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raOVMA DE SALTA
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EDICION*  DE 28 PAGINAS JUEVES, ABRIL 16 ; DE 1964
’.TAEIFA SEDUCIDA

OOMQESIOH 1806

Aparece -loe üíaB hatilee Reg. Nacional do la Propiedad 
Intelectual No 778.628

HORARIO

Para la publicación de avisos en

,eí BOLETIN OFICIAL regirá el

PODER EJECUTIVO
\ _____________________

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 feas

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

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

Dr. °DANTON CERMESONI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

1 '

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

•ZUVIRIA 536 

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y ün 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, oiiginal N9 204 de Agosto 14 de 19Ó8)’;

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ —/SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
env.ía directamente por correos-previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento. .

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

Art. 37? -T- El importe abonado por publicaciones, sus. 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

x Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, ¿ 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 que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente'disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

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

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

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten
ción al público comienza media hora después de la entra, 
da del'personal y termina, una hora .y media antes de la 
salida.

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

N9 4960 del 30/10/62
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado.- dentro ’ del mes ..........$ 5.00
„ ' atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00
„ atrasado de un año hasta tres años .... $ 15.00
„ atrasado 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.ÓO
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• - ' s Ü.S C R I P C I Ó N ES - ■- \ - •-

Mensual i.....7...'$ 100.00 Semestral 300.00■
Primestraí• $ 200.00. Anual ................   $600.00

PUBLICACIONES.

Toda publicación que nó sea- de composición corrida, se per cibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro;, considerándose. 25/(veinticinco) palabras por centímetro. • ' • _
Todo aviso por un solo -día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con-cincuenta centavos) -la palabra. . ‘ . 
El precio mínimo de. toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ■ ..
Los avisos en forma-alternada se recargará la-tarifa resp ectiva en ün Cincuenta por ciento.
Los contratos o- estatutos de sociedades para su publicaci ón, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí. 
neas, considerándose a razón de 10 (diez), palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta), lineas como 
500 (quinientas) palabras. . J . ■ ; . . ■ • . ’ - - " '
En todo aviso edicto para el córnputo de palabras, se con sideraráfoomó 10(diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen .en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo!:

1’). 
’ 2’) .

■ • 3’) 
4’j

$ 93.00
150.00 
270.00

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 7 ............... i............ . ............
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente..

$

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12'centímetros 
o 300 palabras

Hasta Exce.
10. días dente

. Hasta.
.20 días

Exce
dente

. Hasta
30 días

Exce
dente

... $ $. ; -. $ $ $' $
Sucesorios ............  ;.............. - 195.— 14.—cm. 270.— 20.— cnñ 390.— . 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .-....... 270.— 20.—; „ 540.— . ■36.- „ 600.— 54.- „
Remate de Inmuebles y Automotores 270.— ■ 20.-- „ 540.— 36.— „ 600.— 54.-. „
Otros Remates —............................. 195.— 14.^-,, 270.— 20.- ',, 390.— 27.- „
Edictos de Minas .....'................ 540.— 36.— „ ■ " ■ - — ■■ ■ ■ - — ,' 1 1 , ——.— . • — -—
Contratos o Estatutos' dé Sociedades .. ■ ■ 2.50 - la palabra 47— —.— W ■- 1
'Balances ......;... ¿.. ... 390.— .30.— cm. 600.— " 54.- „ 900.— 54.- „
Otros Edictos Judiciales y avisos .,.. 270.— 20.^- „ 540.— v. 3 6 . --^ „ 600.— 54— „

. . / - SÚMAN) -
SECCION: ADMINISTRATIVA

LEYES. PROMULGADAS: - _ -

N? 3815 del — Autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar un‘aval por $ 30.000.000.— a la Compañía Industrial Cer-
“ " 5327e

D E C R E T

M. de

M.. de

O S:

i A..’S. N“ 2720 del
(i 2721 “

2722 “
- 2723 “

t< U • 2724 ,;u . • U 2725 “
2726 “ .

‘ Gob. •' 2727 del

>í 2728 ' “
<< 2729 á'el

<< 2730 “

•4 2731 “
Econ, 2732 del

<< 2733 ' “
íí ' 2734 “

Gob. “ . 273*5  “
<« Cí - 2736. “

Econ. ‘‘ 2737 ’ “
¡ 2738 “

el subsidio acordado-al Sr. Julio Adolfo .Vera Alvarado ..........
jubilación acordada al Sr. Ernesto Calderón ........ ./..-......... .........

reajuste haber jub’ilatorlo’del Sr. I.defonso Arrayo 
jubilación 'ordinaria acordada al Sr. Román Galián
reajuste haber jub latorio dél Sr. Buenaventura Díaz.................

José- Domingo ¿alavecino •. 
Alfonso -Estrada

30| 3|64.— Apjueba 
“ — Aprueba
“ — Aprueba
“ Aprueba 
“ — Aprueba
“ —- ^Aprueba jubilación--.ordin aria 'acordada al Sr

.. — Aprueba devolución >d'e aportes efectuados -por <el-Sr.
1°| 4|64.— (A. G. M.) ■ Declara en comisión a todo el personal- de la Administración Provincial, 

y 'dispone descuentos de sus haberes. ....................... ............................. ......................... ................
- — Autoriza a llam’ar a Li citación. Públ tix, para .-explotación Hostería “El Tala“ ........

. 2| 4 |64.— Exonera en su cargo'al Sr. René Delgado ........... ............ ....................... *.... 77.. .
“ —- Declara . acogidia la Provincia de Stiltta, por el año. 1964, a .los beneficios de la

Ley N’. 2737 de Subvención ‘ Nacional ...................... ....................................... .....................
■ “ —Declara huésped de hono r al Sr. Presidente de Y.P.F. Dr. Facundo Suáirez" .
■3|4|64.— Adjudica, en, venta 'al señor Eduardo W.'.Lávaque, una parcela de terreno en esta 

Capital .. ■.     ..........
“ —> Adjudica en venta una parcela'de terreno -en. esta Capital ’a la Srta. Blanca T^Lávaqúe

— Adjudica-en venta una parcela de terreno, en esta Capital, al-Sr. Carlos Pérez Vidal 
“ —Designa al Sr. Luc'o Juan Aparicio, como Agente de' Policía ....................  ■
“ — Aprueba publicación inse r'. a -en el diario “El Clarín” y liquida una partida ....'..........
“ —Insiste en el cumplimiento del Depreto N'< 246>1|64 (remate de automotores)  ..............
“ — Incluye en-, el Dto. N9--2460|64 (remates de automotores), :a-.un- Jeep de Direc. Prov.

del. Trabajó .... ..................................   ..............          ............

5327 ’al

5328 al

5328
5328
5328
5328
5328
5328
5329

5329
5329

5329

5329
5329

5329
5330
5330
5330
5330

5330
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“ Gob. 2739

2740

“ — Designa
Lorenzo 

, — Adscribe 
goyen” 

6|4|G4 — (A.G.M.)

PAG?. 53.25
' i

PAGINAS

al Sr. José C. Ahumada, Presidente de la Comis ón Municipal de San Lo-

al, Sr. José' C. Juárez, a la Escuela de Estúdios Comerciales ‘‘Hipólito Iri
5330

Crea comisión de asesoramiento pana incrementar .los salarios y demás bene-2741 ‘Econ.
5330

i< ’ tt , tt
1

2742 <C c<
i icios a favor de los servidores del Estado .....................í................................................

— Deja sin. efecto la exone ración del. Oficial 59 d’on Rene1'Delgado .................................
5331.

- - * 5331
“ “ A. S. tt 2743 “ 7| 4 |64.

<t . ‘‘
— -Aprueba el contrato ce lebradq entre el Ministerio y la Srta. Josefa R. Colombo .... ' 5331

<1 íf u lt 2744 — Aprueba el .contrato, .celebrado entre el Ministerio y el Dr. Rubén A. Wagaldi .......... . 5331 ,ál 5332
U <• <i tí 2745 ti — Deja sin efecto la desig nación de la, Srta. Alba del Valle Aguirre ........................................ 5332
il <c lt 2746 lt ll — Insiste en el- cumplimien to del Dto. N9 2053[64 (Design’a a la Sra, Sara Gómez Rincón 

de Vilá)...    ,t............  i................................... ' * 5332
lt »« ti *2747 ll ti —: Aprueba la resolución -por la que se concedía “licencia sin "goce, de suél-d’o al Dr. Mi- 

grup.l Ramos .-.............. ............ ................. . .............................. í.......................... .5'3-32
l< ti ‘ it ll 2748 tt »r — Aprueba el gasto ocasionado por el traslado del Sr. Isidoro Herrera ..................... . .. - 5332 '
tt tt -{{ tt • 2749 <l ti — Otorga una sobreasign'ación mensual al. Sr. Gregorio Zamora.*'... ............ > 5332
tt it ó * lt 2750 tt ii — Suspende la vigencia del’Dto. 817|G3, por el que se adscribía aliSr. Pedro Cabezas .... 5332
ti ti tt .1 2751 tt tt — Reconoce’ l.os servicios prestados por ios Dres. Sa vador Marináro y Roberto Solá .... 5333
h ll it . ll 2752 it i( — Concede permiso al Dr, Domingo Costanzo .".............................. ............. ................................ 5333
tt it tt •' 2753 lt <r — Incluye en los beneficios de pensión a la Srta. Lidia Eve Saravia Bavio .............. ;... 5333
ti t< n 2754 it H — Aprueba computación *de  seivicios prestados por el Sr.*  Antenor Marcelino DÍ'az............ ' 5333
J» v»» , u l 2755 ti (i — Aprueba jubilació’n otorgada al Sr. Carlos L. García Bes' ..•..........  ..'.............1. • 53'33
ll << lt • < “ 2756 tt ti • — Aprueba. reajusto de pen sión de /la Sra. Margarita GruzTLobo de Fernández, en concu- f 

rr,encía d’e sus hijos ....... .* .........7^..............  ./.....I..............------------------------' 5333. al 533-1
tt <1 ... ll ¡t '2757 ft — Apruefik. resolución de 1 a Caja de Jubilaciones venta .de terrenos p|construcción dé

.5334
• - 5334ti ll tt lt 2758 tt ii — Prorroga, pensión que • go za <a Srta. Carinen L. López Ovejero ........................ ____________

ti ti , << t« 2759 tt it — Aprueba reajuste haber j ubilatorio del Sr. Manuel Lupión ............................... ................. . 5334
tt ' it lt 27G0 ti i< — Designa interinamente como Médico,'al Dr. Manuel ,T. Hernández '............... ........... 5334-
“ y tt .2761 ll <» ------Aprueba reajuste haber jubilátorio*  del Sr. Eusebio Milagro Acosta ................ 5334* ’al- 5335
It tt • tt tt 2762 <t — Aprueba jubilación acordada al Sr. Dalmacio Vilca ........................................ ......................... 5335
ll tt tt . ,< , 2763 it it — Suspende en sus funciones al -Sr. Feo; -González de la Vega,.......................... ..................... , ■ - 5335
“ “lEcon ti 27G4 lt ti — Aprueba resolución . dictada por el Ministerio (envío palma de flores por el falleci

miento de un familiar del Sr, Gustavo E. Wierna) ■ *.  ... ..................... .............................. , ‘ 5335
U CC ti tt 2765 tt tt t— Reglamenta las disposici ones dé la Ley 1491|52 y .-Dto; Ley 9050|G3 (percepción, de*  ¡as ■ 

cuotas de pavimentación) i.:.................................................... ................................ .. ' ’ 5335

ii « >C‘
»» ’ ti ti

<1 
íí _

’. 2766 
2767

tt ti

it ti f
— Autoriza a 'adquirir en-compra directa cubiertas para automotores ........ ¡.................
— Autoriza a suscribir con.tra.io de venta de una parcela de terreno qn esta ciudad, con

la STa. Cleotilde Lángou de Vuistaz ...................................................................................................

5335 al 5336

, . 5336
I* *C *.  «í 1 2768 tt it ,— Exceptúa al gasto -emergente del peritaje encomendado al Sr. Alejandro M. Martí, ñ'e 

las disposiciones‘"de utilización duodecimal ..... ........................... .......................................... 533.6
ti »C <c ,1 2769 ie it . — Deja cesante al Sr. Gui llermo Antonio Moyano ................:........................................................ ■ - . 533G
<*  ll tt .1 . 2770 it a — Autoriza a Direc. de *Viv.endaj  y Arquitectura, a-Adquirir un reloj eléctrico ..í... 5336
4» ll ll ■I- 2771 <t tt ' — Aprueba sanción impués ta a infractores sobre explotación ü'e bosques .................. .. 5336
ll It ti tt 2772 tt ¡t — Aprueba licitación pública piadquisición de artículos con destino a la Cárcel ...... ■ 5337

'í
it 2773 ti ti . — Declara incluida en las disposiciones del art. 2? del Dto. Ley N'-' 266(63, a la Of. de 

Suministro' de la Unidad N^ 3— Cárcel de Orán   ............... 1.......................................... ?.. 5337
•*  “ 4'“ tt ' 2774 tt it — No hace lugar' a 'lo col’citado por el Sr. Owen Lloyd Davies ............................ '................ 5337
** ll tt ll 2775 — Dona sin’cargo a Gendarmería Nacional, productos forestales ............................................. . 5337
ll il. tt ll 2776 U it — Fija la. contribución de la Provincia de Salta, al gasto que demande la contratación 

■ de los servicios del' Profesor Jorge Ochoa de Eguileor .............................. . ..........¡.......... 5337
“ “ Gol-. ti 2777 t( l> “ — Acepta la renuncia presentada por el Sr. Néstor H. Silvera.............. *.................................. 5337 al 5338
It •< ti <t 2*778 ’ tt it — Acepta Ta renuncia presentada por la Dra. Judith L. de Pasquali ........................ ■......... - - 5338
ll tt - ti • 2779 ti it — Designa a la Dra. N.lda Alicia Vargas, Juez del Distrito Judicial del Sud ............... G • , 5338
“ ti tt lt ' 2780 it ,tt —¡Designa a Ta Policía de .Guachipas, Encargada de la Oficina del Regi-tro Civil ' 5338
ll ‘C til «• 2781 tt tt — Reconoce' un crédito a favor de la Srta. Norma Buccianti .............  •........... « 5338
lt •< ti 2782 ¡t tt — Reconoce un crédito a favor del Sr. Evelio Meli'án ........................ . ............................................ 5338
EDICTOS DE MINAS:

N”
. N9

N9

168G7
16859 
ó 6842
16818

— Expte. N9 4141—R. Solicit. p| Angel
— Expte. N’ 4587 —G— Solio, p) María Julia González de Ballivián
— Expte. N» 4213 —Sol’-cit. plMarió De Nigris  ....... •____........
— Expte.' N9 1848—C. Solio, .por José Miguel Cvitanic ..............

M., Romano.

5338

•5338
. 5338 

al ¿339

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 , 16895
N9 116885 

16884 
1G8G0 
16840

N9 
N’

— Establecimiento Azufrero S'alta —-Licit. Públ. N9 41|G4
— Establecimiento Azufrero Salta —Licit. P.übl. N’ 57|64
— Establecimiento Azufrero—Salta —Licit.. Públ, N9 52jG4
— Adq. cables cobre A.G.A.S.............. .. ........ ■....................... ...
— Instituto Nacional de Salud Mental —Licit. Públ. N9 11|64

5339
. 5339 '

5339
5339
5339

REMATE

N9 1G7S3

ADMINISTRATIVO: ' . •
' 1 i ,
— Por Andrés Ilvento —Juicio: Prendario seguido p'Banco Nación Argentina; vs. Oya,rzun, Francisco José

EDICTO CITATORIO.: ■ . ,

- N9 1G8Í4 — Concesión de agua pública solio. p| JOSE GOMEZ N9 16.713 .......... ..............................................................•••

5339

5339 al 53-1»

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: • ' . . ’

N*  1GS9S —De don Juan Moya ............    .í............. ....................     '.....
N’ 1G8S9 — De don Justiniano Condorí ............................................ ,..........................  .............
Nv 1G86G —De don Guillermo BoreEi ...'.......................................................................... i............................... ‘.....i.

5340
5340 '
5340,
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N? 16364 — De
N* 16863 — De
N<? 16862 — De
RTO ■' 16849 — De

16838 — De
Nv 16759 f— De
N-' 16758 — De

- N* 16744 — De
N-V 16736 —D'e

“n ’ 11-693 — De
N» 1666S — De
N’ 16635 — De
N» '16611 — De
N’ .16606 — De
N» 16574 — De
N» . 16573 — De
N’ 16572 — De
N? 16570 — De
N<? 16563 — De

-N? 16547 — De
N’ 16501 — De
N’ 16487 — De

.N’ 16463 — De
N? 16462 — De
N? 16460 — De
N’ 16457 — De
Ní 16455 — De
N9 16454 — De

don Carlos -Armando' Morales ........ •............................... ...........
don Jesús • Martínez • González .......................... -................-.. .. .
•doña Epifanía "Núñtz de' Salvatierra .................... 1.............
don Juan Bautista Mongeíli ............ -.................... ..............
'José Benito González .................. ,7.............................I..............
•don Ernesto Tap a Garzón o Ernesto Francisco Tapia 
doña-María del Rosario ó Rosario "Arana de Bcnavfdez 
Don Miguel Narz y Nadua Sivero 'de. Narz ;..................
Doña- María - Luisa < Tejérina .....'........ .................................

don Florentín Linares ....... ............................................ ............... .
doña Alfonso Moya y Adelaida ó Adela Moya de Tapia 
doña Aurelia Gómez Ramos ................................................
don Julio • Mesones .........J....'................ ...............................
doña- Teresa > Sasia. de - Albiero-.......................................... . ........
Don Armando 
Don Anatolio 
don Guillermo 
doña Lastenia 
don Gerónimo Apaza ........... ................................. /. ...... i..t
Doña Petr.ona Beynaga . ■ o ’ Tursiaga de Morales
don Luis Maman! ................ ......................................... ............
don Francisco Otero Robles ............................................ ,....
doña Felipa González o • Felipa Cef erina G onzález 
doña María . Cleofe Alb'ero de Mollinedo ..................IT..
don Bonifacio Antonio Chávez .....;................... .......... .
don Sachetti de Chaile, María o María Bartolina' 
don Angel Tapia ........................ ......................................... . .
doña Dominga Tejerina ...........................................................

REMATES "JUDICIALES:'

o Antonio - Armando Ortiz 
Ramos ........ ............................. .

Próspero Páez .................. ...
Moreno de Figuero'a ..........

V

paginAs

5340
5340
5340 ,-
5340
5340
5340 

'5340
5340
5340 |

5340

5340
5340
5340
5340
5340

. 5340
5340
5340 

al 5341
5341

5341 
5341 
5341 
5341 
5341 
5341 
5341 
5341 
5341

1GS97 — Por
N'-' 16896 — Poi-
N’ 16894 — Poi-
N* 16893-— Por
N? 16892 — Por
Nv 16890 — Por
N-1 16388 — Pbr
Nt 16887 — Por
N'-' 16886 — Por
R9 16883 — Por
N'-' 16882 — Por

N« 16881 — Por
Ni- 16879 — Por
N? 16877 — Por
N’ 16776 — Poi-
N’ 16873 — Poi-
N'-’ 16870 — Por
N7 16869 — Por
N>' 16868 — Por-
N? 16858 — ,Por.
Ni 1685.7 — •Poi-
N’ 16856 — Poi-
N9 1G855 — Poi-
N? 16854 — Poi-

N-' 16853 — Por
N’ 16848 — Poi-
N’ 16847 — Poi-
N? 1G846 — Por
N? 16844 — Por
Ni 16843 — Por
Ñ? 16829'-— Por
xN? 16828 — Por
N? 16824 — Por
V9 16799 — Poi-
N’ 16788 — Poi-o .16786 — Por
N? 16784 — Por
N? 16711 — Por

N’ 16774 — Por
N? 16773 — Poi-
N? 16772 ’— Poi-
.xv 16763 — Por

16762 — Por
M'- 16761 — Por
V’ " 16757 — Por
N< 16750 — Por
N’ 16735 Por
N> 16721 — Poi-
N» 16718 — Poi-
Ñ9 167Ó9 — Poi-

16708 — Poi-yo 1G7Ó7 -7 Por
N1-’ 16706 — Por
N? 16695 — Por
N’ 16677 — Por
N’ 16676 — Por

Miguel-A. Gallo Castellanos—Juicio: Mena Amonio vs. Pardo José1"... 
Miguel-'A.-Gallo Castellanos —Juicio: Salas Julio C. vs. Amado M.'E.' 
Efraín Racioppi —Juicio: Saiclia José Do m ngo vs. Arroyo.F. Cándido 
Domingo C. Carral —Juicio: í“ 
Domingo C. Carral-—Juicio: 
‘Arturo Salvatierra —Juicio
Miguel‘A. Gallo Castellanos’ —Juicio:
Julio
Julio
Juan
Juan

Suárez Atilio y F. vs. Zigárán Humberto J.--.................... •'....
Cía. Argentina de Seguros Anta S.A.- vs. Qscar N-ela, ---------
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SECCION ADMINISTRATIVA
LEYES PROMULGADAS:

LEY N» 3815 ' /
POR CUANTO:

•El Senado y la- Cámara1 de Diputados de la 
Provincia de Salta Sanoioh'ah con Fuerza de

< . ’ LEY:
Artículo 1’ — Autorízale al Poder Ejecu

• tivo a otorgar, un aval a la Compañía Indus 
trial Cervecera S.A.I.F. e<I. por Treinta Mi 
llones de Pesos Moneda Nacional (5 30.000-000 
m|n..;. a fin de que contrate préstamos hasta 
dicho importe para ser destinados ■exclusiva
mente a atender los gastos de 'producción de 
su'planta industrial.

Art. 2’ — El aval podrá ser ampliado por 
, el Poder Ejecutivo hasta la suma de Cien 

Millones de Pesos M|NacionaB (? 160.000-000.- 
m|n.),- para préstamos que contraiga la Coin 
pañía Industrial Cervecera S.A.I.C.F. ,e I. 
para afrontar sus obligaciones anteriores a la 
presentación en convocatoria de acreedores 
que deriven de ésta, y para la continuidad 
de la producción.

.Art. 3’ — Los préstamos son los avales que
sé autorizan por esta ley, sólo podrán ser POR TANTO: 
contraídas por la Compañía Industrial Cerve 
cera S.A.I.C-F. e I. con personas, natura
les ,o jurídicas, o sociedades argentinas ya.'

, un interés razon’able a juicio del Poder Eje
cutivo. ' • ,

Art. ’4’ — Para el. otorgamiento de los a- 
vales a que se ‘refieren los Arts. 1’ y 2’, el 
Poder Ejecutivo exigirá a la Compañía Indus
trial Cervecera S. A.I.C.F. e I., ‘Id amplia
ción de la, hipoteca existente a favor de la 
Provincia, 'constituida "mediante escritura N’ 
110 de la Escribanía de Gobierno, registrada 
al folio 242, asiento 10 deí Libro ’289 de Re
gistro de Inmuebles de la Capital, hasta cu- 

’ brir los importes de los avales que. se le o- 
torguen.

Art. 5’ — El Poder Ejecutivo exigirá como

condición para él otorgamiento del aval, que 
la Compañía 'Industriá! Cervecera S.A.I.C. 
F.' e I. se comprometa ’a no emitir ’debentu- 
res, sin previa autorización de aquél.

Art. 6“ — Será tambi.én contrición para 
otorgamiento -del Art., la obligación de 
Compañía Industria^ Cervecera S.A.Í.C.F.
I., de permitir al .Poder'Ejecutivo una am
plia fiscalización- , .contable. y administrativa 
del desenvolvimiento, integral de la empresa. 
Los gastos y honorarios que se originen por 

| dicha fiscalización serán por quentá'de la so-

el 
la 
e

dicha fiscalización serán por quentá'de 
ciedad fiscalizada. . ,

Art. -7’ — Comuniqúese, etc.
liada en. 'la Sala de Sesiones de la 

rabie Legislatura de la Provincia de 
a los doce días del mes de “ marzo del año 
mil novecientos sesenta ■ y cuatro.

B. EMILIO ESBELTA
Presidente

. RAUL FIORÉ-MOULEé 
Vicepresidente 1’ '

RAFAEL' ALBERTO PALACIOS
. .. Secretario

’ÁRMÁNDO falcon
... . Secretario

Hono- 
Sálta,

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

Ministerio de Economía F. y O. Públicas
SALTA, Abril 8 de 1964. .
Habiéndose promulgado' de hecho y de con

formidad a lo establecido en el Art. 98 de la 
Constitució'n;, téngase por Ley de la Provin
cia, cúmplace, comuniqúese, publíquese, insér 
tese en él Registro Oficial de Leyes y archí
vese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

DECRETO 'N» 2720.-
Ministerio de A. Sociales-y Salud-Pública 
SALTA, Marzo 30 de 1964....................... ’ '
Expte. N’ 3340—64—V <N’ 314(57, 32Í5I53 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones ,de 
la Provincia).

VISTO que el señor. Julio . Adolfo Vera 
varado, solicita subsidio para atender- los 
tos ocacionados por el fallecimiento del _ 
hilado de la Caja de Jubilaciones >y? Pensio
nes de la Provincia,- Rdó. P. José María Mau 
rín; y '
- —CONSIDERANDO:','’ ,

Que mediante testimonio agregados , a fs. 
2, se comprueba el fallecimiesto del -Rdo.1 -P. 
José María Maurín, heclio ocurrido el’día 18 
lie enero ppdo.; u

Que i’or factura presentada por él señor Ju 
lio Adolfo Vera Alvarado a fs, 1, se comprue 
ba que. el recurrente ha.sufragado los>■ gastos 
de sepelio efectuados con motivo.:.del falle- 
ícimiento del causante, los -cuales ascienden 
a la suma de $ 25.000.— m|n.; . . j

Que de conformidad a las disposiciones-.-del 
Art. 71 del Decreto-77(56,■! reformado "por. Ley 
3649 corresponde se acuerde al mismo'ru-n -sub 
sidio por la suma dé § 11.500—, m(n.,k a:.que 

. equivale actualmente..el sueldo de Oficial Ma 
yor; • . , . '. <M'. , ,

Por ello y atento a- -lo dictaminado por el 
s'eñor Asesor Letrado del Ministerio de.-Asun * 

‘ tos Sociales y Salud Pública a fs. 6 de estos 
obrados, 1

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T A i . í" '

Ai-tícuio l9 — Apruébase' la Resolución N'-’ 
209 ñ'e la Caja de Jubilaciones y Pensiones

Al
gas 
ju-

•ES COPIA: ' • -
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe do Despacho del Minist. .de E. F. y O. r. de la Provincia, de .fecha 20 . de., iñatzo de
-----------  1964, mediante la cual se acuerda al señor

I *

Rorteli.de
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Julio Adolfo' Vera .Alvarado —Mat. Ind. N9 
3.968.397—, el subsidio que establece el Art. 
71 del Decreto Ley 77|56.*  ' «i

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

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

1 ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública s t>

DECRETO lí? 2721.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

SALTA, Marzo 30 d’e 1964.
Expte. N’ 3325—64—C (N^22|956 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) . ‘ .

VISTO la Resolución N9" 173—1— ’de la Ca- 
•já de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cía, de fecha 11 de marzo del año en curso, 
mediante la cual se convierte en ordinaria 
d'e conformidad a las disposic'ones del Are. 
28 del '-Decreto Ley 77|56, la jubilación por 
cesantía que goza el señor Ernesto Calderón;

Por ello, atento á las disposiciones del Art. 
28 del Decreto Ley 77,56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional N9 9316,46 y Convenio de Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041_ y a lo dic
taminado por Asesoría Letrada del Ministe
rio del rubro,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase en todas sus par 
tes la Resolución N9 173—I— dé la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
'fecha 11 de marzo ■ del año en curso,, me
diante la cual se convierte en ordinaria la 
jubilación por cesantía que goza el señor Er 
nesto Calderón —M. I. N?- 02197.997.—, en el 
cargo de Subinspector de la Policía de la 
Provincia, de conformidad a las disposicio
nes del Art. 28 del Decreto Ley 77|56, con 
un haber mensual de $ 5.904.— m|n. (Cinco 
Mil Novecientos ' Cuatro: Pesos Moneda Nació 
nal),sa liquidarse desde la. fecha en que de
jó de prestar servicios con más una bonifi
cación de.? 590.— m|n. "(Quinientos Noven
ta Pesos Moneda Nacional), de conformidad1 
al Art. 29 d'el citado Decreto Ley.”

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 S. Pública.

DECRETO N5 .2722.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA,, Marzo 30 de 1964.
Expte. N’ 3331—64 (N9 4420|62 y 1994,52 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia).

' i

VISTO en estas actuaciones la Resolución 
N9 190—I. de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, que'Ji reajusta el ha
ber ’de la jubilación por retiro vo’untario que 
goza el Sr, Ildefonso Arroyo,en base 'a ma
yor tiempo trabajado ’en la Administración 
Provincial, con posterioridad al cuadro jubi- 
latorio de fs. 50,51;

Por ello, atento alas disposiciones del ar
tículo 30? del Decreto Ley N9 77,56, Ley 3372 
y al dlctámen del Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETAíX

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 190—1 de la Caja.de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, 'de fecha 
17 de marzó de 1964, que reajusta el haber 
de la jubilación por retiro voluntario que goza

■SALTA,’ ABRIIÍ .16 DE 1964
t Ul—------—

el señor ILDEFONSO ARROYO, Mat. Ind, N’ 
3.884.009. "

Art. 59 — 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 2723 ”
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 30 de .1964
Expediente N? 3319,64—G. (N9s. 3354,52 y 3147 
|52 de la Caja de Jubilaciones y-Pensiones de 
la Provincia)

—VISTO en estas actuaciones Ta Resolución 
N’ 183—I. de la' Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, mediante la cual se 
convierte en ordinaria la jubilación anticipada 
que venía gozando el señor Román Galian;

Por ello, atento a las disposiciones d'el ar
tículo 28? del Decreto Ley N’ 77,56, y a lo 
dictaminado por el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública a 
fs. 51;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Apruébase en. todas sus partes la 
Resolución N° 183—L de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones d'e la Provincia, de fecha 
13 de' marzo de 1964, mechante la cual se con
vierte en ordinaria la jubilación anticipada que 
venía gozando el Sargento de .la Policía de 
la Capital .señor ROMAN GALIAN, Mat. Ind. 
N9 3.967.546, ■ con un haber determinado d'e 
acuerdo a la Ley N’ 3372, y una bonificación 
de conformidad al art 29’ del' Decreto Ley, 
N’ 77,56, a~liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar, servicio.

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 S. Pública

DECRETO N9 2724 ‘ '
Ministerio de Asuntos S. y, S. Pública 
SALTA, Marzo 30 de 1964
Expediente N9 3323,64 (N9; 4499,63, 772|59 y 
1949|63 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia) .

—VISTO este expediente en donde el Sr. 
Buenaventura Díaz, Auxiliar 1’ de la Munici
palidad' de la Capital, solicita reajuste de su 
jubilación en base a servicios reconocidos por 
la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado; y

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al informe de Sección Cóm

putos de fs. 4|5, se comprueba que el recu
rrente tiene prestados servicio^ en la Muni
cipalidad' de la Capital, calculados al 30 de 
noviembre de 1962, durante 22 años, 9 meses y 
18 días, situación que sumados los reconoci
dos y declarados computábles de acuerdo al 
Decreto Ley Nacional 9316,46 y Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041) por las 
Cajas Nacionales de Previsión para el Per
sonal de la Industria y para el Personal del 
Estado, totaliza una antigüedad de 33 años, 4 
meses y fl días y una edad á esa- fecha de 
57 años, 4 meses y 17 días, situación que lo 
coloc'á en condiciones de reajustar su húber 
jubilatorio;

Por ello, atento a lo dispuesto por el art. 
28 del Decreto Ley 77|56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional 9316]46 y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1041), y a lo d'íctáíiiinádo 
por el Sr. Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fs. 10;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes

' BOLETIN OFICIAL
'**'  ' ' i '

la Resolución N9 181—I, de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia de fecha 

"13 de marzo d'e 1964, que reajusta el haber 
jubilatorio que .venía' gozando el Auxiliar l9 
de la Municipalidad de la Capital, Sr. BUENA-

- -VENTURA DIAZ —Mat. Ind. N?'3.873.679 en 
base a servicios reconocidos por la Caja Na-

; cional de Previsión para el Personal del Es
tado. /■. • '

Art- 2“ — Comuniqúese, publiques^ insér-
.. tese ’en el .Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton'Julio Cermesoni

ÉS COPIA: (
Lina Bianchi. de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N9 2725
Ministerio 'de Asuntos S. y S. Pública ' 
SALTA, Marzo 30 ele 1964
Expediente N” 3321,64—P. (N'-' -1714|53 de la 
Caj’a de 'Jubilaciones y’ Pensiones de la Pro-- 
vincia). ' • . .

—VISTO que el jubilado N9 1532, señor JOSE 
¡DOMINGO PALAVECINO, solicita' reajuste de 
su jubilación en báse a mayor tiempo tra
bajado con posterioridad al cuadro jub 'atorio 
de fs. 10 y 11; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante informe 'de Sección Cómputos 

■d'e, fs. 30 y 31 se comprueba que el recurrente 
cuenta con una antigüedad en la Administra
ción Provincial ¡calculada ál 31 de agosto de 
1963 fecha de su cesación de- 12 años, 5 me- 

■ ses y 10 días, los qué sumados a los recono
cidos por la Caja Nacional d'e Previsión para 
el Personal de Comercio y Actividades C viles 
totaliza una prestación de 26 años. y 29 días 
y con una edad a dicha fecha de 58 años, 3 
meses y 19'días; situación que d'e 'acuerdo a 
las disposiciones del artículo 28 del Decreto 

'Ley 77,56 y artículo 32 del' Decreto 2831 regla
mentario d'el mismoj le da derecho a la con
versión de su jubilación extLaord'marja en or
dinaria;- •

Qué d'e acuerdo a la Ley 3372 al recurrente 
le corresponde un haber jubilatorio mensual 
reajustado én lá- suma de, $'5.904.— m|n.;

Por ello, atento a las disposiciones del h,rt. 
'28 .'del Decreto Ley 77|56 y su- reglamentario 
2831 y a lo dictaminado por Asesoría Letrada 
del Ministerio de A-untos Sociales y Salud' 
Pública a fs. 35; ; .

El Gobernador de’ la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase la Resolución N? 182-1. 
, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 'de la 
Provincia, de fecha 13’de marzo de 1964,, me
diante la cual se convierte en ordinaria la 
jubilación extraordinaria que goza el Sr. JO
SE DOMINGO PALAVECINO Mat. Ind'. N9 
3.918.025.

Art- 29- — Comuniqúese, publíquese insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese, 1

Dr.. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO A9 *2726
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Marzo 30 de 1964
Expediente N’ 3325|64 (N9 507|64 de la Caja, 
de Jubilaciones y Pensiones de la- Provincia) 

—VISTO este expediente en dond'e el Sr.
ALFONSO ESTRADA en su carácter de'^.ex
empleado del Ministerio de Asüntos Sociales 

‘ ly Salud 'Pública de Ja. Provincia, solicita de
volución de sus aportes jubiiatorios; y"

—CONSIDERANDO:.’
Que mediante lo actuado en el ■ presente "ex

pediente se comprueba que las. causales que 
motivaron su;1 cesantía, -no resultan imputables 

i

Caja.de
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a su persona, por lo cual y teniendo en cuenta 
las disposiciones del art. 66 del Decreto Ley 
77|56, reformado por Decreto Ley 581|57, co
rresponde hacer lugar a lo solicitado;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro a fs. 13;

¡El Gobernador de Ta Provincia de Salta 
DECRETA-

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes- 
la Resolución. N9 196—I. de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia ’de fe
cha 17 de marzo de 1964, que acuerda al ex
empleado del Ministerio de Asuntos Sociale; 
y Salud' Pública de la Provincia, señor AL
FONSO ESTRADA Mat. Ind. N» 3.947.103 el 
subs.dio que establece el art. 66 del Decreto 
Ley N° 77]56, reformado i>or Decreto Ley 581|57 
(devolución de aportes), por la suma de' $ 
30.442.— m|n. (Treinta Mil Cuatrocientos Cua
renta y Dos Pesos Moneda Nacional) eroga
ción que deberá imputarse al rubro “Subsidios 
Decreto Ley 77|56”.

’ Art- 29 — Comuniqúese, 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 Despachó de Asuntos S’ v S- pública

DECRETO N9 2727

M nisterio de Gobierno, J. é I. cPúblic'a

SALTA,. Abril l9 de 1964

—VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la actitud' de fuerz’a • asumida por un 
sector de los empleados públicos que no con
dice con sus obligaciones ineludibles como ser
vidores del- Estado, encargados da velar por 
el normal func.onami-ento de la administración 
parte esencial d’el -orden público;

Que esta actitud está en pugna Con l'as ga-, 
rantías y ordenamientos legales que estab.ece 
ia Con-ti.ución de la provincia;

Que la vía violenta adoptada por el mencio
nado sector que se pleg’are a la huelga incitada 
por elementos agitadores sin personería jurí
dica ni reconocimiento legal. alguno, es aten
tatoria contra la autoridad y a. poder público 
base substancial • del gobierno;

Que es obligación del Gobierno m'antcnei- el 
orden y garantizar la libertad de trabajo;

Que -en previsión de acontecimientos futuros 
.y a los fines de garantizar el orden público;

El Gobernador- ele la Provincia de Salta
, DECRETA

. Art. 1’." — .Declárase en comisión a .todo el 
personal de la Admitiiatrac ón Provincial, con 
excepción del personal de la Policía de la Pro
vincia y del Personal de Seguridad y Defen
sa d'e la Cárcel Penitenciaría.

Art. 29.— Dispónese que por intermedio de 
Contaduría -General d'e 'la Provincia, se proceda 
u efectuar el descuento correspondiente a los 
empleados de la _admin stración provincial que 
no hayan trabajado las dos horas del día V de 
abril d’el año en. curso.

Art. 3’. — Los Jefes y Directores de repar
ticiones elevarán a sus respectivos Ministerios 
la nómina de su persona! que no hayan tra
bajado las dos primeras horas de la jornada 
de labor del día de la fecha, como así también 
informarán con respecto al ausentismo que se 
produzca en lo sucesivo.

Art. 4° — Por Jefatura d'e Policía se adop
tarán las med das neces’arias para garantizar 
la libertad de trabajo; debiendo dar interven
ción al Juez Penal en turno para el procesa
miento de los que infrigieren las' leyes penales.

Art. 59- — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en ^1 Registro Oficial y Archives©.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas 

Ing. Florencio Elias 
Dr. Danton Julio Cermesoni

E.-. Copia,:
■ M. Mirtha Aranda. de Urzagasti
Jefa Administ. Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N'-‘ 2728
M nisterio de Gobierno, J. é I. Públic'a 
SALTA, Abril l9 de 1964
Expediente N’ 5777|64

—VISTO el Decreto N9 5745 de fecha 31 de 
marzo de 1959 medíante el cual se adjudicaba 
sin cargo" y por el término de cinco años la 
concesión para la explotación de los Hostería 
“El Tala"; departamento de La Candelaria; .

Por ello, atento 'a que el plazo establecido 
vence el 3 de abril del año en curso y atento 
lo solicitado por la Dirección Provincial de 
Turismo en nota N9 255 de fecha 25 de marzo 
del corriente año.

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9.' — Autorízase a la Dirección Pro
vincial de Turismo a llamar 'a licitación pú
blica a partir -d'el día 3 de abril del año en 
curso y por el término de quince días corridos 
paiJa la explotación de la hostería de “El ■ 
Tala”, departamento de La Candelaria, en mé- 

' rito' a lo enunciado precedentemente.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
M. IWirtha Aranda de Urzagasti'

Jefa Administ. Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2129.
Ministerio de Economía, F.- y O. Públicas 
'SALTA, Abril 2 de 1964.
Habiéndose constatad© que el Oficial 5’, 

Auxiliar de Tesorería, don René Delgado, pro 
cedió a coaccionar a dos empleadas del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
bíicas, para que abandonen su trabajo, pro
cediendo en forma insolente y audazmente al 
penetrar al interior de la Casa de Gobierno, 
p'ara ejercer una acción disolvente, haciendo 
caso omiso de la presencia del Primer Man 
datarlo del Poder Ejecutivo,

El' Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Aíticuío 1’ — Exonérase al Oficial 5’, Au
xiliar de Tesorería,, dependiente de Contadu 
ría General de la- Provincia, don René Del- 
■gado.

■ Art. 29 — Procédase por intermedio de Je
fatura de Policía ’a incoar el correspondiente 
sumario por violación al Art. 158 del Có
digo Penal, dándose la correspondiente par
ticipación al Juez Penal de Turno.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en «1 Registro Oficial y archívese-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago- Félix Alonso Herrero

Ji-lu do Despacho del' Minist. de E. F. y O. P.

•DECRETO N9 2730. '
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públic'a 
-SALTA, Abril 2 de 1964.
VISTA la Nota N’ 60 de fecha 31 de mar

zo del año en curso, elevada por el Conse
jo General de Educación, mediante la cual 
solicita se dicte el decreto .correspondiente que 
disponga acoger la Provincia de Salta a la 
Ley 2737 de Subvención Nacional;

Por ello,

'El Gobernador de la- Provincia de Salta 
DECRETA. ' .,

Artículo l9 — Declárase acogida la Provin 
cía 'de Salta, por el año 1964, a los benefi
cios que acuerda la Ley N9 2737 .de Subven
ción Nacional.

Art. 2’ — Remítase copia legalizada del 
presente decreto, con nota de estilo a S. E. 
el Sr. Ministro .de Educación y Justicia de 
la Nación.

Art. 3’. — Comuniques©, publíquese, .insér_ • 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand. 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefa Administ. Minist. de'Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2731.
M nisterio de Gobierno,' J. é I. Públic'a

SALTA, Abril 2"de,1964.
VISTO el Memorándum ‘‘A“ N9 31, elevado 

por Secretaría General de la Gobernación, y 
atento lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:'

Artículo l9 — Declárase huésped de' honor 
del Gobierno de lá Provincia d'e Salta, al 
señor Presidente dal Directorio- de Y.PIF., doc 
tor Dn. Facundo .Suárez, como así también 
a los integrantes de sú comitiva, mientras 
dure su permanencia en la mism'a.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

E3 Copia: . ■ _
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefa Administ. Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N" 2732 ' . ■
Ministerio de Economía, F. "y O. Públicas 
SALTA, Abril 3- de 1964 x

—ATENTO a la solicitación formulada y la 
autorización conferida al Poda- Ejecutivo pai-a 
enajenar los terrenos de propiedad fiscal -con 
destino a la vivienda familiar por Ley 1338;

Ei Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I9. — Adjudícase en venta directa al 
señor Eduardo Wadi Lávaque —L. E. 7.246.523 
la parcela fiscal 15 a Catastro 45.299» Frac
ción I— Sección N— del Departamento Capi
tal,. conforme á disposiciones de la Ley 1338 
con una superficie de 469,54 metros cuadra
dos, al precio de Setenta y Cinco Mil Ciento 
Veintiséis Pesos ($ 75.126) Moned’a Nacional, 
bajo las. siguientes condiciones:

— El adjudicatario deberá iniciar la edi
ficación de su vivienda dentro de los treinta 
(30), días, a partir de la fecha d'e la notifica
ción del presente decreto, debiendo encontrar-- 
se totalmente".terminada un un plazo no ma
yor .de, un año y medio.

— El pago del importe de la venta dteberá 
efectuarlo én tres (3) cuotas anuales e igua
les. . . -

Art. 2’. — Por. la Dirección General de In
muebles se procederá a la formalización del 
correspondiente contrato de compra-venta con
forme a las condiciones estipuladas preceden
temente, y demás disposiciones del Decreto N9 
4681|56 y su modificatoria N9 551|58, debiendo 
extenderse oportunamente la correspondiente 
escritura traslativa de dominio por Escriba
nía de‘Gobierno.

Art. 3". — Comuniques©, publíquese, insér. 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín' Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas
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DECRETO N9 2733 •' -' *' ’’
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas- _ 
SALTA, Abril 3 de 19G4

—ATENTO A la solicitación formulada 'y lá- 
autorizacióh conferida .'al Poil' r Ejecutivo fiara 
'enajenar'los' terrenos de propiedad fiscal con 
destino‘.a la vivienda familiar por Ley 1338,;

El Gober.nador de la Provincia de Salta.
/ D -E C RETA1-

Art. I9.— Adjudícase én venta directa a 
ja Srta. BLANCA • TECLA ‘LAVAQUE-; 'L. C. 
1.639.926 conforme-a disposiciones- de la Ley, 
13811, .a -paro;.:,a í.slal IB ¿. Cata .tro 45.962 
Fracción ’ I— Sección H— -ñe! Departamento 
Capital, con. una superficie de 507,99 metros 
cuadrados, ’al precio dé Ochenta y_ Un Mií 
Doscientos S-Ji-nta. y Ocho Besos ($ .81.278.—.) 

■Moneda Nacional, bajo las-siguientes condicio- 
f nes:' ; ’ ' "

~— El .adjudicatario deberá inte ar la edifi- 
’cación de su vivienda dentro de los treinta 
(30) 'días, a partir ,dc la fecha de la' notifica
ción del presenta decreto, dzbi ndo encontrar
se totalmente terminada un un iliaco .no ma
yor de. un año y medio.

—El pagó ñ'el importe de’Ja venta débe.á 
efectuarlo .en tres (3) cuotas anuae: é igua-

. les, . •*  ■
Áre. 29, — Por la Dirección General de In-- 

muebles se procederá a la formal'zación del 
correspondiente contrato” de compra-venta con
forme a las condiciones estipuladas' preceden
temente y demás disposiciones del-' Decreto 
N'.' 4681|56 y su hioñ'ifióatorio N° 551)58, de
biendo extenderse oportunamente por Escriba
nía do Gobierno’ lít correspondiente escritura 
traslativa*  de .dominio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing.-Florencio- Elias. **

Es Copia: • '
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO Ñ9 2734 • , . ' .
Ministerio de Economía,’F.’y O. Públicas 
SALTA, Abril 3 de 1964 . •

—ATENTO a la solicitación fórmu ada y la 
autorización conferida al Poder Ejecutivo para 
enajenar los terrenos de propiedad1 fiscal con 
■destino a la vivienda. familiar por Ley 1338;

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

Art. 19. -— Adjudícase’ en venta directa al 
•señor Carlos 'Pérez Vidal L. E. N9 7.253.648 

’ la parcela 15 b. Catastro N9 45.300 Fracción 
I— Sección ' N— del . Departamento Capital,

- conforme ’a disposic’ones de la L-y 1338, con 
una superficie de 636,40 metros cuadrados, a', 
precio de Ciento. Trece Mil Ciento Treinta 
'y Tres Pesos (? 113.133,—) Moneda Nacional, 
bajo Las siguientes, condiciones':

— El adjudicatario deberá iniciar las-ed’- 
ficación de- su vivienda dentro de los*  treinta 
■días (30 días), a partir de la fecha, .de la 

’ -notificación del presente decreto 'debiendo en- 
- centrarse totalmente- terminada en un plazo 
no mayor de un año y medio.
. — El pago del importe de la.venta deberá 
efectuarlo en tres . (3) cuotas anuales é igua
les., .

Art. 29. —; Por la Dirección General de In
muebles’ se procod'era ’a la formalizáción del 
correspondiente contrato de compra -venta 

. conforme a las condiciones estipuladas prece-
■ -denteménte y demá' disposiciones del Decreto

N9 4681|56 y su modificatorio N9 551|5S, de-
■ hiendo extenderse oportunamente por Escriba-
• nía de Gobierno la correspondiente escritura 
traslativa de dominio..

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

,D». Ricardo' Joaquín Durand .
Ing. Florencio Ellas

' ES COPIA: .
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe dC-Despacho. del Minist. de E. F. y O. P.*

SALTA, ABRIL .16 DE 19.64 •
_ ____________________ :___ *.,..  ..i- —
D3CP.ETO-N-’ 27-35 , - -■ •
M nist.erio de Gobierno, J. é I, Pública 

‘SALTA, Abril 3 de .1964
.—■VISTA la not’a N9 261 dp fecha 2 de abril 

deí año en curso elevada por -Jefatura de-Po
licía deja.. Provincia’ y Atentó -lo solicitado' en. 
la misma,, ,

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

*. / ~
Art. I?. — Desígnase al señor LUCIO JUAN 

APARICIO (C. 1938 M. I. N4 7.282.015 D. M. 
64) *én  el grad'o de Agenté Uniformado (P. 
1372) én reemplazo de don- Francisco Roine-

■ ro;-y a partir dé la ficha que tome servicio..
- Art. 29 — Comuniqúese,, publíques’e insér

tese en el -Registro Oficial y archívese.

Dr, Ricardo Joaquín Durand _ 
Dr. Guillermo .Villegas

Es Copia: . .)
M, Miitha Áranda de Urzagastí

Jefa Administ. Minist. de Gob. J. é I- Pública

DECRETO N9 2736 , ’
Mmisterio de Gobierno, J. é I. Pública 
¡SALTA, Abril 3 de '1964 ' ,
Expediente. N9 5788|64 ’

_VISTO*  lo so.ic-itado por ’l.a Dirección Pip- 
vmeiai u-e •Turismo, en nota Mfe fecha 30 .de . 
marzo del año en curso, mediante el cual so--. 
licita la. liquidación .¿te la sum'a de $ 350.0111. 
m|n. para hacer efectivo el pagó de la fact.u- 
ra ®Ksent,.ifiu por el diario’-“CLARIN” -en 
concepto -de publicación d*e  'dos páginas qu'.- 
se publicaron en dicho diario, referente las 
mismas a propagandas del progreso y empuje 
•d'e la Provincia de. alto interés turístico;

Por ello; atentó a lo informado por la Di
rección General ’ de Compras y Suministros a 
fs. ,, y a la necesidad dé disponer dicha li
quidación’;

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

• Art.'l’. — Aprobar la .-publicación-insertada 
en el diario “Olarínil .ntitúiada “Salta Hori
zonte ú'e la Primavera”, con fecha 9 de febr.ero 
.del 'año en curso, cuya facturación importa 
la suma de $ 350.000.— m|n.

Art. 29. — Por intermedio de la Dirección 
General de Compras y Suministros, liquídese 
la suma, de Trescientos Cincuenta Mil Pesos 
Moneda Nacional. (?■ 350.000.—.m|n.), a favor- 
de diario’ “CLARIN”, por el concepto prece
dentemente enunciado y con imputación al A- 
nexo D— Inciso VI— Item 2— Principal ’a)l— 
.Parcial 30— “Fondos a Regularizar”- .Otros 
Gastos del. Presupuesto General en vigor. 
, Art. 39 ■— Comuniqúese,, publíquese, ins.ér_ 
.tese en el Registro Oficial y Archívese.

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

,ES Copia:
M. ’Mirtha Aranda de UrzagastT

•Jefii Adnunist. Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2737’ .

Ministerio da Economía, F. y ,O. Públicas

SALTA, Abril 3 de 1964

—VISTO la Observación legal formulada por 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia al 
Decreto Acuerdo N,? ■ 2460 del . 17 de Marzo 
ppñ'o.,. y atento a que los motivos que lo fun
damentan hacen al principio buena adminis- 
trac’ón de gobierno; ' ’

Por ello y atento, a la facultad conferida 
por el Art. 84 de la Ley .do .Coi}t'ábjli;dq.d. p.!? 
vigor; • .

'El Gobernador de la Provincia .de Salta 
En Acuerdó General de Ministros

... ’ D E C R E T A

Art. 1’ — Insístase en el cumplimiento, de 

lo dispuesto, por el Decreto Acuerg'o N9 ,24,60|64.
Art. .2’ . — Cojn.uniqu.ese, publíquese, insér

tese; íen el Registro Oficial y -.archívese. . •

Dr, Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

■ . - Dr. Danton Julio Peímosoni
Dr. Guillermo Villegas.

ES .COPIA: ■ . .. .
Santiago Félix .Alonso- Herrero ■

jefe de Despacho del Minist. dg’-E.-F. y, O. P-.

DECRETO N9 2738
Ministerio de-Economía, F. y .Ó.- Públicas 
SALTA, Abril 3 de 1964 ■ ■

.—VISTO ‘que al suministrar los datos -para, 
la confección, del Decreto N-9 2460 *>  del- 17 de 
marzo ppdo., se omitió dar cuenta de un’ve
hículo de la Dirección Provincial del Traba
jo que por sus condiciones Se conservación re
sulta. al Estaño oneroso su re'acondicionamien- 
to;

Por ello, • ’

_ El Gobernador de^la Provincia de Salta
. ’ . D E-C R-E-T A ’

Art. 1?. — Tñclúyese en el artículo l9 del 
Decreto-Acuerdo N9 2460)64 rubro “Vehículos 
de .distintas reparticiones’? como Lote N’ 106 
un (1) Jeep IKAf Modelo 1961, hfptor N9 
614049520 con la. base de’? SO.000.-r^- m)n. lo 
que "totaliza, el mencionado rubro en la ’sjima 
de _$ 786.000.-— moneda náciona'.’ ‘ ‘ '

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

• R¡carclo Joaquín Dutand
Ing. Florencio Elias.

Dr. Guillermo. Villegas 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

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

jefe'de Despacho del Minist. d¿ E. F. y,p. P.

•DECRETO N9- 2739 ’ *
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públic’a 
SALTA, Abril 3 de 1964 . .’

. —ATENTO lo’proscripto por el ártículó_178'->
■dú la Constitución .Provincial;

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C R E _T Á

Art. I?. —. Desígnase Presidente ,d’e ,1a ;Cp- 
misión Municipal de la.-, localidad de, SAN 
LORENZO- (Dpto. Cap táí), aí .señor JOSE 
CUPERTINO AHUMADA, a, partir d'e la fe
cha'que tome posesión ■ de sus funciones.

Art. 29, — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro”Oficial y Archívese. .-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copla: - ,
" M. Mirtha- Aranda de Urzagastí

Jefa Administ.'Minist. de Gob. J.’é I.-Pública

DECRETO N9 2740-
Ministerio- de‘ Gobierno, J. é I. Públic’a 
■SALTA, Abril -3 de 1964 * . - •

. Expediente N9 .5793(64 -
—VISTO lo .solicitado-por la Dirección de 

Archivo de la Provincia y 'atento las necesi- 
,'d'ades. de servicio, ' < '

El Gobernador de la Provincia "de Salta 
DE C-R E T’A

Art. 1’. — Adscríbese a la .Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales ‘.‘Hipólito Irigoyen” 
al Ayudante 49 (Personal - de’ Servicio) ,’de la 
Dirección de Archivo .de -la Provincia, señor 
JOSE -.CRISTINO JUAREZ, a partir- de la 
fecha de su notificación. ' '

Art.. 29. — Comuniqúese, • publíqu'ese, insér. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.
- Dri Ricardo Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas
Es Copia: ' i
M. -Mirtha Aranda de Urzagastí

’ Jefa Administ. Minist. de. Gqb. J.^-.I.,«Pública
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DECRETO N9 2743
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Abril 7 de 1964 
Expediente N9 42.685|64

—VISTO el contrato celebrado entre el Mi- 
n sterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
y la señorita Josefia Rosa Colombo, quién se 
.desempeñará como Idónea 'de' Farmacia del 
Departamento de Ludia Antituberculosa, per
cibiendo como única retribución mensual por 
sus servicios especiales la suma de $ 7.000.— 
m|n.;

Atento a lo manifestado por Dirección de 
Administración del citado Departamento d'e 
Estado a fs. 14;

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

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes el 
contrato celebrado entre el Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública y la Señori- 
rita JOSEFA ROSA -COLOMBO, —L. C. N9' 
2.375.698, que textualmente dice:

PRIMERA: “LA PROFESIONAL” se desem
peñará como Idónea en Farmacia d'el Depar
tamento de Lucha Antituberculosa, debiendo 
cumplir con un horario de tres (3) horas, dia
rias,, bajo, control de plan.llasl

SEGUNDA: El presente. contrato tendrá vi- 
genciif a partir del día 1’ de marzo d'e 1964 
y por el término de seis (6) meses.

TERCERA: “EL MINISTERIO” 'abonará a 
“LA PROFESIONAL” la suma de $ 7.000.— 
m,n. (Siete Mil Pesos Moneda Nacional) men
suales como única retribución de sus ser
vicios 'especiales.

CUARTA: ‘‘LA PROFESIONAL” opta por 
no efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Prov.ncia. ’ ,

QUINTA: L’a' transgresión a cualquiera de 
las .obligaciones contraídas por “LA PROFE
SIONAL” hará caducar el presente contrato 
por parte de “EL MINISTERIO” sin perjui
cio de las 'actuaciones judiciales que puedan 
seguirse.

SEXTA: En caso de que ‘‘LA PROFESIO
NAL” renunciaría al presente contrato deberá 
hacerlo con una anticipación de treinta (30) 
días de la fecha de su renuncia.

SEPTIMA: Al término dpl presente contra
to podrá ser renovado de común acuerdo por 
ambas partes y sobre las bases del actual.

OCTAVA: “LA PROFESIONAL” deberá 
cumplir en el desempeño de sus funciones e.- 
pecíficas, con todas las reglamentaciones vi
gentes para el personal dependiente del Mi
nisterio de' Asuntos Sociales y Salud Pública. 
" .NOVENA: Se le reconocerán los servicios 
prestados por “LA PROFESIONAL” ppr un 
período comprendido desde el 1’ de enero 'al 
día 29 de Febrero del año 1964, con una re
muneración mensual de $ 7.006.— m|n. (Sie
te Mil Pesos Moneda Nacional).

En cumplimiento del presente contrato se 
.firman’ tres (3) ejemplares de un' misma tenor 
y a un solo efecto en la ciudad de Salta, a 
los veintiocho días d'el mes de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro. 
Fdo.: Dr. DANTON CERMESONI — Srta. 
JOSEFA ROSA COLOMBO. I

Art. 2?. — Contaduría 'General de la Pro
vincia previa intervención de su Tesorería 
General liquidará a Dirección de Administra
ción del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública la suma -de 5 56.000.— m|n. (Cin
cuenta y Seis Mil Pesos Moneda Nacional), en 
libramientos parciales mensuales, para que 
ésta a su vez proceda a hacerlo efectivo a su 
beneficiaría señorita Josefa Rosa Colombo 

debiendo imputarse este gasto "al Anexo E— 
Inciso 1— Item 2— Principal a)l— Parcial 25 
Honorarios ¡ y Retribuciones a Terceros Otros 
Gastos del.presente Ejercicio.

Art. 3Q. — Comuniqúese, pub’íquése, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

J’efe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2741
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Abril 6 de i 1964

—VISTO el ped'iddl formulado por los pro
fesionales de la Administración Pública Pro
vincial en el sentido de que una comisión in
tegrada por las partes en juego realice es
tudios tendientes, no solamente a lograr el 
aumento de los sueldos de los agentes del Es
tado, sinó los medios para arbitrar los-fondos 
necesarios al efecto con un resultado concreto 
y positivo;

—CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo es sensible a toda 

sugerencia en tal sentido por tener conciencia1 
exacta de los sueldos’ que perciben los servi
dores del Gobierno son realmente bajos en 
proporción al costo actual de la vida, consi
deración que a través de tiatativas realizadas 
con representantes ‘de las asociaciones que los 
agrupa fué reiterada por el Primer Mandata
rio de la Provincia;

Que siendo necesario además racionalizar 
la administración pública, lo que producirá 
beneficios, no sólo a la Provincia, sinó también 
a sus agentes;

Por ello,

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

D. E C R E T A
i

Art. I9. — Créase una comisión dé ásesora- 
miento y estudio para planificar en forma in
tegral las bases que servirán ' al Gobierno de 
la Provincia para incrementar los salarios y 
demás beneficios en favor ide • los servidores 
del Estado, como así también proyecte el sis
tema de racionalización administrativa que 
más convenga a los fines precedentemente ex
presados.

Dicha comisión deberá ser integrada -por 
representantes del Poder Ejecutivo, emplea
dos y obreros de la Administración Pública 
y del cuerpo de profesionales que integran 
la misma, los que serán designados oportuha- 
mente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

Dr. Guillermo Villegas 
Dr. Danton -Julio Cermesoni- t’ lis Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N9 2742
Ministerio de Economía,. F. y O. Públicas

• SALTA, Abril 6 de 1964
—VISTO quede l'as constataciones realizadas 

se ha establecido que don Rene Delgado, ex- 
honerado por Decreto N9 2729|64, no accionó 
en la forma que “prima-facie” las c rcunstan- 
cias le hicieran aparecer;

Que ello no obsta para que el méncion'ado 
agente haya incurrido en faltas reñidas con 
la disciplina el deber y el respeto a que está 
Obligado todo agente de Estado,,.

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA

'Art. 1’. — Déjase sin efecto el Decreto N9 
2729 d'e fecha 2 de abril del 'año en curso 
por el que se exhonerara al Oficial 5’ Auxi- 

. liar de Tesorería ’ General, dependiente de 
Contaduría General de la "Provincia, don Rene 
Delgado, sin perjuicio de las acciones y res
ponsabilidades administrativas y legales que 
surgieren de las actuaciones sumariales que 
se le instruyen.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florenciq .Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

’ DECRETO N9 2744 
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública, 
SALTA, Abril 7 de 1964 
Expediente N9 42.579|64

—VISTO en estas actuaciones los contratos 
que con motivo de la Campaña contra l'as 
Diarreas Estivales fueron celebrados 'entre el 
Ministerio -de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica y el Dr. Rubén A. Magaldí jA la Sra. 
Felicidad Yepes de Alv'arez, respectivamente;

Atento a lo manifestado en el Memorándum 
adjunto a fs. i y a. la providencia de Direc
ción de Administración a fs. 14; .. -

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

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
el contrato celebrado entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Saiud Püblic’a. y el Dr. 
RUBEN A. MAGALDI —L. E. N’ 4.824.611, 
domic.liado en calle Alberdi N'-' 41t) de la ciu
dad de Tartagal, cuyo texto es el siguiente:

PRIMERA: “EL PROFESIONAL”, se de
sempeñará como Jefe de Programa en la cam
paña contra DIARREAS ESTIVALES, debien
do recorrer'las localidades de Tartagal, Agua- 
ray, Pocitos, Coronel Cornejo, General Mos- 
coni y Padre Lozano, puntos éstos, compren
didos en la Zona 1.

SEGUNDA: El presente contrato comenzará 
a regir a partir del día 23 de enero en curso 
hasta el 31 de marzo de 1964.

TERCERA: “EL MINISTERIO” abonará a 
“EL PROFESIONAL" la suma de $ 15.001).— 
m|n. (Quince Mil Pesos. Moneda Nacional- 
mensuales, como única retribución por sus . 
servicios e'spec.ales.

CUARTA: “EL PROFESIONAL” deberá
cumplir durante el dea’mpeño de sus funcio
nes especiales, con todas .las reglamentado^ 
nes vigentes para el personal médico depen_ 
■diente del Ministerio de Asuntos Sociales .y 
salud Pública.

QUINTA: “EL, PROFESIONAL” opta p..r 
no efectuar aportes a la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provine a.

SEXTA: En caso de que “EL PROFESIO
NAL” renunciara al presente contrato, deberá 
hacerlo con una anticipación d'e quince (15) 
días.’

SEPTIMA: La transgresión de cualquiera de 
las obligaciones contraídas por “EL. PROFE
SIONAL' o “EL MINISTERIO", hará cadu
car el presente contrato, sin perjuicio de las 
actuaciones judiciales que puedan seguirse. '

En cumpLmieñto del presente contrato, se 
firm'an tres (3) ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto en la ciudad' de Salta, 
a los .veintitrés días del mes de enero del 
año mil novecientos sesenta y cuatro. 
Fdo.: Dr. RUBEN A. MAGALDI — Dr. DAN
ZON CERMESONL

Art. 2?. — Apruébase en todas sus partes 
el contrato celebrado ' entre ei Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y l'a señora 
FELICIDAD YEPES DE ALVAREZ — En
fermera graduada en- la Escuela' de -Auxilia.- 

• res Sanitarios “Dr. Eduardo Wílde ’ L. C. N9 
3.733.832 domiciliada en Gorriti N9 14 Barrio' 
Fátima de Tartagal ,cuyo texto es el-siguien
te:

PRIMERA: “LA PROFESIONAL” se de
sempeñará como Enfermera durante la cam
paña contra DIARREAS ESTIVALES en la 
Zona 1 —Tartagal.

SEGUNDA: El presente contrato cománzai'á 
a regir 'a partir del día 13 -d'e enero en curso 
y hasta el 31 de’ marzo de 1964.

TERCERA: “EL MINISTERIO” abonará a 
“LA PROFESIONAL”, la suma de ? 9.000.— 
m|n. (Nueve Mil Pesos Moneda Nacional) men
suales .como única retribución por sus serví-' 
cios especiales. •

CUARTA: “LA PROFESIONAL” opta poí
no efectuar aportes 'a la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia.

QUINTA: En caso de que “LA PROFESIO
NAL” renunciara al presente contrato, deberá 
hacerlo con una anticipación de quince (lá) 
días.

SEXTA: La transgresión a cualquiera de
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las obligaciones contraídas por “EL MINIS
TERIO’’ o “LA PROFESIONAL”, hará ca
ducar el presente contrato, sin perjuicio de 
las actuaciones judiciales que puedan seguirse.

En cumplimiento del presente contrato, se 
firm'an tres (3)' ejemplares de un mismo ténor 
y a un solo efecto, en la ciudad de Salta a. 
los veintitrés días del mes de enero del año 
mil novecientos sesenta y tres.
Fdo.: FELICIDAD TEPES DE ALVAREZ 
Dr. DANTON CERMESONI.

Art. 3°. — Contaduría General de la Pro
vincia, previa 'intervención de su Tesorería 
General liquidará 'a favor de Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública la suma fíe $ 34.355.— 
m|n. (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cin
cuenta y Cinco Pesos Moneda Nacional) para 
que ésta a su vez proceda a hacerle efectivo 
a su beneficiario' Dr. RUBEN A. MAGALDI 
como así también la suma de $ 23.516.— m|n. 
(Veintitrés Mil Quinientos Dieciséis Pesos Mo
neda Nacional) para que lo haga efectivo 
a su beneficiaría Sr'a. FELICIDAD TEPES 
DE ALVAREZ, debiendo imputarse las pre
sentes erogaciones al Anexo E— Inciso 1 — 
Item 2— Principal c)l— Parcial 5— de la 
Ley de Presupuesto en vig'encia — Ejérc elo 
1963|64.

A.rt. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jiefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 2745 ' 
SALTA, Abril 7 de 1964 
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Expediente N’ 41.220|64 (2)

:—VISTO lo informado por el Departamento 
de Personal ■ referente a l’a señorita ALBA 
DEL VALLE AGUIRRE que fu'éra designada 
mediante Decreto N9 8352, como especializada 
en la reeducación da Sordos Mudos en el ci
tado Departamento quién no concurre a pres
tar servicios desde el día 17 diciembre del 
año ppdo., sin común.c'ar el motivo de las 
inasistencias;

Atento a la providencia de fs. 5 de esta, 
actuaciones;

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DECRETA

Art. 1?. — Déjase sin efecto a partir del 
día 7 de diciembre del año 1963, la 'designación 
con carácter “Ad-honorem” de la señorita AL
BA DEL VALLE AGUIRRE, efectuado me
diante Decreto N9 8352 de fecha 19 de julio 
de 1963 como especializada en la Reeducación 
de Sordos — Mudos en el Departamento de 
Maternidad é Infancia, por los motivos ex
puestos precedentemente.

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

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

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jiefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 2746
Ministerio 'de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Abril 7 de 1964 
Expediente N’ 42.460164 f(2)

—VISTO que por Decreto 'N'-’ 2053 de fecha 
14 de febrero de 1964, se designa a la Sra. 
SARA .GOMEZ RINCON DE VILA,. en la ca
tegoría de Oficial 29 (Administradora) del Po- 
liclínico Regional' ‘‘S'an Bernardo” en cargo 
vacante dejado por el señor Martín Gabriel 
Ríos y como así también se le fija una so
breasignación 'de $ 8.000.— mensuales; y

—CONSIDERANDO:
Que el Honorable Tribunal de Cuentas -a fs. 

1 de estas 'actuaciones, ha emitido la obser-

SALTA, ABRIL 16 DE 1964
;— L-------- -

vación legal prevista por el artículo 82“ — 
Inciso á) 'de la Ley de Contabilidad vigente 
N9 705|57;

Por ello y atento a lo manifestado a fs. 2 
y a lo infórmado por el Departamento de Per
sonal y Sección Liquidaciones y Sueldos,

' El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1“. — Insistese en el cumplimiento de 
las disposiciones del Decreto N'-' 2053 de fe
cha 14 de febrero de 1964.

Art: 29 — Comuniqúese, publiques1® 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’ 2747 x
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Abril 7 de 1964 
Expediente N? 41.24S|63 (2)

—VISTO las Resoluciones números 1393|63 y 
61|63, mediante las cuales se acordaba licen
cia extraordinaria s.n percepción d'e ' haberes 
al doctor MIGUEL RAMOS Jefe de Clínica 
del Poiiclínico Regional de Salta “San Ber
nardo” y se reintegra al citado profe.ional a 
sus funciones a partir del. día 3 de octubre 
del año ppd'o.

Teniendo en cuenta que estas disposiciones 
deben dictarse mediante decreto del Poder- E- 
jccutivo, 'de acuerdo a lo establecido por el 
art. 41 del Decreto N9 6900|63;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Apruébanse en todas sus partes 
las disposiciones contenidas en las Resolucio
nes Ministeriales N9s. 1393 y 61 de fechas 
19l6|63 y S|llj63, respectivamente, por los mo
tivos expuestos precedentemente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 2748
Ministerio 'de Asuntos S. y S. Pública ■ 
SALTA, Abril 7 de 1964
Expediente N'J 487|64

—VISTO la Resolución N9 108 de fecha 19| 
11,63 mediante la cual se trasl'añ'a al señor 
Isidpro Herrera Auxiliar 69 —Personal Sub- 
Técnico del Ho.pital de San Antonio de los 
Cobras a prestar servicios en el Puesto Sani
tario dé Pampa Grande (Dpto. de Guachi- 
pas); y

Teniendo en cuenta 'o solicitado por el ci
tado empleado y lo. manifestado por Dirección 
ele Administración a fs. 5 atento a lo estable
cido en el art. 99 ti-jl Decreto N9 930¡58 “Re- 
glamentac'ón de Viáticos y Movilidad”;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase el gasto ocasionado por 
el traslado del señor ISIDORO HERRERA — 
empleado dependiente de Dirección 'del Interior 
de esa Secretaría de Estado, di puesto por 
Resolución N'? 108 de fecha 19 de noviembre 
de 1963.

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

BOLETIN OFI.CIAL*  ' •

DECRETO N9 2749
Ministerio 'de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 7 de Abril
Expediente . N’ 42.723 — 1963
Visto que1 el señor GREGORIO ZAMORA so 

desempeña como Oficial Mayor — Secretario 
A'ú'ministraiivo de lia. en la'Dirección de 
Medicina Prevcntiv'a; y
CONSIDERANDO:

Que en la confirmación de personal se ha 
consignado al citado empicado como Secre
tario General 'de la mencionada Dirección, 
cargo previsto en 'el Decreto Ley de Pre
supuesto N9 Ltj8 de fecha 29 de noviembre 
de 1962;

Que. con lo expuesto el señor- Zamora h'a 
percibido ? 2.000.— memuales de diferencia 
por cargo en el que presta servio os y. por 
el que' fuera confirmado;

Por todo ello y atento a la providencia de 
fs. 27 'de estos obrados. ’

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

Artículo l9 — Otórgase una sobreasignaeión 
mensual de $ 2.000.— m|n. (DOS MIL PESOS 
MONEDA' NACIONAL) 'al señor GREGORIO 
ZAMORA — Oficial Mayor (Secretario Gene
ral) de la Dirección de Medicina Preventiva, 
^n ©1 lapso comprendiclo entre el l9 de no
viembre de 1962 y el 31 de octubre de 1963, 
inclusive, por los mot'vos expuestos preceden
temente, correspondiendo imputar ,e tal eroga
ción, en su oportunidad, a la DEUDA PU
BLICA del presente ejercicio económico fi
nanciero. '

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 da Despacho- de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 2750
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 7 d'e Abril de 1964
Expediente N9 20.024|G4 — D (Expíe. Nú
mero 360|64 del Min sterio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas).
Visto que ei Director de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia a fs. í de estos 
obrados, solicita la adscripción temporaria 
del empleado señor PEDRO CABEZAS que 
fuera adscripto da esa repartición al Depar
tamento de Maternidad e Infancia dependien
te del Ministerio del rubro mediante decreto 
N’ 817|63;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Suspéndese transitoriamente 
la vigencia del Decretó N9 817|63, mediante -el 
cual se adscribe al señor PEDRO CABEZAS, 
a la Dirección del Departamento de Mater
nidad e Infancia dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y dispó- 
nese que el mencionado empleado pase a de
sempeñarse a la Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia, a p'artir 'd'e la 
fecha del presente decreto y hasta nueva dis 
posición. ' , |

Artículo 2’ — El presente decreto, será re
frendado por los señores Ministros Secretarios 
de Estado, en las carteras de Asuntos Socia
les y Salud' Públic'a y de Economía. Finanzas 
y Obras Públicas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

.Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETO N’ 2751
Ministerio ele "Asuntos S. y S. Pública

, Salta, 7 'de Abril de 1964 
Expediente Ñ’-"42.592—1964. 
Visto estas actuaciones y atento a lo soli

citado por el Director Inter no de Asistencia 
Pública y a la providencia de fs. 4 de es
tos obrados,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

!
• Artículo l9 — Recoríócense los servicios 
prestados por el Dr. SALVADOR MARINA
RE) — l. e. n9 3.952.086 — en categoría de 
Oficial l9 (Médico -Asistente) de l'a Dirección 
de Asistencia Pública, durante el tiempo com
prendido desde el l9 al 29 de febrero, inclusi
ve, del año en curso, en reemplazo del Dr. 
Pedro Roberto Rumi, que sé encuentra en uso 
de licencia extraordinaria sin percepción de 
haberes. _ •

Artículo 2- — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. ROBERTO SOLA L. 
E. N- 6.482.303 en la. categoría de Oficial l9 
(Médico Asistente) de la Dirección de Asis
tencia Pública, durante el tiempo comprendi
do entre el l9 al 29 de febrero inclusive,, del 
año en cur.-o, en reemplazo del Dr. Julio Lo- 

’.derer Outes, que se encuentra-con licencia ex
traordinaria sin goce "de sueldo.

Artículo 39 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo -dispuesto precedentemen
te, se- imputarla, al Anexo Inciso 6—'■ Item 1— 
Principal a) 1— Pare "al 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. . ' -

Art. 4'-' — Comuniqúese, publíquese, insér
tase en el Registro Oficial y archívese. ..

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
. Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho aJ Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2752
" MinUt. rio •"'d-d‘Asuntos S. y S. Públ'ca

Salta, 7 de Abril de 1964
Expediente N’ 42.531 (2)
Visto estas actuaciones y atento .al conte

nido 'd’e las mismas y lo informado por Ofi
cina de Personal a fs. 3,

, 'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA*

Artículo l9 5— Concédese 'al Dr. DOMINGO 
COSTANZO —Director de l9 del Departamen
to de Maternidad e Infancia—, permiso con 
percepción de haberes por el término de sie
te días, a partir ,<fel 18 'de febrero del año en 
curso, en razón de tener que ausentarse a la 
Capital Peder'al.

Art- 29 — Comuniqúese,, 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 N9 2753
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 7 de Abril de 1964
Expediente Ñ’ 3337|64 — S (N’ 74S|54; 
1S59|55; 4912(58 y 5552|63 de la Caja - de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). 
Visto que la señorita LIDIA EVE SARAVIA 

BAVIO, solicita ser inclu'da en el beneficio 
de pensión que goza su hermana MARIA 
HORTENCLA SARAVIO BAVIO, en su ca
rácter 'de hija' soltei-a del jubilado fallecido 
don JUAN PABLO SARAVIA; y
CONSIDERANDO:

Que mediante testimonios agregados a fs. 
6 y 4 so comprueba el vínculo invocado por 
la• peticionante como así por el de fs. 5 el 
fallecimiento del señor Juan- Pablo Saravia 
ocurrido el día 5 de noviembre de 1958;

SALTA, ABRIL 16 DE 1964 -
---------------- :------- ---------------------------------- -i---------------

Qué- conforme a las disposiciones del art. 
'55 inc. a) del Decreto Ley 77|56, correspon
de se haga lugar a Id solicitante al beneficio 
que peticiona, máxime si se tiene en cuen
ta que la. fecha de deceso del causante, la 
misma tenía derecho 'al citado beneficio;- •

Que por informe de Sección Cómputo de 
fs. 9 se comprueba que al extinto ,le hubie
ra correspond.do, d'e conformidad a la Ley 
3372, un haber jubilatorio mensual de 
$ 16.220,00 m|n. del cual se desprende un 
importe de pensión para ambas beneficiarlas, 
igual al 75 por ciento o sea la sirma: de 
$ 10.465,00 m|n.;

Por 'ello, atentó a las disposiciones del art. 
55 inc. a)- del Decreto Ley 77(56 y al dicta
men emitido por. el señor Asesor Letrado del 
Ministerio de Asuntos Soc'ales" y Salud Pú
blica a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia de Salta
■ DECRETA
Artículo l9 — Apruébase, la Resolución N9 

211 I. de la Caja de Jubilaciones y Pensión 
nes de la Provincia, de, fecha 20 'de marzo 
d'e 11,64, mediante la cual se incluye en- el 
beneficio de pensión que goza la señorita MA
RIA HORTENCIA SARAVIA BAVIO, 'a la 
señorita LIDIA EVE SARAVIA BAVIO Mát. 
Ind. N9 1.636.862, en su carácter de hija sol-' 
tera del jubilado fallec.do don JUAN PARLO 
SARAVIA, con un,haber mensual para am
bas de $ 10.465,00 m|n. (DIEZ MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y CINCO- PESOS 
MONEDA NACIONAL) de acuerdo a la Ley 

.3372.
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. publica

DECRETO N’ 2754 '
Ministerio d'e Asuntos S. y S. Pública .

• Saltá, 7 de Abril de 1964
Expediente N' 3333(64 —■ D (N9 4272 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
Visto este expedi.'nte en donde el señor AN- 

TENOR MARCELINO DIAZ, solicita se de
claren computables los servicios prestados en 
la Administración Pública de esta Provincia 
a efectos de acreditarlos ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el' Personal de Ser
vicios Públicos, en donde gestiona beneficio 
jubilatorio; y '
CONSIDERANDO;

Que de acuerdo al informe d'e la Sección 
Cómputos a fojas 7, corresponde acceder a lo 
solicitado, de acuerdo a lo dispuesto pór De
creto Ley 77|56, Decreto" Ley Nacional N’ 
9316|46, Convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041) y a lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 12,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N- 203, 'de fecha 20 de 
marzo 'd'e 1964, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de l'a Provincia, qu-a reconoce y 
declara computables DOS (2_ AÑOS y QUIN
CE (15) DLAS de servicios prestados por ■ el 
señor ANTENOR MARCELINO DIAZ — 
M-at. Ind. N9 3.944.927— en el Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia a. fin de 
que los acredite ante la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal d’e Servicios Pú
blicos a.los efectos jubilatorio-.

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 S. Pública
---------- -  . I '

DECRETO N’ 2755
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 7 de Ab'ril de 1964

;Expte. N9 6S9|57, 2401(62 (N9 35X7(55, 1676|56, 
3073|54, 4330|6¿ de- la Caja de Jub. y Pen
siones Üe la Provincia).
Visto esta .expediente en el que el señor

earlos Luis García Bes solic.ta reajuste de 
su haber jubilatorio, en b’ase a mayor tiem
po de servicios prestados como Profesor de
pendiente del Consejo General de Educación de 
la Provincia; y - .
CONSIDERANDO: ' -

Que mediante informe de Sección Cómpu
to de fs. 22 y 23 se comprueba que ei re
currente ha prestado servicios calculado al 15 
de abril de 1963, fecha de cesación en el or
den provincial,,, dur'ante 9 años, 6 meses y ' 
11 días, a los que sumados los reconocidos y 
declarados computables de acuerdo al De
creto Ley Nacional N9 93X6(46 y Convenio dé 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041) por las 
Cajas Nacionales - de -Previsión p'ara él Per
sonal del Está’do y del Comercio y Activida
des Civiles, respectivamente, previo descuen
to por servicios simultáneo^, sd eleva á" 28 
años, 3 meses y 2 días, habiendo alcanzado 
a esa fecha una edad de 48 año.:, 7 meses 
y 16 días;, situación que le da derecho al re
ajuste de sus haberes jubilatorios;

Por ello y atento a las disposiciones de la, 
Ley 3338 y a lo dictaminado por el Sr. Ase
sor Letr’ado del Ministerio del rubro a fs. 
27,

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA,

Artículo l9 —■ Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 210—1. de la Caja de 
jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 20 de marzo de 1964, que reajusta el 
haber de Ja jubilación por rétiro voluntario 
que- goza el Sr. CARLOS LUIS GARCIA BES, • 
Mat. Ind. N’ 0.261.967 — en los cargos si
multáneos de Director y Profesor de la Es
cuela Provincial de Bellas Artes, Nonnal y 
Colegio Nacional respectivamente, de confor
midad a las disposiciones del art. 50 de la 
Ley .3338 (Estatuto del Docente).

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 dX Despacho de Asuntos S y S. pública

~ ■ l
.DECRETO N9 2756
Mmisterio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 7 de Abril de 19.64 ‘
Expediente N9 3341|64 —F— ,(N9 5218(63 — 
5071(56 — 3330|54 — 5246|60 — de la Caja 

■d’e Jubilaciones y Pensionas de la. Provin
cia) .
Visto este expediente -en donde la reñora 

MARGARITA CRUZ LOBO DE FERNÁNDEZ 
CORTEZ en concurrencia con sus hijos RA
MONA INES, CELSA IRIS, JULIO FIDEL 
y JUANA BELIA FERNANDEZ CORTEZ, so
licitan reajuste de la pensión que gozan en 
sus carácter de viuda e hijos del afiliado fa
llecido, don CEVERIANO FERNANDEZ COR- 
TEZ, en base a servicios reconocidos a favor 
del mismo, por la Caja Nacional de Previ
sión para- el Personal del Comercio y Activi
dades Civiles; y
CONSIDERANDO:

Que' mediante el informe ’de la Sección 
Cómputos de fs. 36 y 37 se comprueba que 
el extinto contaba a su deceso ocurrido el 
día 14 de agosto de 1960, con una antigüe
dad en la Administración Provincial, dé 14 
años y 4 días, a la que Sumada la reconó- 
cida y declarada computablé de acuerdo al 
Decreto Ley Nacional N’ 9316(46 por las Cajas. 
Nacionales, de Previsión para el .Personal del 
Estado y del" Comercio y Actividades Civi

/
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les, respectivamente, se elevan a 28 años, 
7 meses y 16 'días y con une. edad de 61 
años, 7 meses y 17 días, situación que prac
ticando la compensación por excedente de és
ta y falta de servicios, totaliza’uná antigüe- 
■d'ad de 30 años, lo cual le da derecho a 
convertir en ordinarigr su jubilación por in- 
•capacidad, razón por la cual resulta pro
cedente el pedido interpuesto por sus dere
cho — habientes;

Por ello, atento a las disposiciones del Art. 
28, Art. 55 Inc. a) del Decreto Ley 77(56, -De
creto Ley Nacional N? 9316|46 y Convenio 
de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) y a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 42,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1? — Apruébase en todas sus par
tes la ’ Resolución N? 208', de .fecha. 20 de 
marzo de 1964, de la Caja dp. Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, que reajusta 
la pensión de que goza la señora MAR
GARITA CRUZ LOBO DE FERNANDEZ 
CORTES, en concurrencia con sus hijos 
RAMONA ’ INES, CELSA IRIS, JULIO 
FIDEL y JUANA BELIA FERNANDEZ COR- 
TEZ en su carácter de viuda e hijos del afi
liado’ fallecido don CEVERIANO FERNAN
DEZ CORTEZ, en base a servicios recono
cidos a favor del extinto por la Caja Nacio
nal d'e Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles y de conformi
dad a los artículos 28’ y 559 Inciso a) del 
Decreto Ley 77|56. »

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’ 2757
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Expediente N9 2609|62 — C (N9 566(62 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
Visto el informe -d'e Escribanía de Gobierno 

a fojas 74, referente a las Resoluciones Nos. 
674 y 678—I de fechas 30 de octubre de 1963 
y 17 de enero de 1964, respectivamente, de 
lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia; y
CONSIDERANDO: >

GEES?»
Que la finalidad de la venta d'e los terre

nos a que se refiere este expediente es la 
de propender a la construcción de viviendas, 
mcd.ance la financiación por el Banco Hi
potecario Nacional, por lo que, atento a lo 
informado por el señor Escribano de Go
bierno, corresponde adecuar las resoluciones 
.pertinentes a los requisitos exigidos por di
cho Banco;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letr'ado del Ministerio del ru
bro a fojas 77,

El (gobernador-de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo I9 — Apruébase en todas sus par
tes, la Resolución N9 216—I de fecha 2U de 
marzo de y 1964, d'e la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo
sitiva textualmente se transcribe, a continua-, 
oión:

Art. 1’ — “Modificar el art. 2’ de la Re
solución N’ 674—-1—63 y l9 de la N9 26—1—64 
fijando el precio de la venta allí dispuesta en 
$ 1.423.570,00 m|n. (UN MILLON CUATRO
CIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
SETENTA PESOS M|N.) resultante de asig
nar el valor de $ 100,00 m|n. (CIEN PESOS 
M|N.) por metro cuad'rado a l'a superficie de 
14.235.70 que se transfiere”.

Art. 2’ — “DEROGAR los Arts. 4’, 5? y 

69 de la Resolución N? 67,1—1—63 y 39, 4’ y 
5’ de la N’ 26—1—64”. ’
Art. 3? — “El precio de ■venta fijado en el 
Art. 19 deberá abonarse dentro del plazo de 
un año a partir de la fecha d'e suscribirse 
l'a escritura traslativa de dominio”.

Art.. 4'.’ — “Esta venta deberá escriturarse 
■dentro de los treinta días de aprobada esta 
Resolución por el Poder Ejecutivo”’.

Art. 59 — “Solicitar al Pod'er Ejecutivo 
se deje sin efecto los decretos Nos. 797 del 
12 de noviembre de 1963 y 1845 del 27 de 
enero de 1964, aprobatorios de las Resolu
ciones que se modific'an por el artículo, l9 
de la presente". ’

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 2758
Ministerio d'e Asuntos S. y S. Pública

■ Salta, 7 de Abril de 1964
Expediente N’ 19.936 — 1963
Visto en estas actuaciones la sol'citud de 

prórroga y aumento de la pensión graciable 
que le fuera concedida por ley N’ 3254, de 
fecha 17—10—58 a Ta señorita CARMEN DES
TEÑIA •LOPEZ OVEJERO; y
CONSIDERANDO:

Que aún subsisten las causas que motiva
ron el otorgamiento d'e d cho beneficio;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Prorrógase por el término de 
cinco (5) años, a p'artir del día 17 de octu
bre de 1963, Ta pensión graciable d'e $ Silo,00 
más un aumento, complementario dé $ 300,'00 
que le fuera concedida a la señorita CAR
MEN LASTENIA- LOPEZ OVEJERO, mediffn 
te Ley N9 3254 y Decreto Ley 77(62, respec
tivamente; la’ que a partir de la mencionada 
fecha se'aumenta 'a la suma de $ 1.500 00 
m[n. (UN MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL).

Artículo 29 — El presente decreto será 
elevado oportunamente “Ad—referénd'um” de 
las H. Cámaras Legislativas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand - 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública 

• DECRETO N’ 2759
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Expte. N’ 3512(52 — 860(55 — 2020|52 — 
5311(63 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

CONSIDERANDO:
Que mediante el informe de la Sección 

Cómputos de fs. 4 y 5 se comprueba que 
el recurrente cuenta con una antigüedad en 
la Administración Provincial calculada al 13 
de octubre de 1963, de 25’ años, 9 meses y 20 
días, a la que sumada la reconocida y de
clarada computable de acuerdo al Decreto 
Ley Nacional N9 9316|46 por la Caja Nacio
nal d'e Previsión para el Personal del Es
tado, se eleva a. 27 años, 5 nieses y 19. días, 
y con una edad de 49 años, 8 meses y 23 
días, situación que le da derecho a obtener 
el .reajuste de sus haberes jubilatorios;

Por ello, atento 'a las dispos'ciones del Art. 
30 d'el Decreto Ley 77(56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional. N9 9316|46 y Convenio de Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041_ y a lo -dic- 

taminadp por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fojas 9,

i
IEI Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA.

"Artículo l9 ------- Apruébase en todas sus
partes la Resolución N’ 217—-I de fecha 20 
de marzo d'e 1964, de la Caja 'de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, que re
ajusta el haber de la jubilación por retiro 
voluntario que goza' el señor MANUEL LU- 
PION Mat. Ind. N’ 3.944.222 en el cargo 
de Vocal del Banco Provincial de Salta, én Ta 
suma mensual de $ 13.367,00 m|n. (TRECE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA .Y SIETE 
BESOS MONEDA NACIONAL), de conformi
dad a las disposiciones del Art. 30 del De
creto Ley 77¡56 y Ley 3372, a liquidarse desde 
la fecha en que dejó de prestar servicios.

Art- 29 — Comuniqúese, publiques© insér
tese ©n 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 2760
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
S'alta, 7 de Abril de 1964
Expediente N9 42.729 — 1964
Visto estas actuaciones; atento a las ne

cesidades de servicio y a los informes de 
Dirección del Interior y Oficinas de Personal 
y de .Liquidaciones y Sueldos, del Ministerio 
del rubro,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 — Desígnase, con cePácter in
terino, al doctor MANUEL JOSE' HERNAN
DEZ —L. E. N’ 7.058.713— en la categoría 
de Médico Regional de Ta Estación Sanita
ria de Coronel Moldes, a partir del día 6 de 
marzo del año én curso y niientras dure la 
ausencia del titular del cargo, doctor Boris 
Akulov, que se encuentra en uso de licen
cia por enfermedad (Art. 15’, Decreto 6.900).

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de-i 
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E— Incis.o 2— Item 1— Principal a) 1— 
Parcial 2|1 de la Ley d’e Presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1963|1964.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durana 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2761
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 7 de Abril de 1964
Expediente N9 3339|64—A (Nos. 5036(58, 3185 
|54 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)’.
Visto este expediente en donde el señor 

EUSEBIO MILAGRO ACOSTA, solicita re
ajuste de jubilación en Fase a mayor tiem
po trabajado en la Administración Provincial 
con posterioridad al cuadro jubilatorio de 
fojas 15; y
CONSIDERANDO:

Que mediante informe d'e Ta Sección' Cóm
putos de fs. 88 y 89*  se comprueba que el recu
rrente cuenta con una. antigüedad en la Ad
ministración Pública de la Provincia, calcula
da al 1? de septiembre de 1963, fecha de 
su oes’ación, de 19 años 11 meses y 20 días, 
a la que sumada la reconocida y declarad'a 
computable de acuerdo al Decreto Ley Na
cional N’ 9316|46 por Caja Nacion'al de Previ
sión para el Personal del Comercio y Acti
vidades Civiles, previo el descuento de serví
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cios simultáneos se' eleva a 38 años, 10 me-’ 
ses y 19 días, y con una edad de 58 anos, ‘11 
meses y 16 -días, situación que lo colóc'a en 
condiciones - 'de re'ajustar su haber jubilatorio 
mensual; •. ~

P-or‘ello, atento a las - disposiciones de los 
Arts. 28 y 29 del Decreto Ley 77)56, Ley 3372, 
Decreto Ley Nacional 9316J46 y Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1Ó41_ y a lo dic
taminado por el señor Asesor Letrado a fojas 
93, • - ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE CRETA

Artículo !'•’ —— Apruébase en to'das sus- 
partes, la Resolución N9 214—I, de fecha 20 
de -marzo 'd'e 1964, de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provinc.a, que rtajus 
ta el haber de la jubilación ordinaria que 
goza el señor - E.USEBIO MILAGRO, AGOS
TA Sfat. Ind. N9 3.937.361,. en el cargo de 
Ayudante 7? de Fiscalía de Estado, en la 
suma mensual de^.5 4.297.00 m|n. (CUATRO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PE- 

. . SOS. MONEDA NACIONAL), a liqu-ñ'aráe des
de la fecha.'én que dejó de prestar servicios, 
con más i'a bonificación- de $ 645.00 mjn. 
(SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO; PE
SOS MONEDA NACIONAL), asignaciones és
tas determinadas de acuerdo a la Ley -3372 
y Art. 29 d-.-í citado Dec.eto Ley, respec
tivamente.

Art; 2° — 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él 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 2762
Ministerio- de Asuntos S. y S . • Pública

- Expediente N9 3334|64 —V— (N9 3544|58 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

.. Provincia). ■ , ‘ ■
Visto enJ estas 'actuaciones la • Resolución 

N9 213—I—'de.la Caja de Jubilaciones y Pen
sionas de la Provincia, mediante la cual se 
acuerda al señor Dalmacio Vilca el benefi
cio de una jub lación ordin'aria, de confonni 
dad a las disposiciones del artículo 28° del 
Decreto'. Ley N? 77¡56, en sú' carácter de Au
xiliar l9 de la Municipalidad . de Salta;

Teniendo en cuenta qué a fs. 36 el Asesor 
Letrado _ del .Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Públic'a aconseja se apruebe la mis
ma por ajustarse a d'ispo .iciones legales,

Por ello,> .
'El Gobernador de la,-Provincia de Salta 

¿ . DECRETA*

Artículo !'•' — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 213—I. de la Caja de' 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 20 de marzo de 1964, mediante la cual 
se acuerda el beneficio de una jubilación or- 

, diñaría -al Auxiliar l9 -d'e la Municipalidad 
de Salta Sr. DALMACIO VILCA, Mat. Ind.

. N» 3.876.922.— . , . -
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 2763 - . ( .
' -Ministerio de Economía, F.. y O. Públicas

Salta, 7 de Abril de T964
Expediente N9 709 y 61 — 1964
VISTO la formal denuncia presentada por 

el señor Joíé Antonio Lovaglio 'contra el In
tendente de Agu'as con asiento en San Carlos de 
pendiente de Administración General 'de 
Aguas d'e Salta, Dn. Francisco González de la 
Vega por la que le. hace responsable de -car-

SALTAy ABRIL 16 DE 1964
—-------------------- - ——— __ _U----- —
gqs graves; - .

Qué a su vez-1 el Comisionado' Municipal de 
la misma localidad responsab liza ’ál Encar
gado -de>Explotación de Servicio de Adminis
tración General de A_guaj de- Salt'a, Dn. Ro
sendo- Garamendi, -de ciertas irregularidades.

Que en uno y otro caso corresponde ve
rificar los cargos formulados ’a fin d'e adop
tar -las justas medidas que correspondieren,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo l9 — Suspéndese en sus funciones 
al Intendente de Aguas, con asiento en- San 
Carlos; dependiente de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, Dn. 
FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, y 
desígnase al señor Asesor Letrado de Direc
ción de Viviendas y Arquitectur'a dé la Pro
vincia, Dr. Leandro Abdo, para que instruya, 
el sumario correspondiente,, en el plazo de 
ocho días, a partir de la notificación, del pre
sénte decreto.

Artículo 29 — El señor Asesor Letrado -de 
Direcc.ón de Viviendas, y Arquitectura de Ja 
Provincia, instruirá igualmente- el sumario 
correspondiente a los cargos formulados_con- 
tra el señor Rosendo -Garamendi. ,

Artículo 39 — Las conclusiones a que arri
be en ambos casos serán elevados; por-el su
mariante, al Ministerio de Economía, Finanz'as 
y Obras Públicas inmediatamente de ser clau
surado.

Art. 4’— Comuniques®, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: ' * ’
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. P;

DECRETO N9 2764
Mnisteno de Economía F. y O. Públicas 
Salta, 7 'de Abril de 1964.
Víslo que el Ministerio de Economía, Fi

nanzas y Obr'as Públicas, por llc-oluc.ón IP 
36u|64 'Aspuso el envío de una palma de fio-' 
res con motivo del fallecimiento*  de un fa
miliar del ex Sub-ecretario de Economía, Don 
Gustavo E. IVie-rna, y siendo necesario auto
rizar el gasto que ello demandó,

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo1 l9 — 'Apruébase Ta Resoluc ón - 
N9 365 dictada por el Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas en fecha 28 ,-tle 
febrero' de 1964, deb.endo disponerse por don
de corresponda, el pago-' del gasto que el cum
plimiento de la misma ha demandado. .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago . Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2765 -
Ministerio’ 'de Economía, F. y O. Públic'as 
Salta, .-7 de Abril de 1964
Expediente N9 869 — 1964
VISTO la necesidad de reglamentar las de

posiciones contenidas en la Ley N9 1491|52 
y Decreto — Ley Ñ’ 9050[63t a fin -de ajustar 
el procedimiento dispuesto en las mismas a 
las necesidades actuales,, con miras a un 
má justo y eficiente procesó para la per
cepción de las cuotas 'd'e pavimentación co
rrespondientes a los pueblos de Cafayate y 
Chicoan'u; y '

CONSIDERANDO:
Que a los fines legales ‘correspondientes, es 

indispensable fijar, ' además de la fecha de 
vencimiento de la primera cuota, la fecha a 
partir de la cual se comenzará 'a' computar 

el trimestre corre pendiente ' a la misma;
Que, atento al planteamiento que formularan 

los beneficiarios.'$e la pavimentación del pue
blo d-a Chicoana, debe ' dejarse en suspense; 
el. cobro de la deuda, hasta-tanto recaiga la 
pertinente resolución; —

■Que, dado' el estado económico porque atra
viesan los pueblos del Valle deMArma,. resul
ta ' conveniente idar 'alguna o asticidad a la 
obligación que se crea al contribuyente, en - 
16 q.ua respecta al plazo, a efectos de no 
crearlo situaciones apremiant"s que le-agra
ven tal circunstancia; .

Que ‘a - los señores Receptores • Fiscales de 
los mencionados Departamentos, dependien
tes de. la Dirección General de Rentas, co
rresponde reeónocer.e. una comis.ón por la 
percepción de las cuotas de pavimentación, 
la. que- debe liquidarse de conformidad a la 
e^ca-'a vigente, a la fecha;

For ello, .

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
D'E CRETA

Ai'ncUiu l9 — Las cuotas trimestrales que 
por Pavimento debeian auuaar los ..beneficia
rlos del pueblo de Cafayate, se computarán 
a-*  partir del día l9 dé 'abril de 1964, y de
berá abonarse la pr.mera den.ro 'd'e los quin
ce días a contar desde la fecha de publica
ción del presente decreto. "•

Articulo 2“ — Dejar en .suspenso el Cobro 
de esta obligación correspondiente al pueblo 
de Clncuan'a; por las razones apuntadas, en 
los eonsi'ñ'erandos.'j>recedentes.

Artículo 39 — La.falta de pago de seis (6) 
cuotas, en forma alternada o consecutiva, da
llé lugar al cobro por la vía de apremio del 
to.'ai adeuuado, con it:i, .os recargos 'e In- 
t reses pertinentes, previo -cumplimiento del 
tilámices previsto por el'artierno'Id9 “m-fina’ ■ 
de la Ley N9 1491)52. . ;

Artículo 49 — Los señores Receptores Fis
cales y la Dirección General de Rentas se
guirán,. en la recaudación, rendición de cuen
ta e ingreso de' las cuotas de pavimentación, 
el procedimiento adoptado- par'a los distin
to , -impuestos actualmente en vigencia; de
biendo efectuarse el depóstio en el Banco 
Provincial de Salta, -en la cuenta N9 93 deno
minada "Fondo de Obras Públicas”.'. •

Artículo ai — ños señores Recep.orJs’ Fis
cales - que teng'an a su cargo lá recaudación • 
de las cuotas de' pavimentación, percibirán 
como única retribución por tajes tai cas, la 
comisión estab.ee da' mediante Decreto — Ley ' 
N9 268—1963. -

Artíeu.o 69 — Deroga ú toda. otra dispo
sición que se oponga al presente.

Artículo 79 — Comuniques, publíquese, in- 
sértes'e eñ el Registro Oficial y archívese.

- Dr. Ricardo Joaquín -Durand
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
. Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho de Economía "y Finanzas

DECRETO N'-' 2766
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas
Visto lo solicitado . por la Dirección Géne- 

ra’l de Compras y Suministros; a los -efectos 
de poder proveer de cubiertas a los automo
tores que se encuentran- en servicio en la 
Administración Provincial; y 
CONSIDERANDO: '

. Que de efectuar esta compra en la forana 
solicitada, se conseguiría Uña bonificación*  es
pecial 'de consideración en favor d'e la eco
nomía fiscal; •

Por ello, y - encuadrándose dicho pedido en 
las disposiciones del artículo 559 inciso d) 
de la Ley .d'e Contabilidad en v gor,

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

Artículo l9 — Autorízase -a la Dirección 
“General- de Compras y .Suministros phra que 

adquiera al contado y en .forma directa has
ta la suma de $ 200.00.— m|n. (DOSCIEN-

q.ua
estab.ee
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TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), cu
biertas con destino a las distintas reparticio 
nes 'de lít Administración Provincial, 'd'e con- 
form'ü'ad • a las disposiciones én vigor.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

‘ ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. fe E. F. y O. P,

DECRETO N9 2767
Ministerio de Econqmía, F. y O. Púb.icas 
Salta, 7 de Abril de 1964 .
Expediente N9 671 — 1964

1 . Visto estas actuaciones en las que la sé- 
ñora Cleotilde Dangou de Vuistaz, con domi
cilio en el Pasaje M. Alv’anaido N9-5á de 
esta ciudad, solicita una parcela fiscal para 
la construcción dlé su vivienda, conforme a 
disposicnones de la Ley N‘-' 1338; y,

• —CONSIDERANDO:
• Que, la citada ley, con fin'alidad social, au

toriza al Poder Ejecutivo' a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fueren des
tinados a la construcción "de la vivienda fa
miliar;

- Que ‘íav recurrente ha probado debidamen^
te que carece de bienes inmuebles como asi
mismo sus recursos 'económicos son limitad'os, 
por io que escaria comprendido en las tüs- 
posiclones legales en vigor;

Por ello, atento a lo ^informado por Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de_ Catastro y lo dictaminado por el 

, señor- Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Articuló ’— Autoríz'asa al Director Ge- 
n.eral de Inmuebles a suscribir con la seño
ra CLEOTILDE LAN.GOV DE VUITAZ, L. 
C. 9.494.886, con dom cilio en el Pasaje M. 
Alvarado N9 55 de esta ciudad, el antecon
trato de venta correspodiente a la parcela 
37— fracción II— sección N, - catastro N9 

• . 45323 del departamento Capital, con una su
perficie de 314,44 metros cuadrados, al precio 
de.? 109.437.— (CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PE
SOS MONEDA NACIONAL), conforme al tex
to aprollado por los decretos Nos. 46S1[56 y 
551|5S.

Artículo 29 — La autorización conferida por 
t el artículo anterior tendrá una durc'aión de

treinta (30) días a contar desde la notificación 
: . á la interesada del presente decreto, siempre
i qué tenga domicilio denunciado en .'a Direc- 

■ ■ ción General de Inmuebles, en caso contra
rio, desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 39 — Pasen las presumes actua
ciones a lá Dirección General de Inmuebles 
a sus efectos, y en su oportunidad', a Escri
banía de Gobierno a fin de que se libre la 
correspondiente escritura traslativa de domi
nio. 9 •

Art. '4’ — Comuniqúese. • publíquese insér
tese .en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 2768
Ministerio de Economía, F. 'y O. Públicas 
Salta, 7 de Abril de 1964 
Expediente N9 823 — 964"
VISTO la Resolución N? 359, dictada por el 

' H. Tribunal de Cuentas de la Provincia en 
fecha 20 de marzo del año en curso, 'por1 la 
que se encomienda al señor Alejandro .A. 
Martí domiciliado en l'a Ciudad 'd'e San Mi
guel de Tucumán, para que efectúe _un pe
ritaje . técnico en una máquina timbradora 
eléctrica automaticé al servicio de la Direc

ción General de Rentas, requerido en el jui- 
■ cio administratiyo' de responsabilidad que se 
instruye en dicha dependencia, a fin de de
terminar diversos aspectos inherentes a su 
funcionamiento; y
CONSIDERANDO: -

Que el Art. 1209 — tercer párrafo d'e la Ley, 
de Contabilidad en vigor N9 705|5,7 autoriza al 
citado Cuerpo par’a designar peritos con fi
jación de término para expedirse en los jui
cios que lleva a cabo según e'. Art. 1139 'y 
concordantes de la misma;

Por ello, y atento a lo solicitado por el H. 
Tribunal de Cuentas a fs. 1,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

-Artículo 1’ — Exceptúase 'al gasto emer
gente de dicho trabajo de las disposiciones 
contenidas en el “artículo 29 del decreto- — 
acuerdo N9 355 del 29¡X|63# sobre, utilización 
duodecimal -d'e los créditos contenidos en el 
Presupuesto 'de Gastos aprobado por Decreto— 
Ley 20S|1962 y prorrogado para el actual Ejer
cicio 1963|1964. -

Artículo 2? — Transfiérese l'a suma de 
$ 16.000.— m|n. (DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL) ' del ANEXO C— INCISO 8— 
ITEM 2— OTROS GASTOS — PRINCIPAL a) 
1— PARCIAL 39 “Utiles, Libros é Impresio
nes” del presupuesto en vigor, Ordem-de Dis
posición de Fondos Anual Anticipada Núme
ro 83, para reforzar el crédito del Parcial.25 
“Honorarios .y Rctr.buciones a Terceros" de 
igual Anexo,- Inciso, Item y Principal, pre
supuesto y Orden de Disposición de Fondos.

Artículo 39 — Autorízase el pago de ‘ los 
honorarios y gastos 'adicionales afines de di
cha pericia, en forma directa por la Habili
tación de Pagos*  >de. d'.cho Tribunal, con los 
fondos que periódicamente se le liquidan., pa- 

■ra ‘‘Caja Chica”'.,, con imputación al parcial 
reforzado por el artículo anterior.

.Art. 4 9 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 'en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

-US COPIA: _
. Santiago Félix Alonso Herrero
«\fe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P

DECRETO N9 2769.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA,. Abril 7 de 1964.
Expediente- N" 699—1964.
Visto e.stas actuaciones en las que bajo ex 

pediente N9 1782—D—64 de la Dirección de 
Bosques y Fomentó Agropecuario se sustan
cia las actuaciones instruidas contra el Guar 
dabosque don Guillermo A. Moyano respon
diendo a denuncia formulada sobre irregu'a- 
ridades de procedimiento; y,
CONSIDERANDO:

Que de autos se desprende que el imputa
do ha efectuado la sustracción y uso inde
bido de guías forestales del Destacamento 
Orán donde venía prestando servicio, en per 
juicio de firmas madereras, con el agravante 
de haber , hecho abandono de servicio;

Que correspondiendo la cesantía del suso
dicho, se produce una vacante que a los efec 
tos de no interrumpir los servicios en la 
campaña se hace imprescindible llenar; '

Por ello, - j

El Gobernador de—¡a Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase cesante, con prohibi
ción de reingreso a la Administración Públi
ca Provincial al Guardabosques don Guiller
mo Antonio Moyano, ayudante, 29 de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario.

Art. 2’ — Desígnase Guardabosques (ayu
dante 29) de la Dirección- de Bosques y Fo
mento Agropecuario a don LUIS ERNESTO 
-MONTENEGRO L. E. N» 5-233.973, Clase 1933, 

- con la asignación mensual que para dicho 

cargo fija el. Presupuesto General da Gastos 
en vigor, a-partir del día en que asuma , sus 
funciones.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíqu'ese, insér
tese en el Registro Oficial *y  Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio • Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe dé Despacho del'- Minist. de E.-F. y O. P. 
________ /

'• DECRETO N9 2770. - ■
Ministerio dé Economía, F- y Obras Públicas

SALTA, Abril 7 de 196.4.
Expediente N9' 3326|63.
Visto que la- Dirección de Vivienda y Ar

quitectura "solicita la correspondiente autori
zación pata adquirir en compra un reloj eléc 
tico que sirva de control ''de la entrada y 
salida del personal; en razón de que perte
necía al ex Instituto da la Vivienda, sé en
cuentra descompuesto y dada da naturaleza 
de su falla el' arreglo resultaría precario y 
antieconómico; .

Por ello,y atento j>. las razones que a fs. 
...fundamentan el pedido,

El Gobernador de la Provincia.de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Autorízase a la DIRECCION 
DE VIVIENDAS‘Y ARQUITECTURA PARA 
que con intervención, de la Dirección General 
de Compras y Suministros adquiera un reloj 
eléctrico ■ para'-control de horar'o dél perso
nal de su dependencia, • con imputación a la 
partida- respectiva del Presupuesto General 
de Gastos. en vigor. ■

Art. 2’ — Exceptúase de -las disposiciones 
del artículo 39 del decreto-acuerdo N9 355163 
el gasto que demande el 'cumplimiento de lo 
dispuesto por el artícu’o 1’

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

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

ES COPIA: .
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. de B. F. y O. P.

DECRETO N9 ,2771.
Ministerio de Economía, F- y Obras Públicas

SALTA, Abril 7 de 1964. '
"Expediente N9 288—64.
Visto estas-actuaciones en las que la Direc

ción - de. Bosques y Fomento Agropecuario 
sanciona infracciones a cuerpos legales .vigen 
tes sobre explotación de bosques fiscales, y 
atento a .lo dictaminado por Fiscalía de Go
bierno a/fs.' 7, - ■ ’ ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

'Artículo l9— Apruébase la Disposición N9 
9, dictada con fecha 28 de enera del corriente 
año, por -la Dirección .de -Bosques y Fomento 
Agropecuario, cuya parte resolutiva estab’ece: 

"Artículo l9 — Determínase, én base -al ar
tículo-11 dél decreto-ley 665]57, una multa de 
? 4.500,— "(CUATRO'MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL) para sancionar 
a la firma JOSE M. CANO E HIJOS por ha
ber1 infringuido el artículo 189 de la Ley Na
cional N9 13.273 (transporte d'e’ producto fo
restal sin guía) según consta en el Acta N9 
580- do^fecha -27 de noviembre de 1963, la 
que diera origen aT Expediente N9 J.745—D— 

'64, (Bosques). . ,.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en -el Registro Oficial y archívese.

■ Dr. Ricardo Joaquín Durand - 
Jng. Florencio Ellas

ES COPIA: - ’ ' ‘
Santiago 'Félix Alonso Herrero ’

jefe d'e'De'spacho . del Minist. de E. F.-y O. P.

LAN.GOV
Provincia.de
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DECRETO N’ 2772.
Ministerio de Economía, F- y Obras Públicas

SALTA, Abril 7 de 1964:
Expediente N° 2917|63
Visto 'estas actuaciones en las que corren 

los antecedentes y el resultado obtenido del 
lamado a Licitación Pública N’ 1 para la 
adquisición de artículos con destinp a la~Cár 
cel Penitenciaria de Salta y Guardia de Ca- - 
ballería de Jefatura de Po'icía dispuesto por 
decretó N’ 992 del 29 de noviembre de 1963;

Por ello y atento a los informes producidos 
a fs. 62 y subsiguientes con intervención del 
Tribunal de Cuentas de 1.a Provincia y la Di
rección General de Compras y Suministros,

•El Gobernador de la P.rovincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase la Licitación Pú
blica N’ 1 realizada por la Dirección General 
de Compras y Suministros cuya apertura se 
operó el 20 de diciembre de 1964. ■

Art.’ 2’ — Adjudícase a las firmas que a 
continuación se indica, la provisión de los 
artículos qug en cada caso se especifica:

HECTOR A. CEDOLINI: 800 ki’os de carn- • 
faenada Ira. calidad diariamente hasta el 
29—II—64, a razón de $ 59, clu-

FRANCISCO SANGUEDOLCE:’ 3.000 litros 
de leche mensuales hasta el 31—10—64, a ra
zón de ? 9, c[u. - . - '

CARLOS- GALLARDO: 800 toneladas de 
leña mezcla a razón .de $ 594, la tone’ada. 
GERONIMO VILAR: 25 toneladas de alfalfa 
enfardada forrajera, a razón de $ 5.000 la 
tonelada.

Art. 2” — Autorízase a la Dirección Gene
ral de Compras y Suministros, de acuerdo al 
artículo 55— inciso e) del decreto-acuerdo 
7940|59, la compra directa de los siguientes 
artículos:

IVí toneladas de avena.
—7 71/2 toneladas de maíz amarillo cjcáscara 

para forraje.
Art- 3’ — El 'gasto que demande el cum- 

p’imiento de lo dispuesto precedentemente' se 
imputará a las respectivas partidas del Pre
supuesto General. de Gastos en vigor.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

’ ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

•DECRETO N’ 2773.
Ministerio de Economía, F- y Obras Públicas

SALTA, Abril 7 de 1964. ’
■Expediente N’ 730—1964.
Visto que el Director General de Institutos 

Penales de la Provincia solicita la centrali
zación de la Unidad N’ 3— Cárcel de Encau
sados de Orán, de su Oficina de Compras y 
Suministros, en la Dirección General -de Com
pras y ■ Suministros, a fin de asegurar 'de esa 
manera el regular aprovisionamiento de la 
Unidad' expresada; y
CONSIDERANDO:.

Que por Decreto ley N’ 266|63 que crea la 
última de las dependencias citadas,' se dis
puso absorver .las Oficinas de. Compras exis
tentes dependientes de los Ministerios y tam
bién de la Cárcel Penitenciaria de Salta y 
otras Reparticiones;

Que ello fue con el propósito de realizar 
economía én las adquisiciones, agilización en 
los trámites y una mejor fiscalización de los 
gastos de inversiones del Estado,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA k

Artículo 1’ — Declárase incluida en las 
disposiciones del artículo 2’ del Decreto ley. 
N’ 266163 a la Oficina de Suministros de la 
Unidad N’ 3— Cárcel de Encausados de Orán,

SALTA, ABRIL 16 DE 1964
------------- -----------il
conforme a disposiciones que rigen sobre la 
materia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 2774. •' - •
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Abril 7 de 1964.
Expediente N? 4159—62. - ■
Visto- estas actuaciones en las que el señor 

Owen Lloyd Davies solicita la venta de una 
fracción de terreno fiscal en la Sección N, 
Fracción I del departamento de la Capital; y 
CONSIDERANDO' - ’ '

Que según informe de la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura dicha parce’a integra 
el terreno en el que se emplazará la Hostería 
San Bernardo, cuya .construcción ya se ha 
dispuesto;

Por ello y no obstante lo resúelto por la 
Junta de Catastro^ y lo dictaminado por el 
señor Fiscal • de Gobierno,

E! Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — No hacer lugar a lo solicita
do en estas actuaciones p-'or el señor OWEN 
LLOYD' DAVIES. "■ ■ . ■ ’

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho*  del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 2775.
Ministerio de Economía, F. -y Obras Públicas

SALTA, ..Abril .7 de 1964.
Expediente N’ 3132|62
Visto estas actuaciones en las que la Agru 

pación VII “Salta” de Gendarmería Nacional 
con asiento .en esta capital solicita la corres
pondiente autorización para extraer del lote 
fiscal '58 cien metros cúbicos de madera du
ra y blanda para destinarlo a las construc
ciones y ampliaciones que realiza la Sección 
Pocitos (Salvador Mazza); y
CONSIDERANDO:

Que en el transcurso de la tramitación de 
estas actuaciones, Dirección de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario manifiesta a fs. 28 la 
existencia de las maderas solicitadas en la 
fracción 33, lote fiscal 3 del Departamento 

-San Martín, producto que aconseja puede 
ser donados a la Agrupación de Gendarmería 
Nacional, ya que diera su conformidad al 
respecto;

Que el- artículo 45 de lá Ley Nacional de 
Defensa Forestal a. la que adhiriera la Pro
vincia por ley facultar excepcionalmente la 
extracción de 'madera libre de pago o de 
aforos • especiales a reparticiones públicas, 
condicionada a la utilización de los produc
tos forestales para las necesidades del titu
lar y con prohibición de comercialización;

Por ello, y atento a lo dictaminado a fs. 
30 por Fiscalía de Gobierno,

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

Artículo 1’ — Dónase sin cargo a la Agru
pación VU “Salta” de Gendarmería Nacio
nal, con destino a la. Sección Pocitos (Sal
vador Mazza) para la ampliación y mejora
miento de' sus instalaciones los siguientes 
productos forestales que deberán ser extraí
dos de la. fracción 33, lote fiscal 3, del De
partamento San Martín:

2 rollos de palo blanco con 2,083 m3.

8 -,, - ,, cedió 5,959 „
56 t¡ „ quina ■ 52,962 „
30. ■„ „ ¿ cebil 29,553 „

6 , „ tipa blanca 6,755 „
8 ,, „ pacará 9,230 „

35 , „ lapacho ,28,GG2 ,,

TOTAL .. ... 135,204 m3.

Artículo * 2’ — Fíjase el plazo de un (1) 
año, a partir de la fecha del presenta decreto, 
para que la beneficiaría realice la extracción, 
de referencia, dejándose constancia que los. 
gastos que ello demande así como el trans
porte y otros complementarios correrán por 
su exclusiva cuenta-

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en él Regístro Oficial y archívese-

• Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio -Ellas

ES- COPIA: . . *"
Santiago Félix Alonso Herrero ' 

jefe de Déspacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N" 2776.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Abril jf de 1964. ’ .
Expediente N’ 29-/-G4. . • . - .
Visto las presentes actuaciones en las que 

el Gobierno de la Provincia de. Tucumán se 
dirige al Poder. Ejecutivo de esta Provincia 
solicitando se haga efectiva la contribución 
acordada oportunamente ■ para afrontar los 
gastos iniciales que demandará la estructu
ración de la -Sección Técnica Ejecutiva del 
C.E.R.N.O.A., encomendada ’ exclusivamente 
al Profesor Jorge Oehoa de -Eguileor; y,
CONSIDERANDO:

Que esa contribución consiste en. el reco
nocimiento ’ de los servicios técnicos que pres
tará el nombrado durante los meses de enero 
y febrero del corriente- año, a razón de $ 
20.000 m|n. mensuales y por un monto total 
de $ 40.000 m|n., cantidad igual' al importe 
qu,a el’ Estado! Provincial de lá yecina Pro
vincia aporta con idéntica finalidad;

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

El Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Fíjase en la suma de $ 40.000 
m|n. (CUARENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), la contribución de la Provincia 
de Salta al gasto que demande ia Contrata
ción por parte del Gobierno de Tucumán, de 
■los servicios del Profesor Jorge Ochoa de 
■Eguileor que tendrá a su cargo, la estructu
ración de la Sección Técnica Ejecutiva del- 
C.E.R.N.O.A. f ’

Articuló 2’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por 
su Tesorería General a faVor del .GOBIER
NO DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL 
DE TUCUMAN, la suma de $ 40.000 (CUA 
RENTA.'MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
para que con dicho importe abone los servicios 
'de. referencia, con imputación al An-exo C— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal 1— 
Parcial 1— Orden u'e Disposición de Fondos, N'-’ 
77 del" Presupuesto vigente. \

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

V.
, Dr. Ricardo Joaquín Durand .

Ing. Florencio Ellas" s.
Eg COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO Ní 2777 (
. Ministerio" de Gobierno Justicia e I- Pública 

SALTA, Abril 7 de 1964.
Expediente N’ 5663|64.—
VISTA la nota “S” N? 151 de fecha 13 de mar 
zo dri año en cursó, elevada.-por la, Dirección
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■General de- la Cárcel Penitenciaría y-átenlo 
lo solicitado'en, la misma!. . t- -

'El Gobernador de la Provincia de Salta - 
' DECRE-TA \

Artículo ’l9.— Acéptase, a partir del-día 10 
. de marzo del corriente año, Ta renuncia presenta 
.da ror el señor NESTOR HERALDO S1LVE 
RA. al cargo de Ayudanta Mayor—Soldado 
(Pesonál Subalterno de Seguridad y Defensa), 
de la. Cárcel Penitenciaría.—:

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

Dr. •Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo- Villegas

• Es copia: /
Miguel Angel Féixes (h)

Oficial 2’- — Minist.-de Gob. J. é L Pública

DECRETO N9 2778
. Ministerio de Gobierno Justicia -e I. Pública 

SALTA Abril 7 de 1964.
Expediente Ñ9 ‘5786)64 . -

VISTA la renuncia interpuesta,

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

ü - . ,
. - Artículo-1*. — Acéptase lá rénúnciá piestón 

tada al cargo de Juez de’ Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial- del Distrito .Judicial 
del Sud -por la doctora. JUDITH" L.‘ DE PAS- 
QUALI, á partir del- día l9 (de abril del del 
año . en cursó—; «

Art. 2? —■ Comuniqúese, públíqüése, insér
tese en el Registro’.’Oficial y archívese:

_ DX- Ricardo Joaquín . Durand
Dr. Guillermo.-. Villegas -.-

ES COPIA • ’ '■
’ TVPguér Angel Feixes (h) ...

Oficial ,S9 - 'Minist. de Gob.. J. él. Pública

DECRETO N9 2779.. . ’ ’ .
Ministerio dé Gobierno, Justicia é 1. Pública

. SALTA,, Abril 7 de .1964 ~
VISTA: . La vacante .existente, y ‘atento lo 

proscripto .en. el articulo 150" de la. Constitu
ción Provincial

El Gobernador de la Provincia de Salta 
decreta.

‘. Artículo l9 — Desígnase en comisión, bas
ta tanto el H, Senado da la’ Provincia preste 
el acuerdo de ley correspondiente, -Juez"de 
Primera Instancia’ en; lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, a la doctqra 
NILDA ALICIA VARGAS, clase 1931 —L'.C' 

-N9 1.624.122—' D. 57 -a partir -de Ja-fecha-que 
tome posesión de su función....

Art- 2° — Comuniqúese;- publíquese -insér
tese Bu el Registro Oficial y-archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA . . ‘ ‘ ‘ .
M guel Ángel Feixes (h) •

- Oficial 27 - Minist. de Gob. J. él. Pública

DECRETO ,N9 2780
Ministerio ‘ de Gobierno, Justicia é I. Pública.. 

salta, Abrir 7 de 1964-' ' "
Expediente N9 5795|64.
VISTA la- nota N9 101—M—18 de fecha 30- 

de marzo del año en curso elevada por la Di
rección General del Registro Civil y atentó 
lo. solicitado en la misma,' “

El Gobernador de' la Provincia de Salta
D E C R ETA ■ .

Artículo l9 —. Desígnase interinamente En
cargado de la -Oficina, del Registro Civil de’ 
3 ra.' categoría de la localidad de‘Guachlpas 
(pueblo) a la Autoridad. Policial de la men
cionada localidad y mientras dure la licen ■

ciá de lá titular, señorita" EUGENIA. MER
CADO. ' ’ •..:•■
_'Art.' 29 Comuniqúese, - publíquese, insér
tese en. el ' Registro' Oficial ;y archívese.- .

Dr. RicardÓ~~Joaquín Durand
. - Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: ? ■ •' . .
Miguel Angel Féixes (h)

Oficial 2,9 — Minist. de Gob. J. é- -I. Pública

DECRETO N9 2781 ’. . .
Ministerio de Gobierno;^Justicia é I," Pública,'

SALTA, Abril 7 de 1964. '
Expediente N9 5782)64-, .
Por. las. presentes actuaciones se .adjuntan 

planillas de -sueldos devengados por personal 
dependiente de. la Escuela Provine al 'de Be- 

. lias Artes “Tomás Cabrera” . durante Jos me?
ses de mayo: a agosto de -1963, por un. total 
de $ 34.555;— m[n., y ' ' '
CONSIDERANDO:

Que dicha, erogación pertenece-a‘ un ejer- 
cicio vencido y .ya cerrado a la fecha áin - 
haberse abonado en. término, siéndole concu
rrente las disposiciones del artículo ‘ 359 de 
la ley de Contabilidad' vigente; ■ f

. ’Por ello y atento lo informado, por Conta
duría General de la Provincia a fs. 7 de es
tos obrados, • - '

• El Gobernador de la Provincia- de Salta 
DECRETA

Artículo l9 —- Aptuébanse-las planillas ad--. 
juntas ais. l|6,.pof_,el concepto en ella ex
presado. ■ • • . ■ ~*

Art. 29 — Reconócese un. crédito por la su
ma de $ 34.555,— m|n. -a que ascienden las 
citadas planillas a .favor de la señorita ÑOR- ' 

- MA BUC.CIANTI, ¡en concepto" de ' sueldos 
correspondientes a los meses de 'mayo, junio 
julio y agosto de.-1963.

. Art. 39 -— Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de ~la Provin-, 
cia hasta tanto se arbitren los fondos nece
sarios para su cancelación. , ' ’ -

Art. 49 — Comuniqúese; publíquese insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-.

. Dr. Ricardo . Joaquín. Durancl - ~ 
Dr. Guillermo Villegas . , •

Es copia: '■ ■
Miguel Angel Feixes-(h.) ' : ■

•Oficial 29>\— Minist. de “Gob. J. é -I; Pública I

DECRETÓ; N9 2782 ‘
Minísterioyde Gobierno, Justicia é l. Pública 

SALTA,-Abril 7'de 1964. -. '
Expediente N9 5781)64. ,. ‘ -, - ' -
Por las presentes' actuaciones sé-adjuntan- 

planillas de retroáctividad bonificación jíor 
antigüedad. y aguinaldo devéngados por .peí-. 
sonal dependiente*  dé'la Escuela*  Nocturna 
de Comercio “José Manuel Estrada” de Me- 
•tán correspondientes al ejercicio 1961)1962, y

■ CONSIDERANDO:.
Que dicha erogación pertenece a un ejer

cicio vencido y .ya cerrado ,.a Ja fecha sin 
haberse ■ abonado- en término, siéndole concu
rrente-las disposiciones del artículo 35 de,' la 
ley de -Contabilidad ‘ vigente;•' : ‘

Por ello’ y. atiento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. ;13 de 
estos obrados, ’ ’ . .

El Gobernador de lá Provincia de Salta 
..DECRETA

Artículo 1" — AprúébanSe ílas" ’ planillas ' 
-adjuntas a fs.. i/12, .por' el - concepto : eri la 
misma expresado- ■ ■ .
■ Art. 2» Reconócese un crédito por' la 
suma total- de '$-'12)680,—mfn. a que ascien
den las citadas planillas, "a -favor, del señor '■ 

.Evelio Melian, en - concepto-- de retroactividad. 
. bonificación; .por antigüedad ’ y aguinaldo.

Art. 39 —5 -Resérvense las presentes actúa-, • 
.cienes en Contaduría General. ‘ de ’ la ¿Provin

cia hasta tanto se arbitíen los, fondos -nece-' 
'salios'para su cancelación. .

Art. 47. ■— Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y Árchíves'e. .

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES. COPL1 . • . . . J .
'*'  M guel Angel Feixes (h)' . ' .
Oficial, 2? Minist.' de Gob. , J. é I, "Pública

-' EDICTOS DE MINAS

N9 16867 .— EDICTO DE-'CATEO. — El 
Juez dé Minas notifica .'a--los que. se consi
deren con d'crecho, que el señor Angel M.‘ 
.Romano, 'el .22 de junio’de 1962, por Expte. 
4141—R, ha solicitado en el departamento de 
L’a Poma, cateo para . explorar lá siguiente 
zona.: Partiendo de la labor legal de la mina 
Julio Verné, se medirán 500 . metros y*al . Oes
te y- de allí 5.000. metros' al’.Norte, hasta 

- llegar-al esquinero Noreste .¿¡'el cateo, el que 
será un rectángulo, que- tendrá 1'0.000 metros 
al Sud, de. e.te plinto y 2.000 metros hacia 
el Oeste del msmo.— Inscripta gráficamente 
'la .superficie 'solicitada,, resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— Se proveyó confórme 
al Art-, 25 del C. dé Minería.— Rodolfo. José 
Urtubey, Juez Interino de Minas— Salta,"!!) 
d'e'agosto do-1963.- . . ' ?

' Roberto’Frías .
Abogado-Secretario . - .

Importe: $ 540.— ' ' ' '' .. '
■ ■ e) 15'al. 28—4—.64.

N9 16859-----EDICTO DE CATEO;— ” ’
El Juez de. Minas notifica que María Julia ' 

González de Ballivian 'en octubre 14 de 1963- 
por exp. ’ 4587—G, ; solicita, eñ Santa Victoria, 
cateo para- explorar- la siguiente zona: se to
ma como punto de referencia la Iglesia de 
Acóyte y-se mid’é’ 350 mts. ál Este para llegar 
■al "punt¿> de partida, desdé dónde se miden 

-8.800 mts) ál*  Sud, 3.100 ’mts; al Este, 6¿300 mts.‘ 
al Nor-tel'S.'iO0’.mtsT al .Oeste y por - último 

‘2:500 mts., ál’ Sud para cerrar el perímetro-, 
de la’ superficie' -solicitada. Inscripta gráficíu- 

. mente resulta, superpuesta en aproximada
mente ‘370 has. al cateo expte. Ñ9 3884—G—6.1, 
.quedando" una superficie libre 'estimada en 
1583 has. Sé proveyó conforme ai artícu’o 25 
del Ó. de Minería.—' 'Enrique A./Sotóinayor. ; 
Juez Interino de 'Minas. — Salta, 18 de fe
brero -de 1964. —------ ~

ROBERTO FRIASV 
—■■¿ ’ Abogado-Secretario
Importe $ 540— . e) 14 al 27—4—64

. N? 10842 — - EDICTO DE PETICION DE 
MENSURA. .- !

.. Señor Juez.de Min’as: . Mario Dé Ñigris, por ' 
mis propios derechos,. en ' el Expediente 4213 
—D"—62. de' la mina, .d'e plomo .y baritina de- 
nómipada CIENEGA REDONDA, ubicada .en 
•el Departamento dé Rosario de Lernia “dé" 
esta Provincia, á ÍI. S. me presento y ■ digo: 

Que vengo a formular la petición de ménsu-
'ía y amojonamiento d’e antes citada mina, ‘ 
la- que constará de- 2 pertenencias de 6 hec
táreas , e'ada. una. » .. . .
., Lá ubicación - de esta- mina. ..se. hará con
forme al plano ,que por düplicado -ácompaño. 
y a la siguiente descripción.: . ■

, PERTENENCIA N9 - 1: Se -tomara.,- como 
punto de referencia- P.-R. el ’mojón dei .“Abra, 
del ..Palomar” desde donde .se medirán --.3.250 
metros con azimút -1339 con lo que-se'llega 
al punto de Manifestación de descubrimiento 
que es también, la Labor Legal; >d'e'. este 
punto 'se mide 100 metros con azimut 1 345? 
llegando al punto de partida P.P.,- desde á lí 
se- toman 100 metros con azimút 75’ para lle
gar al- esquinero r de esta ’perten'encia; -lue
go. 300 metros con azimut 1'659 ál'esquinero 
2; 200 metros con 'azimut '255? ■ al' esquinero 
3; 300 metros - con"azimut 3459 al' esquinero

Juez.de


/
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4 y por último 100 metros con .azimut 75? 
volviendo al punto P.P. 'antes citado.

PERTENENCIA N? 2: Partiendo d'el mo
jón 2,. esquinero de la pertenencia N’ 1. se 
miden 300 metros con azimut 165? llegando 
al-esquinero 5; 200 metros con az mut 255? 
al esquinero 6; 3130 metros con azimut 345’ 
al esquinero 7 y, por último 200 m'etros con 
azimut 75? llegando así de nuevo al esquine
ro 2 antes citado.— Por tanto pido 'a TI. S. 
se digne ordenar la publicación de esta pe
tición de mensura y amojonamiento con sus 
proveídos. Será Justicia. Mario De Nigris. 
Recibido en Juzgado 'de Minas, hoy veintio
cho de marzo de 1963,- siendo horas once y 
a Despacho, sin firm'a de letrado.— Roberto 
Frías, Abogado Secretario.— Salta, 14 de fe
brero d'e 1964.— Conforme lo establece el 
Art. 231 del Código de Minería, publíquese 
la petición de mensura de fs. 7 y vta., de 
la presente mina* * con su proveído en el Bo
letín Oficial por tres Veces en el espacio d'e 
quince días, a los efectos de que. quienes ten 
gan oposiciones que hacer valer lo hagan en 
el término no acordado al efecto por 'el Art. 
235 del antes cit'ado Código. Debe el interesado 
proponer perito para la realización de la men 
sura y amojonamiento de las pertenencias 
(Art. 53, Decreto—Ley N? 430). A los efec 
tos de que se sirva fijar el monto d'e c'apital 
que' debe invertir el concesionario en la mi
na, conforme a las prescripciones d'el Art. 
17, Decreto—Ley N’ 8925, vu'elva a Dirección 
de Minas.—, Notifíquese y repóngase.—: En
rique A. Soíomayor, Juez Interino de Minas. 
Salta, 19 de febrero de 1964.

N'.' 16818 — EDICTO DE CANTERA:

Al señor: Juez de Miñas de la Provincia de 
•Salta.— S|D. José Miguel Cvitanic, por dere
chos que le confieren el Expediente núm'ero 
mil ochocientos' cuarenta y ocho—C y la es-

• critura que le corresponde número trescien
tos ses'enta y seis del año mil novecientos 
cincuenta y tres, otorgada por la Escribanía 
de Gobierno de la Provincia y conformando al 
articulado primero de la misma; solicita una 
concesión de explotación por el término de diez 
años más a contar desde la fecha en que fi
naliza 'el primer contrato —concesión. Saludo 
'a Ud., con distinguida consideración.— Fdo.: 
José Miguel Cvitanic.— Nota: Adjunto la Es
critura original N? tresc entos sesenta y seis 
de fecha veintinueve del mes de diciembre del 
año mil novecientos cincuenta y tres,- cuya 
devolución pido.— Fdo.: José Miguel Cvita
nic.— Recibido en Juzgado de Minas, hoy ocho 
de agosto de 1963 .siendo horas doce y cinco 
y a Despacho,; sin firm'a de letrado.— Rober
to Frías.— Abogado Secretario.— Salta, 17 de 
marzo de 1964.— Proveyendo el escrito 'de fs. 
114, publíquese por tres veces en el Boletín 
Oficial, por espacio de quince días haciéndo
se saber que el Sr. José Miguel Cvitanic, aco
giéndose al beneficio de. preferencia que le 'a- 
cuerda el art. 1? del correspondiente contrato- 
concesión, ha solicitado su renovación para 
explotar la, cantera de ónix “La Franca” si- 

-tu'ada en el lugar denominado Salar de Ariza- 
ro, Departamento de Los Arid'es, para que los 
interesados se presenten dentro de treinta días 
a contar de la última publicación.— Notifíqué- 
se al señor Fiscal de Gobierno en ,su despa
cho, al interesado y repóngase. — Gustavo U- 

.’iburu Solá.— Juez de Minas.
‘SALTA, Marzo 8 de 1964.

ROBERTO FfílAS — Abogado Secretario

Importe: $ 810.— “

e) 9, 20 y 29|4|64

ROBERTO FRIAS 
Abogado-S’ecretario

Importe: $ 1.134.—

’e) 13—21—4 y 4—5—64,

- LICITACIONES PUBLICAS

N’ 16895. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección Geqeral de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO azufrero salta 

Caseros 927 — Salta
LICITACION PUBLICA N’ 41|64

Llámase a licitación pública N’ 41|64, para 
el día 22 de Abril de 1964 a horas 10, por la 
fabricación de cuerpos moledores (bolas) de 
acero, de 4”, con destino al 'Establecimiento 
Azufrero Salta, Estación. Caipe —Km. 1626— 
F.C.G.B., Pcia.’ de Salta.

Por pliego de condiciones y bases, dirigirse 
al Servicio Abastecimiento de este Estable- 
eimiento o bien a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares —Avda. Cabildo 65— 
Buenos Aires. Valor del pliego $ 20.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento i 

Establecimiento Azufrero Salta, 
Importe $ 280,— e) 16 al 20—4—64 '

N? 16885 — SECRETARIA DE'GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta
■x Caseros 527 — Salta 
Licitación Pública N'-’ 57[64

L ámase • a Licitación Pública N? 57|64 para 
el día 20 de abril de 1964, a las 11 horas, - 
por la adquisición de repuestos para Motor 
GMD tipo B—306—ESS de 860 CV., con des
tino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por pliego' de bases y condiciones genera
les 'dirigirse al Servio o Abastecimiento del 
citado Establecimiento o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Avd'a. Ca 
bildo 65, Buenos Aires'.— Valor del Pliego 
m$n. 20.

Julio A. Zelaya 1
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta 
Importe: $ 280.— ■.

e) 15 al 17—4—64..

N? J6884 — SECRETARIA D'E GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta

Licitación , Pública N? 52|64
Llámase a Licitación Pública N’ 52|64 'a 

realizarle el día 22 de abril de 1964,, a ho
ras 12, por la adquisición de un Motor eléc
trico asincrónico, trifásico, completo, de una 
potencia r.h 5t)j CV, con destino al" Estable
cimiento Azufrero Salta, Estación Caipe — 
Km. 1626 — FCGB — Pvcia. de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones gene
rales dirigirse al Servicio Abastecimiento del 
citado Establecimiento o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Avda. Ca
bildo 65, Buenos Aires. — Valor del pliego: 
8 20.—

Julio A. Zelaya
Jefe Servicio Abastecimiento.

' Establecimiento Azufrero Salta
Importe: $ 280..—

e) 15 al 17—4—64.

N’ 16860. — A. G-|A. S-
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

CONVOCASE a Licitación Pública para la 
ADQUISICION DE CABLE DE COBRE DES
NUDO LINEA PRIMARIA DE 13,2 KV. 
E/AGUARAY y PROF. SALVADOR MAZZA 
(Pocitos).

Presupuestó Oficial: .? '4.1261650,— |m|n.
Apertura: 12 de mayo próximo venidero a 

horas 11 ó día siguiente si fueira feriado." 
. Pliego de condiciones en el DEPARTAMEN 
TO ELECTROMECANICO A.G.A.S.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
, Salta, 9 gó abril de 1964.
JORGE ALVAREZ Ing. MARIO MOROSINI

Secretario- Administrador General
A.G.A.S. ' A.G.A.S.

■e) 14 al 20—4—64

N’ 16840 -r INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

Expediente N? 5.614|64
Llámase a Licitación Pública C—1 N’ 11|64, 

pata el día 11|5|64 a las 16 horas, con el 
objeto de contratar la adquisición 'de Ropa 
y Uniformes y Equipos, con destino a es
tablecimientos dependientes 'd'e este Instituto, 
ubicados en la Capital Federal y Provincia 
de Salta, Mendoza, Sgo. del Estero, Tucumán 
y Entre Ríos (Villagúay), para cubrir las 
necesidades del ejercicio fiscal 1963)64. La 
apertura de las ofertas tend'rá lugar en el 
Departamento de' Adqu'siciones y Ventas, Viey 
tes 489 —Planta Baja —Capital, debiendo di
rigirse p'ara pliegos e informe a la citada 
dependencia en el horario de 13 a 19 'de lu
nes a viernes.

El Director Administrativo
BUENOS AIRES, Abril 13 d'e 1964;

Importe: $ 370.—
e) 13 al 24|4|64.
 . y

REMATE ADMINISTRATIVO

N'-’ 16783 — Por: Martilieros RAUL MARIO 
CASALE y ANDRES ILVENTO 

Por Orden del: j
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, 

ASUNTO. Vs. OYARZ'UN FRANCISCO JOSE 
ADMINISTRATIVO-

El día domingo 19 de Abril de 1964 a las 
11 hs. remataremos en 'el Hall .del Banc'o de' 
la Nación Argentina —Sucurs'al Cafayate, por 
disposición del H. Directorio de dicha-Institu
ción, en el juicio Prendario seguido vs. O- 
YARZUN, Francisco José, lo siguiente:

Un Tractor “FIAT 411—R"’; Una Pala Nive
ladora;' Un Arado de 3 'discos; Un• Cultivador 
apocador nonobarra; Un'a Sembradora de 4 
surcos;. Una Guañadora de 7 pl’es y Un Aco
plado “RURAL INCO” de 5 tt. Todo en con
junto con la BASE 'd'e Seis Cientos Seis Mil 
Dos Cientos Sesenta y Siete Pesos Moneda 
Nac onal (.? 606.267.—), dinero de contado y 
al mejor postor, seña 20 0)0 saldo un'a vez a- 
probada la subasta, comisión s| aranc'el a c| 
del comprador. Dichos objetos se_ encuentran 
en poder del dep. Jud. Sr. Roberto A. Bu- 
ccianti —Cafayate donde podrán ser revisados 
y dichos bienes se rematarán en 'el estado en 
que se encuentran, no admitiéndose reclamo 
•después de la subasta. El Banco acordará fa
cilidades a quien o quienes resulten compra
dores -y siempre que reunan las condiciones' 
indispensables para ■ operar a crédito con el 
Banco, facilidades (de pago para’ el 50 0|0 del 
precio de compra (máximo para todos los bie
nes •? 300. GÜO.—) con prenda en primer orden 
sobre los mismos bienes, a dos años y 'medio 
de plazo, con amortizaciones trimestrales, in
terés 15 OjO pagaderos por trimestres vencidos? 
Para informes Banco de la Nación Argentina 
Salt'a y Sucursal Cafayate o a los suscritos 
Martilieros.
Importe: $ 270.—

'e) 6 al 17—4—64

EDICTOS CITATORIOS:

N’ 16814 — REF.: Expte. N? 759|56
s. o. p. p|15|3.

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

•d'el .Código 'de Aguas, se hace saber que JO- 
- SE GOMEZ tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
carácter Temporal-Eventual una superficie d'e 
49 Has. del inmueble designado como “Frac
ción de la Finca Palmar, Palm'arcito y Rosa
rio”, catastro N? 4909, ubicado en el Partido 
de Río" Colorado, Dpto. de Orán, con una do
tación de 25,72 l|seg. a derivar del Río Colo
rado (márgen derecha), utilizando el .c'anal 
matriz de la Colonización “A” de Colonia 
Santa Rosa, mediante la hijuela. N’ 5 (Com
parto Lorente), aprovechando la subdivisión 
de l'a misma y sujeto a las disposiciones que 



SALTA, ASRIL 16 DE 1964‘PAG. 5340 ».

establecen los Árts. 217, 218 y 227 del' Código 
de Aguas de la Provincial

"SALTA, Administración General de Aguas
Imuorte: '$ 27Q.—

e) 9 al 22|4l64'

> SECCION JUDICIAL .

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 16898. — El Dr. Ernesto Yazlle, Juez en 
Ip Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de -JUAN MOYA, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo, apercibimiento de ley. . /*

N'-' 16849. — EDICTO.
LUCIO MARTIN RUFINO,, Juez de-Instruc

ción* del Dist. Norte, con asiento • en San Ra
món de la Nueva' Orán (ciudad) CITA y EM
PLAZA por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la Sucesión de Juan Bautis
ta Mongelli bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Expediente Número 
2552|64. Lo Que el suscripto ESCRIBANO SE-

,San Ramón de la Nueva Orán, marzo 31 
de 1964. ’

ERNESTO DAUD , 
Escribano - Secretario 

Importe $ 390,— e) 16|4 al 2|G|64

N’ 16889. — EDICTO.
SEÑOR JUEZ -CUARTA NOMINACION 

CIVIL Y COMERCIAL, cita y emplaza por 
treinta días ■ a hieiredei'os "y acreedores de 
don JUSTINIANO CONDORI, bajo aperci
bimiento de Ley.

SALTA, 1'1 de Abril de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Importe $ 390.— • ’ e) 16|4 al 2|6¡64

N? 16866 — EDICTO SUCESORIO— El 
Dr. Guillermo Borelli, Juez interinamente a 
cargo del Juzgado de Primera Instancia en 
lo. Civil y Comercial del__ Distrito Sud,| cita 
y emplaza por treinta días a herederos, a- 
creedores o legatarios de -don Rosalío Paler- 
mo Padilla.— Metán, Abi;ií 10 de 1964.

Milda Alicia Vargas 
Abogaóia-Secretar.a

Importe: $ 390.— ‘ 1
e) 15—4 al '1—6—64.

N’ 16864 — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial, Distrito Judicial del Sud, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Carlos Armando Mora
les.— Metán,1 Abril 3 de 1964.

Milda Alicia Vargas 
Abogada-Secretarla

Importe: 8 390:—
©)■ 15—4 al 1—6—64.

N? 16863 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, Juzgado Distrito Sud, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Jesús Martínez ó Jesús 
Martínez González.— Metán, Abril 3 de 1964.

' Milda Alicia Vargas j 
Abogada-Secretar.a

Importe: $ 390.—
e) 15—4 al 1—6—64.

N? 16862 — SUCESORIO—.Él Sr. Juez de 
1? Instancia, y 4? Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
30' días a herederos y acreedores de Doña 
Salvatierra, Epifanía Núñtz de, cuy'a suce
sión se ha declarado abierta en el Expte. 
N’ 30.668|64.— Salta, 6 de abril de 1964.— 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

Importe: $ 390.—
■e) 15—4 al 1—6—G4.

CRETARIO (interino) hace saber a sus efec
tos. San Ramón de la Nueva Orán. Abril 10 
de 1964. Publicaciones 30 días en Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño. .

ERNESTO DAUD
Escribano-Secretario

. • • e) 14—4 al 29—5—64

' N?1,6838 — EDICTO SUCESORIO:
Se hace saber que .en el Juzgado de.. Pri- 

m'era Instancia y Tercera Nominación en lo 
c. y C., se ha declarado abierto el juicio su-, 
cesorio de JOSE BENITO GONZALEZ, y que 
se llama y emplaza a todos los que se ,con- 
sjd'eren con derechos a dicha sucesión, sea 
como herederos o acreedores. Edictos por 
treinta días.

SALTA,' Marzo 19 de 1964
Angelina. Teresa Castro |

Secretaria
^Juzgado IH Nom. Civ. y Com.

Importe: $ 390.—
e) 13|4 al 2,7|5|64

N? 16759 — S. ERNESTO YAZLLE/ Juez 
Civil y Comercial del Distrito Judicial dei Nor
te con asiento én la c'udad de San Ramón de 
la Nueva Orán, CITA Y EMPLAZA por 'el 
término de 30 días a herederos y. 'acreedores 
de D. ERNESTO TAPIA GARZON ó ERNES
TO FRANCISCO TAPIA bajo apercibimiento 
de ley.— Publicaciones,’en Boletín Oficial y 
Foro Salteño. Lo que el suscripto Escribano Se
cretario hace conocer a sus efectos. '

Queda Habilitada la Feria de Semana Saiita,.
Eqnesto Da.u'd — Escribano Secretario 

Importe: $ 390.— ■ > ,
' ' ’ ’ ’ e) 2—4 al 15-5- "é

N“ 16758 — El Sr. Juez de Prim'era lm>u—i- 

cia en lo C.vil y Comercial de Segunda No
minación de la ciudad1 de Salta,. CITA Y EM
PLAZA por el término de treinta días a- he
rederos y acreedores de doña María del Ro
sario ó Rosario Arana -d'e Benavídez, para que 
hagan v'aler sus derechos.

SALTA, Marzo 13 de 1964. ...
Manuel. Mogro Moreno — Escribano Secretario 
Importe: $ 390.—

e) 2—4 al 15—5—64
—--------------------------------- -—■■— ---------- ¡—■------ ,—|- i

N? 16.744 — EDICTOS.— Alfi'edo Ricardo 
Amerisse, Jüez qn lo Civil. y Comercial de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en 
los autos “Sucesorio de Miguel Nazi’ y Na
cha Sivero de Nuzr’’ (hoy 'dé Sívero), cita- 
y emplaza por «1 término dé treinta días a 
herederos y acreedores para qué comparez
can a "hacer valer sus derechos, b'ajo aper
cibimiento de ley.— Salta, Marzo 31 de 1964.

Importe: 8 390.—
e) 1—4 al 14—5—64.

N-' 16.736 —.EDICTO.— Alfredo Ricardo 
Amerisse, Juez 'Civil y Comercial de 14 Inst. 
Quinta Nominación, con asiento en 'esta ciu
dad', cita y emplaza 'a herederos -y acreedo
res de la Sucesión de María Luisa Tejerina, 
para que comparezcan dentro del término de 
treinta días a hacer valer sus derechos b'ajo 
apercibimiento 'de ley.— Lo que él .suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos.— Sal
ta', Febrero 7 de 1964.— Publicación en Bo
letín Oficial y Foro Salteño, por 30 días há
biles.

‘ e) 1—4 al 14—5—64.

N? 16.693 — EDICTQ SUCESORIO: RAFAEL 
ANGEL FIGUEROAi Juez Civil y Comercial 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación, Ci
ta y 'emplaza a herederos y acreedores de la 
Sucesión d’e don Florentíñ Linares, expedien
te N? 29.673—1963, bajo 'apercibimiento de-Ley. 
Publicación 30 días. “Boletín Oficial" y “Fo
ro Salteño. Habilítase el feriado de enero 
para la publicación. Manuel Mogro Moreno. 
Secretario. . - - '■■ ■: '
IMPORTE: $ 390.— e) 31—3 al 31—5—64.

• BOLETIN OFICIAL
' ’A. ._________ ■ _______ ____

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

mercial, de, Ta Nominación, Dr. Ernesto Sa
man, CITA a herederos e interesados en la 
SUCESION de MOYA, Alfonso y Adelaida 6 

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 III Nom. Civ. y Com.
IMPORTE: $ -390.— e) 24—3 al 8—5—64

N9 16635. — EDICTO. ‘
El Juez Enrique A- Sotomayor a■ cargo del. 

Juzgado- de Ia Inst. C. y C. 2^ 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.

SALTA, 10 de marzo de- 1964. ■
MANUEL MOGRO MORENO

' Secretario Int. .
Importe $ 390.— . e) j20|3 al 5|5|64

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

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

■ Importe: $ -390.—
e) 19—3 al 4—5—64.

N? 16.606 — SUCESORIO.— El Juez de TV 
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 80—4—64.

N? 16.574 — EDICTO: El señor Juez- de 
, 14 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.— 1
’ 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 R’amos.— Angelina Teresa 
Castro, Secretaria interina.— Salta, Marzo 12 
d'e 1964.

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al,29—4—64.

N? 16572 — EDICTOS:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del 

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

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

Importe: $ 390.—
. e) 16—3 al 28-—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-
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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 al 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- 
creedores de Gerónimo Apaza.

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

e) 16—3 al 28—4—64

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

mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Petrona Rey_ 
naga o Tursiaga de Morales, bajo apercibí, 
miento de ley.

Salta, 28 de Febrero de 1964.
Dr. LUIS ELIAS' SAGÁRNAGA

Secretario '
Importe ? 390,— e) 13—3 al 27—4—64

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

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores de don LUIS MA_ 
MANI. — Salta, 7 de febrero de 1904.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe $ 390-— e) 10|3|64 al 2214'64

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

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

MARCELINO JULIO RASELLO 
.. Escribano _ Secretario

Importe ? 390.— e) 9|3|64 al 21l4|64

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

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

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

e) 4—3 al 16—4—64

N? 16462 — EDICTO:
El Doctor Rodolfo José Urtubey, 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 
DE MOLLINEDO, por el término de treinta 
días, para que comparezcan ,'a hacer valer 
sus derechos;

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

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

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

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

SALTA; Febrero 26 de 196'4. • '
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: ? 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

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

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

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

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

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

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

Importe: ? 390.—
e) 4—"3 al 16—4—64

■remates judiciales

N» 16897' ‘
Por: MIGUEL A-, GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL — BIENES VARIOS
El 23 de Abril de 1964, a hs. 18, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE, los 
bienes que seguidamente se in-ú'ic'arán y que 
pueden revisarse en el domicilio del deman
dado y depositario judicial don 'JOSE M. 
PARDO, sito en calle Mitre N’ 55, ciudad 
(Pje. La . Continental) local 9: Dos 'estante
rías con 20 divisiones cada un^. y puerta co
rrediza de 2x2, alto 1,60 m-; Una estantería 
de depósito de 2xlm.; Una camilla de'ma
dera de 2x0,80m. de ancho; Dos espejos*  bi
selados dé 1,30 x 0,65 m.; Un espejo bicela.lo 
de 2x1,20 m.; Un banco de madera de car

pintero; Una vitrina de pared con fondo de 
espejo bicelado; Una araña de 16 'uces me
tal dorado; .Cinco sillones plegables ameri
canos; Cuarenta, y ocho pares mu’etas pie- 
dables o corredizas; Una estantería bibliote
ca de madera y Veinte pares de' botas orto
pédicas. En el acto 30% de seña a cuenta de 
precio. Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 3 días en el B. O'ficial y El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez de 1» Inst. C. y C. 
4$ Nom. en juicio: "MENA, Antonio vs. PAR
DO, José M- — Ejecutivo”.

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

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

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

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

Importe ? 195.— e) 16 al 20—4—64

N’ 16896
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL
HELADERA, MAQUINA DE SUMAR 

Y DE CORTAR FIAMBRE
EL 23 DE ABRIL DE 1964, a hs. 17. %• 

Sarmiento 548, ciudad, remataré SIN BASE 
una heladera comercial de cuatro puertas 
marca “SIAM”, motor N’ 010911, una máqui
na de sumar marca “Olivetíi” y una máqui
na ' de cortar fiambre, bienes estos que pue- 

. den revisar los interesados, en el domicilio 
de la demandada y depositaría judicial doña 
María 'E’ena Amado de Jorge, sito en la lo
calidad de La Merced, Dpto. de Cerrillos. 
En el acto 30% seña a cuenta de precio. Co 
misión cargo comprador, edictos 3 días es 
el Boletín Oficial. 2 -en El Foro Salteño y 1 
en SI Intransigente. ' Ordena Sr. Juez de 1» 
Inst. C. y C. 1’ Nom. 'en juicio: Salas Julio 
César vs. Amado María Elena. Preparación 
Vía Ejecutiva.
Importe $ 195.— e) 16 al 20—4—64

/
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N? ,16894. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL >

• Un lavarropa manca “BROCHE DE ORO” 
BÁSE: S 6.410,—

El día 30 de Abril de 1964, a hs. 18, en mr 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la base de $ 6-410,— m';n. un ’ava- 
rropa marca “Broche de Oro” N’ 12.321, en 
poder de la parte actora calle Florida N’ 56 
ciudad, donde puede verse. Si transcurridos 
15 d-e espera no hubiere postor se subastará 
Sin Base. Ordeña Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo C. C. 1» Nominación. Juicio: “Sajclla, José 
Domingo vs. Arroyo Francisco Cándido''. 
Ejec. Prendaria. Expte.: N’ 44-286|63. Seña 
30%. Comisión de ley a carso del comprador. ■ 
Edictos por 3 días Boletín Oficial y El Tri- ■ 
buno.
Importe $ 195.— e) 16 al 20—4—64

N’ 16893. — POR: DOMINGO C. CARRAL
, JUDICIAL

UNA RADIO A TRANSISTORES R. C. A. 
VICTOR - UNA HELADERA A KEROSENE

El día MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 196-1, 
A LAS 17 HORAS, en mi escritorio de la 
calle Alvarado NQ 542, Salta, venderé en su
basta pública SIN BASE y al mejor postor 
los siguientes bienes propiedad del demanda
do: Una Radio a transistores marca “R-C-A- 
Víctor”, buen estado y funcionamiento N’ 
9511; Una Heladera a kerosene de mesa, ta
maño chica, marca “Dictita” ambos bienes 
en el 'estado en que encuentran en poder del 
depositario judicial Sr. Humberto Zigarán, 
domiciliado en la calle 25 de Mayo ‘165 de. 
esta ciudad, donde pueden revisarse y de 
donde deberán retirados él o los adquirentes. 
Publicación de Edictos: Tres días-en los dia
rios Boletín Oficial y El Economista. Seña 
30%. Comisión de Ley a cargo del compra
dor. Juicio: ' Ejecutivo, Suárez Ati’io y‘Fran
cisco vs- Zigarán Humberto J- Expte. 29348'63. 
Ordena: Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Infor
mes: Alvarado 542, Tel. 3692, Salta-

SALTA, 15 de Abril de 1964.
Importe ? 195.— e) 16 al 20—4—64

N’ 16892. — POR: DOMINGO C. CARRAL 
Judicial — BIENES VARIOS — SIN BASE

®1 día MARTES 21 de ABRIL de 1964, a 
las 17 horas, en. mi escritorio de la calle 
Alvarado N’ 542, Salta, venderé en subasta 

Xpública .SIN BASÉ y al mejor postor los si
guientes bienes propiedad del demandado: 
Una Heladera marca “'WESTINGIíOITSE” N’ 
97-495. Un Escritorio de madera, tamaño me
diano, con cinco cajones. Un Sillón giratorio 
de madera c/tres apoyos, en el estado en que 
se encuentran en poder del depositario judi
cial Sr. OSCAR NELA domiciliado en la ca
lle Florida N’ 821.do esta ciudad, donde pue
den revisarse y de donde deberán i,-tirarte.-; 
él o- los adquirentes. Publicación de edictos: 
Tres días, en los diarios1 Boletín Oficial y El 
Economista. Seña 30%. Comisión de Ley á 
cargo del comprador. Juicio: Ejecut- Cía- Ar
gentina de Seguros Anta S.A. vs. Nela Osear, 
Expte. 9436|63. Trdena: Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta 
Nominación. Informes: Alvarado 542, Tel- 
3692, Salta.

Salta, 15 de Abril de 1964.
Importe $ 195.— e) 16 al 20—4—64

N’ 16890. — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

INMUEBLE — BASE S 99.000 niln.
Por orden del Sr. Juez dn 1’ Instancia en 

lo Civil y Comercial, 2» Nominación, en la 
ejecución seguida por el Banco Provincial 
de Salta contra Ernesto Mesples, Ejecutivo, 
el día 5 de Junio de 1964 a horas 11- en el 
hall de la planta alta del cita-d'o Banco, Es
paña 625 de esta ciudad, venderé al mejor 
postor con la base de $ 99.000.— mln. equiva
lente a las dos terceras partes de su va’ua- 
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ción fiscal que corresponde. proporciQñálmen- 
te, la mitad indivisa de lá finca “San Anto- 
;nio ó San Roque”, situada en .La Calderilla, 

departamento La Caldera, Provincia de Salta, 
con la superficie de sus’ títulos originarios, 
comprendida 'dentro de los límites siguientes: 
al Norte, con propiedad de Ramona Rosa Ta
pia; Sud, propiedad de Abráliam Fernández; 
Este, con el filo de la loma-‘ó cumbre del 
cerro alto; y Oeste, con la citada finca que 
antes fue de Paulina Reyes-de Alemán. Seña 
en -el acto el 30% a cuenta del precio de ven- 
ta> saldo al aprobarse la subasta. Título folio 

,68, asiento 13, libro 3 R. I. de La Caldera- 
Nomenclatura catastral: partida NQ 107- Se, 
cita a la acreedora hipotecaria Da- Carmen 
Mestr.es de Mart'orell; y Dardo Coronel Ji
jen-a y Marta B. de Carrasco como embar - 

. gantes, para qu§ ejerciten sus respectivos 
derechos en el término de nueve días de la 
primera publicación de este edicto, bajo aper 
cibimientd de cancelarse esos gravámenes ra- 
ra la escrituración de 'a fracción a rematarse 
en caso de efectuarse la subasta. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en B.
Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones en 
Í31 Intransigente. ARTURO SALVATIERRA, 
Martiliero.
Importe $ 600.— ’ e) 16—4 al 2—6—61

N'.’ 16888 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble en San, 

Ramón de la N.ueva Oran
El 4 de Junio de 1964, a horas 17, en Sar

miento 54S, Ciudad, remataré con Base 'de 
$ 165.333.32, m¡n., importe equivalente a las 
2|3 partes de su avaluac.ón fiscal, el inmue
ble ubicado en la c-iud'ad de S. R. dé la N. 
Orán. catastrado bajo Nu 3592, Mana. 67,- Par
ce',a 2, de propiedad del deudor s|títulos r_g. 
a folio 348, A.-. 6 del libro 3 d-e R. I. Orán. 
En el acto 30 ojo seña a cta. preció.— .Co
misión a cargo comprador.— Edictos 30 días 
en diarios Boletín Oficial y El Economista 
y por 5 en El Intransigente.— Ordena Sr. 
■Juez ñó 14 Inst. C. y C. 37 Nom. en jui
cio: “Mateo .Vicente y Nicolás. Btrslcr vs. 
Rilr-rto, Prona — Ejecutivo”.

. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
. Importe: 8 600.—

e) 15—4 al 1—6—64;.

N? 16887 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— Judicial —Un Camión. Marca Mercedes 

Benz — Sin Base
El 24 de Abril de 1964, a las 17 horas, en 

Urqulza 326 de esta ciudad, remataré Sin 
Base Un Camión marca Mercedes B-enz, cha 
pa Municipal de la localidad da Raudo de 
Lerrna N? 039.— Revirarlo en poder del Sr. 
Oscar Vidal Caro, sito en calle Rioja esq. 
1 i.’i.a’rigó de :s a ciudad.— Órd. -el Sr. Juez 
de 17 Inst. en lo C. y C. 47 Nom. jucio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — Acedó, Mario Sera
fín ys. Vidal Caro, Oscar. Expte.. N* 3 * * * * * 9 10- 29.735| 
63”.— Seña: 30 o|o.— Comisión: 10 o|o. — 
Edictos: S días en el Eo'-etín Oficial y El 
Economista.

N’ 16886 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Cocina — Uma Garrafa y1 

Una Radio — Sin Base
El 17 de Abrí! de 1964 a las 17 hs. en Urquiza
3 6 de -esta ciudad, r mataré Sin Base Una Co-,
ciña marca Fiagor ríe tres quemadores y horno
modelo H V 3 II N9 1067: Una Garrafa para
gas: Una Radio marca Belty modelo B I-I 176 
N’ 34754.— Reverla en Pedro A. Pardo 395
Ciudad. Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo
C. y C. 4ta. Nom. juicio: Prep. Vía Ejecutiva
Lava y Guerriero S.R.L. vs. Sácz Jo é Miguel 
Expte. N9 30.Í62J63. Seña: el 30 0|0. Comisión
10 0|0. Edictos 3 días B. Oficial y El Econo
mista.
Importe: S 195.—

e) 15 al 17|4|64

JULIO CESAR HERRERA
Importe: 270.—

e) 15 al 24—4—64.

N9 13883 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE'

El -día 17 de Abril a .horas 17, en nli es- 
cr torio -de Alberdi N9 428 de 'esta ciudad,, re
mataré SIN’ BASE y al mejor postor un com
binado de mesa, eléctrico s| marca visible y 
en el estado en que se encuentra. Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N- 1 en los autos cara
tulado Emb. Pr.ev. y Prép. Vía. Ejec. Elias 
Emilio R. A. vs. ,■ Francisco Flores y Eduardo 
Flores Expte. N'-’ 10017(63. Edictos: 3 días 
Boletín Oficial-2 El Economista y un'día El 
Intransigente. En el acto del remate el com
prador abonar#, el 30 0(0.como seña'y a cuen
ta del precio total y el saldo una vez aprobada 
l'a subasta. Comisión -de arancel u cargo Sel 
comprador. Informes: de 9 a 12 y -ñ'e 16 a 20 
horas en Alberdi 428 — Ciudad.
Importe: $ 195.— v

e) 15 111 17|4|64

N9 16882 — Por: Jua'-n Alfredo Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE .

El día 17 de Abril de 1964,. a horas 16 y 45 
en mi -escritorio de calle Alberdi N9 428 -d'e 
esta ciudad, remataré SIN BASE y al mejor 
postor en el estado en que se encuentra una 
heladera familiar marca Westinghouse color 
blanca para corriente alternada, por -rodea 
del Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 en el jui
cio c-aratula-d'o Emb. Prev. Bonzacar Jacovo 
vs. Jujui S. Bulloc. Expte. N9 10197|63. Edic
tos 3 días Boletín Oficial 2 Él Economista 
y un día' El. Intransigente. Informes: -de 9 a 
12 y da 16 a 20 horas en Alberdi N9 428. 
Importe: $ 195.—

1 e) 15 al 17|4|64

N'-' 16881 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 17 de Abril de 1964 a horas 16 y 30 
en mi escritorio de Alberdi N9 428' de esta 
ciudad, remataré SIN BASE y al prejor postor 
una incubadora para 80 huevo í, marca ALFA 
LAVAL -en el estado en que se encuentra. Or
dena el Sr. Juez Ira. Inst. C.'y C. 3ra. Nomi
nación en los autos caratulados Leyes Rodol
fo .vsi Martínez Liborio y Terraza Alejandro 
—Juicio Ejecutivo Expte. N9 27.651|63 Edictos 
3 días Bo'etín Oficial 2 El Economista y un 
■¿¡'la El Intransigente. En el -acto del remate el 
comprador 'abonará el 30 0|0 como seña y a 
cuenta del precio total y el saldo una "vez a- 
probado el misino. Comisión de arancel a 
cargo del. comprador. Informes: de 9 .a 12 y 
16 a 20 horas en Alberdi 428 — Ciudad. 
Importe: 8 195.—

e) 15 al 17|4|64 -

N9 16879 — Por: Juan Alfredo Martearena 
Judicial — Base $' 72.666.— m)n. cjl.

El día 6 de Mayo de 1964 a horas 16 y 30 
en mi escritorio de calle Alberdi N” 428 por 
orden del Sr. Juez de la.. Inst. C. ’ y C. 4ta. 
Nominación Expte. N9 300S6|63 en juicio ca
ratulado Gutiérrez Eduarcl'o vs. Argañai'az An
drés y Maman! Pedro P, Ejec. remataré con 
BASE de las dos ter ce-fas partes -iíe su avalúa- 
ción fiscal o'sea en la "suma de 8 72.666.— 
un inmueble ubic'ado -en la capital Cat. N’ 
310 Sección B. Manz. 19 a. Parcela 9 del Li
bro 6 del R. I. Capital, asiento 1 fol'o 239 a. 
En el acto ñ'e remate se -abonará el 30 Ojo como 
seña y. el saldo una vez aprobado el remate. 
Comisión de 'arancel a cargo -del comprador. 
Edictos: 15 días Boletín Oficial 10 en El Eco
nomista y 5 en El Intransigente. Informes 
Alberdi 428 de 9 a 12 horas y de' 10 a 20. 
Importe: $ 540.—

. e) 15|4 al .6|5|64

N9 16877 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Heladera Carnicera — Sin Base

El 'día 17 de abril pxmo. a l’as 17,30 hs., en 
mi escritorio: Pueyrredón N9 102, C udad, re
mataré, SIN BASE, 1 heladera eléctrica co
mercial de 3 ■ puertas, tipo: carnicera, marca 
“SANNA” cjmotor corríante alternada m'arca

BANCO, en perfecto estado, lá que.se encuen
tra en poder ñ'el depositarlo judicial Sr. Lau- 
dino Alvares, en calle .Santa Fé N9 736 — 
Ciudad, donde pueda revisarse. En el ac'.o de 
remate el 30 0|0, saldo ’al aprobarse la subas
ta. Ordena: Sr. Juez de Ira. • Instancia 5ta- 
Nominación C. y C. en juico: Ejecutivo Ri
faba y Gaíl-o vs. Lauñ'ino Alvarez. Expte, N1' 
9913|63. Comisión c|cumprador. Edictos por 3. 
días en Boletín Oficial y El ' Intransigente. 
-Importe:' $ 195.—

e) .15 al 17(4)64

. N? 16876 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 17 de,abril de 1964, a horas 17 y 20, 
en mi escritorio de Calle Alberdi N’ 428 de 
esta ciudad' remataré SIN BASE,, un tocadis- 
co automático marca I.M.E. una bic cleta 
marca CLEVELAND p'ara dama un lavar-ropa 
marca CASF-ER y una cocina marca -Simple 
en el estado en que se encuentran. Por orden 
del Sr.Juez de la. Inst; C. y C. 2a. Nominación 
en el juicio Ejec. Elias Emilio R. A. vs. Rey- 
noso Juan Tomás y Aguirrp Carlos Expte. N9 
33027)63. Edictos 3 días Boletín Oficial 2 El 
Economista y un día Él Intransigente. En- el 
acto de remate el 30 0|0 como seña y el saldo 
una vez aprobado el mismo. Informe.: Alber
di 428 de horas 9 a 12 y de 16 a 20.
Importe: 8 195.—

e) 15 al 17(4(64

N9 16873 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —-

El día 22 de abril de 1964, a horas 11 en 
el hall del Banco Provincial de Salta, planta 
alta, España 625 de esta ciudad, remata'ré 
SIN BASE los siguientes bienes: Un grupo 
electrógeno marca GROSSLEY, bicilinñ'ro de 
92|97 H.P. modelo C 220 y 240 r.p.m.; Un com
prensor York para amoniaco 6- x 6. Un ge
nerador de 57 K.W.' marca Simjnchuker para 
s--r acoplado al grupo electrógeno marca Cross 
ley bicilíndrico que se encuentran -en el local 
del' Frigorífico General Güemes S.A. on fun
cionamiento y en c'alle Gorriti esquina 20 de 
Febrero de la c u-.lad de Güemes, en po-cl'er 
del señor José Flore:! Chaya, depositario Ju
dicial. Seña, en el acto. 30 <1(0 a cuenta del 
precio de venta. Ordena señor Juez de Ira. 
Instancia, la. Nominación Civil y Comercial 
en juicio: Banco Provincial ñ'e Salta vs. Fri
gorífico Güemes S.A. Ejecutivo. Expte. N9 
45.758|63. Cornis ón a cargo del comprador. É- 
dictos tres días en el B. Oficial y El Tribuno.

. Arturo Salvatierra — Martiliero 
importe: $ 195.—

e) 15 al 17|4|64

N'-' 16870 —. Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN — EDICTO DE- REMATE 

Judicial — Derechos y Acciones —‘Sin Base
El día Jueves 23 de Abril ¡de 1964, a las 10 

horas,, en mi escritorio de la calle Alvarado 
N’ 677 ORAN, venderé SIN BASE y al me
jor postor toñ’os lo: Derechos y Acciones que 
le corresponden al demandado en el lote de 
terreno ubicado en la localidad de Salv'ador 
Mazza (Pocitos) y construcc'ones existentes 
en el mismo y que son una casa de madera 
de 5.80 m. x 4 m., con techo de chapas de 
cartón, sin piso y con una galería de 4.80 
mts. con techo de chapas de zinc.
Dicho bien se encuentra a cargo del deposi
tario judicial señor Juan de la Cruz Balberd'i. 
Edicto! por cinco días Boletín Oficial y El 
Intransigente. Seña de práctica. Comis ón car
go comprador.
JUICIO: Ejecutivo —Nazer Domingo y Cía. 
c| Balberdi, Ju’an de la C.

- Expte. N’ 3023)62.
JUZGADO: Ira. Instancia tn lo C. y Ci del 
Dto. Judicial del Norte Of-án.

SALTA, Abril 14 -d'e 19G4 
Importe: § 195.—

■ ' , e) 15 al 21|4|64

Mestr.es
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N9 46869 — Pon: ARISTOBULO CARRAL 
' EN'ORAN — EDICTO DE REMATE 

-Judicial — Inmueble en Tartágal 
BÁSE: $ 28.666.70 m|n.

El día Viernes 5 de Junio de 1964, a las
17 horas, en el escritorio de la caTe Alvarado- 
N? .,677 ORAN, venderé al mejor postor y con 
la páse de Veintiocho Mil Se scieritos Sesenta 
y S.eis Besos Con Setenta Ctvos. Moneda Na- 
•cipnai, el-inmueble, con todo lo edificado, c’a- 
yadó, plantado, cercado y adherido al suelo, 
ubicado en Ja ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín, e individualizado como Parcela 12 a) 
de la Manzana 91 Catastro N- 5466, y cuyos 
títulos dé dominio, a favor del señor • Félix 

. Diego Amat, se encuentran mscriptbs al folio 
121, Asiento. 1 del .-Libro 32 R.I. San Martín. 
Medjdas, límites, superficies, gravámenes, va
lor fiscal y" demás' datos, registrados en el 
■título referido. Edictos por treinta días Bo
letín Oficial y Foro Salteño y cinco días 
diario El Intransigente. Seña de práctica. Co- 

. misión Cargo comprador.
JUICIO: Ejecutivo —Bujad, Abraham y Cía. 

• S.R.L. cfAmat, Félix Diego Expte.’N? 4055|63.
JUZGADO: Ira. Instancia Ó. C. del Dio. Ju
dicial del Norte ORAN.

SAETA, Abril 14 de '1964
Importe: $ 600.— . .

,e).Í5|4 al 1|6|G4

N? 16868 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN'—.EDICTO DE REMATE .

, Judicial ’— Inmueble én Colonia Santa Rosa 
BASE:. $ 20.666.70

El día Viernes 5-de junio de 1964 a ’as 17;30 
horas, eh el escritorio da la calle Alvarado 
N.’ 67-7 —ORAN, venderé en subasta pública, 

'con la base de Veinte Mil Seiscientos Sesenta 
y Seis .Pesos Con Setenta Ctvos.. M|N.) equi
valentes a las 2|3 partes valor fiscal en in
mueble, con todo lo edificado, clavado, plan
tado, cercado y adherido a! í uelo, de propie
dad -del ejecutado Sr. Carmelo Magnano, ubi
cado en el Dpto. de Orán, designado como lote 
5 de Ja manz. h— plano Ni 66 de Colonia 
Santa Rosa,, registrado al folio 393, Asiento 
1 del libro 13 R.I. Orán reconociendo cómo 
modificación -la venta del lote M, p’ano 780, 
inscripta al folio .311, Asiento 1 del Libro 44 
R.I. Orán Catastro N? 1336.
Medidas, límites, superficie, valor fiscal y 

.Gravámenes del citado inmueble registrados 
en el título . referido y oficio D-G.I. que rola 
,a -fs._ 20 de ñutos.
Edictos por treinta días Bo.letín Oficial y 
Fpro Salteño, y .tres día.- d’ario El Economis
ta y El Intransigente respectivamente. Seña 
de práctica. Comisión cargo comprador’.. 
JUICIO: Éjec. Vega,- Cruz Alejandro c|Mag- 
nano, Carmelo ‘ Expte. N? 4475|63.

JUZGADO: Ira. Inst.C.C. d'el Dto. Judicial 
del Norte ORAN.
INFORMES: Alvarado N9 677 Orán y.Ameg- 
.hino N° 339 .Salta. " .

SALTA, Abril 14 d'e 1964 
Importe: § 600.—

’ ; - ... e) 15|4 al 1|6|64

N9 16858. ' — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UNA HELADERA ELECTRICA MARCA 
R. C. Á. -VICTOR ,

BASE: ? 13.000 ’ ■ “
El día 27 de Abril de Í964, a hs. 18, en mi 

escritorio calle Caseros • 18561 ciudad, rema
taré con la base de $ 13.000 m}n. una Helade-- 

• ra eléctrica marca R.C.A. Víctor, mod.' ITE 7, 
Gabinete N9 6574, ete. alternada equipo N9 
199861 de 7 pies cúbicos en poder de la parte 
actora. Ruede verse en Avda. Belgrano N’ 424, 
ciudad. Si 'transcurridos 15’ d'e espera no hu
biere postor Sg subastará Sin Base. Ordena 
Sr. Juez de ira. Infancia en Jo C. C. Cuarta' 
Nominación. Juicio: “Moschetti S. A. vs. 
Ernesto Pedro .Aranda. Ejec. Prendaria, Expte. 
N9 29.536J63. Seña 30%. Comisión de ley a 
carso del comprador. Edictos por 3 días Bo
letín Oficial ,y El Tribuno.
Importe $ 19.5.— . ■ e) 14 al 16—4—64

N9 16857 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UNA MOTOCICLETA MARCA “PUMA”
— SIN BASE —-

El día 16 de'abril de 1964, a hs. 18, en 'miescri 
torio calle Casaros N91856, ciudad, remataré Sin 
Base tina motocicleta marca “Puma” en buen 
estado, en mi poder donde pueda verse, me t. r 
Ñ9'262.287. Chapa municipal de Salta N9 2568. 
Ordena Sr. Juez de Ira. 'Instancia en lo C. C- 
4’ Nominación. Juicio: “Moncau, Ildefonso vs. 
Cabeda, Garlos”. Ejecutivo. Expte.: Ní> 29.913 
/63. Seña 30%. Comisión de ley a cargo "ílel 
comprador. Edictos por. ,3 días Boletín Oficial 
y El Tribuno.
Importe $ 195.— \) 14 al 16—4—64

N9 16856 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL :

DERECHOS Y ACCIONES S/UNA CASA EN • 
ESTA CIUDAD: Calle’ ALVARADO N'-' 1291

— SIN BASE —
El día 17 de Abril de 1964, a hs- 18 en mi 

■escritorio calle Caseros 1856 ciudad, remataré 
Sin. Base los derechos y acciones que Je Co
rresponden a la demandada Sra. María G. de 
Ovejero, sobre un inmueble ubicado én esta 
ciudad calle Alvarado N9.. 1291, 'según título1 
registrado a folio 316,. asiento 3,"libro 5 R.I. 
Capital. Catastro - N’ 4484;- Sección E. Man
zana 11. b-, parcela 27. Ordena Sr. Juez de 1’ 
Instancia C. C. 2’ Nominación. Juicio:. Ejecu
tivo: Vidal José-" Grandes Almacenes S.R.L. 
vs. María-G. de Ovejero y fu Oscar V- Ovejero. , 
Expte. N9 34.153163. Seña 30%. Comisión de 
leiy a cargo del ‘comprador. Edictos por 3 días 
Boletín Oficial y El Tribuno.
Importe $ , 27,0.— ' ■ e) 14 ál 16—4—64

N9 . 16855 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE. LOTES DE 
TERRENOS UBICADOS EN LA CIUDAD 

DE QRAN -
— SIN BASE-----’•

' El día 16 de Abril de 1964,’ a hs. 18,15, en mi 
■escritorio cálle Caseros 1856, ciudad, remataré 
Sin Base, los derechos y acciones que-le co
rresponden al Sr. José Berta en condominio 
con el Sr. Jorge Martín Sanmillán Arias so
bre los lotes A.B.C. y D. del plano archivado 
bajo. Ñ9 297. ubicado en la ciudad de Orán, 
Dpto. del mismo nombre Brov. de Salta, se
gún título registrado a fo'ios 293 y 3.19 asien
tos '269 y 300 del Libro 16 de Títulos Genera
les; Catastro N9 789. Ordena Sr. Juez de 1’ 
Instancia en lo C. y C. 1» Nominación. Juicio: 
“Horizontes S-A.F.I.C.I- vs. Vería, José”.

.Ejecutivo, y Embargo Preventivo. Expte- N9 
45.044|63. Edictos por 3 días Boletín Oficial y 
El Tribuno. Seña 40%. Comisión de ley a .car
go del comprador.
Importe $ 270,— ’’ e) 14 al 16—4—64

N9 16854. — Por: ARISTOBULO CARRAL 
en oran

JUDICIAL — BIENES VARÍOS
— 'SIN BASE' —

HL DIA VIERNES. 17 DE ABRIL DE 1964, 
A LAS 17,30 HORAS en mi escritorio calle 
Alvarado N9 677, ORAN, venderé sin base los 
siguientes bienes: Una Balanza marea Super 
“Sun Var”, N?;3905, p|15 k. color rojo y cre
ma semi nueva; Un Escritorio madera, de 
siete cajones, lustrado color nogal-claro; 
Dos Cajas de sal fina, marca “Chascbas”, 
c/50 ptes. dé 500 grs. c/u.; Dos Cajas con 
velas, marca “El Cóndor”, c/50 ptes de 180 
grs. c/u.; Seis cajones de vinagre de vino, 
marca "Morolio" c/10 bot. de 1 litro, c/uno; 

"Cinco Cajas de galletltas, marca “Keli-Rcy”, 
con 12 ptes. de 400 grs. c|una; Diecinueve 
latas de- polvo limpiador mineral marca 
“Campanol”. Dichos bienes se venderán en el 
estado- en que s'e encuentran en poder de' la 
depositaría-judicial Sra. Francisca de Sly, en 
el domicilio de Gral. Bizarro N9 150, GRAN, 
donde pueden revisarse. Edictos tres días Bo-

letín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica- Comisión cargo comprador.—■ JUICIO: 
Ejecutivo: Terrón Alberto c|Sly, Víctor Al
berto. Expte. N9 4564|63. JUZGADO: 1» Ins
tancia C. y C- del Dto. Judicial d’el Norte, 
ORAN.' — SALTA, Abril 13 de 1964- 
Importe"? 195.— é) 14 al" 16—4—64

N9 16853. — Por: ARISTOBULO CARRAL
' EN ORAN . .

JUDICIAL — COMBINADO “CATE BAR"
— 'SIN BASE —

®L DIA VIERNES 17 DE ABRIL DE 1964. 
A.LAS 18 HORAS, en mi escritorio calle Al- 
varado N/ 677, ORAN venderé sin base:’ Ún 
Combinado de pié marca “Cate Bar” pfdiez. 
discos, de 3 velocidades, cte. alternada, —pus 
pulí— pjocho voltios, en buen estado. Dicho 
bien se encuentra en poder del ' depositario 
judicial señor . José Flores, domiciliado en la 
localidad de Embarcación, peía, de Salta, don 
de puede repisarse. Edictos tres días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y un día en El Intran
sigente-— Seña de práctica. Comisión cargo 
comprador. JUICIO: Ejecutivo: Azurmendi, 

Pessano y Cía. S.R.L. efFIores, José. Expte. . 
N9 4165163- JUZGADO: 14" Instancia G. y- C. 
del Dto’.'■Judicial del Norte ORAN.
“ SALTA,. 13 de Abril de 1964. . ■
Importe $ 195.— ' • e) 14 al„ 16—4—64

N9 16848 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL

INMUEBLE EN GRAL. GÜEMES
' BASE $ 44.666,66

El día'-8 de Junio .de 196'4, a horas T8, en 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con la 
basé dé, § 44.666,66 m¡n. o sean las 2/3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble de pro
piedad- del demandado, ubicado 'en ca’le Sar
miento de Gral. Güemes, con' extensión,.'lími
tes, etc. que dan sus títulos, registrados, al 
folio ios! asiento 2 del Libró 18 R.I. de Gral. 
Güemes, Catastro 1053. Seña 30% a' cuenta 
comprador. Comisión' Ley cargó- comprador. 
..Ordena el Sr. ’ Juez de 1’ Instancia 2’ Nomi
nación C. y C. eh juicio N9 33.521, Ejecutivo: 
Establecimientos Descours y Gabaud S.A. vs. 
Dario F« Arias- Publicación 30- días- eñ Boletín 
Oficial y Foro Salteño„y-5. días en El Intran
sigente- ‘ -
Importe ? 600,— ” e) 14—4 al 29—5—64

N? 16847.»— POR: ADOLFO A. SYLVESTER
■ ' JUDICIAL

INMUEBLE EÑ GRAL. GÜEMES
BASE ?' 56.0'00

El día. 8 de Junio de 1964, a' hs. 17,30, en 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré” con • la 
base de ? 56.000 m|n. o sean las 2/3 partes 
de- su avaluación fiscal, un inmueble de pro
piedad del. demandado, Ubicado en cal’e Alber-, ’ 
di esq. Sarmiento de Gral. Güemes con ex
tensión, límites, etc. que dan’ sus títulos” re
gistrados a folio 108,- asiento, 2 del Libro 18 
R.I. de Gral. Güemes, Catastro 364. Seña 30?-ó 
a cuenta compra. Comisión Ley cargo com
prador Ordena £1, Sr.' Juez de 1’ Instancia 
29 Nominación C. y G- en juicio N9 33 789 
Ejecutivo: “jorga M. Sanmjllán Arias vs. 
Darío F. Arias”. Publicación 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente.
Importe ? 600-— e) 14—4 al 29—5—64

N9 16846— -
POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 

COCINA CIGARRAFA Y LAVARROPA
JUDICIAL

. Ell día 29 dé abril de 1964 a horas 17, en mi 
escritorio de Santiago del Estero 655 ciudad.. 
Remataré.con .basé de VEINTE MIL PESOS 
•m|n. '(20.000) Importa- de la prenda, una co
cina a gas marca; “DOME.G” de tres horna- 
llas y horno, una garrafa marca “VESTAL” 
para 10 kilos y un lavarropa familiar modelo 
61 marca “ESLABON DS LUJO”, estos ele-
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mentos pueden ser revisados en el ese. itorlo 
del suscrito Martiliero. Ordena Sr. Juez en. 
lo C. y C. de 1» Nominación en juicio .Ejecu
ción Prendaria L.A.S.A. vs- TOAN CARLOS 
AVILA Expte. N'-‘ 45.25G(63. D’e no haber pos- 

■ tores por dicho monto, transcurridos quince 
minutos 'se efectuará una nuevq. subasta .SIN 
BASE. Edictos tres días en el Bó’.etín Oficial 
y Él Intransigente*̂Salta,  13 de Abril de 1964. 
CARLOS L- GONZALEZ RIGAU. Martiliero 
Público. _ •
importe J 195.— ’ e) 14 al 16—4—64

N9 16844. -POR: MANUEL C. M1CHEL 
JUDICIAL

TRACTOR — BASE $ 336.000 mln. ’
®1 día- 6 de Mayo de 1964 a las 11 horas en 

el hall7 del Banco Provincial de Salta, España 
G25 esta Ciudad, Remataré con la BASE dé ? 
336.000 m|n. (Trescientos . treinta y seis mil 
pesos in;|n.) un tractor marca “FÍAT” 411 E. 
motor’ Diesel de 40 H. P. Ñ9 009485, Serie 
01015 Chasis 4801015 equipado' con neumáti eos 
delanteros- 600 xlG, traseros 11x28, instala
ción eléctrica completa dínamo y batería dos 
faroles anteriores' uno posterior, levante hi
dráulico de tres puntos toma de fuerza tra
sera, en'bueñ estado y funcionamiento, el-que' 
se' encuentra en poder dél depositario judi
cial Sr. Desiderio Lera domiciliado en.el pue
blo de Cachi. -El comprador abonará el 30%

■ de seña a cuenta del precio de venta. El saldo 
una vez aprobada la subasta- Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en- lo C- y C. en autos BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. Julia Corimayo o 
González y. Cecilio Corimayo. Ejecución Pren
daria. Comisión a cargo del comprador. Edic 
tos por tres días en el Boletín Ofíoial y El 
Tribuno.-Publicaciones .con ludías dé antela
ción, a la fecha de la subasta.
Importe $ 195.— ef 14 al 1.6—4—64

N9 16843 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

• El día 29 de mayo de 1964 a hs- 11 en' el 
local sito calle 20 de Febrero N’ 83 de Ja 
ciudad de Metán, remataré con la base de $ 
11.933,33 m|n. (Once mil novecientos treinta y 
tres pesos con treinta y tres centavos m|n) 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, los derechos y acciones con
sistentes en la décima parte indivisa en el 
inmueble ubicado en la ciudad de- Metán, so
bré calle Pu'eyrr'edón, esquina Coronel Vidt, 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, propiedad de Amanda M. de Toledo; 
Sud, calle Pueyrredón; Este, calle Coronel 
Vidt'-y Oeste, propiedad de José Teruel hijo- 
Título folio 248. asiento E. libro 5- R. de I. 
da Metán. Nomenclatura Catastral, Partida 
N9 492. Seña en el acto 30% a cuenta del pre
cio de venta. Ordena señor Juez de 1» Inst. 
en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial del 
Sud,'-en juicio: TOBIAS, José vs’. MARTÍNEZ, 
Rodolfo. Ejecutivo. Expte. N9 3333163. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 pub’i- 
eaciones .en El Intransigente

MIL DA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria

6) 14—4 al 29—5—64

Ñ9 16829 — POR MARTIN LEGUIZAMON
— JUDICIAL —

TERRENO CON CASA. Pasaje ANTA N9 1815 
BASE $ 70.000—

El 4 de mayo pxmo. a las 17 horas en mi 
escritorio Alb'erdi 323 da acuerdo a lo orde_ 
nado por 'el señor Juez de Primera Instan
cia C. yj C. 2’ Nominación en juicio EJECTJ. 
CION HIPOTECARIA MANUEL CONDOR? 
vs. JOSÉ GABRIEL TORRES," expediente 
34.445164 remataré con la base de SETENTA 
MIL PESOS, un terreno con casa ubicadp en 
PasaJe__Anta N9 1815, entre calles Moldes y 
Ayacúcho, lote 17, manzana 47 c plano- 1260 
D. G- Inmuebles, con una extensión dfe diez 

metros de frente por veintiocho metros cin
cuenta centímetros de fondo. Con1 límites y 
demás datos, en título inscripto al folio 389 
asiento uno libro 181 R. I. Capital, ’ñln el acto 
del remate treinta por cientp del precio de 
venta y a cufenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargó del comprador.
Intransigente y B- Oficial 15 publicaciones. 
Importe $ 540.— -e) 10 al 30—4—64

N’ 16828 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
*' ■ — JUDICIAL — .

ACOPLADO VIGÚERO /
zSIN BASE

El 17 de abril pxmo. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi JJ23 de acuerdo a lo orde_ 
nado p'or el señor Juez.de Primera. Instancia 

’ en lo C- y C. Quinta . Nominación en juicio 
EXHORTO SOREMET S. R. LTDA. vs- AR
TURO PEGORARO expediente 9313(63 rema, 
taré sin base,, dinero de contado, un acopla
do viguero de un eje con sus dos ruedas y 
demás accesorios en poder del demandado, 
calle San Martín 1827, ciudad. En el acto del 
remate cincuenta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial, 5 días- 
importe $ 195— e) -10 al 16—4—64

N9 16.824’— POR ARTURO SALVATIERRA
— .JUDICIAL —

INMUEBLE — BASE $ 476.000 m|n.
El día 7 de mayo dé 1964 a hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de está ciudad, 
remataré con -la base de $ 476.000 m|n. (Cua_ 
trecientos setenta’y seis mil p'esos’ 'm|n.) te
rreno con casa y todo lo clavado, plantado 
y adherido al sjielo situado en esta ciudad, 
en calle San Juan .'esquina Gorriti, con frentes 
al norte y oeste respectivamente, designada 
la ’ edificación con el N9 501 en la esquina, 
507 sobre Gorriti, -y-, 1193 sobre San Juan, é 
individualizado” el terreno corno, lote N9 46, 
según plano archivado en la D. I. y con las 
siguientes dimensiones; 11 metros 7 centíme_ 
tros de frente sobre calle San Juan; 12 me
tros 4 centímetros en/él contrafrente; 30. mé. 
tros 51 centímetros de fondo en su lado este 

■y 30 metros 17. centímetros en su lado oeste, 
sobre calle Gorriti; limitando: al norte con 
la calle San Juan; sud y este, con Enrique 
Sansone y al oeste, con la cálle Gorriti; Tí
tulo folio 177 asiento 1 del libro '95 R. de I. 
Capital. Nomenclatura Catastral; partida N9 
11359. Sección E. manzana 43— parcela 25. 
Seña en el acto 30% a cuenta del precio veh_ 
ta. Ordena Sr. Juez de l5, Inst- 4^ Nom. en lo 
C. y C. -en autos: GOMEZ, María' É. Singh 
Flores de vs. VACA Vicente y Bi'aulia R. de 
Vaca. Ejecución Hipotecaria. Expte. N9 29226 
|63. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
15 días en B- Oficial y El Intransigente. 
Importe $ 540.— e) 10 al 30—4—G4

N9 16799 — POR: J. F. GASTANlE 
JUDICIAL — BAS'E $ 4.000.—

TERRENO 10 x 20 METROS CALLE
J. CASTELLANO'N? 352

El -día miércoles G de- Mayo de 1964, en mi 
escritorio, calle -Leguizamón N9 675, a" las 18 
horas, Remataré un terreno ubicado en c'alle ■ 
J. Castellano N9 '352, con una extensión da 
10’x 20 metros Cat. 23863 Sec. D manz. 56 
b Pare. 9, con la base 'de $ 4.000.— 2(3 partes 
v|fiscal. Seña 30 por ciento. Comisión a car
go 'del. cdmpr'ador. Ordena el señor Juez de 
Ira. Instancia 5a. Nominación en juicio “Al
bino Sosa vs. Tomás Justino Martíriez” Emb. 
Prev. 'Expié. 7871|62 Edictos 15 días B. Ofi
cial y El Intransigente.

Salta, Abril 7 de 1964 
Dr LUIS ELIAS SAGARNAGA •

Secretario
IMPORTE: $ 540.— e) 9 al 29—4—64

N’-’ 16.733 — Por:-. ANDRES ILVENTO —
— JUDICIAL — r

El día 30 de abril de 1964, a las 11 horas, 

en .el hall del Banco d'e la Nación Argentina, 
Mitre 199, Salta, remataré .con la Base, de 
Doscientos Cinco Mil Trescientos Treinta y 
Tres Pesos con 36(100 m|n. c|l. ($ 205.333. con 
36|100) (2|3 -partes de la valuación fiscal), 
la fr'ácción de la finca “Vallenar”, úblcacTa 
en el Dpto. d'e Rosario de Lerma, título re
gistrado As. 1, folio 357, L’bro 7 de Rosa
rio de Lerma.. Catastro Í66G, con una súper 
ficie 'de 36 Hs. con 4654 m2. y G .decímétros2, 
designado con el número 9 del plano 109.— 
Ordena el señor Juez Fed'eral de Salta, en 
los autos Banco de l'a Nación Argentina vs. 
Sr. Matías Guillermo Sai-avia, Expte. 501'85| 
62.— Seña 30 o|o a . cuenta, saldo una vez 
aprobada la subasta.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por 10 días en el “Bo
letín Oficia). ’ y en el diario “El Tntransigen 
te".— Informes en el Banco de la Nación 
Argentuia (Salta) o al suscrito m’artillero, 
Mendoza 357, Dpto. 4 —Salta.— 'ANDRES 
ILVENTO, Martiliero Público.

Importe: $ 270.—
- e) ’7’al 20—4—64.

N» 16.786 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— Judicial —Terrenos —con Bases

• El día 29. dé abril de 1964 a horas 18, en 
el escritorio’ Buenos Aires 12 de 'esta ciudad, 
remataré con las bases que en particular se 
determinan equivalente a las -d'os terceras par
tes de su valuac.ón fi-cal, los’ siguientes lo
tes de terrenos ubicados en esta ciudad,( que 
sé detallan a continuación:

—Lote de terreno designado con el N'-' 39 
con frente a la c'all'e Damián Torinó, compran? 
diñ'o entre las calles Ituzaingó y Florida, de 
la manzana delimitada por esas calles y -la 
Independencia.

BASE $ '1.333.33 m|n.
—Lote de terreno- designado con el N? 40 

ubicado en Ta esquina formada por las calles 
Ituzaingó y Damián..Torino, de la m sma man
zana 123 a. ó 'sea la -delimitada por esas ca
lles y las Independencia y Florida.

BASE $ 3.333.33 m|n.
—Ambos lotes unidos entre si y cotí ex

tensión de 9 metros cincuenta centímetros d'e 
fíente por 30 metros cincuenta centímetros 
de fondo cada uno, y con los límites ’ que ex
presan sus títulos registrados a folio 219 a- 
siento 1 Libro 279 R. d'e 'I. Capital.. Nomencla
tura Catastral —Partidas N?s. 21113 y 21114, 
Parcelas 13 y 14 respectivamente. Plano ar
chivado en D, de I. bajo N° 1356. Ordena: se
ñor Juez de- la. Inst. 5a. Nom. en ló C. y C. 
en autos; Yazlle, José A. vs. Vázquez, Ro
mualdo —Ejecutivo Seña en 'el acto 30 0(1) a 
cuenta del precio venta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 15 días' en B. Oficial y 
Foro Salteño y 8 publicaciones en El Intran
sigente. . . '
Importe: $ 5.40.—

e) 7 .al 27—4—64 .

Ñ? 16/84 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
JUDICIAL —

El 20 de Abril de 1964, a hs. 17,‘ en- Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE los 
derechos y acciones equivalentes 'a las 20(24 
ayas partes indivisas'que le ‘corresponden al 
demandado’ sobre el inmueble ubicado en el 
Dpto. de Chicoana, deno’mi'nado Finca'“LOS— 
LOS’’,- por títulos registrados a folio 320 a- 
sicnl o 8 y folio 441 asiento -14 .d’e. los- libros 
4 y 7 respectivamente de R.I. de Chicoana 
Catastro N? S38.-En el acto., 30 0(0 seña a cuen
ta precio. Comisión cargo comprador. Publi
cación edictos por -10 días en B. Oficial, 5 'en 
El Economista y El Intransigente. ' . - " -

Ordena .Sr. Juez Ira. Inst. C. y C. 5tal -N.om. 
Teñ -juicio: Brevet, «María deh 'Carmen García 
de vs. Flores, Pascual Bailón.
Importe: $ 270.—

’e) 6 al 17—4—64

N“ 16781 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
Judicial — -Espléndida Propiedad en esta

Ciudad — Base $ 900.000.-— m|n..
El día Martes' 28 de Abril|’de 1964 a hs. 17, 

Juez.de
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en mi Escritorio de Remates de la calle Bue- 
nós Aires N9 93 de ésta ciudad Remataré Con 
la BASE de $ 900.000.— m|n. el Tnmu'eble u- 
bicado en ésta Capital sobre la calle Zuviría 

, con numeración 963 y 965 entre las calles
Ameghino y. Necochea.— Nomenclatura Catas
tral: Dpto. Capital, circunscripción Primera, 
Sección “B”, Manzana 31, parcela 4, partida 
N’ 6161. Ordena el Sr. -Juez d'e Primera Ins
tancia y Quinta Nominación, en lo Civil y Co
mercial, en los autos que se s'güe en este 
Juzgado "Contra el Señor ERNESTO MES
PLES —Ejecución Hipotecaria — Expte. N9 
10.11)7163. El Contrato' Hopitec'ario establece 
la’ expresa prohibición de locar’ el Inmueble 
por lo cual dicha propiedad en el caso’ 'd'e 
ser adquirida é'n la subasta se considera libre 
de ^ocupantes.— En 'el acto de la subasta el 
30 0|0 'del precio "como seña y a cuenta del 

. mismo. Edictos por 15 'días en los diar os Bo
letín Oficial y El Economista' y por 5 días 
en‘ El Intransigente; Comisión de Ley a cargo 
d^l comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público 
Importe: $ 540.— ' ' ,

e) 6 'al 24—4—64

N’ 16774 — Por: José Martín Risso Patrón 
Judicial — Dos ¡inmuebles en General Güemes 

BASE $ 136.666,66
El día Miércoles 20 de Mayo de 1964, a las 

18 horas, en mi escritorio 'de Rem'ates, calle 
Bs. Aires N? 80 —Of. N9 8, de esta ciudad, por 
disposición del Sr. Juez.de Ira.-Inst. en lo Ci
vil y Comercial d'e Ira. Nom nación en los 
autos caratulados: Ejecutivo — Elias, Ramón 
vs. Tarad, Ricardo — Expte. N9 44.039|63, re
mataré con BASE de $ 136.666 66 m|n. (Ciento 

’ Treinta y Seis Mil’ Seiscientos Sesenta y Seis
Pe-os Moneda Nacional) equivalentes a las 
2|3 partes d'e las valuaciones fiscales, dos in
muebles contiguos que en conjunto tienen una 
superficie de 1,897,17 m2. dentro de los límites 
y medidas que les dan sus Títulos, ubicados 
en la ciudad 'de Gral. Güem'es de esta pro
vincia, con todo lo clavado, plantado y adhe
rido al suelo, - con frente- á la calle Gorriti 
N9' 47 y 51, que le pertenecen ' al 'demandado 
Sr. Ricardo Dajer Tarad, según Título re
gistrado al folio 325 Asiento 1 d'el Libro 17 
del R.I. de Gral. Güemes, Catastro N’ 1096' 
y 1098. Se hace saber a--los interesados que 
los mencionados inmuebles reconocen una pro
mesa de -venta d'e 5 150.000.— m|n. a favor, 
del Sr. Andrés Nortes, la que se registra al 
folio 322 Asiento 632 del Libro N9 16 de Pro
mesas '-de Venta. El adjudicatario abonará 
en. el acto /leí remate 'el 30 0[0 del precio de 
la compra, como Seña a cuenta de la misma 
m'ás la comisión de 'arancel: el Sald'o a la 
aprobación judicial de la subasta. Edictos: 30 
días en el Boletín Oficial y los cinco primeros 
días y los últimas cinco días en El Intransi
gente y El Economista.

SALTA, Marzo 25 d'e 1964.
José Martín R'sso Patrón — Mart. Públ.

Importe: $ 600.—
, e) 3—4 al 18—5—64

' 1>

N? 16773 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — z

Derechos y Acciones Sobre Dos Inmuebles 
Ubicados en Esta Ciudad 

BASES: $ 32.000 m¡in. y $ 3.200 m|n.
El 'día 24 de Abril de 1964, a' hs. 18,30, en 

mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la BASE de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal los derechos - y acciones que 
le cprresponden- a la demandada sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en esta ciudad: 
(1), Avenida Independencia entre Catámarca y 
Santa Fé, título registrado á folio 203, asiento 
5 del Libro 117 de R.I. Capital; Catastro N9 
9842, Sección D, manzana 78, parcela- 27; Ba
sé $ 32.000.— m|n. (2) Calle Catamarca entre 
Pje. Dr. Ernesto Solá y Avda. Independencia 
título registrado a folio 94, asiento 5 del Li
bro 119 de R.I. Capital; Catastro N9 18979; 
sección D, Manzana 74 b.; Base $ 3.200.— m|n. 

Mayores datos al- suscrito. Ordena Sr. Ju'ez 
de Ira. Instancia en lo C.. C. Ira. Nomina
ción. Juicio: Fipres, Martina vs. Rueda Ma
ría C. de Ejecutivo. Expte. N9 ,45.614|63.'- Se
ña 30 0|0. Comisión de ley a cargo del com
prador. Edictos por 15 días Boletín Oficial; 
10 'días Foro Salteño y 5 días El Tribuno. 
Importe: $ 540.—

e) 3 al 23—4-—64

N'-’ 16772 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
— REMATE JUDICIAL —

Inmueble en esta Ciudad “Barrio Parque
3 Cerritos” Avda. Uruguay 

BASE: $ 21.466.66 m|n.
El día 24 de Abril de 1964, a hs. 18,15, en 

mi- 'escritorio c'alle Caseros 1856, ciudad, aje- 
mataré con la BASE de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de 8 21.466’. 66 m|n., 
un inmueble ubicado en esta ciudad ten el 
''Parque 3 Cerritos”,. con frente a lal - Avda, 
Uruguay entre Los Paraísos y 12 de Octubre 
que-le corresponde al demandado según tí
tulo reg.strado al folio 51, asiento 1 del Li
bro 298 de R.I. de Capital; Catastro N’ 29645 
sección K, manzana 8, parcela 7. Mayores 
datos al suscrito. Ordena Sr. Juez de Ira. 
Instancia en1 lo C. C. 3ra. Nominación. Juicio 
Aereche, Nesim vs. Márquez Ferreyra ,¿Manuel 
Erigido. Ejecutivo. Expte. N9 27.833|63. S‘eña> 
30 0|0. Comisión de ley a Acargo del comprador- 
Edictos por 15 días Boletín Oficial; 10 días 
Foro Salteño y 5 días El Tribuno.
Importe: $ 540.—

,,e) 3 al 23—4—64

N9 16763 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Inm.ueble*  Ubicado en esta Capital 

BASE:'? 48.000.— m|in.
El día miércoles 22 de abril de 1964 a hs. 

17 en mi escritorio ñ'e Remates de la calle 
Buenos Aires'N9 93 de esta Ciudad. Remataré 
Con l,a BASE de. las dos tercer'as' partes d'e 
su valuación fiscal o sea la suma de $ 48.0,00 
m|n., Un terreno ubicado en ésta Capital de- 
sgnado como Parcela 25, Manzana 11/ de l'a 
Sección B y cuyo Catastro es N9 12.790 y 
cuyos títulos están inscriptos al folio 265 a- 
siento 1 d'el Libro 91 de ésta Capital. 
ORDENA el Sr. Ju'ez de Primera Instancia 
Quinta Nominación-en lo Civil y Comercial, 
en los autos “Banco Regional del Norte Ar
gentino vs. Casimiro Santos” Ejecutivo 'Expte. 
N’ 8802|63. En el acto de la subasta- el 30 0|0 
del 'precio como seña y a cuenta del mismo.

• Edictos por 15 días en los diarios Boletín 
Oficial y El Economista y por 3> -días en El 
Intransigente. Cítase para que en. el término 
de 9 días a los acreedores Jacobo Benzacar y 
Banco Provincial de -Salta para que hagan va
ler sus derechos si quisieren bajo apercibi
miento de Ley. Comisión de Ley a cargo del 
comprador.
Justo C. Figueroa Connejo — Martiliero Público 
Importe: § 540.— •

e) 2 al 22—4—64

N9 16762 — Por: Justo C. Figueroa Connejo 
Judicial — Importante Fracción en Colonia 

Santa Rosa Departamento de Oran 
BASE $ 333.333.33 m|n. "

El día Jueves 14 d'e Mayo de 1964 ai hs. 
17,30 en mi escritorio de Remates dé la calle 
Buenos Aireo N9' 93 de ésta ciudad de Salta 
Rem'ataré con la BASE de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal o sea la suma 
de $ 333.333.33 m|n. 'el Inmueble ubicado en 
Coionia Santa Rosa, Departamento de Orán, 
inscripto al folio 114, asiento 3 del libro del 
R.I. de Orán y cuyo Catastro en N9 2512 y 
que pertenece a la parte integrable de'la fin
ca denominada “LA TOMA" correspondiente 
ni Sr. Jos.é A. Pardo.— Ordena el Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo' Civd y Comercial, en los ñutos “Viduales, 
Royo • Palacio y Cía. S.A.C. él. Vs. P'ardo Jo
sé Antonio —Ejecutivo.. Expte., N9 28.0S4|62.;— 
En el acto de la subasta el 30 0¡Ü del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 

£0 días en los diarios Boletín Oficial y El Eco
nomista :y por 5 días en El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público 

.importe: $ 600.—
te) 2—4 al 15—5—64

,N9 16761 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Esplendida Propiedad en Colonia 
Santa Rosa Departamento de Orán Fracciones 

de la Finca “Santa Rosa” y “La Toma” 
BASE $ 380.000.— m|n.

El día jueves 14 de Mayo de 1964 a hs. 17 
en mi escritorio de Remates d'e la calle Bue
nos Aires N’ 93 ¿de ésta ciudad de Salta Re
mataré con. la BASE d'e $ 380.000.— m|n. 
la fracción ubicada en el Departamento de O- 
rán integrante de las fincas “SANTA ROSA” 
y “LA TOMA” y cuya superficie total es: 6 
Hectáreas 8.656 metros cuadrados, este lote 
se identifica con el N’ 119 del Plano de Sub
división archivado en la D. G. de Inmuebles 
bajo el N9 266. Nomenclatura Catastral: De
partamento 'd'e Orán Partido SAUCELITO, 
Distrito Colonia Santa Rpsa, Catastro N9 812, 
Lote N9 119. Ordena el Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, en los 'autos: González, María Lui
sa Persod de vs. Manuel Simón Godoy/—Eje
cución Hipotecaria, Expte. N9 34.135|63.\ En el 
acto de la subasta tel 30 0|0 del precio como 
seña y a cuenta del m'smo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sol- 
reño ,y por 5 días en El' Intransigente. Comi
sión de Ley a cargó del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público 
Importe: $ 600.—

. te) 2—4 al 15—5—64

N'.' 16757 — Por: EFRAIN RACIOPPI
1 — REMATE JUDICIAL —

Derechos y Acciones Sobre Un Inmueble 
Ubicado en Esta' Ciudad Calle: Santa Fe 

. ,=“ Entre- Toscano y Acevedo
BASE: $ 19.333.33 m|n. ,

El -día 24 d'e Abril de 1964, a hs. 18, en 
mi escritorio - calle Caseros .1856, ciudad, re
mataré, con lá BASE de las 2|3 partes ‘de su 
'avaluación fiscal un inmueble ub cado en es
ta ciudad calle Santa Fe entre Toscano y Ace
vedo designado con el N’ 43 de acuerdo al 
plano N9 1624, título registrado al folio 439, 
asiento 1 del libro 207 R. I. Capital y que le 
corresponde al, demandado en condoriiinio con 
l'a señora Josefina Benavídez de Sagles; Ca
tastro N9 24,342. Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia en lo C. C. Tercera Nominación. Juicio: 
Mercurio S.A. vs. Sagles, Amado, Ejecutivo 
Expte. -N9 27.632|63. Seña 30 t)|0. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos por 15 
días Boletín Oficial; 10 días Foro Salteño y 
5 días El Tribuno. Mayores datos al suscrito.
Importe: $ 540.—

e) 2 al 22—::4—64

N9 16750 Por:' MARTIN LEGUIZAMON
Judlical — Dos Lotes en General Mosconi

BASE $ 30.666.66 <
El 15 de mayo p. a las 17 horas -en mi es

critorio Alberd'i 323 de acuerdo' a lo ordenado 
por 'el señor Juez de Primera Instancia C. y 
C. Distrito Judicial del Norte (Orán) en jui
cio Ejecutivo .Angela López de San Millán 
vs. Antonio Antenor López, Expte. N9 4626|63 
remataré con la BASE de Treinta Mil Seis
cientos 't Sesenta y Seis Pesos Con S'esent’a y 
Seis Centavos o sea las dos terceras p'artes 
de la tasación fiscal dos lotes de terrenos, 
con todo lo edificad'o, plantado y adherido, ' 
ubicados en General Mosconi, Dpto. de San 
Martín señalados como lotes 17 y 18 del plano 
N9 61. Catastro 5746 y 5747. Lote 17 con una 
superficie de 412,15 iiits.2 y íó’té 18 512,12 mts.2 
Límites y demás datos en su título al folio 

.129 asiento 1 Libro 36 R.I. San Martín. En el 1 
acto del remate treinta por ciento d'el precio 
d'e venta y a cuenta del mismo. Comisión de 

, arancel 'a cargo del comprador.

1

Juez.de


SAETA, ABRIL‘16 DE 1964 ,- PAG. 5346. ' ; ,- \

B. Oficial: 30 • püblicacioñes' — .Foro 'Salten© 
3 J publicaciones —' El .Intransigente: 2- pubilc; 

Importe: $ 600;— ’ ":
e),'.2—4-,-.al. 15—5—04

N- 16735 — Por: JOSÉ'ALBERTO CORNEJO 

Judicial — inmueb'es en “La Candelaria”

El día 15 'de m'ayo de 1964 a las. 17 hs., 
en'mi escritorio: Cálle- Fueyrrédóh .N’^ 192— 
Salta. Remataré, los - inmuebles que se men- 
eioiian a continuación y con las bases que 
allí 'se 'determinan: . - ■ ’

’ a) — Inmueble ubicado en el Departamento
- de La Candelaria,, ésta Provincia. Individuali

zado cómo' Fracción 1, .con una superficie que 
resulte tener,- 'dentro de los siguientes lími
tes generales: AL NORTE, Camino' Nacio
nal a El Tala;' AL ESTE, prop. 'de Alejandro 
Senez; AL SUD, Río de La Candelaria y AL 
OESTE, prop. dé' lo¿> herederos Rfimano, se
gún TITULO registrado a foiio 196 ' asiento ‘ 
3 del Libro 1 de R. I. La- Candelaria.

b) — Inmueble ubicado en Bl departamento 
de La Candelaria, ésta Prov.ncia señalado', 
cómo Fracción N? 2, con la 'superficie que ‘r.e-

- suite tener -dentro de los siguientes límites 
generales: AL NORTE, Camino Nacional a 
El Téla, que la separa de la prop. de Merce
des L| de Fagalde AL OESTE, prop. de Ale_ 
jandro Senez; AL' SUD, Río,de La Candelaria 
y AL ■ ESTE, prop. de Pedro Nuñez,, según

• TITULO registrado a folio 202 'asiento*  3 del 
libro 1 de R. I. La Candelaria.

c) — Tres terrenos ubicados en el depdrta-
m'ento de La Candelaria, cón' la ^superficie 
que resulte tener dentro .de los siguientes lí
mites generales: AL NORTE, Camino Nacio
nal a,El Tala: AL SÚD. Río de La Candelaria. 
AL ÉSTE ,pron.. -de. Alejandro Senez y AL 
OESTE,' terrenos dei Sr. Senez. denominado 
Fracción 1, según; TITULO*  registrado • a folio 
439 asiento 3 del libro 1 de R. I. La Can
delaria. . ■

Los tres inmuebles mencionados anterior
mente, figuran con el Catastro Rv 37 o d(e La 
Candelaria -AValor Fiscal $ 59.000.— »m.
BASE DE VENTA DE LOS TRES INMUE
BLES $ 39.333.32 m|n.' .

• d) — Inmueble ubicado en Villa La. Cande
laria. departamento mismo nombré, ésta Pro
vincia ,señalada como Fracción 2, con su
perficie ■ que resulte tener dentro de los si
guientes límites: AL NORTE, Camino Nacio
nal a El Tala; AL SUD, arroyo por medio ni ’ 
prop. de Pedro Núñez; AL ESTE calle s| 
nombre que separa, de la "Plaza Pública y 
AL OESTE, prop. del Sr. *A.  • Senez. según 
TITULÓ registrado 'a- folió '445 asiento 3 del 
libro 1 de R. I; La Candelaria. Catastro N° 

| ’ 24 —Valor Fiscal ’$ 2.000.—
' BASE DE VENTA ? 133,32.

e) — Inmueble ubicado en . Departamento 
La Candelaria, r denominado Banda Aguadita, 
con superficie que resulte tener, dentro de los 
siguientes- límites: AL NORTE, pi-op.i de Jo
sé G. Astigueta;. AL SUD, arroyo del Ce
menterio de La Candelaria; AL.ESTE, prop' 
de la Sucesión de Balbina Rerez y AL OES- 1 
TE px-pp. de herederos Romanó, ■ según TITU¿ 
LO registrado a folio-451 'asiento 3 .del iibro 
1 de R. I. La Candelaria. Catastro 97.—Va- 

’■ lor fiscal $ 12,000.— BASE-DEÍ VENTA-- $ 
8.000.— m|n. ’ - .

El comprador 'entregará . en el acto dé re
mate el 30 0¡0, del.'precio de-venta y a cuenta 
del mismo, el saldo ün'a vez. aprobada la su
basta. por 'el Sr. Juez de la causa. Ordena 

, Sr. Juez^de Ira. Instancia'5a. Nom'ndción. C. 
1 y C., en juicio: Exhorto del Sr..Juez de Ira. 

Inst.' 3a. Nom. C. O., de la Ciudad de Tu- 
cumán,. en autos:. Ejecutivo —. Carlos Perei- 
ra Sermida v^. A.ñquímedes Frleiro, Expte. N’ 
10.434|63. Comisión ci comprador. Edictos por 

I 30 días en Boletín Oficial y Foro Salt'eño y 
. -¡10 días en El Intransigente.

' Importe: $ 18Ú.—■
e) 1°—4 al 14—5—64 •

. N’ 16721 7— Por: Mario José' Ruíz de. los- 
L'anos —Judicial -— Una Rural. Estanciera, 

‘ “IKA” •
. El día 14 de Abril} -de 1964 a horas 17,30, 
en mi escritorio Leguizamón 238 - de., está ,Ciu-

■ dad, remataré con BASE de $ 300.000.—■ una 
Rural Estanciera marca “IKA”, modelo. 1959 
equipada con un aparato de radio marca 
PHILLIPS de 5 válvulas y dos'ondas, la que 

¿‘ puede-verse- en el -taller de la calle Pueyrre
dón N? 841. En caso de no haber postores 
por id bas’e - indicada, realizaré al término de 
media, hora un segundo remate sin BASE. En 
el acto d(el remate' 30 0|0 de seña; s'aldo una 
vez aprobada la subasta, comisión de ley a 
cargo del comprador. Ordena'.Sr. Juez de Ira. 
Instancia C. y C."3a. Nominación eñ él jui
cio Ej'ecutivp, Expte. N? 26.822|63 — B'anco 
Provincial de Salta'vs. Varg, Felipe Federico 
Edictos por 4 días en el Boletín Oficial y El 
Intransigente. % I
Mario José Ruíz de los Llanos. — Ma'rt. Públ. 
Importe: S 170.—

e) ’i® al 6—4—64

N'-' 16718 — Por: José Alberto- Gómez. Rincón 
Judicial: Gasa en esta Ciudad, ubicada en cálle 

Zuv.rí.a 965 entre' Necochea y Améghino
— BASE $ 60.333,33 —

El -día 24 del mes de abril de 1964, en- calle 
General Güemes N? 410 ciudad,«a horas 18 
REMATARE con la BASE de ? 60.333.33, co
i-respondientes a l'as 213 partes de su avalúa- * 
ción fiscal, UN INMUEBLE ubicado en. esta 
Capital, con títulos registrados a folio 161, 
asi'ento .9. del libro 246 del R. I. de Capital,; 

■catastro N’ 6161 .Sección B, manzana 31 de 
don Ernesto Mesples. • . . .

Dicho inmueble está consituído por una casti 
habitación, .situada en. calle Züviría 965 de' 
ésta, ciudad', entre Necochea y Améghino. La 
propiedad está ocupada por su propietario. 
GRAVAMENES: Hipoteca la.: ’a favor doT 
don José Peral por la ¿suma de $ 600.000.—, 
folio 162 .asiento 10 -del mismo libro.

Hipoteca 2a.: a favor de don José Peral 
por la suma de $ .300,000.— registrada en a- 
siento 11. ■ ’

OTROS GRAVAMENES: Ver Expediente 
Í0.474|63 fs. 18, d'el Juzgado de la. Inst, 4'a. 
Nom., en- autos: Fernández, Marco Tulio vs. 
Ernesto Mesples. En el acto dél remate' el 
30% como seña y a cueiita del precio de 
venta.— COMISION dé arancel a cargo- d’el 
comprador.— EDICTOS: por 15 días en Bo
letín-Oficial, 10 días en El Economista y 5 
días en El Tribuno,—, ■ ORDENA: él señor 
Juez de la-, Inst. en lo C. y C. 5a. Nominación 
en autos:. Fernández, Marco Tulio • vs. Mesples 
Ernesto. Expte. N? 10474|63 Ejecutivo. 
Importe: $ 540.-— ,

f ' e) 1’ al 21—4—64

EN LA, CIUDAD DE ORAN >
Ñ’ 16.709 —' Por: JOSE ANTONIO GARCIA

JUDICIAL ■
INMUEBLES..— .2.0 HECTAREAS CULTIVA

BLES EN EMBARCACION.
- -------  BASE $ 40.000 m|n. - ' V

El 14 de mayo de. 1964 a horas 17,30, 'en mis 
oficinas' 25 de -Mayo’ 240 de la ciudad de 
ORAN, REMATARÉ cotí la .base de CUA
RENTA MIL 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 lot'e N7 80 d'el plano 262 de la.Direc. 
Gral. de. Inmuebles, que tiene '40X1 mts. en 
sus. lados Ñor—oeste y .Sud.—este y 500 mts. 
en sus'lados Nor-reste y Sud—oeste. SUPER
FICIE: f20 hectáreas. , LIMITES: Ñor—oeste 
lote 67; Sud—este; lote 93; N.or—éste lote . 81 
y Sud—oeste, lote 79. TITULOS: inscriptos 
al folio 189 N? 1 del libro 30 R. de I. de San 
Martín.. Catastro 648.’—.Reconoce los siguien
tes gravámenes fuera del presénte: 1’ 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. NI

¿ BOLETIN OFICIAL :
' ■ " 4' ■>

4251—1963 — Embargo preventivo”, . anotado 
al fol. 190 as. 2- libro '.citado.— 2° Embargo 
'ordenado por el mismo Juez en autos “Banco
Agróp'ecuário Com. e Ind. . vs. Hernández 
Antonio. — Ejecutivo —■ Exp. 4039|63 hasta, 
cubfír $ 7,120.— m|n. anotado .al fól.. 190 as. 
3, libro: citad'o.— 3f Embargo ’ ordenado por 
mismo Juez en autos “Banco Agropecuario 
Com. e Ind. vs. -Antonio Hernández —Em-’ 
bargo Preventivo — Expte'. 4293, hasta cu
brir. ? 14.850 m|n. 'anotado al fol. 19O‘vas.- 5 

■mismo libró. En él acto del remáte 30 por 
ciento, salcio al aprobarse la subasta. Edictos: 

. 30 Sía's en B.. Oficial; 25, días fen Foro'Salt'e- 
, ño-y 5 días en El Intransigente.— ORDENA: 
.Sr, juez d.e la. Instancia en- lo, Civ. y Com.
del Distrito Judicial -del -Norte,, en autos 
“STEINMETZ, 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

N’ 16708 — P,OR JOSE ALBERTO CORNEJO
■ — JUDICIAL —'

INMUEBLES EN PUEBLO DE CERRILLOS-’
El día 14 de mayo pxmb. a las 17 hs.. en- 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N’ 192. Ciu
dad,, Remataré, los inmuebles que se mencio
nan a: continuación y con las bases que allí 
sé determinan:.

a) Imnúehle ubicado en calle MitA del P.ue 
ble ,de Cerrillos, Dpto. mismo nombre, esta 
Provincia, señalado como lote N’ 6 de la man, 
■zana i b. del plano N’ 107, con‘ medidas, lin_ 
deros .y superficie que' le acuerda su TITULO, 
Catastro N» 1509. Valor fiscal $, -19.000. BASE 
$ 12.666,66; b) Inmueble ubicado en calle Mi
tre dél Pueblo de Cerrillos, Dpto. mismo nóm_ 
bre, esta Provincia, señalado como lote NQ 7 
de la manzana 1 b. del plano N’ 107, con me 
didas, linderos y superficie que -le' acuerda 
su TITULO. Catastro N’ 1510. Valor fiscal 
S 5.000. BASE S 3.333,32 Título de ambos, in
muebles registrado a folio 7 asiento 1 deí li_ 
bro.7 de R. I. Cerrillos. En el acto de remate - 
el comprador entregará el 30% del precio dé 
venta y a ’cuenta del mismo, i el -saldo una vez- 
aprobada la subasta por el Sr. juez de la, 
causa. Ordena: Sr. 'Juez de Ira. Instancia 4’ 
Nominación C. y C., en juicio: “'Ejecutivo 
SABINA GARCIA Vs. EUGENIO N. TORRES, 
exjite. N^ ’29.705|63”. Comisión c|cOmprador. j 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro i 
Salt-eño y 5 veces én El Intransigente. | 
Importé' ? 600.— .  e) ,30|3 al 13|5|64 .

1

1
- , - - _ ~ -

N’ 16707 -r-- POR: JOSE ALBERTO .CORNEJO i
— JUDICIAL — ' .

INMUEBLE EN ORAN — BASE $ 6.666,66
El día 11 de mayo pxmo- a las 17 hs., eñ 

mi escritorio: Callé Pueyrredón N’-.192, Ciu
dad, REMATARE, con BASE DE $, ' 6.666,66 

■ m|n., 7 el inmueble, ubicado en calle Colón de 
la Ciudad de. S.R. N. Orán, señalado cómo i 
lote N’ 12 Manzana 69b-- del plano ;N’ 303 de 
Orán, con medidas linderos-y superficie que 
le acuerda'su TITULO registrado a folio-491 
asiento 1 dei libro 21 .de R.I. Orán. Catastro.' 
1132. Valor fiscal ? 10.000 m|n.. En el .acto de I 
remate el comprador i entregará él 30% del 
precio de venta y a cuenta, del • mismo, el 
saldo una vez aprobada- la subasta por el Sr' i 
Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez» de Ira. 
Instancia 8*  Nominación C. y C., én juicio: I 
"-Ejecución de Sentencia c|SEGÜNDO TOIzS- | 
DO, expte. N’ 20.072|58”i Comisión c|cómpra_ i 
dor. Edictos por • '30 días en Boletín Oficial j 
y ..Foro. Salteño- '
Jjhporte '? 600,—, e) ’31|3 al 13|5|64 J
N’ 16.706 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJol

> ■ — JUDICIAL — - ‘ . ¡
-DERECHOS Y ACC. S|INM.UEBLÉ . 'i 

. ■ — SIN 'BASE — '
El día 21<de abril pxmo. a lás-, 17 hs., enl 

mi escritorio: -Calle Pueyrredón N’- 192, CiuJ 
í "u
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dad, Remataré, SIN BASEj -los derechos y 
acciones que le corresponden al Sr.'RAUL R. 
MOYANO, sobre el inmueble ubicado en. Pa- 
saje Soria (Pedernera al 200) individualizado 
como lote N’ 16 del plano N’ 1446 del legajos 
de Planos 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 N’ 19-129. Valor fiscal ?*  
10.000 'm]n. En el acto de. remate el compra
dor entregará el 30% del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez apro_ 
bada la subasta por el Sf. Juez -de la causa. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia *5 ’ Nomi
nación O. y C., en juicio: “Ejecutivo. ENRI_ 
QUE BLANCO Vs. RAUL R. MOYANO, expte. 
N’ 9S52|63”. Comisión c|comprador. Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
fio y 3 días en 'El Intransigente.

N’-' 16.38? — Por: JULIO_CESAR HERRERA 
Judicial — Dos Terrenos y Derechos y 

Acciones Sobre un Inmueble en Chicoana 
El 22 de Abril de 1964, a las 17 horas, en 

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

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

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

Linderos: Sud:' calle Abraham Cornejo;
Norte: Súc. Pedro Cuevas; Este: Lote 5
y Oeste: lote 7.— Sup. total, del terreno: 
415.60 mts.2. Báse ? 3.777.76 m|n. Catas
tro: 600.
Correspondéh estos inmuebles al señor Ar

, gentinó Caro Correa, según títulos que* se

Importe ? 540,— . e) 31|3 al 2O|4|64 

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

. TRES INMUEBLES UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE TARTAGAL Y- EN 

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

El día 15 de Mayo dé 1964, a hs. 18, en mi 
escritorio Caseros*  1856, ciudad de 'Salta re_ 
mataréI con'la base de las 2]3 partes de su 
avaluación fiscal ios siguientes inmuebles: 
de propiedad fie la demandada Sra- María 
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 Orán y San 
Martín. Inmueble (1) ubicado en Tartagal 
Dpto. San Martín, sefialado como lote N’ 4, 
manzana 1; 'Catastro N’ 1049, parcela 14, 

"base: ? 52.666,66. Inmueble (2) ubicado en
Embarcación Dpto. Orán, designado como lote 
N’ 5 manzana D. Catastro N’ 2439, manza
na 2parcela 9; Base: ? 28.000,00! e inmueble 
(3) ubicado en la ciudad de Tartagal Dpto. 
de San Martín qug es parte integrante del 
lote 8, manzana 28. • Catastro N’ 5461, man
zana 28; parcela 9; base: ? 25.333,32 mjn. 
Mayores datos al suscripto. Ordena ‘Sr. Juez 
de 1ra. Instancia en lo C. C. 4’ Nominación. 
Juicio: “Mena, Antonio vs. Muñoz, Marit. 
Rodríguez Vda. de”. \Ejecutivo. \ Expte. N“ 
30-075|63- Edictos por 30 días Boletín Oficial 
y Foro Salteño y por 5 días El Tribuno. Seiu. 
30%. Comisión de ley a^cargo del comprador 
Importe ? 600.— e) 31]3‘ al 13|5|64

N* 1 2 * * * * * * 9 16677 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Inmueble*  en esta Ciudad

El día 13 fie mayo dé 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. dé‘Pedro Constantino 
G'enovese vs. Domingo Marinaro Expte. N9 
28379163. Remataré un inmueble ubicado en 
esta ciudad con frente a la calle Vicente Ló
pez N9 388 entre las fie S. del Estero y Gral. 
Güemes, que le corresponde al demandado, 
por título que se registra a folio 1 asiento 1 ■ 
del libro 57 de R.I. de Capital; este inmueble 
reconoce un derecho de usufructo por partes 
iguales a favor de los Sres. Boceo Marinaro y 
Josefa Montagna de Marinaro. Con BASE de 
Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pe
sos Con Sefienta y Seis Centavos Moneda Na
cional ($ 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. Asimismo cítase a los 
acreedores de Da Domingo Marinaro para que 
en tel .término .de. 9 días comparezcan a hacer 
valer sus derechos, sí así lo quisieran.
. SALTA, Marzo 16 de 1964.

.Carlos L. González Rigau — Martilero Público 
Importe:- $ 540.—

e) 80—3_al 24—4—64 t

N9 J6676 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Inmueble en esta Ci,u'dad

El día 21' de abril de 1964 a horas 17,80 en

SALTA, ABRIL 16 DE 1964
í_______________ ,___ •__ ,r-----------

> mi escritorio de Santiago del Estero- N9 65E 
. ciudad, por disposición- del Sr. Juez en lo C. 
yr'C. de z2da. Nominación en autos Ejecutivo 
José: G; Ríos vs. José Bravo — Expte. N9 
34.267|63, remataré con BASE fie Treinta y Dos 
Mil -Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con Se
senta-■ Pesos Con Sesenta y Seis M|N. ($ 
32.666.'66' m|n.) equivalente a Tas 2|3"'partes 
de' su' avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en esta ciudad, que le corresponde al deman- . 
dado por título inscripto a folio 407 asiento 1 
del libro 151 de R.L de Capital, catastro 
N? 18556,' S’ección E. Manzana 70, Parcela 
7, con frente a la. calle Islas Malvinas fentre 
las de .Túcumán y Corrientes. Seña: 30 0|0 y 
comisión de arancel en el acto del remate.— 
Sal'do:-.aTa aprobación judicial. Edictos quince 
días en. Boletín Oficial y Foro 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

N9 16.632.
Por: MIGUEL A. GALÜO CASTELLANOS'

— JUDICIAL —
El 14 DÉ ABRIL DE 1-Ó64, a hs. 17, en Sar 

miento .548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
5 9.666,66 m|n.~, importe equivalente a las 2¡3 
partes de su valuación fiscal, la mitad indi, 
visa que le pertenece en condominio al de
mandado sobre el inmueble ubicado en esta 
capital, catastro bajó el N? ^0772, Sec. E 
Manz- 103 a), Pare. 17, y con título reg. a Flio 
434, AÍs. 11, del Libro 163 de R.I. Capital. En 
el actó--20% seña a cta. precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 15 días en B. Ofi. 
ciál y El Economista y por 3 (en El Intransi
gente, con habilitación. Feria Semana- Santa. 
Ordena Sr. Juez 1’ Inst. C. y-C. 5» Nom. en 
juicior. "TORRICO, Alberto vs. RODRIGUEZ- 
Beramoñdi Félix — rep. Vía Ejec. — Eje
cutivo”.

MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS 
Martiliero

Imparte -? 540.— e) 20|3 al 17|4’64

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

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

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

a) Los ¡'derechos y acciones que le ebrfes- 
ponden al Sr. ENR1QJJE 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 Vallistos; Al ESTE, 
con la finca “Entre Ríos’’ que fué fie. D. 
Fermín Zúñiga; Al NORTE, con propiedad de

.'la Sucesión de Ret’anás y Al SUD, con finca 
“Peñaflor” de la Suc'esión Frías que hoy tam
bién abarca el viejo cauce del Río Fulares, 
según .TITULO registrado a folio 201' asiento • 
1 del Libro 4 de R. I. Chicoana.— Catastro 
N? 365. Valor fiscal ? 344..000.— m|n. SIN 
BASE.

b) 'Los Derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO RO~  
sobre la finca denominada “Fulares”, con ex- ■ 
tensión fie 1.039.— mts. de .Norte a Sud por 
1.2991— mts. de Este a Oeste, lo que hace 
úna SUPERFICIE de 134 Hectáreas 96 áreas 
61 céntiareas y dentro de los siguientes lí
mites: Al NORTE, con finca “La Viñ'a” de Di 
Rosendo San Milláñ; Al SUD, con Río Pula- 
res o Calavera; Al ESTE, arroyo Colorado, 
que la separa , de la propiedad Búlla Vista 
que fué de D. Aniceto Latorre y Al OESTE, 
con propiedad de Da. Candelaria Sañdoval de 
López, según TITULO registrado a folio 205 
asiento 1 dél Libro 4 de Chicoana Catastro 
N’ 367 Valor fiscal ? 10.000.— SIN BASE.

RT.FR

c) Inmúeble denominado, "Gibraltar” o 

"Santuario”,' ubicado en leí Partido de San 
José, Dép'artamento Cachi dé ésta Provincia, 
con extensión de 2.745.— Hectáreas 88 áreas 
3 mts.2. y clentro fie los siguientes límites: Al, 
NORTE, finca “La Hoyada” dé B. .Cárdenas y 
finca “Vallecito”'de herederos de González; Al 
SUD, finca “El. Colte” de herederos de Díaz 
y el Río Calchaquí; Al ESTE Río Calchaquí 
y. finca “El - Hueco”-de herederos Ce.Chocobar 
y otros y Al OESTE; finca “El Colte” de he
rederos de Díaz’, “La Hoyada” de B. Cárde
nas y- “Vallecito” de herederos González, se
gún TITULO Registrado a los folios 345 y 346 
asiento 2 y 3 del libro l9 fie R.I. Cachi. — 
Catastro N9 84-í— Valor fiscal $ 660.000.—• 
BASE DE VENTA § 440.000.—,m|n.

En el acto de remate el o los' compradores 
abonarán el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, fel .saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Ordena: Sf. Juez dé Ira. Instancia" 
2a. Nominación C. y C., en juicio: Ejecutivo 
Jorge Garnica López vs. Enrique Domingo Ro
bles, Expte. N9 34.071|63. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 veces en El Intransigente. 
Importe: $ 600.—

é) 11—3 a.1 23—4—64

N” 16 471 — MIGUEL A. GALLO CASTELLAS 
JUDICIAL — FINCA- “OSMA” O SAN JO

SE DE 'OSfáA;— BASE $ 1.720.000 m|n.
EL 24 DE ABRIL DE 1964, a horas 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de. $ 1.720.000 m|n. (UN MILLON SETE
CIENTOS VEINTE MIL PESOS M|N.) la fin
ca “OSMA” ó SAN JOSE DE OSMA”, ubi
cada en el Dpto. de la Viña de-esta Provin
cia, de propiedad de doña BONIFACIA LA 
MATA DE ZU.ÑIGA, con todo lo edificado, 
clavado cercado y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos. 
Según títulos que se reg. a Filo. 97, As. 1, 
Libro 3 de R. I. de lá Viña, cuenta con una 
superficie de 7.757 hs. con 4.494 m2., y li
mita: al Norte con "el arroyo dé Osma y el 
camino nacional que conduce del pueblo de 
Chicoana a Cnel. Moldes; ’al Este co,n la fin
ca Retiro de Dn. Guillermo Villa;- Sud Oes
te con las fincas Hoyadas y Alto de Cardón 
de Dn. Juan López y al 'Oeste con las cum
bres más altas de las serranías divisorias de 
la finca Potrero de Días'de Dn. Fé ix Us'an- 
divaras. Catastro N9 426. En el acto 30 por 
ciento de seña, a cuenta precio. Comisión a 
cargo de comprador. Edictos 30 días en" dia
rios Boletín Oficial y El Intrans gente. Or
dena, Sr. Juez de Ira. Inst. 'Ó. y C. Ira. 
Nom., en la ejecución Hipotecaria seguida 
por R. E. S. contra ZUÑjlGA, Bonifacia La 
Mata de —Expte. N9 21675|57 de 4ta. Nom/ 
NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con
trato de arriendo con vio-, al 3|11|66,. reg. a. 
Flio. 480, As. 36 del Libro 4 de R. I. de la 
Viña. J

__ e) 5—3 al 17—4—1964 

RT.FR
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registran al fólió 148, asiento 2 dél libro • 
4 del R. ,1. de Chicoana.

3) Los Derechos y Acciones qué ,le corres
ponden 'al Sr, Argentino Caro • Correa1 so
bre Un Inmueble en Chicoana, según tí
tulo que se registran al folio 223, asiento 
1 del libro 1 dp Chicoana. ’

Ordena el Sr. Juez de 1“ Inst. 'en lo C. .
y C. '4^ Nom. en el juicio: “Ejecutivo hipo
tecario — Ortega, Natividad Bermejo de vs,- 
Caro Correa, Argentino Expte. N9 28.417| 
63”. Seña: el 30 o|o. Comisión a cargo, del 
comprador. Edictos: 30 días Boletín Oficial 
y Foro Salteño y cinco días en El Intransi
gente. i . , '•>

JULIO CESAR HERRERA ’
Importe: $ 600.— *■

e) 27|2, al 10—4—64.

■ POSESION TREINTAÑAL.

N? 16.710 —,POSESORIO.— Habiéndose pre
sentido don Alfonso David Diez Gómez de
duciendo posesión treintañal,' para sí y paré, 
su esposa doña.ijllva S. ^Víerna de Diez Gó-, 
mez, :del inmueble,.denominado “Toro'y Punta' 
Ciénega”, ubicado en los Departamentos de 
Rosario I d e L'erma y La Poma, con superficie 
de. 83.228 hectáreas y, 7844.93 metros cuadra
dos, . dentro de los' siguientes límites genera
les: ál SUD, con.lá Encrucijada de las- Cue-, 
vas, .de la sucesión-'-de Fermín .Grande; "Las 
Lagunillas”, de Francisco Vila, “El Angosto y 
Las Burras”, de Eulogiá A. de Copa; al ES
TE, con. el inmueble compuesto de las fin
cas “El Tambo”, “Rosal”, “Potrero"' y “Chá- 
ñi”, de propiedad del Gobierno de1 la Provin- . 
eia .de' Salta; con finca “Tres Cruces”, com
puesta de tres fracciones pertenecientes; a) 
Francisco Vilá; Héctor Labatti y Alfonso Da
vid Diez Gómez, respectivamente; y desde el 
punto llamado “Abra Palomar” 'en línea rec
ta hacia el Ñor—Oeste fen una distancia de 
27.700 metros, h'asta formar .el-'ángulo señala
do con el N9 51 del plano acompañado; N’ 
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 Pedron.l 
Chiesa, y 'actualmente fraccionado en lotes 
designados con el N- 1 de Juan. B. Ot'egui;
2, de A. Schiafino; N? 3, del mismo propie
tario;' N? 4, de b'. Deguerrer: N’ 5. de. Ma
ría E. Moran de Larronde;1 N“ 6, de Ventu
ra ' Olsina; el'1' N? 10, de José Antonieto, N’ 
17 y 18, d'e A. M. ToiTes; N° 23, de Eduardo 
Stoppani; N’ 24, dé Juan Oi'tola; y con. frac
ciones de. Tomás Delaufen, Carlos José Pedro- 
ni Chiesa, y An'a María, Clorinda M,1 J. Ga- ■ 
bazzi. y Griffero F. Pozzi; al NORTE, el án- i 
guio que forma la línea separativa de las Pro
vincias de Jujuy y Salta, con la línea del 
costado Oeste, separativa de la finca “San 
Antonio dé los Cobres”, colindando en. forma 
diagonal con la Provincia de Jujuy, catastro 
146; el-Sr. Juez de la. Jnstancia 2a. 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 la propiedad para qu’e hagan va- 
ler sus derechos, bajo 'aperc'bimiento de nom
brárseles defensor de oficio. ‘SALTA, marzo 
11 de 1964.
IMPORTE: $ 540.— ■ e) 31—3 al 27—4—’64

N? 16647 — EDICTOS:
ERNESTO SAMAN Juez Civil Primera No

minación cita, por 20 días á quienes tuvieran 
derecho a opoñ'erse a l'á posesión trlénfañal 
que solicita IGNACIO escalante, de in
mueble sito en Coronel Moldes, departamento 
La Viña, catastro 208,. apercibimiento nom- • 
binársele al Defensor Oficial. ' ■
Marcelino Julio Raselío — Escribano Secretario 
Importe: '$ 640.— ' ■ ’

e) 23—8 al 20—4—64

SALTA, ABRIL 16 DE 1964
—1-————=———---- —

N*>  16571 — EDICTO:
El. Doctor Ricardo Reimundlri, Juez en lo i 

Civil-y Comercial de la. Instancia, 8a. No-.’ 
¿ilinación, cita llama y emplaza a los herede
ros de don Luis Vicente Cáceres a efecto de 
que compadezcan a hacer valer sus derechos 
en el juicio qué sobre prescripción treintañal 
tramita don Jesús María Basconcelló en Ex
pediente N9 22.503|61, bajo apercibimiento de 
nombrársele, defensor al oficiat ‘ ( .

SALTA, Febrero 25 de 1864. , . .
. ■ Angelina. Teresa Castro — 'Secretaria .

• .Juzgado III Nom. Civ. y Com. 
Importe:. 3 600.— .

. e) 16—-8 al 28—-1—64 '

t CITACIONES A JUICIO

N? 16813 — CITACION: >
'. El Dr. Enrique- Sotomáyor, • Juez de Ira.. 

Inst. 2a. Nom.' Civil y Comercial ciudad' Sal
ta,1 cita y. emplaz'a por. veinte días a don JO- . 
,SE ALBERTO FUNES, para que comparezca 
a estar, a derecho en -el juicio de Divorcio, 
Separación de bi'énes y tenencia de hijo que 

‘le ha pr.omdvido doña Enriqueta A. de Fu
nes, Expedienté N‘‘ 34.848|64, bajo 'apercibi
miento d'e designármele defensor al Oficial.

Lunes, Miércoles y Vi'ernes, para .notifica
ciones' en Secretaría.

SALTA, Abril 8 de 1964. .
ANIBAL URRIBARRI — Secretarlo. 

Importe: $ 540.—
‘3 . t , e) 9|4 al 8|5|64 .

N» 16.667 — EDICTO: ‘
ERNESTO SAMAN, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial PRIMERA NÓ-; 
MINACIÓN, en el Expte. N’ 45.468—53 — ca- 
ratulad o—FERNÁNDEZ, Vda, de Aranda Sara 
Solicita ADOPCION del menor JUAN ’ÍJAR- 
LOS CORTEZ, cita a RITA CORTEZ piara 
que comparezca, a estar a derecho y contestar - 
la demanda bajó apercibimiento de nombrarle 
defensor en oficio .que la represente en el jui_ 
ció.

Salta, 4 de Marzo de 1964 
MARCELINO JULIO RASELLO — Escribana

, Secraterio
IMPORTÉ: $ 540.- — te) 24—3 al 22-^4—64

SECCIONCOMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N? 16872 ,— Notifícase que el señor don 
Salvador Coá'ina le vende a don Antonio Aziz 
Benni el negocio despensa ',‘E1 Milagro” de 
Bolívar 402 esquina Santiago del Estero con 
todas sus pertenqncias.— Qréditos a cobrar 
y deudas a pagar' a cargo del vendedor. Opo
siciones Escribano, de Registro N° 9 calle Ge
neral Güemes 817 —Primer piso B. Salta.— 
Ciudad. Escribano Adolfo Saravi'a Valdez.

A. SARÁVIA VALDEZ 
Escribano Público . i 

SALTA
Importe: ? 270.— 'í

' e) 15 al 21|4|G4

TRANSFERENCIAS DE, NEGOCIOS:

N? 16878 — Transferencia de Negocio:
. A los efectos' de ley, se hace saber que el, 
Señor ALEJANDRO LEON GAUNA, realiza 
la venta de su negocio, de, fraccionamiento de 
vinos ubicado’ en callé ..Esp'aña N’ 463|75 de 
ésta Ciudad, cíe. Salta, a favor dé los Señores. 
JOSE RAMON VIÑALS y CLARA MÁRIA 
PORTELL DE OVEJERO. Ambos contratantes 

'pana oposiciones, fijan domicilio en el citado 
, negocio. . ' “ • ■

SALTA, Abril de '1964. ’ ”. 1
ALEJANDRO L. GAUNA

Importe:- $ 270.—
. ‘ e) 15’ al 21|4|64 Ñ
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N?, 168S5 Transferencia de Negocio:
Se hace sa'bér por el, término ’de cinco dí'a/5 

.que MARIA; CATTIVELDÍ DE BERTUZZI 
transí,ere a ..MARIO ALEARANO el negocio, 
de' Hotel denominado (“SAVOY HOTEL” ubí- 

■-/cado en B. Mitre .468 —SALTA.. Reclamos: Dra. 
. Natalia L. 'de, Tujm'an.. . t

Santiago del Estero N’ 976. -
' • SALTA, Abril de 1964. . . ■

NATALIA L. DE’ TUJMAN '
Importe: 3 270’.—

; ‘e) 15 al 21|4|64 '

SE C C I O N A VISOS:

' ASAMBLEAS,

N»-. 16875 — RICOL S.A.C.I.F. .
Convocatoria á Asa’mblea Gral. Ordinaria

• Convócase a Asamblea- General Ordinaria de 
Accionistas para el día 30 de abril de 1964, 
en primera convocatoria, á las 19 horas en el 
local social, en calle Santa -'Fe 1299, para tra
tar él siguiente orden del día-:

1?) Consideración de la’ .Memoria, Balance 
General, Cuenta, de Resultados é. Iñforl 

' me del Síndico*  y anexos del. ejercicio 
• comercial, cerrado el, 31 dé diciembre 

_ 'de . 19.63. ‘ ' ■
.29) Fijación Honorarios Síndico Titu ar. .
3’) Elección, de tres Directores Titulares 

en reemplazó, d'e los que renunciaron, 
• para completar el mandato de los re- 

nunc antes. ’
,49) .Elección de un Síndico Titular y tin 
■ < Síndico Suplente.
59) Designación de dos Accionistas, para fir- 

‘ mar el Acta de Asambleá .conjuntamen
te con el Presidente y Secretario. ..

EL DIRECTORIO 
Importe: ¡f 270.— 1 .

■e) 15 al 2Í|4|64

N? 16861 — Convocatoria del Colegio .de 
Abogados dé Salta ' /

jdn -cumplimiento a las disposiciones .esta
tutarias, cítase a*  todos los. soc os a la Asam
blea .Gen'ar'a’. Ordinaria que se llevará a -cabo 
el día 23 de. ‘abril próximo, en'í el local de la 
Institución, sito en Belgranp 1002 de*  esta ciü’- 
■dad; á horas 12 con el objeto cíe tratar el 
siguiente, . . .»'

ORDEN DEL DIA: (

19-), Lectura y consideración- del Acta an
terior. ' . • -

2'-’)‘ Lectura y consideración de ■ l'a Memoria, 
.Inventario y Balance ,General.

39) 'Elección de’ dos soc'os para que junta
mente con '"el Presidente y Secretario 
firmen el acta en 'representación de la 
Asamblea., ' ‘ ,

. 4'-’) Elección , dé los miembros de -la Comi
sión Directiva:. 1 “Presidente, 1 Vico 

. Presidente, 1 Secretario, i Tesorero, »*■  
Vocales. . , . ■

, • 59) EL acto sé llevañá a‘cabo, a la hora 
fijada, al no -haber’ número suficiente, 
se esperará media hora más, cumpl dó 

■ el plazo,'se constituirá'en Asamblea con 
. | • el número presente de 'asociados.

. 61) De forma. /

, Daniel Ovejero Sola — Presidente 
Salúm Amado '—' Secretario

- ' . ^SALTÁ, Marzo 31 -de 1964.
Importe:. 3 '270.— ",

- n) 15 al 21|4|64

N? 16801 — Radiodifusora Gral. Giiemes S.A.
' Convocatoria a'Asamblea ,
De acuerdo a ' disposiciones legales y esta

tutarias. se convoca a los Sres. Accionistas *d'e  
RADIODIFUSORA GENERAL GÜEMES S.A. 
.á la Ás'amb'íea General,,Ordinaria, que se.efec
tuará el día 25 de,. Abril de .1964,-a. horas 16, 
*en el -local de' la calle De'án 'Funes N’ 28, de



BOLETIN- OFICIAL

'esta Ciudad; para tratar , el siguiente:

.ORDEN DEL DIA.:

1?) Lectura y consideración del Acta de la • 
Asamblea antérior.

2’) • Consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario y Cundió Demos
trativo de Resultados, é Informe dei 

■ Síndico correspondiente al 6? Ejercicio 
Comercial cerrado el 31 de Diciembre 
de 1963.

3°) Distribución de Utilidades.
49) Elección 'd'e miembros del Directorio, de 

acuerdo al artículo 10" de los Estatu
tos. - ' '

5?) Elección d'e un Síndico Titular y un 
Suplente, de acuerdo al artículo 24’ de 
los Estatutos.

.(¡°) Designación de dos .accionistas para la 
firm’a deb-Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
Importe: ? 270.— '

e) 9 al 15|4|G4

N? 16640 — HORIZONTES S.A.F.LC. á I.
- . Capital Autorizado $ 60.000.000.—

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

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 
día 25 de Abril efe 1964, ten el local de calle 
Zuviría N9 10 al 20, de esta ciudad de Salta,

SALTA, ABRIL 16 DE 1964
i ■

a las 18 horas, a fin de considerar él si- ■ 
guíente:

ORDEN DEL DIA:

1?) Lectura y consideración del Acta de la
,. Asamblea anterior. :

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

.cial, Balancé General, Estado Demos
trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias, Cuadros Anexos é Inventarlo; In- 
forme del Síndico correspondiente al 
Ejterciclo Comercial ’ cerrado el día .31 _ 

de diciembre de 1968.
39) Distribución 'de las utilidades.
49) -Considerar lá transformación en clase 

“ORDINARIAS” dé las acciones - clase ' 
.“C”, serles N9 10, emitidas y series N’ 
22, 23, 24 ys25,.a emitir, dte ? 2.04)0.000 
m[L cada una, pana la distribución de 
utilidades. ' '

59) . Elección de un Síndico' Titular y un 
Síndico '"Suplente, de conformidad con , 
'el Art. 40 de nuestros Estatutos Socia
les. Remuneración del Síndico- Titular ♦ 
para el Ejercicio entrante.

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

EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues

tros Estatutos Sociales establece: “Para te-

Í?AG-, 5349

ner derecho de asistencia y votos en las A- 
sambleas-, los accionistas deberán depositar en 
las Oficinas de la! Sociedad, calle Deán Fu
nes N9 92, Qiudad de Salta-, con TRES DIAS 
de anticipación, por lo menos, sus acciones 
o certificados nominativos provisorios de ac
ciones o’en su defecto un certificado de de
pósito emitido por una institución bancaria 
dél país. Los accionistas que no hubieren in - 
tegrado totalmente sus acciones deberán en 
contrarse al día ten él pago de las cuotas do 
integración.
Importe: ■$ 600.'—

e) 20—3 al 24—4—64

~ AVISO S,
A LOS SUSCRIPTORES

Se Recuerda quej las suscripciones ai!. 
BOLETIN OFICIAL debeirán ser re. 
novadas en el mes d’e su vencimiento.

A LOS AVISADORES .

La primera publicación dd l'os avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oporíjuitio cuaL 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


