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Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 & 11*30  fejra»

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

Dr, GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é instrucción Pública 

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

Dr. DÁNTON CERMESÓNl
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TELEFONO Np 147’80

Sr. JUAN RAYMUNDO ÁRIAS

Director

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública | •

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

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 2Ó4 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 sé hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 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, lá 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. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para 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).

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los .efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
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
to por la prueba ejecutada.

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N? 3433 del 22 de Mayo de 1964 

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes........ .  $ 5.00
” atrasado dé más de un mes hasta un año $ 10.00
” atrasado de más dé un año hasta tres años-$ 20.00
” atrasado dé más de tres años hasta 5 años $ 40.00
’’ atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00

atrasado dé más de 10 años .........$ 80.—.
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Mensual \ •.
•Trimestral . $

FU

150.00 Semestral^ .
300.00 Anual ....

B-L irle I O N E s

$ 450.00
. $ 900.00

Toda publicación que »nó sea. de composición corrida,- sé percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón-
de $ 27.00 (Veintisiete pesos)? el centímetro; considerándose. 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un soló día se cobrará á razpn de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El preció mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos, en forma alternada se recargará la tarifa, respec tivá' en. un*  50 o|o (Cincuenta por ciento). ‘
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, ^deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco)
líneas, considerándosela razón,de 10’ (Diez) palabras por cada, línea, ocupada y por' foja- de- 50 (Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras. ~ • ’■ / ' . •

En todo aviso o»edicto'para el cómputo de palabras, se considerará como 10 .(Diez) palabras por cada linea ocupada.
Los balances de. las. Sociedades . Anónimas que se.publiquen en el. Boletín Oficial, pagarán, además de la tarifa, .el
siguiente., derecho adicional fijo: ,      

1’)" Si ocupa menos; dé 1|4 página • •.¿.-i
• 2s)j: Deimás dé í |£ y, hasta 112 página ........

39)1 De más de 1|2 y hasta 1 página......,..
•4°) Dé más de una página se cobrará en Ja

.a...a....... $ 140.--
..:...........   $ 2251—
......................................................... 405.—
proporción correspondiente.

PUBLICÁcrONE'S’ A TERMINO

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

Texto no mayor de.12 centímetros Hasta: Exce. . Hastá' Exce-. " Hasta Exce-
ó3O0palábras 10 días dente; 120?. días* > dente;' 30 días dente

• ,<L . ■

. $ .

Sucesorios! • . .• •.......................................... 295.—- 21.¡— cm. 405.— 30‘.— cm. 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ...... 4051—- 3Ó;— 8101— 54;— ” ' 900:— ,81.— ”
Remates de Inmuebles y Automotores 405:— 30.— 810’— 900.— 81.— ”
Otros'Remates........ .........................     .: 295.— 21.— -” . 405'.— 30.— ” 590.— 41.—
E'dictosideiMi’nása,..-u........ . 810.'—- 54.— - . — ■— ■

. ,Gontratps.ío, Estatutos Sociales...... ...
Balances .......................... ....................

. 3.80- la palabra
,.585.»— 45.— ” ' 900.’^- 81.— ” 1.350.— ’ ‘ 108.— ”

Otros Edictos Judiciales y Avisos .'... 405.— 30'.— ” 810.— 54.— - ” - 900';— 81. — ”

PAGINAS

D' E~ C" R" E T' O S'

M. da.Gob..N?- 37:64 del-.10|,6 |64.— Suspéndese en-.sus:.funci;t>nes al Si’. Felipe Santiago- Pántraria- de la'Policía- con' re? '
' ' ' vista . en-'la Comisaría Seccional Primera........ ... ........................................................... ..

“ —Acéptase : lá renuncia' pre sentada por el-r.Sr. ’GermanrBustamante,.. de ••.■la Policía,. pon:.
..revista?.en.'.la..Sub-.Cpmisú'ría de fruya .....................................      ■■

“ — pecllárase. vacante, el .cargo-de Cabo de Policía del Destacamento Lá Tablada................
“ —Asígnase funciones ' ¿1. S r. Asesor de la. Dirección de Bosques y; Fomento •Agropecuario-

—Suprímese "lás ‘partidas• para atender lósT.gastos de conservación..efe inmuebles,-",ins¿
lalaciones, máquinas, .mótores, etc....................'... .......................

—Apruébase Ja Resolución N? 20 dictada por 'la< Dirección 'Provincial- dé - Abastecí---
miento" ' ..... '......... . ....................... ......................... ..a...>••.............................. ■

.... .-r^.Líquida. .partida, a- favor ;d’e Fiscalía de Gobierno y»............¿ <
:■ •. -A-R&eifázasd el "recurso ad úiinistrativo de apelación. interpuesta antfe el Sr. ¿Ministí’O de

Economía, Fin’anzas y Obras Públicas ...-............. .... i------
• “ *. -Apruébase ' la Resolución 126—J|64 de- ki Caja de Jubilaciones, por lá-_cú¿ul se

acuerda jubilación ordinaria á la Sra^ jíart^ Ll,. T:, deiGigenar
«/t*: ’ r—iDispónés'e JapVentáicm rematé pfiblico.de los.,-velíículos• automotores,: bicicletas,-- etc, ,

. . ; .?.pertenecibntes»;.a-,5;Tefatuí’;a, de Policía de'la ¡Provincia.. ..............-..........................

vi^"DánseJ poí ' terminadas las funciones-al .-Sr.-: •G.eromo'-Velázquéz dfe' Já Bólicfar 'dés lá’.
• i?- ¿i;? ''Brovinciab .is.'.'.:....;..'. ------------ ••• ;■
. -—• Acéptasela.renuncia presentada por la? Sra. Esteila López ¡de Barco de la Cárcel

.niténciáría ,........... .. ...... .......................................... 1.i..»..........?..................
Üf-6 |64".— 'Ácéi>táse la., re'mmcia pre sentada por.‘el Sr. Pedro Romero de la .Cárcel Penitenciaría

'• — Desígnase, a. diverso -pers onal eii la- Escuela de Policía '“General.. Güemes" ............ .
‘‘ •— Modifícase el - Decreto- .N'.’'' ÍL586|57“'„ dejándose .establécido..’ que. lá-■'exoneración del Sr.

Juan Olivera, 'dispuesto por el referido-decretó debe ser como ‘'Término ,d'é Funciones”

6383 '»
3765

3766
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6263.
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.3770 “
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PAGINAS
.. «- 8779 „
'• “ “ 8780 “
“ “ “ 3781 “

.<• .< < . 37g2 ..

“ “ A. S. “ 3783 “

...............* “ 3784 “

“ “ “ 3785 “

“ •“ “ , “ 3786 “

“ “ " 37S7 «

■’ “ "• “ 3188 "

•’ “Econ. “ 3’89 “

“ “ “ “ 3790 “
“ .• .. <. 3791 ..

“ “ “ 3792 “

“ “ “ 3793 “
......................... 3794 "

" “ “ 3795
” - ' “ * 3796 “

Liquida partida a favor del Dpto. deFago del Ministerio de Gobierno ,.............  6265 al 6266
— Adscríbese al Boletín Oficial de la Provincia ál Sr. Néstor S. López ...........•................ ■ 6266
— Apruébase las conferenc las telefónicas d’e larga distancia., .efectuadas por la Direc ■ ’.

ción de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito. Ir;goyen’’ - 6266
* Rectifícase el Decreto N9 331 1|64, dejándose establecido que la . confirmación del - Sr.

Adelaido Martínez en él cargo de Oficial 6° de la Cárcel Penitenciaria, qued’a sin 
efecto............................... ,..........        6266.

— Déjase cesante al Sr. I'cdi’o Arroyo, enfermero del Puesto Sanitario de la Localidad
de Hickman, Dpto. de General San Martín .......................................;...;......... ...........  6266

— Acéptase la renuncia pr esentada por el Sr. Ricardo Á. Zato,-del Ministerio de-Asuntos*
Sociales y Salud Pública..............................................í................ . 6266

— Desígnase al Dr. Rómulo N. Carrizo, Módico Concurrente del Servicio de Cirugía N9 2
del Policlínico Regional de Salla ‘‘Sao Leí-nardo’’ ..........................    6266

— Apruébase la comisión de servicios efectuada por el- Sr. Manuel Castillo, Inspector. '
■d'e >a Dirección Provin ci'il del Trabajo ...........................................   ....... • 6267

— Apruébase la Resolución Ñ9 118—J de la Caja de Jubilaciones, mediante' la cual ge ; • ’
acuerda una jubilación ordinaria al Sr. Angel Andrés Miranda ....................................... 6267

-— Apruébase’ la Resolución -Ñ- 100—J de ia Caja' d'e Jubilaciones, mediante la cual se .
reajusta el haber .jubilat°rio ü'el Sr. Pedro Etraton Pérez ..........   6267

— Deniégase él pedido for mulado por el Sr. Vicente Martínez por la exención imposi
tiva que contempla el Art. 294 del Código Fiscal ..........................    6267 '

— Déjase sin efecto la Re solución N9 495 dictada por la Dirección General de Rentas 6267 íil 6268
— Deniégase el pedido de exención impositiva efectuada por la firma Francisco Ferrís ‘

por no encontrarse en las disposiciones que fija el Decreto N9 243(63 .............. 6268
— Acéptase la renuncia presentada por él Cont. Públ. Nac. Dn. Agustín López Cabada ■

al cargo de Jefe, del Dpto. de Contabilidad de la Dirección Gral. de Rentas .............. . 6268
— Déjase - sin efecto Ja resolución N9 433 dictada por la Dirección Gral. de Rentas . 6268
— Dispónese las siguientes transferencias de partidas dentro de los presupuestos del

Ministerio de . Gobierno y .Dirección Provincial de Turismo-.......... ................  ¡. 62.68
—■ Déjase, sin efecto la Be solución N» 132(58, dictada por la Dirección General de Rentas ’ 6268
— Amplíase la permanencia d'el Sit Diputado Provincial Dn. León Pedro Echeverry en

la Capital Federal ............................    6268 al 6269

Lerma (Salta)............. ...........................................................      6270 al 6271
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— Liquida partida a favor ■de la Dirección de Vivienda y Arquitectura de !a Provincia 6269
6269
6269
6269

—Liquida - partida a favor 'de la Dirección de Vivienda y Arquitectura de la Provincia '
------Liquida partida a favor dé la Dirección de Vivienda y Arquitectura de la Provincia
—Liquida - partida a favor tíe la Dirección de Vivienda, y' Arquitectura de la Provincia j

3801 « << — Liquida - partida a favor de la Dirección de Vivienda y Arquitectura dé lá Provincia.’." ’6269
3802 if <« — Liquida partida a favor de la Dirección 'de Vivienda; y Arquitectura.de la Provincia 6269 al 6270• « 3803 tt — Autorízase a A.G.A.S. a adudicar ai, contratista Reyn’ald’o Lúcardi en forma directa

i - - -

3804
.......... los-- trabajos .'especificados'. 6270

fi •• «• — Liquida partida a favor de la Dirección de Vivienda y Arquitectura de lá Provincia . 6270*• *< << ft 3805 tt — Liquida partida- a favor de la Dirección de Vivienda, y Arquitectura de la; Provincia ” 6270
" “ Gqb. tt 3806 ll tt — Conmemórase el día 13 

Arenales ■ •. ¿... ... . ,
de junio el 1949 aniversario del Gral. Juan Antonio Alvarez de •

. 6270<• <‘ <« ft 3807 << — Dispónese la intervenció n al Club “Olimpia Oriental’’ de la ’ localidad de Rosario -de

3808 “

“A.S. “ 3809

“ Gpb

Econ. “

3810 “

3811

3812 “

3813 “
3814 “

LICITACIONES PUBLICAS

N9 17490 — :
N9 17483 —
N9 17482.—
.N’ 17458 —
N9 17447 —
N9 17423 —

SUCESORIOS

N9 17489 —
N9 17488 — :
N9 17472 —
N9 17471 —
N9 17462 —

N9 17456 —
N9 17428 —
1N9 17424 —

’N9 17413 —
N9 17399 —

— Facúltase a la Sra. Ana María Guia de Villada para que confeccione el correspondiem
■ te proyecto sobre régimen de licencias para el personal de la Escuela Nocturna de

Comercio “Hipólito Irigoyen”........... .................................... ..................... .. ...................................... . .. . 6271
— Desígnase' al Sr. José Osvaldo Nieva, Administrador en el Hospital “San Roque’’ de

Embarcación. ..............................;................         - 6271
— Transfiérese la vivienda que le fuera adjudicada-al Sr. Pascual Díaz,' del barrio Li

bertad “de Campo Santo, a favor de la Sra. Benita González ............................................ . 6271
— Pénese en posesión de la Secretaría’ de Estad'o en la Cartera de Economía al Ing.

Florencio Elias .............          . ....>.... ; 6271
— Cédese en calidad de préstamos al’ Club Deportivo La Viña la parcela 1, dél pueblo

de La Viña .............          ;..., 6271
— Autorízase :il Banco Pr ovinciaí dé Salta a disponer de un crédito Global de $ 20.000.000 - 6271 al 6272
— Déjase sin efecto el de creto N9 3168(64, referente a la confirmación de la Sra. Cán

dida Barberá de Ztiviría..-...........  ;......................................................................... .

Azufrero Salta. ...............................  .
Azufrero . Salta —Licit. Públ. N» 70(64 
Azufféro S’alta —Licit. Públ. Ñ9 -72(64

Establecimiento
Establecimiento
Establecimiento
Municipalidad de Tartagal —Lie. Públ. N9 l|íi4 ___ _........... ........................
Dirección Gral. de Parques Nacionales ■—L.; Pública N? ;1014 ...............
Fabricaciones Militares —Dpto. de Abastecimiento —Ue, Pública. N’ 65|64

SECCION JUDICIAL

De 
De
De 
De 
De

don Andrés Julio García............ ‘ ............................ ..........................................
iffon José Esteban Máldana ........ ................................................................ ..............
don Honorio Veloz ..........  '■..........................................................................
doña Zavadivsky 'd Slrnkin .............................. .. ............................... ............................ ..
don Nicolás de la Vega y Felipa o Enriqueta Felipa Arancabia de la Vega 

don Félix Narciso Molina y de doña Manuela Carmen Lobo 'd'e Molina ... 
don Felicitos Baiderrama o .Val-derrama................................................. ..
don Napoleón Santiago Robles o Napoleón S. Robles .................................... .

De
De
De
De .doña Felisa Morales de Romano
•De -don José Saturnino. Abán ........

6272

6272
6272

‘ 6272.
' 6272

6272
6272

6272
6272
6272
6272 

al 6273

6273’
6273

. 6273
6273 

. 6273

Arquitectura.de
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' N?
N9
N9
N’
N’
M9

17395 ■ 
.17394
17371 
■17361 
17346
173.45

’.De dona Teó-doia -o-María Tfedd'ola’- o • Teodora -Verá 'dé‘.Saraviá 
De
De

— De
— De

ddn Napoleón -Arroyo ..--... 
don Altredo e Gonzátez ........ 
don Enrique Herrera---.
doña -Celia.<Cl'cmente-'de- López 
Carmen Apnza ..■. A-, A».

6273 - 
6273 • 
6273
6273
6273
627.3

N9
N9
N9
N9
N’
N9

— De17344
17318 — De 
17315 — De 
17297 — De 

¡17289 — De
— De

N’
N9
N9
N9

• N9
,N9
N9
N9
N’

— De17267
17259 — De,
17258 — De 
17257 — De 
17254 — De
17224 — de 
17-253'— dte
17222 — de 
1'7-179 — De

don Juan Antonio G.aray...;
■d'on Gregorio González de Río
don jorge Augspurg ................ . ...........
Andrea' Avelina Sáez-- de-:Péréz;---i. .;. 
doña - Sara -Fiorinda -Cabial- -de- Gardozo 
doña Ana Martínez1 de- Cámaclio- . .-.-. . A

doña Eustacia Gallardo' d'e Tariípl'ay.
don

Don
Don
Don Ricardo Sandoval Mojías.
Don Pom-pi'Iio • Guzriláñ ......
Don Femando Di- .Jurado .......................... . f
Doña Domibila, L Controlas- de Moreno y Métodos- dki CaTirién Moreho "d'é'-Sán'éhez- 
don Cirilo- -Rivero- y María- Clara -Herrera "d'e -Rivero" ' .-. .■■..v. .'. i..':'.'....'.

Tránsito. Cazón de Rodríguez
Jesús- Mateo- Ferreyrá
Giné .palazón. .........------

-6273
6273-

- 6273 •
, 6273

> 6273 -
6273

: 6273 ’
6273 

.6273
6273
6273
6273

■ 6273 a! 62.74, , 
~ 6274

■■ 6274

N’
N9
R'9 
N’ 
N’
N’
N9
N9
N9

don Lata .Teodoro Witle- . ....-i..... ...... 
doña Cecilia Mesones de Samardzich. 
don Moisés A-váoz
don José .Juan- Manuel, Martínez- ... -.... 
don
don 

Antonio 
,17088 — De don 
17083 — De don

17169 — De 
17139 — Dé 
17138 — De 
lí?R¡l---De
17118 — De 
17107 — De 
•17.102

Jose Náyarro Ramos ....■;-----.........-...........
Celestino. .Valencia,,.......... ......... . .... ....... .....  .... ...
Mpntagna. y. María Teres'a ..Cayetano, d-e Mc-ntagna- 

Martín Miguel Micligl Torinp .............................. 
Luis Celestino Arana ........... -........... Í<WÍ • • •......

tt l

6274
6274
6274
6274 .. 

' .6274
6274
6274..
6274 ,
6274

<v

REMATES' JUDICIALES:
N9 17‘4¿4 — Por Miguel A. Gallo Castellanos -^.'Juidio:, M.-ii- tíhez, Virgilio.'vs, .darridq'.‘Juan^2:....,.;.................. ....’.
N9 174'9,2 — Por Arturó Salvatierra'—■. Juicio: 'Serralta 'Sal yador vs. /Cl’emira L. cíe Gaiíd-elji,,.......................
N9 17^'91— Por Arturo Salvatierra — Juicio: .'Colina, Carlos A.-, vsf Aravena,' .Arenas Rainón.,_....................... ......................\
N9 Í.7SS7 — Por Carlos L González Rigau— juicio: CO. JN1 lvI.','S‘,A.C.Í,¿'.'vs. José.’E. Neyrnan. .. ..................... '.
N» 17'486 — Por Carlos L. González Rígau — Juicio: L i, D.N.S1A. "vs. Sequeira' Flávio y otro  ........................ '.
N? 17480 — Pór Ef-raíri Racióppi —Juicio: Brizuela'Ismáel ys.,. Jaime',.’ Arina,ndo' ...................... ...................................................
N9 17,4.79 — Por Efraín ‘ Racióppi —Juicio? Nieto, jóséfiñá's.' Cobos, Ramón*  ........ •••• -........
N’ Í7478 — Por Juan A. Cornejo —Juicio: Zarif,. Mariaseñ Elias de' ,vs. 'Hór£éñcia"E.'".Cornejó de Arias ......................'.......... ' .
Nv 17.47,6 — Por Efraíñ Racióppi — Juicio: Juan Eduardo vs. Pégararo',’tArturo  ...................... . ............................................. ‘
NQ 17475 — Por Efraíñ Rácioppi —4 Juicio: .Martínez,, Ismael vs. Alfredo Jorge’y .otro ................ .. .............. ...........
N'J 17.474 — Por Et'raín 'Racióppi — juicio? Ííamírez y J.ópez S'- R. ,LÍ vs: Ravéza", Antonio E." ............:................ .
N9 . 17'173 — Por Efraíñ Raciópp.i '— Juicio: ..Sarpvia,' Juan R'ánióñ D.’vs.-José.,Niz‘í it......,_____.;................  ■?
N9 17469 t—Por- José Á. Cornejo — juicio: Augusto César Comálgo vs. María Meili de Bqmbelli-..................... ..
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ -3764.
Ministerio de Gobierno, Justicia e 1. Pública

SALTA, 10 de Junio de 196-1.
Expediente N9 6422164.
VISTA la nota N9 393 de techa 4 de junio 

del año en. curso, elevada por Jefatura de Po
licía d'e la Provincia y tentó lo solicitado en 
la misma, - _
El Vice Gobernador- de ia Provincia de Salta

■ En Ejercicio. del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo l9 — Suspéndese preventivamente 
en el. ejercicio de sus funciones, a partir del 

-día 29 de mayo del corriente año. al Agente 
Uniformado (.F. 2538—P. 1683) de Policía con 
revisto en la Comisaría Seccional Primera, don 
FELIPE SANTIAGO PASTRA'NA, en mérito 
a las razones invocadas en la Resolución N9 
160 dictada por Jefatura de Policía.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copla:
Miguel Angel Feixes (hj

Oficial 29 — Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N’ 3765.
Ministerio dé Gobierno, Justicia é 1. Pública

SALTA, 10 de Junio, de 1964.
Expediente N9 6421164.
VISTAS las notas Nros. 394 y 395 de fech'as 

4—VI—64 y 29—V—64, respectivamente, eleva, 
das por Jefatura de Policía de la Provincia 
y atento lo solicitado en las mismas,

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

DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase, a partir del día 
27 de mayo del corriente año, Ta renuncia 
presentada, por el señor GERMAN BUSTA- 
MANTÉ, al cargo de Agente Uniformado (F. 
2419—P. 1653) de Policía, con revista- en la 
Sub_Comisaría de Iruya.

Art. 29 — Acéptase, a partir del día l9 de 
junio del corriente año, la -renuncia presen
tada por el señor JOSE OJEDA, ni cargo de 
Cabo (F. 873—P. 1027) de Policía con revista 

. en la.. Comisaría d’e General Güemes, 
Art. 3’ — Comuniqúese, publiques©! insér 

tesa en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPLA
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29 - Minist. de Gob. J. 6, L Pública

DECRETO N9 3766.
Ministerio de Gobierno, Justicia ó I. Pública

; SALTA, 10 de Junio-do 1964.
Expediente N9- 6413(64.
VISTA la nota N9 391 de .fecha 3 de junio 

dej año en curso, elevada por Jefatura de 
Pol.cía 'de la Provincia y atento lo solicitado 
en la. misma,'
Eí Vice Gobernador de la Provincia ¿le Sa'”'a 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E C R E T A: '

- Art. I9. —- Declárase vacante a partir 
del día 29 de mayo d'el corriente año, el car, 
So de Cabo (P. 949) de Policía del Destaca
mento La. Tablaáit, por _ fallecimiento de su 
titular, don JOSE MIGUEL RAMIREZ. ’

Art. 29---- Comuniqúese, publfquese, 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 3767 .
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, 10 'de Junio de 1964.
Exp.-dlente N9 1420—1964. .
Visto la necesidad d^ asignar funciones al 

señor. Asesor. de. la Dirección- de Bosques y 
Fomento Agropecuario, respondiendo a soli, 
citud del mismo. ‘

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

DE CRETA:
ARTICULO !’•' Establécense las siguientes 

funciones al Asesor Letrado de la Dirección 
de Bosques y Fomento. Agropecuario;

a) Asesorar en todas las funciones relativas 
a la legislación de-Bosques.

b) Estudiar y. dictaminar acerca de todos 
los títulos y .documentos presentados por los  
solicitantes de explotación d’e bosques y en el 
otorgamiento de huevas concesiones.

*

c) Llevar un archivo completo de la legisla 
eión, actuaciones de -otorgamiento y reconoci
miento de concesiones, organizando' el “Regís 

tro- de Bosques”.
d) Realizar trámites - de. la Dirección de. Bos 

ques y Fomento Agropecuario, ante el Poder 
Ejecutivo, referente al otorgamiento y recono 
oimiento de concesiones y usos establecidos 
de Bosques, respectivamente.., . ,

e) Tramitar todos los juicios relativos de 
ínteres de Bosques y Fomento Agropecuario, 
expropiaciones, patentes de invención, marca 
de fábrica, o de comercio y todos los demás

. que interesen a la Dirección. de Bosques y Fo 
mentó -Agropecuario. '.

- f), Intervenir en la confección de proyectos 
de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos 

, • que se-relacionen con la Dirección de Bosques 
-y Fomento Agropecuario; con el otorgamiento 

de concesiones. 1
■ g) Estudiar y . proyectar los contratos, que 
- se extienden por instrumento. público y priva 

do, en lo -que sea parte la Dirección de Bos 
ques y Fomente, Agropecuario.

h)Informar y asesorar en todas las demás 
cuestiones legales que se presenten.

i-)". Organizar- la biblioteca, • sobre materia 
do Derecho en General y en especial al Dere 
cho Agrario, -Bosques y demás afinés.

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

Dr. Eduardo Paz Chain . 
Dr. Guillermo' Villegas ..

ES COPIA: • • ■ t
Santiago Félix Alonso' Herrero • i 

jefe de Despacho del Minist. de É. F. y O. í?.

DECRETO N? 3768 '
Ministerio de Economía^ F. y O. Púb icas ■
SALTA, J.u'nio 10 de 1964 •
—VISTO. el presupuesto aprobado por Ley 

N9 3816 para, el presenté Ejercicio 1963|1964; y
—CONSIDERANDO: CIT) '■ ■ ■
Que en el'mismo s.e han suprimido las par

tidas para atender-jos, gastos de 'conservación 
de inmuebles, instalaciones; máquinas • moto, 
res, herramientas, mob ajes y artefactos, con
signándose única la partida de “Conservacio
nes Varias”; ' '

Por ello,
El Vice Gobernador de la.. Provincia de Salía 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
, DECRETA: ’

Art, i’. — Durante la vigencia del Presu
puesto General, aprobado por. Ley Ñ9.3816 a la 
partida . parcial Ñ’ 14 . “Conservaciones Va
rias ’ del clasificador de gastos aprobado .por 
Decreto N9 4007(1952 para la. partida principal 
a) Gastos Generales- d'el Item 2---- OTROS
GASTOS— se cargarán, además de los con
ceptos''para l'a misma 'detallados,‘los d'e las 
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partidas párcihíesíN'? .9 ‘‘Conservación de In^ 
muebles y Obras”, N9 10 “Conservación de 
Instalaciones’’ N9 ll9 ‘‘Conservación de Mobla
je-y..Artefactos” y N9 12 ‘‘Conservación , . de 
Máquinas, Motores, Aparatos y Herramientas” 
del precitado clasific'ad'or de gastos.

Art. 29 .-«- Comuniqúese, publíquese, Insér
tese lén'el Registro Oficial y archívese. ■ •

Dr. Eduardo Paz Chain 
b , Dr. Guillermo Villegas

ES'COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 <789
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Ju'nio ¡0 de 4964
—VISTO que la Dirección Provincial de A- 

basteciíniento eleva para su aprobación "la Reso- • 
lución-'-'N9 20 dictada en fecha l9 • de -junio ■ 
de- ’■'■ ’ .......

El Vico Gobernador de ía Provincia de Sa.Ja
. -.En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 

DECRETA:

ArLxjjl9. — Apruébase la Resolución ’Ñ9' 20 
dictada por la Dirección Provincial de Abas
tecimiento en fecha l9 de junio en curso,..cuya 
parte .dispositiva establece: • ¿ •■-• ■'' •■.■.•!•

’'-“Art.c<Í9.---—■•Fíjase-en'1 $ -120-.-—-reil'ltilo de. pi
zmiento- seco para -"eihboración-:de - pimentón 
‘-•én’-’la ^calidad -i'lamáda ’’ piúmerá-.— 'Eíjaiséi'-én

90.—■•»el> kilcF-para. »lá“ calidad3llamada-segun
da.— Fijase en-$1:108-.—‘-el’ik'ilo-'para’-’el “pi- 

e-ihiento^sin clasificar. • ■ ■ • ' ‘
- ’ -Art..''2'-'.-’—- El • certificado ■'•de- clasificación 

•'•que otorgue <la 'Municipalidad del 'lugar «-'de 
«producción, 1'será .obligatorio.
■ ‘‘Art."39.--—iHas''opera,éiones‘ ovcomprbiñisós

de ventas entre el productor r-y JeL'industrial 
>-.-o< .acoplador débc-fán.jestar ‘sujetos? enú-unltodo 
.«'dé*-acuerdo  con las-ciisposiclonésidéí 'Código‘>de 
HGo'mercio > y’-.leyes-ide'.dai-.materia, idébiefidpTla 
□Municipalidad vigilare su-ilestricto -cumplimien
to. ■ . -

Art. ^41. - •— tubos -productores udeberán ide j ar 
¡.entila Municipalidad •■una. copia -<de-ala tdoeu- 
mrirentacióntdedai. merchideríaisfacturada, ¿las ><que 
se enviará, a lalDirécción 'Provincial- de Abas- 

.ntecimiento t-pára su; control. ! • .
‘‘Art. 59. •<— 'Has .iMunicipálidad'es nrequeri-' 

rráne.el auxilio tde.clai'.ifuerzá pública apara el 
¡.control deaaplicacióntde-JestaDResolución.' •

“Art. 6-.‘—i Elévese ícopi'a'J!déUla'.>presente;<re- 
. sóJíuéiómsaltlMinlsterioiFdet ^Economía, 'Finanzas 
y Obras‘Públicas,n.ali-Consfejo -Provincial? de 
Abastecimiento, hágase .conocer a los señores 
Intendentes, y-‘ál’ BÓlétíir'Oficial, ¡¿{ése difusión 
y archívese”. ‘‘ .

Art- 29 — Comunírinese, publiques© insér
tese en el Registro! Qflciált y; archívese..

"Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES.iCORTAj. -. ’
Santiago Félix Alonso Herrero

.Jefe -de. Despacho. deLMinist.. de JB.Mv-y’O. P. .

DECRETO Ñ9'3770
Ministerio-deJEconomía, F..y O. Públicas. 

-SALTA,..Ju'nio .10 de 1964,
Expediente .N9 1475(1964

' —VISTO cestas, actuaciones en. las .que Fis
calía de Gobierno, «solicita se- deposite, .en- el 
Banco Provincial de Salta a la orden..del ser 
ñor Juez de Primera Instancia en .lo-.Ciyil y 
Comercial 2a. Nominación y como, pertenecien
te 'al juicio caratulado “Provincia de Salta 
vs. Serrey Carlos,. Cornéj o-Afilio, Bascar! An
gel R. y Leguizamón María Virginia Outes 
de—‘Expropiación”, la sum'a de $ 1.185.705.'— 
m|n. 'para pagar a)-‘los,iheféderos'’'de doña,$ía- 
■fíá Vir^iñia^'-Outés' de''LeguizámlJrí-'según^To 
manife’stado-'-en-mota dé fs.''i;,y

-r.CONSlbÉRAÑDO: . . . ". -
-rtQuetcel «presenteñcaso, i’jj.or -su maturáleza,.“se 
.¿encuentra '.comprendido ■ >en Tas disposiciones

del artículo 17" apartado c) de la Ley-., de 
Contabilidad vigente; . > ...

Por ello, y atentó.a lo informado por Con
taduría General a fs. 2,

El Vico Gobernador de la Provincia de, ¿Salta 
En Ejercicio de¡ Poder Ejecutivo

.......... . D E C R E T A: c

Art. I9. — Autorízase la apertura de ’ un 
crédito por la suin'a de $ 1.185:705.— m|n. (Un

■ Millón Ciento"«Ochenta -y .Cinco. «Mil--Seteeiem-
tos Cinco -Pesos Moneda Nacional), para la 
fipiflidad. 'expresada precedentemente, ‘. .

AÍtK>2?. Incorpóraséj'd’entro iiúel Anexo .B 
Inciso II— OTROS GASTOS— Principal a) 1 
Parcial “Juicio Provincia .de Salta vs. Serrey 
Carlos, Cornejo Afilio, Barcari Angel R. y 

■* 'Leguizamón.11 María'-Virginia' Outes ’de—‘‘Expró-
■ -piáción’’,. -Orden  -'de Disposición de • Fondos N? - 
•70 del Presupuesto “vigente,- -él'crédito''cuya

*

• apertura se “dispone - por -el ' artículo anterior,
• -Art. ;39. L-'Déjase establécido que en virtud!
de la incorporación dispuesta precedentemen. 
te. la Orden de Disposición 'de Fondos N9 70 
queda ampliada en.l'á suma de ?. .1.185,.,705..-^ 
mln.

LArt. .4"..— Con. .intervención .d'e Contaduría 
~-.;GenBral,.iiquídese_ppr.;, su Tesorería General 

a favor de Fiscalía de Gobierno, con cargo 
■de .oportuna...rendición.’de. cuentas,'"la sumando• 
.$ Í.1S5.705’— m|n.'''(Uii“Millóh Ciento'Ochen
ta y Cinco Mil Sétécieiitos“’Ciñco'-Pesós-H¿ro*_  
neda • Nacional-)..,para, sugaplicación ,en el ex
presado- concepto,..¡con<. imputación al Anexo 
B-r- Inciso II— OTROS' GASTOS— Principal 
a)l— Parcial ‘‘Juicio Provincia .de Salta vs. 
Serrey . Carlos, C.ornejo Afilio. Bascari ..Angel 
R. y Leguizamón- María Virginia Outes de— 
Expropiación”, Ord'en de Disposición de Fon
dos N9 70, del Presupuesto''•vigente.'. : .,

Art. 59 .— Cpmuníquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial., y •Archívese.

■ . ~Dr. '.Eduarcló Paz Chain.
r*Dr.  vGüiliermo vVilIegas .

.ES COPIA:
Santiago Félix .Alonso Herrero'

jefe d© Despacho .déLMini‘st.'‘de'“-É. F. y O. P.

yPECRETO N9>,3771
■Mmisterio de. Economía, F. ,y ■ O.-Púbiicás ,

• ■■ SALTA, Junio ¿10 de. 1964
Expedienté.’'r'l9V2998|,1963 .. .-’ . .

^SVISTO^éstas' "actuanionest .en-Jásr queaco- 
rren .'los'íañtnc'edeátéssirelaptoñados l-.con.í.elnré- 
cui'-o administrativo de apelación interpuesto 
por do'ñ’Niítoia Vuksañpyich a lo resuelto por 
la Dirección 'General “'de''Rentas con fecha 13 
de febrero’ de 1963, por. la que confirma en 
tocias sus partes, las 'actuaciones y 'determi
naciones -de impuestos .practicados ■ al recurren
te; y, .•-—■•

t—CONSIDERANDO: . •: - .
'Que las-'presentaciones de -fs. ”166 'y‘167 y' 

pruebas ofreci'dás eñ autos no hálce variar ‘en ' 
forma alguna la situación', impositiv'á “de ’don 
Nikola Vüksanoy i’éh, analizada - en detalle ' en 
la Tésólución' réferidá ■■Ñ9 8A. de -la Dirección 
General déslRéñtás; . ' . -

■Por ello y atento a lo ffi'ctamin’ado por 
Fiscalía de .Gobierno; .

El Vice'Gobernádor7‘del'la' Provincia,:dé Salta 
En Ejercicio ■’de! ‘Poder Ejecutivo 
. • . .D..E,C R. E T.,A: ,

‘ Art.’’*!". Récházase-'éTrecurso’Ádministra- 
tivo‘de apelación ■‘‘interpuesto ante él-señor 
Ministro ‘dél,Écoi-!'Omía,•‘Finanzas y 'Obras '-Pú
blicas, por carecer''dé-*relevancia- ‘y~mantiénese 
en tod'as sus• partes 'la Resolución‘"Ñ9 '84‘de 
í'á Dirección ’G.eneval‘;-dé' Rentas .•dictada con 
fe'eha 13’ dé' febrero d’e 1963. ,

• Art:' 2°. «p- •Baíer'a-.lavDirecció'n sGeneral.ide 
.Rentas••a«*'susv.efectps:,-  ’ •

Atí. i 39 ¡Comuniqúese,'.spublíqiiese„‘dns-cT_ 

tase en el Registro'. Oficial y archives;.

’ Dr.-Éduardó; • Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ■ ’ ■ '.
, Santiago Félix Alonso Herrero

Jetó de Despacho del Miñist. de E.T. y (j. p

, DECRETO,;íN9,^3772 ... ,
Ministerio de Asuntos S. y 3. Pública 

..SALTA,-Ju'nios.10 dé '1964 .i ■■■ • ¿ 
. Expediente Ñ9 3443|64 —G (N? 1924(62, 2902|

60 de' la'Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)
—VISTO este expediente' en donde la Sra. 

MARTA LIDIA TORRES DE GIGENA,.. ¡Ma
estra, de- la Escuela “Bernardino Rivid'avia” 

adepéndíeñtedel 'Consejo General de-Educación: 
•de -la Provincia,, solicita, .beneficio jubilatp_ 

rr-io; y
' —CONSIDERANDO: ' ’

Que de acuerdo al informe de Sección' Cóm-l 
putos a 1’s. 14|15, se comprueba .que. la. recú
rrente tiene prestados servicios- en ‘el Con- 
■sejo--General .de. Educación, «jc'alcula'dos al 30 
de junio de 1964, durante 7 años, 10 meses 
y '9 días 'situación ,que, sumados .los recono-- 
cidós y declarados' cómpútables d'e -acuerdo 
al'Decréto Ley' Nacional~‘9316|46-*y  “Convenio- 
de Reciprocidad. (Ley 'Provincial ¡10.41) ip.pr las 
Cajas .Ñacion’ales de. Previsión, para ei Pei>, 
s.mal del ^Comercio ¡y. A„,‘Civiles-y.-para TraJ, 
bajadores'Tn'dépeiTdientés ’y descontados por li
cencia sin goce., de . sueldos y servicios simul
táneos, .totaliza--úna antigüedad de 27 ' años, 
y' una edad a ■esa*fécha' “dé'46 años, 4 meses 

■ y 20 d'ías, situación que la coloca en coñ'di- 
cion.es.-de-obtener el beneficio de,.una, jubila
ción- ordinaria' que establece’ . el arf.'.,28.'.del 
Decreto Ley 77(56;

Por .-ello, atento 'a lo dictaminado' por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio 'del rubro 

. a.f.ojas, 20, ■ . "• „■

El Vice Gobernador de la ProVinciá-de1 O.~ - 
•En Ejercicio déT'Podel’íiEjéciitbzo 

D'E-C RñE -Ti A : '

.Art, I9. — Apruébase en todas sus partes 
,lu Resolución 'Ñ9 126—j. (Acta N9.‘ 9) 'de . la 
Caja »d’e .'Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, ,de -fecha 4 de .junio de'1964, que acuer
da a . la ¡Maestra dé la- Escuela “Beriiar'dino 
Rivádavia” \ dependiente ’del Consejo .General 

„de‘ Edue’ación señora MARTA .LIDIA, TORRES 
DE GIGENA —L. C.'’N9 9.463.998 él benefi
cio de úna jubilación ordinaria que establece 
el-art.-.28 'del'«Decreto (Ley/W-IS.e..

Art. ■•29.,. — Gomuníquese,«¿?pub]íquBseí. insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

Dr. . Eduardo. Paz Chain 
' ' Dr. 'Dahtori"Julio Cermcsoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López •

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

DECRETO N» 3773
■ Ministerio de Gobierno, J. é 1.' Pública - 
SALTA, Junio1-11«Jdé? 1964 ' ■ ■ •
Expediente N® 6049|64 ’

—^VISTAS!' las presentes actuaciones -’eleva- 
_ das ’-por -Jefatura 4d'e' Pólicíá' de la Provincia 
■■■relacionadas con la venta en--remate-'público 

de unl“caniión rSkoda, una-« rural “Land’ Rover, 
.bicicletas,, cuadro y accesorios; y,

—CONSIDERANDO:
■Que por .Decreto -Ley _-N9 30.. del 21|II|62, 

en su artículo 129 sé 'autoriza ai Po’der Eje_ 
'-cútivo a*vender  eii públic'a subasta o ’me'diante 
':licí.tá'ción, 'Jos automotores o máquinas que 
¿por -su, está&'o 'dé' uso1 resúlteh onerosos "para 

■el Fisco; '••.■•’ ’ ' • •’: ’ '
Que= 'por otra 'parte, la . enajenación •‘d'e'.esos 

automotoras, aparte --del -capital-'que • aportará 
ja Taszarcas»fiscales,rrepr.esentará-una sighifi- 

cativa, y. apreciable economía, .en • combustibles, 
...lubricantes, . ‘repuestos,. ^reparaciones, seguros, 
,-yiát-icpSiude .choferes, etc.,Ltenténdosel’eh .cuem 
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ta también que esta medida se justifica ple
namente por el estado de uso actual de los 
mismos, que<representan constantes y consi
derables gastos para la repartición policial;

Por elio, atento lo informado por. la Oficina 
Patrimonial 'de Contaduría General de la Pro
vincia' a fs, 87 vta., ál detalle- elevado por 
Ja Oficina de Depósito de Secuestros Judicia
les de la Policía a fs. 89/ al peritaje realizado 
por el Banco de-. Préstamos y Asistencia So
cial y a las disposiciones contenidas en la 
Ley de Contabilidad vigente N’ 705|57 y los 
Decretos N» 852 del 1S(XI|63 y N9 986 del 
27|XI¡63,

El Vice Gobernados de Ja Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. i?. — Dispónese la venta en remate pú

blico,, de los vehículos automotores, bicicletas, 
cuadros y accesorios, pertenecientes a Jefatura 
de Policía de la Provincia, con las bases de_ 

. terminadas, en el caso de los vehículos auto
motores, por el tasador'.d’el Banco de Présta
mos y Asistencia Social, don Luis Maddalozzo, 
y sin base para el caso de 'as bicicletas cuyo 
detalle se especifica a continuación:

Un (1) camión marca “Skoda”, modelo 
1956, motor N'-' 11170507, con la base de 
$ 200.000.— mn.

Una (1) rural marea “Land. Bover” N9 4, 
'modelo 1957, motor N’- 114803947, con la base 
de $ 45.000.— mn.

Bicicletas, cuadros y accesorios, que se 
detallan de fs. 2 a fs. 6 del presente expe
diente.

Art. 27. — Encomiéndase la realización de 
esta subasta, al Matillero Público 'don NES
TOR NORMANDO MEDRANO, quien deberá 
actuar’ con el contralor del Tribunal de Cuen
tas de la Provincia.

Art. 39. — Déjase establecido que las bases 
de venta de los automotores cuya subasta 
fracase por falta de postores, podrá ser mo
dificada' mediante la intervención del tasador 
■don Luis Maddalozzo o del tasador que lo 
del Banco de Préstamos y Asistencia Social 
reemplace, debiendo labrarse la pertinente ac, 
t'a por intermedio de Escribanía de Gobierno.

Art. 4’. —, El remate será al contado, pu_ 
diendo también abonarse el 50 0(0 al llevarse 
a cabo la subasta y el saldo del precio de 
venta —con interés b'ancario al tipo aplicado 
por el Banco de la Nación Argentina en las 
operaciones de descuento a particulares y ga-. 
rantía prendaria a favor 'del Gobierno de la 
Provincia, hasta los ciento veinte (120) días 
corridos posteriores a la fecha del remate.

■Art. .5“ — En todas las ventas de la pre
sente subasta, la comisión d'e arancel del mar
tiliero ' interviniente, será de contado y esta_' 
rá a cargo exclusivo de los adquirentes.

Art. 69. — La Contaduría General de la 
Provincia, por su Tesorería General, ingre
sará y contabilizará el producido de la su
basta dispuesta en el presente decreto, con 

•crédito al rubro' “Cálculo de Recursos — Re
cursos Extraordinarios-— Parcial “Venta de 
Automotores”, del ejercicio correspondiente.

Art. 79. — Autorízase la publicación del e_ 
dicto o aviso, de remate, durante cuatro (4) 
días consecutivos - y con una anticipación de 
diez (10) días al acto, en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en los diarios loc'ales “El 
Intransigente” y “El. Tribuno”, con imputación 
a Ja partida pertinente ■ de Jefatura de Poli
cía dé la Provincia, del Presupuesto vigen
te,. para el actual ejercicio 1963(1964.

Art. - 8°. — El presente decreto, deberá ser 
refrendado, por el señor Ministro de Econo
mía, Ein'anzas y Obras Públicas.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 27 - Minist. de Gob. J. é L Pública

SALTA; JUNIO 22 DE 1964
- - ~ -

DECRETO N9 3774
■ -Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

SALTA, Junio 11de 1964 
Expediente N9 6442(64
—VISTA la' Nota N9 384 de fecha 2 de 

junio del año,en curso, elevada por Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento lo soli
citado en la misma,' «

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

D E C RETA:

Art. I9. — Dánse por terminadas l'as fun_
■ ciones, a partir del d'ía 5 de junio del corrien
te año, ál señor GEROMO VELAZQUEZ, en el 
cargo de'Agenté Uniformado (L. 1069—P. 1822) 
do Policía, con revista en el Destacamento 
Nazareno, por razones de mejor servicio. .

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA .
Wl.guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO «'■' 3775
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Junio 11 .de 1964
Expediente N9 6448|64
— VISTA la nota “S” N9 "227 .de fecha 4 

de junio del' ‘año en curso elev'ada por la 
Dirección General d'e la Cárcel Penitenciaría 
y atento lo solicitado en la misma,

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

DE CRETA:

Art. I9. — Acéptase, a partir del día l9 de 
junio del corriente año, la renuncia presen
tada pbr la señora ESTELLA LOPEZ DE 
BARCO, 'al cargo de Ayudante 1" (Personal 
Administrativo y Técnico) de la Cárcel Peni
tenciaría.

Art. 29 — Comuniqúese; publíquese, insér
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- hl9 3776 '
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Junio 11 de 1964 '
Expediente N7 6449|64
—VISTA Ja Nota “S” N9 230 d'e fecha 3 de 

junio del año en curso; elevada por l'á Direc 
ción General de la Cárcel Penitenciaría y 
atento lo solicitado én la misma,

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

DE C.RE-T Á '

Art. I9. — Acéptase, ’a partir del día 26 ’de 
máyer del -corriente año, la renuncia presenta
da por el señor PEDRO ROMERO, al cargo 
de Oficial 4'-' (Personal Obrero y de Maes
tranza) d'e la Cárcel Penitenciaría, pará aco
gerse ’a los beneficios de la jubilación.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insir
iese 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“ 3777 ' ' ■
Ministerio de Gobierno, i.' é- I. Pública 
SALTA, Junio .11 de .1964 
Expediente N7 6441|64

' —VISTAS las Notas N9s. 382, 385-y'386,'Üe 
fecha 2 de junio" del año en'cursó, elevadas 
por Jefatura de Policía de lá Provincia y"*a_

tinto lo solicitado 'en, las mismas; ' . t

El Vice Gobernador de: . la Provincia de Salta 
. En Ejercicio dél - Poder Ejecutivo

D E C .R E T A:

Are l9- —. Desígnase al señor JESUS INO.- 
CEriCIO ALVAÍREZ (C. 1946) en el cargo, de 

-Cadete cíe 1er. año de Ja Escuela .de Policía 
“General • Güemes”, en. reemplazo de don Car
los Rubén Gobetto. y. a partir de lá fecha 

-gué- tome" servicios. . • • .
Art. 2'-'. Desígnase al señor FRANCISCO 

IZARDUY- (C. 1938 M. I. N9 7.071.512 D. M. 
57)..-en-.el cargo de . Agente Uniformado -- (P. 
2146) de Policía, en reemplazo ; de don Do
mingo Honorio Ruíz y a- partir de la fecha 
que tome servicio; disponiéndose' asimismo/su 
adscripción a lá Escuela de Policía “G.eneral 
Güemes’’, donde cumplirá .funciones cíe pre
ceptor. . •

Art. 39. — Desígnase al señor JOSE 'GER
MAN .CAZALBOi^ (C. 1931 M„ I. N9 7.222.374 
D. M. 63) en el. cargo de Agente Uniformado 
(P. 1320). do Policía, en reemplazo de don 

' Teodoro Sayagua y a partir de la fecha qué 
.tome servicio, con carácter de. reingreso; dis 
poniéndose animismo su adscripción a- la Es
cuela -de Policía ."General- Güemes” .donde 
cumplirá funciones 'de preceptor.’ ...

Art. 4” — Comuniqúese, publíquése, insér
tese en el Registro Oficial- y archívese-

. Dr. Eduardo- Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: •
.Migue! Angel Feixes (h) ;■

Oficial 27 — Minist. do Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N9 3778
Ministerio de Gobierno,- J. é l. Pública * 
SALTA, Junio 11 ,de 19.64 ‘ ‘
Espediente N'-’ 6322|64 ’
—VISTO lo solicitado por el • Señor Juan' 

Olivera ex Sub.Comisario de Campaña, nie-' 
diante , la cual gestiona se modifique los tér-/ 
minos que dispusieron .su. separación de la 
repartición policial; ' •

Por ello, atento 'al Decreto N9 11.586 de fe 
cha 6|XII}57 y atento'lo informado-por Jefatu
ra.de Policía y al prontuario que se eleva cotí 
antecedentes del recurrente donde consta el 
sobreseimiento .de .los cargos’imputados en el’ 
referido. Decreto; v .- ■’ ,

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

... . DECRETA

' Art. í9. — Modifícase el Decreto N7 11.586 
de fecha 6|X|57, dejándose establecido' qúe la 
exoneración del Sub Comisario de Campaña 
Dn. Juan - Olivera, dispuesto l>or el referido 
Decreto debe ser considerado cómo “Término 
d-a Funciones”, de acuerdo- a lo. enunciado pre
cedentemente. ’ .

Art. 27. — Comuniqúese, publíquese. Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr.' Guillermo Villegas

ES COPIA
Migue! Angel Feixes (h) •

-Oficial 27 - Minist. de Gob. J. é I. Púolica

DECRETO N.7 3779
Ministerio de Gobierno, J. é L Pública 
SALTA, Junio 11 de 1964 ; , .
Expediente N’ 6414|64 . -

■—Por las presentes, actuaciones el Centró 
de. Residentes .Saltados “General Güemes” pn 
lá Capital Federal, solicita se le reconozca 
el- importe que invertirá en el pago d’el 'al
quiler del local y quiosco que ocupa en la 
“.Galería Güemes” durante él pei-ío'dp. cómpréi 
dido éntre el l|llf63 ‘ al 31(10’64; ”

Por ello, teniéndose en cuenta que esta me
dida se viene cumpliendo, desde años anterio- 

-res y atentó a lo informado por Contaduría

Jefatura.de


PA®(:S26^;‘I .•> ,
J-.-------- --------- .-----:---- r--J¿
General de láteiErbvinciá'a' fs,.'-,12!; 1 '*■-■  '■•l* ■*

ssEficVice Gobérfia'clorsl déb laclRrtíw'n’cTa d'é’v'Saíia 
cE'rinxEjercicibQ'ílel’oPodélro'Eje’cutiivo

iA’DÉéÍRÍÉÍTÍÍ

L--ivÉeeoiióces'e’'’&iri''-créúittí la •. 
t'áuniU'-1'‘'<íél-($lId.31.;2’O’0|.—'mi|ri-.Ci(/rfeeé .'Mil’ ‘-D’os- 
‘iütílííós vl’esóá biMÓnaáa a Nacíóhai-)' 1 a; Ifayor-.'del 
«©e’ñtrb-'JüeAbRBsftléíitest Salteñósnt-Gbrieral'UGÜé, 
JHíesi-’ iih. tía Capital •i’Feaerbleié'ii'' concepto »d® 
reembolso, por gastos de alf¿íúilér'¿ délU'lócaPly 

í<Íii'i8sc’<í-^-qu'e ’<o'cüpaii'la ‘ícit'á'd'áilentidád «étí» la 
.SGatóríáí BG'uémes’V*  dá. dicha1’ met¿ópbii> i>1• • í 

upfeviá linter vención • de Contad'uríá 
"GJnéráli ■d¿.‘labBróvinCiá,íTiquíd€se‘;a <favórídel 
JBéí&rtám'tóitiyí-'Üé'JPagos a'éñéste'tMih-istirióiide*  
íGobidf-h'óliiia sütííajñd'éi>!($'il3Í200-.—'.m|n,.).>‘Trece 
JM'iintDbsciilñéósLEésosi ÍMonédái Nacional;'!-pára 
.qtie re'staii‘-'ao‘sñiHVezi"iliaga''-'efectiy‘o iguái>'-‘áfd-. 
porte ai- Centro de Residentes Salteñoboí.'GB, 

♦fifiíSÍ lGiidnie'S”ñt'é'n iJlar'Gápital-' Federal ..-en-- el 
áó'ó’ril5&iitov»‘énúnci'ad’ólt j>rebbd'éñte‘niérité • 'y ''•éo'n 
cáatfghb'áeUopeittúha •.tendi'éi'ón1'Jdé:,)cúehtáf. de- 
rbifaiidó’ inipütárséi <fl*- ‘ gásto'o d'e ■-■référbhti'a' lál 
i’Anexo'pS'-ntt'Incisoili—".Otros Gastos— Prin’cipál 
,ci>a-4O33ai5ii'dlt 3— ■f'Ii’óriíéñtó'i’-n'deli'Pfésu.pUxís'l'o 
«•víkenter. Orefenl'.'del1'|DispoSi'éi'óh'.I’,d'e Fóh'dos'1'N“ 

' cS7r,<cdeI ‘presapüestoh-vigérite. : ■!il' UJ
Art. 3’ —LGomúníqubséi. ipüblííiuesfejddTi'sér 

«lfes¿ enifeMR'e'gistro’SOfióial'iyiiarchívése.- <

Dr. Eduardo Paz Chaln 
nipiit» si.5! DrmGúillenmo Villegas 

ES CQBIAV or.-rtuHijia -iG 
M.gueí Angel Feixes (h) .XHcp-V tú'l . ■ 

Oficial 29 - Ministl!:de-.<G6j3. .¿Ji-oét I.ji®úÍ51ica 
4, .pUír I í ó . •üli t; •'.. ut u«J.O
DECRETO N? 3780 ' ,

Ministerio de. Gobierno, rJ.\-g Rúbliea,-,•$;; 
SALTA,rJunio 11 de .1364 ' . ' ’ '
—VISÍA la Resolución N9 177; dictada por 

el Ministerio de Gobierno, Justicia é. Instruc, 
ción Pública,, con. fecha 15 .d'e mayo del año 
en curso,.. . . , . i-.-

•El' Vice-Góbpnnfador: dc‘ la f Provincia 'd'e Salta 
•• En1"Ejercicio'"'del‘ Poder- Ejecutivo 

DECRETA' ' ’

..-Art. 1?.---- Déjase sin .efecto .-la .Resolución
,N9 -.177 .-emanada-.-ñeL.-Mi-nisterio 'de Gobierno, 
(Justicia é ■instrucción'iPúblicñ,’ con: fecha 15 

. -de «mayo. •'.dej->.,corrj'ente: -año, mediante' la .cual 
se disponía la adscripción del lOficial’77: de 
dicha ' Secretaría -áte Estado,, don. NESTOR

• S.; LOPEZ a Jefatura-de ‘Policía.' . ’ ' ’1
Art. 2i’.':—'Adscríbese-’al “Boletín Oficial de 

la Provincia, al Oficial 1° dél Ministerio de 
Gobierno, Justicia ,é Instrucción Pública,; don 

''NE’STÓR ,S.- LOPEZ, a partir de la fecha de 
su notificación,, . .
’ 1‘Arfc. “S’ •—"Cbniuníquese, .públíquese, inséf_

''tese'"en él • Registro' 'Óficial' y archívese.

• • Dr.i Eduardo Paz Chain*  
Dr. Guillermo Villegas»

Es Copia: ,
- ■"■“Migüé!?’Áhgéri Feixes; (n) .
Oficiáí‘''29 —'“Minis't. "de Gob. J. é I. Pública

DECRETO, N9 3781
Ministerio de'Gobierno, J.‘é 1. Pública 
SALTA, Junio 11 de 1964 
Expediente N9 9207|64 ■ ■

■ —VISTAS, las .presentes actuaciones me
diante las cuales .a.fs. 1 la Dirección d'e la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales

• “Hipólito Irigoyen’’, solicita 'aprobación. • de los 
gastos-tréáliza’dos-durante' el-año 1963 en con,, 
cepto de conferencias  telefónicas'a -‘.'larga dis
tancia”, como así también J autorización para 

«■realizar'-en-‘-lo- sucesivo -tales “llamados; ’ '

*
1

> ■..por‘S.ello,,,yráteñto' lo' infórmado*  por Cbnta, 
i!dui;íárGéneral>d'e la< Provincia á fs. 2 'de es- 
•tos "óbrados, * ' - ' ' / ' ‘

El Vice. Gpbpnnador de. la Provincia > de: Salta 
En Ejerciciordel-Poder Ejecutivo . ■ 

' ;., j-D.É CRETA'

. •>*Art “’l?.. —. Apruébense las coiitefeiiciás te. -i'*  - ■ _ a, .. ; • ■- w- »

SALTA’,! JJJ$I.Q', 22!lP.Et.1,964'jAé;

lefónicas'. de “‘larga distancia’^ efpctuad'asppor . Epest.o.íS.anitario n4eúlaítLppalida.d, 
la Dñtáiekdñ .de¿latBls.eu,ej;ai¿N.octurnaj.denE^tu- - ' " "
dios Comerciales i'UipOiito; rIrigpyen’’Aidjir.ante 
el año 1963, con sus filíalos ’Ñ? ",

tSan2 Rantán !d;e W-NupvajjOiAnoy RpsftrÁq-dfe ’ 
jLeBniaXresp,eciiy¿amente.<u*'!  '<®s I;í'‘ utaul 
-ílfArtal agJÁijjj Aututízasejíja . la ,¿Dirección .,de 
la Escuela Nocturna de .Estuftios-.lCpmer.ciales 
‘ Hipólito Irigoyen”,-para efectuar llamados tew 

GVfÓniéi’S saOSiláigQ dfetíihc^Bja%édgOel«^u^o 
N9 Í52'8'ó';®oí>ert5n'&ciint'§^ al^gitáifo restableci
miento, únic-anien'te^'con'-süs filiales N" 1 ,y N?

^<ri0

.secuencia, ^encuádratela, raisma, _en las, dis- 
'el/ £$r$>:

Sleñfecha/^4’yi'í>'2? dadás/ías causales".invocadas 
tuSoíi'tasirt-’.jilL,'«»’ av «ev jdu.iw*en su,nota de presentación. . . ... ,,,,,,.... .

tese

. Dr, Eduardo paz Chain ntnríu trnDr.vGuiHermo Villegas 
ES COPIA
M.guo! Angel Feixes (M. - „>

Oficial 21-’ .- Mini'sé. 'de' Gob.J?' é pública .'.•.ni’iü'i .1 .i .i. .ii ii.' ni. ., .-hi..' - - mi'.’Siii

DECRETO N9 -3782
M-nMem «je^Gob^ J^.sJ{ F^i?a,Wi 
SALTA, Junio 11^de 196L t 
Expediente N? 6412164^.-2 .L ’• *n  ihoixS 

,. —VISTO el ,Decretq',N9',,331ÓHdle,'&chaí,l^ de 
t- urlrcx, ju ’-vi ei iy. -- J’a *“mayo aer. ano en curso, que .dispone, la. con 
firmación - dél, personal en la Cárcel Pemten- 
marta de >?ulta. y ...atento^lo..jSOlicitadOj.por la 
Dirección Geñ'iírál ^ef1 nombrado’ éstáblecímien, 
,to,-: en„7?'Ota.1i4?u-t!S”r,225r3de..,fe.chaJ41VI|64;7 W ' 
El Vi^e ’̂Ucfci^nadáp^de/ja/P^oviilcia^Be Salta 

En Ejercicio del 'Poder Ejecutivo
. - ...DECRETA

-■' Art,' 1". L- ‘Rectifícase el Decreto N? 3310, 
de- l’edha"18 'de"mayó del‘corriente año,' d'e- 
yahdóse establecido que la confirmación a fa_ 
vór '■■del señor ADELAIDO MARTINEZ,' .en ’eí 
cargo de Oficial '• 59 (Personal Administrativo 
y‘,Técníe'd)'’i‘déjl!Í’* Cárcel'.'Penitenciaría' desde el 
19¡XT|63" basta el' 3Í|IH[64, quéd'a sin efectó en 
mérito a que el: npmbrado emplea'do fué con
firmado. también,-'desde, el'.19¡XIÍ63' en el cargo 
de Oficial Principal (Personal Administrativo 
y Técnico) de la Dirección - General de Coro, 
,pras• • y Suministros, mediante Decreto ‘N9 
3448|64. '...*..

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

- a,.., - . . •'
Dr. -Eduardo:-Paz .Chain 

Dr. ^Guillermo Villegas.
. ES COPIA , .
',.M.i..guql Tl.ngel, Feixes (h)

"Óficial ,29 — .Minist..-,de Gob. J.-é I. Pública

DECRETO -N’ 3783.,
Ministerio de Asuntos “ Sociales y-'S. JPública 

SALTA, 11*  de júnio'ude ‘1964.' ' ' • .
Expíes. Nrós.’ 4'0.601164’-(2) y 42.905|64.
Visto, estas actuaciones y -teniendo en cuen- * 

ía lo manifestado*  pñ' ;Memo'randum adjunto a 
jEs"'3'726, eñtel.,cual. se-.solicita.la cesantía .del 
“señpr .Ped'ró-Árroyo-Ajrudante 19 —Enfermero 
-del Puesto" Sfánitarió 'de la localidad, de .Hick- 
nian. '(Dpto.,. de. General, San Martín), por-ra

nzones de/mejor.ísejyicio,v . ... ■
“Por ellp'.y.,.a fin ’de,no,-entorpecer.el-nor
mal funcionamiento del citado servicio, se 
hace necesario--nombrar'un .reemplazfante, ha- 
biéndosei propuesto:!paral talUfin ai señor Ra
món Humberto Vald'ez,' y • '

Atento a Id informado- por el Departamento 
de'Personal, yj Sueldos-a fs.':9|27 y 6, respecti
vamente, 'de Tos expedientes del rubro,

El Vice Gobernador de' la'^Provincia*' |d'eiSalta 
V'EnííEjercicio- déf-Podér Ejecutivo

? “ DiSÚ RíET A’'- • ’

. y- ArtículOjí 1° — . Déjase ^.cesante, ;a*  partir-. de 
ja, fecha.jdel. presente ..decreto;,'al. Sr. PEDRO 
ARROBO . —'Ayudante 19A- Enfennero -.del

BOEEXINi

Dto. Ideij,Gen.ergl f;San,jjMartín) .¿p^r ó razo.nes 
^leqúnej.oraseryicio.^ nrJiwi>j,?.mh-.íhi 

iA-rLUe?,- —□D^sígnase-i ali-iSr. ¿RAMjpjT, 
N?fí.7i211s78J ‘hTela- 

sÁ.''í!9Jí7-77ú'aífljar.tiri ■de?J?a,.fftcha en- que;, sejhaga 
Tcargo r»¿leji.susi'.¿funciqnes^jten fe .categoría_n;de 
^¿ud¿intáf,.tl9^.jEnnfernT>erol¡rdgl .Puegtojiigani- 
<fario-r¡de .-Hick-manj. (blptog dejj.Gsalí
ljn)„.1,¡en ivaeante ;pqn 3cesantía, deTinSr.l.iPedro 

jArrpyo;,iú¿í:i ’nnu e’.£:*jioiauqe1b  i-. *-¿  Inia 
aí¿ -Art.;'£.3°,- ^yiEljgagtp qupjjdemande .pl oum- 
lpjimigjito'£,deiilo!,'dispueLstojieni.el( ar;t. 2?o5seu-ini- 
putará al Anexo ‘‘E’’ — Inciso 2 — IJgaitXLT's- 
Princip'al a)l — Parcial 1 de la Ley de Pre- 

nstíifiiésVo ’efi'fyígSícféL c--‘ ooíV- 1a
ArKv’49JO'A3 Cónluníqíiále,0>’pül!ilíquesEj insér

tese en el Registró Óficiáí y' archívese.

-ú l nJ..wu»i iw .JDjé;jVE'élu’áfd'ó'* uPáz ‘Chain-3'17- 
,üiij J-.ii i.i! - 'br’‘V0a'ntóh üJÚÍi(ir C'éímé'soiíli-,'1<i

K,-je>fé’ ’á'é-^Desp’aclio 'dé l£¿úntdsx,S 'yL1Sf,'pül?li’ca 
.'ib i ¿L—t

.tf.'/í-f’c£ .1 íf>L» ¿jfUuZ. í ,"ls!
¿?s4te 1^.1

Minjsteno^de.Sgc¡a|es¿ ,-i< . 8. P,ubi.ica

, m.E^'®SieiíS0 “X i -L«I.
Visto la renuncia presentadampor <,el( j-spñor 

RIC^R^JAU^ST^^q^cmrááJe^A^i  
<3a^te..;49,, ..Personal, Administrativo.,-(de jla, jD¿- 
rección de’ Administración ^del _Ministerio,- .dgl 

te.-oi. x -vr¡439> .:•!!'idniatíl
Atentóla, ,lp informado (por el^ Departgmeii- 

toi‘de Personal y Sueldos ’a- fojas 3,

‘E| ’¡Z¡ce* ‘^Góbenñadór11<ib’i'’.lái'Prdvihóia' Ü'e"'Sálta 
^.x.-LK .¡r-fr Ejé'rcicib ‘dei'bp'óaer^Ejéc'ütiüó''' i*1' "’ 
¿a ir útíp -Jh. .zt< ’r

Artículo 1° — Acéptase: l'a renuncia presen
tada*  por el .señar RICARDO .ADGUSTO <ZA- 
rl’.Oüual cargo .,de Ayudante. 49, Personal Ad- 
jmvnistrati.vó- de • la ^Dirección de,' Adminjstra- 
•ci.ón <jd'el .Ministerio ..:de; AsuntosiSocÍales>.:y.’.Sa 
Jud, Pública, -.quién ífuerau confirmado :en-eltPre 
>s.URuestO‘.de .Reserva.' flnciso.’lG), a.’partir ídél 
-día .13 > .de . mayo del.-'año en .-.curso.

• vArt. •••29. —.Comuniqúese, publíquese; .insér_ 
tese...en,-.el- .Registro Oficial, y .archívese.-

• " Dr. Eduardo. Paz Chata
Dr. Dánton Julio Cermesoni

TES'COPIA:
'■•Lina' Biancht.'.fie López - 
jefe de"Despacho'de Asuntos S y S. nública

"DECRETO. N? . 3785*.  ' .
Ministerio! de.- Asuntos Sociales y S. Pública 

' “.SALTA, 11 de Junio de 1964.
‘Expediente Ñ’- 43.Ó05|64. ...

"Visto la' Resolución' Interna. N9 32, emana
da del Policlínico Regional de. Salta “San. Ber 
nard’o”, mediante la. cuál se solicita se.desig- 

. ne- en carácter “Ad-hónorem” ,ál. doctor, :RÓ 
MULO •NESTOR CARRIZO; . . ••

‘Por ello,, atento á .,Ta .-providencia.- de tfs.. A 
y “ál v.infprme dél’ Departamento de Personal 
y Sueldos de’ fs, 5, .. . . ,

„E|Í..Vice ••■Gobennadpr de lá*  Provincia de ‘Salta
• a* En- Ejercicio dél: Poder*  Ejecutivo 

DECRETA '

• Artículo: J9. — Desígnase, en;:carác'ter “Ad 
thonorem” al Dr.,-ROMULO''NESTOR.:GARRI- 
-ZQ;.; como -Médico Concurrente del Servicio ü'e
Cirugía .*N?.  2.¡del :Policlínicb.,Regional 'de Sal
ta “San. .‘Bernardo’’,, y a partir de ía‘ fecha 
-en que .'.comience ; a .prestar servicios;, ’débien- 
.dq - cumplir *.el  . citado •,facultativo :-con> el hora 
rio y demás 'reglamentaciones >en- Vigencia. 
.,Art. .29. —•: -Comuniqúese,nipublfquese, inséf- 
tese en. eliRegistro r.Oficial -y'.'archíveSe.

-Dr.' Eduardo paz Chain 
.’.Dn.rDanton.' Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López ■ ,

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

s.URuestO%25e2%2580%2598.de
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DECRETÓ N9 3786. •" - ' ' .
Ministerio -de Asuntos Sociales’ y S. Pública 
" SALTA, 11 de Junio de 1964. '

Expediente N» "408|63—-Viático—’
. Visto las presentes - actuaciones mediante 

las cuáles él señor MANUEL' CASTILLO ■— 
Inspector- de'íá Dirección Provincial dél Tra
bajo— solicita la liquidación dé los viáticos' 
que se le adeudan correspondientes a comi
siones de servicios cumplidas por orden su
perior- en la ciudad' de San Ramón de la Nue 
va Orán, de acuerdó a.las disposiciones de la 
Resolución N9 185/62, adjunta a fs. 3, h'abien- 
do totalizado en tal concepto 98. días de viá
ticos de los cuales sólo se le abonaron 30 
■días. :

Por ello y atento a lo informado por la 
Sección Viáticos de, Dirección -de Administra
ción y a lo dictaminado por el señor .Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro, que 'acon
seja la liquidación del excedente reclamado,

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

. de¿reta

Artículo l9 — Apruébase la comisión de 
servicios efectuada por el señor MANUEL 
CASTILLO —Inspector de la Dirección Pro
vincial del Trabajo— en la ciudad'-de San 
Ramón de la Nueva Orán,. durante el tiempo 
comprendido entra el 24—7—62 y-el 29—10—62, 
de acuerdo a lo establecido por Resolución 
N9 185,62. ' -

Art. 29 — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 21.878.50 mjn. (VEINTIUN MIL OCHO 
CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL), a favor del señor MA
NUEL CASTILLO, en concepto de diferencia 
de los viáticos devengados por la comisión 
cumplida y aprobada por el art. anterior, de 
los cuales le fueron_'abpnados. ,30 - días, te
niéndose en cuenta la"escala' de" viáticos del 
Decreto N’ 1772 del 22—3—62 y en razón de 
que la-comisión y diferencia que sur jen co
rresponden a un « ejercicio vencido- y ya ce
rrado. . .

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

Dr. Eduardo Paz Chain

, Dr. Dánton Julio Cermesoni

ES COPIA: ’¡¿
Lina Bianchi de López

Jiefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 3787
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

SALTA,-11 de Junio de. 1964.'
• ’ Expte.-N9 3438—64—M* — (N9- 1756|61 d’e la 

Caja de Jub. y Pensiones de la Provincia) 
Visto la Resolución N9 118 —J— (Acta N" 

8) de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé 
la Provincia, de fecha 27 de mayo del año 
en curso, mediante la cual se reconocen los 
servicios prestados por el Encargado d'e Pía 
za dé la Municipalidad de Metán, señor Angel 
Andrés Miranda y “se 'acuerda jubilación or
dinaria que establece el art';- 28 del Decreto 
Ley N9 77|56;

Atento a lo dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a fs. 32,

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

DECRETA

Artículo l9 —: Apruébase én todas sus' par
tes la Resolución N9 118 -—.I— (Acta N9 8) de 
l'a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 27 de mayo de 1964, me
díante la cual' se acuerda una jubilación or
dinaria al Encargado de Plaza de la Muni
cipalidad de Metán ’ señor ANGEL ANDRES 
MIRANDA — Mat. índ. N9 3,643.'966— que 
establece el art. 28 d'el Decreto Ley 77|56.

Art. 29 — Comuníqifesé, públíqüesB inséi'- 

tese én el Registro Oficial y archívese.

. . Dr. Eduardo Paz Chain

Df. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: • ’ . ... ...
Dina Bianchi de López

jefe, de Despacho de Asuntos S y S. pública

DÉÓRETO N'-- '3788' ' ' ‘

■ M!nisteri|o de Asuntos- S. y S., Pública 
SALTA, Junio-11 de 1964 ' ~ ' ’
Expediente Ñ» 2413|62—P. (N9 5056|61; 2892, 

, 54 y 1610,53 -de Ja. Caja de Jubilaciones y 
•Pensiones'de la Provincia) < .
—VISTO,éste, expediente en donde el jubi

lado N'-1 1414, señor PEDRO ESTRATON PE. 
HEZ .solicita se .revean Jas . actuaciones en 
las cuales, se reajustaba su haber'jubilatorío 
en báse a ,servicios reconocidos, p'or lá Caja 
Nacional de Previsión p'ara él Personal del 
Estado mediante Resoiüción N9 138—J. de fe
cha 15 de Febrero de 1962, 'de la “'Caja .d'e 
Jubilaciones y Pensiones d© la Provincia, a_ 
probada por Decreto N(,<1592 de fecha 13 de 
Marzo de 1962, . por considerar que existe , un 
error en el tiempo tomado como servicios si
multáneos; y

—CONSIDERANDO: ‘ ■

Que 'practicada-' la' rectificación correspon_ 
■diente por*  Sección Cómputos, sé comprueba 
que el recurrente cuenta con una antigüedad 
en Ta Administración Pública de esta Pro
vincia de S años, 2 meses y 22 días, a la que 
sumada la reconocida y declarada computable 
de acuerdo ai Decreto Ley Nacional N9 9316|’ 
46 y .Convenio de, .Reciprocidad, por las Caj'as. 
Nacionales de Previsión para el Personal dél 
Comercio y Actividades Civiles 'y del Estado, 
respectivamente, previo el descuento por ser, 
vicios simultáneos, se eleva a .22 años, 1 nies 
y 21 d'ías, y con una edá'd de 63 años, 9 
meses y 12 días, situación, que practicando el 
excedente .de, ésta para, compensar falta de 
servicios, le dá una antigüedad total de 29 a_ 
ños y 12 días, lo. cual le daba derecho al rea, 
juste de su jubilación extraordinaria, de con
formidad a las disposiciones de la .Ley 1628 
vigente a la fecha.de su presentación;

Que de acuerdo a’ la Ley 1628 al recurrente 
le corresponde un haber jubilatório mensual 
de ? 1.058.— mjn. a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios con’- más los 
correspondientes: aumentos por escala móvil, 
debiendo reajustarse él mismo a pártir. del día 
4 de abril de 1959 fecha de ■ imposición de la 
Ley; 3372, en la suma de $ 5,916.— m|n,; des, 
de el .l9 de-mayo'de 1960, en $6.388.—mln.; 
desde el 21 ’de agosto de 1961 en $ 12.486.— 
mln.; desde ■ el l9 de mayo de 1962, .en . $ 
15.241'.— mjn. -y desde el l9 d© noviembre de 
1962, en $ 17.970.— mjn.;

Por ello, atento a Tas disposiciones conte
nidas én el art. 34 de la Ley 1628 .Decreto' Ley 
Nacional N’ 9316|46 y Convenio de Recipro_ 
cidad (Ley Provincial 1041) y a lo dictami
nado por el señor Asesor Letrado del' Minis
terio del rubro;

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

DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus-partes la 
Resolución N9 100—J (Acta N9 7) de fecha 
21- de mayo de 1964,- de la .Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia; mediante la 
cual' se rectifica el' artículo l9 de lá Resolu
ción N’ 138—J. (Acta N9 16), de fecha 15 de 
febrero-de 1962, aprobada por Decreto N9 1592, 
de fecha 13 de Marzo de 1962, y que. reajustaba" 
el haber júbil’atorio dél señor PEDRO ESTRA- 
TON PEREZ- —Mat. In d; N9 3.933.810 por a. 
justarse á las. disposiciones legales én vi
gencia; ' "■ « ---- •
- Art. 29---- Comuniqúese, publiques'© iusér- 

tese en él- Registro Oficial y archívese- ,

■ ‘ . Dr. Eduardo Paz Chain
Dr., Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: ‘ :
Lina Bianchi de López-

Jefe de Despacho d©: Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 3789' , ' , : ’
Ministerio do Economía," F. y O. Públicas ’ 
SALTA, Junio 11 de 1964
Expediente N9 846,964 ••
—VISTO. estas actuaciones por las que ■ la' 

firma Panadería “Lá- Fama9; de propiedad del 
señor Vicente Martínez solicita acogerse , a 
los beneficios de exención- impositiva que fi 
ja él Art. 294 del Código Fiscal; y
•-^CONSIDERANDO: ' - j r ■ - - - ’ -

Que tal 'exención, no' se encuadra' en las-dis
posiciones del referido artículo, qué fuera ín_ 
tegr-amente modificado por Decreto Ley; N9 
243|63 y su, reglamentario .N9 8938,63; ...
. Que Fiscáña.-, .de.. Gobierno; sustenta en.su 

dictamen i igual .consideración.' jue' -la fijada 
por el Dpto. d'e Fiscalización , de • Dirección 
General dé Rentas;- . , . .

Por ello, -. . ,

E! Vice Gobernador de lá, f’rdvincia de. Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

"... DECRETA

Art. I9. — Deniégase el pedido formulado 
por, ©1 señor VICENTE.. MARTINEZ .por la 
exención impositiva que contempla el Art. 294 
del Código Fiscal, en/tazón a las considera
ciones precedentes.' '

Art. 2?. — Por Dirección General de- Rentás 
procédase al cobro de toa'os los impuestos qué 
la’firma recurrente adeuda-hasta el presente..

■ Art.- 39 '— Comuníque'se, publíquese, insér^ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. .Guillermo Villegas.

ES COPIA: . ;
Santiago Félix Alonso Herrero ■

jefe dé Despacho del Minist. de E. F. y Ó. P,

DECRETO N9 3790
Ministerio de Ecónorúía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 12 de 1964 ’ -
Expediente N'- ' 174,1963 V"' 1
—VISTO qu-é la firma “Molinos Gafayate” 

de propiedad del señor Arturo Saravia- se 
presenta solicitando acogerse, a los beneficios 
de .la -exención de impuestos .-provinciales, por 
Expediente N9 iuG9|S,62 de la Dirección Gral. 
de Rentas; y, ' .

1—CONSIDERANDQ: .' .
Que de acuerdo al Decreto Ley N9 243|63 no 

se cumple el requisito 'de capital mínimo que 
se exige para considerarse con derecho a la 
exención .solicitada; ‘ .

Que el dictamen. producido por Fiscalía de 
Gobierno ratifica lo precedentemente conside 
rado; , . . ■

• Qu-e a pesar de la Resolución N9 495 td<jb 
2|Xl|62 dictáda: por Dirección General de Ren
tas en Ja que en primera instancia se exime; 
al., -recurrente de, las obligaciones impositivas,- 
siendo este extremo facultad' propia del .Poder 
Ejecutivo corresponde 'a- él -.resolver conforme 
a disposiciones sobre la materia;*  - ,

E| Vice Gobernador deja. Provincia dé Salta 
En Ejercicio del Podet; Ejecutivo

D E C RETA >

Art. I9. — Déjase sin-'.efecto la Resolución. 
N’ 495 dictada por la Dirección Genera! dé 
Rentas con fecha 2|XÍ|62.

Art. 29. — Recházase lo peticionado por el 
señor Arturo Saravia en-, estas actuaciones 
por -nó- reunir los rec’audosexigidos por ©1 
Decreto Ley N9 243|63.J ■;»-.-• ■■■

■ Art. 39. — Dirección General de Rentas de_ 
berá procéd’er a’la .intimación dél pago dé
los’.impuestos 'queja -firma -recurrente adeúde-

fecha.de
en.su


PÁG. 6268

ai presento? - én*  razóm d’e no*  existir 'las;'cáu; 
; sales que lo< exime de. tal. cumplimiento fiscal.

Art. 4’* —; éC&muriíquese>- publíquese. insér
tese en el Registro Oficial" y Archívese.

Dr. Eciüardo Paz'Chain •_
?. • ' ETk 'GüiHérmós’VilIhgá®?

Es Copla: • .’
Santiago Félix Alonso' Herrero
Jefe de. Despacho, de Ecoriorhía y Finanzas

DECRETO N’ 3791 - ■ '?- •
Ministerio Set Economía, E. y.Oi Eúbli'cas- 

:.&AETAi J*unió-*12’ dfe-19641 ' ’
'Expediento N*f 84811964- ■ .

■V3HT©t estas; actuaciones- -en» las; que la- 
firma, Francisco^ Férriss solicitó-*  exención im~. 
positiva en base a 10 quejdíspóne el* ’artíqjj¿o 
29.4, del Código Fiscal;., y,, ,

—CONSIDERANDO:, . .
Que- con*  posteriorió'ad a. la. presentación. 

realizada por.’ el recurrente,-, sé. dictó eh D.e_. 
creto*-  Ley-- 243|63 yj su: reglamentario. N° 89S8| 
6SL que modificaba» íntegramente elí referido, arr- 
tíñiilo». Isí.” 29.41. dell Código» Fiscal;

■Que Dirección General de, lientas: luego-de.- 
las provisiones de lugar determina..que esta 
firma no se encuadra, en las disposiciones. le_ 
gaféis de lá. materia;

Que Fiéc’álíá: de Gbtíiérno dictamina con igual 
dad al criterio susteri-todÓ por Dirección * Ge
neral, de. Rentas,. , ... . . .

ET Vice Gobernador: dé lá Provincia' de Salta*  
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo'''

DECRETA- '

Arfc. lt.:;—- Deniégase', el*,  pedido. de exención 
imitativo» efectuada! .por la» firma. •Francisco' 
Ferris- ptnc- tro-.encuadrarse- em las; dísposiciof 
nes> que-fija; ele D.ecrctorlleyz .N.l’’.243|63'- que*  mo
difica ellartículo 29Ü3- dfelt Gffdigpj Fiscal».

Art. 2?. — Dirección General de Rentas pro- , 
cederá aí" cobro inmediato dé los impuestos 
que esta firma esté*  adeudando hasta el pre
sente por los conceptos que se señalan, prece
dentemente. ......

Art.. 8*-  — Comuniqúese,. publíquese,, insér. 
tese en el Registro Oficial, y archívese.

Dr. Eduardo.. Paz Ghain
.. ., , _■ Dn*-  Guillermo:- Villegas D .

Es Copia: ' •
Santiago Félix Alonso- Herrero-, . , .
Jefe».de Despacho- de. Economía y. Flnn.nZas .

DECRETO N? 3792'
Wi-rristerib- dé Economía; F. y Oí Públicas 
SALTA1, Junio 12 de 19641 '
Expediente N’ 156!|964 : •
—VISTO la rsnñneiá interpuesta; y? atento 

at-lo* solicitado’, por Dirección General de Ren
tas,» - \ _• ■ .

ET Vice Gobernador dé Ta Provincia dé. Salta 
En Ejercicio, del. Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 19. -r- Acéptase, a partir del día 9»’d’e- 
junio4 en curso; lá*  renuncia presentada por 

.CU Conto ‘P’útíl! Nác. 'don'- AGESTEN LOPEZ- 
G’áEBS&Diée ál; cargo1 dqi Jefe: del Destacamento- 
dé*  Gbñtabfíidird-1 y-- -Administración' dé la- Di
rección -G'emmaV dé-Rfentas.-'

Ar-ti ‘2®---- Comuniqúese; publiques® ■■ ■ insér
tese en el Registro- Oficial: y archívese*-

- ’ - ’ Drt Eduard'ó’-Paz*  Chain:.
- Dr.'-Guillermo--Villegas

ES COPIA: ' ■
Santiago» Féli,-*"  Alonso, Herrero

jefe, de Despacio del. Minist’. dé E. F: y O’. T.

DECRETO'N»’3793
' S’A'ETW, Juitíó'12 de*  1964» • ■ - '

M imsterio'1 -dfe- Ec,oriñmíar. E-.y .'©..Públicas; 
Expediente N? 1152|64- ‘

VISTOi estasa actuaciones-- en las.'que: la. 
Compañía. Industrial' JÍÍihera» S7R.DÍ en) su iniv 
¡dación-, posteriormente Compañía Bórax. Ar-,

SALTA*,!  JU,N fo;,'22i DE*  19.6^. '
• ■ , ■»—------------

gentina. Etd’a¿*  luego. Bórax, Limitada,, solicita 
• Ta exención impositiva 'conformo a 'lo dis_ 
puesto, en*  el'- árt-ícuio» 294-: 'd'él*  Código. Fiscal;

' modifica-Io,. por Deyes. JN^s.,.3540 y 8643(61 y 
'Decreto Ley 243(08"; y,, ’ '*

—CONSIDERANDO:' > .
Que tanto -el artículo*  294t dél Código» Fls-, 

cal;'como'las ’t»eyqs*'»»ú  3540; 3«'43cy Décreto. 
Ley 243 són violatorios d'ér'Artícülo 294? inciso 
8 -de la Constitución Provincial- promulgada,, 
en octubre de 1929 y actualmente én vi'gen, 
cia.— tS&’'toxtO7 ' simi?iar*  á' la- del. 49r—-.- concia 
sola diferencia que , ésta» ¿había-de exenciones 
jy aquella-, de. privilegio,, limitan, ,1a exención 
a las nuevas, indústrias7'_ ño á las' ya éstablfe- 
cKLos- ^um planifiquen.aumenten-.; su» capaci, 
dad productiva— uomo.. ;r,éz:a.;el. D.ecreto . Ley 
N9 243.. “Conceder. privilegios. por un tiempo 
limitado.:... ‘-los priinerós introductores*  ®> 
nuevas, industrias” ; 4 , ' ,

Q.ue la. Constitución ' de :1'888‘ intercalaba la- 
exp,resión ‘‘pcrfecciohadór-és’" 'también*  “prime— 
ros. intimfluctores”4 y Ta 'de noviembre dé 1'906, 
consideraba» la misma: termih-olpgíñ (Art» ' 9'491 
Rec. Qjeda. p. 36'451; '- , . 4 *

, Que» siend'p:1 la disposición cónstitucioñúl- ciar
■ iái,t expresa y categórica/lá. Resolución*  N’"^33|'.- 

61. . dn lá" ■ Djrección 'Genérál" dfe- Réñtas: que- 
exime a. la recurrente 'de. impuesto, 'ést£- en*  
pugna con diclía prescripción;- ' ‘ *;•

Por ello, teniendo -en cuenta lo- dictamina
do por Fiscalía de Gobierno'a, fs. 65;,.

Ela. Vice-: Gobénhador: dev la.. Pravincja, de Salta
» En. Ejercicio, .del Poder Ejecutivo
-r..;,- , D,,E.C.R,E.TA ",

Art- • I9-— Déjase ¿sin efecto:*&•  Resolución' 
N? 433. (iiétadá'por lá Dirección1 Geñérái dé- 
Rentas, en feolia 2'4".dé octubre de 1961. - .

Ártj 29. — No hacer Ihgar-á la: exención 
impositiva sólipít’ad'á .'a’lá firma Gbmpañíá. Mi_. 
ñera Argénti'ñ'a SIRX-, h'óy Boroquímica*  Limi*-  
tádá P.ór no Hacer a derecho. " ' ' '

‘•Árt.?'39. — DireccMh General dé Rfentas-pró^ 
eadr-rá, al cobró 'de los impuestos- adeudados' 
hasta el présente por la vía-correspondiente-.

.Ái-tj’ 4> — Comuniqúese; publíquese, •inséi”-
. tesa .en, el "R'egisfro Oficial y*  Archívese» J
- '■ •' ■ ' 1' . .. .
. ' ■ ' •’ - Dr:- Eduardo. Paz. Chain' .,

Dr.. Guillermo^ Villegas
ES C'OPIA:. ' ',?;'* / - J-
Santiago F’élix Alonso H’errero- ' ' : :

jefe cié Despacho del*  Minist.-'E-' Fr y O,- P.

DECRIEFG'.*  N» 3794i
MwWister,ios da lEconomía^ :E» Os Públicas.. 

i-S-AlliTAViUliniq^ 12s déi1964s • . . . '
Expediéntet e?'1,557|964> ’ .- . .

.<—VIST.©.- este.exped'ienta por. el que^se: ges
tiona*  la. ampliación.'dé.- pántidas. dentro, de los 
presupuestos -dél. Ministerio- de. Gobierno, Jus_ 
tfciai -é. -Ihstruccióm Eúbliba y Dirección Pro.-* . 
v-incialtlfe -Turismo-:y Cultura, pon las- sumas*  
de $ 200.000.— y-3¡00.-..0Ó0-.-^-; .respectiyamem 
te-'mediante^ transferencia, delr Crédito Global 
dei.Emérgpncia;;;»'y 'atento a lo informado, por.. 
Contaduría-:. General.;, .
Eli"V¡c.e;’ Gobernado'ti de*  la» Provincia*  dé Salta- 

Em Ejercicios deii Poder Ejecutivor
DECRETA . ' ■ .

, Art. 12. — Dispónése las siguientes transfe
rencias .de, partidas' déntro. dé. jos/presupuestos 
del Ministerio'-de Gobierno,. Jústicia é Instruc
ción Pública y Dirección Provincial de Tu_ 
rismo» y Cultura),, con fondos ai tomarse, deí 
Anexo -U— Inciso Unico—. Crédito Global de*  
IflmeugeMciaf,.para . reforzar*'los  parciales qué*  
se:, detadléjmt : - ■./ .

•Anexo 0—. Inciso.. I—..OliflOS' GASTOS— 
Piríncipali c)1— O. D„-,F. N? 87*  ’

Fauciall-3 —-.Fomento - 2Q0..000-.—

» Anexo; D>—••Ihcisó*  6— OTROS. GASTOS— .*  
j *- <Rrinpipai a.);1—-:O;D..F.-.N?/92r * 

Parcial-, 3 0> “Propaganda ®*  publi_. ", - " • - ■ 
cldad’’ ' ..............I....’..,..../' í 3OO.pOQ..r—
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. Art. 2V -— Déjase establecido.', que las, Ordes-*  
nos»¿de/Disposición’ dé Fondos; N°s; 87. y., 92„ 
quedan ampliadas,en,las.sumá.s\de-$ 200.fl.00>.— 
y $ ,300.000.r—.respectivamente'.*  . ,. ,

. A-r-b1. 3?, —- El; presente, decreto, será yefnem 
dado- .pon--lós, señores. Ministros- dé» Economía;; 
Finanzas, y Obras,Públicas y, de.Gobierno,,.Jusr> 
tibia*.é'.I..  Pública-, ; t.: . -,, .

’.'&t. í9 —■ .Cbmunfquése, publíqiic's'e, jinsóri 
tése. en el Registro' OTIciáT y,'arcllivesc.

/• - Dn.*  Eduardo*'  Paz GHain*.

Dr.. Guillermo Villegas.'

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

jefe ,'dlK Déspácho der .Minisii dé E;.Fi y ,G" .

DEGRE-KO* N»-> 37.95v . •• ,
Ministerio' .de 'Econornía; F.- y> 0!. Públicas» ■ 
SALTA Junio. 12 d'e 1964
Éxpcdíerito 'N?1 Í81]l963’; ' '' ..........
—VISTCT“'estas "actuaciones/ en - las que la 

firma Establecimiento Frigorífico “Quebrada 
dél Tora.'’ S.R.L.’.', solicita .acogerse- a. losi-be, 
nelieiosí de .exención impositiva.! q.ue fija., el/ 
artículo ,- 2.9.4. d©l Código Fiscal;., y,. .; . \

- —CONSIDERANDO::- , - ,.
■ Q'ue- ex-isté' una Resolución de;,lia Dirección" 

Gfeneral*  dé Rentas*  132*  dictada! én- ’feclíA * 
6j6)58t-pór- la -que <sé eximía*  a-dichai-fdrmá' de*  
pago de impuestos por el término de diez-’-añós' •• 

Que dicho artículo fue íntegramente modifi- 
callo por. Decreto Ley, 2'43|63' y su reglaméñ,; 
ttrti'ó' N?*  S93S|63;, , ’ ' • ' ,' , ",

"Que el?último instrumentó, lega! citado pre- 
ced'énteménte en su artículo,.I?" establece cía». 
ráni'ent'é‘'i'os alcáncés de exención; ,
"Qué'.'Fiscalía’ dé ,Gobierno, en "base- á lós?an- , 

fecedt-ntés que llenan, éstos obrados dictamina;.' 
nsejandq- ño' fócur Tugar a" lo peticionado 

por la-firma en . cuestión; .

* • El/ Vice*  Gobernador.'de la-Provincia*.  
'Em.Ejénoicio.d'éllPoder'Ejecutivd1- 

DECRETA:

Art.. 1?.-.''—•'Déjase,’.siñ> efecto, la- Rfesplñción 
N'-’ 132» del*  6|6'|68 'dictado'- pon- lá;. Dirección. --Ge
neral de Rentas en razón id'e • qUe ,Ta firma 

.Estab'.eci'mientñ- Frigorífico-“Quebrada del To
ro B.R.L.’- iio\ alcanza.,-.los», extremos de exen, 
ción que fija el. Decreto Ley N" 243|63 que 
modifica en todos sus términom‘'.élllÁrtíeulo. 
294 del Código Fiscal.’; - ‘ * '’. . ■

Art;. 2?.;.— Eor*  Direccióíu Generala.dé Rentos*  
procédase al cobró de-todos los impuestos que. 
la firma recurrente esté adeudando hasta el 
presente. ' ' ' ’

Art. 39 — Comuniqúese;, publíquese,/ inséi* _ 
tése?_em elí Registro Oficial!.-y- Archívese*.

•>’.** -• . * . • .
Dn.. Eduardo, Paz Chaíri.

, Dn*-.  Guillermo*  Villenasj-
\ ES COPIA:.. . . . '

Santiago, Félix Alonso. Herrero. ' .. .
. j.efe d© D^Pacho del Minist. de?E..F. y- Ó*  E.-

DECRE-T0- N'-,¡ 3796 ' . .
Ministerio .de Economía, F. y O'.. Públicas 

•GAUTA', Junio-12 de 19641 ’ ?

’—VISTO que el señorr Diputado * Provincial.- 
■don León Pedro Echeverry, ha debido pro
longar su estancia- eiW'im-Capitalf Federal’a-los-’ 
fines qumsei Ié-.encomend'árom por'Decretó N? 
3241|1964; ‘ ? ’ ■ ' . -

- “Efe Vice: Gobernador*  de« la;-Provincia- 
Éh-, Ejercicio: deb Poder? Ejecutivo 

DI E C RrE-T’A;: /

..Art.. jl?..;—- A,:-lps fines.*.del.  artículo.*  2.’ deh 
Deoréto *3$f7  32411,6.4;. amplíase, ,1a, permanencia-, 
del/señor Diputado Provincial;,. Dn. ’LEQNr 
PEDRO- ECHEVERRY, en ia,-Capital*.'  Federal,; 
bastan eis día 25 de. máyq.- del. año en .curfe.o» .

Art. 2?— *C.omuníquese,',.púbÍtqHése¿  insér-

Jefe%25c2%25bb.de
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tese en el Registro Oficial y archívese.
r Dr. ¡Eduardo Paz Chain, 

Dr. Guillermo Villegas
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 3797
. Ministerio de Economía, F. y O. Públicas ¡ 

SALTA, Junio 12 de 1964
Expediente N? 577)64
—VISTO, el Decreto N9 2385|64, por el cual 

se reconoce un crédito por la suma de $ 68.232 
m|n. a favor’ -d'el contratista M. Marcelo Soto 
por el - Certificado N9 1-— Provisorio Ajuste 
Gastos Generales y Beneficios), correspondien_ 
te a la obra “Construcción Sala de Primeros 
Auxilios en Tolombón (Dpto. Cafayate)”, emi
tido por Dirección dé Viviendas y Arquitectu
ra dé la Provincia; ..

Atento a lo . informado por Contaduría Ge
neral de la provincia, ...

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DÉ CRETA:

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tfe'sorería General páguese a favor de Direc
ción de 'Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, -la surtía de $ 68.232.— m|n. (Sesenta 
y Ocho Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos' 
Moneda Nacional), para que con cargo de ren 
dir cuenta, proceda a cancelar a su bene
ficiario contratista N. Marcelo Soto, 'el ' im
porte del crédito reconocido por Decreto N“ 
2385|64; debiéndose imputar l’a erogación al 
Anexo H— Inciso- V— PAGO DEUDA ATRA
SADA— Parcial 1— Plan de Obras- Públicas 
atendido con Recursos Propios de la Admi
nistración Central, d'el Presupuesto vigente.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 3798
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 12 de 1964
Expediente N9 .1472)64
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia solicita se le li
quide la suma de m$n. 252.—, a fin de abonar 
la misma al señor Roberto Ledes, en devolu
ción del excedente -de amortización del prés
tamo N9 1067, que le otorgara dicha Direc
ción para la construcción de la vivienda ubi
cada en callé La Paz N9 253 —Metán Pcia. 
de Salta;
- Atentó a lo informado por. Contaduría Ge
neral de la Provincia;

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

DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito a favor 
d'el señor ROBERTO? LEDES, por la suma de 
$ 252.— m|n. (Doscientos Cincuenta y Dos 
Pesos Moneda Nacional), en concepto de de
volución del excedente -del préstamo N’ 1067, 
que le otorgara Dirección de. Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia para la construc
ción de la vivienda ubicada en calle La I-'az 
N? 253 —Metán Provincia de- Salta.

Art. 2?.. —; Con. intervención de Contaduría 
General- de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro-, 
yincia, la suma 'de 3 252.— m'h. (Doscientos 
.Cincuenta y Dos Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta, con cargo de rendir cuenta lá 
abone a su beneficiario Sr. Roberto Ledes, 
por el-concepto expres’ado precedentemente y 
con imputación al Anexo G— DEUDA PUBLI

CA— Inciso II— . Item 2— Partida Principal 
d)l— Parcial 1— de la Ley de Presupuesto 
vigente —Orden de Disposición de Fondos N° 
390. . ' ■ •

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

Dr. Eduardo’Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz 1

Jefe de Despacho' dél M. de Econ. F.' y O. P.

DECRETO N‘-' 3799
Ministerio .de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 12 d'e 1964
Expediente N? 568|1964
—VISTO; el Decretó N9 2386|64, por el cual 

se reconoce un crédito por la suma de. § 74.206 
m|n. á favor del contratista Luis Bressanutti, 
por el, Certificado N?' 1— Provisorio 'Ajuste 
Gastos Generales y Beneficios*,  dé la obra*  “Edi
ficio para Comisaría Salv'ador Mazza —Dptó. 
San Martín”, emitido por Dirección d'e Vi
viendas. y Arquitectura de la Provincia; 
. Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

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

D É C R E T A :
í

Art. 1’. — Con intervención- de Contaduría 
-Gener'al de la Provincia, liquídese' y por su 
Tesorería General-páguese a favor de Direc
ción -ñ'e Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de .$ 74.206.— mfn. (Setenta 
y Cuatro Mil Doscientos Seis Pesos Moneda 
■Nacional), para que con cargo de rendir cuen
ta proceda 'a cancelar a su beneficiario con
tratista Dn. Luis • Bressanutti, el importe del 

•crédito reconocido por Dto. N? 2386|64; debién- 
* dese imputar la erogación al Anexo H— In 

ciso V— “PAGO DEUDA ATRASADA”— Par" 
cial 1— Plan de Obras Públicas atendido con 
Recursos Propios de la Administración Cen
tral, del Presupuesto vigente.
. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquése, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

• Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 3800
Ministerio .de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Junio 12 de, 1964
Expediente N • 3428)63
—VISTO el Decreto N° 542 de fecha 31 de 

octubre de 1963, por el que se reconoce un 
crédito por la sum'a dé m$n. 511.941.-— a fa
vor del contratista Ing. José Ricardo ’T-olaba, 
correspondiente al Certificado N’ 1— Proviso
rio de Gastos Generales y Beneficias, corres
pondiente a la obra ‘‘Construcción de 39 Vi
viendas en la Manzana 66— Sección G— Ca
pital’!, emitido por Dirección de Viviendas y 
Arquitectura ’de la Provincia;
.Atento a lo informad'ó por Contaduría Ge

neral de la Provincia, _

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

DECRETA:

Art. 1?. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia -liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción, de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de ? 511.941.— m|n. (Qui
nientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Un 
Pesos Moneda Nacional), para que, con cargo 
cíe rendir cuenta, proceda a cancelar a sui 
beneficiario Iñg. José Ricardo Tolab'a, el cré
dito reconocido por Decreto ,N9 '542)63; debién
dose imputar la erogación al Anexó H— Inciso 
V— PAGO DEUDA ATRÁSADA— Parcial 1— 
Plan de Obras Públicas atendido con Recur

sos Propios de la Administración Central, del 
Presupuesto vigente. - .

Art, 27 — Comuniqúese, publíquese,' insér
tese en el. Registro Oficial, y archívese.' t

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranzt .

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

DECRETO N9 3801 .. .
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
CALTA, Junio 12 de 1964 ' "
Expediente N9 17)64
—VISTO el Decreto N’ 1643 .de fecha 15 de 

onei.'o del año en curso, por el que se reconoce 
,un crédito- por la suma d-e $ 336.254.— m|n. 
a favor de ia Sucesión Carlos Bombelli,, co
rrespondiente al Certificado -N9 1— Provisorio 
Ajuste Gastos Generales (beneficios) de , la 
obra ‘Ampliación Hospital Melchora F. de 

' Cornejo —Rosario de la Frontera”, emitido por 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, ' •

Atento a. lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia; .. .

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

. ; D É C R E TA :

Art. 1°. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General p'águese a favor ü'e la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, iá suma de $ 336.254.— m|n. (Tres
cientos. Treinta y Seis Mil Doscientos Cin
cuenta y Cuatro Besos Moheda- •Nacional) parq 
que ésta, con cargo de rendir cuenta, proceda 
a cancelar a su beneficiaria Sucesión Carlos 
'Bombelli, el crédito reconocido mediante. De
creto N9 1643|64, con imputación al Anexo H—• 
ínneiso*  V—.PAGO DEUDA. ATRASADA — 
Parcial 1-— Plan -d'e Obr'as Públicas atendido 
.con Recursos Propios de la Administración 
Central, del Presupuesto vigente. ' •

Art. 2® — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el -Registro Oficial y archívese. ' ' ‘ ■

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo. Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz ,

Jefe de Despacho del M.’.de Econ. F. y Ó, P.

DECRETO N« 3802 ’
Mmisterio de Economía,- F; y O. Públicas 
SALTA, Junio 12 cíe 1964- ' -
Expediente N'-' 3687)63 ‘ •
—VISTO el Decreto N? 1516 de fecha 3 dé 

enero del año en curso, por el que se reconoce 
un crédito por la suma' de $ 593.868.— m|m 
a favor de la Empresa Soler y Margalef S. 
R.L., correspondiente al .Certificado N9 1 — 
Provisorio Ajuste Gastos Generales-y Bene
ficios,” de la obra “Construcción Escuela Pri
maria en Colonia Santa Rosa —Dpto. de O- 
rán”, emitido por Dirección de Viviendas y Ar
quitectura ’de la Provincia,; • •

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, ‘ ?. •' ■. k

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

DECRETA:

Art." I9. — Con intervención de Contaduría 
General de Ta Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia la suma de $ 593.868'.— m)ri’. (Qui
nientos Noventa y Tres Mil. Ochocientos Se
senta y Ocho Pesos Moneda Nacional), para 
que ésta, con cargo de rendir cuenta, proceda 
a cancelar a su beneficiaria Empresa Soler 
y Margalef S.R.L., el crédito reconocido me
diante Decreto N9 1516)64; ¡con imputación al 
Anexo I-I— Inciso V— PAGO DEUDA ATRA
SADA— Parcial 1— Plan de Obras Públicas
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■áitendidb con fondos' prppip’s- de la .Aüininis-. 
tración Central ,del Presupuesto ¿vi'gegnte'* '

Art. ’2?’—' Comuniqúese, publique se, insér
tese ' en' el -Registro Oficial y-archívese. •’ :' '

,-~"1- - -Dr. Eduardo'Paz Chain
• Di*. sGü¡ÍÍ>ermo, Villegas " '

ES COPIA: ' ■_
- Pedro Andrés Arranz GA '.
Jefe de Despacho del M. dé Écóñ. F. y O. Púb.

DECRETO Nv 3803. ' u
- Ministerio--de1- Economía, F." y O. Públicas 
SALTA, Junio i2 de- 1964 ’ -: 
Expediente N9 581|1964- '■ ‘ -

- ■■ —VISTO' la- presentación ■ de' Adminfetración 
'Génerál' de Aguas :. de  Salta, correspondiente 
‘a la ’obra ¿ÑP Í163 ’“R’isd' Cloacal' Barrio S'áh 
‘ ‘íose (Capital)'”;''ádjüdlcJadá' á la Empresa 
R'éynalíio' Eucardi,' poí" la ‘que- solicita' apróba- 
‘cióh-’,del huevó' item.'“Excavación- b'ajó_ agua?’ 
ai importé unitario de ■$ :548.'-^- el m3. y autp_ 
ri-’ñación'-'para- adjudicar estos ¿trabajos ’en 'for
ma. directa ai” contratista principal? -ya 'que 
el monto de los mismos rebasa el márgén del

1
1

1

■251’Ó[O':déí importe' dél-contrato; y
—CONSIDERANDO: ? ' ' ’ ' . “ '
Que lá' creación -del'1 huevo ¿itemlhá. .'sido im_ 

in-escindible por Tas razones- invocadas'- por el 
Departamento Técnico1 de lá- Administración 
General"de Aguas de’ Salta.y tel análisis, de 
precios’ del mismo es considerado correcto;. . 
'.Que Obras Sanitarias d’e la NaciOn dispu
so eí cambio de las cotas .'de intí-'a'dós id'e ias 
cañerías por cuya razón las profundidades ¡fe

- ‘excavación, fueron .llevadas; a valores mayores 
d’e los previstos quedaññ'o 'ten descubierto ‘el 
nivel, freático;, . . ’ ' , '

Qué ha*  quedado demostrado que -es’ este 
eú-caso que- debe ser 'encuadrado’en las' previ. 
'sidnes. 'del 'art. Al' inciso e)’ in' fine,’ yá que 
por .razones'. d'e' continuidad' los "trabajos ntf, 
pueden' ser interrumpidos para ser subastados: 

.Por. ello,’ atento . al infórme producido ' por 
él Departamento .de Variaciones de 'Costos y 
lo- resuelto por el' H. Consejo ’de' Obras Pú
blicas,, . í¿. . , ,. ....'. - ’

El Viqé Gobernador, de la . Provincia 
Én’ Ejercicio del Poder Ejecutivo 
" ’ ' D E C R É T A:

Art. 1?. ’— Apruébase el nuevo item “Ex. 
cavación bajo agua”, su' análisis de precios y 
presupuesto 'de $ 766.610.— m¡n.,‘ correspondíen 
te a la obra N» 1163 “Red Cloacal Barrio Sari 
José — Capital”.

Art, ;2.’:c—-. Autorizase a. Administración ¡Ge
neral de Aguas’de,; Salta a- adjudicar al, con. 
tratis.ta REYNALDO: .LUGARDI en foripa ..di
recta los trabajo^ espccifícádos en ¡el? artículo 
'anterior. t

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

‘ ■ Dr? Eduardo Paz Chain .■
' Dr. Guillermo Villegas' ■ ’
ES COPIA:' ' . ‘
-Pedró 'Andrés Arranz ' ' '<■ '

jefe -db' Despacho‘d'el M;‘de Econ. F: y O. P.

DECRETO Ñ.9, 3804 ■ - -
Ministerio ■ de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA,' Junio 12 dé‘1964 “ ’ " - . -
Expediente -N9"3419|63 ' . '' ’
—VISTO el Decreto Ñ9 557|63, por el que se 

reconoce un crédito por la suma de $. 106.898 
m|h., ’ a favor del contratista Ing. Walter . E. 
Lérário, ,correspondiente al Certificado de Rea,.

. juste,, por .Gastos'.Generales y ¡Beneficios, N? 
!,. de la, obra ‘‘Construcción de Dos Pabellones 
en.Hospital..Dél "Milagro---Salta”;

■ Atento., a lo. informado por, .Contaduría,-Ge- 
ncrál ,‘dé’ la'.Provincia; ,, , ... • .’ .-r .

- 'El Vicé Gobernador de 'la Provincia ':
" * ■ En ," Ejercicio—dé! Poder Ejecutivo

' A. D 'E C/R'E T A: 4

. * Artel I?. ■—■ Con. intervención' .de Contaduría'

í ’^ÁLTA,'.:JUÑtO '22>DE: .1964 

:GenéraÍ' dé' ja' Provincia .-liquídese' y--'por su 
'Tesorérfa-'General ■ pagúese a> favor '.de, Direc. 
cíón de ‘Vivi'énd'ás*  -y'jArquítectui-a-’de lá; Pro- 

.vincia, la. súma ’de ?■ 106.898.,—- m¡n. -(Ciento.' 
Seis MiF’Ocíióóientos 'MÍóVéñfá1 y--Ocho. -Pesos 
Moneda - bí.acioháiX' pái-a1 que' ésta, .'.con cargo 
de rendir, cuenta,’ la haga efectiva a- su be. 
noticiario ’.'íng. '.’Wal'ter' ¿E,.? ¿Lerario, en -can- 
celación~’del 'crédito ‘reconocido por .el D.ecreto 
Ñ9 557|63 y Cun imputación, al Anexó *H — Iñ. 
ciso . V— , PAGO pEubA'"ATRAS‘ADA-G ‘Par- 
'eiál ’l— ' Plan dé' Óbi-ás Públicas 'atendido con
Recursos Propios' de. Ja Administración Cen.' 
tral, del Presupuesto vigénte? :

Artr ;2,::'5‘-Comuniqúese, ■ publíqúese.. iñséí-_' 
tese én el Registro'Gficial >y Archive.se,-

.. -' Dr.. IEduard'6-.-Paz‘Chain ';’ 
‘ Dr. Guillermo Villegas ‘

" es 'copia.:.,’t G;/"’' ’ ■/*'. “ \ .
'. Pedi-ó Andrés Arranz 7 .......
Jpfe'.de'Despáchó’del.'M. de Écónj F, y O, Púb.

•DÉCRETÓ-vN? 3805 ■
Ministerio' de Economía, F. y.©.- Públicas - 

, q-jAÚTAV- Junio 12 dé 1964> :. ■
Expedientes N^s, 2668; '2674; 3679|1963 18;
19; 2111964.', < ... - ,
—VISTO.¿los DécretpSj'é importes qué -segui

damente sé detallan:-* '
'Decréto N? 169S¡Í9‘64 '. ,, G . " $■ 502.221.— 
Decreto:,ir’ .169;7|1964.-.,,. í. ,.., ■ 26L.-93S,—
-D-.crato- ¿N? ,1696|1964. 1.247,048.^-
¿Dacreto IÑ!» .1698'11904'., 260. SU-n-

• Decréto -Ñ? ;1704|1964. .. v, 43.?388,r-
rPéCretO' ®?',,1695|1964bl.. , . . ; 63.655,.—
Decreto JJ.» 15.75¡1964 10,4.128..—

/i'. , . ' $ 2.48,3-.Í9_2,—’

se: lia., pro cedido ..al .recp.nocimientotde créditos 
por .Certificados, yarios,-. -correppnd'ientes. a,'la 
obra-."Construcción -Hospital ,en;-..Joaquín y. 
Gonzlálpz” a.favor 'de. la .Empresa' Contratista 
Mario S. Bahchik,y Cía. ,SjR.-L.; . . :
, Atento- a.l.o informado.,por. Contaduríai.Ge. 
nerál ’de: la,Provincia;.; .y r. ’. ,

• El:,V',oe Gobernador de ja Provincia 
En Ejercicio del P,oder Ejecutivo 

''D"É'C‘:R<É“T A:

Art, 1° — Con intervención' de,- Contaduría 
General dé lá ..Pfo,y.incia¡_ 'liquídese, y \ ;p,orpsú 
‘Tesorería General pagúese, a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitectura .de la Pro_- 
vincia, -la suma de f 2'.483.192'.'rt- :;m|ñ.»' (Dos 
Millon'esiuGúátrocieíitos'.r Ochenta. y-’ ¿Tres 5 Mil 
Ciento Noventa yi-sDos ‘Pesos •-Moneda -Nacio
nal),.- para que con cargo - de' rendir -^.cuenta 
■proceda ‘a cancelar a' -su beneficiaría - Empresa 
¿Contratista',Mario';’,S. .Banchilt-’ y Cía. SÍR.E., 
■el importé; de ¿los. "créditos‘reconocidos, por De_ 
.-cret-ós; N9s; :T699; ÍÍ697; 1696; 1698; ? 1704*  
169.5; ,157-5[1964;. .'débiéndose imputar la eroga-', 
ción ál Anexo, H— Inciso' V— PAGO DEUDA, 
ATRASADA—' Parcial. 1— Plan-.*  de'■ Obras ;'Pú_ 
blicas, atendidó: • .con Recursos Propios de lá 
Administración; Uentral, -del- -Presupuestó vi
gente., " ‘ ' • - —

Art. 2?. r—'.Comuniqúese, . publíqúese. insér_ 
tese en el' Registro Oficialty .archívese.' ■

- , Dr, Eduardo’ Paz Chain
■ < - l G- ’ Dr.’iGuilIermo Villegas

, ES .COPIA: ' ‘ ’ .' '? ” -
Pcdro: Andrés Arranz ?'*■ i .. ; , '
.Jeté-, de-Despacho del M, de É. E. y. O. P.

.DECRETO, Nf 3806 ’ .í.
¿Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública.

■' SA17& Junio -12 de 1964 ' ¿'
■—iJon motivo' do conmemorarse el- día 131 '>v ‘ v »r »■ ; » ■ ’ 1 ‘ ? .t ■ i;. -

del., mes én cursp el 1949'.-aniversario del na, 
talició del-'-Brigadier General d'ón. Juan A.nto- 
nio MLlvárez de ■ Arénales; y 
¿.^aONSIDERANDO:;' '^-';;. :

. Que espdéber;., del . Gobierno- recordar:» digná -

" ; WEETIN óficíal ’

■ inéhte\a-‘iós héroési'1iüe,"ícoino;-tel'¿'General.-Are- 
nales ¿súpieron. .luchar denódadamente por. la
Gm^c^aci6^jii&e#i:c^to,ri>ofián'cCo altiva y e'n_ 
tusiasfaúieíit'e“la''''áhtbrc¿á. dé“la libertad;

Por ello, '• ... '‘..Tijr - ■
• Él Vico Gobernador ' de.-la. Provincia, -‘ 

En Ejercicio »del" Poder Ejecutivo ■
D E'C ’R E.T A:

'A1V. il'í“—--conmemórase'-el. día.-13. -de -junio 
uei año. en eúrso,rtél- .19’49,aniversario.¿dél-.na- ■ 
táñelo dol Brigadiei-. General don ■ JUAN. ÁN„ 

’TGNlO ADVARES'.*  D’E 'ARENALES.* 1, ■ ¿ ■, - '
..:■'■ Art.-. 2’í. — -‘En •- erimpnúmeñtó'- que1 perpetúa 
•lá,’-mémdriá' 'del¿ próóei’úse^realiziarán' a- horas 
<ll ; '.íd'el ■'díá’- mencionado,'j las ■ siguientes1'.' c'ere- 
jiiónias:"':: ' * p-' '■ --1' ’’■'' ■■
i—< Himno 'Nacional' Argé'ntihoj ... • ’j 
— ColbeácaÓn de .úiiu 'ófréndá- 'flóral con-- ’ciiifa 

,,*-'■1 coñ-lós' colorfes1'patrios- y’ íeyénda- ‘‘G'obier, 
no de la Provincia”. ■■ ■ ■'

Are.''-'391"'— ¿Invítase' ál-'señór LUIS DAVID 
MENDIETA, de! Circuló1 fdé la ¿Prensad a hacer 
uso de la palabra. ,ent..el acto, , -y ..

Art. 4-’. ¿i-, lñvítase"á’Jjá'.’lnspección.,Seccio
nal dé Es’cú¿élas-^ Nacionales -para ’qúe dis'1 ■. % 4 ’.-i JX x? ’* ' ■ ' **
ponga la concurrencia de la Escuela N’ 1, d'e 
.su .dependencia, -.‘.qúe .llevA'.el nombre, dél.-.pró- 
;cer,-a io.s 'actos.qde -referéncia.

■ Art. .5?. . Jefatura, dé. Policía ¿..de la-. Pro_
•vincia/ dispondrá. loime.cesario. a. losúefe.ctos ,de 

' que,-los .Cadetes •de' lá,.Escuela.¿dei.Policía.-.“Gie^
■ ■neral Guarnes”,-., se. -encúentren .fortriados en pl
lugarúde.Há, ceremonia; n • A-

•;Art. ,69. -p ElúCpns.ejO'. General ¡de' Educación 
dispondrá. .jgúer.j-delegaciones- de :Jas<‘ Escuelas, 
de, su, dependencia ,asist.an ; a los actos pr.ecé. 
dentemente- - mencionados;' ,-,p ¿ ‘ . < >v

Art.-. 7?, ,-t-. La -.Múriicipalidad de -la Capital, 
procederá .'a¿ -la ornamentación: dél monumento 
al .prócer, erigido, en. la Piafe 9 de” Julio .de 
esta, ciudad,- -' • • .. ■ ¿ •

Art. .8“.,.—:i Invítase ¿a;;los,'. Poderes' Législ’ati^ 
.vos y Judicial,;autoridades;‘militares,. eclesiás_ 
ticas, nacionales, provinciales,' Cuerpo Consu
lar y muy'-é.sppciaíipéntp'¿al;'.pueblo en general 
a participar dé“ídS"actos‘' programados en- el 
presénte decreto. :

Art. 9’ — Comuniqúese,,' pub'iíqúesfe,;’ insér- 
•’tes’e ¿etí- él'- Registré'' Oficial '•y í'arcliívese.

Dr. Eduardo Paz.Chain . 
Dr. Guillermo' Villegas'.’ -. '.

es copiaf’* ‘
Migue! Angel Feotes . (h) '. ' ’!- “ " . ‘

Oficial 29 —• Mlnist. diErt'Gób.. 'J. é “I; Pública
.< / .•:• /-¿ .'■'.. Q-t - A '.'a
DECRETO N’ 3807 .
.iJVlinisterio de ¿Gobierno, J; 5é L Pública .

j, SALTA;rJúnió 12' d'e 1964 .:: .
, Expediente TM1' 6264Í64 ' ? •>' ¿ - ■’
T-/—VISTA-la. presentación, dé. ís.' 1 lefectúada 
por;.unpgrupo de socios .dél Club . “Olimpia 
Oriental'-’ -de la localidad de Ros'arió*  de,. Ler_ 
ma-,■ mediante¿>la cpal- solicitan ’la interven-' 
ción pára el mismo; :. -. ¿ .

Por pilo, atento los informes d'e-inspección 
de SOciédhdes Anónimas,'-' Civiles "y’’ Cojií ercia_ 
les y io dlctaminádó. póf el señor Riscal dé 
Gobierno;' : : ■ ’’ r '

’• ‘ El Vice Gobernador dé la Provincia '
' "'En Ejercicio d'el Poder Ejecutivo ' : ‘ *

'.- ' DECRETA: ........ ' ’
... • <■ Ib ’■ ’.í-,- .; " t ", ú - - + ’l ■
. Art, 1?. — .Dispónésé la intervención, al'-Club 
“OLIMPIA- - ORIENTAL” ¿. (Institución. Civil, 
con ,¿ P.ersonfería Jurídica) de ,1a Jocálidád-■ de 

. dosarió' de Lerina (Salta1),, en.'-mérito de-'á^ 
berse constatado, , la - veracidad, ¿de. ¿los ihechos' 
denunciados ’en. Ja presentación aludida‘ -p’re^ 
C-úderitemente. ú ' "A ¡i'

Art.- 2?; ^-.Desígnase'.inter-véntor'ád hpnór.em. 
d’el-- Club -.‘‘Olimpia; Oriéntalé-de -la1 localidad 
de*  Rósñrió* ’ de Lérma;’;;al Señor ALFREDO PO
SADAS,-' a partir .de la .fech'a-'que’1 tomé -pose^ 
sión ¿.dfe . sus funciones.. . -. ú 'J .

■ Art'. 3?. —..Fíjase conio termino 'de duración 
de ..la- . intervención - dispuesta - en" el- presenté . 
decretó; eli-plazo de’, noventa ’*(9P):  días,’ debiten- ..

%25c2%25bf..de
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do en dicho transcurso él interventor desig, 
nado, proceder a la reorganización dé la en
tidad en todos sus aspectos 'y convocar a 
Asamblea para la constitución de la nueva 
Comisión Directiva. _ ' ~

Art. 4’. — Dispónesé la caducidad dé la ac
tual comisión directiva del Club: “Olimpia 

Oriental”' debiendo asimismo el nombrado -in
terventor, ’al término de su cometido, elevar 
un informe a Inspección de Sociedades - Anó
nimas, Civiles y Comerciales; con las conclu
siones. arribadas. , . . ...

Art-59';—- Comuniqúese,■ publíquese. insér
tese en el Registró Oficial' y Archívese.. >

Dr. (Eduardo Paz Chain-, 
. .> Dr- Guillermo. Villegas. -

es Copia . ' ‘ , ■
Miguel 'Angel' Feixes (h) '•

Oficial” 2? - Minist. de Gob. J. é*  1. Pública

DECRETO N9 3808 • •
Ministerio- de Gobierno, J. él. Publicó. 
SALTA, Junio 12. de 1964 - ' ; •" 
Expediente*  N“ 6439(64
—VISTO el pedi'do" formulado por la Direc

ción de la. Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales '“Hipólito- Jrigoyen” mediante Nota 
N? 952. de' fecha '8 de junio del 'año- en curso, 
en el sentido d'e que se excluya al personal 
docente de las disposiciones" del Decreto A_ 
cuerdo N9 2S98 -del 14|IV|64; y ■ ' '

—CONSIDERANDO: ‘
Que la aplicación de 'dicha disposición, en

torpece -el normal fuñcióriamienta d’é la ci
tada casa de estudios, por cuanto las me
didas adoptadas en la misma, corresponden 
'su aplicación, más’ para el. personal adminis
trativo que para el docente.

Que por otra parte, resulte, necesario dic
tar un régimen sobre licencias que seá ex
clusivo para el personal docente incluido en 
la Ley.N0 3707|61; . ..

Por. todo, ello,

'Él Vice Gobernación' de la Provincia 
En Ejercicio .dei Poder Ejecutivo 
En Acuerdo General ds Ministros 

DECRETA.

Art.' l9. — Déjase establecido que las dis
posiciones contenidas en el Decreto Acuerdo 
N9 2898 de fecha 14 de abril del corriente 
año, no son d’e aplicación para los' estableci
mientos educacionales regidos por la Dey N9 
37Ó7.|61. ’ ‘

Art. 29. — Facúltase’ a la señora Directora 
de la Escuela Nocturna de. Estudios Comer
ciales ‘‘Hipólito Irigoyén”, Cont. Púb. Nae. Da, 
ANA MARIA GUIA DE TILLADA, para que 
confeccione el correspondiente proyecto sobre 
el régimen de licencias para el personal do
cente (ley-n’ 3707|61), él que 'deberá ser ele
vado -al Ministerio dte Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, para su consideración.

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

Dr. Eduardo' Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

a c|Cartera -de Écon. F.’y O. P. ' ••
> Dr. Danton Julio Cermesóni

ES COPIA . . . .
Miguel Angel Feixes (h), . .

Oficial 29 - Mlnist. de Gpb. J. é I.- Pública

DECRETO Ñ9 3809 .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Junio 12 de. 1964
Expediente N‘.‘ 42.855(64 '
—VISTO la .designación solicitada a favor 

del Sr. José Osvaldo Nieva, en la categoría 
de Auxiliar 49 —Personal Administrativo quién 
se desempeñará como Administrador del Hos
pital “San Roque” de Embarcación;

Visto lo manifestado a fs. 5 vta. por la Sub
secretaría d'e Salud Pública y a lo informado

SALTA, JUNIO 22. DE ,1964 
’-------- 1 ■

por el' Departamento:.'-de'. Personal, y Sueldo;

El Vicé Gobernador de la Provincia
, ; En (Ejercicio del . Poder ■ Ejecutivo

. DECR.ETA:

Art. T9. — Désígiiásé, a partir'’de la fech'a 
en que se haga' cargo’ de sus funciones, al 
señor JOSE\ OSVALDO NIEVA — L. E. N9 
■3.93Í1.836‘ en" la categoría de Auxiliar 4° — 
Personal Administrativo de Dirección del In_ 
'tériór, debiendo desempeñarse como Adminis- 
-tra-dor en "el'Hospital “San Roque” de Em
barcación, en cargo vacante por renuncia de 
la" Sra,' Marina" Cura de Aspera.

Art. 2‘?, — El gasto qué demande el ¡ cumpli
miento de ’ lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse ál Anexo' E— Inciso 2—• Item 
1— Principal, a) 1— Parcial i de lá Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

- Dr. Eduardo Paz Chain • 
. . Dr. Danton Julio CeTmesoni

ES. COPIA: ; . ! '
lima Bianchi dé López

jefe dé' Despacho (dé. Asuntos S' y S. pública

DECRETO N?:3B-1O •' • ‘
Ministerio' de Asuntos S. y S. «Pública' 
SALTA, Junio 12 de 1964 ’ ' ’ •

-• Expediente N?‘43-11 :i]64’'
—VISTO los antecedentes obrantes' en 'el 

presente expediente, con lo que h'a quedado 
.comprobado que el señor PASCUAL DIAZ 
no: ocupa desde- -ha‘ce más -de nueve'años'la 
vivienda que le fuera adjudicada en el Barrió 
Libertad- de Ja loclidad de Campo Santo, lo 
que hace suponer que el adjudicatario la em- 

. plea para finés -lucrativos;" y
—CONSIDERANDO: *
Qué ■ resulta justo, y equitativo.. favorecer. a 

la señora BENITA GONZALEZ y a su hijo 
CARLOS, VICENTE, PASTKANA con;lá adju
dicación del «.inmueble: en cuestión, pués ■ han 
■demostrado? con la . documentación, 'presentada 
que reunen las. condiciones establecidas por 
las reglamentaciones!Vigentes; \
. Pon tod'o ello.-y atento a 10 «informado' -porj 
la Dirección de Arquitectura, de la Provincia 
a fs. 16 y por. 'Subsecretaría de Asuntos 'So
ciales del 'Ministerio del rubro,' ;

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D' E CRETA:

Art.' i9. — Transfiérese la vivienda4? que le 
fuera adjudicada al señor Pascual Díaz L. E. 
N9 3.938.363, por Decreto -N’ 9167. de fecha 
11 d'e setiembre de 1963, individualizada como 
Manzana .15 Lote 4— Precito ’Total $ 46.968.40 
m|n. con cuota mensual de 247.82 . mln. del 
Barrio “Libertad” de Campo Santo , (Dpto. 
Grál." Giiemes), a favor ’de la señora BENITA 
GONZALEZ L. Ü. N9 -9.460.804 y de su hijo 
CARLOS VICENTE . PASTRANA.

Art. 27. — Los nuevos adjudicatarios deberán 
cumplir con. todas las reglamentaciones esta
blecidas, en. el Decreto N? .9167 de?.fecha lí 
de setiembre de 1963.

Art. 3».. — El, presente Decreto sprá refren
dado por S. S. el señor Ministro. de. Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Al't. '4’ — Comuniqúese, publíquese^ insér
tese «en el. -Registro Oficial y. Archívese-

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesóni , 

Dn Guillermo Villegas 
(Interinó)

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO ..N» 3811 . .
Ministerio de Gobierno J. é I. Pública •
SALTA, Junio 12 d'e 1964
—Habiendo arribado a esta ciudad, de re_

■ gréso de Ta Capital Federal Sr‘S.' el Señor 
•Ministro de Economía! Finanzas y Obras *PÚ-  
. blicas, '

El Vice Gobernador d® la Provincia*  
’ ' ‘ En Ejercicio del Poder- Ejecutivo 

DÉC-KETA-. ",

. Ant. I9. —: Pónese."en..posesión de,la Secre
taría ',de.-Estado en. 1.a Cartera <dfe. Economía, 
Finanzas y Obras Públicas al titular -de Ja 
misma, Ingeniero FLORENCIO ELIAS.

Art. 29 — , Comuniqúese, publíquese, insér
tese ««en- el Registró Oficial’y'archívesel '

Dr.. Eduardo, Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

*' Es 'cop’ia: ; ' : ■ a-
•Miguel Angel- Feixes*(h)  • «

Oficial 2? — Minist’. de Gob. J. e’ I.' Pública

; DECRETO .N9- 381.2 . i.
. Ministerio ,de Economía,- E. y Ó> Públicas - 
SALTA,’Junipíl.2 dé¡ 1964 ■ - . - j , 
Expediente Ñ9 Í253jí'964

' ■—VISTO- esté- éx'pédíeiltd un er~que las'iau- 
' tórldádeá Municipales • -de ID-a Viña- solicitañ' íá 
..d'Orfatíión- 'de un ' terreno fisc'al' -existente- en los 
fbhdbs-de la Escúela--de-'Manualídades de'8i_ 
-cho ■ pueblo, en virtud-Jdét resultarle innecesa
rio a dicho establecimiento, pa’ril' sef\ 'desti
nado. a .campo de deportes del Club. Deportivo 

-“La Viña”; y- ■ 7'.
'—Coi-TSipERANpp:' ", / / . *'  ? '

Que si bien es loable la iniciativa sustentada 
por- las autoridades- recurrentes, no es menos 
cierta ,iá. imposibilidad' de, 'acceder en- eí “sen
tido solicitá'do én ■ «razón ’de- qué la ‘^entidad 
a beneficiarse. con la, donación no cuenta con 
personería jurídica pára ello,

Por ello, y atentó tá lo 'dictaminado por Fis
calía de Gobierno,

El Vice-.Gobernador-dé ia- 'P-rovincra^ 1 
•’ En< Ejercicio1 Hel Poder ‘EJécutivol' *’ - 

D E C-'R- IÉ T A :

Art. 1». — Cédese en calidad «dé préstamo 
al Club «'Deportivo La Viña - el • rémanénte de 
la parcela 1— catastro.'544—-''dei' puebió-.-La 
Viña, consistente en-unár'supeMicié1'-de 1631,02 
iii2., colindante al-norte con el terreno ocupado 
por la- Escuela de Manúaíidádes' constando 
-de.-' 39,88. metros por :él -norte:- • 34.3-1 ‘métrds 
por . el- snd; eói-indánté con -lá parcela 2 — 
•cotasfeo -219^— al> leste cón '38'.Í5 metros, dáñ
elo frente? a la -calle Libertad; - y al • oeste 
non 38.15 metros colindando con las par.

: celas. 6, .'7 y • 8" catastros -N9' 971, 972’ y 973*  
-de acuerdo - al plano cíe iñensura y subdivisión 
ejecutado, por la. Dirección General de In
muebles ,3' registrado bajo «n? ‘96 -del Departa
mento' La Viña. ' -• "
• Art; 2L — ;E1 pi-éstam'o 'del terreno iélénti- 
fícado . precedentemente lo. fes -a' tltulb' .'gra.' 
tuito pora■'ser. destinado á finalidades depor- 
.tlyas y culturales del mencionado-,Club’, -sin 
_que olio, -oree -ál Gobierno' de la Provincia para 
el futuro,, obligación, alguna- de 'indemnizar. 
Jas. obras que >en ellas se,-hubiere realizado- y 
con lai expresa condición de la' entrega in’ 
niediatá del inmueble-al ser requerido por éí 
Gobierno de -la .Provincia.. 1 ' ’ '

Art. 3?. — Tome conocimiento, Dirección Ge- 
neral' rlé Inmuebles;’ a Jo’§’ finés consiguientes.

Art.* ’ 4‘-’' AL’ ‘Comuniqúese, ‘¿'publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- archívese.

’ ’ ‘ Dr, Eduardo ‘Paz Chain . -
1 •'• ' Ing, Florencio Elias “

ESCOFIA: ‘
Santiago Félix- AIonso'-Herrepo • . t ■

jefe dé.'Despacho del-Minist.'de"E. F. y. O; E.

DECRETO N.V 3813 f .. , .. -
Ministerio de Ecónomiá, F. y O, Públicas 
SALTA, Junio 12 d'e 1964 _ >• '
—VISTO lo actuado por-la Dirección pro

vincial -.de. Abastecimiento-.en los Valles Cál- 
chaquíes para encausar dentro de relaciones
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• LICITACIONES PUBLICAS’■.ecoñ'ómicas. justas, lá próducción .de pimiento' 
• para • elaboración. . .ñ’é„ pimentón. y fomentar
la; y U

—CONSIDERANDO;.. ...
Que és .deber deí este, (Gobierno prestar su 

colabración én esta emergencia; •
■Que dada la variación considerable en el 

.precio «con respecto a años anteriores, se co
rrería •el riesgo:- de lesionar la industrializa
ción; -. • -■ . • ... • . ■ ■ ' '

■ Por -ello, ■ . ■ :•' - - >

El Vice Gobernador de -Ia..Pi;oyjncia .
En Ejercicio del Podter Ejecutivo ■

.. .d; e> c re t-;a
, ■. .áii-.

Art. I9. — Autorízase al Banco Provincial 
de Salta a disponer de un •. crédito .'global de 
$ 20.000.000.— mjn.. para, otorgar en forma 
proporcional co-n las cuotas de producción o- 
bügatoria que disponga la Dirección Provin
cial de Abastecimiento a ios molinos ,de ‘ésta 
Provincia fuera de- ;la calificación - órdiñária 
y con la prenü'a del producto; ■

Art. 29,, — La liquidación y. pago se hará 
.directamente. al productor.-— Dicha liquidación 
so hará, en, base a la factura de los produc^ 
tores conformada por el molino que la reciba 
"y visada, por, la Dirección, Provincial dé. A- 
bastecimiento. . . ..

Art. 39. — El Banco' Provincial dé .Salta fi
jará el plazo y el interés de ésta operación, 
que se entiende "de fomento’’ y•toda otra 
■disposición de forma. ■ ■ ' -

1.;Art. 4? — .Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese., en el Registro .pficial y Archívese. ...

Dr. Eduardo Paz'Chain
. j Ing. Florencio. Elias.

ES COPIA: " '
Santiago; Félix Alonso, Herrero ; .1

jefe dte Despacho-, del; MinistAde.E. J¡¿y O. P.

DECRETO N'.' 3814 . -'■ .•
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

.SALTA, Junio 15 de 1964
.. Expediente N9 41.945|63

-r-VIST.O el Decreto N? 3168 de. .'fecha- 8 de 
mayo del corriente año, mediante ¡el cual en 
su . artículo l9 se acepta Ja renuncia presen
tada por la Sra. Cándida 'Barberá de Zuviríá, 
al- cargo cíe Profesora de. la Escuela de Au
xiliares. ‘‘Dr. E. "Vil-de” en las cátedras de 
Procedimiento de . Enfermería de 1° 29 y, 39 
parte, con dos horas semanales cada- una, a 
partir.de] l9 de marzo .del .año 'e'n .curso, y 
en el artículo 29¡ mencionado decreto, se la 
designa como Profesora del citado estableci
miento en las cátedras de Protección Sanitaria 
y. Social; del Escolar con 3- horas semanales 
y Servicio Social en instituciones específicas 
con .8 horas • semanales, respectivamente;

, ¡Por ello,, atento a lo manifestado por. el De
partamento de Personal-y Sueldos, en el sen
tido de' que se deje ■ sin efecto el mismo en 
razón de que la situación de-la-señora Cán
dida- Barberá de Zuviría, ha sido considerada 
en ,el decreto de confirmación. de la Escuela, 
de Auxiliares Sanitarios ‘‘Dr. Eduardo Wilde’’

El Vice Gobernador de la Provincia 
. En Ejercicio del Poder Eje’cutivo 

DE C RETA

Art. I?. — Déjase sin efecto el Decreto N9 
3168 d'e fecha' 8 ¡le mayo. del año en curso, 
por los motivos expuestos precedentemente. .

Art. 2’. —: ■ Comuniqúese, publíquese. ips'ér. 
•tese en el Registro Oficial''y archívese. ; '

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Danton Julio.Cérrriesoni.

..... y ; • ' / "

ES' COPIA: , ' ’ ' .
-Lina Bianchi de López1 ' ’ ?' ,

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

N? 17490-—'' SECRETARÍA* ;DE'" GUERRA 
Dirección General de1 Éabnlcabiones Militares 

.. Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros, 527 -L Salta 

’? Licitación Pública N’ 77(64 
"Llámase a Licitación ¡Pública M? 77|64 a rea
lizarse" él .día, 30' de junio dé 1964, a las. 12 

;hóras, por la" adquisición.'dé material' de ,fe- 
í'fátéríá, .con , destino al Establecimiento Azu_ 

•frero Salta.' ?' ‘ \ , ■ .' • ¡;
Por pliego dé básesíy. condiciones; dirigirse 

«1„ citaclo Estable'cimiento o bien a la ¡Direc
ción General. *’üé,.Fabricaciones -Militares ,t- 

“Cahildg .'G.5 —'. ‘Buenos Aires. \ _ .. . - . . 
‘Valor -del. pliego m$n.'.30.•—,*?  '. •

’-'í■'! ’ ; JULÍÓ'.A.; ZELAYA . ' .
. I Jef'o1(,Sérvicip ¡Abastecimiento.- . 

tEstableciinientq Azufrero. ¡Salta
Valorí a?Cobro: $ 415.— ’ ’'"e). 22 al 24|6|64'.

N9 ¡‘Í748r — se'cretárIÁ 'de gu erra 
Dirección General de Fabricaciones; Militares 

Establecimiento Azufrero Salta./
■■•s '*  ■ •... CaEero* s. 527’1— Salta '

Licitación Pública N’ 70|64
Llamaste a Licitación Pública N? '..<70|6'4 la 

realizará.,-,el día_ 1? de .julio de- 19,64. a las 
11 horas, por la adquisición ...de cubiertas y 
cámaras, con destino- al -.Estiáblecimiéntq; Azu- 
¡frero. Salta. . . ■ « ■ _ • .

por-. jCl' pliego d'e b.ases y condiciones - diri- 
rgjrse al-.citado;.Establecimiento o .bien a la 
Dirpcpión .General ;d«.'-Fabricaciones Militares 
Cabildo 65,—Buenos. Aires. - ,. ’

, V.aíor. ;,del . pliego-m$n. .-20• 
.. •• , r. . JULIO A.. ZELAYA a /

Jefe Servicio.--Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta., ...

Valor al Cobro: ? 415.— = e) "19 al 23|6|64

YiC •’>' ••-’ . »■/... ‘
¡Ni 17482-SECRE~ARIA DE GUERRA 

Dirección General dé Fabricaciones Militares
. > . ;Establecimiento Azufrero .Salta'

. «.Caseros. 527; . S^Ita
Licitación Pública N9 72|64 - - -

...Llámase .a-Licitacióri,.Pública N’ 72(64. a rea
lizarse .él día .30 decjunip de 1964 a'«horas 11,30 
.por 4av-adquisición.;.de: artículos •db. ferretería 
y de electricidad; con destino.; al .Establecí 
miento Azufrero Salta—- Estación .Caip.e Km. 
1626 — F.C.G.B- Peía.' de 'Salta. ' f

Por -pliegos.-de'bases 'y condiciones1 dirigirse 
al Servicio Abastecimiento del ’ citado Esta
blecimiento o' .bien a. la Dirección General; de 
¡Fabricaciones ’ Militares" — Ávda. .Cabildo 65 
Buenos' Aires? ' ' •

' Válo.r ’dei pliego; m.$ñ. 2(j.— . .
' “ JÚLÍd A./ZELAYA
Jefe Servició'Abastecimiento.

' '' Establecimitento Azufrero Salta 
-,V¿?or al Cobro: $ 41’5?.— ' e) 19 al,23(6(64

N9 17458 —- Municipalidad ,de Tártaga! 
Llamado 'a-Licitación ' 

Licitación ¡Pública N9 '1(64..
La Municijíalidaü' de Tartagal' llama' á Li

citación para la adquisición de 1 (Un) Tractor 
■marca ‘‘FIAT - U 25” nuevo’ para uso de lá 
misma, debiendo; especificarse: precio, 'cóndi_ 
ciónes de venta y •'plazo de entrega.

Las propuestas serán 'abiertas '.en la Inten
dencia. Municipal él- día 26 de Junio de 1964 
a horas 10, y deberán .ser presentadas en sobre 
cerrado ,y lacrado hasta el, día-y hora indica
dos, acompañados' por tiñ sellado municipal d'e 
$ 200.— Informes: Secretaría'Municipal. ,

Valor al Cobro: '$ 415.— e) 16-al .23|6|6,4

N9- 17447.: ' . v, . • .V . ■-/•
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICUL

TURA Y GANADERIA DE LA NACION
Dirección.^ General dé Parques Nacionales "
Llámase;'a Lid Pública N9 1014 ■'—Expté- N9 

2556/63 “Obra C'ons'truc. Casa • Intendente y 
Personal d'e"'Tránsito ' en el 'Parque Nacional

BOLETIN OFICIAL '

El Reyu.én la -Provincia-de Salla,”,.: .....
'- APERTURA .DE LAS ..PROPUESTASt.-.'-En 
Ja -.División Suministros: .Santa Fe, N9 690,. 29 
■piso,. Capital Federal, ■ el 13- julio: 1.964. a-.las 
17 horas. PLIEGOS AL PRECIOcDE-j«1-.2Q0 
m|n. E ;iNFPRMES:.;.En-:v>enta en la. dirección 
.indicada para la apertura; GARANTIA. PRE- 
-SENTACION OFERTA: ■ Según pliego,. .■ 
•r’A V- AV? .JEFE,. DlVISIO.fi. .SUMINISTROS 
Vaioriál Cobro .? 415 .,■ ..." e) 1.5 al 22—.6—6.4

N9 17423 — DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES . MILITARES . . :

DEPARTAMENTO ..ABASTECIMIENTO :
' División Compras .

Avda. QabiWó ' 65 — Buenos Aires.
Llámase' a 'licitación' pública N» 65(64 para 

el día 26 de junio de 1964 a las 11,00 horas 
por la provisión de una pala mecánica tipo 
excavadora con destino ai , Establecimiento 
"Azufrero Salta. . _____ •

Por Pliego de Condiciones dirigirse ‘a esta 
Dirección General (División Compras) . ¡Avda. 
¡Cabiídd 65, Buenos Aires,.'lugar donde se.'rea
lizará la apertura, ¡de la-, citada licitación.»

EL .DIRECTOR. GENERAL 
: .. ROQUE F.; LASO'V -

.. - ,■ •:■■; . Ing. Civil , .•
¡ .I: . a/c. Dpto. Abastecimiento -
Importe ? .455,— ■ . . ' e) 11 al 24-6-—64

'■' ~ ' SECCION JUDICIAL ' 

7~.; ...^UICTOS .

- R'?' 17489' La' Drá.'Milda 'Alicia''Vargas, 
'Juez, ‘de Primera instancia' en ló - Civil y Co_ 
-inérciál' del Distrito ■JÚ'diciái-'der'Sur Metán, 
cita y emplaza j>ór' treinta días a herederos 

"y 'acreedores dei' Señor ANDRÉS JULIO 'G-ÁR 
CIA.' ' .’ . ' ' '
. METÍAN, Junio Í6 dé 196'4.- ■., .

Drá! Eisa Beatriz OVejeró'— 'Secretaria.."' 
Importe: $ 590,— e)v 22(6 ál 3|8|64

N9 17488 — .Lá' Drá.' Milda*  Alicia' Vargas. ■ 
Juez de Primera Instancia , en ,1o Civil y Co
mercial. dél. Distrito' Judicial, del .Sur Metán, 
cita y .emplaza por-. treinta ■ días a herederos, 
.y'.acreedores del Señor JOSE ESTEBAN, MAI.
RANA... ■ '■ '. ? ' '

'MÉTAN,. .ludio 16 .de 1964. ' . ;.
- Dra-. Elsa Beatriz Ovejero -r .Secretaria :.
Importe: $ 590.— ' ¡/ ,e) 22|6 al 3(8(64 .

N9 17.472 — EDICTOS. ' ' ' ' ‘
' ’ Sucesorio.— Ricardo Alfredó Anierisse-, Juez 
de. Primera Instancia eri lo Civil y Comercial. 
Quinta. Nominación, cita y emplaza, por', .trein 
-ta días a herederos y acreedores , de, Honorio 
Vélez— Salta,. Junio. 10 de 1964._—'Luis Elias 
Sagarnága, Secretario.

Importe: 591).— ' . e) Í8|6 al 30(7(64

N9 17.471-¡— 'EDICTO CITATORIO'.' '
El dogtor Enrique A. Sotomayor, Juez en. 

lo Civil y ..Comercial-a., cargo del Juzgado de 
2*  JjTominación, Secretaría • del, Dr; Milton E_, 
chenique, Azurvduy,. cita .Por,; Treinta Díaz a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la Sucesión de .doña Nina Za 
vadovsky de Simkin, ya sea como heredero o 
■acreedores,, para .qué dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos:; valer bajo apercibi
miento dé lo que hubiera Jpgar por. ley; - . .

SALTA. .Junio 15 de 1964? '
Df? míLton- ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario, ; .
Importe: $ 590.— é). 1'8—6 ál 30—-7—-6.4.

'N9I17462 —' EDICTO5 SUCESORIO':.- '
■Sé cita por 30 días ■;en Boletín .Oficial y' Foro 

Salteño a "herederos 1 o • acreedores ' “Sucesión 
Nicolás‘de lá Vega y^Felipá o ’Énriquetá Fc- 
lipá*  A-rancibia -de 'de- la' Vega” -Exp. N9 11.421|

partir.de
DlVISIO.fi
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964Í Juzga-din Gív-. y^Obm;- 5ta; Nom-.
SALTA, Junio-11-¿fo-lOTÜ
Dr>;- Luis» Elias- .Sagarnaga’. — Secretario»
Importe:-$ 590:.-- ¡ e:)3 IjOlG al 29^6.4: 

- N?-<-17,45fi.i-—EDICTO:
. El, Señor J.uez.ü'c Ira. Instancia, y 4ta. No_ 

minaciónr en la, Civil- y, Comercial,, cita y em- 
plaza..por. Treinta días a. herederos, y. acrécelo, 
res de Don: FELIX.. NARCISO. MOLINA y, de 
Doña MANUELA CARMEN, LOBO. DE. MO
LINA,. gara, que, litigan valer sus derechos.

SALTA,. Junio 3., de. 19.64.
Evanflplina T. Castro. — Secretaria.

Imponte:. $, 59.0— e) L6|6, al 29¡7|64

N» 17428. SUCESORIO*.
El’ Dr. Alfredo- R. Amerisse, Juez dé 5*  

Nominación Civil y Comercial de esta ciudad; 
cita», y emplaza! por treinta dfasj bajo, áp.erci— 
bimientoi -da- ley,, a- herederos y acreedores de. 
don FELICTTOS, BALDERHAMA 6 VALDE- 
REAMA;, pala que-, hagan» valer,- en, su, suce»., 
sión¿. sus,.derechos..— Salta,, Marzo, 9-de 1964.

'' - Dr,, LUIS» ELIAS SAGARNAGA
Secretarla

Importe, 590;-r- .e), li—6: ali 24—7—6.4

N*  17424’. — EDICTO’ SUCESORIO”.
Señor. Juez dé Primera Nominación Civil 

y Comercial: llama y emplaza a herederos y 
acreedores dé don Napoleón Santiago Robles 
o" Napoleón S7 Robles o Napoleón Robles, por 
el: término. de treinta días, bajó apercibimien
to- der ley.— SáTtá, 22’ de Abril” de 1964’.

MARCELINO’ JULIO RASELLO, 
Escribano— Secretarlo,

Importe?” 59V— e)7 11—6 al’24J-7—6.4

Nff: 1174131— EU Has Ricardo A. Rcimundin, 
Juezi. da Primera*  Instancia*  en lo-Civil’ y» Co
mercial; Quinta Nominación; citar por*  treinta 
días, a h'ored'er.os y acreedores de Da. FELI
SA1 MORALES' DE. ROMANO’.

SALTA', Mayo 15" de 19641 ;
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretarlo 

. Itnpórte; ?” 5991— c) 10|6’ ál’ 24|7|64

NJM7»39ai— , SUCESORIO.::—
El.' s’eñon Tuezc dei Primera, Instancia- y' 

Cuarta:. Nominación: en lo. Civil. y- Comercial; 
citas, y» emplaza;, pon.- treinta días- á herederos 
» acreedores de doní JOSE .SATURNINO'- 
ABAN; Salta;. mayo: 2&, dé. 19545 — MANUEL- 
MGGROt MORENO.»Secretario,.

ANGELINAl TERESA. CASTRO-
Secretaria.

IMPORTE:. $,.59.0.— e>)3 9.—6 al 22=—7T—64'

Ni- 17395, — El -Er.. RAFAEL. ANGEL EL 
GÜERO A,.. Juez! da-, la-.. Instancia. Civil: y- Co
mercial» de, 4ta-., Nominación:. CITA por trein_w 
ta,. días- aa herederos:- y>- acreedores de doña 
TE0DQLÁ o. MiARIA. TEOD.0LA o TEODO
RA, VERA, fie: SAR-A.V-IA..— Edictos: en -Boy 
letín Oficial” y Foro Salteño”.— Secretario.

Salta,, noviembre 12, de- 1963.
Dr. MANUEL MOGRO. MQRENO

Secretario
IMPORTE: 599.— e) 9—‘6 al .22—7—64

N9 17394. — SUCESORIO:-:' —
El s'eñor. Juez, de la>... Instancia, y 14x. Nomi

nación! en; lo. Civil, y. Comercial, cita, y,- aii 
plaza por treinta^ días- a-herederos y acreedo
res de don,, NABOLEON ARROMO’» a fin: de 
que eomparezcanr a» hacer- valer-, sus derechos-.

Salta;. 23 dft abril-,-d'e 196-fa — MARCEE. 
KO RASELLO,. Secretario.

MARCELINO, JULIO RASELLO:
Escribano.-— Secretario•

IMPORTE:.? 590>.-»— e) 9—Oral 22—7—ir

y? 17371’ — EDICTO. SUCESORIO:.
La doctora Mildá Alicia Vargas,. Juez, do 

/limera. Instancia en lo. QiyiLy Comercial del

SALTA’,, JUNIO’ 22: DE: 1964'
-------- —--------------------------------- ----------U—---------
Distrito Judicial d'el SuüiM'otán, cita yrcmplaza- 
por; treinta» días a, herederos! abrood'ores-, o> le 
gatarios de-dom-ALFREDO.. GONZALEZ..

,METAN». Júnior 3. de- 1964»
Dra. Elsa Beatriz,- Ovejerq —r Secretaria.: 
Importe: $ 590 — e).’5|6. al 20|T|64

N? 17361.— EDICTOS SUCESORIOS:
Señor Juez d'e Quinta Nominación Civil’ y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedoras? de-ENRIQUE HERRE
RA- bajp, apercibimiento, de ley..

SALTA,, Mayo 21 d'e 1964.
Da,. Luis-, Elias» Sagarnaga.—Secretario
Importe: $- 59.0.-.—. .e), 5|6. aL ZOjyjpi

N’ 17346”. —. SUCESION.
Dr. Ricardo Alfredo Reymundín, Juez de ’ 

1*  Inst..C., y C. 3*  Nóm. cita y emplaza .por 
treinta días, a herederos y acreedores de lá 
sucesión de Celia Clemente de.López.

■ Salta, 4 d’e mayo d’e 1964’. 
ANGELINA TERESA” CASTRO 

.. . , Secretaria
Importe’, $,.5901-- ’ ’ e)‘ 3—6” al 16—7—64

N» 17345. — EDICTO!
■Dr.- Rafael Angelí' Figueróa, Juez de‘ 1’ Iñst. 

Civil y Comercial, 4*  Nominación” cita y‘ en>L 
plaza-a heredéros- y acreedores dé la sucesión 
CARMEN" APAZA', por treinta días para ha
cer valer sus derechos-.'

Salta. 21 dé- mayo- dé” 19641 
ANGELINA' TERESA- CASTRO ”

Secretaria
Juzgaüó’ in Nóm: Civ: y Com: 

Importe $ 590,— e)~ 3—6’ al’ 1’6’—7— 64

Nr 17344 — EDICTOS.
El Juez de 1*  Instancia 8*  Nominación Ci

vil’ y Comercial^ cita y emplaza por treinta 
días a Herederos- y’ acreedores de don JUAN 
ANTONIO GAR’AY-, -bajo- apercibimiento .de 
ley. Salta,, Mayo 27 de 1964.

Jf. ARMANDO CARO FIGÜEROA 
Secretario — Juzgado 

’ Jiizg.’ 1»; Instí 1».’ Nbm. C”. y C.
Importé ?, 590100” ’ é)” Sí-6 al’ 16—7—64

N»rl7318!— EDICTO'.—
EL Señor' Juez» de lá-. Instancia y 

6taí-¡Nom'i- en-Ib .Civil’y-Comercial Doctor’ 
AOfredó-, Ricardo- Amerisse cita*  y emplaza 
por treintas. dfas“ a Heredéros- y acreedores‘ de1 
Don GREGORIO’ GONZALEZ: DEL- .RIO.— 
Edictos por treinta díás- en “Boletín Oficial”' 
y ‘‘Boro’- SaltéñoV”.— Salta; Mayo 29- de-1964.

Drr LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario ■

IMiBORT-E:- 390.—- e): 1—61 abl'4—7—64-

Ñ? 17315, — SUGESORIOú-
- El «eñor, Juez en, lo; Civil y¡ Comercial 4ta. 

Nominación, cita, llama, y; emplaza, por. trein
ta, díasj ¡l, herederos.- y,- acreedores de Jorge 
AUGSRURG-

Salta,. 19» da, mayo, de 1964.
Dr„ MANUEL. MOGRO, MORENO

Secretario ■ *
DIEOBTE: 3904^— a) lr-6< ais 14—7—64;

Nv- 17297 — EDICTO” SUCESORIO'—
EÍ Sb; Jüez d¿ « Inst C- yC. 5». Nom..Dn.. 

Alfredo' Amerise cita' y emplaza por. treinta. 
días * herederos y amWsrre da ANDREA 
ADELINA SAEZ” DÉ” PEREZ. ’
’ • Salta; mayo-13' dé 1964—

• Jf ARMANDO’ CARO7 FIGÜEROA. 
Juzg; l»b Ihst'. 1*1  Nbm. C’. y C.

Importe. 390— ' e) ’26—5 al 10—7—64

N’.— 17289 SUCESORIO.—
Dra- Mildau Al i dar Vargas,-. Juez, Civil y Go, 

mercial,. Distrito Judicial del Sud,. Met&n- cita 
y. emplaza, por. treinta.días », herederos-y- acre-

edorés. de doña SARA FLORINDA- GABRAI» 
DE CARDOZQ.— •

Motán> 22-de” Mayo de-19.6:41—
Dra;. 'ELSA. BEATRIZ OVEJERO 

Secretaria-. ' .
Importe. ? 390— . e) 27rv5 al 101—7—64

N» 17273,—¡EDICTO:
El, Juez.de: Primera. Instancia y-Segunda No5- 

minacióm en> lo¡. Civil:, y. Comercial;: cita, y? émf 
plaza- por. treinta', días-a> lps' herlederos»y «cree- ' 
dores, de doña-ANA. MARTINEZ EE CAlta 
CHO,, para que hagan, valer sus- derechos?,

SALTA, Mayoi 12 ¡de 196.4-., .
Dr.-, Manuel, Magro, Morena— Secretario -

Importe: $,390— 6 e),» 22|5 ah 717|64i

N« 17267 — EDICTO:- . J
El Dr. Ric’ardoi Alfredo Amerisse, Juez de 

Ira..Instancia 'en, lo Civil y Comercial-. Eta-..,No
minación,. cita. y. emplaza, por. treinta- días, a 
herederos y acreedores de Doña EÜSTACIA 
GALLARDO DE TARITODAY.' ■

SALTA;. Marzo-30 d'e: 1964. . - -
Dr.; Luís. Ellas- Sagarnaga — Secretario- •

' : e). 22|5 al-7|7|64>.
Importe» ?’ 390— ‘

N’ 17259.— SUCESORIO.:-, . . - ,
Milda-'Alida; Vargas,Juez en lo Civil y Co

mercial, del Distrito Judicial del Sud, cita; y 
emplaza, pon treinta días a herederos y, Aeree ; 
dores, da. Tránsito, Cazón, de- Rodríguez..— 
Metán, 13 de Mayo de 1964. Dra, Elsa Beatriz 
Ovejero, Secretarla.: ' .

Dra.. ELSA; BEATRIZ’’ OVEJERO
Secretaria1

importé» ? 390F^’ - • ■ é)':21^-5 al< 6—7—64'

N’ 17258. — SUCESORIO..' .
Milda. Alicia- Vargas;, Juez- en lo; Civil y.'Co

mercial, Distrito Sud, cita y emplaza'por’-tréin 
ta. días» a- acreedores, herederos dé Jesús Mar 
teo. Eerr.eyra. .-A Metán, - once- de- mayo- de- mil 
novecientos sesenta y cuatro.

Dra. ELS'A1 BEATRIZ OVEJERO
Secretaria'

Importé • $ 390’,— e)’ 21!—5¡ al” 6—7—64'

N’-17257. — SUCESORIO..
Milda Alicia Vargas, Juez en lo.CLviliy Co

mercial,, Distrito-: Sud, .cita y,1 emplaza por 
treinta, días a. herederos-y- acreedores-de- Giné» 
Palazón.— Metán, orice de mayo de mil,.ric- 
véciéntos sesenta y-cuatro.

Dra. EHSÁ¿ BEATRIZ1 OVEJERO'
' ' “’ Secretaria • ‘

Importe’- ? 39Ó;— e)‘ 21—5’al 6—7—64

N’ 17254.- — SUCESORIO
Eir señor: Juez em lo Civil y Comercial: Qüin- 

ta Nominación de la Provincia de Salta; Dr-.. 
Alfredo: Ricardo:- Amerisse;. citax y. emplaza 
por el término de treinta? días» a» herederos y 
acreedores dffi • don RICARDO'. SANDQVAL 
M-EJIAS, para- que- coñip'arezcan- a- hacer-valer' 
sus derechos. ■

SALTA, mayo 11- dé-1964. — EUIS' ELIAS 
SAGARNAGA, secretario. ' ’:

LUIS ELIAS SAGARNAGA'
Secretarlo

Importe’?'390’. ‘ e) 21—5 al 61—T—54'

N’ 17224 — EDICTO SUCESORIO:.
Dr. Ernesto Samán,, Juez dé 1» inst. 1» 

Nom. C’. y? C.. cita y emplaza: por, treinta días 
a. herederos > y acreedores . de POMPIMO GUZ- 
MAN.— Salta,, 6 de*  Mayo, ,de; 1964. '•

MANUEL MOGRO-MORENO
' Importe SOOítt e) ,19—5) al 1—7^-64

N’ 17.223 — EDICTOS SUCESORIOS: El 
Dr. Guillermo Borelli, Juez Correccional a 
cargo interinamente, dél • Juzgado’ de ’1» instan 
cia en-Ib' Gitril y-Comercial.dé Metán,' cita y 
empíázá'i pon el-término de treinta días a. he
rederos, -acreedores- y legatarios- de- don" 'Fers

Juez.de
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nando' • Dionicio Jurado, rá-fiñ -de' qüé -hagáif' 
valer, sus derechos, bajo apercibimiento -de 
Ley.— Meten - Abril 16 de 1961. ,A' •

MILLA ALICIA'VARGAS ’
Abogada—Secretaria

Importe: '390.— : e) 19—-5’ al ’l-^í—64'.

N» 17.222 — EDICTOS'- SUCESORIOS: 'El 
Dr; Guillermo- Éorellí;? Jufez . Cbrreccieñal :-a 
cargo iritérinámenté- del Juzgado de 1’"'instan 
c'iá « en lo Civil -y Comercial de Métáii, cita’y 
emplaza por el'término de treinta días á'hé 
rederos, •acreedoresiy-’legatarios de •■doña- DÓ 

' mitila Isabel Contreras de Moreno y Merce
des del -Carmen Moreno de Sánchez!- a fin-de 
que ’ hagan‘valer sus derechos, bajo .'’pérclbi- 
miento de Ley-— Métán 'Abril'1'4' de 1964." 

MILLA ALICIA VARGAS' '■
Abogada—Secretaria

Importe: $ -890;* *— é) 19—5 al i—7—64.

N° 17480 — Por: ÉFRÁ1IM RACIOPP1.
• — REMATE JUDICIAL 7 •

Un Juego da Hall Compuesto ide 1; Sillón"'y
2 Sofás —'Sin" Basé ■ •

. El día ’29 ’de''Junio-de-.1964;'"a hs.- 18.30, en 
mi. escritorio calle Caseros 1856,- -ciudad',- re 
mataré- SIN BASE un’-juego- dé Tlall' com* 
puesto d-e 1 Sillón y-2" Sofás, tapizados ' en 
cuero color marrón' en buéri estado’ de con 
servación en poder de -la depositaría judicial 
designada esposa del demandado -Srá-. de'' jai 
me,- domiciliada -en República de''Siria N?'1267 
donde puede verse. Ordena Sr. Juez, de Ira. 
instancia’-"en 1O- Q.-G.'.Úta. Nominación,vjuicio: 
Brizuelá Ismael vg". "Jaime. .Arnafdo; ^'Prép. 
’Vía Ejecutiva.'1'Exte. N? 3Ó,8'68|63. Edictos por

Ñ’ 17179. — SUCESOR Ip¡ . • ’
El Dr. Ernesto Samán, Juez..de LAIns. .P 

Nom-, en-lo O- y. <3,. cita, y emplaza, por ti-.einta 
■días a herederos y acreedores de don CIRILO 
RIVERO y MARIA CLARA HERRERA DE 
RIVERO. .—Salta, 7- de -Mayo- de 1964.— Dr. 
Armando Caro Figueroa. Secretario. E/Líneas: 
“y emplaza": Vale.—' ' ...

■ ‘ Dr. J. Armando Caro Figueroa
, - . . Secretario - Juzgado ■

Importe ? 390,— ' je) 14¡5 al 29|6|64

N? 17169 — SUCESORIO: • ?"• ....
El Señor Juez 'de, Primera' Instancia y 

Cuarta Nominación • en ló' Civil y .Comercial, 
cita y emplaza por treinta días .-a herederos 
y. acreedores, de LUTZ TEODORO-WITTE -a 
fin de que hagan valer sus derechos.

SALTA, Abril 6 dé 1964.' ••
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo

Importe: $ 390.— .- •
... • •' - .- e) 13|5«al- 25|6¡64"-

: N? 17..139 r-?SÜCESORIO: El Sr. Juez de 
i*  instancia G". y C. de 4*  -Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de doña 
Cecilia Mesones de Samardzich. .para.que .com. 
parezcan a hacer val'er sus derechos.— Salta, 
Junio 28 de 1963.— Dr; .Manuel Mógro’’ Mo
reno, Secretario. . * . ’
Importe: .$ 390.-—. e) 12—5 a!¡ 25—6—64.

"‘Ñ’ '17.138 — SUÓESORIO: El Dr. Ernesto 
Samán,,;Juez de 1® Instancia C,. y C. 1® Ña 
mináclón, cita y emplaza a herederos y a- 
creedores. del' señor Moisés Aráoz, - para, que 
comparezcan _ en . el juicio sucesorio del .nom 
brado a hacer valer sus derechos dentro del 
término de treinta días .—. Salta,- Octubre 9 
de 1963.— Edictos en Boletín Oficial ’-y Foro 
Saltefio . ' -*

-. ■ MARCELINO JULIO RASELLO " 
-Escribanos-Secretario

■ Importe: ? 390.—., ’e). 12—5 al 25—6—64.

N’. 17131 — SUCESORIO:- El .Sr. Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación -en.Jo 
Qlyjl y-.-Comercial-.cita y-emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don José 
Juan Manuel-.Martínez. Salta, siete de abril jde 
1964.—. Manuel. Mógro Moreno, Secretario.
Importe: $. 390.— ' . e) .11— 5 al 24—6—64.

■■ N-J 17.1-18 — EDICTOS SUCESORIOS. •
■ i S. .Ernesto*  -Yazlle. Juez-de 1- Instancia 
en lo Civil - y Comercial del Distrito Judicial 
del Nórté-AOrán. "en los -autos caratulados: 
"Sucesorio -d'e José Navarro Ramos”, cita - y 
emplaza por treinta-días-a herederos y acree
dores a'.- fin'• de-‘q'üe ' h'agá't'váler sus " derechos 
si los tuvieren. A
.ORAN; Abril 23.de 1964.- ; .

.ERNESTO DAUD,« Escribano-Secretario.
. .Importe: ■' $ -.390.— , e) - 8—5 al:23—6—64,

SALTA/JUN’IÓ 22 DE -1984- '
-----:-------------------------------------1——-------------- -

N’ -1710.7 - SUCESORIO.- ■
• El-Dr. Ernesto Samán,'"Juez de 1® InstRClv.? 

y C0m.-’.l»?.Noni.: cita y;,empl0a por .treinta, 
días á herederos y.:acreedores- dé-la*  sucesión 
de CEIÑJSTINO.’- VAHENCIAr - -. .

Salta* 30 de abril de 1964. ’ • ''■
- * -Eíc.-MARCELINO RASELLO 

. ..... Secretario ,; .. ...
Importe ? -3¿.O,— , 'y .«) 7—5 'al 22—6—64 -

_ i “ ;. = • i'?.? ’ - ■ - “
Ñ’ 17102. — SUCESORIO: •' ' . ? .

El Señor Juez' en lo Civil' y Comercial, S*'  
guiida Nominación, cita y ;.empiazá por‘-trein
ta- días ,'á herederos y acreedores da-Antonio 
Moñtágna" y * María Teresa Cayetano / dé -'Mon- 
tagna. Edictos en Boletín’"Oficial-y Foro’ Sal- 
teño. Secretaría, 5 de.mayo.de 1964.k.

Dr. MAÑÚÉL? MOGRO MQRENO
‘ ' CJ aAv'O'f'CiT'iiD

importe: 1'390,-7". ¿te) <7|5 ^?21G|64- . .

NV.ITÓsa'il-'.EpiCTp:' 7 ' ‘ '
,"E1 Dr.,Ricardo.. A. Ñeihiundín, Juez de Pri

mera "'Instancia.*  en.’, lo Civil y Comercial, Ter
cera .Nominación/ cita' .por treinta días a Jieré— 
déros" y "acreedores'!-de MARTIN MIGUEL Mí- 
chel'torino. " '

SALTA, Abril 15 de .1964; , V
Dr. Luis Elias S(agarnaga_, .-yr Secretario 

Importe: .$ 390..-—. ,r/ •
• .. e). ¡6|5;.al 22|6|64...

Ñ’ 170S8 — "SUCESO.RIQ: ‘ - , - ‘
ELdoctor . Enrique ¿"A. Sotomaybr, Juez Civil 

,y-;Comercial.d'e7-2a;1Nqminación.;Cita y emplaza 
por treinta.fdíás-a,Jierederos y acreedores de 
luis -celeStíñp "araijav ,;.r 
. . SALTA,,Mayo. 4-..de 1964. ..-.. z 1"

Dr'. jifláríuei ..Mogro; Mpxeno .— -Secretario.. . 
Importe: $ 390.—

,¿Á,e)*A.6|5  - al<.22|6|64; 1

; N? .1749,4,^ Pqr:<sMpigu.eÍ- A! Gallo Castellanos' 
JUDICIAL:’ ¡tfáq'ú-iná de .Coser Clarea "Necohi”

E; 2 dé Jül’ió d'e 1964,.aj,ii‘s,?17,r.en¿Sarmiento 
548, ,Ciuda¡áj j'ématáre SIN BASE, .una .má-- 
qüíiiá d‘é _cbser marca . “NECCHl”^ dé madera, 
lustrada, dos puertas, de" pie, en buen estado 
d'e uso y funcionamiento,^.'la-Aque . puede .-'.sén 
revisada ¡enVGral.. Güemes<,575,.Ciudad.. En el 
acto .3,0 ^Q^s-eña., Comisión' ,.cargo cpmprador.3. 
Edictos 3 días.i, en -É.i..Oficial y-j.-ElUlntransij- 
genté.; Ordgna. Sr. Juez, dé ;l'a.;,InsL‘.-G.--iy.*.G;3  
2a. . l^om.,:-en juiciO.:.-..-. .Martínez','.' Virgilio -vs.> 
Ga.rridp, JuanPrep., Vía ¿Ejecutiva.. . ♦ ál •?.

Importe:,’ $ ..295;.—A/."' e)-¿22'.;-al- 2.4|6|64 «í.

N‘-‘ 17492 — Por: .ARJÍURÓ? SALVATIERRA 
JUDICIAL: inmueble — Base $ '650.000.'m|n.,'

El .día.16 d'e. julio’-.de 1964 ■ a horas-17 en 
el Escritorio de calle Buenos Aires 12 de. esta,, 
ciudad, remataré con 'la’B-aSe >de" Seiscjentq’s1 
Cincuenta’ -Mil Pesos*-  'Moneda ■ Nacional" •_(.$, 
650.4)00.-—"■ m|ni),-;-Ñ', inmueble úbiéadó’én^éstá1 
ciudad, -sobré «dalle' Alvárad'ó ésqüiná: Pje/ siir 
nombre, individualizado el terreno"'como-■ lote" 
N? -17,- • según ‘plano’ de-f subdivisión. .archivado 
con el -1646*  cdn’’éxí'énsión' de‘‘10^ metros 28 
centímetros en su ;iré-nté'- al Este, 10 . metros. , 
en—el-eóntrafrente ;.o lado Oesté1;y '20imaÉró'"s' 
d'e fondo en':sus lados'Norte y Sud~ y limitan' 
Norte, lote 16; al Süd, c'alle General Alvaradp 
Este, Pasaje .'sin "nombre y Oeste, con' Welirido 
Toledo. Título,: folio' 377,. asiento. 4 del,,Libro 
154, defvR.'"L .Capital. , ' .-iG
‘NtHn'ehclatüra".'''^^!^^!:^ partida N° 247Ó9

Seña en el acto ,el 30 Ó]0. a' cuenta-del pre
cio de venta. .Ordena: .el señor .Juez /d'e^. Primera 

■ Inst. Segunda*  Nominación,..en,.lo. Civ!.y Comí 
Serralta, ^Salvador ,vs. Clemira Lucardi de Gau_ 
delli."— inhibición ^General”, JExpte., Ñ9 ’ 34.51.6], 
64—- Comisión a-cargo del comprador, Edictos 
15 d'ías -.en Boletín Oficial, - Fofo Salteñó—y 
cinco- públicaciónes- en -¿El. luirán sigénte,, - , * 

" . Importe:' $' 810.—: 4 -' e> 22[6"Jal’ 13.¡7|64'

BOLETIN/OFICIAL'

N» 17491 — Por: ARTURO SALVATIERRAS 
JUDICIAL — . •

El día 6 "-d'e - Julio -de, 1964 a .h0rásiil7. "en, el 
escritorio "de" Buenos Aires 12*  de esta--.ciudad . 
remataré con . la*  base -de -Cuarenta-y- Nueve Mil 
Pesos Moneda Nacional . (? 49.0,00.— m|n.) 
Motor N? 1177932- C y comprensor' para vh"ácér 
frío como' equipó de heladera en funciona-, 
miento, -Ib ' que se-’ encuentra ‘ éñ dalle " Mitré- 
NV ' 81' —Confitería 'Él. Cábiído- Án " poder; 'del 
¡Sr. N.:, Ñáim, 'depósitarió- judicial. Seña ’en él 
acto 3()-"Ó|0 "a cü'entá'-dei-preció' de venta. -Or. 
dena s’eñor Juez de' ,Irá." Inst.'; 2a, Ñoñi.', en 
lo C. y._C,, en juicio’:' Colina, 'Carlos- A. vs. 
Aruvona, ''Ar¿-nás Ramón' — -Ejecución- -Prenda
ria. Comisión "á cargo del óo'mprador. Edictos 
5 días 'en "Boletín' Oficial,' 3" "'días' en' El"Eco_ 
nomista y 1 en El Intransigente.,- ;;. *.'?

• Importe:..? 295..— >] ... e) .22,. al 26¡.6]64

N« -17487- •— P.ó’r: -Carlos. L.: González Rigáu'- 
JUDICIAL: Automóvil. CheVrolét 1938 ■ - •"

El' ilíá ' 6« de" -jüiip -de-‘1964, a- horas. 17,15 en? . 
mi. -escritorio' dé'remates "sito éh- cálle- Santiago 
dél "Esteró 655 ciudad. -Remataré un-automóvil 
iñarca'CHÉV'ROBET voilüret modelo 1938, mo
tor N9 R ,1547176", cóñ-basé de Cien Mil Pesos 
M]N.’ tí ÍÓÓ rOÓ.O’.— m|n.) Pudiendo’ ser- révísadó 
en el loca! dé Automotores Salta sito 'en>*S"an_ ’ 
ta Fé esq./.jUrqUiza. ciudad..' -.Seña: 3.0 , 0|0 . a 
cuenta de p.recio’ly homisión ¿de arancel, en. él 
acto del remate...Saldó:"Ja su aprobación; judi
cial.. Edictos‘tres. días"'en',Boletín. Oficial, y 
Él.íñtráhsigenié. En" caso 'dé'no haber.'pos 
teres "por la 'basé'.'ahte'dichá;‘pausados qüineé 
minutos, se jefé.ctuáf á' üha';nueva 'subasta. 'SIN 
BASÉ: Ordena Sr. Juez en lo C,’y. C. de" 1ra. 
Nóminácib'n en a'ut.os:*  .'.Ejecución, Prendaria 
CO, ÍÑ, Fí. S'.A.C'.I.'F. vs'. José Esteban Ney- 
man." Expte. N?. 46.897j64_ . ‘ *
"SALTA, Junio 18 dé 1964 * ~ '
..Carlos. ,L. González.,Rig.au.- r—Marti'.Púb'l.. 

_,.Iniporte:’:? ‘105.— . tl)'eJ- 22>-al 24]6]64«- ..

N‘-r 17486 — Por:, Carlos L. 'González 'Rigau, 
JUDICIAL: Automóvil Ñ,. S. Ü. Prinz'

El día y 6 de Julio, .de 1964.a horas. 1-7,30 
en nji escritorio -de "remates sito en callé San
tiago dél Estero'.655 ciudad,„¿piL flisposici'ón, 
Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. Nominacjión 
en autos Ejecución Prenaiafiá .'LlI.D.N.'S.A, vs. 
Sequelra,: Flavio y Sequeira de -Alfonso, Cláfa 
F,-’Éxpte. -N°. 43;817|63. Remataré un"autómó-" 
vil marca .“N.-. S. U.’ BrinzlVChassis N<40-L- 
13911’ • Motor -N? 412-M272," -de - 34 H. • P-,- "con 4 
ruedas .y-.una de auxilio, en. -la1 suina de Ciento 
Cincuenta y Siete Mil? Seis ■ Cielitos Ochenta 
Pesos Moneda -Nacional'■ 1'57.680.—’m|ñ.) im
porte de la deuda- que:, actualmente mantiene 
la-ejecutada. Dicho vehículo puede ser 'revi*  * 
sado en -el escritorio- -del suscrito -Martiliero 
Seña: 3O.-O|O a cuenta de 'precio y cómisióh • 
de aráncer'en .el :acto - del remáte, ■'Saldó: -a su 
aprobación judicialpcEdictos tres- días en Bo’ 
,létín; Oficial, y. El Intransigente' .En cásó d'e no 
haber? postores por- la base" antedicha,- se efec-'. 
ruará una hueva süba’sta ■ pasados 15 minutos 
SIN-BASE. " ■'< . .

SiLLTA;'jimio 18 de-1964 . .. ..
Carlos L-.‘ GóhzáTe'z.ZÑigau —Mart. ‘ Públ..
Importe: $ 405.— ’V 'e) 22 al-24|G|64 -

Juez..de
de.mayo.de


PAiGn6275/-.M

,3..d'íast Eojetíne. Oficial-, y.-r El, Tribuno.y. Syña 
,3P ,0|0,;,(^omisión -,de -,ley a, .cargo, del comprador.

Imponte: ?r,2Q5r— ... , e,5,19-1ál„23|6¡6J.1

•-‘-JM9&17479 ^•'^¿ri"ÉFBÁÍÑJ;RACÍ'(í'li 2 * * * *P?í ' 
—-/REMATE-JUDICIAL — v

NM7.468—nRor: .J.PSE-,ALB.ERTO .CORNEJO
• ■. J u d iciál’—». 1 nmu ebl e-«en nEsta'.iGi u.d ad

M Base-, $- ,721000..—
• Elidía.8 dei Julio:jpmp. «a-jas 17,.,horas, .en 

mi..escritorio: Pueyrredón! N’-,192,-rCiudad,. -Re 
mataré, con Base-.'-de.,? >72-00.0:—-..mln-, el .in 
mueble ^ubicado ,¡enrAvda. -..Chile ,N’-.1488,. Ciu 
dád; designado-,¡cornoi lote 96..-.del;.plano.:.N’

1287,-con:¡extensión aproximada, de-.¡18 mts. 
de-frente por 129 mts. de fondo. Superficie 
2-086..60_mts.,._limitando al Norte: Lote 9; Al 
Este Avda. Chile; Al Sud, prop1. de D. An 
géi-Antonio -Alvarez-¡y-:al». Oestet propiedad de 
Da. Lucía A. de losJ.RíosJy Otros, Según Tí
tulo registrado alfolio SSSy.Easiehto'JSJidél libro 
15 de:R.'I.-•Gapitál.-.'Csitastro’ 6860. Valor .fis 
cal»?'-108--000.— m|n-—ríEn elíractó de-remate 
el -compradori'ehtregará-i el »i30j.o|oi‘ del teprecio 
de venta y a ■ cuenta delimismo, el->.saldo-iuna 
vez aprobada.la subaáta*<<por-. el-.Sr/.jJuez de 
la-causa.Ordena: Señor Jáeacdeta* -Instan

N? 17454. — R.O.R: .RICARDO . GUDljÑO’
—■- JUDICIAL •— . .

UNA FINCA -UBICADA*. EN -EL 
..DEPARTAMENTO .DE rMETAN 

—Provincia -de Salta 
BASE:. $. 2.000.000,00 . ‘

'.EL DIA .7 DE.AGOSTO..DE,1964, A..HQRAS 
17, —EN -BELLEGRINI,• N’ 237r—..SALTA 
REMATARE:. CON BASE ■ DE $ . ..2,000,000 
(Dos millones ■ de pesos nm-¡n.), importe„.de Ja 
garantía -hipotecaria a- favori del Banco-.Bro- 
vincial de -Salta,, un..inmueble--ruta! , denomi
nado -“PASO .DE .DAS- (CARRETAS’’,^ ubicado 
en el Dpto. de Metan, Pcia..,de.->Saita...y que 
le corresponde a Don. Luis. Angel Gazzanjga, 
según título- registrado, a-Folio,.-94-^- .Asiento
2 del. Libra .22 R..L. de-Metán.-Pcia.-de Saltad
con- -una superficie-totalde 1.732, J!., 4552 _m2.
con todo lo -edificado, cercado, -..plantado ¡ y
adherido..al .suelo. .Límites», medidas, y,, otros
datos .los que dan sus títulos Arriba .¡nombra
dos. Ordena, -el .-Sr. Juez da 1»..Instancia . 8? 
Nominación en lo Civil y«. Comercial, ,en Jui
cio: '‘AUSTERLITZ,,.ALBERTO, E.-VS. .A¿MÁ- 
DO,-. FEDERICO .T OTROS —4..-.EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA EN JUICIO: BANCO PRO- . 
VINCIAL DE SALTA vs. AMADO, FEDERI
CO r OTROS — EJECUCION HIBOífiECA- 
RÍÁ”''Exptss. ?N9S'. ”12SJ'451l64*:'y'¿251058}62 ¡En-'el
acto’delí-rem’áte.-él 3(f%'¡.cómo» séña,y.áawñien-
ta dél .ípréclo ide compra,-.FáíclóGalxápiíóbarse
la "subasta por el Sr.. Juez de la.causa. .Cq-

- Uñá^Héiadéra^i'Marcí ‘‘¡'JORGE”
'sm^BksE' .— ' ; / ;;
" El- 'día7 * 29- ‘de Junio ; dá :‘Í964, á” hs. 'ÍS^Íen 

tíÍí "-escritorio cálie ■ 'Cósel os ''1856,. -ciudad', xéw 
■'mátá’ré SEN, 'BASÉ" uná.' Heladera ¿úléctrica"”fu- 
‘íniíiar '-marcá “‘‘NÓRGÑ’’ “N’ ‘67.5'54 ,'én‘;buen 
estádó \de’ funcionamiento en' poder'de la dé 

• pósitariá ; judicial .-'¿¡tógná da" Sra.' ‘Estela¿“Fer- 
ñámdéz^'de Cobos, dohii(iii‘táida ,é;íf -J." Mj'Legui, 
zámón *.N'-",*Í823,  'ciü'd’ad,' donde puede verse. 
’Or'déna'Sr. juez d’e”lfa.‘Tnsiancia en" ló"C7*C.• - -- - . - J‘ .»
5ta. Nominación. Juicio: Nieto^Xosséfiná" ys. 

‘Cobos,'‘Ramón.- Ejecutivo. Expté.i‘’N9 Í0.627|6!i. 
Seña 30 0¡0. Comisión d’e Ley a cargo del com- 
.■prador.p.EdietosuBQr.aociólas Boletín. ,píicial(/y 
El Tribuno. , - . ;

? s2?5,r~ ■¡a j, e)/, 19-1,ais 23]6|64>.i
5---------- --------- -——————:,--------------- -----
.¡..N^,, 17^78->-ÍT-..tP1or:i„Jjuan,-|ÁBtonio« por,nejo 

jjJ.bdCIAL:.-Inmueble,-iien,restas C.iudadj, 
.. ..«BASE,^, 242.666.66, rm|nac.ipnai ,

-tEl i día.,,2.9 -de.-. Julio ...de' ;1964,-,,a)horas,17,.en- 
¿ni. escritorio . de. rAv.enida ,>Belgi-ano’..N9...>,515 
de...,éstp,p,piudad,, .rematare.tcoií.,1a BASE..-.de 
8v242,,.6p.6..,66,,mjn.,iio s,ea-.Ja&. 2|3.-partes,de-„su 
avaluación, -fiscal,-^¡el., inmueble rubi(mdQ, reñida 
,callef-,;20 ,ide- Épbr.ero 'N?s,,.;835|837|841. t-de-í esta 
Ciudafirvel fljie.,mide„ip,6.9,,.mtsrtde gírente; por 

..(j2 Anits.,.-^e,|l'ondo,i.(imites ry,?de,más-'individua
lización, „rpgistrado a.Jfolio s,Í79,..rAsiento ,>,5Q5i 
,Libror,K-:<de .Títulos.,.de nOrán.TT-.-Catastro rÍN» 
.3^6, (Ée.cción H,,,Manzana • 51,. J?,arcela «8.. . •

.En-el acto,(de remateicb 30 0|0, ¡saldo-,api;c>, 
bación.id'e la .subasta-.—- Ordena-el-,Señor-Juez 
da Primera.'tnstancia ,en,Jo Civil) y. Comercial 
Segunda Nominación en Juicio Ejecución Hi
potecaria ‘‘Zarif, Jvlahasen ¡Elias de vs.. Hqrw 
tencia E. -Cornejo.- de ?Arias.. .Expte,. N9,.32.87.0} 
.63. ..Comisión cargo .comprador. Edictos: i<15 
días .en-. Boletín Oficial ,y-El Economista--y. 5 
días en". El. Intransigente.

Importe: $ .810r— e) 19¡6 al. 10j7l64

N?"'17476 — •p.ORíTEFR'ÁÍN '..RACIOPPl — 
Remate' Júliciál —Una*"Sierra ‘ 'Sin' Fin -S|Marca 

—'SIN BASE —
-El día 30'de .Junio, de' 1964, a'.horas, 19, en 

mi escritorio, cálle'Caseros’ 1856, ciudad,' Re
mataré "Sin' Base una Sierra Sin Fin, sin mar 
ca, de 0-80 de volante aproximadamente, sin 
motor eléctrico, en regular estado, en poder, 
del depositario judicial señor José Catania, do 
miciliado en el aserradero. ubicado en la calle 
Coronel .Moldes esq. Urquiza; donde puede ver 
se.—■ Ordena Señor Juez de 1*  Instancia .en 
lo C. y C. 5’ Nominación: Juicio: Juan, E_ 
duardo vs. -Fegoraro, Arturo’’.— Ejecutivo. 
Expíe. N’ 10.,742|63.—• Seña: 30 o|o.— Comí 
sión de ley a cargo del comprador.— Edictos 
por 3 días Boletín Oficial y El Tribuno.

EFRAIN RACIORPI
Importe: ? 295.— e) 18 al 22—6—64.

N’ 17-475 — POR:. EFRAIN RACIOPPl — 
Remate Judicial- — Una Máquina de Sumar 

Marcó "Olivetjti” — Sin Base
El día 30 de junio de 1964, a horas 18.45, 

en.-mi escritorio,. Caseros. 1856, ciudad, -Rema
taré Sin Base una máquina de sumar, marca 
“Olivetti’’, en poder de la depositaría judicial 
señora María- Elena- Amado de Jorge, • domici 
liada en .La Merced, ,'departamento de Cerrillos, 
Provincia-de Salta, donde puede verse. Orde 
na Señor -Juez de 1’ Instancia en lo C. y C. 
4’ Nominación.— Juicio: “Martínez, -Ismael 
4.0 -Nominación-.— Juicio: ‘‘Martínez, Ismael 
Jorge”.— Ejecutivo. .Expte. N’ 29.528163. — 
Edictos,por 3 ¿días Boletín Oficial y El Tri
buno.— Seña: 30 o|o.— Comisión de: ley a 
cargo del comprador-

•EFRAIN--RACIOPPl . •
■Importe: $-295.— ->ej 18 al 23-t6tv64.

SA 1¿J$, J NI O <22.1 D E ,1964; ;■: •
-——___....._________ .i .....

Ny.-i17.j474 t-o:PQR:,^EJtRAIN ..RACIOf?P.I r-r 
.jif-lernate ¡Judicial—v. U.n b.-avar.ropái->Mar<?a :

••:4“«K.a<?9.master Bendix” .^-ss.Si-nsBase, 1
,.?1IElidía^3Ó.-dei>JunioÁdeII1964,-.!a horas;.rl8.i3P, 
en,,mi ¡eseyitorió, «calle ‘Caseros 1856,/,ciudad, rre 

.matarépiSitt B.aqe, (únttíavarropaimárca /ÍKaee- 

.jnasterA-ñr- ¿Bendis”, ¡N9r.(778.4.4;-s1en)->buen-,«estado 
ry^rfuncionamiento,.. eléctriegy. en ,mi a>oder,.f don 
qde .tpuedeyyerser—...OrdenastSeñor Juez de -1» 
■Instancia eníloq.C-. ,jf» C.-.ñ^cNominacióni. JuL. 
•.cip;:, ■‘Ramír,ez;Iyr¿López; S.r.R.-iJj;, vs^rRaiveza, 
IAntonio .E.r y. O.troij;-^ Er.ep.„?Vía ¿Ejecutiva- 
(Expte j N;?a8614163,- Edictos' por, J¡ ,días Boletín 
r,Oficial yt-El! Tribuno.Seña:» JO-/o|p;: Comisión 
. de ieyga«’cargo.-.del rcopiprador. • -- k. ¡

i í ■EFRAINiiRAGIOPI-’I ( ;>
. ímporterf?.r295;v--i e)nl8>/.al’122-^6—;64-

,INf,:í7.^3:7^Rc^(ptijRÁiN hi^teiéippi:^-
' Remate " Judicial -v-^Deijéchos y‘. Acciones ,So_ 
’ bre un*.  Lóte¿de ’.Terreno'.. Ú.bi,ca‘dp: en. ,él‘''Pa¿_ 

, 'tidoj de tiZelaijdé,i*  Departamento '.Capital,
. A,'., ,Base:y$.6/,666..66' mjn. ' , J ...

‘ El*  día,-17 , dé ,Junio, de 19.64, -,3,.,. horas 18, en 
mi escritorio,,jcalle Casemos, 1856, rciudad, re
mataré conlla,,.B1ase. de.^$,..6..666,.F6.mJn.^'ó ,se.an 

i las ,2|3,.paites ,de’ ,su ávaíuáción^fiscal,', los ’.de 
techos y acciones que le corresponden a*  Dn- 
José Niz, sobre un lote de terreno ubicado en 
.el;Eá£tidojde:liSIelar.de,.uI>pto.;dé -Capital; 'de 
signadoaconio ¿Lote,.-. 6 ..ideü.laüfraeción.-UA.í. del 
.Elánoi2 6 y i cuya, fraccióh->iestypar.te(j integrante 
.de lá' finca '.denominada “.San .¿Luis’’,. s|título 
registrado- a job... ,211, (.asiento -.1 del.ilibro, 47 
R.‘ I.-idé Capital. (.Ordena señor :Juez;-.de- Paz 
Letrado N’;2-.— Juíció.:.v.Erep. iVíattEjecutiva: 
■Saravia, Juan .Ramón (¿Domingo vs. .José Niz’’- 
•Expte. N» .-87i74|62'.í-^i JSeña: .". 30>to|o.'tiComisión 
de. ley. a cargo-del comprador. Edictos p-or 15 
días Boletín Oficial, y Foro .Salteño y <por 5

• días El Tribuno.
EFRAIN» .RACIOPPl

Importe: ? 810-— • e) .18—6.-al - 8—1—64. •

N’ 17.469 — Por:- JOSE ALBERTO CORNEJO 
..Judicial — .Inmuebles en Esta .Ciudad 

Base: $ .680,600—
El día 14 de-julio pino, a las 17 horas,.-,en 

mi escritorio: Pueyrredón N’ 192, Ciudad, Re 
mataré, con Base de ? 680.000.— m|n., el in 
mueble ubicado' <9nd eálleASanOLuis.-N’’,7.7.42 <de 
esta Ciudad, con medidas,: ¡linderos y superfi 
cié que le acuerda-; su2Título.Jégiátrado':a fo
lio 266;(asiento:- 3úidel (libroitli25r> de!(R. l-T.t-.'Ca 
pita!.— CatastroAN’ >:10s969. -Valor .(fiscal-, $ 
145 7000-.-—:• im|n-.— eiBn aél .racto mde- -remate - »el 
comprador lentregai’á-. el n30 ’ o|o, saldo- -aL-apro 
barse la (subsista—hOrdena: Señor .-Ju.ez-.ide 
l‘blnstánciai:44 ¡Nominación .-C. ny C.,- en (jui
cio: ‘“Ejecutivo — iAugusto ítOésar . Opmalgo 
vs. María Melli<de:BombelÍi,rjExp.te.;N’ 30.715} 
64’'.— Comisión:-c]comprador_. .Edictos; por ,15 
días'én 'Boletín Oficial »yi El: Economista’ Vs-por 
51 días-'en'EH Intransigente.

JOSE '.ALBERTO» ■. CORNEJO
'Importe: :$n¡810.— e)i?18—6»;ial- 8-¡-7-r»-64.

-cian4? Nominación- C.^y-jC.}, en. i juicio :F,f“Eje_. 
-.cutivo -t Marcos Benjamín.-,Zorrilla, vs., Juan 
-..Símoliuna,--Expte.í.Ñ? 29.3.85|63’’._ .Comisión; c| 
^cGmpBador-.«-n i Edictos-?ppr .15 .Sías-ien- ¿Boletín 

Oficial y Foro Salteño y 5 díasyení<El ,Intran 
■-Sigente? r, : - . y..,;

.. -JOSE -ALBERTO—CORNEJO-.. — .„j 
Importe: $ 810.— e) 18—6 al 8—7—64.

,,i . .cria . r. •> .

N» 17455 — ,I?qCvJiUU¿.l.ei''Á'MljEjVíA SARAVIA
TT JUDiCL^-L- Sr

tl;NMU.EBLE £N 'eS;í'A.,¿!,UD-AD;, QALLE 
1,T,ÓZAINGO. ,N? 448 a.¡.-454. ENJRE^CÁLLEB

MENDOZA. ¥; SAN-jl JUAN,,. ','p 
r^»t • --,848.000(^.(1 ,-¡-út

: El día;-8, de.-.Julio, de- J96.4;^en.,call.e,;t,(3jis.er.o;s 
“N° 374,de .esta ciudad;/;avhoras (l'7/>yyBO RE_ 
,-MATAfiiÑ. C.ÓN LA-.BASE.i-DÉ.Ñ' 8Ñt‘0ÜQ,'VPP-. 
.rx-pspondiente al .jimportej de.-.iay.-íELpgtepafjeiii 
•Priinei-, (término.,a fayor.jdel, Sr..;íAugusto)rAn- 
tqnio-,¡Castro el,¿inmueble, „ubicadp.,en<{ es¿a 
.Pita! i con, -título, registrado;,} a Éo.lio,, /N9 ¡, >123, 
Asiento, Í2.- del ,Libro,í J8,8.j,deI1Jt'¡I.1fjde,fla,í)í3a- 
•pitál, .Catastro , N,; 943).,.SecciónírJ3;!.,Manzana 
,35..Parcela,,7,-.d’ef;CIara.fDih/f.de,¡íAbdg,¡ (Djcl¿> 
inmueble..,está ._cpnstituício,iippr(, un;rtqrrenq. jde 
-aOiimetro.s.ude^frente.jSobre.iCáile Ituzaing6(-¡pp,r 
65, metros ,.de fondo, lo „que.(hacen,juy.t total 
de .,1.300 jn^trós.-cuadrados,!, con jas vsigpientqs 
mejoras: ¿tln . .salón, . de ..1,0 x-JO-.mjitrosj^ptró 
,de ,6-x4 .mertps, ,7,,,siete?habitaciones, 5in,.bañp 
,de, primera.,y otro . ais', segunda,, unaíneopina 
completa, un.; galpón de 10/x-4p ,metr>ps,j;lo!.,q.ue 
hacen aproximadamente 90.0 mütrps cuadrados 
•cubiertos,¡ además ¡tiene, entradai4ndepñ_p,die.n.,. 
.te para vehículos, -playa._¿e.- .estaciojiamicnto, 
ramplas y fosas.

GRAVAMENES: Hipoteca . en prfihW tér
mino a'ífavor .dei.Sr.bAugústo' ¡Antonio íííástro 

‘ por la suma -de .$ ■ 848SO.OOÍ registrado a folio 
-338, As. -ll’,dei¿.Libro'.:35-,d'eivR.J.jdéila .Capital. 
(Hipoteca en .segundo, 'téráiino-.. a- jMvnri Litó'tía 

••Srá.i María-.del ’Carmenj Juán.-’.ffe'.Gliibámupoi- 
Ja ¡suma- de $ ‘■-•330.000 registrado' ¡a'i-fólio S134 
>.As. 14 Libro .35 -R.'»I. de la Capital. (tOrdena 
el- Juez de Ira. Instancia en >lp.•'Civil y 6b 
¡mcrcial ’ 84 • Nominación - en1 Juicio ‘"‘-CHIBAN 
'JMARIA.'.DEL CARMEN‘..’,jj»A‘N deVVs.3ABD'O 
CLARA ’-DIB • -’ide” Ejecución. Hipotecaria
Expte. N’ .27522|63. HSn. el. aisto-. dcl'ZEematejnl 

-30% al cohtado como seña’yMa'ucucnta despre
cio. d'e .venta, -comisióni-de. L'ey a xcaijgb.-jdél 
comprador. ‘ - ■ ¡

EDICTOS: . 15-idías en ell-Boletín- Oficial'.1 y 
15-días en .el ¡diario'El Intransigente.

(Importe ? 810,— « ej¡ 15—fc.a¿ 6-¡-7^64

importe%25e2%2580%259e.de


PAG.’ 62Z6 ’ SALTA, JUNIO 22 DE 1964 • BOLETIN/ OFICIAL'-r

•mlsibn ’ do' Loj; -a’-cargo *dcl  ' comprador. L~ 
•Edictos’ por el -término ¿fe 3Ó' días-en El Bo
letín’ Olácial, 20 -én el É'i.oiioihista y *-10  díiis 
■tín'Ei Tribuno. — RICARDO-'GUDDÑÓ/íMcüA 
’t-ilféro público.*'  • '

Nf 17434.
Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO * 

-< SUCESION VACANTE TERRENO EN' 
. ESTA CAPITAL — SIN .BASE

*. El* día-martes 7 de julio de 1964 a lis. 17,30

N’ 17397. — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

TERRENO. BASE $ 68.000,— i-n[n.; :
El día 2 de julio de.1964 a’ hs. .17,' en el 

escritorio Buenos Aires 12 de estar?ciudad,*, 
remataré con la base dé, $ 68.000,—. mjn., .(Sel. 
senta y ocho mil- pesos mjn.) equivalente a 
las dos terceras, partes de su. valuación fiscal 
terreiío ubicado sobre la calle. España,: entre

Importe $ 900.— e) 15—6 al. 28—711.34.
r----- ----- .i ■:■■■■._----- .---- -------- ----- r_----- ------

.N».17453.—r— ■ POR: ,MARTIN LEGUÍZAMON.
— JUDICIAL —

-1FINCA*  EN ’AGÜARAY ’ - :
-'BASE $ 68.000,—

-B1-’ 28 ‘ de 'julio*  jsnará la-s once "y 'tr'eiñta 
■ horas^én eí liáll (altos) dpl Banco-Provirrciál 
de Salta, -Espkñá, ?N9 625, • póU'órdcn de. s.Jioi*  
Juez do Primera- 'Instancia C'Á y C. Quinta- 

-■Nominación-en juicio EMBARGÓ PIlE.VEN'11 
,W*  'BANCO PROVINCIAL' DE SALTA 'Vs. 
ANTONIO 'P. 'ZORPÚDES, expi-diento N? 
10.137|G3 remataré con la*  base *d ’e s.sonta, y 

•ocho’ mil -pesos,’ o sea las dos terceras partes 
.de la - tasación fiscal, . la finca denominada 
'‘•‘San ‘ Antonio”, ubicada en Aguara y, Dep,ar- 
■tamento de San Martín, de mi a superficie d.j 
11133’ hectáreas.- Catastro 5929. . Parcela 22-1 
plano 92. Gon ■límites y. demás datos en título 
inscripto al folio 431 asiento 3 Libro 24 Ri I. 
San Martín; En el amo del remato treinta 
por ciento ¿te! precio de venta y a cuenta dél 
mismo.- Comisión de arancel 'a sargo del "com
prador.. Cítase a los acreedores señores Man- 
gione y Battocochlc y Banco de lá Nación 
Argentina- á hacer .valer sus der-chos bajo 
apercibimiento de ley si no 10 hicieran.

Boletín Oficial 30 publicaciones.
.Importe $-900,— • ‘ • *e)  15—G ál.2S’—7^-64

N'-‘ 17435. ■
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL —
FINCA EN LA MERCED, .DEPARTAMENTO 
DE CERRILLOS DE*  .ESTA PROVINCIA QUE 
FUERA.PARTE INTEGRANTE DE LA FIN_ 

,CA “SANTA ELENA” — BASE $ 1.254-800% 
. .El día Lunes 27 de Julio de 19Q4 a hs- 9
de la mañana en mi- Escritorio de Remates 
de la", calle Buenos Aires Ñ’ • 93 de esta ciu
dad de| Salta, REMATARE CON LA BASE DE 
$ 1-254.800 m)n- dinero de contado ciue deberá 
ser abonado en el Acto de la subasta: el In
mueble perteneciente a Dn. ■ OVERDAN LA— 
MONACA y Dn. ASMÁT GASTAL con todo 
lo edificado y adherido al suelo y. compuesto 
de uña fracción de campo ubicado en el dis
trito de La. Merced, departamento do . Cerri
llos de esta Provincia que fue parte del lote 
N’ 8 de la finca “SANTA ELENA” de con
formidad al Plano archivado en el Dpto. Ju
rídico d'eTá D. G‘. dé Inmuebles con e'. N’ 203, 
con una superficie de 68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 centeareas-y 10- decímetros'.cuadrados, No
menclatura Catastral: Partida N9. 227 del 
Dpto- de Cerrillos, lote N» 8, Títulos al folio 
48, asifento Ñ’ '7‘.del libro 4'- del' Registro de 
Inmuebles de Cerrillos. Ordena el Sr. JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA y CUARTA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
en los autos: “LECHONA DE PRAT FER
NANDO vs. LAMONACA OVERDAN y GAS- 
TAL ASMAT’’ ’ —■ Ejecución Hipotecaria — 
Expte. N’ 31.164f64.‘ Edictos por 30 días eñ 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por -3 días en El Economista. CITASE a los 
acreedores, Srés-: HANNO RICARDO Y VIC
TOR S.C-; LAMARKIL SA.; WIE1RNA' ÑE 
NE; PAREAN JOSE ANTONIO; NESTOR 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ANTONIO ME
NA y C.Í.M-A.C. S.R.L. para que. hagan 
valer ‘sus derechos en la presente causa si 
así lo quisieren por el término de Ley- Comi
sión de Ley a cargo del comprador.— JUSTO 
C. FIGUÉROA CORNEJO, Martiliero Público.. 
Importe’$ 900— e) 11—6 ql '24—7—64 

en mi Escritorio de Remates de la cálle-Buea 
nos Aires 1 N’ -93 de esta*  'ciudad * de Salta 
REMATARE - SIN ’ BASE: -un lote de terreno 

■ ubicado én está 'ciudad 'de*.'  Salta, ' con frente 
’ al Pasaje ' dél Templé1, éntre las calles ' CataL 
marca y' Berma, designado con*  'el. N’ 44 y 
con una ■ extensión "de 9; mts. de frente por 
29 mts. 35 cmts. dé fondo en sji costado Esté 
y 29 -mts.'■ 39" cfms. • en su costado Oeste, lo 

-qué hátíe uná superficie de -264 mts. -330 ctms.
cuadrados, dentro de': los Siguientes límites: 

•Norté con el lote 63; Este*  con el lote 45; S'úd 
; cón el Pasaje, del Templé y al Oesté' con los 
■lotes-38^ 39, y 40-, Catastro N’ 9272,. Secqión
D, Manzana 62 a), Parcela 13-—Ordena*  el Sr. 
JUEZ DE PRIMERA- -INSTANCIA Y CUAR
TA NOMINACION EN LO CIVIL' Y' COMER
CIAL en los autos: “GOBIERNO DE LA PRO 
VINCIA DE, SALTA vs. SUCESION VACAN... 
Ta DE:; MAUIUCIÓ ' ilBÁNSZ”’Y CARMEN' 
DIAZ”, Expte.; Ñ’ tóÑO/6’4. ’En e£Áctó .de 

"la subasta él 30%., del precio' como seña y a
cuenta’del mismo.! Edictos por 15 días”'eñ los 
diarios "Boletín'Oficial” y.'Foro Salteño y por 
3 díás en El Intransigente. 'Comisión de'Ley 
a cargó -del .comprador.. — JUSTO C. FIGUE— 
ROA CORNEJO,’ . Martiliero. Público. .’ 
Importe $ 8Í0,— ‘ e) 11—6 ál ,2—7—64

N“ 17416 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos
' JUDICIAL: Inmueble an esta Ciudad

El 14 de Julio de 1964 a*  hs- 17, en Sar
miento 548-, Ciudad; remataré CON BASE de 
$*■  29.0’00.— m|n.'.importé*'equivalente  á .las*  
2|3 partes • de . su-v'alor--fiscal, el inmueble 
ubicado én - esta ciudad sobre- callé Dcguiza_ 
món entre las de*  Alvéar ■ y Bolívar, catastro 
N» 760, Sec. H. Mañz.-.7O ,b) Pare. 12, qúé le 
corresponde al demandado ’ por título ’ que sé 
registra a Folio 186, As. -3; dél libro;. 13,. de 
R. I. de Capital. En el acto 3O.*Ú|(t  séfi'a a cuen
ta precio.— Comisión cargo comprador. Edictos 
quince *días  en Boletín Oficial, <doce .en C-l Eco
nomista y tres en -El Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de liw. Instancia C. y C. Ja. Nom. 
en juicio: Colqué', Natalia Garay' dé ~ vs. . Má- 
rin'aro/ Domingo...,— Embargo. T-'reventivo y 
Prep. de. Vía Ejecutiva. ' * ‘ f. . , . .

Importe: $ 810.— . . ’e) .10)6 al ,19|7l64

N« 17398 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL • . •

INMUEBLE. BASE $ 122.0,00 m|n,
•ian día 1» de Julio de *1964:  a hs. .17*•  en el 

escritorio de calle Buenos Aires. 12, de esta 
ciudad, remataré con la base de ;$ 122.000 m|n. 
equivalente a las., dos * terceras .partes de su ’ 
valuación fiscal, el inmueble- ubicado en .esta 
ciudad, sobre callé Alvarado esquina Pje. sin 
nombre, individualizado el terreno como lote 
N’ 17, según plano de subdivisión archivado 
con el N’ 1646,. con extensión de 10 metros 
28 centímetros en su frente al Este, .10 'metros 
en el contrállente ó lado; oeste y 20 metros.-de 
fondo en sus lados norte y sud, y. limita: 
Norte lote 16; al Sud, calle General Alvarado, 
Este, Pje.. sin nombre-y. Oeste, con Welindo. 
Toledo. Título folio 377, asiento 4, libro 154 
R. I. Capital, Nomenclatura Catastral, ■ Bar.; 
tida N’ 24709. Seña en el acto el’30% a cuenta 
del precio de venta Ordena 'el Señor Juez de 
Primera Inst. Segunda • Nom'., eñ. lo Civ. 'y 
Com. “SERRALTA, Salvador vs. 'Clemirá Lu_ 
cardi de Gaudelli, Inhibición General,- -expte. 
N’ 34.516|64. 'Comisión -a cargo del, comprador. 
Edictos'15 días én Boletín ’ Oficial,-Foro'Sal-: 
teño y cinco publicaciones en El Intransigente. 
Importe 8 810,— e) 9 al 30—6—G4 

las de Maipú y República de Siria, de testa 
ciudad, én la'rtíañzana comprendida dentro de 
las Calles Caseros, Españaj Maipú y -Repúlica 
dé Siria, individúalizá’do cómo lote N’ '30, con 
extensión de 9,40 metros de frente por 33 me
tros de fondo, y limita:'.Norte, calle España; 
Sud, lote . 34 de los vendedores^ Este, lote 31 
y al Oest’ej él loté'29 'amÉos- de los vendedores-
Tituló folio 382 asiento 387' libro V. 1.1. de 
títulos Capital. 'Nomenclatura .Catastral: Par
tida, Ñ’ .4653.’ Secc. G.’manzana 120, parceia 
38, Séfía en él acto 30% a cuenta del precio 
de venta..'Ordena señor Juez .de, 1»., Inst. 5’ 
Nom., en lo C. yC? en juicio:' SEGÓVÍÁ, Elena 
ó María Elena Scgovia —Sucesión Vacante,— 
Expte.. N” 9475¡63. Comisión a. cargo, del com 
•prador.’Edictos 15 días’ én Boletín Oficial ,y 
El Intransigente. ' , , •
Importe ? 810,— ’ e) 9- al 30—6—64

N’-17393.—Por:*  JOSE ALBERTO CORNEJO 
■ JUDICIAL

FINCA “OSMA” ó “SAN JOSE "DE OSMA” 
’ ; BASE $ 3:420,000,— . ’ \ "....

El día 22*  dé 'Julip pxmo-*  a Tas 17 ,hs., eñ mi 
escritorior Puéyrredón192, Ciudad, Remataré, 
con BASE-DE $ 3.420.000;—' m|n.-, T'a finca de
nominada “Osma” ó “San José de Osina”, ubi 
cada én el departamento de La Viña dé esta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
deado y adherido al suelo, sus usos costumbres, 
Servidumbres'*y  demás' derechos, '■ según TITU
LO' registrado aVfolio 97 asiento 1 del libro.3 
de R. I. La Viña, con superficie dé 7-757 HecL 
táreás, 4.494 metros, cuadrados "y limita ai Ñor 
te,' con’el arroyo de Osma y él Cámino^Ñacio 
nal que conduce’ del Pueblo de Chicoana. á 
Coronel Moldes; Al -Este ’con la finca Retiro 

(.de don Guilérmo Villa; Al Sudoeste , conj las 
fincas Hoyada y Alto dél Cardón de don Juan 
López y ál Oeste con las cumbres más 'altas 

■’de las serranías divisorias de la’ finca. Potrero 
de Díaz "de don Félix Üsándivaras. Catastro 
N/-426- Valor fiscal ? 3.420.000,— m|ü. Eñ el 
acto del remate er comprador entregará * el 
TREINTA POR CIENTO del preció dé venta 
y a cuenta del mismo, el saldo {una vez apro
bada 'la subasta por el Sr. Juez de'la'causa. 
Ordena: Excmo. Tribunal' del Trabajo ’N’" 1’, 
en juicio:, “Cobró ;dé. - Salarios etc,. JOSE- LUj 
CAS. ONTIVERO'S ysi-BONIFACIA.LA MATA 

. DE ZUÑIGA ;éxpte'. -Ñ’ ,2420(68”. Comisión.' a 
cargo, del comprador. Edictos por 30 .días en 
Boletín'. Oficial y Foro SalteñoJ
Importe $ 900Í— el 9—6 al 22—7—64

N“ 17'385 — Por: Ricardo Gudiño ’
JUDICIAL: Iniiñueb'lé ubicado én e| bptj. Saj 
Martín, Peía, de Salta —■; Base : $ 280:000.—

El día 24 úe Julio -d'e 1964,— A' Ñoras’Í.7.— 
ÍSn. Pelegriñi N- 237 — SALTA. '■
■REMATARE: CON LA BASÉ' -dé ■$ ’ '28ü.Oo’0.-¿ 
íDOséi'enlós Ocheñta. Mil Pesos Moncdir NnJ 
cionalj, importe’iié las 2|3 partes de ia- vá* f 
luación fiscal el inmueble''de propiedad • ele! 
Sr.. Vicente Zuppone, que' está ubicado ’ en’* cf 
Departamento’ ii'é' San ' Martín ' de esta 'Peía, 
de Salta, con todo*  lo plantado, cc-rcacld, edifi
cado y adherido al suelo, * estando c'qmpuéstq 
dé 6 Lotes, ■'que' forman parte fle Ja Coloniza
ción ü'e Tres- Pozos. —-Inscripto' a Folio 3’81— 
Asiento l 'del Libró 25;:’déPR.Í, de San 
Martín, Pela, dé Salta, Catastro *S ?'* 760£— 
VALOR FISCAL: $ 420.000.—. Linderos; ine. 
did'as, superficies y otros datos, los que dan 
sus títulos nombrados precedentemente:-' Orde
na el -Sr. Juez de'Irá. Instancia 2da .NomF 
nación ’eh' lo . Civil y Coincrcial, en juicio’: 
C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zuppone, Vicente —Em
bargo Preventivo—.Expte. N*.  33.920|63. Seña 
el 30 0|0 saldo al -aprobarse la*  subasta*  por 
el Sr. Juez. <de lá caus’a.-Comisión dé Ley a 

'cargo ■ del comprador.. Edictos- p'or’ el término*  
de *30  'd'las en El: Boletín-.Oficial, ‘20 días 
fen EL Economista y 10 días en Ei’ Tribuno.— 
Por este mismo edicto se*  'notifica :a■ 3á> firma1 
“TRES PÓZOS”'* S’R.L. —qué .figura como 
barganlé en el informe de fs.i 2'0.4- Ló's- lotes 
que- forman--parte "del inmueble- y - que- -se*
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'encuentran ¿ubicados sen-lahEinca, Í'TRES.RO- 
IZOfij”, r.están>irtLes;gnadesqpor7j)los¿¿N9«,íí6—s 88-r-’ 
.-ii02—.jil.03—u-11-5-—- y.-AlG— ■ - .

j-Rioardo.-.-Gudiño------a MartilLero.» Público
wIiupoEte-.ví^aOOs—. . ,fle)a!8|6ataL 2d|í|64 .

•iW •“17884. —'“Por:-“Ricardo "Güdiño 
‘"■JUDfCÍAL: * Granja D'enoñjiná'dasw“Coop. “’de 

* "Granjeros —" Ex“C'ábaña ‘San''Ramón’' 
..BASEs-’T^OOTOOO.-t

N" 17379 —«Por; '• MODESTO"S. "ARIAS 
■¡JUDICIAL: '-Inmueble con “'Casa un '"Está 

CIUDAD —~BA'SE:"? 1.000.U30__
EL.Zlíae-30 .de;-Junioude-.. 19.64 a horasjcLS, mn 

mi Oficin'a d'e .call'e: -..Zu-viría 481, ciudad — 
.Salta, -REMATARE .con «la -.-BA-.S E -,de $ 
J.Q.O.O..O.OO.— ip|n. A»ttIn.>Mil'6n4 Cien a Mil.’, Besos 
Moneda (NaeionalJEl inmueble-ubicado.-en. esta 
ciudad, -calle: ¡Pasaje sGalchaquí .•-N9u9S.-.S3on 
todo lo.edificado .cercado plítntado-'.yaadlicric’o 
al suelo. Catastro .-N9.,24,709. .¡Designado como 
Jote ..N’ ,17, según Título .-registradora*Folio 
‘377, asiento,-4,del Libro 154 ¿R.I. de la .Capital 
Ordena. Sr., Juez .de l»,Jinst,..C-,C. .1’ JSÍomi_ 
nación,en los.-autos: ¡Elias, Emilio.JRamón .An
tonio vs.. Caliyá ,Santos-Pablo ,y-.Lueardiude 
G'audelli Clemira —Ejecutivo—Exp.te. N’,MG,067

-N»:17354'~ SIHJDICÍAL
“OPOR: rC.PFIWBROA'óCORlNEJO
■óVáliosó-^Inmueblel'Ubicadó-en tla'ácáUeitCOR 
uDOBA^tóntre» CASEROSVY -'AEVA'RA-DO en 
>ve’3ta ciudádi—

—’ BASEÍ"Í7'218'‘.371 % — '
ilEl rdíaivjueveSüZS de -Junioi¡de-.1964 a»hs., 17 

ysennmi Escrltprio.<de¡.-Remates3 duda .calleuBue— 
nosíiAineswN’gSS detestar ciudaa«iREMATARE 
;GONrJLATBASEflIí3jr8A218.3.71¡.m|n. zeb Inmue— 
ble «ubicado Jen esta-, ciudad, en la: calles C6r_ 
doba\-rN’-:71 j?(entre Gasaxo%y.rAlvásadp)j y¡:cu_ 
.yos-i.títulosj seiencufiutran-registrados ¡al folio 
M^uosiento oB98rtdel libro ñrlSude.ilítulos <tG&_ 
¿recales ;y¡ cuyo'Catastro :¡esrrN’ri5.502, ¿¡Sección 
D,.<‘Manzanaj‘i3rt'Pa»eela;iíl6.lJ1OBDEN'AiíEL¡TSi-.; 
JiUEZcDE BRíEM-ERA^FNSTA^^
BA'lNQSElSíACIQNiíSNfcL'O CEVIL ¡yuCQMER- 
CIAL, enslosn-autos: vlGTIILEEN'EE&IíR M'A-. 
RIA:TERESA'fRAUCH.BE'ysX-GHRM.ANrVfC_ 
TOR JVEI1AZQUEZ” —Ejecutivo-?-, iñSxü'te. 

-N’ 33.778|63.~En-el-Acto-de-la-Subasta él 30% 
del precio como seña y a cuenta, del mismo. 
Eaitetos-'por'S.ñ días’ envíos üiáfioy’Btá&tfn "Ofi— 
dial' y =ElEEcbñomii3ta’'y püfí5;l'díaS’en'llÉl,-Tn_ 
transigeñte'. > Gonri§ü6n “dé”Hsey —a reárgo del 
comprador.¿JUSTO FlGITEROAJlCORÍSilil- 
JO,jsMartillero r.-Público, - •
Jjp.poBtes ?ASlOpr* . e),¡ 3aal ní^.G—fi.4

Él ldía“3 'iie -Julio de 1984, 'A «Horas’Í7.
En Peilegrini 237 — SALTA.
.REMATARE: t COKjBASE,-EB .... 5 r-S-OfldlOO,— 

■ ^Quiiúentosrijiíili. Resos.iiMoneda.uNaciona'ljrícir 
rrespondiente a la deuda hipotecaria a favor 
.dteliBancp-Erovánciaí de Salta, ^la >Gra.ujairlX- 
jioniinada./rSAN. RAMON”,,con títodo.*lo«..adifi_.  
,cad,o, ^eerca'do,rt.-pl'tmtado iy.Madb<mido—aL.-sudo 
■Dicho lnm.uab.le^.eatá^ubicado:.en.-4eL,Partido .do 
Velardte,-Dpto. ide-esta- Capitai;.y.tle coBr.espon- 
■¡de^a—Doñaj.'.Ramp.na^B’jnuarxlma-.rSpayenlaí.dc 
■Cprálta, rjtor‘dXii>ulo registradora^Eolio.,161 ,— 
.Asiento, 8-del»Libro...91. -TLL-■•'dei la...Capital---
Catastro N1-2..2.44- —5í'aLÓr_iFjscal:,Vl8,-'&10-0.00 

.Superficie,..límites i.y .atros-jdatos-las.tq.ueudan 
-su «-título —nombrado ¡nprecedentenfentc. ,-Én -el 
,acto delJu:einate,^l_'20.-íQÍ0 eomo.-t.seña y .a 
mienta ídel,, pnncio,—saldo-una. v.ez_ aprobada,da 
.snbastu^por^-ei-Sr. juez .de*  Ja..causa.*.Comisión  
de JLey,„a ..cargo —del -emiiprador. -Ordena ..el 

ISr_ Juez -de.tJ.ra. - instancia.«Ira. Nominación
mujo CLvil^y-Comercial, enjuicio: -.C¡.íSpa_ 

rV.enta-deuCoraita,-¿Ramona—Bernardina — Eje
cución de.,Sentencia -^ulixpte. N9 ,.42^80,5(62.— 
JEd¡ctos,_poi; eLAérminojdevdá.ud'ías nn Jos-dia_ 
Jiios.J3o.íatfní.Ofioia!„y_ El .Tribuno.—„Se-awr.i- 
J'áca.^poi’ -este mismo,-edicto,.a.Jos-iacrepdones 
embargantes, ^jquo -da -cuenta -„el,ünfor-me-.«de 
la -¿Dirección -Gzal. .de ,.Inmuebles .-que, corre

- agregado a fs. 16(17 de autos, Sres.: N'aihan 
MendelVerg — Banco,. de.la.-Nación Argentina 
autfin -d'e ^qu.seomparezean -audiacer v¡nlsr;-isus 
dereohos—dentro.-del termino,«dea Bgy, — sinsxst 
lo quisieren.'

Ricardo Gudiño —■ Martiliero Público 
•Llmpo'rte: v$'v-8'10.—. »e) 8-al“2'9|6|64

.Nf-17333- — Por:,rJ.UAN ANTIONIO .-CORNEJO 
JUDICIAL: .Inmueble»en.-esta i Ciudad 

-EASE^ $-350.0011.—
LELulltwS .de.Íuiio_du-M64,¿’a. lloras 17 en,.mi 

.escritorio ..de ..Avenida -Belgrano .N9 515 .ñ‘e’ 

.esta Ciudad,—remataré «.con la —BASE ,.do
350..000. —,m(nacianal reí-inmueble', ubicado., en 
calle. Miguel „ S. Oréíz_,N9. -.780 -de - es ta. Ciudad 
.(.desocupado.), -.sygñn-itítuios uegistráctosv,a£.ío_ 
lio 31,2,—Asiento .,7, Libro 40 del-R.I. de Ja 
Capital,, mide A0 _m±s. ¿de frente,pon 38,-imetros 
de. fondo .cercado-jcon mamp'Ostería.’.-construc— 
ción_de .ladrillos consta, d'e. gran,.salón,_ 3 ,Im_ 
bitaciones etc.—■ ,Seña.,30, 0|0, .saldo»aprobación 
de .Ja , subasta.— .Ordena reí.«S'eñor J.uez —de 
Primera -Instancia „en- lo .Civil.  y ;.Cnmarcla: 
la. Nominación .en .autos,-caratulados Torci- 
VJa -Sebastián .vs,. Alaníz,. Juan_.Manuel;-é ,Iea_ 
bal Medina.,¡de —Ejecución -Hipotecaria. — 
Expediente. N?_4C-552|64_ Edictos: i?15..á‘ías en

*

Boletín.-Oficial.—-..10 -días-. en.El' Economista,y 
5 días 'en El Intransigente.»«Comisión .de rLey 
.cargo, comprador.

Importe: * $ 81Q,— .■&).. 8, al sajoJo-i. 

j|G4,-.en/el acto.-idevla-,subasta .ol .30,|0|0, saldo 
al„ aprobarse nías subasta..»Arancel .¡Bey-a, .cargo 
-del r.eomprador. -Edictos,-por quince ¡.días.»JSn 
los diarios "Boletín .Oficiar’ ud'oc'e, díasen mí 
Di'ario “Economista” y tres«-.días en -el, diario. 
IÍEl.;Jtntransigente”. . .

Modesto S, Arias —.Zuviría 481 
Martiliero Público y Judicial 

■;‘Importó:-' -.$<’.S10>— -.-ie)'l 8~al£B'9|G|64

N» 17369 —•ÉOR,:,»ÁRTUROt, SALVATIERRA 
¡.JUDICIAL

.-.El idía ,.3O.-. dc^,julio .de, 1964-, ..a-itonas jyr, en 
.el i oscritorio i Buenos Aires-12 -de. .esta., ciudad, 
renmtaré,».qon,.,la baseLd.e ;,?..24>I).00..ni|nacioñal 
equivalente z.a rías .fios^tnrearas ¡.partes. dé su 
.valuación «fiscal, *lo.te¿  de. terreno *■  ¡ubicado, en 
el putb.'o..,de .JRosario de-Lerma, ’d,epar.tameji_ 
.to, del«mjsmo.,nom.bre,,,provincia., de. Salta,.,con 
trente.. al:.camino. provincial d'e R. de’Berma a 
Salta, psq. calle pública,, individuálizad'o como 
.lote-.-N9, 7. de ,Ja manzanu.il...sección A. en'el 
plano .archivadortbojo—N? G5.,y .ríon, extensión 
■y.:límitesoque1constan.,rii:gistrad'0s/en.,su. título 
folio.4S7.-asiento-A...libro 9..deJR. dé*T..  R. 
de .Lterma.;,Nomenclatura Catastral —‘ Partida 
«N9.1026 .. Seña ..en. .el-acto 30,, por ciento. Ja 
cuenta . del precio «de venta. Ordena ' Séñoi- 
Juez-de la, ,Inst....3a. Ñom. .en lo .C. y C.
en juicio:—EEDER1K, AEnrique vs. .TTARITO- 
T 0.1. AT, —Uibúrcip . Ejecutivo — -Comisión 
a. cargo d'el. comprador,.Edictos. SÓ -díás. en 
.Boletín. Oficial;y .El Economista.

■ Importe: $ 90.0.— . e) 5—6 aT..20-'-7—G4.

W17366 —■ POR:. 'JOSE ALBERTO ICORM'EJO 
JUDICIAL — “INMUEBLE E-N -ESTA’ CIU- 

-..DAD-,—«.BASE $.81.333.32
Ef dIíi\'24,kdeLjüñioj'i.próxünó a las “17 líu„ 

ras, en mi escritorio:: '■EtpsyrrS'áón 'lNf 192.—■ 
Ciudad, FvEMA-TÁRÉ, ’coii.ÉÁ'SÉ'BE $■ 81.333,32 
mjni, inmuéblc.-íubicado ¡en cale'^S-’d'é'Ma- 
yo.lN’'26'6 .de esta Jjiüdad, con mtfdtdas, lin_ 
*cleii'os.,Jy. superficie, _que~le ..acuerda -su '.iílT'U'- 
BO registrado—a"fóTiolJ.28 asiento 7 d’dl libró 
112 ae~Jt.“Í: jCp,pÍta';1.Catastro“"3'0"4 —‘“VáTor 
'fisealJ? ' J2á-V0'Ó..-u.- En "el -ateto '■'d’e 'remáte Ti 
comprador .'entregurá 'el '30 por 'c'ieñto, saldo 
ál ' aprobarse “la suba'sta. ' ©filena:—Sr; ’juéz 
rdel7ra.-'Instán'cia~5a.‘TNTominadiór> “C; .y “C?. 
■eri '.juicio: '■‘‘‘Ejecutivo —"‘EMIEIO ‘‘■ALBERTO 
ÍÍATEL~V'S .BLEONEBAllB. "TTB PACHECO, 
Expediente T!9 -ñ3S5|6tj’’, '"Comisión ,‘c|cpmpin_ 
'dar. rEü'ictos. por‘"Í5 "días en 'diarios ''Bolétíii 
OfiteTal' yjForoTSítltéñó y" 3'días en' El'Tntran- 
¡jigent'e.. , ' •
"Importe: e) "5 'al"26^-S—6'4.'

M’.,.17336. — PQR:, n,EFRALN ¡..RAGIORRI
. . REMATÉ JUDICIAL ' . ;

UNA.CASA.EN ESTA.CIUDAD .UBIGADA..EN 
.LA .CALLE REPUBLICA, DE SIRIAi¡N'.o357 

"BASE: ,? ¡70.000 m|n. . - . ’
" El día 23 .de junio de 1964, a .hs.id.8, ,cm>mi 
escritorio .calle Caseros 1856,vciúdad¿ ¿remataré 
con la,base de m$n..,70,000 p.s'ean.las;^|3(,partos 

’de su avaluación ,fiscal „un iJnmuebie (casa), 
ubicada en esta ,ciudad .calle . República de 
Siria «-N.’ 375,, entre, las de G.,Giíemes y, San
tiago * de,prppiedad. del Sr.,jNazmJ. Sued...,ée_. 
.gún título registrado a.rfólio. 326,; -asiento ^8 
del Libro 104’,dé;R, I.. dé Capital; '.Catastro 
N’ 15027, Sección ¡Manzana .92;-(.paréela. 5. 
Ordena Sr. Juez .de. .1’..Instancia en-jlo^C,,',©. 

”2’ Nominación. Juicio:' t‘Orteili,...Julia,.,ZaÍ'ata 
.de .vs. Sued, Nazmi. TEjecución.-Hipotecaria. 
¡Expíe. .¿N’ 33.29Í|63..,S‘eña 30%.-.Comisión«ide 
.ley ¡a. cargo del -comprador. .Edictos.¿ por ^>15 
días. Boletín, Oficial,10 .días .Foro Salteño t-y 
5 ’ días Él Tribuno. .
Importe_? 81b— . 7-.e) 2¡Al.¿23-^6-z;64

•W 17335L.17337 — ;ePbr: “’EFRAÍbl '‘RAGiOPPI 
' ‘ REMATE.'JUDICIAL - . •'

-Ü'N l'N M UEBLETJ'B ICADÓ^ÉN 'EL- 'PARTI DO 
'DE 'MOJARRAS,“Dpto."DE’‘'ROSÁRlO ,DE“LA 

'FRGNTER'A'iPROV, DE'SALTA 
' 'RASE:-$“7.626t‘66'm|n. ■ ‘

El día 14 de Julio de 1964, a hs- 18, 'en' mi 
^escritorio' Caseros ■•1856’ ciudad, • '■remataré«con 
-tlaubáseúde'5 7.626;66:-m|n.i •‘oóséan ‘las ®2|3"par- 
-tes i de :su -aváiuacíón‘i'fiscál 'unMniúuéble ubi
cado‘en ePPaltido ' de C-Mojarras, departámen- 

•to-"dé- -Rosario-de la Frontera "qu.eUlé corres- 
.ponde*  ali señor ' José .Ignacio 'Obándo por'^tí- 
stulo 'registrado- a- folio ".73, “asiento' -lAdel’-Uibró 
'2 ide iRi'í. <de¡1Rosario ‘ dé .«la» Frontéra';CTeatas— 
■tro. N’ U.07.te©fdena'iSr.uíruéz 'de^l’cVIrrstancia 

. en 10 C. C. 5’ Noinina,ción. ^Juicio: J’Obandó, 
•“Rosalía M.- ■de’-vs. ©bando, José uignaeib”.----
.Embargo Preventivo- ‘Expíe.: N’J 3365|58.aSéña 
¡30%.' Gomisión'ide ley a"-Cárgó-‘del.í»c0mpraílor. 
•Edictos'-por 301'díasl¿Boletín*  ^Oficial, M30‘Iñra.sÉl 
Economista y 5.‘días-*'.El  ITribuno. • - .
vlmporte: $ 405.— e)-'2—G'-‘ál 15—^7^2-64.

N’ 17334 — POR: EFRAIN RACIOPP.I .
. . . REMATE .JUDICIAL ■

•Erección -de,terreno,«.parte 'int.egranteud&blas, 
¿fincas—denominadas '•‘Palmarcito’' y ííRosario’,’
.ubicadas' en.,el ¡Óptocde; OránuProv.ndevSaita ■

BASE:■ ,.? 313.333,32 ,m|n- .
: El .día 15 de Julio de. l9.64,tiaahs.-‘18? enjani 

.escritorio, calle Caseros 1856,*,:  ciudad, ^remataré 
con la fbase,der? .313.333,32.¡m|n.-'0 sean Jas 

.2)3 .partes ¿de .-sur avaluación íiscalvunai fracción 
de. terreno7que-,es..parte integrante deiúas^fin- 
.cas , denominadas ÍÍRalmarcito” y "¿Rosario’«ule 
prpp. ,.de Dn... Juan Cantero, ubicada en aél 
.Dpto: - de .Orán, Brov. de- Salta. < TítiiÍo«i¥gistTa 
do,ai folio.J836;.«asiento .1 dei Libro: 20ñde. R.I.*  
,de Orán; -.Partida 1097.-. OrdenadSr-rítrezt da11? 
Instancia en lo C. C. 54 Nominación.,,Juicio: 
Sabbaga,. Pedro - vs. Cantero,,r.Juan’’. i'Erep.' 'Vía 
"Ejecutiva. Etxpte.: • N» 11.739|64. : Seña .»30¡%. 
Comisión de ley ¡a- caTgot;delvcomiTadbr,nEdief 
tos por-30 días -Boletín Oficial, egjtadíasaiÉoro 
Salteño, y> 5 días r-El 'Tribuno. jrMuy.oi’esi dates 
al suscrito. . . .

Importe: $«900.— ¡¡e). 2(6 al •15¡7j6.4

N» 17326-—vPORrt'EFRAlN RÁCIOPPI 
CREMATÉ: JUDICIAL 

VARIOS INMUEBLES «UBICADOSlENEESTA 
•CIU.DA'D'DE SALTA-CON DlSTINTASiBASES 

■Til día' 25 .de Junio-i 'dévi'964¿ á‘ihorasr,Í8,’4ten 
mi escritorio cálle Caseros 1856, - ciudad "-re
mataré '■ los "siguientes ‘bienes -inmuebles ■'■‘Ubi, 
cáelos -en -distintos-'ipuntos fde 'esta- ciudáJd:

CATASTRO: N?' 1728 ¡—'Parc'ela"U5 .''Manza- 
naii'57. .Sección D'- dé -'propiedad““de Doa*Vi„  
ícente Narz. 'Título 'registrado Ja fólio 333”. 
Asiento 9 «.dele Libro ' 320de 'IR. "Ti- dér’CiapItar. 
¡UBICACIÓN:’.'Zavala “esq. -^Buenos uAlres. 
BASE:,*  $. 57.333,32 m|n.,’-o"J:sean'j-las.-2|3-'par- 
4es: de .su'‘avaluación- iflscal.
•.CATASTRO: .‘N? 2É-133. SécciÓnTD/ Man' 



I’AG. 6278. S A LTA, . J U NI Ó 22* D E- 1964

' zána- 57? Paréela: 16¿ Títiiió fólip;33á:pAsíén- 
fp, 9 del Libro 32. do R, I. des/Capital de 
prOpiédád •, dé Dn. Vicente Narz. • BASÉ: 
$”34.000 m|n.,’ o 4 sean las. 2|3 partes' dé su 
avaluación fiscal. '‘UBICACIÓN: Zavala esq. 
Buenos Aires;

CATASTRO: N9 66881— Los 'derechos de 
■condominio* 1 que le corresponden a Dn. “Vi. 
cents Narz ‘sobré. * úñ’ Inmueble ubicado en 
lá’ calle' Jujiiy/éntre San Luis 'y Rioja. Sec
ción É. "Manzana 52. ;Parcela 24. TITULO: 
Folio lé’.- Asientos* ' 4‘. y :■ 6 dél 'Libró' 28" dé 
R. I. .Capital. BASE:’$ 253.333,32 m|h., o sean 
las’ 2|3. 'partes de su .avaluación fiscal.-- ' V 
\ CATASTRO: Ñ>’ '6694.-— 'Los ’ derechos de 
cóndoininiq’ que/?le corresponde 'ai. Dn.' Viceri 
te'Nárz sobre' un inmueble ubicado én ''esta 
ciudad calle: C. Pellegrini’entre San Luis y 
Riojá. Sección E. . Manzana '52. Pareóla 7. 
TITULIO: Eolio 194; ¡asientos ,4 y 5'dél Libro 
11 del'R. I.- Capital: BASE: .?= 132'.'oOO' úijn;, 
o sean las 2|3 de su avaluación fiscal.

N? 17285 — POR RICARDO - GUDIÑD
JUDICIAL ' ' ' .

1 FINCA DENOMINADA «BAJADA DÉ PULI” 
O'“POTRERILLO’’ SITUADA ‘EN EL-DPTO. 
DE ANTA’-- 'Pela; DE SALTA 2.6Ó7 Hectáreas 
BASE: $. 1.400.00,— (UN MILLON CUATRO 

CIENTOS MIL ’PESOS Mdn. Ñac.)
1 EL DIA-15 DE JULIO DE'1964 — A. horas

17, én Pellegrini* *N9 '237, Salte,; REÑATÁRE 
Con- Base -dé $ 1.400.000 (Un1'Miílóri Cuatro
cientos iñil. -pesos M|N.)(; las , 2/3. partes ¡dé" íá - 
finca denominada* “BAJADA DE PULI” ó > 
POTREÉILLO, de propiedad ldéi! señor Patííq 
Viterman Sarmiento,’ que se encuentra ubica

• ■CATASTRO.: N9 10.09,0. —Loé déréclítís’ de 
condominio .qué le corresponde a Dn. Vic’en- 
te Narz .sobre un inmueble ubicado . én. esta 
ciudad calle Acevedq esq. -:J, A. Fernández. 
Sección O. Manzana- 48,' a.—. Parcela 1. TI
TULO:’ ¡al folio' 255;. 261’ y.;26t; .'asientos,-4,y;-’6 
d'el Libro 46 .R, I. da Capital;^ Basé¿ | 82.000 
m|n., o sean. las 2)3 partes de su avaluación 
fiscal. . ’J ... , .... " . ...

-CATASTRO: Nos.,, 14.1'42ÍJy .-14..141-.—Los. 
derechos de condominio que le corresponden a 
Dn. Vicente! .Narz sobre u¿ inmueble • ubica
do . en ..esta ciudad; calle: General Félix: A. 
Reng.el. esq. . Deán ..-Funes (Barrio' ’3 Cejá-itos) . 
Sección A.• Manzána,;.54, Parcela 15 y 16. TI. 
,TULÓ: „A folios. 452 y 451.. Asientos, 5 ,y. 4 
del Libro .67 R." !. 'Capital; BASES: ’$.'14;0QD. 
y $..6.000,-respectivamente- p .sean las.2|3 par
tes de su.avaluación fiscal.,/, ■ -

CATASTRO: N9 7681.-^- Los derechos de 
condominio .• que le corresponden a .Dn,- Vi_ 
cente Narz, sobre un. inmueble ubicado en 
está, ciudad. . Calle Lerma . entre. Tucúmán- y 
Rioja. Sección-D...Manzana 39 b. .parcela 17. 
TITULO: Folió. 128; asientos >5 ’y 6 del Li
bro 73, de-R. L de la Capital. BASE: $ 17.333;32 
m|n., o sean las 2|3 partes d'e su avaluación 
fiscal;" <- ’.-uv- ?:

CATASTRO: N9i 3'618.t-‘ ’L'osi derephos de 
condominio . qué le -’ corresponden a Dn. Viw 
carite Narz sobré un- inmueble’ ubicado ten 
está ciudad calle C. Peílégririi esq. San Juan. 
Sección E. Manzana 46; Parcela 28. TITULO: 
Folio 212'; ¿asientos*  3 y 4 - de R. -I. . Capital. 
BÁSE: ' ? 99-.333,32”m|n., o 'sean las ’2|3 -par
tes de su avaluación fiscal. Libró. 143. '

CATASTRO: N? 2800. —- Eós derechos dé 
condominio- que le corresponden a Dn.' ' Vicente 
Narz,"Ubicada éip calle 'Córdoba esq."’ Pasaje 
Gauria en esta cíuilad,- ' Sección D. Manzana 

■38- H. -Páretela’ 21. TITULO: Folio '223; asientos 
3 y 4, déí Libro 143 de R.I. de Capital; Base: 
'$ 95-.33S.32 m|n.,’ o sean- las’2|3 partes de SU 
avaluación fiscal, 7’ ' ' •’ ’ ¡ '
•* CATASTRO: Ños. 1270, T0962’' y-10963.- Pro
piedad - de - Dn. Vicente' Narz-.- Sección ’ D. 
Manzana 57; - Parcela 12," 13 y 14. Ubicada 
en-esta ciudád calle Buenós Aires éntre Zá? 
vála - e Independencia; TITULO: A folio’ 15, 
asiento 15 del Libro 188 de , R. I.j Capital. 
BASES: ■ $ 92.000 m|n.; $ 34‘:666,66 in|ri. y 
$' 24’.000,00 m|n-., respectivamente ó sean las 
2)3 ipartes'. dé sus'avaluaciones -fiscales.”: I

Mayores datos- al /.suscrito.'•''Ordena señor 
Juez” dé.Ara. Instancia en I'óSC. ¡C. 3rá. ”No_ 
minación: Juicio: ‘,‘Bróncymár,’ .'Comercial -e 
Industrial vs. Vicente Narz”. Ejecutivo. -Ex
pediente: ,N? • 26.45Í|63 , Edictos ■ por 15 días 

■Boletín Oficial; 10-días Foro Salteño y -5 días 
El Tribuno,. Seña 30 por- ciento-. Comisión -de 
ley- a :cargo' del-comprador. ’ . I’.—. :.i. ■:?’

Por el presénte- .de acuerdo con” lo .ordenado 
por el. Sr. Juez¿ de la--causa tse‘. cit'á a- los 
acreedores hipotecarios:; Angela- /R. ;MiraI_ 
pelx \de .Viduales; Banco. Provincial‘dedíSalta 
y S. A. . Mercurio I, C. A. G. F. J I.--.-F.- y 
M. y embargantes:, Elias .Juan: ¡zárlf; Direc- 
ció¡é’. Genéral-de; Rentas; Cristóbal dCánávés;

José Etkin; y otros’- y Bernardo ’ Vlnograd 
para .qiie’dentro dél término ’de-9 díás .se;pre_ 
sénten1 al' juicio para “hacer" valer -sus -dere- 
chós bajó' apercibimiento dé ley (Arts. 481 
-Cód." Próc.- C;:: C. • • ’ • ;;
IMPORTE: 8 1.116.— e) 1’ al 22—6—64

• - ■ ~ ’ .. ‘- t’' i -’-. •' ' -'r ' ---- ----

N’c'>,17313A-- t’pr: ARTURO. SALVATIERRA 
... ' 1,_____/...L,. JUDICIAL ...

. FINCA. “VIÑACOS’’ én Opto- Chicóaná 
BASE .$ 1-490.00Ó mjn. ' '

El. día s.23 . dje julio'ilé 1964 a hs. 17, en el 
escritorto Buéhós” Ailés 12” de esta ciudad, 
remataré con >la basé*  de -$■ -1.490.000 m|n. (Uh 
millón 'cuhtrócientos noventa mil' pesóte:-m[n.) 
la- finca' -rui-ál ’déribminádá ^VIÑACOS”,' ubi- . 
cádá!- en’.ei.-partido'-dé ViñácOS, departamento 
■de Chicoaña,. provincia' de Salta, Con todo lo 
'edificado'' plantado,' alambrado’ y cercado,- de- ■ 
rechos de'agua ’y’ con una superficie apróxi- 

’inada á las dos mil hectáreas o más que ré- 
suite comprendida dentr’o’ de . los ‘ siguientes 

•limites: Norte, .con arroyo Viñacos; Sud, con 
"arróye Osma; Este,'- caminó, provincial- á los 
.VaUés. y Opste, . con las' cumbres', de los cerros. 
'Título folio''374- asiento ;22'-‘libro- 6.' R'.'.de É 
Chicpána. Nomenclatura Catastral—Partida N9 

■421.—1 S'ena. en el acto 30% a cuenta? dél 'pre
ció dé venta. Ordena -señor Juez dé 1*  .8*  en 
¡o C. y C. dn juicio': ORTIZ Varga.:;''Juan vs. 
ROYÓ,” Dermirió' Éoqué. ’Éjec. "Hipotecaria. 
Expte.' N'-' 4548Í62.;'Comisión a cargó del ’coni- 

. piador. Edictos’;30 días; "en Boletín Oficial " y
Foro Saltefio. y'5 publicaciontes-en El lritran- • 
sigente.
Importe $ ..600.—•.■. ' . e),l—r6 al 14—7—--64

17.306 — POR: ANDRÉS ILVENTO :—", 
' Mendoza 857; CDpíó; 4) Ciudad ' 

REMATE ’ JUDICIAL '
. Subastará por' orden-.délseñor’ Juez Fede

ral, Secretaría . del Escribano Df. Roberto 
Jaime Cornejo, en los .autos: Banco. Indus_ 
trial dé Ta' República .Argentina vs, AÍlzi VI- 
ttar .de Hadad y bus Hijos: ‘ Emilia, .Alberto, 
Argentino, Emilio y Olga Hadad, lo siguiente. 
Ejec. ,Hipotecaria, el día 10 de Julio de 1964 
a jas il horas, en él .local Sucursal del Banco 
actor, sito . en; calle . España esq. Juramento, 
de-., testa, ciudad, una Hermosa propiedad Rti_ 
ral. cuyas características j se detalla: Finca 
deñomináda . “Barrialitó”, ubicada en - tel De
partamento Anta^ -2® Sección, localidad'Río 
Seco, con una, superficie aproximada dé 29.159 
Hs.’ 99a. 60 in2., forma parte del catastro N9 
407, escritura N? 106 -del . 24|9]945 413, 3118, 
As, 1 y' .2 i del; Registro de Anta, _con 'super. 
ficie boscosa muy rica • en maderas 'duras y 
finas, .tales como: Quebracho Blanco y Colo
rado; Algarrobo, .Guayacán, Tipa, Cedro, y con 
las’ siguientes mejoras: Una Casa- Habitación 
de xnámpostéría, de ladrillo; que consta.de 
4 hab., cocina y baño. Dos Casás de adobe, 
para Oficinas y depósitos y, 45, casas de ado_ 
bte y maderas para vivienda? personal. Com. 
'á c’argo dél t comprador.— Basé de venta Cien 
tó Veinte 'Mil-'Séis.cientps'rÑóventa y JNueye 
Pesos con ■ 080|100 Moneda Nacional (m^n.
120.699..80),  'dinero de contado y ril mejor pos 
tpr,- seña' 20- o|o én' Jel acto de la subasta, 
saldo' una vez aprobada la misma por el Sr. 
Juez de la causal—' Eb, reiñate sé- realizará.

' sobre, todo ■ lo edificado, plantado' y- adherido 
al- suelo.— Informes:'Ver edictos en el “Bo 
Itetín Oficial’’ y diario “El Intransigente”.— 
Banco: Industrial- (Sucursal Salta), Secrétaiiá 
del Juzgado y en- el -’dóinicliio' deTMartilléro, 
calle Mendoza ”357'. (Dpto. 4), ciudad*.

ANDRES ILVENTO: — .Martiliero Público, • i 
Importe: $.600.— ’ e)- 29—5 ál’ 18—7-—64.

N? 17303 — ’ Ñor: MARTIN LEQÚIZÁMON 
JUDICIAL: .Fracción de ..Terreno en la Finca 

Punta del Agua — Baso ? 70.000r-r- -.
' El;>14 de julio p. a las 17 horas en mi .es
critorio Alberdi N’ 328 - ten juicio • Sucesorio 
dé Simón Gómez; Expediente N7 24.583|62 por 
orden-.del señor Juez de Primera Instancia C.. 

BOLETIN' OFICIAL’ ••

y C. Terc'era Nominación remataré con la?BA
SE- dé Setenta Mil' Pesos una fracción dé- la 
.finca .Punta del Aguári con üná: extensión ¡dé 
ochenta y siete' mts. de frente por trescientos 
.noventa mts. de fondo con límites y dérnÁs-da. 
tos 'en su- tituló ai’folio 28 asiento N9- 85 Llbro 
D. títulos La Viña. Catastro N9 276. En el acto 
dtel remate treinta, por- ciento del. preció de 
venta, y a ‘cuenta del mismo,*;  Comisión á& aran
cel .a cargo dtel comprador.'

Imiiorte: $ 600'.,— ’' ' - é) 29[5 ¿1 18[7¡|64

N« 17300 —: -Por:’ Darlos- ú González RiSau 
JUDICIAL: Valioso í-Prédlo en - Goíonia Sta.

” Rosa,- ’ '' ” ‘
El- día 14 de julio dé 1964 a horas 17,30 en 

mi escritorio de remates sito en callé Santiago 
del 'Estero 655 ciudad, - por' disposición: Sr. Juez 
¡en lo’ C. y ,C. de-líri. Nominación en ’ ¿utos 
Ejecución Hipotecaria Leonardo Félix vs. Ci_ 
prlano Hidalgo. Expte. -Ñ9 44;202|63.' Remataré 

' un lote de terreno rural ubicado én .Colonia 
Sarita -Rosa, Departamento' de Orán, con- trido 
lo edificado,'plantado' y adherido al suelo, in
dividualizado - cómo ■ lote N9 26,' según *'  titulo 
con" extensión dé tres, cientos ochenta y cinco 
•mts. de frente sobre caminó vecinal, igual 
medida dé’ contrafrente;, por. seis cientos mts. 
éri sus lados- norte y sur, con’una superficie 

’de veintitrés hectáreas, diez áreas, qué' le co_ 
rrespondeñ al Sr.. Cipriano Hidalgo h; según 
•títülo -registrado a folio'‘249,‘asiento.'5 dél li
bro, 10 R.I. ‘ de 'dráni BASE: Setecientos Mil 

’Pésos Moneda Ñ^omnál ($ 7O0’.Ó0O.-^ m|ú) 
importe de la deuda - hipotecaria.-Báña: 30 :Ó|0 
a cuenta ide precio y comisión ’de arancel en 
el- acto dél remate.- Saldo: a su aprobación 
judicial. Edictos:' 30 días' en- Boletín’ Oficial, 25 
días en' El. Economista’y 5’ días én'ErIritram 
sigéntle. - ‘

■ SALTA, Junio 26 de 1964. . ’• ’
Carlos- L.' González Rigau — Martiliero Pábl. 

importe: $ 600.— ' e) 29|5 aL18|7|64

N? 17291 -2 Poí-: ARTURO sÁlvÁTI ERRA '
JUDICIAL:- Inmueble en .Coloinia .-Santa ■ Rosa 

BASE $ 65.000.— m|n=
-' Él' dlá"22 de-julio de 1964 á lis, 17; én el 
escritorio Buenos Aires 12 ’de esta ciudad, re
mataré con la BASÉ dé $ 651000.— m|ri. (Sé_ 
eenta y Cincó Mil’ Pesos' Moneda . Nacional) 
equivalentes á: las dos terceras . partes de- su 
valuación fiscal, rebajada én un. 25' Q|0 de lá 
base anterior, y dinero de contado, el inmueble 
ubicado‘en jel puéblo Colonia Santa Rosa, de
partamento Orán,. individualizado como Lote 8 
de la manzana M. según plañó archivado ten 
la Dudé L bajó Ñ9 356, con frente, sobre. la 
calle:-Antonia, entre las de Blanca y. dalle s|i£ 
con -extensión de 20 metros de frente por 80 
irietros de fondo; Sup’. 600 mts.2 limitando; ai- 
norte' ’cón Jos- fondos 'dél lote 4; Sud, calle 
Antonia; Este; lote 5 y parte'dél lote 6.y al 
oeste, con él lote y parta del lote 2.—. Titulo’ 
folio'78 asiento-'2’del libró 27' R; dé L Orán'. 
Nomenclatura Catastral. Partida N9“3686. Seña 
en el acto 3Ó'0|0 a cuenta dél precio Aa venta. 
Ordeña señor Juez de la.’ InsL 8a.’ NÓm. e¿ 
lo C. y OI en juicio —Abus, Kochon é’Hijó- 
vs, Tomás Alvaro Sosa. Quiebra!’ ’ Expié. ■’ N9 
20871)581 ¡Comisión a cargo del comprador. -— 
Edictos ’ 30. días en B. Oficial y Foro Sálfeño 
y 6 publicaciones en El Intransigente.

¿¿porte: $ 6.00.— e) 26|5 ¿1 10|7|64

consta.de
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r i" ’ fi- - - 1 -■ --« m ~ -
da<en :;el.ípartido „de Belb.uena. 2ft Sección-del 
Dpto. de Anta,- .con todo lo clavado,-plantado, 
cercado, y adh'erido.ál .suelo.. La misma está 
inscripta a folio 387, asiento 390 del libro “F” 
de.,-Títulos ,de Anta, Catastro-' N9 585 y 'Valor 
Fiscal:.; ?'550;000 (QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL. PESOS)..

EXTENSION,: Dos --.mil; seiscientas siete 
hectáreas, treinta y cinco áreas — según pla
no archivado en el- Dptb. Top. de lá D.I. bajo 
N? 150.T del Dpto. de Anta — Límites: Al 
Sud, con finca .Balbuena; Norte con el Arroyo 
Castellano, Esto: con lá finca El Sausal y 
Oeste: La Lágunita y Finca Manj'a- Norte.

Ordena él señor Juez de 1*  Instancia 2’ 
Nominación en lo Civil y Comercial en jui
cio ..contra-Pablo Viterman, .Sarmiento. — • 
Ejec. Cobro 'de honorarios correspondientes' ol 
juicio:-._rBanco-Provincial-de Salta vs. Pablo 
VitermanSarmiento. -Ejecución Hipotecarla, 
Exptes. N? 34.444|64 y 31093|62; Seña 30%. .— 
Comisión de Ley a cargo del comprador. — 
Edictos por treinta días en los diarios Bole-’ 
tín Oficial y El Economista y por cinco días , 
en El Tribuno. ----- t- _■

Por este mismo edictos, se notifica a los 
¡acreedores embargantes que da cuenta, el in_ 
forme.,^de -fs.. -11[12, ;de: la D. G.L..qué corre 
agregado en autos peñeres: Lucinio Fradejas, 
Sociedad' Rural .Salteña/ Banco Nación Argen
tina „ C.I.M.A.C. S.R.L.
Importe ? 600,— e) 26|5 al 8|7,[64

bfo”12 'Áritá, Catastro 2565.— Seña’:
SO 'pIp’-y comisión” dé'1 aráñcél en el’’áeto del 
rematé'.—-Saldo:-a la aprobación judicial de 
la‘Subasta.-— Edictbsl’30'í días’ én B.oletín Ofi 

' cial,' 25’días - én El 'Écbriomista ‘y" 5 días én
Elhlntránsigént’e.'-Salta, 'Í8 de ínayó
Carlos Lj’Gbhzález Rigau, Páblico
Importe: $ 600.— e) 2Í|5 ái'6|7|64-.

Boletín Oficial’y-Foro Salteño.y 5.publicado, • 
nes -en- El Intransigente.

Arturo Salvatierra —.- Martiliero
Importe: $'600.— >

e) 15|5 al 30]C|G4 '

N9 17277 — Por; Justo C. .Figueroa Cornejo 
JUDICIAL: Fincas .ubicadas en Chivilme De, 
parlamento de Chicoana — Casa Habitación —■ 
Casas para Peones.'— Estufas para Tabaco — 
Galpón,— Represa. — Base: $ 142.500.—■ m]in.

El día 7 de Julio de 1964 a hs. 17.en mi es
critorio de Remates de la calle Buenos Aires 
N--93 de esta ciudad de Salta: REMATARE 
■CON LA BASE de la Hipoteca en prim'er tér,’ 
mino á favor del- Sr. VALENTIN GARCIA • 
CERDAN o FERNANDO GARCIA CERDAN o 
sea-.la suma de ? -142.500.— m|n.: las parcelas'■ 
ubicadas en CHIVILME'Departamento d'e^Chi- 
coana uy cuyas - características son: Catastro ’ 
N? 26, com-una--superficie de- 4 Hectáreas, a_ 
lambrados; Catastro -N9 27 con 70 Hectáreas, 
apta: parte, agricultura y ganadería con riego; 
Catastro Ni. 51 con 40 «Hectáreas,-’ .ganadería 
y agricultura, «riego, casa-habitá'cióri;- casas de 
peones,, estufas de. tabaco; galpón de 400 metros 
cuadrados, represa y cuyos títulos se éñcuen, 

, tran registrados a los folios 160|166|243|249|255" 
asientos: 4|4|1|1|1 d'el-libro”-2 d'el R.I. dé-Chi- ' 
eoana, a nombre- de . MANUELA JUAREZ-. DE 
VARGAS.— «Ordena?®! Sr. Juez de Primera Ins
tancia .Primera Nominación en-lo. Civil1 yt Co
mercial, en los 'autos: “Banco Regional del 
Norte.,Argentino; vs;. Manuela J. de Vargas” 
Expte..: N9 45.406|63. . . . . «> •
NOTIFICASE: al éeflor acreedor- hipotecario 
para que haga.,yalersüs. derechos si así lo 
quisiere.—, Edictos por 30 días en los diarios 
‘‘Boletín Oficial”., .por 25 días en “EbEconomisj- 
ta” y por 5 días en. “El Intransigente’’.— En 
el Acto de la subasta el 30 0|0 del precio como 
seña y a ’ cuenta del .mismo.— Comisión de 
Ley- a-.cargordel -comprador. - 2i te JA-t.-añ 
Justo- ¿. Figueroa Cornejo — Martiliero Púbk- 
Importe: .? 600..---- e) 22]5 al- 7|7|64 •

NV 17238 — POR: ;R'AUL MARIO CASALE
-t, • ' " JUDICIAL '■ ■' 1 '

INMUEBLE UBICADO EÑ 'ÉL5 BORDO DE.
PARTAMENTO "DE CHICOÁNA — BASE 

” $’ lOO'.'OOOÍ—m|ñ. •' ■ *
Él día 13 de julio'de’ÍOei a ’Horas 17 en 

. mi escritorio de'rámtea'Milite 398 dé’.'esta'Ciu
dad Capital REMATARE — con lá'báse,de 
$ 'lOp.’OOO.- — ’m|n'., 'valor de la hipoteca que 
registra, la propiedad -'a' favor de "don Abra, 
harn Palomeque, el inmueble ubicado en El 
Bordó íDepartámento- dfe’ ’Clíicoáha’ Cat. Ñ'úm'é- 
ro-432'-lot'é’B "dél plañtf 38 folió 312'Asiento 
375 cleliliüro':15 de Títulos‘béneráles (a folio 103 

' asiento‘*1  'del9 libró*  TÓ“‘dél RJ dé Chicoá- 
na 7 cbnstá" la ' inscipción 'de’ dominio a favor 
del deudor Don JULIAN SANCHEZ), con ió, 
do lo edificado, cercado, plantado y adherido 
al-suelo 'y con Tas*  medidas límites, graváme
nes 'jr- deinás"' 'datos ‘ que registre el, título re, 
feritió bfecedéñtem'é'nté. ”Én* el acto del re-' 
máté él ‘’cóiniirador"áHónará*  él 30 por cifen, 

. to’del preció1 de*  ventad saldo ‘una vez apro^. 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau_ 
sa." ORDENA S. S. .el,Sr. Juez_.de la. Ins
tancia 'en lo Civil y Comercial 5a. Noinin'a, 
ción en el-, juicio “CAPOBIÁNCÓ, Mercedes 
Dávalós Micírel d'e Vs. SANCHEZ, Julián — 
EJECUTIVO'” Éxpte. N9 9464|Í963.—! Comi
sión c|comprador.—'.Edictos por 30. días en el 
Boletín Oficial y Él Economista y por. 5 días 
en el^Diatio^El'^íñfráilsigeWte^ ’ *■  * ’’3

CITACION: Sirva el presenté' edicto d'e ci_ 
tación’a’los ■acreédores*'qué  ‘fi¿ñifan ’e’n el in
forme de la Dirección General de Jnmue, 
bles’ que obra a "fs. ”4'3' d'e’ los" autos “fl® re- ’ 
feréncia para que’ en el término dé ‘ 9 días 
comparezcan a hacern valer sus derechos’ ha-’ 
jo apercibimiento de ley5 Art. 471 del C’ód. 
de Proc. "’C. y C ;— RAUL' MARIO CÁSA
LE,- ■ Martiliero ■ Público,“"'Mitre 398, SALTA 
CAPITAL, :T.rBr. 14130
IMPORTE: ? 600.—

• i - ’* - * '' ** <1 •«- »1J l» -
N». 17184. ■ tJ. .

POR: JUSTO C, FIGUEROA .CORNEJO
— JUDICIAL' — Üh ’ ci. : ' 

ESPLÉNDIDA FINCA EN EL - 
DEPARTAMENTO DE CERRILLOS...- 

BASE’? 190.150 m|n, . (,u.s- 
E1 día martes 30 de Junio de ,1964 <a¿h% ..17 

en mi Escritorio de Remates, de’ ¡ia calle/.Bue, 
nos Aires N’ 93 de esta ‘ciudad; de Saltan,-. 
REMATARE CON LA BASE DE 19.0.15.0;%. 
la parte integrante de la tinea denominada i. 
“EL CEIBALITO” ubicada en el deparjanjéní ■ 
to .de.Cerrillos con una supeificie dew89 IHlec-'. 
táreas, 4.323 metros, 54 decímetros .cuad^dos:, 
designada con Ja fraéción 2 deí¿piáño .301 ly',, 
cuyos títulos se encuentran registrados aljío^.: 
lio 131, asiento 1 del.libro 18 dei. R.I.„de..Ce-.

• rrillos y cuyo Catastro es N’ 2.547. —Ordena 
el Sr. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y- 
TERCERA NOMINACION-EN LO CIVIL 
COMERCIAL en. los. autos: . "CENT-ÉNO,vVl-, 
CENTA ys. ZLMMER.( BETTY GLADIS SAR- « 
MIENTO DE”, Ejecución hipotecaria—, Expte; 
N’. 28;091l64. .En. el Acto de. la subasta eUSO^-' i 
delirprecio como seña, y a euenta del mismo.- 
Edictos, por 30 días-en los: diarios -'--Boletín - 
Oficial” y “El Economista” -y por 5 días' .eh'-' 
el diario “iSl Intransigente”.;'. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO, Martiliero Público. ' ""■'to
Importe í 600-— . te) 14|5 al 29Í6¡64 "

e) 20|5 ál 3|7|64

N" ,17.252 — Por: CARLOS- L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Inmueblé' en Río del Valle ’

El día 7 dé Julio de 1964, - a horas 17-30’, 
en mi escritorio de r.emates sito en- calle San 
tiago del LEstero .655, Ciudad, por disposición 
Señor Juez en lo C. y C. de 3’ Nominación 

en autos: Ejecutivo.. ‘‘Gloria Norry vs. Fortu 
nato López”. Expté. N’ 25.255 y 25.351|62 — 
Remataré con Base de Doscientos .Ochenta Mil 
Pesos (?• 280,000.— m|n.), importe ..de la hi
poteca que en primer término. .mantiene el e- 
jecutado a favor -cíe don J-ósé Romero López; 
sobre el inmueble a subastarse, ubicado en el 
partido Río del Valle, Departamento de Anta, 
parte integrante de la finca denominada “Lá 
Palma”, que le,,correspondé, al' ejecutado- por 
título registrado a folio 341, asiento 1 del Li

N‘> 17187 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble"— Base $-99.000.— m|n.

Por orden del Sr. Juez de Ira. Instancia en 
lo Civil y Comercial, 2a. Nominación, én .lá 
ejecución seguida por el Banco Provincial, de 
Salta contra Ernesto Mesples, Expte. N9 33.328, 
el día 30 de- Junio’de 1964, a‘Horas 11 en el 
hall de la planta alta del citado Banco, Es; 

■paña N’ 625 d’é esta' ciudad; venderé *aí  .me
jor postor con la" BÁSE de $ ’99'.*000. —'m|n., 
con la base de las dog. .terceras -partes de 
su valuación fiscal que corresponde proporcio_ 
u'almente, la mitad indivisa de la finca “San 
Antonio” o ‘‘San- -Roque”," situada en La 'Cal
derilla, departamento de Lá Caldera, Provin_ 

, cía de Salta, con la. superficie de sus títulos 
" originarios, comprendida dentro de los límites 

siguientes':'Nórtef proplé'tlad' dé Martín Bbrja 
y Eusébio Paliitá;' Sud,'"sucesión íde’Abraham 
Eernáñdez;» Este,, cumbre del cerro “El Puche- 
té” o “El'Píicheta.”, qlte io separa de la finca 

' .“Potrero de Valencia”; y Oeste, educe del río 
’-d'e Lá- Caldera.—1 '•

Señá:~en el telcto' el 3'0 0|0 domo séñ’á y a 
- cuenta desprecio de venta, saldo al'aprobarse 

la subasta. Título ítl’folió 68, asiento 13 libro 
3 R.I. de La Caldera. Nomenclatura catastral 
partida£N9'T07. Sé'" cita'a' la ¿creedora‘hipotc_ 
caria doña Carmen Mestres. de Martorell. y 
Dardo Coronel Jijona y Marta' B.' Carrasco 
como embargantes, para que ejerciten sus de
rechos respectivos en el término -d’e nueve días 
de la primera publicación de testé edicto, bajo 
apercibimiento de cancelarse tesos- gravámenes , 
para la • escrituración de la fi'acción a rema, 
tarse en el caso” de efectuarse'lá subasta. Co
misión a cargo del comprador. Edictos 30 días

POR mánü'él C. MICHEL

•JUDICIAL
INMUEBLE EN EL' DPTÓf‘ DÉ ANTA

’ i. . 1 . _ 1 « .«*.  ... . •-.-.ía 1 .'t•»».. I í La4
■ , ? .253.333,33 v , W1 , ,

El , día 25- fie Junio .de 19 6.4,u-a^las-, 11 horas-s-r 
en,el;hall.,del. Banco Provincial de Salta.- Es- w 
paña..625,. esta ciudad, remataré con. la’ BASE”-- 
de 25.3.333,33 m|n., (Doscientos cincuenta-- y«<u«
tres mil;trescientos .treinta,.y»-tres pesos con. 
treinta y; tres, centavos :m|n.)l.equiválentes a las 
2/3 de su valor fiscal.la-parte indivisa que los 
corresppnde a ...los; ejecutados en la^Fincatedétíi' 
nominada “AGUA SUCIA” compuesta i-or las 

• fracciones llamadas Espinillo y San Luís ubi
cada en él partido de San Simón Dpto. de 
Anta sobré da margen derecha del Río Dorado ~ 
de forma, poligonal.Jj^regrlar con .la extensión 
y límites' que ‘figuran registrado?, a. folloj '67..,. 
asiento\10 del’li&o '3 R. I. Capital.. El„cQriir 
pradór abonara el j3Ó% de seña , a cuenta dél,_ 
preció dé’ venta,, -eí ?áido.,una ve_z aprobada „ 
la subasta. Órdená el Sr,_ Juez de_ Primera/, 
Instancia Quinta Nominación _e¿ ,1o,, C., y.'C,, . 
en autos Bancp Provincial de Salta ys.. Luis..

’ ' de .Cor..,
varios 

B.oletín 
10 días 
Michel,

N’ 17098

Norbértq Cornejo y, Mercedes Lacróte 
nejo. Juicio Ejecutivo. Reconociendo 
gravámenes Edictos por 30 días en el 
Oficial, 20 días en El Economista y 
en El Intransigente. — Manuel C. 
Martiliero Público.
Importe ? 600, te) 7—5 aí 22—6—64

CITACIONES A JUICIO

N? 17493 — EDICTO.:
EL Dr. Ernesto Samán, -Juez, de. ,la4_ Ins ¡í; 

tanda,, l’a. 'Nominación, en lo . C. y G..■. en, los;,s, 
autos: ..“Embargo Preventiv.o y .Preparación. 
de Vía.Eécutiva; Lamoglia, Blas c| Áltamirano- . • 
Miguel”.Expte. ,N9 43.521|62, cita.a Don Mi-, „ - 
suri Altamirano por edictos a .publicarse, eiii 
el Bq’etíp Oficial y El Ec.onpmista, para ,qjl&>-aE- 

, dentro .de',los tres d'ías jdesde . ia última- pubil3ní-j. 
caci'ón, comparezca a reconocer firmas que se,.,;-,; 
le atribuyen bajo apercibimiento de tenerlas 
por auténticas y de nombrársele' el defensor

Juez_.de
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i... .... —■
oficial para.- que lo representé en juicio.’ . y.

SALTA, Junio 11 d'e 1964, ,
•'.... •’ 1 J; Armando Caro Figueroa

Nv 17.442, —. COOPERATIVA. GRANJERA’ El 
INTEGRAL DE SALTA Ltda- — Convocatoria

En cumplimiento del artículo 38 dé nuestros 
Estatutos, se convoca a los señores asociados 
a Asamblea -Extraordinaria que se realizará 
el día, 17 dél corriente a horas 16, en el. jbcál 
de Alberdi 27 de esta Ciudad, con el objeto 
de considerar el siguiente,

ORDEN D3L DIA: . .
1 Elección de la Mesa Directiva para rea', 

.lizar la Asamblea.
2 Nombrar ?un Síndico titular y mil Síiixlico

suplente. .
3 Citar, a ¡ Asamblea General Ordinaria; para

el día 27 del corriente, a horas 16.. en el.
local dé Alberdi 27 .y .considerar el siguien
te, ¡ , . " ’ , ¿' ...

• ORDEN DEL DIA: ,. . ,

1 Lectura y aprobación- del Acta: -anterior •

Secretario' Letrado ' :
Juzg., Ji’o. Int. IrarNom. C. y. C.

Importo: $ 40o.— , / e) 22 al 24¡6|64

N.9-. 17450,. — CITACION A JUICÍO.
El Juez d.e Primera Instancia Civil y Co- , 

mercial, Distrito Judicial .'dei'.Sud, cita y eni-" 
plaza por • veinte ’ d.'as' a. los Sres.: '"LICINIO 
PARADA;. POMULO' PARADA; .TEODORO 
PARADA y CR.‘JZ PARADA..(llijo), óisus su
cesores'--á comparecer 'a hacer yálcy sus de
rechos en el juicio por bPMSÍÓN DE CON 
DOMINGO : • dol ’ ininuéblé . ’ ••■TAL.'IMU '.;O” o. 
‘•TALA MUYÓ”' ubicado .en *ei  Partido '<íe San . 
José-de Órqu'erá; Tercera Sección. .Departa^ 
mentó dé Metáh, promovido por. ERNESTO 
MORALES WAYAR. ’ que ■tramita en expe
diente ‘ N9' 757|60 bajo- apsrcibimiehíó de. .nom
brárseles defensor dé oficio’ (Árt. 9Ó‘ ¡djl C. 'do 
P.) Dra.--ELSA BEATRIZ OVEJERO. Secre
taria,. -—..Métán, S do jumo de 1964. ” . . ' _‘t 
importe 8-,8Í0¡— é) 15—6 al 14—7—^64'

N9 17422' ,-- El J uez»’del Primera - instancia ‘ 
Civil y Comercial •d». Segunda, Nominación,: ciu
dad .de’• Salta,,. cita y emplaza p'or Veinte días 
a doña. Estela’Ju'dith Vanéili, para que com-’ 
parezcan a estar a. derecho en el juicio que 
■por Divorcio y Tenencia de hijo le ha pro
movido don Zvonimir Narancicf por Expedien
te ,N° • 34.959|64, bajo apercibimiento de desig
narle defensor al Oficial. Lunes, miercoles-y 
viernes para notificaciones en Secretaría, t

SARTA, Mayo de Mil Nóvecientos Sesenta 
y Cuatro. > ■ • ’
J. Armando Caro Figueroa.— Secretario Letr.,

Importe: $ 810.— e) 10—6 al S—7—-64.

N’ 17356. — EDICTO.
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 

5’ Nominación, Civil y . Comercial, cita; llama 
y emplaza por 20 días a doña ARGENTINA 
AGUIRRE DE VILLAGRAN y/o sus herede
ros para que comparezcan al juzgado a con
testar el juicio que por consignación de alqui
leres ■ les.tiene promovido el actor Conrado 
Enrique. Milter,-Expíe. 11.186,' bajo apercibi
miento de,nombrárseles - defensor al -Oficial.

. Salta, 2 de junio- de 1964.
< - : , 1. Dr.- LÜÍS LELIA& SAGARNAGA

. Secretario • - 
Importe ? 810,— . - ' e) 4—6 ál'2—7—64

' .. POSESION TREINTAÑAL . . .

N? Í7347 — POSESION .TRE1ÑTÁÍ5AL:
.■*  Df. Erriesto..Saman> juez dé l?, Inst.’C. y C. 

1» Nominación, en la posesión treintena! so
licitado por Baldoméro Medina sobre un in
mueble, ubicado en • «1 pueblo de Rosario de 
Lerina; limitando al Norte con Da Julia.Rosa . 
Brizéfío de Navarro; Sud y Este con Dn., Ge , 
naro y-Oyarzú y Oeste con la calle Coronel 
Torinó; cita y emplaza a Doña Eloísa Figue_ 
roa*  o a sus herederos y a todos aquellos que 
so consideren con derechos al precitado in
mueble .bajo apercibimiento de nombrárseles 
en el Juicio Defensor Oficial- ,-

Salta, 30 de abril de 1964. 
SECRETARIO: Escribano Marcelino Rásólid. 
Importe $ 810,— ■ e) 3—6 al 1—7—64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N?, 17485 — EDICTOS:
SALTA, Mayo 27 de 1964.— AUTOS Y VIS. , 

TOS; -el pedido’de Convocatoria de Acreedores 
formulado por - “LA ¿ESTRELLA S.R;L.” con 
fecha -16 dé''diciembre. de 1963, por-Expedienté. 
N? 10692f63, que tramita el Juzgado de Irá. 
Instancia y' 5ta. Nominación :.en lo . Civil y,. 
Comercial a; Cargo del titular-Dr. Alfredo Rl- 
c'ardd: Aijierísse, Secretoria a cargo: del Dr.

, Luis Elias Sagarnaga CONSIDERANDO.... 
RESUELVO., el .pjpdida.de ,ís. 94 inc. 3? y 104 
y no habiéndose efectuado la designación ..de 
Síndico,...como .. se: tenía ordenado en autos.1 
ampliándo^lá resolución de fs.. 90 señálase pa
ra el sorteo de Síndico,,,1a audiencia;del- día 
8 de junio d'e. 1964,-a horas ,10, debiéndose pa
ra. ej. efecto oficiarse a ,1a' Excelentísima Corv 
te de: Justicia. ' . ”•

Cítese a los acreedores para que en el tér
mino .de 30 .-días ,a contar.-.desde, la última 
publicación presentes, los justificativos de sus' 
créditos ,de .conformidad al articulo 13, inciso 
2? <le la Ley de Quiebras, por edictos que se 
publicaran durante 8 días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente; publicación que debe
rá practicarse en -el término de-48 horas a 
partir d'e la; designación ’del Síndico, bajó, ti- 
P;rcibimiento, de tenérsela a to Convocatoria 
por desistida ile su presentación. ■

Se fija el-,díá‘24 >de-agosto de 1964 a horas 
i 0 para que tengalugar la Junta de.. Acree
dores, informe del Síndico y verificación de 
créditos.—- Regístrese, notifíquese y repóngase. 
l?do.: Alfredo Ricardo Amerisse.— Juez Civil 

Comercial.’ ’ ;■

NOTA: Eii el sorteo respectivo ha sido de
signado -oí-.. Contador ‘Público Nacional Don 
TOMAS ANTONIO' ARANCÍBIA, SINDICO DE 
LA CONVOCATORIA, quién se domicilia en 
Caseros N? IÍ3 ciudad ide Salta,‘Teléfono N9 
11139.

SALTA, Junio 16 de 1964. . ’ ;

Dr. Luis Elias .Sagarnaga — -Secretario

Importé: $ ,465.--.’ e) '22 al -26|6|64 ’

PRORROGA DE CONVOCATORIA 
, DE ACREEDORES ■ '

N« 17465 — CONyoCA'TORiA:
En Expte. N9'. 273Ó1|63 Convocatoria, de 

Acreedores d'e Altos Hornos Güemes ;S.A.i.C. 
del Juzgado de Irá.. Instancia 3ra. Nomina
ción Civil y Comercial, de Salta se ha dic
tado la siguiente desolución ‘‘Salta, Junio 11 
d^ 1964. Considerando que-las;.razones'aducidas 
por lá convocatoria pueden llevar a una ,so
lución adecuada para los acreedores, .cómo 'así 
también para la misma firma con el agregado 
del beneficio general .que reportaría la pues
ta en march'á , del complejo ' industrial; pro
rrogar lá ■ audiencia? fijada va fs: 35 vía., para 
ol día 16 de, .Octubre1 próximo a hs 9.—• (Ed'o.) 
Ricardo Alfredo Reimundin —■ Juez.

' SALTA,. .Junio 12 ,de ' 1964

Dr. Luis Elias Sagarnaga —■ Secrétárip 
Importé: $' 405.— ' e) 16 al' 231’6164 .

S-ECC'IOÑ. .AVISO'S.:

ASAMBLEAS

N- 17495 — Consejo de Padres y Cooperadora
■ Escolar Escúeia Gobernador Manuel Sólá

■ Cítase a los asociados , para la As'ambléa 
Ordinaria,'a realizarse el día 27 de 'Junio co
rriente a horias 16 para:

1?) Aprobación de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y . Pérdidas é Informe del-Organo de 
¡Fiscalización.—; Eercicio 1963(64 •

2‘‘) Renovación total Comisión Directiva, .

3?) Otros Asuntos. ■

• - La Presidencia

■ CERRILLOS 16 de Junio de 1964
Sin Dargo.1— e) -22 ’al 23|6¡64 

BOLETIN OFICIAL .

N? 17(495 —• Asociación “Amigos de-la Música"' 
Convocatoria a Asamblea Genera! Ordinaria ;s 

De conformidad a ló dispuesto por el A.f- ' 
título 32 de los -Estatutos Sociales, convócase-' 
a los señores> socios a .te. "Asamblea .General 
Ordinaria qué se efectuará el día 30 dé junio 
del * corriente año, a horas, 20,' en él domicilió.'. 
de la Institución calle Buenos Aires’-’N9 52,7'l“ 
de. esta ciudad, para tratar el .siguiente: .. ‘

’ ORDEN DEL DIA: ■ . .

19) Consideración de .la. memoria,.' inven-
• torio, balance general, cuadro' de ganan-'- -« 

*' Cias y pérdidas ’é informe del- Síndico ... 
.Correspondiente al ejercicio . económico

. cerrado el 31 de. marzo'de 1964.'

2’.) Elección del Organo de Fiscalización.

39) -Considerar .y resolver, sobre.-la 'implan- - 
tación.. de .una. cuota de ingresó para fu_ • 
furos socios.-.

49) Designar dos socios para, firmar el acta.- 
. correspóndiente. juntamente con la Pre
sidenta y Secretaria. . '

SALTA,. Junio de 1964. ., ,

Eíizabeth O. de García Fernández—Presidenta "

. María Fanny Rodríguez — Secretaria < •>
• ■ ’ v v ... j

Importe: $ 365.— e).'22|6|64

N? 17481 — “RAMON ESTE-VE! é HIJOS S.A-”
,— Asambiéa General Ordinaria — ,

‘ De conformidad a disposiciones- EstátutaJ- 
rias, se convoca a los Señores Accionistas a ... 
la Asamblea General Ordinaria, pala el día- , 
5' de,¡ Julio de 1964 a horas 9,30 en.' el domi
cilio de la Sociedad en el 'Puéble ¡La Viña • „ 
Peía, de Salta á fin dé considerar el siguien
te: _

ORDEN -DEL DA:

1?). •Consideración fie la Memoria, Inventa- 
ríos. Balances Generales' y . .Cuentas ’ do •’ 

'. 'Ganancias y Pérdidas,:- correspondientes 
a los - Ejercicios comerciales :unó y dos 
cerrados el 31 de Diciembre de 1962 y V 

,, .31. de Diciembre .de 1963,. . como • así ■ 
también los. informes, del Síndico. co_' 
rrespondiente - a dichos Ejercicios;

29) . Retribución dél*  Directorio y Sindicó del ' 
acuerdo a lo establecido en -el/art. 29<’ 
de los Estatutos. ■ ' ■ ¡ - ■■■

■ 39) Elección- dél Presidente, del Directorio' ■ 
.. .: y .dos Directores Titulares; . de ún' Di-' 

rector Suplente y de un Sindicó Titular 
y un. suplente de acuerdo >a los Esta.

... tutos. .' ■
4°).-, , Designación de dos accionistas para qu» 

aprueben y firmen el Acta dé la Ásani'-' 
blea. ■ .

■’ SALTA, Junio, dé. 19 64.- .
. EL DIRECTORIO

. Importe $ ■405— .. é) 19 ’al 25|,6|64 * 1 2 3 * * * * *

pjpdida.de
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2 Consideración de la Memoria, Balance, 
Cuadro Demostrativo de la Cuenta Pérdi 
das y Excedentes al 31|7|63, é informe del 
Síndico.

3 Elección del Consejo cte Administración 
por el término de tres años.

4 Designación de dos socios para suscribir 
el Acta en representación, de la Asamblea 
conjuntamente con el Presidente, ■ secreta 
rio de la Mesa Directiva y presidente y 
secretario electos.

Art. 37. — Las Asambleas sociales se cele 
brarán el .día y hora fijados, siempre que se 
encuentren presentes la’mitad, más uno del 
total de los socios, transcurrida una hora des
pués de la fijada para la reunión sin conse 
guir quórum, se celebrará la Asamblea y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el nú 
mero de socios presentes.

SALTA, Junio 10 de’196-1.

Firmado: Carmen Méndezj, María Amado, 
Luisa de zalazar, Silvia Coraita, Hildá Rivero, 
Teresita Esquivel, Marian Fabián, María Ca. 
yata, Encarnación Patérlini, Tan Tuioskt, Pe 
trona Díaz, Luis Ramos, Ramón Chocobar, An 

tonio Esquivel, Rogelio Paz, Blanca Vega, Luis 
Gutiérrez, Miguel Foresi, Argentina Flores, Al 
fredo Pérez, Eugenia Campos, Julia Guayinás, 
Famiy Alderetó, Federico ’Wolf, María To-edu, 
María Ferrari, Lucio Esquivel, Mirella Berti 
ni, Tamara Turoski, Rafael Ramos y Ramona 
Coraita-

RAMONA S. DE CORAITA
Importe: $ 405.— ~ B) 15 al 22—0—64.

. FE DE ERRATAS 

3? Columna, donde dice: El día 30 de Junio 
debe decir: El día" 30 de Julio.

LA DIRECCION
. e) 22|6[64

AVISOS'

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en el mes d'e su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dq los avispa 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error @n que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

Déjase establecido que en la Edición N’ 7112 
de fecha 5|6|64 se han deslizado los siguien 
tes errores.

Contrato Social N7 17.370, En todos los Ar
tículos donde dice: AUTON1AG y AUTOMAC, 
debe decir: “AUTOMAQ'’.

HEÑIATE JUDICIAL, N’ 17.375, Página N» 
6036, 2? Columna, donde dice e) 5|12|64, debe 
deci,r: e) 5 al 12|6¡64. Remate Judicial N? 
17.372 y 17.367, Página N’ 6036, 3? Columna, 
donde dice: 5 al 19|6|64, debe decir: e) 5 al 
9¡6[64. Remate J.utíioial Ñ» 17.369, Pág. N? 6036,


