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

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

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio del957
Art. 11? — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

Art. 15’ — Éstas deben, ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. . . . s .

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

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

' Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
- la Administración Provincial, a coleccionar_y encuadernar 

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria, 
mente debiendo designar entré el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo, de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo.el único responsable si se constatare alguna negligen. 
cia al respecto (haciéndose1 por- -lo tanto pasible a medidas

— disciplinarias)., . ’ '

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
'pruebas respectivas; 5 días .corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a. partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 
rantía por >$'2.000.00. (-DOS MIL PESOS M/N DE G/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
ro por la -prueba ejecutada. ■ ' • —

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

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

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

Número del día-y atrasado dentro del mes ___  $ 5.00
„ atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00 
„ atrasado de un año hasta tres años ....
„ atrasado de(más de 3 años hasta 5 años ..

’ „• atrasado de más de 5 años 'hasta 10 años
, atrasado de más de 10 años. ..........

$ 15.00
$ 35.-00
$ 50.00
$ 75.00
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Semestral 
Anual ..

Mensual ... 
x Frimestral \

Ü S C R I PC IONES-
...$ 100.00 
...' $ 200.0Ó

P ÜB L I C A CT O N É S.

Toda publicación que no sea de composición corrida» se-per cibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de . 
$ 18.00 (Diez y ochó pesos) el centímetroconsiderándose 2.5 (veinticinco) palabras por ^centímetro. . ——
Todo.aviso por un solo díá se .cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
-El precio mínimo de toda publicación de cualqüieF índole’ será de $ 70.00 (setenta pesos). • - ' ■

. Los ^avisos en forma alternada-,se recargará la .tarifa respectiva én un Cincuenta por ciento. . - • -
Los contratos ó.estatutos de .sociedades para su publicación, deberán ser presentados en. papel de 25 (veinticinco) lí-, •

1 ne'a.s, 'considerándose a-, razón de 10 (diez) palabras por ca da línea' ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como
- 500 (quinientas’) palabras. . '' . \ ‘ .i .... ■ 4 . .

En todo-aviso edicto para él- cómputo de palabras; se con siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen, en' el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, él si. , 
guíente'derecho adicional-fijo: ' . ’ . y ’ -

. 1") Si ocupa menos_ de 1/4 página ......... $'
■2’). De más: de 1/4 y hasta 1/2 página^ ..’.. . ......... A ,.... .... ....' $
39) De-más de 1/2 y hasta 1 página . ..‘«i............ 5.'.... , $

•' 4’)- De más de úna página se cobrará en la proporción correspondiente. ■' •

• • - . . . ..' - PUBLICACIONE S A TERMINÓ -

$ 300.00
$' 600.00 '•

93.00 _ 
150.00 . 
270.00

En. las publicaciones á término que tengan que insertarse, por dos ‘(2.) o más veces, regirá la siguiente tarifa? ' ■

Texto no' mayor de 12 centímetros 
.. o 300, palabras ' ,

Hasta'
10 Jías

Exce- . ~
derite

■ Hasta
20' días

Exce.
' •. dente

Hasta
30 días

Exce- , 
dente

- ? .s ¿ V ■ - -. $ : • - $ '■ • ' ■ $ . '
• Sucesorios .... ......... .•......... . ... . . 195— - 14.—- ,cm. '270.—.- 20.— cm. 390.— 27.—■ cm.

Posesión Treintañal y Deslinde ....... 270.— 20.— ,/ ■ 540.— '36.— - ♦» • 600.— 54.-
Remate de Inmuebles y' Automotores 270.— ^o.~ „ 540.— 36.— 600.—. 54.- „
.Otros Remates .................. 195“—- 14.- 270.— ¿ó.:—. 390.— . ' - 27.- .,,

_ Edictos de Miñas .-..i-:............ . 540.— 36.— „ . —..— —.--- .
Contratos -o Estatutos de Sociedades .'. ’ 2.50 la palabra ' 4.— - —< — —.
Balances' ....... . .  L„-.-..... ?....... . . . . . ' 390.—r 30.— cm. 600.— ’ 54..— 900.— \54.- „- A
Otros Edictos judiciales, y aviSos^.í .. 270.— 20.- „ 4 , 540.— 36: — 600.— ■; 54.- „ . ; :

■ SUMAR 10

-SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

‘ D E C R E ’T

: M.->ci'e Gob. N?

Econ.

1831 del 27[1|64.— Encárgase interinamente de. la Secretaría-de Estado én-’la Cartera ¿le-Economía, al Sr. -

1832
18.33

1834

“ Gob 1835

1836

A. S. ' 1837

1838

.1839

-“.Gob. . 1840

A. S. " .1841

. 1842

. .. Ministro de Gobierno Dri/Güillermo Villegas.: ____1.......
■ — Licjuida, partida,. a'fiaivor de lá Municipalidad de Qafayate .......... i;... ......
-J-Declárase ño ' comprendido en las disposiciones de Decreto Ley'N° 319|63 al.Sr. Manuel:

B, Saravia, dé ía Dirección» Grai: de Rfeñtas- .................... ......... ................................... ..
— Reconócense los servicios " prestados- por los Dresi Francisco Benedicto como Juez de

Primera Instancia. 2? Nominación y al-Dr. Santos Humberto. Juri, como Juez Correc- 
ciona N’ 1 ............................... ......... ..................................... ...............................................

— Modifícase él art. -4? - de 1- Decreto. N9 1622|64, dejándose .establecido cpie el-remátie .de 
los automotores .autorizad o por el-referido decreto, será, exclusivamente-al'contado ......

— Déjase sin -efecto el tr’aslado de la Sra. Nelida A.- Abraliani de López,’a la Dirección
Gral. de. Rentas .....,.....................___ ........ ..5..............................

— Desígnase a la Sra. Nelly del Valle Moré- deíbarrai personal Suíj-Técnico en el Puesto
. S’anitário de (Jorpnel Olleros cl¿ la Dirección dél Interior ........ .4......... . ....:,....

Desígnase al Dr. Juan- C arlos Cabrera, Odontólogo al ^Servicio dé Odontología del -Po.- 
Jiclínico Regional “San'Bernardo" ........................................   .n

— Rermútase gn sus respectivos cargos ,1a' Sr'a.. Bñsilia R. ¿de' MQ/a,.y Sra. Edmunda-
C. de'Rosas d'el Ministerio de Asuntos- Sociales _y Salud Pública ....._____

— Confírmase en. sus -respectivos cargos a los Magistrad'os del :Pódér- Judicial de acuerdo • 
constitucional -por parte del Honorable'Senádo de la Provincia

— Reconócese- un .crédito ]¿or la suma de ? ’4'000.— m|ñ. a'favor del Sr. -'yióeñte Aparicio
— en concepto de-subsidio ,s ocial, para gasto’s dé sepelio y luto- __ .’..............;.
— Apruébase los .gastos. ocasionados por el-traslado dé! Dr. César-Torréns'San-figos’a-'de.

acuerdo a' las disposiciones establecidas por 'el art.-9'-' de .la" Reglamentación de. Viá
ticos y Movilidad ... A .......................; ...........7............
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4596

4596

'4596

4596 al 4597
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4597

■4597

'4597- -

’ 4597

4597 al-4598
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1843

1844

1845

1846

1847
1848

1849

“ Econ. 1850 ..

—Apruébase en todas sus partes l'a Resolución N9 25—1|64 de la-Caja 'de Jubilaciones, 
referente a los créditos para la financiación de las viviendas ...  ■ ,

■—Reconócense los s’ervicio s prestados por el Dr/ Roberto Sola Médico Asistente de ‘la ' 
Dirección de Asiitencia P ública ...................................................................... ............................

— Apruébase en todas sus 'partés la Resolución N9 566|64 de la Caj'á de Jubilaciones,
referente a los créditos para .la financiación de las viviendas .......... ......................... .

— Apruébase la Resolución N9 454—1|63 ñ’e la Caja de Jubilaciones, mediante lia, cual se
hace lugar al pedido interpuesto por el Sr. José A. Janer?...................................I...............

— Apruébase la Resolución N1' 29—l|64 referente a la financiación de las Viviendas ....
— Desígnase al Sr. Enrique Torres, Person’al Sub-Técnico del Puesto Sanitario de Vol

cán Higueras, Dpto. de Iruya ............. . ................................................................ . ...................
— Reconócense los servicio s prestados por el Dr. Manuel. í. Hernández, Médico de Guar

dia (de la Dirección de Asistencia Pública ............................... . ..........................................
:— Acéptase la transferenci a efectuada por el Sr. Alberto Furío al Dr. Carlos E. Nava- ’ 

rro de l'a parcela 23, . ituada en la ciudad ............................. ..........................................

4598

4598

. 4598

459§

4599

4599

4599

4599

LICITACION PRIVADA:

N9 16208 — A.G.A.S. —Licitación Privada Obra N9' 1305 4599

LICITACIONES PUBLICAS:

Ñ9 '

N9

N9
N9

16221 —i Municipalidad de la Ciudad —Licitación Públ. Ñ9 3|64 —Para la Adquisición ide 166 cubiertas é igual can
tidad de cámaras ...................................................... ........................................................................ ........................................

16216 — Establecimiento Azufrero Salta —Licitación Pública N9 33|64 —Adquisición de respuestos Ambulancia Ford 
F —100 .       ?...................

16215 — Establecimiento Azuffero Salta —Licitación Pública N'-’ 12|64 —Adquisición de baterías p'ara automotores .. 
16214 — Dirección Nacional de Vialidad —Licitación Púb. N9 — Obras de la Ruta N'-' 16 —Río Medina — El Tunal Ect.

! ■ ■ ,

4599

' 4599
4599 al 4600 

4600

EDICTO CITATORIO:

N9 16218 — Edicto 'de Concesión de Agua Públic'a 4600

SUCESORIOS:

N9
N9
N9
N»
No
N9
N9 
N’ 
N’'
N9
Ñ9 
N.
N9
N9
N9
N9 
N’-. 
N9
N9

SECCION JUDICIAL

— De don Rudecind'o García ...................
— De. doña Audelina Vera de Aramayo
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De

don José Zárate ...................... ..........................................................
doña María * Bartolina de Albarracín ......................................
don Joaquín Alcalá Ruíz. ..................................................................
don Felipe Alberto Gutiérrez ......................................................

don César Esteban Alfaro ................................................ . ................
doña María Retambay de Contreras y José Gil ContTeras 
don Juan Petrinich .................. .......................................................
don Bartolomé Rodríguez ...................................... .............'.........
don Alfredo Golovinski .............................................................. . .

16157
16156
16155
16154
16135
16132
16118
16115
16110
16103
16102

16096 — De don Javier Natalio Guerra
16Ó86
16077
16072
16058
16057
16027 — De
16007 — De

— De
— De
— De
— De
— De

■don David Loreto Zalazar ............  .
doña Modesta Barrionuevo de Baldovino ...............
■doña Beatriz López de López .................... .......................
don Nolasco Gómez Rojas ....................................................
don Antonio Díaz Calderón ............................................
doña Rumualda Zterpa ... . ............... . .................... .
doña Nelly ó Nélida Arévalo y Doña Clara Arévalo

REMATES JUDICIALES:

N’
N9
N9

No 
N9 
No
N9 •

16179 Por 
16153 — Por 
16143 — Por: 
16127 — Por 
16124 — Por 
16109 — Por 
16106 — Por 
16052 — Por

4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4G00 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600 
4600

Raúl M. Casal'e —Juicio: Banco Pcial. de Salta vs. Amelia A. Vda. d'e Flores Rolando . 
Carlos L. González Rigau —Juicio: L.A.S.A. vs. Segundo Salomón Bravo ............ ................
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Rentas Trinidad García de-vs. Viterman Sarmiento 
José A. Cornejo — Juicio: Emilio Cupic vs. Daniel Eezcano.....................................................1...
José A. Cornejo — Juicio: José R. Brufau vs. Isidoro A. Toscano...........................................

Adolfo A. Sylvester ,—Juicio: Miguel A. pintado vs. R. Orlandi .......................................................
Efraín Racioppi —Juicio: Genov'ese Miguel y Otro vs. Manzano Angel ...................... ................
Arturo Salvatierra —Juicio: Abus Rochen vs. Tomás Alvaro Sosa ...................... .’....................

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 16149 — Promovido por Emilio Torres ......... ...7...................................................................................................................

4600 al 4601
4601
4601
4601
4601-

4601 al 4602
4602
4602

4602

AVISO COMERCIAL:

16212 — Carlos F. Salomón

A S AMBLE'A S :

N9
Ñ9

SECCION COMERCIAL

SECCION AVISOS

16225 — Centro
■ 16224 — Liga Salteña de Fútbol —Ciudad —Para el ’d ía 7 de febrero de 1964

Gremial de Conductores de Coches —Ciudad —Para el día 21|2|64

4602

4602
4GO2
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M" 16223 — San Bernardo Inmob. LF.C.I.S.A. —Para. el 29 de febrero de 1964 A . i 4602
N“ 16222 — Lanera Algodonería Com'ercial, Industrial. S.A.. —-Para el-’dí’a 29 de febrero ‘de, 1964 .. 4602
N« 16220 — Fundación David Micho! 'Torino —Para el-día-17 de febrero-d'e.1964 •>.<,;................y . 4603
N9 16217 — Club Deportivo Gral. Belgrano —Ciudad—Para el día.23, de febrero de-1964 f......... .............................................. 4603
N? 16211 — Club Deportivo Geiieral Güemes ■;—Ciuda’d —Para el día 7 -de febrero d'e 1964 . A ..............i ............... . 4603'-

AVISO a. LOS -SUBSCRIPTORES-. .......... .-.C .......... .-.........:......................... , - 4603,
AVISO A LOS ' AV.SADORE¿ ... .. . , vf. . ■ .............................................. ..... i.......... ■ ,/ .4603;

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

' EJECUTIVO

DECRETO N9.1831
Min sterio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Enero 27 de 1964
—Debiendo ausentarse a la Capital Feder'al, 

en misión oficial, S.S. el Señor Ministro 'de 
Economía, Finanzas • y Obras Públicas, Ing. 
Dn. FLORENCIO ELIAS,

El Goberhador de la' Provincia de'Sal.a
D E C R '"E T A' :

Art. 1°. — Encárgase interinamente de la 
Secretaría de Estado en la Cartera de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, a S.S. el Se
ñor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc- 
c ón Pública doctor Dn. GUILLERMO VILLE
GAS, mientras dure la ausencia de su titular.

Art. 2“. — El presente decifeto deberá ser 
refrendado por S.S. el Señor Ministro 'de A- 
suntos Sociales y S'alud Pública.

Art. 3? — Conr.1niq11e.se, ¡nib íqiiiw ios.'- . 
tese en el Registro Oficial y arcliive.se.

Dr; Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N- 1832
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Enero 27 de. 1964
Expediente N9 3519|63 '
—VISTO este expediente en el que la Mu

nicipalidad de Oafayate gestiona un subsidio 
de ? 100.000.— m]n., para 'destinarlo ,a la re
paración de los daños c’ausados por el des
bordamiento del ría Chuscha; y, ,

—CONSIDERANDO: ' t
Que la difícil situación por la que atraviesa 

el Gobierno no p'ermite acceder en el sentido 
solicitado por falta de fondos y no dontár aún 
con el nuevo presupuesto general de gastos;

QU'e sin embargo el Poder Ejecutivo siendo 
deudor por concepto de participaciones a 'dicha 
Municipalidad, puede 'disponer de la cantidad 
indicada sin afectar el 'desenvolvimiento presu 
puestario de la Administración Provincial;

E! Gobernador de la Provincia de Sal a 
DECRETA :

Art. I?. — Previ'a intervención de Contaduría 
General pagúese por su Tesorería General a 
l'avqr de J,a Municipalidad de Cafayate, la suma 
de $ 100.009.— m|n. (Cien Mil Pesos Moneda 
Nacional) a cuenta 'de sus participaciones con 
imputación a Reparticiones Autárquicas y Mu
nicipalidades — Ctas. Ctes. — Municipalidades 
de la Provincia — Municipalidad de Cafayate.

'•t. 2'.' — Comuniqúese, pub'íqupsi', in.-ór. 
tase en el 'registro of'cinl y nn-hí-- .-

, Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas
M. de E. F. y O. P.

(Interino)

. ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 1833 - . - t-N.N, •
Ministerio de Economía; F. y O. Públicas 
SALTA; Enero 27 de 1964 .: ’ 7 ■ v"',’
Expediente Ni 1840|63 • '■ ■
—VISTO éstas actuaciones en. ■ las'. que se- 

vienen sustanciando situaciones planteadas: r, a. 
personal d'e la Dirección General de-Rentas por 
imperio del régimen d'e incompatibilidades; y 
atento a que el señor Manuel Rafael. Saravia, 
por la constancia aportada a fs: 17 (Cédula 
de Notificación del Instituto Nacional ¿le Pre
visión Social), goza de una jubilación extra
ordinaria, lo que le encuadra en 'el artículo 29' 
id'el Decreto Ley 319, que permite.a. los .agentes- 
de la Administración Provincial que se hubie
ren acogido a Ja jubilación citada o .antici
pada a continuar én su c'argo hasta completar 

/los extremos exigidos para la jubilación ordi-. 
naria;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia • de ■ Salta 
DECRETA:

Art. 19; •— Declárase no comprendido en las 
disposiciones del Decreto Ley N9 319' del 28 
■d'e junio de 1963 al señor. Manuel Rafa'el Sara
via en el c’argo de Ayudante Mayor de, la 
Dirección General de .Rentas, ' ' ’

.-.' l " -- l'v .miiiqnesv. luililíqui-sv n’é - 
» «• <n >-| Uegi ti-n Olicial y. .-i-ePi

Dr.' Ricardo Joaquín Durand 
Dr. GuíPermó Villegas 
M. de E. F. y O. P. ' ‘

(Interino)
>TTA: .

oT-'ti-na Félix Alonso H jrrero
í ' .1 , te-íp.inho del Minist d<. E. !•’. v O

DECRETO Ni 1834 . . ■
Ministerio de Gobierno, J. é'.l. Pública, 
SALTA, Enero 27 ;dé 1964
Expedientes N’s.' 7286¡48 y 5Ó82|62
—VISTO:
,—Los expedientes citados 'precedentemente 

iniciados por ‘el doctor Francisco Benedicto en 
su carácter de Juez id'e Primera Instancia Ter
cera Nominación en lo Penal y por el doctor 
Humberto Santos Juri, Juez en lo Corifecional 
de Segunda Nominación quienes solicitan el 
reconocimiento de los servicios- prestados el 
primero en el Juzg'ado de Primera Instancia 
S'egunda Nominación -y el doctor Juri por el 
tiempo que se desempeñara interinamente en 
el Juzgado Correccional N9 1— y, ' ,

—CONSIDERANDO:
Que los citados magistrados se desempeñan 

en dichas funciones 'eii vivruü de ,una acordada 
de la Exema. Corte-de Justicia, sin desaten
der las que l'e er,an propias en razón de ha
ber quedado vacante dichos cargos;

Qué como antecedentes de dichos pedidos 
puede citarse el Decreto N9 10745 de fecha 8| 
VUI|948;. , '
, Que si bien es cierto el casó de referencia 
no se encuentra contemplado en el artículo 4'-' 
de Ta Ley,de Presupuesto vig'ente en tal ó- 
portunidad, es innegable que toda función, 
mientras exista una efectiva prestación de 
servicio debe ser remunerada;

Por ello y atento lo dictaminado por Fis
calía de Gobierno y lo informado por .el Tri
bunal de Cuentas de la Provincia;. 1 ■ • 1 . _ ■

El Gobernador de , la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. i?. — Reeonócense los servicios presta- 
dos .por el 'doctor FRANCISCO .BENEDICT.O

como J.üez dé Primera Instancia Segunda No- 
nlinación 'en lo Penal desde el día 5 de Octu- 
bre de 1961 al día 5-dé Febrero de 196-2.

Art. 29. — Reeonócense los servicios presta- 
■ d'os. pqr el doctor SANTOS HUMBERTO JU- 

. RI- como Juez’ Correccional N9 1— desde el 
día 5 -de Julio de 1962 al día 19 d'e noviembre 
de 1962.

Art. 3?. ■— Déjase establecido que el recono
cimiento dispuesto' ■ precedentemente involucra 
únicamente l’a p'ercepción ,del,-50 0|0 ü'e los ha
beres que en tal caso le correspondiere.

Art.. 4?. — El presente decreto será refren- 
.. -dado- -por ■ los s'eñoifes Ministros Secretarios de 

Estado-en las Carteras de: Gobierno, Justicia 
■. .é Instrucción . Pública y de Economía, Finanzas 

y. Obras Públicas.
59 Conniníriviúse. pnljlíqiiese.. insér

tese en el Registro Oficial.,y archives..

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIÁ:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N9 1835
Ministerio de Gobierno/J. é-1. Pública'
SALTA) Enero 27 de 1964
Espedientes N9s. 9204 y 9340|63 '
—VISTO el, Decreto N’ 1622 de fecha 13 de 

enero ‘d'el año en curso, m'ediante el cu'ál se 
dispone la venta en rematé público 'de los ve
hículos automotores pertenecientes a.Jefatura 
de Policía d'e la Provincia, cuyo detalle. en el 
mismo1 se consigna; encomendándose la reali
zación de dicha subasta al Mar'tilléró" Público 
don .Néstor Normando Medrano;

Por ello, atento lo solicitado por el nombrado 
Martiliero en nota - de fs. 14 .ya las. razones' 
invocadas en, la misma,

■ El Gobernador dé la Provincia de Salta 
, . DECRETA:

Art. I9. — Modifícase 'el artículo 49 d'el De
creto N9 1622 del 13|I|64, dejándose- establecido 
que el remate de .los automotores' autorizado-, 
por el referido decreto,- s'erá exclusivamente ál 
contado. . - '

Art. 2'-'. — Modificas’? el .articuló 79 ¿del De
creto N9 1622 del 13|l|64, dejándose establecido 
que la 'publicación del edicto o aviso de ifemate 
de los automotores, pertenecientes a Jefatura 
■de Policía de Tá Provincia,, se hará por él 
térm’np d'e TRES días alternados y ¿con una 

. anticipación de di’ez días al ■ acto, en -el Bo
letín Oficial de la Provincia y en los diarios 
locales “El Intransigente” y “El Tribuno’: Úni
camente. . -

Art. 39. — El presenté decreto deberá ser re
frendado por S.S. el señor Ministro 'd'e Ecó"ho- 
mía, Finanz’as y Obras Públicas. .

a» — Comuniques», pu'b’frpi.'-s», ’iísór-
’h <!' en el Registro Oficial y archives-.

— Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: , '
Miguel Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Búbl. 
—:----------  ' 1

DECRETO N9 1836
Ministerio de Gobierno, J. é I._ Pública' 
SALTA, Enero 27 'dé 1964
Expediente Ni 5161|64 • -

Visto.'el Decreto N9 8787 de fecha-ie ^'dé^agosto 

Conr.1niq11e.se
arcliive.se
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dé 1963, mediante el cual se dispone el traslado 
de la "Auxiliar 5? de l’a Dirección de Arquitecto- .■ 
,ra de la Provincia, Sra. Nélida Alba Abraham 
de López, a la Dirección General de Rentas; 
y atento lo solicitado e informado por la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, a fs. 1; lo informado por la Direc
ción Gerieral de Rentas a fs. 1 vta. y lo soli
citado por l'a Sub-Secretaría de Obras Públi
cas a fs. 3 d'e estos obrados;

. El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto el traslado de 
-la Auxiliar 5? de la Dirección d'e Arquitectura 
• de la Provincia, señora NELlDA ALBA A- 
BRAHAM DE LOPEZ, a la Dirección General 
de Rentas, dispuesto mediante el art. 49 del 
Decreto N° 8787 de fecha. 16|VIII|1963, debiendo 
reintegrarse la misma a la. Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de-la Provincia, a par
tir de la fecha que se haga cargo de sus fun
ciones.

Art. 2’. — El presente decreto será refren
dado por S. S." el señor Ministro de 
Finanzas y Obras .Públicas. <

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal
Ministerio de Gobierno, Just. é Inst. Pública 

Economíá,

debiendo el citado profesional cumplir .con el 
horario y demás reglamentaciones en vigencia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
'Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1839~
Ministerio de Asuntos. S. y S. 'Pública i
SALTA, Enero 27 dé 1964'
Expediente N9 42.203,63
—VISTO la'permuta en sus respectivos car

gos de las 'empleadas dependientes" del Minis
terio de Asuntos Sociales y S'alud Pública, 
Sra., BASILIA RUIZ DE MOYA, Ayudante l9 
—Personal Sub-Técnico de Dirección del In
terior y sra. EDMUNDA CARRAZAN DE
ROSAS, Ayudante l9 —Personal Sub-Tecnico 
d'el Departamento "ele Tjucha Antituberculosa; .

Atento a las conformidades dadas por los 
correspondientes Directores y a lo informado 
por Oficina de Person'al y Sección Liquidacio
nes y Sueldos;

Dr. DANIEL FLEMING BENITEZ
Distrito Judicial del Centro

Vocales de las Cámaras en lo Criminal:
N? T . .
Dr. JUAN CARLOS FERRARI
Dr. JULIO ARGENTINO ROBLES
Jueces de 1a. Instancia en lo Civil y Criminal: 
3a. Nom. Dr. RICARDO ALFREDO REIMUN-

" DIN (h)
5á Nom. Dr. RICARDO AMERISSE
Juez de Minas:
Dr. GUSTAVO URIBURU SOLA
Jueces de Menores:
Dr. JUAN JOSE COLL 
Defensores Oficiales:
N? 2 — Dra. HAYDEE CACERES CANO
N° 3 — Dr. MARCELO SERGIO O’CONNOR ■ 
N’ 4 — Dr. RAUL BRAVO HERRERA
Fiscal en lo Civil, Comercial y Trabajo: 1
N9 2—Dr. AGUSTIN DE ESCALA YRIONDO 
Defensor d'e Menores e lincapaces:
Dra. TERESITA DEL JESUS CHICO FREIJO 

Distrito Judicial del Sud
Juez en lo Correccional:
Dr. GUILLERMO BORELLI
Defensor de Menores,' Pobres, Ausentes é In
capaces:
Dra. JUANA M._ OSADCIA DE SANCHEZ 
. rt. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas 

ES COPIA:
Miguel Santiago Macíél

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

DECRETO N’ 1837
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 27 dé 1964
Memorándum N“ 49 d’e Dinección -del Interior- 
—VISTO lo manifestado en Memorándum N’ 

.49 emanado de la Dirección del Int'erior, Ad
junto a las presentes actuaciones;

Atento a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Desígnase a la señora NELLY 
DEL VALLE MORE DE IBABRA —L. C. N9 
0.976.279 en la categoría d'e Ayudante 1? — 
Personal Sub-Técnico en el Puesto Sanitario 
d'e Coronel Olleros, a partir de la fecha en que 
se haga cargo de sus funciones y en cargo 
vacante existiente en Presupuesto de Dirección 
del Interior.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, débe- 
,rá imputarste al Anexo' E^-l Inciso 2— Item 1 
Principal a)l— Parcial 1 de l'a Ley de Pre
supuesto en vigencia —Ejercicio 1963|64.

Art. 3’ — Comunique.-,.-, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
\ Dr. Danton Julio Cermesoni

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1838
Miinistério de Asuntos S. y S. Pública .
SALTA, Enero 27 de 1964
Expediente N9 42.257|63 •
—VISTO la 'designación' solicitada a favor 

del doctor Juan Carlos Cabrera, como Odon
tólogo Concurrente al Servicio de Odontología 
del Policlínico Regional “San Bern'ardo’’;
. ‘Por ello y atento a lo manifestado, a fs. 6 
y ’a lo informado por Oficina de Personal a 
fs. 8 de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Desígnase al doctor JUAN CAR
LOS- CABRERA, como Odontólogo Concurrente 
al Servicio de • Odontología del Policlínico Re
gional "San Bernardo’’, en ca/ácter “ad-hono- 
Tem’’ a partir de la fecha del presente- decreto,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Permútase a partir del l9 de fe
brero dbl año en curso, a las siguientes em
pleadas dependientes del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, con las mismas 
categorías y funciones:
’ Sra. BASILIA RUIZ DE MOYA — Emplea- " 
da de Dirección del Interior con- lia categoría 
de Ayudante l9 —Personal Sub-Técnico' del 
Puesto Sanitario de Angastaco (trasladada a 
la Farmacia de dicha Dirección por Resolu
ción N’ 1244(63). /

Sra. EDMUNDA. CARRAZAN DE ROSAS— 
Ayud'ante 19 —Personal Sub-Técnico - del De
partamento de Lucha Antituberculosa, quién 
deberá desempeñar funciones en el Puesto Sa
nitario de Urund'el.

Art. 2’. — El gasto que demande eT cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— , Inciso 3— Item 
1—.Principal a)l— Parcial 1 lo • deferente a 
la Sra. Basili'a R. de Móya, y al Anexo E— 
Inciso 2— Item 1—‘Principal a)í— Parcial 1 
d'e la Ley de Presupuesto en vigencia lo re
lacionado con la Sra. Edmundo C. de Rosas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

Es Copia:
Lina Bianchi de-López

Jefe de Despacho dr Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 1840
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública, 
SALTA, Enero 27 dé 1964 
Expedientes N9s. 1028 y 1029,64
—VISTOS los acuerdos de ley .¿prestados por 

'el Honorables Senado de lia Provincia, a Ma
gistrados del Poder .Judicial, en sesión celebra
da el día 24 del mes~én curso, y cuyas co
municaciones fueron elevadas al Poder Ejecu
tivos en .notas N9s. 303 y 304;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Confírmase en sus respectivos 
cargos a los Magistrados del Poder Judicial 
que seguidamente se detallan y que han me
recido el acuerdo constitucional por parte del 
Honorable1 Senado d'e la Provincia:

Exorna. Corte dé Justicia de ja Provincia: 
Ministros:
Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ
Dr. MILTON MOREY
Dr. DANILO BONARI
Dr. HECTOR E. LOVAGLIO
Dr. ALFREDO'JOSE GILLIERI
Fiscal de Corte:

DECRETO- N’ 1841.
Ministerio de Asu'ntos Sociales y S. 'Pública 

SALTA, Enero 27 de 1964
Expediente N9 19.913,63. . .
Visto la planilla que corre a fs. S|10 en con

cepto 'de subsidio social —Decreto Ley N’ 30] 
962— a favor d'el Sr. Vjcehte Aparicio, para 
gastos de sepelio y luto;

Teniendo en cuenta lo. manifestado por Con
taduría General de l'a Provincia' a fs. "11,

I
El Gobernador de la Provincia de Salta- 

DECRETA:

* Artículo 19 — Apruébase la planilla- que 
c’orre adjunta a fs. 8|10 por el concepto antes 
expresado.

Art. 2? — Reconócese un crédito por la su
ma de ? 4.000 m|n. (CUATRO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL) a favor déí s’éñor VI
CENTE APARICIO, -en concepto d'e subsidio 
social que acuerda el Decreto Ley N?. 30,962 
—artículo 9V— apartado 4—d) para gastos de 
sepelio y luto.

■ Art. 39 — Resérvense las prestentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin
cia, hasta t'anto se arbitren los fondos nece
sarios para su cancelación.

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

Dr. RicaAlo Joaquín Durand

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

•ñ.l'e de Despacho d < .Asuntos S. y S. Pública

DÉCRÉTO N9 1842. '
Ministerio d'e As,tintos Sociales y S. Pública

SALTA, Enero 27 dé 1964
Expediente N9 485]64 — Viáticos. •
Visto el Memorándum N’ 2 cursado por Di

lección del Interior del1 Ministerio del rubro, 
j mediante el cual solicita la aprobación de los 
gastos ocasionados por el traslado del Dr. Cé
sar Torrens Santigosa, Sra Palmira R. 'de 
TOrrens, Dr. Wadi Ruperto Mimessi, Sra. 
Hortensia Velia de Mimessi, Sr. Víctor Felipe 
Subelza y Sra. Martha Ramos de Aguirrte, de 
hcuerdo a lo dispuesto por los puntos 29, 39, 
49, 5’, 89 y 99 de lá Resolución Ministerial Nfo.. 
177 de fecha 16 de1 diciembre de 1963 y de la 
Sra. Lorenza Mogro de Subelza por el punto
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2? de kl ¿Resolución N° 969 del 7 degenero dél 
año -ppá'o.; • ' - ,
.Atento a lo establecido én . el artículo 9"' 'de 

la “REGLAMENTACION DE VLVTICOS .-Y 
MOVILIDAD" —: Decreto N9 930|5S y' tenien
do en cuenta lo manifestado por la Sección 
Viáticos de Dirección .-de Administración'-del 
citado'. .Departamento de Estado, • . ■

E¡ Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:. / . .

Artículo 1’ — Aprúébanse’. los gastos' oca- . 
sionados por el trasladó 'del' Dr, CESAR TO- 

’RRENS SAÍNTIGOSA. Sra. PALMIRA R. • DE 
TORRENS, Dr. WADI RUPERTO MEÑÍESSI, 
Sra. HORTENCIA VELIA DE MIMESSI, Sr. 
VICTOR FELIPE SUBELZA y Sra. MARTHA' 

i RAMOS DE' AGUIRRE ■ y ‘ Sra. ¿ORÉNZA 
MOG-RO DE SÜBELZA de ■ acuerdo a lo ex
presado precedentemente ¿y en virtud de. las 
disposiciones establecidas 'por el artículo 9” 
d'e la ■ “REGLAMENTACION DE VIATICOS Y 
MOVILIDAD” ’ Decreto N’ 930|58.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. P-'bñeu4

DECRETO N9 1843.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
‘SALTA, Enero 27 de ,1964
Expediente N9 8184—C—63 (N9 5291163 dé 
la Caja d'e Jubilaciones y Pensiones de ■ la 
Provincia).
Visto en estas actuaciones la [Resolución 

N,J 25—I. de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nas de la Provincia de fecha 17 de enero del 
año en curso, la cual introduce modifica
ciones a la Resolución N9 678—I., aprobada 
por Decreto N? 984¡63, 'de acuerdo a una-,so
licitud formulada por el Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas; y. 
CONSIDERANDO:-.

Que las modificaciones a introducirse no 
afectan ni cambian el alc'ance y contenido de 
la Resolución referida, sino que hacen solo 
a la tonina- de ella, facilitando la financia
ción de las viviendas, qu'e es la finalidad pri
mordial de la compra-venta, dispuesta por la 
misma-;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1“ — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N’ 25—I. de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 17 de enero de 1964, que dispone lo si
guiente: ,

"Art. 1? — Modificar el artículo 29 de la 
Resolución N9 .678—I. de fechá 30 do octubre, 
de-1963, fijando el precio - de¡ la Venta allí 

.dispuesto, en la cantidad d'e $ 80,— (OCHEN
TA PESOS M|N.) el 'metro cuadrado.

Art. 2’ — Modificar el artículo 39 d'e la Re
solución N9 678—I., en él sentido de que la 
retención d'el precio se hará directamente por 
el Poder Ejecutivo en oportunidad de hacerse' 
efectivos los créditos que acuerde a los ad
judicatarios el Banco Hipotecario Nacional.

Art. 39 — Suprimir el art ,59 de la -Resolu
ción N’ 678'—I., la fras'e: “por el monto que 

'resulte del reajuste por, oscilación del valor
■de la tierra”..* »

Art. 49 — Sustituir el-art. 69 déla. Resolu
ción N9 678—I., por el siguiente: “Si dentro 
de los dos años a partir de La fecha de la 
Resolución N9 678—L,. no se iniciara la cons
trucción de viviendas en alguna o algunas 
de las parcelas que se transfieren-'a la Pro
vincia de Salta, lá, Caja de Jubilaciones y 
Pensiones podrá da,r por resuelta la. compra 
venta respecto d'e aquella parcela o parcelas 

«en. ésa situación; resolución que sur,tiñá lefec.-

tos - desde -su ño.tificációñ 'á-;Ja- Próv-incia' de 
Salta”-., ■ , ¿ j- --' -A -../

; '-J'l :!Q-nniníquése-,:'-’-publíqüeso,,.insél'-
t • »t rii.-til. piglstró. oficial yr-U'ií'dlívcsef «

' .: ?>) Si-í .vR-iéaidoi xJóáquín' Durand
• . ••íñDr.-íDantoirrJulio Cermesoni

US Cf'-I’IA: ‘ ’ •• ' ' ‘ ’
L Bianclij de r.López nT ’

I—, • el .'iA.Siiqeho' d.“ Asuntos-S,-y.‘ñ.-'P.úbüca

DECRETO N*  1844. D-■ L < •-; S * • 
Ministerio dé 'Asühtos-'-So'oiales' y 'S/APúljlica 

SALTA, Enero 27-dé 1964" 7-- A’iUA*'  
Expediente N9 4211131631 • '’

■ Visto- eñ .'estás : actuación eé el fecóñócihñen- 
to "de servicios ' Solicitados 'a l favor’ dél Dr. 
ROBERTOJ-SOLA, «m -la"" c'atégoríá dé-Oficiál 
19 CMédicd AsiS’teñte)’S*dé ’lá Dirección'de Asis
tencia- PúbHcáD-’ --1 : -:í- i’’.

’ Por ello- 'y- • atentó -á, ló ‘ manifestado. a fs.
8 ya lós"informes -de Óf¡.ciña' de ‘Peísimal y 
Sección' Liquidaciones ' y»-*  Sueldos,

El Gobernador de. la -Prpvinqia 'de -Salta • ■ 
. . ; , . . - .. D E C R -E T A :- ' .-'

Artículo l9. — Reconócense los seiy icios 
prestados, por, .el: -Dr, RÓBER'TO - SOLA, én la 
categoría de Oficial (Médico Asistente) de 
la Dirección de Asistencia Pública, durante . 
61 tiempo '’conlpfendido ‘‘desde' él ■ 19 al 31 dé 
diciembre tincluSive'-.dé';'í963,4ién réemiilazo 'd'el 
Di. Julio ■'Eederér--7 o'útes: quién '’ se encuentra 
en uso dé licéntíiá 'extraordinaria • Sin 'percep
ción de haberes. '•”' ' ” ' ' '

Art. 29.—- El ’ gastó qué' ’ demandé "el • eum- ! 
plimiento - de lo" dispuesto preéédénteménte, 
d'eberá -imputarserál"‘Anéxo E—^‘•'inciso 6— 
Item 1— Principal ’a)l— Parcial í 'd'e la Ley- 
de Presupuestó- en vigciieia -Ejercicio*  19631'64.

■ • Comuniqúese, pübljqutese,' insér-
’e-. i-’ú i-T-Registro ‘Oliciaí y archívese)

? Dr. -RicardoJoaquín Durand s'’
-J® oltMAi ib Éi'.rDantohsiJuJib.-Gerrnesoni '

i S COPIA: / .• ; '■ * ’'* '•*/ '
;B¡dñchi"'de L'ópéz. ' . ■■

• i;'.-2’fií'&p¿díHó'-'át!-. A'suntós1 S. y SJ Publica- - -. , • ? — . vm <’ , :
■: • ■ .i ' •' i f». a.í a "i. -
DECRETO-.N'-'? 1845?? • »' ’
Ministerio de Asuntos 'Sociales- y S.’’Pública 

-'•-iSA’LTiAít.E'ñéró'27-*-xIe! ,l19'64.-i í •: >.-,d ■•’
- Expedienté fl9-2609^-0—62 (N9 566f62“de 'ia
. Caja de Jubilacionesy’Pehsiones de ¡a Pro

vincia). ■ • ‘ ' •» •
Visto la Resolución N9 67.4 d'el' 31) <ie octu

bre dé 1963 dé la iñaja dÓDlúbtla'e'.ones y Pen- 
s ones -W la Próvíncia' yL qiie 'fuera aprobada 
por Decreto N'-' 797 'd'e fecha 12 -dé 'noviem
bre del año pudo., teñicndoáen eüo'ñíá iá-’-jiota 
elpvada por el .Ministerio de ' Mconuirtta, ■ Fi
nanzas y Obras Públicas el día i 6 d-ei co
rriente adjunta a fojas 65„|ép ,J’a que ..solicita
se introduzcan mbdifica.cñJnés . 'én , ja *,’citñdá 
Reso’uCTóli ";y " '' )' 4 - ■ -
CONSIDER/Í,?7p.0¿ ’ r.M . ■ ’.’-'X. -i

Que: .las . modificaciones. ■ a intro'd'uélrsfe no 
:-ifv"tan . -ni . cambian -el alcance-y - contenido 
sustancial, de la. referida'-Resolución, sino- 'que 
hacen so.Io a,, la .forpia ■; de ella, facilitando la 
financiación- de. las.-yiviéndas ..que ,es la fina
lidad pr'mordiaVrle la tcóihpra-v'enta d'ispú'esta 
en la misma;

Por ello y atentó al‘; Dictamen ‘dé- Asesoría 
Letrada del Ministerio' dé'Asuntos Sociales y 
Salud Pública corriente ’,a- fojas" 68,. ; ,,

El Goberháddr ‘dé ia‘ PrbVi'nciá eje -SaT-"a
'-■ D ’E-C R"'E‘T Á":. ' ‘.‘f

Artículo .l9.-.-n 'Apruébase en todas- sus" par
tes- la--Be.sOJuci6n.l>N9;.56.6-.‘de da .Caja*  dre Jubila
ciones y Pensiones üé la Provincia,‘"dé4'fe'Chb, 
17 de enero de.’ 196.4.Acuyá'-parte -dispositiva 
dice textualmente: Q.w ’‘L:‘.

“Art. 19 —' Modificar:Já Rés’olución,674 
—I dtel 30.de octubre';-dé 1963,’ fijando - el pre‘- 
Clo de venta allí \disp.Ue'sto4 éñ •$.*  ÍOO--D. nl|n. -' 
•(CIEN PESOS MlN.) el metro' cuadrado.' •'''

',-SAft;i291.-T Derogar él'artículo- 39 de lá Re
solución • N'-’ 674-L-I; “ " D .' - .

• Art.; 39 —' Modificar' él- artículo 4? .de la Rie-
* solución N9‘674—I, "én -’ el sentido -de - que Ta

retención "■ del-’4 precio se hará directamente 
-por ..'el íPoder'TEjécutivOi-'-én oportunidad4 de 
hacerse efectivos’-Tos créditos que > ácüérd’e ;',á’ 

•ios- adjudicatarios;el' -Bando- Hipotecario ’Ná‘- 
ci'Óñá.1,'’ '**• ’’ 2 ' 1' ‘

Art. 4’ — Suprimir' él. artículo- 69 de lá -Re-
■ solución ,N9 674—I,. la frase: “o . la, cantidad 

que rtesulte por .el .reajuste por oscilación del 
valor -de la tierna".' • .
' ■ Art.A5? —' .Sustituir .al artículo -79 de la-Ré- 

.solución N«. 674—I,-, por-el siguiente: '“Si ¿den
tro -dé-.los dos'años a partir de ¿,1a-fecha, d'e- la 
Resolución N9 6744-1, nose iniciara, ,1'a .cons- 

■trucción -den-viviendas .¡en, algunas de las par- 
. ótelas■’ que se ■ transfieren a la Provincia de

Salt-a,- la. Caja de-' Jubilaciones' y Pensiones 
podrá dar .por resuelta. ia, compra.-venta- res
pecto ude 'aquella .parcela o. parcelas- en- esa 
situación; resolución que surtirá efectos. d!és-. 
ñ'e ¡ su notificación-a. .la Provincia 'de Salta’’.

ArL- .3” — Comuniqúese, publíquese, insér
tese-. en el Registro Oficial -y archívese.

. DtL Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

• ES.-.COPIA':.. . »■ -4.
L ra :Bis'ñch¡' de;López :

’J.fo de Despacho dé Asuntos S. y-SAPñblica

, DECRETON9’ 1846. ... r ........  •„
.‘Mi-njsterio d'e Asuntos Sociales y S. Pública

SALTA, Enero 27 de 1964
Expediente N9 2683|63 —> 'de. lá Caja de Ju
bilaciones y Pensiones.':— Expte. N’ 2239|61 
del Ministerio del A.'-S. " y iíSalud . Pública.

- Vistá lá R'esolucíón "-N9 '454—1 «de fecha’ 2.8 
'-■dc.-agósto' de Í963 - de-'-la Gaja-'de' lubilaciones 
y Pensione^ de la Provincia, medianté’-la -cuál 
no se hace lugar ¿1 pedido interpuesto por" el 
jubilado,-4-señor". JOSÉ ¡ANTONIO -JANER, en 
el sfentido de que se tenga en cuenta el ma
yor ‘cargo 'desempeñado- por :él mismo a sea 
el áte Comisario 'dé Policía de la Provincia; y 
CONSIDERANDO: . . ' . ■ .- •'

<Wute 4i - reéúrréñíe ■ obtuvo 'su beneficio -por 
■ retiro voluntario; ‘ten el cárgO dé’ Auxiliar 49 
«dé -lá' Dirección' dé Precios 'y Abastecimientos, 
•médianté-décreto ;N9'.T-9.598 dé fech'a 8 de sép- 
•tiémbré de 1961 b s'ea én vigencia-de la’Ley 
3372; --y . : ’ ' ■ -4- - ' i ' _ ?

Que, el cargo de Comisario de Policía 'dé la 
■Provincial desempeñado por'-el recurrente has-l 
•ta él año 1955; no puede s'er tenido 'en cUeñta 
Pdrái!ía" determinación dél-82% móvil sobre su 
beneficio;.- de acuerdo’ á ló ' dispúe'stó pór el 
Art. ’2V ■ de lá Leyí 3.372; ' ”■ •' ■'•*  >'”

’ -Por ello, -y, atento. .. al. dictamen 'dtel séñor 
Asesor Letrado -del ¡Ministerio’'ú’é - Asuntos So
ciales y Salud Pública a fojas 12,

El Gobernador - de Ja; Provincia de oalta
" ' ■ ’D’ EXCRETA:-

Artículo l9 — Apruébase la:' Resolución N9 
454f7-I de 1a-’ Caja-de Jubilaciones- y 'Pensio
nes de la Provincia,-de- fech'a 28 de agosto de
1963, mediante la cual no .se hace .lugar,.al 
pedido interpuesto a fs. 2 poú eí: juÚiíad'ó- N9 
213S,-'séÜor JÓSE ANTONIO JANER' Mát./lnd. 
N» 3.924.584. en el sentido' de’qué se’, tóm'é-co
mo' remuneración para determinar’ él' 82%, mó
vil-sobre- su-'be’neficio, 'la asignación fijada 

■ para ’ el-'cargo: dé' Óómisarló de”Policía de lá 
'Provincia" d'esempéñádo por . el riiismó Hasta 
el año- 1955, en razón jd'e' no ‘'éncon'trars'e com
prendido'dentro de las disposiciones del art. 
29 de’ l'á ‘Ley 3372,'*.  - ’" ’ ‘ ~ ;

Art. 2’ — Comuniqúese,’ publíquése" iñsér. 
tope en 'el registro oficial, y archívese:

5 ' ’ ’’ “ I . " ’ , '.i'’'
Dr. ‘Ricardo ‘Joaquín Durand

A,, ■ ' ■ Cr. Danton Julio Cermesoni
.ES' COPIA: ?

•"Lipa Bianchi. de López ,
'd-e • Asuntos,-S., y S. Pública

30.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, FEBRERO 4 D|E 1964

Pública

y agre- 
y Pen- ■

Caja, ele

DECRETO N’1847.
Ministerio de Apuntos Sociales y S.

SALTA, Enero 27 de 1964 
Expediente N9 38.931|62 (N’ 1753|61

• gados dé la Caja) de Jubilaciones 
sienes de la Provincia.
Visto la Resolución N9 29 I— <d'e la

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
. ‘ fecha 21 de enero de 1964, en la cual ponte de 

, manifiesto el pedido interpuesto por el Mi
nisterio ‘ de Economía, Finanzas y Obras Pú- 

• blicas en el sentido 'de qué se, modifique las 
. condiciones d'e pago impuestas por la Resolu
ción N7 627—I— de fecha -17 de octubre de 

' 1963, aprobada por Decreto N’ 985 de fecha’ '
28 de noviembre del año ppdo.; y
CONSIDERANDO:t ■ .

Que las modificaciones a introducirse no 
-afectan ni cambian el alcánce y contenido 
sustancial d'e la Resolución referida, sino que 
hacen, solo a la forma de ella, facilitando la. 
financiación de Tas viviendas, qu'e es la fi
nalidad primordial de la compra-venta dis
puesta po raquella Resolución;

Que para un mejor ordenamiento y ante 
la forma de. pago propuesta corresponde de
rogar la Resolución N9 627 —I— d'el 17 de oc
tubre de 1963 (modificatoria de la Resolución 
N9 764 '—J—63) sustituyendo sus disposiciones 
por las dé la Resolución N9 29 —I—;

Por 'ello, atento a , lo dictaminado por 
Asesor Letrado del Ministerio. del rubro 
fs. 24, .

El Gobernador de la , Provincia de Salta 
DjE CRETA:

Artículo 1’ — Apruébase en todas sus par- 
t'es la Resolución N9 29 —-I— de la Caja.de 
Jubilaciones y Pensiones de la. Provincia de 
fecha 21 dé enero de 1964, que dispone;

.“Art. I9,— DEROGAR la Resolución N9
627 —I— de fecha 17 de octubre de 1963.

Art. 2’ — MODIFICAR la Resolución N9 764 
—J— d'el 24 de enero de 1963, en el sentido 

de que la ven|a de que allí se estipula lo es 
a favor de la Provincia de Salta.

Art. 39 — EL PAGO del precio convenido 
en la compra-venta' citada, se hará dentro de 
los seis m'eses de suscribirse la escritura tras- 
lativa 'de dominio; la que se firmará dentro 
de los sesenta días de aprobada la presente 
Resolución’’.

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

t Dr. Rica'rdo Joaquín Durand
Dr. Danton. Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

el

DECRETÓ N9 1848.
Ministerio -de Asuntos Sociales y S. 'Pública 

SALTA, Enero 27 de 1964' 
Expediente N9 42,353[64.
Visto las necesidades d'e. los servicios de

pendientes de^l'a Dirección id’el Interior de 
ese Departamento de Estado i y teniendo en 
cu'enta lo manifestado en Memorándum N’ 6 
emanado de la citada repartición y que corre 
a fojas 1 del expediente d'el rubro;

'Por ello y atento a los informes emitidos 
por Oficina de Personal y Liqttid'aciones y 
Sueldos d'el Ministerio dé Asuntos Sociales y 

' Salud Pública,

•El Gobernador dé la Provincia de Salta ‘ 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase a partir de la fecha ' 
en que se haga cargo dé sus funciones al 
señor ENRIQUE TORRES —C.I. N? 157.816 
— en la categoría, de Ayudante 17 —Personal 
Subtécnico (Enfermero) del Pu'esto Sanitario 
de Volcán Higueras— Departamento de Iru- 
ya—,y, en vacante existente en Presupuesto 
de Dirección del - Intíerior — Inciso 2—,

Art. 2’ — La erogación que demande él, 
.cumplimiento de lo dispuesto en él presente 
decreto, deb'erá atenderse con imputación al '

Anexo E— .
Parcial 1 del Ejercicio 1963|1964. l

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

Dr. Ricardo" Joaquín Durand 
' Dr. Danton Julio

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

- Jeto de Despacho da Asuntos

—.Inciso 2— Item 1—Principara)!— tese en el Registro Oficial y archívese,
del Ejercicio T9fi9ll9R4 ■ . . (

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

' , M. de E. F. y O. ,P. ’ 
(Interino)

Cermesoni

S. y S. Pública

S.- -Pública
DECRETO N7 1849.

Ministerio ’ de Asuntos S. y 
SALTA, Enero 27 de 1964. 
Expediente N» ,42.327164.
Visto la' nota elevada por el Director de 

¡a Asistencia Pública, que corrte a fojas 1 del 
expediente del rubro y mediante la cual so
licita el reconocimiento de los servicios pres
tados por el Dr. Manuel José Hernández du- ' 
rant'e el mes de diciembre ppdo. en cargo 
vacante de médico de gu’ardia producido ipor 
promoción del Dr. Roberto' Lix Arias;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
: Subsecretaría de Salud' Pública y Oficina de 
Personal,

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

Artículo l9. —Reconócense los servicios pres
tados P.or el Dr. MANUEL JOSE' HERNAN
DEZ — L. E. N’ 7.058.713— 'en. la categoría de 
Médico de Guardia de la Dirección de Asis
tencia Pública, durante el tiempo compren
dido desde el 17 hasta el 31 de diciembre del 
año pasado, inclusive, en cargo vácant'e de 
presupuesto y por ineludibles razones de ser
vicios'. 7

Art. 27 — La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto, deberá atenderse con ’ erogación al 
Anexo E— Inciso 6j- Item 1— Príñcíp'al a)l 
Parcial 1 dé la Ley de Presupuesto en vigor.

,A.rt. 37 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en ol Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA:
Lina Bianchi da López

Jefe de Despacho dio Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1850. t

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

SALTA, Enero 27 de 1964

Visto la nota presentada por el doctor Car
los Enrique Navarro, comunicando.que el se
ñor Alberto Furióle hiciera transferencia de 
ia parc’ela 23 Sección N— partida 307199, so
licitando se dicte el correspondiente ¡Secreto 
de adjudicación a sú favor; y,
CONSIDERANDO:

Que el señor Alberto Furló se le adjudicó 
por Decreto N’ 12.400 de fecha 18 d'é noviem
bre de 1954. la mencionada parcela, por la 
suma de $ 3.750,— m|n. importe que se en- 
cuentar íntegramente abonado como- se com
prueba contra 'el recibo extendido por' el E'ari 
co de Préstamos y Asistencia Social. N9 08.625.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1? — Acéptase la transferencia 
efectuada por el señor Alberto Enrió al doc
tor Carlos Enrique, Navarro de 
23  < . ------- U> —.. . —O.KU VIO,—
pital ,con una superficie de 750 metros 'cuá-

transferencia

la "parcela N9 
catastro ' N7 30.199 situada en. esta ca

rteados, con la medida y demás circunstancia 
que constan en el plano respectivo.

Art. 27 — La .Dirección. Gener’al de Inmue
bles anulará la, promesa de venta inscripta a 
nombre del steñor Furi'ó y la registrará a 
nombré del doctor Carlos Enrique Navarro.

Art. 37 — Comuniqúese, publíquese, ■ insér-
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ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

LICITACION PRIVADA
2*,  i

N9 16208 — A.G.A.S.
Ministerio • de Economía,1 F. y O. 'Públicas
—CONVOCASE a Licitación Privada para 

la ejecución de la Obra N? 1305: Provisión A- 
gua Corriente Barrio Tres- Carritos Manzanas 
82 — 141 — 155 de esta Ciudad. •

Presupuesto Oficial: $ 647.461.^0 in|n.
Apertura: 12 de febrero de 1964 a horas H 

ó’ día siguiente, si fuera feriado.
Planos y Pliegos de • condiciones 'en la A.G. 

A.S., San Luis'N’ 52, días hábiles de 8 a 12 
lloras, previo pago de $ 400.— m|n.

.La Administración General
SALTA, Enero 28 de 1964

Ing. Civil MARIO MOROS! NI
. Administrador' Gral. de Aguas

Salta. '
JORGE ALVAREZ

Secretario
• A.G.A.S.

. ' , . e) 30—1 al 5—2—64 •

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 16.221. — MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA 

SECRETARIA D®’ HACIENDA 
COMPRAS Y SUMINISTROS .

Llámase a Licitación Pública N’ 3 para el 
día f21 de Febrero de 1964, á las 10, hs para 
la adquisición dé 166 cubiertas varias e igual 
cantidad de cámaras. '

Consultas? y presentación propuestas: Com
í-ras. y Suministros — Florida 62 — Salta.

Adquisición Pliegos: Receptoría — F olida 
62 — Salta.— Precio del pliego: Dos mil pesos 
(2.0Ó0,— m)h.) 
Importe: ? 99.— e) 4—2—64 '

N’ 16.216 — • SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO. AZUFRERO SALTA- 

. ' Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N'1 33|64 ,

Llámase a licitación pública N’ 33|64. a 
realizarse el día 12 de febrero de 1964 a las 
11,— horas por la adquisición de’ rep-iw'-os 
para, ambulancia Foi'd F.100, ambulanc'a Fvcl 
F.' 1, tractor John Deere y..pick_up Baqueano. 
IKA., con destino al, Establecimiento Azufieto 
Sa’ta. ' - ■

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Dircc_ 
ción General de Fabricaciones Militares.
AV. Cabildo 65 — Buenos Aires. — Valor del 
pliego $ 20,00- ,

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

. Establecimiento Azufrero' Salta
Importe $ 280,— e) 3 al 5 -2—64

N’ 16.215. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de' Fabricaciones Mil lares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

. . Caseríos 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N’ 12)64

Llámase a licitación pública N° 12jG4, a 
realizarse el. día 12 de febrero de 19.64 a las 
11,30 horas por la adquisición de baterías pa„ 
ra automotores, con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta.

Por pliego de bases y ppndioiones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Dire.c_ 
ción General: de Fabricaciones Militares. —

Caja.de
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Av. Cabildo 65 — Búlenos Aires. — Válo” dñ 
pliego ? 20,00.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

• Establecimiento Azufrcro Salta
Importe ? 280,— e) 3 al 5—2—6’4

N9 16214. — DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD )

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Licitación pública de las obras de la Ruta 

16, ti’.: Río Medina—El Tunal, puente sl.ir.óyo 
Sara y s|río. Juramento y Accesos. $ 41.079.72L 95 
Para el pte. s|río Juramento, se aceptan va^ 
riantes de hormigón précomprlmido o en ace_ 
ro laminado. Presentación propuestas: 19 J- 
Marzo, a las 15 horas, en la Sala de L:ciin„ 
ciones, Av.- Maipú 3, planta baja, Capital- 
Importe ,$ 550. e) 3 al 26—2—61

EDICTO CITATORIO

N1-’ 16.218 — REF.:, EXPTE. N’ 4365/T/61. 
s.o.p. p/12/3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350 de1 

Código de Aguas, se hace saber que CLARl_ 
SA D’EL CARMEN SERREY PE FIGUEPOA 
CAMPERO tiene solicitado otorgamh nto -le 
concesión do ag’ua pública para irrigar con. 
una dotación 'd'e 26.25 l|segundo a derivar 
del río MOJOTORO (margen izquierda) por 
medio de la acequia denominada ‘ LA RAMA
DA" una superficie de 50 Has d -1 inmm-b'e 
denominado FINCA LA RAMADA — FRAC. 
CION “A", Catastro N9 372, ubicad" rn o 
Departamento de General Güem'es; con carác
ter TEMPORAL _ EVENTUAL.

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 
Ing. Agrón. HUGO A. PEREZ

Jefe Dpto. .Exp'otaclón
A.G.A.S.

importe $ 270.— . ' e) 4 al 19—2—61

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16.1’57. — El doctor Rafael Angel Fi- 
gutroa cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Rudecindo GaT_ 
cía. Habilítase la feria de enero próximo 
para publicación edictos. Salta, diciembre 
31 de 1963. ■ '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Sccr ta ¡o 

e) 14—1 al 21-2—64

N'-‘ 16.156. — El doctor Rafael Ang.’l.'Fi- 
gueü'oa cita y emplaza por t.é.nta. días a 
herederos y acreedores de AU’DIMANA- VE
RA DE ARAMAYO. Habilítase la feria’ de 
enero próximo para publicación de edictos.

Salta, diciembre 31’ de 1963.
Dr. ’MANUEL MOGRO MORENO. S.'Ti-taño, 

e) 14—1 al 27—2—64

N? 16.155 — El Juez de Cuarta N.-m na
ción Civil y Comercial, cita y 'emplaza, por 
treinta días a herederos y ..acreedores de Don 
José Zúñate a- fin de que hagan vak-r mis 
derechos. Se habilita la .feria d -I mes d" 
eneró para la publicación de los <-dfcl -s ci
tatorios. — Salta, diciembre 31 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, S-creta i -.

e) 14—1 al 27—2—64

N9 16.154. — El Juez. de Cuarta Nomina
ción Civil y Com'ercial, cita y emplaza a 
acreedores y herederos de María Baitu ina 
Challe de Aibarl’acín, a fin . de que hagan 
valer sus derechos. Se habilita la fe.-ia del 
mes 'de enero para la publicación de los 
edictos citatorios. — Salta, diciembre 31 .de 
1963. — Dr. MANUEL MOGRO MORENO, 
Secretario. ... ■ l

e) 14—1 al 27—2—64

SALTA;. Jf.EBRE.RQ _pjE yl96^-.-. .

Ñ9, lgl.35., —..SUCESORIO: .t u,,
El Sr. Juez,,de ¿tm^iV^minaeijón eñ ,'lo Ci

vil y Comercial dé la’ Provincia de 'Salta, 
cita y. emplaza por. trqinta;, días a<? herederos 
y acreedores, de Pon í iJQAQJJ’IN, ALCJlLA 
RUIZ,. cuyo juicio sucesorio se declaró abier
to, bajó 'apér'éibiiíiiéíltby de- Leyl Edictos en’ 
El Boletín "Ofíciáí- yíRorb -Sálteño, Estando 
habilitada la feria de enero ¡0B. t 1.984.- para 
su publicación. ■ . ,,'„/ .. ‘ j

Salta, 31 'de■'diciembre'de Í9í>3.
Dr. MANUEL WiOGRO 1 MORÉÑO

Secretario
,se)J9-r£ al-¡2,4^2—64

N» 16132 —
El Sr. Juez de ira./Tnstan'ciií; 'ilíh.’"'Ñdtni- 

nación en’.lo.- Civil ..y’ Cómefciáí cita' y 'Em
plaza, por 30. días a üerqdérós y^SciVedoic-s 
de, "dóp FELIPE ALBER'M. ,G'UTfíáE¿R'EZ —

Salta, 27 .de Diciembíé de 1¿)'lir3’. — ‘ ANGit- 
LINA TERESA CÁSTRÓ. Sécreiaria.'

. ■'I’; , e) 9—i’'ól 24—2—64
,_____ ■ ’ ' 1 ' -1 , ■■ ' ’■ ■ 1 .i,..’
" ' .i • , ■ ■- : I J-t i. t •- •)>

N’e- 16118 — SUCESORIOS
Ernesto Samán',’-Júez -de la.-Insfancia-la. Nof 

xnlnación Civil y Comercial, cita y emplaza’ por 
treinta días a hergderps y acreedores de CE
SAR ESTÉBÁN ALFERGA ■ 11

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

• ‘ 1 > ;’e)-3^-1 al'18-J-2—64.

j ' Ñ9 ,161'15 — .Rafael Ángel'Figuerbá,’Ju'éé 'de 
Primera instancia en *lo  ’Óivil'y Cijmefóiái'*¿e  
Cuarta Ñóminaclón' Qé lá’ ‘'P’rbviñciá, ‘CITA ’Y 
EMPDÁ’ZA'a herederos acréed'orés'de'’MÁRIA 
RETÁMBAY DE CÓNTRE'R'AS' y ' JÓSE GIL 

, CONTRERAS por treinta días, a hacer’ Valer 
sus derechos. ' ' ■ - . >’... .

Habilítase la Feria- del"me’s de’ Eñéró? ’’’ ’ 
SALTÁ, Diciembre 31" dé' 1963. •••'-••i

Dr„ MANUEL MOGRÓ MDRENÓ — Secretario 
’e)’3—1 ai Í8_l'á_164'-

N9T611Ó. '— El’Doctor feiirlqué Sotomayor 
Ju^z.ide, lj9 Instancia ;29,.Nominación en lo Ci
vil y, j.Cqmercial oita.,,;x. .'emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores en el juicio 
sucesorio de don Juan Petrinich'. i— ■ Salta;, 19 
de diciembre de 1963.’1'’4 wt «.';<» ■•'i. .-ri 

■Habilitada feria-d'e Enero'196A- :í » 
. - e) 31—12—63 al 14—2—64

N9 16103. — EDICT^d’f
El Jyezj de ,19 .^Instancia -jr Nominación 

en io Civil y Comercial >de Salla, cita*  y' em
plaza a herederos acreedores ,íde Bartolomé 
Rodríguez por treinta días para que hagan 
valer 'sus 'derechos bajo "apercibimiento'de‘Ley. 
” Secretaría, Diciembre’ dé’1963'

■' ■’ ■’ '* Dr. Luis‘Elias Sagárriaga
‘ s ' ‘ 'Secretario' c

'■ e) sl—12^68 al 14^24-64

NV 16102 — SUCESORIO: ■. .< .
La Dra. Judith L. de Pasquali. Juez Civil y 
Comérciai Distrito. Judicial , dej” Sur,, cita ,,y 
emplaza por treinta días lierod’éro's y qci'ée—- 
dores de ALFREtiÓ. 'GÓLOViNSKI., ’ ' ’ 
Metún 12 dé’ Dicimbr'e de' 1963.— '“ ’’ 
Habilitase ’ próxima feria— “ ” ' ' ’ ’ ’’

; VEÍJA ÑbRA 'POMA*  ROCA/ 771 '
! Abogada' sfeertetaria ' ? ‘

. ,, . ..■„.,, , ;9) 31—12—63 .al 14—,2-64

N» 16096 — EDICTO JÍÍdIcIAL:
S. Ernesto ’Yazllej, u juéz Civil ’ y' Comercial 

de Ira.- Instancia-'Distrito- Judicial ütel ’Nór-t 
"te, mita<y emplaza? pon. treintandíás-.a,herede
ros ,y- acreedores • de ; don”. JAVIER NATALIO 
GUERRA.-^ Para laRpublicaciónñcfel -presente 
se ■habilita't’Ja ¿Eeriai Judióla! ;del ,m.es >de--En’ero 
1954. d 1;s ... m,.,
S, R.ide.la- U, ,ORAN;' Diql’embre 18 de 1.11,63

D^a, . Aydée.iE. Cáce.res .Cano, t-—: Secretaria 1 
•• i ■ . ’■ Juzgado- Civil y Comercial .... . -. -n

■ , > i.;-, .s e),:30—1-2—63^al 13-.-2—64
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N? 16086 — EDICTO: . , - .,
El ¿doctor Julio Lazcanó Ubios, juez á car

gó "del ‘Juzgado dé primera Instaneia’-én lo 
Civil j Comercial ^Quinta .'Nominación; cita y 
emplaza a' herederos y¡ Acreedores de’ la Süce- 
"sión de don "HÁVÍD LÓRETÓ SALAZAR; :por 
treinta días a háeer ’vAíér sus derechos’en tel 
exp’e&iénte ,N9, 9899|63.— Se hace constar‘'que 
se encuentra habilitada ’la próxima feria’hdél 
mes de,"'enero a'los finés de la publicación 
del' presente. ’ ' ' ’ ■ i ■

í3ALT,Ái Diciembre' 16 de 1963'. ' l ■> .< 
’ b’r. LUIS’ÉLIAS SAGARÑÁGA — Secretario 

' ’ ey¡30—12—63 al 13—2-i-64 ■

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

Instancia Quinta Nominación, en lo' Civil y Có- 
’ niercial’- cita' y emplaza por treinta días a he- 

’i’édéros ’y acreedores de MODESTA' ALGELI- 
•<2A ’BÁRRÍONUEVO DE BALDOVTNO. 
t’1 Habilítase mes 'de' Feria. .

SÁLTA, ’Diciembre 24 díe 1963. ; ■
• “ ‘ 1 ’ ■ - - e) 26—12—63' al 7—2—64?

... Ñ?. 16072 ~ SUCESORIO: ‘
.El. Juez de Quinta Nominación. Civil cita 

• por» treinta .días a herederos y acreedores de 
■BEATRIZ LOPEZ de LOPEZ, emplazándolos 
bajo apercibimiento d'e ley., . '

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

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

N» 16.058 — SUCESORIÓ1 — El Sr. Juez 
"eni lo Civil y Comercial de Primera- Instancia, 

'•’del*Distrito  'judicial, dél Sud, • Metan, .cita, y 
'émplaza por rtreinta días - a 'herederos y aeree 
dore’s ’'dé?. don Nolásco Arancilia Gómez ■ ó No 

■-lasco Gómez-ó’Nolásco Gómez Rojas. Metan, 
t .20 de Diciembre de- 1963. Queda habilitada 
* •’feriá mes"de Enero ! próximo, .a los-fines de 
"'esta publicación.'

■ ’’• :- MILDA‘ ALICIA VARGAS.' ,
• ' ■ Abogada—Secretaria , . ?

’ • - ;■.• • • e) 24|12|63 al , 6|2l64. "

í , tl
. ’N” 16.»P5,7, ,-r- SUCESORIO. Señor' Juez

■ en lo».íCivil,y.i.ppmerciaí de, Primera instan 
cia, Distrito Judicial del Sud, Metan, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y ¿cree 
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 ésta' publicación.

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada—Secretaria - .-.i

' -. e) 24|12|63 .ai .6|2|64.,

N9 160271— Se cita por 30-días a .herederos 
.-y,,?acreed'ores. para que comparezcan a hacer 
valer sus 'derechos ,en ,ja, sucesión, ¿de/Rú- 
inualda Zerpa. Habilítase, l’a Feria' ldé Éh’érq.

rSALTA, Diciembre Tá, de 1963.
ANIBAL ÚRRIBARRI — Escribano' Secretario

. ,e) '23—12—63 al 54-2—64

’ ....Ñ9 16007 — SÚCÉSORIÓ: ' r*’ r’ ' Ui.
Sr. Juez en lo Civil y Comercial d'el Distrito 

Judicial del Sud, Met'án, cita y emplaza por 
..treinta .días,a.herederos y acreedores.de ‘doña 
/Nelly, o Nélida Arévalo y de A'oña Clara Aré
valo. , .. ..

Queda habilitada feria mes d*e*  Enero.’ 
¿METAN, .Diciembres12 de 1963. -..i - '

Velia Nora Poma Roca,— Abogada Secretaria 
e) 18—12—63 al 3—2—64

3, •■”' REMATES JUDICIALES .■ i

tií le.jyg., -^,.Por: RAUL MARIO .‘CASALE,
- — judicial'.—

DOS VALIOSAS FINCAS RURALES EL
. DEPARTAM.EÑTÓ- DE ’ORAN. <

: v. • -BASE: ,$ •16.000.000.— . q.-! ... ¡ ,
El; dían;7,j(iet.febrero de -,1964 a .horas 11,en 

acreedores.de
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el hall del BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
(Casa Central) calle España N" 625 Salta, 
Capital, REPUBLICA ARGENTINA, R1'M..'_ 
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 SR’S 
MILLONES DE PESOS M|N., las fincas ru
rales denominadas “PASO DE LA CANDELA
RIA" o ‘KILOMETRO 1.280” o “PUESTO DEL 
MEDIO”’ y la finca- -“SALADILLO" ubicada 
la primera sobre él Río Colorado; con una 
'extensión*  de 5 kilómetros dé frente por 2 
leguas de fondo al Sud,. igual a ¡10 ki’ómetros 
(Sic) y que según, deslinde mensura y amo

jonamiento, tiene una superficie de TRES MIL’ 
OCHOCIENTOS' SESENTA HECTAREAS, 
4.684 metros cuadrados, 19 decímetros cua
drados ’y que limita al Norte con la finca 
—AUJONES— de BUNGÉ Y BORN; • al. Sud 
con la. finca “Puesto del- Medio” o ‘‘Marav1, 
lias”; al 'Este con la finca “Sa’adillu" tam
bién de propiedad de los deudores y a' O'-ste 
con el Río Colorado, Este inmueble rural se 
encuentra, situado a 10 kilómetros de ESTA_ 
CTÓN‘ PICHANAL y a '7 kilómetros de ES
TACION SAUCELITO y tiene un desvío p o_ 
pió particular del PE. CC. dentro de la prii-. 
piedad y -es también atravesada por el GA_ 
SODUCTO y OLEODUCTO, como así tam
bién por la ruta nacional pavimentada N9 £4 . 
■que la cruza y divide. Títulos inscriptos a 
folio 895, asiento 1 del libro 1 -del R. I- de 
Orán, que subsistía a nombre de MANUEL 
FLORES y. que actualmente- se encuentra , 
inscripto a nombre de AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; REYNAL. 
DO; OSCAR; MANUEL ADALBERTO: 

i -BLANCA LILIA FLORES DE CHIBAN; Y 
NELIDA VIOLETA FLORES DE KOHLER 
a folio 146. Asiento 13 del libro 19 d-1 R.I.

■ de Oran. CATASTRO N’ 503. '
El ségundo inmueble rural denominado / 

“FINCA' SALADILLO”, se encuentra, niñea
do a continuación de la finca ‘‘Paso de la 
Candelaria” o “Kilómetro 1280” o “Puesto del 
Medio”, en el partido de Río Colorado. Dptn. 
dé Orán, e inscripto a folio 269, Asiento 1. 
del Libro 22 del R.I. de Orán, con una ex_ 
tensión de 555 hectáreas, 4354 cent'áreas, 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 de venta 
como seña y a cuenta del .mismo, el, resto 
una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Comisión do arance’ a car
go del comprador. Publicación de edictos por 
30 días en el Boletín Oficial y 'EL INTRAN_ 
SIGENTE; por 5 días en cada-uno dé ios si
guientes diarios: ‘‘El Tribuno” de Sata; “La. 
Gaceta” de . Tucumán; “La Nación” y ‘El 
Clarín” de' Buenos Aires; “Los Principios” de 
Córdoba y “La Capitq.1” de Rosario 'de Santa 
Fe; y por una vez en el diario “París Soire”, 
de París (R. -de Francia), -y el “Handelsblatt’’ 
de Dussels-dorf (Alem. Occidental). ORDENA 
EL Sr. JUEZ DE 1?- INSTANCIA EN LO CI
VIL Y COMERCIAL 45- NOMINACION én el 

. juicio ‘‘Ejecución- Hipotecaria BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE FLORES, ROLANDO, REYNALDO,, 
.OSCAR, MANUEL ADALBERTO, BLANCA 
Lilia flores de chiban y nelida 
VIOLETA FLORES DE KOHLER” Expte. N9 

. 28105|1962. Ambas registran gravámenes. CON
CESION DE AGUA PARA RIEGO: La finca 

t “PASO' DE LA CANDELARIA” o “KILOME
TRO 1280’ 6 “PUESTO DEL MEDIO”, por 
ley N9 3658 del 4|9|61,tiene una concesión 'de 
agua pública para, irrigar una superficie '¿Te 
3350 hectáreas con una dotación de 1863 li
tros por segund.o, a derivar 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 derivar del 
Río- San- Francisco. Planos 62 y 63 d'el Dpt'o.

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 la compra de las. propiedades pre
cedentemente. referenciadas deberán gestionar 
'ante' el Banco de la Nación Argentina y el 
Banco Provincial de Salta, siempre qu’e- estu
vieren en condiciones -dé operar con los mis
inos, facilidades en la forma de pago cón la 
debida anticipación- y a efectos de qué las 
respectivas instituciones .crediticias consideren 
las propuestas que s'e les haga llegar. La báse 
de '$ 1G.OOO.OOÓ,— dimana -de 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 
Salla.; INFORMES: Al suscripto martiliero: 
Mitre 398 SALTA, CAPITAL. T. E. 4130 y/o 
al BANCO PROVINCIAL DE SALTA, calle 
España N9 625, SALTA, CAPITAL, T. E. 3329. 
RAUL MARIO CASALE, Martiliero' Público.

Expresamente se hace saber que por reso
lución de S. S. el Señor Juez dé 1- Instancia 
en lo Civil y Comercial 2? Nominación Dr. 
ENRIQUE ANTONIO SOTOMAYOR — Juez 
d'e Feria del mes de enero de 1964— abocado 
temporariamente al conocimiento de estos 
autos, ORDENA: Que se proceda, atento al 
convenio que obra a fs. 9S¡99 del Expte. N9 
28105|1962 —Objeto de esta subasta—■ (Cláu
sula Quinta),- a publicar edictos por el térmi
no d'e “15 DIAS MAS” y hasta cumplir lias 
30 publicaciones a fin de dar estricto cum
plimiento a lo dispuesto por el Artículo 474 
del Cód'go 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 én 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)

El dia 28, de febrero de 1964,, a -horas 18 
en mi escritorio da remates do Snnt’njm 
del Estero 655 ciudad. Remataré ira, innríe. 
ble ubicado en el Barrial Dto. de San Cur
ios denominado “EL BARRIAL” con tó'do 1" 
edificado, ccrcaído, p'antado, derechos d- 
agua, usos y costumbres, que '.’e corrtsp .n- 
de al demandado por título inscripto a fo ic 
155 asiento 1 del libro 1’ do R. L de San 

‘Carlos con'base de. DIECISIETE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.333.32 
m|n.) equivalente a las 2|3 partes -d'e su 
valuación fiscal. SEÑA: 30% y conñsión de 

• arancel <?n el acto del remate. SALDO:, a 
la aprobación judicial do la subasta. Edictos 
30 días en Boletín Oficial y El EcOnomirta 
y 5 días en El 'Intransigente. Ordena Sr. 
Juez en lo C. y C. d'e 4’ Nominación en j’.ii_ 
ció: 'Ejecutivo “L.A-S.A. vs. SEGUNDO 
SALOMON BRAVO"-Expte. N'-' 29.814|G3,' con 
habilitación de Feria.— Salta, 10 de eneio 
dé 1964. — CARLOS L. GONZALEZ JUGAD 

' Martiliero Público.
■ e) 14—1 ál 27—2—64

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

LOTE EN J.’V. GONZALEZ y 1 
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 terñeno N9 16 de la Manz: 42 del plano 
N9 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 N9 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 DÉ ? 244.444.44 m|n., importe equiva
lente a las 213 partes d'el valor fiscal de la 
parte de la finca “El Potcerillo”, “Bajada de 
Pulí’’, ubicada en el Partido de Balbuena. 29 
Sec. del Dpto. de Anta dé esta Pvcia., que le 
corresponde al d'eudor por título reg. a Flio. 
387, As. 590, del Libro F. dé títulos de Anta. 
Catastro N’ 585. En el acto 30% seña a cta. 
precio.. Comisión a cargo dél comprador.— 
Edictos 30 día;s en B. Oficial'y El Tribuno 
.Ordena Sr. Juez de l9 ínst. C. y C. 4? Nom. 
en juicio: “Testimonio correspondiente al jui
cio caratulado: “RENTAS, Trinidad' García 
de vs. Vitermán SARMIENTO — Émb. Pre
ventivo”, Expte. N9 26.500|6l.

, • e) 10—1 al 25—2—64

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

VALIOSO INMUEBLE EN 
“COLONIA ÍSANTA ROSA”

El día 17 defcbrero.de 1964 a las 17 hs. 
en mi escritorio.: Pueyrredón N9 192, Ciudad, 
Remataré,) con BASE DE $ . 700.000 m|n. el 
inmueble ubicado en la localidad de Colonia 
Santa Rosa, Departamento de . Orán dé esta 
Provincia, el que fue parte integrante de' la 
finca “Santa Rosa” y “La Toma", señalado 
como lote N’ 95 del plano N’ 196 del lega
jos dé ’p'anos de Orán, con medidas, linde
ros y superficie que le acuerda su TITULO, 
registrado á folio 70 asiento 2 del iibro 20 
de R. I. Orán- Catastro 4421. Valor fiscal 
? '590.000'm|n. En el acto de remate el com’- 
prador entregará el 30%, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena: Sr. Juez de 1’ Instan
cia 3’ Nominac'ón C. y C., en juicio: “Éje_ 
cutivo ■— EMILIO CUPTC vs.' DANIEL LEZ- 
CANO. expte. N9 25.173|62’, Comisión clcom„ 
prndor. '.Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial . • j’ Foro Salteño 3’ 5 dias en El Intrqp. 
sigente. Habilitada la Feria de Enero de 1964.' 

e) 7—1 al T9-p2—64

N9 16124 - Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — 

VALIOSOS INMUEBLES EN 
“COLONIA SANTA ROSA”

El día 18 de febrero de 1564 a las li hs. 
en mi .escritorio: Pueyrredón N’ 192, .ciudad, 
Remataré, con BASES dé $ 54.666.66 m|n. y 
$ 36.666,66 m|n. respectivamente, los inmue_ 
bles ubicados en la localidad de Colonia San
ta • Rosa, Departamento de Orán. esta Pi-o_ 
vincia, designados como lotes “T” y "U” -del 
piano N9 304 de Orán, con medidas, linderos 
3' superficie que le acuerda su TITULO, re
gistrado a folio 9 asiento 41 'del libro 29 de 
R. I. de Orán. Catastros Nros. 1242 y 1243. 
Valores fiscales $ 82.000-'y $-55.000 m|n 
En el acto de remate el 30%, ¡saldo al apro_ 
bai-se la subasta. 'Ordena:- Sr. ‘Juez de Ira 
instancia 2’ Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecución de Sentencia — JOSE .RAMON 
BRUFAU vs. ISIDRO ALBERTO TpSCANO, 
expte. N’ 31.759162”. Comisión ejeomprador. 
Edictos por 30' días en Boletín. Oficial y Fo
ro Salteño y -5 días en El Intransigente. 
Habilitada la Feria d6 (Enero de 196-1.

.e) 7 al 19—2—64

Ni 16109 —.
Por: ADOLFO A. SYLVESTER Judicial 
Inmueble en Tartagal — Base 338.000.
El día 24 de Febrero de 1964, a horas 18 -n 
cksei’os 374 de esta Ciudad, remataré con 
la base de $ 338.000 %, importe del /capitel 
reclamados y accesorios legales, -de confor— 
midad a la escritura hipotecaria, un inmu"- 
bl" de propiedad ,del demandado, ubicado 
en. Tartagal, Dpto. San Martín de está Pro

defcbrero.de
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vincia, designado con el N’ 14 de la manza
na 2, parcela 2, Catastro 1077, con extensión, 
límites, etc. qúe dári 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. Rintado vs. R, Orlandi”. 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 8 días en El Intransigente.— -S'e ha-i 
bilita la feria de Enero de 1964 para la pu— 
blicación de edictos.

ADOLFO A. SILVESTER ,
- Martiliero Público

■ . e) 31—12—63 al 14-^2—64

N9 16106 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

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

fracción de la finca "San Antonio’’ .
- BASE: $ 140.000,— m|n.

El día 14 de Febrero 'ele 1964, a hs. 18,30 
en mí 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 de 
General Güemes. provincia de Salta, consis
tente en una fracción de la finca “San Anto
nio” que le corresponde al Sr. Angel Manzano, 
por título registrado a folio 449, asientos 3 
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|63. Edictos por 30 
días “Boletín Oficial’’; 25 días “Foro Salteño’’ 
y 5 días “El Tribuno". Feria habilitada al 

‘solo’ efecto de publicación de edictos.

N'-' 16.224. — LIGA SALTEÑA DE FUTBOL 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto j.or e’ Art. 18 ríe 

la reglamentación respectiva, se convoca a los 
Srcs. Delegados a la Asamblea Gíal. Extra
ordinaria que se realizará el día viernes 7 de 
fcb'ero de 1964, a horas 20,30 en el salón de 
sesiones de la institución, calle Ituzaingó N‘! 
45 de esta ciudad, con el objeto de considerar 
la siguiente:'

ORDEN DEL .DIA
l9) Designación de una Comisión para el es

tudió de los poderes de los Sres. Delega
dos.

2’) Designación de dos Delegados para firmar 
el acta de la H. Asamblea^

3") L atura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior.

49) Consideración del proyecto modificatorio 
del Art. '91 y concordantes de los Estatu
tos, remitidos por el I-I. Consejo Directivo. 

Para acto continuo convócase a los Sres. 
Delegados a la Asamblea General Ordinaria 
(Art. Ig) que se realizará el mismo día vier
nes 7 de febrero de 1964 a horas 21,30 en el 
salón de sesiones de la entidad, calle Ituzain. 
gó N’ 45 de esta ciudad, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Designación de dos Delegados para l’ir„ 

mar 'el acta de la H. Asamblea.
29) Lectura y consideración del acta de la 

Asamblea anterior.
3'0 Consideración de la Memolia y Balance.
i General del Ejercicio 1’963.
4’) Consideración del Cálculo d'e Recursos y 

Presupuesto de Gastos. para el Ejercicio 
1964|65 ■

59) Designación de una Comisión de Escru
tinio.

6’) Elección de Presidente d? la Liga ^al_ 
teña de Fútbol, por el periodo 1964|65.

7’) Elección de miembros para Integrar el 
Tribunal de Penas.

e) 31—12—63 al 14—2—64

N9 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, departam'ento Orán, indivi
dualizado’ como lote 3 de la manzana M. se
gún plano en la D. de I. bajo N9 356, con frente 
sobre la calle Antonia, entre las de Blanca y 
calle s|n. extensión; 20 Metros de frente por 
30. m'etros de fondo, Sup. 600 metros2.; limi
tando: al Norte, con los fondos del lote 4; 
Sud, calle Antonia; Este, lote' 5 y parte del 
lote 6 y al Oeste, con el lote 1 y parte del lo
te 2.— Título folio 78 asiento 2 del libro 27 
R. de I. Orán. Nomenclatura Catastral, Partida 
3686. Seña en el acto 30 0|0 ;a cuenta del precio 
de venta, Ordena: señor Juez de l9 Inst. 3? 
Nom. 'en lo C. y C. en juicio: Abus, Rochen vs. 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N9 20371 
|5S. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
30 días en B. Oficial y Foro Salteño y 6 pu
blicaciones en El Intransigente. Con habilita
ción de feria para los edictos.

■ e) 24—12 al 6—2—64

1 POSESION TREINTAÑAL ~

N’ 16.149. — EDICTOS
EMILIO TORRES, por ante el Juzgado 

Civil y Com'ercial del Distrito de No-t”. 
solicita Posesión Treintañal del inmueble 
ubicado en la ciudad de San Ramón de 1:i 
Nueva Orán, Sección 6’, Manzana loo, p-rf 
celas 1 y 4, Catastros N9 113 y 1567, respec
tivamente, situado entre las ca'le.i Plznrro 
por el Este-; Colón pol’ el Norte; OT-Tiggins 
al Oeste y Sucesión de Abdón Yazl’e y .Tum 
Patta por el sud, respectivamente. Sé cita 
y emplaza por treinta días a interesados 

para que hagan valer sus derechos. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.

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

Dra. .Aydee Cáceles Cano ' 
e) 15—l.al 28—2—64

SECCION COMERCIAL

AVISO COMERCIAL:

N9 16.212 — AVISO COMERCIAL—
AI comercio en general. CARLOS F. SA

LOMON, comunica que 'es propietario de las 
marcas de condimentos y especias EMILI- 
TO Y ALFREDITO (M. R.)‘, para oposicio
nes d'e Ley, Doctor Hid'algo Saracho, calle 
Vicente López 396, Salta.
IMPORTE: $ 270.— e) 31—1 al 6—2—64

SECCION AVISOS:

, ASAMBLEAS

N’ 16225. — La Comisión Directiva del
Centro Gremial de Conductores de Coches, in
vita a sus asociados a la Asamblea General' 
Ordinaria a 'realizarse el día 21 de Febrero a 
horas 21 y 30 en Avda. San Martín N’ 1114.

ORDEN DEL DIA
l9) Aprobar el Ba’anc& General a Inventario 

de bienes.
2'0 Reforma del Art. 34 de los Estatutos. / 
3'0 Solicitar de. Ifi Asamblea autorización pa

ra la venta del lote que posee la Entidad.
49) Elección de la nueva Comisión Directiva. 

Se recomienda’ su puntual asistencia.
LA COMISION 

Importe ? 129.— e) 4—2—64

89) Elección de miembros para integrar la
Comisión Neutral de Refere'es.

9,?) Elección de miembros para integrar el 
Tribunal de Cuentas. ,

10'') Elección de un miembro para integrar 'el 
Tribunal Arbitral de Penas.

.• El'Art. 15 de los Estatutos de la Liga, dice: 
“La Asamblea sesionará' con la asistencia de 
más de la mitad de los Delegados, con media 
hora de tolerancia a la fijada. Si ’llo se obtu
viera núm'ero reglamentario, la Asamblea se 
constituirá válidamente una hora después de 
la, citación, con cualquier número de Delega, 
dos que asistan”. I

•Salta, enero 28 de 19{>4.
Francisco O. Rojas Dr. Reynaldo Flores

Secretario Presidente
Liga Sal teña.-ele Fútbol 

Importe $ 270— ’’e) 4“al 6—2—01 

- N9 .16.223. — SAN BERNARDO INM.OB.
COMER. 1NDUST. SOC. ANONIMA '

Conforme con lo dispuesto por los Estatu
tos de la Sociedad SAN BERNARDO INMO
BILIARIA FINANCIERA COMERCIAL IN
DUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, se con
voca a los señores Accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria que se efectuará el día 29 
de FEBRERO de 1964, a horas . diez y nueve, 
en el local social, calle J. B. Alberdi N* 1 2 * * 5’ 53, 
ler. Piso, Oficina 5, de esta ciudad de Salta 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Consideración del Informe del Directorio, 

Inventarlo y Balance General, Cuadro de 
Pérdidas y Ganancias y Dictamen del- Sin. 

i dico correspondiente al Ejercicio cerrado 
el 31 de Octubre de 1963.

29) Destino de Resultados.
3”) Designación de Síndico Titular y Suplente 

por un año.
4'-') Fijación de ios honorarios de’ Sindicó. 
59) Designación de dos accionistas para fir

mal' el Acta de Asamblea.
NOTA: Se dispone luego recordal’ a los, se_ 

ñores Accionistas la obligación pre
vista por el Artículo Vigésimo do los 
Estatutos acerca del depósito ;>nti„ 
cipado de acciones.

EL DIRECTORIO 
SAN BERNARDO

Inmob. Finan. Comer. Indus'. S.A. 
Importe: .? 270.— e) 4 al 19l2lG4

N9 16222 — L. A. C. I, S. A.
LANERA ALGODONERA COMERCIAL 

INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Conforme ' con lo dispuesto por los Estatu

tos de la Sociedad ÍLANERA ALGODONERA 
CÓMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANO
NIMA, se convoca a los señores Accionistas 
á la Asamblea General Ordinaria. que se efec
tuará el día 29 d'e FEBRERO de 1964, a horas 
veintiuna, en el local social, calle J. B. A’betdi 
N" .53 — l’Piso, oficina N9 5 de está ciudad 
de Salta, para tratar la siguiente:

' ORDEN DEL DIA
l9) Consideración del Informo del Directorio. 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
Pérdidas y Ganancias y Dictamen de' Sín
dico, correspondiente ál ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 1963.

2’) Destino de Resultados.
3'-’) Elección de Directores Titulare^ y Su

plentes por un nuevo periodo de Dos años 
y Síndico .Titular y Suplente por un año. 

49) Designación de dos accionistas para fiy. 
mal’ el Acta.

NOTA: Se dispone luego recordar a .los se
ñores Accionistas la obligación pr'evis 
•ta por el Artículo Vigésimo de los 
Estatutos acerca del depósito antici
pado de acciones. .

" EL DIRECTORIO.
p.p. Lanera Algodonera Comercial industrial

' Sociedad Anónima 
importe $ 270,— e) 4 ai 19—2—64
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~ N« .16220 — Asamblea Ge'heral Ordinaria 
“Fundación David' Michel Torino” 

Convócase, a* * los señores miembros, del Con- 
• sejo a Asamblea General Ordinaria para el 

-día 17 de Febrero de .1964 a las Í9 horas rn • 
la'.Secretaría ele la Institución, General Güe-_

' Z
N9 16211 — CLUB DEPORTIVO GÜEMÉS
El Club Deportivo. General Güemes con

voca a sus asociados .’a Asamblea G'enerab Or
dinaria para el-día 7 de febrero próximo a 
horas 21.— en el local de José Félix Uribu- 

. ru 143, para tratar el siguiente

• ORDEN DEL DIA: *

19 Lectura del acta anterior'
2’ Lectura - del balance memoria- inventa

rio e informe del • órgano de fiscaliza
ción. - • . - ' '

- mes. N’ 514,- para tratar la . siguiente 
ORDEN D3L DIA: ■’ :

l9)' Aprobación de Memoria, Balance e Inven
tario Ejercicio concluido al 31 de—Diciem, 
bre 1963. ’ ' . ' - .

.. 2’) Renovación de -cargos de los miembros \del 
Consejo. . - " • .

, Salta, 28 de Enero de 19.64.'
Dr. Julio A. Torino’ Dr. Roberto García Pinto 
Tesorero Secretario Presidente ■
■Importe $ 243,— ’ • '■ ’e) ’4—2—64

N« 16,217; —> CLUB Sp. BELGRANQ
“CONVOCATORIA. A' ASAMBLEA

El Club Sp. Belgrano 'convoca a Asamblea 
.Gral. Ordin’aria para el día 23 d'e Febrero del 
. cte. año ,‘don'd'e se tratará el siguiente '.orden 
-def día. • , .

1? Lectura dél Acta Anterior. _ * . .

2? Memoria, Balance Gral., Inventario, In
forme de- pérdidas y ganancias.. - 

3’ . Informé del órgano d'e fiscalización^ 
49 Elección total d.e la nueva Comisión Di

rectiva. .
La Asamblea dará, comienso a hs. 10 con' la 

mitad más uno 'd'e -los asociados, vencido el 
plazo se sesionará con la. cantidad de socios 
que hubiera.
Nemecio D. Saravia

Secretario
-Importe $ 129.— • -

Eduardo Martínez
Presidente -

. 39 Elección d'e nuevas autoridades ■' 
’ ANDRES AGUIRRE ,

Secretario - -
’ JUAN RENE BETTELLA

Presidente . , •
IMPORTE: $ 111.— e) 31—1—64 ; '

• .4 Vl S OS '

A LOS SUSCRIPTORES
Su recuerda que las suscripciones al’ 

BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera Publicación de. los avisos 

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

LA DIRECCION'

•.s


