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Aparece loe días hábiles

TAEEEA BÉDUOÍDA
OOMOESIOH N? 1806

Eag. STaclonal de la Propiedad 
■ Intelectual Be 778.638

HORARIO.
PODES EJECUTIVO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 fesras

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia ■ 

GUILLERMO VILLEGAS 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

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

.'-'Dr. DANZON CERMESONI ' '¿'¿‘I
Ministro de Asunfqs Sociales y S.alud ¿PúblicaI
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TELEFONÓ N-°. Í478O

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director •

Art. 4’ — Las publicaciones en el.BOLETIN- OFICIAL ''se atendrán por auténticas; y .un, ejemplar , dé cada, uñó 
de ellos se distribuirán gratuitamente entré los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas .judiciales o 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original-N’ 204 dé‘ Agostó 14 dé 1908). ..

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de ios avisos debe 

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

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

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

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

Ár| 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
parados señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningúhLmotivo, 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. 
cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5.días corridos-a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar 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 que la aten, 
cióñ ál 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 de más de un mes hasta un año $ ÍO.OO 

” atrasado dé más de un año hasta tres años $ 20.00
’ atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.00
” atrasado de más de 5 años hasta40 años $ 60.00

atrasado dé más de 10 años ............. $ 80.—
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Mensual-i ....
Trimestral

;' .IES C R-ÍI -p .CÍEfp" N1E
....<. .$ 150.100 Semestral ” .a.
.... $ 300.00 Anual ......

?UBLI cAQ I O Ñ ES .

$ 45.0.00
$ 900.00

Toda publicación que no sea de- composición corrida, se' geréibirán los centímetros utilizados y por columna a razón 
de ^27.00. (Veintisiete pesos) el centímetro; considérándó’Sé-257 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón' de $ 2.50.'('dos. pesos con cincuenta centavos) la palabra. 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 o|o (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicació n, deberán. ser presentados en papel de 25 (Veinticinco) 
líneas, considerándose, a razón de 10 (Diez) palábtas;-por cada’ linea- ocupada, y'ppif fojadé -.50 J (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas)' palabras;-. ' • . ■ /
En todo aviso o edicto para-ei cómputo de palabras,-se considérarádcomo Í0 ;(Diéz) p.alábras por cada línea ocupada. 
Los. balances^ de Jas.Soci'edades. Anónimas. ;quei:set.publiquen.&enk.el.xB.ol'etín -Oficial, ,_págarán_,además-»der la Aarifa;..eL 
siguientewdereeho^adiciohal .fijo:.'. ’ ' '

1’)" SLocupa ,menos dé 1|4 página....... 7TL ;L,’U..í.«A'L..Aá:........ $ 140.-
2?) r De más de 1[4 y^Éástá 1|2 página ........................   . $ 225.-
3®)-; De* más de 1|2 y hasta 1 página........... .  ......---- ................ . 405.-
4Q) De más de una página se cobrará^en-Ja  ̂proporción, .correspondiente.

; PUBLlCÁCrONE.S~ A“'TERMINO

En las^publicaGi.onesr.a término que tengan que insertarse por dos (2)' o más veces,. regirá Ta siguiente tarifa’

Texto. no,<maypKír.de -jl2¿ centímetros 
ó 300'palábrás

Hasta' Exce. •
10 días¿. .dente? ¿!

Hasta •
;2Q.7díásj -

Exce. 
j" dente

Hasta
30 días

Exce- ' ’ ’
■ dente

0 •* j •’ 0| |0 •' 0 0* $ .' - • /f: -z: ■
Sucesorios x. ;; A..............................   .’ 2957— 21.— cm.- 405.:— ■■ - 30’7— cm.„ 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde .......... 405.— 30V— ^BÍOJL- 54.— ” 900.-- '81-.V- ”
Remates de Inmuebles y Automotores 4057—-307— 8107— 54:-’— ” - 900.— 81.— ”
Otros Rematés ...................... . . . . . . . . . . 295.—, 21.— ” 405.— 30.— ” 590;— 41.— ”
Edictossde'-MmasA .......;......... . . .  .. . 810;-—. 54.'— - " -7 • ■ ■ ■» -
ContratosyorEstatutbs.Sociales -___ ... 3.20;j.- laspálabra?. r .
Balances .................. ... . .............. . 585.r— 45.— 900:.— . 81.,— 1.350.— 108.— ”
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 4057— 30.'— ” ■810:.-- • 54.—' ” ’ 900.— 81.— ”

PAGINAS

D E~C''R 'ETÜ'Sj ' ' ,7,............
M. da„A.t..S.. N“. 371.7 .del. 8¡ 6 |64.— ¿Apruébase-la,. Resolución ¡ NS',1154|64 de la Caja ;de Jubilaciones por íá cual sé otor-' 

ga.rá,\ préstamos personajes; a.los agentes. de la Administración Provincial y Municipal 
y ¿'sus jubilados y pensionados .... .......... ..<—:í ................

“ ** “ " 3815' i “• 15,| 6-]G4.—-Apruébase»-la .• ocupación »del inmueble.' en el cual' funciona actualmente el Puesto Sá_ ’
nitario. de- Payogastilla,, Dptp.ide San Carlos .......................  ,............... .....

— Desígnase al Sr..Aldó M., Teseyra, Administrador del Hospital ‘031 Garmeh” de Mstán,- 
— Confírmasé'a diversos magistrados del .Poder.Judicial.--.............................. ....................... ..

— Declárase huésped oficia l del Gobierno de la Provincia jal Sr. Eduardo González ' Da- : 
. miza > ....... . ................... .. •••••...........-............................................... i.....;...... ........ ..........

— Declárase huésped oficia l del Gobierno de* la Proyinciajal Sr. Comodoro (R) Dm ,Tor_.
■ s ge;¿Tomás .Rracér'asíHur fado .....;...............    ..............

— Autorízase a iá Dirección General de Escuelas -de Mánualidad'es,'- a. abonar rcon los. 
fondos que..se.liquidan del rubro “Caja Chica” .......... ..

— Acéptase lá renuncia pr esentada por la Sra. 'Ernestina. Valdez; ’dé' Albrecht, de ■ la 
Escuela Nocturna de Es tu dios Comerciales/'Hipólito -Irigoyen”i..'.'.'

.—. Suspéndese .,aí. Sm .Pablo Rt García de la'Policía con revista en la Guardia de In- ’ 
fantería .... ..................................... ....................................... ................................. ..

—- Aceptase- la Temihciá -'pr ¿sentada por el Sr. Oscar‘O. "Wiérna, Jde ,1a Cárcel Péniténciáííá 
—Asdiéh'defeé .a.' divérsb'upe rson'al de Policía..de- la.■.Provincia- . . . . ...______! ■

. —•^Autorízase al< Sr.jGelacio Díaz, para suscribir..un -actaj-de; matrimonió. de un miembro- 
. de da.-. Encargada ...del Re gistro Civil de la localidad de Algarrobal, Dpto. de Rivadaviá 

— Acéptase la renuncia pr’esentáda por él Dr. Alberto Sama'no, Médico de la Policía 
de la Provincia _ ____ ... .........Áa,.,...___________ .................... ............... . ...........

— Desígnase áPDr. Márcelo Reynañdo ■ Baléstrini, éiA el cargó de Médico Ayutdantb de 
Policía de la Provincia .. • ............................................. ............... ......................... .. .................. ...

Gób
881'6 - ‘
3817-

3818 ‘

3820'

3821’

3822

3823 1 -
13824d

. 3825 <“ .

3826

3827

,6287'lal 62888

‘ ' -.6288.'
■ .6288

' . ’ ,6288 i

6288'

6288-r

0288•: •
6289'*

6289 
■•628'9”

6289 <

6289 ;

6289

6289
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‘ Econ. 3828

3829

3830

Gob. 3831

— Acéptase la renuncia del Dr. Duilio Lucardi al cargo. de Director Gé'neral de Rentas 
de la Provincia, desígnase ai Sr. Antonio Gea, Director.Gral. de Rentas de la Pciá,.

—■ Acéptase la. renuncia, al .ConL-Públ. -Nac. Dn. Alberto P. Boggioni.al cargo de Sub 
secretario de Economía . ............................................... ..................................................... “

— Apruébase-la Licitación Pública.N? 4 efectuada-por la Dirección General de Compras
. • y Suministros .......... --------------..................................................................
— Conmemórase el día 17 de junio el 143® aniversario de la Muerte del General J)n,

Martín Miguel de Güeme s, y’adhiérese el Gobierno de la Provincia, a ios. actos pro
gramados ...........................• ’ • ’ .............    ;............................. ..............................

3832

3833

3834

3835

3836

3837

3838

3839

3840
3841

3842

3843

3844

3845

EDICTO 'DE MINA:

PAGINAS

— Concédese asueto el día 15. de .junio para .los establecimientos educacionales de. Tar
. tagal .......................................................................................... . ................................ ..

— Desígnase. en carácter ‘-.ad-llpnorem’’, encargada .del Registro Civil d'e la localidad de
El Potrero,, Dpto. La P.oina al Sr. Luis Anatolip Laxi ...............    , j

• — Encárgase interinamente de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Manuel
■d'e Orán, a la autoridad policial ........... ;............. .. .................................

l'a Srta. M ercedes D. Salto, para suscribir un acta dé matrimonio de 
d» familia de la Encargada de la Oficina fiel Registro Civil de Colonia 
Dpto. de Orán .......................... . .................................... . .........................................

— Modifícase el art. I9 d el Dééreto N9 3698¡G4, dejándose establecido, que el Sr; Tito
Joaquín -Orozco,--deberá prestar- servicios en la Dirección General fie" la Escuela 
Central dé Manualidades'........ ............................................;...:......................;............. ............

— Confírmase- al Sr. Antonio Silv-eira en' el Cargo personal dé servicio' en Escribanía- 
de Gobierno .............  .................................................................... ........................................ ............. ..

Elordi,. Dpto.

— Autorízase a 
uh miembro 
Santa Rosa,

■ —Trasládase -a la Srta. K etty- Colombres á lá Escuela de Manualidades de Rosario fie
• la Frontera .... .. ........... . ................,..............................................................— . .............. •

- —Declárase huéspedes oficr ales- del Gobierno de la Provincia al Primer Alférez de 
Gendarmería Nacional D n. Adalino A. Barbaria y varios* cadetes de Ser. Año de la 
Escuela de Gendarmeríat Nacional ‘General ’ Martín Miguel de Güenies” ............

• —Desígnase a la Srta. Iso lina del Valle Sierra, en el' Registro Civil de la Capital ......
— Acéptase la renuncia pr esentada por el Sr. Cirilo Ramos, de la Cárcel de Encausados 

¡fie’ Orán ..................................................................... ................................ ............................................

— Acéptase la- renuncia • pr esentada por el Sr. Francisco O. Serrentino, de la Policía de
— da-" Provincia-.................................................................................................... .............

■ — Suspéndese por el • térmi nó do 10 días al Sr. Santos Cruz, de la Policía con revista
.en la Banda de Música .......... . ......................................................¿... — .............

— Asciéndese a! Sr. Luis R eyes Medina, de'lá Policía, con revista eii la Comisaría- de
El Tala. .......... ................ ...............’.............................................   1......

— Dánse por terminadas la s funciones a la Sra. Victoria Benita Zerda de Konecek,
Encargada dél Registro Civil de la localidad de El. Tala, Dpto. La Candelaria ............ '

N’ 17352 — José Antonio Plaza y Daniel L eonari

REMATE ADMINISTRATIVO:

N9 17509 — Por Andrés Uvento —Juicio: Dirección Graí. de lientas .vs. Hijos de. Postigiione

6290

LICITACIONES PUBLICAS:

N’
N9
N9
N9
N9
N’ 

' N9

17503- 
17502 - 
17-190- 
17483/- 
17482 - 
1745~8;i 
17423-'-

- Dirección Gral. de Fabricaciones Militares
- Establecimiento - Azufrero —Lie. Públ. N9 84|64 
r- Establecimiento Azufrero
- Establecimiento -Azufrero'
- Establecimiento Azufrero
- Municipalidad 'de Tartiígál
- Fabricaciones Militares —

—Lie. Pú.bl. Ñ9 63|64 .

Salta.
Salta
S'alta —Licit.
/—Lie; Públ. N9 1 |ü4 ..G..7/1 
-Dpto. de Abastecimiento —Lie. Pública N,? 65|64

-Liclt, Fúbl. -Nv -70|64 
Públ. N9 72|G4 .

6289 . i

6290

6290

• 6290

al 6291

6291

6291

6291

6291" "

6291

6291 J

■6291
6291

6292

6292

6292 ■

6392

6292

'6293

6292

6292
6292
6293 ,

■ 6293
6293
6293
6293

SUCESORIOS

- N9
N’
N9
N9
N?
N9
N9

17489 -L De 
17488 — De 
17472 — De
17471De
17462 — De
1745’6 A/ De
17428 — De

Andrés Julio García . 
José Esteban Maidana 
Honorio Veloz ........

don
■d'on
don
doña Zavadivsky d Simkin .............................................. F
don Nicolás -de la Vega y Felipa o Enriqueta Felipa Arancabia de la. Vega, 
don Félix Narciso Molina y de doña, Manuela Carinen Lobo d'e Molina . . 
don Fe’icitos Balderrama o VaTd'errama’ -----...................

• 6293 ,, 
629V 
6293 . 
6293 • 
6293 .
6293 • 
6293 *

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N»
N9

17424 — De 
17413 De 
17399. — De 
17395 — De 
17394 — De 
17371 — De 
17361 — De 
17346 — De 
17345 — De

don Napoleón Santiago Robles o Napoleón S. Robles 
doña Felisa Morales de Romane ..................................................
don José Saturnino Abán ."................. .....
doña Tetfdola o María Tcod'ola o Teodora Vera de’Sarav.ia 
don Napoleón Arroyó .............. ...................
don Alfredo González ......... ..... ............. . . ............................
don Enrique Herrera ............. . .......... . ............................. .
doña Celia Cl'ementé de López .................................. ....................
Carmen Apoza ...................................................... ....

' ’: 1. .6293 '
6293

! 6293
6293
6293
6293 ■’
6293 •

6293 al 6294
: S294

N9
N9
N9
N9
N9
N9

17344 — De
17318 t- De
17315 — De
17297 — De
17289 — De
17273 — De

don Juan Antonio Garay ........................ ’...
•don Gregorio González ’de Río ..................
don Jorge Aügspurg .......... ............................
Andrtea Avelina Sáez de Pérez ........ ....
doña Sara Florlnda Cabial de Cardozo 
doña Ana- Martínez de Canracho......... ......

- 6294 • 
6294 
6294
.6294'.. ’ 
6294”

. 6294 , ?
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N’
N9

N9
N9 

. N9

doña 
don 

Don 
Don 
Don 
Don 
Don '

. Eustacia Gallardo-dé- TáritoTay , 
Tránsito Cazón, de Rodríguez

Jesús Mateo- Ferreyra ' ,v... >
Girié Palazón............,................. .. ..
Ricardo-- S'andoval Mejias. .... ’...
Pompilio Guzmán ........ ..
Fernando D, Jurado .................

N9 
N» 
N’ 
N?
N9 
N» 
N’

17267 — De
17259 — De
17258 — De
1725,T.‘— De
17254 — De
172241— dt¡
17223 — >ó'e

17222.— de Doña Domitila. L Contreras de Moreno y Me.rcedet, del' Carm'en- Moreno de Sánchez 
17179 — De don Cirilo Rivero y María Clara Herrera d'e Rivero ..............................................................
17169 — Da don Lutz ■ Teodoro-. Witte   ....................................................................A..-..
17139?—De. doña Cecilia Mesones de Samardzich ........; ..............

'17138 — De don Moisés Aráoz1__¿...i.......................... .........
17131S£- Dé don José. Juan. -Manuel • Martínez ■ .......... .................      .-...
17118 — De don José Navarro1 Raniosi ...............   ...1. i;.,./;..... .

REMATES''\jUDIC!ALES:................................ '' ' ‘

6294
6294
6294
6294
6294 :
6294 
6294-

6294
6294
6294’
6294 

”6294
6294
6294'

N9 
N’ 
N9 
N9
N9
N9

N’ 
N9 
N?
N9
N*1 
N9
N9

N9 
N»
N9
N9
N’
N9 
N9 
N1-’.

K9 
N’ 
N9
N9
N“
N9
N9

N9
N9 
N9 
N9 
N9
N» 
N’

N9
\a?
N9 
N9 
N’.
N9
N9
N9
N9

N9 
N9
N9
N-1
N9 
N9 
N9

17508 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Vargas, Ramón Nicolás vs. Sucesión Rómulo. D.’Uva .........
17507 — Por Efraín Racioppi —Juicio: ,Mayon S,A.I.C. vs. ¡Goytea, Mario, Angel .........'.___ ...........
175Ó6 — Por Efraín Racioppi —juicio:-. Pío, Arturo Mo nteros vs. Sayo Veinoyich    .
17505 — Por Efraín Racioppi —Juicio.: Pío Arturo-Mo útero vs., Savo Vemovich ■
.1750.4, — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saife Antonio vs.: Toledo Benjamín W,' s|. E. .Hipptecaria-
17501 — Por Nicolás Moschetti —Juicio: Herrera, Juan Carlos .vs. Raldez,, Adolfo  ......

17500' — Por Nicolás Moschetti .—Juicio: Herrera, Juan Carlos vs. - López, Pedro Pascual"......... ..........................................
17499 — Por Nicolás -Moschetti .—Juiplo.:. Biassutti vs. Anchada-Arturo Alfredo ............................ .........................
1749.8,—Por Nicolás Moschetti —Juicio: Solís, Antonio vá. Sayavia,. Sergio .................. ................................. ...................... ,
17492 — Por Nicolás Moschetti —Juicio: Biasutti, Camiio vs, Gérez Ricardo ,.......... ................................. . .,........................’
17494 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio:. Martfrtez; Virgilio vs, -Garrido,- Juan.’,___ _ .....................
17492,-^-Por Arturo Salvatierra — Juicio:. Serralta Sal vádor .vs. Clemira _L, de Gaudelli --------- ------ ......... ......................
17491—Por Arturo Salvatierra —.Juicio: Colina, Carlos A... vs, Aravena, Arenas Ramón _____ ______________ ....

17487. — Por 
17486' — Por 
17430 — Poi- 
17479 — Por 
17478 — Por 
17473 — Por 
17469 — Por 
1746&-— Por

17455,,— Por 
1745’4’“— Por 
17453 — Por 
17435 
174'24:

17416
17398

17397
17398
17385

17383;
17379-
17361?

Carlos L. González Rígáu — 
Carlos L. González Rígáu 
Efraín Raciopiii —Juicio.: 
Efraín Racioppi —juicio: 
Juan A. Corneja —Juicio?. 
Efraín Racioppi — Juicio: 
José- A. Cornejo/ - 
José A,

-Juicio: CÓ. IN. FI, S.A.C.Í.F. vs. José El Néyinan ”........ ...........................
— Juicio: LI. D.N.S.A. vs. Sequeirá, FiaVio y ' otro' 'i............ 
Brizuela Ismael vs. Jaime, Armando ...................... .
Nieto, Josefina vs. Cobos, Ramón ......

Zarif,; Mariasen?Elias de vs', Hortencia E. Cornejo- de-. Arias,.. _____
: Saravia, Juan Riamón D. vs. José Niz _____ ______________ _______ _____

Juicio: Augusto César Comalgo ■ vs. María Mel.i de. Bómbelll____--------------------
Cornejo — Juicio: Marcos B. Zorrillas vs. Juan Simoliuna ........ .. . ..........

A. Saravia —Juicio: Chibán M. del C. Juan de vs. Abdo Ciará de’ ............... •• • •..........
Gudiño —Juicio: Austerlitz Alberto vs. Amado Federico'y otros- "J. j.'.........:... .'■■ 

Banco Provincial de Salta vs. Antonio ZOrdupe .................... ...............
: Lecuona d e Prat Fernando1 vs. LamónaCa Overdan y Gastal Asmut

-Juicio: Gobierno de la Provincia v.s, Mauricio Ibañez ..............-.----- - ---------

Julio C.
Ricardo
Martín Leguizamón —Juicio:
Justo C. Figueroa C. —Juicio
Justo C. Figueroa C.

- Por
- Por
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO •

DECRETO ID 3717
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Junio 8 de 1964'
Expediente N9 2282|64 .de la Caja de Jubila^ 

ciernes y Pensiones de la Provincia.
—VISTO el rs-ordenamiento de las disposi

ciones relativas a préstamos personales, dis_ 
puesto por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la. Provincia por Resolución N? 1154, 
de fecha 21 de mayo de 1964,
, Por ello, .

El Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1° —- Apruébase la Resolución K- 1154, 
de- fecha 21 de mayo d'e 1964, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parle dispositiva establece:

Art. — La Caja de Jubilaciones y Pen
siones otorgará préstamos personales a los 
ag.ntes ñ'e la Administración Provincial o 
Municipal y a sus propios jubilados y pen
sionados de acuerdo con lo que establece el 
artículo 13 ine. 4) del Decreto Ley 77¡56 y 
con arreglo a la presente reglamentación”.

Art. 21 — Los solicitantes de préstamos 
personales deberán reunir las siguientes con
diciones:

ti) Ser afiliado a la Caja, o jubilado o pen
sionado de la misma;

b) El cargo que desempeño el solicitante 
cuyo sueldo se afectare con el préstamo' de
berá tener el carácter de permanente y es
tar incluido en las partidas individuales ,de 
la Ley de Presupuesto.

En cuanto a los agentes que revisten en 
‘‘Partidas Globales"’ deberán registrar un mí
nimo de antigüedad de dos años y su garante 
figurar como personal de presupuesto.

,En el caso de personal contratado que efec
túe aportes a esta Caja la fecha de vencimien
to del contrato deberá ser posterior a la de 
la cancelación del préstamo”;

c) Tener por lo menos un año de antigüe
dad -en la Administración Provincial o Mu
nicipal’' ;

d) Ser mayor de edad. Si s’e tratara de 
menor adulto que estuviese en las condicio
nes estatuidas en el inciso c) de este artícu
lo gozará del préstamo, siempre que el padre, 
tutor o encargado suscriban los documentos 
en carácter de garantía solidaria, sin perjui
cio de la garantía establecida en el artículo 
14, prestando expresa conformidad, a las re
tenciones mensuales en planillas de sueldos 
del menor y suscribiendo además el recibo 
de' pago efectuado. — Tratándose de menor 
emancipado, deberá contar con la expresa au
torización del Juez en lo Civil y Comercial 
para contraer el. préstamo, firmar documen
to y recibo de pago. — Idénticas exigencias 
concurrirán para el caso de pensionados que 
no hubiesen alcanzado la edad mínima”;

Art. 39. — Para la fijación del monto d'e 
Jos préstamos personales' se tendrán en cuen

ta solamente ios naueres sujetos a aport. s 
jubiiaiOtios y en . cuanto a ios jubilados y 
pensionados, ci importe total que perciban";

Art. 4'. — El monto máximo de los prés
tamos personales será de $ JO.'uOO.— nqn. y 
para Ser amortizados hasta en 26 meses de
vengando el interés bancano .vigente para 
créditos comunes.

'A cste efecto se establecerá úna última cuO- 
ta adicionar cubriendo el total de ios intere
ses. — Sobre los servicios atrasados se car
gara además, el interés bancario punitorio.

Los prestamos a otorgar se ajustarán a la 
siguiente* escala: "

— De ,1 a 5 años de antigüedad 2 meses de 
sueldo no más de % 30.000.—

— De 5 a 10 años de antigüedad 3' meses de 
sue.do no más de $ 30.000.—

—De 10 o más años, de .antigüedad. 4 meses 
de sueldo no m'ás de $ 30.000.--

Los beneficiarios de préstamos personales po
drán efectuar amortizaciones parciales no in
feriores a un 2o 0|0 del préstamo- original 
liac.énuose' ja reducción de los intereses co
rrespondientes ’. • •

Art. 5“ — Los préstamos personales po
drán ser renovados después de abonados la 
mitad d'e los servicios y transcurrido -el 50 0|0 
del plazo establecido para el pago del prés
tamo original.

En casos excepcionales, la Pre'sidencia de 
ia Caja podrá- -autorizar renovaciones antes ' 
del período señalado”.

Art. 6'-'. -— Al hacer efectivo el préstamo, se 
descontará en concepto’ de seguro, él 2 0|0 
sobre el importe acordado”.

Art. 79. — En ningún caso, aún tratándose 
de cancelación, renovación ó amortización an
ticipada del préstamo, se devolverá suma 
alguna percibida en concepto de. seguro”.

Art. 89. — El seguro anexo al préstamo cu
brirá exclusivamente los siguientes riesgos: 

a) Invalidez'’del deudor, siempre que éste 
no hubiese adquirido derecho a la jubi
lación respectiva; ‘

.10) Fallecimiento del deudor:
Producido - cualquiera de estos riesgos, él 

seguro cancelará el saldo adeudado del’ prés
tamo que tuviere sus servicios al día, pero 
no los servicios que hubiesen vencido con an
terioridad a la fecha que aquéllos riesgos se 
.produjeron”;

En ios casos de invalidez transitoria, el se
guro .cubrirá Jas cuotas que venzan durante 
el período, de incapacidad para el trabajo”;

Art. 9Q. — La Caja constituirá con el seguro 
previsto en los artículos anteriores, un fondo 
de reserva para' la cobertura de los riesgos 
especificados”;

Art. 109. — La cesantía o. suspensión en el 
empleo no eximen al deudor del pago de las 
cuñas mensuales, quién deberá hacerlo direc
tamente en Tesorería -de Ha Caja del 1’ al 1Ó 
de cada mes”.

Art. 119. — Las cuotas mensuales estable
cidas para la amortización. de los. préstamos’ 
p rainales sedán retenidas é ingresadas por 
las Reparticiones donde reviste el prestatario 
dentro de los diez días de abonados ’ los ha
beres correspondientes, adjuntando con la bo
leta de depósito o efectivo, una planilla con 
la nómina, de los empleados y los importes 
que a los mismos se les haya descontado”.

Art. 129. :— a efectos del otorgamiento, d'e.

-os pr^scumus la. so.icñud se efectuará en for
mularios provistos por la Caja,- los que! debe
rán coiri-ener: ■ • •

,a) ’• JN úmero de Af liaeióñ del- solicitante;-’ - 
b; Datos de afiliación personal;
c) Domicilio real y especial del so.¡citante; - 
o)- Repartición uoiide presta servicios, an

tigüedad en -el empleo y haber mensual;
e) Coligaciones en electivo contraídas con 

uf-elación a ios haberes que el solicitan-' 
cte'ife perciba;- ■y'hs. üB
1) Manifestación de que no haba bajo -con

curso, quiebra o convocatoria y dé que 
sobro sus sueldos no pesan embargos;

Encontrándose afectados no se concederá 
préstamos hasta tanto el prestatario no acre
dite con el oficio judicial-el levantamiento de 
tales medidas.— Si el embargo hubii.se sidtr 
ordenado en juicio por alimentos litis expen
sas, se considerará a los efectos -de la fija- 
c.ón del importe máximo, la suma que re
surte de' ueuucir del sue.do nominal real, -la 
cuota meusuai fijada a -tales efectos”.

,g) Cantidad solicitada en préstamo'; 
h) Destino a dar al importe so.icltado; 
Art. 13 — La solicitud tendrá el caráétfer 

de ueduración juraua — La Repartición ve- 
rixicará y certificará igualmente que el ser
vicio d'el préstamo que se solicita sumado a-' 
las- demás afi.ctac.ones ni-nsual-s registradas * 1 
con respecto a los habei'es del interesado; nb 
exceda en el 20 0|ü dei sueldo nominal mén?’ 
sual’. ' ;

Art. 149. — El prestatario, deberá .Limar una • 
obligación a la orden de la Caja, que estará 
exenta a'el impuesto previsto por ía Ley 'de 
sebos (Art. Sí'-1 del Decreto Ley 77¡56);

Art. lá'-' — Los préstamos . personales se 
otorgarán con garantía de otro afiliado o ju, ' 
bilauo o pensionado, quién concretará la ga- ' 
runfia firmando un formulario que a tal efec-j ' 
lo se le suministrará.— El garante' -deberá 
reunir las condiciones establecidas en el Art. 
29 -b) y no podrá suscribir más d'e dos ga
rantías”. ' . ' - •

Art. 1G9. — Las causales de las colicitudes 
de: préstamos per-oua.es, deberán encontrarse - 
tieb.dam._nte justificadas y documentadas a jui 
cío ú'e la Presidencia dándose preferencia a 
las que argumenten razones de fallecimiento 
de. pnr.ente de primer grado, 'nacimiento, ca- ■ 
saniiento, enfermedad, viajes imprevistos por ’ 
enfermedad, etc.”

Art. 179. — A los fines de obtener la -devo
lución dé los préstamos personales que es
tuvieran en mora se procederá a la afectación 
de los ■ sueldos del garante. — En el supuesto 
de quedar éste en la misma situación, se pro 
eederá á la ejecución judicial. Y ante la im
posibilidad d'e tales gestiones se recurrirá en 
última- instancia a la afectación de los apor
tes jubilatorios. — Si el prestatario fuese me
nor de edad— entendiendo a la fecha de ob 
tención, del préstamo aunque’ con posteriori
dad hubiese cumplido sú mayoría— 'quedará 
cesante o hiciera renuncia a su cargo, la 
Caja procederá a la afectación de los. sueldos, 
dei padre, tutor o encargado si el mismo fue_’ 
se empleado,' jubilado o pensionado-— En su 
d.fecto afectará los d'el garante solidario y si 
resultase éste negativo se procederá- a" la eje
cución judicial de los mismos.

Art. 18".' — Las gestiones para lá obten
ción de los préstamos personales deberán ser

hubii.se
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efectuadas directamente por los interesados”.
Art. 19”. — Bn caso de fallecimiento del 

prestatario que goce de jubilación o qué haya 
adquirido derecho a ella y que dejare causa 
habientes con derecho a pensión, las .amorti
zaciones del préstamo se efectuarán con los , 
haberes de la pensión.— En el supuesto 'de a,, 
cor.d’arse subsidio por devolución de aportes, 
éste se...afectarü. proporpionálmenté. para'can
celar "el-saldo deudor del.préstamo personal’’.'

Art' ”ái». — Si la Caja comprobase la falw 
sedad, jde las causales invocadas . para. la o,b-.. 
tención Jtdei préstamo, podrá .exigir, el. rein_ 
tegro d’el saldo del préstamo o intimarlo ju
dicialmente”. ...

,-Ar.t. ,21’. — Cuando -Iqs. fondos acumulados 
( en ,1a cuenta afectada a, este servicio íugren 
insuficientes para la normal atención -de los. 
préstanios, la ..Caja podrá; dispóner transferen
cias de la cuenta general, por las sumas que 
resultaren necesarias y sujetas a la disponi
bilidad ,de fondos en dicha cuenta general”.,

*Ar,t. 2’.. — Deróganse los Decretos JN’s., 3460 
' del 18 de noviembre de 1958’ y N° 11.988 del 

18 de 'abril de 1960 y cualquier otro Decreto 
■o disposición que se oponga al presénte decreto

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

Dr. Eduardo Paz ¡Chain 
Dr. Danton Julio Germesoni ,, 

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

. DECRETO N9 3815 ' ...
Ministerio de Asuntos. S.. y S. Pública 
SALTA, Junio 15 de .1964 .
Expediente N“ 39.615|62 -
—VISTO el contrato, ce.ebrádo entre la se

ñora - SUSANA ’RAMON DE .BRAVO y esté 
Departamento de Estado, por la locación 'del 
inmueble donde funciona actualmente el Pues
to Sanitario de Payogastilla (Dpto. de San 

'Carlos) el que no alcanzó su aprobación de_, 
finitiv.a; y ’ , '

Siendo necesario, regularizar esta situación, 
d'e acuerdo, a,lo manifestado por Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro a fo
jas .26;

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

DECRETA: .
Art..12. — Apruébase. la ocupación .del in

mueble . en el cual funciona .actualmente el -- 
Puesto i Sanitario, de Payogastilla- (Dpto. "de 
San Carlos), .a- partir del día l5 'de noviembre 
de <£9.62. y hasta tanto se .suscriba y ¿pruebe 
el .muevo contrato .d'e locación -a celebrarse, 
con-un alquiler mensual de § 500.— mjn. (Qui
nientos Pesos Moneda Nacional). - . • - . .

Art,.,2?. -r- Reconócese ¡un crédito por la su_ 
ma -,.de Seis Mil. Pesos .Moneda Nacional 
($,6:000.— ,m|n.) favor-de Ja. señora SUSANA 
RAMÓN .DE BRAVO, en concepto 'de alqui
leres ¡devengados a que,.se refiere el articulo 
anterior, ¿durante el ..período comprendido .en
tre .el .1? de noviembre de 1962 .y el .31 de 
octubre de 1963 (Ejercicio 1962|1963).

Art. 39.. — Contaduría General de la Provin
cia, con intervención de su Tesorería General,, 
liqüidará a favor de Dirección d’e Administra
ción del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, la' suma dé $ 6.000.— m|n. (Seis 
Mil Pesos Moneda Nacional) para que ésta 
'a su vez' haga efectivo el pago a su bene
ficiaría de -dicho importe; debiendo atenderse' 

esta erogaciónn con imputación'al Anexo ”G” 
DEUDA PUBLICA— Inciso 2— Item 2—.. O- 
TROS GASTOS— Pai't. Principal d)l— Bar
dal 1 del Presupuesto vigente —O. D. E. Ñ’ 
390,

Art. -4» — Comuniqúese/ pub'líqiv-sc, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. -Eduardo Paz Chain , 
Dr. Danton .Julio Germesoni 

ES -COPIA:
Lina Bianchi de .López

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

SALTAR JUNIO’ 23i.DE 1964
_______ . A _______ ,1 - - —

DECRETO’N9 3816
Ministerio de Asuntos -S. y S. Pública 
SALTA, Junio 15 de 196.4 .
Expediente! Ñ?-'431052)64 . < • -A"
-AVISTÓ'las ‘'presentes actu.tc’i'ones; "atentó 

a las necesidades de’ servicio y a lo infor
mado por el Departamento de Personal y Suel
dos, del Ministerio, del. rubro o. fojas 3; .. .

■ *EI .Vice •‘Gobernador "de la Provincia 
En ’ Ejercicio del 'Poder 'Ejecutivo - ;

DECRETA

''Art./l9.' — ‘Desígnase, -a' p’artir de‘la -fecha’ 
en ' que se haga cargo de sus funciones, al 
señor ’ALDÓ" MATIÁS- TES.EÍ RA —L. Ó/’N9’ 
7.-232.-302 clase 1934- en -la categoría'de' Auxilar • 
3»r Administrador del Hospital “El "Carmen”,- 
dfe Metán,- én-vacante- por-cesantía del anterior 
titular, señor Abel Eduardo Poma. ‘

Art, 2°. .— El, gasto que- demande,, el cum- _ 
plimiento .de ,1o dispuesto por el. presente,.De_ . 
creto, se atenderá con imputación, al Anexo 
E— Inciso 2— Item 1— Principal. a) 1—; Par- 
c'ál de la ; Ley de Presupuesto. —Ejercicio. 
196311964. .’. .

Art! "3" — Comuniqúese, puÉlíquesé, insér_ 
tese en el Registró Ó’ficiai y Archívese.

- -'Dr.tlEduardo 'Paz'Chain ;
Dr. Danton Julio ChímesenT

ES COPIA: - • - <•
-Lina Bianchb.dé -López-

Jefe de Despacho Jd¡é:< Asuntos-S. y S.-Pública •’

DECRETO Ñ9’ 3817 ” ’ ' ’ ' .
. Ministerjo de Gobierno,, J. é I. Pública 
SALTA, junio 15 d’e 1964’ - . ...

• Expediente hl? 1203|64 . . i
."—VISTOS los ¿acueirdos .de ley prestados por 

el Honorable Senado d’e la Provincia -a ;ma,_ . 
gistrados; dgl. Poder -Judicial, en sesión - ce-- 
lebrada el día 4 de junio del año en ..curso, 
y cuya comunicación, fué elevada al. Poder 
Ejecutivo mediante nota II- 5.97.;

El Vioe Gobernador de "la" "Provincia .
' 'En Ejercicio 'del* Poder "Ejecutivo

-D E C R'ET'A

Art. .12. -— -Confírmase- en- sus respectivos 
cargos, a los ' .magistrados ’ del -Poder Judicial 
que.'Seguidamente • se -detallan y que han-me
recido. el'.acuercl’o 'constitucional -por- parte -dél 
Honorable .Senado de-la Provincia: • •

•DlSTRITO'-JU’DrCIAL DEL CENTRO '
Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Nomi

nación: “Dr. ERNESTO SAMAN. /.
Vocales de! Tribunal del Trabajo. N? 1: Doc_’ 

toces: MARIANO OÑOFRE- ROJO y ART-U* 
RO MÁBTEARENA. ” ’ ; ... ,

-Juez de Paz Letrado -N? 2 Doctor RAMON 
SANTIAGO, JIMENEZ. ’ . .

"Defensor Oficial .de Pobres. y Ausentes -N” 
1: "Doctor ROGELIO PEDRO BURGOS-

'Art. ■* 2». — "Desígnase Juez dé Instrucción 
ñ'el Distrito'Judicial-del Nért'e, ál doctÓr UO'R- 
GE RAUL'ACOBETTRO, en'mérito al acuer
do aprestado- por el •'Honorable ‘Senado 'd'e' la 
Provincia ‘ y" a''partir de la “fecha que tóme 
posesión d-e sus funciones. ’

Art. 3’ — Comuniqúese, publíqii'ese, insér- 
tese:jen'-él'-Registro Oficial y Archívese.

. . Dr.¿Eduardo Paz Chain
. ¡Dr. ¿¡Guillermo " Villegas ’

ES COPIA ’
“M'gúél Angel !:peixes (hj

OUdiail'Ó? --"Ñ'Iinist.; de-Gbb. J. é I." Pública

DECRETO N9 3818
Ministerio de . Gobierno,. J.- é I. ¡Pública 

..SALTA, "Junio—15 -d’e -1964' '
—Encontrándose en-. esta • ciu’dad, con -el ob

jeto "’de .-••d'ar .conferencias; el eminente ■•escritor-" 
y crítico ,de "arte i de la-Dirección Nacional-de

BOLETIN OFICIAL- ’
J

Cultura, don Eduardo González Lanuzza.

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

DECRETA

Art. I9'. — Declárase huésped, oficial 'del .Go-?.. 
bienio de la Provincia, al destacado 'escritor 

,,y crítico de arte de la Dirección Nacional de . 
..Cu.tura. ¡don EDUARDO GONZALEZ LANU- '

ZA, mientras .dure su permanencia en -e'sta.. 
• ciudad.

'■Art. 29. •— 'tíomuníquesé, -publíquésé, insér_ 
-tese-en el -Registro -Oficial y archívese- '■

- - -Dr.-Eduardo Paz-'Gliain - - -
Dr. ■ Guillermo Villegas .

ISs Copia: • ;
Miguel-;Angel :Feixesi (h) j .

Ofíc.al-..2« -— -iVi.inist-.de -Gob. -J.- é l. Pública -

a

■I

DECRETO N9 3819 " ' ’ ' ' ''
Ministerio de Gobierno, J..é I. Pública
SALTA, -Junio 15 .de 1964“ '
Expediente Ñ9 6447|64 .
—VISTA..la-nota Ñ9- 284 -de fecha 9 de junio 

del año en -curso, . elevada por la. -Direcciónt 
de Aeronáutica ,Provincial ,y ...atento a lo >so^. 
licitado en la misma, ...

j-Er ¡Vice "Gobernador de :la Provincia ' .’ 
'■'■En Ejercicio "del Poder Ejecutivo ’

D E C R'E'T A - '•

Ai’t. I9, — Declárase huésped oficial -d'el Go
bierno de la Provincia, inientraS“duré su"per_ 
manencia-en la misma, aí * señor " Director Ge
neral de Instrucción y 'Habilitación, CómO- 
doro .(R.) clon JORGE TOMAS. BRACERAS 
1'IÚRTADO, como así también a los miem - 
bros de su. comitiva. " . , "

Árt- 29 — Comuniqúese, publiques© insér
tese en el Registro Oficia! y archívese.

- • uDr... Eduardo Paz Chain
!Dr. GtiiH'ermo Villegas

ES.-..GOBÍ1A .' ■ ; ¿
•-M.guel Angel-Eoixes (¡h). . • i ¡

Oficial ,2? •- mviiinist. .de Goh. -J". é -I. P-ública’

i
i

i 
I

DECRETÓ Ti9 3826 ’ '■'■’■-■ ” ¿ ’n ¡.
Ministerio de'Gobierno, J. é. I. Pública

'Salta,’.junió is.dé 1964
Expediente N9 64Í9|64 '7' '’ . ,
—Vistas Jas. gestiones promovidas -en ■el 

présente expediente por la Dirección^ General 
á'e-'Escuelas, de. Manualidades, .a fin -de. que 
se*lá autorice a abonar el importe,.de $ 300.-— 
en concepto -de derechos de alumhrildo-y lim 
pieza ,y servicio 'de aguas -corrientes qpe-a- 
deuda la filial cié ía citada escuela .en Cachi, 
a Ja Münicipálid’ácl de dieha,. localidad,

Por ello, y.atelitp ,1o informado por el Tri 
búiial-de Cuentas de Ja .Provincia a fs. 6 de 
estos obrados, - ’ .

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

j-, . .- Á «D E;C B 'E T'a ‘Ó " * f '

Art. I9. — Autorízase a la Dirección Gene
ral -de .Escu-jías de Manualidades,. a .'abonar . 
con Jos fondos-que se liquidan habitpalmente 
para jos conceptos del■-rpbro- ‘‘Caja .Chica” 
del . actual .ejercicio Í96ll|64, la suma, de .Tres 
ci.ntos Pesos. .Moneda Nacional. (| ; .;300.-é 
m[n.),. que será aplicada.-,al pago de la -deuda 
que mantiene la .filial de Escuela, .'de Manua- 
liaades. cn Cachi,;.con la Municipalidad del-'lm 
gar,- > . í,, • .

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

, D.r. Eduardo Paz Chain 
'Dr. Guillermo Villegas

"Es Copia: : - ■
Miguel'/Angel Feixes (hj ■- ' ' ■ '

Ofic’al 2? —- Minist.'de Gob. .T. é-I. “Pública

i

I
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DECRETO N- 3821
SALTA, Junio 15 de 1964
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Expediente N- 6492|64
—VISTA la. nota 900 de fecha .1.1 de ju

nio del año en curso, elevada por la Direc
ción de la Escuela Nocturna de Estudios Co- 
mercla’es ‘‘Hipólito Irigoyen’’,' mediante la cual 
adjunta la renuncia interpuesta por la señora 
Ernestina Valdez d'e Albrecht, al cargo de 
Profesora Titular-de la Cátedra de Música de 
ler. Año Ira. Sección, 1er. Año 2da. Sección 
y 1er. Año 3ra. Sección, del citado estable_ 
cimiento, para acogerse a los beneficios de 
la jubilación;

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA •

Art. 1’. — Acéptase, a partir del d'ia 5 de 
junio del corriente año, Ta renuncia presentada 
por la señora ERNESTINA VALIDEZ DE AL
BRECHT, al cargo de Profesora Titular en 
la Cátedra- de Música de ler. Año Ira. Seca, 
ción, ler. Año 2da. Sección y ler. Año 3ra. 
Sección, de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales, “Hipólito Irigoyen” con el objeto 
de acogerse a los beneficios de la jubilación.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 3822
Ministerio de Gobierno, J. é l. Pública
SALTA, Junio 15 de 1964 •>
Expediente N? 6467|64
VISTA la nota N’ 397 de fecha 1? de ju_

- nio del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía dé la Provincia y 'atiento lo soli
citado en la misma,

El Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19 — Suspéndese por el término de 
quince (15) días, sin perjuicio del servicio, a 
partir del día 19 de junio del corriente año, 
al Oficial Inspector (F. 1757—P. 60G) d'e Poli
cía con revista en la Guardia de Infantería 
don PABLO RAFAEL GARCIA, por infracción 
al artículo 1162, incisos 69) y S°) del Regla, 
mentó’ General de Policía, en concordancia con. 
los artículos 53'-' y 54° apartado c) del Esta
tuto de Policía de la Provincia en vigencia, 
y con la prevención .d'e que en caso de rein
cidencia en faltas de igual naturaleza, señá 
dejado cesante.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 3823
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Junio 15 de 1964
Expediente N9 6482|64
—VISTA la nota “S” N9 228 de fecha 4 de 

junio del año en curso, elcvad'a por la Di
rección General de la Cárcel Penitenciaría y 
atento lo solicitdp en la misma,

El Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. T-'. — Acéptase, a partir del día 26 de 
mayo del año en curso, la renuncia-presentada, 
por el señor OSCAR OSVALDO WTERNA, al 
cargo de Ayudante Mayor —Celad'or (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa) de la

Cárcel Penitenciaría local..

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

Dr. Eduardo Paz Chaiñ '
Dr. Guillermo Villegas ,1

Es Copia: '
Miguel' Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 3824
Ministerio de Gobierno, J. é 1. -Pública 
SALTA, Junio 15 de 1964
Expediente N9 ,.6468(64 -
—VISTA la nota N9 40U de fecha 5 de 

junio :del año en curso; elevad'a por Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento lo soli
citado en la misma,

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

DECRETA:

Art. 1'-'. — Asciéndese, a partir del día -l? 
de junio del corriente año, al personal. de 
Policía dV la Provincia que se detalla, a con
tinuación: .

a) ál Comisario Inspector (L. 227-—P. 365) 
don SEVERO AQUINO, al cargo de Ins
pector Mayor_ (P. .359) en reemplazo de 
don Isidoro Isaac. ,

, b) ai Comisario (F. 1547—P. 411) don RA
FAEL BACHA, al cargo de Comisario 
Inspector (P. 365) en reemplazo de don 
Severo Aquino.

c) al Sub Comisarlo (F. 1716—P. 431) don 
ARISTOBULO DEL VALLE FERNAN
DEZ, al cargo d'e Comisario (P. 411) -en 
reemplazo de don Rafael Bacha.

d) al Oficial Principal (F. 1273—P. 509) don 
SANTOS BETANCÍIR, al cargo de Sub 
Comisario CP..431) en reemplazo de don 
Aristóbulo del Valle. Fernández.

e) ai Oficial Inspector (F/592—P. 557) don 
FROILAN -PUCA, al cargo d'e Oficial 
Principal (p. 509) en reemplazo de don 
Santos Betancur.

f) al Oficial Sub Inspector (F. 1525—P. 
668) don OCTAVIO AUGUSTO GIL, al 
cargo de Oficial Inspector (P. 557) en 
reemp'a.zo de don Eroilán Puca; .

g) al Oficial Ayudante (L. 101—P. 784) don
MARCELO SILVESTRE. L'ESSER, al 
cargo de Oficial Sub Inspector (P. 668) 
en reemplazo de d'on Octavio Augusto 
Gil. ’ '

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 3825
Ministerio de Gobierno, J.. é I. Pública
SALTA, Junio 15 de 1964
Expediente N9 6455¡64
—VISTA la nota N'-' 154—M—18 de fecha 4 

de junio del año en curso, elevada por la 
Dirección.-General del-Registro Civil, y atento 
a lo solicitado en la misma,

*
El Vice Gobernador de 1a Provincia

- En Ejercicio del' Poder Ejecutivo
— ' DECRETA:

Árt. I?. — Autorízase al señor GELACIO 
DIAZ, vecino hábil d'e. la localidad -de Alga
rrobal (Dpto. de Rlvadavia) para suscribir 
un.-acta de -matrimonio de un miembro de. 
familia de Ja Encargada 'del Registro Civil 
de la mencionada localidad, señorita Sergia 
Salazar, de conformidad a las disposiciones 

previstas .en el artícu’o 14? del Decrete Ley 
N? 330.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese inS&’- 
tese en el Registro Oficial y archívese. . -

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas.

Es Copia: *
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-’ 3826
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, J.unio 15 de 1964
Expediente N? 6504(64
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA: ; •

Art. 19. — Acéptase, a partir del día 11 efe 
junio -del año en curso, la renuncia presentada 
por el doctor ALBERTO SAMAME, al cargo 
de Médico Ayudante de Policía de la Pro
vincia, . ’ ’

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas . ,

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 3827
Mmisterio de Gobierno, J,. é I. Pública '
SALTA, Junio 15 de 1964 *
—ATENTO las necesidades de servicio,

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

.DECRETA:

Art. 1”. — Desígnase al doctor MARCELO 
REINALDO BALESTRIÑI (C. 1938 M.’L “n? ‘ 
7.246.962 D. M. 63) en el cargo de Médico 
Ayudante 'de Policía de la Provincia, a par- 
tir de la fecha que tome posesión de sus fun 
ciolms.

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

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

ES ' COPIA
M guel Angel Feixes (h) -

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

DECRETO N? 3828
Ministerio de Economiji, F. y O. Públicas
SA'LTA, Junio 15 de 1964
—VISTO la dimisión presentada,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19. — Acéptase al doctor Duilio Lu- 
cardi su renuncia al cargo de Director Ge 
neral de Reñías de la Provincia, por haber 
sido designado Subsecretario de Economía y 
Finanzas.

Art. 29. — Desígnase Director General -d'e, . 
Rentas de la Provincia al Cont. Públ. Nac. 
don ANTONIO GEA L. E. 7.214.369 clase 
1929 D. M. 63 5ta. Región Militar.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

líS COPIA: ■ . .
Santiago Félix Alonso Herrero , ,, . ••■5

Jefe de Despacho del Minist. de E. F; y. O. P.
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DECRETO N*> 3829
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas ’< 
SALTA, Junio 15 de 1964

—VISTO la dimisión presentada,

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

decreta-
Art. 1°. — Acéptase al Cont. .Públ. Nac. 

don Alberto P. Boggionie su renuncia al car
go de Subsecretario de-Economía y Finan, 
zas del Ministerio del ramo, dándosele las 
gracias por los importantes servicios presta
dos. 1 ■

Art. 2°. — Desígnase Subsecretario dé EcO- 
nomía y Finanzas dependiente del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al 
doctor DÜILIO LUCARDI —L. E. 7.214,245 
clase 1929 D. M.' G3 5ta. .Región Militar.

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

Dr. (Eduardo Paz Chain , • 
Ing, Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N' 3830
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Saha, Junio 15 de 1964
Expediente N9 588 — 1964
Visto los resultados obtenidos en la lici

tación pública N9 4 'realizada por la Direc_ 
cion General de Compras y Suministros el 
día 3 de abril ppdo., conforme al decreto 
de autorización N9 2394 del 11 de marzo 
td'e 1964; y .
CONSIDERANDO:

Que dicha licitación se ha llevado- ■ ’a ca
bo en razón úe la urgente e imprescindible 
necesidad de proveer de automotores a la 
Policía y al Ministerio de- Asuntos Sociales 
y Salud Pública, para ser destinados a- los 
servicios de Seguridad y salubridad públicos 
que, no pueden quedar relegados;

Que ■ de lo informado por los organismos 
técnicos se establece que no existen saldos 
suficientes en las partidas presupuestarias, pór 
lo que no podrá realizarse la adquisición to_ 
tal de los elementos licitados, ■ vale -decir: 
avión,, motores' para ios mismos, automóviles,- 
pie—up, etc.; . •

Que a ios efectos de arbitrar los fondos 
necesarios para adquirir los elementos a que" 
se hace referencia en la primera de las con
sideraciones, ello puede solucionarse mediante' 
Ja aplicación del art. 13 del decreto — ley 
N9 30— Permanente de Presupuesto qu'e ex_ 
pre.a: “El Peder Ejecutivo, los Presidentes d'e 
ambas Cámaras Lig slativas y el. Presidente 
de la Corte d-j Justicia, quedan facultados 
para efectuar compensaciones' éntre las parti
das parciales de su presüpuesto, en el Item 
2— Otros Gastos siempre que no alteren los 
créditos principales. Los refuerzos d'e parti
das que se realicen por esta autorización y|o 
con fondos provenientes del Crédito Adicional, 
no podrán exceder del importe del crédito ori
ginal fijado por el presupuesto y sus mo
dificatorias”;

Que la licitación efectuada encuadra den
tro de las disposiciones del decreto N^ 7940— 
Régimen de Compras—;

Por ello y no siendo posible realizar la com
pra total de: lo licitado,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo í9 — Apruébase la licitación pú
blica N9 4 efectuada por la Dirección General 
de Compras y Suministros, en lo concerniente 
a los renglones 1, 2, 3 y 4 de la misma.

Artículo 29 — Por Contaduría General de 
la Provincia procédase a transfererir del Cré
dito Glogal de Emergencia —Inciso Unico— 
Item 2— OTROS -GASTOS— del Presupuesto 
•en ■vigencia, la suma de § 8.232.857.— m|n. •

(OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA. 
Y -DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL), para 
reforzar en las proporciones qUe en cada -ca
so se indican, ¡as siguientes partidas: (
ANEXO “D” — Inc. 2 — Item
2’— Princ. b) 1 — Pare.. 22 $ 1.736.869.— 
ANEXO “E” —'Inc. 1 — Item
2 — Princ. b) 1 — Pare. 22 $ 2.595.988.— 
ANEXO.‘.‘E" — Inc. 2 — Item '
2 — Princ. b) í — Paro. 22 $ 2.000.000.— 
ANEXO “E”----Inc. 6 — Item
2 — Princ. b) 1 — Pare. 22 1.900.000.--

? , 8.232,857.—

quedando incrementadas en los montos deta
llados las respectivas Ordenes de Disposición 
de-Fondos.

Artículo’ 3'-' — Adjudícase a la firma IN
DUSTRIAS KAISER ARGENTINA . S. A. la 
provisión de las unidades que se detallan, con
forme a la propuesta formulada por la mis
ma y al mantenimiento de oferta .expresado en 
su c-O'.aclonado . de fecha 22—5—64: ' '

4 (cuatro furgones celulares 
para -Policía identificados en ’ ’ 
el renglón N9 1 del cuadro’ 
comparativo de precios co- 
.rriente a fs. 226 al precio de
$ 718.129.—' c|u. .......... $ 2.872.516.—

1 (Un) furgón celular - para
Policía identificado en el' 
renglón N9 2 del referido 
cuadro comparativo, al. pre- ’ 
olo de .,...............................  $ 864.353.—.

12 (Doce) -ambulancias con
. trace, ón -en rueda traseras
■solamente, identificadas en

. renglón N9 3 del referido
■cuadro comparativo al pre-
'cíó de $ 793.918.— c|n. $ 9.527.016.— 

4 (Cuatro) ambulancias do_ < •
ble tracción identificadas
en -el renglón 'N9 4 del ■-
mencionado cuadro compa
rativo al precio de $ 967.243
c|u............................................................3.868.972.—

• 1 $ 17.132.857.—

Artículo 49 — El gasto que demandé la ad
quisición' d'e las unidades detalladas preceden
temente,■’se imputará en las proporciones que 
en cada partida se indica:

■ Anexo D — Inciso 2 — Item
2 — Princ. b) I Pare. 22 .. $ 3.736.869.—. 
Anexo E — Inciso 1 — Item.
2 — Princ. b) 1 Pare. 22 ’.. $ 5.595:988.— 
.Anrxo E — Inciso 2 — Item '
2 Princ. b) 1 Pare. 22 ,$ 4.000.000.— 
Anexo E — Inciso 6 — Item
2 — Princ. b) 1 Pare. 22 .. $ 3.800.000.—

$ 17.132.857.—

Artículo 59.— Apruébase los renglones Nos. 
9 y 10 de la licitación pública N9 4 y adjudí
case a. la razón social H. M. DA SILVA la, 
provisión de:
300 — (trescientas) cubler- ’ '

tas de 650 x 16 de 4 te
las ’al precio’ de $ 6.658
cada una ...................... $. 1.997.400.—

200 (doscientas) cubiertas de ,
650 x 16 de 6 telas al'
precio de $ 7.778.— c(u. $.1.555.600.—

$ 3.553.000.—

identificadas en "su propuesta corriente a fs. 
322 d'é estas actuaciones y cuyo gasto se im
putará a VALORES A REGULARIZAR — Di
rección General de Compras y Suministros 
(materiales' para stocks) . , .

Artículo 69 — Desístese, conforme ’al artícU

lo 12 del pliego de condiciones que reglara • 
esta subasta, de -as propuestas que- no Son 
tenidas en .cuenta en el presente, decreto. -

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

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

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N‘-‘ 3831'
Ministerio do. Gobierno, J. e I. Pública
Salta, 15 -de Junio de 1964 ’
VISTO que el d’ía 17 de junio del año en 

cr.rjo, se conmemora el 1439,. aniversario de 
Ja muerte dol General don .Martín Miguel dé 
Güemes; y,
CONSIDERANDO: ’ '

Que es deber de ' esta provincia recordar 
al héroe salteño en el nuevo aniversario de 
su muerte, quien con su patriotismo y .valor 
al trente de sus tropas gauchas, no sólo 
defendió pucStra frontera norte, sino tam-' 
bien fue factor decisivo para consolidar los 
ideales de Mayo; . . , •

Por e.lo, . . . .

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

D E C R E T A:

Artículo, l9. — Conmemórese el día 17 del 
mes en curso, el 1439 aniversario de lá muer
te -del . General don MARTIN MIGUEL ’ DE 
GuEMES, y adhiérnese el -Gobierno de la 
Provincia, a los actos programados por la 
J el’atura de la Guarnición Militar local.

■ Art. 29. — A horas. lO.'OO -del ’mencionado 
día, se 'depositará en nombre del Gobierno: 
de -la Provincia, Una ofrenda floral, en el 
monumento que perpetúa la memoria del pró_ 
cer.;- Seguidamente las autoridades asistirán 
a la misa y desfile militar, a llevarsé a ca-‘ 
bo en el citado lugar.

Are. 3'-' ■— A horas 11,3'0 se colocará una 
ofrenda floral en el Panteón: de las Glorias 
del -Norte, luego -del solemne .responso que se 
oficiará en la Catedral Basílica y de la alocu
ción" a’ 'cargó de ün miembro 'de la Agrupa
ción Trad'lcionalista “Gauchos de Güemes’’..

Art. 49 — Jefatura de Policía, dispondrá 
que la Banda de Música de 1a, repartición, co
mo asimismo la Escuela de Policía "General 
Güsines”, se encuentren frente a la Catedral 
Basílica, a los efectos de que los mismos rin
dan ios honores correspondientes.

Art. 59 — Invítase a los- Poderes Legisla
tivo y Judicial, autoridades militares, ecle
siásticas, nacionales, provinciales, municipales, 
cuerpo consular, prensa, sindicatos, asociacio
nes y muy especialmente, el pueblo -en gene
ral, a’ participar de los actos dispuestos 'en 
e-1 presente decreto.

Art. 6’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
' Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Ofic'al 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 3832
Ministerio d'e Gobierno, -J. e I. Pública
Salta, 15 de Junio de 1964
VISTO .que con motivo de los festejos de 

la “Semana 'de Tártagal”, los establecimien
tos educacionales -dé la citada ciudad tuvie
ron, una activa participación, en dos ;mismos.

Por ello, y atento al pedido formulado por 
la autoridad comunal,.

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

.DECRETA:

Artículo. 1’ — Concédese asueto el día 15' 
de ’ junio en--curso, para-los- establecimientos ’
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educacionales de »1$, ciudad! de-.Tartagal,’ en 
mérito 'a. los." considerandos; expuestos’ prece
dentemente. r • ■' '• ;

Art. 29. — Comuniqúese,, publíquese. insér. 
tese en él Registro Oficial y. Archíyese. - .

7 Dr. Eduardo Paz Chain . /. 
• ... - . Dr.'Guillermo Villegas
ES COPIA. ’■* ’,, " 7 ’ 
Miguel Angel Feixes. (h) ' ,

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

DECRETO N? 3833
Ministerio, de Gobierno, ,J. .e í. P.ública' 
Salta, 16' de- Junio 'dé 1964’ _ ■■ -•
Expediente N? 6466 — 1964"
VISTA -la nota N? 158—M—18. d'e fecha... 9 

de junio del año én curso ..elevada .por la Di
rección General deí Registro Civil y' atento 
lo solicitado, en la «misma,

Él Vice Gobernador de Ia‘ Provincia’ ’
: — • En Ejercicio 'del Poder Ejecutivo
■T- ! DECRETA • f-•:

* - ■ - . * , - ‘ ■
. Artículo l9 ■ — Desígnase en carácter :a)d-hp- 
nórem”' encargado de la .Oficina del ‘Regis. 
tro-.Civil de -la.-localidad de EL POTRERO 
(Dpto;.‘ La, Poma) al señor rLUIS ANATOLIO 
LAXI — Clase 1940—M—N’ 7,254.'839, a .par
tir de. la fecha qué tóme posesión ' del.’ cargo.
- Art. 29.— Comuniqúese,- publíquese. ,-insérr 
tese en. el’Registro■ Oficial y archívese. ■ ...

, - - Dr. Eduardo .Paz Chain .
... . - .- *7 Dr. Guillermo Villegas . . \
• es.copia " ... ; :..

Miguel Angel Feixes (h) *
Oficial 29 - Minist. .de. Got>. . J. é ,L. Publica

DECRETO ' N? 3834 ’ ••
¡.'Ministerio' de' Gobierno, J. e I. ‘.Pública ■

Salta, 16 de Junio de - 1964
Expediente N9 6506’ — .1964 . ”
VISTA ia-nota ’N? 164-Lm-7-18 de fecha 12 

de junio del 'año en • curso; -elevada por la- 
Dirección. General, del. Registro Civil y-.atent^ 
lo ’ solicitado' en. íamisma,', .. __.7, .--.-j

El Vice ¡Gobernador dé la Provincia 
' En Ejercicio 'del Poder' Ejecutivo 

’ - DE GR E T A' ? •
: ‘ * *“■■ - r ’/• \ ,'f* ■

Artículo 1® — Encárgase interinamente ‘ la 
Oficina de Registro Civil de 3ra. categoría de 
la localidad de MANUEL ELORDI ’ (Dpto. 
Órán) a la autoridad, policial del, lugar, i.mien-; 
tras dure la. ausencia de la Encargada, titular- 
de dicha Oficina; señora -ROSA ARGENTINA 
KATAPQDIS DE, SERRANO, quien se encúen. 
trá éh. .uso dé licencia, por enfermedad.

Art. 29 — ’ Comuniqúese, publiques© insér
tese, en él Registro Oficial y archívese.i . . • i---.

’ Dr. Eduardo Paz” Chairi*- ’•-•' 
Dr.'Guillermo Villegas

, ES P.PPIA7 . t,.-
’ Miguel Angel. Feixes'.íh).‘ ? ”~7.

• Oficial 29 — Miúist.''de Gob. ’ J,'é7l.’‘PúbÍicá

- ; . " -7 "'a -
DECRETO N’ 3835 * .-1 j-¡-. -
Ministerio dé Gobierno,’ -J. ’- éc I: Pública 
¡Salta; 16 d'e Junio dé 1964 '

.•Expediente N9 -6512 1964-. ' ’-‘-’
VISTA la nota N9 1G1—M—18. dé: fecha 10 

Úe’junio del año ven curso, elevada por lá’Di
rección General del Registró 'Civil y atento ló 
solicitado en-ia misma, ' ' - •’'

. .. • El Vice Gobernador,-de <la .Provincia- 
En Ejercicio , del Poder ¡.Ejecutivo

7 D E-CR E-T A; 7i- •>

"Árt'ículo 19 — Autorízase* á la señorita MER,-’ 
CEDES DORILA SALTO, Auxiliar d’e’ lá OfiJ 
ciña -de Registro - Civil de la localidad de 
Colonia, Santa Rosa (Dpto, Orán) para sus
cribir un acta de matrimonio- de un miembro 
dé’’familia de la Encargada de la mencio
nada. oficina, " señora -Alicia Parada ‘de : -RoJ 
mano, en mérito- a las • disposicionesestable-’

cidas en el artículo-- 149 del -decreto —; ley, 
N,».33O..' . . - ' ' .. ’

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

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

Es Copia: ; ■’ - •
Migu.el Angel Feixes (h) ■ . . ••

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

DECRETO. N9, 3836 - ... , - 4 . . . ..
Ministerio d'e Gobierno,, J. e I. Pública • 
Salta, 16 de ' Jpnio de<1964 ’
.Expediente N9; 6446 1964,<! ..

"¡YiSTO,. el,.decreto N9„. 3698 id'e fecha ’8 de- 
j.unió .;del: año en :cursory atento- a: que por el 
artículo 19 del mismo sé confirma en ñl car
go de Auxiliar Z'> —Personal Administrativo— 
d'el presupuesto de la -Escuela 'Central de 
Manuaiidades, al'- señor -Tito'’-Joaquín‘ Oroz_ 
co; estableciéndose, -seguidamente que el cita
do empleado continuará prestando servicios en 
él^Ministerio de Economía, Éinanzas,.y Obras 
Públicas;. f ■' ‘- ••

TP-or. elle; y. atento ,.a la7no,ta Ñ? 95‘8~ de-.fe
cha /s-4-VÍ7-’G47 elevada* pór, la’ Dire.ccióñ Ge_> 
ñera! dé Escuelas de Manuaiidades, medíante la; 
cual..l*a.ce% notar, la real ,y .verdadera- necesi
dad *de qué” eí. empleado confirmado en el car-, 
go de referencia, ’ preste sus servicios ‘ en el 
referido.- establecimiento: educacional,

Eí Vice Gobernador de la Provincia . : 
En Ejercicio del Poder: Ejecutivo. . > 

, ■ . D E C R E TA.‘ -.-

Artículo 19 — Modifícase’el artículo 19 del 
decreto N9 3698 de fecha; ,8 de. junio, tiel co 
rriente. ,pño, dejándose, establecido .que. el- se- ' 
ñor Tito JÓAQüÍN. .OROZCÓ, confirmado en 
el cargo de Auxiliar .,29„—- Personal íAd'minis- 
tratiyq-TT-, del presupuesto de la .Escuela; Cen_ 
ratl ,.de Manuaiidades, deberá,-..pre.star -serví-- 
ciós, .á partir- 1de.,la' fqcha ;d'e su- notificación, 
en la Dirección General d'e-lá. mencionadla, re-5 
partición.

Art.-.-29-,— : eí présente' 'decreto f'lde‘berá ser 
refrendado por él -Señor '■Ministró* ‘de Econo 
m!a, Finanzas’ y 'Obras -Públb’icas.

. Art .3’ .— Comuniqúese, publíqufese, insér
tese én’ eí Registro Oficial y Archívese.

i ' < .í • Dr.- Eduardo: Paz ■ Ctiairi ■'•
/J '• -Dr. Guillermo-Villegas ’’
- ’.t*;; -i ■ Ing.-Florencio' Elias 
-■Es-copia:"' ' ■■ *
■.Miguel ¡Angel Feixes (h) > '• •'

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

^DECRETÓ'N9. 3837 , .-
Ministerio de-(Gobierno, J.. erl. Pública 
Salta,, 16 de junio de 1'964
Siendo necesario-, disponer la ,- liquidación de 

los sueldos a .los. empleados comprendidos en 
«1 Inciso 22—.Item I--- Gastos en, Personal del 
Presupuesto General de Gastos en vigor, del 
Ministerio tíe Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública; j i.,----.

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

‘ D E C R E ‘Í A: * '
Artículo I9 — Confírmase, con anterioridad 

al 19' de 'noviembre, de 1963, dentro , del inciso 
22— Item I— Gastos- -em Personal del Anexo 
“D"— 'd'el Presupuesto General" en vigor," SI 
señor ANTONIO . SILVEIRA, en eL .Cargo, .de 
Ayudante ' 6’ (Personal,'de Servició); . quien 
continuará d'as(empeñán^óse . ep 1 Escribaníá, de 
Gobierno. ..'7'

Art ¿9. —^C.omuñíqúése,' publíquese. . iñséf_ 
tese en. el' Registro, ’ Oficial y" Árcliívése'.',,. ,-j 

.” íl''■Dí!.”‘IÉdüardo Paz’Chá'ín' 
1. : ■’• *- *6 Dr? Guillermo- Villegas *'5 ‘

Es’ Copia: ■i ' ■ : ' -•
. Miguel 'Angel Feixes (h);

Oficiar 29' — -Minist.' de GóBJ -J. -é T? Pública 
' ’-.T - 1 .• .

•,DECRETO -N9 3838 Ér. ¡ ■ ' .
JIiniste.ria ; de Gobierno,.’-J. e I..'-Pública
Salta, 16 de Junio de 1964. , .t
E?:pédiente N?¿..6454 ■,— 19.64 - '-. ,..7

. ¡yiST-A la ¿nota. N9..-957" de-.fecha. 5- de; ju
nio; riel año en curso, .¡.elevada par- la ''Diréerr; 
ción ."Geiierp-V. .dé- Escuelas, .ñ'é Manuaiidades y 
atpnto -lo, solicitado'jen.la misma, . -. ’.s

El_ Vice Gobernador' de la Provincia. 
'En Ejercicio del .Poder', Éiécútivó' 
r * D' E C R E'T'Ái í;*

Artículo I? — Trasládase, á "partir del -día 
¡dé junio del. corriente» año-,a la • Filial!.íde 

Escuela dé Manualid'ade's-de'la locahdad-dé 
Rosario -,.e,’ .la -.Frontera; a- ia-actual- maestra 
d.e..’ ?Eeái'dós ,y.sEncajes '.de,. iá. Escuela,-'deriMajl 
pualidadps-.—Pillal-JTartagal—.señorita KETT¿ 
COLOMBEE.S,-. g’ .!• ‘ avaíIs

Au’t.'..29;..-A-, Comuniqúese, publíquese, insérfi 
tesé 'en el Registro' Oficial y archívese.

-S . ,Dr. Eduardo P,az-/.Ghá¡nr ..oy .i
Dr.' Guillermo Villegas

Es Copia:- ¡
Miguel Angel Feixes (h),

Oficial■’29‘'-^MÍnist.'!Se’ G’o*í>. J. é I. Pública

DECRETO N» 3839
- Ministerio.-de Gobierno, J. . e I. Pública,-.) 
' Salta, 16 d'e Junio . de ,1964
Expediente N9 1212 — 1964
VISTO el memorándum “A” 1-19 6Í dé fecha 

16 :dé'<«jüíiio -deb año en curso, elevada por Sé- 
cretaría General dé ía. Gobernación' y atentó lo 
solicitado én el mismo, - • • »
_'*£ £1 Vice Gobernador de’la Provincia 
■ -'I - Eñ ,Ejercicio deí Poder : Ejecutivo ' 
•«Vi. •;> . '.i.J ’D E c- R É. TÍ'A-: ‘ ,
■^■Artículo’19 —-Decláransé' huéspedes oficia;;” 
l-es d'el Gobierno de la Provincia, miehtrás'VíT' 
re su permanencia- en.,,ia misma,; ql’Primer 
Alférez de Gendarmeríá-EaclOnal¡ ¡Dn. . ADALI- 
NO ADOLFO .-BÁRBERISyy: á- los 'Cadetes 
de Ser. Año de la Escuela de Gendarmería 
Nacióh'al •'•/'General. Martín' 'Miguel ’dé .'Güe- 
mes”, señores: JORGE CARLOS BARRÍiÍRO; 
RICARDO LUIS -• SIMON,”<ÓSCAR FRANGIS 
GO TERMES/; .RAUL ’ OSCAR . ÁCCINELÉl''' 
1-EDROi.PABLO MONTENEGRO, •ALEJÁÑ-'- 
DRO URSVOGT, J ORGE •'ÁÑTÓNÍO'’ CÁSE- 
RPTTO,- JOSE SÁNTIAGO...NEIRONI, JOR 
(SÉ REGINO RAMON GONZALEZ y JUAÑ 
CARLOS. CUEtLO,' quienes arribarán - a. estja’ 
ciudad para participar de las celebraciones; de* 
lá "Semana de Salta”,.’procedentes, de la'. 'cá-' 
pital Federal. ’ ’ ' ' ' ' ■■■*.- ‘ -

Art. 2?.— Comuniqúese, .-..publíquese, insér
tese én el,Registro. Oficial, y • Arehíves'e.f v-.-ii

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

Es Copia:
Migue! Angel Feixes (h) • ’

Oficial 29 — Minist,’ide Gob? J; é-I. Pública

•DECRETO N? 3840" ’
Ministerio de Gobierno,,. J,; ,e I. -Públicfi-. 
Salta,,1G -ele Junio de 19,6*47 ■ . : '■íí-
Atentó las necesidades de .servicio,-.

El Vice Gobernador: d,e¡ -la 'Provincia, .-'j'
,. - ..«Eri- -Ejercicio, del ¡Poder, Ejecutivo . - 

te / -P:’Er.qíR'.E..TA»"- -> ■
, Artículo 1»-'—; Desígnase -interinamente,'a'T'al 

señorita ISOLINA DEL VALLE SIERRA-’(-C.' 
1946 — C. I. N9 121.328) en el cargo deJAú-, 
xiíiaf- 79'dé la.-Dirección General dél Registró’ 
Civil, mientras dúrp-la .iícenciá extraordinaria 
sin goce de sueldo' ’ conce'ditüá te, la titular de 
dichq^.cargq, .señorita Elva. Rosa Quinterp.s, #y 
a.'pa'r.tir jde ía fecha,, qqe tome posesión, de 
sus fünciónes, .* j.í .

„'Art- Comuniqúese,. publíquese ”, insérá.
teso eq gl. Registró. .Oficial -y ^archívese. ..-i

tf 2' ’ Dr: Eduardo Paz Cfiáin ’ 
'■• - ■/ •I ' !■"■ Dr.“Guillermo Villegas- ’*’• 1 

Es 'Gopiá: • ■>:l' te’ ”te ' -te'-
r'Mig'uél- Angel1 Feixes- Ch’)c-' ' > í¡”:.

Oficíál- 29'-—5Mi-n-isttede'iGóbi'-jAé ItePúbiica.. • r - ~r , «-•i -T * * -■ . • 7 ■■» 1* . -*



. TAG. 6292 - ÍSAtTA, .JUNlÓ-23 DE-ÍB64

DECRETO N9 3841 ‘ ■ " ! '• ■
Ministerio-• de Gobierno, J-. e- I. Públicá 
Salte, 16 dé Junio de >1964' :
Expediente Ñ9- ¡6517 — 1964 ¡' ■ .

-uVISTA la, nqta •-‘<sst -N’ <236 ’de fecha í» <áe 
junio-del año en curso, elevada 'por lá'DV 
■récóión ¡General. de Institutos -¡Penales de -la' 
Provincia y atentó 'lo solicitado 'en -la misma;

Él Více Gobernador 'dé Ja Provincia 
"En (Ejercicio .del Poder ,Ejecutivo 

D E C R E T A:

< -Artículo il9 — ^Acéptase, ja-partir del . día <2 
dé» jumó ’ del corriente,- año, la •renuncia pre-, 
sentada por leí .señor ¡CIRILO 'RAMOS, al , car- 
go ide -Ayudante Mayor — Soldado .(Personal 
Subalterno de •Seguridad-'y Defensa) -de '-la. 
Cárcel de Encausados de la ciudad: de San 
Ramón - de ;la Nueva Orán — 'Unidad ’-N9 18.

Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insér
tese ente! ¡Registro,Oficial .y-•archívese- ' •

Dr. Eduardo Paz Chain,

Dr. 'Guillermo'Villegas .

Es copia:
Miguel Angel F.eixes (h)

OficÍEir-29 -' Minist. -'dé-Gób. J. é ’l. Pública

DECRETO N9 3842 ,
. Ministerio ,de, Gobierno, J. e II. Pública 
Salta ,16 de .Junio ida 1964

‘Expediente N9 6525 —.196.4: : ¡.'; .. .
VISTAS las notas Nos. 406 ¡y .408 de fe_ 

chas 11 y .ló -de .junio del año ert tcurso, ¡res
pectivamente, elevadas ¡por .jefatura de Po
licía de la Provincia y atento lo solicitado. ,en 
lás. mismas, • ...

■ • i El Vico-¡Gobernador de-la-Provincia ■ 
¡En .¡Ejercicio 'del ¡Poder ¡-Ejecutivo ' ■ 
•■ D.EC R-ETA:

..Artículo l’~-Acéptase, a partir dél.tdíá l9 
de-julio del corriente año, la renuncia pra_ 
sentada- -por «el -señor -FRANCISCO ONOERB: 
SORRÉNTINO, a! «sargo de Auxiliar, \29 -—• 
Chófer; JE. 2125-^P,:17.4) <del Taller.'Mecánico 
y .Garage,'da.Policía.

• Árt. 29 — Acéptase,, a partir del día. 8 do 
junio del corriente áñó, la" renuncia, presenta- 
da'-por el señor 'RAMON JOSE MONTOYÁ, al 
cargó de .Cadete de Ter. ,áño’.de'Ia Escuela,de 
Policía ''General Güemes”.’ - . * .'i
¿Art. S9 —'Comuniqúese. putilíqUese, iñsér_ 

tese en . el 'Registro Oficial "y~ Archívese.’

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

Es Copia:
■Miguel Angel Ferxes (h) .

Oficial 29 — Minist. .de-GGb. J. é I. Pública

DECRETO N9 3.84.1
Ministerio de Gobierno, J. e I i Pública 
Salta, 16' de : Junio de Í964
Expediente-N9’6530|Í’964'• , •
VISTA-"Iá" 'nota N’-'413 "de fecha 15. de ju

nio del año en: curso. -eíéva’da-por Jefatura de 
Policía ¡de la Rrdvihciaxy atento lo solicitado 
entila ¡misma, • .? .' ■ ■

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

■ÜEC.R.ET A;

Artículo .l9 A- Suspéndese' por el 'término 
dé diez filas, sin perjuicio del servició, a 
partir del día 16 de junip dél corriente afió 
ai auxiliar 3ro. (F, 204t^-P.196) con revista 
en la ’Banda 'dei Música' de 'Policía del íá Pro. 
vincia, -don SANTOS .CRUZ, por infracción 
al artículo '.1162, incisos '69). -y 89) del Reglé- 
monto General de Policía, en ¡concordancia-con 
el artículo 549, apartado ,¿)Adeí Estatuto,de 
policía- en vigencia y con Id prevención .de: 
jen capo .de; reincidencia .en. falta de igual h*- 

turaleza, -será '‘dejado cósante.
Art, 29 — Comuniqúese, publíquese, Jn'sér- 

tése 'on el -Registra -Oficial."y archívese. •'•

- Dr. Eduardo Paz Chain 
•1 ' 'Dr, 'Guillermo Villegas

Es Copia: 1' .,, ■ /.•
Miguel Angel Feixee (h)

Oficial 2» — Minist. ¡de Gob. J:';é 'T. iPública

DECRETO N’ 3844
Ministerio de Gobierno,' ,-Jv e-il.^Públicá' '- 
Salta,' <1'6 *de ¡ Junio die 1964 • .....
Expediente Ñ9~Í6326-- —' -M64 - : 4
VISTA la nota Né 405 'dé' fecha«ll-'del ju

nio del :áño en curso, elevada -por Jefatúzé 
de -Policía > de la Provincia ’y atento la solicl- 
taüó en la' .mlsma¿ .. ' - - ' ' ’

., .El Vico Gobernador de la Provincia .
, . ,Én .Ejercicio .del Poder Ejecutivo ?,

■' ■ ,D E C.R E T A: - . ?:

r‘ÁrtícüIo“iy — Asciéñdesé,' á'partir dél. día 
16’ -'de junto 'del corriente' año,‘ al cargo"d» 
Cabo (P._ 1095) de Policía, al actual Agente 
Uñifortná'dó (F.4,27Í4—P.2022); con revistió, én 
la' 'Comisaría' :dé':EÍ “Taló,' don LUIS RETÉS 
MEDINA;' • ‘ "
"’ Art,'- 29. Comuniqúese, publfquese, ins'érj 
tesé en 'él' Registró'•Oficial y. archívese.

-? ¡DnaEduardo'Paz-Chain'- -
Dr. Guillermo ¡Villóga» .

ES -COPIA -. ;;; •’ \
Miguel‘Ángei Féixes'(hjf *' '• “ 

Oficial 29 - Miriist. de" Gób. 3í é I. Pública 

.¡DECRETO ‘N9 -3845 -
"Ministerio ¡cte 'Góbiéñip, ’J. e"I. 'Pública 
f¡Sáltai‘-16>dé Junio:de¿ 1964 ■'? ‘ "
•Expediénte-'N’ 6535 — 1964' '

. VISTA da -nota N9 169—M—18 de fecha 15 : 
dé ijunió;- <Iel .año en' curso, elevada por íá 
IJÍréccfón1 General del -Regsitro Civil y atento 
ló^sblicitaclo -e'h’-lé misma, ’ •

...... El Vice Gobernador de la Provincia 
rEn Ejercicio dol 'Poder. Ejecutivo •

”........... . ¡D E C R E.T A: . ” - ■
-.i - ' >’ .>'• *’ ’

Artículo l9 — ‘ Dánse por terminadas tai» 
funciones' itfe la Encargada dé la Oficina de 
Registro 1 Civil de la’ localidad ?de EL TALA 
(Dpto. La- Candelaria),,. señora VICTORIA 
BENITA TERDA DE KONECEK, en mérito 
a que la misma no reúne las condiciones ¡mí
nimas de idoneidad -para."©! desempeño,-¡de »di 
cho cargo. . .

Art. 29 — Desígnase- -Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de la localidad de EL 
TALA (Dpto, Lá Candelaria), ei, ‘la 'señora 
ELIMATDA -NOEMI MONTOTA DE ’FE- 
RRÉTRA (L, C. <Í!Ñ¡’ 6:«45i867), ’á partir''de 
laifécha’¡qué'tomé- poséá’íén da sus-funciones. '

• Art: -89 Comuniqúese, publiques»; lnséi_ 
teso'Bn'el Registro 'Oficial y archívese.

• » ,'P.r- Eduardg\Paz Chain- . '• '
Dr. Guillermo Villegas-- ''

ES COPIA . . -. ...... .. . ,¡
Miguel. Án'geÍ Feixas (h) »

Oficial ¡29%- "Minist. de’/Gobj; j. é I.' Pública

EDICTOS DÉ MINAS

‘N5 Í7.S53 —'EDICTO DE. MINA.—‘ El Juez 
de ‘Minos .notifica a quienes se consideren con 
derecho para que lo ’ líagán valer dentro del 
término de 60 .días, <qué José .Antonio Plaza 
y Daniel íiéónaá en 16 dé diciembre, de Í960, 
por expediente N’ 8665—P, ha manifestado 
an el departamento jé Los Andes, un yací 
mlento de-cobre y. plata, denominado “Horten 
sla”, cuya muestra -se ubica así: -Visual a C’ 
Atacar azimut *280». y, 7«800.--metros-,aproximé 
dos se-miden 8.150 .metros aproximados con 
azimut 20’ se llega a. Vega: Morado, visual al 
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C’ Áracar-EGO’ •én ‘9.00Ó metros aproximados: 
punto: Rt -F. -'Sé :midén-1.5Ó0 tmetfóff visual d0’ 

■se llega la P. P. de mina Hortensia. Sn um 
radio-de<5 ikilómetrós '•'no se ’éncúeriftan óins 
criptasrotrás "minasj -ipóri jo •’qüe' íse »trata -dé' 
un descubrimiento de ''nueyo mineral’’. Se pro 
veyó conformé á Tos’ Ártsi 118 y 119 del C. 
de Minería.— Gustavo “Uriburu Solá, Juez de 
Minas.— Salta, 17 de abril ,de 1964;. ;

ROBERTO FRIAS ‘ ■
‘ Abogado—Secretarlo

Importe: ? 1.215.— ’ B) 3—12 y-23—6—64;

REMATÉ ADMINISTRATIVÓ; ‘

’N’ 17509 — ‘ POR: ANDRES fLVENTO 
" ‘ Matócula 1097 — AAo 19311".

. :" REMÁTE 'ADMINÍSTRATÍVO' *' ' ' 
CASA UBICADA CALLE' SAN LUIS ' N9'685 

Por disposición del Sr. .Director Gral-idé -Rentas 
de la Provincia, elidía 2 dé Julio ¡dé 1964alas- 
16,00 horas en mi domicilio Mendoza 357 (De
partamento ’4) ciudad en . la ejecución por 
apremió: . Ley vN» 3210 seguido por Ja. Direc
ción :¿Grah>' de: ¡RBhtasi vs. Señores-.Hijos -de 
Pósti'glloné, remataré -lo‘ siguiente:: -Uñé 'casa 
übíca’dá.icállér ÍSan iLuis íN’ -eSSi’matástro-' >N’ 
4113. -iSecéfóñ ¡N» 49 parcela . 21. inscripta '"al 
folio 179:,'As;' ¡167- ciudad. BASE:i dé. Venta las; 
2|3 -partes -de -su tasación Fiscal; ó'seaif. ?' 
76.666,68 -m|n. ¡(Setenta y Seis ¡Mil' Seiscientos 
Sesent’a y Seis Pesos ,c| 68 Centavos), dinero de' 
contado y al", -.mejor .'postor,.', seña 20 % saldo- 
una vez aprobada Tá subasta por la Dirección 
de Rentas, Para informes a. la Dirección''de 
Rentas o al suscrito Mártillero.— Publicacio
nes: Boletín Oficial y diario El Economista, 
por 8 días. — Andrés IlvBnto, Martiliero Pú
blico, Mendoza 357 (Deptó- 4). .ciudad.' 
Importe;'? 1405 - .i'/.- . •<- - ¡e)- -23|6 al 2|7|64

LICITACIONES' PUBLICAS -

-17503 — SECRETARIA DE 1 GUERRA 
Dirección General de 'Fabricaciones Militares

,. DIVISION. COMPRAS. •? ' ,h" 
Avdá. ¡Cabildo '65 — ^B.uenos,; Aires

Llámase ,a- licitación pública N? 68|64 pana el 
día 3 de julio de 1964 a las lO.30 hs. por la 
provisión de” un ¡tractor-con .destino al-Está— 
Blécimieñtó Azüfrero'Sólita.' ,•
-ipor Plfego- ^de Condiciones dirigirse a -está 
Dlréccióñ General • ¡ (División1 Compras) Avdá . 
Cabildo '65 —¡¡Buenos "Afres, lugar dónde - dé 
féáíi'zárá' íá-apertura-*de‘lá citada llcitaci'ón. 
j.pjrector GENERAL.

• ’ RP9PE.K J_AZO
, "' /■ i J* í Jñg. .Civil 1

' A/C. Deptó. Abastecimiento 
Valbr al. cobro ?. 420,—. ^7 ,' .-e) 23 al 25|6|64

N’ 17502. — SECRETARÍA DÉ GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones . Militares 
'ESTABLECIMIENTO. AZUFRERO SALTA . 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA 'N’ =84/64 . .

Llámase a licitación:-pública N’ 84|64 .ai-rea
lizarse el día 6 de Julio «dB -1964:, añas; ¡10,30 
horas, por la provisión de-cañó hierro- negro, . 
bridase .-curva idoble' -hembra, curva sin Tosca,. 
válvulas' '.con . bridas? y. .ciiplas ide reducción/ 
con.,'destino íál-Establecimiento- AzufiBro', .Sal
ta —Estación Caipe— Km. 1626. FCGB I—¡ 
Provincia; de Salta, , , ...

Por - pliego' de. bases xy 'condiciones dirigirse 
al citado' -EstablecimientoJ ó "'bien-a lá-Direc— 
ción General de ‘Fabricaciones Militares — 
Avdá;., Cabildo 65 —Buenos.Aires— Valor del 
pliego:. in?n/ 20,00 j ■ ;• . .

• • ' / - ’ JULIO A. ZELAYA • ;
-ac? D'if jefe ' sérvició' Abastecimiento

' ' •' Establecimiento Azuflero Salta
-iiart.iK ,4! ' .9 - ' .'l'--? -'.••■
Valor ,ál Cobro ? -415—(/ ' e) '23 al 25|6|64’ 
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N9 17490 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Sal.ta 
Caseros 527 -— Salta ' 

Licitación 'Pública N’ 77|64
¡Llámase a Licitación Pública N9 77|64 a, rea

lizarse él día 80 de junio de 1964, a las 12 
horas, por la adquisición de material de’fe-, 
pretería,. con .destino al Establecimiento Azu
frera 'Salta.

•Por pliego ¡de bases y condiciones dirigirse 
al -citado Establecimiento o -bien a -la Direc
ción General de Fabricaciones Militares — 
Cabildo 65 — Buenos Aires. 
Valor dél pliego m$n. 80.—

JULIO A. ZELAYA
Jlefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro: $ 415.— ej 22 al 24|6|64

N9 17483 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General .de Fabricaciones Militaros 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527.— Salta 

Licitación Pública N’ ,70|64.
Llámala a Licitación Pública N» 70|64 a 

realizará. él día 1’ de julio dé 1964 a las 
1'1 "horas, por la adquisición de cubiertas y 
cámaras, con destino al Establecimiento Azu
frero Salta.

Por el pliego de bases y condiciones diri
girse al citado Establecimiento o bien a la 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
.Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor 'del pliego m$n. 20.— 
JULIO A. ZELAYA

Jefe 'Servicio Abastecimiento 
, Establecimiento Azufrero Salta.

Valor al Cobro: $ 415.— e) 19 al 23|6|64

N? 17482 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militaros 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta,

Licitación Pública Ñ9 72|64
Llámase a Licitación Pública N’ 72l64 a rea

lizarse el día 30 de junio de 1964 a horas 11,30 
por la -adquisición do artículos de ferretería 
y .de -electricidad, con -destino al Establecí 

miento Azufrero -Salta — Estación Caipe Km. 
1626 — F.C.G.B. — Pela, de Salta.

P.or .pliegos de -bases ,y condiciones -dirigirse 
al Servicio Abastecimiento del citado Esta
blecimiento o bien a la Dirección General de 
Fabricaciones Militares — Avda. Cabildo 65 
Buenos 'Aires.

Valor del pliego m?n. 20.—
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al-Cobro: 3 415.— e) 19 al 23[6|64

N9 17458 — Municipalidad de Tartagal 
Llamado a Licitación 

"Licitación Pública N9 1164.
La Municipalidad? de Tartagal llama a Li

citación pafa la adquisición de 1 (Un) Tractor 
marca ‘‘FIAT U 25” nuevo para uso de la 
misma, debiendo especificarse: precio, condi
ciones de venta y plazo de entrega.

Las .propuestas serán -abiertas en la Inten
dencia" Municipal el día-.26 ole Junio de 1964 
a horas 10 ,y .deberán ser. .presentadas en sobre 
cerrado y lacrado hasta el día y hora indica
dos. acompañados por un sellado municipal de 
3'200.— Informes: Secretaría Municipal.

Valor ál Cobro: ? 415.— e) 16 al 23|6¡64 •

N’ 17423 — (DIRECCION GENERAL DE 
¡FABRICACIONES MILITARES

•DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
‘ División -Compras

--- .’Avda. "Cabildo «65 Buenos Aires"
: .'Mámase a licitación 'pública N’ 65|64 .para 

■el ¡día 26 de’junió d* 1964 a- las ¡11,00 horas 
por la provisión de una pala mecánica .tipo 
excavadora con destino al - Establecimiento 
-Azufrero- Salta.

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

' EL DIRECTOR GENERAL . 
ROQUE F. LASO

Ing. -Civil ".
a/c. Dpto. Abastecimiento 

Importe ? 455,— e) 11 al 24—6—64

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N». 1-7489 —: ,Lá Drá. Mildá Alicia Vargas,, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial dél Distrito Judicial del -Sur -Metán, 
cita- y emplaza por treinta días a -herederos 
y 'acreedores del Señor. ANDRES JULIO GAR 
CIA. " ' ' . ‘

- METAN, ‘ Junio 16 de 1964. :
Dra. Elsa Beatriz Ovejero’ — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 22|6 ál 3|8[64

N9 17488 —'La Dra, Milda Alicia, Vargas 
Juez de Primera Instancia en lo 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. 
DAÑA. ; ' "

METAN, Junio 16 de 1964.
Dra-. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 22]6 al" 3¡8[64

N’ 17.472 — EDICTOS.
Sucesorio.— Ricardo Alfredo Amerisse, Juez 

de Primera instancia en lo Civil 'y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por treln 
ta días a herederos y .acreedores de Honorio 
Vélez-— Salta, Juilio 10 de 1964.— Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario.

importe: $ 53*0e) 18|6 ál 30|7|64 

. N9 17.471 — 'MDICTO CITATORIO.
El doctor Enrique A. Sotomayor, Juez en 

lo Civil y Comercial a cargo del Juzgado -de 
2’’ Nominación, Secretaría del Dr. Milton E_ 
chenique Azurduy, 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 herédelo ‘o 
acreedores, para que dentro de dicho “término 
comparezcan a hacerlos valer - bajo apercibi
miento de lo que hubiera lugar por ley.

SALTA, Junio 15 de 1964.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY ■ 

Secretario
Importe: $ 590.— e). 18—6 al 30—7—64.

N9 17462 — EDICTO SUCESORIO: .
Se cita por 30 días en Boletín Oficial y Foro 

Salteño .a .herederos o acreedores "Sucesión 
Nicolás de iá Vega- y Felipa o Enriqueta Fe
lipa Arancibia -de de la Vega” Exp. N9 11.421| 
964, Juzgado Civ. y C.om. 5ta. Nom.

SALTA, Junio 11 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario
Importe: $ 590.— e) 1616 ■ al- 29|T|64 '

N? -17456 — EDICTO: ’
El Señor Juez d'e Ira. Instancia y 4ta. No

minación en lo Civil y. Comercial,. cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedo 
res dé Don FELIX NARCISO MOLINA y dé- 
Doña MANUELA CARMEN LOBO DE MO
LINA, p’ara que hagan valer- sus derechos..

SALTA, Junio 3 de 1964. . . . ?
’Evangéliná T. Castro — Secretaria

-Importe: ? 590.— e) 16|6 ál 29;7|64

N’ 17428. SUCESORIO.
El Dr." Alfredo -R, Amerisse, Juez de 59 

Nominación Civil y Comercial. de .esta; ciudad, 
cita y emplaza por treinta,días, .bajo apere!— 

bimíento de ley, a herederos y acreedores de 
don FELicrros bálderrama: ó valde_ . 
RRAMA, para que hagan valer en su suce
sión, sus derechos. —; .Salta, ¡Marzo 9 de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

Importe 3 -590,— . - - e) 11—6-al-24—,7—-64.

-N» 17424. — EDICTO .SUCESORIO. ■.
Señor Juez de -Primera Nominación Civil, 

y Comercial ¡llama r-y-.emplaza a -herederos |y 
acreedores \de don Napoleón' Santiago ¡Robles 
o Napoleón S. Robles o Napoleón Robles, por, ' 
el término de "treinta días, .■bajó apercibimien
to tde ley.— "Salta, 22 de "Abril" de 1964.

MARCELINO JULIO RASELLO 
Escribano _i Secretario 

Importe $ ?590,— . e) 11—6 -al .'24—7—64-

N9 17413 — El Dr. Ricardo A. Reimundin," 
Juez .de Primera "Instancia en .o Civil y<Co_ 
mereial, Quinta Nominación cita »pór ..reinci
días a herederos y acreedoras de Da. FELI
SA MORALES DE ¿ROMANO. ■ >

SALTA, Mayo 15 de 1964. .
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secr' tar o 

Importe: ;$ 590.— .-) 10'6 al 21716-1

N9 17399 — SUCESORIO: — ’
El s'eñor Juez de 1-rmi.r'a /’

Cuarta Nominación en, lo Civi. y cumer -ia , 
cita. *y .emplaza ,pór treinta lilas’ a b ,r ..i- i 
y acreedores de -don .JOSÉ SAT . .. O 
ABAN. Sa.ta, -mayo 26 de 1964 —« 
MOGRO MORENO — ’. S .crctano. '. . . .

ANGELINA TERESA CAST-R. '
. . ■ Secretaria ’ ,

IMPORTE: $ 590.— . -.) 9—6,al t'>- íA‘.«4 

.N» 17395 — El Dr . ' RAFAEL , ANGi-1-,, l-1.. 
GÜÉROA, Juez de la. Instancia Civil y 
m'ercial de 4ta. Nominación CITA pbf *"<.r. in'_ 
ta días a herederos ^y • acreedores d... - d-.-pu- 
TEODOLA o MARIA TEODOLA o i’ÉÓD.Ó- 
RA VERA d'e-SARAVIA.— Edicto.., en ?Bo_- 
letín Óficiar’ y Foro Salterió”.—: Secr-t. rio.

Salta, noviembre 12- u- .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

. • -Secretario _• . - - -
IMPORTE: 590.— \.e) 9—6 a 22 " l

N9 17394 — SUCESORIO: —
El s'eñor Juez de la. Instancia -y l'á; éSo.r."»- 

nación en lo Civil y Comercia., cita y cjit, 
plaza por treinta días a, herederos y acr ego- 
res 'de don NAPOLEON ARROYO a fin-, i¡-> 
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta. 23 de •abril d'e 1964. — MÁRCEL' 
S’O RASELLO. Secretario.

MARCELINO JULIO RASELLO
Escribano — Secretario. . ... , .;

IMPORTE: ? 590.— . e) 9—6 al 22—1—f.,

\19 17371 — EDICTO SUCESORIO: '
.La doctora Milda. Alicia Vargas, Juez "dn 

Primera Instancia en lo . Civil y .Comercia" del 
Distrito Judicial d'el Sud Metán, cita,y emplaza 
por treinta dfas a herederos, acreedores o le
gatarios de don ALFREDO GONZALEZ.

METAN, Junio 3 de 1964. ’ ’
-Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria
Importe: ? 590.— e) 5|6 aí 20|7[64 "'

N9 17361 — EDICTOS SUCESORIOS:'
Señor Juez d'e Quinta Nominación Civil, y 

Comercial bita y emplaza ,por treinta días a- 
herederos y acreedores de ENRIQUE HERRE
RA. bajo apercibimiento de ley. '

SALTA, Mayo 21 de 1964. - .
Dr. Luis Elias Sagarnaga- — Secretario 
Importe: $ 590.— e) 5|6 al 20|7|64.

N’ 17346. -T- SUCESION.
Dr. Ricardo Alfredo Reymundín, Juez de 

1» Inst. C. y C. 3» Nom. cita y "emplaza por
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treinta días, a herederos'y' acreedores jdé. Ja 
sucesión’ de Celia ’ Clemente de López; -. 5 • í

■' Salta-4> desmayo de 1964?:
- ' : ANGELINA TERESA' CASTRO.
-V.’.'. 4 ■ 1 /Secretaria
Importe 5 590;— e) 3—6 al 16—7—64i ■ * • i,’.-.-.. ?

Ní 17345..— EDICTO. _
(Dr. Rafael;-Angel ’Figúéióa, IJuez -de’.'i»<lnát.' 

Civil- y'JGÓmércial,; '49‘‘Noiñinación-' .'Citarty '.éiA_ 
plaza -a: ‘herederos y' acreedores -de la1 -sucesión 
CARMEN >APÁ2A; ■' por" treinta ■ días -para' har 
cer valer-sus'i'deréclíqs; 1 ■* ' u

i ' r<;Sártá,.'2r-da niayo dé‘T-964. it> 
. > ANGELINA! TERESA -CASTRO:

’ í.: - \ 'Secretaria
»; ,J •• /juzgado" Nom. Civ. y Com. 

Importe -$ 590;— . 1 e) '3—6- ¿1 16—7—64.

N’-17344 — EDICTOS......... '/ « :•
. El Juez de' 1% Instancia 3» Nominación -CL-1 
vil y Comercial, -cita y emplaza por treinta' 
días a herederos y acreedores de don -JUAN 
ANTONIO GARAY, bajo apercibimiento de 
ley. Salta, Mayo 27 de 1964. ' .

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario — Juzgado i 

Juzg. 1»; Inst. 1». Nom;-C. y-G. ' — 
Importe $ 590-00 e) 3—6 al 16—7—64

N’ 17318 — EDICTO.—
El Señor Juez de la. - Instancia y 

’5tá. Nom. en lo Civil y Comercial Doctor 
Alfredo Ricardo ' Amerisse cita ' : y‘ emplazá. 
por treinta 'días a herederos y acreedores de 
Don GREGORIO GONZÁLEZ DEL RIO.— 
Edictos por treinta días en “Boletín Oficial’’ 
y “Foro Sálteño”.— Salta, Mayo 29 de 1964.‘

Dr. LUIS“ELTÁS ’SAGARNAGA:..........
Secretario ’ .

IMPORTÉ: 390.—' . e) 1—6 al 14—7—64

N» 17315 — SUCESORIO:— - ” ■ ’ ■’
El señor Juez'en-jo Civil . y’ Com'ercial Atá: 

Nominación cita, llama y emplaza por- trein; 
ta días a herederos y ¿creedores ‘ de Jorge 
AUGSPURG.

Salta, 19 * de-mayo' dé- 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

' ■' Secretario ’■•■ ' ¡
IMPORTE:' 390.— ' ' ’e) 1-S a! 14—7—64

N’ 17297 — EDICTO SUCESORIO-—- . 
. El Sr. Juez de 1». Inst. C-.yG.-5»» Nom.-.Dr. 
Alfredo Amerise cita y emplaza ,por . treinta 
días- a herederos y acreedores ¡de ANDREA 
ABELtNA-SAEZ DE-PEREZ... .

' -•-' -Salta, mayo 18. de 1964:— ; . ... .
J. ARMANDO -CARO FIGUEROA ': 

Juzg. 1». Inst-..-!’; Nom. Cl y C.
Importe $ 390.— e) 26—5- al 10—7—64

N» — 1723.9" SUCESORIO— • — - - -
Dra- Milda .Alicia Vargas, . Juez Civil y Co 

mercial,, Distrito; Judicial del; Sud,: Metán cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre, 
e dótes dé-doña SARA FLORINDA’'CABRAD 
DE CARDOZO.— ' " , ' '

Metán.- 22’de Mayo.de. 1*96'4.—" ' -
Dra. SLSA BEATRIZ OVEJERO :• 

Secretaria; *"
Impotte $ 390-— e) 27—5,.al' 10—7—64

N? 17273 — (EDICTO: . , ............ .
El Juez'^ide.’Primera Instancia y Segunda No

minación, en ib .Civil y Comercial,' cita'y' e’m_ 
plaza' por treinta días ¿ los herederos y acree
dores "de ‘doña’ ANA ■ •MARTINEZ';' DE CÁRIA.' 
CHO, para que hagan válér sus' derechos. '

SALTA-, Mayo 12 -de 1964. ‘
' Dr; /Manuel Mogro Moreno — Secretario" ■ 

Impóñte: •$' 390.— e) ''22|5 al."7|7|64 '

N«. 17267 — EDICTO: •'-A " ? r /
’ El 'Dr. Ric'ardo. Alfredo Ámefissé;- Juez -de 
Ira. instancia''eri lo .Civil -y' Comerci'aÍ'5ta. N<¿

./SALTA, ,'JUNIO.23 DE. 1964
-——__________ _____________________ U----- ------
minación, . cita !y emplaza- por treinta”; días a 
herederos ly acreedores "de Doña EUSTACIA 
GALLARDO-.’DE. TARITOLAY. . .../-i:,

SALTA,.-Márzo <30 dé,1964.í'. : ” A-y ”
Dr. ;Lui[s-Elias Sagarnaga — Secretaria 

cH-X i . '..f'-’V'. e) 22|5 al 7|7|64.
Importe ? i.3.90¿—

N’ 17259.—'SUCESORIO: ' ' .
- -Milda Alicia Vargas, Juez en lo Civil- y Co
mercial del Distrito Judicial del Süd, cita y 
emplaza. .por„.tr'einta días^a herederos, ,y., aeree, 
dores de/ Tránsito Cazón de Rodríguez. — 
Metán, 13 de Mayo de 1964. Dra,. Elsa Beatriz 
Ovejero, Secretaria.

.. . . • Dra.- ELSA..BEATRIZ OVEJERO
•. !, Secretaria. .. - 

Importe ? . 390,. -e). 21—5 al 6tt-7t--64

N’‘i725’8.'’ —'SUCESORIO. '
Milda Alicia Vargas, Juez en. lo Civil y Co- 

merclal. Distrito Sud, cita y emplaza por trein 
ta, frías'a”acreedorés herederos de jesús Mar 
teo Férreyra^ — Metán,' once de mayo de mil 
novecientos sesenta y cuatro. ‘

. . Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO.
' i.. - .: -Secretaria •

Importe 3.90,-y- : ,e); 21-—5 al. 6—7—64

N» 17257. 'SUCESORIO. ..
Milda Alicia Vargas, Juez én.ló Civil y .Có- 

mercial,, Distrito” Súd,". 'cita y emplaza* por 
treinta" <ñáss’a .herederos; y acreedores '.de Giné 
Pálazóh. — Metán, once de mayo de mil no
vecientos sesenta y cuatro.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
■ '■ 'Secretaria . . -;

Importe $ 390;— . e) 21—5 ai 6—7—64

Ñ’ 17254. — SUCESORIO
Él'señor. Juez en lo Civil,'y Comercial Quin

ta . Nominación de la Provincia de Salta, Dr. 
Alfredo’ Ricardo Amerisse, cita y 'emplaza 
por el término de treinta - días a herederos y 
acreedores ¡de don . RICARDO SANDOVÁL 
MEJIAS, para que comparezcan á hacer, valer 
s.us . derechos. , .. . ... .. ;

SALTA, mayo 11 de: 1964. — LUIS: ELIAS- 
SAGÁRNAGÁ .Secretario. ' - ' ,■ •

< LUIS ELIAS SAGARNAGA
. ■; - Secretario.- ....

Importe ,? 390. • • ej 21—-5 al 6-7—64- 

N¿ .17224. — .EDICTO SUCESORIO: - /
Dr. Ernesto -Samán,; Juez de 1’ Inst, 1» 

Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de POMPUIO GUZ- 
MAÑ.— Salta, 6 de Mayo de 1964-......

. ; .MANUEL MOGRO MORENO
Importé ? 390,— ’ ... e)_19—5 al 1—7—64

N’ 17.223 — EDICTOS SUCESORIOS: - El 
Dr."' Guillermo - Bórelíi, Juez Correccional - a 
cargo interinamente del Juzgado de 1» Instan 
cia en • 16 Civil y ¡Comercial de Metán, cita y 
emplaza " por él término de treinta días a he
rederos, acreedores y 'legatarios de don Fer
nando Dionicio Jurado, a fin de que hagan 
valer. ' sus derechos,"' bajo apercibimiento de 
Ley.—-Metán:'Abril 16 de 1964.

" - ' • -MILDA ALICIA VARGAS ..........
Abogada—Secretaria ,.

Importe: $ 390.— e)’ 19—5 al 1—7—64.

Ñ’ 17.222’ EDICTOS SUCESORIOS: El 
Dr. ■ Gúillermó Borélll,, Juez . Correccional a 
cargo interinaménté. del Juzgado dé 1’ Instan 
ciá en lo Civil'y Comercial de Metán, cita y 
emplaza por eí término de treinta días á he 
rederos, acreedores y'legatarios- d'e doña:'. Do 
mitila - Isabel Coniferas ,de.'Moreno y -Merce
des.: del- Carmen Moreno de Sánchez, a .fin- de 
que hagan valer sus derechos, bajo, apercibi
miento de Ley— Metán Abril 14 de 1964.

MUDA ALICIA VARGAS ‘Á‘ ” 
•' : ' • Abogada—Secretaria. ' j . ."

■ Importé: -390’.— éj 19—5 al 1—7—64; 

m,17479.' —■ SUCESORIO/X —
’ Eli-DrJ Ernesto- ¡Samán,..,Juez-, de >1’ ílns:. <1? 
Nom. en 16: C- y. C:- cita y- eaBplazá,upor treinta 
días a heréderosÁy -acreedores dé dón CIRILO 
RIVERO :y MARIA:- CLARA HERRERA DE 
RÍVERO.' — Salta,.-?-:de Mayo-de 1964.—.Dr. 
Armando Caro Figueroa. Secretario. E/Líneas: 
f‘y> 'emplaza”: Vale.— : ■•-.»; /•:
", .. -,Dr. J, Armando : ¡Carió. Figueroa

Secretario - Juzgada. t;
Importé ? 390;— >• ; ... ,';e).-„14|5_..al 29|6|64

' n«*í7d69 — Sucesorio5s’/' * /■'
El Señor Juez de Primera, ifisjtancla/-.y 

Cuarta Nominación , en lo’ ¡Ciyil, y ’ Comercial, 
cita y emplaza" ,por treinta, días ,a ,herederos 
y acreedores d.el.LUTZ TpODÓRO'. WITTE a 
fin de que .hágáñ valer: sus derechos. ____ -

SALTA, Abril 6 d¿ 1364. " ."J ;' ” ’ „
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe:.- 39.0.— . 1 .
— --i'., tf- < • .eV,13|5. al.-25|6|64 '

N» 17-139 — SUCESORÍÓ:' El Sr. Juez de 
1®. Instancia C. y C. de 4». Ñómiñación, cita 
y .emplaza* a . herederos' ,y ¿creedores” de,;doña 
Cécilia Mesones dé Samardzicli 'para .que cóm 
parezcan a hacer valer . sus derechos.'— Salta, 
Junio 28 'fre' 1963.— Dr. 'Manuel Mogro Mp- 
reno, Secretario. . ' .1
• Importé:' ? 390.—' 1 e) .12—5 al. 25—6—64.
•' •■’ •-. ~T n U : ~

Ñ» 17.138 — SUCESORIO':" El Dr : Ernesto 
Samán, Juez de 1$ Instancia C. y’C. ’ 1»--Na 
minación, cita ’ y- -emplaza' á ‘ herederos y a- 
creSdores '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 
Sálteño. ’ \ ,
‘ '' ’? ‘MARCELINQ JULIO.' RASBLLÓ ’ ' 

Escribano—Secretario
Importe: ? 390.— ' e) Í2-^-'5 ’al 25—6—64.■;t . » , •. ■ . ;a- . * ,

, N» 17131' — 'SUCESORIO:' Él Sr'. 'Juez de. 
Primera'instancia, - Cuarta Ñómiñación en Itf 
Civil y Comei'ci’ól cita y-emplaza -por 'treinta- _ 
días a' herederos ' y Acreedores dé-'don''José: - 
Juan Manuel. Martínez'. Salta; qieté de abril 'de . 
1964;—" Manuel Mógró Moreno; Secretario.
Importe: $ 390.— • -e) ll-S-5’ aí‘ 24^6-L64.

N'-’ 17.118 — EDICTOS SUCESORIOS. . -v/
S. Ernesto Yazlle,. Juez 'de 1“ Instancia 

' en lo Civil y Comercial' del; Distrito Judicial- 
del Norte—Orán. .en los' auteis caratulados: 
‘■Sucesorio;-d'e.-José Navaiío ;RániOs”, cita y 
emplaza por treinta días: a herederos y--aorée- 
dores a fin de. que. h'agn-valer-sus-deréchos ■ 
si los tuvieren. . .

ORAN, Abril 23 de 1964. . ' , " ""
ERNESTO DAUD,' Escribano-Secretario

Importe—? 39ñ.—. e)- .8—5 -al;',23—6—64.

REMATES'JUDICIALES

N? 17508 — POR: JULIO CESAR ‘HERRERA 
’ JUDICIAL —i , j, ‘
* ; . ■■ . UNA * Máquina'" LÍNOTIPO " *■ 

.“ * ' • - ' . SIN BASÉ;' ' ,
El -26; dé junio - dé. 1964, a jas 17 jioras,.,én 

Urquiza 326 — Ciñdád,'' remataré, SÍn'.BASÉ, 
UÑA MAQUINA LINOTIPO, 'modelo, 8 marca 
Linotipo Ñ’' 4'5.309. Revisaría en poder del 
Sr, Víctor .'‘Hugo’'D’Uyá,i'.;cálle ■.-Buenos'Aires 
476 — ciudad'. QRD.¿er-Excmo.:;Tfibünal del 
Trabajo. ,Jf». 1. ■ en ;,el juicio: '‘iln'demnización 
por antigüedad, '-etc.- — VARGAS, Ramón Ni
colás vs.' iSucesión de dón -Rómulo ,D’UVA —- 
Expíe: N’ 3827|63’i-.I.:Señá:' .M" 30%. ¿Comisión: 
1Q%'.‘ Edictos: 3: días'Boletín .pficialí.y ,El'?Im~ 
transigente,.-. ■ ■ .V- .. ... >•
Importe -295,— . ■” '» ’«e).-. 23*.al .',25|6|6.4

- ■' J-.Í -y -V.< -• ■•'.‘íni-, .
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BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 23 DE 196.4. . ’PAG. 6295

N9 17507 — POR: EFRAIN .RACIOPPI
. — REMATE JUDICIAL —

CUATRO SECADORES DE CABELLO, 
ELECTRICO — SIN BASE

El día 2 de Julio de 1964, a hs. 18. en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
Sin Base 4 secadores de cabello, eléctricos uno 
marca “Vaporial” y los otros 2 marca “Bo
yera”, en buen estado de funcionamiento en 
poder del depositario judicial ¿¿signado Sr. 
Mario Angel Goytea, domiciliado en calle Ca
seros N9 817 donde puede verse. Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N9 3 Juicio: Exhorto del 
Sr. Juez de Paz Letrado d'e Rosario (Sta. Fe). 
Mayon. S.A.I.C vs- Goytea, Mario Angel”. 
Expte. N9 13.027|64. 'Edictos por 3 días Bole— 
tín Oficial y El Tribuno. Seña 30%. Comi
sión de ley a cargo del comprador.
Importe. $ 295,— y/- e) 23 al 25—6—64

N’ 17506 — POR: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

.UN INMUEBLE EDIFICADO EN CAMPO 
QUIJANO PROV. DE SALTA 

Ubicada en la Icalle PRINCIPAL 
BASE: S 308.667,— m|n.

El día 12 de Agosto de 1964, a hs. 18, re 
mataré en mi escritorio calle Caseros 1856, 
ciudad un imuebíe edificado en la localidad 
de Campo Quijano, Depto. de Rosario de Ler 
ma. Prov. de Salta, sobre ia calle principal 
de prop.,del Sr. Savo Veinovich según título 
regísLiuá'o a l'oiio 113, asiento 1 del libro 2 
de R. I. de Rosario de Lerma, Catastro N9 
754, con la BASE de las 2|3 partes de su 
'avaunción fiscal o sea de $ 308.667.— m|n. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 
5ta. Nominación. Juicio: Pío Arturo Montero 
vs. Savo Veinovich. Ejecutivo. Expte. -N9 11.211[ 
64. Seña 30 0/0. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días Boletín Ofi
cial; 25 días Foro Salteño y 5 días El Tri
buno. Cít'ase por 9 días y bajo apercibimiento 
de ley al Banco Provincial 'de Salta, para 
que haga valer sus derechos en su calidad de 
acreedor por la suma total d'e ? 1.278.750.— 
m|n. que surge del embargo preventivo del 
Expte. N9 30.031[63 del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo C. C. 4ta. Nominación.

Importe: $ 900.— ¡/ e) 23|6 al 4|8|64

N'-’ 17505 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Tres Inmuebles Edificados Ubicados en esta
Ciudad Calle España N?s. 89—91|93 y 95 

BASES: §56.666.66; $ 46.666.66 y § 83.333.32 %
El día 17 d’e Julio de 1964, a hs. 18, en mi 

escritorio calle Caseros 1856, ciuda'd, remataré 
tres inmuebles edificados ubicados en esta 
ciudad calle España N9s. 89; 91|93 y 95, con 
la base 'ñ'e las 2(3 partes de su avaluciones 
fiscales o sea $ 56.666.66; $ 46.666.66. y 'de 
? 83.333.32 m|n., respectivamente de prop. del 
Sr. Savo Veinovich, según títulos registrados 
a folio 287 y 157, asientos 2—1 y 1 de los 
Libros 228—29 de R. I. Capital. Catastros Ñ9s. 
16924—16923 y 16951, Sección B, Parcelas 37—H36—35 respectivamente.

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. 
C. 5ta. Nominación. Juicio: Pío; Arturo Mon
tero vs. Savo Veinovich. Ejecutivo. Expte. N9 
11.211|64. Seña 30 0l0. Comisión de ley a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y ppr 5 días El Tri
buno. Cítase por 9 -d'ías bajo apercibimiento 
de ley al Banco Provincial de Salta, para que 
haga valer sus derechos en su calidad de acree
dor por la suma de § 1.278.750.?— m]n., que 
surge del embargo preventivo del Expte. N° 
30.031¡63 del Juzgado de Ira. Nominación en 
lo C. C. 4ta. Nominación.

Importe: ■$ 810.— (/ e) 23|6 al 14|7|l64

N9 17504 —Por: EFRAIN RACIOPPI 
JUDICIAL: Un Inmueble en Oran 

BASE $ ,300.000.— m|n.
El día 7 de Agosto de 1964 remataré a horas 

18 en mi escritorio de calle Caseros N9 1856, 

con .'a base d'el crédito hipotecario ($ 300.000.—) 
ún inmueble, con títulos "anotados én la Direc- 
c.ón Gral. de Inmuebles al folio, 422; Asiento 
6, del Libro 23 de R. de I. de Orán, Catastro 
N9 2.102, propiedad del demandado don Ben
jamín Wenceslao Toledo. Ordena, el Señor Juez 
Primera Instancia Tercera Nominación Civil 
y Comerc.a’. Juicio : Saife Antonio. vs. . Toledo 
Benjamín W. slEjecución Hipotecarla. Expte. 
N9 ¿5.796|63. Seña 30 0|0. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Reconoce hipoteca por 
cesión parcial del crédito hipotecario a favor 
de Víctor Gerardo Tizón por § 90.000.— m|n. 
Mayores datos al suscripto. Edictos por treinta 
días Boletín Oficial treinta días Foro Salteño 
y cinco días El Tribuno/ .

Importe: $ 900.—1 l ] e) 23¡6 al 4j8|64'

N’ 17501 Por: NICOLAS MOSCHETTI 
JUDICIAL: Un Combinado a Batería Marca 

PHILLIPS
El día. 30 de Junio dé 1964 a horas 17.30 

en mi escritorio Av. 9 de Julio N° 252 de 
la ciudad de Metán (Pcia. de Salta) remataré 
con la BASE de 20.315.— m|n. Un Combi
nado a Batería marca PHILLIPS Tipo 3 F. AL- 
TOV nuevo en perfecto estado en' poder del 
depositarlo Judicial Sr. Juan Carlos 'Herrera 
con domicilio en Belgrano N9 76 de ésta ciu
dad donde pod'i'á ser revisado —Ordena el 
Sr. Juez de la. Instancia én lo C. y C. del 
Distrito Judicial Sud —Metán; en Juicio Eje
cutivo Prendaria Herrera, Juan Carlos vs. 
Rald'ez; Adolfo, Expediente N? 2326|62. Seña en 
el acto él 30 0|0 a cuenta del precio de venta 
y comisión de Ley a cargo del comprador, e- 
dictos 3 días en él Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. En caso de mo haber postores, transcu
rridos los 15 minutos, se rematará SIN BASE.

Importe: § 305.— j/ e) 23 al 25|6|64

N-' 17500 — Por: NICOLAS MOSCHETTI 
J-DiUiAL-: Una Bicicleta Marca FERRARI 

en Metáin — Sin Base
El día 30 de Junio de 1964 'a horas 11 en 

rm escritorio Av. 9 de Julio N9 252 del la 
ciudad de Metán (Peía, de Salta) remataré 
SIN BASE Una Bicicleta Marca FERRARI 
N9 3325' en buen estado para más datos en 
mi escritorio. Ordena el Sr. Juez ñ'e la. Ins
tancia en lo C. y C. del Distrito Judicial Sud 
—Metán; en Juicio Ejecutivo Herrera, Juan 
Carlos vs. López, Pedro Pascual. Expediente 
N9 2305|62. Seña el 30 0)0. Comisión de Ley 
a cargp del comprador. Edictos 3 días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

Importe: $ 305.— ¡/ e) 23 al 25|6|64

N9 17499 — Por: NICOLAS MOSCHETTI 
JUD.CIAL: Una) Radio Marca PHILLIPS

El día 29 de Junio de 1964 a las 11.30 
horas en mi escritorio Av. 9 de Julio n9 252 
de la Ciudad' de Metán (Pcia. de Salta) re
mataré por la BASE de .$ 6.408.— Una Radio, 
marca PHILLIPS Mod. B2 al 024 N9 43553,' 
en poder del depositario judicial Sr. Camilo 
Biasutti calle 25 de Mayo N9 68 de esta ciu
dad donde podrá ser revisada. Ordena el Sr. 
Ju.z de la. Instancia en lo C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud—Metán, en juicio Eje
cutivo Prendaria Biasutti vs. An'drada Arturo 
Alfredo Expediente N9 3721|63. Seña el 30 0|Ó 
de la compra y Comisión de Ley a cuenta 
del comprador. Edictos 2 días en el Boletín 
Oficial y 'del Diario El/Intransigente.

Importe: $ 305.— e) 23. al 24|6|64

• N9 17498 — Por: NICOLAS MOSCHETTI 
JUDICIAL: Una Heladera Eléctrica ,en Metán

— SIN BASE —
El día 29 de Junio de 1964 a horas 17 ’en 

mi escritorio Av. 9 de Julio N9 252 de la 
ciud'ad de Metán (Pcia. de S'alta) remataré 
SIN BASE Una Heladera Eléctrica marc^ 
ONENA en buen estado de funcionamiento, 
para más datos en mi escritorio. Ordena. el 
Sr. Juez de la. Instancia en lo C. y C. del 
Distrito Judicial del Sud'—Metán. Juicio Eje

cutivo —Solís, Antonio vs. Saraviq, Sergio.— 
Expediente N9 3838|63. Seña el 30 0|0. Co
misión de Ley a cargo del comprador. Edictos 
3 .días en el Boletín Oficial y el diario El 
In.ransigente. /

Importe: •$ 305.— f/ e) 23 al 25|6[64

N-' 17497 — POR: NICOLAS MOSCHETTI 
JUDICIAL

UNA HELADERA B. T. U. — UN ROPERO 
AMERICANO — 2 CAMAS (CON COLCHON)

El día 30 de Junio de 1964 a horas 17 en 
mi escritorio Av. 9 de Julio N? 252 de la ciu
dad de Metán (Pola. de Salta) remataré con 
.a BASE -d'e $ -33.243.— mjñ. Una Heladera 
B, T. U, Mod. 15 Un Ropero de 4 Puertas 
Mod. Americano N9 • 75 y Dos Camas de 1 
Plaza Provenzal N9 67 (con colchón) en pod'er 
dei depositario Judicial Sr. Camilo Biasutti 
25 de Mayo N9 68 de esta ciud'ad donde po
drán. ser revisadas. Ordena el Sr. Juez de 
la. Instancia en lo C. y C. del Distrito Ju
dicial del Sud Metán; en Juicio Ejecutivo 
Prendaria Biasutti, Camilo vs. Gérez, Ricardo 
—Expediente N9 3633|63. Seña 30 0|0 a cuenta 
del precio y Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Edictos 3 días en el Boletín Ofi
cial, 3 en el Foro Salteño,y 3 en el Intransi
gente. /

Importe: $ 305.— // e) 23 al 25|6|64

Ni 17494 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL: Máquina -de Coser Marca “Necchi”

El 2 de Julio d'e 1.964, a lis. 17, en Sarmiento 
548, Ciudad, remataré SIN BASE, una má
quina de coser marca “NECCHI”; de madera 
lustrada,' dos puertas, de pie, en buen estado 
d'e uso y funcionamiento, la que puede ser 
revisada en Gra. Giíemes 575, Ciudad. En el 
acto 30 0)0 seña. Comisión cargo comprador. 
Edictos 3 días en B. Oficial y El Intvansi 
gente.. Ordena Sr. Juez de Ta. Inst. C. y c" 
2a. Nom„ en juicio: Martínez, Virgilio vs. 
Garrido, Juan —Prep. Vía Ejecutiva. '

Imperte: $ 295.— e) 22 al 24|6|64

N'.’ 17492 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: inmueble — Base § 650.000 m|n. ■

El día 1G d'e julio de 1964 a horas 17 en 
el Escritorio de calle Buenos Aires j 2 de esta 
c.udad, remataré con la BASE de Seiscientos . 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional ($ ■ 
650.000.— m|n.), el inmueble ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Alvarad'o esquina Pje. sin 
nombre, individualizado el terreno como lote 
N9 17, según plano de subdivisión archivado 
con el N9 1646, con extensión de 10 metros 28 
centímetros en su frente al Este, 10 metros 
en el contrafrente o lado Oeste y 20 .metros__
fie fondo en sus lados Norte y Sud, y limitan 
Norte, i-ote 16; al Sud, calle -General Alvaradó 
Este, Pasaje sin nombre y Oeste, con Welindo 
Toledo. Título: folio 377, asiento 4 del' Libro ’ 
154 de R. I. Capital. . ~

Nomenclatura catastral: partida N? 24709
Seña en el acto el 30 0]0 a cuenta del pre

cio de venta. Ordena: el señor Juez -d'e Primera 
Inst Segunda Nominación en lo Civ. y Com. 
Serralta Salvador vs. Clemira Lucardi de Gau 
delli — Inhibición General”, Expte. N9 34.516] 
64.— Comisión a cargo del comprador. Edictos 
15 d'ías en Boletín- Oficial, Foro Salteño y 
cinco publicaciones en El Intransigente.

Importe: ? 810.— el 22¡6 al 13|7|64

N9 17491 — Por: ARTURO SALVATIERRA'
— judicial —

Ei día 6 d'e Julio de 1964 a horas 17 en el 
escritorio 'de Buenos Aires. 12 de esta ciudad 
remataré con la Fase.de Cuarenta y Nueve Mil ■ 
Pesos Moneda Nacional ($ 49.000 .-r- m|n.) 
Motor N9 1177932 C y comprensor para h’acer 
frío cómo equipo- de heladera en funciona
miento, lo que se encuentra en- calle Mitre 
N1? , 81 —Confitería El Cabildo en pod'er del 
Sr. N. Naim, depositario judicial. Seña "en el-- 
acto 30 0|0 a cuenta del precio de venta. Or_

Fase.de
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dona’ señor Juez de-Ira. Inst. 2'a. Nom.- en 
lo’ C. y C., ■ en juicio: Colina, Carlos A. vs. 
Aravena, Atenas Ramón — Ejecución Prenda
ria. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
5 días en Boletín Oficial, 3 días en El Eco_ 
nomista y 1 en El Intransigente.

-Importe: ? 295.— e) 22 al 26|G|64

N? 17487 — Por: Cár.os L. González Rigau 
JUDICIAL: Automóvil Chevrolet 1938

El día !5 de julio de 1964, a horas 17,15 en 
mí escritorio de remates sito en calle Santiago 
del Estero G55 ciudad. Remataré un automóvil 
marca CHEVROLET voituret modelo 193S, mo
tor N? R 1547176, con base de Cien Mil Pesos ’ 
MfN. ($ 100.000.— m|n.) Fuñiendo ser revisado 
en el local 'de Automotores Salta sito en Sán_ 
ta’.Eé ,esq. Urquiza ciudad. Seña: -30 0|0 a 
cuenta de precio y comisión de arancel en el- 
acto del remate. Saldo: a su' aprobación judi
cial. Edictos tres días en Boletín Oficial y 
Ei; Intransigente. En caso de no haber posw 
toreé por la base antedicha, pasados quince 
minutos se efectuará una nueva subasta SIN
BASE. Ordena Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. 
Nominación en autos: Ejecución Prendaria 
CO. IN. El. S.A.C.I;F. vs. José Esteban Ney- 
man. Expte. N" 46.397,64 „

SALTA, Junio 18 de.1964
Carlos L., González Rigau —Mari. Públ.

. Importe: $ 405.— e) 22 al 24|G|G4

N?..17486 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Automóvil N. &. U. Prinz

El día 6 de Julio de 1964 a horas 17,30 
en mi escritorio de remates sito en calle San
tiago del Estero 655 ciudad, por disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. Nominadión 
en autos Ejecución Prendaria L.I.D.N.S.4.. vs. 
Sequeira, Flavio y Sequeira de Alfonso, Clara 
Fv Expte. N- 43.S17|63. Remataré tin automó
vil marca “N. S. U. Prinz” Chassis N9 40— 
13911, Motor N? 412—4272, de 34 H. P„ con 4 
ruedas y una de auxilio, en la suma de Ciento 
Cincuenta y Siete Mil Seis Cientos Ochenta 
Pesos Moneda Nacional (.? 157.680.— m|n.) im
porte 'de la deuda que actualmente mantiene 
la -ejecutada. - Dicho vehículo puede ser . revi
sado en el escritorio del suscrito Martiliero 
Seña: 30 0|0 a cuenta de precio y comisión 
de -arancel en ei acto del remate, Saldo: a su 
aprobación judicial. Edictos tres días en Bo
letín Oficial y El Intransigente -En caso d'e ht> 
haber postores por la base antedicha, se efec
tuará -una nuevas subasta pasa'dos 15 minutos 
SIÑ BASE.

SALTA, Junio 18 de 1964
Carlos L. González Rigau —Mart. Púbi. 
Importe:" $ 495.— e) 22 al 24|6|64

N9 17480 — Por: EFRAIN RACIOPPI.
. — REMATE JUDICIAL —

Un J'uego de Hall Compuesto de 1 Sillón y 
2 Sofás — 'Sin Base

El. día 29 de Junio de 1964, a hs. 18.30, en 
mí escritorio calle Caseros 1856, ciudad1, re 
mataré SIN BASE un juego de Hall cora- 
puesto de 1 Sillón y 2 Sofás, tapizados en 
cuero color marrón en buen estado dé con
servación en poder 'de lá depositarla judicial 
designada esposa del demandado Sra. de Jai 
me, domiciliada ai República de Siria N“ 1267 
donde .puede verse. Ordena Sr. Juez de Ira. 
instancia en l0 C. C. 4ta- Nominación. Juicio: 
Brizuéla Ismael vs. Jaime. Arnardo. Prep. 
Vía Ejecutiva. Exte. N- 30.86S|63. Edictos por 
3 días Boletín Oficial y El Tribuno. Seña 
30 0|0. Comisión de ley a cargo del comprador.

Importe: $ 295.— e 19 al 23|6l64

NV 17479 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 

Una Heladera Marca ‘‘NORGE” 
— 'SIN BASE —

El día 29 de Junio de 1964, a hs. 18 en 
mi' escritorio callé Caseros 1856, ciuáa’d, re
mataré SIN BASE una Heladera •eléctrica fu- 

'SALTA, JUNIO 23 DE 1964
—__________________________________ U-----------
miliar--marca “NORGE” N’ 67554 en buen 
estado de funcionamiento en poder de la de 
positaria judicial designada Sra. -.Estela Fer
nández de Cobos, domiciliada e:i J. M. Legui_ 
zamón- N-- 1823, ciudad, donde puede verse. 
Ordena-Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 
5ta.*. Nominación.- Juicio: Nieto, Josefina vs. 
Cobos, Ramón. Ejecutivo. Expié. N? -10.627|63. 
Seña 30. OjO. Comisión d'e Dey a cargo del com
prador. Edictos por 3 días Boletín Oficial y 
El Tribuno. . o -

Importe: $ 295.-— e) 19 al 23|6|64 -
> r—:------ :------ -— ------- —--------------------------------- -

N'-' 17478 — Por: Juan Antonio Cornejo 
JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 242.666.66 m|nacional
El día. 29 de Julio de’. 1964, a horas 17 en 

mi escritorio de Avenida Belgrano N? 515 
de esta Ciudad, remataré con. la BASE de 
$ 242..666..66 m|n., o sea las 2|3 partes de su 
avaluación- fiscal, el. inmueble ubicado en la 
calle..20 de Febrero N?s. 835|837|841 de esta 
Ciudad, el que mide 10,69 mts. de frente por 
62 mts. de fondo, límites y demás individua
lización registrado- a folio 179, Asiento 505, 
Libro. F. de Títulos de. Orán.— ^Catastro N? 
356, Sección H, Manzana 51, Parcela 8..

En el acto de remate ,el 30 0|0,. saldo apro
bación d'e la subasta.— Ordena el Señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Segunda Nominación en Juicio Ejecución Hi
potecaria ‘‘Zarif, Mahasen Elias, de vs. Hor_ 
teñeia E. Cornejo de Arias. Expte. N? 32.870*1 
68.- Comisión cargo comprador. Edictos: 15 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
días en El Intransigente.

Importe: $ 810,.— e) 19¡6 al 10|7¡64

N9 17.473 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —■ Derechos y Acciones So
bre un Lote-de Terreno Ubicado en el Par

tido de Velarde, Departamento Capital
.. .. .Base: $ 6-666.66 mjn-
Él día 17 de. Junio, de 1964, .a horas 18, en 

mi .escritorio, calle., Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la Base, de $ 6.666.66 m|n., o sean' 
las 2|3 partes de sú avaluación .fiscal, los de 
techos y acciones que le corresponden a Dn. 
José Niz, sobre un lote de terreno ubicado en 
el.Partido de Velarde, Dpto. de Capital, de 
signado como lote 6 de la fracción A. del 
Plano 26 y cuya fracción es parte integrante 
de la finca denominada “San Luis”, s|título 
registrado a fol. 211, asiento 1 del libro 47 
R. I. de Capital. Ordena señor Juez de Paz 
Letrado N’ 2.— Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: 
Saravia, Juan Ramón Domingo vs. José*Niz’’. 
Expte. N’ 8774|62„— Seña: 30 o|o. Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos por 15 
días-Boletín Oficial y Foro Sal teño, y por 5 
días El Tribuno.. -

. . • EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ 810.— e) • 18—6 al .8—7—64.

N9 17.469 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmuebles en Esta Ciudad .

Báse:’$ 680.000.—
El día 14 de’ julio pmo, á las 17 horas, en 

mi escritorio: Puéyrredón N’ 192, Ciudad, Re 
mataré, con Base de ? 680.000.— m|n., el in. 
mueble ubicado én calle San Luis N’ 742 de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y superfi 
ció que le acuerda su Título registrado a fo
lio 266, asiento 3 del libro 125 de R. I. Ca 
pital.— Catastro.’N’ 10.969. Valor fiscal $ 
145.000.—m|n.— 'En el'-acto d'e remate el 
comprador entregará el 30 o|o, saldo al apto 
barse lá subasta—- Ordena: Señor Juez de 
-1» Instancia 4» Nominación C. y C.- en jui
cio: “Ejecutivo — Augusto César Comalgo 
vs: María Meíli dé'Bombelli, Expte. Ñ9 30.715| 
64”.—- Comisión c|comprador. Edictos poi' 15 
días en Boletín Oficial y El Economista y por' 
5 días en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe: • $ 810:— e) ‘18—6 al 8—7—64.

BOLETIN OFICIAL •

N9 -17.468 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJÓ ¡ 
Judicial— Inmueble en Esta Ciudad 

Base $ 72.000.— ... ■
El día 8 de Julio pmo. ' a las 17‘ -horas, en 

mi escritorio:- Pueyrredón N9 192,. Ciudad, Re 
mataré, con Base de $ 72-000.—. m|n->. el- :in 
mueble ubicado en Avda. Chile N’ 1488,_ Ciu 
dad, ■ designado como lote Ñ9 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, prop, .de D. An.. 
g-el Antonio Alvarez y al Oeste propiedad de 
Da. Lucía A. de los Ríos y Otros, según .Tí
tulo registrado a folio.483, .asiento..5 .del,libro 
15 de R..I. Capital. Catastro 6860... Valor fis 
cal $ 108-000.— m|n-— En el acto_.de remate, 
el comprador entregará el 30 o|o del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo, una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez dé 
la causa.— Ordena: Señor Juez de 1’ Instan 
cia 4®’Nóminación C. y C., en juicio: “Ejé^.' 
cutivo — Marcos Benjamín Zorrilla vs. Juan 
Simoliuna, Expte. N9 29.385|63”. Comisión c| 
comprador;— Edictos por-15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El iñtran 
sigente. . t.

JOSE ALBERTO CORNEJO' - .
Importe: $ 810-—- ;e)'-18—6 ai 8—7—64.

N? 17455 — Por JULIO. C. AMIEVA SARAVIA
— JUDICIAL — . .

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD, CACLE 
ITÜZÁINGO N'-’ 448 al 454 ENTRE CALLES

,- MENDOZA Y SAN JUAN
.. BASE: $ 848.000.—

El .día 8 -d’e Julio de 1964 en calle Caseros 
Ni .374 de esta ciudad, a. horas 17 y 30 RE
MATARE. C.ON LA BASE DE $ 848.000, co
rrespondiente al importe de la. Hipoteca en 
primer término a favor del Sr. Augusto An
tonio-Castro el inmueble ubicado en esta Ca_' 
pital con título registrado a Folio N? 123, 
Asiento 12 del Libro .288 de R,I. de la Ca-. 
pital, Catastro N” 943, Sección E, Manzanal 
35. Parcela 7, -d'e Clara Dib de Abdo. Dicho 
inmueble está .constituido por un terreno de . 
20. metros de-frente sobre calle Ituzaingó por. 
65 metros de fondo, lo que hacen un total 
de 1-.300 mstros cuadrados, con las siguientes 
mejoras: Un salón, de 10x30 ni-tros, otro 
de 6x4 mertos, 7 siete habitaciones, un baño 
de primera- y otro ñ'j -segunda, una' cocina 
completa, un ga.pón de 10x40 metros, lo que 
hacen aproximadamente 900 m..ros cuadrados 
-cubiertos, además tiene, entraña, independien^ 
te: i.ara vehículos, - playa de .estacionamiento, 
ramplas y fosas.

GRAVAMENES: Hipoteca en primer' tér- • 
mino a favor del Sr. Augusto Antonio Castro 
Por la1 supia de $. 818.000 registrado a folio ■ 
3JS, As. II dél Libro 35 d'e R. I. de lá Capital. 
Hipoteca en segundo término a favor de la 
Sra. María del Carmen Juan -cíe .Chibán, -pol
la' suma de. $ 330.000 registrado, a folio 124 
As. 14 Libro. 35 R. I. de la Capital. Ordena 
el. Juez de Ira. Instancia' en lo Civil y Co_ 
merciál 34 Nominación en Juicio “CHIBAN ’ 
MARIA DEL CARMEN JUAN d'O Vsl ABDO 
CLARA DIB de” Ej.cución. Hipotecaria 
Expte. N9- 27522|63. En el acto del remate el 
30% al contado como seña y a cuenta de pre
cio 'd'e venta, comisión de Ley a cargo, del 
comprador.

EDICTOS: 15 días • en el Boletín Oficial y 
15 días en el diario El Intransigente. 1 
Importe 8 810,— e) 15—6 al 6—7—64

N? 17454. — POR: RICARDO GUDl¡ÑO
— JUDICIAL —

' UNA FINCA UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO ; DE METAN 

Provincia dé Salta
BASE: $ 2.C09.000.00

EL DIA 7. DE AGOSTO DE 1964, A HORAS 
17, — EN .PELLEGRINI N’' 237,— SALTA 
REMATARE:. CON BASE DE $ 2.000.000
(Dos millones de pesos m|n.), importe 'de la 
garantía hipotecaria a favor 'del Banco Pro- • 

acto_.de
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vinuial' - de Btitta, ’am .inmueble ■ rur'ifl (dimomi- 
na-d'o “RASO .DE LAS .¡CARRETAS”, "¡ubicado 
chí'el.’Dpto.; .'de -Metan. uPeia. •<d.e¡;Sá!ta .y jqüé 
le: corresponde -.a. .Don. Luis Angel Gazzanign,. 
según : título registrado iiá ' Eo'io “.94—- -Asiento. 
2¿tclel. LabroÍ22 R.. I...de.-.M<rtá-n Peta. de..Solta,' 
concuna superficie total .de-. ¡K732- ELGtS52><m2i 
con. ¡(todo. ló •ódlíieacio, cei-eado, .plantado ..y 
adherido .-al suelo. Límites, ..medidas y ,<otiv>s' 
datos los - quei dan'.sus -títulos. .arriba '.nombra
dos. .- Oiidena 'él Sr. '.Juez jü'j : i‘7 'Instancia • «8?, 
Nominación--’ensilo . Civil y ...Comercia1, ten ■jui
cio.:-. ‘.‘AUSTERLITZ, - ALBERTO E. vs.. AMA
DO,.’ FEDERICO YteOTROS’ — EJECEE-ION 
DE-¿SENTENCIA: EN JUICIO.: BANCO PRO
VINCIAL' DEbSALTA vs. AMADO,. FEDERI
CO V •. OTROS — EJECUCION HIBOTECA- 
RIA”..Ex;pt3S. ífe _2'S..4úríG4 y -25/058|G2teEn -«el 
acto del remate el 30% corno-seña y a. cuen
ta -del : ¡precio ¡ de « compra s'aldo -ai aprobarse 
la -subasta- -por-el Sr. Juez de la causa. Co
misión - do Ley a cargo del comprador. — 
Edictos' -por el 'término -da "30 días en-El Bo
letín. Oficial, 20 en él' Economista y 10 días 
en El'Tribuno. — RICARDO GUDDÑO, Mar
tiliero público.
Importe $ 900.— e) 15—G al 28—7—G4

W ¡1.7453, — POR.: -MARTIN LEGUIZAMON
— JUDICIAL — ’ .

"FINCA -EN AGUAR A Y ‘
BASE-.$ 68.000,—-

•E1 28 -de «julio -pxmo. ¡a las’-once y treinta 
horas en el-■hall (a-tos) ;dul Banco ¡Provincial 
de-Salta, España N9 625, .por'orden del señor 
Juez .'de .¡Primera -Instancia G. y C. '-Quinta 
Nominación en juicio EMBARGO PREVENTI. 
VO -BANCO PROVINCIAL DE SALTA Vs' 
ANTONIO P. ZORPUDES, expediente N9 
10.1317fG3' remataré. con la base ü'e sesenta y 
ocho imi] -pesos, o sea las -dos -terceras partes 
dé :1a’ -tasación fiscal, la finca denominada 
“San Antonio’’, ubicada en .Aguaray, Depar
tamento ¿de «San Martín, de una'superficie-de 
1.133—hectáreas’. Catastro 5929. Parcela '224 
plano 92. Con límites y demás datos en tituló 
inscripto al folio ’ 431 asiento 3 Libro ' 24 R. L 
San Martín. ‘En él ac-.o del remate .treinta 
por ciento ’d’él .precio ’de venta y a cuenta del 
mismo. Comis’ón de arancel a sargo 'd-l com_ 
prador. 'Cítase ,á los acreedores señores Man- 
gione y Battocochk y Eanco de la Nación 
Argentina a hacer valer sus der chos ‘ bajo 
apercibimiento de ley si no lo hicieran.

•Boletín -Oficial 30 publicaciones.
Importe '$ '900,— e) 15—6 al 28r-7—64

N’ 17435-
■ 'PO’R: JUSTO C- FIGUEROA- CORNEJO

— JUDICIAL —
FINCA EN LA MERCED,-DEPARTAMENTO 
DE ¡CERRILLOS DE-ESTA: PROVINCIA QUE 
FUERA PARTE INTEGRANTE DE-lEAaFlN- 
CA 'í'SANTA ELENA”— BASE '$ 1.254800%
¡El--día Lunes 2.7 de Julio de 1964 a lis- 9 

de la ’ mañana en mi Escritorio de Remates 
de la cálle Buenos Aires N’ 93 de -esta ciu
dad-de) Salta, REMATARE CON LA BASE DE 
3' 1.254.800 m)n. dinero de contado que-deberá 
ser .abonado' en" el Acto de.Ja subasta: “el In
mueble perteneciente a Dn. OVERDAN LA_ 
MONACAy.Dn. -ASMAT GASTAL con todo 
lo ¡edificado y-adherido al .suelo y compuesto 
de tuna fracción -de campo ubicado en 'el-dis— 
trito de La Merced, ¡departamento de 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,«de >la.D.G. «de Inmuebles -con el N’ .203, 
con> una «superficie de 68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 centeareas y 10 decímetros cuadrados, No
menclatura Catastral: Partida Ni 227 del 
Dpto.-dé Cerrillos, lote N’ 8, Títulos al folio 
48, - asiento -N’ 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: “LECUONA DE -PRAT FER
NANDO. vs. LAMONACA OVERDAN y GAS- 

TAL ’ASMAT’.’ .—Ejecución Hipotecaria— 
Expte. N’ 3L1G4|¡64. Edictos .poi’ 30 días en 
los\diarios Boletín Oficial y Foro. Sálteño y 
por 3 días en El Economista. - CITASE a los 
acreedores, Sres-: HÁNNO RICARDO "Y VTC_' 
TOR S.C.; LAMARKIL; S.A.; WIERNA RE 
NE; FARFAN JOSE XnTONIO; 'NESTOR 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ANTONIO ME
NA y C.I.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 compTádor.— -JUSTO 
C. FIGUEROA' CORNEJO, Martiliero Público- 
Importe $ 900— ! e) 11—6 al 24—7—64

N» 17434. ■ - : ■ . .
Por: JUSTO .C. FIGUEROA CORNEJO 
'SUCESION VACANTE TERRENO EN 

ESTA CAPITAL -SIN "BASE
El día martes 7 de julio de -1964-,a hs. 17,Si

en ¡mi Escritorio de Remates de: la calle Bue
nos Aires N’ 93 de esta ciudad de '¡Salta 
REMATARE SIN BASE: un lote- de- terréno 
ubicado en esta ciudad- de Salta, con frente 
al Pasaje del Temple entre las calles Cata- 
marca y Lerma, designado' con el N’ 44 y 
con una extensión de 9 mts: de. frente por 
29 mts. "35 cmts. de: fondo en su costado Este 
y 29 mts. 39 ctms. en su costado Oeste, lo 
que-hace una superficie de 264 mts. 330 ctms- 
cuadrados, dentro de los siguientes límites:. 
Norte con el lote 63; Este" con 61 lote 45; Sud 
con el Pasaje del, Temple y al Oeste con los 
lotes 38, 39, y 40. Catastro N’ 9272, Sección 
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 
VENCIA DE SALTA vs- SUCESION VACAN
TE DE: MAURICIO IBAÑ'EZ Y CARMEN 
DIAZ’’, Expte, N» 31-110/64. En el Acto de 
la subasta el 30% del precio cómo s'eña y a 
cuenta del mismo. Edictos por 15 días en los 
diarios “Boletín Oficial” y Foro Salteño y por 
3 días en Él Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. — JUSTO C. FIGUE— 
ROA CORNEJO, Martiliero Público.
Importe $ 810,— e) 11—6 al 2—7—64

N'-‘ 17416 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
■JUDiCIAL: Inmueble en esta'Ciudad

El 14 de Julio de 1964 a hs- 17, en Sar
miento 548,. Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 29.000.— m|n. - importe 'equivalente a las 
2)3 partes de su valor fiscal, ei inmueble 
ubicado eñ esta ciudad sobre cade Legiriza_ 
món entre las de Al ve,‘ir y Bo.ivo.r, catastro 
N9 760, Sec. lí. Manz. 70 b) Pare. 12, que le 
corresponde al demandado por título -que se 
registra a Folio 186, As. 3, del libro 13, de 
R. I. de Capital. En el acto 30 0|0 seña ti cuen-, 
ta precio.— Comisión cargo comprador. Edictos 
quince 'días en Boletín Ulleial, doce en el Eco_ 
n-omista y tres en El Intransigente, Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia C. y C. 'la. Nom. 
ln juicio: Colque, Nata ia Garay de vs. Ma- 
rin'aro. Domingo. — Embargo Preventivo y 
Prep. de Vía Ejecutiva..

Importe: $ 810.— . e) 10|6 al l.9|7lG4

N’ 17398 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

INMUEBLE. BASE $ 122:000-m|n.
SI día l9 de Julio de 1964 a hs. 17 en al 

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 calle Alvarado esquina Pje. sin 
nombre, individualizado leí■ «terreno como.lote 
N9 17, según plano *de ¿subdivisión archivado 
con el N’ 1646,, con extensión de - 16 . metros 
28 centímetros- en su frente al Este, 10 metros 
en el contrafrente 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 Mbr.o 154

R.I.. Capital, Nomenclatura Catastral, Par
tida N? 24709. Seña en el acto el 30% a cuenta 
del precio de .venta Ordena el Señor Juez de 
Primera Inst. Segunda Nom., en lo, Civ. ‘ y 
Com. “SERRALTA, Salvador vs. Clemira Lu— 
cardi de Gaudelli, Inhibición General,. expte. 
N’ 34.516)64.' Comisión a cargo del comprador. 
Edictos 15 días en Boletín Oficial, Foro Sal- 
teño y cinco publicaciones en El Intransigente. 
Importe ? 810.— e) 9 al 30—6—64

N’ 17397. — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

. TERRENO. BASE $ 68.000,— m(n.
El día 2 de julio do 1964 a hs. 17, en el 

escritorio Buenos Aires- 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de ? 68.000,— m)n. (Se
senta y ocho -mil pesos m|n.) equivalente -a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal 
terreno ubicado' sobre la calle España, entre 
las de Maipú y República- de Siria, de. está 
ciudad, en la manzana comprendida dentro de; 
las calles Caseros, España. Maipú y Repúlica 
de Siria, -individualizado- como 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 Oeste, el lote 29 ambos de Tos vendedles- 
Título folio 382 asiento’ 387 libro V. T. I. "de 
títulos Capital. Nomenclatura Catastral ¡“Par
tida ■ N’ 4653. Seco. G. manzana 120, parcela 
38. Seña en el acto 30% a cuenta del precio 
de venta. Ordena señor Juez de l9 Inst. ’5,f 
Nom. en lo C. yC. en juicio: SEGOVIA, Elena 
ó María Elena Segóvia —«Sucesión Vacante.— 
Expte. N’ 9475)63. Comisión a cargo dél coin 
prador. 'Edictos 15 días en Boletín Oficial y 
El' Intransigente.
Importe $ 810,— e) 9 al 30—6—64

N’ 17393.— Por: JOSE ALBERTO GQRNEJ-0
JUDICIAL - • ••

FINCA “OSMA’’ □ “SAN JOSE DE OSMA"
BASE ? 3.420.000,—

El día 22 de Julio pxmo- a las 17 hs., én mi 
escritorio: Pueyrredón 192, Ciudad, Remataré, 
con BASE DE $ 3-420.000,— m|n., la finca de
nominada- “Osma” ó “San José de Osrna”. ubi 
cada en el departamento de La Viña de esta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, sus usos costumbres,- 
servidumbres y demás derechos, según TITU
LO registrado al folio 97 asiento 1 del libro 3' 
de R.I- La Viña, con superficie de 7-757 Hcc’-' 
táreas, 4.494 metros'cuadrados y limita al Ñor 
te, con el arroyo de Osma y el Camino Nació 
nal ,que conduce del Pueblo de Chicoana a 
Coronel Moldes; Al Este con la finca Retiro 
de don Guilermo Villa; AT Sudoeste con las 
fincas Hoyada y Alto del Cardón de don Juhn' 
López y ab Oeste con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de la.finca Potrero 
de Díaz de don Félix Usandivaras. Catastro' 
N/ 426. Valor fiscal $ 3-420.000,— m|n.-'En el 
acto del remate el comprador entregará el 
TREINTA POR CIENTO dél precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo uña vez apro
bada la subasta pnr el Sr. Juez de la .causa.■ 
Ordena: Exornó. Tribunal -del Trabajo N’ 1, 
en juicio: “Cobro de Salarios etc. JOSE LU
CAS ONTIVERGS. vs. BONIEACIA LA MATA 
DE ZUÑIGA, expte. N’ 2420)58”. ¡Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días ,eu 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Importe ? 900,— ■ e) 9—6 ai 22—7—¡64

N9 17385 — Por: Ricardo Gudiño
JUDICIAL:. Inmueble ubicado en el ;Dpto.,San 
Martín, Peía, de Salta — Base : $ 280.000.—

EL día 24 de Julio de 1964.— Á lloras 17.— 
En Peiegrini N9 237 — SALTA.
REMATARE: CON LA BASE -de 8 280.000.— 
(■Doscientos Ochenla Mil Pesos Moneda Na
cional), importe 'de las 2|3 partes de ia va
luación fiscal el Inmueble de propiedad del 
Sr. Vicente Zuppone, que está ubicado ..en ¿1 
Departamento d'e San Martín de esta Pcia. 
de Salta, con todo lo plantado, ec-reado, etli£i_
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cacto y adherido at suelo, -estando compuesto, 
de 6 Lotes, que forman parte cíe Ja Colcmiza- 
ción ■dte Tres Pozos. —Inscripto a Folio 381— 
Asiento-1 ‘del Libro 25 del R.I. Dpto. de Sien 
Martín, Pela, de Salta, Catastro IN9 7606.—» 
VALOR FISCAL: ? 420.,000.—. Linderos, me. 
did'as, superficies y otros } datos, los que dan 
sus títulos nombrados preceden emente. Ord'.- 
na el Sr. Juez de Ira. Instancia 2da .Nomi_ 
nación 'en io Civil y Comercial, en juicio: 
C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zupponc, Vicente —. Em
bargo Preventivo— Expte. N" 33.920|63. Seña 
el 30. 0|0 saldo al aprobarse la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. Comisión, de Ley a 
cargo del comprador. Edictos por el término 
de 30 -d'ías en El Boletín Oficial, 20 días 
'en El Economista y 10 días en Ei Tribuno.— 
Por este mismo edicto se notifica a la firma 
“TRES POZOS” S.R.L___que figura como »nu_
bárgánte en el informe de fs. 20.— Los lotes, 
que forman parte 'del inmueble y que se 
'encuentran ubic'ados en la Finca “TRES PO- 
ZOS”, están designados por los N9 76—. 89— 
102— 103— 115— y 116—

Ricardo Gudiño' — Martiliero Público 
Importe: $ 900.— e) 8|6 al 2l|7l64

N'-’ 17384 — Por: Ricardo Gudiño
JUDICIAL: Granja Denominada: “Coop. de 

Granjeros — Ex Cabaña San Ramón’' 
BASE: $ 500.000.—

El día 3 de Julio de 1964, A Horas 17. . 
Én Pellegrini 237 — SALTA.

REMATARE: CON BASE DE $ 5'Ob.OOO— 
(Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional) co_ 
rrespohdiente a la d'euda hipotecaria a favor 
fiel" Banco Provincial de Salta, la Granja In
nominada “SAN RAMO'is” con todo lo edifi
cado, cercado, plantado y adherido al su—o- 
Dicho inmueble está ubicado en el Partido do 
Velarü'e, Dpto. de esta Capiial y lo correspon
de a Doña Ramona Bernardina Spavenla de 
Coraita, por Titulo registrado 'a Folio 161 — 
Asiento S del Libro 91 R.I. de la Capital — 
Catastro N9 2.244 1—Vaor Fiscal: $ 810.060 
Superficie, límites "y otros datos las que dan 
su tí-u.o nombrado precedentem'ente, Jfn el 
acto del remate <il 20 0¡0 como seña y a 
cuenta d'el precio, sabio una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Comisión 
de Ley a cargo del comprador, prd'ena el 
Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nominación 
en lo Civil y Comercial,' en juicio: C¡ Spa_ 
venta de Coraita, Ramona Bernardina — Eje
cución de Sentencia — Expte. N“ 42 805|G2.— 
Edictos por el término de 15 -filas en los dia
rios Bol'etín Oficial y El Tribuno)— Se noti
fica por este mismo edicto a los acreedores 
embargantes, que da cuenta el informe de 
la Dirección Gral. de Inmuebles que corre 
agregado a fs. I6|17 de autos, Sr.s.: Nathun 
Mendelverg — Banco de la Nación Argentina 
a fin -die qu comparezcan a hacer valor -sus 
derechos dentro dél término de Ley, si así 
lo- quisieren.

Ricardo Gudiño — Martiliero Públ.oo 
. Importe: $ 810.— e) • 8 al 29|fi|G4

N» 17383 — Por: JUAN ANTONIO CORNEJO
JUDICIAL: lnm,u'eble en esta Ciudad

BASE $ 350.000.—
El día 3 de Julio de 1964, ’a horas ,17 en mi 

escritorio de Avenida Belgrado N9 515 d'e 
esta Ciudad, remataré con la BASE de ■? 
350.000.— m|nacional el inmueble ubicado Jen 
calle Miguel S. Ortíz N? 780 de esta Ciudad 
(desocupado), según títulos registrados a fo 
lio 312. Asiento 7, Libro .40 del R.I. de la 
Capital, mide 10 mts. de frente,- por 38 metros 
de fondo cercado con. manipostería, construc_ 
ción de ladrillos consta d'e grao salón, 3 ha
bitaciones etc.— Seña 30 0|0, saldo aprobación 

-da la subasta.- Ordena el S'eñor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Contorcial 
la. Nominación en autos caratulados Torci- 

- vía Sebastián vs. Alaníz, Juan Manuel é .Isa- 
bal Medina de —Ejecución- Hipotecaria. — 
Expediente N9 46,.552,64. Edictos: 15 ñ'ías en 
^Boletín Oficial.— 10 'días en El Economista y

5 días 'en El Intransigente. Cóihisíón. de Ley 
cargo comprador. , ' ; • : ' i'-. .:'.-

Importe: $ 810.— i -e) ' 8 -al. 2.9Í6I6.4 . .

N9 .17379 — Por: MODESTÓ S.. ARIAS 
JUDICIAL: Inmuéb.le con Casa-en Ésta- 

CIUDAD — BASE:’ $'1.000.000.—r
El día 30 de Junio de 1964-a- horas 18, en 

mi Oficin’a -d'e callé: Zuviría .481, ciudad —, 
Sa.ta, . REMATARE con lá . BA SE* de • $. 
1.000.000.— rn|n. (Un Millón , Cien Mil Pesos 
Moheda Nacional-El Inmueble .ubicado en .esta 
ciudad, calle: Pasaje Caíchaqui N9.. 98. , Con 
todo lo edificado cercado plantado y adhcrm'o. 
al suelo. Catastro N9 24.709. Designado corno 
lote N’ 17, según Título registrado a Folio 
377, asiento 4' del Libro 154 R.I. de :la Capital 
Ordena Sr. Juez 'de 1? :Inst. JC. C- .1’ Nomi
nación en los autos: Elias, Emilio} Ramón. An
tonio vs. Cativa Santos Pablo y Lu car di de 
G'aud-elli Clemirá —-Ejecutivo Éxpte,-N<l 46:067 
|64, en el acto de la . subasta, el 30 :0|0, saldo 
al aprobarse la subasta. Arancel Ley a cargo 
del' comprador. Edictos por. quince días! En 
los diarios ''Boletín.-Oficial” abete días en el. 
Diario ‘‘E--onomista” y tres días en el diario 
‘‘El Intransigente”. ’ . •

, Modesto S¡ Arlas — Zuviría 481 -
'Martiliero Público y Judicial • . T

Importe: $ 810.— e) 8 al 29|6|G4

N9 17369 — POR: ARTURO SALVATIERRA’ 
’ JUDICIAL

Él día 30 de julio de 1964, a horas 17, en. 
el escritorio Buenos Aires 12 dé‘ esta ciudad, 
remataré con la- báse, de 8 24.000 . m|naciohál. 
equivalente a las -d'os' terceras partes de sú 
valuación fiscal, lote de terreno ubicado en 
el pueb'o de Rosario de Lerma, departamen
to del mismo nombre, provincia do Salta, con 
frente al camino provincial d'e R. dé Lerma a 
Salta, csq. calle pública, individualizad'o como 
tot-e N‘-‘ 7 de la manzana' 11. sección'A- en el 
p ano archivado, bajo N9 65. .y con extensión 
y límites que constan registrados en su tituló 
folio 437 asiento 1. libró 9. de R. .de I. R. 
de L'erma. Nomenclatura Catastral — .Partida 
N9 1026. Seña en el acto . 35 liba- ciéníó- a 
cuenta del precio de venia. Ordena Señor 
Juez- de lá. Inst. } 3a. Nom. en lo C.-y- C, 
en juicio: FEDER1K, Enrique vs. TARITO- 
TOLAY, Tiburcio — Ejecutivo — Comisión 
a cargo d'el comprador. Edictos 30 días en 
Boletín Oficial y El Economista.

Importe: $ 900.— .e) 5—6 al 20—7—64.

N9 17366 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU

DAD — BASE $ 81.333.32
El día 24 de junio próximo a las 17 hu

ras, en mi escritorio: Pueyrredón N9 192.-— 
Ciudad,-REMATARE, con BASE DE $ 81.333,32 
m¡n., el inmueble ubicado en cale 25 de. Ma
yo N? 266 de esta Ciudad, con medidas, lin
deros y superficie, que le acuei-d'a su TITU
LO registrado a folio 128 asiento 7 del libro 
112 de-R. I. Capital. Catastro,3024 ■— Valor 
fiscal $ 122.000.— En el acto d'e remate el 
comprador -entregará -el 30 por ciento, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena: Sr.' Juez 
de Ira. • Instancia 5a. Nominación _C. y ;C,, 
en juicio: “Ejecutivo — EMILIO ALBERTO 
RÁTEL VS. LEONELA B. DE PACHECO, 
Expediente ,N9 53S5|60”. Comisión c|conipra_ 
dor. Edictos por 15 días en diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 3 días en El Intran
sigente', . ; ■

Importe: $ 810.— e) 5 al .26—5—64.

N» 17354 — JUDICIAL
POR: JUSTÓ C. FIGUEROA CORNEJO
Valioso Inmueble Ubicado en la calle -COR 
DOBA entré CASEROS Y ALVARADO en 
esta/ ciudad.—

'■ — BASE? 218.371 % — - •
’ El día jueves 25 de Junio- de 1964 ’a hs.-Í7- 

■en mi Escritorio de Remates de la- calle Bue_• 
nos Aires N’ 93 de esta ciudad REMATARE’

CON LA BASE DE ?. 218.371 m|n.- el Intíme-- 
ble ubicado en esta ciudad,, en ;la cálle Gór_' 
doba N’ 71 (entre Caseros . y. Alvarado). y cu_ • 
yos títulos se encuentran registrados -ale folio t 
412, asiento 398 del libro 18 de Títulos .Ge
nerales y cuyo Catastro es N’ 5.502, ■ Sección, 
D, Manzana 3, Parcela 16. ORDENA EL- Sr.-, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y SEGUN
DA NOMINACION EN. LO CIVIL y. COMER
CIAL, en los autos: “GUILLENTEGUR, MA
RIA TERESA RAÜCH DE vs. GERMAN VIC
TOR VELAZQUEZ” —Ejecutivo—, Expíe-'
N’ 33-778|63. En el Acto de la, Subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Economista y por 5 días en El Tn_• 
transigente. Comisión de Ley a cargo del 
comprador. JUSTO C. FIGUEROA CORNE
JO, Martiliero Público. ;
Importe ? 810,— e) 3 al 24—6—64r

N’ 1733¿. — POR: ,EFRAIN RACIOPPI;
REMATE JUDICIAL ' , ,

UNA CASA EN' ESTA CIUDAD UBICADA EN, 
LA* CALLE REPUBLICA DE SIRIA N’ 357.

BASE: ? 70.000 m|n.
Él día 23 de junio de 1964, a hs. 18, un mi, 

escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la base,de m?n. 70.000 o s'ean las 2|3. partes 
ele su avaluación fiscal un inmueble (casa), 
ubicada "en esta ciudad calle República de 
Siria N’ 375, entre las de G- Güemes y San
tiago de propiedad del Sr. Nazmi Sued, se_• 
gún título registrado a .folio 326; asiento- 31 
del Libro 104 de R.I. de Capital;- Catastro 
N° 15027, Sección G, Manzana 92; parcela 5. 
Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia en lo C. C. 
2’ Nominación. Juicio: "Ort'elli, Julia Zapata 
de vs. Sued, Nazmi. “Ejecución Hipotecaria. 
¡Expte. N9 33.294|63. Seña 30%. Comisión de. 
ley a cargo del comprador. Edictos por 15- 
días Boletín. Oficial, 10 días Foro Salteño -y 
5 días El Tribuno.
Importe $ 810,— e) 2 al -23—6—64

N» 17335-17337 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL' . '

UN INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO 
DE MOJARRAS, Dpto. DE ROSARIO DE LÁ 

FRONTERA PROV. DE SALTA
' BASE: ? 7,626,66 m|n.

El día 14 de Julio de 1964, a hs- 18, en mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré con 
la base de ? 7.626,66 m|n., o sean las 2|3 par
tes de su avaluación fiscal un inmueb’e ubi
cado en el Partido de Mojarras, departamen
to de Rosario de la Frontera que le corres
ponde al señor José Ignacio Obando póT tL, 
tuto .registrado a folio 73, asiento J?del- Libro 
2 dé.R. I- de Rosario de la .Frontera; Catas
tro N’ 107, Ordena >Sr. Juez de-1» Instancia 
en lo C. O. I 5’ Nominación. Juicio: Obando, 
Rosalía M. de vs.- Obando, José Ignacio". -— 
Embargó. Preventivo. Expte.1: N’ 3365|58. Seña 
30%. Comisión de ley a cargo del. comprador. 
Edictos por 30 días Boletín Oficial," 36 dfas El 
Economista y 5 días El Tribuno.
Importe: ? 405.—. e) 2—6 al 15—7—-64,.

N’ 17334 — POR: EFRAIN RÁCIOPPI
REMATE JUDICIAL

Fracción do terreno parte integrante de las 
fincas denominadas “Palmarciió’' y “Rosario’.’.
ubicadas en el Dpto. de Oran Prov. de .Salta

BASE: ? 313.333:32 mjn. ' :
El día 15 de Julio de 1964, a"-hs. 18, en mi' 

escritorio callé Caseros 1856,’ ciudad, remataré 
con la base de ? 313.333,32 m|ñ. ó - sean las 
2|3 partes d'e su. avaluación’ fiscal nina fracción 
do terreno que es parte integrante de las- fin
cas denominadas “Palmarcito” y “Rosario” de 
prop. de Dn. Juan Cantero, ubicada1 en el 
Dpto. de Orán, Prov. -de Salta. -Título registra' 
do a folio 236; asiento 1 del Libro 2Ó de -R. I. 
de Orán; Partida 1097. -Ordena Sr. Juez de 1® 
Instancia en lo C. C. 5»-Nominación.- Juicio: 
Sabliaga, Pedro vs. Cantero, - Juan’’. Prep. Vía 
Ejecutiva. Expte.: N» 11.739|64. : Seña -30 %. 
Comisión de ley a cargó del comprador.- Edicl-
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tos por 30 días Boletín Oficial, 25 días Foro 
Salteño y 5 días El Tribuno, Mayores datos 
al suscrito. *

Importe: $ 900.— - e) 2¡6 al 15|7|64

Nc 17313 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL ’

FINCA “VIÑACOS” en Dpto. Chicoana 
BASE $ 1.490.000 m|n.

El día 23 de julio de 1964 a hs. 17, en el 
escritorio Buenos Aires 12 dé esta ciudad 
remataré con la base de ? 1.490.000 mfn. (Un 
millón’ cuatrocientos noventa mil pesos m|n.) 
la finca rural denominada “VIÑACOS”, ubi
cada en el. partido de ’ Viñacos, departamento 
de Chicoana, provincia de Salta, con todo lo 
edificado plantado, alambrado y cercado, de
rechos dé agua y con una superficie aproxi
mada a las dos mil hectáreas o más que re
sulte comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, con arroyo Viñacos; Sud, con. 
arroyo Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las cumbres de los cerros. 
Título folio 374 asiento 22 libro 6. R. de I. 
Chicoana. Nomenclatura Catastral—Partida N’ 
421.— Seña en el acto 30%, a cuenta del pre
cio de venta.. Ordena señor Juez de 1’ 3’’ en 
■lo C.. y C. en juicio: ORTIZ Vargas Juan vs. 
ROYO, Dermirio Roque. Ejec. Hipotecaria. 
Expte. TST’ 4548|62. Comisión a cargo del com
prador. Edictos 30 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 publicaciones en El Intran
sigente..
Importe ? 600.— e)l-^6 al 14—7—64

N9 17.306 — POR: ANDRES ILVENTO — 
Mendoza 357 (Dpto. 4) Ciudad 

REMATE JUDICIAL

N9 17285 — POR RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

1 FINCA DENOMINADA “BAJADA DE PULI” 
O “POTRERILLO” SITUADA EN EL DPTO. 
DE ANTA - Pela. DE SALTA 2.607 Hectáreas 
BASE: $ 1.400.00,— (UN MILLON CUATRO 

CIENTOS -MIL PESOS Mon, Nac.)
EL DIA 15 DE JULIO DE 1964 — A horas 

17, en Pelíegrini N9 237, Salta. REMATARE 
Con Base de $ 1.400.000 (Un Millón. Cuatro
cientos mil p'esos M|N.), las 2/3 partes de la 
finca denominada ‘‘BAJADA DE PULI’’ o 
POTRERILLO, de propiedad del señor Pablo 
Viterman. Sarmiento, que se encuentra ubica
da en el partido de Balbuena 29 Sección dei

Subastará por orden del señor Juez Fede
ral, ’ Secretaría del Escribano Dr. Roberto 
Jaime Cornejo, en los autos: • Banco Indus
trial de la República Argentina vs, Azizi Vi" 
ttar de Hhdad y sus hijos: Emilia, Alberto, 
Argentino, Emilio y Olga Hadad, lo siguiente. 
Ejec. Hipotecaria, el día 10 de Julio de 1964’ 
a las 11 horas, en el local Sucursal dél. Banco 
actor, sito en calle España esq. Juramento, 
de esta ciudad, una hermosa propiedad. Ru^ 
ral. cuyas! características se detalla: Finca, 
denominadla “Barrialito”, ubicada en el De
partamento Anta, 2* Sección, localidad Río 
Seco, con una superficie aproximada de 29.159 
Hs. 99a. 60 m2., forma parte del catastro N9 
407, escritura N9 106 del 24|9|945 413, 8118, 
As. 1- y 2 del Registro de Anta,, con super
ficie boscosa, muy, rica -en maderas duras y 
finas,, tales como: Quebracho Blanco y Colo
rado, Algarrobo, Guhyacán, Tipa, Cedro y con 
las siguientes mejoras: Una Casa Habitación 
de manipostería de ladrillo; que .consta, de 
4 hab„ cocina y baño. Dos Casas de adobe, 
Para oficinas y depósitos y 45 casas de ado
be y maderas para vivienda personal. Com.. 
a cargo del comprador,.— Base de venta Cien 
to Veinte. Mil Seiscientos Noventa y Nueve 
Pesos- con 080|100 Moneda Nacional (m?n. 
120.699.80), dinero de contado y al mejor pos 
tor, seña 20 o|o en él acto de la subasta, 
saldo'uña vez aprobada la misma por el Sr.. 
Juez de. la. causa.— El remate se realizará 
sobre todo lo edificado, plantado y adherido 
al suelo.— Informes: Ver edictos en el “Bo 
latín Oficial” y diario. “El. Intransigente”.— 
Banco. Industrial (Sucursal Salta), Secretaría 
del Juzgado y. en el domicilio del Martiliero, 
calle Mendoza. 857 (Dpto. 4), ciudad.

ANDRES ILVENTO — Martiliero Público, 
Importe: $■ 600.— e) 29—5 al 18—7—64.

N» 17303 — Por: MARTIN LEQÜIZAMON 
JUDICIAL: Fracción de Terreno en la Finca 

Punta del. Agua — Basé $ 70.000,—
El 14 de julio p, a las 17 horas en mi es

critorio AlbertH N’ 328 ten juicio Sucesorio 
de Simón Gómez, Expediente N9 24.583(62 por 
orden del señor Juez de" Primera Instancia C. 
y C. Terebra Nominación remataré con la BA
SE de Setenta Mil Pesos una fracción dé. la. 

finca Punta del Agua con una extensión de • 
ochenta y siete mts. de frente por.trescientos 
noventa mts. de fondo con límites y demás da
tos en su título al folio 28 asiento N9 85 Libro 
D. títulos La Viña. Catastro N9 276. En el acto 
del remate treinta por ciento del’ precio de 
venta y a cuenta del mismo. .Comisión de aran
cel a cargo dél comprador. -

Importe: ?' 600.— e) 29|5 al Í8|7|64

N’ 17300 —’ Por: Carlos L. González' ñigau 
JUDICIAL: Valioso- Predio en Colonia Sta.

Rosa.
El día 14 de julio dé 1964 a horas 17,80 en 

mi escritorio- de remates sito en callé Santiago 
del Estero. 655 ciudad, por disposición Sr. Juez 
ten lo C. y C. de lía. Nominación, en autos. 
Ejecución Hipotecarla Leonard, Félix ys. Ci
priano Hidalgo: Expte; N9 44.202|63. Remataré 
un lote de terreno rural ubicado- ten Colonia 
Santa Rosa, Departamento de Orón, -con todo 
lo edificado, plantado y adherido al suelo; in
dividualizado. como lote N9 26, según titulo- 
con extensión de tres cientos ochenta y’ cinco 
mts. de frente sobre camino vecinal, igual 
medida de contrafrente, por seis cientos mts. 
en sus lados norte y sur, , con una superficie 
de veintitrés hectáreas,, diez áreas, que le co
rresponden al Sr. Cipriano Hidalgo h. según 
título registrado a folió 249,’ asiento- 5 del li
bro 10 R.L de- Orán. BASE: Setecientos Mil 
Pesos Moneda Nacional (? 700.000.— m|n.) 
importe de la deuda hipotecaria. Seña: 80 0|0 
a cuenta de precio y comisión de arancel en 
el acto del remáte. Saldó: a su aprobación 
judicial. Edictos 30 días en Boletín Oficial, 25 
días en El Economista y 5 días en E! Intran
sigente.

SALTA, Junio 26 de 1964.
Carlos L. González- Rigau'— Martiliero -Públ. 

Importe: $ 600.— e) 29|5 al 18|7|64

N9 17291 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL; Inmueble en Colonia Santa Rosa 

-., BASE. $ 65.000— m|n..
EL di», 22 de julio de 1964 a -hs. 17, en el 

escritorio Buenos .Aires; 12 de esta ciudad, re
mataré. con la BASE de $ 65.000.— m|n.. (Se_ 
eenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), 
equivalentes, a-, las , dos terceras partes-de su 
valuación, fiscal;, rebajada .en un 25 0|0 de la 
base anterior, y dinero de. contado, el. inmueble - 
ubicado en el pueblo Colonia Santa Rosa, de
partamento Orán, individualizado como Lote 8 
de la manzana M. según plano: archivado ten 
la D. de L bajo- N9 -356; con írente> sobre la 
calle Antonia, entre, las; de Blanca- y calle s|n, 
con extensión de 20 metros de- frente por 80 
metros de fondo; Sup. 600 mts.2 limitando; al 
norte con. los. fondos del- lote- 4; Sud, calle 
Antonia; Este, lote 5 y parte del lote 6 y al 
oeste, con el lote y parte del lote 2.— Título 
folio 78 asiento 2 del libró 27 R. dte L Orán. 
Nomenclatura Catastral Partida N9 3686. Seña 
en el acto 80 0|0 a cuenta del precio de venta. 
Ordena señor Juez de la. Inst. 8a. Nom. en 
lo C. y C. en juicio —Abus, Kochon é Hijo 
ys. Tomás Alvaro Sosa. Quiebra. Expíe. N9 
20371|58. Comisión a cargo del comprador. — 
Edictos 30 días en B. Oficial y Foro Salteño 
y 6 publicaciones en El Intransigente.

Importe: $ 600— e) 26|5- ál 1017(64 * 1

Dpto. de Anta, con- todo lo clavado, plantado, 
cercado, y adherido al suelo. La. .misma está 
inscripta a folio 387, asiento 390 del libro ‘‘F” 
de Títulos de Anta, Catastro N9 585 y Valor. 
Fiscal: ? 5501000 (QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS).

EXTENSION:. Dos mil seiscientas siete 
hectáreas, treinta y cinco áreas —' según pla
no archivado’en el Dpto..Top. de la D.L bajo 
N? 150 T del Dpto. de Anta — Límites: AI 
Sud, con finca Balbuena; Norte con el Arroyó 
Castellano, Este: con la finca El Sausal y 
Oeste: La Lagunita y Finca Manja Norte.

Ordena el señoi- Juez de 1’ Instancia 3’ 
Nominación en lo Civil y Comercial en jui
cio contra Pablo Viterman, Sarmiento. .— 
Ejec. Cobro de honorarios correspondientes el 
juicio: Banco Provincial de Salta vs. Pablo 
Viterman Sarmiento. Ejecución Hipotecaria, 
Expíes. N9 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’.

Por este mismo edictos se notifica a los 
acreedores embargantes que da cuenta el in
forme de fs. 11(1'2,’ de la D. G.'I. que corre, 
agregado en autos ,señores: Lucinio Fradejas, 
Sociedad Rural Salteña, Banco Nación Argen
tina _ C.I.M.A.C. S.R.L.
Importe 600,— e) 26|5ai 8(7.164

N9 17277 — Por: Justo- C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL:- Fincas ubicadas en Chiviime De
partamento 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. T7 en mi es-- . 
critorio de Remates dé lá calle Buenos Aires 
N- 93 de esta ciudad, de Salta: REMATARE 
CON LA BASE de la Hipoteca en primer tér
mino a 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 de Chi
coana y cuyas características son: Catastro 
N9 26 con una superficie de 4 Hectáreas, ,a_ 
lambrados; Catastro N9 27. con 70 Hectáreas; 
apta para agricultura y ganadería con ri'egti; 
Catastro N9 51 con 40 Hectáreas; ganadería . 
y agricultura, riego, casa-hábitación, casas de 
peones,, estufas de tabaco, galpón de 100 metros 
cuadrados, represa y cuyos títulos se- encuen
tran registrados’a los. folios 160|166|243'|249|255" 
asientos: 4|4[i[l[l del libro 2 d'el R.L de Chi
coana a nombre dé MANUELA JUAREZ DE 
VARGAS.— Ordena el Sr. Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos: “Banco Regional’.del 
Norte Argentino’ vs. Manuela J. de Vargas” 
Expte.: N9 45.406[63.
NOTIFICASE: al s'eñor acreedor hipotecario 
para que haga valer sus derechos si así lo 
quisiere.-— Edictos por 30 días en los diarios' 
“Boletín Oficial”, por 25 días en “El Economis 
ta” y por 5 días en “El Intransigente”.— En 
el Acto dé la subasta el 30 0.|0 del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión de. 
Ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo -— Martiliero PúbL* 
Importe: $ 600.— e) 22|5- al 7|7|64

N’ 17.252 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGÁU—Judicial:—Inmueble en Río del Valle

El día 7 de Julio de 1964, a horas 17-30, 
en mi escritorio de remates sito’ en calle Sañ, 
tiago del Estero 655, Ciudad, por disposición.
Señor Juez en lo C. y C. de 3’ Nominación 

en autos: Ejecutivo “Gloria Noiry vs. Fortu 
nato López”. Expíe. N» -25.255 y 25.351162-— 
Remataré con Base de Doscientos Ochenta Mil 
Pesos -($ 280.000.— m|ñ.), importe de'la hi
poteca que -en primer término mantiene él e- 
jecutado a favor de don José Romero López; 
sobre el inmueble á subastarse, ubicado en el 
partido Río del Valle, Departamento de Anta, 
parte integrante de la finca; denominada “La 
Palma”, que le corresponde al ejecutado por 
título registrado a folio 341, asiento 1 del Li-
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bro ’12 R.'í.: de Anta, Catastro. 2565;—• S^fia: •'.Boletín■ Óficial/y-.Foro/Salteñó y.5 publicació, ■ .viernes para ;notifícacienes—en- Secretaría;
30 o|o y comisión dé -'arancel -en el acto del 'nes nn' El .•Intransigente. ’ ....- ./. ! ‘ '/ . -SALTA, Mayo de Mil Novecientps. -Sesenta

remate.__ Saldó: a la aprobación judicial ríe ■ Á.rtó'ro ..Salvatierra Martiliero - .'..■••. y. Cuatro, . >
la subasta — Edictos >30 días en ÍB.oíetin Ofi' Importe:,,.? .600.-/. • >.• ; ■/,... ,..J- Armando, Caro Figueroa — Secrétai-io i-'etr^.
cial, 25 díás en El Economista- y 5 días en ■ y.., ,-R '. - ..,•■ - e) 15|5 al 30|6|64' .' /'Importe: $. 81.0.— e) 10—6 al S--.7—64.
El Intransigente. Salta, 18 de mayo dé-196.4, ■ ■ 
Carlos' L. Gónzález Rigáii, Martiliero Público .
Importe: 5. G(ib“.— ;•-'•> ■ e')-21|5 ál 6|7|64.--

’ > Ñ» Í7356. — . EDICTO. ( '' ; ( -v . .. 
■•iEl'-Dr. Alfredo-Ricardo Áinerisse, .Juez.., de.

51J Nomiiiációiij, Civil y :Cqniércia:r cita» íi’axha 
y 'emplaza, por 2.0 ’díásja.-.dóña ARGENTINA; ■ 
AGUJCRRE. DE VILLAGRÁN .‘¿/cr sus ' heredé- ' 

, ros para que'comparezcan ál Juzgado a con
testar el juicio quefOr consignación dé aíqui-2’ ,,

LA..BASB DB--5 .180.1B0 % « 1S' "

" OB LUU 3ACABXABA

. to de Cerrillos,.con-una superficie der89 Hec-.■, .•, ¡. ,__é—Rd ' "'-
• tárea^i, .4.323 metros,v5.4 decímetros cuadrados, Importe J 810. - 
,, designada . con la fracción 2 del Plano- 301- y 

cuyos, títulos sé encuentran registrados al fo
lio 131. -asiento 1 del libro T8 deuR. I.. dé- Ce-

n». 17184; ' ‘( ...
POR:. JU.Sj"Q ,C. FÍGiÚEhÓÁ CORNEJO , 

— JUDICIAL — ' '!
ESPLENDIDA FINCA ÉN EL 

DEPARTAMENTO : DE CERRILLOS.!.
. BASE 190,150'm|n, ... ' •

El- día martes 30 de Junio de 1964 a hs. 17

ESIÓ'iM TKE1'NT25ÚHM>(.

el Sr. JUEZ DE PRIMERA. INSTANCIA - Y . - N-'

• COMERCIAL .en los autos: “CENTENO,;'- VI-: 
i CENT^. ,v£< ZIMÍIIER/.BETTY GLÁDIS SAR- .

N’ 28.091164. En el/Acto' de- la: subasta: el. 30% \

N? 17233 — POR: RAUL. MARIO CASALE7 
. JUDICIAL... . ■

INMUEBLE UBICADO EN EL BORDÓ DE. 
PARLAMENTO DE CHICOANA — BASE .

§ 109,000.— mjn. . . ... ...
E’ día 13 de. julio de 1964 a boros 17('..en nos Aires . N’,.93 de. ésta ciudad .-de:.,Salta.

mi escritorio de ramtes Mitfe. .398 -d'e.esta Ciür . 
dad -Capital- REMATARE rv con la base de 
$ 100.0,00.— m|n., "valor-de látliipoteca que 
registra tía propiedad, a- fav.or, de -don -. AbraM¡ 
ham Palomeque, el inmueble- .ubicado, -en JSL 
Bordo Departamento de Chicoana Cal.. Núi¿e- 
ro 432 lote B del plano 38 folio 312 Asiento 
375 del libro 15'de Títulos Generales (a folio 103. _ ............ .. ...___________________
asiento 1 ’d'el libro 10- del ,R. I., de Chicoa? . . rriilos. y cuyo- Catastro es N’ 2.547. -^Ordena " ••.•««
na consta lá inscipción .de: doininio. a favor O1 Sr.- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA - Y . . N-' 173-1? — POSESION TREINTAÑAL: i - 
del dteu-d'or Don JUDIAN .SANCÚRD), con lo. TERCERA; NOMINACION EN LO CIVIL Y DI.. Ernesto Saman. Juez dé-l* Inst. C. y'C- ■ 
do lo édificado, cercado, plantado y adherido ,-------—- - -
al suelo y con las medidas 'líinites,. gravóme-, 
nes y -d'emás datos que registre .el título re^ 
ferldo: precedentemente. En el acto del re
mate el comprador abonará el 30 por cien 
to del precio de venta, saldo una' vez apro
bada la subasta, por el.' Sr.' - 'Juez de la ,cau_ 
sa. ORDENA S. S. el .Sr. Juez de-la.. "Insf .
tancia 'en lo Civil y Comercial 5a. Nomin'a_ 
ción * en- el juicio “CAPOBIAÑCO, Mercedes;.. 
Dávalos Michel >d'e Vs. SANCHEZ, Julián — 
EJECUTIVO” Expte. N? 9464|1963,— Comi
sión c|comprador.— Edictos por 30 días-en el.. 
Boletín Oficial y El Economista y por 5 días 
en el Diario El Intransigente. .

CITACION: Sirva- el presente edicto d!e ,ci_ . 
tación a los acreedores que'figuran en el, in-, 

’ forme- de la Dirección General . de -Imnue_ 
. bles que obra a.fs. 43 d'e, los autos ,.dé; reí 
ferencia para que en el término d'e.9 días.-

• i» Nominación,' en la posesión treintañal sox. . •
_ , ..-—;-—--------------------  ■ licitado por Baldomcro Medina sobre un in_ .

. MIENTO D.E”,Ejecución hipotecaria—, Expte. • íhueblei ubicado en el pueblo’ de ■Rosario, de- é 
x-m «n ««-i, , —. . . j . , . .... . ---• Lerma; limitando al Norte con1 Da,-.Julia Rosa
del preció, como .s'eña y a cuenta del. mismo-. . Brizeñ0- de Navarro; Sud y Este con-'Uh. Gé' • ■
Edictos por- 3O'.idías en los . diarios “Boletín. ' ¿aro y Oyarzú y Oeste con 'la cálle Coronel- .
Oficial” y “ElfEconoimista". y por 5 .'díás en i Torino; cita y emplaza a Doña-Eloísa Figuex.-. . .

• el diario “Sl.'Intransigenté’’’ Comisión de.Leye-- foa o a sus herederos y a todos áq'iellos que f 
a cargo del- comprador. JUSTO C. FIGUEROA * ’so consideren con derechos -ál precitado in— •—- 
CORNEJO, Martiliero Público. • . .... ’ • ¿meóle bajo ■ apercibimiento dé nombrárseles
Importe 5 600.—, • ■ .. e),'14|5 al 29¡C|64 en él’ juicio! (Defensor ' Oficia!. . . '

**>' v •'• • 'Salta, ':3Ójde ábripdé* 1964.
■ SECRETARIO:- Bstóbaátít^árcp^üaó’' Rasello.. 
“ Importe ? 810,y- . é) .3—6' ai 1—7—;64'_CITACIONES Á jüiciÓ ‘

•N? 17493 — ED1CT|O: ’ ■
El. Dr. Erné'sto"-Samán,' Juez", de la. Ins_ 

■tancia,. .l'a. - Nomináci6n'en lo' C. y G.. en-'-lós 
tantos: “Embargo . Preventivo' y Preparación 

'comparezcan, a hacer , valer, sus , derechos, ba.- - de Vía Eecutiva; /Lamoglia Blas c| Altamiranó SALTA,-. Mayo-27<" dé'4.964.—7 .AUTOS ;Y VIS_-• -
jo apercibimiento de ley Art, 471. del Cód. .Miguel” Expte. N?. 43.521|62, 'cita a Don Mi-v " TOS:- el pedido de Convocatoria, de Acreedores "
de Proc. O,, y. C.— RAUL MARIp CASA- gu»l Altamiranó • por edictos (a:publicarse ¿n, ' formulado: por “LA ESTRELLA S.R.L.-.’ con
LE, Martiliero Público, Mitre 398, SALTA- el Boletín Oficial' y El Economista para que" • fecha. '1.6 de .diciembre- de-.1963, jpór. Expediente , -.' 
CAPITAL, T. ,E. 14130.: - . ' ... /. -dentro de'los tres d'ías desde', la-última publf'-/-“no 10692f63, que" -tramita.,. el' Juzgado ■dé-'.-lra.'”’:'-'
IMPORTE: ? 600-.— .- é) ,20¡5 al.3|7|64'"-'-. Ciclón comparezca- a reconocer firmas que se ■' ‘ Instancia y : i5tá. ' No.hiihaeióri-i én, 1'0; Civil y ‘ “ 

■—------ ----- ------------ ----- ——.------ .1 '■ Je atribuyen-, bajo' apercibimiento de .tenerlas ■■■Comercial a cargo'del' titular'Dr.---Alfredo-'Ri- - •
cardo Amerisse, Secretaría a' -cargó dél Dr. 

'■'Luis Elias Sagá'rnága CONSIDERANDO.! .'... ' • 
- RESUELVO: el pedido de fs. 94 inci ’39 y 10'4 ' - 

•' . y: no habiéndose'-efectuadp -la ■ designación de -■ : 
f ¿índico'.como 'i¡e ' tenía . ordeñado -en autos.'- 

.- ampliando la resolución déds. 90'-señálase,pay ’ '*■ 
’• Ta- el . sorteo de Síndico,'’ ía '(audiencia" ÜeU día- 

’S'de junio :.d'e -1964-a horas'' 10, “debiéndose’pá^ ■ ■ :-’ 
'r'a él "efecto‘oficiarse a'la Excelentísima Cor/- 
te de Justicia. - ■'"

'•'..Cítese-a los acreedores" pára-'que eñ^eí'tér-'- - 
mino dé' 30 ’ 'días ‘ a J contar desdé' Ia; últiñi'a//' • 
publicación presentes; Jos- justificativos’dé;, sus 
créditos de conformidad' ar-artícuíd 13, inciso ' 
& de la Ley de Quiebras, por1 edictos'' que_se' '• /. 
"publicaran' durante 8 díás -en- él Boletín 0fi_ •' 

.'cial y El Intransigente, publicación qué'debé-’T"" ;' 
/.'rá practicarse ..en- el término de' 48 horas’ a '■ *’ 

partir' de la designación del ¿índico, bajó a/."; 
'p.rcibimiento' de tenérsela a -Ía.' (Convocatoria-y! 
por desistida dé (sú presentación. ( . ”■; -'/.'

■ ,Se fija éf.-día 24. dé agosto, áe 19.6Í a .horas 
10 liara 'que' tenga lugar’ lá'_Junta de Aeree-'' ¿ 
dores,. informe’ dél Síndico" y verificación ‘de - ’ 

. créditos;—;. Regístrese, notifiques^ >y -repóngase. :- 
_ Édo.: .' Alfredo. Ricardo Amerisse.— Juez Civil 
y Comercial. -

CONVOCATORIA ACREEDORES

W 17485 — 'EDICTOS

é) ,20¡5 al. 3|7|64'■'• ■ cación comparezca-a reconocer firmas que'se ■' 
le atribuyen ; bajo' (apercibimiento de ¡tenerlas 
por auténticas, y de nombrársele el ‘défensór 

-. .oficial para qué lo■ represente-éh-juicio. ' 
SALTA, Junio' 11 de . 1964, ‘ /' t; -'•

J. Armando Caro ’ Figueroa 
.• - Secretarió Letrado- - ' ( ’■

■ Juzg, 1ro. Int: Ira. Nom. C. y C. ■ ■• ;
Importe; $ 405.— " e); 22 ál' 24|6|64 

N» 17187 — Por: ARTURO XSÁLVATIERRA ... 
Judicial —.Inmueble — Base $ 99.000-— m|n.

Por orden del Sr. Juez de Ira. Instancia, en . ■ 
’ lo Civil y‘ Comercial, 2a. Nominación, en la ( 
ejecución seguida, por el Banco Provincial de 
Salta contra Ernesto Mesples, Expte. Ñ9 33.328, 
el día 30 de Jimio de 11)04/ a horas 11..en el 
hall de la planta alta del citáldó Banco, Es_, 
paña N’ 625 de esta, 'ciu'daid, venderé al me
jor postor con ía BASE de $ 99. (¡00.— m|n,, 
con lá base de las dos terceras . partes de 
su valuación fiscal que corf.esponíte proporcio‘_ , 
n'ahneñte, la mitad indivisa de. la finca 
Antonio' 
derillál, departamento dé La Caldera. Próviü,’ 
cía de Salta, con la superficie de Sus títulos 
originarios, -comprendicfa dentro de los límites' 
siguientes: Norte, propiedad de Martín Borj'a : 
y Ensebio Palma;. Sud, sucesión de Abraham • 

. Fernández; Este, cumbre del cerro “El Puche- 
te” o “El Pucheta”, que lo1 separa de la- finca 
“Potrero dé Valencia”; ;y Oeste,- Cauce del río 
de La .Caldera.—

Seña:, en el acto el 30' 0|0 como seña y a

" N? 17450.. — CITACIQÑ Á JUICIO; '
, El Juez de Primera Instancia Civil ..y Co- 

’.mercial, Distrito Judicial del. .Sud,,.cita-y em- 
.... _ plaza -por Veinte .días -a-los; Srep-r.-LICINIO

.------- , , ----- -7.---;- --..‘S8®. PARADA;. POMULO PARADA; .TEODORÓ
o “San Roque”, situada/.én' La Cal- . .PARADA y CRUZ PARADA .(hijoj O sus su,.

cesares a comparecer a. hacer valor ‘sus dé-:s 
rechos en el juicio por DIVISION 'DE :CÓN..’ 
DOMINGO, del .'«inmueble: “TALAMUYO” «ó'.

• “TALA MUYO” ubicado ■ pn el Partido de Sañ( -
- José de órqu.era, Tercera' Sección, Departa?.; ( 

mentó, de. Metán, promovido por ERNESTO 
MORALES 1VAYAR. que tramita en expe, 
diente N? 757|60 bajo" apercibimiento de nom
brárseles defensor de oficio (Art. 90 del C. -dé 

„ „ . . „ - - R0 Dra. ELSA BEATRIZ.'OVEJERO. .SecYé-'
cuenta del proció-de venta, saldo al aprobarse - tarlá, —• Metán, .8 d'e -jumó de' 1964. A ' - 
la subasta; Título al folió 68, asiento 1?" libró -[mporte $- 810,;- . ' ' ' 0)15—6 al 14—7—64 - 
3 R.I, ,'de La Caldéra. Nomenclatura catastral' ______  . ■ ■ - ... - ' . ■■■ ’ .
partida .NT 107. Se cita a Tal acreedora hipoté_’ ' ...- NOTA: En, el sorteo, respectivo -ha sidp,,.dq; (
caria' doña; Carmen -Mestres .de- Martorell y ‘N? 17422 — - El Juez de Primera Instancia signacTó-. eV"Qoritítdor Público 'Nacional ' .Don-'
Dardo Coronel- Jijen’a- y Marta B. Carrasco Civil y Comercial -de 'Segunda:Nomináciún/ Ciu. • •‘ TOMÁS ANTONIO-ARANCIBIA, SÍNDICO DE
como embargantes,- para, .que ejerciten- sus ;dé-“' 'dad de Salta, ■ cita y emplaza pó.r veinte días' LA CONVOCATORIA;quién se domicilia' en
rechos ..respectivos én 'el 'término d'e nueve días ‘ ¡a.’, doña Esté'm'Jñdith Vaneíli, .'para 'que c'óni- " Caseros Ñ9 fÍ3 Ciudad de “Salta,'. Teléfono“ iN? ■
de la. primera publicación.-de-este'edicto, bajo • parezcan a estar: a derecho éñ el- juicio que •(111S9.:' C ' .Á ' Á
apercibimiento de cancelarse esos gravámenes i>or Divorcio'y' Teñénciá dé hijo le' ha pro?’ 'SALTA,' junió .'16i de 1964./' ' ¿
para la' escrituración de -la fracción a 'rema, movidó :don ■Zvóñimir Narandic-,-.'p'ór Expeditín-* Dr’-' Lilis’,'Elias Sagái'nagá ?L;. Secretarió . C 
turse en el caso 'de efectuarse<la-. subasta;• Co- ' ‘te N9' ’34.959|64, bajo- apercibimiento ‘dé -désig? •' /Importe: <$ 495.D ■f e) AÁ/al !26|6l6Í , 
misióc A' cargo del.comprador. .Edictos -SO /díás '. narle defensor ál Oficial. Lunes, -miércoles" y ' Ú
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PRORROGA DE CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N'-’ 17465 — CONVOCATORIA:
En Expte. N9 27301|63 — Oonvocat oria ¿lo ’ 

Acreedores d'e Altos Hornos Güemes S.A.l.C. 
del Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nómina, 
ción Civil y Comercial de Salta se ha dic
tado la siguiente desolución “Salta, Junio 11 
dp 1964. Considerando que las razones aducidas 
por la convocatoria pued'en llevar a. una so, 
lución adecuada para los acreedores como 'así 
también para la misma firma con el agregado 
del beneficio general que reportaría la pues
ta en marcha del complejo industrial, pro, 
rrogar la audiencia fijada a fs. 35 vta., para 
el día 16 de Octubre próximo a hs 9.—: (Fd'o.) 
Ricardo Alfredo Reimundin — Juez.

SALTA, Junio 12 de 1964
□ r. Luis El las Sagarnaga — Secretario 

Importé: $ -405.— , e) 16 ni 23|6|64

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N- 17-í96 — Consejo de Padres y Cooperadora 
Escolar Escuela Gobernador Manuel Sola 
Cítase a los asociados para la Asamblea 

Ordinaria, a realizarse el día 27 de Junio co1- 

rriente a horas 16 para:
1?) Aprobación de la Memoria, Inventario, 

Balance General.- Cuenta -de Ganancias 
y Pérdidas é Informe del ^Organo de 
Fiscalización.— Eercicio 1963|64

21') Renovación total Comisión Directiva. 
3°) Otros Asuntos.

La Presidencia
• CERRILLOS 16 de Junio de 1964 

Sin Cargo.:— e) 22 al (23|6¡64

N'-> 17481 — “RAMON ESTEVE'é HIJOS S.A.”- 
— Asamblea Genera! Ordinaria —.

De conformidad a disposiciones Estatuta, 
rias, se convoca a los Señores Accionistas a 
la Asamblea ‘ General Ordinaria, para él día 
5 de Julio de 1964 a horas 9,30 en el domi
cilio de la Sociedad en el Pueblo La Viña — 
Peía, de Salta a fin de considerar el siguien, 
te:

ORDEN DEL DIA:
’ !’)■ Consideración de la Memoria, Inventa

rios, Balances Generales y Cuentas de 
Ganancias y Pérdidas, correspondientes 
a los Ejercicios comerciales uno y dos 
cerrados el 31 de Diciembre de 1962 y 
31 de Diciembre de 1963, como así 
también los informes dél Síndico co_ 
rrespondiente a dichos Ejercicios.

29) Retribución del Directorio y Síndico de 
acuerdo a lo. establecido en el art. 29
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de los Estatutos.
39) Elección del Presidente del Directorio 

y dos Directores Titulares; de un .Di
rector Suplente y de un Síndico Titular 
y un suplente de acuerdo a los Esta 
tutos.

40) Designación de dos accionistas para que 
aprueben y firmen el Acta de la Asam
blea.

■ SALTA, Junio de 1964.
EL DIRECTORIO

Importe ? 405.— • é) 19 al 25|6|64

• Avisos
A LOS SUSCRIPTORES

Se- Recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual, 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


