
A Ñ O LV
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Apareco Ioh días hatíleo

PODES EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de avisos‘en | 

el BOLETIN OFICIAL regirá el |
I

N? 7134

EDICION DE 24 PAGINAS

í; - ~ - FE

£ de. /ctóZaño, se: han’ & ’J° y 13 <
e!Tores:’.•\ -d®a.los siguientes

i'..-; Edición. Ms 71 c-J-.-■■■' " ' J-ih’j -
^Pág¡na ’ Ñ?- 6500, 3« fcolUmri^ ^'"a-S — 

p . 8 a| 13—7^-64, cfefc/ife ° 5 do”de;:dice:
CESORió N». 17663 6.3 a!‘22L^7-^64., SÜ-'J

f.'f Importe de 590Í_r ía¡0^^í^egar^ ... 
¡C **?  agregar el imanríá ■ - - de d,^l’o ¡aviso, 
J valor^ de ^cS^^T^iente. d^ - 

ú..‘ Adición N? -71ír • a * i • F ’• .
ff 17.67o, 2? Coliimhjíp-a'í”b,eaj•.Qwvocatória N?-; 

í ^ecir:. WÓ^"¿V¿V" afÍ!?d^ .debel 
H: dé- dice: Nota Fi ? ®oc’°s f?HeoiÚos,-y don- 
ij rá la:mjtad más uno^T d° AsaW-bleá sé-." ■ 
L,4ebe. deciri; ' (a mitad % -*  ®oc,os ldon derecho 
t con derecha a U"° de 'ds. socios| __

rciEDAD N^lzSV’p^0113^010^ DE SO-f" 
ce: enrhique PÉdcfT^6^45' donde di-| 

■ PECCO ’ ’ ._ ¿ ■-debe -decir, MANUEL^

^A?PIRÉCCION 4

.. 'Je)"- 27|7|64 .; --j™3'

siguiente horario:

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vicé Gobernador de la Provincia

Dx. GUILLERMO VILLEGAS
i de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública I 

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

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

. ZIVIRIA 536

TELEFONO N? 14780

8 a 11,30 hbrás

LUNES A VIERNES DE:

L. -| Ministro
Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se' tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno ’ 1 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o j 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908); I

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

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni‘tampoco será aplicado a otro concepto.

; Art.’ 38» — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a . coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre, el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de -los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia ..al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). - .

DIRECCION Y ADMINISTRACION' —

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). 
Cencido 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, 
ción al público comienza media hora después de la entra
da del personal y termina, una hora y media antes de la 
salida. “

TARIFAS GENERALES

Decreto" Np 3433 del 22 de Mayo de 1964
. VENTA DÉ EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ___,. $ 5.00
” atrasado de más de un mes. hasta un año- $ 10.00
” atrasado de 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 hasta 10 años $ 6Ó.00

atrasado de más de 10 años $ 80,—.
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/ $ 45.0.00
. $ 900.00

Semestral 
Anual- ’..

.•'Mensual Ó 

.Trimestral"
$ 150.00
$ 300.00

P O g L I C A C I O N g S ■ . . .. '

. j ’Lyda? .mulicarión .que .no s.ea'rie- composición corrida, se -percibirán 'los centímetros utilizados y por columna a razón 
^' ;.d‘e $ 2’7^Ó0. X^^risiefé®^sós5 ''¿l centímetro ; considerándo sé 25 (-veinticinco) palabras -por centímetro. ,
, Tódp-ayiso~p<iiLuri solo día-secobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra. . 
■'*'?  Elprecio mínimo de .tqdá'pübiicacióm.de cualquier índole, será/de $ 100.00 (Cien pesos). - J - ■ í- ' -.

; ’; -Eósmvisós én‘.forma alternada -se.recargará la tarifa respec tiva en un 50 p|o (Cincuenta por ciento). . -.’
. ..ÍLósjcqñtratós. o 'estatutosde '.Sociedadés para -su publicación, deberán ser-, presentados-eh 'papel de 25 (Veinticinco) 

líneas; considerándósé a ’rázpn de-ÍO .(Diezjfpalábras fpor -cada línea’ ocupada- y por/foja ,de -50 -(Cincuenta.) .líneas,
■ cómo 50Q '(Qúmientas) palá'bras. ; ? í ’ A -/ - Ay: ~

^«,.Én,-tod.o -ayisp <o ■¿edicíó Lpara 'él' cómputo de -palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras porcada línea ocupada.
; -.Eos balanccs'dé.'las Sociedades Anónimas que se publiqu en en el Boletín Oficial; pagarán además de la tarifa, el.
'-^i^iéniéxdétélflib adicional-fijo: ’ >• < ■ • ’ • ■-
.--i-;?-UjArib’)--;Síocupa,menos-de,.1|4 página ..$ 140.;— ¿?

“• -i Démás^de 1|4 y'hastal|2 página -........ — ......................  $ '22S.-r-
; ¿’.3?) -De. más de J.[2 y..hasta T página .. . . . ...................... ...... ................... $ 405.—

. 4"):' De. más de.;una--página se cobrará en l:t proporción correspondiente. '

' -PUBEICACWIÉS A- TERMINO

por dos (2) oEn lás. .publicaciones a término que-tengan. que insertarse más vecesj-Tégirá^lá^siguiénté tarifa-

. Texto' no mayor de 12 centímetros
- o 300 palabras

Hasta ' ■ ExcA >
ÍC días dente

'Hasta •
20días

Exce= ’ 
dente

'■Hasta'-’'-'- '
30 días

•- ■Exce- D: 
dente

- •■•$'■.-' <■' $
Sucesorios ................;..... 295.-b- 7 21.— cm. •405.— 30.— cm. 590.— ' 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde......... 405.— 30.— 810.— . 54.— ” 900.— .81.— ’’
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” 810.—, .. - 54.^- ” 90Ó.— 81.— ”
Otros Remates ................................... .  .. 295.— 21.— w • 405__ 30.-r ” 590.— . . , ¿41.— ” .
Edictos de Minas ...•......... .¿.... 810 r-— 54.— A”- —, II 1 ■ “ ■» . -III —"X" « i -

Contratos o Estatutos' Sociales ... - i. 3 30 la palabra- . —— - 1 ' — -- IHW—ri | W > -
Balances’ .................... . .......... .......... . 585.—’ 45.— ' - 900.-a 81.— .1.350.— 108.Cx - »
Otros Edictos Judiciales y Avisos ;... 405.— 30.— ” 810.— ■ ; 54. ” ’ 900.— : , 81.— ” ’

ÍL Ji

382-7 ,det~'23| 6|6.4.^--..B1 - ejercicio:;del mandato'dé Tos sé nadorcs y diputados electos el 7 ü'e Julio,'de . 1963, -sé' corv 
siderará iniciad'ó el’ -29|7|68.._-'A: los é Xceios c-.'insdtuc.onales la duración del ..mandato se co'mpu-

3 828 .jü'el-- 23],6. j G4.
•tará ’a partir del 1’ de mayo do 1963.

Prorrógase ; ía vigencia de. : las Ley es 3234 y
. de nacimientos ,en, el Registro. Ci vil............

3572, de amnistía para regularizar -la inscripción
:6491

6491

D E C R IE T O S

M. de Econ. -N9 4047

4048

404.9
4050 
*4051

; 4052 
. ~ 4053

2? y Puntó in aérArt. ’3^riri íDecreto'-Ñ9.' 3740 «el - ’ 
VáxBudones -■íl'e- -Gosto.s,'-,ciue ,s,A ¿produzcan.- durante

11.630|6Íl, .-desistiendo 1.a Provincia a la' expropiación ’
■' de los inmuebles ‘“El Dátil”, VJE".]. Cuarteader’o’', y. Los. ijog-ptes:. del. Dpto.’ La’’;Can-’ >’ 

.delaria y..,,......,.....
— Liquida. •• partida ’a favor
— Liquida partida a .favor
—• Liqui'd'a- partida''a -favor’

—• Liquida ¿partida.' a favor
’—AéMrásé' qué lo. único q

del 19¡ 7 |64.— Modifícanse las redacción es del Arl.
• 8|6|64,' Para los futuros ajustes de

la ejecución de las obras............ .. . .
y . “ , Déjase . sin efecto, el De creto N9

.6491 al 6493

■ 4054 í‘
40,55.,“ 

•4056 "
4057 ‘‘
4058 “

........ ............ :-r ’ >6^92^ 
de la Dirección Viviendas y Arquitectura-de. 4’a Provincia.- ,-.?j 6492

Dirección de" .Viyendas.'y.'-Arquitectúra/.de^Jla.-Provincia;-416492’-í. 
la Dirección fe .Vi-yiendas y 'Arquitectura Úe-.l'a,Provincia , _6492-,ar.6492í,

la Dirección, de- Viviendas’ y". Arquitectura deT'a Provincia:'; 
se excluye del art.¿-2“ ..del Decreto- -N?, .3687|64 son jas,.

, _________ _____  _ ___ .. . Ministerio de. Asuntos, -' Sociales y SaludPública -.;.J..
— 'Liquida partida a favor del Dpto. de Ciencias Económicas de Salta- ....i..'....'..'-...1
- Liquida p'artida’:a favor de Vi Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ..'

Amplíase el, importe asig 'Ui-.lo p ira "Caja Chica” del Tribunal d'e Cuentas de’ la Peía. 
Déjasé'’-est’áblecido .-'qué ,I;-á-desigilacióú'idAbRárnón. Véluráe;¿lo7 !és en. la Cárcel-de En
causados de Orán ..... ........................................................................... .................................................... _ . -. 6493 al 6494 •'

c.e

do 
. Ue

•’ --máquinas, dé escribir y ro chatarra, etc., 
Liqpida ’partida a'favor «1--J i-’

6493

5493, 
'6493 . 
’6¿9Í 
649.3-
6493

p%25c3%25bcbiicaci%25c3%25b3m.de
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4059

‘ “Gob. 4060

4061 “

4062
4063

PAGINAS
■ — Déjase sin efecto la Re solución Nv 89, dictada por la Dirección General de Rentas 

que eximía a la firma cía. taiúamerlcana de -Cemento--Portland de impuestos pro--
. vinciaies ..........................      -..
— Apruébase el contrato de prórroga de locación celebrado entre el Sr.. Ministro de Go

bierno, en representación dei Gobierno d'e la Provincia, el Sr. Francisco Miy, del in-- 
. mueble destinado para s ede de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de la Provincia 

de Salta .................................... ....................................................................... • -

6494

6494

Econ. 
/Gob.

4064 “
4065 “

4066

— Déjase sin efecto el ar t. i? del Decreto 7707|63 y adscríbese a la Sr'a. Ida Sassarini
de Villagra a la Caja d e Jubilaciones de la Provincia ...................... ............. .............

— Asciéndese a diverso .per faonai ñ'e Jefatura de Policía de la ■Provincia ...........................
— Autorízase 'al Sr. Peder! co Morales, para suscribir un acta de defunción de un miem

bro del encargado del í-Ag.siro Civi, de la localidad de Luracatao, Dpto. d'e Molinos
— Liquida, partida a favor de la. Habilitación de Pagos del Poder Judicial .........
— Reconócense los servicio

Jefatura de Policía de
—r Deciáranse huéspedes ofi

Asesor de la Presidencia 
Alberto Salvatori Secr

6494
6494

4067

A. S.

4068
4069
4070
4071

4072

‘ Gob. 4073

4074

“ A. S.
4075
4076

4077

4078

4079

,4080

4081

4082

4083

4084

4085

4086

4087
4088

4089.

4090

4091

s pi estados ai Dr. Alberto Sámame, Médico' Ayudante en 
ia Provincia ............  .........................;............. ..
cíales del Gobierno de . la Provincia al Dr. Antonio Indino, 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casino, y al Sr.- 

otarle Privado -del Presidente de esa Institución ..................

locación celebrado entre el Sr. Gobernador de la Provincia 
bierno y el Sr. Juan Néstor Michel, del inmueble que ocupa 

conómicas de Salta ■ .......’.................................. .* .........................

— Apruébase el contrato de
en presentación del Go
el Dpto. de Ciencias E

— Confírmase a diverso personal de :a Policía d’e la-Provincia .................. ............................
— Desígnase a diverso per señal en la Cárcel Penitenciaría ...................................... ..............

. —Liquida partida a favor de :Jefatura de Policía de la Provincia ....................
— Déjase sin efecto la de signación del Sr. RobUstiano Cancino Castro, a la Dirección .

Provincial del Trabajo ..................... ............................................................... .................................
— Desígnase a la Srta. D croinga Inés Delgado, en el Ministerio de Asuntos Sociales

y Salud Pública................................................ ............................. ........................................................ ..
— Déjase sin efecto la de signación dol Sr. Tocinio López, en la Representación Legal

y Administrativa 'de la Provincia-de Salta en la Capital Federal ................
— Desígnase Gestor Provin cial en la Capital Federal al Sr. Carlos Durand Cornejo,- 

como Representante de esta Provincia para integrar la formación de- la Comisión .

— Asciéndese a diverso .personal de la Dirección General del Registro Civil ........ ..
— Apruébase la Resolución N? 170—J¡64 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que

acuerda las pensiones a la Vejez N9 6502 a] N° 6606, de los Dptos. de la Capital, 
Anta; Cachi, Cafayate, G tmeral Gtiames, Metán y demás localidades ...........................

— Dispónese qué el Dr. José Herrera, pase a'desempeñarse como Médico asistente de
la Dirección de Asistenci a Pública ............ ......................................................................................

— Liquida partida a favor de la Dirección de Administración del Ministerio de Asun
tos-Sociales y Salud Pública ............... .............. ............... ..................................................

— Apruébase la Resolución N? 176—J. de la Caja de Jubilaciones que reconocen los ser
vicios prestados por el Sr. Antonio Valero de la Policía de la .Provincia ....... .

— Apruébase 
sión a la

— Apruébase 
acuerda ún

la Resolución N? 177—J;64 de la Caja dé Jubilaciones, que acuerda pen- 
Sra. Juana B o zlán de Maidana .................i. ............................... ...-............
l'a Resolución . - . _ ,
subsidio- a la Sra. Dora Gómez d'e Lafuente .......... ..................................... ..

la Resolución N’ 178—J¡64 de la Caja de Jubilaciones,- por l'a cual se re-

NV 179—J|64 de la Caja de Jubilaciones, por la cual se

---- Apruébase
‘ conocen -los servicios prestados por el Sr. Luis María Macchi --------- ---------- ----------

----- Apruébase • la Resolución N? 174— de la Caja de Jubilaciones que convierte en or
dinaria la jubilación an tieipitd'a qua venía gozando él Sr. Rafael Quipildor-....

- ■— Apruébase -la Resolución N? 156—J. de la Caja de Jubilaciones que reconocen los ser
vicios prestados por el S r. Joaquín Fabián ............................................v.............

— Liquida partida a favor ' de la. Dirección de Administración del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud pública. ......... . ..............................................................................

— Acéptase la renuncia pre sentada por la Sra. María Sirena de Rodríguez, de la Di
rección de Patronatos y

— Declárase compatible el
— Apruébase la Resolución 

Sra. María Ester Peñalb
— Apruébase la Resolución

se acuerda un subsidio
— Apruébase el contrato dé 

y Salud Pública y el
— Apruébase el excedente d

Enfermero d'e la Direcci ón del Interior

Asistencia Social de Menores

cargo en el que revistaba el Sr. Alfonso Estrada ..................
N? 376—J|64 que reajusta el haber de pensión que goza la 

a de Agui'ar Benítez .......................................................
NV 181—J|64 de la Caja de Jubilaciones, mediante la cu'al 

al Sr. Román Angel Iñigo ...................................... ..........................
locación celebrado entre el Ministerio de Asuntos Sociales

Sr. Guillermo García .... ................................................................... ....
e 7 días de Ta comisión realizada por el Sr. Enrique Díaz1,

6494 al

6495 al

6494
6495

6495

6495

■6495
6496
6496 ■
6496

6496 al

6497 al

6498 al

6499 al

6496

6496

6497

6497

6497

6497

6498

6498

6498

6498

6498

6498

6499

6499

6499

6499

6499

6500

6500

6500

6500

EDICTO DE MINA;

N’ 17666 — Victorino P. Risso.

REMÁTE. ADMINISTRATIVO:

6500

NV 17671 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Di- rección Gral. de Rentas vs. Rogelio Domingo Bazán .............. 6500

SUCESORIOS: ’

NV 17663 — De Don Elias Kakaris ..........         •
Nv 17626 — De don José Luis Echenique .................................... ,........ ................................................................................................................ ..
NV 17611 — De Doña María Dórente de Pérez y Emilio Pérez................................................ ................................ .................................
NV 17599—De Doña Francisca Masseres o Massere.................................................... ................................................................................
NV Í7597 — Dé don Pascual Nolasco ..........................................• .......................... ................................ ..............................................................’
■iv 17591 — De don Tomás Florencio ó Florencio Tomás i» odríguez ....................................................................................... •........ .........

6500
6501
6501
6501 
6501 
6501
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Nv 17590
N?. 17577
N?-- ■17563
NV 17555 ■

17-553 n
EV 17.J50’-

-.17542 ■
175Sj ■

N1-’ . 17530 ■
N9‘ - 17527. ■
Ñe • *•17525  •
N? 17t20 ■

- 17489
.N'i - 17488 ':
N? 17472 '
NV’ Ó-47471 ■

Íi-ití2
.. líR.O

N1-' 17423
. 17421

NV 3 74 1.3
Hy' ;• 1709.9
N'J- ■'l'ibllú
NJ- - 17294
N?- •17371
Ñ? 17361 •

N« 17'31-5
X V- ^í'3-U
N’ ■ 17318
N’ - 17315-
N» 17297
N’ ■ :172S9

hewí'aths

jv y 17Ó72 ■
. li670'-

N’ Í‘íuii9 ■
N'’- ' 17668-
N^ 1Í6G7 •
I-J9 17665 —
N? 17664 —
NV- 17662 •
•NV 1766,0- -
N’ -17656 •

N'-’ .17646 •
NV 17-641 ■
NV 17640-,-
N*' : 17027 ■
N» 17625 ■
NV 17624 ■
Ñ’ ' 17621 ■
N'-’- -17592 .-
N’ 17588 ■
N’- 17585 •

17576 •
N1-’ "■17561 •
N9 ,.17546 -

N? 17506
Nu ' 175.05 ■
N-> 17504
N” 17492
N' J.747S
bV' 37473

..17469
N‘-'_ 17468

. jt 17454 ■
J 17458
N' '17435

NV 1739:.'
N*  ' 17"85
N’ 17369
Nv 17335
N’ 17334

17313
N’ 17306
W? 11303
N« 17300
N« -17291
nv “17285

CiTACÍON

N'r ,.17544
7vy .17.450
Nv 17422

PAGINAS

■ Dé 
•Dé
■ De
• De
■ Dé

— De
— De

don .Ciro F.lor.eneio lYaguadüAi ...... • • • • ■-... .-....... . .’•■............
don. Federico Dopico .-.•..;. ■.......................■  ■■. ..-........... . . .................................... ..
don .Exequiel Jíarin, y. .Entrona, .Ochoa. .de. Marín.............................. ................................. .......... • .¡¡
don -Mario,. Eiumiolfi......,..;..... .......... ....................  :............................... ... :...... ■ ’...
don^Érnastij. .MeallitARuíz;. -.. <•.....;........... ....... ............. -...... ... ..

. _.. uoñlt :I-IeiTiiíniu NoiarD-anpasco. .de • Tase!!-........... .............. ... . ........... ■.
iDé. -doñ^GdinBSl-ji'tiíP.iffSiAía.eijittn^y. iCafrrpra, .*ú  jli'rfa. Lucía. ... .....................;.. ...i-.....-: 
-■De'.úoña’ildélmirá'Jjeirera-de Duran . ............................ ........................
De ddníi'-<Íbncepeión..-Sácnz "dé 'Sánchez "vi'. , .*.  .v.. .....: ;Ñ..

don ■ Paz; Gil '■;1 .......... ....................'.;.......;.....;......
doña-.Elísea- ’Ortíz- de’ Patrón- Costas o Demetria: Cande Aria Orüíz-'ffe. Patrón Costas 
don Alberto ’ 'César López ..i...... -.. .............. ....i...’...........-.....;.4;..‘...'.T. 
don’ -Andrés Julio ’• Garcíñ- -.1.. .........
ü'on Jusé-’-ESt'sbaiE-Mál'iiáiia A ..................’................'
ñon HoMO’riti7 V-.- vs- ". . A . . :.........  A .I-,.;.— ------ - . i A-.. .1. ;. A .
doña- -!4ayKd!y^fe<?-aE'Sítótó;,TVt'.! •• - .•   ............ .;.......... ............. ............ ..

Da

De 
Da

■ 6501- 
6501 
6501 

. 6501
■ 6501 .

6501 
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SECCION ADMINISTRATIVA

das. frr-.i 
siguiente

G-unelii. 
Molinos.
Ro’-arioLa Poma, 

de Lerma 
Grupo 2: 
Anta, La 
Orán, 
Cerrillos y Rivadavia.

Art. 3’ — Se practicará, un sorteo en acto- 
público por una comisión bicameral iatcgí-nda 
por tres s'enadores y tres diputados, presidida 
por el presidente del Senado- El so teo se ve
rificará de la siguiente manera: 
á) Se introducirán en un bolillero dos bol’,-

- lias -señaladas con .los números 1 y 2; la 
bolilla 1 corresponderá a los núme-os im

- pares de. los legisladores y al grupo 1 de 
. .los departamentos; la bolilla 2. a lo.¡ nú.

meros pares de los legisladores y al grupo

Güemés.
la Frontera 
Genera1 San 
Victoria,

LEY N’ 3827

POR CUANTO

EL' SENADO Y LA CAMARA D'E. DIPUTA- 
■ DOS DE LA' PROVINCIA DE SALTA. ’ 

' SANCIONAN CON FUERZA DE

' Artículo 1’ -— El ejercicio del mandato- de 
los senadores y diputados electos e' 7 de ju_ 
lió de 1963, se considerará iniciado el 29 de ju
lio de 1963. A los efectos constitucionales la 
duración' del mandato se computará a partí-- 
de 1° de mayo de 1963. ‘ '

Art.' 2» — A los fines de la renovación dé 
ambas "Cámaras, prevista por los artículos 69 
y 70 de la* Constitución,- de la Provinmá. sé 
procederá de acuerdo al siguiente régimen:
1— Legisladores: Se hará una lista de sena

dores y otra de diputados agrupados por 
bloques políticos de mayor 'a .menor rúj 
m'ero de sus integrantes. El ordenamiento 
está reservado a la autoridad de cada b’o 
que, adjudicándose un número determi
nado y correlativamente de-de el i al 
23 para los senadores y de 1 a 60 para 
•los diputados;

2.— Departamentos: Se constituyen 
pos de departamentos en la : 
forma:
Grupo 1:’ Capital, La Caldera, 
pas,; Cafayate, Chicoana, Cachi, 

— San Carlos, Los Andes.
y General 

Rosario de 
Candelaria, 

Irüya, Santa

Metón,
Martín, 

La, Viña .

respect"■ , ;2 de -los! departamentos, .en
‘,-vo. sorteo.’

.b)- Se. extraerá una bolilla. Esta corre.pon- 
-. derá a,, mandato .por-.dos años ,e indicará 

. ’ ... el grupo departmnelijtal., cuya rep:escn_ 
tación .legislativa, debe renovarse el . V> 
de -mayo--de. 1965. La, otra bolita corres
ponderá, ,a cuatro-.años ,e igual repoyacjón 
departamental. '

Art. 4’. — Terminado el sorteo, el presidiante 
hará la proclamación general y firmaré. el acta 
juntamente con ios miembros dé* 1 i a oo'mfeíón 
bicameral, comunicándose''-sú résúltadcf'■éri’ico 
pia -legalizada,-:al“Póder-'Ejeéutlv'o y al •■’Ti-Hiu- 
nal Electoral y se insertará' en el Diario de Se
siones de' ambas Cámaras,—.

Art.‘ 5'1 —‘Derógase l'ás íéyés 2023’ y '3173. y 
toda) otra disposición’qué_-sé. oponga a la pie„ 
sente.— ‘ ' ..........

••Art. "69 — Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el Registro Oficial y Archívese. '.
.’ Dada én .ía’sálá de"'Sesiones de lá'Hono

rable Legislatura, de lá‘Provincia-de Salta .a 
los., veintitrés 'días dél mes d'e .junio, de,1 año 
mil’ novecientos.■ sesenta y cuatro. ... .

DÁ'-RAUL ‘FIÓRE MOULES • 
Vicepresidente i'-' 

' EMILIO ‘ SiSPELT A 
Presidente

ARMANDO FALCON' 
' Secretario ’■

RaFADL ALBERTO; PALACIO! 
‘ ■' secretario • '■ ■

POR TANTO

Miniqferio! de Gobierno Justicia e i. Pública 
’’ SALTA, Julio T de 1964.’

--■ Téngase por ley, dé la Provincia.. cúm.p'avc 
comuniqúese, -. publíquese, insértese, en el Re
gistro -Oficial de .Leyes, y archívese.

. . Dr. Ricardo Joaquín Durand
,• Dr....Guillermo’Villegas

Es Copia:. • . . .<■ , ,
Migue! Angel Feixcs fh) . .. ! , .

Oficial, 2?;--T-r Minist. -de G.ob.. J.., é-I. Pública

LEY N" 3828

POR. CUANTO: . .

EL SENADO Y LA CAMARA. DE DiPU 
;*TÁDOS  DE‘‘LA PROVINCIA -DE SALTA

SANCIONAN CON FUERZA DE: .
LE .Y:

■ Art. .1*  —. Desde la fecha de la-promulga,, 
ción^de la presente ley y por el término da dos

■ (2)’ años, prorrógase -la vigencia de las. leyes 
323’4 y 3572, de amnistía para regularizar 

/la inscripción de nacimientos en él Registro 
. ‘civil. ' ’ ' , ' ■

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
’ Dada en la Sala dé Sesiones . de la Honora
ble Legislatura de la Provincia do Salta, a los 
veintitrés días del mes de junio del año mil 
novecientos, sesenta, y cuatro..—

Dr.' RAUL FIÓRE MOULES 
'Vicepresidente! 1’

EMILIO ESPELA
. .t presidente .

’ ARMANDO FALCON
■ Secretario

RAFAEL ALBHRTO PALACTCJ.1
, Secretarte

POR TAÑTO: - . ...
.Ministerio de Gobierno Justicia e I. Pública

SALTA, Julio, i‘de 1964.—
. .Téngase por ley. de la Provincia,' cúmp-asr' . 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial. de Leyes y . archívese.—

Dr. Ricardo Joaquín Durand ;■ 
« • ’ Dr. Guillermo Villegas.-, r;
.. Es, Copia:-. ’ ■ ‘ ; ■ . .

Migue! Angel Feixes (h) ■ ’ • . .
Oficial 29---- Minist. de Gob. J.,-é'T.. Pública

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETÓ 4047 ‘
Ministerio de Economía Finanzas y O. Públicas 

SALTA, Julio í- de 1964
- VISTO el Decreto N” 3740 del’ 8 d?. junio
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de 1964, y, siedo‘.necesario modificar sü texto 
a fin de estableced el precio básico medio mén 
sual de la fecha¡ de apertura de la licitación 
para los ajustes de materiales, combustibles 
y lubricantes; cómo igualmente'’díetermiriár Tas 
normas de aplicación para el reconocimiento 
de Variaciones ide Costos en el caso de retar_ 
dq o paralización de las- obras;, - • ......... .. ■ • - •

Él Gobernador de la Provincia
* DECRETA

Art. 1’ — Modifícansé las redacciones , del' 
Articuló 2’ y Punto III del Artículo' 39 del De
creto N’ 3740 del 8 de junio de 1964, en la 
siguiente forma:. .-.(■ ’l “t

Art. 2’ — Para los -futuros ajustes dé Va- • 
riacionés de Costos que se produzcan durante 
la ejecución de las obras, se tomarán como 
PRECIOS BASICOS y á los efectos dél. Art. 
94? del Decreto Ley 76|62, los siguientes vía- 
lores. . • ■

a) Materiales. Combustibles y Lubricantes: 
Los dél. mes de la fecha de apertura de

la licitación,.según las tablas oficiales de p’e 
cios medios.—

b) Amortizaciones dé' Equipos'.'R'épáfñcíój ‘ 
ñés, Repuestos y Transportes.''
Los del cuatrimestre dé ,la fecha. de apór„ ' 
tura, de la licitación según las' tablas 'ofi-'’ 
ciáies de precios medio». ............... ............

c) Mano de Obra.
Las tablas de jornales y cargos sociales 
oficiales correspondientes a laudos o cpn_ 

v'enios aprobados y vigentes 10 dias antes de 
la fecha de apertura dé la licitación.

Art. 3’ — ni. EXCEPCIONES AL' RÉCONO 
CIMIENTO. DE' VARIACIONES'-DE COSTOS

No se efectuarán Reconocimientos, por -Va
riaciones de Costos a favor dél Contratista 
en los siguientes casos:

a) Cuando los Mayores Costos y Gastos 
fueran consecuencia o. resultantes de la 
impV&visMnj, negi'igeiicia»,. transgreclpnes', 
demoras, incumplimientos, impericia o e-

. rróneas operaciones, de los empresarios —
b) Cuando el. Contratista no acredíte fe
hacientemente haber abonado a su propio

• personal, a al Subcontratista, los mayo
res costos de mano de obra, .conforme a 
los jornales fijados por Ley, Decreto, Lau 
do o Convenio aprobado y en vigencia.—
c) Sobré cualquier mejora social p. inci
dencia sobre mano de obra de las disci'i_ 
minadas en, el Cuadro de Cargas Socia
les insertas, en las . planillas oficiales, que 
no se acredite fehacientemente haberse a- 
bonado por el Contratista o Subcontratista.
d) Sobre ítem o: rubros cuyo valor sepa- 

. radamente no excéda; el 2% del va'or del
contrato. La suma de ítems o rubros ex
cluidos no podrá exceder el 6% de dicho va 
Jor contractual.—

Art. 2’ — Agrégase un nuevo Punto IV a’ 
texto del mismo Art, 3’ del Decreto 3740(64 
con la siguiente redacción.— 11

•TV.— AJUSTES EN tSL CASO DE RETAR. 
DO o PARALIZACION DE LAS OBRAS.— 
Cuando el Contratista fuera e1 único respon 

sable por retardo o paralización de las obras 
los reconocimientos por 'Variaciones de Cos 
tos de materiales, mano de obra, transportes. 
amot"tizaciOTÍ(3s de1 .iequipols^ reparaciones {y 
repuestos, combustibles y lubricantes, se e- 
fectuarán considerando los valores ' que rijan 
en el período de tiempo en qué correspondió 
ejecutar los trabajos, de acuerdo al Plan efe 
Trabajos y conforme a las normas del Punto 
II del Artículo 3’ del . Decreto N’ '3740164,sal
vo prórroga debidamente1 autorizada.

Al't. 3’ — Tomen conocimiento Administra
ción General de Aguas, Dirección de Via-, 
lidad de Salta, Dirección de Viviendas y Ar
quitectura y Dirección de Variaciones de Cos 
tOS., ' ' . . . : .

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insrr-

tese en el Registro Oficial' y - Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
• Ing. Florencio Elias

ES COPIA: ........
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4048
Ministerio de Economía, F, y O.Púbiicas 
SALTA, Julio 1» de 1964 ‘
Expediente Ñ’ 1113(64-
—VISTO el Decreto N9 11.630 del 23 .d'e marzo, 

de 1960, por el que se dispone la expropiación 
de diversas fracciones de terreno en el De
partamento de La, Candelaria; ... . -

Atento a lo dispuesto por la Subsecretaría 
de Economía y Finanzas 'a is. 6.del expediente 
del epígrafe, ...

El Gobernador de lá provincia 
DECRETA

Art. 1°. —Déjase sin efecto el Decreto N9 
11.630 del 23 de marzo de 1960, desistiendo:- l’a. 
Provincia a la expropiación de- los , inmue- , 
.bles “El . Dátil”,. ‘‘El Cuarteadero” o- “Flori
da” y “Los Mogotes”, catastros N9s. 166, ,153 

.y 168, respectivamente del Departamento La 
Candelaria, fundado én las atribuciones, que la 
Ley N’ 1336 en su arttículo . N?,39 confiere al 
Poder Ejecutivo. «

Art. 29, —■ Tomen conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles .y Fiscalía, de Gobierno, a 
los fines de la aplicación del Art. 41 de la 
Ley mencionada, dejándose establecido que el' 
valor fiscal unitario de la tierra libre 'de mejo
ras debe hacerse extensivo, en caso, similar, al 
resto de la propiedad1, y en casos disímiles, casti
gándolo én los porcentajes habituales de las nór 
mas dé la Dirección-General de Inmuebles. Debe 
rán proceder én consecuencia, a lo dispuesto 
por el artículo anterior. • .

Art. 39 —■ Comuniqúese, publíquése, lnsér_ 
tese én el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
' Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho dél M.d» Econ. F. yO. Púb.

DECRETO. N9 4049 ‘
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Julio 1» .dé. 1964
Expediente N9 1623(64-
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura del la Provincia eléva para su apro
bación>:y pago ..el Certificado N® .14-- Parcial 
Provisorio de Obra, correspondiente a la “Cons
trucción de 47 Viviendas Económicas en Man
zana 72— Sección C— Capital”, emitido a fa
vor dé los contratistas Mario'’ Si Banchik y 
Cía. S.R.L, por la suma’ de ? 500.755,92 m¡’n,;

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

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T Á

Art. I9. — Apruébase él Certificado N9 14— 
Parcial Provisorio de, Obra, correspondiente a 
la “Construcción de 47 Viviendas Económicas 
en Manzana 72— Sección C— Capital”, emitido 
por Dirección de Viviendas y Arquitectura de 
la Provincia, a favor de los contratistas Mario 
S. Banchik y Cía. S.R.L., por la suma dé 
$ 500.755.92 m|nacional.

Art. 2° — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y- por su 
Tesorería General págüese a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitectura' de la Pro
vincia,' la suma' de 500.766.— m|n. (Quinien
tos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pésos 
Moneda Nacional), para que ésta, con cargo 
de rendir cuenta, proceda a abonar a .sus be
neficiarios Mario S.-Banchik y Cía.'S.R.L., el 
importe del Certificado aprobado por él Artí
culo anterior, con imputación al' Anexo- H— 
Inciso I— Capítulo I—Título'5— Subtítulo A— 
Rubro Funcional II— Parcial 12— Plan de O-

liras Públicas atendido con Recursos Propios 
de la'-Administración. Central, del Presupuesto 
Vigente; - .’ • ■ '

Art. 39. — Contaduría General de .l’a Pró- 
'vinciá..pór su Tesorería General procederá, én 
oportunidad de hacer efectiva.. 'la liquidación, 
dispuesta precedentemente, a retener la suma 
de •? 50.076.— m|n.. én concepto del’10>0|Ó dé 
fondo de reparo de obra, sobre el Certificado 
en cuestión, valor que acreditará a la cuenta 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Garatía”.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquose, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
, ing. Florencio Elias.'

' ES COPIA: ' •' ‘ : '
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 4050
Ministerio de Economía, F. y Ó. Públicas 
SALTA, Julio |í de 1964
Expediente N9 1624|64
—VISTO que Dirección Úe Viviendas y Ar- 

. quitéctüra d’e la Provincia 'eleva, para su apro
bación y pago el Certificado N? 4r— Adicional 
Parcial de. Obra, correspondiente a la •'Cons
trucción de 120 Viviendas Económicas en San 
Martín, y Qlavárría”,' emitido a' favor de la 

’ Empresa Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., por 
la suma, de $ 168.928.96 mln.;

Atento a lo informado por .Contaduría Ge
neral <1’0 la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
. ?. \ D E C R--E.T .A : ' Á \. ; . .’

Art. i9.— Apruébase-el/Certificado N9 4— 
Adicional Paralar de " Obráj correspondiente a 
la ''construcción de 120 Viviendas Económicas 
en San Martín y Olavarrfa”; emitido por Di
rección de Viviendas y Arquitectura ’de la Pro
vincia, a l'avoi- de la Empresa'Mario S. Ban- 
cnin y Cía. S.R.L., por la suma de $ 168.928.96 
in|h. ’ . ■ .

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de l'a Provincia,’ liquídese y por su 
Tesorería General págues'e a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de $ 168.■929.-1- m(n, (Ciento 
Sesenta-y Ocho. Mil .Novecientos Veintinueve 
Pesos Moneda- Nacional), para, que ésta, con 
cargo de rendir cuenta, procedía a i abonar a 
su beneficiaría Empresa..Mario S. (Banchik ,y 
Cía. S.R.L., el importe del Certificado aprobado 
por el artículo .anterior,. con imputación al 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— /Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 11 
Plan de Obras Públicas atendido con Recursos 
Propios de la Administración Central,, del Pre
supuesto vigente. . .

Art. :3?. — Contaduría General de Tá Provin
cia por su Tesorería Genera!, procederá en 
oportunidad de hacer efectiva la liquidación 
dispuesta precedentemente a retener la. suma 
de § 16.893.---- mfn. en concepto dél .10 0|0 de
fondo de reparo sobre el Certificado, en cues
tión y la acreditará a la cuenta“Cuentas Es
peciales —.■ Depósitos én Garantía”.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquése, insér- 
. tese én el Registro Oficial y. archívese.

Dr. Ricardo’ Joaquín Dürand 
íng. Florencio Elias

■ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho dol M. de Econ; F. y’O. P.

DECRETO N9 4051
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Julio 19 de 1964 ' '
Expediente Ñ9 3682(63
—VISTO el Decreto N9 1'577 de fecha 9 de 

enero del año en curso, por el qué se reconoce 
Un crédito por la suma dé j. 690..599.— m[n. 
a favor del contratista íng, Juan ' José' Es
trilan, correspondiente al Certificado N’ 1 — 
Provisorio— Ajuste 'de Gastos: Generales y Be- 
noficios, de-*  la-' obra “Ampliación Villa. -Las 
Rosas —Grupo N.9 i —Salta (Capital)” emiti
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do por Dirección dé Viviendas y Arquitectura' 
de la Provincia;

. Atento a lo infói-m’ado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1“ ■.— Con intervención de Contaduría 
Gtneral de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de’ Direc
ción d'e Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de. § 690.599.— m|n. (Seiscien
tos Noventa Mil'Quinientos Noventa y Nueve 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta, con 
cargo de rendir • cuenta, proceda a cancelar a 
su beneficiario Ing. Juan José Esteban, el 
crédito reconocido mediante Decreto N9 1577| 
64, con imputación al .Anexo H— Inciso V— 
PAGO DEUDA ATRASADA— Parcial 1— Plan 
de Obras Públicas atendido con Recursos Pro
pios d'e la Administración Central, del Pre-’ 
supuesto . vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
• - Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arl'anz

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

DECRETO N9 4052
Ministerio de ¡Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Julio 19 de 1964
Expediente N» ’571|64 i ’
—VISTO él Decreto N9 2383 de fecha 11 de 

marzo del año en curso, por el que se re
conoce un crédito por la suma de 5 71.3S3.—. 
m|n. a favor del contratista Domingo Pes
ca: etti (h) correspondiente al-Certificado N9 
1— Provisorio (Ajuste Gastos Generales y 
Beneficios) 'de la Obra “Ampliación Estac.ió.n 
Sanitaria—Chicoana’’ ‘emitido por Dirección de 
Viviendas y Arquitectura de la Provincia;

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

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA

Árt. I9. — Con intervención de Contaduría, 
General de la Provincia, liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de. Direc- 
c'ón de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de 8 71.888.— min. (Setenta- 
y Un Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pe
sos Moneda Nacional), para que ésta, con 
cargo de rendir cuenta, proceda a cancelar a 
su beneficiario Sr. Domingo Pescaretti (h), el 
crédito reconocido por Decreto N9 2383|64, con 
imputación- al Anexo H— Inciso V— PAGO 
DEUDA ATRASADA— Parcial 1— Plan de O- 
bras Püblic'as atendido con Recursos Propios 
dé la Administración Central, del Presupuesto 
vigente. , •

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

Dr. Rica'rdo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA- " . .
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 4053
. Ministerio de Economía, F. y Ó. Públicas 

SALTA, Julio I9 dé 1964
—VISTO que la redacción del artículo 2’ 

del Decreto N9 3687 del i 'de junio' último dá 
lugar a interpretaciones erróneas sobre el al
cance del mismo.

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo General de Ministros 

DE ORE T Á

Art. I9. — Aclárase que lo "único que se ex
cluye del 'artículo' 29 del Decreto N9 3687|64

son las • máquinas d'e escribir ,y ño chatarra, 
etc. ■ ' ' i -

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand ' 
. _ Ing. Florencio Elias 

Dr. .Guillermo Villegas 
Dr. Dantón Juiio Cermesoni

ES COPIA: . .■ . ' 7
Santiago Félix Alonso Herrero . .

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

DECRETO N'-' 4054 . ' ’ . 1
'Ministerio de Economía, F. y' O. Públicas
SALTA, Julio 19 de 1964
Expediente N9 1743|64 '
—VISTO esté expediente, .m el que a fs.' 31 

Contaduría General de la Provincia solicita se 
liquide el' crédito que por la' suma' de $ 30.567 . 
in¡n. ’ se. reconociera por Decreto N9 • 2952|64, a 
favor del Ministerio dé Asuntos Sociales y Sa
lud Pública p'ara pago de sueldo ánúú.1 com
plementario .devengado por personal de esa’ de
pendencia durante los ejercicios 1960|61.y 1961| 
62;

Por ello, ■,

El Gobernador de la Provincia 
DÉ GR E T A

Art. 1?.. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor del . Ministerio dé Asuntos Sociales-y Sa
lud Pública;, con cargo de: oportuna rendición 
de cuentas, Ta suma de $ 30.567.’— m|n. (Trein 
ta Mil Quinientos Sesenta ’y Siete Pesos Mo
neda; Nacional), para qué con dicho importe 
haga efectivo a sus beneficiarios los- créditos 
reconocidos por Decreto N9 295Í|64, con, im
putación ál Anexo G— Inciso II— Item H— 
OTROS GASTOS— Principal d)l—-Parcial 1— 
Orden de Disposición de Fondos N’. 390,'del 
presupuesto en vigor. ■

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand’ 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso. Herrero

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

DECRETO N9 4055
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA,- Julio 1? de. 1964
Expediente Ñ9 1744|964
—VISTO este expediente en el que corre a-: 

gregada p'ara su liquidación y. pago planilla de 
salario familiar. devengado por personal depén-’ 
diente del Departamento, de Ciencias Econó
micas de Salta, durante el mes de Octubre de 
1963; atento a que por pertenecer a un ejer
cicio vencido, y. ya cerrado, le son concurrentes 
l’as disposiciones del Art. 359 de la Ley de 
Contabilidad, según informe 'de Contaduría Ge
neral, * '

.El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. -— Apruébase lá planilla de salario 
familiar del personal dependiente del Depar
tamento de Ciencias Económicas de Salta, de-’ 
vengado durante el mes de octubre de 1963 
y que corre agregada a fs. 1|4 de estos obra
dos. •

Art. 2'-’. — Reconócese un crédito por él con
cepto indicado y por la suma. de - $ 1.400.— 
m|n. (Un Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Na
cional), a favor del señor CARLOS ALBERTO 
LURASCITI. . - ;

Art. 39. — Con intervención. de Contaduría 
General de la Provincia, páguese.por su Te
sorería Géñéral a favor del Departamento de 
Ciencias Económicas de Salta, con cargo dé o- 
portuña rendición de cuentas, la suma de $ 
1.4Ó0.— m|ñ. '.'(Un Mil Cuatrocientos Pesos 
Moheda Nacional), para que con dicho im
porte haga efectiva la planilla de referencia 
con imputación al Anexo G— Inciso II— Item 

II— OTROS. GASTOS— Principal d)l— Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor, Orden 
de Disposición de Fondos N9 .390.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insór- 
sértes'e , en el, Registro Oficial y archívese.

‘ . Dr. Ricardo Joaquín*  Durand
' ‘ . ing. Florencio Elias

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

jefe dé Despacho del Minist.'dé/É. F.'y'O. P.

DECRETO N9 4056
.Ministerio de Economía, F..y O. Púb.icas
SALTA, Julio i9 dé 1964’
Expediente N9 1745(984
—VISTO el Decreto N’ 3231 de fecha Í2¡5(G4, 

por el qué se reconoce un crédito por ‘la suma 
de $ 47.587-.—, a favor de' la Caj’a de Jubila
ciones, y Pensiones de la Provincia, en concepto 
de aportes ¡patronales no realizados oportu
namente por ios' .empleados Mateo Ace ve do, 
Angel Méndez y Aníbal-Torres; siendo necesa
rio, disponer su liquidación, y. atento a lo in- 
formaü'o por Contaduría General, . .

'•-'i 'E| Gobernador de la Provincia .
D E;C R E T A

Art. I9. •— Con intervención de' Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor' de ia Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, la suma 
de '$ 47.587.-^- m|n.‘ (Cuarenta ,y Siete Mil 
Quinientos 'Ochenta y Siete Pesos Moneda Na
cional), por el concepto .arriba indicado, con 
imputación ál Anexo G—Inciso II— Item II— 
OTROS GASTOS— Principal d)l— Parcial 1 
da.la.Ley de Presupuesto en vigor —Orden de 
Disposición de" Fondos N9 390.

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

" ! Dr. Ricardo Jcaqúín D’úrand
• Ing. Florencio Elias

ES COPIA: ’ , .
Santiago Félix Alonso Herrero '

jefe de Despacho dél Minist. de’E, F. y O. P.

DECRETO N9 4057
Ministerio de. Economía, F. y Q. Públicas

"SALTA,. Julio I9 de 1964 '
Expediente N9 1741(64-
—VISTO que .'él Tribunal de Cuentas de la 

Provincia solicita sé’ le amplíen lós fondos 
asignados para' gastos de Caja Chica a la 
suma de $ 80.000.— m|n., por haber resultado 
insuficiente para atender los compromisos con
traídos; ,y atento, a lo informado por Contadu
ría General; ., ,,

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

Art. 1». — Amplíase a la sumh de $ 80.000.:— 
m|n. (Ochenta Mil Pesos Moneda Nacional) 
el importe asignado para ‘-‘CAJA CHICA” del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, medíante 
Decreto N9 629(64 —Orden de Disposición de 
Fondos N9 9.

Art. 2?. — Déjase, establecido que en virtud 
de la ampliación dispuesta precedentemente, 
la Or'den de Disposición de Fondos N9-9, queda 
ampliada a-la’suiha de*  $ 80 ¡000.— m|n. ’ '

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

« . -Dr. Ricardo- Joaquín ' Durand
, r ' Ing. Florencio Ellas

ES COPIA: :
•Santiago ■ F.elix*  Alonso Herrero

jefe da ■Despachó -del Minist. de E. F. y O. P;

DECRETO N’ 4058
Ministerio de-Economía, F. y O: Públicas
SALTA, Julio 19 do’1964
—VISTO que al confeccionarse el Decreto N9 

3920(64, por él que se dió .por terminada la 
confirmación de personal dé ácuérdo a la 

Ley';’dé -Presupuesto N9 3816; se. deslizó' un 
• error dé 'información; y siendo necesaria la

Minist..de


PAG.Ím5^!¿.

coitrespondiénte (.rectificációtiji'. - . ' •. <

El “Gobernador, -de, la; provincia . ■
d e’c r e.t-a...

ArtTT9;“—■ • Dejas'e''1éstatílé&icLb''qúé' laJ-deSi^ = 
nación. ¿te.VELARDE Ramón, dispuesta por 
el artículo .1?, del. Decreto-N,’ .392'0 del 24 de 
junio del año en curso, lo es en. .el.-nargOr.de 
Auxiliar 49 — Administrativo'— .-Cárcek'deu.ErE- 
causa.dos de íOrán. ¿ ... > .. . .. ; ., - , , ,,,

Art. 2’.' — Comuniqúese, publíquese, iñséf¿‘ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr.» Ricardo Joaquín Durand ’
I ng.^Florencio „ Elias ..

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

jeiefadé Despacho dél>Minist..'de.,E. .F. y 0. P.

DECRETO !W-4059v'-'
"Mmisterio'''de Economía,- FFy 'Oi'iPúbircás- 
•SALTA; Júiió,'i-19R,déJ-1964-' ’• • -
’Expédierít'e^Ñ» ¡awSfftBI1* ' '

VISTO "festaá’aetuáciones'-'én lás que'la-fir-’" • 
ma Cía. Suda¡m'erica,na*''d ,e'^Ce’mentd'^Pórtlaiid-4 
Juan ’Minetti é .Hij.os Ltda- S.A. 'solicita pró
rroga de la- exención «qué .Jah. beneficiaba por 
imperio de la Ley N’ 64|32; y

■—eONSIEERANDO’4 "
Que- la-mencionada'. firma- invoca las 'Leyes. 

3540]6p’ .*36 ‘48f3Í*'  y .Decreto Ley j243|63Ten’ su pe- 
dicfql de. prórroga, como, .'continuadora ~del “be
neficio' dé exencíón..á que sé 'refieren;

Que dichos.cuerpos legajes.' sori violátorios’ 
del ?arf. ’.'9’4' inciso '.8)'rdé la Constitución -dé*  la’ 
Provincia’^- . ’ -

*Qúp .a'_pesar dé" ello',. Dirección General 'de'. 
Rentas dictó en" fecha—l|3|62- lai-Résolubión N?“ 
89 .eximiendo .del/ pago' de". impuestos a.la re
currente, situación' que “está ' en, pugna con’le,, 
mencionada prescripción constitucional;

Por:, ello,' y . atento., 'a lo dictaminado por 
Fiscalía de-Gobierno a.ifs. 43|45;

El Gobernador de la- Provincia' 
D’E’C’R"“E"T‘A'.

Art. I9. — Dejase~sin~efecto en todos sus 
términos la Resolución N9 89—dictada. por„Di-. 
rección General de Rentas con ifecha l[3|82“'que 
eximía’ a‘ la firma Cía.; Sudamericana .de’.Cé'- 
mento Portland de impuestos, .provinciales, por 
no.hacer a derecho en ’básé’a las considera
ciones .expresadas precédéhtemente?

Arfa' 2V— No hacer lugar a lo*  petifeiohactó 
en", estas*  actuaciones 'por Tal firmaireferidá’ en 
er 'artícillaí-1»; ’ . - ’ - . ’ ’

Art. 39.'“— Por jpi’rección*  -Genér'al*  dé*  Rentas . 
procédáse; por'la'víá'que corespondá, al cobro . 
de Ios- impuestos que lá recurrente a'déudé'Tias- 
ta la fecha.-

Art. 4’ — Comuniqúese,'.publíquese, insér
tese cu el Registro Oficial y archívese.

De. -Ricar.do .Joaquín- Durand 
Ing. Florencio-Elias.»

•EStiCOPIA:- . ■
Santiágo.niFélix ‘■AlonsortHerreto'-i

jefe d© Despachó del Minist. de E! FZytOt'P.'*

DE¿RETOoÍN9-406Pnr
Ministerio .de (Gobierno,.-,J.»-é-l. .Pública.;
SALTA,. Julio ..í® de-1964"
Expediente,. N?< 6235|64-. ,

.—VISTO el contrato de prórroga de loca
ción celebrado éntre-. S:S; .el-¡señor Ministro 
deGob.. Justicia é liistruc. Públ. Sr. Guillermo 
Villegas y el señor Francisco Miy.t-délt'irimuér 
ble sito en calle-1 Caseros-'N9I 8 ídev estSa’i.Clti- 
dad, destinado', para4 -sedé. de.blaliJuhtaxdehDñ- - 
fensa Antiaérea Pasiva- -de- la Provincia de 
Salta; , . . . ■ . . . .

’EH'.Gobernador rderuIaoíRrovincia’-.
D E CCR'E'.'gr*A-

Art. •¿IV.— --Apruébase ..el -contrato Jde ;pró- • 
rrpga de '-lótíaciún '-.celebrado, . entre ¿SiScJel-nserv 
ñor;. Ministro de Gobierno, Justiciaré clnstruc^-l 
ción Pública -doctor; GUILLERMO-.VILLEGAS. -

SALTA; JULIO(3-DÉ- 1964-1/
• l——-í--------—
en..representación t delt Gobierno.-, de . Ja )Pr.óvin?.¡ 
cía de Salta, y el señor FRANCISCO Mil", del 
inmueble«ubic&dowen "CallebiCasenos-.N?, 8 r.de 
esta ciudad,, ¡destinado lípara rsedei.'tíe ilajjuntaj 
de Defensa Antiaérea Pasiva dé la Provincia 
de Saltá’,> que ai''continuación’ >'se--transcríbe: 
PRORROGA'DE'-ÓONTRA'EOfDE LOCACION: 

En estái-citidá'd fle1'Sáltái¡1 Caípital de la Pro-. 
vincÍá*9déT< ’T'iismo'4‘nombrel-iRepública Argenti
na a los veinticinco días del mes dé4 Junio• de 

.mil nove'cienEps-'seserita <y'cuatro,"'•-entr’e-jSü-Sé- 
ñoríav el ■•'•'señor;'1 Ministro •‘dsT -Gobiérne, - JUs-a 
ticia é Instrucción Pública—Doctor GUILLER
MO VILLEGAS, en representación, de. la Pro
vincia .de. Salta y el Administrador Provisorio 
de ló“s"bienes de*lai-Siicésión  de' doña María 
Clara Morales de. Miy, señor ' FRANCISCO 
MIY, vienen pór este actó.‘a. prorrogar el" Con
trato de Locación del inmueble'ubicado en ca
llé Caseros .número ochó' de esta’ Ciuda’d', “ocu- 
padoCpor. Já^Júnta de:i Defensa Antiaérea Pg.1 
siva'. de' la .Provincia de“ Salta, suscripto' por 
ambas partes en sus caráctéres dé‘‘Lócat'áriá. 
y Lócado'ra, ,respectivamente" él día'.-tres de' 
Junio, dé .mil moyecieritós sesenta, 'y apróbad'o"t 
por Debreto’’número catorce mil-séte“cieñtos 
sesenta y siete, dictado pop el Poder Ejecutivo 
el veinte y seis de Octubre dé mil novecientó's 
sesenta, por.kcqnd.ucto. del Ministeiiorsd!e‘ Gobier
no, Justicia é 'Instrucción' Pública.— Dicha 
prórroga sedá por DOS AÑOS, contados desdé 
elultrds^de' jJuniomder mil Inovecient-os .'sesenta 
y «cuatrbfal -itres' de i Juniovde -milJ.novecientos<1 
sesenta uy-'^séisf rconu.'uñ ¿alquiler.: mensual t-de ' 
DJBZSMEfc PESOSaMONEDA NACIONAL- .

•Ei'J'.pfésente—Contrato, téndráéopciónnia nansú 
próároga'O'.poru.-dos1 años<"más, < siendoiiíen t-'este '■ 
ca'Soú'ek’talqúiier ra; convenir1: entre'-lás. partes - 
etí«r.'láwtéchat. del-’vencimiento1'->d'e ‘Jabipresente”: 
próBrOg'a'ídalCóntráto.l—• Quedaíhdó'de esta :ma- ■ 
ñera! modificadosVlo's iartícúlos'i-noveno ly'iter-'- 
cera írésp'éctivamente'.- de'*  'dichñ'..' contrato de ' 
lofeacióül-— •Subsistiéhdoí' sin ;• modificación*'  al
guna todas las cláusulas' rdstainte's.—.Bájo*ta-  
lesJfanudifiéacitihes;! se”firman«itrés.•'ejemplares 
de un 'nrisnw>:rtendr iy':a>1ún''.'sóloS'éfectO, tfecha1' 
ut-suprA (

Art. 29. —-El -presenté - contrato será- refren
dado por el señor. Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras;■Públicas^:, \

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

Dr. Ricardo Joa'qiiín .Durand , ...

Ing.-'-FIóréncio 'ElíásF

-Esacopia:.!.' . • . ,
MigqelrAngelc.'Feixes.tih) j

Oficiall:29í<- -Minist.• decGob. J.‘ é I..-.Pública .

DECRETO" N’ 4061 . '
-Ministenipivde 'Gobienno;. ¡J. é,. L-Pública
'SAETA,'Julio 19t’de'-1964-'i
Expediente' Ñ? 6450|64
—VISTO el Decreto' N’ 7703 de fecha 3 de 

junio de 19'63,’ que disponé'-la-adscripción de 
la empleada señora- Ida • Sassarini de Villagra 
al Consejo, General de - Educación de la Pro
vincia y atento lo solicitado .por este último 

. organismo-en. Nota .NV 93, ..

Él 'Gobernador dé''-Ia;' ProVin’cia
’ D E^C- R E -T 'Á .

Arfa a^.»s— -Déjase ¿sin ¡efécto ¡:ell artífehlo t.l“ 
del-DeerctotN.?i 77D3.édely.3jVl|63 >yrdispónése la ; 
a-dserlpciónode Flaaseñora-rlDAESASSARINI’ DE.. 
VHJLAGRA,' émplébda, delda- Dirección de.tVia-- 
lidad Provincial, a la Caja de JubíláEiófies iy -• 
Perisióne’sicde 4a Provlnclais. ■

Art. ..2?.EL-presente ...decreto -..deberá iser 
refrendado..,.por. .los -señores Ministros.'Secréta-- 
ríos jdte 'Estado, .en..Jas .CartefasMde,: ...Gobierno,.. 
Justicia .é ¿Instrucción Pública?i Economía . Fi
nanzas-y,-Obras Públicas..Ty "de,.Asuntos-iSo.-A' 
ciaies.-y .'S'alud., P.úbllca.. . ; , - , . -

Láxt» 3°rComuniqúese.'publíquese,-. insír.- , 

teso.uens:'.'el('i-Registró.^'OficiaLky ••archívese.,-.:.;

’ ; , Dr. Ricardo .Joaquín Durand.
Dr. 'Guillermo Villegas 

Ing. Florencio Elias'
■ -Dr. S DáhtónbJüliDjeGenmesoni

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h) . .

Oficiál''429 ''-- Minist. -de -Gób. *’j.J é ‘L • Pública'

DECRETO.,N?. 4062,
. .Ministenio jde. Gobierno,. J. é .1.: Pública*.

SALTA; Julio..,!9 de-_1964 ••• . . . .
.Exped'íente - N? 6619|64 ■ • '
—VISTO.Ja Nota ,N8 441. de fecha -23 .de ju

nio déli año-en' curso; .elevada apor...Jefatura; de. 
Policía ?de la 'Provinciasiy . atento don solicitado!« 
eiL_la misma, — ; . ■ .. , '

Ef Gobernador, de' la Provincia
• ’ D’E C “R’É ,T A'

Art. 1° — Asciéndese al personal1W. Jefa
tura de Policía. ..de la Provincia^que seguida
mente se detalla, .en, ió&;úargóp..que ,.en ..cáda.^ 
caso sé especifica y a partir dé! día 1’ "de 
julio del, .corriente; .año: - . '

a) Al Oficial .69 (R.’.41,).;>don HUGO DO
NATO SAAVEDRA (Personal Adinihis- 
trativo y Técnico), al cargo’ -tle'^SUb Co
misario (P. 434) ’déh-Personal 'Süpériór 
de Seguridad -y D'éfeñsá;'-eñ'tíreemplazo-- 
de don Oscar Ciríaco'Martínez.

1

b) Al Oficial 89 (P. 43) señor CORNELIO 
FITZ : MAURICE ..(Personal ..Administra
tivo y Técnico),.-al cargo dé.Oficial 5° 
(P. 41) en reemplazo de don Hugo Do
nato. Saayedta

ATt.J 29‘"— Comuniqúese, publíquese, insér
tese én . el-'Réglstí'ó Ofióial y,.archívese.

■ - Dr.’-'-Ricardó-'Joaquín' "Durand"
- Dr. Guillermo -Villegas'

•Es-iCopia: '
Migu'éf.'iAñ'gel -Feixés (h)1-

Oficial:-:29?'— Minisfa- de - Gob. -;J. '• é --Í. * Pública ■

DECRETO Ñ9 4063
Ministerio dé Gobierno, J. é i. Pública .
SALTA;; Julió";19’deOÍ964-'> ‘ :-
Expediente N’i*6622|64A
—VISTA- Ja Nota N9 171—M—18 de. fecha 

245-de" junio’ del año'-en curso, elevada por la. 
Dirección General' del 'Registró Civil.’.y .atento 
lo*solicitado  en'la mism'a'y ,'a ías disposiciones 
estáblecida's- en~el-art:‘T4= del Decreto Ley Ñ9 " . 
as’o;4*,, ' ’ 1 ... i ■ ; 1 ’’ 1 ’

ElrjGobernador de slat-.Provincia ■ ■
■ - DJEDaR EhTíA

Art. J.9. .— Autorízase- -al .señor FEDERICO 
MORALES,',empleado, policial a .cargo.jd'el Des-.- 
tac'amento,.• de. Policía.de LURACATAO (Dpto. . 
de Molinos),, para «suscribir <un-acta •dá. deiÉun- r 
ción de urt.miembro í.de-Iamiliac.del.-encargado,. 
dél "Registro Civil d'e la mencionada localidad- ■/ 
señor David Morales.

Art. ■ 29. —’ Comuniqúese, -publíquese; • insér
tese en el-Registro Oficial -y rarchívésé.n

Dr. Ricardo '-Joaquín -tDul'and 
Dr. -Guillermó Villegas

ES COPIA
M.guel Angel Feixes (h)

Oficial 29 Minist. de. Gob. J. e.I. Pública

DECRETO. N». 4064 . ; • , -
Ministerio^ d'e. Gobierno, J. é 'l. (.Pública» 
SAliTÁ’,’" Julio 19'de~l964 1
Expediente N’ 5851|64' ' . • , . .
—VISTAS: . . .. v ; ' '
—Las- presentes, actuaciones.,que.; trat'anl de. 

diferencias de alquileres 'de inmuebles .ocupa-, 
dos por dependencias del Poder judicial; y

—CONSIDERANDO: '
Que dichas erogaciones, pertenecen a un e- 

jercicio vencido, debiendo encuadrarse én Jas 
disposiciones .-del .(.artículo .-35.9r>>d'el la. Ley ; de 
Contabilidad N°- 705|57> y atenta ioMnfoririadb- •_ 

nargOr.de
r.de
Polic%25c3%25ada.de
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por Contaduría General de lá Provincia a fo
jas 6— de estos obrados,

El Gobernador de ¡a Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Reconócese un crédito por el con
cepto antes expresado, á favor d'e cada: uno 
de los beneficiarios que seguidamente se de
tallar!. y por los importes' que también se es
pecifican:
MARIA VIOLETA^ POMA DE GU
TIERREZ; diferencia de alquiler 
por mes de octubre de 1962 .......... $ 16.500
MERCEDES SAJIA ■ DE PEREZ 
VIKASORO, diferencia de alquile- . 
res' por los meses de marzo a oc
tubre de 1962 a razón de $ 7.500 
m|n. mensuales .......... ....... ............... $ 60.00
FRANCISCO RODRIGUEZ (h) al
quileres correspondientes a los me
ses de febrero a octubre de 1963 $ 270.000

Art. 2° — Previa intervención de Contadu
ría General d'e la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Trescientos 
Cuarenta y Seis Mil Quinientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 346.500.— m|n.) a. que as
cienden los créditos reconocidos, en el artículo' 
anterior, a favor de la Habilitación de Pagos 
del Poder Judicial. para que ésta con cargó 
de rendir cuenta haga efectiva ésa cantidad a 
los beneficiarios en la forma que les corres
pondan.

Art., 3’. — El;gasto se imputará al Anexo 
G— Inciso II— Item II— OTROS GASTOS— 
Principal d)l— Parcial 1— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 390 Presupuesto vigente. • 
-Art. 4» — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registró Oficial -y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand . 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA -
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4065
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Julio 1? de 1964'
Expediente N9 6604|64

• —VISTO la Nota N? 435 de fecha 22 de; ju
nio. del ano en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

ArL i» — Reconócense los servicios presta
dos al- c’argp de Oficial 49 —Médico Ayudante 
en Jefatura de Policía de la Provincia, a don 
ALBERTO SÁMAME, desde el día 12 al 15 
de junio del. año en curso.

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

,Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas.

ES COPIA ’
Miguel 'Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4066
Ministerio d’e Gobierno, J. ó I. Pública
SALTA, Julio- 1» de 1964
Expediente N? 1222|64

. —VISTO él memorándum "A” N9 62 de fe
cha 23 de junio del año en curso elevado por 
la Secretaría General de la Gobernación y a- 
tento lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Declláranse huéspedes oficiales 
del Gobierno de la Provincia de Salta, mien
tras duren su permanencia- en ésta,, al doctor 
ANTONIO INDINO, Asesor' de la Presidencia 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sino y al señor -ALBERTO SALVATORI; Se-

creíanlo Privado del .Presidente de esa -Insti-’ 
tución-, > -v , • ... ’ *........... .

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

Dr. . Ricardo 'Joaquín Durand • 
Dr, Guillermo Villegas. .

Es. Copia: . . • . ...
Miguel Ángel Feixes (hj ' .

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

DECRETO N? 4067 . '
Ministerio, dé Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Julio>19 de 1964 ’
Expediente * N9 6569|62 ' *' ‘ ' t

VISTO el contrato de locación celebrado 
entre S.E. el, señor Gobernador de la*  Pro
vincia, ^dóctor Ricardo Joaquín' Durand y el 
señor. Jüah Néstor Michel, del inmueble sito 
en calle Ituzaingó -N9 129 d'e esta Ciudad, des
tinado para sede del Departamento de Ciencias 
Económicas de Salta,’' "

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

Art. 19, — Apruébase el contrato dé locación 
celebrado entre S:.E. el señor Gobernador de 
ia Provincia, doctor' Ricardo Joaquín Durand’ 
en representación del Gobierno, de la Provincia 
de Saita y el señor Juan Néstor Michel, del 
mmuebie ubicado en cálle Ituzaingó N*  129 de 
esta Ciudad,' destinado para sede del Departa
mento de Ciencias Económicas de Salta, que 
a continuación sé transcribe: ..1;
CONTRATO DE PRORROGA,DE LQCAC1QN:

En la ciudad de Salía, Capital de la.Pro
vincia .del mismo nombre, República. Argentina 
a los veintidós días del mes de junio <del año 
mil novecientos sesenta y cuatro, entre S.E. 
el -señor' Gobernador de la Provincia de Sal
ta Dr. RICARDO J. DURAND, en represen
tación de la Provincia,, como LOCATARIO, y- 
el señor. JUAN. NESTOR MICHEL como LO
CADOR-por la otra parte, convienen en- pro
rrogar por un año, a contar; desde el 19 de 
■'■•oviembre del corriente año hasta, el ,31. d» 
Octubre del año 1965, conforme lo establece 
el Art. 4? dél contrato de' locación en vigencia 
de fecha 17 de Setiembre del año 1962, qué 
fenece el 81 de Octubré del año en curso, con
forme Expediente N9 6569|62— Decreto N9 
4362.— - - ' ’ •

Quedando en vigencia y subsistencia comó- 
cláusula de. esta prórroga los Números Pri
mera, Segunda, Quinta,,’ Sexta, Séptima y Oc
tava del. contrato én vigencia, y con respecto 
á la cláusula Tercera, por igual valor, d'el al
quiler, modificando su. fecha de término con-, 
forme reza la cláusula Quinta de esta, pró--. 
rroga; ■ más las ..siguientes bases- y condicio
nes: - ’ I • ■

PRIMERO:. EL LOCADOR se hace cargo:.
(a) De los g’astos correspondientes a honora
rios a favor de su abogado, en el Juicio .De
salojo.—. Juan-Néstor Michel vs. Provincia -de 
Sa-.tái— Expediente N’ 11462—Juzgado de Paz 
Letrado N? 1; (b).-.de trece mil. pesos,- m|nl., 
($ 13.000.— m|nl.) correspondiente a los ho
norarios: Sentencia remate del Juicio Ejecu- • 
tlvo— Juan Néstor Michel vs. Provincia de. 
Salta— Expediente N? 27924 —Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de., 
3ra. Nominación,,.los que. serán satisfechos por . 
el LOCADOR. --?

SEGUNDO: EL LOCATARIO se obliga en 
el plazo‘d'e tres-días de lá firma de este con
trato a devolver las llaves de dos ambientes 
ai frente libre de ocupantes; muebles y . úti
les y desocupados siguientes: ' • "
garage al frente identificado bajo el número 
131 de la calle Ituzaingó . y la habitación con 
balcón al frente sin número, que queda entre 
los números 127 y 129 de igual calle, cuya.ha-’ 
bitación estaba- habilitada para oficina de la 
Dirección de Aeronáutica y-actualmente .con 
escritorio de la Escuela o Departamento de 
Ciencias Económicas ocupantes del inmueble 
motivo - de este contrato. ■

Pudiendo el LOCADOR darles ’á los dos am--- 
bicntes entregados el destino que más le con-

venga;,cualquiera que; este se'a, y. debiendo ce
rrar. e. incomunicar las puertas de acceso, in- . 
terior de. ambas .piezas que comunican a la 
esquela tan-pronto queden habilitadas.iá o¡ las, 
salidas, a la .calle - el balcón de la habitación 
y la., cortina metálica, del garage.

1TERCERO: EL, LOCATARIO- se obliga en 
el acto, de la firma de éste contrato a .depo
sitar a la orden dél señor Juez de Primera Ins
tancia Civil y Comercial de 3ra.- Nominación 

' en’ Expediente N9 27924 caratulado Juan Néstor 
Michel >vs. . Provincia • de Salta, la suma de 
noventa y seis mil, ciento nueve pesos con 
doce .centavos nacionales ($ 96.109.12 m|nl.) 
importe..correspondiente a capital, intereses-y 
gastos; de sellados’ y movilidad' en los juicios 
mencionados en la. cláusula Primera del pre
sente contrato. ; . •

CUARTO:' EL-LOCADOR podrá 'abrir el 
piso del-- zaguán y galería de entrada, y calar 
las par.edes necesarias para trabajos de obras . 
sanitarias con el.objeto de instalar un b'año 
toilette u otro' servicio sanitario sí así. le., 
conviniere en - cada uno de los ambientes de- 
socapados los que .una vez terminado.s. el ,tra- ■ 
bajo,: deberán; ser cerrados y remendados todas 
las aberturas que fueren necesario efectuar.' - 
-QUINTO:. El precio de la locación por la 

parte que queda ocupada por la .Escuela Go
bierno, de- la; Provincia de Salta)’ parte de la 
planta bajá de . la calle Ituzaingó N° 129 será 
el mismo valor del vigente de $ 13.362.— men
suales hasta su. vencimiento, o sea hasta el 31 
de” Octubre. del corriente año, como así mismo’ 
igual valor de $ 13:362.— m|n. mensuales por 
el año de prorroga, >p sea’ desde" el. 1’ de No-. 
viembre del’'año en curso hasta el 31 de Oc
tubre del año, 1965, fecha de Vencimiento de 
este contrato de prórroga, y cuyo importe se 
abonará por períodos vencidos éntre el primero 
y diez dé cada mes en las oficinas dél inmue
ble locado.- 1
Fdo.: JUAN NESTOR MJCHEL — Dr. RI
CARDO J. DURAND’ — Gobernador. , , 
en ésta ciudad dé' Salta a jos veintidós días’ 
del mes de Junio del año mil novecientos se
senta y cuatro. .. • . ,

Bajo tales, bases y condiciones sje firman, tres 
ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto

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

• Dr,' Ricardo’ Joaquín Durand 
' Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: ’
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETÓ. N9 4068 ■
Ministerio de Gobierno, J. é I., Pública.
SALTA; Julio 19 de 1964. r ,.
Expediente. N9 6601|64 ,’’
—-VISTOzlas Notas;.N9s. 434— 436—.de fe

chas 19 de junio respectivamente del corrien
te año,., elevadas,, por Jefatura .de’Policía de 
la Provincia y atento lo solicitado en las mis- 
m'as,

El Gobernador de lá Provincia
* ’ ' ’ - D E C R E T A

Art. 1’, — Confírmase en sus respectivos 
cargos’á partir dél día l9 de junio del año 
eñ- curso, ál siguiente personal-de Jefatura de 
Policía de la Provincia que durante seis (6) 
meses sé encontraban en estado ’ dé comisión, 
dé'acuerdo al Decreto N9 6542|63, que estable
ces t'al disposición:

Inspector Mayor (F. 830—P.*  371) 'don JUAN 
FLORES —Comisario (F.' 291—P. 373) don 
PUBLIO RAUL-ARIAS — Comisario (F. 490 
—P. - 371) dón -JORGE PONCE DE LEON - — 
Sub Comisario (L. 971—P, 425) don’LIGOR- 
NIO.- ESTEBAN HOMES --- Sub Comisario (L. 
964—P. AIS) don OCTAVIÓ ZALAZAR Oficial 
Inspector (L; 960—P. 573) don JUAN ASTRI- 
NAKI — Oficial Principal (L. 957—P. 480) don 
FLORENCIO -RAMON. TEJERINA — Oficial 
Ayudante' (L. 969—Pi 825) don ANDRES REM- 
BERTOb CARRAL <—- Oficial Ayudante (L. 972 
;—P. 775) don CÉSAR ROYO ’— Oficial Áyu-

436%25e2%2580%2594.de
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•dante - (L. 967—P. '754) 'don- SALOMON! SUFI
— Oficial-Ayudante (L. 968—P. 834). don, OS- 
MAN ORT1Z — Oficial Ayudante (L.- 984—P. - 
756) ñon LINO RAUL AGUIRRE — .Auxiliar 
4V —. Radio Operador d'e 3ra, (L. 975—P.’ 82) 
don LORENZO ARMANDO GOMEZ '-r Cabo—. 
(L. 949—P. 933) don RAMON ■ REYMUNDO 
OrTÍZ — -Agente de Investigaciones (L. 983 
—P. 1201) don ORLANDO SACLIER — Agen
te de investigaciones (L. .910—P?. 1189). don 
BENITO ADOLEO ESPINOZA-—' Agente U- 
niformado (L. 965—P. 1493)’ don JUSTO GER
MÁN ÁCEVLDO —-Agente Uniformado (L. 
976—P. 2224) don ANGEL REMIGIO FERNAN
DEZ — Agente Uniformado (L. 963—P. 1551) 
don-PEDRO GUANGA — Agente -Uniformado : 
(E.-977—P. 1367) don NAPOLEON LLARUZA
— Agente Uniformado. (L. 936—P. 1372) don 
FRANCISCO ROMERO — Agente Uniformado 
;(L. 901—P. 1395) don BENEDICTO SANCHEZ
— Agente Uniformado (L. 973—P. 1577) don 
FERNANDO ZAMBRANO — Agente  Unifor
mado (L. 960—P; 1932) don LISANDRO AR- 
SENIO-DIAZ — Comisario (L. 961—P. 414) 
don NALLIB GREGORIO .ABDO — Jefe Di-, 
visión Suministros (L. 952-—P. 114) • dón RA
MON ELIAS — Comisario (L. 951—P. 356) 
don JORGE MIGUEL ELIAS —' Oficial Sub

1

Inspector (L. 9§9—P. 655) don EULOGIO 
RISSO — Oficial Ayudante (L.- 953—P. 746) 
dóñ NICOLAS ANTONIO TORRES' — Ofi
cial Inspector (L. 950—¡P. 520) don LEOPOL
DO ONTIVEROS — Agente Uniformado (L. 
947—P, 2366) don SILVESTRE .FERNÁNDEZ 
y -Agenté Uniformado • (L. 946—--P. 2024) don 
FELIX BENJAMIN PONCE. - ■. - -

• Art. 29. ■— Comuniqúese, publíquese. insér_ 
tese en él Registro' Oficial y archívese. - ?

•Dr. Ricardo Joaquín Durand . 
Dr- Guillermo Villegas.

ES COPIA . -
M.guel Angel Féixes (h)

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

DECRETO N9 4069
Ministerio dé -Gobierno, J. o 1. Pública 
SALTA, Juiió 19 de 1964. ?
Expediente N'-1 6598|64
—VISTO l'a Nota N9 243 ,7S” de'fecha 18 

de junio del año en curso, - elevada por la 
Dirección General de Institutos Penales de la 
Provincia y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1°. — Desígnase en la Cárcel Peniten
ciaría Unidad N? 1—_al personal-que’ segui
damente'se-dét'alla en los cargos y fechas que 
en cada caso se especifica: . - ■

a) A la señorita ISABEL MARTINEZ L. 
O. N. 6.343.493 clase 1940 en el cargo 
de Ayudante 59 (Personal Administrativo 
y Técnico), debiendo cumplir tareas de

■ requisadora, a partir de la fecha que 
tome posesión de su función.

b) Al señor PASTOR GREGORIO ACU-
•ÑA, L. E. N’ 3.907.649 clase 1925 en el 
cargo Üe Ayudante Principal (Personal 
Administrativo y Técnico) a partir de 
la fecha que tome posesión de su fun
ción, en reemplazo del señor: Adolfo 
Crespo. ‘

.Art. 29. — Asciéndese, en Ja Cárcel Peniten
ciaría Unidad N9 1— al personal que segui
damente se detalla, en los cargos y fechas que 
en cada caso se especifica: - .

a) A la Ayudante 59 señorita MARTA BEA
TRIZ GUITIAN, en él cargo de Ayudan
te 19 (Personal Administrativo y Téc
nico) en Vacante ; por renuncia de su  
.titular, señora Estela L. de .'Barco, a

*

• partir-dél día 1’ de julio-próximo.
b) Al Oficial 59. —Oficial Carpintero señor 

PASCUAL MARAZ, en el cargo-de Ofi-
' • ciál -49 (Personal Obrero y de Maestran

za), vacante por renuncia "dé.; su titular
. señor ,Pedro Romero, a. partir 'del-día' 

. .I? de- junio (próximo. ’

C).. Al. .Oficial 6’ Oficial Lustrador , señor •' 
JUAN CARLOS CALISAYA, en el cargo • 
dé ..Oficial -5» Oficial Carpintero -(Perso7 
nal .Obrero ,.y; de Maestranza), ? a. partir, 
del día 1?. de julio próximo.

d) ; Al Oficial 89 señor FERMIN CHOCO-,
BAR, én el- cargo de Oficial 69 Oficial 
Carpintero (Personal Obreror^y - de Ma
estranza), a partir del día l9 de' julio 
próximo y én reemplazo de don Juan 
C. Calisaya. '

e) Al Auxiliar 6’ Oficial Tornero señor JE
SUS ,F. ZERPA, en el" cargo de Oficial 
89' ‘(Personal Obrero y de Maestranza) 
Oficial Ebanista;' a partir: del día 19 de , 
julio próximo y en reemplazo' dé. don 
'Fermín Chocobar.

Art. 39, — Desígnase al señor ANTONIO JO
SE SANCHEZ LE. 'N» 3.944.916 clase 1914 
en. él cargo ‘.de Auxiliar 6’ (Personal Obrero 
y de Maestranza) de la Cárcel Penitenciaría 
Unidad N9 1— a p‘artir'~de la fecha que tome 
posesión de su función y én‘reemplazó de don 
Jesús F. Zarpa. . - -

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

. . Dr. Ricardo Joaquín . Durand,
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: • • •
Miguel Angel Feíxes (h) ‘ ‘ '

Oficial -29 — Minist. dé Gob. J. é I; Pública

DECRETO N? 4070 • '
Ministerio -de Gobierno, J.-é I. Pública 
SALTA,’ Julio í’ de 1964. ■ • .
Expedientes N»s. 8493|63; 8663|63; y 8680(63- , 
—VISTAS- ■ •. . .;.
—Las -presentes actuaciones qué .tráten de 

planillas pertenecientes a personal de jefatura 
de Policía correspondiente a liquidación pro
porcional de licencias reglamentarlas no uti
lizadas y salario familiar (fs.- 24|38), conforme 
lo establece el artículo 89 del Decreto N’ 
6900 del 25|IH|63;- y -

—CONSIDERANDO:
, Que dicha erogación pertenece a un ejercicio 

vencido,- debiendo encoadrarse en las disposi
ciones, del artículo 359 ¿te ja Ley de Contabi--' 
lidad N9, 70.5|57 y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas. 39— 
de estos obrados,;

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

Art. -19. —, Apruébanse las .planillas q.ue co- - 
rrén a fojas 24|38 del présente expediente por 
el concepto en-ellas indicado.

Art. 2”. — Reconócese tin crédito por la su
ma de Sesenta y Seis Mil Novecientos Se
senta y Ocho- Pesos''Moneda Nacional ( $ 
66.968.* — m|h.) a qué ascienden las mismas,-a 
favor de-los beneficiarios en' ellas consignados 
y por el concepto anteriormente expresado. '

Art. 3.9.-' — Previa intervención de Contadu- 
ríá General -de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General 'la suma de Sesenta y Seis 
Mil Novecientos Sesenta y- Ocho Pesos Moneda 
Nacional_(? 66.968.—--mjñ.) a que asciende el 
crédito reconocido precedentemente a favor de 
Jefatura' de Policía para que a sü vez' la 
haga efectiva a los' beneficiarios con cargo de 
oportuna rendición de cuentea, ' ■

Art. 49. —. El gasto se imputará ál Anexo 
G-^- Inciso n— Item 2— OTROS GASTOS— 
Principal d)l—- Parcial 1 Orden de Dispo
sición de Fondos? -N9 -390— Presupuesto vi
gente.

..Art. S9 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.;

Dr. Ricardo, Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Ville'gas

ES' COPIA • ' ' ■ ' . ■ ' '
Miguel Angel Feixes (h) ' ■

Oficial-29 - Minist.’ dé? Gob. j.- é I. .Pública

DECRETO-N9 4071 .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública .■ 
SALTA, Julio 1» de 1964.
lExpedieiñte'N’ 43.152|64 ‘ • ,

. —VISTO lo solicitado- por- la - Dirección del 
Trabajo en Memorándum N9 ,69(64, en eljsen- 
tido dé qué se déje sin efecto la designación 
dél Sr.'ROBUSTIANO CÁNCINO' CASTRO, co- . 
mo Ayudante 29 de la Inspectoría del Trabajó” 
dé""Eáñ Ramón de*lá  Nueva Órán, en'razón 
de que él mismo actualmente es jubilado de 
Y-.P.F. estando por lo tanto .jen" transgresión 
con las disposiciones, dél Decreto -Ley 319 ' 
(Régimen'de .incompatibilidad); y

Siendo necesario ' designarun., reemplazante' 
con el fin da .mantener .el'normal desenvolví-, 
miento d-al servicio, se íiá. propuesto; p'ará.ello 
al .señor DOROTEO RAMÍREZ;

Por ello y' ¿tentó a ”ío’ .manifestado por' el 
Departamento de Personal y .Sueldos dél Mi
nisterio del rubro,' , ~ \

El Gobernador- de la Provincia
■ DÉ CRETA

Art. 19. — Déjase sin efecto'la designación. . 
del Sr. ROB.USTIANO CAN.CJNO ‘.CASTRO, 
dispuesta -por-el Decreto N9 3406|64, .en la ca
tegoría de Ayudante 2’, Personal Administra
tivo -de r la Dirección Provincial < dél -jTrabajo, 
con funciones en ,1a Inspectoría de Trabajo.de 
San Ramón de la «Nueva Orán, por. los -motivos 
expuestos precedentemente. 1 .

,Art.''29;.—?■ Desígnase, >a partir‘de la fecha 
en-:qué'sé h'agá. cargo d'e sus funciones, al'Sr. 
DOROTEO RAMIREZ L. E.-N9 7.268.729-en la 
categoría de. Ayudante 29, Personal1 Adminis
trativo de la Dirección Provincial- del: Traba
jo, con funciones -de Inspector en la Inspec
toría de. San Ramón de’ lá Nueva Orán, en 
cargo yácante existente en ‘el. Presupuesto ■ de. 
dicha Repartición; debiendo imputarse ésta 
erogación al Anexo E— Inciso 15—, Item 1— 
Principal a)l— Parcial de la Ley de Presu
puesto en vigencia. , ..

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

, ¿ Dr. Ricardo Joaquín Durand -
Dr. Danton Julia.Cermesoni 

ES COPIA: " r^-. ~ ■ ;
. Lina. Bianchi .de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4072
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Julio 19-de 1964. “
Expediente N‘.' 43.263|64
—VISTO estas' actuaciones; atento a lo in

formado por el Departamento de Personal- y 
Sueldos del Ministerio 'del rubro;

El Gobernador:, de l'a Provincia . '■
D ECR.E T A

Art. 19. — Desígnase, a, partir . de la fecha 
en que se haga cargo d'e sus funciones, a 
la señorita DOMINGA INES DELGADO Li
breta Cívica N9 3.040.783, en-la categoría de 
Ayudante 79 Personal de.Servicios, en vacan
te existente en' el Inciso 1. . )

Art. 29. — El gasto que demandé' el cumpli
miento de lo dispuesto por el présente decreto 
se- atenderá con imputación al Anexo ÉP- -In
ciso 1— Item 1— Principal<.a)41- Parcial 1 
de la Ley'de Presupuesto.-en vigencia—Ejer
cicio 1963|64. ; ¿

Art. S9 — Comuniqúese, publíquese,- Insér_ 
tese 'en ;el Registro. Oficial..y. Archívese.

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

ES COPIA: '' - - ' ' ■’ ' '
Lina Bianchl de López , ' ; ,

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4073 -
Ministerio de Gobierno, Ji é l. Pública

•SALTA, Julio 19 de 1964.” ■'
■Expediente N? -1233|64 ' '
-¿•VISTO la Nota É9 ,227(64, elevada- por la ■ 

Representación Legal y Administrativa de la'"

%25e2%2580%2598.de
Trabajo.de
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uependiente-..de; la -Dirección,, General, d-e- Re
gistro Civil;., que seguidamente "se, detalla.:^ 

inAitiA x-tpt&á. SOLA-: de, Auxiliar M'ayor.-á 
Üiiciai 79, cargo vacante por ascenso. d-e, se
ñor EÜgardo.-’Pantója; ‘ .

xiLEJ-ANultlÉA ESTELA- TORRES: de Aur 
xinur Principal a Auxiliar Mayor; ’ barfeo •'va
cante por ascenso de Tá‘"’señórítá 'M'áiríá Rósa 
-tíolá;- ■ ’ / • ■ ■ ■ - ”• • *

c.ARLOS CASTILLO: dé Auxiliar l9 a Au
xiliar Principal, cargo vacante por ascenso de 
ia señorita-. Alejandrina, -Esteia. Torres; .

AóiiOxtA’ ELENA CABRERA:; ñ'e. Auxiliar 
29 a Auxiliar.’i», c'arg’o . vacante por . ascenso 
del señor Carlos .Castiíió;

EiaTli'EÍ-t' LÉONOji” MÉNDEZ: de Auxiliar 
Auxiliar 27, cargó vacante por ascenso 

’qe iá señorita Aurora. Elena .Cabrera; . ,
AIDA T.ÜR'IBIA. MARTINEZ: de Auxiliar 49 

a Auxiliar JP’, cargó vacante .por ascenso de la 
sénórltá Ésther Leonor Méndez;

ELENA ALBORNOZ DE. ROJAS’: de'.Auxi
liar 5'-1 a Auxiliar 49, cargo Vacante por ascen
so, de ¡a."señorita Aída Toribia Martínez; ■ 

SUSANA NOE1VII-:LOPEZ': de Auxiliar 69 o 
Auxiliar 5*¡  cargo vacante por 'ascenso'de lá 
señora Elena Albornoz ñé Rojas;' •

DELIA VILLAFAJÑE: de-’ Ayudante Princi
pal a Auxiliar 6», cargo - vacante por ascen
so; de lá señorita Susana Noemí-López;

GLADYS RAMIREZ: dé Ayudante Princip'al 
a-Auxiliar ¡69r(R) en- lá vacante- por «traslado 
¿le la Señorita-•Deliá Sosa, medida ésta que se 
dispone por él.artículo- 29 del presente -decreto;

¿HECTOR PÜPPI: de Ayudante 29 a Ayudan
te. Principal, cargo vacante por'ascenso-de lá 
señorita Deliá. Villafañe;’. • • ■ . :

MACARIA SARMIENTO DE ALEMAN:' de 
Ayudante 29 (R) a Ayudante Principal en car
go vacante .por ascenso .de la señorita’ Gla
dys Ramírez; ' . '

VIRGINIA A. LEZCANO DÉ TORRES: -ñ'e 
Ayudante 4’a; Ayudante 29, -cargo vacante por 
ascenso del señor Héctor, Puppi; ■ - •
"ÉLSIE GLORÍA AyELLANEDA: de. AyuT 

dante 49 a. Ayudante 2°, cargo vacante, por as
censo de la Sra. Macarla S. de. Alemán;

CARMEN. SUAREZ DE ARAMAYQ: de.A- 
yuüantc-6? a Ayudante, 49,; cargo vacante por 
ascenso de la señora. Virginia A, L. de TÓ-. 
rres;, .. .....

MARIA DEL CARMEN LOPEZ: DE ,WN- ’ 
DERLICH: de Ayudante 6? a Ayudante-4», car
go vacante por .ascenso de la señorita Elsie 
Gloria Avellaneda; . . ; .

•ERCILIA CIOTTA DE LOPEZ: de Ayudante 
79 a Ayudante G9, cargo’ vacante por ascenso 
de la señora Carmen. Suárez -d'é Aramayo;

MARGARITA ERAZO’: de Ayudante 79 a 
Ayudante’ 6’,' cargo vacante por ascenso de la 
señora María del Carmen López - de •’Wundér- 
lich; x: I j i ' .'T i

MARIA INES BASSI DE HERRERA: de En
cargada de 3a. categoría a Ayudante 79, car-' 
go vacante por ascenso de -la señorita Mar
garita .Brazo, ...

Art. ‘ ‘29. '— Déjase sin efecto a partir del 
día l9. de julio del''ano en-curso, lá confir
mación' como Auxiliar. 69.. (Personal de Reser
va) y trasládasela. con igual, fecha,, 'para ocu
par el cargo de .Ayudante 7’ (Personal Admi
nistrativo y Técnico), ,a lá- señorita DÉLIA 
SOSA; dejándose estáble’cido que ambos car
gos pertenecen al presupuesto de la Dirección 
General del Registro Civil. ’ . ”.

'Art.*  3?. — Desígnase Encargada de Registro 
• Óivil de. 3a. categoría, en‘vacante por...ascen
so de. lá señora .María'Inés Bassi .-d'é Herrera 
y. a p'artir de la fecha q.ue tome posesión de 
su cargo, á la señora MÁRTHA. YONE ARAN- 
DA DE JUAREZ (L., C. ,N9 3;326,968 Clase 
Í93?).„ . ‘ 7 r ,
; .'Árt.'' 4’.Comuniqúese, iTiblíquese, .insér
tese en el " Registro Qficial .y Archívese., , -

Dr. Ricardo Joaquín Dutánd 
Dr- Guillermo Villegas

Es Copia:
.Miguel'Angel Feixes- (h).. . *

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

Provincia de. Salta en- la Capital Federal;- -
Por ello; atento a la elevación efectuada 

por Secretarla General de la Gobernación, ra
tificando lo solicitado en la nota precedente-' 
mente citada y atento también• a lo, dispuesto 
en- artículo 3?.del Decreto-N9 3295 del 15|V|64; -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1". — Déjase sin .efecto la designación 
a favor del señor PATROCINIO LOPEZ, para 
ocupar ei : cargo de Ayudante 1? (Personal de 
Servicio) de la Represenación Legal y Admi
nistrativa de la Provincia de Salta en la Ca
pital Federal, a partir de la fecha tome po
sesión de su cargo, dispuesta por Decreto N9 
3295 Art. 3? de fecha*  .'15-de-.m'ayo del año en 
curso. ‘ '

Art. 29. — Desígnase al -señor DARIO PRE- 
TTO (M. I. N’ 6.532.753 D. M. Sección 49 —. 
C. L N9 5.812.893 Policía Federal Clase 193 
en el cargo de Ayudante l9 (PersonaF de Ser
vicio) de la Representación Legal y Adminis
trativa de- la Provincia de’ Salta eri la Capital 
Federal a partir de la ■ fecha; que tome ser
vicio.

Art. 39 — Comuniqúese, públíquese, insér_ 
tese 'en ej Registro Oficial'y'Archívese.'

’ Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dn. Guillermo Villegas

ES CuPiA . . . ■■ - •
-M-.guei Angel Feixes (h) • ■ '

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

DECRETO N9 4074
. Ministerio de- 'Gobierno, J.-lé 1. Pública. 

.SALTA, Julio l9 de 1964.
Expediente N9 1088|64
—¡VISTO la necesidad dé designar un repre

sentante para integrar lá comisión paritaria 
(¡Ley 14.250); y ‘

—CONSIDERANDO: '
Que el cuerpo de Pilotos Aeronavegantes de.- ‘ 

pendiente de la Provincia de Salta, se halla 
afiliado en la Asociación Argentina de Ajero- 
navegantes.; , •

Qu-e en este .caso es de fundamental impor
tancia. la representación del Gobierno . de la 
Provincia como Ente Patronal. para la defen
sa’ de sus intereses; . , . >

Que teniendo en cuenta que dicha comisión 
tendrá a su cargo lás gestiones del futuro con
venio solicitado por lá Asociación Argentina de 
Aeronavegantes;

Que por desconocer este. Gobierno. Provincial 
las bases del futuro .convenio, se hace impres
cindible su representación-;

Por ello.

El Gobernado? de la Provincia 
■ D E C ,R E T"A

Art, l'J. — Desígnase Gestor Provincial en la 
Capital Federal ál Representante Legal y Ad
ministrativo de la Provincia ■ de Salta, don 
CARLOS DURAND CORNEJO, como Repre
sentante- de esta Provincia para integrar la 
formación de la Comisión (Ley Í4.250).

Art. ,29. —’Notifíquese déFpresente ¡decreto 
a la Dirección de Aeronáutica Provincial.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo4 Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h). • ■

Oficial 2? Minist. de Gob. X é I. Pública

DECRETO ’Ñ» 4075..' . ' ... ■ •
. Ministerio - de Gobierno, J. é I. Pública - 

SALTA, Julio l9 de .19.64..
—VISTO, lo, solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil, en nota n9 3136 de 
fecha 30..de junio -del año en curso;

’ Él Gobernador de lá Provincia 
DECRETA

•Art. I9. —.Promuévese, a partir del día'1’ 
de julio del año en curso, en-los cargos que 
eri cada cada .caso se especifican, al personal

PAG.V6497 .

DECRETO ■ N.9 4076: , . .
Ministerio de Gobierno, J. é i. Pública . 
SALTA, Judo l9.-de 1964.

' • Expudieiitel M9 1348S|64^-C'.. (Ñ’s 2649|64 y'agre 
gad'o's'-.dó- ¡a Cája ’íde' J-ubil^ció'nés y Pensio
nes 'de.Ja Provincia)
—VÍSTÓFen éstos' expedientes la Resolución 

N9,170—X de la’Caja dé jubiláciones y Pen
siones -ñé la Provincia que acuerda las .pen
siones a la Vejez números 6502, al .'6.6.06,, cuyos 
adjudicatarios se encuentran, comprendidos en 
las disposiciones dé la Ley 1204;

Atento a que el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública dic
tamina’ a--fs." 7*  'que -debe aprobarse dich'a Re
solución por ajustarse'-a las disposiciones le
gales vigentes; •“* -
'•-.Por' ello, -• • \ .

.- .. ; El .Gobernador de ía Provincia.
D £ C R ETA -

' Ai't', ’l9. "Apruébase la’ Resolución N9 170 
L-J.' (Acta N» 1'0) de lá Caja de Jubilaciones 
y Peiisiónés de la Provincia de fecha TI de 
junio de 1964, que 'acuerda las pensiones, a la 
'Vejez números 6502 al 6606, cuyos adjudicata
rios han cumplido con las .exigencias- ñ'e la 
Ley N- 1204, a> beneficiarios, con residencia ■ 
en ios Departamentos de: Capital, Anta, Ca
chi; Cáfayate, -General "Güemes, La Candela
ria, Cerrillos,:' Chicoana, - Guachipas, Iruya, Mie- 
tán Molinos Orán, Rosario de la Frontera, Ro
sario'de Lefmá, Sári> Carlos, San Martín, Joa
quín- V; : González, La. Caldera, San José de 
Cachi, .Santa Victoria, ' ' .

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

. Dr.- Ricardo. Joaquín Durand 
t Dr.-Dánton Julio Cernlesoni

ES .COPIA: .... . ...
. Lina Biar^chi de López
Jefe de Despacho ñ’e Asuntos tí. y S. Pública

DECRETO N9 4077
Ministerio de :Gobierno, J.’ é I. Pública 
SALTA, Julio 1« de 1964.
Expediente Ñ9 43.190|64 .
—VISTO las necesidades ñe servicio; aten

to a lo informado*  por el Departamento de 
.Personal y Sueldos; , . '.

El Gobernador-'de:' lá ¡Provincia
'■ j • ' . D E C R ETA

Art. I9. — Dispónese que a partir dél 1’ de 
j Jilo de. año en curso, el Df. JOSE HERRERA 
actual Médico de ^Guardia ñ'e l'a Dirección de 
Asistencia Pública pase a desempeñarse en la 
categoría dé Oficial l9 —Médico Asistente de 
ia citada repartición y en cargó vacánte exis
tente en l'a misma..-. •;

Art. 29. — Reconócense los servicios pres
tados por el Dr. ROMULO NESTOR CARRI
ZO, en la categoría de Médico ñ'e Guardia de 
la- Dirección dé Asistencia Pública, durante 
el -tiempo comprendido-'del 11 al 30 de junio 
inclusive del córriénte año y en reemplazo' del 
titular Dr. Alejandrino Coro -Ramírez en uso 
d’e "Heencia pór enfermedad.

Art. 39. — Desígnase a p'artir del 1’ de ju
lio del añó en cursó; al Dr. ROMULO -NESTOR 
CARRIZO E. E. N9 7.234.104 eri la' categoría 
de Médico dé Guardia.de la Dirección de A- 
sistencia Pública y en- vacante del Dr. José 
Herrera que pasa- á desempeñarse como Médico 
Asistente de-lá 'cit'adá repartición. ’.

Art. 49. — Desígnase con carácter interino 
al Dr. EDUARDO KAY MARSHALL,, en la ca
tegoría de Médico- de Guardia de la Dirección 
de- Asistencia Pública eri reenaplazo .del Dr. 
Alejandrino Coro'.Ramírez a partir ñ'el l9 de 
júio del ’ año en curso y mientras el citado 
profesional se .encuentre en uso. de licencia por 
enfermedad.
- Art. 5’. — El gasto que demande el, cumpli
miento -.de lo dispuesto precedentemente, se im 
putará ’ en-.la siguiente forma: los artículos l9 
y 39 -al - Anexo. E—r Inciso 6— ’ Item 1— Prin- 
cipal a)l— Parcial 1 y los artículos 29 y 49 
al Anexo E-^- Inciso 1— Item 1— Principal

30..de
Guardia.de


-■ <

a)l— Parcial 2]í <cfe la Iiiéy« dé-Presupuesto 
en •vigencia..' .

.tí..*  4« -N, : • '
; Art. 6’ j—i. Gomuníquese, . publíquese,, insér- 
.tése.én él Registro,Oficial y? Archívese..

Dr. Ricardo” "Joaquín Durand"
‘ ■ Dr. Danton Julio Cermesoni• . .. • ...... •«. ... '. . ■• .

.ES -COPIA:* - ■ . ”■ - ■ •-*
. ■ Lina Bián'.chi-de López'1- ’’ *- ’ '-1 -
-Jefe de •De,spaclioi de'-ASúntos ‘ S.- y-S. Pública

DÉCRETÓ- N.'-’.4O78. ' . '-'i .7 ,
Ministerio de Asuntos,8..y ,Sn Pública.

, SALTA,; Ju.io i9 de,¿¡964, '
Expediente'N9 408|63 — Viáticos/, .
—VISTO lo solicitado a fs. 1'8 por. Direc

ción dé Administración del Ministerio del ru
bro, en el sentido de que se amplíen los téi’r 
minos del Decreto N9'3786, de-fecha 11 de ju
nio de 1964, por .el cual se aprueba «la comi
sión de ‘servicios' efectuada por' el señor 'JÜA- 
NUEJj CASTILLO' en la ciudad de' San Ra
món’’ de ia 'Nueva ' Otón;

Por ello,

' * El Gobernador de*  la Provincia , ’
- D E C R E T A

Art..-1?. — Amplíanse los términos, del De- 
creto’'N-- 878.6, .de fecha 11 .‘de- junio .de'1964/ 
en -el sentido de dejar, establecido- que: Con
taduría General de ia« Provincia,..previa’’inter
vención. de sji Tesorería, General, • liquidará en 
su oportunidad la suma . de 21.878.50 m|tn. 
.(.Veintiún Mil-, -Ochocientos-, .Setenta -y , Ocho 
Pesos. Con 50|100 Moneda ■ Nacional);, a favor 
de la Dirección de Administración del Minis
terio de*  Asuntos • Sociales’ y Salud. Pública, pa
ra que- ésta! a su -vez .la*  'haga efectiva a su 
beneficiario; debiendo atenderse ésta eroga
ción con imputación ^aflAneito G/ DEUDA PU
BLICA, Inciso- 2, Item 2,'- Otróg: Gastos, Par, 
tida] Principal d)l ’ Parcial 1 del Presupuesto 
Vigente, . ..1 *..-  .-

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

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

■ ES COPIA: PN. sib. 4 ..
Lina Bianjqhi de López

Jefe de Despacho tte Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 4079' . ■ ' J

Ministerio de Asuntos1-Si1 y 8. Pública ■' - ■■ 
‘■-‘SALTA, Julio T» de' 19641

Expediente N? 3j1(>¡64—V., (N9 ¿1912[59, de la
Caja de Jubiicic.enes y Pensiones do la Pro
vincia) ’ ' ,l

—VISTO ■ éste expediente en, donde, el señor 
Antonio, Valoro,-, solicita.- reconocimiento y com
putación de servicios, ‘prestados en la. Admi
nistración- I úulica..de esta, provincia., para ,-ar 
creditarlps _anie.,ia Caja Nacional de - Previsión, 
para Trabajadores Independientes, a- los fines. 
j.ubilatoripS,;-. .

Por ello,, .atento a lo» informado, pon la. Seg- 
ción Cómputos, a fs. 16.y.;Í6, a. lo dispuesto 
por Decreto. Ley 77|5.6, Decreto, Ley. Nacional, 
93íp]4G y Convenio, de Reciprocidad .(Ley,, Proj- 
Yinciai. 1041), at lo dictaminado, por el. señor 
Asesor Letrado, del. Ministerio del, rubro-, a. fs; 
22.. ..«. .:.: : ' , . * ..

. Él Gobernador dé lá Provincia
D E C ft E T A

. . '■ .’ ■ . . " - • l-
- :Art. 1««. — Apruébase-en todas» sus; partes la- 
Resolución * N-9 1—J dé la ■ Gaj¿ d'e*.  Jubilaciones, 
y Pensiones de lá Provincia',' * de fecha 25- dé*  
junio de 1964, mediante la cual reconoce-y de
clara computables de acuerdo al Decreto Ley 
Nacional* ' 931'6]46', los servicios- prestados, eñ la 
Pb:icíái. d'e’1 está'Provincia, por ■ el- señor*.ANTO 
NIO: VAEER0’, Mát. Tnd'.-: N’*' 3.9Í2Í-094, a los. 
efectos 'd’e¡ qué ' sean acreditados ante la Caja' 
Nacional’ de- 'Previsión- pará Trabajadores- In-'

SA'LTArJJULIOíaiDE.,’1964 ' ¿
—...... ..... J----------------------------—

dependientes,- a los -fines jubilatorlos.- • : ' 
Art,--*2«D-—Comuniqúese, publíquese, inaér- 

tesa?.en el 'Régistro Oficial-y archívese- ' •

Dr. Ricardo. Joaquín Durand .. 
Dr. Danton julio Cermesoni

ES CpPÍA: ; v 7'.¿-l ■ »■ 
“Liria .Biár(clí¡„ de López , , . i.zl . 

Jefe dé^ Déspáchó de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 4080 * ■ - ; ' " *
•Miniátefró de*  Asuntos’S.'y 8. Pública

1 SALTA;'. jul‘rñ'-19''de’Í964.' ----- '
* ¡E'xpé,diente -R»-W3[04taM." 2667]

62, 1669|64 de la Cajá 'd'e Jübilaciohes y Pen- 
" sienes dé ¡a Provincia) ‘ ■
■'—VISTO*  este * expedienté en dónde 'la ‘Srá‘. 

JUANA BAZÍÁN • DEf'’MAlbANA, 'sólicita be
neficio de p-cnsión en’su carácter de cónyüge 
súpérstité 'del' jubilado’ 'fallecido ¡don jacinto 
Maidana; y ».»-.• .....■ - a---.»1 .<•

-^GONSmERÁNDO: / 7 " 7 J7 , . ’
Que, mediante testimonios agregados, a fs. .,8 

y 4, se., comprueba; el fallecimiento, del., señor 
Jacinto Maidana, hecho, ocurrido el-día 28--ae 
febrero de. Í9.64, como-.así el vínculo, invocado 
por. la peticionante;. . ?

_• Que-, conforme -a, la., disposición legal, conte
nida en eí. art, 71 del Decreto Ley 77|56,. re
formado por Itay. .3.649, corresponde ;se acuerde 
a. la., recurrente un. subsidio- por .la suma. de 
$ .11.5,00.—m|n. cantidad, que .equivale -actual-» 
mente .el sueldo de . Oficial .Mayorj ..
. Por ello, atento, a lo .dispuesto por el art. 
5.5 ino.. a) del-. Decreto; «Ley. 77|56,. Ley. ;3372; 
Ley 3649 y a lo dictaininado. por,..eLseñor A- 
sesor, Letrado -del Ministerio del rubro, a fs. 
15; ■ ■ . i. ■ • ■'

’ Éi' Gobernador ’de la Provincia', 
DECRETA'.

- Art; .l9. * — Apruébase- en to'dás sus partes 
■a Resolución N’T77-J- (Acta? N’: 11) ' de' la 
Caja- «d'e1 Jubilaciones -y- Pensiones * de • la Pro
vincia'»', de- fecha '18' de- junio- de 1964 que*.*le  
acuerda ej béneficio de pensión que estable
ce-el art.-55 inc? á) del Decreto Ley 77|56, a 
la. señora - JUANA BAZAN- ■ DE • MAIDANA — 
L.-:C. 'N9 S.744.292 éñ -’su-carácter -de cónyuge 
supérstite del jubilado fallecido don Jacinto 
Maidana y le otorga- él subsidio que estable
ce él art. -71 dél Decreto Ley 77|56,- reformado 
por-Ley 36'49 para * atender ; gastos dé Sepelio 
del mismo. ‘ • ' '* ’ *■

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

. Dr. Ricardo. J.paqúín*.  Durand
, . Dr. Danton Julio Cermesoni
ES .COPIA: . -

. Lina Bianchi de López
Jefe .de Despachó de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 4Ó8T ' .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA," Julio l9'idé 1964..

¿Excediente N» 3485|64^-L. (N9 556|64 y apre- 
’ gados de la. Caja ’ de Jubilaciones y Pénbio- 

nes- de ¡a Provincia) ' ,'
■ ALISTO, eñ éstas ¡actuaciones en donde la, 

señora DORA GOMEZ DE ‘LAEUENTE solicita 
benefició' de pensión' y subsidio para gastos 
dé sepelio, en su'carácter de hija del'jubilado 
fallecido don RAFAEL'RICARDO GOMEZ;, y 

Teniendo en cuenta' que, mediante testimo
nios ¿agregados a fs. „3, 4 y 5 se comprueba 
él:"vínculo invocados por la' peticioñiañte y el 
fálleclipiento.>„del; .señor. RSafael Ricardo Gó
mez;,’' i. , .': .. ' . ' , . ‘

Por ello, atento a las -disposiciones del art. 
7L del Decreto Ley. 77|56, reformado poq Ley 
3649 y a. lo, dictamina'dp por Asesoría Letrada 
del Ministerio «dél rubro, ' 1

El Gobernador, dé la Provincia
D E C R E T A

Art. 1’. — Apruébáse -en 'todas' sus*  - partes 
lia Resolución N9 179—J. (Acta N9 11) dé lá 
Caja de Jubilácloñes y Pensiones, de la Pfo-

BÜLETÍN : OFICIAL
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vincla do fecha-18- do junio de 1964,- en la cual 
sé- acuérda -á-íá señora - DORA GOMEZ DE 
LARDENTE-.-L.- C. N«» 49O.;472, el subsidio 
'que- establece-.'eí art. 71 del Decreto' Ley 77]56 
reformando .¡por -'Ley 3649; en la - suma de ?
11.600- m|n. (Once; Mil Quinientos ‘ Pesos 
Moneda Nacionall^.-paiji „gastos ,de-sepélió del 
jubilado fallecido.- don Rafael ^Ricardo Gómez, 
"importe que deberá ser imputado a 'la cuenta 
“Subsidios Decretó" Ley ’ 77¡56". ¿ ,
■ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese," insér
tese en el * Registro "Oficiar y '-archívese.

;;t„ _ , • *- . - :• • ■'-
. r-Dr. Ricardo-Joaquín Durand

- . - Dr..Danton Julio Cermesoni ’
. ES. COPIA: . .
.-Lina Biatrchi de1 López -

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

DECÉETQ' Ñ9‘ 4082 .'-‘-‘C •
■ ' Ministerio dé Asuntos S. y él .Pública 

'SALVA, 5 julio .i« ide’ í‘964.
' 'Expediente' N» !348l[64i-M. (N? 15Í2[64 de la 

.Laja ds^ jubilaciones y Pensiones d'e la Pró- 
vinoiaj ' ' | ’ '''

...—VISTO éste,,expediente en donde el .señor 
Luis' María. Macchi.' solícita reconocimiento y 
computación dé íos" servicios prestados en la 
Administración; 'Públicar de; esta ..Provincia, pa
ra acreditadlos juite, laLCajá Eacional de Pre
visión para el Personal del Estado; y

Teniendo en cuenta' que .mediante • informe 
de- fs, 15 se comprueba, que; el recurrente- ha 
prestado servicios en , el- ex-Departamento’ de 
Trabajo de la Provincia, énóel período, com
prendido;des.de el,año 1944 .al, año 1946; Re
partición esta que .dé: Conformidad a lo dis
puesto por-Decreto N9 15.074. del • 27» de no- 

’Vúlgdye-. de; 1943;’ fué incórpotíada .'ial : Minis
terio. ,de. Trabajo ■ y Previsión/ denominándose 
Lelégación Regional de Trabajo y «.•Previsión; 
como así también se registra los servicios 
prestados en la Policía de ¡¿¿Provincia, Juez 
d’e Paz y en la Municipalidad de Canfpó San
to;- - - * • * .

Por- ello,*¡atento  a lo informado por Sección’ 
Cómputos a fs. 13, 14, 15 y 16, a ló ‘dispuesto 
por Decretó -Ley 77(56, Decreto Ley Nacional 
Ni 9316|46 y 'Convenio de Reciprocidad' (Ley 
Provincial 1041) *y  a *ló'dictaminado  por ¿Ase
soría Letrada, dél Ministerio del rubro;

.. Él Gobernador .de. lá .‘Provincia
, *.,-  . D E C R E T,A •

- A^*  Apruébase en todas .sus partes 
la,Res9ÍuciÓn ¿Ñ9' 178—J., (Acta ÍN9.11) de la 
Cajá-‘dé .’Jubilaciones ,y Éensiónes de la Pro
vincia de fecha 18 de'j.uñio dé 1964, en la. cual 
se reconocen y se declaran computables los 
servicios prestados en, la" Administración Pú
blica de esta PrQvinciia por el señor LUIS 
MARIA MACCHI Mat. Ind. N?¿3.918.486 para 
qüe sean acreditados ante la-Caja Nacional 
de Previsión para ei;‘Persbn¿l del Estado, 
. Art. 29.Comuniqúese, ; publíquese,. ínsér_ 
tese én el * Registro'Oficial’y archívese. c

Dr. r Ricarda . Joaquín Durand
, , - « Dr. :Danton Julio-Cermesoni -

ES COPIA: . *•■  •'■■' ’• :■ ■
Liña Biaqchi de--López ■ *’ “ — "

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

DECRETO..N». 4083 -M *;L  .
PJinisterio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Julio 1? ,de 1964 -
Expediente N» 3486|64—Q. (N« 5654|62, 2148] 
62 -y 4053|63 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia) ’ - *

.—«VISTO este expedienté en .dónde él 'séñor 
Rafael Qúipildor, sólicita reajusta de-su ’ju- 
bilációñ/-en báse a mayor tiempo-t'rábajadó 
en lál'Administración Pública de lá Provincia 
y a servicios' ¡reconocidos 'por ;el Instituto de 
Previsión Social de la Provincia, de Jujuy; y

—CONSIDERANDO: ' . . ’
. Que mediante el informe de la' Secatón Cóm

putos de is. ;7-¡y '8j se comprueba, qué el recu- 
trente.cuenta! con-una. ántigüecfad-.en lá PolL 

%25c3%25baulica..de
des.de
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cía de .la Provincia, calculada, al 4 de febrero 
de. 1964, fecha de su cesación, de 23 años y 
11 días, a la que sumada la, reconocida y-de
clarada computable por el Instituto Provincial 
.d'e Previsión Social de Jujuy, sé eleva d 24 
años y, 7, meses y con. una edad de . 54 años, 
3 meses y 11" días, situación que practicando 
la compensación por excedente de esta y falta 
de .servicios le dá una antigüedad total d'e 25 
años y edad de 53 años, 5 meses ,y 23 días, 
lo cual le dá derecho a-, convertir en ordi
naria su jubilación ord'in’aria anticipada; ' 

Por ello, atento a las disposiciones del art.
28 del Decreto Ley 77|56, - Decreto Ley Na
cional 9316|46 y Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041), a lo dictaminado por él' se
ñor Asesor Letrado dél Ministerio del rubro 
tt fs. 13,

El Gobernador de la Provincia 
DE GR E T A

Art. 1°. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 174—3. de la .Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de fecha 
18 de junio de- 1964, que. convierte en ordi
naria la jubilación ordinaria anticipada que!

, venía, gozando el señor. RAFAEL QUIPILDOR 
—Mat. Ind. Ñ9 3.977.363, de acuerdo a las dis
posiciones del ,'art. 28 del Decreto, Ley 77|56, 
en el cargo dé. Sargento de la Policía de la 
Provincia, con un haber mensual de $6.560.— 
m|n? (Seis Mil Quinientos Sesenta Pesos Mo
neda Nacional), determinado de acuerdo, a la, 
Ley 3372, a liquidarse • desde la fecha en que 
dejó, de prestar- servicios.

Art. 2? —1 Comuniqúese, publíquese. insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

•• • Dr. Ricardo Joaquín Durand ’
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES-COPIA: • *
Lina-. Bianjchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO ; N9 4084 . ..
Ministerio de, Asuntos S. y 8; Pública. 
SALTA, Julio í» ,de 1964
Expediente" N’ 3461|64—F. (N9 1277(64 dé la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, de la Pro
vincia) .
—VISTO este expediente en donde la señora 

Biianca Rosa .Villagra de Fabián, solicita reco
nocimiento y computación de los servicios pres 
tados por su extinto esposo, don Joaquín Fa
bián, ’a fin de acreditarlos ante la Caja Na
cional de. Previsión para el Personal del Es
tado, donde gestiona beneficio de pensión; 
..Por ello, atento a lo dispuesto por el .Decreto 
Ley 77|56, Decreto Ley , Nacional 9316|46 y 
Convenio de Reciprocidad (Ley - Provincial 
1041), a lo informado por Sección Cómputos 
a fs, 9 y a lo dictaminado por el señor Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 14, 

El Gobernador de la Provincia
•DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
■, la Resolución N9 150—J. de la Caja de Jubi

laciones "y Pensiones de la Provincia,-de fe
cha 11 de junio de 1964, que reconoce y de
clara computábles los servicios prestados' por 
el señor JOAQUIN FABIAN‘eri la Administra
ción Pública de 'esta Provincia, a fin de que 
su cónyuge supérstite, señora BLANCA ROSA 
VILLAGRA DE FABIAN, los acredite hñte la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
dél Estado, donde gestiona beneficio de pen
sión. .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. .Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: , .. . . •
Lina Bianchl de López

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

DECRETO N? 4085 • . .
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA,-Julio 1’de 1964. ,,

. Expediente N? 20.366|64
—VISTO el Decreto N?. 3888 de. fecha 22 de-

junio del año- én cursó, y teniendo en cuenta 
lo. manifestado por Dirección de Administra
ción, del Ministerio del .rubro a fs. 6 de estas 
actuaciones, .

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

Art. -19;*' — Déjase sin efecto el Decreto N*  
3858 de fecha 22 dé junio de 1964. •'
Art. 2?. — Acuérdase un subsidio por $ 142.500 
m|n. 1 Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos 
Pesos Móneda-'Nacionalj, 'a*  favor del' Colegio 
‘•Santa Isabel de Hungría”'de está, ciudad, pa
ra la adquisición de una c'ocina dé'gas,*  marca 
"Orbis” de seis hornallas, dos hornos’y dos- 
planchas, con cargo dé rendir cuenta docu
mentada de su inversión. - . -
■ Art. -S?. 1— Contaduría General de la. Pro
vincia; con intervención de su Tesorería Ge
neral, liquidará e.' favor de 'Dirección dé .Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud .'Pública, ía suma de $ 142.600.—- 
m[n. (Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos 
Pesos Moneda Nacional) para que. esta a su 
vez .haga efectivo dicho importe á. su. bene
ficiario a los efectos indicados en' el artículo 
2» -del présente decreto.

Art.. 4?. — El gasto qué .demande .el. cum
plimiento de lo" dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexó E— Inciso 1-— Item 2—• 
OTROS GASTOS—- Subsidios y Subvenciones 
Principal c)l— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia» ' . •'

Árt. 59 — Comuniqúese,, publíquese. insér
tese en ei Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES. COPIA: -
Lina Bian;cht. de López

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

DECRETO N» 4086
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA,..Julio. 1’.de 1964 . . .
Expediente N» 43.203(64 , -

' -'—VISTO- la. renuncia presentada por la se
ñora MARIA SIRENA -DE RODRIGUEZ, al 
cargo-de. Ayudante 9®, Personal dé Servicio 
de la Dirección de Patronato':y Asistencia So
cial de Menores; . . .

.Atento a las necesidades de. servicio y a Ib 
obrado.a fs. 3 de las-presentes«actuaciones; ■

El Gobernador de la Provincia.
' * 'DECRETA ' }.,.

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra.*  MARIA élRENA DE RODRIGUEZ 
al cargo de Ayudante 99, Personal de Servicio 
de la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social' da. Menores,' a partir del día 18 de ju
nio del año en curso. .

Art. 29. — Desígnase,., a partir de la fecha 
en que se haga cargé—de*  sus funciones, a 
la señora BENITA REYES DE ECHAGUE 
L. C. N9 1.634.445 clase 1927 en la categoría 
de Ayudante ■ 99, Personal de Servicios dé lá 
Dirección de Patronato y • Asistencia Social 
de Me'riores,' en vacante por renuncia de la 
Sra. María S. .de Rodríguez;

Art. 3"..—- El . gasto que .demande el, cumpli
miento de.; lo dispuesto por el art. 29 del pre-- 
sente decreto, se- atendería con imputación al 
Anexo E-^ Inciso 7— Item l—- principal a)4r— 
Parcial 1 de lá Ley de Presupuesto, en vi
gencia. *
; Art. . 4’ '— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y 'Archívese-

• • Dr. Ricardo- Joaquín Durand 
-■'Dr; Danton Julio Cermesoni ’

És-, COPIA:: . ■’ ' ’ '
Lina BianOhi de López f ’’

Jefe de;-Daspacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO. .N9.4087 ’ ' . .
Ministerio, de .Asuntos S. y S.- Pública
SALTA, 'Julio 1’ .de 1964 • '

. Expediente 42.539|64 ' . • ' '
—VISTO que mediante ^Decreto Ñ9 163 se

le- dan por terminadas; las fuheiones del .Sr. 
ALFONSO ESTRADA,,. e¿ el c’argo de. Oficial 
.7?, a Personal Subtécriico ,de .la - Dirección de 
Higiene' y Bromatologíá, a. .partir del día 1? 
de setiembre dél 'año 1963, por razones de. in
compatibilidad; y .. ; . .. - ■ -

—CONSIDERANDO: "*  '
.; Qu,e ,el señor Estrada; ha continuado en el 
.desempeño .de- sjis 'funciones hasta el 24 dé. 
jóctubr^'- de 1963,; inclusive,, sin transgredir las 
disposiciones deí Decreto Ley Ñ9-319, en base 
a ias exclusiones determinadas por el Art. 1’ 
del Decreto Ley N9 397; , , 1

•Por ello,, y atento a lo obrado .en las presen
tes actuaciones, a lo; manifestado por Conta
duría Géneral de la Provincia á fs. 19 y por 
el Departamento de Personal y Sueldos del 
Ministerio del .rubro,

El Gobernador de, la Provincia 
D E CR É T A ‘

Art. I9. — Declárase compatible el cargo 
de Oficial 79, Personal Subtécnico de la Di
rección de Higiene y .Bromatolpgía, en la que 
revistaba'el señor. ALFONSO ESTRADA, has
ta .el 24 de octubre de 1963, inclusive, d'é con
formidad. a. ías disposiciones, del art. I9 del 
Decreto Ley 397 del. 18¡9|63. ,
.Art; 2’; — Déjase establecido que el cese 

de .funciones;. del Sr. ALFONSO' ESTRADA 
Oficial .1° —Personal Subtécnicp de ,1'a Direc
ción. de Higiene y Bromatolpgía. el que fuera 
dispuesto-,por él Decreto JN? 163(63, es a par
tir del - 25 de octubre de 1963 y no desde el 
l9 de setiembre del mismo, año, como se con- 
signara.,en el citado decreto.
- Art., 3’’— 'Comuniqúese, publíquese. insér 
tese en el Registro Oficial ' y archívese.

* Dr.' Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Juiió Cermesoni .

ES COPIA: *
Lina Biatlchi de López

Jefe de Despacho de 'Asuntos Si y S. Pública

DECRETO N9 4088 J
Ministerio do Asuntos S. y’S. Pública • 

' SALTA, Julio* 19 de 1964 . '
; 'Éxpte. Ñ». 3286-l-Á-^-64’ (N» 1724|64,* 4985|62 
' de *fa 'Caja 'dé. Jubilaciones y Pensiones de 
• la Provincia) ’ ’

-‘^-VISTÓ esté expediente’én donde, la señora 
María Esther Peñalva dé Aguijar Benítez por 
sí y’por sus hijos: María Angela, Guillermo 
Árturóf Mará Isabel, María del Cármen, Ma
ría Ester," María Rita, María Virginia y María 
Fernanda' Águilár Benítez. solicita reajuste de 
la pensión qúe gozan en su'carácter de viuda 
e hijos menores del afiliado fallecido .don. Jor
ge Guillermo A'gúilar Benítez, eñ base, a ser
vicios reconocidos a favor d'e éste por la Caj'a 
Nacional de Previsión para el; Personal del Co
mercio y Actividades. Civiles; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante informe'de-Sección 'Cómputos 

se-comprueba que el'Sr. Jorge Guillermo Aguí- 
lar Benítez, contaba;-con: una antigüedad en 
la Administración Provincial, calculada al 26 
<ie junio, de 1962, fecha de*  fallecimiento, de 
6 años;'2'meses y ’IO ‘días, ,á lá que sumada 
la reconocida y declarada' computable de a- 
cuerdo al Decreto *Ley ‘ Nacional 9316|46' por 
Tas' Cajas * Nacionales de Previsión para el 
Personal del Estado y del Comercio y Ácti- 
vidadés Civiles, previo el descuento por servi
cios simultáneos,' se ‘eleya ‘ a ' 23' años', 1 iñes 
y 21 días, situación que íé daba derecho á íá 
obtención del. reajuste jubilatprio;, razón por 
la cual es procedente lo-, solicitado por sus de
rechos-habientes;

•Por- ello; (atento .'a lo; dictaminado por- el 
Sr; >, Asesor Letrado , del Ministerio-de rubro a 
fss- 40;' ' , • ■ •

,, ». Él,, Gobernador de la . Provincia
.'■ -- •. .' D E C RE T Á

•Art. 1°. — Apruébase en.-todas sus partes 
lá'Resolución Ñ9 176-Áj.' (Acta N9 11) de la 

Jefe.de
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Caja- ,de¿ Jubilaciones y;. .Pensiones de. la.'Pro? 
.vincia de. fecha 18 de- junio, de- 196Í,: :que rea
juste, el haber’.de ..pensión . que goza ia.Sbá, 
MjIRIA.-. .ESTHER.*-PEÑALVA  de AGUILAS 
BÉNITEZ..feL.N''.-9..464.297. en. .concjirrenr 
eia con sus hijos: MARIA ANGELA, GUI
LLERMO ARTURO, MARIA.- ISABEL, MA- 
RIA DEL--CARMEN, MARÍA ESTER, MARIA 
RITA, MARIA'VIRGINIA’y 'MARIA: FERNAN-‘ 
•DA-’ÁGUÍLAR*  PEÑALVA," él? su‘- carácter • d’e 
Viuda ' e* 1 hijos m'éno’res ‘"Aéí’. ítfiliádó'lfallecido 
don’ Jorge Guillermo Aguijar Benítéz,’’. en‘ba
sta ■íP'la's dísjiosicio'riés 'del art. 31 "inc’. á) y 

'55 inc. a), del'. Decreto "*Ley  Vn)B6.

N-' 17663. EDICTO: . _
El Doctor S. Ernesto' Yazlle,- Juez'de Ira. 

Instancia én 'lo Civil* y Conierciál dél Distrito 
Judicial del Norte, cita por 30 ’ días a here
deros y acreedores de don ELIAS KAKARIS., 
San Ramón dé la Nueva Óráñ,'26 dó Junio de 
1964. ..........

LJLIA. JULIANA HERNÁNDEZ
l ' Escribana Secretaria ■ 
/ Juzgado. Civil y Comercial

-/ 7 ’ .'-'7e),8|7 ¿r.’.:.2ftLja-64 "*

• Art. :¿9 — Comuniqúese, * 'publiques© insér
tese én’-él1-Registró Oficial ’y archívese. *
: ■ ;. ■, ■ ;.»■ <: u " >y .■ f .« . ■ U*

■. *'.  -Dr. Ricardo Joaquín-, Durand
Dr. Danton,.Julio Cermesoni

■ES COPIA: . ■
Lina -Biaítchí de- López' ;■'•* ’

Jefe de Despacho 'dé' Asuntos’-S. y S. Pública

DECRETÓ ■ N’-'-4039 • V<■ . ■
■ ■“ IsA’ÚTÁ, julio'"r"- dé-1964 • •'•
' Ministerio d'e Asuntos"Sí-y‘ S.< Pública-

■ Expíe, ni-3482|64--li (N« 1720|64 dé la Caja 
• de Jubilaciones;'? jpbrisfonés de' la. Provincia)

—VISTO este . expédkénté • en- donde; el señor 
ROMÁN ¿ANGEL' 'IÑIGO; ‘s'ólicitá^ devolución 
de 'sus aportes-' jübilátoriós, éh'sñ- carácter de 
ex-empléád'o dé -lá’ Direccíón '-dé'. Arquitectura 
y Viviendas, dé -la. Provincia; y ■ " ■

- Teniendo éu cuenta que' de acuerdo a lo -ac
tuado én 'el: presente'expedienté, se-comprueba 
que-' las eaüsalés -qué •motivarón - su cés’antía. 
no le son imputables,'-pór lo; que, y. atento a 
las 'disposiciones del afir ¿66 -del * Decreto Ley 
77¡56,-'reformado por Decreto ‘Ley '581|57, :'có- 
rresppndé, se acuerde lo solicitado por el re
currente;' v :

Por ello', atentó a ló dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro; . '

El Gobernador’ “de^ ¡a Provincia 
D E C R E T A

Art. 1’. — Apruébase en, todas sus partes 
la Resolución -N? 181—J. ,(Ácta N“ 11) de la 
Caja "ae 'Jubilaciones; y*  Péhsiones’. de. la Pro
vincia^ de ..fecha . 18,'der-'junio del añó ei cür7 
só,”'mediánt9 ja.cual se. acuerda al ..Oficial 
jórñálizád'ó' de 'la íiiré'céióh dé Arquitectura y 
Viviendas de la Provincia, señor ROMAN AN- 
&e£í , IÑIGO jr-Mat, Ind.' N? ;3.908.: 605,' el ’sub- 
sidipj'qüé establece »el art.. 66' del ‘Decretó Ley 
ÍJiíO, ¿refprniadó', por. Decreto 'Ley 581|57,¿ en- 
lá''suma d^.’$ . 19..;0’87.-— .(Diecinueve' Mil O- 
chéritá..y'.Siejte'‘jPesóg Moneda. Nacional):‘..de
biendo, imputarse. a la cuenta: “Subsídiós, De
cretóLey Ní,.''77¡5,6'\ . '
'Art.' 29 — Comuniqúese, publíquese, üuár- 

t’ésé en "el Registró' ‘Oficial’-y' Archívese."

• ■ Dr. ♦ Ricardo Joaquín Durand 
Dr.> Danton . Julio Cermésoni

ES COPIA: ; .'V-'Á. h ■ ■
Lina.-Bianlchi d.e¿,Lóp.ez,<i,

Jefe- de ...Despacho ¿de. Asuntos; S., y S. Pública

DECRETÓ' N»; 4090 7 i
' Ministerio de Asuntos S. y" S. .Pública 

¿'SALTA;; Julio. ¿¿de 1964“
Expediente',* N? .40.624,, (2)1 . . . < ’ .

. —VISTO el'. 'contrato de- .locación celebrado 
entre el Ministerio de; Asuntos Sociales y Sa
lud. Pública'.y. el ..señor Guillermo,García; ..

Por . ello,, atentó, a. lo. 'informado • por Direc
ción de. Administración’ á fs; 8,

El Gobernador de ja Provincia '
y D íeVR-ÉT Á v - ’;' 

"'i-'<■
Art. '19. v-. Apruébase; el. contrato dé'locación, 

celebrado., éntre el'::Ministerió.-."de' Asuntos- So
ciales y Salud Pública y el señor GUÍLLERMO’ 
GARCIA, por el inmueble .sito, en, la localidad 
de Campó; -Alegré, Departamento ' de Métán, 
cuyo texto se transcrilié'a continuación:
' -r- Entr.e don GUILLERMO-, GÁRCIA L. E. 

N? 3.920..-876 domiciliado en CAMPO ALEGRE 

Departamento de METAN, que • en : adelante 
sehdenómiñará, “EL. LOCADOR’.’* .y: .él. :Minis- 
'.terio :de ¿Asuntos .Sociales- y ¡Salud .'Pública^ 
representado por su' titular, Dr.uDANTONi 
CERMESONI,, que, en lo sucesivo se d'enomi- 
naxú “EL” LOCÁTARIO’j‘ convienen en cele
brar el siguiente contrató" de locación.
. - PRIMERO:,' “EL LOCADOR” dá en; locación 
dos (2) habitaciones del inmueble; de su pro
piedad, el que "sé" encuentra identifica'do bajo 
él.,N«' decatg¿íro: 1226, cubicado $a,..la íocali- 
Áád de ’CAÍMPO ALÉGRE, Departamento . de

■ Mé£án,' ( ProViñeia. ‘de ¿Salta, y. que tiene, las 
siguientes ' ¿'aráctérísticas: Medidas 3 xly 
■1 x 4 ' métíos,. réspéctivaxnerite piso de baldóza; 

'techó" détejuela y ¿zinc;’ éí que es aceptado 
■pór‘,'“EL LOCATARIO”, ’ ' 7 V .’
~ SEGUNDO: ¿‘EL LO.CÁTARIO’’, se, nompro- 
íMte A'destinar 'el inmueble 'locado, para elfun- 
ció'tía'infentó del 'PuestoSanitario, no pudien- 
d'ó pór, lo ’.fáritó cambiar, él "destino -‘de. la. lo
cación, cómo . así tampoco podrá transferir, 
.ceder’' o 'subalquilar sin el previo, .consenti
miento .del “ÉL’ LOCADOR”.. j . ,. ,7 
“ TERCERO: Se.conviene el preció de la lo
cación ’éñ la suma de"$’ 2.000.— (¿os Mil Pe
sos Moneda Nációñáí) , mensuales, que se a- 
bonará por pies vencido. . ■

CUARTO: ' Ér.término '.del présente, contrato 
s.9° ¿iá^o en’uN.. (1) ‘año, a contar desd'é 

el'día 1’ del mes de Marzo det año 1964,. con 
Vencimiento:’ai; díÁ';28' ¿del ..mes de .Febrero, 
del año 1965, y'p'odtá ser,rescindido, de hecho, 
de acuerdo al Art. . 66 deí ‘Decreto. , jjfa ¿7940, 
que establece la*,  posibilidad dé ubicar., la, de
pendencia*  para el cual ha sido alquilado, en 
un local,del estado *o  que.se haya' cedido gra
tuitamente.;:-- . , ., • .

QÚIÑTO: Queda expresado que-‘‘ÉL LOCA
DOR’ no será respónsable;<de'f.los 'deterioros 
causados por la acción del tiempo y del.uso.

SEXTO: “EL LOCADOR” se compromete a 
mantener el inmueble en las condiciones para 
las que ha sido destinado mediante la sus-- 
cripción del ¡presenté contrató. ' . * :'.••

— De conformidad se firman tres ejempla
res de un piismo teñó? y *a  un; soló' efecto, 
en. la ciudad‘.de Salta ,á los dos’ días ¡de! mes 
de Junio del añó 1964.*  , • • ■ ‘ -
.■.:Fdó.:, Sr.; GUILLERMO * GARCIA’ —■:Fd¿.': 
; DANTONt CERMESONI. — '

Art, 29, — El gasto que demande el: cum
plimiento'. del presenté decreto sé'imputará al 
Anexo,*E- —-‘\Inciso- 2--- -Dirección del*  Interior— . 
Item 2—- Otros Gastos—Princ. a),l— Pare. 
2— Alquileres dé Inmuebles^--'Ejercicio 19631 
1964. ’•
, Art,. 3’ — Comuniqúese, publíquese, lnséi> 
teise en él Registro pficiál y Archívese. •

‘ Dr. Ricardo Joaquín Duranci.
. . • Or, Danton Julio .Cermesoni

ESCOFIA:. ‘ / -.1
' ' Lina Bianlchi dé López
'Jefé de Despacho dé Asuntos S- y S.. Púniica

DECRETO N9.-4091 . -
* Ministerio .'de*  Asuntos *S.  y. S. Pública 
SALTA, Julio 1-9: de T964' 
Expedíante N» 532|64-^Viáticos ’

”’.~VIST® -qué . por Memorándum Ñ9. 27 de 
Dirección - del' Interior el Sr. 'ENRIQUE' DIAZ 
fué comisioriadó ' a la localidad de Las Con- 
chás,'pór: éf término de 30 díás;

—CONSIDERANDO: ’’ _ AÁ.'7.

Que a fs, 1, .se comunica que- el Sr. Díaz 
tuvo 'que permanecer siete (7) días más -’de 
lo dispuesto por el .mencionado memorándum, 
debido a que se encontraban, pacientes en tra
tamiento en dicha localidad y ntí. podían, ser 
descuidados; I* '

■Por- ello y teniendo én cuenta' ló dispuesto 
por el Art. . 69, apartado e) del Decreto 930)58 
de la “Reglamentación de,. Viáticos . y Movi
lidad” y Ipjinforniado por Dirección' de AdI 
ministrádión -dei Ministerio- dél rübró,

El Gobernador' de la • Provincia- •
' . . D E C R É T A - "

< .- Art,- 1?. ■ .Apruébase -el excedente de siete 
,(7). días -.dé la ■:comisión’' realizada por el se
ñor ENRIQUE .DIAZ —-Enfermero .Relevante 
.d’éfi'a. Dirección’-dél.^Interior ■ durante.' el:‘ tiem
po .comprendido, desdé él 28|4|64*  hasta el- 3|6|64 
.de. acuerdo á lo manifestado .por íá .mencio
nada Dirección- a fs. l' y en’ base a las dis- 
posieipnes ..del Artículo -69, apartado é) del ¿e- 

'.cretó :930|58’. “Réglámsñtaci6ri de .-Viáticos y. 
'Movilidad’.’. '-■•‘-'.Á • , . .. . . .. • |. ,

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

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

;¿;,7 7 ' ''■'* ’- • :■ .7

. Lina Bianéhi do López . , \
Jefe de Despacho de Asuntos S. y .S,’Pública

Edicto de mina

7n? 17668..—■ EDICTO DE CATEO.
. «El- Juez • dé*  Minas iiotificá ‘que Victorino RL 

sso en- Tl' de'-' noviembre de 1963 por expté. 
■4597—R,* ; solicita, on Los - Andes; cateo para 
explorarí;Tá-' 'siguiente*'  -zona: -Tómatído como 

. punto d’e partida' (RP) la escuela Pizcuno se 
.-medirán <*5.000  rnts.' - ál- Este;’’ 4.000 mts.' Sud.; 
5.000'‘mts.‘' ar.-Oeste yl finalmente 410’00 hits, 
ai-i. Norte para ' llegar ' al1 ' PP ' -‘cerrando así 
las * 2.000 -sh'as.msolicitádás; Inscripto gráfica
mente' lá 'supérfi'cié' solicitada,* dentro de 'la 
misma resulta ubicado’1 ei puntó -dé manifes
tación de descubrimiento- dé la mina’ Ana 
María, expte*.  3693—C—61i S©' proveyó coh- 

, forme al art. 25. del C. de'Minería. — G. Uri- 
buru Solé.. Juez .de Minas. Salta, 25 'd'e ju-

- nio de 1964. t j- y

- • ’ROBERTO FRIAS
■ > Abogado-Secretarlo

Importe $ 810, ¿y . e) 8 al.lS--^?—64

’ REMATE ADMINISTRATIVO '

N9 -17671- — ■ -■ ■*■-  * ■
Por:. MIGUEL A. GALLÓ CASTELLANOS
1. ‘: :í-:\ ... ■ - : ■ - '
. ... ADMINISTRATIVO

.' INMUEBLE ,EÑ, ¡ESTARCICIDAP

• EL*  DIA 22 DE JULIO: DE-1964,■ a- hs.-17, 
en.:, sármientó" <548, - Ciudad, - remataré ' CON 
BASE -de’-:? .’50.000í-~ m|n.r importe- equivalente 
a' .las: dos terceras partes de -su valor Fiscal, 
el inmueble « de "’própie'd'ad del deudo?;,■ ubicado 
éii-*  ésta, ciudad,, con 'títulos*  inscripto a Folio 
138,*  *As.  2 del*  libró 124 de -R.I. Capital. * N. 
Catastral N9 -16.076, Sea. B. Manz. 77 b, Pare;
2. "En el ¿acto el 20% de seña-a cúent'a dé
precio y el saldo, dentro del tercer día de 
aprobada la subasta ¿Comisión cargo com
prador .(Art. 19, 20-y 2L— Ley 3316); Publi
cación .edictos ocho días en. diarios El Eco
nomista y por,un,,día en el Boletín Oficial. 
Ordena Dirección- General de Reñías en' caus'a 
seguida contra Bazán, Rogelio ¿Domingo,, por 
cobro de Impuesto/Inmobiliario “Expíe. N’.*  
íl.Í70|61|B”, J ~ ; J- ; ;
Importe* 360;. T?-< . e) 8—7—64

■"7”.■’ SECCIÓN JU'MCIAL' ’-f' - •

‘ EDICTOS SUCESORIOS ;'

ciudad%25e2%2580%2598.de
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N’ 17626 — SUCESORIO:'
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de treinta- 
días a herederos y acreedores de JOSE LUIS 
ECHENIQUE, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento .de léyl./

SALTA, Junio 9 de 1964.
Angelina Teresa Castro

Secretaria
.Importe: $ 590.— ■ e) 6|7 al 18|8|64

N’ 17611 — El señor Juez de Primera- Ins
tancia en lo Civil y Comercial a. cargo del 
Juzgado de Tercera Nominación, cita y em
plaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de MARIA LORÉNTE ’DTj 
PEREZ y 'EMILIO PEREZ pata que compa
rezcan a hacer, valer sus derechos.

Salta, Junio 25 de 1964.
. ANGELINA TERESA CASTRO 

Secretaria
Juzgado IH Nom. Civ y Com. 

- é) 3|7 , al 14|8i64

N'-‘ 17599. — EDICTO
El Señor Juez de Primera Instancia y Pri

mera- Nominación en lo Civil y Comercial 
'cita y emplaza por treinta días a herledero.-s y 
acreedores de doña FRANCISCA MASSERES 
6 MASSERE de PALOPOU, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, 24 de Junio de 1961.

ARMANDO CARO FIGUEROA
Secretario - Letiado

Juzg. 1’ Inst. I9 Nom. ,C- y C-. 
Importe ? 590, e) 3—7 ál 14—-8—61

N’ 17597 — El Dr. Ricardo Alfredo Reimun- 
din, J uez de, Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de'- Tercera Nominación de la 
Provincia, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PASCUAL NO 
LASCO.

SALTA, Julio 1? de 1964.
.Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: ? 590.—r- e) 2|7 al 13|8|64

• N? 17591 — SUCESORIO:
El Sr.-Juez en.lo Civil de Tercera Nomi

nación cita emplaza por el término de ley, 
á todos los que se consideren con derechos 
en la sucesión de TOMAS FLORENCIO ó FLO
RENCIO TOMAS RODRIGUEZ.

SALTA, Abril 29 de 1964.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Juzg. íll Nom. Civ. y Com.
Importé: $ 590.— e) 2j7 al 13|8|64

N’ 17590 — EDICTOS:
El Señor juez de Primera. Nominación Ci

vil y - Comercial (Distrito Judicial Centro), ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores a hacer valer sus derchos, bajo 
apercibimiento de ley en el juicio’ Sucesorio 
de don CIRO FLORENCIO YAGUADO, Ex
pediente N’ 46.589(64.

SALTA, Junio 29 de 1964.’
J. Armando Caro'Figueroa

■ Secretario-Letrado
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: 590.— e) 2|7 al 13|8|64

N» 17563. — SUCESION: .
Dr¿ Enrique. Sotomayor,. Juez de 1» .Instan

cia. en lo Civil y’ Comercial 24 Nominación, 
cita y emplaza a herederos y. acreedores, -por', 
treinta días, en la sucesión EXIQU1EL MA-- 
RIN Y PETRONA OCHOA DE MARIN.

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

. Secreta: io
Importe $ '590,— e) l'-'|7 al 12—8—64

N? 17.555 — El Doctor Ernesto Samán Juez 
de Primera Instancia C. y C. Primera Nomi
nación, en los autos N9 41.995|62, cita y ém- 
plaa por treinta días a herederos y acreedores 
de MARIO PANDOLFI.

SALTA, Junio 16 de 1964.
- J. Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letrado 
Juzg. 14 Inst. 14 Nom.*  C y C.

N" 17577.---- EDICTO1. . .
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez de 1’ Ins

tancia en lo Civil y Comercial dgl Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don FE
DERICO DOPICO, para que concurran a ha
cerlos valer, —lo que la suscrita secretaría 
hace saber. _ * .
San Ramón de la Nueva Orán,- junio- 24 de 1964* 

" LILIA JULIANA HERNANDEZ 
Escribana Secretaria

Juzgado Civil y Comercial 
Importe $ 590,-— • e) l9—7 al 12 8 64

Importe: $ 590.— e) ’ 29||6 ,áí 10|8|64

N9 17.553 — EDICTO SUCESORIO: -
El Dr. .Rafael Angel Figueroa, Juez d'e Ira. 

Instancia 4ta. Nominación Civil y--.Comercial 
cita, a herederos, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho en la Sucesión 
de don ERNESTO MEALLA RUIZ para que 
en el término de treinta días .comparezcan a 
hacer valer sus derechos.

SECRETARIA, Salta '25 de Junio d'e 1964. 
Importe: ?• 590.— e) 29¡'6 al 10]8|G4

N» 17550 — EDICTOS:
A-lfredo Ricardo • Amerisse, Juez - en lo . Civil 

y Comercial de Ira. Instancia 5ta. Nominación" 
en autos; “¡Herminia Notai-ftancesco dé Tásse- 
111”, cita y emplaza por "el término de 30 días 
a herederos y acreedores para que comparez-*  
can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento dé ley..

SALTA, .Junio 24 d'e 1964. - •
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario.

Importe: $ 590.— e) 29(6 al 10j8|64 '

N? 17542;— EDICTO. . . .
El señor Juez en lo Civil y Comercial Quin_ 

ta Nominación Dr. Alfredo Ricardo Amerisse,: 
en los autos caratulados: “Sucesorio- Gómez, f 
Nicolás Valentín .y Cabrera, Delina Lucía”,- 
Cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos bajo apercibí—; 
bimlento de.ley. Salta, 1’ de Junio de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
*■. Secretario- .

Importe ? 590, B) 26—6 al 7—8—64

N’ 17538. — SUCESORIO:
Alfredo R. Amerisse, Juez de Primera Ins

tancia, 54 Nominación , Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días "a herederos y 
acreedores de. EDELMIRA HERRERA-..DE 
DURAN.— SALTA, 18 de Junio .de 1964..’

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA .
Secretario

Importe $ 590. e 26—6. ar 7—-8—64

N? 17530 — EDICTO SUCESORIO: . .
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ira. 

Instancia 24 Nomin. Dr. Enrique Antonio So
tomayor, cita y emplaza por treinta, días a 
herederos y acreedores.de doña CONCEPCION 
SAENZ DE SANCHEZ para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Junio 23 de 1964. ' *
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

Importe: 8 590.— e) 25l6 al 6|8|64

N9 17527 — EDICTO: •
El Señor Juez en lo Civil y Comercial Quin_ 

ta Nominación Doctor Rafael Angel Figueroa, • 
en los autos caratulados: “Sucesorio — Paz, 
Gil” cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores para que com

parezcan. a hacer valer sus derechos bajo a- 
percibimiento de ley! ....

SALTA, Junio .8 .dé 1964. . •
Importe: ? 590.— . e) 25(6 al 6|8j64

N9 17525 — EDICTOS:
El señor Juez d'e Primera Instancia Cuarta.

Nomin'ación.-en lo. Civ. -y Com., cita y emplaza 
por -treinta días a herederos y acreedores de 
doña ELISEA ORTIZ DE PATRON COSTAS 
o DEMETRIA CANDELARIA ORTIZ DÉ PA- .. 
TRON COSTAS.

SALTA Junio 22 de 1964.
Angelina Teresa Castro — Secretaria :: 

Importe: ? 590.— .. e) 25|6 al 6|8164

’N» 17520.— EDICTO SUCESORIO:
El ,Dr. ERNESTO SAMAN, Juez.;de Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
los 'herederos y_acreedores de Don ALBERTO/ 
CESAR LOPEZ,'para que se presenten a ha-, 
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. .

SALTA, Junio de 1964. : . ' ’ '

J. Armando Caro Figueroa — Secret. * Letrado 
Juzg. Ira. Inst; ira. Nom. C, y C. - •

Importe: § 590.— e) 25[6 al 6|8|64

N’ 17489 — La Dra. Milda -Alicia Vargas, 
Juez dé 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 al 3|8|64

xV9 '17’488 — La Dra. Milda Alicia Vargas 
Juez dé Primera Instancia en 16 Civil y Co
mercial del 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 ló Civil y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores dé Honorio 
Vélez— Salta, Jimio 10 de 1964.-1- Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario.

Importe: $ 59p.— e), 18|6 al 30|7|64

N» 17.471 — 'EDICTO CITATORIO.
El doctor Enrique A. Sotomayor, Juez en 

lo Civil y Comercial a cargo del Juzgado de • 
2’ Nominación, Secretaría del Dr. Milton E_ 
cheniqué 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, yá sea como heredero o 
acreedores, para qüe dentro de dicho término 
comparezcan- a hacerlos*  valer bajo apercibi
miento de ló qüe hubiera lugar por ley.

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

. * • ‘Secretario
Importe: ? 590,.— ■ e) 18—6 al 30—7—64.

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

Salteño a herederos o acreedores “Sucesión 
Nicolás de la Vega y Felipa o Enriqueta Fe
lipa Arancibia de -de la Vega’’ Exp. N? H.421| 
954, Juzgado Civ. y Com. 5ta. Nom.

SALTA., Junio 11 de 1964.
Dr. Luis E!ía,s Sagarnaga — Secretará 
Importe:" 590.— e) 16l6 a.1 29|7¡64

acreedores.de
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Ñ? 17456. — EDICTO' • .■? ¡J's
El Señor Juéz d'e' Ira. Instancia y ‘4ta.'; Np_ 

aninación en lo Civil y- Comercial, .cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acréedo 
res-de Don FELIX NARCISO MOLINA y de 
Doña MANUELA CARMEN LOBO DE MO
LINA, p'ara que b,:igari‘"valer' sus. ‘derechos.

SALTA, Junio 3 de 1964. 1 '

Gurruchaga, entre las de Toribio Tédfn y
Eustaquio Frías, con- medidas,' linderos y- su
perficie' . que le .acuerda su TITULO • inscripto
al folio 1'8.8 asiento' 3 del Libro 89 de R. .1,
Capital. ' —‘ Catastro 11.426. — Valor .fiscal
8 45.000. — BASÉ "-DE VENTA $ 30-."ÓOO.— 
m|n. - ’ • .

b) Inmueble- ubicado- en calle Toribio Te- -

Évangeíiha T. Castro — Secretaria
Importe:- $ 5.90.— ’ .. ' é>,'í6|6‘ ál 29i7¡64 ",

N» 17428. SUCESORIO.
El Dr. Alfredo .R. Amerisae, .Juez de 5*  

Nominación Civil y Comercial dé esta -ciudad, 
cita y emplaza por treinta días, bajo aperci
bimiento de ley, a herederos -y acreedores- de- 
don FELICITOS ‘BALDERRAjilA ó VALDE- 
BRAMA, para que .hagan valer en su suce_ 
sión, süá derechos. — Salta, Marzo 9 dé 1964.

: ' Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA
'Secretarlo'

' ' e)1 11—6 al 24—7—64Importe $ ’590,-

N’ 17424. — EDICTO SUCESORIO.
Señor Juez de Primera Nominación Civil 

y Comercial llama y éniplaza a herederos y 
acreedores de don . Napoleón Santiago Robles ' 
o Napoleón. S. Robles ^Napoleón,Robles,, por 
el término de treinta, días, bajo apercibimien
to de ley.;— Salta, 22 de . Abril de 1964.

MARCELINO JULIO RASELLO 
Escribano _ Secretario

é) .11-—6 al’ 24—7—64 N’ 17344 — EDICTOS. . . ..
_______________ El Juez de 1*  Instancia 3^ Nominación Ci

vil y Comercia^ cita y emplaza-por treinta 
N? 17413 —’M Dr.' Ricardo A. Reimundín, días a herederos y acreedores de don, JUAN

Juez de Primará Instancia en lo Civil y Có_ ANTONIO GARAY, bajo apercibimiento de
mercial, Quinta Nominación, cita por treinta 
días a h'ored'cms y acreedoras de Da. FELI
SA MORALES DE ROMANO.

SALTA, Mayo 15 de 1964.
Dr. Luis f-iíás Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 590.— e) 10]6 al 24¡7|64

Importe ? 590,-

N?17399 — SUCESORIO: —
El s'eñor Juez -.de Primera Instancia y. 

Cuarta Nominación"en lo Civil y Comercia'!, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don JOSE SATURNINO 
ABAN.’ Salta, mayo 26 de 1964 — MANUEL 
MOGRO MORENO — Sícrstariói.' •

’ ' 'ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria-, .

IMPORTE: 5,590.— '.éj. 9—6 al 22—7—64

N« 17395 — El Dr. RAFÁEL. ‘'ANGEL ' FL, 
GUER.OÁ, Juez de la. Instancia' Civil y .Co
mercial de.4ta. Nóminación, CITA pór , treta., 
ta días a herederos y acreedores de doña 
TEODOLA o MARIA TEODORA o TEODO- ’ 
RA VERA ‘ d'e S.-'.'RAFIA.— Edictos em “Bo
letín Oficial’’ y Foro .Salfeño”.— Secretario., 

Sana, noviembre . 12 de,'1968 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretarlo- .
IMPORTE: 590.— ‘ _ e) 9—6. al 22t--7—^64.

N* * * * * 8 9 17394 — SUCESORIO: —
El s'eñor Juez de la» Instancia y l'a.-.NomL 

nación en- lo Civil y .Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res dé don NAPOLEON-ARROYO a fin de 
que comparezcan a hacer, valer sus derechos.

Salta. 23 de abril d'e. 1964. — MARCELi 
S'O RASELLO. Secretario.

IVIARCÉLÍ NO J U LIO RAS E L LO .
Escribano — Secretario

IMPORTE: .5‘590.— . . . e) ,9—6 al 22—-7—>

'Jí 17371 — EDICTO SUCESORIO:
La doctora Milda Alicia Vargas, Juez? do 

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

METAN, Junio 3 de 1964.
Di-a. ElsaJ Beatriz Ovejero — Secretaria,
Importe:.'$ 590.— ' ' e) 5|6 al 20|7|64~

•■N» 1736T— EDICTOS SUCESORIOS: .
Señor Juez d'é Quinta Nominación Civil; y. ... 

Comercial cita 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 Sagarnagá — Secretario
Importé:, $.590.— .. . e) 5|6 ál 20|7|64

17672. . — Por: DOMINGO C, CARRAL 
‘ JUDICIAL’ — SIN BASE :. ,, ■

.DERÉCHOS Y ACCIONES SOBRE '.UN 
AÜTQMOVIL .Y . UN? TERRENO. 

UBICADO EN ESTA CIUDAD
El-día 20 dé, julio-de, 1964, a. las 17 horas,

en mi escritorio de lá Calle Alvarádo 542 — 
Salta, .'remataré- SIN BASE y .-ai mejor ¡postor, 
los DERECHOS y ACCIONES que le corres

ponden al ejecutado sobre.: Uñ Automóvil 
marca ’‘Mércedés Benz” • modelo 1954, motor 
N9-'. 6.8698Í450¡B28-l,' c-ón ‘patente municipal N9 

, , - . 11,229 de la ciudad de Sált’á, en"el estado en
ANGELINA-TERESA CASTRO que se encuentra' en poder del depositario' 

” judicial-Sr. J. - P. ‘R-. Guiñez. en. el domicilio
d'e lá calle: Rivadavia N’.165()'de esta ciu- 

. dad, donde puede" revisarse y de donde debe-' 
rán retirarlo él o los 'ádquirentes. -Un Terre
no ubicado- en esta ciud'ad 'Sección-G, Mán- 

• zana 61, Parcela 2, registrado en condomi
nio con otros a Folio 416, Asiento 410,’ del 
Libro 16 de Títulos Generales, Catastro -5558. 
Gravámenes, Valuación,, linderos y ’demás da
tos los suministrados en el informe de la D< 
G.I.. que rola 'a fs. 26 de autos. Edictos: .-Cin
co díás'. en los diarios Boletín Oficial y Él 
Intransigente. Seña 30%' en el .acto del re- 

, máte, saldo ■ al aprobarse- el mismo. .Comisión 
de Ley a cargo del comprador. Juicio: Eje
cutivo — Antonelli Donato F.ernandp vs. Juan 
P. R. Guiñez.yÉxpte. N9 34224|63. Ordena; Sr. 
Juez de’Prim. Iñst. en Jo C. -y ~ ~ 
Nominación. 'informes: 'Alvarado 542;' Salta. 
Teléfono 13692. Salía,' '7 de Julio de 1964, 
Imp. -$'405', (j/ . e) 8 al 15¡7|64

N» 17346. — SUCESION. .
' Dr. Ricardo .Alfredo Reymundín, Juez de 
1» Inst- \C. y C. 3*  Nom. cita y emplaza por 
treinta, días, a herederos y acreedores de: la 
sucesión de-Celia Clemente de López. - :

Salta, 4 de mayó de 19.64.

Importe ? .590,—
Secretaria'

e) 3—6 al 16—7— 64

N’.17345, — EDICTO.
Dr. Rafael Angel' Flgueroa, Juez: de i’ Inst. 

Civil y Comercial, 49 Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
CARMEN ARAZA, por treinta días para ha

teen valer sus ¡derechos. . . '
Salta, 21 de mayo de 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
í , .. ' Secretaria '

Juzgado.m Nom. Civ. y Com.'
Importe $ 59’0,— . . e) 8-4 al 16—7—64- 

ley. Salta, Mayo 27 de 1964.
J. ARMANDO' CARO F1GUÉROA 

Seqretári0 — Juzgado. ' 
Juzg. 1«.-Inst. 1». Nom. C. y-a.

Importe ? 590.00 e). 8—6 al 16—7—64

N' 17670. ‘ .
Por: JUAN ALFREDO MÁRTÉARENA 

— JUDICIAL — 
, BASE: $ 116.666,—, m]n.

El 22 de Julio de 1964 a horas ‘16 en mi 
_- ». escritorio de calle Alberdi N° 428 de. estaciu- 

E1 Señor Juez de la. - Instancia y da¿ íeinataré <con base-, dé las,'.dos, terceras 
-partes o;‘se'a la. suma de.$ 116.666,—m|h. los 

derechos y acciones que le corresponden a 
Dn. Guillermo Nieva y Sra.. esposa sobre un 
inmueble ubicado' en' .-esta --ciúíiad designado 
como lote N9 7 de ochó metros sobre-las ca
lles Las Heras y hacia- el. Este;' ocho- metros 
veinticinco centímetros -por ’el -rumbó 'Sud1;

N» 17818 — EDICTO

5ta. Nom. en lo Civil y. Comercial Doctor 
Alfredo Ricardo Amerisse cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acre-actores de 
Don GREGOÉIO' GONZÁLEZ DÉL RIO.— 
Edictos por treinta días éñ “Boletín Oficial” 
y ‘-‘Foro Sáltéño”.— Salta, Mayo 29 de 1964.

; Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA’
■ " : Secretarlo ," • ñe'Este'a Oeste cincuenta y'un metros cin- '

IMPORTE: 390.— e) 1—6 aí 14—7—84'’ euentá centímetros y por él lado Norte de 
Este a Oeste cuarenta y nueve metros no
venta centímetros y' limita: Norte lote’, seis; 
Sud: lote ocho'; Este: con el canal del Este 
y Oeste con- la calle Las -Heras, comprendida 
entre Caseros y'España — Catastro-N’ 6918 
— Sección B — Manzana 98 — Parcela 3^- 
O1S.DENA:. El señor Juez,de Ira. Instancia.C. 
C. 2da. Nominación , en... el' juicio “Ferraris 
Carlos, vs. Nieva ’ Guillermo, y otros’’’. Éxpte. 
N9 33.476|63,.; EDICTOS: Por cinco- días, en el 
Boletín Oficial e Intransigente. En • el acto- 
déí remate el .comprador abonará ; el 30%- como 
seña y a cuenta del precio total, y el saldo 
una vez aprobada la subasta. .Comisión de Ley 
a cargo del comprador./Informes de- 9' a 12 y 
16 a 20- horas -en Albérdi N9 428, Ciudad.

. , ■ 4/- e> -8 ai 15.—6—64

N? 17315 — SUCESORIO:—
El señor Juez en lo Civil y Com'ercial-4ta. 

Nominación cita, llama y emplaza por treta. - 
ta días a herederos y acreedores de Jorge 
aúgspurg. ‘ '

Salta, '19 de 'mayo de’ 1964.' 
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO '

Secretario
IMPORTE: 390.— ' e) 1—6 ál 14—7—64

N’ 17297 —■ EDICTO SUCESORIO—
El Sr.; Juez.,de 1». Inst O. yC- 5», -Nom. Dr, . 

Alfredo ■ Amerise cita y .emplaza, por treinta, 
día» a herederos y acreedores de ANDREA 
ABELÍNA SAEZ DÉ PEREZ.

Salta,-mayo 18 de’1964.—•
J, ARMANDO CARO FIGÜEROA' 

Juzg. 1». Inst- 1’. Nom. C. y C. 
Importe^? 390.— e) 26—i — ’

Importe $' 390.-

Ny 17659 — Por: JOSE'ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Inmuebles en ésta Ciudad

■5 al 10—-I—.64 El día 30 de Julio pxmo. a las 17 hs., en
— L-—' mi escritorio: Cas'eros N9 9.87 —Ciudad, RE

MATARE, los inmuebles que se mencionan a : 
17289 SUCESORIO.— . continuación y con las bases que allí" se de-

,Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y go - terminan: .
mérclal, Distrito Judicial del Sud, Metán, cita • a) Inmueble ubic’adó en calle Francisco de 
y .ampiara por tretata días a herederoa y acre, 
edorfes dé. doña SARA FLORÍNDÁ' CABRÁL
DE CARDOZO.— .. .

Metán. .22. de Mayó de 1964.—•
• "'Dra. ;iaLSA'BEATRIZ- OVEJERO . 1 

' • ' ■ Secretaria . ■ ■ >
■ej .27t-5 al 10-7—64-

REMATES ■JUDICIALES'.

C. 'Segunda
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din .entre-"AVd’a.;. Francisco :¡de,-, Gurruchaga i y 
Av,da..-hVirr,ey Toledo, ..con;-.medidas, linderos ,y • 
superficie «que. je.jaeuerá'aisu/.TITlULQ'Jnscnipr;.* - 
to .al folio ,.ll-..¡asiento .8 •delelibro; 84: deuR.’ L- 
Ca.pi.tal. >.— «Cátastroi J.l:..419¡«—-.Valont. fiscal. 
$ -166*.-.O6O; —-mln-.RASEiDEA'ENTA .? 643.911.71 , 
m|n¡—En ^el.acto. -denremate' elacomprador. en- • 
tr<ig,arA:elo301-.0|ü,i!d'ei.T>rBCiO' dervonta.-y .a -.cuen
ta-.idel ¡mismo; el» salido; una avez.,aprobada la 
subasta jpqritel '.'Sn.-' Jueza dehla' .causa. -—-Por 
ei- -presenté se.ícita'ta-los -^siguientes tácreedo---1- 
res;/-para¡,; que: ¡dentro de los nueve días com- - 
parezeamipor rantb -elu Juzgado ’a “ hacer valer •• 
sus'iderechós,., bajo-aapercibiiniento de- tenerse • 
pyr-‘''Ctvncelaiá!ó>. elJ gravamen: Casa; del (Néu- ■ 
mátieOLS-RJÚ.;. -Sr. ¿Gregorio» Olmos;-*  Minetci11 
y-Cía.nDtdri.ü S.’Aí;--Sr.. Julio’- A. Juárez y Sr.- 
Victorianoii.Martínez~..íOrdena:j Sr. ’ Juez*  dé**-  
Ira». Instancia Ira.- Nóminacióif. C. y -O., en- jui-» 
ció,:; “Ejecutivo *— Salta ¿Gas S.R.D. vs; José 
Ovalle, Expte...N'?-',46.285(64’’; 'Comisión c|com- 
prador. Edictos *por —15 'díás-en - Boletín "Oficial 
y Foro «Salterio y 5 veces, en El*  Intransigen
te; 7 •

N-. 17662 — Por: Justo-C. Figueroa «Cornejo - 
JUDIC.AL: Valiosos inmuebles 'Céntr.itos* Ubi-: • 
oados en esta-Ciudad Calle: J. B.^AIberidi ¡.Ñ9-- 
24S*.— BAS'E $ 1.500.000.— m|n. Calle-.. V,i,teenj:é» 
López, entre- Úriburu y Anzoátegui-— BASE- 

$ 12.000.— m|n. -
El-día Jueves 30 .de-Julio, de 1964 a hs. -Ti; 

en mi Escritorio de Remates dé la, calle Bue-. 
nos Aires N9 93 de ésta ciudad REMATARE: 
1"): el inmueble ubicado én esta ciudad , con ; 
frente a la calle Alberdi N9 245 (éntre* las - ca-. 
lies- Urquiza ,y -San . Martín) y - cuyos .títulos- 
.se encuentran registrados ¡al folio.-J.86; asiento- 
9 ,del libro 2 del R-;I. -de»-*la .Capitalriy ’-.cuyo- 
Catastro es N9-4.511, Sección D. Manzana 15, 
parcela 29 y cuyas -medidas, son: 14 mts. -45f 
de frente, por. 80 mts-.45 .de Torido y con 2-; 
martillos en.su costado norte; éste .inmueble,
se REMATARA CON DA BAS'E.-DE ;? 1..500.*. 000. 
m[n.»-^ 29.) : el Inmueble, ubicado en .esta .Capi
tal .con frente a la calle Vicente. López, entre- 
las calles Uriburu y Anzoátegui,."títulos..regis-, 
irados al.*J.'olio.>154,' asiento 2 del Dibro* 62. .del 
11. í. de la Capital, -.Catastro ;N9 12.812, Sec
ción B, .Manzana, 20, parcela 25.. Medidas -12 • 
mts¡ -de -frente-por• 38 -mts. de -fondo, dicho in- 
mucb.e se REMATARA CON LA BASE de 
ia-s- -dos -tércerás-partes • de' su valuación--fis
cal ó sea**la-suma* de $ ’12 ."000-.-— m|n.-

Orfiena- eí -Sr: ‘ Ju'ez ■ de' Primera--Instancia:- y
S jgunda' -Nohiinación -en lo Civil ’y Comercial.
en-'-ios autos:¿-“Banco-Regional-del Norte ¡ir-'
gtmtinb“vs. Firietti» Angel” —Ejecutivo —Ex-1--
peálente1 N’- 34;-441—64.-1 • •' . -

CITASE al Banco ¡Provincial- de: Saltaíp'ara • 
que .-comparezca a hacer valer sus- derechos •
ueutro -dél -término* ¡de-9 días bajo apercibimien
to'* de proeederse-- a -la cancelación de los gra
vámenes -si rio - lo hicieren hasta -el momento 

‘ de11 otorgarse -la escritura -tra'slativa -de-domi
nio. deMos-bienes- a subastarse.— Edictos "por- 
1.F días en* los -diarios Boletín Oficial; 10 días 
¡.n rEl*:Economista-y 5 -días* en El "Intrarisigén-. 
te-.iEri el acto-def*lá» subasta el 30 0|0 del pre- 
cio-.scomo seña -y a cuenta -del-mismo.i Comi
sión .d’e- Léya-cargo’ del 'comprador." - *
Justot-C;'. Figueroa -Cornejo--’—■ -'Martí 'Público 

■Iriiporte:»* $'-8107—•• - . e)- 7 aí-*28|7|'64

Importe: $ ,810.— ]f e) .8 al 29|7[64

N-‘ 17668 — Por:ivJ0SE’ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL:. ínmueblfeten está*CiucIaci-  ■

BASE'1? "180’0001—
Ei- d¡á 31 de*  Ju'lió pxmo. a las 17 hs., en , 

.. ...«_.o: Caberos N* * * * S * * * 9 * * *987 —Ciudad1, Re-
nfataré, con BASE ' de $ 180.000.— m|n., el- 
inmueblé ubicado en cálle.Caseros N° llí al. 
113 de ésta. Ciudad, entre las de Catamarca y . 
Santa Fé, con medidas y linderos y superfi
cie que le acuerda el plano ar.chiv.ad'o eri Di- ■ 
reecióri General. de Inmuebles con ..él N9 507 
y su TTTUEO-'.iriseriptp al folio .27' .asiento, 4 
del libro 14 de'R.'I. Capital. Catastro .N9.1086,4.. 
Valor fiscal '$ '45.000.— El .comprador , entre
gara en el acto de remate el treinta.por ciento 
deí precio’ de venta, y. a cuenta del mismo, 
el''saldo una vez aprobada la subasta -por el 
Sr. Juez -d'e la . causa. — Por el présente , se 
cita' a _los . siguientes acreedores para... que » 
dentro ..de’ los,..nueve udías, comparezcan., por,, 
ante el. Juzgado .a hacer, valer sus ¡derechos, 
bajo' apercibimiento de cancelarse los grav'á-- 
inenes: .Sres... Manuel Roberto Figueroa;- An
gel Mariano Mpyano y Rubén Juan Martínez. 
Ordena: Sr. Juez 'de Ira. Instancia. 4a. ..Nomi
nación C. y C., en juicio: Ejecución Prenda
ria — Olivétti Argentina S.A.C.I. vs. • Tomás 
Antonio Arancibia, Expíe. N9 30.965(64. Comi
sión c|compra'd'or. Edictos por 15 dfas en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 3 .veces- 
en El Intransigente.

Importe: $ 810.—- ' > / e) 8 al 29|7|64

N9 17667 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL-.;. Radio a Transitóles

El 'día 14 de julio pxmo. a las 17' .hs., en 
mi escritorio: Caseros 987 —Ciudad .Remataré 
con BASE de- § ’7.500.— m|n., 1 radio 'a tran- 
sitores marca • “Lian—Ralos’’, portátil de" 2 
bandas de ondas, lá -que se encuentra en Ca
seros •Nt»’i081 —Ciudad,’ donde*  puede" revisarse. 
En el acto de remate el- 30 *0 10, saldo ¡al 'apro
barse- l'a' subasta1. Eií caso de' no haber pós- 
tores* ‘-por”la--brise -a -los 15 minutos, se. efec
tuará >la -subasta;*-  SIN 'BASE.— Ordena: Sr. 
Jtfez -de -Ira.- Instancia*  2a*.  * Nominación Q. y 
C.," eri -juicio:- ÍBjSc. Pfenff. Enrique Blanco vs. 
Lüis'í-Mbrales; Láred'o' y 'Otro. Expte. N9'34.107 
63U Comisión *c|comprador.  Edictos por 3 días 
en »'Bóletífi •■Ofici'al- y El/Intransigente.

Importe: ? 295.— [/ e) 8'al. 13(7(64

N»t 17665 .-—Pora JULIO CESAR HERRERA- 
JUDICIAL: Un Volquete Hidráulico —Sin 'Base

EU115U de.'*  Juiió . . del 1964; a. las *17  'hs», en 
Urquiza,- ,326 r. —Ciudad, ¡remataré STN’ BASE, 
Un -Volquete; Hidráulico;'*completo,  para cua- 
trarmetros :.cúbicos.<!Revisarlo":'en'»'-Urquizá 157 
Ciu'd’aü.-Sr rtOR'D;.t,el-;!Sr.-: Juez.tde Ira.'. Inst. en 
lo rC.^ y.-iC.-.. 3ra¡ Nontó'juicio:’ -Ejecutivo Norte 
Goma -¡S'.R,-L.¡, vs. CasahueVa-," Renél —Expte:'» 
N9 '•27.-.763|63.rSeña:. el-. 30i*.0|0..  Comisión^ 10-. 0|0¡

Edictos: .3 -díasúB^.Oficiát.y EL Intransigente.
Importe: $ .295.— ¿Z e). 8 al'13|7|64.

N*  176S4 —Por: JULIO ,.CESAR '.HERRERA. 
JUDICIAL: Semovientes Varios — Sin Base*

El 17..de Julio de ,1964.- -a las 17 hs., .en-- 
Urquiza..326 ,—Ciudad, remataré SIN, BASE, 
115 animales vacunos de distinto pelo y edad; , 
15..cabras; 6 .ovejas; 10 caballos y 3 muías. 
Revisarlos -en poder del Sr. Desalín Orquera, 
sito en El Porvenir, Dpto. de Anta (Ira. Sec
ción) t'cia. dé Salta. ORD. el Sr. Juez_.de-lra.,¡ 
Inst. en lo C- .y _C, Ira. Npm. juicio Alimentos 
—Cuéllar, Olga vs Orquera, b.esalín —-Expte. 
N» 89.977(60. Seña: el 30 0(0.--Comisión-a-cargo, 
del comprador.— - Edictos: 3 días B. Oficial 
2 días en. El Intransigente ,_y un--día en El 
Economista., .

Importe: $ ’295.— ' e) 8 al 13(7’|64" 

N?»Í766O-»— Por: .EFRAIN RACIOPPÍ
' — remate judicial — . . .

Un - Inmueble: denominado “Las; HigueritaS" 
ubicado.en*el  -Dpto. de Cerrillos, ,Prov;.'de Salta . 

BASE: $ ¡156;0Q0.—*-  m|n. ,¡
El día 27 .de Agosto: a hs.-.-18, en mi éscri-.: 

torio calle ¡Caseros 1856, ciudad..remataré, .con
■ la BASE de las 2(3 partes "de :sú. avaluación 

fiscal o .sea de.$ 156..000.— m|n., .un .inmue
ble .de propiedad del Sr. Carlos Alberto Robles

■ denominado-  '.“Las Higueritas”, "CATASTRO N ;* 9
• GOS-.y-.qué; figuras-inscripto"- á -folio--'334,' asién- 

to* ’:14..'delfLibfo-9-de-R.I. dé Cerrillos. Ordena 
Sr.--.Juez -dé Ira. Instancia én lo C. C.' 4ta.‘ 
Nominación». » Juicio: Éscudtero, Roberto vs. 
RoblesyCarlos A.1 Ejecución de Sentenció;- — 
Exptff..-- N?'»30.855(64.-» correspondiente al "juicio

- caratulado": .B’anco ¡Provincial de Salta'vs. Ro
bles, . Carlos Alberto-;.- Ejecución 'Hipotecafiá-.— ; 
Ex-pte.: N94-l28.-.’277-|62’.v Juzgado de Ira. • Iri’stañ-

ciaUen. lo .C¿'G.u.4ta-.'i Nominación.-.: Seña. 30¡r0|0.:*"  
Uemisiónti.'ü.e ley ;a-.cargo, del comprador.— E-: • 
diptfos; por í3¡0sdíás.*Boletín  lOficial .y-Foro Sab¿- 
teñmy-por..5 días. El Tñibuno. .Ror el -presente. 
edictouseijnotific'aKajlos’iacreedóres hipotecarios»; 
y ¡embargantes • paranque dentro .de? .los. nueve 
días comparezcan a- hacer..'.váleri siis.':.derechos . 
sisao-íqu-isierén,: son ellos los .siguientes: -Sres. 
Ramón Custodio rLarrabana:'1 Ftesidente del- 
Banco .Provincial de Salta; Vicente Trípodi; 
Emilló EStivi; '“La •Mtñid'ial’’, : (Fernández Unos, 
y Ci'a. S.R.L.);•-Altós- ¡Hornos Güemes S.Á.; 
Banco de la -Nacióri’"¡Árgentiha; Bazar “La 
Argentina” S.R.L., Lára y Guerriero S.R.L.; 
Iritpefü S.R.L.-; 'Agrote'c Norte'.'

Importe*  '$-900..............e) 7|7 ál 19|8|64'

•ÑV*  17606 *-r-  Por: ANDRÉS'ILVENTO.'- 
' ".-Me'ndózá 357 "(Dpto". 4)" JUDICIAL 
' " Matricula' 1097 — Año. 1931
- 'Fracción Finca “VAELÉMAR” BASE ‘ 

' -4_Z205-.333'"con* 36(100 'rri|ii.) “ \
’El" día',23'- dé“ Jñli'o-'dfe'- "19'64, a" las 'ÍT'luIras ‘ 

remataré én ,el'*Hall " del Bcó. de la Nac. Arg. 
Mitre y B. "Belgrario con la Báse de Doscientos 
Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos' Coñ I 
36|1ÓO las 2|3): partes de la’ váíuaéióri “Ffeéít’’* 
la fracción de la finca “VALLEMÁR” ubica
da en eí Dpto. de: Rosario) da Lermá,;..títulos 
registrados Asiento .1 .folio; .357 libro 7 de Ro
sario, ,’de. Lerma, catastro ,1666. con una , sur 
perfi,cie de -36 hs.: pon ,4654 .m2. y ,6 decímetros2 
designado con ,el„,N9 9 .del, plano. ,109. Ordena . 
ei.k.SeñQr - Juez Federal Sección. SALTA, en 
los,¡autos Banco de- la. Nación Argentina vs. . 
Sr.¡ Matías Guillermo. iSaravia Cornejo Expié; 
-N9- 50Í85|62. Seña 30 0(0 a, cuenta, saldo una, 
vez ¡aprobada.¡la subasta pbr. el Sr. Juez de 
la--causa? Comisión s| arancel a cargo , del., 
comprador. Por, informes al Banco de la, Na
ción; Argentina. (SALTA) o ’al suscrito Marti
liero: Público. Boletín. Oficial, y El Int-.ansigen , 
te-iPor. lO¡ días.—r NOTA.' Se citan a los acree
dores, .con,-,-grado .preferente a fin :de que ha- .- 

. gan,valer oportunamente sus 'derechos.
Andr.es ilventq. — Martiliero P>jb!ico 

.Impqrte:; ? ;405..— - e) 7 al 21|7|64

. * >.n°A17646 ‘—* EFRAIN- RACIOPPI • 
" - REMATE-JUDICIAL ■ 

Derechos y Acciones-Sobre- un inmueble Ubi, 
cado en Esta Ciudad Cálle Al’varado*  N9 1291 

' " BASE: $ 185'333,32" m(n "
El..,día.-.21. -dé Julio, de ..1964,- a-i horás .18; en

mi escritorio ..carie- Caseros N9,-1856, ciudad, 
remataré..con,la baselde»?' 185.,333,32 m|n.( o’ 
sean lás '2'13 partes -de su avaluación fiscal los 
derechos , y acciones. .(mitad , indivisa) que le 
córresponde á la’ -átm'andadá Sra. María G. de 
Ovejero .eri condominio con Marta. Silvia, Ove-

- jeró .un-‘inmueble, ubicado en esta.’ ciudad ca-
■ lié Alvarado . -N’" 1291, según título registrado 

a folio 316, ,asiénto, ¡3 del Libro 5 . de Ri I. 
Capital;: , Catastro ,,¡N9“,“4484, Sección EÍ, Mañ_ 
zariá. 11. b-,, parcela 27. Ordena Sr. Juez ' de. 
ira.7,Instancia .eri,lo C,. C. 4ta. Nominación.. 
Juicio: '.(‘‘Eeházú y‘ Gutiérrez.’S. ¡R.. L., vs. 
Ovejero,-María,- G1 ’.-d'e’’. Ejecutivo y Eriibargo,-' 
Prayentiv.o, Éxpté.: N«'31.010|64. Seña 30 (10. 
Comisión de ley a cargo del comprador. Edic-. 
tos, por. 15 días Boletín Oficial-y Foro Saite- 1 
ño" *y  por 1 día en ¡El Tribuno.
IMPORTE: $ 81Ó.— ’ e) 6 al 27—7—1964

Ñ? 176.41. — POR:" EFRAIN, RACIOPPI
: '.I ,‘REMATE .JUDICIAL

Una estantería de cecinó; ,U'na> vitrina tipo ex
posición y Uña vitrina exhibición

■" ' ' SIN' BASE ' '
- -Ef'd'íá' 16- de Julio -de‘ 1964, á horas 18,30, eri 
mi * escritórib' Caseros 1856,' ciudad-,- remataré-' 
Sin .‘Brisé: "Uná*'Estantería*  de -cedro de 11.50 
mts’-.' con *4  'h.ti'aqueles dé,!2,5Ó-‘de'-altó’; Uña vi
trina • tipo "exposición',- ■ con 1 estante" de1'ma_ 
dérá'.1 de’ -1J50 x 0.40 x-0,80 mts. áproximadamén 
te’-y-Uña viti-inátjexhibicióh: de -2,0Ó- x 0 50 x“ 
0i80; "trits. de 20':báridejas'*éil  podte;’ del deporL 
taTio' 'judicial-designado‘‘Sf. Manuel Horadio' G-.i ’ 
t'iér-rezU‘-pueden verse-'en calle Lamadrid' 245' 
dej-lá ciñd’ad dé’ San Ramón de la Nueva Orán.

en.su
17..de
Andr.es


PAG.. <650.4

Ordena Sr, Juez1 Me' Ira.*  Instancia jen. lo- Ó. ", 
C.-. 2da. - Nominación. Juicio: ...Cía., Importado
ra ¡d'e -Tejidos , y Anexos, vs.-. Estela .Villálba 
de .Gutiérrez”. Prop,;. Vía. Ejecutiva..Expte,;': 
N? 33..218|63. Seña 30 0[0. ©omisión, de ley .a 
cargo dél. comprador. Edictos por 3 .días Boj 
letín.Oficial,y. El Tribuno; - ■ . ■*-«..■*■■/  • 
IMPORTE: $-.295.-? í "e). 6 : ai 8—7—64-

N’ 17624 — POR: NICOLAS MOSCHETTl 
JUDICIAL — SIN BASE .

UNA AMASADORA — UNA SOBADORA — 
MESONES — TABLAS Y LATAS DE

’HORNEAR
El día 16 de Julio de 1964* a horas 11 en mi 

escritorio Avda. 9 de Julio N9 252 de.la ciu
dad de Metán (Pcia.. de Salta) remataré SIN 
BASE — Una Máquina amasadora marca PASr 
ToR con su. correspondiente .motor eléctrico 
acopiado- de.fábrica; capacidad para-amasar 
de" 6 bolsas de harina a mayor cantidad; Una 
Máquina soñadora marca ELECTROMER, Mó
flelo chico — en perfecto, estado do funcio
namiento; Un Mesón. 1.30 x .4 Mts..; .Un Me
són de 0,50 X 3 Mts. ,6 Tablas de,.3 Mts. 12 
Tablas, d-e 2.20 y 50 lat’as de hornear ;en.po_-

ROR: Ér’RAlN RÁCIÓPPÍ
.REMÁTE JUDICIAL
3 vitrinas comerciales

; SIN BÁSE ;
El día 16 de Julio de 1964, a horas 18, en mi 

escritorio Caseros 185*8,  ciudad, .remataré’. (Si¿ 
Basó 3 vitrinas comerciales; úna.,con 16 .ca
jones internos; otra, con z4-cajones y otra con 
estantes' internos en poder del demandado, -pue
den verse en -calle Mitre. 996, ciudad. Ordena 
Sr. Juez *de  Paz Letrado" N» 3- .Juicio: Eje_ 
cutivo*.  Esteban, .Víctor, vs. Cebrián, Práxe
des”, Expte.; N’ 13.004[64, Seña, 30, 0|0, Co
misión de !<?.. a cargo del comprador.' Edic_ 
tos por 3 dias Boletín. Oficial .y El Intransi
gente. " .
IMPORTE: ? 295.— e). 6 al 8—7—1964

Nv 17627 — POR: JOSE ABDO 
JUDICIAL

El día "24 de Agosto de 1964, en mi escrito
rio Zuviría 291, de ésta ciudad a:'horas 17, Re_ 
mataré "con la Base de $ 164.666.66 m|n. p 
sean las dos terceras partes de la valuación 
físca;, sobre" un inmueble ubicado en el De
partamento dé Orán, Pcia. dé Salta, según tí- 
tuiós' registrados a folio 12’9, asiento i, del li_ 
bro' 26 de R. I. Orán, dominio que correspon
de a favor' del señor Emilio’ Pérez Morales, 
sobre una fracción dé la finca “Palmar”,’ ÚPal-*  
marci'to'’ y-'-“Rosario”, ubicado en el partido 
de Rio Colorado Dpto. Orán; Catastro N’, 3633. 
Ordena el señor'Juez Primera Instancia en ló 
Civil y Comercial •" Quinta Nominación; juicio 
“Hanne, Ricardo yVíctor .vs. Pérez Morales, 
Emilio” Embargo Preventivo. y Ejecutivo — 
Expte."“Ñ? TÍ.376|G4.— Seña'el 30 o|0- en él 
acto del remate’saldó'una vez sea aprobado el 
mismo; Arancel ,• del. matriller o. a ; cargó del 
comprador. Edictospor.. 30 días en el Bo_ 
letín Oficial.y Diario El Tribuno.
IMPORTE: J $ 900,— , ej 6—7 al 18—8—64

N“ 17625 —' POR: NICOLAS MOSCHETTl 
JUDICIAL— SIN BASE

UN LÁVARROPA MARCA ÑORGE [ESLABON 
' DE LUJO '

El día 10 de Julio dé 1964 a horas 17 eñ mi 
escritorio Avda. 9 de Julio’’N9 252 de ía' ciu
dad de Metán (Pcia. ’ de 'Salta) 'reñiataré ‘SIN 
BASE un L'avarropa marca NÓRGE -Eslabón 
de: lujo corriente alternada, en poder del sus
cripto donde podrá revisarlo; Ordena el Sr. 
Juez <de 1“ Instancia en lo C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud — .'Metán en Juicio Eje
cutivo Olmedo, José E. Vs. Várela, Víctor Hu
go”— Expediente ,N?‘432Í|64. Seña 30 0|0. Co
misión a cargó del comprador.' Edictos 3 'días 
en el Boletín Oficial y 3 días en el Diario El 
Intransigente. ■ ’ ’
IMPORTE: ? 305.— ' ‘ e) 6—7 al 8—7—64.

SALTA, JULIO G DE-1964
———___________ ___________ _ ___ _l_--------——
dér ;deldemandado ,en: la localidad dé J. V-.. 
Gotízález dóndfe podrán ser revisados - .Or
dena el’Sr. Juez de- í& instancia en-lo^C. y 
C. del Distrito Judicial del. Sud — Metán; en 

Juicio 'Ejecutivo ' Gerchenhoren; Moisés vs. 
Castaño,‘Enrique" — Expedienté’ N’ 3743|63- 
Seña.-SO 0|0. Comisión de Ley a cargó del 
comprador.:-Edictos' 5 días en el Boletín Ofi
cial ~’y- 4- dfas- . en él Diario El " Tribuno; ’ ’• 
IMPORTE: $ 305.ú-' ' e) *6-^7  ál 13-^7—64

N» 17621. — • •
Por: - JUSTO C- FIGUEROA CORNEJO

• — JUDICIAL,—
VALIOSO INMUEBLE CENTRICO UBICADO 
EN‘CALLE CASEROS N?s. Tll|113 DE ESTA- 

CIUDAD. — BASE $ 270.338,—-
El .día martes 28 de Julio de 1964 a h j. 17 

en mi’ Escritorio de Remates de ia ¿alie Bue 
nog Aires N’ 93 de esta ciudad de Sata RE
MATARE CON LA BASE DE $ 270.338.— % 
el Inmueble. ubicado’en esta ciudad, sobre la 
calle . Caseros N’ .111/113 (entre .'as calles Ca- 
támárca y Santa- Ee) X cuyos titules, se-en
cuentran. registrados al folio 27, asiento 4 del 
libro 44 del R. I. .de la. Capital, catastrado ba
jo ’.él N’ 10.864*  Sección D,. Manzana 1. Ordena 
el . Sr. JUEZ. DE PRIM’ARA INSTANCIA Y 
CUARTA NOMINACION EN LO CIVIL Y- 
COMERCIAL, en los» .autos:’ . “PIGUEROA, 
MANUEL ROBERTO vs:. .ARANCIBIA, TO
MAS ANTONIO”, Ejecución Hipotecaria —• 
Expte. N» 30.619—64. iSn.’ei acto de la subasta, 
.el .30% -del precio .como sena y a cuenta del,’ 
mismo. Edicto^ por -15: días, eii.los diarios. 
Boletín' Oficial y El Economista y puf 3 dias 
en ErIntransigente. .CITASE: a íos .señores 
MOYÁNO, ÁNGEL MARIANO; ÜrLáRTlNñiZ, 
RUBEN JUAN-. -y OL1VE.TTI ARGENTES! A 
-S-.A.C. é ’I. para qué hagan va-.er sus dere
chos si. quisieren por. el término y bajo icgal 
apercibimiento. Comisión de Ley a-cargo del 
comprador. — JUSTO C.- FIGUEROA COR 
NEJO, Martiliero .Público.—
Importe‘6 810. - '• 'fe) 3 al. 24—7—64 .

N’ 17592 Por:, Mifluél A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL: Inmueble -en esta. Ciudad....

El .31 de julio de T9'64, a ■ hs, 17/ en . Sar
miente, 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 145.316..48 m|n., importe equivalente al mon
to - do dos . créditos -hipotecarios, el inmueble 
de propiedad de la demandada ubicado en esta 
ciudad con frente a1 calle 25 de Mayo, entre 

Avda. Beigrano y calle GraL Guarnes, .cuyos, 
títulos se encuentran inscriptos a "folio. 128, 
As." 7. del -libro 112 de R. I. Capital.Jt Ca
tastral: Part. 3024, Sec; ’H. Manz. 99, Pare. 
21.— En el acto 30 0|0;seña a cta. precio. Co
misión cargo comprador. Edictos ,15 días en 
el, B, -Oficial, .10 ,en El Economista y 5 'en 
El. Intransigente.— Por : el presente^ edicto se 
notifica a > los anteriores acreedores embar
gantes para que dentro de los. nueve días 
comparezcan ’a hacer válei- sus derechos .si 
l-óL quisieren, bajo apercibimiento de tenérsele 
por cancelado el gravamen si . así no lo hi
cieren, siendo ellos los siguientes: Sres: An
tonio Mena, Batel, Emilio Alberto, Rondonr 
Jaime, Wranrí Lilis ■ Santiago, - Marinaré Ro
sario, Casa del Neumático ' S.RE.” Flores Al
berto, Tienda L’a- -Argentina, y Luis D’Aníico. 
Oñd'ena Sr. Juez de la. Inst. • C. y C. la. No
minación, en< juicio:’ Ayala, Jacinto Octavio 
vs: Baigorri de Pacheco’-Leonela Z-v Ejecutivo.

Importé: $ 810.—' ’ - e).2|7 al ‘23|7,|64
i'Jxpté.’ N? 41.039.61. " '

N?. 17588 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: .Maquinarias Base $ 300.000.—

El día 24. de Julio de 1964, .a.hoías 11-,.- en - 
el .h’all. del. Banco Provincial de Salta, Esr- ’ 
paña 625 ,.de esta, ciudad, planta alta, .remata-. 
ré„con:la BASE de.$ 300.000.— (Trescientos 
Mil Pesos Moneda Nacional), -las siguientes 
maquinarias: Un locomóvil .marca “Rustom” 
N? .114814; una ’ sierra • circular, dé un. metro . 
de -diámetro,, cón dientes postizos, .torno , pa-.

ra-i recorrido’* ,con .plataforma- de hierro lami
nado, banca .de- madera y ‘ejes^ a rulemanés; 
ra.recorrido, con plataforma de hierro lamina— . 
do, banca de madera y ejes a rulemanes;. una ' 
sierra circulaTídespuntadora también con banca 
y plataforma de. madera, los que" se encuen
tran- en funcionamiento,, bienes instalados en • 
el aserradero; existente .en. las inmediaciones de 
ia Estación, del Ferrocarril. de' Coroné! Mo- 
llinedó,. Departamento, de ■- Anta-:.y.en .poder ..del 
depositario .judicial :señor; Facundo Lavilla.r—• 
Seña .en él acto ,el ,30. 0|0 a'cuenta del precio 
de..y,enta.— .Ordena ;el señor Juez. de.la. Inst.. 
2a. Nominación en lo .C. y C. \en juicio: Ban
co. Provincial de Salta vs. Eleodoro Simeón 
Rivas . Lobo Eje.cución Prendaria, Expíe? 
N?-30.59.1|62. Comisión, á cargo del-' compra
dor^ Edictos-, por . cinco -,'días...en Boletín - Oficial 
El . Intransigente y-El -Tribuno.-— En caso.--de 
no,, haber postores, transcurridos .-los quince 
minutos, se-,rematará SIN.*BÁSE.,  • . .

Arturo -Salvatierra ,v- Martiliero
Importe: .-$ .295.— .. . e) 2J7 al 8(7[64 .

N7 '17585 —-Por: José 'Martín Risso Patrón 
JUDICIAL —' FINCA EL ARENAL 

... BASÉ.$ 60.666.66
El día jueves ,24 de Setiembre de 1964, -a ■ 

horas 11, en. el Hall, del Banco Provincial de 
Salta ,remataré cpñ la’ BASE de $.60.666.66, 
tres fiacc-iones d-e la finca El Arenal, ubicada 
eñ él Partido de‘Pitos, departamento de An
ta' Provincia de "Salta/ con una extensión/} 
aproximada de’-1.100 hectáreas/ Títulos: Fo-^ 
lio 230 ' — Asiento’ 3 .— Libro 4 dei R. de Ij. 
de Ant¿, —■ Catastro 632:—.Mejoras: Casa ha
bitación;" alambrados périmetrales é internos, 
córrales, represa, baño para ‘ganado,, grandes 
extensiones ’de tierra para cultivo con .dere
cho á riego!—■ Seña 20 Ó|0 a cuenta ife precio, 
saldo-Úna Vez'aprobado' el remate por el se
ñor Juez. Comisión de arancel a c’argo 'del 
comprador.'-Ordeña el señor Ju'ez de Primera, 
instancia en lo C. y C. 5a. Nominación en 
juicio: • Preparación Vía Ejecutiva ' ‘‘Banco ■ 
Provincial de Salta vs; Carlos 'Javier S'aravia 
Toledo. -Expié.- 5322|60. Edictos 30 días Boletín’ 
Oficial y Foro Sálteño y 5 días'en-EÍ .Intranl 
sigénte. ' ■' -
José Martín-Risso Patrón — Martiliero-'Público ■

Importe: ?•900.— • ■ e) 2|7 al 13|8|64

N« .17576-— POR: JOSE ANTONIO GARCIA
.EN LA CIUDAD, DE -ORAN 

, — JUDICIAL —• ' -.-

DERECHOS Y ACCIONES SOBRÉ UN VA-' 
•LIOSO TERRENO' CON TRES HÁBlTACiO- 

NÉS, GALERIA DEPENDENCIAS 
CONSTRUIDAS EN EL MISMO

•.. . < . BASE: .$.18.660,— m|n. ■ •
El día 24 de Julio, de ’ 1964, a .horas 17 en 

mis oficinas, sito en -25. de .Mayo. 240 , do la 
ciudad/ de Orán, donde estará mi- .bandera,-. 
remataré con la' ínfima base de DIEZ|. y 
OCHO MIL' SEISCIENTOS . SESENTA - PE
SOS moneda - nacional, o. sea las,'dos terceras 

partes. .de su. tasación, fiscal, los derechos,y 
acciones, que le.'corresponden, a don Eusebio 

Benitez, como comprador *del  lote de terreno 
N? 62 ubicado en la calle San Martín hoy pro
longación Alberdi de -l’a ciudad de-.Orán, de
partamento .'del mismo nombre, Provincia de 
Salta," ;y/qüe' tiene '31,'7Ó mts. de. frente por 41 . 
mts. .885 ,mm. -d'e fondo -.,,o sean 1.391,15 . metros - 
cuadrados, y 'linda.: Norte lote 61; Sud lote 
63; Esté Avda. - San Martín .hoy prolongación 
Alberdi; .Oeste F.C.N.G.B, -Inmuebles, catastro 
N’- 3491. Existen dentro del terreno tres, ha
bitaciones, galería y demás dependencias cons 
fruidas con material cocido, y hechas por el ejé ’ 
cutado. Pertenece la -propiedad en mayor ex--- 

tensión al Ingenio y’ Refinería San- Martín 
de El -Tabacal ■ S. A., de quién fue adquirido 
por *el  ejecutado mediante boleto dé compra-*  
venta del.-29. de. abril de 1959 por .$ - 29.214,15 - 
m|n. del ;que. adeuda', uú saldo de 1.536,58 m|n. 
y en .el que sé han establecido las’ siguientes 
cláusulas: I?) El vendedor de la posesión.’del 
expresado. lote de terreno al comprador, -quién, ■
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entra a poseerlo desde la--fecha'y. a disponer 
de él haciéndose cargo de los impuestos fis
cales y municipales o cualquier otro que exis 
ta o se crease. 2?) Si el comprador no abo-> 
liase con puntualidad las mensualidades es
tipuladas, pagará un interés del 1% mensual 
sobre Tas cuotas devengadas. 3’) En caso de 
qué el comprador dejase de pagar seis men
sualidades consecutivas; perderá todo el de
recho a los plazos restantes; y el vendedor 
podrá demandarlo por el saldo deudor. 49) 
El comprador -no podrá transferir los dere
chos y obligaciones estipuladas en la presen
te, sin- consentimiento del vendedor, dejando 
constancia de la - transferencia én este docu
mento. 59) El vendedor, se compromete otor
gar la correspondiente escritura pública defi
nitiva de venta del terreno, inmediatamente 
que el comprador manifieste voluntad de ha
cerlo, debiendo el comprador constituir hipo
teca en primer término a favor del vendedor, 
por el saldo deudor, sin intereses y al sólo 
efecto de garantizar dicho saldo. 6?) El com- 
pradoi- correrá con el pago de los gastos de 
la escrituración. 79) El pago al contado dél 
saldo deudor gozará de un descuento deí 10%. 
8'O Se percibirá como comisión el 2% del 
importe de la venta, valor que se recibe en 
este acto para gastos de. cobranzas y otros. 
9") La venta se hace sin derecho de agua, 
y conforme a los planos respectivos. En el 
ACTO DEL REMATE el 30%, saldo al apro
barse la subasta. Comisión del ■ 10% a cargo 
del comprador. ORDENA Sr. Juez- de IA Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte en autos “DIRIE, LEO
NARDO vs. BENITEZ, EUSEBIO -r- EM
BARGO PREVENTIVO — EJECUTIVO, Exp. 
N? 1.189)61”. Además reconoce otro embargo 
hasta cubrir. ? 35.047,50 .m|n., en los autos 
“MANUEL JUSTINIANO DIRIE vs. EÚSE- 
BIO BENITEZ — EMBARGO PREVENTIVO. 
Exp. N9 1.381|61”. Edictos ’ por 15 días en el 
Poro Salteño y Boletín Oficial y 5 días en 
El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público Judicial

Importe $ 810 e) 1<> al 22—7—64 

• N« 17561 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: Un Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 10.000..— m|n.
El 27 de Julio de 1964, a las 17 hs., en 

Urquiza- 326 de esta ciudad, remataré con la 
BÁSE de $ 10.000.— mfn., Un Inmueble con 
todo lo -edificado, clavado y plantado, ubicado 
en Pasaje Benita Campos 965 de esta ciudad. 
Corresponde esta propiedad al señor JUAN RE 
YES por títulos que se registran al folio 
157, asiento 1 del libro 196 del R. I. de la 
Capital. Nomenclatura catastral: 'Partida N9 
10083, sección, C manzana 43 a, parcela 18, Lin 

deros: Norte: lote 121; Sud: lote 123; Este: 
Indalecio Macchi y Oeste: Pasaje Benita Cam
pos. ORD. el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 
en autos: Prep. Vía Ejecutiva — Cuéllar, Car
los Hugo vs. Reyes, Juan — Expte. N9 5754|61. 
Seña: el 30 0|0. Comisión: 5 0|0. Edictos: 15 
días B. Oficial, 10 días El Economista y 5 
días en El, Intransigente.

Importe: $ 81Ó.— e) 30)6 a 21)7)64

N» 17546. — POR: RICARDO GUD1ÑO
— JUDICIAL —

1 PIANO GUSTÁVBREYER — 1 COMBINADO
* MARCA FRANKLIN — SIN BASE

1 INMUEBLE. EN LA CIUDAD 
BASE: $ 68.000,—

EL DIA 23 DE JULIO, EN PELLEGRINI 
237, Salta, HS. 17, REMATARE: ‘ SIN BASE: 
1 PIANO a pedal marca GUSTAVBREYER — 
HAMBURGO de 52 notas color negro,con ta
burete y 1 COMBINADO de pié marca “ERAN 
t<t,tn” con discoteca y cambiador automático 
para 12 discos, estilo francés, que se encuen
tra en poder de la Depositaría Judicial D. 
Artemis Portocala de Sánchez y en calle AL- 
varado N’ 37 de esta ciudad de Salta, 1 In_' 
mueble ubicado en esta ciudad, con todo. lo

SALTA, JULIO 8 DE 1954
_l-----------------------—-—,------ - ---------- ----------

edificado plantado cercado y adherido al suelo, 
de propiedad de doña Artemis o Artemisal Por_ 
tócala de Sánchez, por título -qúe se registra 
a folio 213 asiento 1 del libro 247 de R. I. 
de la Capital.
Medidas límtes sup. etc. los que é'an sus títulos 
registrados en el libro mencionado precedente
mente. Valor Fiscal: ? 102.000. BASE: ? 68-000 
Seña , 30%, saldo al aprobarse la subasta por 
el señor Juez de la causa. Comisión de ley a 
cargo dél comprador. Ordena el señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, en él juicio: “MENA, AN
TONIO vs. SANCHEZ, ARTEMIS PORTOCA
LA DE — EMBARGO PREVENTIVO” — 
Expte. N9 34.666)64. Edictos por. quince días 

■en el Boletín Oficial y 15 días en El Intran
sigente. RICARDO GUDIÑO, Mart. Público. 
Importe' $ 810, e) 26—-6 al 17—7—64 

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

ÜN INMUEBLE EDIFICADO EN CAMPO 
QUIJAÑO PROV- DE SALTA 

Ubicada en la 'calle PRINCIPAL 
BASE: $ 308.667,— m[n.

El día 12 de Agosto de 1964, a hs. 18, re 
mataré en mi escritorio calle Caseros 1856, 
ciudad .un imueble edificado en lá localidad 
de Campo Quijano, Depto. dé Rosario de Ler 
ma, Prov, de Salta, sobre ia calle principal 
de prop. del Sr. Savo .Veinovich según título 
regís erado a folio 113, asiento 1 del libró 2 
d-a R. 1. de Rosario, de Lerma, Catastro Ñ9 
754, eon la BASE de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de $ 308.667.— m|n. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 
Ota. Nominación. Juicio: Pío Arturo Montero 
vs. Savo Veinovich. Ejecutivo: Expte. Ns 11.211) 
64. Seña 30 OJIO. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días Boletín Ofi
cial; 25 días Foro Salteño y 5 días El Tri_ 
huno. Cítase por 9 días y bajo apercibimiento 
de iey 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 
i— 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 Í356, ciudad, remataré 
tres inmuebles edificados ubicados en esta 
ciudad calle España Ñ9s. 89; 91)93 y 95, con 
ia base de las 2|3 pártés dé su avalucionés 
fiscales o sea $ 56.666.66; $ 46.666;66 y de 
if 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 N9s. 
16924—16923 y 16951, Sección B, Parcelas 37— • 
36—35 respectivamente.

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. 
C. 5ta. Nominación. Juicio: Pío, Arturo Mon
tero vs. Savo Veinovich. Ejecutivo. Expte. N’ 
11.211|64. Seña 30 0)0. Comisión de ley a cargo 
deí comprador. Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días El Tri
buno. Cítase por 9 días bajo apercibimiento 
ce 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, N9 
30.031)63 del Juzgado de Ira. Nominación en 
lo C. C. 4ta. Nominación. '

Importe: $ 810.— e) -23|6 al 14)7)64

con la basé d'e! crédito' hipotecario C? 300.000.—) 
un inmueble, con títulos anotados eñ la. Direc
ción Gral. de Inmuebles al folio 422,, Asiento 
6, del Libro 23 de R. de L de Orán, Catastro 
N9 2.102, propiedad del demandado don Ben
jamín Wenceslao Toledo. Ordena el Señor Juez 
Primera Instancia Tercera Nominación Civil 
y Comercia!. Juicio: Soifé Antonio vs.' Toledo 
Benjamín W. s|Ejecución Hipotecaria. Expte. 
Nv-25.796(63. Seña 30 0)0. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Reconoce- hipoteca por 
cesión parcial del crédito hipotecario a favor 
do 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.— ' e) 23)6 al' 4[S|64

Ni> 17492 — Por: ARTURO SALVATIERRA.' 
JUDICIAL: inmueble — Base- $ 650.000 m|n.

El día 16 d'e julio de 1964 á horas 17 en 
ei Escritorio de calle Buenos Aires-12 de ésta’ 
ciudad, remataré con la BASE de Seiscientos 
Cincuenta. Mil Pesos Moneda' Nacional • (? 
650.000.— m]n.), el inmueble ubicado en esta 
ciudad, sobre calle Alvarado esquina Pjé. 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 eontrafrente o lado Oeste y 20 metros 
de fondo en sus lados Norte, y Sud, y limitan 
Norte, lote 16; al Sud, calle General Alvarado 
Este, Pasaje sin nombre y Oeste, con Welindo 
Toledo. Título: folio 377, asiento 4 del Libro 
154 de R. I. Capital.

Nomenclatura catastral: partida N9 24709 
Seña en el acto el 30 0)0 a cuenta del pre

cio de venta. Ordena: el señor Juez de Primera 
Inst.. Segunda Nominación en lo Civ. y Com. 
Serralta, Salvador, vs. Clemira Lucardi de Gau_ 
delii' — Inhibición General”, Expte. N9 34.516* * 
6!.— Comisión a cargo del comprador. Edictos 
15 días en Boletín Oficial,. Foro Salteño y 
cinco publicaciones en El Intransigente.

N? 17504 —Por: EFRAIN RACIOPPI 
JUDICIAL: Un Inmueble en Oran 

BASE $ 300.000.— m|n.
• E! día 7 de Agosto de 1964 remataré-a horas 
18 en mi escritorio de calle Caseros N9 1856, •

■ Importe: $ 810.— ‘ e> 22)6 al 13|7|64 ■

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

BASE $ 242.666.56 mlnacional
El día 29 de Julio de 1964, ahoras l7.cn 

mi escritorio de Avenida Belgrano N9 515 
de esta Ciudad, remataré con la BASE de. 
S 242.666.66 m|n., o sea las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal, el inmueble' ubicado en -la 
calle 20 de Febrero N9s. 835)837)841 de esta 
Ciudad, el que mide 10,69 mis. de frente por 
62 mts. de fondo, límites y démás individua
lización registrado a folio’ 179, Asiento 505, 
Libro F. de Títulos de Orán.— Catastro N9 
356, Sección H, Manzana 51, Parcela '8.

En'el acto de remate el 30 Ó|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_ 
tcncia E. Cornejo de .Arias. Expíe. N9 32.870) 
63. Comisión cargo comprador. Edictos: 15 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
días en El Intransigente. . .

Importe: $ 810.— el 19)6 al 10|7)64 '..

Ní 17.473 — POR: EFRAIN RACIOPPI- — 
Remate Judicial — Derechos y Acciones' So_ 
bre un Lote de Terreno Ubicado en el Par_ 

tido' de Vélarde, Departamento Capital 
Base: $ 6-666.66 mjn.

El día 17 de Junio de 1964, a botas 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 su avaluación fiscal, los de 
rechos y acciones que,le corresponden a Dn. 
José Niz, sobre un lote de terreno'-ubicado eñ 
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
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B. I*,.  de. Capital. Ordena, señor Juez, de Paz 
L'etrado' Ñ’ 2,—. JuicioiOPrép. Vía Ejecutiva: 
■SaTavia/. Juan, Ramón ■ Domingo vs, José Niz’l. 
Expíe. N’?’8774|62.-t- Seña: 30 ola. Comisión 
de ley a cargo' del comprador. Edictos rór 15 
días Boletín: Oficial y- Foro Salteño y por 5 
lías El Tribuno, .' ’• .

N* 17454. — POR:..RICARDO GUDlj^O
—. .jUDIClÁÉ' —' ’

UNA FINCA .ÚBiCADA EN EL
• DEPARTAMENTO DE. METAN.. 

Provincia de Salta . ..
'BASE: $ 2.000.GOD,00

EL DIA 7 DE AGOSTO DE TJG4, 'A HORAS 
17, —EN PELLEGRINI Ñ9 237.— SALTA 
RÉMATÁRÉ: CON BASÉ DE $ 2.001060.
(Dos millones de pesos mjn’.), importe .-de la 
garantía hipotecaria. a .favor del Banco,.Pro
vincial. de Salta, un inmueble rural denomi
nado "PASO DÉ ■ LAS. . CARRETAS’.’, ubicado 
en el Dpto. de Metán,. Peló. de, Satis, y que 
le corresponde á Dori' LUIS Ángel Gazzanjgn, 
según título. registrado a Folio 94— Asiento 
'2 del Libro 22 R. I. de Metán. Peía.- de Salta,- 
can Una superficie total 'de 1.732 I-I! 4552 in2. 
con todo lo edificado, < cercadlo, plantado y 
adherido ál suelo. Límites, medidas y otros 
datos los qué dan sus títulos arriba nombra
dos. Ordena, el Sr. Juez 'd'é’ 14 Instancia 84 
Nominación ‘en lo Civil y Comercial, en jui- 
I o- “A '-" TERL1TZ ÁLBERTO E. V-S.- AMA
DO. FEDERTF-O -v OTROS — EJECUCION 
DE SENTENCIA.' EÑ JUICIO: BANCO-PRO'-

■■ ’.EFRAIN’RACIOPPI
Importe: ?.,-810.—‘ .* -e) 18—6 al 8—7—64.

N’-. 17.469?—? Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —• Inmuebles; en Esta Ciudad-.

. Base: $ 680.000—: • ■ ' .
■El día 14-de julio pmo. a las 17. horas, en 

mi escritorio: Pueyrredón N’ 192, Ciudad, Re 
mataré, con Base de?. 680.000.— m|n., el in 
mueble .ubicado en calle San Luis N’ 742 de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y superfi 
cío que. le ácuerda. su .Título registrado ,a fo
lio 266,:asiento'.3 del libro 125‘de R. I. Ca 
pital.^-'Catastro ‘N9 jio.oeo,.''’ Valor 'fiscal $ 
145.000:—■ m|n.—■ - Eii . el • acto dé remate el 
comprador entregará el 30 o|o, saldo'al apio 
bárse ia subsista, y-'" .Ordena: Señor Juez dé 
1» Instancia 4*  Nominación C. y C. en jul.’_ 
ció: “Ejecutivo —•' Augusto ; César Comálgo 
vs. María'M'-’li de Bomb'eili, Expíe. N’ 30.715) 

.04 ’.— CóinU.an. 1‘ coiupTador. Edictos por 15 
illas en B>.1 .v Of.ctal \y El Economista y por 
¡i días en El ’ ^transigente.

- Jo.",. AI.BÉRíO CORNEJO
importe: j mO- ‘ ej 18—6 -al 8—7—64.

N' 17.468Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en . Esta Ciudad 

Base $ 72.000.-—
.'El día 8 dii Julio pnio. -a las- .17’ horas,.- en 

mi escritorio: Pueyrri'lón N9'192, Ciudad, Re 
mataré, con -Basi,. dr .?■ 72-000.— mln-, él ín 
mueble ubicado «n A vda. • Chile N» 1488, Ciu 
dad, designado conm ote N9 96 del plano N’ 
1287, con exb ..sión aproximada de 18 mis- 
do. frente po 129 mis. de fondo. Superficie 
3.086.60 mts...limitando al .Norte: Lote 9; Al 
liü-rte Avdá. 'Aj Sud, prop-. de D. Án
gel Antonio Alvaroz. y al Oeste propiedad 'de 
•Da; Lu’cíá A’.l.-s-Ríós -y-Otros, según Tí
tulo registraúo a bu o 453, asiento 5 del libro 
15 de R.' 1. C. pit': . Catastro' 6860.? Valor fis 
caí $■ ios-’boii. •'»,di.ii,el acto de remate 
el c.o.mpiadp. ■ «Mi-i garó, él 30 o|o ,,dei. . .precio 
de venta "y a turóla dél mismo?’ el’'saldo una 
vez.aprobada la subasta por él .Sr. Juez d§ 
la causa.— <. .den»:. Señor Jiioz dé i» Instan 
cía 4'-' Npüilnaciún, ,C..’.v C., eri juicio: "Eje
cutivo —_ Marcos 'Benjamín .Zorrilla vs.' Juan. 
Simo ¡una, Expt< ’N» .29.885|68”.‘ Comisión! c|‘ 
comprador. — Edictos por 15 días’ en Boletín 
Oficial y'Fmo Salteño y 5 días 'en El Tntlan 
sigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe: 8 ’SIA— ‘ é) 18—6 ai 8—7—64.

VINCIAL DE -.'SALTA vs.. AMADQ,- FEDERI
CO. F .OTROS .— ■ EjECUCION • HIROTECÁ- 

(RIA” Expíes; -N^s-j, 28.45.ll64 - y 25.058|62 tEn . el 
acto del remate -el .30,% • como seña; y a. cuen
ta del precio de compra, s'aldp al aprobarse 
la subasta por el Sr. Juez, de ja. causa. ;. Cor 
misión de, Ley^ a- cargo ’del, comprador. . — 
Edictos -por .él término ...-d'e -.30 días en .Él Bp- 
letín Oficial, 20. en ‘.él Economista .y 10 días 
en El Tribuno, i— .RICARDO;GUDJIÑO,; Mar
tiliero público. ••• '. . " . .-.
Importe . $ 900— "15—& .al. 23—7--?64

N? 17453,' — POR: 'MARTIN'LEGUIZÁ.WIPÉ
' — JUDICIAL — : 5'^, ' ?

'FINCA EN A'GUARAY
' ‘.BÁSE $. 68;00Ó,-- •■' . .. ?

El 28 de. julio nxnio. a. los- once' y treinta 
horas en él hall (altos) del Ba'nco- Provincial 
de Salta, España N9 625, por orden, dél señor 
Juez de, primera Instancia C._.y- C, - Quinta 
Nominación en. juicio. EMBARGO PREVÉNTL 
VO BANCO PROVINCIAL .-DE -SALTA V.¿ 
•ANTONIO . P. ZÓRPUDES, . expediente ' N? 
10.137Í63 remataré con la base 'do sesenta, y 
ocho mil pesos, o. sea. las dos ..tprceras partes- 
de la . tasación . fiscal, la .finca ' denominada 
‘.‘San Antonio”, ubicada en '?.Agúáray, -Depar
tamento de San Martín, de una superficie de 
1.133 .hectáreas. .Catastro 5929. Parcela' ’2'24 
plano 92. Con límites y demás datos en título 
inscripto al folio 43'1 asiento'. 3 Libró' ‘24 ,R. I. 
San Martín. Én. el. acto deí remate treinta 
por ciento del precio da venta y a cuenta dél 
mismo. .Comí sió» - dé arancel .'a sargo 'del com_ 
prador. .Cítase', a'•los acreedores señpres" M'an- 
gione y Eattocbchk ,y Banco de' la Nación 
Argentina .a. -'hacer; valer' sus - derechos bajo 
apercibymleiitó. de ley .sí-, no lo, hicieran. ,

. Boletín Oficial 30 publicaciones. ' 
Importe 5 900,— .- e) 15—6 al 28—7—64

N’ 17435.
POR: JUSTO C. FIGÚEROA CORNEJO

; ; — JUDICIAL' —
fYNCÁ EN LA MERCED, DEPARTAMENTO 
DE CERRILLOS DE ÉSTA PROVINCIA QDE 
FUERA PARTE INTEGRANTE DÉ LA ..FIN
CA- “SANTA ELENA’’ — BASE $ 1.254.800%

El día Lunes 27 de .Julio -de 1964 a. hs. 9 
de la mañana en... mi Escritorio de Remates 
•de la calle Buenos Aires. N’ -93 -de esta ciu
dad de| Salta, REMATARE CON LA BASE DE 
? -1.254.800 mjh. dinero de contado qué deberá 
ser. abonado en él Acto de lá. subasta: 'tí'tó-- 
.mueble perteneciente a Dn. OVEREAN DA— 
MÓÑA-CA y. Dn. ASMAT ^GASTAD con todo 
■Jo edificado . y adherido al suelo y cornpúésto 
dé una fracción de campo -ubicado en. .el dis
trito de La Merced, departamento de Cerri
llos de esta. Provincia que fue paite del lote 
N’ 8 de la finca “SANTA ELENA”, de •,c.oii_ ■ 
formid'ad al Plano archivado en el. Dpto. .Ju
rídico dé la.D. G- -de Inmuebles con el Ñ’ .203, 
•con úna'superficie de 68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 centearéas .y 10 decímetros cuadrados, No
menclatura Catastral;: Partida/Ñ’? 227 del 
Dpto. de 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
MINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
en los autos: ‘‘LECHONA DH PRAT FER
NANDO vs. LÁMONACA OVERDÁN y GAS-, 
TAL ASMÁT”. —Ejecución Hipotecaria — 
Expte- N’ 31-164|64. . Edictos, por 30 días, en 
los diarios -Boletín Oficial y Foro . Salteño y 
por 3 días en El Economista. CITASE a lós 
acreedores, Sfes-: HANNO RICARDO Y VIC
TOR S.C.; LAMARKIL S-Á.: 'WIERNA ÉE 
NE; FÁRFAN -JOSÉ ANTONIO; 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 dé Ley a cargo dél comprador.^- JUSTO 
C. FIGUUIROA CORNEJO,-. Martiliero Público- 
Imp'órte '?? 900— . ■' e) 11—6--al 24—7—64 .

. < BOLETIN UFIC1AL. <

,N’.17393.,T-?P.or: JOSE ALBERTO CORNEJO .
. JUDICIAL. ... ¿

FINCA, “pSIWA” ó, “SAN! JOSE. DE OSMA!’ 
. ? , ? BASÉ ? 3,420.000,— ;
. .El día _22;íde.-, Julio pxmo- ;a las l7í'hs-., en mi 
escritorio:-. Pueyrredón .192, Ciudad,- Reiriataré, 

óc.on. BASÉ,.DÉ-;8 ;3.;420¡.000,—,m|n,, .la finca ,de_ 
■nominada 1‘Osma’’ ó ‘‘San José- de; Osma” ubi 
cada en- el departaimentó de La-.Viña dé, esta 
-Provincia-, .con todo, lo edificado,, clavado, cerx 
cado.'y adherido .-a! suelo, ..sus. usos costumbrési 
servidumbres y/demás-.-derechos,' según TITU
LO. registrado al folio 97 asiento 1 del libio. 3- 
de.-R'.I.- La, Viña, con,superficie,dé 7..757 Hec
táreas,<4.194', metros cuadrados y limita al Npr ' 
te, con.el arroyo de OSma y el Caniino..Nació 
nal ,que. conduce, del. Pueblo .de Chicoana a 
Coronel Moldes; Ál.Este-con ,1a finca Retiro 
de;dpn Guilermp-Villa;,-Al Sudoeste jCOn .las 
fincas -Hoyada y Alto del Cardón de ,dOn Juan. 
López -y aí Oeste con las .cumbres: .más .altas, 
de, las-serranías, ..divisorias.,de-, la finca Potrero 
de Díaz de .don Félix .Usandlyaras. Catastro. 
,N/ .426- .Valor fiscal ? 3.4201000,rry m|n. En.- ,el 
acto del remate el comprador,;.entregará el 
TREINTA POR.. CÍENTÓ del .precio de . venta 
X a cuenta del-mismo, el saldo, una vez apro
bada la subasta por el Sr. . Juez de la causa. 
Ordena: Exorno. Tribunal, dél Trabajo N’, lv 
en juicio: “Cobro de Salarios^etc. JOSE DEL
GAS ONTIVEROS VSÍBONIFACIA LA MATA 
DE ZUTÍIGA, ,expte. Ñ’.:2420|58”,’ Comisión a. 
cargo del, comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín. Oficial- y Foro Salteño. ;
Importe $ 900,— e) 9—6 al 22—7—64

•-;N" 173.35Por: Ricárdó Gudiño . 
JUDICIAL': íhimuéqle ubicado en-él Dpto.,San 
Martín, Peía.' de Salía ■— Base : $.28C.0S-Q.-~’ 

, Él .día 24 Jé julio -d'e 1964.— A'Üóras'ííi—-■ 
iín .P'elegrini N?,237'A- SALTA.!,. , ' -
RE’MÁ'riÉRE:,'COÑ LA BASÉ?, de '?? SSíi.OOp,— 
(•Doscientos ..Óchenla Mil ’P-asos' Moneda ■ ÑA, 
cional)) importe de las 2[3 partes . de Ja ' va
luación ^fiscal, .el Inmueble, de propiedad ‘dé! 
Sr. Vicente- Zupjfoñe, que,.'está ubicado en el 
Departa monto., ñ'e "San Martín dé esta Pei.'i. 
de .Salta,' con tolo 16 plantado, cercado, c-dífV' 
cado y adherido al "suelo,'.vetando compuesto 
de 6 Lotos, ,quo-forma-n>.parle ,de la. Coloniza
ción c'e Tres I-’pzqs, -Ins.cripto a, Folio 3.81— 
Asiento 1 del. Libro .25. del,R,I.¿Dpto. de San 
Martín, Peía.; dé Salta. Catastro .N4 7GC6.— • 
.'VALOR FISCAL?: $,420,000.—.? Linderos, ma; 
did'as, superficies, y otros . datos,, los que dan 
sus títulófi' nombrados prscedeniém’ente. ,-Ord’.- 
na el Sr. Juez de Ira. Instan.cia 2cia .Notai_ 
.nación 'en' lo Civil y Comercial, én juieió: 
C.I,M,A;.C. S.R.L,:vs. Áuppone, Vicente.:— Em
bargo Preventivo—..Éxpte. N-9 33.921)163. -Seña 
el 30 . O|.O saldo al, aprobarse ia. subasta, por 
e! Sr, Juez da la- caus'a. Comisión de L-ey a 
cargo del comprador? Edictos' pór . e-l término? 
de .30. q'íás en. .El Boletín Oficial, 20 días. 
fen?Bi Economista y 10 días eñ É?i Tribuno.—. 
Por. este mismo edicto se notifica, a la firnia 
“TRES POZOS” S.R.L. —que figura corno <--m_ 
bergante en el inforn-ie'de .fs. 20.— Los .lotes, 
que forman ...parte. del -inmueble y- que se 
'encuentran ubicados en la Finca "TRES PO
ZOS’’, están -designados por los N9 76— 88— 
102—, 103— 115— y 116—

Ricardo Gudiño — Martiliero Público
Impórte:,. 8 900..1L .’ •’ ;’e) 8|6 ah 21|7|64' :

.-• • . - . ■ , . •- ■ -■ ■■ ■>.-••- r *■;  •-' ■■
N? 173'69T- POR:' ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL . ,-?': "
El día 30 de., julio ,de 1964,, a horas 17, en 

el escritorio, Buenos, A-irss 12-, fle-ésta ciudad, 
rematáré-.-con ia base- de..? -2,4.0.00 m|naeiona1 

. equivalente-a las d’oa. terceras tpartes.-'de su 
valuación fiscal, lote .-‘de terreno,- ubicado., en 
?1 'pueblo de. Rosario . da Lerma, -departameu_ 
tp del-mismo.: nombre, prpviiic.fti do Saltaj -con 
frente al ..camin.o,proyincipl’ d'é R. de Lerma a 
Salta., ‘«jsq..- calle-- Pública, indivMu.aliza-d'c)' como, 
lote N’’7 de ia manzana 11. sección -A. .en el 
plano, archiya-do bajo.;N,-jJ5 yy.cón -extensión 
y límites que constan registrados .én- su tltulr». 



bULisTiN QUICIAL SALTA, JULIO 8 DE 1964 PAG. 6507

folio 487 asiento 1. libro 9- (le B. de.I. R. 
de Lterma. Nomenclatura Catastral — Partida 
N?. 1.036. Seña en ■el .acto 30 por ciento a 
cuenta deí precio de venia. Orífe-na Señor 
Juez lie la. Inst. ña. Nom. en lo C. y C. 
eii juicio: FEDERES, Enrique vs. TAR1TO- 
'l’OLAí', Tiburcio — Ejecutivo — -Comisión 
a cargo d'ei comprador. Edictos 39 días en 
Boletín Oficial y JSi Ecnnc-mista, .

Importe:' $ '900.— e) 5—6 a.1 30—7—64.

N’ 17335-17337? — Por: EFRAIN RACIOPPI
■ " ” remate judicial

UN INMUEBLE UBICADO EN EL PARTIDO 
DÉ MOJARRAS. Dpto. DE ROSARIO DE LA 

FRONTERA PROV. DÉ SALTA
BASE: ? 7.626,66 m|n.

-■ El día 14 de Julio, de 1964, a hs- 18, én mi 
escritorio Caseros;A856> ciudad, remataré con 
la base de ? 742'6,66 m|n.. o sean las 2|S par
tes de su avaluación fiscal pn inmueble ubi
cado en el Partido de Mojarras, departamen
to de Rosario de la Frontera que te corres
ponde al señor José, Ignacio Obándo por tí- 

-■tülo registrado a folio 73, .asiento 1 dei .Libro
2 de R. I, de Rosario de la Frontera; Catas
tro N9 107- Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 
éñ lo C. C. 5’, Nominación. Juicio: Obando, 
Rosalíá.M. de vs. Obando, José Ignacio”. — 
Einbargó Preventivo. Expte.: N» 3365)58. Sefia 
:3Ó%,' Comisión de ley a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días Boletín 'Oficial, 30 días El 
Economista ,y 5 días El Tribuno.
Importe: j! 405.— e) 2—6 al 15—7—64.

” N’ 17334 — POR: EFRAIN RACIOPPI
J. REMATE JUDICIAL

. Fracción do terrena parte integrante de las 
fincas .denominadas "Palmarcito” y “Rosario” 
ubicadas en él Dpto. de Oran Prov. .de Salta 

BASE: $ 313.333,32 m|n.
El día 15 de Julio de 1964, a hs. 18, en mi 

escritorio calle Caseros 1856, ciudad, .remataré 
con la base de ? 313.333,32 m|n. o sean las 
2(3 partes de su avaluación fiscal una fracción

■ de terreno- que es parte integrante de las fin
cas denominadas “Palmarcito" y “Rosario’’ de 
prop. de Dn, Juan Cantero,' ubicada en el 
Dpto. de Orán, Prov. de Salta. Título- registra 
do a folió 236; asiento 1 del Libro  R. I- 
de Qrftn; Partida 1097. Ordena Sr. Juez de 1». 
Instancia én lo- C. C- 59 Nominación. Juicio:

20.de

■ Sabbaga, Pedro vs. Cantero, Juan’’. Prep. Vía 
Ejecutiva. -'.Expte.: N9 11.739(64. Seña 30%.

-Comisión de ley a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días Boletín Oficial, 25 días Foro 
Salteño y’ 5 días El Tribuno. Mayores datos 
al suscrito. ■ :

Importe:' $ 900.— . c) 2l6 al 15|7|64 -

•No 17313 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

.FJN.CA “V1ÑÁCOS” en. Dpto- Chicoana 
" BÁSE $ 1-490.000 m(n.

El. día? 23.de •jjjlio.de 1964 a hs. 17, en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de $ 1.490.000 mjn. (Un 

' millón cuatrocientos noventa mil pesos m|n.) 
la finca rural denominada “VIÑACOS”, ubi
cada én el-partido de ViñacOs, departamento 
de Chicoana, provincia de Salta, con todo lo 
edificado plantado, alambrado y cercado, de- 

- Techos 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 O. y G- en juicio: ORTIZ Vargas Juan vs. 
ROYO, Dermirio Roque. Ejec. Hipotecarla'. 
Expte. N’ 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

Ns .17.306 POR: ANDRES iLVENTO — 
Mendosa 357 (Opto*  4) Ciedad

N9 17303 — Por: MARTIN LEQUIZAMON' 
JUDICIAL: Fracción tle Terreno en la Finca 

Punta dei Agua' — Base $ 70.000.—
• El 14 de julio p. a los 17 horas en. mi ea_ 
critorio Alberdi N9 .823 ten juicio Sucesorio 
de Simón Gómez, Expediente N9 S4.583[62 por 
orden del señor Juez dé Primera Instancia C. 
y C. Tercera Nominación remataré con la BAo 
SE de Setenta Mil Pesos una fracción d'e la 
finca Punta del Agua, con una extensión dé 
ochenta y siete mts. de frente por trescientos 
noventa mts. de fondo con límites y dbmás dao 
tos. en su título al folio 28 asiento N9 35 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 18|7|64

REMATE JUDICIAL
Subastará por orden del señor Jues Fede

ral, Secretarla del Escribano Dr. Roberto 
Jaime Cornejo, en los autos: Banco Induso 
trial de la República Argentina vs. Azlzl Vi*  
ttar de Hadad y sus hijos: Emilia, Alberto, 
Argentino, Emilio y Olga Hadad, lo siguiente, 
Ejec, Hipotecarla, el día 10*  ds Julio de 1964 
a las 11 horas, én él local Sucursal del Banco 
actor, sito en calle España esq. Juramento, 
de 'esta ciudad, una hermosa propiedad Bu, 
ral', cuyas características se detalla: Finca 
denominada “Rarríalito”, ubicada en el De
partamento Anta, 29 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 34(9(945 418, 8118, 
As. 1 y 2 del R'égistro de Anta, con supén. 
ficie boscosa' muy rica en maderas duras y 
finas, tales , como: Quebracho Blanco y Colo
rado, Algarrobo, Guayacán, Tipa, Cedro? y con 
las siguientes mejoras: Una Casa Habitación 
de manipostería de ladrillo, que consta- de 
4 hab„ cocina y baño. Dos Casas de adobe. 
Para oílcluas y depósitos y 45 canas de ado= 
b'e 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 da contado y al mejor pos 
tor, seña 20 o|o en él acto de la subasta, 
saldo una vez aprobada la misma por el Sr. 
Juez de lá 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’ 17300 — Por: Carlos L. González Rigáu 
JUDICIAL: Valioso Predio- en Colonia Sta.

* -.. ■ ■ Rosa.
El día 14 de julio de 1964 a horas 17,80 en 

mi escritorio de remates sito eñ calle Santiago 
del Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juez 
én lo C. y C. de Ira. Nominación eñ autos 
Ejecución Hipotecaria Leonard,- Félix vs. CL 
priaño Hidalgo. Expte. N9 44.202(63. Remataré 
un lote de terreno rural ubicado en Colonia 
Santa Rosa, Departamento de Orán, con todo 
lo edificado, plantado y adherido al suelo, in
dividualizado como lote N? 26, según titulo 
con extensión de tres cientos ochenta y cinco 
mts. dé frente "sobre camino vecinal, igual 
medida de contrafrente, por ssels 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 folio 249, asiento 5 dél li
bro 10 R.L de Orán. BASE: Setecientos MU 
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 remate. Saldo: a - su aprobación 
judicial. Edictos 80 días en Boletín. Oficial, 25

.días ’én El Economista y’ñ días en ET Iñtran, 
sigenté;’ :■- .? ; ?'• • -

SALTA, Junio-26 de 1964.
Garlos L. González Rigas .— Martiliero Pábl. 

Importe: $ 600.— . ■- e) 29|ñ at 13(7(84

N» 17291 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: Inmueble..en: .Colonia’ Sanie Rosa 

BASE 66.000— m|ñ.
El día'22 de*  julio de 1964 a hs; 17, eñ 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(9 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 én. 
la D. de I. bajo NV 356, con frente-sobre.la 
calle Antonia, entre las de Blanca y calle s|n. 
con extensión de .'20 metros de frente .por 30 
metros de fondo; Sup. 600 mts.2 limitando; al 
norte con los fondos del lote 4; Suüf cálle 
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 dél libro 27 R. dé í Orán, 
Nomenclatura Catastral Partida N9 3688. Seña 
en. él acto 80 0|0 a cuenta- deí precio de Venta. 
Ordena señor Juez de la. Inst. 3a. Nóm. en 
lo C. y C. en juicio —Abus, Kochóñ é Hijo 
vs. Tomás Alvaro Sosa. Quiebra. Expté. N9 
20371|58. Comisión a cargo del comprador. — 
Edictos 30 días én B. Oficial y Foro Salteño 
y 6 publicaciones en El Intransigente.

Importe: $ 600— e) 26(5 ni ÍO|7|6á

N.» 17285 — POR RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

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

CIENTOS MIL PESOS Mon. Nao,)' “ 
EL DIA 15 DE JULIO DE 1964 A horas

■ 7, en Peílegrini N9 237, Salta. REMATARE 
Con Báse d'e ? 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, ds propiedad del señor Pablo 
Viterman Sarmiento, que sé encuentra ubica 
da en el partido de Balbueña 29 Sección del 
Dpto. d'e Anta, con todo lo clavado, plantado, 

• cercado, y adherido 'al suelo. La misma está 
Inscripta a folio 387, asiento 39.0 del libro “F“ 
-de Títulos de Anta, Catastro N9 585 y Valor 

Fiscal: ? 550.000 (QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS).

EXTENSION: Dos mil seiscientas siete 
hectáreas, treinta y 'cinco áreas — según pla
no archivado en él-Dpto. Top. de la D. I. bajo 
N9 150 T del Dpto. de Anta — Límites: Al 
Sud, con finca Balbuená; Norte con el Arroyo 
Castellano, Este: con la-finca El Sausal y 
Oeste: La'LLgunita y Finca Manja Norte.

Ordena el señor Juez de. i9 Instancia 2’ 
Nominación t en lo Civil y Comercial " én-jui
cio contra Pablo Viterman, . Sarmiente, — 
Ejé.c. Cobro de honorarios correspondientes ni 
juicio: Banco Provincial de. Salta vs. Pablo. 
Viterman Sarmiento. Ejecución Hipotecaria, 
Exptes. N9.84.444(64 y 81093|62. Seña 36%, — 
Comisión de Ley a cargo del comprador. ■— 
Edictos- por treinta días: en los diarios Bole
tín Oficial y El Economista y por cinco días 

.ep El Tribuno. . .
Por éste mismo . edictos ■ se notifica a los 

acreedores embargantes que da cuenta el ln_ 
forme de fs, 11(12, de la D. G.!. que corre 
agregado en autos ¿señores: Lucinlo Fradéjas,. 
Sociedad' Rural Salteña, Banco Nación Argén- 
tina^ C.I.M,A'.C. S.R.L.- • .
Importe S 600,—• - ? e) 2615- al 8|7|64

CITACIONES A JUICIO
’ N9 17544 — EDICTO: •

- El Juez de ira. Instancia en lo Civil y Co 
-mercial de 4ta- Nominación, .Dr. Rafael Angel 
Figueron, cita por 20 días; a don. OSCAR ZE

20.de
23.de
%25e2%2580%25a2jjjlio.de
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LAYA y a doña ALEJANDRA FERNANDEZ 
para qué tomen participación en ios .autos: 
“ZELAYA. Eduardo Exéquiel y Teodora P. 
de’ Zelaya—Adopción'del menor: Oscar Zela 
ya” expte. N’ 31.317(64. bajo apercibimiento 

■ de Ley.— •
; ’Seltá. júnior 22 de 1964.—

ANGELINA TERESA CASTRO. ' ■
• : • Secretaria' -

Sin Cargó s e) 2616 al 24)7(64

Ñ« 17450. — ..CITACION £ JUICIO. ‘
El Juez de Primera .Instancia. Civil y ..Co- • 

marcial, Di-.tri. o JaJici’al álot ;Su.d) cita y, em
plaza por v^inie días."a. .ios, Sres..: .LICINLO 
PARADA;.' ROMULO PAR,ADA; TÉO.LÓRO 

' PARADA y UR’l'Z PARADA (hijo) o sus ,su_ 
cesurás a compiirecer a hacer .valor sois Co— 
ruchos en el juicio .por DIVISION DÉ-CON.-; 
DOMINGO d?l. ■ inmueble ‘‘TALAMUYO”.'o- 
"TÁLA. MUYO’ ubicado- en. el Partido: de :'San 
José de Orquera, Tercera Sección, 'Departa
mento . de M^tan, .promovido -Por ERNESTO 
MORALES WAIAÍ-i que tramita én. expe_ 
diente N«.75í|6i> bajo apercibimiento . d¿ nom- 
biárselts defensor de oficio; (Art. .90 del C. de 

'p.) Dra. ELSA. BEATRIZ OVEJERO. Secre
taria, — Metán, S de junio de 1364.
importe $ 810,—- .:. e) 15—G al 14—7—-64

N? 17422'— El Juez de Primera-Instancia 
Cwil'y Comercial tte Si gumía Nominación, ciu. 
dad de S'alta, cita y emplaza por veinte días 
a doña Aste a Ju-ditli Vanelli, para que com- ' 
parezcan a estar a deri-cho en <?i juicio que 
■por Divorcio y "Tenencia de hijo Te ha.-pro- 
mo.vido don ZvoiUmir Narancie, por. Expedien
te N’ 34.959|64, bajo apercibimiento . de desig- ' 
naris . defensor- al Oficial. Lüm.s,' mltaioTás y 
viernes para notificaciones en Secretaría. •" 

:SALTA, Mayo de .ftiit NavcCisnl’is S’-.senta 
y Cuatro. -
J. Armando Caro Figtieroa — Secretario Letr. 

Importe: $ 810.— ■ é) 10—G al .8—7—G4.

TESTAMENTARIO

N? 17589 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez del 

Juzgado d'e Primera Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por el término ue 30 
días a acreedores y herederos de doña ELE
NA AGÜERO DE BASCARI, a fin de que 
hagan valer sus 'derechos en el juicio TES
TAMENTARIO.

SALTA, Junio 30 de 1964.
Angelina- Teresa Castro — Secretaria 

Importe: § 590.— e) 2|7 al -13[8|64

CONCURSO CIVIL 

TÓ PARI; con domicilio en 20 de Febrero7 49 6 
, Dpto. A’de "esta ciudad.

SALTA, julio 6.de 1964. . ......
/, Dr; Luía Elias Sagarhaga — Secretario

Importe: S 900.— ’ e) 7(7 al 19(8(64

SE.CCICÍÑ COMERCIAL-

- - - EMISION DE ACCIONES:

N< 17622 , ‘ '. í ’ J . .
. . EMISION DE' ACCIONÉS. ' •

El Honorable Directorio • devBÍNDA, BETTE 
■'LLAi.-BINI- S.A.r.C.A,C.I.” informa a los -se„ 
ñores accionistas que ha abierto ;a suscrip
ción correspondiente a las series . 3—-4 yj 5-d; 

.--acciones del ,tipo ■ “A”. ; por un total de - $ 
- 6,000.00,0.—%., a víos efectos .de- q-.te pueden 
acogerse-a Tos beneficios que-otorga‘el afti '10’ 

• de los Estatutos.—- i- '
IMPORTE- $ 405.— - ' e) 6' al 8—7—64

8 B-.C C I G -Ñ '.'.A V-;l£ ü-$4

ASAMBLEAS - -

N? 17573 — Los Andes Sociedad Anónima

Ucinyocatoi’ia a Asamblea General Ordinaria

del 31 de Julio de 1964 a lab 16 horas

Le conformidad con lo dispuesto por el 
■itrt.■ z4. de nuestros .Estatutos7 Sociales y por: 
respiueión dei Directorio, convócase a Asam
blea Ordinaria dfe Accionistas para él'día 31 
de Julio de .1964, en el local de calle España 
N? 763, de esta Ciudad de Salta a las horas 
16 a fin de considerar el siguiente:

' ORDEN DEL DIA:-' “

!*);_  Consideración, ■de ía- memoria,. Balance 
General, Inventario, Cuadro Demostrati
vo de Ganancias y Perdidas, é informe 
del Síndico correspondiente al primer 
Ejercicio económico cerradoel .31 de 
Marzo de 1964..

N? 17659 — CONCURSO CIVIL
EDICTO.— Por’ el presente hago saber que 

el Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 5’a. Nomina
ción, de la Provincia de Salta, en Expte. 9127| 
63 ‘'ROBLES,' Héctor Wellington s| Concurso 
Divil” dictó el siguiente auto: ‘‘Salta, 10 d'e 
mayo de 1'963.— ...'.Resuelvo: I. Declarar el 
concurso -civil de Héctor Wéllington Robles, 
.domiciliado en la localidad de. Chicoana de es
ta Provincia.— ....Fíjase el término dé 30 
días para que los acreedores presenten al Sín
dico los títulos • justificativos de sus crédi
tos.... Dr. Julio Lazcano Libios”.

‘‘Salta, 3 de Julio de 1964.— AUTOS: .... há
gase saber la formación dél concurso y pu
blíquese edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro-Salteño y por 5 días en diario 
Él Intransigente.

Señálase para la Junta d'e Acreedores y Ve
rificación de Créditos el próximo 2, de Setiem
bre del efe. año'a hs. 9.30.— ....Dr. Alfredo 

.R. AMER1SSÉ.” Sé hace saber . que el SIN
DICO posesionado es el Dr. CARLOS 'ÁLBÉR-

i9) Elección de miembros del Directorio de 
_ acuerdo a los Arts. 15 y° 1G’ de los Es-

' . fatutos' Sociales. ' .

3?) -Elección de' un Síndico Titular y un
• Suplente de acuerdo al Art. 21? de ios 

. Estatutos. . .

4?) Retribución del Directorio y Síndico
- para el ejercicio fenecido.

5’) Designación de dos Accionistas para la 
,firma..del_.Acta en representación de la 
Asamblea. •- -v -

EL DIRECTORIO

/■LOS ANDES S.A.
Importe: ..$ 405.— t/ e) ,8 al 15(7(64

Ní 17661 — Cooperativa Agrícola Ganadera.de

Anta Lida. — Asamblea Gral. Ordinaria

Convocatoria

De conformidad a lo establecido en capítulo 
XII?, Art. 36? de los estatutos sociales, cítase 
a los señores Asociados, a la asamblea. gene
ral ordinaria, para el día 19 d'e Julio de 1964 
a horas 15, en Ja sedé social de esta Coope
rativa, El'Tunal F.C.Ñ.G.B. (Salta), a fin de 
tratar el siguiente: •

' ORDEN DÉL DIA: /

1?) Consideración de la memoria, "balance 
‘ general, cuenta de Pérdidas y Exceden

tes, é informe d'el Síndico;

2?) .-Transferencia de las utilidades del ejer- 
cició cerrado, para conjugar parte del 
déficit resultante de ejercicios 'anterio
res. •

. 3’) Modificación del capital cooperativa o- 
v, riginada por bajas de asociados,

4?) Posibilidad dé, trasladar, el molino a
_ __. . Metán, o en su defecto considerar su 

venta.

• 5?) . Elección . de cinco miembros titulares 
del Consejo dé' Administr'ációri; por' ce-

; f ,sar en sus mandat"os'-lós-señores Miguel' 
Súreda, Miguel /Sastre (h)„ Humberto

. F.'Sacca, Neto'r Abel Sarávía .y Antonio 
Sotó. '' _ . */  ■

-6’)- Elección- dé-un Síndico titular y un Su- 
plénté, por cesár- en sus cargos el Dr.

- Demétrio'-Jorge "Herrera: y señor Pal- 
tricio Murúa. ■'

7“) Designación, de tres socios para que con
juntamente con el Presidente y Secre
tario suscriban el acta -correspondiente.

ÑOTÁ: (Art. 38») Esta asamblea se" celebrará 
en el lugar, día. y hora" fijados, siem- . 
pre que se encuentren presentes’ la

- initad más úno de los socios',en .su 
defecto, trañscúrridá una hora después

' de la fijada sin cpñse'güir quórum 'se 
celebrará as'ámblea y sus . decisiones 
serán válidas " cualquiera sea el'nú
mero de socios presentes.

ÉL TUNAL, Junio de. 1964 
El ' Consejo efe Administración 

Rufino Fernández'— Presidente 
Miguel Sastre (hj — Secretarlo" 

Importe: $ '4'50.—‘ . . e) 7 al .21(7(64

Ne -¡7647 — SABANTOR

Sociedad Anónima Comercial é Industriar

■Convocatoria, a Asamblea General- Ordinaria 
liara , el día 25- de. Julio de 1964 a horas 16.

De conformidad con lo dispuesto por nuestros 
Estatutos, Art- 25> convócase a Asamblea Ge
neral Ordinaria de Accionistas para ’eí día 25 
ee Julio de 1964 a horas 16, en él local de 
Zúviría 64 dte esta Ciudad' de Salta y -a fin 
de considerar el siguiente ' ’ . .

ORDEN DEL DIA: • .
1?) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de la 
Cuenta dé Ganancias y -■ Pérdidas, In

ventario General é Informe del Sindicó, 
correspondientes al Ser. Ejercicio Eco
nómico cerrado el 31 de Marzo de 1964.

2?) _ Distribución de utilidades.

3?) Retribución al Directorio y Síndico.

4’) Elección de un Síndico . titular y un 
Suplente por el término-de-un año. ~ '

5?) Designación.de dos accionistas p’ara fir
mar al Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
Importe: $ 405.— . e) 7. al. 14|7(64

N’ 17642' - ' • .
La Comisión Directiva de la Agremiación 

Docente Provincial,' dé acuerdo a lo que esta., 
blece el Art. 31’ dé los Estatutos dsl Gremio 
a resuelto'postergar la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA para el 'día 25 do. JULIO det año 
en curso. ’

SALTA. 3 dé julio de' 1964.—

. , ANTONIO GONZALEZ 
Secretario Gremial. y de Actas-

MARIA AVELINA HERRERA ROJAS
-Se.creta-ria General ;

IMPORTE $ 405.00— e) G a! 10—7—G.4

6.de
Ganadera.de
Designaci%25c3%25b3n.de


SALTA, JULIO 3 DE 15§4BOLETIN OFICIA! -
N» 17629 .. . . - , . . f

“El1 Club Atlético .Newell’s- Oíd Boys de la 
Ciudad de Tartagal, invita a sus asociados a 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el dial 12 de Julio de 1964. a horas 9,30 
en sy! S'ede Social de la calle Cornejo 651, para 
tratar el siguiente':

N'-’ 17616 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.

AZUCARES, AGRICULTURA, GANADERIA

CAMPO SANTO, .(Salta) F. C. N. G. B.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. DE

ACCIONISTAS — CONVOCATORIA

En cumplimiento dé las disposiciones esta
tutarias, se cita a los señores accionistas a 
ia Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 27 de Julio de 1964, a las 10 horas, en él 
loe'al Ingenio San Isió'ro, Campo Santo, De
partamento de. General Güemes de esta Pro
vincia, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DSL DIA

1’ Lectura de Acta de la Asamblea an 
terior. '•
2’ Elección de dos socios presentes 
para refrendar él Acta.
3° Consideración. del Inventario—Ba
lance General—Cuadro Demostrativo 
de Pérdidas y Ganancias Varias y Me 
moría. 1 .,
4’ Elección total de Auto:idades.

RUBEN L. VIVAS
Presidente

DODY ARMAS 
Secretario

IMPORTE $ 415.— e) 6 al 10—7—64

ORDEN DEL DIA

í; — Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuentas de Ganancias y Pér
didas é Inventario, correspondientes al 
■décimo ejercicio vencido el 31 de Marzo 
de 1964, y respectivo informe del Síndi
co.

2' — Distribución de utilidades.

37 — Elección de nuevos Directores de confor
midad al artículo siete d'e los Estatutos 
Sociales.

4’ — Elección de un Sindico Titular, y de un 
Síndico. Suplente para el Ejercicio 1964| 
1965.

5? — Consideración de las remuneraciones de 
los funcionarios de.la Empresa que for
man parte del Directorio.

6? — Designación de dos accionistas para fir
mar el acta de la Asamblea.

Hasta tres días 'antes ■ del señalado para 
la Asamblea, los señores Accionistas deberán 
depositar sus acciones en Ja Secretaría de la 
Sociedad, para obtener el boleto d'e entrada.

S’3 ruega a los señores Accionistas se sir- 
v'an recoger a partir dél .día 20 del próximo mes 
de Julio, en la misma Secretaría, la Memo
ria correspondiente al año económico 1963|1964.' 

Salta, 1? de Junio de 1964.
EL DIRECTORIO

IMPORTE: $ 405.— e) 3—7 al 10—7—64

N? ¡7613 — “LA LOMA” Inmobiliaria Comer
cial y Financiera S.A. — Belgrano 223 — Salta 

— Convocatoria —
Se convoca a los señores accionistas de "La 

Loma” Inmobiliaria Comercial y Financiera S. 
A. a .Asamblea General Extraordinaria para 

’ PAG. 6509

ti día 23 de Julio de 1964 á las 16 horas, en 
la casa Avenida Belgrano 223, para tratar y 
resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

17) Aumento del- Capital Autorizado.

2”) Designación- d'e dos accionistas para fir-. 
mar el acta d-o la asamblea.

NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 
.necesario depositar en la Sociedad las 
acciones o certificados provisorios co- , 
rrespóndientes hasta tres días antes 
dd seña'ado a la fecha dé la misma.
El Directorio.'

"LA LOMA” Inm. Com. y Fin, S.A.
- : Presidente

Importe: $ 810.— ' é) 3|7¡64 al 24|7|64

~ AVISOS'.
A~LOS SUSGRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a! 
BOLETÍN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES ’

’ La primera publicación de ios aviaos 
debe ser controlada por ’os interesados 

■ a fin de salvar en tiempo-'Oportuno cual» 
quier error en que se hubiera incurrido..

LA DIRECCION


