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EDICION DE 20 PAGINAS.'

¿parece loe dlae liabUoo

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND
Para la publicación de. avisos en j’ ' Gobernador de la Provincia 

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia 

Di. GUILLERMO VILLEGAS '
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

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

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública . ■_•____ _.1i-j.mLT¿níanTrmnrTTTriiTM  — .-nM..ji l_  . : 

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 fiaras ■

•DIRECCION Y ADMINISTRACION

. ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’ —Las publicaciones en el BOLETINa 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 ía Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). '

Decreto N*  8.911 del 2 de Julio de 1957 - , íi
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial sé 
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.

1 Art.- 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de :su-vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores’ en,el Boletín Oficial, la tarda 

. respectiva por cada ejemplar de la-citada publicación.
'■ Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones,-sus.

■ cripciohes y venta de .ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ñi tampoco será aplicado a otro concepto. . 

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

Tos ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
O empleado para que se haga cargo de_ los mismos, el'‘que 
deberá dar estricto cumplimiento á la presente disposición 
siendo el único responsable si -se constatare alguna negligen. 
cia-al respecto (haciéndose .por lo. tanto pasible a medidas 
disciplinarias). , ;

PIRECCION Y ADMINISTRACION

DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO-8911/57
Rara la publicación de BALANCES DE SÓCIEDA- 

• 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, á partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 

. rantía- por ? 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L).
'/encielo él -plazo establecido a la. parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
ro por la prueba ejecutada.

Popel 35 del citado decreto, establécese que la aten
ción al público comienza media hora después de la entra, 
da del personal y termina, una hora y media antes dé la 
salida. , . ‘ .

. $ 5.00

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

• N’ 4960 del 30/10/62
• VENTA DE EJEMPLARES

Número, del día y atrasado dentro del mes ..........$ 5.00
„ atrasado de más de un mes hasta Un año.$ 10.00
„ atrasado de un año hasta tres años ..
„ atrasado de más de 3 años hasta 5 años ..  __ „„
,, ’ atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 50.00

atrasado . de " más de 10 años

ZUVIRIA 536

$ 15.00 
•? 35.00.
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U
Mensual .
Trimestral

$ 100.00 
200.00

?. C I O N E S'
Semestral .
Anual- ....

P

$
UBLIC ACIONES

$ 300.00
$ 600.00

Toda publicación que no sea de composición.corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
, $ 18.00 (Diez y ocho pesos) el■ centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras 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 (setenta pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa resp ectiya en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicad ón, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras. '
En todo aviso edicto para el cómputo de palabras, se con siderará como 10‘(diez) palabras por cada línea 'ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín -Oficial, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho

1’)
2’)
■3’)4?)

adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4 página ....
De '
De
De

más 
más 
más

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

PUBLICACIONE S A TERMINO

además de la tarifa, el si.

'$
$
$ .

93.00 
150.00 
270.00

I ■ ■ . -. • •
En las publicaciones a término que . tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá lá tarifa:siguiente

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 .palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

’S- $ $ ■$ $ $ '
Sucesorios ......... ... ?............................ 195.— 14.— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde......... 270.— 20- „ 540.— 36— „ ■ 600.— 54— „
Remate de Inmuebles y Automotores 270.— 20.- „ 540.— .36— „ 600.— 54.— „ '
Otros Remates...................................... 195.— 14— „ 270.— 20.—■ „ 390.— 27— „
Edictos de Minas ;.................... ..-......... 540.— 36.- -4— ■ ■ "■ - — „— —.—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.— — . — — -- .—
Balances ............................................. 390.— 30.— cm. 600.— 54— „ 900.— 54— „
Otros Edictos’ Judiciales y avisos .... 270.— 20- „ 540.— ’ 36•— ” 600.— 54— „ ’

SMAÍIO'
SECCION ADMINISTRATIVA

'i PAGINAS
D E Y R E T O S:

M; de A. S. N? 2448 del 13] 3

<< tt (t 2449 tt C<

tt ¡t *t . tt ^2450 tt tt

ti tt tt tt 2451 tt tt

a tt tt ít 2452 tt tt

c< “7 >t
2453 tt tt

<< tt .tt íC 2454 tt tt

M. de Econ. “
t

2455 tt tt

M. ■de Gob. “ 2456 tt tt

M. de Econ. “ 2457 tt <C

|64.— Reconócese un crédito por la suma d'e $ 10.000.— m|n. a favor de la Sra. Aurora 
C. de Burgos, para- ate nción de gastos de sepelio y luto, con. motivo del fallecimien
to de su esposo d'on Leonilio Burgos ex-empleado 'de la Dirección Provincial del 

Trabajo ...........‘.................'....7..........’............................................................................................
— Llám'as'e a concurso de títulos y antecedentes para optar por el cargo de Presidente

del Consejo Provincial del Menor .......................................... ................................................... ;___
— Desígnase al Dr. Genaro Maman! Jefe d'e Servi/cio 'd'el Dpto. de Lucha Antitubercu

losa, mientras el titular del cargo, Doctor Julio Ab'clo, desempeñe funciones como 
Director .................................................  .-............................... ................... •.......... . .............

5085

5085

5085

— Reconócese un crédito, por la sum'a de $ 755.— a favor de Obras Sanitarias de
la Nación ........................:......................................................................................................................... ..

— Desígnale a la Srta. Máxima Palacios, personal Sub-Técnico (enfermera) de la Es-
. tación Sanitaria de S'alv ador Mazza,- dependiente de la Dirección del Interior ____ _

— Apruébase la ■ Resolución N" 106—I|64 de la Caja d'e Jubilaciones, mediante la cual
se 'acuerda jubilación p or retiro voluntario al Sr. Rosario Corimayo de lá Policía 
Ferroviaria ......................................................................................................................................................

— Trasládase al actual Mé dico- dé 'Guardia del Policlín'ico San Bernandb, doctor José
Nallar, • á la Dirección de Asistencia Pública ....................................:................... ...................

— Acéptase la transferencia efectuada por la Sra. Gloria Soler A. de Báídi, a la Sra.
María M. de Marini,-de la parcela 22, ubicada en-esta ciudad ................ '......................

— Adscríbese al Sr. Edgardo Pantoja, Jefe -de Archivo del Registro Civil de la Capital, 
al Instituto Provincial de Segur.os ..... ....................................... ......... ..............................'...

— Autoríz’aáe a la Sra. María D. B. de Echenique, a percibir los hab.eres que por con
cepto de comisiones debía percibir el Sr. Angel D. Echenique ex-Recaudador Fis
cal d'e la Dirección Ge neral 'de Rentas ........ ............. . ................................... ...........................

5085

5085

5085 al 5086

5086

5086

5086

-5086
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2458

PAGINAS

“ Gob. 2459

“ <^“.Econ. 2460 “

2461

2462 “
2463 “

2464 “
2465 “

“ —Fíjase, poi* única vez, una sobreasignación de $- 5.000,— a la Sra. Irm'a C. Mogro-
' -vejó de Larrán, del Ministerio de Economía ........................ ............................... . ....................

“ ;—Declárase huéspedes Oficialas del Gobierno de la Provincia, a los Sres.'Roberto Díaz
y Enrique Bacigalupo, S ub-Director y Asesor Letrado de la Dirección .Nacional de •
Abastecimiento ........ ..................................,......... . ..............................................................

17| 3 |64.—- Dispónese la venta en remate ■público, de los-Vehículos automotores, máquinas y otros v
elementos con la base d eterminadas en cada caso por la Jefatura de Movilidad d'e
la Casa de Gobierno y por el Tasador del Banco de Préstamos y Asistencia Social

’. . Sr. Luis Maddalozzó ..................  _...:......... ................... ..........................
“ — Adscríbese a los Sres. W alter Gallo y César P. Romero de la Dirección Gral. de Ren

tas a la Dirección Provincial de Abastecimiento ............................................ ..........

— Liquida partida a favor del Consejo General de ^Educación de la Provincia ..................
“ —'Autorízase a la Dirección Gen'eral de Compras y Suministros a. llamar a Licitación

Pública para' la provisi ón de .víveres, con 'destino al aprovisionamiento de lias,, dis
tintas reparticiones que abastece la misma ........................................:............... ‘.................

■ — Liquida partida a favor de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario ..........
“ —Liquida partida 'a favor de lá Escu'e'a Nocturna de Comercio “Hipólito Irigoyen” ..

2466 “

2467 “

2468 “

2469

2470\“

2471 "

2472 “

— Reconócese un crédito por la suma de $ 57.301:65 m|n. a favor de empleados de la
Policía en concepto de sueldos y sobreasignaciones ................................................................

— Déjase establecido que la Srta. Angélica Romero de Ta Dirección de Viviendas y Ar
quitectura, no se encuen ira comprendida en e! rég'men de incompatibilidades fijado
por el Decreto Ley N° 319[63 .................................................... ....................................-........... ..

— Adscríbese al Cont. Públ. Dn. Roberto Dib Ashur; del Tribunal d'e Cuentas de la
Provincia a la Dirección provincial de Abastecimiento ....................................................

— Reemplázase el ’art. 43 del régimen operatorio de Pi'éstamos hipotecarlos a cargo del '
Banco-de Préstamos y Asistencia Social, para vivienda .'................................. ....................

— Reconócese 'un crédito p or la suma-de $ 3.036.—m|n. a favor 'del Sr. Osbar M. Meyer,
de l'a Escuela Nocturna* de Comercio Hipólito Irigoyen '..................... .............................

— Acuérdase a la Sra. Rosa O. de Agüero como caso de excepción, moratoria a pagar
las cuotas de amortización del importe de Venta del automotor adquirido en remáte
público, del Gobierno de la Provincia ................ ......................................................... ......................

— Apruébase la Resolución N? 13|64 dictada por la Intervención del Banco de Préstamos
y Asistencia Social . ................. '........... ■...........    ....'.............

5086 -

5086

5086 al 5088

5088

5088 al 5089

5089
5089
5089

5089

5089

5090

5090

5090

5090

5090

2473

2474 “

“ -A.- S. “ 2475 “

— Apruébase la reglamentación proyectada por Ja Subsecretaría de Obras Públicas, del
art. 11 del Decreto Ley N9 76 de Obras Públicas .................................................. ...................

— Apruébase en todas sus partes la memoria descriptiva para la ejecución de la obra
Ampliación Red! Aguas C orrientes El Mirador Rosarlo de la Frontera, presentada por
A.G.A.S. ..................................     y..

— Acéptase la. renuncia presentada por la Sra. Marta A. F. de Serra, del Dpto. de Lucha
Antituberculosa ...................................................................... ........... ........................... .............................

5090 al 5091

5091

5091 al 5092

EDICTOS DE MINAS:

N9 16602 — Expte. N? 4585—I. Solicitado por María I. de González Rioja .........................................    5092
N9 16601 — Expte. N? 4586—G. Solicitado por Alberto González Rioja .........................................   . 5092
N9 7Í6584 — Expte. 4076—M. Solicitado por Segundo Marín.........................................................................     " 5092.
N9 16583 — Expte. 4077—T. Solicitado por Pedro A. Trípodi...................... ".................................................................................................... . 5092
N9 15457 —Expte. N9 3070—C. Solicitado por Fortunato Zerpa .........  ................  5092
LICITACIONES PUBLICAS: ’ ’

N’ ~16683 — Caja de Ahorro Postal —Licit. Públ. N9 15|64...............   .’....................  5092
N9 16682 — Establecimiento Azufrero Salta —Licit. Públ. N9 24|64 ...............................   ~...........'....-« " .5092
N9 16670 — Establecimiento Azufrero . —Licit. Públ. N’ 4 2[64 ............................................................................... ' 5092
N’ 16650 — Ministerio de Economía. Dirección de Compras y Suministros. Lie. Públ. N9 6 .................................................'... 5093
N9 . 16642 — Instituto .Nacional de Salud! Mental —Licit. Públ. C—1 N’'9|64 .................................  5093
N’ -16479 — Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación INTA — Licit.. 401   .............................. 5093

LICITACION PRIVADA:

N9 16681 — A.G.A.S..— Para la Adquisición de Doce Equipos El'ectrobombas ...........................................................................   . 5093
AVISÓ ADMINISTRATIVO: -  

NQ 16684 — Tribunal de Cuentas d'e la Provincia .............        1 5093

REMATE ADMINISTRATIVO:.

N9 16690 — Banco de Préstamos y Asistencia Social 5093

- SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 16668 — De doñ'a Alfonso Moya■y Adelaida ó Adela Moya-¿'fe-5!la1iva-,J,,_................................................                         ............  5093
N’- 16635 — De doña Aurelia Gómez Ramos .............................   :.... 50.93
N9 16611 — De don Julio Mesones ............................ 1.......................         ..,.........................................  5093

N9 16606 — De doña Teresa Sasia de -álbiero ..................  ...........      .................................................    .....                               5093
N9 16574 — De Don Arm'andó o Antoia¿ Armando Ortiz...................................................................    5093
N’ 16573 —De Don Anatolio Ramos ...................................................................      5093“

N9 16570 — De doña Lastenia More¡ío ae Figuero'a ........................................................................................................................ . .......... .... 5093
N9 , 16572 — De don Guillermo Próspero Páez ...........................................   5093
N9 16563 — De don Gerónimo Apsza .........................................................................       5093
N9. 16547 — De Doña Petrona .Reynaga — o Tursiaga de Morales .......................... ............... ..................................................... ..   5094
N9 .16501— De don Luis Mam^ní .................................................................. -.................................................... ................... ■...............................  5094
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N»' 16487 — De don Francisco Otero Robles .............................. ....................../■........................................................... ............■ . 5094
N’ 16463 — De doña Felipa ¡González o Felipa Ceferina González  ...........        ■ 5094
N9 16462 —■ De doña María-Cleofe Alb'ero d'e Mollinedo ..................................      X 5094
N? 16460 —De don Bonifacio Antonio Chávez.......... ............     ..." * 5094

’N» -16457 — De don Sachetti de Chaile, María'o María Bartolina ..........x................... *.............................................. 5094
Ní '16455 — De don Angel Tapia .................................. . ........... .....-----1.................X............ ..............................  5094
N9 16454 — De doña Dominga Tejerina .......       —..........................    ' ’5094
N’ 16448 — De don-José Arredondo ..............      .............................................  5094
N’ 16430 —De don César Alderete...........•........................................ ..................... .— .......................... .........................................   .5094

N? ..16418—De.don Federico Ebber ..............................     ......- ------- - ------------------- ------- .......'.............  ’ 5094
N9 16417 — De don José Notarfrancesco  ............            5094
■N9 16415 -— De don Bruno Alba Rocha  .......................................        5094
N’ 16404 —.De don Fernando Mateo Naclerio .................................  ,....................  • 5094
N9 16392 — De don Fernando Dionisio Jurado........ .................. ......’.....................           • .5094
N9 16391 — De don Francisco Osorio ...........................................................— . ...............     5094
N9 16376 — De don .Pablo Domingo Zerpa ...................... ..................................... ......................................................................................... 5Q94
N9 16375 — De don Lisi-J3runo ...T.r;-.........................;...........................       .....ir... ‘ 5094
N’ ;16374 — De don Ramón Cornejo ...... .............. ......................1............           5094
N9 16337 — De don" Vicente Villagrán ..................................      ^1.-7............  : 5094

REMATES JUDICIALES:.

N9 16689.— Por Miguel A. ¡Gallo Castellanos —Juicio: Fu sari y Bernasconi S.R.L. . .........................................      ""5094
N9 16688 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lerma Sífe.’L. vs. Ortíz Haraldo R. y Otros ......................................    5095
N’-’ 16687 —Por Ju’an'A.’ Cornejo’—Juicio: Rosa Agustín J2nriq.no vs. González -Gualberto  .................  5095 •
N9 16677 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Suc. de Pedro'C. Genov’ese vs. Domingo Marinan» ...........   5095
N9 16676 — Por Carlos L.’ González Rigau —Juicio: José G. Ríos vs. José Bravo ................ .-..............       5095
N9 16652 —1 Por Juan A. Cornejo —Juicio: Bertoldi José vs. Villa Víctor.......... *....-............. o............. ............... .......... 5095
N9 16632 — Por Migu'él A. Gallo Castellanos—Juicio:’’ Torrico, Alberto vs. Rodríguez, B. Félix ...................... ...:............ ■ 5095

. N9 Í66'31 — Por Miguel Al (-tallo Castellanos —Juicio: Panozo, Alejandrina Ayala de vs. Panozo, Robustiano .................... '   5095
N9 16626 — Por Andrés Ilvento —Juicio; Banco de la Nación Argentina vs. Honorio. Martínez ....................................  5095
N9 16615 :—Por Efraín Racioppi —Juicio: López, Manuel vs. Ovejero M. Felisa de ......................... 1................ 5095
N’. 16605 — Por José Alberto Cornejo’—Juicio: Gustavo A. Norm'anct vs. Nicéforo Normando Balderrama y Julio Tolosa ' - 5095
N9 16603 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Enrique Blanco vs. José A. Cardozo y otro .................  - 5095 al 5096
N9 -16597 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Ejecución Hipotecarla Banco Provincial de Salta ...............   .- 5096
N9 16567 — Por José A^Cornejo —Juicio: Adolfo Arias Linares vs. Artemisa Portocalá de Sánchez-..'...........:............. 5096
N9 16566 — Por José A, Cornejo —Juicio: Segón Martínez y Cía. S.R.L. vs. Braulio A. Zapata .....’............ ....................... *• 5096
N1-1 16562 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: - Chibán y Salem S.A.C.I.I. y vs: Acosta, Pedro .......................................v..,_^.. 5096

• N9 16552 — Por Efrain Racioppi -—. Juicio: -Meregaglia, Carlos Martín vs. Guzm'án Lázaro Carmelo. , 5096
N9 16545 -s— Por Justo C, Figueroa Cornejo —Juicio: -Gobierno de la Provincia de Salta vs. Sucesión Vacante dé Nau-

' rielo Ibáñeif-y Carmen Díaz. ..................................      . • 5096

N’ 16526 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Jorge Garnlca López vs. Enrique Domingo Robles  ................... 5096
N9 1.6524— Por Juan A. Martearena — Juicio:’-Motó Salta S. R. L. vs. Aramayo Zacarías Antonio y Mareyra, JuSn

Salomón ...............................................    ,..................................................................      6096 al 5097  
■N9 16505 —Por José Alberto Cornejo —Juicio: FINACOMEX S.R.L. vs. Jaime Durañd .................................;.......................... ’ 5097
N9 16431 — Por don Carlos L. González Rigau —Juicio: Elio R. Alderete vs. Rodolfo Aníbal Plaza ................  5097
N’ 16389 — Por Julio César Herrera — Juicio: Ortega, Natividad Bermejo dé vs. Caro Correa, Argentino .................      5097

• N9 -16327 — Por Manuel C. Michel -—Juicio José Cásarés vs. Ramón Antonio Corpa  .........      5097
N» 16301 — Por Alfredo Martearena — Juicio: Monasterio Da Silva H. vs. Bonifacio E. Díaz y Otros ... :.......’.... 5097

POSESION TREINTAÑAL:

N9 16647 — Solicita Don Ignacio Escalante .............            5097
N9 16571 — Solicitado por Dn. Jgsús María Basconcellq. .............      ’.........     5097

CITACIONES A JUICIO.:-. . ... ’ - ,

N9 16667 —Fernández Vda. de Áranda Sara .................. ................................................................................... ............................................... 5097 al: 5098
N9 .1657.6 — Alberto Rey c| José’Livinoff ............................................................................................       ....   5098
N» <16575 — Julio- Alber c| Pedro Barga-’z-.....................................................      -........................  5098
N9 16434 de Don Ramón Argentino Choque .............................................  ■..................       5098

EDICTO CITATORIO:

N9 16548 — Expediente N° 13308|48.‘ .... ...................   i................... ’............     5998

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: -

N9 16634 — La Estrella S.R.L. .......... ..*                                               5098

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDAD Y LIQUIDACION:

N’ 16625 — Ofteca — Oficina Técnica Comercial Agrícola S.R.L.

' TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 16627 —-d'el Sr. Lucio Aybár .’.........................................          77...
N9 16623 —-El Bordo Aceites Esenciales S.A.l.-4t.'C’.''’ ............

SECCION AVJSOS
ASAMBLEAS: ..    

N9 16691 — CO. IN. FI. Soc. Anón. —Para el día 11 de. abril del cte.
N9 16686 — Club Atlético Pueblo Nuevo de Cerrillos —Para» el día 3 de

5098 .

5098.
5098

5098
5098

año ...................... .
abril del cte. año



N9 16685 — L'a Inversora del Norte S.A. —Para 'el día 20 de abril del ote............................................................. ...............................
N9 16680 — Viñualvs, Royo, Palacio y Cía. S.A.C.I.F.I.F.A. —Para el día 19 de abril del cte. año ..........................................
N9 16679 — Club Atlético Talleres —Embarcación —Para el 3 de abril del cte. año ....................................................................... 509S al 5099
N" 16678 —Club Atlético River Píate —Embarcación. —Pa rn 'el -día 31 del actual ...................   5999
N9 16672 — Cooperativa Vecinal de Transporte Automotor Limitada — Para el día 20 de abril del cte.. 5099
N9 16640 — HORIZONTES S.A.F.I.C. é I. —Para él día 25 de abril del cte. año ....................................................................... 5099
N’ 16629 — Banco Regional del Norte Argentino —Para ■ día 3 d'e abril del cte. año' ............................................................................................5099
N9 16624 — Güemes Sociedad A.C.I. —Para el día 24 de abril del cte. año ..........................................................  5999
N9 16622 — Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Ta Provincia de Salta —Para el día 30 de marzo del cte. 5099
N9 16612 — Centro de Peluqueros y Peinadores de Salta —Para el día 5 de abril del cte..............................................................' 5099

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRET0/N9 2448.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

SALTA, Marzo 13 de 1964.
Expte. N9 38.324—62.
VISTO las planillas que corren agregadas 

a estas actuaciones, mediante la cual ste a- 
cuerda un subsidio a la Sra. Aurora Cayo 
de Burgos, con motivo del fallecimiento de 
su esposo don Leonilo Burgos ex-empleado 
de la Direcc'ón Provincial de Trabajo, de a- 
cu'erdo a lo dispuesto en el Decreto Ley N9 
30|62 —Art. 9’ —Apartado 4 a); y teniendo 
en cuenta que Ta misma pertenece a un e- 
jercicio vencido y ya cerrad'o sin haberse a- 
bonado en término, siéndoles concurrentes las 
disposiciories del Art. 359 de la Ley de Con 
tabilidad vigente;

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 17 
por Contaduría General de Ta Provincia,

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9 — Apruébase la planilla que 
corre adjunta a fs. 12|14 de estas actuacio
nes, que acuerda un subsidio social por la 
suma de $ 10.000.— m|n. (Diez Mil Pesos 
Mon'eda Nacional), a favor de la señora- Au
rora Cayo de Burgos, para atención de gas
tos de sepelio y luto con motivo del falle
cimiento de su esposo don Leonilo Burgos ex 
empleado de la Dirección Provincial del Tra 
bajo.

Art. 29 — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 16.000.— m|n. (Diez Mil Pesos 
Moneda Nacional), a favor de la señora Au
rora Cayo de Burgos, y por los motivos ex
presados precedentemente.

Art. 3’ — Resérvense las presentes actúa 
clones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesa
rios para su cancelación.

’ Art. 4» — Comuniqúese, publíquose, 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 N9 2449.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Marzo 13 de 1964.
Encontrándose en vigencia el Decreto Ley 

N9 310 de fecha 3 de junio de 1963, por el 
que se crea el Consejo. Provincial del Menor, 
como organismo autárquico, relacionado con 
el Poder Ejecutivo por intermedio d^l Minis 
terio dé Asuntos Sociales y Salud Pública, y 
siendo necesario designar, presidente de dicho 
organismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I9 — Llámase a concurso de títu
los y antecedentes para optar por el cargo 

de Presidente del Consejo Provincial del Me 
ñor, quien deberá reunir las condiciones es
tipuladas en el Art. 4’ del Decreto Ley N9 
310|63, el que se realizará el día 15 de abril 
próximo.

Art. 29 — Desígnase la comisión que in
tegrará para optar por el cargo de Presidente 
del citado Consejo a los siguientes funcio
narios:

Sra. Subsecretaría d'e Asuntos Sociales, do
ña Amalia C. de Steífensand.

Sr. Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro, Dr. Carlos Hugo Cuellar.

Dr. Carlos Federico Juncosa.
Sr. Presidente del Consejo Provincial de 

Educación Prof. Carlos Pompilio Guzmán.
Sr. Defensor de Pobres y Ausentes, doctor 

Rogelio Pedro Burgos.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Danton Julio Cermosoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N9 2450.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

■ SALTA. Marzo 13 de 1964.
Expíe. N9 42.624—64.
VISTO la designación interina, solicitada a 

favor del Dr. Gen'aro Mamaní, en el cargo 
dv jefe de Servicio;

Atento a las necesidades del servicio y a 
lo manifestado a fs. 3 de .testas actuaciones.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo V — Desígnase a partir de la fe
cha en que se Haga c’argo de sus funciones 
en carácter interino, al Dr. Genaro Mamaní, 
L. E. N9 7.226.458, en la categoría de Jefe 
de Servicio del Departamento de .Lucha An
tituberculosa y mientras el titular ’del cargo, 
Dr. Julio Abdo, desempeñe funciones como 
Director d'el cit'ado establecimiento.

Art. 2? — El gasto que demande el cum 
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 3 — Item 1 — 
Principal a) 1 —Parcial 1, de la Ley d'e Pre
supuesto en vigencia —Ejercicio 1963(64.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y .Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermcsoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

J fe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2451
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 13 de 1964
Expediente N’ 82(64

—VISTO en el presente expediente las fac
turas presentadas por Obras Sanitarias por 
un total de ? 775.— m|n. en concepto de pres
tación d'e servicios durante los años 1962 y 
1963 al Dispensario dependiente de la Direc
ción de Asistencia Pública, sito en calle Los 
Gladíolos N? 358 de esta ciudad; y,

Teniendo en cuenta que las facturas presen
tadas pertenecen al Ejercicio 1962(1963, cerra
do el 31|10¡63, correspondiente por lo mismo 
a un ejercicio Vencido y ya cerrado por im
perio del artículo 359 de la'Ley de Contabili
dad vigente;

Por ello, atento a lo manifestado por Conta
duría General' de Ta Provincia a fs. 11,

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

Art. I9. — Reconócese un crédito por la 
suma.de 8 755.— m|n. (Setecientos Cincuenta 
y Cinco Pesos Moneda Nacional) a favor de 
Obras Sanitarias de la Nación, en concepto de 
prestación de servicios al Dispensario depen
diente de la Dirección de Asistencia Pública, 
sito en calle Los Gladiolos N" 358 'de esta 
ciudad, s'egún facturas adjuntas a fs. 2|6;

Art. 29. — Resérvense en Contaduría Ge
neral de ia Provincia, las presentes actuacio
nes, hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para su cancelación.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, 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 N9 2452
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 13 de 1964
Expediente N9 42.623|64 ,

—VISTO las necesidades del servicio y a- 
tento a lo informado por Oficina de Perso
nal a fs. 2 y a lo manifestado en Memorándum 
N’ 93 de Secretaría Privada,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase a la señorita MAXI
MA PALACIOS —L. C. N9 2.390.533 —Clase 
1936 en la categoría de Ayudante l9, Personal 
Sub-Técnico (Enfermera) ten la Estación Sa
nitaria de Salvador- Mazza, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones y 
en vacante existente en Presupuesto de la Di
rección del Interior.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo expuesto precedentemente debe
rá imputarse al Ariexo “E”. Inciso 2— Item 
1— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley dé 
Presupuesto en vigencia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S v S. pública

DECRETO N9 2453
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Marzo 13 de 1964
Expediente N9 3293(64—C. (N9s. 3762|62 de la 
Caja d'e Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)

—VISTO este 'expediente en donde el Cabo

suma.de
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de la Policía Ferroviaria, señor Rosario Co- 
rimayo, solicita beneficio de jubilación;

—CONSIDERANDO:
Que según informe de Sección Cómputos de 

fs. 17 y 18, se comprueba que el recurrente 
tiene prestados servicios en la Administración 
Pública de la Provincia, calculados al 31 d'e 
diciembre de 1963, durante 22 años, 10 meses 
y 20 días y una edad a la fecha indicada de 
50 años, situación que, practicando Ta com
pensación por excedente de edad y falta de 
servicios, totaliza una antigüedad de 23 años, 
6 meses y 3 días, colocándose el recurrente en 
condiciones d'e obtener el beneficio de una ju
bilación por retiro voluntario, que establece 
'el artículo 30 del Decreto Ley 77(56;

Por ello, atento a las disposiciones del ar
tículo 30 del Decreto Ley 77|56, Ley 3372 y a 
lo dictaminado por Asesoría Letrada del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública;

El Gobernador de la Provincia de ■ ■'Jal.a 
DECRETA:

Art. 1?. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N" 106—1. d'e la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia de fecha 
26 de febrero del año en curso, mediante la 
cual se acuerda al Cabo d'e la Policía Ferro
viaria, señor ROSARIO CORIMAYO —Mac. 
Ind. 3.869.902, el beneficio d'e una jubilación 
por retiro voluntario, que establece el artí
culo SO del Decreto Ley 77(56, con un haber 
jubilatorio mensuil, determina lo eu lase a la 
Ley 3372, de $ 5.045.— mjn. (Cito Mil Cua
renta y Cinco Pesos Moneda Nacional) a li
quidarse desde 'a fecha en que ::|c <1< pres
tar servicios.

Art- 2° — Comuniqúese, publique'e ins-'• 
tese En el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina B i anchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. público

DECRETO N? 2454
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 13 de 1964
Memorándum N'-' 69 — Subs'ecret. S. Pública

—VISTO lo solicitado en el Memorándum ad
junto a las presentes actuaciones, en el sen
tido de que sea trasladado a l'a Dirección de 
Asistencia Pública, el Dr. José Nallar, qüe se 
desempeña actualmente <íbmo Médico de Guar
dia del Policlínico “San Bernardo”;

Atento al informe de fs. 2 y a lo manifestado 
por Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art. 1°. — Trasladar- al actual Médico ‘d'e 
Guardia del Policlínico Regional de Salta “San 
Bernardo”, Dr. JOSE NALLAR, a la Dirección 
de Asistencia Pública y en la categoría de 
Oficial 19 —Médico Asistente en cargo vacante 
dejado por renuncia 'del Dr. José Alejandro 
Mainoli, a partir de la fech'a del presente de
creto.

Art. 2?. — El gasto que demande el cumpli
mento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 6— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1— de la L'ey -de Pre
supuesto en vigencia —Ejercicio 1963|64.

Art. pi:b íg" in '
tese r-n el Registro Of'cial y Archívese.

Dr. Ricr.rdo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. púh'ica

DECRETO N’ 2455
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 13 de 1964

—VISTO la nota presentada por l'a señora 
María Moschetti 'de Marini comunicando que 

la señora Gloria Soler Alurralde de Baldi le 
hiciera transfer.encia d'e la parcela 22, Sección 
K, Fracción I, Catastro 30.198 de la Capital, 
solicitando se dicte el correspondiente decreto 
de adjudicación; y

—CONSIDERANDO:
Que la señora Gloria Soler Alurralde de 

Baldi-se l'e adjudicó por Decreto N9 12.400 de 
fecha 18|XI|1954 la mencionada parcela, cuyo 
valor total se encuentra íntegramente abo
nado como se comprueba contra el recibo N9 
08711 extendido por el Banco de Préstamos y 
Asistencia Social;

El Gobernador do la Provincia de Sal .a 
DECRETA:

Art. 19. — Acépt'as'e la transferencia efec
tuada por la señora GLORIA SOLER DE ALU
RRALDE DE BALDI a la señora MARIA MOS- 
CI-IETTI DE MARINI, de la Parcela 22, Sec
ción K, Fracción I, Catastro 30.198, situada 
en esta Capital, con un’a superficie de 750 
metros cuadrados, con las medidas y demás 
circunstancias que constan en el plano res
pectivo.

Art. 2" — La Dirección General de Inmuo 
bles anulará la pro .Tiesa de venta inscripta a 
nombre de la señora Gloria Soler Alurralde 
de Baldi y la registrará a nombre de la se
ñora María Moschetti de Marini.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insó 
lese en el Registro Oficial y Archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. I’.

DECRETO N9 2456.
M nisterio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Marzo 13 de 1964

Expte. N9 5414—64.
VISTO lo solicitado por el Instituto Prm in 

cial de Seguros en nota de fecha 17 de fe
brero del año en curso, y atento a las ra
zones 'de servicio invocadas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Adscríbese al Instituto Pro
vincial de Seguros, al señor Edgardo Panto- 
ja, Jefe de Archivo del Registro Civil de la 
Capital, a partir de la fecha de su notificcaión.

Art. 2' — El presente decreto será refren 
dado por S. S. el señor Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

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

Dr. Ricrrdo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas 

Dr. Danton Julio Cermesohi
Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial-2' — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2457.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 13 de 1964

Expte. N? 678—64.
VISTO estas actuaciones en las que la se

ñora María Luisa Barrionu'evo de Echenique 
en su carácter de esposa del extinto Recau 
ú'ador Fiscal, don Angel Domingo Echenique, 
solicita la liquidación de las comisiones que 
éste debía percibir hasta el día 22 de febr'ero 
ppdo., fecha de su fallecimiento; y

—CONSIDERANDO:
Que a tal 'efecto a fs. 4 corre la renuncia 

expresa de los hijos de la Recurrente a su 
favor y fianza ofrecida por su hijo el señor 
Angel D. Echenique.

Que no existiendo impedimento alguno en 
acceder en 'el sentido solicitado ya que en 
ca-os análogos Fiscalía de Gobierno se ha 
expedido favorablemente;

Por ello, y atento a lo informado por Con 

taduría General a fs. 9,

El Gobernador de la Provincia de Sal a 
DECRETA:

Artículo I9 — Autorízase a la señora Ma
ría Luisa Barrionuevo de «Ech'enique, a per
cibir los haberes que por concepto de- co
misiones d’ebía percibir hasta el día 22 de 
febrero ppdo. el extinto.

Art. 2’ — Por la Habilitación de Pagos 
de la Dirección General de Rentas se dará 
cumplimiento a lo precedentemente dispuesto.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

i:;; t'oi'iA:
imtiago Félix Alonso Herrero
i.- <1 Despacho úi-1 Minist. de E. F- y O. P

DECRETO N? 2458.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 13 -de 1964

VISTO que l'a señora Irma Celia Mogro- 
.vejo de Larrán, ha cumplido el día 14 del 
actual 25 años d'e servicios, lo qu'e se en
cuentra . debidamente acreditado por el cer
tificado expedido por Contaduría General ba
jo el N9 316 del 15 de octubre de 1963; y
—CONSIDERANDO:

Que 'en el transcurso d’el -desempeño de. la 
función, dicho personal, h'a demostrado ca
pacidad y contracción al trabajo, no regis
trando su ficha personal anotaciones que res 
ten el mérito alcanzado a través de su tra
yectoria por la función pública,

El Gobernador de la Provincia de Sai a 
DECRETA:

Artículo 19 — Fíjase, por esta única vez, 
una sobreasignación de $ 5.000.— m|n. (Cin 
co Mil Pesos Moneda Nacional), a la Oficial 
Principal d'el Ministerio 'd'e Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, señora Irma Celia Mo- 
grovejo de Larrán, con imputación al Ane
xo C— Inciso 13— “Bonificaciones y Sobrea 
signaciones" —Item 1— Principal c) 2, del 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art- 2? — Comuniqúese, publiques© insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. d-e E. F. y O. P.

DECRETO N’ 2459.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Marzo 13 de 1964

Expte. N9 1083—64.
VISTO el Memorándum N9 17(64 d'e fecha 

10 de marzo del año en curso, elevada por 
Secretaría General de la Gobernación y a- 
tento lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Sal-.a 
DECRETA:

Artículo I? — Declárase Huéspedes Oficia 
les del Gobierno de la Provincia, mientras 
dure su permanencia en la misma, a los se
ñores Roberto Díaz y Enrique Bacigalupo, 
Sub-Director y Asesor Letrado d'e lá Direc
ción Nacional de Abastecimiento, respectiva-*  
mente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Jficial 29 — Minist. de Gob. J. c I. Pública

DECRETO N’ 2460.
Ministerio .de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 17 de 1964

VISTO la excesiva é injustificada cantidad
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máquinas y otros 
fecha en el ám- 
Provincial; y

30 del 24|2|64, que 
permanentes com-

de .vehículos automotores, 
elementos existientes a la 
bito de la Administración

—CONSIDERANDO:
Que el Decreto—Ley N9 

contiene'' las ‘ -disposiciones
plem'entariás' del Presupuesto General de la 

•"Administración Pública Provincial, en su Art. 
127_autoriza al Poder Ejecutivo a vender, en 
■pública subasta o mediante Licitación, los au 
’tomotores o maquinas y otros elementos que 
por su estado de uso resulten onerosos para 
'el Pisco;

Que por Decreto—Acuerdo N9 20 del 14|10] 
63, se 'autoriza a la Jefatura áe Movilidad' 

"de la- Casa de Gobierno a retirar de las re
particiones centralizadas y descentralizadas, 
todas las unidades automotores existentes en 
las mismas, con excepción de aquellas que 
constituyen elementos de ■ trabajo, cómo ser 

'camiones, tractores, camionetas y ambulan
cias; ■ .

Que la enajenación de 'esos automotores, 
qior parte del capital qüe ¡aportará a’ las 
arcas fiscales, representará una significativa 
•y apreciable economía de combustibles, lu
bricantes, repuestos, reparaciones, seguros, 

. sueldos y viáticos de chóferes, etc.;
Por ello, atento ¡a las disposiciones conte

nidas en la Ley -de Contabilidad vigente N’ 
, 705fl957 y en el Régim'en de Compras y Su
bministres aprobado por Decreto—Acuerdo N9 
*7940|59;

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

D E -C R ’E T A :

1? — Dispónese la venta en" rema- 
de los vehículos automotores, má- 
otros elementos que se detallan a

Artículo 
te público 
quinas y 
continuación, con- las b'ases determinadas en
cada caso por la Jefatura de Movilidad' de 
la Casa de Gobierno y por el Tasador del 
Banco de Préstamos y Asistencia 
ñor Luis Maddalozzo: 
Dirección de Vialidad' de Salta

. Lote 1 — Tractor ORU
GA, Marca Hanomag, Modelo 

-K50, Motor Diessel 4 cilin
dros. .Serie 53739—50 HP .

-Lote N’ 2 — Tractor ORU
GA, Marca Hanomag, Modelo 
K50,- Motor Diessel, 4 cilin
dros. Serie 56925—55 HP .. .

Lote N9 3 — Tractor ORU
GA, Marca Hanomag, Mode
lo K 55— Motor Diessel 4 Ci
lindros Serie 56935 55 H.P.

Lote N9 4 — -Tractor ORU
GA Marca HANOMAG Mode
lo K 55 ‘Motor Diessel 4 ci
lindros Serie 56930 55 H.P. -•.

Lote N9. 5 — Tractor ORU
GA Marca HANOMAG Mode
lo K. 55 Motor Diessel 4 ci
lindros Serie 56928 55 H.P. ..

Lote N’ 6 — Tractor ORU
GA Marca- HANOMAG mode
lo K 55 Motor Diessel Serie 

.56943 55 H.P...............1.............
Lot'e -N9 7 — Tractor ORU

GA Marca HANOMAG mode
lo K 55 Motor' Diessel Serie 
56948 55 H.P........................

Lote' N9 8 — Tractor ORU
GA Marca HANOMAG Mode
lo K 5'5 Motor Diessel 4 ci
lindros Serie 56950 55 H.P. ..

Lote N° 9 — Tractor Marca 
MINEAPÓLIS-MOLINE' Mode
lo G.E. Serie 904809 45 H.P.

Lote N9 1» — Tractor' ORU
GA Marca DEERING Mode
lo TD 40 Serle N9 TCC— 
9388 45 H.P. ............................

‘Lote N9 U — Tractor ORU
GA Marca CATERPILLÁR — ‘ 
Modelo D 6 Serie .2 H 4969-45 
H.P. Motor Diessel

$

Social, se-

' ' BASE

-250.000.—

- ñ (bis-)'. Lote N’.ll — Nivela- 
■d.-ra Marca CATERPILLÁR . 
M odelo 1944 Serie .8H282 Cu
chilla de 10- pie ..................... ”
. Lote ,N9 12. — Motonivelá- 
d'ora ‘ Marca CATERPILLAR 
.Modelo 212 Motor Diessel ’4 
-Cilindros Serie 1—M—35 H.P. , ” 

Lote N9 13 —Tractor Mar
ra. CASE Modelo- L— Motor 
N’ L. 448072 .35 H.P. 4 cilin
dros i-....... . .................................. ’

. Lote N9 14.— Un chasis e- 
quip'ado c|perforadora, Mar- 
-ca‘ "Cáliz’-’ Motor Chevrolet 
Modelo 27— 4. cilindros .. ’ 

Lote N9 15 — Tractor ORU
GA Marca CATERPILLAR 
Modelo RD—-6 Motor Diessel 
3„ cilindros Serie 2 H. 5894 .. ’ 
'Lote- N9. 16 — NIVELADO-*  

RA' Marca GAVIOTA MOLI- 
NE - ............     ’
. Lote N'-' 17 — Niveladora 
INStIlART Pala 10 pie .... ’ 

Lote N9 18 — NIVELADO- 
. RA Marca ADAMS Modelo

104 Serie- 935- .......... . .............. ’
. -Lote.N9 19 — MOTONIVE- 
LADORA; Marca ADANS Mo
delo ,51— - Serie 529 .............  ’
. Lote N9 20 — Tractor ORU
GA- Marca DEERING Modelo 
TD : 9—Motor Diessel 4 ci
lindros- Serie TDGB 1515 ;... ' 
. Lote NI 21 — Casilla Ro
dante Montada sobre- chassis 
. Lote Ñ9 22 — JEEP Marc’a 
LAND ROVERS Motor N9 
114703964 Modelo 1957 ...... 
; Lote N9 23 — Camión Mar- 
..ca . FORD 8—600 Modelo 1956 
Motor N9 F— 60—B6E6415'0 
Caja Metálica Volqufete Hi
dráulico ...................................

Lote N9 24 — Camión Mar
ca FORD 8—F—6Ó0 Modelo 
1956 Motor N9 F60VGE4152 
Caja Metálica ..........................

- Bis Lote N9 24 — Camión
Marca- SKODA Modelo 1956 
Motor Diessel N’ 11322507 — 
Chassis Modelo’ 1951 ..........
- Lote N9 25 —' Camioneta 

CHEVROLET Modelo 1957 
Motor N9 T604HB3428 ..........
- B;s Lote N9 25 — Camioneta
CHEVROLET -Modelo 1957 
Motor N’ T513HB3408 -........
• Lote N9_26 — JEEP Marca 
LAND ROVERS Modelo 1956 
Motor N9’ 114703983 ........

Lot'e N9 27 — Camión Mar
ca F—W—A (a nafta) Mode
lo 1944 Motor N’ 167926 Do
ble tracción .............................

Lote N9 28 — APLANADO
RA Marca ADVANE 10 tone
ladas Motor Diessel 60 H.P. 

Lote N9 29 — Motor Mar
ta CHEVROLET 3 1|2 Modelo'' 
1933 Motor N9 TR4466I43 '.... 

Lote N’ 30 — Motor Mar
ca CHEVROLET 3 1|2 Modelo 
1933 Motor N9 JAA248637 ... 
. Lote N9 31 — Motor Mar
ca CHEVROLET 3 1|2 Modelo. 
1940 Motor N9 AAR83278 .. 
_ Lote N’ 32 — MOTOR Mar
ica DÓDG-E Modelo 1946 Mo
tor N9" T4II06Í3 ..................

Lote N9’ 33 — Motor mar- 
110-000.— ~ ca CHEVROLET modelo 1940 

motor N9 3622684 ..................
Lote N9 34 — MOTOR Mar

ca FEDERAL Modelo 1944 — 
Motor.. N9 594202 ...........
. Lote N9 .35 — Chassis in
completo ‘ ...................... ............
, Lote N9 36 — 336 palas pun- 

600.000.— ta corazón ...........;.........

240.000.—

260.000

230.000.—

240.000.—

245.000

280.000.—

260.000.—

-500.000.

8.000.—

Lote N9 37 —66*  palas cúbos
Lote N9 38 —4 palas sal-

” 21.—

teñas ............ . . . . . . . . . ..... ”, : 10.— -
130.000.— Lote-N9 39 —- 20 palas an- .— chas ......... 5? 60.—

Lote N9 40 — 59 picos punta
177.—

730.000.— - Lote N’ 41. —- 28 picos, pa-
la y hacha ... - .................. • 101.—
- Lote'-N9 42 — -291-picos dos
puntas ....... - 101.85

70.000.— - Lot’e. N9 43 -- 50 rastrillos
de hierro para . camineros .. 250.—
- Lote N9 44 — 9 ruedas para
carretillas . • ■ a 90.__

20.000.— - Lote N’ 45 — 63 hachas .... 441.—
Lote N9 46 — 15 baldes gal-

vanizados 9f 150.—
Lote N9 47 —■ 5 baldes para

470.000.’— •albañil ...... if 50.___
Lote N9 48 —- 179 machetes if 268.50

; Lote N’ 49 —- .15 radiadores
120.000.— para camión ít 5.000.—

- -LOte. Ñ9 50 ■—? 30. baterías-
90.000.— de 90 amperes 91 4.200.—

Lote'N9 51 — J.0 baterías ■
de 110 amperes if 2.700.—

145.000.— - Lote N9 52 '-é. 27- .baterías -

ff

- Lote N’ 53 —. 30 baterías -

4ÍO.OOO.— de 160 amperes-. ...________ if. • 5.700.—
. Lote .N9 54 — 25 baterías
de 180 'amperes . _____ '4.500.—
- Lót'e N9 55 —- 3.645 Icilos 'de

5'10.000.— chatarra ........ » 3.600.—

$ 6.533.207.95

105.000.— -Administración General.de... 
Aguas de Salta

56 — Camión Mar- 
Modelo. .1946 . Motor

125-000.—

■ 95.000'.—

250.000.—

100.0DO.—

60---- Camión Mar-
Modelo 1946 Motor 
Caja Volcadora hi-

150.000.—

95.000.—

1D0.0Ó0

310.000

2.000.—

3.500.—

6.500.

Lote N9 
■ca FQRD 

N» 5G11768F ......;....... Ñ-'
- Dtríe N9 57 '— Camión -Mar- -
ca . CANADIENSE- Modelo 

.1940 Mot. N9 PiR. .3967.617 Doble 
Tracción ........     '

Lote N9 58 Camión VOL
QUETE Marca I'VW.D. Mode
lo.1940 Motor N’. 615710 Doble 
-Tracción .................................
- Lote N9 59 r— CAMIONETA
Marca CHEVROLET Modelo 
-1935--Motor N9 T. R. 2725943 
DOBLE -TRACCION ..............

Lote N? 
ca FORD 
Nv 120039 
draúlica

Lote N9 61 — CAMIONETA 
Marea FORD Modeló 1935 Mo
tor N9 18F2004860 .................... ’
- Lote N9 62 — CAMIONETA
Marca FORD V—8 Modelo 
1938 Motor N’ B18F13933 .. ’
- Lote N9 63 — Block d'e mo
tor Willys N’ C. .18522 .... ’

Lote N9 64 — Block de mo
tor WILLYS L......... ' 

Lote N’ 65 — Block de' mo
tor CHEVROLET Modelo 1946 

-N? 097 ............................ '
Lote N9 66 —Block dé mn- 

tor FORD V—8 Modelo 1946 
Motor N9 H. 1411 .................. '
- - Lote Ñ’ 67 — Block de mo-
tor CHEVROLET-Modelo 1946 
Motor-N9 DAM 48628 ..........

5.000.— Lote N9*  68 — Block'de mo
tor FORD V—8 Motor N’ H. 
22411 Modeló 1946 ..................

4.000.— - Lote N? 69 — 200 kilos de 
aluminio en 'deshuso ■ ..............

' ' Lot'e N9' 70 — Válvulas de 
hierro fundido (823 kilos) ..

Lote N9 71 — Bombas in
completas (248 kilos)' .......

Lote N’ 72 —..Hierro fun
dido (2.293 kilos)

BASE

55.000.—

70.000.—

60.000.—

70.000.—

50.000.—

65.000.—

500.

700

600.—

1.500.—

2.000.

3.000.—

4.200.—

1.700.—

3.500.

'4.600.

3.800.

500.—

-227.60

General.de
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'Lote N9 73’— Válvulas .de
hierro fundido (AIS kilos) .. ” . 1.000.—

- .lióte N9 74 — Hierro co-_ .
mún, (2.270 kilos) '___ 7.. ...... ” : .2.¿200<—

Lote N? 75 — Resago.de,hieT. ...
rro dulce -(970 kilos) .......... >> • 1.000.—
-.Bote N'-‘ 76 —. Resago .de 
caños galvanizados •:(542 Kgrs.1) . 1.000.-—
- -Lote N? 77 —. Camisas .pa
ra Usinas (1.118 -kilos) 2-..400.—
' Lote N9 78 —.Camisas de
hierro fundido (2.474,-kilos) ... ■4,500.—
--Bote N9 79’—.Pistones de -
usina (580 kilos) ■ -•. •.,.. }} , 2/000.—
. .Lote N’ 8.0’ —. .Resago. de.
.acero, de autómot..' (950-’,kgr.) 1,000.—

Lote N? 81 —'«Caños cace- 
.rados en deshuso. .(1.139.kgr.). J} .1.-800.—

Lote N? 82 — Planchuela'de 
.hierro (397 kilos)........ ............... . • 900.—

• Lote N? 83 — Radiadoras 
en dteshuso (70 ¿kilos) ___ .... » .2,60*0. —

-Bote-N9 84 — Serpentinas
de caños ...’........  -........ ,..... if 4,000,—
. -LoteN9 85 —.Caños .de.hie
rro fundido _______________ ii 3.200.—
-Lote -N9 86 — .Hierro, fün- 

ydido (598 kilos) . r___ _ 2.00».—
. .Lote N? 87 —.Hierro -dulce 
(495 kilos) ....-1..... .1. .600.—
..Lote N’ 88 —.Palas .en.des
huso, con mango a(231. kgs.) >} 1.155.—
— LotelN? 89—Palas, sin .man
go (228 kilos) .......................... ff 912.—

.Eot'e ;N9 90 — .Picos .sin. 
mango- -(-420 -kilos) .s.............. }> 1.260.—

‘ Lote .N9'.91 — Hachas sin 
mango -(260 -kilos) .................. » 780.—

-Lote-N’-92— Ch'apas negras 
(800 kilos) .......... .................... 2.500.—

Lote N9 93 — Chapas de
zinc (800 'kilos) .................. 2.400.—

Lote N9 94 — 73'baterías-en 
deshuso ..................................... ■ 14.00».—

Lote N9 95 25 baterías
en deshuso ............ ......... .. 5.000.—

Lote N’ 96 — .‘Alambre te
jido (449 kilos) :....... ¡4.000.—

.Lote N? 97 —. 41 tanques
chapa negra ............................... 3.000.—
. Lot'e N9 98 — :323 moldes

para hielo .................... » '4.000.—/
■ 511.507.—

Vehículos de 'Distintas Re. ’ 
particiones.

BASE
Lote N9 99 — Omnibus Mar

ca iF.-W.D. Modelo, ,1946 Motor 
N’ 515562 ........ ............... ;___ $ 200.05)0.—

Lote N9 100 — .Camión’Mar- 
-ca ,F.-W.D. Modelo 1946 Motor 
N9 615.320 .............................. 110.0007—

Lote N? 101 —JEEP Mar
ca «LAND ROVERS Motor N’ 
114703951 ........ J> 65.000.—
_ Lote N9 102 — Camlón'.Mar- 
ca FORD TI-IAMES Modelo
1952 ,-Motor N? 312.8147............... Í3 190.0B0.—

Lote N9 103 —-Camión-mar
ca SKODA Modelo 1956 Mo
tor ¿N’ 54Q7—911 _________ 33 200.000.—
—Lote N9 104 — .FURGON .
Marca CHEVROLET -CANA
DIENSE Modelo .1956 .Motor
N9 FR3923757 ............... 33 30.000.—
.Lote N9 105 — Block de 

motor IKA .............................. 1.000.—

' — - $ 696.5)00.—

Art. 2". — -La subasta deberá realizarse el 
día 4 d'e abril de 1964-y. días subsiguientes 
hasta- terminar, jen -el local del Depósito de 
l'a Dirección de Vialidad de' la .Provincia ‘y de 
-mB'gtxi ‘s'e.io^ouioin'0 . so; -uigitqitixa ‘ss epuojj 
na ‘BlI'Bs ap snnSy ap-iraQua-0 .upto-e.f^smtuip.v 
nas,.y elementos...... . ,

Art, 3?. — Encomiéndase la realizacibn d'e 
la subasta a los'¿siguientes .Martilieros Públi
cos:. Sres. Aristóbülo-Carral, Néstor Normán- 

•dofMedráno, José V. Olivér, Ildefonso .Mpncau, 
Francisco Pineda,‘.José Divas, Juan Alfredo 
'Martearena, Norberto'.S. Arias, Justo C. Fi- 
.gueroa, Juan Antonio Cornejo, .Julio César He- 
-rrera, 'Miguel Ang'el Gallo Castellanos, Carlos 
Rene Avellaneda, ¿Gerardo Sartini, José A. Gó
mez Rincón, Martín -Deguizamón, Efrüín Ra- 
cioppi, Roberto -Casale, José A. García, José 

■■-Abdo, quieries -deberán posesionarse del cargo 
y actuarán bajo ¿las-órdenes d'e la Dirección 
General de Compras y Suministros.
'Art. 49. —; Dejase- establecido- que las ba- 

•ses de-la venta cíe-los automotres, máquinas y 
elementos, cuya-subasta fracase por-falta de 
postores, podrá ser'modificada en el límite- que 
establecerá la. Dirección General de Compras 

-y Suministros, mediante la intervención con
junta del Tasador -.del ,Ranco de Préstamos y 
Asistencia Social; -señor Luis Maddalozzo, o el 

■Tas’ador que lo re'emplace-y d'e-Ta referida Je
fatura do Movilidad,-debiendo labrarse la per
tinente ‘acta por intermedio de Escribanía -de 
Gobierno. •

Art. 59. — El remate será al contado, pu- 
•diend'o‘también abortarse-'el 50 '0)0 al llevarse 
a cabo la subasta y él saldo del. precio de 
venta con interés -<bancg,rio al tipo aplicado 
■por - él 'Banco de-la-Nación Argentina, en Tás 
operaciones- de descuento a particulares y ga
rantía prendaria-a favor d'el Gobierno de la 
Prov'ncia hasta los 120 'días corridos ’poste- 
-rlores a la fecha del -remate.— Los pagos de 
las señas y comisiones -de los Martilieros se
rán cubiertos en efectivo. ~~

Art. G". — Como-excepción a la norma-dis
puesta por el precedente artículo,- los provee
dores del Estado Provincial, contratistas de 
obras públicas, de, igual '.jurisdicción, también 
podrán adquirir tales automotores, máquinas 
y elementos, en está -subasta en las siguientes 
formas y condiciones de pago: 
PROVEEDOr'eS DEL ESTADO:

Mediante Ta compensación d'e sus créditos 
que tengan la documentación de pago comple
ja,al día y hora del remate, en la Dirección 
General de Compras, y .Suministros para las 
Reparticiones centralizadas, y por intermedio 
de sus Contadurías, para las Reparticiones 
descentralizadas o autárquicas, debiendo ex
hibir- en. el acto del remate un certificado de 
las repar tic ’ on'es ,-mencion'adas en el que cons
te el origina'! legitimidad y abono -del crédito 
a su favor, como así también la especificación 
expresa de que no ’-se haya -transferido a ter
ceros o -al Estado Provincial >el pago de im
puestos. Ante la cadencia o inexistencia de es
te requisito indispensable, se rematará nue
vamente el respectivo vehículo, en ese -mismo 
acto. ' •."

CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES.

'En Ja -misma forma, condiciones y 'exigen
cias que los Proveedores del Estado, dejándose 
expresamente . establecido que no podrán o- 
frecerse en p'ago c'ertificadós de cualquier ti
po que 'carezcan de imputación dentro del co
rrespondiente Ejercicio económico financiero" 
y|o que se encuentran ya emitidos pero sin 
la aprobac'ón de’pago ordenado por el instru
mento legal pertinente (Decreto del Poder E- 
jeeütivo, Resolución d'e Consejos de Adminis-’ 
tración o Directivos d'e ‘Reparticiones Autár
quicas para Obras'con recursos propios, etc,) 
' Art.. 79. — En- todas Tas ventas -de la pre
sente subasta, la comisión de arancel de los 
Martilieros intervini'entes, será de contado -y 
estará a cargo exclusivo de los adquirentes. 
El importe de las’fseñas -y de los aranceles in
gresará a Ta Dirección General de Compras y 
Suministros la que-lo depositará en su cuenta 
•‘Depósitos en Garantía”. Hasta la aprobación 
ú'vl remate, una vez cumplimentada la mism'a, 
la 'Dirección General prorrateará entre los 
Martilieros Íntervinientes él importe recaudado 
en .concepto Se -comisiones y -efectivizañá el 
mismo. Las señas 'y 'comisiones de los lotes 
n'o .aprobados’ por el -Poder- -Ejecutivo, -s'erán 

devueltos a -Tas .distintas Reparticiones :por la 
•Dirección General de Compras y -Suministros. 
Con •-'el' remate .-se procederá .de acuerdo a lo 
determinado en el artículo 8°

Art, ¡89. — -.Contaduría General de la.-Pro
vincia, .por su Tesorería-General ingresará .y 
contabilizará el .producto' de . Ta -subasta .de los 
automotores, .máquinas ,y .elementos de las -Re-, 
.particiones .centralizadas con crédito al rubro 
“Cálculo*  d'e Decursos Extraordinarios” — Par- 
-cial: Venta de automotores, máquinas y ele
mentos del .Ejercicio correspondiente, mientras 
que Ta Tesonería y|o Habilitación de-Pago dé 

das -entidades autárquicas ingresarán el .pro- 
• ducto de la enajenación de los vehículos dé 
su pertenencia a.la misma partida de su Cál
culo -de -Recursos, efectuando -la contabilización 
del c'aso.

Art. 9’. — El presente remate está sujeto 
a la aprobación del Poder Ejecutivo de la 
.Provincia, mediante decreto a dictarse, por 
conducto del Ministerio de Economía, Finan-, 
zas .y Obras Públicas.
.—Los bienes subastados no podrán .ser reti
rados -sin- est'e requisito previo ’y por 'autori- 
.zac'ón escrita de la Dirección General de Com
pras y Suministros.

Art. 109. — Los. vehículos se venderán a 'la 
.vista y-en ei- estado en que se encuetran, sin 
admitirs'e reclamaciones d'e ninguna clase por 
desperfectos, deterioros, o vicios redhibitorios, 

«por cuanto se -hallan en exhibición para esti
maciones o apreciaciones de los interesados.

A.rt. I!9. — Los vehículos deberán s'ér reti
rados dentro de los diez -(10) días de haberse 
aprobado «el remate; vencido dicho plazo abo
narán en concepto de depósito o estadía la 
sum'a de $ 100.— m|n. (Cien Pesos Moneda 
Nacional) diarios.

Art. 129. — Autorízase la publicación dél e- 
dicto o ayiso del remate’ durante cinco (5) 

‘días alternados y con "una anticipación de diez 
(10) ‘días al acto -en el Boletín Oficial d'e ’la 
Provincia, en los- diarios 'locales “El Intransi
gente” y “El Tribuno”, -'en la “Gaceta” de Tu- 
cumán y “La Prensa” y "Clarín” de Buenos 
Aires, con imputación proporcional a las par- 
tid'as--pertinentes de los Ministerios de Econo
mía, Finanzas y' Obras Públicas, de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, y de Asuntos 
Sociales y Salud'Pública ldél Presupuesto vi-- 
'g'entc para el actual ‘Ejercicio 1963)1964.

Art. 13’. — Comuniqúese, ‘publíquese, -’insér- 
tese en el Registro 'Oficial -y -archívese.

, Di. .Ri.cardo Joaquín Durand •
Ing. Florencio Elias 
Dr. -Guillermo Villegas

Dr, iDanton -Julio Cermcsoni
- -.Es' JSopia: -. .
Santiago Félix Alonso 'Herrero
Jefe de Despacho'de Economía jy Finanzas

DECRETO N? 2461 ■' -
Ministerio de Economía, >F. y 'O- Dúb’-icas - 
SALTA, Marzo 17 -d'e 196'4

—Siendo necesario reforzar al 'personal de 
-¡,-1. Dirección Provincial d'e Abastecimiento 'pa
ra intensificar su' cometido,

Eí Gobernador .d.e la Provincia de Salta 
DECRETA:

- Axt.- I9. — Adscríbese ’a la Dirección Pro
vincial de Abastecimiento a.'los señores WER- 
TER GALLO y CÉSAR FRANCISCO ROME
RO, inspectores “de la Dirección General de 
R'entas. .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese- insér_ 
teso en el Registro .-Oficial y 'Aréiiívcs'e.

Dr. Ricardo Joaquín DuTand
Ing. Florencio Ellas

. Es‘Copia:
Santiago Félix Alonso ¿Herrero . * -
Jefe de Despacho de Economía -y Finanzas

DECRETO N9' 2462
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Marzo 17'd'e Í9 64
Expediente N’ 54&7|9’64 _

—VISTO este. expediente -por él que el Con-
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sejo General de Educación- solicita se le a- no más de sesenta (60) días corridos, de a- 
cuérde un anticipo de fondos a. cuenta de las _ cuerdo a lo dispuesto por el artículo 559 in- 

" ' ' ' '" - ------------- »— • - ja, Ley de Contabilidad ’ vigente-N9participaciones impositivas que le corresponden 
por el actual Ejercicio Económico, a fin de 
atender él pago de haberes que adeuda a su 
.personal;
'Por. ello, y at'eilto.a lo informado por Con

taduría General;

El - Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: i

3 
de 
de

' Art. I9. — Acuérdase 'un anticipo de 
'25.000.000.— m|n. (Veinticinco Millones 
Pesos Moneda Nacion’al) al Consejo General 
Educación de la Provincia, a cuenta de las 
participaciones impositivas que lé correspon
den én el presente ejercicio económico, con 
destino al pago d'e haberes del personal de 
.su dependencia.-
. Art. 29. — Con -intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor del Consejo General de 
Educación de la Provincia, con cargo dé o- 
portuna rendición de cuentas, la suma, de $ 
25.000.000.— m|n. (Veinticinco Millones de 
Pesos Moneda Nacional), a/los fines indicados 
precedentemente, con imputación a la cuenta 
“Reparticiones Autárquicas y Municipalidades 
•dé lá' Provincia — Cuentas Corrientes — Con- 
"sejo General de Educación”.

Art. 39. — Autorízase a Contaduría General . 
de la Provincia a practic'ar retenciones de las 
participaciones que corresponden a dicha re
partición, a fin de cubrir las cuotas de rein
tegro respectivas,' antes dely 31 de octubre de 
1964. ■

Art. 4’ — Comuníques-e. p-ublíqu: se. irisé: - 
tese en el Registro.-Oficial y. Archívese-

. Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias'

Es Copia:
- Santiago Félix Alonso Herrero
"jefe de Despacho dé Economía y Finanzas

DECRETO N9 2463.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 17 dé 1964
Expediente- N9 615|1964
- - —VISTO estas actuaciones en las qué l'a 
Dirección General de Compras y Suministros 
solicita se la autorice a llamar a' Licitación 
Pública para la previsión de víveres (almacén, 
verdura, fruta, pescado, huevos, pollos, etc.) 
para ser destinados al abastecimiénto de las' 
distintas reparticiones de la Administración 
Pública; y '

—CONSIDERANDO:
Que la Licitación Pública N9 2, convocada 

a tal efecto, fué anulada, por lo que se hace 
necesario, hasta tanto se impriman los trámi
tes Imitatorios respectivos, autorizar a la ci
tada Dirección a éfectuar la compra directa 
dé los mencionados artículos a fin de no en
torpecer el normal abastecimiento de los ser
vicios, .

Por ello atento a lo informado por Conta
duría General y de conformidad a lo dispuesto 
-por el artículo 559 inciso d) dé la

. Contabilidad N9 705;

-El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

Ley de

Salta

General’' Art. 1°. — "Autorízase a la Dirección 
de Compras y Suministros a llam'ar a Licita
ción Pública para'la provisión de víveres (al
macén, verdura, fruta, pescado, huevos, po
llos ,ete.) con. destino al aprovisionamiento de 
las distintas reparticiones que Abastece, la 
misma según - detalle que corre a fs. 2 y 3 del 
presente expediente. -
' Art. 2?. — Hasta tanto la Licitación Pública 

‘dispuesta por el artículo anterior’ Sea -apro
bada, facúltase a la Dirección General de • 
Compras y Suministros a efectuar la compra 
directa de víveres que sé hagan necesarios 
para el - normal abastecimiento de los servi
cios'referidos hasta el día de Ta adjudicación 
dé la licitación autorizada precedentemente, por

ciso d) d'e 
705¡57.

Art. 39 
-tese en el

—- Comuniqúese, publíquese, insér_ 
Registro Oficial y Archívese-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

E&tCDPrA:
Santiago Félix Alonso Herrero

tlv Despacho del Minist, de E. F- y O. r.

DECRETO N» 2464 
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas , 
SALTA, Marzo 17 d'e 1964 -
Expediente N9 7W|964

—VISTO este expediente por el que la Di
rección de -Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita se le liquide la suma dé $ 2.777.— 
m|n., importe coi-respondiente al fondo 
mulo del señor Eusebio Benítéz y que 
•devuelto a - Contaduría General médiante 
de Ingreso N? 8430 “B” dél 19|2|64, eñ 
de no haberse presentado a cobrar en su
_tunidad; y atento a lo informado por Conta
duría Gen eral,

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

estí- 
fuera 
Nota, 
razón 
opor-

- Art. 1?. — Con intervención dé- Contaduría 
.General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de la Dirección dé 
-Bosques y Fomento Agropecuario, con cargo 
de oportuna rendición dé cuentas, la suma de 
$ 2.777.— m|n. (Dos Mil Setecientos .Setenta 
y Siete Pesos Moneda- Nacional), para que 
abone al señor Eusebio Benítez el fondo es
tímulo coriéspondiente al Ejercicio 1961|1962.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente décreto se imputará a la 
.cuenta “Valores a Devolver Por El Tesoro — 
Sueldos*  y Varios Devuéltos”.

•."Art-, 39 .—Comúnique’se, publíquese, insér_ 
tesé en el Registro Oficial y Ai-chívese. - -

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 2465
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 17 d'e 1964 
Expediente N9 68411964

—VISTO estas actuaciones en las que Con
taduría General de la Provincia comunica que 
se encuentra disponible, de conformidad a sus . 
reg’stros, la suma d'e 3 8.050.— m|n. devuelto 
por la Escuela Nocturna d'e Comercio “Hipó
lito Irigoyen” mediante Notas de Ingreso N9s. 
,6436—6519. y 6832|A|1963;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General• a. 
favor de Ta Escuela Nocturna de Comercio 
“Hipólito Irigoyen”, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $. 8.050.— 
m|n. (Ocho Mil Cincuenta Pesos Moned'a Na-' 
cional), para qué la abone al Sr. OSCAR MA- ’ 
NUEL’MEYER en concepto de devolución de 
sueldos correspondientes á los meses de no
viembre de. 1962, febrero de 1963 y Suéldo A- 
nual Complementario 'año 1962.

■ Art. 29. — Esta erogación se imputará a la 
cuenta “Valores a Devolver por el Tesoro — 
Sueldos y Varios Devuéltos”.

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

Dr. Ricardo' Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

i’S COPIA: 
Santiago Félix Alonso Herrero

d Despacho del Minist. dr. E. F- y O. T’.~ -I-. l'c el

DECRETO N9 2466 ‘- ;
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 17 d'e -1964 

«Expediente N9 692|964
------ VISTO este expediente en el que corren 
agregadas para su liquidación planillas de 
sueldos y sobreasignaciones del personal de 
la Policía de Salta, que fueron .oportunamente 
devueltos en razón de no haberse presentado 
sus beneficiarios a cobrar en -su oportunidad1;

Por ello, atento a qu'e dicho gasto perte
nece a ejercicios vencidos y ya' cerrados, se
gún. informe de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 1
- DECRETA:

Art. 1». — Reconócese un crédito ^or la 
suma total de m?n.. 57.301,65 (Cincuenta y 
Sieté Mil Trescientos Ün Pesos Con 65|100 
Moneda Nacional), a favor de Tas personas 
y - por los conceptos que se detallan en las 
planillas qué forman. parte del presente d'e- 

.. creto, correspondiente a empleados dé la Po
licía de Salta.

Art. 29. — Resérvense Tas presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin- - 
cia, hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para su cancélación. _ .
?’Árt 39 — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

' Dr. Ricardo Joaquín Durand
- - -- -Ing. Florencio Ellas
- l-lil G'OEIÁ:

Santiago Félix.Alonso Herrero
J..íf de Despacho del Minist. de E- F. y O. P.

DECRETO N’ 2467
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Marzo 17 d'e 1964 
Expediente N9 1852|1963

—VISTO que la señorita Angélica Romero, 
empleada de la Dirección de Viviendas y Ar
quitectura ' en. su condición de jubilada docente 
nacional, solicita. se determine su situación 
ante el régimen de incompatibilidades esta
blecido por el Decreto Ley N9- 319|63, ya- que 
el beneficio qué posee, lo es por intermedio 
de la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado Ley 4349 que no se en
cuentra adherida, al régimen de reciprocidad 
del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, circuns
tancia contemplada en el artículo 1’ inciso b) 
del mencionado Decreto Ley N9 319|63; y 
. —CONSIDERANDO:

Que como bien la interesada lo hace notar 
ejñ su presentación d'e fs. 19, al ser designada 
en la Administración Provincial no existía 
disposición legal alguna que contemplara la 
incompatibilidad de una jubilación docente, 
circunstancia que se encuentra anotada en au
tos; '

Qu'e Fisc’alía de Gobierno, -ante lo requerido 
por Contaduría General de Ta. Provincia, deter
mina que el Decreto N“ 8291|63, dá la solución 
sin que sea menester recurrir al estudio.de 
Jas normas constitucionales por cuanto diele.. 
que el régimen de incompatibilidad fijado por 
Décreto Léy N9 319¡63 no alcanza al personal 
docente, cualquiera sea su nivel o rama en que 
se imparta la enseñanza;

Por 'ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase establecid'o que el régi
men de incompatibilidades fijado por el De
creto Ley N9 319|63 en su artículo l9 incisos 
h)"y c), nó le comprende 'a la empleada de la 
Diréccióri de Viviendas y Arquitectura, seño
rita ANGELICA ROMERO, en su condición 
de jubilada docente nacional.
* Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér_ 

. tese en^pl Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
• Ing. Florencio Elias
- ES•COPIA:

Santiago Félix Alonso Herrero
Despacho del Minr-t. d-> .1?, F y. O. TI

estudio.de
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DECRETO N- 2468
Ministerio -.de .Economía, -®, .y O. Públicas - ' 
SALTA,.Marzo 17 ¿fe .1964 ' .

—VISTO el Decreto Acuerdo -N’ 21-7.7 del 26
- .do. -íebfero próximo -pasado, por él uñe se 

crea. la¿Dirección-Provincial de-Abastecimien- 
jfo- y el 'Consejo Proyinci’al-de Abastecimiento; 
-y . ■ . „ '

'■—.CONSIDERANDO: ■ ' ■ ¿ ■ . ■
■ ' PQue^ be-'liacá‘-necesario-designar los'Tuhcio- 

•náriós. -qiie-sé ¿desempeñaran en -ambos roiga- . 
mismos ¿ ’

Qué a -los "efectos -dé lio recargar la buro
cracia existente, como así ¡también aumentar ¿ 
la erogación presupuestaria - pública/ sé han»' 
estudiado y considerado las posibilidades de. 
designar -funcionarios.d'e otras.» Reparticiones 
•cuyo^desempeñomq¿taféete <é¿í ¡normal jdesenvol-s 
.yimient-o'de éstas;- . . .

‘ /Por todo -ello y atento al ’ asentimiento .-dé! 
Tribunal <de ^Cuentas de la-Provincia idiel ..cual 
depende-pl ,Coñt, Rúbl. Roberto -Dib ’Ashur";

El 'Gobernador*  cíe la Provincia de Salta - 
D E C R. E 1 A/:- ’ . '

• Ait, 1».’—Adscríbese en carácter de Asgsor 
Técnico 'Contable a la ¿Dirección "Provincial de 
Abastecimiento al Cpnt. ‘Públ; Dñ. -ROBERTO 
DIB ASHUR, del Tribunal de Cuentas -de la 

a Provincia. • . - ’ ------
. Art. 29. —~E1 ¿funcionario adscripto- por el 
artículo anterior; percibirá únicamente los ha
beres correspondientes -al cargo del que es ti
tular en el Tribunal de Cuentas de: -la, Pro
vincia, y pfevistos en ei Presupuesto General 
de Gastos en vigor. . , . '

Art. 3? — Comuniqúese,.publíquesu,: insér_ ■ 
tese .en el ¿Registro ¿¿Oficial y-Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín ¿¿Durand
Ing.'Florencio 'Elias

' . .¿.ES COPIA:- ' "¿
'■Sanfragó/’Felix- A'ionsó ¿Herrera • . ..
jete ife.ÚJcspdóhd de Eesn-mL. ,y i-'in ;

DECRETO ¿N? 2469- . '
Ministerio dé /Económía, -É. y' »ó. Públicas 
-'SAETA, Marzo 17 efe '1964 ' ' ' . ~

—VISTO que ai •'establecer -el régimen opera
torio ddé Préstamos ¿Hipotecarios -a "c'argo dél 
Banco “de Préstamos -y Asistencia Social se 
fijó un-costo7‘de-ño más "de $ -100.000;,— m¿|n. 
cuando -Se.¿trate ‘dé-viviendas 'económicas para, 
el otorgamiento de créditos, ¿pordicho concep- 
.to .amqrtizables ¿a .un ,plazp -no -m'ayqr id'e 15 
años -art. 439 ¿e ¿A reglamentación-citada; y 
-—-CONSIDERANDO: s
"'Qué debido a la-ascendente suba de los-ma
teriales de -construcción y de la -mano dé obra, 
lá "'cantidad'fijada no .llega a cubrir él costo 
actual de una vivienda económica digna, mo
tivo por el que- corresponde, fijar'un monto, 
iñayor ai -éfecto -y, corrélñtivámeñte ér plazo 
desamortización—del ¿crédito; '
-■¿Que al, dictarse el mencionado decreto se 
hizo 'referencia, al art. ’2? Ue la Ley '3468, euan- 
'do en realidad corresponde al art. 29 de dicho 
•cuerpo legal;

Por ‘ello,

El Gobernador de la Provincia dé Salla 
En Acuerdo General de- Ministros

D E C R E T A :

Art. 19. •— Donde dice: “.......... artículo 1’,
inciso f) de la Ley N9 3468...” “é” ..Inciso- f) 
del artículo 19 de la Ley....” 'debe decir: ..... 
‘.‘artículo ’2’, -inciso f) de la'Ley 3468” é 
■inciso f) dél artículo 29 de la" Ley...... ”
- Árt. 29. —7 ¿Reemplázase. el .artículo -43 del 
régimen operatorio 'de. Préstamos ¿Hipotecarios 
aprobado por el Decreto N9'2Í76|64, por.el si
guiente texto: ' -¿ .

Art. 43Q. — Cuando se trate -d'e viviendas (eco
nómicas cuyo costo no exceda ¿de la suma de 
Doscientos -Mil Pesos Moneda Nacional (m?n. 
200.GÜO.—) el Banco otorgará hasta el cien 
por ciento (100 0|0) del valor estimado, a un 
interés del 7 0|0 (si'ete por ciento) .anual y*a  
un plazo no mayor de veinte (20) años; ga

rantizado" ‘¿con. hipoteca. íen- primer -término -a ■ 
favor ¡del.Banco. -L¿ dirección .y .contralor íde- 
-:1a' obra-Tén .este /tipo, ''de construcciones esta
rán a -cargo de la Dirección d'e Viviendas ,y 
Arquitectura de. la Provincia =en -forma' gratui
ta. No regirá en- estos, créditos 'lo- estipulado. 
en los arts. 27 y 3Ó de la presente Reglamen
tación, Los estudios -de títulos, , referencías, - 
hipotecas, etc. se háflán- en forma .gratuita por 
intermedio de la Escribanía de: Gobierno,-

Art. -39 —'Comüriíquésé,-publíquese,-‘iñséi’_ 
tese en el ¿Registro-Oficial y'Archívese.-

Dr.^Ricrrdq Joaquín Durand
• , Inq. Florencio Elias.

' "•' - ¿ Dr. ¿Guillermo. Villegas'
- Dr." Dántoñ Jñllo'JCermcsoni 

rs j.’npiA: . . .
-"‘Santiago 'Félix Alonso Herrero ■

’.i;':!¿.t-'„ilq- Despacho“dél Minist. 'dé E.T?. y O. ¿P.

DECRETO N’ -'2470 - ■ ■ '
Ministerio de Economía, ÍF. y O.' 'Públicas 
¡SALTA,. Mafzo 17 d'e 1964
Expediente'N9'682[1964 • '

-é-VIST.O estas .actuaciones -en lias que la 
Escu'eia Nocturna' de Comercio ’ “Hipólito “Iri- 
goyen” solicita liquidación de la suma de $ 
3.036anln. ■ para devolverla al Sr. Oscar Ma
nuel Meyer en concepto de sueldo con'espon- 

.diente .,al: mes de setiembrfe. ,de .-19.62, -.cuyo ;in- 
giusoj-se -.contabilizó .cori./créifito á -¿i’a cuenta 
.“Recursosíño ¿Presupuestos de Rentas. Genera
les -r- .¿Devolución de -Bj'ercicips Anterior.es —' 
Ejercicio 1961|1962”, según .¿Nota de .Ingreso ¿N9 
.64J.4|A|1962;. - " ’ , .. -i ' -

.Por. ullo, . . - - . - •

*£! ■'Gobernador " cíe ía Provincia de Salta»
" ' ¿ " D'£■ C R ¿E T. A

- Art.. "1* ¡^Reconócese ¿un crédito por la su- 
-ma ¡de ? ‘‘3 -.03.6.—-m|h. (Tres*  Mi¿L "Treinta¿«y 
Seis Pesos Moneda-(Nacional-) .‘a'favor del se
ñor ÓSCAR MANUEL MEYER, por los con
ceptos expresados .precedentemente. '

Art. 29. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría ¿General de la’ Provincia 

-hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para cancelar el crédito reconocido’ pór el ar
tículo anterior. . - .. , ¿ .

Art. 39 —pbmuníquese. publiques©, 'insér. 
tese en el Registro Oficial'y Archívcsé-' ’

Dr. Ricardo Jqa'qúín Durand'
: ••lhg..¿'Floréncib Elias

ES COPIA:. ’ ' "
Santiago Félix Alonso 'Herrero

jefe dé'ípespacho'del Miriist, de E. E. 'y O. P.

DECRETO. 2N-9 .2471 '
¿Ministerio de Economía, _P.. y" O. Públicas 
SALTA Marzo-17"-.de ¡1964- - - . -

—VISTO lo peticionado .a‘fs. 1 por la soñora 
¿Rosa„Oiene de Agüero y 'atento tal atraso con 
que se han venido pagando los. sueldos, como 
así también a las razones particulárés" mani
festadas; - - '. -

El ’G'obérnador cíe. la Provincia de Salla 
" .DE'C-ñ'ETA : ’ '

. Art. '19. — Acuérdase a la señora -ROSA 
D¿I¿E¿N¿E DE AGÜERO,' por- esta única vez, co
malcaso ¿d'é excepción,.moratoria, para -él pago 

.de. las; cuotas.-.de .amortización -del importe dé
Vgnttudel. automotor, ¡adquirido ■ en. remate pú
blico, del-Gobierno de la Provincia, debiendo 
deducirse.' las mismas a partir dél sueldo -fiel 
mes .de abril próximo. ■

Art; .2”. — Tomen conocimiento ■ Dirección 
-General ,'de ;Compras ¿y Suministros y Dirección 
General -'de Inmleíñes. ’ ■ - > • ’

Art. 39 — CómuníqueSe, publíquese, insél'_ 
tese en el Registro ■.Oficial y. ¡Archívese.

Dr. Ricr.t'do ' Joaquín Durand
’ ' •• Ing. Florencio Eiías

- . ES COPIA: . -
- Santiago Félix Alonso -Herrero
jefe de Despacho' del Minist. E. F. y O. P.

J3ECRETOVN?; 2472’- : ' •? ¿ ¿ -
.¿Ministerio de Economía, ¿®. y ,O. Públicas 
¡SALTA Marzo 17 de .1964 =• . .. - ' ' L
Expediente-N9 ¿;6S9|1964 - -
': ~-¿VISTO ¡que el ¡señor ¿Interventor ¡del Banco 
de Préstamos , y Asistencia Social en 'Virtud' 

■-del'.plan de obra "que el -Gobierno ha encarado 
en lo relacionado -con la construcción de vi
viendas éconómicás para núcleos de familias 
de escasos recursos,'-eleva a la aprobación su 
Resolución N9 tL3|964 por la que pone en. vigení 
.cía-únicamente el .acuerdo de préstamos para 
edificaciones comprendidas ' én el artículo" -43.

. del Decreto Reglamentario del- inciso fj del 
.artículo 2¿-’ de la Ley ¿N9 3468; y ■
•V—CONSIDERANDO^. .
“ ‘Que'la )mi‘sma se 'funda -en.-la .necesidád de 
-dar ‘preferencia pala . la construcción .‘de la 
vivienda propia,.-inspirado en los:'principios 
>sóciáles de mejorar él -nivel de -vida dé ¿los 
■núcleos -más necesitados, "'como una médida cíe- 
.impóstiefgáblé"'Tealizaeión; - -

■ EL Gobernador de la -.Provincia -cíe Salta
: DiE :C¡R:!E T-A -

“ Art. K. — Apruébase la Resolución N9 13 
ñiet|áda por la Intervención 'del Banco de Présr 
tamostjl.,Asistencia .Sqciaí ^con . fecha. 11 - del 
únes en cursó,' "qué- su .parte-edispositiva expre
sa:.... .. .... -
1,19) Poner, en'- vigencia únicamente él acuer- 

.-do d'e préstamos .para edificación refe- 
\rida.en..el Art..43-.del ílecreto ¿Regiamen- 

í . -.tari_o.de-.lá.L’éy.N’ 3468, destina/d’os-a 
' la construcción de viviendas cuyo costo 

estimado por Presupuesto en .ex
cede de la suma-de Doscientos-mil pesos 
mono nac.), incluido el saldo ¡de la 
compra -del terreno que -pudiera éxistir 
a. la fecha de.la solicitud hasta un má,- 
ximo del Veinte por ciento (20 0|0) dél 
monto del préstamo.

29) Quedan comprendidos "momentáneamen
te los demás -préstamos para -edifica-

■ ' ción y ampliación a que alude'-el De
creto. Reglamentario .en .sus- distintos 

.. 'articulados. \- .. .
Art.'29. — El plázo-,de. 2dúración-que ¿tendrá 

Jo precedentemente' "dispuesto, .s'erá .¿fijado ó- 
■ portunamente. %por él. Poder ¿‘Ejecutivo y,’ 'dé 
igyaí modo .ñetermiñará" Já fecha . en ,que-.el 
Banco . comenzará ¿ a otorgar cualquiera Ide - los 
'd.eriiás~prestamos contemplados- en ¿el Decreto 
Ley; Reglamentario -N9 .2176 del. 26 «dé- febrero 
¿lié 1964. ... . ;
¿«Ar.t, .39-7—, Comuniqúese, .gublíquesie, inséT_ 
tesé’ en eTTÍegistro Oficial, y Archívese.

Dr. Ricardo' ¡Joaquín ¿Durand '• 
l’ng. 'Florencio -Elias

. ES COPIA: /
• ^,‘Sáñtiagq .'Félix Alonso Herrero

jefe de Despachó dél ¿Minist. de.E. E. y O. P.

DECRETÓ N’- 247-3' r , * '
Ministerio de Economía, ¿Él y O. Públicas ' 
■SA3¿ITA“Marzo.':17^dé -1964 "' . -
, —VISTO lh necesidad de reglamentar él Art. 
11 del Decreto Ley N? 7.6-de-Obras Públicas 
con el objeto dé determinar, el alcancé de los 
gastos genérales, e inspección que' gravitan en 
la ejecución de los trabajos públicos; _

Que dichos gastos deben ser limitados y de
finidos en su concepto, ¿con el fin de que las 
Reparticiones ejecutoras 'de .Obras Públicas 
t'engañ'una. clasificación normativa a que a- 
téñerse /dando én consecuencia uniformidad a 
los mismos; •’
.'-.Que.'és necesario fijar él tope .de la reservla 
prevista por -la ley que se aplicará" ál .pago 
dfe compensaciones al personal con título, pro
fesional, ó personal técnic.ó- que d'esempéña fun
ciones para-el .'directo cumplimiento deí “Plan 
de Obréis .¿Públicas, como así_también Tá pro
porción en que 'incidirán las mismas eñ ¿él a- 
gerife, Considerando ios factores a) título pro- 
fésToñal"¿habilitante';. sb) .cargo o función y c) 
'antigüedad, a'los . fines .de evitar él .factor 
personal de apreciación, dando así una- norma

Anterior.es
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■equitativa y justa;' y -
• — CONSIDERANDO:

Que los bajos .sueldos y jornales que .la Pro
vincia abona .a .su personal-.técnico no Resul
tan justos, equitativos, ni compensatorios en 
relación "al alto costo de la vida, .como tampo
co- se encuentran nivelados con los similares 
que se .pagan en otras .Provincias;

' Que .este sistema de comptensaciones ya .tuvo 
principio de aplicación en nuestra .Provincia-.- 
al ser aplicado con la .denominación .de premio 
estímulo - en el Ejercicio 1960|1961, habiendo 
percibido sus benfeficios el-personal de la ex- 
Diréccióñ de Arquitectura; . . .

.Que en Ja actualidad se generaliza .su'apli
cación cómo se observa en el presupuesto de 

~ la Provincia de .Santa. Cruz y otras, siendo 
ya d'e larga data los .antecedentes en .ja Pro
vincia de Buenos .Aires, Estado éste colocado 
a la vanguardia de los ejecutores de Obras 
Púb'lic’as; . " - "

Que es deber- de. justicia .disminuir en este 
caso el desniv'el creado por .el alto costo de 
la vida y el virtual estancamiento de los sa
larios .que por otra: parte la ley, ya prevé;

Por todo ello, él _

“El ‘Gobernador de. 'la Provincia de Salta
- - - DECRETA:

Art. A?.—■ Apruébase la reglamentación" pro
yectada por Ja Subsecretaría de Obras Públi
cas, d'el Art..'11 del 'Decreto Ley N- "76 de O- 
■bras Públicas y que :a -la letra dice:-

Jnc. — "A los 'efectos de la aplicación 
de-este artículo se considerarán como gastos 
-generales e inspección -de- las obras las - eroga- 
.cisnes .n'ecesarias a-efectuar para que él agen
te que realiza tareas de inspección pueda 
■cumplir-, sü cometido, como así también las 
(asignaciones suplementarias a dar al perso
nal en .carácter de compensación por las fun
ciones técnicas que -d'esempéña. Dentro de é- 

. lias "se considerarán exclusivamente:
a) “ "

c)

a)

Los sueldos y jornales que devenguen 
él personal 'que -realiza función perma
nente de inspección en obra.
i-Los viáticos que origine el agente comi
sionado en inspección.
Las erogaciones ocasionadas por él con
sumo de combustible y lubricante en caso 
que la-comisión -se -realizase, 'en vehículo 

' automotor. -
El.p'ago de la compensación ;al personal 
con título , profesional y personal .técni
co afectado al directo cumplimiento del 
Plan de Obras Públicas, excluyéndose 
terminantemente .al afectado a la explo- 
tación cié .servicios .-públicos cualquiera 
fuere su naturaleza al -que estuviera 
comprendido % en convenios colectivos la
borales, ,.al 1 personal obRero y de maes
tranza, como así también el afectado al 
mantenimiento de equipos, máquinas, au
tomotores y personal de dep"ósito y ta
lleres .'al personal administrativo por más 
qiié desempéñe funciones auxiliares a las 
de Jas del técnico, cualquiera sea su 
rango " o función.

Inc. 2?. — El 8 .0¡O_ del crédito autorizado para 
el Plan de .Obras Públicas, será afectado a la 
atención de los. gastos generales especificados 
en los; incisos á), b) y. c). El .2 .0|0 de las -in
versiones contabilizadas serán- destinadas al 
cumplimiento de las compensaciones incluidas 
én 'el inciso d).
. A los finés de Ja individualización de estas 
inversiones pe diferenciarán las obras por su 
sistema de ejecución -en “Obras por Contrato” 
y “Obras por Administración”. .
jara-Jas primeras se computarán exclusiva

mente -las’ - certificaciones mensuales ordinarias 
de obra y das- de. ajuste provisorios y "defini
tivos por Variaciones de Costos, de "trabajos 
adicionales emitidas .por la -Repartición 
cutora de Obras ¿Públicas."

Para las “Obras por Administración” 
rán contabilizadas- -to’das. las Inversiones 
les que hagan a lá materialización de la 
en.sí,, "incluyéndose Ja provisión de materiales, 
sueldos, jornales, .sobreasignaciones, viáticos, 

•eje-

se- 
rea- 
obra

curso d'el ejercicio presupuestario. "En los. casos 
■en" que se produjese promoción én "el personal 
técnico el ajuste que 'resulte por el incremento 
del índice afectará /exclusivamente la inciden
cia- por : A) - Título ^habilitante y b) «Cargo o 

"función, y. se realizará al -cierre délejercicio 
debiéndose tener -en cúentá'’ p’ara su cómputo 
como fechas ciertas tendel primer caso, la fecha 
en -que 'Contaduría -General -de lá Provincia 
registra el título profesional, -y *el  -segundo, 
desde el día en que el agente asume las nue
vas funciones" técnicas.
"la liquidación se hará aplicando la diferen

cia de los Indices desde las fechas determi
nadas ■anteriorm'ente hasta .el cierre 'd'el -ejer
cicio. sobre los montos . mensuales de las “O- 
bras por Contrato y “Obras por Administra-, 
ción”, debiendo realizarse ..por planillas .inde
pendientes.- -
- :Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insér
tese 'ten el Registro;, Oficial y archívese,.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: • _ -
Ing. Juan Rafael Martínez
Sub Secretario de O. Públicas

movilidad;"alquileres o amortizaciones de e- 
jquipos y herramientas, combustibles, lubri
cantes, gastos "de obrador, segures, etc.

Inc. 3?. — Estarán comprendidos en los be
neficios de-esta compensación el personal téc
nico que se desempeña ten la Subsecretaría de 
Obras Públicas: y en las siguientes Repartido- . 
nes de su .dependencia: Administración Gene
ral de Aguas de Salta, Dirección dte Viali- 

. d’ad, Dirección "de Viviendas y Arquitectura 
de lá Provincia, Dirección General de Inmue
bles y Dirección de Variaciones ‘de Costos, a 
cuyo fin los Directores de Repartición some
terán ' á aprobación del Ministerio de Econo
mía; Finanzas y Obras Públicas la nómina 
del personal beneficiado", con indicación pre
cian del cargo y función que desempeña, como 
así también," el título profesional y la. anti
güedad al 31-de'octubde del-año presupuestario 
debiéndose computar para la misma un número 
entero de año, de servicio cumplido. —

A los- fines de la liquidación de esta com
pensación a los agentes comprendidos por el 
beneficio, las "Repartipionés Descentralizadas 
mensuálménte ingresarán a Contaduría Gene
ral . de ía Provincia los importes correspon
dientes ál "2 0|0 especificados tanto para "O- 
•bras por-Contrato” como para ‘‘Obras por Ad
ministración”.----Esta última además tomará
los recaudos necesarios con el fin 'de Reservar 
el pbrcehtajé" anteriormente in'dieádb corres
pondiente a las Reparticiones Centralizadas, 
para ambos tipos, de obras con el fin dte for
mar el Fondo Común de Compensaciones, cuya 
distribución, será reáliz'ada-por la SUbsecreta- 
-ría de Obras Públicas.

Este-beneficio 'tendrá vigencia -a partir fd'elí 
-1? de.noviembre del año 1963 y será liquidado 
-bimestralmente a los agentes comprendidos en 
él mismo, no sufriendo ningún descuento ni 
sedá computado en la determinación d'el sueldo 
-anual -.compltementario."

Inc. 4’. — El .índice que determinará la 
■compensación a-abonar al agente será el que 
•resulte del-puntaje establecido -por los si
guientes conceptos, 'acumulabltes que se indican .. 
seguidamente: ' ,
a)

5

110
100

90
85
80
75

c)

1 
baja .

DECRETO N’ 2474 - ■ • '
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA Marzo 17 de ¿1964
Expediente N9 58|64

—VISTO que Administración" General d'e A- 
guas de Salta eleva para su aprobación el le
gajo técnico correspondiente a la obr'a “Am
pliación -Red Aguas Corrientes — -El Mirador 
Manzana 12— -Rosario de la Frontera* ’, cuyo 
presupuesto asciende a la -suma total" de :$ 

. 1.136.155.— m|n. destinada a proveer de agua 
corriente -al grupo de viviendas que construye 
actualmente Dirección dé Viviendas y Arqui
tectura d'e Ja Provincia;

Atento a lo solicitado por A.G.A.S. mediante 
Resolución N? 103 -de .fecha 5 de diciembre de 
1963, y a lo resuelto ,por el Consejo de .Obras 
Públicas; ■

:EI -Gobernador de la Provincia dé Salta 
D . E<C -R’.'E T A" :

Art. I9. — Apruébase en todas sus p'artes 
lo' la m'emoriá descriptiva,- planilla -d'e precios, 

¡básicos, cómputos -métricos, pliego géneral de 
condiciones, proyecto y" presupuesto confecio- 
nados por-él Departamento "de Estudios y Pro
yectos de Administración General de Aguas de 
Salta para la 'ejecución" de la Obra N’ 1251 

’ “Ampliación Red' Aguas Corrientes —El Mi
rador. Manzana 12—• Rosario. de la Frontera 
cüyo presupuesto asciende a Ta suma total d'e 
$ 1.136.155.---- m|n. (Un Millón Ciento Treinta
y Seis Mil, Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 
Moneda Nacional).

Art. 29. —-Autorízase a. Administración Ge- 
nterál'de Aguas -de-Salta para llamar a. Li
citación Pública p’ara lá contratación de dicha 
obra, dejando establecido que Administración 
General de Aguas de Salta efectuará la licita
ción y control de obra, debiendo ",1a. certifica
ción que esta repartición . emita, Rer. atendida 
con fondos de Dirección, de Viviendas y Arqui
tectura de la" Provincia.

Art.
nerül ____ ._____ _ ___
orden d'e Administración General d'e Aguas de 
.S’alta, el "7 0|0 de cada certificación de obra 
que se emita, en concepto de gastos generales 
e inspección, de acuerdo a lo establecido por 
él art. 11 del Decreto Ley N9 76 én vigencia.

Art. 4’. —Este gasto se imputará, al Ane
xo II— Inciso ’VI—r Capítulo I— Título 5 — 
Subtítulo A— Rubro .Funcional n— -Parcial 
14— Pían .dg. Obras Públicás atendido cón Re
cursos Propios de la Administración Central.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese insér- " 
tese en el Registro Oficial y Archívese. ' ■

Dr. "Ricerdo Joaquín Durand 
Ing; 'Florencio "Elias

'Título -Habilitante "Profesional.
Ingeniero, Arquitecto y Agrimensor 
o títulos similares extranjeros re
validados ten el País ____1.................

2.— Profesional Universitario extfanjtero 
Ingeniero, Arquitecto o Agrimensor, 
"Técnico egresado de Escuelas Indus
triales Ciclo Superior ... .. ..

b) Cargo o función.
1. — Subsecretario ........
2. —. Director de Repartición .................. ..
3. — Ingeniero Jefe ................... ....................
4. —Jefe de Departamento ..................
■5.— 2? Jefe de Departamento
6.— Ayudante Profesional ......................
7-.—■ Secretario 'Técnico de la Dirección de' 

Variaciones de Costos; Jefe dé Divi
sión ’...   .

8. — Inspector de Obra, Encargado de La
boratorio, Operador Topográfico d’e 
ira, Dibujante Proyectista ............ .

9. —" Sobrestantes, Ayudante de labora
torio, Ayudante de Operador, -Técni

co d'e 2da. Dibujante de 2da., Computis
ta y Calculista ................... .........
Antigüedad.
Por .año completo de servicios com- . 
putados en*la  Administración "Públi
ca Provincial, hasta un máximo de 
10 puntos ....’........................................

Inc. 59. — En .caso que se produzca la i 
del "áltente, y los días dé servicios prestados y 
reconocidos ‘no totalicen el mes calendario en 
que estuvo en funciones, lá" liquidación de la 
compensación sé hará en la parte proporcional 
trabajada, debiendo el' saldó Reintegrarse al 
■Fondo Común de Compensaciones. Si la va
cante producida se -mantuviese, el importe se
rá liqui'dáa'o por Contaduría General de la 
Provincia debiendo la Subsecretaría de O.bras 
Públicas reintegrarlos en la misma forma que 
la "indicada anteriormente.
. Iñc."- 69. —- "El índice que determina lá com
pensación individual, será invariable en él

70

55

39. — Consígnase gue Contaduría Ge- 
de la ■provincia deberá depositar a la45

ES COPIA.: -
Pedro -Andrés -Anranz

J' fo da Despacho del M. d.?. Ileon. F. y O. Púb.
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DECRETO. N9'2475' . / - '
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública . 
SALTA,. Marzo 17 de ‘1964 ■; .
Expediente N9 41.595(64 (2)
- —VISTO/la renuncia presentada_por la se
ñora .MARTHÁ ALICIA FREIRE DE SERRÁ? 
al. cargo de Auxiliar 69 Personal Sub-Técnico 
del: Departamento de Lucha' Antituberculosa; 
.•'Atento a la'providencia que corre agregada 
a lis. 6 d'e.‘estos obrados; ’

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA: _

-•-Art. 1’.— Aceptase a partir del día 13 de 
enero del año en curso, la renuncia presenta
da por la señotá MARTHA ALICIA FREIRE 
DE SERRA, al cargo de Auxiliar 69 —Perso
nal Subtécnjco 'del Departamento d'e Lucha An
tituberculosa, quién venía haciendo uso de una 
licencia extraordinaria sin -percepción d'e ha
beres concedida mediante Resolución Ministe
rial N9 1567|63.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques.© insél' 
tese en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Celmojcni

ES COPIA: »
Lina Bianchi de López

■jefe. de- Despacho de Asuntos S y S. púb'iea

. EDICTOS DE MINAS

1 - N’; 16.602 — EDICTO DE CATEO— El 
Juez d'e Minas notifica que María Iriarte de 
González Rioja, "en octubre 14__ de 1963, por 
Expt'e. N9 4585—I, solicita en Santa Victoria 
cateo para explorar la siguiente zona: se to
ma como .punto de referencia, que a su vez 
es el punto de partida la" confluencia del Río 
Acoyte con el Arroyo de l'a Huerta y se mi
de 1.000 ints. al Norte, 4.000 mts. al Este, 

'5.000 mts.' al Sud, 4.000 mts. al Oeste y ^fi- 
nalm'ente 4.000 mts. al Norte para cerrar el 
perímetro de t la superficie solicitada.— Ins
cripta gráficamente, dentro de la misma re
sultan ubicados los puntos de manifestación 
de la mina ‘‘Don Alberto Puca Aypa“, Expte.
N9 2536—G—57.— Se proveyó conforme al 

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

ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretario

^importe: $ 540.—
. e) 18—3 al 2—4—64.

“ N9 16.60Í — EDICTO. DE CATEO.— El 
Juez de Minas notifica qu'e 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 dentro del Pueblo de 
Acoyte y _se mide 3.500 mts. al Este para 
llegar al punto de partida 'desde la'cual '4.30'0 
mts, al .Norte, .2.000 .mts. al Este, 10.000 mts. 
ai Sud, 2.000 mts. al/Oeste y por Último 5.700 
mts. U1 Norte para ¿errar el perímetro de' 
Ja' superficie solicitada.— Inscripta gráfica- 
menté' la superficie , solicitada resulta super
puesta en 250 Has. aproximadamente al cateo 
Expte. N9 4585—I—63. y en 27 has. a las 
perten'epcias de la mina ‘‘San Cayetano", ex
pediente 1712—G—50; d'entro de la superfi
cie restante, 1723 has. aproximadamente se 
éncuentra. ubicado el punto de manifestación 
Ué. descubrimiento de Ta mina ‘‘María Mar
quesa", Expte. N9 2537—G—57.— Se proveyó 
conforme al Art. 25 del C. de‘Minería.— En
rique A. Sotomayor, Juez Interino de Minas. 
Salta, febrero 18 de 1964.

ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretario

Importe: $ 540.—
e) 18—3 al 2—4—64.

N9.16584’— EDICTO DE CATEp: ■
.'..'El Juez de Minas notifica que Guillermo 
Segundo .Marín en 16‘de marzo de 1962 por 
Expte- 4076—M, solicita en Lo,v And-s, ca_ 
teo. para, 'explorar la siguiente • zona: La su
perficie solicitada está constituida por cuatro 
unidades de medida que; forman, un paraleló- 
gramo de 3.000 metros, por 6.666' metros de 
lado, ubicado s'egún croquis desctir.to así:

A. partir' del mojón esquin'ero número5 'de la 
mina “Santa Elvira’’, Expediente N? 1216 — 

■ano 1941 se'miden 3.000 metros ñl Norte de
terminando el punto B; desde este punto se 
niid'en 6.666 metros a^ Oeste determiñand'o el 
punto C;- desde este ¿punto se miden 3.000 
metros „al Sud determinando el punto “D” y 
dasde este último punto se miden 6.666 me
tros haci'a 'el Este cerrando el rectángulo en 
el punto- de origen que se denomina “A’’.
;r Inscripta gráficamente la superficie solicita
da resulta superpuesta en 1982, has-, a los cá
teos. .Expíes. 64017 —G—56. 3987—>H—61, 
387-1—H—61, 3946—C—61, 39-17—G—61, 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) 17—3 al 1—'4—64

. N9 16583 — EDICTO DE CAT|EO:
El Juez de Minas notific’a que Pedro A. 

Tripodi en 16 de marzo de 1963 por Expte. N9 
-4077—T, solicita en Los And'es, cateo para ex
plorar "la siguiente zona: La superficie soli
citada está constituida por cuatro unidades de 
medi-d'a que forman un par'alelógramo 'de 3.000 
metros por 6.666 metros de lado, que se des
cribe así: A -partir del mojón esquinero N9 5 
de la mina “Santa- Alvira’, Expte. N’ 1216— 
i941, se miden’ 6.000 metros al Sud determi
nando el ■ punto “A”; desdé este punto,se mi
den 6.666 metros al Oeste determinando el 
punto “B”; ■ desde' este punto se miden 3.000 
metros al Sud 'determinando 'el punto “C’’; des
de 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 él rectángulo ¿n el punto de origen que 
s's denomina .‘‘A’’. Inscripta gráficamente resal 
ta superpuesta en Í621 has. aprox. a los ca
teo "Expíes. 3849 — H—.61. .64175 —LL— 56- 
-38.90—H—61, 3857—G—61, en 100 has. con la 
pertenencia de ia -mina “Bisa”. Expte. 1219 
—W—41, y en 94 has. 'aprox. con la pertenen
cia 'de ’la miña' “Sijos”, Expte,^ 1196—C—08, 
quedando uña superficie libre estimada en 185 
has. dividida .en dos fracciones, una al tete y 
otra al oeste; El interesado opta por- la frac
ción peste. Se proveyó conforme al art. 25 del 
G. .de ‘Minería. J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas.’, "........"' ’.........................

SALTA, Octubre. 24 de 1964
. ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 
importé:"?'540.—

.... .. e) 17—3 al 1—4—64

- N'-‘ Í5457 — ED1CT.O DE PETICION DE 
MENSURA.

—Señor Juez de Minas: Fortunato Zerpa, 
argentino, mayor de edad, minero, con domi
cilio en Av. Uruguay N9 "830 de esta ciudad, 
en el Expediente 3070—C, de la mina Olaca- 
pato a V.S. digo:

. I) .Que ‘d'e acuerdo a los árts. 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 tetes 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 N9 1: Partiendo de la La
bor. Legal- (P.R.), que se baliza con az. mag. 
Estación Olacapato 20930’, Az. mag. Alto So- 
calman^-67’30’, Az; Mag. Alto Chorrillos ' 9 59, 
Az. Mag.-San Gerónimo 105930’ y'Corro Que- 

var .Az. Mag. 1779 y de allí; 20 mts. az. 00? se 
llega al Punto de Partida.(PP) y de allí ÍÓO 
mts. al Este hasta mojón N’ 1,. 300' mts, al 
Sud' hasta mojón N9 2¡ 200 mts.’ al Oeste has
ta mojón N9 7, 300 mts. al Norte hasta, mo
jón N9 8, 1Ó0 mts. , al Este hasta llegar ál 
punto d'e partida (P.P.)

PERTENENCIA N» 2: Partiendo el Mojón 
N9 2 se miden 300 mts. al Sud hasta mojón 
N9 3, 200 mts. al Oeste hasta mojón N9 6, '300 
mts. hasta mojón N’ 7 y finalmente 200 mts. 
al' Eeste h'asta mojón N9 2. >

PERTENENCIA N9 3: Partiendo del mojón 
N9 3,' 300 mts. al Sud hasta mojón N’ 4, 200 
mts. al Oeste hasta mojón N9 5, 300 mts. al 
Jíorté hasta mojón N9 6 y finalmente^0¡0 mts. 
ál Este hasta mojón N9 3,

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

Sériá Justicia.— Forutnato Zerpa.— Recibido 
‘en Juzgado de Minas, hoy diecisiete de mayo 
de 1963 siendo horas diez y a Despacho, sin 
firma de letrado,— Roberto Frías.— Abogado 
Secretario. Salta, 5 de junio 'dte 1963.— Visto 
lo informado precedentemente, publiques^ la 
petición de mensura de fs. 24 en el Boletín 
.Oficial por tres veces en 'el espacio de quin
ce días, ;de conformidad ’a lo “establecido por 
el art. 119 del. Código' de Minería.— Colóque- 
se aviso de citación en el portal dé Ta Secre
taría y notifiques©, al señor Fiscal de Gobier
no,-— Fíjese' en la suma.’ de Cuarenta Mil Pe
sos (m?n. 40.000) el capital que tel titular do
lerá invertir en la mina, dentro del término 
de cuatro años en Ta forma que determina -el 
art:- 69 de la' Ley 10273..— Notifíquése y repón- 
gas'e.— Enrique A. Sotomayor.;— Juez Interino 
de Minas. - ,

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

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

- LICITACIONES PUBLICAS
N9- 16683 — Caja Nacional de Ahorro- Postal

Licitación Pública N’ 15|964 s— Apertura: 
'20|4|64 — 16.
2 Modificación lavabos de lá 'sucursal Salta 

Pliegos condiciones y presentación de las 
ofertas: ' • :■, • |
Sucursal Salta,.calle Alvarado N9 712, ele 7 
ar 14,30 ’ ó en la divisional Compras, Hipólito 
Irigoyen- 1770,' Capital Federal.

JOAQUIN TORNAMIRA
-— * *'  • 2? Jefe de ,1a División Compras 
Importe: Jí> 280.—

N’ 16682 — SECRETARIA DE GUERRA
■ Dirección General de Fabricaciones Míhta'res 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros. 527 — Salta

Licitación Pública N9 24|64
' Llámase a Licitación Pública N9 24|64, a 
reálizárse el -día 8 de 'abril de 1964 a horas 12, 
.por la adquisición de Electrodos, Bandas- de 
goma, correas pian’as y de transmisión, empa
quetaduras 'de amianto, corchos, en planchá, 
cinta aisladora, botas dte goma, equipos im
permeables,’ sal amoníaco,^ etc, con .destino a.1 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cal- 
Pte. -Km. 1626, F.C.G.B. Peía, de Salta..
• Por pliego de bases y condiciones generales, 

. dirigirse al Servicio Abastecimiento del citado 
Establecimiento, o bien a la Dirección General 
d'e ITábricaciones Militares — Avda. Cabildo 
65'—‘ Buenos Aires.
. ~Valor"dél Pliego $ 20.— . .

JULIO A. ZÉLÁYA
'"Jefe Séi*vicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

Importe': ? 28O.~—'
..... .,... • - é) 3o_3 af 1?—4—.64..

' e) 30—3 al I9—4—64

punto.se
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N9 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 N9 42)64, pa- 

-ra el día G de abril de. 1964 a las 12- horas, 
por la adquisición de un'tractór, con destino- 

..al Establecimiento Azufrero Salta.
Por pliego de bases y condiciones generales 

dirigirse ’al Servicio Abastecimiento del cita
do Establecimiento o bi'en a la Dirección Ge
neral de Fabricaciones Militares, Avenida Ca 
bildo 65, Buenos Aires.— Valor d'el pliego:-- 
$ 50.— m[n.

LAURA- ABARIAS DE SERFATY 
Jefe Oficina Compras ÁCC.

Establecimiento Azufrero Salta
Importe: 5 280.—

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 N9 6

Llámase 'a Licitación Pública para el día 
13 de Abril de 1964 a horas 11, o subsiguiente 
si éste fuera feriado, para la provisión de 
VIVERES (Almacén, verdura, fruta, pesca
do, huevos, pollos,, etc.) con destino a los di
ferentes servicios dependientes de esta Di
rección Gral., pudienno, los interesados retirar 
de esta Dirección Gral., los listados y Plie
gos de Condiciones en -día hábiles y en el 
horario de 7- a' 13 horas (-S'ec. Productos Ali
menticios) sito en calle Mitre N’ 23.

LUIS R. DAULON
Director General 

(Dirección General de Compras y Suministros 
•Importe: 280.—

e) 23 ai 31—31—64

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

EXPEDIENTE N9 5.491)64.
■Llámhse a Licitación Pública. C—1 N’ 9)64. 

para el día 17|4|64 a las 16 horas, con el ob_ 
jeto de contratar la adquisición de DROGAS 
Y -PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEU
TICOS, .con destino a establecimientos depen_ 
■dientes de este -Instituo, ubicados en Capital 
Federal y Provincias • de Salta, Mendoza, San
tiago del Estero. Tucu'mán y Entre Ríos (Vi_ 
llaguay), -para cubrir las -necesidades del 
ejercicio fiscal 1963164. La apertura de las 
ofertas tendrá lugar en el Departamento de 
Adquisiciones y Ventas —Vieytes 489— plan
ta baja, Capital, debiendo dirigirse i'ara.plie_ 
gos e informes a la citada dependencia, en 
el horario de 13 a 19 de lunes a viernes. — 
Director- Administrativo.

Buenos Aires, marzo 20 de 1964.
Importe $ 370,— x e) 20|3 al 6)4)64

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

Instituto Nacional-de Tecnología Agropecuaria 
INTA

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA N’ 401 

EXPEDIENTE N’ 10'6.557|6’4
Llámase a licitación pública para el día 8 

de abril de 1964, a las 10, paira, la 'ejecución 
de la obra “INVERNACULOS” en las Esta_ 
clones Experimentales Agropecuarias Famái_ 
llá (e.f.) — Tucumán (2); La Banda — San 
tiago del Estero (1 y Salta — Cerrillos. Pcia. 
de Salta (1),

La documentación correspondiente se en_ 
cuentra a disposición de los interesados en 
los mencionados Establecimientos y en la 
Dirección de Administración de este Institu_ 
to, donde tendrá lugar el acto de apertura, 
Rivadavia 1439, Capital Federal,., al precio de 
m$n. 1.500.— cada pliego, debiendo los ofe_ 
rentes cotizar en forma separada para cada 
una de las localidades indicadas, siendo las 
garantías de ofertas que deberán constituirse 

las siguientes: para Famaillá m$n. -42.795,17; 
para La Banda m$n. 21.397,59 y para Salta 
m$n. 21.397,59,— (Horario para consulta y 
venta de pliegos de 14 a 17).

Dirección de Administración 
CIRIACO JUAN SARNELLI 

Contador Público Nacional 
Mat.'Prof.-N9 51 - Ti VIH 
Director de Administración 

e) 5 al -30—3—64

LICITACION PRIVADA

N9 16681 —■ Ministerio de Econ. F. y O. Públ.
A.G.A.S.

CONVOCASE a -Licitación Privada para la 
Adquisición de Doce equipos... electrobombas 
Obra N’ 650:1 CENTRAL ORAN.
Presupuesto Oficial: $ 850.000.— m|n. 
Apertura:' 6 de-abril próximo Venidero a horas 
11 ó' día siguiente si fuera feriado.
Planos y Pliegos de condiciones en el Depar
tamento .Electromecánico A.G.A.S. — San Luis • 
N9 52.

La Administración General
' „ SALTA, Marzo- 23 de 1964

ling. MARÍO MOROSINI
Administrador • Gente ral

A.G.A.S.
JORGE ALVAREZ ¡ ‘

Secretario /
' A.G.A.S.

'Importe: $ 280.—
' e) 30—3 al l9—4—64

AVISO ADMINISTRATIVO

>N9 16684 — TRIBUNAL DE CUENTAS D|E LA 
, PROVINCIA — SALTA
Notifícase en legal forma a los señores JO

SE MARIA ESCOBAR. CELLO y ENRIQUE 
ESCOBAR CELLO, que deben concurrir por 
la Secretaría de est'e Tribunal de Cuentas sita 
en calle General Güemes N’ 550 — SALTA en 
el horario de 8 a 13 de Lunes a Viernes al 
efecto 'd'e que tomen vista de Tas actuaciones 
llevadas a cabo en Expedientes N9s 17—M|62 y 
60—T|62 del T. Cuentas, y produzcan su des
cargo dentro del plazo de QUINCE (15) días 
hábiles contados desde su notificación.

SALTA, Marzo 19 de 1964.
ANDRES FIGUEROA SOLA

Secretario d'e Actuación
Importe: ? 280.— *

e) 30—3 al l9—4^64

REMATE ADMINISTRATIVO

N" 16690 — Banco de Préstamos y Asistencia-
Social — Remate Público Administrativo

7 y'8 de abril de'1964 a horas 18.30
Pólizas comprendidas: Las con vencimiento 

al 31 de diciembre 1963.
-Exhibición: 3 y 6 de abril de 1964 de 18,30 

a 20 horas.
Sé rematan heladeras, motocicletas, bicicle

tas, máquinas de coser, de escribir, radios, 
tocadiscos, combinados, herramientas de tra
bajo, instrumentos musicales, joyas y objetos 
varios en general.
Importe: $ 280.—

e) 30—3 al l9—4—64

SECCION JUDICIAL

EDICTOS‘SUCESORIOS

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

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

trteinta días.
SALTA Marzo '19 -de 196'4 

•Habilitase ’la feria ’de -Semana 'Sarita. 
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
— Jugado HI Nom. Civ. y’Com.- 
IMPORTE: $ 390.— e)-24—3 al 8—5—64

N9 16635. — -EDICTO.
El Juez Enrique A. Sótomayor a cargo del 

Juagado de 1» Inst. C. y C. 29 Nóm. de la 
Provincia, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos a Iris bienes de la 
SUCESION de ^AUR'ALIA GOMEZ RAMOS. '

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

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

N9 -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 de Julio Mesones. 

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

importe: $ 390.— '
. e) 19—3 al 4—5—64.

' ’Ñ9 16‘,606 '— 'SUCESORIO.---- El Juez de IV
Nominación -Civil -cita y -emplaza por 30 dfas 
a herederos y acreedores de Teresa. Sasia de 
Albiero. Salta, Marzo 13 de 1964.

i -Dr. MANUEL MOGRO -MORENO 
Secretario

Importe: $ 390.—
e) 18—3 al 30—4—64.

'N9 16.574 — EDICTO: El señor Juez de 
l9 Instancia en lo Civil, y Comercial del Dis
trito 'Judicial del Norte, cita 'por treinta dfas 
a" herederos y acreedores en la sucesión de 
Armando o Antonio Armando Ortiz, para den 
tro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley. Edictos en Boletín 'Oficial y Foro Sal
terio,— San ’Ramón 'd'e la Nueva Orán, Mar- 
•zo -12 de ‘19*64.

ERNESTO DAUD 
Escribano-Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al 29—4—64.

N9 16.573 — EDICTO: Se cita por treinta 
días en ‘‘Boletín Oficial” y “Foro Salterio’’ a 
acreedores o herederos de los bi'enes de la 
Sucesión Anatolio Ramos.— Angelina Teresa 
Castro, Secretaria interina.— Salta, Marzo 12 
d'e 1964. ' ,

Importe: $ 390.—
•e) 17—3 al 29—4—64.

N9 16570— El Juez de Primera ¡Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña LAS.TENIA MORENO DE 
FIGUEROA, para qúe hagan Valer sus dere
chos bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar .por ley.

SALTA, Marzo 12 d'e -1964
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario Interino 
Importe: -$'390.— '

é) 16—3 !al 28—4—64

N9 16572 — EDICTOS:
El Señor Juez en lo Civil, y Comercial del 

Distrito Judicial ‘del Norte, en autos: GUI
LLERMO PROSPERÓ PAEZ — SUCESORIO. 
Expte. N’.‘3211)62, ha dispuesto llamar por e- 
dictos, por 'treinta días 'a ’hei'e'deros y aeree- 
dores del difunto.

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

Importe: $ 390.—
e) 16—3 'al 28—4—64

i
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N? 16563 — S.UCESORIO: •_
. El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 4á. 
Nominación, Dr, Rafael Angel" Figueroia, cita 
,y emplaza "por treinta' días a herederos, y a- 
creedores. de Gerónimo Apaza.

• SALTA, Febrero 28 dé 1964. ‘ .
Dr, MÁNUEL, MOGRO MORENO — Secretario 
Importe: ? 390.— ■ ’ .

¿ e) ' 16—3 al 28—4—64

- N9 16.547 -A.EDICTO SUCESORIO ' ,
. -Señor Juez Quinta Nominación Civil y Co_ 
mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Pétrona Rey_ 
naga, o Tursiaga de. Morales, bajo ápercibi_ 
miento de ley. . ... . ■

Salta, 28. de Febrero de 1964. ■ - 2
Dr. LUIS ELIAS SAGÁRNAGA

Secretario
Importé ■$ -39Q,— e) 13—3 al 27—1—64

N1-’ 16.501 — EDICTOS. . ...■
El Sr, Juez, de Primela instancia Cuarta 

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe ? 390— : e) 10|3|64 al 22l4¡64

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

. mfera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de Salta, cita por treinta 
días a herederos y* * acreedores *de ‘ Don FRAÑ_ 
CISCO OTERO ROBLES- a fin de’ que bagar 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, ■ Marzo 5 de 1964. Edictos treinta días 
Boletín Oficial y Foro’ Saltrño.- <• <

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

y Comercial, cita, y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dfe don Bruno Alb’a 
Rocha. —

SALTA, Febrero -27- de 1964,
. ANGELINA TERESA CASTRO

• _ Secretaria .
_- . Juzgado, ni Nom. Civ. y Com. 

Importe: -$ 390.— . . ■ '
6) 2—3 al 14—4—64 

—i——:——________ __ _ —- i' _____ —

■ MARCELINO JULIO RASELLO
Escribano _ Secretario'

. Impoi'te ? 390.— e) 9|3[64 al 21l4|64

N9 16463 — SUCESORIO:
. Ernesto Samán, Juez Civil y Comercial dé 
Primera Nominación, cita por treinta, días a 
herederos -y acreedores de Felipa González o 
Felipa Ceferina -González. _

SALTA, Febrero 28~de 1964
Marcelino Julio Rasello — Escribano 'Secretario
Importe: $ 390.—

e) 4—3 al 16—4—64

N? 16462. — EDICTO: -
El Doctor-Rodolfo José Úrtubey, .Tuez jle Pri-- 

mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA CLÉOFE ALBERO 
DE MOLLINEDO; por el término de treinta 
días, para que comparezcan ’a hacer valer 
sus derechos.-

. SALTA, Setiembre 23 de 1963.

Angehna Teresa Castro — Secretaria

Importe: § 390.— - - - . l""
e) 4—3 al 16—4—64

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

Jo 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 19.64.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

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

•- N- 16457 — SUCESORIO:
El Señor Juez - de Primera Instancia, Ter

cera Nominación .en. Jo Civil y Comercial,. Dr. 
Ricardo Alfredo Reimundín, cita y emplaza por 
treinta.días ’a herederos y acreedoras de SÁ- 
CHÉTTI DÉ CHAILE, 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.— , J, ’ .
é) 4—3 al 16—4—64 -

• N? 16455 -L- EDICTO SUCESORIO:
■Julio Lazcano,Tibios, Juez d'e la. Inst. C. y 

C. 5a. Nom.'cita y emplaza por 30 días'a here’- 
déros y. .acreedores de Angel Tapia a fin de 
•que comparezcan a - hacer valer sus derechos.

SALTA, Diciembre 5 dfe,‘1963
Dr. Luis Elias Saga'rnaga — Secretario 

.Importe:-■$ -399,.—^ • . i. • .
e) 4—3 al 16—4—64

. - Ñ9 í¿454 .— JEl Juez dé Primera Instancia’ 
en lo CiyiL’ y Comercial Segunda Nominación 
cita,y .emplaza 'por él término de treinta días 
a herederos.y acreedor'es. de doña DOMINGA 
tejerina;'• • ' .
.'.(SALTA, Febrero. 24 de 1964

(Aníbal Ürribar’ri— Escribano Secretario
Importe:. ,$ 390.— . .

, . ’ é) 4—3-al 16—4—64

N'-> 16448 — EDICTOS:
.La Sra. Juez en~ló 'Civil y Comercial, del 

Distrito Judicial- del-Sud, Dra. Judith Lozano 
de Pasqu'ali, cita y emplaza portel término de 
30 días a herederos" y acreedores de la Suce
sión de JOSE ARREDONDO; 'Expediente N9 
404-l|63. ’ ’ ' , -

METAN, Febrero 24 de 1964.
Milda AHcia Vargas — Abogada Secretaria 
Importe: $ 390,00 e) 3—3 al 15—4—64

-NV-16430 — El Dr. Ráfafel Angel Figueroa, 
Juez d'e la.v-Instancia, Cuarta -Nominación en 
jo-Ciyil .y- Comercial,- cita y. emplaza -por el 
-término de 30 días ’a acreedores y herederos 
dé. don César Alderete para que hagan valer 
SUs derechos. Edictos Boletín Oficial y Foro 
-Sáltéño.-- ... . ' - .

SALTA; Febrero 28 de 196.4. * ;
—JDr.,Manuel. Mogro Moreno — Secretario 
Importe:-•$ 390.— ’
.■•T'. . ■ ' e) 3—3 al 15—4—64

Ñ9 16418 —-SUCESORIO: (
El Señor Juez' de. Primera Instancia, Tar

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

SALTA, Febrero 26 de 1964.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
- - Juzgado, m Nom, Civ. y' .Com.
Imperte:-•$ 390.-—.

- e) 2—¿“al 14—4—64 ( 

"'Ñ*- ’'16417 — EDICTOS:. . -
• , El, -Doctor- -ERNESTO SAMAN, Juez de
Primera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza a acreedores y. herederos de JÓSE 
ÑQTARFRANCESCO, durante treinta días , a 
hacer valer sus derechos. ’ --
ASALTA, Febi-ero/28 de 1964.

■ MARCELINO JULIO'RASELLO 
Escribano-Secretario - .

Impprte: -? 390.r—--
e) 2—3 al 14—4—64

•N'-’ 16.404. — SUCESORIO, ' •
I El."Sr. Juez dé 1’ Instancia .3’1. Nominación. 
C, y: C,'Cri- el juicio -N’ .-2'7.792’ “SuccSorlJ do 
Fernando' Mateo' Naclério”, cita y emplaza 
por treinta (días a herederos y acreedores pr._ 
ra, qué se; r-resanto- a juicio. -. „ •;

■ Salta Febrero' 25 do 1964.
'.ANGELINA TERESA CASTRO 

... • -. Secretaría, :
importe' ? 390.— ' ■ ' -o) '28|2 al 13!.4|61 

,N’ J6.392 —/EDICTO SUCESORIO. ’
: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del D A" 
trito Sud-Mctán, cita y emplaza-por t einta 
días a herederos y acreedores do DQN FER- 
ÑANDO DIONICIO JURADO. ’ .

Metáll Febrero 14 de .1964.
MILDA -ALICIA' VAREAS ■

.: • . - Ibpgada -■ Secretaria
Importe $. 390.— ' o). 28|2 al 13]4|64

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 OS'pRIÓ expedienté ' N’ 
29.770|63,-cita y .emplaza a' herederos» y ácfoó- 

"¿oreis’por «1 término d’e-treinta días .a fin de 
■que comparezcan a hacer-' valer sus- clelocímB.

Salta,‘.Febrero 19 de 1'964.
Importo $ 390— .é).38i3 al-.13l4|.4.

N» 16376 — EDICTO:
’- Rodolfo José Urtubey. Juez.de Primera Ins- ' 
tanda y Tercera Nominación en lo .Civil y Co
mercial, en el juicio' Sucesorio ’ de: ZERPA, 
Pablo y Domingo — Expte: N9 26.661|63, cita 
por-treinta días a los que se. consideran con 
derecho a esta sucesión como herederos o a- 
cféedoites, para hacer valer los mismos.

SALTA, Noviembre 19 de 1963. . :
Angelina Teresa Castro

Secretaria — Juzgado III Nom.' Civ. y Com 
Importe: $ 390.— ‘

e) 26—2 al 9—4—64

Ñ» 16375 —.EDICTO: < ' / . ■ .
El 'Juez de Primera Instancia y Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, en el jui
cio suefesorio-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 “

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

instancia Primera Nonünación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y •• acreedores de Don Ramón Cor
nejo, para que se presénten, a hacer- valer sus. 
derechos,' bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.

SALTA, Diciembre 23 de 1963. .- '

Marcelino Juilo Rasello — Escribano Secrét.

Importe: ? 390.— - . .
■ - - - e) 26—2 al 9—4—64

‘ N9. 16.337 — SUCESORIO: El s’eñor(Juez 
de -2?- Nominación C. y C . cita .y emplaza por 
treinta,, días fea. herederos y acreedores dé Vi-. - 
¿ente ViHagrán, -;' '

SALTA, Noviembre 17 de 1963, 
ANGELINA TERESA CASTRO 

.-. Secretaria -
- o) 21—2 .ai 6—4—64,

Juez.de
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REMATES JUDICIALES

N9 16689 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Bienes Varios

El 7 d'e Abril de 1964, a hs. 18, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE los 
bienes que seguidamente se indicarán y que 
pueden revisarse en el domicilio del demanda
do y depositario judicial don Juan Sotillo, sito 
'en Deán Funes 384, Ciudad: Una máquina de 
escribir Remington de 90 espacios N’ ZR. 
517124 en buen estado; un juego de living de 
cuero buen estado compuesto de un sofá y 
dos sillones; un escritorio d'e madera con tapa 
corrediza, 8 cajones y gavetas interiores, una 
biblioteca de dos puertas con cristales esmeri
lados; un mueble metálico de pie de una puer
ta con cerradura tipo “Yale”. En el acto 30 0|O 
seña a cuenta precio. Comisión cargo com
prador. Edictos 3 días en B. Oficial y El In
transigente, con habilitación ferias Semana 
Santa. Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 
Ira. Nom. en juicio Fusari y Bernasconi S.R.L. 
vs. Sotillo, Juan — Ejecutivo.

Miguel A. Gallo Castellanos — Mari. 
Importe: $ 195.—

e) 30—3 al 17—4—64

N9 16688 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Mostrador Marca “SIAM”

El 10 de Abril de 1964, a hs. 17, 'en Sar
miento 548, Ciudad remataré CON BASE de 
$ 108.000 m|n. un mostrador marca “SIAM”— 
Modelo 43—F, gabinete 1.018, el que puede re
visarse en Zuviría 100, ciudad. En caso de 
no haber postores por la base fijada, 'en el 
mismo acto y luego de transcurridos 15 minu
tos de la hora establecida realizaré un se
gundo remate de ese mismo bien y esta vez 
SIN BASE. En el acto 30 0|0 s'eña a cuenta' 
precio. Comisión cargo comprador. Edictos 3 
días con 10 de anticipación a la fecha de la 
subasta en B. Oficial y El Intransigente. Or
dena Sr. Juez Ira. C. y C. 5ta. Nom., en jui
cio: Berma S.R.D. vs. Ortíz, Haraldo R. y 
Otros — Ejecución Prendaria.

Miguel A. Gallo Castellanos — Martiliero
Importe: $ 195.—

‘ e) 30—3 el 17—4—64

N9 16687 — Por: Juan Antonio Cornejo 
Judicial — Si[n Base 
Derechos y Acciones

El día 6 de Abril d'e 1964, a horas 18 en 
mi escritorio de calle Avenida Belgráno N’ 
515 Ciudad, remataré SIN BASE, los derechos 
y acciones que le corresponden al demandado 
sobre el inmueble ubicado en ésta ciudad, Ca
tastro N7 23703, Sección G., Manzana 17a., 
Parcela 28.— Con títulos inscriptos a folio 
299, Asiento 1007, del Libro 2 de Promesas de 
Ventas. En el acto 30 O|0 s'eñ’a y a cuenta. — 
Comisión cargo comprador. Edictos: (con ha
bilitación de Feria) 4 días en el Boletín Ofi
cial, y 2 días en El Economista y El Intran
sigente. Ordena el señor Juez de Prim'era Ins
tancia en lo Civil y Comercia! 4a. Nominación 
En juicio Ejecutivo Rosa Agustín Enrique 
vs. González Gúalberto Expte. N9 29.601|63. 
Importe: $ 195.—

e) 30—3 al 2—4—64 

Josefa Montagna de Marinaro. Con BASE de 
Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pe
sos Con Sesenta y Seis Centavos Moneda Na-, 
cion'al (? 28.666.66 m|n.) equivalente a las 2|3 
Partes de su avaluación fiscal. Edictos 20 
días en Boletín Oficial y Foro Saltéño y 5 
en El Intransigente. Asimismo cítase a los 
acreedores de Dn. Domingo Marinaro para que 
en 'el término de 9 días comparezc'an a hacer 
valer süs derechos, si así lo quisieran.

SALTA, Marzo 16 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Martilero Público 
importe: $ 540.—

e) 30—3 al 24—4—64

N9 16676 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Inmueble en-esta Ciudad

El día 21 de abril de 1964 a horas 17,30 en 
mi escritorio d'e Santiago del Estero N’ 655 
ciudad, por disposición del Sr. Juez en lo C. 
y C. de 2da. Nominación en autos Ejecutivo 
José G. Ríos vs. José Bravo — Expte. N7 
34.267|63, remataré con BASE de Treinta y Dos 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con Se
senta Pesos Con Sesenta y Seis M|N. ($ 
32.666.66 m|n.) equivalente a las 2|3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en esta ciudad, que le corresponde al deman
dado por título inscripto a folio 407 asiento-1 
del libro 151 de R.I. de Capital, catastro 
N9 18556, Sección E. Manzana 70, Parcela 
7, con frente a la calle Islas Malvinas 'entre 
las d'e Tucumán y Corrientes. Seña: 30 0(0 y 
comisión de arancel en el acto del remate.— 
Saldo: a la aprobación judicial. Edictos quince 
días en Boletín Oficial y Foro Salt'eño y cin
co en El Intransigente.

SALTA, Marzo 25 de 1964
■ Carlos L. González Rigau — Martiliero 

Importe: $ 540:—
e) 30—3 al 17—4—64

N’ 16652 - POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL “SIN BASE”

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

escritorio de Avenida Belgráno 515 dé esta ciu
dad, remataré SIN BASE y por separado dos 
ómnibus marcas “FORD THAMES TRADER” 
motores Nros. 510—E8050 B y 510—E—77719 
ambos modelos 1960, rodados 900 x 20, chapa 
Municipal Nros. 1004 y 1005 de San Ramón 
de la Nueva Orán, los que se encu'entran en 
perfecto estado de funcionamiento, y los que 
pueden revisarse en el domicilio del deposita
rio Judicial calle Colón N9 645 de la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán. Seña 30 
por ciento en el acto del remat'e, 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”. Expediente N? 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.
IMPORTE: $ 270.— —_ e) 24—3 al 17—4—64

N’ 16.632.
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL —
El 11 DE ABRIL DE 1964, a hs. 17, en Sar 

miento 518, Ciudad, remataré CON BASE D.E 
$ 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 N9 20772, Sec. E 
ijlanz. 103 a). Pare. 17. y con título reg. a Flio' 
■131. 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. OH. 
cial y El Economista y por 3 en El Intransi
gente, con habilitación Feria Semana Santa. 
Ordena Sr. Juez 1’ Inst. C. y C. 5’ Ncm. en 
juicio: "TORRICO, Alberto vs. RODRIGUEZ.

Beramondi Félix — rep. Vía Ejec. — Eje
cutivo” .

MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS
Martiliero

Importe $ 540-— e) 20|3 al 17|4|64

N’ 16631.
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

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

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 666,66 m|n„ importe equivalente a 'as dos 
terceras partes de su valor fiscal, los dere_ 
chos y acciones que le corresponde al deman 
dado en el inmueble señalado como lote 8 de 
'a Manz. 87 del plano N’ 3476, ubicado en 
Dpto. de esta Capital, Catastro 37850 y títu
lo reg. a Flio. 251, As. 491 del L'bro 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 El Intransigente con habilitación Feria 
Semana Santa. Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. 
C. y C. 57 Nom-, en juicio: "PANOZO, Ale
jandrina Ayala de é hijos menores vs. PA
NOZO, Robustiano — Medidas cautelar s y 
Ejecutivo”.

MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS
Martiliero

Importe 270,— e) 20¡3 al 214'64

N'-' 16626. — POR: ANDRES ILVENTO
— JUDICIAL —

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

El 30 DE MARZO DE 1964. a hs. 11 rn e! 
hall del Banco de la Nación Argentina Mi
tre 199, Salta remataré con una base de ? 
129-333,39 (2|3 partes de la va'uación fiscal) 
el inmueble ubicado en Avda. Belgráno 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 NQ 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|G3- Seña en el acto 30% 
a cuenta del precio de venta. Saldo una vez 
aprobada la subasta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por cinco días en el Bo-

. letín Oficial y El Intransigente. Informe en 
el Banco Nación Argentina (Sa'ta) o el sus_ 
cripto martiliero, Mendoza 357, Dpto. 4, Salta. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público.
Importe $ 270,— c) 20 al 30—3—64

N9 16.615 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial — Inmueble Ubicado en Esta

Ciudad, Calle Alvarado' N’ 1291.
Base: $ 151.927.60 m|n.

El d'ía 10 de Abril de 1964, a horas 18, 
en mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la Base proporcional de las 2|3 par
tes del total 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 11b; 
sección E; plano 494. Catastro N9 4484, ma
yores datos al suscrito. Ordena señor Juez 
d'e Primera Instancia C. y C. Quinta No
minación. Juicio: “López, Manuel vs. Ove
jero M. Felisa G. de y Otros*'. — Embargo 
Preventivo y Ejecutivo. Expte. N9 10.304|63. 
Seña 30 o|o.— Comisión de ley a c’argo del 
comprador.— Edictos por 15 días “Boletín

N9 16677 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

El día 13 de mayo de 1964 a horas 17,30 en 
mi escritorio sito en calle Santiago del Este
ro N’ 655 ciudad, por disposición Sr. Juez en 
lo C. y C. de 4ta. Nominación, en autos Em
bargo Preventivo Suc.‘ de Pedro Constantino 
Genovese vs. Domingo Marinaro Expte. N7 
28379JS3. Remataré un inmueble ubicado en 
esta ciudad con frente a la calle Vicente Ló
pez N7 388 entre las de S. del Estero y Gral. 
Güemes, que l'e corresponde al demandado, 
por título que se registra a folio 1 asiento 1 
del libro 57 de R.I. de Capital; este inmueble 
reconoce un derecho de usufructo por partes 
iguales a favor de losj Sres. Boceo Marinare y

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

N7 16605 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

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



PAG. 50p6 SALTA, MARZO 30 DE 1964 BOLETIN-OFICIAL

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 de esta Ciudad, con mtedidas, linderos y 
superficie <iue le acuerda su TITULO regis
trado a folio 371 asiento 1 del libro 242 de 
R.I. Capital. Catastro 12848 Valor Fiscal ? 
19.000.— jn|n. En el acto de remate el com
prador entregará 'el 30 0|0, de seña y a cuent'a 
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 BaTderrama y 
Julio Tolosa, Expte. N9 27.048|62. Comisión c| 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín O- 
ficial y Foro Salteño y 3 días 'en El Intran
sigente.

e) 18—3 al 9—4—64

N9 16603 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — inmueble en esta Ciudad 

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

en mi escritorio Calle Bueyrredón N9 192 — 
Ciudad, Remataré, con BASE d'e $ 390.000.— 
m|n., el inmueble ubicado en calle Buenos Ai
res N’ 518 de esta ciudad, el que mide 7 mts. 
de frente por 33.10 mts. de fondo, limitando: 
AL NORTE, prop. del Dr. Erriesto T. Beeker, 
Sra. Lola C. de Bridoux y Banco Constructor 
de Salta. AL ESTE, calle Buenos Aires, AL 
SUD, propiedades de Victoriano Ortega; Ul- 
derica V. de Magmenelli y AL OESTE prop. 
de Marcelo Romero, según TITULO registrado 
al folio 381 asiento 326 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
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la c'ausa. Ordena: Sr. Juez de Ira. Instan
cia 5a. Nominación C. y C., en juicio: Ejecu
ción Prendaria — Enrique Blanco vs. José A- 
polinario Cardozo 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

N'.> 16597 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción de Campo en San Martín 

BASE $ 971.954
E1 'día 3 de abril p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 de acuerdo a lo orde
nado por el señor Juez de Primera Instancia 
C. y C. Quinta Nominación en juicio Ejecución 
Hipotecaria Banco Provincial de Salta vs. Juan 
Pascual Federico Expt'e. N9 1K).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 
Departamento de San Miartín, denominada — 
“Santa Ménica” la cual está formada por dos 
lotes individualizados en el plano de loteo 
de la finca Bermejo como lotes ocho y once 
con una superficie, cada uño, de doce hectá
reas cinco mil ochocientos sesenta y siete 
metros sesenta y dos centímetros, cuyos lí
mites y demás datos figuran en su título fo
lio 471 asiento 1 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) 1813 al 2—4—64

N>) 16567 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

BASE $ 102.000.—
El día 10 de Abril de 1964 a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192 Ciu

dad, Rem'ataré, con BASE de Ciento Dos Mil 
Pesos Mon'eda Nacional, el 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 213 asiento 1 del 
Libro 247 de R. I. Capital.— Catastro N’ 6191 
Valor fiscal $ 102.000.— m|n. En el acto de 
remate el comprador entregará el treinta por 
ciento d'el 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, Expt'e. 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 CORNEJO
Judicial — Derechos y Acc. s| Inmueble 

— SIN BASE —
E> 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 
tute N9 1 de la Manzana N9 7 del plano N9 
1242 del Legajos de Planos de La Capital, el 
que fue parte integrante de la finca EL PRA
DO, con medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 443 a- 
siento 408 d'el libro 5 de Promesas de Ventas. 
Catastro N9 17.846 Valor fiscal $_6.006.— m|n. 
En el acto de remate el comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de Venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: 
dr. Juez de Ira. Instancia 2a. Nominación C. 
y C., en juicio: Ejecutivo — S'egón Martínez 
y Cfa. 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 
■j 5 días en El Intransigente.
Importe: $ 540.—

e) 16—3 al 7—4—64

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 $ 200.000.— m|n. (Dos
cientos Mil Pesos Moneda Nacional) el in
mueble ubicado en esta ciudad, sobre la Ave
nida San Martín, señalado con el N9 1915, 
entre 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: ’al 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 D|0 a cuent'a 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. N9 45669(63. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 15 días en B. Oficial y 
El Intransigente.
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 CERRl, 

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 inmuejbli’ 
ubicado en esta ciudad en- el Barrio Parque 
“Tres Cerritos” con frente a la calle íánac'o 

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 10. Ordena Sr. 
Juez de ira. Instancia C. C. 2da. Nominación. 
Juicio: “Meregaglia, Carlos Martín vs. Guz_ 
mán Lázaro Carmelo”. Ejecución Hipoteca, 
ría- 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.
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 de Remates de calle 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 d'el Temple entre las calles 
Catamarca y Lama, designado con el N9- 44, 
con una extensión de 9 mts. de frente por 29 
mts. 35 ctms. de fondo en su costado Este y 
29 mts. 39 ctms. en su costado Oeste, Id 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 N” 9272— Spc_ 
ción D. Manzana 62 a), Parcela 13.— Ordena Sr. 
Juez de 1’ Instancia 3’ Nominación en lo Ci_ 
vil y Comercial, en los autos: ‘‘Gobierno de la 
Provincia de Salta vs. Sucesión Vacante de 
Mauricio Ibañez y Carmen Díaz”, Expte. N9 
26208(63. En el acto d'e la subasta el 30 0(0 del 
precio como seña y a cuenta del mismo. Edic
tos por 15 días en los diarios: Boletín Ofi
cial y Foro Salteño-y por 1 día en El Intran- 
s gente. Comisión de Ley a cargo del compra
dor.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público 
Importe: 8 540.—

te) 12—3 al 3—4—64

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

Acciones Sobre Inmueble en Chicoana
El día 3Q de Abril de 1964 a las 17 hs., en 

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

a) Los d'erechos y acciones que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca denominada “Entre Ríos” o 
“La Margarita”, ubicada en el departamento 
de Chicoana de ésta Provincia, con medidas 
y superficie qu'e 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 Ret'anás y Al SUD, con finca 
“Peñaflor" de la Suc'esión Frías que hoy tam
bién abarca el viejo cauce del Río Fulares, 
según TITULO registrado a folio 201 asiento 
1 del Libro 4 de R. I. Chicoana.— Catastro 
N9 365. Valor fiscñl $ 344.000.— m|n. SIN 
BASE.
- b) Los Derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca denominada “Fulares”, con ex
tensión d’e 1.039.— mts. de Norte a Sud por 
1.299.— mts. de Este a Oeste, lo que hace 
una SUPERFICIE de 134 Hectáreas 96' áreas 
61 centiareas y dentro de los siguientes lí
mites: Al NORTE, con finca “La Viña” de D. 
Rosendo San Millán; Al SUD, con Río Pula- 
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 Da. Candelaria Sandoval de 
López, según TITULO registrado a folio 205 
asiento 1 del Libro 4 de Chicoana. Catastro 
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N» 367 Vjalor fiscal $ 10.000.— SIN BASE. ' .
c) Inmuteble denominado "Gibraltar” ó 

“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” de herederos de Díaz 
y el Río Caí chaqui; Al ESTE Río Calchaquí 
y finca ‘‘El Hueco” de herederos Ce Chocobar 
y otros y Al OESTE, finca “El Colte” de he-, 
rederos de Díaz, “La Hoyada” de B. Cárde
nas y “Vallecito” de herederos González, se
gún TITULO Registrado a los folios • 345 y 346 
asjento 2 y 3 del libro 1° dé R.I. Cachi. — 
Catastro N9 84.— Valor fiscal $ 660.000.—• 
BASE DE VENTA $ 440.000.— m|n.

En ej-actó de remate el o los compradores . 
abonarán el treinta por ciento del precio 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. Instancia 
2a. Nominación C. y O., en juicio; Ejecutivo 
Jorge Garnica López vs. Enrique Domingo Ro
bles, Expte. N? 34.071|63. Comisión c|oompra- 
dor. Edictos por 3Q días • en Boletín Oficial y

- Poro Salt'eño y 5 veces en El Intransigente. 
Importe:. $ 600.—

’ . "e) 11—3 al 23—4—64

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 ésta ciudad REMA
TARE con BASE de las.dos terceras partes 
de su valuación fiscal, o Sea ?' 12.666,66 m|n. 
Un inmueble ubicado en ésta’ ciudad, desig
nado como lote 5, dé la manzana 56, -catas
tro'N9 25.962, Sec. E, Parcela-4, registrado 
a folio 317, asiento 947, del libro 5— Ordena 
el Sr. juez de Ira. Instancia ten lo C. y C. 
5a. Nominación, en los autos caratulados — 
Emb. Prev. y Prep. Vía Ejecutiva — MOTO 
SALTA S.R.L. Vs. ARAMAYO, Zacarías An
tonio y MOREYRA, Juan Salomón. Expte. N? 
8853(637 Edictos: por 15 días en el Boletín 
Oficial y el -diario El Intransigente. En el acto 
del remate tel comprador abonará el 30 0|0 co
mo seña y a cuenta del precio total y el 
saldo una vez aprobada la subasta. Comisión 
de aranceF a cargo del compradró.
Juan Alfredo * Martearena — Mart. Público 

Informes en Alberdi N’ 428 d’e hs; 9 a 12 y de 
16 a 20 — Salta. N’ 16.389 — Por: JULIO CESAR HERRGrÁ 

—Judicial — Dos Terrenos y Derechos y 
^Acciones Sobre *un Inmueble en Chicoana 
El 22 de Abril de 1964, a las 17 horasr.en 

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

bráham Cornejo — Chicoana. Lote 5. Lin
deros: Sud: calle Abraham Cornejo; Ñor 
te, Suc. Pedro Cuevas; Este: lote 4 y 
Oeste: lote 6. Sup. total del terreno: 287.18' 
mts.2. Base:. $ 3.777.76 m|n. Catastro: 599.'

2) Un Lote de Terreno ubicado en calle. A-. 
brah'am Cornejo — Chicoana. Lote: 6.—

. Linderos: Sud: calle Abraham Cornejo;
Norte: -Suc. Pedro Cuevas; Este: Lote 5 
y Oeste: lote 7.— Sup. total dél terreno: 

_415.G0 mts.2. Base $ 3.777.76 m|n. Catas
tro: 600.

, Corresponden estos inmuebles al señor Ar 
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 le corres
ponden 'al Sr. Argentino Caro Correa _so-

. breUn Inmueble en Chicoana, según' tí
tulo que se registran al folio 223, asiento 
1 del libro 1 de Chicoana.

Ordena el Sr. Juez de l9 Inst. 'en lo C. 
y C._49 Nom. en él juicio: .“Ejecutivo hipo
tecario — Ortega, Natividad Bermejo de vs. 
Caro Correa, Argentino — Expte.’ N9 28.417| 
63”. Seña: el 30 o|o. Comisión a cargo del 
•comprador. Edictos: 30 días Boletín Oficial

•Importe: $ 540.—
• e) 11—3 ’al 2—4—64

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

VALIOSO INMUEBLE A SoLo 6 Kms. 
-DE ESTA -CIUDAD SOBRE CAMINÓ A 

"VAQUEROS”
BASÉ $ 2.600.000 — m|n.

EL"DIA LUNES 6 DE ABRIL DE 1964 A 
LAS 17, horas, en mi escritorio': Calle Puey_ 
rredón N’ 192, Ciudad, REMATARE, con BA*  
SE DE DOS ^MELLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, los inmuebles 
que' son parte integrante de las fincas “CAS 
TAÑARES” y ~LA CANDELARIA* ’, saber' 

a) El inmueble o fracción de campo ubica;, 
do en el Departamento Capital, con todo lo 
edificado y derecho de agua y la. cual'forma 
parte de la finca “CASTAÑARES”, señalarla 
dicha fracción con el N9 4 de la división dr 
la nombrada finca o sea-el inmueble N*'  210 
detallado a folio 193 asiento 1 dte] 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 DE 2.285 Hectáreas, 7.954,31 
mts.2 y dentro de los siguientes limites: 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 libr0 8 
de R.I. Capital- Catastro N9 6541. Valor fiscal

$ 2.160.000,-— m|n.
b) El Inmueble o fracción de tierra parle 

integrante de la finca “LA CANDELARIA”, 
sita en el Departamento Capital, ubicada en 
el extremo Nor-Oeste, señalada en el 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 paite de la finca “Castañares” y el 
resto con la finca “La Candelaria” de propie. 
dad • de don Esteban Gordon Leach; AI, SUD, 
con finca "Castañares” y ‘“Tres Cerritos”, se_ 
gún TITULO inscripto ál folio 252 asiento 1 
del libro G9.de R.I. Capital. El comprador 
entregará en el acto de remate, 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 la causa. 
Ordena: Sr. .Juez de ira- Instancia 3’ Nonti, 
nación. C. y C„ en juicio: "Ejecutivo — FI_ 
NACOMEN S.R.L. vs. JAIME DURAN, ex_ 
pudiente N9 2G.836(63". — Comisión de aran, 
cel cargo comprador. Edictos por 15 -días en 
Boletín Oficial y El Intransigente-
Importe $ 540,— e) 10(3(64 al 1|4|64

N9 16431 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Terreno en- esta Ciudad

El día 25 de marzo de 1964, a'horas 17,30 en 
mi éscritorió ■ de remates de Santiago 'del Es
tero -655 ciud'ád. Remataré un lote de terreno 
ubicado en calle Catamárca entré las de Tu- 
cumán y Corrientes, que Je; corresponde al de
mandado por título inscripto a folio 342, a- 
siento 1 del Libro 67 de R. I. dte Capital, Ca
tastro 5616, Sección D, Manzana 43, Parcela 
4, con BASE de Treinta y Nueve Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 39.000.— m|n.) importe 
de la hipoteca que mantiene con el deman
dante. Sena: 30 0|0 y comisión de arancel en 
el acto d'el remate. Saldo: a su aprobación ju
dicial. Edictos 15 días en Boletín Oficial, .10 
días en El Economista y 5 días en El In
transigente. Ordena. Sr. Juez de 3ra. Nomina
ción ten Juicio: Ejecución Hipotecaria Ello 
R. Alderete vs. Rodolfo Aníbal Plaza Exptef 
N’ 27.762(63.

SALTA, Febrero 28 de 1964.

Carlos L. González Rigau* — Martiliero Público
Importe: $ 540.—

“ e) 3 al 23—3—64

y Foro Salteño y cinco días en El Intransi
gente. ' ’

JULIO CESAR HERRERA 
importe: $ 600.—

e) 27[á al 10—4—64.

N9 16.327 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial —Inmueble —Base ? 60.000.;— m|n.
"El día 30 de Marzo de 1964, a las 18 horas, 

en 20 de’ Febrero 136, de esta ciudad, rema
taré con la Base de $ 60.000.— m|n., 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: Norte Celestino Saravia; 
Sud, herederos Vilte; Este, Río’ Calchaquí y 
Oeste, Genaro Ventecol. Título folio 410, a- 
siento 4 libro 2 R. I. de L'a Viña. Nomencla
tura Catastral Partida N9 193, reconociendo 
una-hipoteca por $ 60.000.—- m|n.— Seña: el 
30 o|o, a cuenta del pitecio de venta* 1 2 3. Ordena 
el Sr,;.Juez de Primera Instancia Primera 

’ Nominación en lo -C. y p. en ñutos José Ca
sares .vs. Ramón Antonio Cérpo. Juicio Eje
cutivo. Comisión de arancel á cargo del com
prador. Edictos por 25 días en el Boletín Ofi
cial y El Economista y 5 días en El Intran- 
sigtenté.. Se hace constar que en la ficha c'a- 
tastral del expresado bien figura con 400 hec
táreas según Ta D.’ G, I. de Salta.

MANUEL C. MICHEL
Martiliero

Importe: 5 600.—
e) 19—2—61 ni 30—3—f-1..

N9 16301 — Por: Juan Alfredo Martearena 
Judicial — Inmueble .Ubicado en el Departa

mento “Cachi” —.Basé: $ 98.666.66-
El 'día 2 de. abril del présente año a hs. 16,30 

en mí- escritorio de la calle Alberdi N9 428, 
remataré con BASE de $_98.666.66 una finca 
ubicada en Partido de Payogasta Departamen
to CACHI inscripto en el Registro Inmobilia
rio en el-Libro C Folio 90, Asiento 100, Catas
tro 169 con Base de las dos terceras partes 
de su valuación fiscal.

Orden'a el Sr. Juez de la. Instancia, en lo 
C.’ y C. 3a. Nominación.

En el juicio Caratulado: Monasterio Da 
Silva, Humberto vs. Bonifacio Eplfanio Fer
nando y Díjaz, Víctor Exp. N9 27514|63. Seña: 
el 30 0|0 y comisión d'e arancel en el acto 
a cuenta del comprador saldó a la aprobación 
Judicial -de la' subasta. Edictos Boletín Ofi
cial 30 días,' El Economista 2o días y El In
transigente 5 días.

Solicitar informes. en Alberdi N’ 428, de hs. 
9 a 12 y de 17 a 20.30. -’

SALTA, Febrero 17 de 1964.

Juan Alfredo Martearena — Martiliero Público

Importe: $ 600.— . é) 18—2—64 al 2—4—64

POSESIÓN TREINTAÑAL,

' N9 16647 — EDICTOS:
ERNESTO SAMAN Juez Civil Primera.no

minación cita por 20 días a quienes tuvieran 
derecho a oponterse a Ta posesión trienfañal 
que solicita IGNACIO ESCALANTE, de in
mueble sito en Coronel Moldes, departamento 
La Viña? catastro 208, apercibimiento nom
brársele al Defensor Oficial.
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secretario 
Importe: ? 540.—‘ "

e) 23—3 al 20—4—64

N? 16571 — EDICTO:
El Doctor Ricardo Reimundin, Juez en lo ■ 

Civil y Comercial de la. Instancia, 3a. No
minación, cita llama y emplaza a los herede
ros’ de don Luis Vicente Cáceres a efecto de 
que compadezcan a hacer valer sus derechos 
en el juicio que sobre'prescripción treintañal 
tramita don Jesús María Basconcello en Ex
pediente N9 22.503(61, bajó apercibimiento de - 

G9.de


PAG'. 5098 SAETA" MARZO 30 DE 1964 BOLETIN OFICIAL

•nombrársele 'defensor al oficial. (
SALTA, Febrero 25 de 196'4.

Angelina Teresa Castro — 'Secretaria . 
Juzgado III Nom. Civ. y Com.

Importe: $ 600.—
e) 16—3 al 28—4—64

CITACIONES.A JUICIO

N9 16 667 EDICTO:—

' Ni 16.548- — ReF.: EXPTE.. N'-‘ 13308148. — 
s. r. p. p|15|3.

. _ EDICTO CITATORIO-
A los . efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de. Aguas, se hace saber que SAN
TOS EPIFANIO FABIÁN tiene solicitado reí 
conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con carácter C Permanente y a 
Perpetuidad una superficie'de 1,0140 Has. del 
inmueble denominado- “El Cardón”, catastro 
N9 208, ubicado en el Dpto- de Molinos, Par
tido de SeclantáS, con una dotación de Ó. 5 3 
1/seg. a derivar del Río Brealito. (margen iz
quierda) por la acequia denominada “El Tú
nel”. En época de estiaje la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a ún turno de 1 hora

ERNESTO SAMAN, Juez 'de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial PRIMERA NO
MINACION, en el Expte.. N9 45.468—63 — ca- 
i-atulad o— FERNANDEZ. V_da.de' Áranda Sara 
Solicita ADOPCION'' del menor JUAN GAR
LOS CORTEZ, cita a RITA CORTEZ p'ara 
que comparezca 'a estar a derecho y contestar 
la demanda bajo apercibimiento de nombrarle 
defensor' en oficio que la represente en tel jui_ 
ció.

1 Salta, 4 de Marzo" 'de '1964 
MARCELINO JULIO . RASELLO — Escribano 

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

N9 16576. — EDICTO.—
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Tns_ 

tanda en lo Civil y Comercial del Distrto Ju
dicial" del Norte, en el 'Expte. N" 4673163, 
“ALBERTO REY C|JOSE LTVINOFF — 
EJECUTIVO-’, cita' por edicto que Se publi_ 
carán en Boletín Oficial y Foro Salteño. por 
veinte vectes, a don J3sé JLivinoff, para que 
tome intervención en juicio bajo apercibí, 
miento de nombrársele defensor de oficio.— 
S- llamón de la Nueva Orán. Marzo 10 de 1964

ERNESTO DAUD
Escribano _ S< cretario 

Importe If 540-— c) 17—3 ai 15—4—64

N’ 16575. — EDICTO.
El Dr. S. 'Ernesto Yazlle. Juez de 14 Ins

tancia enjo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, en Expte. N’ 2482)62 “JULIO 
ALBER C|PEDRO BARGAZZI — EMBARGO 
PREVENTIVO’’, cita por edicto que se pub i. 
carán en Boletín Oficial y Foro Sa’tteño. por 

, veinte veces, a don Pedio Bargazzi, jara que 
tonja intervención en juicio, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor de oficio.
S- Ramón de la Nueva Orán, Marzo 10 de 1964

ERNESTO DAUD
Escribano _ Secretario 

Importe $ 540— e) 17—3 al 15—1—64

N? 16434 — CITACION:
Rodolfo José Urtubey, Juez Interino de 2'a. 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a RAMON ARGENTINO CHO
QUE comparezca al juicio por cumplimiento 
de contrato 'd'e compraventa iniciado en su 
contra por Francisco Morón Jiménez, t bajo 
prevención de nombrarle defensor de oficio.

SALTA, Diciembre 13 de 1963.
Importe: 540.—

. _e) 3—3 al l9—4—64

EDICTOS CITATORIOS: 

en un ciclo de 18 días con todo el caudal de 
la acequia mencionada-

SALTA, - /
< Administración General de Aguas
Sin. Cargo' • e) 13 al 30—3—64

CONVOCATORIA acreedores
N9 16634. — EDICTO: . ‘ „

“Salta, diciembre 16 de 1963. —Y Vistos: 
Considerando:... RESUELVO: ' I — DECLA- 

. RAR ABIERTO el juicio de Convocatoria de 
Acreedores de “LA ESTRELLA S. H?. L.” 
(Campo Santo), con domicilio real en la lo. 

, calidad de Campo Santo, del mismo nombre, 
Prov. de Salta.— II, Precédase a. la designa
ción. de Síndico, señalándose la audiencia del 
día 30 del cte. a' hs. 10 para el sorteo.—* IH. 
Procédase por el Actuario a la intervención 
de la contabilidad del deudor constatándose 
si lleva los libros indispensable exigidos por 
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 t los 
justificativos de sus créditos, por edictos que 
se publicarán por ocho días en diarios Bo
letín Oficial y otro diario comercial que se 
proponga, publicación que deberá efectuarse 
en el término de 48 hs- de notificado el pre
sente, bajo apercibimiento de tenérsele por 
desistido de la presentación.— V- Fijar el 
día 7 del mes de abril de 1964, para que teng-x 
lugar la reunión • de la junta de acreedores 
para cuando ’el Síndico designado presento 
su' informe.— VI. Ordenar la suspensión de 
todas las ejecuciones y juicios promovidos 
contra el .convocatorio y en los cuales éste 
sea parte, con excepción dte aquellos con cré
dito con privilegio, susceptibles de formar 
concurso especial. AT efecto, líbrense para su 
remisión y acumulación al presento, los res
pectivos oficios a los Sres. Jueces de igual 
clase,' Juez Nacional, Exento. Tribunal del 
Trabajo y Juzgados de Faz Letrados. Dr. 
—Julio Lazcano libios. Juez.

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

Secraterio
Importe $ 270 — e) 20—3 al 2—4—64

SECCION COMERCIAL
DISOLUC. DE SOCIEDAD Y LIQUIDACION

N’ 16.625. — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
SOCIAL -

Por resolución de sus asociados se procederá 
a la disilución y liquidación de la entidad co 
mtercial que gira en esta plaza bajo la razón 
social de OFTECA —OFICINA TECNICA CO 
MERCIAL AGRICOLA—SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA. Par-a forma’ar 
Oposiciones- dirigirse a ESCRIBANO MARTIN 
J. OROZCO Calle ZUVIRIA N’ 854 — Tel. 
3320 SALTA-—
Importe ? 270— e) 20 al 30—3—64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

. N9 16627 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber por el itérmino de Ley N’ 

11867 que el Sr. LUCIO AYb'aR transfúre 
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 Slui 
Martín N'J 820 de esta Ciudad, tomando el 
vendedor a su cargo el Pasivo existente a la 
fecha con el Banco de Préstamos de Salta, 
tel Banco de Previsión Social de Mendoza y 
Caja-de Ahorro de Tucumán. Pora oposicio
nes en San Martín N9 820.
Importe $ 270.— e) 20 al 30—3—64

N9 16.623 — A los efectos légalos corres 
pondientes se hace saber qué El Bordo 'Acei
tes Esenciales Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, transfiere su Activo' y Pasivo a El 

‘ . Bordo Aceites Esenciales Sociedad Anónima, 
Industrial! Agraria y Comercial-

Escribano .,Ponce Martínez, Baleare? 376 . 
Salta. ■

importe;- $ .270.—
' - • " , e) 20 al 30—3—64.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS'

N'í 16691 — CO. IN. Fl. SOC. ANON. 
Aviso de Convocatoria

Se convoca a Asamblea Ordniaria para el 
día 11 de abril te. las 18 horas, a' realizarse 
en,el local dte la_ calle Alberdi N? 53 primer 
piso ESC; N9 6, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de memoria, balance, 

cuenta de Ganancias y Pérdidas y ane
xos Inventario, é informe del síndico, 
correspondiente al 'ejercicio finalizado 

- el 31 de diciembre de 1963.
2-) Elección de directores y síndicos.
39) Designación de <dos accionistas para 

firmar el acta. ...
NOTA: Para-poder participar .de l'a asamblea 

los accionistas debterán depositar en 
la sede dte la sociedad las acciones o 
certificados bancarios Hasta tires días 
antes del fijado para su realización 
(Artículo 18 de los Estatutos).

EL DIRECTORIO
Importe: ? 270.—

e) 30.—3 al 3—4—6’4

N9 16686 — Club Atlético Pueblo Nuevo, 
de Cerrillos

El Club Atlético Pueblo Nuevo de Cerri
llos, cita a Asamblea General Ordinaria para 
el día 3 de abril dte 1964 a horas 21, en’ calle 
San -Martín s|n.- Cerrilos • para tratar lo si
guiente:- '

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura acta, anterior.
29) Memoria y Balance Ejercicio, 1963. 
3r‘) Informte Organo de Fiscalización.
49)’ Renovación total de-da "comisión Direc

tiva.
• Antonio .Parra — Presidente 

Roque Gutiérrez — Secretario 
Importe: $ 270..—

e) 30—3 al 2—4—-64

N9 16685 — Coinvocatoria a Asamblea Gral. 
Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto por los. 
Estatutos Sociales y por resolución del Direc
torio, se ha dispuesto convocar a los señores 
accionistas de “La Inversora -del Norte S.A.” 

"a la Asamblea General Extraordinaria que se 
llevarlá a cabo ’ el día 20 de abril de 1964, a 
horás 16 ten España 763, de esta ciudad ’a fin 
de tratar como único punto de la Orden' del 
Día la Resolución N? 669)64, dictada por la 
Superintendencia de Ahorro y Préstamo.

El Directorio
LA INVERSORA DEL NORTE S.A.

España 763 — Tel. 4272
SALTA

Importe: $ 270.— "
e) 30—3 al 1’—4—64

N9. 16680 -— Viñuales, Royo, Palacio & Cía.
S.A.C.I.F.I.F.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 14 

de los Estatutos Sociales, ste convoca a los 
señores Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria, • a celebrarse el día 19 dte Abril de 
1964,. a horas 11 en la, sede social, calle Bar
tolomé Mitre N9 270, de la ciudad dte. Salta, a 
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fin' de considerar la siguiente:.
ORDEN DEL DIA.:

I* I * * 4 * * * * 9) Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuenta 'de Ga
nancias y Pérdidas, é Informe del Sín
dico, correspondiente al Noveno Ejerció t 
ció Económico cerrado al| 31 íe Diciem
bre de 1963.

N? 16612 — Centro de Peluqueros y Peinadores 
de' Salta

Convocatoria a Asamblea
Señor Socio: <■

El suscrito, en su carácter de Interventor 
del Centro de Peluqueros y Peinadores de Sal
ta, conform'e a las disposiciones de los De- 

(cretos del P.E. de la Provincia N9 866 del 19 
de noviembre del año 1963 y N’ 2356 del 11 
del mes en curso, tiene el agrado de invitar 
a Ud. a -la Asamblea Extraordinaria que se 

. llevará a cabo el día cinco del • mes de Abril 
próximo a horas diez (10) en su Sede Social 
sito en calle Caseros N9 107Í de esta ciudad 
a fin de considerar 'el siguiente:

ORDEN DEL DIA: ’
I9) Lectura del informe de la Intervención.
29) Informe del estado financiero.
3°) Modificación del Art. 109 del Estatuto.
49) Reconsideración d'e las expulsiones de 

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

men el acta.
Domingo Reynoso — Interventor

Centro d'e Peluqueros y Peinadores de Salta 
EduaWo Guillermo Vale — Secret. Gral.

Importe: $ 270.—
e) 19—3 al 3—4—64

2?) Distribución de utilidades.
3?) Elección d'e siete Directores Titulares 

y dos Suplentes, que Reemplazarán al 
Directorio por terminación de manda
to.

49) Designación de Síndico Titular y Sín
dico Suplente.

5’) Designación dé dos señores Accionistas 
para suscribir el Acta de la Asamblea.

Se previene que, para que los accionistas 
puedan concurrir a la Asamblea, y tengan -de
recho ’a voto, d'eberán depositar sus acciones • 
o un certificado bancario del- depósito de 
las mismas, en la caja de la Sociedad, hasta 
tRes días .antes de la fecha de‘ Ta reunión.

Por el Directorio 
Mígu’el Vifiuales — Presidente 

Importe: $ 270.—
e) 30—3 al 3—1—64

N9 16679 — Club Atlético Talleres 
Embarcación

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día 3|4|64 en su Sede Social 
sito en ^Villa Obrera a horas 21 a 22 para tRa- 
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:’
19) Lectura Acta anterior.
29) Memoria y Balance año 1963.
3’) Inventario y Utilidades de la Institución
49) Renovación total de lia Comisión Direc

tiva.
’ 59) Asuntos Varios.

S'e ruega puntual asistencia.
Por la Comisión Directiva ,

, Domingo Mario Robles — Presidente 
Rafael Héctor Medina — Secretario 

Importe: $ 300.—
e) 30—3 al 31—3—64

N9 16678 — Club Atlético River Píate • 
Embarcación

De acuerdo ’al artículo 42 de los Estatutos 
Sociales, convócase a los asociados a Asam
blea G'eneral Ordinaria para él día 31 del co
rriente a horas 22 en Independencia- 77, para 
tratar el siguiente: '■

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura’acta anterior.
2?) Consideración Memoria y Balance E- 

jercicio 1963.
39) Renovación parcial 'de Comisión Direc

tiva.
' < EMBARCACION, Marzo de 1964

J.uan Carlos Bouhid — p|Presidente 
Osvaldo Wilfredo Nieva -— Secretario 

Importe: .$ 108.50 !
e) 30—3—64

N9 16.672 — COOPERATIVA VECINAL DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR LIMITADA

CONVOCATORIA
De conformidad a disposiciones estatuta

rias, se convoca a los Señores Socios a Asam
blea General Ordinaria, a realizarse el “día 20 
de Abril de- 1964 a hor’as 20, en el local de 
Pasaje Santa Rosa 1231 de esta ciudad, pa
ra tratar 'él siguiente:

ORDEN DEL DlA
1’ Lectura y consideración del Acta an

terior.
29 Consideración de , la Memoria Anual, 

Balance Gen'eral, Cuadro de Amortizado 
nes y Valores Actuales Cuadro de Pér_ 
didas y Excedentes, Proyecto de Distri_ 
bución de Excedentes e Informe cid Sín_ 
dico correspondieste al 29 'Ejercicio ce_ 
rrado’ el 31 de Diciembre de 1963.

. 39 Elección de Autoridades (un Presiden

te, un Secretario, dos Vocales titula
res. tres Vocales suplentes, un Síndico 
titular y un Síndico suplente).

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

HECTOR RAUL MUNIZAGA
Secretarlo

MIGUEL ANGEL CHAMME
Presidente

IMPORTE: .? 270 e) 25 al 30—3—64

N° 16640 — HORIZONTES S.A.F.I.C. é 1. 
Capital Autorizado $ 60.000.000.— 

Deán Funes, 92 — SALTA 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

del día 25 d’e Abril 'de 1964 a las 18 Horas 
De conformidad con lo dispuesto por el Art.

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase’ 
a Asamble'a Ordinaria de Accionistas para el 
día 25 de Abril d'e 1964, 'en el local 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 DÍA:
19) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. /
29) Lectura y consideración d'e 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 
Ej'ercicio Comercial cerrado el día 31 

de diciembre de 1963.
39) Distribución de las utilidades.
49) Considerar la transformación en clase 

“ORDINARIAS” de las acciones clase 
“C”, series N9 10, emitidas y series N’ 
22, 23, 24 y 25, a emitir, d'e ? 2.0í)0.000 
m|l. cada una, para la distribución de 
utilidades.

59) Elección de un Síndico Titular y un 
Síndico, Suplente, de conformidad con 
el Art. 40 de nuestros Estatutos Socia- 

• les. Remuneración del Síndico Titular 
•para el Ejercicio entrante. .

6Q) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta de esta Asamblea, de a- 
cuerdo a lo dispuesto por el Art. 42. de 
nuestros Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues

tros Estatutos Sociales establece: “Para te
ner derecho de asistencia- y votos en las A- ' 
sambleas, los accionistas deberán depositar en 
las Oficinas de la' Sociedad, calle Deán Fu
nes N9 92, Ciudad de Salta, con TRES DIAS 
de anticipación, .por lo menos, sus acciones 
o certificados nominativos provisorios de ac- 
ciones-o en su defecto un certificado -de de
pósito emitido por- una institución bancaria 
del país.. Los accionistas que no hubieren in
tegrado totalmente su.s acciones deberán en
contrarse al día en el pago de las cuotas de 
integración.
Importe: $ 600.—

e) 20—3 al 24—4—64
l " ■ —

N9 16629 — Banco Regional del Norte Argen
tino — Asamblea General Ordinaria'

De conformidad con el Título '49 de los Es
tatutos, convócase a los accionistas a Asam
blea General Ordinaria a efectuarse el día 3 
de abril de 1964, horas 17, 'en calle ’Balcarce 
N’ 66 de la ciudad de Salta. Caso de no rea
lizarse en priméía conyocatoria se hará en 
segunda el 24 de Abril de 1964, horas 17, en 
el mismo local. '

ORDEN /DEL DIA:
4 19 ) Consideración del 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.

4’) Erección de dos accionistas para firmar 
el acta respectiva. ,

ÉL DIRECTORIO ‘
NOTA: Las acciones deberán depositarse en’ 

la Caja del Banco hasta tres -días an
tes de la fecha de lá Asamblea. 

Importe: $ 270.—
. • e) 20—3 »1 30—3—64 .

N9 16624 — GÜEMES S.A.C.I.
Convocatoria a Asamblea Gral. • Ordinaria 

De conformidad con los Estatutos Sociales, 
convócas'e a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 24 de Abril de 1964, 
en el local d'e calle Belgrano N9 461- de. esta 
ciudad a horas 20, a fin de considerar el si
guiente:

ORDEN DEL 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 com'er- 
cial.

ra firm'ar el Acta 'de la Asamblea. 
Gustavo Fischer — Director 'Presidente

29) Designación 
plentes.

de 3 (tres) Directores Su-

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

49) Distribución de utilidades.
5’) Designación de 2 (dos) Accionistas pa-

Importe: S 540.—
e) 20—3 al 14—4—64

N9 16622 —. Asociación de Clínicas y Sanato-
’ rios Privados de la Provincia de Salta 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
” La H. C D. con 'el fin de dar cumplimiento 
al Art. 21 de 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 el 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’) Elección de nuevas 'autoridades.
49) Designación de dos socios para suscribir 

el acta de Asamblea.
SALTA, Marzo de 1964

Dr. Marcos A. Gutiérrez — Presidente 
Dr. José René Albeza — Secretario 

Importe: ? 177.—
’ e) 19—3—64


