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Aparece los días badiles

PODER EJECUTIVO
H O R A R I Q

DIRECCION Y ADMINISTRACION
Para la publicación, de avisos en

ZUVIRIA 536
el BOLETIN OFICIAL regirá el.

TELEFONO N» 4780
siguiente horario

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS .

TAEIPA SEDUCIDA
CONCESION M? 1805-

Keg. Haoional do la Propiedad 
Intelectual No 778.628

I
A ÑO LV —. N'-1 7081

EDICION DE 28 PAGINAS

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11^0 fiaras

. ’ Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia 

GUILLERMO VILLEGAS
Ministró 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

. Director

Art. 49 1— Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
dé 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 1908).

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 hübiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 149 — Todas las 'suscripciones, comenzarán 'a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. .

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

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que. se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para 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 BALANCÉS 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 

'i devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). • 
Vencido el plazo establecido a' la parte interesada, esta ■ 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas- . 
ro’por la prueba ejecutada.

Por el 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.

Número

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

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

del día y atrasado dentro del mes .......
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de un año hasta tres años .... 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años .. 
atrasado de más de 5. años' hasta 10 años 
atrasado de más de 10 años .................

? 5.00 
? 10.00 
$ 15.00 
$ 35.00 
$ 50.00 
$ 75.00

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536

Imprenta.de
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Mensual .............. . .. ' . ..............j.../ $ 300.00
....... . ............................. $ 600.00

PJU B L I C A C I O N E S ’

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a-razón de 
$ 18,00 (Diez y.ocho pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razóji 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 respectiva en un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) li. 
neas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta)'líneas como 
500 (quinientas) palabras. ' ' ■ ’ ,
En todo aviso edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de -las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, ■ pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijó: - . ¡.

1’) Si ocupa menos de 1/4 página i. .j,.> .. .............. ... 93.00
2’) . De más de 1/4 y hasta 1/2 página ...........   ;...........   $ 150.00
3’) De más de 1/2 y hasta 1 página .......... .....'..............   $ 270.00
4") De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONE S ■ A TERMINO •
'--------------------- .------------------ _______________ ;------------------ ---------u—-  ----------- -- . '

t ' - ‘ ' •' ■ í

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce¿ : Hasta Exce- Hasta i Exce-
o 300 palabras - 10 días .dente - 20 días dente- ,30 días dente

... ............................ .... $ .. ? d : ¿ ■ $ - . $
Sucesorios ............... ................... 195.— 14.cm. ’ 270.— 20.— cm;
Posesión Treintañal y Deslinde........ . 270.—. 20.— „ . 540.— 36.— Jf

Remate de Inmuebles y Automotores 270.—'20.— „ 540.— ' 36 —
Otros Remates .......................... . 195.— 14-.— „ 270.— 20.— f9

Edictos de Minas -.......... 540.— 36.— „ . -.—.—
Contratos o Estatutos de Sociedades .. . Z. 5Ü la palabra 4— ' —~
Balances ........................... 390.-T- 30.*— crii. 600.— 54.— 99

Otros Edictos Judiciales y avisos .... 270.— 20.— „ ■: 540:— 36.— 99

$ ... , ,? ..
390.—; 27.— cm.
600,— ■ 54.— „
600.— ‘ 54.— „
390.— 27.— „

' 900.— 54.— „
i 600.— - 54.— „

. -

■ 1 SUMARIO ' • ;
SECCION ADMINISTRATIVA '

• ‘ ' PAGINAS

D E C R E T
M. dcEcon. N-

“ Gob. -

“ “ A. S. “ 
“ “ Econ. “

Gob.

“ “peón.

“■ Gob. 
“ Gob.

OS: ■' • ■ - ' .. • >
■ 2813 del X0| 4 16'4.—■ Concede a la Municipal! dad do R'vadavi’a Banda Sud, un anticipo '.................. . .........

2814 “ “ — Deja sin efecto -el Dto. N? 136JIG3 (Deniega pedido s|por Celestina Cruz de Sotomayor
. y otros) .......................... — ...................... ................... '...................... i. ....................... .........................

2815 “ " — Aprueba multa a la, firma Carlos A Caro ................1. . ..............•....... ................ . ..........
2816 “ “ — Deja sin efecto la adjudi cación dispuesta’al Sr. Felipe Beyes, y autoriza adjudicar una

parcela al Sr. Ignacio Reyes ................ ..........................
2817 "■ “ — Deciara huésped oficial d el Gobierno, al Sr. Sul/ Secretario de Cultos, Dr. José Noguerol

■Armengol. .................. ............ ........................... . ..................................... i......... ............. ■•......................
2818 “ “---- Asciende de categoría a la Sra. Rosa Adela Nuri -de Mora y otro persün'al ....................
2819 “ -Increméntase- el Flan • de Créditos Mínimo j dé A.G.A.S. ............................... ............... ..
2820' “ • —Nombra coiño empleado al Sr. .Humberto López . .................... '.... .............................................
2821 >“ “ . —Aprueba planillas dé (intereses —Cordón Cuneta en El Carril ................ ...................... ..

?S22'“ “ —Autoriza , a A.G.A.S. á c onvoc'ar a licitación pública, píadquirir transformadores ...-.
2123 “ • “ < —-Aprueba certificado promisorio N? 30—39 Viviendas Manzanh' N’-66 Capital . ..................
2824 “ “ — Aprueba . certificado *N® '11 —Intereses 28 Viviendas en R. de la Frontera . .!................
2825 “ ’ “ ..— Aprueba certificado N’ tí— Parcial Promisorio —Ampliación Colegio Nacional Metán"

• •-282G “ “ ‘ . —Faculta a'A.G.A.S., p'ara designar á Ja Señora Gladys M, Lauriá de Bechinfuse ,.....
2327 “ .— Restituye al-Sr. Javier Olea, ai cargo de Presidente deja Comisión Municipal - de “El-■

Bordo” ................ . ..................................... . ..........’........ ........................................................................... ..

-- 2828 “ , “ . —Reincorpora como emp’eada á la’Sra. María F. Tapia de Rodríguez ..............
2829, “ Aprueba certificado N’ 3— Adicional SO Viviendas en-Barrio Rarque Tres- Cerrito s
2830 “ “ — Designa al Dr. Justino E. . Posse, como - Juez en el Distrito Judicial del Norte ..... 
2831 “ . “ — Deja sin .efecto el .Dto. N? 2727|64 (Dictara en Comisión al Personal de la A-dm. Pro

vincial) ...................... ................... ....................... ..................... ....................... . ......... ...j......... ...............
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PÁGINAS

Eeon. “ 2833* *

’,;'a. s. ; “ 2834 ”
<4 '•«’ ‘í 2835 "
t. r ? tbi “ 2,-36. . 1‘.
it g *?■:<? “ '* 2837 . "
i< <r - tt ' ti 2838..
tt ■~;‘;;fl2con. "‘ 2839 “

, lü ’jSÍJí
2849 '*

2841 “
,1 .2842,
,< 2843 “
<1 2844 . “

rrznc 2945. "
te 2846 “
<c «• •• ‘ 38-17.
u tí »« >< 2848 “
‘t 2849- ■
Q “ y 285o' “
ll ’«u • “ü D^üii 2851 “
tt í. 2852. “
ti 72¡"r"i 2853 , ",
—‘J li 2854

<< 2355 “
•« o 2:156 “

“ *• 2857 "
i» ►.««« ‘f

TZ-'itj
2 8 v 8 *

i< ’ 2859 . "
tt ti- ti — ,A«-- .j: 1 2860. “

EDICTOS DE MINAS:

Expresa adhesión del Gobierno de l’a Provincia, al arribo de su sede de Monseñor 
... .... .. ‘Carlos" MI Pérez" .................. 'rJiJI.*‘.‘.,'?'.1Ííp ,'W'> 

........ ~. sin éféctó Resolución" N1' 60 Direc. Grá'.."’de* Rentad (exenció5f¡‘'impué's,tó'7_-In¿eni6í‘"'-'' 

...................... y' Réfíñérfá *Sán" "Martín 'dél ’ Tabacal) ...... .. .'H-’iVrli'i. n iíj 
’ 13| 4 ¡64.—- Reconoce ‘ ii’ri " ci’éclitó’ a "favor del Ministerio por" gastos’

— Amplía términos del Dto. N9 1939|64. (viáticos personal 
I 

...“.. — Concede. perjniso. al. Dr.,^a,rlo^._Leocb.dio Pereyra,,.. ¡..
“. ..— .Designa ai Sí’.. Martín.- A. . Sánchez . ...................

... “ ... — .D.esigna . á. Ja .Sra.. Sijyja >^4.ng'él¡£a¡ .Gauffin de^ golpr;-.,. 

. " .... — Autoriza, a .Direc.-Gra,!., d e,,Rentas, al cobro po;-:,t,vía;de.1g.pi;eniiot;j,. ........... ........ I........ ..
— .Po.spQnese. término .para as,.obl"gacio.nes fiscales, .ley' de^seUqs./^Tác^aáonfs de Es

cribanos ..-•••-• .......,5. ..¡....ÍJ. ...................
" —Modifica el texto reglamentario ^art. 55 Ley de Contabilidad ’. ......... '. f. ."

- - ....... i‘ í.;'. . i<jl — r. 1 : -
. —.Concede, .plazo-.a; los , ad judicatarios de lotes fiscales; plq,u^¡pje¡gpia¡rÍ£pj)(,T>a|SO ,____ _

- — Suspende-.en, sus ,-funcionbs f.al. Si’.j Garlos. Ulloa . . .¿".íy.;;,...’. 5 . .. .7.’. .'.-.I
“ . — Suspende; en ■ sus^ funciones ,al Agente Ernesto.., ^Sánchez-^ i¿,At. .
*‘ — Suspende, en sus funciop es.^al ,Sr. Hilario Dorqtepíyacaflo^-,^1. ¡•(•¡•'...í.•• .

— Suspende..ien.súsi funcionies _al Agente Víctor Hernández Herrera*. ..... ‘ í.". ...*... .7 . 
—Deja .s’iiiu.efectq.jlacidesig.ilft^iiln del Sr, Jorge Genefe, ,

“ —Rectifica el Dto. N9 1959 |64 (ascenso del Sr. Daniel Almendras) ..I.'.".../....,....'.
“ —Deja ■ sin- efecto--la . designación del Sr. Víctor Tomás■ iSalas- . •.-.'.-.i.' .r.-.__ .;.......................
... ... ,.1 ■ 7 ’.í 'JIJA- - i".—... . - . , ■, ; ; 1 ¡ .

“ - —Deja sin. efecto ¡,1a ¿suspensión-del Sr¡ Isidoro Isaac ■..................................-.. J........
—Declara vacante.,el carg.o fallecimiento de su titular,,(Sr. Héctor, E. ¡Pavifehevich ,. 

“ — P'á , por. termin'adas las ,i unciones del.Sr., Remigio Reyes. Escotbrín ................
. “ . — Deja .cesante, al .Sr.;,Petdro V. Villarreal,, i.................... .......,.r._...........1.......

" .— Acepta la renuncia.u-p,rgsentada portel Sr. Agustí.n Boniía/úp.i,... . .,...
—Designa personal para J. de Policía ........ .. ............................... ..........-....................  j...

'■ — Reintegra -ai s'ervició" 'at-'ér.<-EE£món,,Joqui .....-.. f..".. .'..V i. __ U ..
• —Autoriza -descontar- una"J slunlá dé lós'-haberes" del Si’."- Miguel Q’. 'Ocampo-».'’! .........

-mpagos ..r..;.. 
médico) .........  7.

— Reqonpcg un CrécTitb a.Ja Fmpresentación Legal -.y Adm, ,> de-Ja Prov, ,d!> Salta en la.;
Capital-Federal, aí-H-:?!-:......... .i.,..;-.;.......... ______.....................
Aprueba -presupuesto .dg,-gastos etc. de la Municipa’.idadüde San .Garlos -i..........

— Deja - sin ", efecto-,ar.t..,-2? deljDtp. Ñ’ 3921|1962 (  Tursmo a ven
der ejemplares del libro —Ultimos Ver'os de Juan Carlos Lávalos)" ....-................

autorizaaDireccJ0n.de

?,^G914— Solicitado por el Si-. J.uiió," ’.V.
7’1'68.7 — Exptc. Ñ« 4141—R. Soíicit. p|.AngelJM- Romano

• ••>----- — . — ,q_1 Solic. pl' María‘Júíia "González, el
•C. . Solio, . Ppr,’ -Jós^ ..Migue^.^Cyitánip

— Expíe. N’ 4587N». /16S59
N’*'. 16818 — Expte. N9 1848-

" LICITACIONES PUBLICAS:
■ .......... .. \ , . ,

"M9 IGflW’—'■‘‘Establee miento Azufrer'o ‘ Salta* -—LicitP’ PúbT.'JNl,‘. 59|64 ..
jjplW' ¿(¡gas — Establecimiento Azufrera S’alta Licit. Pút>í;"N9 4'1|64 
N9’" '16860 — Adq. cableé cobre A.G.Á.S." . i'.: Á I.. .....
N’>‘ 'lí6840 — Instituto Nacional de Salud Mental —Licit. Púbi, N9 11164 . » .................. A . \ \ '

Ballivián ’úl,

REMATE ADMINISTRATIVO: .' . 3. . , "1 <>• !-' .- "í • " .• »rr¡.- I í .: ;
. . . ■' «1 . ... .- ... ). , : > -t t.vv -

— Por Andrés Uyento —Juicio:-Prendario ,segjiido p.iBanco Nación Argentina. vs.t Oyarzun,.. Francispo-José,
CITATORIOS:" " ' '* " , . , "

■ N9> 16783

EDICTOS

N’ .16918 —Reconocimiento de agua s|p. ‘ Angélica del, Car men .Tapia de Ruíz
'16814 — Concesión de agua pública solicl1 p'í.j-j^'SE.^.'GÓM.ill'z N9' 16.713

SECCIÓN JUDICIAL

•5378

5379
5379
5379

5379 al

5380 al

5379
5379
5ÍJÍO
5380

5380 
5380

53'§o ,
5380 !
5380
5381
5381
5381 .
5J81
5381

.5381 al

5381
5381 /
5382
5382

5382
5382

5382
5382

5382 al 5)383

.5383
5'380

- 5383

5383
5383
5383
5383

5383

I

5383 al 5384 
’ > 5384

SUCESORIOS:

N9 16920 — De
N9 "16899 — De
N* 16898 — De
Mi- 16889 — De

. 9 16865 — De
N9 16864 — De
N'-' 16863.— De
N9 16862 De

N9 16849 — De
N? 16838 — I>e
Nu 16759 — D'e
N? 16758 — De
N9- 16744 --- De
N9 ‘ 16736 — De
4' lt-093 — De

' N9 16668 — Dei
N» 16635 — De
N9 16611 — De
N9 16606 — De
N9 16574 — De
N’ 16573 — De
N9 16572 — De
N9 .16570 — De

• M tt. • 1 . ’ - . .
don Juan Bautista Zafáptíra".-.'’. .".".-íl. ........
don Francisco Mariano Soraire . . v.......... ..
don Juan -Moya ......................................................................................
don Justiniano Condorí ............-................................ ....................

don Guillermo Borelli ......................  :•••••...................   • ••
don Carlos Armando Morales ...... -........ ........... ...................... .
don' Jesús Martínez González ............................ .............................
doña Epifanía Núñez de Salvatierra .......... . ..............................

don Juan Bautista Mongelli ...................................... .'. .............
José Benito González ........................ ............................... ..................
don Ernesto Tap:a Garzón o Ernesto Francisco Tapia 
doña María del Rosario ó Rosario Arana de Benavídez 

, Don Miguel Narz Nadua Sivero de Narz............................
Doña María Luisa XTejerina ............................ ..............................
don Florentín Linares .................................................................... .

dona Alfonso Moya y Adelaida ó Adela* Moya de Tapia 
; doña Aurelia Gómez Ramos .......... . ....................
. don Julio Mesones .......................................................................   • • •
: doña Teresa 'Sasia de Albiero .................................. ...............
1 Don Arm'ahdo o Antonio Armando Ortlz........ .....................
■ Don Anatolio Ramos .....................     • ■ • '•........ ;.........
■ don Guillermo Próspero Páez .-......................... .. .......... .
¡ doña Lastenia, Moreno de Figuero'a ..........................................

i 5384 
5384 
5384 
-5384 
5384 
a384 
5384 
5384- 
íi3S4 ’ 
5384 
5384 
5384 
5384 
5384 
5384

5384
5384

5384 al 5385
5385
5/85

■ ‘ 5385
5385
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16563 De . don Gerónimo Apaza, ... . ... ....i............. v ..........
16547 — De - Doña Pfetrpná? .Reynaga — o Turslaga de Morales . 

> 16501 — De' don Luis Mamánf _ . .C.1...;.. ..i.......
16487 — De don francisco Otero Robles L-.

N?
N?
N°
N°
REMATES JUDICIALES:- - '* ! . *, , ' ’ - 4 ' ' ,' 1 - .

¿69 ¿i Por Justo C. Figueroa Cornejo, —Juicio: Raúl/Ram vs. Arañgio AngeíJi'-,-.*A *. y.-i;-....-........ 
16i3w-M- Por4Justp ó’- Fgueroa —Juicio:’-Bcb. Regional --leí Norte Argentino ys. Elias Juan ........... 
1092IÍ -L Carlos L, González Rigaú —Juicio: Dantur Mubran _vs. Donat -Agustín .a .

— Por Carlos L: González Rigau —Juicip: Zambra no. Luís vs. Có'rdoba: Oscar D. .1....... í....,.;.. *• 
Martín Leguizamón —Juicio: Lúcio' Aybar'-vs. Lazarte Manuel

Por Martín Degüiz'amón —Juicio: Andrés Pedrazzoll vs,-Raúl J. Gomery ...
* - , I- • ‘ ‘ t 1 ,'í.' . > * : ■

Moi'tín* Léguizamón —Juicip: Midlan1* Comercial Sóc. Anón, vs: Pablo Eudalich ,. ...........
— Por José Alberto Cornejo —Juicio: Agustín *1 ám Alslnn vs. Ptó!ro Sánchez .i>, .
— Ppr’ jósé A’berto Cornejo!—Juicio: ,Dirección Provincial del Trabajó'vs’. Colecciones, Pénedo ,.
— Por Efraín Racioppi —Juiciq: Raúl'R.7Mpya.no y Cftt. v-j., Córbalán María Santos y! otros-’ .... 

— —- 4 •"-"--yi'—Juicio: Raúl R.. Moyañp y Cía. vs. Guzmán' Lázaro ...............
CáJjralT—Juicio:' Ment.ezáña dé Oiene . Isabel vs. Franco Péñárahd'á 

•Juicio: Olívetti** Arg, S.A. vs, Márquez Éi’ígi'do Mánuél .
.. 1. . ' V'—. - .. :■( '

Ovejero Paz * Júüo vs. Cruz Ranulfo ................
‘'Guerrero, Juan Carlos vs. Ihd.—Mi—N-or S. Gol. .......1.•....,

. N*

?i9

Ñ”
■'E9

N' '
N’

■ . N?
N‘J
N?

N4-’ 
N?

NI 
jqV
Ñ” 

. N? 
. N?

. : N9 
N?

N9 
‘ ¿¡o 
' ,N?

•N?'
Ñ •'

, N?

• N"
N’

: Pór
1G922 5385

5385
5’3'85
5385
5385

' 5385 .
5385
538.5
5385 -
5385. • • 

al 5386 ’

1692.1 .—. Por
10916
Í6 J15
16912 ...
ip'.ll;-^ Por Efraín’Racioppi'-^Juicio
10907 — Por-,Ldinlngo'’CI
16905 — Por Jo?é Alberto Cornejo -

— Por Efraín Racioppi ■ —Juicio
— Por Efraín Racioppi —Ju'cio. , ... . . . - ,
— Por Efraín- Racioppi. yjJuicio:, Usandivaras de'Pasqúini Susana vs, .Erial Juan
— Por Miguel* A. rGaí’‘ó cástéllanós: Ljuicio? Mena 'Antonio vs. Pard'q 'Jóse ' A. .LV.

Por Mjguel Á. Gallo Castellanos.- —Juicio: .S'á.lás Julio C. ys. Amado M*. E'.‘ y.’.'.l 
—' Por..Efrpín Racioppi —Juicio: Saicha JÓs'é Domingo ,vs.. Arroyó F. C'án-dído .
—, Por

— J?ór _ .................
— Por Ai-turó. Salvatierra ,-
— Por Miguel A. Gallo Castellanos
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Juicio: Narz Domin io y Cía. vs. Balb-erd'i Júañ .de la-C.
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Salvatierra —Juicio:' Gómez-María'E. Singh* Flores vs! Vaéá Vicente Bráüliá R; “ffé Vaca'-, 
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Por Miguel A. * Gallo Castellanos —Juicio: R!E.‘S. vs... Znñig’a .Bon'facia- Lá. Mata-'de .;...

- Por Martín
- Por Arturo

- Por J. F. Castanié

- 5387 *■ 
5387 
5387
5387 * ,

’■•■■-• 5387. ■
5387 ; 

5387 al? 53*88 * j .

.5388
• ' ; 5388 * í

5388
53.88 . " 

’ ; 5388
5388 “•

: 5'388. '* ' *

Por Efraí-n Racioppi 
16772 ■— Por Éfráín, Racioppi 
16763 
16762 
16761 - 
16757 -

16773

-16750 -
16735

•Por Justo C. Pigú'eroa Cornejo —Juicio 
Por

Por- Martín Legulzamóñ

16718 — Por
- Por
- Por
- Poi’
- Por'- J Osé

16769, ■ 
16708 - 
16707.;-
16706 -

José A. Gómez- Rincón —Juicio: Fernández. Marco Tullo vs. Mespies,'. Ernesto 
José ’ * *
José
José

Ñ’
,N’, >16526
,N’ . 16471

POSES 1017 TREI NT A ÑA L:

>16909 — Solic. ii|Raquel. Florencia, Cornejo ‘de Paliza........ j.’.'
16710 — De don Alfonso David Diez G’óméz del inmueble denominado ‘"Toro y 'Punta Ciénega’ 

I Tierra,a y La Porpa  .................................. 4‘,
16647 — Solicitá"Don Ignacio Escalante' ii... . .".‘.■.'I /.,
16571 —1 Solicitado por Dn-, Jesús María Basconcello. .... v.......-,........ '.-__ ...... 1...j.,

> N?
N? -

CITACIONES Á,JUICIO: ' , ' ( ; »
Jy-' . 16313 — Juicio: Enriqueta, A. de Funes vs.* José Alberto' Funes — Tenencia Ale. hijos
N? 16667 — Fernández Vda. de Aranda Sara .L.................'iL,

CONTRATAS SOClAllE'S:’ ‘

16932 — C.I.M.A C. Sociedad ‘Anónima .
16927 — Navarro* y '.Cía. 'S.R.L. 1.
16924. — 'Órsea S.R.L., ;*...;>..........= .

. N“

Dptb. dé’ÍRosar o dé

' ' 5388
5388 al ,5,389 . ‘

. .. 5389
? 5389 -

: 1 ‘5389
' 5389 ‘

• . 5389 ’■
• .5389

' *5389
5389
5390

5390 -
5390* '* 

■5396 ?,
5390"'
5390 ,

5390 a.1 5391
5391 .

' .' ,5391
'5391 -
5391 *

' « 5391 •

5391

5391 al 5392,. 
. * 5392 ..

53.92 ‘

’ 5392 i -.
5392 ’aí' 5395

. 5395. 
5395 al 5g96 „ i.

'5396

R.7Mpya.no


BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 20 DE 1964 PAG. 5375

PAGINAS
VENTA DE NEGOCIO:

N” 16872 — Salvador Codina a favor de don Antonio Azíz Benid «1 negocio Despensa El Milagro 539G

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:

N9 1GS7S — Alejandro León G’auna a favor de José Ramón Viíínls y Clara Portell de Ovejero .. 
N’ . . 16865 — María Catiivelli de Bertuzzi a favor de Mario Álfarano, el n-gocio cte Hotel Savoy 

Z
AVISO COMERCIAL:

53CG

N' 16910 — Gírenlas Suciedad Anónima, 5396

ASAMBLEAS:

SECCION AVISOS

N’ ‘ ÍG926 —Asociación Gránense de B'asquebol —Para el día 9|5|G4 .................................................................... :..................................
I,9 1692Ó — Vi'ix San Antonio —Para el día 28|4|64 .................. '.......................... t....................................... .......■. 
N' 16919 — Club Atlético Cerrillos'—Para el día ,28|4|64 ................................................................................................................................
N9 1GS17 — Cen.ro 'de Comercio Industria y Producción GGral. .Clüem-is —Para el 29)4)64................................... .
N-' j-UOliJ — Cooperat.va Obrera de Transporte Automotor Salta Ltda —Para el día 2¡5|64 .................................... ...5........
N9 1G904 — Instituto Médico de Salta .—Para el 'd'fa 28 de i actual ...............................................................................................
N9 16875 —R col S.A., para-el día StV'del corriente ...................... . ........................................................... .............................. .........................
ñ,'9 16861— Colegio de Abogados de Salta, para el día 23 de abi'il del corriente año ........................... ....■.-.............

•N9 16640 — HORIZONTES S.A.F.I.C. é I. —Para el día 25 de abril del -ct/e. año .......................................................................

AVISO A LOS SUSCRIPTORES .............. . ..................... ................................................... . ..................................................................................
AVISO A LOS AVISADORES ...........................■...................   t............................... ,............... ~........ .....................

5396 al 5397
5397
5397
5397
5397 

' 5397
5397
5397
5397

5397

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 2813 .
Ministerio de Economía, _F. ,y O. Públicas 
SAL’TA, Abril 10 de 1964’
. —VISTO la necesidad de proveer -d'e fondos 
a la Municipalidad de Rivadavia —Banda Sud, 
a fin d-? que pueda hacer frente a obligacio
nes- . ineludibles^ y

—CONSIDERANDO:
Que és propósito del Poder Ejecutivo, dentro 

de los medios y posibilidades á'e que dispone 
concurrir' en ayuda de las comunas cuya si- 
tu’ación nq les permite su ' desenvolvimiento 
económico, a fin de ev.tar previsibles entorpe
cimientos en sus servicios;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1?. — Concédese a la Municipalidad d'e 
Rivadavia —Banda Sud,' un anticipo de 
74.378.48 m|n. (Setenta y Cuatro Mil Tres
cientos Setenta y Ocho Pesos Con 48|l(O Mo
neda Nacional), 'a cuenta de las-participaciones 
impositivas que le corresponden en el pre 
sente ejercicio económico, para que con dicha 
suma pueda hacer frente a diversas' ob.iga- 
ciones. , .

Art. 2°. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro 'antes 
del 31 de octubre del corriente año, mediante 
retenciones parciales proporcionales de las 
participaciones que le corresponden a dicha 
municipalidad en el presente ejercicio econó
mico financiero.

Art. 3° — Autorízase a Contaduría' Gene
ral d-e la Provincia a retener de las partici
paciones correspondiente a la citada Comuna’ 
los porcentuales de amortización 'a que se re¿ 
itere . el ‘ .artículo anterior, hasta la total can
celación de la deuda.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
•G.-moral de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de la Municipalidad de 
Rivadavia —Banda Sud la suma de 6 74.378.48 
'ruin. (Setenta y Cuatro Mil. Trescientos Seten
ta y Ocho Pesos Con 48|100 Moneda Nacional) 
con imputación a la cuenta “Reparticiones Au- 

tárquicas y Municipalidades — Cuentas Co
rrientes — Municipalidades de la Provincia — 
Mun clpalidad de Rivadavia — L’and'a Sud”.

Art. 5“ — Comuniqúese^ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Camila L. de Gasta’d'i' t

Ofic al Principal
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 2814
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA., Abrii 10 de. 1964 
Expediente N“ 1S39|63 x.

—VISTO estas actuaciones en las que doña 
Celestina Cruz de Sotomayor, Moisés Antaele 
y Zan Alberto Su'árez por doña Petrona B. 
de'.Suárez, adjudicatarios de lotes fiscales en 
¡31 departamento General Güemes solicitaron 
autorización para que se les permitiera regu a- 
rizar el pago de las cuotas que tienen atra
cadas en tal concepto; y,

—CONSIDERANDO:
Que por Decreto N9 1369|63 se denegó a los 

recurrentes, lo solicitado,
Que posteriormente el Podar Ejecutivo bajo 

exped'ente N9 47|64 del Ministerio • de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, al estudiar 
situaciones análogas planteadas a numerosos 

djudic’atarios de lotes fiscales urbanos y ru
rales resuelve acordar, facilidades de pago a 
los morosos, frente a la crisis económica rei
nante y los fines de fomehto Y ayuda que 
tienen las Leyes 1338 y 1551;

Que de mantenerse el Decreto N? 13G9 men
cionado, coloca-en un plano de desnivel a los 
que recurrenl en -estas actuaciones con rela- 
c ón a los demás adjudicatarios de tierras fis-' 
cales;

’ Por ello, '

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa <a 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 1". — Déjase sin efecto el Decreto N9 
1369 del 17 de diciembre de 1963.

Art. 2'-1. — Autorízase a doña CELESTINA 
CRUZ DE SOTOMAYOR, don MOISES ANTA- 
CÍE y doña PETRONA b'. DE SUAREZ ’ad-’ 
judicatarios de la Parcela G, Manzana 17, Sec
ción "B, Catastro 1903;- Parcela 15, 'Manzana 
27, Sección ’A, Catastro. 1835; y Parcela 18, 

Manzana 23, Sección A, de la 'ciudad' de Güe
mes, departamento dol mismo nombra, a- re
gularizar ante el Banco de Préstamos y Asis- . 
tencia Social el pago de las cuotas que tienen 
pendientes en su carácter de beneficiarios de 
lotes fiscales con promesa de venta.

Art. 39. — Acuérdale a los mencionados ad
judicatarios una prórroga, de dos 'años a. par-- 
tir de la fecha del presente decreto, liara que 
en dicho plazo -den término/ a la edificación 
de sus viviendas. '

Art-.' 4?. — Tomen conocimiento • Direcciú,? 
General de Inmuebles y -oportunamente Es
cribanía de -Gobierno. \

Art. 5?' — Comuniqúese-, publíquese, insér
tese en «1 Registro Oficial y Archívele.

, ' / 
Dr. Eduardo Paz Chain

Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Camila L. de Gastaldi

Ofic- al Principal
Ministerio de Economía, .F. y O. Públicas

DECRETO N9 2815

Ministerio -de Economía, F. y O. Públicas 

SALTA, Abril 10 de 1964 ' ■ .
Espediente N9 531)64 '

—VISTO estas actuaciones en las que la 
D rección de Bosques y. Fomento Agropecuario 
sanciona infracciones a cuerpos legales vigen
tes sobre 'explotación de bosques fiscales; y 
atento a lo dictaminado -por 'Fiscalía 'ele Go
bierno a fs. 10; . .

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: '

Art.. 1’. — Apruébase la Disposición N'-' 27, 
dictada con fecha 19 -d'e febrero del año en 
curso, por ia Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, cuya parte resolutiva estable
ce:

“Artículo l9.— Determínase en base al art’ 
11 del Decreto Ley GG5|57 y por infracción al 
art. 18 de la Ley Nacional 13273 una multa de 
$ 28.500.— (Veintiocho Mil Quinientos Pesos 
m|n.) para sancionar- a . la firma’ Carlos A. 
Caro, conforme, se desprende de las actua
ciones practicadas en Expediente 1706—D|í3 
'Bosques).” . ' i ■ 1

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér-



, ■ BOLETIN OFICIA1!. 'PAG. 5376 '' . i '
' * ___________ . i ' *. . >______ ,, • '

tese en el 'Registró Oficial y- archívase.

Dr. Edua'rdo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias ,

ES COPIA: , " (
Camila L. de Gastaldii

Ofie al Principal
• Ministerio ele Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 2816 ’ t
Ministerio fie Economía, F. y O. Públicas • 
SALÍA, Abril-l'O’ de 19'6’4 ......
Expediente Nv 3987|1957

—VISTO estas actuaciones en las que por 
Decreto N’ 1807 de fecha 25(9|52 se adjudicó 
'al señor Felipe Reyes la parcela 18 pertene.-, 

' cíente al Polígono B de la Finca Hacienda 
de Cachi del Departamento d’eF mismo ,nom-

• bre; y
—CONSIDERANDO:
Que en el transcurso de la tramitación dél' 

respectivo expediente, se produce el fal.eci- 
< miento-, del beneficiario cóino- queda acreditado 

a foj'as 14|15; .
Que en virtud a ello, los herederos de dicho 

b'.en ■ acordado -en autos, hacen cesión de los 
•derechos que le asisten a favor de su hermano 
Ignacio Reyes como queda expresado en él 

. escrito de fs. 37;
Que el señor Ignacio Reyes, como surge 

de los antecedentes pertinentes, se encuentra 
compte-n-á'.do en las disposiciones de las-Beyes 
1551 y 1338; • ' ' ■ . - '

Por ello, 'atento a lo dictaminado a fs. 29 
y 35 y lo- aconsejado por. la H. Junta de'Ca
tastro o. fs. 34;

Él V!ce Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio de! .Poder Ej’écUtiVó

D E C R E Y A:

Art. "1?. — Déjase -sin efecto la adjudicación 
dispuesta por Decretó. N* 1807 de fecha 25|9|52, 

,,a favor del señor FELIPE'1 REYES.
Art. 2?. — Autorízase al Director General 

de Inmuebles tt suscribir con el señor Ignacio 
ílyus M. I. 3.898.552, con doni'cilio en Ca
chi, Departamento d'el mismo nombre, el ante- 
contmto de venta correspondiente a la parcela 
18 del Polígono B— Catastro 379 de la ox- 

.' Finca Hacienda de Caéli-i. cóti una superficie 
de 1 h’a. 2296,32 metros cuadrados, al precio 
de $ 6.456.— m|n. (Seii Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Seis Pesos Moneda. Nacional), de 
conformidad a las disposiciones del Decreto 

..N4 Má2ó|;rj.
Art. 3’. — La autorización conferida por e? 

■ artículo anterior tendrá una duración de, trein
ta (30) días á contar d-es-cíe la notificación ai 

. interesado del presente decreto, -siempre que 
tenga domicilio denunciado en la Dirección 
General de Inmuebles, en caso contrario, des
de su publicación en ’el Boletín Oficial.

Art. 4'-'. .— pasen las presentes actuac'oncs 
a la Dirección Generall ¡ü'e Inmuebles 'a sus 

- efectos, y ' en- su oportunidad, a Escribanía. 
,¡e Gvbi.rno o, fin do que'se 'libre la‘corres- 

■ <p -ndlente 'escritura traslarua de dom-ñip.'
Art. 59 — . Coiñuníquese, publíquese, insér- 

• tese en el Registro Oficial y Archívese.

. Dr. Eduardo Paz Chain ■,
Ing. Florencio. Elias

ES COPIA:
Camila L, de Gastaldi' *

u,.i ai í’.riñcipiii
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 2817
Ministerio de Gobierno, J. é I. Púb ica 
SALTA, Abril 10 de 1964

" —Debi- ndo árr bar 'a- esta Capital, el Sub
secretario d-e Culto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la’Nación, Dr. José No- 
guerol Armengol; , ■

El Vicé'Gobernador dé la ‘Provincia de Sal: 
En 'Ejercicio del Poder Éjé.cútivo

DECRETA:
i <

Art. 1° Declárase Ihüésj>gd oficial deí -Gó- 

: . SALTA, ABRIL'20 DE Í964-
— - '■ ■ -I—------ -

: bierno de la Provincia y mientras dure su per
manencia en la misma ’al Subsecretario dé Cul-

' to del Ministerio de Relaciones Exteriores y
. Culto de la Nación, doctor JOSE NÓGUERQL, 

ARMENGOL. ’ -
Árt. '29. — Comuniqúese, publíquese; 'insér_ 

• tese en el Registro'Oficial .y archívese.
' . . ' '. Dr. Eduardo Paz Chain 

Dr. Guillermo Villegas
Es .Copia:
Miguel'AngeL Feixes, (h)

Qfic'ai 2? — Miñis’t. de Gób. j. é I. Pública

DECRETO N? 2818 . ' ' .< • < . ' 1 |
Ministerio de Asuntos S’. y S. Pública • .
Exp&fikntés 42.424|64 y 42.796|64 —Memorándum 
N? 131 de Secretaría Privada.
SALTA, Abril 10 de 1964.

• —VISTO estas actuaciones y atento a las 
necesidades de sérvieip, _

, El Vico Gobernador de la Provincia de Saiía 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R É T A :
}

Art. I-'. — Promover, a partir de la fecha 
cíe. pre ente -decreto, a la señora ROSA. ADE
LA NURI ;DS'ilORA, actual Aúxiliár Per-' 
sonal Adm nistrath o de Secretaría Privada .-d'el 
M.nist-ir.u de» rubro,’~a la Categoría; de.Auxi- 
iar b9, Personal Administrativo (Inciso 1), 

. en cargo ■ vacante producido por renuncia de 
la Srta. ELBA MARTINEZ.

Art. 2’-. — 'trasladar, en caílácter' de as'óenso 
al personal .-u’epencieñté de Tas diferentes Re
particiones .del Ministerio ‘-del rubro, conformé 
se cuns.gna a c-ontlniíac.'óii y a partir de la 
fecha del presente dtecreto:.

Sra. BRUNA CHOQUE DE. GHAVEZ, actuai 
Ayudante j29; P'ers'. Administ. 'de la Dirección 
at> Patruuáto y A. - S. de 'Meno.ras, o, l'a cate1’- 
goría de Auxiliar 79, Pers. A-ü'mhíist. -'dél ihei- 
só 1; en garante p^r 'promoción de la ' Sra. 
Rosa A. N. de Mora: - ■ -

Sra. TERESA' OFELIA PEREZ DE ROME
RO, actual Ayudante u'-', Personal Subtécnico 
de .la Direc. de Me'dicm'a. Preventiva, a la ca
tegoría dei Ayudante ’2», Pers. Administ. -de la 
D rec. -á'e Patronato y A. S, de Menores, en 
vacante por promoción de la Sra. Bruna'Ch. 
de Chávez;.

Srta. MIRTA ELENA SÓSA£ actual Ayu- • 
danté 99, Pers. A-dimnist. de la Oficina de 
Demoiogía y Coordinación de ínf. Sanitarias, 
a la categoríh, de Ayudante 5-, Pers. Subte; 
nicp de la Direc. -d'e Medicina Preventiva, eií 
tacante por promoción de la Sra. Teresa O. 
P. de Romero; .9

Art. 39. — Disponer que a part r de la fecha 
■de) presente Decreto, la señorita/ RITA LEO
NOR AGOSTA —actual Ayudante 99, Perso-'. 
■nal de Servicio, del Departamento -d'e Mater
nidad é Infancia, (Adseripta a .. Jefatura, 'dé 
Despacho del ' Ministerio del .rubro), -pase a 
revistar en la categoría de Ayudante .9% Per
sonal Administrativo -d'e la Oficina de • Demp- 
:ogí.i y Co.ordiBraúión")de--.®4-formaciones San ta
fias en vacante producida por promoción de 
la- Srta. Mirta El-ena Sosa. ' . ’

Art. 4?. — Desígnase, a partir de lá fecha 
del ' presente Decreto,. a -la señorita NlLDA 
NEL1DA CUELLAR ORTIZ,. en Ta categoría 
de Ayudante' 99, Personal de Servicio -d'el De
partamento de Maternidad é Infancia en ya- 
c’ante producida por cambio de funciones de 
la Srta. Rita Leonor Acosta.

Art. 59. — Déjase sin efecto la designación 
d'e la señorita ROSA LUCIA SANCHEZ, dis
puesta por el Decreto Ñ9 Í994|62, en -la cate
goría' -de Ayudante ‘99, Perso'ñál ’de -Servicio 

. tí-el Centro de Higiene Social, en razón de- no 
haberse hecho cargo, de sus funciones.

Art. 6'-'. — Desígnase,, a partir de la féch'a 
del presente decreto, a-la señorita NIDIA DEL 
CARMEN BAUTISTA MARÍN — L. G. N.’ 
4.472.:085 clase .1942 en la categoría de Ay-úfian- 
te 99,- Personal de '.Servicio 'del Centró de 
Higiene Social, en cargo vacante dejarlo' pó‘r- 
la señorita Rosa. Lucía Sánchez'. ’’ .

Art. . 7 . — Designa é, la partir -de .la 'fecha 

•en- que se'.haga dargo. de .sus func'on-es, a la 
.señorita LORENZA MARGARITA IBARRA

• L; u; N9 4,.418.241 en-la categoría de Ayudante 
, 89, Personal de Servicio en' el Hospital “Feo.

Solano’, -ú'e “El Galpón”, en cargo vacante 
producido por renuncia de lá-señora Carmen 

■ Díaz de Villavicencio,
Art. 89. — El gasto que demande el cumpli

miento 'dé lo dispuesto .por el- presenté decretoj 
.se imputará de la sigui-eiite forma: .

Art. 1’.: Anexo E— Inciso 1---- Item 1—
..Principal a)l— Parcial 1;

Art'.. 29.: — Sra: Bruna Ch. de Chávéz: A- 
nex'o É— Inc. 1—Item 1— Pp'al. :a) l— Parcial 
1; ' ~

Sra. Teresa O. P. d'e Romero: Anexo-E—
Inc. 7— Item 1— Ppal. a)l— Parcial 1;

Srta. Mirta Elena Sosa: Anexo E— Inc. '8—i 
Item 1— Princ. a)l— Parcial 1;

Art. 39.: — Anexo E— Inciso 16— Item 1—J
Princ. a)l-— Parcial 1;

Art. 49.; — Anexo E— Inciso 5— Item 1—
' Princ. a) 4— Pare. 1; -

Art.,'69;'— Anexo E— Inciso 12— Item 1—
Princ. 'á)4— Parcial 1;

, Art. .7’: — Anexo E—-Inciso- 2— Item 1— 
Princ. a)4— Parcial 1;

Art. 9°. -— Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registró 'Oficial y archívese.

' . Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: . . '.
-Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despachó 'dél M. de. Ec'orK F- y Ov Púb.

DECRÉTÓ n9 281'9 1 ' .
M nisterió de/ Economía F. y O. .Públicas 
Salta,' ,10 de Abril de 1964 .

' VTST'O él requerimiento formulado por Ad
ministración General de liguas de Salta por 
el- que expresa la ímper -osa n. cesid'atl de re
forzar el crédito mínimo as'gna-ñ’o a la obra 
“Desagües Cloacales, en Metan”, contemplada 
én Recui'Jós Propios de la Administración 
Central, a-los fines do 'atender lá norma! ter
minación de los. trabajos; y
CONSIDERANDO: , .

Que la postergao'ón de. la elaboración . del . 
•Plan ti-? Obras del .Ejercicio d'.-bidó á la faro
ta de Ley de Préspuesto trarrá 'aparejada 
las consiguicn es secuelas en perjuic'ó del 
interés público, dT Estado y -ñ'eí- Contratis
ta én particular por la mora que sé iñ'éu- 
rrli'á en la realización de los trabajos;'

Por ello, ..

Él Vi'ce Gobernador de la. Provincia d'e 'Sata 
En Ejercicio del -Poder Ejecutivo '

(. D E C R -É T A :

Artículo ■ 19 —i- Increméntase el Plan ’de 
Créditos -Mín'mós de la Admiñiscra'o’ióli Ge
neral. de Aguas de feáltá -correspondiente -a 
Rfepursos Propios de- la Administración Cen-’ 
tih.1 en $'5.500.000.— -mlñ. (CINCO'MILLO
NES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), con el fin -cié que sea -'atendida 
la terminación 'de la obra “Desagü'es Croácá- 
leis en Metán”. .

-Art. 29.. — Comüníquesé, publíquese, in'sér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

< ! Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
•Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M.. de Econ-. F. y O. Púb. !

DECRETO N9 *2S2Q . '
¿MiñiA-i-io de Economía, F. y O. Públicas I 

' Salta. 10 de Abril' de 1964 j
Exped.énte N’ 772|1964 ' ¡
VISTO las .necesidades del servicio, i

El Vioe Gobernador -de la 'Provincia' de Salta ' 
En Ejercicio' del Podél' Ejecutivo i 

DECRETA:

■ Artículo, r-' —.Desígnase al señor HUMBER
TO LOPEZ, Oficial Principal —afectado al ! 
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Plan de Obras Públicas— en Dirección de 
Viviendas y Arqui.ectura de la Provincia a 
partir de la fecha que haya tom'ado pose
sión del cargo.

Artículo 29 — El señor López se desem
peñará. en Dirección General de Compras y 
Suministros, a -cuyo presupue :to será incor
porado una vez que entre en vigencia el co
rrespondiente al ejercicio 1963|1964.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O.^Púb- 

. DECRETO N° 2821
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 10 de Abril de 1964 
Expediente N° 806 — 1964
VISTO que Dirección de Vialidad de Salta 

eleva para su aprobación y pago planilla de 
intereses por las sumas ,de $ 4.640,34 m|n. 
y $ 5.546,38 m[n.t correspondientes a la obra 
“Cordón Cuneta en El Carrd”, emitirás a fa
vor del contratista Adh mar Néstor Imberti;

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

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artícu.o • 1° — Apruébase las planillas, de 
intereses confeccionadas por la Dirección de 
Vialidad de Salta, por las sumas de ? 4.640,34 
m|n. y $ 5.546.38 m|n., correspondientes a la 
obra “Cordón Cun:ta en El Carril” y emiti-

- das a favor del contratista Adhemar Néstor 
Imberti.

Art. 2? -y Con" intervención de' Contaduría 
General d'e i’a Provincia liquídese y por su 
Tesorería General p'águese a Dirección 
de Vialidad de Salta, la sum^'de $ 10.186 m|n. 
(DJEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PE
SOS MONEDA NACIONAL), para' que - vsta 
con cargo de rendir cuenta,, proceda a cance
lar a su beneficiario señor ADHEKÍAR NES
TOR IMÉERTI, as plañirás de ’ntereses apro
badas por el artículo anterior, y con im
putación al Anexo H— Inciso III— Capítulo 
TU— Título 3,— Subtítulo A— Rubro Fun
cional VI— Parcial 6— Plan de Obras Pú
blicas (Créditos Mínimos) atendido con Re
cursos Propios de la Administración Central, 
del presupuesto vigente. ' .

Art. 39 — Comuniqúese, publíqUese, insér_ 
tese en el Registro Oficial y Archívese!T-

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing., Florencio‘Elias

ES COPIA:'
Pedro Andrés Arranz ,

jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DÉCRETO N’ 2822
Ministerio de Economía.' F. y O. Públicas
Salta,' 10 de Octubre de 1964
Expediente N" 826 — 1964
VISTO que Administrad 6n'General de'Aguas 

de Salta, mediante resolución- N- 520, del 
19 -d'e marzo en curso, solicita se le autorice 
para convocar a licitación pública con el fin 
da adquirir tres transformadores elevadores 
de tensión, necesarios para el funcionamiento 
regular de la Central Térmica de Oran,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del' Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1^- — Autorízase a ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
para convoc.ir a licitación pública con el 
fin . de adquirir, tres transformadores eleva
dores -ñ'e tensión do relación 3,3|13,S kv. pa
ra la salida de la Central Térmica de Oñán.

Artículo 2? — El gasto se imputará a la 
partida: Inc. H— .Item 3— P. Principal o.)

SALTA, ABRIL 20 DE 1964
. ___________ __ ___________J______ I___________-
2— Parcial 2— Fondos Propios que atiende 
el 'Plan de Electrificación Rural— Ley 3192.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insór- 
ttese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro -Andrés Arranz

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

DECRETO N'-‘ 2823
Ministerio de Economía, F. y O. Públic'as, 
Salta, 10 de Abril de 1964 
Expediente N? 803 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar-' , 

quitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación y p'ago el Certificado Proviso
rio N? 30 (Liquidación -de Variación de 
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la “Construcción de 29 vivien
das en l'a manzana 66— Sección G— Ca
pital”, emitido a favor • del contratista Ing. 
José Ricardo Tolaba, por la suma de pe
sos 374.427,65 m[n., reconociendo además 
15% por Gastos Generales 8 56.164,15 y 10% 
pór Beneficios ’$ 37.442 76 con lo cual el cer
tificado asciende a. l'a suma de- 8 468.034,56 
-m|nacional;

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

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa ta 
En Ejercicio del Poder Eiecutivo

D E C R E T A\

Artículo 1'-’ — Apruébase el Certificado 
Provisorio N" 30 (Liquidación de Variación 
de Costo de Mano -de Obr'a Ejecutada, co- 
rrespond.ente a la “Construcción de 39 vi
viendas en la Manzana 66— Sección G—
Capital”, emitido a favor del Contratista Ing.- 
JOSE RICARDO TOLABA, por la súma de 

374.427,65 mjn. reconociendo además 15% 
por) Gastos Generales 8 56.164.15, y 10% por 
Beneficios $ 37.442,76, con lo cual el certi
ficado asciende a la suma total de 8 468.034,56 
m|n. 1
c Artículo 2° — Con intervención de Conta-. 
duría General de la Provincia liquídese y 
por su Tesorería General páguese a favor 
de DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUI
TECTURA DE LA PROVINCIA la sum'a de 
8 122.320.— m|n. (Ciento "vertidos mil tres
cientos veinte pesos moneda nacional), para 
que ésta con cargo de rendir cuenta,' proce
da a cancelar a su beneficiario Ing. JO
SÉ RICARDO TOLABA el Certificado apro 
hado por el 'artículo 'anterior, deducida ya 
la cantidad de $ 345.715.— m|n. por Cer
tificados V. C. Mano d'e Obra Nos. 20—21 
22—23—24—25—26 y 27, y con imputación al 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 
9— Plan de Obr'as' Públicas .atendido con 
Recursos Propios de la Administración Cen
tral (Créditos Mínimos), 'del presupuesto vi
gente.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. .Florencio Elias

JES COPLA:
Pedro Andrés Arranz -

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

DECRETO N° 2824
, Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

Salta, 10 de Abril de 1964
Expediente N? 786 — 1964 ■

VISTO- que Dirección de Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia eleva para su • apro 
b,ación y pago el Certificado 'N'-1 11 de In
tereses, ' correspondiente a lá obra .“Construc
ción de 28 Viviendas Económicas <?n Rosa
rio de la Frontera”, em'tido a favor de los 
contratistas Ricardo S. Martorell y Leonardo 
A. Laconi, por ¡a suma de $ 122.062,— m|n., 

Atento a lo informado poi- Contaduría Ge-

heral de la Provincia,,

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa'ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :
Artículo 1° — Apruébase el Certificado 

N? 11 de Intereses, correspondiente a la obra 
‘‘Construcción de 28 Viviendas Económicas en 
Rosario de la Frontera emitido por DIREC
CION DE VIVIENDAS Y ARQUITECTURA 
DE LA PROVINCIA a favor dé los coníra- 
tistaé RICARDO S. MARTORELL y LEO
NARDO A. LACONI, por la suma de pe
sos 122.062.— m|n.

Artículo 2? — Con intervención d'e Con
taduría General de la Provincia liquídese y 
pór su Tesorería Generp.1 p'águese a favor de 
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCLA, la sum'a de $ 
122 .«62.— mjn. (CIENTO' VEINTIDOS MIL 
SESENTA Y DOS' ¿ESOS MONEDA NA

CIONAL), para que con cargo de rendir 
■ cuenta proceda ' a cancelar a sus ' beneficia
rios, señores RICARDO S. MARTORELL y 
LEONARDO A. LACONI, el importe del cer
tificado en cuestión; debiéndose imputarla 
erogación al Anexo H— Inciso. I— Capítulo 
í— Título 5— Subtítulo ■ A— Rubro Fun
cional II— Parcial 14 -del Plan de Obras Pú
blicas (Créditos Mín'mos 'atendi-d'o con Re
cursos Propios ...de la' Administración Cen- 

'■ tral, del Presupuesto vigente.
Art- • 3" — Comuniqúese, publíquese, insér, 

tese en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. Eduardo Paz Chain . . • 
Ing. Ijlorencio Elias.

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz '

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

DECRETO N? 2825 • .
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Expediente N- 785. — 1964
S'alta, -lo' dé Abril de 1964 . .
VISTO que Dirección de- Viviendas y Ar

quitectura -de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N- 2— Parcial 
Provisorio de Obra, correspondiente a ,1a 
‘‘Ampliación Colegio Nacional • Metán”, emiti
do a favor del contratista Ing. Lucio Ortega, 
por la suma de $ .91.237.— m|n.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de Ta Provincia, ' . >

El Vice Gobernador ‘de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A:
Artículo 1’ — Apruébase el Certificado Nú- 

'mero 2— 'Parcial Provisorio de Obra: co
rrespondiente a la “Ampiiación Colegio Na
cional — Metán”, 'emitido por Dirección de 
V.viendas y Arquitectura de la Provincia a 
favor del ' contratista ING. LUCIO ORTEGA, 
por la suma de $ 91.237.— m|n.

Artículo 2? — Con [intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese y 
por su Tesorería Gen.eral páguese a favor 
dv DIRECCION DE.VIVIENDAS Y ARQUI
TECTURA DE LA PROVINCIA, la suma de 
8 64.124.— m|n. (SESENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL) para que' con cargo 
de rendir cuenta, proceda á cancelar a su 
beneficiario Ing. Lucio Ortega el importe del 
certificado en cuestión, debiéndose imputar Ja 
erogación al Anexo H— Inciso I— Capí.Tr
io I— Título 2— Subtítulo B— Rubro Fun
cional I— Parcial 2— Rían de Obras Públi
cas Créditos Mínimos), 'atendido con Recur
sos Propios de la Administración Central' 

del ' Presupuesto vigente. ’
Artículo 3'-' — Del importe del presente 

certificado se deduce la suma de $ 27.113.— 
m|n. por acopio de materiales.

Artículo 4? — Contaduría General de la 
Provincia, por su Tesorería General 'y en 
oportunidad de hacerse efectiva la liquida
ción dispuesta por el artículo anterior, re
tendrá la suma de $ 9.124.— m|n. en'con-
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ce_.to del 10% da fondo de reparo sobre, el 
Certificado en. cuestión y la acreditará a la 
cuenta “CUENTAS ESPECIALES — DEPO
SITOS EN GARANTIA”. .

Art. 5° — 'Oomúníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial- y Archívese.

Dr. Eduárdo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz -

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

DECRETO N° 2826
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 10 de Abril de 1964 ' -
Expediente N9 850 — 1964
VISTO el concurso de antecedentes y opo

sición realizado por Administración General 
de Aguas de Salta para cubrir los cargos de 
Oficial Principal y .Oficial 6", .ñ’el Departa
mento Conta’ble dj la repartición;

Atento al resultado obtenido y a lo ’ solici- 
'tado por la mencionada Repartición molían
te Resolución N'-‘ 517 -de! 19 'de marzo ú'ti- 
mo,

El Vice Gobernador de la' Provincia de .Sa ta. 
En 'Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Articulo l9----Facúltase a la ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL- ' 
TÁ para que designe en calidad de jorna- 
lizada a la señora GLADYS MARTHA LAU- 
RIA DE BOCIíINFUSO, L. C. N9 3.989.461, 
Srgfent na, que ha obtenido el primer pu-.sio 
en el concurso de antecedentes y oposiciones 
realizado por dicha Repartición, para cubrir 
el cargo d'e Oficial Principal hasta tanto en
tro en vigencia 'el presupuesto de 'gastos pa
ra el presente ejercicio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 2827
Ministerio de Gobierno, J. el. Pública 
Salta. 10 ,de Abril de 1964
VISTO el decreto N’ 2593 de fecha 23 de 

m’arzo del año en curso y atento lo prescripto 
por <4 nrtfcu’o 178? de la Constitución Pro
vincial,

i. i Vis-’ Gobernador de la Provincia de Sa la 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

1 Artículo l‘-‘ — Déjase sin efecto el decreto 
N- 2593 de fecha 23 .d'e marzo de’ corriente 
año, y restituyele en el cargo de Presiden
te de la Comisión Municipal de ’a locali
dad de EL BORDO (Dpto. Gral. Güemes) al 
señor JAVIER OLEA.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2° — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2828
Ministerio de Economía. F. y O. Públicaj 
Salta, 10 de Abril de 1964

. Expediente N9 5742 de Gobierno
VISTO las actuaciones del rubro en las 

que doña María Fulvia Tapia, de Rodríguez 
solicita su reincorporación; y
CONSIDERANDO:

Que de las constancias en autos y cer
tificación médic'a se establece que la separa
ción del cargo del cual era titular se debió 
a razones de salud' que la obligaron a re’te- 

SALTA, ABRIL 20 DE 1964
-______2_______ • '_____________ l-------------

rados pedidos de licencia, encontrándose en. la 
actualidad ^completamente restablecida, por lo 
que sus servicios pueden ser utilizados den
tro de las funciones que le fueron’asignadas;

Por ello, y teniendo en cuenta el dictamen 
N'J 12—64 producido por Fiscalía de Go

bierno,

El Vice Gobernador de la Provincia-de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Reincorpórase a parir de la 
fecha en que tome" poses.ón de sus funcio
nes en el c’árgo -ü'e Auxiliar 6a. de’ Direc
ción General de Rentas a la señora MARIA 
FULVIA TAPIA DE RODRIGUEZ, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fi
ja el presupuesto general de gastos en vigor.

Art. 2°. — Comuniqúese, publíqu'ese, insér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduard.0 Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA;
Camila L. de Gastaldi

Ofic- al Principal
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N’ 2829
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 10 de Abril de 1964
Expediente N9 734 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar- 

qu tectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N° 3— Adicio
nal Parcial Provisorio, correspondiente a la 
obra “80 viviendas Tipo Medio en Barrio Par
que Tres Cerritos emitido a favor de los con
tratistas Soler y Márgale! ’S. R.4 L. por la 
suma de $ 833.333.— m|n. •

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Prov.ncia,

El Vice Gobernador de la Provincia de. Sa ta 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo iv — Apruébase el Certificado N9 
3— Adicional Parcial Provisorio,- correspon-’’ 
diente a la obra “Construcción 80 viviendas 
tipo medio en Barrio Parque Tres Cerritos’’,. 
emitido por D rección de Viviendas y Arqui
tectura. de' la Provincia, a favor de los con
tratistas Soler y Márgale! S. R. L., por la 
suma de $ 833.333.— m|naciona'.

Artículo 2’ — Con intervención de Conta
duría General -cíe la Provincia, liquídese y por 
su Tesorería General, páguese a favor d-e la 
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma de 
$ 833.333.------ m|n. (Ochocientos tremía y
tres mil trescientos treinta y tres pesos m|na- 
cional), para que ésta 'con cargo de rendir 
cuenta, proceda a cancelar a sus benefic a- 
rios señores SOLER Y MARGALEF S. R. L., 
el Certificado aprobado por el artículo 'an
terior y con imputación al Anexo H— Inciso 
I— Capítulo I— T-ítu’o 5— Subtítulo A— Ru
bro Funcional II— Parcial ib— Plan de Obras 
Públicas (Crédito' Mínimos) atendi-d'o con 
Recursos Propios de la Administración Cen
tral, del Presupuesto vigente.

Artículo 39 — Contaduría Gen-eral de la Pro
vincia, por su T-.sorería General, en oportu
nidad de efectuar la liquidación -dispuesta 
precedentemente, retendrá la suma -ü'e pe
sos 83.333.— m|n. en concepto del 10% de 
fondo de reparo sobre el certifica-do en cues
tión y la acreditará a la cuent’a “CUENTAS 
ESPECIALES — DEPOSITOS EN GARAN
TIA” .

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

Dr. Edu'ardo ''Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés-'Arranz

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

DECRETO N9 2830
Ministerio de Gobierno, J. e l. Pública
Salta, 10 de Abril de 1964
VISTA la vacante existente y atento lo pres

cripto por el artículo 1509 de la Constitu
ción • Provincial,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo , 

DECRETA:

Artículo l9 ‘— Desígnase- -en comisión, hasta 
tanto el H. Senado de la Provincia preste el 
acuerdo de ley correspondiente, Juez de Ins
trucción del Distrito Judicial del Norte, al 
doctor JUSTINO EGAR POSSE (M. I.. N'? 
7.063.501), a partir de la fecha que tome po
sesión de sus funciones.

Art- 29 — Comuniqúese, publiques© insér- 4 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue! Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 2831
Ministerio -ü'e Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Abril 10 de 1964
Expediente N’ 1525|64

—VISTO el Decreto N’ 2727 de fecha l9 -de 
abril del año en curso por el que se declara 
en comisión al personal de la Administración 
Provincial y atento lo solic tado por la H. Cá
mara de Diputados en not’a N9 15—D —Dec'a- 
ración N9 76 -ü'e fecha 2 de abril d-el corriente 
año,

El Vioe Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo- General de Ministros 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto -el Decreto N" 
2727 de fecha l9, de abril de 1964.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
' Dr. Guillermo Villegas 

Ing. Florencio Elias 
Dr. Danton Julio Cermesoni

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29-- — Minist. de Gol?. J. é I. Pública

DECRETO N'J 2832
Ministerio -d'e Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Abril 10 de 1964

—En vísperas del arribo a esta ciudad del 
segundo Arzobispo de Salta, Monseñor Carlos 
M. Pérez, 'alto dignatario de la Iglesia Cató
lica, cuyas relevantes condiciones personales y 
destacada actuación ’anter’or auguran un fe
cundo apostolado entre nosotros; y

Constituyendo un grato deber de las autori
dades compartir la alegría que conmueve a 
toda la feligresía salteña por la llegada -d'e 
su Pastor;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 4 
DECRETA:

Art. I9. — Expresar la cálida adhesión del 
Gobierno de la Provincia, a Monseñor CARLOS 
M. PEREZ, en el jubiloso arribo 'a su sede 
arzobispal.

Art. 29. — El suscrito, Gobernador de la 
Provincia (I), dará la bienvenida -en nombre 
d'e este Gobierno, al nuevo Prelado -en el atr o 
de la Catedral Basílica, antes de su entr’ada 
al santuario.

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

Dr. Eduardo Paz . Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue! Angel Feixes (h)

Of’ca! 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública
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DECRETO N’- 2833

Ministerio ele Economía, F. y O. Públicas

SALTA, Abril 10 de 1964

Expediente -N9 1S6|63

—VISTO las presentes actuaciones relacio- 
riañ'as con el. pedido formulado por el Ingenio 
y Refinería Sani Martín del Tabacal S.A., para 
que-se la tenga acogida a los beneficios de la 
exención establecida por el artículo '1° de la 
Ley N’ 3643|61 modificatoria de la Ley N'-’ 
3540|G0; y

—CONSIDERANDO:

Que tanto el Art. 294 'del C. F. como las le
yes N9s. 3540, 3643 y el Decreto Ley N’ 243 
son vioiatorios del Art. 94" inciso 8“ de la 

. Constitución Provincial promulgada en Octu
bre 'd'e 1929 y actualmente" en vigencia.— Su 
texto, similar a la. del 49 cbljAa sóla diferen
cia que ésta habla de exenciones y aquella de 
priv.legio, limitan la exención a las nuevas 
industrias, no a las ya estableciads que plani
fiquen y aumenten su capacidad productiva 
como reza el Decreto Ley N9 243 “Conceder 
privilegios por un tiempo limitado a;—..” los 
primeros introductores de nuevas industrias ’;

Que la Constituc ón de 1838 intercalaba la 
’ expresión “perfecclonadores” también “prime

ros intrwluc.ores” y la de noviembre de 1906, 
consideraba la mism'a terminología (Art. 94’ 
—Rec. Oje'da-p. 3645);

Que siendo el texto claro, expreso y cate
górico de la disposición constitucional “prime
ros .introductores de nuevas 'industrias" y ¡a 
firma recurrente funciona en la Provincia des
de el año 1918, habiendo recibido en su opor 
tunidad Ta ayuda oficial . que comporta la 
eximición fiscal en premio a su pojiderable 
esfuerzo inicial, debe al igual que otras em
presas en similares cond'eiciones de florecimlen 
to económico, someterse' al tributo fiscal que 
soportan los clemáa contribuyentes bajo el 
principio de que la igualdad es la b’ase del 
impuesto y de las cargas públicas;

Que, además, debe tenerse presentes que 
las exenc.ones fiscales son de interpretación 
restrictiva, pues su extensión privaría‘al Es
tado ,al cercenar sus recursos de llenar los 
fines': esenciales en favor d'e la comunidad. —

Corolario de la .exclusión de quienes no sean 
primeros introductores, es que, las inversiones 
de cualquier naturaleza y monto, en industrias 
ya establecidas, no pueden ser beneficiarías del 
privilegio de la eximición impositiva, por pro
hibición constitucional; •

Que siendo facultad -de Fiscalía de Estado 
“demandar la nulidad de toda. ley, decreto, or
denanza..........contraría a la Constitución” (art.
169) impugna las citadas leyes de violatorias 
al Art. 94v IncLo 89 de la misma aconsejan
do se proceda dando primicia al citado precep 
to de Ta cai-ta fundamental ya que como dice 
Andreozzi (Der. Tributarlo) al referirse a la 
ley tributaria, su ámbito es el cumplim ento 
de una obligación de derecho público, que debe 
entenderse con criterio restrictivo dentro del 

•marco de la Constitución; ,
Por ello, ,

El Vice Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

¡ DECRETA:!

Art. I9. — Déjase1 sin efecto 'a Resolución 
N9 60 dictada por Dirección General de Rentas 
en fecha 24 de enero de 1962.

Art. 29. — En base 'a los fundamentos, del 
presente decreto, no se hace lugar a la exen
ción impositiva que gestiona en estos obradas 
la firma INGENIO Y REFINERIA SAN MAR- 

4 TIN DEL TABACAL -S.A.
* - * • ♦

Art. 3’. — Por Dirección General de Rentas 
. procédase al cobro por la vía que corresponda 

de los impuesto adeudados hasta el presente 
por la citada' firma.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqu .so, insér

tese en el Registro Oficial y archívese. -
i
- Dr. Eduardo Paz Chain

’ Ing. ^Florencio Elias
ES COPIA:

■ Camila L. de Gastaldi
Ofie al Principal

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 2834 
Ministerio -d'e Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Abril 13 de 1964
Expedienté N'-' 172|63 • '

—VISTO las facturas correspondiente a gas
tos de pan y leche, producidos durante los 
meses de agosto y setiembre de 1963, las que 
ascienden a un total de $ -27.347.— m|n.; y

■Teniendo en- cuenta lo manifestado por el 
H. Tr.bunal de Cuentas de la Provincia en sú 
informe de fojas 59, corresponde disponer el 
reconocimiento de crédito, por dicha suma por 
tratarse- de una erogación perteneciente a un 
ejercicio vencido y ya cerrado por imperio del 
artículo 35“ de la Ley -de Contabilidad vigente;

Por ,ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

■ ■ . ' . DECRETA:.

Art. 19. —. Reconócese un crédito por l’a 
suma de $ 27.347.— m|n. (Veintis.ete- Mil Tres
cientos Cuarenta y Siete Pesos Moneda-Nació 
nal) a favor del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, por gastos impagos al 
31|10|1963 por los conceptos anteriormente ex
puestos.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio "Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 2835
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Abril 13 de 1964 
Expediente N’ 42.328 (2) |64.

—VISTO el Decreto N9 1939 de fecha 31 de 
enero' de 1964, mediante cuyo artículo 2’ se 
fij'a una asignación de $ 500.— por día de 
viático para todo el personal médico afectado 
a la Campaña contra la diarrea -d'e verano; y

Teniendo en cuenta, lo solicitado por el De
partamento -de Maternidad é Infancia,, referen 
te a la ampliación de los conceptos del men
cionado artículo, en el sentido de que la asig
nación -d'e los viáticos para’ los profesionales 
médicos se liquiden de acuerdo a la escala 
de sueldos y en b’ase a la Reglamentación 
de Viáticos y Movilidad —Decreto N9 930|5S;

Por elio y atento a lo manifestado por Di-’ 
rec’ción de Administración del Ministerio- del 
rubro;

• El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder' Ejecutivo

DECRETA:

Art. 19. — Amplíanse los términos del artí
culo 29 del Decreto N’ 1939 -de fecha 31[1|64, 
en el sentido de que, la asignac ón de‘ los viá
ticos por día que se fija para el personal 
médico que integra Tas 'comisiones de la cam
paña contra la diarrea d'e verano, dependiente 
del Departamento de Maternidad é Infancia 
se liquidarán de acuerdo a la esc'ala de sueldos 
y en base a la Reglamentación de Viáticos y 
Movilidad —Decreto N? 9ct)|58.

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

Dr. ¿Eduardo Paz Chain 
Dr. -Danton Julio Cermesoni’

ES COPIA: .
Lina Bianchi de López

Jlefé de Despacho de Asuntos‘S. y S. Pública

. DECRETO N’ 2836
. Ministerio d'e Asuntos S. y S. Pública 

SALTÁ, Abril 13 de 1964 . .
Expediente 1S(9 ’42.770|64

—VISTO la nota cursada por el señor Di
rector -de la Asistencia 'Pública, en Ta cual so 
licita licencia por el término de 12 días, con 
motivo ‘d-e tener que ausentarse a la> ciudad 
de Córdoba por razones de salud; y

Teniendo en cuenta que los Jefes de Repar
ticiones, están excluidos del beneficio del art. 
19 del Decreto N’ 6900 Régimen de Licenc as 
y Justificaciones de Permisos;.

Atento a la -providencia de fs. 2;

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Pocíer Ejecutivo

' DECRETA:

Art. 19. — Concédese al Dr. CARLOS LEO
CADIO PEREYRA —Director de Ira. de la Di
rección áe Asistencia Pública, permiso con. 
percepción de haberes por el término de -doce 
días a partir del 23 de marzo del 'año en' curso 
poi- los motivos expuestos precedéntejnente.

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

’ *, Dr. Eduardo Paz Chain
Dr.’ Danton Julio Cermesoni

’ Es Copla: . ’
Lina Bianchi ‘de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S: Pública

DECRETO N? 2837
SALTA, Abril 13 de 1964
Ministerio d'e Asuntos SÍ y S. Pública

i Expediente N’ 42.794|64
—VISTO el contenido del Memorándum s|n. 

ciue corre a fs. 1 'de estas actuaciones y te
niendo en cuenta lo informado por el Depar 
tamento de Personal y Sección L'quidaciones 
y Sueldos;

El Vice- Gobernador, de 'la Provincia de Salla 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

I DECRETA:

Art. I9. — Desígnase con carácter interino 
Sub Director de Ira. de la Dirección de Me- 
dicin’a' Preventiva al señor MARTIN A. SAN
CHEZ, y mientas el tiular del cargo Dr. L - 
Sandro -Lávaque- 'desempeñe las funciones de. 
Subsecretario de Salud Pública de ese Depar- 
tamento de Estado, a partir dé la techa en 
que se haga cargo de sus funciones.

Art. 2’. — El gasto que demande el cump. - 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso 8— It\. n. 
1— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley c.e 
Presupuesto en vigencia. : .

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

Dr. Eduardo Paz Chain -.
Dr/ Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 2838
Ministerio de Apuntos S. y S. Pública 
SALTA, Abril 13 de 1964

—kTENTO a la -designación solicitada en el 
Memorándum -'adjunto a - estás actuaciones, á 
favor -d'e la señora SILVIA ANGELICA -GAU- 
FFIN DE SOLER;

El Vice Gobernador, de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: ’

Art. 19. — Desígnase,’ a partir de la fecha 
en que se haga cargo- de sus funciones, a la 
señora SILVIA ANGELICA GAITFFIN DE 
SOLER en la categoría 'de Ayudante 69 Per
sonal de . Servicio (Mucama), del Departa 

mentó de Lucha Antituberculosa, en vacante 
existente en Presupuesto de la citada depen
dencia. •

Art|. 2’. El gasto que demande el cumpli
miento de lo 'dispuesto por el presente decreto 



PAG. 5380 SALTA, ABRIL 20 DE 1964' BOLETIN OFICIAL

se atenderá, con imputación al Anexo E— In- • 
ciso 3— Item 1— Principal a) 4— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
, Lina Bianchi de López-
jefe de Despacho de Asuntos S y S.. pública

LECRETO N? 2839
Ministerio d'e Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Abril 13 de 1964

—VISTO que la Dirección General de Rentas 
en nota N’ 31 de fecha 7 del corriente expone 
la situación creada 'a la misma a raíz de la 
cantidad de. expedientes en trámites por deudas 
atrasadas y solicita la correspondiente autori
zación para proceder a su cobro pbr l'a vía 
de apremio;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1°. — Autorízase a la Dirección General 
de Rentas para que proceda al cobro por la 
vía de apremio de las deudas atrasadas y pen
dientes de ejecución que existan a la fecha 
en la citada dependencia.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES. COPIA:
Camila L. de Gastaldli

Ofie al Principal
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N? 2840
Ministerio -de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Abril Í3 de 1964

—VISTO que es necesario ampliar el plazo 
fija'do para l'as obligaciones fiscales en ma
teria de ley de sellos y actuac’.or.v >' de Escri
banos, tal como lo solicita la Dirección Ge
neral de Rentas, para los que hubieren vencido 
dudante los días de paro realizado por perso
nal de la Administración Pública;

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1“ — Pospónese por el término-'de tres 
(3) días la fecha de vencimiento, de las obli
gaciones fiscales en materia de ley de sello j 
y actuaciones de Escribanos.

Art. 2’. — A los fines correspondientes, to
me conocimiento Dirección General de Rentas.

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

’ Dr. Eduardo Paz Chain
' Ing. Florencio Elias

.ES COPIA:
Camila L. de Gastaldi

Ofic al Principal
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N’ 28'41. 1
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Abril 13 de 1964.
VISTO lo solicitado por Contaduría Gene

ral de la Provincia en nota N- 630 de fecha 
10 de abril en curso,

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

•DECRETA:

Artículo 1’ — Modifícase el texto reg’a- 
mentario del artículo. 55’ de la Ley de Con
tabilidad vigente aprobado por el artículo .1’ 
del Decreto N’ 6342|1959, en lo referente a los 
límites topes para las contrataciones confor
me a la Ley 3390(1959, el que quedará redac
tado como se indica a continuación:

“Corresponde celebrar:
a) LICITACION PRIVADA: Cuando el im

porte de compra,, venta o convención ex
ceda de $ 100.000‘’mln. (cien mil pesos 
moneda nacional) y hasta $ 300.000 m|n. 
(trescientos mil pesos moneda .nacional).

b) CONCURSO DE PRECIOS: Cuando el 
importé de 'compra, venta o convención 
exceda de. $ 30.000 m|n. (treinta mil pe
sos. monéda nacional) y hasta ■? 100.000 
m|n. (cien mil pesos moneda nacional)-

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

i's C pin:
Camila L. de Gastaldi

Ofic al Principal
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N’ 2842.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N’ 47—64.
Visto estas actuaciones en las que se pone 

en evidencia las situaciones de irregu’aridad 
imperante entre los adjudicatarios de lotes 
.fiscales urbanos y rurales que se realizaron 
oportunamente de acuerdo a normas legales 
en vigor; y 
CONSIDERANDO:

Que es necesario dictar disp'osiciones ten 
dientes a solucionar los diferentes problemas 
que planteados por la Dirección General de 
Inmuebles, requieren su resolución por par
tes, ya que de tomar medidas en forma ge
neral se'podría incurrir en una serie de in
justicias por la diversidad de situaciones;

Que en primer término conviene a tal or
denamiento conceder a los adjudicatarios en 
mora un plazo prudencial para que cancelen 
o regularicen el estado de sus deudas, ya 
que ello favorecerá a aquellos que han cons
truido o habitan los lotes, como así también 
a aquellos que no tengan vencido el plazo que 
normas vigentes establecen para tener cons
truidas sus viviendas o cultivados los predios;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese a los adjudicata
rios de lotes fiscales urbanos y rurales como 
único plazo, hasta el 31 de julio de 1964, para 
que regularicen el pago de las cuotas ren
dientes a cuenta del precio de venta de los 
mismos, operación que deberá realizarse ante 
el Banco de Préstamos y Asistencia .Social 
con asiento en ésta capital, siempre y cuan 
do los beneficiarios hayan dado a sus pre
dios el destino que por ley corresponde..

Ai’t- 2’ — Vencido el plazo fijado en el 
artículo anterior sin que lote interesados ha
yan regularizado sus situaciones, el Poder 
Ejecutivo en cumplimiento a disposiciones 
legales y reglamentarias dejará sin efecto las 
adjudicaciones sin más trámite; volviendo las 
tierras a disposición del Gobierno.

Art. 3’ — Los adjudicatarios de lotes ubica 
dos en el interior de la Provincia, deberán 
presentar ante la Dirección General de Inmue 
bles una constancia expedida por autoridad 
competente (Municipalidad o Policía a falta 
de la primera), en la que conste que tienen 
edificada o empezada su vivienda y tipo de 
construcción de lq. misma y|o cu'tivadas las 
tierras en casos dé lotes rurales, a fin de que 
dicha Dirección autorice la recepción de cuo 
tas al Banco de Préstamos y Asistencia So 
cial si así correspondiera,

Art. 4’ — Quedan excluidos de lo preceden 
temente dispuesto los adjudicatarios de Villa 
Saavedra, de la ciudad de Tartagal, cuyas si 
tuaciones serán estudiadas y resueltas por a- 
parte.'

Ai’t. 5’ — Revócanse las adjudicaciones e- 
fectuadas hasta el 31 de diciembre de 1956, 

si los titulares no hubieran edificado aún y 
a la vez hayan incurrido eñ mora en el pago 
de las cuotas correspondientes al precio de 
venta de los respectivos predios.

ArtJ. 6’ — Emplázase a las personas que 
se encuentren ocupando terrenos urbanos o 
rurales sin contar con decreto de adjudicación 
o que hayan adquirido derechos y acciones 
de terceros, deberán presentarse antes del 31 
de julio de 1964 a la Dirección General de 
Inmuebles, quien aconsejará’ al Poder Ejecu 
tivo la medida a adoptarse en cada caso.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Camila L. de Gastaldi,

Ofic'al Principal
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO -N’ 2843.
Ministerio de Gobierno Justicia e I- Pública

SAUTA, Abril 13 de 1964.
Expte. ' N’ 5864—64. ‘
VISTA la Nota N’ 266 de fecha 2 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po 
licía de la Provincia y atento lo so'icitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Saita 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

. DECRETA:

Artículo 1’ — Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de sus funciones, a partir del 
día 30 de marzo del corriente año, al Oficial 
Principal (F. 797—P. 488) de Policía, adscrip 
to al Juzgado de Instrucción . de Primera No 
minación, don Carlos Ulloa en mérito a las 
razones invocadas en la Resolución N'-' 91. de 
fecha 2—ÍV—64, dictada por Jefatura de Po 
licía.

Art. 2’ L. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese-

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Ofic'al’Ti? — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 2844.
Ministerio de Gobierno, Justicia é' I. Pública

SALTA, Abril 13 fle 1964.
Expediente N’ 5865|64.
VISTA la nota N’ 259 de fecha 2 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de sus funciones, a partir del 
día 22 de marzo del corriente año al Agente 
Uniformado (L. 699—P. 2232) de Policía, con 
revista , en la Comisaría Seccional Segunda, 
don ERNESTO SANCHEZ, en mérito a las 
razones invocadas en la Resolución N’ 92 
de fecha 2—4—64, dictada por Jefatura de 
Policía.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas1

Es Copia: z
Miguel Ángel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 2845. 1
Ministerio de Gobierno, Justicia é 1. Pública 

SALTA, Abril 13 da 1964.
Expediente N’" 5856|64.
VISTA la nota N’ 249 de fecha 31 de mar

zo del año en cursa, elevada por Jefatura de
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Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma. “

El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo

. DECRETA:

Artículo 1’ — Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de sus funciones, a partir del 
día 27 de marzo del corriente año, al Sub 
Comisario (F. 730—P. 419; •ü'e Po'icía, con re
vista en la Comisaría Seccional Tercera don 
HILARIO DOROTEO VACAFLOR, en mérito 
a las razones invocadas en la Resolución N9 
88 de fecha 31—III—64, dictada por Jefatura 
de Policía-

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese. insér_ 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villeaas

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2'1 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2846.
Ministerio de Gobierno. Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N9 5866164.
VISTA la nota N9 262 de fecha 2 de. abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

1-. Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de sus funciones, a partir del 
día 23 de marzo del corriente año, al Agente 
Uniformado (F. 2921—P. 1893) de Policía, con 
revista en la Comisaría de Metán, don VIC
TOR HERNANDEZ HERRERA, en mérito a 
las razones invocadas en la Resolución N9 93 
de fecha 2—IV—64, dictada por Jefatura de 
Policía.

Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

1'3 COPIA
M guei Angol Feixes (h)

Oficial 2? - Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2847.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de. 1964.'
Expediente N9 9486(63.
VISTA la nota N’ 79 de fecha 22 de enero’ 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
un la misma,

¿1 Vice Gobernador de la Provincia de Salla 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la designa,' 
ción del señor JORGE GENERE, en el cargo 
de Oficial Sub-Inspector (P. 628) de Policía, 
dispuesta por el art. 1’, inciso d) del decreto 
N9 1456 de fecha 27—XII—63, en mérito a q'ie 
el mismo ha desistido de su nombramiento.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 2848.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de. 1964.
Expediente N9 5863|64.
VISTA la nota N’ 143 de feclia 13 de febre

ro del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado

SALTA, ABRIL 20 DE 1964
----------------------------------------------- \------------
en la misma,

El Vire Gobernador de la Provincia de Sí'a 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Rectifícase el decreto N9 3 959 
de fecha 5 de febrero del corriente año, deján
dose establecido que el ascenso al carso de 
Oficial Sub-Inspector (P. 628) del OfTial 
Ayudante (F. 2140—P. 773) de Policía- don 
DANIEL ALMENDRAS, lo es en reemplazo 
da don Jorge Genefe y no como se consignara 
en el decreto de referencia-

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 2849.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de. 1964.
Expediente N9 5861|64.
VISTA la nota N9 246 de fecha 26 de ma-- 

zo del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Sa ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la designa
ción del señor VICTOR TOMAS SALAS, en 
el cargo de Agente Uniformado, con el 50% 
de los haberes correspondientes al título del 
mismo don Ramón Jorqui, dispuesta en el 
inciso a) Art. 1’ del decreto N9 2493 de fecha 
18—III—64, en mérito a que el titular del car 
go ha sido exceptuado del Servicio Militar 
obligatorio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

Oficial 29 - Minist. de Gob. 5. é I. Pública

DECRETO N9 2850.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N9 5853|64.
VISTA la nota N9 252 de fecha 31 de mar

zo del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto la suspen
sión preventiva dispuesta mediante decreto 
N9 2711 de fecha 30—III—64, para el Inspec
tor Mayor (L. 7—P. 359) de Policía, con .e 
vista en la VII Inspección de Zona —Joaquín 
V. González—, don ISIDORO ISAAC, y rein
tégraselo al servicio a partir del día 20 de 
marzo del corriente año.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 2851.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

SALTA, Abril 13 da 1964.
VISTA la nota N9 263 de fecha 2 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de 

Policía- de la Provincia y atento lo solicita-.’.' 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Pro -im-s -
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1» — Declárase vacant., .; i:V. r 
del día 24 de marzo del corriente año, <•! ro
go de Oficial Sub In-pector <P. (.<• 
Dirección de Investigaciones de Polo i i o - 
fallecimiento de su titu’ar don iiECT«. t 
ELIAS PAVICHEVICH.

Art- 2? — Comuniqúese, publiques© i . sé ■ 
tese en el Registro Oficial y ai chíve;.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guei Angel Feixes (h)

Oficial 29 - Minist. de Gob. J. é I. Púb.n. i

DECRETO N9 2852.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N9 5874(64.
VISTA la nota N9 162 de fecha 25 de ¿ebr - 

ro del año en curso, elevada por Jefatura < e 
Policía de la Provincia y atento lo solicita- o 
en la misma,
v,l Vice Gobernador de la Provincia d. - . , 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo l9 — Dánse por terminadas 1; s 
funciones, a partir del día l9 de marzo dñ 
corriente año, del señor REMIGIO REYES 
ESCOTORIN, en el cargo de Comisario (F. 
210—P. 391) a disposición de la Diricción <lc 
Seguridad de Policía, por encontrarse en con
diciones de acogerse a los beneficios de ¡a 
jubilación.

Ait- 29 — Comuniqúese, publíquese insér
tese ©n el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPLA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 2853.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de, 1964.
Expediente N9 5873|64.
VISTA la nota N9 261 de fecha 2 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura <’c 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

Vice Gobernador de la Provincia do Sa a 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Artículo 1? — Déjase cesante, a partir >.al 

día 5 de marzo del corriente año, al Agen _e 
Uniformado (F- 2472—P. 2017) de la Dirección 
de Investigaciones de Policía, don l’lTIil 
CELESTINO VILLARREAL, por ab.ui<lor0 
de servicio.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese. insé •_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29 - Minist. de Gob. J. <5 I. ivi,¡;..a

DECRETO N9 2854.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de. 1964.
Expediente N9 5860164.
VISTA la nota N9 264 de fecha 9 de :.i,' il 

del año en curso, elevada por jv:eu a e 
Policía de la Provincia y atento lo su¡¡. 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia d-.- ' a 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase, a partir d. .a 
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1’ de abril del corriente año, la remuela pre 
sentada por el señor AGUSTIN BONIFACIO, 
al cargo de Cabo (F. 799—P. 1009) de Poli
cía, con revista en la Comisaría de San Lo
renzo. para acogerse a los beneficios de la 
jubilación.

Art- 2? — Comuniqúese, publiques© insér
tese en el Registró Oficial y ai-chívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angol Feixes (h)

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

DECRETO N’ 2855.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N9 5871|64.
VISTAS las notas Nros. 240, 241, 242, 244 

y 265, de fechas 25 de marzo y 2 de abril del 
año en curso, elevadas por Jefatura de Poli
cía de la Provincia y atento lo solicitado 
en las mismas;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en Policía de la 
Provincia, a partir de la fecha que tome ser
vicio al personal que se detalla a continua
ción:

a) al señor ESTEBAN TOLABA (C. 1942, 
M.I. N’ 7.262.678—D. M. 63) en el car
go de Agente Uniformado (P. 1451) <-n 
reemplazo de don Francisco Horacio

' Rojas.
b) al señor MIGUEL ATILIO DIAZ (C- 

1935—M.I. N’ 7.237.568—D. M. 63) en 
el cargo de Agente Uniformado (P. 2070) 
en reemplazo de don Delfín Clemente 
Pérez-

c) al señor RAUL CARLOS ARIAS (C-1942 
M. I. N9 7.264.238—D. M. 63) en el car
go de Agente Uniformado ’(P. 2351) en 
reemplazo de don Amado Conrrao Ar- 
gañaraz.

,d) al señor RAMON PAULINO TAPIA 
1C. 1942—M. I. N9 203.250—D.M. 63) en 
el cargo de Agente Uniformado CP. 
1521) en reemplazo de don Pedro Farfán- 

e) al señor MANUEL MARIANO PEREY- 
RA (C. 1940—M.I. N9 7.257-309—D. M. 
63) en el cargo de Agente de Investi
gaciones (P-1217) en reemplazo de don 
Itobal Galarza y con carácter de rein
greso.

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

Dr. 'Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 2856. .
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 do 1964.
Expediente N9 5858|64-
VISTA la nota N9 247 de fecha 1" de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,
!.l Vico Gobernador de la Provincia de Sa ta 

En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artícu’o l9 — Reintégrase al servicio, a 
partir del día l9 de abril del corriente año, 
al Agirte Uniformado (L. 793—P. 1610) de 
Policía, don RAMON JORQUI, quien se en
cuentra bajo Bandera y por haber sido dado 
de baja de las filas del Ejército.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ins.ér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. 'Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

Oficial 2? - Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 2857.
Ministerio de Gobierno» Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 da 1964.
Expedientes Nros- 5279 y 5240|64.
VISTA la nota -N9 103 de fecha 27 de enero 

del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia do Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N9 
29 de fecha 27 de enero del corriente año, dic 
tada por Jefatura de Policía de la Provincia, 
mediante la cual se autoriza a Tesoreiía Ge 
ircral de Policía a efectuar el descuento do la 
suma de VEINTICINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 25.000, mln-), en cuo
tas mensuales de UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.000, m<n.) cada una, a par
tir- del mes de febrero del año en curso, has 
ta completar- la suma mencionada, de los ha
beres que percibe el Auxiliar *2do. (chófer) 
con revista en Tracción Mecánica de Policía, 
don MIGUEL OSCAR OCAMPO.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DISCRETO N9 2858.
Ministerio de Gobierno» Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N9 5817)64.
VISTAS las presentes actuaciones que tra

tan de la rendición de cu';nías N9 1388, co
rrespondiente al ejercicio 1962|1963, presen
tada por la Representación Legal y Adminis
trativa de la Provincia en la Capital Federal;

Por ello, atento a que dicha rendición ha 
sido presentada fuera de término y atento 
también a lo informado por Contaduiía Ge
neral de la Provincia a fs. 2 de estos obrados

11 Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 911— m|n. (NOVECIENTOS ONCE 
PESOS MONEDA NACIONAL) a favor de la 
Representación Dogal y Administrativa de la 
Provincia de Salta en la Capital Federal y 
en concepto de importe invertido fuera de 
término.

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

Dr. Eduardo Paz Chain-

Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 2859.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 da 1964.
Expediente N9 5140164.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Municipalidad de San Carlos, eleva 
para su aprobación el presupuesto de Gastos 
y Cálculos de Recursos para el ejercicio 1964;

Por ello y atento lo informado por el Tri
bunal de Cuentas do la Provincia a fs. 12 
de estos obrados,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artícu'o l9 — Apruébase el presupuesto de 
Gastos y Cá’culos de Recursos correspon
diente al año 1964 de la Municipalidad de 

San Carlos, cuyos totales ascienden a la su
ma de $ 1.578.271-03 m|n.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas 

es Copia
M guel Ang:l feixes (h)

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

DECRETO N9 2860.
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Abril 13 de 1964.
Expediente N9 5430)64.
VISTO el decreto N9 3921 de fecha 14 de 

agostp de 1962 y atento lo solicitado por la 
Dirección Provincial de 'Turismo en el sen
tido de que se la autorice a disponer de los 
972 libros que tiene en su poder, remanente 
de los 1.000 asignados por el citado decreto, 
a fin de ser distribuidos gratuitamente a 
quienes los requieran, en razón de no guar
dar relación con la demanda, ya que desde 
el año 1962 a la fecha únicamente se vendie
ron 28 ejemplares;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 3 de 
estos obrados,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto el artículo 
29 del decreto N-1 3921 de fecha 14 de agosto 
de 1962, mediante el cual se autorizaba a la 
Dirección Provincial de Turismo a vender al 
precio unitario de $ 40, mln. los 1.000 ejem
plares del libro “Ultimos Versos” del poeta 
Juan Carlos Dávalos que se encuentran en la 
citada Repartición.

Art. 29 — Autorízase a la Dirección Provin
cial de Turismo a distribuir sin cargo la can
tidad de 972 ejemplares ¿el libro “U timos 
Versos” del poeta Juan Carlos Dávalos, con 
indicación de beneficiarios.

Art. 39 — Dispónese que Contaduría Gene
ral de la Provincia efectuará las registracio- 
nes contables que para el caso se requieren.

A.i. 4" — Comuniqúese, publíquese, insér
te .e en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Ang;| Feixes (h)

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

EDICTOS DE MINAS

N9 16914 — EDICTO DE MINA.— El Juez 
de Minas notifica a quienes se consideren 
con derecho para que lo hagan valer dentro 
dél término de 60 días que el señor Julio En 
rique García Pinto y otros, el día 25 de abril 
de 1960 por Expte. 3445-^G ha manifestado 
en el Departamento de Los Andes, un yaci
miento de borato denominado: “Coronel Vidt“. 
La muestra se extrajo de un punto situado 
a 800 mts. al sud del esquinero Sudoeste de 
la Mina Fortuna, en el Salar Pastos Gran 
des. Inscripto gráficamente el punto de ma 
nifestación de descubrimiento de esta Mina, 
resulta ubicado dentro del cateo Expte. N9 
64018—G—56, del mismo solicitante.— En un 
radio de 10 Kms. se encuentran inscriptos los 
I-untos de manifestación de descubrimiento 
de las minas Andinas 1585—Z—47, San Juan 
64015—G—56, San Mateo 64005—E—55, Sarita 
1208—Z—1901, Coronel Mollined'o 3443—G—60 y 
Coronel Gorriti 2444—G—60 y las pertenencias 
de las Minas Santa Elvira 1216—W—41 La 
Paz IV—1147—G—08, Santa 'Elena 1217—W— 
41, La Paz I y II 1185—G—1900, Santa Rosa 
1220—W—41, Elsa 1219—W—41, Sijes 1196— 
C—OS y Monte Blanco 1218—W—41, de la 
misma sustancia, por lo que se trataría de 
un descubrimiento de un depósito conocido”.
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Se proveyó (..conforme al. Art. 119. del C. de 
Minería.—.Jr.iG, Arias Almagro, Juez.de. M¡i 
ñas.— .Salta,: 5|3]1963..

ROBERTO FRIAS ,
::.-■- • Abogado—Secretario

Impórte: $-810.— - -
e) 20—29—4 y 12—5—G4.

se al, señor’Fiscal .de Gobierno en su d'espa- 
_.cho, al (Interesado y repóngase. — Gustavo U- 

.'iburu .Solá.-A Juez.de Minas. .
SALTA, Marzo 8 de 1964.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 

-Importe: $ 810.— . ■.
■e) 9, 2O.-y 29)4)64

rlgirse .para, pliegos e- informe a la citada, 
dependencia en* el horario .de .13 a 19 de luniri. 
nes a. viernes. 7 .. ... • , f,-.,.i .jnt!

> «’> lo -El Director Administrativp 
BUENOS AIRES, Abril 13 d'e 1964.

Importe: $ 370.—'■
■e) 13 al 24|4|64

DE CATEO. — El 
a los que se consi- 
el señor Angel M. 
de 1562, por Expte.

LICITACIONES PUBLICAS REMATE ADMINISTRATIVO
•miN- 16867 — ' EDICTO

Juez de. Minas notifica 
duren con derecho, que 
Romano, el 22 de junio
4141—R,' ha solicitado en el departamento de 

.. L’a Poma, • cateo para explorar la siguiente 
í.ina: Partiendo de la labor legal de la mina 
Julio Verne, s*j medirán 501) metros al Oes- 

Norte, hasta

, Nte16900.— SECRETARIA DE GUERRA . 
Dirección Qenenal, -de. -Fabricaciones Mi.¡tares .' ■ 

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — Salta

. Licitación Pública N- 59I64
Llámase: a Licitación Pública N“ 59|64,i-j y de allí ñ.ouO. metros al

llegar al esquinero Noreste -del cateo, el que -. realizarse el día. 24. d-e abril de 1964 a las 10,51 
será un rectángulo 'qué tendrá 
al Suri, tle e-te -punto y 2.000 
el O-s.e d*i memo.— Inscripta 
la supérficie' solicitada, resu.ta libre de otros 
p. d mentes mineros.— Se proveyó conforme ’ 
al Art. 25 del C. de Minería.— Rodolfo José 
Urtubvy, Juez Interina de Mina?.— Salta, 10 
d'j agosto de 1963.

' Roberto Frías
Abógado-Secretarlo

Importé: $'540.—

10.000 metros 
metros hacia 
gráficamente

e) 15 al 28—4—G4.

a

horas por la adquisic.ón de materiales varios 
de ferretería- '(c'años, cuplas, válvu as, etc.), 
con destino al -Establecimiento Azufrero Sal
ta.

Por p’iego de bases y coftciieíorivs dirigirsé 
ctl citá'dó- rEst'Ablec'iJnióity 'o 1 bien; a- -la''Direc
ción Gén’érál 'de Fá;bricueiüñ’es'lM'íi:ar'eé-Ave
nida-Oabirdo'-6'5'L-GBúencb Airéis.' " •

' Válor3fdél ,Í31iég6*irii$ñií 20.'—L,l"‘ '' ' "
-.*l)iin:i ndüIlLIO'A. ZELAYA 
-mi -Jefe’- Servio!’ó Abastecimiento ¡ .

1 " ' ''Eátáble’diiniéñta-* AzúfirérÓ' Salta '1
Importé: 1 $>12'8(1.i—j7: 1 o1 
' vi» r.ue i: 1 di-j, o <ej' 17 “áT 21'|'4|'g4t

L • !!■'■>!■ '.I r i >N’ 16859.------EDICTO DE CATEO.— . - .
El Juez de Minas notifica, que María Julia ,, j.., ni

González de Balliviañ‘:én’roc&bi'e T4 de Í963 /N» 16895. —■ SECRETARIA,.RE., GUERRA 
por ‘éíp.^ákv—(£' áqlicrta eii Santa Victoria, DirecciónAi@eixerql3;dei;Fabr¡caoiones Militares 
cateó^ará^éxpíLrar'ía'lsigriienfé' zoñ¿: ' Se t’ó- ' '‘ESTABLEGiaíI-ENiilOji-.í-AZUFRERO SALTA 
ma seon}§ Sunto5'I&Vlfréferénciá '1£ Iglesia dp ,'J ■: - tr:Caserosi327 ,— Salta
AcóAe^WWdS féó'mis.. al.Este párá llegar'LICITACION PUBLICA N» 41|64 
al pfin?o‘11á!erJp2r£íd£‘K'desde1 donde' se miden '' " Llámase a licitación pública N’ 41)64. para 
3.800 mts- aV Sud, 3.100 mts. ál Este, 6.300 mts. el día 22 de TLbril'-'de 1964 á- h'oras 10, por la 
al Norte, S.ljOO mts. al Oeste y por último1’ 'fabricación1' de cuerpos moledores (bolas)1 ' de 
.2.500 miíb1. síud'';pá.ra ¿errar el perímetrp ., acero, dé 4”, 'con' destino ál = 'Establecimi'énto 
de la súBe^fi^ie^'sofícfeda: inscripta gráfictú Azufíóro Salta/ Estación Cáipe —Kii."1626¡— 
mení^’Mr¿suí¥a“superpuesta Z en . apio^iñiadá;, F.C.tí.-to., Péiá.’de Sá’tá.' ’
men£p 370 has. ¿ícateó expíe. N’ 388’ií—'G—GÍ,',,. , Por1 pliego cié condiciones y bases, dirigirse 
quedtindo una? superficie1 libre -estimada én al Servició Abastecimiento de este Estable

cimiento ó bien a lá Dirección General de 
Fabricaciones Militares —Avda. Cabildo 65— 
Buenos Aires. Valor 'del pliego $ 20.

' JULIO A; ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

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

1583 has. Se proveyó conforme al artíeu'o 25 
dei C. de Minería.— 'Enrique ,A.: Sotomayor. 
Juez Interino de,Minas. — Salta, 18 de fe
brero de. 1964.,-

Importe '$ 540

ROBERTO FRIAS
. Abogado-Secretario

e) 14 al 27—4—G4

N'-’ 16783,— Por: . Martilieros RAUL MARIO 
CASALE.y. ANDRES ILVENTO_____ _

Por Orden-d?l-f. ••-
BANCO DE' LA NACION ARGENTINA, 

ASUNTO. Vs. OYARZUN FRANCISCO JOSE ' " 
ADMINISTRATIVO.: , y

Ei .día ¡domingo .19 de Abril- de 1.964, a, Jas j
11 hs.; ixmataremos en 'el. Hall del Juaneo. .de; . 
la Nación • Argentina ;—-Sucursal Cafaya,tq,, pqp_ Í;J 
disposición, d.el H. Directorio de dicha Institu- 
ción,, en el!, juicio Prendará), seguido vs. ,O-;,,,;¡ 

k'YARZIJN,, Franfiiscp José, lo siguiente:, j , ,;ít 
Un-Tractor ‘[FIAT,.411—R’; Una (Pala .141^6,71 ¡q;., 

'iadora; Un Arado de 3 -ciscos; Un Cultivador, 
ápocador’ non.obarra; Un'a Sembradora de 4 
íurcos; Una Guañadorai-,de..-7.,¿pl'es y Un Aco
plado “RURAL INCO” tie 5 tt. Todo en.,cpi)p:,| 

•junto cp.n_la BASE, -d'e-Spis Cientos Seis Mil 
■‘Dos Cientos Sesenta y..Siete Pesos...Mjmgjla_____
l'Nac onal ($ 61)6.267.—), dinero de contado y 
*’ál mejor postor, seña 20Ü0|0'.-saldo' Un’a .yézi á-°W 
'■"probada la subasta, comisión s| aranc'el a -cp.'l 

-,:del comprador^ Dichos objetos se encuentran') *>b 
¡en poder- del dep.. Jucf. Sr.-Roberto/-A,, •Bu’-i-il-s 
ccianti —Catayate donde podrán ser revisados- ••<■•4 
y dichos bienes se rénfatañán en:’el estado éñ^-íTí 
que sé- encuentran, no admitiéndose reclamqZ ■■) 
•dtspués-ide-'la'subasta. El Banco acordará fa-' ¡i‘>’ 
ciudades :a quién o quienes resulten comprare 4 1 
doñas 'y siempre que reunan las condiciones ■' ' 
indispon ables para opeñar a- créd'tO"¡coh el''l¡a‘¡) 
Banco, facilidades de pago para el 50 0|0 den > -'í > 
precio de compra (máximo para to-ü'os los' bicL1 
ñes $ BOOíLDO.—) -con prenda éñ priméid o'rcléñ .16 
sobre los-mismos bienes,, a dos años y m'edio — 
de plazo, .fpn amortizaciones trimestrldesjfigj^ 
f rés 15 o|o, pagaderos .flor, trimestres, ..^e^cidqsr) , 
Para informes,?Banco .de ,l?a .Naci.óq. Argerrúna,-,,.,-^ 
Salta y, Sucursal 'Catayate o" a!.lo'‘s,,';súscí'itfj^97 
Martiliero^..
Importe: $ 270.- :j; ,

r.-n.i/; I) .■ ■ ((7e)..6 aL
__________________________________ _ .13CL 3b

N ■í-1SJi¡;3 — 'EDICTO DE CANTERA:
Al señor: ¡Jüez’dé Min’as de la Provinca de 

Salta.— S|D. JOSé’Migujl Cvitanie, por dere
cho i que le confieren el Expediente núm'ero 
mil ochocientos cuarenta y ocho—C y la es- 
critu^a’^dlié1 le ’ córiíékpoñde número trescien
tos y^á'énta y'1 sfeis "dé! ’ año 'itíií novecientos' 
clnciííifta^y'TiMs/'bLorgádia' po.' la Escribanía 
de Goí>'í¿rnot/‘de'‘ííl',Pró‘vinciá y c’oñform'ando áí’ 
articulado’i primólo de lá- misma;- solicita una 
concisión de txpljOyafíiú^.pqi; .el término de diez 
años más a contar, desde la .fecha en que fi
ní iliza 'el primer contrato —concesión. Saludo 
a Ud., con di’.tingulcla consideración.— Fdó.'í 
José Kíigúe! fcvñanlc’.— Nota: Adjunto la Es
critura original N? ti ese entos sesenta y seis 
ü'e fepha.iveintipupye del.mes de diciembre del 
año juil, jiovgci'entos eincu- nta y tres, cuya 
devolución, pidp,—.. Fdo.: José Miguel Cvita- . 
nic.—JJpjCibido. pn 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.— Salía, 17 'de 
marzo de 1964.— Prov. yendo el eicrito de fs. 
114, publíquese por tres veces en el Boletín 
Oficial 'flor' cdíjuelo de quince días haciéndo
se saber que el Sr. José Miguel Cvitanie, aco'- 
giéndose al b’.n ficlo 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 And'es, para que los 
interesados se presenten dentro de treinta días . 
a contar de la última publicación— Notifíqu.e-

N’ 1686,0. — .^.G.jA.S.,
.Ministerio'de Economía, F. y Obras Públicas

CONVOCASE a Licitación Pública para la 
ADQUISICION Dte CABLE DE COBRE DES
NUDO LINEA PRIMARIA DE 13,2 KV. 

. E/AGUAR.AY y PROF- SALVADOR MAZZA 
(Pocitos). .| ,

, Presupuesto Oficial: $ 4.126i.65O.— lm|n.
Apertúr.a: 12 de, mayo próximo venidero a 

horas il ó día siguiente si fuora feriado.
Pliego de condiciones en el DSPARTAMEN 

TO ELECTROMECANICO A.G.A.S.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

. Salta, 9 dB abril de 1964.
Ing. MARIO MOROSINl 
Administrador General 

A.G.A.S.
■e) 14 al 20—4—64

’EtíiCT^S^CITATORIOS

JORGE ALVAREZ
Secretario

A.G.A.S,

N- 16840 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

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

paña el día 11|5]64 a las 16 horas, con el 
objeto de contratar la adquis'ción 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 (Villagu'ay), para cubrir 
necesidades del ejercicio fiscal 1963]64. 
apertura de las 

. Départam'ento de 
tes 489 —Planta,

las 
La 

ofertas tend'rá lugar en el 
Adqu simones y Ventas, Viey 
Baja —Capital, debiendo di-

N’ 16918 — REF. EXPTE. N’ 3191|R|63. — ~
s.o.p.. p|15|3 — EDICTO'r’CÍ?fATORlÓ’:''c5', "W 

. A 'íós' -éíectks establecido^ por él ’ Árt'.*' '350'^ t 
del Código* dé Aguaé ¡sé hácd sábár' 'qüe^ Atf- 
gálica’ del Cáríheñ Tapia, de Ruizi tieñ'é* s'óli":"J 
citado ’ ó'torgamiékto ' ^é' 'cóñ’césión' de agria * ?pú ’ 
blica para irrigar con una dotación1 d¿- '4-liáí>1''!ll 
l|seg. a derivai- deí‘E.ío Toño^(múñfeeW izqniéf"'-' 
da),'-p’or 'médió-' dér!'Cañaí,-!É‘écuindáilo III y 
Terciario “San- Agustín”, con carácter' TÍhí'1'"1 
poral—Eventual una superficie de 59.0505 Has.' " 
del iiimueble denominado Fracción de la Fin ' 
ca San Martín, catastro 347. ubicado éri' él ’ 1 
Departafnento 'de Cerrillos, 'Partido''de (Sari 1 
Agustín. ' • ’ i./i’i ol

Salta, Administración Gral. de Agrias ''''’
Importe: $ 270.—1 ' , ; ’ ' ' 1

e) 20—4 al, 4— 5—64.’

N? 16814 — REF.: Expíe. N“ 759)56 ■'
s. o. p. p|15|3.

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

del 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 Palriiar, Palm'arcito y Rosa
rio”, catastro N? 4909, ubicado en el Partido'1 
de Río Colorado, Dpto. de Orán, con una do
tación do 25,72 l|seg. a derivar del Río Colo-

Juez.de
Juez.de
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rado (margen derecha), utilizando el car. al 
matriz de la Colonización “A.” de Colonia 
Santa Rosa, mediante la hijuela N’ 5 (Com
parto Lócente), aprovechando la subdivisión 
de l'a misma y sujeto a las disposiciones que'’ 
establecen los Arts. 217, 21S y 227 del Código 
de Aguas de la Provincia.

SALTA, Administración General de Aguas 
Inworte: $ 270.—

e) 9 al 22]4lG4

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 16920 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Juan 
Bautista Zarapura, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento do Ley.— Salta, 5 de Febrero de 
1964. i

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe: $ 390.—
e) 20—4 al 4—6—64.

N? 16899 — SUCESORIO:
Enrique Sotomayor Juez Civil y Comercial 

de Primera Instancia Segunda Nominación con 
asiento en Salta Capital CITA Y EMPLAZA a 
herederos y acreedores de la Sucesión de — 
FRANCISCO MARIANO SORAIRE Expedien
te Número 34.815'1964 para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos bajo aper
cibimiento de ley.— Publicación 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Sal teño.— Lo que el sus
cripto Secretario interino hace saber a sus 
efectos.

SALTA, Abril 15 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

N’ 16898. — El Dr. Ernesto Yazlle, Juez en 
lo 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.

San Ramón de la Nueva Oran, marzo 31 
de 1964.

ERNESTO DAUD
Escribano - Secretario 

Importe $ 390,— e) 16|4 al 2|6¡64

N" 16889. — EDÍCTO.
SEÑOR JUEZ (CUARTA NOMINACION 

CIVIL Y COMERCIAL, cita y emplaza por 
treinta días a Iwederos “y acreedores de 
don JUSTINIANO CONDORI, bajo aperci
bimiento de Ley.

SALTA, 14 de Abril de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Importe $ 390.— e) 16|4 al 2|6|64

N9 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 ’d.m Rosalío Paler- 
mo Padilla.— Metán. Abril 10 de 1964.

Milda Alicia Vargas 
Abogada- Secretaria

Importe: § 390.—
e) 15—4 al 1—6—64.

N’ 16S64 — 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, Abril 3 de 1964.

Milda Alicia Vargas 
Abogada-Secretaria

Importe: .? 390.—
v) 15—4 al 1—6—64.

N9 13863 — SUCESORIO— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial, Juzgado Distrito Sud', 
cita y emp aza. por treinta días a herederos 
y acreedores de don Jesús Martínez ó Je ús 
M'artínez González.— Metán, Abril 3 de 1964.

Milda- Alicia Vargas 
Abogada-Secretaria

Importe: $ 390.—
v) 15—4 al 1—6—64.

N> 16862 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
1? Instancia y 44 Nom'nación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Doña 
Salvatierra, Epifanía Núñez de, cuy'a suce
sión se há declarado abierta '--n el Expte. 
N’ 30.668¡64.— Salta 6 de abril de 1964.— 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

Importe: $ 390.—
■e) 15—4 al 1—6—64.

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''da lo que hu
biere lugar por derecho. Expediente Número 
2552|64. Lo que el suscripto ESCRIBANO SE
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

N916838 — 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- 
s d'eren con derechos a dicha sucesión, sea 
como hsred'eros o acreedores. Edictos por 
treinta días.

SALTA, Marzo 19 de 1964
Angelina Teresa- Castro

Secretaría
Juzgado III Nom. Civ. y Com. 

Importe: $ 390.—
e) 13|4 al 27|5|64

N? 16759 — S. ERNESTO YAZLLE, Juez 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te con asiento en la cu dad de San Ramón de 
la Nueva Orán, CITA Y EMPLAZA por tel 
término d'e 30 días a herederos y 'acreedores 
de D. ERNESTO TAPIA GARZON ó ERNES
TO FRANCISCO TAPIA bajo apercibimiento 
de h-'y.— 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 Santa. 
Ernesto Daud — Escribano Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 2—4 al 15-5- '4

N9 16758 — El Sr. Juez de Prim'era rnsi«..i- 
cia en lo C.vil y Comercial de Segunda No
minación de la ciudad' 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'a’.er sus derechos.

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

e) 2—4 al 15—5—64

N9 16.744 — EDICTOS.— Alfi’edo Ricardo 
Amerisse, Juez en lo Civil y Com'ercial de 
Primara Instancia y Quinta Nominación en 
los autos '“Sucesorio de Miguel Nazr y N'a- 
d'ua Sivero de Nazr” (hoy ’de Sivero), cita 
y emplaza por el término dé treinta días a 

herederos y acreedores para qué comparez
can a hacer valer sus derechos, Fajo aper- 
c.Pimiento de ley.— Salta, Marzo 31 de 1964.

Importe: 5 390.—
e) 1—4 al 14—5—64.

N'L. 16.736 — EDICTO.— Alfredo Ricardo 
Amerisse, Juez Civil y Comercial 'de 14 Inst. 
Qu.nta 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 do 
treinta días a hacer va'er sus derechos Fajo 
apercibimiento de ley.— Lo que el suscr.pto 
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.

N9 16.693 — EDICTO SUCESORIO: RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, Juez Civil y Comercial 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación, Ci
ta y 'emplaza a herederos y acreedores de la 
Sucesión d'e don F.orentín Linares, expedien
te N9 29.673—1963, bajo 'apercibimiento de Ley. 
Publicación 30 días “Boletín Oficial" y “Fo
ro Salt'eño. Habilítase el feriado de enero 
para la publicación. Manuel Mogro Moreno. 
Secretario.
IMPORTE: $ 390.— e) 31—3 al 31—5—64

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

m'ercial, de !a Nominación, Dr. Ernesto Sa
man, CITA a herederos e interesados en la 
SUCESION de MOYA, Alfonso y Adelaida ó 
Adela MOYA DE TAPIA para que comparez
can'hacer valer sus derechos en el término de 
trteinta 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 1» Inst. C. y C. 24 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) 20|3 al 5|5|64

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

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

Importe: $ 390.—
< e) 19—3 al 4—5" *64.

N9 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 
Secretarlo

Importe: $ 390.—
e) 18—3 al 80—4—64.

N9 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 Sai-
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teño.— San Ramón d'e la Nueva Orán, Mar
zo 12 de 1964.

ERNESTO DAUD 
Escribano-Secretario

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al 29—4—64.

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

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al 29—4—64.

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 'a herederos y acree
dores del difunto.

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

Importe: ? 390.—
e) 16—8 ál 28—4—64

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

SALTA, 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_ 

marcial, 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 SAGARNAGA

• Secretario
Importe $ 390,— e) 13—3 al 27—4—64

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

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

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe $ 390— e) 10(3(64 al 22’4'64

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

mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de Salta, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Don FRAN_ 
CISCO OTERO ROBLES a fin de que llagar 
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 21(4(64

REMATES JUDICIALES

N’ 16931 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — Judicial — Derechos y Acciones 
Equivalentes al 50 o|o Sobre Inmueble en Esta 
Capitat — Base: Dos Terceras Partes dé la 

Valuación Fiscal $ 72.000.— m|n.
El día lunes 27 de Abril de 1964 a hcra-s 

17, en mi Escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires N° 93, de esta ciudad de Sa ta, 
Remataré con la Base de las dos terceras 
partes de su valuación fiscal el 50 o|o de les 
Derechos y Acciones sobre el Inmueble ubi 
cado en esta* Capital, Catastro N’ 5.680, Sec 
ción F, Manzana 14, Parcela 17, que corres 
ponden al demandado en el referido Inmueble 
o sea la suma de $ 72.000-— m|n..— Sobre 
esta propiedad existe una hipoteca a favor 
del Banco de Préstamos y Asistencia Social 
por, la suma de ? 45.000— m|n., registiada 
al asiento 11, folio 365, del libro 65 del R.I. 
de esta Capital.— Ordena el Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci 
vil y Comercial en los Autos: “Ram Rafil vs. 
Arangio Angel”, Expte. N’ 10.3S8|63.— el
acto de la subasta el 30 o|o del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos por 5 
días en los diarios ‘‘Boletín Oficial” y ‘‘SI In 
transigente”.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo. Mar 
tillero Público.

Importe: $ 270.— e) 20 al 24—4—64.

N" 16930 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial —Inmuebles en la Ciu 
dad de Orán —Bases $ 700.000 y $ 43.332 m|n-

El día miércoles 3 de Junio de 1964, a hs. 
17, en mi Escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad de Salta, 
Remataré 1’).: Con la Base de la Hipoteca 
en primer término a favor del Banco Provin 
eial de Salta o sea la suma de $ 700.000.— 
m|n., . el Inmueble ubicado en la ciudad de 
Orán, en la esquina formada por -las cali 
II. Irigoyen y Sarmiento, que corresponde a! 
señor Juan Elias, por títulos registrados al 
folio 433, asiento 1 dal libro 27 del R. I- de 
Orán, Catastro N’ 1.251, Manzana 92, Parce 
la 10.— 2’): El Inmueble ubicado en la ciu 
dad de Orán, ubicado en la esquina formada 
por las calles Moro Díaz y Moreno, designa 
do con la letra C del Plano 488 y que le co 
rresponde también al Sr. Juan Elias y cuvos 
títulos se encuentran registrados al folio 301, 
asiento 3 del libro. 13 del R. I. de Orán, Ca 
tastro N’ 411, Manzana 7, Parcela 1, este In 
mueble tendrá como Base para la subasta 
las dos terceras partes de su valuación fiscal 
o sea la suma de $ 43.332.— m|n. — Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
Autos: “Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Elias Juan", Expte. N’ 27.162|62.— En 
el acto del remate el 30 o|o del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos por 30 
días en los diarios “Boletín Oficial" y ‘El 
Economista” y por 5 días en “El Intransigcn 
te”.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martill-.ro 
Público.

Importe: ? 600— e) 20—4 al 4—6—64.

N’ 16.929 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Judicial — Vitrinas Varias

El día 23 de abril de 1964, a horas 17.15, 
en mi escritorio de Santiago del Estero 655, 
ciudad, Remataré una vitrina tipo mercera, 
de 20 cajones, una vitrina mostrador, las que 
pueden ser revisadas en el escritorio del sus 
crito Martiliero y una estantería ds madera 
de 5 estantes, la que puede revisarse en el 
domicilio del depositario judicial Sr. Donat 
sito en calle Independencia 638, ciudad; estos 
elementos se subastarán Sin Base.— Seña: 
30 o|o y comisión de arancel en el acto del 
remate.— Saldo: a su aprobación judicial.— 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El Intran 
sigente.— Ordena Sr.- Juez en lo C. y C. 

de l5. Nominación en autos Ejecutivo —“Dan 
tur, Yubran vs. Donat, Agustín”, Expte. N° 
45.724(63.— Salta-, 17 de abril de 1964.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 
Importe: $ 195.— e) 20 al 22—4—64.

N’ 16.928 — POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Judicial — Heladera Familiar 

SIN BASE
El día 23 de abril de 1964, a horas 17, en 

mi escritorio de Santiago del Estero 655, ciu 
dad, Remataré una heladera SIAM familiar 
cte- continua, Sin Base, la que puede sel’ re 
visada en el escritorio del suscrito Martille 
ro.— Ordena Sr. Juez en lo C. y C. de 29 
Nominación, en juicio Ejecutivo “Zambrano, 
Luis M. L. vs. Córdoba, Oscar Dimas”, Exp 
te. N’ 34.219|63.— En el acto del remate 30 
o|o y comisión de arancel.— Saldo a la apro
bación judicial.— Edictos 3 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Salta, Abril 17 
de 1964.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Importe: $ 195.— e) 20 al 22—4—64.

N’ 16.923 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
— Judicial —inmueble en Campo Santo — 

-Base $ 21.333.32 m|n.
El 4 de junio p. a las 17 horas, en mi es 

critorio: Alberdi 323 de acuerdo a lo ordena 
do por el señor Juez de Primera Instancia
C. y O. Segunda Nominación, en juicio 3n 
bai-go Preventivo Aybar Luc o vs. Lazarte 
Manuel G. Expte. N’ 33.899|63, Remataré con 
la Báse de Veintiún Mil Trescientos Treinta 
y Tres Pesos con 32’ Centavos o sea las dos 
terceras partes de la tasación fiscal, un in 
'mueble ubicado en el pueblo de Campo San 
to, sobre calle Capitán Saravia N’ 26 y 30, 
entre calles Além y Alberdi, con uná exten
sión de nueve metros de frente p-or 17.69 mts. 
de fondo, lo que hace una superficie de 113.30 
mts.2 — Parcela 28 A. Manzana 31, Circuns 
cripeión 11, Sección A. Plano 112.— Con lí 
mi tes y demás datos en su título inscripto 
al folio 268, Asiento 3, Libro 5 R. I. Campo 
Santo.— En el acto del remate treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo— Comisión de arancel a cargo del cóm 
prador.

Boletín Oficial 30 días, Foro Salteño 30 días, 
Intransigente 5 días.

MARTIN LEGUIZAMON
Importe: $ 600.— e) 20—4 al 4—6—61.

N'-' 16.922 — POR: MARTIN LEGUIZÁMON 
— Judicial —Heladera Comercial SANNA — 

SIN BASE
El 22 de abril p. a las 17 horas, en mi es 

critorio: Alberdi N’ 323, por orden del señor 
Juez de Primera Instancia C. y C. Cuarta 
Nominación, en juicio Ejecutivo Andrés Pe 
drazzoli vs. Raúl J. Gomory, remataré Sin 
Base dinero de contado, una heladera comer , 
cial marca SANNA, 4 puertas, gabinete en 
roble, motor N’ H. 020407 en poda- del deman 
dado, depositario judicial, calle Alvear N’ 666| 
670.— En el acto del remate treinta por cien, 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

Boletín Oficial e Intransigente 3 publicacio 
nes.

Importe: $ 195---- e) 20 al 22—4—64.

N9 16.921 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
— Judicial —Tres Balanzas Automát.cas — 
Máquina de Coser; Mostrador de Madera y 

Seis Monturas — Sin Base
El 24 de abril p. a las 17 horas, en mi es

critorio: Alberdi 323, en juicio Exhorlo Juez 
Nacional Primeta Instancia Capital Federal, 
Midland Comercial S. A. vs. Pablo Budalich, 
Remataré S n Base, .dinero 'de contador, tres 
.balanzas automáticas marca Alfa N9 30446, 
30447 y 30449, respectivamente, de 15 kilos 
de capacidad; una máquina de coser marca 
Venus; un mostrador de madera de cinco me 
tros de longitud, más o menos y seis mon-
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turas, én pod'éri-r-déli‘demand®slo;'.,ePjaJioaquínr t,N9 27.412j62.'7^_,Señ'ip130' b|p 
V. .González,ilDptd,' ida'. AníiiCH- .En rqhrnrto .-¡Ley a cargo del. compra-d'or.- 
del remate cincuenta 1 ¡por, Cien,toii -.d.el - p.yeciQT ¿días Boletín Oficial y El Tribuno, 
de vent'a y .a:: ¡cuenta-1 d.erzmismfl.-f-.- Gqmisión 
■de arancel a.cargo'-dpl compradojui 3 -.j-ioq.-i:

Boletín Oficial 5-días,—Intransigente 15-días...
MARTIN LEGUIZAMON

Importé: 1¡)5.—í --l’'ei^29^áiri24--—1—
» n» hr »l.

- Comisión de Julio--fiS.<l Qi'iizDBanulfp.aEjeputivo...Expíe?. MS.oñei 
Edictos por 3__ 45.960¡63. Seña 30 0|0. Comisión de leyóla cargQí os

del comprador. Edíc.tpjsl ppr BS’Zdías Boletín 
"?□ ■'OEEBAIN RAOIORRI :ioR — 16961 -¿Oficial y El Tribwiüoiu 18-mr.dl '-«I-í 

Importes.4 19_5.-&srlooiQae)-20 ra¡big2,-v-4—64OL3fflmporte: $ 270.— - />■';8 ■.
’ .2.2 ... .E --l¿.2 .1. ” í___ L.-ñ. -¡-¡p7» .M—»—6S in ?—fi -? e) 17 al 21|4|64

1. M -.íi mR »>-,-.;a ioT aoQ : o,?C.S, „T lsiiqr.9----- ----- - -------------------- - :H N? 16907 —.PqL:-DpiVIlNGQ^C.qC^RÉ/XL v N? 16902 _ por: EFRAIN RACIOPPI 
fl-Judicial — ..Casa, ent|éfta(*Ci-ud'ad,» so^fm <jgyera sintoH. ’r-émATE JUDlCIÁ'li.“ '- "" i 

38AS MIS Baícarce N’' 153'9,—.[Base:, ¡$150:0.0^.— , n>j -¡jna-ZarSñcia^efálidá con 'Mo-íór’N’ 1'1¡2 H;.’P.
N» 16.916: —. .ROR:.: JOSE,, ALe¡ERTO.:':C.QR-í-I El díU ijartep, 12. ^.Sía^o^e^ée/i,^; sí e^<SíN- BÁSE”-^1’-- ’ :

NEJO'-p Judicial .—R.ad'rni,;‘fPhsl,ip^’,..-n-,.,.. . ,,17 horjir-eij m^cscrijtorjp Jeja.' cajUe Alvaradq^^ n jt¡i fgjú'ffijril d-e!'lí)64’i a',h's.:'il,8,30'i'en
¡ ,- . !/ / SIN- B.A-SEf m 5-tj.j,J1 ,|.;1£5p42, Salta, yem^úijé.^en e§eri?5rfót£cafl¿'J<?asé’rós''185'6, óiü'dádj-remáf’

E día .22 de ,ixbrH|.pn.io. odi iasoil? h,9r¡as,.,.en ..jip me^ur pos,tyi;,.'el jriiiiue^e^ubicado en está,... ¿Jaré SIN BASE una Zaranda Metálica de'i’a1^. 
mi escritorio:. Pimyrrcdón N?.- 1?.%í .Ciuda,d„ IJ.e,,.. e.udad,sujire la. ‘calle ¡Balparce jN’,'¡L539¿ entre.j ,máquina .mo edora, 'accionada c|mót'or de l’'í|2m' 
—.. .. Sin. D¿me,->lo;radio..: múi'ca.rt“PhiJJips”, ,3'p.s calles Mi S. de G.üri'úphá^a lipr él [Norte en^?üñ%ionamíeiCo,‘en' poder-d'él deposita-

ondas .-y corpi-eptes, ep.,¡perfecton^tadp.... y ArenMes. por jud.ciál Sr. Juan Carlos GuerreroNTuéde''
,se encuentra, -en , poder-idel7 suscripto. , ¡,,habí tac, oiiés, baño y . galgría^ éstan-db ^de'^ig-^ yerse en la calle Necochca _ciuad¿ Oi-
p.uede, .ser;, revisada-tFI En ;.;ql,;;acto de liado dicho lote c.on.la letra ‘‘(b”. del p,lánp N? ,, (ienajageñgi'3^ez. ,de, Friniéra, Instancia ,en, -lo,;.:
el 30 o|o, saldo al . aiiralÍ9.r^e..íallsu-, ,,2235 - archivado en., la tí.G.L^/^rtiiaaO78á^ ¡ p. c^jSrat' Ngu^iíáción.' juicio: Guerrero,,. Jua,n, ,

¡Juez, .di?; |1? Instanqi'^. l^jj.Gircunsc'ripción primera. Succión A, Manzana c,arlo'kjw(3EÍn-cÍ?'-LML:-Nort ,S., ¡Coleci, Ejecutivo,.
cp. , juifjip.ijj.ííEj^cut.vp... ¡.7,7, Parcela.6 “b”, propiedad .'cíe lós. démánd^.dos , ¡Éxpté.^ ^^2!},2^6,3. ..Seña, jq p|Q. Comisión, de, •

“ ...••• 1 •--•>«- - e j,cy ^ejjtqinpmidor. Edictos por 3.-ü'Ias,.
,,,J^oletín Oiiciál *y. Él Tribuno.

' importo

rn'ataré Sin. - JBasi
ambas
y que
ó'ond-e:
remate 
basta.— Qrdena ^r.. ¡Juez, cnstapqip. i,” :.,,¡!j:ircunscrjpcion prinrera , oucuiun jj, ,
Nominación.- C-, gr .O., en . juifiip/jjJ.’Ejpcut.vp.,. ,7,7, Parecía.6 “b”, pjj'opledád icíe lós. aémandados , ' 
Agustín Pérez Alsina vs. Pedro Sánchez. ÍExp, p o r , „t í i^u 1 o . régjstrádo,'"|''a , ’f'o'^ío .3 5^,"' 
-te. N9 45.4S7|6,3,’|.— ¡Qqnii^ióp) <i]compi>ad,or.— Asiento 3’'del Libro-13, áeh R-,1,., Calñtal^^ón^^ 
Edictos, por 3 -Jías- en Boletín^ Qfici.al y, .jEI¡ todo lo ed^icaíó,, ‘.'clavado,J’,plan-,ta^ó,. cercado' 
Intransigente. .. .y adherido al. suelo.—' .'áled.u'as^ Hipees, su-'..

JOSE ALBERTO CORNEJO perficie y demás datos. d-el cifetío inmuebl,e los (¡,
Imiiórtef' ?.? "1®5’.J- MITflAAJ 20131122—énSMÍ "¡Establecidos ' en.,el 'titulo,,roferic^o.-^' .^raváme-,

—-L’ ----- T-i.-.'-M-J —nes, 'v.alujciún' fiscal, ,'y^pjtros—Satos
r<i Si.C2C.r2 $ -..ar.S irados en el informe -a'e la'.D.G’.'Í.' qufe.'rola a
JOS.E ^LBEfjT^.ROpNE-, . ís. 17 ^tós.í *.¡"X”.

, .-.BASÉ ¿É VÉisriiA:" diento bincu-enfa^Üiil.^. 
- Pesos M|N. (.$ 150.000.—), importe .q,u^‘corres;’1 ’ 
pondo a la Hipoteca en primer'' término á' 
favor de Rabel Mentezana de Oiene.

1 ..i PUBLICACION LE EDICTOS:. .Qujnce.-.días .-. cado-ejiMa -ciudad de San Ramón de la Nueva 
.-én los..diarios Bol.itítij.Qfipial 5f.;E1l¡3hitr¿ps¿_gen-.7r¡Qg>r'inj¡-jdef.-IpTop. de■ Dn. Juan Elíhs, según ti
to.— .¡S.eiia-, 3Q;;.üiü.— (iáp.mi.^lón j.de,-Eey la¿.,eargp |,r:tjilo registrado a folio 301, asiento 3 d-el Libro 

: -del comprador.; o , ¡,t. . 1.1-. > '-*•,<<» ' >¡ >- ¡ 33 üe R.I. -d'e Orán, sitüaúa en la intersección'
-,;de las ca les <Mktro Díaz y Mor-.no, señalado 

. de Oiene IsUbel ys. ¡Francp .'^eñaxan-dtejkptoniq,. .¡,¡0011 la letra “C '; Part-idá N,? 41-1, Sección 6'1, 
• y Chamhi,.Enanco .fiarla.,.JSjWÍI8- $$ 2>Í-?j9£|.i: .Tanzania 7?, Parcela 1. Mayores datos-al sus- 

'< :03.—, Ordena: Juzgad,o .: de,. ¡Primea, ¡Ijista^ci^, uqrito. Ordena -Sr.: Juez de Ira. Instancia en lo 
en lo G.vil, y , Comercial, . T<?rcera. i^orninac.^n. ■ C. C. 3ra. Nominación Juicio: Usand'varas "de 

... Informes:. Alvnr<-}do,542,.^¡iV^I'A. _ . .

44S-W

e.) 17 al:21|4¡64
7ü ni-íriJe’iov'- ■,<1 rio. i. ■ L ,, * - UT ■ ■ “.,: J

, N’ 16901 — Por: EFRAIN RACIO.PPL . ,¡
¡:, ,4.n-La;, ¡Ciudad ds Orán

¡ _ Calle Moro Díaz esq. Moreno
BASE: $ 42.666.66 m|n.

El ¡diii.i-.jT.-de. Junio de 1964, a-lis. 18, en nii 
escr tp.rjei-eaile' Gas-eros 1856, ciudad; renfataré 
con la BASE "fíe'las 2|3 partes :de " su avaluación 
o se®r£l..-r).?-b42!.000.—: m|n.. un inmueble ubi- -

.1: ni 2c.CcC.12 $ -..or.S
- N» 16.915 -^ Pon:. ..".¡LEE?."”",.. 

JO — JudicialMáquina',¡pseribin, y;,¡Fichero.,, 
i „¡M,etál,i,<?p-|—Sin....^?seT,ri9.. ¡,

El. día^C^de (abr,il.',P)ii/?,,,tl,Áas(:iW1i§Oí'as.>- ,en. 
mi escritorio: Pueyrred'ón N° 192, Ciudad, Re 
mataré Sin. ¡Base,¡ 1maquina -de .escribir; ¡mar,., 
ca “Oliyetti” de 1^0 .espíipios,,y( 1 ¡ i^c-heijo me, 
tálico d-e 4 divisiones;, Jq., que se encuentra-; 
en poder del , depq?itarip: judicial,, ^r... José.. . __ ____________
Couqeiro Golpe, dpm.iciliii.flo, ep Casprpp N¿ , JUICIQ: Ejecución’ I-Iipot^c^riao.-rr^íept^zaija, . 
753, Ciucíac), -dondp, ]¡>u, cb> ,^e.vis'ai;se-r- Entm - ' — . .
acto de remate el 30 o|o, saldó al. .aprobarse 
la subasta.—; Orjenp.:, líxcmp,. , Tribunal. d,el.t, 
Trabajo N» 2, en juicio; .“Ejecutiv.<¡>p— Direc,

Cojif.ecciones ., informes: Alvpr<-}do,542,,^\.^1'A. ,;,¡.,, ., . ,. .Pasquini, Susana vs. Elía,?, .Juan.. Ejecutivo
£qmis.ón, ¡cuen-, . SALTA, A.br-I ’feJílQiá auiupa-j ni n- Expte. N? ,26.697(63. Sena! 30''Ó(O?1 Comisión’ de - 

: Importe: .$. 54Q.—, , ¡,( , (. , . -l,ey aí’É'<ftíf¿?>,-'ií8l^’cqm^ra)dbr. Edictos por .80
-. ,, , );) ,,q) 17ÍI,,al l,l|5|(i4 días tB81etíñ,-,O-ficial; 25 días Foro Salteño y 5

---------- ------------------------- .días -El ’Ti'ib'ú'n'o? ' !
I,mpor,.e: $ 6:0.— ' '

Trabajo N'-' 2, < 
ción Provincial del Trabajo vs
Penedo. Expte. . . 47Í[(j2”.— * ,
ta compr’ador.—- pdictos,..por .8,/días en Bo
letín Oficial ,y El Intransigente. ■ ,

JOSÉ ALBERTp .Co'ÉNÚTO .
Importe:, 3 195.— ..'. ) "ó). 21) al .22^-4-

N? 16.912 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial1 — Urfa Cocina a Gas de 

Kerosene, Marca Super Volcán1 '' ‘
BASE: $12.100.— m|n.

El día 4 de Mayó dé'1964., a horas 18, en 
mi escritorio: Caseros 1856, Ciudad, Remataré 
con la Base de $ 12.J.UJ,.—., in|n., una cpci.na 
a gas do leeros-en ; niarcá'Éupvr Volcán, inydi, 
2510 K, ’N» 432, en poder..de.'parte áctoi-a. 
Pued'e verse en Florida 56,’ ciudad,—, Si traus 
curtidos 15’ de espcr'a nó hubiére pó'stór, se 
subastará Sin Bá-é.— 1 Ord-ena Sr. Juez d-.?' 
1? Instancia en lo C. y' C'. 44 'Nominación. 
Juicio: “Raúl Moyano y Cía. S.R.L. vs. Cor 
balán, María Santos y Martín Uardozo”. — 
Ejec. Prendaria. Expte. N? 27.414[62.— Sena 
30 o|o.— Comisión dé Ley a cargo d--l com
prador.— Edictós por 3 días Éo eti.i Oficial 
y El Tribuno.

EÉRAIN ' RACIOPPI
Importé: $ 195.— . e) 20 al 22—4—64.

Por: JOSÉ A’LBÉRTÓ rCáfiMÉJO'' 
— In'inú'élile '¿'¿““Tres Cedritos” 

base- $ i6S97
j El día 8 de mayo de, li¡64.,'a las, Í¡L, hs? ,en,, , jPor: MlG'üEL A. GALLO CASTELLANOS 
mi escritorio, Pu-eyi-j/edón N’ ¡ip^.-.^jji'd'adj.i^te; , JUDICIAL — BIENES VARIOS
mataré, con, BASE,, dp , , 22l.,0Cf¿.—, .m|n, el, ,, El 23 de Abril de 1964, a.hs, 18, en Sar- 
inmueble ubicado en Ayda. ..Uruguay e|12 ,de. miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE, los- 

“ ' i . Ifienes que seguidamente se ind'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 una y puerta co- 
rrediza" de "2x2, alto 1,60 m.; Una estantería 
de depósito de 2x1 m.; Una 
dera' de '2 x 0,80 m. de ancho; Dos espejos bi-

Ñ? 16905 ■
Judicial

e) .17Í4 aí 3|6|64

Octubre y Lo? Paraísos ’dis,tjtnte|s. ¡3.7,14 mts, de 
lista última y ¡Av'da,. Ur.ugyay, , señalado .como, 
■lote N’ 3 Je la. Manzana.',’N’I.'.dÓj del. plano 1?°
2288. Mi-d'e . 16 mts. de frente por 40 mts. . de 
fondo. Superfic e ji.40 ¿nt^^Linjiita;, Al ¡Ñor- 
Oeste Avda. Uruguay; Sltd-Este, ÍProix .T.res 
Cen itus.; Nor-Est,e Lote, 4 ^y ^ud-Oes^.e ¡ Lote 
2, s-.gín 'TÍTULO registradla '¡folio.51.¿siento 
1 del Libro 298 de, R.I. Ca.pital. C/ltá^tro,, 29.645, 
Valor fiscal $ 33. OpoEn el,acto de.,remate celados de 1,30 x 0,65 m.; Un 
el 30 0|0 saldo al aprobarse ,1a subasta. Ordena , ,.ae 2x1,20 m.; Un banco de 
Sr. Juez de Ira. Instancia. 3ra. y
C. y C.; en juicio: Ejecución, Pyen-d'aria —. O- bteól
livetti Argentina S.A.C.I. ys. Manuel ,’Brfgido tal dorado; 
Márquez Ferreyra, Éxptéí N° 27.422|63. Comi
sión ejeomprador. Edictos por 15 días en ¡Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 3 días en Él
Intransigente.
Importe: $ 5.40,,— : . -i i

camilla de nía-

“Super
14.500.— '
de 1964, N'-’

N'-’ 16.911 — POR: 'EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Una Cocina a Gas 'de Ke

rosene Marca
BASE: $

El día 4 de May-o
en mi escritorio: Cas- ros 1856, 
mataré con la Base do $ 14.500. 
cocina a gas de k roseni- 
cán”, modelo 2500 Ñi
parte actora.— Bu- d? 
ciudad.— Si tran-c-urrido: 15’ de espera no 
hubiere postor por la Base estipulada se su
bastarte Sin Base.— Ordena Sr. Juez de 1? 
Instancia en lo C. y C. -49 Nominación.— 
Juicio: Raúl Moyano y Cía. S.R.L. vs. Guz- 
xnán Lázaro Carmelo. Ejec. Prendaria. Expte.

Volcán ’
m|n.

’a horas 18.30, 
Ciu-dad, Ke- 
— m|n., una

marca “Super Vol- 
1386, en poder de la 
verse m F or -ú'.i 56, 

le

■espejo bicelado 
,. _ . ,, . . . -- --------- — — -------- ™ madera de car-
^ominaclón , pintero; Una vitrina de pared con. fondo de 

espejo bicelado; Una araña de 16 luces me- 
.................. ; Cinco sillones plegables ameri- 

. . canos; Cuarenta y ocho pares mu’etas ple- 
,i dables o corredizas; Una estantería bibliote

ca de madera y Veinte pares de botas orto
pédicas. En el acto 30% da seña a cuenta de 
.precio.
Edictos 3 días en el B. Oficial y El Intran
sigente. Ordena Sr. Juez de 1“ Inst. C. y C. 
41 Nom. en juicio: “MENA, Antonio vs. PAR
DO, José M. — Ejecutivo”.
Importe $ 195.— e) 16 al 20—4—64

e). .17|4. al 11;|5|64 ...
Comisión a cargo, del comprador.—

16903 — Por: EFRAIN RACIOPPI '
— REMATE JUDICIAL —

Camión Marca Chevrolet Modelo 1941
— SIN BASE —

dfa 21 de Abril de 1964.,a hs. 18, en- miE1
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
SIN BASE una camión marca Chevrolet mo- 
■d'elo 1941, con motor N'-’ E.C.A.
Ironía'., s|i¡.-..tente, en mi poder 
verse. Ordena Sr. Juez de Ira. 
lo C. C. Ira. Nominación. Juicio:

457950, tipo 
donde puede 
Instancia en 
Ovejero Paz,

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. -H: 

Sarmiento '548, ciudad, remataré SIN BASE 
una heladera comercial de cuatro puertas 
marca “SIAM”, motor N’ 010911, una máqui-
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na de sumar marca “Oiivetti” y una máqtii 
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 El 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 a! 20—4—64

N" 16894. — POR: EFRAIN RACIOPPi
REMATE JUDICIAL

Un lavarropa marca “BROCHE DE ORO"
BASE: ? 6.410,—

El día 30 de Abril de 1964. a hs. 18. en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la base de $ 6.410,— mjn. un lava
rropa marca “Broche de Oro’’ NQ 12.321, en 
poder de la parte aetora calle Florida N’ 56, 
ciudad, donde puede verse. Si transcurridos 
15 de espera nt> hubiere postor se subastará 
Sin Base. Ordena Sr. Juez de l‘í Instancia en 
lo C. C. 1» Nominación. Juicio: “Saicha, 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 1961. 
A LAS 17 HORAS, en mi escritorio de la 
calle Alvarado N’ 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 465 de 
esta ciudad, donde puc-d-n revisarse y de 
donde deberán retirarlos 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 Atiiio 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

•SI día MARTES 21 de ABRIL de 1964, a 
las 17 horas, en. mi escritorio de la calle 
Alvarado N’ 542, Salta, venderé en subasta 
pública SIN BASE y al mejor postor los si
guientes bienes propiedad del demandado: 
Una Heladera marca “WESTINGHOUSE” 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 de esta ciudad, donde pue
den revisarse y de donde deberán retirarlos 
él o los adquirentes. Publicación de edictos: 
Tres días en los diarios Boletín Oficial y El 
Economista. Seña 30%. Comisión de Ley a 
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 $ 99.000 m|n.
Por orden del Sr. Juez de 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 citado Banco. Es
paña 625 de esta ciudad, venderé al mejor 
postor con la base de § 99.000.— m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de su vaua- 
ción fiscal que corresponde proporcionaTmen- 
te, la mitad indivisa de la finca * San Anto
nio ó San Roque”, situada en La Calderilla, 
departamento La Caldera, Provincia de Sa'ta, 
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 Abraham 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 N’ 107. Se 
cita a la acreedora hipotecaria Da. Carmen 
Mestres de Martorell; y Dardo Coronel Ji
jona y Marta B. de Carrasco como embar
gantes, para que ejerciten sus respectivos 
derechos en el término de nueve días de la 
primera publicación de este edicto, bajo aper 
cibimiento de cancelarse esos gravámenes pa
ra la escrituración de la 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 
•El Intransigente. ARTURO SALVATIERRA, 
Martiliero.
Importe ? 600.— e) 16—4 al 2—6—61

N? 16883 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble en San 

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

miento 548, Ciudad, remataré con Base de 
8 165.333.32 m|n., importe equivalente a las 
2¡3 partes de su avaluac.ón fiscal, el inmue
ble ubicado en la ciudad de S. R. de la N. 
Orán. catastrado bajo N’ 3592, Manz. 67 Par- 
cea 2, de propiedad del 'deudor s|títulos r.g. 
a folio 348, A,. 6 del libro 3 de R. I. Orán. 
En el acto 30 ojo seña a.cta. precio.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos 30 dí'as 
en diarios Boletín Oficial y El Economista 
y por 5 en El Intransigente.— Ordena Sr. 
Juez -de 14 Inst. C. y C. 34 Nom. en jui
cio: “Mateo Vicente y Nicolás, Basler vs. 
Roberto Pirona. — Ejecutivo”.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Importe: ? 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 

Urquiza 326 de esta ciudad, remataré Sin 
Base Un Camión marca Mercedes Benz, cha 
pa Municipal de la localidad -de Rosario de 
Lerma N? 059.— Revirarlo en poder del Sr. 
Oscar Vidal Caro, sito en calle Rioja esq. 
Ituzaingó de es.a ciudad.— Ord. -el Sr. Juez 
de 14 Inst. en lo C. y C. 44 Nom. ju ció: 
“Prep. Vía Ejecutiva — Acedo, Mario Sera
fín vs. Vidal Caro, Oscar. Expte. N? 29.735] 
63”.— Seña: 30 o|o.— Comisión: 10 o|o. — 
Edictos: 8 días en el Boletín Oficial y El 
Economista.

JULIO CESAR HERRERA
Importe: $ 270.—

e) 15 al 24—4—64.

N? 16879 — Por: Juan Afredo Martearena 
Judicial — Base $ 72.666.— m|n. c|l.

El día 6 de Mayo de 1964 a horaj 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. N? 30086(63 en juicio ca
ratulado Gutiérrez Eduardo vs. Argañartiz An
drés y Mamaní Pedro P. Ejec. remataré con 
BASE de las dos tercer'as partas 'de su avalua
ción fiscal o sea en la suma de $ 72.666.— 
un inmueble ubicado -en la capital Cat. N’ 
310 Sección B. Manz. 19 a. Parcela 9 del Li
bro 6 del R. I. Capital, asiento 1 folio 239 a. 
En el acto de remate se abonará el 30 t}|0 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 I 
Alberdi 428 de 9 a 12 horas y de 16 a 20. 
Importe: $ 540.—

e) 15|4 al 6|5|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 todos !o • 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 úna 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 ch'apas de zinc.
Dicho bien se encuentra a cargo del deposi
tario judicial señor Juan de la Cruz Balberd’i. 
Edictos por cinco días Boletín Oficial y El 
Intransigente. Seña de práctica. Comis ón car
go comprador.
JUICIO: Ejecutivo —Nazer Domingo y Cía. 
el Ba berdi. Ju'an de la C.
Expte. N" 3023162.
JUZGADO: Ira. Instancia en lo C. y C. d-I 
Dto. Judicial del Norte Orán.

SALTA, Abril 14 .d’e 1964 
Importe: $ 195.—

e) 15 al 21|4|64

N? 16869 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN — EDICTO DE REMATE 

Judicial — Inmueble en Tartagal 
BASE: $ 28.666.70 m|n.

El día Viernes 5 de Junio de 1964, a las 
17 horas, en el escritorio de la cade Alvarado 
N4 677 ORAN, venderé al mejor postor y con 
la base de Veintiocho Mil Se scientos Sesenta 
y Seis Pesos Con Setenta Ctvos. Moneda Na
cional, el inmueble, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo, 
ubicado en la ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín, e individualizado como Parcela 12 a) 
de la Manzana 91 Catastro N? 5466, y cuyos 
títulos de dominio, a favor del señor Félix 
Diego Amat, se encuentran inscriptos al folio 
121, Asiento 1 del Libro 32 R.I. San Martín. 
Medidas, 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 c'argo comprador.
JUICIO: Ejecutivo —Bujad, Abraham y Cía. 
S.R.L. c|Amat, Félix Diego Expte. N’ 4055|63. 
JUZGADO: Ira. Instancia C. C. del Dto. Ju
dicial del Norte ORAN. .

SALTA, Abril 14 d'e 1964 
Importe: .$ 600.—

e) 15|4 al 1|6|64

N? 16868 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN — EDICTO DE REMATE 

Judicial — Inmueble en Colonia Santa Rosa 
BASE: $ 20.666.70

El día Viernes 5 .de junio de 1964, a las 17,30 
horas, en el escritorio de la calle Alvarado 
N9 677 —ORAN, venderé en subasta pública, 
con la base de Veinte Mil Seiscientos Sesenta 
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y Seis Pesos Con Setenta Ctvos. M|N.) cqu - 
tuknlcs a las 2|3 partes valor fiscal en in
mu ble, con todo lo edificado, clavado, plañ
ir. Jo, c rcX'.u y. adherido al ¡uelo, de propie
dad del ejecutado Sr. Carmelo Magnano, ubi
cado en el Dpto. de Orán, des’gnado como lote 
5 de la manz. h— plano N® 66 'd'e Colonia 
Santa Rusa, registrado al folio 393, Asiento 
i di l libro 13 R.I. Orán reconociendo como 
modificación l’a venta del--lote M, p’ano 780, 
inrer pta al folio 311, Asiento 1 del Libro 44 
R.T. Orán Catastro Ni 1336.

Mecí’Ir-., límites, superficie, valor fiscal y 
Gravámenes del cita-do inmueble registrados 
en el título referido y oficio D G.I. que rola 
a fs. 20 de autos.
Edictos por treinta días Boletín Oficial y 
Foro Salteño y tres día-' diario El Economis
ta y El Intrans’gente respectivamente. Seña 
d- práctica. Comisión cargo comprador.
JUICIO: Ejec. Vega, Cruz Alejandro c|Mag- 
nano, Carmelo Expte. N? 4475|63.

JUZGADO: Ira. Inst. C.C. d'el D o. Judicial 
del Norte ORAN.
1.'.'FORMES: Alvrrrado N- 677 ,Orán y Atncg- 
hinu N“ 339 Sait'a.

SALTA, Abril 14 'd'e 1964 
Importe: < 600.—

e) 15|4 al 1|6|64

N" 16848 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL.

INMUEBLE EN GRAL. GÜEMES
BASE $ 44.666,66

El día 8 de Junio de 1964,’ a lloras 18, en 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con la 
base de $ 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 108, asiento 2 del Libro 18 R.I. de Gral. 
Güemes, Catastro 1063. Seña 30% a cuenta 
comprador. Comisión Ley cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez de 1’ Instancia 2’ Nomi
nación C. y C. en juicio N9 33.521, Ejecutivo: 
Establecimientos Descours y Cabaud S.A. vs. 
Darlo F. Arias. Publicación 30 días en 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 EN GRAL. GÜEMES
BASE ? 56.000

El día 8 de Junio de 1964, a lis. 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 calle Alber- 
d¡ csq. Sarmiento de Gral. Güemes con ex
tensión, límites, etc. que dan sus títulos re
gistrados a folio 108, asiento 2 del Libro i 8 
R. I. de Gral. Güemes, Catastro 364. Seña 30?ó 
a cuenta compra. Comisión Ley cargo com
prador. Ordena el Sr. Juez de 1’ Instancia 
2’ Nominación C. y C- en juicio N’ 33 789 
'Ejecutivo: “Jorge M. Sanmillán Arias vs. 
Darío F. Arias”. Publicación 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 días en E' 
Intransigente.
Importe $ .600— e) 14—4 al 29—5—64

N’ 16844. — POR: MANUEL C. MICHEL
JUDICIAL

TRACTOR — BASE $ 336.000 mln.
El día 6 de Mayo de 1964 a las 11 horas en 

el hall del Banco Provincial de Salta, España 
625 esta Ciudad, remataré con la BASE de ? 
336.000 m|n. (Trescientos treinta y seis mil 
pesos m|n.) un tractor marca ‘‘FIAT” 411 E. 
motor Diesel de 40 H. P. N9 009485, Serie 
01015 Chasis 4801015 equipado con neumáticos 
delanteros 600x16, 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 buen estado y funcionamiento, el que 

se encuentra en poder del 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 Corimay» o 
González y Cecilio Corimayo. Ejecución Pren
daria. Comisión a cargo del comprador. Edic 
tos por tres días -en el Boletín Oficial y El 
Tribuno. Publicaciones con 10 días de antela
ción a la fecha de la subasta.
Importe $ 195.— e) 14 al 16—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 la 
ciudad de Matán, 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
bre calle Pueyrredón, 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- 
de 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 Sa’teño y 3 pub’i- 
caciones en El Intransigente,

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretada

e) 14—4 al 29—5—64

N” 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 Alberdi 323 de acuerdo a lo orde_ 
nado por el señor Juez de Primera Instan
cia C. y C. 2’ Nominación en juicio EJECU_ 
CION HIPOTECARIA MANUEL CONDORY 
vs. JOSE GABRIEL TORRES, expediente 
34.445|64 remataré con la base d= SETENTA 
MIL PESOS, un terreno con casa ubicado en 
Pasaje Anta N9 1815, entre calles Moldes y 
Ayacucho, lote 17, manzana 47 c plano 1260
D. G- Inmuebles, con una extensión de diez 
metros de frente por veintiocho metros cin
cuenta centímetros de fondo. Con límites y 
demás datos en título inscripto al folio 389 
asiento uno libro 181 R. I. Capital. 'En el acto 
del remate treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones. 
Importe ? 540— e) 10 al 30—4—64

N9 16.824 — POR ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

INMUEBLE — BASE ? 476.000 m|n.
El día 7 de mayo de 1964 a hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 476.000 m|n. (Cua„ 
trecientos setenta y seis mil pesos m|n.) te
rreno con casa y todo lo clavado, plantado 
y adherido al suelo, 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 como lote N9 46, 
según piano 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 el contrafrente; 30 me
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 calle 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 ven
ta. Ordena Sr. Juez de 14 Inst- 4® Nom. en lo 
C. y C. en autos: GOMEZ, Ufaría E. 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 13. Oficial y El Intransigente. 
Importe ? 540.— e) 10 al 30—4—64

I\l<? 167ü9 — POR: J. F. CASTAN1E 
JUDICIAL — BASE S 4.000.— 

TERRENO 10 x 20 METROS CALLE 
J. CASTELLANO N? 352

El dia miércoles 6 de Mayo de 1964, en mi 
escritorio, calle Li.guizamón N9 675, a las 18 
horas, remataré un terreno ubicado en c’alle 
J. Castellano N9 352, con una extensión de 
10 x 20 metros Cat. 23863 Sec. D manz. 56 
b Pare. 9, con la base de $ 4.000.— 2|3 partes 
vjfiscal. Seña 30 por ciento. Comisión a car
go 'del comprador. Oi'd'ena el señor Juez de 
Ira. Instancia 5a. Nominación en juicio “Al
bino So a vs. Tomás Justino Martínez” Emb. 
Prev. Expte. 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'.' 16.783 — Por: ANDRES 1LVENTO -
— JUDICIAL —

E. día 30 de abril de 1964, a las 11 horas, 
en el ha l del Banco d'e la Nación Argentina, 
Mitre 199, Salta, remataré con la Base de 
Doscientos Cinco Mil Tresci.. n. os Treinta y 
Tres Pesos con 36110.) m¡n. c|l. ($ 205.333. con 
36¡100) (2¡3 partes de la valuación fiscal), 
la fracción de la f.nca “Vallenar”, ubicada 
en el Dpto. d'e Rosario de Lerma, título re
gistrado As. 1, folio 357, L bro 7 de Rosa
rio de Lerma. Catastro 1666, con una super 
ficie de 36 Hs. con 4654 m2. y 6 decímctros2, 
designado Con el número 9 del plano 109.— 
Ordena el señor Juez Federal de Salta, en 
los autos Banco de la. Nación Argentina vs. 
Sr. Matías Guillermo Saravia, Expte. 50183] 
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 Oficial* y en el diario “El Intransigen 
t'e”.— Informes en el Banco de la Nación 
Argent na (Salta) o al suscrito martiliero. 
Mendoza 357, Dpto. 4 —Salta.— ANDRES 
ILVENTO, Martiliero Púb ico.

Importe: ? 271).—
c) 7 al- 20—4—64.

N'.‘ 16.7¿3 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— Judicial —Terrenos —con Bases

El día 2.9 de abril de 1964 a horas 18, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de 'esta ciudad, 
remataré con las bases que en particular se 
determinan cquivaent-.' a ¡as d'os terceras par
tes de su valuac ón fi cal. los siguientes lo
tes de terrenos ubicados en esta ciudad,, que 
se detallan a continuación:

—Lote de terreno designado con e’ N9 39 
con frente a la c’alle Damián Torino, compren- 
diú'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 N1? 40 

ubicado ■>-n.l'a esquina formada por las calles 
Ituzaingó y Damián Torino, de la m sma man
zana 123 a. ó sea la 'delimitada por e as ca
llos y las Independencia y Florida.

BASE $ 3.333.33 m|n.
—Ambos lotes unidos entre si y con ex

tensión de 9 metros cincuenta centímetros d'e 
fi’en.e por 30 metros cincuenta centímetros
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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 —Partidlas N°s. 21113 y ,21114, 
Parcelas 13 y 14 respectivamente. Plano ar
chivado en D. de f? bajo N“ 1356. Ordena se
ñor Juez de la. Inst. 5a. Nom. en lo C. >y C. 
en autos; Yazlle, José A. vs. Vázquez, Ro
mualdo —Ejecutivo Seña en 'el acto 30 0¡*J a 
cuenta del precio venta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 15 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y 8 publicaciones en El Intian- 
sigente.
Importe: $ 540.—

e) 7 al 27—4—64

N? 16781 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo .
Judicial — Espléndida Propiedad en esta 

Ciudad — Base S 900.030.— m|n.
El día Martes 28 de Abril de 1964 a hs. 17, 

en nii Escritorio de R.emates de la calle Bue
nos Aires-N?'93 de ésta ciudad Remataré Con 
la BASE de $ 900.000.— m|n. el Inmu'eble u- 
bicado en ésta Capital : obre la calle Zuv.ría 
con numeración 963 y 965 .entre las calles 
Ameghino y Necochea.— Nomenclatura Catas
tral: Dpto. Capital, circunscripción Prim.era, 
Sección “B”, Manzana 31, parcela 4, partida 
N° 6161. Ordena el Sr. .-Tuez d'e Primera Ins
tancia y Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercia!, en los autos que se s'gue en este 
Juzgado Contra el Señor ERNESTO MES
ELES —Ejecución Hipotecaria — Expte. N? 
1O.H)7|63. El Contrato Hopitec'ario establece 
la expresa prohibición de locar el Inmueble 
por lo cual dicha propiedad en el caso de 
ser adquirida en 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. Edic.os por 15 días en los diar os Bp- 
letfn Oficial y El Economista y por 5 días 
en El Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.
Justo G. Figueroa Copnejo — Mari. Público 
Importe: $ 540.—

e) 6 'al 24—4—64

N" 16774 — Por: José Martín Risso Patrón 
Judicial — Dos Inmuebles en General Güemes 

BASE ffi 136.666,66
El día Miércoles 20 de Mayo de 19'64, a las 

18 horas, en mi escritorio de Rem'ates, calle 
Bs.' Aires N? 80 —Of. N° 8, de esta ciudad, por 
disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Ci
vil y Comercial d'e Ira. Nominación en -los 
autos caratulados: Ejecutivo — Elias, Ramón 
vs. Yarad, Ricardo — Expte. N? 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 a la calle Gorriti 
N? 47 y 51, que le , pertenecen al demandado 
Sr.- Ricardo „Dajer Yarad. 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 iiimuebles reconocen una pro
mesa de venta d'e $ 150.000.— m|n. a favor 
del Sr. Andteés Nortes, la que se registra al 
folio 322 As'ento 632 del Libro N0 16 de Pro
mesas de Venta. El adjudicatario abonará 
en él acto del remate tel 30 0|0 del precio de 
la compra, como Seña a cuenta de la misma 
mlás la. comisión de 'arancel: el Saldo a la 
aprobación. judicial de la subasta. Edictos: 30 
días en el Boletín Oficial y los cinco primeros 
días y los últimos cinco días en El Intransi
gente y El Economista.

SALTA, Marzo 25’d'e 1964.'
José Martín Risso Patrón — Mari; Públ.

Importe: 8 600.—
e) 3—4 al 18—5—64

' N? 16773 — Por: EFRAIN iRACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Derechos y Acciones Sobré Dos Inmuebles 
' Ubicados en Esta Ciudad

BASES: $ 32.000 .'mjn.' y $ 3.200 m|n.
El día í 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 corresponden a la. demandada sobrp' los 
siguientes inmuebles ubicados en ésta ciudad: 
(1) Avenida Independencia entre. Catamarca y 
Santa Fé, título registrado a folio 203, asiento 
5 d'el Libro 117 de R.I. Capital; Catastro N? 
9842, Sección D, manzana 78, parcela 27; Ba
se $- 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 N° 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: Flores, Martina vs. Rueda Ma
ría C. de Ejecutivo. Expte. N? 45.614|63. Se
ña 30 0|0. C.óm'sión 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 * 3 

N'.' 16772 — Por: EFRAIN RAC1OPPI
— REMATE JUDICIAL — 

.'Inmueble en esta Ciudad “Barrio Parque
3 Cerritos” Avda. Uruguay 

BASE: $ ¿1.466.66 m|n.
El día 24 de Abril .de- 1964, a hs. 18,15, en 

mi -escritorio c'alle Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la BASE de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal o sea.de $ 21.466.66 m|n., 
un inmueble ubica-do en esta ciudad 'en el 
“Parque 3 Cerritos”, con frente a la Avda. 
Uruguay entré, 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 en lo C. C. 3ra. Nominación. Juicio 
Acrechc, Nesim vs. Márquez Ferreyra ,Manuel 
Erigido. Ejecutivo. Expte. N? 27.833|63. S'eña 
30 0|0. Comisión de ley a cargo 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

N? 16763 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo

Judicial — Inmueble Ubicado encesta Capital

BASE: $ 48.000.— m[in.

El día miércoles 22 de abril de 1964 a hs. 
17 en mi escritorio .d'e Remates de la calle 
Buenos Aires N? 93 de esta Ciudad Remataré 
Can la BASE de las dos tercenas partes d’e 
su valuación fiscal o sea la suma de $ 48.000 
m|n., Un terreno ubicado' en ésta Capital de- 
s'gnado como Parcela 25, Manzana ‘11, de l'a 
Sección B y cuyo Catastro es N" 12.790 y 
cuyos títulos están in criptos al folio 265 a- 
siento 1 del 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’ S802¡63. En el acto de la subasta el 30 0|0 
deí 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 d'el 
comprador.
Justo C. Figueroa Connejo — Martiliero Público

Importe: $ 540.—
e) 2 al 22—4—64

II'.’ 16762 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Importante Fracción en Colonia 

Sólnta Rosa Departamento de Orán 
BASE $ 333.333.33 m|n.

El día Jueves 14 de Mayo-^de 1964 a hs. 
17,30 en mi - escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires N” 93 de ésta c'uda'd de Salta 
Rem'ataré con la BASE de las dos terctrrs 
partes de su valuación, fiscal o sea la suma 
de $ 333.333.33 m|n. el. Inmueble ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán, 
inscripto al folio 114, asiento 3 del libro del 
R.I. de Orán y cuyo Catastro en N? 2512 y 
que pertenece a la parte integrable 'de la fin
ca denominada “LA TOMA" correspondiente 
al Sr. José A. Pardo.— Ordeña el Sr. Juez 
/ñ'e Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civ'l y Comercial, en los autos “Viñuales, 
Royo Palacio y .Cía. S.A.C. é I. vs. Pardo Jo
sé Antonio —Ejecutivo. Expte. N" 28.0S4|62.— 

' En el acto de la subasta el 30 0’0 del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
efí 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 
’mporte: ? 600.— ■'

’e) 2—4 al- 15—5—64

N? 16761 — Por: Justo C. Figueroa- Cornejo

Judicial —. Esplend da 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'é la calle Bue
nos Aires N’ 93 de ésta ciudad de Salta Re
mataré con la BASE ñ'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 N? 266. Nomenclatura Catastral» De
partamento de- .Orán. Partido SAUCELITO 
Distrito Co'onia Santa Ro-a, Catastro N? 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. N" 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 
•lías .en los diarios Boletín Oficial y Foro Sa1- 
reño y por 5 días en El Intransigente. Cofni- 
s'ón de Ley a cargo -del comprador.
Justo C, Figueroa/ Cornejo — Mart. Público 
Importe: $ 600.—

te) 2—4 al 15—5—64

N'.’ 16757 — Por: EFRAIN RACIOPPI

\ — REMATE JUDICIAL —

Derechos y Acciones Sobre Un Inmueble 
Ubic&do en Esta Ciudad Calle: Santa Fe 

Entre Toscano y Acevedo 
BASE: $ 19.333.33 m|n.

El -día 24 de Abril de 1964, a hs. 18, en 
mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la 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 d'e acuerdó al 
plano NI 1624, título registrado al folio 439, 
asiento 1 del libro 207 R. I. Capital y que Te 
corresponde al 'demandado en condominio con 
Ta señora Josefina Benavídez d'e Sagles; Ca
tastro N- 24.342. Ordena Sr. Juez de Ira.’ Ins
tancia en lo C. C. Tercera "Nominación. Juicio: 
Mercurio S.A. vs. Sagles, Ainado, Ejecutivo 
Expte. N° 27.632|63. Seña 30 Q|0. Comisión de 
ley a cargo del ' comprador. Edictos por 15 
días Boletín Oficial: 10 'días Foro Salteño y 
5 días El Tribuno. Mayores d'atos al-suscrito. 
Importe: $ 540.— .

' e) 2 al 22—4—64.

sea.de
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N'-’ 16750 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
Judlical — Dos Lqtes 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 EÍiecut vo Angela López de San Millán 
vs. Antonio Antenor López, Expte. N9 4626(63 
remataré con la BASE de Treinta Mil Seis- 
ciento : Sesenta y .Seis Pesos Con S'ese.n't'a y 
Seis Centavos p sea las dos' terceras p'artes 
d? la tasación fiscal dos lotes de terrenos, 
con todo lo cdificañ'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 mts.2 y lote 18 512,12 mts.2 
Lfrii'tes y demás .datos en su título al folio 
129 asiento 1 Libro 3G R.I. San .Martín. En el 
acto del remato treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo., Comisión de 
nrr.n.’ci 'a cargo del comprador/
B. Oficial: 30 publicaciones — Foro Salteño 
30 publicaciones — El Intransigente: 2 pubilc. 
Importe: $ 600.—

e) 2—4 al 15—5—64

TE' prop. de herederos Romanó, según TITU-’ 
LO registrado a folio 451 'asiento 3 del libro 
1 -de 'R. i. La Candelaria. Catastro 97 —Va
lor fiscal $ 12.0(10..— .BASE DE VENTA $ 
8.000.— m|n. • '. .
. El ‘ comprador entregará en el acto de re
mate el 30 0(0, del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo un'a vez aprobada la su
basta. por 'el Sr. Juez de la causa. Ordena 
Sr. Juez de. Ira. Instancia 5a. Nominación C. 
y C., ,cn juicio: Exhorto del -Sr. Juez de Ira. 
Inst. 3a.' Nom. C. C... de la Ciudad de . Tu- 
cumán, en autos: Ejecutivo — Carlos Perei- 
ra Sermida vs. Arquíme'des Frieiro, Expte. N9 
10.434|63. Comisión c! comprador. Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Foro Salt'efio y 
10 días en El Intransigente.
Importe: .$ 130.—

' e) l9—4 al -14—5—64

N'-' 16713 — Por: José Alberto Gómez R'iricón 
Judicial: Casa en esta Ciudad, ubicada en calle 

Zuv'ría 965 entre Necochea y Ameghino
— BASE $ 60.333.33 —

El día 24 del mes de abril de 1964, en, calle 
General Güemes N9 410 ciudad,. a horas 18 
REMATARE con la. BASE de $ 60.333.33, .co
rrespondientes a las 213 partes de su avalua
ción fiscal, UN INMUEBLE ubicado en esta. 
Capital, con títulos registrados a folio 161, 
asi'erito 9 del libro 246 del R. I, de Capital,, 
catastro N9 6161 .Sección B, manzana 31 de 
don Ernesto Mesple's.

Dicho inmueble está consituído por una cas'a 
habitación, situada en .calle’ ZÚviría 965 de 
esta ciudad', entre Necochea. y Ameghino. La. 
propiedad está ocupada por su propietario. 
•GRAVAMENES: Hipoteca la-: ’a favor do 
don José Peral por la suma de 8 600.006.— 
folio 162 .asiento 10 del mismo libró.

Hipoteca 2a.: a favor de don José Peral 
por la" suma de .? 300.000.— registrada en a- 
siento 11.

. OTROS GRAVAMENES: Ver Expediente 
10.474|63 fs. 18, d'el Juzgado de la. Inst. 4'a. 
Nom.. en autos: Fernálndez, Marco Tulio vs. 
Ernesto Mespies. En el acto del' remate el 
30% como seña y a cuenta del precio de 
venta.— COMISION de arancel a cargo d'el 
comprador.— EDICTOS: por 15 días en Bo
letín Of cial, 10 días en El Economista y 5 
días én El Tribuno.— ORDENA: el señor 
Juez de. la. Inst. en lo C. y C. 5a. Nominación 
en autos: Fernández, Marco Tu’io vs. Mespies 
Ernesto. Expte. N9 10474|63 Ej'eeutivo. 
importe: 8 540.— -

e) l9 al 21—4—64

EN ' LA CIUDAD DE ORAN
N'-’ 16.709 — Por: JOSE ANTONIO' GARCIA
-y ' JUDICIAL

INMUEBLES — 20 HECTAREAS CULTIVA
BLES EN EMBARCACION.

--------- BASE,'? 40.000. m|n. ---------
El 14 de mayo de 1964 a horas 17,30, 'en mis 

oficinas k 25 de Mayo 240 de 'la ciudad de 
ORAN, REMATARE con 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 lote N9 SO d'el pla.no” 26.2 de la Direc. 
Gral. de Inmuebles, que tiene 400 mts. en 
sus lados Ñor—oeste y Sud—'este y 500 mts. 
en sus lados Ñor—este y Sud—oeste. SUPER
FICIE: 20 hectáreas. LIMITES: Ñor—oeste 
lote 67; Sud—este, lote 93; Ñor—este lote 81 
y Sud—oeste, lote 79. TITULOS: inscriptos 
al folio 189 N9 1 del libro 30 R'.- de I. de San 
Martín. Catastro 648.— Reconoce los siguien
tes gravámenes fuera del presente: l9 Embar
go hasta cubrir $ 105.305 m|n. ordenado por 
el Sr. Juez de la. Instancia C, y Com. Dis
trito Judicial del Norte en. autos “Martínez 
Celestino vs. Hernández Antonio — Expte. Ni 
4251—1963 — Embargo preventivo”, anotado 
al fol. 190 as. 2 libro citado.—■ 29 Embargo 
ordenado por el mismo Juez en' autos "Banco 
Agropecuario Com. e Ind. vs* 1 * 3. Hernández 
Antonio — Ejecutivo —’Exp. 4039|63 hasta 

N9 16735 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles en “Lá Candelaria”
El día 15 de m’ayo de 1964 a las 17 hs., 

en mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 Í92— 
Salta, Remataré los inmuebles que se men
cionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan: ' "

a) — Inmueble úbicado en el Departamento 
de La Candelaria, ésta Provincia. Individuali
zado como Fracción 1, con una superficie que 
resulte tener, dentro de los siguientes lími
tes generales: AL NORTE. Cariiino' Nacio
nal a El Tala; AL ESTE, prop. de Alejandro

i Senez; AL SUD, Río de La Candelaria y AL
OESTE, próp. de lo;i herederos Romano, seL 
gún TITULO registrado a folio 196 asiento
3 del Libro 1 de.R. I. La Candelaria.

b) — Inmueble ubicado en el departamento 
do ¿a Candelaria, ésta Provincia señalado 
como Fracción .N9 2, con la superficie qre
sulte tener dentro ,de los siguientes límites 
generales:' AL NORTE, Camino Nacional a 
E’ Tala que la separa de la prop. de Merce
des L| de Fagalde AL OESTE, prop. de Ale
jandro Senez; AL SUD, Rio de La Cand'e’aria 
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 departa
mento de La Candelaria, con la superficie 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites gen rales: AL NORTE, Camino Nacio
nal a El Tala: AL SUD. Río de La Candelaria 
AL 'ESTE pron. de Alejandro Senez y AL 
OESTE, terrenos dei Sr. Senez, denominado 
Fracción 1, según TITULO registrado a folio 
439 asiento 3 d'el libro 1 de R. I. La Can
delaria.

Los tres inmuebles mencionados anterior
mente, figuran con el Catastro N9 3'íu ríe La 
C.móelaria —Valor Fiscal S 59.000.— min. — 
BASE DE VENTA DE LOS TRES INMUE
BLES 8 39.333.32 mln.

di — Inmueble ubicado en Villa La. Cand'e- 
¡ar'a. departamento mismo nombre, ésta Pro
vincia - .señalada como Fracción 2, con sú- 
p. rficie que resulté tener dentro d'e los si
guientes límit'es: AL NORTE, Camino Nacio
nal a El Tala; AL SUD, arroyo por medio c| 
prop. de Pedro Núñez; AL ESTE calle si 
nombre que separa de. la "Plaza Pública y 

' AL OESTE, prop. del Sv. A. Senez. según 
TÍTULO registrado 'a folio 445 asiento 3 del 
libro 1 d'e R. I. La Candelaria. Catastro N° 
24 —Valor Fiscal $ 2.009.— 
BASE DE VENTA $ 133,32.

e) — Tnlnueble ubicad'o en Departamento 
La Candelar'a, denominado Band'a Aguadita, 
con ■ superficie que resulte tener, dentro de' los 
siguientes límites: AL NORTE, prop. de Jo
sé G. Astigueta; AL SUJX arroyo del Ce
menterio de La Candelaria; AL ESTE. prop. 

.de la Sucesión de .Balbina 'Pérez y AL OES-
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cubrir $ 7.120.— m|n. anotado al fol. 190 'as. 
3, libro citad'o.— 3’ Embargo ordenado ’ por, 
mismo Juez en autos “Bando Agropecuario 
.Com.. e Ind. vs. Antonio Hernández — Em
bargo Preventivo — Expte.. 4293, hasta cu
brir ? 14.850 m|n. 'anotada al fol. 190 as. 5 
mismo libro. En. el acto del remate 30- por 
ciento, saldo al aprobarse la subasta. Edictos: 
30 días én B. Oficial; 25 días en Foro Salt'e- 
ño y 5 días en El Intrans'gente.— ORDENA: 
Sr.. Juez de 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

N9 16708 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — ’

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

mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192, Ciu_ 
dad,. Remataré, los inmuebles que se mencio
nan a continuación y con las bases que allí 
'se determinar): ,. 1

a) Inmueble ubicado en calle MitL. del Pue 
blo de Cerrillos, Dpto. mismo nombre, esta 
Provincia, señalado como lote. N9 6 de la man 
zana 1 b. del plano N9 107, con medidas, lin
deros y superficie que le acuerda 'su TITULO,. 
Catastro N9 1509. Valor fiscal $ 19-000. BASE 
? 12.666,66; b) Inmueble ubicado en calle Mi
tre del Pueblo de Cerrillos, Dpto. mismo nom_ 
bre, esta Provincia, señalado como lote N9 7 
de la manzana' 1 b. del plano N9 107, con me 
didas, -lin'derofe y superficie que 'le acuerda 
su TITULO. Catastro N9 1510. Valor fiscal 
8 5.000. -BASE $ 3.333,32 Título de ambos, in- 

' muebles registrado a folio '7 asiento 1 del li
bro 7 de R,I. Cerrillos. En'el acto de remate 
el comprador entregará el 30% del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo -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, 
expte. N9 29.705(63”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño [y 5 veces en El Intransigente. 
Importe $ 600— ■' e) 30(3 al 1315(64

N9 16707 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN ORÁN — BASE $.6.666,66
El día 11 de mayo pxmo- a las 17 hs., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredjón N9 Í92. Ciu
dad, REMATARE, con BASE DE $ 6.666,66 
m|n., el inmueble ubicado en calle Colón de 
la. Ciudad de S. R) N.'Orán, señalado como 
lote’ N9 12 Manzana 69b. del piano N9 303 de 
Orán, con medidas linderos y superficie que 
le.acuerda su TITULO registrado a folio 491 
asiento 1 del libro 21 de R.I. Orán. Catastro 

.1132. Valor fiscal $ 10.000 m|n- En el acto de 
remate el comprador entregará el 30% del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. 
.Instancia 39 Nominación C. y C-, en juicio: 
“Ejecución de Sentencia cJSEGUNDO TOLE
DO, expte. N9 20.072(58”. Comisión c|compra_ 
dor. Edictos por 30 días len Boletín Oficial 
y Foro Salteño- • '
Importe $ 600,— ■ e) 31(3 al 13|5|64

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

. '‘DERECHOS Y ACC. S|INMUEBLE
— SIN BASE —

El día 21 de abril pxmo. a las 17 hs., en 
mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192, Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, los derechos y 
acciones que le • corresponden al Sr. RAUL R. 
MOYANÓ, sobre el inmueble, ubicado en Pa
saje; SoTia (Pedern^ra al’200) individualizado 
como lote N9 16 del plano N’T.446 de! legajos 
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de P’anos 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 Sr. Juez de la causa. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 5’ Nomi
nación C- y C„ en juicio: “Ejecutivo ENRI
QUE BLANCO Vs. RAUL R. MOYANO, expte. 
N’ 9852|G3”. Comisión cjcomprador. Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño Y 3 días en ¡31 Intransigente.
Importe ? 540,— e) 31|3 al 20|4¡G4

N’ 16-695. — POR: EFRA1N RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

TRES INMUEBLES UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE TARTAGAL Y. EN 

• EMBARCACION — SALTA f 
BASES: $ 52.666,66; $ 28.000.00 y $ 25.333,32

El día 15 de Mayo de 1964, a hs. 18, en mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad de Salta re
mataré con la base de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal los siguient.-s inmuebles:, 
de propiedad de 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- d’e Orán y San 
Martín. Inmueble (1) ubicado en Tartagal 
Dpto. San Martín, señalado 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 2’parce'a 9; Base: ? 28.000,00 e inmueble 
(3) ubicado en la'’ ciudad de Tartagal Dpto. 
de San Martín que. es parte integrante del 
lote 8, manzana 28. Catastro N’ 5461, man
zana 28; parcela 9; base: $ 25.333,32 m'n. 
Mayores datos al suscripto. Ordena’ Sr. Juez 
de ira- Instancia en lo C. C- 4’ Nominación. 
Juicio: “Mena. Antonio vs. Muñoz,' Marn- 
Rodríguez Vda. de”. Ejecutivo. Expte. N" 
30-075Í63. 'Edictos por 30 días Boletín Oficia: 
y Foro Salteño y por 5 días El Tribuno. Seña 
30%. Comisión de ley a cargo del comprado: 
Importe 5 ’GOO.— ' "e) 31|3 al. 1315J64

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

El día Ify -efe mayo de 1964 a horas 17,30 en 
mi escritorio sito’ en calle Santiago del Este
ro N’ 655 ciudad, por disposición Sr. Juez en 
lo C. y C. de 4ta. Nominación, en autos Em
bargo Preventivo Suc. de Pedro Constantino 
Genovese vs. Domingo Marinaro Expte. N? 
28379]63. Remataré un inmueble ub.icado en 
esta ciudad con frente a la calle Vicente Ló
pez N? 388 entre las de S. del Estero y Gral. 
Güemes, que l'e corresponde al demandado, 
por título que se registra a folio 1 asiento 1 
del libro 57 de R.I. de Capital; este inmueble 
reconoce un derecho de usufructo por partes 
iguales a favor de los Sres. Rocco Marinaro y 
Josefa Móntagna de Marinaro. Con BASE de 
Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y- Seis Pe
sos Con Sesenta 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 Dn. Domingo Marinaro para que 
en 'el término de 9 días comparezcan á hacer 
valer sus derechos, si así lo quisieran.

SALTA, Marzo Í6 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Martilero Público 
Importe: 3 540.—

e) 30—3 al 24—4—64

a) Los derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre la finca denominada “Entre Ríos” o 
“La. Margarita”, ubicada en el departamento 
de Chicoana de ésta Provincia, con medidas 
y-superficie qu'e 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 de D. 
Fermín Zúñiga; Al NORTE, con propiedad de 
la Sucesión de Ret'anás y Al SUD, con finca 
“Peñaflor” de la- Sucesión Frías que hoy tam
bién abarca eí viejo cauce del Río Rulares, 
según TITULO registrado a folio 201 asiento 
1 del Libro 4 de R. I. Cfiicoana.— Catastro 
N? 365. Valor fisc'al $ 344.000.—zm|n. SIN 
BASE.

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

c) Inmu'eble denominado "Gibraltar” o 
"Santuario”, ubicado en el Partido -de San 
José, Departamento Cachi de” ésta Provincia, 
con extensión de 2.745.— Hectáreas 88 ái;eas 
3 mts.2. y dentro -de los siguientes límites: Al 
NORTE, finca “La Hoyada” de B. Cárdenas y 
finca “Vallecito” de herederos de González; Al 
SUD, finca “El Colte” de herederos de Díaz 
y el Río Calchaquí; Al ESTE Río Calchaquf 
y finca “El Hueco” de herederos da 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. I  -de R.I. Cachi. — 
Catastro N  .84.— Valor fiscal $ 660.000.— 
BASE DE VENTA $ 440.000.—'m|n.

9
9

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

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

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

En el acto de remate el o los compradores 
abonarán el. treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, 'el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la- 
causa.—- Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 
2a. Nominación C. y C., en juicio: Ejecutivo 
Jorge Garnic'a López vs. Enrique Domingo Ro
bles, Expte. N9 34.071|63. Comisión e|compra- 
dor. Edictos por 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 veces en El Intransigente. 
Importe: $ 600.:—

e) 11—3 al 23—4—64

N'-’ 16.47'1 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — FINCA “OSMA” O SAN JO

SE DE OSMA — BASE $ 1.720.000 m|n.
EL 24 DE ABRIL DE 1964, a horas 17, en 

Sarnrento 548, Ciudad, remataré CON BASE 
de ? 1.720.000 m|n. (UN MILLON SETE
CIENTOS VEINTE MIL PESOS M|N.) la in
ca “OSmZ” 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,ÑIGAj con todo lo edificado, 
clavado cercado y adherido al sue'.ol sus usos, 
costumbres, .servidumbres y demás derechos. 
Según títulos que se reg. a Flio. 97, As. 1, 
Libro -3 de R..I. de la Viña, cuenta con una 
superficie de 7.757 hs. con 4.494 m2., y li
mita: al Norte con el arroyo de Osma y el 
camino nacional que conduce d'el pueblo de 
Chicoana a Cnel. Moldes; al Éste con la in
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 m'ás altas de las serranías divisorias de 
la finca Potrero d'e Días de Dn. Féix Us'án- 
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

den'a Sr. Juez de Ira.' Inst. C. y C. Ira. 
Nom., en la ejecución Hipotecaria seguí, a 
por R. E. fe. contra ZUÑjlGA, ¡Bónifaeia La 
Mata de —Expte. N- 21G75|57 d'e’ 4ta. Noli. 
NOTA: Sobre dicho inmueble existe un con
trato de arriendo con vto. al 3|11|GG,. reg. a 

.Flio. 480, As. 3G del-Libro. 4 de R. I. de la
Viña. . '

e) 5—3 al 17—4—1904

POSESION TREINTAÑAL

N'-' 16909 — Posesión Treintañal:
Raquel Florencia ^Cornejo de Paliza, ante 

él Juzgado de Cuarta Nominación C vil. so
licita posesión- treintañal 'd'e Un inmueble ubi
cado en el Pueblo de Cerrillos de est'a Pro-, 
vincia, con frente a la calle General Güemes, 
designado con N9 14, Manzana 52G, Catastro 
N9 82, Superficie 23G9,45 m2. Límite.-: Nort3, 
lote 15 que fué de Jorge A. Vél.ez; Sud, con 
lote N’ 13 de Mario Figueroa 'Echazú y Oes
te, calle General -Güemes. Cítase a interesados 
por veinte días pava que comparezcan hacer 
valer sus derechos bajo apere bimiento -d'e de
signársele Defensor Oficial.

SALTA, Abril 7 de 1964.
Dr.. MANUEL M'OGRO MORENO — Secret.
Importe: 8 540.—

■e) 17|4 al 1S|5|64

N9 16.710 — POSESORIO — Habiéndose pre
sentado don Alfonso David Diez Gómez de- 

t ducieniTo posesión treintañal, para sí y para 
su esposa doña Elva S. Wierna de Diez Gó
mez, del inmueble denominado “Toro y Punta 
Ciénega”, ubicado, en los Departamentos de 
Rosario de Lerma y La Poma, co’n superficie 
de 83.228 hectáreas y 7844.93 metros cuadra
dos, dentro de los siguientes límites genera
les: al SUD, con la Encrucijada de las Cue
vas, de la sucesiónV-de Fermín Grand'e; “Las 
Lagunill'as”, de Francisco Vila, “El Angosto y 
Las Burras”, de Eulogia A. de Copa; al ES
TE, con el inmueble compuesto de las fin
cas “El Tambo”, “Rosal”, ‘‘Potrero" y “Cha- 
ñi”, de propiedad' del Gobierno de la Provin
cia de Salta; con. finca “TiJes 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 
27.70U metros, h'asta formar ‘el 'ángulo señala- 
387, ■ con la Provincia de Jujuy; al OESTE, 
desde el punto 51 de dicho plano, hasta -en
contrar el límite Sud con el inmueble da
do con el N9 51 d'el' plano acompañado N’ 
nominado* finca "San- Antonio de los Cobres", 
que pertenecía al Señor Carlos José Pedron.1 
Ch'esa,' y 'actualmente fraccionado en lotes 
designados con el N'-' l.dé Juan B. Ot'egui; N9 
2, de A. Schiafino; N? 3, del mismo propie
tario; N9 4, de -B. Deguerrér; N'-' 5, de Ma
ría E. Morán de. Larronde;' N9 G, de Ventu
ra . O'.sina; el. N9 10, de José Antonieto, N" 
17 y 18, d'e A. M. ToriJes; N9 23, de Eduardo 
Stoppani; N" 24, de Juan Ortola; y con frac
ciones de Tomás Delaufen Carlos José Pedro- 
ni Chiesa, y An'a María, Clórinda M. J. G:.- 
bazzi, y Grifferó'-F. Pozzi; al NORTE, el án
gulo que forma la línea separativa de las Pro
vincias de Jujuy y Salta, con la línea del 
costado Oeste,. Separativa de la finca “Sun 
Antonio de los Cobres”, colindando en forma 
diagonal con la Provincia de Jujuy, catastro 
146; el Sr. Juez de la. Instancia 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 qüe hagán va
ler sus. derechos,0 bajo 'apercibimiento de-! nom
brárseles defensor de oficio. SALTA, marzo 
11 de 1964.
IMPORTE: $ 540.— e) 31—3 al 27—4—64

N9 16647 — .EDICTOS:’
ERNESTO SAMAN Juez Civil Primera No? 

minación cita por 20 días a quienes tuvieran 
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derecho a oponterse a Ta posesión triéñtafial 
que solicita IGNACIO ESCALANTE, de in
mueble sitó ;en- Coronel Moldes, departamento 
La Viña,. catastro 208, apercibimiento nom- 

:'tarársele al Defensor Oficial.
Marcelino Julio Rasello — Escribano Secretario
Importe: $ 540.— •

e) 28—8 al 20' -4 64

N’ 16571 — EDICTOS
El Doctor Ricardo Reimundin, Juez en lo 

Civil y Comercial de la. Instancia, 8a. No
minación, cita llama y emplaza a los herede
ros de don Luis Vicente Cáceres a efecto de 
que comparezcan a hacer Valer' sus derechos 
en el juicio que sobre prescripción treintañal 
tramita don Jesús María Basconcello en Ex
pediente N’ 22.503|6Í, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor al oficial. ’

SALTA, Febrero 25 de 1964.
■ Angelina Teresa Castro — 'Secretaria 

Juzgado III Nom. Civ. y Com. 
Importe: $ 600.— ' '

e) 16-r-S al 28—4—64

CITACIONES A- JUICIO

• N? 16313 — CITACION: , * ■
El Dr. Enrique Sotomayor, Juez de Ira. 

Inst. 2a. .Nom. Civil y Comerc al ciudad' Sal
ta, cita y emplaz’a por veinte días a don JO- . 
SE ALBERTO FUNES, para que comparezca 
a estar a derecho en el juicio do Divorcio, , 
Separación de bi'ene¡s y tenencia do h'jo que 
le ha promovido doña Enriqueta A. de Fu
nes, Expediente NJ 34.84S|64,~ bajo apercibi
miento d'e designársele defensor al Of cial, ■

Lunes Miércoles y Viterncs, para notifica
ciones en Secretaría.

SALTA. Abrí' 8 de 1964.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

Importe: $ 540.—
e) 9|4 al 8|5|64

16.657 — EDICTO: ’
ERNESTO SAMAN, Juez de Primeria Ins

tancia en lo Civil y Comercial PRIMERA NO
MINACION, en el Expte. N’ 45.468-^63 — ca
ratulado—FERNANDEZ, Vda.de ArandaSa1'a' 
Solicita ADOPCION del menor JUAN CAR- 
LÓS CORTEZ, cita a RITA. CORTEZ, piara 
que comparezca a estar a derecho y contestar 
la, demanda bajo apercibimiento de nombrarle 
defensor en oficio que la represente en el jui_ 
cío. '

Salta, 4 de Marzo- de 1964 
MARCELINO JULIO RASEL|_O

■ Escribano Secretarlo
IMPORTE: $ 540.- — te) 24—3 al 22—4—64

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
. —— .

N’ 1¿932 — PRIMER TESTIMONIO.— 
ESCRITURA NUMERO: CIENTO CINCUEN

TA Y UNO PROTOCOLIZACION.
En ésta Ciudad de Salta, capital de la pro

vincia del m'smo nombre Repúb ico. Argentina, 
a los veinte y siete días del mes de marzo del 
año mil novecientos sesenta y cuatro, ante 
mí RICARDO ISASMENDI, escribano titular 
del Registro número cuarenta y uno, com
parece el señor JOSE ANTONIO VACCARO, 
argentino, casado, mayor de edad, domiciliado 
en la calle Alsin'a núme.ro trescientos setenta 
y cuatro de ésta ciudad, hábil de mi conoci
miento doy fé y dice: .

Que en su carácter de Presideríte de 
“C.I.M.A.C.” Sociedad Anónima. (Compañía 
Implementos Agríen’as 'y Camiones, Sociedad 
Anónima, Comercial é Industrial”, cuya habi
lidad da acredita con el' mismo contrato de 
sociedad que más adelánte sé relacionará, so
licita del suscripto escribano lá protocolización 
del Estatuto Social y su Aprobación de l'a

Sociedad antes mencionada, cuyo original ten
go a la' vista, doy fé y copiado íntegramente 
es como sigue: ' •
“PRIMER TESTIMONIÓ DE LA .APROBA
CION DEL ESTATUTO UOCIAL Y EL OTOR
GAMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICA 

■DE “C.I.M.A/C.".: S.A. COMPAÑÍA IMPLE.- 
MENTOS MAQUINAS AGRICOLAS Y CA
MIONES, SOCIEDAD ANONIMA, COMER

CIAL E INDUSTRIAL”
En la ciudad de Salta, capital de'la Pro

vincia del mismo nombre. República' Argen
tina, a los trenta-días del mes de Abril de 
mil novecientos sesenta y ti-es, siendo las 
veintiún horas en mérito a un acuerdo pree
xistente, se reunen en el local de .a c'alle 
Car.os Pelegrini N° 3ul las personas que se
guidamente se detallan: JOSE ANTONIO VA
CCARO, argentino, L. E. N-’ 1.965.913, con 
domicilio en l'a calle Alsina N'-' 374, casado 
en primeras nupcias can Isolina Tomas'a Acci- 
neili, de profesión comerciante; RENE CLE
MENTE CAMPOS, argentino L. E.'N1? 3.907.548 
con domicilio en la calle Urquiza N.9 260, ca
sado en primerass nupcias con Emma Guz- 
mftn, de prof.sión Comerciante; ISOLINA 
ACCINELLI DE VACARO, árgentipa L. E. N’ 
9.463.785, con domicilio en la c'alle Alsina N“ 
374, casada -m primeras nupcias con José An
tonio Vaccaro, de profesión Quehaceres do
mésticos; EMMA TRANSITO GUZMAN DE 
CAMPOS, argentina. L. E. N?. 0.818.356 con 
domicilio en la calle Urquiza N,? 260, casada 
en primeras nupcias con llené Clemente Cam
po j, de profesión Quehaceres domésticos; MA
ULA EMilíA VACCARO DE SALVADOR. L. 
E. N? 1.736.2634" argentina con domicilio en 
la calle JJüln Funes N? 97, casada, en prime
ras nupcias con Lauro Eduardo Salvador, de 
profesión Profesora de Piano; BERNARDO 
OSCAR VACCARO, 'argentino L. E. Nv 7.244.430 
con domicilio en Avenida Belgrano N? 1362, 
casado en primeras nupcias- con Nilda Jui!y, 
de profesión Q. domésticos; JUAN ANTONIO 
VACCARO, argentino, L. E. N‘-! 7.264.035 sol
tero, con domicil o en la calle Alsina N’ 374, 
■de profesión empicado; LIDIA SALOME BA- 
RRIENTOS DE GUTIERREZ,, argentina L. E. 
N? 9.494.847,-con domicilio en la calle Junín 
N? 313, casada en primeras nupcias con Ser
gio Manuel Gutiérrez de profesión, empleada; 
BERNARDO V1NOGRAD, argent.no naturali- 
.zado, L. E. N1' 7.235.855, con domicilio en .a 
calle Cario-, P-llegrini N“ '329 de profes ón 
Comerciante, casado en primeras nupcias con 
Perla Bolseo; ROBERTO SAMSONE 'argen
tino L. E. N^ 3.156.106, con domicilio en la 
calle Florida N" 639, casado en primeras nup
cias con Antonia Turell,. de profesión Comer
ciante; ALFREDO CAÑLLO, argentino, L. E. 
■N? 3.792.630, con domicilio en Alvarado N7 
123 Sant,ago del Estero,, casado en primeras 
nupcias con Sata Budáp de profesión Comer
ciante; ALBERTO PEDRO BOGGIONE, ar
gentino, L. E. N’ 3.622.207, con domicilio en 
Pasaje del Milagro- N? 235, de profesión Con
tador Público Nacional- y HUGO RICARDO 
VACCARO,, argentino, L. E. N? 8,171.178, con 
domicilio en la calle Alsina N-v 374, soltero de 
profesión empleado;, tocios de la, ciudad de 
Salta, hábiles y mayores de ed’ad a excepción 
de Juan Antonio Vaccáro de 20. años de edad 
y Hugo Vaccaro de 18 años, que asisten 
con autorización del Juez de Comercio, cuyos 
certificados se agregan formando parte de 
ésta acta y expresan: .

PRIMERO: Que vienen a ésta acto a cons- 
‘tituir una Sociedad Anónima con la denomi
nación de Compañía Implementos Máquin’as 
Agrícolas y Camiones, Sociedad Anónima, Co
mercial é Industr al” — C.I.M.A.C.— S.A.C. é 
I. y que tendrá por objeto la continuación y 
ampliación de los negocios de la razón ' so
cial — C.I.M.A.C.— S.R.L. Compañía de Im
plementos Agrícolas' y. Camiones, con domici
lio en la calle Carlos Pellegrini N? 351, de 

• esta ciudad, cuyo, activo y pasivo toma a su 
cargo la sociedad, que constituyen por este ac
to, a partir del- día primero de Noviembre de’ 
Mil novecientos sesenta y dos a cuy'a fecha 
se retrotraen todas las operaciones cómercia-

•e 

les aprobándose el Balance General practicado 
á la fecha-del 1» de Noviembre de mil. nove
cientos sesenta y dos y que firm'ado por'todos 
los presentes y por Contador Público Nacional 
de ,a ma-rí_u,a, 'don Alberto Boggione se in
corpora a ésta Acta Constitutiva.

La Sociedad de Responsabilidad L'initad'a C. 
■I.M.A.C.— .‘S.R.L. está constituida con ¡os se
ñores: José Antonio Vaccaro y Rene Clemente 
Campos, cuyos daros de identificación figuran 
al comienzo de é-.ta acta, -según contrajo re
gistrado' al folio N’ 298, asiento N“ 4470 del 
Libro número 29 de Contratos Sociales d-.l 
Registro Fúta, co ele Comercio de Seilta, a los 
veintiún días utel mu de Abril de mil nove
cientos sesenta y uno. f

SeGUNDU: Los [n-.nt-.s resuelven aprobar 
ei Estauno Sociai que regir'á Ta nueva So
ciedad Anónima cuyo texto es como sigue: 
C.LM.A.C. S.A. ‘‘Compañía Implementos Má- 

, quina- Agrícolas y Camiones. Sociedad Anóni
ma, Comercial é Industriar’
■ CONSTITUCION Y DOMICILIO. — ARTI
CULO PRIMERO: Bajo' la denominación de 

. C,I.M.A.'C. ’S.A. — Compañía Im'plementos Agrí
colas y Cam ones, Sociedad Anónima, . Comer
cial é Industrial”, queda const tuídá una so
ciedad anónima, que tendrá su domicilio legal 
en ésta ciudad, de Salta, pudiendo establecer 
Sucursa es o Agencias en el interior p. exterior 
del'país, fijándoles p no un capital y estable-, 
cienfio para ellas admihistrac ones autóno
mas o no.

DURACION DE LA (SOCIEDAD: ARTICU
LO SEGUNDO: La dur'ación de la Sociedad 
será de noventa y nu-eve años a contar de la 

. fecha dé su inscripción en el Registro Público 
de Comercio. \

OBJETO SOCIAL: ARTICULO TERCERO: 
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por 
cuenta prop.a' o de •terceros o! asociada a ter
ceros a fas siguientes operaciones: a) Comer
cial: m-.d ante compra, venta, permuta, im
portación, exportación, cesión, representación, 
mandato, comisión, consignación dé automo.ores 
tractores, máquina? e implementos agríco.as 
en tou'as las manifestaciones, repuestos de 
toda índole para los mismos inclusiva Jes 
materiales qua los constituyan y complemeri’- 
ten -en • sus. usos: b) Industrial: Podrá .nstalar 
estaciones 'de s rvicios, talleres medánicos pa
ra la reparacin y fabricación de repuestos y 
herramientas en general. ¡

MEDIOS PARA LLENAR SUS FINES. — 
ARTICULO CUARTO: Para líenar sus fin-es 
la Sociedad podrá adquirir' fondos de comer
cio, formar sociedades principales y subsidia- 
r as, efectuar fusiones,' combinaciones u otras 
comunidades de Intereses con otras sociedades, 
firmas y|o personas;, registrar y. requerir en 
propiedad a nombre propio o de terceros o de 
ambos a Ta vez; marca? de fábricas, de co
mercio, patentes de invención, procedimientos 
de explotación; rea'izar y celebrar todos los 
actos y contratos que ñ'irecta o indirectamente 
tiendan a favorecer, su desarrollo o puedan 
convenirle, siempre que se relacionen con su 
objeto social.,

CAPITAL SOCIAL.— ARTICULO QUIN
TO: El capital autorizado se fija en la suma 
de; SESENTA MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL., representado por seiscientas 
rail accionej al portador o nominativas de 
cien pesos moneda nacional e’ada una, del tipo 
orñ'marias' “A’, “B” o Preferidas, agrupadas- 
en Ve nticuatro series de DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL CADA UNA, que se numerarán del 

•uno al veinticuatro, las seis primeras series 
se emitirán y suscribirán en el acto consti
tutivo de la Sociedad, siendo las cinco pri
meras de la clase “A” con derecho a • cinco 
votos cada una y un dividen.d'o fijo anual, del 
(10 tj|O) d'-ez por ciento sobre su valor no
minal,, además del que le corresponda a las 
acciones ordinarias: y la sexta de la case1 
“B” ordinarias de un voto.-

■ Las series pendientes de.emisiórj corre pon- 
dientes al capital aútorizado se emitirán, sus
cribirían c integrarán en las oportunidades, 
formas y cond clones dé.pago que el Directo-

Vda.de
n%25c3%25bame.ro
argent.no
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rio determine.

AUMENTO BE CAPITAL POR LA ASAM
BLEA.—■ ARTICULO SEXTO: La Asamblea 
de Accionistas podrá ’ elevan el Capital Au
torizado hasta la súma de Ttesciento- MiLones 
<.'e Pesos Moneda Nacional en acciones ■ al ‘ 
portador o nominativas, ordinarias de la clase 
“A", “E ’ o Preteridas agrupadas en series 
del mismo monto que las que forman el ca
pital inicial.

Li Asamblea.que resuelva el aumento, fija
rá las características de las acciones 'a emi
tirse, pudiendo delegar en el Directorio la 
oportunidad de su emisión y forma y moflo 
de pago de las mismas.— Él. .Acta de la Asam
blea en 'que se resuelva el amuento de Ca
pital Autorizado elevará a Escritura Pública. 
Ei aumento se hará conocer por publicaciones 
durante tres días en el Boletín Oficial se 
inscribirá en el Registro. Público fle Comercio 
y se comunicará a ’a .Inspección *dc • Socie
dades Anónim'as, Comerciales y Civiles de la 
Provínola.— Para toda emis.ón de acciones 
ya sea dentro del capital autorizado origina
rio ’O por sobre el mismo, se observarán las 
siguientes reglas: a) El sellado so ore el ca- 
• ita'. se oblará en oportunidad' en que se re
suelva cada. emisión de acciones, debiendo la 
resolución, ser elevada a Escritura Públ ca; b) 
Las resoluciones de emisiones dentro del ca
pital autorizado originario, deberán ser ins
criptas en el Registro Público fle Comercio 
d.jánuosa constancia de las características <.e 
las acciones que ’-e emiten; c) Todas las vm - 
slones deberá ser anunciadas por tres días en 
el Boletín Oficial y comunicadas a la Inspec
ción de Sociedades.— Solo se anunciará como 
capital autorizado el del artículo quinto con 
más ios aumento,s efectuados según las pres
cripciones fle éste artículo.— En todo caso de 
aumento de capital deberán (guardarse las pro
porciones del Art. 318 del Código de Comercio.

ACCIONES PREFERIDAS.— ARTICULO 
SEPT'IMO: En caso d'e em.tirse acciones pre
feridos, lias mismas gozarán de: a) Un divi
dendo f-jo de hasta un veinte por ciento de 
su valor nominal, acumulativo limitada o ili- 
mitaflámente, <1- no acumulativo.— Podrá otor
gárseles, además un dividendo adicional va- 
r oble el cual sumado al fijo, no podrá ex
ceder el dividendo que perciban las acciones 
ordinarias; b) No tendrán derecho a voto, 
excepto el caso fle no abonárseles por falta 
o insuficiencia d’e utilidades el dividendo - fijo 
pactado, en cuya' cicunstáncia gozarán de un- 
voto por acción. •

Este -derecho cesará una vez que ’ se hayan 
abonado todos los dividendos fijos pendientes 
de p'ago; c) Tendrán o no prioridad en el 
reembolso del capital; d) El Directorio podrá 
fractar que las acciones preferidas sean res- 
catables o no, con prima de hasta un quince 
por, ciento o sin prima.— Corresponderá ade
más abonarse,. -en su c'aso los dividendos fijos 
acumulativos impagos y la alícuota de” divi
dendo fijo, correspondiente al período trans
currido dol ejercicio en 'que se rescaten.

Estos rescates se efectuarán por' resolución 
do la A. am'blea a’e -Accionistas en l’as condi- 

’cionés autorizadas en el Art. 343, del Código 
de Comercio o mediante redacción de capital, 
con suges ón a las normas legales y reg amen
tarías en vigor, pero siempre en las condiciones 
pactadas al emitirse.— En caso de efectuarse 
rescates parciales se 'determinarán las aceto 
nes a rescatarse mediante sorteo, previo Aviso 
que se publicará durante tres días en el Bo
letín’ Oficial.— Al acto de sorteo podrán asis
tir los tenedores de acciones pretendas.

DERECHO DE PREFERENCIA.— ARTI
CULO OCTAVO: En la. uscripción de nue
vas acciones tendriá preferencia los accionistas 
ordinarios anteriores, sin distinción ’de -cate
goría en proporción a las ácciqnes qhe cada 
unp posea.— La preferencia deberá ejercerse 
en el plazo de quince días contados a parfr 
do la última publicación que por tres días 
se publicarían en el Boletín Oficial anunciando 
la emisión, sin perjuicio de 'efec.uaTse publica
ciones en diarios si así lo resolvira el Direc

torio.— En los casos d'e emisiones de acciones 
i'ara el pago de bienes o derechos,, podrá pres- 
cindírse del otorgamiento -del derecho prefe
rencia! indicado un el párrafo anterior.

REQUISITOS DE LAS ACCIONES— AR-. 
'TICULO NOVENO: ''Se establecen los siguien
tes requisitos para las, acciones: a) Pueden 
emitirse títulos por más de una Acción; b) 
Serán numeradas selladas y firmadas 'por el 
Presidente y un Directorio.— Una de las fir
mas puede serlo en fascimil y deben contener 
los demás recaudos a que se refiere él Art. 
328 del Código de Comercio; c) Son indivisi-' 
ble, no reconociendo- la Soc.eü'ad más de un 
solo propietario por cada acción; fl) H'a^ca 
tanto no sean totalmente integradas, se emi- . 
tirad certificados nominativos provisorios, 
suscriptos en igual forma que las acciones.

Los certificados totalmente integrados serán 
canjeados por los títulos def nitívos.

INTEGRACION — MORA.— ARTICULO 
DECIMO: En c'aso de mora en la integración 
ele las acciones, la que.se producirá sin.nece
sidad de interpelación J.úflic al ni. extrajudicial 
queda 'facultado el Directorio para Seguir el 
Procedimiento indicado en el Art. 333 del Có
digo de Comercio, debiendo darse el mísmó 
tratamiento 'a to-ñ'os los accionistas que se 
encuentren én idént ca situación.

INTEGRACION — PROCEDIMIENTOS. — • 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Toda inte
gración dé' capital podrá hacerse en una de 
las formas siguientes o bien combinando dos 
o mái de ellas a .saber: a) Capitalizando re
serva aprobadas por (la Asamblea General, ex
cluyendo la Reserva Legal; b) Capita iz'ana'o 
todo o parte de los beneficios del ejercicio 
aprobado por la Asamblea General; c) Capi
talizando el excedente del valor que puedan- 
tener los bienes de l'a sociedad' sobre el va or 
establecido én el último inventario y Balance 
General, cuyo excedente se. demostrada, me
diante revaluación practicada en la forma que 
Establece la autoridad competente; -d) apelan- . 
do al aporte da nuevos capitales por emisión 
de acciones a integrar, en -dinero efectivo; e) . 
Por conver ión de debentures que se hubieren 
umít-do o cualquier otro pasivo a cargo de la 
sociedad; f) -emitiendo acciones 'liber'aflas en > 
pago d’e bienes o derechos que adquiera la so
ciedad-, siempre que los precitados aportes in
corporados -como parte integrante del activo 
social .representen un valor equivalente • al fle 
Tas acciones así integradas.— En los casos' 
de los nelsos a), b), c), el y fl, se requeri
rá la aprobación de la Asamblea General.
■ DEBENTURES.— ARTICULO DECIMO SE
GUNDO: La Sociedad por resolución d'el Di
rectorio, podrá -emitir debentures con ,0 sin 

■garantía, dentro o fuera del país,-dé acuerdo . 
con las normas legales y reglamentarias per
tinentes, en las condiciones, plazos, intereses, 
'garantías y amortizaciones que estime con
veniente. ..

DIRECCION Y ADMINISTRACION.— AR
TICULO DECIMO TERCERO.: La Direcc- ón 
y Administración ele la Sociedad estará a 
cargo 'd-e un Directorio' compuesto de tres -a 
cinco miembros titulares y dos 'a tres suplen
tes, elegidos -por la Asamblea General' de ac
cionistas.— La Asamblea fijará en cada ca’-o 
él número de Directores.— Los Directores du
rarán un año en el desempeño -d'e sus functo- 
®es, pudiendo ser reelectos indefinidamente.— 
El- mandato de cafla Director se entiende pro
rrogado hasta el día en que sean designados 
sus reemplazantes por nuevas elecciones en 
Asamblea General de Accionistas, celebrada 
en los términos del Artículo 347 del 'Código fle 
Comercio.— Los -Directores titulares deberán 
tlqpositar en la c'aja de 'a sociod'ad o .en un 
■banco ¡a la orden de ésta, cien acciones de la 
misma, .en garantía fle su "mandato, las que no 
podrán >ser refiadas Jia t'a. que Ja' asambl a . 
apruebe la gest'-ón del Director cesante.— El 
Directorio se reunirá cuando lo convoque 
el -Presiflente- o la soliciten dos Directores o él 
Síndico y sesionará válidamente :con<.dos de 
sus miembros y sus resoluciones sé adoptarán 
por mayoría, fle votos presentes — El Pre
sidente o el que lo sustituya, tendrá en caso

ce 'empate en las votaciones, voto -do decisión.
DESIGNACION DE CARGOS REPRESEN

TACION — VACANTES.— ARTICULO DECI- 
.MO CUARTO: El Director.o en la primera se

sión qué celebre, luego d'e s.u elección ■ desig
narán de su seno- quienes desempeñarán los 
cargos de Presidente y Vicepresidente, y dis
tribuirá los demás cargos que creyere con
veniente establecer.— Las personas jurídicas 
pueden ser miembro.! flel Directorio indicand'o- 
_'l nombre de sus representantes por mtd o 

■de sus, autoridades competentes.
El Vicepresidente . sustituirá e.n 'todas sus 

funciones al Presidente en c’aso fle ausencia 
o impedimento ,temporario o definitivo del 
mi;mo. Los Directores podrán hacerse repre
sentar en el p.rcctorio por . otro D.rector, me
diante carta poder, sin perjuicio de la res; 
ponsabilidad -del'poderdante por las resolucio
nes adoptadas;— En' caso de ausencia, enfer
medad u otro impediiúento de algún Director 
Titular, la persona jurídica a quien represen
te o en su caso el mismo Director Titular de
terminará el Suplente que lo ha de reemplazar 
hasta que cese el impedimento, fin que ésta, 
•delegación exima al titular de Tas responsabi
lidades inherentes a su cargo que -se. consi
derará ejercido por el misiúo— En los .casos 
fle muerte, renuncia ó ausencia de algún Di
rector, la persona jurídica que aquel repre
sentaba o. en su caso el D rectorio de confor
midad con el Síndico, serán los que fijan al 
Suplente reemplazante.-
' Cuando él'Directorio quede desintegrado por 

fallecimiento, ausencia, renuncia, enfermedad 
u otra causa que impida desempeñar sus c’ar- 
gos ‘a un número tal fle titu ar.es .y suplentes 
que haga imposible reunirse en quorum legal, 
la minoría restante de ’ conformidad con el 
Sínd co, podrá designar los re'mplqzán*.cs \- 
ta la próxima Asamblea debiendo dar cuenta 
a la misma de tal medida y teniendo p’or vlí- 
■’ido cuanto estos Directores así designados hi
cieren. .

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO — AR
TICULO DECIMO QUINTO: El Directorio 
tiene Tas más amplias facultades ''fle disposi
ción y admin stración, incluso los poderes es
peciales que sa requieren por- los Artículos 782 
y 1881 del Código Civil y G08 flel Código de 
Comercio.— Sin que tenga el' carácter de li
mitativa la siguiente enumeración, el Direc
torio podrá: a) Celebrar toda clase; de con
tratos, escr turas, instrumentos públicos y pri
vados, mandatos y poderes, incluso p'ara re
presentar judicialmente á la sociedad, y ab
solver posiciones ' .en juicios en su nombre; 
realizar los actos previstos en el artículo ter
cero flé estos estatutos; solicitar concesiones 
de toda clase, comprar, .vender, permutar, ce
der, transferir, hipotecar, prendar gravar, in
muebles, muebles, mercaderías, 'Créditos, dere
chos y acciones, transar tofla clase de cu'es- 
t'cnes judiciales o extrajuflici'ales, demandar, 
querellar, comparecer en juicio entre los dis
tintas jur1 dicciones abrir cuentas corrientes 
■con o sin previsión de fondos, librar, aceptar, 
■endosar, descontar, avalar, negociar: letr'as’ de 
cambio,* .pagarés, carta de porte, 'cartas de 
crédito, conocimiento, cheques u - otros efectos 
de comercio, acordar la= garantías normales de 
giro-de negocios; dar y tomar en arrendó Inc
ites aún por más de .'.éis años inscribir la 
sociedad como-importadora y exportadora; ad
quirir, construir y 'arrendar establecimientos 
comerciales y plantas industriales afines a su 
•objeto social; renunc ar a plazos oorriflos y 
prescripciones ganadas; b) Solicitar préstamos 
a los bancos: ' Hipotecario Nacional, Banco 

. Industrial de la República Argentina, Banco de 
la .Nac’ón Argentina, Banco Provincial de Sal
ía, Banco Regional flel Norte Argentino, Ba'n, 
co de Italia y Amér.c’a del Sud, Banco Español 

• -o cualquier otro Banco Oficial, mixto o privado 
existente o a crearse en el país o en el ex
tranjero, de acuerdo con sus cartas orgánicas 
V reg'amentos, establecer toda clase de rela
ciones con las instituciones citadas,, con él 
'Banco Central de la República Argentina, con 
la Administración Nac'onal fle Aduanas, y to
do otro Organismo o Tribunal Nacional Pro-
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vincial o Munic’pa! de naturaleza adminlstrati- 
a- o .judicial; c) Crear los empleos que estime 

necesarios y. fijar sus remuneraciones y atri- 
l.ucionej, acordar gratificaciones' al personal, 
con cargo a gastos del eíeréicib; d) Si el Di
rectorio lo juzga conveniente podr'á nombrar 
de su seno uno o más directores^ como geren
tes. o asignar las func.ones específicas, que 
tingan re’ación •directa o indirecta con la di
rección o administración de. la sociedad, pa
gándoles la correspondiente remuneración con 
cargo a 'gastos del ejercicio y ad-referéndum 
deja primera Asamblea .General de accionis
tas que se celebre; e) ‘Resolver, la cm sió-n 
d'e acciones cuando lo , competa y 'de- deben- 
tures y sus condiciones estatutarias; f) Con
vocar a 'asamblea ordinarias o extraordina
rias y resolver dentro de los diez días de 
recibidos los petitorios que formu.en los ac
cionistas; g) - Declarar y abpnar. dividendos 
provisorios y utilidades que surjan de balances 
conformados a los artículos números 361, 362 
y 3G4 del Código de Comercio, poniéndolo en 
conocimiento de la Inspección d'e Sociedades; 
h) En general, realizar todos los actos y ope
raciones, que íiendan al cumplimiento de los 
objetivos sociales.

REPRESENTACION LEGAD Y USO DE DA 
FIRMA SOCIAL.— ARTICULO DECIMO SEX
TO: El Presidente o quién lo reemplace tie
nen la representan ón legal de la. sociedad. 
Sin perjuicio de ello el Directorio podrá por 
resolución del mismo conceder la representa
ción legal de la sociedad con carácter general, 
a cu'alquiera de los Directores. Se deja es ■ 
tablecido que ante los Tribunales de Justi
cia de cualquier fuero o jurisdicción inclusive 
los fueros laborales y antes las reparticiones 
públicas y entidades autárquicas, la represen
tación legal podrá ser ejercida individual o 
indistintamente por cualquiera de los D recto
res o ' por Apoderado General o especial.

La firma social estará a cargo del Presi
dente o quien lo reemplace o d'e dos Direc
tores en forma conjunta. Si la design'ación 
de G.rcnte recayera -en ,1a persona del Pre
sidente del Directorio, actuará el mismo como 
Presidente Gerente y ba tará su sola f rma ’ 
para obligar a ia sociedad.

SINDICOS— ARTICULO DECIMO SEPTI
MO: Anualmente la Asamblea designará un 
Sindico Titular y un Suplante, quienes ten
drán las. atribuciones que determina el ar
tículo 340 del Código de Comercio. Ambos po
drán ser ree’cgidos indefinidamente y su re
muneración será fijada por la Asamblea, con 
cargo a gastos generales del ejerc ció y|o par
ticipación de las utilidades líquidas y reali
zadas.— El Síndico Titular y Suplente; podrá 
o no ser accionista de la soeied'ad.

ASAMBLEA — PUBLICACIONES— ARTI
CULO DECIMO OCTAVO: Las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias, las que se ve
rifiquen de acuerdo a los artículos 347 y 348 
del Cód'go de Comercio, se citarán en primera 
y segunda convocatoria por el Boletín Oficial, 
durante cinco y <res días respectivamente y 
■dos en un diario local, con vía ,anticipación 
de quince a trece días por lo menos a ia fecha . 
señalada pata la Asamblea, sin perjuicio de 
otras publicaciones que el Directorio cons'dere 
necesarias en diarios foráneos..;— Asimismo 
comunicará por nota en sellado de Ley a la 
Inspección' de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles de la Provincia con d'cz día-, 
de anticipación a la fecha d'e la Asamblea, el 
día',, lugar, hora y motivo de la misma, agre
gando recortes de las publicaciones efectuadas 
de la convocatoria con el Orden del Día, Me
moria, Balance General, con los planillas ane
xas conforme a la Ley, Inventario, Informe 
del Síndico y toda otra documentación que 
debe tratar la Asamblea.

QUORUM — RESOLUCIONES — VOTOS.— 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Las . asam
bleas se celebrarán en primera convocatoria 
con la presencia de accionistas que represen
ten más de la mitad de las acciones suscrip
tas con derecho a voto, aún para los casos de’.. 
Artículo 354 del Código d'e Comercio y cuando 
no existan quorum se procederá a la segunda

SALTA, ABRIL’ 20 DE 1964* 
---------- |_---- :-------- : í 

convocatoria de acuerdo al Articuló 351 del 
Gócli’gó ’de :G.omercio.— Las resoluciones se a- 
dópt'arán, en todos los. casos, por mayoría cU 
votos presentes y serán transcriptos en un 
libro de actas y firmado por el que haya 
presidido la asamblea y. ‘ por dos accionistas 
designados a ese fin. ’. ,
Cada acción suscripta Ordinaria de la cíate 
“A” tiene derecho a cinco votos, la Ordinaria 
de lá clase “B” a un voto. Para la elección 
del Síndico ambos tipos de • acciones tendrán 
derecho a un voto pór acción. Las acciones 
prafer das solo tendrán derecho.a un voto por 
acción en las circunstancias especificadas en 
el artículo séptimo de estos estatutos.

REPRESENTACION — DEPOSITO DE AC
CIONES — PRESIDENCIA.— ARTICULO VI
GESIMO: Los accionistas podrán hacerse re
presentar por mandatarios constituidos me
diante carta—poder dirigida al Directorio. 
Para poder intervenir . en las Asambleas, los 
accionistas tendrán que depositar sus acciones 
o un certificado b'ancario que acredite sus 
depósitos,'ha.ta tres días antes del fijado para 
la Asamb.ea.— Las asambleas serán presidi
das por- el Presidente del Directorio y en su 
ausencia presidirá el Director o Accionista que 
designe la Asamblea.

CIERRE DEL EJERCICIO — DISTRIBU
CION DE UTILIDADES— ARTICULO VIGE
SIMO PRIMERO: Las ut'li'dades líquidas y 
realizadas que resultaren .del Inventario y 
Balance General a practicarse el día treinta 
y uno de Octubre de -cada. año los que se 
ajustarán a las normas en vigor, se distribui
rá en el siguiente orden de prioridades: a) 
Dos por ciento (2 0|0) para el fondo de Re
serva Legal hasta que alcance el diez por 
ciento del capital suscripto; b) Los honora
rios’a Directores y Síndico. — El monto má
ximo de l'as retribuciones que:por todo con
cepto pueden percibir los miembros del Di
rectorio incluido los sueldos y otras remune
raciones por el ¿desempeño de funciones técnico 
administrativas' de carácter permanente, no 
podrán exceder del veinticinco por ciento 
(25 0|0) d'e las utilidades. Cuando el ejercicio 
de comisiones oficiales o funciones técnicq- 
Administrativa por parte de algunos Direc
tores, imponga frente a lo reducido de las 
utilidades la necesidad de exceder ¿el por
centaje antes indicado, solo podrán hacerse 
efectivas tales remuneraciones 'en exceso,, si 
son expresamente acordados por la asamblea- 
de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse 
el asunto como uno' de los puntos del Orden 
del Día; c) El dividendo, fijo correspondiente 
a las 'acciones preferidas, abonándose en pri
mer término el dividendo acumulativo impago 
en orden de antigüedad' y luego el del ejer
cicio;'d) Se abonará el adicional de las ac
ciones preferidas. Cubierto el mismo, el rema
nente se distribuirá para los dividendos en 
las ‘acciones ordinarias ’o tendrán el destino 
que determine la samblea.— Los dividendos 
se abonarán en proporción al cap tal integra
do. La Asamblea de accionistas podrá modifi
car Ja fecha del cierre del ejercicio, debiendo 
inscribir Jal modificación en el Registro Pú
blico de Comercio y comunicarla a la Inspec
ción de Sociedades.

PRESCRIPCION — DIVIDENDO DE AC
CIONES.— ARTICULO VIGESIMO r SEGUN
DO: Los dividendUs podrán ser abonados en 
acciones de la misma sociedad, a la par, si 
así lo dispusiera la as'amblea que lo sancionó. 
Los dividendos que no fueran cobrados por 
sus, beneficiarios dentro de los tres años de la 
fecha fijada para su pago quedarán pres- 
cri< tos a favor de la : oeiedad e ingresarán 
al fond'o de Reserva Legal si esto nó estuvie
ra cubierto o se le dará en caso contrario 
el destino que. disponga el Directorio.

DISOLUCION. — ARTICULO" VIGESIMO 
TERCERO: La Sociedad solo podrá disolver
se en los c'asos previstos en el Art. 370 
del Cód'go de Comercio, disuelta la sociedad 
será liquidada en la forma que determine la 
asamblea, la que nombrará uno o más li
quidadores, pudiendo conferir todos los pode
res que juzgue conveniente. La liquidación se

rá ■ fiscalizada por el Síndico. Una vez abo
nadas'* las deudas sociales y gasto de la li
quidación, el remanente se dest nará según 
el siguiente' orden de prioridades: a) Se re- 

■ emboLadán en primer término si correspon
diente, las acciones preferidas . por su valor 
de integración; b) Se reembolsarán las accio
nes ordinarias en iguales eond clones; c) Se 
uMoxiuran ios ulvluanú'os acumu ativos a..- 
sados de las ‘accion.es preferidas, si lo hu
biere; d') El remanente ,.-e distribuirá entre to
das, las acciones ordinarias en proporción al 
capital integrado y tenencia de caci.t accio
nista.

TERCERO: Emit'r las seis prinrer'as series 
de acciones al portador por un valor de QUIN
CE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO- 

^NAL, de las cuales las cinco primeras son Or
dinarias de la clase “A” de cinco votos por 
acción y un dividendo fijo anual del (10%) 
diez por c.ento sobre su valor nominal, 'ade
más del que le corresponde a las acciones Or
dinarias; y lá' Sexta de Acciones Ordinarias 
de la clise ‘ B’" de un voto por acción. 'Las 
acciones emitidas se ‘suscriben en éste acto se
gún el siguiente detalle: JOSE ANTONIO 
VACCARO: suscribe ciento dos mil seise en
tas acciones de la clase “A’ por un valor 
de Diez Millones Doscientos sesenta mil pe
sos moneda nacional ($ 10.260.000 %), de las 
cuales integra noventa y un mil por un 
valor de Nueve millones cien- mil pesos mo
neda nacional ($ 9.. 100'. 000 m/„); la integra
ción la efectúa con el Cap.tal y cuenta par
ticular- que pose-e en C.l.M.A.C. — S. R. L.

. según Balance General al 1" de Noviembre 
■u'e 1002 que certificado por Contador Públi
co Nacional y firmado por todos, los consti
tuyentes en prueba de conformidad so incor- 

■ pora a ési'a acta como parto integrante .de 
ella, comprometiendo e a abonar la suma pen
diente de integración ■tle Un millón ciento- se
senta mil pesos moneda nacional ($ 1.160.*000 
mpr.) en el térm.no do un año a contar dé 
la fecha; ya sea en varios pagos parciales -o 
en su totalidad a la expiración del término es
tablecido: RENE CLEMENTE CAMPOS: Sus
cribe Veinte mil novecientas accion-.s d'e la cla
se ‘‘A’ por .un valor de Dos Millones noven
ta mil. pesos- moneda nacional ($ 2.090.0000 
m|n.), de las cuales integra dieciocho mil, 
por un valor de Un millón ochocientos mil

- pesos moneda nacional (5 J..SOO.UOO m|n.) con 
el capital y 'cuenta particu ar que posee en 
C. I. M. A. C. — S. R., L. según Balance 
ya mencionado, quedando en consccumcia pen
diente 'd'e integración, Dos mil novecientas ac
ciones por un valor de Doscientos Noventa' 
mil pesos monedar nac onal ($ 290.000 m|n.) 
que se compromete 'a integrar en el mismo 
término y condiciones que el accionista men
cionado anteriormente; ISOL1NA TOMASA 
ACCINELLI DE VACCARO: Suscribe Un mil 
quinientas acciones de la clase “A” y cuatro 
mil quinientas de l'a clase “B” por un Va
lor de .Seiscientos Mil pesos moneda nacional 
(•$ 600.UOO m|n.); ALFREDO CANLLO: Sus
cribe Cinco mil acciones d'e la ciaste “B” 
por un valor de Quinientos mil pesos mone
da nacional ($ 500.000 m|n.)‘; EMMA TRAN
SITO GUZMAN DE CAMPOS: Suscribe Cua
tro mil acciones de la clase “B” por un valor 
de Cuatrocientos Mil pesos moneda n'ac:onal 
(.? 430. (LO m|n.); LIDIA SALOME BARRIEN- 
TOS DE GUTIERREZ: Suscribo Dos m.l 
•qu.mentas acciones de la clase ’’B” por un 
valor de Doscientos cincuenta mil pesos' mo
neda, nacional (? 250.000 m|n.); BERNARDO 
OSCAR VACCARO: Suscribe Dos mil accio
nes de la clase "B”, por un valor de Do^ 
cientos Mil Pesos, moned'a nacional (? 200.000 
m|n.); MARIA EMMA VACCARO DE SALVA
DOR: Suscribe Do.' mil 'acciones de la cla
se “B”, por un valor de Doscientos mil pe
sos moneda nacional (:? 200.. 000 m|n.,); JUAN 
ANTONIO. VACCARO: Suscribe mil quinien
tas acciones de la clase “B”, por un valor 
de Ciento cincuenta rail pesos moneda na
cional ($ 150.COO m|n.); . I-IUGO VACCARO: 
Suscribe mil quinientas .acciones 'de la clase 
“B”, por un va’or de Ciento Cincuenta mil

%25e2%2580%2598accion.es
t%25c3%25a9rm.no
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pesos''moni da naCio'ñal (? 150.000 >m|n.); BER
NARDO VINOGRAD: Suscribe mil acciones

‘ do la ■ olase “B”, por un valor d'e Cien mil 
pesos moneda nacional (? 100.000 m|n.); RO
BERTO SAN SONE: Suscribe Quinientas ac
ciones de la clase “B”, por un valor de Cin- ' 
cuenta mil pesos moijedá n’acional ($ 50.000 
m|n.7 ,y ALBERTO PEDRt/ BOGGIONE:

.* Suscriba Quinientas acciones de la clase “B”, 
por un valor 'de Cincuenta mil pesos.moneda 
nacional (S 5D-.000 (m¡n.). Tocaos los s'u.cr p-, 
tores a excepción de los d'ós primeros, iiite-

. gran totalmente las acciones suscriptas con 
los depósitos ;que tienen en C. ,1. M. Á..C. — 
,S. -R. L., según Balance General al l9 dé 
Noviembre de 19¿2t nue certificado por Con
tador Público Nacional y firmado por' todos- 
ios accionistas en prueba 'de conformidad' se 
incorpora a ésta acta como parte integrante 
de ella, .pe 'acuerdo a lo especificado pré'cé-, 
dentemente quedar, suscriptos Ciento cincueñ- 
ta-mil acciones al portador, que constituyen 
a las-seis series emitidas por un valor de 
Quince millones ñ'e pesos moneda, nacional 
($.15.1)00.000 m|n.) -e integradas Ciento trein
ta y ¡cinco mil- quinlenta-J por un valor de 

l Trece millones quinientos, cincuenta npl pe
sos moneda nacional. . ’ ■ _
. CUARTO: Concordante con el Artículo Dé
cimo Tercero, se establece -en 3'el número de 
miembros titulares y dos suplentes para in
tegrar el primer Directorio, 'resultando elec- 

'tos los señores: JOSE ANTONIO VACCARO, 
RENE ELEMENTE CAMPOS y BERNARDO 
VINOGRAD, para Directores Titulares y, ios 
señores-: ROBERTO SANSONE y -BERNAR
DO VACCARO para Directores Suplentes.— 
Asimismo en. cumplimiento al Artículo Déci
mo Séptimo se procede a elegir un Síndico 
Titular y un Síndico Suplante rec'ajíend'o las 
designaciones en los accionistas ALBERTO 
PEDRO BOGGIONE y ALFREDO CANELO 
respectivamente.—

. .QUINTO: Se autoriza a ios. señoreJ -José
• J Antonio Vaccaro y Rene Clemente Campos, 

para que actuando conjunta o separadamente, 
. soliciten uel Poder Ejecutivo da la -Prov n- 
cia, la aprobación del Esta.tu.o Social y el 
otorgamiento de la Personería Jurídica de la 
Sociedad.— Asimismo quedan facultados para 
aceptar cualquier modificación, anip.iación o 
enmienda exigida por autoridad competente, 
incluso en la denominación social. Quedan, 
igualmente autoriz'ados para > efectuar todos 
los trámites y diligencias que fueran necesa
rias - hasta dejar definitivamente constituida 
la Sociedad. Labrada y-Leída que futiré lit 
presente, se firñfa, de conformidad por todos 
los, accionistas constituyentes.— Siguen trece 
firmas. ■ ' . '1

CERTIFICO': Que Jas firmas estampadas 
én el anverso corresponden <a los señores: 
Alberto Pedro ' Boggione, José Antonio Vacca
ro, Bernardo Vinograd, René Clemente Cam
pos, Emma Guzmáh de Campos, María Emma 

, Vaccaro de Salvador, Iso’.ina Tomasa Aecinelli 
de Vacc'aro, Juan-Antonio Vaccaro, .Roberto 
Sansone, Bernardo Oscar Vaccaro Hugo Ri
cardo' Vaccaro, Alfredo -Canllo, Lidia Salomé

■ , , Barrientos de Gutiérrez; y han sido piiés.as en 
mi presencia, doy fe.— Salta, 19 de Febre
ro de 1964.— Sigue un'a firma y un -sebo 
que dice: Ricardo I-usmcndi. Escribano. Sal
ta.— SALTA, 5 Marzo 1964.— Decreto NV 

' 2314.— MINISTERIO. BE GOBIERNO, JUS-
- TIC1A E INSTRUCCION PUBLICA.— EXPE- 
I DIENTE N’ 5.50’3[G4.— VISTAS las presentes 

actuaciones en las que el señor José Añtónip 
Vaccaro por autorización conferida en acta" 
constitutiva— punto V 'a fs. ÍS* de “G. I. M.

, A. C. — S. A. C. é I. ‘‘Compañía Implemen
tos , Máquinas Agrícolas y Camiones”, Socie-

! dad Anónima Gomero al é Industrial, solicita 
para Ta.'misma la aprobación dél estatuto so
cial , y otorgamiento de la Personaría - Ju
rídica y CONSIDERANDO: Que habiendo
“C. I. M. A. . C. — S. A. O. é I.”, dado 
cumplimiento sa todos los requisitos’legales y

. pagado el impuesto que fija el decreto ley 
> N9 3S7|63 artículo-19 inc. ,9 e) y él art. 14 
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'del decreto N’ 563|43. Que el informe de Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comrrci?. os 
y Civiles a fojas 27 aconseja hacer* lugar a 
lo solicitado precedentemente y 'atento lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno a 
fs< 27¡vta., EL GOBERÑARDOR DE LA PRO
VINCIA'. DECRETA: Artículo 1’’ Aprué
base el estatuto- social de “C. I. M. A. C. — 
S.'A. ..C, é I.”, Compañía Implementos, Má> 
quinas Agrícolas y Camiones, Sociedad Anúni- 
ma^ Comercial- é -Industrial -de la ciudad de 
Salta, que corre de fojas 2 a ±3'vta. dpl pre
sente expediente, otorgándosele, la. personería 
jurídica que. solicita.— Art. *2? — Por Ins
pección de Sociedades • AnónimasJ' CumCr- 
ciales y Civiles, extiéndanse los testimonios 
que sé soliciten en el sellado que pai'a tal 
caso fija él --decreto Ley 'N“ 357|G3 del 24|VII| 
1963;— Art. 39 Comuniqúese, publíquese, in- 
.sértese ■ en el Registro Oficia! y archívese.—;' 
RICARDO J. DURAND-— GUILLERMO VI
LLEGAS-.— Es copia;— CONCUERDA: Con

■ las piezas originales de su. referencia que 
corren de fojas 2 a 13 vta.-y 29; agregadas en 
expediente N9.5503|64; que se ha tr'amitado por 
intermedio dé' ésta' Inspección únte el Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. Para* la parte interesada, se expide 
éste Primer testimonio en tréce sellados -de 
treinta pesos de cada uno, en la c.-udad de 
Salta a los Veinte días , del mes de Marzo -de 
mil novecientos sesenta y cuatro,— Raspa
do: u — ad — Or — i — 1 — c — u — V: 
vale.— Hay una firma! ilegible. Gabriela M. 
dé Díaz. Ese. Púb. Nac. Insp. de Socieda
des. Hay un sello”. Es copia fiel del origi
nal que tengo a la vista, doy fé.— Redactada 
en trece sellos notariales números correlati
vos del cero cero sesenta-y seis mil .setecientos 
sesenta y siete al cero cero-sesenta y seis mil 
setecientos setenta y nueve, sigue a la es
critura que con e!l número anterior termina -en 
él protocolo a. mi cargo 'de éste año, ál folio 
doscientos noventa, y uño. J'OSÉ ANTONIO 1 
VACCARO.—' Ante,'mí 'RICARDO ISfisMEN- 
DL— Escribano, 1-1'ay un s-íllo.—.CONCUER
DA, cón la- escritura matriz de- su referen
cia, doy fé(.— Para el compareciente' expido 
éste ;piámer -testimonio en catorce sellos fisca
les números ' correlativos del cero cero treim- 
ta y tres mil seiscientos ocho ai., cero cero 
treinta y tres mil seiscientos veinte y uno, 
que sello y firmo en el lugar y'fecha da su 
Otorgamiento; , *
RICARDO ISASMENDI — Escribano — Salta 
IMPORTE: .9.795.- ' . , e) 20—4—64

’ (Cien Mil Pesos Moneda Nacional) y está 
formado por 100 títulos de .? 1.000 cada upo, 
■suscriptos de Ta 'siguióme fqrma: Antonio Na
varro 80 títulos de $ 1.000.— o sean ochenta' 
mil pesos, y Cándido Notarfrancesco veinte 
títulos -de $ 1.090.— o sean ve.inte mi) pesos. 
Estos valores están integrados .conforme al 
inVantar.o practicado al Ul -ü'e Marzo de Í9G4 
y .certificado p’or el Cont.. Púb'. Nac, Dn. A-

■ dolfo ,D. Strlzic; ’ . ..
'■ QUINTO: Lá administr'ación y-dirección de 
la sociedad estará jl cargo del Sopor Antonio 
Navarro en calidad ú'e > Gerente, con-las atri- 

• buciones y responsabilidades inherentes al car 
•go, ño pudiendo comprometer la.fruía sopial 
en asuntos''ajenos a la sociedad.

SEXTO: El 31 de MarZo de cada año se 
practicará Un inven.ario y .Balance General 
distribuyendo las uti.idades.y pérdidas en for
ma proporcional al aporte del capital, dehién-- 
dose’ hacer la reserva legal a qué se. refiere 
la Ley N9 11.645, debiéndose aplicar la misma 
disposic.ón legal . y leyes • concordantes para 

. toda gestión que no estuviera . expresamente 
contenida en el présente contrato.

— Bajó las bases. y condiciones que an- • 
teceden, los -cómparftcfentes así’ lo' .otor-gan fir 
mando cinco ejemplares de un mismo tenor- y 
a un soló efecto, en el lugar- y fecha .út-supra. 
Antonio .Navarro — .Cándido Notarírancesco 

CERTIFICO que las firmas .que ,ant2c.;den 
son' auténticas de los señores ANTONIO NA
VARRO y CANDIDO NOTARFRAN.CESCO, 
quienes .firman; en mi presencia y^son perso
náis, de mi cono cimiento, .doy fé.

SALETA, Abril 16 -de 1964. , 5
GUSTAVO jRÁUCH DVIEJERO. .

•• . Escribano. Nacional , 
Importe: $.09.(1.— . ...

-. Je) 20|4|G4

N9 16927 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
. RESPONSABIL1LDAD- LIMITADA i

En la cluda-d de Salta, capital de la Provin
cia del mismo nombre, República Argentina, 
a los treinta y un días del mes -de, Marzo de 
mil. novecientos sesenta y cuatro, entre los 
que suscriben, señor ANTONIO NAVARRO 
y señor 'CANDIDO NOTARFRANCESCO, am
bos argentinos naturalizados, domiciliados en 
calle Deán Funes N’ 84.0 y Zuviría ,N>° 618 de 
esta ciudad' de Salta, respectivamente, convie
nen en constituir uña Sociedad -de Respon 
sábilidad. Limitada, conforme a las siguientes 

- cláusulas: •
PRIMERO: La sociedad se denominará y 

girará bajo la denominación-ü'e ‘‘NAVARRO Y 
CIA, S.R.L.”, con domicilio legal en calle 

. Deán Funes irúméro ochocientos cuarenta, >dé 
esta ciudad de Salta. ,

SEGUNDO: La nombrada sociedad tendrá 
ñor objeto principal'de- sus negocios la. repre- 

‘ sentaclón, consignación, -distribución, exporta 
eión’ e importacióp' de disf.ntos productos o 
mercaderías y|o máquinas, ’pediendo establecer 
sucursales en esta Provincia o en cualquier 
otro lugar de la República Argentina.

TERCERO: La presente sociedad tendrá 
-una duración -ü'e cuatro años a partir dé ’ la 
fecha, la que se prorrogará por Otros .períodos 

’'de'igual Mutación en fqrma automática de no 
mediar oposición dé algüna de las partes in
tegrantes de la sociedad.

CUARTO: El Capital Social es -d'e $ 100.090 ,

N» 16.924. — CONTRATO SOCIAL.
Eñ 'lá ciudad de Salta, República Argenti

na. a los Catorce 'días del mes -de • Abr.l' d-el 
( año mil novecientos sesenta y cuírtro, entr.e 
los señores. Enrique Lanusse, argentino, car’ 

' sado,\-cón domicilio en callé Alber-ü'i número 
cuatrocientos .veintitrés . de esta" ciudad y 

.Fernando Sánchez, argentino, casado, con do
micilió en calle' Lavadle. número quinientos 
veint seis, departamento seis, también de es- 

| "tú ciudad', ambos 'mayores de e.ddd, resuel
ven celebrar una -Sociedad de Responsábili- 
•dad 'Limitada, bajo'las. siguientes condiciones:. 

. PRIMERO: Desde el día de la fecha que
da constituida, entre los contratantes una so-' 

‘ ciedád que -girará bajo el nombre de “ORSEA 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, con 
-üom cilio -en-esta ciudaüy-en calle. Alberdi nú- 
’mero cuatrocientos -veintitrés, pudiendo, tras
ladarlo y establecer'sucursales o agencias en 

' -cualquier punto del país ó del extranjero.
/SEGUNDO: El 'Capital "Social queda fijado' 

eñ la suma -de (Doscientos kMií 'Pesos Moneda 
Nacional ($ 200.000.— m|n.), dividido en dos
cientas Cuotas de Un Mil .Pesos-‘Moneda Na
cional c'a'da una, 'suscriptas é integradas por 
Ibs sodios eñ la ‘siguiente proporción: el.’se
ñor Enriqué -Lanusse, Cien -Mil Pesos "Mone
da Nacional ■'(•$, 100.1)00.—) y el señor Fer
nando Sánchez, Cien Mil Pesos -Moneda Na
cional (.$ -100:000.—), provenientes dé sus bie 

■nés propios, según inventario que corre' a- 
gregado al -presente contrato. ' ' ' '

TERCERO: El objeto principal dé la:So-
■ ciedád' - consistirá en Ta organización d-e un 
' Sistema 'Benéfico—Social mediante el cual,
por el pago 'de una cuótá mensual, semestral 
o anual; leí abonado "fallecido tendrá derecho 
a los gastos' de ¡ sepelio y otros serviciosí se
gún los planes contratados,, y- la realización 
de cualquier otra clase dé actividades direc- 
"ta o indirectamente1 yincula’das á'su objeto, 
en el país-o en el extranjero, como así-tam
bién realizar todas fas operaciones financio 

. ras’ o báncarias 'dé cualquier clase que sean,
■ pudiendo -en • conseeucnciá, 'solicitar y coneer- 
’tár 'préstamos, • créditos, o-descuentos y con- 
-' cederlos, .'en 'dinero, .-en efectivo y de cualquier 
otra manera o naturaleza y cualquier ope-
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ración- comercial - líéita-: -• ’• ;- - •
'' CdARTO-i “La duraciónde '1J. 'Sociedad1-sé 
fija en cinco: anos- a 'partir- de Ta feclta--i‘"del 
presente • contrató".-''•-* Á* h-uílu ■’: u'i’ii.v 

QUINTO: Aihb’os sociós--;serán Jos' Gerentas- 
de la^Sociedad,- y podrá'n’-réálizarj to-d'osul'ós 
actos jurídicos compatibles-con- el1 objetó'’■■sé* . 
cial y que;’no' comportéñ:< modificación- del 

i Contrato. 'Podrán actuar "en’- forma .-conjunta, 
separada o alternativamente, eón’'-éimp’lias-ta- 
-eultades en todos 'los ''casos*.. Realizar-itoiúis 
lasL -operacidnes 'financieras' !o: !'ba.ne’ar’.as C1? 
cualquier ‘ clase ‘‘que''sean, pudiendo en'-con
secuencia, solicitar y'i concertar- préstamo I, . 
créditos, o''descuentos y conceder'os; eíi di
nero en efectivo" y de-cualquier-otra mdnerd 
o ñaturalez'a, con '• garantías reales-’ b perso
nal-s d-'- eualquF.r clase • '■d'e • Bancos;.- -así 
también coino dé particüláre'si ¿ompañíás’ o 
sociedades ■ establecidos" todos •' élloss‘dentro 1 ó 
fuera.1 del país,' s'irij limitación 'de-tiempo ' ni 
de 'cantidad,-’ es'tablécien'dol'los "pl'azós, "'-intere- 

- ses, formas ’dé' pagó -’f -1‘demás: condiéiones qú'.'.
estipulen, y ' aceptando ú'áia to’do’'- ello -las car 
tas orgánicas- y los reglamentos'-de -los’ men
cionados establecimientos y 'las cláusulas' y 

’ condiciones impuestas'1 por ellos o por íoá '-prés 
/ tafnistas' páfficülWfeá eni-'sú'ilcáso';1 á Jtai!,efe'¿- 

•to se podl'á ’ suscribir 'solicitudes! _ reti-asl-'-pa'-
garés, ‘prendas uy ^tb’da ■clasé"'’dé^'aocúmentés ■ 

¿.que se’ exijan, -yá^'s’éa' en 'él ' carácter • d¿ gi
rante,' áééptañte; éúdósarite ‘-'¡-i avalista,I: ‘¿obrar 

■ -y percibir •’ él' • imitarte ’ dé 'dichos prés'tam'o’s 'y 
otdrgai1 "á l¿s"efectos-'lbsi|réoibos‘!y eart’asi'de 
pago del ca'só- ’-Hácéf'^Bvácidnés, 'renovacio
nes y amórtizacion^s /áé "deúdas- .sbiird',-ttida 
clase dé',crfcdit'o¿ lÉitbrd¿'’dos 'tí'' ij'nfe*tac acuér
den en 10 sücé'sivb; conviniendo nuevos pla
zos y abonando los respectív’ós importes por 
capital e “intereses. Efectuar en toda clase de 
Bancos, casas particulares y Sociedades, es- 

. tablecid^.-. (Jentro^p^upra-rdel país Jpdajj.classe 
•de. depósitos, ,de pjinerp. p, yalor,es,sde cualquier 

• especie y px.ira.er . ,total.,¡o parcialmente. .-e.-jos 
. d9PósÍtp^;lp, tys ^^pstituídg^-con j.antgriori.dad

a. este acto.; girar,,¡en. descubierto, cpntra sus 
cuentas en esos, ¡est^ble.cimientps dentro . de 
los créditos y en las condiciones que lo-; jale
mos conce(lap,_ pud^epdo firnjar. á todos . esos 
efectos, las solicitudes poletas, chequeíj, y ¡to
da otra clase ’de d'ocumentps bancarios y co
merciales, que fueren, necesarios. Efectuar de
pósitos de; tdinerq, valoje.s, títulos, o, acciones 
dé garantía de deudas ,ya existentes o. .de las 
que contraiga .501,, lo s.ucesiyo. Presentar ¡ba
lances. y hacej',., pianifestaci,ones' de-. .bienes 
abrir y clausurar, cuentas corrientes,, cpn'.o 
sin previsión de fop.dos. ó en descubierto. 
Caja de Ahorros,. plazos fijos o, de cualquier 
otro tipo. P&ppsitqr,. extraer, otorga,^-, librar, 
aceptqr, avalar, ¡ceder,, suscribir endosar, des
contar- y. negociar ¡de..cualquier, .modo ,en los 
Bancos y Bolsas de la República o con cual- 

. quier otra, persona..o entidad, toda clase de 
letras dé ¡cambio, ¡,pagarés,.,, vales,, giros, ché- 
.ques, certificados gula, warrants, cartas de 
pago, conocimientos. . prendas o cualquier 
otra clase .dq documentos, o, efectos .de 
comercio, dando,, o aceptando garantías
personales- o reales.) Aceptar o confe—,
rir poderes, generales o especiales, consig
naciones, agencias, fepresentíac'iories y. ges
tiones de negocios. Gestionar, obtener, y com
prar y vender patentes de invención proce
dimientos designaciones • y marcas comercia
les. Celebrar todos los contratos . autorizados .

Éáútíago- ú'el Estero’N’.976. ...
■ ’SA'LTA, .Abril.,de ■1964. .
mi i» i.1 NATALIA L. 'DE TUJMAN 
■liniiorte:'' •■% 270.

. cripto.’’ ‘ ' "p. •'•-■t~v <9.
SEPTIMO: Si én“ cuál'quierí'B'álari'ce'-ú'éb'últ

-taré áín.a'* p‘ér'didÉv-‘'déI' Jdiéz-1 por '-/cíetítoWdel'-Cat- 
’ Úitál’-'intégtado, • cúdítlúiér'á '•de'úoé soci’ós£-iiádrá 

pedir lá’-litiuihafeíón-!de;I'lá; 'Sócieda'd'. vñnítijKirf 
"pS8rA^r0!:íí filis JCiiófa^^Sóéiálds - pddr'án* oéL 
déi'áé■•dé" cohfóíihiúad’ á*-ío-1''®:Hifuíd6--1-'e'n**'él 
ai'tículo’- docé;%e -la ^Be’y^-l'iei'Sid-Él^éoclo9 cer- 
'dente hótific'afá^a 'lap-áóc'iétlad'-fen' la'J pefsoria 
del Gerente’ y *ést¡é'’ ’cítará a 5-ááiáüBéa«!éfilnSl 
término1 deJquince'-!díílS:’de,-lnó’tific'á'cÍÓ(1,ü,J 

. NOVENO: JEÍ’ •failócimiehtó',7’- dntíálbaé'i'dScí, 
interdicción" de • cúhl'qüíérá de ''loi' ■SócioS,;!;n’ó 
producirá la disolución";de' '•lai'’-So<c'ié’dadpi‘'qutí- 
dando -los suces'órés o "rei>'reál3h.tantéS dé’l'I:mi'sL 

’mó' pon lá' obligación “de,''design¿r -‘un- repte- 
■ sentante únied “qué.' aéúrñÍfánen‘-,lÍSX' SbciedaÜ 
los der-echo’é y ,'obli'gáei'onés“'d'éi“sócid'l-éh '■¿u’e’s 
tión’, pú.diérido asimi'átíib1 'c'é’dei: “el • ■,éápital'’fe.ií- 

■'cial a' personas’“ajenas :;a'; '¿ocíédacl'ta'on 
consentimiento ’exproé¿'“dBll socio‘‘nó'-stJuenít'eJ. 'fteüaí* "Pe'd'ro' Gerardo‘"Baldí,' "Domingo’. José

DECIhíÓ:.”' Páíá.1 cualti'uiér . 'c’á:so'"Tdé''';di'sóÍi.i- ‘'María Di' Vitó,-'’y" Jorge Félix Jovanovicsú Bat
elón. quedan ’designados’i‘iiqüi'íá'clofés’i'c8n _''t'ó- ia “presidencia de' sú titular "'d'on Gustavo

¿das las fachltades qüe''la' Dey. JélPácu'érjia?-tós • Éisc'hérj’‘quien declara abierta -la' sesión.'-• . 
‘Gerentes, qúiéii'es'pfoc1ederán'’Jén'Ta'-,f8rma^á'is " ‘ ’—•* ----- ———
puesta. pór ’el‘ Código ‘¿e ,'Cómei-,¿io.t'^ I.n'I,> t£1 

‘■'‘‘Dácisíb fclS&BRb: Cuál¡qÚiér/díida’'p":aí" 
vergencia que séJ’y*{sci|á,r4 ^'ntré^ios ' §8cfos A) 
sus Herederos* durá’n'te’ ia '-vigencia’'¿'¿T1 présen
te Contj-átóí1 seta sometida’a 'la de6isifónJHí.e a¡r.- 
biijro .0 amigables’ componedores, ^“desi^n’áclos 

..únó *i>or cada'parte, ‘quienes “antes áe,1laúdár ’. , . - ti - - í — tu,— ’iu: if. ai»nombraran, un tercero para ol caso jde .discpr- 
‘ clia.’ Él tallo ' seíp; ;plj]jgatcji^ó’ para'lás ^pjártgs 
e’ inapelable' 'ante Tos .‘tribunales’“judiciales .a, , • <■ .r: olí viu.i . '■!>cuyo derecho. de _• antemano, renuncian , los 1..1 - X. "¿oh ,U>n j;l ¡1 op I! i • up H.ll socios.; . ( ( -
' .DECIMO,. SEGUNDO:^To'áas las résoíuc’ó- 

uoJnx tlpl'A: lira tóítn-r.s o’iv'» rwj viunes de importancia deberán tomarse por la 
presencia 'y voto ^d?” amibos

En„el ,lúg;ar.' y^. fecha .señalados u^-süpp ,jse 
Afirman cuatro ejemplares* de un mismd'„t*enór 1 . . - : i.q 1 1". . ,• ' «ir • )>.'l i: '.lo .“1 "7'1 <‘J , y a un .solo efecto. , . .¡¡.j ,,¡,
Entre Líneas: “é integradas.”, Vál-q.t’( •'.,. ,¡jy 
ENRIQUjE ' LÁNUSSE ’ FEÉN^^p^ANCHl^Z 
Enrique Lanússe - Fernando’ S.áncfiez .

, iInTpórt,e’j? ^,.560—, e) 20—4—.(j4

VENTA-DE'NEGOCIO
•• jjo i'gg7¿ _2. "ÍJotifícáse .que' el señor'don 

1 Salvador' Codina le vende á’dón ¿nt'onta.jtziz 
Benni el npgocio despensa.. ‘‘El ,M Jagro”. de 

i Bolívar 1Ó2' '-esquina Santiago , dél Est'eró con 
‘tedas sus pertenencias.— Créditos a cobrar 
y deudas, a pagar a.-cargo del 'vendedor. Opo
siciones Escribano' 'd’e .Registro. N“ 9 calle Ge
neral ..Güsmes..817,—Prinler. piso B.;¿Salta.— 
Ciudad. Escritjano. Adolfo Saravi'aY(Valdez.

. A. SAR/^VIÁ. VALDfeZ ..
. ■. , Escribano Público . ,.

. SÁLTÁ/ ' .
Importe:,.$ 270.— .•’ ., ;

e) 15 al 21]4|64
,rr

TRANSFERENCIAS D'E NEGOCIOS

éj" Í5‘ áí 21|4|64

'AVISO .COMERCIAL:

‘ Ñ^“Í'69’lÓ' — “Güemes” Sociedad' Anónima : 
Comercial;' Industrial, Agropecuaria é lnmobi'l.

“ Capital ‘ A'litorizad’o $* 162.000.000. m|n. ■ 
_ Beígráñojy Zuviria — SALTA — Tel.' 2914'-.
.ÁCT'/1 DE-DlIRECTO'Rl'Ó;'N<’::93:-*En late m 

' dad'.’de ¿alta, República -Argentina., . á loé 
j quince días "d'el* més dé‘Abril del año -mil no- 

1 .v.ecientos 'sesenta y cuatro en el • local -de -la 
'So.c-ied'ad s’.tó'-en Belgránó número'-cuatr.ócian- 
tqs'Jsesénta'y únó"’y siendo'las veinte . horas 
se .'reúnen 'Tbs“'<señóres Directores:: Luis- Ba-

__ ‘quien declai'a abierta -la ' sésión." • .
i AÓTA ANTERIOR: Se -da'lectura a Ta mis
ma, “.procédiéndose a modificar'.‘la Orden del 
D¿a para' la “ Asamblea General ‘Ordinaria -fi- 
jad'a .para .el, día Veinticuatro del- ctual, que 
X inoá'ificaeión ¿fú’é s’^’liitae' referencia obedece 

' 'a. qué se lia interpretado- équivocada'ménte dos 
‘ artículos v.é’nticüatro ‘ y veintiocho de los Es- 
"?átütos’íiSocialés,’’!<rú.4dan’d'o ’Tt.'dactada '-em. la 
'.siguiente forma: ’ *’ ’

' í';) Consideración -d'e la Memoria, «Balance, 
' .. Cúadro Demostrativo de Ganancias y 
’' Pérdidas y’ el Informe "del Síndico-*,to'do 

lo correspondiente al Ejercicio- cerrado 
’ el 31|12|63. ’*; «■ •-•■•■■--

'2?)' Distribución ¿íe Utilidades. ¡ ■■■<■' 
39) Elección de Tres D rectores '.Suplentes 

por un año. - ' - ú-
4"j’ Designación ’de dos Accionistas para-fir

mar el Acta de la As'amblea. ■ ‘i -J
PUBLICACIONES: - Se recomienda e’fcctuar 

’á'4á‘ brevedad las publicaciones dé la m-encio- 
„ • nadá modificación en. el Boletín, Oficial .y en 

el Foro Salteño y dar cuenta a la Inspección 
. d’e-Sociedades Anónimas y CivTes.
ni fjb >.liáb'ife’n'do,'í'más-- asuntos ' que’ tratar, la 
• Presidencia declara levantada la seiión siendo 
"las veintún hot’as, en-el lugar.y fecha mencio- 
''hada al 'principio de la -presente. ....

GUSTAVO ’ FISCHER---- Director Presidente
PEDRO GERARDO BALDI — Dir.ector Gerente 
..Es Copia fiel d'el L'brp-.de Actas. Número, 1

- (UNO)-’d'e la Sociedad GÜE'MES S.A.C.LA. é !.. 
y que corresponde a Folios 197 y 198. . .- . 

•’‘•Imiiofté’í §4270-.)-h: ‘ ' -- .
e) 20 al 22|4|64

el'
z,a 
de 
de

SECCION A V.ISO S :
ASAMBLEÁS.

por las Leyes de la Nación y otorgar todos 
los documentos -e instrumentos públicos- o 

j privados que correspondan. La enunciación 
. precedente tiene únicamente carácter ENUN

CIATIVO.
SEXTO: El treinta y uno de Diciembre de 

cada año,, se practicará un Balance General 
sin perjuicio de los Balances de Sumas y 'Sal
dos mensuales. De. las utilidades realizadas .'y 

. líquida, sé destinará el' cinco por ciento pa.ra 
. la Reserva Legal hasta alcanzar el diez por 
ciento del Capital Social sin perjuicio de crear 

. nuevas Reservas. Las utilidades se repartirán 
en parte's iguales. Las pérdidas se deducirán 
de los Capitales en proporción al monto sus-

N? 16873'— Transferencia’’ dé ’Negopió:
‘A los efectos de ley. se hace saber que 

S'--ñor ALEJANDRO' LEON GAUNA', ' real 
la -venta de su negocio de fraccionamiento 
vinos ubicado^ en C"Ue Esp’añá N’ 463|75‘
esta Ciuú'ád de Salta, a fayor d'e los Señores 
JOSE RAMÓN VISALS y CLARA' MARIA 
PORTELL DE OVEJERO. Ambos contratantes ’ 
pana .oposiciones,- fijan domicilio en el- citado 
negocio. ‘

’ SALTA, Abril de 1964.
ALEJANDRO L. 'GAUNA

Importe:.? 270.— •

N? 16926 — Asociación Ora'nense de Basquetbol 
Asamblea Generdl Extraordinaria.

Convócase* a las Entidades afiliadas a l'a A- 
samblea General Extraordinaria para el día 
9 de—mayo de 1964, a las 17 horas en Se
cretaría para tratar lo ¡siguiente:
í’) Elección de un* Miembro para integrar
• el Consejo Unico.

Mario Zavala — Presidente 
Julio C. Cotone — Secretario

’de la fijada en la 
Asamblea celebrará 
el número de Dele-

e) ’15 .al 21l4|64

NOTA: -Pasada" un’a hora 
convocatoria, la 
válidamente, con. 
gados presentes.

Importe: $ IOS.—
1 e) 20|4|64

N? 16835 —.Transferencia de Negocio:
Se hace saber por el término de cinco días 

que MARIA CATTIVELLI DE BERTUZZI. 
transiere, a MARIO ALFARANO él negocio 
de TIotel denominado “SAVOY l-IOTEL”. ubi
cado en’B. Mitre 468 —SALTA. Reclamos: Dra. 
Natalia L. de . Tujm'an.

N?.‘.16925 — Club D. Villa San Antonio 
Secret. Florida 1340

' Convocatoria '
SALTA, Abril 14 de 1964 -

E1 Club Deportivo Villa San. Antonio ha .re
suelto según los mandatos d'e nuestros Esta-
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tutos Art.-64 convocar a Asamblea Gral. Or 
diñarla para el día 28 del cté. a horas ',20.30 
en Florida. 1340 para tratar ‘el s'guiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura del Acta anterior. .
29) Informe de Tesorería.
3?) Aprobación del Balance General.
49) Designación de dos Asociados para fir

mar el Acta.
5’). Renovación total d'e la Mesa Directiva 

Importe: S 108. — ‘
•e) 20------4—1964

N» 16919 — CLUB ATLETICO CERRILLOS 
Asamblea General Ordinaria '

’ Cítase a los .señores asociados a la Asamblea 
General Ordinaria a. llevars.e a cabo en su 
Sede Social el día 28 de abril de 1964 a horas 

,'21.30, a efectos 'de considerar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Lectura Acta anterior.
2?) Aprobar Balance y Memoria Anual.
3‘‘) Renovación' C. D. 
CERRILLOS, Abril 17 de 1964.

• Francisco Peretti — Presidente 
Juan- R. Delgado — Secretario

Importe: $ 105.—
e) 20|4|G4

N9' 16917 — Centro de Comercio, Industria y 
Producción — General Güemas — Llamado a 

Asamblea General Ordinaria
Conforme lo establece eF Artículo 29 de

■ nuestros Estatutos, llámase a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día 29 'del corriente 
a horas 22 en nuestro Centro Social sito en 
calle Rodríguez y Alberdi -de esta ciudad, en' 
cuya oportunidad se tratará el siguiente:

v ORDEN DEL DIA: ' ‘
1 ) Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2°) Presentación de la Memoria y Balance 

'del Ejercicio anterior.
3?) Renovación total de la Comisión Direc- 

rtiva, • debiéndose eleg.r los siguientes 
miembros: Presidente, Vice Presidente, 
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Pro 
Tesorero, Tres Vocales Titu.aj.-es y Tres 
Vocales Suplentes, Organo de Fiscali
zación (tres miembros) y Tribunal Ar- 

. bitral (tres miembros).
49) Asuntos Varios.

Agustín Arozarena — Presidente I 
Rodolfo O- Dipasquo — Secretario 

ART. 33 dé Nuestros Estatutos: Serán há-
■ hiles para deliberar Tas Asambleas que cuen 

ten con la mitad de los socios - más- uno.
Ti, uiscurrlda una hura después de la fijada 

se podrá hacerlo con la cantidad de Socios
■ presentes.

GRAL. GÜEMES, Abril 'de 1964. 
Importe: •? 270'.— i

e) 20 al 21|4|64

N'-' 16913 — Cooperativa Obrera 'dé Transporte 
I , , Automotor “SALTÁ” Ltda.

CONVOCATORIA
De conformidad por l.o dispuesto en el- Ar

tículo N9 30 de los Estatutos de » la Sociedad, 
convócase a los señores asociados de la Coo
perativa Obrera de Transporte Automor Salta 
Limitada, ’a la Asamblea General Ordinaria 
■que se realizará 'el día 2 de Mayo de 1964, 
a horas 24,_ en el local de calle Tucumán 835 
de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y consideración y 'aprobación 

del acta anterior.
29) Consideración y aprobación de la Me

moria, Balance General, Demostración 
de la Cuenta ‘‘Pérdidas y excedentes” é 

j Informe del Síndico.
39) Elección de un Presidente, uh VicePre- 

sidente, un Tesorero, un Voc'al Titular 
Primero, tres Vocales Suplente, un 
Síndico Titular y un Síndico Suplente, 
todos eRos por término dé mandato. 

■I9) Establecimiento de un subsidio para so
cios inválidos impedidos de trabajar y 

I para viuda de socios fallecidos.
5-’) Elección de dos socios para que con

juntamente con el Presidente y el Se
cretario, fírmen el acta en representa- • 
ción -d'e la Asamblea.

Humberto Brahim Abdb —‘ Presidente 
Alejandro Rame'dán — Secretario 

Importe: $ 27Ó.— ’ . •
' - e) 26-al 30|4|64

N» 16904 — CONVOCATORIA
Por resolución del H. Directorio del Ins

tituto Médico dé Salta S.A. se convoca a los 
Sres. Accionistas a la Asamblea General .Or
dinaria que se realizará el día . 28 de Abril 
de 1963 a horas 21,30 en la Sede d'e la- Ins
titución,, calle ITrquiza 958 de la Ciudad* l * 3 * 5 de- 
Sata, para tratar el’s guíente:

Ñ9 16S61 — Convocatoria de! Co'.egio de 
Abogados de Salta"

En cumplimiento a las disposiciones esta
tutarias, cítase a todos" los soc’-os a la Asam
blea General Ordinaria que se llevará a cabo 
el día 23 de abril próximo, en el local de la 
Institución, sito en Belgrano 1002 de esta ciu
dad, a horas 12, con el objeto áe tratar el 
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura ‘ y consideración del Acta an

terior.
2'-’) Lectura y" consideración de Ta Memoria, 

Inventario y Balance General.
39) Elección de tíos socos ’parajque junta

mente con el Presidente y Secretario 
firmen el acta en representación de la 
Asamblea.

4") Elección de los miembros dé la Comi
sión , Directiva: 1 Presidente, 1 Vic-l 
Presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 
Vocales. . i

59) El acto se llevará, a . cabo a la hora

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta»de la Asamblea conjun
tamente con el Presidente y. Secreta
rio. ’

2'-') Consideración d'e Ta Memoria, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas é Informe del Síndico," correspon
diente al décimo ejercicio de la Sociedad 

t cerrado el treinta y uno de D ciembre 
del año mil novecientos sesenta y tres.

39), Elección por terminación de mandato 
de: (1) Síndico Titular y (1) Síndico 
Suplente’, por el término de un "año.

' ■ SALTA, Abril 6 de 1964.
EL DIRECTORIO

Importe: $ 270.— k
e) 17 al 23|4|64

' N» 16875 — R1COL S.A.C.I.F.
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria

Convócase á Asamblea General Ordinaria da 
Accionistas para el día 30 de abril de 1964, 
en primera convocatoria, a las 19 horas en el 
local social, en callé Santa Fe 1299, para tra
tar el siguiente .orden del día:

1?) Consideración de la Memoria,’ Balance 
General, Cuenta de Resultados é Infor- 

‘ me del Síndico ’y anexos del ejercicio 
comercial,, cerrado el 31 de - diciembre 

■ de 1963.
2?) Fijación Honorarios Sindico Titu’ar.
3,?) Elección de tres Directores Titulares 

, en, reemplazo -de los que. renunciaron, 
para completar el mandato de los ,re- 
nunc’antes. ¡

49) Elección de un Síndico Titular y un 
Síndico Suplente.

59) Designación de dos Accionistas para fir
mar el Acta de Asamblea conjuntamen
te con él Presidente y Secre'ario.

' EL DIRECTORIO
' Importo: 8 270.— .

; e) 15 al 21|4|64

fijada, al- no haber número suficiente, 
i se esperará media hora más, cumpl'do 

, el plazo, se constituirá en Asamblea con 
el número presente de "asociados.

6’) De forma.
Daniel Ovejero Sola — Presidente 

Salúm Amado ;— Secretario 
SALTA, Marzo 31 de 1961. 

Importe: 5 270.—
- e) ’15 al 21|4|64

N9 16640 — HORIZONTES S.A.F.LC. é I. 
Capital Autorizado $ 60.000.000^—- 

Deán Funes 92" — SALTA 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

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

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a Asamble'a Ordinaria de "Accionistas para' el 
-día 25 de Abril de 1964, ten el local de calle 
Zuviría N9 10.al 20, de este, ciudad de Salta, 

"a -las 18 horas, a fin de considerar el si
guiente:

ORDEN DEL DIA:,

l9) Lectura y consideración del Actia de la 
" Asamblea anterior.

2’) Lectura .y considéración d'e la Memo-, 
ria Anual del Quinto Ejercicio Comer-" 
cial, Balance General, Estado Demos
trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias, Cuadros Anexos é Inventario; Ih- 

: forme del ‘Síndico correspondiente al
Ejtereicio Comercial cerrado el día 31 

■- de diciembre -de .1963.
39) Distribución de las utilidades.’

-49) Considerar la transformación en clase 
“ORDINARIAS” de las acciones clase 
“O”, series N9 10, emitidas y series N9. 
22, 23, 24 y 25,’a emitir, ,dé $ 2.000.000 
m|l. cada una, para la distribución dv 
utilidades^

5?) Elección de un Síndico' Titular y un 
Síndico Suplenté, 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- 
cu'erdo a lo dispuesto por el Art. 42 de 
nuestros Estatutos Sociales.

|EL DIRECTORIO
NOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues

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

e) 20—3 al 24—4—64

______'avisos
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda’ que¡ las suscripciones ai 
BOLETIN OFICIAL deberán s'er re» 
novarlas en el me.s d'e su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación d¿ 0!os avisos 
debe ser controlada por los intereísados 
a fin de salvar en 'tiempo oportuno cual, 
quier error eji que’se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


