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Aparece loo días ¿ahilos

. TAKEFA REDUCIDA
• CONCESION Ny -1805

Reg. Nacional da la Propiedad 
Intelectual N«' 778.028

H O R A RIO

Para la publicación de avisos en | 
el BOLETIN OFICIAL regirá el |

|
siguiente horario

LUNES A VIERNES DE: - 
i

8 a 11,30 Horas

■ , PODER BJBCUTiVO .

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la- Provincia

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

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

Dr. DANTON CERMESONI i
Ministro de' Asuntos Sociales y Salud Pública’ !i

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 4780

Sí. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. Íl9 — 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 incurri
do.1 Posteriormente no se admitirán reclamos. ,

Art. 139 SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de , 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — 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 ,Bolétíh Oficial, la tarifa 
respectiva por cada:, ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importé abonado por publicaciones, sus
cripciones 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, ¿ coleccionar y encuadernar . 
los. ejemplares del Boletín Oficial,. que. se íes 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 

í disciplinarias). -....... \ •;

- • • DIRECCION Y ADMIN1S1:

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

DES se establecen las 'siguientes disposiciones: 10 días co. 
tridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados pará 

‘devolver las prqebás visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de /la confección’de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar .un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L).

, , 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 Ar-t, 35 .del citado decreto, establécese que la aten
ción al público comienza media hora después de la entra, 
da dél personal y. termina, una hora y media antes de la 
salida.. • • , ’ ‘

’ J , TARIFAS GENERALES
DECRETOS.Ñros^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 

i„ 'atrasado de un año hasta tres/años .... $ 15.00 
„ ‘ 1 atrasado'de más de 3 años hasta 5 años .'. $’ 35.00

J ' atrasado de más de 5 años hasta 10 'años $ 50.00 
X >, atrasado de más de 10 años $ 75.00 '

DACION — ZUVIRIA, 536 . •
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' s U S C R I PC I O N ES * '■ '■ •
Mensual ........... . .............. . .................................. $ 100.00 Semestral ....... L ;......-------------- $ 300.00.
Trimestral ......... . ............................ . .............. $ 200.00 Anual' ..........      $ 600.00

PUBLICACIONES .

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco)• palabras pór centímetro.
Todo aviso por un solo, día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 7.0.00 (setenta pesos). ‘ f
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa resp ectiva en un Cincuenta por ciento. ■
Los contratos o estatutos de sociedades para su. publicaci ón, 'debérán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón deTO (diez) palabras-por cada línea ocupada y por fdja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas)'palabras., . '■
En todo aviso edicto para el cómputo de palabras, se con siderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

• Los balances-de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el si. 
guíente derecho adicional fijo:

• 1 ‘ .1 * ■
j 1’) Si ocupa menos de 1/4 página .<.---------- ------------- - --------- .. $ 93.00 •

2’) De; más-de 1/4 y hasta 1/2 página .................................................  • $ 150,00
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página ................'.................í..........'................ *'  $ . 270.00
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

/ 
PUBLICACIONES A TERMINO

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 .Hasta Exce.
• o 300 palabras 10 días dente

............................ ' $ $
Sucesorios ...... ............. . .......... 195.—- 14.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ....... ' 270.— 20.— „ 
Remate de Inmuebles y Automotores 270.— 20.— „■ 
Otros .Remates .. . ................. .............. . 195^— • 14.—
Edictos de Minas..............  540.— 36.—■ ■„<
Contratos o "Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra
Balances ......... . .................................. 390.— 30.—cm.
Otros Edictos Judiciales y avisos .... 270.— 20.— „

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

' Exce
dente

$ $ $ . $
• 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.

540.— 36.- „ .600.— ' .54— „
540.— 36.— „ 600.— 54— „
270.— 20.- „ • 390.— 27.— „
-- „--- ... . — 1.. -- •--- ——.--
4— . —. . — 1 _ 1 «

600.— 54.- „ 900.— 54— „
•540.— 36.—, „ 600.— t .54— „

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

D E C R E T O S:

M. de Ecón. N’ 2369 d'el 11| 3 ¡64.— Créase la Oficina Asistencial de Arquitectura, dependiente de "la Dirección de Vi-

2370
2371

viendas y Arquitectura de la Provincia .............................. 77.'.......................,.........................
— Acéptase la renuncia presentada poi’ 'el Sr. Osmar J. Úrraza, dé A.G.A.S.............
— Déjase sin efecto la a'dscripción, del Ing. Carlos M. Salvadores, de A. G: A. S. a la

Municipalidad de Salta.............................. ................. .............................................................................

5003
5004

5004
2372

2373

2374

2375
2376

2377

— Exclúyese de las disposipnes del Art. 4? del Decreto N9 10.113J59, referente a la licen
cia anual al Ing. Eduar do A. Paesani,' de Dirección de Viviendas y Arquitectura . .

— Exclúyese de las disposiciones d'el Ar.t. 4? del Decreto N’ 10:113|59, la licencia anual 
al Sr. Justo R. Mjaita, de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de. la Provincia

— Apruébase la Resolución N9 108|64 dictada por la Dirección de Viviendas y Arquitec
tura de la Provincia ............................................................... .........................................................

— Diquida partidla a favor de la Dirección d'e la Vivienda y Arquitectura de la Pvci’a.
— Apruébase el Certificado

Escuela Nacional N’ 30
— Apruébase el Certificado 

Escuela Nacional N9 75

5004

5004

5004

2378

2379

2380

2381

N? 
en 
N? 
én

1 — Provisorio, correspondiente a la obra Construcción 
Anta ..............       7..............
1 —. Provisorio, correspondiente a l'a obra Construcción 
La Poma .......................... ............................... ............... ......... ..

5004 al

5004

5005

5005 ■
— Apruébas'e el ' Certificado

ción Escuela Primaria El Chamical ................................  .'............. ..
— Apruébase el • Certificado N’ 1 — Provisorio, correspondiente a la obra Refección

. Sala de Primeros' Auxilios San José de Orquera, Dpto. de Anta ..’.............................
— Apruébase 'el Certificado N9 1 — Provisorio, correspondiente a la Obra Estación Sa

nitaria en Apolinario Saravia,-f-Dptode Anta ........................  .-.-...í.
— Apruébase la Resolución N" 125(64, redórente a la obra Construcción de 26 viviendas

. en la Capital ..................................................    ;.
0

N? 1 — Provisorio, correspondiente a la obra Construc-
5005

5005

5005

5005
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2382-

2383

2384

— Apruébase 'el certificado N9 1— Provisorio,- correspondiente a la’ obra Sala dé "Pri
meros Auxilios en El Barrial, Dpto. dé/San Garlos ..... ......................................................

• — Apruébase el Certificjdao N’ 1---- Provisorio correspondiente a la obr'a Ampliación Es- •
tación Sanitaria Ghicóana...................... ’.................?............... ,................ ..

— Apruébase el certificado N9 1— Definitivo, correspondiente a la obra, Construcción
Sala de Primeros Auxilios • - -

5005 ál 5006

5006

2385

2386

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2395 '
2396 ’
2397

2398

2399
2400

2401

en Das Lajitas, Dptó. de Anta .................. ......7-^ _

1— Provisorio. correspondiente a la obra Construcción de : . 
—T-oloinjión, Dpto. de Cafayáte. .................. "...........................

• — Apruébase el Certificado Ñ9 1— Provisorio correspondiente a la obra Edificio Comisa
ría en Salvador Mazza . .....’.......... ,.... 7.'......................... ..................................".............

— Apruébase la ,Resolución N9 119(64, dictada por Dirección de Viviendas y Arquitectura-
deja Provincia ................ ’.......... ............................................................................................

— Apruébase el "certificado N9 1— Provisorio, correspondiente a "la obra Construcción
Mercado Municipal en C afayate r ........ .............J;................................... ....;.

— Apruébase el Certificado N9 1— Provisorio, correspondiente a la obra Cbnstrucción.
Escuela Nacional N» 37 6 en —Da "Silleta, Dpto . de Rosario de Berma .... ....................... " -

— Apruébase 'el certificado N’’l— Provisorio correspondiente a la" obra Construcción . I.-
Escuela "Nacional N9 207.en Él Encón, Dpto. d'e Rosario de Lerma"......................................... '

— Apruébase, el certificado N9 1— Provisorio correspondiente a la obra Construcción
■■ Estación Sanitaria en Das. Bajitas, Dpto. de Anta’. ."..-..-... ...........................................;....... ’
■■ ^'Apfú.ébasg la Resolución N9 115(64, dictada por lá Dirección de Viviendas ly Arqui- 

" tectúiá de la Provincia . -........ . .;. y..,.................,......__________________-
—‘Incluyese ,en" el' arfe 1’ del Decreto Ñ9 2322|64, .al persqn’al dependiente d'e la Se- 

~~~ " cretaría General de la G obei nac-.ón y Ja Sección Locaciones del" Ministerio de Gobierno 
" " — Autorízase ’ ár la Direcció n General de Compras, -y Suministros a llamar a Licitación 

-pública .para la adquisición dé 4 furgones celulares.,paradla Policía de la Provincia-

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio dé Gobierno .....
— (Diqui'dá "partida"Ja favor.del Ministerio de Economía .1............. . ........................................
J- Insístesé en el cumplimiento del" Decreto. Ñ9 1488|63, referente" al ‘ascensoT’ d'el Sr. Er-

‘ "néstó "Grámajo de la Dirección Provincial del Trabajo .......... ..................................
— ínclúyese el Inciso 99 en los Arts. 2'-'s. de los Decretos Ñ9s. 1442 y 1754 referente a . "

........ . á lá‘ aprobación de las facturas presentadas por. Electr.omediciná Salta," informado.
" "" por Contaduría General d e la Provincia ".............. ;"■<........ ........... ...............................:............

"'rL-. Désígnasé 'a" la"Srta. Mirtha Isabel Dópez en el Dpto,. d'e Maternidad é Infancia ....
‘ ‘" Apfüébáfee 'el-coiftrato celebr’ado entre el Ministerio de Asuntos Sociales y~Salud Pú- 

• • blicá" y él Dr. Rubén A- Magaldi ............ .. ..’......... -.................................. ............................
— Apruébase la Resolución N9 126—I. de la Caja: de Jubilaciones, por la cual se. acuerda

jubilación por retiro voluntario al Dr. Gustavo A.- Uriburu Solá, de la Corté de 
Justicia ........................ ............¡7. . ............................. .. ...................■................... .

— Apruébase ' el Certificado N9 
Sala de Primeros Auxilios

5006

- 5006

5006

. 5006 '

50Ó6 al 5007

5007

5008

5007

o 5007

5007

5007

al 5008

5008

5008
5008

al 5009

5009
5009

5009

5009 al 5010.

.RESOLUCIONES DE MINAS:

Ñ9 '1'6638 — Expte.
N’ 16637
N9 ‘ '16636

EDICTOS

— Expte.
— Expte.

DE MINAS:

N9-4238—F.
N9 4218—D.
N9 4199—G.

5010
5010
5010

A. §. •

' 2387 ’

2394 ’ ‘

"N9 16602 — Expte.. N’ 4585—1. Solicitado por "María J. dé González Rioja ................. ..................... ."..................................  6010
■ N9 ; >16601- — Expt'e. N9 4586—G. Solicitado por Alberto González Rioja ..........................¿..i................ " ■ 6010
N9 ,-16584 — Expt'e. 4076—M. Solicitado por Segundo Marín..,................................./...:.........................;:v.... ........................................ ' X. 0010

‘N9 16583 — Expte. 4077—T. Solicitado por Pedro A. Trípodi .............................. ",................... "...L.......... .-/..........  8010
N9 --15457— Expte. N9 3070—C. Solicitado por Fortunato Zerpa ,....................       .*. J" ' 8010

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 -16642— Instituto Nacional de Salud! Mental —Dicit..Públ. C—1 N9 9|64 ......................      ■ 5011
N’ ' 16641 — Establecimiento ""Azufrero Salta —-Licit. Públ, N.9 8164 ....................................... ,...........;........................... i....... r -5011
N9 "‘16618 — Ministerio "de Economía — Dirección Gral. de Compras y Suministros. Dicit. Públ. N» 5 ....................  5011
N’ 16479 — Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería -d'e la Nación INTA — Licit.. 401 . ..........................   : , 5011

RESOLUCION ADMINISTRATIVO:

N9 16643 — Resolución N9 1 y 2 Decreto Ñ9 2178(64 ......................................     ■ 5011
■ . i

AVISO- ADMINISTRATIVO: • :

N’ 16609 — Tribunal de Cuentas de lia Provincia ............   :........................................  5........................................ 5011

, SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: ’ ’ ' . • "

N° -16635 — De doña Aurelia Gómez Ramos ................ ..............."....................         . 5011
N9 . 16611 — De don Julio Mesones .............. ..................... ...................................................................... . .........................,.."A.\..............•.. .'" . 5011
N9 16606 — De doña Teresa -Sasia de Albi'ero ........".........................   "............................ ...  ¿. .r..... 6.011»
N9 " 16574-r-De Don Arm'ando o Antonio Armando Ortiz .............................................................................................. 5012
N’ ^16573 —De Don Anatolio Ramos ........ .. ................................ "...................................................... . 5012
N9 vj.6563 —De don Gerónimo Apaza..................        ' 5012
N9 16570 — De doña Lastenia Moreno de Figuero’a .............................   ..J....................    ‘ 5012

N9 16572 — De don Guillermo Próspero Páez ................ ........................... ..-i.......p ....1...........................    5012.
N9 16547 — De Doña Petrona Reynaga —'o Tursiaga’de Morales" J............................................. 5012
N9 16501 — De. don Luis Mamaní ............................ '................................  ".......... .'...I.....................  5012
N9 16487 — De don Francisco Otero Robles....................        . . _ • 5012..
N«" 16463 — De doña Felipa González o Felipa Ceferina González ..............................   . 5012
N9 16462 — De doña María Cleofe Alb'ero.d'e Mollinedo ........ -71.................................................................................   . 5012
N9 16460 — De don Bonifacio Antonio Chávez .................... ............. Á..;............................  5012
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— De don Sachetti de Challe, María o María Bartolina ...................... .  .
— De don. Ángel, .Tapia .. ;;........................ .......................................  ...-----...
— De doña' Dominga í ejérlna ............ ................................. . ..................------- \.:
— De don José Arredondo ................... , .... . .... ................. .,............•...................... .“Z
— De don-César Alderete .-................ .'.............................   Ai
— De don- Federico, Ebber      ............., ~......... .. ...■■■....
— De don'jo'sé Notarfrancesco .............................................. ...............
— De don: ’Brurio'Alba Rocha .. ................. ..... ................. .............................

— De don.'-Fernando Mateo.Naclerio; ................................ ......
— D'e don Fernando Dionisio Jurado ........................  .-.............. ......... ...
— De don Francisco■ Osorio ...... .........................   ■

N9 16457
N' 16455
N9 16454
N’ Í6448
N’ 16430
N9 - -16418

-"N9 16417
- N? 16415

• /N’ 16404
N9 16392
N9 16391
N» . 16376 — De don Pablo Domingo Zérpa" .......................................... ..................
Ñ» 16375 — De don, Lisi.' Bruno ................................... i............... ........... ........................
N’ 16374 —¡De don Ramón Cornejo ...............v...;1....................  ............. ¿s.
N9 16337 — De don’-yicéñté" Vlliagrári'........ ..  i........ .....................................................
N9 . 16241 — De doña Juana Angéllc'a Lasquera de Calerezzo  ................ ............. '■
N9 16240 — De don Pedro" Pablo Padilla y de Alclra del Jesús Arce de Padilla.

'5012 
-5012.
5012
5012

* 5012
5012
5012
5012

5012
5012
5012

5012 al 5013
5013
5013
5013
50Í3
5013

REMATES JUDICIALES- ;
<5 ................ ‘ ........ " " . . . ■' '

N9 16633 —'Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lerma S.R.L. vs. Enrique" Carmelo López  .................................. 5013
N9 16632 — Por Migú'el-A-.-Gallo Castellanos —juicio: Torrico, Alberto-vs. Rodríguez, B. Félix  ........................... 5013
N?" 16631 — Por Miguel-Á."Gallo Castellanos—Juicio: Pan ozo, Alejandrina Áyala de ys. Pánozo, Róbustiano ................... • 5013
N» • 16630.—Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Fernández 'Francisco vs.;. H._ Carrasco ..•................................. ..... * -5013
N9 16628 — Por’Efraín Racioppi—Juicio: .Tejeriña, Blanca, Medina de vs. Retaxnbay, Cristóbal Abel .................................. 5018
N? 16626 — Por Andrés Ilvento-—Juicio: Banco de la Nación Argentina ys. Honorio Martínez .. .............................................. .5013
N9 16616 — Por Efráíñ-- Racioppi-.—Juicio': Moschetti S.A. vs. Merlos ^ermín ......7     5013
N9 16615 — Por Efráíh Racioppi —Juicio: López, MJamiel vs. Ovejero M. Felisa de ...................................... 5013 al 5Ó14

N» 16613 — Por Miguel A. Galio Castellanos —Juicio: Lerma S.R.L. vs. José Flores ..................... ..................................................................... .5014
N9 16610 — Por Carlos-E.- González1 Rigatr—Juicio:, Ana María Sabraga ys. Héctor Hugo1-del. Cura ...............   5014
N9 16608 — Por Carlos L. Go'nziález Rigau —Juicio: L.T.D.N. S.A. vs. M.G.C. de     5014
N» v 16605 — Por José-Alberto Cornejo-—Juicio: Gustavo A. Norm'and vs., NicéforoZNormandó.’Balderrama y Julio Tolosa 5014
N9 16004 — Por José Alberto Gorñ'ejp —Juicio: Enrique Blanco vs. Francisco José'AÍfoldi .. .......................................   5014
N9 16603 — Por José Alberto Córnejo —Juicio: Enrique Blanco vs. José A. Cardozo y otro- ...................   5014
N9 ' 16600 — Por Juan--A:-Martearena-—Juicio: Reyes Rodolfo vs. Martínez Liborio ........... ..... ........... .r.............   5014-
N» ;16599‘—Por Juan-A.'Martearena —^.Juicio: Elias Emilio R. A. vs. Francisco Flores y otros .... .-...............  - ; 5014.
N9 16598 — Por'Juan A. Martearen'a—Juicio: Bencazar, Ja cobo vs. Bulloc, Juan S." .. ............. ..................... ............................. -.. 5014

N9 '16597 — Por Martín Leguizamón-;—Juicio: ítfecución Hipotecaria Banco Provincial dé .Salta ........................... '. 5014 x'
N9 16596 — Por Martín-Leguizamón —Juicio: Antonio Mena vs. Mariano Musarr .......................... 5’014 al 5015
N’ 16594 — Por Enrique Castellanos —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Miguel-Bauab-y Hnos. ,F.’....'............................ 5015
N9 16593 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Martínez, Rubén Juan vs. Gavio, Angel ....................................................    5015
N9 16588 —'Por Efraín Racioppi — Juicio: Mena Antonio vs. Herrera Vargas, Juan ...............................................    5015
N» 16568 — Por Juan A. Cornejo —Juicio: Márcuzzi Con rado vs. Zotto Juan Carlp.s;.............................................................. - - 5015.
N9 Í6567 — Por José A. Cornejo —Juicio: Adolfo Arias Linares vs.'"Artemisa Pqrtocala de .Sánchez ...................   5015
N9 Í6566 — Por José A. Cornejo —Juicio: Segón Martínez y Cía. S.R.L. vs. Braulio. A.. .Zapata ..................   7. 5015 .
N’ 1’6562 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Chibán y Salem S.A¡C.I.I. y vs. Ácosta, Pedro ......................  ..i, 5015
N9 16552 — Por Efrain Racioppi — Juicio: Meregaglia, Carlos Martín vs. Guzmáii Lázaro Carmelo.................................. i: • 5015

N9 16545 — Por Justo C. Figueroa,. Cornejo.-:—Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta vs. Sucesión Vacante de Ñau- , _
, ricio Ibáñéz y. Carinen.Díaz................... .............   '.............. ;............................................................. ....... 5015 al 5016

N’ .16526 — Por José Áíbeffb Cornejó — Juicio: Jorge Garnica. López vs. Enrique Domingo Robles .'~f.......................... 5016
N9 16524 — Por Juan A. Martearena — Juicio: Moto Salta S. R. L. vs. Aramayo Zacarías Antonio y Mareyra, Ju’an

.Salomón- ................................    ..-.............  ?7.........t...........................      5016
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DISOLUCION DE SOCIEDAD Y LIQUIDACION

JN’ 16625 — Ofteca — Oficina Técnica Comercial Agrícola S.R.L. . 5019
'* DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD:

DECRETO N9 2369.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Marzo 11 de 1964.
Expte. N9 2884—63.
VISTO el Decreto N’ 1114, d'el 2 de, diciem 

bre de 1963, de cre'aclón d'e la Oficina Asis
tencia! de Arquitectura, dependiente de. Direc 
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia;

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto por el 

Art. 49 de dicho instrumento, Dirección de 
Viviendas' y Arquitectura de la Provincia e- 
leva, un proyecto de reglam'entación del mis
mo, ' que se ajusta a los propósitos y fines 
sociales que cumplirá la creada Oficina A- 
sistencial, por lo que resulta conveniente su 
adopción,

1
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo I9 — A partir' d'e la fecha d'el 
presente decreto téngase por reglamentación 
del' Decreto N9 1114, del 2 de diciembre de 
1963, las disposicion'es que se articulan a se
guido: “Capítulo I — Normas* Básicas — Art 
fíenlo 1’ — Lá Dirección de Viviendas y Ar
quitectura’ d'e la Provincia, a partir de la a- 
probación de’ la presente Reglamentación, pon 
drá en funcionamiento, la ‘ Oficina Asistencial 
de Arquitectura y cuyas funciones generales 
serán' las de proyectar, y dirigir obras nue
vas y ampliaciones de viviendas mínimas y 
únicas, destinadas a los sectores de población 
d'e insuficientes recursos 'económicos. Artícu
lo 2? — La Oficina Asistencial de Arquitec
tura, cuyo funcionamiento - se reglamenta es
tará constituido ’ por una Sección Administra 
tiva y una' Sección Técnica que dependerán 
d'e los Departamentos Administrativo y Estu 
dios, y. Proyectos, respectivamente. Artículo
39 — Los proyectos que ejecute la Oficina A-
sistencial de Arquitectura serán única y ex
clusivamente para todo el territorio d'e la Pro
vincia,- quedando sujeta la Dirección técnica
á las posibilidades de inspección. Artículo 49
L En ningún caso, la Oficina Asistencial de

N9 16621 — AMAT é Hijos .y Cía. — Tartagaí ...................... ,............ .. .<............................1.................................. ‘....................... ’ • 5019
• N’ 16582 — El Polvorín S. R. L......................................... ............. ..................................................................'..5019

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: \

N9 16627 —.d'el Sr. Lucio Aybar .................................... ...........................      ... > 5019
N9 16623 — El Bordo Aceites Esenciales S.A.I.A.C..................... -.............................................    . 5019

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ?

N9 16640 — HORIZONTES S.A.F.I.C. é I. —Para,el día 25 de abril del cte. año .................. .................................................... ,5019 al 5020
N’ 16629 — Banco Regional del Norte Argentino —Para c día 3 de. abril 'del cte. año .......... .................................................... ’ . 5020
N9 16624 — Güemes Sociedad A.C.I. —Para el día 24 de abril del cte. año ...............................................  5020

■ N9 16622 — Ásoeiación 'de Clínicas y Sanatorios Privados de Ta Provincia de Salta —Para el' día 30 de marzo del cte. • 5020
N° 16621'1 — Cooperativas de Consumo y Provisión “9 de julio Ltd’a” —Para el día 28 del actual .............................................. 5020
N’ 16619 — Club Atlético Pellegrini —Ciudad —Para el día 25 de marzo del cte. ■.........................................      5020
N9 16617 — Cooperativa Obrera de Transporte Automotor 2 5 de Mayo Ltd’a. —Para el día 29 de marzo del ote. año .... -5020
N9 16612 — Centro de Peluqueros y Peinadores de Salta -i-Para el día 5 de abril del cte................................. «................ .. 5020 al 5021
N9 16595 — CASEROS^ S.A. —Para el día 4 de Abril del cte. año ..........................’■............. -................................................... o 5021
N9 . 16591 —- MAR-HEL S.A.C.I.F.I. —Para el 'día 4. de Abril del cte. año ......................-....................................   5021

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ............... ................... .................................. ...............................i................................■............................. ‘502I
AVISO A LOS AVISADORES .....................  .:................................Z................................  ’ 5021

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO * 1 * 3 * * * * *

Arquitectura dará curso a solicitudes que ’a 
través de cualquier dato pretendan cambiar, 
bl espíritu del Árt. 1’ del presente Decreto Re 
glamentario, aún cuando su presentación se 
ajuste fielmente a lo exigido.— En idénticas 
circunstancias podrá dispone^, la cancelación 
de todo lo actuado, por resolución fundada y 
con aprobación de la Dirección, comunicando
10 resuelto a las Oficinas Municipales y Con- ’ 
s'ejo Profesional. Artículo 59 — La Oficina 
Asistencial de Arquitectura, entregará a aqu® 
líos postulantes que se. ajusten a lo estable
cido por esta Reglamentación, Juego comple-- 
to de glanos para la presentación Municipal 
y- que constituye,, la documentación que en 
este momento exige el Consejo Profesional 
para la .liquidación de honorarios.— Capítulo
11 —r d'el Funcionamiento.— Artículo 6 Pa9
ra -el funcionamiento .de la Oficina se afec
tará personal. existente en la Dirección - de 
Viviendas,y Arquitectura y no podrá ser en 
ningún • caso menor al necesario para la in
tegración - de un equipo homogén'eo.— Artícu
lo- 79-----La Oficina. Asistencial de Arquitec
tura será dirigida en su parte-^ técnica por 
un arquitecto quien tendrá la respons'abili- 
d'ad de la marcha de la misma. Artículo 8o — 
La.,-oficina tipificará los proyectos para obra 
nueva, tratando en todo c'aso qu'e exista la 
posibilidad de un crecimiento del mismo en 
forma ordenada. Las ampliaciones sólo se da
rán curso cuando se trate de núcleos habi- 
tacionales. Artículo 99 Los casos de excep
ción .se fundamentarán en hechos concretos 
y se solucionará previo acuerdo con la Di
rección. Artículo ÍO— La inspección tendrá 
las funciones de policía, a efectos de consta
tar los datos, suministrados ■ y vigilar el cum 
plimiento técnico d'e la Documentación éntre 
gado. Artículo ll9. — Las viviendas a pro
yectarse ’ y que entrará en este régimen se
rán las establecidas como vivienda mínima 
o de bajo costo - por la escala 'del Consejo 
Profesional, fijándose como tope los 60 m2. ’ 
cubiertos. Artículo 129 — Esta disposición d'e 

-sup'érficie máxima*  ’a adoptarse sufrirá varia 
cipnes en más, únicamente en ’ caso de que

.el mínimo de las necesidades del núcleo fa
miliar del peticionante así lo exijan y^ en 
tqd'os los ' casos supeditado a resolución' pre 
vía d'e la Dirección. Artículo 13’ —’A objeto 
de detérmiiiar con exactitud los casos encuá 
dradbs en este régimen, .se clasificarán los 
datos, suministrados por los peticionantes, en 
función de las siguientes variaciones: . a) Cons 
titución del núcl'eó familiar; b)’ Tipo de oou 

pación; c) Ingresos. Artículo, 149 — La Ofi
cina Asistencial de^ Arquitectura registrará los 
casos que ingresen en un fichero creado al 
efecto ■ y se localizará al peticionante sobre , 
un plano d'el municipio a los fines de llevar 
un índice gráfico y estadístico del problema. 
Artículo 15° — La documentación entregada, 
por l’a Oficina Asistencial- de Arquitectura al 
peticionante "para su trámite posterior ante 
las «Reparticiones u Oficinas que correspónda, 
llevará un sello que acredite los alcances del 
Decreto N? 1114|63 y la fiima del profesio
nal actuante y Director de la Dirección. , Ca
pítulo ni — Presentación de Solicitudes — 
Artículo 16’ —, Todo solicitante que ¿Desee a- 
cogerse a ios beneficios que -presta la ‘Oficina 
Asistencial de Arquitectura deberá justificar 
debidamente su incapacidad económic'a para 
el pago <ie los honorarios profesionales. — 
Artículo 179. — Todo solicitante deberá pre
sentar obligatoriamente una ficha que a tal 
efecto le entregará la 'Dirección d'e Viviendas 
y Arquitectura'dé la Provincia.— Artículo 18?

Con independencia de los datos anteriores 
que asumirán la forma de declaración jurada, 
sé'exigen los. siguientes Certificados: a) Cer
tificado expedido por Dirección de Inmuebles 
que 'acredite que, el inmueble sobre el qu'e se 
ejecutará la obra es el único: que posee el so
licitante y su cónyuge en todo el territorio de 
la Provincia.— b) Certificado de trabajo o de
claración jurada de los ingresos mensuales del 
solicitante y d'e los integrantes del núcleo fa- • 
millar.— En todos los -casos los mismos no ten- 
’drlán una. antigüedad mayor de 30 días.— c) 
Partidas d'é- Nacimiento de los hijos menores- 
expedidas por el Registro Civil de la Provin- ' 
cia o por el del ’ lugar de yacimiento.— d) • 

'Tod’a otra' documentación que a tal .efecto so
licitara la Oficina de Viviéndas'y Arquitectura 
de la Provincia.— Artículo 19?. — Presentada 
la solicitud con’ toda la documentación men
cionada en los artículos precedentes, será gi
rada al Departamento Administrativo quien 
determinará si está encuadrada en los'finés, 
de la presente reglamentación.— En caso a- 
firm’ativo será girada al Departamento Estu
dios y Proyectos para su ulterior trámite.

Art. 29. — Comuniqúese, publíqu'ese. ins«’r 
tese en el Registro Oficial y archívese.

1 Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

ES COPIA;” ’ . .
Pedro Andrés Arranz

Jefe d'e Despacho del M. de Econ. F. y o. Púb.
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DECRETÓ N’ 2370 '
Ministerio de Economía, F.’ y Obras Públicas

SALTA, Marzo 11 de 1964. ?
Expediente N? 603)64

—VISTO la renuncia-presentada-por-el-se--• 
*ñor Osmar Julio Urraza, Jefe de Operaciones 
y Mantenimiento Equipos- Electromecánicos, 
Letra,1 “M”, del Convenio de Luz y Fuérza, 
'dependiente de Administración General .-'de A-. 
gúas de Salta; . •

Atento a lo aconsejado por Resolución N? 
385 de fecha 13 de febrero del año efi curso, 
dictada por -la repartición mencionadla,

. El Gobernador de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Art. I?. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Jefe d'e Operaciones y Mantenimiento 
Equipos Electromecánicos, Letra “M” del 
Convenio de Luz y Fuerza, señor OSMAR JU
LIO URRAZA, dependiente de Administración 
General de Aguas de- Salta- y a' partir- de 'la"' 
fecha' que deje de prestar- servicios,- •'. :.......... ..

A'rt.- 29 — Comuniqúese, • -publiques.©'' insér-' 
' tese, en el Registro Oficial*  y archívese.

• Dr. Ricardo . Joaquín Durand.
( ' Ing.-Florencio Elias."

. Ei. Copiar • • •
Pedro Andrés Arrhnz, .

Jofetílé Despacho d"'.. M» dr-.lír-r*n-F.  y.O-LTU*.  ■

Viviendas y Arquitectura d'e la Provincia, don .79.885.-—; $175.911.—-; y $ 78.866.84 m|n.' otor-
' : . ga¡(jas pOr ej Banco Provincial de'Salta'a su fa-

. ■ vor;. . - ' ■ ■ . . '
Por ello y atento a lo informadó por Con- 

-tadurfa Géñéi'alde, la Provincia;; . .* '

El Gobernador- ele ¡a' Provincia dé Salta 
.. . . . DECRH T-.A: '.'

- Árt..l’, — Acéptanse las-cartas 'fianzas otor
gadas por eLBanco Provincial .de Salta por las 
sumas de $ 79'.885.—; $ 175.ÓÍ1.L- y $'78.866.84  
m|n. a fayor-Jde -la.Empresá Constructora Ma, ’

*

- rio Si Banchilr- y. Cía. iS.R.L.,; én sustitución 
. de los depósitos en garantía retenidos. al abo
nársele los Certificados que. sé indican'1 a con-

,• tinuación: ' ‘ ■
"Const. de 47 Viviendas Económicas en la Man
zana 
Cert. 
Cert. 
Cert.

. Justo R. Malta, solicita sé le conceda la li
cencia' 'anual*  reglanientaria que le córrespon-,' 
•día usufructuar' por el período 1961162;

-- Atento a lo informado pór Contaduría Ge
neral de la . Provincia;. ' ' ¡

El. Gobernador de ia „ Provincia de Síiltá. - 
D E CR É T'A.,:

Art. .19. — Exclúyes'e de las 'disposiciones del 
art.- 49 del Decreto N’ 10.113|59, lá licencia 
anual reglamentaria'que le corresponde al. em
pleado de Dirección ’de Viviendas. y Arqui-, 
tectura 'de la .Provincia don JUSTO R. MAL
TA Por el período 1961,1962, a fin 'de que pue
da hacer uso de "la misma, ¡

Art- 21’ — Confuníquese, publiques® insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

'"Es copia:
' Miguel Angel1 Féixes (h) 

Oficial'29'— Minist; 'de Gob.

72— Seo. “C” — Capital'
N9
N?
Ñ’

4 de Obra
1 Adicional
2 Adicional $ 3.316

$ 61.205
$ 15.364

$ 79.885

Gonst.de. 120. Viv..: en 
___  calle- San ■ Martín y ‘

. Olavarría-'Cap,
■ - ' Cert.-- N9.7 de Obra $ 60.006.— 

;; El y Obras. Públicas Cert. -N9 8 -de- Obra. $ 14.171-.—
' ’.Gtert. N9 9 •

Cert; N- 1
Cert;.- N9 2

.1. é-1.' Pública»

' DECRETO N’ 2371
. Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Marzo 11 de-.1964 
Expediente N9 157|G4 ;

—VISTO la observación'formulada, por el 
H.. Tribunal de Cuentas-, al Decteto. N9 1384;
- El. Gobernador, de- la- P.rgyincia.' de. ScJta

, . D-.'E. C R E T .
Art. I’. — Déjase- sin efecto- la adscripción 

del Ayudante Profesional dé Administración 
General de Aguas de- Salta Ing.' CARLOS1 M. 
SALVADORES' dispuesta1 por Decreto N’ 1384| 
63; a la Municipalidad1'de Salta: ■
-.Art'- 29 — Comuniqúese, publíquese*'insér 

tese en- él Registro' Oficial- ry archívese..

Dr.. Ricardo Joaquín. Durand1 
Ing; Florencio- Elias-

- Es Copia: . •
Pedro, Andrés Arvanz,

Jefe de-Despacho del-M- der'Écnn. I-., y O í'" <•

DECRETO N9 2372 , .
Ministerio de Economía,. jF. y Obras Públicas 
SALTA, Marzo TI de 1964.
Expediente. N?. 554|64. ... :

—VISTO que el Ing. Eduardo .A., Páesani,, de 
Dirección d'é-Viviendas y Arquitectura de-la 
Provincia, solicita se le conceda, la fracción, de 
seis (6) días de la licencia.anual reglamenta
ria qu'e le correspondía usufructuar pór el per 
ríodo 1961162; .

Atento a lo informado por la pitada repartí-, 
ción y Contaduría General de la Provincia;

El. Gobernador de la . Provincia de Salla
. D;.E«-C. R-E:T: A;-: • . .

Art. 19. — Exclúyese d'e las' disposiciones 
‘ del1 art. -4’: del- Décreto‘'N9; 10.113|59, .la licencia 
anual reglamentaria- (fracción de sieis días) 

• que ler. corresponde a! Ing: EDUARDO A. ' 
PAESANI- dé Direceiónt de Viviendas y Arqui- 
tectura de la Provincia, por el- período 1961|62 
a. íins ■deí-que*pueda  hacer uso de--la misma.

Art-,• .2? -y Comuniqúese, publíquel'e iiisé . 
tese*.Bnreí  Registro Oficia.', y archívese,

, Dr, Ricardo Joaquín; Durand?
( . • , . Ing. Florencio Elias

ES'C.OEIA: -
■ Pedro Andrés Arranz - •

Jefe d’e Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 2374 . , '
Ministerio- dé Economía;

■ SALTA, Marzo 11 de • 1964
Expediente -N-9. 42O|1964 ■ . . » .

—-VISTO- que Dirección ele ■ Viviendas -y Ar
quitectura' de la .Provincia mediante Resolu
ción N? 108, del 12 de febrero de 1964 solicita 
se autorice la transferencia, del crédito N’ 

' 3639, acordado a .favor de Rosario. Villarro'el, 
por ■ l'á ex— Dirección. General; de- Viviendas ,y 

. Obras Públicasf a-i favor, de Dn: • Cayetano Ag
rias,t - - - - ‘ '
. El’Gobernador de ía Provincia dé: Salla 

t 'D. E C, R' ’E T A .

Arti I9.' -r- Apruébale ia. ResólüciSn_ N9 108 
de fecha 12 de febrero del corriente' año, dic
tado por' Dirección de 'Viviendas y Arquitec-- 
.tura d'e la Provincia^ cuya parte resolutiva 
establece:' ' ’ . ‘ 1

“Artícüló 19; — Autorizar- “ad-i’eferenaum” 
del'Poder Ejecutivo lá transferencia del cré
dito’para coinstrucción ' N’~-3639 -acordado a --4 * , , ■ ' • -------- -•---- "
favor de Rosario:Vínárroél por Ta-ex-Dirección cuenta,,., abone a. la Empresa . Constructora. Ma,
General ' dé la Vivienda y ' Obras Públicas, a U?. S.-. BanchU^ y Cía S.B.L... én . concepto
ño.mbre^ del Sí'.~ Cayetano..Arias, quien deberá 
atender su*  am'ortizáci ’óii' confórme la .liqui
dación,que practic'árá la "Sección Regularlza- 
ci'ón de*  Créditos. — Artículo 29. — Dése cono
cimiento al' Departamento : Administrativo, 
Banco .dé Préstamos- y Asistencia Social; re- 
mítas'e copia de la'présente Resolución al Mi-, 
nis.tério.d'e Economía, Finanzas'y Obías Pú-- 
ibíicas solicitando el referéndum del Poder E- 
jecutivó. ’— Artículo. 39. — Ñotifíquese,' cópie- 
se -y archívese. — Fdo.;: Francisco A'. .(Sarcia 
DirectorDirección d'e' Viviendas y Arqui
tectura dé la Provincia”; ' ' '

Art:' 29’; —"Comuniqúese,' pnbliqu'ése, in'sér_
t'ése en' él Registro.- Oficial y . archívese.

. :: ■' - ’■ - > '•
Dr. -Ricardo- Joaquín" Durand! .

I Ing. Florencio Elias

de Obra 
Adicional 
Adicional

Const. Hosp. én. J. 
V. González
Cert.
Cert;
Cert.

N? 
N?
N’

13 de' Obra
14. de Obra
3 Adicional

$-44.740.—
$ 41.740.— ’ '
$ 15'. 573-.— $ 175..911.-

$ 20/717.39
? 24.781.45
$ 33.368.— $ 78.866.84

$.334.662.84

Árt. 2?. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesonería General. pagúese a favor de Direc
ción- dé Viviendas y Arquitectura dé la Pro
vincia la suma de- $ 334,662.84 m|n-, (Tres
cientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Se
senta y D'os Pesos,.con 84|100. Moneda Na- , 
cipnal), para que ésta, con cargó de rendir;

de devolución’ de los depósitos en garantía 
retenidos en oportunidad de cancelársele ios 
Certificados 'detallados en él artículo anterior.

Apt-; 39 —- Esta erogación se imputará a 
“Cuentas Especiales —Depósitos en Garantía?’.'

Art.''4’ -A. Comuniqúese, p'ubliqncsc insér
tese en el Registro Oficial y ’AreTifvS*é.  =•'. 1

. t- • J Dr. Ricardo Joaquín Din-ancb 
. ■ ing. Florencio Elias- - '

■ DECRETO N? 2373
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 11 de'1964. . ' .
Expediente N9 553|64 . ' ’

—VISTO que el empleado de Dirección de

ES COPIA: . '- A-
, Pedro Andrés Arranz
Jefe -de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

! - - - ■ . 
DECRETO N9 23.76.. . . ' ' .

Ministerio dé. Economía, F. y Obras Públicas, 
SALTA,, Marzo 11 de 1964. ...A ..
Expte. N’ -567—64. '

■ jVÍS.TO. que Dirección 'de,; Viviendas y Aia. 
.quitectura ,;.dd.Ja -Provincia, 'eleva para, su a-, 
probación, y. pago él Certificado N9 1 — Pro 
visorio? —Ajuste por Gastos Generales y Be-, 
n'eficíos,. -.correspondiente a la Obra: “Cons-

■ trupción-.Escuela -Nacional N9 30 El. Álgarro.-. ’ 
b.ál —Anta", emitido a favor, de .la Empresa? 
Mar(o, S,. Banchik y Cía: S.R.L., por la.su
ma de .$ 25..ÍÓ0.— m|n..;. '.- s ,

Atiento -a que- esta erogación pertenece a un. ', 
ejercicio.-vencido y ya cerrado, a.la fecha por. . 
inrperio del Árt. 359. de la Ley de Contabilidad 
vigente,, y a lo. informado por Contaduría Ge-i 
n.éral de l'a Provincia, • . .. ,

> . 'E'P'Gobernador- dé la Provincia 'de Salta ' 
i' ' D' EC'R 'É T A : . . ■

Articuló' 1’’ — Apruébase el .Certificado. N9, 
1—’ Provisorio — Ajusfe por. Gastos - Genera . 

'les y.vBéneficios, : correspondiente a): la. obra 
tasr.'.fianzas'.'banc'ariás.- por las .sumas de $ ‘GonStrúcc'¡ó'n_‘Escuela. Nacibnai N9 .30. El-.'Al—

<j-s'.A'oí’.íá: ...- ' - ' ■ ■
'Pedro ‘Añci'rés- Arranz , i ' ‘ -

;• 'Despacho del M.de;Eeon. F?y O.’Púb.

.DEdRETO; N9 2375 .. ' . ' ' • .
MinisteniO'-"dé Economía; Fi y: Obras Públicas': 
SAETA; Marzo 11 de, 1964' \ 
Expedienté N’ 593|64 : , 1 7

-t-VISTO que <lá Empresa Constructora Ma- 
riói SiéB'ánchilty. Cía.-S.RD. propone la sustL' 
tución de1 los depósitos en. garantía retenidos ' 
al.-aboriársélei los Certif.. N9s.. 4;.de? Obra, 1 y 
2 Adicionales de la obrá< “Construcción de 47. 
Viviendas:’Económicas, en: ■ la . Manzana 72 —r 
Sec-..- - G’-’-j— Capital;,' Certificados .N9s. 7—r8 y’, 
9-de; Obra, -1-y 2; Adicionales de la?obra ‘Cons
trucción de; 120 - Viviendas, en. calíé San Martín- 
y Olavarría:—-Capital’-’-y lo'á; Certificados N9s.' 
13 y 14^ ,3.Adicional de la obra ‘‘Construcción 
Hospital, en:: Joaquín.'V. .González”, por'las can

Gonst.de
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garrobál Anta“t emitido por Dirección de 
Viviendas y Arquitectura de la Provincia 'a 
favor de la Empresa Mario S. Banchik y Cía. 
S.R.L., por la "suma de ? 25.100 — m|n.

Art. 29 — Reconócele un crédito por la 
suma de $ 25?. 1W).— m|n., a que asciende el 
citado • certificado, ‘a favor de los contratistas 
Mario S. Banchik y Cía. S.R.L.

Art. 3° — Resérvense las presentes actúa 
cienes en Contaduría Gen'eral de" la Provin
cia hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios p’ara su cancelación.

Art. 4’ — Comuniqúese» publíqu.ife, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-

1 Dr. Rics.rdo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

Ea (1'ipi-i:
P'V.'ro Andrés Arranz

;T< fn da Ibéspucho del M- do Ecón. F- y O. rúb.

-DECRETO Ñ? 2377. ,
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SAETA, Marzo 11 de .1964. ,
. Expte. ,N9 574—64.

VISTO que. Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia, eleva para, su <a- 
probacióp y pago el . Certificado N9 1 — Pro 
visorio (Ajuste Gastos Generales y Benefi
cios), correspondiente a la obra “Construc- 

. ción Escuela Nacional Ni? 75 La Poma", e- 
mitido a favor de la -Empresa Constructora 
E.C.O.C.H.I., por-la suma de $ 23.079.— m]n.

Atento a que a dicha erogación l'e son con 
currentes las disposiciones del. Art. 35’ de 
la Ley de Contabilidad vigente por pertene
cer a un ejercicio Vencido y ya cerrado, con 
cordante con lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N1? 
1 — Provisorio (Ajuste Gastos Generales y 
Beneficios), correspondiente a la obra “Cons 
tracción Escuela Nacional N9 75 — La Po
ma", emitido por Dirección de Viviendas, y 

'Arquitectura de la Provincia, a favor de la 
Empresa Constructora E.C.O.C.H.Í., por la 
suma -de ? 23.079.:— m|n.

Art. 2’ — Reconócese un crédito por la 
suma de ? 23.079.— m|n. (Veintitrés Mil Se
tenta. y Nueve Pesos Moneda Nacional), a 
que asciende el Certificado aprobado por el 
artículo anterior, a faypr de la Empresa Cons 
truefora E.C.O.C.H.I.

Art. 3° — Resérvense'las presentes actúa 
dones en Contaduría General de la Provin
cia, "hasta tanto se arbitren los fondos ne
cesarios para su cancelación.

Art'. ,4’ —iCom.uníquese» publíquese, insúl
tese un el Registro Oficial y Archívese. .

Dr. Ricardo Joaquín Durand
, Ing. Florencio Ellas

- lis Copia: ' I
Pedro Andrés Arranz

<lo Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 2378.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Marzó 11 de 1964. I , >
Expte. N? 575—64.
VISTO .que Dirección de ¡Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia, eleva para .su a- 
probación y pago el Certificado N’ 1 —Pro 
visorio (Ajuste Gastos Generales y Benefi
cios), correspondiente a la obra ‘.‘Construc
ción Escuela Primaria El Chamical", emitido 

’a favor de los contratistas Dé Monte, Ven- 
turini y Andreussi, por la-suma de $ 113.516.- 
m|n.;

Atento a que a dicha erogación le son con 
currentes las disposiciones del Art. ’ 359 'de 
la Ley de Contabilidad vigente, por pertene
cer a un 'ejercicio vencido y ya cerrado, con 
cordante con -lo informado por Contaduría 
General de Ta Provincia,

El Gobernador do la Provincia do Salta'
• D E ,’C RETA :

\ ' - ■ ■
Artículo • 1° •— Apruébase el Certificado N9 

1 — Provisorio (Ajuste Gastos Generales y 
Beneficios), correspondiente a^ la obra ‘Cons 
trucción Escuela Primaria El Chamical", 'e- 
mitido por Dirección de Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia, a favor dte los con 
tratistas De Monte, Venturini y Andreussi, 
por la suma de $ 113.516.— m|n.

Art. 2’ — Reconócese • un crédito por la 
suma de .? 113.516.— m|n. (Ciento‘Trecte Mil 
'Quinientos Dieciséis Pesos Moneda Nacional) 
a que asciende el Certificado aprobado por 
el artículo anterior, a fayor- dé los contra
tistas .De’ Monte,1 Venturini y Andr'eussi.

Art. 39 — Resérvense las presentes. actúa 
ciones en Contaduría»General de la Provin
cia, hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para su cancelación.

Art. 4’ — Comuniqúese» publíquese insér
tese »en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. Ricardo Joaquín' Durand 
ing. Florencio Elias

Es Copia:
Pedro «Andiés Arranz

j ;'<• <10 Do.ipncho di’1 M. do Econ. !•’. J O T'ú»>

DECRETO N9 2379 ■ - »
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 11 de 1964
Expediente N9 565,|64

—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de lá. Provincia eleva para su apro
bación y pqgo el Certificado N’ 1— Provisorio 
—Ajuste Gastos Generales y Beneficios, co
rrespondientes a la Obra: “Refección Sala d'e 
Primeros Auxilios —. San José de, Orquera — 
Dpto. Anta", emitido a favor de la Empresa 
Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., por la suma 
de $' 1.346.33 m|n»;

Atento a que dicho cargo l'e son concurren-., 
tes las disposiciones del Art. 359 de la Ley de 
Contabilidad vigente, por pertenecer a un ejer
cicio vencido y ya cerrado y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta
; DECRETA:

í
Art. I9. — Apruébase el Certificado N9 1— 

Provisorio —Ajuste Gastos Generales y Be
neficios, correspondiente a la Obra: “Refec
ción Sala de Primeros Auxilios —San José de 
Orquera —Dpto. Anta”, 'emitido por Dirección 
d'e Viviendas y ¡Arquitectura de la Provincia 
a favor de la Empresa Mario S. Banchik y 
Cía. S.R.L.; por la suma de ? 1.3.46.33 m|n.

Art. 2’. — Reconócese un crédito a favor 
de la Empresa Mario' S. Banchik y ’ Cía¡ S. 
R.L. p'or la cantidad de $ 1.346.— m[n., impor
te del certificado aprobado pór_ el artículo 
anterior. ' . •

Art. 39. -— Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia hasta tan
to- se 'arbitren los fondos necesarios para ha
cer ‘efectivo él crédito reconocido por 'el artí
culo segundo. • - .

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

Dr. Ricardo" Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Podro Andrés Arranz

Jefe ue Despacho del M- de Econ. 1'. y O l’i'.i»-

DECRETO N9 2380
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

SALTA, Marzo 11 de 1964.
Exp'ediénte N9 566(64

—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar
ración y pago el Certificado Ñ’ 1— Provisorio 
quitectura de la Provincia el(eva para su apro- 
—Ajuste para Gastos Generales y Beneficios, 
correspondiente a l'a Obra: “Estación Sanitaria 
en Apolinario Saravia — A. Saravia' Anta", 
emitido a favor de la Empresa Mario S. Ban-

chik y Cía. S.R.L. por lá'-suma 0é 5 7.001.— 
m|n.; , :

Atento 'a que dicho cargo le-,son- concurren
tes las disposiciones del Art. 359 de la Ley de 
Contabilidad vigente, por- pertenecer a un E- 
jercicio vencido y ya 'cerrado y a lo informado 
por Contaduría General ,-de la Provincia,

El Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:'»

Art. I9. — Apruébase el'Certificado N9 1— 
Provisorio —Ajuste para G'astos Generales y 
Beneficios, correspondiente a la- Obra: “Es
tación Sanitaria en Apolinario Saravia —A. 
Saravia Aiita",, emitido por Dirección de Vi
viendas y Arquitectura d'e la Provincia, a fa
vor de' la Empresa Mário, S¡ Banchik y cía. 
S.R.L., por la suma tfé:r?’,'7 ÍOÓlm|n.

’ Art. 2’. — Reconócese un crédito por la 
'suma de 1$ 7.COI.— m|n. ’a favor de la Em
presa Mario S. --Banchik y ‘ Cía. S.R.L., importe 
del certificado 'aprobado por el artículo an
terior. '■ ¡ i •!

Art. 39. —Resérvenle estas -actuaciones en 
Contaduría General- de. la Provincia hasta, tan
to se arbitren los fondos necesarios para hacer 
efectivo él crédito reconocido por el artículo 
anterior.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand.
, !ng. Florencio Ellas

]•'= , ' ' 
Pedro Andrés Arranz

Jefe -d'e Despacho del M. de Ecpn. F. y O, Púb.

DECRETÓ "Ñ9 238Í 
Ministerio dé’ Economía,’’ F. y - O. Públicas 
SALTA,' Marzó 11 de 1964
Expediente N9' 584]64 . : '

—VISTO la Resolución N’ 125 del 28 de fe
brero de 1964, aprobatoria del acta de recepción'. 
provisoria de’ lá obra "Construcción de’ 26 Vi
viendas Tipo Medio en la' Manzana 66— Sección 
G— Capital”, a cargo d'e l'a Empresa Construc
tora Leonardo A. Laconi y Señora, dictada 
por Dirección de Viviendas y Arquitectura de 
la Provincia; ' ■ ' ,

El Gobernador de la Provincia de Salla • 
-,s ..DECRETA:,

Art. I9. — Apruébase la Resolución N? 125 
del 28 de febrero d'é 1964, cuya parte resoluti
va dice:

“Artículo l9. — Aprobar el Acta d'e Recep
ción Provisoria dé fs. ‘2—3 correspondiente a 
la Obra: ‘Construcción de 26 Viviendas Tipo 
Medio’en la Manzana 66— Sección G— Capi
tal", cuya ejecución estuvo a cargó de la Em
presa Constructora^ Leonardo A. Laconi y Se- 

. ñora.— Artículo 2’’. '— Para la aprobación del 
Pod'er' Ejecutivo' remítase copiq de la presente 
resolución al Ministerio de Economía, Finan
zas y' Obras' Públicas. —' Artículo 8». — Cá
ptese y archívese."

Art- 29 — Comuniqúese, publiques© insér
tese ©n el Registro ■ Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
' Ing? Florencio Elias

r.-pi-i: -
P-d.ro Andrés Arranz

J'T.I <13 Dcsp.'cíbo riel M. dé Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 2382 
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

SALTA, ¿Marzo 11 de 1964;; ’ •». ’
Expediente, N9.569(64 , - i

—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la,Provincia eleva para su apro
bación y pago 'el Certificado N’ 1— Provisorio 
(Ajuste -Gastos .Generales ,y Beneficios), eo-, 
rresponditente a la obra "Sala de Primeros Au
xilios — El Barrial .(Dpto.» San Carlos)”, emi
tido a favor,, de los contratistas señores Juan 
Cntalano .y Manuel. López, por la suma de 
$ 20.220.-^- m|n.; . ,

At'ento á lo informado por Contaduría Ge-



PAG^-SOpó BOLETIN OFICIAL,SALTA, MARZO 20 DE 1964

. 1 neraif-,de.,ia Provincia,; ,¿. ' -

El Gobernador -de la Provincia/.de. Sálte . 1
■ -D E’C R E’r A : .

Art’. 19. —■ Apruébase1 el Certificado N9 1— 
Provisorio (Ajusté Gastos- Generales y Be
neficios); corréspondiont’é a la obra “Sala de 
Primeros Auxilios — El Barrial '(Dpto. San 
Carlos)”, emitido-por Dirección de Viviendas 
y Arquitectura de la' Provincia, a favor dé 
.los contr'atistas, señores, Juan. Catalano y Ma
nuel López, por la suma de ..$ 20.220,— tn|n.

< Árt.; 2?. ,— Reconócese un, ' crédito por Ja 
suma, de, ? 20,220.—. m|n. ‘(Veinte Mil Dos
cientos Vqint'e, Besos Moneda Nacional), a que 
asciende, el Certificado aprobado; por el,-artí
culo anterior a favor de los señores Juan Ca- 
t'aíano y. .Manuel. Lópe&.

Art. 3’. — Resérvense, .lias. presentes actua
ciones en-Contaduría, General- de-la,. Provincia 
hasta tantq. se arbitren ;los fondos necesarios 
par'a su cancelación. .

Art. 4’ — Comuníques-e, piiblíquese*  insér
tese en-el-Registro Oficial, y Archívese-

1 ’’ Drí Rioardo 'Joaquín ¿Durand
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz “

Jefe dé Despacho del M- de Eco.i. F. y O. Púb

DECRETO N9 ’2383 ' /
Minjsterio -de Economía, F. y O. Públicas 

SALTA, Marzo 11 de .1964,
Expedienté N? 571|64 '?' ' í

■—-VISTO que Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia eleva para su apro
bación- y pago el Certificadp?-N9 1— Previsorio 
(Ajuste. Gastos, Generales, y Beneficios),' co
rrespondiente a la obra: ‘‘Ampliación Estación 
Sanitaria — Chicoana” emitido a favor del 
contratista señor Domingo Pescaretti (hijo) 
por la suma .^e. $-^1.888.—r m|n.;

Atento, a lo informado por Contaduría Ge
neral de. la Provincia,,

El Gobernador de la Provincia de ’Sai'a
! .- ■’ BECREVa : ’- ' ’ ’

Art. 1’. — Apruébase el Certificado’ N9 1— 
. Provisorio (Ajuste Gastos Generales y Bene

ficios) , correspondiente á la. obra “Ampliación 
Estación Sanitaria —Chicoan'a”, emitido por 
Dirección - de -Viviendas y Arquitectura de- la 
Provincia,, a favor del contratista señor Do
mingo Pescaretti (hijo), por la suma de $ 
71,888,— .in|nacional, -

Art.' .2?. Reconócese un crédito por. l’a 
suma dé $ 71.888..—. m|n. (Setenta y Un Mil 
Ochocientos Ochenta y Ocho-, Pesos Moneda 
Nacional), a.que asciende, el, Certificado, apro
bado por el artículo anterior, .¡a favor del se
ñor Domingo Prescaretti (h.) , . ■ .

Art. ,39? — Resérvense, las presentes' actua
ciones en 'Contaduría General de la Provincia, 
has ja tanto se arbitren los; -fondos (necesarios 
para su eanc'elaeión. . .

Art. 4’ — Comuniqúese, p'ublíquese insér
tese en el -Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo. Joaquín- Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copía:
Pedro Andrés Arranz.

Jefe de Despacho del M. dé Econ. F. y O PúL. 
, ■■ ------------

. DECRETO N? 2384
Ministerio de Economía, .F. y O. Públicas 
SALTA;’’'Marzo 11 de 1964' , ’’
Expediente N» 678|6Í ..

. —VISTO que Dirección de. Viviendas' y Ar- 
q-uitectur'á dé" lá. Provincia eleya para su .apro
bación' y pago él "Certificado N» .1— Unico- 
Deiinitivq _ 'correspondiente a( la obra ’’.Cons_ 
trueción Sala dé Primeros Auxilios .— Las 
Lajitas. ‘(Diñó: Ajota;),” emitido a favor dé los 
contratistas señores Mauricio Freiberg y Mario 
SMBánch'ikf'pbr ía suma de $ 81.801.21 m|n.;

Atento 'anio informado por Cóntaduría Ge
neral de la Provincia y a que ia’ dicha eroga

ción, le son concurrentes las disposiciones del 
Art. 359. dé la. Ley de Contabilidad vigente por 
pertenecer a un ejercicio vencido y ya cerra
do; “ '■ ?’ •; ,

El? Gobernador de Jai-Provincia de Salta-
. ’ . , . D E G R 'E T A -: ' " ■

' Art. I9. — Apruébase el Certificado N’ 1— 
tínico Definitivo; correspondiente a lá, obra 
“C'ó’nstrucción Sala 'de Primeros Auxilios —: 
Las Lajitas. (Dpto’.- Anta)”, emitido por Di-, 
r'ecció’n. de Viviendas , y Arquitectura, de la 
Rrovincia, áí favor ‘dé los contratista Mauricio > 
Fréiberg y -Mario S. Bapchik, poí la suma de 

?81.'8pr.21'm|¿¿ \-'t-
‘5Art. 29?. —' Reconócese, un crédito por la 

suniá dé $"8Í.8O1.— m|n. (Ochenta y’Un Mil 
Ochociéntós, Ún Pesos Moneda Nacional) , a • 
que asciende < el. Certificado aprobado por.el 
artículo^anterior, a favor de los señores Mau
ricio Fr.eiberg y Mario. S. Banchik. -.

Art. 39. — Resérvense .las presentes actúa-, 
clones en Contaduría General -de la Provincia 
hasta tanto se arbitren jos fondos necesarios 
para su cancelación.

Ar't. 4» — Comuniqúese, p'ublíquese, insér
tese .en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. ’ Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

• i. < 'oída: 
í/edro Andrés Arranz

I--I'.- dé !Der.p:.vcho del M- de> Ecón. F. y O. Púb.

: -
DECRETO N’ 2385 , , , 
Ministerio -de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA,. Marzo 11 de 1964
Expediente N’ 577,|64 -
.—VISTO-, que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura. de. la Provincia elev'a para su apro
bación y pago el Certificado N? 1— Provisorio 
(Ajuste; Gastos Generales y Beneficios'),, co
rrespondiente a la obra “Ggnstrucción Sala dé 
Primei-os- Auxilios —Tplombón (Dpto. ..Cafá- 
yáte)’’„ emitido ai favor del. contratista N. 
Marcelo-Soto, por la suma de $-68.232.— m|n.;

. Atento a que esta erogación le son concu- 
rrentea- Jas. disposiciones del Art.. 359 fle * ja, 
Léy de Contabilidad vigente por pertenecer a 
ün ejercicio vencido-y ya cerrado, conforme 
al informe producido ipor Contaduría General 
de la Provincia,

.El Gobernadoi:. de la Provincia de -S'aíta
- 1 ■ ; _D E G R E T. A-

.'Á-rt. ji-’, .-- .Apruébase- el Certificado N9 1— 
Provisorio (Ajuste Gastos.. Generales t y Be- 
neficjp^.j.^corresjsondiente ^ .la obra-: “Cons
trucción Sala d‘e Primeros Auxilios Tolpmbón 
(Ppjjj.' Dafayate)”,., emitido por' Dirección, de 
Viviendas, y Arquitectura-; dé l’a Provincia, a 
faypr del contratista N.. Marcelo Soto, por la 
súma”de $'. 68.232.-7?-, m|n.

Art. 29. — Reconócesé un crédito, por la 
suma de ?. 68,232.— m|n, (Sesénta y-Ocho- Mil 
Doscientos- Treinta y Dos Pesos Moneda ¿'Na
cional),.-a que asciende,eL Certificad^"aprobado 
por. el., artículo? anterior, a. favor del contratis
ta' N. Marcelo Soto. . , ,

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

Art. 4’ — Comuniqúese, p-ublíquese insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elía-s

C-’nla-' . '
■ Pedro Andrés Arranz
Jefe -dé Despacho del M..dé Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 2386 ' '
Ministerio de Economía,- F., y O.-Públicas 
SALTAf. Marzo 11 de,19.64
Expediente'N’ 568|,64 •' -

—VISTO, que Dirección de- Viviendas .y Ar
quitectura de- la Provincia ele*va  p'ara su apro
bación-y .pago.el Certificado N9 1— Provisorio 
-r-Ajuste: Glastos ¡. Generales y Beneficios, co-

.rrespóndienté a la ■ Óbrá: "Edificio para Gomlr 
sarja Salvador Mazza.' —Dpto.. San Martín”, 

■emitido .a', favor, d'el Contratista, -Luis *Bressa-  
• nutti, por la suma de. $■ 74:205.68 m|n. 1

Atento?á que dicho, cargo-le son- concurren
tes, las disposiciones del Art..’-359/'de la Leyde 
Contabilidad vigente, por pertenecer, n un-e- 
jercicio vencido, y yh "cerrado? a la fecha y a- 
lo ¿ informado *pór'  Contaduría. .General de la 
Provincia, '• • •

El Gobernador de, la Provincia de, Salla
’ DECRETA:

Art. 1?. — Apruébase el Certificado N’ l—> 
Provisorio —Ajuste Gastos -Genérales y Be
neficios, correspondiente a la Obra: "Edificio 
pata Comisaría Salvador Mazza —Dpto. San 5 
Martín”, emitido. por Dirección de Viviendas, 
y Arquitectura de la Provincia, a favor del 
Contratista Luis- Er'essanutti, por la suma de 
$ 74.205.68 m|n.

Art. 29. — Reconócese un crédito a favor 
nel Contratista Luis Bréssánutti por Ih • can; 
tidad'de -$■ 74.206.— m|n.- importe der’cértí- 
ficado aprobado por • el artículo anterior: ■- ;

Art. 39. — Estas actuaciones’ se reservan' en 
Contaduría General de la Provincia h’astá fán- 
tb se arbitren los fondos necesarios para ha- r 
cer efectivo' el ¿rédito reconocido- por" e! ar
ticuló 'segundo: ■ .

Art. '-4» — Coniunícjué'se, rúblíquese, insér? 
tese én-él Registro Oficial", y Archívese. ’

Dr. Ricardo Joaquín’ Durand?
- -Ing. Florencio -Elias-

j l-lsi.’t.'opia-L .- ■- -
Pédrn'Andrés.. Arranz-

Jefe dé Despacho del M-. de. Ecón,'-F. y O. Púb.

‘.DECRETO N’ 2387. . ‘ ‘ ■ •
Ministerio -de Economía, F; y O, Públicas 
SALTA, Marzo 11 de’ 1964 , - 
Expediente N? 542|1964 ; ? ,'

—VISTO-que Dirección dé Viviendas, y Ar
quitectura de lá Provincia eleva para su 'apro
bación ía Resolución N9: 119|6‘4', relativa’ a ía 
transferencia, del crédito N° <7ÍÓ| acordado por 
lá ex-Dirección General de í'á Vivienda y O-, 
bras Públicas, á favor de la Sna. Jós'eflíiá'Pas- 
tore 'de Tréjo;1 ’

, El, ■ Gobernador de la Provincia de Salta
' DÉ C R-É T A : '

Art. i’,.—— Apruébase la Resolución*  N? 119; 
del 26 dé Febrero d'el año en curso, dictada 
por Dirección de Viviendas, y- Arquitectura dé
la Provincia,, cuya parte rbsoiutiva dice:..

"Art. I? — Autorizar "ad.reterenduin.” del 
Poder Ejecutivo la transferencia del crédito 
para construcción N-9 47Í0 acordado por ía ex- 
Dirección General*  de Viviendas y Obras Pú
blicas, a ¿favor de * la Sda. JOSEFINA PAS- 
T-ORE DE' TREJO, qiuén deberá atender ;r.i 
amortización conforme la liquidación. que se 
practicará oportunamente. — Articuló' 29. — 
Remítanse las actuaciones ■ al Ministerio de 
Economía, Fin'anzas y Obras Públicas, por cu
yo intermedio se solicita .al referendum có- 
rréspo'ndiente. — Artículo ,8». — Cópiese y ar
chívese.” Fdo.-: Ing. Eduardo' Alberto Páesa- 
ñi — Jefe Dpto. Construcciones — Dirección 
de Viviendas y Arquitectura de la Provincia 
a-• cargo’’dél Despacho”. ■ • >■ J •' ’’

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

“ . ’ < ’ •• ’ . ' . . ‘ i ■ ' '

■ , - . Dr. Ricardo . Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: y . ’ '
Pedro Andrés Arranz '

Jefé'-d’é' Despacho del M. de Ecoñ. F. y O. Púb..

DECRETÓ N9 2388 ; •
Ministerio- de Económíá, F. y OÍ Públicas' 
SALTA?’Marzo 11 de 1964P ’ . .’ ",
Expediente'N? 570(64- ' . • ; " ’ .

rVTSTO'-que Dir'ección de Viviendas’y -Ar-’ 
qúitectüra de lá Provincia eleva para su apíóL 
bación y pago el Certificado N» 1— Provisorio' , 

Provincia/.de
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(Ajuste Gastos Generales Y Beneficios)," co
rrespondiente a la obra “Construcción Mercado 
Municipal — Cafayate”, 'emitido a favor de 
los contratistas señores Juan Catálano y Ma
nuel Lópfez, .por la suma de $ 246.750.— m]n.;

Atento’a lo informado por Contaduría Ge
neral .d'e .la Provincia y a que a dicha eroga
ción le son concurretítes las disposiciones del1 
Art. 35’ dé la L'ey de Contabilidad vigente por 
pertenecería un ejercicio vencido y ya cerrado;

El Gobernador de la Provincia, de, Saica
D E C P. '£ T A :

Art. I?. — -Apruébase el Certificado N9 1— 
Provisorio (Ajuste Gastos . Generales y Bene- 

- ficios), correspondiente a- la obra “Construc
ción. M’ercad'o Municipal. Cafayate”, emitido .por 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, a favor de los contratistas señores 
Juan' Cátalano y- Manuel López, por la suma 

-de $ 246.750,— -m¡n. •
-. Art. 2*.  >•—- Reconócese un crédito por la 
' cantidad de m$n. 246.750.— (Doscientos Cua

renta y-Seis Mil Setecientos-Cincuenta Pesos 
Moneda Nacional), .'a*  que asciende el Certifi
cado aprobado en el artículo 'anterior, a favor 
de Iqs s'qñores Juan Catalano y Manuel Ló-< 

. pez.
Art. 39. — Resérvense Tas presentes actua

ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren. los fondos necesarios 
para su cancelación. ■ '

' Art.- '49 — Cqmuníques-e, publíquese insér
tese c.n el Registró Oficial y Archívese-

Dr. Ricrfrdo Joaquín Durand
'• Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO. N? 2389'
Ministerio de Economía, F.l y O. Publicas 
SALTA, Marzo 11 de 1964 .
Expediente N? 576|64-

•—VISTO que Dirección, de Viviendas y Ar
quitectura ¡d'e la. Provincia eleva para su apro-, 
bación-.y pago el .Certificado Ñ9 1— .Prbvisrio 
(Reajustes. Gastos Generales y Beneficios) co- 

rrespon'di'ente á la obra “Construcción Escue
la.‘Nacional N9 376 '—La‘Silleta (Dpto. 'Rosario 
de Lerma)”, emitido a favor de los contratistas 
De- Monte;'.Venturini y Andreussi, por la su
ma de $ 27.479.— m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia' y a que 'dicha erogación 
pertenece a un ejercicio vencido y ya cerrado 
por lo que le son concurrentes las disposicio
nes del Art. 35? de la Ley de Contabilidad vi
gente; ’ - .. .
- El Gobernador de la Provincia.de Salta

Airt. 19. — Apruébase el Certificado N9 1—■ 
Provisorio (Reajuste Gastos ■ Genérales y Be
neficios); . correspondiente a la obra: “Cons
trucción Escuela Nacional N9 376 —La Silleta 
.(Dpto. Rosario de Lerma),” emitido por Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, ’a favor de los contratistas De Monte, 
Venturini y- .Andreussi, ‘"por la suma de $ 
27,479.— m|ñ. • - - •

Art. 29. •—Reconócese tm crédito’ por la 
suma de 1 $ 27.479.— m|n. (Veintisiete Mil 
Cuatrocientos Setenta y Ntteve Pesos Moneda 
Nacional), a qu'e asciende el Certificado apro
bado por el artículo anterior, a favor de los 
contratistas De Monte, Venturini y Andreussi.
- Art. 39. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto sé arbitren los fondos neces'arios 
para su cancelación. f
. A.-’;. 49 —r Comuniqúese, publíquese, insér- 
le-c rn ci Registro Oficial; y archíveSJ.

- Dr. .Ricardo J-aquín Duránd
. , Ing. Florencio Elias .

,lvo . Ar.rlré- Ar^-vr
<10 Despacho del M. de Econ.

DECRETO N9 2390
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 11 de 1964
Expediente N,9 -572(64 . ■, ■
-- —VISTO, que Dirección de Viviendas y -Ar- ' 
quitectura de la Provincia eleva "para su apro y 

.bación y pago el Certificado N9 1— Provisorio 
(Ajuste Gastos Generales y B'enéficios), co
rrespondiente a la obra: “Construcción Escuela 
Nacional N9,:207 El Encóñ Grande. (Dpto. Ro- 

. sario dé-Lerma)”, emitido a favor del contra
tista" Lorenzo lanniello, por l’a suma de ? 
10.682.— m|n.; -’ . • ,

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia y a que dicha erogación 
pertenece a un ejercicio vencido y ya cerrado 
-por lo que le «corresponde las. disposie.ones 'de'. 
Art. 35? de la Ley de Contabilid'ad vigent'e;*

El Gobernador de la Provincia de Gaita 
DECRETA:

- 'I .
Art. I9. —- Apruébase el Certificado N“ 1— 

Provisorio (Ajuste Gastos Genérales y Bene
ficios), correspondiente, a la -obra: “Construc- 

• cióh EscuelaNacional N? 207 —El Encóñ 
Grande (Dpto. Rosario d'e Lerma)”,' emitido 
por Dirección de Vivienda y Arquitectura- de 
la Provinciana favor del contratista' señor Lo
renzo lánñlello, por la suma de $ 10.682.— 
m|nadional. •
' Art. 2?. — Reconócese un crédito por la suma 
de $“10.1682.— m|n. (Di'ez Mil Seiscientos O- 
chenta y Dos Pesos Moneda Nacional), 'a que 
asciende el. certificado aprobado por el artí
culo anterior a favor dél señor Lorenzo lánnie- 

'll-o. • -
Art. ’3?. —« Resérvente las presentes actua

ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación. . •

Art. 49 —• Comuniqúese, 1 publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archivos..

Ricardo" Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Dr.

Árranz
Es Copia:

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

DECRETO N9 2391 "
Ministerio de Economía F. y O. Públicad..
Salta¡ Í1 de Marzo' de 1964- 
Expediente N9 564 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva p'ará su apro- 
‘bación y pago el Certificado. N? 1— Provi
sorio (Ajuste Gas(tos Generales y Beneficios), 
cprrespoñdi'ente a la obra “Construcción Esta
ción Sanitaria en Las Lajit'as — Dpto. Anta, 
emitido a favor de la Empresa Mario S. Ban
chik y Cía. S. R. L., por la suma de $ 9.228.— 

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

neral de la Provincia y a que esta erogación 
pertenece a un ejercicio vencido y ya cerrar 
do, por lo que son concurrentes las ’disposicio-, 

’nes del Art. 35? de la Ley de Contabilidad vi
gente, . •

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

Artículo 19- — Apruébase el Certificado N9 
1— Provisorio (Ajusfe Gastos Generales y Be
neficios)' correspondiente a lá obra “Construc
ción Estación Sanitaria en Las Lajitas — De
partamento -Anta, emitido por Dirección de Vi
viendas’ y Arquitectura de' la Provincia, a fa
vor d'e la Empresa Mario S. Banchik y Cía. 
S. R.
nal. .

Art.
. suma de $ 9.228.— m|n. (Nueve mil.doscien

tos veintiocho pesos m|nacional), a favor de
• la Empresa MARIO Si BANCHIK Y CIA. S. 

R. L. y a que asciende el Certificado apro
bado por el artículo anterior.

Artículo 3? — Reséllense las 
tuaciones' en Contaduría General 
cia hasta tanto se arbitren los

L. por ía suma de $ 9.228.— m|naeio-

2? — Reconócese un crédito por la

presentes ac- 
de la Provin- 
fondos nece-

sarios para su cancelación., •
-•-V-. 4® — Comuniqúese, publíqu-se, insér
tete en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

.. F: Copia: j
. - Andrés Arranz

.Jt -da Despácho ,del,.M.'de Econ. F. y O. Púb.9

- DECRETO N9 2392 ' ; ’
. Ministerio de Economía F. y Ó..Públicas

Salta, 11 de Marzo de '1964 ’ r
Expediente N9 1548 A- 1963 •
VISTO qué Dirección d'e'< Viviendas y Ar

quitectura de .la Provincia solicita el 'pago de 
honorarios a los ingenieros Arturo "Mario Gua
rnan y Ramón P. González, cuyos servicios 
fueron contratados para efectuar los traba
jos de proyecto y cálculo , de la estructura de • 
hormigón armado d’e un monoblock—tipo, con
trato, aprobado por Decreto N9 9165(63 y De
creto N? 904(63 de . ampliación de plazo,

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

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

Artículo, l9 — Apruébase la Resolución ■ N? 
115 de‘fecha 19 de Febrero del año 'en cur
so, dictada por DIRECCIÓN DE VIVIENDAS 
Y ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA, 
■aprobatoria dé los trabajos efectuados «por los 
Iñgenier0s”ARTURO MARIO GÜZMÁJÍ y RA- 
-MON P.'GONZALEZ. ' .

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
Generar dé -lá Provincia liqüídes'e y por su

- Tesorería' General páguese a favor de DI
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma "‘de 
$ 389.082.— mln., (TRESCIENTOS OCHEN
TA MIL OCHENTA Y DOS PESOS. MONE
DA NACIONAL),- para que con cargo de ren
dir .cuenta haga efectivo - dicho importe a los '

^Ingenieros ARTURO MARIO .GUZMAN y RA
MON. P. GONZALEZ en, cancelación de los 
honorarios ;devengados por la realización del 
proyecto y cálpuloj dé la. estructura- de hor- 
.rnigón armado de un monoblock—tipo, contra- 
.to aprobado por Decretos- Nos., 9165; 904|63;
debiéndose imputar e’sta erogación al Anexo 

"H— Inciso , V— OTROS, GASTOS— Principal 
_a) 1— Parcial 25. ORDEN DE DISPOSICION 
ipE. FONDOS N? 79— del Presupuesto vigente 

Art.. 3? -7— Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en el.-Registro Oficial, y Archívese. •

.....  ., Dr. Ricardo. Joaquín Duránd
-/ ~.. Ing, Florencio Elias
Es.Copia:' ¿
Pedro . Andrés “Ari’anz .

"•I'..rf de .Despacho del M¡. -de Econ; F. y Ó, Púb.

- DECRETO N9 2393 ' ‘ >
' Ministerio de Economía'-F. y O. Públicas

. Salta, 11 dé Marzo de 1964
Visto-que*  por Decreto N? 2322)6.4 sé ha dis

puesto la utilización d’e un reloj registrador 
d'e .la hora t de 'entrada • y1 salida al trabajo pa
ra el mejor control de la asistencia de todo 
el personal que concurre" a los' diferentes ,of- 
ganismos-'que funcionan en el édificio dé la 
C'asa-d'e Gobierno, sin» exclusión de ninguna na- 
túrálézaf.' y • ~ ' ■■ >
CONSIDERANDO:

Que en el mismo no se ha incluido al perso
nal de la Secretaría" de la-Gobernación-yf Sec
ción .de Locaciones;

Que por- otra, parte, hasta la aparición de 
dicho decreto se'ha producido el .traslado de la 

¡Dirección.; de Estadística e Investigaciones 
Económicas; al- edificio del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud', Pública, en. el que fun
ciona un- reloj control similar al establecido 
en -la Casa, de Gobierno;

. . Por-todo ello, ....

El Gobernador de la Provincia de Salla 
D E C R E T.A• . , ■ . . i • >•

Artículo 1? — Inclúyése ‘en él artículo 19

Provincia.de
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•del Decreto N’ 2322, 'del .6 de Marzo en cur
so, al personal dependiente d'e la Secretaría 
General de la Gobernación y de la Sección Lo
caciones del Ministerio de Gobierno Justicia é 
Instrucción Pública. <

Art. 2° — La Dirección d'e Estadística e 
Investigaciones Económicas, cumplirá idéntico 
registro en el reloj control del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, liberándose
la de la utilización del reloj control instalado 
en la Casa d'e Gobierno. ( ■

Art, 39 — <-El- presenté decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, d'e Gobierno Jus
ticia e Instrucción Pública y de Asistencia 
Social y Salud Pública. ■

Art" 4» — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archiven .

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

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA:
Santiago Félix 'Alonso Herrero

•Jefe de Despacho del Minist; de E. F r O. 1’.

DECRETO 2394
Ministerio de Economía F. y O . Públicas 
Salta, 11 de Marzo de 1964 
Expediente N’ ’ 588 — 1964

. Visto que la Dirección Gener'al de Compras 
y Suministros solicita se le autorice a lla
mar a licitación pública para adquirir auto
motores con destino a los distintos servicios 

•de la administración pública y un Avión bi
motor para la Dirección d'e Aeronáutica Pro
vincial, . . ' . .

El. Gobernador de la Provincia de Salta
( D E.C RE T A :

- Artículo 1° — Autorízase a la Dirección G'e- 
•neral dé Compras y Suministros a llamar a 
■licitación pública para la adquisición de: cua
tro (4) furgones celulares1 para( policía de una 
sola tracción. Suspensión delantera de eje rí
gido con motor de 6 cilindros. Cabina d'el 
conductor independiente- de la caja, sin vi
drio • irrompible, sin blindaje antibales, venta
nilla trasera c|oierre p[ventilación, con d'os 
bancos de madera ubicados longitudinalmen
te en la caja.es tractor d'e aire sobre .el te- 
'cho. Puerta trasera d'e dos hojas’ c|abertura sin 
tronera al costado, ventanillas con rejas sin 
cristales en ambas puertas traseras; una tro
nera en el frente bajo el parabrisa. Cubier
tas de 6 telas.‘Dos ruedas de auxilio armadas, 
instalación eléctrica en 12 volts. Sirena, fa
ro rojo rotativo en el techo con comando a l’a 
derecha desde 'el interior, ’un botiquín para 
elementos de -primeros auxilios, una camilla 
plegable con chaleco de fuerza; Equipo de ra
dio transceptor c|control. de transmisión -y de
cepción. En puerta lateral conductor, se apli
cará un bolsillo p|colocar una tablilla de ma
dera terciada, que se proveerá con cada uni
dad de las siguientes medidas: 3 a 4 mm. d'e 
espesor, largo 380 mm. y lancho 250 mm. la 
que llevará fijado .en su parte superior un 
broche p|sujetar planillas.

• Dos (2): furgones celulares p|policía, doble 
tracción,,'equipados ' con características simila
res a las unidades descriptas en el renglón 
anterior.

Doce (12) ambulancias c[tracción en las 
ruedas traseras solamente, equipo eléctrico 
en 12 .volts. Motor dez6 cilindros 'en línea Ca
rrocería metálica preparación entre cabina-de 
conductor y’ compartimento dé enfermo p|una 
'mampara ventanilla de vidrio esmerilado’"5 eo • 
rredizos, puerta trasera de dos hojas' ^aber
tura ’caflla un'a c[vidrios esmerilados fijos. Es
pacio libré 'en compartimento de enfermo des
dé ‘mampara- divisoria hasta puerta trasera. 
Interior de este compñrtim'éñto -forrado hasta 
la altura de las ventanillas laterales en cha
pa metálica pintada.. Piso de material plás
tico lavable? una camilla con respaldo gra_ 
duable c|colchón de goma pluma forrada d'e 
m'aterial plástico lavable. Una camilla adicio

nal plegable. Asiento plegable p|acompañan- 
te . de enfermo. Equipo calefactor, ventilador 
eléctrico, ventilador estático en el techo. Pla- 
fonier de luz, botiquín fijo para ubicar ele
mentos •de primeros auxilios, sirena, faro, rojo 
rotativo en el techo. Pintadas color blanco,

• se ■ pintará cruces rojas -en ambos lados so- 
-bre pu'ertas traseras y en el techo.
• Cuatro (4) Ambulancias doble tracción 
equipadas' y coitfHgtíáTl-úaracterísticas similla-

-res"a las unidades descriptas en el renglón 
•anteriores - .

Tres (3) Automóviles cuatro puertas pata 
uso ministros. Caja de tres Velocidades de 

■'avancé' y una*  dé retroceso, segunda y terce- 
■ ra- sincronizadas. Carrocería tipo monocesco. 
Suspensión delantera. Amortiguadores hi
dráulicos, suspensión' trasera c|equipo d'e ra
dio transceptor c|control de transmisión y re
cepción. \

Siete (7) Automóviles chicos para servicios 
.de urgencia. Cuatro puertas laterales y. una 
.trasera, cuatro cilindros en lín'ea. Caja 'de tres 
velocidades de avance y una de retroceso, 
-cierre de seguridad' de puertas. Una rueda 
de . auxilio .'armada. Sistema 'eléctrico en 6 
vplts. Botiquín para Jlevar elementos de pri
meros auxilios, pintados en color blanco. Se 
pintarán cruces rojas en ambos lados, sobre 
puerta trasera y en el techo.

Cinco (5) Vehículos tipo Jeep carrozados, 
con tracción en las ruedas traseras solamen
te, con asientos delanteros. Motor d'e cuatro ci
lindros en línea. . • .

Cinco (5)' Pick,— ups con tracción en/las 
ruedas . traseras solamente. Motor de cuatro 
cilindros en lín'eas, media- cabina metálica.

Trescientas (3.0Ó.) cubiertas de 650 x 16 de. 
,4 telas. . ; ‘ ,

Doscientas (200) cubiertas de 650 x 16 de 6 
telas:

Un (1) Avión bimotor con motores sobre
alimentados, capaz de volar' a 6.000 metros 
de altura con un solo motor, Hélic'es de pa
sos constantes". Capacidad paña 5|6 plazas in
cluido el piloto. Equipado, para vuelo a ins
trumental y nocturno, con una autonomía su
perior a las seis horas, con el siguiente equi
po adicional:

Altímetro sensible, en milib'ares.
Controles duales. ' •
Tanqu'es auxiliares para combustibles.
Sistema de oxígeno, completo para seis per- 

sopas. . .. '
Indicador de horas‘voladas.
Matafuegos.
Cambio de motores de 2 Cessna 180" modelos 

Í957 y 1961 recibiendo los motores 'actualmen
te instalados 'en permuta con sú correspon
diente certificado de Aeronavegabilidad' de la 
Dirección General, del Material dé Aviación 
Civil, consistente en:

Dós (2) Motores d'e 250 HP a Inyección 
Directa instalada.

Un (1) Motor de 250 HP del mismo' tipo 
anterior, listo p'ara montar sobre los Cessna 
180. ' ’

Dos (2) Hélices MC CAULEY D—2A— 36 C33 
|90 M—4 con sus correspondientes conos,

Dos. (2) Gobernales para hélice.
Dós (2) Flujómetros. 1 '

• Dos (2) Reforma salida de presión manifold. 
Cuatro (4) Cubiertas con cámaras 600 x 16. 
Tres (3) Baterías 35|4D Amp. 12 volt.

- Artículo 29.— La autorización conferida ’a' 
la Dirección General de Compras y Sumi
nistros, por el artículo' anterior, lo es con su
jeción a las disposiciones del Inciso a) del 
artículo 12 del Decretó Reglamentario de Com
pras y Suministros N9 7940|59.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

- ' Ing. Florencio Elias

•ES COPIA: . ■
Santiago Félix Alonso Herrero

.jefe; d'e Despacho del Minist.~de E. F. y O. P.
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-,;DECIÍÉTO N’'2395 . ' . ' *
J' Ministerio dé Economía F. y-O.. Públicas , 

' Salta, 11 dé’ Marzo de 1964' . • *
Expediente N9 274—1964. . ,

¿Visto estas actu'aciones en las que el Tri
bunal Arbitral Ley N9 14.390 solícita el ingre
so*  dé la suma de $ 23.300.— m|n. -en con-

• cñpto dé contribución dé la Provincia de Salta 
á los gastos ‘de furicion'amiénto d'el mismo 
durante el presénte ejercicio 1963|1964; , ■

Por 'ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

... . '• .1
Artículo i9 —. Con intervención de Conta

duría General liquídese por su Tesorería Ge; 
ñeral a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio 'd'e Economía, Finanzas y Obras 

•Públicas, -con .cargo de. oportuna rendición de 
cuentas, la suma de .$ 23.300.— m|n. (VEIN
TITRES MIL TRESCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL), para que ésta la su vez la 
haga efectiva '.al Tribunal Arbitral— Ley N9 
14.390 por el concepto expresado,' con’impu
tación al Anexo C— Inciso I— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 1— Orden d'e 
Disposición de Fondos N’ 77, del Presupues
to vigente. '
- .Art- 29 — Comuniqúese, publíquesfe insér
tese 'en el Registro Oficial y- archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ESCOFIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe 'de^Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N? 2396
Ministerio de Economía F; y O. Públicas 
Salta, 11 .de Marzo de 1964
Expediente-N9 364 — 1964 ' •
Visto que por Nota N9 387 de fecha 16 de 

enero del 'año 'en curso, la Comisión de Con, 
tralor é Indices .Ley 14.788 . comunica que .se 
ha aprobado su Presupuesto de Gastos co- 

' rrespondiente al Ejercicio comprendido entre 
'.el l’|10|1963 al.v30|9|19.64, cuya copia corte ad
junta a fs.' 2, y solicita la liquidación de la 
suma de .$ 12.000..— m|n. en concepto dé apor
te de la. Provincia de Salta a la citada-Co
misión; . "
- -Atento a lo -informado por Contaduría Ge
neral a fs. 5, ¡ '

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

• Articuló 19 — Con intervención dé Conta
duría- General liquídese, por su Tesorería Ge
neral a favor del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, con cargo de opor
tuna rendición, de cuentas, la suma de $ 12.000 
m|n. (DOCE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), para que esta ’a su vez la. haga efectiva 
a -la- Comisión de Contralor, 'e Indices— Ley 
N9 14.788, por el concepto, expresado, con im
putación al Anexo C— Incisos I— OTROS 
GASTOS— Principal, a) 1— Parcial 1— Or
den de Disposición-de Fondos N’ 77,.del Pie- 
supuesto- vigente. -' . .

Art- 29.— Comuniqúese, publíquerje insér
tese .'eri el Registro Oficial y,archívese. "

Dr. Ricardo Joaquín Durand
. -. Ing. -Florencio Elias .’ \

'ES' COPIA: 1 '
íá'ntiá'go Félix Alonso 'Herrero ’ !*

■7 ■ do Despacho • d'el Minist. de E. F. y O. P

DECRETO N’ 2397 ’ .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 11 de Marzo de 1964
Expedienté N9 42.552 — 1964 . /
Visto que por decrete N9 1488'de fecha 31 

de diciembre de 1963, se asciende al señor ER
NESTO GRAMA JO a Ta categoría de 'Oficial 
29 d'e^ la Dilección Provincial del Trabajó; y 
CONSIDERANDO: . ;.

Que el Honorable Tribunal de Cuentas a fs.

caja.es
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10 de estas actuaciones, .ha emitido observa
ción legal al 'decreto de referencia, d'e con
formidad ’al artículo 82’ Inciso a) de la Ley 
de Contabilidad vigente N° 705|1957;

Por ello y atento a lo manifestado a fs. 
14,

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

D ElC R E T'A :

Artículo 1° — Insístese en 'el cumplimiento 
del decreto N9 1488-de fecha 31 de diciembre 
de 1963, mediante el cual se asciende al s'eñor 
ERNESTO GRAMAJO, a la categoría >d'e Ofi
cial 2’ de Ta Dirección Provincial del Traba
jo.

Art- 29 —; Comuniqúese, publiques© insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Ing. Florencio Elias
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: '
Lina Bianchi de López’

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N9 2398
. Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

Salta, 11 de Marzo de 1964
Expediente N9 64—63—F.—
Visto los decretos Nros. 1442 y 1754 de fe

chas 26 de diciembre' del año ppdo. y 22 de 
enero d'el año en curso, respectivamente, me
diante los cuates se aprueban facturas pre
sentadas por ELECTROMEDICINA SALTA por 
atención prestada a aparatos electromédicos 
durante los meses de noviembre y diciembre 
ppdo. ;y
CONSIDERANDO:

Que en los citados decretos ste ha omiti
do consignar en la imputación dada, el Inciso 
9, por lo que no puede darse cumplimiento 
á lo ordenado en los mismos, de acuerdo a lo 
informado por Cantaduría General de la Pro
vincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo l9 — Inclúy'ese el Inciso 9’ en los 
artículos 2dos.' d'e los "Decretos Nros 1442 y 
1754 de fechas 26 de diciembre del año 1963 y 
22 de enero del año en curso, que fue. omitido 
al consignarse la imputación correspondiente - 
al gasto de" los decretos mencionados.

Art. 29 ’— Comuniqúese, publíquese i..sé. 
tese en el Registro Oficial’ y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand

’■ " Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N9 2399
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 11 de Marzo de 1964
Visto las necesidades del Servicio y atento 

a lo informado por Oficina de Personal a fs. • 
3,

El Gobernador de la Provincia de Gal" a 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a la señorita MIR- 
TA ISABEL LOPEZ — L. C. N9 4.704.499, 
'en la categoría de Auxiliar 39 — Personal Sub
técnico (Obstetra) del Departamento de Ma
ternidad'. e Infancia, en cargo vacante por re
nuncia de la Sra. Hormécinda Gómez de Da
tad; y a partir de la fecha- en que se haga 
cargo de sus funciones.

Artículo 2’ — El gasto que demande lo ex
puesto precedentemente se imputaré, al Ante- 

• xo “E”— Inciso 5— Item 1— Princip’al a) 1—

Parcial 1 d'e’ la Ley de Presupuesto en vi
gencia. ■

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPLA:
Lina Bianchi de López

jel^e de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N9 2400
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 11 de: Marzo de 1964 ’ ~
Expediente N9 42.579 — 1964
Visto los contratos celebrados entre el Mi

nisterio del rubro y los Señores Dr. RUBEN 
A. MAGALDI y FELICIDAD YEPES DE 
ALVAREZ,’ quienes se désempeñarán como 
Jefe de Programa en la Campaña contra dia
rreas estivales y como’ Enfermera de l’a citada 
campaña, respectivamente.

Atento a lo informado por Dirección de Ad
ministración,

El Gobernador de la Provincia de Salta
’ • DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el contrato cele
brado 'entre el MINISTERIO DE’ ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA y Dr. RU
BEN A. MAGALDI, cuyo texto a continua
ción se transcribe:

“Entre el MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES SALUD PUBLICA, representado en 
este acto por S. S. el señor Ministro, Dr. 
DANTON CERMESONI, por una parte, que 
en adelante s'e denominará “EL MINISTE
RIO” y el Dr. RUBEN A. MAGALDI — L. 
E. N9 4.824.61Í — por la otra, domiciliado 
en calle Alberdi N9 410 de Tartagal, -que en 
adelante se denominará “EL PROFESIONAL” 
han convenido celebrar el presente contra
to, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ”EL PROFESIONAL” se desem 
peñará como Jefe de Programa en la Cam
paña contra DIARREAS ESTIVALES, de
biendo recorrer jas localidades de Tartagal, 
Aguaray, Pocitos, Coronel Cornejo, General 
Mosconí y Padre Lozano, puestos éstos, com
prendidos en la Zona 1.

SEGUNDA: “El presente contrato comen
zará a regir a partir del día 23 de 'enero en 
curso y hasta el 31 de marzo de 1964.

TERCERA: “EL MINISTERIO” abonará a 
“EL PROFESIONAL” Ta suma de $ 15.000.— 

. m|n. (QUINCE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) mensuales, como única retribución 
por sus servicios especiales’’-.

CUARTA: “EL PROFESIONAL” deberá 
cumplir durante el desempeño d'e sus funciones 
especiales, con todas las reglamentaciones vi
gentes para el personal médico, dependiente d'el 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA.

QUINTA: “EL PROFESIONAL” opta por 
no efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

SEXTA: “En caso de que “EL PROFE
SIONAL” denunciara al presente contrato, de
berá hacerlo con una anticipación de quin
ce (15) días.

,SEPTIMA: “L'a transgresión a cualesquie
ra de las obligaciones contraídas por “EL 
PROFESIONAL” o “EL MINISTERIO”, hadé 
caducar el présente contrato, sin perjuicio ’de 
las actuaciones judiciales que pued’an seguir
se.

"En cumplimiento d’el presente contrato, sé 
firman tres ejemplares de un mismo tenor 
y a un sólo efecto en la ciudad de Salta, a 
los Veintitrés días del mes de enero del año 
rail novecientos sesenta y cuatro.

“Fdo. Dr. RUBEN A. MAGALDI.— Fdo. 
Dr. DANTON CERMESONI.

Artículo 2’ — Apruébase el contrato cele
brado entre el MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA y. la señora 
FELICIDAD YEPES DE- ALVAREZ, cuyo 
texto a continuación se transcribe:

“Entre el MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA, Representado 

■en esté acto -'por S. ’S. el señor Ministro 
Dr. DANTON CERMESONIj por una parte’ 
que en adelante se denominará “EL MINIS
TERIO” y la" señora FELICIDAD YEPES DE 
ALVAREZ — Enfermera gradu'ada en la Es- . 
cuela d'e Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo 

,Wilde” L: C. N9 3.733.832 — con domicilio 
en Gorriti N9 14 — Barrio Fátima d'e Tartagal, 
por la otra, y que en adelanté se- denominará 
“LA' PROFESIONAL” han convenido celebrar 
el presente contrato, bajo las siguientes cláu
sulas:

PRIMERA: “LA PROFESIONAL” se desem
peñará como Enfermera durante la campaña 
contra DIARREAS ESTIVALES en la Zona 1 
— Tartagal. ' ■

SEGUNDA: “El presénte contrato comen- ‘ 
zará a regir a partir d'el 13 de enero en curso 
y hasta el 31 de marzo de 1964.

TERCERA: '“EL MINISTERIO” abonará a 
“LA PROFESIONAL” la suma de.,? 9.000.00 
m|n. (NUEVE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) mensuales, como única retribución 
por sus servicios especiales..

CUARTA': “LA PROFESIONAL” opta poí
no efectuar aportes ’a la Caja d'e Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia.

QUINTA: 'En caso, de que. “LA PROFE
SIONAL” renunciara al presente contrato, 
deberá hacerlo con una anticipación de quin
ce (15) días.

SEXTA: “La transgresión a cualesquiera de 
las obligaciones contraídas por “EL MINIS
TERIO” o “LA PROFESIONAL”, liará cadu
car 'el presente contrato, sin perjuicio de las 
actuaciones judiciales que pued'an seguirse.

‘En cumplimiento del presente contrato,’ se 
firman tres (3) ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto, en la ciudad- de Sal
ta, a los veintitrés días del mes de entero del. 

. año mil novecientos sesenta y cuatro.
Fdo. Sra. FELICIDAD YESPE DE ALVA

REZ. Fd'o. Dr. DANTON CERMESONI”.
Artículo 3? — El gasto que demande el cum

plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 1— Item 2— 
“Otros Gastos” Principal’ c) ■ 1— Parcial 5 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

-Art. 4'-’ — Comuniqúese/ publíquese, insér
tele en el Registro Oficial y archívese. ■ '•

- Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

ES COPIA: -
Lina Bianchi’ de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 2401
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 11 de Marzo de 1964 • „ •
Expte. N? 3299|64 (N9 ’402|59 y 1172|58 ’de 
la Caja de JUbilaciontes y Pensiones de la 
Provincia).
Visto este ‘expediente en’ donde el doctor 

GUSTAVO ANGEL URIBURU SOLA, Ca't- 
marista de la Corte de Justicia, solicita bene
ficio jubilatorio; y . *■-
CONSIDERANDO:

Que según informe d'e Sección Cómputos de 
fs. 18 y 19 se comprueba que el recurren
te cuenta con servicios prestados en la Ad
ministración Pública de la Provincia, calcu
lados al 23 de diciembre de 1963;-durante 13 
años, 9 meses y 22 días, a los que sumados 
los reconocidos y declarados computables de 
acuerdo al Decreto Ley Nacional N9 9316|46 
y Convenio de Reciprorida'd .(Ley Provincial 
1041), por la Caja Nacional dte Previsión, para 
el Personal del Estado, totaliza una antigüe
dad de 27 años, 10 meses y 25 .días, y una 
edad a la fecha indicada de 45 años, 7 me
ses y 25 días, situación . que coloca al pe
ticionante eñ condiciones d'e obtener el bene
ficio de una jubilación por retiro voluntario, 
que establece el art. 30 del Decreto Ley 77|56;

Poi- ello y 'atento a. lo dictaminado por el 
Sr. Asesor, Letrado del Ministerio del rubro 
a .fs. 24,

E.I Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’ — Apruébase en todas sus par
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tes la-Restílucióñ N9'126— I. dé la-Caja de Ju
bilaciones x Pensiones- d'e ,1a' Provincia,; de de-

- cha" 27‘de  febrero de 1964, que: acuerda al 
¿Camarista tafee la' Corte de.- Justicia, doctor

*

GUSTAVO ANGEL URIBURU SOLA, el be
neficio' de ¿ una¿ jubilación1 por retiro volun
tario; ■'que.-establece .el art- 30f d'el Decreto 
Ley 7:7.|56; • ' ' . ■ " '

-Art. 2?-' —. Comuniqúese,, '.publíquese,-.- insér_
- tese? en él", Registro;. Oficial, y ^archívese.

• Di. Ricardo Joaquín Durañd. 
’ Dr. Danton; Julio Cermesoni

.ES- COPIA:. , . ‘
Lina Bianchi de López . ■

Jiefe ,de. Despacho de- Asuntos S. y S. ¿Pública

RESOLUCIONES DE MINAS-

N9’ 16-638. — Éxpe,. N» 4238—F,
Salta, 5 .de. Marzo, de 1964.

. Visto lo manifestado en el escrito que an_ 
tecede, téngase.-por desistido del presénte per 
miso de cateo. Notifíquese- repóngase,, publí- 
quese, .por una so'a vez .en el -Boletín Oficial, 
a. Tos efectos dél art. 45 del Decreto_Ley 430, 
tómese nota’ y pas® a la Dirección., de. pilinas 
para su conocimiento. Pecho, ARCHIVESE”. 
Edo.». Dr.. Gustavo Urib.uru .Solá — Juez de 
Alinas de la Provincia de Salta.

ROBERTO FRIAS
Abogado_S°cre'tari.o

Sin Cargo. . ..- e).. .20—3.—61

N». .16,637. — Expié. N*  421W-D..'
Sa’tav 4 'de Marzo de 196'4.
Visto lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por caducado el pérnjiso 
de cateo, tramitado por. expediente N? 42TS—T>. 
Notifíquese, repóngase, públíqúese ■ de oficio 
por una sola vez en el Boletín Oficial a los 
Afectos deíL art: 45 del Decreto Ley . 430, túrne 
se nota por. Secretaría y pase a Dirección de 
Minas para, su cohocimieno. Pecho,. ARCHI_ 
VESE”. Fdo.: Dr. Gustavo Uriburu Solá — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

ROBERTO FRIAS
. ' Abogado_Secret.ario

Sin Cargo . e)20—3—64

Expte. N9 4199—G,
Salta, 18 de Febrero de- 19641

• .Visto?'■‘■lo "informadoprocedentemente ‘ por 
Secretaría, téngase' pon? caducado el permiso 

"de" -cateo tramitado -por 'expediente N’_, 4199—
• G.— Notifíquese, repóngase,, publíquese de- 

oficio por una sola vez- én el. Boletín: Oficial 
a los efectos,¿del; art.. 45 del Decreto-Ley '430, 
-tómese nota por Secretaría y pase a Direc_ 
-cióñ de. Minas' para. su -conocimiento. ’ Fecho, 
ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Enrique Sotomai o'. 
Juez de Minas de la Provincia- de Salta (In
terino}.

2 . .ROBERTO, FRIAS- ’•
I • Abogado_Secre.tario

Sin Cargo . e) 20—3—64

EDICTOS DE MINAS

--N’-l_16Í602 — EDICTO 'DE' CATEO.— El' 
'Juez'd'e'Minas notifica que María Triarte de 

■ González-'úRioja, en. octubre 14’ de 1963, por 
Expt'e. NV' 4585—I, solicita- en Santa Victoria 
■cateo para’explorar la siguiente, zona: se to- 
-ma -cómo-punto'de referencia, que a su. vez 
-es'- el puntó- d'e partida- la.confluencia, dél Río 
■Acoyte -con él Arroyo de Ta Huerta y se mi
de .‘í.000' mts.- al Noftfe, • 4.000 mis. al Este, 
5.000''mts.-al Sudy 4.0QO mts. “ al Oeste, y fi- 
nalm’ente 4.000 mts: al' Norte • para cerrar “el 
perímetro' de la superficie solicitada.— Ins-' 
cripta gráficamente, dentro de la misma re
sultan ubicados los ■ puntos de manifestación 
de Ja mina--'‘Don Alberto. Puca Aypa", Expte.

N?.- :25364-G^-57'.4- .Se proveyó confórme al 
Art. 25 d'el C. de. Minería.— Enrique A.

• Sotomayor,. Juez Interino de Minas.— Salta, 
febrero 19 de ,1964. •.

ROBERTO FRIAS
— ’ 'Abogado-Secretario

Importe: $ 5'40.— .
e) 18—3 al 2—4—64.

' N9 16.601 — EDICTO DE CATEÓ.— El 
Juez de Minas notifica qU'e Alberto Gonzá
lez Rioja, en octubre T4.de 1963, 'ppr Expte. 
458.6^-G; solicita .en Santa Victoria, cateo pa 
ra explorar la « siguiente zona: se tom'a. como 
punto d'e referencia e! dentro del Pueblo de 
Acoyte y., se. ¿mide .3:500. mts. al Este para 
llegar al punto de partida desde la, cual 4.300 
mts, ál” Norte,; 2:000 mts:. al Este, 10.000 mts. 
al Sud; 2.0.00-mts. al Oeste y por 'último 5.TO0 

Umts.. Jal.-NorteT; para cterrar el perímetro de 
■Ja-, superficie solicitada.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada resulta super
puesta en 250 Has. aproximadamente al cateo 
Expte. N9 4585—1—63 y en 27- has. a lias 
pertenencias de la mina “San Cayetano", ex
pediente 1712—G—50; d'entro. de. Ja superfi
cie restante, .1723 .has. aproximadamente se 

i encuentra ubicado el ‘punto de manifestación 
' de descubrimiento,‘de ' Ta unua ‘‘María'.Mar
quesa",, Expte., .Tí*  2537^^0—57.— .Se. proveyó 
confórme al Art. 25 del C.' de’ Minería.— En- 
rique -A. Sotomayor, Juez Interino de Minas. 
Salta,, .febrero 18 de 1964.’

. ROBERTO. FRIAS 
Abogado-Secretario' 

Importe: $ 540.—
' ’ e) 18—3 al 2—4—64.

¿ •_ N? 16584 — EDICTO DE CATEÓ: -
- El-"Juez-'de Minas-notifica que- Guillermo 
•Segundó Marín en 16 de marzo dé’ 1962 por 
Expte- iojOG-M,-'solicita en- -Los Andes,' ca^ 
teo para texplorar lá siguiente zona: La su- 

’péfficié- solicitádálestá constituida por cuatro 
■unidades- de medida que forman un- paraleló,-
■ gramo de 3.000''metros por 6.666'-metros de 
' dadój ubicado'- -s'égún ¿croquis • descrípto-' así:
■ A partir d'el mojón-' esquinero númeróS- dé la
mina "Santa Elvira";-Expediente N9,1216----

■año--Í941;se'miden'3.OÓOi metros al Norte de- 
■terminando el- puntó B;: desdé éste'puntó-'se 
miden 6'.666 riietród ál Oeste determinando el 
;puhtó C1;- desde! este punto sé. miden- 3-000 

-metros al Sud‘ determinando el punto’ y 
“desde -éste’ último- punto -se miden 6;666 me
tros hacia tel Este cerrahdn él rectángulo en 
el punto, de origen qué se denomina -‘tAL
' -inscripta gráficamente la-superficie solicita- 
-dá resulta superpuesta én 1982, has. á los' ca- 

‘ feos Exptes. 64017 — G-—56, 3987—H—61, 
■mT-l-H-^ei, ' 3946—C—61, 3947—G-^-61, 3561— 
-G—OO-y- ai1 punto de- manifestación dé- descu
brimiento de la mina “San Ju'an”, Expte. 64015 

'56, quedando- una superficie libre - esti
mada- em'is Has. Se proveyó- conforme al art.
25 del C. de Minería; -j;- G; Alias - Almagro.— 

'JUez- d’é Minas.
’ SALTA, -Octubre 24 de 1963. —
- - ROBERTO FRIAS — Abogado’ Secretario
Importe: $ 540.— ' '' ' '

./A ’ e) 17—3 al 1—4-7-64

N« 16583 — EDICTO DE CATIEO:
- o -El Juezr de Minas; nótific'a. que Pedro- A 

’ Tripodi en 16 de marzo de 1963 por Expte.. N9 
-4077—-T,.-solicita: =en .LosUAndtes, cateo para- ex- 
-;plprar.'la 'siguiente" zona:. La superficie: solb- 
citada está constituida por cuatro' unidades de 
medida que: forman, un, pafalelógrámo: de 3.000 
metros por -6~,666 metros: de lado,' que se d'es- 
.cribe-así üA.'partir dél "mojón, -esquinero N9 5 
de la. mina "Santa‘ Alvira’, Expte.. N’ 1216— 

-1941, remiden 6.000.metros al Sud determi- 
;nandó. eL.puiíto “A”;;.d,éédé este punto se-mi- 
den; 6.666< metros:'AIr Oeste detérrninando el 

¿P_uhto.';'“B”.;¿ desde este puntó: se unidén ' 3.000 
■ metros al.Suddeterminando'el punto? “C”; des-
-d<£ este .'puhto-.-sS -miden 6:. 666 metros. ali:’’Esté 
¡determinando ele-punto' “D" y .desde éste -61'- 

- timo puntó; se miden.- 3.000, metros al Norte- ce 
-rrandó- el( rectángulo’ en el punto de .origenque 
ís'e denomina “A’’. Inscripta. gEáf..camen.fe-r.es'u!
ta superpuesta en 1621 has. aprox. a los ca-

. t’eo ¡Expíes.- 3849.’— H — 61 .6417.5.-—LJb —56 
3890—H—61, -3857—G— 61, en 100 has. con Ja 
pertenencia _de la mina “Elsa”- Expte. 1219 
—W—41, y en 94 has, Aprox. con la pertenen-, 
cia de la miña. "Sijos’.’, Expte,1196—C—08, 
quedando una superficie libre estimada en 185 
has. dividida, .en dos- fracciones, una al 'este y 

..otra-al oeste..El interesado opta por la frac
ción oeste.. Se. proveyó conforme ál art., 25 del

’ G¿.dé Minería., J. G. Arias Almagro.— Juez de 
. Minas.

SALTA, Octubre 24 de" 1964 . -;-

ROBERTO FRIAS — AbogalcTo—Secretario
Importe: $ 540.—

. e) 17—3 al 1—4—64

N'-> 15457 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA.

—Señor Juez de Minas: Fortunato Zerpa, 
argentino, mayor de edad, minero; con domi
cilio en Av. Uruguay N9 830 de esta ciudad, 
en el Expediente -307-0—G, de la mina Olaca- 
pato a V.S. digo:
’I) 'Que'd'e acuerdo a los arts. 14 (Ley 10270) 

y 223, 231,-232 y--concordantes dél- Código de 
Minería, vengo G 'formular la petición de men
sura de esta mina de trtes pertenencias de 6 

' hectáreas cada úna, ubicadas en terrenos de 
propiedad' fiscal del Dpto. Los Andes- de ésta 
provincia; de acuerdo al croquis que en dupli
cado 'acompaño-y descripción-siguiente:

BERTÉNENCLA N9' l: Partiendo, de la La
bor Legal (P.R:)’, que se baliza con az. mag. 
Estación OJácapato 20780*,  Az. mag. Alto-So- 
caiman 67’30’, Az. Mag. Alto Chorrillos 959, 
Az. Mag. San Gerónimo 105930’ y Corro Que- 
.var Az, Mag. ‘ 177“ y~de allí 20 mts. az. 009 sé 
llega al'Punto de Partida (PP) y de allí 100 
mts. al JEste hasta mojón N’ 1, "300 mts, al 
Sud' hasta mojón"T49 ,2j 200 mts. al Oeste has-, 
ta .mojón N“ .7, .300 mts. al Norte hasta mo- - 
jóñ N9 '8, 100 _mts. a! Este hasta llegar al 
-puntó d'e partida (P.P.)

PERTENENCIA N’ 2: Partiéndo el Mojón 
N? 2 se miden 30'0 mts. al Sud hasta mojón 
N9 3, 200 mts. al Oeste has'ta mojón N9 6, 300 
mts." hasta'mojón N’ 7, y finalmente 200: mts.

"ab Eéstfe'*  h'astaJmojóñ N9 2.
' PERTENENCIA N9 ;3: Partiendo- dell-mójón 
‘N? 3, 300. mts-. al-Sud hasta mojón N’ 4, 200 
mts.' ál Gesté hasta mojón.’N9 - 5, 30.0, mts. ¿al 
Norte! hasta-, mojón N9. 6 .y'- finalmé'nte\-20!0; mts. 
al Este hasta mojón N’ 3,

H) Por lo tanto pido' a V.S.: a) Pasé este 
expediente a la Dirección de Minas para que 
controlen la. adscripción de pertenencia, b) 
Se ordene la publicación de edictos en la 
forma d'e^ley. c) Se notifique al Sr. Fiscal 
de Estado por ser el terreno de propiedad fis
cal. d) Se impartan las instrucciones de men
sura al perito que propondrá oportunamente.

Será "Justicia.— Forutnato Zerpa.— Recibido 
'en Juzgado de Minas, hoy diecisiete .de mayo 
de 1963 siendo horas diez y a Despacho, sin 
firma de letrado!— Roberto Frías.—: Abogado 
Secretario, Salta, ;5: de junio de 1963^ Visto 
lo informado precedentemente, publíquéóe la 
petición dé mensura de fs. 24 en el Boletín 
Oficia! por tres veces-en él espacio dé quin
ce días, de conformidad a lo establecido pbr 
el art. 119 del Código de Minería.— Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la S'ecre- • 
tarta y notifíquese al señor Fiscal de Gobler- 

-no,— Fíjese-, en- la suma de Cuarenta. Mil Pe
sos ,(m$n. '40.000) el capital que 'el.titular de- 

. -ierá invertir en la mina,, dentro.- del término, 
.de cuatro, años en. la forma que ■ determina el 
.art. 6,9-de la Ley 10273.— Notifíquese y repónl 
gas'e.-^- Enrique A.;. Sotomayor.— Juez Interino 

.de- Minas.- -. ' • . ' ■ ’* . - . - - . ■ ? t
SALTA, Marzo 12 de 1964,' :
ROBERTO. FRIAS — Abogado Secretario 

-Importe: ■$ 1.026'.— ' .
' 1 .: e) '16—- 25—3 al '7—4—64

T4.de
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LICITACIONES PUBLICAS

N« 16.642 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

EXPEDIENTE N° 5.491|64.
Llámase a Licitación Pública C—1 N’ 9|64. 

para el día 17|4|64. a las J.6 horas, con el ob_ 
jeto de contratai’ la adquisición de DROGAS 
Y PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEU
TICOS, con destino a establecimientos depen_ 
dientes de este Instituo, ubicados en Capital 
Federal y Provincias de Salta, Mendoza, San-' 
tiago. del Estero Tucumán y Entre Ríos (Vi_' 
llaguay)," para cubrir las necesidades del 
ejercicio fiscal 1963164. La apertura do las 
ofertas tendrá lugar en el Departamento de 
Adquisiciones y Ventas —Vieytrs 439— plan
ta baja, Capital, debiendo dirigirse p'ara plie_ 
gos e informes a la citada dependencia, en 
el horario de 13 a 19 de lunes a viernes- — 
Director Administrativo.

Buenos Aires, marzo 20 de 1964.
Importe % 370— e) 20|3 al GU'61

N’ 16.641. — SECRETARIA DE GUERRA
■ Dirección General -de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros. 527 — Salta

Licitación Pública N9 8¡64
Llámase a licitación pública número 8'64 

para el día 30 'de marzo de. 1964 a las 12, bs.. 
por la adquisición de un tractor, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta,

Por pliego de ¡lases y condiciones generáis 
dirigirse al Servicio’ Abastecimiento d-el cita
do Establecimiento o bien a la Dirección Ge 
neral de Fabricaciones Militares —Avda. Ca_ 
bildo 65— Buenos Aires- Valor del pliego: 
m$n. 50.—

LAURA A. ARIAS DE SERFATY- 
Jefe Oficina Compran ACC.

. . ’ Establecimiento Azufrero Salta
Importe $ 280.— . e) 20 al 24—3—64

N- 16.618 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS DE LA

PROVINCIA
Dirección General- de Compras y Suministros

Mitre 23 — Licita'ción Pública N? 5
Llámase a Licitación Pública para el -día 

10 de Abril de- 1964, a horas 10, o subsi
guiente si éste fuera feriado, para la provi
sión d'e Carne. Vacuna Faenada 1'1 Calidad 
diariamente, con destino a diferentes Servi
cios dependientes de esta Dirección General. 
Los interesados podrán Retirar. de esta Di
rección General de Compras y Suministros, 
los listados y- Pliego de Condiciones en -días 
hábiles y en el horario de 7 a 13 hs. (Sec. 
Productos Alimenticios), sito en calle Mitré 
N9 23:

LUIS R. DAULON 
Director General 

Dirección General de Compras y Suministros 
Importe: $ 280.— ’- " '

e) 19 ’al 25—3—64. 

N9 16479 —SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRIC. Y GANADERIA DE LA NACION

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
inta'

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA N’ 401 

EXPEDIENTE N’ 106.557|64
Llámase a licitación pública para el día S 

de abril de 1964, a las 10, pata la Bjeruc.'ón 
de la obra “INVERNACULOS” en las Esta, 
clones Experimentales Agropecuarias Famai_ 
llá (e-f.) — Tucumán (2); La Banda — San 
tiago del Estero (1 y Salta — Cerrillos. Pcia_ 
de Salta (1). • -

La documentación correspondiente se en
cuentra a disposición de los interesados en 
los mencionados Establecimientos y en Ja 
Dirección de Administración de este Institu. 
to, donde tendrá lugar el acto de apertura. 
Rivadavia 1439, Capital- Federal, al precio de

m$n. 1.500.— cada pliego, debiendo los ofe
rentes cotizar en forma separada para cada 
una de las localidades indicadas, siendo las 
garantías de ofertas que deberán constituirse 
las siguientes: para Famaillá m$n. 42.795,17; 
para. La Banda m$n. 21.397,59 y para Salta 
m$n. 21.397,59,— (Horario para consulta y 
venta de pliegos de 14 a 17).

Dirección de Administración 
CIRIACO JUAN SARNELL1 

Contador Público Nacional 
Mat. Prof. N9 51 T; VIH 
Director de. Administración 

e) 5 al 30—3—64

RESOLUCION ADMINISTRATIVO: * 3

N’ 16.643. — DIRECCION DE ABASTECI
MIENTO — PROVINCIA- DE SALTA 
SALTA, 13 de marzo de 1964.

RESOLUCION N’ 1
VISTO: X __
.El Expediente N’ 1|C|64 de esta Dirección, 

iniciado por denuncia de la señora Juana 
.Magdalena de Zorichich clPanadería Cabero 
sita en calle Leguizamón N’ 1170 de esta ciu ’• 
dad, con motivo de la aplicación del Decreto 
N9 2178|64 del Superior Gobierno de la Pro
vincia de acuerdo a la Ley Nacional N’ 16-454 
y su- Decreto reglamentario N’ 987¡!64; y

. CONSIDERANDO:
Que Los, cargos imputados en- las actas la

bradas a fs.: 1|3 (uno)tres) del expediente de 
referencia como así también a Yo jas 4|5. (cua- 
tro|cinco) de estos obrados. Se desprende que 
el citado comerciante violó las" disposiciones 
convenidas en el Decreto Prbvinc'al N’ 2178| 
64 en lo que 8= refiere alprecio del pan fran
cés tipo común, y como lógica consecuencia 
el precio es; superior al fijado en el mismo;

■ POR ELLO:

EL DIRECTOR-DE ABASTECIMIENTO 
¿DE LA PROVINCIA

R 3 S U E L V E: ■

1’) — Aplicar a los comerciantes CLARA 
. BARROS DE CABERO y LUIS CABERO, 
propietarios, de la Panadería Cabero, sita en 
esta ciudad de Salta en calle Leguizamón N9 
1170, una multa de VEINTE MIL PESOS 
M|N.. ($ 2p'.000 m|n-), de acuerdo a lo pres- 
.cripto por. el artículo 5’ del Decreto NQ 21771 
64 del Superior Gobierno de la Provincia;

2") La multa deberá hacerse efectiva eri. -el 
término de veinticuatro (24) horas de notifi
cada la présente Resolución, mediante depó
sito en el Banco Provincial dé Salta a- la or
den de la Dirección Provincial de Abasteci
miento, debiendo acreditar el pago adjuntan
do al expediente de referencia la pertinente, 
boleta de depósito —artículo 6’ Dcto. 2177|64— 
dejándose establecido- que -Ia‘ falta de pago 
de la multa impuesta en los términos previs
tos hará exigible SU cobro por vía de "apre
mio' — artículo 7’ Dcto. 2177|64;

39) Notifíquese, elévese copia al Consejo 
Provincial de Abastecimiento, -publíquese en 
el Boletín Oficial y archívese.

LUIS R. DAULON
Director de Abastecimiento 

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 
PROVINCIA DE SALTA

. Salta, 13 de 'marzo de 1964.

RESOLUCION N’ 2
VISTO:

El 'Decreto N9 2178164 en el que se señala 
“la urgente necesidad de normalizar la ven
ta al púb" ico dg los artículos de primera ne_ 
-cesidad limitando el alza injustificada de los 
precios”; y -
CONSIDERANDO: "

Que tal como lo expresa el mencionado De
creto. ‘ el pan es un elemento básico impres. 

■ clndib’e en la alimentación”;
-Que, por consiguiente, se -hace necesar'o 

asegurar que el mismo llegué al consumidor 
“en condiciones de calidad y precio . razona.

bles'’;"- "
- Que poF Decreto N’' 2178|64 Se ha fijado 

, “én todo 'él; territorio1 provincia! el prec’o má 
ximo- dé venta al público-' de pan francés ti- 
r-'b común elaborado' con harina 006 de una o 
dos*  piezas por kilogramo; >en $ 23,50 m|n. el 
"kilogramo; sin perjuicio de la modifieac'óu 
' que aconséje el estudio técnico que se está 
■realizando sobre -el particular”-;

POR ELLO: ' '

EL DIRECTOR DE. ABASTECIMIENTO 
DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

l9) Recordar a .los señores industriales .y eo___
merciantes el contenido del mencionado. 

"Decretó:, bajo la prevención, de que las 
infracciones al 'mismo, serán sancionadas 
en: lá forma prevista por. la. Ley de Abas 
tecimiehto y dfemás normas, dictadas en 
su consecuencia; ' .

2’) Ordenar el uso OBLIGATORIO de bálan-
- ’ za para' lá; venta de pan, aún a domici

lio, bajo apercibimiento de aplicar- las 
penalidades correspondientes a los iri- 
.fractores; " ’ ’.

3") Publíquese en 'el' Boletín Oficial, dése a 
publicidad ”y archívese-

LUIS R. DAULON
Director de Abastecimiento 

Sin Cargo . . e) 20—3—64

AVISO ADMINISTRATIVO

N» 16.609' — TRIBUNAL DE¡ CUENTAS DE 
LA PROVINCIA — SALTA

Notifícase en legal forma al .señor Héctor 
César Antonio' Elizañah, que debe concurrir 
por la Secretaría de este Tribunal d'e Cuen
tas, sita' .én calle General Güemes N9 550, 
Salta, en el horario de 8 a 13; de Lunes a 
Viernes,. aL 'efecto de. qúe tóme vísta de las 
'actuaciones, llevadas a, cabo en Expíes. Nos. 
860—P,|63 y 154Ó—T|63 del T. Cuentas, y pro 
duzca su descargó dentro deí plazo' de Quince 
(1'5) días hábiles contados desde su notifica
ción.

Salta,-? Marzo, Í3 ."de 1964.
, , ANDRES. FÍdUEROA SOLA

-. . Secretario de Actuación
Importe: $ 280-.— ■-

e) 18 al 20—3—64.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS .SUCESORIOS

N» 166351 — EDICTO.
El*  Juez Enrique Al Sotomayor a cargo del 

Juzgado de 1» Inst. C. y C. 2»- Nom- de: la 
Provincia, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con .derechos a loé bienes de la 
SUCESION de AURELIA GOMEZ RAMOS.'

SALTA, 10 de .marzo de 1964.
MANUEL MO.GRO MORENO

Secretario' Int.
Importe $ 390.— ,e) 20|3 al 5|5|6l

N9 16.611 — El señor Juez de -Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cit'a y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Julio Mesones.

Salta, Febrero 13 de 1964.
. - ANIBAL URRIBARRI 

Escribano-Secretario '
Importé: $ 390.—

e) 19—3 al 4—5—64.

N9 16.606 — SUCESORIO.— El Juez de IV 
Nominación Civil-cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Teresa Sasia de 
Albiero. Salta,. Marzo 13 de 1964.

Dr. MANUEL. MO.GRO MORENO 
Secretario

Importe: ? 390.—
e) 18—3 al 30—4—64.
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N? 16.574 .— EDICTO: El señor Juez de 
14 "Instancia en lo Civil y Comércial del Dis
trito Judicial del Norte, cita por treinta días 
a herederos y acreedores en la sucesión de 
Armando o Antonio Armando Ortiz, para den 
tro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento "■ de 
Ley. Edictos • en Boletín Oficial y Poro S’al-' 
teño.— San Ramón d'e la Nueva Orán, Mar
zo 12 de 1964. . .

ERNESTO DAUD ’ 
Escribano-Secretario

Importe: $ 390.—
e)1- 17—3 al 29—4—64.

N?- 16.573 — EDICTO: Se cita por treinta 
días en ‘‘Boletín Oficial’’ y “Foro Salteño’’ a 
acreedores o herederos de los bi'enes de la 
Sucesión Anatolio Ramos.— Angelina Teresa 
Castro, Secretaria interina.— Salta, Marzo 12 
id'e 1964.

Importe: $ 390.r—
e) 17—3 al 29—4—64.

N- 16563 — SUCESORIO: ■
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 4a. 

Nominación, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita 
y emplaza- por -treinta días a herederos y a- 
creedores de Gerónimo Apaza.

SALTA, Febrero 28 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
Importe: $ 390.—

e) 16—3 ’al 28—4—64

N? 16570 El Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña LASTENIA MORENO DE 
FIGUEROA, para que hagan Valer sus dere
chos bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar, por ley.

SALTA*,  Miarzo 12. d'e 1964
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario Interino
Importe:. $ 390."—

* e) 16—3 hl 28—4—64

N i 6572 — E D1 OTOS:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del 

Distrito Judicial del Norte, en autos: GUI
LLERMO PROSPERO PAEZ — SUCESORIO. 
Expte. N’ 3211|62, ha dispuesto llamar por e- 
dictos, por treinta días "a herederos y acree
dores del difunto.

Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
S. R. de la N.- ORAN, Febrero de 1964.
ERNESTO DAUD — Escribano Secretario 

Importe: $ 390.—
.e),.16—3 Jal 28—4—64

N? 16.547 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez Quinta Nominación Civi" y Co_ 

mcrcial, cita y emplaza por- treinta días a 
herederos y acreedores de doña Petlona R y_ 
naga o Tursiaga de Morales, bajo apercibí, 
miento de ley.

Salta, 28 de Febrero de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe $ 390,— e) 18—3 al 27—4—6-í

N? 16-501-----EDICTOS.
.-EL-Sr. Juez de Primela" Instancia Cuarta 

Nominación en. lo Civil y .Comercial, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores de don LUIS MA_ 
MANI. Salta, 7 de febrero de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
— ...... Secretario

Importe ? 390— ‘ e) -10¡3|G4 al 220'64 

" N’ 16.487. — EDICTOS.—
El' Doctor ERNESTO SAMAN, Juez de Pri

mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Ciyil .y Comercial de Salta, cita por treinta, 
días a herederos y acreedores de Don FRAN_ 

CISCO OTERO ROBLES a fin de que hagrr 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de' ley. 
Salta, Marzp 5 de 1964. Edictos treinta días 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

MARCELINO JULIO RASELLO 
Escribano _ Secretario

Importe $ 390.— . ' e) 9|3|64 al 21¡4|64'

N? 16463 — SUCESORIO:
Ernesto Samán,' Juez Civil y Comercial de 

Primera Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores ¡de Felipa González o 
Felipa Ceferina González.

SALTA, Febrero 28 de 1964 . • .
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secretario 
Importe: $. 3.9.0.-L-. .

. ,e) 4—3 al 16—4—64

N° 16462 — EDICTO: .
El Doctor Rodolfo José Urtubey,- Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación en lo Cir 
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA CLEOFE ALBERÓ 
DE MOLLINEDO, por el término de treinta 
días, para que comparezcan "a hacer valer 
sus derechos. ■'

SALTA, Setiembre 23 -de 1963.
Angelina Teresa Castro — Secretaria . 

Importe: $■ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N’ 16460 — SUCESORIO:
El Juez de la. Instancia, 5a. Nominación en 

lo C. y C., cita y empiaza por el término ’de 
treinta días a acreedores y herederos de BO
NIFACIO ANTONIO CHAVEZ.

SECRETARIA, Febrero 28 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N9 16457 — S'UCESÓRIO:
El _Señor Juez’de Primera Instancia, Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ricardo Alfredo Reimundín, cita y emplaza por 
treinta días "a herederos' y acreedores ¡de SA- 
CHETTI DE CHALLE; María o María Barto
lina, para su publicación habilítase la feria de 
semana santa.

SALTA, Febrero 26 de 1964.
Angelina Teresa Castro — Secretaria A 

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N° 16455 — ¡EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, Juez d’e la. Inst. C. y 

C. 5a. Nom. cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Angel Tapia a. fin de 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

SALTA, Diciembre 5 d'e 1963
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N? 16454 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y'acreedores de doña DOMINGA 
TEJERINA:

SALTA,. Febrero 24 de 1964
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

Importe: $-390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N? 16448 — EDICTOS: ' >
La Sra. Juez en lo Civil y - Comercial, • del 

Distrito Judicial ¡d'el. Sud, Dra. Judith Lozano 
de Pasqu'ali, cita y emplaza por el término de 
30 días a herederos y acreedores de la Suce
sión de JOSE ARREDONDO, Expediente N» 
4044|63.

METAN, Febrero 24 de 1964.

Milda Alicia Vargas — Abogada Secretaria 
Importe: $ 390,00 e) 3—3 al 15—4—64

N’ 16430 — El Dr. Rafa'el Angel Figueroa, 
Juez de la. Instancia, Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días 'a acreedores y herederos 
de don César Alderete para que hagan valer ~ 
sus derechos. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

SALTA, Febrero 28 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 3—3 al 15—4—64

N? 16418 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia, Ter

ebra Nomin'ación en lo Civil y Comercial, Dr. 
RICARDO ALFREDO REIMUNDIN, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores., de FEDERICO EBBER.— Para su pu
blicación habilítase la feria de Semana San
ta.

, SALTA, Febrero 26 de 1964.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Juzgado III Nom. Civ. y Com. 

Imparte: $ 390.—
e) 2—3 al 14—4—64

N? 16417 — EDICTOS:.
El Doctor ERNESTO SAMAN, Juez de 

Primera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza a acreedores y heredemos de JOSE 
NOTARFRANCESCO,' durante treinta días a 
hacer valer sus derechos.

SALTA, Febrero 28 do 1964.
MARCELINO JULIO RASELLO

\ ■ Escribano-Secretario
Importe: $ 390.—

e) 2—3 al 14—4—64

N? 16415 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores d'e doii Bruno Alba 
Rocha

SALTA, Febrero 27 de, 1964.
ANGELINA TERESA CASTRO

• - • Secretaria
Juzgado III Nom. Civ. y Com. I 

Imp'orte: $ 390.— ' ~
- e) 2—3 al 14—4—64 

’-N» 16.404. — SUCESORIO,
El Sr. Juez de 1’ Instancia 3’ Nominación 

_;C. y C. en el juicio N’ 27.792 “Sucesorio de 
Fernando Mateo Naclerio”, cita y emplaza 

.por treinta días a herederos y acreedores pa_ 
ra que se presante a juicio. .

• Salta Febrero 25 de 1964.
• . ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Importe $ 390.— " e) 28|2 al 13|4|64

N? 16392 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Dis

trito Sud - Metán, cita y emplaza por t einta 
días a herederos y acreedores de DON FER
NANDO DIONICIO JURADO.

1 Metán Febrero 14 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS ’

Abogada - Secretaria 
Importe $ 390.— o) 2S|2 al J314|64

N? 16.391. — EDICTOS-
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez en 10 

Civil y Comercial de Primera Instancia y 
Cuarta NÓminaciós en los autos SUCESORIO 
de D. FRANCISCO OSORIO expediente N’ 
29.770|63, cita emplaza a herederos y acree
dores por el término de'treinta días a fin cíe 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

Sa’ta, Febrero 19 de 1964.
Importe $ 390.— é) '28|B al 13l4|,4

,N? 16376 — EDICTO:
Rodolfo José Urtubey Juez de Primera Ins

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Co- 
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mércial, en el juicio Sucesorio de:. ZERPA, 
Pablo y Domingo — Expte. N9 _26.661|63, cita 
por treinta’ días a los que se consideran con 
derecho a esta sucesión como herederos o a- 
creedor'es, para hacer valer los mismos.

N» 16633.
Por: MIGUEL A., GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL — 
í HELADERA ”SIAM”

El 2 DE ABRIL DE 1964. a hs. 17, en Sar
miento 548. Ciudad, remataré CON BASE DE 
í 15.00.0. m[n., una heladera marca "SIAM”. 
mod. 90. gabinete N’ 206209, equipo N9 92.3345»! 
para cte. alternada, equipo. blindado, la qu ? 
puede revisarse en Zuviría 100, Ciudad- En 
caso de nq haber postores por la base fijada» 
luego de tanscurridos quince' minutos do la 
hora establecida realizaré un segundo rema
te de ese mismo bien y esta vez SIN BASE- 
En ’ei acto 30% seña a cta. precio. Comisión

SALTA, Noviembre 19 'de 1963.'
Angelina Teresa! Castro

Secretaria — Juzgado III Nom. Civ. y Cpm . 
Importe: ? 390.—

- e) 26—2 al 9—4—64

N’ 16375 — EDICTO:
El Juez de Primera Instancia y Cuarta- No- 

.minación en lo Civil y Comercial, en el jui
cio suc'esorio de: LISI, Bruno — Expte. N9 
29.715|63, cita por treinta días a los qué se 
consideren con derecho a esta sucesión como 
herederos o .acreedores, para hacer valer los 
mismos.

SALTA, Febrero. 19 d'e 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario ! 

-Importe: $ 390.— •
e) 26—2 al 9—4—64

N9 16374 — EDICTO:
Doctor Ernesto Saman,. Juez de Primera 

’ Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acre'ed'ores de Don Ramón Cor
nejo, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ló que hu
biere lugar por ley.

SALTA, Diciembre 23 de 1963.
Marcelino Juilo Rasellq_ -— Escribano Secret. 
Importe: $ 390.—

e) 26—2 al 9—4—64

N9 16.337 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 24 Nominación C. y C.' cita y emplaza por 
treinta días 'a herederos y acreedores de Vi
cente Villagrán. ‘ j

SALTA, Noviembre 17 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO 

Secretaria
'■ e) 21—2. al 6—4—64.

N9 '16.241. — SUCESORIO
—El Sr. Juez’ en lo Civil y Comercial de1 

Distrito Judicial del Sur, cita y emplaza. por 
treinta 'días, a , herederos y acreedores dn 
JUANA ANGELICA LASQUSRA DE CALA 
REZZO. ‘ *

METAN, febrero 3 de 1961.
' MILDA ALICIA VARGAS

Abogada _ Secretar! .i
Importe $ 390.— e) 7—2 al 24—3—64

N? 16.240. — 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 ■ 
PEDRO PABLO PADILLA y de ALCIRA DEL 
JESUS ARCE DE PADILLA.

METAN, febrero 3 de 1964
MILDA ALICIA VARGAS
Abogada _ Secretaria 

Importé ? 390.— e) 7—2 al 24—3—64

remates judiciales 

cargo comprador. Edictos- 3 días con diez de 
antic, a la fecha de la subasta en B.- Oficial 
y El Intrañsigen|tie, 'con hab'ilitacióin1 feria. 
Semana Santa. Ordena Sr- Juez l9 Inst- C. 
y C. 1’ Nom. en juicio: "BERMA S.R.L. Vs. 
Enrique Carmelo LOPEZ y Josefa del Carmen 
Portal'de López, Ejecutivo”.

'MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS
Martiliero

Importe ? 195.— e) 20 aí 24—3—64

N’ 16t632.
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL — ' ■
. El 14 DE a'BRJL DE 1964, a hs. 17, en Sai- 
miento 548,' Ciudad, remataré CON .BASE DE 
? 9.666.66 m|n., importe equivalente- a las 2¡3 
partes de su valuación fiscal, la mitad indi
visa que le pertenece en condominio al Re
mandado. sobre -el inmueble ubicado en esta 
capital, catastro bajó el N9 20772, Sec. E, 
Manz- 103 a), Pare. 17, y con título reg. a Ello. 
434, Af. 11, de’. Libro‘163 dé R.I. Capital. En 
él" acto 20% seña a cta. precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 15 días en B. Ofi
cial y-El Economista y por 3 en El Intransi
gente, con habilitación Feria Semana Santa-- 
Ordena Sr- Juez'l’ Inst. C. y C. 59 Nom. en 
juicio: "TORRICO, Alberto vs. RODRIGUEZ- 
Beramondl Félix — rep- Vía Ejec. — Eje
cutivo’’-

^MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS
Martiliero

Importe ?’540— " e) 20|3 al 17|4|64

N" 16631.
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL —
El 7 -D'E ABRIL DE 1964, a hs. 17. en Sar- 

, miento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ , 666,66 m)n„ importe equivalente a ’as. dos 
terceras partes de, 'su valor fiscal, los dere
chos y acciones que le corresponde al deman 
dado- en el inmueble señalado como lote 8 de ¡ 
'a .Manz- 87 -del plano N’ 3476, ubicado en 

. Dpto. de esta Capital, Catastro 37850 y títu
lo reg. a F1ÍO./251, As. 491 delLibro 13 de P. 
de V. —En el acto 30% seña a cta- precio. 
Comisión ego. comprador. Edictos ocho días 
en B. Oficial, seis en El Economista y dos 
en El Intransigente, con habilitación Feria 
Semana Santa. Ordena Sr- Juez de 1’ Inst. 
C. y C. 59 Nom-, en juicio: "PANOZ.O, Ale
jandrina Ayala'de é hijos menores vs. PA.- 
NOZ0, Robustiano — Medidas cautelares y 
Ejecutivo”-.

.MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS
, ' Martiliero.

Importe $ 270,— . e) 20|3 al 2|4l64
— . -- .

N9 16.630
. POR JUSTO C. FIG'UEROA CORNEJO
. .. -- JUDICIAL —
'ARARAS AMERICANAS, SILLONES AME

RICANOS, ESCRITORIO DE MADERA 
RADIO ."GENERAL ELECRIC”, 

VENTILADOR DE MESA "SUSEX”
— SIN BASE —

El día 1’ de Abril de 1964 a hs 17 in mi 
escritorio 'de Remates, de la caTe Buenos Ai
res N9 93 de esta ciudad, Remataré SIN BA
SE, los siguientes bienes: 1 escritorio de ma
dera de 7 cajones; 2 sillones am-ericanos pa
ra -living; 1 ventilador de mesa marca ”Su- 

. sex” 220 CA—50C; 1 receptor do Radio marea 
”Gsn?l-al Electric” 220V. CC—CA ‘n° 0607: 1 
lámpara eléctrica de pie con pantalla y revis 
tero; 1 araña de 4 luces; 4 arañas de 3 I-c'-j 
cada una; 5 arañas de 6 luces cada úna y 
11 arañas de 5 luces cada una todas d , 
-lo americano y las que se encuentran en mi 

‘ Oficina de Remates de la calle Bu.nos Aii.'s
N’’ 93 de esta ciudad y^en donde pueden- rec 
revisadas por los int'i’esados. ORDENA EL 
SR- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE
GUNDA NOMINACION EN LO CIVIL T CO
MERCIAL, en los . autos: "FERNANDEZ 
FRANCISCO'‘vs. H. CARRASCO” Expte- N’ 

33259|63‘." En el acto de 'la subasta el 3Q% del 
preció coino seña y a cuenta del mismo. — 

'Edictos, por 3 días én los diarios Bo’etín Ofi
cial y El Intransigente. Comls'ón de Ley a 
cargo dél' comprador. — JUSTO C. FIGUE_ 
ROA CORNEJO, Martiliero ’ Público. ■ . ’ .
Importe $ 195-— . e) 20 al 24—3—64

N9 16.628. — POR: EFRAIN RACÍOPP!
REMATE JUDICIAL

UNA COCINA A GAS DE KEROSENE
, MARCA ” B. A. MARTINEZ” 

BASE: $ 7.150,— mjn.
El día 1’ -de Abril de 1964, 'a hs- 17.-50 en 

mi domicilio calle ‘ Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la base de $ 7.150 m|n-, una cnc’na 
a gas de kerosene de 3 hornadas y h-x—o 
marca ”B- A. Martínez”, en mi poder donde 
puede verse. Si transcurridos 15’ de ’eopera 
no hubiere postor se subastará Sin Ba-c ••- 
Ordena Dr.' Juez de 1" Instancia. C. C- 2’ 'No
minación- Juicio: Martínez, Baldomcro A.-”r. 
Tejerina, Blanca Medina de y Retambay Cris 
tpbal Abel. Ejec. Prendaria. Expte.; N’ 31 19! 
|62’. Seña 30%. Comisión de ley a ca’r’o del 
comprador. Edictos'por 3 días Bc'c^tír, Oficia' 
y -El Tribuno- Feria habilitada -para publicar 
edictos.
Importe $ 195.-— , e) 20 al 24—3—64

N« 16626. — POR: ANDRES ‘ILVENTO
. — JUDICIAL —

INMUEBLE UBICADO EN AVDA- BELGRA- 
NO 1140, CIUDAD — BASE $ 129.333,30 Tn|n

El 30 DE MARZO DÉ 1964, a hs. 11 'n el 
hall del Banco de la " Nación Argentina 'Ti 
tre 199, Sa?ta remataré con una base de $ 
129.333,39 (2|3 partes de la va'uáción fiscal) 
el inmueble . ubicado en Avda. Belgrano N9 
1140, Salta; títulos registrados a f’ 162 As, 2, 
L9 69 R.I. Capital y F9 164,’ As. 4 L9 69 R.I. Ca
pital — catastro N’ 79, superficie según pla
no N» 2421: 771,84 m2- Ordena el Sr. Juez Fe 
deral de. Salta en los 'autos BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA vs. HONORIO MAR
TINEZ, Expte. 53155|63. Seña en el acto 30% 
a cuenta del precio de venta, saldo una vez 
aprobada la subasta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por cinco, días en el Bo
letín Oficial y Él Intransigente. Informe en 
el Banco Nación Argentina (Salta) o al sus
cripto martiliero, Mendoza 357, Dpto. 4, Salta. 
ANDRÉS ILVENTO, Martiliero Público. ’ 
Importe •$. 270,— e) 20 al 30—3—64

N9 16.616 — POR: EFRAIN RACIO'PPI — 
Rematé Judicial — Una Radio a Transitores 
Marca R.C.Á. Víctor —'Batee $ 13.000.-tmln.
-El día l9 'dfo Abril de 1964, 'a. horas 17:45, 

en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, .rema
taré con la Base de $ 13.000:.— m|n., una ra
dio a transitores marca R.C.A. Víctor .Ñ’ 
35126, en .poder de la parte actora, donde 
puede verse, Avda. Belgrano Ñ9 424, ciudad. 
Si transcurridos 15’ de 'espera no hubiere 
postor, se subastará Sin Base. Ordena señor 
Juez de l9 Instancia C. ’y C. 54 Nominación. 
Juicio: “Moschétti S. A. vs. Merlos, Fer
mín". Expte. N9' 9223)63.— Seña 30 o|o.— 
Comisión de ley cargo del comprador. Edic
tos por 3 días ‘‘Boletín Oficial" y ‘‘El Tri
buno".

EFRAIN RACIOPPI
Importe: ? 195.—

e) 19 al 23—3—64.

N9 16.615 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Re.mate Judicial — Inm.uteble Ubicado en Esta 

Ciudad,- Calle Alvarado N’ 1291. 
Báse:- $ 151.927.60. m]n.

El -día 10 de Abril de 1964, a hopas 18, 
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la Base proporcional de las 2|3 par
tes del. tot’al correspondiente a 29250)3662 ac
ciones o sea de $ 151.927.60 m|n., la porción 
indivisa qu'e le corresponde a la demandada 
sobre un inmueble Ubicado en esta ciudad, 
calle Alvarado N9 1181, según título regís-
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isado a folio 316, asiento 3, del Libró 5 ¡de 
R. I. Capital; parcela 27 dé la manzana líb; 
sección E; plano 494. Catastro N9, 4484, ma
yores datos al suscrito. Ordena señor Juez 
d'e Primera Instancia C. y C.' Quinta No-. 
minación. Juicio: “López,' Manuel vs. Ove
jero M. Felisa; G. de y Otros".— Embargo 
Preventivo y -Ejecutivo. Expte. Ñ9 10,304|fi8. 19.000
Seña 30 o|o.— Comisión de ley a c'argo del 
comprador.—. Edictos' por 15 días “Boletín
Oficial''; 10 días “Foro■' Salteño" y 5 días 

“El Tribuno".• Feria habilitada para publi
car los edictos. •

EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ .540.— . i.

N9 16613'— 'Por: Miguel Angel Gallo Caste- 
, llanos —' Judicial — Cámara Almacenera 

Marca “SIAN”
El l9 d'e Abril (de 1964, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré Con BASE de 
$ 85.820.— m|n, una Cámara Almacenera nute- 

.va ¡¿arca SIAN modelo 30,2 equipo blindado 
N9 70998, gabinete Ñ9 45.17, la que puede revi-' 
sarse en Zuviría 100, Ciudad. En casó de' no 
haber postores, luego de transcurridos quince • 
minutos d'e los fijados cómo tolerancia _• rea
lizaré un -segundo remate de esé misino bien 
y esta vez SIN BASE.— En el "acto 30 Ó|0 de 
seña a cuenta de ;precio.— Comisión a cárgo. 
del. comprador.— Edictos 3 días.— Con diez 

\de anticipación a la fecha de la subasta en 
diarios B. Oficial y El Intransigente.—Ordeña ; 
Sr. Juez de Ira. Inst. 
juicio: Lerma S.R.L. 
cución Prendaria.
Importe: $'195. — ’•

C. y C. 
vs. - José

3ra Nom., en 
Flores .•—Eje-

e) 19 al 23—3—64

N» 16.610 — Por: CARLOS L. GONZÁLEZ 
RIGAU — J.udicial — Automóvil Ford 

Modelo 1938
El día ■ 20 de marzo de 1964, a bofas 18, 

en mi escritorio de Santiago dél Estero, N9 655, 
. ciudad. Remataré, un automóvil marca “Ford“ 
modeló 1938, el que puede ser devisado en el 
domicilio del depositarlo judicial,; Sr. Jorge . 
Luciano Beltrán, sito en Pasaje San Carlos. 
Ñ9 .951, ciudad; Sin Base. Ordena Sr. Juez 
en lo O. y C. de l9 Nominación, eñ juicio: 
Ejecutivo “Ana María Sabraga vs. Héctor 
Hugo dél Cura". Expte. N9 45.377|63.— Edic
tos 3 días en Boletín- Oficial y El Intransi
gente.— 'S'alta, 16 de' marzo de 1964:— Carlos 
L-. González Rigau,' Martiliero Público. ’

Importe: . $ 270.—
e) 18 al 20—3—64.

e) . 18.

Ñ9 16.608 — Pór:’ CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Judicial — Mot'oneta —

: Bessone D.K.W.
El" día 20 dé marzp de 1964, a horas 17, 

eñ ' mi 'escritorio sito, en. calle Santiago del 
Estero N9 655' ciudad. Remataré Una moto 
neta marc'a “Bessone D.K.W.", motor Ñ9 '3824 
de, .125 cc.,' con Base de, Ochenta y Siete Mil 
tNóvecféñtog> Cincuenta y Ocho -Pesos Mone
da Nacional ($ 87.958.,— tm|n.),, y. en caso 

. d'e no haber postores por dicho importe se 
efectuará una nueva subasta quince minutos 
después Sin Base. Seña: 30 o|o. y comisión 
de arancel' en el. acto del remate. Saldo a 
la aprobación ju-dicial de la' subasta. Edictos 
por tres días en Boletín Oficial y El Intran 
sigeñt'e.—’ Ordena Sr. Juez -en lo C. y C. 
de 49 Nominación en autos: Ejecutivo “L. 
I-D^.S-A, ys. M.G.C. ’de".“Expte. ‘Ñ9 29.825| - -
63.— Pudiendo’ ser. revisada én . calle Zuviría . Ejecutivo. Expte. N9 27.651)63. Edictos: 3 'días 
1066.— Salta, 16 de¡ marzo . de . 1964 .— Car
los L. González'.Rigau, .Martiliero Público.
..■importe: -$ 195.

N?. 16605 r- Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
' .Jó^ioi'al ’j- Inmueble en está Ciudad 

. BASE $ 12.666.66 . . ' ...
'* El ,-d'Ia. 16'. de. abril de- 1964 a lasr-lí hs., én 

‘ y t ■

N? 16599 -r- Por: Juan Alfredo Martearena 
. JUDICIAL, — SIN BASE

El ¡día 20, de Marzo de 1964, a horas "15 y 30 
'en calle 'Alberdi».,N’ 428, ciudad,’ Remataré SIN 
BASÉ: Un combinado dé mesa, eléctrico’ s| 
marca visible, en. el. estado en que se encuen
tran.— Ordena el Sr., Juez de Paz Letrado N9 

_ ______________ __ ___ 1, en los autos caratulados: Emb. Pñev. y 
prádor entregará 'el 30 0|0, de seña y a cuenta Prep. Vía Éjec. Elias, Emilio R.A.. vs., Fran-

• " » , * i
mi escritorio: Cálle Rueyrre'dÓn N9 192 Ciu
dad, Remataré, con BASE de $ 12.666166 m|n. 
el inmueble ubicado en calle ‘Juramento N9 
1352 de esta Ciudad, con m'edidás, linderos y 
superficie que le ¡acuerda su TITULO regis
trado a . folio 371 asiento 1 . del libro 242 de 
R.I. Capital. Catastro 1-2848 Vaipr Fiscal $ 

i.-L- m|n. En el acto de-remate'el com

del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: .Sr. 
Juez de. Ira. Instancia 4a. Nominación C. y 
C., en juicio: Ejecutivo — Gustavo A. Nor- 
mand ’ vs. Nicéforo Normando Balderrama y 
Julio Tolosá, Expte. N? 27.048|62. Comisión c| 

i días en Boletín O-, 
días 'en El Jntran-

. comprador. Edictos por 15 
ficial y Foro Salteño y 3 
sigente,

e) 18—3 al 9.—4—64

N9 16604 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Radio “HERTZ” — Base $ 2.100

El día 20 de marzo de 1964 a las 18 hs., 
en mi. escritorio: Calle Puéyrredón >Ñ9 192.-— 
Ciudad, Remataré, con BASE -d'e $ 2.100.—'■ 
m|n. 1 receptor de radio marca “Hertz’’, am
bas ondas y otes., el que se encuentra en' po
der del Sr. Enrique Blanco en Caseros N9 
1081 Ciudad, donde puede revisarse.E En teí ac
to d'e remate él 30 0|0, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena: Sr. ■ Juez de Faz Letrado N9 
3, en juicio: Ejecución Prendarla— Enrique 
Bl’anco vs. Francisco -José Alfoldi, Expt'e. N9 
12.412,63. Comisión cjcomprador. ' Edictos por 
3 días en Boletín Oficial.y El Intransigente. 
Importe.: $.195.— ..

ej. 18 al 20—3—64

N? 16603 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta -Ciudad

■ - BASE $ 390.000.— ’
El día 15 d'e Abril dé 1964 a las 17 hs., 

en mi escritorio Cálle Pueyrredón N9 192 — 
Ciudad, Remataré, con BASE d'e ■$ 390.Ó00.— ■ 
m|n., el inmueble ubicado en calle Buenos Ai
res N’ -518 de esta ciudad, el que mide 7 -mis. 
de frente por 33.10 mts. de fondñ, limitando: 
AL NORTE, própJdel Dr. Ern'esto T. Becker, 
Sra. Lola C. de Bridoüx y Banco Constructor 
de Salta. AL ESTE, calle Buenos Aires, AL 
SUD, propiedades de Victoriano Ortega; Ul- 
derica V. .de Magmenelli y AL OESTE prop. 
de Marcelo Romero, según.TITULO registrado 
al folio 381 asiento 326 déí libró 8 de' Títulos 
Generales. Catastro Ñ9 992 Valor fiscal $ 
126.000.— m|n. En el acto de remate el com
prador entregará el tfeinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada íá subas£a~por el Sr. Juez 
de la causa. Ordena: Sr. Juez de Ira, Instan
cia 5a. Nominación C. y C., en juicio: Ejecu
ción Prendaria — Enrique Blanco vs. José A-

• polinarió Cardozo y Jos'é Manuel Cardozq, — 
Expte. N9 8929|63. Comisión c, comprador. — 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 días en-El Intransigente. -’ 
Importe: $ 540.— , _

e) ' 18—3 al 9—4—64

N9 16600 — Por: .Juan Alfredo Martearena i 
JUDICIAL — SINBASE <

El día 20 ’de marzo .d'e- 1964, a horas 15,45, 
en Alberdi N9 428, ciudad, Remataré SIN BA
SE: Úna incubadora para ‘ 80 hü'evos marca ‘ 
“Alfa-Laval”,. en el estado en que se 'encuen
tra. Ordena el Sr. Juez de la. Instancia en 
lo Civil y Comercial 3a. Nominación, en los 
autos: caratulados: Leyes, Rodolfo vs. Mar
tínez, Liborio y Terraza, Alejandro — Juicio

en el Boletín Oficial, 2 en El Economista y
1 en El Intransigente. En el acto ‘dél remate' 

, el comprador abonará el 30 0,0 .como seña y
a cuenta d'el precio total■ y el saldo una vez. 

_aprpb’ada la subasta: Comisión de arancel á
cargó del comprador. Se .exhibe en Alberdi 
N9 428 de 9 a 12 y de 16 á¡ 20 hs- Salta. ' 
Importe: $ 195.— ,

e) 18 ál 20—3—64

cisco Flores y Edu'ardo Flores. Expte. N? 10017 1
|63, Edictos: 3 días', en eljBolétín Oficial, 2 en 
El Economista 'y 1 en. El Intransigente. En el . 
acto del remate el cómprador abonará él-30 0|0 
como seña y a cuenta del precio total y él 
saldo una véz aprobádáTá subasta. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Se exhibe 
en Santiago N9 1239 —Salta. ’ •
Importe:- $ 195.— - •

e) 18 al 20—3—64

N'-’ 16598 — Por: Juan Alfredo ...Martearena 
(JUDlC!AL — SIN BASE . .. , -

.El (dl’a 20 ,de 'marzo de¡ 1964, a. horas 16^ 
en calle Alberdi Ñ9 428 ciudad, Remataré SIN _ 
BASE: Uña máquina de coser marca “tíappy”
H. 112171; un lávarropas eléctrico marca “Hé- 
laniet” y una radio marca “Svetón”, ambas 
ondas y corrientes, todos en el estado en- qú'e 
se encuentran .Ordena el Sr. Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial 4a. Ñoriiina- , 

, ción eñ los autos caratulados: Emb.. Prev. y 
Prep.', Vía Ejecutiva.-— Beñzacar, Jacobo. vs. ■ 
Bulloc, Juan S. Expte. Ñ9 29.719,63. Edictos: ' - 
3 días en el Boletín Oficial, 2 en El Econo- 
mista-y 1 en El Intransigente. Én' el acto del 
remate el coriipradpr abonará el 30 0|Ó como 
seña y a cuenta d'el ptecio total y el saldo ' 
una vez aprobada' la súbásta. Comisión dé ' 
arancel a cargo del cómprador. Se exhibe en , 
Alberdi N9 428, de’hs. 9 'a 12 y de 16 a 20 — 
Salta. ' ‘ .’ ' ' '
importe: .$ 195.— ”

1 e) 18 al 20—3—64

N'-’ Í6597 — Por: MARTIN LÉGUIZAMON 
Judicial — Frac’ción'de Campo en San Martín 

BASE $ 971.954, .
El 'día 3 de abril p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 dé acuerdo a lo .ordé-^. 
nado por el señor Juez de Primera Instancia" 
C. y C. Qñint'a¡ Nominación eñ juicio Ejecución , 
Hipotecaria Banco Provincial de Salt'a ys. Juan 
Pascual Federico Expt'e. N9 10.535,63 remataré 
con la, BASE de Novecientos Setenta y Un 

'Mil Novecientos Cincuenta' y Cuatro Pesos 
una fracción de campo, con-todo lo edificado 
cercado, plantado y adherido ubicada en el. 
Departam'entó de San Martín, denominada — ' 
“Santa Ménica” l'a cual está formada por dos ', 
lotes individualizados , en , el plano de. loteo 
de la finca Bermejo como lotes ocho y,once 
con una superficie, cada uño, de doce hectá
reas cinco mil ochocientos • sesenta y siete 
metros sesenta y dos centímetros, cuyos lí
mites y demás datos figuran en su título fo
lio 471 asiento 1 d'el libró 11 R.I. San Mar-- 
tín. Catastro; 4057. Plano.- archivado en la Di
rección de Inmuebles. N9 146 S'an Martín. En 
el 'acto del remate treinta por ciento del prfe- 
cio^de'venta y a cuenta'del mismo.’ Comisión- 
de arancel ja cargo del Comprador.

Intransigente: 5 días'— Tribuno 5 días
B. Oficial: 1Ó días. ■

• — Habilitada Feria »—
importe: $ 270.— . • . '

e) 18|3 al 2—4—64.

N» 16596 L- Por:' .MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Acciones y. Derechos.'— 'Sin Base

El 20. die marzo p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 en juicio Ejecutivo An
tonio Mena .vs. Mariano Musari Expte. Ñ9 44906 
J63 por.orden del señor. Juez de Trímera Ins
tancia en lo ■ C. y C. Primera Nominación re
mataré SIN BASE dinero de contado las ac
ciones y derechos que corresponden al eje
cutado en la razón social: Guachipas S.R;L. 

.inscripta en el-Registro 'Público d'e. Comercio 
•al -folio 206 asiento N9 8Í59 del libro 30 de
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Contratos Sociales. En él acto del remate trein
ta por. 'ciento del precio dé-venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de 'arancel a cargó del 
comprador. .
Intransigente y B." Oficial: 3 días.
Importe: $ 195.—

e) 18 al 20—3—64

N? 16594 — Por: ENRIQUE CASTELLANOS 
JUDICIAL — BASE: $ 750.000.— m[n.

El día 10 de Abril .de 1964, a horas 11, en 
el' hall del Banco Provincial .de-Salta, calle 
España ,N9' 625 (planta ¡alte.) con BASE 'de 
$ 750.000.— m|h. y lutego de 15 minutos des
pués, de no haber postor, SIN BASE, remata
ré en conjunto y|o por separado máquinas de 
zapatería y fábrica de calzado, compuesta de 
los' siguientes: , ’

Una máquina para Aparar, marca Singer 
tipo 18—22 Ñ« ÁD 955370. , , ’

Una máquina' para Aparar, marca Singer 
tipo 18—2 N“ 927869, con mésa testante accio
nada a pedal.

Una máquina de Aparar, marca Singer 
tipo 18—2 N9 G., 2625575.

. Una máquina’ para Rebajar cuero, marca 
Schuster modelo G. N9 100518.

Una máquina para armar puntas. y bases, 
marca Schuster-Torielli Prieto N’ 44.739 de 
'accionado a pedal..

Una máquina dé Plantillar rápida, marca 
Torielli Prieto N9 12409.

Una máquina 'para Martillar, marca Schus- 
ter-Toritelli N9 45524. ' '

Una máquina para Puntear, modelo Lañáis 
F. 12 N9 24482, marca Caeba.

Una máquina para cerrar hendidas, marca 
Schuster IWI N». 44753. .

Una máquina para Asentar plantas tipo AC 
ME N9 1233 con mot., el trif., marca Breóle, 
Marelli N? 8852.

Una .. máquina para cortar suelas, paralela, 
marca Schuster N9 44870.

Un’a máquina para abrir endida en la plan
tilla, para sobremesa, marca Schuster N’ 
100.156.

Una máquina .para .rebajar suelas, marca 
Schuster N9 100821, con cuchilla.

Una máquina 'de reb'ajar suelas, marca Pin
tona N9 1505.

Una máquina para desviar cisa y enfran- 
quis, marca Schuster N9 100044.' ’

Una máquina para desviar tacos, m'arca 
Schuster ‘N’ 30. •

Una máquina de desformar, marca La Pau
lina, modelo 212-N9'100114. "• ■

Una máquina para cl'ayai; tacos para hom
bres, marca Schuster N9 100699.

Una máquina para pasar lisas, marca Schus- 
tter N9 11973, con sisma de calefacción, sin -mo- 
tor eléctrico. , .
Ordén'a el Sr. Juez de Primera Instancia Quin
ta. Nominación 'en lo Civil y Comercial, en 
Juicio: Banco-.Provincial dé Salta vs., Miguél.y 

• Bauab y linos; Ejecución Prendaria. Expte.
N’ 10224. 30 0|0 de seña en el acto dte remate. 
Comisión 'de Ley a cargo del comprador.
. Todos los bienes se encuentran depositados 
en el local de la firma, ejecutada, calle Pe- 
Uegrini.N9 646, .donde pueden ser revisados por 
los interesados. • .
Otros datos e informes en el Banco Pro
vincial- de Salta.'-
Edictos: 3 días con 10 dte antelación en diá'- 
iios Boletín Oficial y El Intransigente.

Enrique Castellanos — Martiliero Público
Importe: $ 265.— :
; ■ e) .18 'al 20—8—64

N9 16593 — Por: EFRAIN RACIOPPI
. ’ — REMATE JUDICIAL —

Un Taladro Eléctrico Marca "DoweiiTPagio” 
N9 1065 — Sin Base

El día 20 de Marzo de 1964, a hs. 17,45, en 
mi, escritorio calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré SIN BASE un taladro eléctrico marca 
“Dowen-Pagio” N’ 1065 ten mi poder donde 
puede verse. Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia O. y C. 2-d'a; Nominación. Juicio: Martí
nez, Rubén Juan vs. Gavio, ,Angel. Prép. Vía

Ejecutiva. Expte. N9 34.281[63. ,Seña 30 OJÓ. 
Comisión de ley a cargo del compilador. Edic
tos por 3 .días Boletín Oficial y El Tribuno. 
Importé: .$ 195.— ■ ’

e) 18 al 20—3—54 '

•N? 16588 ' — POR: f EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL '

UNA -COCINA- A GAS ENVASADO MARCA
"ARTHUR, MARTIN”’ Y UN CALEFON

. — SIN BASE —
El día !"• de Abril, de '1964 a horas 18,15, 

en ini escritorio calle Caseros 1856. ciudad, 
remataré Sin Base una Cocina a gas envá_ 
•sad->. marca- ‘Arthur Martín”, de 3 quemado_ 
tos y horno, nueva y un calefón á gas, marca 
“Arthur Martín” N9 19535, modelo 6141, ritie.' 
vo -'en poder ele la' depositaría . judicial Sra. 
Amalia de Vargas. Puede verse en la calle 
Junín N’-1245, ciudad. Ordma Sr. Juez d¿ 1* * 
Instancia en lo C. C. 3», Nominación. Juicio: 
“Mena, Antonio vs. Herrera Va,rgas, Jjan". 
Ejecutivo- Expte.. N» 9926|63. Seña 30%. ,Co_ 
misión de ley a cargo del comirradór- Edictos 
por 5 días Boletín Oficial y 3 días El Tribuno. 
Feria Habilitada páia publicar edictos. 
Importé $ 195— , é) 17 al 23—3—64

N9 16545 —• Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — .Sucesión Vacante, Terreno én
• esta Capital'’

. BASE: $ 35.000.— m|ñ.
El -día 9.: de-Abril de 1964 a hs. 17,30 en mi 

escritorio dé Remates ' de calle Buenos Aires

N? 16568 — Por:' JUÁN-ANTONIO CORNEJO 
Judicial —Una Heladera Una Cocina y 

Muebles' • • •
El día 20 de Marzo de 1964, a horas 17 ten 

mi escritorio de Avenida Belgrano.N9 515 de 
esta Ciudad remataré con BASE de $ 139.079.21 
m|n. (Ciento Treinta y Nueve Mi! Setenta y 
Nueve Pesos Con 21|100 Ctvs. Mon .Nac.) los 
siguientes bienes: Una heladera m'arca ALAS- 
KA de 9 y 1|2 pies con motor de 1|4 H.P. N9 
85505 con equipo blindado’ corriente alternada.

Una cocina marca DITCO modelo M.I. 258 
N’ K 8376 con dos quemadores, horno y llama 
piloto a gas dte kerosén,’ Un espejo con luna 
biceiada d'e 1,74 x 0,74 roto al .través y a lo' 
ancho y 6 taburetes americanos de madera con
4 p'atas de O,7G cmts., de alto, de no haber
postores, en el mismo acto procederé a efec
tuar la subasta SIN BASÉ ten conjunto o en 
forma individual.— Los bienes a rematarse 
pueden ser revisados en la calle Alsina N9 343 
de esta Ciudad. En el 'acto de rem'ate el 30 0|0 
Saldó a su aprobación. Comisión- de Hey a' 
cargo comprado!'. Ordena. el señor Juez de
Primera Instancia, en lo Civil y Comercial .de 
5a. Nominación en Juicio Ejecución Prendarla 
MARCUZZI, ( Conrado vs. ZOTTO Juan- Car
los. Expediente N9 10495|63. Edictos: 3 días 
Boletín Oficial y El Intransigente.
Importe: $ 19'5.—

e) ‘ 16 al. 18—3—63

No 16567 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

Judicial — Inmueble én Esta Ciudad ' ’

BASE $ 102.000.—

El día-10 de Abril de 1964 a las 17 hs., en 
mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192 'Ciu
dad, Rem'ataré, con BASE de Ciento Dos Mil 
Pesos Monteda Nacional, el inmueble ubicado 
en Avenida Hipólito írigoyen entre Alvarado 
y Pasaje J. -Saravia de esta Ciudad, designado 
como lote N9 5 en el plano Ñ9 2890, con me
didas, linderos y superficie que fe 'acuerda bu 
TITULO registrado a folio 213 'asiento 1 del 
Libro 247 de R. I. Capital.— Catastro N’ 6191 
Valor fiscal $ 102.000.— m|n. -En el acto 'de 
remate el comprador entregará el treinta poi; 
ciento d’el precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldó una vez aprobada su subas
ta -por el Sr. Juez de lá causa. Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C. en juicio: Ejecución dé Sentencia Adolfo 
Arias Linares vs. Artemisa Portocala de Sán
chez, Expte". N9 38.2Í3|58. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por 15 -días en Boletín Oficial; 10 
en Foro Salteño y 5 en El Intransigente, 
importe: $ 540.—

I . ' ' e) 16—3 al 7—4—64

W 16566*  — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Derechos y Acc. s| Inmueble, 

— SIN BASE — , '
. Ej día 14 de Abril, 'de 1964, ai las- 17 :hs., 
en mi' escritorio: Caite Pueyrredón N9>192— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, los derechos y 
acciones que le corresponden al Sr.- Braulio" 
A.-Zapata, sobre el inmueble designado como 
.-:ote N’ 1 de la Manzana .N9 7 del plano Ñ9 
1242- d'el Legajos de Planos dé La Capital,-el 
que fue’ parte integrante de la finca EL PRA
DO, con medidas, linderos y. superficie que le 
acuerda su TITULO ■ registrado - a folio 443 a- 
siento '408 -d’el libro 5 de Promesas de Ventas. 
Catastro N9 17.846 Valor fiscal $ 6.00».^ m|n. 
En el acto de- remate' el comprador entregará 
él treinta-, por'■ciento del precio de Venta y a 
cuenta del mismo, .el saldo una vez aprobada 
lá subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: 
Sr. Juez-, de Ira; Instancia 2a. Nominación ¡Cl ’ -• 
y C., en "juicio: Ejecutivo r— Stegón Martínez 
y Cía. S.R.L. vs. Braulio A. .Zapata, Expte; 
N9' 3j);456|62. Comisión c|comprador. Edictos 
•por 15 días*én  Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 5-' días ‘ en El Intransigente.' ' '
Importe: $ 540.—

• e) 16—3 al 7—4—64

Nv 16562 —' Por: ARTURO SALVATIERRA
. J|idicial — Inmueble —'Base $'-200.000.— m|n.

El día 8 de Abril 'de 1964-; a fas. 18 en el 
escritorio Buenos Aires 12 dte esta ciudad, re
mataré con la BASE de ? 200.000-.— m|n..(Dos
cientos Mil -Pesos' Moneda Nacional) el in
mueble ubicado en esta ciudad, sobre la1' Ave
nida San Martín, señalado con el N9 1915, 
entre las caites Ayacucho -y Talcahuano, de
signado como lote 29, de la manzana 23 a., 
en el plano N9 3079, con extensión de 8 metros 
66 centímetros de frente, por’igual contra fren
te, y 19 metros 34 centímetros ' de fondo, én 
sus lados Este y Oeste, límites: al Norte, .Ave
nida San Martín, Sud, Lote 1, a, Este, Lote 
1 y Oeste, lote 28. Título folio 467 asiento 1 
libró' 233. Ri de í. Cápital. Séc. F. Nomencla
tura Catastral Partida N9 26.955 S'éña en el 
úct¿ 30 K)|O é¿ cuenta del precio dé venta. — 
Ordena señor Juez'- de la. Inst. 'la? Nóm. en lo 
C. y C., en • juicio; Chibán-y Salem S.A.C.I.I. 
y F. vs. Acosta, Pedro V. Prep. Vía Ejecu
tiva Expte, N’ 45669|63. Comisión a cargo del 
Comprador. Edictos- 15 días en B. Ofióial y 
El Intransigtente.

, Importe: ? 540.—’
: ’ e) 16—3 al- 7—4—64-,

N9 16552. — POR,: EFRAIN RACIOPPI . 
. ” REMATE JUDICIAL. ' • ’

ÜN LOTE. DE TERRENO EN ESTA CIUDAD 
EN EL BARRIO PARQUE “TRES CERRI_ 

TOS”- — BASE: $ 5.333,32 mln.
EL día 6 de ■ Abril de 1964,. a -hs. 18, en mi, 

escritorio. calle Caseros 1956, ciudad remataré 
con la base de $ 5.333,32 m|n. o’ sean las 2>3 
partes de su Javaluación fiscal un inniuejble, 
ubicado en ésta ciudad" eii el; Barrio Parque 
“Tres -Cerritos” .con frente 'a la calle Ignac’o 
Ortiz, designado como lote 41 ’d-s lá Manzana 
16 del plan0 1481 de prop- de Dn. Lázaro Car_ 
nielo Guzmán, según título registrado a folio 
3 72, asiento 2 de’ Libro 234 de R. I. de Capital. 
Catastro N’ 22-091.' Circunscripción ira. Seo_ 
ción K. Manzana 45-, Parcela 10. Ordena :S".’ 
Jur-z de Ira. Instancia' -C.‘C. 2da-' Nominación. 
Juicio: “Mereg'aglia, Carlos Martín vs. Guz_ 
mán Lázaro Carmelo”. Ejecución Hipoteca,, 

-fía- Expte.: N’ 32’.459|63. Ed'ctós por 15 días 
‘Boletín Oficiál”, .10 días Foró' Salteño’ y 5 
días El Tribuno. Seña 80%. Comisión dé -ley a 
cargo del comprador. Feria Habilitada para 
piiblicai' edictos. ’
Iniporté $ 540,—.. ej ,13—3 al 6—4—64
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N9".93 de esta ciudad de Salta, REMATARE 
CON LA.BÁSE DE: $ 35.000 m|n., Un lote de 
terreno ubicado en ést'a ciudad de Salta con 
frente al Pasaje 'd'el Temple entre las calles 
Catamarca y Lerma, designado. con el N9 44, 
con úna extensión de 9 mts-. de frente por 29 
mts. 35’ ctms.'de fondo en.su costado Este y 
29 < mts. 39 ctms. en su costado Oeste, lo que 
hace-, una superficie de 264 mts. 330 ctms.' 
cuadr’ádos, dentro d'e los siguientes límites: 
Norte con el lote 63; Éste con el 'lote 45; 
Sud con el Pasaje del Temple y al Oeste con 
los lotes 38, 39 y 40.— Catastro N’ 9272—\Spc_ 
.ción D. Manzana 62 a), Parcela 13.— Ordena Sr. 
.Juez de'!’ Instancia 3’ Nominación .en lo Ci_ 
vil y Comercial, en los autos: "Gobierno de la 
Provincia de Salta vs. Sucesión Vacante de 
Mauricio Ibañez y Carmen Díaz”, Expte. N9 
26208|63. En el acto d'e la subasta el 30 0|0 del 
precio como seña y a cuenta d'el mismo. Edic
tos por 15 días en los diarios: Boletín Ofi
cial y Foro’ Salteño y por 1 día en El Intran
sigente. Comisión de Ley a cargo del compra
dor. < ' . '
Justo ’C. Figueroa Cornejo — Mart. Público 
Importe: $ 54Ó.—

* te) 12—3 -al 3—4—64

2a.' Nominación C. y C., en juicio: Ejecutivo 
Jorge Garnic'a López vs. Enrique Domingo Ro
bles;; Expte. N9 34’.071|63. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por. 30. días ,en Boletín Oficial • y 
Foro Salt'eño y 5 veces en El Intransigente. 
Importe: $ 600.—

e) 11—3 al 23—4—64

N’ 16524 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — BASÉ: $ 12.666,66 m|n.

El día/ 6 de Abril, dg 1964, a hs. 16,30 con la 
espera legal de 15’ en mi escritorio de la 
calle Alberdi N? 428, de ést’a ciudad REMA
TARE con BASE de las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, o sea $ 12.666,66 m|n. 
Un inmueble ubicado en ésta ciudad, desig
nado como lote 5, de la manzana 56, catas
tro N9 25.962. Sec. E, Parcela 4, registrado 
a folio 317, asiento 947, del libro 5— Ordena 
el Sr. Juez de Ira. Instancia ten lo C. y C. 
5a. Nominación, en los autos caratulados — 
Emb. Prev. y Prep. Vía Ejecutiva — MOTO 
SALTA S.R.L. vs. ARAMAYO, Zacarías An
tonio y MOREYRA, Juan Salomón. Expte. N9 
8853|63, Edictos: por 15 días. en el- Boletín 
Oficial y el diario El Intransigente. En el acto 
del remate el comprador abonará el 30 0|0 co
mo seña y a cuenta del precio total y el 
sa'do una vez aprobada la subasta. Comisión 
de arancel a cargo del compradro.
Juan -Alfredo Martearena — Mart. Público 

Informes en Alberdi' N’ 428 dte hs. 9 a 12 y de 
16 a 20. — Salta- 
Importe: $ 540.—

e) 11—3 'al 2—4—64

N’ 16.505. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

VALIOSO 'INMUEBLE A SOLO 6 Kms. 
DE ESTA CIUDAD SOBRE CAMINO A 

“VAQUEROS”
BASE $ 2.600,000 — m|n.

EL DIA LUNES* 1 * 3 6 DE ABRIL DE 1B6{ A 
LAS’17, horas, en mi escritorio: Calle Pirv, 
rrédón N» 192, Ciudad,,REMATARE, con BA_ 
SE DE DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL 

■ PESOS MONEDA NACIONAL, los inmuebles 
que son parte integrante dte.las fincas “CAS_ 
TAÑARES” y "LA CANDELARIA”, saber-

N? 16526 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Cachi y Derechos 

Acciones Sobre Inmueble en Chicoana
El día 30 de Abril de Í964 a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrrtedón N9 192 — 
Ciudad, REMATARE, los bienes.que.se men
cionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan:

a) Los derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca denominada "Entre Ríos" o 
“La Margarita’’, ubicada en el "departamento 
de Chicoana de ésta Provincia, con medidas 
y superficie qu'e resultatener dentro de los 
siguientes límites: Al PONIENTE, con el Ca
mino Nacional- de Los Vallistas; Al ESTE, 
con la finca "Entre Ríos" que fue d'e D. 
Fermín Zúñiga; Al NORTE, con propiedad de 
la Sucesión de Ret'ánás y Al SUD, con finca 
“Peñaflor” de -la Suc'esión-Frías que hoy tam
bién abarca el viejo cauce del Río Fulares, 
según TITULO registrado a folio 201 asienta
1 del Libro 4 de R. I. Chicoana.— Catastro 
N° 365. Valor. fistíal $ 344.000.— m|n. SIN • 
BASE.

b) Los Derechos y acciones, que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca denominada “Fulares”, con ex
tensión d'e 1.039.— mts. de Norte ,a Sud por
1.299.— mts. de Est'e a Oeste, lo que hace 
una SUPERFICIE de 134 Hectáreas 96 áreas 
61 centiareas y dentro de los siguientes lí
mites: Al NORTE, con finca “La Viñ'a” de D. 
Rosendo San Millán; Al SUD, con Río Fula
res o Calavera; Al ESTE, arroyo Colorado, 
que la separa de la propiedad B'ella Vista 
gue fué de 'D. Aniceto Latorre y Al OESTE, 
con propiedad’ de Da. Candelaria” Sandoval de 
López, según TITULO registrado a folio 205 
asiento 1 del Libro 4 de Chicoana. Catastro 
N’ 367- Valor fiscal $ 10.000.— SIN BASE.

c) Inmuteble denominado “Gibraltar” o 
“Santuario”, ubicado en el Partido de San 
José, Departamento Cachi de ésta Provincia, 
con extensión de 2.745.— Hectáreas 88 áreas
3 mts.2. y dentro dte los siguientes límites: Al 
NORTE, finca “La Hoyada" de B. Cárdenas y 
finca " Valle cito”-- de herederos de González; Al 
SUD. finca “El Colte” de herederos de Díaz 
y el Río Calchaquí; Al ESTE Río Calchaquí - 
y finca "El Hueco” de herederos d’e Chocobar 
y otros y Al OESTE, finca “El Colte" de he
rederos de Díaz, “La Hoyada” .de B. Cárde
nas y “Vallecito" de herederos González, se
gún TITULO Registrado a los folios 345 y 346 
asiento 2 y 3 del libro 1° d'e R.Í. Cachi. — 
Catastro N9 84.— Valor fiscal $ 660.000.— 
BASE .DE -VENTA $ 440.000.— . m|n.

En el acto de remate el o los compradores 
abonarán el/treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, tel saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de ,1a 
causa.— Ordena: Sr. Juez de . Ira. Instancia

a) El inmueble o’ fracción de campo ubica_ 
do en el Departamento Capital, con todo lo 
edificado y derecho, de agua y la cual forma 
parte de la finca “CASTAÑARES”, señalada 
dicha fracción con el N9 4 de la división de 
la nombrada .finca o sea el inmueble N’ 210 
detallado' a" folio 193 asiento. 1 del libro 2 de 
R. I. Capital- El lote N9 4 de la citada finca 
está compuesto de las fracciones A y B con 
una SUPERFICIE DE 2.285 Hectáreas, 7.954,31 
mts. 2 y dentro de los sigu’entes límites: AL 
NORTE con el Río Mojotoro; AL SUD. eou 
las fincas "La Lágunilla”, “La Candelaria” y 
“Tres Cerritos”; AL ESTE, finca “La Lagu_ 
nilla” y AL OESTE, con .el camino Nacional 
a Jujuy por La Cáldera, según TITULO rc„ 
gistrado al folio 437, asiento- 14 del libro 8 
d'e R. I- Capital- Catastro N9 6541. Valor fucal 
$ 2.160.000,— m|n.

b) El Inmueble o fracción de tierra parle 
integrante d'e la finca “LA CANDELARIA", 
sita en el Departamento Capital,, ubicada <■ n 
el extremo Nor-Oeste, señalada/ en el plano 
N’ 775 como fracción B, con SUPERFICIE DE 
15.5 Hectáreas 3.336-63 mts2- y LIMITANDO:. 
AL NORTE, con finca “Castañares”, AL-'ES_ 
TE. .con parte, de. la finca “Castañares” y el 
resto con la finca “La Candelaria” de propie_ 
dad de don Estaban .Gordon Leach; AI, SUD, 
con finca “Castañares” y "Tres Cerritos”, s'-„ 
gún TITULO inscripto al folio 252’asi:ntp I 
del libro 69 de’ R. I. Capital. SI compTudov 
entregará en el acto, de rematte, en dinero efec
tivo, el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, 'el saldo una vez ap:o_ 
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena: Sr- Juez - de ira- Instancia 3’ Nomi_ 
nación C. y C., en jríicio: “Ejecutivo —- FI_ 
NACOMEX S-R.L. vs. JAIME DURAN, ex_ 
rediente N9 26.836|63”. — Comisión de aran. 

ceí cargo’ comprador- Edictos por 15 días en
Boletín Oficial y El Intransigente-
Importe $ 540,— , e) 10|3|64 al 1-4|64

N9 1 6472 — Por: Juan Alfredo Martearena 
j JUDICIAL — BASE $ 56.000.—m|n.
El día 25 de Marzo dte 1964, a "hs. 16 y 30, 

con la espera legal de 15’ en mi escritorio de 
la ca.lle-Alberdr N9 428, deésta ciudad. REMA- 
TARE'icon-ba'se de las dos terceras partes de 
su valuación fiscal-o sea $ 56.000.— m|n. Úna 
propiedad ubicada ten ésta- ciudad, inscripto a 
folio 317, asiento 7- del Libro 283, dé R. I. 
Capital, Catastro N’ 627 Sec. E— Manz. 72 b— 
Pare. 21—-.Ordena el Sr. Juez de'la. Instancia 
en lo Civil -y Comercial, 5a. Nominación. Jui
cio: Emb. Preventivo^— "NASRALA, JACIN- 
Tn vs, MARCHIN ELIZABETH M. de” Ex
pediente N9 10.418|63.— Edictos: Por 15 días 
en el Boletín Ofiical, 15 días El Intransigente 
yTO en El Economista.— En el acto del remate 
el comprador abonará el 30 0|0 como seña y a 
cuenta del precio total y el saldo una vez a- 
probada la subasta.

Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Juan Alfredo Martearena — Martilero Público 
Informes en Alberdi N’ 428 de’ hs. 9 a 12 y de 
16 a 20. — Salta ■ •
Importe: $ 540.—

e) 5 al 25—3—64

N9 16471 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos

Judicial — Finca “OSMA” o "SAN JÓSE DE

OSMA” — BASE $ 1.720.000.— m|n.

El 24 'd'e Abril de 1964, a hs. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, rem’ataré CON BASE-de ? 1.720.000 

' m|n. (Un Millón Setecientos Veinte Mil Pe
sos Moneda Nacional) la finca “OSMA" ó 
"SAN JOSE. DE OSMA”, ubicada en el Dpto. 
de la Viña de esta Provincia, de propiedad de 
doña Bonifacia La Mata de Zúñiga, con todo 
lo 'edificado, , clavado, cercado y adherido al 
suelo, sus usos, costumbres, servidumbres y 
demás derechos.— Según títulos que. se reg. -a 
Flio. 97, As. -1, Libro 3 de R. I. de La Viña; 
cuenta con una superficie de 7.757.Has. con 
4.494 m2., y limita: al Norte con el arroyo dte 
Qsma y el camino nacional que conduce del 
pueblo de. Chicoana a Cnel. Moldes: -al Este 
con la finca Retiro d'e Dn. Guillermo Villa; 
Sud Oeste con las fincas Hoyadas, y Alto-.de 
Cardón de Dn. Juan López y ál Oteste con las 
cumbres más altas, de las serranías divisorias 
de la finca Potrero de Días de Dn. Félix U- 
sandiváras. '
Catastro N9 426.,— En el acto 30 0(0 de seña 
a ciienta dte precio.— Comisión a cargo de 
comprador.— Edictos» 30 días en diario Boletín 
Ofici'al y El' Intransigente.— Ordena Sr. Juez 
de la. Instancia C. y C. la. Nom. en juicio: 
“Juncosa -R. A. y Otros vs. Zúñiga, Bonifacia 

* La Mata de — Testimonio de las piezas perti
nentes expedidas en autos: Juncosa. R. A. y 
Otros vs. Zúñiga, Bonifacia La Mata dte — 
Ejecución Hipotecaria — Expte. N9 21.675|57 de 
4á. Nom.. (Hoy a favor.de R. E. S., Subrogado 
en el crédito de aquellos.— •'
NOTA: Sobre dicho inmueble existe un contrato 
de arriendo con vto. al 3|11|66, reg. a Folio 
480, As. 36 del Libro 4 de R. í. de La Viña. 
Importe: $ 600.—

e) 5—3 al 17—4—64

N9 16470 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial. — Derechos y Acciones

El 30. d'e Marzo de 1964, ’a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN'BASE, los 
derechos y acciones’ que tiene--el demandado so 
hite un lote de terreno designado como lote \"9 
20, manzana 76 e individualizado con el catas
tro N'-' 19-755, sección F. Manzana 76 b.'Parcela 
20, con títulos inscriptos ,a fs. 374, asiento 757 
d'e Libró 10 de Promesas de Ventas’. En el "acto 
30 0|0 seña a cuenta precio. Comisión a cargo 
comprador. Edictos 15 días en el Boletín Ofi
cial y El Economista y 2 ten El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3"en juicio:

en.su
bienes.que.se
favor.de
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Ejecutivo — TORREGROSA, Ramón‘vs. CRUZ, 
Adolfo. . , . ,

Miguel» A-. Gallo Castellanos — Martiliero
Importe: $1270.— . .

e) 5 al 25—3—64

N* ‘ 16431 — pípr: Carlos L. González Rigau 
Judicial —, Terreno en esta Ciudad

E! día-25 de-marzo de 1964, a horas 17,30 en 
mi escritorio de remates'-de Santiago 'del Es
teró 655 ciudad; .Remataré un■ lote de terreno 
ubicado en calle Catámarca entre las de Tu- 
cumáñ y Corrientes, que le corresponde al de
mandado por «título • inscripto a folio 342, a- 
siento i del Libro 67 de R. I. d'e Capital, • Ca
tastro: 5616, Sección D', Manzana 43; Parcela 
4j: con BASE de Treinta y Nueve Mil 'Pesos 
Moneda Nacional (? 39‘.Ó00.— m|n.) importe 
de la hipoteca que mantiene' con el deman
dante. Seña:. 30 0|0 y comisión de arancel en 
el acto d'el remate. Saldo: a su aprobación ju
dicial. Edictos 15 días en Boletín Oficial, 10 
días en El Economista y 5 días en El In
transigente; Ordena Sr. Juez, de 3ra. Nomina
ción 'en Juicio:- Ejecución 1 Hipotecaria Ello 
R. Alderete vs. Rodolfo Aníbal Pl'aza Expte. 
N’ 27.762|63. /
, SALTA,. Febrero 28 -de'1964.-
Carlos, L. González Rigau — Martiliero Público 
Importe.- $-540.—

. e) 3 al 23—3—64

-,N» 16.389 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicial — Dos Terrenos y Derechos, y 

Acciones Sobre -un Irlmueble en Chicoana
El '22 de Abril de 1964, a las 17 horas, en. 

Urquiza 326,. ciudad, remataré con las Bases 
que se determinan a continuación Dos Terre
nos Ubicados, en el Dpto. Chicoana, Provin
cia d'e S’alta. ' 1
1) Un Lot'e de Terreno ubicado en calle A- 

braham. Cornejo — Chicoana. Lote 5. Lin
deros: Sud: calle Abraham Cornejo; Ñor 
te-, Suc. Pedro Cuevas; Este: lote 4 y 
Oeste: Tote 6; Sup. total del terreno: 287.18 
mts.2í Base: $ 3.777.76 m|n. Catastro: -599.

2) Un 'Lote de Terreno .ubicado en calle A-
’ brah'am Cornejo —' Chicoana. Lote: 6.— 
Linderos:’ Süd: calle Abraham Cornejo; 
Norte: Suc. Pedro Cuevas; Este:. Lote 5 
y Oéste:‘Tóté 1.— Sup; total del terreno: 
415.66 mts.27 Base' $ 3.777.76 m|n. 'catas- 
tro: 690.
Corresponden estos ’inmuebles al señor Ar 
geritino Caro Correa; según títulos que se 

. ' registran al folio 148, asiento 2 'del libro 
4 del-R. I. de-Chicoana.

3) . Los1 -Derechos y .Acciones que le corres
ponden 'al Sr.- Argentino Caro Correa so
bre Un Inmueble-en Chicoana, según tí-

■ tuló que se registran al folió 223, asiento 
T del libro 1 de Chicoana.

• Ordena ¡el Sr. Júez de 14 Inst. 'én lo C. 
y C. 44 Nto. en- el juicio: ‘‘Ejecutivo hipo
tecario — Ortega; Natividad Bermejo de vs. 
Caro- Correa, Argentino — Expte. N? 28.417| 
63”;. '■Seña: él 30 o]o. Comisión a cargo 'del 
comprador; Edictos: ‘ 30 días Boletín Oficial 
y Foro Saltieño y cinco días en El Intransi
gente'; ’

JULIO ’ CESAR HERRERA
Importe: $ 600.—

e) 27|2 al 10—4—64..

N" 16.327 — POR-: MANUEL C. MICHEL
Judicial —'Inmueble —Base $ 60.000.— m|n.
El día 30 .dé Marzo de 1964, a las 18 horas, 

en 20 dé Febrero 136, de esta ciudad, rema
taré con la Base -de $ 60.000.— m|n., la Fin
ca d'enomin’ada Alemania, ubicada en el De- 

' ■ partaníento La Viña, provincia de Salta, la 
que se encuentra comprendida dentro de los 
siguientes límites: Norte Celestino Saravia: 
Sud, herederos Vilte; Est'e, Río Calchaquí y 
Oeste, Genaro Ventecol. Título folio .410, a- 
siento 4 libro 2 R. I. de L'a Viña. Nomencla
tura Catastral Partida. N?' 193. reconociendo 
una hipoteca por $ 60.000.— m|n.— Seña: el 
30 o]o, a cuenta dél pi'ecio de venta. Ordena 

el Sr; Juez de Primera Insfáñcia. Primera 
Nominación en lo C. y C. eñ! 'autos*  José .Cá1 
sores vs. Ramón Antonio Cerpa. Juicio1 Eje
cutivo. Comisión de arancel á cargo del com
prador. Edictos por 25 días en el Boletín Ofi
cial y El Economista y 5 días en El Intran
sigente. Se hace constar que en la ficha ca
tastral del expresado bien figura con 400'hec
táreas según la D. G. I.’ de Salta.

MANUEL C. MICHEL
■ Martiliero

: Importe: 5 600.—' ’ .
e) 19—2—6-1 ni 3Í»—3—f'4.

N° 16301 — Por: Juan Alfredo Martearena 
Judicial — Inmueble Ubicado,en. el Departa

mento “Cachi’' — Base: $ 98.666.66
E! üla. 2 de abril del presénte año a hs. 16,30 • 

en mi escritorio de la calle Alberdi N? 428, 
remataré con BASE de $ 98»666.66 una finca 
ubicada en Partido de Páyogasta Departamen
to CACHI inscripto en- el Registro, Inmobilia
rio en el Libro C Folio 90, Asiento 100, Catas
tro 169 con Báse de las dos terceras partes 
de sü. valuación fiscal. . . . . ’
• Ordena el.Sr. Juez de. la. Instancia,,en lo 
C. y C, 3a. Nominación; .

En el juicio Caratulado: Monasterio Da 
Silva, Humberto vs. Bonifacio Eplfanio Fer
nando y Díaz, Víctor Exp. N? 27514|63. Seña: 
el '30"_6|0 y comisión de arancel, en el acto 
á Cuenta del’ comprador saldo .a. la aprobación 
Judicial' dé ..la subasta. Adictos Boletín Ofi
cial 30. 'días, El Ecohomist'a 25 días y El In
transigente 5. días.. .;

Solicitar -informes en Alberdi, N’ 428, de hs.
9 a 12 y de'17 a 20.30. ' ‘ ’

SALTA, Febrero -17 de 1964.
Juan Alfredo Martearena — Martiliero-Público 
importe: ? 600.— , é) 18—2—64 al 2—4—64

POSESION TREINTAÑAL

N« 16571 — EDICTO:
El Doctor- Ricardo Reimundin, Juez en lo 

Civil y Comercial de lá. Instancia, 3a. No
minación, cita ílama y‘emplaza a los herede
ros de don Luis-Vicente Cáceres a efecto de 
que comparezcan a hacer valer sus derechos 
en ; el juicio que sobre prescripción treintañal - 
tramita don- Jesús María «Báscóncello én- Éx:- i 
pedíante N? 22.503|61, bajó apercibimiento dé - 
nombrársele defensor al oficial.

SALTA, ..Febrero 25 de 1964. ' ' •
Angelina- Teresa Castro — Secretaria 

Juzgado III Nom. Civ. y Com. 
Importe: $ 600.'— ‘

’ ■ . e) 16—3 al 28—4—64

CITACIONES’A JUICIO '

N! 16576. — EDICTO.— -
El-Dr- S. Ernesto' Yazll'e, Juez cTy; V Ins_ 

taucia en lo Civil y Comercial-del Distrito Ju
dicial del Norte, en el . Sxpte. N’ 4673168, 
“ALBERTO , REY ' Cf.TOSE • LTVJNOFF ’ — 
EJECUTIVO’’,, cita por edicto que- se pubíi_ 
catán en Boletín Oficial y Foro- Salteño.- por 
veinte vtc'es, a -don • José'. Livinolf, para que 
tonte inlerveiición én juicio, bajo apercibí, 
miento ‘da uionibrárs'ele defensor de oficio.-— 
S- Ramón de la N-.íeva Orón. Marzo 10 de 1964

ERNESTO DAÜD
- •' Escribano S.crctário

Importe $ 540-— e) '17—3 a’ 15—4—6!

Ñ? 16575. — EDICTO. •
•El Dr. ¡3. Ernesto Tazlle, Juez de .2*  Jnn_ 

tan cía r-n- lo Civil y Comercial-del DT-trito Ju_ 
dicial. del Nqi;te, en-Expté.. N’ 2482|62 '“JOT-TO, 
AXBER ClFEDRO BARGAZZI — EMEARC.-"! 
PREVENTIVO’’, cita por edicto que se pub'i. 
carón én Boletín Oficia! y- Foro Sa1t'cíioi por ' 
veinte vecep, a. don Pedio Batgazzi, para que 
tome intervención en juicio, bajo apercibid

i ' '

miento de nombrársele defensor de oficio. '• 
S- Ramón de la.Nu'eva Orán, Marzo 10 de 1964

ERNESTO DAUD
... Escribano Secretarte

Importe $' 540— ' . ’ • ej 17-^3 al 15—4—64 '

N’ 16434 — CITACION: • . ' .
Rodolfo. José Urtubey, Juez Interino de 2'a. 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a RAMON ARGENTINO CHO
QUE comparezca al juicio por cumplimiento 
de contrato d'e compraventa, iniciado en su 
contra por Francisco Morón Jiménez, bajo 
prevención de nombrarle defensor de -oficio,

SALTA, Diciembre 13 de. 1963. .
Importe: 540.—_

' e)- 3—3 aj N—4—64 .

EDICTOS, CITATORIOS:

N» 16.548. -A ReFÍ: EXPTE. N» 133,08148. — 
, ' s.’ r. p. p|15|3J
'• . EDICTO CITATORIO •

A los efectos establecidos por él Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que SAN_ 
TOS EPIFANIÓ FABIA.N' tiene solicitado re_ 
conocimiento de concesión dé agua pública’ 
para irrigar con carácter Permanente’ y a. 
Perpetuidad uña-’ superficie de í,014Ó Has. del 
•inmueble denominado "El*  Card'óh”; catastro 
N? 208, ubicado en el Dptq- de Molinos. Par_ 
tido de Séclahtás, con una dótación de 0.53 
1/seg. a derivar del Río Breaiito (margen iz_ 
quierda) ppr Tá acequia denominada "El Tu_ 
nél’’. 'En época dé estiaje la propiedad de re„ 
ferencia tendrá derecho, a un turno de "1 hora 
en un ciclo'de 18 días con todo el caudal de 
lá acequia mencionada-

' SALTÁ,’ '
Administración General de Aguas 

Sin Cargo . e) 13, ál 30—3—64

’N? 16512 —-I REF.:. EXPTE. N? 13447|48 
' s'ir.p. - p|15l3.

' • EDICTO CITATORIO
A iüs- efectos establecidos por- el Att, 3te 

dél Código de-Aguas sé hace sabér que ÁGUS_ 
TIN BARRIONUEVO; MERCEDES' BONÍFÁ" 
CEA DE BARRIONÜEVO y ELSA ISABEL 
RAMOS tienen solicitado reconocimiento ele 
concesión dé agua pública para irrigar „ con' 
carácter Permanente y a Perpetuidad' una 
superficie d'e; 1,0945 Hás. del inmueble fleno^ 
minado “MITAD OESTE DE LA FINCA TETA 
ó ' ZETA’’, Catastro’ N?' 53, ubicado en >el De
partamento de 'Molinos Partido de' Seda n tú s, 
con uña dotación; dé 0,57 l|s’eg- a derivar del 
Río Breaiito (margen izquierda) por la ace¿ 
qúia “El Túnel’’, Én época de estiaje ,'a •pro
piedad' de''referencia tendrá "derecho a un 
tufho -de 6 horas eri Un cicló de 18 días-con 
todo el' caudal dé la acequia mencionada.' 

SALTA?
' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

- ' 10 al 23—3—64

CONVOCATORIA ACREEDORES
■ ■ •- _ ' ''"/ • ■ - ' * - ~ '

N? 16634. — EDICTO: ’,
. "Salta, i diciemlíre*  16 de 1963. —Y. Virios:
Considerando:.., RESUELVO: I.— DEttLA- 

, RAR ABIERTO el juicio de Convocatoria de
Acreedores de “LA ESTRELLA S. R. L."

• (Campo Santo), con domicilio real «n lá lo_ 
calidad da Cámpo Santo," del mismo nombré, 
Prov. de Salía.—• II, Pl’océdastí á la designa, 
clon dé 'Síndico, señalándose la audiencia del 
día 30 del- ata- a lis. 1'0 pa»á el sorteo— III. 
Precédase por él ■ Actuario a la interv-nei/ñ 
dé la contabilidad- del deudor cohstatándcse 
si l'eVa'los-libros--.indispensable exigidos p'T 
el art. 44' del C. de Comercio, rubricando en 
caso afirmativo- los últimos asientos, o 'fniti. 
lizando los claros. Cítese á los acreedores p¿ 
ra qtie éñ.tel'término de 30 días desde la de
signación-'del'Sindicó "presént'n ál mismo los
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justificativos de sus créditos,- por sdictss qtio 
Se publicarán, por ocho días en diarios Eo_ 
letín Oficial y otro diario' comercia’ que se 
proponga, publicación' que deberá efectúa: ce 
en el término.de 48 hs- de notificado el plí
sente, bajo apercibimiento de teñó S le P r 
desistido de la presentación i— A. F .¡.r >1 
día 1 del mes de abril de 19G4 para q'.io t:-'g> 
lugar la reunión de la junta de acrcétl're'j 
para cuando ’el Síndico designado pi-sentr 
su informe.— VI. Ordenar la suspmsión Ce 
todas 'late ejecuciones y juicio.'. - .p:.-m"v ”3 
contra el convócatario ‘ y en ios cuales ésti 
sea parte, con excepción de t aquellos con eré. 
dito con privilegió,, susceptibles de formar 
concurso especial. Al efecto, líbrense - para su 
remisión y acumulación al presento, los res • 
pectivos oficios a los Sres. Jueces d? ijr’al 
c’ase, Juez Nacional, Exorno'. Tribunal del Y 
Trabajo y> Juzgados de Paz . Letrados.— Dr. 
'■—Julio- Lazcano Ubios. Juez.

SECRETARIA, Salta, marzo 9 de 196-1. 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secraterio
Importe $ 270 — e) 20—3 al 2—4—64

N’ 16.589 — EDICTO — CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

Salta, marzo 6 de 1964.— Y VISTO: Estos 
autos caratulados “GARCIA CORDOBA, Enri
que — CONVOCATORIA de acreedores”, Ex
pediente N° 2804'8|64 y CONSIDERANDO: Que 
el señor Enrique García Córdoba solicita 'a fs. 
4|5 la convocatoria de sus acreedores invo • 
cando encontrarse en estado de cesación de 
pagos. Que con la agregación de la nómina de 

' acreedores a fs. 1[2, con sus domicilios, suinÑ 
adeudadas, causas y época de vencimiento, así 
como con el informe emitido por el Registro 
Público de Comercio (fs. 3) y los extremos 
aludidos en el escrito d'e presentación, s'e han 
cumplidos satisfactoriamente los requisitos es 
tablecidos por el art. 10 de la Ley 11.719.— 
Corresponde, en consecuencia, proveer al pe
dido. de convocatoria de acreedores, con arre
glo a lo dispuesto en el. Art. 13 de la ley 
de la materia. Por ello, RESUELVO: I.— DE
CLARAR abierto el juicio de convocatoria de 
acreedores del señor ENRIQUE GARCIA COR
DOBA, con domicilio en calle Zuviría 301 de 
esta ciudad. II.— DESIGNAR síndico, a cuyo 
fin se oficiará a la Exorna. Corte de Justi
cia pái¡a que' proceda a practicar el corres
pondiente sorteo.— .III: FIJAR un término que 
expirará el día 30 de abril próximo, para que 
los acreedores presenten al síndico los títu
los justificativos de sus créditos.— IV: SE
ÑALAR la audiencia del día 15 de mayo pró
ximo a. las 9,30 horas, para que tenga lugar 
la junta d’e acreedores, con la prevención 
de que ésta se realizará con los que se ha
llen presentes, sea cual fuere su número. V: 
ORDENAR’ la intervención de la contabilidad 
del convocatorio por intermedio del Actua
rio, quien constatará si lleva los libros orde
nados por la ley, rubricará las fojas que con
tengan el último asiento e inutilizará las an
teriores que estuvieren en blanco o mostra
ren claros. VI: ORDENAR la susp'ensión de 
los actos de ejecución forzada, en los jui
cios en que el convocatario sea parte; salvo 
aquellos que tengan por origen ' deudas pren
darias o hipotecarias. VII: ORDENAR el li
bramiento de oficios a los demás tribunales, 
solicitando la remisión de las causas que se’ 
encontraren en el estado previsto 'en ,el pá_ 
rrafo anterior. VIH: ORDEÑAR la.pn'l’ca 
ción del presente auto, m'ediante edictos que 
publicarán, .dentro de las cuarenta y ocho ho
ras 'de la notificación del mismo, por es
pacio de cinco días en los diarios “Boletín 
Oficial" y “El Intransigente”, debiendo los 
avisos ser lo suficientemente destacados co
mo para asegurar una eficaz publicidad. .IX: 
CONCEDER la. prórroga solicitada • por el 
convocatario para presentar el balance ge
neral d'e su negocio, por el plazo de ocho días, 
bajo aprecibimiento de ten'erle por desistido 
'dé esta presentación. X: COPIESE, regís.- 
trese, notifíquese y repóngase.— Fdo.: RI

CARDO ALFREDO REIMUNDIN r- Juez de 
lía. Instancia 3ra. Nominación en lo Civil 
y Com'ercial.

•ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

IMPORTE: $ 370.- . é) 17 al 23—3—6'4

• " •/N’ 16 535 ,— Convocatoria de Acreedores de 
Jo"ge Prudencio Bauab propietario de “Cal_ 
zados Banur”.— El Juez de Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, ha dispuesto señalar 
la. audiencia, del día 31 del corriente mes de 
marzo, a horas nueve, para que tenga ^ligar
la Junta de Verificación de Créditos.

MANUEL MOGRO MORENO, Secretario
Importe: $ 270.— ' '•

e) 11 al’ 20—3—64.

SECCION COMERCIAL
■l

CONTRATO SOCIAL

N? 16.639 — PRIMER TESTIMONIO 
ESCRITURA NUMERO CINCUENTA Y TRES. 
PROTOCOLIZACION DE CONTRATO PRI
VADO. — En la ciudad de Salta, capital de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los veintiocho días del mes 6de Fe
brero tíe mil novecientos sesenta y cuatro, 
ante mí GUSTAVO RAUCH, Escribano auto
rizante, titular del Registro núm'ero treinta y 
cuatro comparecen: los señores MARCELO 
JOSE FERNANDEZ y LIDIA DEL CAMPÓ 
DE FERNANDEZ, casados entre sí en prime
ras nupcias, argentinos, domiciliados en calle 
Alvarado número mil ciento setenta y cuatro 
de ésta ciudad de Salta, mayores de edad, há 
hiles .d'e mi conocimiento, doy fe; como de 
que ,'concurren a este otorgamiento -al único 
fin de solicitar Ta protocolización y|o incorpo
ración al protocolo del suscripto Escribano, 
con transcripción literal íntegra, del contrato 
social que en copia me presentan a dicho fin 
en tres fojas que'quedan incorporadas como 
cabecera de Ta. presente^ escritura, doy fe.— 
El Contrato de referencia reproducido literal
mente dice: “RESEARCH” Sociedad, en Co
mandita por Acciones-— Constitución de So
ciedad.— En la - ciudad' de Salta, República 
Argentina, a los veinte días del mes d'e enero 
del año mil novecientos sesenta y cuatro,'en
tre los 'señores MARCELO JOSE FERNAN
DEZ y LIDIA DEL CAMPÓ DE FERNÁN
DEZ, ambos casados en primeras nupcias, ar
gentinos, mayores .d'e eda¡d', domiciliados en 
calle Alvarado número un mil ciento seten
ta y cuatro de esta ciudad, dejan constituida 
una Sociedad en Comandita por Acciones, la 
que regirá de acuerdo con las disposiciones d'el 
Código de Comercio y del presente estatuto.— 

ARTICULO PRIMERO: Con la denomina
ción de “RESEARCH” Sociedad én Coman
dita por Acciones, queda constituida la pié-, 
sente sociedad.

ARTICULO SEGUNDO: El domicilio legal 
de la Sociedad será en la ciudad' de Salta, en 

.calle Baleares número cuatrocientos cincuen
ta y uno, pudiendo cambiarlo y ' 'establecer 
agencias, representaciones y sucursales en to
do-el territorio dé la Nación.
.ARTICULO TERCERO: La duración de la 

Sociedad será por cinco años prorrogables ’ por 
cinco años más a partir de la fecha del pre
sente contrato y tendrá por objeto social la 
distribución comercializ'ación y propagación 
directa dentro de las provincias de Salta y 
Jujuy, de los productos que importe, elabora, 
distribuye y|o representa actualmente la firma 
F. A. D. A. Industrial y Comercial S. R. L. 
de la Capital Federal, y los que la misma so
ciedad importare y|o distribuyere, y|o repre
sentare en el futuro, todo d'e acuerdo con el 
contrato que con esta firma, y por igual pla
zo se firma por separado. A la vez y con igu’a- 
les fines y duración se firma otro contrato con 
la firma local “Difanor” Distribuidora Farma- 
céutjca del Norte. S. R. L., a quien' se le 
concede la representación y comercialización 

directa de los productos que represente o re
presentare la firma "RESEARCH S. E. C. 
i?; A. dejándose establecido que por cualquier 
circunstancia se cancelará antes de su venci
miento los mencionados contratos con. las fir
mas F. A. D. A. y DIFANOR, los.cuáles se 
firman por separado, la presente sociedad en
trará d'e inmediato en Liquidación.

ARTICULO ‘CUARTO: El Capital Social es 
de TRESCIENTOS MIL PESOS moneda na
cional, de los cuales el Señor Fernández, apor
ta éíi este, acto conjuntamente con la Se
ñora Del CAMPO DE FERNANDEZ en partes 
iguales, la suma de CINCO MIL PESOS Mo
neda nacional ($ 5 .<000.—') y mensuálmente 
deberán aportar otros CINCO MIL Pesos' Mo
neda Nacional, hasta completar la sum’a de 
CINCUENTA MIL PESOS Moneda Nacional 
siempre en partes iguales y a partir de la 
fecha d'el presente contrato.— Por tal motivo 
el socio Sr. Fernández, 'asume la calidad de 
SOCIO SOLIDARIO y responsable de acuerdo 
al artículo' trescientos setenta y dos del Có
digo de Comercio y ■ complementarios. Por el 
remanente d'el capital o sea DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS Moneda nacional 
($ 250.000.—), se emiten cincuenta acciones 
ordinarias de un Valor nomin'al. de CINCO 
MIL PESOS Moneda Nacional cada una, nu
meradas d'el uno al cincuenta y firmadas por 
el socio solidario y con 'derecho a un voto 
por acción quienes 'adquieren la categoría de 
SOCIO COMANDATARIO, aportando cada so
cio el valor de la acción que ha suscripto, en 
un plazo de treinta días a contar' de la fecha, 
debiend'o abonar- 'además en caso de mora un 
interés punitorio del uno por ciento mensual, 
sin perjuicio de 'su exclusión, a juicio del So
cio Solidario.— Bajo tales modalidades debe
rán ser suscriptas las acciones totales de es- 

. ta emisión con el agregado que tanto los so
cios Comanditarios que ingresen como los que 
puedan ingresas 'en lo sucesivo a la So
ciedad en el mismo cárdete^ quedan acogi
dos al régimen del anonimato, por el cual los 
testimonio y publicaciones se harán con re
serva de sus nombres. Estas acciones son 
nominativas e intransferibles no reconociendo 
la Sociedad más de un socio por acción. La 
Sociedad se compromete a adquirir su valor 
nominal más la parte proporcional que le co
rresponde en Jas reservas libres, toda 'acción 
que se le ofrezca en forma' fehaciente con,uti
lidades -líquidas y realizadas- que a este efec
to se reservarán al final, del ejercicio ^Turante 
el que se hizo la oferta-. Da sociedad ■ podrá 
crear una res'erva. especial afectada a la com
pra de sus propias acciones, con un hasta 
diez, poi- ciento' de utilidades.

ARTICULO QUINTO: El Socio Solidario 
tiene Tas facultades de: a) Ejercer represen
tación legal 'd'e la Sociedad; b) Firmar todos 
los 'documentos y obligaciones' de cualquier 
tipo, debajo de un sello con el nombre social 
e indicación de su cargó; c) Administrar li
bremente todos los negocios y bienes sociales, 
pudiendo comprar, vender; permutar, ceder, 
tranferir, usufructuar, prendar, caucionar, hi
potecar, y en cualquier forma, adquirir, ena- 
j'enar, gravar toda clase 'de. bienes muebles e 
inmuebles, semovientes, .créditos reales y per
sonales, títulos, acciones, cédulas, fondos de 
comercio parciales o totales y de cualquier 
otra especie, por los precios, plazos, pactos, 
clase de moneda, forma 'de pago y demás con
diciones q:ie .estimen . convenientes, podiendo 
satisfacer y percibir importes al contado, y 
a plazos; aceptar p'agos por entregas de bie
nes. dar y tomar bienes ralees y torso, en 
arrendamientos por plazo que no exceda de 
cinco años, celebrar, contratos de locación y 
servicios; formar y liquidar socied’ades; sus
cribir, vender y comprar acciones d'e otras 
sociedades: cobrar, percibí:- todo lo que se 
adeude' a la Sociedad; d) Dar y lomar 'di-, 
n'ero . prestado con o sin garantía Hipotecaria 
o prendarla, de renta' vitalicia, de anticrisis -y 
otras; solicitar préstamos y créditos y operar 
con el Banco Central, de la Nación Argenti
na y Sucursales, Banco Industrial de la Re
pública Argentina, Banco Provincial de Saita,

t%25c3%25a9rmino.de
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cripta con derecho a voto- én primera cita
ción, en. segunda se realizará de conformi
dad' a lo^ establecido en el artículo trescien
tos cincuenta y uno del Código de- Comercio. 
En todos los casos las resolucionés se adop
tarán por la mayoría de votos presentes..— 
Las Asambleas se ^citarán en primera convo
catoria por Ejdictos del Boletín Oficial, du- 

’ rante cinco días con diez de anticipación a 
la fecha de 'la Asamble’a y «en ségun'da con
vocatoria igualmente por edictos del Boletín 
Oficial durante tres días con una anticipa
ción de ocho días a la celebración de la mis- 
m’a. ■

ARTICULÓ NOVENO: Para tener deiécho 
' a la asistencia «dé las Asambleas, los accio

nistas deberán depositar en las oficinas de la 
Sociedad, con- tres días de anticip’ación sus 
acciones, o en su defecto un certificado de «dé- 
,pósito emitido por una Institución-Bancaria 
del país.-— Todo accionista tiene derecho a 
hacerse representar en la Asamblea por c’arta 
podér dirigida al socio solidario.— Este pre
sidirá las Asambleas y tendrá un voto deci
sivo en caso de empate.

ARTICULO DECIMO:, En caso dé falleci
miento del soció solidario, los .heredéros, uni
ficando lá representación,procéderán a liqui
dar la sociedad, salvo que por mayoría de 
votos y capitales se resolviese continuar con 
la misma. ’

ARTICULO UNDECIMO: La disolución de 
la sociedad tendrá- lugar, al término de l'a du
ración de la misma, en los casos previstos én 
el Código de Comercio, por cancelación o a- 
nulación dél contrato a que se refiere el ar
tículo tercero de este Estatuto,. o" por rechazo

- que la Asamblea hiciera de la documentación 
a que se refiere el Artículo' trescientos-«.cua
renta y siete, del Código dé Comercio.— En 
todos lós casos la liquidación será efectuada 
por   el socio solidario con todas las 'atribu
ciones del artículo quinto de acuerdo a las

**

N.9- 16640 — HORIZONTES S.Á.F.I.C. é I. 
Capital Autorizado $ 60.000.000.—, 

Deán Funes 92’ — SALT/J 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

del rifa 25 -dé Abril de 1964 a las 18 Horas
• De’ conformidad con” lo dispuesto por el Art.

' disposiciones légales vigente.
- ARTICULO DUODECIMO: En' todo lo no
previsto se estafá a las disposiciones del Có
digo de; Comercio. '

-ARTICULO DECIMO TERCERO: En cual-l 
quier momento qué lo resuelva la. mayoría de 
capital -de l’a Sociedad esta podrá transfor
marse én Sociedad Anónima, pravia aproba
ción del nuevo Estatuto por autoridades com
petentes.— Con tal motivo y de acuerdo a lo 
expuesto precedentemente queda constituida 
la' firma “RESEARCH” Sociedad en Coman
dita por Acciones, en la fecha firmándose 
Tres ejemplares' de un mismo tenor y a un 
sólo efecto.—. M. José Fernández.— MARCE
LO JOSE FERNANDEZ.— Socio Solidario^— 
L. del C. de Fernández.— LIDIA DEL CAM
PO DE FERNANDEZ.— Salta, Enér'o 20 de 
1964.— CERTIFICO que las firmas que ante
ceden son auténticas de los Señores. MARCE
LO JOSE FERNANDEZ y LIDIA DEL CAM
PO DE. FERNANDEZ, las que fueron puestas 
en mi presencia y son person’as de mi cono
cimiento^ doy fé.— Ante mí: G. RAUCH. Hay 
ún ‘¿ello que dice: GUSTAVO RAUCH OVE
JERO— Escribano Nacional.— Es copia fiel 
del contrato de referencia; doy fé.— Previa 
lectura y ratificación, la firman como acos
tumbran hacerlo por ante mí, .de todo lo que 
certifico.'— Esta escritura redactada en cinco 
sellos de actuación notarial núm'ero cero cero 
cuarenta y cinco mil siete; cero, cero cuarenta 
y cinco mil ocho; cero cero cuarenta y cinco 
mil nueve; cero cero cuarenta y cinco mil 
diez y cero cérp cuarenta y cinco mil d'oce, 
sigue a la que con el número anterior ter
mina 'al folio ciento nueve'.
MARCELO JOSE FERNANDEZ.— "L. DEL C. 
DE FERNANDEZ. — An'te mí: GUSTAVO 
RAUCH.— Escribano.— Hay un sello.

CONCUERDA con la escritura matriz de su 
referencia doy fé.— Para los compadecientes 
expido el presente primer testimonio en los 
sellos fiscales números correlativ'ós del cero 
cero och'enta y tres mil ciento once al pre-' 
sente cero cero . ochenta y tres .mil ciento

BOLETIN OFICIAL
"

Banco Regional del Ndrte Argentino, Banco 
d'e l’a Provincia de Jujuy, etc., y, coa otras 
instituciones bancarias- oficiales, mixta o par
ticulares de acuerdo «a sus respectivas cartas 
orgánicas, estatutos, reglamentos y leyes es
peciales, constituir, ceder, transferir o c’an- 
c'el,ar hipotecas, prendas comunes y agrarias 
y todo género de derecho legal; 'abrir cuen
tas corrientes con o . sin provisión de fon- ' 
dos, emitir aceptar, endosar y, avalar letras 
de cambio, vales, pagarés, cheque, giro y to 
do otro, papel d'e comercio; girar o pagar 
cheques y giros contra depósito én descu
bierto; aceptar fi'anzas y acordar garantías 
que le fueran requeridas por las operaciones ’ 
derivadas d'el giro normal de los n'egocios, 
dar carta de crédito y endosar warrants, 
guías, carta de porte y conocimientos; e) 
Formalizar contratos de seguros como asegu 
rados, endosar pólizas, celebrar contratos d'e 
consignación como comitentes o consignata
rios y ac'eptar mandatos y representación de 
terceros; f) Estar en juicip como actora, de
mandante- o tercerista; prorrogar y declinar 
jurisdicciones, renunciar al derecho de ape
lar o a prescripciones adquiridas, transar, 
comprometer 'en árbitros o arbitradores,, ha
cer novaciones que. extingan las obligaciojies 
existentes, así como renuncias gratuitas, re
misión y quita dé • deudas y acordar esperas, 
reconocer y confesar¡ obligaciones, querellar, 
nombrar apoderados; 'g) Conferir poderes ge
nerales o' espe’ciáles_ a unao varias perso
nas sin revocarlos, otorgar y firmar todas 
las escrituras y documentos públicos y pri
vados que fueran n'ecesarios; h) Actuar en 
la Municipalidad de la Capital y las del in
terior, Dirección General de Aduanas, Direc
ción General de Suministro del Estado, Di
rección General Impositiva, Fabricaciones Mi
litares y otras Reparticiones estatales, pro
vinciales, municipales y mixtas; y) en gene
ral, ’ efectuar toda clase d'e operación inmo
biliaria, comerciales, industriales y demás ac 
tos concordantes o que se relacionén,^ directa 
o indirectamente con los fines sociales, pues 

. la anunciación que precede no es taxativa, 
sino explicativa; j) Establecer sucursales o 
agencias y asignarles o no un capital deter
minado; k)'«Convocar a asambleas ordinarias 
extraordinarias; 1) Declarar y abonar dividen 
dos provisorios en base al -resultado obtenido 
de acuerdo a lo establecido un los artículos 
trescientos sesenta y .uno y trescientos sesenta 
y dos y trescientos .sesenta y cuatro del'Có- 

-digo .de Comercio; m) R'esolver tod'os los ca
sos no previstos en estos Estatutos, efectúan 
do cualquier operación y|o acto que no es- 
tubiere especialmente determinado siempre 
que se relacionen con el. objeto social.

ARTICULO SEXTO: Anualmente sé elegirá 
un Síndico Titular y un Síndico Suplente, 
los que podrán ser reelegidos y tendrán a- 
tribuciones señaladas en el Código de Comer 
ció.

ARTICULO SEPTIMO: El ejercicio econó
mico terminará el día veinte de Enero de 
cada áño, debiendo los balances generales, in 
ventarlos y cuentas de ganancias y pérdidas 
establecerse de acuerdo a las disposiciones 
légales y reglamentarias en vigor.— Los be
neficios líquidos y realizados que resultaren, 
se distribuirán 'en la siguiente forma: a) Dos 
por ciento para fondo 'de reserva legal h'asta 
completar el diez por ciento de la suma del 
capital, b). El importe necesario para "él res
cate. dé las acciones ofrecidas, c) El importe 
que la Asamble’a CJéneral de Accionistas, re
suelva afectar a la reserva para rescate de 
acciones dentro^del máximo del Artículo cua
tro, si lo considérase conveniente; d) La dis
tribución que disponga para el socio solida
rio y el Síndico; e) El remanente se distri
buirán como dividendo del capital accionario, 
sin perjuicio de las sumas que resuelvan en 
la Asamblea para la creación dé lias reser-' 
vas libres. •

' ARTICULO OCTAVO: Las Asambleas se 
realizarán conforme a las disposiciones «d'el 
Código de Comercio— Si no se obtuviese quó 
ruin de la mitad más uno del capital sus- 
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.quince, que sello y firmo en el lugar y fecha 
de .su otorgamiento. .
Importe: .$ 3750.-— • , >

: • é) 20—3—64

DISOLUC. DE SOCIEDAD Y LIQUIDACION

N’ 16.625. — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
y SOCIAL

Por resolución- de. sus asociados se procedérá 
.a la disilucióm y liquidación de la entibad co 
mércial que gira en esta plaza bajo la raz.ín 
.social-dé OFTECA —OFICINA TECNICA CO 
-MERCIAL AGRICOLA—SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. Para formu’ar 
Oposiciones -dir'girse ' a ESCRIBANO MARTÍN
J. OROZCO Calle ZUVÍRIA N’ 854 T«l. 
3320 SALTA.—
Importe $' 270— e) 20 al 30—3—04

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 1(5621 '-— AVISO:
. Conformé Ley 11.867 cóinunícaSe disolución 

de..“AMAT E. HIJO & CIA. S.R.L.”, qute ex- 
-píotá Hotel Éspinilío de Tartagal, haciéndose 
cargo activo y p'asivo socio Diego Amat Opo
siciones en Hotel Espinilío Tartagal. .

TARTAGAL,. Marzo 16 de 19.64
■ Importe: $ 270.— ,, ~

. - . _ e) 19 al 25—3—64

N». 16582 — DISOLUCION: SOCIEDAD: —_ 
. Disolución Sociedad: a los efectos- de la 

Ley. 11.867/ se hace saber ,1a/disolución de 
. “EL POLVORIN SOCIEDAD DE. RESPON- 
.SABILTDAD LIMITADA’^ dedicada - al comer- 
cío.. de artículo de tiénda, mercería, ropería, 
artículos .para, hombres, y lencería, con . do
micilio en -San Martín 864 de la . ciudad de 
Salta,, haciéndose cargo de la totalidad: del 
Pasivo existente y dé parte del . Activo el se
ñor José. Simón Zeitune. La disolución, es con 
efecto retroactivo .aL 1? de Noviembre de 1963.

Para oposiciones Caseros 637 -r?. Salta
. e). 17. al 23—3—64

TRANSFERENCIA' DE. NEGOCIÓ’

-N? 16627 — TRANSFERENCIA 'DE NEGOCIO
Se hace saber por :el ¡término dé Ley. N-' 

.'11867 ' que el - Sr. LUCIO ’ AYBAR transí! re 
a favor del señor RAFAEL ANTONIO' GAR 
CIA Y LUISA MAGDALENA AYBAR DE 
GARCIA a partir del 9 de marzo de 1964. la 
"AGENCIA DE LOTERIAS”, ’ ubicada eé San 
Martín N’ 820 de esta Ciudad, tomando el 
vendedor a su cargo el Pasivo existente a la 
fecha. con el Banco de Préstamos de Salta, 
el Bancg dé Previsión - Social de «Mendoza y 
Caja, de Ahorro de Tueumán.’Para oposicio„ 

. nes en San Martín N9 820.
Importe .27,0.— < _ - • ' e) 20 al 30—3—64

. N?,16.6.23 —.A los efectos íegal’s corr's 
pendientes se hace saber qu’e. El,. Bordo Acei_ 
tes. Esenciales; Sociedad de Rosponsabi idad 
Lúnitada, transfiere ,?u Activ.o y Pasteo a El 

. Bordp - Aceites Esenciales Sociedad Anónima
'Industrial, Agraria- y„ Copierciaí ’

Escribano Ponce Martínez,. Balcal’ce 376.
Salta.,
importe: $ 270.— '

e) 20 ál 30—3—64.

S E .C C I O N AVISOS:
' , e - ASÁMBLÉAS ~
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Ñt 16620 — Cooperativa de Consumo y Pro- 
’ visión “9 de Julio Ltda.”

- Convocatoria ' •
De acuerdo con las disposicion'es • estatuta

rias, el Consejo dé. Administración convoca á 
los señores socios a Asamblea General Ordi
naria que ,se llevará á cabo en fecha .28 d'e 
m'arzo de 1964'en la sede -de’ la Entidad, sita 

.en la . calle- Bmé. Mitre N9 45.6 de esta ciudad, 
a horas 16, para tratar 'el siguiente: ■

- • . ORDEN DEL DIAr
l9) Lectura y consideración del ateta ante-

7 ripr ' • -
291 Consideración de la Memoria Anu'al, 

. Balance Genéral y'Estado Demostrativo 
de la Cuenta de Pérdidas y Excedtentes 

" y dictamen del Síndico, correspondiente 
ál tercer ejercicio económico financitero 

. cerrado él 31 de diciembre de 1963.
"7.3’)’ Aprobación de la ,cuenta de. Béndldps ’y.

■ ’ , Exctedentes- y de la. absorción’ del défi
cit producido. ’’

49). Prestamos de los socios y]p de terceros 
", para financiar compras elementos. para 

Abasto,de Carne.’
59L Plan de acción dé la Entidad para el 

.. . .futuro, ejercicio. ’
. Q9)7 Denotación.- parcial dél Consejo de • Ad-

. ministración: ’
a) Elección dé-la Coniisión Éscruta-

• tadora...
’ .b) Elección, de tres consejeros titulares 

~ ' en reemplazo de los señores Osval- 
do García.. Npemí Cimino d'e Valdi- 

, Tieizo y Bern’ardino Schiavoni )que 
' finalizan Su mandato.

• ■ c)- Elección de siete consejeros suplen
tes- en reemplazo d'e los señores 
Francisco Benedicto). Julio C. Má- 
mání, .Guillermo -Derendinger, Do
mingo Daguerré, Rosario Liendro 
de- Copa, Carlos MarteaVena y Car- 

■■■"’ 'los"A. Ptereyra. ’ /
d.) Elección de un Sindicó titular y un’, 

r - ; Síndico suplente en reemplazo de
. - los . Sres. Segundo C .García y E- 
. ■ . . duardo Pozzo; que finalizan.su mah-

. . ■ r dato,- . ’
f - T’) Designación de dos socios para firmar 

( •. el - acta de la Asamblea conjuntamente

I---- ,  ----—----- —   . ........... .. --- —  —; 
. 32 de nuestros Estatutos “Sociales, , convócase‘‘ 
a Asambléa Ordinaria de ■Accionistas para-el 
día 25 de. Abril -d'e 1964,- 'en el local de calle 
Zuviría Ñ9.1.0 al’20, de esta, ciudad de Salta, 
a las 18 .horas, a fin' de considerar el si
guiente:^ ■' ■ / ,

i' • f ORDEN DEL .DIA: . “ ’

i?) Lectura y consideración del Acta dte la 
Asamblea anterior. ■•,*  -

2’) Lectura y 'consideración d'é. la- Memo- 
- • ría Anual del Quinto Ejercicio Comer

cial, Balance General, Estado Demos
trativo de la’ Cuenta Pérdidas y Ganan- 

■ ciasj Cuadros Anexos é Inventario; In
forme d'eí Síndico correspondiente al 

: Ejercicio Comercial cerrado el día 31 
’ de diciembre de 1963.- .

. 39) Distribución de las 'utilidades.
49) Considerar la transformación en clase 

“ORDINARIAS” de las 'acciones clase 
' “C”, series N9 10, emitidas y series N’
22, 23, 24 y 25, á emitir, d'e $. 2.000.000-, 

.-m|l. cada una, pana la distribución de 
utilidades. • ‘

59)“ Elección de un Síndico Titular jr un 
Síndico Suplente/" de conformidad con 
el Art. 40 dé nuestros Estatutos Soda-, 

-■' - les." Remuneración del Síndico Titular 
para el Ejercicio ’’ entfant'e.

6’) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea, de a- 
cuerdo’ú-lo dispuesto por el Art. 42 de 
nuestros Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO 
NOTA IMPORTANTE:. El Art. 37 de nues

tros Estatutos Sociales establece: “Para te
ner derecho-de asistencia y votos en las A- 
samb'leas',. los accionistas deberán depositar .en 
las'Oficinas de laí Sociedad, calle Deán .Fu
nes N9 92, Ciudad dé Salta, con TRES DJAS 
de anticipación^ por lo menos, sus acciones 
ó' certificados nominativos provisorios de. ac
ciones ó en su defecto pn certificado de de
pósito emitido por una institución bancaria 
d'el país. Los accionistas qüe 'no hubieren in
tegrado totalmente sus acciones .deberán en
contrarse al día en el pago de las cuotas de 
integración;" 
importe: ?- 600.—T

. . e) 20—3 ¿1 24—4—64

N9 16629 — Banco Regional, del Norte Argen
tino — Asamblea General Ordinaria

. , De conformidad, con .el Título 49 dé los Es
tatutos. convócase a los accionistas a Asam
blea General Ordinaria a efectuarse el día 3 
de abril- de' 1964, horas 17, 'en cálle Balcarce 
N9 66 de la, ciudad de Salta. Caso de no rea
lizarse- en. primera convocatoria se hará en. 
'segunda él 24 dé Abril de 1964; horas 17, en 
el mismo local.

ORDEN DEL DIA:
1? ) Consideración d'el ejercicio terminado 

- el 31 de diciembre de 1963. "
- 2?)’ Elección 'de tres Directores Titulares 

y un Suplente. .
39) Elección de un Síndico Titular y ün 

Suplente.
4’) El'écción de dos accionistas para firmar 

el acta "respectiva.
• EL DIRECTORIO 

NOTA: '.Las acciones deberán depositarse en 
la Caja'del Banco hasta tres días an
tes de. la fecha de la Asamblea. 

Importe: .$ 270.—
e) 20—3 al 30—3—64

.N9..16624 — GÜE'MES S.A.C.I.’
Convocatoria a’ Asamblea/Gral.--Ordinaria- 

De conformidad con los Estatutos. Sociales, 
convócas’e a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para .el día 24-de-Abril de 1964, 
en el local 'dte calle Belgrano Ñ9 461 .de esta 
.ciudad a horas 20, a fin de considerar el si
guiente: ' ■ • < .

'" ORDEN’DEL’ DIA:'
l9)- T,ecturai~y consideración de la Memoria, 

■ - - “Balance • General, Cu’adr-o* 1 2 * 4 5 Demostrativo

-s'lí -.de, ..Ganancias y Pérdidas, juntamente 
‘ con ei informe--d’el .Síndico.zy todo lo 
'correspondiente al ’5» ejercicio cpm'er- 
cial. .- ■ ' ■ , ’ ’

-• 2.9). Designación de 3 (tres) Directores Su- 
. t plent.es. , .

-39) Designación de 1 (uno) Síndico Titular 
y Suplente. .. . .

’ .4?)' Distribución de utilidades.
; ..59) -Designación . dé 2 (dos) Accionistas pa-

■ , -ra firm'ar. el Acta de la Asamblea. ->
Gustavo Fischer — Director 'Presidente

.Importe: -4 540.— ...
. e) 20—3 al 14—4—64-

-N9 16622 — Asociación de Clínicas y Sanato
rios'Privados de-la Provincia d.e Salta’ 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
La H. C D. 'con 'el fin de dar cumplimiento 

ál Art.' 21 de sus Estatutos" Sociales, convoca 
a-sús asociados a Asamblea Gener'al Ordina
ria para el día 30 de marzo próximo, a horas 
21,•"en :sú sedé Avda. Sarmiento 536, para tra- 
-tar el siguiente: ■ _

’ ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y . aprobación 'del Acta anterior 

’” dé Asamblea.
29) Consideración de la Memoria) Inventa- 

rio, Balancé General é Informe d'el Or
gano de Fiscalización;

3'-') Elección de nuevas 'autoridades.
> 49) Designación de dos socios para suscribir 

el acta de Asamblea.
• - - . SALTA, Marzo de 1964
Dr.‘Marcas" A. Gutiérrez — Presidente 

Dr. José René Albeza — Secretario 
Importe: $ 177.—

’ e) 19—3—64

V '• ' . •; .BOLETIN OFICIAL

¿ .... con el. Sr,- -Presidente y con ■ él Sr. 
Secretario. . '’• .

-7. Osvaldo-García Presidente 
Noemí .Cimino - dé Valdiviezp .■—. Secretaria

-Importe:’. $. 270.-—:*.  > • ’ .
. é) 19 al 23—3—64

N9 16619 rL Club Atlétic.o Peliegrini
.. ARTICULO 65, dé los Estatutos sé fija a- 
..samblea para'él día 25 de Marzo a horas 21 
7en' su ( local de San Ju'an 1040 siguiente: ..

‘ ORDEN DEL DIA::
,. t ..Lectura y aprobación d'el. Acta anterior. ’ 
). ' 7. Designación de dos socios para firmar 
, . _ . el acta. , - - ;

. . Lectura de la Memoria .Anual. . -
. Consideración del Balance General, In- 

' , ventario.-y Cuenta de Ganancias y Pér-
.-.did’as. - _
...Informe d'el Organo de Fiscalización.

Elección para, la Renovación Parcial de 
laiC.D.. en los siguientes cargos:

• . Presidente 2 años
Secretario 2 años

. ’ _, Tesorero 2 años.
3 Vocales titular 2 años

-3 Vocales' suplente ,.l año
Elección de dos miembros titulares y un ' 
suplente del Organo de Fiscalización

' t , por .ün año. .
. '. . Miguel Nazr.’-- 'Presidente .

-. Raúl GómezSecretario
Importe:. $ 270.-— "

e) 19 al 23^3—64

’Ñ'-’ 16617 — Cooperativa Obrera de Transporte 
'AjUtomotór. 25 de Mayo Ltda; — Convocatoria 

a’Asamblea Genéral Ordinaria’
Convócase' a Asamblea G'eneral a todos los- 

’socios de la Cooperativa Obrera' de Transpor
te Automotor 25 ’ dé Mayo Jütda. á realizarse 

"en calle Rioja N9 960, a horas 0,30, d'el día 29 
d'e éste mes y año para tratar lo siguiente: . 

. 'z- - ORDEN DÉL DIA: .
I9) Lectura y aprobación del acta anterior
29) Lectura y aprobación de :1a memoria, 

-Balance General, Cuadró Demostrativo 
de Pérdidas y Excedentes, Padrón - de. 

- ; . Socios,’ é Informe del Síndico, por los 
años .1962 y 1963.

'3")' Reconsideración del mandato del Conse-
3 jó' de Adininistéación, elegido él mes de 
-Julio' de 1963.

; 49) "Renovación parcial d'el H. Consejo, d'e 
Administración. -

, (1) un tesorero, (1) un secretario, .(1) 
. r ■ ’ Vocal segundo y (3) un suplente, todos 

por un año. - - _
59) Elección de .un Síndico Titular y un Su-

’ ’rplente por el término de un año.
-169) I- Designar dos socios para firmar el ac- ’ 
■- ■ ta. ’ ’ ■ ■ • - .

Santiago -Vaca — Presidente-
. . Ernesto Césares . — Secretario
Importe: $ 270.-— - ’ ■ . .

: ... e) 19 ál 20—3—64 .

N9 16612 — Centro de Peluqueros y Peinadores 
. .. . dé Salta

‘ Convocatoria a Asamblea
Señor Socio: ■

El süscjito, . en. su . carácter de Interventor 
del Centro de Peluqueros y Peinadores de Sal
ta, conformé a las disposiciones, de. los De
cretos del P,E. de'la Provincia N9 866 d’el 19 
de noviembre, del año 1963 y Ñ’ 2356, del 11 
deí mes en curso, tiene él zagrado de invitar 
a Ud. _á la. Asambl'ea Extraordinaria que se 
llevará a cabo el día cinco d'el mes de Abril 
próximo a horas, diez (10) en . su Sede Social 
sito en callé Caseros N9-. 1071 de ésta ciudad 
a. f’n de considerar 'el. Siguiente: ’- ■■ - .
... : v^’ : ORDEN DEL DIA: ’

—I9). Lectura*  del informe de la. Intervención. 
’ 29)’ Informe dél estado financiero. .

3’) Modificación del Art. 109 del Estatuto. 
‘ 49) Reconsideración dé las expulsiones de. 
- ’ 'socios.” - ’’ ■ '

finalizan.su
plent.es
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59) Elección de autoridades.

N9 16591 — MAR—HIEL S.A.C.LF.l.
Convocatoria a Asamblea de Accionistas
De acuerdo a' lo establecido en el artículo 

28 inciso e) "de los Estatutos Sociales, con
vócase a los señores Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria que se efectuará el día
4 de Abril próximo a las (10) .diez horas, 'en 
el local social de la calle Alvarado N9 2047 
de esta ciudad de Salta, para tratar lo si
guiente: • _

ORDEN DEL DIA!:
I9) Consideración de" la Memoria, Inventa

rio, Balance General, Cuadro Demostra
tivo d'e Pérdidas y Ganancias é Infor
me del Síndico, correspondiente al e-

6?) Designación de tres socios para que fir
men el acta.
Domingo Réynoso — Interventor 

Centro d'e Peluqueros y Peinadores de Salta 
' EduaWo Guillermo Vale — Secret. Gral. 

importe: $ 270.— \
■ e) 19—3 al 3—4—64

N9 16595 — CASEROS SJX.
Convocatoria a la Asamblea Gral .Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 17 de nuestros Estatutos Sociales, con
vócase ’a la Asamblea General Ordinaria de 
accionistas para el .día 4 de Abril de 1964 a 
horas -18 en el local d'e la calle' 25 de Mayo 
N9 229 de esta ciudad de Salta, a fin-de con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l9) Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.

2?) Lectura y consideración d'e la Memoria 
del Segundo Ejercicio Comercial, Ba
lance General, Estado Demostrativo de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias é 
Inventario; Informe del Síndico, corres
pondiente al .Ejercicio Comercial cerrado 
el día 31 de- Diciembre de 1963.

3?) Elección de un Presidente, un Secreta
rio, un Tesorero, dos Directores titula
res, dos Directores suplentes, un Sín

dico Titular y un Síndico suplente, de 
conformidad con el artículo N9 16 de 
nuestros Estatutos Sociales.

4,?) Designación de dos accionistas para fir- 
■> mar el Acta d'e esta Asamblea.

Lelva Guestrín — Presidente
Isaías Grinblat — Secretario

ÁTOTA: El artículo* 419 de nuestros Estatutos
Sociales, establece:
‘‘Para intervenir en las As'ambleas 
los Accionistas deberán depositar sus 
acciones o certificado bancario que 
acredite su depósito hasta" tres días 
antes del fijado para la Asamblea, 

Importe: ? 270.—
.e) 18 al 24—3—64 

jercicio terminado el 31 de Diciembbre 
de 1963.

2’) Elección . de los ’ Directores y Síndicos 
p'ara el nu'evo período.

39) Remuneración del Directorio y Síndico 
49) Aumento del Capital Autorizado.
59) Designación de dos Accionistas para fir

mar el Acta de la Asamblea.
SALTA, Marzo 16 de 1964.

EL DIRECTORIO
Importe: $ 270.—^

" e) 18 al" 24—3—64

_______ AVISOS_______
A LOS SUSCRIPTORES— I __

Se recuerda que'.las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en el mes d!e su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dd 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


