
ARO LV — N’ 7140

■EDICION DE 24 PAGINAS VIERNES, JULIO 17 DE 1964

TAEIFA SEDUCIDA
OOMOESIOH H? 1806

FE DE ERRATAS:

• Déjase establecido que en la Edición N’ 7140 
de fecha 17|7¡64j se ha deslizado el siguiente 

Remate Jud¡cial N’ 17'752 Página 6607 
<• Columna .donde dice: Importe: ? 305._ de-

, be decir.: Importe $ 295.—

LA DIRECCION
i . 31|7|64

Aparece loa días hábiles Beg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual 778.628

HORARIO
PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia 

Dr. EDÚARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

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

□ Ing. FLORENCIO ELIASLUNES A VI N^S . ^Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá ei

siguiente horario:

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZIVIRIA 536

TELEFONO N? 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

8 a 11,30 horas
Director

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

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

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

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
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.15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

Art., 37’ — El 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).

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

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

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten, 
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 DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes.......... $ 5.00
” atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00 
” atrasado de 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 $ 60.00
’’ atrasado de más de 10 años .............. $ 80.—<

’ DIRECCION Y ADMINIS TRACION — ZUVIRIA 536
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u
Mensual/..
Trimestral

SCRIPCIONES

Semestral
Anual ....

CIONES

$ 150.00
$ 300.00

UBLICA

    

$ 450.00
$ 900.00

S

p

'■ oda ¡ UuMación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 o|o (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco)
lineas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 .(Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras.

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

1’) Si ocupa menos de 1¡4 página....................   $ 140.—
29) De más de 1|4 y hasta 1|2 página...........................................,................. $ ■ 225.—
3°) De más de 1|2 y hasta 1 página............................................................... $ 405.—
4"/. 1 >e má« <lc una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

l'.n las publicaciones a k'rn.ino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce„
dente

Hasta
20 días

Exce=
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ 5
Sucesorios ................ .............................. 295.— 21.— cm. 405.— 30.— cnñ 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde.......... 405.— 30.— ’’ 810.— 54.— ” 900.— 81.— ”
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” 810.— 54.— ” 900.— 81.— ”
Otros Remates.............................. .............. 295.— 21.— ” 405.— 30.— ” 590.— 41.— ”
Edictos de Minas...................................... 810.-- ^.— ” 1 . ■ ■ - 1 1 _ » 1 —.—
Contratos o Estatutos Sociales .......... 3 30 la palabra — - — —.—
Balances .................................................. 585.— 45.— ” 900.— 81.— ” 1.350.— 108.— ”
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.— ” 810.— 54.— ” 900.— 81.— ”

SUKMI0
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

LEY E S:

N'J 3829 de. 23 6.G4.— Dejas: sin efecto el decreto ley N9 2 65|G3, por el cual se disponía la creación del Instituto Pro
vincial de Educación Técnica, como así también los 'decretos leyes N9 294|63 y 351(63....................... 6595

N9 : 830 d .1 25’0 64.— Amp.íase . n la suma de un millón de pesos m|n. más, la p'artida prevista en el parcial 40 “Viláti
cos y Movilidad” del Anexo E — Inciso 15 — Dirección Provincial del Trabajo”.................... .............. 6595 ’’al 6596

X-' 3131 d:¿ 8|7¡C4.— Achiérese la Provincia de Salta a la prórroga áte! régimen de coparticipación impositiva de la ley
naeioral -N’ 14,788 a que se refiere el tercer párrafo 'del Art. I9 de la Ley N9 16.453(64. 6596

DECRETOS:

M. de Gob. N9 4146 del 817 ,64.—■ Déjase cesante al Señor Pedro Díaz de la Policía, con revista en la Comisaría de Orán. ]< • '6596
“ “ 4147 “ “ — Déjase sin efecto el De creto N9 3843|64, por el cual se suspendía al Sr. Santos ~

Cruz de la Banda de Música ñ'e Policía de la Provincia. ....................................................¡’ j 6596
“ “ “ 4148 “ “ — Asciéndese a diverso personal de Jefatura de Policía de la Provincia. .......................... . ' 6596
“ “ “ 4149 " “ — Créase el Destacamento Policía’ ‘Ceibalito’ Dpto. de Anta.................................................... 6596

“ 4150 ‘‘ " — Autorízase a la Encarga da del Registro Civil de l'a localidad d'e San Carlos Dpto. • | ' 6596
del' mismo nombre, para que la misma suscriba varias actas de nacimientos y 'defun
ciones por carecer de v alidez legal, por cuanto quedarán sin las firmas de los res
pectivos encargados anteriores............................................... ............... ................................. ................. 6596. al 6597.,”.:

“ ‘‘E:on. “ 4151 “ *• —Adhiérese el Gobierno 'de la Provincia a la celebración de la Semana de Salta............
1‘ “ “ 4152 ‘‘ “ — Libérese de las disposiciones ttel Decreto N’ 3126(64 a los Dptos. de Anta, Rivadavia, 6597

San Martín y Orlán, con respecto a la salida de vientres bovinos de menos 'de siete
• años.......................................................................................................................................................................... ■ 6597
.“ " “ 4153 “ “ — Desígnase al Sr. Subsecretario de Economía Dr. Duilio Lucardi, y a los funcionarios ■-

de la Oficina de Finexc orp, para que en nombre y representación del Gobierno de
la Provincia y actuando nAstintamente en forma conjunta o separaba, realicen ante
la Administración bracio nal de Aduanas, todos los trámites inherentes a la introduc-
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ción de maquinarias de tinadas al Ministerio de Economía. .
— Liquida partida a favor tJo »a- im-fcción General de Renfas( .
— Desígnase encargada de Destacamento . de Metán,

• Bosques- y Fomento ■ Agr ©pecuario • al- ■ Sr
-— Acéptanse - las renuncias

"au—liorurcm' -de i'a Ley
— Liquida partida, a favor
— Liquida .partida a favor

dependiente de la Dirección d.
Edmundo Alfredo - Langou.  ........ . :..

■ los inicmbros del Cuerpo de Delegados Corresponsales
8571 de Caza y Pesca. ............ ........................................... .

¡ la Municipalidad de la Capital.. .............. .........................
la Municipalidad de Cerrillos. ..........  ,

— Acéptase la renuncia, formulada- por ei Sr. Gervasio Burgos e, los. derechos qué sobr.
la parcela N9 73 del DPtc.,'de Molinos le correspondía. ....... ..... ........... ...........            

nL-.

'de

ED!DTO’--DE MINA

N«
N9

PAGINAS

“ . —-Revócase el- decreto N?^94’86)61. y. 15, Resolución .Ñ9 321(61 dictada por Dirección Ge
neral de Rentas. ............ ......... .... .................................                . .................................. .

“ — Autorízase a Dirección d' e Viviendas y Arquitectura, de la Provincia para transferir a
favor del Sr. Jesús’ D.' -Corregidor- el crédito por $ 30.b00.— acordado al Sr. Darío
Corregidor.................   -....................................................  ........................ . .

— Liquida-partida- a-. favor de - la Dirección icfe la Viviendas'y Arquitectura de la Pro-
................ -Vincia: — v. ........ > — - - ------ ................................................... . ......................... .  ;. , — .......
“ ■ ■—Liquida partida 'a favor ■ dé la Dirección de la Viviendas y Arquitectura’ de’la Pro

vincia, ............... ..................’............... .. i........u............-......... s
S¡7 ¡-G4,— Conceder una sobreasig nación mensual- 'a la' señorita Lydia- R. Santillán, de la Di-

- , recciún- de -Asistencia P tibiiea. • ..... .................. ...... t.. .-......’. ..........
“ —Incorpórase a .la Ley de Presupuesto del Ejercicio 1963(64,-. la Ley -N’ 3466(59, incre- .

mentándose el cálculo de gastos del Anexó H— Inciso Unico—■ Item 3— Obras Pú
blicas— Principal c) Pa rciál i— Obras, debiendo tomarse los recursos de Rentas
Generales. ......... ............... ......... ..................................................... ............ ..

— Delegar’ en el Sr. Subsecretario de Economía Dr. Duilio Lucardi, la representación ■
. que inviste el -Ministro de Economía, ante'la- Comisióm de Contralor é..Indices Ley
-Ñ9 14.788. .............. .................................. ...................

— Prorrógase por 60 días más el plazo acordada por .Resolución N? 18, dictada pof Ja
Dirección Provincial íle: Abastecimiento. ...'.____________ ____________________________

— Confirmase 'a diverso personal de ¡a Policía de 1®.'Provincia. ____ ____________
— Déjase cesante -al. señor lías. Ruge, enfermero de la. localidad dé. Gaona, Dpto. de
, - Anta. .................. ... ...v>.. ................... -
— Déjase sin efecto la designación a i'avor del Sr. José-E. Guzmán, >d’e- la Dirección de

Patronatos y Asistencia Social de Menores. ...................................................................................
— Confírmase al Sr.. Domin go-M-.- Orquera en- la Dirección dé Patronatos y Asistencia

Social de Menores. .... ........................ ............................................. .. ..... ............... ..... ...........
— Trasládase ál Dr. Dommgo.J. Oeañ'a, Médico Regional de Molinos. .........
— Desígnase al Dr. -Alfred o. Vargas Orózeo. Médico- Asistente >d'e la Estación Sanitaria

dé Morillo, Departamento de Rivádávia. ................. ..................................................................

— Déjase debidamente establecido que las confirmaciones 'efectuadas -mediante decretos
Nos. 5966)62 y -34.74|64 a tavor del Sr. Carlos M. Paz, 10 es- en el cargo áte: Enferme
ro de! Puesto Sanitario de La Paz. ...............................................................:..................  .

— Acéptase-la renuncia presentada por la Sra. Manuela - Moya dé Gatrna^, del Dpto.
de Maternidad Infancia.- .................. ......i..._______ .. q.........___ ..............

— Déjase sin efecto el contrato- celebrado’ éntre el Ministerio .'de- Astmtós -Sociales y
’ Salud' Pública, y el -Dr. Dardo A. Escalante. ,..............

— Prorrógase por el térm ino de 9 meses, i'a? licencia, sin-goce de sueldo, que-venía ha
ciendo uso la señorita E veíia Cardozo del JDpto. dé Maternidad e Infancia........ .

— Apruébase la Resolución N9 193 de ia Caja’ñfe Jubilaciones que acuerda a la Sr'a.
Mallín de- Herrera el beneficio de-una pensión. .’................ -..

— Apruébase la- Resolución N'-' 136—J de la Caja de Jubilaciones,
Gregorio E. Miranda, el beneficio da una jubilación ordinaria.

— Apruébase 10. ¿Re'solueión' N9 l'S9-^-J ü'e- la Caja de Jubilaciones
Manuel C.ÑP’astrana el beneficio• de una jubilación. ............

— Autorízase al Director G enera! de Inmuebles a suscribir con la
Ramos, el antecontrato d e venta correspondiente-a la parcela 19— manz'ana 44— 'de-
La Merced,.. Departamen to de Cerrillos. ,............ •■............................................................. .

.— Asciéndese a la señora América M. de Ramos- de la Dirección General d'é Rentas.
— Autorízase a Dirección General de Compras y Suministros a convocar a licitación pú-

151’ica párá'Iá'adquisición de 1.000 resmas de papel, con destino a la imprenta de la
" Cárcel'Penitenciaria. ................................... ...................................................._

Confírmase con carácter d=. traslado al Sr. Rafael Barbat’o de la Dirección d'é Va--
riaciones dé Costo del Ministerio de Economía.............. ............................................. Ñ

' 'A'partir' de íá1 fe’cliá. d ooláranse bosques protectores,,, conforme lo prescribe el art. .
•" ”'89''dé' ¡a’Ley Nacional N'-' 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal. ........——

que 'acuerda al Sr

que acuerda ál Sr.

Srta. .Susana. Cleofé

' 6597 al

1767%u~ Victorino P,, Risso............... i...’---- ............
17657j_— Cía. Minera José Gavenda S.R.L. Ind.’y Com.

RESOLUCIONES DE MINAS:

,6598 al

6597'
6597

6597

6597

6598  

6598

6598

6598

6599

6599

6599

6599

6599 al 6600

6600
■6600 -

6.600-

6600

6600
6600 al 6601

6601

6601

6601

6601

6601 al 6602 •

5602

6602

6602

6602

6603

al. 6603'
6603 .

6603

6603

6603

6603 .
al 6604.-

N» 1776áJ—Expte. N9 40—M. ____ ............ ................................................................................     6604
Ñ9 .177.61:?—;Expte. N9 4390—L.   ......   .7.........................  ......Ñ. ...’.............................................................. .--        6604.
N’ 1776ÓÑ— Expte. N9 4112—Mi- .......... '..... .¿.I..................... ..........  .,..........................    6604 ,

N9 47759-—Expte. N9; 4477—V. .7...........       <       6604
N’ 17758-—Expte. N9 4216-^G. ...... i ........ ............................................................ ................................................................7     
N’ 177573—Expte. N9 4426—R. ' .___ ................. 1. - Z....................................................... • ... . .. .y        6604
N9 177-56-í—Expte. N9 4110—F. ........... 7 .7.... .......................... ............................................. ..............................r- 66Ó4 -  
N9 1775~5-^— Expte. N9 Í7Ó1—Y. .. .7.;.J................... ............. ...................................... ...................... ........... .................................... .....         6604

LICITACIONES PUBLICAS: ' ■ ' . 7 1 ’ Ñ’ ' Ñ Ñ  

Ñ9 17763-—Municipalidad GraL Mosconi — Jjicitación Pública. ■ .......... . ..........................6604 al 6605
N9 -17.727*— Establecimiento Azufrcro Salta—Lidt’. Públ. 78(64 1^'..:............  .■■■■ .i ■■ ......... ,Ñ' ■------ .. 6605-
N9 Í7p83-J—A.G.A.S. Para la ejecución de la Obra N9 ’■ 6: .—Aprovechamiento Integral d'el Río lisura " 7; ÑÑ-i.,. Ñ ., 6605-

hf.de
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De
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j769u
j 76... 7

don U.ivior de Malgialve y Otro. ..........
dona Agustina.. Agulrr< de:-Earian • -..A..-.
don José .Antonio PóroZ Martín ........
uon José..i:e_nito Yañéz¡."i''
non Alejunü'ro. Kiajra. _.\.:íi. t .. ¿ • t.s • • • • 5 • a . .•.*:.
don Pedro, Laime b. -3..-.. • -
J-outi Albina Facías,, dji.^psa ........... ... .*.........

Fei.na-aüo Escobar., ,i.o.(.j,
Andrés Acostá .y , Ren'ória .Sánchez ,de Aéosva
Luis Miiri.u.o.vnu. . . r_, r.v
ijumingo Fructuoso González ...... .......

do.i
du:i
UOH
dun

uon José .huls-áiChciiique’ . .i¡ J.-.V.-L .: ,ú.'»Á• .‘i-’J.
■j,oñti litaría' Ldréñte de¿ Pérez Emilio

11 C-JOlF-iAi.KiiDo.m. Francisca .Massorcs
115 7 — De.
L>.bi>ij5—- De-
!75?v-— J;c
17-177 — Do
175,6 JJl— Do

n-.-ii — i>«
o Massoru.
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O 1 . ’ : X —
*>’. (D

b ’■
N°
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- fc» • ;7.1.-5 — j/e
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17— D-.-

- \ “ i < ib í-- D.
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Le
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N*-1 17399 — De
N-’ 17U95 --

1 ■
De'

NV .17371 — De
iTseP— De

Pascuai-jN'óIatícób-l Al. .'.¡í. at.sj ¿At Iaíc-j
Tomás- Jíloroncío -ó- Florencio. -Tomás. _..udilfeuez ,<
Ciro. .Florencio - Yaguado- .. :7.. -s.
Federico: Dopicoi '.'Á V.i . v-... •.ycsM-.s.’sA
Exequial Marín y Petrona .Ochoa.de. Marín. .
Mario:. Pandolíi a!, ¿é.. .0». .í«:mI,. .1-
Ernesto. .Mealía. .Ruíz---------- -- ------ ---- . .Lsr..'.i;

11 .Tmllúá/.Nptíuurancescb ede Rl>’aKej-í,-.¡- ■ • ;i...... •
Nicolás Va’entín y ..Cabrera,. . Lucí.:

. don
don
don-

: don
tion
don
ton
llofi.i
Con Gfm

C-ÜS5 .. ...... 1 ->••*.-.u!: ó,1.' , -í ..... i.. i t-.r.r .ó- u-
i oúa r.opiinir^, .1 tercera, de. Lurán ............ ;•.•,• • • • • ,¿. • • • • ...s.............. - T__.
dona Con .ci.ción Stlenz de Sáiíéhez ........................................ ...........................i...i.....
d. n Paz, Gil ............................................................       ••••
doña Elísea. Ortíziclé Patrón. Costas 0. D en e^ria Candelaria Ortiz ■a’e Patrón .-Costas
d n Alb.rt-o César; Ló_pez ............... ¡ .•• .................... ....................... . ............... ;.....;.
don Andrés JhUo - García .,,, •.•.•.•.■••.••••.• • .• •
una J -s-l. l-iist-ban Maidana ........ ...................................................................................

:<SSB;

-m

’.Ji-

d ,S .mitin ....... . .. ...,..,, . ............ ,• • •
. .Vdiáa.y. F.qllpu. o, Enriqueta ,u''' *.'1?- !1-:i
Ms!:n:K y de doña, ft/úii.i.i.i. ‘ n!;ñ, i> 1.0m.>
di rrainu o Val-Sorraina .. ............................

inii.-tgf. Robles- -o Napoleón S. Rublos . ...
Romane 6606

don .Ti-su..Saturnino Ahán ................... ...... .
d/r.n Tccdo’a o Miiría 't’eoñ'ola- o, Teodora V era. de Saruvia

n án .•:•<.> <> ............................ ..... .. t-.......... .............
don Alfredo’ GonzlWéss .......................................................... ..
don Enrique Herrera ■ ............. 0......

REMATES JUDICIALES:
\.U 177S3 -— 1’ .¿’

1775Ó — < i.r
17752 — i ‘or

•N’ 17749 — Pur
17748 — Pur
177,. 5-— Pnr

r%M‘ 17¡42'— Por
177.11----

¿•i i7735 ■ . ur
17134 - Huí-

,NV 17733 Por
£Jv 177-32 a— Por
NV nfíirU *Pr»is-

11730 — Por

Leguizamón Juicio: -Babeo--P rovincia! de Salta vs. Añtí>iiiol-‘Záfpudé’s •P’ánajñiitis. ............
A. Moschstfi — Juicio: Isaa Jorge vs.. Rodríguez,- Arturo.. ........ ...............................

Leguizanión —' Juicio: Soremet S.- R. -L. vs.-Bullóc’ Juan. /.7?..............
Móscüetti — Juicio: .Gutiérrez, C-atjos vs. Triarte, Adolfo.• . 7.........................
A. Moschetti — Juicio: Rodríguez. José-Antonio vs. Morón; César. ................................. ■....

■Juicio: Puló Gar .Lt y CiaLS. R. Ltda. vs; Andrés Bojas'Galünáo' y Otro ....
' Mbncau'IMefón .6 vs.- Cjbcdn. Garlos. ..... a....’;'.’...;,....1........  .

' Miráñd'a Cruz H rrei-a -ñ’c vs . Miranda Sixto ’ .. ... ................................................
: Veíarde Éduard o v:-:.' Sucvs'’óii'-Ruida Sergio- .A ..'................. ..

M. A. vs. - Gime ni z Carrizo Humberto .................................. ’......................................
: Saicha. José Do mingo vs. Florentín Bautista Alessio y Otros ...............................
: Saicha, José- Do.uür.go vs. Pérez pina T. y,Gallo Francisco L. . ..............
: .Saicha,. José Do ¿lingo ya. Castillo. .C. .Asunción, y Nuñez .Ramón
: Saicha, José Do mingo vs. Br'auamonte de Yapura Azucena y Yapura Alfonso

Racioppi —Juicio: Paggiaro Antonio y

Martín'
Nicolás
.i.artín
.-. icoiíts
Nicolás

.lo.ió A;b rto .Cornejo
i- f rain
Mírafn
Efruí.-i
Ei’raín
Efraín
Hfraín

-1-liTaín
Efrain

Raéibppi
liai’oppi
Racioppi
llacioppi
Racioppi
Racioppi
Racioppi
Racioppi

'teJüició:
—juicio.: ’
—Juicio:
—Juicio:
—Juicio:
—Juicio:
—Juicio:
—Juicio:

1V
lú’ja.s
17721?
H7S0-
17TÍG"

Por Efruín
p<.r Efraín Raciopin —Juicio: Leonar-d'í Ernes te
Por- Martín Ir.-guizamón —Juicio: Strachan Yañ :•:
Por Martín Leguizamún —Juicio:

Martín Leguizamón —Juicio
JOS'

Por
Por

N’

r

:77t-r-- Por
i 7-15'5 '— Por
176SU — Por
17679 — Por
:T¡t.'-S --
Í?Í6S¿-
i 7^62,
hSgó"

Pór

Juan vs. Oreste Lomb’ardéro
D. vs. Fernández- Rufino .-
y Cí.:. vs. Emilio Pérez Morales
vs. Darío- Felipe' Arias - CornejoReo. Nac. Ar

Gerchenhoro n Salomón vs. Ladasma Víctor Alverto .............
: Moisés Bou bid ’é Hijo vs. Reyriáldo'Abdó
: Eduardo B. Figueroa Cornejo vs. Arfúro.'Ólárte .7....................
j. Suc. Manu el de la Hoz vs. Petrona Ruíz* dé- Minanida/ ............

A. Sarayla. —Juicio: (Jhibán María di. C.irm n Jtfan de va Abdo Clara Dip de ______
-Juicio: José Xí. L iva vs. Leonarduzzi y Cfá.‘ ........

—Juicio:. José Benito Girón vs. Sucesión.-de Germán Tuya Vidal ...
Juicio: Saltó Gas S..R.L. vs. José* Ovallo .............. v ......... ...........

?-’Jüidí‘0:’ ’Ollvettb .árg.mtina íJ.A.C.I. vs. "Totñás. Antonio’ Arancibia

Alb.rto Cornejo —Juicio:
Alberto Cornejo —Juicio:
Alberto Cornejo —JuicioJosé

Ju'io
José ■ Alberto..,.Cornejo
José Alberto" "-¡Cornejo

J. sé • A-lb-n^ó Cpitp-rjo -
' J OSéAÁJ.ltsrüói
•Justo. C'j.’FlgusrjiíijC.- -Enncp._Regiónal Vs. Fmetti jAngel. .. ■...... ...: ..í.,....

Por El'niJn Racíoi>pi.*v4¿^uic!'óO:EB.nccÍ''Prbvinciál de Salta vs. Robles,. Carlos Alberto

6605  
” 6605  

6605
*'.6'605  

6605
' 66Oí?    

6605  
' 660V        

6605
6605
6605
6605  
6605

áí 6606
■ 6606   

6606
<.<660611   

66016.A   
6606

'• 6606'   
6606

• 6606  
.6606

... 6606.
6606
6606
6606

. 6606
.6606

■ 6606' .
6606

•6006
' 6606

6606
6606
6606.

al’ 6607
6607.
.6607,

. 6607,
6607.
.6607.

. .6607
. .6607

.6607.
.6607
.6607
.6607,
6607,
,6607
6607,

¿6607,
6608
6608
6608  

. ; .6608

. - - .6608..
6608

' 6608
A J560S
. ..6608

’ . .6608
•- 16608

- 6608
. .6608

6608 ¡al 6609
. 6600
. 6609

G6Ó9
6609'

: ' 6609'

Ochoa.de


I

BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 17 DE' 1964 PAG. 6595

PAGINAS
N'.' . 17656 — Por
N9 17646 — Por
N9 . 17627 — Por
N9 17621 — Por
N'-’ . 17592 — Por
N9 17585 — Por
N9 17576 — Por
N9 17561 — Por
N9 17546 — Por
N'9 .17506 — Por
Nu . 17504 — Por
M.’ 17154 — Por

17453 — Por
N9 . 17435 — Por
N9 , 1739?. — Por
N9 17385 — Por
N’ 17369 — Por

Andrés Ilvento — Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Matías Guillermo Saravia Cornejo .............. I M
Efraín Racioppi —Juicio: Echazú y Gutiérrez,S.l-t.L. vs. Ovejero.—María G. de ........................ ;...................... ''
José Abdo —Juicio: Hanne, Ricardo y Víctor vs. Pérez Morales, Emilio ................................................................   |
Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio:. Figuerqi, Manu-1 Roberto vs. Arancibia Tomás. ....................... '

Miguei A. Gallo Castellanos—Juicio: Ayala Jacinto O. vs. Baígorri de Pacheco .......................................
José Martín Risso Patrón —Juicio: Banco Provincial vs: Carlos J. Sai-Avia Toledo ..................................... ’
José A. García —Juicio: Dlrie, Leonardo vs. Benftez Eusebio .......................................................................................
Julio C. Herrera —Juicio: Cuéllar, Caros Hugo vs. Reyes Juan .............. ;...................................................
Ricardo Gudiño —Juicio: Mena, Antonio vs. Sánchez, Artemis Portocala de ........................................
Efraín Racioppi ^—Juicio: Pío Arturo Monteros vs. Savo Veinovich ........................ ............................................
Efraín. Racioppi —Juicio: Salte Antonio vs. Toledo Benjamín W. s| E. Hipotecarla ...........................
Ricardo Gudiño —Juicio: A.ustvrliiz Alberto vs. Amado Federico .y otros ......................."....................................
Martín Leguizamón —Juicio: Banco Provi ni ia: de Saba vs. Antonio Zordupe ....................   : ■-
Justo C. Figueroa C. —Juicio: Lecuona do Prat Fernando vs. Lnmónt'ca Overdan' y Gasta! Asmat ....
José Alberto Cornejo — Juicio: José Lúeas Ontiveros vs, Búnifacia La Mata 'de Zúñiga ..
Ricardo Gud.ño —Juicio: C.I.M.A.C. S.R..L. vs. Zupponn Vicente ........................................................................
Arturo Salvatierra —Juicio: Federilc Enrique vs. Taritolay Tiburcio ......... .'.............................. ........................

¡6608
6610
¡6610    

•.6610.  
6610
6610

• .6610.
TI6Í0

6610' ai 66ií
■ - iG.Gli’  

.66íi
.6611'

'6611
6611
6611

.6611
6611 al 6612

CITACION A JUICIO:

.N5 " 17743 — Juan Dionisio Parentis (Farmacia Calchaquí) transfiere a Oscar Bouhid y a Antonio Franzoni   .6612
N9 17719"— Juan Condorí de Rueda    .......................        .6612
N9 17713 —.Juicio: Méndez Pedro Alejandrino ........ .-...’............................................  •’...........¡    ¡6612|
N” -1-7544 — Zelaya, Eduardo Exequiel y Teodora. P. de Zelaya ........ ...................................................... ....*...............    .6612

TESTAMENTARIO: ' ’ . - ■ -

Ñ9 17588"— De doña Elena Agüero de Bascari .........................................  ...í.....................        ¡6612Í

CONCURSO CIVIL: • 1 •- --

N'-' 1-7659 — Robles, Héctor Wellington s/concurso Civil ......................             .6.612
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD: ' '

N9 17G85 — Enrique García Córdoba .................. ......’............... .g.......................... ..............................................................-,.......................... '   ¡6612

' SECCION COMERCIAL - ' .
CESION CUOTAS SOCIALES: . -

N9 17754 — Finca El Bordó S. R.- L. ..................................................................................................................................................................

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO? . - • _ _ ' ’

N9 17743 — Ju’an Dionicio Parentis transfiere a Oscar Bouhid y a Antonio Franzoni la Farmacia “Calchaquí’’ .......... .6613

SECCION - AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 17744 — Centro de Suboficiales Retirados de Salta SS. MM. —Para el día: 9—8—64......................................................  .6613
N« 17689 — Centro Boliviano de SS. MM...............................      '.......... - • 6614
N9 17686 — Corporación Agropecuaria de Carnes y Elabo radores do Productos Animales S.A. —Para el día 25 de julio

del ote. año .....................................................................'..............    6614-
N9 17682 — Curtiembre General .Giiemes S.A. —Para el día 28 de julio del cte. año .......................................................... B ,6614
N9 17661 — Cooperativa Agrícola Ganadera de. Anta Ltda. .— Para el día 19 de julio ...................... •.............  ■ .6614
N» 17613 — La Loma I. C. y F. S. A. — Para el día 23 de julo" del cte.año.............................. ’........................................... 6614

AVISO A LOS SUSCR1PTORES ...............................................................................................,..............      . 6614
AVISÓ A LOS AVISADORES .................. . ......................................................     ' 6614 _

SECCION ADMINISTRATIVA

LEVE S ;

LEY N9 3829

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE, SALTA
SANCIONAN, ‘CON FUERZA DE

; LEY:

Artículo i9 — Déjase sin efecto el decreto
ley número 265 de fecha 29 de marzo de 1963,
por el cual se disponía la creación del Ins
tituto Provincial de Educación Técnica, como
así también los decretos leyes números 294|63
y 351|63.

Artículo 2? — Deróganse los decretos de
nombramientos, confirmaciones y otras me
didas aplicadas con respecto a nombramiento
de personal que se hubieran registrado en el
citado establecimiento educacional.

. Artículo 39 — Dispóriese que los haberes
percibid >5 por el personal docente, adminis-
t-ativo y de servicio, con posterioridad a la
f -.ba.dci dictado del decreto ley número 265|
6”> s-.-an reintegrados a la Provincia.

Artículo 49 -— Déjase establecido que los
m" tíos percibidos por el personal de dicho
e. t-ibleciniicnlo, que no figura en planilla de
p -go del Ministerio de Educ’ación de la Na
ción y que ha sido designado con posteriori
dad a- la fecha del decreto ley número 265|63,
qu_da exceptuado de las disposiciones adop
tadas. po,r el artículo anterior.

Avtícplo 59 — El reintegro -dispuesto por el
artículo 3" deberla, ingresar’ a rentas genéra
les con imputación' a las cuentas que dieron
origen a esas -erogaciones, debiendo la Caja
<Jó Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
In: titulo Provincial del Seguro y Caja Na-
ciona' de Ahorro Postal, proceder al reinte
gro "TcT-’ los aportes efectuados oportunamente
e ingresarlos a la misma cuenta.

Artículo 6’~— Comuniqúese, etc. ' .-
Dada en la Sala de Sesiones de„ la Honora-

ble~Leg'islatura de la Provincia de-'Salta, a los
i.mtitrés  días del mes de junio del año mil
ro e lentos sesenta y cuatro. .

. • .EMILIO ESPJELTA ,
Presidente • .

Dr. RAUL FIO.RE MOULES'
Vicepresidente l9

ARMANDO FALCOÑ

Secretario

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

JOB TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA-,. É,-...,
INSTRUCCION PUBLICA “

’• ’ Salta, 2 id'e Julio de 1964
Téngase" por Ley de la Provincia, cúmpla

se comuhíque’sé,’ pUblíquese, insértese en el
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Registro Oficial'de Leyes y archívese-.
Dr. Eduardo Paz Chain"

•■'y3 - Dp. Guillermo Villegas

Es Offifti^,:
Miguel é^ngal Feixes (h)

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

LEY:- ‘3830
POR ..CUANTO:.■ »S A. A •
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS DE'LA PROVINCIA DE SALTA, SAN- 
CIONANyCON FUERZA DE

' LEY:
ARTICULO l9 — Amplíanse en la suma 

de un—'"millón de pesos moneda nacional 
(? l.OflOoo.— m|n.) más, la partida previs
ta en eNparcialVo’ “Viáticos y Movilidad” del 
Anexo E — Inciso 15 —• Dirección' Provin
cial del Trabajo — Item 2 — Otros Gastos —
Principa.b'-a.) 1— de la Ley 'dé Presüpuesto
en viEorrii

ARTICULO 29 — El gas.to que -demande el 
cmnpliigjgnto de esta Ley se atenderá con 
fondos de rentas generales con imputación a 
la presente.

ARTICULO 3’ — Comuniqúese, etc. x 
Dada-ei? la' Sala de Sesiones de la Honora-

,bli' L gislatura 'de la Provincia de Salta, a 
les veinticinco días del mes 'de junio del año 
mil nóye;cléntos sesenta y cuatro.

ROBERTO .DIAZ
Vicepresidente 1° de la HH: DD.

Dr. RAUL FiORE MOÜLE'S 
Vicepresidente 1? del H. Senado

/ RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la HH. DD.

ARMANDO FALCON
Secretario de H. Senado

POR TANTO:

. EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Y. SALUD PUBLICA

Salta, 6 'dé Julio de 1964
Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

tese en? eT Registro Oficial y archívese.

LEY: -N» 3831
POR CÜANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS DE' LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN--CON FUERZA DE

LEY'':
ARTICULO Io — Adhiérese la Provincia de 

Salta a la prórroga del régimen de coparti
cipación impositiva de la ley nacional núme
ro 14.788 a que se refiere el tercer párrafo 
■del artículo 1’ 'd'e l'a ley número 16.453|64.

ARTICULO 29 — Comuniqúese, etc. z
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 

b’e Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
ocho días del mes de julio del año mil nove
cientos sesenta y cuatro.

ROBERTO DIAZ
Vicepresidente 1?

Dr. RAUL FIORE M.OULES
Vicepresidente l9

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
:' OBRAS PUBLICAS -
. Despacho, Julio 10 d'e 1964.

Déng’ase por• Ley de la Provincia, cúmpla- 

sé, comuniqúese, publíquese, insértese en el 
R g-stro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPLA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jeto de Despacho del Minist: de E.F. y O. P. 
\ • ’ ----

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 4146.
Ministerio de Gobierno, J. el. Pública
Salta, 8 de Julio de 1964
Expediente N9 .6679 — 1964
VISTA la nota N» 454 de fecha 30 de ju

nio del año' en curso, elevada por Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento lo so-' 
licitado en la misma,

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

DECRETA:
Artículo 1? ■;— Déjase cesante, a partir del 

■ii de julio del corriente año, al Agen
te Uniformado (L. 446—P. 1864) de Policía, 
ton revista en la Comisaría de Orán, don 
PEDRO DIAZ, por infracción al artículo 1162, 
incisos 6’) y 8“) del Reglamento General de 
Policía, en concordancia con el artículo 549, 
apartado f) del Estatuto 'de Policía en vi
gencia.

Art- 29 — Comuniqúese, publiques© insér- 
lefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

_ Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

- ES COPLA,
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4147
Ministerio .de Gobierno, J. e I. Pública
Salta,- 8 dé Julio dé 1964-
Expediente N9 6617—1964
VISTO la nota N9 437 de fecha 23 de ju

nio del año en curso, .elevada por Jefatura 
d'e JBolicía 'de la Provincia y atento lo solici
tado en la misma,

El Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio de¡ Poder Ejecutivo 

D E C R E,T A:
Artículo 1’ — Déjase sin efecto el Decre

to . N9 3843 de fecha- 16—VI—64, por el cual 
se suspendía por el término de diez (10) días, 
al Auxiliar 39— de la Banda de Música de 
Policía 'de la Provincia (F. 204|P. 196) don 
SANTOS CRUZ, por finfracción 'al Reglamen
to General de Policía, en mérito a que el 
nombrado por supresión de cargo en el nuevo 
presupuesto 'dejó de ¡ pertenecer a esta Re
partición a partir del día 10 de mayo del año 
en cursó. .

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

V í
Dr. Eduardo Paz Chain 

Dr. Guillermo Villegas
lis Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4148 .
Ministerio de Gobierno, J. e'I. Pública
Salta, 8 de Julio de 1964
Expediente N9 6665 — 1964
VISTO las notas Nos. 456— y 462— de fe

cha 1’ y 2 de julio respectivamente del año 
en curso, elevadas ,por Jefatura de Policía de 
la Provincia y atento lo solicitado en las mis
mas, .

El Vice Gobernador de la Provincia 
É'n Ejercicio del Poder Ejecutivo

1 DECRETA:

Artículo l9 — Asciéndese . al personal de 

JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVIN
CIA que seguidamente se 'detalla, en los car- 

’ gus que en cada Caso se especifica y a par
tir de i dfa, l9' de julio del año en curso:
a) Al Oficial Inspector '(F- 2127|P. 569) don.

~ EDUARDO MENDEZ del Cuerpo de Bom
beros, ' al cargo de Oficial Principal (P., 

. 487) en reemplazo del señor Juan Carlos 
Avila.. i

b) Al Oficial Sub—Inspector (F. 2153|P. 659) 
■don WALDO PELOC del Cuerpo de Bom-

• beros, al cargo de Oficial' Inspector (P. 
bu9-j en reemplazo del señor Eduardo Mén
dez.

e) .-Al-Oficial Ayudante (F. 2148|P. 769) don -
MARCOS MARIN, del Cuerpo de Bombe-

. ios, al cargo de Oficia,! Sub—Inspector (P. 
' 659) .en reemplazo 'del señor Walid'o Pe-

loc.
el) Al Agente Uniformado (L. 560|P. 2012) 

clon JOSE ANTONIO SORIA de. la Sec
cional Cuarta, al cargo de Oficial -Ayu- ,

’ ríante — (P. 769) en reemplazo del señor 
Marcos Marín.

':) Al Agente Uniformado (F. 2689¡P. 1430) 
don ALEJANDRO COCA de la Sub-Comi- 
sarfa cM .General E. Mosconi, al cargo de 
Cabo (P. 1027) en reemplazo del señor 
José Ojeda.

f) Al .-Agente de Investigaciones (L. '162|P. 
1185) don RODOLFO ■ JUAREZ al cargo

. d - Oficial Sub—Inspector (P. ’ 692) del 
Personal Superior de Seguridad y Defen
sa.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h) a

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

..DECRETO N9 4149
Ministerio de Gobierno. _J. e 1. Pública
Salta, 8 de díilio de 1964
Expediente ,N’ 6618 — -.1964 . . .
VISTO la nota N9 438 de fecha 23 de ju

nio del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de l’a Provincia y atento lo solicitado 
en la misma, ,[ i '[

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Créase con anterioridad al 
día l9 de julio del año 1963, el Destacamento 
Policial '‘CEIBALITO’’ (Dpto. 'de .Anta), con 
uña dotación de un Cabo y dos Agentes Uni
formados .

Art. 2'-1 — Por División de Suministros, se 
proveerá el armamento, mobiliario y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el1 Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4150
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
Salta, 8 de Julio de 1964
Expediente N9 6645 — 1964
VISTA la nota N9 173—M—18, de fecha 29 

<le junio del año en curso, elevada por la Di
rección General del Registro Civil y atento lo 
solicitado en la misma,

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

D E C R E T A :

Artículo 1’.— Autorízase a la Encargada del 
Registro .Civil de la localidad 'de San Ciar
los' (Dpto. del mismo nombre) Señorita JUA
NA FRANCISCA CARDOZO, para) que la .mis
ma suscriba l'as' -actas en los libros demogrlá- 
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ii.oj 'de Nacimientos y Defunciones que se 
detallan a continuación y en mérito a que las 

m.siiias actualmente carecen de validez legal, 
i.ur' cuanto quedaron sin las firmas de los res
pectivos encargados, anteriores:

LIBROS FOLIO N9 TOMO

Nacimientos 189 1
193 1 y 2
190 2

\ 191 2 '
196 2
197 2

19 198 2
199 2

91 • 200 1 y 2
201 2
202

>> 203 9
204' 2
205 2
206 2
207 2
208 2
209 2
210 1 y 2
225 1
226 1 y 2

>» 227 1 y 2
Defunciones 227 2 •

228 2
229 2

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Fcíxes (h)

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

DECRETO N9 -1151
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, julio S de 1964
Visto !a necesidad de arbitrar fondos a los 

'■f-.-ctos de poder cubrir gastos producidos con 
motivo de los actos celebratorios de la, SE
MANA DE SALTA,’

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Declarar adherido a la ce- 
kbiaAOn de la SEMANA DE SALTA al Go
bierno -de la Provincia.

Artículo 2-* — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a la Comisión Hono
raria Organizadora de los Actos Celebrato
rios de la SEMANA DE SALTA, creada por 
Decreto N? 3431 del 22—V—64, con .cargo de 
o or una rendición documentada de cuenta, 
la suma de $ 600.000.— (SEISCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), con imputa
ción al Anexo C —Inciso I— Item II— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1—«Parcial 1 “Adhe
siones” del Presupuesto General en vigor— 
Orden de Disposición de Fondos N9 76.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ÉS COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N" 4152.
Ministerio ,de Economía, F. y Obras Públipajs

Visto el decreto -N9 3126 dictado en fecha 
5 de mayo de 1964, por el que se' prohíbe lá 
salida de vientres bovinos de menos' de siete • 
años del territorio, de lo. Provincia; y 
CONSIDERANDO:

Que con motivo de la disminución del stand 
ganadero en los departamentoos de Anta, Ri- 
va-lavia, San Martín y Orán, que se encuen
tran afectados por la grave eplzotia dé la ra
bia paresiante, se hace necesario liberar a 

dichas ozonas' -’de las disposiciones dél. referido 
decreto;

Por- ello,

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

-DECRETA:

Artículo 1’ — Libérase de las disposiciones 
del Decretó N9 3126|64 a los departamentos 
de Anta, Rivadavia, San Martín y Orán, con 
respecto a la salida de vientres bovinos 'de 
menos d'e siete años.
"Art. 29 — Las municipalidades de los refe

ridos- departamentos extenderán las guías de 
faenamiento y de tránsito, haciendo mención 
a la liberación acordada por él artículo ante
rior. Igualmente las Policías departamentales, 
permitirán el libre tránsito de todo ganado 
vacuno proveniente de dichas zonas.-

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio E'ias

ES COPIA:
Santiago "Félix Alonso Herrero

.futo de Desjíaclio delr Minist de E. F. y O. P.

DECRETO N9 4153. —
Ministerio de Economía, F. y Obras Públjctfe

SALTA, Julio 8 de 1964.
Expediente 14? 1444-1964. "
Siendo neceáSrio regularizár onte la Direc

ción Nacional de Aduanas la introducción de 
maquinarias e instrumental por aplicación d'e 
la Ley. Convenio N9 -3543 ya que los fun
cionarios designados mediante decreto N9 18622 
/61 para tales fines, han dejado de ejercer 
sus. funciones, ,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA,

Artículo l9 — Desígnase al señor Subsecre
tario de Economía y Finanzas, Doctor DUILIO 
LUCARDI y a los funcionarios de la Oficina 
de Finexcorp Oficial 2? don .EDGAR ROY 
SPODE y Auxiliar- Principal don ALBERTO 
VALLE JO, para .gue en nombre y represen
tación del Gobierno de la Provincia 'y actuan
do indistintamente en forma conjunta o se
parada, realicen ante la Administración Na
cional de Aduanas, todos los trámites inheren
tes a la introducción de las maquinarias que 
en cumplimiento dé la Ley Convenio 3549|60 
destinadas al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

Dr.. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio E ias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N'9 4154.
Ministerio .de Economía, F. y Obras Publicáis'.

SALTA, Julio 8 de 1964. ' ' '
Expediente N’ 1828-r964.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General de Rentas solicita se .liquide ■ 
la suma d'e $ 15.394,— m|n. a fin de reinte
grar al señor Arturo Ti'istlán Espe.che el im
porte de los sueldos correspondientes a los 
meses de setiembre y octubre de 1963 que 
fueran devueltos en razón ' de no haberse 
presentado a . cobrar oportunamente; y atento 
a lo informado por Contaduría General,

Él Vice Gobernador dé la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Artículo l9 — Con intervención d'e Conta
duría General de la Provincia, págüese _,por 
-u Tesorería General a favor de la DIREC
CION GENERAL DE RENTAS, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
1394,— m|n. (QUINCE MIL TRESCIENTOS
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NOVENTA Y- CUATRO PESOS MONEDA 
NACIONAL), para que proceda a la devolu
ción d-'i >o’s sueldos de referencia con impu
tación a la cuenta “VALORES A DEVOLVER 
l’O Li EL TESORO — Depósitos en Suspenso”.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
ing. Florencio Ellas

Es Copla:
"Santiago Félix Alonso Herrero
•lele de. Despacho''de Economía y Finanzas

DECRETO N9 4155.
Mi.:.sí.-rio de Economía, F. y Obras Públibap

SALTA, Julio 8 de-1964.
Expediente N? 1373|64.
At-nto a las necesidades del servicio,

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

DECRETA '

Artículo l9 — Desígnase Encargado de Des 
tu a-i-nto de Metán, dependiente de la Di
rección de Bosques y Foriiento Agropecuario 
y con la asignación mensual que fija la Ley 
.de Presupuesto en vigor, al señor EDMUN
DO ALFREDO LANGOU — M.I. N» 3.949.422, 
quien se desempeñará como Encargado de 
Destacamento con 'asiento en Tartagal.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 4156..
Ministerio .de Economía, F. y Obras Públicas. 

SALTA, Julio. 8 de 1964. - • •
Expediente N9 1775—1964,.

«Visto las renuncias ■ elevadas por la Direc
ción db Bosques y Fomento Agropecuario, 
presentadas por los miembros del Cuerpo dé 
De ogados Corresponsales "ad-honórém” de la 
Ley N9 3571 dé Caza y Pesca, designados por 
decreto N9 234|61; -

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: '

Artículo 1,? — Acéptanse las ■ renuncias de 
los mi .rubros del Cuerpo de Delegados Co
rresponsales . “ad-honorem” de la Ley N9 3571 
de Caza y Pesca, presentadas por los señores 
AÍAROOS A. GUTIERREZ, JOSE SANDO- 
V'AL-, 'SATURNINO- BASALO, EMILIO VI- 
NALS, ISIDRO GARECA, JORGE PEQUEÑO 
MIRTE, GUSTAVO RAUCH, RAMON LAU
REANO BRIZUELA, ALBERTO SALOMON 
Y CARLOS CASALE como titulares; como 
suplentes los señores ADOLFO BOIERO, FE
DERICO DEL VAL, LUIS CASTELLANl'y 
ADOLFO ALBORNOZ, dándoseles las gracias 
por los servicios prestados.

Ait.' 29 — Comuniqúese, publíquese insér~- 
tese cn el Registro Oficial y ai-chívese. 1

’ ' Dr. Eduardo Paz Chain 
, ' ing. Florencio Elias

Es Cópia:
Siníiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Econoriiía y Finanzas

DECRETO N9 4157.
NlirT-sterio .de Economía, F. y Obras Publicáis

SALTA, Julio 8 -de 1964.
Expediente N9 ■ 1813—64. ' . '
Visto que Coñ'aduría General de la Provin

cia informa la falta de" cumplimiento por par 
te de la Municipalidd de Ja Ciudad de Salta 
al -compromiso contraído con el Gobierno del” 
amortizar en el plazo7 de 90 días el préstamo • 
qu-a- por dos millones de pesos se le acordó ■ 
por decreto. N9 1408 del 23 de diciembre de - 
1963, el cual respondiendo a solicitud1 de dicha
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Comuna,fué modificado conforme a su";misma 
propuesta mediante una moratoria, la. que a 
pesar de ello no ha respondido en la forma 
convenida; y, ’ . ’

CONSIDERANDO:

Que. dada la proximidad del ciérre dél ejer
cicio financiero, deben ser regularizados com
promisos que como el presente no -pueden ser 
de arrástre indefinido;

Por ello;

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo •!’ — "Previa. intervención de Con
taduría General de la Provincia, procédase 
por intermedio del Banco Provincial de Sal
ta a retener de las participaciones que por 
impuestos corresponden ’a la Municipalidad 
de la Ciudad de Sa.ta la suma de $ 2.000.000 

(DOS-MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL), en cuotas sucesivas e iguales 
hasta cubrir, dicho importe antes zdel 31 de 
octubre próximo.

Art 2$ — En virtud de lo dispuesto prece
dí nt mente Contaduría General de la Provin
cia. precédase., a devolver a la Municipalidad, 
d'e la C udad de Salta los documentos que 
obran en ■ su poder correspondientes al prés
tamo dispuesto por decreto N9 1408|63 y el 
derrito N? 2G7I.|G4 de moratoria concedida, 
qüi_> quedan 'derogados.

Art. 39 — Comuniqúese, .publíquese. insér
tese en el Registro Ofic’al y archives .

Dr. Eduardo Paz Chain
!nc¡. Florencio Elias

ES COPIA: «
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4158.
Min,s'.¿-r¡o .de Economía, F. y. Obras Públilca's

SALTA, Julio 8 de 1964. -
Expediento NIJ 1673—64.
VISTO este expediente en el que la Muni

cipalidad de Cerrillos solicita se le liquide 
la urna de •? 30.000,— a' cuenta de las par
ticipaciones que le corresponden por el Ejer
cicio 1962|1963; atento a lo informado por 
Contaduría, General

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
su Tesorería General a favor de la MUNICI
PALIDAD LE CERRILLOS, la suma de $ 
30.000,— min. l REINTA MIL PESOS MONE
DA NACIO;. L¡ »u concepto de anticipo del 
sardo acreedor . ue a- cierre del Ejercicio 1962 
—1363 le ad u.ia el Gobierno de la Provincia 
por participaciones impositivas no abonadas.

Art. 2? — El importe que se manda liqui
dar por el artículo anterior se imputará a 
• REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNI- 
> 1 CALIDADES —CTAS. OTES— MUNICI
PALIDADES DE LA PROVINCIA — Muni
cipalidad de Cerrillos”.

Art.. 3’. — Comuniqúese, pub'íqucse. im?é.-- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
, Santiago Félix Alonso Herrero •
J..fe d“ Despacho del Minist. do E. F y O. P

DECRETO N9 4159;
Miñisterio .de Economía, F. y Obras Públileais 

SALTA, Julio 8 de 1964.
Expediente N9 1484|64.
VISTO este expediente por el que el señor 

G r.-asio Burgos, formu'a renuncia a los d'e- 
r chAs qué sobre la parcela N» 73— Catastro 
N9 291 del pueblo de Molinos Je corresponden 

por adjudicación dispuesta por él Poder Eje
cutivo mediante decreto N9 8431|54; atento a 
lo informado • por Dirección General de In?. 
mmbles y lo dictaminado por él señor Fiscal 
de Gobierno,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA:- ..
'i

Artí-u o l9 — Acéptase la renuncia formu
lada por el señor GERVASIO-BURGOS,-a los 
i., rechos que sobre la parcela N9 73—’ catas
tro. N’ 291 del Departamento de Molinos le 
e^rrespuiuien por adjudicación dispuesta me
cía. te decreto N9 8431|54.

Art; 29 — Tomé conocimiento Dirección Ge 
i>er J d’e. Inmuebles y pase a Escribanía de 
Gobierno, a sus efectos.

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

- Dr. Eduardo Paz Chain
■ ng. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4160.
Mii.-.st.rio .de Economía, F. y Obras Públicas

tó.-LTA, Julio 8 de 1964.
Expediente N9 2248—1961.
Vis.o estas actuaciones de las que resulta 

qu: a fs. 27[28 la firma SIMON ZEITUNE 
E HIJO S.R.L.' no ha cuniplido con las fina
lidades de la Ley 3540|60 y artículo 294 último 
apartado del Código Fiscal, que se tuvieron 
como base para el otorgamiento de la exen
ción y del decreto N’ 19486|61;

y CONSIDERANDO:

Que tal circunstancia, y la impugnación de 
nulidad formu'ada por el señor Fiscal de Go
bierno en casos similares a las disposiciones 
ivga es, fundamento de tales 'exenciones por 
violatori'as de la Constitución Provincial (Art. 
91 Inc. S9), imponen la revocatoria del decreto 
de referencia;

Por ello, y lo dictaminado a fs. 45[4f> por 
señor Fiscal de Gobierno,

el

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

.DECRETA:

Artículo l9 ~=— Revócanse el decreto N9 19486 
dictado en fecha 1 de setiembre *de 
R.solución N9 321|61 dictada ~por 
General de Rentas, a mérito de lo 
precedentemente.

Art. 2,? — Por " Dirección General 
projédase al cobro de todos los 
que la firma SIMON ZEITUNE E HIJO' S. 
R.L. hubiera dejado de satisfacer.

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

1961 y la- 
Dirección 
expresado

de Rentas 
impuestos

Dr.

ES COPIA: 
Santiago Félix 

jefe de Despacho

Eduardo Paz Chain 
ing. Florencio Ellas

Alonso Herrero
del Minist. d° E. F. y O.i. P.

DECRETO N? 4161.
Ministerio .de Economía, F. y Obrás Públileais 

SALTA, Julio 8 de 1964.
Expediente N9 1780|64.

VISTO la Resolución N9 241 dictada por 
Dir cción de Viviendas y Arquitectura de la 
i'rovincia en fecha 26 de junio del año en 
' urso, por la que 'autoriza al señor Darío 
Corregidor a transferir al señor Jesús Dioni- 
fío Corregidor^el crédito por $ '30.000,----m|n.
que se le acordara para la construcción de 
vivienda familiar,

la

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

DE CRETA:

Articulo l9 — Autorízase a Dirección de'

¿-Viviendas y Arquitectura dé. la Provincia 
i "ara transfer’r a favor del señor JESUS DIO
NISIO CORREGIDOR, el crédito por ’$ 30.000 
m|n. (Treinta .mil pesos m|nacional) acorda
do al señor Darío.- Corregidor,- para la cons
trucción d'e la vivienda familiar y de acuer
do con las constancias del caso.

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

" Dr. Eduardo* Paz Chain _
Ing. Florencio Elias

.ES COPIA: - .
Pedro Andrés Arranz,._ „

Jefe do Despacho del Mi.de Econ. E-yOMP.

Decreto n? 4162. . .
MJinscerio .de Economía, F. y Obras" Públicas 
'Salta, julio 8 de 1964.
Expediente -N9 1805|64.
ViSTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia solicita impu- 
tación y liquidación de las inversiones en 
labras Ráb icas, efectuadas durante el mes d'e 
mayo del año en curso y que ascienden á la 
su na total de 8 1.332.609,— m|nacional;

Atento a lo informado por Contaduría Ge-
ncral. de la Provincia,

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

D E C R'E T A:

85.997.—

39.061.—

7.956.—

7.670.—

3.900.—

184.9.49.—$

5 135.215.—

Artículo l9 — Con intervención de Contá-. -
1. ui-.a General üe la Provincia, liquídese y por 
-u_ Tesorería General páguese. a favor de la 
DliJácCION LE VIVIENDAS Y ARQUITEC- 
1 Lili A DE LA 1'liOVIhCIA, la suma de $
I. 332.BOJ, m¡'n. (UN ..MILLON TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL. SEISCIENTOS NUE
VE PESOS MONEDA NACIONAL), que di
cha Repartición invirtiera en la ejecución del 
l'.an de Obras Públicas atendido con Recur
sos Propios de la Administración Central, du
rante e; mes de mayo del año en curso y con 
mpUiación a las siguientes partidas:
14 lae. Colegio Niños Huérfa

nos, Cáfayate H, I," I, 1, D, I, 3 .? 
Anip fac. y Refec. Ese. Prim. 
Departamentos varios H. ' I, I,
2, A, 1 9............................................ J
Cunst. Ese. Nae. N9 5— Gral. 
San Martín I-I. I. I. 2. A. I. 27. S 
Const. Edif. Ese. Nac. 315—Odán
II, I, I, 2, A, I, 27 ........................ ?
Uo-'.st. "Es..-,. M'anuali-C’lades de- 
Tartagal H, I, I, 2, B, I, 4..........
Rcfcc. Ese. Manualidades Rosa
rio de la Frontera- H,II,2,B,I,6, 
Refecl y Ampliac. Ese. Manua- 
lidadesr Dptos. varios H, I, I, 2, 
B, I, 7 ...I................ .....................
Const. 2 Pab, .Hospital del Mi
lagro H. I. "I. 4, A, I, 1............

’Refec. y Ampliac. Hospital del 
Milagro H, I, I, 4, A, I, 2......
Const. y Refee. Hospitales De
partamentos varios ,H. I. I. 4, A, 
I7 10, .....'........ . .................................
Const. Hospital en Clnia. Sta. 
Rosa . H, I, I, 4, A, I, 15..........
Const. Hospital en Joaquín V. 
González H, I, I, 4, A, I, 16.... 
Const. 39 
Ca-útal H 
Const. 44
H, I. I, 5, 
Const. Viv.
I 5, A, II,

- Terminación
I. .5, A, II.
Const. Viviendas c/crédito de 
Panco do. Préstamos y A. Soc. 
H. I. I. 5. A. II. 45......................
Refec. Hotel 'Termas R. de la 
Frontera, H L_ I, 6, A, I, 5..-.. 
Const. y Refec. Comisarías De
partamentos varios, H, I, I, I, 6, 
D ’ITI, 3 .................. . ............... ....
Consery. Edificios Religiosos en 
’a Provincia, H. I. III, 10, E, III, 4

$ 7.067.—

$ 76.945.—

5 17.067.—

3.900.—$

4.800.—$
Viviendas Manz. 66— 
I, I, 5, A, II, 9........

Viviendas en Metán,
A, II, 13 ......................

Plan Federal, H. I.
19 '................................  $
de Barrios. H. I.
37....................... ...........■$

3.900.—$

? 3.600.—

23.819.—

3.150.—

167.711.—$

? 2.477.— '

135.851.—

$ '42.776.—

Mi.de
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í
Refac. Edificios Fiscales e'n la
Provincia, H, I, IIL >10, E, VI, 1 ? 3461001.
Const. y Ampliac. Edificio Los
Tribunales, H. I. III, 10, E, VI,
2 ................ ................................... $ 28.797.—

Que corresponden a la Ley de Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1963(64.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 4163
Ministerio de Economía^ F. y O. Públicas
SALTA, Julio 8 de 1964
Expediente N“ 2036|63
—VISTO que Dirección dé Viviendas y Ar

quitectura eleva para su aprobación y liquida
ción las p.anillas correspondientes 'a diferen
cia de cargo jerárquico por la^suma 'd'e $ 20.160 
m|n. a favor del Arquitecto Alf Skyrud, suel
do éste correspondiente al período noviembre 
de Í962 a octubre 'd'e 1963; 1

Atento a loinformado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, ,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

la

la

Art. 19. — Apruébanse las planillas corrien- 
• tes a fs. 55(58 del presente expediente, por di

ferencia 'de cargo jerárquico a favor del Ar
quitecto ALF SKYRUD, sueldo éste correspon
diente al períou'o comprendido entre noviembre 
de 1962 y octubre de 1963, desempeñado en
Dirección de Arquitectura, y por un total de 
$ 20.160.— mjnacional.

Art. 2'-'. — Reconócese un crédito por 
suma de $ 20.160..— m]n. ’a favor del Arqui
tecto ALF SKYRUD, por 'el concepto expre
sado precedentemente.

Art. 39. -— Con intervención de ■ Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitecttura de la Pro
vincia, 'la suma de 8 20.160.— m|n. (Veinte 
Mil' Ciento Sesenta Pesos Moneda Nacion’al), 
partí .que a su vez la haga efectiva al Arqui
tecto Alf Skyru'd', en cancelación del crédito 
reconocido por el artículo anterior,, con car
go- de rendir cuenta é imputación al Anexo 
G— Inciso II— OTROS GASTOS— Principal 
d)l— Parcial 1— Orden de Disposición de Fon- 

_ vigente.
publíqueise, insér- 
y archívese.

dos N? 3’ítl, del Presupuesto 
Art. 4’ — Comuniqúese, 

tese en el Registro Oficial 

. D.r. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias. 

ES COPIA: ’
Pedro Andrés Arranz

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

Dbr. Eduardo

QECRETO N’ 4164
Ministerio de Asuntas Sociales y S. Pública 
SALTA, Julio 8 de 1964
Expediente Ni 43.123(64
—VISTO estas actuaciones’ y teniendo en 

cuanta lo informado por el Departamento de 
Personal y Sueldos a fojas 2,

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

DECRETA:

Art. 1’. — Conceder una sobreasignación men 
sual de $ 2.000.— m|n. (Dos Mil Pesos Moneda 
Nacional) a l'a señorita LYDIA RAQUEL SAN-, 
TILLAN vAuxiliar 2? —Personal Administra
tivo —Enc’argada de Pichero y Estadística y 
Agento Inventariadoi- de la Dirección de Asis
tencia Pública, .a partir de la fecha del pre- 

■ sentí decreto.i . i
Art. 29. — El g'asto que 'demande el cumpli

miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo C— Inciso 13— Item 
1— Principal c)2— Bonificaciones y Suplemen- .

tos y otros conceptos análogos — Ejercicio.
■ -1963|(>4 de' la Ley de Presupuesto en vigencia. 

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

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

ES COPIA: .
Lina Biapchi de López'

Jete afe Despacho d'e 'Asuntos R. y S. Pública

DECRETO N? 4165 '
Ministerio de (Economía,. .F. y O. Públicas 
üALiA, Julio 8 dé 1964 ' '
Expedienté N9 1957(1964 
— VISTO la ' ........

Ue octubre ue 
nuad publica 
expropiar uos 
catastros NVs. 
ias Proi-celus 9 y 8 respectivamente, ubicadas 
en la manzana N9'. 1|)9- de la ciudad de San 
llamón ue. i'a N M Orán, con la finalidad 
de que -el Gobierno de la Provincia construya 
un mercado'Frigorífico que pondrá en posesión 
y -disposición, de la Municipalidad local;

Que para el cumplimiento de la finalidad ex- 
\ presada anteriormente, la citada ley dispone 

$ lü.uóü.000.— m|n. (Diez Millones de Pesos 
Moneda Nacional) a tomar de Rentas Gene
rales, con imputación a esta ley, que se des
tinarán al pago de los terrenos a expropiar 
y ü ia construcción del Mercado Frigorífico 
de referencia;

Que el Poder Ejecutivo queda autorizado - . 
para con ceñir con la Municipalidad el reinte-. 
gro de los valores , de los terrenos expropiados 
y de la coinstrucción del. Mercado y a lo cual 
la Municipalidad se encuentra obligada, como 
así misino del plazo de amortización e inte
reses a aplicar; - ■

Que tanto el Pod’er Ejecutivo como la Mu
nicipalidad consideran esta obra d’e necesidad 
impostergable que favorecerá a una extensa 
población siendo los servicios a prestar ines
timables, máxime si se tiene en cuenta el hecho 
que .San Ramón de la Nueva Orán se encuen
tra enclavada én una zona tropical, donde la 

. conservación d'e carnes y sus subproductos co
mo las mercaderías perecederas es difícil por 
las 'elevadas temperaturas reinantes;

Que él proyecto cuya materialización se lle
ve a cabo deberá ajustarse al “Digesto de Nór- 
mas relativas a la preparación de carnes para 
Exportación, y. Consumo” de la Junta’Nacional 
do Carnes, por cuanto es de aplicación, en todo 
el juicio de expropiación de las parcelas que 
magnitud dél- establecimiento y cualquiera sea 
la naturaleza jurídica del tente propietario del 
mismo.

Que por Decreto ’N9 14.901(60. la Provincia, 
por intermedio de Fiscalía de Gobierno, inició . 
el juiclp de expropiación de las parcelas! que 
fueron declaradas de utilidad pública para la 
ocupación poi- ias obras del Mercado Frigo
rífico, no conociéndose hasta ahora el impon
te de las planillas de capital, interesesj y cos
tas al juicio correspondiente por cuanto no 
s? encuentra totalmente finiquitado; y -

—CONSIDERANDO:

Que paí'a la realización del objetivo dis
puesto su hace necesario incorporar la Ley 
3466|69 a ra Ley de Presupuesto -N9 3816(64, in- 
•crementand'o el presupuesto de gastos en 
lO.UOU.ttjfl.— m|n. tomando los -recursos 
Rentas Generales;

Que en la oportunidad que Fiscalía de Go- 
bi.rno ponga en conocimiento a Contaduría 
G<.nvral de la Provincia del importe de las 
planillas de c'apital, intereses y costas deberán 
tomarse los recaudos a fin de reapropiar ál 
Tesoro de la Provincia el importe de las mis
mas ; i

Que teniendo el importe de $ 10.000.000.— 
m|n. dispuesto por la Ley, el carácter de’ un 
préstamo, el Poder Ejecutivo se encuentra1 fa
cultado para convenir con la Municipalidad las 
condiciones d’el mismo'que pueden ser las’de 
conceder un término de amortización de 5

Ley N'-’ 34GG promulgada el‘27 
19u9 por la que declara de uti- 
y autoriza al Pod’er Ejecutivo 
uunueb«es identificados con ios 
1497 y 3472 correspondiente a 

$ 
de

(cinco), años, contado, a •partir de la fecha 
en que labre el acta 'de, recepción provisoria 

. y fei interés', a aplicar será del 8 0|0 ánu’al;
Por ello, 4

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

D E C RE T A: '

Art.- i9. — Incorpórase a la Ley de Presu
puesto del Ejercicio i9ó3|64, fa Ley N'- ded&py, 
incrementándose el eáiuuio de gastos del Ane
xo 11— inciso 'Unico— Item 3— Obras Públi- 

. cas— Principal c)l— Parcial 1 Obras, debien- 
uu tomarse ios recursos de Rentas Generales.

Art. 2'-'. — Fiscalía de Gobierno comunicará 
a’ lu finalización y liquidación del juicio de 
expropiación dispuesto por el Decreto N9 14901 

, |uj^,»us importes de las planillas de capital, 
intereses y costas emergentes al citado jui
cio a Contaduría General de la -Provincia a 
l’m proceda a la reapfppiación de estos im
portes al Tesoro de,la Provincia, debiendo! ser 
afectada esta reapropiación del crédito dis
puesto al Artículo 1?;

Art. 39. — El crédito dispuesto tendrá el 
•carácter de un. préstamo a la Municipalidad 
de Orán para atender- con el mismo el pago 
de la expropiación dispuesta e iniciada por t 
Decreto N9 14.901(60 y solventar la construc
ción de un Mercado Frigorífico en Orán, de
biendo, la Municipalidad proceder a su amorti
zación en cinco anualidades iguales contadas 
’a partir dej la fecha en que se encuentre ter
minada la obra, aplicándose sobre Ja parte 
no amortizada el interés del 8 0|0.—-- No se apli
carán intereses intercalarlos entre la fecha 
que consigna este Decreto -y durante la eje-, 
cueión de la -obra. , . . .

Art. 4’. — Si la Municipalidad desiste que 
sea la. Provincia la ejecutora de la obra,’ be
berá expresarlo dentro de los. 90 días de la 
pub'icación de este Decreto.— En este caso, 
las relaciones entre la Municipalidad- y la 
Provincia se mantienen en la forma expresada 
en los (tres) 3 primeros artículos, solamente 
que la Provincia aplicará la norma del Decreto 
N? 19.010(61 reglamentario del otorgamiento, de 
subsidios, debiendo ser Repartición Fiscaliza- 
dora del mismo, la Dirección -de Viviendas y 

. Arquitectura de la Provincia. , ’
Art.‘59. — El proyecto que prepare la Muni

cipalidad de Orán y que someterá á considera
ción y aprobación de la Dirección de Vivien
das y Arquitectura de lá Provincia deberá ce
ñirse al “Digest-o de Normas relativas a la 
preparación de Carnes para Exportación y 
Consumo” de ’la Junta Nacional d'e Carnes — 
Decreto’ -Nacional N9 6243|62.

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

Dr. ¡Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz •

Jefe dé Despacho del M. de Écon. F- y O. Púb.

DECRETO N? 4166 • .
Ministerio de Economía!, F. y O. Públicas' ‘ 

‘ SALTA, Julio 8 de 1964
—VISTO la invitación cursada por la Comi

sión 'de Contralor é. Indices —Ley N’ 14.788, 
para la concurrencia del Representante de es
ta Provincia; él señor Ministro de Economía, 
F; nansas y Obras Públicas, al plen'ario que 
tendrá lugar el día 13 de julio en curso, e, ho
ras 18, en la señ'e de ,1a Secretaría de Hacien
da de lá Nación ¡atento a que por razones 
'de c'arácter oficial no le es posible ausentarse 
de la_Provincia a dicho Secretario de Estado 

• y teniendo en cuenta la importancia del tema 
a considerarse en esa reunión; -

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

DECRETA:

Art. I9. — Delegar en el señor Subsecretario 
d-e Economía y Finanzas, Dr. DUILIO t,U- 
CARDI, la representación que inviste el Mi- 
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nistr-o d'e Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas de .la Provincia ante la Comisión, de 
Contralor é Indices Ley N? 14.788, a efectos 
de que concurra al .plenario de que de dá 
cuenta precedentemente en el que se tratará 
el recurso de revisión interpuesto por lá Pro- ' 
vincia dé Entre Ríos contra la Resolución 
General N9 5 de, la Comisión aludida.— A tal 
fin queda investido de todas las facultades, in
herentes a la representación conferida.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES>COPIA: ■ •
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 4167
SALTA, Julio 8 de 1964
Ministerio de Economía, F. -y O. Públicas 
—VISTO ia Resolución N’ 18 .dictada por la

Dirección Provincial de Abastecimiento, apro
bada mediante .Decreto N9 .3921)64,

El Vico Gobernador de la Provincia de Sa la 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I1-’. — Prorrógase, por sesenta (60) días 
más, el plazo acordado por Resolución N9 18 
dictada por la Dirección Provincial .fe Abas
tecimiento, como medida precautoria en lo re
lacionado con la indisponibilidad de todo el 
pimiento en rama producido en la Provincia, 
de Salta. '

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero I

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

DECRETO N'-' 4168
Ministerio ,de Gobierno, J. é ,1. Pública
SALTA, Julio 8 de 1964 

pariente N’ 6731J64
—VISTO la Nota-N9 479 de fecha 7 de-julio 

u'el año en curso, elevada por Jefatura de Po- 
•icía d-_ la Provincia y atento lo solicitado en 
le. misma,

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

DECRETA:

Art. I9. — Confírmase, desde el día l9 de 
febrero del año en curso, el siguiente perso
nal de la Baiiua. de Música de Policía d'e la 
Provincia, en u., cargos que se especifican: 
En el cargo u-e Auxiliar l9 — Músico de Ira. a: 
Don SALVADOR SOSA (F. 112—P. 149) 
Don ERMINIO RODRIGUEZ (F. 2084—P.195) 
Don ANTONIO ONELIO MONTERO (F. 561 
P—151).
Don CONSTANTE NELSO MONTERO (F. 
1249|—P. 152)
non FAUSTO OCHOA (F. 1'889—P. 153)
Don JUAN RENE VALLEJOS (F. 1160—P. 
154)
Don LUIS ERNESTO CHIARI FRANCESCHI- 
NI LOMBARDL (F. 863—P. 179) .
Don CARLOS CLAVITO (F. 136—P. 156) 
Don ALONZO JUSTO MONTERO (L. 118—P. 
157) i
Don ROSARIO ZANGARA (F. 133—P. 158) 
Don SEBASTIAN ARANGIO (F. 614—P. 159) 
Don ROSARIO EPlFANIO RUSSO (F. 1'91—P. 
160)
D >n NOTO SANTI (F. 129—P. 185)
Don DOMINGO CA.MPAGNA DE OSUNA (F. 
1895—P. 162)
D in .TOSE RAUL SORUCO (F. 181—P. 164) 
Din JUAN CHOUZA (F. 121—P. 165)
D-n RAUL FRANCH FRANCH (F. 2162—P. 
180)
Don-JUAN GRECO (F. 130—P. 167) 
Don-ANDRES DEIMIRIO GAUNA (F. 455—P.
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Don.RAFAEL BARREENLOS (F. 132—P.l 169) 
.-Don JOSE D'ANUNZÍO (F. ‘235—P. 1TO) 
Don DOMINGO' MARIANO DAIMAZO GA
LLARDO (F. 711—P. 183)

' Don DAVID CUEVAS (L. 14—P, 1,71) ■
Don ROGELIO BENITO VICTOR' HUMBER
TO RIGIO (F. 2068—P. 163)
Don FELIPE GUZMAN' (F. ¡192—P.’ 1'73) '. 
Don FELIPE ALFERI (F. 1897—P. 190) 
Don ROBUSTIANO EUSEBIO VEGA (F. 1062 
—P. 175)
Don CARMELO TAPIA (F. 776—P. 194) 
Don SALOME MELANIO LOAYZA (F. 546— 
P. 1.77)
Dm’ J.UAN CRUZ CUEVAS (F. 120—P. 178) 

f Art. '2V.‘ — Confírmase, desde el día l9 de
f. brero del 'año en curso, al siguiente perso
nal d'é la Banda de Música, de Policía de la 
Provincia, en los cargos que se especifican: 
En él cargo de Auxiliar 39 —Músico de 2da. 
Don VICENTE ACCILI (F. 557—P. 181) ' 
Don GREGORIO GOMEZ (F. 1892—P. 201) 
Don SEGUNDO LEON PERES • (F. 1885—P. 
199)
Don ANTONIO MORALES (F. 131—P. 191) 
Don JOAQUIN CATANZARO (F. 131—P. 187) 
Don PEDRO- FAUSTO RAMOS (F. 2083—P.
207)
Don MANUEL EDUARDO?, PONCE (F. 1887 
—P. 205)
Don: JUAN CARLOS ESCOBAR_(F. 2106—P.
208)
Don ICILIO JOSE VERCELLESE (F. 1987

' —P. 198) '
Don VICENTE -MENTÉSANA (F. 127—P. 183) 

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

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

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2- — Minist. Tlé Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 4169
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964 ,
Expediente N9 43.112|64
—VISTO la denuncia formulada a fs. 1 de 

estas actuaciones en contra del Enfermero de 
la localidad de Gaona (Dpto. de Anta), en las 
cuales se pone de manifiesto que dicho em
picado a pignorado como suyos muebles per
tenecientes al Ministerio del rubro, cometiendo 
con ello una grave falta en perjuicio de los 
bienes del Estado, -

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del' Ministerio"^del rubro 
y a lo informado por Subsecretaría de Salud 
Pública y Departamento de Personal y Suel
dos, .

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

DECRETA:

Art. 1?, — Déjase cesante, a. partir de la 
fecha del presente decreto, aí señor ELIAS 
RUGE, en su carácter de Ayud'ante 1’, En
fermero de la localidad de Gaóna (Departa
mento de Añta) y por graves faltas cometidas 
en >ol desempeño de sus funciones.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: \
Lina Bian'chi de López

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

DECRETO N9 4170
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 42.519 (2) 1
—VISTO que'por Decreto N9 2718 de fecha 

30|3|64, se designa al señor José “Ernesto Guz- 
mán; en la categoría de Ayudante 99 —-Per
sonal del Clero d'e la Dirección de Patronato 

-y Asistencia Social dé Menores, no habiéndose 
ue.ho cargó el mismo de sus funciones;

Por ello, atento a las necesidades del ser
vicio, a la providencia de fs. 7 y a lo infor
mado..por -el Departamento de Personal y 
Sueldos a fs. 9, '

A
Ci Vice-Gobernador de la Provincia de Sa ta 

En Ejercicio del Poder - Ejecutivo 
DECRETA.:

I . ' 5
Art. 1’. — Déjase .sin efecto la designación 

efectu'ada mediante Decreto N9 2718 -de 'fecha 
3ü de marzó del año en curso, a favor del 
señor JOSE ERNESTO GUZMAN, en la cate
goría de Ayudante 99 —Personal de Clero de 
la Dirección -fié Patronato y Asistencia Social 
de Menores y en virtud de que el mismo no' 
sj hizo cargo de sus funciones.

Art. 29 — Desígnase, a partir de la fecha 
-.-n que s-e h'aga' cargo de sus funciones, al 
seuur 'UTO- CLAUDIO —L. E. N9 7.261.999 en 
la categoría de Ayudante 9’ —Personal de Cle
ro de. la Dirección de Patronato y Asistencia 
Social d'e Menores y en cargo vacante p'ór el 
s .ñor José Ernesto Guzmán. .

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto én. el art/ 29 se im
putará al: Anexo E— Inciso 7— Item 1 — 
Principal a) 9— P’arcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en Ivigencia. Ejercicio 1963)71.4.

Art. 4° — 1 Comuniqúese, pub’.íqu »<-, insér
tese en el Registro Oficial y archives.-.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. -Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bian'chi de López

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

DECRETO N9 4171
Ministerio -de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 4á.258|64
—VISTO que el señor MERCEDES DOMIN

GO ORQUERA, empleado dependiente del Mi
nisterio d'el rubro, que se encontraba adscrip- 
to a la Dirección General de Compras y Su
ministros, rio fué confirmado en ésta última 
Repartición y siendo 'necesario regularizar la 
situación del mismo; '

Por ello y 'atento a lo informado por el De
partamento de Personal y Sueldos y providen
cia de fs. 4;

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

D¡,E C R E T A:

Art. 1”. — Confírmase, a partir del -día 2 id'e 
diciembre de 1963, al señor DOMINGO MER
CEDES ORQUERA, en la categoría de Ayú
dente 6’ Personal Obrero y de Maestranza y 
en vacante existente en la Dirección de Pa
tronato y Asistencia Social de Menores (In
ciso 16— Personal de"Reserva).

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: • , '
Lina Bian'chi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S- Pública

DECRETO N9 4172.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964
Expíes. N9s. 43.275)64 y 43.277|64
—VISTO la solic-itli'd d'e traslado presentada 

por el actual Médico Regional de Santa Víc
tor:,!, Dr. Domingo José Ocañ'a a la localidad 
do Molinos,

Atento a las necesidades del servicio y a 
lo manifestado a fs. 1,

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

DECRETA:

Art. I9. — Trasládase a partir d'e la fecha 
de' presente decreto, al actual Médico Regio
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nal de .Santa Victoria, Dr. DOMINGO JOSE 
Ol’AnA, a revistar como Médico Regional de 
Molinos, en vacante existente en presupuesto 
d-1 Ineis.o 2— Dirección del Interior.

Art. 2’, — Desígnase a partir de la fecha 
en que. se llaga cargo de sus funciones, al Dr. 
GUIDO OSCAR GALLEGOS GUEVARA (Do
cumentación en trámite), Médico Regional de 
.a .io.aiidad de Santa Victoria, en vacante por 
ti astado del anterior titular Dr. Domingo Jo
sé uiaña, debiendo imputarse esta erogación 
ai Amxo E— Inciso 2— Item 1— Principal 
a)l— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia —Ejercicio 1963(64:.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y tí. Pública

DECRETO N9 4173
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

' SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N“ 43.303(64
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la designación solicitada a favor de los Dres. 
Altrcdo Vargas Orozco y Miguel Angel Ma
chado; y

nt_nto a las necesidades de servicio, a lo 
manif.stado a fs. 1 y lo inform'ado por el De
partamento de Personal y Sueldos,

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

DECRETA

xtrt. i*. — Desígnase a partir de la fecha 
.n ut. .-.e haga cargo de sus funciones al 
Lr. ALiniituD vAiiGAtí OROZCO —Oficial l9 
—.ucJ.lv .-isisicnLC dj la Estación Sanitaria 
ue 'Morillas —D-parlamento de Rivadavia-, en 
vauanLe exi-t.nte en Presupuesto del Inciso 
„ t.Direc. 'del Interior).

Art. 2°. — Desígnase a partir de la fecha 
-n que se haga cargo de sus funciones, al Dr. 
XÜ.IGUEL ANGEL MACHADO —Médico Re
gí ju'al con asiento en Quebrachal (Dpto. de 
.uña), para que atienda las localidades de Ma
tapu.o, Ntia. Señora de Talayera, Tolíoche y 
E; Vencido, en vacante de presupuesto 'del in
ciso 2 (Direc. del Interior).

Art. 3-’. — Desígnase a partir de la fech’a 
en que se haga cargo de sus funciones al Dr. 
MIGUEL ANGEL MACHADO —Oficial 1? — 
Médico Asistente de la Estación Santaria d’e 
El Quebrachal (Dpto. de Anta) en cargo va
cante del presupuesto del inciso 2 (Direc-' 
ción del Interior).

Art. 49. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo -dispuesto precedentemente, d’e- 
b-.Tá imputarse al Anexo “E” — Inciso 2— 
Item 1— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley 
de - Presupuesto en vigencia.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese -en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jiefe de Despacho dg Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4174
Ministerio .de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 43.133|64
—VISTO el informe emitido por Dirección 

del Interior del Ministerio del rubro, relacio
nado con la clausura del Puesto Sanitario 
de La Paz, en razón de que dicho Servicio no 
cuenta con los elementos neces’arios para su 
normal funcionamiento y por los datos esta
dísticos que no justifican su permanencia; y

—CONSIDERANDO:

Que, poi- la cantidad de población existente

en la localidad de Pluma d'ek Pato. .(Dpto. de 
B vadnvia), dpbe, habilitarse allí un Puesto 
Sanitario, con lo que .se..ampliará.la atención 
sanitaria de.sus. habitantes;...................

Por ello, y teniendo en. cuenta los informes 
de Subsecretaría de Salud Pública .y. .Departa?, 
mentó, de Personal . y. ^Sueldos, a fs. 5 sobre 
a situación del Sr. CARLOS MARIA PAZ,

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

D E C R E T‘A:

Art. 1’. — Déjase debidamente establecido 
que las confirmaciones efectuadas -mediante 
Deir-tos N^s. 5966|62 y 3474(64 a favor del se-- 
ñor .CARLOS MARIA PAZ, como Ayudante 1°, 
Peison'al• Subtécnioo del Inciso 2, lo es en 
el cargo de Enfermero d'el Puesto Sanitario 
de .La Paz, lugar donde se desempeñó y se 
desempeña actualmente el citado empleado.

Art. .2“ .— Clausúrase, a partir de la fecha 
del presente decreto,- el -Puesto Sanitario d'e 
La. P.'az(--Departamento Rivadavia), en razón 
de que la -cantidad de población d'e dicha lo
calidad no- justifica -la permanencia d'el mismo.

Art. 3?. -— Créase, a part-ir de la fecha del 
presente decreto, un- Puesto -Sanitario en la lo
calidad de PLUMA-DEL-PATO '(Departamento 
de-Rivadavia), con el fin de ampliar-lá-'aten
ción. sanitaria en . el interior d’e la Provincia.'

Art. — Comuniqúese, pub’fqu.isc, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'.’ 4175
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente. N9 43.254|64
—VISTO la renuncia presentada por la Sra. 

MANUELA MOYA DE GAUNA al c'argo de 
Auxiliar 39, Personal Subtécnico del Departa
mento de Maternidad é Infancia, por tener que 
acogerse a los beneficios de la jubilación; y 

Teniendo en cuenta lo solicitado por la Di
rección d'el citado Establecimiento en el sen
tido de que designe a la Sr'a. CELIA MERCE
DES MARTINOIA DE COLL, y atento a lo in
formado por Subsecretaría de Salud Pública 
y Departamento de Personal y Sueldos del Mi
nisterio del rubro,

E¡ Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra. MANUELA MOYA DE GAUNA, 
al cargo -d'e Auxiliar 39, Personal Subtécnico 
del Departamento de .Maternidad é Infancia, 
a partir del día 8 de junio del año en curso, 
con el objeto de acogerse a los beneficios ju- 
bilatorios.

Art. 2'-'. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, a la¡ 
wñora CELIA MERCEDES MARTINOIA DE 
COLL —L. C. N9 0.264.094 en la categoría 
d Auxiliar 39. Personal Subtécnico con fun
ción. s de Supervisora de Enfermería del De
partamento de Maternidad é Infancia, en va
cante de la Sra. Manuela Moya de Gauna.

Art. 39. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el art. 29 del pre
senté decreto, se atenderla con imputación al 
Anexo E— Inciso 5— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 4" —• Comuniqúese, nu’i’íqn- "’e, i’mór- 
<ere r-n el Registro Oficial y archives-.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES ,COPIA:
Lina Bianclji de López

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

DECRETO N" 4176
■d.niscerio de Asuntos S. y S. Pública 
bAL fA, 'Julio. Yo de 1964 . . . -
Expediente ’N9 43.134(64 ' ■_
—íflS^'O. l.q, solicitado por la Dirección del-, . 

Pj.icín.eo Regional de Salta “San Bernardo?. ■. 
•u el s-ntigo de, que se teje sin , efecto. .el. i 
contrato celebrado entre el Ministerio.-del.gu- ■ '• 

, bra. y .el Dr. DARDO ,A. ESCALANTE, y qué 
fuera .aprobado, por Decreto N? 1S07 de fecha-.-'’ 
13 de diciembre de 1963, en razón ..que al mis- . 
mo se. lo-designará .en el. cargo Previsto en.-., 
i r.-cupuesto como Jefe de Servicio de Histo- .- 
patología; . ■ ■ •

Por el]o y . atento a lo informado por Subse--. 
crelaria.de Salud Pública, y Departamento de . 
Personal y Sueldos ,del Ministerio del rubro a . 
fs. - .9, .

El Vice Gobernador de ¡a, Provinc'a de Salta 
'.En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
..'■DECRETA'

Art. I9. — Déjase sin efecto el ■ contrató ce- : 
lebrado entre el lílinisterio de Asuntos Socia-- 
ks y Salud Pública y el Dr. DARDO -A. 'ES- 8 
CALANTE, a partir del l9 -de julio d'el año en 
curso, el que fuera aprobado mediante Decreto 
N’ 1307, de fecha 13 de diciembre de 1963.

Art. 29. — Desígnase, ’a partir del I9 de ju
lio del,año en curso, al Dr. DARDO A. ES- • 
CALANTE, en la categoría- de Jefe de Servi
cio del Servicio de Histopatología, en, vacan
te prevista..en. Presupuesto del Inciso 4— Po- 
liclínico Regional de Salta “San Bernardo”, 
Repartición-en la cual prestará servicios, co
mo así también en el Instituto de Endocrino
logía.

Art. 3?. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 29 
d’el presente, decreto, se atenderá con impu
tación al Anexo E— Inciso 4— Item 1— Prin
cipal, a) 1— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia Ejercicio 1963(1964.

Art. 4" — Comuníqu s.-, p>:' 'fq-i
tesc en el Registro Oficial y nldií-cs . -

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N? 4177
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 42.861(64
—VISTO estas actuaciones en las cuales la 

Sita. EVELiA CARDOZO solicita prórroga de 
la licencia extraordinaria que le fuera conce
dida por Decreto N9 7373|63,’en razón de teñer'- 
que continuar sus estudios d’e Obstetricia para 
nacionalizar dicho título en la Universidad de 
La Plata; y

—CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dictaminado por • el 
s ñor Asesor Letrado -dol Ministerio d'el rubro ' 
a fs 8 dich-i licencia es procedente, por encon- ’ 
Darse 'establecida en el art. "41 del Decreto 
L y 6900, ya que el perfeccionamiento que ' 
adquirirá la Srta. Cardozo redundará en be- 
n-i-fi io e imvrés del servicio del cual depende.

Que, en Memorándum N9 199 adjunto a fs. 
", s-. solicita la designación interina de la ' 
Ora. JUANA CEBADLOS DE FLORES, mien
te s dure la ausencia de la titular;

Por ello y atento a lo informado por el De
partamento. de Personal y Sueldos del citado "' 
D parlamento de Estado,

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

DECRETA

Art. !■'. — Prorrógase, a partir del día I9 
de abril del año en curso, y por el término 
de nueve (9) meses, la licencia, sin goce de 
sueldo, que venía haciendo uso la señorita 
EVELIA CARDOZO actu'al Auxiliar 69, Per
sonal Subtécnico del Departamento de Mater- 

%25e2%2580%2594.ucJ.lv
crelaria.de
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nielad é Infancia( confirmada en. el Presupues
to de .Reserva del Ministerio del rubro) y que 
oportunamente le fuera concedida por Decreto 
N? 7373, de fecha 6 d'e mayo de 1963, de con- 
tonmldad a las 'disposiciones del art; 419 del 
Decreto N? 6900; debiendo la mencionada em- 
p.eada presentar constancia de su cometido al 
finalizar la licencia.

Art. 2’. — Desígnase, con carácter interi
no, a -partir de la fecha en que se h'aga car
go • de - sus funciones, a la Sra. JUANA CE- 
BALDOS DE FLORES, en la categoría de 
Auxi.iar 69, Personal Subtécnico del Depar
tamento de Maternidad é Infancia, en reempla
zo - de la Srt'a. Evelia Cardozo y mientras la 
misma se encuentre en uso_ de licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo.

Art. 3?. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 2? 
del presente decreto, se atenderá con imputa
ción al Anexo E— Inciso 6— Item 1— Prin
cipal a)l— Parcial 1 de la Dey d'e Presupues
to en vigencia.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio-Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi dé López

jefe de .Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N9 4178
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Julio 10 de 1964
Itxpxe. N'-' 3501|64— H. (N? 1894)64 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO este expediente en el que la se

ñora Eva Ral in de Herrera, en concurren
cia con su hija Silvia Mabel Herrera, solicita 
ante esa Caja el beneficio de pensión que 
establece el art. 31 inc. a) y 65 inc. a) ¡del 
D.creto Ley 77|56, en su carácter d'e viuda e 
hija menor del afiliado fallecido don Alberto 
Herrera; y

—C ONSIDERANDO:
Que mediante informe de la Sección Cóm

putos de fs. 9 y 10 Se comprueba que el se
ñor Herrera a la fecha de su deceso (26¡1|64) 
contaba con un'a antigüedad en la Administra
ción Provincial de 14 años, 2 meses y 23 días 
•sitúa rión que de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 31 inc. a) del Decreto Ley 77|56 
le daba derecho a la obtención d'e una ju- 
bi ación por incapacidad;

Por ello, 'atento a lo dispuesto por los arts. 
31 inc-, a) y 55 inc. a) del Decreto Dey 77|56, 
Ley 3372 y 3649, a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fs. 14.
E| Vice Goben-ador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA

An. 19. — Apruébase la Resolución N9 193-J 
d'e la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 25 de junio de 1964, que 
acuerda a la señor'a EVA RALLIN DE HE
RRERA, Libreta Cívica N9 3.789.177, en con
currencia con su hija menor SILVIA MABEL 
HERRERA, el beneficio de pensión que esta
blece el art. 31 inc. a) y 55 inc. a) del De
creto Ley 77|56, en sus carácter de viuda e 

’ hija del afiliado fallecido, don Alberto Herre
ra, con un haber de pensión mensual de $ 
2.888.—m|n. (Dos Mil Ochocientos Ochenta y 
Ocho Pesos Moneda Nacional) determinado con 
la Ley 3372, a liquidarse desde la fecha d'e fa
llecimiento d'el causante, con más una bonifi
cación dispuesta por la Ley 3649 de ? 187.— 
m’n. (Ciento Ochenta y Siete Pesos Moneda 
Nacional).

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

Dr. 'Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

Di_CRETO ;N.9 .:4.179
MinisterioJde¡'Asuntos S. y S. Pública 
óALIA,. Julio ;.10'.de '-1964
Uxpte. N'.' 3498,64—-M. i (NÜ 5485)63 y -482|57 
Uu 'Ja -Gaja- ue- Jubilaciones y -Pensiones de 
la Provincia)
—V.1S1O -esLe- expediente- en el que el Au- 

xiuax* -u" -u'e ia Municipalidad de la ciudad 
de Salta, señor Gregorio Eugenio Miranda, 
óu.iu-.a. bviimicio jubifatorlo; y

- ■Cui'iSlDERANDO:
Que mediante el informe de la Sección Cóm- 

puius ue fs. 12|4j, se comprueba que el peti
cionante tiene prestados servicios en la Mu
nicipalidad de la ciudad -d'e Salta, durante 13 
unos, 1 mes y 13 días, .calculados al 31 de 
mayo de 1964, a los que sumados los recono
cidos y declarados computables a los efec
tos jubnatorios, de acuerdo al Décreto Ley 
Nacional 9316)46 . y Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041), por la Caja Nacional 
de Previsión para Trabajadores Rurales, to
taliza una prestación de 30 años, 10 meses y 
24 días, habiendo alcanzado una edad a di
cha fecha de 80 años, 2 meses y 16 días; si
tuación .que coloca al peticionante en condi
ciones de obtener el beneficio de una jubi
lación ordinaria, de acuerdo al art. 28 del De
creto Ley -t.

Por ello, .atento a lo dispuesto por el art. 
28 -d'el Decreto Ley 77)56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nacional 9316|46 y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1041), a lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado del. Ministerio 
del rubro a fs. 20,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 19. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 186—J. de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones d’e la Provincia dé fe
cha 25 de junio de 1964, que acuerda al Au
xiliar 5? de la Municipalidad de la ciudad de 
Salta, señor GREGORIO EUGENIO MIRANDA 
—Mat. Ind. N9 3.930.882, el beneficio de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las dis
posiciones del art. 28 del Decreto Ley 77)56, 
con un haber jubilatorlo mensual, determinad^ 
en base a la Ley 3372, de ? 6.724.— m|n. (Seis 
Mi' Setecientos Veinticuatro Pesos Moneda Na
cional) a liquidarse desde la fecha en que de
jó de prestar servicio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S- y S. Pública

DECRETO N9 4180
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salla, 10 de Julio de 1964
Expediente N9 3503)64—P (N9 6344)63 y 2217| 
64 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Ir Provincia).
Visto este expediente en el que el ex—Au

xiliar 69 d’el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, señor Manuel Clemente Pas- 
trana, zo-icila ante esa Caja jubilación por 
cesantía; y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente cuenta con servicios so
bro los chales de acuerdo a las leyes vigen- 
t- .s -a la época .de los mismos, se eximía de 
realizar aportes al fond'o jubilatorlo, corres
pondiendo su reconocimiento, a fin de com
putarlos en el beneficio solicitado formulán
dose para ello los cargos pertinentes, de acuer
do a planilla de fs. 20;

Que según informe de la Sección Cómputos 
de fs. 21 y 22, se comprueba que el recu
rrente tiene prestados servicios en la Admi
nistración Provincial, calculados al 81 de agos
to de 1963, fecha de su cesación, durante -25 
años, 2 meses y 3 días; habiendo alcanzado

uja edad a d'ich’a fecha de 46 años, 11 meses" 
y 21 días; situación que coloca al peticionan
te en condiciones de obtener el beneficio de 
una jubilación por cesantía, de conformidad a 
las disposiciones del art. 30 d'el- Decreto Ley 

■77|56; ' ; ¡
Por ello, atento a lo dispuesto por el art. 

30 del Decreto Ley 77)56, Ley 3372 y 3649, a 
.o dictaminado por el señor Asesor Letrado 
ne."Ministerio del rubro a fs. 27,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artícuio 19 — Apruébase en todas sus par
teo m Reso.ución N9 189—J de la Caja d'e Ju- 
b>laclónos y Pensiones de la Provincia de fe
cha 25 de junio de 1964, que acuerda al ex— 
Auxd.ar 69 del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, señor MANUEL CLE
MENTE RASTRAN A — Matrícula Individúa! 
N" 3.890.330—, el beneficio de una jubilación 
por cesantía, de conformidad a las disposi
ciones del art. 30 del Decreto Ley 77)56, con 
un haber jubilatorio mensual, determinado en 
base a la Ley 3372, de $ 4.031,00 m|n. (CUA
TRO MIL TREINTA Y UN PESOS M|N.), con 
más la bonificación d'e $ 69.00 m|n. (SESEN
TA Y NUEVE PESOS M|N.) por disposición 
de la Ley 3649, a liquidarse desde la fecha 
en que dejó d-e prestar servicios.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 4181
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 10 de Julio d’e 1964
Expediente N9 1722—64
Visto estas actuaciones en las que la .se

ñorita Susana Cleofé Ramos, con domicilio en 
Avda. Hipólito Irigoyen s|n. del- pueblo de La 
Merced, departamento de Cerrillos, solicita una 
pare la fiscal para la construcción de su vi
vienda propia, conforme a disposiciones de la 
ley N9 1338; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada ley, con finalidad social, au
toriza ul Poder Ejecutivo ’a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinados a la construcción d'e la vivienda fa
miliar;

Que ¡a recurrente ha probado debidamente 
que carece de bienes inmuebles como asi
mismo sus recursos económicos son limita
dos, por lo que estaría comprendido en las 
disposiciones legales en vigor;

Por ello atento a lo informado por Di
rección General de Inmuebles, lo resuelto por 
la Junta de Catastro y lo. dictaminado por 

el señor Fiscal de Gobierno;

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Artículo 1’ — Autorízase al Director Gene
ral de Inmuebles a suscribir con la señorita 
SUSANA CLEOFE RAMOS, L. C. 1.636.070, 
con domicilio en Avda. Hipólito Irigoyen. s|n. 
del pueblo de L'a Merced, departamento de Ce
rrillos, el antecontrato de venta correspon
diente a la parcela 19— manzana 44— ca
tastro 1972 d'e La Merced departamento de Ce
rrillos, con una superficie de 398,45 metros 
cuadrados, al precio de 8 24.268.— m[n. 
(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SE
SENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL), conforme al texto 'aprobado por los de
cretos Nos. 4681|56 y 551|58.

Artículo 29 — La autorización. conferida por 
el artículo anterior tendrá una duración de 
treinta (30) días a contar desde la notifica
ción a la Interesada del presente decreto, 
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siempre que tenga domicilio denunciado en la 
Dirección General de Inmuebles, en caso con
trario, desde su publicación en el Boletín Ofi
cial.

Artículo 39 — Pasen las presentes actuacio
nes a la Dirección General de Inmuebles a sus 
efectos, y en su oportunidad, a Escribanía de 
Gobierno a fin 'de que se libre la correspon
diente escritura traslativa de dominio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. de E. i5’, y O. P.

DECRETO N9 4182
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 10 de Julio d'e 1964
Expediente N9 1066 — 1964
Visto estas actuaciones en las que la se

ñora Eva Rallím Vda. de Herrera solicita 
lu designación en la Dirección General de 
Rentas en la vacante producida por el fa
llecimiento de su esposo don Alberto Herrera 
acaecido el 26 d'e enero del corriente año en 
esta capital; y,

CeiNfelDERANDO:

(¿ue lo solicitado se encuentra contemplado 
por derecho en el orden nacional en base a 
ia legislación de la materia, disposición que el 
Poder Ejecutivo de la Provincia aplica’ en es
tos casos por analogía como un medio de 
contribuir al 'afianzamiento económico del ho
gar que ha sufrido la. pérdida del ser que lo 
mantenía;

Que existe la posibilidad de resolver fa
vorablemente dicho petitorio al existir una va
cante por promoción del Auxiliar 7’ don Fran
cisco Alfonso Cruz al cargo de Oficial Prin
cipal (inspector) obtenido mediante concurso 
y respectando el ascenso de personal que por 
su categoría le corresponde su promoción al 
■ nrgo inmediato superior;

Por ello y teniendo en cuenta lo propuesto 
por la Dirección General de Rentas a fs. 3,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artícu'o l9 — Asciéndese al cargo de Au- 
xi.iar 7a. de la Dirección General de Ren
tas 'a la actual Ayudante Mayor doña Amé
rica M. de Ramos.

Artículo 2? — Desígnase Ayudante Mayor de 
la Dirección General de Rentas por la promo
ción dispuesta precedentemente a la señora 
Eva Rallím Vda. de Herrera— D. C. 3.789.177 
con la asign'ación mensual que para dicho car
go fija el presupuesto general de gastos en 
vigor y a partir d'e la fecha en que se haga 
cargo de sus funciones.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4183
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 10 de Julio de 1964
Expediente N9 1796 — 1964
Visto que la Dirección General de Com

pras y Suministros solicita se le 'autorice a 
llamar a licitación pública para adquirir pa
ite! con destino a la imprenta de la Cárcel 
Penitenciaria; y, 
CONSIDERANDO:

Que por e.1 monto estimado en forma pro
visional corresponde se licite en Ib, manera 
indi’ ada, conforme lo establece el artículo 12— 
inciso a) del Decreto—Acuerdo N’ 7940 Ré
gimen de Compras,

SALTA, JULIO 17 DE 1964
,1

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Artículo l9 — Autorízase á DIRECCION 
uEALRAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
a convocar a licitación pública para la adqui
sición de 1.000 (mil) resmas de papel, de 500 
h .Tas cada una, Raya de Agua—Tipo Norue
go, medidas 72 x 104 — 51 gramos, con des
tino a la imprenta de la CARCEL PENITEN
CIARIA.

Artículo 2? — El gasto que demande la ero
gación respectiva se imputará oportunamen
te a "VALORES A REGULARIZAR — DI
RECCION GENERAL DE COMPRAS Y SU
MINISTROS”.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4184
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 10 de Julio de 1964
Visto que mediante remate público se ha 

procedido a la venta de la mayoría de los 
automotores d'e la Administración Provincial; 
y

CONSIDERANDO:'

Que los restantes vehículos en circulación no 
just.fican la existencia del cargo de Jefe de 
Movilidad de la Casa de Gobierno;’

Que en el Presupuesto actual no se ha con
templado el mencionado cargo, situación que 
se hace necesario regularizar;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Confírmase en carácter de 
tras ado a partir del 1’ de noviembre de 1963 
como Ayudante Técnico de Ira. de la Direc
ción de Variaciones de Costo del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al 
señor RAFAEL BARBATO.

Artículo 29 — Fíjase al mismo una sobre
asignación mensual de $ 3.000.— m|n'acional 
(TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL) a 
partir del l9 de noviembre d'e 1963 hasta el 31 
de marzo de 1964, para compensar la dife
rencia de liquidación al cargo anteriormente 
asignado, debiéndose imputar el g'asto al Ane
xo C— “MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS”— Inciso 13— 
Bonificaciones y Sobreasignaciones— Item 1— 
Principal c) 2— del Presupuesto General en 
vigor.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N9 4185
Ministerio d'e Economía, F. y O. Públicas
Salta. 10 de Julio de 1964
Expediente N9 1773 — 1964
VISTO que la Dirección de Bosques y Fo

mento Agropecuario en su afán de realizar 
obras de bien público, se encuentra abocada 
al estudio y proyecto de los trabajos de re
forestación en los Cerros San Bernardo, 20 
db Febrero y zonas adyacentes; y

CONSIDERANDO:

Que desde tiempo atrás se ha venido obser
vando que la superficie boscosa que cubre las 
referidas zonas tienden la desaparecer debido 
a la devastación desmedida practicada por po

bladores de bajos recursos económicos que 
se valen de ella como medio de subsisten
cia;

Que esta práctica inadecuada produce l'as 
erosiones hídricas cuyas consecuencias influ
yen -en parte las continuas inundaciones de 
la Ciudad de Salta que, se registran en la esta
ción veraniega;

Que con el proyecto de reforestación enca
rado por la referida Repartición se daría un 
paso más hacia el embellecimiento de la ciudad 
siendo ésta una -de las más caras aspiracio
nes del Gobierno de la Provincia, en su cons
tante lucha 'de hacer de la ciudad de Salta 
una.de las más pintorescas del país;

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

DECRETA

Artículo 1’ — A partir de l'a fecha d'e- 
cláranse bosques protectores, conforme lo 
prescribe 'el Art. 89 de la Ley Nacional N9 
13.273 de “Defensa de ia Riqueza Forestal”, 
a ia que nuestra Provincia se encuentra adhe
rida por Ley N9 1(18711949, a las formaciones 
boscosas existentes en los cerros San Bernar
do y l'J de Febrero.

Articulo 2’ — Queda prohibido llevar o 
enceder fuego en las zonas determinadas en 
el ártículo anterior, siendo obligación de to- 

■ da persona que tenga conocimiento de haber
se producido incendio a formular 'de inme~ 
diato la denuncia 'ante la autoridad más pró
xima. -

Artículo 39 — Toda contravención a los ar
tículos anteriores será pasible de multas de 
$ 5.000 a ? 10.000. En caso de reiteración se 
•duplicará o triplicará la base mínima y má- 
xim'a establecida precedentemente sin perjui
cio de ia aplicación de la Ley Penal.

Artículo 49 _— Propóngase por parte de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio con otras reparticiones 'Nacionales, Pro
vinciales, Comunales y Privadas la acción a 
seguir en defens'a del patrimonio establecido.

Artículo 59 — Queda establecido que la Po
licía Provincial y sus diferentes cuerpos de
berán prestar la colaboración necesaria para 
el control de lo fijado por este 'decreto, en 
especial los Puestos de "El Portezuelo”, "San 
Cayetano”, “Barrio Cofico” y “Vaqueros”.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero .

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

EDICTOS DE MINAS

N1-' 17665. — EDICTO D'E CATEO.
El Juez de Minas notifica que Victorino Ri- 

sso en 11 de noviembre de 1963 por expte. 
4597—R, solicita en Los Andes, cateo para 
explorar la siguiente zona: Tomando como 
punto de partida (PP) la escuela Pizcuno se 
medirán 5.000 mts. al Este; 4.000 mts. Sud; 
5.000 mts. al Oeste y finalmente 4.000 mts. 
al Norte para llegar al PP cerrando así 
las 2.000 has. solicitadas. Inscripto gráfica
mente l'a superficie solicitada, dentro de la 
misma resulta ubicado el punto de manifes
tación de descubrimiento de la mina Ana 
María, expte. 3693—C—61. Se proveyó con
forme al art. 25 del C. de Minería. — G. Uri- 
buru Solá. Juez de Minas. Salta, 25 de ju
nio de 1964.

ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretario 

Importe $ 810, e) 8 al 13—7—64

N9 17657 — EDICTO DE CANTERA.—
Señor Juez de Minas: Francisco Uriburu 

Michel, por la Compañía Minera José Gaven- 

una.de
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au. S.R.L. Ind. y Com. a mérito 'del poder que 
i-iigu r. g,strauo en el Registro del Juzg'adoa 
V.S. digo: Que en uso ñ'el mandato que a-: 
..1'v.qita xa personería indicada y 'de instrucción, 
nes recibidas de mi mandante vengo'en su 
nombre a denunciar. PUNTO DE MANXFESTa 
xxlOx\T ue una cancera de mármol ubicada -en el 
Depaitamento de los Andes, sobre, tedíenos 
ñscai.s no cercados -ni sembrados.

En. uu viraid solicita a V.S. el registro a i> 
su nombre de acuerdo a la siguiente ubica
ción un el terreno.

Se coma como punto de referencia el mojón 
N-- 4 de la Cantera Norma —Expte. N° 2037— 
!>3, midiéndose 200 metros con azimut verda
dero de 171’10’24’ se lleg’a al Punto de .Mani- 
f'Lstación.—

La presente cantera, se denominará ‘‘ÑOR _ 
MA IX”.— Se empleará personal y elementos 
au.euudos vara los trabajos correspondientes.

Se acompaña muestra de mármol extraído 
del Punto de Manifestación.— Dejando así 
i.enados los requisitos del Código de Minería, 
pido se provea de conformidad— Será Jus- ' 
ticiá.— F. Uriburu Michel.— Cargo número 
3457— Presentado en Juzgado de Minas por 
Cía. Minera José Gavenda el 26 de abril de 
Ji>62 a horas diez y treinta con un croquis y 
copias que se devuelven ’al interesado y a Des
pacho, con firma de letrado.— Presento mues
tra -egui— Radoifo Urtubey.— Secretario In
terino.— Señor Juez de Minas: Francisco M. 
Ur.buru Michel, por la Cía. Minera José Ga- 
ve,..&i S.R.L. ind. y Com. en el Expte. N9 
•iO'JC—c. de -a mina. ‘‘Norma II” del Dpto. Los 
Amie.i, a V.S. digo:

i.— Que. de conformidad a los iarts. 82, 83, 
231, 233 y demás concordantes del Código d‘e 
Mimrñi, vengo a formular la Petición de Men 
suru y Amojonamiento de esta mina, con una 
pórtenmela, en el Dpto. de Los Andes de esta 
I-rovincla, en terrenos de propiedad1 fiscal, de 
acuerdo al croquis que en dup icado acompaño 
y d-tu.le literario técnico siguiente: 
PERTENENCIA: ‘ Se parte del mojón “4” de 
¡a cancera Norma —Expte. N’ 2037. Se miden 
600 metros azimut 93 grados 40 minutos 24 
segundo: hasta mojón ‘‘MI’’ de ia Cantera 
.'■.orma —Expte. 2037; 250 metros azimut 183” 
40’24” hasta “A”; 294 metros 'azimut 273° 40’ 
24' hasta ‘‘X’”’; 150 metros azimut 183’ 40’24” 
hasta ‘B’’ 556 mts. Azimut 273'-' 40’ L i’’ 
hasta ”C’; 400 metros con azimut 3°40’24” 
hasta ■’D’’; 250 metros azimut 93? 40’24” hasta 
‘ M4 .— Sup.rficie 29.59 hectáreas.

LABOR LEGAL.— Partiendo de ”M4” se mi
den 200 metros azimut 171?10’24”.—

II— Que por lo tanto a V.S. pido: a) Pa
sar este expediente al Departamento de Mi
nas para el control de la pertenencia, tenien
do en cuenta que para la .demarcación se usa
rán los puntos x.e referencia determinados pre
cedentemente— ij; Ordenar luego la publica
ción de edicto.,.— e) Be notifique al Sr. Fiscal 
de Estado en rax.ón de que los terrenos donde 
se emp.aza la p rt.nencia son fiscales.— d) 
Oportunamente se impartan las instrucciones 
necesarias al perito Ingeniero José Díaz Puer
tas. e) Se oficie al Sr. Juez de Paz P. o S. 
de tíau Antonio de los Cobres a efecto de que 
eres.da las oprraciones de mensura y amojo
namiento y notifique a los propietarios o sus 
r. presentantes de las minas colindantes.— Se
rá Justicia.— F. Uriburu Michel.— Recibido 
m Juzgado de Minas ,hoy diez de octubre 
ue 1963 siendo horas doce y a Despacho con 
firma de letrado.— Robertto Frías.— Abogado 
Secretario.— Sa.ta, 8 de Junio de 1964.— Pu
lí íjuese la solicitud de concesión de fs. 2 con 
Ja delimitación de fs. 7 en el Boletín Oficial 
p>T tres veces en el término de quince días 
(15) a efectos de que quienes tuvieren oposi
ción, s o derechos a hacer valer lo deduzcan 
■ n el p azo de treinta días contados desde la 
ú tima publicación (art. 112 del Decreto Ley 
N’ 43 )— Notifíqúese y repóngase fs. 19. 
G. Uriburu Solá.— Juez de Minas.

SALTA, Junio 16 de 1964.
R’ BER i O FRIAS — Abogado Secretario
Importe: 8 1350.— e) 7, 17 y 28|7|64 '

RESOLUCION DE MINAS- -

N‘‘ 17762 —
■ Salta,; Junio 25 de 1964;— ” Expte. N’ ÍO-TVÍ. •

Y VISTOS: Este expediente n‘( 40—M, ló in- 
fotmado p'itecedentemente-por Secretaría y á- 
tento''alfa dispuesto potr’lps atrs. 133 del Cód. 
de Minería y 14 la’LeyN’ -10.‘273, '

RESUELVO-
■ 1’) DECLARAR CADUCOS los‘ derechos de 
CARLOS PEREYRA ROZAS sobre esta tiilna 
de ga cna, denominada “Zenta”, ubicada en Le 
l.-artamento ■ de' Orán- de esta Provincia y tía-

• initáda por ' expediente n’ 40—M.—
2’) INSCRIBIR-ésta mina en ca'idqd i'm va

cante y en la situación contemplada-p'o” é1 a t. 
7 de la Ley 10.273.—

3’) COPIESE, notifique e 'repóngase pnb'í- 
quese por una sola vez en el Boletín oficia’, 
tómese nota en los registros que hubiere, pa
se a conocimiento de la, Dirección de Minas.— 
Fecho, ARCHIVESE”.-— Fdo.: Dr. Gu -favo 
A. Uribu u Solá — Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta—
ES COPIA:

Roberto Peías .
: Secretario

Sin cargo / ' ' ■ e) 17—7—64

N’ 17761. — Expte. hl’ 4390—L.
Salta, 25 de junio de 1964.
Visto lo informado precedent-mente por Se

cretaría, téngase por caducado A permiso de 
cateo tramitado por expediente N-- 4390—L 
año 1963.

Notifíqúese repóngase, pubiíquese de oficio 
por una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos dfel art. 45 del Decreto-Ley N’ 430, tó
mese nota por Secretaría y pase a. Dilección 
de Minas para su conocimiento y electo.-; 
fecho, ARCHIVESE”. FdO.: Dr. Gustavo' ,' 
UribuTu Soiá. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.
ES COPIA:

i ROBERTO FRÍAS
• / Abogado-Secretarlo

Sin cargo V e) 17—7—64

N'i 17760. — Expte. N’ 4112—M.—
Salta, 24 de junio de 1964.
Visto lo informado precedentemente por S, - 

c etaría y de acuerdo a lo establecido en c' 
art. 3’ de .la resolución de fs. 15. declara <• 
caduco e presente permiso de exploración y 
cateo, tramitado por expte. N’ 4112—rM.

Notifíqúese, personalmente o por cédu a. t- 
póngase, publíques'e por una sola vez ; n 11 
Boletín Oficial a los efectos del art 45 del 
Decreto-Ley 430, tómese nota y paso a Din c- 
eión do Minas para su conocimiento. Fecho 
ARCHIVESE’. Fdo.: Dr. Gustavo A. Uribu- 
i'u'So'á, Juez de Minas de la Provincia de Salta. .
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS
/ Abogado-Secretario

Sin cargo y e) 17—7—64

N’ 17759 — ■ Expte. N’ 4477—V.
Salta, 24 de Junio de 1964.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaria, y de acuerdo a lo estab’ecido en e' 
ait. 3'.' ¿te .la resolución de fs. 17, di dátase 
caduco el presente permiso de íxp’órac'ón y 
cateo, tramitado por expediente N’ 4177--V

Notifíqúese, personalmente o por cédu'a, te- 
póngase, pubiíquese por una so'a vez en <?' 
Boletín Oficial a log efectos d.-.l a. t 45 d.l 
Decreto-Ley. 430,. tómese nota y pase a Direc
ción. ti - Millas para su ..conucitn Cuto. Fe-dio 
ARCHIVESE’... Fdo.-. Dr, Gustavo A. ijribn- 
ru So'á, Juez dé Minas de la P oviitcia de Sa.ta. 
ES COPIA:

! ROBERTO FRIAS
I / ■ Abogado-Secietarlo

Sin cargo......... \j . e) 17—7—61

N’.17758. 1 Expte, N'-' 4216—G.
Salta, -25 de junio de 1964. -• .
Visto lo informado precedent. mente por Se

cretaría, téngase por caducado e' permiso de 
cateo tramitado -pon expediente N” 4.216— G. 
año. 1962. . ■■

Notifíqúese, repóngase, pubiíquese de oí' ció ; 
por una. rola vez enl fe] Boletín.' Oficia a .los 
efectos del art. 45 del Decreto-Ley H- -I'0,. 
tómese nota por Secretaría y pasa a DiRccón 
da Minas para su . conocimiento • y efecto ; 
I'ccho, ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo A. 
Uriburu Solá, Juez de Minas de la p o. inda 
de Salta.
ES COPIA:

Sin cargo

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 17—7—64

N’ 17757. — Expte. N’ 4426—R.
Salla. 25 de junio de 1964.

Visto lo informado precedentemente por S' - 
c.etaría, 'téngase por caducado e permiso de 
cateo tramitado por Expediente N’ 44J6 -R. 
a. O 1963.

Notifíqúese, repóngase, pubiíquese de oLe-io 
por una : ola vez en, 'el Boletín oficia a ¡n i 
efectos del art. 45 del Decreto-fxey K-- 440, 
tómese nota por Secretaría y pase a Dirección 
de Minas para su conocimiento y efectu.,; 
i'ccho, ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo A. 
Uriburu Solá. Juez de Minas de la p o.incia 
de Salta.
ES COPIA:

✓ ROBERTO FRIAS
. Abogado-Secretario

e) 17—7—64

N’ 17756. — Expte. N’ 4110—F.
Salta,. 24 de junio de 1964,
Visto lo informado precedent mente por Se

cretaría y de acuerdo a lo estábil cido por el 
art. 3’ de la resolución de fs. 12 d clárase ca
duco el presente permiso de exploración y ca
teo, tramitado por expte. N’ 4110—F. 
presente permiso de exploración y cat -o, tra
mitado por expte. N’ 4110—F.

Notifique e. personalmente O por rédu a. e- 
póngase. pubiíquese por una sola vez ¡ n el 
Boletín Oficial a los efectos del a’t 45 del 
Decreto-Ley 430, tómese nota y pn.se a Direc
ción d-? Minas para su conocim e"t<>. Fecli<^ 
ARCHIVESE”. FdO.: DT. Gustavo A. Uriini-' 
ru So á, Juez de Minas de ,al’ ovincla <1„ Sa.ta. 
ES COPIA:

/ ROBERTO FRIAS
yj Abogado-Si «•)-._-! ■ o

Sin cargo V c) 17—7—61

Gustavo A. Uriburu 
Provincia de Salta. 
ES COPIA:

N’ 17755. — Expte. N' 1701—Y.
Salta, 24 de junio d'e 1964.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado e' permiso ile 
cateo tramitado poT expediente N •' 1701—y.

Notifíqúese, repóngase, pubiíquese de oficio 
en el Boletín Oficial, tómese nota por Setu-i - 
taria y pase a Dirección d’e Minas para su 
conocimiento. Fecho, ARCHIVESE'’. Fdo.: Dr. 

Solá, Juez de Minas de 'a

ROBERTO FRÍAS 
Abogado-Sci ietar a 

e) 17—7-64Sin cargo

LICITACIONES PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCOMi 
N" 17763, —

LICITACION
Llámase a Licitación Pública.. . para e día 

24 de julio del cte. año a horas 18, en el 
local Municipal para ,1a adquisición d'e un Trac 
tor FIA.T- R.—11 de 40 HP. puesto en G n-’ial 
Mosconi. ■ ■

La’í ofertasdeberán enviarse bajo «-obre 
lacrado, hasta las 17 horas del 24 di: Julio, 
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pudiendo hace'r acto de presencia ’os intere
sados. En igualdad ' de 'precios a aquel que 
ofreciere mejor plan de financiación.

HUGO M. HILDEBRANDT
Secretario Munic'pal 
ESTEBAN A. ZITTA 
Intendente Municipal 

cobro: $ 415,— c) 17Valor al al 21|7|6l

iílí-7 — Dirección Gener.ai de Fabrica
ciones militares — . Departamento Aoasteoi- 
m-ienco — División Compras — Avda. Cabildo 

65 — Buenos Aires
L.ámase 'a Licitación Pública N9 78|64 para 

el día 22 de julio de 1964 a las 10,4b lróras> 
ñor »a -provisión - de motores eléctricos con 
destino ai. Establecimiento Azufrero Salta.

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

El Director General
. ROQUE F. LASO

Ing. Civil 
A|C. Dpto. Abastecimiento

Valor al Cobro: $ 415.— e) 15 al 17)7)64

N9 17..683 — A. G. A. S.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
CONVOCASE a .Licitación Pública para l'a 

ejecución de la Obra N9 72G.: APROVECHA
MIENTO INTEGRAL DEL RIO ITIYURO 
tCARAPARI) ETAPA I — PRESA DE' EM
BALSE EN ITAQUE Y OBRAS COMPLE
MENTARIAS, que comprende presa — Alivia
dero — Pasarela de Acceso — Túnel de enla
ce — Túnel de desvío — y descargador de 
fondos— Camino Acceso— Servicios Genera
les— Administración— Vivienda Ingeniero— 
Jefe— Vivienda Persón'al Superior— Pabellón 
Sanitario, que tiene un presupuesto oficial que 
asciende a la suma de $ 470.331.580, m|n. 
(CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
Trescientos- treinta y un mil qui
nientos OCHENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL); las propuestas serán abiertas en 
el Despacho del Excmo. señor Gobernador de 
la Provincia calle Mitre N9 23, en presencia 
del señor Escribano de Gobierno el día 10 de 
setiembre próximo venidero a horas 17. El 
pliego de condiciones puede ser consultado en 
el Departamento- de Estudios y Proyectos, ca
lle San Luis número 52 o retirados previo pa
go de $. 12.000,00 m|n. o en la Representa
ción Legal de la Provincia, calle Maipú N9 
6G3, 1? piso, Buenos Aires.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, 7 de julio de 1964.

• Ing. MARIO MOROSINI
Administrador Gener’al

A. G. A. S.
VALOR AL COBRO: $ 820.—

’ e) 13' al 31—7—1964

REMATE ADMINISTRATIVO

N-.' 17751 — BANCO NACION ARGENTINA
REMATE ADMINISTRATIVO

El día 27 de Julio de 1964 a horas 11 en el 
hall de la sucursal Metan deLBanco de la Na 
ción Argentina, remataré por disposición del ' 
H. Directorio d'e dicha Institución en ejecu
ción administrativa contra! Saravia, Leonardo.. 
Vicente lo siguiente: SIN BASE y al mejor 
postor: Una Zorra grande, Un Arado de dos 
discos. Una rastra^ de doce discos, Diez Mula
res y Treinta vacas. Seña el 30%, saldo lina 
vez' aprobada .la subasta; comisión de Ley a 
cargo del comprador. Dichos bienes se rema- , 
tarán 'en el estado en que se encuentren, para 
verlos en poder'del depositario judicial y deu- 

, dor Leonardo Vicente Saravia con domicilio
Finca El Sauzal Chorroarín Dpto. de Anta. 
Para'informes al Banco de la Nación Argen
tina sucursal Metán o al suscripto Mari il* ero: 
Av. 9 de Julio N’ 252, Metan, Teléfono 31. — 
Nicolás Moschetti, Martiliero Público.
Importe $ 305..- e) 17 al 21|7|G4

CITACION ADMINISTRATIVA

N9 17740 — Tribunal de Cuencas del la Pro
vincia Salta.— •

Notifícase en legal forma al Dr.' FRAN
CISCO' LUIS MARTOS, que mediante Reso
lución N9 409 dictada en fecha 29|6|G4, se re- 
so.vió lo siguiente: -Artículo l9.— Declarar 
que por los hechos examinados no correspon-' 
de la aplicación de las normas punitivas del 
artículo 8I9 — Inciso j) 'de la Ley de Con
tabilidad al Dr.' FRANCISCO LUIS MARTOS 
y s.íior BERNARDINO BIELLA.— Artículo 
29.—i Por la "Secretaría de Actuación, se re
gistrará no obstante el antecedente en el Re
gistro de Responsables.— Artículo 39.— Có- 
piese, notifíquese, comuniqúese y archívese.

SALTA,' Julio 7 de 1964.
ANDRES FIGUEROA SOLA.

Secretario de Actuación
V’a’or.'ial Cobro: $ 415.— e) 16 aÍ20|7|64

_______ ________________________________ i

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N1' 17745 ' — RICARDO ALFREDO AMERI- 
SSE, Juez de la. Instancia en lo Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días, bajo 
apercibimiento de ley, al heredero -de Olivier 
de Malglaive:. don GUY HENRY d'e' MAL- 
GLAJVE.

SALTA, Junio 9 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagannaga — Secretario 
Importe: $ 590.— e) 16|7 al 27)8)64

N? 17737 — El Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores 'de AGUSTINA 
AGUIRRE DE FARFAN, a fen de que h'agan 
valer sus derechos.

SALTA, Junio 22 de 1964..
Angelina Teresa Castro

Secretaria
Importe: $ 590.— e) 15|7 al 26|8|64

Ni 17736 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil, cita y emplaza por treinta días a, here
deros y acreedores de JOSE ANTONIO PE
REZ MARTIN, a fin de que hagan valer sus 
derechos.
Dr. Millón Echenique Azurduy — Secretario

Importe: $ 590.— e) 15¡7 al 26|8|G4'

N9 17726 — EDICTO SUCESORIO:
un señor Juez Civil y Comercial de Cuarta 

Nominación, cita por 30 días a herederos y 
acreedoras de: JOSE BENITO YAJÑEZ.

SALTA, Julio 10 de 1964.
José Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: 8 590.— . e) 15|7 al 26)8)64

N'.' 17718 — SUCESORIO:
El Señor Juez de la .Instancia Civil y 

Comercial, 4a. Nominación, cita, y emplaza 
a. herederos y acreedores del'señor ALEJAN
DRO KIAYÁ, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

SALTA, ‘Mayo 14 ü'e 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe: $ 590.— e) 15|7 al 26)8)64

N” 17717 — SUCESORIO:
El Señor Juez de la.' Instancia y Comer

cial de 5a. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores del .se
ñor PEDRO LAIME, a firi de que -hagan va
ler sus derechos. ■

SALTA, Mayo' 13 de 1'964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 
Importe: $ 590.— e) 15|7 al 26|8|64

N’ 17712 — El Juez -d'e Quinta 'Nominación 
Civil y Comercial, del Distrito Judicial del 
Centro, cita y emplaza pór treinta días a 

acreedores y herederos de Doña Albin'a Farías 
de Sosa y de Dn. Ruperto de Jesús Sosa a 
fin dé que hagan v'aler sus derechos.

Dr. Luis Elias Sagarnaga —’ Secretario 
Importe: $ 590.— e) 15)7 al 26)8)64

N9 17G9G. — J. Ernesto Yaz’le, Juez de Prima
ra Instancia en lo1 Civil y Comercial del Dis_ 
trito Judicial del Norte, Orán, cita y emplaza 

por el término de (30) treinta días a todos los 
que se consideren-con derecho a los «bknc-: do 
la Sucesión de Fernando Escobar ya sea c - 
mo herederos o acreedores para quq a ntro de . 
dicho término comparezcan ha hacemos v:iler 
bajo apercibimiento de lo» qui- hiibiero ugar 
por Ley. — SAN RAMON DE LA iJuEVA 
ORAN, Junio 26 de 19G4. . \

LINA JULIANA HERNANDEZ '
Escribana Seci étaria

Júzgado Civil y Comercial
Importe $ 590,— e) 14|7 al 2518)64 

,N9 17687 — SUCESORIO:. —
- El señor Juez de la. Instancia y 5a. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de 'ANDRES 
ACbSTA y PETRONA SANCHEZ DE ACOS
TA por treinta días para que hagan valer .sus 
d.rechps.— Salta, 4 de junio d'e 1964. LUIS 
ELIAS SAGARNAGA, Secretario. f

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario' ' '

IMPORTE: $ 590.— e) 13—7' al 24—8—G4 '

N9 17684 — El Doctor - Alfredo Ricardo Ame- , 
risse, Juez en lo Civil y Comercial, Quinta 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de'LUIS MARTLARE- 
NA. Salta, 7 de Julio de 1964. Secretaría: Dr. 
Luis Elias Sagarnaga. .- _ ■

Dr. LUIS ELIAS SAGARNÁGA
• Secretario - .

e) 13—7- al 24—8—64

N? 17674, — EDICTO SUCESORIO'
Doctor Ricardo A, Raimundín, Juez Civil y > 

Comercial Primera Instancia Tercera Nomi
nación, cita' y. emplaza por’ treinta días, a here 
déros y acreedores de don Domingo Fructuoso 
González, para que comparezcan a hacer 'valer 
sus derechos, bajo apercibimiento -de ley.

Salta, '7 de Julio de 1964.
ANGELINA TERESA' CASTRO

Secretaria
Importe $ 590.— e) 10|7 al^21|8|64

NI 17663, EDICTO:
El Doctor S. Ernesto Yazlle, Juez Se Ira 

Instancia en lo Civil,y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita por 30 días a here
deros y acreedores de don ELIAS KAKARIS. 
San Ramón, de la Nueva Orán, 26 de Junio de 
1964. ■ •

. LILIA JULIANA HERNANDEZ
Escribana Secretaria

Juzgado Civil y Comercial
e) 8|7 al 20—8—G4

N'.' 17626 — SUCESORIO:
Rafael Angel1 Figueroa, Juez de Primera ins

tancia y Cuarta Nominación Civil y Comer, 
cial, cita, y emplaza por el término de treinta 
días a hfcrederos y acreedores de JOSE LUIS 
ECHENIQUE, para que hagan valer' sus de
rechos bajo .apercibimiento -d'e ley..

SALTA, Junio 9 de 1964.
Angelina Teresa Castro

Secretaria
Importe: $ 590.— e)1 6|7 al 18)8)64

N9 17611 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercia1 a cargo del 
Juzgado de Tercera Nominación, cita y em
plaza por el término de treinta día;' a h: re
deros y acreedores de MARIA LORENTE DI 
PEREZ y ¡EMILIO PEREZ para que c-impa-
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rezcan a hacer'valer sus derechos.
Salta, Junio 25 d'e 1964-

ANGELINA TERESA CASTRO 
■ . Secretaria.

Juzgado III Nom. Civ _y Com.
Importe: $ 590.— e) 3|7 ;al 14(8(64

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 herederos y 
acreedores de doña FRANCISCA MASSERES' 
ó MASSERE de PALOPOLI, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, 24 de Junio de 1964.

ARMANDO CARO FIGUEROA
Secretario - Letiado

Juzg. il Inst. Nom. C. y C. 
Importe $ 590, u ' e) 3—7 al 14—8—64

N’ 17597 — El Dr. Ricardo Alfredo Reiiiiun- 
din, , Juez de- Primera Instancia eñ lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación de la 
Provincia, cita y empiaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PASCUAL NO 
LASCO.

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

Importe: ? 590.— e) 2|7 al 13|8|64

N« 17591 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en .lo' Civil de Tercera Nomi

nación cita y emplaza por el término de ley, 
a t-.aios los que se consideren con derechos 
en ia sucesión de TOMAS FLORENCIO 6 FLO
RENCIO TOMAS RODRIGUEZ.

SALTA, Abril 29 de 1964.
Angelina Tere'sa Castro y- Secretaria 

Juzg. III Nom. Civ; y Com.
Importe: ? 590.— e) 2|7 al 13|8|64

N? 17590 — EDICTOS: 1
El Señor Juez de Primera Nominación Ci

vil y Comercial (Distrito Judicial Centro), ci
ta y emplaza por treinta dí'as a herederos y 
acreedores a hacer valer sus deréhos, bajo 
apercibimiento de ley en el juicio Sucesorio 
de don CIRO FLORENCIO YAGUADO, Ex- 

* pedienté 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|g|64

N'-' 17577J -r- EDICTO.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE,rJuez de 1» Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y'emp’aza por trein
ta días a herederos y acreedores de don FE
DERICO DORICO, para que concurran a ha
cerlos valer, —Jo 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) 1»—7 al 12—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 EXIQUIEL MA
RIN Y PETRONA OCHO A DE MARIN.

SALTA, 15 . dé Junio dfe 1964.
■ Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe ? 590,— e) l’|7 al 12—8—64

N9 17.555 — El Doctor Ernesto Sa-má.n Juez 
de Primera Instancia C. y C. Primera Nomi- 

' nación, en los autos N9 41.995(62, cita y em- 
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.
Importe: $ 590.-—' e) 29(6 al 10(8(64

„ ■ 'salta, JULIO 17. DE 1964 >
—- ________________ _ ________ __ I------- -

N? 17.553 j—.EDICTO SUCESORIO: 1
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 RÚIZ para que 
en el término d-e ‘ treinta días comparezcan a 
hacer ¡valer sus derechod.

SECRETARIA, 'Salta 25 de Jumo de 1964.
. Importe: $ 590.— e) 29|6 al 10|8(64

Ñ’ 17550 — EDICTOS:
Alfredo Ricardo Amerisse, Juez 'en lo Civil 

y Comercial de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
en autos; “Herminia Notarfrancesco de Tasse- 
111", cita y.'emplaza por él término de 30 días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de lej’-.

SALTA, Junio 24 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario , 

Importe: $ 590.— e) 29(6 al 10[8|64

N» 17542 — EDICTO. • '
El señor 'juez en lo Civil y Comercial 'Quin

ta Nominación Dr. Alfredo Ricardo Amerissé, 
en los autos caratulado'S: “Sucesorio Gómez, 
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— 
bimieñto 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 he. 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario .

Importe $ 590. e 26—6 áí 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 dfás a 
herederos y acreedores de doña CONCEPCION 
SAENZ DE SANCHEZ para que hagan valer 
sus - derechos.'

SALTA, Junio 23 ..de 1964.
Dr. MHton Echenique Azurduy — Secretario

Importe: $ 590.— . , e) 2516 al 6(8(64

N? 17527 — EDICTO:
El Señor Juez en ló Civil y Comercial Quin

ta Nominación Doctor Rafael Angel Figueroa, 
en los autos caratulados: “Sucesorio — Paz, 
Gil”, cita y emplaza portel término dé. treinta 
días a herederos y acreedores para que com
parezcan a hácer valer sus derechos bajo a- 
percibimiento de ley.

SALTA. Junio 8 de 1964.
Importe: $ 590.— e) 25(6 al 6(8164

■ N? 17525 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación 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 DE PA
TRON COSTAS.

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

Importe: S 590.— e) 25(6 al 6(8(64 j

Nv 17520 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. ERNESTO SAMAN,- Juez de Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Civil y 1 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos y acreedores de Don ALBERTO 
C.ESAR LOPEZ, para 'que se presenten a.v ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento
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de lo que hubiere lugar por ley.- 1 
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

N1' 17489 — La Dra. Milda Alicia Vargas, 
juez de Primera' Instancia en lo Civil' y Co= 
m’erclal del Distrito Judicial del Sur Metan, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores'dél ‘ Señor ANDRES JULIO GAR
CIA. .

MISTAN. Junio 16 de 1964.
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

Importé: .$'590.— ■ e) 22|6 al 3|8|64

N9 17488 — La Dra. Milda Alicia Vargas 
Juez de Primera Instancia en lo 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

Imperte: ?,590.— e) 22(6 al 3|8]64

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

de Primera Instancia lo Civil y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Honorio 
Vélez— Salta,. Junio 10 de 1964.— Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario.

Importé: $ 590.— 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 d'el Dr. Mi'ton E_ 
chenique Azurduy, cita Por Treinta Díaz a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la Sucesión de doña Nina Za 
vadovsky de Simkin,, ya sea como heredero 0 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan d hacerlos valer bajo , apercibi
miento de lo que hubiera lugar por ley.

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

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

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 ó Enriqueta Fe-' 
lipa Arancibia de 'de la Vega” Exp. N9 11.421| 
964, Juzgado Civ. y Com. 5ta. Nom.

SALTA, Junio 11 de 19(54.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario
Importe': $ 590.— e) 1616 al 29|7¡64

^N» 17456 — EDICTO: ’ ■ .
El Señor Juez d’e Ira. Instancia y 4ta. No

minación en lo Civil-y Comercial, cita y em
plaza por Treinta días a herederos y, acreedo 
res de Don FELIX NARCISO MÓLIÑA y de 
Doña MANUELA CARMEN LOBO DE MO-/ 
LINA, pitra que hagan valer sus .derechos.

SALTA, Junio 3 de 196'4.
Evangelina’ T. 'Castro — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 16|6 al 29¡7|64

N’ 17428. SUCESORIO.
El, Dr. Alfredo R. Amerisse; Juez de 54 

Nominación Civil y Comercial de esta ciudad, 
cita y emplaza por treinta días, bajo aperci
bimiento de ley, a herederos y acreedores de 
don FELT^TTOS BALDERRAMA ó VALDE_ 
RRAMA xa que hagan valer eri su suce
sión, su .erechos. — Salta, Marzo 9 de 1964.

Dr. LUIS t ELIAS SAGARNAGA 
. Secretario

Importe ? 590.— e) 11—6 al 24—7—64

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

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

MAKO3LINO JULIO RASELLO
. Escribano _ Secretario

Importe $ 590,— - e) 11—6 al 24—7—64

N9 17413 — El Lr. Ricardo A. Reimundin,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Có^
m-erciul. Quinta Nominación, cita por treinta
días a n’ered’eros y acreedores de Ha. FELI
SA MORALES DE ROMANO.

SALTA, Mayo 15 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Impura: $ 590.— o) 10¡6 al 24)7|64

hl9 173»9 — SUCESORIO: —
. Ei s'eñor Juez de Primera Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercia:,
cita y vioplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don JOSE SATURNINO
ABAN. Sa.ta, mayo 26 de 1964 — MANUEL
MOGRO MORENO'— S cr.tario.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

IMPORTE: $ 590.— e) 9—6 al 22—7—64

N’ U395 — El -í>r. • RAFAEL ANGEL Fl_
GUEROA, Juez de la. Instancia Civil y Co-
ni'erc.al de 4ta. Nominación, CITA por trein
ta días a Herederos y acreedores de doña
TEODOLA o MARIA TEODOLA o TEODO
RA VERA* o'e SARA VIA.— Edictos en "Do.
le.in Oficial’ y Foro Saíteño”.— Secretario.

Sa.ta. noviembre 12 de 196:’..
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
IMPORTE: 596.— e) 9—6 al 22—7—64

N-1 17394 — SUCESORIO: —
El señor' Juez de la. Iñstaijcia y l’a. Nomi

nación en 1O...C1V11 y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo-
i.« de don NAPOLEON ARROYO a fin de
que comparezcan a hacer valer sus derechos.

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

„ MARCELINO JULIO RASELLO
Escribano — Secretario

MPORTE: 5 590.— e) -9—6 al 22—7—6

49 17371 — EDICTO SUCESORIO:
Lá doctora Milda Alicia Vargas, Juez de

Primera "Instancia en lo Civil y Comercia! d"l
Distrito Judicial d'el Sud Metán, cita y emplaza
por treinta,días a h-red ros, ncr ed'ores o le
gatarios de don ALFREDO GONZALEZ.

MFx’AN, Junio 3 de 1964.
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria '
Importe: $ 590.— e) 5)6 al 20|7|6Í

N? 17361 — EDICTOS SUCESORIOS:
Señor Juez de 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 d'e 1964.
Dr. Luis Elias - Sagarnaga — Secretario
Importe: $ 590.— e) 5|6 al 20|7[64

REMATES JUDICIALES

N? 17753 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON
JUDICIAL

' LOCOMOVIL: MARCA “RUSTOM”-
— SIN BASE —

El 24 de julio pxmo. a las once y treinta^
hora? en e.l hall (altos) del Banco'Provincia
de Salta, España! 625, Ciudad, por orden il*'
señor Juez de Primera Instancia C. y C. Coa:
ta Nominación en-juicio EJECUTIVO BANCO
PROVINCIAL DE SALTA. VS. ANTON 17)
ZARPTTDES PANAYUTIS expediente N9' 30 181
remataré sin base, dinelo de contado, un loco

móvil marca Rustom de 55 H.P. N’ 37.336 en
poder del depositario judicial señor Elias Sa-
bha, Tartagal. En el acto del remate t emta
por ciento del precio de venta y a cuenta del
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

El Intransigente, Tribuno y Boletín Oficia’
— 7 publicaciones. /
Importe $ 295,—. / e) 17 al' 27|7|61

N9 17752 — POR: MARTIN LEGUlZAMON
JUDICIAL — Soldadora eléctrica marca

Bromberg — SIN BAStE
El 21 de julio próximo a las 17 horas en

mi escritorio Alberdi N’ 323 por orden del-
señor Juez de Primera Instancia C. y C.
Quinta Nominación en juicio EXHORTO JUEZ
NACIONAL DE' LA. CAPITAL FEDERAL EN
SOREMET S. R. Ltda. VS. VULLOC JUAN,
expediente N9 11.220, remataré sin base di
nero de contado una soldadora eléctrica está
tica m’arca Bromberg N9 775 d'e 380 voltios
en poder del demandado en calle Tucumán
423, C-udad. En el neto del remate treinta
por ciento del- precio de venta y a cuenta del
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador .
El Intransigente y Boletín Oficial — 3 pub’i-
caciones.
IMPORTE: $ 305-:— e) 17 al 21—7—64
--------------------- ■-— ------------------------------:—-
N'-> 17750. — POR: NICOLAS A. MOSCHETTI

JUDICIAL - _
UNA MOTOCICLETA ’D.K.W.

El día 28 de Julio de 1964 a lio’as 17 en
• mi escritorio Av. 9 de Julio N9 252 de esta ciu

dad de Metan,, remataré sin Base Una Molo.-'
cicleta marca-D.K.W. de 150 cc. „N’ 04981 "re
gular estado en poder del depositario judicial
señor Jorge Issa, calle San,Martín N9 225 de
esta ciudad donde podrá ser devisada. Orden:,,
el SeñoT Juez de l°i Instancia en lo C. y C:.
del distrito Judicial del ’Sud, Metan, en juicio
cobro ejecutivo, de pfesos Issa Jorge vS. Rodrí
guez, Ai turo—Carrasco Wálter, Expte. N’ 3510
/63. Seña el 30% y comisión cargo comprador.
Edicto 3 días Boletín Oficial y El Intransi
gente. - / , ' ,
Importe $ 305— p - -e) 17 al 21—7—61

N° 17749 —. POR: NICOLAS MOSCHETTI-,
JUDICIAL

Dos sierras sin fin — Sierra circular
Eí día’23 de Juüo ’de 1964 a horas'. 17 en mi

escritorio Avda. 9 de' J.ülio N-’! 252 d’e la
ciudad de Metan, remataré con BASE de
? ,70.-000 m|n. Una Sierra' sin fin marca
PODEROSA; Una sierra sin- fin slm y Una
sierra circuiar chica en poder del deposita
rio judicial señor Segundo Brand'an donde
-podrá ser revisadas en el mismo aserradero.
Ordena el Señor Juez de l’-'- Instancia en lo
C. y C. del Distrito Judicial del Sud Metán
vu juicio Ejecutivo — Gutiérrez, Carlos Vs.
■Erarte, Ado'fo. Expte. N9’4006|63. Seña 30%.
Comisión a cargo del comprador. Edicto 3 días
en vi Boletín Oficial y?El Intransigente.
IMPORTE: $ 305.—. e) 17 al 21—7—64

N'-’ 17748 — POR: NICOLAS A. MOSCHETTI
JUDICIAL

Dos cocinas a gas- de Kerosene — Sin Base
El día 30 d'e Julio de 1964 a horas 11 en

mi escritorio Avda. 9 de Julio N9 252 de és--
ta ciudad de Metán, remataré SIN BASE y al
mejor postor Dos cocinas marca SIMPLEX de
tr s hornallas y horno, gabinete esmaltado eñ
b anco a gas de kerosene en bu'en est'ad'o en '
poder del suscripto donde podrán ser revisa
das. Ordena el Señor Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Distrito Judicial d’el Sud
Motín en juicio S|Prep. Vía Ejecutiva Ro
dríguez, José Antonio ,vs. Morón, 'César Ex-

“pediente- N9 11D6|61. Seña el 30 por ciento.
Comisión de. Ley a cargo del comprador. Edic-,
tos'3 días en el Boletín/Oficial y El Intran
sigente , r /
IMPORTE:-? 305.— |7 e) 17 al 21—7—64

Nf 17746 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL: Motocicleta “GUZZ1”

El día 21 de julio ■pxmo.. a las 17.30 hs.,
en mi escritorio: Caseros ÑV 987 Ciudad,—,
.Remataré, con BASE de ? 65.000.— m|n., 1
motocicleta marc'a ‘'GUZZI”, modelo Ó-ALLE-
"110, do 192 cc-., motor de 4 tiempos N9 0106
4 velocidades, cuadro N9 G.M.P., la que se ■
encuentra, en p| dei depositario judicial Sr.
Andrés Rojas Galindo, domiciliado en .12 de
Octubre N9 224— Ciudad; don dé puede revi
sarse. En. caso de no haber postores por la
base a los -15 minutos se rematará SIN BA-  
SE— En el 'acto de remate el 30 ,0|0, saldo-
ai aprobarse la subasta. Ordena: Sr. Juez-   
de Ira. Instancia 4a. Nominación C. y C„
cu juicio: Ejecución Prendaria Ruló García. 
y Cía. S.R.L. - vs. Andrés Rojas Galindo y  
Otro. Expte. N? 31.165)64; Comisión c|compra-

-uor Edictos por 3 dla's en Boletín Oficial y' 
Ei Intransigente;

Importe: ? 605,— e) 16 ai 20¡7|64  

N9 17742 — Por: EFRAIN. RACIOPP1
— REMATE JUDICIAL —

Una Motocicleta Marca. “Puma” — Sin Base  
El día 27 de Julio de 1964; a hs. 18,30, en 

mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré SIN BASE una motocicleta marca  
“Puma”, motor N9 262.287, chapa municipal  
de Salta N9 2568 en perfectas condiciones-en
poder de la depositaría judicial Sra Hilda    
de Cabeda, puede verse en calle Buenos AL
res 66, ciudad. Ordena Sr. Juez de Ira.’ Ins-  
tansi’a C. C. 4ta. Nominación. Juicio: Monc'au
Ildefonso vs. Cabeda, Carlos. Ejecutivo.- Ex-   
podiente N’ 29,913)63. Seña 30 0)0. Comisión
de ley a cargo del comprador. Edictos por
3 días Boletín Oficial y El Tribuno.

Importe: ? 295.—¡ ‘ e) 16-ál 20¡7|64 '

NV 17741 — Pori'lEFRAlN RAC1OPP1
— REMATE. JUDICIAL —

Una Máquiina Registradora Marca'“National”
— SIN BASE —

El día 24 de- Julio de 1964, a hs. 18.45, .en   
mi. escritorio Caseros 1856, ciudad, remata
re SIN BASE uña máquina registradora mar
ca “National" N9 4127417—1090 en buen es
tado de funcionamiento' en poder del- deposi-i
tario judicial’ Srta, María. Angélica Liendro, '
puede verse en Ituzáingó 27.9, ciudad.. Ordena
Sr. Juez de Ira, Instancia en lo C, C.. 2da. ,  
Nominación. Juicio:. Miranda Cruz Herrera
de vs. Miranda Sixto. Piezas pertenecientes

’al presente juicio de aumento cuota alimen
ticia. Expte.: N,9 32.512)63. Seña 80 0|0. Comi
sión de" ley a cargo del comprador. Edictos—
por 3 días Boletín tifical y El Tribuno.

■’ Importe: ? 295.— e) 16 al 20¡7|64

N9 17735 — Por: ÉFRAIN RÁCIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Un Inmueble' Ubicado en esta Ciudad
callé Independencia entre Catamarca y Santa

Fe — Base: $ 32.000.— m|n.' ’’
El d£a 10 -de Agosto de 1964, a hs. 18, en ' 

mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la base de las 2|3 partes de sú'
avaluación fiscal o sea de ? 32.000.— m)ii.
un Inmueble ubicado en esta ciudad calle' ‘
Independencia entre Catamarca y Santa Fe
de" propiedad de María Micaela Correa de
Rueda; Nelly Susana, Julio Sergio, Juan An- '
tonio, Mario, Rene, Jorge Ñorbérto, Sonia Ra
quel, Adrián Alberto;- Néstor Rodolfo, Silvia
Alicia, Cristina y Carlos Humberto Rueda s|.
titulo registrado a folio 203, asiento 5 del
Libro 117. de R.I. Capital; Partida 9842;

Seca. D, Manzana 78, .parcela 27, lote, de te
rreno designado con el N9 4 dé la manzana
4.— Ordena Sr. Juez' de Ira. Instancia C. C.
Sra. Nominación: Juicio: Velarde, Eduardo—
Ejecución de sentencia juicio:. Rueda Sergio
C. Sucesorio.— Expte. N9 26.505|63. Seña. 30%'
Comisión d'e ley a cargo del comprador.—.
Edictos por 15 días Boletín Oficial y Foro
Salteño y por 1 día El Tribuno.

Importe: ? 810.— • e) 15|7 al 4)8|64 - ’
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N» 17720 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
..JUDICIAL: Mostradores Vitrinas y Máquina

•de Sumar-'— SIN BASE
- El 17 dé Julio- p. a -las 17 horas eh el escri-

• torio :9 dé’julio, 243< de Metán desacuerdo a,-
lo ordenado.

■ In-tancia C.’
sud ■ (Metán)

: uaiumon vs.
N9 3982,63 remataré SIN BASE dinero de con
tado.'tres mostradores vitrinas; tres vitrinas

’y tina' máquina de sumar "marta Olivetti en
pod-i'-dér’'depositario judicial'señora Elsa No
ra líerodia de Ledesma; Eñ'él acto 'del remate
ir jaita por ciento del'-precio de venta‘y a
cuenta “deí misino.' Comisión dé arancel te,
cargo del comprador.

■■•IntráriSigenfe y B." Oficial: 3 publicaciones
'" Importe: $ 295.— . _ • e) 15 al 17|7|64

N? 17734 J-'-Pob: EFRAIÑ’ RACIOPPI"
. — REMATE‘-jUBiGl-AL-^-;--'»

Uu Juego -de -LIvihgtRóóm'- de Cuero
' — SÍN -BASE — '

' Oi'ióíai'-'-y ' El'yEconomista. •:' •
Importe: $ 295.— e) 15 al 17f7|64

• •ifeE. Ordeña’'Sr.' Jiiez de Ira; 'Instancia' C. C.
’ • ‘1ra. Nomináción-.-' Juicio: - Saicha,1 José ■ Domiñ-’

go Vsi'':Brácam'ó'nté de Yapura Azucena y Ya-
puru"'Alfóñso; Ejec. --Rren'd'aria.' -—ExptÁ: N9

—El día 27 de 'Julio' d'e' 1964; ‘-'a-lis. í8,-'éii-'- 41.9A>¡G8.' Señar 30 Comisión -id'e ley a car-
mi escritorio Caseros Í856,‘ Ciudad remataré- go del comprador. Edictos por 3 días Boletín
SIN BASÉ un juego- de liVing-room tapizado' “ '“' —
en cuero,-- color - natural ‘,eri buen estado en’
poder-del dep. judicial -Sr. Humberto Gimé--‘
nez Carrizo, puede verse -en 'Adolfo' -Güemes '-
950, ciudad. Ordena- Sr.- Juez-de Paz Letrado'
N’ 3, Juicio: M. A. vs. Giménez Carrizo, •;
Humberto .Ejecutivo.-Expte; N9'10:679|63'.' Seña ;
30 0|0; Comisión de ley ■ a 'cargo •■¡3el compra-' '
dor. Edictos -por 3 - días--Boletín -Oficial’-y--Él-
Tribuno. ■ ■■ ■- ■.. •

Importé:' ? 295.— - '' ’• e)-'15-al-T7|7|64 •

--ExpVcj N7-.*.9847|63;>. Señ'a. .30 0|0. .Comisión de
ley-a. ..cargo del' comprador.-Edictos, por. 3 días

, . Boletín/-Oficial ..j¿ El" Tribuno.,
Importe:. $ 295.— . e) .15 al 17;7|64 ,

. e) -15-- ál 17|7|64

N-’ i7729 — Por: EFRAIN RACIOPPI
RElviA'i Ej.JUDÍ'CIAta/-------- •• -‘

. . Un.) Juego' de • .Living •—-SIN BASÉ
; l-li mu 24 de.j.'Ju'íió •d'e.-.-l-964, a. hs.-18.15, en
Uui icscr,toi'io ^Caseros--1856,. ciudad,remataré
Ci.N -LÁSE'jun juego .ú'é living forrado «n color

igris. Jcompuesto. -de. un. sofá y. dos sillones' en
iiil podel-;. donde puéde verse. . Ordena- Sr, Juez

. •, . . ''de -haz Letrado -N9.1: Juicio: .Ejecutivo. Ba-
- N9 .17733..—.^or: ..EFJRA1N,. RABI,QPPI ;... , .¡sil aro;. Antonio, y Juan -vs. Oreste,'Bombardero.

— REMÁTE JUDICIAL ExpVcj N7-.*.9847|6!
Un Torno “Catijta” — Base $ 15^0001— i.;.....u

El jdíá 28.. idé . julio de 19.64, a hs. .18.15, .en...
mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré'''
con la báse'<:de"$»'15.000:—-• m|n.7_un“Torno1
“Catita"’, de 1,50.-entre 1'puntóte,- rnóhppolea y
Caja-.Norton; en buen 'éstado, en po'dér ’<iel'’’
dep. 'judiciál Sr. . Juaii Carlos-- Alesso, - puede •
verse >en San- Juán -.'775-, -.ciu'ü'a'd. -Si transcurrí- -
dos 15’-.de .espera. no hubiere' postor-sé Su-;
bastará SIN--BASE.— Ordeña Sr; Juez- de. Ira; "

-Instancia C.'C.-3ra. Nominación. Juicio"Saicha 'BASE -Úna camioneta marca Cjrevrolet modelo .
. José-^Domingo-:vs..-Florentín -Bautista.'Alósalo ‘-i9úl, chapa patente N9 126 de Rosario de la

y otro. Ejecutivo..-Expíe GN9 23:450|61-, • Seña JbToaberáí*é&''p'ód’er • 'd'él--dep. Judicial Sr. Ru-
30 0j0.- Comisión de.'ley a-cargo del -Compra- -l.uo Fernández, domiciliado en calle Belgra-

dor. Edictos por'. 3. días. Boletín»- Oficial y >-no N9 255 ede--lá citfdád--;de’ Rosario-'dé' la
• El Economista. -. ..- ”, ’Erontirá,- JProV. de Salta,- donde- pueñ'e verse

Importe: 295.— ■■ ■ .. e)-15--ál 17|7|64" ■' ei vehículo. Ordeña Sr. Juez de Ira. Instancia
....... ¿—'■—■■—  ——r)———   -C. C.- li-á. Nominación. Juicio: Leonardi. Er-

u>----------------------------- I., ‘v,--------------------- ‘ ' '-uesto -DJ Vsi-Fernández, Rufino. Ejecutivo. Ex-
N podiente* N-' 46.1.9S|64; Seña- 30 0|0. Comisión

---- --- ÜnJ^Marca “vtlcáñ1'. ...........U° ‘comprador. Edictos por 3
á 1 " olas "JaO itín--Oficia-i y El Tribuno.

■ BASE-s $ 22166ÍU-. m|m’ ......... . Importe: 4Q81— ’- ■ -' é) 15 al 17|7|64
El día 28 de ;Julióiía'e-1964,Aa' ñs.-18, en . 11

mi 'éscrit'ortó " Caseros 1856;- Mñudáft, • reffiatáré':-."-'
con la BASÉ de $- 22"?.6'60v—i-m|n.,-una cocina
marca “Volcán9', a gás, mod. ..360, .-N91-333995,
en poder -de lamparte .actora;--puede versé'-en
Fiorida.,.56,—.ciudad; .-.Si transcurridos 15’- "dé es- •
pera no hubiere postor -sé '.Subastará' SIN-BA
SE. Ordena :Sr.-'Juez de Irá. .Instancia C; O. ••
Ira. Nominación.’; Juicio: ' Saicha,- -José: Domln- ••
go' vsc. Béretf. Dina- T.1y ..Gallo Erancisco' L.— ■
Ejec. - Preñó. Expíe.: N9-44.945,63. Seña 30 0|0 ■
Comisión ■ dy ley >a cargo, del comprador. .Edic
tos -por. ,-3. días . Boletín 'Oficial'yi El AEcono-
mista. .... .... >

Importe: 295

por el señor Juez de Primera
y C. del Distrito Judicial d'el
juicio Ejecutivo Gerchenhoren
Ledesma Víctor Alverto Expíe.

e) 15 al 17¡7|64

N-' 17716 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
judicial — Varios — sin base

El día 21 ‘de'julio pxmo. a las 17 hs., en
. mi escritorib: Caseros 987 ciudad, Remataré
SIN BASE, 1, cortadora de. fiambres marca
“vo.m’ador-''N: T5.t)33 y 1 ventilador de pie,
tamaño grande marca‘-Gesa’’, ambos en buen

N";17728.— .Por: EF.RAIN RACIOPPI
—. REMATE JUDICIAL —

Una Camioneta marca Chevrolet ■ mod. 1961 , - - , ------
_ SIN BASE   . . ■ ésta®» y Que se encuentra en poder del de-

■ El día 24 de Julio ' de 1964, a hs. ”18, en mi. positai-lo judicial Sr.- Reynaldo Abdo, doiñici-
eseriiprio Caseros. 1856, ciudad, remataré-.SIN cado.e.n Avda. Belgrano N9 1306 Ciudad, donde
“ ' . puede revisarse. En el acto de remate el 30 0|0

saldo jal aprobarse la subasta. Ordena: Sr.
■ Juez de'Irá. Instancia 5a. Nominación C. y C.
én juicio:. Ejecutivo —'.Moisés Bouhid é Hijos
vs. lieynál'do Abdo, Expíe. N’ 1Ó.897|64. Comi
sión- é|comprador. Edictos por 3 días en Bo
letín ''Oficia,! zy Foro Salteño y 1 vez en El
Intransigente, ,

Importe: $ 29

.. N’’ 17715."— Por: JOSE, ALBERTO, CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 20 de Julio p.mo. a las 17 hs., en mi .
.. escritorio, Caseros "987 — Ciudad, Remataré,

SIN BASE, í bicicleta marca ’ “DAMASCO ”
n” 2241 y 1 máquina de afeitar eléctrica mar-'
ca “Philips’’, todo io cual sé encuentra en Al-

- berdi-N9 5.3,—piso Oficina número 3— Ciudad
donde puede revisarse.— En el acto de remate
el 30%.—i .Ordenan .Sr. Juez de Ira. Instancia
5a. Nominación Q.. C., en juicio; “Ejecutivo
EDUARDO B. FIGUEROA CORNEJO VS. AR
TURD..QLARE, expíe, n’. 8567|.63’’._

Comisión clcomprador.— Edictos por 3 días
en Bo etín Oficlal’.y El Economista.—

. Importe $ 295 - e) 15 al 17—7—64

IW'.17722 -— Por: MARTIN-LEGUIZAMON
JUDiGíAL-': Fracción :én- Colonia Santa Rosa
Superficie. 21 hectáreas. .'Base $ 440.000.—

El-.25-.de" agosto p. á las 1:7 horas en mi
'escritorio Alb-erdi 323 por orden del señor
Juez <-d<£. Primera. Instancia C. y C. Quinta

'Nominación-en-juicio Ejecutivo' Str'achan, Ya-
' ñez y YCíáí.-vs/jrEmilio.JBéréz Morales, Exptei'
,' ,N* 10.571|ú3 remataré, .con ¡ la BASE de Cua-
" ti ocien tos ..Cuarenta...Mil-Pesos o sea las .dos

terceras . partes, de . la- avaluación fiscal una'.'
■ fraccióñ de Campo parte integrante de la fin-'

. va L& Toma y , Santa. Rosa, ubicada en .el

. • 1-Lirtpdo.,de lJiq-han,al,, Departamento de Orán,
' * 'ion .una superficie-.de 21 hectáreas, 63 áreas y-. ■

2ó .centeáreas,. .señalad'a como .lote ,N9 9 del
paño. -N’ 11.— , Catastro N9 .4209. Límites y
d más r da tos.. en su, títulos ,al folio 481 asiento
1 Liln-o. .14. R.. I...Orto.— En,.el acto del re
ízate. .;treinta,-,.por ciento... del .precio de-venta.

a cuenta. del mlsmo.-Coniisi0ni.de arancel , ble designado, como lote-n? 11 de la manzana
■■.ai-g<¿ del comprador. ■

B. Oficial:..30 días..
_ __ ____ Euro: 25 días.

Verse en. Florida 5(6, ciudad. ,§i transe,urridós■, . Importe: ,$ 900.-
•ir» n _ ~ ± ' —V’’ . ' Í '—- - - - - —
SIN BÁSE... Ordena. Sr. ,J¿uez .de ,1ra. Instancia
C. C..-. Ira?.líominación.,.Juicio: ..Saicha, José...
Domjngojvs. Castillo,. .Carmen. Asunción, y ,Ñu-
ñez .'Rariiéñ. .'EjecT'Prendaria. Expíe. N?. 43.9,84|. ..
63. Seña 3.0 0|Q. .Gomisión.,de ley a cargo..del ,.
comprador. Edictos ..por-_,-3j’días Boletín ..Qfipial,-.
y El Economista.'.

Impo'r'téíf. $ _ 295*
— . "■

N’ 17714 — Por: JOSE:.ALBERTO CORNEJO
. JUDICIAL

INMUEBLE EN.'TARTAGAL — Base $ 112.000
El día 2 de Setiembre pmo. a las 17 hs.. en

mi esci-itprtó/.,..Caseros ii"..9S7. —. Ciudad, Re_
mataré,,,, con BASE .de $ 112.000’%, el inmue-

y
,n9 92, ubicado en la esquina de las ca les 9 de
.lu'io y RiVadávia de ‘la Ciudad de • Tart'agal,'
Dpto. San Mártíñ, ésta Provincia, con medi--

e) 15|7 al 25|8|64 . . das,- liilderos ' y superficie que le' acueTda su
• -—:—.——- -— .._ TITULO inscripto al - folio' 338 asiento 2 del

- P,or:,_ MARTIN .•LEGUIZAMp.N , .libro 15 de R. I. San Martín.—: Catastro 5477
160 Cabezas...'de^Ganado en- Galpón - Va’or fiscal $ 63.000 '%— ¡En el acto de re„

BASE. 467Í00b7—» ... . ..matee! éóínpra'áor'entregará-el TREINTA POR
... - CIENTO'‘de!‘precio de venta y a cuenta del

mismo, el sal-d'o. una. vez aprobada la subasta
por el Sr. Juej de la.causa.

N« 17731. — P.or:. -EFRÁÍN RACÍORPl .
.... — remate judicial ___;;' . ..

Una máquma ^de, coseti.-. raarcau “Dilecta' ■■•-
B^SEY„$¿5Xp5^.-mJn, i;-'

El día. 28. de.. Jyiio_de^,Í96i4í,-,a hs.. 17A45, en,
mi .e^cñitorio . Caserqsjj 185,6, ..ciudad;,,remataré,:i
con íáJBAS'Ejd.e, $^,§'.Q05,-t nj|¿,y una .máqui
na ...de ..coser maijcá' “Dilecta-’de.,3 Jcajpnes .
N9 14185.7' .■eñ'..poder_1'dle..la..pár,te actora;,.puede
v- ' —- • - - — • - - •
15’ de ..espeta, no- -hubiere postor se subastará . 1----- x-r™ . - -- -- .'• - Nv jl-772;l¡

1 JUbíClAL:
j .1 - — _______ - -
,. El. 27' de julio p. a las once, horas en, el -.
'liad ¿leí B'anco de ía.Naci.ón Argentina, Sucur- ,
sal Metán, de acuerdo á. lo . -dispuesto,, por P®1' ál Sr. Jyej de la.causa.— Ordena: Sr. Juez

;'•! sfiToi-' Juez ...Federal de. Salta • en juicio lra- Instáric¡'a”'3a': "Noiñinaci'ón C.‘y C., -en
"Ejeqííjióñ’Ei-endaria Banco de la Nación. Ar-. .juicio ’“Ejéc.icFóñ “Hipotecaria —' SUC- MA-

gi-ntina vs/ Darío F.eíipé Arias Cornejo, Ex- ... ..NUglL ,JJE;LA-, HOZ.iVs. FETRONA. RUIZ DE
P-’di nte Ñ9. 53.615|63 remataré con ía BASE de.. ..MIRANDA, expíe, n’- ,27.-9j.5|64”.—' Comisión
? 467.000.' ciento sesenta cabez'as. de ganado .■ -,c|compTadoii-.-T- Edictos, por 30 días .en Bole-

' jVn.cu.no, (110 novillos; ,4. toros .,y 46 yacas, ,, .tín Oficia y Foro Salteño y 5 días en El Intran”
.cu,T.rt','rones)., que-se encuentran en la propio- . , sigenté..— .

. ■■.da.ár.d'<ámiñiñá'da ‘.‘LAB VERTIENTES’’ partido, .. Imponte: .$• ¡90P
de El'Galpón, Dp'to. de Metán.—. En el acto. ,------- r-m----- -■

ck-1 reriiaíe treinía por -ciento del precio de. ., N? 17455.—. Por:. JULIO C. AMIEVA SARAVIA
" ■ • . Comisión..de JUDICIAL . ..'

Inmueble en, esta, ciudad' calle.. Ituzaingó N9
...______ fl48 .al, 454, -entre calles Mendoza y San Juan

. é)_Í5. al’ 17|7|84^ ':BASE'.$ 848..000 •
----------- :--------------- L El día 14 de Agosto de 1964 en calle Case-

ej . 15. ¿al,, i.7|7|64., .

No 17730 Pgr. ‘É^RÁ'IN '■RÁCTOPPI ‘
- - _ remáte; Ju'bicíAL ' ./'//’■

Uña’^Cócína JMa’¡%a' ^V’ólcañ”' ~ ‘
- ' ABASE: $’%12Í4.^‘mjn'. ' ■ '■

El' día 28 jdé' IJul'ió;.cle 'a' hs. 17.30,' en
mi escritorio Casetos''1856, 'ciudad,'‘reniátaré
con la BASE" de 7.124’;í—,in|ri;-. uña Cocina '' venta' y á cuenta, dét mismo.—
marca “Volcán’’ mod. 2700,. Ñ9 2376 eh’ poder ar'añ’Céi"a' cargo deT'comprador,
de la parte actórá 'calle Florida. 5'6,'. ciudad'';'' Intransigente,y B. Oficial — 3 .publicaciones
donde-,‘puéde . vets-é.' Si transcurridos l'á’ de’’ Importe: ? '2951— . e) 15 al' 17l|7|64
esp'eta' tio'Thüb'iére"postor s'e súb'ásta'rá“SIN "BA ’ •---- ——í------------- 1—U--------- ;—.

• ..e .15—7 al 21—8—64
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ros. 374 de ésta ciudad a horas 17,30 RE1IA- 
TARE CON LA. BASE de $ 848.0'00, corres-' 
pondi-ente al "importe de la Hipoteca en pri
mer término a favor 'd'el. Sr. Augusto Anto
nio Castro el inmueble ubicado en ésta Capi
tal con título registrado a Folio 123, Asiento 
12 del Libro 288 de R. I. de la Capital, Ca
tastro 943, Sección “E” Manzana 25, Parce
la 7, de CLARA DIB DE ABDO. dicho in
mueble- está constituido por un terreno de 20 
metros de frente sobre calle Ituzaingó por 65 
metros de fondo, lo que hace un total dé" 
1.3013 metros cuadrados, . con las siguientes 
mejoras: un salón de 10 x 30 metros, otro de 
6x4 metros, 7 habitaciones, un baño de -pri- 
merp. y otro de segunda, una cocina com
pleta, un -galpón de 10 x 40 metros, lo que 
hacen aproximadamente 900 metros cuadrados 
cubiertos, además tiene entr'ada independiente 
para vehículos, playa de estacionamientos ram
pas y fosas. GRAVAMENES: Hipoteca en 
primer- término a favor del Sr. Augusto An
tonio Castro por la suma de $ 848.000, re
gistrado a Folio 338, Asiento 11 del Libro 35 
d'el R. I. de la Capital. Hipoteca en*, según do 
término a favor de l'a Señora María del Car-_ 
men Juan de Chibán por la suma de $ 330.000, 
registrada a Folio. 124, Asiento 14, Libro 35 
R..T. de la Capital. Ordena el Juez de Ira. - 
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ra. No- 
mi ra-i'ón en el juicio' “CHIBAN MARIA DEL 
CARMEN JUAN DE vs. ABDO CLARA DIB 
de, 'Ejtcución Hipotecaria Expíe. N- 27522|63. 
En el acto del remate el 30 0|0 al contado co
rno s:ña y a cuenta de precio de'venta, comi
sión de Ley a cargo del comprador.

EDICTOS: 15 días en el Boletín Oficial y 
15 días-en e’. Diario “El'Intransigente”.
IMPORTE: $ 810.---- e) 13 al 31—7—1964

N’ 17680. — Por: JOSE ALBERO CORNEJO
— JUDICIAL — 

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE INMUE
BLES EN LA CIUDAD DE GRAL. GÜEMES 

El día 26 de Agosto pxmo. a las 17 hs., en 
mi escritorio: Caseros 987, Ciudad Remataré 
ios derechos y acciones que le ‘ corresponden 
a la firma demandada, sobre los inmuebles 
quq se mencionan a continuación y con las. 
bases que allí se determinan:

a) Derechos y Acciones sobre el inmueb’e 
'ubicado en calle Cayetano Rodríguez! N9 37 
al 41 de la Ciudad de General Güemes, Dpto., 
mismo Nombre, testa provincia, con medidas, 
linderos y superficie que !e acuerda su título. 
Cata-tro N’ 230. Valor Fiscal 8 238.000,—s m|n. 
BASE DE VENTA § 158.666,66 m|n.

b) Derechos y acciones que le corresponden 
a la firma demandada sobre el inmueble ubi
cado en calle Capitán Saravia Nros. 36 al 40 
de 'a Ciudad de General Güemes, Dpto. mismo 
Nombre; ésta Provincia, con! medidas linde
ros y superficie que Ite acuerda su título- — 
Catastro N’ 1073. Valor Fiscal $ 110.000. BASE 
DE VENTA 8 73.333,32. TITULO da amb¡is 
propiedades registrado a folio 339 asiento 322 
del libro "16 de Tjtulos Generales. E compra

dor entregará en el acto del remate el 30 %
saldo al aprobarse la subasta. — Ordena: 
Exento. Tribunal del Trabajo N’ 1, en juicio: 
“Pago' de Dif. de Indemnizaciones etc. JOSE 
HERMUNDO LEIVA vs. LEONARDUZ7J Y 
CIA-, Expte. N'-’ 3541|62”. Comisión c|compra- 
dor. Edictos por 3j) días en Boletín Oflc’al y 
El Economista y por 5 días en El Intransigente. 
Importe ? 900.— e) 10|7 al 21|8|64

N’ 17679. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — ■

INMUEBLE EN ROSARIO DE' LERMA
BASE ? 678.000,—

El día 25 de agóste pxmó^a las 17 hs., en 
mi escritorio: Caseros N9 987. Ciudad. Rema
taré, con BASE DE 8 678 000.— mln, los in
muebles ubicados en el Pueblo de Rosario de 
Lerma, de esta Provincia, señalados como 
lotes Nros. 5 y 6 de la Manzana 7. Sección C. 
del plano archivado en la Dcción. Gra'. de In„ 
muebles con el N9 67 del legajos de p’anos do 
Rosarlo de Lerma, con superficie total de 

5.363.15 mts. 2. y con los linderos que le a- 
cuerda sus TITULOS registrados a los folios 
119 y 441 asientos 1 y 1 de los libros 13 y 8 de 
R. I. de Rosario de Lerma. Catastro Nros. 
1170 y 1171 — Valor fiscal en conjunto 8 
678.000 mln. En el acto de remate el compra
dor entregará el 30% del precio de venta y 
a cuenta del mismo, al saldo una ve:.! ap: t>_ 
bada la Subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena: Excmo. Tribunal del Trabajo N9 1 
en juicio: “Cobro de Sueldos, etc. JOSE "BE
NITO GIRON vs. SUCESION , DE GERMAN 
TUYA VIDAL, expte. N9 3175|60”. Comisión 
c|comprador. Edictos por 30 días 'en Bo etin 
Oficial y Foro Salteño.
importe 8 900 e) 10|7 al 21 >8>G-1

N‘.’ 17669 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Inmuebles en e-ta Ciudad

El día 30 de Julio pxmo. a las 17 hs., eñ 
mi escritorio: Caseros N9 987 —Ciudad, RE
MATARE, los inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:

a) Inmueble ubicado en calle. Francisco d'e 
Gurruchaga, entre las de Toribio Tedín y 
Eustaquio Frías, con medidas, linderos y su
perficie que le acuerda su TITULO inscripto 
ai folio 188 asiento 3 del Libro 39 -de R. I. 
Capital. —. Catastro 11.426. — Valor fiscal 
8 45.000. — BÁSE DE VENTA 8 30.000. — . 
m|n.

b) Inmueble ubicado en calle Toribio Te
dín entre Av-d'a. Francisco de Gurruchaga y 
Avda. Virrey Toledo, con medidas, linderos y ” 
superficie que le acuerda su TITULO inscrip
to al folio 11 asiento 8 del libro 84 de R. I. 
Capital. — Catastro 11.419 — Valor fiscal
8 156.000.—mln. BASE DE VENTA 8 643.911.71 
m|n.— En el acto de remate el comprador en
tregará el 30 0|0, d'el precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por- el Sr. Ju_-z .de la - causa. — Por 
el presente se cita a los siguientes acreedo
res,' para que dentro, de los nueve días com
parezcan por ante el Juzgado a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de tenerse 
por cancelado el gravamen: Casa del Neu
mático S.R.L,; Sr. Gregorio Olmos; MinetJ

■ y Cía. Ltda. S.A.; Sr. Julio A.. Juárez y Sr. 
Victoriano Martínez.— Ordena: Sr. Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación C. y C.,' en jui
cio: ‘‘Ejecutivo — Salta Gas S.R.L. vs. José 
Ovalle, Expíe. N9 46 2S5|64”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 5 veces en El Intransigen
te.

Importe: 8 810.— e) 8 al 29|7|64

N'-‘ 17663 — Por: JOS'E ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: inmueble en esta Ciudad

BASE $ • 180.000.—
El día 31 de Julio pxmo. a las 17 hs., en 

romo: Caseros N9 987 —Ciudad1, Re- 
uíataré, con BASE de 8 180.000.— m|n., él 
inmueble ubicado en calle Caseros N9 111 al 
113 de ésta Ciudad, entre las de Catamarca y 
Fi.inta Fé,. con medidas y linderos y superfi- 
c e que le acuerda el plano archivado en Di
rección General de Inmuebles con el N° 507 
y su TITULO inscripto al folio 27 asiento 4 
del libro 14 de R. I. Capital. Catastro N9 10864 
Valor fiscal .$ 45.000.— El comprador entre
gará en el acto de remate el treinta por ciento 
del 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 presente se 
cita a los siguientes acreedores para que 
d- ntro de los nueve días, comparezcan por 
unte el 'Juzgado a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de cancelarse los gravá
menes: Sres. Manuel Roberto Figueroa; An
gel Mariano Moyano y Rubén Juan Martínez. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: Ejecución Prenda
ria — Olivetti, Argentina S.A.C.I. vs. Tomás 
Antonio Arancibia, Expte. N9 30.965|’64. Comi
sión c|comprador. Edictos por 15 días en Bo
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letín Oficial y Foro Salteño ' y por ’3 veces 
,en El Intransigente.

Importe: $ 810.— . e)_ 8 al 29|7|64

N? 17662 — Por: Justo C. Figueroa. Cornejo 
JUDICIAL: Valiosos inmuebles Céntricos Ub:- 
cados-en esta Ciudád Calle: J. B. Alberdi N9 
245 — BASE § 1.500.000.— m|n. Calle: Vi,cen,te 
López entre Uriburu y Anzoátegui — BASE 

$ 12.000.— m|n.
Ex dia Jueves 30 de Juxio de j.y64 a Tis. 17 ' 

tu mi leseritorio. de Remates de la calle Bue- . 
Uus xlires N9 03 de ésta ciudad REMATARE;- ■ 
iv): el inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente a la calle Aiberdi N9 245- (entre las ca
lles Urqulza y San Martín} y cuyos títulos 
sa encuentran registrados al folio li>6, asiento ’. 
9 ,dei libro 2 del R. 1. de la Capital y cuyo 
Uh-tastro es N9 4.511, Sección D. Manzana 15, 
parcela 29 y cuyas' medidas son: 14 'mts. 45 ' 
de frente por SU mts. 45 de fondo y con 2 
marti.los en su costado norte, este inmueble " 
se REMATARA CON LA BAS3DJS 8 1-500.001), 
mjn.— 2’} : el Inmueble ubicado en esta Capi- '. 
tal cón frente a la calle Vicente López entre" 
las cales Uriburu y Anzoátegui, títulos regis-. " 
trados ál folio 154, asiento 2 del Libro G2_.del 
K. 1. do la Capital, Catastro N9 12.812, Sec
ción B, Manzana 20, parcela 25. Medidas 12 
mts. de fr-nte por 38 mts. de fondo, -dicho iñ-_ 
mutb e se REMATARA CON LA BASE de 
las dos terceras partes de su valuación fis
cal o sea la suma de 8 12.000.— m|n. t

Ordena ,el Sr. Juez de Primera Instancia. ,y““ 
S gimda Nominación en lo Civil y Comercial-:.--, 
en .os autos: “Banco .Regional del Norte Ar
gentino vs..Finetti, Angel” —Ejecutivo —Ex
pediente N9 34.441—64.

CITASE al Banco Provincial de Salta p'ara 
que comparezca a hacer valer sus derechos >< 
cintro del término de 9 días bajo apercibimien
to do procediese a la cancelación de los gra- • 
xámen-xs si no lo hicieren hasta el momento 
de otorgarse la escritura'traslativa de domi- -, 
iiio de los bienes ’a subastarse.— Edictos" por . 
1.y días en los diarios BoieJn Oficial, 10 días 
m El Economista y 5 días en El IntransigenT 
te. En el acto de la subasta el 30 OjO de] pre
cio como seña y a 'cuenta del mismo. Comi
sión -d'e Ley a cargo del comprador. ,- .
Justo C. Figueroa Cornejo — Mari. Público 

Importe: $ 810.— " e). 7 al 28|7¡64 ■ .

N9 17660 — Por: EFRA1N RACIOPP1 • ■
— REMATE JUDICIAL — .

Un Inmueble denominado “Las Higueritas” 
ubicado en el Dpto. de Cerrillos, Prov. -de Salta 

BASE: $ 156.000.—-m|n.
El día- 27 de Agosto a hs. 18, en mi, escri

torio calle Caseros 1856, ciudad remataré' con 
la BASE de las 2[3 partes de-su avaluación. ■ 
fisc'al o sea d'e 8 156.000.— m|n., un inmue
ble de propiedad del Sr. Carlos Alberto Robles 
denominado “Las Higueritas”," CATASTRO N9 
603 y que figura inscripto a folio 334, asien
to 14 del Libro 9 de R. I. de Cerrillos, Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia - en lo C. C. 4ta. 
Nominación. Juicio: Escudero, Roberto vs. 
Robles, Carlos A. Ejecución-de Sentenciad — 
Expte. N‘.’ 30.855]64, correspondiente ál juicio 
carátu-ado: B'anco Provincial de Salta, vs. Ro
bles, Carlos Alberto. Ejecución Hipotecaria.— 
Expte. N9 28.277|62. Juzgado de Ira. Instan- 
cia en lo C. C. 4ta. Nominación. Seña 30 0|0., 
Comisión de ley a cargo del comprador.— E- 
üietos por 30 días Boletín Oficial y Foro Sal- ' 
teño y por 5 días El Tribuno. Por el presente 
edicto se notific'a a los acreedores hipotecarios * 
y embargantes para que dentro de los nueve’’ 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
si lo quisieren, son ellos los siguientes: Sres. 
Ramón Cu todio Larrabana: Presidenta d'el 
Banco Provincial de Salta; Vicente Trípodi; 
Emilio Estivi; “La Mundial”, (Fernández Hnos. 
y Cía. S.R.L.); Altos Hornos Güemes S.A.; 
Banco .de la Nación Argentina; Bazar “La 
Argentina” S.R.L., Lara y Guerriero S.R.L.; 
Impetu S.R.L.; Agrotec Norte.

Importe: 8 900.— e) 7|7 al 19|S|64
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N’ 17656 — Por: ANDRES ILVENTO. ' 
Mendoza 357 (Dpto. 4) JUDICIAL 

Matrícula 1097 — Año 1931
Fracción Finca “VALLEMAR” BASE

. -- ' 4—205.333 con 36|100 m|n.)
El día 23 de Julio- de -1964, a las‘II -luras 

remataré en el Hall del Eco. de la Nac. Aré. 
Mitre y B. Belgrano con la Base de Doscientos 

.- Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con 
36)100 las 2|3) partes de la valuación -Fiscal 
la fracción de la finca “VALLEMAR” ublca- 

■ da en el Dp.to. de Rosario de Lerma, títulos 
registrados Asiento 1 folio 357 libro 7 de Ro
sario’ de Lerma, catastro' 1666 con una su- ' 
perficie de 36 hs. con 4654 m2. y 6-'decímetros2 
designado con el _N9 9 ■ del plaño 109. Ordena 

-el Señor" Juez Fed’eral Sección SALTA, en 
los autos Banco de la Nación Argentina vs. 
Sr. Matías .Guillermo Saravia Cornejo Expte.

■ N9 50185|62. Seña 30 -0|0 a cuenta, saldo una 
vez aprobada la subasta por 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 In'transigen 
te por 10-"días.— NOTA. Se citan a los acree
dores con • grado preferente a fin de ,que ha
gan valer oportunamente sus -derechos.

Andrés llvento — Martiliero Publico.
Importe:'? 405.— e) 7 al 21|7|64

N9 17646.— EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Derechos y* Acciones Sobre un Inmueble Ubi_ 
cado en Esta Ciudad Calle Alvarado N9 1291

BASE: $ 185 333,32 mjn '
El día 31 de Julio de 1964; a horas -18, en 

mi escritorio calle Caseros N9 1856,( ciudad, 
remataré con la base dé $ 185.333,32 m|n.( o 
sean las 2¡3 partes de su avaluación fiscal Ids 
derechos y acciones (mitad indivisa) que le 
corresponde a la demandada Sra. María G. de 
Ovejero, en condominio con Marta Silvia, Ove
jero un Inmueble ubicado en esta ciudad ca
lle Alvar.ado N9 1291, seg-ún título registrado 
a'folio' 316, asiento 3 del Libro 5' de- R. I. 
Capital, Catastro' N9 4484, Sección E - Man
zana 11 b-, parcela 27. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia en lo C. C. 4ta. Nominación. 
Juicio: “Echazú y Gutiérrez- S. R. L. vs. 
Ovejero, María G. d'e”. Ejecutivo y Embargo 
Preventivo. Expte.: N’ 31.010|64. Seña 36 0.6. 
Comisión de ley a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por 1 día en El Tribuno.
IMPORTE: $ 81Ó.— e) 6 al 27—7—1964

N? 17627 — POR: JOSE ABDO 
JUDICIAL

El día 24 de Agosto de 1964, en mi escrito
rio Zuviría 291. de esta ciudad, a horas 17, Re
mataré con la Base de ? 164.666.66 m|n. ó 
sean las dos tere ras partes de ja valuación 
fiscal, sobre un inmueb'e ubicado en el De
partamento de Orán, Pcia. d'e Salta, según tí
tulos registrados a folio 129. asiento 1, del li
bro 26 'de R. I. Orán, -dominio 'que correspon
de a favor del señor Emilio Pérez Morales, 
sobré una fracción de la finca “Palmar”, “Pal- 
marcito” y “Rosario”, ubicado en el partido 
de Río Colorado Dpto, Orán; Catastro N? 3633. 
Ordena, el señor Juez Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación; juicio 
“Hannc, Ricardo -y Víctor vs. Pérez Morales, 
Emilio” Embargo Preventivo y Ejecutivo — 
Expte. N9 11.376|64.—Seña el 30 0|0 en el 
acto del remate saldo una vez sea aprobado el 
mismo; Arancel del matrillero a cargo del 
comprador. Edictos: por 30 días, en el Bo
letín Oficial y Diario El Tribuno.
¡MPORTIE:- ? 900.— e) 6—7 al 13 -8—61

N’ 17621. —
Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL —
VALIOSO INMUEBLE CENTRICO UBICADO
EN CALLE CASEROS N9s.' 111|1-13 DE ESTA 

CIUDAD — BASE $ 270.338,—
El día martes 28 de Julio de 1964 a hs. 17

SALTA, "JULIO '17 DE 1964
- ~ 

en mi Escritorio dé Remates dfe la calle Bue 
nog Aires N9 93 de esta ciudad-de Sa'ta RE
MATARE ’ CON LA' BASE ’DE’ 5 270.338,— % 
'el Inmueble ubicado 'en ésta ciudad-sobre la 
calle Caseros N’’111/113 (entre las calles Ca- ‘ 
tama-rea y Santa Fe) yj cuyos títulos Se en
cuentran registrados- al folio 27, asiento 4' del. 
libro 44 del R.í. de la Capital, .catastiado ba
jo él N9 10.864, Sección D, Manzana i. Ordena 
el Sr. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 
CUARTA NOMINACIÓN .EN LO CIVIL V 
COMERCIAL, en los, -autos: “FIGUEROA." 
MANUEL ROBERTO vs. ARANC1B1A, TO- * 
MAS ANTONIO”, Ejecución Hipotecarla —; 
Expte. N’ 30.619—64. En el' acto de la subasta 
el ‘30% del preció- .como -Seña y a cuenta del 
mi nao. Edicto^ -por .15 días en los diarios 
Boletín Oficial. y El Economista y por 3 días 
en El Intransigente. CITASE: a los señores 
MOYANO, ANGEL MARIANO; .MARTINEZ, 
RUBEN JÜAN y OL1VETTI ARGENTINA
S.A.C. é í. para que bagan va'er sus dere
chos si quisieren por el término y bajo legal 
apercibimiento- Comisión -de Ley a cargo del 
comprador. — JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO, Martiliero -Público.4—'
Importe 810. - fe) 3 al 24—7—64

N» 17592 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL: Inmueble ein esta -.Ciudad

El' 31 -d'e Juño de 1964, a.hs. 17, en Sarj-.- 
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
$ 145.316.48 m|n., importe equivalente al mon
to de dos créditos hipotecarlos, el inmueble 
de propi.dad de'¡a demandada ubicado en esta 
ciudad con frente’ a calle 25, de Mayo entre 
Avda. Belgrano y calle Gral. Güeines, cuyos 
títulos se encuentran inscriptos’ a folio ' 128, 
As. 7 del libro 112 de R.' I.. Capital. N. Ca
tastral: Part._3024, Seo. H. Manz. 99, Pare. 
21.— En ei acto 30 0’0 seña a cta. preció. Co
misión cargo comprador. Edictos. 15 días en 
el B. Oficial, 10 en El Economista y 5 en 
El Intransigente.— Por el presénte edicto se 
-notifica a ios anteriores’ acreedores embar
gantes para que dentro de los nueve días 
comparezcan á hacer valer sus derechos si 
lo quisieren, bajo apercibimiento de tenérsele 
por cancelado el gravamen si así no lo hi
cieren, siendo ellos los siguientes: Sres: An
tonio Mena, Ratél, Emilio Alberto, Rondón!- 
Jaime, Vrann Luis Santiago, Marinaro Ro
sario, Casa del Neumático S.R.L. Flores Al
berto, Tienda, L'a Argentina, y Luis D.’Amico. 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. la. No
minación, en juicio: Ayala, Jacinto Octavio 
vs. Baigorri de pacheco Leonela — Ejecutivo, 
rexpte.' N9 41.039.61.

Importe: $ 810.— e) 2|7 al 23|7|64 ■

N9 17585 —Por: José Martín Risso Patrón-
JUDICIAL — FINCA EL ARENAL

- BASE $ 60.666.66
El día jueves 24 de Setiembre de 1964, a 

horas .11, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta .remataré con la BASE de $ 60.666.66, 
tres fracciones de la finca El Arenal, ubicada 
> n el Partido de Pitos, departamento de An
ta Provincia .de Salta, con una. extensión 
aprux.madu de 1.100 hectáreas. Títulos: Fo
lio .280 — Asiento 3 — Libro 4 del R, de I. 
de Anta — Catastro 632.— Mejoras: Casa ha
bitación alambrados perimetrales e internos, 
c avales, jupresa, baño para ganado, grandes 
extensiones de tierra para cultivo con dere
cho a. riego.— Seña 20 0|0 a cuenta de precio, 
s.ildo una vez aprobado- el remate por el se- 
ñ.-r Juez. Comisión de arancel a c'argo del 
co nprador. Ordena el señor Juez de 'Primera 
Instancia en lo C. y C. 5a. Nominación en- 
jui 'o: .Preparación’ Vía Ejecutiva ‘‘Banco 
Provincia de Salta vs. Carlos Javier S'aravia 
Toledo, Expte.’5322|G0. Edictos 30 díasr Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran
sigente. _ - '
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 SOBRE UN VA-

- LIOSO TERRENO CON TRES .HABITACIO
NES, GALERIA Y DEPENDENCIAS 

CONSTRUIDAS EN ’ EL MISMO -• 
BASE: $ 18.660,— m|n.

El día 24. de Julio, de 19'64, a -horas J7 en 
mis oficinas, sito en 25 de Mayo 2'10 de -la 
ciudad de Orán, donde estará mi bandera, 
remataré . con la ínfima ba_e 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 

Benitéz, como comprador d'el- lote de terreno 
N9 62 ubicado en la calle San Martín hoy pro
longación Alberdi de la ciudad, de Orán, de
partamento' del mismo nombre, Provincia de 
Salta, y que tiene, 31,70 mts. de frente por 41 
■mts. 885 mm. ñ'e fondo ,o sean 1.391,15 metrosx. 
cuadrados, y linda: Norte lote 61; Sud lote 
63-; justa Avda. San Martín hoy prolongación 
Alberdi; Oeste F.C.N.G.B. Inmuebles, camastro, 
N9 3491. Existen dentro del terreno tres ha
bitaciones, galería’ y demás dependencias cons 
traídas con'-material cocido, y hechas por el eje 
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 de compra
venta del 29 -de abril de 1959 por ? 29.214,15 
m|n. del. que -adeuda un saldo de 1.536,58 m[n. 
y en el que se. han establecido las siguientes 
Cláusulas: l9) El vendedor de la -posesión del 
expresado lote de terreno al comprador, quién 
entra a poseerlo desde la fecha y a disponer 
de él haciéndose cargo de ios impuestos fis

cales y municipales o cualquier otro que exis 
ta o se crease. 29) Si el comprador no abo
nase con puntualidad las mensualidades es
tipuladas, pagará un interés del 1% mensual 
sobre las cuotas devengadas. 39) En caso de 
que el comprador dejase de pagar seis men
sualidades consecutjyas, perderá todo el de
recho a los plazos restantes, y el vendedor 
podrá demandarlo por el saldo deudor. 4?) 
El comprador no podrá transferir los dere
chos y obligaciones estipuladas en la presen
te, sin consentimiento del vendedor, dejando 
constancia de la transferencia en 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; 69) El com
prador correrá con el pago de los gastos de 
la escrituración. 7°) El-pago al contado del 
saldo -deudor gozará d'e un'descuento del 10%. 
89) ' Se percibirá como comisión el 2% del 
importe de la venta, valor que se recibe en 
este 'acto para gastos de cobranzas y otros. 
99) xLa 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 
d'el comprador. ORDENA Sr. Juez de l9 Ins-

- tanci'a en lo Civil y Comercial ’ del Distrito 
Judicial dér Norte en autos “DIRIE, LEO
NARDO vs. BENITEZ, EUSEBIO — EM
BARGO PREVENTIVO — EJECUTIVO, Exp. 
N? 1.189|61”. Además reconoce otro embargo 
hasta' cubrir $ ’ 35.047,50 m|n., en los autos 

“MANUEL. . J.US.TINIANO DIRIE vs. EUSE- 
BIÓ BENITEZ — EMBARGO PREVENTIVO. 
Exp. N9 1.381|61”. Edictos por 15 días en el 
Foro Salteño y Boletín Oficial y 5 días en - 
El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público Judicial

Importe $ 810 e) l9 al 2'2—7—64

Ni' 17561 — Por: JULIO CESAR HERRERA’ 
JUDICIAL: Un inmueb'e en esta Ciudad 

BASE $ 10.000.— m',n.
El 27 de Julio de 1964, a las 17 hs., en
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•m-qtfáa eSÍó ’eiüd¿d,' Rb?a;®A‘¿>lF''j( N7JJ75M -Pon
BASjS dp, .1,0.000.— m^ Uh .Inmune con.
todo lo' edificado, c'ay.ad.u y jñár.tmjo, ..uijicaim. jl 7 y-J

¿Ss,í staswraww
157, 'm5Íénto i ídél. Ifyro W ^.'$7.1,7^10 ¿-h inmuebl^bnUWW. ahátajtóá^n’da Dirrf^ ’ 
Capital, Agilitó ' ^astráj^^^-Xr»- 
jOOsTsec'ciSí C mímp-nt43 K^e-L^Wd? Cátdteó.
iteres: ^orte:;^.^!;'Sud:'.iótP l^f Éste;2'102, propiedad dM^mamtedo don’-Bem . 
Ind^eoiJ^Macchry'Oes^Mepemta fe,;
pos. ÓJR.D. el Sr. .Juez tfe'-Fáz Jotrado. xUntíxa Instancia;- lerc¿ra4’JNoíttfnaúióA’ -Civil
en ^“^^/V^rfífe-Áift&uio vs. Toledo
los HÜgd\ys.TRcyU Jua.af-^xpte.;J^ B7.541ni.. ..i,fen-'aia”17v',íJ Hipotecaria. fepW‘ -
Seña:‘..Gl"2.ó;ío;ío:'.pomi¿’é.Íi: .i'/Oló;. Sena, 30„QiOi_Cffl?n^op_ de.ley .a._
días” B.. onelui.-iS’ -fe'r-El ■Bcímomista,,:y -.5» ’ del e0UW^Ft P°r
— l“’- ’ . i’i ’ - y ~ ” cesión parcial■ tibrtreffito* hiuotécarló“a favor

eó--3o;6m 'nÍ7ÍG4.;"> VíeWr^OTVTizóñ- pbr Í W.Tftnr.^ ^h.' ' 
” ■ ='# i ~ ~ --..5 Mayores datos al suscripto; Adictos-por treinta,

‘ ' i3 ^. *d'iasjS.o-?U4!! Oficiaij.treinta- días-Foro Salteño’,
POR': 'FÍICÁRDÓ" GUDIÑO^ ' y cinco,, días’EÍ. "Tribuno, • .. t . , .„ .
-■'JUDICIAL-— ' ln4g?«©.: ' % .''llóij.— ’ ’ ' 'e)'23;6 , al. 4)8)64

1 PIANO GUSTAVBRÉYER^T-OOfilBI’NADO--PUmm R.^RDO ¿UDIlO ' 
’KiÁRCAI^RÁTÍKLI^ — &rNsRÁ^E^, it 
v1, INMUEBLE’ EN 'LA .CIUDADi'f ’ h.<

BASE: ? S8.000t—_______
EL DIA 23 DE-.CJUTJIO7' jEJíffFEELEGRINI 

237.-Sajín. .Íí£ 17,.'RÉAIATARE: , SIN-JBASÉL. .. .
1 PIANpr a yp.edaly maTca^GjUSTAVBREMER^^í^ 17. "—TJN~7PEGJJEGRix<rj’Ñ1, 2577t— SALTA -' 
HAAlfeÜRGÓÍdé^52 tibias‘color negro ~ cón taT. REMA TARE 2.00.;. 609
buretc y 1 COMBO-rADÓ de' ¿ié marca “FRÁÑ (Dos- millones- cto-pesos-TU-n.-)? -iminnrc--tlv’ia” 
KTJ.N’’ con.'.discoteca .ytjCarnbiadqr automático'’11 garantía hipotecarla a. favor, tlei Bruteo ;Pi’ó- 
para 12 discos, estilo fi’ancés,-queyse.rnncuen— vinéial do Sa,ltú)íiiin‘*‘mhiú7bíj’'rur;i'. ■‘tL'-n.m-i;-.
tra,.-en poder .'de- la Depositaría. Judicial -Dri nadó'*‘tPAcjó' DE' 'LÁS’j CAiRlu’iTj'xá’', übirmh:' 
Artcmis Portocala de SáÁches y-en calle- Ala- en SpD'iJtiL ’<fe” MbtúnrJPdiá: i 
varado N’ 37 -detesta, ciudad deySalta. . 1 .ím--< . le dóíú’isp’tm.'dó* sí.’ Dó¿ 'Lu'l‘s ¿ü 
mueble_ubicado en-.esta ciudadr-con todo-, |o «g 
edificado plantado cercado y adherido al suelo, .
de propiedad dé doña Artemis o Artemisa Por_ 
tócala de Sánchez, por título que se registra 
a folio 213 ,-miento I uel libro 247 de R. I. 
de la Capital.
Medidas límtes sup. áte. los que ¿t'an sus títulos 
registrados en el libro mencionado precedente
mente. Valor Fiscal: ? 102.0Ó0. BASE:. $ 68.001) 
Seña 30%, saldo al aprobarse ia subasta por 
el señor Juez, de la causa; Comisión de ley a 
cargo del comprador. Ordena el señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, en él juicio: “MENA, AN _ 
TONIO vs.. SANCHEZ, ARTÉAHS’PORTO CA
LA DE — EMBARGO' .PREVENTIVO” — 
Expte. N’ 34.666)64. Edictos por quince días 
en el Boletín Oficial y 15 días en Él íntran- 
algente. RICARDO GUDIÑO. Mart. Púbdcq. 
Importe 5 810, ' e)jÍ26—6 al 17—7—64.

N? '17546.

.. .. . : EFRAIN"R?ieÍOPPl •’ -■ N.’ 474S5;"
JUDÍCi&lÑ1'-U?i irimueBlé én^Orán"' POR: JUSTÓ C- FÍGUÉROA

' ‘ — JUDICIAL — .. .
jgÉb «sílfiXíemKt’arií-a rfúfa§í7!-'r’FINCA EN LA MERCED, DEPARTARVEÑTÓ .

DE CERRILLOS DE ESTA PROVIÑCÜÁ QÜ’É' i1 
‘FUERA PARTE .'INTEGRANTE DE; Flfkf.’

CA “SANTA ELENA” — BASÉ "
X1 El ‘día Lunes 37 ile 'Julio uc J á-jis- á fj 

de ia’ mañanii éit hii Escri:or:ó de R«ftiuíl'es“ 7 
de lá calla Buenos Aires N’ U.i' de ésta’ ci¿í-'7 ,, 
dad de) Salta,j RESLlTÁRE Cl.-N LA BA SÉ.DE‘7 -' 
$ 1.25;liS90 mfn. “diiíero do’cbbtutlv úm-'. licbJráj' 
ser abonado eñ el Acto de la. subastá: ñl InL 

‘ mueble perténe’cjcñie a fin. .OVÉÍiDA N JjjI— 
JMONA.CA y Dn- ASIyLLT GASTaL <-.<»:i,‘; todo,
lo edificado adherido al suelo' y, o»múu£gtq j', 
de una fracción, de .campo -ubicado 'en ‘el.disL j.p 
Irilu dé La; Merced, departamento. d/- d^-riL 7 
¡los de esta. Provincia» que .fue'pfei'je dei.- íoté'. . 
N’ S de ía finca. “SÁNljA ELENA''' de’coú— .

. .ftirrnidqd :tl Plano’, archivsdo en i-i ‘ Dpto.'JpL 
. ridlcó de la_D. G- .de Inmuebles ccn fi. 203,., .. 

con una'superficie, de 63 Hectáreas. ; "8 áreas,.. ... 
.74 céntéareas y 10 decímetros cua<h’P,i:oc, jÑ'q— 
.meuclatnra Catastral: .Partéela N.“ dei.—^ 
Dpto. dr; Cerrillos, Jote N'*' 8, Titii'.’-s :>1, fqlio' L. 
48. asiento-.N*. 7 de.1 libro 4 del ’Régistro, jle. , 
inthoébWde Ce-r>-il’os. ordena el Sr. . J.ÚÉZ. <> 
DE PRIMERA INSTANCIA ' 
MJNACION EN LO - CIVIL

JUDICIAL-

DEPARTAM£NtIi0t {JE ‘•METAN 
' nr>r- VPrtíViheiaa’:dc': Salta- •* ' .-" 

f :.>!»- BAQE: «.§ ¿Gü¿(COi%CC¡’- ■ •
EL-DLÍ 7 . DE AGOSTO DE 1864, A 11 

’. TáST^EnggSHTNrj'S* 2577a- ’t

N’ 17506 — POR: EFRAÍN RÁÓIOPPi
— REMATÉ JUDICIAL — ‘ ’

UN '¡NMU’EBL'É EDIFICADO EN CAMPO . 
QUIJANÓ PROV. D'E SALTA-. 

Ubicada en Ja .'callé' PRINCIPAL
BASE: $ '308.667.— m|n.

ÉL día 12 de Agosto de 1964, a hs. 18, re 
mataré en mi escritorio calle Caseros 1856, 
ciudad un. imueble edificado en ‘la localidad 
de' Campo Quijano,' Depto. de Rosario de Ler 
ma, Prov. de Salta, sobre la calle principal 
de prop. del Sr. Savo Veinovich según título 
ieglSfm.ñ‘0 a folio’113, asiento 1 :d el • libró 2 
dj li. I. de Rosario de Leríná, Catastro N? 
754, con la BASÉ de 'las 2)3 partes de ’su 
avauación fiscal o sea de $_ 308.667.— m|n. 

• Ordena Sr. 'Juez de .Irá. instancia en lo C. C.
Mu. Nominación. Juicio: Pío Arturo Montero 
víi. Ssvo Vciñóvich. Ejecutivo. Expte. N’ 11.211) 
.1. Seña .30 OJÓ. Comisión de ley a cargo del 
compi-ad'or. Edictos por 30 días’Boletín Ofi
cia!; 2j días Foro Salteño y 5 días El Tri_ 
buñ6. Citase por 9 días y bajo apercibimiento 
do ley al Banco Provincial dé Salta, para 
Qué haga valer- sus derechos en.su calidad de 
acreedor por la suma total d'e ■? 1_. 278.750.— 
ni|n. que surge del embargo preventivo del 
Expte. rJ7 30.031)63'del Juzgado de ,1ra. Ins
tancia en lo C. O. 4tá. Nominación,'

■ Importe: $ 900.— . m) 23|6 al 4|8|64

segúü1,íít!tí!o’ f’¿g|St,i:ttiJb“ a' B*ó i‘o ’94— Asiento 
2 dél'-LÍbro*’iií-'R,. i." Üu'ivIÉlúiV'ÉcíA :fj &.n;a, 
con *úni''hüpéi-ficte total de 1.732 H. 4532 ui2. 
con todo- io ed-íicado. cefcii-tt-j-, * p.'ifntadu y 
adherido al suela.’ Límites, medidas y 'otros 
datos1 los qué-dan sus tilu-oS áfxuba. nombra
dos. Ordena ’eí Sr. -Juez ‘d'e i* Instancia 3? 
Nominación en 1b Civil’ y Comercia1, én .mi
elo": “AUSTERL1TZ, ÁL’BEitlD E. w>7 ^¿.A- 
DO, FEDERICO Y OTROS — ÉJÉUUvTúK 
DE SENTÉNCLL En JUICIO: BANCO' pjxü- 
VINCÍAL-'DÉ SALTA vs. AMALO, FEDERI
CO X- OTROS — EJECUCION HIP.Jii.c.V 
RIA” Expíes. N9s. 28 451164 y 25.ü53;63 En u¡ 
acto del remate ef’30% corno seña, y a cuen
ta del precio de cóniprá, s’a.do al aprobarse 
la subasta por el Sr. Juez de’ :a euu$;>. Co
misión de" Ley a cargo' ítel cpihlñ-aik r. — 
Edictos por el término d'e 30 días en El bo
letín Oficial, 20 en el 'Economista -y 10 días 
en El Tribuno. — RICARDO G-UDÁ<ÑO, Mar
tiliero público. 
Importe ? 900.

Y .COMERCIA!; 
’en los .aillos: .“LÉCUOÑA DE j’l.lAT’ 
NANDO vs. I«UTOÑACá OVEREAN y 
-TAL ASKL4.T’’ —Éjecuciúñ Hipotecaria'— 
Éxptc>'.í??. 31.164,64. •.E'iictós. ñor SO -día^l en 
los diarios Boletín OflClálC .y Poro R.o.'ufio y 
por ,3 díiií; en» El E-coilñinista. ■■ CITASE a Tos’ 
acrcedóres,. Sres-: HANNO .RIOABPO 5"-VfCL.> 
TOR'.-S Cu -i LAhEIRKlL S.A .; 'TVT.SrÑ<Á ’ REK 

' NE;- FARDAN JOSE áNTONI'.’i; NT1RTOR >' 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ANTONIO ÍÍEL' 

2.' ' NA y C.I.M.A.C. K.R.D. para c.de hagan 
v valer sus derechos en la présenle ex::=a si 

así lo quisieren, por ol. término de. Ley. Co,-::i_ 
sión de Ley a cargo de’, comj.-ratl-.:-.-— JUSTO 
C. FIGU'mROA CORNEJO, MalUiluro Publico. 

Importe ? 900— e) 11—0 ai 24-7-64

F

e) 15—C ni 28—7—64

N« 17453. PÓR: MARTIN 'LEáUiZÁMON
— JUDICIAL — 

FINCA EN . AGUARA'.’’ 
.. .BASE $.63.000,,—-

El 28 de julio pxmo. a las once y treinta 
horas en el hall (a tos) Ufl'l-íanvo- Prnvhtci.,! 
de Salta, España Ñ9 62:7; por crdcñ ¿e b -ñ.ir 
Juez de—Primera Instancia -C; y C. I 
Nominación en juicio. EMBARGO Pl-lEF. 
VO - B/i-Ñt!O - RfíOVIÑCIAL’ DÉ SALÍ’ 
ANTONIO- P. ZOÑPtíDÉS C-xp- Jitmb 
10.137163 rémát’aré ctm rl:t binó? ’-Je SeSOiiG y 
ocho -mil pesas'/o sea-ltis- ü.o,» t'recr.-A partós 
de -lá’ laÓáci’óri-' -fiscal, la 'ílr.e.¿ ívñ-..:..l:',a;r-> 
“San'-vAñíotiiíi’’, úb’icuBíi1 en A.gsal-áy, ’ D. 
■tam-énía cíe Sa'n ívfarti’i, de uúa ¿ujs-’rücic íi • 
i.l.':3"imc:áréua- Gatas ro 591'9. P.u—t-ln. 2:;4 
placó- 62.- C-on límites y demós finta--; en tl-u'.j 
in. criptñ Sil- ferio 431 asmólo S Llbrn 2- R. I. 
San" MárC.n. En el ac ó .le, r;ra,tt? lroir.tif 
poy-iJleñto ‘-d'cT prééiu d-i v. ■n'h; y a'cu nta del 
ml-trnb; Co'mis óñ de a:ádc-1 ’a earg-i ti 1 r-.m 
prado?.-'-Cífrase a. los- aérecd'-rer, señóro”-' Man- 
gi->im‘-j- Bel.'-'oJáehií’ y Diñen <lti ?n. Nación 
Argljífiml a -ha-rer va’-er sus 'd--r ¿boa bajo 

íiperl-Tfii.-mento dé' ley >1 ñu lo hicitr-ñm
B"-Ieiín Ófifia! 30’ publicacioti.es,

Importe S'90Ó,— . 'é) ’tá^íi ai 28—7—84

N’ 17393; — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
- JUDICIAL - ’

FINCA “OSM'A" ó “SAN JOSE DE O8MA” 
BASE ? 3.420.000,—

Ei día 22 da Julio pxmo'. a lss<-t 17 ha;, en mi 
■escritorio: Pueyriodóri 192, Ciudad. Remataré, 
con BASE DE ? 3-420.000.— nj|h., la Créa de
nominada “Osma” ó “San José de i;s--á",. ubi 
cada en el departamento de L'a Vlim óe- esfcá- 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherida al-suelo.-sus usos'é'o-‘r.'.ibreo, . 
servidumbres y demás ‘derechos, según .Tl’tU— 
LCJ registrado ál folió 97 asiento. 1 de» libro 3 
de R. I- La Viña, con- superficie de 7-757 Hee_ 
.tareas, 4.494 metros cuadrados y limita =1 Nor
te. cop el arroyo de Csma ’y el Camino Nació 
nal que cominea del Pueblo de Gliicoaná.-a 
Coronel Moldes: Al 'Este con la finca Ra.tiro 
de don Guilijrmo Villa; Al Sudoeste.. con .las 
lineas Hoyarla y Alto del Ciiilón don Juan 

- López. y al Oe.-te con las- cumbres más altas 
de las serranías divisorias de a, tinos. .Potrero 

. de Días, de don Félix .Ussuidivura’..' C
N/ 426. Valor fiscal 5 8.42'OiQOO,— uún 
acto del remate,_c; comprador, «ntfeg
TREINTA POR'CIENTO Sal píselo de varita 
y a cuenta del mismo, el. saldo una toe apru- . 
bada la subasta por e' Sr. Juez -cte. ia-eá-nsa..

-Ordena: Excmo. T.ibunal dsñ T:st>a,io
en juicio: “Cobro de Salarios etc. JütáE- LÍT— 
CAS ON'TIVEROS vs, BONIFZU.'IA LA.MáTA 
DE ZUÑIGÁ, -expíe. N» 242rt|58,‘.v Comisión a 
cargo del comprador. IMie.t.N p,,r .30. ñias en

al

Importé 5 Wti,-- ■64

En Pe'e'gi-íhi- 
REMATARE

GccHf.c-
;. L Itiii uM*’- • v. i»n-h m'.-l L’nl’:’-S 
Psis.ds Sn’rn — : $ 2SDOQO.
24 Jul'o c?" Ul-..’l.— A lloi-ls 1.7.

SALTA.
u base de 4 ¿s. .¡iúj.

en.su
c.de
publicacioti.es
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-' (Dóséi'entos ©chénta Mil ’ Pesos-'Moneda 1^u-‘ 
cional);. importé ,'de- las 2|3; ¿artes; de ia. va-;
'-luación. fiscal. el, iniñuéblé de propiedad ..del

- Sr. Vicente-.Zúpppne,-, que está .ubicado ton • eí
- Departamento? d'e' San, Martín de '.cíita-J?cia-

.< de Salta/ con todo -.ip -pjá'ntado,.':c¿r¿nclp,*qrUfb-. 
eadó y, .adherido'? al? suelo, '¿stanáp"-compuesto 
de-'6 Lotes, qué forinari parte dé'la Coloniza- .

■ ' ción" '.dé Tres '.Pozos.. -Inscripto- a Polio. -3S1—- 
Asiento 1 -del Libro, 2"5 . del R.T. ppto. 'de ,S.-in 
.Martín,- Peía. de. Salta,. .Catastro -N° :7p00.r4 
VALOR FISCAL:'. $. -420.000.—. Linderos; in¿, 
did'ás,, superficies, y otros, datos, ios que dan 
sus títulos nombrados precedentemente. Ord'.- 

■nael Sr. Juez (te Ira-. Instancia ’2da-.Ñomr?
' '.nación.-en, lo- Civil . y , Comercial.? en júició:

• -C;i.M.A.C: S.R.L. ?vs. Zúppoñé, Vicente'— i¡u,. 
bargo- Prcveptiv.o— Expte, ?N’ .33;920l(>"? .Seña 

-el' 30'' 0|0 'saldo al .aprobarse la .subasta ¿por , 
,el Sf.'.Juez dé' la causa.’.' típmisión de-' Ley n 
cargo del comprador, Edictos'" por el término, 
dé 30‘-días ■ en- .El Boletín Oficia], .30 días.

. 'en El Economista y 10 días en Ei Tribuno.— 
.Por este- misino edicto . se jiotificci a. ia,firma.

- “TRES POZOS" S.R.L. —que figura como om_ 
. bargante en el informe de fs. 20.— Los lotes 

que forman parte del inmueble y que se 
encuentran ubicados en la Finca “TRES- PO
ZO S‘J, están -designados por-los N9 76— ? RS— 
102— 103— 115—’ y 116— ' " ' '

Ricardo Gudiño — Martiliero Público 
Importe: $ 900.— . e) 8|6'.oJ 21(7?|64'

Ñ? 17369 —...PORi ARTURO SALVATIERRA."
JUDICIAL

El día- 30. da julio de 1964, -a horas 17, en 
.,el escritorio' Buenos. Aires. 12 ■de.'ésta ciudad, 
remataré'con' la" basa de $- 24.000 m|nációnal - 
equivalente a las dos terceras partes dé- su 
Valuación fiscal, lote de terreno ubicado' en 
el pueblo dé Rosario .de Derma,- departamén_ 
to del mismo nombre, provincia de-Salta, con 
frente ál camino provincial d'e-R. de Lerma a 
Salta, j¿sq'.: calle pública, Individualizado .como. . 

Tote N? 7 'de la manzana 11.. sección A. en él ■ 
■ plano archivado -bajo- N9 65 y con extensión 
y límites- qué-constan registrados en ,su -tituló 
folio 437' asiento 1.- libro ’9. d'e R. de-I. R, 
de Herma-.. ..Nomenclatura Catastral' — Partida 
N? 102.6. ' Seña, en el acto ;80 por cienjo 'a 
cuenta- • del precio de venta. Ordena Señor 
Juez-de la. Inst. 3a. 'Non;, en lo C. y C?, 
en juició: . FEDER1K, Enrique vs... TÁRITO'- '• 
TOIjAY, Tiburcío---- ' Ejecutivo —: Comisión • ¿
a cargo d'el - comprador. Edictos '30- días" en 
Boletín Oficial y El. Economista- - ;

Importe:. $ 900.— . e). .5—6 ál 2.0—7— G4.\'■

\ CITACIONES A'JUÍÓIO

'.N* 17719 CITACION AJUICIO: '■
El Señor *Jikíz de. irá. instancia Civil y Co 

mercial, 5a. Nominación, cita y emplaza fc-los 
herederos dé Da. . Juana . Condolí de Rueda', 
para, que dentro del término.-.de veinte días 
comparezcan ,á hac’er valer sus derechos en el 
juicio caratulado “CONDOR!, Ni! Filemon- 
Filiación Natural” 'Pos—Mqrtem” que sa tra
mita en dicho Juzgado, bajó ; apercibimvinto 
de designárseles' defensor de Oficio al Señor 
Defensor Oficial./— Salta, Mayo .19 de 1964.— 

Dr. Luis E, Sagarnaga
■ ¿- . ... -Secretario - .

Importe: .'$ 810 . , e).15—7 al 11—&—>64

. SALTA; ¿JULÍO .:17 D.E T964. . -

' I-.J9 175:44:A EDICTO: '
.. Bl- Juez de ira. Instancia .en lo Civil y. Co ' 
.mercial de 4t¿. Nomiñaclón. Dr." Rafael Angel 
Figueroa,- cita por 20 días, a don OSCAR ZE-: 

:.LÁvA.‘;y a áóña. i ALEJANDRA HERNANDEZ 
para que,-tomen..pa,rticipación en Ida -autosf 

’ “ZELATA,l.Eduárdpi Exéquiel y Teodora P. 
de Zelaya—Adopción del menor: l‘Oscar Zela 
ya” expte. Ñ’ , 31 • 317164, bajo apercibimiento . 
.de. Ley.— .. ! .. i.
' Sélta,. .junio 22 de 196'4.— ’

.ANGELINA TaRESA CASTRO
' ■ ‘ Secretaria .

Sin Cargo ' ■ ' ; N. e) 2616 al 24|7|64 ,

■TESTÁMEÑTARIO , -

M.'--l7S89.-- EDICTOS:'
El’ Dr. ‘ Rafael Angel’ Figueroa, Juez' del 

Juzgado d'e Primera Instancia'.Cuarta Numiñá- • 
ción, cita y emplaza por el término ue 30 
días ■ a acreedores y herederos de doña ELE- . 
NA AGÜERO DE BASCaRI, a fin de qúé 
hagan valer sus derechos en el juicio TES
TAMENTARIO. ’ - ' -- .--
' SALTA, Junio 30 de . 19 64.

Angelina Teresa Castro,— Secretaria" 
Importe; -? 590..— ■: . &y 2|7 «1 13|8|64

CONCURSÓ CIVIL ' •

N» 17659 ~ CONCURSO CIVIL - •?.... 
. EDICTO.— Por. el presénte hago saber ¿que,, 
el Sr. . Juez de.Ira., Inst.;' C.-y C. 5'a. Nomina
ción, d.é la Provincia de Salta", en Expte. 9127| 
63 “ROBLES, - Elector TVéjlington.si Coñeursó- 
C'ivil" dictó' .el siguiente.'auto: “Saltáj ,10 d'e . 

• mayo de 1983.— ......Resuelvo.: .1, Declarar el 
.concurso ciyil do Héctor Wellingtpn Robles, 
domiciliado en ia docálidad de Chicoaha de. es- ■ 

; ta -Provincia.— . . . .-Fíjase el término de, 30.' 
días para que; los acreedores presénten al Sín
dico los títulos.-' justificativos, de sus, crédi-<_ 
tos... , Dr. -.Juiió Laacano Úbiós”;

’ ‘-Saita,. 8-.de :.Julio -de, 1964.— AU.TOS: l.. ./h&r 
-gase saber la formación del concurso, y pu-, 
blíquese edictos por 30 .días ■eii BoIetín Ofi- *. 
cial y Foro Salterio y por ,5 días en diario 
El Intransigente."

Señálase paraTa Junta, de Acreedores y -Ve- 
rificacióñ de Créditos..él próximo.2 de:Setie¿-, 
bre del cte. áñó a 'hs. 9,30.— , .D?, Alfredo 
R. AMERISSE.” Se hace saber que el SIN
DICO posesionado: es. el Dr. CARLOS ALBER
TO PAPÍ, coñ dóinieilip en-20 de'Fébre¿ó>,49(D 
Dpto. A de -.está ciudad.,- . . ' -v“

SALTA, Julio 6.d’e 1964. > ■•/..
Dr. Luis Elias Sagarnaga Secretario .

Importe:. $ 900.—. ’é) 7|7 al 19|8|64 .'

LiQüicACiON de. Sociedad

17685. — EDICTO.'—
El Doctor RÍcAítp.p- . ALFREDO.. REIMDÑ- 

DIN, Juez de. Primera instáhciá-Tércera 'No
minación' en lo Civil y Comercial, en?los au
tos ■ “GARCIA.. CORDOBA, Enrique'—Convo
catoria de Acreeü'óres” expediente- N9.2S.048|64 
ha dictado la siguiente -resolución “Salta, junio 
23 de 1964.— Y'VISTOS,-.. -CONSIDERAN
DO... RESUELVO: í) DISPONER-la liquida-, 
ción sin quiebra íde los biéñes dél eeñ'or ENRI
QUE GARCIA CORDOBAl (Art.'4i);:-II) DE
SIGNAR liquidador.-’ál Dr. -ENRIQUE PECCI,' 
en su carácter; de -acreedor.'dfe -mayor, monto 
(Art. 90), III) ESTABLECER, como fecha de- 

' Unitiva de-.cesación de pagos él 30 de sétiém- 
'bre de: 1963 (Art, 53).JlV) ORDENAR la in
tervención de la. contabilidad • rfel convocatá-’ 
rio, por intermedio dé!-: Actuario, .quien cons
tatará si lleva los libros ordenados- por la ley, 

.-rubricará, las fojas. que contengan- el último, 
asiento, e inutilizará . las anteriores que,estu
vieran en .blanco o mostraren claros. V.), DE-:- 

. CRETAR. la inhibición geñéraí-?dél .convocata- 
rio "señor.'ENRIQUE GARCIA GORDOBA. .VI)".
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ORDEÑAR .que ocupo y se ponga -eh posesión 
-dé. ía totalidad de los bienes y. papeles 'del” 
•deudor ál. liquidador .quien deberá proceder .de\ '
.tales,-.valores en la.forma de .ley, con lá--pre7 - 
-vención ?de_. que,,cumplidá _lá po'sesióiV de' los .' 
bienes del deudor,por,parte*, del. liquidador,' sé. ' 
tendrá, por.acordada'a -aquellos carta dé pago', . ■ 
VH) -pRÍ®NÁR¿' laj püblicación ad'el présente.-: 
auto, mediante' edicíós ;qüé' sp"'"públtcarán, .den- ■ - 

'tro do las cuarenta, y ocho horas de. la no- ‘ 
tificación del’ mismoj/por -‘espacio .d’e’. cinco - 
días,.- en los ¿diarios . ‘‘Boletín Oficial-” ■ y : “El - ■. 
Intransigente”, clebiéñd'e : los" avisos? sér .lo su— * ' 
ficiéntemént'e destacados •como para asegürár 
una eficaz publicidad.■ .VIII). REGULAR los 
■honorarios- del síndico, contador, público n'aJ-■ 
cional don MANUEL GOMEZ 'BELLO, por-su ■ 
labor'profesional cumplida eñ éstos autos, en 
la. suma’ dé TREINTA Y '.TRES .'.MIL . TRES- ' ■ 
CIENTOS OCHENTA,PESOS MONEDA.NA-.'- -
-CioNAL.DE-, CURSO-. LEGAL..,($ 33.380.— . 
m|n.), con arreglo a lo dispuesto-por el'art. ■ 
102 de -la-ley N? .11.719.L’ ix)- ".COPIESE,7 re-.‘ . 
gístrese,- nótífíqu.ese y irapóhgase. Dr, Ricardo • 
Alfredo. Reimundín Juez?; Angelina T.-- Cas
tró Secretaria.-- Salta, Julio .de-Í964.
IMPORTE: ■$'405.— " - é) 13 al 17—7—64 '

'. SECCION 'COMERClAl/v "

, CESION DEéCÚÓTAS’iSOCIALE^

N’;17754 CONTRATO DeVgESIÓÑ’. DE
-• • ?■ CUOTAS DÉ .CAPiTÁL".

' ' Eütre losTSres..'RAFAEL HUÍÍIBEÑTD CA-
;. POBIÁÑCÓ; argentino,' -mayor- de edad," dómi-' 

ciliado en? callé Miguel . Afáoz'54Ó-dé'San Pédro :
"de Jujuy, .ERNESTO'• MIGUEL“.MAREÑGflj-,.? - 
argentino,? juayot' dé* edad, domiciliado ‘Di A de 
Julio 320 de ,1a"ciudad -de Tücumáh, y: -pi '-syT

- áARLOS;'',hHGUÉL GUTIERRES, aígefeinqf 
mayor de edad’, domiciliado -en" AV. Sarmiento . ' 
y' 25. de Mayo Biqclt D 6’ Piso A de iq-'cfúdad

; de Tucumán, como .integrantes da " fifiña".'
-“Finca El Bordo S.R.L.” ■ con" asiento leu íá in-v. I 

' 'calidad de El Bordo, Campó' Santo,' ’do'iá s-tóa’ " 
vincia dé Salta;, por -uña'paTte^-'cpie. En' -áüc-'"'" ; 
.'ante sé denominarán los ’cedéntes' y por-'íá ' 
otra,., el Sr. jílARiO GONZALEZ''-EQNORÑ.ip;,'' ? 
argentino,; ‘.mayor dé ¿eda"d, • -y su“ esposa . LIDIA.-

; : A.; SOLA DÉ GONZÁLEZ .BÓNGíHÑ'OA.-ñomí-?' < 
ciliados, eií .Caseros "525, 2’ Fiso, Dpto. B.’ de

- la ciudad • de Salta, qué ‘sé ‘ den-óminárán los" ‘ 
i- cesionarios,-han ''convénidó icélebráí?- ol eontrát;“ 
' :to dé . cesión" de cuotas? de-cápiíal’-.,qíie' so^ ré-’'" 
-‘gi'.á’ por las' sigui.ente's clá'usúlaS:'-.* i"?;;’'7

N’ 17713.— ' . - - ■ /
El Juez dé . Quinta Nominación,'Civil yiXh-

i meTciai,. cita y emplaza por quince días ¿’tj- 
dos los que. s.e .consideren con derecho en el- jul 
ció “MENDEZ PEDRO ALEJANDRINO” SO-r" 

licita adopción del,menor OSCAR SIMON ÉS- ' 
. CAJADILLA” — Expte. n» 11.29-7ÍG4. bajo. a- 

percibimient'o de designárseles -defensor O- 
ficial para que los represente.—.

SALTA; junio'.23 de 1964. ’-
L ; Dr. -Luis Elias Sagarnagp. .

, . '.Secretario . r.
Importe $ 810,— -.?,' ; -. e) 15|7 ah4|8l64

■ l'Q Los cedentég cédten y ,tl’ansfiére)?. a-fá-'
■ yor -de' los- cesionarios .todas - sus. ‘cuotas socia’.és 
‘'que les .corresponden en “Finca El-Bordó S. -

P..L-” inscripta ,en él. Registro Público; dACo-' .
' mei’cio a folios 108’ y 21, "asientos^ 3575.. y 43:10. • ■' 

‘' libros 27‘y 29, de acuerdo .ái.-,sigüieñte''dpta.lla; " ‘ 
' -el Sr, Capobianco todas. sus' ciioias que .repre

sentan’él treinta por ciento''(30%) dél total', ' 
ai - precia d'e Cuatro', millones novecientos; ño- "- ■ ' 
venta y dos-mil pesos %' (? 4;992.00Ó _ miñA, -él-' 
Sr, Ma-réngó cede--todas -.sus cub.-tá'»-. qne.. síg- . 
nifican .el 'veinticinco por ■ ciento. (25%)'"ni pie'. ’

"cio.-total .de Cuatro'millones ¿ientó .un mil pe-.' 
sos m|n. ($ 4,101.000_m|n.j, .y,-el Sr, Gutiérrez"?

-- cede' todas' sus cuotas o sea “el quince? per
i, ciento,,(15%) al precio, total de Dos- miíTnñes. 

cuatrocientos- sesenta' mil quinieátós peso-’. %?*'-■. ‘ 
($'2.460.500 mln). , ? ,- ' ■

' . 2’-)- Los cesionarios‘se comprometen, a abo-. .
, nar a: íós; cedentes. el precio estipulado en la ', 
siguiente’fólma:-.al-Si, .Capobianco úna. T> eup. . 
ta. de,.Un millón .quinientos-* mil preós %- -

■ ($ 1.500.000 m|n.) abonada:’eñ? este acto," una ■
-. 2» cüpta de. :Un millón setecieiitos'.-sét-.-jrta. y‘‘ 
, nueve mil pesos .m|n- ($ 1.779.ÓQ0 %■).-pagadg- - ■
. -rai -él. día 12? de junio dé 1965 ?y riña 3". '-.le Úm ' 
millón? seiscientos cuarenta y .tres Ami! ó pasos

' m|n. ‘($ 1.643.000? m|n.) á aboñalté-eÍ-' djA.-12-', ;
..dé? Junio de 19'66;, al.Sr. Malengo<uná,li, cuota-.. ■ - . 

de" Un millón,doscientos cincuenta -mi‘ pesos-;-: - 
m|n." ($ 1.250.000 -_m|n,) ' abonada en esto, s.cto,

¿,‘una,.2?1. dA’Un..-millón cuatrocientosxocherta,-y .
.. dos mil' pesos m|xi. ($ 1.482.000 m|ñ-.) paeodéra ?? * 
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'el'día 12 de Junio de 1965, y una 39 cuota, de 
Uñ'millón trescientos sesenta y nueve mil’ 
pesos m|n, (? 1.369.000 mln.) a abonarse el día 
12”de Junio de 1966; al Sr. Gutiérrez, una 
1» cuota de Setecientos cincuenta mil pesos % 
($ 750.000 m|n.) abonada en este acto, una 2’ 
dé'Ochocientos ochenta y nueve mil pesos % 
(? 889.000 m|n.) pagadera el día 12 de Junio 
de/ 1965 y una 3’ cuota de Ochocientos vein
tiún mil quinientos pesos m|n. ($ 821.500 m|n.) 
pagadera el día 12 de Junio de 1966.

Xl» 1/744 — Centro de Suboficiales R’.tirados
Del Ejército Argentino — SALTA — De 

Socorros Mutuos
Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA: Conforme con lo esta
blecido en el Artículo 30 de los Estatutos, 
invitamos a los Señores asociados a la As'am- 
blea General Ordinaria, a realizarse el Do
mingo 9 de Agosto de 1964, a horas 10 en su 
sede .-ocia! O’Higgins 566, a objeto de con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura y aprobación Acta Asamb.ea 

Anterior.
2?) Consideración la Memoria Anual pre

sentada por el Presidente.
3’) Consideración Balance Anual presenta

do por la Comisión Directiva é Informe 
del Organo de Fiscalización.

49) Elección de candidatos para renova
ción parcial Comisión Directiva y total 
Organo de Fiscalización.

NOTA: Recordamos a los señores asociados 
que conforme al Artículo 33 de los Es
tatutos, la Asamblea se realizará con 
el número de asociados presentes, des
pués de media hora de espera, a la 
fijada en esta convocatoria, por lo 
que solicitamos puntu'al asistencia.
Francisco Matus — Presidente 

Lucio Esquivel — Secretario 
Importe: $ 405.— e) 16 al 20|7¡64

3’) Las cuotas a abonarse los días 12 de 
Junio de 1965 y 12 de Junio de 1966 estarán 
sujetas a liquidación de intereses que se abo
narán9 en forma conjunta con las cuotas de 
capital respectivas, representando esos intere
ses los siguientes importes: al Sr. Capobiancc. 
con la 2’ cuota un importe de intereses* 1 * * 4 de 
Ciento setenta y un mil pesos (? 171.000 m|n.) 
y con ,1a 3’ cuota un importe de Ochenta y 
dos mil p'esos m|n. ($ 82.000 m|n.), lo que hace 
un total de Doscientos cincuenta y tres mil 
pesos ($ 253.000 m|n.); al Sr. Mareng-o, con la 
24 cuota un importe^ de intereses de Ciento 
cuarenta y tres mil pesos m|n. ($ 143.000 %). 
y con la 3’ un) importe de' Sesenta y ocho mil 
pesos -mln. ($ 68.000 m|n.)„ que hace un total 
de Doscientos once mil quinientos pesos m'n. 
($ 211.500 m|n.); y al Sr. Gutiérrez, con la 2? 
cuota un importe de intereses da' Ochenta y 
seis mil pesos m|n. (86.000 m|n.) y con la 34 
un importe de Cuarenta' y un mil pesos m|n. 
($ 41.000 m|n.), lo que hace un total de Cien
to veintisiete mil pesos mln. ($ 127.000 m|n.).

4’) Los cesionarios adquieren las cuotas so
ciales 'de “Finca El Bordo S.R.L.” sociedad 
que continúa a cargo del Activo y Pasivo 
denunciado en las registraciones de libros y 
documentación pendiente de registración que 
en este acto aceptan y conforman las parte-: 
intervinientes. Toda deuda que aparéetela a 
partir de la fecha y que no estuviera reconq- 
ciad en este acto por los cesionarios, será 
de exclusiva responsabilidad del socio/s que 
la hubieren contraído en nombre de la socie
dad, conviniéndose que los cedentes no reco
nocerán ninguna responsabilidad emergentes 
de operaciones que no estén refrendadas por 
sus firmas personales.

5’) Siendo que/ en Pasivo que continúa a 
cargo de la firma ‘ _Finca El Bordo S R.L.’’ en 
la forma establecida en la’ cláusu’a Cuarta, 
los cedentes: tienen a cobrar los créditos re
presentados por los saldos acreedores de sus 
cuentas particulares conforme al siguiente de
talle: el Sr. Capobianeo un importe de Seis_ 
cientos treinta y seis mil seiscientos veinti
trés con 96|100 m|n. ($ 636.623,96 m|n.), el Sr. 
Marengo un total de Setecientos cincuenta y 
nueve mil trescientos cuarenta y dOg pesos % 
(? 759.342 m|n.)f y el Sr. Gutiérrez un impor
te de Cuatrocientos setenta y cinco, mil qui_ 
nientos cuarenta y cuatro con 67|100 m|n. 
(? 475.544,67 m|n.), los cesionarios, con la con
formidad) del Sr. José Fernández en carácter 
de socio que continúa en la sociedad, se com
prometen al pago de esos saldos acreedores en 
la siguiente forma:' al Sr. Capobianeo en 
tres cuotas con vencimientos los días 30 de 
Diciembre de 1964, 30 de Enero de 1965 y, 28 
de Febrero de 1965 respectivamente, con li_ 
quidación de intereses a la tasa del quince 
por ciento anual, pagaderos con cada cuota, 
resultando una 1’ cuota incluido intereses, de 
Doscientos sesenta y cuatro mil pesos m|n 
(? 264.000 m|n.), una 2’ de Doscientos dieci
siete mil quinientos diez pesos ($ 217.510 m|n.) 
y una 3’ de Doscientos catorce mil ochocien
tos cincuenta y cinco pesos m|n. (? 214.855 , 
lo que hace un total de Seiscientos noventa y 
seis mil trescientos sesenta y cinco pesos % 
($ 696 365 m|n.); al Sr. Marengo, una 1’ cuo
ta vencimiento el 30 de Setiembre de 1964 de 
Ciento cincuenta y tres mil seiscientos no
venta y seis p'esog m|n. (? 153.696 mln.) inclui
do intereses, una 2’ con vencimiento el 30 de 
Octubre de 1964 de Ciento noventa y ocho 
mil pesos m|n, (198-000 m|n.) inc.uído intere
ses, una 39 vencimiento elt 30 de Enero de 1965 
de Trescientos cuarenta y un mil qu miento.. 

veintiún pesos m|n. ($ 3’41.521 m|n.) y una 
4’ vencimiento el 28 de Febrero de 1965 de 
Doscientos veintisiete mil) cuatrocientos se
tenta y nueve- pesos m|n. ($ 227.479 m|n.), lo 
que hace un total de Ochocientos veinte mil 
seiscientos noventa y seis pesos % ($ 820.696 
m|n.), y al Sr. Gutiérrez dentro de los mi mos 
vencimientos del Sr. Marengo, una 1& cuota 
de Ciento un mil ciento cinco pesos mln. 
($ 101.105- m|n.), una 2’’ de Ciento catorce m..l 
novecientos cuarenta y cuatro .pesos m|n. 
(? 114.944 m|n.), una 3’ de Ciento cincuenta y 
tres mil cuatrocientos ochenta pesos mln. 
(? 153.480 m|n.), una 4’ de Ciento cuarenta y 
cuatro mil quinientos cincuenta; y siete pe
sos con 67 ctvs. ($ 144.557,67 m|n.), lo que 
hace un total de Quinientos catorce mil ochen 
ta y seis con 67|ioq m|n. (? 514.086,67 m|n.), 
incluido intereses.

6’) En garantía del pago de las obligacio
nes pactadas en este mismo instrumento, los 
cesionarios y el Sr. José Fernández' en su 
condición - de únicos integrantes actuales de 
‘¿Finca El Bordo S.R.L.” se obligan a consti
tuir^ dentro del plazo de ciento veinte días 
(120) a partir de la fecha da este contrato, 
garantía hipotecaria en primer grado sobre 
la Finca E; Bordo de San José motivo de es
te instrumento, a favor de .los cedentes. pre
via cancelación de su parte de la hipoteca que 
grava la Finca ante el Banco de la Nación 
Argentina sucursal Salta. La] falta de consti
tución de la hipoteca en el término conve
nido, no siendo de fuerza mayor o caso fortui
to, dará derecho a los cedentes a demandar 
por incumplimiento de contrato.

7’) La hipoteca determinada en ia cláu. ula 
anterior se constituirá a favor de los cedentes 
por el saldo de deuda que existiera a favor df 
los cedentes en el momento de constituirse 
por cuotas: de capital y saldos acreedores de 
cuentas particulares e intereses correspon
dientes, especificando el monto de crédito que 
corresponda individualmente a cada uno de 
los cedentes, quienes se reservan el derecho de 
accionar en forma individual o conjunta en 
cas0 de incumplimiento dé pago.

8’) Los pagos se efectuarán en el domicilio 
de calle 9 de Julio 320 de San Migu'el de Tu. 
cumán para los Sres. Marengo y Gutiérrez, 
y en calle Miguel Aráoz N’ 540 de San Pedro 
de Jujuy para el Sr. Capobianeo, que consti
tuyen- los cedentes a estos efectos; em diñare, 
efectivo ó mediante giro o transferencia a 
Banco de la Nación Argentina, sucul'sa’es Tu- 
cumán y San Pedro de, Jujuy respectivamente, 
sirviendo para acreditar fel pago la constancia 
bancaria de haberse efectuado 'el giro dentro 
de los plazos establecidos. La falta de pago 
de cualquiera de lag cuotas estipuladas auto
rizará a los cedentes a accionar' por el total 
de la deuda que en este caso se considera, ú 
de plazo vencido.

9’) Los cesionarios se obligan conjuntamen 
te con el Sr. José Fernández a gestionar de 
los Bancos Nación Argentina y Provincial de 
Salta, la liberación de los, avales otorgados 
por los cedentes a favor de “Finca El Bordo 
S.R.L.”. La falta de cumplimiento de esta 
c’áusula o la no conformidad de los bancos 
con la liberación, hará responsables a los ce
sionarios de los daños y perjuicios que irro
gue a los cedentes la falta dé atención por 
Finca El Bordo S.R.L. de las obligaciones 
avaladas. I

10’) 'El Sr. José Fernández, en su caiácter 
de socio que continúa integrando la firma, 
presta conformidad a todas las cláusulas de 
este contrato y lo firma en consecuencia.

11’) Los cesionarios toman a su cargo todas 
los gastos y honorarios que deriven del pie. 
.sente contrato de cesión como así también de 
la garantía hipotecaria a constituirse de a- 
cuOrdo a la cláusula sexta, comprendiendo ■ 
en estos, honorarios profesionales, impuestos 
fiscales del acto, inscripciones, publicaciones 
y sellados.

12’) Para todos los efectos derivados de 
este contrato, constituyen domicilio les Siv . 
Marengo y Gutiérrez en calle 9 de Julio N’ 

320 de San Miguel de Tucumán, el Sr. Capo- 
bianco en calle Pasaje Mollinedo N’ 292 de ’a 
ciudad de Salta y los cesionaiios on. calle 
Caseros 525, piso 2’ Dpto. ‘‘B’1 de la ciudad 
de Salta, sujetándose a la jurisdicción de los 
Tribunales de la Ciudad de Salta.

Se aclara que en la cláusula 3’)- donde dice 
en tetras y números $ 68.000 uln., debe decir- 
Sesenta y ocho mil quinientos peses .m|n. 
(•? 68.500 m|n. correspondiente a la- tercera 
cuota de inteieses a favor del Sr. Matengo.

Firman en representación, del Sr. Marengo 
este contrato, el Sr. Gutiérrez, de acuerdo al 
Poder 'Especial conferido por Escritura N’ 654, 
Escribanía de Juaii Augusto FernúJukz, de 
calle C. Alvarez N’ 434 de Ja Ciudad tic Tu- 
cumán, con fecha 5 de junio de 1964.

En prueba de conformidad firman los in
tervinientes y el Sr. José Fcinúndez, ocho 
ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad 
de Salta a los 30 días del mes de Junio de 1964.

Se aclara también que en la cláusula 5’) 
se ha deslizado el siguiente error: Donde dice 
en letras y números $ 341.521 m|n.. ci r espon
diente a la tercera cuota a favo: de! Sr.. Ma- 
iengo por cuentas particulares e intereses,, 
debe decir Doscientos cuarenta y un mil qui
nientos veintiuno pesos m|n. (? 241 52T m|n.). 
RAFAEL HUMBERTO ‘ CAPO-BLANCO, 
CARLOS MIGUEL GUTIERREZ, 
MARIO GONZALEZ BONORINO,
LIDIA ANGEL SOLA FIGUEROA DE GON
ZALEZ BONORINO y JOSE FERNANDEZ,, 
las que han sido puestas en mi presencia.— 
Salta, Junio 30 de 1964.,
Importe ? 4.250,— y e) 17|7|64’

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N“ 17743 — TRANSFERENCIA:
Comunícase que JUAN DIONISIO PAREN- 

TIS, domiciliado en Mitre 472 vende a OSCAR 
BOHUID y a ANTONIO FRANZONI, domici
liado en Rivadavia 782 y Adolfo Güemes 768 
la farmacia CALCHAQUI, ubicada en Leguiza- 
,món esq. Alvear de esta ciudad. Pasivo a 
Cargo del vendedor.— Oposiciones en Alber- 
di 53, 2do. piso, Ofic. 3, Estudio Dr. Eduardo 
B. Figueroa Cornejo.

Importe: $ 405.— e) 16 al 22|7(64

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS
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N’ 17639 i . •
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE 
NERAL ORDINARIA DEL CENTRO

BOLIVIANO DE SS. MM. .
Cítase ■ a los socios del Centro Boliviano a 

la Asamblea General Ordinaria que se efec
tuará el día 26 de Julio del presente año a 
horas 10.00, para tratar la siguiente Orden 
Del.Dia:

■ 1’.— Lectura y aprobación Acta Anterior 
2?.— Memoria de la Presidencia

p.8?.— Balance é Inventario General
’ 4’.— Elección parcial de la H. C. Directiva

No habiendo, quorum se efectuará la a_am_ 
blea -una hora más tarde con la cantidad dü 
socios asistentes.

JOSE D. ESCOBAR
Presidente

EDUARDO LANZA
Pro—Secretario

Importé ? 405.00 e) 14 al 20—7—64

N? 17.686 — CORPORACION AGROPECUA
RIA DE CARNES Y ELABORADORES DE

PRODUCTOS ANIMALES S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la 
Asamble’a General Ordinaria para el día 25 de 
julio ü'e 1964, a horas 15, a realizarse en el 
local de la calle Buenos Aires 979, Salta, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas y Anexos, e informe de Síndico, 
correspondientes al tercer ejercicio fina
lizado el 31 de marzo de 1964; remune
ración al síndico y consideración de las 
remuneraciones fijadas durante el tercer 
ejercicio a directores ejecutivos.

2?) Distribución de utilidades.

30) Elección de cuatro directores titulares, 
uno 'd’e ellos por fallecimiento, para com
pletar período hasta el 31 de marzo de 
1965, cuatro directores suplentes; síndico 
titular y suplente.

4?) Modificación del Estatuto Social, art. 1? 
(especialmente cambio de denominación 
social), art. 19? y art. 24?.

5’) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta d'e la Asamblea.

EL DIRECTORIO

JOSE GINE 
Presidente 

IMPORTE: $ 405.— e) 13 al 17—7—64

SALTA,; JULIQ 17 DE T§64.
—

N’ 17682. - -
CURTIEMBRE GENERAL GÜEMES ; S. A. 

CONVOCATÓRIA r
Por Resolución del Directorio y de acuerda 

a lo dispuesto en los 'Estatutos Sociales, se 
convoca a los señores Accionistas a la. Asam
blea General Ordinaria a realizarse. el 28 "de 
Julio de 1964 a las 10 hs,, en el local de núes, 
tra Fábrica, calle 9 de Julio 80.0, de Rosario 
d'e Lerma, en la’ que tratará’ el- siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura y Consideración dé lá Memoria, 

inventario. Balance General, 'Estado De
mostrativo de' Pérdidas y Ganancias é 
inftfrmej del Síndico, correspondiente al 
ejercicio comprendido entre él 1’ de abril 

2’ Reservas, Remuneración del Síndico tjtu-
. lar y distribución de utilidades.

3" Nombramiento de Directores y Suplentes. 
4’ Elección del Síndico Titular y Suplente. 
5’ Elección de Accionistas para firmar el 

acta respectiva.
EL DIRECTORIO 

Importe $ 405.— e) 13'al 17|7|64

N’ 1766'1 — Cooperativa Agrícola Ganadera de
Anta Ltda. — 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, par'a el día 19 'd’e Julio de 1964 
a horas 15, en la sede social de esta Coope
rativa, El Tunal F.C.N.G.B. (Salta), a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración de la memoria, balance 

general, cuenta de Pérdidas y Exceden
tes é informe del Síndico.

2?) Transferencia de las utilidades del ejer
cicio cerrado, para conjugar parte del 
déficit resultante d'e ejercicios 'anterio- 

, res.
3’) Modificación del capital cooperativa o- 

riginada por bajas de asociados.
4?) Posibilidad de trasladar el molino a 

Metán, o en su defecto considerar su 
venta.

5?) Elección de cinco miembros titulares 
del Consejo de Administración, por ce
sar en sus mandatos los señores Miguel 
Sureda, Miguel Sastre (h), Humberto 
F. Sacca, Netor Abel Saravia y Antonio 
Soto.

6?) Elección de un Síndico titular y un Su
plente, por cesar en sus cargos el Dr. 
Demetrio Jorge Herrera y señor Pa
tricio Murúa.

7?) Designación de tres socios para que con
juntamente con el Presidente y Secre- 

t'ário suscriban el acta.'correspondiente.":, 
NOTA: (Art. 33’) Esta, asamblea se celebrará‘ -

• en él lugar, día y hora fijados,' siém- ~,J\ 
pre que se encuentren presentes la" 
mitad más uno de los socios ,'en su 
defecto, transcurrida, úna hora 'después 
de la fijada sin conseguir quórúm sé . 
celebrará as'amblea y sus 'decisiones 
serán válidas cualquiera ‘ sea él ñú-‘

, mero de socios presentes. ... 
EL TUNAL, Junio de 1964 

El Consejo de - Administración 
Rufino Fernández — Presidente ? ' 
Miguel Sastre (h) — Secretario 

Importe: $ 405.— e) 7 al 21|7|64

N? 17613 — “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 •' '• 
el día 28 de Julio de 1964 a las 16 horas; en ■■ 
la casa Avenida Belgrano 223, para tratar y ' - 
resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1?) Aumento del Capital Autorizado.

2?) Designación de dos accionistas para fir- . - 
mar el acta de la asamblea

NOTA: P’ara tener acceso a la Asamblea 'es 
necesario depositar en la Sociedad las 
acciones o certificados provisorios co
rrespondientes hasta tres días antes 
del señalado a la fecha de laí misma.
El Directorio.

"LA LOMA” Inm. Com. y Fin, S.A,.
Presidente

Importe: $ 810.— e) 8(7(64 al 24(7(64

AVISOS _________

A LOS SUSCRIPTORES ' '

Se Recuerda quef las suscripciones.. al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re, 
novadas en el mes d’e su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los .aviaos 
debe ser controlada por 3os interesados 
a fin de salvar en tiempo oportfano'cual, 
quier error en que se hubiera Incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
------ 1 964------


