
MARTES, MARZO 31 DE 1964

PODER EJECUTIVO
. HORARIO.

DIRECCION ¿Y ADMINISTRACION

TAQIFA BBDUCIDA 
CONCESION N« 1806

Reg.—Nacional dé la Propiedad .
Intelectual Nv 778.628

I A Ñ O LV - N’ 7067
--I III II. mili I ...TIIHI IIB.II | II I

EDICION DÉ 22 PAGINAS

Aparece los días hahileB

■ [ Dr. RICARDO-JOAQUIN DURAND 
Para la publicación de. avisos en r Gobernador .de la’Provincia • .

| Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
! Vice Gobernador de la Provincia -
I Dr/ GUILLERMO VILLEGAS
■jMinistro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

TTTNWC A VTí'PWí’C DF • I FLORENCIO ELIAS
|Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr.- DANTON, CERMESONI
•Ministró de Asuntos Sociales .y Salud Pública”

el BOLETIN OFICIAL regirá el

«¡guíente horario:

8 a 11,30 £<nas

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN -RAYMUNDO- ARIAS

• Director

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

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’'2O4,dé Agpsto 14,de 1908).

Decreto Ñ’ 8.9Íl--deÍ 2 de Julio de 1957 _ - . - -
Art. 11’— La primera publicación de los avisos debe 

■ ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere- incurrí, 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos,
' Art. 13’ — SUSCRIPCIONES-. El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 

. 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. - • • . . •

f Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
dk su ^vencimiento. ‘ •

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

Art. 37’ —„E! importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta • de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro,concepto. 
( Art. .38’— Quedan obligadas todas las reparticiones=de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar .. 
los ejemplares" del Boletín-Oficial, que se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario ' 
o empleado para qué se haga cargo de los mismos, él que 
deberá dar estricto' cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único*  responsable si se constatare alguna negligen-.

v cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a'medidas 
disciplinarias). .

DIRECCION Y ADMINISTRACION

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas ■■respectivas ;’ 5 días corridos a los interesados para - 
devolver las pruebas • visadas, a partir de su recepción. A - 
los efectos de ía^ confección de las pruebas de balances de 
sociedades; las mismas deberán efectuar ún depósito de ga.

. rantíá por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L).. 
/encido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá-el- depósito de garantía,-el que compensará el gas. 
ro por la prueba ejecutada. ■ -

• Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten, 
dón al público comienza media hora después de la entra, 
dá del persónaUy termina, una hora y-media antes de la 
salida. - . * ' . . ..

Número

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

' N’ 4960 del 30/10/62 ” .
• VENTA DE ÉJEMPLÁRES

, ' t >
del día y atrasado, dentro def-mes .
atrasado de más de un mes hasta un 
atrasado de un año hasta tres años
atrasado de más de 3 años hasta 5 años .... $ 35.00. 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 50.00 

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

ZUVIRIA 536 -

... $ 5.00 
año $10.00 - 
. . . $15.00
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Mensual- .. 
Trimestral.

• S U S C B r? I O. N. E s
.. $ 100.00 Semestral ..
.. $ 20Q.00 Anual ."....

PUBLICACIONES

$ 300.00
$ 600.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se"percibirán loí centímetros utilizados y por'columna a razón dé
- '$ 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 ectiva. en un Cincuenta por ciento. .‘.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicad ón deberán ser presentados en pape! 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 considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiqúeh en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo.: • ■'

Si ocupa menos de 1/4 página ..................... ............................. .........
De más de 1/4 y hasta 1/2 página ................ . .'............... . .......... .
De más 'de 1/2 y hasta 1 página .............................. ■.................. .
De más de una. página se cobrará en la proporción- correspondiente.

• 1’)
2’)
3’) 

. 4’)

.$ 
' $ 

$

93.00; 
150.00 
27Ó.0Q.

PUBLICACIONES A TERMINO

siguiente' tarifa:En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o masveces, regirá la-

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta •
10 días

Exce. 
dente

Hasta
20 días

Exce. ■’ 
dente

Hasta-
_ 30. días

Exce— 
dente

■ J ■ *
? . ' ; $ $ ' . - $ . • $ .

Sucesorios ................ ..... 195.— 14.— cm. 270..— ■ 20.—>001. 390— ' ' 27.— cm; ■
Posesión Treintañal y Deslinde ..... 270..— 20.— ,,. 540— 36— .x 600.— • 54— „ -
Remate de Inmuebles y Automotores 270.— 20.— „ 540— 36— „ 600—" 54— „
Otros Remates....... ..... ................... 195.— „ •. 270— 20— „ 390— 27— „ .
Edictos de Minas..............................   I 540.— 36— „ —.— ■r s —.— —
Contratos o Estatutos de Sodiedad.es 7. 2.50 la palabra 4— .—.— 1 — ■
Balances ....................... .......... 390.— 30.-— cm. 600— 54— „ 900— . -54— „
Otros Eclíctos Judiciales -y avisos .. ... 270.— 20— „ ’ 540 — 36— „ 600-—- .54— „ ‘

' SWMOiO
■ SECCION-. ADMINISTRATIVA

PAGINAS.

YES':

3809 -d'ei 1S| 3 |64.— Derógase
3810 ‘‘ “ — Créase -la

iflfe Economía ............................           ....
— ,E1‘ recurso previsto en la' Ley. Orgánica de Vialidad N’ 3383, Art. 24, Inc. m) quedará reducido ; 

al 20 o|o dui'ante" la vigencia del-pr esupuesto general de la administración provincial correspon
diente al ejercicio 1963|64 ................................... :......... 77................. '.............. ................................................

■ — Sustituyese el Art, 2°.'dé la Ley "N? 3652 .......... . ................................... ;....... . 7........................"
— Créase la Caja de Seguridad Social para Abogados de lal Provincia7de. Salta- ........ ..........

C R E .T O S ;

M. de A. S. N’ ■ 2476

LE

M9

3811

3812
3813

2477

. 2478 
’ 2479

2430

2481

2482

el Decreto Ley N’ 328, d-.fel 4 de julio de 1963 ...’...............     ....... "
Dirección de Viviendas y Arquitectura "de la Provincia, dependiente del • Ministerio

5105

5105

.•5105 al

5106’ aT

5105 
5106' 
511)7.

riel 17| 3 |64.—Acéptase la renuncia •presentada por 'el Dr. Oscar Cornejo Sola, al cargo de, Jefe' de 
/ Servicio Radiología y Fisioterapia. del Boliclínico “San Bernardo” ............

— Desígn'ase en carácter, in terino a la Srta. Martlia Angulo, Personal .Súbtécnico del 
Policlínico ‘‘San Bprnar do” ....... :......................................................................'.... .i...................................... ........

— Desígnase; a la Srtá. Gl adys Ortfz, Personal Súbtécnico •ü'el Dpto. do Mat. é Tnf. .. 
— Promuévele a la Dra. B lanca A. B. de" Morey a la categoría" de Tefe de Servicio del 

Dpto. dé -Mat. é Ihf. .77........ .................:......................................... .................... .

— Recónóceñse los servicio*,  prestados por '01 Dr. Niqplás J. Gentile Pijesti, Medico de 
' Guardia del Policlínico Regional ‘‘Sa'n .Bernardo”  ........ ___ _________ ________ ... ?......

— Ap'ruébase el" gasto ocasionado por el‘traslado del Sr. Atanacio Rodríguez, de-la Di
rección del Interior al Ministerio de Asuntos. Sociales y Salud Pública

‘ — Déjas'e debidamente establecido que, los contratos aprobados mediante Decretos N°s. 1173— 
1174^- y 1175|63 tienen duración desde el 15¡7i63 hasta el 31|10|63, celebrado entre el 
Ministerio de Asuntos Sociales y los Sres. José A. Barrionuevo, Santiago Chocobar . 
y Otros .. ............................................. ............................................................. '...................... .

%

5107

5107 ...
5107

510.7 al'‘5108

51'08

5108 ..

5108

Sodiedad.es
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2483 “ — Apruébase l'a Resolución bJ9 143|I.—64 de la Caja de Jubilaciones, mediante por la cual 
.se -reconoce 1 años y 5 días de servicio prestados por el Sr. Rafael T. Martearena 

en la Policía- de la P rovincia ............................................ .- _ 5108 'al 5109

Apruébale la Resolución N9 153|I.—64 de la Caja de J ubilaciones, mediante por la cual 
' sé acuerda él beneficio de una jubilación ordinaria al Sr. Francisco R. Ruíz. Motorista 

... del|Mecc’ado. ñ'e la .Muni cipalidad-de-Metán- .............................................................
..-re.Apruébase, la Resolución-N,9-157|I.—64 de la C^.ja d'e Jubilaciones, mediante la cual

. .sé acuerda el beneficio' de una jubilación ordinaria-a Ya Sra. Emma L.' Chavarría, 
■directora de- la Escuela Martín Miguel de Güemes ............ '...............

-—Apruébase la Resolución .q,'1 40811.-64 de la Caja de Jubilaciones; m'ediante la cual 
se 'acuerda a la Sra. María N. C: de Ptujdiñas un subsidio para.gastos de sepelio de 
la jubilada Sra. María Cruz Albeza ■d'dfCasillas ........... ......................................

2487 “ 18| 3 |64.— Declárase feriado -el día 19 de m'arzo del año en curso 'en la localidad de Cachi ..........
2488 “ ■ “ —Desígnase al Dr. Santiago López Tamayo en el pargo de'-Agente Fiscal en lo Penal

N9 .1 del Distrito Judicial del Centro ................................................................................. ...........
— Desígnase Juedes d'e Paz Titular y Suplente a los Sres. Pascual Mamaní y Esteb'an J. 

Ochoa, de la localidad La Poma, Dpto. del mismo nombre ... ..........................................
— Confírmase en él cargo de Intendente Municipal al Sr. Zenón L García de l'a ciudad 

d'e General Güemes ....._............................  ...........................
— Confírmase en el cargo de Intendente Municipal de la localidad' de Joaquín V. Gon

zález, Dpto. de Anta, al Sr.-Florencio Mansilla .'... .'.'.w................................................
— Adscríbese al Registro Notarial N9 .30 del cual es titular, la Escrb. Pübl. Nac. Sra. 

• Stella Figuaroa de Lavín, al Ese. Pübl. Nac. Sr. Carlos. Figu'eroa Solá ...r..................

— Desígnase a diverso personal en Jefatura de Policía de la Provincia .......... ....................
— Apruébase l'a Resolución de fecha 28 ¿le Febrero 'del año en curso dictada por ej Con

sejo General de Educación .........................................................r.. ..............................................
— Apruébase el Estatuto S ocial de la Asociación de- Óbstetras .Dietistas Kinegiólogos Uni

versitarios de Salta :................................................... ................................................
— Amplíase el tem'ario de ía convocatoria de las Honorables Cámaras Legislativas de 

la Provincia ........' .... ..... ..............................................................................................................
— Acéptase la denuncia pr esentad'a porMa Sra. Is'abel R. Vda. de Bevacqua, de la Di

rección de Patronato y Asistencia Social de Menores ......... ............. ..............................
— Déjase sin efecto el Decreto N9 2441|64- y confírmale al pr. Juan C. Nallín en el 

cargo de Interventor del Instituto Provincial" de Seguros .............................................
— Adscríbese en forma te mporaria ’aí Contador déí Instituto- Provincial de Seguros Sr. 

Bernardo A. Romero a ja Dirección General de. Estadística ’é Investigaciones Econó
micas- . . .......................       “.................... ..........

— Apruébase la Resolución N9 154|I.—64 de la Caja de Jubilaciones, por la cual se 'acepta 
la renuncia presentada por la Sra. Martha A. Sylvester de Posse ¡Vallejos, tefectüa - 
ascenso a diverso person'al de la Caja de Jubilaciones- ...................................................

— Apruébase -la Resolución í'-l9 146|I.—64 de .la Caja -de Jubilaciones, que acuerda, jubi- 
—laoión por retiro voluntario a la Srta. María Marta Lavín, ñ'e l'a- Cámara de Dipu

tados de la Provincia. .......    ,s................................       ?
— Apruébase la Resolución N9 98|i de la Caja de Jubilaciones, mediante eí cuál se acuerda 

un subsidio al Sr. Lucas M. Marín ex-empleado de la Dirección de Viviendas y Ar
quitectura id'e la Fcia... . .................................... *................. -.................. .-............................................

— Apruébase la Resolución N'-’ 167|I—64 de Id Caja de Jubilaciones, que acuerda el be
neficio de una pens’ón a la Sra. Julia B. S. de .Saravia..... '...............................................

— Apruébase 'la Resolución N'-' 131|I—64 d'e ’a Caja de Jubilaciones1, y Pensiones que a- 
cuerd’a pensión a la Srta. Brígida C. Juárez . ...................... .-............................................

----Apruébase la Resolución N9 159|I—64 de la Caja de Jubilaciones, por la cual se trans
fiere a favor d'e las Si-tas. Isabel Adela y 'Claudia Margarita Cortez, el Veneficio de 
pensión que gozaba la m-fldre Sijj.. María Margarita Alvarez de Cortez .”.................-. .

— Apruébase la Resolución ‘1S9 HOlI—64 de la Caja de Jubilaciones, mediante se Reconocen 
y se declaran' computab les los servicios prestados al Sr. Angel Balboa,'- empleado en 
la Administración Públic a ale lá Provincia... .................................. ......... ..................................

— Apruébase la Resolución N9 152|I—64 d'e la Caja de Jubilaciones por la cual se acuerda 
a la Srta. Nancy Teresa Amerisse, en su carácter de hija soltera 'del jubilado fallecido • 
Dn. Vicente Amerisse. ..................................................... ........................................ .

2484

2485
5109

•2486

2489

2490 ‘
i
2491 .

5109 al
2492

■2493
2494

2495

2496

2497
5110

2498

_ 2499

2500

2501

2502

2503
5111

' 2104

2505 '

2506

2507

2508

2509

2510

- 2511
2512 .

----Apruébase la Resolución N" 100[I.—■- de .la Caja de Jubilaciones, in'edi'ante la cual se 
declaran computables 5 años y 6 meses dé servicios prestados en la Administración 
Pública de Ta Provincia por el Sr. Juan G. Fígu'eroa  ... ......... ....»..............................

— Apruébase - la 'Resolución N9 99|I^-64 de la Caja dé Jubilaciones, ^mediante la cual se
reconocen servicios prestados en la' Administración Pública 'd'e la Provincia ’ál Sr. 
Antonio Soler-............................................        ,T......

— Reconócese un crédito p or la suma d'e $ 61.795.— m¡n, a favor del Ministerio de A-
suntos Sociales y S. P. .......................... ................................. ............. ............................................

— Asciéndese al Sr. Antón io M. Martinelli dé la. Dirección Provincial del Trabajo ....
— Acéptase l'a renunqia presentada por la Sra. María-'del C. Benavíd'ez de Capdevilla de

A.G.A.S. .................    .i.................. ........................

5109

5109'

5109

5109

5109

5109

5110

5110

5110

5110'

5110

5110

al 5111

5111

5111

5111

5111

5111

al 5112

5112

5112

' 5112

5112

5112 al 5113.

5113

5113
5113

5113

EDICTOS DE MINAS:

,N9 16602 — Expte. N9 4585—I, Solicitado por María I. 'de González Rioja .........i............................................................  5113
N9 16601 — Exptie. N9 4586—G. Solicitado por Alberto González Rioja ............................     ' 5113
N9 16584 — Expt'e. 4076—M. Solicitado por Segun'do Marín.................................................................................... ................................... 5113 .ai 5114
N9 16583 — Exp'te. 4077—T. Splicitado-por Pedro A. Trípodi.................... ......................................................................................................... ' 5114
N9 15457 —Expte. N? 3070—C. Solicitado por Fortunato "Zerpa  ............................................................ -.  ................   5114

LICITACIONES PUBLICAS: ■ v .

N’ - 16683..— Caja de Ahorró Postal. —Licit. Públ. N9 15|64.... .......... '...........................    5114
N9 '16682 — Establecimiento Azufrero Salta.—Licit. Púbj. N9 24|64 .......\................................. ■................................ -................  5114
N9 16670 — Establecimiento, Azufrero —Licit. Públ. N9 4 2|64 .............................................-.........................^..........................1..Í. . .5114
N’ 16650 — Ministerio de Economía. Dirección de Compras y Suministros. Lie. Públ. N9 6 ................     5114
N9 16642 —Instituto Nacional de Salud Mental^—Licit. Públ. C—1 N9 9|64 ...............    *.......... T " 5114

i
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LICITACION PRIVADA: . ’ .. .. . ? ' 4 /

Ñ9 16681— A.G.A.S. — Para-la Adquisición- de Doce Equl pos Bíéctrobombas ......... ............... ¡....:.........  ■ ' _ 5114

AVISO-, ADMINISTRATIVO: ’ A-. ■• ’T" . ' * ‘ . ’ . ' G / -

Ñ9 16712 :— Tribunal,-de Cuentas, de, Ja .Provincia ............... ..___ ’___ ____—...’.................................i.A¡5114 al 5115
11Í711 Dirección/ Provincial cíe Ábastecirnñnto. N» 1663-L ..........A.............Na. ..’... ¿.A.-........ A ..A... ■ 5115

N9 16684 -— Tribunal de- Cuentas-, dé ;íá. Próvincié, ......... .1....... v.............. .A .i......., . 5115

REMATE ADMINISTRATIVO: ; ” ‘ . ' • .- ' ’. : _/A . „ ’

N9 16660 — Banco dé Préstamos y-Asistencia Social-........ AA...... .a. .......... A........ . ..........................  .5115
N9 16651 — Oficina de; Compras y- Súminis tros * a ......... .-rr....... ......... .‘...:........... ...A................      .c- • 5115

CSECCIQN- JUDICIAL
• SUCESORIOS

Ñ° 11-1193 — De
N9 X 16668-— De
Ñ” 16635 — De
N9-. 16611 — De
N9 . 16606 — De
Ñ9 16574 — De
N9 16573 — De
N9 ‘ 16570 — De
N9 16Í72 — De
N9 16563 — De
N9 16547 — De
N9. 16501.—'De
Ñ9 16487 — De
Ñ’ 16463 — De
Ñ?- 16462 — De
Ñ9 16460 — De
Ñ9- 16457 —-De
Ni 16455 — Do
N9_‘ '16454 — De
N9’ 16448 .— De
N’ 16430 — De

N?. 16418 — De
N9 16417'— De

’ N9 16415 — De
Ñ9 16404 — De
N? 16392 — De
Ñ9 16391 — De
N9 16376-— De-
N.9 16375 — De
N9 16374 — De.
■N9. 16337 — De

don FJoréntín Lin-aresi .... Á ■........ ,........... .. .:.... .a. ..... .-
■doña Alfonsp-. Moya. y. Adelaida ..6 Adela-,,Moya-de-Tapia< 
doña Aurelia. Górñéz Riamos .............. A '........ i.___
don Julio Mesones .. ......... .. ................,.. ....... ..........
doña Teresa». Sasia dé . Albiero -r..................... ....................... . ....
Don: Armando ~ O;Antonio Armando Ortizr.......' a.............. .
Don ‘ Anatolio Ramos ............................ a ...>... A... 
doña Bástenla Moreno 4 de Figuero'a’ ........ A.A t.... A...;
•don Guillermo Próspero. Páez J ........r..i...............----
don - Gerónimo Apaza .......... 
Doña- Petrona-' -Réynaga- — - 
don; Briis-Mamaní' ..........
don Francisco Otero Robles,'..
doña- Felipa- González-o - Felipa- Ceferina G onzález 
doña María-. Oleóte Alb'ero'd'e: Molliñedb ’......... ...’..
don , Bonifacio- Antonio- Cñávez .. A ...__ .....__
doir Sachetti- de Chaile; María o • María Bartolina 
don Angel jBapia-C- i.,.. r...............I..... a. .. 
doña" Dominga Tejerina ,1..,............ a- ...........
don José. Arredondo ................ ............... .......................

don César Alderéte ...... T. .A<.__ .........

don Federico -Ebber ; A:::.- A....................’.. 
don José Notarfrancesco ............a .. a ....................
don Bruno Alba Rocha ...... A........ A........A...
don., Fernando^-Mateo -N'acjerio .. .i-..
don Fernando- Dionisio jurad-ó’.....’... A .. A..,.'.... 
don Francisco Osofio--.. .. ........................’..

■ don -Pablo--Domingo -Zerpa -: : V-. i. ¡
don Disi Bruno’- .........1...................... i.....

, don Ramón Cornejo--..-¡. ¿ ............:...
■don Vicente Villagrán AÍ ............... A .........

o Tursiaga- de Morales

5115
’ ■ 5115 -

' - . 5115- ’.
5115

s. ' ■ 5115 .
5115
5115

■. - ’ ’ • 5115 -
■ 5115 - 

5115 al 51-16
-5.1’16

'• . 5 i, 16
. . . 511i>‘

’ 5116 .
' -■ 5116 ‘.

. -511(1
-. 5.1 i6

5116
. . 5116

. ; 5116"
A 5.116

. .’ 5116 
5116 
5116 
5116.' 
5116 ' 
5116 ’

- -5116' -
'5116
5116

. '51161
REMATES .JUDICIALES:.;. . . • N .J. i - i ' ’ \ ’

B9 16709 —Eor José A- García;—Mulcio,: Steinmetzj H-u-lmuti v-!- Hernández.-Antuifíñ •-....__A... .á;. ...................5116-ai .5117
■RÍA 167-0.8 -— Por José _A. Cornejp. —Juicio: .Sabina-.García ys. Eugenio Ñ-.. Torres: ‘ . . J........ ...............A........ • -5117
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES:

LEY N9 3809.
Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia 'de Salta,. Sancionan con Fuerza de

LEY:
Artículo l9 — Derógase el Decreto Ley N9 

.328, del. 4 de julio de 1963.
Art. 2'.' •— Comuniqúese, etc.
Dada en l’a Sala de. Sesiones de la Hono‘ 

rabie Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los onde días del mes de marzo del .año 
mil novecientos sesenta y cuatro.
Dr. EDUARDO PAZ CHAIN, Presidente — 
B. EMILIO ESPELTA, Presidente.
ARMANDO FALCON,' Secretario — RAFAEL 
ALBERTO PALACIOS, Secretario.

Por .Tanto:
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, Marzo 1,8 de 1964.
Téngase por. Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publiques^, insértese en el 
Registro Oficial de Leyes y archívese.

Es C.opia:
Pedro Andrés Arranz.

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.
Dr. Ricardo Joaquín Durand 

Ing. Florencio Elias

LEy‘’N9 3810, ■ '
Por Cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de ia 
Provincia 'de Salta, Sancionan con Fuerza de

LEY: '
Artículo l9 ’ — Cíñase la Dilección de "Vi

viendas y Arquitectura de la Provincia, 'de
pendiente -del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas.

Art. 29 —• Derógase el Art. í’ de los De
cretos Leyes Nos. 290|56 y 326|63.

Art. 39 .— Hasta tanto de sancione y .pro ’ 
mulgué la .Ley Orgánica que regirá el fun 
cionamiento de la Dirección creada por el_, 
Art. I9, ia niism'a se gobernará por laa dis
posiciones de los Decretos Leyes Nos. 290|56 
y 326)63, en lo qu'e no se opongan, a sus fi
nes. • >

Art. 4'-’ — El patrimonio de la ex-Dirección 
de Arquitectura y del ex-Instituto de la’ Vi
vienda pasarán a formar , el propio 'd'e la .Di- 
recc.ón de Viviendas y Arquitectura de la Pro 
vinciá.

Art. 59 — Contaduría Gen'enal de Ja Prol 
vincia transferirá a la Dirección de Vivien
das y Arquitectura de la Provincia, las par 
tidas-- presupuestarias y de obras asignadlas 
a la cx-Dirección de Arquitectura de la Pro 
vrncla y ex-lnstituto de la Vivienda, hasta 
canto se l'e dote -de presupuesto propio.

Art. 69 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de__la Hono

rable Legislatura d'e la Provincia de Salta, a 
los once días del mes de marzo del año mil 
novecientos sesenta y cuatro. ' ■ 
Dr. EDUARDO PAZ CHAIN, Presidente — 
B. EMILIO ESPELTA, Presidente. 
ARMANDO FALCON, Secretario — RrkFAEL 
ALBERTO PALACIOS, Secretario. ’ ..

Por Tanto:
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, Marzo 18 de 1964.
Téngase por Ley de Ta Provincia, cúmpla

se. comuniqúese, publíquese, insértese en el 
R.gistru Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand ~

Ing. Florencio Elias-

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefo de Despacho del M. de Econ. F.-y O.l’úb,

LEY N9 3811. , ’ .
Por Cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia ’de Salta, Sancionan con Fuerza de

LEY:

Artículo 1’ — El recurso previsto en la 
Ley Orgánica de Vialidad N9 3383, Art. 2'4, 
Inc. ni), quedará reducido al 20 o|o durante 
la vigencia d’el presupuesto general de la ad
ministración provincial correspondiente al e- 
jercicio 1963|G4. '

Art. 29 — Comuniqúese, etc. -
Dada en la Sala ñ'e Se.iones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
' a los doce días d'el mes de marzo del año. 
mil novecientos sesenta y cuatro.
B. EMILIO ESPELTA, Presidente — Dr. 
RAUL FIORE MOTILES, Vicepres d.mte . I9 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS, Secretario— 

^ARMANDO FALCON, Secretario.

Por Tanto:

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, Marzo 1S 'de 1964.

- Téngase por Ley. ñ'e la Provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publíquese, insértese en el
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Registro Oficial de Leyes y archívese.'
Dr. Ricardo Joaquín. Durand

r Ing. Florencio Elias' ■

Es Copia: • . .
Pedro- Andrés Arranz............. ..

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

LEY MS. 8812.
Pór Cuanto: ■. - •

El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta, Sancioman con Fuerza de 

LEY: -
Artículo 1? — Sustituyese tel Art. 2° -de la 

Ley - 3652 por el siguiente: ' •"
Art. 2'L — La donataria queda obligada 

a arrendar a la Provincia los locales de la 
planta baja para el funcionamiento de ofi
cinas públicas, desde el 1? de abril de 1964 
hasta el 30 d'e abril de 1967, por el importe 
de seiscientos mil pesos moneda nacional (? ' 
600.000.— m|n.), anuales.

Art. 2? — Derógase el Art. 3? de la Ley 
N9 3652. . •

Art. 3'-’ — El gasto que demande la pre
sente se hará d'e rentas generales, con im-. 
putación a está ley, hasta tanto se incluya" 
en el presupuesto general.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.
JJad’a en la Sala 'de Sesiones d'e la Hono

rable Legislatura de la Provincia de -Salta, 
a los doce -días del mes de- m'arzo del año " 
mil novecientos sesenta y cuatro.
B. EMILIO ESBELTA, Presideht'e — RAUL 
FIORE MOCILES, Vicepresidente. I9.
RAFAEL ALBERTO PALACIOS, Secretario— 
ARMANDO FALCON, Secretario. '

Por Tanto: . ... ..........
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, Marzo 1S de 1964.' ,
Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publiquese, insértese en el 
Registro Oficial -cíe Leyes y , archívese.... ....

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Es Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero--
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

LEY N? 3813.
Por Cuanto: ' -

El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Salta, Sancionan con Fuerza de 

LEY:
Artículo 1’ — Créase la Caja de Seguridad 

Social para Abogados de la Provincia de Sal
ta, que tendrá:

a) Domicilio legal 'en la ciudad de Salta;
b) Carácter 'de persona jurídica con plena 

autonomía .institucional, autarquía fi- : 
nanciera y capaci'dlad .para adquirir de
rechos y contraer obligaciones.

Afiliación
Art. 29 — Tendrán el carácter de afiliados 

los abogados inscriptos en la matrícula de 
la Corte de Justicia, con 'domicilio real 'en 
la Provincia.

La afiliación es voluntaria para:
a) Los magistrados y funcionarios judíela

les, siempre que no estén afiliados a 
organismos provisionales e'n el orden 
provincial o nacional; ,_

b) Los que. ejerzan la . profesión exclusi
vamente en relación de dependencia;

c) Los que estuvieran afiliados á otros re
gímenes de previsión social.

Convenios
Art. 39 — La Caja de Seguridad Social pa

ra Abogados de la Provincia de Salta, podrá 
convenir sistemas de reciprocidad con otros, 
organismos de previsión social.

Dirección y Administración
Art.' 49 — El directorio d'el Colegio ¿le Abo

gados de la Provincia de Salta, con perso
nería jurídica reconocida por expediente nú
mero 3835|31, tendrá a su cargo la dirección 
y administración de la Caja con- facultad’ pa
ra proceder 'en todos' los casos dé conformi
dad con lo establecido en esta ley y regla- . 
mentos 'que dicte el mismo. directorio y de

signar el personal necesario para el funcio
namiento 'd'e . Caja.

Fondps de_ la Caja
Art. 5’ — Los. recursos de la Caja piro- • 

vendrán de:
a) Aportes personales de los afiliados;
b) - Aportes provenientes del estampillado

en las actuaciones profesionales; • ■
‘ e) Inttereses y multas; . ,

• d) Rentas provenientes de inversiones;
' e) Otros ingresos provenientes d'e fuentes

' lícitas.. ' -. .
Art. 69 — Los recursos de la Caja serán 

destinados a atender el presupuesto anual de 
gastos, el pago de las prestaciones .e.inver-.' 
siones autorizadas por esta , ley y pata lá ad 
quisición de bienes muebles e' inmuebles ne
cesarios para sus fines.— En ningún caso 
podrá disponer d'e estos recursos. para otros 
efectos, bajo la .responsabilidad personal y so 
li'daria d'e los integrantes d'el directorio, que 
lo autorice, la ..que se hará efectiva sobite 
sus bienes.

Aportes Personales
Art. 79 —. Los afiliados deberán inscribir-, 

se, suministrando debida información, en una 
de las siguientes categorías -y 'efectuar los 
aportes correspondientes:
Categoría “A”, Aporte Mensual . $ ' 200.—
Categoría “B”, Aporte Mensual . ‘‘ 500.—
Categoría “C”, Aporte Mensual . “ 1.000.—
Categoría ’*D ”, Aporte Mensual . “ l.'50ti.—

Art. 89 — La categoría “A” es aplicable 
obligatoriamente a los afiliados hasta los pri
meros cinco años de actividad profesional,— 
La categoría “B” corresponde a los , afiliados 
desde los cinco hasta los veinte años.— La 
Categoría “C” se 'establece para los profesio
nales desde los veinte hasta- los veinticinco 
años y ia categoría “D” desde los veinticinco 
años de ejercicio. »
..Todos estos términos se computarán desde- 
la fecha en que fuera otorgado el diploma o

• título • habilitante. ' S •
Art.*  9'-' — A partir del l9 de febrero de 

1964 será obligatorio p'ara tod'o abogado que 
actúe ante la justicia de paz letrada, Tribu- 

_ nales del Trabajo, juzgados de instrucción, y 
correccionales, en el territorio, de la provin
cia, el uso de una estampilla de cincuenta -pe 
sos moneda nacional ($ 50.— m|n.), aplica
ble, por una sola vez .y en el primer escrito 
que presente en cada juicio o proceso,, sea 
de la naturaleza que fuere, incluidos los ex--, 
liortos, medidas previas, cautelares y todo 
juicio de jurisdicción voluntaria o contencio
sa. En los demás tribunales y juzgados la 
estampilla será dp citen pesos moneda nacio
nal (,$ 100— m|n.). . ■ —

La estampilla habilitará todo el-juicio por 
cad’a abogado, hasta la terminación de su 
actuación profesional. Sin ella no se recibi- 

■ rá el escrito,, ni se le dará trámite, tenién
doselo por no prestentado y sin' efecto proce
sal alguno.

El secretario- que aceptare un escrito ' sin 
la estampilla, seRá- responsable de Su valor 
y de- sus • accesorios de ley, sin perjuicio de 
l'a Imposición d'el mismo.

Art. 10. — Las estampillas a que se refiere 
el artículo anterior • serán emitidas, expendí 
das y sus valores- percibidos exclusivamente 

.por la Caja de Seguridad Social para Abo- 
gados- crte'ada por esta ley.

Art.-11. — Los comprendidos en los inci
sos a), b) y c) del artículo . 29,- -independTen- 
temente d'e -las aportaciones' a qué se refiere 
el artículo 79, aportarán con el 1 1|2 o|o de 
sus Remuneraciones.
, Art. 12. —' El directorio podrá modificar 
los aportes de cada, categoría, el importe del 
estampillado profesional y el porcentaje para 
el cálculo de las prestaciones, cargos e in- ' 
terestes, en función del nivel de precios valor 

■d'e la moneda y demás necesidades dé las„per 
sonas comprendidas, en está ley.

Las modificaciones deberán- ser aprobadas 
por el Fod'er Ejecutivo y tendrán vigencia ' 
desde el primer día siguiente a la fecha de 
su aprobación. -

Cargos
Art. 13. —1 La Caja formulará cargos por 

. insuficiencia'ó falta d'e aportes,, desde el pri- 
-mer día de los' servicios, que s'e computen. 
Dichos cargos' se harán con eí seis por ciento 
(6 o|ó) anual de interés, . capitalizado.

• Art. 14. — Los cargos' serán formulados; 
pór la Caja, .en cualquier época, a pedidofdel 
afiliado o al otorgarse ' la jubilación o pen
sión, en su caso.

Art.’ 15. — Todos' los c'argos -formulados 
al otorgarse jubilaciónfes o pensiones,' que_no 
fueren cancelados en el acto, se harán con 
el interés- del ocho por ciento (8 p|o) anual, 

■ -capitalizado. .Tales cargos se amortizarán- con . 
el descuento de hasta el veinte por ciento 
(20 'o|o) sobre el beneficio otorgado. - . .

Beneficio
Art. 16, — La. Caja de Seguridad Social de. 

Abogados de la' Provincia d'e, Salta, acordará 
los siguientes Veneficios:

á) Jubilación ordinaria;
b) Jubilación extraordinaria anticipada por 

incapácindad o invalidez;
c) Pensión;
d) ‘ Subsidios, por enfermedad; . _
e) Préstamos personales y con garantía

real; . j
f) Seguros ' sociales y asistenciáles;
g) Provisión de medios para fines cultu

rales, de formación e investigación’ pro .- 
fesional. . ■

Art. 17. — Los beneficios derivados de la 
presente ley son’ compatibles, sin limitación ' • 
alguna, con "los provenientes de otros regíme 
nes de .previsión, te inembargables, salvo por 
alimentos.

Jubilación Ordinaria
Art. 18.. — La jubilación ordinaria- corres

ponderá á los afiliados que -hayan cumplido ' 
sesenta años de edad, treinta años de .ejer
cicio. profesional y realizado los aportes co- . 
rrespondi'entes, püdiehd'o ' compensarse el ex
ceso en los años de ejercicio profesional con 
la falta de edad, a razón- deudos 'años de 
edad por uno d'e servicios y dos anos, de 
servicios por uno de edad.

La jubilación ordinaria se fijará 'en una 
suma mensual- igual 'al treinta por ciento de. 
la remuneración asignada-por. el presupuesto 
vigente para-los magistrados de la Corté.— 
Este porcentaje determinará tel haber jubila- 
torio mínimo, que deberá actualizarse cada 
vez que se- modifique la remuneración de di
chos magistrados., ■ -.

Art'. 19. — Los ^afiliados“<iue' continuarán 
en actividad, después d'e haber cumplido la 
edad! y el tiempo de servicios reqxíeridos para 
la jubilación ordin’aria, gozarán de una- bo
nificación del cinco por- ciento (5 ■ o|o), cal
culada sobre el haber jubilatofiój por cada, 
año excedente.

El importé de la bonificación no podrá ser 
superior, en ningún caso, al veinticinco por 
ciento (25 ojo) .'del haber jubilatorio.- • 

Jubilación Extraordinaria-. Anticipada- 
por Incapacidad o Invalidez

Art. 20. — El beneficio dé retiro por in
validez se acordará a- los afiliados que du
rante el ejercicio de su 'actividad' sufrieren - 
incapacidad física o inteléctu'al. ’ '■

El importe de esta prestación será igual 
a la jubilación ordinaria, con la que no po
drá acumularse en ningún caso. ■

Art. 21.- — La incap'acidad del afiliado 
d’eberá probarse ten forma fehaciente ante Jas 
autoridades de la Caja, las que podrán so
licitar las informaciones y asesoramiento que 
creyeRan. convenientes.' . 1

Pensión
Art. 22. —- En caso de muerte d'el afiliado, 

cualquiera fuere su edad y tiempo de apor
tes efectivos realizados, tendí-án derecho a 
percibir pensión las personas 'enumeradas a 
continuación pór orden 'de prelación:"

a) L'a viuda y los hijos del causante,'■ és-' 
tos hasta los’ dieciocho años de edad;

b) El viudq y los pad’res dél causante que 
_ hubieren estado á su cargo y. estuvite- 
- ren incapacitados para el trabajó;

c) Los herm'anos y-nietos ’del causante que - 
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hubieren estado a su ca'rgo, hasta los 
dieciocho años de edad.

.Art, 23. — Los límites de- 'edad' fijados 
en el Artículo precedente lio regirán si los 
causahabientes se encontraren incapacitados 
pata el trabajo y si hubieran estaño a cargo 
del causante a. Ja fecha del fallecimiento, 
cualquiera fuera su edad. • "

Art. 24. — ^Tampoco regiran los límites 
de eda-d establecidos en el artículo 22, para 
los hijos y hermanos en fas condiciones es
tablecidas en el mismo artículo,. sin distin
ción de sexo, cuando éstos acrediten feha
cientemente que siguen estudios secundarios 
o superiores,! de acuerdo con las disposicio- 

‘ * n’es pertinentes de los respectivos, regímenes 
. de enseñanza y lo que establezca la regla-, 

mentación de ésta ley.— En estos casos la 
- pensión se pagará ha.ta los 24 años de edad, 

siempre que los 'estudios no se hubieren ter- 
.minado antes.

Art. 25. ‘— No tendrán derecho a pensión:'
a) El cónyuge d'el • afiliado, sí estuviera- 

divorciado o separado do" hecho, por su 
culpa o culpa de ambos; ’

b) ‘ Los causahabientes • en caso d'e (indigni- 
. ' dad para suceder, de aeuerd'o con las

disposiciones del Código Civil. ■ •
Art. 2G. — Se extingue el derecho.- de pen- 

. «sión:
a) Para la viuda, si contrajera nuevo ma

trimonio; - '
b) /" Par’a los hijos, ñi'etos y hermanos, des

de que cumplan las edades establecidas 
en el'Art. 22, salvo lo .dispuesto en los 
Arts. 23 y 24.

Art.. 27. — El monto de la pensión será 
equivalente 'al 75 ojo de ’Ta jubilación que 
gozaba o que hubiere tenido derecho a gozar 
el causante, ’

Si mediare concurrencia rde beneficiarios, 
al cónyuge supérstifc le corresponderá la mi
tad de la*  pensión, dlstrlbuycníüose por cabeza 
en iguales partes en los dem'ás casos.

Art. 28. — En caso de. extinción del- dere-- 
cho «acordado a algún causahabiente, su 'par
te "acrecerá Ja proporción. de los demás. 

Préstamos
Art. 29. — Los fon-ñ'os de la . Caja, con. 

deducción de aquellos'destinados al pago de 
las obligaciones estatuidas en la presente ley, 
se invertirán:

1.— En- préstamos a. sus .afiliados par'a:
a) Financiación' complementaria para la

adquisición, construcción y reformas de 
inmuebles destinados a viviendas, estu
dios y oí"ciñas;; . .

b) Instalación de estudios y oficinas ne
cesarios para el' ejercicio de la-profe
sión; - . -

c) Compra de libros y material necesarios 
para el ejercicio 'profesional;

■d) Financiación de gastos extraordinarios 
de asistencia médica 'd'el afiliado o 'de 
sus familiares; ’

e) Compra y reparación de vehículos y e- 
lementos de trabajo; -.

f) Edición de obras-científicas.-
'.2.—- En depósitos ti interés en instituciones 

. bancarias.
3.— Eh contratación, de servicios asistencia- 

íes y funerarios.
Disposiciones Generales con Rclqc'ón z 

a los Beneficiarios
Art. 30, Para tener 'derecho a .ios be

neficios que acuerda esta léy; es condición 
inexcusable estar al 'día con los aportes- per
sonales.

Art. 31._ — El directorio, en el "término 
de tres años, a contar desde la con titución 

’ de esta Caja, fijará la fecha definitiva del 
otorgamiento -y pago de los beneficios esta
blecidos, prev io ' estudio finane" ero de los fpn 
d'os ingresados y reservas 'acumu'adas, según 
los aportes ya efectuados.

Art. 32. — El directorio deberá, dentro 
del plazo de un año,- 'disponer la creación del 
servicio lie seguros y asistencia ■médica, in
tegral de los afiliad'os y miembros d'e su fa
milia a su c'argo.

Art. 33. — Los certificados emitidos por 

la*  Caja por deudas 'de aportes personales y 
sus intereses, gozarán de acción ejecutiva pa 
ra el cobro.— La mora se producirá con el 
solo Vencimiento de ios plazos y los intere
ses. ci.rrei'án al tipoTdetalescuentos comercia
les .fiel Banco Provincial de Sa’ta dqsdc el . 
día siguiente.

Art. 34. — -Sin perjuicio del cobro . com
pul ivo de las cuotas y de la suspensión d'e 
los beneficios a los afiliados morosos,- el Di- 

•rvetorio de'. Colegio 'de Abogados de ja Pro
vincia de Salta pou'rá 'disponer ¡a siisp ir'i.'n 
de la venta de estampillas profesionales harta. . 
tarrto satisfagan sus obÉgaeione~ peu'dicnt s. ' ■

■ Art. 35. — Los procuradores judiciales po
drán acogerse a las- disposiciones 'de esta, ley, 
con los mismos ' derechos y ob'igaeipn'es es
tablecidas por la presente para los abogados.

Art. 36. —. Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Mono- 

rabió Legislatura de la Provincia "de. Salta, . 
a • los doce 'días d'el 'mes de marzo del año, 
mil novecientos sesenta y cuatro.
B. EMILIO ESBELTA, Presidente — Dr. 
RAUL F1ORE MOCILES, Vicepresidente 1?. 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS, Secretario— 
AÍtMAiVDO BALCON, Secretario.’ , '

Por Tanto: . . -
'Salta; Marzo 18 de 19G4.
Ministerio de Gobierno .1. e I. Pública 
TóngUsú por Ley d'e la Provincia, • cúmplace, 

comuniqúese, pubiíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de , Layes y archívese.

Es Copia: .
Dr. Ricardo Joaquín Durand

- Dr." Guillermo Villegas

ES COPIA:
' MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal '
Ministerio de Gobierno, Just. e InsL Pública

DECRETOS DEL PODER .

EJECUTIVO

DECRETO N? 2476 ",
Ministerio de Asuntos S.-y S. Pública 
SALTA,"Marzo 17 de 1964 .
Expediente N’ 42.452|G4

—VISTO la renuncia, presentada por el Dr.. 
OSCAR CORNEJO SOLA, al 'cargo de Jefe 
d'e Servicio d'el Policlínico Regional de Salta 
“San Bernardo”, a efectos de acogerse a. los 
beneficios de jubilación . ordinaria; «

Teniendo en cuenta la proyidencia que obra 
a fs. 3 de estos, obrados,

'El Gobernador:dé la-Provincia de Salta 
D É C R E/T A

■ Art. 1?. —. Acéptas'e a partir del día 5 de 
febrero 'd'el año en curso, la" renuncia presen
tada-por el doctor OSCAR CORNEJO SOLA, 
al cargo de Jefe de Servicio (Radiología y Fi
sioterapia) del Policlínico Regional ■ de Salta 
"San Bernardo”, a efectos de acogerse a los 
beneficios de la. jubilación ordinaria y se le 
d’án Tas gracias-por los servicios pre.fados.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
" Dr. Danton Julio Cermesoní

ES- COPIA: ’ - •
Lina Bianchi de López

jefe " de Despacho de Asuntos S • y-S. pública» 

DECRETO N9 2477 -
Ministerio de Asuntos S. jr S. Pública 
SALTA, Marzo 17 de 1964
Expediente N? 42.2G5|G3

'—VISTO estas actuaciones relacionadas con 
la designación interina de ¿’la Srta.- Martha 
Angulo fin la categoría de Auxiliar G’ —Per- 
son’al Subté,cnico del Policlínico Regional de 
Salta~‘San Bernardo”; y

Atento a las .necesidades de servicio y al " 
contenido del Memorándum adjunto a fs. 9,

de estas actuaciones,

'E|. Gobernador de ¡a "Provincia de Salta
D E C . R E T-A

Art. 1?. — Desígnase en carácter interino a 
partir de la fecha del presente decreto a la 
Srta. MARTHA. ANGULO —L. C. M-L138.681. 
Cji la categoría "de Auxiliar G° '—Personal Sub- 
lécn.co del P.oliclínico Regional de Salta ‘‘San 
Bernardo"’ y mientras dure' la ausencia de - la 
titular Srta. Leopoldina ^Villanueva, un uso 
ÓV licencia extraordinaria.

Art. 211-—.El gasto que demande-el cumpli
miento de - lo dispuesto precedentemente, se 
"imputadá al _Anex5~ “E” Inciso 4-— Item 1— 
Principal a)i— Parcial 1 de lu Ley de Presu
puesto en vigencia Ejerc cío "L9G3¡1ÜG4.

Art. 4’ — Comuniqúese. P'ublíquaSe- insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. Ricardo Joaquín D'tuand 
Dr. Danton Julio Cernieron!

ES COPIA":
• Lina Bianchi de López

J-.'fe de Despacho d= Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2478 ’ . '
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzq 17 de 19G4 
Expediente N“ 42.G21|G4 •

—VISTO el Memorándum N° 24 " emanado 
del Departamento 'd'e Maternidad é Infancia, 
mediante el cual. se solicita la designación de 
la" señorita GLADYS ORTIZ;

Atento a Jas necesidades déi .' ervicio y a lo 
manifestado por Oficina de Personal det Mi- 
nistur o del rubro u fs. 3;

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

Art. I?. — Desígn'ase a partir 'd’e la fecha 
en que. se haga cargo de s.us funciones-a la 
señorita TSíALYS OBÓ.ÍA L. "N*  4.488.681, 
en la categoría de Auxiliar» 6“ —Personal Sub- 
técnico (Enfermera) dei Departanimito de Ála- 
ternidad é Infancia, en v'acujne -por cesantía 
de la Sra. Olga Torrelio de Soria, debiendo 
imputarse la presénte erogación al Anexo E— 
Inciso 5— Item 1— Principal a)l— Parcial 1 
de la Ley ñ'e Presupuesto en vigenc.a Ejer
cicio 1963|C4r.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand ~ 
Dr. Danton Julio Cermesoní

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 2479
Ministerio- de Asuntos; S. y. S. Pública 
SALTA, Marzo "17 'de 1964 4
Expediente NQ 42.625|64

—VISTO el Memorándum N? 22, y atento Jal 
contenido d'el mismo,

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

Art. 1°. — Promuévese a partir de la fecha 
del presente decreto a la Dra. BLANCA ALI
CIA BULACIO DE. MOREY, actúa! Oficial Ma- 
y. r (Bioquímica Agi’éga.’-a) del Departamento 
de Maternidad é Infancia, a la categoría de 
J'afe de Servicio -de la citada "íiépen'deiicia.. en 
vacante existente en presupuesto Inciso 5.

Art. 29. — Desígnase a pnrt'r de la fecha 
en que se haga cargó de sus funciones al Dr. 
NICOLAS JUAN GENTILE' PRESTI, en la 
categoría de Oficial Mayor (Bioquímico Agre-. 
gado) del Departamento 'da Materiiicla'd é In
fancia, en vacante por ascenso de la Dra. 
Blanca A, Enlacio de Morey habíéñdnse de
sempeñado él citado facultativo, en carácter 
"Ad-honorem”-'desde el 2ü|G|G3.

Art. 3'-'. — El gasto que 'demande el cumpli- 
n n o de lo dispuesto en el art. 2?, se impu
tará ál Anexo “E” Inciso 5— Item 1— Prin
cipal a)l— Parcial 1 de la Ley de l"’r.jsupu:j.'.to
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en vigencia Ejercicio 19G3|1964.
. . Art. 4'-' — Comuniqúese, publíquese, inserí 

tese .en el Registro Oficial y Archívese..

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr." Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
i Lina Bianchi de López • ■

'■ ' jefe de Despachó de Asuntos^ S y S. pública

^DECRETO N? 2480 , ' '

Ministerio de' Asuntos S. y S. Pública 
'SALTA, Marzo 17' 'de 1904- . ,
Expedientes N?s. 42.2S4|G3, 42.10S|G4 (2), - 42.617 
(64, 42 3G3|G4, 42.595|64, 42.596(64 y 42.594]G4, 

—VISTO las presentes actuaciones y los -in
formes emitidos por el Departamento -de-Per- 
sonal y Sección_Liquíd'aciones y Sueldps del 
Ministerio del rubro;

El: Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

l
Art. T-'. — Reconócensc los servicios pres

tados por el Dr. NICOLAS I. GENTIL® PRES
TI, en la categoría de Médico ele Guardia “d'el 
Pollciínico Regional “San Bernardo”, durante 
el .apso comprcnclüo entre' el 3 y él 31 .¿le 
enero del año en' curso inclusive, 'en reemplazo 
d'el Dr. Oscar L. Ossola en _uso^,de licencia 
reglamentaria y compensatoria. . .

* ..Art. -2?.---- Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. RENATO JUAN FAZIO, en 
la categoría de. Médico de Guardia del Poli- 
clínico Regional “San Bernardo”, 'durante el 
tiempo comprendido entre el 16 de noviembre 
y el 5 d'e diciembre del año 1963 inclus've, 
en reemplazo del.titu.ai- del.cargo Dr. Salvador 
Marin'ario que renunciara.

Art. 3?. — R> conocen e los servicios pres-• 
tados por el Dr. DANTE ALFREDO JUAREZ 
en la .categoría 'de Médico' de Guardia en .el 
Policlínico Regional “San Bernardo”, entra 'el 
lapso comprendido 'd'el 12 y el 29 de febrero 
de 1964, inclusive en reemplazo del Dr. Felipe 
M.’ Halusch, en uso d'e licenc a reglamentaria.

Art. 4°. — Desígnase con c’a'rácter interino 
al Dr. DANTE ALFREDO JUAREZ, en la 
categoría de Médico 'de Guardia del Políclín co 
Regional “San Ber-nardo”, 'durante el tiempo 

' comprendido entre el 1’ y 'el 18 de marzo de 
1964 inclusive, en reemplazo del titular del car
go Dr. Felipe M. Halusch, en uso d’e licencia 
reglamentaria y compensatoria. x

Art. 59. —. l Recohóc'ense los servio os pres-' 
tados por • el Dr. FELIPE TILCA, en la cate- 
goría de Médico Regional d'e las localidades de 
San Rafael. Payoga tilla y Ang'astaco, en el 

. lapso comprendido desde el 1? de noviembre til 
26 d'e diciembre inclusive del año 19G3, por 
ser necesarios sus servicios.

Art. 6?. — Reconócense los servicios pres
tados por "el Dr. JOSE-ANTONIO SANUY, en 
la categoría jd'eZ Médico Regional de la Es, li
ción San taria de., la loea’idad de Aguaray, por 
el tiempo comprendido entre el 31 de enero y 
el 3 de m'arzo inclusive del año en cursó, en 
reemplazo del Dr. Ruperto W. Mime, si, en 
uso de licencia reglamentaria y compensato
ria

Art. 7’. — Reconócense los .servicios pres
tados por el Dr. ERNESTO' G. TAMAYO 
OJEDA. en la categoría de Médico de Guar
dia" de lá. Dirección de Asistencia Pública, 
por el tiempo comprendido. entre el 19 y al 
8 de febrero inclusive d'el año en curso en 
reemplazo d.el Dr. Federico K. Hoffman en 
uso por licencia por enfermedad.

Art. 89. — Reconócense los servicios pr^s-' 
" tados por 'el Dr. ROBERTO SOLA, en l.-t ca

tegoría d'é Oficial 19 (Medicó A'istentel do la
■ Dilección de’ Asistencia JJública, por el tiem

po comprendido" entre el-.l’ yVel-31 de «moro-- 
inclusive d'el año en curso, en reemplazo d^R 
Dr. Julio Lederer Cutes ^n uso de lioenc'a ex-- 
traordinaria. sin percepción, 'de haberes.

Art. 99. — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. SALVADOR MARINARO-, 'en 
Ta categoría d? Oficial 1? "(Médico Asistente) 
de la Dirección de As'sfencia. Pública, pir 
el tiempo comprendido entre el 19 y él." 31 d'e

enero ¡nclusiv'e del año en curso, en reemplazo 
•del Dr. Pedro R. Rumi en uso de licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo.

Art. 10». — 'Desígnase con. carácter interino 
al Dr. MANUEL JOSE HERNANDEZ, en laX 
categoría de Médico d'e Gifardia de la Direc
ción de Asistenc h Pública, por el tiempo com
prendido entre el 7 de febréro y el 17 de mar- 

.zo del año 19G4 inclusive, en re'emplazo del 
titular del- cargo Dr. Felipe M. Halusch en 
uso. de licencia reglamentaria.

Art. 119. __ Desígnase con carácter interino 
al Dr. MARIO 'ALBERTO MOYA, en. la ca
tegoría -d'e Oficial 1? (Médico Asistente) del 
Servicio de Reconocim’entos Médicos y Licen
cias, por. el período comprendido entre el 7 
de febrero y el 10 de m'arzo inclusive d'el año 
en cur¿o, .en reemplazo del titular del cargo 
Dr. Victoriano de la Arena en uso d'e licencia 
reglamentaria. •

Art. 129. —. ei gasto qu'e demande el cum
plimiento de" lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse en la siguiente forma:

Los artículos 1’, 3.9, 49, 79 Kp y 11?: —Al 
Anexo E— Inciso 1— Item i— Principal a)l— 
Parcial 2(1;

- El artículo .29.:. —Al Anexo E— Inciso 4—‘ 
Item 1— Principal a)l— Parcial 1; "■

Los artículos 5’ y G9; —Al An'exo E-^ In- 
' ciso 2— Item 1— Principal a)l— Parcial 2|1; 

■ Los artículos 89. y. 99; —Al Anexo E— Inciso 
G— Item 1— Principal a)l— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art- 13''. — Comuniqúese, puh’íque'-e. insér
tese en. el Registro Oficial y ’archív’ese.

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

ES COPIA: ■
Lina Bianchi 'de López 

jefe do Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO -N? 2481 ■-
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA Marzo 17 de Í9G4

' Exp-. d ente N? 41.023(64 (3)
—:—VISTO la Resolución N9 1489. ’ú’e fecha 

F de agosto de 19G3, -mediante la cuál se- tras
lada al -Sr. Atanacio Rodríguez — Personal 
Subtécnico dependiente ■ de Dirección del In
terior del Ministerio del rubro;

Por ello, atento a’ lo establecido en el 'ar- 
. tículo 99 del Decreto N9 930(58-“Reglamentación 

de Viáticos y Movilidad” y a lo. manifestado 
por Direcc'ón de Administración a ísl 3;

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1». -— Apruébase el gasto ocasionado por 
el traslado . dispuesto mediante Resolución N9 
1489 'd'e fech'a 5(8(63, del'-Sr. ATANACIO RO
DRIGUEZ. maleado dependiente de Dirección, 
del Interior de! Ministerio ' de Asuntos Socia

bles y Salud Pública.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 

'tese en 'el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
? Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: ■ •
Lina Bianchi de López \

jefe de ..Despacho de Asuntos. S y S. pública

DECRETO. N° 2482
Ministerio de Asuntos SAy" S. Pública

Salta, Mhrzo 17 dé 1964
Expedientes N9¿.’ 41.CO7|63 y .41.531(63

—VISTO los Decretos N’s.- 1173, "1174 y 1175 ' 
de fecha 5"|12|6.3, mediante los cuales se'aprue
ban, los contratos celebrados entré el Minis
terio de .Asuntos Soc'a-lei y Salud Pública y 
los Sres. José Antonio 'Barrionüevo, -Santiago 
Chocobar y. Juan Pío Quiroga; Sres. Benja
mín López Raúl Orlando Medina y. Telésforo 
Peñaloza y Sres. Silyerio A. Fernández,.-Elias 
Juan Re'ich y Héctor Adolfo .García, quienes 
se desempeñaron como Inspectores ' de Bás- - 
culas dependientes 'de la Dirección Provincial 
del Trabajo, en los Ingenios ’de San Martín 
del Tabacal, San Isidro y Abra' Gñánd'e, res-

tactivamente; y . -
—CONSIDERANDO:
Que en los citados decretos no se ha esta

blecido los montos que percibirán mensual
mente los contratados y el tiempo 'de duración 
d'e los mismos;

Que'-de acuerdo a'lo.-solicitado por Dirección 
de Administración a.-fs. 10|41 y á la provi
dencia d'é fs. 12(43; ’ ”

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA■x-

Art. I9 Déjase debidamente establecido que 
los contratos aprobado's m'eñ'iante Decretos 
Nos. 1173, 1174 y 1175 de fecha 5(12(63, tienen 
'duración -desdé el 15¡7|63 hasta el 31|T(5|63, fi
jándose como rétribuc'ón mensual a cada con-, 
tratado la suma 'de $ 6.000.— m|n. (Seis Mil 
Pesos Moneda Nacional), de acuerdo a lo con
signado en los citados contratos.

Art. ’ 29. — Déjase sin efecto el artículo 29 
fc los d'ecretos mencionados precedentemente.

Art. 39. — Reconócese un crédito ‘por la su
ma 'de $ 191.610.— m|n. (Ciento Noventa y Un 
Mil Seiscientos Diez Pesos Moneda Nacional), 
a favor de los nueve inspectores de báscu'as 
a que. Se refiere el art. I9, a. r'azón de ? 
21.290.— m[ñ. (Veiiitiün M'l Dascientos No
venta Pesos-Moneda Nacional) devengados por 
cad'a uno -de ellos" al 31|10|G3.

Art. 49. — Resérvense lasz presentes actua
ciones en •Contaduría Gen'eral de la Provin
cia. hasta tanto se arbitren los fondos necesa7 
r os" para su cancelación.

Art. . 59 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en <¡1 Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo. Joaq'üín Durand

Dr. .Danton Julio Cermesoni

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

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2483
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
salta; Marzo -17 de 1964 . ' .
Expediente N9 3303|G4—M. (N9 5846|83 d_a la 
Caja *de  Jubilaciones y Pensiones do la Pro
vincia). • " .

- —VISTO qiie el Señor'RAFAEL -TOMAS 
MARTEARENA tolici'a reconocimiento y com
putación dezlos servicios prestados en la. Ad
ministración Pública de la Provincia, "a fin -d'e 
acreditarlos en el beneficio de jubilación so
licitado ante la Caja Nacional de Previsión 
para- ’eí Personal del Estado; y- <

—CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Ley 343 del 17 de 

Julio de 1963, se 'd' spuso la intervención a la’ . 
Caja .de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, otorgándosele a su titular las facul
tades de su Junta Administrado.ra;

Que la citada Institución ha dictado la Re
solución N? 143—I.- 'd'e fecha 4 de marzo de 
19G4, haciendo lugar a lo solicitado por el * 
recurrente, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del M'nisterio del rubro a 
fs. 14 d'e estos obrados; •

'El Gobernador de la Provincia de Salta "' 
.DECRETA

Art. I9..— Api-uébase la Resolución N9 143-1. 
de la Caja de Jubilaciones y Peñ'-iones >d'é la 
Provincia, de fecha 4 de marzo de KT64. me
diante la cual se reconoce un (1) año y cinco 
(5) días de servicios prestados en la Policía- 
de la Provincia por el Señor RAFAEL TOM 
MARTEARENA Mat. Ind. N9 3.9.36.910 y se 
'd'eclara computable en l'a forma y condiciones 
establecidas -por Decreto Ley Nacional N9 9316 
(46, quince (15) años y quince • (15) días de 
s-?rv'cios prestados en la Policía dé la Pro
vincia a-fin de'que los acredi'e en el beneficio . • 
jubilatorio que gestiona 'ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el. Personal del Estado, • ■
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Art. 2? — 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. y Si Pública

DECRETO N9 2484
Ministerio de Asuntos S. y S, Pública 
SALTA, Marzo .17 de 1964 
Expediente N9 3308|64—R. (N9s. 254O|G1 y 2987] 
61 -tic la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

—VISTO en estas actuaciones la Reso’.uc ón 
N’ 158—I. de Ja Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, mediante la cual se 
'acuerda el beneficio de una jubilación ordi
naria al señor Francisco Rosario Ruíz;

Atento a las disposiciones del artículo 289 
del Decreto Ley N’ 77|56 y ’ü. lo dictaminado ' 
por el Asesor Letrado d'el Ministerio-de Asun
tos Sociales y Salud Pública;

Por ello, *
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art., 19. — Apruébase en todas sus partes - 

la Resolución N9 153—I. de la- Caja fle Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia de fecha 
5 'd'e marzo de 196'4, m'ediante la cu'aJ se a.- 
cuerda al,Motorista de Mercado de la Munici- 
lialidiad de Met-án,. señor FRANCISCO ROSA
RIO RUIZ. Mat. Ind. N9 3.538.528, el beneficio 
de una jubilación ordinaria, de conformidad a 
las disposiciones del ¡artículo .28’ del Decreto 
L-ey 77|56, con un haber jubilatorio. mensual, 
determiiía'do con las Leyes N9s. 3372 y 3649, a 
liquidarse desde la fecha en que 'deje de pres
tar servicios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi, de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N’ 2485
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 17 de 19 G4
Expediente N9 3311|64—CH. (N9 4336|63 de la 
Caja de Jubi'acionc-s y Pensiones de la Pro
vincia) .

—VISTO en este expeSiénte " l'a Resolución 
N9 157—1. do id Caja de Jubilaciones y Pen
siones -de la Provincia que acue"rda a la Di
rectora de la-’Escuela-“Martín Miguel de Güe- 
mes’’, dependiente del Consejo General de E- 
ducación de la Provincia, señorita Emma Leo
nor Chavarría, 'el .beneficio de una jubilación 
ordinaria, de conformidad al artículo 28’ del 
Decreto Ley Ñ9 77)59 y 50’ de la Ley N9 3338 
(Estatuto del Docente);

Atento a lo dictaminado a fs. 15 por el A- 
sesor Letrado del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA
Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 

la- Resolución N9 157—I. d'e lá Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
6 de m’arzo de 196Í, "mediante la cual se a- 
cuerda a la Directora de la Escuela "Martín 
Miguel d'e Güemes”, dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provine"a, señorita 
EMMA LEONOR CHAVARRIA, Lib. Cív. N'-’ 
9.487.167, el beneficio de una jubilación ordi
naria.

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

Dr. Ricardo Joaquín' Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: '
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2486
Ministerio de Asuntos S. y S.- P’ública • 
SALTA, Marzo 17 de 1964 
Expediente N’ 329G|G4 —P—. "

—VISTO el pedido de liquidación de benefi
cios .miüLgos-í d’e]• subsidio, p'ara sufragar gas
tos de sepel os -ú'c la jubilada fallecida doña 
MARIA CRUZ AL-BEZA DE CASILLAS, inter- 
puesti por la stñora JOSEFINA ALBEZA DE 
MAR1NI en nombre y representación de la se
ñor-i MARTA NELLY CASILLAS DE PARDI- 
ÑAS; y

—CONSIDERANDO:
Que la representación invocada Ce encuen

tra (convenientemente 'acreditada con testimo
nio de poder otorgado' en legal forma;

Que la peticionante acredita hab'er sufraga
do los gastos de sepelio d’e la causante y de
clara bajo fé de juramento que no existen " 
causa-habientes con derecho a p'ensión; .

Que, en cons--,cuencia e independientemente 
'de la comprobación do vínculo con la causan
te. resuda Tega'msnte probado el derecho de 
la percepción d'e los beneficios invocados;

Por ello, 'atento a las disposiciones del art. 
19 inc. e) de la Ley 3649 y art. G5 del Decreto 
Ley 77|5G y al dictamen 'emitido por el- señor 
Asesor L¡ trado del Ministerio del rubro;- f

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 108-1. 
de la Caja de Jubi aciones y Pensiones d'e la 
Provincia, de fecha 26 de febrero de 1964, íme- 
diante la cual se acuerda 'a la- señora MARTA 
NELLY CAS1ÍLAS DE PARDIÑAS —L. C. 
N’ 9.495.818 un subsido de $ 11.500.— m|n. 
para gastos de'sepelio dé la jubilada fallecida, 
señora María Cruz A'.bjza de Casillas y sé le 
d'ec’ara el derecho de la señora Pardillas a 
percibir los beneficios impagos pertinentes de 
la extinta.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni \ 

ES COPIA:'
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9.2487
M nisterio de Gobierno, J. é I. Pública 
SAIZTA, Marzo 18 de 1964 
Expediente N’ 1081|64.

—VISTO:
—Las notas de fechas. 4 y 9 de marzo d'el 

año en curso, elevadas por la Asociación de 
Jusefínos y por el Intendente Municipal de la 
local dad 'de Cachi) respectivamente, mediante 
Tas cuales solicitan se -declare feriado el día 
19 de marzo en curso en la mencionada loca
lidad,! con motivo de conmemorarse la festivi- 
■d'ad religiosa de "San José" —Patrono de la 
misma;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Declárase feriado el día 19 de 
marzo del año en curso en Ja loca idad de Ca
chi con motivo de la festividad religiosa d'e 
‘‘San José’ Patrono d'e esa local-dad.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COFIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 2488
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 1964
Expediente N9 5649(64

—VISTO el acuerdo de ley correspondiente 
prestado por el Honorable Senado d'e la Pro
vincia 'y comunicado al Poder Ejecutivo m'e- 

diantp not'a N’ 383 de" fecha 12 d'e marzo del 
año en curso,

■El. Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ' ■

Art. I9 — Desígnase al doctor Dn. SAN- 
TIAGO LOPEZ TAMAYO, en • el cargo de A- 
gente Fiscal en lo Penal N’ 1 del Distrito 
Judicial del Centro.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel'Feixes (h)"

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

DECRETO N9 2489
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 1964
Expediente N9 5288|G4 —

—VISTA la terna elevada por el lí. Consejo 
Deliberante dé la Municipalidad'"de La Poma, 
para la designación de Jueces de Paz Titular 
y’■ Suplente de la citada localidad; y

—CONSIDERANDO: •
Que los cargos de Jueces de Paz Titula. 

Suplente so encuentran vacantes, 
. -Por ello, y atento las prescripciones esta
blecidas en el artículo 165 de la Constitución 
Provincial, ;•

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Desígn'anse-Jueces de Paz Titular 
y Suplentes de la localidad de La Poma, de
partamento del mismo nombre-a ios J-’eñores- 
J’ASCUAL MAMAN!'—M. I. N9 '3.885.073 cla
se 1915 -y ESTEBAN JESUS OCHOA M. I. 
N9 3.958.685 clase 1921 resp .divamente, por 
un período constitucional -de dos años, a y - 
tir de la fecha que se h'agan cargo 'd'e sus fun
ciones.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
1 Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 2490
Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública ' 
SALTA, "Marzo 18 de 1964
Expediente N9 565O|G4

VISTO el acuerdo de ley correspondiente 
prestado por el Honorable Senado de la Pro
vincia y comunicado al Poder Ejecutivo de 
la Provincia mediante- nota N’ 384 de fecha 
12 de marzo del año en. curso;

Por ello y atento lo proscripto en el artícu
lo 1779 de • la Constitución Provincial,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. .— Confírmase en el c'argo de Inten
dente Municipal de la ciudad de General Güe- 
mes, al-f.'eñor.ZENON ISAIAS GARCIA, quien 
fuera designado “en comisión” por Decreto 
N9 2320 de fecha 6 de marzo 'dfel corriente año.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES'COPIA
Nl’guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 2491
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Marzo 18 de 1964
Expediente N?" 5651|64

---VISTO el acuerdo de ley correspondiente, 
prestado, por el Honorable Senado de la Pro
vincia y comunicado -al Poder Ejecutivo me 
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diante nota N9 385 .d'e fecha .12 de marzo del- 
año en curso;

Por ello y atento: to: proscripto por el artí
culo 177-? de la Constitución.. Provincial; ' -

'El Gobernador da ¡n Provincia do Salta
D EJC R E T A ' -

Art. ’-l»..-—■ Confírmase en el cargo 'de In
tendente Municipal dé la ‘localidad de Joaquín 

. y. González TDpto..:-Ant'a.) -ah señor -FLORENf- 
CIO MANSTLLA,’ quien- fuhra ¿designado“en- 
comisión’J_ por Decreto N9 2350 d'e fecha 11 ;d'e V 
marao .del''corriente año.
- .Art- -29. — Comuniqúese, publíquese, insér-y DECRETO N9 2'494
tese en el -Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

. ES - COPIA "
M guel Angel Feixes (h) - ■

Oficial 29 Mltíistl. de’Gob. J.’é I. Públicix

DECREÍO N9 2492 . —
‘ Ministerio de Gobierno, _ J. é I. Pública 

SALTA, Marzo 18 de 19’64
Exped ente N9 562S|64 —,

—VISTAS-las presentes actuaciones, me'dian- 
' te las cuales “el Escribano Público Nacional 

don Cario i íligueroa Soló? solicita su 'adscrip
ción al Registro Notarial N9 30 de la titular 
Escriban i Pública -Nacional s’enora Stella Fi- 
gucroa de Lavín;

Por ello atento ”a conformidad dada por el 
mencionado profesional y lo informado poi- el 

- Colegio de Escribanos de Salta a fs. 2 de es- 
' tos obrados

El Gobernador deja Provincia de Salta 
DECRETA

1?. — Adscríbese al Registró Notarial 
del cual es titu'ar la Escribana Pú- 

FIGUEROA

Art.
N’ 30\ 
blica Nacional, señora .STELLA
DE LAVIN, al Escribano Público Nacional ñon 
CARLOS FIGUEROA SODA, S'e conformidad 
a las dispo letones contenidas en la Ley N9 
1084.’ ’ ’

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M gue! Angel Feixes (h)

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

é I. Pública ’

217, 218, 220 y 221,

cía y

- El

DECRETO' N’ 2493 . ’ .. 
Ministerio de Gobierno, J.
SALTA, Marzo 18 de 1964 
Expediente N9 5653]64

—VISTAS las notas N9s.
de fechas 11 y 12 de marzo del año en curso, 
elevadas por Jefatura de Policía 'd'e ia Prov'n- 

atento lo solicitado' en las mismas;

Salta .Gobernador de la Provincia de
DECRETA

la Pro- 
servicio

Art. 1° — Desígnase en Policía de 
vincia, a partir de la fecha que tome 
al personal que se detalla a continuación:

a) al señor "VICTOR TOMAS SALAS (C. 
' 1946) en el cargo de Agénte Uniforniado 

con el 50 0[0 de los haberes correspon
dientes al titular del mismo, don Ramón 

" Jorqui, quien- se encuentra- bajo Ban
dera. . - -

-b) al señor ANDRES ABELINO CINCO (C. 
1941 M. I. N9 7.259,369 D. M. 63) en el 
cargo de Auxiliar . 29 Radio Operador 
de 2da. (P. 69) del Personal de Comu
nicaciones, en reemplazo, de don- Ricardo 
Galdeano. ’.

c) al señor CESAR JUAN TROBIÁNI (C. 
1912 M. I. N’ 1.508.924 D. M. 25) en el 
cargo de.'Cpmisario (P. 391) del Personal 
Superior de Seguridad y ‘ -Defensa, con 
carácter de reingreso y én .reemplazo de 
don Remigio Reyes Escotorín.

'd) 'al señor BARTOLOME MACHACA (C. 
1923 ,M. I.-N9 3.991.619 D. M. 64) en el

— cargo 'd'e Auxiliar 7“ Radió Operador de 
‘ 3ra. (P" 328) del. Personal de Intendencia .

- de Cuartel, con carácter de reingreso y 
en reemplazo de don Mauricio Rojas.- 

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
- Dr.:Guillermo Villegas

' ES COPIA
M gúel Angel Feixes (h) 

'Oficial 29 - Mi'nist. de Gofo. J.' é I. Pública

Ministerio de Gobierno, J.'é í. Pública 
SALTA, Marzo. 18- de 1964

J Expediente N’: S5S8[G3
.—VISTAS las presentes actuaciones niedian- 

te las cu'ales corre agregada fs. 27 la re
solución 'd'e fecha 28 de febrero del-año en 
curso, .dictada por el 'Consejo Gen'eraL de Edu- 

-cación- y atento las disposiciones contenidas 
en la misma,

Gobernador de la'Provincia de Salta
DECRETA

'El

Art.
28 de

I9. — Apruébase la resolución .dé fecha 
febrero de 1964, dictada pór él Consejo 

General 'd'e Educ'ación cuyo texto se transcribe 
a continuación: . -

—Expte. 6423|59 —Letra V—Res. 19 SÁ|HC. 
SALTA, 28 de -Febrero de 1964. .

—VISTO: las actuaciones -del presente ex
pediente, EL HONORABLE CONSEJO GE
NERAL DE EDUCACION — RESUELVE-:

Art. 1”. — Aceptar la-donación realizada por 
los Sres. SERAFIN Y ANTONIO .CHECA,"-dé 
la Manzana 21— Parcelas del Plaño N9 -183—. 
Catastro N’ 2150 é inscripto al folio 247—A_ 
siento 5. del libro 4 R.I. de Rosario de la 
Frontera, para. construir sobre ‘el mlsfiio una 
escuela primaria.provincial. Art. 2’. Agradecerá 

' los Srés.’ SERAFIN Y ANTONIO" CHECA l'a 
valiosa donación -efectuada, -qu'e redundará en' 
beneficio -de la educación primaria.— Art. 8». 
Girar el presente expediente al Poder. Ejecu
tivo Provincial, para que sé aprueb’e,^ mediante 
decreto, la presente don'ación y posteriormente 
a E.-.cribanía 'd'e Gobierno parala escrituración. , 
corréspoñdiente.— Art. ‘4’ — Comuniqúese, pni_ 
blíqu'ese, regístrese en el libro de resoluciones 
y oportunamente archívese.— Dada en la-Sala 
de Sesiones del- Honorable.Consejó-'el -día vein
tiuno de Febrero de mil novecientos s'esenta .

. y cu'atro.— Fdo.: Prof. CARLOS P. GUZMAN 
Presidente. —. Prof. ALBERTO. ANGEL GÓ
MEZ — Sec. Administrativo — Es copia,. ...

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

- • Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA .
M guel Angel Feixes--(h)

Oficial 29 - Minist. de Gob. J. é l. Pública

DECRETO N9 2495
Ministerio -de Gobierno, J. é I. Pública 
.SALTA, Marzo 18 de 19.64 . ' . .
Expediente N9 5618|64’ , .

—VISTA las presentes actuaciones en las 
qu'e las. señoritas- Cleofé Aurora. Ju'árez y ST- 
via Cháv.ez ' én , su carácter de presidenta y 
secretaria, respectivamente*  d'e Ta Asociación 
de Obstetras 'Dietistas Kihesiólogos Universi
tarios de Salta (ADOKUS), solicitan para la 
ni sma la aprobación del Estatuto Social y . el 
otorgamiento dé la personería jurídica; - y

—CONSIDERANDO: .' ■
Que habiendo la citada Asociación dado cum

plimiento a- todos los: requisitos legales y'pa
gado el impuesto, que . fija el ¿Decreto. Ley-N9 
357|63 art. 19 inc. b) c); . -
. Óuq el informe de Inspección-de Sociedades 
Anónimas, -Comerciales y .Civiles, de fecha 4 
de marzo de 1964 que corre-a foj'as 13,xaconse¿ 
ja hacer lugar a do . solicitado pr.eée'dentemen- 

te' y-Váteñtb lo "dictaminado pór-''Fiscalía--de.- 
Gobierno -á fs. -Í3 vtá. ’de^estos obrados; '

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

Art. I9. — Apruébase el. Estatuto .Social de< 
l'a ‘‘Asociación de Obstetras Dietistas' Kinésió-’- 
lo’gos Universitarios de Salta”! (ADOKUSji' de’- 
la. ciudad de Salta, qu'e corre -de "Tojas 4 a fo
jas 9 del presente expediente, otorgándosele, 
la personería jurídica' que'solicita. ' "■ • ’ 
, Art. 2”. — Por Inspección de Sociedades A- 

nónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse lo's 
testimonios qüe se soliciten eñ -el seliáclo c 
pará tal caso fija el Decreto Ley 357 de Techa • 
.24 'de -julio de- 1963. ' ' . . . ■

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
. . Dr. Guillermo Villegas

ES CORIA - ' - -
M guel Angel Feixes (h) '

Oficial 29'-'- Minist.’ de "Gob. J. ,-é I. Pública
- \ ------------

DECRETO N9 2496 ' .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA; Marzo 18 de 1964 ' . • <
■ •••—VISTO las disposiciones 'd'e los artículos 
SÍP y 1297, inciso-7?) de la 'Constitución Pro
vincial;’ y . . ’ ’

—CONSIDERANDO:. . '''• .
Que- se ’ hace -necesario convocar nuevamen- ' 

te a las Honorables Cámaras Legislativas de 
la Provincia, a-los efectos .-de la consideración 

’de los.- proyectos de ley que se-citan. éh la 
parte dispositiva del púesente^decreto, por in_ 
terpretar el Poder Ejecutivo que los misinos - 
contienen medidas de ‘Verdadera importancia 
para-tía 'provincia;.

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

En Acuerdo General de. MinistrosAcuerdo General de. Ministros 
D E. C R E T' A

— Amplíase el temarlo de la con- 
a las Honorables Cámaras Legisl'a-

Art. I9.
vocatoriá
.tivas dé la Provincia ¿.dispuesta por 'Decreto1 . 
N’ 941 de fecha J5|XI|63, a-los efectos d'e la 
consideración de’ los siguientes.- proyectos ' dé 
ley: .

a) Autorización al Gobierno de l'a Prpvin- 
' cia para adquirir--en compra á la-caja 

de'Jubilaciones y Pensiones terrenos ú- ■- ’ 
bicad'os eñ .el barrio parque -Tres Ce- 
rritos,. y con destiño a la construcción 
de viviendas. - .

•b) Autorización _al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, para donar a-la Escuela .Na
cional N9 5 ‘‘General San Martín” d'e*  
esta ciudad, doscientos veintiún (-221) 
bancos escol'arés. .. ' -

Art. 29. — Remítase copia del -presente d'e- - 
creto: con -sus respectivos mensajes a las H. 
Cámaras Legislativas de la Provincia. ■

‘ Art. 39 — Comuniqúese’,-publíquese, insér_ 
tese en él Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín. Durand 
■ . Di. Guillermo Villegas

Ing. -Florencio -Elías ’ ’
Dr. Danton Julio Cermesoni.

ES . COPIA ’ ...
M ’guel. Angel- Feixes (h)

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

-DECRETO N9 2497
Ministerio de'Asuntos S. y S. Pública.
SALTA. Marzo 18 de 19.64
Expediente; N9 .42.454|64. - ‘

—VISTO la renuncia-presentada por l'a SraJ
Isabel .Domínguez .Vda. 'de Bevacq.ua,’ al cargo . 
de Ayudante ii?.’ —Personal de 'Servicio '.d'e - la 
Dirección de' Patronato y Asistencia Social 
de Menores; , , - ■

Por ello,-atento 'a-lo manifestado-a fs. 6;

El Gobernador de la Provincia.de Salta
D E C R E f A

Art. 1’. — Acéptase la -renuncia presentada 

Provincia.de
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por la Sra. ISABEL DOMINGUEZ TOA. DE 
BEVACQUA al cargo de Ayudante 8? —Per
sonal de Servicio de Ja Dirección de Patro
nato y Asistencia Social d'e M-.-nores, a partir 
del día 8 de -febrero del año en curso.

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

Di'. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio- Cermcsoni'

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de D’espacho -de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 2498
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 18 de_19G4

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

Art. 19. — Déjase sin efecto el Decreto N9 
2141 de fecha 13 de marzo del año en curso, 
y confirmase al doctor JUAN CARLOS NA- 
LLIM en el cargo de Interventor del Institu
to provincial 'de Seguros.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: '
Lina Bianchi de López 

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

DECRETÓ N“ 2490 ’ ’ v
Ministerio de Asuntos S/ y S. Pública 
SALTA, ■ Marzo 18 de 1904
Expediente N9 -12.47416.4 (N9 335IG4 del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas) .

—VISTO que el Director General de E-ta- . 
dí .tica ó Investigaciones Económicas solici
ta la adscripción del Con. ador d i Inst tuto 
Provincial de S'aguros, a efectos 'd'e colaborar 
con las torcas extra jidlhari'as relacionadas con 
los censos económicos 19G4;

Dada la conformidad por el señor Interven
tor del citado Instituto a fs. 1 vía. y a lo 
manifestado en providencia de fs. 3 .d’e estas 
actuaciones;

El Gobernador da la Provincia de. Salta 
DECRETA

Art. I9. — Adscríbes'e eu forma temporaria 
al Contador 'del Instituto Provine al de Segu
ros Señor BERNARDO ANTONIO ROMERO 
a prestar servicios en la Dirección General de 
Estadística é Investigaciones Económicas, de 
acuerdo a lo manifestado precedentemente. ~-

Art. 2». — El presente decreto, seré, refren
dado por los señores Mini tros Secretarios de 
Estados en las Carteras de Asúntos Sociales y 
Salud Pública y de Economía, Finanzas y O- 
bras Públic'as. . _

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
' Dr. Danton Julio Cermcsoni

Inq. Florencio Elias
ES COPIA: . .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públic’a

DECRETO N? 2500 -
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 19G4
Expedienta N9 SS4|G4 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

—VISTO la renuncia interpuesta por la Ofi
cial G9 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, steñora '-Martha Alicia Sylves- 
ter de Posse Valí? jo; y ' -

—CONSIDERANDO:
Que la aceptación de la renuncia referida-- 

permite efectuar promociones que resultan de 
'estricta justicia atento a la eficiencia'y res
ponsabilidad' acreditados por el personal a

promover; ¿
Que asimismo, permite la incorporación en 

forma defin tiva de person’al que'ya venía de
senvolviéndose en forma transitoria o comí» 
aúscfiptos y cuya competencia, la Caja ha po
dido co aprobar a través -de sus actuaciones^ 
én condición de transitoria;

Por \ello ’ atento a lo establecido por la Re
solución N'-' 154—I. -dé la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones d» la Provincia adjunta a fs. 2|3 
y.a lo 'dispuesto a fs. G;é

'El Gobernador de -la Provincia do Salta 
DECRETA

X, Art. I?. — Apruébase en tod'as sus partes 
la Resolución N’ 154—I. de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
G de marzo de 1964, que acepta la renuncia al 
cargo ilu Of'.c.al 6? de dicha Institución inter
puesta por la señora MARTHA ALICLl SYL- 
VESTER d'e POSSE VALLEJOS, con anterio- 
r.dad-al día 17 de enero de 1964; por su ar
tículo 2-’ efectúa' los siguientes ascensos con 
aiiteriüría'iid al 17 de vnoi-o de 1964:

De Oficial 79 a Oficial 6'-' — Srta. ZUNIL- 
DA LOPEZ; •

De Oficial 8? a Oficial 7'-' — Si-a. ’ALICIA 
LLENA J EREJ DE 1RIGOYEN;

■ De Auxi.iar Mayor a Oficial 89 — Sra. 
MARTHA SANCHEZ DE ORTIZ; .

De Auxil ar Principal a Auxiliar Mayor — 
Sr. ÁM1EL BENITO BOSO;

D'e Auxi.iax- 1-J a/Auxiliar Principal —“Srta. 
SARA INES ZUVIRIA; ‘

De Auxiliar 2'-' a Auxiliar 19 — Srta. SALI-’ 
MA ELENA RALLE;

De Auxiliar- 4'-' a Auxiliar 2? — Srta. MA
RIA DVL CARMEN MATORRAS;
.De Auxiliar 59 a Auxil'ar 49 — Srla. ESTE

LA ALVARADO.
Asirn’Smo por el artículo 39 de la citada Re

solución se designa a la señora GRACIEIjA 
LEONOR QUEVEDO DE OVEJERO, L. C. 
N'-’ G.344.1G2, en la categoría de Auxiliar 59 
ion anterioridad al día 7 de febrero de 19G4.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand. .

Dr. Danton Julio Cermesoní

ES COPIA:.
Lina Bianchi de López

■Ufe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

i
DECRETO N9 2501
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 1964
Expediente N« 3309|64—L. (N? 528S|63 d'e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro., 
vincia).

—VISTO en este expediente la- solicitud de 
jubilación por retiro voluntario; y 
. —CONSIDERANDO: '

Que la Caja ’de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta en mérito a la edad y 
anugueda-ú' en el' servicio, acreditados por la 
peticionante le acuerda, por Re o'.ución N? 
146—I, jubil’ac ón por retiro voluntario de con
formidad a lo establ'ecido en el art. 30 del De
creto Ley 77|56; a
’^Que el Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública a fojas 15 
aconseja su aprobación por ajustarse a dispo
siciones legales vigentes; '

!E1 Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. —Apruéb’ase la R'e olución N" 146-1. 
•ü'e la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provinca, ele fecha 5 de marzo de 1964,-que 
acuerda jubilación por ixtiro voluntario a la 
Secretaria de Comisiones de la Cánlata d'e 
D pu.ados de la P. ovincia, señorita MARIA 
MARTA LAVIN —Lib. Cív. N’ 9.487.857 de 
conformidad a las disposiciones contenidas en 
el art. 30 del Decreto Ley 77|5G.

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insér-' 

tese en el Registro Oficial y archívese.

I Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantoq .Julio Cermesoní

ES COPIA; *
Lina Biánchi de López

Jefe de Despacho de Asunto^ S. y S. Pública

DECRETO N? 2502 "
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 19G4
Expedente N--’ 3.303|64—M. (N9 5S6S|64 d'e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 

\ vincia).
—VISTO la Resolución N’ 98—1. de ’a Caja 

de- Jubilaciones y Pen iones de la Provincia, 
de fecha 2G de febr'ero d'el año vn curso, me
diante la cual se acuerda al ex-empleado 'de 
la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provine a, señor Lucas Mariano Marín, .;1 sub
sidio que ‘establece el art. 669 del Decreto Ley 
71[56, modificado por Decreto-N" 581|57;
• Por ello, atento a lo dictaminado por Aseso
ría Letrada del Ministerio del rubro;

'El Gobernador dp la Frov.incia de Salta 
DECRETA

Art.. 19. —'"Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 98—I. de la Caja .de Jubila- 
.clones y Pensiones d'e la Provincia de fecha 
26 de febrero 'd’el año en curso, mediante la 
cual se acuó-rda al ex-empleado de !a Direc- 
c.ón de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, señor LUCAS MARIANO MARIN — 
Mat. Ind. N9 7.248.495 el subsidio que esta
blece el artículo 66 del Decreto Ley 77|56, mo- 
dificad'o por Decreto Ñ9 5S1|57, por la suma de 
.«I.-18.658.— (Dieciocho Mil Seiscientos Cincuen
ta y Ocho Pesos Moneda Nacional) erogación 
que deberú imputarse a la cuenta “Subsidios 
Decreto "Ley 77|56”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr.- Danton Julio Cermcsoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N? 2503
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública *"  • 
SALTA, Marzo 18 de 1964
Expediente N9 3315|64 (N9 5917|63 de la Caja 
d'e Jub.laeiones y Pensiones de la Provincia).

—VISTO eL exjoediente en donde la Sra. 
Julia Bonifacia Sai-avia de Sai-avia, solicita 
pensión en su carácter de madre de la afi
liada fallecida Srta. Estanlslada Saiavia; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante testimonios agregados ’a fs. 

3 y 4 se comprueba el vínculo invocado por la 
pat clonante, como así el ía leriliento de la 
causante, hecho ocurrido el día 25 de setiem
bre d’e 1963;

Que mediante informes de Sección Cómpu
tos, a fs. 8|9 se comprueba que la Srta. Es- 
tanislada Saravi'a a la fecha de Su falleci
miento (2a de setiembres de 19G3)'contaba con 
una antigüedad en la Administración Provin
cial de 25 años 19 meses y f días a los que 
descontados por licencia s n goce de sueldo, 
totaliza una antigüedad de 24 años, 9 meses 
y 1 día situación que la colocaba en condi
ciones de obtener 'el beneficio de una jubila
ción por incapacidad qué establece el art. 31 
inc. a) del Decreto Ley 77|56, por lo que es 
p.oe._-dente la. pensión solicitada;

Por 'ello y atento a lo dictaminado por el 
Sr. Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 12;

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 167—I. d'e la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de fa
cha, 11 de marzo de 1964, qu'a acuerda el be
neficio de una pensióíi qüo establece el- art. 
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55 inc. dj y £)- del Decreto Ley 77(56, a la 
•señora .JULIAEONIFACIA SARAVIA DE SA- 
R-AVTA. en'Su carácter dé madre d'e la afiliada 
fal ecida Srta. iSstanisladá Saravia. ~ ■

Art. 2? — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en él Re’gisti'-o Oficial y archívese.

Di". Ricardo Joaquín- Durand 
Dr. Danton Julio'Cermesoni .

ES COPIA: • ■ '*
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO ¿?» 250’4 —
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 1964
Exped ente N9 3805|64.—J. ’ Q . .

—VISTO estas actuaciones, mediante las 
cuales por Resolución N9 131—i. de la Caja 
de Jubilaciones y Peñsioneá d'e la ProviriciáT 
s? ticutxva a . ia señorita Brígd'a Carolina 
Juárez, el beneficio de pensión que establece 
el artículo 55 Inc. h) del -D'ecreto Ley 77(56, 
en su carácter de hermana de la jubilada fa
llecida señorita Laura del Carmen Juárez; y 

.Teniendo en cuenta que en el artículo 2'-' d'e 
la Resoluc ón citada precedentemente e tablees 
«LorJur á la s-.-ñorítá Brígida Carolina- Juá
rez un subsidio-por la suma -d'e .$ 11.500.-— 
por haber sufragado ‘ los ’ gastos d-= - sepelio 
de la extinta jubi-ada y de conformidad' a fas 
deposiciones contenidas*  en el artículo 71 del 
Decreto Ley 77(56 reformado por. Ley .3649;

Por ello, atento -al dictámen del señor Ase
sor Letrado d'el Mini terio del ru,bro a -fs. 14;

'El Gobernador dé la Provincia de Salta 
'DECRETA

Art. I9. . Apruébase en todas sus partes .
la Resolución N? 131¡—I. de la. Caja de Ju- • 
bilacimies y P.nsiones de la Provincia do fe» ■ 
cha 28...de.Febrero de. .1964, que acuerda 'a la 
señorita .BRIGIDA 'CAROLÍNA JUAREZ —f 
Mat. fm.T._N- 9.487'.3'39, el beneficio ’de pensión, 
que establece el art. 55 Inc. h) del Decreto Ley 
77i56, -en su carácter- de hermana de la jubi- . 
lada fallecida señorita LAURA DEL CARMEN 
JUAREZ; con un haber mensual dc'$ 7.761 
m|n. (Siete Mil Set, cielitos Se-rcnl'a y Un Pe
sos Moneda Raciona.) determinado de?acuerdo 
a la Ly 3372, con efecto ü'e pago desde la 
fecha d'e fallecimiento cíe la .causante, y el 
subsidio-por la suma.de $ 11. 500.-— m|m (On
ce Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional) en ' 
su carácter de sufragante, de . los gastos de 
■sep Lo o:-ashmado.-; por..elefaIvcmiie-nto de la 
jubilada cñorita Laura ’ú'el Carmen Juárez.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: '
Lina Bianchi' de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 2505
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública " 
SALTA, Marzo 18 de 1964 '
Expediente N9 3312|64 (N9 858|48, 2086(55 y 217] 
64 de la Caja -de .Jubilaciones y’Pens'ones de 
ia Provincia) . . . .

;—VISTO este expediente en donde las Setas.- 
Isabel Adela y Claudia Margarita Cortez, so
licitan beneficio dé pensión en sus carácter tic 
hijas so’teras- legítimas del j-.ibiladtf fallecido 
don Ramón Horacio Cortez; .y

—CONSIDERANDO.: . .
. Que mediante testimon'os -de fs. 4 y 6 las 

recurrentes prueban el vínculo invocado, así 
por .el de 'fs. 5 - el fallecimiento 'de 'la Sra. 
María Margarita AlVarez dé Cortez anterior. 
beneficiaría de la pensión 'derivada de la ju
bilación del Sr. Ramón líoracio Coi-tez 'en su 
carácter de viuda del mismo, hecho este ocu
rrido él -día 10 de diciembre de 1963;-

Que probado el víncu'o invocadlo por las - 
peticionantes y conforme--a (as disposiciones 
d'el art. 55 inc.. .a) del Decreto Ley 77(56, co-

rresponde se haga lugar al pedido interpuesto 
.por las recurrentes; niáxime teniendo en cuen
ta el derecho que les acordara 'el art. .55 de 
la Ley 774 reformada por-'Ley" 1341 vigente’ 

. a la- fecha de fallecimiento de su señor pa- 

. dre; \ ' ~
Que de conformidad a las dispos'cion'es- del 

art. 71 del Decreto Ley. 77|56 reformado por 
Ley 3649, corresponde se acuerde a la seño
rita Isabel Adela Cortez, un subsidio p'ara' 
gastos de sep'elio de su. extinta madre doña 
María Margarita Alvarez de Córtez, por la 

• suma de ¥ ÍÍ.500.— m|n., cantidad a que 'al
canza al sue'd'o fijado para el cargo de Ofi
cial Mayor en . la Administración Provincial, 
én razón de' haber sufragado la misma, dichos 
gastos que ascienden -a”? 40.000.— m|n. se
gún se comprueba por factura de fs. 9; •

Por ello y atento al dictámen .del Sr. Ase
so.- Letrado del Ministerio del rubro a fs. 14;

.'El Gobernador de-lá Provincia de Saita 
DECRETA -

Art. I9. ~ Apruébase eh todas -'sus -partes 
la Píesolución N? 159—1. de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones d’e la Provincia,’ con fe
cha 9 de-marzo del año en curso, que trans
fiere a favor de las señoritas ISABEL-ADELA 
y CLAUDIA MARGARITA CORTEZ,. el bene
ficio de pensión -que gozaba la madre de las 
mismas ,s'éñora María Margar.ta Alvarez de 
Cortez, en sus carácter de hijas solteras .'del 
jubilado' fallecido don Ramón. Horacio Cor- 
tez, de conformidad ■■con las disposiciones .del 

■art. .55 dé la'Ley .774 reformada-por Ley 1341;
' como asimismo'por. el artículo'.2’-de la citada 

Resolución se acu’erda a la’.señorita ISABEL 
'ADELA CORTEZ un subsidio .por la suma de 
$ 11.560.— m[n. (Once Mil. Quinientos- Pesos 
Moneda Nac onal) para gastos de sepelio de 
la’ señora María Margarita Alvarez de Cor- 
t z de- conformidad a las. disposiciones -del 
art. '71 de! Decreto' Ley ’ 77|56 reformado por ' 
Ley 3649, importe que deberá, ser imputado 
a la Cuenta “Sübsidios Decreto Ley 77|56”.

Art. 2“ — Comuniqúese, publiques© insér- 
tesé-en. el; Registro^ Oficial y archívese. ■

Dr. Ricardo Joaquín Durand-

Dr.- Danton Julio Cermesoni

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

Jefe’de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2506 . 4 _ '
Ministerio ele Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 18 de 1964
Expediente N’ 3301|64—B.: (N9 2949(63. .de la 
Caja -dé Jubilaciones y Pensiones de .’ó- Pro
vincia). ' ' ■ ’

■—VISTO en este expediente -la Resolución 
N9 110—I.' de la CájaNd?e Jubilaciones y. Pen
siones de la Provincia, que r'écónoce'y declara 
computábles servicios prestados en la" Admi
nistración Pública de la Provincia por el señor 

• Angel Balboa, a fin de qué el mismo los acre
dite ante la Caja .Nacional dé Previsión para 
'el Personal- ’de la Imlustrla, en -donde gestiona 
beneficio jubikvtorio; ... . ■

- Por ello, atento a lo dispuesto' por Decreto 
Ley N9 77|56,“Decreto ..Ley Nacional 9316|46 
y Convenio de Reciprocidad'. (Ley Provincial 
104].) y a lo dictaminado a fs. 13, por.eí Ase
sor Letrado de] Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud. Pública, . - . ' ’

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

.Art, 1».- — Apruébase én todas sus - partes 
•la Resolución N9 110—I. d'e la- Caja de- Jubila
ciones. y Pensiones do la. Provincia, de fecha'' 
26 de "febrero -de 1964, m’ediante'la cual- se 
ie-ohocen y se. declaran computábles servicios 
prestados'en la Administración. Pública de Ta 
Provincia, por el señor ANGEL BALBOA, _a 
fin de que los acredite ante la Caja Nacional, 
d'e Previsión para el. Personal de lá Industria 
eu ’donde gestiona beneficio jubilatorio.

Art. 2" — Comuniqúese, publiques©' insér-_ - 
tese fen el Registro Oficial y archívese; •

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Germcson.i

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

Jefe de Despachó de Asuntos S. y S. Pública

1
DECRETO N9 2507 ' - -
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA,. Marzo 18 de 1964 " - . '
Expediente N9 3307(6*1 —A.

— VISTO 'estas actuaciones, mediante - las 
cuales por . Resolución N9 152—I,-.de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,, 
sé acuerda a la señorita Nancy Teresa Ame- ' 
risse el. beneficio de p'ensión que establece el 
art. 55 inc. a) del Decretó Ley 77|56,.-en su 
carácter d'e hija soltera del jubilado fallecido 
señor Vicente Ameríss'ey -

Teniendo en cuenta que en el artículo 29 
de la Resolución citada precedentemente s’e 
establece, acordar a la señorita Nañcy Teresa 
Aníer'.sse un subsidio por la suma de ? 11.500 
m|n. por haber sufragado los gastos de's'épe-' 
fio dél extinto jubilado y d'e conformidad á 
las disposiciones:contenidas- en el artículo 65 
del'Decreto Ley 77(56; - -
'Por ello, atento al dictámen del señor Ase

sor- Letrado del Ministerio del rubro a fs¡ 1-í;

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta
D EiC RETA . •

Art. 1-. — Apruébase en todas sus p'artes— 
la Resolución N9 152—I, d'e-la Caja de Jubi
laciones- y Pensiones de la Provincia de fe
cha 5. de Marzo de -1964, que acuerda a la 
señor.ta’ NANCY TERESA AMÉRISSE' Mat,- ' 
Ind. N9 1.740.739; el beneficio de pensión.que 
e tablece él art 55 inc. a) del Decreto Ley 
77(56, én su carácter de- hija soltera.'delju- , 
hilado fallecido don VICENTE AMERISSE, 
con un haber mensual de ? 3.536.— m|n. (Ti'es 
Mil Quinientos .Treinta y Seis Pesos Moneda 
Nacional) determinado de acuerdo a la Ley 
3372, con efecto de pago'desde la i'ech'a: d'e fa- 
Uecimiento de lá señora-ROSA DihIARCO DE .; 
AMERISSE anterior béñeficiariá de la . pen
sión; y el subsidio por la suma de ?' 11.500.— 
m|n. (Once Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional) en su -carácter' de sufragante de los 
gastos - dé ' sepelio ocasion'ados por el falleci
miento de la jubilada señora ROSA DIMARÓO 
DE - AMERISSE.; _ - - , - ■ ' -
.. Art.' 29 — Comuníquesé, publiques© insér
tese, en el Registro Oficial'y archívese. ' '

- Dr. Ricardo Joaquín Durand. .: 
“ Dr.’ Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:: ' _ ' "
- Lina. Bianchi de López . .

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

DECRETO N’ «2508 . , . /
Ministerio de Asuntos S. y’S. Pública . 
SALTA, Marzo 18-d'e 1964 . . l T
Expediente. N9 3.302(64—F. (N9 57.50(63 d'e la- 
Caja- de. Jubilaciones y Pensiones, de la Pro
vincia).-' .. . ; ; | | ■

.—VISTO en este expediente la' Resolución J
N’ 100.—I. de la; Caja de Jubilaciones y Pen
siones dé la Provincia in'ediañte la cuál se 
reconocen. y declaran computábles servicios 
prestados en la Administración Pública- de lá 
•Provincia, por don Juan Gregorio Figueroa, a 
fn de acreditarlos ante el Instituto de Pre
visión Social de la Provincia d'e Tucúmán, . éri 
donde gestion'a beneficio jubilatorio; .

Por ello, atento a lo dispuesto por. el De
creto Ley Nacional N9 9316(46, Decretó -Ley 
77(56*  y Convenio'- de Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041) y a lo dictaminado a fs. 12 d'e' 
estas actuaciones por el Asesor .Letrado del 
Ministerio de Asuntos Sociales y*  Salud- Pú
blicas .

Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA"’

Ártículo^l9 — Apruébase, en'todas sus par- • 

suma.de
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tes la Resolución ¿NI 1O0—J. Ddé-. Já Caja de , 
Jubilaciones y .Pensiones- rt'e Ja- Provincia, d'e 
fecha 26;de febrero de-1964, ime.diante. la-cual 
se declaran computables- Cinco. (5) 'Años y 
Seis (6) Meses,, -de servicios píJertados en la 
Administración- Públic'a..da -la, Provincia, por 
el señor -JUAN GREGORIO. FIGUER®A, -Mat. 
Ind. :N’ ,3.'601.83,7> a fihr.de'que los acredite anj 
te el Instituto ..'d'e Previsión Social de - ía- Pro-. 
vincia. de- Tucumán,. donde gestiona beneficio 
jubilatorio..

Art. .‘2? i---- Comuniqúese,. publiques© inséT-
• tese ©n iel Registro- Oficial y archívese.

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

ES COPIA:
. Lina Bianchi de López ’ -
Jefe de Despacho dg Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 -25.09 . _
Ministerio de • Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 18. de Marzo de 1964
Expediente N9 3304|64 — S (N" 5809|63'de 
lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de Ta 
Provincia). .
Visto que el señor JOSE ANTONIO SOLER 

solicita reconocimiento • y -computación dé los " 
•servicios prestadlos en lá Adni njs&ación. Pú- . 
blica, a fin 'de acreditarlos ante la Caja Na
cional de Previsión Tiara el Personal del Es
tado, en donde gestiona beneficio jubilatorio;

Por ello, atento a las dispósiciories del De
creto Ley 77|56,. Decreto Ley Nacional 9316|46 
y Conven'o de Reciprocidad' (Ley Provincial 
1041), al informe de cómputos-de fs. 6|9 y al 
dictamen del señor Asesor Letrado d’el Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud -Pública a 
fs. 13, -

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

Artículo l9 —.. Apruébase la Resolución N? ' 
99 I. de la Caja 'd'e Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fech'a .26 de febre-

■ ro de'. 1964, -mediante la cual, se renocen ser
vicios prestados en la Administrad ón Públi
ca de la Provincia por el señor JOSE AN- 
TON1Q :SOLER5¿—>L.,'E.- N’ 3.‘928; 148- — y 
Se los declara computabl'ís ,a fin de acreditar
los ante-da Caja.Nacional de Previsión para 
el Personal-del Estado,- donde gestiona 
ficio jubilatorio..

Art- 2° — Comuniqúese, publiques© 
tese, ,©n-el Registro Oficial y archívese.

to ene-

-insóT-

. ' - - 4
Dr. Ricardo.-Joaquín Durand 

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

Jefe de Despacho cíe Asuntos S. y S. Pública .

DECRETO N9-2510--.
Ministerio de Asuntos. S.. ’y S. • Públiea
Salta, 18 de Marzo de ■1964 •
Expediente N9 42.583¡64

¿.Visto las' presentes .actuaciones relaciona- 
. d'as con. rendiciones de (cuentas de caja chi-

■ c'a, correspondientes a diversos -servicios asls- 
tenciáles dependientes de ese Departamento 
de Estado, durante el ejercicio 19G2|19G3; y

•CONSIDERANDO:
Que las mismas pertenecen á un 'ejercicio 

vencido y ya. cerrado, sin .haberse abonado a 
término, motivo por el cual corresponde el’ec_ 
tuarse un reconocimiento de crédito a favor Salta; 
del Ministerio del rubro;

Por ello "y 'atento a lo manifestado por Con
taduría General de la -Provincia

- • El Gobernador de la Provincia
DECRETA

a fs. 10, .

de Salta

Artículo I9 —■ Reconócese un 
la suma de $ 61.795.— m|n. (SESENTA Y 
'UN MIL SETECIENTOS. NOVENTA, Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL), importe 
correspondiente a las rendiciones de cuentas, 
presentadas fuera de1 térm'no, adjuntas a fs. 

crédito -por

1|9, de-iestas.-actuaciones, a-favor del MINIS
TERIO DE ASUNTOS .‘SOCIALES Y SALUD 
PUBLICA, de-acuerdo al siguiente detalle: 
Ministerio-«Te: A." S. y -S. Pública $ 
-Dptui.-de-Lucha Antituberculosa . „ 
Policlínico -R. “San Bernardo’? „ 
Dptcú; de." -M'..: 'e Infancia

-Dpto¡ de; .M.-x'.e-Infancia
Dirección -dé".'Patronato- y A. S. 
•del Menor-■........... .................................. „

Dpto.;. de Odontología-.......................
Dirección del Interior- .......... ............. .

83.—
2.218,— 

921.—
4.000.—
5.940.—

'de la Provincia, 
fondos- necesarios

2.086.— 
"298.— 

26.950.— 
Direc. 'd'e 1 Medicina Preventiva ... „ 19.299.—

Art. .2’'— Resérvense las presentes actuario 
nes .en.-Contaduría General " “
hastartantó se arbitren 'los 
para-’su cancelación, ■

Art. > 39 — Comuniqúese,
.tesei'eñ -el- Registro Oficial -y archívese.

publíquese, insér_

. Dr. jRicardo Joaquín Durand ■ 
Dr. Danton.Julio Cermesoni ■ 

' ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 2511
Ministerio da Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 18 de Marzo- de 1964 .

- Expediente 'N*  42.024—64
Visto has ‘ hecesidád'es -de - servicio y atento 

' a lp niánifestado en Memorándum Nos. .27, 
34 y 195 'de la Dirección Provincial del Tra
bajo y á lá prov-idéñci'a de fojas 4|1S,-

- ■ 1
‘El Gobernador de la Provincia de Salta;

' - _ . -.D tp C-,R E T A'

Artículo’ I9’ — Asciéndese, a partir de la 
fecha del presente -decr'eto, al señor. ANTO
NIO MARIA MARTINELLI.— actual -Ofic al 
5’, a la categoría de Oficial Principal de ’a 
Dirección Brpvinqial del .Trabajo, e'n vacante 
existente por 'cesación" cU servicios del señor 
Antonio 1., Zamboninl Da-vies.:

Art. 29 ítJ
cha del presente Decreto, al s ñor JUAN 
CARLOS GUERRA L. E. N9 3.'.988.431 — 
en la categoría-de Oficial 5?- de la Dirección 
Provincial,.del. Trabajo,- en yac'ante existente 
por promoción del. señor- Antonio. M.. Martíne- 
lli y con .funciones de Encargado de la íns- 

-pectoría del Trabajo de la localidad de 
yate, creád'a recientemente.

Artículo.3'-’ — El gasto que demando el 
plimiento d’el. presente Decreto, deberá 
derse. .con imputación al Anexo E— Inciso 19 
Item 1— Principal a)21— Parcial 1—del -Sjer 
ciclo 19.63—1964.

Art... i’1 —. Comuniqúese, -publíquese . inséi-- 
teseToniel Re'gistro 'Oficial, y Archívese.

. N9 16.601 — 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

Desígnase^ a partir^ 'de la fe- Acoyte y - se mide" 3.500 mts. al Este para
llegar al punto de partida 'desde la cual 4.300 
mts, al Norte, *2.000  .mts. al Este, 10.000 mts.- 
al Sud, 2.000 mts. al Oeste y por último 5.700 
mts. al Norte para c'errar el perímetro de 
la superficie solicitada.-— Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada resulta super
puesta en 250 -Has. aproximadamente al cateó 
Expte. N9 4585—I—63 y. en 27 has. a las 
perteriencias de la mina “San Cayetano", ex
pediente 1712—G—50; -dentro de la superfi
cie restante, 1723 has. aproximadamente se 
encuentra ubicado el punto de manifestación 
de descubrimiento de la mina “María Mar
quesa", Expte. N9 2537-6-^-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.'—

Cala

enm
aten-

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

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

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

DECRETO N9 25Í2
Ministerio de •Economía F,' y O. Públicas
Salta,■ •18 'de Marzo-de 1964
Expediente' <N’ 71'9 — 19G4-.
VISTO la xenuncia presentada por la se

ñora María déi -Carmen Benovídes -de Capde- 
vila,-al cargó de Auxiliar l9, d'e Secretaría 
de la. Administ-ra-ción General dé Aguas de

Atento a lo aconsejado en Resolución N9 423 
dictada en- fecha 21 de febrero próximo pasa
do por él Consejo General d'e la citada Re
partición,-

El .-Gobernador-de la Provincia de Salta 
DECRETA

- Artículo_l9 — Acéptase la. renuncia inter- 
. puesta por i'a señora. MARIA DEL CARMEN*

BENAVIDES DE CAÉDEVILA, al cargo ' de 
Auxilian’l'-’ de .Secretaría de la Administra
ción General de Aguas de Salta y a_ partir del

1" d'e febrero próximo pasad'». '
Art. 2? — Comuniqúese, publiques© insér

tese 'en el Registro ■ Oficial y archívese.

Dr, " Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA: - ■
Pedro Andrés Arranz ’

J,éfe de-.-Despacho.del M. de .Econ-. :F. y O. Púb.

EDICTOS DE MINAS

Nv -16.602 — EDICTO DE CATEO.— Él 
Juez.de Minas notifica que María Triarte 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- Ta Huerta y se mi
de 1.000- =mts. -al Norte,- 4.000 mts. aL Este, 
5.000 mts. al- Sud, 4.000- mts. al-Oeste, y fi
nalmente .4:000 -mts., al Norte para cerrar el - 
perímetro de la superficie ■ solicitada.— Ins
cripta gráficamente, ' dentro Me la misma re
sultan úbicad'ps los puntos de m'anifestación 
dé la mina i‘‘Don Alberto Tuca Aypa“, Expte.
N? 2536—G—57 

Art. 25 d'el 
Sotomayor, 
febrero 19

- Se proveyó conforme al 
C. de Minería.-— Enrique- A. 

Juez Interino de Minas.— Salta, 
de 196'4.

ROBERTO FRIAS ■
Abogado-Secretario

$ 540.—Importa:
e) 18—3 al 2-^4—64.

e) 18—3 al 2—4—64.

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

Segundo Marín en 16 de marzo -de 1962 por 
Expte- '4076—M, solicita en Los .Andes, ca¿ 
teo para 'explorar ,1a 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 dcscripto así: .

A partir del mojón esquin'ero número5 de la 
mina “Santa- Elvira’’, Expediente N9 1216__
año 1941 se miden 3.000 metros ol Norte de
terminando el punto B; desde este plinto se 
miden- 6.666 metros al- Oeste determinando el 
punto C; desde este punto se miden 3.000 
metros al Sud determinando el punto .‘D’’ y 
desde este último punto se miden 6.666 me
tros hacia ’el Este cerrando él' rectángulo en 
el punto d'e origen que se denomina “A’’.

Inscripta gráficamente láhsuperficie solicita
da insulta superpuesta en 1982, has. a los ca^ 
te.os Expíes. _ '.64017 — G—56, 3987—H— 61, 

Juez.de
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3871—H—61, 3946—C—61, 3947—G—61; 3561— 
<3—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 1S63. '
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: Lá superficie soli
citada está constituida por cuatro unidades de 
medid'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— 
1941, se miden 6.000 metros al Sud determi
nando el punto “A”; dtes'de 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 “O”; des
de este punto se miden 6.666 metros al Este 
determinando el punto “D’’ y desde este úl-

1 timo punto se miden 3.000 metros al Norte ce 
rrando el rectángulo en el punto de origen nue 
s'e denomina “A’’., Inscripta gráficamente res-i', 
ta superpuesta en 1621 has. aprox. a los ca
teo Expíes. 3849 — Á — 61 64175-r-LL—56 
3890—H—61, 3857—G—61, .en’100 lias, con la 

'pertenencia de la mina “Elsa”. Expte. 1219 
—W— 41, y en 94 has. .teprox. con la pertenen
cia de la mina “Sijos”, Expte.. 1196—C—08, 
quedando una superficie libre estimada en 185 
has. dividida .en dos fracciones, una al éste y 
otra al oeste. El interesado opta por la frac
ción oeste. Se proveyó conforme al art. 25 del 
O .de Minería. J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas. . ' '

SALTA, Octubre 24 de 1964
ROBERTO FRIAS — Ahógatelo Secretario 

Importe: $ 540.—
é) 17—3 al 1—4—64 

forma dte ley. c) Se notifique al Sr. Fiscal 
de Estado por ser el terreno de propiedad fis
cal. d) Sé impartan las instrucciones de men
sura al perito que propondrá oportunamente.

Será Justicia.— Forutnatp Zerpa.— Recibido 
’en Juzgado de Minas, hoy diecisiete de mayo 
de 1963 siendo horas diez y a Despacho, sin 
firma de letrado.— Roberto Frías.— Abogado 
Secretario. Salta, 5 de junio de 1963.— Visto 
lo informado precedentemente, pubiíquese la 
petición, de mensura de fs. 24. en el Boletín 
Oficial por tres veces en.-tel espacio de "quin
ce días, de conformidad a lo establecido por 
el art. 119 del Código de Minería.— Coloqúe
se aviso de citación en el portal.de lá Secre
taría y notifíquese 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 la forma que determina el 
art. G9'de la Ley 10273.— Notifíquese y repón
gale.— Enrique A. Sotomayor.— Juez Interino 
de Minas.

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

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

LICITACIONES PUBLICAS
N9 16683 — Caja Nacional de Ahorro Postal

Licitación Pública N’ 15|964 "— Apertura: 
20|4|64 — 16/

Modificación lavabos de la sucursal Salta
Pliegos condiciones y presentación de las 

ofertas:
Sucursal Salta, calle Alvarado N9 712, de 7 
a 14,30 ó' en la divisional Compras, Hipólito 
Irigoyen 1770, Capital Federal.

JOAQUIN TORNAMIRA
2? Jefe de la División Compras 

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

N’ 16682 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento "Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N9 24|64
Llámase a Licitación Pública N9 24|64, a" 

realizarse el día 8 de 'abril de 1964 a horas 12, 
por la adquisición de Electrodos, Bandas de 
goma, correas plantes y de" .transmisión, empa
quetaduras de amianto, corchos en planchá, 
cinta aisladora', botas dte goma, equipos" im
permeables; sal amoníaco, etc, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta, Estación Cai- 
pe. Km. 1626, F.C.G.B. Pcia." de Salta. "

Por pliego de bases y condiciones generales, 
dirigirse al Servicio Abastecimiento del citado 
Establecimiento, o bien a la Dirección General 
d'e Fabricaciones Militares — Avda. Cabildo 
65 — Buenos Aires. .

Valor del Pliego $ 20.—
JULIO'-A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta ■ 

Importe: .$ 280.—
e) 30—3 al l9—4—64

N° 16.670 — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones. Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros .527 — Salta 

Licitación Pública Ñ’ 42|64
Llámase a Licitación Pública N9 42|64, pa

ra el día 6 de abril de 1964 a las 12 horas, 
por la adquisición de un tractor, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta.

Por" pliego de bases y condiciones generales 
dirigirse "al Servicio Abastecimiento del cita
do Establecimiento o hiten e, la Dirección Ge
neral de Fabricaciones Militares, Avenida Ca 
biido 65, Buenos Aires.— Valor d'el pliego: 
$ 50.— m|n.

LAURA A. ARIAS DE . SERFATY 
Jefe Oficina Compras ACC. 

Establecimiento Azufrero Salta 
Importe: $ 280.—

■ . e) 25 al 31—3—64.

Ñ“ 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 él día 

13 de Abril de 1964 a horas 11, o subsiguiente: 
si éste fuera feriado, para la provisión de. 
VIVERES (Almacén, verdura, fruta, pesca
ndo, huevos, jpollos, etc.) con destino a 4os di
ferentes servicios dependientes • de esta Di- 

- rección Gral., pudienno, los interesados retirar 
de esta Dirección Grtel., los listados y Plie
gos dte Condiciones en día hábiles y en el 
horario de 7 a 13 horas (Stec, Productos All- 

.menticios) sito en calle Mitre N’ 23.
LUIS R. DAULON

Dirtector General 
Dirección General dé Compras y Suministros 
"Importe: 28D.— x

e) 23 al 31—3* 1—64

N’- 15457 — EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA.

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

I) Que d'e acuerdo a los arts. 14 /(Ley 10270) 
y 223, 231, 232 y concordantes del Código de 
Minería, vengo "a formular, la petición de men
sura de está mina de tfes pertenencias de 6 
hectáreas cada una, ubicadas en terrenos de 
propiedad fiscal del Dptó, 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- 
caiman 67’30’, Az. Mag. Alto Chorrillos 959, 
Az. Mag. San Gerónimo 105930’. y Corro Que- 
var Az. Mag. 177? y de allí 20 -mis. az. 009 se 
llega al Punto de Partida (PP) y de allí 100 
mts. al Este hasta mojón N’ 1, 300 mts, al 
Sud hasta mojón N9 2, 200 mts. al Oeste has
ta mojón N? 7, 300 mts. al Norte hasta mo
jón N9 8, 100 mts. al Este hasta llegar al 
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 
Norte hasta'mojón N9 6 y finalmente 200 mts. 
al Este hasta mojón N’ 3, '

H) Por. To tanto pido a V.S.: a) Paste esté 
expediente a lá Dirección de Minas .para que 
controlen la adscripción de pertenencia, b) 
Se ordene la publicación de edictos en la

N’ 16.642 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

EXPEDIENTE N9 5.491|64.
Llámase 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 depon, 
dientes de este Instituo, ubicados en Capital 
Federal y Provincias de Salta, Mepdoza, San
tiago del Estero, Tucumán 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 para pije, 
gos e informes á la citada dependencia, en 
el horario de 13 a 19 de lunes a viernes. — 
Director .Administrativo. , ••

Buenos Aires, marzo 20 de 1964.
Importe $ 370,— ' e) 20|3. al'614164^,.

LICITACION PRIVADA

N? 16681 — Ministerio de Ecbn. F. y 10. Públ.
A.G.A.S.

CONVOCASE a Licitación" Privada para la 
Adquisición de Doce equipos electrobombftfl 
Obra N’ 650:1 CENTRAL ORAN. 
Presupuesto Oficial: $ 85Ó.000.— m|n. 
Apertura: 6 "de abril próximo Venidero a horas 
11 ó día siguiente'si fuera feriado.- 
Plános 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

Img. MARIO MOROS1N1 
Administrador Genteral 

,... ' Á.G>Á.S.

.JORGE. ALVAREZ
Secretario 
AGAS.

Importe: $ 280.— ■
e) 30—3 ál I9—4—64

AVISO ADMINISTRATIVO

N9 16.712 — TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA PROVINCIA — SALTA

Notifícase en legal forma al Dr. BELISA- 
RIO CASTRO que mediante Resolución N? 
358 dictada por este Tribunal 'dte Cuentas da 
la Provincia con fecha 19—3—64, se resolvió 
lo siguiente: ARTICULO l9: Declarar qu’e por 
los hechos ex,am" nados no corresponde la 
aplicación de las "normas punitivas del ar
tículo 81? — Inciso j) de la Ley 'de Contabi
lidad al Dr.' BelisfU'io Castro.

ARTICULO 2": Por Secretaría de Actua
ción se registrará no obstante el añt'ece'dtente’ 

portal.de
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en el Registro de Responsables.
' ARTICULO 39: Cópiese, nótifíquese, comu

niqúese y archívese.

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

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

' SALTA Marzo 19 de 1964
• Habilitase la feria de Semana Santa. 
ANGELINA TERESA CASTRO- — Secretaria 
— Jugado’ HE Nom. Civ, y Com. • .
IMPORTE: $ 390.— e) 24—3 al 8—5—64

SALTA, Marzo'24 de 1964.-
• - ' ANDRES FIGUEROA. SOLA

Secretario.de Actuación
.IMPORTÉ: $ 280.— e) 31—3 al 2—4—64'

N? 16.711 —. DIRECCION PROVINCIAL D'E 
ABASTECIMIENTO — Provincia, de Salta

Salta, 24 de marzo de 1964 
RESOLUCION N? 3 .

VISTOS:'
Las publicaciones periodísticas respecto 'a un 

eventual aumento del precio de la leche; y 
CONSIDERANDO:

Que a la Dirección Provinc.al de Abaste
cimiento no ha llegado comunicación alguna 
al respecto por parte 'de los productores, dis
tribuidores, mayoristas' y minoristas de dicho 
producto;

Que, por consiguiente, no se ha autoriza
dlo ni se- autorizará ninguna modificación al _ 
precio actual de v'eríta de leche, hasta'tanto no 
se realicen los estudios correspondientes que 1 
permitan, determinar si es viable la modifica
ción ' qué a estar de las aludidas publciacip- • 
nes.'s'e pretende;

Que resulta necesario advertir que cualquier 
trasgresión a lo. Ley de Abastecimieiitcj Será 
severamente reprimida, p'ara lo cual 'es. útil 
transcribir el contenido del artículo 6-' de la 
Ley Nacional N" 16.454|64 que textualmente di- 

. ce: “Será reprimido 'con prisión de tres a 
d.'ez años el que provocare una elevación ar
tificiosa de los precios o la escasez .de merca
derías y demás bienes económicos, mediante 
negociación fingida, destrucción de . bienes, 
noticias falsas, 'acaparamiento, retención de 
ventas, disminución de producción o convenio 
con otros productores, tenedores o empresa
rios” ; '
POR' ELLO,

!E( Director Provincial de Abastecimiento
RE SUELVE:

1. — Notificar a los señores__ productores,
distribuidores ¿mayoristas y minoris
tas que no se lia autorizado ni se au
torizará aumento 'alguno^en el precio 

•de la lech'e, hasta tanto no se. deter
mine si corresponde o no el incre
mento. del precio, ■ previa realización 
de los estudios pertinentes;

2. — Ha-cer 'conocer la presénte Resolución
a la población en general; -

3. — Advertir que las transgresiones al 'ar
tículo primero serán-sancionadas con- 

’ forme a lo previsto por «1 artículo 6° 
\:de la Ley Nacional.N? 16.454|64, pre- 
' transcripto; " : .

• 4. .— Publíquese en el -Boletín Oficial, cúr
sese cop'a al Consejo 'Provincial de 
Abastecimiento, . difúndase y archíve
se.

- T LUIS R.DAULON
Director de Abastecimientos

SIN CARGO :—: e) 31—3—1964

N? 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 este Tribunal de Cuentas sita 
en calle General Güemes N’ 650 — SALTA en 
el horario de ,8 a 13 de Lunes a Viernes al 
efecto d'e que tomen vista d'e las actuaciones 
llevadas a cabo en Expedientes N’s 11—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.'—

é) 30—3 al 19—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 15,30. 

a 20 horas.
Se 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 19—4—64

N? 16651 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DI
RECCION GENERAL DE COMPRAS Y' SU

MINISTROS
REMATE DE MAQUINARIAS VIALES —
TOPADORAS^ MOTONIVELADORAS — 

APLANADORAS — TRACTORES Y 
AUTOMOTORES '

.El 4 de abril próximo a. partir de las 10 
.horas y hasta terminar en el depósito de la 
Dirección de Vialidad de la Provincia y de 
la Administración Generál de Aguas, call'e 
Ricliieri s|n. por orden de la Dirección Ge
neral de ’ Compras y Suministros de la Pro
vincia se REMATARAN, con las b'ases fija
das en el Decreto N? 2460 de fecha 17|3|64, 
maquinarias viales topadoras, motonivelado- 
ras, • niveladoras, aplanadoras, tractores, au
tomotores, herramientas útiles y material de 

. rezago de propiedad d'el Gobierno de la Pro
vincia de Salta que se encuentran en exhi
bición en el domicilio indicado en que tendrá 
lugar la subasta.

Los proveedores d'el Estado Provincial y los 
contratistas de Obras Públicas Provinciales, 
podrán comenzar sus créditos con las adquisi
ciones que efectuaren en el remate.

El pago será al. contado, acordándose faci
lidades hasta un 50 por ci'ento 'del importe 
de compra, pagaderos a 120 días, conforme' 
las condiciones que se establecen en el De- ' 
creto N? 2460 cuyas copias pueden ser soli
citadas en»la Jefatura de Movilidad de la 
Casa dé Gobierno y la Dirección de Compras. 

•y Suministros, calle Mitre N’ 23 Salta y en 
la Representación Legal de la Provincia (Ca
sa de Salta) en la Capital ■ Federal calle 
Maipú N? 663. Comisión d'e Arancel a' cargo 
de los compradores.

23—25—31—3 al 1—3—4—1964

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? '16.693 — EDICTO SUCESORIO:. RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, juez Civil y" Comercial 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación, Ci-, 
ta y 'emplaza a herederos y acreedores de la 
Sucesión 'de don Fiorentín Linares, expedien
te N? 29.673—1963, líajo 'apercibimiento de Ley. 
Publicación 30 días “Boletín Ofic’al" y “Fo
ro Salt'éño. ■ Habilítase el feriado de enero 
para la publicación. Manuel M’ogro Moreno. 
Secretario. • ’ '
IMPORTE: $ 390.— e) 31—3 al 31—5—64 

N? 16635. — EDICTO.
. El Juez Enrique A- Sotomayor a cargo del 
Juzgado de 1» Inst. C. y C. 29 Nom. de la 
Provincia, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de la 
SUCESION, de AURELIA GOMEZ RAMOS.

SALT^.,10 de marzo de 1964.
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario Int.
Importe $ 390.— ' e)..20|3 al 5|5l64

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

' Salta, Febrero .13 de 1964. 
ANIBAL URRIBAHRI 
Escribano-Secretario.. .

Importe: $ 390.—
e) 19—3 al 4—5—64.

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

Dr. MANUEL MOGRO-MORENO 
Secretario

Importe: $ 390.—
,e) 18—3 al 3,0—4—64.

N9 16.574 — EDICTO: El señor Juez de 
19 Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte,' cita por 'treinta días 
a herederos y 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- 
teño.— San'Ramón d'e la Nueva’ Orán, Mar
zo 12 de 1964.

ERNESTO DAUD 
Escribano-Secretario

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al 29—4—64.

N? 16.573 — EDICTO: Se cita por treinta 
días • en ‘‘Boletín Oficial” y ‘‘Foro Salteño” a 
acreedores o herederos de los bienes 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 LASTENIA MORENO DE 
FIGUEROA, para que 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.—:
e) 16—3 di 28—4—64

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

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

Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
S. R. de la N. ORAN, Febrero de 1964.

ERNESTQ DAUD — Escribano Secretario 
Importe: $ 390.—

e) 16—3 hl 28—4—64

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

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

Secretario.de
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. creedores de Gerónimo Apaza. : -
SALTA, Febrero 28 de 196.4/ ’

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario'
Importe: $ 390.— ~

e) 16—3 Jal 28—4—64 .

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

mercial, cita y emplaza por treinta días a. 
herederos_y acreedores de doña Petrona- rí-y_ 
naga o Tursiaga de Morales, bajo apercibí, 
miento de ley.

Salta; 28 dé Febrero de '1964.. .
. • '• Dr. LUIS ELIAS SAGAR.NAGA

■ . . • Secretario .
Importe ? 390— ’ ’ . e) 13—3 al 27—4—64'

N’ 16-501 — EDICTOS. ’ / .. .
El Sr- Juez de- Primela Instancia Cuarta 

Nominación' en lo Civil y Comercial' cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días 
a herederas, y acreedores de don- .LUIS M-\_ 
MANI.-— Salta, 7 de febrero .dé,19G-L . .

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
. . ■ ' Secretario .. .

Importe $- 390.— ■ e)' 10¡3|G4 al 22;."64

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

mera .Instancia, y Primela Nominación en lo 
Civil y Comercial de Salta, cita por .treinta 
días'a herederos y acreedores de Don FRAN_ 
CISCO OTERO.ROBLES a fin de que . bagar 
valer sus derechos, bajo -apercibimiento de- ley. 
Salta, Marzo 5 dé 1964. Edictos treinta días 
Boletín Oficial y Foro - Sal teño. "

MARCELINO JULIO RASELLO 
‘ Escribano Secretario

Importé' $ 390— e) 9|3|64 -'.al 21|4|64

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

Primera Nominación, cita por treinta días a 
herederos y "acreedores dé Felipa González -o 
Felipa Ceferina González.

SALTA, Febrero 28 de 1964 . ’
Marcelino Julio Rasello,— Escribano 'Secretario 
Importe: $ 3001—

e)’4—3 al 16—4—G4

N» 16462 —EDICTO:
‘El Doctor Rodolfo José Ur'tubey, Juez de Pri

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

SALTA,' Setiembre 23 de 1963.
’ Angelina Teresa Castro — Secretaria
• Importe: $ 390.— . - ' .... •

- • . e) 4—3 al 16—4—64

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

lo C. y C., cita y emplaza por , el término de : 
treinta días a acreedoivs y herederos- de BO
NIFACIO ANTONIO CNAVEZ. '

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

Importe: $ .390-.— - -
■ é) 4—8 al. 16—4—64

. n? 16455 —EDICTO SUCESORIO: ’ .
Julio Lazcano Ubios, Juez d'e la- Inst. C. y 

C. 5a. Nom. cita y.emplaza por-30 días a'here- 
derqs y acreedores, dé Angel Tapia a—fin de 
que comparezcan’á hacer, valer sus derechos!

SALTA, Diciembre 5 d'e 1963
Dr. Luis-EIías Sagarnaga ‘Secretario-

Importe:. $ 390.—
- v A V Me) 4—3A1 16—4^-64

. N? 16454 • Él Juez de Primera Instancia
en Jo,.Civil.y Comercia^ Segunda. Nominación 
cita y.emplaza por el término de. tréinta días 
a herederos y acreedoras de doña DOMINGA 
TEJERINA. ’ . ’ ' *'.  ’ .

N? 16457 — SUCESORIO: '
El Señor Juez dé Primera Instancia, Ter

cera Nominación en lo’Civil.y Comercial, Dr. 
Ricardo Alfredo Reimundín, cita y emplaza por 
treinta . días 'a herederos y acreedoras de SA- 
CHETTI DE 'CHAILE, María o Alaría Barto
lina, para _ su publicación habilítase la feria de 
semana santa. ’ ~ ,

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

Importe: ? 390.—
' e) 4—3 al 16—4—64

SALTA, Febrero -24 de 1964
Aníbal Urrib'arri — Escribano Secretario 

importe: .?- 390-. — - - - -
e)-4—3 al 16—4—64

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

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

- METAN, Febrero 24 de 1964. ' ■' . • -
Miida Alicia’ Vargas — Abogada Secretaria- ’

• Importe:’ ? 390,00 ' e) . 3—3 al 15—4—64 .

N.'.' 16430 ■— El Dr. Ráfa'el Angel Fjgueroa, 
_Juez d'e la. .Instancia, Cuarta Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita -y emplaza por el 
término dé 30 días ’a acreedores y herederos 
de don César Alderete para que hagan valer 
sus derechos. • Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.
, SALTA, Febrero 28 de 1964. ..

■Dr. Manuel Mogro Moreno---- Secretario
'Importe: ? 390.— - ’

■ . ' e) 3—3 al 15—4—64.

N« 16418 —’ SUCESORIO:' ' -
El' Señor Juez de Primera Instancia, Ter

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

. SALTA, Febrero 26 ¡le 1964. -. .
ANGELINA TERESA CASTRO

.. Secretaria
Juzgado III Nom. Civ, y Com., 

Imp''-7te: $.390.—- •' ••
z -e) 2—3 al 14rM—64-

N? 16417 r- EDICTOS: *
- El Doctor ERNESTO SAMAN, Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial,; cita y 
emplaza a acreedores y -herederos . de JOSÉ^ 
NOTABFRANCESCO,. durante treinta días a ’ 
hacer 'valer' sus derechos.

SALTA, Febrero -28 dé 1964.’
MARCELINO JULIO RASELLO- '

• Escribano-Secretario z
Importe: ? 390'.— ...

e)-2—.3 al 14—4—64

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

y Comercial, cita y emplaza por treinta -días, 
a herederos y acreedores d'e don Bruno Alb’a 
Rocha-. . '

SALTA, Febrero 27 de 1964. - ’
' ANGELINA TERESA CASTRO
- .. ■ . • . Secretaria .

- • Juzgado HI Nom. Civ, y Com. ~
Importe: J? 390.-— ' . .

- e) 2—3 al 14^—4— 64

N» 16.404; — SUCESORIO.
El, Sr. Juez dé 1’. Instancia '3^ Nominación 

C. y C. -en el -juicio *NV  27.792 “Sucesorio de
' Fernando - Mateo-’Naclerio”, cita - y emplaza 

P.or . treinta días a herederos y acreedores pa_

ra qué se presente á juicio. ' . ?' '.
. Salta Febrero 25 de 1964. ■'

- ’ . ANGELINA TERESA CASTRÓ/
- Secretaria

Importe $ 390.— ’ e) 2S|2 al 13|4|64

Ñ'-’ 16-392 — EDICTO' SUCESORIO.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Bis' ! 

.trito ’Sud- Mletán, cita -y emplaza por treinta 
días a'-herederos y- acreedores de ’ DON EER- ; • 
NANDO DIONICIO JURADO. ' -

Metáll Febrero 14 de 1964.. ' ■ .
, ’ .' MILDÁ ALICIA VARGAS

- ' Xbqgada - Secretaria ,
Importe $ 390,— " -' ' e). 28|2.-'al 13|4|G4

N» 16.391; — EDICTOS.
RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ, Juez en'lo 

Civil y Comercial de Primera Instancia y 
Cuarta Nominaciós en los autos SUCESORIO 
de' Di FRANCISCO OSORIÓ expediente N’. 
29.770163, cita y emplaza a herederos y acree
dores por el término dé treinta . días a fin- de , 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

‘ - Salta, Febrero 19 de 1964. •
Importe ? 390.— e) 28,2 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. N7 26.661|63, clta' 
por treinta días a los que se consideran, con 
derecho a esta sucesión como herederos p a- 
creedoíes, para hacer valer los mismos. ■

SALTA, Noviembre 19 de. 1963.
Angelina Teresal Castro ' . '

.. Secretaria —.Juzgado III Noin, Civ. y Com. 
Importe: ? 390.—.

e) 26—2 al 9—4—64

’ Ñv-16375 — EDICTO: ' .-
El Juez de Primera Instancia y Cuarta No- ■■ 

minación en lo Civil y Comercial, en el jui
cio suc'esorio de: LIS!,- Bruno — Expte. N9 
29.715|63, mita por treinta .días a los -qué sé 
considéren con: derecho a esta sucesión como- 
herederos o acreedores, para hacer valer los 
mismos. • 4 . .-

SALTA, Febrero 19 fl'e 1964/ ’ . ’
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: ? 390.— - . ....
' ' e) 26—2 aí 9--4—64

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

Instancia Primera Nominación én lo. Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días _a 
herederos y acré'ed'óres de Don Ramón Cor
nejo, para que se presenten a hacér valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que' hu
biere lugar por ley. . .

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

e);26—2 al 9-vl—64

N9 /IV37?- — /SUCESORIO:. . El ’.síeñor Juez - 
de '2? Nominación': C. T E; cita y emplaza por - •- 
treinta días:-la-herederos y acreedores de'Vi
cente .Villagrán. - _ ..

SALTA, .Noviembre 17 de 1963. .
. ^ANIGÉLINA TERESA. CASTRO ' .

" V . - Secretaria.: / .- j - - .
. - . ... o) 21—2 aí 6—4^-64.

-; í REMATES JUDICIALES

EN LA CIUDAD -DE ORAN '
N'-' 16.709 — .Por: JO¿E ÁÑTONIÓ- GA'RCIA

- JUDICLVL
INMUEBLES —' 20 NECTAREAS CULTIVA- 

.. -BLES EN EMBARCACÍÓN-.
——-1—■ BATSE’"$ 40.000 m|n. ----- — .

El-14 de mayo de 1'964 a horas 17,30, ’eñ mis.
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oficinas 25 de Mayo 240 de la ciudad de 
ORAN, REMATARE con la basé de CUA
RENTA MIÉ PESOS M[N o sea las 2|3 partes 
de su avaluación fiscal, un lote de terreno 
ubicado en las inmediaciones de Embarcación, 
Dpto-, San Martín, Prov. Salta, designado 
como lote N° 80 'd'el plano 262 de-la Direc. 
Gral. de Inmuebles, que tiene 4tt) mts. -en 
sus lados Ñor—oeste y Sud—'este y 500 mts. 
en’ sus lados Ñor—este y Sud—oeste. SUPER
FICIE: 20 hectáreas. LIMITES: Ñor—oest'e 
lote 67; Sud—este, lote 93; Ñor—este lote 81 
y Sud—oeste, lote 79. TITULOS: inscriptos 
al folio 189 N? l-'del libro 30. R. de I. de San 
Martín. Catastro 648.— Reconoce los siguien
tes gravámenes fuera del presente: l9 Embar
go hasta'cubrir '$ 105.305 m|n. ordenado por 
el Sr. Juez de la. Instancia C. y Com. Dis
trito Judicial del Norte en autos “Martínez 
Celestino vs. Hernández Antonio — Expte. N° 
4251—1963 — Embargo preventivo”, anotado 
al fol. 190' as. 2 libro-citado.— 2? Embargo 
ordenado por el mismo Juez en autos "B'anco 
Agropecuario Com. e In'd. vs. Hernández 
Antonio — Ejecutivo — Éxp. 4039|63 hasta 
cubrir .? 7.120.— m|n. anotado al fol. 190 'as. 
3, libro citado.— 3" Embargo ordenado por 
mismo Juez en autos “Banco Agropecuario 
Com. e Intl,. vs. Antonio Hernández —-Em
bargo-Preventivo--- Expte. 4293, hasta cu
brir $ 14.850 m|n. 'anotado al fol. 190 as. 5 
mismo libro. En el acto del remate 30 por 
ciento, saldo al aprobarse la subasta. Edictos: 
30 ‘días en B. Oficial; 25 días en Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.— ORDENA: 
Sr. Juez de la. Instancia en lo Civ. y Com. 
del Distrito Judicial del Norte, "en autos 
“STEINMÉTZ. HELMUT vs. HERNANDEZ, 
Antonio — Ejecutivo — Exp. 3.980¡63".— In
formes: 25 de Mayo’ 240 de 8 a 12 y de 18 a 
20 horas. — ORAN’.
JOSE ANTONIO GARCIA Martiliero -Pú
blico. -
IMPORTE: $ 600.— e) 31—3 al 13—5—64

N9 16708 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLES EN PUEBLO DE CERRILLOS
El" día 14 de mayo pxmo-. a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N'1 192, Ciu_ 
dad, Remataré, los inmuebles que se-mencio
nan a contínuación~y con las bases que allí 
se determinan:

a) Inmueble ubicado en calle MitA de' Pue 
blo de Cerrillos Dpto. misino nombre, esta 
Provincia, señalado como lote N9 6 de la man 
zana 1 b. dei plano N9 107, con medidas, lin. 
deros y superficie que le acuerda 'su TITULO, 
Catastro N-9 1509. Valor fiscal ? 19.000^ BASE 
$ -12.666,66; b) Inmueble ubicado en calle Mi
tre del Pueblo de Cerrillos, Dpto. mismo nom_ 
bre, esta Provincia, señalado como lote N9. 7 
dé la manzana 1 b. del plano N’ 107, con me 
did'as,. linderos y" superficie que yle acuerda 
su TITULO. Catastro N9 1510. Valor fiscal 
? 5-000. BASE $ .3.333,32 Título de ambos in
muebles registrado a folio 7 asiento 1 del li_ 
bro 7 de R. I. Cerrillos. En el acto de remate 
■el comprador entregará el 30% del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo .-.ina vez 
aprobada" la subasta poi- el Sr. Juez de la 
causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4? 

. Nominación C. y 'C., en juicio: “'¿'jedutivo 
SABINA GARCIA Vs--EUGENIO N. TORRES, 
•expte. N9 29.705|63”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 30 días en ¡Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 vece's en El Intransigente- 
Importé $ 600— _ e) 30¡3 al 13|5|64 

le acuerda su TITULO registrado a folio 491 
asiento 1 del libro 21 de R.-I. Orán. Catastro 
1132. Valor fiscal ? 10.000 m|n. En el acto de 
remate el comprador entregará el 30% del 
precio de venta y ¿ cuenta del mismo, el 
saldo una-'vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena: Sr- Juez de Ira. 
Instancia S5- Nominación C. y C-, en juicio: 
‘ ¡Ejecución de Sentencia • cjSE.GUNDO TOLE
DO, expte. N9 20.072|58”. Comisión c|compra_ 
dor. Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y Foro" Salteño-
Importe $ 600,— e) 31¡3 al 13|5|64

N9 16.706 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
• — JUDICIAL —

DERECHOS Y *ACC.  ¿¡INMUEBLE

"Ni 16707 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
■ JUDICIAL —

INMUEBLE EN ORAN — BASE $ 6 666,66
El día 11 de mayó pxmo- a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N" 192, Ciu
dad, REMATARE, con BASE DE $ 6.-666.6G 
m|n., el inmueble ubicado en calle Colón de 
la Ciudad, de S. R. N. Oran, señalado como 
lote N9 12 'Manzana 69b. del r-iano N9 303 de 
Orán, con medidas linderos y superficie que

" — SEN BASE — %
■El día 21 de abril pxmo. a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N- 192, Ciu
dad Remataré, SEN BASE los. derechos y 
acciones que le corresponden al Sr. RAUL R. 
MOYANO, sobre el 'inmueble ubicado en Pa
saje Soria (Pedernera ál 200) individualizado 
como lote N- 16 del plañó _N° 1446 del legajos 
de Pianos Capital, con medidas, ..superficie y 
linderos que le acuerda’su TITULO registra
do a folio 57 asiento 2 del libro 220 de R.I- 
Capital. Catastro N9 19.129. Valor fiscal 5 
10.000 ’m|n. En el acto de remate el cornpra- 

. dor entregará el 30% del precio de venta y 
a cuenta del "mismo, el 'saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena: Sr. Juez de, Ira. Instancia 59 Nomi
nación C- y- G., en juicio: “Ejecutivo ENRI
QUE BLANCO Vs. RAUL R. MOYANO, expte. 
N9 9852|63”. Comisión ejeomprador. 'Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 3 días en -ÍS1 Intransigente.

' Importé $ 540,— e) 31|3 al 20|-t!G4

N9‘16.705 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

CAMION “FORD ARMANDO”
— SIN BASE —

El día 8 de abril pxmo.. a las 17. hs. en 
mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192, Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, 1 camión marca 
“Ford Armando”, modelo 51, motor N9 3128782 
con chapa N9 2322|62, el qu'e se encuentra en 
poder del depositario judicial (Sr. I-lera'<1 o 
Renzi, domiciliado en Tuc imán y Lavalle, 
Ciudad, donde, puede revisarse. En el acto de 
remate leí comprador entregará el 30%, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena: Excmo- Tri 
bunál deí Trabajo N9 1, en juicio: “Ejecución 
de Honorarios — SERGIO SERRANO ESBEL
TA vs. HERALDO- RENZI, expte. N'-‘ 3910|63” 
Comisión c|cOmprador. Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.
Importe ? 195.— ■ e) 31¡3 al’ 2|d¡64

N9 16.704 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
" — JUDICIAL —

• El día 8 de abril" pxmo. a las 17,15. hs., en 
mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192, Ciu
dad, Remataré, SIN BASE 160 cajones de 
botellas para naranjada, en, buen estado, las 

"qu’e se encuentran en pl del depositario judi
cial Sr. Heraldo Renzi, en Tucumán Esq. 
LaValle, Ciudad. En el acto dé remate el 
30%, saldo al aprobarse ia subasta. Ordena: 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5’ Nominación C. 
y C-, en juicio: “Ejecutivo _ FINANCIERA 
S.R.L. vs. HERALDO RENZI Y FELIPE 
MARINARO, expte. N9 9955|63”. Comisión c[ 
comprador. Edictos por 3 días en Boletín Ofi" 
cial y El Intransigente.
Importe $ 195.— - _■ e) 31|3 ál 2|4|G4

N’ 16-703 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

VITRINA C|20 CAJONES
— SIN BASE — '

El 'día 7 de abril pxmo. a las 17,15 hs. en 
mi' escritorio: __Cálle Pueyrredón N9 192, Ciu_- 

- dad, Remataré,’ SIN BASE, 1 vitrina de 2 m. 

dé largo 0,49 cmS- de ancho y 0 68 cms. de 
alto, con 20 cajones, en buen. estado, la que 
se encuentra en pjde la depositaría judicial 
•Srta. Luz América FiguerOa, en Jujuy N9 512, 
Ciudad, donde puede revisarse- En el acto de 
remate el 30%, saldo al aprobarse la subasta. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 5’ Nomi
nación C. y C-, en juicio: “Ejecutivo —' LUTS 
CABALLERO y CIA. vs. MATEO FIGUEROA 
ANIBAL MARIA FIGUEROA y JUAN CAR
LOS RIVADENEIRA expte. .. N9 10.427¡63’ .. 

‘.Comisión clcomprador. Edictos por 3 días en
Boletín Oficial y El Intransigente.
Importe "$ 195.— " e) 31|3 al 2¡4¡G4

N'.’'16702 — Por:- JOSE ALBERTO CORNEJO'
— JUDICIAL —

BICICLETA Y MAQUINA COSER
— SIN BASE —

El día 3 de abril pxmo. a las ’17 hs-, en 
mi escritorio: Calle Pueyrredón -NS 192,‘ Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, 1 bicicleta para 
hombre color negra, rodado N9 26 y 1 má
quina de coser marca “Caikel” de píe c|2- ca-- 
jones, ambos efectos en buen estado, los que 
se encuentran en poder del. Sr, Teodolindo . 
Julio Flores, * domiciliado en Chacabuco N9 
1080, Ciudad, donde puede revisarse. En' <1 
acto de remate 'el 30%, saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena: Sr. Juez de l9 Instancia 3’ 
Nominación C, -y C-, en juicio: ‘Prep. Vía 
Ejec. VITAL LORENZO DBARRA vs. CAR
LOS ALBERTO FABIAN Y - TEODOLINDO 
JULIO FLORES, expte. N9 27.780|63”. Comi
sión c|comprador. Edictos por 3 días -en Bo
letín Oficial y El Intransigente.
Importe ? 195.— e) 31¡3 ál 2¡4¡G4 •

N9 16-701 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO
" — JUDICIAL — 

MOTOCICLETA MARCA “ZANELLA”
El día 2 de abril pxmo. a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle .Pueyrredón N9 192, Ciu
dad, Remataré, con BASE DE ? 26.880,—' m|n., 

, 1'motocicleta marca “ZANELLA” de 100 cc., 
motor N9 6320 de 3" velocidades, cuadro N9 
6532, lá que se encuentra en poder del Sr. 
Jorge Pulo García, en J-B- Albeidi N9 71. 
Ciudad, donde puede revisarse. En caso de nt> 
■haber postores' pór la base á los 15 minutos, 
se rematará, SIN BASE. Ei comprador entre
gará en el acto de remate el 30%, saldo al 
aprobarse la^ subasta por el, Sr. Juez de la 
Causa. Ordena: Sr. Juez de Ira- Instancia I5, 
Nominación C.yC-, en juicio: “Ejecutivo - 
PULO GARCIA Y CIA. S.R.L. vs. MANUEL 
J. ÓROZCO Y ROBERTO PUERTAS, expte. 
N9- 45.1S3|G3”. ' Comisión-c|co"mprádor. Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y IS Intransi
gente. .
Importe 5.195— . e) 31|3 al 2IÜG4

N9 16.700 — P.OR.: EFRAIN- RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Un Juego de Comedor compuesto de
2 aparadores, 1 mesa y 6 sillas

— SIN BASE —
El día 2 de Abril de 1964, a hs. 17,40, en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
Sin Basé un juego de comedor compuesto d' 
2 aparadores, una mesa y 6 sillas, .en nu poder 
donde pueden verse. Ordeña Sr. Jn«s -i» T*  
Instancia én lo'Civil y Comercial.. Cuarta No
minación." Juicio: Bojarshi, Moisés vs. Villa, 
fafle, Víctor H. “Prep. Vía Ejecutiva. Expte. 
N9 29.660|63- Seña. 30%. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días Bo
letín Oficial y El Tribuno.
Importé $ 195.— e) 31]3 al 2[1¡G4

N'-' 16.699 — POR: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MÁRCA 
“OLIVETTI” 120 ESPACIOS

— SIN BASE —
El día 2 de abril de 1964, a hs. 17,45. en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré
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Sin Base una máquina de escribir ■ marca 
“Olivetti” de 120 espacios’ N’ 83864, nueva, 
en poder de la depositaría judicial designada 
Sra. María Dora R. d« Márquez! Puede verse 
en Balcarce 894, ciudad. Ordena Sr. Juez de- 
Ira. Instancia en lo O. C. Ira. Nominación. 
Juicio: “Milslitnein y Cía- S.A.LC.F.I. y A. 
vs. Valdemar S.R.L. ‘‘Ejecutivo. Expte, N’ 
44.748|G3- Edictos por'3 días Boletín Oficial y 
El Tribuno. Seña 30%. Comisión de ley a cai
go del comprador. - - '
Importe $ 195.— ' ' e) 31|3 01.2)4104

Nv 16-698 — ' POR: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 

TRES VITRINAS DE VIDRIO
— SIN BASE — . ’

El día 2 -de abril de. 1964, a hs. 17,30, en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
Sin Base 3 Vitrinas de vidrio en. poder de la 
depositaría judicial designada Sra. Dora R. 
de Márquez. Puede verse en Balcarce NQ 894, 
ciudad. Ordena Sr. Juez de Ira- Instancia en 
lo C.C. Ira. Nominación. Juicio: Bernardo 
Milshtnein y Compañía Sociedad Anónima 
Industrial Comercial Financiera y. Agropecua_ 
ria vs. Valdemar Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, Ejecutivo- Expte.: N'-' 44.977)63. 
Edictos por 3 días Boletín -Oficial y El Tri
buno. Seña 30%. Comisión de ley a cargo del 
comprador.
Importe $ 195.— . e) 31)3 al 2|4)64

N'-‘ 16.697 -?• POR: .EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

UNA HELADERA FAMILIAR - •
ELECTRICA MARCA “VILLBER”

— SIN BASE —
El día 2 de. abril de 1964, a hs. 18,30, en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré 
Sin Bas0 una I-Ieladera eléctrica familiar en 
perfectas condiciones marca “Villber”, en po_ 
der del Sr. Pedro Taibo domiciliado en calle 
Alvear 468 ciudad, donde puede verse. Orde- 

’ña Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. Si- 
Nominación. Juicio ‘‘Dorigato, Enzo vs. Taibo, 
Nicolás y Taibo, Pedro”. Ejecutivo. Expte.: 
N’ 2G.7G1|63. Seña 30%. Comisión de ley . a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días 
‘‘Boletín Oficial” y 131. Tribuno.
Importe $ 195.— ' e) 31|3 al 2|4¡G4

N'.‘ 16.696 — POR: EFRAIN ' RACIOPPI
UNA CORTADORA DE FIAMBRE 

MARCA "ZEILER”
— SIN BASE —

El día 2 de abril de 1964, a hs- 18,15.. en 
mi escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré' 
Sin Base una cortadora de fiambre marca 
“Zeiler" en poder de la depositaría, judicial de„ 
signada Sra. Elena I. C. de González. Puede 
verse en calle Bolívar 920, ciudad. Ordena Sr. 
Ju-ez de Paz Letrado N’3- Juicio: Prep. Vía 
Ejecutiva. ‘Grifaste" Luis vs. Palacio. José F. 
y Norma G. de’’ .Expte:n’ 10.213|62.Seña 30% 
Comisión de Ley a cargo del comprador. Edic
tos por 3 días Boletín Oficial y “El Tribuno”— 
Importe $ 195.— e) 31|3 ai 2)4)64

N’ 16-695. — i POR: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

TRES INMUEBLES UBICADOS EN LA 
t CIUDAD DE TARTAGAL Y EN 

EMBARCACION — SALTA- 
BASES: $ 52.666,66; $ 28.000,00 y $ 25.333,32

El día 15 de Mayo de 1964, a hs. 18, en mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad de Salta re
mataré con la base de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal ios siguientes ' inmuebles: 
de propiedad de la demandada Sra- Mai-ía 
Rodríguez Fernández de Muñoz y que figuran 
inscriptos a folio 43; 130 y 371 asientos 4 de 
los libros 6; 2 y 9 de R. I- de Oran y San 
Martín. Inmueble (1) ubicado en Tartagal 
Dpto. San Martín, señalado como lote N’ 4, 
manzana 1; Catastro N’ 1049, parcela 14, 
báse: .$ 52.666,66. Inmueble (2) ubicado en- 
Embarcación Dpto. Orán, designado como lote

N’ 5, manzana D. Catastro N9 2439, manza-
• na 2 parcela: 9;' Base: $ 28.000,00 e inmueble
(3) ubicado en la ciudad de Tartagal Dpto? 
de San Martín que" es parte, integrante del 
lote 8, manzana 28. Catastro N‘-‘ 5461, man_ 
zana‘28; parcela 9; basé: $ 25.333,32 m)n. 
Mayores datos al suscripto. .Ordena Sr. Juez 
de 1ra-, Instancia en lo C. C- 4*  Nominación, 
Juicio: “Mena, Antonio vs. Muñoz, María 
Rodríguez Vda. de”. . Ejecutivo. Expte. N” 
30.075)63. Edictos por 30 días Boletín Oficia! 
y Foro Salteño y por 5 días El .Tribuno.- Seña. 
30%. Comisión dg ley a cargo del comprador 
Importe $ 60.0— e) 31|3 al 13|5¡64

N‘-‘ 16.694 — POR: EFRAIN. RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

UNA MOTONETA MARCA. “PUCH”
• — SIN BASE —

El día 2 de abril de 19.64, a hS. 18. en 
mi escritorio Caseros 1856,. ciudad remataré- 

- Sin Base una motoneta marca “Puch”, mo.d 
1959, -motor 330290, de 150 cc., patente. N’ 3596 
en mi poder -donde puede, verse-, Ordena Sr. 
Ju'ez de Ira. Instancia en lo C. C. 3ra_, Nomi
nación. Juicio;, "Ai-anda, Antonio vs. Dávila. 
Héctor René y Dávila, Eusebio'te- Ejecutivo. 
Expte- N’ 27102163. Seña. 30%. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos por 3 días 

■ Boletín Oficial y - El Tribuno.
. Importe..? 195.— e) 31|3 al 2|4)64

N'.‘ 16.692— POR: JULIO CESAR HERRERA
• ' — JUDICIAL —

UNA HELADERA, UNA CAJA HIERRO Y
UN MOSTRADQR — SIN BASE >

El 3 de abril de 1964, a las 17 hs-. en Úr_ 
quiza 326,’ ciudad, remataré SIN BASE, UNA 
HELADERA marca Goltar de 11 piés cúbicos 
de capacidad; UNA CAJA DE HIERRO con 
base de madera,; DOS MOSTRADORES de 3 
metros de largo. Revisarlos en. poder de. la 
señorita ROSA VELARD®, sito en Rosario 
de Lerma (Salta). Ord. el Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom. juicio: “Ejecu_ 
tivo COMPAÑIA . ARGENTINA DE SEGU. 
ROS ANTA S.A. vs. VELARDE, ROSA — 
Expte. N’ 28.7.34)63”. Seña: el 30% Comisión: 
10%. Edictos: 3 días B. Oficial y Foro Salteño. 
Importé ? • 195— e)' 31—3 al 2—4—64

N'-’ 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 BÁSE 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 JO espacios N’ ZR. 
517124 en bufen estado; un juego de living de 
cuero buen estado compuesto d’e 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 0p0 
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 — Nlart. 
Importe: $ 195.—

e) 30—3 al 1’—4—64

N" 16688 — Por: Miguel? A.' Galio Castellanos 
Judicial — Mostrador Marca “SIAM”

-El lo de Abril de 196'4, a hs. 17, ten Sar
miento 548, Ciudad remataré CON. BASE de 
$ 108.000 m|n. un mostrador marca “SIAM”— 
Mod'elo 43—F, gabinete 1.018, él que puede re
visarse en Zuviría 100, ciudad. En caso de 
no haber postores por la base fijada, ten el 
mismo acto y luego de transcurridos 15 minu
tos de la hora establecida realizaré un • se
gundó remate -de ese mismo bien' y esta vez 

SIN BASE. En el acto 30 0|0 steña a cuento, 
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. 5to- Nom., eñ jui
cio: Lerma S.R.L.. vs. Ortíz, Haraldo R. y 
Otros — Ejecución Prendaria.

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

( e) 30—3 01 17—4—64

N? 16687 — Por: Juan Antonio Cornejo 
Judicial — Si(n Base 
Derechos y Acciones

El día 6 de Abril d’éZ1964, a horas 18 en 
mi escritorio de calle Avenida Belgrñno N’ 
515 Ciudad, remataré SIN. BASE, los derechos 
y acciones que le .corresponden al demandado 
sobre el inmueble ubicad’o en ésta ciudad,. Ca
tastro N9 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 i)|0 steñ’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 Primtera Ins- 

> tanci'a en lo Civil y Comercial 4a. Nominación 
En juicio Ejecutivo Ros.a Agustín-' Enrique 
vs. González Gualberto Expte. N9 29.601|63. 
Importe: $ 195.—

e) 30—3 al 2—4—64

N“ 16677' =— Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad ■

El día 13 -d'e 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 

'G'enovese vs. Domingo Marinare Expte. N9 
28379)63. Remataré un inmueble ubicado en 
esta ciudad con frente a la_ calle Vicente /Ló- : 
pez N? 388 entredós 'd'e 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 inmueblé': 
reconoce un derecho de usufructo por partfes 
iguales a favor de. los 'Sres. Rocco Marinaro y 
Josefa Montagna de Marinaro. Con BASE dé 
Veintiocho Mil Seiscientos 'Sesenta y Seis Pe
sos Con Sestenta y Seis Centavos Moneda Na- . 
cion'ai ($ 28.666.66 m|n.) equivalente a las 2|3 
partes de su avaluación fiscal. Edictos 20 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
en El ’ Intransigente. Animismo cítase a Ibs 
acreedores de Dn-, Domingo Marinaro para que 
en 'el término de 9 días comparezcan a hacer 
valer sus 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, bodas 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. N9 
34.267|63, remataré con BASE -d'e Treinta y Dos 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis’Pesos Con Se
senta. Pesos Con Sesenta y Seis M|Nl ($ 
32.666.66 m|n.) equivalente a fas 2|3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en esta ciudad, que le corresponde al deman
dado por tituló inscripto a folio 407 asiento 1 
del libro 151 de 'R.I. de Capital, catastro 
N?’ 18556, S'ección E. Manzana 70,.. Parcela 
7, con frente a la calle Islas Malvinas 'entre 
las id'e Tucumán y Corrientes. Seña: 30 0|0 y 
comisión de arancel en el acto, del remate.— 
Saldó: a la aprobación judicial. Edictos quince 
días en Boletín Oficial y Fofo Salteño 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 •
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N« 16652 - POR: JUAN ANTONIO CORNEJO 
JUDICIAL “SIN-, BAS¡E”

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

escritorio de Avenida Belgrano 515 de esta ciu
dad, rematare SIN BASE y por separado dos 
ómnibus marcas “FORD • THAMES TRADER” 
motores- Nros. 510—E8050 B y 510—E—;77719 
'ambos mod’elos 1960, rodados 900 x 20, 'chapa 
Municipal Nros. 1004' y ;1005 de- San Ramón 
de la Nueva, Orán, los que se encuentran en 
perfecto estado de funcionamiento, y los que 
pueden revisarse en el domicilio del deposita
rio Judicial calle Coión N9 G45 de la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva-Órán. Seña 30 
por ciento en el acto del remate, saldo a la- 
aprobación de la subasta. . Ordena el señor 
Juez de primera Instancia en lo Civil .y Co
mercial 4a. Nominación jen Juicio “Embargó 
Preventivo BERTOLDI José vs. VILLA Víc
tor M”. Expediente N9 30.258—63. Comisión 
■d'e arancel cargo comprador.— EDICTOS: 5 
,días. en Boletín Oficial, El Economista y El 
Tribuno. ■ .

Habilítase feria de seniana santa. 
IMPORTE:. $-2.70.—— e).24—3 al l9—4^64

N- 1G.G32. -
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

’ - — JUDICIAL — • ’
El 14 DE ABRIL DE 1964, a hs. 17, en Sal

imiento- 548, Ciudad,, remataré CON BÁSE DE • 
■$ 9.666.66 m|ir., importe equivalente a Jas 2¡3 
partes de su valuación fiscal, Ta mitad' indi... 
visa que le pertenece en condominio al de
mandado sobre -el inmueble ubicado en' esta 
capital, catastro bajo el N9' 207.72, Sec. E, 
Manz- 103 a),- Pare.’ 17, y con título reg. a Élio. 
434, As. lindel Libro 163 de R.I. Capital: En 
el acto 20%' seña- , a cta." precio. Comisión- 
cargo comprador.. .Edictos 15 días . en B. Ofi_ 
cial y El Economista y por 3 en Ei lntransi- 

' gente, con. habilitación Feria Semana Santa- 
Ordena Sr. Juez. 1» Iñst: C. y C. 5’ Noni. eñ 
juicio: "TÓRRlCO, Alberto vs. -RODRIGUEZ. 
Bera,mondr~ Félix — rep. Vía- Ejec. — 'Eje
cutivo” • '

. .MIGUEL- A-GALLO-CASTELLANOS
< Martiliero -

Imparte ?.’54O.— e)- 20|3 al 17|4|G4-

N’ 16631.
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS.

— judicial — • ■':
■ ■ SI 7 DE ABRIL DE 1964, a.hs. 17. en Sai- 

miento-548, Ciudad, remataré CON BASE .DE
. $ 666,66- m|n., importe equivalente a '’as dos 

terceras partes de sú valor fiscal, los dere_ 
chos y acciones qu= le corresponde al ciernan 

. 'dado.eiu.el inmueble señalado como lote 8 de 
la Manz! 87 'dél plano N’ 3476, ubicado en 
-Dpto. de esta Capital, Catastro 37850 y títu
lo reg.. a Piló? 251, As...491 del Libró 18 de P-'. 
de. V. ’—En. el acto 80%■ seña .a cta- precio. 
Comisión'ego.- comprador. Edictos ocho días 
en- B-. Oficial, seis en El .Economista y dos

..en El Intransigente con habilitación 'F-eri a 
Semana Santa. Ordena Sr, Juez de’ 1’ Inst, 
G.,y C. 59 Nom-., en juicio: “PANOZO, AI«_ 
jandriña Áyala de é hijos menores vs.: PA-

- , NOZO, Robústiano- —- Medidas cautelares y
• Ejecutivo’’. - . .

MIGUEL A-GALLO CASTELLANOS
.. Márti-lléro

Importe; $• 270;— * . e) 2Q¡3 al 214164

. ... N9 16.615.— POR:, EFRAIN. RACIOPPI —.
Remate Judicial — Inm.u’eble Ubicado en. Esta 

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

' - El día 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 tothl correspondiente a» 292O|3562 . ac
ciones o sea. de $.151.927.60 m|ñ., la-porción 
indivisa qu'e.. le corresponde a - la demandada 
sobre un inmueble*  ubicado en*  esta ciudad,-, 
calle Alvarado. N? 1181, según título regis
trado alfolio.. 316i. 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 O. y- C.- Quinta No
minación. Juicio: ‘‘López, Manuel vs. Ove
jero M.*  Felisa G. de y Otros".—1 Embargo 
Preventivo y Ejecutivo. Expte. N9 Í0.304|63. 
Seña 30 o|ó;—_. Comisión de ley a c'argo del 
comprador.—- Edictos ' por 15 días “Boletín 

Oficiar.'; 10 días “Foro Salteño"- y 5 días 
“El- Tribuno". .Feria habilitada .para publi
car; los' edictos. ■ ■
. , - ' EFRAIN. RACÍOPPI . .

Importe: $ 540.r-' ,
° e) 19—3 al 12—4—64

N9-16605 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en esta"Ciudad

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

mi escritorio; Calle Pueyrredón ’ N’ 192 Ciu-, 
* dad. Remataré, con-’ BASE de $ 12.666.66 m|n. 

él- inmueble- ubicado en calle. Juramento N? 
1352 de ésta-.Ciudad, con mtedidas, linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO regis
trado a folio 371 ^asiento 1 'del libro 242 de 
R.I.: Capital. Catastro 12848 Valor Fiscal $ 
19.000;— m|n. En el-^cto dé remate el "com
prador, entregará'el 30 0|0,-de seña-y a cuenta 
del mismo, el saldó una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: Sr. 
Juez de-Ira. Instancia 4a. Nomina.ción .C. y 
C., en juicio: Ejecutivo — Gustavo Á. Norr 
mand- vs. Nicéforo Normando: Balderrama y 
Julio. Tolosa, Expte. N9 ’ 27.048|62_. Comisión c| 
comprador.'Edictos por 15 días én Boletín O- 
ficiab y -Boro' Salteño y 3 días 'en El Intran
sigente. , - i ■

e) 18—3 al .9—4—64

N? 16603. — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
Judicial • — -Inmueble en esta Ciudad 

“ BASE $ 390.000.—
El día-15 d’e -Abril de 1964. aTas.,17 hs., 

en. mi escritorio Calle Pueyrredón Ñ9 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 33.16 mts. de fondo, limitando: 
AL NORTE, prop. del Dr. Erriesto T. Becker, 
Sra. Lola C; -de Bridóux y Banco Constructor 

.de Salta. AU ESTE, calle Buenos Aires, AL 
SUD, propiedades de'Victoriano Ortega; Úl- 
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-iOúO..— m|ri. En él acto de remate el com
prador entregará el treinta por, ciento del pre- 

• cío 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 lna. Instan
cia 5a. Nominación C.. y C.,. en juicio: Ejecu

ción Prendaria — Enriqu'e Blanco vs. José A- 
polinario Cardózó y José Manuel Cardozo, — 
Expte. N9 8929|63.' Comisión. c| comprador. — 
Edictos; por’ 15, días-eñ Boletín - Oficial y Foro- 
Salteño y 5 días? en El Intransigente. 
Importe.:- $ 540:.-»-- , "

— e) 18—3 ál 9—4^-64

N4 16597 — Por: MARTIN J.EGUIZAMON 
Judicial----- Fracción de Campo- en San Martín

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

escritorio Alberdi 323 de acuerdo a lo orde
nado por el señor Jüez de Primera Instancia 
O. y .C. Quinta Nominación en juicio Ejecución 
Hipotecaria. Banco Provincial de Salta vs. Juan 
Pascual Federico Expt'e. -N9 1O.535|63 ■ remataré 
con. la BASE de. Novecientos Setenta y - Un 
Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
una fracción de campo/ con todo lo edificado 
cercado, plantado y adherido ubicada en el 
Departamento de San -Martín, denominada — 
"Santa Mónica” la cual está formada por dos 
lotes individualizados en el plano de loteo 
"de la finca- Bermejo como lotes-ncho y pnce 
con una superficie, cada uño,- de doce hectá

reas cinco, mil ochocientos ’ sesenta y siete 
metros sesenta y dos centímetros; cuyos 1Í-. 
mites y demás datos figuran en su título fo- - 
lio 471 asiento 1.-d'el libro 11 R.I. San.Mar
tín. Catastro 4057."°Plano archivado en‘ la Di
rección ’de Inmuebles N9 146 San "Martín.. En 
el 'acto- del remate treinta por ciento del pite- 
cío de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del- comprador.

Intransigente: 5 días Tribuno 5 días 
b: Oficial: 10 días. -

— Habilitada Feria — •
Importe: $ 270.— - _ - • .

■ ' e) 18|3 al 2—1—64

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

BASE $ 102.000.—
El.día 10 de Abril de 19G4 a las 17 hs., en 

mi .escritorio: Calle Pueyrredón N9 192 Ciu
dad, Rem'ataré, con BASE de- Ciento Dos Mil 
Pesos Moheda Nacional, el inmueble ubicado 
en Avenida: Hipólito Irigoyen .entre Alvarado 
y -Pasaje J. Saravia do esta Ciudad, designado • 
como lote N9 5 en el plano N9 2890, con me
didas, linderos y> superficie que l'e ,’acúerda 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 
rematé el comprador entregará él treinta por 
ciento’ d'el precio de venta y a cuenta, -def 
mismo, el saldo una vez aprobada su—subas
ta por el Sr. Juez de la causa. Ordenat-Sr. 
Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación C. y 
C. en juicio: Ejecución dé Sentencia Adolfo 
Arias Linares vs.. Artemisa Portocala de Sán
chez, Expte. N9 38.213|5S: Comisión c|compra-- 
dpr. Edictos por 15.'días én Boletín*  Oficial; 10. 
en "Foro Salteño y 5 eñ El Intransigente.

• Importe: $ 540.»— .
e) 16—3 al 7—4—64

Ñ9_16566.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Derechos y Acc. s| Inmueble 

— -SIN BASE —
'E-l día 14 de Abril de 19G4, a las 17 hs.-,. 

en. mi escritorio: Galle P.ueyrredón 24-?-192—■ 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, los derechos y 
acciones, que le corresponden ál Sr.. Braulio 
Á. Zapata, sobré el inmueble designado como 
lote N’ 11 de la Manzana N9 7 del plano N9 
1242 d'el Legajos de Planos; de La Capital,- él 
que fué parte integrante de la finca EL PRA
DO, con medidas, linderos y superficie que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 443 a- 
siento 408 -d'el libro 5 de Promesas de Ventas. 
Catastro N9 17.846 Valor fiscal $ 6.00U.— m|n. 
3n el acto de .remate el comprador entregará, 
el treinta por- ciento del precio-dé Venta.y a‘ 
Cuenta-del mismo, el saldo una véz. aprobada 
la-subasta por el Sr. Júez de la; causal Ordena: . 
Sr. Juez;.'de Ira; Instancia 2a. Nominación G." 
y C., en juicio: Ejecutivo — S'egón Martínez: 
y Cía.' S.R.L. vs.' Braulicj. A. Zapata, Expte. 
N9 -30;456|62. Comisión c|comprador; Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
y $ días en El Intransigente. .

' Importé: $ 540.— ■ . . ' .
• • e) 16—3 ál 7—4—64

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

El'día 8 de Abril'dé 1964 a hs. 18 .eñ el 
escritorio Buenos Aíres 12 d'e esta ciudad, re- 

' mataré con la BASE de $ 200.000.— m|n. (Dos
cientos Mil Pesos Moneda Nacional) él in
mueble Ubicado en esta ciudad, sobre la' Ave
nida San Martín, señalado -con el- N9 1915, 
entre las call'es Ayacucho y. Talcahuano, de
signado como lote 29; de la manzana 23 a., 
én el plano N9 3079, con extensión de 8 metros 
G6 centímetros dé frente, por igual contra freñ- 
te, y 19 metros 34 Centímetros de fondo, eñ 
sus lados Este y Oeste, límites: ál 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 I. Capital.. Sec. F. Nomencla
tura Catastral Partida N9 26.955 Seña en él 
acto- 30 D|0_a cuenta del precio de venta, -r-
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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’ eñ B. Oficial y 
El Intransigente.
Importe: $ 540.—

e) 16—3 al 7—4F-64.

N? 16552. — POR: EFRAIÑ RACIOPPI
REMATE JUDICIAL.

UN LOTE DE TERRENO EN ESTÁ-CIUDAD 
EN EL BARRIO PARQUE “TRES CERRI. 

TOS”..— BASE: $ 5.333,32 m|n.
’ El .día 6 de'Abril de-1964, á 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 sur'avaluación fiscal un inmuéjbb' 
ubicado 'en esta ciudad en el Barrio Parque. 
"Tres --Cerritos” con frente a la calle Ignac’o 
Ortiz, designado como lote 41 de la Manzana. 
'16 del plan0 1481 de prop. de Dn. Lázaro' Car_ 
meló Guznián, según 'título .registrado ‘a folio 
172, asiento 2 del Libró 234 de R. I. de Capital" 
Catastro N’ 22.091. Circunscripción lia. Sec_ 
ción K. Manzana 45. Parcela 10.-Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia C. C. 2da. Nominación. 
Juicio: "Mcregaglia; Carlos Martín vs. Guz_. 
mún "■ Lázaro Carmelo’’. Ejecución Hipoteca, 
ria. Expte-: N’ 32.459|63. Edictos por 15- días 
‘Boletín Oficial’?, 10 días Foro ~Saltéño y 5 
días El Tribuno- Seña 30%. Comisión de iey a 
cargo' del' comprador. Feria Habilitada para 
publicar edictos. , ' -
Importe $ 540 — e)' 13—3 al 6—1—64

N? 16545 — Por: Justo C. Figuerqa Cornejo
Judicial -T- 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 

■ ,N“ 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 id'el Temple entre las calles 
Catamarca y Lerma, designado con el N? 44, 
con una extensión de 9 mts. de frente por 29 
mts. 35 ctms. de fondo eñ su costado Este y ' 
29 -mts. 39 ctms. en-su costado' Oeste, lo que 
hace-’ una superficie de 264 mts. 330 ctms. 
cuadrados, ¿'entro de 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— Séc_ 
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- 

i tos por 15.-días en los diarios: Boletín Ofi
cial y "Foro Salteño -y por 1 día eñ El Intran
sigente. Comisión de Ley a cargo del compra
dor. •
Justo C. Figueroa (Cornejo — Mart. Público
Importe: $ 540.—. ' -

’ ' ' ' ■ ’e) 12—3 al 3—4— 64

í

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

Acciones Soble-Inmueble en Chicoana
El día. 3?) de Abril :de -1964 a las 17 hs., .en 

mi escritorio.: Calle Puéyrtedón N.9 192 —- 
' Ciudad, REMATARE; los bienes que se men
cionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan:

a) Los . derechos y- acciones que le -corres
ponden al .Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca denominada “Entre Ríos” o" 
“La Margarita”, ubicada en el departamento 
de 'Chicoana dé ésta Provincia, con medidas 
y superficie qu’e resulta tener dentro de los 
siguientes límites: Al PONIENTE,. con el Ca
mino. Nacional de Los Vallistas; Al ESTE,. ; 
con la finca “Entre .Ríos” qne fué d'e D.' 
Fermín Zúñiga; Al NORTE, con propiedad .de 
la Sucesión de Refanás y Al SUD, con finca

“Peñáflor” de la Suc'esión Frías que hoy tam- . 
bien abarca el viejo cauce/del Río Rulares, 
según .TITULO registrado a folio 201 asiento 
1- del Libro 4-"de R. I... Chicoana:— Catastro 
N? 365. -Valor fisc’aí $' .344.000.—" m|n.,SIN 
BASE., - ' . . - .

- b) Los Derechos y acciones^que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE-DOMINGO ROBLES 
sobré" la finca denominada “Fulares”," con ex-

‘tensión d'é. 1.039.— mts. de Norte a Sud por 
1.299.— mts. - de Est'e a "Oeste, lo que -hace 
una SUPERFICIE de 134 Hectáreas 96 .áteás 
61 centiareas y dentro de los siguientes , lí
mites: Al NORTE, con finca “La. Viñ'a” de D. 
Rosendo San Millán; Al SUD, teon Río Pula- 
res o Calavera; A,T ESTÉ, arroyo Colorado, 
que la separa de la propiedad B'ella Vista 
que fué de D. Aniceto Latorre y Al OESTE, 
con propiedad de D’a. Candelaria Sand'oval de 
López, según TITULO registrado a folio 205 
asiento i del Libro 4 de Chicoana. Catastro 
N’ 367.Valor fiscal $ 10.000.— SIN BASE. ".
- c) " Inmueble denominado “Gibráltar” ( o 
“Santuario”,, ubicado en el Partido de San 
José," Departamento Cachi de ésta Provincia, 
con extensión de 2,745.— .Hectáreas 88 áreas 
3 mts.2. y dentro d'e los siguientes "límites: Al

■ NORTE, finca “La Hoyada.” de B. Cárdenas y 
finca “Vallecito” dé herederos de González; Al 
SUD, finca “El Colte” de herederos de Díaz 
y’él Río Calchaquí; Al ESTE Río Calchaquí 
y finca “El Hueco” de herederos Chocobar 
y. otros y Al OESTE, finca “El Colte” de he
rederos de Díaz, “La Hoyada” de B. Cárde
nas !y “Válíécito” dé herederos González, se-,, 
gün" TITULO Registrado a los folios 345 y 346 
asiento 2 y 3 del libro 1’ dé R.E Cachi. — 
Catastro N? 84.— Valor fiscal "$ 660.000.—• 
BASE DE VENTA $ 440.000.— m|n. .

En el acto dé remate el o los, compradores 
abonarán el treinta por ciento del precio de 
venta y a.cuenta,* 1 del mismo, 'el saldo uña vez 
aprobada..'la subasta por el Sr. "Juez de la 
causa.—’ Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 

.2a. .Nominación'."C. y C., en juicio:. Ejecutivo 
Jorge Garnica López vs. Enrique Domingo Ro
bles, Expíe. N9 34.071|63. Comisión c|compra- 
dór. Edictos por 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salt'eño y 5 ,veces . en El, Intransigente. 
Importe: $ 600.— ■ •

N’ 16.389 — Por: JULIO CÉSAR HÉRRIERA
’ Judicial — Dos Terrenos y Derechos y 

Acciones' Sobre -un Inmueble en Chicoana' 
El 22 de 'Abril de T964, a las 17- horas, en

Urtjuizá 326, ciudad, remataré con. las Bases 
que se determinan a continuación Dos Terre
nos UWcA<ios' en Dpto. Chicoana, Provin- 
cia -.d'e S’alta. - -
1) Un Lote de' Terreno, ubicado en cálle A?

- .-braham Cornejo — Chicoana. -Lote 5. Lin- '
- -’deros: Sud: calle Ábraham Cornejo; Ñor

- te; Suc. Pedro Cuevas; Este: lote 4 y 
. " ' Oeste: lote'6. Sup. total del terreno: 287.18

mts.2.- Báse: $ 3.777.76 m|n. Catastro: 599. 
.2)' Un Lote de Terreno ubicado en celle A-- 

brah’am Cornejo — Chicoana. Lote: 6.1— 
Linderos: Sud: calle ¿Abráham Cornejo";

—- , e) 11—3 al 23—4—64 "

Ni’ 16524 — Por: Juan Alfredo Martéarena
- 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 
callé Álbe'rdi N? 428, de ést’á 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 cómo lote 5, de la manzana 56, catas-'" 
tro"-'N9"<25.962.. Sec. E," Parcela 4, registrado 
a folio'317, " asiento 947,'del libro 5— Ordena 
el ". Sr.l-’ Juez de Ira. Instancia ten lo C. y C. 
5a. Nominación, .en los autos caratulados — 

_Emb.: Prev."- y Prep. Vía Ejecutiva — MOTO 
SA.LTA S.R.L. vs. "ARAMAYO, 'Zacarías An
tonio*  y MOREYRA, Juan S'alomóm'Expíe. N? 
8853|63, Edictos-: por 15 días en el Boletín 
Oficial y el diario Él Intransigente. En- el- acto 
del rematé ‘él- comprador abonará el .80 0|0 co
mo seña y a cuenta del precio total y el 
saldo una vez' aprobada; la subasta. Comisión 
de arancel" a cargo del compradro.
Juan Alfredo Martearena — Mart. Publicó 

Informes en AlberdI N’ 428 d'e hs. 9 a 12 y de 
16 a 20 Salta.

. Importe: $ 540.—
- é) 11—3 "al 2—-1—64

N" 16.505. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
■ — JUDICIAL —

VALIOSO ¡NMUEBLE A- SOLO_6 Kms.' 
DE. ESTA CIUDAD SOBRE"CAMINO A 

“VAQUEROS” . '
BASE $ 2.600.000— m|n,

EL. DIA-LUNES 6 DE ABRIL DE" 1964 A^ 
LAS‘17, horas," en _mi escritorio-: "Galle" Buey 
rredón N’ "192,, Ciudad, REMATARÉ, con BA_ 
SE.DE DOS MILLONES SEISCIENTOS filIL

• PÉSOS -MONEDA NÁCIONAL, los inmuebles 
que son'parte integrante dfe las fincas. “CAS_ 
TAÑARES” y “LA ' CAMpELARIA’.’,' saber- 
? a) .El inmueble- ó .fracción de campo -úbica_ 
do en el .Departamento. Capital, con todo lo 
edificado y derecho de agua y la cual ¿forma 
parte de -la finca “CASTAÑARES”, señalada 

. dicha fracción"'con el N9 4 de la división dé
la hombrada finca o sea el inmueble ’N» 210 
detallado a folio -193 asiento 1 d'el libro 2 .de 
R-. I.-tCapital. El Iot¿ N’ 4 d’e la citada finca . 
está compuesto de las fracciones A y B. con 
una SUPERFICIE DE 2^85 Hectáreas, 7.954,31 
mts. 2- y dentro-de los siguientes límites: z\L 
.NORTE con el Río" Mojotoro; AL SUD¡ con 
.las fincas • “La Laguñilla”, “La Candelaria” y 
“Tres Cferritos”; 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 líbr0 8 
dé R. I- Capital. Catastro'N9 6541. Valor- fiscal 
$ 2:160.000,— m|n. ’

•b) El Inmueble o fracción dé tierra parte- 
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 'E,S_ 
TE, con parte, de la finca “Castañares” y el 
resto con la finca “La Candelaria” de propie_ 
dad dé don Esteban Gordon Leach; AL SUD, 
con finca “Castañares” y-“Tres- Cerritos”, se_ 
gún TITULO inscripto al folió 252 asiento 1

' del .libro 69 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, 'el saldo -una vez apro_ 

zbada«ta. subasta-por el Sr. Juez de la causa.
Ordenip Sr. Juez de Ha-' Instancia 3’ Nomi_ 
nación "G. y C„ en juicio: “Ejecutivo —-FI'_ 
NACOMEN S.R.L. vs. JAIME DURAN, ex_ 
r.-edlente N9 26.836|63". — Comisión de. al"an_ 
cel cargo comprador. Edictos por 15 días en 
.Boletín Oficial y El Intransigente.
Impoí-te $ 540,— e) 10|3|64 al 1¡4|64

N9 16431 — Por: Carlos L. González Rigau 
» J.udipial -L- Terreno en esta Ciudad

El día 25 de marzo de 1964, ja horas 17,30 eñ 
mi_escritprió de remates de Santiago 'del Es
tero 655 ciud'ad. Remataré’ un lote de terreno 
ubicado en Galle Catamarca éntre, las de Tu- 
cumáh y Corrientes, que. le corresponde al de
mandado por título inscripto a folio 342, "a- 
siento 1 del Libro 67 de R. I. d'e Capital, Ca
tastro 5616, S'ección 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 él deman.- 

■d’ante. Seña: .30 .0)0 y comisión de arancel en 
el acto d'el remate. Saldo: a su aprobación ju
dicial. Edictos 15 días en Boletín Oficial, 10 
días en El -.Economista y , 5 días en El In
transigente. Ordena Sr. Juez de 3ra. -Nomina
ción 'en Juicio: ‘ Ejecución Hipotecaria Ello 
R. Alderbte vs. Rodolfo Aníbal, Plaza JExpte. 
N'-' 27.762|63. "■ - '

SALTA. Febrero 28 de 1964. ;
Carlos L. González ¿Rigau — Martiliero Público 
Importe: $ 540.— -

é) 3 aí 23—3—64

SE.DE
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■Norte: ..Suc. Pedro Cuevas; Este: Lote 6 
y .Oeste: lote 7.— Sup. total del'terreno: 
415:60- mts.2. Base 5 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, asiente 2 'dél. libro 
4 del R. I. de Chicoana.

3) Los0 Deitechos • y Acciones- que le corres- 
ponden 'al' Sr. Argentino Caro Correa so
bre Un Inmueble en Chicoana, según tí
tulo que- se registran- al'' folio 223, asiento 
1 del libro 1 de Chicoana.

• Ordeña* 1 2 * * el Sr: Juez de 1* Inst. ten lo C. 
y C. 4? Nom. en el- juicio: “Ejecutivo hipo
tecario: — Ortegaj 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 
y. Foro. Salfeño y cinco días en El Intransi
gente; . - ‘

N? 16691 — CO. IN. Fl. SOC. ANONf
• ... Aviso de Convocatoria

Se convoca. a Asamblea Ordniaria para el 
día 11 de abril 'a- las 18 horas, a realizarse 
en ei- local áte la calle -Alberdi N’ 53 primer 
piso-ESC. N9 6,.para considerar el siguiente: “

ORDEN DEL DIA: ”
I9)- 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.

29j Elección de 'directores y síndicos.
3’) Designación de dos accionistas -para

firmar el act¿

JULIO CESAR HERRERA
Importe: ?’ 600'.— . .

e) 27|2 al. 10—4-^64. -

~N?'16301— Ror: Juan Alfredo Martearena 
.Judicial — Inmueble Ubicado en el- Departa- 

. mentó "CacHi” — Base: $ 98.666.66
El -día 2‘.de jabrib deb prestente sino a hs. 16,30 

en mi escritorio dé la calle Alberdi N9 428, 
remataré con BASE de $' 98.666".66 uná finca, 
■ubicada en -Partido de Payogasta Departamen
to CACHI inscripto-en. el'Registro Inmobilia- 

• rió en el Libro-C Folio'90, Asitento lOO, Catas
tro 169í con Base de las dos terceras partes 
de su -valuación fiscal^-

Ordena el Sr. Juez de la. Instancia, en- lo 
C. y. Gl 3a. Nominación.

En el juicio Caratulado(: Monasterio Da 
Silva; Humberto > vs. Bonifacio Epifanio Fer
nando y Díaz, Víctor? Exp; N9 27514|63. Seña: 
el 30 0|0 y: comisión: d'e arancel en el acto 
a cuenta del comprador saldo a la aprobación 
Judicial de la- subasta. Edictos Boletín Ofi
cial’SOdías, Elr Economista 25 días y El In
transigente 5 días.. X

Solicitar informes eñ Alberdi N9 428,. de hs. 
9.a 12 y.-de 17'a 20:30.

SAETA- Febrero 17-de-1964;
J.uanvAlfredor Martearena — Martiliero. Público 
Importe.:. $ -600 .t-- e) 18—2—64-al 2—4—64

POSESION TREINTAÑAL
-VP-:-

16.7-10•— POSESORIO.— Habiéndose pré
stentelo. don- Alfonso David Diez Gómez de
duciendo' posesión treintañal; para sí .y para 
su ’esposá doña Elva S. Wierna de Diez Gó
mez, del inmueble denominado ‘‘T'oro -y Punta 
Ciénega’’, Chicado en los- Departamentos de 
Rosario de Bsrma' y La Poma,, con superficie 
de 83.228 hectáreas-y 7844.93 metros cuadra
dos, dentro de í«s. siguientes límites genera
les:.-:al SÜD.--oon> la-: Encrucijada de las'Cue- 
vas,^s?aa-*suce^ión -de Fermín Grande; “Las 
Lagñnill'as”, de Francisco Vila, “El Angostó' y 
Las- Burras”; de Eulogia A. 'de Copa; al ES
TE, con el inmueble compuesto de las fin
cas “El Tambo”, “Rosal”, “Potrero” y “Cha- 
ñi”, de propiedad del. Gobierno de la- Provin
cia de Salta; . con finca “Tites Cruces”, com
puesta-de tres fr'aciones pertenecen'tes: a) 
Francisco Vilá; Héctor Labatti y Alfonso Da- 
yid Diez. Gómez, respectivamente; y desde el 
punto llamado “Abra Palomar” ten línea rec
ta hacia él Ñor—Oeste, en una distanccia de 
27.701) metros, h'asta formar el (ángulo señala
do con .el N9 51 del plano acompañado N9 
387, con la Provincia de Jujuy; al OESTE, 
desde el punto 51 'de dicho plano^ hasta en
contrar el límite Sud con el inmueble de
nominado finca “San Antonio-de los-Cobres”, 
que pertenecía al Señor Carlos José Pedroni 
GHiésa, y 'actualmente fraccionado en lotes 
designados con el N’-' 1 de Juan B. Ottegui; N9 
2,' de A. Schiafiríb; N9 3, del mismo propie
tario; . N9 4; de B. Dégucrrer; N9 5, de Ma
ría-E. Moran de Larronde; N9 6, de Ventu
ra Olsina;. el- N9 10; de .José Antonieto, N9-

17 y 18, 'dé A. M; Torras; N9 23, d§ Eduardo 
’Stoppáni; N9 24, dé Juan, Ortola; y con frac
ciones de Tomás Deiaufun, Carlos José. Pedro
ni' Clriesa) y An'a María, Clórinda M. J. Ga- 
bazzi, y■ .Griffcro F. Pozzi; al NORTE, el án
gulo que forma la línea separativa de las -Pro
vincias de Jujuy y Salta, con la línea del 
costado Oeste, steparatiVa de la finca “San 
Antonio de-los Cobres”, colindando en forma 
■diagonal c'on la Provincia de Jujuy, catastro 
146';. el Si”. Juez de la. Instancia 2u. Nomi
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
veinte días a DIEGO GOMEZ David y otra, 
y . a todos los' que se consideren con 
derecho 'a lá propiedad para qu'e hagan va
ler sus dlsreChos, lia jo 'apero bimiento de nom
brárseles ■ defensor- de oficio. SALTA, marzo 
11 de 1964. '
IMPORfl'E: $i-540;— e) 31—3 al 27—4—G4

n/16647. — EDICTOS:- ”
' ERNESTO SAMAN Juez Civil Primera No
minación cita por 20 días a quienes tuvieran 
derecho ai oponterse a Ta posesión triéñtañal 

"que solicita IGNACIO ESCALANTE, de in
mueble sito en- .Coronel Moldes, departamento 

-La Viña, catastro 208, apercibimiento ñom- 
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, 8a. No
minación, cita-llama-y emplaza a los herede
ros de- don Luis Vicente ■ Cáceres a efecto de 
que compadézcanla hacer valer sus -derechos 
en el juicio que sobre prescripción treintañal 
tramita don. Jesús María Basconcello en Ex
pediente N9 22.503|61; bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor al* oficial.

SALTA,. Febrero 25 de-1964.
Angelina Teresa Castro — 'Secretaria 

Juzgado. III Nom. Civ. y Com.
Importe: $ 600.—

L . e) 16—3. al 28—4—64

CITACIONES. AJUICIÓ -

N9 16 667 EDICTO:— ~ '
ERNESTO SAMAN, juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial PRIMERA NO
MINACION, en el Expte. N9 45.468—63 — ca
ratulado— FERNANDEZ, Vda.de Al’anda Sara 
Solicita ADOPCION del menor JUAN CAR
LOS CORTEÉ,, cita a RITA CORTEZ paras 
que comparezca a estar a derecho y co'nteátar 
la demanda bajo apercibimiento de nombrarle 
defensor en oficio que-la represente en 'el jui_ 
ció.

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 l'-l Ins_ 

tanda en lo Civil y Comercial del Distrito Ju_ 
dicial, dél-Norte, en el 'Expte. N9 467'3|63, 
“ALBERTO REY CfJOSE LTVTNQFF ’ — 
EJECUTIVO”, cita por edicto que Se publi_ 
carán en- Boletín Oficial -y Foro Salteño, por 
veinte vedes, a don José Livinoft para que 
tome intervención en juicio bajo apercibí, 
miento dé 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—4—6-1

N9 16575,' — EDICTO.
' El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de l9, -Ins_ 
tañeia. elijo Civil y Comercial del Distrito .Tu. 
dicial-.deí Norte, en Expte. N9 2482|62 “JULIO 
ALBÉR ’C|PEDRO. BARGÁZZI — EMBARGO 
PREVENTIVO”, cita por edicto que se pub’i. 

carán -en- Boletín -Oficiar y Foro Salteño, por 
veinte veces, a don Pedro .Bargazzi, lava que 
tome intervención en juicio, bajo apercibí, 
miento de nombrársele defensor, de oficio.
S? Ramón de la Nueva Orán, Marzo 10 de 196-1

ERNESTO' DAUD
Escribano _ Secretario 

Importe 5-540— e)' 17—3 al 1’5—4—64

N'.' 16434 — 'CITACION:
Rodolfo José- Ürtúbey, Juez Interino de 2'a. 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a RAMON ARGENTINO CHO
QUE. comparezca al juicio .por cumplimiento 
de contrato d'e compraventa iniciado' en su ~ 
Contra por Francisco Morón Jiménez, bajo 
■prevención de nombrarle defensor de oficio. -

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

' e) 3—3 al l9—4—64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N9 16634. — EDICTO:
"Salta, diciembre 16-de 1963- —Y Vistos: 

Considerando:... RESUELVO: I.— DECLA 
RAR ABIERTO el juicio de Convocatoria' 
Acreedores de “LA ESTRELLA S. R. 
(Campo Santo); con domicilio^ga^^n . . 
calidad' da Campo Santo, délA'mismo .■ nombre, 
Prov-_ .de Salta.— n. Procédase a la'd.esigna„ 
cióñ,- de Síndico, señalándose la audiencia del 
día 30 del cte-, a hs. 10 para el sorteo.— ni. 
Procédase por- el Actuario a la intervención 
de la contabilidad del deudor constatándose 
si lleva los libros 'indispensable exigidos per 
el art. 44 dél C.. de Comercio, rubricando en. 
caso afirmatiyo los últimos asientos e innti. 
lizándó los claros. Cítese a los acreedores pa 
ra que en el término de .30 días desde la de
signación del Síndico presenten al mismo los 
justificativos de sus créditos, por edictos que 
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 qiL= tengx 
lugar ia. reunión de la junta de acreedores 
para cuando 'el Síndico designado présente 
su- informe.— VI. Ordenar la suspensión de 

.-■todas las ejecuciones y juicios promovidos 
contra -el convocatario y en los cuales éste 
sea parte, con excepción de aquellos con cré_ 
dito con privilegio, susceptibles de formar 
concurso especial. Al efecto, líbrense para su 
remisión, y acumulación al pitesente, los res
pectivos oficios a los Sres.‘ Jueces de igual 
clase, Juez Nacional, Excmo. Tribunal del 
Trabajo y Juzgados de Paz Letrados.— Dr. 
—Julio Lazcano Ubios- Juez.

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

Secratei'io
Importe $ 270,— e) 20—3 al *2—4—64

S E C C.I O N AVISOS :

ASAMBLEAS

2%25e2%2580%2598.de
Vda.de
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NOTÁ; Para poder participar de la; asamblea 
los accionistas deberán depositar en 
la sedé de la sociedad las acciones o 
certificados bañe arios'hasta tres, días 
antes del fijado para su realización 
(Artículo 18 de los Estatutos).

EL DIRECTORIO
Importe: $ 270.,-

. e).’ 3'0—3 al 3—4—64

N9 16686 :— Club Atlétífco^ Pueblo Nuevo- 
de Cerrillos . ! “

El Club. Atlético Pueblo Nuevo -decaÓerri-- 
.jilos; cit’a a'Asamblea General Ordinária^para. 
jel. día -3 de abril 'de 1964 a horas 21, eri. callé 
‘;San Martín s|n. Cerrilos para tratar, lo si-> 
-guierite: , ' . _ " ’. ...»
i ORDEN DEL DIA: .• - ’
f 19) . Lectura acta anterior. I’ 
í 29) Memoria y Balance Ejercicio 1963. 
1' 3'-’) Informé Organo de Fiscalización. .

4?) Renovación total de la comisión. Direc
tiva-" ■ ' ..

! Antonio Parra — Presidente
t ,Roque Gutiérrez — Secretario 
importe: ? 270.— . . ' ■ - ■

N9 16679 ’—. Club Atlético Talleres 
Embarcación . j

Convocatoria á Asamblea General Ordin'aria 
a. realizarse el día 3|4|64 en su S'ede Social 
sito en Villa Obrera a horas 21 a 22 'para tra
tar el siguiente:

. ORDEN DEL DIA: ' '
Lectura Acta anterior. . . "
Memoria y Balance áño 1963. . • ' . 
Inventario y Utilidades de la Institución 
Renovación total de la Comisión Direc
tiva. 4 • i '
Asuntos Varios,

I9)
29)
3’)
49)

59) . .. .
Ste- ruega puntual asistencia. ~'

~ Por la Comisión Directiva .
Domingo Mario Robles —- Presidente 
Rafael Héctor Medina"— Secretario

Importe: $ 300.-—
e) 30—3-al 31—3—64

o) 30—3 al 2—4—64

*5685 — Convocatoria a Asamblea Gral.
i ^^Extraordinaria

,^TLe lo dispuesto " por los
Estatuto^r,(s( ¿tflés y por resolución del-Direc- 
torio, se i ha 'dispuesto convocar a los señores 
accionistas dé"' “La Inversora del Norte S.A.” 
a la Asrimbléa'General Extraordinaria que se 
llevará ■ a cabo’ 'el' día 20 de • abril de 1964, a- 
horas 16 ’en España 76.3,_de esta ciudad !a fin 
de tratar corno (único punto de la Orden -dél 
Día la Resolución N9 669|64 -dictada por la 
Superin.’-n’d^ñcia de Ahorro y Préstamo.

■ií?*' El Directorio - ” "
. Ll INVERSORA. DEL NORTE S.A.-"

España 763 —"Te!. '4272
' ; SALTA . ? .

-Importé; ' $-'.270,—

'j..N9 16640’ — HORIZONTES S.A.F.I.C. é I.
' Capital Autorizado .$ 60.000.000.—i-

. -I’- ‘ Deán Funes 92 — SALTA
"Convocatoria á-Asamblea General Ordinaria , 

. dél día 25 "cié Abril 'de 1964-a las ""18 Horas 
-De conformidad con -lo dispuesto por el Art.

'32- jdé nuestros -Estatutos Sociales, convócase 
a-Asámbíéa' Ordinaria de -Accionistas para él 
día 25 de -Abril de. 1964, 'en el local de calle 
Zuviría. N9 lo al -20, de esta ciudad de Salta," 
a • las 18 horas, a fin Úe considerar’ el si
guiente': • ?’ - .. ..

( ? ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y consideración del Acta de la 

; - Asamblea""áhterior. : ■ -
'- -2p) . Lectura y consideración Me. la Memo-

e) 30—3 al 1’—4—64

N9 16680 — Viñuales, Royo, 'Palacio & Cía.
S.A.C.l.F.l.F.Á.

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

de los Estatutos Sociales, ste convoca a los-, 
señores Accionistas a la Asamblea! General 
Ordiriária, a celebrarse el día, 19 de Abril de 
1964,- a horas 11 en la sede social, calle Bar
tolomé Mitre N? 270, de la ciudad, dé Salta, a 
fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Consideración de la Memoria, Inventa-' , 
rio, Balance General, Cuenta efe Gal 
nancias y. Pérdidas, é Informe .del Sín
dico, correspondiente al Noveno Ejerci- 

. cío Económico cerrado al 31 Se Diciem
bre de 1963.

1’)

29)

3?)

Distribución de - utilidades. ’

■Elección de’ 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, de dos señores. Accionistas 
para suscribir, el. Acta de la. Asamblea.

dé ’ Gananciasy Pérdidas-, t juntamente.. 
., con’ el informe d'el Síndico/y todo, lo 

correspondiente ál 5’ ejercicio ,comér- 
. ‘ cial. ...

29) Designación de . 3 (tres) Directores Su-
■ pléntes. . •

3?) Designación- de 1 (uno) Síndico Titular 
y Suplente. ■ .’ •; -■ ,,

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

' ra firmar el Acta -de la "Asamblea» 
Gustavo .Fischer — Director 'Presidente 

Importe: $ 540.—

ria" Anual del- Quinto Ejercicio Comer- - Importe.:', §177,— 
r-cial, Balance General, Estado Demos- ’ 

. ' triativo de la" Cuenta Pérdidas y Ganan- 
" ■ cias, Cuadros Anexos é Inventarlo; In- 

. .formé del Síndico correspondiente al
' Ejérci'cio .’ Comercial, cérra/do el día 31", 

de diciembre .de 1963-
"39) Distribución' de las utilidades.- . ’ ’

49)-"Considerar lá transformación en clase 
“ORDINARIAS” de las* acciones clase 

‘‘C”, series N? ío, emitidas y series N’ 
22, "23, .24' y 25, a, emitir, d'e $, 2.01)0.000 
m|í. cada una, para la distribución- dé 
utilidades. " ' . -•

59)’ Elección de un Sindicó 'Titular y un 
Síndico Suplente, de conformidad - con 
el Árt. .40’ dé nuestrosJEstatutos Socia- 

. les. " Remuneración dél Síndico Titular 
para 'el Ejercicio enfrian té.

6’) ■ Designación de dos'accionistas para fir- f 
■7 - 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 núes-■ 

ti’os 'Éstátutos Sociales establece: “Para te-, 
ner, derecho de asistencia., y votos "en-las A-, 
sambleas, ios accionistas deberán depositar "én" 
las Oficinas."dé’ la'^Sociedad, calle Deán Fu-

e) 20—3 al 14—4 -64

N9 16622 — Asociación de Clínicas y Sánate-- 
rios Privados de-la Provincia de Salta 

Convocatoria" a Asamblea General Ordinaria 
La .H. C D. con ’él fin .Qe d’ar cumplimiento 

al. Art. 21 de sus -Estatutos Sociales, convoca 
a sus asociados a Asamblea Géneriál Ordiha- . 
ría para eí día 30 dé marzo próximo, a horas 
21, en su sede Avda. Sarmiento 536, para tra-. 
t’ár-el siguiente: . . . . ’ '

ORDEN DÉL-DIA: ' '
19) Lectura y aprobación del Acta anterior . 

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

rio, Balance'General é Informe dél Or-.
■ gario de Fiscalización. .
3’) Elección dé "nuevas 'autoridades. .

■49) Designación dé dos- socios para suscribÍE>- 
el acta: de Asamblea. -- • . . .

SALTA," Marzo de . 1964 j,---■ ; ¿
.Dr, Marcos Á. Gutiérrez —""Presidente . , 

Dr, José René Almeza — Secretario

o) 19—3—64

N? 16612 — Centro dé Peluqueros y Peinadores 
de Salta

- Convocatoria a". Asamblea ........
Señor .Socio: " ■

El-suscrito, en su carácter dé -Interventor-’• 
del Centro de Peluqueros y Peinadores de ¿Sale
ta, conforñfe a las disposiciones ; de los Dé-, 
cretos dél-P.E. dé. la Provincia Ñ9 866 d'el 19 
de,noviembre del año 1963_y N’ 2356 del 11 
del mes ten curso; tiene el agradó’ dé invitar 
a Ud. a la -Asamblea Extraordinaria que so 
llevará a cabo el-día cinco del. mes de Abril7 
próximo a horas diez (10) en su Sede Sociaí-

■ isito en calle óas.eros-N9 T071.de ésta ciudad - 
a ..fin de considerar él siguiente: - T ■ - •

ORDEN DEL DIA: ‘ ,
Lectura dél informé de. la Intervencife-; ~ 
Informe 'del estad'o .financiero. . 
Modificación, del Art.. 109 del ^statuto. 
Reconsideración -dé "las expulsiones de 
socios. . , _ ... ’ _
Elección, de autoridades. • ",
Designación de. tres socios ¿gara qué fir-, 
men. el acta. ■ ■" "
Domingo. Reynoso

i’) 
•2»)

3’)
4°)

59)
69).

vueinag, se la'-.oocieaaa, cañe L>ean ru- - • « rV,' " ’ interventor. ■
nes-N? 92, Ciudad'dé Salta, con TRES DIAS / Y8"*1!» ■-Peluqueros y Peiná4?.cesMe Salta

;"de anticipación, po’r . lo menos, sus 'acciones Ed’^rdo. Guillermo Vale --Secr^^^  ̂
' o "certificados nominativos provisorios de ac- - mpor e. _? . . -

ciones ,p en' su defecto un' certificado de de
pósito ’ emitido por una institución bancaria 
del país.. Los "accionistas qué no -hubieren in
tegrado totalmente sus acciones- deberán en
contrarse a.l día en el pago de las cuotas de 
integración.
Importe: $ 600.— ' .

- e) 20—3 al 24—4—64 „

e) 19—3 al 3—4—64 <

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

- Se previene que, para que ios accionistas - 
puedan concurrir a -la Asamblea, y tengan de
recho ’a voto, ¿deberán depositar sus acéiones - 
o un certificado bancario • del-' depósito -de 
las .mismas, -en... la caja, de la, Sociedad; hasta, 
tries . días .antes" de la' fecha- de l‘a reunión.

Por el Directorio . - . . .
----- Miguel[Viñuales —- Presidente . 

Importe: $ 270;—•’ •

•N» 16624 — GüEMES S.A.C.L
Convocatoria a .Asamblea Grál.-" Ordinaria'

Pe conformidad' con los Estatutos Sociales, 
convocaste a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas pai'a el "día 24 de Abril de 1964, 
en el local de calle Belgranó N9 461 de esta.

• ciudad a horas 20, a fin de- considerar el si
guiente: ' .

e) 30—3 al 3—4—64

ORDEN DEL DIA:'
19) 'Lectura y consideración de la (Memoria, 

Balance General, Cu'adro Demostrativo

Se~ recuerda que¡'las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán' sfer re„ 
novadas en el mes d’e su vencimiento. -.

A LOS AVISADORES

La, primera publicación de| l'os avisos 
debe ser controlada por los .interesados" 
a fin dé salvar,'en 'tiémpo oportlurio cual, 
quier error e¡n que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

íalL .Graf; " Cárcel Penitenciaria

T071.de

