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HORARIO
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DIRECCION ¥ ADMINISTRACION

Para la publicación de avisos en | 

el BOLETIN OFICIAL regirá el | 

siguiente horario

Dr. RICARDO JOAQUÍN DURAND 
Gobernador de la Provincia 

; - Dr. ÉDUARDO PAZ CHAIN ¿ 
Vice Gobernador de la Provincia

DrGUILLERMO VILLEGAS ’
Ministro de'Cotóemo, Justicia d Instrucción Públical ¿¿^N MkYMUNDO AMAS , 

LUNES A VIERNES DE- ! Ins' PLOEEN.CI° ELIAS

§
4 ZUVIRIA 536.; •.

TELEFONO Np 14780

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas ■

8 a 11,30 horas ; j • ~Dr. UDANTON ' CERMESÓNI . ;
Ministró, dé Asuntos Sociales y Salud Pública’’

>■€ —,‘;lW_______ ______________ -rt? _.,Pr.í

Director.

. ,, ;-------- ■--- . - -----------—. ..... _ , u,.----- -.....   ■■ ——r-:-—-=------
. Art. 4’ —- Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIALA feñ'drán por 'auténticas^ ’y'un ejeni^laí’Ue bada^uno 

de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros, de Jas Cámaras Legislativas y. todas las.pficinas. judiciales o 
ÁSministrativas-rdé la Provincia’(Ley 800, original-N’^204 de Agosto X4 *de  Í908). ' - i

Decreto N*  8.911 del 2 dejuliode 1957 . |
Art. II’ — La primera publicación de loa avise» debe 

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

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

Árt- 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a’re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ai de su pago. ,.I r. ; r ,v , _ . . . ,
. -Art, 15’ —.Estas deben ser-renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’ — V^^t^pÉ,;Ej^4P£A^ES fMárrtiénese 
parados señores avisadores en- él BoletínOficial,¿la-tarifa _ 
respectiva- por- cada1-ejemplar ‘desda' citada -publicación.

Art. 37’ — El-importe abonádo^jjdr /publicáciqnes:-sus. 
cripciónes y venta <íe ejefnpláres,ano^serán. devuéRos, por 
ningún, motivo, ni tampóco.. séra--japii'cádo , a,ptró; concepto. .

A-rt. 38’ — Quedan, obligadas, todas las reparticiones de i 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 

.mente debiendo designar-entre-el personaba’ unr funcionario 
o empleado pará/qúe./sé^h'ágajcargp derips^mismps, fel .qúe 

:-deberá dar estricto cúmpiimiento¿  a. la. pjwénté ¿dispósición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 

;cia al respecto (haciéndose por-lo-tanto-pasible a medidas 
1 disciplinarias). . „ . ...

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: Itf días co¿ 
rridos a la. Imprenta .derla Cárcel para la confección de las 
pruebaa respectivas; 5 días corridos a los interesados’ para 
devolvsr las prucbas 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 él depósito de garantía, el que compensará el gas. 
to por la-ipniebá ejecutada.

.<,pQr el, Art.;35 .dd citado decreto,^establécese que la .aten. 
'■ ción- -áb público comienza media hora después de la entra, 
da del personal y termina; una !horá y media1antes de la 
saíida.

s TARIFAS GENERALES

. Decreto N’ 3433 del 22 de Mayo de 1964

VENTA DE EJEMPLARES

Número-del día y-atrasado dentro, del mes ___ .$ . 5.00
’’ • atrasado ¿de más-de un mes .hasta un año' $ 10.00 

¿ ” átrá^dó¿de'niás''de ün afio hasta tres afios $ 20.00 
’ :atrasado .de .más de tres años .hasta 5 años $,40. Cü 
” atrasado’-de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00 

atrasado de más'de 10 años ........$'80.—

DIRECCION Y ADMINIS TRACION —
o

ZU.VIRIA-536
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Mensual .......................... ......................................... $ 150.00 Semestral .............................. $ 450.00
Trimestral ................................. . ? 300.00 . Anual .......................................................... ....... $ 900.00

p U BXrC:A OI O N ES

!<-•<!;*  publicación ' C]U(j no sea decomposición corrida, se .percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el-centímetro; considerándo sé 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 respec tiva en un-50; o|o’(Cincuenta por: ciento).
Los contratos ó- estatutos*de  sociedades parájsu publicación,*,  deberán ^sér.jpresehtados..en papel, de 25 (Veinticinco)
lineas, considerándose, a razón de 10 (Diez) palabras por cada linea pcdpada y por Toja de 50 (Qincuenta) lineas,
como 50Ó (Quinientas) palabras., A 1 X • X-'^X * X '
En todo aviso o edicto para el. cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada linea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que sé pübliqu en éri él Boletín' Oficial, pagarán además -de. la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo :■> • ..

1’) . Si ocupa menos de 1|4 página .... ......... . .‘..................... $ 140.—
2’) De más de 1|4 y hasta 1)2 página ........ ..............     $ 225.—
3’) Dé más*  de 1|2'y hasta 1 página . ¿y. . $ - 405.-— .
4"1 De más de una página se. Cobrarála (proporción correspondiente.

' ‘ PUBLICACIONE S^; ■a termino

En las publicaciones á término¿que teqgan que- insertarse .por dos.. (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto rio mayor -de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta .. Exce.
10 días denté ,'

.... Hasta
*'2Ó; díás^

Exce.
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

¿X';ÍX- ’X X Y
XX .'XXX . ' • X • •

Sucesorios ............   ¿ ■29X.21X.cm.-. . • 405 . — 30.4- cm. 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ;. ;-. . . ,40 30.— ” 810.— . 54.— ’’ 900.— ■- 81.— ”
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” 810.— 54.— 900.— 81.— ”
Otro® Remate*  . .................... .295.— 21.-.’! . 4Q5..—r A S'ÓV—' ” 590.— 41.— ”
Edictos de Minas .., ............ .. • •... 810.— 54.— ” ‘ : — t — *" • „■
Contratos*  o Estatutos Sociales .... 3 30 la palabra -i— -
Balances ... .. .L;... A. . /. rA 585.— -45.— 3” 900.— . 81.:^, ” , .1.350.— 108.— ”
Otros Edictos Judiciales; y Avisos .... 405.— 30.— ” - 810.—

• ú.; *'■
, 900.— 81.— ”

            W
          séXiWT ÁDMINISlÓiVA                                  ■■■                         PAGINAS

LEYES :                                    - ■/ , = : -■

N? 3858 F. £>. Sane. 27(8(64 F. D. Prómülgf'S^lGé.L^'Gré’ase' dentro dei’AncxcD—.Incisp 3-— .Cárcel Penitenciaría de Salta, del-':
. \ . presup., ;genmn.l dé gastos dei presenté "ejercicio* - Í963|1964 ¿éy 38'16 ....

  - N” 3859 F. D.'Sane. 27,8|64 •FlD.Fromu g.- 3¡9|G4;—‘Autbríz.‘a la Imprenta -de la Legislatura a. adquirir .una máquina Lino- -
 *■'  . ■: type modelo,31 con su. correspondiente juego da-;matriees y repuestos ...

-N” .3860 F..D. Sane 27JSJG4 F.D. Promulg, 4;9|G4.— .Créase ’ d'enl.ro del Anexo F— Inciso Único— Pód0r~ Judicial—* ítem 1—
Gtos. en . Personal—- Personal■‘Administrativo y técnico, 'del Presupuesto -
Gral. dé Gastos-i Ley 3816—Idos cargos .de ¡visitadoras sociales con ..diez-

. .: . - mil. pesos moneda nacional, mensuales ,de asignación ............................
3861 F. JD. Sanc.“.25|S|6~4- F. D. Prómülg. 4¡9|64—Incrern. el presupuesto. .d‘e. gastos, dé la Honorable Cámara de Senadores,

/ _ . en .ios rubros y montos. que*  se detallan* a .continuación, correspondientes .
- *■  - - -- j ■■ •' át Inciso I—Item :2—- Otros Gastos, de la'Ley 'de Presupuesto General de-'

la Provincia N? 3816,64 • . ,V;.1.. .'...i................

D E C B. E TOS : ..I'...'.... .... ........  f , v ‘ J I

'M. deEcon. Nv 49.44-deí 3|,9 ¡64.—Déjase sin electo la ad judicación al Sr. Renato Cai-amélla .......... ................. ..................
■ " "• ¡ 4946-. ‘1’ “ — Liquida -partida a favor de lá Policía <fe' Salta .....................................

“ 4946 “ *—Apruébase la Disposición N? 87, dictada por la Dirección de Bosques y .Fomento Agro
pecuario ......................................... '•............................................. .a ...i.....................

“ " •• 4947 " “ • —Apruébase la' Licitación Pública, convocada por 'lá Dirección General de Compras y
Suministros • ....................    . LV.,.....

- “ -4948 “ —Dispónese transferencia de partidas dentro del Presupuesto en vigor ............ '. :.......
‘ “ 4949 “ “ —Amplíase en $ 200.000.— -el anticipó otorgado a la Municipalidad'- de Cafayate ......

*• " “ “ 4950 “ — Acuérdase, a la BOrpqu.imjca; Limitada la exención de los impuestos .  '
“ “ “ - " 4951. “ ■ — Ko hacer lugar-al ’pi-diitó de exención impositiva solicitada por el Instituto. Médico

de Salta S.Á'. ............ . ................................... ........... ................................... ............................

7369 al 7370

. 7370

7370

7370

7370
7370 al 7371

' 7371

-7371
..‘ 7371

- - 7371
7371

7371 al 7372.
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Gub.
4952
4953
4954
4955
4956
4957

efecto el Decreto W 4308|64.-......................... ..................................................
eñ. sus funclo-.e^ a. Sr. César. Demetrio' Cejas ......................

— Suspéndese en sus funcionas a diverso Personal dé' la Policía de la Provincia 
Sr. Severo Luís Zapanq ..............

Sr. MhnuelBarlo.omé Naranjo ."...............i...;.....,...,, 
reforma

— Déjase sin
— Suspéndese

Econ,

A, S.

Econ.

“ Gob. 
" Econ.

Econ.

4959.
4960

4961

4962 •'

4963
4964
4965
496G

4967
4968

4969 . ‘ 
4970. ‘
4971 '
4972 '

4973.
4974
497.5 .
4976
4977
4978

497.9
4980
4981
4982

4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989-

4990. "
4991 . ‘
4992 ‘
4993 ‘
4994 ‘
4995 ‘
4996 ‘

4997
4998
4999

.5000
5001
5002

5003

MINAS?

— Asciéndese
— Desígnase
— Apruébase 

Coche”
— Apruébase 
^—Apruébase 
—-7'Apruébase,

neral Moscona,

al 
al
la ciei Estatuto Social del “Centro Gremial de. Conductores de

7372 
7372
7372 
7372 • 
7372'

7372
7372 al 7373

. 7373
ea el Estatuto Social dé lá' fitina ‘‘Béttélía Hñós S.Á.M.I.C.I. 
Social de la firma ‘Peréra,"Qüintáha'SlAlCi” .............................

la-
el-
el- presupuesto' general de Gahtos' y" Cáicu'lb' d'é' la Municipalidad de Ge-

reforma 
Estatuto

Encárgase de. la Oficiiub

7373

'Registró Civil de Los Toldos, Dpto. Santa Victoria,
la. Autoridad^Policial. ...... .... ___ ______ _____________ _______

“ —Autorízase a', llr Comisión Honoraria de las tareas de la ubicación d'el Cristo Reden
tor.en La Caldera ...............— . ..............  ..................

■—Liquida partida a. favor del Dpto. os del Ministerio de Gobierno ..............  .
•• —Adscríbese al Sr. Rafael Té-jeda .....
“ —Acéptase la renuncia- de la Sra. María A. Asan" teága.de Corrales . Orgaz
“ — Apruébase la Resolución N9 57|64, dictada por la Dil ' '

"Hipólito Irigoyen” ............................... ................................
4| 9164.— Acéptase la renuncia leí Sr. Juan Watdino Rodríguez

•*  — Apruébase el contrato de -ocación celebrado éntre' Jefatura dé PoIiClt
vincia y la Sra. Dominga. C. de Flores .................. ..................... ......................

— Acéptase la renuncia presentada por el Sr. José Ernesto Sily .........
— Acéptase la renuncia presen.ada por el Sr. Agustín Usandiyaras ....

" — Trasládase a la Srta. Pilar L. Martínez ........................ .. ....... ................. ..
.-•• — Apruébase la Resolución N’ 29|64, dictada por el Presidente 'del Banco de Préstamos

y. Asistencia 1 Social ......... —......................  :........... ..'...............
— Prométese en venta al Sr. Hug» Oscar Boggetti- ñtel lote fiscal VI N9 36, de Anta 

" —Liquida-partida a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Público. .'.....
. ", — Acéptase la renuncia presentada por el Sr.. Julio Figueroa ...................................

" . .— Amp.íanse los términos del Decreto N9 3230]64-o. favor. ?del Dr, Manuel-José Hernández 
.—.Asciéndese, .al. Sr.. Angel María Figuerou ---- .......................................'.................

, ", — Amplíase los términos- del art. 2*  del Decreto N" 4760|G4 .7;.......... ................................’...

. — Déjase establecido que el nombre -es Lorenza Angelina Velarde de Gutiérrez ...... 
" —Apruébase los años de servicios a favor del Sr. Ludovico Zilli- .......:............

,— concédese, licencia extraordinaria al Dr. Aníbal Arabel ----------- -
" — Apruébase las Pensiones' a la Vejez N? 6825 a 7037 de lOs-Dptos. Anta, Cachi, Cafa-

.. yate,.La Caldera, Gral. Güemes, Capital ----- -------i............. ..............\ J.......
“ —Apruébase la-Resolución N? 337|64, dictada- por la-Caja dé Jubilaciones .... .7 .. i....'.

.*<  —Reconócense. los servicios prestados por el Sr. Víctor José Cornejo Isasméridi ......
-“ , —Apruébase las Pensiones a la Invalidez N‘^1725 a! 1792 i..............'..,'........... ,..L’,

—Apruébase la Jubilación ál Sr. Clemente Giménez ...................
" —Apruébase los servicios prestados por el Sr. -Rogelio Avalos ...... ..... .................. . .................

—Apruébase la jubilación o él Sr, Justo Pastor Fernández .-..... .................
" — Reconócense- los años de servicios por'el Sr.-Santos Aparicio............................

- •• —Apruébase el beneficio-de pensión a la Srta. Martha y María Ester Orozco .........
", —. Apruébase- él subsidio al- Sr. Ubaldo Camacho ..'.............. . . ,.

— Apruébase la jubilación del Sr. Martín Pastor Barroso .’....................................!-.
" —Apruébase una-jubilación-a la Srta. Paula E. Orellana .
*• —Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Irma Jacinta Rársetti.de Salaz'ar,......,.

— Liquida partida a favor de A.G.A.S. y Dirección de 'Vialidad dé Salta ............... 
•• — Con'céd'esé- "a la1 Sra. Juana Paz, permiso para extraer rollo de palma, deí lote fiscal

■de La -China . . ....................................... .............................................................. .........

7373

7373
7373 
7373
7373

7374
7374

ión de la Escuela

^la Pro-

7374
7374
7374

7374 al 7375
7375
•7375

J 7375
7375
7375
7376

7376 
7376 .
7376

7376

7377

7378

7376
al 737 7

7377 
. 7377
7377 
7377
7377
7378al

,al

7378
7378
7378
7378
7379
7379

7379

_ Concédese a la Sra. Rosa Oiene de Agüero-moratoria hasta--él 20-de octubre próximo
— Liquida partida a favor de la Imprenta de la Legislatura......... ..........................
— Autorízase, al Director. General de Inmuebles a suscribir con la Sra'. Paulina Ramos

de Lizondo,. el .antecontrato- de venta correspondiente-a1'lar-parcela1 27 . .............
— Promuévese en sus cargos a diverso personal- del Ministerio de Gobierno .
— Concédese a Altos Hornos Giiemes S.A el recurso contencioso ........................................ ....
— Apruébase el Contrato 

les y el Ministerio de
— Autorizase al Director 

la venta de Ta parcela

de Comodato, celebrado entre el Ministerio de Asuntos\Socia- 
Góbiérno .............. ................................................................................
(Jeneyal de Inmuebles a suscribir' con el Sr. Antonio Alibértí, 
4,.,.......----------¿..........................................................................

7379 al

7379
7379

7380
7380
7380 .

7380

EDICTOS DE

18294'— Solicitada
18115 — Julio Enrique Pinto,. y otros- ..

Bórax Argentina-, S.A,

por Ramón De. Vita en La Viña y Guachipas — Expte. N9'4708—D;

Cubiertas con Cántara'-

"7380 ál 7381
7381
7381

7381

18305 
18304 
18283 
18280 
18279 
18278
18275 -

Suministros 
Suministros

Lie. Pública 
PúblicaLie.

N*  16
N? 21.

N9

’ N9 .. 18114 -

UIGITA.Q1QNES PRIVADAS; .

Ñ1’ 18257 — A.G.Á.S. —Para' la' Provisión' de'

-LICITACIONES PUBLICAS; ’ l

— Dirección General de Compras y
— Dirección General de Compras y
— .Banco de' Préstamos y- Asistencia Social- --------
— Instituto-Nacional dé Salud Mental —Lie. Pública
— Establecimiento -Azufrero—Lie. Pública N9 59|64 ... 

Establecimiento Azufrerb- Salta. ‘—Lie.- Pública N» 
-Secretaría^ de Guerra.—Lie., Pública, Ñ» ,'499¡64-.. •_■

C—1 N”

97|64

2|65

7381
7381
7381 

.'7381
73S2
7382
7382

N9
N9'
W
N9
N’J
jpr
:N9'

LLAMADO A CONCURSÓ:-

N’ 18229 — Dirección de Patronato y A. S. de Menores 7382

te%25c3%25a1ga.de
R%25c3%25a1rsetti.de


BOLETIN OFICIAL

• PAGINAS

PAG: 7368 SALTA, SETIEMBRE 10 DE 1964
■ - ■■ - •■■V- ■’ •• '•_______

7'S.ÜCESORIOSs           .            

don Domingo Nicolás Alonso .......................... . .  •..........> ■
■dóñ,Pedro’ 'Ibaiíez Ayeranga _..... ...........................
don' Pedro Díaz ' ........................... ............
..ffóir Silverió' Posadas',............... ..-.............
doña'Asunción -Torres ’de‘ Torres, después do Santerbo
don 'Oscar 'Alejo Enrique Holmqúist "...
.doña Mamerto Díaz de Chúchuy ............
don ' Ñorberto . Naranjo .....................
doña Bonifacia -Yone Mendoza .de. Hoyos,
don Morales, Tomás y Morales, Sandalio
don Martín . Eudoro Castañares
don Juan Carlos Mendoza ..........

'doha’Betty Viílada .de González

don Máximo’ Molina'.

N-' 18306 — De '
.182’97 — De .i

- N- ■ 18296-— De <
  Ñ'.’ 18295 — De n

.NV 18273 — De'
■Ñ?’ 18267 — De 1
N‘- 18256 — De

_N7 Í8246 — De'
N'-’ 18238 — De
N? 18235 — De
N? 18209 — De
N7 18208 — De

' N? 18206 — De ‘

N» 18194 — De •
. N? 18181 — De-

N« -18153—^De .
N» ’ ^ISlfir^De ’’

 -'ÑT” 18150 — De^
Ñ» 18149 .— De
N’ 18148 — De '

-N9 18144 — De .’
•N’ 18131 — De ’
N’ 18129 — De

•N9 18128 — De
N? 18127 — De

18116 — De '
N? 18112 — De
N’ 18196 — De i
N’; 18105 — De

N? 18099 — De
N’ 18075 — De

  ¿N? 18069 — De .
Ñ’ 13053 — De
N? 186.44 — D¿ ,

18038 — De
Ñ’ 18031 — De i

,N7’ 18028 — De
Ñ?' 18019 — De
N’- 18002 — Du
N?- 17979 — D£
N’ 17966 — Da

N’ 17945 — De i
N’ 17936 — De
JJV 17931 — De

•N’’ 17929 — De
NV 17927 — De

Ñ9 17918 — De
N?: 17912 — De
N’ 17911 — De

■NV 17905 De
NV¿ 17904 — De
N’’ 17903 — De
NV 17889 — De
1SJ9 17886 — De

. don' RaymundQ^-Táca.cbó' .......................... .
'donFlorertíín^ñ Laorentlno Medina ....
¿dom-Mártín Eudoró ' Castañares' .....'....
don Navor Chañe ............ . ..................... .......
doña Lió’nárda Tocb'nás de López. .....

‘don Pedro Méália Videía ........ ..
doña" Presentación Gu'iñez de. Tengiviola
don Eléuterio- Copa ............................ . ..........
don Elíseo Vifte. ............................................ ..
don Ildefonso Cazón ...............i.........
dona’ Rufina .Morón de. Méndez ................. .
don Herrera’ Alberto ........... ........................
don Félix César Farfán K................
don Domingo. Mateo. .Martínez .......... . ..

don Alejandro -Paz. ...........••
don. Fabián Benayídez'' ..;.... .1..- .....................■> • • •

. doñ Ricardo6 Ricardo. Daniel Viera.-.........
doña Dolores -'de . Jes.ús. Toscano de Colliva^ino
don Víctor. Cárdenas............. . ............... . • ....
don Jesús Francisco Velarde ....................... .

don Andrés Cachambi. ,,,,........ .......................................
doña' Carmen Bellido de. .Re tamba y . ......„...........
doña' María Mercedes P. Costas_____ .___
don"Ár3án ' Siñgh'.’.'.....,.....,....,..... .,. .. ...-....,

’ dpñ’a María' 'Estela ‘ o ’ Estela f Gallo der -Mar cúzzi
doña’" Ágúótlriá' "Álvarez..  .......     :.......... .

7.382
7382
7382
738'2
7382
7382
7382
7382
7382
7383
7382
7383
7383

7383
7383
7382
7383 "■
7383
7383
7383~.
7383
7383
7383

' ‘ 7383
7383

■ 7383"
7383
7383
7383
7383
7383
7383
738'3
.7383
7383
7383
7383
7383
7383 -

7883 a! 7384
' 7384

don Juan Posadas ............. . .-............................ .  ............... . .... ......... ......... .. . . .. ..... ................... .....
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N9 3858

POR CUANTO

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA D'E SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9. — Créanse dentro del Anexo 
D— Inciso 3— Cárcel Penitenciaría de Salta 
del presupuesto general de gastos del presen
te ejercicio 1963J1964 —Ley 3816 los siguien
tes parciales:
Item 1— Gastos en Personal
Princ. a) 2— Pare. 2— Diferen
cias remuneraciones según con
venio laboral .....................  $ 228.133.—
Princ el 2— Pare. 8— Boni'f i-

raciones sociales y seguro co
lectivo ..........................   $ 196.582.—

$ 424.715.-—

c)2— Pare. 1— Antigüia-

Artículo 29. — Increméntase dentro dej mis
mo Anexo é inciso, las siguientes partidas: 
Item 1— Gastos, en Personal 
Princ. 
dad 
Princ. 
anual 
Princ. 
Jubil.

35.715.—.................................................... ?
c)2— Pare. 1— . Sueldo 
complementario .............. $
c)2— Pare. 1— Caja de 

y Pens....................................... - $

21.987.—

34.301.—

$ 92.000.—

• Artículo 39. — Autorízase al Poder Ejecu
tivo a efectuar dentro de los créditos men
cionados precedentemente, las rectificaciones y 
registraciones contables que sean menester, a 
fin .d'e regularizar sus respectivas imputacio-

nes. •
Artículo ,49. .— El gasto que . demande el cum

plimiento de la presente ley será tomado de 
rentas generales con imputación a la misma. 
. Artículo 59.,— Comuniqúese, etc.. .... .

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de. la Provincia.de. Salta, a los 
veintisiete días del mes dé agosto del año mil 
novecientos sesenta y cuatro. . .

Dr. Eduardo paz chain
Presidente ‘

ARMANDO FALCON ■
Secretario ’ •

_ . CARLOS GERARDO SERRALTA •:
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS... , "
Secretario " , . .....

POR TANTO: - - -... -,-4.7 ‘
Ministerio de Ecbn. F? y O. Públicas

SALTA, Setiembre '3 "dé 1964' ' '
Téngase por ley dé la Provincia, cúmplase,

Provincia.de


BOLETIN OFICIALPAG. 7370 SALTA,..SETIEMBRE 10 . DE. 1964
, 1- -- -

comuniqúese; -publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

‘ Dr. Ricardo-•-Joaquín--Durand--
‘ Ing. -Florencio' Elias

ES COPIA: ‘................
Sá'ntiago Fél.i:-' Alonso -Herrero

J.’efql do Despacio del Minist. de. E.-14.. y O.

definitivas. comuniqúese, pub'íquese, insértese en ‘el Re- 
que demande el gistró Oficial de Leyes y archívese.
ley seráH toma- • Dr; Ricardo Joaquín Durand
imputación á la " ' Ing. Florencio Eliás

etc.’

, LEY N« 3859

P^R? CUANTO:

EL "SENADO Y LA-CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE ' ’ ■

LEY:

Artículo 1? — Autorízase a la Imprenta de 
lau .Legislatura a adquirir una máquina Li- 
notype modelo 31 con su correspondiente jue- 
gq. de” matrices y repuestos.

■A tal efecto, ábrese ’ün crédito de cinco mi-’ 
Upnes de pesos'moneda nacional ($ 5.0Ó0.0Ó0.— 
m|n.), que se tomarán de .rentas generales y 
con. imputación a esta ley.

Artículo 29. — Dada en- l'a Sala de Sesio
nes 'de 
cía de 
agosto 
tro.

regularizar sus imputaciones 
Artículo 59 — Los gastos 

cumplimiento dé lá presente 
dos de rentas generales con 
misma.

' .Artículo 69 — Comuníquse,
Dada en la Sala de Sesiones de' la ITouora-

“. ’• ble Legislatura de la Provincia- dé 'Salta,, - a. 
- • ■ los veinticinco días del mes de agosto. dél ,año 

mil novecientos'sesenta-y cuatro.

EDUARDO PAZ. CHAIN-
Presidente ■ . .. .-

CARLOS GERARDO’ SERRALTA
Presidente ‘

ARMANDO FALCON
Secretario

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

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

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO-

POR TANTO:

la Honorable Legislatura de la provin- 
Salta, a los veintisiete días del mes de 
del año mil novecientos sesenta y cua-

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICÁS

Salta, 4 de Septiembre de 1964
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de

Dr.

EDUARDO PAZ. CHAIN. .
Presidente.... . . .

ARMANDO FALÓON
Secretario

GERARDO. .S E R R A LTA
Presidente

Leyés y archívese.
Ricardo Joaquín Durand 

Ing. Florencio Elias

ES COPIA: . •
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho de Economía y Finaliza:!

CARLOS ------ L E Y: 3861---------

RAFAEL ALBERTO PALACIOS, 
’ Secretario

POR TANTO:
Minist. de Econ. F; y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 3 de 1964

Téngase por Doy de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re-' 
gistro Oficial y

Dr.
archívese.
Ricardo Joaquín Durand 
Ing, Florencio Elias

ES COPIA: 
Santiago Félix 

jefe de Despacho
Alonso Herrero
del Minist. d= E. F.- y O. P.

L E Y N9 3860 ------

DECRETÓ ,Ñ? 4944 .. .< .' •
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas’ 
Salta, 3 de Septiembre dé- 1964 ’
Visto que el señor Renato Caramelia hace 

renuncia a la posesión de los lotes fiscales 
N9s. 7 y 8/ manzana N9 17, catastros N9s. 
535 y 534 de Cachi que le fueron adjudica
dos por decreto N- 11.270|54, debido a su ra
dicación en la ciudad de Salta; y atento que 
en conocimiento .de ello el señor Pío Pablo 
Díaz que cuenta con cinco años de radicación 
en el pueblo -dfe Cachi donde debe ra’dic'arse 
definitivamente los solicita para sí; y,

CONSIDERANDO: ' - -

Que la ley -ÍP 1551 autoriza al Poder Eje
cutivo a enajenar los inmuebles, de propiedad 
fiscal que sé encuentran mensurados y parce
lados, _ con destino ’a la colonización, incre
mentación agropecuario y arraigo dé pobla
dores. . ”...

Que el solicitante de las mencionadas tie-
POR CUANTO: , lras lla H^nacto los requisitos exigidos sobre

EL. SENADO '£ LA CAMARA DE DIPUTA- !a. materia, aceptando Ta revaluación de los 
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN- mlsmos de conformidad a lo .dispuesto por Ley 
CIONAN CON FUERZA DE 119 1030|48> y la N9 3590|61. modificatoria del

LEY- artículo 5’
Por ello,

de 'la 1338|51;

Artículo 17 — Increméntase el presupuesto 
de gastos de la. Honorable Cámara 'de Sena
dores,, en los rubros y montos que se deta
llan a continuación, correspondientes al Iñ-' 
ciso I— Item 2— Otros Gastos, de la ley de 
presupuesto general de. la Provincia . número 
3816|G4: ■ ..........
a) 1 Gastos Generales: ■
Parcial ' ‘ .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

7 — Comunicaciones $ 40.000.—
9 — Conservación de inmuebles ,, 10.000.—

10 — Conserv. de instalaciones if 10-.000.—
12 — Conservación de máqui-

ñas, motores, etc................. 10.000.—
13’'— Conserv. ’ de Vehículo 10.000.—
17'—Estudios y Comisiones .. >» 30.000.—
23 — Gastos generales a clasi-

íicar .................................. .. 100.Ó00.—
■b) 1 Inversiones y Reservas:

1 — Adquisiciones varias .... $ 40.0Ó0.—
17 — Moblaje, artefactos y- ta-

picería .......  ............ V . 60.000;—

POR CUANTO:
‘EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU

TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA’DE
‘ LEY:

‘ Artículo 1.’ — Créase dentro del Anexó F—
Inciso Unico— Poder "Judicial— Item I— Gas
tos en Personal— Personal Administrativo y 
técnico, del presupuesto general 'de gastos — 
ley 3816— dos cargos 'de visitadoras socia- 
lés"°-cóh' diez ' mil pesos -moneda ‘ •‘nacional 
(3 10:000- m|n) mensuales 'de asignación.
• Artículo 29 =, Amplíase dentro, del mismo
anexo, inciso e' ítem; ém lá.suma de tres mil' ’ 
'pesos moneda nacion'a.1' ($ 3‘.000 m|n;) la asig
nación ■ mensual-' fijada para cada - cargo de 

■fiscal 'de'Cámara Principal a) 7— Parcial, 
con anterioridad ■ al 19 de noviembre dé^Í963.

Artículo 39 — Increméntase-dentro del mis
mo anexo e inciso,, las siguientes partidas en 
los montos que en cada caso se consigna:

Item I— Gastos, en Personal:;
Principal c) 2— .Parcial 2— Sueldo anual 

complementario $ 26.000.—
Princip'al’ e)- 2—' Parcial -2— Caja de Jubi

laciones y Pensiones- $ 40.560.—
Item lí—..Otros- Gastos: .

Principal b) ’ 1— Parcial 1— Adquisiciones
varias ■$ 965.000.—' ' . POR TANTO: .. : .

Artículo 4» — Autorízase al Poder Ejecuti- . MINISTERIO DE ECONOMIA^jFINANZAS 
rvo¡ i.aí..efectuar,; dentro-tde.: los ; créditos men- . OBRAS PUBLICAS
cionados precedentemente, las 'rectificaciones y Salta, 4 de Septiembre -de 1964
registraciones.- contables- . necesarias- a fin. de Téngase por ley de la- Provincia, cúmplase,

Artículo 2» — El gasto que demande el cum- 
, primiento. -de la présente ley, sé tomará de 
..rentas -generales con imputación ’a la mis
ma.

Artículo 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala d'e Sesiones de la Honora- 

. ble Legislatura -dé la Provincia de Salta, a los 
veinticinco días del mes de agosto del año 
mil novecientos sesenta y cuatro.

EDUARDO PAZ CHAIN
•Presidente - - ■■•■■■■■ • •• ■>-•

ARMANDO FALCoÑ ’ ’
' Secretario .. .

•CARLOS GERARDO. SERRALTA.
Presidente

Artículo 1'" — Déjase, sin' efecto la adjudi
cación dispuesta por .decreto N? 
de ágosto-'de 1954’ a favor- dél 
Caramelia.

Artículo 29 — Autorízase al 
ñera! de Inmuebles a • suscribir 
PABLO DIAZ-M. I. N’ 7212280, con ’domici-' 
lio en el pueblo d.e Cachi, calle Cachi sin nú
mero, el antecontrato dé compra venta —apro- 
. indo por decreto N9 5525|59— dé las parcelas 
7 y 8' de. la manzana 17, catastros -.N'-’s. 534 
y 535 respectivamente del pueblo de Cachi, 
con superficie de 341 y 750 metros cuadrados, 

•al precio total de $ 32.028.— m|n. (TREINTA 
Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS MONE
DA NACIONAL). ' .' . . ' ’

Artículo 3? — La -autorización conferida por 
el artículo anterior tendrá . una duración de 
t-reinta-(-30)--días a contar desde" la notifica- 

'. ción. al interesado del presente -'decreto,, siem
pre que tenga domicilio denunciado en la Di
rección General de -Inmuebles; caso contrario 
desde su publicación' éh el 'Boletín Ofcial.

, Artículo 4? — Pasen las presentes actua
ciones a la Dirección-, General de Inmuebles, 
a sus efectos 'y en su oportunidad a Escri
banía de Gobierno a fin 'de -que -se extienda 
la correspondiente .escritura traslativa, de do
minio. ’ ’ '

Art. 5° — Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y. archívese.

11.270 del 13 
señor Renato

Director Ge- 
con don PIO

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

Dr. Ricardo- Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias .

ES COPIA:' . ’■ " '; • ’ '
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé Despacho del Minist- .'dé. E. 'F. y O. P.

Y
DECRETO N’.'4945.
Ministerio d.e Economía, F. y Q. Públicas 
Salta, 3 de Septiembre de, 1964-
¡Expediente N9 .2402 — 1964
VISTO las .presentes actuaciones en las- -que •



BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 10 DE 1964

:c.«'i

PACI 7371 •

la Policía 'de .Salta eleva para su liquidación 
documentación impaga presentadas por las 
diversas dependencias policiales de la campa
ña, correspondientes al ejercicio 1962|1963, por 
un .importe total de ? 36.455.— m|n.; atento 
a que dicho gasto por pertenecer a un ejer
cicio yencido y ya cerrado le son concurren
tes las disposiciones dél-Art. 35° de ’a Ley 
de Contabilidad, según informe d'e Contadu
ría General, - . i

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Reconócese un crédito por la 
suma de $ 36.455.— m|n. (TREINTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL), a favor 
.de la POLICIA DE SALTA, por el concep
to indicado precedentemente.

Artículo 2'-’ — Con itervención de Contadu-, 
ría General de la Provincia, pilgüese por .su 
Tesorería General a favor d'e la POLICIA DE 
SALTA, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de? 36.455.— m'(n. (TREIN
TA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y .CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL), para que abone a sus beneficia; 
rios en la forma y proporción que corres
ponda, con imputación al ANEXO G— INCI
SO II— ITEM H— OTROS .GASTOS—^PRIN
CIPAL d) 1— PARCIAL 1 del Presupuesto en 
vigor — Orden de Disposición de Fondos Nú
mero 390.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand v 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
, Santiago Félix Alonso Herrero

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

Tribunal de Cuentas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Licitación Pú
blica N9 10, convocada por la Dirección Ge- - 
ñcra'l de Compras y Suministros para la ad
quisición de 1.000 resm'as de jíapel raya de 
agua —medida 72 x 104, con destino a la Cár
cel Penitenciaria.

Artículo 29 — Adjudicase a la firma JOSE, 
BRANDON, la provisión de 1,000 (mil) resmas' 
de papel raya de agua — medida 72 x 104,_ 
noruego, 51 'gramos, de conformidad en un to
do a la propuesta presentada y por un im
porte total'de $ 714.000.— m|n. . (SETECIEN- - 
TOS CATORCE MIL PESOS MONEDA NA; 
CIONAL), con destino a la Cárcel Penit'encia-

. ría de Salta. . . ' :
Artículo 3? — El gasto que. demande el 

cumplimiento del presente decreto se imputa
rá-al ANEXO D— INCISO III— OTROS GAS
TOS— PRINCIPAL b) 1— PARCIAL 13 de la 
Ley de Presupuesto en vigor— Orden de Dis
posición de Fondos N9 Sí).

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe do Despacho del Minist. do E. F- y O. 1’.

DECRETO N9 4946
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, -3 de Setiembre de 1964 
Expediente N9 3643 — 1962
Visto estas actuaciones' en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecua
rio sanciona infracciones a cuerpos ‘ legales 
vigentes sobre explotación - de bosques fisca
les; atento a lo resuelto por dicha reparti
ción mediante Disposición N9 87 y lo_dictami- 
nado por Fiscalía de Gobierno a fs. 43,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase la Disposición N9 
87 dictada por la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario en fecha 6 de agosto -d'el 
año en curso, por l'a que se sanciona a la se
ñora Estela Mónico de Courel con una multa 
de .$ 4.725'.'— m|n. (CUATRO MIL SETE
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL), por infracción al .decreto Nú
mero 10.29S|59 de diáinetros mínimos y con
forme al artículo 10 del decreto — ley. 665|57, 
según constancias que corren en las presen
tes actuaciones.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing.- Florencio Elias

‘ ES COPIA:
• Santiago Félix Alonso Herrero
jefe de Despacho del MinisL de E. F. y O. P.

DECRETO N'-‘ 494S
Ministerio de Economía; F. y O. Públicas
Salta, 3 de Septiembre de 1964
Visto estas actuaciones en las que Habili

tación' de Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y- Obras Públicas .solicita transfe
rencia de partidas de. su presupuesto, por re
sultar sus créditos Insuficientes para atender 
necesidades imprescindibles;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Dispónese la siguiente trans
ferencias , de partidas dentro del Anexo C— 
Inciso I— Item 2— OTROS GASTOS— Frin- 

•cipal a) 1— del presupuesto en vigor: 
Del Parcial 1 “Adhesiones” ... $ 100.000.— 
PARA REFORZAR 
el Parcial 39— “Utiles, libros
é Imp................................................ ? 100.000.—

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

Dr. ~ Ricardo ‘Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
jefe de Despacho del Miriist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 4947
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 3 de Septiembre de 1964
Expediente ’N9 5340—964 y 1796;—64
VISTO este expediente en el que corren 

agregadas las actuaciones relacionadas con la 
Licitación Pública ’N'-' 1Ó convocada por la Di
rección General de Compras y Suministros 
par'a la adquisición de 1.090 resmas de papel 
raya de agu’a — medida 72 x 104, con desti
no a la Cárcel Penitenciaría; atento al resul
tado dé la misma y 'a lo aconsejado por el'

CIONAL) el anticipo otorgado a ,1a Municipa
lidad de Cafayate, por decreto Ñ9; 4S¿4' del 26 
de ■ agosto ppdo.,' Orá'en ’ de Disposiciónde 
Fondos 'Ñ'f 60Í, ‘ '

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

Dr. Ricardo • Joaquín Durand • 
ing. Florencio Elía»;' ■

- ES COPIA: " ; *
Santiago Félix Alonso Herrero ' ■'

jefe de Despacho del Minist. clg E. F.-y Ó. P.

DECRETO N9 4950.
Ministerio de Economía, F. y O. Pública^ 
Salta, 3 de Setiembre de 1964.
Expediente N9 • 804 — 1963 . • .
VISTO Y CONSIDERANDO:'
Que como consta de los antecedentes me

ntados en el dictamen, fiscal N9 174¡64, la 
jBoroquImica Limitada no fue la primera Com
pañía, como consta-en ~el expedienté-‘-N9 804|63, 
la Bórax Argentina S. ‘A. • tuvo prelación en . 
su petición;

Que resultaría' violatorio del principio cbns- 
’sagrado en el artículo 79 d'e lá Constitución 
Provincial acordar- a uno lo que se 'denegó a 
otro en igu'aldad do condiciones;

Que de conformidad a lo dispuesto en. el ar- 
.tícUlo 294 d'el Código Fiscal vigente en la épo
ca en que el recurrente solicitó la exención, 
ésta sólo podía, acordarse por . el término'de 
tres años; . ... ' .

Por ello y a mérito de lo- dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno que se tiene có
mo parte integrante de estos considerandos',

El Gobernador de lá Provincia’--* 
"DE'áRE TÁ' ' : -•■*

Articulo .1’ — Revócase por contrario' im
perio, el Decreto N9'-3711'3® del 12 de junio d'e 
1964. ' JA! ’ f:
i Artículo . 29' -— Acüérdtíse á' la BOROQUI- 
MICA -LIMITADA'- la exención1 ■'de- lósAmpués- 
tos tales desde el año 1964 por él término de, 
tres años, o sea 1964, 1965 y 1966.

Articulo 39. — Dirección Géhe'ral de" Rentas 
procederá al cobro de los impuestos Atrasa
dos. ' ' .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
... Ing. Florencio,Elias

ES COPIA-: '* ,
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4949
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 3 de Septiembre de 1964
Visto que bajo ’ expediente N" 2306—64 dél 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, la Municipalidad de Cafayate so
licitó se .le -acord'ara un atícipo a cuenta de 
las participaciones impositivas .a fin de aten
der necesidades de urgencia; y

CONSIDERANDO:

Que en dicha oportunidad y por Decreto N9 
4824|64 se le acordó la suma'de ? 100.000.— 
m¡n. por cuanto en aquél entonces las pre
visiones crediticias no permitían acordar el 
monto que la misma solicitaba;

Que las posibilidades de una m'ayor incre
mentación en las 'participaciones hacen posi
ble ampliar dicho anticipo;

Por ello,

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

Artículo l9. — Amplíase en $ 200.000.— m|n. 
(DOSCIENTOS MIL PESOS' MONEDA NA

DECRETO. N9 4951 . -i
Ministerio de Economía, F-. y Ó. Públicas 
Salta, 3 cte Septiembre de 1964- -!
Expediente N9 2263 ■— 1964 - *
Visto estos actuados en los que el Instituto 

Médico do Salta S. A. solicita la exención'del 
pago del impuesto inmobiliario dé su propie
dad, calle Urquiza N9 964 de esta Capital, 
donde funciona el anexo al Sanatorio ubicado 
en la misma arteria N9 958, para ló -cuál'Jse 
invoca el artículo 109, incisos 4), apartado le; 
del Código. Fiscal, y .'el 'artículo 17."de-'"Sú re
glamentación; y. . ' • f.. t-; .,,wf
CONSIDERANDO: ’

Que el precepto, invocado .partí ®íá ' -xvnción 
solicitada establece que están'exc'M&sAíc'i im
puesto ios inmuebles qué se'ih'-"u'fñr¿:iilós:'4’ex- 
clusivamcnt'e a ‘‘servicios de salud' pública y 
asistencia social”; extendiéndose por .tales ios 
hospitales, asilos, salas de primeros- auxilios, 
puestos d'e sanidad, u Otros similares,- siempre 
que los servicios que presten sean absolutamen 
te gratuitos y distinadu.s :il público en ge
neral y que dichos inmuebles sean de pro- 
pi*  dad de las instituciones ocupantes o ce
didas a las mismas a título gratuito, lo qqe 
no es . da aplicación a la recurrente por ser 
de público -y notorio _que ¿iís servicios son re
tribuidos y ostentar ' eri - su razón social “S. 
A.”, que le.dá el carácter comercial (art. 8 
inciso 6) del Código de Comercio);
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es-
be-

fue - ■
ili-

3^irWbn
abGeWdB®aiSen?ás ¿¿Wel Ex

puesto inmobiliario a ¿partirfSkl '''lí>riirí!(lrll'se-
-Wtré°«&u195?a^BfflKfl^íe ññtalrado ba

jo N?aW^¿^^IJ^liffáWtl,'que en
pias^^erlo al mismo

nefioio;gEii5 oionsiolH .gn'
Que dicha resolución en ningún momento

aprobada pt^^^pder. Ejecutivo ni se dió
.«.[tejyajic^pnaa fiscalía .."de .Gobierno, lo qué tor- .

na a la misma d’e_,.vicios de nulidad absolu-'
ta y calificados de tal por expres'as 'dispo
siciones legales al respecto, correspondiendo
p®r ello- su. revocatoria integral lisa, y .llana, -
m'áxime cuando ha sido, dictada en contrapo
sición a formalid’ad'es-y extremos- exigidos pa- -.
ra su proced'enciaR .....

- -Por-ello,, y..atento a. lo. 'dictaminado_por el
'-- .señor «Fiscal de..Gobierno.a fs.. 5|7,

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

26' d-e agos-
____ Jefatura de

Policía de la Provincia" y atento lo solicitado
en-la misma,'

Artículo 19 — No hacer lugar’ál pedido de
exención impositiva“sOlicitido 'en estas actua
ciones por el INSTITUTO*  MEDICO DE" SAL- .
TA S. A. por‘ rió hacei’ :a -derecho. '

, Artículo 29" — Re'v'ócase ‘en, forma- integral
la " Resolución- "N’’ 387|57" dictada él - 26 "de di
ciembre d'e . dicho año" por la Dirección Gene
ral de R'entás; a niérifo de" las consideracio-

. " nes precedentes: " •’*
Artículo 39' — Baje a Dirección' General de

•" Rentas, a los fines pertinentes, -débiendo pro-
' cederse al cobro" de los impuestos adeudados
hasta el presenté por -dicho Instituto.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: ’ . ...
Santiago,.Félix .Alonso-Herrero

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

El Gobernador de la Provincia.
DECRETA

Ártícúlo —* Suspéndese preventivamente
en el ejercicio de sus funciones, a partir del
día 25 de agosto .dé! corriente año,- al Sub—
Comisario (L." 263—P. 435) don EUSTAQUIO
ALFREDO LUNA, al Cabo (F. 1012—P. 995)
Don Antonio Manuel. Ruíz y a los agen
tes de Investigaciones (L. 710—P. 1192) don
ALFREDO CASTRO y (F. 2769—P. 1144) don
HIGINIO ABDON MONTENEGRO, todos .ellos "
con revista en -la Dirección- de' Investigaciones ■
■d’e Policí'á de la Provincia, en mérito a las

- -razones invocadas en-la Resolución N9 ' 273
dictada- por Jefatura ’de Policía. - - ‘ ’
Art. 29 — .-Comuniqúese, ■ publíquese, insér

tese en - el- Registro -Oficial y archívese.' •

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

■ ES COPIA • — - :
DECRETO N« 4952 . .. tVlsguel Angel. Feixes (h)

.Ministerio de' Economía, F, y O. Públicas - oflCial 29 - Minist. de Gob. J. é I. Pública .
Salta, 4 de Septiembre ’de 1964
Expediente N? 703 — 1964 .
Visto estas actuaciones, y atento a lo so

licitado por el Banco' de " Préstamos y Asis
tencia Social a fs. 63,

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

- - Articulo • 1’ — Déjase sin efecto el Decre
to N9 4308 dictado "en "fecha 20 de julio de
1964. por el que se aprobó la Resolución N9
26|64 dictada por él. Banco'"d’e Préstamos y

  Asistencia Social. •.
Artículo 2? —- Autorízase al Banco de Prés

tamos. y Asistencia., Social. a llamar a licir
t’ación pública confórme a disposiciones so-

  bpe. la; materia, -para la adquisición ’de un te-
- rreno en -la zona norte --de esta ciudad, con
destino al emplazamiento de viviendas fami
liares, y ampliación» -d’e 1,’a zona urbana capi-

•’talina. ,. ......:
Art- 38 — .Comuniqúese, publíquese, insér .

tese en «1 Registro Oficial y archívese.
Dr. Ricardo Joaquín Durand

- Ing. Florencio Elias. •
ES COPIA:
Santiago Félix

jefe d© Despacho
Alonso Herrero
del Minist. de E. F. y O. P.

Públicaé I.
1964

DECRETO N’ 4953
-Ministerio de Gobierno, J.
Salta, 4 de «■ Septiembre.'de.
Expediente "N9 719 S.— 1964
VÍSTA la nota N9 586 de fecha

to del año • en curso, elevada, por
Policía, de Ta Provincia y atento
en la misma,

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

- Artículo. I9 — Suspéndese preventivamente
en el ejercicio de sus funciones, a partir del

27 de agos--
Jefatura dé
lo solicitado

■día 20 de agosto 'del corriente año, al agente
■ uniformado. (L. 1002—P. 2302) de Policía con
revista en el Cuerpo, de Infantería, don CE
SAR DEMETRIO CEJAS, en mérito a las ra
zones*  invocadas. en..la. Resolución. N'-‘ 274. dic-

. tada. ,poi’ Jefatura d'e. Policía. ....
• Art. . 2?.- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el .Registro Oficial, y archívese,

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

. Es Copla: . . ",
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial :!9 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N?'4954
- - -Ministerio de Gobierno, J. él.

- Salta; 4 de - Septiembre 'de 1964
Expediente N9 7199 — 1964 -, -
VISTA lá nota N9 585 de fecha

"-to del año en curso, elevada por

Pública

-■■i-DECRETO' N° 4955 ~-
Ministerio de Gobierno,- J. é I; Pública

-*-■  S'a'l-ta;-4 -de -Septiembre -de 1964
- Expediente N? 7200 — 1-964" - -

VISTA la not-a-Ni 588-de fecha 28"-‘de-agos-
■ to del año en-curso- elevada--por • Jefatura de

■Policía y atento -lo . solicitado -en la misma,

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

Artículo 19 — Asciéndese a partir del día
1'-’ de setiembre del año en curso, al Cargo de
auxiliar 29 —Radio Operador.de 2da. (P. 58),

• al-- auxiliar 49 —Radio Operador -’de Sra. de la
Dirección
Provincia
ZAFANA,
dilTó.

Art- 29
tesé en él Registro Oficial y archívese.

- ' Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

‘ ES COPIA .. ....
M’guel Angel Feixes (h)

Oficial 29 - .Minist. de Gób. 1." -é I. Pública

DECRETO N? 4958 " - - - --
Ministerio de ■ Gobierno, J. ' é I. Pública

: Salta,. 4 de"" Se'tieiiibre 'd'e*  1964: - ’ " ."
Expediente "N9-7174- — 1964 ' “ " ’
VISTAS las presentes actuaciones ’ "median

te las cuales el señor" Luis Bettella en su" ca
de Comunicaciones de Policía de la Túctéi- de" vicepresidente "de! directorio de la
(L. 750¡P. 93) señoi- SEVERO LUIS '""firma “Bettella "Hnos. Sociedad Anónima, Mí
en reemplazo del señor Hugo Gor-

Comuniqúese," publiques© iñsér-

DECRETO-N9 4956
c.TMínistsr.io dé Gobierno, J.. é-I.

Salta, 4 de Setiembre d'e’-1964
.Expediente" Ñ? 7186- — -1964
VISTA la nota N? 592 -de -fecha

to del- año en curso, elevada por
Policía de la Provincia y atento'
en la misma,

Pública

28 de ’ agos-
. Jefatura de
lo solicitado

.El Gobernador de-la Provincia'
DECRETA

Articulo 19 — Desígnase
BARTOLOME NARANJO (C. 1925—M. I". N?

3.907.003—‘D. M. 63) en- el cargo--de*  Agen
te Uniformado (-P. 1541) de Policía; en vacan
te por cesantía-'d'e don Alejandro Flores y a
partir de la fecha-qué-tomé-"servicio. -

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

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

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2.9 — Minist.- de Gob.- J.- é I. Pública

•DECRETO N» 4957 • — - -
Ministerio 'dé - Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 4 de- Septiembre • de -1964- --
Expediente-N-9- 7172 — 1964 - -
VISTAS- las' presentes -actuaciones -en--las

cuides los señores-José--Colque-y .Antonio-Por-
‘ tugal en su carácter- de presidente- y secreta

rio, respectivamente" del “Centro Gremial- -de
Conductores de -Coches”, solicitan para el mis
mo la aprobación -’de la -reforma--del- -estatuto

" social, conforme al acta de fs i 2 de fecha 21
"de-febrero del 'año-en curso, y

CONSIDERANDO: .

Que habiendo * el citado 'Centro," dado cum
plimiento con' todos los' requisitos legales y
pagado el impuesto" que fija, el decreto ley N“

_ 357¡63 Art. ÍS;
Que el infórme'd'e Inspección 'de Sociedades

- Anónimas,. Comerciales. . y.- Civiles a fs. 17
aconseja hacer lugar a lo solicitado prece
dentemente y Atento lo dictaminado por el 'se
ñor Fiscal de Gobierno a fs. .17 vta.,

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

Artículo-19 —■■ Apx'uébase ln‘ reforma del es
tatuto social del "“CENTRO GREMIAL DE
CONDUCTORES DE COCHES”, conformé al
acta agregada a fs.. 2 de fecha 21 de febrero

' de" 1964, del' presente expediente.
Art. 2‘-' — Por Inspección de Sociedades

Anónimas, Comerciales y Civilcs.se ádoptai-án
l'ás providencias*  que estime corresponder.
. Art. 3’. — Comuniqúese," publiques©’, insér
tese en" el Registro Oficial y archívese.

j Drr Ricardo -Joaquín -Durand
- - Dr. “Guillermo Villegas- -

Es -Copia?.
Miguel Angel Feixes, (h).

Oficial 29 — Minist." de Gob. J. é l. Pública

ñera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria”, so
licita aprobación a la reforma del' estatuto so
cial de la misma, de cbnformidtxd al" "acta "N? 4
de fecha 14 de agosto del
rriente ’a fs. 3 del presénte

año en .curso, co
expediente; y,"

CONSIDERANDO:

.Que -la firma recurrente
todos los. requisitos legales y pagado el im
puesto que fija el decreto ley N’ 357|63—
art. 189; . . • .'

Que Inspección ,d'e .Sociedades Anónimas, Ci
viles y Comerciales en su informe de.fs. 4
aconseja hacer lugar a- lo solicitado prece
dentemente y.iitento a lo dictaminado-por el
señor Fiscal de .Gobierno, a fsí 4 vta. de estos
obrados, . . •'

ha cumplimentado

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

1“ — Apruébase la refóriria intro-
. el estatuto social de la firma
—- ---------- SOCIEDAD ANONIMA

» Artículo
ñ'ucida en _. _____
“BETTELLA HNOS. .. ._______ __

al señor -MANUEL ' MINERA • INDUSTRIAL; COMERCIAL INMO
BILIARIA.”" de conformidad al acta N9- 4 de

Operador.de
Civilcs.se
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fecha 14 de agosto del corriente año, que co-' 
rre a fs. 3 del presente expediente.

Art. 2’> — Por Inspección de Sociedades . 
Anónimos, Civiles y Comerciales, 'deberán ex
tenderse los testimonios que se soliciten, en 
sellado que. para tal caso fija-el decreto ley 
N? 357|63."

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

Dr. -Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4959
Ministerio 'de Gobierno, J. él. Pública 
Salta, 4 de Setiembre de, 1964 
Expediente N» 7173 — 1964
VISTAS las presentes 'actuaciones median

te las cuales el señor Hugo Juan Gerónimo 
Salva!, en representación de la firma “Pero
ra Quintana Sociedad Anónima Comercial”, y 
por autorización conferida en el punto cuarto 
del acta constitutiva de 'dicha sociedad, co
rriente a fs. 2|4 vta., solicita para la misma 
la 'aprobación de su estatuto social y el otor
gamiento de la personería jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que la firma recurrente ha cumplimentado 
todos los requisitos legales y pagado el im
puesto que fija el decreto — ley N'? 357|63— 
art. 19, inc. 9 c);

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Ci
viles y Comerciales en su informe de fs. 17 
aconseja h'acer lugar a lo solicitado prece
dentemente y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs.’17 vta. de es
tos obrados,

Ei Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase el estatuto social 
de la firma “PERERA QUINTANA SOCIE
DAD ANONIMA COMERCIAL”, que corre a 
fs. 5|10 del presente expediente y otórgasele 
l'a personería jurídica solicitada

Art.. 29 — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Civiles y- Comerciales deberán ex
tenderse los testimonios que se soliciten, en 
el sellado que para tal caso fija el decreto — 
ley N9 357|63.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas .

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

-DECRETO N» 4960
Ministerio de Gobierno, J. él.. Pública
Salta, 4 de Septiembre de 1964
Expediente N? 5004 — 1964
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales Ta Municipalidad de General Mosconi 
eleva Presupuesto General de Gastos y Cálcu
lo de Recursos para el ejercicio 1964, y

CONSIDERANDO:

Que se ha cumplimentado lo dispuesto por 
el Art. 30' Inc. 3? de la ley N9 1349- (original 
N'J 63); :

Por ello, atento lo informado a fs. 16 por 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia y a 
lo dictaminado por Fiscalía de Gobierno.a fs. 
17,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 19 — Apruébase el presupuesto Ge
neral de Gastos y Cálculos dé Recursos co
rrespondiente al ejercicio 1964, de la Munici
palidad .de General Mosconi, cuyos totales as
cienden a la-suma de $ 4.715.556.— m|n. 
(CUATRO MILLONES SETECIENTOS. QUIN

CE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS. 
PESOS MONEDA NACIONAL) según plani
llas adjuntas a fs. 11,13 del-presente expe
diente. .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 4961
Ministerio de Gobierno, J. é í., Pábllc'a
Salta, 4 de Septiembre de 1964
Expediente N9 7212 — 1964
VISTA la nota N’ 236—M—18 de fecha 2 de 

setiembre >d'el- año en curso, elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y aten
to lo solicitado en lá misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 19 — Ene-lárgase interinamente de 
la. Oficina de Registro Civil de 3ra. Catego
ría de la localidlad .de LOS TOLDOS (Dpto. 
Santa Victoria), a la autoridad policial d’e 
ese lugar y mientras dure la licencai regla
mentarla del titular, señor Lució Castillo.

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

Dr.- Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO -N9 4962
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Sa>ta, 4 de Septiembre de 1964
Expediente N'-' 1265 — 1964
VISTAS las presentes actuaciones mediante 

las cuales se gestiona el pago de’ las facturas 
presentadas por el Hotel Salt'a S. R. L. por 
un total de 53.862,— $ in|n., gasto ocasio
nado con motivo de la estadía 'de huéspedes 
oficiales del Gobierno 'de la~ Provincia, .decla
rados por decretos Nos. 339’9|64, 3381|64 y 3S39| 
64;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la. Provincia a fs. 24 de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artica o l9 — Previa intervención 'de Con
taduría General de la Provincia liquídese, por- 
su Tesorería General la suma 'de 53.862.— 
? m|n. (CINCUENTA Y TRES MIL OCHO
CIENTOS SESENTA Y DOS. PESOS MONE
DA NACIONAL) a favor del Departamento de 
•Pagos del- Ministerio <Lí Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública p'arn que éste a su vez 
la haga efectiva'al Hotel Salta S. R. L., por 
el concepto 'expresado en facturas corrientes 
11 fs. 2]17 del presente expediente, con cargo 
de rendir cuenta e imputación al Anexo B— 
Inciso I— Item II— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Parcial 23—' Orden de Disposición 
d'e Fondos N9 69 -del presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: •
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 4963
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 4 de Septiembre de 1964
VISTO el pedido formulado por la Comi

sión Honoraria encargada, d'e las tareas ten
dientes a la ubicación definitiva' del \ Cristo 
Redentor en la localidad de La Caldera, la 
que fuera cread'a por decreto N9 3162 d'é fecha

8 , de mayo del año en -curso, ■ en*  el sentido 
de que se autorice la rifa que tendrá por ob
jeto allegar fondos para concretar la insta
lación de la mencionada .'escultura,- obra del 
artista Iramaín; . . -

Por ello, . .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo I? — Autorízase a la Comisión Ho
noraria creada por decreto N1-' 3162 del 8—V 
—64, encargada-de- las tarea's ‘ tendientes ■ a la 
Ubicación 'definitiva dc.1 Cristo Redentor en ]a 
Idealidad .ü’e La Caldera, a efectuar Ta rifa 
de un terreno y una casa desarmable de alu
minio instalada en el mismo, la cual deberá 
ajusfarse a las’ disposiciones legales’en vigen
cia. ‘ ’

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

Dr. Ricardo Jó'aquín. Durand 
Dr. Guillermo Villegas ■"

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)• •'•

Oficial -2? — Minist. dé Gob.' Jr.é’I. Pública

DECRETO N'-’ -4964.
Ministerio de Gobierno, Justicia e 1. Pública

SALTA, Setiembre 4 de 1964. ■
Expíe. N" 7166—64.
VISTA la Nota N'-’ 10 de fecha 26 de agos 

to dej año en curso, elevada por la Dirección 
de Ja Escuela Nocturna 'de Estudios Comercia 
les “Hipólito Irigoyen” y atento lo solicitado 
en la misma,'

El Gobernador'de la Provincia 1 
DECRETA

Artículo 1’ — Adscríbese a. Jefatura de. Po 
licía do la Provincia, al Auxijiajr 3'-‘ (Personal 
de Servició), “de lá Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales “Hipólito’ Uigoyen”, don 
Rafael Tejeda, por razones de mejor servicio-

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
-Dr. Guillermo ■ Villegas

Es copia: ' • ' '
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETÓ N’ 4965.
Ministenio de Gobierno, Justicia e I. Pública 

SALTA, Setiembre ‘ 4 dé 1964. 1’• "
Expíe. N’ 7191—64. ‘ ■’ ''
VISTA la Nota de fecha 31 de agosto del 

año en curso, elevada por Ja Escuela TjToctur 
na de Estudios Comerciales ‘'Hipólito 1‘rjgo- 
yen’’, mediante la cual- eleva la renuncia pre 
sentaba por la Profesora en la cátedra.*  de 
Francés del citado establecimiento, educacio
nal, señora María Angélica Asan Arteaga’ de 
Corrales Orgaz;

Por ello y atento los términos de la dimi
sión interpuesta, ., ’ .

El Gobernador de la Provincia ' ■ 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase a partir dep día .31 
de agosto, del año en curso, la. renuncia pre 
sentada por la Profesora de la .Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales “Hipólito llrigo 
yen”, señora María Angé’ica' Asan Arteaga de 
Corrales Orgaz, titular de Ja cátedra.de Fran 
cés de 1er. Año 6’ Sección con tres, (3) hoTas 
semanales, per acogerse a los beneficios de 
la jubilación ordinaria- .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 1 
Dr. Guillermo Villegas”’'”

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h) ;■

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

c%25c3%25a1tedra.de
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• DECRETO N’ 4966.
Ministénio’ de Gobierno’, Justicia e ,1. Pública 
"SALTA, 'Setiembre 4‘ de 1964.

‘ Expié.-N’ 7121—64. '•
VISTA la Nota N’ 8 de fecha 20 de agosto 

del afio en curso, elevada por la Dirección de 
la Escueja.¡ijp.cturna .de «Estudios,.- Comerciales 
“Hipólito Jris'ojjen” ..y .atento ,1o -solicitado en 
la ‘misma,

•j- . El • Gobernador de la Provincia
j.. ...DECRETA

l‘! Articuló i1’ — Apruébase la Resolución N’ 
'57 ’de fecha 20 de agostó '.del corriente año, 
¿dictada. por la Hirecciófi de la Escüe[á Noc- 
_iift-pa.de Estudios' Comerciales'. ‘‘Hipólito íri- 
goyeñ”, mediante la cual se dispone designar 
ínter,iname¡nte,'.en. la. cátedra de matemáticas 
’de ler,.. Año, 34- Sección, ¡con 6 horas semana 
les, al señor Ing. Dn. Manuel Ernesto' Gal]i 
,(L.lE-, N’ 7.228.382), mientras, dir-e la licen
cia porlénférmedad conc'edidá a la titu’ar, se 
ñorita Lina Esther Aparicio.-

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

< ES COPIA .
Miguel Angel Feixes (h) .

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

DECRETO. Ñ» 4967. ; *“ "
Ministerio de Gobierno, Justicia é l, Pública 
'SALTA, Setiembre '4 de 1964. ‘
Expte. N’ 7210—64. .
VISTA -la Nota N9 598 de fecha 31 de a- 

gosto del año en, cuJrSo; elevada por Jefatura 
de Pojicía de la Provincia y atento lo solicita 
dó en la misma, ' • • .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA ;

Artículo. 1’ — -Acéptase la renuncia presen 
tada por el señor Juan. Waldino Rodríguez, al 
cargo- de Agente Uniformado (L.‘ 772-P. 1985) 
de la Comisaría Seccional Primera de Policía, 
a partir, del >>ffía 28 de,‘agosto-,del año en curso,

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

Dr. Ricardo- Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: ...
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO' N’ 4968. -
Ministeriio de Gobierno’, Justicia e' I. Pública

SALTA, Setiembre 4 de 1964.-
'EKpte; N*  6694—64.
VISTO e¡‘'contrató de locación celebrado én 

tre Jefatura de Policía de ,1a Provincia y la 
señora Dominga. C. de Flores,- en su carácter 
de propietaria del inmueble’ubicado en la lo
calidad de Escoipe (Dpto. de - Clreoána)- y 
destinado al- servicio y sede del destacamento 
policial de la misma:. • ’

Por ello, atento a lo informado por la Sec 
■ción Locaciones, (fs. .21, vta-) y lo.dictamina 
do por Fiscalía de Gobierno . (fs. 22, vta. ,

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

A|rtículo *1*  — Apruébase el contrato- de lo
cación celebrado entre Jefatura de Policía-de 
la Provincia y la señora Dominga C- ele Fio 
res, en su carácter de‘ifrópietaria del imnué 
bíe ubicado én lá localidad' de ,'Escoipé (Dpto. 
de Chicoana), y cuyo * texto se 'transcribe a 
continuación-. ., . ..

“En la Ciudad- de Salta,. Capital de Ja Pro 
vincia del mismo nombre ' a los ocho días del 
mes de junio ¿¡el año mil novecientos sesenta 
y cuatro, ’eni/re el señor -.Jefe de Policía' de 
'la-Provincia en representación de -la “Policía 
de la Provincia ’ de Salta” en ade[ante deno

minada La Locataria, -y la señora Dominga 
-C.-de Flores, en adelante denominada-El Lo- 
•cador, por la otra parte, convienen en cele
brar el siguiente contrato de locación: P|rime 
rd:-:!Ei Locador,’dá-en locación a La Locáta- 
ria, él- ’inmueble dé4 su propiedad- ubicado en 
Escoipei con destino ^al . servicio y .sede del 
destacamento."policial!, el ',qué*"se  enrontra- 
ba ocupado' ' antes dé ahora por él .mismo 
destacamento policial., Seg-unfio:' El .precio 
de, la locación se estipula eñ la*  suma de 
Cuatrociéntos .Pesos .Moneda Nacional ($ 
400,— m|n.) mensuales a partir desde el 
día dos del. mes. de junio del año mil nove
cientos sesenta y.cuatro, cuyo importé se a- 
bonatá al Locador por períodos vencidos en- 
tie el primero al -diez de cada mes ■ en Te.-:0- 
Irería General -dé Policía. Tercero:-La Loea- 
taria se •- compromete a conservar e[ inmueble 
y entregarlo una vez finalizada la locación, 
-en buén estado,- corriendo a sir exclusivo "car 
go el arreglo indispensable de todos deterio
ros del inmueble que . nó fuesen directa conse 
cuencia de su normal uso b d'el tlram-curso 
del tiempo. Asimismo, La Locataria no podía 
hacer sin previo consentimiento del «Locador, 
reformas que.-Alteren sustancialmente la .es-. 
tructura. del inmueble ni pudieren afectar su. 
seguridad. Tanto éllas como to.das las majo 
ras que.se introdujeren en e]^ mismo, queda-. 
i-án.a.l. .término., del .presentecontrato, .aAex- 
dusivo-benefieiOv d’el. locador,.. sim.qtíe poi- elle 
se reconozcan a La Locataria derechos a exi 
gir indemnización de- ninguna especie. Cuar- 

■‘to: El presenté contrató tiene una duración 
de dos años, a palrtir desde el día dos del 
mes de junio del año mij novecientos sesenta 
y cuatro y para el supuesto dé existir cóniún 
acuerdo entre ambas partes, La Locataria po 
dría renovarlo por un plázo igual, siempre 
que manifestare el Locador, ese deseo, noven 
ta días antes del vencimiento del, contrato.— 
Quinto: Los impuestos, y tasas ..que .s'e Pirodnz 
can y graven la propiedad corren. ppi- cuenta 
del .Locador. Sexto: Los derechos que . este 
contrato otorga a La Locátaria. no podrán ser 
cedidos en todo ni. en parte y la fapa dé cum 
plimiento por parte de La- Locatalria -a cuales 
quiera de las cláusulas precedentes, - faculta al 
Locador a .dar por rescindido -el contrato de 
inmediato sin .más trámite y exigir el de salo 
jo y Ja ■ restitución del inmueble Locado... -Sép 
timo: Los. firmantes renuncian expresamente 
a cualquier fuero 0 jurisdicción que no sean 
los Tribunales de la Ciudad de Salta, Capi
tal. Octavo: Fará todo-s -los 'efectos legales 
de este contrató, las1 partes' constituyen los si 
guientes domicilios: La Locataria en la- Ceti 
tral de Jefatura de Policía, calle General Güfi 
mes setecientos" cincuenta y al Locador en la 
localidad de Escoipe, ambos de la Ciudad de 
Salta. Noveno: Este contrato se suscribe ad- 
referéñdu'm del .Ministerio, de Gobierno, Jas-, 
ticia e Instrucción Pública. Bajo Tales Bases 
y Condiciones, se firman tres ejemplares de 
igual tenor y a un mismo efecto, en e-.ta Ciu 
dad de Salta, fecha ut-Supra- Fdo: Rafael Nés 
tor Vasconcello, Sub-Jefe' de Policía, A|C. In
terino de Jefatura (Locatario)- Dominga C. 
de Flores (Locador), Propietaria”.....................

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand' 
. Dr. Guillermo Villegas

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

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

DBCRERO N’ 4969. 1
Ministeriio de Gobierno, Justicia e h Pública

SALTA, Setiembre 4 de 1964.
Expte. N'-‘ 7197—64. . ' .
VISTA lá Nota N’ 594 de fecha -'28 de agos 

to del año en curso, 'elevada por Jefatupa dé 
Policía y atento lo solicitado 'en. lá misma, ..

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

, • Artículo. 1’ '•— Acéptase, desde el día E’.-dc

setiembre1 dél año 'en - curso, • Ja renuncia pre
sentada pot-el Oficial- -Ayudante '50 ó|o (L. 
1115), déTolicía de ja ' Já’ovincia,' señor José 
Ern'estó Siíy, dé lá Sección Orden del Día, Es 
tadísticá y Archivo; -

Art; 29 — Comuniqúese, - publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y Archívese-

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

ES COPIA.;-' y ' r
Miguel' Angel Feixes (H) ' -

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

. ¿C-.,-.: .r (• .1 ; .-«m
DECRETO N9 4970.

Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 
SALTA, Setiembre 4 de 1964; •
■VISTO la -rén-meia del señor Agustín Usan 

divaras, al cargo de Representante -de la Cá 
mará Regional de la producción ante la Cá
mara Arbitral de Tabacos dé Jujuy y Salta, 
eñ'atención de'que considera incompatible el 
cárgb de Presidente de" lá; citada 'Cámara, en 
virtud de haber sido elegido -eñ reciente ‘ásam 
bléa gcnqral' ordinaria; y atento a’ que dicho 
organismo eleva úna nueva terna para' que 

'sé'designe sü' reemplazante;

El Gobernador de la Provincia’- 
DECRETA ' . .

Artículo .-I-’ — Acéptase al señor Agustín 
Usándivaras la renuncia presentada ai cargo 
de Representante de los Productores de. Sa-.ta 
ante la Cámara Arbitral de Tabacos de' Ju- 

_ juy y Salta, dándosele Jas gracias por los. ser 
vicios prestados... '

Art. 2" — Desígnase para integrar ,eí men 
cionado organismo en reemplazo del renuncian 

.te, al Ingeniero Eduardo .Arias, en virtud de 
figurar en el primer término en la .yerna pre 
sentada por la Cámara Regional -de -la Produc 
ción de Sáltá-, - - ■ ’ •*  • 1 •

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

Dr.. Ricardo Joaquín Durand 
íngí Florencio Ellas

ES COPIA: • ; ' ”
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E.’F.yO. P. .. .,

DECRETO N’ 4971. . '
Ministerio de'Economía, F. y Obras’ Públicas

SALTA; Setiembre • 4 de .1964.
Expte. N’ 2185164 y agregado.
VISTO ja observación formulada al Art. 3'-’ 

del Decretó N'-' '4521164,'' por‘ el Tribunal de 
Cuentas cíe la Provincia,

■ El Gobernador de-la Provincia ‘ 
D E CR E T A

Artículo 1" — Insístese en él cumplimiento 
de io' dispuesto en e.l' Art, 3» del Dec.eto’ N'-‘ 
4521 del 4 de agosto ppdol ostábleciéndose 
que el traslado á la Dirección General, de In 
muebles de la Ayudante 7'-' de. la Dirección 
dé Estadística e Investigaciones Económicas, 
señorita Pilar. L. Martínez, lo. es en carácter 
de ascenso.

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

; , ; Dr, Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias ; v - ' -

‘ ES COPIA: ' .
Santiago Félix Alonso Herrero ¡. , 

’Jcfé de Despacho deí Minist. de E.l-'. y 0..1I?.

DECRETÓ N’ 4972. ■ ; : ‘ '
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

. . SALTA,- Setiembre 4 de 1964. • ■
Exp-te. N? 1301—64. . ••
VIÍSTO la Resolución. N’ 29|64 dictaflá por 

- el señor Presidente del Banco dé'Préstamos y 
Asistencia Social de la Provincia, con fecha 

2. de setiembre del corriente año; y atento las

pa.de
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asignación devengada por personal dependien- 
sueldos, reconocimiento de servicios y sobre
asignación devengada por personal dependien
te del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, durante los meses de noviembre 
de 1962 a octubre de 1963, por un importe to
tal de $ 149.610.—; atento ’a qu,e por perte
necer .dicho gasto a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, le son concurrentes las disposi
ciones del Art. 359 ja Ley de Contabilidad, 
según informe 'de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 19. — «Apiñábanse las planillas que cu
rren a fs. 1|12 de estos obrados, por el con
cepto arriba indicado.

Art. 29. — Reconócese .un crédito por la 
suma de $ 149.610.— m¡n. (Ciento Cuarenta, 
y Nueve Mil Sescientos Diez . Pesos- Moneda 
Nacional), a l’avor de cada uno 'de los bene
ficiarios que se detallan en la planillas apro-

' badas por el artículo Anterior.
Art. 39. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Te
sorería .General a favor del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud' Públic'a, con cargo 
do oportuna rendición 'de cuentas, la suma 
tota: de $ 149.610.— m|n. (Ciento Cuarenta y 
Nueve'Mil Seiscientos Diez Pesos Monede, Na
cional), para que abone' en la forma y pro
porción que corresponda las planillas de -re
ferencia, con imputación al Anexo G— Inciso 
H— Item II— OTROS GASTOS— Principal 
d)l— Parcial 1- del Presupuesto en vigor — 
Orden de Disposición de Fondos N9 390.’

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

. ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

razones que fundamenta la misma,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase .la Resolución N9 
29|64 dictada por Ja presidencia del Banco de 
Préstamos y Asistencia Social de la Provin
cia, con fecha 2 de setiembre del año en curso.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

lis Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N9 4973.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Setiembre 4 de 1964.
Expte. N? 2312—64.
VISTO este expediente en el que los seño 

res Hugo Oscar Boggetti y Otros, solicitan se 
les adjudique en venta'el Jote fiscal N9 35 u- 
bicado en el departamento de Anta, con e| ob 
jeto de trabajar las tierras en conjunto de co 

lonos y dedicarlas en .adecuadas extensiones a 
la crianza de ganado vacuno, paira invernada 
y para la siembra de secano, como ser, maíz, 

maní, soja, poroto, etc.; y 
' —CONSIDERANDO:

Que la Ley N9 1551 autoriza al Poder Eje 
cutivo a enajenar Jos inmuebles de propiedad 
fiscal que se encuentran mensurados y parce 
|ados con destino a la colonización, incrernen 

tación agropecuaria y arraigo de los poblado
res que actualmente están establecidos con ca 

rácter precario en los terrenos fiscales;
Que la Dirección de Bosques y Fomento A- 

glopecuario aconseja en autos la adjudicación 
de parte del lote VT del fiscal 36, del departa 
■mentó de Anta, con una superficie <ie 19.000 

hectáreas y que se design'a como N9 1 en el 
plano que corre a fs. 9;

Que complementario a 'ello, la Dirección Ge 
neral de Inmuebles ha procedido a tasar di-' 
cha fracción, determinando un valor de ? 400 
por hectárea, ya que según informe produci
do a fs. 9|11, dichos terrenos son aptos para 
los fines, solicitados;

Por ©lío, y atento a lo dictaminado por «1 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 20, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Con carácter provisorio y has 
ta tanto se apruebe la nómina de las fami
lias que se radicarán, prométese en venta al 
señor Hugo Oscar Boggetti, en representación 
de las familias que tienen interés en estable 
cerse en esta Provincia, pata dedicarse a la 
agricultura, la fracción designada como núme 
ro 1 >en el plano que corre a fs. 9, como par 
te del lote fiscal VI N9 36 del depaitamento 
de Anta, con una cupelrficie de diez mil hec
táreas, al precio total de $ 4.000.000.— m|n-, 
(Cuatro Millones de Pesos Moneda Nacional, 
de conformidad a las disposiciones de Ja Ley 
N9 1551.

Art.- 2’ — Autorízase al señor Director Ge 
neral de Inmuebles a suscribir oportunamente 
con las personas que se determinen de a- 
cuerdo a lo establecido en el artículo anterior, 
el antecontrato de compra-venta aprobado por 
Decreto N9 5525 del 18 de marzo de 1959.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4974
Ministerio de Economía, F. y 10. Públicas 
SALTA, Setieimbre .4 de 1964 
Expediente N9 2403|964
—VISTO este expediente 'en el que corren

DECRETO N9 4975
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
GALTA, Setiembre 4 de 1964 
Expediente N'-’ 42.394|64
—VISTO la renuncia presentada por el Sr. 

Julio Figueroa al cargo de Auxiliar 39 Per
sonal Obrero y de Maestranz’a de la Dirección 
de Asistencia Pública;

Atento a las necesidades de servicio a lo 
manifestado por el Departamento de Perso
nal y Sueldos a fs. 38|42 y a lo'informado i-or 
la Secretarla 'de Coordinación a fs. 43,

El Gobernador de la Provincia ’ • 
DECRETA:

. Art. I9. — Acéptase a partir del día 19 de 
uñero del año un curso, Ja renuncia .presen
tada por el Sr. J ULIO FIGUEROA al cargo 
(ie Auxiliar 39 —Personal Obrero y do Maes
tranza de la Dirección de Asistencia Públi
ca.

Art. 29. — Desígnase con carácter de rein
greso a partir de la ‘‘fecha en que se haga 
cargo de sus funciones, al Sr. HUMBERTO 
VELEZ L. E. N9 3.931.126 en la categoría de 
Auxiliar 39 —Personal Obrero y de Maestran
za con funciones de Jefe de Choferes de la 
Dirección de Asistencia Pública, en carg.o va
cante’ producida por renuncia del Sr. Judo 
Figueroa.

Art. 39. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 6— Item 1 — 
Principal a) 2— Parcial 1 de la Ley de Pre • 
supuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'.' 4976
Ministerio de Asuntos S. y S.‘Pública
SALTA, Setieimbre 4 de 1964
Expediente 42;729|64 (1) — (2) — (3).—
—VISTO que por Decreto N9 3230 de fecha 

12 de mayo de 1964, se concede una sobrea- 
signaeión de $ 4.200.— m|n., al Dr. MANUEL 
.JOSE HERNANDEZ, como retribución por 
sus servicios desde el 6 de marzo del año en 
curso y por el término de 30 días en reempla
zo del Dr. Boris Akulov que se encontraba en 
uso de licencia por enfermedad y en razón 
d'e haberse efectuado ésta comisión con el ve
hículo d-e su propiedad; y ,

Teniendo en cuenta lo manifestado por Di
rección- de Administración a fs. 3¡30, deben 
ampliarse los términos -del precitado Decreto, 
de acuerdo a los términos expuestos en dicho 
informe,

Por ello,

E| Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 19, — Amplíanse los términos 'del De
creto N9 3230, de fecha 12 de m'ayo del año 
en curso, dejando debidamente establecido que 
la imputación que corresponde al gasto oca
sionado por la concesión de la sobreasigna
ción de $ 4.200.— m|n. a favor 'del Dr. MA
NUEL JOSE HERNÁNDEZ, es la siguiente:

Inciso 13— Item 1— Principal c)2— G'astos 
en Persona:— Partidas Globales del’ Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas.—

Art. .29. — El presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios 
de Estado en las Carteras de Asuntos Socia
les y Salud Públic'a y de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni.

Ing, Florencio Elias
ES COPIA:
Lina Biarfchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 4977
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setieimbre 4 de 1964
Expediente N9 43.371|64 (2)
—VISTO el contenido del Memorándum N9 

94 que corre a fs. 1 de estas actuaciones y 
atento a lo informado por el Departamento 
de Personal y Sueldos,

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Asciéndese a p’artir del día 23 .d'e 
junio del año en curso, al señor ANGEL MA
RIA FIGUEROA actual Oficial 59 —Inspector 
de la Dirección Provincial del Trabajo a la 
categoría de Oficial Principal (Inciso 15) en 
cargo vacante por renuncia del Sr.' Rutilio 
N. Miranda. -¡ - ■ : :, ¡ | Uíl

Art. 21?. — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, al 
señor RODOLFO D’ARLACH L. E. N9 3.952.892 
clase 1920 en la categoría de Oficial 59 Ins
pector -d'e la Dirección Provincial :del Trabajo 
con asiento en la localidad de Embarcación 
en cargo vacante por ascenso del Sr. Angel 
María Figueroa. " .

Art. 39. — El gasto que demandé el cum
plimiento de lo dispuesto, precedentemente, de
berá imputarse al A'nexo E— Inciso 15— Item 
1— Principal 'a) i— Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. . •

Art. 49 — Comuniqúese, publíqurjse, insél’- 
■ tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
' Lina Bian'chi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETO N'-‘ 4978 ■ •
Ministerio dé Asuntos S’. y S, Pública '
SALTA, Setiembre 4 de. '1964 .
Expediente ’N? 550 á— ViáticosjB't,'

‘—VISTO'el‘Decreto N’ 4760 de fecha 19|8|64
por él qué se- reconocen los servicios presta
dos' por el señor Juan Pablo Gutiérrez Far
macéutico del Hospital Zonal de General Güe- •
mes ¿ufante los días 15—16 y 17 de mayo, in
clusive del - año en curso;, y

Teniendo en cuenta lo manifestado por Di
rección de Administración a fs. 11' vta,, en,
el sentido -de que se especifiqué en el art.
29 del citado ■ Decreto el Parcial que le co
rresponde a la imputación consignada,

Por ello,
EJ Gobernador de la Provincia

DECRETA
Art. 1?. — Amplíanse los términos del artí

culo 29 del -Decreto N®- 4760 de -fecha 19|8)64,
en el sentido de' -dejar establecido que el Par
cial que Je. corresponde a la imputación -es-
pecifica-ü'a . es' el siguiente:' Parcial 25 “Hono
rarios y Retribuciones a Terceros” del Pre
supuesto vigente.' .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Biatfchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 4979
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 4 de 1964
Registro ,dé Notas ,N9 13.822[64.
—VISTO el -Decreto- NI 20.973 de techa 2 dé

julio de 1961, mediante el cual se designa á
la Srta, Angelina Lorenza Velarde como Au
xiliar 29 (Actual Auxiliar " 69) Personal Sub
técnico del Departamento" de Maternidad é
Infancia; y •

Teniendo en cuenta lo solicitado por la ci
tada empleada, en el sentido de- que se rec
tifique su nombre, d-e acuerdo a la -documen
tación presentada;

Por ello, atento a- lo informado por el .De
partamento de Personal y Sueldos afs. .4,
de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Árt. I9. — Déjase debidamente ‘establecido
que el nombre de -la Srta. Angelina Lorenza
Velarde, designada mediante Decreto -N'-' 20973
de techa 2 de julio d.e 19'61, como Auxiliar 2?
(actual Auxiliar 69) Personal Subtécnico del
Departamento de Maternidad é Infancia es:
LORENZA ANGELINA VELARDE DE GU
TIERREZ, ríe acuerdo a la oportuna presen
tación de documentos.Art. 2’ — Comuniqúese, publiques© insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA:
Lina Bianchi de LópezJefe de Despacho d« Asuntos S. y S. Pública

.DECRETO N9 4980Ministerio de Asuntos-S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 4 de 1964

■ Expediente N» 3619—64—Z. (Expediente N9
' Jubilaciones y Pensio-

LUDOVICO 'ZILLI so
computación de sus

Ta Administración Pú -
acreditarlos ante

Per-el

‘ 2917|64 de la Caja de <
nes de la Provincia)
—VISTO que el señor

licita, reconocimiento y
servicios, prestados en :
bílca dé la, Provincia, para
la Caja Nacional de Previsión para
sonal de la Industria, 'donde gestiona benefi
cio jubilatorio;. ... , , ' ,

Por. ©lio,, atento a lo' informado por Sección
Cómputos 'de la Caja de jubilaciones y Pen
siones de la Provincia a fs. 10, a las dispo-

benefi-

síciones ■ del Decreta Ley 77|5G, Decreto Ley
Nacional 9316]46 y Convenio de Reciprocidad
(Ley Provincial 1041) y al dictamen del se
ñor Asesor Letrado del Ministerio dél rubro
a fs. .15,

El Gobernador de la--Provincia
DECRETA

Art. 19. .— Apruébase en todas sus partes
la Resolución N9 34S—J. (Acta M9 20) 'de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones !de la Pro
vincia, de fecha 20 ;de' agosto id’e .1364,-.mediante
la cual se -declaran computabl-es; seis (6) años,
un (i) mes y un (1) día de servicios pres
tados en la Administración Pública de la Pro
vincia, por el señor LUDOVICO ZILLI —Mat.
Ind, N'-' 3.923.145, a fin de que sean- acreditados'
ante la Caja Nacional de Previsión para el
Personal <ü'e laIndustria donde gestiona ju
bilación. ....

■ Art- 29 — Comuniqúese, publiques© insér
tese ©n él Registro Oficial y archívese.

' Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr.‘ Danton Julio Gelmesoni

ES • COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

D'ÉCRETÓ N? 4981 '
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 4 de.1964,
Expediente N9 43.435|64
—VISTO la licencia extraordinaria con goce

de sueldo, solicitada por el Dr. ANIBAL ARA-
BEL én razón de tener que ausentarse ‘al Pe
rú -en viajq, úq estudios, e investigación como
asi también integrar él equipo del Núcleo La
tinoamericano por -la Lucha contra la Sordera
que preside el Prof., Dr. Juan M. Tato;

Por ello, 'atento a los informes emitidos por
el Instituto d'e Endocrinología, Polidínico Re
gional de Salta “San Bernardo” -y ’a lo' ma-
nifestado por el Departamento de. Persona! y
Sueldos,

El Gobernador de Ja Provincia ;
D E C R E T A -

Art. I9. — Concédese licencia extraordinaria
con percepción de haberes, ,al Dr. ANIBAL A-
RABEL en los Cargos 'de Oficial Mayor (Mé
dico Agregado) del Instituto '¿fe , Endocrino
logía y Jefe de Servicio del Policlínico R-e-
gional de Salta “San Bernardo”, a partir del
día 3 de agosto -de 1964. y por el término de
20 -días, -de acuerdo a las disposiciones, del art.
41 del Decreto -N" 6.900.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

• ES COPIA:
Lina Bian'chi de López

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

DECRETO Ni’ 4982
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 4 de 1964
Expediente N? 3638—C—64 (N9 3962,64 y a-
gregadós de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia)
—VISTO estos expedientes en donde se

comprueba que solicitantes de Pensiones a la
Vejez de la. Capital y de los 'diferentes depar
tamentos de la Provincia, han extremado, los
requisitos exigidos por la Ley 1304 para ,ia.
obtención de tal beneficio-; y,

—CONSIDERANDO: ‘
Que si bien no existen fondos que permitan

a la mencionada Caja ampliar el número de
los beneficios en vigencia, pueden llenarse ias
vacantes que se producen por fallecimiento,
caducidades, etc.. de pensiones ■ anteriores;

Que de los informes agregados en ca'da uno
de los expedientes se comprueba que algu
nos de los peticionantes' tienen - hijos p pá-

‘ rientes i que! por. el Código Civil están, obli
gados a la prestación de alimentos, los mis-

mos no se encuentran en condiciones" econó
micas -de concurrir en la medida necesaria pa
ra la 'manutención*-de  los solicitantes, por lo
cual se encuentran comprendidos en la excep
ción prevista, en el .artículo 39, Inciso c) de

,1a Ley 1204; . .. ■ . . .
■ Que por lo expuesto precedentemente, la Ho

norable Junta Administradora de 'la Caja de
, Jubilaciones, y -Pensiones de Ja Provincia por
Resolución N1-’ . 366—J.. (Acta N? '21). resuelvo
acordar los beneficios solicitados,

Por ©lio, atento a lo dictaminado a fs. 10
por Asesoría Letrada-' del Ministerio de A-
suntos Sociales y Salud Pública,

Ei Gobernador de la Provincia
D É C R E T A

Art. I?. — Apruébase -én todas sus partes  
la Resolución N9- 366—J; (Acta. N9 21) de1 ja
Caja de Jubilaciones y Pensiones de- la Pro
vincia,, de fecha 27 -de agosto - dé 1-964-, que a-
cuerda las Pensiones a la Vejez-números-6825
'a, 7037 ¿ adjudicatarios 'de' los Departamen
tos de Capital, Anta,'Cachi,-Caíayate, Lá Cal
dera, Gruí. Giiemes, Chicoana, Guachipas, Iru-
ya, La Poma, La Viña, Molinos, Rosario de- la
Frontera, Rosario d-e Lermá, San Carlos, San
ta Victoria, Lá Candelaria,' Metán, ‘Orán-, - R.i-
vadnvia, S'an Martín y Cerrillos; asimismo se
rehabilitan las Pensiones a la- Vejez N’s. 2387
de Ul&d'islada Soria y 4449 .'de' María. Encar- 
nación Rissp Patrón? 'de Rosario de l'a..Fron
tera. Las pensiones acordadas precedente
mente,' quedan sujetas a caducidad, aumento
o 'disminución en sus. montos , en caso de, es
tablecerse cambios en. la sitú'ación >d'e -sus be-.

' nefioiarios o por inexactitud en lá Oocumen-
mentación presentada. ■ .

Art. 29. — Comuniqúese,, publíquese. insér_
. tese en él Registro 'Oficial, y Archívese-, .

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr.' Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: ' . . ' '
Lina Bianphi de López

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

DECRETO N9 4983.- ' ‘ ’ * •
Ministerio -de Asuintob S. y ’S. Pública
SALTA, Setiembre 4 de-1964 -
Expedienté N9 ‘3611—64-u-C. (N9 3Í87|54 de
la Caja de Jubilaciones -y- Pensiones dé la
Provincia). . ..
—VISTO la Resolución ’N». 38Í—J. de la Ca-

j'á de Jubilaciones y Pensiones, de fecha 13
de agosto 'de 1964, porcia .cual- se 'determina
que la libreta de enrolamiento o cívica y-la
ele ciutlaclianía, podrán- ser pruebas- suficientes
para acreditar la identidad y^edáiü'^'de Josxáfia
liados en los pedidos , jubilatorios, reconoci
mientos .de servicios; etc.;, y. . -. .

—CONSIDERANDO: v ... ... .. .1. -
Que análogos propósitos, y', razones' fuíi’da-

mentan el Decreto N9 7387|49 del Po'der Eje
cutivo Nacional, que declara que la Libreta-
de Enrolamiento y l'a Carta de’ Cíúdad’anía 'son
pruebas suplatorias suficientes para acreditar
los datos del afiliado a-ios efectos" estable^
cióos por las Leyes -de Previsión Social; ,

Que asimismo, para el trámite 'dé pensiones
o. de otros beneficios que requieran la com
probación de filiación, y|o vínculos familiares
se exigirá la presentación de testimonios de
partidas de nacimiento; ’

Por ello y atento á 10 dictaminado por el
señor Asesor Letrado; del' Ministerio -del ru
bro a fojas 5,

El Gobernador ,de la Provincia
• DE CRETA

Art. 19. -— Apruébase la Resolución N9 337-J
de í'a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, de fecha 13 de agosto de 1964, cu
ya parte dispositiva establece:

‘‘Art. I'-'. — Determinar qué la. libreta de-en
rolamiento o cívica y la- .carta de ciudadanía
son pruebas suficientes: para . - acreditar • lá
identidad y la edad deL afiliado, 'en ios’ pe
didos jubilatorios y 'de reconocimientos 'de ser-
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vicios".
“Art. 2». — El afiliado deberá presentar di

cho documento, dejándose constancia -de sus 
datos en el expediente, en un formulario que 
al efecto' se proveerá y. el que será debida
mente verificado y autenticado por el respon
sable de la Sección, avalado, además con la 
firma de dos empleados de la Caja”.

“Art. 3?. — En los casos en qbe surjan con
tradicciones en la documentación agiegada ol 
expediente que se tramita, se toncarán los da
tos consignados en la libreta de enrolamiento 
o cívica o la carta de ciudadanía”.

“Art. 4“. — Para tramites de pensión deri
vadas de jubilación y todo .otro en que sea 
necesario acreditar filiación o vínculos fa
miliares, deberá seguir requiriéndose la pre
sentación de las respectivas partidas”.

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

• Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. l’ública

ciaícs. y Salud Pública 'a' fs. 6;;

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

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N-' 367—J (Acta N9 ¿21) .de’la 
Caja 'de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 27 de Agosto del año en cur
so que acuerda Tas Pensiones a la Invalidez 

únreros 1725 al 1792, cuyos adjudicatarios 
han cumplido con las exigencias d'el artícu
lo 4' del Decreto N9 703, refrendado, por la 
Lry 813|47 y residiendo los mismos en los De
partamentos d e: Capital, Cachi, Cafayate, 
G-ral. Güemes, La Candelaria. Cerrillos, Chi- 
xoana, Santa Victoria, Rosario de la Fronte
ra, .Rosario de Lerma, San Carlos.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 4984
Ministerio 'de Asuntos S. y S. Púbíica- 
UALTA, Setiembre 4. de 1964
Expediente N- 3620|64—C. (N9 2943|64 de lá 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 

. vincia)
—-VISTO •este expediente en do'nde el señor 

VICTOR JOSE CORNEJO ISASMENDI, soli
cita sean reconocidos y declarados • computa
dles los servicios prestados en la Administra
ción Púbiica de esta Provincia, a fin de ser 
acreditados 'ante la Caja Nacional de Previ
sión para el. Personal .'del Estado, a los efec
tos jubilatorios.

Por ello, atento a lo .dictaminado por el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 
10,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 349—J. (Acta N9 20) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 20 de agosto de 1964, que 
declara computable 1 (UN) Año y -5 (CIN
CO) Meses de servicios prestados ' en la Ad
ministración Pública de la Provincia, por el 
señor VICTOR JOSE CORNEJO ISASMEN- 
DI —Mat. Ind. N9 3.910..413 cn-fa forma y 
condiciones establecidas por Decretp Ley Na
cional 9316|46 y a fin de que sean acreditados 
ante la 'Caja Nacional de Previsión para el 
Personal, del Estado, a los efectos jubilato
rios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand •
' Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López -

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N' 4986
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 1 de Setiembre de 1964
Expediente N9 3635|64 —G— (Nos. 13G3|58, 
37,58, 3S75[63, 1872153 de l'a Caja 'de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia.
Visto este expediente en donde. el señor 

Clamante Giménez, solicita reajuste de su ju
bilación en base a servicios posteriores al cua
dro jubilntorio de fs. 38; y ,

Teniendo en cuenta que -d'e acuerdo al in
forme de Sección Cómputos a fs. 73 y 74, se 
comprueba que 'el recurrente tiene prestados 
servicios en la Administración Provincia', 'cal
culados al 31 de agosto de 1964, durante 24 
años, ’5 meses y 21 días, a los que sumados 
los reconocidos y .declarados computables de 
aeperdó al Decreto Ley Nacional 9316|4G y 
Convenio d'e Reciprocidad (Ley Provincial 
1041), por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y A. Civiles, to
taliza una antigüedad 'de 27 años de servicios 
y’wia edad a esa fecha de 54 'años, 9 meses 
y 8 días, situación que lo coloca 'en condi
ciones de obtener el beneficio de una jubila
ción ordinaria, de conformidad al art. 28 del 
Decreto Ley 77|56 y 32 del Decreto 2831;

Por ello, atento- a lo 'dispuesto por el art. 
28 d'el Decreto Ley 77|5G, 32 del Decreto 2831. 
Ley 3372, 'a lo dictaminado por Asesoría Le-- 
.irada del Ministerio del rubro a fs. 80,

El Gobernador ,de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 357 — J— (Acta N9 21) 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, 'de fecha 27 de agosto 'del año en 
curso, mediante, Ta cual convierte en ordina
ria 'a jubilación por retiro voluntario que 
gozaba el señor. CLEMENTE GIMENEZ —Mat. 
Ind. N9 3.939.391, Auxiliar 4° —Ordenanza de 
la Corte 'd'e Justicia—, con un haber mensual 
de $ 6.560.00 m|n. (SEIS MIL. QUINIENTOS 

'SESENTA PESOS M|N.), a liquidarse desde 
la fecha en que deje de prestar servicios, do 
conformidad a la Ley 3372..

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

Dr. Ricardo.Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

.ES COPIAj
Lina Bian'chi de López ,

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. l’ública.

DECRETO N? 4985
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Setiembre 4 de 1964
Expediente Ñ« 3639|64—C. (N'-'s. 3961|64 y a- 
gregados de ia Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia) ■
—VISTO estos expedientes en donde se 

comprueba que los solicitantes de Pensiones 
a la 'invalidez de Capital y de los diferentes 
departamentos de l'a Provincia, han extremado 
los requisitos exigidos por el artículo 4° del 
Decreto N'-' 703 refrendado por la Ley S13 del 
año 1947, para la-obtención de tal beneficio; y 

Téhiendo en cuenta que la Honorable Junta 
Administradora dé la, Caj'a de Jubilaciones y 
Pensiones de . la Provincia, por Resolución N9 
367—J.. acuerda dichos. beneficios a los solici
tantes,

Por ello, atento a lo dictaminado por el A- 
sesor Letrado dé! Ministerio de Asuntos So

Administración Pública de. la Provincia, a fin- 
de acreditarlos ante la Caja Nacional d'e Pre
visión para el Personal Ferroviario, en donde . 
gestiona jubilación;

Por o’lo y atento a lo dictaminado por el, 
señor Asesor Letrado del Ministerio dei rubro 
a fs. 16, . - . ,

El Gobernador de ,1a Provincia
D E C R E T'A

Artículo l9 — Apruébase ,en todas su par
tes Ja Resolución N9 "346—J. '(Acta N’ 26) de 
la Caja 'de Jubilaciones y Pensiones de la Pro,- 
vmcia de fecha 29 de agosto de 1964, que re- . 
conoce y declara coinputub.e los servicios pres
tados en ,1a Administración Púb.ica de la Pro
vincia por el señor ROGELIO AVALOS, do
lante 4 i.OUA'J'Kij; AÑOS, 9 (NUEVE).. ME- . 
BES y 24 (VEINTICUATRO; DIAS, en ia for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley. 
Nacional 9316)46 y Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1941), y a fin de que los acre- . 
dite ante ia Caja Nacional de Previsión par'a 
e! Personal Ferroviario, en donde gestiona 
jubilación.

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

■Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO -N9 4938 ----- -
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública " 
Salta, 4 de Septiembre de 1964
Expendiente N9 3G40|64 —F— (N9 2279)52 de 
la Caj'a de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
Visto en estas actuaciones' la Resolución 

N'-' 369—J. (Acia N9 21) de la Caja de Ju
bilaciones y. Pensiones 'de Ja Provincia, me
diante la cual se reajusta el haber de la 
jubilación por retiro voluntario que goza el 
señor Justo Pastor Fernández, 'en base a ma- 

j- yor tiempo de servicios prestados en la Ad
ministración Provincial con poster.briu'ad al 
cuadro jubil'atorio de fs. 34 del presente expe
diente;
• Por ello, atento a Jo dispuesto por Deere- . 
to Ley 77)56, Ley 3372 y a lo dictaminado por 
el Asesor Letrado 'del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública a fs. 57,

El Gobernador de la Provincia 
• DECRETA

Artículo l9 — Apruébase e'n todas sus par
tes .la Resolución N9 369—J. (Acta N9 21) de 
l'a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro-' 
vincia, 'de fecha 27 de agosto de 1964, • qué re
ajusta el haber de la jubi.ación por retiro vo- 

. imitarlo que goza el señor JUSTO PASTOR 
FERNANDEZ, Mat. Ind. N9 3.925.495, en ba
se a mayor tiempo de servicios prestados en 

"¡a Administración Provincia!, con posteriori- 
ñéd al cuadro jubilatorio.de fs. ,34, en el cpr- 
go de Oficial Principal —Alcaide— 'da la Cár
cel de Encausados de Orán, con un haber 
mensual, a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
* Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPLA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de asuntos S yS. públ'ca

DECRETO N9 4989
Ministerio .d'e Asuntos S. y.S. Púbiic'a 
Salta, 4 'd'i Septiembre de 1964 
Expediente N9 361S|G4 —A— (Expediente N9 
563)63 dé la Caja de- Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).
Visto que el señor SANTOS APARICIO'so

licita reconocimiento- y computación de servi
cios prestados en la Administración Pública 
de la Provincia, para 'acreditarlos ante lá Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del

DECRETO N9 4987
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 4 de Septiembre 'd'e 1964 j

■ Expte. N9 3617—A—64 (N9 5665)63 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de Ta Pro
vincia) .
Visto este expediente en 'el que el señor 

ROGELIO AVALOS, solicita reconocimiento y 
computación 'de sus servicios prestados en la

jubilatorio.de
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Estado, donde gestiona jubilación;
Por- ello, atento a lo informado por Sección 

Cómputos de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones- de la Provincia, a fs. 11|13, a lo 'dis
puesto por Decreto Ley 77|5G Decreto Ley 
.Nacional 9316,46 y .Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial N9 1041) y al dictamen emi- 

’ tido -por el señor Asesor Letrado del Ministe
rio del rubro a fs. 20,

El Gobernador de la Provincia
’ - - DECRETA:

Artículo l9—Apruébase en todas sus par- 
" tes' la Resolución N9 347 J— (Acta N9 20) de 

la- Caja 'de Jubilaciones y Pensiones de l'a Pro
vincia, dé fecha 20 d'e agosto de 1964, mediante 
ia cual se reconocen siete (7) años, ocho - (8) 
meses y veintiséis (26) días de.servicios pres
tados en la Municipalidad do Embarcación, por’ 
el.señor SANTOS APARICIO y se declaran 
computables siete (7)- años, idiez (10) meses 
y veintisiete (27) días de servicios, prestados 
en la Administración Pública de la Provincia, 
a 'efectos de que sean acreditados ante lá Ca
ja -Nacional -de Previsión para el Personal 
del Estado, dohd'e gestiona jubilación. ¡

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

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

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4990
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública.
Salta, 4 de 'Septiembre de 1964 -
Expediente Ñ9 3622,64 —O— ’(N9 2153(53,. 660| 

62 y 1780(64 -de Ja Caja de Jubilaciones -y Pen
siones de -la Provincia).
Visto este expediente en e'l que las señori

tas MARTHA y MARIA ESTER OROZCO, 
solicitan pensión, ■en sus carácter -d’e hijas ’de 
ia jubilada fallecida señora MARIA ESTER 
.G-AMIZ DE OROZCO. como así,’ el subsidio que 
establece la Ley 3649; y . .

Teniendo en cuenta que mediante-testimo
nio agregados a fs. 4, 5, 6 y 7 se comprueba 
el vincu'-o invocado por las peticionantes, co
mo 'así el fallecimiento -de lá' causante, ocu
rrido el día 9 de abril de 1964

Por ello, atento a lo dispuesto por el ar
tículo 71 del Decreto Ley 77(56, reformado por 
Ley 3649 a lo dictaminarlo por Asesoría Letra
da del Ministerio del rubro a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Reso.ución N9 345 —J-— (aci'a N9- 20) 
d-e la Caja ñ'j Jubilaciones y Pensiones 'do la 
Provincia de fecha 20 de agosto de 1964, me
diante la cual se acuerda él beneficio -de pen
sión que establece ■el artículo 55 inc. a) dél 
Decreto Ley 77)56, 'a las señoritas MARTHA 
y MARIA -ESTEÍi OROZCO. Mat.’Ind. Nos. 
■1.-397)174 y 5.084.016, respectivamente, en sus 
carácter, de hijas -de la jubilada fallecida’, se
ñora MARIA ESTER -GAMIZ DE OROZCO; 
como, así- mismo se acuerda a Jas citadas se
ñoritas-el subsidio que establece la Ley-3649, 
por la suma -de $ 11.500.— m|n. (ONCE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
para gastos de- sepelio 'de su extinta madre, 
señora MARIA ESTER GAMIZ DE OROZCO, 
jubilada de la jnencionad'a Caja; erogación que 
■deberá imputarse 'al rubro: “SUBSIDIOS DE
CRETO LEY N9 77(56”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton‘Julio Cermesoni

ES COPIA: •
Lina Bianchi de López .

Jefe de Despacho de Asuntos S, y S. Pública

DECRETO N" 4991 .
Ministerio de Asuntos . Sociales y S. Pública 
Salta, 4 de Septiembre de 1964
Expte. N9 3610|64 —C— (N9 2845,64 .d'e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 'de la-Pro
vincia) . '

- Visto este expediente en donde el señor 
UBALDO CAMACHO, en su carácter de ex- 
emple'ado -de’ la Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia, solicita devolu
ción -ñ'e sus aportes jubilatorios; y

CONSIDERANDO:
Que -de acuerdo a lo actuado en el presen

te expediente, se comprueba que las causa
les que motivaron su cesantía, no le son im- 

■ putables, razón por la cual y teniendo en 
cuenta las disposiciones del artículo 66 del 
Decreto Ley 7.7(56, reformado por Ley 581(57, 
corresponde se acuerde la devolución solicita
da por el recurrente;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
■Sr. Asesor Letrado 'de! Ministerio del ru
bro . . . -

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

Artículo 1‘- — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 333—J. (Acta N? 19) de 
la Caja -de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 13 de agosto -d'e 1964, que 
acuerda al % Oficial de la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura rde la Provincia, señor 
UBALDO CAMACHO — Mat. Ind. Número 
121.427 el subsidio que establece el art. G6 del 
Decreto Ley 77(56 reformado por Decreto Ley 
581(57.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 4992
Ministerio -de Asuntos S. y S. Pública
Salta, 4 .ñ'e Septiembre de Í.9G4
Expediente N9 884,58—B— (N'-' 27S8|64,
5909,56, 2143|56, 5417(57 y. 5381)63 de' la Ca- 

■ ja de Jubilaciones y Pensiones ’dé la. Pro
vincia) . -
Visto, estos expedientes en - donde el señor 

Martín Pastor B'arroso, solicita reajuste de 
su jubilación en base a servicios reconoci
dos de acuerdo al Decreto Ley Nacional -N9 
9316)46 por la Caja Nacional de Previsión pa
ra Trabajadores Rurales; y '

Teniendo en cuenta que' mediante 'informe 
de Sección Cómputos d-e fs. -2 y 3, _se com
prueba que el recurrente cuenta con uña an
tigüedad al 31 'de marzo de 1958 fecha de 
su cesación; de 10 años' y 14 días a la que 
sumada la. reconocióla y declarada computa- 
ble de acuerdo al Decreto. Ley Nacional N9 
931G|4.6 y Convenio de Reciprocidad (Ley-Pro
vincial 1041) por las Cajas Nacionales de 
Previsión paría el Personal del Comercio y Ac
tividades .Civiles del Estaü’o y para Traba
jadores Rurales, . respectivamente, ' se eleva a 
27 años, 1 mes y 26 'días y una eda'd de 45 
años, 7 meses y 20 -días, situación que le 
da .derecho a reajustar su haber jubilatorio;

Atento, á las . disposiciones del art.. 30 del 
Decreto Ley 77(56, Ley 3372, Decreto Ley Na
cional 9316,46 y Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041) y a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fs.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo i9 — Apruébase 'en tó'd'as sus par
tes 'a Resolución N9 344 —J— (Acta N9 20) 
dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones de l'a 
Provincia de fecha 20 'de agosto deí año en 
curso, mediante la cual se -reajusta el haber 
de la jubilación por retiro voluntario que go
za el señor MARTIN PASTOR BARROSO — 

M'at. Ind. N9 3.935.948—, en el cargo -de- Co- 
’misarlo de la Policía de la Provincia, -d’e 
acuerdo a las 'disposiciones del art. 39 del 
Decreto Ley 77'56.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
- Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: ..
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N'-' 4993 •
Ministerio de Apuntos S. y. • S. Pública 
Salta, 4 de Septiembre de 1964
Expte. N9 3616—0—64 (N9 937|62, 3148(59 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).
Visto este expediente en donde la señorita 

PAULA ERNESTINA ORELLANA, Auxiliar 39 
-(Partera)- del Hospital de El Tala dependien
te 'del Ministerio de Asuntos- Sociales y Sa
lud Pública de la Provincia, solicita jubila
ción; y •
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo 'al Informe 'de Sección Cóm
putos a fs. 17 y 18 se comprueba .que la re
currente tiene prestados servicios en el Mi
nisterio ñ’e Asuntos 'Sociales y Salud Pública, 
calculados al -30 de junio.de 1964, durante 12 

.años,-2 meses a los que sumados los reconoci
ólos y declarados computables de 'acuerdo ál 
Decreto Ley Nacional N9 9316(46 y Convenio 
de Reciprocidad (Ley Provincial 1041), por 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal de Servicios Públicos, descontao por li
cencia sin goce de sueldo, por servicios simul
táneos y practicada la compensación por ex
cedente 'de servxicios para, compensar falta 
de 'eda'd, totaliza una -antigüedad' de .26 años, 
3.1 meses y 14 días, y una edad a esa fech’á 
de 50 años, situación que la coloca en con
diciones de obtener el beneficio de una ju
bilación ordinaria- que establece el art. 28 del 
Decreto Ley 77,56;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 24, ’ • .

E| Gobernador de la Provincia
- DECRETA

Artículo- 1? — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 341— J. (Acta N9 20) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la- 
Provincia de fecha 20 de agosto de 1964, que 
hcuerda a la Auxiliar 39 (Partera) del Hos
pital de El Tala dependiente del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública señori
ta PAULA ERNESTINA .ORELLANA — L.. 
C. N9 9.489.549-r- el beneficio de una jubila
ción ordinaria dé' acuerdo a lo que establece 
el art. 28 del Decreto Ley .77(56:

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bían.chi de LSpez

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

DECRETO N9 4994
Ministerio .d'e Asuntos S. y S. Pública
Sait'a, 4 de Septiembre de'1964'
Expediente N9 3612|64 — S— (N? 3691|64 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de -la 
Provincia). ■
Visto la renuncia interpuesta por la señora 

IRMA JACINTA BARSOTTI DE ¿ALAZAR, 
en su - carácter de Auxiliar 59 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia;

Teniendo en cuenta lo manifestado por la 
Resolución N9 336—J. (Acta N9'19) .de la Ho
norable Junta Administradora de la citada 
Institución en su artículo l9 y a lo dispuesto 
n fs. 4 de las presentes 'actuaciones,

'El Gobernador de la Provincia de Salta ‘
DECRETA

Artículo l9 —.Apruébase el artículo l9 de

junio.de
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la Resolución N? 336—J. (Acta 2J?'.19) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, ‘de fecha 13 de agosto 'de 1964, por el 
cual se acepta con 'anterioridad al día 19 de 

' agosto del año en curso, la renuncia inter
puesta por la Auxiliar 5’ de esá -Institución, 
señora IRMA JACINTA BARSÓTTI DE SA- 
LAZAR.

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

Durand 
Cermesoni

Dr. Ricardo Joaquín 
Dr. Dantón Julio

ES COPIA: 
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos y S. PúblicaS.

DECRETO N? 4995
Ministerio de Economía,-. F. 
Salta, 7 de Septiembre de 
Expedienta N? 2247 — 123

y - O. Públicas 
1964

Expediente N9 2247 — 1964
Visto estas actuaciones' relacionadas con ,las 

liquidaciones ’de compensación del 2% sobre 
las. inversiones de obras 'denunciadas por Ad
ministración General de Aguas de Salta y Di

XFONDOS PROPIOS ADMINISTRACION CENTRAL

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS-DE SALTA

Mejorara, sistema riego, en La. Silleta — II—TV—II—7—13—II—1. ... 
Obras electromecánicas Ley 3192 — H—TV* —H—9—E—I—18 ..............-.
Provisión aguas corrientes a toda ía Prov. — H—IV—m—5—A—I—3 .
Perf. liinp. pozos en to'da la Prév. — Tí—IV—III—5—A—I—18 ............
Provisión aguas corrientes a~Río del Valle —H—TV—III—5—A—I—39 
Desagües cloacales en Metán — lí—IV—III—5—B—I—4— ...................
Const. deí. y eneauz. en la Prov. — H—IV—III—10—E—VII—2 ' ..... 
Desagües pluviales en toda ía Prov. — H—IV—UI—10—E—VII—3 .... 
Est. y mejor, desagües pluviales y canalización^
sa.v.jones «n la Ciudad de’ Salt'a — H—TV—III—10—E—VH—11. ......

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA . .
Pavimentación Avenida. Uruguay — H—III—Til—3—A—VI—J, 
Const. Cordón Cuneta en Grat Güemes — TÍ—IV—III—3—A—VI—4 
Pav. 15 cuadras en C. Bizarro — Órán — H—III—m—3—a—VI—6 
Est. y Pav. pueblo El-,Galpón — H—III—UI—3—A—VI—7 ..........

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
' Ing. Florencio Ellas •

ES COPIA: • '
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO. N9 4996Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 7 de- Septiembre -d'e 1964
'Expte. N< 2239—64.’-VISTO este expediente en el que doña Jua 

na Paz, solicita permiso, para extraer 35 ro
llos de palma del lote fiscal ubicado en eí IJa 
raje denominado La China, cercano a ’a Es
tación Pluma del Pato de la jurisdicción’ mu 
nicipal de Coronel Juan -Soiá, con destino a 
la construcción del techo de su vivienda; te 
niendo en cuenta que dicho pedido se encua 
dra en las disposiciones del Art. 45’. de la 
Ley Nacional N’ 13.273 de Defensa de la Ri 
queza Forestal, en cuanto a fines t de “a-is- 
tencia social” se refiere,’ atento a las' actua
ciones producidas en la Dirección " 
y Fomento' Agropecuario y a lo 
por el señor. Fiscal! de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Concédese-a doña Juana Paz, 
permiso para extraer 35 (treinta y cinco) ro- 

• líos de paljna del lote fiscal ubicado en el Pa

de Bosques 
dictaminado

de Salta

rección de Vialidad 'ñ'e Salta, conforme a l’as 
disposiciones del artículo 11) - del Decreto— 
Ley N9 76¡19G2 y su 'Rcglamen cario -Decreto 
N’ 2473|1964;

Por ello y atento a lo informado pór Con
taduría General a fs. 22,

E| Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo. 19 — Con intervención ’de Conta
duría General liquídase por su Tesorería Ge
neral a favor de ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS DE SALTA y DIRECCION 
DE VIALDDAD- DE SALTA, las sumas de 
$ 353.216.— m|n. (TRESCIENTOS CINCUEN
TA Y TRES MIL DOSCIENTAS DIEZ Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL) y $ 190.701.— 
m|n. (CIENTO NOVENTA MIL SETECIEN
TOS UN PESOS MONEDA NACIONAL), 
respectivamente, para compensar con crédito 
a la cuenta: '“CUENTAS ESPECIALES — 
Fondos de Compensación — Art. II9 — Decre
to — Ley N9 76”.

Articulo 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto; se imputará 
en ía siguiente forma y proporción:

44.450.—
28.604.—
44.938.—
4.220.—
1.134.— 

117.906.— 
‘22.143.—

3.472.—

86.349

165.268. 
4.673.

15.429. 
' 5.331

190.701

raje denominado La China, cercano a la Es
tación Pluma del Pato de la juri dicción mu 
nicipal de Coronel Juan Sola, con destino a 
la construcción dei techo de su vivienda, no 
podiendo ser comercializados.

Art. 2'-’ — La extracción autorizada por el 
artículo anterior deberá efectuarse bajo el es 
tricto control de la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario.

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

Dr. Ricardo Joaqüín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero > 

.rci’e¡ (lo Despacho del Minist. de -E. F

DECRETO N’ 4997.
Ministerio de Economía, F- y Obras Públicas

SALTA, Setiembre 7 de 1964.
Expte. N» 3011—64.
VISTO este expediente en el que la señora 

Rosa Oiene de Agüero, solicita se le acuerda 
una prórroga hasta el 20 de octubre próximo, 
para el pago de la Obligación que venció el 
15 de agost'o pasado, por la adquisición de 
un vehículo de propiedad de la Provincia; y 
atento a lo informado por Contaduría Gra’.,

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA

Artículo 1'-' — Concédese a la señora Rosa

Oiene de Agüero,- moratoria hasta el 20 de oc, 
tubre próximo, para el pago de la obligación, 
que venció el-15 de. agosto pasado,'.-con más. 
Jos intereses correspondientes:. \

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

, Dr. Ricardo, Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero ,... 

jefe de Despacho del Minist. de-E. F. y O. í?.

DECRETO Ñ’ 4998. * '
Ministerio dé 'Economía, F. y'Obras Públicas

SALTA, 7 de Setiembre de 1964.
EXPEDIENTE N’- 2449-1964.’ •’ ' v
VISTO este expediente por el que la Im 

. pl'entá de la Legislatura solicita se le liquide 
la suma de $ 500.0Ó0,— zí, á fin de atender 
las erogaciones del rubro “'Ot'-os ' Gastos ” ’ dé 
su presupuesto; y atento a ‘lo informado por 
Contaduría GéflsTaT. ’ ' - )

IEI Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con.'intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General á favor’de’la IMPRENTA 
DE'LA'LEGISLATURA, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 500.000 
%. (Quinientos Mil. Pesos Moneda.Nacional), 
para ser aplicada al pago de las erogacioñe's 
del rubro “ Otros Gastos” dé su presupuesto, 
con imputación a la cuenta "VALORES: A 
REGULARIZAR' — 'Entregas a cuenta' dé Ere 
supuesto — Otros Gastos —.Ejercicio Í963- 
1964 — Imprenta de la Legislatura”.

Art. 2’ — Déjase establecido que en opor
tunidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su inversión a Contaduría Ge
neral de. la Provincia se procederá a imputar 
a las partidas correspondientes de su presu
puesto, tomándose dicho libramiento pal.-a com 
pensar con crédito a la cuenta a que se impu 
ta la liquidación dispuesta' pbr él artículo ' an
terior. ■' ■ • .

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial1 y Archívese.

Dr. Ricardo- Joaquín' Durand' : 
Ing. Florencio Elias

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

Jefe de Despacho del'Minist. de'E. F.yO. P.

DECRETO N’ .4999 ? ' ' '
Ministerio dé Economía, F- y Obras Públicas

SAETA, 7 de Setiembre'de 1964.
Expediente N° 864—-64. ’• ’• • ' - -
Visto estas actuaciones eñ -las que la se

ñora Paulina Ramos de Lizondo, con domici
lio en calle Bolívar-'N’-1 957 de esta ciudad, 
solicita! tina parcela fiscal para lá construc
ción de .su viviendá propia, conforme a dis
posiciones de la Dey Ñ’ 133SJ: y,

CONSIDERANDO: - •

Que la citada Ley, con finalidad social, 
autoriza al Poder -Ejecutivo ’o- enajenar^ los 
terrenos de propiedad fiscal cuando. , fuesen 
destjnados a la construcción de Ja vivienda 
familiar: . ..

Que la recurrente ha. probado debidamente 
que carece de bienes inmuebles, como asimis 
mo sus' recursos económicos' son limitados, 
por lo que estaría comprendido en las dis
posiciones legales en vigor;

Por ello, atenta a-lo informado por Direc
ción General. de Inmuebles,' lo resuelto por la 
Junta de Catastro • y-lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno. 4- .. -,

El Gobernador- dé Ia‘ Provincia’
• D E C R E f A

Artículo 1’ — Autorízase al Director .Gene
ral de Inmuebles • a suscribir con 'lar. señora 
PAULINA ’ RAMOS DE LIZONDO — L. C.
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1.260.643; con domicilio' en c'alle Bolívar N° 
957- de esta ciudad, el antecontrato de venta 
correspondiente a la parcela 27 de ' la man
zana 104?‘'Sección (5, catastro 41265 del De
partamento Capital, con una superficie de 

166,53 metros cuadrados, al precio de .$ 16.517 
% (DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 
Y. SIETE PESOS MONEDA NACIONAL), 
conforme a! texto aprobado por decreto N1-’ 
'4681)56 y sus complementarios Nros. 551158 y 
'4102|64.

Art. 2»'—La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá -una duración de tr-ein 
t'a (30) días a contar, desde la notificación a 
■la interesada del presente decreto, siempre 
que tenga domicilio denunciado en la Direc
ción General de Inmuebles, en caso contrario, 
desde su publicación en él Boletín Oficial.

Art. 3’ — Pasen las presentes, actuaciones 
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, Ricardo Joaquín Durand 
-Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero ■

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

DECRETO N1-' 5000
Ministerio, de Gobierno, Justicia é I, Pública 

SALTA, 7 de Setiembre de 1964... v 
"VISTA la vacante de Oficial Principal del 

Ministerio de Gobierno, justicia e Instrucción 
Pública, existente al 22 de junio ppdo.j y pi'o 
dúcido én mérito a ,1o dispuesto por decreto 
N’ 4626 de fecha 10 de agosto del año. en' 
curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA

Artículo 1’ — Promuévese a partir del día 
22 de Junio del corriente año, al personal del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 

Pública, que seguiü'amente se 'detalla y en los 
cargos que en cada caso se''especifica:

—de Oficial 1’ a Oficial Principal, al señor 
MIGUEL- ANGEL FEIXES (h);

—-de Oficial 5’ a Oficial •!’, a la señora 
BLANCA NELLY VINAS DE SANTA .CRUZ;

—de Auxiliar Mayor a Oficial 5’, a la se
ñorita AURORA MARTINEZ;

—de Auxiliar Principal a Auxiliar Mayor, 
al señor ALEJANDRO SOTO; . '•

—de Auxiliar 2? a Auxiliar Principal, a Ja 
señora PAULA MATILDE PAEZ SANCHEZ;

—de Auxiliar 3’ a Auxiliar 2", al señor, CE 
SAR VICTORINO IBARRA;

—de Auxiliar 4’ a Auxiliar 3’ al señor AN
TONIO TOMAS CAROL; :

—de Auxiliar 6’ a Auxiliar- 4'-‘, a la señora 
ELBA ROSA FABIAN DE GOMEZ;

—de Auxiliar 7’ a Auxiliar 6’, a la señorita 
SONIA D'EL CARMEN SARMIENTO;

—de Ayudante Principal a, Auxiliar 7", a la 
■señorita LUISA BENITA CRESCINI;

—de Ayudante 2’ a Ayudante Principal, a 
la señorita FELISA CORNEJO SANMILLAN;

—de Ayudante 3? a Ayudante 2’ a la señora 
OLGA YOLANDA CAYO DE ESPIÑOZA.

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

Dr. Ricardo Joaquín- Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5001.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, 7 de Setiembre de- 1964.
Expediente N’ 252—1964.
Visto el recurso contencioso interpuesto por

ALTOS HORNOS GÜEMÉS S.A. contra ,1a 
Resolución N’ 71|64 dictada por la Dirección 

GeneraUde Rentas corriente a fs. 102; y ¡aten
to a -lo dictaminado por el señor Fiscal de Go 
bierno a fs. -112,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 1’ — Concédese a ALTOS HOR
NOS GÜEMES S.A. el recurso contencioso 
contra la Resolución N’ 71 dictada por la 
Dirección General de Rentas con fecha 17 de 
enero de 1964.

Art. 2" — Elévense las presentes' actuacio 
nes al señor. Juez que corresponda.
' Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Eiías

ES COPIA: •
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de DeSpach0 de Asuntos S. y S. Publica.

DECRETO 5002
Ministerio d'e Asuntos Sociales y S. Pública 

SALTA, 7 de Setiembre de 1964. 
Habiéndose celebrado el presente contrato 

mediante el cual el Ministerio de Asuntos 
' Sociales y Salud Pública entrega en comodato 
—préstamo de uso de carácter giatulto— al 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, el inmueble en donde funcionaba la 
Estación Sanitaria de - El Carril, a ion efectos 
de ser destinado a -la Policía y Registro Ci
vil de dicha localidad,

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

Artículo 1’ ■— Apruébase en todas sus par 
tes el presente.Contrato de Comodato, cele
brado entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública y el Ministerio de Gobierno, 

' Justicia e . Instrucción Pública, que textual
mente -dice:

“Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, representado'por S.S. el señor 
Ministro Dr. -DANTON CERMESONI, por una 
parte, que en lo sucesivo se denominará EL 
COMODANTE y el Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública de la Provincia, 
por la otra, representado por S. S. el señor 
Ministro Dr. GUILLERMO VILLEGAS, que 
en' lo sucesivo se denominará EL COMODA
TARIO, convienen en celebrar el siguiente 
contrato de comodato:

“PRIMERO: El Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública entrega en .comnduto 
—préstamo de uso de carácter . gratuito— el 
inmueble sito en -la localidad de El Caií’íl, 
Departamento de Chicoana de esta Provincia, 
al Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública.

“SEGUNDO: El Inmueble objeto .de este 
contrato, en el que funcionábala Bstaclón 

Sanitaria de El Carril,' será destinado a lá 
POLICIA y REGISTRO CIVIL de dicha loca
lidad.

“TERCERO: El término del contrato es 
por dpg (2) años con opción a dos (2) años 
más, de conformidad de ambas partes. ■

“De plena conformidad y de común acuer 
do, se firman dos (2) ejemplares de un mis
mo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de 
Salta, a los seis días dél mes de agosto de 
mil novecientos Sesenta y cuatro.— FDO. Dr. 
DANTON -CERMESONI, Ministro de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y Dr. GUILLERMO 
VILLEGAS, Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública”.

Art. 2’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios 
de Estado en las Carteras de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y dé Asuntos ' So
ciales y Salud Pública.

Art. 3’ — Comuniqúese,, publíquese, insér 

tesa en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr.. Danton Julio Cermesoni 

í'ng. Florencio E'ias
ES COPIA: ' '
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N'-' 5003 ' :
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, -7 de Setiembre de '1964.
Expediente Ñ’ 5336—64.
Visto esta'g actuaciones en Jas que el señor 

Antonio Aliberti, con .domicilio en calle Adol
fo Giiemes N- 495 de esta ciudad, solicita 
una parcela fiscal para la construcción de s;i 
vivienda propia, conforme a disposiciones de 
la Dey N« 1338; y, 
CONSIDERANDO:

Que la citada Ley, con finalidad social, 
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los 
terrenos d'e propiedad fiscal cuando fuesen 
destinados a la construcción de la vivienda 
familiar;

Que el recurrente' ha' probado debidamente 
que carece de bienes inmuebles como asi
mismo sus recursos económicos son limitados, 
por lo que estaría comprendido en las dispo
siciones legales en vigor;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
Junta, de Catastro y lo dictaminado por ‘ el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Autorízase al Director Ge
neral de- Inmuebles a suscribir con el señor 
ANTONIO ALIBERTI — M.I. 3.946.132, con 
domicilio en calle Adolfo Giiemes N- 485 de 

esta ciudad', el antecontrato de venta corres
pondiente a la parcela 4 de la manzana 2a, 
catastro N’ 33771, Sección M. de la Capital 
con una superficie de 407,22 metros cuadra
dos, al precio de $ 23-260, m|n. (VEINTITRES 
MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL), conforme al texto apro 
bado por decreto N’ 4681|56 y sus complemen 
tarios Nros. 55ÍJ58 y 4102|64.

Art. 2’ — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá una duración . de 
treinta ¿ (30) días a, contar desde la notifica
ción al interesado del presente 'decreto, siem 
pre que tenga domicilio denunciado en la 
Dirección General de Inmuebles, en caso con
trario, desde su , publicación én el Bo'etín 
Oficial.

Art. 3° — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles a sus 
efectos, y en su 'oportunidad, a - Escribanía de 
Gobierno a fin de qué ‘ se libre la correspon| 
diente escritura traslativa- de dominio.

Art. 4’ — Comuniqúese,., publíquese, insér- 
lese eñ el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín. Durand 
Ing. Florencio Elias

ES C.OPIA: . ■
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. de E. F. y Q

EDICTOS DE MINAS

N" 18294. — EDICTO DE CATEO.
EB Juez- de Minas notifica qué Ramón de 

Vita en 10 de junio de 1964 por expte. '4708 
—D, solicita en La Viña y Guachipas. cateo 
para explorar la siguiente zona: Tomando 
como punto de referencia el centro, de] puen 
te llamado Morales se mide en dirección norte 
y "siguiendo el cauce del río 1.000 mts. llega
mos al punto de partida P. P. Desde este pun 

to se mide 2.000 mts. hacia el éste y 2,000 
hacia -el oeste, recta que sería e’ lado sud del 
rectángulo. Desde el punto éste de ésta recta 
y en dirección norte se mide 5.000.ants., ' desde 
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este punto hacia el 0eSte' .4.000 mts., desde 
este punto hacia si sud 5.000 'mts. .con lo que 
se cieqra el perímetro de la superficie solici
tada. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada, dentro del perímetro de la misma se 
encuentran ubicados los puntos de manifes
tación de descubrimiento de las minas San 
Antonio, expte. 4165—- D1 * * IV) V) * * * * S * * *— 62 y \ Deshecho, 
expíe. 4164—D:—62, que no son de propiedad 
del mismo 
al art- 25

N» 18115 — ‘EDICTO DÉ PETICION ’ DE 
MENSURA.’— Señor Juez de Minas: Fran
cisco M. ITriburu Michel, por1 los señores • Ju 
lio Enrique García " Pinto, Juan. José Rosen
do, Carlos M. González Fischer y Susana M; 
Sedaño Acosta, en el Expte. N’'62.141—G, 
de lal mina “San Justo” a V.S.' digo: I.— 
Que conforme está acreditado con fe' testimo
nio de" declaratoria de¡ Herederos,.inscripto a 
fs. 249 as. N’ 98 del Libro de Registro dfe Man 
datos N’ 1, el Dr. García Pinto en su carác
ter, de cónyugue supérstito y sus nombrados
hijos menores, como hijos legítimos fian sido 
declarados herederos de la Sra. Nelly Angé
lica Maraspín de García Pinto, titular de esta 
mina. II) Que demostrado el fallecimiento de 
la Sra. García Pinto y acreditado el derecho 
hereditario de 'mis mandatos corresponde a 

signárseles, la titularidad de e.-ta .mina a los 
mismos otorgándose la concesión en condomi
nio con os otros titulares a su nombre Hl) 
■Qué en consecuencia no corresponde presentar 
certificado de Zona dfe Seguridad a nombre 
de la Sra. de García Pinto que ha faTecido.—
IV) Que los dueños de esta mina han resuel
to cambiar el nombre de ella por el de “San 
Justo”, lo que pido aceptar y tomar razón.'—
V) fíne de’ conformidad con los arts. 82, 231, 
232 y concordantes del C, de Minería, formulo 
lá petición de mensura y amojonamiento dfe es 
ta mina de sal, denominada "San Justo” u- 
bicada en el Salar de' Pocitps, del Dpto. de 
los Andes, de 'esta Provincia, en terrenos de 
propiedad fiscal, con dos pertenencias y con 
arreglo al croquis adjunto y a la- deserripción 
siguiente: Pertenencia-N’ 1:¡ Partifendo del mo
jón esquinero NORDESTE de la mina “San Tel 
mo” se medirán 300 mts. con azimut 73?, ubi 
cánd'ose así- el mojón n? 90, desde el cual se 
medirán 666,66 metros- con azimut 163’ para 
ubicar el Mojón N’ 91, desde el que se me
dirán 300 mts. cpn azimut 253’ y desde este 
punto -se medirán 666.66 metros con azimut 
343’ volviendo así al punto de partida y ce
rrando un rectángulo de 300 metros por 666.66 
con una superficie de 20 hectáreas.—.Perte
nencia N’ 2: Partiendb- dél mojón-N’ 91 se 
medirán 363,63 metros con azimut 163’ deter 
minándose el mojón N’ 92, desde el cual se 
medirán 550 metros con azimut 253’ ubicán
dose el Mojón N’ 94 desde - el que se medi
rán 550 metros con azimut 343’ y desde este 
punto se medirán 550 metros con azimut 73’ 
volviéndose- así al punto de partida y cerrón 
do un rectángulo de 550 -metros por 363 63 con, 
una superficie de 20' hectáreas.— VI:- Que 
propongo pferito áL.Ing. José, Díaz Puertas.' 
VII: .Que‘por ello á V. S. pido: a) Tenerme 
por parte a mérito del poder registrado en 
Secretaría y por constituido el domicilio fen 
calle General Güemes? N? .514 de esta ciudad, 
b) Tener a mi mandante como administrador 
dfe la Sucesión de la señora Nelly Angélica 
Maraspin .de García ■ Pinto; . c) Liberar a esta 
sucesión de la obligación- impuesí-a a fs, 16 
y vta-, respecto al certificado- de. Zona de Se 
guridad. d) Ordenar sfe tome razón del cam
bio de nombre dé esta, mina por el. de “San 
Justo”, e) Pase esté expediente a la Direc
ción de Minas para' el control de las perte
nencias, haciendo presente', que. servirán de 
base para la demarcación -el Mojón esquinero 
Nordeste de la mina* “San-.Telmo”. f) Se

Nv. 18257— Minist. cíe Econ. F. y O. Públicas 
A.G.A.S.

CONVOCASE a,Licitación Privada para la 
provisión de Cubiertas con Cámaras, de a- 
cuerda Ja siguiente característica: 6 cubiertas 
c|cámaras 1.100 x 22 —- 16 telas — 6 cubier
tas ejeámaras 825 x 20 — 12 telas — 4 cu
biertas cjeámaras 750 x 20 — 12 telas — 8 
cubiertas c|cámaras 670 x 15 6 telas — 2 
cubiertas c|cámaras, 650 x 16 ,6 te'as —■ 4 en

cubiertas c|cámaras 600 x 16 — 6 telas -?•
Presupuesto Oficial: 8 767.000.—, m|n.
Apertura: 17 de setiembre|64- a horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de Condiciones y Especificaciones, en 

l'a A.G.A.S., San Luis N? 52 -días hábiles de
S a 12.- horas, sin cargo. ■ ■ -

La Administración General 
SALTA, Setiembre 3 de 1964

Ing: Civil MARIO MOROSIN1
Administrador Gral. de Aguas 

SALTA’
Valor al Cobro: § 415.-— • ' e) 7 al 11|9|64

Sola. Juez
1964. —
Secretario.
Importe ? ‘810, // e) 10 al 25|9|64 

solicitante.' Se proveyó conforme 
del C. de Minería. — G. Uribui/u 
dfe Minas. — Salta, 23 dé julio de 
Dr. ROBERTO FRIAS..- Abogado

ordene la publicación de edictos, g) Se no
tifique’ al señor Fiscal de Estado, por ser el 
terreno de propiedad del Fisco Provincial.— 
h) Se impartan oportunamente instrucciones 
al perito ingeniero José Pedr0 Díaz Puertas,' 
quien deberá posesionarse en cualquier. audien. 
cia. i) Se libre oficio al. señor Juez de Paz 
P. o S. del Dpto. Los Andes, más,, cercano 
al lugar, para que presida .las . operaciones, 
labrando las actas y practicando las notifica 
cionés pertinentes.— Será Justicia.— F. Uri- 
buru Michel.— Recibidp fen Juzgado de -Mi
nas, hoy veintiséis,, de marzo . de .1963, -siendo 
horas once y a Despacho, con firma de le
trado.— Roberto Frías, Abogado-Secretario.— 
Salta, 14 dfe abril de 1964.— Atento el infor
me que antecede, publíquese la petición de 
mensura- de la presente -mina, que-obra a fs. 
19|20 y su proveído en eb Boletín Oficial por 
tres veces en él espacio de .quince días y fí
jese cartel en puertas de Secretaría (Art, 231, 
233 y 235 Cód. de Minería). Notiffquese-y- 
.repóngase.— G. .ITriburu Solá, Juez de Mi
nas,—: Salta, 15 de mayó-de 1964-

ROBERTO FRIAS .
Abogado—Secretario

Importe: $ 2.511.— ' e) 2118, 1 y-10)9164.

N’ 18114 —< EDICTO' DE MINA.— El Juez 
de Minas notifica a quienes se consideren con 
derecho para que lo hagan valer dentro del 
término de 60 días' que Bórax Argentina S. 
A., en 16 de Octubre de 1962 por Expte N’ 
4239—B. Ha manifestado en el Departamen
to de Los Andes, un yacimiento' de borato, 
denominado “Ratoncito’’.— El punto de ex
tracción 'de la muestra se determina así: Par
tiendo del Mojón o Plinto Ñ’ 6 de ias minas 
Ratones y Jacinta, se toman 574,90 metros y 
azimut de 356’ 26’ y a continuación 100 me
tros con azimut de 311’ .26’ llegando, ál pun 
to de extracción de la muestra. Él plinto de 
partida tiene en coordenadas geográficas la 
latitud siguiente: 25’ 10’ 22” y visecciones á 
los. cerros vecinos de: Cerro Ratones "azimut 
de 43’ 22’ y C’ Bequivil azimut de 129’ 19’; 
esta manifestación de descubrimiento se ubi
ca .a .su vez desde el Mojón “ A” (Punto de 
referencia de .las manifestáción*és  de las de
más minas de la zona), a 1791,60 metros y, 
azimut astronómico Sur de 3’14J. inscripta 
gráficamente resulta. _ libré de otros pedimten 
tog mineros.— En un radio de 10 kilómct'os 
se encuentran otras minas de la misma sus
tancia- por lo qufe se trataría de un descu
brimiento; de “depósito conocido”. Se p ove- 
yó conforme a los Arts. 118 y. 119 del C- de 
Minería--— G- U.riburu Solá, Juez de Minas, 
Salta, 19 de mayo de 1964. ' .

. ROBERTO FRIAS
.Abogado—Secretario

Importe: $ 1.215.— e) 21|8,'l.y 10¡9|64.

LICITACION PRIVADA
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LICITACIONES PUBLICAS \ -

N’ 18305 — Ministerio de Economía, Finanzas. 
y Obras Públicas —Dirección Genera} de 
Compras y Suminisijros —Mitre 23, Salta 

• Licitación Pública N'-’ 16 ¡
Llámase a Licitación Pública, para .el día 

30 de Setiembre próximo a -horas -10, o día 
subsiguiente si éste fuera feriado, . por la Me 
canización Contable, con .destino a la Conta
duría .General de la Provincia,'.Dirección Ge •• 
ñera} de Compras y Suministros, Dirección Ge 
ñera! de Rentas, Caja 'de Jubilaciones' y Pen. 
siones dé la Provincia, Administración Gene
ral de Aguas de Salta,-y Dirección de Admi-- 
nistración del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública. Lista y Pliego de Condicio
nes retirar en • Dirección General de Compras 
y Suministros; sito,- ’eu cape Mitre 23, Salta. 
Teléfono 14835,'y en la Representación Legal 
de la Provincia de Salta, Maipú 661|63, Capi
tal Federal.

LUIS R. DAULON,. Director General,, 
Dirección Gral- d'e Compras >y“'Súministros
Valor al Cobro: $, S-lSi—i/ , el 1Ó—9—64.

N’ 18304 PROVINCIA DE SALTA 
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Dirección Gral. "de Compras y Suministros 
“ ' Bnié. Mitre 23

LICITACION PUBLICA N’ 21 " '
Llámase a Licitación Pública, para e. día 

24 del corriente a horas 10, o' día subSiérnen" 
te si éste fuera' feriado, por adquisición ’de 
2.000 ROLLOS DE PAPEL HELIÓGRAFICÓ; 
para , STOCK DE DIRECCIOÑ’ GEÑÉRAÍ 
DE' COMPRAS Y SUMINISTROS. Lirta y 
Pliego de Condiciones retirar' én Dirección 
Gral.-de Compras y Suministros, sito en calle 
Bmé. Mitre 23,'.SAETA, Teléfono 14835-

LUIS R. DÁULON ’
' Director General
Dirección General de Compras y Suministros 
Valor al cobro $ 240, ' e) 10|9|64

N« 1828S — LICITACIÓN PUBLICA ' .
MiríiSt. de Econ. F., y Ó.‘ Públí.cás de, lá l?rov.

Banco de Préstamos y. Asistencia Social
Convócase a LICITACIÓN. RUBLÍCA por la 

compra ñ'e terrenos en’ la zona horté de esta 
Ciudad, para loteo y emplazamiento de .vi
viendas familiáres, ,e¿ las' condiciones estipu
ladas én el pliego correspondiente.' '. '

Apertura: 22 de setiembre de 1964 a las 12 
horas.

Pliego 'de ‘Condiciones: $' 500.— el jufegó. ’
Mayores-' datos, requerirlos en Alyarad'o N9 

621 de 8 a 11 horas. * '
SALTÁ, 'Setiembre de 1964.

ENRIQUE D; MARTORELL - ' ‘
Presidente • ••

Banco 'de Préstamos y Asistencia Social " 
Valor al Cobro: $ 415.— ej'TT aí 17|9[G'4

tero, ; , ..___ ____
del ejercicio fiscal 1964|65.- 
F- '
de Adquisiciones 
ta Baj'a Capital, 
gos e informes a 
vario de 13 a 19.

N? 18280 — instituto, Nacional de Salud Mental 
Expediente 6194[64

Liámase a Licitación Pública C—1 N’ 2|65, 
P'ara el día 18 de setiembre de 1964, a las 
16 horas, con el objeto de contratar la'adqui
sición de COMBUSTIBLES' (quebracho colo
rado, lúa.nco, guayacán, alcohol) con destino 
a establecimientos ubicados’ en la Capital Fe- 
■derh.1, y Provincias cTe Salta;. Santiago del Es
tero, y Tucumán, para cubrir -las necesidades 
del ejercicio fiscal 1964)65.—r. La apertura de 
las ofertas tendrá lugar en el Departamento 
de y Ventas Vieytes 489 Plan-

debiendo dirigirse para plie- 
la citad’a dependencia, eñ bo
de lunes. a viernes. f

El Director Administrativo
BUENOS AIRES,. Setiembre 8 de '1964. . ‘ ,
Valor al Cobro: $ 415.—■ e) 9 al’ll‘9|64
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N’ 18279 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 —'SALTA' 

Licitación Pública N9 59[64 - - - 
- Tercer Llamado' - - -

Llámase -a Licitación- Pública N9 59|64, a 
realizarse el día 33 dé setiembre de 1964, a 
las 11 horas por la adquisición-de c'año de á- 
cero, roblones ,'d'e -hierro, tornillos, arandelas, 
tejido de alambre, dado para tarraja, con «des
tino al Establecimiento Azufrero Salta.

■Por pliego de b'ases 'y condiciones «dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a lá Direc
ción .General de Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65, Buenos-Aires. . ..

Valor d'el pliego: ;m?n. 20.—

JULIO A. ZELAYÁ
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
Valor al Cobro: $ 415.— • e) 9 al lí|9|64

N’ 18278 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Sailta 
Caseros 527. — SALTA 

Licitación. Pública. N“ 97|64
Llámase, a Licitación .Pública N9 . 97|64, a 

realizarse el día 16 de. Setiembre de. 1964, a ho
ras 10 por la adquisición.,de. chap'as canaletas 
galvanizadas, con -destino,.al .Establecimiento^ 
Azufrero Salta —Estación Caipe Km. 1626.— 
F.C.G.B. Provincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires. .

Valor del Pliego: ? 20.—

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento’ 

Establecimiento Azufrero Salta ¡
Valor al Cobro: $ 415.— .: e) 9 al 11|9|64

N? 18275 — MINISTERIO DE DEFENSA NA
CIONAL — Secretaría de Guerra —Dirección 
General de Iñg’eñierosj Azopardo 250, 10’ Piso, 
Capital' Federal —Licitación Pública N’ 499 

Para él Día 10 dé Setiembre de 1964
'' Tairtagal (Provincia de Salta)

N’ 499. Horas 10.30: Adquisición de 2 equi 
poS electrobombas, centrífugo de eje horizon
tal, étc., con destino al Regimiento 28 de In
fantería de Monte. Depósito de garantía de 
licitación: 1 o|o Sobre fel monto total de la 
oferta. Precio del Legajo: $ ,30.— m|n., 
.Horario de Venta: .De 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propuestas ten 

drá lugar el día y hora antes .mencionado en 
la Dirección General de Ingenieros, donde los 
interesados podrán concurrir por datos e in
formes, debiendo remitir sus propuestas en 
sobre cerrado y| lacrado indicando número, día. 
hora y objeto de la licitación, la que deberá 
encontrarse con anterioridad a la apertura del 
acto. Buenos Aires, Setiembre de 1964, Jefe 
Departamento Administrativo.

H. P.
Valor al Cobro: $ 415.— e) 8 al 10—9—6-1.

LLAMADO A CONCURSO

SECCION JUDICIAL •

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 18306 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Enrique A.- Sotomayor - cita y em

plaza por. treinta días a herederos y acree
dores de Don DOMINGO NICOLAS ALONSO 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos. • - -

SALTA, 30' de Junio de 1964. • ■ -
Dr MILTON ECHENIQU'E AZURDUY

¿Secretario ..
Importe ■$ 590. ; : e) 1019 al 26|10|64

N’ 18297 ■— El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a ha’edel.os y acreedores de Pedrolbañez 
Averangít; a fin de que hagan valer sus de
rechos.

Salta; agosto 7, de 1964. . '
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

- Secretario
fe) 10|9 al 26|10|64

N’ 18296, EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de- Ira. Nominación C. y C. lia-, 

na y emplaza a herederos y acreedores- Jde 
.Don Pedro Díaz, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos, ■ bajo a- 
percibimiento de ley.

' Salta, 7 de Setiembre de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA

Secretario - Letrado
Juzg. ir.a. Int. Ira. Nom. C-y-C.

Importe $ 590,— fc/ e) 10]9 ,al 26|10|G4

N’ 18295 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial, llama y emplaza- a herederos y 
acreedores de Do'n -Silverio Posa-das,' por el 
término de treinta días para que ,hagan, valer 
Sus derechos .bajo apercibimiento; de ley..

Salta, 7 de Setiembre de T964.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

/Secretario
ej 1Ó|9 a} 26|10|64

N’ 18273 EDICTO*  SUCESORIO. Iñl Dr. 
Rafael Angel Figueroa-,*  Juez de 1» Instancia 
Cuarta Nominación Civil,, cita y-emplaza- p'or 
el término de 30 días a acreedores y herederos 
de doña Asunción Torres de'" Torres, después 
dfe Santerbo, para que hagan valer sus • dere
chos.— Salta, 4 de. Setiembre de 1964.- •

N’ 18229 — Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud' Pública ■—DIrecbión de Patronado y A- 
ñ t sistencia Social de Menores, Salta

, • • Salta, Agosto 27 de 1964.
La, Dirección, de Patronato y A, S. de Me

nores, -llama a concursó de cargos y antece
dentes para proveer la vacante dé Regente- 
existente en fel Hogar del Ñiño; pudiendo re
tirarse las bases en la,Oficina de dicha Di
rección (Ministerio de A. S. y S. P., Bel- 
grano 1300). •

Sin. Cargo. - • e) 3' al 11—9—64.

N’ 18246' — SUCESORIO.—"El señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación, 
■en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos' y. acreedores dé ’ don 
Norberto Naranjo.— Salta, Setiembre '3 de

Dr. Manuel MÓgl’o Moreno, Secretario
Importe:'? 590.— e) 8—9 al 22—10—64.

N« 18267 — SUCESORIO: :
Ricardo1--Alfredo -Reimund'in,- Juez '- de Ira.

Inst. C. y C. 3a. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de ‘ 
Oscar Alejo Enrique Holmquist para que ha
gan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secret. Juzg. III Nom. C, y C.
Importe:.? 590.— e) 7|9 al 2Í|Í0|64

N- 18256 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Alfredo R. Amerisse, Juez de ira. 

Instancia, Quinfa Nominación, cita y emplaza 
por el término de 30 días a acreedores y he
rederos de Doña MAMERTA DIAZ DE CHU- 
CHUY, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 3 de 1964.
Dr. Luís Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: $ 590.— e) 7|9 al'21|10|64 

1964.— Manuel Mogro Moreno, Secretario..
ANGELINA TERESA 'CASTRO 

Secretaria -
Importe: ,$ 590.— - e) 4|9 al 20|10[I64-

’N» 18238 — SUCESORIO— Él Dr. Ernes
to Saman, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Cita 
y emplaza por treinta día¡s a herederos y ,a- 
cíeedores de Bonifacia Tone Mendoza de Ho 
yos, para-que hagan valer sus derechos. Sal 
ta, 2 de Setiembre de 1964, Dr/ J/ Armando 
Caro Figueroa, Secretario.

Importe: $ 590.— \é) 4—9 al 20—10—64.

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio. El señor 
Juez de 1» Instancia, y 4®’ Nominación, en lo 
C. y C. cita por treinta díag'y bajo apercibí 
miento de Ley, a herederos 'y acreedores de 
don Morales Tomás y Morales, Sandáíio, cuyo 
sucesorio fue abierto en esté. Juzgado. Salta, 
Noviembre 27 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario- 

Importe: ? 590— e) 4—9- al 20—10—64.

N» 18209 — SUCESORIO:' ' -
, Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y‘ Co

mercial del Sud, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y. acreedores' de don MARTIN 
EÚDORO CASTAÑARES., ' ■ "

METAN, 21 de 1964. -' ■
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

' Importe:. .? 590.— e) 2|9 al 16|10|64

N9 18208 — EDICTO:, . .
Dr.' S. Ernesto Yazlle, J.uez de Ira. Instan

cia en lo Civil y Comercial del Distrito j Ju
dicial del .Norte,, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores rde don JUAN 
CARLOS MENDOZA, para que comparezcan 
dentro de dicho 'término a hacer v’ater sus 
derechos.

San Ramón de la N. Órán, Agosto 21 -d’e 196.4, 
Lilia Juliana Hernández

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 2|9 al 16¡tl))|64

N’ 18206 — SUCESORIO: El Dr. Ricardo 
Alfredo Reimundin, Juez ds Prime, a Jns'tanr 
cía en*  lo Civil y Comercial de Tercera'.No
minación,' cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos yacteedores de. doña 
Betty Villada de González.— Salta, siete de 
agosto de 1964. Dr. Roberto Frías, Secreta-, 
rio. - ’ ■ '
importe: $ 900,— - e) l'-'|9 a! 15|10|64.

N’ 18194 '— EDICTO .-SUCESORIO: Ei se
ñor Juez Civil y Comercial de Primera ■ No
minación doctor, Ernesto Samán, .cita por 3Ó 
días a herederos y acreedores de don Máxi
me- Molina, .Salta,- Agosto 27 de 1964. • 
J. ARMANDO CARO FIGUEROA,. Secretarte 

Letrado —Juzg. .1» Inst. 1’ . Nom. C. y C.
Importe: ? 590.— . e) •• l’|9 a! 15|10|(>4.

N» 18181 — SUCESORIO/—; S“. Juez en lo 
Civil y Comercial- de 4*'  ‘Nominación, cita:, .y 
eñiplaaa por’treinta días a herederos y.acree
dores de don Juan Alfredo Villagrán.—Salta; 
Agosto 21 de 1964. , • .

Dr. MANUEL MOGRO MORENO . 
.'Secretario / , . . '■

• Importe: $ 590'.— e)*  28—8 al 13—10—64;;

N“ 18153— Er Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Instancia 3r‘a.' Nominación cita y em
plaza por treinta .días.'a herederos, y acreedo
res de don Raymundo Tacacho.-

SALTA, Agosto 24 dé 1964’.
Dr. ROBERTO FRIAS

- . . Secretario .
Juzg. III Nom. C. y C?..

Importe: $ 590.—. . p)- 25|8 al 7|10|64- 
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N'i 18151 — SUCESORIO: ‘ ,
/ Tu?? de -Ira. Instancia .S Ernesto Yazlle, juez as 

en ‘lo Civil y Comercial' del Distrito 
del Norte, cita y emplaza. por treinta d as 
bajo apercibimiento de ley a here^®r°® y.’ 
creedores cié FLORENTINO o LAORENTINO 
MEDINA . (Expte. N’ 5687|64).. ,

S. R. de la N, ‘ Orán, Agosto 10 ^1964 
LILIA JULIANA .HERNANDEZ

Escribana Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $. 590. — e) 25}8 al 7|10|64

N“ 18150 — SUCESORIO:
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Cml y Co

mercial Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a_^e5®^5>s nAsTAÑA- 
res dé don MARTIN EUDORO CASTAÑA 
RES. ■ Jni

METAN, Agosto 21 de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

'Secretaria-
Importe: $ '590.— e) 25|8 al 7|10|64

' días a herederos y 
TOCÓNAS 

SALTA,

N.. 18149 __ EDICTO SUCESORIO:
El Sr.s Juez de .Primera-Instancia en lo Cl- 

vu y Comercial del Distrito Judicial del Sud 
Metán, cita y emplaza-por-treinta días a he
rederos, acreedores o legatarios de don. NA- 
VOR CHAILE.—-Autorizado sin cargo por es- 
t'ar- tramitado-con—carta—de- pobreza.-.

METAN, Julio 3 de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

. - ■ Secretaria .... ; , .:
Sin Cargo.- ’ "" e? 25¡8 al 7|10|64

N’ 18148-— 'sUCEéORlOj. ’
El Señor Juez de Tercera Nommacióp m- 

vil y Comercial cita- y: emplaza Por trmnta, 
acreedores de LIONABDA

DE LOPEZ;
Agosto 14 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS_

Secretario
Juzg.. III Nóm. C. y C.
8 590,— . ‘ e) 25[!8 al 7|10|64Importe:

m; 18144 — SUCESORIO: -
• Sotomayor, Juez- en lo

y'comercial de Segunda Nominación ci- 
emplaza por-treinta- días-a- herederos y 

,ffe PEDRO . MEALLA VIDEEA.

r"? MUton ' Eóheniqüe Azurduy - 
importe: ? 590,-r-, .. e) 24]8aljW^

El Dr. • Enrique' A.
Civil y <
ta y ’----
acreedores •<-_ -----

. SALTA, Agosto .20' de 4.964.

N’ 18131 ■ — CITACION:-
El Dr Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 

ira Inst. 5ta. Nonm én. io. Civil.y Comercia 
cita y’ emplaza por treinta días a lo? K“e" 
deros y 'acreedores de doña Presentación Gui- 
ñez de Tengiviola.

SALTA, AgosU 20 de 1964.
Alfredo Ricardo Amerisse!
Juez Civil y Comercial

importe: . $'590.— ’ e) 2118- al 5|10|64

N“ 18129 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera ins

tancia y Cuarta Nominación ,.en lo Civil y 
Comercial; em autos. caratulados 
Eleuterio Copa” Expte. N» 2A®33l63’J 
emplaza a. herederos y acreedores del can 
Bante por el término- de.-treinta días -hábiles 
para que comparezcan a-hacen valer sus- 
techos.

cat/PA Agosto 6 d® 19,64.

N?. 18128 — EDICTOS:
Alfredo Ricardo Amerisse Juez, , en -1oq^ 

y Comercial de Primera Instancia yu 
5 Nominación, en autos --^^^toS-ci- 
rio De D. Elíseo Vilte”, Expte. N? 8403|62t CI 
1’A y EMPDAZA por treinta días hábiles a

¡acreedores y herederos del- causante a hacer 
- valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley. 

SALTA, Agosto 6 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: ? 590'.— ■ e) 21|8 al 5|10|64

N? 18127 — EDICTOS:
Ernesto Samán,. Juez en lo Civil y Comer

cial ú’e Primera Instancia y Primera Nomi
nación én autos caratulados “Sucesorio de D. 
Ildefonso Cazón”, Expte. N’ 43.415J62, cita y 
emplaza- a acreedores'y herederos del ■ causan
te, por el término de treinta días hábiles a 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
•bajo apercibimiento de léy.

¡SALTA, Agosto 11 de 1964. _
J. ARMANDO -CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado' 
Juzg. la. Inst. la. Nom. C. y C.

Importe:’ $ 590.—- ®) '21|8 al 5|10|64

N? 18116. — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Inst. 4a. Nom. cita y emplaza por 

’ treinta días a herederos y acreedores- de do
ña Rufina Morón de Méndez.

SALTA, Agosto 14 de 1964. _
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

•Importe: 8 590.— e) 21|8 al 5|10|64

N? 18112 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de ,1a. ■ 

Instancia en lo Civil - y Comercial 4ta,. Nomi
nación ,en ios autos caratulados: Herrera, Al
berto— Sucesorio Expte. N’ 30.685|64, .cita y 
emplaza por treinta dí'as a todos los • .que se 
consideren con derechos a los bienes de,.esta 
sucesión ya sean como.herederos-o acreedores 
.nata que dentro ’e dicho término comparez
can a hacerlo valer bajo apercibimiento^de lo 
que hubiere lugar por Ley. 
Oficial y Foro Saltcñ0 que se 
rante treinta días.

'SALTA, Julio 1’ de 
Dr. Manuel Mogro 

Importe: $ 590.

Edictos Boletín 
publicarán du-

1964.
Moreno

e)
— Secretario
21|8 al 5|10|64

N’ 18106 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA: Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial 4ta. 
Nominación cita y emplaza por el. término de 
treinta días bajo apercibimiento de ley a to- . 
dos los que serconsideren con derecho como 
herederos 6 acreedores. de los bienes dejados 
por dn. Félix César Farfán.—

• Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario , ' .

Importe: $ 590.— e) 20|S al 2|1O|64

N’ 18105 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y 

• emplaza por treinta días-a herede!o?.-, ucieeclo 
res y legatarios -de DOMINGO MATEO MAR
TINEZ.— . •

Salta, 11 de Agosto de 1964-
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Importé: ? '590.00 e) 20|S al 2|10|64

N° 18069 — EDICTOS: • ' ■ -
Juzgado en io Civil Primera Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y 'acreedores ‘d’e RICARDO ó RICARDO: DA
NIEL’ VIERA.
- SALTA, Agosto 5 de 1964.

- J .ARMANDO CARO-
Secretario Letrado

Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C. '
‘ Importe:‘590.— e) 18|8 al 30|9|64

. .N’ 1805.3 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia ¡y Segunda Nominación 
en- lo Civjl y Comercial, cita y-, emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Do. 
lores de Jesús Toscano de GOllivadino.— Sal
ta, Julio 7 de 1964.— Milton Echenique Azur- 
duy, Secretario. ■

■ Importe: $ 590. e) 14—8 al 29—9—64.

N? 18044 — Enrique Sotomayor, Juez de Ir, 
Instancia Civil y Comercial 2a. Nominación 
cita por el término de ley a herederos y ¡acree
dores de VICTOR CARDENAS, cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado abierto.

'SALTA, Julio 23 de 196'4,
Dr. Milton Echenique Azürduy — Secretario 

Importe: $ 590.— e) 13|8 al ~28|9|64

N? 18038 —- Ernesto Samán, Juez en lo Ci
vil y . Comercial Ira. Nominación cita y em
plaza por 30 ¡días a herederos ,y acreedores 
de. Jesús Francisco Veiardé.

SALTA, Julio' 28 de 1964. ’ ....
. . J. ARMANDO. CARO.

Secretario Letrado ..
Juzg. 1? Inst, ,14 Nom. C. y C.

Importe: 8 590.— e) 13|8 al .28|9Í64

N9 18031 — EDICTO SUCESORIO: -
Señor . Juez 'de Primera Instancia' en lo Ci

vil y Comercial Tercera Nominación Tlatna y 
emp_laza a herederos’y acreedores dé don An
drés Cachambi, por treinta días, a comparecer 
en juicio, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 7 de 1964'.
Dr. ROBERTO FRIAS

-Secretario Juzg. III Nom.
C, .y C.

Importé: 3 590.— e) 13|S al ,28|9|64

N’ 18028 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comerciál. de Pri- ' 

mera instancia Primera Nominación, cita. ’ y 
emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedorég de doña CARMEN BELLIDO DE 

’ RETAMBAY. .
SALTA, Julio 29 de 1964.

.. “ ,J. Armando. Fjgueroa
Secretario Letrado

Juzg. ira¿ Inst. Ira. Nom. C. y C.
Importé: ? 590.— e) 12|8.al ?5|9|64

N» 18019 — EDICTO CITATORIO:
El Señor. Juez en. lo Civil y Comercial de . 

Primera Instancia y Cuarta Nominación, Dr. 
Rafael Angel. Figueroa cita por; treinta días 
a herederos y acreedores de María Mercedes 
Prediliana Costas.

SALTA,. Agosto • 6 dé. 1964.
Manuel Mogro Moreno — Secretario

Imvorte: $ 590:— e) 12|8 al 25|9|6*4

N 18099 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Civil y Comercial deT Dís- 

‘ trito Judicial del Norte; cita y- smplaza a to
rios los que se crean con derechos, como he- 

■ rederos o .acreedores, en la sucesión de don A-. 
LEJANDRO PAZ expte; N’ 5616|64, para ha
cerlos valer por'el plazo . He' ley'y bajo legal 
apercibimiento.— S.' Ernesto Yazll'e. Juez.— 
Importé $ 59Ó — - ' e) 19|8 al l|10|64.—

N 18075 — EDICTO' SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y 'emplaza 
por treinta días á herederos y acreedores de 
FABIAN BENAVTDEZ pala qué hagan valer 
sus derechos?— - • -■
' Salta, Agosto 11 de' 1964.—

MANUEL MOGRO MORENO 
.'Secretario ' . .

Importé |"690’.00- ’ 'é) Í9|8 al• í|I0|G4.—

N? 17979' — EDICTO:
El Sr. Juez dé 19 Instancia, en lo' Civil y 

Comercial 2? Nominación,. ,en el Juicio Su
cesorio dé MARIA. ESTELA ó ESTELA GA
LLÓ ¡de MARCUZZI cita y emplaza a los

N? 18002 — SUCESORIO: —
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 4a. No

minación, ? cita y emplaza por treinta días a 
■herederos y acreedores de don Arjan Singh. 
Salta Agosto 5 de 1964;.- ,

Dr. MANUÉL MOGRO MORENO
, Secretario

IMPORTE: $ 590.— 11—8'al. 22—9—1964 
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acreedores y herederos por el término de 
M treinta’ días, para que hagan valer sus dere- 

•• chos. Salta, Agosto 5 de 1964.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
IMPORTE: $ 590-.— e) 7—8 al 18—9—64

N”. .17966 — SUCESORIO: El señor Juez de 
..Primera Instancia del Dist. Judicial del Sur 
’ (Metán)', en ló Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días a herederos, acreedores y 
•legatarios de doña Agustina A'varez, cuya su- 
cesión se ha declarado abierta en el Expte. 

;..4254|64. Metán, 5 de Mayo de 1964.
' JORGE ZENTENO’ CORNEJO 
•Importe: ? 590.— e) 6|8 al 17|9|64.

•N’ 17945 —SUCESORIO'. — Milda Alicia 
Vargas, Juez Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sur, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de .Juan Po- 

>. sañas,' Metán, Julio 31 de 1964.
- •. Dra. Elsa Beatriz Ovejero, Secretaria

Importe: $ 590.— e) 5|8 al 16|9|64.

• N« .17936 — EDICTO: El Dr. S. Ernesto 
•Yazlle, Juez dé Ia Instancia en lo Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Norte, en au 
tos “Juan Pablo Vlltc— Sucesorio'’. Exirte. 
N° 3655|64, ha dispuesto llamar por edictos, 

■•'por treinta días a herederos y acreedores del 
. causante, para qué hagan valer sus deiechos-
Seeretaría: Julio 24 dé mil .novecientos sesen
ta y cuatro.
Lilia Juliana, Hernández, Escribana Secretaria 

Juzgado C. y Comercial
Importe: $ 590.— e) 4J8 al 15|9|64

N’ 17931. — SUCESORIO —
RICARDO ALFREDO RElMUNDIN, Juez de 

Ira 1. Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. 
Nominación dé la Provincia de Saltad cita y 
/emplaza, por el término de treinta días a to- 

‘dós los herederos y acreedores del causante 
FORTUNATO AMADO para que se presenten 
a hacer valer-sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que se diere lugar por derecho.—■ 
Salta, 13 de julio-de 1964

.ANGELINA TERESA CASTRO •
' Secretaria

IMPORTE: $ 590.— e) 3—8 al 14—9—64

- ’N? 17929 — EDICTO SUCESORIO:- El Juez de 
• Primera Instancia Quinta Nominación Civil y 
^Comercial, cita, y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de don EMILIO CA- 
TTANEO.—- . .

Salta, Julio 29 de 1964
’ 1 Dr. LUIS. ELIAS SAGARNAGA

N9 17912 — El Juez de Ira. Iñst. 4ta. Nom.
■ C. y J., cita por treinta días a herederos y 

sucesores de JUDIAN RIERA, bajo apercibi- 
í. :•■’■•

N« 18051 — EDICTO CITATORIO.
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1»_Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, co'it asiento en Orán, en 
autos caratulados “Campos María Elvira Re 
yes de, Nélida Paz de Reyes.'Ana Rosa Esil- 
da Reyes de Heredia, María Luisa Reyes de 
Casella, Emma R- Reyes de Arenillas, Ben- 
j'amina Reyes de Sanz slMensura,' Deslinde y 
Amojonamiento”. Expte.--N’ 6495|64, que tra¡ 
mita por ante el Juzgado a- su cargo y Se
cretaría del autorizante, Cita y Emplaza por 
el término de treinta días, para que quiénes 
se consideren con derecho a maniestar opo-

Secretario
IMPORTE:, 590.— ‘ e) ,3—8 al 14—9—64

N’ 17927 — SUCESORIO-— El Dr. Rafael 
Angel; Figueroa, Juez dé Ta. Instancia y 4a. 
Nominación Civil y’Comercial de Salta, cita 
por treinta días á herederos’y acreedores.,de 

• 'AGUEDA FERNANDEZ DE ARAMAYO Y SO- 
‘FIA’ARÁMÁYO.—

Secretaría, Julio 17 de 1964.:
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

• • - • - • Secretarlo
■IMPORTE: .? 590.— e) *3 —8 al 14—9—64

N-? 17918 — SUCESORIO: - •
El Señor Juez dé Primera Instancia, Cuar- 

-Sla Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
•' emplaza por treinta días a herederos y lacree^ 
..••.dores de GOMEZ, ANA MARIA PRADO SE

GURA DE y de. JUAN JESUS GOMEZ LO
PEZ. ” ’ ' .

SALTA, Julio 23 de 1964.
Dr.. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe: $ 590.— • e) 31|7 ai 11|9|64 

miento de ley (art. 90, Cófl. Proc.), en.el jui
cio relnvidicatorio: “Tejerin’a, J. A. Julia; Ma
ría T. de Naser y otros vs. Sucesores de Ju
lián Riera — Expte. N’ 30.962|64”

SALTA,’ Julio 30 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

‘Importe: í 590.— e) 31|7 al 11|9|64

N° 17911 — Sr. Juez de Ira. ínst. 3ra. Non. 
Civ. y Com., cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Dña. NAHIME 
ZEITUNE de ZEITUNE,'--para que Hagan va
ler sus derechos.

SALTA, Julio 29 de 1964.
Dr. Roberto Frías — Secretario

’ Importe: ? 590.— . e) 31|7 al 11|9|64

N'.‘ 17905 — EDICTO SUCESORIO:
La Dra. JUD1TH L. DE PASQUALI, Juez, 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ' 
del Distrito Judicial del Sud cita y ’ emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don CIRIACO- ESCOBAR.

METAN, Marzo 5 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS-

Abogada Secretaria
Importe: ? 590.— e) 30|7 al 10|9|64

N? 17904 — EDICTO SUCESORIO: ....,
La Dra. JUDI.TH L. DE PASQUALI, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial del Distrito Judicial del Sud, cita y em- - 
plaza por treinta-días a herederos y acreedores 
de don ANDRES AVELINO VIERA para que 
hagan valer sus derechos.

•METAN, Noviembre 29 de 1963.
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada Secretarla
‘Importe: $ 590.— e) 30|7 al 10|9|64

N1-’ 17903 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo R. Usandivaras Possé, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, cita y emplaza 
por treinta -días a herederos' y acreedores dé- ’ 
don JESUS VILLEGAS.’ ‘

METAN, Mayo 17 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada Secretarla
Importe: $ 590.— e) 30|7 al 10|9|64 .

N? .17889 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia, Segun

da Nominación en lo Civil y Comercial, cita’ 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don ANGEL DOMINGO ECHE- 
NIQUÉ. . • . k ■

SALTA, Julio 28 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy ‘

Secretario
Importe: 5 590.— e) 30|7 al 10|9|64

• N’ 17886 — Dr. Enrique Sotomayor, Ju> • 
Civil y Comercial Primera Instancia^ Seguj 
da Nominación, cita y emp’aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don José 
Hilarión Rojas, bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, Julio 17 de 1964.
•Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario 

' Importe: ? 590.— e) 29|7, al 9|9|64.

DESLINDE MENS. Y AMOJONAM. 

sición a las diligencias de. Mensura, deslinde 
y. amojonamiento, se presenten a autos dedu
ciéndola bajo apercibimiento de’ ley— El ob
jeto de las operaciones ordenadas ló constitu 
yen los inmuebles siguientes: Propiedad de
nominada "Lia. Curtiembre”. (Catastro número 
1614), anotada al folio 468, asiento 482 de li
bro SJ de Orán y folio 480, asiento 473, libro 
18 de Orán; con los siguientes límites: Nor
te, la fracción de sucesores de Jesús M. Re
yes; Sud,. Juicio “Campo Chico” de los he
rederos Quiroz; Este, con las manzanas 74, 
53 y 24 de la Ciudad de Orán, calle de" por 
medio; Oeste, en una parte con la finca “Mi
sión de Zenta", y en otra, con la; fracción de 
herederos de Jesús M. Reyes.—. Terreno de 
chacra ubicado en la sección .diez, de ,1a Ciu
dad de.Orán,' inscripta al folio .25, asiento 45 
del libro B. de Orán, con los siguientes lí- 

' mites: Norte, con las manzanas 28 y, 27 de 
la Sección Seis de la Ciudad de Orán; Este, 
con iás manzanas 5 y 38 de la Sección Diez;
Sud, con las manzanas 61 y 62 de la Sección 
Diez; y Oeste, con las manzanas 35 y 2 de. 
la Sección Diez; abarcando las manzanas 3, 
4. 36 y 37 de la Sección Diez.

■ San Ramón de la N. Orán, Agosto de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana—Secretaria ’
Juzgado Civil y Comercial

Importé: ? 900.— e) 14—8 al 29—9—64.

REMATES JUDICIALES

N’ 18303 — POR: EFRAIN RACIOPP1
REMATE JUDICIAL 

UN COMBINADO 
— SIN BASE —’'

•El 25 Setiembre 1964, hs. 18,15, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base, un Combi
nado de- pie de madera sin marca de cuatro 
patas de 1 mts. de alto x 1,20 mts. de ancho 
en perfectas condiciones y funcionamiento en 
poder del dep. judicial Sr. Felino Acuña, do
miciliado en la localidad de Chicoana, í?rov- 
de Salta', donde puede verse. Ordena Juez Paz 
Le'tfado N,? 1. Juicio: Ejecutivo: Olmedo, Re
lié vs. Fejino, Acuña. Expíe- N'1 12393|64. Seña 
30%. Comisión cargo del comprador. Edictos 
3 días B. Oficial 1'iJíl Tribuno.
Importe $ 295,. « . ’ e) 10 ai 16|9|64

N’ 18302 — POR: EFRAIN RACiOPPl
REMATE JUDICIAL

UNA MOTONETA MARCA “FRANKE BISSO”
. — SIN BASE —

El 25 'Setiembre hs. 17,30, en Caseros 135G, 
ciudad remataré :Sin Base una mótemela, mar 
ca Flanke Bisso, mpd. 61, .chapa N’-' 013 de 
Rosario de Lerma. En poder del Sr. Miguel 
'Herrera, domiciliado en la. localidad de 
Rosario de Lerma, donde puede verse. Ordena 
Ju'ez Paz Letrado 2. Juicio: Prep, Vía Ejecu
tiva: “Aliberti, .Angel vs. Guaymás, Merce
des Humacata de y Guaymás, Luis”. Expte.: 
5303161. Seña 30%. Comisión cargo tiel com
prador; Edictos 3 clíaszB. Oficial y El Tri-, 
huno. ■ /■ ' ’ '
Importe $ 295,— • e) 10 al 16|9|64

N'-’ 18299 — POR JOSE ABDO.
: JUDICLIL — SIN BASE

—El, día 30 de Septiembre ¿e 1964, a horas 17 
y 30, en mi escritorio Zuviría 291, de esta 
ciudad. Remataré SIN BASE, de contado y 
al mejor1 postor: ÚNA PULIDORA con motor 
e’écteico N‘-‘ 15963 y UN SOPLETE a fuélle; 
en el estado qu’e se encuentren estos bienes 
en podej- del depositario Judicial Sr. MARIO 
KOTDSR sito en calle Adolfo GÜ irte. N’ 
'941, ciudad, donde pueden ser revisados pol
los interesados. Ordena el- señor Juez Prime
ra Instancia' en [o Ci.vil"y Comercial Quinta 
Nominación. Juicio caratulado “RUEDA Pe
dro vs.. KOTLER Mario” Ejecutivo, Expte. 
N’ 11630|64^ Seña el 30% en el acto del rema
te .y saldo una vez aprobado el mismo. Aran-
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cel 10 % a cargo del comprador-. Edictos por 
•tres días en. el Boletín oficial y Diario EL 
ECONOMISTA. -/JOSE ABDO, Martiliero.
Imp. $ 295. fír e) 10 al 16|9|64

N'-’ 18298 . — POR: JOSE ABDO 
JUDICIAL — BIENES MUEBLES

— SIN BASE —
• >3} día 30 de Septiembre de 1964, a ho.as 

17, en mi escritorio Zuvíría N'-’ 291; de 'esta 
ciudad, Remataré SIN BASE, <Ie( contado - y 
al mejor postor los siguientes bienes: (Tres 
Paliers Internacional K. 7. .N’’ 4225; Un Pa
liéis Ford 600 M. 58; Un Cono y cubeta Vu- 
lemán N’ 714361750; Un Juego de cojinete 
bancada. Chevrolet M. 56. Minoli; 0,10; Un 
juego cojinete bancada M. 46.0.50 Mmoii; 
Dos ¿fuegos cojinetes bancada. Ford M. 46)50; 
Un juego cojinete de Jeep Willys 0.40; D.ez 
juegog de aros PerfecCic]e diferentes marcas; 
Cinco Cruzetas Internacional legitima . 7806; 
Seis Rulemanes 12-051; Un brazo Corona de 
Internacional pesado; Un Rodamiento 1502; 
Dos Coronas FORD; Un Tocadisco * Estéreo - 
fónico Portátil N’ 4503|1526; Un Tom Tom de 
Batería profesional para orquesta, nacarado, 
coloj blanco; 'Una estufa “Phillps'! N’ 36642; 
Una Vitrina de 3.00x1,20 mts. con vidrios; y 
Un Mostrador de c'edro de 3.00x1,20 mts. Di
chos bienes se encuentran a ,1a vista de los 
interesados en poder del depositario Judíela'. 
Sr. Luis Angel Roáriguez — CASA RODRI
GUEZ S. R. L„ sito en el pueblo de Pocitos 
Profesor Mazza — Dirto. San Martín Peía- 
de Salta.— Ordena el Señor, Juez Primera 
Instancia en [o Civil y Comercial Cuarta No
minación; en juicio caratulado “F.A.D.E-C.A. 
Sociedad Responsabilidad Limitada Vs. Rodri 
guez, Luis Angel — CASA RODRIGUEZ S- 
R.L.’’ Ejecutivo— Expíe. N’ 2G470|61.— Se
ña el 30% en el acto del remate, saldo una 
vez aprobada el mismo.— Arancel 10% a car
go del comp|rador.— Edictos por tres días en 
e| Boletín Oficial, Diario El Economista y por 
un día en- El Tribuno.

N’ 18274 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Fracción de Finca 

“Algarrobal”
El día 12 de noviembre de 1964, a horas 11, 

en el hall del Banco Provincial de Salta, Es- . 
paña N’ 625, planta alta, por disposición Sr. 
Juez en lo C. y C. de 2’ Nominación en 
autos Embargo, Preventivo “Banc0 Provincial 
de Salta vs. León Camin”. Sxpte. N’ 34.536) 
64. Remataré una fracción de finca denomina 
da “Algarrobal”, ubicada en el Departamento 
de San Martín, que le corresponde a) don León 
Camin por título inscripto a folio 393, asiento
1 del Libro 14 de R. I. de San Martín, con 
ios siguientes, límites: Norte finca Pozo de" 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El 
Tuscal y Oeste, resto de finca El A’garrobal; 
superficie aproximada 233 Hs. Base: Seiscien 
tos Noventa y Seis Mí). Seiscientos Sesenta y 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos m|n. (S 
696.666.66 m|n.), equivalente a las 2|3 partes 
dé su valuación fiscal. Seña: 30 o|o a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto 
del remate.. Saldo: a su aprobación judicial. 

'Edictos: 30 días en Boletín Oficial y El Eco 
nomista y por 5 días en El Intransigente y 
El Tribuno. Cítas'é a los embargantes seño es 
Domingo A.'Ducé-y’Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nueve días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento • de ordenarse la cance’ación de 
los gravámenes si no lo hicieran hasta el mo 
mentó de otorgarse la escritura traslativa de 
dominio (Art- 471 del Cód. de Proc. C. y C.) 
Sa’ta, 7 d'e Setiembre de 1964. Carlos L. Gon 
zález fiígau,, Martiliero Público. Te.éf. 17260.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Importe: $ 900— e) 8—9 al 22—10—64.

JOSE ABD'O — Martiliero Público — 
.Teléfono 15915.—

Importe $ 295.00 l/ e) 10 al 16—9—64 

N’ 18292 — Por. EFRAIN RACIOPPI ’ '
— REMATE JUDICIAL —

Cajas para Tractores; 1 Plataforma p|Camión 
20 Coronas de Arranque; y Una Máquina p| 

Escribir
— SIN BASE —

El. 28 de Setiembre hs. 18, en Caseros 1856 
de la ciudad de. Salta7~"rémataré SIN BASE 
lo siguientes: Una caja de conjunto, de ar
mado pjtractor ‘‘ZETOR” nuev,o;' Una caja de 
conjunto de árm'ado p|tractor ‘EERHOSON”, 
inglés; 20 coronas 'de arranque nuevas;. Una 
plataforma pjeamión tipo maderero, en. buen 
estado; Una caja metá’ica p|camión tipo vol
quete, en buen estado y un'a máquina de es
cribir' marca “OLIVETTI” de 120 espacios N’ 
69.497, nueva en poder del depositario judicial 
designado Sr. Leonardo Guillermo Martos, do
miciliado en' calle Alvarado esq. Irigoyen de 
la ciudad, de San Ramón do la Nueva Orán, 
Prov. de Salta. Ordena Juez de Ira. Instancia 
C. C. del Distrito Judicial del Norte. Juicio: 
Exhorto: Juez de Ira. Instancia C. C. 2da. 
Nominación de Rosario de Sant'a Fe, en juicio 
Beaudeau De Porto y Cía. vs, Leonardo Gui
llermo Martos —Demanda especial Expte. N9 
6478|64. Seña 30 0j0. Comisión a cargo del coro 
•prador. Edictos 3 días B. Oficial y El Tribuno.

Importe: $ 295.— e) 9 al 11|9|64

N» 18291 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Un Combinado y Una Heladera Eléctrica
— SIN BASE —

El-25.'de Setiembre 1964,. hs. 18,30, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base: Un combina
do de pie N9 1.95 marca "Hi|fi” y Una He
ladera eléctrica marca “Pinhnos”, familiar en 
mi poder donde pueden verse. Ordena Juez

Ira. Instancia C. C. -3ra. Nominación: Juicio: 
Inhibición General: Éxanor Exportadora Ar
gentina Norteña S.R.L, vs. Pegoraro Arturo. 
Expte. N?. 23618. Seña 30 0|0. Comisión a car
go comprador. Adictos por 3 días B. Oficial 
y Ei Tribuno.

Imperte: $ 295.— e) 9 al 11|9|64

N4 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE 

BASE: $ 26.000.— m]n.
El día 27 de Octubre 'de 1964 a hs. 11 en 

ei loe'al de caite 20 de Febrero N- 83 -d'e la 
ciudad de Metán, remataré, con la BASE de 
$ 26.060.— m[n. (Veintiséis Mil Pesos Mone
da Nacional) equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, el inmueble u- 
bicado en el pueblo de Metán, sobre la-calle 
Leandro N. Alem, señalada con ei N9 368, in
dividualizado como lote N’ 29, según-plano de 
subdivisión N? 60, con. extensión de 10 metros 
de frente igual contrafrente, por 43 metros 44 
centímetros en su lado Este y 43 metros 49 
centímetros en su lado Oeste, limitando: Norte 
calle Leandro N. Alem; Su-d', lote 26;. Este, 
lote 30 y Oeste, lote 28.—. Título: folio 465 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordena,- se
ñor Juez de Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 
de] Distrito Judicial del- Sud, en autos: Gar
cía, Ramón vs. Lera .María Juliana y García, 
Alfredo Arsenio.— Embargo Preventivo y Co
bro de Pesos. Expte. N- 4353|64.— Seña en-el 
acto 30 0)0 a cuenta del precio de venta. — 
Comisión a cargo- del comprador.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en El Intransigente.-— Se cita a 
los acreedores hipotecarios en primer y se
gundo término, respectivamente, señores: Jua
na Cura de Abraham y Abud Fidel-Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el 
término de nueve días -d'e la primera publi
cación de este edicto, bajo apercibimiento de 
cancelarse esos, gravámenes para la escritura
ción del inmueble a rematarse, en el caso de 
efectuarse la subasta.

METAN, Setiembre 3 de 1964.
Importe: $ 900.— e) 9|9 al 23|10|64 

N» 18271 — Por:. JULIO CESAR HERRERA 
— Judicial —Un Combinado, .Diez Mesas y 

Treinta Sillas — Sin Base
El T0 de Setiembre de 1964, a las 16 horas, 

en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré Sin 
Lase, Un Combinado marca “Edycar”; Diez 
Mesas y Treinta Sillas. Revisarlas en Avda- 
Belgraíió 1983 de esta ciudad. Ordena ei se
ñor Juez de 1’ Instancia en' lo C. y C. 2’ 
Nominación, juicio: "Prep. Vía Ejecutiva -r- 
Gutiérrez, José vs. Marquida, Vicente. Expte. 
N’ 32-.470|63”. Seña: el 30 o|o. Comisión: 10 
o|o. Edictos: 3 días Boletín Oficial y El Eco 
nomista.

JULIO^ CESAR HERRERA
Importe: § .295'.— e) .8 al 10—9—64.

N1-’ 18270 — Por: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —4 Aparadores y 2 Mesas 

de Comedor — Sin Base
El 25 Setiembre 19.64,. horas 18,, en ,Ca‘eres 

1856, Ciudad, remataré Sin Base: Cuatro apa 
radores lustrados de 1.30 cms. dé alto x 1 
mts. de ancho y 0.60 cniS. dé fondo c|u. y 
Dos mesas-comedor, patas curvas de 1.60 mts. 
de largo x 1 mts. de ancho y 0.70 cms. de 
alto c|u., en poder del depositario judicial de 
signado Señor Francisco Javier Hurtado, pue 
de verse en la calle 20 de Febrero 331 de 'a 
Ciudad de Tartagal, prov. de Salta. Ordena 
Juez de 4’ Nominación en To C. y C- .Tutelo: 
“Moschetti S. A. vs- Hurtado, Francisco ‘Ja 
vi’er”. Ejecución Prendaria. Expte. N'-' 26.5301 
61. Seña: 30 o|o. Comisión cargo del coinp’.a 
dor. Edictos 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ 295,.— e) 8'al 10—9—64.

N? 18258 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Inmueble en esta• Ciudad

BASE $ 390.000.—
El día 15 de octubre pxmo. a las 17 hs., 

en mi escritorio:' Calle Caseros N9 987, Ciu
dad, Remataré, con BASE de $ 390.000.— 
m¡n. el inmueble ubicado en-calle Buenos Ai
res N’ 518 de esta Ciudad, el que mide 7 
mts. ñ'e frente por 33.10 mts. de fondo, limi
tando AL NORTE, propiedad del Dr. ¿Ernesto 
Beckar; Sra. Lola C. de Bridoux y Banco 
Constructor de Salta; AL ESTE, calle^ Bue
nos Aires; AL SUD, propiedades de Victoria
no Ortega; Ulderica V. de Mágmenelli y AL 
OESTE prop. -d'e Marcelo Romero, según TI
TULO registrado á folio 381 asiento 326 del 
libro 8 de títulos Generales. Catastro N? 992. 
Valor Fiscal ?> 126.000.’— m(n. En él acto de 
remate el comprador entregará el treinta por 
ciento, del precio de venta y a .cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por 'ef Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez 
■ü‘e Ira. Instancia 5tá. Nominación C. y C. en 
juicio: Ejecución Prendaria. Enrique Blanco 
vs. José Apolinario Cárdozo y José Manuel 
Cardozo. Expte. N9 8929|63. Comisión, c|com- 
prador. Edictos por 15 días Boletín Oficial y 
El Economista y 5 en El Intransigente.

Importe: $ 810.— e) 7 al. 29|9|6,4

N'.' 18243 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
— Judicial —

El 29 de Setiembre de 1964, a. horas, 17. en 
Sarmiento 548, ciudad, remataré Sin Base, 'os 
derechos y acciones que le corresponden, a' 
ejecutado en la finca denominada “El. Cajón!’ 
ubicada en el Dpto. .de La Candelaria de es
ta Provincia, con títul0 reg. a Filo. 360. As. 
415 del libro “B” de Títulos de La Cande’a- 
ria. Catastro N" 350. En el acto, 30 o|o s?ña 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador. 
Publicación ..edictos cinco días en el Boletín 
Oficial, tres días en El Economista y dos días 
•en El. Intransigente. Ordena Sr. Juez de l9 
Instancia C. y C. 1’ Nom. en juicio- “Pa- 
lermo, Nanni María Luisa vs. Mus-ari. Ma
riano. Ejecutivo’’•

_ MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
importe: ? 405.— e) 4 al 10—9—64.
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N» 18219 —"Por-:EFRAIN' RACIOPPI 
' — REMATE JUDICIAL —

Inmueble Ubicado en Tartagal 
BASÉ: $ 108.666,66 m|n. •

' El 30; Octubre-T964, hs. 18, en Caseros 1856 
de la ciudad de Salta, remataré con la BASE' 
de $ 108.666,66 m|n., o sean las 2|3 partes de 
su avaluación -fiscaT un inmueble ubicado en 
Tartagal, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal
ta y, que le corresponde a-Dn. Pablo Makows- 
ki, sjtítulb registrado a folio 248, asiento 1 del 
libro 15 de R-.I. de Orán, designado como lo
te 1 de" la manzana- 27 del: plano 40.
Catastro N“ 2665. Ordena Juez de Ira. Instan
cia C. C. Distrito Judicial del -Norte. Juicio 
-Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makowski. — 
Ejecutivo. Expte. N9 4572(63. Seña 30 0|0. Co
misión a cargo del comprador. Edictos pór 
30 días B. Oficiar y Foro Salteño y 3 días en 
El Tribuno. ” " - ‘ - .. ..

Importe: $ 900.— ’ ■ * * * 3 - é) 2|9 al 16(10(64

N? 18211..— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en “Guachipás” 

, . ‘ ‘ BASE $ 390.000.— mjn.
,E1 día 27 -d'e Octubre panol a las 11 hs., 

en el Hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña N9 625—Ciudad (PLANTA ALTA), Re-, 
mataré con BÁSE de $ 390.000.— ’ m|n., los 
inmuebles que se mencionan a continuación:

a) - Finca de Agricultura, ubicada én las in
mediaciones' del Pueblo de Guachipas, Dpto.
del . mismo nombre, ésta Provincia, con la 

SUPERFICIE que resulte tener -dentro de los 
siguientes‘límites: Al Norte c|proptedad de los 
deudores .que se remata junto con esta; Al 
Sud «¡(propiedad que fué de D. Juan C. Mar- 
tearena; Al Este c( el camino caiód! y 'al Oes
te con la Playa del- Río Guachipas.— Catas
tro N9 259 Valor fiscal $ 29.000,— m|n.

b) Finca de agricultura, contigua a la an
terior, con l'a SUPERFICIE quo resulte tener 
dentro'-dé los siguientes límites; Al Norte' c| 
propiedad^ de Da. Mercedes de Ñieva; Al Sud

*y ' af Este con la finca descripta anteriormente 
y con propiedad de ios herederos de Francisco 
Hidalgo, de ‘Mendoza, de ’ Napoleón Apaza, de 
Luis Lávaque, de Ciríaco Nievas y de Manuel 
Segundo Morales y Al Oeste con el Río Gua-

. chipas— Catastro N« ’ 263 Valor fiscal $ 2.000
c) Casa y sitio contiguo al anterior, com

puesto -de 2 lotes unidos que miden en total 
21 mts. de frente por 34.64 y 20.85 'mts.' de 
fondo, limitando: Al Norte .copropiedad de Na- 
poleón . Apaza'; Al Sud, propiedad herederos 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste c| 
propie-d’ad de Gabriel Balderrama. Catastro N’ 
260.— Valor fisóál $ 25.000.— m|n.

Todos estos datos sjTITULO registrado al 
folio 111 .asiento 1 del libro 3 de R.I, Guachi
pás.— En él acto de remate el -comprador en
tregará el 30 0|0 .del precio. de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada' 
l'a subasta por el Sr. Juez d’e la causa.

Por el presente se cita a los acreedores

N’ 18180 — POR: RICARDO GUDINO —Ju
dicial —Una Finca Ubicada en el Departa

mento de Metan, Provincia de ; Salta
. BASE $ 2.500.000— mln.

El día 29 dé Octubre de 1964, horas 19,, en 
Pellegrini 273, Salta, Remataré- con Base de
3 2.500.000— mln.; (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M(N.). Importe de la -garantía. lr- 
potecaria a favor del Banco Provincia! de Sal 
ta, un inmueble rural denominado .“Paso de 
Las Carretas’’, ubicado -en el Departamento 
de Metán, Peía. de Salta,-y que le corre.'-pon 
de a Don Luis Angel Gazzaniga, según título 
registrado a folio- 94, Asiento 2 del libro 22 
R. I. de Metán, Provincia dé Salta, con una 
superficie total de 1-732 hs. 4 552 m2., con to 
do lo edificado,- cerrado, plantado y adheiido 

. al-suelo. Límites, medidas y- otro i datos, los 
que dan sus títulos arriba nombrados. Orde
na el señor Juez, de’Primera Instancia Terce
ra Nominación en- lo Civil y Comercial, en 
juicio: C|Amado Federico y Otros — Sü'ecu-

NV 18218 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
— REMATÉ JUDICIAL —

Dos Inmuebles Ubicados en Colonia Sta.‘ Rosa 
(Oran)

Basas: $ 64.000.— m|n. y $ 114.000.— m|n. 
respectivamente

• El 30 de Octubre 1964, a is. 18,30, en Ca
seros 1856, ciudad .remataré dos inmuebles de 
prop. del Sr. Juan Cantero, ubicadas eií la 
Colonia Santa Rosa; -departamento de Orán, 
Prov. de Salta: Dote 20; Base: $ 64.000.— m|n. 
o sean las 2|3 p'arfes avaluación fiscal, títu
lo regís, a folio 363, asiento 1 dél Libro 9 
de B. I. Orán. CATASTRO N» 3377 y Lote 
N? 5; Base: 8 114.000.— m|n., o sean las 2(3 
partes de, su avaluación fiscal: Título regis. 
a folio 351, asiento 1 y 6 dél Libro 9 de R. I. 
Orán. CATASTRO N9 3375. Ordena Juez Paz 
N9 3. Juicio: Ejecución de Honorarios: 'Alday, 
Jorge B. vs. Cantero, Juan. Expte. N’ 13.689¡ 
64. Señ'a 30 0|0. Comisión a cargo del com
prador. Edictos- por 30 días B. Oficial y Foro 

■Salteño y 5 días El Tribuno.
Importe: $^900.— e) 2|9-al 16(10(64 

que se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si lo'quisieren, bajo 
apercibimiento «Te ley: Sr. Mauricio Zavaro y 
■Banco Regional del - Norte Argentino S.A.
Ordena: Sr. Juez -de Ira. Instancia - 4a. Nomi
nación C. y G., en juicio: Ejecutivo — Banco 
Provincial dé Salta vs. Luis Menú y María 
Graciela Poclava de Menú, Expte. N9 30.941(64. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial f 25 en El' Economista" y 5 "en 
El Intransigente.'

' Importe: ‘$-'1.062.— “ é)'2(9 al 16(10(64

■N’ 18205 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Valiosa Finca en Orán ■ 

----- Base: $ |225.000:— m|n. - -
-'El 15 Octubre -1964, a horas 18, en Caseros 

- -1856, ciudad, remataré con la Base de- $ -225.000 
■'m|n. -o Sin Base -si -‘transen:ridos" 15’ -no hu
bieren postores una valiosa finca ubicada en 
él Dpto. de San Ramón de .la Nueva Orán 

-Provincia-de Salta, de propiedad-del-Sr. Bén 
jamín -W. Toledo, según‘título registrado a 
folio 422, asiento 6 del Libro 23 de R. I. de 
Orán;" Catastro N” 2102. Ordena Juez de 1» 
Instancia C. y C. 3?- Nominación. 'Juicio: Sai 

■ fe, Antonio -vs. Toledo Benjamín W.”. Eje
cución Hipotecaria. Expte. N"' 25(793(63-- -Se
ña: 30 o|o. - Comisión a cargo del comjr ador. 
Edictos-por 15 días’Boletín Oficia]’y Foro Sal 
teño y 5 días en2Él Tribuno. - - •

‘ • EFRAIN RACIOPPI
Importe: ? 810,— - e) 1’ al 23—9—64

N’ 18202 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
■ Judicial —Inmueble en Esta Ciudad - 

Base $.825.000.— m|n.
El día 6 de Octubre -pmo, a las 11 -horas; 

en el .hall del Banco Provincial de Salta. Es 
paña N’ 625,. Ciudad (Planta Alta). Remata
ré, con Base de ? 825.000.—. m|n..-el inmne- 
bfe ubicado en calle Lerma- N? 523, Ciudad 
entre lag de San Juan y San Luis, con. me
didas, linderos y superficie que le acuerda su 
Título registrado a' folio 199, asiento 4 del li
bro 201 de R. I. Capital. Catastro.N’ 26 776. 
Valor fiscal ? 20.000.— m|n. 'Én el acto 
remate el comprador entregará el 30' o|o del 
precio de venta y a cuenta del mismo. eT sa’- 
do una vez aprobada la subasta.por él señor 
Juez de la causa. Por el "presente se cita y 
emplaza a los acreedores, que se mencionan 
a continuación para qué hagan vater sus de
rechos si lo quisieren, bajo apercibimiento d'e 
Ley: Sr. Abel Juan Arias Aranda, Nelly A- 
lemán de Arias Aranda y Carínen Mendio'aza 
de San Martín. Ordena: Sr. .Ju’ez de 1’ Ins 
tancia 49 Nominación C. y C., en juicio: “E- 
jecutivo —Banco Provincial de Salta vs. Luis 
Menú y María Graciela Poclava de Menú • Ex 
pte. N’ 30.941(64’’. Comisión c|compradOT. — 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial, 10 en 
El Economista y 5 en El Intransigente.

JOSa ALBERTO CORNEJO
Importe: $ 810.— é) 1’ al 23—9—64.

ción Hipotecaria. Expíes. Nos. - 2S.45Í|64;- y 
25.058(62■— En el’ acto del ‘remate el' 30 -o|o 
como seña y a cuenta’ del preció J- Comisión 
de Ley a cargo de! comprador. -Edictos por 
el Término de Treinta Días eii el Boletín ’O- 
ficial, 20 días en . El Economista y 10- díasr en 
El Tribuno. Ricardo ’Gudiño", Martiliero Pú
blico. ' ’ . J. ■ “ ■'

Importe: $ 900.-— e) '28—8 al 13—10.—64.

N’ 18171 — Por: JUSTO-C. FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial- —Importante Inmueble ubi
cado en el Partido de La Merced, Depaíta- 
mento de Cerrillos, con Espléndida -Casa- 

Habitación de Reciente Construcción - -
- Basé $ 535.000.—-m(n. - . . . .

El día ‘ miércoles 14-de Octubre de 196.4- -a 
hs. 17, en mi Escritorio Jde Remates de-la ca
lle Buenos Aires N’- 93 de esta ciudad de Sal
ta, Remataré' con la Base de ? 535.000.-r-_ m|n.

■ el Inmueble ubicado en él Partido de La Mer 
ced, departamento de Cerrillos, que cuenta, 
con una casa-habitación de .reciente construc 
ción y que ha sido designada como fracción 
B del Plano 322 y cuya superficie es de , 9 
hectáreas, 1.492 metros cuadrados 12 decíme 
tros cuadrados, limitando al Norte,. Sud. y 
Oeste con propiedad de Dña. Emilia. Huerga 
de Gómez y al Este con propiedad..de Dña. 
María A. Huerga, de. Mingo, encontrándose 
sus títulos inscriptos al. folio 491, asiento \ 1 
d'el libro 16 del R.I. de. Cerrillos, Catastro' 
N’ 1.71-7• Ordena el Sr. .Juez de. Primeia Ins 
tancia y Tercera Nominación, en. lo Civil y 
Comercial, en los autos: /‘Persod de Gonzá
lez, María Luisa vs. Carlos -Alberto Robles’’., 
Ejecución Hipotecaria. Expte. ’N» 28,037—64. 
Edictos por 30 días en los diarios “Boletín 
Oficial’’ y “El Economista” y - por 5 días en 
“El Intransigente’’. En el acto de la suba'.ta 
el 30 o|o del. precio como seña y. a cuenta 
del mismo. Comisión de Ley a cargo del com 
•pradpr. Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público. . .

Importe: $ 900.— . ' é) 27|8 "al 9110(64.

N’ 18168 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Derechos y Acciones Sobre 
Finca1 “Santa Anta” o “Mojón’’,'Dpto. Metan 

Base $ 300.000.— m|n'.
El día 23 de -Octubre pmo. a las 18 horas 

es mi escritorio: Caseros N’ 987, Ciudad, Ré 
mataré con Base de $ 300.000.— m|n., los de
rechos y accioneg que le corresponden "a! Sr. 
Dardo Victoriano García,- sobre el inmueble 
-denominado “Santa Ana” o “Mojón”, ubica
da én el Partido de San José Orquera, Dpto. 
Metán de esta Provincia, con medidas, linde
ros y superficie que le acuerda su -Título, re 
gistrado-al folio .317, asiento 354 del libro E 
de .Títulos de Metán. Catastro N’ 397- Valor 
fiscal ? 450.000.— m|n. En‘el acto de remate 
el comprador entregará el 30- olo del precio 
de venta y a. cuenta del mismo,’ el sa do una 
yez aprobada la subasta por el señor Juez 
de lá causa. Ordena-señor Juez do l9 Ins
tancia 5? Nominación C. y C.,- én juicio: 
Emb. Prev. y Ejeo. Carlos Ponce. Martínez 
vs. Dardo Victoriano García, Expte. n’ 11.553| 
64”. -Por el presente edicto se notifica a los 
siguientes acreedores a fin dé que hagan -va 
ler sus derechos si lo quisieran, én él térmi
no-de ley: Banco Provincial de Salta,-Banco 
Regional del Norte• Argentino S. A. y Ban
co de la -Nación Argentina. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 
por’ 5 días en El Intransigente.. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. - ’

Importe: ? 900.— . e) 27(8 al' oflOlK-l.

N? 18126 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL:*  Valioso Inmueble "en ■ esta Ciudad

BASÉ-S ‘900.000.—' ml.n-
El - día 16 de Setiembre pxmo. a las 17 hs., 

en mi escritorio: Caseros N’ 987 Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 900.000.— mln., el in
mueble ubicado-etí calle F. d'e Zúviría N9 963 
•y 965 de ésta Ciudad, con medidas, linderos 

propiedad..de
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y superficie que-te acuerda su .TITULO regis
trado á folio 161 asiento- 9 del libro 246 de 
R.'I. Capital. Catastro N?" 6161 Valor fiscal 
$ 181-, 000.— En el aeto del remate el compra
dor entregará el 30 0|0, del precio de venta y 
a cuenta del mismo,' el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordéna^Sr. Juez de ' Ira. Instancia ,Ira. • No- 

•minacfóri C. y C., en juicio: Ejecutivo — E- 
''chíárdo Gutiérrez vs. Ernesto Mésples, Expte.

Ni 46.343J64. Comisión' c|comprador. Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial; 5 en El Eco
nomista .y 10 días en El Intransigente.

Importe: $ 810.—; e) 21|8 al lü|9|64 

hp 18121 — Por: MIGUEL-A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble en Esta 

Ciudad
El 30 de Setiembre de 1964, a hs. 17,‘ en 

Sarmiento N9 548, Ciudad, Remataré con Base 
de 5 6:000.— m|n. (Seis Mil Pesos Moneda 
Nacional), impoíte equivalente a las dos ter 
ceras partes- de su valor fiscal dél inmueble 
ubicado en - esta ciudad, designado como lote 
5 deTá Maná. 35, con título registrado a Filo. 
293,’ As. 1, del libro 11 R.I. Capital. En' el 
acto’ 30 o¡o seña a cuenta precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 15 dfas en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño' y por 3 en El- 
In transigente. Ordena Sr. juez de Paz Le
grado N’ 3, en juicio: “Ejecutivo---- Cornejo,
Luis y Silva, Avilio”. Expte. N’ I0.363|63.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Importe: ? 810.— e) 21(8 al 10|9f64.

14-.- 18120 — Por: MIGUEL Al GALLO CAS
TELLANOS —Judicial —< Inmueble Rural 
El 27 de Octubre de 1964, a-hs. 17,-en Sar

miento 548, Ciudad, Remataré con) Base de 
$ 585.210.— mjn. (Quinientos Ochenta y- Cin
co Mil Doscientos Diez Pesos Moneda Nacio
nal), el inmueble rural ■ denominado “Torzáli- 
to’’,' ubicado en el Partido de Cobos, Dpto. 
de .General' Güemes, Provincia de Salta, que 
le corresponde al deudor por. título reg. a flio. 
171,'As. 7, -<Tel libro 3 R.I, de Campo Santo, 
con exclusión de la fracción B, que- se con
signa en plano número 457, que. cuenta de 
una superficie.de 20.000 mts.2. y una franja 
de terreno de 6,74.80 mts. de largo por .50 mts. 
de ancho, donad’á a la Adm. Gral. de Vialidad 
Nacional. Catastro -Ni 3450— Valor Fiscal:. $ 
3.G60.000.—- mjn.— En el acto 30 o|o .de seña 
a cuente, preció y saldo una vez aprobada, la 
subasta. Comisión cargo comprador. Publica 
ción Edictos 30 días en Boletín Oficial y..dia
rio El Economista. Ordena Sr. Juez de l9 
inst. C. y.-’c. 3? Nom., en juicio: "Fernán
dez, Manuel vs. Díaz Villalba, .Julio. Ejecu
ción Hipotecaria. ... . ,..

MIGUEL A. .GALLO CASTELLANOS; 
importe: $ 900.— e) 21|8 al 5¡Í0|64'

S.R.L. .vs. ROBERTO PIRONA’’ Expediente 
N-’‘■:23418|61.— En el acto del remáte el 303c 
como seña y a cuenta, saldo a la. aprobación 
dé la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. EDICTOS: 30 días en Boletín Ofi 

■ cial, 25 días en El Economista y 5 días fen E! 
• Intransigente.— Cítase a los ácredores seño
res MATEO VICENTE y NICOLAS BÁSL’ÉR 
CAMILO NEBHEN — BASLER NICOLAS — 
HECTOR MANUEL SANCHEZ ITUBVBS — 
AUNCO ARGENTINO S-Á. y C-’ — -BANCO * 

’ PROVINCIAL Día SALTA!— Para que hagan

N» 18109 r- Por: -JUÁN A. CORNEJO
' JUDICIAL .

INMUEBLE! ÉN SAN RAMON DE LA NUE 
VA ORAN: BASE $ 165.332.22 m|n. .

El día 20 de Octubre de! 1964, a fiólas 17 
eñ mi escritorio de Avenida Beígrano N» 515 
dq ésta Ciudad; remataré con la base, .de 
? 165.332.22 m|n-. 0 sean las 2|3 partes dé su 
valuación fiscal, el inmueble1 ubicado en SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, de "ésta Pro 
vincia, y que fol'ma esquina Nor-Oeste .en la 
intersección' dé lá calles Arénales y Rivádavia 
siendo parte de la manzana 67., mide 100 me
tros de frente sobre la calle Arenales por. i- 
gua.r contra—frente y 86,60 -Hits., de .fondo en

■ ambos costados lo que hace una superficie de 
8.660. mts.2, Límites: Al Norte con propiedad 
de José '.Abdala, Sud caite. Arenales, E.-,te ca
lle Rivadavia y Oeste con fracción del señor

• Rafael‘''Rebollo Guerrero, que le corresponde 
al señor ROBERTO NELSON P1RONÁ, por 
títulos que s® registran a folio 349, Asiento -6 
Per <Jf,ro 8 de R.I, de Orán, Catas'trado bajo 
N1' 3592.— Ordena el señor Juez de Primera 
'instancia en lo Civil y Comercial, en autos 
caratulados Juicio Ejecutivo "EL1 CARDON

valer sug derechos en ’lá presenté causa si a-í - 
lo quisieren por el término de Ley.
Importe: $ 900.00 e) 20|3 al 2|10l64

• N’ 18108—• Por: -RAÚL MARIO CASALE
_ - JUDICIAL • •

Derechos’y Acciones sobre valiosa FINCA Ru 
raí én ANTA, BASE $ 115 000.

El día 6, de Octubre de 1964 a horas 17 en 
-mi escritorio de remates,- Mitré 398 de ésta 

Ciudad Capital, REMATARE, con todo l0 e- 
difieado, cercado, plantado! y adherido al sue 
lo, los derechos y acciones que sobre el inmue
ble rural denominado "Finca MANGRULLO’ 
Catastro N’ 561 del R.I. de ANTA, título re
gistrado a folio- 127, As. 1, del Libro 4 del 
R.I. de ANTA, y que le corresponde al deu
dor y demandado, CON BASE DE $ 115.000, 
Ciento quince mil pesos mln., total de las dos 
Juan, Antonio .vs. Vargas, Juana P..de, Corte, 
terceras partes de sú valor fiscal, y con las 
medidas, límites, y demás datos que figuran 
en los títulos, respectivos referenciados prece
dentemente.—’ ORDENA S.S. el Sr. Juez do 
Primera Instancia en’.ló Civil y. Comercial 
Nominación en los autos ‘/Ejecutivo y Em
bargo "Preventivo” CAPOBIANCO Mercedes 
Dávalos Michel de vs. RIOS, José Fortunato, 
Expte. ’N’ 27243)1968-— 30 0|0 en.ell-aoto.de la 

' subasta como, seña y a cuenta dfel precio, saldo 
una vez aprobada la-misma por el Sr, Juez de 
la'causa.— EDICTOS por 30 días en El Bole 
tín Oficial y El Economista y por cinco días 
en El Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— RAUL MARIO CASALE — 
Martiliero Público — Mitre 398 — T-.E- 14130- 
Importe: ? 900.00 e) 20|8 al 2|lü|64

N’ — 18095 Por: EFRAIN RACIOPPI 
...REMATE 'JUDICIAL — Dos Inmuebles U- 
bicadog En Colonia Santa Rosa (ORAN)

BASES: $ 64.000,00'y $ 114.000,00 m|n rosp.
El 16 de Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré dos inmuebles de prop. 
del Sr: Juan Cantero ubicadas en ía Colonia 
Santa Rosa; departamento de Ol&n, Prov. de 
Salta. Lote N— 20, Base-? 64.000,00 mln, o sea 
las ■2|3- partes de su avaluación fiscal, título 
reg. a fol. 363, asiento 1 del Libro 9 de R.I. 
de Oráñ. CATASTRO N’ 3371 y LOTE N’ 5-; 
Báse $ 114.000,00 m|n, o sean las. 2¡3 partes 
avaluación fiscal;' título reg..a fol. 351, asien
tos 1 y 6 del Libro 9 de R.L de Orán. CATAS- 

'TRO -N.’ 3375. Ordena Juez de- Paz Letrado 
N’3. Juicio : Ejecución -de Honorarios. .‘‘Al- 
day, Jorge ■ B. vs. Cantero, Juan’” Expte. N? 
13.479|64. Edictos por 30 días B. Oficial y Fo
ro-Salteño y 5 días en El Intransigente. Seña 
30%. Comisión a- cargo del comprador.— 
Importe $900- e) 19|S al T’¡10l64.

N’ 18094 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL — Parte, Indivisa Sobre 

un Inmueble Ubicado en Anta. 
Base $ 42.666-66.-mln.

El 16 de- Octubre 1964, hs, 18. en Caseros 
1856, ciudad, remataré con Base dejas 2¡3 
partes avaluación fiscal o sea 'de ? 42.666.66 

'm|n., la porción indivisa qué le co:resi'Mide 
al demandado señor Jorge o José F." Jorge 
Saravia, sobre un inmueble ubicado en el De 
parlamento- de Anta, denominado ."La Mag
dalena”, Provincia de Salta, .según título reg. 
a, folio’ 278,- asiento. 286 del Libro 17 de Tí
tulos Generales. Catastro 613. Ordena Juez 
de 1» Instancia en-10 C. y C. 4*  Nominación. 
Juicio: /‘González, Eduardo vs. Jorge -o José

V. Jorge Saravia’’. Ejecutivo. Expte. 28-220|
U.Seña: 30’ o|o. Comisión de ley a cargo 

niel comprador. Edictos por 30 días Boletín O- 
ficial y El Economista y’5 días en El Intran 
sigente.

Importe: $ 900.— e) 19|8 al l’10|64.

N*  18043 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: 23 Hectáreas en Colonia Santa

. ‘Rosa
El día 5 de octubre de 1964 a horas 17,1a 

en mi escritorio de remates sito, en calle Sán- 
tiago del 'Estero. 655- ciudad, por Disposición 
'Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. Nominación 
en- autos Ejecución Hipotecaria' “Félix Leonár-d! 
vs. Cipriano Hidalgo” Expte. N’ 44-.202|63. Re
mataré un-lote de1 terreno rural ubicado en 
Colonia Sánta Rosa, Departamento de Orán 
con todo lo edificado plantado y adherido al 
suelo, individualizado como "lote N? 26, según 
título coh extensión de trescientos ochenta y 
cinco metros de frente • sobre camino vecinal, 
igual medida de contráfrénte, por seiscientos 
metros en sus lados norte y sur, con una su
perficie- de veintitrés hectáreas, diez áreas, 
que le corresponden al Sr. ■ Cipriano Hidalgo 
h. según título registrado a folio 249, asiento 
5 del libro 10 R. I. de Orán. BASE: Treinta 
y Un Mil Tres Cientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos (? 31.333.32 
m|n.), equivalente a las 2|3 partes de su va- 

.luaeión fiscal. Seña: 30 0|0 a. euenta. de*  pre
cio'y comisión dé arancel en el acto dél.re
máte. Saldo: ‘a su aprobación .jüdiciai. Edictos 
30 días eñ Boletín Oficial, 25 días eñ .El Eco
nomista, y 5 días en El'Intransigente.

■ SALTA, Agosto 10 de 1964.
Garlos L. González Rigau — Mari. "Púb-.
• Teléfono--1725Ó

■ Importe: $ 900.— ‘ e); 13|8 a! 28|9|64

Ni 18033 — Por Francisco F.- Gallardo 
JUDIC1ÁL— BASE § 4.000,—

El día 21 de Setiembre.-de 1964, a-horas 
18 y 30 en calle Zuviría N?. 481.-de está Ciu
dad, remataré con la Base de las dos terce
ras partes dé su valor fiscal o,sea por ? 4.000 
ios derechos y acciones que le. corresponden a 
Julio Z, Saavedra, sobre el inmueble ubicado, 
en esta Ciudad, sobre la calle Magdalena G. 
de Tejada señalaq'o con el N? 514 entre Zuvi- 
ríá y Mitre, con íhs "medidas, superficie' y 
linderos que dan sus-, títulos que se registran 
al folio 210 asiento 637 del Libro 9 de Pro
mesas de Ventas y' cátastrado bajo Ni 13.869 
Sección ‘.‘A*  Manzana 23 Parcela 9.— En el 
acto ■□.'el'remate él 30 0|0 de seña y 'a cuenta 
dél precio de compra-y él saldo' uná vez apro
bado el remate.— Comisión a-cargo'-déí com
prador.— Ordena el Sr. -Juez de - Paz Letrado 
N9 3 en juicio caratulado: Preparación Vio. 
Ejecutiva — Jorge Rojas -Leygubz vs. julio 
.Saavedra, Expte. NI 5.874j61.— Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 días 
en diario -El Intransigente.

Francisco F. Gallardo
Martiliero1 Público • 1

Virrey Toledo 465 Tei. Salta
Importe: ? 810.—. ! e) 13 al 18|9|64

N? 18Ó13'Por MIGUEL A G'. CASTELLANOS
JUDICIAL

— Finoá Yuchán o Pozo del. Mulato —
El 16 de Octubi’é de 1964/a hs. 17 en Sarmien 
to '548, Ciudad, -remataré con. BASE de 
? 700.000 m|n., importe equivalente al monto 
del crédito' hipotecario',. la finca. denominada 
‘‘YUCHAN o POZO DÉL MULATO, ubicada 
en el Partido Ramaditas, Dpto. de San Ramón 
de la N. Orán de está peía., Catástrada ba
jo n’ 2. 0-15 y con títulos registrados- a Flio. 
289, As, 6 del Libro 2 R. I. de Orán. En el 
acto 30%, seña a cuenta precio. Comisión car 
go comprador. Publicación edictos 30 días en 
ios diarios, B. Oficial y El Economista y por 
cinco en El Intransigente. Ordena -Sr.- Juez de 
1». Instancia C. y C. 5’ Nom/.-en juicio: "PÍ 

-Z-3TTI”, Julio vs. Sue.' Rafael- REBOLLO— 
Ejecución Hipotecaria ”, Expte. • n’ 9Ó35|63.— 
Importe: ¡? 900.— ' e) 11|8 ál 24|9|64

superficie.de
P..de
aoto.de
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SALTA,:. Agosto. 6 de 1964. A -

MANUEL MOGRO MORENO—'Secretario
Importe: $ 900.— e) 26|8*  al' 28[9|€54—

Nominación en.' lo. Civil y - Comercial, . en los
autos - caratulados' "Z.erda,.- José Manuel vs. - 

Nieva', Juli'a/. Arias ,,de'.—-Ejecutivo, Expte.* N9  
31.796,(64 cita . y "emplaza* ’ a’ estar a derecho
a¿¡doña: J UL^.' -ARIAS ¿DE¿NIEVA,7¡bája=.á-;

. . ... . . . - ñera defensor oficial.'-(art. 90 del- C¡ de Póc.
ñor Juez de Primera Instancia' C; y C. Se- senten al Síndico doctor Luis Adolfo Sara.-, en lo C. y C.)¿ pubiicánclose 20-días en el

-N» 18143 — CONCURSO CIVIL:
EDICTO-.— El- Dr.: ’Euriqúe A, Sotomáyor,

Jué’z 'do Primera. Distancia en lo Civil y Co
mercial; dé Segunda Nominación,' Secretaría
d,el Dr. Milton Echenique Azurduy, en lós
ñutos, ‘‘Concurso Civil, de Robles: Rodolfo,—

17956 — Por: JOSE ALBERTO.CORNEJO
Judicial. — Derechos y; Acc.' S|Finca "Hacienda

.. de Cachi”
•SI día 25 de Setiembre pmo. a las 18 horas.

.en .mi escritorio: Caseros N9 987, Ciudad, Re
imitaré' con Base de $ 20.666,66 m|n., los de-
reeho:-. y acciones que le corresponden al ,se-

’í flor Nicanor Vázquez, .sobre un lote dé. terre-
iió''-übicado en la zónairur'al’sle: la finca Ha
cienda de Cachi, debartamentó déjGachi de

‘ e-tá ¿Provincia, señalado como .lote ¡p parcela
,1.5 ‘ de~ polígono A del plaño _N’ 5,¡ con medi-
Jias. linderos y superficie que le acuerda su

Título registrado a folio 357, asiento-1 .del 11-’
bró 2 de '.R.I. de*  Cachi.— Catastro Ñ9 645.

.'Valor, fiscal $ 31,000.— m|n.-^ Én ¿el .actp de
. .remáte eh comprador entregará e.I 3°í- °|o del

precio de véñtá.y. á.cuenta? del mismo,: el sal-
-.do una vez aprdb.ada lá?subasta pon el señor
—Tñez d.eJa? causa.-r- Qrdena señor ¿Juez de. 1“

-. Instancia 3? Nominación. C." y Cí> en juicio:
■•‘EJ.ecu'.ivo.— Fortunato Jorge vs. -Nicanor

.?Vázquez,-,Éxpte. -.>Ñ?y26:;063|63!’1;— Comisión -cj
. comprador.—.Edictos íi'qr.f 30-días-en'Boletín •’ : N’_ 18240 — EDICTO,— ®1 Dr. Enriqü’é A

-’-O.ficiál-y-'-Foro Salteño y,.5 ‘días-en Él intran
sigente'. - -~ '• '• ' ' ' "■ ' "'-- '

•' J'/'i * ’ JOSÉ-fALBÉRTQ' .CORNEJO . -
¿Importé: $.¿900-¿— ’ e) 6—8 ai’ 1-7—-9—.64.

30 publicaciones.

gunda Nominación en juicio Embargo'P.rev.en- via,en ¡General Güéine's^l?, l’ .B de esta,clu-
. tivo -Santiago Flor! -vs?: Eduardo. Vázquez y -dad jos; jüstif¡dativosí¡de. sus, créditos bajo a-  

Señora, Expediente N9' 29 ¡905 remataré con. la - percitnmiento, de ley, y señala el día 28 de
BASE de Doce Mil Pesos o-sea las; dos ter- Setiembre a¡ :hoW,s ,-9 _y .30’ -para la junta-de  
ceras partes de la tasación fiscal un inmue- verificación*  y gradu'ación -descréditos. .
ble ubicado en el pueblo de Rosario de Ta - - -
Frontera con frente a la, calle Albérdi entre
San Martín y Melchorá F. de , Cornejo, con -
dimensiones y límites en su-título al folio Í3i
asiento 1 del Libro 19 de Rosarlo de. la .Fron
tera. Catastro 3643.— Én el, acto -del rematé

' ¡ treinta por ciento del.preció de venta y á-cuén-
■ tá del mismo.— Comisión dé? arancel? a, .cargo
ijlel compradór;, ‘ ' . , ' ~

B.-Oficial: 30 publicaciones ..
¡Foro Salteño:- :30. publicaciones.' , '?
Intransigente: 29; 3P~yJl-’deí-julip; -8? 4,, 7, ¿

8 9 10 v lí setiembre - Expte. N? 33.812|63, hace saber a los aeree- 
- Importe: $ • 900.- e) BOIL aUlÓ’lsjfiil ■ <^o^" que . dentrg del término -de treinta, días

- -■ ■ - •- ac-berán-presentar al -Sr. Síndico-Dr.,- Luis A-
: 'dolfó<,Sá.rayia..jcpn;?dpmicilio én General Güe-
’. mes, -Slí, - Ciudad,: ios 'títulos- justificativos .,-de
, sus, créditos, y .-qúe se ha señalado la audien

cia del día 5 d’e. octubre, ¿de ¿1964,. a hs. .--9 y  
,30; para que tenga- Jugar¡;lá7;junta^Jde veri
ficación y graduación de créditos.— Publi
cación de qdictos por . 30 dtas en los- diarios
Boletín; Oficial y Foro Salteño. y por cinco

Sá¡¿TA,- Agosto 19 -de 1964.
Dr,;-Miiton Echenique Azurduy — Secretaria

Tmpórté: $.900;— . '.?e) ’24|8 'al 6|Í0(64-

CONCURSO CIVIL

Ñ’ 17939 — Por: JUAN AN.TOÑjÓ,CpRJ<É-
eó CAPOBIAÑCO ¡ — 'Judicial inmueble

Ubicado en Rosario, dé, lá. Frontera ’ -
'EI“'día -3Ó.,de.¡Setiembre -de 196¡4. a horas. 17

en mi é jcritorip.» de.¡Avenida Belgrano Ñ» 515..
remataré, con ja Base de¡¿?. 48*.000. — m¡n,. o

' sean las dos , terceras,-, partes úe su valuación
fiscal, éi. inmueble’ubicado en el Departamen

,t.o' de Rosario’de lá .Frontera de-esta Provin
cia?, que le corresponde .al señor Juan Eleu-

’ terfo.:cábezás, porjtítulo qiíe.sé, registra a fo
lio 33, -vVsiémo' i-ídef-Libró?'19 dé-'R. I. de

' Rosario, de -lá- FXúliiéra-'-*?  Siendo, sú Nómen-
<ciátúra -Catasfrai:- Catastro Ñ9. 92, Sección B.,
■',Mánzaná.:3¡9',‘ Párcéla, -4’.-H ¡Ordeña el Sr. Juey

'dé.Primera’instánclá' éri¡Jó Civil y Comercial -
P Dlsfrltor judiciál del Sur,. 'Metán,¿en aú'tbA ch
‘¡¿.rátuiadós*  ¡ Juiei o, Ejecutivo : "•Móñi.có?,jsréstor

■ Desampararlo vs.. Cabezas. Juan Eteuterio”.
Ñ9 1,830'161’.*- — . En. el act<> del rématé.'el ,305ojq

_ como seña ,y¡ a ¡cuenta!,.sal¡do, aprobación,-.de '
iá/subasta,-/-. Comisión de,,'Léy .cargo dgt com

¡ prador,— Edictos: ,30, días en*.  íos diados Bo
.'letín Oficial y Él Economista;—Cítase ¡á los

’ acreedores señores Dr. Callos .Alberto Posa-
.das, Bernia Jos.é^ María,' Koyac Pablo,-Banco

' .JJroyi'nciaL de. Salta? Gaspar Juans-Edizio; Ró-
, - das .Marcos- Á., -para, que hagan, valer ■ sus. de
; techos..en Ja?-presenté •.causa: si así rio quisie

ren por -eí término, de Ley,
Jua.n...Antr>n¡'o"-G.ornéjo,Capobianco--

. : Importe: 900.— í - ,' e) 4|8->al -15|9.(6-4.

Sotomáyor, Jiiez de Primera Instancia- en lo
. ■ Civil y¿ Comercial dé "Segunda" Nominación ha

ce ’sabéi' que en-los .autos. ‘-‘Concurso. Civil de ,
Daniel y. Juan Lescáño o Hidalgo’’, Expíe? N9 ..días: en Él Intransigente.

' 33537(63, la audiencia dé junta1 de-acreedores ...............
¿e ha prorrogado paja el día 29 dél-cte. mes
a horas 10.— -Salta, Setiembre .2 dé 1964. *

Dr. MIÉTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario ' ¿ : ?•? ’

'Importe: $ 1105-— ’ e) .í-’-á1,1Ó—9—6't. ,Ñ? 18050,, — ¡JUZGADO ‘ QE; i»*  INSTANCIA
, 2’ NOMINACION EN LO C. Y COMERCIAL.

“ Salía» ■ 16 dé Julio de 1964.— Autos' y Vis
tos;. Paral proveer- a- lo • solicitado.‘a fs.’ 4 del
excediente caratulado '.‘Concursó. Civil dé Ji-

‘-•¿ntas Patricio'-', Expíe. N9 ‘35.290(64, y lo dic
■ tatnl.na’do' por' eJ'.señor--Fiscal . Judicial, Resuel

vo> Declarar :en estado de-concursó ci vil’al
-'señor- Patricio Jiménez / y ordenar ’en.cónsé-

■ cuencla la ocupación de todos- los líbrog y "¿a-
r-'peles/relativos-.al negocio del-deudor;’ de íqs"  

.- ventarlo!—Disponer la. Intervención de la con
labilidad1- -del-negoció- del. señor Patricio’ Jí-

■ rnénéz. rubficándóse'' las últimas fojas y dé-
jáñdosé4 constancia de los asientos en¿blanco

- o losVque éoñténgan claros;^- Hacer conocer
los acreedores; la .formación del concurso, por
edictos- ¿' publicarse 'treinta' días en él Bo'-e- .

................... . - tíñ Oficial y Foro Salteño y cinco días en
‘El’Intransigente’citándolos - para ej 'intransigente1 citándolos-para que. presen

‘ tehi al. Síndico' los justificativos1 de sus eré-:
' Decretar la .inhibición general del con
icursado; oficiándose a la Dirección Gene-ral ■

.-* do- Inmuebles' para-_sü. joma de*  rázón.—
- 'licitar de -ja. Exorna. Corté de Justicia, Juz^  

gados de-1» .Instancia , en. lo' ClyG.yTrlbU-
nale’s'.del Trabajo' y-Juzgados .de Paz .Letra
dos? la /suspensión - de. lóp : jiiicios .en. tráñíite
'pof'TacFéé'dSrés ‘épmuñes?y la remisión de' Ips <
. Juicios .que - relacionen? CQn¿ el, deudor-,
Síndlco Dr. Adolfo.. Ariaj^'Linares, domicilia
do en callé AJyarado\ NL 731;— Sélfalar^ él¿
día 30 de Octubre, próximo-a horas- 9.30; para

- qué, tenga jugar'ja juntá. de acreedores, para
la verificación y graduación,'., d® sug> créditos, -  
ppn la prevención de. la ley.— .¿Cópiése, ’notl-
fíquese y-repóngase. — .Fdo.’.-. Enrique- A-.-.ño

.Jomayór, ¡ Jüéz’!, f ‘... ,-*¡ ’ A ,. -
• SALTA,. Agosto 11 de 1364, ’ ■’ ’

Milton Echen ¡que . Azurduyi - Secretario:.-? -
Zmpofje:’ ?. 900.— ’é) 14—8¿a],29¿-9-¿64.

N9 4n02"T7',|FfRAÍ-^?JF{-^|lOPf*l-  .
REMATA: Él.’2*1  de setiembre 1964, ‘horas 18.

Caseros 1856, Ciudad. BASE de $ ISerO^Ol—
2(3 partes avaluación fiscal,*  Inmueble Sr. Car

olos' Alberto'Robles?-‘“Las Higueritas”, F. 334,
' ..asiento; 14,. Libro-, 9.-s Reg; ¡-Inmuebles Cerrillos,
*'Cat. 6Ó3¡ Órdena' juez éja¡ ,Ñom. Civ. Com. Ex

pediente 30.8,1,5:: ‘.'Éscñdero",.¿Róberto'.vs; Robles
Garlos Ejecución , sentencia”.¡Spña Sd,?O|O.^-'
Comisión cargo .coiñprádor. .Ñpt'ifíqu_ese; Sres.

Ramón Custodio Lafrahóna; B.árico¡Provincial
Salta; Vicente^ Trípodi;. ¿millo Estiví S.R.L.;
Lá Mundial;*  Altos Hornos Gjiemés;¿‘Bancq?Ña-

' ción .krjgen'tlnaj Bazar La. Argentina ’S;R.L.;-
Lára. y ' Guérrlero^ S.R;L.;'¡íiniietu S.R.L.;" A.-
groiec Norte, hagan valer .sus’^derechos dén-
tro. 9 días,/apercibimiento ley. Edictos 30’ días
Bo etín Oficial; 25 días éri'El Economista,y 5
días El Tribuhó/ .

’ Importé: $- 900;— ' ’ ’’ e) ¡80(7'al710[9|.ff4¿

N’ 18230 — CONCURSO CIVIL,' ■ ,f
Por ante el Juzgado, de Primera-Instancia,

29 Nominación, Civil y Come, cial-.a ¡cargo. del
doctor Enrique A- .Sotomáyor, ..se .ha ¡resuelto •
Declarar-én .Estado de -Concurso Civil, al,-Se
ñor Jorge. Montañéz (Expte'., N9.35.-144(64;),. y
Ordenar 'en consecuencia la ocupación.- de .to-

■ dos los libros:.y .pápeles relativos al--negocio . ____ ,_________ ______  __  ______ ,
del deudor y. de los qué tomará pose.ción-i-N .2qü¿? íomárá/’posésióñ- él Síndico mediante Tn
Síndico mediante inventario. II) Disponer la -■ - - - .......
intervención de la contabilidad -.del ¿Deudor;-xu
bricándosé las últimas.-fojas y dejándose co’ns

. fancia de. los asientos en blanco, o
tengan-claros. I-Ñ) Hacer, conocer a-, los._-a-
creedores-la formación-, del -.concurso,, por edic
tos- a'publicarse--por . treinta días. en'Pel? “Bo- .
letín Oficial” y, “®1. Economista’-, y poj-.cinco ,

■ días.en "El’Intransigente’citándolos • para
que presente al - Síndico dos jiistificativós ■do
sus créditos. IV) Decretal la inhibición gáne Decretar1Vinhibición general dé! con
ral del concursado, .oficiándose a..,a":.Dirección - -- - " - - -
General de inmuebles,- para ;su toriiá-d&-razón.
•V)'Solicitar de. ’la? Exenta, Corte de. Ju~ti.ela -.
Juzgados, de-i?; instancia, C-. y .C., Tribuna- :
las dél Trabajó y-Juzgado dé Paz Letrados-
-la suspensión., de íog' -juicios -én trámite . por -a-'
■creedores comunes y • la. remisión-- de los-, jui
cios.qúe se relacionen cón el.deudor. VJ.)..ñe

■ ;fialar.el día 1’-del próximo mes. dé, setiembre
a horás;10.,30.' pára íel ’ SoTteo dél'Síndico.- .Vil)-
Señalar el\día¿28 de Octubre dé 1964; a horás-

: -'9¡3.o;'.pára-qu.e: terigfclugár lá junta de/acree-
-■ dores; pala la verificación.- y . graduación de-
■ sus créditos-, con" lá. prevención de- Ja- Eey,-r-

VHI) Intimar al concursado para- que dentro.
del término iáe tres días. Presentes» el . estado
do su activo y pasivo, - con expresión de- lo>

- nombres y domicilios de sus .acreedores,y tot
dores y. con -todas -las explicaciones tiécesar’fis
para la- determinación de sus’.deberes-y-obli?
.•raciones. Cópiesé, ¡notiffn.uese- y ‘ repóngase.— .
Firmado: Doctor Enrique■ Sotomáyor, Juez.

’ • .Salta, Agosto 27 de indi.
Importé: -$ '90.0.-—' ' Í9|10j64.

CITACIONES.. A JUICIO

Ni’ 18146 — CONCURSO CIVIL: ¿ ’■ •
Rafael Angel Figúéroa, Juez' de. Irá. Ins

tancia, 4a. Nominación en; lo. ClvíÑ'y Comer
cial, en Expediente; Ñ’9 3Ó.566|64 ha declarado
én¿ estado de concursó civil á dón-FORTU-
?NATQ??LOPÉZ,. disponiendo lá- prohibición de. ¿j

N»'17894 — .Por:- MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL:.- Inmueble.én ‘el Pueblo de 'R; cle’la
Fronjaxá._— ;BASE:: $;-12.0p0sí-,/S ,-.r ¡ ______ . ............ . _ ____

?: :-.E¡ •IjV'rSe -setiembre ’ pr - a :Ias?.17 'horas/en";1" realizaryjSgos.L-JÉh.-. consecuencia emplaza-á Jií'éfcibimlehtó1: •de"i'ncr. cómVSt^'ñeia.íe¡l'e’-deéíg-
mí escritorio Alberdi N9 823. por-orden- del-se- . los acreedores por treinta días para' qué*  pre- ’ñará defensor‘ .oficial,'*(<írt.  90 d-e'1- C¡ de Poc.

’. M1-” 18.245,:— EprCTpsC í
..El Dr. Rafael. Angel Figueroa, Juez -_ de 4a.
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Boletín Oficial y Foro, Saiteño y un día en El-
Economista. '

SALTA,- Setiembre 3 de 1964- .’
Dr. Manuel NI ogro’ Moreno .— (Secretario
Importe: . $ 810.— . e) 4|9 al 5|10|64

N» 18065 — CITACION A JUICIO: . ’
Enrique Sotomaypr, Juez de Ira. Inat. C. y

C.’ 2a. Nominación en Expte. 35257|64: Ver*  .•
Delgado, Pedro vs. Mámañí, Margarita Azuce-
ría —Tenencia de hijo cita a la demandad*  por
el término- de 20 días -para que ■comparece*
a estar a derecho .¿n • este juicio*  bajo aper
cibimiento en caso de-no presentarse, de de
signársele como Defensor al de Ausentes. \ ..

N'-' 18301 — CIA. INDUSTRIAL CERVECERA
S. A. — Convocatoria Asamblea Genej.-al

Ordinaria (2'-' llamado)
Convócase a los señores Accionistas a A-

samb’ea General Ordinaria para el día 28 de
Setiembre de 1964, a ¡as 9 horas, en nu'estro
salón, calle Adolfo Güeme3 1251, Salta, para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
I Consideración y aprobación de los docu

mentos que prescribe el Art. 347. Inc. 1’
de.I Código de Comercio; correspondientes
al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de
,1964.

II Ratificación de. ¡a solicitud de Convoca-
. .toria de Acreedores presentada por la ro

ciedad ante el Juzgado de Primera Ins
tancia, 5’ Nominación en lo Civil y Co-

' mercial de la Provincia y autorización pa
ra solicitar la propia dec'aración de quie
bra de la sociedad si fuese necesario.

IH Elección de 7 Directores títnjares y 2 su
plentes por un período de tres años, po!r
renovación del Directorio <le conformidad
al Art. 12 de los Estatutos Sociales.

IV Elección de un Síndico Titu'ar y un Sin
dico’ Suplente.

V Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

Salta, Setiembre de 1964. -EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a ]os Señares Acciouis
tas, a los efectos de la asistencia a
■la Asamblea, el pun'ip-liinien’o de ’as
disposiciones del Art. 23 de’ .los Es
tatutos . /

'Importé: $ 405,—í/ ~é) 10 al 18—9—64.

SALTA;-“Agosto 'dé'1964. ■' ■
Importe: ? 810.— e) 18|8 *1  „

POSESION TREINTAÑAL: ’

- N9 18277 — POSESION TREINTAÑAL: —
El señor Juez - de. Primera Instancia, Civil y ’
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta díos’a interesados en juicio -posesión tretn
taña], solicitado por I-íermélindá Ayejes de Fio
res, -sobre una superficie de-una hcc'árua m’l

í cien'to tres -metros cuadrados' con ochenta, u-
bicada en-el : Departamento deiiChicóaha; Pro

. vincia dé .Salta,catastráda 3bajo :N? 43.,lindan '•
do al Norte con la sucesión de Carmen Rojas
de Aguirife, en una, longitud de 98 tnetro«; a'
Esté’con ía ruta’- provincial-'qué une Chicoana,
Viñaco y Coronel Moldes, en una longitud de

 ,.130,80 metros: al Sud .con, .propiedad: d¿ don-
' Antonio Illescás en una jongitjid- primero de

   ‘152;7(1 mts. terminando cñ'un í¡équcñó/ma -
  i-tilló; hacia el'Esté;-dé:.'81'20 metros-y. por el
 .Q.este cpn. la sucesión de Carmen -Rojas ^e.

Aguirre, en una longitud de 53.30 mt*.  Otra
 ’’’"súperficié .dé tres; hectá’ eas nueve mil doscien.

tos treinta y nueve metros cuadrados con fe
tonta, ubicada igualmente en el Dpto? de Chi
coana, provincia de Salta, catastrada bajo N-
43, que linda por el Norte con el camino que
va a la Estación Ferrocarril Chicoana en una
longitud dé 212.-38 metros; al Este con pro
piedad de José A. Cadena, en ’una longitud

de 341.73 metros; al Sud hace una cuña en
cuyo vértice convergen la propiedad de don
José A.. Cadena y el camino provincial q’i-s
ime Chicoana, Viñaco y Coronel Moldes y a!
Oeste linda con la ruta provincial quet une Chi.
coana, Viñaco y Coronel Moldes en una lon
gitud de 343,40 metros.— Salta, 14 de Agosto
do 1964— Luis Elias Sagalnaga, Secretario.

Importe: $ 900.— e) 8—9 a’ 22—10—64.

N’ 18269 — Posesorio Solicitado por Fidel
Árapa y Oíros —Edictos

El doctor Enrique A.' Sotomayor, Juez de
Primeva'Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita por el término de
treinta (30) días a todos ios que se cpnsl •
doren con derecho sobre el inmueble compren
elido dentro de los siguientes Hpil'és: Norte
-en parte calle ''El Carmen”, que la separa de
las propiedades de Andrés Choque y César
Cfardozo, Parcela 6, Catastro 73; en otra par
te con propiedad de Carmelo Rueda, Parcela
g. Catastro 969, acequia de por medio. Sud,
propiedad de Floreritín y. Santos Qonza, Par
cela 7, Catastro 3. Este, en porte cal'e 26 d<-
Mayo y calle “El Carmen", que la separa de
propiedades de Andrés Choque y César Car
duzo y Oeste, propiedad de F’orentín y San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera
propléqad ésta que también hace imite norte,
ge ubica en Chicoana, cat, Salta, .Tu
nio 18 de 1964. * 1 II * IV V •••*•.  i

Dr. Milton Echenique Azurday, Secre’ario
ímport-e: $ 900,— e) 8—9 al 22—10 64.

N’ 18236 — POSESION TREINTAÑAL:
El Sr. Juez, -de Cuarta Nominación, cita y

cmp’aza por veinte -días a interesados para que
hagan v’áler sus derechos en él juicio-posesorio
sobre un inmueble ubicado en “El Barrial”

departamento: • de * San ’ Carlos promovido. ' por
"Fermín Morales.- — Limita: y- mide:•'Norte
con el camino vecinal separativo de las pro
piedades de Alejo' Carrizo y Fermín Morales;
Oeste; Dionisio Ar'amayo hoy Doroteb Arlas y
Sucesión Pástrana. — Mide: partiendo del
ángulo noreste sobre un camino vecinal, la
línea se-dirige al este 360 mts., sobre el mis
mo camino, -de allí dobla -al Sur_ en forma
inclinada«99 mts., desde donde se dirige al
oeste *174,75  mts.,. desciende , al. Sur en forma
inclinada 208 26 mts., sube. al ; oesté 156,20
mts. desde donde se dirige al Norte en li
nea .recta .268,50 mts,,‘hasta encontrar el pun -

•to de partida cerrando • el perímetro; Super-
- ficie de .-6 . Has. 3.2771,2'1 mts.-2, -.Catastro N»

796.—¡.Bajo apercibimiento: de; L*-y.
SALTA, Setiembre. 12 de 1963, ., .
• Dr. Manuel .Mogr.o -Moreno —^Secretario

* Importe: $ 810.— e) 4|9 al 5|lo|64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N'J 18293' — CONVOCATORIA' ACREEDORES
ÉDlGTO.r—»El Dr. Enrique A. Sotomayor,

Juez -de Piümera, Instancia, en lo Civil y Co
mercial,- dé. . 2a, , .Nominación, Secretaría .
del Dr. Milton Eclíéhiqué Azurduy, en los au
tos “Convocatoria Acreedores de Aré Herma
nos S.R.L.-’, Expte. N? 35.588|64, hace saber
a los acreedores que” dentro del término de
treinta días deberán presentar, aL ,Si*a.  Sin? .

-flico Contador Público , .Ana., .María. ..Guía dq.
Villad’a. ,cón domicilio“ en Florida’ 589 -de esta
ciudad los fiados justificativos dé sus crédi
tos y que se ha: señalado la audiencia del día
29 de octubre ’de 1964, a hs. .9 y. 30,. para que
tenga lugar la Junta de Verificación y gra
duación..d'e créditos.— Publicación de edictos
por 5 días en los diarios El; Intransigente y
Boletín Oficial. •

SALTA, Setiembre 7 de 1964.
Dr. MILTON ECHENIQUE, AZURDUY

Secretario
Importe: $ 405.— e) 9 al 17|9|64

N« 18234 — EDICTO:
El Dr. ALFREDO R. AMERISSE, a Juez de

Ira. Instancia, 5ta. Nominación en lo C. y C.
Secretaría del suscripto, hace saber. por ocho
(8) días que se ha declarado abierto el jui
cio de Convocatoria de Acreedores ‘d'e’ don
RAUL GERMAN JOSE PORTE, por Expte.
N9 10.837¡63', y se ha fijado el plazo de 30
(treinta) días para que los acreedores pre
senten al Síndico Contador José A. López

Cabada, con domicilio en la calle 20 de Fe
brero N» 473, de esta ciudad, los títulos jus
tificativos de sus créditos.

SALTA, Setiembre l9 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: ? 405.— e) 4 ai 17|9|64

SEGCIÓÑ COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 18237 — En la ciudad de Salta, República
Argentina, a los treinta y • un días del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y cuatro,
entre los señores Emilio Ramón Antonio E-
lías, con domicilio en calle Necochea N9 801;
Alfredo José Fava, domiciliado en Calle San
tiago del Estero N9 1946; y Jacobo Guerzovich
con domicilio en calle Salta N“ 2668 de la
ciudad ’de Santa Fé, por sí y en representa
ción de los Sres._ José Guerzovich y Miguel
Lapcliep, con domicilio también en la ciudad
de Santa Fé, en virtud del poder N“ 463 otor-

. gado por ante el Escribano Público don Hugo
Freyre ’de Santa Fé, inscripto en. el Registro
d? Mandatos de la Provincia, bajo el N9 80,
Folio 112—116 Tomo 107, como únicos inte
grantes de “LONDON S.R.L.” con domicilio en
calle Necochea N’ 801 de ésta capital con
vienen lo siguiente:

PRIMERO: Disolver total y definitivamente

¡a -sociedad que tenían constituida 'hasta el
presente mediante contrato suscrito el 11 do
noviembre 0e 1963, en virtud de haber “sus
pendido. de .hecho sus actividades comercia
les. . - i. - * ■ . ' •-

SEGUNDO: Levantar de inmediato inventa
rio, y balance general del estado económico de
la Sociedad, para • conocer el activo y pasivo,
los mismos que una vez que sean, practicados
formarán’.parte, integrante del presente.,

TERCERO: Cancelar .el pasivo que .tiene la
Sociedad y dividir el activo, ‘deducidos que
sean los gastos generales causados con mo
tivo de sus operaciones en la proporción de
las Cuotas sociales de los socios..

CUARTO: Dejar expresa constancia 'de que
la Sociedad no'-tiene más pasivo ni cuentas
que saldar.— En comprobante se firma el pre
sente en' cinco ejemplares y a un- solo efecto
en Salt'a. - ■ /

Jacobo Guerzovich — Alfredo.' J. Fava
Emilio R. A. Elias v ~

Importe: $ 405— .- e)-4 ni 10|9|64

VENTA' D.E NEGOCIO

N”18276 '— Al Comercio, Industria, Banca
y público .en general, cqmupicamos. que en ki
fecha vendemos aí señor Antonio Ahitó, domi
ciliado, en la calle Belgrano ' N9 355 de esta
Ciudad, nuestro Estáb'ecimiento Industrial jfa
dereró, sito en Ja Cálle Co.onel Suiíréz N9 257
de esta Ciudad, de. Salta,’ y qué fgii’aba bajo
elTutjrq.de: “Aserradero San Antonio S. R.

' L.”, y que de í acuerdp. al A; t. ' 2'-' de á Ley
11,687 hacemos la presente publicación y a-
tenderemos para cualquier opqvjci.ó.n en Ja ca
lie República dé Chile N’ 124Ó,, en el horario

, de 8 á-12r.y de 15 a 19. horas .hasta el día 10
dél cte- mes. Salta, Setiembre 7. de' 19(1.4.

¡P.í P. ASERRADERO SAJM ANTONIO. SRL.
DANIEL Aj PATRON

• • Socio Gerente.
Importe: $ 405.— e) 8 al 16—9—64.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

elTutjrq.de
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’ ' N? 18272 — “CLUB- 20' DE'FEBRERO”- ’úVnÓnimaCdmerc¡aT-é-In<lustrial-C.I.M.A.G„-.-S.-
- ; lu .j-,<SALTA, ¡Setiembre de-19.64. ; ó-.’L.cqpyqea -ar, Asámblea iÓrdinaria',.dei..Accio.-' ;

Distinguido .GonsOdio: . ' í ■ v ; nistas'.para ,.el.¿3ía 16 dé'Setiembre de';1964, en
í&’gn.gQrppagra'dó .ndé ;dK-igitme a*<  Údi ’4iara^ eb.local.‘ d.e, iaj.c'alíe^ ¿Arios:;Pellegrjni.N’s35Í, de

>“comuri¡cárler' ¡que la ■'■ Comisión Directiva del' l.está G¡udad,~de §¿I.ta a horas 20 a fin .-.de-'-con
cluir.2 ó de Febrero, que presido, ha dispuestos siderar. ..el siguiente:!. ó „... .,.

•-Ta córiyóeátórla a Asamblea. ,'Gehérál JÓrdiná-1 f V.-.’v n%T:~ í • ;
-ria de-Socios.; de-Já Institución;'qué se reaii- •.•.••
--zará éi-díá-3Ó dél .córriénté mes,-a-das-21.30 ■ . 4?) ■ iLéctúrá' y < c!0ñsi'défacf6n?4dcl Acta que.

Horas; en su sede-social de Pascó Giiemes 5-! . autoriza. está convocatoria.’ V t • ’ -■
do conformidad’ á loVqué- prescriben los’ Árts. * y?) Consideración’ de lá M';m’oriar Ariiial,- B>V?
*42’, 5’ y-concordantes de -10g Estatutos, para * ‘ lánce General, 7lnve'ntárip';:f rCueritá dF"
tratar la siguifentem'- ' “ .- -■ - ” ■ ¡ ^Ganancias! y --Péhcri<!as”j- é’-ínforme ®í'f

’ 'ÓRDÉÑ DEL DIÁ- ’ " " ' - ‘Síndico correspondiente ai ;primér‘-ejér* -
*' ,! •- * • •• <> -<cicib! cerrado el1?31 de *(5ctubré  de'1963,'2

-3?) Réinutierácirtn ^del Diredt'órib. “Síndico
•' y^.^istribücióh- ’xle''Trtilidádéé, Sé -acuerdo *

.ál -Ártr 2Í “dél :iEstátiítb. :Sóc’ial.
4’) Dctermimfr el 'nüiheró 'de. miembros qué.*;

“íñonstituii'A él «nüévb '-Difectorií' y ¿lee-.
• ’ - -cfón á» los mismeíbi"iÁrt:'-13-~déi “Esta-.

tuto), . • . ;
„5J) .ÉleBCiíñ -d'e¿uñLSÍndicpS®fuTa¿ry un ^Importe:.-$ 405;

~Suplánte’r-Píi.rál''éf•■’h’umro-ÉJer'efciÓI . -i.— .. .
6’) • Désignació n --de.. dos Accionistas ' para

firmar el . Acta de ..ésta Asamblea.‘ * v v J • • -■*  -- —■- é . .’ c.'_- . •’ h • '
< • • ¿íÍfíl X. ÉL DIRECTORIO .'

Íose .'A'^^g^yAC^ÁR^.’'.
.... . -presidente * *•'  ’ . *-

. m¿-.. ■e)..?7í;'.al’ 1119|64 r

1’) Decturany consideración del Acta de la --
,'."..Asa'mbleá anteEior-.T.ít.!' .i.

-2”) ConsideracióiludeulaííMemoíia,j. ..
3’) Elección de los miembros de.- la. Com'sióu

■'Directiva <que;i«emplazarán a. "los .'que,-,1er ,
minan sus - mandatos, para log- siguientes..

■- cargos:*- 11 yí'-x .
..'Presidente ~

Secretario - " * í
Pro-Tesorero -
Tres focales ^3yJüTái;tís.
-Ti-es-vpcal’és ‘Supleiítw -Y ■ .
‘Un Vocal Titular, por un año- (Renuncia) '

: Vocal ¿Suplente por un añ.o,-.(Renuncia)
.-Sá udo a IJd,-m^iy.'atentamente^-

Alberto C.r)yciarás.: ~'..r Mario’ E, Lacroix
Secretario....„ . i-"’,' . Presideiite * *’

NOTAt .Art, ..53’ Segú¡ndá,^aTté)’:? íia. Asám
Wéa se considerará yáfi'dáinente.'cónstituída á' r- -i •; •' / -- - '• t ’í e - ¿ " n ¿ 't' f .4 - •
la hora señalada,. ,c.qñ la..presencia ¿d'e-)a sexta’

.yaTjie^ denlos „§oci<rs. i^ctiyo.s., 'y‘.-^ilfiía-,juiniii-
*'£08., de'sp.ués, córi^'él'número de. Socios que hu

hieren, registrado su asistencia. ' . ..
importe: S •105.'—’ . ! /é) S al’64.

.’t' J.EÍ.Lpir^’cto^ . ‘ ■"
Máquinas .’ Agrféoías y¿'Cámióñés '

. t tT-'"?;-- r~~--- - ' . .•■.-------------------------------- • -“'Ú----- 7 • •■-

DiE¿,‘BAI|RO;S''MOUÍ?A 1Y CT£- ^A.^F-I .
' Á%Á^BLEÁ;':GEÑERXt'ORDÍÑXRlA'
'• ■-!. irt 7 ^CONVOCATORIO.f- . .. ... • - ;

■Y5 'Deíacuérdó ’a lo est'áb'écidb'ieñ 'el ••art;-36-. jle
. . 1'os ‘ÉsfiáiStósf se cohvó'ca alos señori's! Á.ccio1

___ ___  ___ 'rustas :'alávAfeáñibleá^Géfiérar'Ordinaria^ pa''á
.‘‘¿cmpañía-, Implementos ''el', día- 21a de-Setiém&’é-yete 19.64! ’aubbtas1 <;

—4en el local, de’la Sociedad;- calle Cg&éíos 1360,

   TALEI®ES“G]fcAFIcds
   "(^^i^PEfcE^ctÁRIÁ

___1¿9 6 4 _ÍL_ ‘  

■ -para .tratar la siguiente: - - - - < .

A ‘;8rBéW1)el'día ;
;.. . -.íi> .- .'

1’) .. Lectura*  y /tíónsiderációh ' de la- Memoria,
-.-u -• Balance..-.Gene'rál,: -Cuentas de■? Ganancias ■
, y Pérdirlas, Infotme del 'Síndico,-Distí i-

• “ bución de-Utilidades,? correspondiente- al
quinto.,¡Ejercicio, cerrado el 30 de Abril
de Í963. ' ' ‘

i- -_r- 1 .
7 2’)„; Elección de ;ttn Síndico. Titular y Síndico

2. Suplente por ira año. t.-:-- < ?. :>-< - -
í 3’) -■ Designa'ción- de dos accionistas para .que

Stíj-r -?5 r-cobíiuntáméilte- con , el Presidente y - Secre
c’ ■ tarió",••'suscriban -el ñcta'ide .la Asamblea

-Salta; 31 deíagostp dé -1964.
> ia ’ 4 í- <v ,< - -

Armando.f Fernández \ ■■■ .• :’í»,
. ■ Secretario

.Carlos.A.-de.Baiiros Mqura
j’7-Presidente: r-u '

- ’ ó e) 1 ’al 16—9—64
LLXLu—;

♦ T*  p>-4r»».4-L Jr --r»

Á LOS SUSCRIPTORSS’’~T *-r ; 1 'f'; 7 JÍ'Gt
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