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

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

Decreto N'? 8.911 del 2 de Julio de 1957-
Art. 11’ — La primera publicación de Iqs avisos debe ‘ 

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

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de sü vencimiento. ................ ■ .........

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mahtiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar deja citada publicación.

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

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

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

DES se establecen las siguientes'disposiciones: 10 días co. 
■ rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 

pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 
rahtía por $ 2.000.00 (DOS MIL PÉSÓS M/N DE C/L), 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
to por la prueba ejecutada..

Por el Art. 35 del citado decreto, .establécese que la aten, 
ción al público comienza media1 hora- después de la entra, 
da del personal y'termina, una hora y media antes de la 
salida. t

• TARIFAS GENERALES
............. . ; '

DECRETOS Nros. 4826 del 24/10/62 y AMPLIATORIO 
? : N’ 4960 deí 30/10/62

_ VENTA DE EJEMPLARES
Número deí día y atrasado dentro del mes .....

„ atrasado de más de Un mes Hasta un año
„ atrasado de un año, hasta tres años ....
„ .. atrasado de más de 3 años hasta 5 años ..
„ atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 50.00 

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

$ 5.00 
$ 10.00 
$ 15.00 
$ 35.00
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SUSCRIPCIONES
Mensual ...................   ............ $ 100.00 Semestral ...................... ....... $300.00
Trimestral ............. . ......................................... $ 200.00 Anual ....................... ;.............. . .......... $ 600.00

P U B L I C A C I O N E S .

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de
$ 18.00 (Difez y ocho pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro. __ 
Todo-aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra. 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setentá pesos).
Los avisos en forma'alternada se recargará, la tarifa respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicaci ón, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí. 
neas, considerándose agrazón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.
En todo aviso edicto para el. cómputo de palabras, se considerará 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’) Si ocupa-menos de 1/4 página. ................      $ • 93.00
2’) . De más de 1/4 y hasta 1/2 página  ..................................................  $ ovn nn
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página .........  • ••.................••............ $ 2/0.00
49) 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. Hasta Exce. Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

? $ $ . $ $ $
Sucesorios ............................................ 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde....... . 270.— 20.— „ 540.— 36.— ií 600.— . 54.—
Remate de Inmuebles y Automotores 270.— 20— „ . 540.— 36— tí 600.— 5'4.—
Otros Remates...................................... 195.— 14.- „ 270.— 20.— í» 390.— 27.—
Edictos de Minas................. ■................. 540.— 36.- „ — ,— — — —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4 — —— . > -- «—.
Balances 390.— 30.— cm. 600.— 54.— Jf 900.— > 54— , ÍJ

Otros Edictos Judiciales y avisos .... 270.— 20.- 540.— 36.— f} 600.— 54— » *
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SECCION- ADMINISTRATIVA,

: DECRETOS DEL- PODER

ejecutivo;

Señor Gobernador de la Provincia de Santiago atento lo solicitado en el’mismo,
del Estero, Dr. Dn. BENJAMIN ZAVALIA, co- - “ .. .. „.

,.mo así también a los integrantes de 'su ’comitb-.. Gobernador de la. Provincia_.de Salta ■ 
..va, mientras -dura su permanencia encesta''. 9^f.A <
i.prov.inciá, ■ . - - _ .■ • ¿rt, jy.' — Declárase huésped oficial del’

. Art. 27. - Comuniqúese, publíquese, dnsér- - Qobiérilo ¿e Ia* provincia d'e -Salte:, a S.E. el 
t’ese.en-el Registro Oficial y archívese. ; ■ _ gefior- Goberpador fle la provincía'.áe Tü¿u-~? .

’ DECRETO. N9 2434 ¿|V R^rdo Joaquín DurancL .'A Frof ésor-Jln r LAZARO BÁRBIERI, co-. .
Ministerio de Gobierno, ‘J/ é I. Públiéá*  ■- • ' - ' . • Dr Guillerníp Villegas-'- -- mo¿ así' tambiép 'a los integrantes de su co-
SALTÁ, Marzo 13 de 1964*----••  _ . ’ ' K ‘ mitiva; mientras dure su ¿permanencia bñ es-
Expediente N’ 1092|64 “ copia: • ■ ta provincia. . ■

—VISTO el memorándum .^19164 elevado’ Oficfel^9 - ^ite^dé G¿b. J. é -í. Bíblica. ^Jel
por Secretaría General, de -la ¿Gobernación y ' '■ . • ' - t.ese en el. itegistro uncial y arcmvesa.
atento lo solicitado-en el mismo,. ... , ,A 1.. A . - . .■ . • - ' . ■ . / '. j. Qr. Ricardo Joaquín Duraíd

■—X O -N» 2435 ■ • . ' ’ * * . - Dt’ Guillermo ^Viíleaas
El Gobernador de la -Provincia de Salta ' . Ministerio de Gobierno, J. é’I. Pfiblicá *t  ' ‘ ‘

'* - D'E. CRETA.: ~ -'A SALTA, -MarzolS de 1964 ..... ..----- Es copia*  2 '■
’ . .1 . - . ■ Expediente N’ 1092|64 _ ■ . ’ . ¿ ..Miguel Angel Felices (h)'

Art. 19. — Declárase huésped oficial 'd'el —VISTO el. memoránd'uin N9 19|64 elevado OficiaW9 —^Mihist. de Gób. J. é l. Pública ’ 
Gobierno de la Provincia dé Salta, a. S/E; el Por Secretaría ■ General de ia Gobernación y ... ' ---------- —

Provincia_.de
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DECRETO N9 .2436
Ministerio dé Gobierno/ J. é I. Pública ' 
SALTA, .-Márzo 13 de 1964 . ‘ .
Expediente N’ 1092|64.-
. —VISTO el m'emorándum N? 19|64. elevado 

por Secretaría General de. la Gobernación y
’ atento lo solicitadó e'n el misnío, i

t
El Gobernador de la Provincia de- Salla

. DECRETA:

.Art. I9. .— Decláranse huésped oficial del 
Gobierno de la Provincia de Salta, mientras 
dure su permanencia- en I'a misma, a lós" se
ñores Asesores del Consejo Económico que 
se mencionan seguidamente:

Señor Secretario Ejecutivo <l'e la Reunión.
Ingeni'ero Dn. FRANCISCO SAINZ TRAFA

GA. . • >
■Señor Secretario Técnico del CERNOA.
..Profesor Dn. JORGE OCHOA DE EGUI- 
LEOR. - . ' _ . -

Art. 29. — Comuniqúese,, publiquesé, insér. 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

'Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

. / Es Copia: - .
Miguel Angel Feixes (h) . '

Oficial 29 — Minist.-de Gob. J. é I. Pública

DECRETO -N? 2437
Ministerio' de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, 'Marzo 13' de 1964
Expediente N’ 1093|64

—VISTO el memorándum N? 20|64 elevado 
por Secretaría General de la Gobernación y 
atento lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 17. — Decláranse huéspedes oficiales 
del Gobierno de. Ta Provincia de Salta, a los 
señores Presidentes y Ase’sbr Legal d'el Con
sejo Vial Fed'eral, Ingeniero Dn. CARLOS 'A. 
PAULÍÑ y Doctor Dn. JORGE LAFFONT, 

v respectivamente, ' mientras. dure • su permahen- 
. cía-' en esta provincia.

- Art. 29: — Comuniqúese, 'publiques!?, insér_- 
tese en ■ el Registro • Oficial y archívese.

» ' .
Dr. Ricardo Joaquín Durand

- . . Dr. Guillermo Villegas
Es Copia: (

--Miguel-Angel Feixes (h)
Oficial 2? — Minist. de Gob. J. é I. Pública 

DECRETO N7 2438
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

• ’ SALTA,'Marzo 13 .de .196’4 ' .
Expediente N’ l*094|64 '

—VISTO el memorándum “A” N9 21|64 ele- 
. vado..por Secretaría General de la Goberna

ción''y atento lo solicitado en el mismo, -

El Gobernador jle la Provincia de. Salta ' 
-' l -^.1 DE C R E T Á : ’

v -Art-, I9- —-. Decidíanse huéspedes oficiales 
del- Gobierno de la Provincia d'e Salta,- mientras 
'dure su- permanencia en la misma, al señor 
Presidente del H.i Directorio de Vialidad Na- 

t cional, Ing, Dn. ENRIQUE J. LAISECA y al
/ señor Viee-Presidénte 2? del H. Directorio de
~ la misma repartición, Ing. Dn. JORGE EDGAR

DO-CARRIZO RUEDA.- -
.Art.- 29 — -Comuniqúese, publiques® insé'iP

- _ - tese en él Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es copia: 
Miguel Angel Feixes'(h) .

, 'Oficial 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública-

' ' 7
-*  DECRETO N’ 2439

Ministerio de 'Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Marzo 13 'de 1964 
Expediente N7 ’10f)5|64 ■

?LyiSTO el memorándum “Á” N9 22|64 ele-

vado por Secretaría General de la Goberna
ción.'y-atento lo*  solicitado en el mismo,

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

■ Art.-19. — Decláranse huéspedes oficiales del 
Gobierno .de la Provincia ‘de 'Salta, mientras 
•dure" su permanencia en la misma,' a los se
ñores Técnico Topógrafo Dn. DANTE TAPIA 
.BRACAMOÑTEryz Doctor Dn; VICTOR HUGO 
LEGAL,, Director de Vialidad' Provincial y A- 
sesbr1 Jurídico 'de Vialidad Provincial del Cha-’ 
co; respectivamente. . ■ '

Art-_ 2’ — . Comuniqúese, publíqnese. insér„ 
tesé en'el'Registro’ Oficial'y archívese.

- ' ' * Dr. Ricardo Joaquín Durand
, Dr. Guillermo-ViHenas

--Es Cjopia: ’ ; ' » .
• Mig’uel Angel Feixes-, (h) - • .

Oficisñ'29' — -Minist. de Gob. J. é I., Pública

DECRETO. Ñ’ 2440 '
SALTA, Marzo 13 de 1964 f '
-Ministerio; dé'-Gobierno, J. é I.' Pública 
Expediente1 N9 5322|64
.-—Siendo. propósito del "Gobierno de la Pro- 

' vincia 'conceder el beneficio de indulto y con
mutación de pena a los recluidos envíos esta-, 
bleetmientps.. carcelarios locales, dependientes 
de da -Dirección General de Institutos Penales 
de la Provincia,
.Por ello;, atento -a los informes motivados, 

- producidos y -elev'ados por la Exorna. Gorfe 
d'e -Justicia y en uso de la facultad conferida 
por el artículo 129 inciso 39 de. la Constitución 
Provincial;,.,;/ ¿ ~ . .

El Gobernador de- la Provincia de Saita
* _ D É C R E’T A :

-Art'.— Indúltase la pena de los recluidos 
que '• a continuación, sé" especifican-:
¿JULIO ARMAS — A..EMMÁ LATIGANO DE- 

CARRIZO., . ’ .
Art.'2?. — Conmútase las penas de los re

cluidos que a continuación se especifican:
.VÍCTOR. MANUEL AGUILAR, 'de 7 años a 

Caños . - . .
RODOLFO AUDIVEZ, de 6 años a 5 años.

■ FAUSTINO- BELARMINO AFEAR, dé 6 a- 
ños,,6 meses a 5-años,-6 meses.

"ASTERÍO ÁNASTACIO. 'ARANA, de 9 a- 
ños, a ToJiños, 6 m'eses. .. .
' ESTEBAN ROMERO ACOSTA, d’e 2 años, 
a T 'año. . ■
'. MARIO NICOLAS ÁLAVILA, de '4 años,/a 
3" años, 2 meses. ■

PEDRO DOMINGO ARIAS, de Í8 años, a
16 años.

HUGO JUAN AVILA, de 6 años, a 5 años. 
_ DIEGO ALONSO, de 3 años, a 2 años, 6 

meses.
ROQUE ALONSO, de 2 años, 6 meses a 2 

años." __ ' i
GERONIMO BRANDAN, de 12 años, 6 me

ses, a 10 'años, 6 "meses.
-LUIS HECTOR BARSAN-TÉ, de 4 años, a
3 años. • .

JULIO ENRIQUE BISCEGLIA, d'e 6 años,
4 m'eses a 5 -años.- .

FELIPE SANTIAGO BURGOS, de 8 años, a
6 años. • . -

• CARLOS DANIEL BASÚALDO, dé 1 año, a.
6 meses. .- . • . .

OSCAR SEGUNDINO BORDÓN, dé 2. años
■ a l año 10 meses. "

PEDRO^BELINDO B'ARRIONUEVO, d'e 9 a-
.ños, a 7 años 6 meses. -

- PEDRO BARBOS, de 10 'años, a 8 años 6 
meses. V-- '■

CRESCEÑCIO MILAGRO BURGOS, de 8 a- 
fíos, a 6 años.
-Ignacio santos britos, de 8 años i 
mes, a 6 años"5 meses. .

MIGUEL BARTOLOME BRANDAN, de 15 a- 
ñbs, a 12 años 6 m'eses. - '

C. LUIS. BASUALDO ^CORNEJO, de 1 año
8 meses, a 1 año. - ■ _•

ALBERTO CASTBLLI," de 9' años 6 meses, a
9 años/4 meses." ■ --

RENÉ CARPANCHAD, de 12 años 6 meses, 
ai -11- años..- ,

MANUEL CALIZAYÁ, de 14~años, a 11 a-, 
ños: 6*meses;

ROBERTO CARLOS; de 4 años 6 meses, a 3 
años 6 meses. - -

RAMIREZ HORACIO CHOQUE, d'e- 22 años ", 
a 20 años.-

■ FERNANDO CAMACHO, de 11 años, a 9 
años 6 meses. - '

BARI RICARDO CATAN, d'e 5 años, a 4 
añós.í ’ . "'

JUAN BAUTISTA CÁRDOZO, de 4 años 8 
"tiñeses,- a 3-años 8 meses.-

CALECTO REYNALDO CRUZ, de 4 años 6" 
meses, a 3 años ' 6 meses.

LEOPOLDO FAUSTINO "CHILO, de 3 'años 
a *-2-  anoá». •

SANTOS SEGUNDO CORTEZ, dé 3 años 6 
meses, á 2 años 6 mes'es. ■

ISAAC CASTILLO, de 7 _anos, a 5 años 6 
'■ mes’es. :

REYMUNDO R. GARABAJAL, de 2 años, a 
' Laño 3 meses.- - - - - , • ■

ADAN LUCIANO CHUBCOSKY, de 3 años, 
a 2 años 6 meses. • --

_ MAXIMO. RAMON. CARDOZO, de 6 -años, a 
5’ años. ’ •

PAULINO RAMON CORDOBA, .de 12 años 
'a-11' años, r ■ ■ .
. DAVID SEVERO CEDRON, de 10 años, Va' 
8t áños:. A - ' ' ' . ' '

LEON AURELIANO CHUCHUY, de 3 años, 
a 2-'años -4 meses. —

VICTOR DURRELLIS, "dte 6 años, a 5 añós 
2. m'ésés. - ~ ' * ' ■’ ■ . *

RAMON TITO DIAZ, de 8 años 3 meses, a 
6-años 9 niéses; - i-

ROMULQ ROL! DURAN, de 4 años,, a 3 
años; - i■ ■

JOSE RICARDO DIP, de 4 años,' a 3 años
LUIS' RENE -DIARTE, de -4 'años, a 3 años.

' ' SAMNUEL -ESCOBAR' QRTIZ, de 3 años 9
.' a 3 años 2 meses.

-PEDRO FRANCISCO ESCALANTE, de 12 
años, a.10 años.

.CIRILO FERREYRA, de 17 años; a--14 a- 
ños. . 1
¿FRANCISCO FIGUBROA, de 5 años, a 4: a- 

.ños. ■ • • !. ..
■ ANGEL- FERNANDO FIGUBROA, de 8j a- 

ños, a 7 años.
■MARCELINO. -FIGUBROA, ' de 5 •'años, a 

'4 años.
FELIZ FIGUEROÁ, de 2' 'años '4 m'eses, a

1 año 6 meses. :
JOSE VICENTE FRIAS, . d'e 8 años,' a 6 

años 6 meses.
DÁAIIÁN ' SERAPIO FIGUEROA, de . 6 a- 

ños a 5 años.
'HECTOR BLAS "GOMEZ, de 7 años, a 5 a- _ 

ños 6 meses.. . <
¿CANDIDO GUAYMÁS, de 6 años 1 més, a

4 años 6 meses. _ . ' .
RODOLFO GRECO, de. 6 años, a 5 años.. • 

¿ÉMETERIO DEL CARMEN' GARCIA, ’ de 6 
-años 4 meses a 4 'años 10 mes’es. .

.RAMON ROMÁN GONZALEZ, de 5 años, a , 
4-años 6 meses.

LUIS GOMEZ, de 4 años, a" 3 años. 
'NÍCÁÑOR GARNICA, de 3 años 3 meses,’ a

2 años ■ 4 meses..
JORGE GONZALEZ o M. "‘COLQUB, de 3 a- 

ños, a 2 años. , ' -
VIRGILIO GUERRERO, de 4 años 6 meses,' 

h. 3 años 6 meses. - ’ ,
FRANCISCO GÁLVAN, d'e 7 años 6 meses, 

a 6 añós 6 meses, _
ANTONIO ANTAÑO GUAYMAS,' de 2 años, 

a 1 año 8 meses. / . .
BRAMÓN GEREZ, de 11 .años? a 9 años 6 me

ses.
-MAÑUEL MARTIN HERMAN, de 20 años, 

a 18 años.__ * . v.
FLORENTINO'HERRERA,' de 7 años, a 6 

años. _
ALFREDO LUIS HANNA HODI,. de 4 a- 

ños/a 3 años... ...
GONZALEZ JUÁREZ o R. VILCA, de 4 &- 

ños 6, jneses, ,a 3 años 3 .meses.
'DELFÍN LLANOS, de 5 años 10 meses, a
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4 años 10 ñfese.s. ' T . _' '
'■ RAMON LIQUIN, de 11 años 6 meses, a 11
años;- • ■ i “I7 • . 7‘
' MAXIMO ANTOLIN -LOPEZ, de 12: años,
10 años: . . .'7 ¿- \

■ CEFERINO IRINÉÓ LOPEZ, de .14 años,
’ 7años; . ~ x ‘ - ' •*.  ‘ ■

. . VALENTÍN 'PACÍFICO LEGUIZAMOR,. de
7? años7 a; 6’ años, j;

• RAMON VICTOR LÍZONDO, de 25.
17 años. - ■- ■ - •"■

■CRISTOBAL ROBERTO LOPEZ, de
n¿ 5 años 9.-meses. ,-i. . “Ti
' VICTOR MANUEL "LOPEZ, do .17

-8;-años. ’ " ¿. *_■ ,^ ¿
ARTURO. MENDEZ,-, de 7-años,-’a

6 meses. *■- . . . » -
DAMASO MONJAIME, de. 3 años,¿á’ 2' años _ses,. a 11. años. . . . ?

6. meses. •’ j -- 1 . . - ' . * -OLEGARIO VIZGARRA, de 8 'años. 4 me-
NESTOR JUAN‘MIRANDA,-de-14,-años, a ses,' a .7 años 4 meses., - . 7 ~ ’■ '

1-2 -años -6 imes'és. ’ x . ' * - i .• ,
■ TVALFRIDO 'SERAFIN MOYA, "de 3 años,
(;„méses, a 2,-años (j meses. •

a -

1' año’. 10 meses. . ' ' v ' ■ - verenda Madre Superiora L'eoñor Area, al
MARIO.. SÁNCHEZ, de '4 años .6 : mehes, a c’argo de Auxiliar '39 Peísqñal del Clero ;dél

3 años : 6 meses.. - < ' , 'i . - Policlínico Regional .'de- Salta -‘‘San Bernardo-', ,
TIMOTEO SÁRAVÍÁ, de prisión perpetua Teniendo en; cuenta lo solicitado por la Di

a'. 25. años. ’ ■ ‘ • reccióri déi 'citado nosocomio -y lo mñnifesta
ANGEL ¿CUSTODIO ..SARAVIA, ■'de prisión."71o ’eñ Memorándum. N? .88, '_■'., T .- n

'T.ÓjSTÁS ’’CHÁMÁÑ' TAMER,.'. de. 5 años ' .6 , EI_ Gobernador de la Provincia de Salta
meses, -a .■l.anos 6 meses.'. ,. . .. . __ _ - . ' .

TOLÁBA, de 11 Artículo l9 —- Acíptase la renuncia presen 
años, a 9. años. _ - ¿' _ .- • , _ ' tada por -la. Reverenda ¿Madre; Superiora Leo-' 

TOLEDQ, ñ'e 25 años, a 22 años. Area; .al cargo- de Auxiliar 39 ’—^Personal 
SEGUNDO ALBERTO ULLOA^ SUAREZ, de , clero- del Policlínico Regional de Salta 

, 3 años, a 2 años. - , T _ ¿ -r." _ ‘‘San -Bernardo**,  quién Venía desempéfiándo- 
RAMON ROSA VIDAURRE, dé 2. años, á • ‘se interinamente -como Jefe dé Personal del 

1 año 10 mieses. citado.? nosocomio por .Decretó N9 93|63; y a
■ EÁTISTINO VILLALBA, de ,12. años 6 _mé- partir 'dél día Sl-.rde enero del año en-curso.

• Art. 2’ ~r- Designaré m' la- Rvda. Madre Su - 
periórañPetr’oná Pura. Jaime r<L, .C. N9 

0. (>12.394—,• en ■ la- categoría “de Auxiliar. .8?. 
—Personal del Clero del. Policlínico-• Regio- 
ñ'al- de Salta “San Bernardo'1, a partir dé;la 
■fecha en. que se' haga cargo.de sus funciones .

. . y en ¿vacante por" renuncia de la Reverenda
LEONARDO VARGAS', dé-7 años,7 á‘6 -años.. Madre Leonor Area - '

' CARL'GS-ERNESTO -VIVAS, --dé- 6 ’ año¿ a
4 anos 6' meses. ’ 7 .—■ •. • '
-ERNESTO 'VARÍIÁS, áe-l 'año7 :a;'8 .meses., 
-AGUSTIN 'yÁSQUEZ;Ade 1Ó años,- a 8: ¿ños

6t mésés._. i" ■!-' - -• '• -' 7 ‘ ; - I'-
-ERÁNCISCÓ-ZERDA,,.dé¿25 años a’21 anos.

! años

años, h

7 años.

anos a

5 -años

■de- 3 -años.

años,; a -6

años, - a- 3

anos,

.CARMELO VICTORIANO, dé 12 años-6 me 
ses,. o. 11 años. ' t

• JULIO VIVEROS',, de 2 años. '6 meses; a 1 
ROGELIO. SANTOS MAMÁNI,.,de. 15. años; - . año .8 .meses..*, • , . ■ ' ■ - -

a. 1.3 . años. - . * _.
ALBERTO ANIBAL MQRENO,

a. 2 años 3- meses? ' .
'MARCÉLÍN.O-’MICHELLI, de 8

..años..
-• ALEJANDRO MAMANI, te; 4
años. \ ■- . ' . ......
-GARLOS . MORALES, de 2' años, alvaño TS'IXTO MARCELINO-GASPAR, dA-3

6 meses. . .-. ■•' ’ .. ' ' 3 -meses,, a 2 años 1 mes. ’ ? A”. ~ ‘-
'PÁbLo NIETO COLODRO, :de 2I~ años_ 6 ANDRES ‘ BURGOS;--de “5’ anos,? A 3-

meses, ta-17 años 6 mes'és. ' - • 6'm‘éhes.'7-7-~ — •?- ' ' ■
BENJAMIN NUÑEZ, de 6 Taños 6 meses, ; “PASCUAL “EDUARDO LOPEZ,.¿dé 5

а, 5 años. . ¿ _ a ’3';'áñós:.5’~'meséÁ ?:■ ¿ . • 7 -- ' ___- ,____ ______—___
. JULIO ERNESTO' NOGALES, ¿de .6 años, . .MÉLIAN BERNARDO, de*. 3 ¿años, ¿al2i años .J ¿fe dé Despabiló de Asuntos S: y. :S. Pública- 
a~5mñosr-_ • ".7 •■ •
•¿ANTONIO O'HINGGINS, de 8 años 6 me
ses,- á -6 años-6 meses..? - - ,
' FRANCO -OLAR3?E, de 4- años, a 37 años 4

' iñesesr,. - F - ' - ...
SEGÍJÑDO OLARTE^de—í ?añós;. a ¿6 años.

- .JULIO-^OLIVERA, .de 3 años; a" 2--años 3
. meses. - , - ' ,.

¿JOSÉ ¿FELIX PAZ-, d'e 7 años-' 6 meses, ¿a '
б. años. — • ....'

- ¿JUSTO PLAZA, de 3 años 6 meses, a
años*7 meses. -.
_J,ÜAN- ANGEL -PADILLA, «de 2 años, a

año 8.-mésesJ.-. ■ '’"J ' .
ROBERTO**QUIROGA,  de 19*  áñósG meses,

a .16 años 6 meses. . - •- - 

Art..- 39'. El gastó- que demande, el. cum- . 
. pliniiento d'e lq dispuesto, en, el’ Art. ¿ -2’, sé * 
imputará. al Anexo- “É“ —Inciso 4— Item -1— 
Principal a)-9 r—PárciñI i, de la¿Ley; dé Pre- 
supuesto en--.vigencia ~ejercicio 1963|64, 
■" ATt., ’4’. — .Comunfquése; publíquese iñsér-’ 

-tese en. el Registro Oficial y ' Afehíveat'-

añós - - , Dr. Rio'arclo-Joaquín'Durand-
-- Dr. Danton Julio'Gérmesoni

ÉS COPIA:
“tina Bianchi7 dé López

.5 míeses, ■ ? . ■ ■ - . ‘ -—... '
.JESUS’ LEONIDAS HERNANDEZ, .'de 10 ... .’

• años, 'a 8 años 6 meses.’ ’ . ' . DECRETO. N9 24'43. ... ’
.¿ JOSE SERAFIN. CASTH,LO; de l .años .6 .. MinistQrio de Asuntos S. y. S. Rública ■ ,
meses, a 3 años?-7:meses; -- - - V , . S^LTA,..Marzo:13-dej.1964 ;

- -.TUAN- GARLOS VALDEZ,’ 'de 5 años, 4 o Expte. - N.9 42.615—64. - ■ • - '
• años. ’  ’ ‘ ‘ ’ -'' ■ ' ■ ’ VJST.O' -el- Memorándum N9- 4, elevado por* *

' EDUARDA ARJÓNÁ. DE. MIRÁNIÍÁ,' de i& la'¿Diret:cíón delí-Departamento ’ de Lucha Án-
añbs?ÍLméses7 a'¿12 .años. • I , ti&iñércníosia, que '.corre a fs.. -7- de. las^.pre- •

;ANGELÁ¿CÁGÉRÉS7*de*'-í8  añoÁ'a 15 años.'■ señíés ¿actuaciones, y- mediantej.el cual he có- 
'^BÁi-iBÁRiTA'AÍAMÁNÍ'DE- LAMAS', Me? 13 . ’munica el .fallecimiento déf P.bro, Antonio Di ¿

' Doné, Capellán d'el- mencionado Depart’ameñ-
' tó; y - '- ¿.

- Teniendo- en cuenta que es 'necesario^ de-’ 
' signar un reemplazante.-párá la atención 'es
piritual *de  los enfermos _ que allí, sé .asisten;

’ Por ello, atento a lo solicitado por el Arr ■ 
zobispado ' de Salta, y ’al*  informé -'dte. fs? 4;

años,.;-a-4.1;'años. . v
TOARIA TERESA-^MACÍASÍñé 2 “años 6*me-- 

sés, á 27~'áños...4. .mesés/ '. ■- 1 . -
^POLONIA;¿íEARTINEZ,"' d!é 11 . años,-, a 9 ' 

años.*  '
’ .RAMON QUINTERO CLAVERO, dé 8 años ' _SANTA_ -ELVIRAPAREDES DE* "SALAS,- 

- 6TmeSes¿ a. 7 años. .• ’ - ■ -i ¿ ‘ dé Í0 "años, a. 7 años ¿ ' - - .>
de l.año.8 . .-A]&|^->®e“ftasyopla -aútentic^deL-. - g, ,GobernadOP ae~ la Prov¡ncia de Salta ¿ 

presente decreto, a~la Excma. Corte-de Jus- t fe> e t '
tmia de. ,1a..- Provincia.-, . . . _____ '. - ,'?7 '-' ' ' '•

7'Arf.i .39 '¿L 'Comuniqúese,i publíquese,yinsér- ’■ Artículo TÚ-— Declárase vacante a partir
■ te^quen^el, Registyo^ Oficial y archívese.’- , del díá'23 'de -febrero dé 1964, .él cargó de 

“'Vs.ri, “ '■ ,7 ■ ’ , Auxiliar 39.-^Personal dél . Clero . (Caiiéllán)
' '" - Dr- Ricardo Joaquín-Durand ? .cTel-'-Départáment'ó‘ & Lu¿há Antitubérculo'sa,.

,,Dr. Gmllormo V.llerjas ' pbridalISÓimi¿nto del titufer d'el .cargo,. Pbro.
'. MJ_g Jj&gel ,F ?.¡xes (hj. . . “ ^Oné’ oá“*ia° to niencionada ;

- -- - - ■ ■" Art. 29 — Desígnase - a 'partir de la fecha •
■1“ ■ én. que ¿se haga cargó- de' sus; funciones; -ál

Cgo.<Angelí Blasco, en la ¿átegoría de Aiíxi- 
Iilir .i'39:-—Personal 'del Clero (Capellán) -del 
DÁP’artamento de' Lucha Ántituberculosá, en 
vácanté- pór' fallecimiento? del- PbroL Aútoñio 
Di? Doné".-'“-.'.I''.*•-  (■ • " T ' 7 :¡ '

, ,Art L .3? — 'DI' gasto que -demande el cum
plimiento. ¡dé loT'.dispuestó precedentemente, se 
imputará, al Anexo- E—i Ihci'so '3,— Item. 1—■ - ' 
Principal 2] 9 -¿-Parcial 1^" Ejercicio 1963|64. ‘ 
’-Árt. 4» ■. -Comuniqúese,; publíquese irisér- . 

"tese- en el-.RegistróOficial.y ,Archívese.

’ Dr. Ricardo,.Joaquín Dürancl ■ • 
Dr. Dahton Julio Cermcsoni 

ÉSTCOPIA.:' * '
Lina.13 i anchi dé López ,7,..

lefe ’dg Despacho ;de Asuntos S. y :S. Pública •

1

pr. Guillermo Viljegas ■

'• ¿DECRETO ’'n9'";¿Í41. '
. Ministerio-de Asuntos.S,„ y S. pública.- =•■ 

SÁLÍA, Marzo 13'de. 1964 ;
- ~E1 Gobérnador . de la. PnoTíncia de Salta ;

. 5 F™- ■ D-É líRTE T A.: .' . ;'
.Artículo . 1? jt- /Dáñse • por - termin'ádas_. las 

.funciones del’-Dr. Juan Garlos Ñallína,. como.
• Th.É.?£YentPr-del^Instituto'  Próyincial de -Segu 

ros, a paítir de lia fecha, del présente] dhcréto.
*

, -A»t'.~29 —■ Comuniqúese,publiques© insér- . 
. tese.éñ¿el Registro OficiáLy .archives?..

• ' ; Dr. Rícáfdo Joaquín Durand ¿. ; -
-,^Dr..'Danton Julio .Cernieseni " 

_7ÉÜ-COPÍÁr: ¿. ¿ .si í
-jLiñáxBianchi 'de López '

.Jefe de Despacho de ASmitos S. ry?S- •P.útílíca]

d'e S 'años,

anos 6 - mé

. LDÁNIEL-MARTIN QUISPE;
meses, a l año'2 m'eses.

, MARTIN CIRIACO RAMIREZ, de 22' años; - 
U. 20. años. . .

- ANICETO- RUIZ, de - 5 ¿años 6 meses, a 4 ' 
años. * - . ■

■ «T.0MAS- RÉYNOSO, - de 4 años 1 mes, ■ ay
2'años 7 .meses. ' ...- ' ”
- ROBERTO. ROJAS, de 8 años,. a 6. años.'
«SANTIAGO.- -MAYOR- RODRIGUEZ, ; de 17

años 6 meses; -a 16. años.- - , •
.JQ.SE RO.DRIGÜ.EZ, du 7 años a 6 años.
UBALDO ■ .EERÑAÑDEZ- .ROMERO,-. .'de 9-

años, a 7, años- 6. meses. - - -
.SE.GUNDO RIOS TE.TERINA. *

a ‘ 6 años; 6 meses. A
SIXTO RIERA, de 8 años, a 5.

sesT ¿' ? • - . ■ - -
NIEVES > REYES, de 18: años,

(> meses. '. '' .?
¿ .. . SILVANO HIPOLITO SOLORZÁ, de 6

. 6' meses, .a-5 años.. . ,
ALBERTO MÉDES 'SANCHEZ, dg '5

6 meses, a 4 años 6- meses.
...TOSE SUAREZ, ,deL4 años ; 4 ■ mes'es,
años 1' mes. * '

íEDMO RAUSTO ,SORÍA, - de'~S' ‘años .6 - me
sés,' u 7" años. . - . - • ._ .

. «RjpOLAS -QUINTIN SAYAGO, de. .8 años, 
a 7’¿años, -
. MARTIN .S.ARAVIA, .de-24 años,-a 22-años' 
6 •-mésésí¿. ~. . - . •
'.RAFAEL, SARMIENTO,! .de- 24 .años,',¿-.22 

años .'6. m'eses. ‘ -r ’ ¿ ; ... ____ _____ ___________
MIGUELTANGEL SÁNCHEZ, dé *3.  años, a; VISTO la renuncia presentada; por la Re- '-yiSTO'Vel <-coritéíñdó 'del Memorándum N9

a. -14 años

años

anos

a ‘4

. -DECRETO. N9 2442. - ■' . í-
Mimsterio--dei-Asuntos.- Ss-y. -S. .,Pública.’ : 
SAETA, Marzó *13  de 1964 ' ■'. '■■-
J3xpte..rN9, ¿42.605—¿64-

'DECRETO' N9 2444-.’ '• '*-  ' '• 
Mínisterió!?-de”'»Asuñtos S.~ y S. Pública .’ 
SALTA, Marzo 13 de 1964/ ■'•

Memoñáñdum N9- 96’ de'Rebrotaría Rrivada.

cargo.de


6
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96, que corre 'a fs. 1 de estas actuaciones 
y atento a lo informado’por el Departamento 
d'e Personal,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones 
a la señora Cirila Moya Vda. de Quipildor 
—L. C. N9 8.581.292—, en la categoría de 
Ayudante 99 —Personal de Servicio del Hos
pital “Nu'estra Señora del Rosario" 'd'e Cafa 
yate, en cargo vacante .existente en Presu
puesto.-.

Art. - 2?'— El gasto que demande el cum
plimiento de. lo dispuesto precedentemente, 
•deberá imputarse al Anexo E— Inciso 2 — 
Item 1— Principal ja)' 4 —Parcial 1 de la 
Ley. de Presupuesto en vigencia.

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

, •. ’ • Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio^Cermcsoni

ES' COPIA: . : ’
Lina Bianchi de" López ’

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N’ 2445.1 .
Ministerio de Asuntos S- y. S. ¡Pública 

.SALTA, Marzo’13 de 1964 — ■ ■
Memorándum. N9' 20 d'el Dpto. 'd’e Materni

dad e Infancia.
VISTO lo solicitado por el Departamento de 

Maternidad e Infancia y atento a la provi
dencia del Departamento de Personal que co 
rre a fs. 3 ü'e estos obrados, •

El Gobernador do la Provincia do Salta 
’ i DECRETA:’- '

Artículo l9 — Desígnase a partir de la fe
cha' en que se haga cargo de sus funciones 
.a la señorita Nilda Ferrari —L. 'c. N9 4.126.746 
— en la categoría de 'Auxiliar 6- —Personal 
Sub-Técnico del Departamento de'T'.Iaternidad 
é Infancia—, en. cargo vac’ante 'existente en 
Presupuesto.!

Art.. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo -dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 5 — 
Item 1— Principal a) 1 —Parcial 1, de la 

. Ley de Presupuesto en vigencia.
, Art. 39 Comuniqúese, publiquese, insér

tese en el Registró Oficial y archívese.

. Dr. Ricardo Joaquín Dúrand 
Dr. Danton Júlio Cermesoni 

ES COPIA:'
• Lina Bianchi de López .

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

DECRETO N9 2446.
- Ministerio de Asuntos S. y S. /Pública 
SALTA, Marzo 13 de 1964

Expte. N9 42.276—63.
VISTO la renuncia presentada por la seño

rita Jacinta Calderón, al cargo de Ayudante 
1» —Personal Subtécñico -del . Policlínico Re
gional ‘‘San Bernardo"; ' •

Por ello y atento a lo manifestado en Me 
moránd'um N9 105, que corre a fs. 10 áe'es
tas actuaciones y a las ■ providencias de Ofi
cina de Personal .y Sección Liquidaciones y ’ 
Su'eldos, ’

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

Artículo l9 — Acéptase, la renuncia pre
sentada por 15a señorita Jacinta Calderón, al 
cargo de Ayudante l9 —Personal Subtécnico 
del Policlínico Regional ‘‘San Bernardo", a 
partir d'el día 8 de diciembre de 1963.

Art. 2'-'.— Desígnase a partir d'e la fecha 
en que 'se haga c’argo ,de sus funciones, a la 
señorita Dominga Lorenzo —L. C. N? 9.489.374
— en la categoría - de Ayudante. I9 —Personal / 
Subtécnico (Enfermera) del Policlínico Re- ' 
gional “San Bernardo", ten ca^rgo.vacante por. 
renuncia de la titular del cargo . Srta. Jacin-

V

SALTA, MARZO 25 DE 1964
¡J’* '

ta - Calderón; debiendo imputarse este gastó 
al Anexo E—Inciso 4— Item 1— Principal 
a) 1 —Parcial 1, d'e la Ley de Presupuesto. I 

Art.-S9-— Desígnase a partir, d'e la fecha 
en- que sé haga cargo' de sus funciones al 
señor ^Aniceto Burgos- —L. E. N’ 7.249.987—; 
en lá categoría de Ayudante 89 —Personal 
Obrero y de Maestranza (Jardinero)' del Po-j 
liclínico Regional “San Bernardo", "en cargo 
vacante dejado'por el señor José Félix Acu-, 
ña; debiendo imputarse esta erogación al A- 
nexo E— Inciso 4— Item 1— Principal a) 2- 
—Parcial 1,‘ de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 4? — Designaste a partir de.la fecha 
en que sé haga cargo de sus funciones, al . 
señor Hipólito, Taire Ussy —L. E. N9 7.081.440 
—Clase 1940—, en la categoría de Ayudante 
9»-—Personal de Servicio (Portero). del Po
liclínico Regional “San. Bernardo", eh cargo 
vacante producida por él señor Pedro- N., Ira 
diz; debiendo imputarse esté gasto al Anexó 
E— Inciso 4— Item 1—. Principal a) 4 — 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.- - .

Art. 59 — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargó de sus funciones, - a la 
señora Lucía Atiliá Amado dé Ruiz —L. C. 
N9 9.462.962— Clase 1928—, en la categoría 
de . Ayudante 99 —Personal de Servicio (Por 
tera) e¿ el Policlínico Regional “San B'ernar 
do“, en cargo vacante dejada por cesantía 
del señor Julián O. Cabezas; debiendo im
putarse esta . erogación' al Anexo E— Inciso 
4— Item. X— Principal ’a) 4 —/-Parcial 1, de 
la L'éy dé Presupuesto eñ vigencia.

Áft. 6’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que sé” haga cargo de sus funciones, a 
la señorita María Luisa Abdo — L. C. N9 
1.228.888—, en la ■ categoría de Ayudante 89 
—Personal’ de Servicio (Cocinera) en teí Po
liclínico Regional “San Bernardo", ten. cargo 
vaca'nté’ por renuncia de la señora Paula Car 
dozb de Ríos; y con imputación al Anexo 
E— Inciso 4— Item 1— Principal ’a) 4 — 
Parcial 1, de la Ley de Presuputesto en vi
gencia.

Artículo, 79 — Comuniques, publiquese, in- 
séftes’e en el Registro Oficial y archívese.

-- Dr. R'icardo Joaquín Durand
- Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:’ '
Lina Bianchi de López •

jefe ’de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECR'ETO N9 2447. '•
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
SALTA’ Marzo. 13 de 1964

Expíe. N’ 3298—64 —M— (N9 1755)61 de 
la.' Caja d'e Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia). ’ ’ (

VISTO ~la Resolución N9 114—I. de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Ta Provincia 
de" fechó- 26|2|64, en lá cual se acuerda ál 
Sub-coinisario de Policía 'de la Capital, señor 
Oscar Ciríaco Martínez — Mat. Ind. N9 
298/451—, el beneficio 'de una jubilación or
dinaria; que establece tel Art. 28 del Decreto 
Ley 77)56 y Ley 3372;

Por ello, atentó á las disposiciones ;dél Art. 
28 del Decreto Ley 77)56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional N9 9316)46 y Convenio d'e Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041), y al ' dicta 
men de Asesoría Letrada del Ministerio del 
rubro, .

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

■Artículo 1’ — Apruébase en todas sus par 
tes. la Resolución N9 114—I. de la Caj'a d'e 
Jubilaciones y Pensiones d'e la Provincia, de 
fecha -26 de febrero del año en curso, me
diante la cual se acuerda al Sub-Comisarío 
de Policía de la Capital, señor Oscar Ciríaco 
Martínez, .M. I. N9 298.451, -el ben'eficio de 
una jubilación ordinaria, que establece el 
Art. 28 d'el Decretó Ley 3372, de $ 9.020.— 
m|n. (Nueve Mil Veinte Pesos Moneda Na
cional), con más la bonificación 'dispuíesta 

por el Art. 29 del (Decreto Ley 77|56. de $ 
902.— m|n. (Novecientos Dos Pesos Moneda 
Nacional), ’a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prtestar servicios.

Art- 2p — Comuniqúese, publiquese «insér
tese 'en el Registro Oficial y archívese. -

: Dr. Ricardo Joaquín Durand
■ ? . Dr. Danton Julio '.Cermesoni
ES COPIA:
Lina Bianchi de ‘López

’jefeJde Despacho de Asuntos S y S. pública

EDICTOS DE MINAS

N» 16.602 —f EDICTO DE ~ CATEO.— El 
Juez d'e Minas notifica que María Triarte de 
González Rioja, en , octubre 14 de 1963, por . 
Exptte. N9 4585—1, solicita en Santa Victoria 
cateo para explorar la- siguiente, zona: sé to
ma como punto de referencia, que a su véz 
es el punto de partida la confluencia del’Río 
Acoyte con el Arroyó de Ta Huerta y se mi
de 1.000 mts- al Norte, 4.000 mts. al Este, 
5.000 mts. al Sud, 4.000 mts. al Oeste y fi
nalmente ..4.000 ¡mts. al Norte para cerrar el 
perímetro de. la superficie- solicitada.— Ins
cripta gráficamente, dentro de la misma re- 

' sultán ubicados los puntos- ■ de manifestación 
de-la mina ‘‘Don Alberto Ruca Aypa", Expte.
N9 2536—G—57.— Se proveyó conforme al 

Art. 25 d'el C. de Minería.— Enrique A. 
Sotomayor, Juez Interino 'de -Minas.— Salta, 
febrero '19J.de.1964. <

ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretario

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

N9 16.601 — EDICTO DE CATEO.— El 
Juez de Minas notifica qute Alberto Gonzá
lez Rioja, en octubre 14 de 1963, por Expte. 
4586—G, solicita en .Santa Victoria, cateo pa 
ra explorar la siguiente zona: se tom'a como 
punto d'e referencia -el centro del Pueblo de 
Acoyte y se mide 3.500 mts. al Este para 
llegar -al punto de partida, 'desde la cuál 4.300 
mts, al Norte, 2.000 mts.. ál Este, 10.000 mts. 
al Sud, 2.000 mts. al Oeste y por Último 5.700 
mts. 'al Norte para ¿errar el perímetro de 
la superficie^ solicitada.— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada resulta super
puesta etí 250 Has. áproximadamenté ál cateo 
Expté; N9 4585—1—63 ’ y en 27 has. a las 

■ pertenencias de la mina “San Cayetano", ex
pedienté 1712—G—50; d'entro de la superfi
cie restante, 17á3 has. aproximadamente se 

. encuentra ubicado el punto’ de manifestación 
de- descubrimiento de lá mina “Malría ‘Mar
quesa", Expté. N9 2537—G—57.— .Se proveyó 
conforme al Art. 25 del C. de Minería.— En
rique A. Sotomayor, Juez Interino de -Minas. 
fSaltá, febrero 18 de 1964.

' -ROBERTO FRIAS
z’ Abogado-Secretario

‘ Importe: $- 540.— , ’
é)-18—3 al 2—4—64.

N9 16584—EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Guillermo 

Segundo Marín ’ en 16 ' de marzo de 1962 por 
Expte*  4076—M, solicita én. Los Andes, ca_ 
teó para texplorar la siguiente- zona: La su
perficie solicitada está constituidla, por cuatro 
unidades de medida que forman un paraleló- 
gramo de 3.000 metros por, 6.666’ metros de 
lado;■ ubicado según croquis deScripto así:.

A partir dél mojón ésquintero número5 de la 
mina’"Santa Elvira", Expediente N9 .1216 — 
año 1941 se miden 3.000 metros el Norte de
terminando el punto'B; desde este punto se 
mid'en 6.666 metros al ■ Oeste determinando el 
punto C; desde este punto se miden 3.000 
metros al Sud determinando el punto ‘D" y 
desde este'último punto se miden 6.666 me
tros hacia tel Este cerrando el rectángulo en. 
el punto d’e origen que sé denomina “A".t
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Inscripta' gráficamente la superficie solicita
da resulta' superpuesta en 1982, has. a los ca-' 
tfeos Expíes.- 64017 — G —56, 3987— I-T.— 61, 
3871—H—61, 3946—C—61, 3947—G—61Í 3561—' 
G—60 y al punto de manifestación de descu
brimiento de la mina “San Ju'an’’, Expte. 64015 
—G—56, quedando una superficie ' libre esti
mada en 18 Has. Se proveyó conforme al art. 
25 del C. 'de Minería. J. G. Arias Almagro.— 
Juez d'e Minas. -

SALTA, Octubre 24 de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

Importe: $ 540.— e
e) 17—3 al 1—4—64

N? 16583 — EDICTO DE CAT]ÉO:
El Juez de Minas notific'a que Pedro A. 

Tfipodi en 16 de marzo de 1963 por Expte. N7 
4077—T, solicita én Los Andes, cateo para ex
plorar lá siguiente zona: La superficie soli
citada está constituida por cuatro unidades de 
medid’a que forman un paíalelógramo 'de 3.000 
metros'por 6.666 metros de lado, que se des
cribe, ásí: -A partir- del mojón esquinero N9 5 
de- la mina “Santa Alvira’, Expte. N’ 1216— 
1941, se miden 6.000 metros al Sud determi
nando el punto “A”; d’es'de este punto se mi
den- 6.666. metros ,al' Oeste determinando el 
punto “B’I; desde'esté punto se miden 3.000 
metros al Sud determinando tel punto “C”; (Lea- 
cía este punto se miden 6.666 metros al Este 
determinando el punto.^“D” y desde este úl
timo punto se 'miden 3.000 metros al Norte ce 
rrando el rectángulo en el punto de origen que 
s'e. denomina ‘‘A’’. Inscripta gráficamente resal 
ta superpuesta en 1621 has. aprox. a los ca
teo Expíes. 3849—H —61. 64175—LL—56- 
3890—H— 61, "3857—G—61, en’ 100 has. con la 
pertenencia de la mina “Elsa”. Expte. 1219 
—W—41, y en 94" has. aprox." con la pertenen
cia de la mina “Sijos”, Expte,_ 1196—O—08, 
quedando úna superficie libre estimada en 185 
has. dividida .en dos fracciones, una al 'este y 
otra aí oeste. El interesado opta por la frac
ción oeste. Se proveyó conforme al art. 25 del 
C .de Minería. J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas. • \

SALTA, Octubre 24 de 1964
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 

Importe: 8 540.—
e) 17—3 al 1—4—64 

expediente a la Dirección de Minas para que 
contrólen' la adscripción dte pertenencia, b) 
Se ordene la publicación de, edictos en la 
forma ‘ dte .ley. c) Se notifique al Sr. Fiscal 
dé Estado por ser ,el 'terreno de propiedad fis- ‘ 

, cal. ‘d). Se. impartan las instrucciones de men
sura al; perito’ que. propondrá oportunamente.

Será 'Justicia.—. Forutnáto Zerpa.— Recibido . 
'en Juzgado de Miñas, 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, publíqueúe la 
petición de mensura de fs. 24 en el Boletín

■ Oficial por tres veces en tel espacio de .quin
ce días, de conformidad a lo establecido por 
él art. 119 del. Código de Minería.— Colóque- 
se aviso de citación en el portal de la Secre
taría- y notifíquese. al señor Fiscal de Gobier
no.— Fíjese e.n la suma de Cuarenta Mil Pe- , 
sos (m$n. 40.,000) el capital que te! titular de
berá inyertir en la -mina, dentro del término 
de-.cuatro años en l'a forma que determina el 
art: 6? de la. Ley 10273.— Notifíquese y repón
gale.— Enrique A. Sotomayor.— Juez interino 
de-Minas.

SALTA, Marzo 12 de-1964.
ROBERTO FRIAS — Abogado'Secretario 

Importe: $ 1.026.— . .
e) 16—, 25—3 al 7—4—64

LICITACIONES PUBLICAS
. ‘ ' 1

N'-’ 16:670 —. SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones. Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros. 527 — Salta

.. ' Licitación Pública N’ 42|64
Llámase a Licitación' Pública N? 42|64, pa

ra el~ día 6 de abrir de 19.64 a las 12 hopas, 
por" la' adquisición de un tractor, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta.

Por . pliego de bases y condiciones generales 
dirigirse 'ai Servicio Abastecimiento del cita
do' Establecimiento o hiten a la Dirección Ge
neral de Fabricaciones .Militares, Avenida Ca 
bildó 65, Buenos Aires.— Valor del pliego: 
8 50.— m|n.

LAURA A. ARIAS DE SERFATY 
Jefe Oficina Compras ACC. 

Establecimiento Azufrero Salta 
Importe: $ 280.—■

e) 25 al 31—3—64.

N9 16650 — Ministerio de .Economía, Finan
zas, y Obras Públicas de la Provincia 

'Dirección Gral. Compras y .'Suministros 
. ... ’’ Mitre N9 23

. Licitación Pública N7 6
Llámase 'á Licitación Pública para el día 

13 _de.sA.bril de .1964 a horas 11, o subsiguiente 
si éste fuera feriado, para la provisión de 
VIVERES . (Almacén, verdñra, fruta, pesca
do, huevos, pollos, etc.) con destino a los di
ferentes . servicios, dependientes de esta Di
rección 'Ciral., pudienno, los interesados retirar 
de'.esta Dirección Grhl., los • listados y Plie
gos de Condiciones eñ día hábiles y en el 
horario .de 7 a 13 horas (Stec. Productos Ali
menticios) sito , en calle'.Mitre' N’ 23.

.7 .. ,. LUIS R. DAULON
.. . Dirtector General

Dilección General de Compras y Suministros 
Importe: 280.—

e) 23 al 31—3* —64

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

—Señor Juez de Miñas: Fortunato Zerpa, 
argentino, mayor' de edad, minero, con domi
cilio en Av. Uruguay N? 830 de esta ciudad, 
en. el Expediente 3070,—C, 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 del Código de 
Minería, vengo 'a formular la petición de men
sura de esta 'mina de tr*es pertenencias de 6 
hectáreas cada una, ubicadas, en terrenos de 
propiedad' fiscal del Dpto. Los Andes de esta 
provincia, de acuerdo al croquis que en dupli
cado acompaño y descripción siguiente:

PERTENENCIA N- 1: Partiendo de la La
bor Legal (P.R.), que se baliza con az. mág. 
Estación Olacapato 20730’, Az. mag. Alto So- 
caiman 67’30’, Az. Mag. Alto Chorrillos 95?, 
Az. Mag. S’an Gerónimo 105730’ y Corro Que- 
var Az. Mág. 177? y .de allí 20, mts, az. 007 ae 
llega al Punto de Partida (PP) y de allí 100 
mts. al Este hasta mojón N’ 1, 300 mts, al- 
Sud' hasta mojón N7 2, 200 mts. al Oeste has
ta mojón N7 7, 300 mts. al Norte hasta mo
jón . N7 8, 100 mts. al Este fiasta llegar al 
punto dte partida (P.P.)

PERTENENCIA N’ 2: Partiendo el Mojón 
N? 2 se miden 300 mts. al . Sud hasta mojón 
N? 3, 200 mts. al Oeste hasta, mojón N? 6, 300 
mts. hasta mojón ,N’ 7 y finalmente 200 mts. 
al Eeste h’asta mojón N7 2.

■ PERTENENCIA. N? 3: Partiendo del mojón 
N7 3, 300 mts. al Sud hasta mojón N’ 4, 200 
mts. al Oeste hasta mojón N9 5, 300 mts. al 
Norte hasta mojón N7 6 y finalmente 200 mts. 
al Este hasta mojón N’ 3,

• II) Por lo tanto pido a ,V.S.: á), Paste .este

N'-’ 16.642 — "INSTITUTO NACIONAL DE 
............. SALUD MENTAL

-i EXPEDIENTE N'-’ 5.491164.
Llámase.a Licitación Pública C—1 N’ 9¡64. 

para el día 17|4|64 á las 16 horas, con el oh. 
jeto^. de • contratan la adquisición. de DROGAS 
Y PRODUCTOS'* 1 QUIMICOS Y FARMACEU
TICOS, ,. con destino" a establecimientos depen_ 
dientes .de- este Instituo, ubicados en Capital 
FederaUy, Provincias de Salta, Mendoza, San
tiago-del -Estero, Tucu'má'n y Entre Ríos (Vi. 
llaguay), para ¿ cubrir .las. necesidades del 

ejercicio fiscal 1963164. Iba. apertura de las 
ofertas tendrá lugar, en el Departamento de 
Adquisiciones y Ventas —Vieytes 489— plan
ta baja, Capital,' debiendo dirigirse para plie. 
gos e informes a la citada dependencia, en 
el horario de 13 a 19 de lunes a viernes. — 
Directo!’ Administrativo. •

Buenos Aires, .marzo 20 de 1964. • .
Impo.l'te $ 370,— e) 20|3 ál 6|-1|64

N'-r 16:618 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS y obras publicas de lá

* PROVINCIA
Dirección General de Compras y Suministros

Mitre 23 — Licita'ción 'Públi.ca Nf 5
Llámase a Licitación Pública para el 'día 

10' de Abril de 1964, a horas 10, o subsi
guiente si éste füera feriado, para la provi
sión dte Carne Vacuna Faenada 17 Calidad 
diariamente, con 'destino a diferentes Servi
cios dependientes de esta Dirección General. 
Los interesados podrán úatirar 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. (Seo. 
Productos Alimenticios), sito en /calle Mitúe 
N? 23. '

LUIS R. DAULON 
Director General

Dirección ^General de Compras y Suministros 
. Importe: $ 280.— ■ ■

e) 19 !al 25—3—64.

N?‘16479 — SECRETARIA DE ESTADO D'E 
AGRIO. Y GANADERIA DE LA NACION

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
1NTA

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA N’ 401 

EXPEDIENTE N’ 106.557|64
Llámase a licitación pública para el día 8 

dé 'abril de 1964, a las 10, para la ejecución 
de la obra “INVERNACULOS’’ en las Esta, 
cioñes 'Experimentales Agropecuarias Famai. 
llá (é-f.) — Tucumán (2); La Banda — San 
tiág'b dél Estero (1 y Salta — Cerrillos. Pcia. 
de Salta (1).

La ' documentación correspondiente se en|_ 
cuéiitrá a: disposición- de los interesados, en 
los -mencionados Establecimientos y en la 
Dirección • de Administración de este Institu. 
to, dónde 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 SARNEL.LI
Contador Público Nacional . 

Mat. Prof. N’ 51 - T. VHI 
Director de Administración 

e) 5 aí 30—3—64

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 16651 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SAETA — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — . DI
RECCION GENERAL ,DE COMPRAS Y SU

MINISTROS
REMATE- DE MAQUINARIAS VIALES — 
TOPADORAS — MOTONTVÉLADÓRAS — 

APLANADORAS — TRACTORES Y
: ' AUTOMOTORES

El. 4" de" "abril próximo a partir de las 10 
horas y hasta terminar en -el depósito de la 
Dirección ’de" Vialidad de la Provincia y de 
la Administración General de Aguas, callte 
RichierK sin.' por orden de la Dirección Ge
nerar‘de Compras y Suministros de la Pro
vincia" se. /REMATARAN, con las b’áses fija
das*:  en el' Decretó N7 2460 de fecha 17|3|64, 
maquinarias - viales topadoras, motonivelado-
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ras, niveladoras, aplanadoras, • tractores, au
tomotores, herramientas útiles y material de 
rezago de propiedad d'el Gobierno de- la Pro
vincia d'e Salta que se encuentran em exhi
bición en el domicilio indicado en que tendrá 
lugar la • subasta.

Los proveedores d'el Estado Provincial y Ibs 
contratistas dé Obras Públicas Provinciales, 
podrán comenzar sus créditos con las adquisi
ciones que efectuaren en el remate.
r El, pago será ai contado, acordándose faci
lidades hasta un 50 por ci'ento del ’^mporte 
de compra, pagaderos a->120 días, conforme 
las condiciones que se establecen • en el De
creto N° 2460 cuyas copias pueden ser -soli
citadas en- lá. Jefatura de Movilidad de la 
Casa de Gobierno y la Dirección de Compras 
y Suministros, calle Mitre N’ 23 Salta y en 
la Representación Legal de- la Provincia (Ca
sa de Salta) en la ' Capital Federal calle 
Maipú N9 663. Comisión d'e Arancel a cargo 

..d'e los compradores.
23—25—31—3 al 1—3—4—1964

AVISO ADMINISTRATIVO

N® 16648 — Ministerio de E. F. y O. Públicas 
A.G.A.S.

. CONVOCAR para el día 1’ de abril próxi
mo venidero a horas 9 ó día siguiente si fuera 

. feriado, para que tenga lugar la presentación 
de las propuestas para optar al cargo de Au- 
liar 1’ (Taquígrafa-Dactilógrafa) . de Secreta
ría General de la Administración General • de‘ 
Aguas de Salta, con la remuneración- que fi
ja el presuputesto en vigor.. ■

Para consultas é informes recurrir á la Se
cretaría de esta Repartición.

La Administración General 
SALTA, Marzo 18 de 1964 

Ing. Civil MARIO. MOROSÍNI • 
Administrador General. A.G.A.S.

JORGE ALVAREZ
Secretario A.G.A.S.

Importe: $ 280.— ,
te) 23 al -25—3—64

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16 668 — SUCESORIO:— J
El Juez de la. Instancia en lo Civil y Co- 

m'ercial, de la Nominación, Dr. Ernesto Sa
man, CITA a herederos e interesados en la 
SUCESION de MOYA, Alfonso y Adelaida ó 
Adela MOYA DE TAPIA para que comparez
can hacer valer sus derechos en el término- de 

■rfeinta días.
SALTA Marzo 19 de 1964

Habilitase la feria de Semana Santa.. 
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
— Jugado III Nom. Civ. y Com. . . 
IMPORTE: $ 390.— e) 24—3 al 8—5—64

N? 16635. — EDICTO.
El Juez Enrique A- Sotomayor a cargo del 

Juzgado de 1’ Inst. C. y C? 29 Nom. de la 
Provincia, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos a lote bienes de la 
SUCESION de AURELIA GOMEZ RAMOS.

SALTA, 10 de marzo de 1964.’
MANUEL MOGRO MORENO .

Secretario Int..
Importe $ 390— e) 20(3 al 5|5|64

N’ 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 MOGRO MORENO 
Secretario

Importe: ? 390.—
e) 18—3 al 30—4—64.1

’N9 16.574 ---- EDICTO: El señor Juez de.
19 Instancia en lo. Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita por treinta días 
a herederos y acretedores en la sucesión de 
Armando o Antonio Armando Ortiz, para den 
tro de dicho término comparezcan a hacer 
valer’ sus derechos, bajó apercibimiento de 
Ley. Edictos en Boletín Oficial y Foro S’al- 
teno.— San Ramón dte la Nueva Orán, Mar
zo 12 de 1964. ‘-

ERNESTO. DAUD 
Escribano-Secretario 

Importe: $ 390’.— ,
. e) 17—3 ál 29—4—64.

N.9 16.573 — EDICTO:' Se cita por treinta 
días en “Boletín Oficial” y ‘‘Foro Salteño” a 
acreedores o herederos de los bitenes de la 
Sucesión Anatolio R'amos.— Angelina Teresa 
Castro, Secretaria interina.— Salta, Marzo 12 
d'é 1964. ’

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al 29—4—64.

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

SALTA, Marzo 12 dte 1964
MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario Interino ' 
Importe: $ 390.—. •

e) 16—3 ál 28—4—64

N? 16572 — EDICTOS:
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- 
dictós, por treinta días te, herederos y aeree- ■ 
dores del difunto. ’

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

Importe: $ 390.—
¿ é) 16—3 ¿1 28r—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 dé 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
Importe: j 390.— ’ ’ -

; e) 16—3 ál 28—4—64

N? 16.547 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez Quinta Nominación Civil' y Co_ 

mercial, cita .y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Petrona Rey_ 
naga o Tursiaga de' Morales, bajo apercibí.. 
miento de 'ley. ■ ' '
-tW ’ . ’’ - .•»
Salta, 28 de Febrero de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importe $ 390,— e) 13—3 al 27-—4—64

N’ 16-501 — EDICTOS.
El Si-. Juez .'de; Primelá Instancia Cu’arta 

Nominación eñ, lo Ciyil, y. Comercial, cita y 
emplaza .por el” término;' de; treinta (30) días 

■ a ;heíe’deros y .acreedores dé "don "LUIS MA_

PÁG. 5071.

MANI. — Salta, 7 de febrero de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
Importe $ 390:— e) 10|'3|64 al 22|4¡64

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

mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de Salta, cita por treinta 
días a herederos y acreedorés dé Don FRAN_ 
CISCO OTERO ROBLES a fin de que haga? 
valer sus’ derechos, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, Marzo’ 5 de 1964. Edictos treinta días 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

MARCELINO JULIO RASELLÓ 
Escribano _ Secretario 

Importe 3 390.— e) ?|3|64 al 21I4|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 Cefcrina González.

SALTA, Febrero 28 de 1964
Marcelino Julio Rasello — Escribano 'Secretario

.Importe: $ 390.— ■ >
e) 4—3 al 16—4—64

N? 16462 — EDICTO:
El Doctor Rodolfo José Urtubey, Juez de Pri

mera Instancia- Tercera Nominación en ló Ci? 
vil . y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA CLEOFE ALBERO 
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 emplaza por el término de 
treinta días a acreedores y herederos de BO
NIFACIO ANTONIO CHAVEZ.'

SECRETARIA, Febrero 28 de 196L
Dr. Luis’ Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: $ 390.— ,
-. e) 4—3 al 16—-4—64 .

N9 16457 — SUCESORIO:.
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 CHATLE, María o María Barto
lina, para su publicación habilítase la feria de 
semana’ santa,

SALTA, Febrero 26 de 1964. • '
Angelina Teresa Castro —’ Secretaria 

Importe: $ 390.—
e) 4—3 ál 16—4—64

N9 16455 — (EDICTO SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, Juez d'e lo. Inst. C. y 

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

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

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N9- 16454 — Él Juez de Primera Instancia 
en lo. Civil y Comercial Segunda Nominación 
cita y‘emplaza por el término de treinta días 
a herederos y ácreed-ortes de doña DOMINGA 
TEJERINA.

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

Importe: $ 390.—
e) 4—3 ai 16—4—64

N» 16448 — EDICTOS: ’
Lia Sra. 'Juez en lo Civil y Comercial, del 

Distrito Judicial del Sud, ‘D.ra, Judith Lozano 

N?1 16.611 — El señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta 'días 
a herederos y acreedores dé Julio Mtesones.

Salta, Febrero 13 de 1964. 
ANIBAL URRIBARRÍ
Escribano-Secretario

Importé: $ 390.—■
e) 19—3 al 4—5—64.
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fle Pasqú'ali, cita y emplaza por el término de 
30 días" a herederos y acreedores de la Suce
sión de JOSE ARREDONDO, Expediente N’ 
4044163.

METAN, Febrero 24 de 1964.
Milda Alicia Vargas — Abogada Secretaria " 
Importe: ? 390,00 3—3 al 15—4—64

N’ 16430 — El Dr. Rafa'el Angel Figueroa, 
Juez d'e 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 Óficial 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, Ten

dera 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

S'ecretaria
Juzgado m 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 herederos de JOSE 
NOTARFRANCESCO, durante treinta días a 
hacer vkler sus derechos.

SALTA; Febrero 28 de 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 don Bruno Alb'a 
Rocha.

SALTA, Febrero 27 de 1964.
ANGELINA TERESA CASTRO

S'ecretaria
Juzgado HI Nom. Civ. y Com. 

Importe: $ 390.—
e) 2—3 al 14—4—64

N’ 16.404. — SUCESORIO.
El. Su, 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 presente a juicio.

Salta, Febrero 25 da 1964. *

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

Civil y Comercial de Primera Instancia y 
Cuarta Nominaciós en los autos SUCESORIO 
de' D. FRANCISCO OSORIO expediente N’ 
29.770)63, cita y emplaza a herederos y acree

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Importe $ 390.— el 28|2 al 13|4|64

N" 16-392 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Dis" 

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

Metán Febrero 14 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada - Secretaria 
Importe ? 390.— e) 28|2 al 13|4|64 

(dores por-.el término de treinta - días a fin de 
ique comparezcan a hacer valer sus derechos.
.Salta, Febrero. 19. de 1964.
Importe $ 390.—- ; . ■ e) 28(2 al 13[4|.4

N« 16376 — EDICTO:
Rodolfo José Urtubey Juez de Primer'a ins

tancia y Tercera' Nominación en lo Civil y Co
mercial, en el juicio Sucesorio de: ZERPA, 
Pablo y Domingo — Expte. N° 26.661|63, cita 

‘por'treinta 'días'a los que se consideran con 
derecho a esta sucesión como herederos o a- 
creedpr'es, para hacer valer los mismos.

SALTA, Noviembre -19 de 1963. • 
; . Angelina Teresal Castro

..Secretaria — Juzgado m .Nom. Civ. y Com 
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 que 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

N? 16374 — EDICTO:
- Doctor -Ernesto Saman, Juez de Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercia^ cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Don R'amón Cor
nejo,, para que se presenten" a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar porUey.

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

e) 26—2 al 9—4—64

N9 16.337 — SUCESORIO: Él Amor Juez 
de 2? Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días' ’a, herederos y acreedores de Vi
cente Villagrán.

SALTA, Noviembre 17 de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO 

Secretaria
e) 21—2 al 6—4—64.

REMATES judiciales

N'.’'16652 -’POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL “SIN BAS|E”

2 OMNIBUS — MODELO 1960
El día 7 de Abril de 1964, a, horas 18 en mi 

escritorio de Avenida Belgrano 515 de esta ciu
dad, remataré SIN BASÉ y por separado dos 
ómnibus marcas “FORD THAMES. TRADER” 
motores Nros. 51p—E8050 B y 510—E—77719 
ambos modelos..1960, rodados 900 x- 20, chapa 
Municipal Nros. 1004 y 1005 de San Bamón 
de la, Nueva Orón, los que se encuentran en 
perfecto estado 'de funcionamiento, y los que 
pueden revisarse en el domicilio del deposita
rio Judicial calle Colón' N? 645 de la, Ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán. Sefi'a 30 
por ciento en el acto del remate, saldo a la 
aprobación de la subasta. Ordena el señor 
Juez de primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 4a. Nominación en Juicio- “Embargo 
Preventivo BERTOLDI José vs. VILLA Víc
tor M”. Expedienté N9 30.258—63. Comisión 
>d'e arancel cargo- comprador.— EDICTOS: 5 
días en Boletín Oficial, El Economista y El 
Tribuno. ( -

■Habilítase feria de semana santa. 
IMPORTÉ: $ 270.— .— é) 24—3 al l9—4—64

N9 16646 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — 'Pianola o Armonio Antiguo

' — SIN BASE —
El' día Miércoles 1? de Abril de 1964, a las 

17 horas, en mi escritorio Ameghino N’ 339— 
Salta venderé SIN BASE y al mejor postor, 
Una Pianola o Armonio 'antiguo, a cuerda, en- 
el- estado en que se encu'entra en poder del 
depositario^ judicial Sr. José Antonio Farfán 
(h), domiciliado en Deán Funes -N9 857 Ciudad, 
donde puede revisarse.

Edictos totes días Boletín Oficial y El In
transigente.— Seña 30 0)0.— Comisión cargo . 
compíad'or,— Con Habilitación feria. 
JUICIO: Ejecutivo —• Farfán, José Antonio 
c| Chocobar, Ramona M. de Expte. N9 27.046|62 
JUZGADO: Ira. Inst. C. C. 4a. Nom. Salta. ?

SALTA, Marzo 20 de 1964 
Importe: $ 195.—

e) 23 al 25—3—64

NJ 16.632.
Por: MIGUEL A. GALLO, CASTELLANOS

— JUDICIAL —
El 14 DE ABRIL DE 196,4, a hs. 17, en -Sar 

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 de
mandado sobre el inmueble ubicado en esta 
capital, catastro bajo el N° 20772, Sec.. E, 
Manz. 103 a), Pare. 17, y con título reg. a Flio.. 
434, As. 11,. del-Libro 163 de R.I. Capital. En 
el acto 20% Seña a" cta.. precio. Comisión 
cargo comprador.-Edictos 15 días en B. Ofi_ 
ciál y Él' Economista y por 3 en El Intransi
gente, con habilitación Feria Semana Santa. 
Ordena Sr. Juez i’ Inst. C. y C. 5’ Nom. en 
juicio: "TORRICO, Alberto vs. RODRIGUEZ, 
Bérájm'ondi 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 DE ABRIL DE 1964, a hs. 17. en'Sar

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 666,66 m]n„ importe equivalente a las" dós 
terceras partes de Jsu valor fiscal, los dere_ 
chos y acciones que le .corresponde al deman. 
dado en el inmueble señalado como lote 8 de 
la Manz. 87 del plano N’ 3476, ubicado en 
Dpto. de esta Capital, Catastro 37850 y títu
lo reg. a Flio. 251, As. 491 del Libro 18 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 , E¡Intransigente, con habilitación Feria 
Semana Santa.' .Ordena Sr. Juez.de 1» Inst. 
C? y. ,C. 5\ Nom., en. juicio: ”PANOZO, Ale_ 
jandrina Ayala de é hijos -menores vs. PA- 
NOZÓ;- Robústiano — Medidas cautelares y 
Ejecutivo’’. ■ '

MIGUEL A. GALLO. CASTELLANOS
.Martiliero

Importe $ 270,— . e) 20(3 al 2|4)64

N’ 16626. — POR: ANDRES ILVENTO
— JUDICIAL — 

INMUEBLE UBICADO EN AVDA. BELGRA
NO 1140, CIUDAD — BASE $ 129.333,39 mjn.

El 30 DE MARZO DE 1964. a hs. 11 en el 
hall del Banco de la Nación Argentina, Mi
tre 199, Salta remataré .con una base de ? 
129-333,39 (2|3 partes de la- valuación fiscal) 
el inmueble ubicado en Avda. Belgrano N’ 
1140, Salta; títulos registrados a f» 162 As. 2, 
L’ '69 R.I. Capital y. F9 .164, As. 4 L’ 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|6.3". Seña en- el acto 30% 
a-cuenta- del' preció de venta, saldo una vez 
aprobada la- subasta. Comisión a-' cargo del 
comprador-. Edictos por cinco días en ei Bo
letín < Oficial y-El Intransigente. Informe en, 
el Banco Nación Argentina (Sa’ta). o al sus_ 
cripto martiliera, Mendoza 357, Dpto. 4, Salta. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero 'Público.. 
Importe..?- 270,— - e) 20 al 30—3—64 

Juez.de
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N9 16.615.— POR: -EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial — Inmueble Ubicado en Esta 

Clu'dád, Calle Alvarado N’ 1291.
Base: $ 151.927.60 m[n.

El día 10 de Abril de 1964, • a boros 18, 
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la Base proporcional de- las 2|3 par
tes del tot'al correspondiente a 292O|3562 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 regis
trado a folio 316, asiento 3, ’ del Libro 5 de 
R. I. Capital; parcela 27 de la manzana 11 b; 
sección E; plano 494. Catastro N9 4484, ma
yores datos, ál 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. N9 10.304|63. 
Seña 30 o|o.— Comisión de ley a cargo del 
comprad'or.— 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.—

e) 19—3 al 12—4—64

N? 16605 — Por: JO-SE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 12.666.66
El -día 16 de abril de 1964 a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N’ 192 Ciu
dad, Remataré, con BASE de $ 12.666.66 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Juramento N9 
1352 dé esta ’ Ciudad, con m'edidas, linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO regis
trado a folio 371 asiento 1 'del libro 242 de 
R.I. Capital. Catastro 12848 Valor Fiscal $ 
19.000.— m|n. En el acto de remate el com
prador entregará 'el 30 0|0, de seña y a cuenta 
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 Tol'osa, Expte. N9 27.048|62. Comisión c| 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín O- 
ficial y Foro Salteño y 3 días ten El Intran
sigente.-

e) 18—3 al 9—4—6’4 •

N9 16603— Por.: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —' Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 390.000.—
El día 15“ de Abril de 1964 a las 17 hs., 

en mi escritorio Calle Pueyrredón N9 192 — 
Ciudad, Remataré, con BASE d'e $ 390.000.— 
m|n., el inmueble ubicado t,en calle Buenos Ai
res N’ .518 de esta ciudad, el que mide 7 mts. 
de.frente por 33.10 mts. de fondb, limitando: 
AL NORTE, prop. del Dr. Erntesto T. Becker,’ 
Sra. Lola C. de Bridoux y Banco Constructor 
de Salta. AL ESTE, calle Buenos Aires, ÁL 
SUD, propiedades de Victoriano Ortega; Ul- 
derica V. ’ de Magmenelli y ÁL OESTE prop. 
de Marcelo Romero, según TITULO registrado 
al folio/ 381 .asiento 326 del libro 8 de Títulos 
Generales. Catastro N9 992 Valor fiscal $ 
126.000.— m|n. En el acto de remate el com
prador entregará el treinta por ciento del pre
cio4 de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta-por el Sr. Juez 
de la causa.- Ordena: Sr. Juez -de Ira. Instan
cia 5a. Nominación C. y C., en juicio: Ejecu
ción Prendaria — Enriqu'e Blanco vs. José A- 
polinario Cardózó y José Manuel Cardozo, — 
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 

nado por el señor Juez 'de Primera Instancia 
C. y ,C. Quinta Nominación en juicio Ejecución 
Hipotecaria Banco Provincial de Salt’a vs. Juan 
Pascual Federico Expt'e. N9 1O.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'ento de San Martín, denominada — 
“Santa Mónica” la cualI 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 eil su título fo
lio 471 asiento 1 -del libro 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 pre
cio de venta. y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente: 5 días — Tribuno 5 días
■ B. Oficial: 10 días.
— Habilitada Feria — ,

Importe: $ 270.—
e) 18|3 al 2-r4—64

N'-’ 16567 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

I 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 Mon'eda Nacional, él inmueble ubicado 
en Avenida Hipólito Irigoyen entre Alvarado 
y Pasaje J. Saravia de esta Ciudad, designado 
como lote N9 5 en el plano N9 2890, con me
didas, linderos y superficie que l'e .'acuerda su 
TITULO registrado a folio 2j.3 asiento 1 del 
Libro 247 de R. I. Capital.— Catastro NQ 6191 
Valor fiscal $ 102.000.—■ m]n. En el acto de 
remate el comprador entregaría el treinta por 
ciento dtel precio de venta y a cuenta -del 
mismo, el saldo una vez aprobada su subas
ta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C. en juicio: Ejecución de - Sentencia Adolfo 
Arias Linares vs. Artemisa Portocala de Sán
chez, Expte. N9 38.213|58. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por 15 -días en Boletín Oficial; 10 
en Foro Salteño y 5 en El Intransigente. 
Importe: $ 540.—

e) 16—3 al 7—4—64

N9 16566 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJp 
Judicial — Derechos y Acc. s| Inmueble

— SIN BASE. —
EJ día 14 de Abril de 1964, a las 17 hs., 

en mi escritorio: Call'e Pueyrredón N9 192— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, los -derechos y 
acciones que le corresponden’ al Sr. Braulio 
A. Zapata, sobre el inmueble designado como 

v lote N’ 1 de la' Manzana N9 7 del plano N9 
(1242 del Legajos de Planos de La Capital, el 
que fué 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 -dtel libro 5 de Promesas de Ventas. 
Catastro N9 17.846 Valor fiscal $ 6.000.— m|n. 
En el acto de remate el comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de vtenta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
ia subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: 
Sr. Juez de Ira. Instancia 2a. Nominación C. 
y C„ en juicio: Ejecutivo — Stegón Martínez 
y Cía. S.R.L. vs. Braulio A. Zapata, Expte. 
N9 30.456(62. Comisión c|comprador. Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 5 días en El Intransigente.
Importe: $ 540.—

e) 16—3 al 7—4—64 i

N'-' 16562 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble----Base $ 200.000,— m(n.

El día 8 de Abril de 1964 a hs. 18 en el 
escritorio Buenos Aires 12 d'e esta ciudad, re
mataré, con la BASE de 5’200.000.— m[n. (Dos
cientos Mil Pesos Moneda Nacional) el in- ¡

mueble ubicado en esta ciudad, sobre la Ave
nida San M"artín, señalado con el N9 1915, 
éntre las calles 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 dentímetros de fondo, en 
sus lados Este y Oeste, límites: lal Norte, Ave
nida San Martín, Sud, Lote 1, a, Este, Lote 
1 y Oeste, lote 28. Título folio 467’ asiento 1 
libro 233. .R. de L Capital. Sec. F. Nomencla
tura Catastral Partida N9 26.955 S'eña en el 
acto 30 0(0 a cuenta del -precio de venta. — 
Ordena señor Juez de la. Inst. la. Nom. 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. Oficial y 
El Intransigtente.
Importe: $ 540.—

e) 16—3 al 7—4—64

N9 16-552. — POR: EFRAIN RACIOPPI '
. REMATE JUDICIAL

UN LOTE DE TERRENO EN ESTA CIUDAD 
EN EL BARRIO PARQUE “TRES CERRI_ 
. ’ TOS". — BASE: $ 5.333,32 m(n.

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 (avaluación fiscal, un inmuejble. 
ubicado en. esta ciudad en el Barrio Parque 
"Tres Ceiritos” con frente a la calle Ignacio 
Ortiz, designado como lote '41 de la Manzana 
16 del plan0 1481 ’de prop. de Dn. Lázaro Car_ 
■nielo Guzmán, según título registrado a folio 
172, asiento 2 del Libro 234 de R. I. de Capital. 
Catastro N9 22.091. Circunscripción ira. Sec_ 
ción K- Manzana 45. Parcela lí>. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia C. C. 2da. Nominación. 
■Juicio: “Meregaglia, Carlos Martín vs. Guz_ 
mán Lázaro * Cálmelo". Ejecución Hipoteca, 
ria- Expte.: N9 32.459|63. Edictos por 15 días 
“Boletín Oficial’’, 10 días Foro Salteño y 5. 
días El Tribuno. Seña 30%. Comisión de ley a 
cargo del comprador. \ Feria Habilitada para 
publicar' edictos.

N? 16597 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción de Campo en San Martín 

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

escritorio Alberdi 323 de acuerdo a lo. orde

Importe $ 540,— e) 13—;3 al 6—4—64

N9 16545 — Por: Justo ,C. Figueroa Cornejo 
Judicial. — Sucesión Vacante, Terreno en 

esta Capital
BASE: $ 35.000.— m|n.

El -día 9 de Abril de 1964 a hs. 17,30 en mi 
escritorio • dé Remates de callp Buenos Aires 
N9 93 de esta ciudad de Salta, REMATARE 
CON LA BASE DE: & 35.000 m|n., Un lote de 
terreno ubicado en ésta ciudad de Salta con 
frente al Pasaje 'dtel Temple entre lias calles 
Catamarca, y Lerma, designado con el N9 44, 
con una extensión de 9 mts. de frente por 29 
mts¡ 35 ctms. ás fondo en su costado Este y 
29 mts. 39 ctms. en su costado Oeste, lo que 
hace una superficie de 264 mts. 330 ctms. 
cuadrados, dentro d'e los siguientes límites: 
Norte con el lote 63; Este con el lote 45; 
Sud con el Pasaje del Temple y al Oeste con 
los lotes 38, 39 y 40.— Catastro N9 9272— Sec_ 
c/ón D. Manzana 62 a), Parcela 13.— Ordena Sr. 
Juez de 1’ Instancia 3'1 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 
262Q8|63. En el acto d'e la subasta el 30 0(0 del 
precio como seña y a cuenta del 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 — Mari. Público 
Importe: ? 540.—

te) 12—3 al 3—4—64

N9 16526 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Inmueble en Cachi y Derechos y 

Acciones . Sobre Inmueble en Chicoana
El día 30 de Abril de 1964 a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Puéyrr'edón N9 192 — 
‘Ciudad, REMATARE, los bienes que se men- 
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cionp.ii ai continuación y con. las bases, que 
allí se determinan:

a) .Los  derechos. y acciones que. le corres
ponden" al/Sr. ENRIQUE, DOMINGO ROBLES 
sobré?,ía, finca .denominada" ‘‘Entré -Ríos” o, 
“Lev, Margarita’’,, ubicada, en el departamento , 
de. Chicoana ■ de ésta provincia, con- medidas 
y superficie; qute -resulta tener -dentro de los 
siguientes límites: .Al PONIENTE,- con el Ca
mino Nacional- de ¿Los -Vallistos; Al -ESTE, 
con-la finca' -‘‘Entre’ Ríos” que- fué d'e. D. 
Fermín Zúñiga;-Al NORTE, con propiedad de 
la' Sucesión de. RejAnás y Al SUD, con finca

1

N« 16524 — Por: Juan Alfredo Martearena

JUDICIAL — BASE: $ 12.666,66 m|n.

• _ El .día 6 de Abril.-de 1964, a hs. 16,30 con la 
espera legal de 15’ en mi escritorio ’ de la.

' calle Alberdi N9 428, de ést’a ciudad REMA
TARE con BASE de las dos tterceras partes 
de- su valuación fiscal, o sea $ 12.666,66 m|n. 
Un 'inmueble- ubicado en ésta ciudad, desig
nado como lote 5, de Iq manzana 56, catas- 

1 tro N9 25.962. Sec. E, Parcela 4, registrado 
a folio 317, asiento 947, del libro 5— Ordena 
el Sr. Juez dé 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 MORÉYRA, Juan Salomón. Expte: N9 
8853)63, Edictos: por 15 días en el Boletín 
Oficial y el diario El Intransigente.' En el acto 

■del remate-te! comprador abonará el 30 0|0 co
mo seña y a cuenta del precio total y el 
saldo una vez aprobada la .subasta, .Comisión-

N?-<-16.389 '— Por: JULIO CESAR HERRIERA ■ 
•Judicial ;—-Dos 'Terrenos y Derechos y 

Acciones Sobre *un Inmueble en Chicoana!- 
El-' '22 'de -Abril dé 1964, aj las 17 horas, en

Urquiza 326, ciudad, remataré con las Bases 
■que ,se .determinan, a ,continuación Dos Terre
nos Ubicados ' eh él’ Dpto. Chicoana, Provin
cia d'e ‘Sálta. ’ ‘ , "• ’
1) Un' Lotte de''Terreno ubicado en. callo A- 

brahám Cornejo — Chicoana. Lote 5. Lin- ‘ 
-dero’s: Sud: calle Abraham Cornejo; Ñor

- te, Süc.' Pedro Cuevas; Este: lote 4 y 
■ Oéste: lote 6. Sup.^ total del terreno: 287.Í8

mts.2.’ Base: $ 3.777.76’m|n. Catastro: 599.
2) : Un Loté de 'Terreno ubicado en calle A- 

’ ".‘brah'am Cornejo —-Chicoana. Lote: 6,—
1 Linderos: Sud: calle Abraham Cornejo; 
. ¡Norte: Suc. Ptedro Cuevas; Este: Lote 5 
-'y Oeste: lote 7.— -Sup. total del terreno: 
. 415.66'mts.2. Base’ $ 3.'777.76 m)n. Catas-’

• r.tro: "600. ’ ‘' • . ' '
•Corresponden estos inmuebles ál" señor Ai* 
gentino Caro Correa, según títulos que se 
registran al folio 148, asiento' 2 del libro -

>- 4 del R. I. de Chicoana. ■ •
3) Los Derechos y Acciones que lé corres-

- penden 'al Sr. Argentino Caro Correa so
bre Un Iñmüeblé1' en Chicoana, según tí-

-'tuló que" se'registran; al folio'223,' asiento 
1 del libro. 1 dé Chicóáña. '

Ordena el Sr. Juez de 1? Inst. ten "lo C. 
y C. .4*7 Nom. en el- juicio: “Ejecutivo hipo-, 
tecaxio. -7- "Ortega,' Natividad’ Éérméjo de vs. ’ 
Caro Correa,^.Argentino — Expté.’ N?"•128.417]’ • 
63”. Seña: el 36 ó|o. Comisión - á cargó del ' 
comprador./Edictos:'’ 30 días Boletín Oficial 
y Foro Salt'eño y cinco - días en El Intransi
gente. ' ' ;

-JULIO CESAR HERRERA;
Importe: $ 600.-^-;' ' "

.1 ’ e) 27|2 al 10—4—64. (

' “Peñáflor’’’ de.lá Suctesfón Frías, que hoy'.tam
bién abarca, el.‘viejo cauce del Río Rulares, 
según TITULÓ registrado a folio 201 asiento 
1 .del Libre é 'de R.; I. Chicoana.— Catastro. 
N9' 365. Valor fisc’al $ 344.000.— m|n. SIN 
BASE. ‘ .

b) ’Los Derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca. denominada- “Rulares”, con ex- ■ 
tensión de 1.039.— mts. de Norte a Sud por 
1.299.— -mts. de Este a Oeste, lo que hace 
una. SUPERFICIE de 134 Hectáreas 96 ateas 
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 Rula
res o Calavera; Al ESTE, arroyo Colorado, 
que la separa de la propiedad B'ella Vista 
que fué de D. Aniceto Latorre y.Al OESTE, 
con propiedad! de D’a. Candelaria Sand'oval 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) Inmu'eble 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 “Vallecito” de herederos de González; Al 
SUD, finca “El Colte” dé herederos de Díaz 
y el Río Calchaquí; Al ESTE Río Calchaquf 
y finca “El Hueco” de herederos dte 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 rtegistrado a los folios 345 y 346 
asiento. 2 y 3 del libro I  de R.I. Cachi. — 
Catastro -N?, 84.—• .Valor fiscal $-660.000.—• 
BASE DE VENTA, ? 440.000.— m|n.

9

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 la 
causa.— Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 
2a..Nominación C. y C., en juicio: Ejecutivo 
Jorge Garnica López vs. Enrique Domingo Ro
bles, -Expte. NO 34.0_71|63. Comisión’ c|eompra- 
dor. Ed'ietos por 3Ü días en Boletín 'Oficial y 

' Foro Salt'eño y 5 veces en El ÜIntransigente.
Importe: $ 666.—

. e) 11—3 al 23—4—64 

del arancel a cargo del comprádro. ■
J.uan. Alfredo- ¡Martearena— Mart. Público 

’ Informes en Alberdi' N’ 428. d'e hs. 9 a 12 y de 
,16’.-a. 2.0.-t-/Salta;, I'/. .
Importe: .$. 540.—.. . . -

.j . I. • . ;■■ ’ ■ e) :ll—3 tel 2—4^-64 '

N’06.,505.-^- Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — ' ' ■ . '

VALIOSO INMUEBLE A SOLO 6 Krns.
DE.,ESTA CIUDAD ¡SOBRE CAMINO A

. “VAQUEROS”.
BASÉ $. .2.600.000 — m|n.

EL. DIA LUNES .6 DE ABRIL DE 1964 A • 
LAS 17,, horas,. en mi. .escritorio: -Calle Púey_ 
l’l’edón W.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-

a) ’El inmueble q 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 • cotí el-N  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 N” 4 de la- citada-finca 
está compuesto, de las fracciones A y B con 
una SUPERFICIE DÉ 2.285 Hectáreas? 7.954,?1 
mts. 2 y dentro' de los. siguientes límites: AL 
NORTE con el Río’Mojotoro; ' AL SUD, con 
las fincas-“La’Lagunilla’’, “La Candelaria” y 
“Tres? CerritoS”; . AL ESTE, finca "La Lagu_ 
nilla” y AL OESTE, con el camino, Nacional 
a Jujuy por La Caldera, según TITULO’ re_ 
gistrado al .folio 437,- asiento .14 del libro 8- 
dte R.I. Capital. Catastro N  6541. Valor fiscal 
$ 2.160.000,— m|n. . .

9

9

b) El Inmueble- o fracción de tierra parte 
integrante de la-Uincá “LÁ CANDELARIA”, 
sita/én el Departamento' C.apitaL ubicada, en 
el extremo Nor-O.este, señalada en ,eí plano 
N’ '775 como fracción B, con SUPERFICIE DE 
155 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” dé propíe, 
dad de don Esteban Gprdon       Leach; AL SUD, 
con'finca “.Castañares” y “Tres Cerritos”, se, 
gún- TITULO, inscripto al, folio 252 . asiento 1 
del libro 69 -de R. I. Capital. (SI comprador- 
entregará en el acto de rematte, en dinero efec- " 
tivo, el treinta por ciento del precio de venta 
y a-cuenta-del mismo, tel .saldo una vez apio, 
bada la-subasta por el Sr. Juez de lá causa. 
Ordena: Sr. Juez de irá. Instancia 3’ Nomi, 
nación C. y C., en juicio: “Ejecutivo —„ FI_ 
IjACOMEX S.R.L. .. vs. JAIME DURAN,' ex. 
p-ediente N  26.836|'63”. — .Comisión dte aran, 
cel cargo comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín. Ófjeial y El Intransigente.

***123*

9

Importe $ 540,— ’ ’ " e) 10|3|64 al 1]4]64

N9 16472 — Por: Juan Alfredo Martearena
. - JUDICIAL — BASE $ 56.000.— m|n.
El -día 25 de Marzo dte 1964, a hs. 16 y 30, 

coñ. la, espera legal de 15’ en mi escritorio de 
la calle Alberdi N9.428, de ésta ciúd'ad, REMA
TARE con base de las dos terceras partes de 
su valuación fiscal o sea $ 56.000.— m|n. Una 
propiedad’ ubicada ten ésta, ciudad, inscripto a 
folio '317, asiento. 7 diel Libro' 283, dé R. I. 
Capital, Catastro N’_ 627 Seo. E— Manz. 72 b— 
Pare. 21—’ Ordena el Sr. Juez de la. Instancia 
en' jo Civil y Comercial, 5a, Nominación. Jui
cio? Emb. Preventivo — “NASRALA, JACIN- 
«1 vs._ MARCHIN ELIZABETH M. de” Ex
pediente' N9 10.418)63.— Edictos: Por 15 días 
en el'Boletín Ofiic’al, 15, días El Intransigente 
y 10 en El Economista.— En'el acto del rematé 
el; comprador abonárá el 30 0|0 como seña y a 
cuenta del .precio total y el saldo una vez a- 
probáda la“ subásta. : ,

Comisión de arancel a cargo del comprador. 
JuanhAlfredo Martearena — Martilero Público 
Informes Alberdi. N’ 428 de hs. 9 a 12 y de 
16 ‘ a 20, — Salta. : .
Importe: $, 540.-;-. •. V , - •

. ’ ■ e)’5. al 25—3—64
’ I - "■ ’ “ •' r ' : ’■ “

, BOLETIN OFICIAL

N9 *16470  — Por: 'Miguel A. Gallo'Castellanos. ’ 
.. Judicial —'Derechos y-Acciones

El 30 'dte Marzo d'é 1964, ’a .hs, 17, en Sar
miento., 548, Ciudad; remataré SIN BASE, los , 
derechos-y atíciones que tiene el demandado so 
brte ■un-;lote--aé terreno designado como: lote N9 
20,'manzana 7-6 e individualizado con el catas
tro N’ 19-755, sección F. Manzana 76 b. Parcela 
20}'coñ títulos- inscriptos a fs, 374, asiento 757 
■de Libro 10 de Promesas de Ventas. En el áóto 
30-.'.0|0“seña*  a cuenta preció. Comisión a cargó . 
comprador. Edictos 15 días en el Boletín Ofi
cial y El, Economista y 2 ten El -Intransigente. 
Ordeña Sr/Juez' de Paz’Letrado'N9 3 en juicio: ■ 
Ejecutivo — TÓRREGROSA, Ramón vs. CRUZ, 
Adolfo. ‘ •’ -- ■ •

Miguel A- Galló Castellanos — Martiliero 
Importe:-$ 270.—‘ • •

. e). 5 al 25—3—64 ■

-N9 1643T,— Por: Carlos L. González Rigau 
Judipial Terreno e;n ésta Ciudad

• . El día 25. de marzo de 1964, a; horas Í7,30 en. .
mi escritorio de remates de Santiago 'del Es
tero 655 ciudad. Remataré un lote de terreno 
ubicado en calle Catamarca entre las.de Tu- 
cumán y Corrientes, que le corresponde al de- • 
mandado por título inscripto a folio 342, a- 
siento '1 del Libro 67 íde R. I. dte Capital, Ca
tastro 5616, Stección D,- Manzana 43, Parcela.' 
4, con/BASE de Treinta- y Nueve- Mil Pesos 
Moneda Nacional i ($ '39.006.— m|n.) importe 
de- la- hipoteca que mantiene pon el deman
dante? Seña: ‘ 30' Ojo y comisión de' arancel en 5 * * * 
elacto idtel 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. Ordeña” Sr. Juez ”de 3ra., Nomina
ción*  ten! Juicio,: Ejecución Hipotecaria Ello 
R/'Alderéte vs. Rodolfo Aníbal Pl’aza Expte.- 
N’- 27:762)63. ' ’ . ‘ '

SALTA, Febrero 28 de 1964. . . ,

Carlos" L. .González R’iiga'U L— Martiliero Público 
Importe: $ 540.— . ■'

' e) .3 al 23—3—64

las.de
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N? 16.327 — POR:' MANUEL C. M1CHEL 
Judicial —inmueble —Base $ 60.000.— m|n.
• El día 30 de -Marzo de 1964, a las ÍS horas, "

• en 20 de ¿Febrero 136, de esta ciudad, rema- 
. taré con la Rase -de $ 6Q.OOD.—- mjn., .la Fin

ca denominada Alemania, ubicada en el De
partamento • .La Viña, provincia de Salta, la 
que se encuentra comprendida dentro-'de los 
siguientes límites: Nortb Celestino Saravía; 
Sud, herederos Vilte; Est'e, Río Calchaquí y' 
Oeste, Genaro Ventecol. Título folio 410, a-' 
siento. 4-libro. 2 R. I. de LcT'Viña. Nomencla-

. tura Catastral' Partida 193, reconociendo
• una hipoteca por $ 60.000.— m|n.— Señá: el

■ 30_ ojo,' a • cuenta del precio de venta. Ordena 
Juéz dé Primera Instancia. Primera 

Nominación en lo i C, y." G. en autos - 3osé Cá-
' sóiesys".) Ramón Antonio. Cerpo». Juicio Ejé-^ 

cuti¿o. C.omislón dé arancel a cargo del com
prador. Edictos .por 25 días en el Boletín Ofi
cial y El Economista y 5. días en El Intran- 

.sig'éñte. Se hace constar que en la ficha c’a- 
•'tastrai del-expresado' bien figura con. 400 hec

táreas según lá D. .G.- I?'dé Salta. -.
' Í.L / 7.? MANUEL. C. MICHEL 

.Martiliero
Importe: ■?■ G.QQ.—,. -

- 'e)-19—2—64 al'■ 3?-=3-í i. .

-Ñ? 16301 — Por: Juan Alfredo Martearena 
Judicial — "Inmueble. Ubicado en el .Departa- 
tr-< mentó" "Cachi* 1' — .Base:- $ 98.666.66 
-iÉl día Ñdé abril-del préstente año a hs. 16,30 
en mi escritorio de la calle -Alberdi N9. 428, 
remataré conBASE de $ 98/666.66 una. finca 
ubicada-- en Partido dé Payogásta Departamen- 
to’\CACHr inscripto en .él Registro Inmobilia- 
rio'Snel'Libro G'Folio .*90,  Asiento'100; Catas
tro 169 con Base de las dos terceras partes 
dé^-'su :;válüáción' fiscal. •

W 16.548. — ReF.:, EXPTE. N» 13308148. — 
s. r, p. p|15|3.

•< _ EDICTO--ClTAXpRIO
A los .efectos establecidos por el Art-. 350 . 

del Código _de Aguas, se hace saber que SAN 
TOS EPIFANIO FABIAN tiene solicitado" re_ 
conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con carácter . Permanente ,y a 
Perpetuidad, una superficie de 1,0140 Has. del 

.inmueble denominado "£S1 Cardón”, catastro"
N9.20£, ubicado en el Dpto-_ de Molinos,. Par_ 
tido' de Séclantás, con una dotación de 0,-53 
1/seg.'. a derivar del Río Breallto (margen .iz_ 
quierdá) por la acequia denominada "El T;i_ 
nel"’. En época de estiaje la propiedad de re_. 
ferencia-tendrá derecho a un turno.de 1 hora 
en un ciclo de 18- días con todo él caudal de 
la acequia mencionada- ..•

' ■ ' , ' SALTA, .
-I • Administración General de Aguas

Sin Cargo . e) 13. al '30—3—64

N’ 16-671'— 16.675. - •
.SALTA 23 de Marzo d'e- 1964;

■ CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPON- 
SABILIDÁD LIMITADA. PRORROGA, AU_ 
MENTO DE CAPITAL E INCORPORACION 
■na NUEVO SOCIO.— En la ciudad dé Salla, 
a los diecisiete días del mes de marzo del 
año ' mil novecientos s'esenta y cuatro,-éntre
los socios componentes de la razón social 
ELECTRO'QUXR'HCA DEL NORTE ARGSÑ-^ 
TINO S.R.L., establecida con—industria dé-pía 
cas y acumuladores eléctricos-en calle 20 de

-Febrero N9 780 'dé la ciudad de Salta, .señor-
Juan Bautista Lticio Mesples . y señora-. Sara • 
Marta-Berta García de Alamo de ILspJes, 
casados en primeras nupcias éntre sí. y el fie., 
ñor Pablo Miguel MeSples, de estado, civil soí- 
'tero, y el señor Daniel -Horacio Mesples, de 
•estado civil soltero en carácter de nuevo so_" 
cío qué s'e incorpora mediante éste acto, to-

- .dós' de nacionalidad argentina, hábiles para- 
contratar y ejercer el comercio, ’ y con dorni^ 
cilio en calle Zuviría N’ 10, pjso^ cuarto, de' 
partáinéntq nueve de la ciudad de Salta. ce„ 
lebran el'siguiente contrato: NUEVO SÓCIO. ~.- 
Declaran incorporado como socio dé-’a "firma 
ai señor Daniel Horacio Mesples, cenias ati'i"

• buciónes. derechos y obligaciones-.qué como ' 
. tal le- confiere e impone -el contrato social de 

la firma Electroquímica, dél Norte Argéntlnó
■ S-R.L.-; celebrado- el día veint’dós. de noviem

bre de mil novecientos sesenta y dos en ca
rácter de prórroga/ con efecto a partir del 
■día., uno de "diciembre dé! mismo - año . y con 
plena vigencia ál _momento de la realización 
de esté acto,,siendo el ingreso del nuevo socio

¿ en las condiciones y con los aportes de capi_

¿Ordeña" él< Sr. Juez .de. lá. Instancia; ’én lo 
C.sy- C. 3a.*Nóminacibh;  '
-SEn-leí ¿juicio- Caratulado: ; Monasterio Da 

Silva, Humberto vs, Bonifacio. Epifanio Fér- 
nand'o y Díaz, Víctor Exp.^N9 27514J63. Sena: 
el 30 ojo y comisión d'e. arancel en el acto 
a-cuenta del comprador' saldo'a ia-áprobacióh 
Jiídiciál de . la subasta. Edictos- -Boletín Ofi
cial' 30 días, El Economista 25 días y El In
transigente-5 días.' : •
-Solicitar inforales en Alberdi N’ .428, de hs. 

9 a 12 y de. 17 a ,20.30. ' ' ' ,
"SALTA, Febrero 17 de 1964.'"

J.uan Alfr.éclo-Martearena— Martiliero Público 
Importe: $‘600.— , e)'-18—2—,64-al 2*4  —64

POSESION TREINTAÑAL .. .

Ñ? 16647 -—EDICTOS: --
ERNESTO SAMAN Juez Civil Primera No

minación cita por -20 . días a quienes tuvieran 
derecho a-ópon’erse a la posesión, trieñfañal 
que /solicita IGNACIO. ESCALANTE, de iñ- 

* •mueble sito en • Coronel Moldes, ..departamento 
La Viña, catastro 208, apercibimiento nom
brársele al- Defensor Oficial.
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secretario 
Importe: $ 540.r- - •

‘ - e) 23—3 al 20—4—64

N’ 16571 — EDICTO: .
El Doctor Ricardo Reimuñdin, Juez en lo' 

Civil y .Comercial dé la. Instancia, 3a;. No
minación, cita llama y emplaza'á los herede
ros de don Luis Vicente Cáceres a efecto de 
qtíe compadezcan a -hacer valer sus derechos, 
éñ" éí juicio qué sobre prescripción treintañal, 
tramita don Jesús .María Bascóncello en Ex
pediente N’ .22^503(61, .bajó apercibimiento dé 
nombrársele defensor,al oficial. •

• SALTA, Febrero 25 de 1964. "

. - Angelina Teresa Castro ■.— ‘Secretaria 
Juzgado- 111 Nom. Giy, y Com.

Importe: $ 600.---- ' . -
-' ■ • . e) 16—3 al* 28—4—64

~ CITACIONES Á JUICIO

. PAG. 5075

CONVOCATORIA ACREEDORES

¡
i
) 

'i

N9 16 667 EDICTO;— • ;
ERNESTO SAMAN, Juez d'e Primera "Ins

tancia en ío Civil y Comercial PRIMERA NO
MINACION, en él Expte. N9 45.468—63 — ca- 
ratulado-—-FERNANDEZ, Vda.de Aranda Sara 
Solicita ADOPCION del menor JUAN CAR
LOS CORTEZ, cita a RITA CORTEZ pára 
que comparezca a' estarla derecho - y contestar 
la" demanda bajo, apercibimiento de nombrarle 
defensor en oficio que-la represente ra él jui_ 
cío. "

Salta, '4 de Marzo/ de 1964
MARCELINO JULIO RASELLO — Escribano 

- . Secretario -
IMPORTE: $ 540.- — te) ’ 24—3 al 22—4—64

r> ... <* _ - - - - • . ,-- _
■ N9.16576. — EDICTO.-^/ _ \ '

El Dr. S. Ernesto' YazIIé, Juez de—1» Ins_ 
' táncia en Io.\ Civil y Comercial, del Distrito Ju_ 

diéial dél Norte, en el, Sxpte. N’ 4673|63,- 
“ALBERTO- REY CEJOSE .LIVINOFF — 
EJECUTIVO’’, cita por edicto que se publ>_ 
catán en Boletín - Ofiqial y Foro. Saíteno, por 
veinte vecés, a don José; Livinoff, para que.' 
tome intervención - en juicio bajo ¿percibí, 
miento de nombrársele defensor de pficior— 
S- Ramón de la Nieva O.rán, Marzo 10.de .19 G4 

ERNESTO DAÜ.D '
< • ' - ' Escribano _ Secretarlo.

/Importe $ 5'40.— •. . e) 17—3 ál 15—4—64

Ü»' i6575. —' EDJCTÓ. ' >
El Dr. _S., Ernesto Yazlle, Juez del5 Tns„. 

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju_ 
diciai.dél Norte, en Expte.. N» 2482|62 "JITLIO 
ALÍ3ER C|PÉDRO*  BÁRGAZZI — EMBARGO. 
PREVENTIVO’’, cita ppi- edicto que se pub i„ 
caráñ *en.  Boletín • Oficial y Foro" Sa’teño, por 
veinte- veces, a don Pedro Bargazzi, para que 
tome intervención _en juicio, bajo 'apercíhi_ 
miento- 'de nombrársele' defensor dé oficio.- . 

*S- Ráiñón de" la NuévaROrán, Marzo 10 de 1964
ERNESTO DAUD

• - , Escribano _. Secretarlo
Importe $ 540-—' • ej*  17—3 ai Í5—4—64

Nv 16434 — CITACION;
Rodolfo José -Urtubey, Juez Interino de. 2á . 

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 i>or Francisco Morón Jiménez, bajo 
prevención de nombrarle defensor, "de oficio,

SALTA, Diciembre 13 de 1963.

Importe: 540.-—
e) 3—S al-1’—4—64 -

EDICTOS CITATORIOS: .

N7 16634. — EDICTO: ' . •
"Salta,'diciembre 16 de 1963. —Y Vistos: 

Considerando:... RESUELVO: I.— i DECLA
RAR ABIERTO él juicio de Convocatoria de ” 
Acreedores de .“LA ESTRELLA S. R. L,” 
(Campo Santo), con domicilió real en la lo_ 
calidad deí Campo Santo, del mismo' nombre, 
Prov- ,de Salta,— H, Prócédasé a la designa
ción, de Síndico, señalándose-la audiencia del 
día 30. del cte.¿ a hs. 10 para el sorteó.-— III. 
Procédase por el Actuario, a la intervención 
de la contabilidad del deudor constatándose 
si lleva los libros indispensable exigidos pir- 
el art. 44 del C. de Comercio,, rubricando en;' 
caso afirmativo los últimos asientos e inuti_ 
lizando'los claros. Cítese a los" acreedores-pa • 
ra que en-el término de 30 días desde la de
signación del Síndico'presenten al. mismo los 
justificativos- de sus' créditos, por edictos que 
sé" publicarán por ocho días en diarios 'Bo
letín Oficial y otro diarip comercial que se - - 
proponga, publicación q-je- deberá efectuarse 
en el término de -48 hs. de notificado-Al pré
sente, bajo apercibimiento de tenérsele per 
desistido de lá presentación,— V. Fijar el 
día 7 del niés de abril de.T.964 para que.tenga • 
lugar la reunión de lá junta ‘de acreedores 
para cuando -el Síndico designado presente 
su informe.— VI. Ordenar la 'suspensión -de 
.todas las ejecuciones y juicios promovidos 
contra'.el convócatariq_y ^en Jos cuales éste ■ 
sea parte, con excepción d'e aquellos" con "cré_. ' 
dito cpn privilegio, . susceptib’es de- formar • 
concurso especial. Al: efecto, líbrense para su 
remisión y acumulación al presente, los res
pectivos oficios" a los Sres. Jueces de igual 
clase. Juez - Nacional,' Exorno.. Tribunal del. . 
Trabajo y Juzgados de Paz Letrados.;— Dr.
—Julio L’azcanó Tibios. Juez, . - ,

SECRETARIA, Salta, marzo 9 de- 1964. ■
- ■' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA '

Secraterio • •
Importe $ 270,— é) 20—3 al 2—4—64

SECCION COMERCIAL- '

* CONTRATOSSOCIALES -

i

■<

i

i

i

ij

I

i

I

i
¡

)

•1
II

I
i

I

i

}

turno.de
Vda.de
10.de


SALTA, MARZO 25 DE 1964 - BOLETIN OFICIALPAG. :50Z6 x
'

tal que- se determinarán, 'en el presente texto, 
y el 'mismo parte en las cláusulas y modifi
caciones. al igual que los demás miembros, 
que se introducen en fel contrato de sociedad) 
por'todo lo cual da.su expresa conformidad.

‘ PRORROGA Y DURACION. Rijan muevo té"_
- mino /de duración ál contrato - social,- prorro

gando .su vencimiento, a operar ce el día trein ' 
ía ¿le noviembre de mil' novecientos sesenta 
y siete, hasta el día.treinta y uno dé diciem_ 
bre de mlT novecientos setenta y ocho, esta
bleciéndose -mr término de duración de qiíin_. 
ce .años, a partir del día uno de enero de mil 
novecientos Sesenta , y cuatro, ¿fecha a !a cual 
se retrotrae los efectos de este contrato, que;

• dando organizada la sociedad y sujeto s.u -glto 
-o desenvolvimiento a las cláusulas y cOndicio 
nes del presente texto, dentro de las disposi^ 
clones de la leynacional . número pnce .mfl'' 
seiscientos cuarenta y cinco de sociedades de 
responsabilidad limitada y reemplazado el 
instrumento o contrato en vigencia y dado el 
día -veintidós • de noviembre- de mil novee.ien - 
tos sesenta y dos.— CAPITAL SOCIAL Y
AUMENTO DEL CAPITAL. Elévase el, car--i_ 
tal social de un millón de pesos moneda na-, 
ciona.1 a quince millones de pesos moneda 
nacional y se -lo constituye por ciento eio.

. cuenta, cuotas de cien mil pesos moneda na-. 
cional de valo.r cada una, que Se distribuyen 

..entre los socios en la siguiente proporción: 
socio Juan Bautista Inicio Mesptes, r-escnia 
cuotas, que representan un total de seis mi_ 
llones dé pesos moneda, naclona1, por .uii au-., 
mentó operado en el monto do sus .‘cuotas de

. capital o aportes de cinco millones. qiilñii-n_. 
tos mil pesos moneda'nacional;.- soda' Sara-

. Marta? Berta García deAlamo.de Mesples,. 
cuarenta- cuotas, que representan un-monto

¡ de cuatro millones de pesos, por ñu minir-nto 
qperado en.el valor de sus cuotas de capital 
de tres .millones quinientos .veinte mil pmos 
moneda nacional;'socio Rabio Miguel Mesples, 
veinticinco cuotas,, que importan, dos mi-lntles 
quinientos mil pesos moneda nacional, por .un 
incremento'operado-en el valor de sus cuotas

- o aportes de dos millones cuatrocientos ochen 
ta mil pesos moneda nacional; y socio Daniel 
Horacio Mesples, veinticinco cuotas de cap’tal 

. qñe representan -dos millones quinientos mil . 
pesos moneda nacional, siendo todas las cuo-, 
tas totalmente integrada.. mediante el valor, 
de. cuotas-de capital.anteriores, Ios-haberes que 
registran en cuenta, particular, por. utilidades 
acreditadas o -aportes realizados por IosDso_

■ cios con crédito a su cuenta particular', cu 
efectivo o bienes, y con el saldo de i-evalua
ción de . activos, integrando totalmente ias 
cuitas el socio incorporado, señor Daniel U.o_ 

, ráelo Mesples, mediante e] -liabT que regis
tra en el pasivo de la sociedad, por aporta
ciones de" carácter financiero realizadas’ a la 
misma, todo lo cual se conf orma a. los valores- - 
del último balance general efectuado, el día 
treinta y uno de diciembre de. mil novecien, 
tos sesenta y tres, copia del cual, certificado, 
por contador ¡públicSI njaoioñal ¡matriculado, 
se acompaña y forma parte de este contrato. 
DESIGNACION. Denomínase “Electroquímica 
del_N.orte Argentino” Sociedad de Responsa
bilidad Limitada. DOTHPILIO. Tiene por asion 
to de sús operaciones el domicilio d-' ca’le 20 
de Febrero. N° 780 de la ciudad de Salta’. pu_ 
diendo establecer .sucursales o.agencias encual; 
quier punto de! país. OBJETO; El objeto dé la 
sociedad es la fabriSación yveñta de. placas pa 
ra acumuladores y acumuladores eléctricos y " 
cualquier otro negoció lícito.— GERENTE. 
ADMINISTRACION Y DIRECCION. La di
rección y administración de,^la -. sociedad- ca
tará a cargo del. socio ’ señor Juan 'Bautista 
Lucio Mesples, que queda designado gerente,1 
con uso de la firma social y‘ con las, siguien_ 
tes facultades y atribuciones:• Conferir póde_ 
.res generales o especiales .y revocarlos; Ta_ 
solver, autorizar y llevar a cabo Jos. actos... 
’contratos.-y operaciones qo.ciales.^hañer jIpb'&s 
ordinarios -i\, extráOi'dináfios’.'dé . la" admínis^ 
tracióñ; cobrar y pagar, créditos.'activos y.pa" 
sivc's;t nombrar, remover.y despedir al. pe-se_

nal de empleados y .obreros, 'fijando los suel_ 
dos y remuneraciones de los mismos; formular 
protestos y protésicas; trans!ijir y ¡conceder 
esperas y quitas; 'exigir fianzas, verificar co_ 
lacíones, .consignaciones y depósitos de efec_ . 
tosejo de dinero ;,?aceptar .daciones .en pago y 
transí Concias'de finmuebles,, «adquirirlos, ven. ■ 
'¿ellos, hipotecarlos, prendarios, permutarlos a 
de- oteo- modo .enajenarlos y gravarlos, convi. 
méndo sus condiciones y. , precio, suscribiendo 
las' ’ escrituras respectivas; dar en. prenda o 
gravar con prenda-con registro cualquier, 
sé, cantidad o valor, de los bienes-muebles o 
inmuebles . por-Su destino, de propiedad de la 
sociedad,- comprendiendo.'maquinarias, instala 
cionesi - muebles- y -útiiesr rodado^, materias-pri 
más y"productos eíabprados; etc.,, corno .tomar 
o -graváis con» _.prenda„con_registro \a -favor, 
bienes de deudores' por .crédito de venta a 
otra clase; dar o tomar 'en arrendamiento bie 
nes' inmuebles.; tomar - dinero prestado de .'os 
bancos oficiales-o particulares ó d’e sus su. 
cúrsales, sociedades o particulares, en la íbr_ 
nía qué conviniera; firmar, .¡girar, - aceptar, 
endosar o avalar cheques, letras, pagarés u 
otros- .pápétes de 'crédito; establecer ' cuentas . 
corrientes, 'pudieñdo' girar con pró.visión de 
fondos o en descubierto; hacer‘denuncias de 
bienes presentar inventarios y estado comer, 
cíales; otorgar y firmar los'.instrumentos pú
blicos o privados que se requiera/ realizando 
los,actos y' operaciones inherentes a los nego
cios sociales, íteñiéñda las atribuciones - o fa. " 
cuitados ’ expresadas carácter enuácÍ£«tlvo^J"ño 
limitativo, con -la única prohibición -de-—dar-*  
fianzas a, terceros o emplear la firma social 
'en negociaciones ajenasml gii'o de la sociedad, 
■ejercitando el cargo de gerente, por el tiempo . 
de vigencia de este contrato, no pudieñdo ser 
separado sino por actos dolosos debidamente, 
comprobados o por resolución en' acuerdo' de 
IOS ¿socios— BALANCES Y UTILIDADES O' 
PERDIDAS. Anualmente se realizará un ba
lance general, con determinación del inventa.' 
rio y confección del cuadro de ganancias y 
pérdidas,. deduciéndose del -saldo--de utilidades 
líquidas y realizadas las previsiones legales 
e impositivas pertinentes, -a los efectos' d’e su 
distribución entre los socios, que se liará en 
proporción ¡a-las cuotas de capital de que sea 
pós'eedor cada" socio. Del mismo modo- las pér 
didas Serán soportadas por los socios y con
tribuirán a las mismas en proporción a las 
cuotas de capital que tenga cada uno.— FA
LLECIMIENTO DE'UN SOCIO. En caso'.de 
fallecimiento de. algunos dé los socios, Ia.so_' 
ciedad continuará su^giro,centrará dn liqui
dación si lo convinieran con los herederos del 
socio fallecido, que deberán unificar su’ reprfr’ 
sentación.—* LIQUIDACION DE LA- SOCIE
DAD. En caso de liquidación, esta será prac
ticadar por el. socio gerente, y ¡el excedente 
que resultara, una vez- pagadas todas las. car. ' 
gas. sociales,. será distribuido eutr® los socios 
en proporción a sus cuotas d'e capital quienes 
también podrán hacerse propuestas recípro‘_ 
cas, i'or escrito y bajo sobre lacrado, pava 
adquirir eí activo y. .pasivo, debiendo • acep. . 
tarse la que reuna mejores condiciones¡.y sea 
más-ventajosa—.CESIONJÍ3E CUOTAS. Nin¿ 
guno de los socios podrá vender o ceder sus 
cuotas de. capital -sin previo consentimiento de 
los démás-socios, .teniendo estos preferencia 
en igualdad de condiciones sobre terceros.—? 
DIVERGENCIAS. C'.iaiqüiér duda o divergen 
cia que se suscitare entre los socios,-será di
rimida por dos árbitradoi'es amigables co'mpo 
nedoi'es, nombrados uno por cada parte,' con 
facultad en aquellos para designar uñ tercero, 
para el caso de desacuerdo,, siendo el" fallo 

“de teste último, de carácter definitivo e inape. 
' lable. -por este acto y dentro de las cláusulas 
y condiciones señaladas, tiene vigencia y -vali
dez el contrató social de’ la firma Electroquí
mica del.Norte Argentino S.R.L., con la mis. 
ma razón so.cial, objeto y domicilio '■ de. la- so
ciedad, el mismo gerente, y fdudo de comer.

telo e instalaciones y elemen.tos o derechos. 
marcas’ de fábrica y los mismos registros con 
tablea, desde su fucíación «a diciembre dicci.

nueve- del año mil noveciento cuarenta y sic. < • 
te. -Dando plena conformidad a lo establecido 
eñ el presente contrato y obligándose a su 
fiel cumplimiento, firman las partes, on. cinco 
ejemplares de un ínism'o tenor y a un 'solo 
efecto. Raspado: sesenta—quinientos:—estable 
cer—en pago—en— VALE.

JUAN MESPLES— SARA GÁRCIA DE 
‘ALAMO DE MESPLES.

Importe $ 2.640;— • e) 25—3—64

' i ’ - • •
N? 16.669-— En la ciudad d'e Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, Repú- 

'blica Argentina, a veinte y un día del mes de 
Marzo -de mil noveciento sesenta, y cuatro, 
reunidos los. señores EUDORO MARTINEZ, 
argentino, .solt'ero, 'domiciliado en esta ciudad 
Pasaje Río Bamba ciento veinte y siete; HO
NORATO • MARIO . TORRES, casado, argen
tino, domiciliado en esta ciudad Pasaje. Sa
ravia. ochenta y nueve; EDUARDO ROSAS,- 
argentino, casado, domiciliado é’n esta ciudad 
Lapridá .ochenta y tres; JSUMA ZÉNON VI
LLA, ’arg'entino, casado, domiciliado en esta 
ciudad Avenida Éntre Ríos cuatrocientos cin
cuenta y ocho; y señora CELSA DÉL ROSA
RIO RÓNCEDO DE GRIGNÓLA, argentina,' 
casada, domiciliada en esta ciudad' Pederas
ta docientos ^noventa y .nueve, todos mayores 

_d'e edad, resolvieron constituir, una Sociedad
que se régiyá por las disposiciones 'de la Ley ¡ 
número Once mil seiscientos cuarenta y cinco 
de Responsabilidad Limitada, y "por las si
guientes cláusulas: • -

Primera — CONSTITUCION Y NOMBRE: 
Qu’eda constituida entre los contratantes una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gi- 

’ rará bajo Ja razón social de “AGRO—QUIM— 
■ SALTAIS. R. L.
'. Segunda DOMICILIO: La Sociedad ten
drá su • domicilio legal en 1‘a Avenida Entre 
Ríos cuatrocientos cincuenta y ocho y el asien
to de’ sus operaciones, sin- -perjuicio 'd’e, po
der instalar negocios similares o sucursales en 
cualquier otro lugar de la ■ Provincia, fuera 
de. .ella y de la República.

Tercera — OBJETO: El objeto de la Soci'e- ■ 
dad será principalmente la compra venta de
abonos,- -funguicidas, insecticidas, maquinarias 
e'implementos agrícolas y afines, sin perjuicio 
d’e realizar cualesquiera otra actividad comer
cial de carácter. lícito'. . '• /

Cuarta: DURACION: La duración de -lá So-, 
ciedad es-por el término ide CINCO 'AÑOS 
a contar del día primero' de- Abril de "mil no
vecientos sesenta y cuatro.-: S’e deja, expres'a ' 
constancia' que el presente contrato quedará 
automáticamente y en forma indefinida- pro-' 
rrogado por otros, períodos ’ iguales, de cinco.- • 
años, -si ningunos de . los socios manifestara 
Por'telegrama colacionado . la .voluntad..de. no 
'continuar con Ja. prórroga. t del _ término ’-dél- 
cohtrato social, con noventa'días, por lo me-' 

"nos,; dé- vencer cualquier período dé cinco años.
Para'el caso , de^ ño estar de acu'érdb con la. 
prórroga, se procederá ■ eñ lá forma prevista 
en lá' cláusula referente á.lá" Disolución-y Li
quidación. J ■'. -

Quinta CAPITAL' SOCIAL:. El Capital. ‘ 
Social -Jo’ constituye' la' cantidad d'e ’ UN 
M I^L L «O N DE PESOS Jnóneda nacional 
($ 1'000.000.—), -dividido en mil cuotas de_ un 
mil pesos moneda nacional, cada una, subscrip
tas é integradas totalmente-en-especies en la 
siguiente proporción: Doscientas ' cuotas' de, 
mil pesos cada una o sean. Doscientos mil pe- ■ 
sos-mon.éda nacional por .cáda socio; 'según Bá-, 
lánce firmadp de . cqnfórmiclad por los .- com-. ' 

-.tratantes y queja' los efectos legales lo certi-. 
fica el Contador Público .dolí 'Manuel R, Guz- • 
mán. - ■* . . - . - . -

— ' ADMINISTRACION:. -La adminis
tración'- y' .dirección ..de Ia„Sociedad estará .a 
cargo de los sócios. señores. Eduardo Rosas 
y Numa Zenjn Villa,-en su'carácter de só
cios gerentes, 'debiendo- uno dé ellos, indis- ' 
tintamente,-..firmar conjuntamente cojt cual
quiera der los -otrosétres;socios la def apode
rado ' que*  estos designen, para- ajercitar eñ 
nombre, de -ja Sociedad Tas siguientes faculta-- 
'des que -l'e son propias: a) Adquirir en .do-'

da.su
deAlamo.de
voluntad..de
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minio o condbmiñio bienes muebles,, inmue- . 
bles, créditos, .lítalos, arciones- u otros va
lores, por compra, permuta, dación en pago 
o por cualquier título oneroso o lucrativo y 
vender, hipotecar, ceder, prendar,' o de otro— 
modo gravar o enajenar los bienes de la So
ciedad, de . la especie, y naturaleza expresa? 
dos,^pactando en dada caso - d'e adquisición' o 
enajenación los precios, formas de pago y

- condiciones • de tales operaciones, percibiendo 
o satisfaciendo el importe correspondiente y 
dar o tomar pos'esión de-tales’ bienes, b) Ce- , 
lebrar contratos de locación, con facultad 
para renovarlos, modificarlos, ampliarlos y 
rescindirlos, c)' Tomar dinero prestado a In
terés, estableciendo las formas de pago y el 
tipo de interés, t'anto” ’ de establecimientos . 
báheários, oficiales, ' particulares y comercia
les. d') Realizar toda clase . de operaciones 
bancariás 'en cuaíesquier Banco, sin limita
ción dé tiempo- y cantidad, que tenga por 
objeto librar,- descontar, endosar y negociar 
de cualquier- -modo letras de cambio, che
ques, vales, giros u otras obligaciones o do
cumentos de crédito público o -privado, con
o sin garantía prendaria, hipotecaria, ó per? _ 
sónal y constituir depósitos de dinero o valo
res y extraer, total o parcialmente esos u otros 
depósitos constituidos a nombre de la So^_ 
ciadad antes o 'durante la vigencia de • este 
contrato, é) Hacer o aceptar consignaciones 
en pago, ¿ovaciones; remisiones, quitas de 
deudas y'transigir, f). Constituir, aceptar o 
transferir derechos reales y Cancelarlos to
tal-o parcialmente, g) Otorgar ‘ poderes ge
nerales o especiales, judiciales o adminis
trativos y de. cualquier naturaleza -y reno?
varios o limitarlos; h) Presentarse ante los • 
poderes públicos de cuaíesquier jurisdicción, 
otorgar y firmar todos los instrumentos i>ú- ■ 
blicos y privados que fueran; necesarios para 
ejecutar los actos-enumerados, entendiéndose 
que tales atribuciones son simplemente enun
ciativas y no. limitativas, quedando por Jo 
tanto suficiente y ampliamente facultados 
para realizar cuaíesquier acto o gestión que 
consideren conveniente para la • Sociedad y 
que se hubiere omitido’ de consign'ar, con la 
única limitación de no comprometerla en 
prestaciones gratuitas ni 'en negociaciones

' ajenas al giro de su comercio. .
/ Séptima — BALANCE .Y .UTILIDADES:

- . Anualmente, ei< treinta, y .uno de Marzo, sé
practicará el- Balancé General para la .de-, 
terminación de Tas ganancias o pérdidas que 
arroje el ejercicio, las que serán distribuidas 
por los socios y soportadas por-los mismos 
en proporción a sus cuotas de capital, pre
via deducción del cinco por ciento, de las 

’lidades para formar el Fondo de “ 
diez por

Reserva 
ciento

uti- 
L’e-
■del

DE LOS'
la ejecución del pre-

SOCIOS: En

didas-qüe resultaran -del Balance-General que 
tal efecto" debe d'e practicarse, en-’ Ta ■propor
ción que establec’e la Cláusula .Séptima, den
tro 'de uñ año, reconociéndose un interés ban- 
cario.' ?
- Undécima — ACUERDOS: Todas' las re
soluciones qué se tomarán y que'por su impór_ 
taneia y naturaleza los. socios dispusieran de
jar; constancia escrita, se registrarán en un 
libro de “Acuerdos” qué a‘tal efecto deberá 

ivaxsa con las, mismas formalidades lega- 
. les que . establece' el Código de Comercio 

para- Ion" libros declarados indispensables. 
.Duodécima — CUESTIONES "SOCIALES: 
Cuaíesquier ^divergencia , o duda entre los so
cios-con -respectóla lá interpretación o eje-' 

Kcución'de este. contrato durante la existencia 
de" la . Sociédád, su liquidación p partición, se
rá'sometída'a la decisión de' arbitradorés ami
gables ; componedores, nombrados' uno por ca- - 
da parte, quienes designarán -un ¿tercero, si 
entre ‘ ellos- -no tuvieran mayoría, .cuyo fallo 
será inapelable; DE CONFORMIDAD a las 
cláusulas' prec'edentementes queda constituida 
la Sociedad jde Responsabilidad ‘ Limitada 
"AGRO—QUIM—SALTA”, cuyo contrato ori
ginal 1 se redacta en los sellos tres mil dos
cientos ochenta al tres mil doscientos ochen
ta-y dos. Serle'“D" .
EÚDORO MARTINEZ — HONORATO MA
RIO .TORRES — EDUARDO' .ROSAS 
NUMA ZENÓN VILLA — CELSA DEL RO
SARIO ROÑCEDO. DÉ GRIGNOLÁ.
-IMPORTE: 5 2.145.— (e 23—3—64

In.dustrial, Agraria y Comercial. ' 
Escribano Poncs Martínez, Baleares 

Salta.
Importe:’"? 270.—

e) 20 al 30-

376

■3—64.

SE C CIO N AVISOS

ASAMBLEAS

D1SÓLUC.. DE SOCIEDAD Y LIQUIDACION

N? 16.625. — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
SOCIAL . . ~ '

Por resolución de sus asociados se procederá 
a la disilucióñ y liquidación de la entidad co . 
’mfercial-que gira en esta plaza-bajo la Tazón 
social de OFTECA —OFICINA‘ZTECNTCA CO 
MERCIAL AGRICOLA—SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA. Par-a .fórmu'ar 

" oposiciones dirigirse a ESCRIBANO MARTIN 
-• j. ORQZCO Calle ZUVÍRIA N’ 854 -- Tel-

3320 SALTA.—
Importe ? ' 270.—

N9 16.674 — CLUB ARGENTINO ORAN-
CONVONCATORIA A ASAMBLEA

• GENERAL ORDINARIA
- De; conformidad a lo 'establecido en el Ar

tículo 50 dé los Estatutos en vigencia, con
vócase a los -'señores Socios y Sócias Acti
vas con derecho; a voto, a la Asamblea Ge- 

'netól Ordinaria que se realizará en la sedé 
social (sita ,en la ciudad do San Ramón de 
la Nueva Otón, calle. Carlos Pellegrini 255), el 
próximo - día martes 7 de abril del corriente 

<■ año a horas" 21, para tratar el siguiente:
' ORDEN DEL DIA

Punto' 1? -r 'Consideración de la Memo
ria y Balance General al 31 de diciembre del 
año 1963;

Punto 2° —'• Renovación parcial d'e la Co
misión Directiva; y ‘ . •
" Punto "3’ — Designación de dos socios pa
ra firmar el Acta de la Asamblea conjunta
mente, con el Presidente y Secretario.
San Ramón de la Nueva Otón, marzo 28 d’e 

‘ 1964. -•
Dr JORGE ..RAUL TEJERINA

■ .-Secretario .
. . Dr. LUCIO. M. 'RUF1NQ

, Presidente .
NOTA COMPLEMENTARIA: Si transcurrida 
una'hora después dé Ja .fijada para la'aper
tura dé la Asamblea, no hubiere concurrido 
la mitad más uno de los 'asociados con der*e-  

. cho a voto, se procederá a constituirla con 
la' cantidad de socios con derecho a*  voto que 
se encontraren presentes, siendo válido : to
do acuerdo que de tome.

- IMPORTE:' $ 400 'e) 25—3—1964

' e) 20 al- 30—3—64

DISOLUCION-DE SOCIEDAD

N? 16621 — AVlSOi. - - '
Conforme Ley 11.867 comunícale disolución 

d’e “AMAT E HIJO & CIA. S.R.L.”, qué ex- 
’ plota Hotel Espinillo de Tartagal, haciéndose 
.cargo activo y p'ásivo socio Diego Amat-Opo
siciones eh Hotel Espinillo. Tartagal.

TARTAGAL, Marzo-16 de 19.64
Importe: $ .270.— ’ . , • "

’ gal,. hasta cubrir un 
Capital SÓciaí.

Octava — RETIRO 
cuaíesquier época de
sente. contrato, ’y con- aviso previo d’e cien
to, ochenta días, podrá cualesquiera de los 
socios retirarse /de la Sociedad, en cuyo ca
so esta no se disolverá. Se practicará un 
Balance Geri’eral para .determinar el Beneficio 

’o Pérdida. El' socio saliente tendrá derecho 
al reembolso de un capital, con más_Ios be
neficios o menos las .pérdidas en ‘la propor
ción de la cláusula Séptima. Tal reembolso 
se Realizará dentro del año^, reconociéndose un 
interés "bancario.
. Novena , — INCORPORACION DE NUE
VOS SOCIOS: La Sociedad podrá admitir 
nuevos socios por la voluntad unánime de 
todos . sús componentes, ' pero- ninguno podrá 
transferir sus derechos y cuotas sociales, sin • 
el consentimiento expreso de todos los demás,;
-Décima — DISOLUCION Y LIQUIDACION: 

En caso de fallecimiento de alguno de los so
cios o incapacidad física o legal, la "Sociedad 
no se disolverá. -Será' facultativo, de los 
otros socios proseguir el“ giro social con los 
herederos del -socio fallecido o incapacitado,- 
en . cuyo'' caso estos unificarán su'.repres. n_ 

. tácíón; en su defecto, abonarán a los herede
ros del socio fallecido o incapacitado; el ca
pital y. utilidades .qu'e hubiere o menos las pér

é) 19 at 25—3—64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9.16627 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se "hace saber por el ¡término de Ley Ñ9' 

11867 qué el . Sr. LUCIO AYBAR- transfiere 
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 .en San . 
Martín N’ ’ 820 de esta Ciudad, tomando el 
vendedor a su .cargo el Pasivo existente 'a la 
fecha con él Banco de Préstamos de Salta, 
'el Banco de Previsión Social de Mendoza y 
Caja de Ahprro de Tucum§.n. Para oposicio
nes- en San -Martín 820. '
Importe $ 270.— . ’ e) 20 al 30—3—64

N’ 16.6731 — CONVOCATORIA
La Sociedad Italiana de - SS.MM. XX Se_ 

tiemble Sa’ta, .convoca a sus asociados a 
Asamblea General Ordinaria. a realizarse el 
9)5)64 a horas 16,30.*  ■'

■ . ORDEN DEL DÍA ;
Homenaje a Socios y Familiares de socios 
fallecidas
Lectura y consideración del Acta Anterior 
Lectura y-'consideración _de Memoria, y 
Balance . .. - .
Leptura y cÜnsidéTadíón de Inventario 
General Cálculo de Recursos y Gastos. • 

. Ejercicio l|4|63j — 31|3|64. . -
59 Renovación parcial de la Comisión 'Direc

tiva -que se realizará, en Elecciones el
Y 10|5]64 de horas 9 a 18. ' ’
Mario J. .Giorgini Reynaldo Lucárdi

Secretario . . - '" Presidente
Importe165.— ~ . e) 25—3—64

1« -

2?
-37

4’

N9 16.623 .— A. los efectos' legales corras 
pendientes sé hace saber qu'e El Bordo 'Arel.*  
tes' Esenciales Sociedad de- Responsabi’idad 
Limitada, transfiere su Activo y Pás'.vo a El 
Bordo' Aceites Esenciales Sociedad Anónima

N“- 16.672 — COOPERATIVA VECINAL DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR LIMITADA

CONVOCATORIA
De conformidad a disposiciories' estatuta

rias, se. convoca .a los Señores Socios a Asam
blea. General Ordinaria, a realizarse el día 20 
de'lAbrií de 1964 a horas 20, en el local de 
Pasaje'Santa ■ Rosa-1231 de'esta ciudad; pa
ra tratar 'el siguiente: ■

• ORDEN JDEL DIA
1’ Lectura y consideración del Acta 'an

terior. ' . •
2? Consideración de la .Memoria Anual, 

Balance Gerieral, Cuadro de Amortizado
. nes y Valores Actuales, Cuadro da Pér_ 

didas y Excedentes, Proyecto ds Distri_ 
' bución de Excedentes e Informe, dal Sín_
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dico correspondieste al 29.'Ecei’ciclo ce_ 
ruado el 31 de Diciembre de 1963.

39 Elección de Autoridades (un Presiden- 
z te, un Secretarlo, dos "Vocaltes titula-

* res, tres Vocales suplentes, un Síndico 
¡titular y un Síndico suplente).

4’ «Designación de dos socios' presentes, 
para que conjuntamente, con 'el Prest-, 
dente y Secretario, firmen el Acta de la 

"Asamblea.

HECTOR RAUL MUNIZAGA
• - Secretario- •

MIGUEL*  ÁNGEL CHAMME
' - . -' Presidente

IMPORTE:- 270 e) 25 al-30—3—64

N? 16644 — “CLUBIEL CIRCULO”'

Convocatoria

Conforme a ■ lo previsto por el art. 489 de 
los Estatutos sociales, convócase a- los seño
res asociados a Asamblea General Ordinaria:- 
pata el día 29' del corriente á horas 13,30 en 
su sedé social de calle Caseros N9 720'para 
considerar 'el siguiente':

. .. . ... ORDEN DEL DIA:

1’) Homenaje a los señores Socios fialle- 
eidos." '" "■ >

. 29) .Lectura’ y consideración de? acta an-
: - terior. ' •

39) Memoria y Balance Geñédal é Informe 
del Organo de Fiscalización.

4?) Considerar, propuesta seguro’ colec
tivo Caja .Nacional de Ahorro Postal.

* 5’) Renovación. parcial Comisión Directiva 
elección siguientes miembros:
1. Vice Presidente ■'
1 Pro Secretario
1 Pro Tesorero
2 Voc'ales Titulares '
4 Vocales suplente

- 3 Miembros del Órgano de Fiscaliza
ción.. : ,

NOTA: No habiend'o-quórum, la Asamblea se
sionará una hora después de la’ fijada 
con la cantidad de' socios presentes,

. art. 43J? de los Estatutos Sociales. • 
Manuel Michel — Presidente 
Héctor.Román ’— Secretario

Importe: 270.— 1
e) 23 al 24—3—64

f
r
¡'

N? 16640 — HORIZONTES S.A.F.I.C. é I. 
Capital Autorizado $ 60.000.000.—•

— • Deán Funes 92 — SALTA 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria’ 
del día 25 de Abril de 1964 a, las 18 Horas 
De conformidad con lo dispuesto por el Art.

32 de nuestros “Estatutos Sociales, convócase 
a Asambléa Ordinaria de Accionistas para el 
día 25 de Abril d’e 1964, ten •él.locál de calle 
Zuviría N9 10 al 20, de esta, ciudad de Salta, 
a las 18 horas, a fin de considerar el si
guiente:

\ 'ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración del Acta dte la 

Asamblea anterior.

2’) Lectura y consideración dte la Memo
ria Anual del Quinto Ejercicio .Comer- 

. cial, Balance General, Estado'Demos- 
-. . trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan

cias, Cuadros Anexos é Inventario; In
forme del Síndico .correspondiente al 
Ejercicio Comercial cerrado el día 31 

de diciembre de 1963.

■S9) Distribución de las utilidades. __

49) Considerar la transformación en clase 
. - “ORDINARIAS” de-las hccióñes clase 

“C”, series N? 10, emitidas y series N’ 

■ 22,. 23,- 24 y .25, a emitir, dte $ 2.000.000 
m|l.' -cada una, pana la distribución de 
utilidades.

59) Elección * de un Síndico Titular y un 
‘Síndico Suplente, de conformidad con 
él Art. 40 de' nuestros Estatutos Socia
les. Remuneración del Síndico Titular 

• . para el Ejercicio entr'antte.
6’) Designación de dos accionistas para fir- 

’’ • mar el Acta de esta Asamblea, de a- 
ouerdó a lo*  dispuesto por el Art, 42 de 

•' ~ nuestros Estatutos Sociales^
¿ ‘1. ’ ¡EL- DIRECTORIO

NOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues
tros Estatutos Sociales establece: “Para te- 

, ner derecho de asistencia y votos en las A- 
sámbleas, los accionistas deberán depositar en 
las Oficinas de lal Sociedad, calle Deán Fu
nes N9 92, Ciudad de Salta, con'TRES DIAS 
de anticipación, por lo menos, sus*  acciones 
0^ certificados nominativos provisorios de ac
ciones .0- en -su defecto un certificado de de
pósito emitido “por una .institución bancaria 
deL país,. Los accionistaís que 'no hubieren • in
tegrado totalmente 'sus. acciones deberán en
contrarse al día en el pago de las cuotas de 
integración.
Importe: ? 600.—

e) 20—3 al 24—4—64

N? 16629 — Banco Regional del Norte Argen
tino —Asamblea General Ordinaria

. De conformidad—con el Título 49 de los-Es-, 
fatutos, convócase a los accionistas a Asam
blea General Ordinaria a efectuarse el día 3 ‘ 
de abril de 1964, horas 17, ten calle'Baleares 
N’ 66 de la ciudad de Salta. Caso de- no rea
lizarse en primeda convocatoria se -hará en 
segunda el 24 de Abril de 1964, horas 17, en 
el misino local.

— ORDEN DEL DIA:' ‘
19 ) Consideración d'el ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 1963.
. 29) Elección 'de tres Directores Titulares 

y un 'Suplente. ■ ___>

39) Elección de un Síndico Titular y un 
Suplente, . ’ t

4’) Elección 'de dos accionistas para firmar 
el acta respectiva.

EL DIRECTORIO

NOTA: Las acciones deberán depositarse en 
■o 1 ____ -

. la. Caja del Banco hasta tres 'días an
tes de c la fecha de la Asamblea. 

Importe: ? -27.0,— - '
■ ' e) 20—3 al 30—3—64

N9 16624 — GÜEMES S.A.C.L
Convocatoria- a Asamblea Gral. Ordinaria 

De conformidad con los Estatutos Sociales, 
convócás'e a la AsambleáT General Ordinaria de 
Accionistas para el- día 24 de Abril de 1964, 
en el local dte calle Belgrano N? 461 de esta 
ciudad a horas 20, a fin .de considerar él si
guiente: . • "'

ORDEN DÉL DIA:
19) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cu'adro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas, juntamente 
con el informe d'el Síndico y todo lo 
correspondiente al’ 5’ ejercicio comter- 

' cial. , -

29) Designación de 3 (tres) Directores Su
plentes. . •

39) Designación de 1 (uno) Síndico Titular 
y Suplente.—

49) Distribución de utilidades.

5’) Designación de 2 (dos) Accionistas pa
ra firm’ar el'Acta “dé la Asamblea.

Gustavo Fischer — Director Presidente '
Importe: $ 540.--- '*  •

e) 20—3 al. 14—4 -64

N9 16622 —Asociáción "íl'e Clínicas y'Sanato
rios Privados de lá Provincia de Salta 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
L'a ’H. G D con tel fin de d’ar cumplimiento 

.al Art. 21 dé sus Estatutos Sociales, convoca ’ 
a sus asociados a Asamblea General Ordina
ria para el día 30 de marzo próximo, a horas 
21, en su sede Avda.-: Sarmiento 536, para tra
tar él siguiente: ■ -

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y aprobación del Acta, anterior 

•de Asamblea. . .
. 29) Consideración de la Memoria, Inventa

rio, Balance General é Informe d'el Or-
: gano de Fiscalización. • * ■

3’j Elección de'nuevas ¡autoridades.
-.49) Designación de dos socios para suscribir 

el acta de Asamblea.
. . . ' SALTA, Marzo de 1964

D.r. Marcas A. Gutiérrez — Presidente 
Dr. José René Albeza — Secretario

Importe: •$ 177.—
-A . o) 19—3—64

• N9 16612 — Centro de' Peluqueros y Peinadores 
d'e Salta

Coinvocatoria a Asamblea -
Señor Socio: . .

El suscrito, en su carácter de- Interventor 
del Centro de Peluqueros y Peinadores de Sal
ta, conformte a las disposiciones de los De
cretos del P.E. de la Provincia NQ 866 d'el 19 
dé noviembre del año 1963 y N’ 2356 del 11 
del mes en curso,-tiene el agrado de . invitar 
a Üd. ,a la.Asamblteá Extraordinaria que se 
llevará a cabo el día cinco dtel mes de Abril 
próximo a horas diez (10) en su Sede Social 

, sito en • callé Caseros N9 1071 de esta ciudad 
a fin?de considerar tel siguiente:

ORDEN- DEL DIA:
‘ 19) .Lectura del informe de la Intervención.

29)’ Informe 'del estado financiero.
3’) -Modificación del’Art. 109 del Estatuto.
49) Reconsideración dte las expulsiones de

. socios, y
59) Elección de autoridades.
69). Designación de tres, socios para que fir

men el’acta. •

r ' Domingo Reyno*sq. — Interventor 
Centro de' Peluqueros y Peinadores de Salta
. Eduatedo Guillermo Vale — Secret. Gral.

, Importe: $ 270’.— • "
o) 19—3 al 3—4—64

“N9 16595 — CASEROS S.A.

Convocatoria a la Asamble’a. 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 dte la calle 25 de Mayo 
N9 229.de esta ciudad de Salta, a fin de con
siderar el siguiente:

, : ORDEN DEL DIA:
1») Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.

2?) Lectura y. consideración dte la Memoria 
del Segundo Ejercicio Comercial, Ba-

- -lance General, Estado Demostrativo "de
, ’ la Cuenta dé Pérdidas y Ganancias é 

Inventario; Informe del Síndico,’ corres- 
í pondientte al Ejercicio Comercial cerrado 

el -'día 31 de Diciembre de 1963.

39)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 Ñ’ 16 de. 
nuestros Estatutos Sociales.

4’) Designación de dos accionistas para;fir-
- “ ‘ mar el Acta, de esta Asamblea. '

Leiva Guestrín — Presidente 
Isaías Grihblát — Secretario

229.de
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NOTA: El artículo 19 de nuestros Estatutos 
Sociales, establece:
“Para intervenir en las Asambleas 
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

N'-> 16591 — MAR—HÉL S.A.C.LF.I.
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:

l9) Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuadro Demostra
tivo de Pérdidas y Ganancias- é Infor
me del Síndico, correspondiente al e- 

^jercicio terminado el 31 de Diciembbre 
de 1963.-

2’) Elección de los Directores y Síndicos 
p’ara el hubvo período.

3?) Remuneración del Directorio y Síndico 
4?) 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 21—3—64

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se Recuerda quei las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dd Ws, avisos 
deb? ser controlada por los intereisados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cuaL 
quier error e¡n que se hubiera ¡incurrido.

LA DIRECCION


