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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de T957
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 pór 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. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento;

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a-, coleccionar y encuadernar 
ios ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea. diaria
mente debiendo designar entre, el personal a un funcionario 
o* empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). . •

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas, respectivas; 5 días corridos, a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos.de la confección de las pruebas de balances d^ 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
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, 

cíón 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 

N9 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 .... $ 15.00.
„ atrasado dé más de 3 años hasta 5 años -. ? 35.00
„ atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 50.00
, atrasado de más de 10 años ................. $ 75.Q0
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P U B L I C A C I O N E s

Toda publicación que no sea de composición corrida, se pérxibirítn los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. 
Todo aviso por un solo día se cobrará a. razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra. 
El pre.cio mínimo de toda publicación, de cualquiér índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ■.
Los avisos en forma alternada se .recargará la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento. ■. .
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí- . 
neas, considerándose a razón-de 10 (diez) palabras, por cada línea ocupada y por foja de 50’(cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. ' , • . ' ’ . .
En todo .aviso edicto para el cómputo1 de palabras, se considerará como, 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas qúe se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa,'el si. , 

•‘guíente-derecho'adicional fijo: ■ - . / ■ '
,1’) Si ocupa menos de 1/4 página ___ _________________________

. . . . - - .2’) De más de 1/4 y hasta 1/2 página ................. :............ . .........
¡ 3’)’,Dé_‘más'de'1/2 y hasta 1 página ................  .........

‘ . . .. ’4?) De. .niás de! una página se cobrara‘.en. la proporción .correspondiente

PUBLICACIONES A TERMINO

$ • 93.00
$ 150.00
$ 270.00' .

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
; •, 0-.3’00apalabras -

Hasta Exce. '
10 días dente „

- Hasta
20 días

Exce. ■ 5
dente

. Hasta
30' días

Exce- . 
' dente

$ ' $ . ? $ $
Sucesorios .. . . ..... ....................... ........ . 195.— 14.—cm. 27,0.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 270..— 20.— „ 540.— •36.- „ 600.— 54,- „
Remate’ de Inmuebles y Automotores 270.— -20.— „ 540.— ' 36.— „ 600.— - 54— „
Otros Remates ...................... . . ............ 195.— 14.-- „ 270.— 20.- „ a 390.— 27— „
'Edictos ’déjílinás.............. 540.— 36.— —— . —— . 1 — 1

Contratos 0 ’Está-tófós ¡de'Sociedades .. -. 2.’50 ’la palabra 4.— • . ■■■ ■ —
Balances -........ . .............. . .. .390.— 30.— cm. 600.— 900.— ’ 54— „ .
Otros Edictos Judiciales y avisos ......

; Vvn..
2Z0.— 20.—. „ - 540..-T- 36.^ „ ■ ,600.— " 54— „ • ■
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DECRETO N'-’ 1915 ............ ....
Ministerio, de Gobierno, J. é l. Pública. 
SALVIA; Emero 31 de 1964
Expe_djente N9 5277(64 " . .
—VISTAS las notas N9s. 93 y 95 de fechas 

24 de enero del año en curso, elevadas por” 
Jefatura de Policía d'e la Provincia y atento 
lo solicitado en las mism’as;

El- Gobernador de la Provincia de, Sa"a 
DECRETAS.: ~~

Art. I9. — Acéptale a partir del día 1’ de 

febrero del corriente año, la renuncia presen
tada por el señor ELIAS ARANDÁ, al cargo 
de Agente 'Uniformado (F. 2392—P. -1277) de 
la Comisaría de Policía de Orán.

■ Art. 29¡ — Acéptase, ’a partir d'el día 1- de 
febrero- del- corriente año, la renuncia presen
tada por el señor LUIS VALDEZ ROMANO, 
al cargó de Agente Uniformado (F. 2285—P. 
'2'3<rt)) de la Sub Comisaría de Policía '.de Ge
neral Mosconi.

, — ■'c.om-.jnirin.oso,, niih'ínn-'i 'u ñv.
ese en el Registro Oficial- y ‘archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ■
, Miguel, Santiago Maciel . * .
Oficial Ppal. — Minist. de Gpb. J. é L Públ.

’ DECRETO N? 1916
Ministerio de- Gobierno;*.’J. ■ é I’." Pública
SALTA, Enero 3T dé '19'64 '
—^Habiéndose prorrogado <el“ presupuesto del . 

Ejercicio Í962|1963' para el- Ejercicio 1963|1964, 
mediante Decreto N? 355(63,

Ei Gobernador dé la Provincia de Salta . 
DECRETA :' \

Art; 1?. — Acuérdense subsidios mensuales' ' 
por el. .término del, presente Ejercicio- 1963|1964' 
a las instituciones que a continuación se de
tallan, por los montos que sé especifican-:'' ■ ’ - * 
Hogar Buen Pastor .......... .. $ 415.000.__ __
Comisaría Franciscana ...... $ '30.00Ó.__

Art. 29. — Por leí. Departamento‘;de: .Pagos'délí A 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública: se confeccion'arán_Jás planillas ’ co- ‘ 
respondientes, las que debidamente confor
madas, serán liquidadas por Contádlrríá Gene
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ral de la Provincia, con imputación ai Anexo 
D—: Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS — 
Principal c)l— Parcial 1— y 5|2— respectiva
mente —Orden de Disposición de Fondos N’ 
87, del presupuesto vigente.

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 — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 1917
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1964 
Expediéntes N9s. 8912 — 8966 — 9029)63 y 
1372¡63
—VISTAS las presentes 'actuaciones median

te las cuales la-Dirección de la Escuela Noc-' 
turna -d'e Comercio ‘‘Facundo de Zuviría” de 
General Güemes. (Salta); el Centro de Estu- ■ 
diantes y alumnos; los vecinos; las fuerzas 
vivas y los' señores legisladores del citado d'e- o 
p’artamento, solicitan la oficialización del men
cionado Establecimiento Educacional; y ~

—CONSIDERANDO!
Qué tales gestiones se traducen en una ur

gente necesidad para la zuna, cuál es d’e ga
rantizar y asegurar los anhelos y 'afanes de 
superación que animan a su juventud;

Que la industria y el comercio de General 
Güemes requieren un plantel de personal capa
citado que contribuya a su m'ayor desarrollo, 
empuje y desenvolvimiento;

Que el Estado tiene como deber primordial 
asegurar en todos sus aspfectos a la comunidad 
dotándola de los instrumentos conducentes a 
una sólida capacitación cultural y técnic'a;

Que no obstante los elementos objetivos qúe 
afirman y corroboran la adopción de tal me
dida, se hace necesario, como 'en casos si- 
milares, la experimentación de un ciclo anual 
que permita analizar sus resultados,'.

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E-C RETA:

Art. I9, — Créase con carácter experimental 
y por el término d'e dos años, a partir del 
presente año lectivo —1964—, la Escuela Noc
turna de Comercio “Facundo de Zuviría’’ en 
la localidad de General Güemes’’, la que de
penderá d'el Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instruc'ción Pública.
'Art. 2’. — Déjase establecido que la mencio

nada Escuela se regirá por los planes 'y pro
gramas de estudio que rigen en la Escuela de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen’’ -d'e 
esta ciudad, la que en épocas de exámenes, 
enviará a sus profesores a examinar al alum
nado.— Por tal motivo y en razón de su con
dición de -“experimental”, no regirá 'en el es
tablecimiento el derecho a eximición, por lo 
que todo el alumnado deberá rendir exáme
nes como alumno Regular, de todas las ma
terias que cursé.

Art. 39. — El establecimiento educacional 
será sostenido financieramente por el aporte 
voluntario del pueblo, .Comuna, entidades so- 
cial'es y de bien público, dejánd'ose debidamen
te aclarado que el personal docente y admi
nistrativo se desempeñará con carácter “ad- 
honorem’’.

Art. 49. — En los nombramientos del perso
nal docente para l'a Escue'a, se tendrán en 
cuenta los títulos y antecedentes exigidos por 
la .Ley N9 .3707)61 — Estatuto d'el Docente Se
cundario Provincial y én su -decreto reglamen
tario.

Art. 5’.----El Ministerio de Gobierno; Jus
ticia é Instrucción Pública se reserva el de
recho. de enviar inspecciones periódicas cuan
do ló crea n'ecesario, ’a los efectos de obser
var la marcha del Establecimiento, el cum
plimiento de los planes de estudios, desarrollo 
de los programas, asimilación deí alumnado, 
etc., y dejar sin efecto la presente oficializa-

ción, si l'a-marcha del mismo es irregular.
Afl. <>'■’ — Comuniqúese, publíquese, insér

te-l en el Registro Oficial-y archives.-.

Dr. Rice-rdo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ÉS COPIA:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N9 1918
Ministerio de Gobierno, J. é I. Publica
SALTA, Enero 31 de 1964
Expediente N9 5011)64
_VISTO el Decreto N9 9679 dé fecha 11 de 

octubre d'e 1963,'.

ai Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Modifícase el Decreto N9 9679 
de fecha 11 de octubre dé 1963, dejándose es
tablecido que ia aceptación de la renúncia del' 
s'añor JOSE LUIS SEGON, al cargo de De
legado General de la Provincia de Salta en 
la Capital Fed'eral, lo es a partir del día 21 
de octubre de 1963.

_• — comuniqúese, publíquese. insi-r- 
er, el Registro Oficial y ai chívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N9 1919
Ministerio de Gobierno, J. é I, Pública 
SALTA,' Enero 31 de 1964 
Expediente N9 5262|‘64
_En 'las presentes actuacion'es se adjunta 

planilla de retroactividad de bonificación por 
antigüedad devengada por personal .dependien
te de la Escuela Nocturn'a de 'Comercio “José 
Manuel Estrada’’ d'e Metán, durante el -Ejer
cicio 196211963; y

—CONSIDERANDO: -
Que dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y ya cerrado a la fecha sin ha
berse' abonado en término, siéndole concurren
te las disposiciones d'el- artículo. 359 de fa Ley 
de Contabilidad vigente; - . _ .

Por ello y .atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fs. 8 de estos 
Obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la planilla adjunta 'a 
fs. 1|6, por el concepto en ella expresado.

Art. 29. — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 9.270.— m|n. (Nueve Mil Doscientos 
Setenta Pesos Moneda Nacional) a que ascien
de la misma a favor del señorTffvelio Melián, 
en concepto de retroactividad d'e bonificación 
por antigüedad.

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

.¡-- — Comuníquesc, pub'fqu-sc, insér
ten’ en el Registro Oficial • y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N? 1.920
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1964 ’
Expediente N”. 5264|64
—Por las presentes actuaciones la Dirección 

de Escuela de Manualidades de Salta, eleva 
comprobantes' dé gastos impagos, correspon
dientes a ejercicios vencidos, desde el año

PÁG.' 4643-

1957 al 1962, por un total de $ 194.662.45 m|n. 
y ■

—CONSIDERANDO: . '
Que dichas erogaciones corresponden a e- 

jercicios vencidos y ya cerrados por imperio 
d'el artículo 359 de la Ley de Contabilidad vi- . 
gente;

Por ello y atento lo' informado por Contadu
ría-General de l’a Provincia a^ fs. 27 dé" estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia 'dé 'Salta
' DECRETA:’ -

Art. I9. — Reconócese un crédito por el-con
cepto antes expresado, a favor de cada una 
da las dependencias que seguidamente se., de
tallan y por los importes que ' también se 
especifican:
Obras Sanitarias de la Nación .. $- 28.579 ■ 
Instutito Provincial del_Seguro • .. $ 164.323 
Agua y Energía .......................... • 1.760-,-

Art. 29. — Resérvense 'as presentes actua
ciones en Contaduría Gen'eral de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
pafa su cancelación.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N’ 1921
"Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1964 .
Expediente N9 5243|64 ' -
—VISTA la nota N9 39—M—18, de fecha 24 ‘ 

de en'ero del año en curso, elevada por la Di
rección General del Registro Civil y atento lo 
solicitado en la misma, _ , -

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

Art. I9. — Encárgase interinamente’ de' la 
Oficina de Registró Civil de la ciudad de-. Me- ■ 
tán, .con anterioridad al dfa 11 de noviembre 
de 1963, a la Auxiliar de Campaña, interina 
de la citada Oficina, señora ADELA GRIMA- 
NESA -PALAVECINO DE SOBREGASAS y - 

. hasta tanto se haga cargo de sus funciones la
Encargada titular, designada med'ante Decr'e-- - 
to N’ 1612|64, señorita JUANA ANGELA SA- ' 
LAZAR. •' ' .

Art. 29. — Dispónese- la legalización de las 
actuaciones tealiz'adas por la señora ADELA 
GRIMANESA PALAVECINO DE . SOBRECA
SAS, a partir del día ll.de noviembre de 1963, 
en su carácter de Encargada interina de la 
Oficina de Registro Civil de la ciudad de Me
tán.

" í. 3° .— í-omuníqiiese, pub'íquese. insér. 
'-.-re i-n el registro oficial y archivóse.

Dr. R'cardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

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

DECRETO N9 1922
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1964
Expediente N9 5242)64
—VISTA la presentación efectuada por el 

ex-Person'al Administrativo del Establecimien
to Hotel Termas Rosario de la Frontera, que 
por imperio ,del Decreto N’ 400|63 estuvo a 
cargo de las. tareas de enttegá y verificación 
dhl inventario perteneciente al citado estable
cimiento, por haberse 'dispuesto su cierre y 
traspaso transitorio 'a la Municipalidad d'e Ro
sario de la Frontera, y atento a lo solicitado 
en la misma, en el sentido de que les sea re
conocida la escala íntegra de Viáticos corres
pondientes dadas Tas razones invocadas qu'e al 
hacer uso privadamente del establecimiento, 
tuvieron a su cargo, gastos de manutención y

ll.de
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limpieza; . . '.. .. ¡
Por ello, < i .i • -
El Gobernador de la Provincia''de- Salta
... < i ,-D..E C R E T A.: ‘

Árt. J.9. .— Modifícase el artículo' ‘4^ del D?-‘ 
cítelo Ñ9 40*0 del 30|X|1963, dejándose’ estable- ‘ 
cido, .que el. personal administrativo que -tuvo' 
a .su. cargo .l'as tareas "¿te entrega y verificación 
del inventario del Establecimiento Hotel Ter
mas Rosario de la Frontera, que actuaron por 
partfe. del (Gobierno, de .la Provincia, señores: 
SERGIO TZRASTZOFF,- OSCAR . ROBIN, VI
CENTE HUGO VILLAR y CARLOS ALBER
TO' HERRERA, -gozarán de la escala de viá
ticos' íntegra correspondiente, por las-razones 
expuestas precedentemente.

''Art. ’2’.- —í El -presente decreto sera refren
dado por .el señor Ministro d'e Economía; Fi
nanzas y Obras Públicas.-. ' ■

Art. 39' — Comuniqúese,. publiques'’.' ihsé-r. 
tefee’-én el’ Registro -Oficial y- sfrchívese?

De. Ricardo Joaquín.; Durand
• -Dr. Guillermo Villegas , ..

ES COPIA: ’’ ‘
’ MIGUEL SANTIAGO MADIEL

Oficial Principal ■
Ministerio.¡ de Gobierno, .Just, e Inst. Púhllen

DECRETO N». 1923 s ■ ' ...; .
Ministerio de .Gobierno, J. e I. Pública 
SALTA, Enero 31 de. 1964
Expediente Ñ9 9463|63

i —VISTAS las presentes actuaciones .en las 
que los. señores .-Juan .Eidondo y Andrés Ro
que Maza en su carácter de -presidente y. se
cretario, respectivamente, del '“Club Deportivo 
Unión Madereros’’ d'e General Moscpni, soli
citan para ña misma .>la .aprobación i'd'el esta
tuto 'Social y ¡el otorgamiento ■ ¡dé. la persone
ría jurídica, y ■ •

—CONSIDERANDO:
¿ Que habiendo el “Club Deportivo Unión Ma

dereros’’ de General Moscoñi, dado cumpli
miento a ..todos los -Requisitos . legales y._ pa
gado el ’ impuesto que fija'él D'ecreto Ley N9 
867|63 art. 19 ■ inc. -.9 <o);

.Que el'informe de Inspección de.'Sociedád'és 
Ahóriim'as, Comerciales y Civiles, a fojas 28 ■ 
, tcons'ejó hacer, ¡lugar a; "lo. solicitado preceden
temente- y atento 10 dictaminado- por Fiscalía 
de- Gobierno a fs¡ .28 vta. y 30 d'e estos obrados;

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

Art. I9. — Apruébase el Estatuto. So.cial. del. 
‘‘Club • Deportivo, Unión Madereros’’ . d¡á Ge
neral Moscóni,. qué corre- d'e fojas 5, ñ fojas 
20' del presente expediente, otorgándosele la 
personería jurídica que solicita. •

Art. 2?. — Por Inspección de Sociedades A- 
nón'imás. Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que sé soliciten en el'sellado' 
que "para tal. caso fija el Decreto Dey N? 357 
de fecha -24¡VII|1963, ,

Art. 39 — Comuniqúese, publiques" ■ ín -í * 
tese en el.Registro Oficial, y arelu-;v. .

. I ‘ ' ...
Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas,-' - ' ■ ‘
ES CPPIA:- , .. -< ■ >'

MIGUEL SANTIAGO MACIEL '
Oficial Principal

Ministerio de Gobierno, ¡Just. e Inst. Fúb'i'-a

DECRETO N? ,1924
Ministerio de Economía, F. y O., Públicas
SALTA, Enero 31 de 1964. ... .
—VISTO Y CONSIDERANDO: •• '
Que con! motivo -de'Ta instalación y habili

tación- ’ de la ruleta en el -Báínéari o' Munici
pal, se .hace -necesario adóptarmtedidáscondü- 
eentes-.a: fin. dé“ velar por la moral y decoró 
administrativo qué debe primar . entre todos 
Ipsnfunóioharios y émple'adós•id,é-lá:Ádm'inistrai 

ción Provincial; .
• Por ello," . , ' ■ ,

El Gobernador de' la Provincia de Salta 
Acuerdo, General, de Ministros

'. DE CRETA

Art. 19. — Establécese la prohibición expre
sa , eje', la asistencia, a ’ la Ruleta Municipal, 
de todo el personal de la Administración Pro
vincial- ta.nto de organismos centralizados como 
descentralizados que tenga a-su cargo el ma
dejo dp fondos; o valores, como asimismo par
ticipación en su patrimonio,, tales- como:. Ha-^ 
bilitado Pagadores, Receptores Fiscales, Tesore
ros,, etc. ’ . - . .

Art. 29. — Exceptúase de la prohibición que 
establece el articuló anterior, "a los funciona
rios y empleados -fencarga'dos por la provincia 
de la vigilancia y contralor del funcionamiento' 
de Tas instalaciones de la referida Sala .de en
trenamiento. i ‘

Art. 39. — Gobernación, en forma directa y 
expresa impartirá las instrucciontes del caso, 
por intermedio d'e los 'órganos competentes, a 
los efectos .del cumplimiento y .contralor de 
lo precedentemente dispuesto.

Art. 49. — Adviértese que las penalidades a' 
aplicarse a los incursos conforme lo estatutye 
el Decreto Ley N9 325|63, podrán llegar a la 
pena máxima de la. pérdida 'd’el empleo cuando 
los antecedentes del agente, no fueran- favora
bles á su persona.

Art. 59. — Requiérese a las autoridades del 
Poder Legislativo y Poder Judicial, 'a l'as Ins
tituciones Sanearías y a Jefatura dé'Policía, 
la adopción de medidas análogas a' las dis
puestas por el presente decreto. .
'il"..Comuniqúese, pubiíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

.Dr. .Ricardo Joaquín Durand 
Dr. .Guillermo Villegas 

. ’. Dr. Danton Julio Cermesoni 
es copia:.; ;
Scilitiago Félix Alonso Herrero.

i ■’ • de. Despacho d’el Minist. de E.E. y O. ‘P.

DECRETO N9 1925 ‘ .
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Enero 31 de 1964 .
Expediente N'T.2Z9[64
—VISTO estas. ’actuacionfes en las que -la 

Contaduría General de la- Provincia solicita el 
reconocimiento, de crédito en . los distintos ex
pedientes que se encuentran en la misma, co
rrespondientes a ejercicios vencidos y que han 
caído bajo las disposiciones d'el artículo '35? 
de la Ley de Contabilidad vigente; . '

Por ello, y 'atento al informe producido por 
dicha repartición a fs. 1,

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

Art. I9. — Reconócese un crédito por la suma 
total .de, ?. 58.550.— m|n., (Cincuenta y Ocho 
Mil .Quinientos- Cincuenta P'esos Moneda Na
cional), la que se liquidará a cada uno de los 
beneficiarios -que, se detallan -’a continuación.

Beneficiario- . , Importe-

Hugo A.'Luna ..................f................ $’ 2.592
María R. de los Llanos  ................ $ 2.000
Olga O. dé Gómez Salas ......___ _ $ 1.747
Eveli o1 Meliáh 4.............................. .. $ 1.391
Evelio Meli-án . ¿................................. . $ -1.633
Juan Quiroga . ;..... $ -21.252
Ignacio Mamaní ...._________ ,.... $ -2.000

, Martín Ramos .,...................  ..' $ 4.000
Beni'De Frans Bloser ...................... $ ’:1'.187
Sérgio Quevedo ' Cornejo ................... j. 9.648
Personal Varios ..................._______ $ ‘S.'OtlO
R.amona-Sofía.¿Pogonza- $ .-2..-OOP

-Fermín Chocobar .-................ .. $ 1.100

■? 58.550..—

Art. 29.—rRes.érvensé -las -presentes actuácio.-..

’ . (BOLETIN OFICIAL '

n'es en Contaduría. General de la -Provincia, hast 
ta tanto se 'arbitren.-los'fondos ¡necesarios ipa-" 
ra ¡su' cancelación. - - - . . ■

Alf. .39 — .Comuníq.ue-Oe, l pubiíquese, áns'éi-- 
b-.sc en el Registro Oficial y ¡archívese. ■ »

Dr. Ricardo Joaquín . Durand (. 
Dr.-Guillermo Villegas' "

• . (Interino) r •
LS COPIA':- ' ,
Santiagq Félix Alonso Herrero ..

,í .. do Despacho, d'ell Minist. de-E.J-'L y Ó. P. ;

DECRETO N’ 1926
M'imister.o de Economía, F.; y-.p.-, Públicas

■ SALTA, Enero 31 de 1964 ‘ . .
Expediente N‘? 3366¡63 : 'L ' J .. '
—VISTO este exp¿dienté;¡en .ei-.que.ha.reca.í- 

do el Decreto N9 526 de/fecha 31 d'e octubre 
de 1963, por -el que se aprueba la planilla de i, 
intereses por mora.en el pago .de certificados" 
correspondientes, a ,;]a.,o.bra- “Estación Sanitá- , 
ría en La -.Candelaria -^Dpto. ,Metán’’,- emitida 
por Dirección de Viviendas y Arquitectura - de 
la Provincia a favor d'el contratista Ing’ Lucio 
Ortega, ,por la suma de .$ 41.912.— m|n.’y. se 
reconoce .un crédito por igual cantidad; . . 

• Atentó a lo informado por Contaduría Gé-- 
neral de la Provincia; ■ ‘ .

El’ Gobernador de la Provincia de Sal.a 
D E C.R E T.?A :.' .

Art. I9. <— Con intervención d'e' Contaduría 
General de ;lá 'Provincia,' liquídese, y por su ' 
Tesorería General páguese 'a' favor de Diréc-i 
ción 'd'e Viviendas y Arquitectura' de la Pró7 
vincia, la suma de S 4Í.'9Í'2:.— m|n. (Cuarenta’ 
y Un Mil Novecientos Doce Pesos Moheda Na
cional), para que ésta, cori ¡cargo, dé rendir 
cuenta proceda 'a cancelar a sú beneficiario. . 
Ing. Lucio Ortega,' el crédito reconocido' por el 
Decreto ‘N9 526 d'e fecha 31' de octubre de 1963 
y con imputación al Anexo TI— Inciso I-r- 
Capítulo I— Tituló! "4— Subtítulo B— Rubro ’ 
Funcional I— Parcial 25—“Plan de Obras Pú
blicas (Créditos' Mínimos) atendido con Re
cursos Propios de la Administración Central, 
del Presupuesto vigente,

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

,Dr. Ricardo , Joaquín . Durand
Dr. Guillermo Viíléga.

(Interino)
i:s Copia.-.. - ¡. . ;
jrmii.igo Félix ¡ Alonso Herrero' '

. .i <1- Despacho del Minist. de¿E. F. y O. P.

DECRETO N9 1927 ...
Ministerio de Economía, F. y O., Públicas 
SALTA, Enero 31 de 1964 .
Expediente ,Ñ»-3367(63 . , . •
—7VIS.TO hl Decreto N9 527 de-.fecha. 31 de 

octubre/de 1963, por el que.se ¡aprueb'a la pla
nilla de intereses .por mora en el pago, deicerr... 
tificados correspondientes-a.-la-.óbra-‘“Amplia-, 
ción Puesto Sanitario . en .La Candelaria^’, e- t 
mitida por Direpción de Viviendas ,-y Arquiféc-. ■■■ 
tura de j'a Provincia, a- fayor -del -contratista 
Ing. Lucio Ortega, .por la suma de ,3 <71..090.—'. 
m|n‘. y • se le reconoce un. "crédito por (igual- 
cantidad; . ', . .

Atento .a lo informado por..Con.taduría..Ge- 
neral-de la Provincia;. . .. ' ’ ■ ,

El Gobernador de la Provincia de Salta
■ -d;e-C'R'¡é't a : " ; ; /

Art. I9. — Con intervención de;'Contaduría " 
General de la "P.rovlnci'a, liquídese y ppr . su 
Tesorería GeneráK-páguese a' favor' *de' Difec-Í: ' 
ción dé Viviendas, y ¡ Arquitectura de la Pró- ' 
vincia, la suma-'de $ 71.090 .'-^- m|n. (S'etentá: 
y Un Mil Noventa.IPesos '•Moheda' Nacional), ' 
para ¡que ésta, i cón 'cargo ¡dé' -rendir cuenta} '’, 
proceda a. -hacer efectiva a sü’ benéfíciáriO Ing; .’’ 
Lucio Ortega, lá planilla’de!intereses aprobada 
por "'Decreto' Ñ9¡;527 del- 31 de octubre dé 1963 ’' 
y con. imputación' ál >Anexó H^ Inciso í — ' 
Capítulo I— Títülo¡ "4— Subtítulo -Rubro
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Funcional I— Parcial ’25— Plan .dé Obras Pú- 
blicas (Créditos Mínimos) atendido con Recur
sos Propios! de la-Administración Central, d'el '■ 
Presupuesto vigente.. • .

Art. 2” — Comuniqúese, publíquese. ' ’ns-'-rt 
IrSo en el Registro Oficial -y arefiivi-sí. .

'Dr. Ricardo ¡Joaquín Durand
Dr¡ Guillermo'Villegas

i (Interino), ; -
rh CoPÍ'Ar ' ■ •
Santiago Félix Alonso’ Herrei'o

•F-l'e <Ji5 ,Dpspachc(, d’el_ Minist.. .de E..F- y O. P.

DECRET()"N9.1?28.' ....
■ Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

' SALTA, Enero 31 de 1964, ¿ . .
Expediente N’ 108|1964._. « -
—VISTO estas actuaciones en ■ las que la.j 

Escu'ela. de Manualidades de Salta, m'anififesta . 
que lo prórroga del .Presupuesto, dispuesta por 
Decreto N9 356)63,. le.- ha ocasionado inconve
nientes con'respecto a la'adquisición d'e-ma
teriales y materias prím'as- necesarias .para fel 
normal desenvolvimiento de las tareas ‘de -la 
misma,,' '' '

Aténto'a. lo aconsejado "por' Contaduría Ge
neral a'ís.' 2, ' ■ '’

El Gobernador de.la Provincia de Salía
' . D E C RETA': . ¡'’

Art!. 19. —. Declárase : exceptuada a la Es
cu'ela de Manuálidádes dé. Salta;, d¡T la pro
hibición contenida en el art. 39 del Decreto 
Acuerdo • N’’ 355|63,-.en*Jo referente a ila-dhver.- 
sión de fondos con imputación: a la pai-tida' 
principal b)l 1—13 “Materiales y Materias Pri
mas’’, del preáupu'esto vigente p’ara dicha Ins
titución, • con anterioridad ál-mes de noviembre’ 
ppdo. '
-—A l. — Comuniqúese, publíque.Se, insér
tese en el Reg stró Oficial y' a'-ehívf'se.

A Dr; Ricardo Joaquín Durand
Dr. GuiPermo Villegas

(Interino)
ES COPIA: " ’ '
Santiago ''Félix Alonso' H'-rxéró

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

DECRETO N9 1929 ’ ‘ ' . '
Ministerio efe Economía,. F. y O. Públicas 
SALTA, Eineró 31 de 1964-
Expediente 231|-l964 ' '
—VISTO el Decreto N9 1804 .de fecha 23 d'e 

enero de 1964, por el cual se dispone la ads
cripción a la” Dirección dé' la Escuela de Ma
nualidades dé Salta, de los señores Miguel Juan 
Clemente (Oficial -Principal) y José ■ÍJúvín.A- 
renas (Oficial 6’), dependientes d'e la Adminis
tración General de Aguas de Salta; y

—CONSIDERANDO:
•Que a fin- de" que no se resienta el desen

volvimiento' de esta última Repartición es 'me
nester autorizar la reposición, de. los. cargos 
correspondientes a los '.empleados adscriptos, ■

£1 Gobernador de la Provincia de Sal.a 
DECRETA:

• Art. I9. — Autorízase- a -la Administración 
General de Aguas de Salta para que. .una vez 
qu'e los señores Miguel Juan Clemente (Oficial 
Principal) y José Luvín' Arenas (Oficial 6’) 
que. por Decreto N9 .1804, del 23 de enero, "de 
1964, 'fueran adscriptos. á la Dirección de la 
Escuela de Manualidades de Salta,- hayan sido 
absorbidos por el nuevo presupuesto del refé- 
ridiD establecimiento educacional, llame a con-

■ curso, y oportunamente solicite las respectivas 
designaciones, para cubrir las'dos vacantes que 
se producirán á raíz del mencionado despla
zamiento; una en el cargo de Oficial Principal 
y otra en el, de Oficial- 6’. "

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas t 

(Interino) . • • •
ES COPIA: . . .
Santiago Félix Alonso Herrero-. - • . .

Jefe do Despacho dél Minist. de E. F. y OLE»

DECRETO N9 1930 ?- ' ' •
■ Ministerio' >de Economía, .F. y lO. ‘Públicas -‘, 

SALTA, Enero 31'de 1964' ' t.-. .
Expediente N» 276|1964 j • • '
—VISTO estas actuaciones en las.'que la 

Imprenta de la Legislatura solicita- .liquidación. 
d'e la.suma -d'é .$'100.000'.—‘ mfñí, para atender . 

“erogaciones del rubro- “OTROS GASTOS’/ de 
su presupuesto, actualmente en vigor;' ‘ ’

•Atento a lo 'informado' por 'Contaduría Ge
neral á, fs. 2,. , i

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DE C'R É T'A':'

Art. I9. — Con intervención'''dé "Contaduría 
General liquídese ’ por su Tfesoreríá - General’ .i 
favor de la Imprenta Legislativa, con’ cargo, 
de 'oportuna rendición -dé cuentas; la suma' d'e 
$ 100.009.— m|ri. (Cien1 Mil'Pesos Móneda-Na- .- 
cional) para, ser. aplicada, al pago de las ero
gaciones d'el rubro . “OTROSI GASTOS’’, con 
imputación a fa ¡cuenta:' “Valores a Regularizar 
—Entregas a cuéñta 'de Presupuesto a- Ejer
cicio 1963|1964 — Imprenta de la Legislatura’’.

Art. 2’. — Déjase.; establecido, .<jué eñ opor
tunidad .'d'e obrar la bendición de- cuenta, do
cumentada de su inversión .a ‘ Contaduría Ge
neral de la Provincia, se procederá a imputar 
a las partidas correspondientes ! de su Présú-'; 
puesto, • tomándose dicho-• libramiento ;.-para 
compensar con crédito -á la cu*ent’a .que sé-im- 
puta la liquidación dispuesta por ,.él artícu
lo anterior. ' ‘ ' •

Art. :i9 — Coni-.iníqposi'. pnb'í'ifi-''.'-' inr.f-r. 
tur: * en ' el Registro Oficial y archivos". ■-

Dr: Ricardo Joaquín Durand
Dr.'Guillermo Villegas

• . -. (Interino) _ ‘ .
ES COPIA: . -i
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N» 1931 , .... j, -
Ministerio de Economía, F.-- y O. Públicas 
SALTA, Enero 31 de 1964
—Por requerido razones de servicio, • .

Él-.Gobernador de la Provincia de Salta
■D E C R E T A, ' •'

Art, 19.-— Adscríbese á la Dirt-cnión' General 
de Compras y Suministros, hasta tanto el car
go se'a provisto en. su nuevo pVesupiifcstt-o, a 
la Auxiliar Principal de. Jla Dirección General 
de Rentas señora Emilia Manzur de Fajcóne."

Al't.'í-2»-.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en-el ^Registro;-Oficial-y; archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas >'

” ' " ‘ (Interinó) ' ' ■ ' - •
ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero • •

Jefe do Despacho dél Minist.,de -E. F- y <$.. P-

DECRETO N? 1932 .'"
Ministerio 'dé Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Enero 31 de 1964
—VISTO los documentos de cancelación de 

deudas recibidos de la Tesorería. Ge¿ieral de 
la Nación y él Decreto N’ .1618:64 qué establece 
el otorgamiento en pago de deudas a provee
dores del Estado, d'e Ordenas de Provisión por 
productos de, y.P.F. y portlarid. d’e, Compañía 
de C'emeñto Portland" Juan Mi'netti é hijos 

'S.A.; y
—CONSIDERANDO: ' ' ■
Que la- distribución dé ios’ misinos entre los 

•acreedores del Estado ‘ Provincial, débe ha- 
cersfe por intermedio d’e la.-pireéeión General 
de .Compras y- Suministros:

Que aUn no se han terminado las .tramita- 
. ciones relativas a la declaración 'de las .deu

das de las ex-Oficinas "de. Compras y Sumi
nistros; • . - . ' '

Que' es deseo de 'este Gobierno na imposi
bilitar el cumplimiento'.de los compromisos

contraídos con los proveedores, ‘ ■
‘ Por-ello', ' • ' ,■<

•El Gobernador dé¡ la ¡Provincia de Salta .
• D E C R.E'T Á : .

Art.. I9. — ■ por Tesorería General, previa 
interv’erición d'e Contaduría! • General liquídese' 
a favor fle la Dirección G'enerál de Compras 
y Suministros, 'con cargo "de oportun'a rendi- 
cióñ-'de cuentas, la suma de $’ 3O.OOO.0OO.*— 
m|n. (Treinta Millones 'd'e Peso’s Moneda Ná¿ 
cional) para pago de ■á.'eudás a>¡ proveedores de 
las ex-Oficinas de Compras y. Suministros,’me
diante libramientos p'arciales qué se formula
rán a medida, dé las“ necesidades;' con iriipu- 
táción a la cuenta: “Valores'á’ Regularizar — 
Dirección d'e Compras: "y;Suministros — Doto. 
266|63”. ‘

Art.' 2®. — Para la regul'árización contable 
de los pagos que realice‘la Dirección General 
de Compras y . Suministros, se tendrán en 
cuenta-las disposiciones'del Decreto N? 782|63. 

'i't. — Comuniques:.’, publíquese. insér..
’.-rsé en el. Registro Oficial. y archívese.,.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
, Dr. Guillermo Villegas' . . 

.. • * (Interino)
ES CÓPÍÁ: ' Y''-' . ' *
Sqntiago Félix Alonso Herrero

Jete d<; Despachó del ,Minist. de ,E. F. y O, P. -

. • • • i '.'■■■ ‘
DECRETO' N? 1933 ' ’

'Ministerio' efe Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Enero 31 de 1964 
Expediente Ñ9 293JÍ964 .'
-r-VISTO estás actuaciones en-las que la Di-’ 

reccióh-. de 'Bosques - y Fomento Agropecuario 
informa que de. conformidad ,'a lo que dispone 
el artículo l9 de. la Ley N9 3540|60 se ha pro
ese di do-a decomisar a las firmas Castro. Hiios. 
y Pedro Zamar, el producto forestal prove
niente dé la' fracción: 65 del lote fiscal 3 del 
Departamento de San-Martín y solicita auto
rización para donar eí mismo a distintas..ins- - 
tituciones;. .' • • - , . ' .

Por ello, • : •
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: . ..
Art. I'1. — Autorízase a’Ia'Dire'ccióri'de Bos-’ ’ 

ques y Fomento Agropécúario para que próc’e'da 
ál decomisó del producto forestal qué se cau- 
cionáriv a las- firmas Castró Hñós. y Pedro 
Zamar por transgresión ál punto 22 del Artí
culo l9 de la Ley Ñ9 3540|6O, facultándosela a 
donar el mismo a las Institutci’ones a que se 
hace referencia a fs. . 63" dé.' este expediente, 
conforme a las norm’as legales sobre la mate- ' 
ria. . - . ' . ’

t rt. 2" tr- Comuniqúese, publíquese, InséT- 
t:.;c en-.el Registró Oficial y-archívese. ’

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

(Interino).
ES COPIA: '
Santiago Félix Alonso-'Herrero ’ '

J' fn de Despacho dél Minist. dé E. F. y O. P.

DECRETO N9' 1934 ■
Míhisterio dé Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Enero 31 d.e 1964 
Expediente N’ 29'1)1964 -
—VISTO la dimisión presentada, 
El Gobernador de la Provincia de Salta 

D E C R E T A : ' ' '
Art. 19. — Acéptase,, a partir del l9 de enero 

de 1964, la renuncia presentada por la seño
rita. MARIA J. MQSTAjp,- al cargo de Oficial 
89 de Contaduría General d'e. la Provincia,

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
• Dr.-Guillermo Villegas 

•: ' .(Interino)
l'S COPIA: • .

. Santiago Félix Alonso Herrero
.I-fr- <lr> Despacho del Minist. de E. F. y* O. P.

publ%25c3%25adque.Se
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DECRETO N’ 1,935 . . .' 
Minister o de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Enero- 31 'de 1964 
Expedienté N"''264[1964 \
—VISTO estas actuaciones en ías que la Di

rección. General de Compras y,.Suministros so- • 
licita-autorización-para, proceder., a la compra 
directa de .ios . medicamentos que se,.detallan 
a ,fs... 2, 3, ,5> y. , G, c.o’n destino a los distintos 
servicios .asistenciales id'épendierít.és. del Minis
terio de . Asuntos' Sociales ,y .Salud Púb.lica, 
por resultar, los mismos de .imprescindible ne
cesidad;. .

Teniendo en cuenta que, dicho pedido se en-' 
cuentra comprendido en las disposiciones del 
artículo. 559, inciso d) ..d'e., la Ley de Contabili
dad vigente, y lo .informado por- Contaduría. 
General,

El ..Gobernador, de laV Provincia de Salta
. D.EC.RÉ T A

Art. 19.-—. Autorízase-a la Dirección Gene- 
raí dé Compras y Suministros para que adquie
ra''en" forma directa los medicamentos que se 
■detallan a 'fs. 2, 3,-5 y 6 de -'este expediente, 
destinados al Policlín'co S'an Bernardo, Asis
tencia Pública y al Departamento de Mater
nidad é Infancia ’.por _.úri total aproximado de 
$ 450.000.—• mf¿ 7Cuatrocientos Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacion'al).' .

. Art, — El gastó qué demandé el cumpli
miento d’el presénte Decretó. se imputará a: 
“Valores a Regulariza?’”— 'Compras y Sumi
nistros — “OTROS GASTOS’1 — Incisos 4, 5 
y 6, Principal a—1 parcial 29 del Presupuesto 
en vigencia. , • .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
- u . Dr. Guillermo Villegas

• • , -(Interinó)
ES-COPIA: '
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho de! Minist.'de E.F. y O. P

DECRETO N“ 1936 ■
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA’, Enero 31 de 1964
Expediente N9 .3447—63

—VISTO estas actuaciones en.las que Co- 
rrépsvy .Telecomunicaciones d'e la Nación, por 
intermedio de- sus, oficinas locales solicita la 
cancelación de facturas en concepto de ser
vicios-de radio, conversaciones ; realizabas du
rante los .m'eses de noviembre diciembre 1958 y 
'enero- 19.59; .y,.. ,

—CONSIDERANDO: ■ ■
Qúe-’dé conformidad ’ a lo indicado por el 

Tribunal de Cuentas - en su infórme de fs. 24, 
corresponde se disponga él reconocimiento de 
crédito ’ pór tratarse-dfe una erogación perte
neciente a" un ejercicio vencido y ya cerrado 
por imperio del artículo 35° de la Ley de Con- 
iabilidád vigente;' . . ,

• Por ello "y atentó.'a.,1b aconsejado por Con
taduría Gen'eral-, ' ' ‘

El Gobernador de la. Provincia de Sal i
■ i . ...DECRETA:.
Art. 1’. — Reconócese un. crédito por la su

ma de $ 5.539.— (C'nco Mil Quinientos Trein
ta y .Seis .Resos Moneda Nacional), a favor 
del Distrito 1S9 (Salta) —Correos y Telecomu
nicaciones, en concepto dé servicios d'e- “Radio- 
Conversaciones Estaciones Fijas’’ utilizadas por 
la Policía de San Ramón de la. Nueva Orán, 
durante los meses de noviembre-diciembre 1958 
y 'enero 1959.

Art. 29. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General dé la Provincia 
hasta tanto se arbitren los 'fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 89 —' Comuniqúese, publíquese insír 
tese cii <?1 Registro Oficial y archívese. .

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

(Interino)
P?S COPIA:
Santiago Félix Alonso -Herrero

JcL- de .Despacho d'el Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 1937 r : -
Ministerio ,'dé Economía,* F.-y O..Públicas "' 
SALTA, Enero 31 dé 1964
Expediente N’ 220|1964; '
—ATENTO a las necesidades del servicio, y 

desacuerdo al pedido formulado por el señor 
Director. General de Rentas de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.. . D'.E CRETA: ' .

Art. I9. — Adscríbese a la Dirección General 
de Rent'as al siguiente personal de la Admi
nistración General de Aguas de Salta: 

Horac'o L. Aguirre 
Juan Abel Molina
Edmundo Molina:

< Mateo Pist-one i
'• i. .2’ — Comuniqúese, publíquese/ insér. 

t- • o en el. registro oficial y. archívese.

Dr. .Ricardo J.oaquín. Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

(Interino)

t:S <.'!>■ í’lA: '
Santiago Félix Alonso Herréro •

i \ dé. Despacho del Minist. de E. F. y O“ I'.

DECRETO N9 1938 :•
Ministerio de-Asuntos S.- y S. Pública : 
SALTA, Enero 31 -de 1964
Expediente N9 42.364|64 ’.
—VISTO ,ila designación intériha solicitada 

a favor del Dr. NESTOR V. RODRIGUEZ, 'en 
la categoría de, Médico de Guardia, del Poli-, 
clínico Regional “San Bernardo’’;

Por ello y atento a lo manifestado a fs. 2 
y a lo informado por Oficina de Personal;

El Gobernador de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I1’. — Desígnase con carácter interino 
al Dr. NESTOR V, RODRIGUEZ, en la cate
goría de Médico dé Gu'ardia del Policlínico Re
gional “San Bernardo’’, a partir' del día 16 

enero del' año en curso y mientras dure la 
licencia reglamentaria y compensatoria'con
cedida al Dr. José Nallar, -por el término- de 
veinticinco t(25) días hábiles correspondientes 
al año 1964; debiendo imputarse este gastos 
al Anexo E— Inciso 1— Item í— 'Principal 
a)l— Parcial 2¡1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. ■ ,«

Art. 2‘-' — Comuniqúese, publíquese, insér- 
t • u <■!. Registro Oficial y archívese.

- Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

i;S '(“('FIA: ' '
I 'o., Bianchi de López-

Jefe de Despacho;<le Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1939 ' •
Ministerio de- Asuntos S.‘ y S. Pública 
SALTA, Enero 31 -de 1964 
Expediente N9 42.328|64
—VISTO qu'e la Dirección de Maternidad é 

Infancia solicita' se exceptúe del Artículo 69— 
Inciso e) del Decreto Acuérdo 930|58 a las Co
misiones que actúan en la Campaña contra la . 
diarrea de” verano, ya qué la citada disposición 
de viático solo 'autoriza comisiones por 'el 
término máximo de treinta días;

Por ello y atento a lo manifestado por Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro ;

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

DECRETA.:

A.r-t. 1’. — Exceptúase de lo dispuesto -en él 
Inciso e) d'el artículo 69 del Decreto Acuerdo 
N9 930 del 30 de junio dé 1958 reglamentario 
•d'-) “Viáticos y Movilidad’’ al personal -que in- ' 
tegra las -diferentes comisiones de la camp'áña 
contra la diarrea de verano dependiente del 
Departamento de" Maternidad -é Infancia, por 
el término de -duración -d'e -la presente campaña.

Art?. -2’.- — Fíjase'úna asiémación de $ 500.— ' 
m|n, (Quinientos Pesos ■ Moneda- Nacional) por’ 
día de viático, pgra todo- el'personal 'afectado'- 
a la campaña mencionada precedentemente. '

Att: 39.■■—-'Los •gastos dé-viáticos y movilf- 
. d'ad de la citada -campaña, serán-'imputados• 

al Anexo E— Inciso ¡1— Item 2—.Parcial c)l 
• —5 del Presupuesto vigente (Campañas Va

rias y Grandes.-Luchas),
Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese,. ins£r- 

'.t-s.' en el Registro Oficial y archívese,.,, . ;

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

Dr. Guillermo Villegas * "

ES COPIA: ' • :
Luía Bianchi de López • 1 ’ ' ‘ '

!--l' Despacho d-' Asuntos -S. y S.'Púb'ie:!

DECRETÓ N» 1940 -. '■ '.f
Ministerio de Asuntos S. .y ,S. Pública 
SALTA, Enero 31-.de 1964
Memorándum s¡n. ., . , .: ...
—VISTO las presentes actuaciones relqcio-.. 

,/nadas con la- designación de, -la señorita Mar
celina Cruz Mamaní, teniendo -en cuenta, las., 
neccsidad'es del servicio; ......

Por ello, atento a lo manifestado en Memo
rándum s|n. adjunto a. fojas 1 y a los informes 
emitidos por Oficina de Personal y de Liqui
daciones . y Sueldos,' ’ ’’

El Gobernador de la Provincia de 'íai’a- 
DE C R É T A : • ¡ -

. . • ■ r '; ■ . .
Art. 19. — Desígnase .a partir de,la-fecha,- 

en qu'e se haga cargp de sus funciones 'a.-la. 
señorita MARCELINA CRUZ MAMÍANI — D-. 
C. ,N’.3.705.688.-. en la - categoría, dé Auxiliar 
69 —Personal Sub-Técnico del Policlínico. Re-,; 
gional “San Bernardo’’ y en vacante por re- • 
nuncia de -la señora Rosa Gúaymás 'd'e Guz- 
m'án. ' • . •

Art. 29. — La erogación- que demande, bl 
cumplimiento del presente decreto.. deberá ,a- 
tenderse con imputación - al Anexo E— Inciso' 
4— ítem 1— Principal a)t— Parcial 1 de la 
Ihy de Presupuesto en vigencia —Ejercicio • - 
1963|64. ;

Art. 3? — Comuniqúese, ..publíquese,, insér
tese en el Registro Oficial y aréhívese,.. ¡

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

■ES COPIA-: '
Lina -Biánchi de López

lel'o de Despacho de Asuntos S. y ' S* Pública'

DECRETO N9 1941
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1964 ' ’ ’’
Expediente N’ 42.356|64 '
—VISTO la renuncia interpuesta por el se

ñor Lucihdo Alvarado, personal .d'e servició del 
Departamento de Maternidad é- Infancia.;

Atento .a las -necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA’:

Art. 19. — Acéptase la -renuncia presen'tad'á 
por el señor LUCINDO ALVARADO,' en el 
cargo de Ayudante 99 —Personal de ’Seryicio ' 
del Departamento d'e Maternidad é Infancia, a 
partir del -día' 2 de enero de 1964. , ' ’ ’ ■

Ar.t. 29. Desígnase ,a partir de la- fecha 
en que ,se haga cargo .de sus funciones, a la ’ 
señorita LUCRECIA LOPEZ —. (L, C. N® ’ 
4.454.018), en ^a categoría • .de • Ayudante 99:-.— . 
Personal dé Servicio del Departamento de Ma
ternidad.é Infdnci'a, y.en.'vacante''por"rénun-' 
cía del Sr. .Lucindo Alvarado.............

Art. 39. — El gasto que' demande la presente 
brogación se impútafá7 ál Anexo “E’’— Inciso 
5— Item 1— Principal a) 4— Parcial’ i’ de ia 
Ley de Presupuesto ' en ■ vígeíiciá’— Ejercicio 
1963|64.' ,

Art. 4’ — Comuniqúese, 'publíquese, insér-
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rn cf Registro Oficial y archives-?.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
. Dr. Danton Julio Cermesoni

ES CORVA; •■■■
Lina Bianohi.de López

.rvl’n d«: Despacho de Asuntos S. y S, l'úhijr i

DECRETO N9 1942 ■ . '
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 31 ?de 1964
Expedientes N’s.- 39.829|62, 40.320|63, 39.776|62, 
40.6Í0|63, 4Ó.620|63, 40.515|63,‘ 41.257)63. '
—VISTO la renuncia presentada por la se- • 

ñoritá PÉTR’ONA' VALENZÜELA, al cargo de 
Ayudante' l9, Personal Sub-Técnico -d’el Hospi
tal “Vicente Arroyaba’1, de Pichanal;

Atento a ías actuaciones producidas y a los 
informes de Oficina' de' Personal y Dirección 
del Interior del • Ministerio del rubro,

El .Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.' I?, "-rr- Aceptase la denuncia presentada 
por la señorita PETRONR VALENZÜELA, al 
cargo •’d« «'Ayudante l9, -Personal Súb-Técnico 
d'el Hospital .‘‘Vicente Arroyaba’’, de Pichanal 
dependiente de Dirección del Interior del ■ Mi
nisterio de» Asuntos Sociales y Salud Pública 
a partir del día 25 de febrero de 1963.

•Afl.’ 2" -— Comuniqúese, publiqui-si-. ‘usó - 
tese en el. Registro -Oficial y :i: cliív.-s..

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
’ Dr- Dañtqn Julio Cermesoni

s ES COPIA:
Lma Bianchi, de Lópe^

.tete’ Despacho de. Aspntos' S. y S. Píiiiiien

DECRETO N» 1943
Miinisterio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1?64
Expediente N9 42.241163
—VISTO la nota elevada por la Dirección 

de la Asistencia Pública, mediante la cual so
licita el reconocimiento de los Servicios pres
tados por el Dr. Manuel José Hernández en el 
día 13 de diciembre del año ppdo. en reemplazo 
del Dr. Misael Héctor Avila — Médico d’e 
Guardia de. l'a citada dependencia;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Personal y de Liquidaciones y Suel
dos d'el Ministerio del rubro a fojas 2,

El’ Gobernador de la Provincia de Salta
D E C RE T A :

Art.- I9. — Reconócenáe los servicios presta
dos por el Dr. MANUEL JOSE HERNÁNDEZ' 
en la categoría de Médico .de Guardia de la 
Dirección-de.-Asistencia Pública, por una guar
dia efectuada el. día 13 de diciembre del año 
1963 en-rteemplazo del Dr. Misael H. Avila, 
quién se '• encontraba con licencia por el artír 
culo 32 del .Decreto N9 690.0.

Art. 2Q.La erogación que demande el cum
plimiento de-lo.dispuesto precedentemente, de
berá atenderse, con (imputación 'al Anexo E— 
Inciso 1— Item 1— Principal a)l— Parcial 
2|í-r.Ejer.<pc,0 1963)1964.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr.-Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Liña Bianchi de'López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO -N9 Í944
Miinisterio dé Asuntos ’S. y S. Pública
SALTA, Enero 31 de 1964 ~
Expediente N? 42.155|63 ’
—VISTO éstas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de servicios prestados por 
el Dr. Nicolás Juan Gentilé Prestí en la cate
goría de Médico de Gu'ardia del Departamento 
d'e Maternidad' é Infancia;- y

Atento a lo nianifestado a fs. 8,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Rieconócense los servicios pres
tados por el Dr. NICOLAS JUAN GENTILE 
PRESTI, en la categoría de Médico de Guar- 
d a del Departamento de Maternidad é^Infan
cia, durante el tiempo comprendido entre el 
27 de noviembre del año ppdo. y el 2 de enero 
inclusive, del año en curso, en reemplazo del 
Dr. Mario Salín quien se 'encontraba en" uso 
de licencia reglamentaria y compensatoria.

A1-t. 2’. — El gasto que demande fel cum
plimiento de. lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo “E” Inciso 1 Item 1 ■
Principal a)l— Parcial 2|1— Ejercicio 1963| 
1964. • . - , ' . ,

,.il. 3U — • !pm?ú)íq.1>Pspi • H)wr-
e-, >-ti el Registro Oficial y archives

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

■ ri' q.'iA ' )
Lina Bianchi de López

.1-, Le de Despacho de Asuntos S. y S. I’úbllc.i

DECRETO N9 1945
’ Miinisterio de Asuntos S.. y S» Pública 

SALTA, Enero 31 dé 1964'
Expediente N9 42.151|63
_VISTO los cargos fomulados por - el Di

rector 'del Policlínico Regional "San Bernardo’’ 
en contra _del empleado JULIAN ONESIMO 
CABEZAS; y ,

Teniendo en cuenta los antecedentes que re 
gistra la foja de servicios del mismo;

Por 'ello .y atento a lo manifestado a fs. 8 
y a' lo informado por Oficina d'e Personal a 
fs. 9 de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. __ Déjase cesante Jal señor JULIAN
ONESIMO CABEZAS en el cargó de Ayudante 
9v —Personal de Servicio del Policlínico Regio
nal ‘‘San Bernardo’’, a partir de la fecha del 
presente decreto y por razones .de mejor ser
vicio. '

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton- Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

,l>-i>. de. Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N9 1946 .
Miinisterio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 31 d'e 1964
Expediente N9 329.6)64 —D (N9 9072)63 y 5439| 
63|D de la Caja de Jubilaciones y'Pensiones 
de la Provincia)
—VISTO estas actuaciones mediante las cua

les el señor ADOLFO TEOFILO DIP, solicita 
devolución .de sus aportes jubilatorios; y

—CONSIDERANDO:
Que el mismo fué dejado .cesante por ra

zones que no le son imputables a su plersona, 
por lo cual y teniendo en cuenta Tas dispo
siciones dél Art. 66 del Decreto L.ey 77|56, ié- 
formaid'o por Decreto 581)57, corresponde- sé ha
ga lugar a lo solicitado,

Por ello, atento a lo establecido en Resolu
ción N’ 34—L de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia y ¡a lo ^dictaminado 
por el señor Asesor Letrado .del Ministerio d^l 
rubro a fojas 11,

El Gobernador de la Provincia de Sal a
■ D ,E C ,R ET ,A :

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 34-1. 
de fecha 27 de enero de 1964, de la Caja, de 
Jubilaciones y Pensiones de la, Provincia, que 
acuerda al 'ex-Director de l'a Cárcel .Peniten
ciaría Dn. ADOLFO TEOFILO 'DIP Mat. Ind. 
N9 3.535.302 el subsidio que establece el Art.

6’ del- Decreto -Ley N9 77)56, reformado por 
Decreto N9 581)57 (devolución de aportes) por 
la suma de $ 106.547.— m|n. (Ciento Seis Mil' 
Quinientos Cuarenta y Siete Pesos M|N.) ero
gación que. deberá imputarse á la cuenta: — 
‘‘Subsidios Decreto Ley N 77)56”.

Art. 2'-’ — Comuniqúese,, publíquese, Iñsér- 
te«e, <-n el registro oficial y archívese.

Dr. Ripardo Joaquín- Durand
Dr. Danton Julio Cer,meson¡

. I :s COPIA:.
Lma Bianchi de López

.1 .Le i|<- Despacho de Asuntos S. y S. Rúplica

DECRETO N9 1947
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 31 de. 1964
Expediente N’ 490|64
—VISTO que los Dnes. Lisandro Lávaque, 

Néstor Rodríguez Campoamor y .Carlos J. 
Courel 'en cumplimiento de misiones oficiales, 
fueron comisionados en su oportunidad por 

respectivas Resoluciones emanadas del Minis
terio d'e Asuntos Sociales y Salud Pública; y 

Teniendo en cuenta que en cumplimiento de 
tales cometidos los nombrados profesionales 
hicieron uso 'de sus vehículos automotores .par
ticulares, con las consiguientes ventajas tanto 
para la ag lidad de la misión encomendada por 
propender a sus desplazamientos en los luga
res de sus 'actividades por medios propios, co- ' 
mo por la economía' resultante para el' Es- 

.tado al no utilizarse los -v'esículos oficiales, 
con- el consiguiente, desgaste,- viáticos del chó
fer, etc.;

Por ello, y no obstante las disposiciones 
del Decreto N? 2346)62; * .

E¡ Gobernador de la Provincia de’Salta
) DECRETA:

-éJ-'t l9- — Apruébanse l.qs gastos en concepto 
de movilidad ocasionados con motivo de los 
vi'ajés que en misión eficial efectuaron los’ 
siguientes profesionales dependientes del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública: 

LISANDRO LAVAQUE — Resoluciones N9s.
1618 del 26|9|63 y 159 del 11)12)63;

NESTOR RODRIGUEZ GOMPOAMOR — 
Res. N? 1602 de fecha 20)9)6;

CARLOS J, COUREL — .Res. Íí? 1222 de fe
cha 22|4|63.

A Í. 2'« — ,Con;uníqji,es,e, publíquesé, insér
tese e.n el Regista;o .Oficial y archívese.

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

jjS COPIA:
L'iia Bian.chi de López

- i-te de Despacho do Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1948

IVl¡misterio de Asuntos S. y S. Pública

SAL JA, Enero 31 d'e 1964

Expedientes I)l9s. 41.756)63 .42.038)63

—VISTO estas actuaciones en las cuales se 
ha comprobado las reiteradas faltas 'd'e incum-í 
plimiento e irresponsabilidad en el desempe
ño de sus funciones del Sr. Orlando Coca En
fermero del Hospital “Sari Vicente de • Paúl’’ 
d'e Orán; y,

Atento al dictamen d'el Señor Asesor Letra
do, lo informado a fs. -8)9 y lo manifestado 
a fs. 10)21; . -■

El Gobernador de la. Provincia de llal'tá
D E C R E. T A- ■:

Art. 1’. — Déjase cesante al Señor ORLAN
DO COCA .—Ayudante I9 — Personal Sub- 
Técnico del Hospi.t'a.1 “San Vicente .de Paúl’-’ 
de' Orán, a partir del día 4 d'e noviembre de 
1963, por incumplimiento e irresponsabilidad 
en el desempeñ.o de sus funciones y de acuerdo 
a lo determinado en el inciso f) del art. 279

Bianohi.de
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■ d’el De.cr.eto > Dey N9’.--325. , -. - • , . ' r
•Art. - ■.Go.müníquesé<¿.publíquese, insér- 

tesó'..’ en . el Registro Oficial :,y archívese.- ■.. •
• ‘ ’ -• , r- - ' ' ' .

. ’ , , .'Dr¡.‘ Ricardo’ Joaquín Durand
. ‘ Dr. Da'ntqn ,;Julio Cermesoni

Bíijndi'i '"'d'e’ ■Lóp/z. J " 
líApA’éh'ó- d '• Asimlñ!

DECRETO N’.’ 1949- ' ■■ •• C .
Ministerio' de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Enero 31 d'e 1964 ;’ ■ .
Expediente- N9.42.32.5164 " \ \ ' .
—VISTO' lá designación solicitada a iavor 

del Sr. Hernando Hernández como Enfermero 
de la localidad 'de Chaguara!;,. , . \ ■ .

Atento af lo manifestado a fs. .1 y.3 de las 
presentes .actuaciones;;

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
'DE. CRETA’: ’ • ■ •

Art. 1?’ — Desígnase a-partir de-la fecha 'en 
que. ¡ se haga cargo a sus funciones, ’ 'al Sr. 
HERNANDO HERNANDEZ (C. I. N9 310.734 
Pi;pv. de TucUmán), ■ en- lá categoría de Ayu- 
dante.l’ —Enfermero d'e la localidad de Cha
guara!, dependiente de la Dirección del Infe
rior,. ■■ en -cargo vacante por fallecimiento dél 
Sr. Horacio.'Chocobar.i

•Ar(t.,2?. — El gasto que demande el-cumplí-' 
miento, de lo dispuesto precedentemente, se’ 
imputará 'al Anexo E— Inciso’ '2— Item 2 —- 
Principal gja.— .Parcial 1 d'e 'la Ley de Pre
supuesto-Ágt- i
tese en

en'- vigencia Ejercicio 1963|64.

el Registro Oficial y archives--

Dr. Ricardo Joaquín. Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ESv pOPíA:; .. ‘ ’
Lina Bianchi de López . •'

Jefe de Despacho d/:- Asuntos S. y S. Públ’c.i

DECRETO-, N?. -1950.
Miiniste.rio de- Asuntos S.-y-S. Pública 
SALTA’, Enero 31 de 1964 1
Registro -de' Notas N» T1.78O|63
—VISTO la-.nota adjunta-a fs. 1-, de las pre-' 

• sqntes actuaciones; mediante1 la cual el Sr.
Director de Medicina Preventiva solicita se' 
justifiquen ,. Ufe ' inasistencias1 incurridas en el 
mes de Agosto del año pudo, por el’ emplea,So 
d->: Centro Antirrábico Sr. Felipe Zerda; y • 

,Teniendo en cuenta qué en’ el Decreto N’- 
6900,163 —Régimen de Licencias’y Justific’acio- 
nrs de PerjT.'sos no se contempla las justifi- 
- nr.-OnM’’dó Jrcs b' más inasistencias con o sin 
aviso incurridas eñ el transcurso de un mes, 

Por ello, atento a lo informado por Oficina 
d’e Personal y Sección .Liquidaciones y Sueldos 
y Jq. ¡iiap.ifestado:; a fs. 18, ’ ■

El Gobernador de la Provincia’ de Salta 
, .D E C R E T A;'i

Art. I9, — Justifícase,,,sin percepción dé ha- 
. bcres, tres faltas sin aviso incurridas durant'e 

•’1 mes d-e agosto dél año ppdo., por el Sr. 
' FELIPE ZERDA —Ayudante 6° —Personal de 
Servicio del’ Departamento de Zoonosis (Inci
so 11).'

Art. 2’.,— Comuniqúese, publiquése, insér
tese eri 'el registro oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni.

..ES'COPIA: ...
fLin.,i Bianchi de López

Jefe de Despacho die Asuntos S. y S.' pública

DECRETO N9 1951 1
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Enero 31 de 1964 . ’
Expediente N» 3268|64—R.- (Ñ9’ 4934|63 d'e, la 

’Cajá’de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
,—VISTO en este expediante.Tazsolicitud .de 

jubilación presentada por1 ¡Don Pedro Rodri-

, guéz; y ' )
—CONSIDERANDO‘ ■ . ., - ...... .
Que Ja Caja de , Jubilaciones -y .Pensiones de 

!a Provinca de Salta en mérito a la edad-y ■ 
antigüedad- en el servicio, acreditados por-el 
p'eticionante, le acuerda,-‘ -por Resolución N9'31 1 
jubilación-por retiro voluntario de, conformidad 
a lo' establecido en el artículo 30 del- Decreto 
Ley N9 77|56; ■ ’ ó

Que el - Asesor Letrado d'el Ministerio ,d.e ,A- 
s-untos Sociales y Salud Pública a fojas 12— 

, aconseja- su aprobación por ajustarse a di,s-.. 
posiciones legales -vigentes, . •’ ,.

Gobernador de l’a’ Provincia de Salla
■ ¡D E’C R E T- A. :

Art. I9.'.— Apruébase l'a: Resolución N’ 31 
de la. Caja de Jubilaciones y Pensiones de- lá 
Provincia, dé fecha 24 de enero d'e 196Í!, que 
acuerda jubilación por retiró voluntario al 

-. Auxiliar Principal' de, la Municipalidad' de l’a 
Capital, señor PEDRQ RODRIGUEZ —M. I. N9 
3.931.3D4, de conformidad a las’ disposiciones 
contenidas en el artículo • 30 del Decreto Ley 

’77|56. , ' . I

rri el Registro Oficial y archives"’

Dr.’ .Ricardo Joaquín1 Diirand 
Dr. Danto,n Julio Cermesoni

DECRETO N9 1952
Ministerio de Gobierno, J. é -I». Pública 
SALTA, Febrero. 3 de 1964
Expediente • N1-’ 5304|64 , ;

.—VISTAS, las notas N“s. 112- y 116 de fechas .
28 y 30 de «ñero -d’el año ,en curso,,.respectiva
mente, elevadas por Jefatura de Policía de 
’. t Provincia y afento lo'solicitado'en las Chis
mas,

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

Art. ,1«. — Desígnase,., con anterioridad, al- día 
i1-’ de diciembre dé' 1963, ...como Cadetes de la 
Escuela de Policía “General Güemes’’, al per- 
son'al

a)
que se detalla a continuación: ’ ■,
al señor- JUSTO MARCIANO ALEMAN'. 
(C. 1943 M. I. N’ 8.192.512) en reempla
zo dé' don' Víctor Hugo Almirón. 
al señor. JOSE PAULINO ALMEIDA (C.
1946 C. I. N9 144.036) en reemplazo de
don Juan Hugo Cardozó.. . . - .
al señor RENE ROBUSTIANO CASTRO 
(C. 1945" M. í. iÑ9 .8,16.9.760) en rempla
zo de d'oh Ramón Challé.
al señor RAMON ERIGIDO' CLAROS ’ 
(C. 1944 Mi I. N? 8.169.858) en Reempla
zo de don Luis- Cayetano Domenech. 
al señor NESTOR RAMON ECHENI- 
QUE (O. 1945 C. I. N’137í 285) en reem
plazo de don Alfredo Herrera. ’ 
'al señor GUILLERMO DELFIN JUAREZ 
(C. 1945 C. L N9 1'44.130) en reempla
zo de doñ Alfdedo Ramón Homes. . ' 
al señor VICTOR FELIX LOPEZ, (C.
1947 C.‘I. -N9 140.13ÍU en .reemplazó' de
don Juan Vicente MÓntalvb. ' s 
al señor RAMON PASTOR PACHAO (C. 
1944 M. I. N9 8.168.454) en reemplazo d!¿ 
don Carlos Mámanf. ' ,
al señor NORBERTO ROLANDO PAR- . 
DO (C. 1946 C. I. N’ 143.449) en reém- 
n’azo de don’ Francisco—Guido Portugal, 
al señor FELIPE’ ROBERTO LLANES 
(C. 1945 M. I. N9’8'.171.,382) fen re.einpla- 
zo de don Gustavo Miarlo Rivetti,

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

Dr.- Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: , ...
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial .Principal - .. .,
M’nir.terio de Gobierno, - Just. e. Iñst.-Pública

’• ' '. Art!.I9.

b)

,c)

d)

e)’

• f)

•h)

j)

DECRETO N9,1953 , ’ • ,
Ministerio de Gobierno, J. é I- Pública 
SALTA,Febrero 3 de 1964 ’ ' ■

• ■ Expedienté Ní. 53Q7|64 ’ 1 • '*
—VISTAS las notas N9s. 106 y'107, de fecha 

27’ de enero del año en-curso, elevadas por 
Jefatura de -Policía d'e; la Provincia y atento • 
lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia 'de' Salta' '■ 
d' e',C;R E T A :. ..I ■ i.

Y

Art. 1°. — R'econócense los servicios pres
tados-por el señor ROBERTO OSVALDO. BO- 
NARI, como Profesor de Instrucción-,Cívica' 
de la. Escuela _> de Policía. . “General Güemes’’ ; 
desde .el día 28. de setiembre de 1963 hasta.'el 
día 5 d’e diciembre de, 1963.. .

Art. 2?, — Reconócense. los servicios presta
dos por el señor . HUMBERTO FRANCISCO 
ECHAZU, como'Profesor <de Instrucción Cívi-', 
ca de la Escuela de Policía “General Güemes’ > 
desde el día 22 'de setiembre de 1963'hasta'el 
día 12 de diciembre d'e ‘19'63"-'*

■— Comuniqúese, piib'íque.'-e. i.usór- 
<• fn el Registro Oficial.. y- iirchívcs ■.

- • ■ Dr. ’ Ricardo Joaquín , Durand
Dr. Guillermo Villegas

• ES -COPIA:. ...
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

b)

ES

DECRETO1 N9 1954
Ministerio Ide Gobierno, J. é 1-.’ Pública 
SALTA,, Febrero 3 de 1964 .
Expediente N’ 5302|64 .
-VISTAS- las notas N9s. 92, 97, TIO y 111, ' 

de fechas 24 y 28 de enero del 'año en curso, 
elevadas por Jefatura d'e Policía de' la Provin
cia ,y atento lo solicitado en las mismas-,

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

Art. I9.' — Desígnase, én Policía de la Pro- . 
vincia,. a partir 'd'e l’a- fecháf que tome servicio 
al personal qué se detalle, a continuación:

á) '■ al señor RAMON EDGARDO LUNA (C. 
194;2 M. I. N9 7.262.836 D. M. 63) 'en ¿1 
cargó de Agente de Investigaciones (P. 
1174) y en reemplazo de‘ don Humberto 
Antónino" Castillo. *. ' . í .
al señor VICENTE ARCEÑIO GARCIA. 
(C. .190’9 lí. I. N’“'3.884.772 D. M. 62)’en 
el cargo de .Cabo (P. 1114); con .c’arácter 
de .reingreso, y 'en; reemplazo de don Os
car Barboza.
al señór FRANCISCO'ROSA MAIDANÁ 
(C. 1917 M. L’N9 3,946.728 D. M. 63) en 
el cargo • ’de 'Oficial Ayudante- (P, 766) 
del Personal Superior 'd'e Seguridad, y 
Defensa,-con'carácter de reingresó y 'en 

■ reemplazo de don Marcelino Álañís.
al- señor JOSE MUSTÁFAUBRAIN (C. ' 
1938 M. I. N9 7.247.432 D. M.; 63) en eí ' 
c'argo ‘de Auxiliar 49 —Radio Operador 
de 3ra.-. CP; 76) "del Personal de Coniu- 
nicacion'es y en reemplazo’ de 'd'ón Víctor 
Rodríguez.

Art. 29. — Comuniqúese, publiquése,; insér-
> Mi el Registro Oficial, y archívese-

Dr. Ricardo Joaquín' Durand 
Dr. Guillermo .Villegas 

COPIA: ’ ’ ' , .
MIGUEL SANTIAGO MÁCIEL .

Oficial Principal.
Ministerio da Gobierno', Just.’. e‘Inst. Pública

c)

d)

DECRETO N’ 1955 ’ " ‘ '
.Ministerio de. Gobierno, J,-é I.-Públipa'-i" 
■SALTA, Febrero 3 de 1964 4 .-a;
—Habiendo regresado de lía Capital Federal 

S.S. el Señor Ministro de Economía,.,Finanzas 
y Obras. ,Pública^, ingeniero -Florenc' o Elias, -

El Gobernador de la''Provincia de Salta .-. 
' D E C r’É' T A’, : ' '. '

■ Pénese; en. posesión cié lá'SécPe-’' 



BOLETÍN" OFICIAL SÁLTA, -FEBRERO’ 12 ÍJE- 1964 ’ PÁG. ¡4649

tarta de Estado en, la Cartera de Economía, 
Finanzas- y Obras Públicas, a su titular, In
geniero FLORENCIO ELIAS.

Art. 2’ — Comuniqúese, pub’íquese'. insér. 
tese en el Registró Oficial y 1.u'eliíves .

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: -
• MIGUEL SANTIAGO. 'MAC!EL

Oficial ‘Principal
Ministerio’ de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N« 1956
Ministerio de Gobierno, J. é I.. Pública 
SALTA, Febrero 3 de 1964
—Debiendo el sucrito ausentarse a. la Capi

tal .Fed'eral, ■ . • (

El Gobernador dé (a Provincia ,de oatta! 
DECRETA:

Art. I9. — Púntese.. en posesión del Mando 
Gubernativo 'de la Provincia, 'a S.E. el Señor 
Vicegobernador de la Provincia, doctor Dn. 
EDUARDO ’ PAZ* CHAIN, mientras dure la 
áiisenc'a de su titular.

Art. 29. — Comúníquesé, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo , Joaquín Durand 
•Dr. Guil’erm-» -Viílrgm

ES COPLA: • , • '
----- MIGUEL SANTIAGO .MACIEL

Oficial Principal
Ministerio de .Gobierno, Just. c Inst, 1’úbHca 

’________ ' ■'_____________________________ ; •

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 16259 — A G.A.S. — MINISTERIO, DE 
ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS 

PUBLICAS
CONVOCASE a Licitación Privada para 

la adquisición, de. 12 electrobombas pata la 
'Central ‘ Orán —Obra N9 650—1. ■

Presupuesto 'Oficial: $ '560.000— m|n. 
Apertura: 3 de: marzo próximo' a horas 11 

o día siguiente si fuera feriado.
Las Bases y Pliegos dé condiciones, en la 

A.G.A.S. Sari Luis N9 52. Departamento E'ec 
tromecánico, i sin cargo.

LA ADMINISTRACION GENERAL x 
Salta, Febrero 4 de 1964.

íhg. MARIO .-MOROSINI, Administrador, Ge
neral — A.G.A.S.
JORGE .ALVAREZ, Secretario — A.GÁ.S. 

Importe: $ 280.— 
e). 12 al 18|2|64.

N» 16258 — A. G. A- S. — MINISTERIO 
DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS 

PUBLICAS
CONVOCASE ,a Licitación Privada pava la 

Adquisición, de Conductor -dé línea 13,2‘.Kw., 
paira Rosario de la Frontera — Las Termas.

Presupuesto Oficial: ,$ 915.000.— mlh.
Apertura: 21 del m'e's en .curso a horas -10 

o día siguiente si fuera feriado. •
Bases .-y /Pliegos de condiciones, en la A. 

G.A.S., San-Luis N9 52, días hábiles, D'e 
parlamento Electromecánico, sin cargo.

LA ADMINISTRACION GENERAL------
Salta, Febrero 4 de 1964.

Ing. MARIO MOROSINI,/Administrador Gene
ral — A.G.A.S. '
JORGE ALVAREZ, Secretario' — A.G.A.S.

- Iiriporte: $ 280.—
e), 12 al 18|2l64,

N’- 16249 — A.G.A.S1.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

Convócase- a Licitación Privada para la pro_ 
visión 'de Estructura de H9 Armado Sostén 
Línea-dé 13,2 -Kw Rosario .dé la Frontera— 
Hotel Termas-

Presupuesto Oficial: $ .715.470,— m|n.
.Apertura: 24. del mes en curso, horas 11, ó 

día¡ siguiente si friera feriado.
Bases , y pliegos‘d'e-condiciones, en, la A.G- 

A.S., San Luis N9 52 — Departamento': Elec
tromecánico, sin cargo.

LA ADMINISTRACION GENER'AL
SALTA, .4 de febrero- de' 1964. ‘ 

■ ‘ fe) 7 al 17—2—64

N9 16.248 — A-G.A.S. • '
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

CONVOCASE, a Licitación Privada para la 
adquisición de Cable de Cobre para Ja red 
distribución- con destino a la loca'idad, di 

■Prof. Salvador Mazza. , ,
-Presupuesto- Oficial: $ 800.000 — 'm|n.- ;
Apertura: 24 del-mes en curso horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado.
• Bases y pliegos-.de condiciones, en la AÍ.G- 
A.S., San Luis N9 52,—Departamento Elec_

• tromecánico, . sin cargo.
, • LA ADMINISTRACION GENERAL

SALTA, 4 de febrero de 1964.
■ . . ■ : fe) 7 al 17—2—61

-4

LICITACIONES PUBLICAS:

N'-' 1625? — SECRETARIA.de GUERRA — 
DIRECCION-GENERAL DE FABRICACIONES 

•MILITARES, ESTABLECIMIENTO AZUFRE 
RO SALTA — Caseros 527 — Salta.

LICITACION PUBLICA N9 30(64 
(Com'unicación ,de Prórroga)

Comunícase que la fecha de apertura para 
la Licitación Pública número .treinta, por la.' 
reparación do -un sigüeñal, del motor Wo'tthing 
ton D.D. 8, que debía efectuarse el día 15 
de febrero de 1964, a jas 12'horas, ha s'do 
prorrogada para el día 21 de febrero d'e 1964 
a las 12 horas. ’ • ' , ’
JULIO A. ZELAYA, Jefe Servicio Abastecí 
miento — Establecimiento Azufrero Salta.

. Importe: $ 280.T—
e) 12 al 14—2—64.

N9 .16256'— SÉCRETARIA. .DE GUERRA — 
DIRECCION 'GENERAL DE FABRICACIO 
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA — Cásenos 527 —Salta.

.LICITACION PUBLICA N9 31|64 
Comunicación de Prórroga) .

Comunícase que la fecha de apertura para 
la Licitación Pública número treinta y uno, 
por la reparación de un sobrealiméntndor 
Elliot, qu’e debía efectuarse el día 15 de fe 
bTero d'e 1964 ,a las 13 horas, ha sido prorro 
gada para el día 21 de febrero de 1964, a ho 
ras 13. .
JULIO A. ZELAYA, Jefe Servicio Abasteci
miento — Establecimiento Azufrero -.Salua •

Importé: $ 280.— 
' e) 12 al 14—2—64.

N9 16255 — SECRETARIA qE GUERRA .— 
DIRECCION GENERAL. DE FABRICACIO 
NES MILITARES — ESTABLECIMIENTO 
AZUFRERO SALTA' — Cásenos 527 —Salta. 

LICITACION PUBLICA N9 32|64. 
. Comunicación de Prórroga). , • ,(

Comunícase que la -fecha de apertura para 
la Licitación Pública número treinta y dos,, 
por la reparación d'e un block de cilindros, 
perteneciente a un 'motor diesel Whorthing 
ton, que debía efectuarse el-día 15-de febrero 
a las 11. horas, ha sido prorrogada para el 
día ,21 de febrero de 1964, a horas 11. 
JULIO A. ZELYA, jefe Servicio . Abasf’ci 
iriiento — Establecimiento. Azúfrelo Salta.

Importe: 3 280.— 
■ . • e) 12 al ¿4—2—64.

N9 16.250., — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACIONES PUBLICAS YS. 60/700, 
' 60/702 Y 60/703.

“Llámase a Licitaciones Públicas que sé 
detallan más abajo, con apertura en la Ad_

mini'stración de Y.P.F. del Norte, Campa, 
mentó Vespucio, el día 5 de Marzo de 1964,' a 
horas Í0-. ’ ' •' ’

Pliegos y consultas, en la. Oficina de Com_ . 
pras en Plaza de la Administración del Norte; 
Representación Legal Y-P. F., Zuviría. 356, 
Salta y Dirección General de-Y.P.F., Av. Ro
que Sáenz Peña 777,’ Capital Federal”.

Lie. Pública YS. N9 60/700: Adquisición ca_ 
ñería de conducción.

Lie. Pública YS; N» 60/702: Adquisición ca_ 
ñería de bombéó. ’

Dic. Pública YS. N9 60/703: Adquisición'ca¿ 
ñería 'de entubación. ’

Administrador Yacimiento Norte
. . ■ ' e) 7 al 25—2—64

N9 1624:5 — SECRETARIA DE GUERRA 
Diriedción General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRELO SALTA 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA' N9 26/64.

■Llámase a licitación pública N9 .26/64, a 
realizarse el día 19 de febrero de 1964’a horas 
13, por la adquisición de banda -de goma y 
tela para correa, transportadora, con destino ,al 
Establecimiento Azufrero Salta.i ■. ‘Por pliego de bases- y condiciones-dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones -Militares• -r- Cabildo 

• 65 — Buenos Aires.— Valor del pliego $ 20.— 
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

, • " é) 7 al 13—2—64

N9 16.242. — LLAMADO A LICITACION 
PUBLICA N9 3/64. .'

Llámase a Licitación Pública por primera 
vez y por el término de tras ‘días hábiles-a 
partir del 31 de 'Enero de 1964, para resolver 
la adquisición de Víveres fréseos comestibles 
etc. . para atender el servicio, de alimentación 
de la Escuela-Hogar N9 7 “Carlos Guido Spano” 
de la localidad de San. -Antonio dé los Cobres.

Las propuestas deberán presentarse bajo so_ 
bre cerrado en’ ias planillas que se expedirán 
al 'efecto y de acuerdo con el Pliego de Con_ 
diciones, todo lo cual se puede retirar desde 
la fecha en el Establecimiento, Escuela Hogar 
N9 7 “Carlos Guido Spano” de la localidad de 
San Antonio de los Cobrés, todos los días 
hábiles de 9 a 17 horas.

El acto de apertura de las propuestas se’ 
llevará a cabo el día -12 de Febrero de 1964, - 
a horas 10, en el local .de la Escuela Hogar 
N9, 7, en presencia de los interesados que de_ 
seen concurrir..
. San Antonio de los Cobres, Enero 31 de 19.64,.

• DANTE LEOPOLDO AMADOR
■ Director .Escuela Hogar N9 7 
’ . “Carlos. Guido Spano”

Importe $ 280,-— e) 7 al 12—2—:64-

N9' 16239' — ‘Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA YS. N9 60,'699
Llámase a Licitación Pública N9 YS. 60(699, 

para la adquisición de materiales eléctricos, 
con apertura en la Administración del Norte 
de Y. P. F., Campamento Vespucio, el día 25 
de Febrero d'e 1.964, ,a horas 10 —-

Pliegos y consultas .en la Administración 
del Norte, Oficina de Compras en Plaza y Rr_. 
presentación Legal Y.P.F., Zuviría 356, Salta.

Administrador Yacimiento Norte
. Importe $ 290.— ■ 6 al 12—2—64

N9 16238. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fab.rícáoioties ‘Militares 
ESTABLECIMIENTO AZÜFRERO’ SATÍTA ' 

Caseros 527 — Salta 
‘LICITACION PUBLICA N9 34|64

. Llámese a licitación pública j N9 ,34(64, a 
realizarse el día 19 de,febrero de 1964 a- las 
12 horas por la adquisición de¡-billones y ace_ 
ro inoxidable, con destino al Estab'ecimiénto 
Azufrero Salta.

SECRETARIA.de
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Por pliego - do bases y condiciones dirigirse 
al citado Estaljigcimie.nto p bien a la D.!rec_ 
ción Geherai -de Fabricaciones Militar-es Av.
Cabildo-N9, 65. ,Buenos .Aires.
Valor del pliego .$ ,2,0.—

• • , , . * JULIÓ A. ZELAYA
• • Jefe Servicio Abastecimiento

■ t 'Establecimiento eAzufrero Salta 
Importe $ 280,— ; e) 6 al 12—2—64

N’ 16231 —. MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA DE LA NACION

Dirección de», Enfermedades Transmisibles 
LICITACION PUBLICA N9 1164

A realizarse el 28-de febrero de 1964 a las 
14 horas «para,- la adquisición de 250.000 kilo
gramos de.INSECTICIDA HUMECTARLE, de 
acuerdo al -detalle del pedida de presupuesto.

La-' ape'fturá 'se llevará a cabo en la DIREC_ 
CION'p'E 'ENFERMEDADES TRANSMISI
BLES '(Sección Licitaciones y Compras) sita 
en Paseo Colón 255 4’ Piso — Capita' Fcdr>_ 
ral, el' día y hora arriba indicado.

El pliego que servirá de base a la licitación 
podrá ser retirado en la mencionada Depen
dencia de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

Las ofertas deberán acompañarse con la ga
rantía del 5% del monto total.

Dr. JULIO CESAR BLAKSLEY 
.Director,

Dirección de Enfermedades Transmisibles 
Importe $ 320,— e) 5 al 21Í2I64

N9 16214. — DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD

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

16, tr.:- Río Medina—El Tunal, puente slarroyo 
Sara y s|río Juramento y'Accesos. $ 41.079.721 95 
Para el pte. s|río Juramento, se aceptan va
riantes de hormigón precomprimido o en ace
ro laminado. Presentación propuestas: 19 J ■ 
Marzo, a las 15’ horas, en la Sala de Licita
ciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital. 
Importe $ 550. e) 3 al 2G—2—G4

’____________ _____

"EDICTO citatorio

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

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

Código de Aguas; se hace saber que CLARI
SA DEL CARMEN SERREY DE FIGUF.ROA 
CAMPERO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua 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. del inmueble 
denominado FINCA LA RAMADA — FRAC
CION “A”, Catastro1* N9 372, ubicado en c’l 
Departamento de General Güemes, con carác
ter TEMPORAL _ EVENTUAL.

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

. Jefe Dpto. Exp’otación 
A.G.A.S.

Importe $,'270.— ' ' e) .4 al 19-2-61

REMATES ADMINISTRATIVOS

N9 16244 BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL

Remate Públicd Administrativo
18 y 19 de febrero de 1964, á horas 18,30 

POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con venci
miento al 31 de octubre de 1963.

EXHIBICION : 14 y 17 de febrero do 1964 a 
horas 20.—

Se rematan heladeras, motocicletas, b':clc'e_ 
tas, máquinas de coser, de escribir, radios, 
tocadiscos, combinadps, herramientas de tra
bajo, instrumentos musicales, joyas y objetos 
varios en general.
Importe .$ 205,— -e) 7 al 13—2—64

N’ 16.213 — JEFATURA DE POLICIA DE 
LA PROVINCIA

REMATE DE AUTOMOTORES Y MOTO
CICLETAS: Ordenado por- Decreto N’ IG22 
del P. E. de la Provincia que corre en expíes. 
Nros. 9204 y 9340|l63 y donde obran el detalle 
de los automotores y motocicletas con .sus 
bases ya fijadas. Por el mismo Decreto se 
ha encomendado la realización del remate, al 
Martiliero Público Dn. Néstor Normando Me. 
drano.-

EXHIBICION: En la Central de Policía, 
calle Santiago del Estero ■ N9 722, ’ durante los ' 
días ya fijados, en el horario d'e 18 hs. a' 20 
hs. donde se podrá revisar las mencionadas 
unidades y apreciar las bases de las mismas' 

. que estarán visibles en cada unidad a subas
tarse. — Camión Slioda modelo 195G de 9 tn. 
con facilidades.— Las unidades se venderán 
en el estado que se encuentren.

SALTA, 29 de Enero de 1964.- 
José A. González Villafañe .

Inspector General 
Secretario General de Policía 

Importe $ 825.* e.) 3—7 y 19—2—64

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16.241. — SUCESORIO
—El' Sr. Juez en lo Civil y Comercial del 

Distrito Judicial del Sur, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y (acreedores de 
JUANA ANGELICA LASQU'ERA “DE CALA. 
REZZO. ,

METAN, febrero 3 de 1964.
M1LDA ALICIA VARGAS
Abogada _ Secretaria 

Importe $ 390.— e) 7—2 al 24—3—G4

N’ 16.240. — SUCESORIO.
:—El Sr. JuBz en lo Civil y Comercial" del 

Distrito Judicial del Sur, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
PEDRO PABLO PADILLA'V de ALCIRA DEL 
JESUS ARCE D'E PADILLA.

■' METAN, febrero 3 de 1964
. MILDA ALICIA VARGAS 

’ Abogada _ Secretaria
importe $ 390.— e) 7—2 al 24—3—G4

N9 16.157. — El doctor Rafael Angel Fi- 
gueroa cita y emplaza por tíeinta 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- 
gue-roa cita y emplaza por tre’nta días á. 
herederos y acreedores 'de. AUDELINA VE
RA DE ARAMAYO. Habilítase la feria d? 
enero próximo para publicación de edictos.

Sa’ta, diciembre 31 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 14—1 al 27—2—64

N’ 16.155 — El. Juez .de Cuarta Nomina
ción r Civil 'y “Comercial, "cita y 'emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
José Zárate a fin de que hagan valer sus 
derechos; Se habilita la feria del mes do 
enero para la publicación de los edictos ci
tatorios. — Salta, diciembre 31 de 1963. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta: m.-' 

e) 14—1 al 27—2—64

N° 16.154. — El Juez de' Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza a 
acreedores y herederos de María Bartolina 
Chaile de Aibarracín, a fin de que hagan 
valer sus derechos. Se habilita la feria del 

mes de enero para la .publicación de los 
edictos citatorios. — Salta, diciembre 31 dé’ 
1963. — Dr. MANUEL MOGRO MORENO, 
Secretario.

é) 14—1 al 27—2—64

N9 16135. — SUCESORIO: '
El Sr. Juez de 4ta. Nominación en lo Ci1- 

vil y Comercial de la Provincia d6 Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Don JOAQUIN’ ALCALA 
RUIZ, cuyo juicio sucesorio se declaró abier
to, bajo apercibimiento de Ley. Edictos en 
El Boletín Oficial y Foro Salteño, estando'' 
habilitada la 'feria de enero de 1964 pai'a 
su publicación.

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

Secretario. .
’ ' .' . e) 9—1 al 24—2—64

N9 16132 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don FELIPE ALBERTO .GUTIERREZ,—

Salta, .27 de Diciembre de 1963. — 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 de Enero.
SALTA, Diciembre 31 'de 1963. •

e) 3—1 al 18—2—64

N9 16115 — Rafael Angel Flgueroa,, Ju'ez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación de la Provincia, CITA Y 
EMPLAZA a herederos y acreedores de MARIÁ 
RETAMBAY DE CONTRERAS y JOSE GIL 
CONTRERAS por treinta días, a hacer valer 
sus. derechos.

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

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

Ñ9 16110. — El Doctor Enrique Sotomayor 
Juez de 19 Instancia 29 Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y 'emplaza por ■ treinta 
días a herederos y acreedores en el juicio 
sucesorio de don Juan Petrinich. — Salta, 19 

> de diciembre de 1963.
Habilitada feria d'e Enero 1964.

e) 31—12—63 al 14—2—64

N9 16103. — EDICTO
El Juez de 19 Instancia y 59 Nominación 

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

Secretaría, Diciembre dé 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga 

Secretarlo 
é) 31—12—63 . al 14—'2—64

N9 16102 — SUCESORIO:,
La Dra. Judith L. de Pasquali Juez Gjvil y. ■- 
Comercial Distrito Judicial del Sur, cita y 
emplaza por treinta días herederos y ac'ee— 
dores de - ALFREDO GOLOVINSKI.
Metán; 12 de Dicimbre de 1963.—
Habilítase próxima feria.—

VELIA NORA POMA ROCA — ’
- ’ Abogada Secretaria! • • - ":-

e) 31—12—63 al 14—2—64- 
-------- ------------------------i---éfc--------------1----------------- '

N» 16096 — Éd/cTO^JIÍDÍcTaL:' '
S. Ernesto Fazlle,, juez Civil y Comercial 

de Ira. Instancia ‘Distritó1'"Judicial d'el Nor
te,- cita y emplaza- por' treinta días a herede-
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ros y acreedores de don JAVIER NATALIO 
GUERRA.— Para la publicación del presente 
se.habilita la Feria Judicial .del mes de Entero •• 
1954.
S. ,R¡ de la N. ORAN, Diciembre 18 de 1963 

Dra. Aydée E. Cace res Cano — Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial

’-e) 30—12—63 al 13--2—64

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

go del Juzgado de Primera Instancia en lo' 
.Civil y Comercial .Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la Suce
sión de dbn DAVID LORÉTO SALAZAR, por 
treinta días a hacer valer sus derechos en él 
expedienté N? 9899|63.— Se hace constar que 
se encuentra habilitada la próxima feria deí 
mes de 'enero a los finés de la publicación 
del presenté:

SALTA, • Diciembre 16 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA — Secretario 

e) 3Ó-r-12—63 al 73—2—64

REMATES JUDICIALES

N’ 16237. — Por Carlos L. González Rigau
, — JUDICIAL. — •

VARIOS — SIN BASE
El día 14 de febrero de 1964 a horas 17,30 

en mi escritorio da remates de calle Santiago 
del Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juez 
en lo C¡ y G. de Ira. Nominación en autos: 
Ejecutivo PATRON COSTAS.y QUINTEROS 
S.R.L. vs. CÓNESA, Víctor Luis’ Expíe. N- 
44.871|63. REMATARE SIN BASE Tres venti, 
ladores. de pie marca ‘PHILIHS"; Una. Má¿ 
quina de hacer café sistema ita'iano marca 
‘GAGIA”; Una cortadora de füambre marca 
‘ BIAÑCI-II" N’ 695; Una he’adera Comercial 
dé cinco puertas malea "SIAM”; Una mole_. 
dora de café marcat ‘ CRIOLLO"; Cuatro per,, 
cheros metálicos de pie; Veinticinco mesas de 
hierro forjado y Ciento veinte sillas del mismo 
material, todos„estos elementos- en irarfeAlo es 
tado de uso y conservación, pudiendo ser re_ 
visados eñ callo Pueh esquina Irigoyen (Res_~ 
taurant Estación Terminal de Omnibus) dé 
esta ciudad. SEÑA: 30% y comisión de aran_ 
cel en el.acto del remate, SALDO: a su apro_ 
bación judicial. Edictos 3 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.— SALTA, 5 de fc_ 
brero de 1964. — CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Martiliero Público.
importe $ 195.— e) 6—2 • al'12—2—61

de a!,demandado-por-título inscripto a folio' • 
155 asiento 1 del libró 1’ de R.I. de San- 
•Jarlos con base de DIECISIETE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA- Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.333,33 
m|n.) equivalente a las 2|3 partes d'e su 
.valuación fiscal..jSEÑAb 30%; y. comisión, de 
arancel en el acto del remate. SALDO: a 
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
39 días “ en Boletín'Oficial y El Economista 
y 5 días en El Intransigente. Ordena Sr. 
Juc-z en lo C..y C. dB 4’ Nominación en jui_ 
cii>: 'eüecutivp ''L.-A-S.A. vs, SEGUNDO 
SALOMON BRAVO" Expíe. N’ 29.814|63, con ' 
habilitación de Feria.— Saltaj 10 de enero 
de' 1964. — CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 
Martiliero Público.

’ e) 14—1 al 27—2—64
~ z zzr; ' ; ~ ■

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

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

EL 24 DE FEBRERO DE 19.64, 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 N9 16 de la M.anz. 42 del plano 
N? 79 ubicado en J, V. González, . Dpto. de 
Anta de esta Pvcia.,. con títulos reg.- a Filo. 
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 
BASÉ DÉ’ $ 244.444.44' m|n., importe equiva
lente a las 2|3 páftés d'el valor fiscal dé la 
parte de la finca ‘‘Éí Potferillo”, “Bajada de 
Pulí’’, ubicada en él Partido de Baíbüená. 29 
Sec. del Dpto. dé' Án,ta de' esta Pvcia.; que le 
corresponde ai deudor por título reg. a Flio. 
387, As. 590, dél Libro F.- de títulos dé’ Anta. 
Catastro N’ 585. En el acto 130%'seña-a- cta. 
precio. Comisión a cargo dél comprador.— 
Edictos 30 días én B. Oficial y El Tribuno 
Ordena Sr. Juez de’ l? Iñst. C.-_y C. 4“ Nóm. • 
en juicio: “Testimonio' correspondiente al jui
cio caratulado:’ “RENTAS, Trinidad García 
de vs. Vitermañ SARMIENTO — Emb. Pre
ventivo’’, Expte. N9-26.500161.

• e) 10—1 al 25—2—64

N’ 16127 — Por:’ JOSE .ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL’ — 

VALIOSO INMUEBLE EN -. 
“COLOÑIA SANTA ROSA" .

El día 17 de febrero de 1964 a_las 17 h‘s, 
en mi escritorio: Pueyrredón N? 192,- Ciudad. 
Remataré, con BASE ‘ DE $ 700.000 m|n.. el 
inmueble ubicado en' la localidad de- Colon'a' 

Santa Rosa, Departamento de Orán de esta'
Provincia, el ’ que fue parte integrante de la- 
finca. “Santa Rosa” -y "La Toma”, señalado 
cóm0 lote N’’ 95 del plano N’ 196 del lega
jos de p’anos de Orán, con medidas,, línd- 
fos y superficie, que le acuerda' su TITULO, 
registrado a • folió 70 asiento- 2 del libre. 2’0 
de R. I. Orán. Catastro- 4421. Valor fiscal 
? 590-000 m|n. Eñ el acto dé’remate el co'm- 

. prador .entrégala el 30%, saldo a’ aprobar’»" 
.• la-subasta. Or'd’éna: .Si'. Juez de 1’ Instan

cia 3’ Nominación C.'y C-, en juicio: “Efe., 
cütivo —' EMILIO CUPIC vs. DANIEL LEZ- 

.CANO, expte. N° 25'.173[62". Comisión dcori-r.
prador, 'Edictos por 30 días en Bo’etín Ofi- 

- cial y Foro. SalteñO' -y 5 días en El Intran^ 
slgente. Habilitada' la Feria de Enero de 1964.

e) 7—1 ál 1'9—2—64

N9 16124 - Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL —

VALIOSOS INMUEBLES- EN 
• “COLONIA SANTA ROSA’

El -día- 18 de fébrero de 1964 a) las 11 hs. 
en mi escritorio: Pueyrredón N’ 192, ciudad. 
Rem’ataré, con BASES de- $■ 54.666 66- mjn. y 
$ 36.666.66 m’|n, respectivamente, los- iñmue_ 
blas ubicados- en- la localidad' de Co-’onia' San
ta Rosa-, Departamento de Orán. esta Pro
vincia; designados- como lotes' “T” y “U” dél 
p’ano N9 304 de- Orán, con mBdidás, linderos

N’ 16 234. — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

' CAMIONETA “PLYMOUTH”
SIN BASE

El día 13 dé febrero pxmo. a las 17 hs„ éñ 
mi escritorio: Pueyrredón N’ 192 — Ciudad, 

~ Remataré, SIN BASE, 1 camioneta marca 
■'PLYMOUTH”, modelo 1940, motor N’ 1012156, 
patente Municipal N’ 1545|61, la que 'se en
cuentra en poder del Sr.- Félix Briones domi_ 
ciliado en Deán Funes- N9 345— Ciudad, don
de puede revisarse.’ En el acto' del remate el 
30|%, saldo al' aprobarse la subasta. Ordena: 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5'1 Nominación C. y 
C., en juicio: ‘Ejecutivo — BRIONES Y CIA. 
S-R.L. vs. ALFREDO JORGE, expíe. N’ 
•7567|62”. ‘ Comisión c|comprador. — Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y El Intransi. 
gente. • '

■ ’ e) 6 al 12—2—64-’

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

INMUEBLE EN EL BARRIAL
(DT-O: SAN .CARLOS) '

El día 28 de febrero de 1964' a horas 1S- 
en, mit escritorio; de remates de Santiago 
del Estero 655 ciudad. Remata, é un inmuB_ 
ble ubicado en el Barrial Dto. de • San Car
los denominado "EL BARRIAL’-’ con • todo lo 
edificado,- cercado/ p’antado, .derechos ’d.% 
agua, usos y costumbres, que Te correspon- 

y superficie qué lé acuerda su TITULO, re
gistrado a folio 9 asiento, 1 dal 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
barse la subasta. Ordena! Sr.- Juez de Ira 
Instancia 2* Nominación C. y C¡: en juicio: 
"Ejecución, .de Sentencia -r- JOSÉ RAMON 
BRUFAU vs, ISIDRO ALBERTO TOSCANO, 
expte. N’ 31.759162". Comisión c|comprador. 
Edictos por 30-días en Boletín. Oficial, y -Fo- 

"ro SaltJeño y 5 días en .El Intransigente. .
Habilitada la Feria de Enero de 1964.

e) 7_ al, 19^-2-—64 ’

N» 161Ó9 —,
Por: ADOLFO A. SYLVESTER Judicial 
Inmueble, en Tartagal — Bas¿ 338.000.
El día 24 de Febrero de 1964,'a horás 18 í-n 
Caseros 374 de ésta -Ciudad. fematáré'‘ton ■ 
la base ;de338-.000;%, importe-, del’ capital 
reclamados y accesorios legales, de confor
midad a la escritura - hipotecaria; un inmue
ble ~ de propiedad del démandado, 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. quB dán sus títulos registrados 
a folio 151, asiento 7 dél Libro 23 de R.í. 
Orán.— Seña 30% a cuenta compra;— Co— 
misión. ‘Ley a - cargo comprador.— Ordena el 
Sr.- Juez- de ~ía. Instancia '.2da. Nominación 
C. y C. en juicio N’ 30.603 (Ejecutivo hipó-, 
tecario Miguel A. Pintado vs._ R. Oriandi’L • 
Publicación 3Q, días en Boletín Oficial y- Foro. 
Salteño y 8 días en Él Intran'qigénte.—- Se ha-. 
bilita la feria de Énéro- de 1964 -para- la pu— . 
blicación de .edictos. • .’ - - - .

ADOLFO . a’. SILVÉSTÉR ~ 
Martiliero Público ' .

e) 31—12—63 aí‘14—2—64 ‘

N9 ?íéíÓ6 — Por: EFRAÍÑ "RÁCÍdPPI
’ SÉMATÉ' JUDlfilAL

Un inmueble ubicado én él .Dptó. de General 
Güemes, Prov. de Salta, consistente éfi uña 

fracción de la finca .“Sán Antonio" ¡ 
BASÉ: $ 14Ó.0ÓÓ,— ñi|ñ.

El día 14 de ¿Febrero dé 1’964, á hs.. 18,30 
en mi escritorio calle Caseros 1856, c'iúdád, _ 
remataré con la base de las 2/3 parfes dé sú 
avaluación fiscal o sea de í 14Ó.000,— m|ñ.‘, 
un inmueble ubicado éri el departamento -de 
General Güemes, provincia de. Salta,, consis
tente eñ tiña fracción dé la finca' “Sáñ Anto
nio" que le córfésponde áí Sr. Áñ’géi Manzano, 
por título registrado a folio .449, ‘asientos’ 3 
y 4 de.í Libro 10' de'RJ. de General Güéiñes 
el que'subsiste sin modificación; Catastro N9 
2662. Mayores datos ál süs'cfitó. Ordeña Séñóf' _ 
Juez de Primera.instancia én‘ lo; C. C. Tercera,. 
Nominación. Jtíicío’: '"Geñóvése', Miguel R. y 
Pálópoli, Francisco vs. Manzano,* Angel". — 
Ejecutivo.'Expte. N9 26.674|63. Edictos por 30' 
días “Boletíri Oficiar’; 25 días “Foro Salteño" 
y 5 días “El Tribuno". Feria habilitada' áí

. solo- efecto '.de' públicaclóñ dé edictos.
éj 81-^-12—63 áf 14—2—64

POSESION TREÍÑTÁNÁL

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

Civil, y QomBfcial dél • Distrito dél Norte, 
solicita Posesión Treintañal' ' dél inmueble 
ubicado en la cíúUad -dé- Sañ Ramón dé la

- Nueva Orán, Sección’ 6’, Manzana 100, Par¿ 
celas 1 y 4,’’ Catastros N9 113 y 1567, respec_ 
tivaménte, situado Entré las calles Pizarfo 
por el 'Este; Colón por el Norte; O’Higgíñs 
al Oeste y Sucesión de Abdóñ Yazlle y Juan 
Patta por el' sñd; fespectiyamente.- Sp cita 
y emplaza por treinta días- á’ interesados 
para que hagan, valer sus- derechos'. Edictos 
en' Boletín- Oficial’ y- Foro Salteñó’.-

San Ramón d'e la Nueva OráínV Diciembre' 
30 de 1963; —• e/í: por el sud—vate.

Drá.-r Ayjiee’ Cáfcere's’ Caño 
é) 15—1 ál 28—2—64
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SECCION COMERCIAL
' CONTRATÓ SOCIAL

i t ’ •

Nv 16254 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD' LIMITADA:

En la ciudad de Salta, a los treinta y un 
díás Sel -ífiéS ’ ’de Enero de-, mil novecientos se 
sonta y cuatro, reunidos los señores Miguel 
Angel Rodríguez, argentino, ' soltero, con do 
micilió en la-calle San Juan N'-’ 2237 y Do 
mitigo Mamaní, argentino, casado, con domi 
cilio1 .en la- calle7 Ibarguren N9. 2317, ambos 
de esta ciudad, .mayores de- edad, comercian 
tes y hábiles para contratar,' convienen 'en 
ce’ebrar una- sociedad due regirá por la Dey 
J1G15 y las siguientes’ cláusulas.

■ PRIMERA: , A.‘partir de "la fecha Queda 
constituida .entre ambos una-Sociedad de Res 
ponsabilidád. Limitada, óue girará bajo la 
denominación “Rodríguez & Cía. Sociedad dfe 
Responsabilidad' -Limitada”-. •; " •

-SEGUNDA:1 La’sociedad tendrá por objeto 
la realización de "operaciones de compra y 
ventá’-'de- hierros,-metales," .cueros,-etc., pudien 
do .dedicarse .además a ¿cualquier otro ramo o 
actividad' que 'los socios resuelvan de común 
acuerdo. - -

TERCERA: '-La Sociedad tendrá su domicilio 
en caite Pellegrini - N’ 732 de" la ciudad' de 
.Salta, .pudiendo' establecer agencias yjo sucio- 
salles en- cualquier lugar do ’a R-j-fiblte-i •

CUARTA: El capital, soc'al queda fijado 
en la suma de Doscientos Cuarenta Mil' Pe 
sos"'Moneda Nacional ($ .240.000.—• ni|n ), di 
vidido en doscientas cuarenta cuotas de Un 
Mil Pesos Moneda Nacional cada una-,' susc”!p 
tas por los socios en la siguiente proporción: 
Don. Miguel Angel Rodríguez, Ciento Noventa 
Mil " Pesos ' Moneda Nacional;. Don Domingo 
Mamaní, Cincuenta. Mil ,Ilesos Moneda Naeio’ 
nal.— Los 'socioS" integran respectivaménte 
sus~aportes en 'lá siguiente forma: Don íli 
guel Angel Rodríguez^ en Instalaciones ? 
74.000, en Muebles.y Utiles $ 7.950, en Ro 
dados $ 225.000, en Mercaderías.30.00Ó, que 
hacen un . total de $ 306.950, debiéndose de 
ducir-de este, importe la suma de "$ 146.950, 
correspondiente á obligaciones prcndaiias que 
transfiere .a la sociedad y que ésta toma a 
su' cargo: Don Domingo Mamaní; en Merca 
de’rSas $ 5Ó.000— Cincuenta Mil PeSos . Mo 
neda Nacional,, todo según inventario que co 
rre agregado y . que se considera parte d.-l 
prestente. . -

QUINTA: El plazo d© duración estipula en 
cinco años a''contar de la fecha (leí pP’sente 
contrató, "y si .los socios convienen de común 
acuerdo en. continuar, se hará un nué“<> c n 
trato por los años que. ste trate en esa opor 
tunidad, salvo oposición d© cua'quiera de los 
socios, la que deberá comunicarse con 3-'; "días 
de anticipación aí vencimiento de cáda 'tér 
mino'. ■ .

SEXTA: La Dirección, Gerencia -y Adm'ni.'1 
tración de- la Sociedad estará a cargo indis 
tintamente de los señores Miguel Ange', Ro 
dríguez y Domingo Mamaní, con él cargo <1 ■ 
Gerentes, ■ requiriéndose para las actividades 
sociales la firma de cualquiera de d'chos so 
cios, facultándose así mismo para realizar en 
nombre de la Sociedad, todos los contratos 
y operaciones que hagan al objeto «ocia', pi” 
sentándose ante las Autoridades Nacionales, 
Provinciales, Municipales, Minister'os Públi 
eos, Bancos Nacionales, Provinciales o Pr’-'-a 
dos, Instituciones de créditos, para realizar 
cuantos trámites sean necesarios, con motivo i 
de marcas, patentes, designaciones comerci-i 
les, solicitar créditos en Bancos -'Nacionales, 
Provinciales o Privados, firmando pagarés o 
aceptando letras, solicitar apertura d- Cuen 
tas Corrientes en Bancos, librar cheques con 
suficiente provisión de fondos, girar en des 
cubierto contra sus cuentas en esos estab’F 
cimientos, dentro d© los créditos y en las eon 
diciones • que los mismoá -le concedan. Efec 
tuar en toda clase cíe Bancos, casas particu 
laires, .y Sociedades, establecidos dentro y fue 

ra del país, toda • olas© de depósitos de diñe 
ro o valores de cualquier especie y extraer 
total o parcialmente esos depósitos. Deposi 
tar, extraer, otorgar, librar, actar, abala1", ce 
der, suscribir, endosar, descontar y negociar 
de cualquier modo en los Bancos y -Bolsas', 
de la República o en .cualquier persona o en 
tidad, toda cías© de letras de cambio, paga 
ré, vales, giros, cheques, Certificados, gii'os 
warante, carta de porte, conocimientos, pren 
das o cualquier otra clase de documentos o 

' efectos de comercio, dando aceptando garan
tías personales -o reales." Aceptar o conferir 
Poderes Generales o Especiales, consignacio
nes, Agencias, Representaciones, gestiones de 
negocios. La enunciación precedente tiene ca 
rácter enunciativa y - no limitativa.

SEPTIMA: Anualmente, cada 31 de Enero 
<-e practicará un inventario y balance ; , 
ral, siguiendo»' las prácticas comerciales. Di
cho balance e Inventario se considerará a- 
probado si transcurrido quinde (15) díás de 
la fecha en que ha sielcí puesto en conoci
miento -dte’ cada -socio, no se formula obser- 

- vaciones por escrito. De las utilidades líqui
das realizadas se destinará un 5 ojo (cinco 
por ciento) para fondo de redérv'a. legal, has 
ta llegar al 10* o|o del capital social, el saldo 
resultante se distribuirá entre los socios en 
las siguientes proporciones: para el socio Mi
guel Angel Rodríguez 'el 60 o|o (sesenta por 
ciento) y para el socio Domingo Mamaní el 
40 o|o (cuarenta por ciento).

OCTAVA: Los socios podrán aumentar el 
capital soc'al, suscribiendo cuotas suplemen
tarias de uh mil pesos mon.| nac. cada una, 
en ; la proporción que dedican los mismos, 
exigióte para atender las necesidades de su 
giro, cuando los socios/ decidan.

NOVENA: La sociedad' llevará su conta
bilidad ajustada a las disposiciones legales 
y normas técnicas, bajo la responsabilidad 
del socio gerente a cargo de las funciones 
administrativas, los socios tendrán el más 
amplio derecho para revisar y verificar to
dos los libros y documentos de la sociedad 
en el domicilio de ésta y en cualquier época 
que lo estimen necesario, por’ sí o por pro-. 
feson’al debidamente autorizado.

DECIMA: Si se- produjera el fallecimiento 
o incapacidad legal de uno de los socios, la 
sociedad continuará funcionando con, el socio 
restante sin modificación ni variaciones has 
ta la finalización del ejercicio cpmterci’al en 
vigor, debiendo los herederos nombrar un re 
presentante legal, siendo necesario para ello 
unificar su personería.— Este representante 
tendrá el más amplio derecho de fiscaliza
ción e investigaciones de las operaciones so
ciales, pero no podrá' intervenir en la ges

tión com'ercial ni tendrá el uso de la firma- 
social, el sueldo’ que correspondería al socio 
fallecido quedará a favor de dicho represen 
tante.— El haber del socio fallecido será va 
luado ai valor de plaza -de ésa fecha para los 
activos fijos y nominales, el importe así de
terminado podrá abonarse a sus herederos 
yjo depositarse judicialmente en doce cuotas 
bimestrales consecutivas con nlás los intere
ses que estén en vigencia para descuentos 
bancarios.— Si por vohintad del socio res
tante so optare por la continuación d'e la so’ 
ciedad eon el representante de la sucesión, 
en adelante proseguirá en la sociedad en ca
lidad de socio, con los^mismos derechos y 
obligaciones que el socio fundador.

DECIMA PRIMERA:- Si se resolviera -la 
disolución o liquidación dé la sociedad, ya 
s -a por expiración' del plazo estipulado -o 
por cualquier causa, los socios precederán a 
la misma en forma conjunta, debiendo fini
quitar los negocios pendientes, re’alizar todo 
'el activó y una vez satisfechas las obliga
ciones contraídas por la sociedad, reembol
sar a cada socio, del remanente que resulte 
o con deducción proporcional de las pérdidas 
que hubiesen o 'adicionados proporcionalmen 
te las utilidades respectivas.

DECIMA SEGUNDA: Todas las divergen
cias o cuestiones que llegaren a suscitarse

entre los socios -y|o herederos y|o sucesores 
*o el representante de los mismos, en relación 
a la interpretación del‘presente contrato, de 
la disolución- yjo liquidación de la sociedad, 
serán sometidas a un solo ; árbitro amigable 
componedor, que en este acto sé designa en 

. la persona del doctor Eduardo' Herrera, el 
fallo que" éste pronuncie será, inapelable y 
surtirá para las partes el mismo efecto que 
en derecho la cosa juzgada, renunciando los 
mismos, en- forma expres'a a toda acción o 
tramitación judicial, ' ,

DECIMA TERCERA: En caso de que al
gunos de los socios transfiera sus acciones 

•y derechos de la sociedad, tendrá prioridad ■ 
de compra en primer término, el socio, en 
caso de que éste no quiera ad'quirir dichas 
acciones y derechos, el socio que se retira 
podrá vtender 'dichos derechos 'a un tercero.

DECIMA CUARTA: Si el socio Miguel An
gel Rodríguez comprobara en cualquier mo
mento que la sociedad tte®ie una pérdida que 
supera el Veinte Por, Ciento (20 ojo), está 
facultado a -disolver la sociedad, debiendo co
municar al otro socio mediante telegrama co
lacionado la disolución de la- sociedad.

DÉCIMA QUINTA: El socio Domingo Ma
maní se obliga a respetar el convenio que 
el señor’" Miguel Angel Rodríguez tiente con 
otras personas, de metales últícaménte, que
dando expresamente establecido qute es ne
gocio -d'e la sociedad, todos los metales, que 
se- compren en Pellegrini 732, no así los qué 
el señor Rodrígu'ez adquiera por sep'arado, 
obligándose el señor Rodríguez a hacer Ínter 
venir a la sociedad, motivo de este contrato, 
cualquiera otra mercadería que no sea me
tates. ' .

DECIMA SEXTA: La compra o adquisir*”’' 
ción de materiales y|o artículos correspon
dientes a los rubros con ios que opera la 
socied'ad, estará a cargo del socio Domingo 
Mamaní, quien se compromete a jiedicar to
da su activida^l, capacidad y conocimientos 
al objete» social, no. pudiendo dedicarse a o- 
tras ocupaciones o actividades similares o no 
a las ael presente contrato.

De conformidad se firma el presente en 
tres ejemplares 'de un mismo tenor en el 
lugar y fecha indicado precedentemente.

■ i
M guel Angel Rodríguez — Domingo Mamaní

El suscrito Escribano Público certifica que 
las firmas que anteceden y - dicten: Miguel 
Angel Rodríguez y Domingo Mamaní, son au
ténticas.

SALTA, Enero 30|964,
ALBERTO OVEJERO PAZ
Escribano Público Nacional

Salta
" Importe: $ 2.46».—

e) 12—2—64.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 16251 — Por venta de derechos y ac- ‘ 
ciones de doña Clotilde .Langou de Vuitaz, 
integrante de la firma “Meló . & Cía. Socie
dad Colectiva’', se disuelve la misma, oposi- 
c'ón Escribanía Piguero'a Peña U-rquiza 468.

Importe: $ 270.— 
e) 12 al 18—2—64.

TRANSFERENCIA -DE NEGOCIO -

N’ 16230 —" TRANSFERENCIA DE
■ "ESTABLECIMIENTO INDUSTRlAL
De conformidad a' lo dispuesto en i-i T.»*y 

11.867 se hac’c saber que “Industria Pnnif ca- 
dora Salta Sociedad de Responsabilidad Li_ 
m'tada” venderá al señor Rubén’ Cornelio Ra
mírez el establecimiento Industrial de Pana¿ 
dería instalado en esta ciudad calle Bm'vnr 
N"* 330 Oposiciones ante el suscrito Escriba
no. — SERGIO QUEVEDO CORNEJO — Ge. ' 
ncral Güemes 410 — Sa’ta. ’ "
Importe $ 270.— . ‘ e) 6 al 13—2—’r " 
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-N’ 16.229 — TRANSFETENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO

A los efectos de ley 11867 se. hace saber 
• que Doña MARGARITA HUERTAS-D'E LE_ 

DESMA transferirá el fondo de comercio co
rrespondiente a “Calzados Bambi” sito _en Mi 
tre 55, local .3 (Galería La Continental) a la 
firma “LUIS FAINAS y COMPAÑIA — So_ 
ciedad Colectiva” con domicilio en Pasaje La 
Continental, local 19. La vendedora se domi
cilia en Tucumán 772 y toma a su ca go el 
pasivo. Oposiciones por el término y aperci. 
Pimiento de ley en Estudio del Dr ,Torg • P.. 
Alday, Rivadavia N° 986, Salta. Teléf. 3313. 
Edictos: cinco, días en “Boletín Oficial" v ’E 
Intransigente. — Salta Febrero 3 de 1964.

JORGE B. ALDAY
Importe $ 270,— e) 5 al 13¡2[64 -

N’ 16.227. — A los efectos de ’o. p escripia 
por la Ley 11867 se hace saber que s,; tramita 
la venta de la empresa ‘EXPRESO CAFA YA
TE S R.L.”, con domicilio en la cal'e I,erma 
N’ 184 a favor del señor Luis Benjamín Cha_ 
vez.- Pasivo a cargo d-1 comprador. Oposicio
nes a 'Escribano ROBERTO A. DE LOS RIOS, 
Córdoba N9 93.
Importe $ 270.— • e) 5- al 13.2164

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

- N9 16252 — CLUB SOCIAL CAMPO QUIJA- 
NO — Convocatoria a Asamblea General

• Ordinaria!
De acuerdo a los ' Estatutos vigentes, se 

.cita a los señortes socios a Asamblea General 
Ordinaria, l'a que tendrá efectúo el d'ía 23 de 
febrero a las 10, en la sede social del club, 
sito en calle San Martín (l9 cuadra de Cam
po .Quij'anó), para tratar /la siguiente, 

ORDEN DEL DIA:
1? Acta anterior.
2V Consideración de la -Memoria, Balance, In

ventario e informe del Organo de Fis
calización.

39 Renovación parcial de la Comisión Direc
tiva. .

Jorge Racioppi
Presidente

’ Carlos M. Barbarán Alvarado
Secretario

Importé! $ 138.— 
e) 12—2—64.

N? 16253 — ASOCIACION SALTERA DE 
BASQUETBOL — Deán Funes N9 531, Salta

SALTA,.Enero 29 de 1964.
De conformidad con lo establecido en el 

Art. 41 del. Estatuto y lo prescripto en los 
Art. 44 y 58 Inc. k), se convoca a Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria,, para el 
día 17 de Febrero de 1964, a las '21.30 ho-

ras para la primera y con un intervalo de 
30 minutos .para Ja segunda, respectivamente, 
en l'a sede de la Asociación^ ’ calle Deán ’ Fu
nes 531 de esta Ciudad, para considerar -el 
siguiente, ' . ’

ORDEN DEL DIA:
a) Asamblea General Ordinaria:
1’) Lectura del Acta anterior.
2?) Designación dé dos miembros para firmar ' 

el Acta de Ta Asamblea.
3?) Consideración de la Memoria y Balance 

General, Cuenta de “Ganancias y Pérdidas 
te Inventario al 31 de. julio de 1963.

4?) Consideración del presupuesto de gastos 
y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
1963|64.

5’) Informe del Síndico.
69) Ratificación de las afiliaciones, concedi

das al Centro Vecinal, Cultural y De
portivo ‘‘Villa. Cristina”, Club Atlético 
San Martín y Universitarios Básket Bñll 
Club, dte conformidad al Inc. d) del Art, 
58 del Estatuto..

79) Consideración de los pedidos de apela
ción interpuestos por el Club Atlético. 9 
de Julio y Club Deportivo General Paz, 

’a sanciones aplicadas por- el Honorable 
Tribunal de Penas, al dirigente Sr. Juan 
G. Sarmiento ’y al árbitro señor Víctor 
C. Aguilar, respectivamente.

89) Elección de aútoridaid'es, de acuerdo a los 
Arts. 48 y 85 del. Estatuto.

b) Asamblea Extraordinaria:
l9) Reforma del Reglámtento Interno de la 

Asociación, de conformidad al Art. 46 del 
Estatuto. .7

29) Designación de dos miembros para fir
mar el Acta d'e la Asamblea.

CARLOS A. PUCA — LUIS MOSCA 
Secretarlo . Presidente

Es Copia:
JULJO CESAR MARTINEZ 

Secretario' Rentado Asociación S'alteñá
. ■ Básquetbo!. .

Importe: $ 270.— 
e) 12 al 14—2—64.

N.9 16223. ' — SAN BERNARDO INMOB. 
COMER. INDUST. SÓC. . 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° 53, 
ler. Piso,’ Oficina 5, de esta ciudad de Salta 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9, Consideración del Informe del Directorio, 

inventario y Balance General, Cuadro de 
Pérdidas y Ganancias y Dictamen del Sin. 
dico correspondiente al Ejercicio cerrado 
el 31 de Octubre de 1963.

29) Destino de Resu'tados.
3’) Designación, de Síndico Titular y Suplente

por un año.
4’) Fijación de los honorarios del Síndico.
59) Designación de dos accionistas para fir- • 

mar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se dispone luego recordar a los sé_ 

ñores Accionistas la obligación pre
vista por el Artículo 'Vigésimo de los 
Estatutos acerca del depósito anti_ 
cipado de acciones.

EL DIRECTORIO
"SAN BERNARDO

Inmob. Finan. Comer. Indus.’S.A.
Importe: 3 270.— . e) 4 al 19l2l64

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 LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANO. 
NIMA, se convoca á los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se efec
tuará e' día 29 de FEBRERO de 1964, a horas 
veintiuna, en el local social, calle J. B. Alberdi 
N» 53 — 1’ Piso, oficina N9 5 de esta ciudad 
de Salta, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Consideración del Informe del Directorio. 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
Pérdidas y Ganancias y Dictamen del Sín_ 
dico, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 1963.

2.’) Destinó de Resultados.
39) Elección de Directores Titulares y Su

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

49) Designación de dos accionistas ’ para fir_ 
mar el Acta.

NOTA: Se dispone luego recordar a los se
ñores Accionistas la obligación previs 
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 3 270,— e)- 4 ál 19—2—64

ALISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se 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 error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION -


