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Aparece los días hábiles.

TARIFA REDUCIDA
CONCESION Np 1805 

ImwnKasasmoEffiímaMWtwtaonDattJTti»"»»* 
Reg. Nacional do la Propiedad

Intelectual N° 778.623

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL’ regirá el

siguiente horario: ,

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND j 
Gobernador de la Provincia • • '

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia | 

Dr GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

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

Dr. DANTON CERMESONI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

I
Art. 4’_ Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno

de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 
¿Administrativas de la Provincia (Ley 8Ó0, original N9 204 de Agosto 14 de 1908^

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

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto Np 3433 del 22 de Mayo de 1964

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes......... ? 5.00
” atrasado de más de .un mes hasta un año $ 10.00 

| " atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00
’’ atrasado de más dé tres años hasta 5 años $ 40. Gl) 
” atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00 
’’ atrasado de más de 10 anos '.........  '$ 80.—

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

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

‘Árf.’149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ai de su pago.

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

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

Art 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus. 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
d empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 
cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias).
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S U
Mensual 
Trimestral

P

S C R I P C I O N E S 
$ 150.00 ' 
$ 300.00
U

Semestral 
Anual • ...

$ 450.00 
| 900.00

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

■ corno 500 (Quinientas) palabras. ■'
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada. 
Lo¡s balances de las Sociedades Anónimas que se publique n .en el Boletín Oficial, pagarán 
siguiente derecho adicional fijo:

además de la tarifa, el

En: las

Texto

1’)
2’)
3’)
4’)

Si ocupa menos de 1]4 página ...........................................................
De más de 1|4 hasta 1|2 página ......................................................
De más de í|2 y hasta 1 página-..................... i...................
De más de una página se cobrara en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

publicaciones a término que tengan que insertarse pc>r dos (2) -o más veces,

no mayor de 12 centímetros 
ó 300 palabras

Sucesorios .. . ......................................
Posesión Treintañal y Deslinde .........
Remates de Inmuebles y Automotores 

•Otrbs Remates ............. .....................
Edictos de Minas ...............................
Contratos o Estatutos Sociales .........
Balances ............................................ .
Otros Edictos Judiciales y Avisos ....

LEYES:

N? 3864 FiD. Sane. 10|9|64

N’ 3865 P. Sane. 10|9[64

N? 3866 F. D. Sane. 9|9¡64

R E TD E. C

M. de A. S. N?

“ Econ.

“ Gob.

“ Econ.

140.—
225 —
405 —

regirá la siguiente tarifa:

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ‘ $ $ 1 I
295.— 21.— cm. 405 — 30.— cm. 590 — 41.— cm.
405.— 30.— „ 810.— 54— „■ 900— 81 — 99

405.— 30,— „ 810 — 54— „ 900— 81 — 99
295.— 21— „ . 405.— 30— ' ,, 590— 41 — 99
810.— 54— „ ' —.

3.80 la palabra —■ ■■. ■ _ «—0 —- •
585.— 45.— cm. 900 — 81— „ 1.350— 108— 99
405.— 30.— „ 810 — ,54— ,, 900 — 81.— 99

SUORIO >
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

F. D. Promul. 22|9¡64.— Modifícase el Art. 80 de la Ley 3,338 Estatuto del Docente en la siguiente 
forma: sustituir- la designación d? “Maestro de Escuela Común”, por la • 
de ‘‘Maestro de Escuela Común, Nocturna y Carcelaria” con igual índice 

por cargo que corresponde al Maestro de Escuela Común ..........................
F. D. Promul..22|9,64.— Acuérdase a favor de .la Agremiación del Docente Provincial un subsidio 

r por $ 200.000.— m|n. con el fin de que con dicho importe proceda a la
cancelación del préstamo' que le acordó la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia .................................................... ’..................................................

F. D. Promul. 22|9;64.— Prorrógase por el plazo de 5 años, a partir del 1|6|64, la pensión graciable 
que goza la señora María Socorro Moreno ........... .

al Sr. Juan Victoria Nieva

5127
Eduardo ■ TFilde

OS:

5124 del 17{ 9 |64.— Reconócense los servicios prestados por la Dra, Baldramina Fila-deifia Sajarevich ...
5125 “ “ — Reintégrase
5126 “ “ — Acéptase el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud’, para estudio de la

Escuela Dr.
“ “ — Modifícase las redacciones de los Arts. !'■’ y 2? del Decreto N? 3740¡64 y modificaciones

introducidas a este último Art. 2° por Decreto. 4047|64 ............................................ •................
" ’ “ — Concédese asueto, e] día 17 de setiembre del año en curso ............■ ■■....................................
“ “ — Declárase huésped oficial del Gobierno de la Provincia al señor General de Brigada

don Ignacio Avales .................... ............. ...........................................................................................
” “ —-Apruébase- el Legajo Técnico confeccionado por Direeqión de Viviendas y Arquitectura

de la Provincia ................ ...........................................................................................................................
51.31 “ 22l 9 |64.— Insístese en el cumplimic nto de lo dispuesto'en el Art. 1? Inciso a) del Decreto N‘J 4069164 
5132 " “ — Modifícase el Art. 1? del Decreto N'-’ 4746|64. dejándose establecido que la autorización

conferida por el citado decreto a la Cárcel Penitenciaría ......................:...............................

5128
5129

7567

7568

7569

al

al

7568

7568

7568

7568
7568

7569

7569
7569

7569

7569 
a!7570

7570

icac.ion.es


BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 29 DE 1964 . PAG. 7565

PAGINAS

5166
51.67 '
5168 '
5169 '

it
ti

“ 5133 “
“ . 5134 “

ti <c 5135 ‘ t
4» Ce 5136 ' <

l( it 5137 'te
41 ‘c 5138 '14

A. S. ti 5139 ',1
«<
«<

ti 
it

5140 
5141*

ll
11.

‘r ti 5142 ll
c< 5143 <t

ll <1 5144 44 .

<< it ■ 5145 <<
i< ti ■8 146

Econ. te 5147 <4
<< 5148 (C
ic Cr 5149 ti

‘Gob. H 5150 ti

Econ. C< 5151 h
t « <c 5152 a
1 ** «t 5153 tt

tt 5154 (C

< tt it 5155 el

‘ Gob. it 5156 h

1 <4 tt r 5157 i<

te ti 5158 (4
<< <« te . 5159 4<

It «< it *5160 ll

‘‘ Econ. <í 51.61 t<

“ A. S. <t 5162 41
<t It tt 5163 ll

** ti 5164 <c

<< It tt 5165 lt

__Desígnase a la Ese. Públ. N. .. Susana Ramos ..............................................................
— Apruébase la resolución. Ñ? 193,64 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad d'e

Ciencias Económicas .......................... ............... ....................................... .........................................
__Desígnase al Sr. Augusto Felipe Rufino Navamuel .. ........................................r........................
— Apruébase la resolución N? 923|64, dictada por el Consejo General de Educación de la

Provincia . ,...................... •-i-- . ......... ............................................................................ • • • • • ........
__Declárase huésped oficial del Gobierno de la Provincia, al Sr.» Carlos Holaizola .. ..........
__Acéptase la renuncia del Señor Silvio Fermín .Suárez ................................ -.............. ..............
— Declárase 

■— Déjase sin
— Apruébase
— Apruébase
— Apruébase
— Apruébase

vacante el cargo d'e Oficial Mayor■ del Ministerio de Asuntos Sociales ....
1 efecto la adjudicación a favor del Sr. Marcos Fernando Ruíz ............ ..............

una pensión a favor de la Sra. Lucía Margarita Romanp . de Torres ..........
subsidio a favor de la Sra. Alcira Petrona-Arapa de Farfán ................ ..
jubilación*a don José Desiderio Díaz .................. ............................................. ..
jubilación a ’lá Sra. Olga Antonia Zalazar ............... ..-................... ..

kr Sra. Felipa Corrpa de Méndez ......................i.................. .............-,.
_ ________ jubilación a favor -d'ei Sr, Demedio Villa ........ ,...............................................

- Liquida partida a favor de la Municipalidad -de EL Galpón ............ ......................................
- Anúlase los montos anuales de cargos formulados al señor Miguel Farfán ........................ _

■— Déjase ■ sin efecto el -Decreto 4343|64 .............. ........................-...........................................................
__ Pórtese en posesión en la Cartera de Economía a su Titular Iñg. Florencio Elias .... 
__Déjase sin efecto la adjudicación a favor del Señor Modesto Saravia .......................... 
— Adjudícase una parcela a la- Srta. Elsa Susana Vuistaz .............................................................
__ Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia. . 
_ Apruébase la Resolución N» 1087|64, dictada por lá Administración General de Aguas

de Salta ............   •.................. ................. ............................................................
■— Adjudícense -diversos lotes de la Capital ................................... ............................................... ..
__Encárgase' de la Oficina de Registro Civil de Id localidad de La Poma, a lá'Autoridad

■ ■ Policial .........................................     — .............; • . ..........
__La remuneración mensual que percibirá el Ing. Rafael P. Sosa será de $ 12.000.— ...

— Reintégrase á sus funciones la Ese. Públ.Nac. Da. Gabriela Micheri de Díaz .......... ..
— 'Prorrógase por el término -d'e 60 días, para la duración dél mandato*conferido al In

terventor del Club Olimpia Oriental de Rosario de Lerma ................... .-...............................‘
— Apruébase el Contrato de locación 

Jefatura de Policía de la Provincia
— Adjudícase la
— Acuérdase la
— Acuérdase
— Acuérdase

“ y- Desígnase 
21 ¡ 9 |64.— Apruébase

5170

• 5171
5172

5173
5174
5175
5176

RESOLUCIONES DE MINAS:

N? 18451 — Expíe. N?
N? 18450 — Expte. N'-’

N" 18449 — Expte. bjo
Nj". 18448 — Expte.

N? .. 18447 — Expte. N'-’

N.?? 18446' — Expte. ■Nv

Nv 18445 — Expte. NP

4472—B.

-4544—D.

4448—Z.

EDICTO DE MINA:

3544—G. 
4546—Z.

4511—C.
2919—D.

N? 
N?.

18378 -— Solicitado 
18346 —- Solicitado por

EDICTO CITATORIO:.

R7- 18393 — Concesión de

por

7570

7570
7570

■el 
la 
la

la

la 
la

Parce’» .Fiscal N? 
jubilación n 
jubilación a 
jubilación a

favor 
favor 
favor

10 
d'ei 
del 
del

celebrado entre la "Sra. Luisa Reynalda Hoyos y

de la Capital al Sr. Manuel Vázquez Méndez 
señor Víctor Angel Heredia ....................

señor ^Nicolás Costas ...r........................................ ,
señor Celso Celestino Díaz ...................

7570
7570 al 7571

7571
7571
7571 .
7571

7571 al 7572
7572
7572

7572
7572

• 7572
T572 al 7573

7573
7573
7573

, 7573
7573 al 7574

7574
7574

7574

7575

al 7575
7575 •

7575

7575 ’

7575 
al 7576

7576
7576
7576

favor
la Sra. Emma Rosa Brandonburg-

del— Acuérdase
— Acuérdase
— Apruébase la jubilación al señor Gabriel Esteban Comyn ....,.............. ....................................
— Reconócense los servicios prestados por el Sr. Aníba Rimánial ................................*..
— Apruébase los gastos ocasionados por traslados de diversos personal dependiente de la

, Dirección del Interior . ■ •••.......... -....................  —........................................... .................
— Adhiérese el Gobierno de- la Provincia 'de Salta a la celebración dél IV Congreso Mun

dial de Ginecología y obstetricia, a realizarse en-Mar del Plata .......... ;. . a...'.....'.

— Desígnase al Dr. Afilio Osvaldo Caro ...................... . ........................ ......
— Acuérdase una pensión, a las Srtas. Toribia, Sixta y Augusta Lera y a las menores

Elva Jacinta y Ársénia Isidora Lera ............ ............... . ................................................................
— Acuérdase úna jubilación al Sr. Salvador Posse .......... ......................................................
— Reajusta el haber jubila torio a la Srta. Clara Stel'a Chavarría .............................
— Acuérdase la jubilación al.Sr. Antolín H. Pérez .......... ’.... ..........................................
— Desígnase a la Sra. Beatriz Mercedes E. d'e Querio ............. .'........................................

la jubilación 
una pensión

señor; Luis Alberto Tainayo 7576
7576

7577
7577

7577

7577

7577

7578
7578
7578
7578
7578

7579
7579

7579
’7579

7579

7579

7579

Mario De Nigris —Expíe. N’ 4 5 50—D. 
Gerardo M. Díaz por Expíe. N.7 4625—D.

7579 
•7579

Agua Pública a Marcelino Mariano

LICITACIONES PUBLICAS:

Gerardi 7579

N’
N? -

1845.6 — A.G.A.-S. —Para la adquisición de un inmueble
18444 —^Establecimiento Azufrero Salta' —Lie. Pública N'-‘

N’-

N’

N?

en la localidad -de Cafayatc ........
’ 11IJ64.............................. ;.........................

18441 — Minist. de Economía F. y O. Públicas (Á.G.AS.) Adq. Caños Herramientas Filtros etc!

18438 — Municipalidad de la Ciudad —Lie. Públ.: Prov. de dos Equipos Volcadores

18437 — Establecimiento -Azufrero Salta-—Licitación. Pública N» 110|C4 ................ ......................

REMATE ADMINISTRATIVO: . •

7579
7579 al 7580

7580

7580

7580

N" 18110 — Bao. de Préstamos y Asistencia Social
7580
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SUCESORIOS:

N9
Ñ»
N*
N9 

■ N’
N’
N9
N9
N9
N9
N9
N9

doña 
doña

18440 — De
18430 — De
18420 — De' doña
184Ó3 — De
18402 — De
183117 — De
18371 — De
183 68 — De
1835,9 — De
18351 — De
18343 — De
18336 — De

SECCION JUDICIAL
Florentina Plaza de Cárdenas .............. f..
Felisa Romano de Corbalán y Otra .. 
Buenaventura Barrionuevo .....................
Fructuosa López de Villagra . — ............

Irene ó Irma Petrona Maman! de Roca»..
doña 
doña
doña María Campos de Corro ...................:..»...............
doña Magdalena Sixta Cardozo de Ovejero........ '....
don Ramón Díaz y doña íjicinda Burgos de Díaz, 
doña Juliana Delgado de Gutiérrez .............. v- ............
don José Agneilo........... ...............■.................... . .................
Doña Francisca Serafina Marín y Julio Guzmán. 
don Víctor Aveldaño

N9
N9
N9

- . N9 
N’
N9
Ñ9
N9

18331 — De.
183s'o — De 
1832)5 — De 
18323 — - 
18306 — 
18297 — 
18296 — 
182'95 — 
18273 —

De 
De 
De 
De 
De 
De

Martín Diego Yapura 
Fermín Gutiérrez

N9 
N9 
N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9 
N«

. N9.
N9
N9
N9

De 
De 
De 
De 
De

1826^ — 
18256 — 
18246 — 
18238 — 
18235 — 
182091 — De 
18208 — De 
18206 — De 
18194 — De 
18181 — Do 
181531 — De 
181511— De 
18150!— De 
18149 
18148 
18144

— De
— De
— De

don 
don 
doña Justina Díaz de Colque 
doña Filonil’a Valdiyiezo 
don Domingo Nicolás Alonso 
don Pedro Ibañez Averanga 
don Pedro Díaz ........................
don Silverio Posadas .......................... ..
doña Asunción Torres de Torres, después de . Santerbo 

don Oscar Alejo Enrique Holmquist ...... ............................
doña Mamerta Díaz de Chuchuy ............. ... ..................
don Norberto Ñaranjo ...............................................................
doña Bonifacia Yone Mendoza de Hoyos ..............................
don Morales Tomás y Morales, Sondadlo ........................... ..
•don Martín Eudoro Castañares .................... ........... ...........
don Juan Carlos Mendoza .............................. ..........................
doña Betty Villada de González. ..............................................
don Máximo Molina. .......................................... ............................
don - Juta Alfredo Villagrta ........................................... .............
don Raymundo Tacaoho ..............................................................
don 
don 
don
doña Dionarda Toconás de López 

don Pedro Mealia Videla ................

Florentín o Laorantino Medina 
Martín Eudoro Castañares .... 
Navor Challe ..................................

7580
7580
7580
7580
7580
7580 ’
7580
7580
7580
7580 
758'0-
7580

7580
7580
7581 ,
7581
7581
7581
7581
7581
7581

7581
7581
7581
7581 ..
7581
7581
7581
7581
7581
7581
7581

' 7581
7581
7581

• 7581
7581

N9 18131!—De doña Presentación Guiñez de Tengivtola ............................... ................................................................. .............
N9 18129 -—.De don Eleuterlo Copa ................................................ ..........................................................................................................................
N9 18128 •—De don Elíseo Vilte.................. ..................................... .................................................. . .......................................................................
N9 18127 I—De don Ildefonso Cazón .....................  >......................... ...................................................................................................
N9’ 18116 L_ De doña. Rufina Morón de Méndez ........................ ........... ......................................................... ..................................................... .
N9 18112 I—De don Herrera Alberto ................................................................... ....................... . .............................................................................
N9 18106 — De don Félix César Farfián .................................. ................. ...............................................................................................................
N’ 18105 y- De don Domingo Mixteo Martínez ........................................................................ ........................................................ ...............
N9 18099 j— De don Alejandro Paz ........................-.■..........................................................................................................................

i « . *
N9' 18075 — De don Fabián Benavídez ...................................... . ........................ ......................................................................................... ...........
N9 18069 -j—De don • Ricardo ó Ricardo Daniel Viera ....................................... ................................................................. ...........................

■N9 18053 4—De doña Dolores 'de Jesús Toscano cíe. Colllvadino ........ . ..................................... ............................................................. .

EDICTO DE DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N9 18051 -L Campos María'Elvira Reyes de, y otros ............................................................................ ............................................... .............

7581
7581 al 7582

7582
7582

1 7582
7582
758^~
7582
7582

7582
¿75S2
7582

7582

REMATES '¡JUDICIALES:

N" 18455 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: berma S.R.L. vs. Márquez Ferreyra Manuel ........................................ I 7582
N9 18454’-!- Por Julio César Herrera —Juicio Cayo, Natalia M. M. de vs. Descalzo José .1.........:............................................... 7582
■N9 18453 -4- Por Julio César Herrera —Juicio: Niói, María Julia .Tudela de vs. Eclthardt, Carlos/Hugo  ...................... 75S2
N9 18452 -4 Por Julio César Herrera —Juicio: Ashür, Josefa vs. Solá María Elena Cabada de ..............    7582
N9 18443 — Por Martín Leguizamón.----Juicio: Sánchez Francisco vs. Mendiond'o Rosa .-................................................. ......... 7582 al 7583
N9 18436 —r Por Raúl Mario Casale —Juicio: Zorilla Milagro vs. Raleón Roberto .......................   . 7583
N9 18435 —r Por Efraín Racioppi —Juicio: Martínez B. A. vs. Opizzi Miguel Angel ..................................   . . 7583
Ñ9 18434 —v Por Efraín Racioppi —Juicio: Ramírez y López S.R.L. vs. Ernesto Bonillo .............................................   7583
N9 18433 —i- Por Efraín Racioppi —Juicio: Miguel Alberto vs. Yañez Gabriel Alejandro ................ -.........................................., 7583
N9 18432—- Por Efraín Racioppi —Juicio: Casa Numa vs. Lució Gallardo Dessens ....................    7583
N9 18431 — Por 
Ñ9 18426 Por 
N9 18425 —, Por
N9 18424 —i Por 
N9 18423 —, Por
N9 18422 —; Por

•N» 18419 —;Por
N9 18418 r-¡ Por
N9 18417 —¡ Por 
N9 18416 — Por
N9 18415 —i Por 
N9 18411 —¡Per

N9 18405 —> Por 
N9 18404 — Por

Efraín 
Justo 
Justo 
Justo 
Justo 
Justo

Racioppi- —Juicio.- Jaitt y Cía. Hermán vs. Barrios Dionisio 
C. Figuerqa Cornejo 
C. . Figueroa Cornejo 
C. Figueroa Cornejo 
C. Figueroa -Cornejo

C. Figueroa Cornejo

Eco. Regional 
Bco. Regional’ 
Gas Carbónico
Bco. Reg. del

—Juicio:
—Juicio':
—Juicio:
—Juicio: - - - „

—-Juicio: Lerma S.R.L. vs. Mercado Jorge y Aliberti Angel

—Juicio:
—Juicio:
—Juicio: ....------ ----------o------- -—.............

Saicha José Domingo vs. Abusetti José Manuel ........................... '.
Establ. Quebrada del Toro S.R.T.-, vs. Ai-temi, Portocala de Sánchez 

Nicolás A. Mosclretti —Juicio: Gerchenhon Moisés vs. Napoleón Poma ..........................................

Ildefonso Monean —Juicio: Quiebra Angelino Babsia .................................................. .........................
Efraín Racioppi —Juicio: Broncymar vs. Cantarero, Angeles Morales de ......................................

del Norte Arg. vs. Arias Darío F. y Otaos 
del Norte. Arg. vs. Arias Darío F. y Otros 
Arg. Soc. Comandita xs. Oxigas S.A.I.
Norte Arg. vs. Darío Arias F. y Otros ...

7583
7583 

l¡ 7583 
7483 al 7584

7584
7o84

Carlos 
Carlos 
Carlos 
Efraín 
Efraín

L. González Rigau 
L, González Rigau 
L. González Rigau 
Racioppi —-Juicio: 

Racioppi —Juicio:

Leocadio Cardozo vs./José Ayarde .......... ..............
Costas Héctor José vs. Carlos D. Bairos Moura . 
Dardo Alfredo. Frías vs, Luis y Hugo Barrientes

7584
7584
7584 ■
7584
7584
7584

7584
758.4 ai 7585

F
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N9
N9 
N»
N’
N9

• N»
NV
N9
N9
N9

• N9
N9
N9

N9
N9
N9
N'
N9
N9
b¡9
N9

.18387 — Por 
18386 — Por 
18380 — Por 
18358 — Por
18360 — Por
18361 — Por 
18316 — Por 
18282 — Por 
18274 — Por 
18258 
18219 
18218 
18211

José A. Cornejo —Juicio: Manuel Luis Lajad vs. Sucesión de Manuel Jorge Portocala ..............................
José A. Cornejo —Juicio: Quiebra de Establecimiento San Ignacio S.R.L............... . ...........................  ■■
Carlos L. González Rigau —Juicio: Samerbill S.A. vs. Gastal, Asmat y Lamónaca Gverdán ......................
José A Cornejo —Juicio: Genovese, Salvador vs. Genovese, Filomena y otros ..................................................
Julio César Herrera —Juicio: Cía. Arg. de Seguros Anta S.A. vs. Ind. Cervecera .........................................
Julio César Herrera —Juicio: Cía. Arg. de Seguros Anta S.A. vs. InS. Cervecera ........................................
,T. F. Castanié —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias, Darío Felipe ........................ . ..............................
Arturo Salvatierra —Juicio: García, Rampn vs. Lera, María Juliana y Otro .................................................
Carlos "L. González Rigau —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. León Camin.........................................
José Alberto Cornejo —Juicio: Enrique Blanco vs. José Apolinario Cardozo y Otros ..................................
Efrafn Racioppi —Juicio: Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makowski .........................................................
Efraín Racioppi —Juicio: Aday, Jorge B. vs. Cantero, Juan .............. ......................... ............................................
José Alberto Cornejo —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Luis Menú y María Graciela Poclava do

— Por
— Por
— Por
— Por

Menú ............................................................................ ...................................................................................... .............................
Ricardo Gudiño —Juicio: C| Amado Federico y Otros —Ejecución Hipotecaria ...................................
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Persod de González, María Luisa vs. Carlos Alberto Robles 
José Alberto Cornejo —Juicio: Carlos Punce Martínez vs. Dardo V. García ................ . ..............

Miguel A Gallo Castellanos —Juicio: Fernández, Manuel -vs. Díaz Villalba, Julio ............................. ’..
Juan A. Cornejo —Juicio: El Cardón SH.L. vs. Roberto Pirona ......................
Raúl M. Cas'ale 
Efraín 
Efrafn

18180 — Por 
18171 — Por 
18168 — Por
18120
18109 — Por 
18108 — Por 
Í8095 — Por 
18094 — Por

— Por

Racioppi 
Racioppi

—Juicio: Capobianco Mercedes Dávalos Mlchel de vs. Ríos, José Fortunato 
—Juicio: ANfay, Jorge B. vs. Cantero, 
—Juicio: González Edaardo vs. Jorge

Juan ........................ ............
6 José F. Jorge Saravla

7585
7585
7585
7585
7585
7585

7585 'al'7586
7586
7586
7586
7586
7586

7586
7586

7586 al 7587
. 7587

7587
7537
7587
7587
7587

CITACIONES A JUICIO:

N9 18429 — Suc. Lidor Agrámente: Notifica a Manuela. Lindaura Ríos .................................................................t........................... 7587.
N’ 18391 — Nectali Pérez de Serra vs. Francisco Serra .......................................................................     ’ ( 7587
N9 18373 —abrera Guillermo 'c|Soria Yolanda — “Desalojo” — N9 18245............................   • 7587
N9 18245.— Zerda, José Manuel vs. Nieva, Julia Ari'as de.................................................................. ,.............................................   7587 al 7588

CONCURSO CJV1L:

N9 18230 — Del Sr. Jorge Montañez —Expte. N9 35.144|64.....................................   7588
N9 18143 — De Robles Rodolfo Expto. N9 33813[C3 ............................................................................ .’.............................................................. • ' 7588
N9 18050 — Concurso Civil de Patricio Jiménez .................. ............................................................,................................. 7588

POSESION TREINTAÑAL:

N9 18277 — Solicitado por Hermelinda Ayejes de Flores en el Dpto. ,d'e Chjcoana ................................ ;.........................  ' 7588
N9 18269 — Solicitado por Fidel Arapa y Otros, en «1 Dpto. de Chicoana . ...........................................................   7588 ■
N9 18236 — Promovido por Fermín Morales de El Barrial, Dpte. de San.Carlos ........................................................................  7588’

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

1
N9 18400 — Los Señores Bettella y Capobianco ceden y transfieren las acciones y cuotas sociales a los Señores Miguel 

Castilla y María Jarma de Castillas ............................................... ......................... ...................................... 7588 al 7589
. TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

18399 — Sr. José H. 'Mízrahi y Pedro González venden ' al Sr. Pedro Portella Huguet el negocio d’e Librería .., ,í
18396 — Doña Marta Barcat, vendió y transfirió a la razón social Angel Masri Sociedad Colectiva el negocio “Casa 

Susi" ................... . ......................................................... ....................................................................;............................. ...
18394 — Juan Antonio Domínguez, transfiere a los Sres. Mahfud Exeni y Jorge Danduch el Bar “Corrientes" "...

N° 
N’

N9

7589
7589

7589

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
N9' 18442 — Centro Vecinal “25 de Mayo" Salta —Para el día 11 de octubre del cte. año ........................................  g, 7539

FE DE ERRATAS: ' ' .

.De la edición N’ 7171 del 1’ de Setiembre de 1964.....................................       7589

SENTENCIAS:

23 — C. 2a. Crim. — Causa

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
AVISO A LOS AVISADORES

cjRoberto Valerio Aguilera 7589 al 7590

7590 .
7590

SECCION ADMINISTRATIVA

LE^ESs

LEY N» 3864
POR CUANTO:

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

LIE Y:

Artículo 1’ — Modifícase el artículo 80 de 
la Ley 3338 Estatuto del Docente en la si
guiente forma: sustituir la designación de 

“Maestro d¿‘ escuela común”,, por la de “Maes
tro de escuela común, nocturna y carcelaria”, 
coii igual índice por cargo que corresponde 
al maestro de escuela común.

Artículo 2’. — Suprímese la especificación de 
“Maestro de escuela nocturna y carcelaria” 
del artículo 80 'de la mencionada ley.

Artículo 39. — El Consejo General de Educa
ción, mediante resolución, al comienzo del pe
ríodo lectivo, establecerá el número de horas 
para el funcionamiento de las escuelas noc
turnas y carcelarias.

Arf 4°. — Comuniqúese, etc.
Daü'a en la Sala de sesiones 'de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
diez días del mes de setiembre del año mil 
novecientos sesenta y cuatro.

JULIÁN S. RUIZ HU1DÓBRO
Vicepresidente 2? • ; '

, ARMANDO FALCON \
Secretario

CARLOS GERARDO SERRALTA 
presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Gob., J. é I. Pública 

SALTA, Setiembre 22 de 1964' 
Téngase por Ley <de la Provincia, cúmplase,
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comuniqúese, publíquese, insértese en el R¡ 
gistro Oficial de Leyes y archívese?

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

ES COPIA ’
Miguel'.Angel Feixes ;(h)

. Oficial 2? — Mmist. de Gob. J. .<6 I, Pública

LEY N'-’ 3865

POR CUANTO;

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DÉ LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN-CON FUERZA DE

! LEY; -

Artículo l9. — Acuérdase a favor de la Agre
miación dél Docente Provincial un subsidio 
por Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional 
(.$ 200.000.— mjn.) con el fin de que con dicho, 
importe; proceda a la cancelación del préstamo 
que' por idéntica suma le acordó la Caja- de 
Jubilaciones; y Pensiones de la Provincia se
gún Resolución Número 8(64, para solventai' 
los gastos ocasionados con motivo del' Primer 
Congreso de Educadores del Noroeste Argenti
no, que se 'llevó a cabo entre el 10 y el 19( 
de enero pasado, en la localidad de Cafayate.

Articuló 29. — El gasto que demande el cum
plimiento 'de, la presente, se atenderá con fon
dos de rentas generales con imputación a es
ta ‘ ley. :

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

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
diez días, del 'mes de setiembre del año mil no
vecientos sesenta y cuatro.

JULIAN S. RU1Z HUÍDOBRO
i Vicepresidente 29 •

Armando falcon
' Secretario

CARLOS GERARDO SJERRALTA
'; Presidente

RAFAE-L ALBERTO PALACIOS
1 Secretario

- Dada en 7a Sa'.a- de Sesiones de la .Honora
ble Legislatura,-jde la Provincia de -Salta, años

' ñuev-g días del nies de setiembre del año i__
novecientos sesenta y cuatro. ' •

CARLOS GERARDO SERRALTA
• -Presidente' de la ÍÉL OI Diputados 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS/ 
Secretario,,de la H. C. 'Diputados

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
. , Presidente -de la H. C. Senadores T

■ARMAÑ13O FALCON
■ Secretario -de la H. C. Senadores

POR TANTO: ' ’ ;
Ministerio 'de Asuntos,S.'y S. Pública 43;. 2'11(64.)

Artículo 89 —El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en los árts. 4’, 59, G? 
y. 7? se imputará de lá. siguiente inanera:

49 _■— 69 y 79; Anexo “E” — Inciso. 3 -- 
' Item 1 — Principal a) 9 Pare. 1.

5’: al Anexo ‘‘E"‘ — Inciso 3— Item 1-— 
Principal a) 1— Parcial I de la Ley dé- Pre
supuesto en vigencia. ,

Artículo 9" — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. EDUARDO MOISES — L.- 
E-. N9" 7.228-.160 —-en la categoría de Médico 
de Guardia del Policlínico Regional, -de 'Salta 
‘.‘.San' -Bernardo’’ durante' el. tiempo compren
dido' entre el’ 11 y el 25 de agosto, inclusive, 

- dél año én curso, en. reemplazo del doctor Ah- 
- tonio -D. TORIO, quién se encontraba con le

gajo médico.—. (Expediente Ñ9 43.546(64); — 
Debiendo imputarse este gasto ai Anexo “E”— 
Inciso 1— Item i— Principal a) 1— Parcial 
2|1 de la Ley -de. Presupuesto en vigencia. ■ 

■ . Art. 109.— Comuniqúese,’ públíguese, inséi;-
• tese én- ’el Registro .Oficial ya archívese. :

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: .
Lina-Bianchi dé López . ’■

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

Artículo .6? —• Reconócense los servicios 
prestados‘ por la Hn.a.- SERAPIA DEMORELA 

// PINTO L.. C. Nv-'3.390.915-r ®n la ca- 
.- tegoría’ de Ayudante ..59 —Personal - del Clero 

dél Departamento' .'dé Lucha Antituberculosa, 
desde el 1? de -marZo -al 19 de abril 'dej co- 

; rrlente.- año, en reemplazo de la lina. Ana :Ro- 
. ■ gelia Irlarte/ que renunciara. (Expediente, N’ 

• 43.211|64). ... ' • ; ■'/' •
Artículo 79 — Reconócense los ’ servicios' 

prestados por lá Hna. SERAPIA DEMORELA 
JAIME PELLIZA — L. ’C. N'' 2.837,969, • en 

’■ la ' categoría de Ayudante - ñ9 —Personal del 
Clero del Departamento de Lucha Antituber
culosa, desde él 19.de marzo al 19 de abril'de 

.196'4, en reemplazo dé. la.Hiía. Ester Ama
ble ' Sartór,- que renunciara. (Expediente N9

.SALIS; Setiembre 22 de 1964
Téngase por Ley ‘de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, püblíquese, insértese, en el Re
gistro Oficial de Leyes y .archívese.

Di?.' Ricardo Joaquín Durand
• Dr, Dantón Julio Cermesoni

ES r COPIA: 
Lina. Bianchi de López

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 5124,
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 17 de Setiembre de 196.4
Expíes. Nos. 43:457(64; 43.525|64j 43.211(64 
y 43.546(64.— . .
Visto los reconocimientos Se -servicios so

licitados en estos obrados por. distintos-servi
cios asistenciáles a los cuales varios profesio
nales se han’desempeñado;

Atento a ios informes emanados por el De
partamento de Personal y a las -providencias - 
que corren en estas actuaciones; -

El- Gobernador de la Provincia 
DECRETA

POR TANTO:1.

Ministerio de Gób., J. é I. Pública 
SALTA, Setiembre 22 de 1964

Téngase por ¡Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese- en el - Re
gistro Oficial. de Leyes y archívese,

D¿ Ricardo Joaquín Durand 
j Dr. Guillermo Villegas

Es copia: j
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial-29 — Minist. de Gob. 7. é I. Pública

Arilcúlu- !•' — Reconócense los servicios 
prestados por lá Dra. BALdRámINA- ji'ILA- 
uivLEIA SAJAREVICH, en' .la. categoría de 
Medico de. Guardia-tíei Departamento de Ma
ternidad e Infancia, por una guardia efec
tuada entre los -días 28 y 2‘J de juño ppdo. 
en reemplazo del Dr. Alfredo Satué, quién 
se encontraba con legajo médico.

Artículo. 29 -— Reconócense los. servicios pres
ta. Jos por Ja. Dra. .BALDRAMIÑA RI.LADEL- 
R1A SAJAREVICH,. en ,1a categoría de Mé
dico de Guardia dél • Departamento de Má- 

■ ternidad e Infancia, por una guardia efec
tuada entre los días l'2'--y 13 de agosto del., 
año en curso, -en reemplazo del . Dr. Mario 
Salím, que se encontraba con legajo- médico.

Artículo 3’ — EL gasto que demande el -cum
plimiento ' de' lo - dispuesto- en • los • arts. 
del presente decreto, sé imputarla al

5 LEY N" 3866
POR CUANTO-,'i ■

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

LEY:

•DECRETO N'-’ 5125
Ministerio efe Asuntos S, y S. Pública 
S'ÁLTA, Setiembre 17 de 1964
Expediente N9 42.6Ó4|64 (3) í

—VISTO que el señor Juan Victorió Nieva ■ 
se ha reintegrado' a sus funciones en el Hos
pital “Dr.-. Joaquín 'Castellanos’’ de General 

. Güeines el día 21 'de julio ppdo.,, en -razón 
de- que el mismo se encontraba, en uso de lii 
cencía por Servicio Militar Obligatorio;

Teniendo ■ eñ cuenta lo'manifestado por Di
rección dél Interior, los informes de fs. 5 y 7 
y la constancia, expedida por'el Regimiento de 
Caballería- 5 “General Quemes”;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1°. —; Prorrógase, por el plazo de 
5 anos, a partir ¡'deludía 1- de Junio 'dé 1904, 
la~pénsión graciable que gozada señorita MA
RIA SOCORRO MORENO. "

Artículo 2°. —¡Elévase a un Mil Quinientos- 
Pesos Moneda Nacional ($1.500.—s mfn.) el 

. monto de la pensión- indicada, a partir de la 
fecha que indica '«eL artículo- anterior;

Artículo 3’. — I El' gasto que demande el 
cumplimiento de la presenté ley, será atendido 
por la Caja-de' Jubilaciones y Pensiones .de 
la Provincia, con'imputación al Item, Inciso 
-d) Pasividades de; la Ley de Presupuesto Ge
nerar, de la. Provincia, t en.-, vigcir.. . • ■

Art. 4’. — Comuniqúese, etc.

1» y-'2?- '• 
Anexo 

“E" — Inciso 1 — Item 1 — Principal, a) 1 -— 
Parcial 2(1 — de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. !

Artículo 4’— Reconócense los servicios pres
tados por .el Rvdo. Padre, ANGEL HUMBER
TO BLASCO L. E. N9 3.930.559— en la. ca
tegoría dé .Auxiliar. 3’— Personal-d’el Clero del 
Departamento de ' Lucha Antituberculosa, 'du
rante el tiempo., comprendido desde el 24 de 
febrero al 20 de agostó _ del año en curso, in
clusive, en reemplazo del Rv'do, Padre Anto
nio Di Done que falleciera. • ■

Artículo 59'’— Reconócense los . .servicios 
prestados-por.-el Dr. GENARO' MÁMÁNI—- L. 
E, N9 7;226,458 en la categoría de Jefe 'de 
Servicio del Departamento-de Ducha Antitu
berculosa, en el lapso comprendido entre él 6 
dé febrero y el 12 ' de marzo. del año en cur
so, ínlusive, en reemplazo del'.titular Dr. Ju
lio Abdo, que se encuentra en uso de licen
cia extraordinaria-, sin* goce de .sueldos. Ex- - 
podiente N9 '43.211|64).

Art, 19. — • Reintégrase á partir del -día 21 
. de.-.julio 'de 1964, al señor,, JUAN. VICTÓRIO 
NIEVA —L. E. N9 8.162.404, al cargo de.A- 
yudante, 9'' —Personal de Servicio d'el -Hos
pital “Dr. Joaquín Castellanos" 'de General Güe- 
mes, con percepción del 100 0(0 -de sus habe
res, en razón -dé que- el rpismo -se .encontraba • 
w uso de licencia por . Servicio. Militar ' Obli
gatorio con el 50 0¡0 de sus haberes, concedida 

' mediante Decreto Ñ» 3092- de fecha - 27 .’ de 
abril del año en curso. ’

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

Dr. Ricardo Joaquín. Durand 
Dr. -DáhtónJúíió Cermesoni

‘ ES COPIA: ; - • .
Lina Bianlchi de Lipes

Jefe de Deispachó'de «Asuntos S- y'S. Pública.

DECRETO Ni - 5126
Ministerio de Asuntos ..S. y S; Pública 
SALTA, Setiembre 17 de 1964 '
Expediente . N" 564 —Viáticos y Movilidad 
■;—VISTO el asesoramientó que. -prestará'

19.de
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para el estudio de la Escuela “Dmjllduardo. 
■'Vil-de" la Organización Mundial de laSaáud 
mediante el traslado de- un Asesor al cual''" 
se le otorgará como única retribución por sus 
servicios el pago de pasajes de ida_y vuelta 
por vía aérea desde la vecina ciudad dé. .Tu
cumán;- .

Teniendo en cuenta la, manifestado a fs. 1 
por el Departamento Provincial de Enfermería ■ 
el informe d'e Dirección de Administración y 
a lo dispuesto a fs. '3,

El Gobernador de la Provínola 
D E.'C RETA

Art. 1?. — Acéptase el asesoramiento de la. 
Organización Mundial de la Salud para estu
dio de la Escuela "Dr. Eduardo •Wilde”, otor
gándosele como única retribución por süs ser
vicios el pago 'de pasaje por vía aérea Tucu
mán—Salta—Tucumán.

Art. 2’. — Reconócense los gastos que de
manden el traslado del Asesor- de la Orga
nización Mundial de la Salud desde Tucumán 
.a Salta y vuelta a Tucumán por vía aérea 
los que ascieden a la suma de 8-2.820.— m|n. 
tDos Mil Ochocientos Veinte Pesos Moneda 
Nacional).

Art. 3". — Contaduría General d'e ,1a Pro- 
vincia, por intermedio de su' Tesorería Gene
ral liquidará a favor de Dirección de Admi-, 
nistración del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 2.820.— m]n. (Dos 
Mil Ochocientos Veinte Pesos 'Amoneda Nacio
nal), para que ésta a su vez. lo haga efectivo 
a su beneficiario, de acuerdo a lo expresado 
precedentemente. .

Art. 4?. — El presente gasto se imputará al 
Anexo E— Inciso 1— ítem 2— Principal a)l— 
Parcial 25 "Honorarios y Retribuciones a Ter
ceros” del Presupuesto vigente.

Art. 5° -— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y ’ Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dánton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Dina Bianchi de Dópez ,

Jefe de Despach0 de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5127 '
Ministerio d'e Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 17 de 1964

. —VISTO la conveniencia de insertar pre
cios básicos oficiales de materiales fundamen
tales en los legajos técnicos de Obras Públi
cas a‘ licitar, a efecto de facilitar los ajustes 
de Variaciones de Costos y colocar en un pla
no de igualdad a todos los proponentes; y

—CONSIDERANDO:
Que al.- efecto, es necesario modificar el De

creto N? 3740(64, en cuanto a la redacción de 
sus artículos 1° y 2? (este último modificado 
por Decreto ÍST’ 4047(64;

Por ello, >

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

• Art. l'< — Modifíeanse las redacciones de los 
artículos 1’ y 2? del Decreto N° 3740(64 y mo
dificación introducida a este último artículo 
29 por Decreto' N’ 4047(64, los cuales quedaiián 
redactados en la siguiente forma:

.‘‘Artículo 19. — A partir de la fecha del pre
sente decreto, para formular, sus ofertas en 
las licitaciones de Obras .PúBíicas, los propo
nentes deberán' tomar los siguientes valores: 

á) Materiales fundamentales, combustibles y 
lubricantes: Los determinados y calificados 

po- la' repartición actuante é insertos en el 
"pliego de da obra y notificados a los propo
nentes con una antelación no menor de 5. (cin
co) días de la fecha de apertura de la licita-, 
ción. ' 1

b) Materiales no fundamentales, amortiza
ciones de equipos, repuestos y transportes: Los 
vigentes a la fecha de apertura de. las pro
puestas, según propia “"estimativa -d’é~“íos'“ofe- 
rentes. .

c) Mano de Obra y Cargas Sociales: Los 
vigentes 10 (diez) días antes de igual fecha, 
-de acuerdo a leyes, laudos o convenios apro
bados/ con determinación de cargas de inci

dencia directa según aplicación d'e normas 
oficiales, a cuyo fin la repartición .actuante 
deberá insertar en el pliego el cuadro respec
tivo. . '

•"Art. 29. — Para’ los futuros ajustes de va
riaciones de costos que se produzcan durante 
la ejecución de las obras ,se tomarán como 
básicos y a los efectos del art. 94 del Decreto 
Ley N’ 76(62, los siguientes valores:
• a) Materiales fundamentales, combustibles y 
lubricantes: Los insertos en el pliego de’ la 
obra, según normas del inciso a) del artícu
lo 1». . .

b) Materiales no fundamentales: Los del mes 
de la fecha de apertura de. la licitación, se
gún las tablas oficiales de precios medios..

c) Amortizaciones de. Equipos, Reparaciones,. 
Repuestos y Transportes: Los del cuatrimes
tre de lá fecha de apertura de la licitación, 
según las tablas oficiales de precios medios.

d) Mano de Obra y -Cargas Sociales^. .Los de
terminados en el inciso c) del artículo 19.

Art. 29. — Tomen conocimiento Administra
ción General de Aguas de Salta, Dirección de 
Vialidad, Dirección de Viviendas y Arquitec
tura de la Provincia y. Dirección de Varia
ciones de Costos. • ‘ ,

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 5128
, Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 17 dé 1964
—VISTA la activa participación ,due cum

plieron las escuelas de nuestro medio, con 
motivo de lá visita que efectúa a esta ciu
dad S.E. el señor Vicepresidente d'e la Re
pública, doctor Carlos H. Perette y atento al 
pedido formulado por el distinguido huésped;

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

Art. 1’. — Concédese asueto el día 17 de 
setiembre -del año en curso a los establecimien
tos educacionales, de la ciudad de Salta, por 
el motivo expresado precedentemente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5129 .
Ministerio de Gobierno', J. é i. Pública

. Expíe. N? 1353(64.
SALTA, Setiembre 17 de 1964.
—VISTO el Memorándum "A” N9 105 . de 

fecha 17 de setiembre del "ano en curso, ele
vada por Secretaría General d'e la Goberna
ción y atento lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Declárase huésped oficial de]. 
Gobierno de la Provincia al señor Secretario 

,de Guerra. General de Brigada, don IGNACIO 
A.VALOS, como así -también a los miembros, de 
la distinguida comitiva que lo acompaña,'mien
tras dure su permanencia en esta provincia.

Art- 2’. — Comuniqúese, publiques® insér
tese én 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 .1. Pública

DECRETO N9 5130. . '
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, SetiémBre 17 de 1964.
Expediente N’ 3061|64
—VISTO el Decreto N’ 4277 del 17(7(64 que 

establece el procedimiento que deberá seguir
se a los fines de la liquidación de'los fondos 
destinados a la. Dirección Nacional de Turis
mo para .la ampliación de <la sede d'e la Agru
pación Tradicionalista Gauchos de Güemes, y

—CONSIDERANDO:

■Que lá Dirección de Viviendas y Arquitec
tura dé la Provincia lia elaborado el Legajo 
Técnico necesario para los trabajos dé am
pliación de la Sede de la .entidad beneficiaría, 
el que. cuenta con la conformidad de la Di
rección Nacional de Turismo; __

Que, oportunamente ha ingresado a Tesore
ría ' General de la Provincia la suma de ? 
1.500.000.— m|n. para atender la financiación 
de la obra; ■

Por ello,

El Gobernador de la Provincia '
DECRETA

Art. i?. — Apruébase el Legajo. Técnico con
feccionado por Dirección 'de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia, para la ejecución 
de la obra ‘‘Terminación Ampliación Sede A- 
grupación Tradicionalista. Gauchos de Güemes 
— Salta” cuyo presupuesto’ es de ? 1.500.000.— 
m|n. (Un Millón Quinientos, Mil Pesos. Mo
neda Nacional). '

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a Dirección de Vi
viendas y Arquitectura dé la Provincia 'la’su- 
m’a de m$n. 1.500.000..— (Un Millón Quinien-, 
tos Mil Pesos Moneda Nacional), a fin de 
que ésta haga efectivo su importe a la A- 
grupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, 
mediante libramientos parciales que serán a- 
creditados con los certificados de obra respec
tivos, debiendo imputarse la erogación a la 
cuenta "Cuentas Especiales Dirección Nacio
nal d'e Turismo — Ampliación Sede Agrupa
ción Tradicionalista Gauchos de Güemes”, del 
ejercicio vigente.

Art. '39. — La obra será ejecutada por la en
tidad beneficiaría mediante el sistema de ad
ministración y su fiscalización y dirección téc
nica estará a cargo de Dirección de -Viviendas 
y Arquitectura d'e la Provincia, quien emitirá 
los certificados de obra correspondientes que 
deberán ser remitidos a Contaduría General 
para su liquidación.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas (

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

DECRETO N’ 5131
Ministerio 'de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 21 de 1964
—VISTO la -observación legal formulada por 

el Tribunal de Cuentas 'de la Provincia al 
artículo 1’, inciso a) , del Decreto N9 4069’ de . 
fecha 19 de julio del. año en curso, mediante 
el cual se designaba a la señorita Isabel Mar
tínez, en el cargo dé Ayudante 59 (Personal 
Administrativo y Técnico) de la Cárcel Peni
tenciaría local, para cumplir tareas dé requi- 
sadora en dicho establecimiento penal;'

Por ello, atento lo prescripto por el artícu
lo 84’ de la Ley N9 705(57 y ’a la*, especia)! 
facultad' conferida por el artículo 20’, inciso 
39) de la Constitución. Provincial,

El Gobernador dé lá Provincia 
DECRETA

Art. 1° — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 19, inciso a) del 
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Decreto | N’ 4069 ele fecha 1’ de julio del co
rriente ¡año;

Art- ¿9. — Comuniqúese, publiques^ inséi'- 
■tese en; el Registro Oficial y archívese.

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

ES CORIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5132
Ministerio 'de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Setiembre 21, de 1964
Expediente N9 6955|64
—VISTO el Decreto N9 4746 de fecha 19 

de agosto' de 1964, mediante el cual se autoriza 
a la Cárcel Penitenciai'ía de Salta a ad'qui- 
>rir en forma directa una electrobomba- sumer
gible inai-ca “MIDCO” para el servicio de 
bombeo de agua potable ’al establecimiento pe
nal y aténto a lo solicitado por Contaduría 
General de la Provincia a fs. 14 de estos o- 
brados, J

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

Art. i'-’. ■— Modifícase el artículo 1- del De
creto N9 4746 de fecha 19 'de agosto 'd'e 1964, 
dejándose ¡establecido que la autorización con
ferida porí el citadp, 'decreto a la Cárcel Pe
nitenciaría, para adquirir en forma directa de 
una electróbomba sumergible marca “MIDCO’’ 
lud. Argentina N9 3.114— Tipo 7—2 con motor 
eléctrico de 10 H.P. corriente alternada trifá
sica, con 22 metros de cable de alimentación 
con aislación reforzada, lo es a favor de la 
Dirección General de ' Compras y Suministros 
y con destino dicho elemento a la Cárcer Pe
nitenciaría. >

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 4— Minlst. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5133
Ministerio ■ 'de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 21 de 1964
Expedienté N" 7260|64
—VÍSTA la Nota N’ 18 y Resolución N9 61 

de fechas 2’ de setiembre de 1964 de la Es
cuela Nocturna ñú Estudios! Comerciales “Hi
pólito Irigoyen” y atento lo solicitado en las 
mismas, I. ”i

El Gobernador de la Provincia 
(DECRETA:

Art. 1° —: Desígnase interinamente" para el 
dictado de la cátedra de Inglés 'de 3 er?'año, 
la. sección don 2 horas semanales, 4to. ' año, 
sección única con 2 horas semanales y 6to. 
año sección Única con 3 horas semanales de- 
la Escuela Npcturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyen”, a la profesora Ese. Púbi. 
Nac. SUSANA RAMOS L. C. N9 6.344.303, a 
partir- del día, 2 -de setiembre del año en -cur
so y mientras dure la licencia del titular 
del cargo, profesor Esteban Cbmyn.

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

i '
Di;. Ricardo Joaquín Durand 

I Dr. Guillermo Villegas
-Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29 — Minist. ’ de Gpb. I. é I. Pública

DECRETO N? i 5134
Ministerio 'dé Gobierno,. J. é I. Pública 
SALTA. Setiembre 21 de 1964
Expediente Ñ9. 7282|64
—VISTA la ¡nota de fecha 4 de setiembre 

'del año en curso del Departamento de Cien
cias Económicas, mediante la cual eleva para 
su aprobación la Resolución N’ 193(4|964 dic

tada por el Consejo Directivo de la Facultad 
do Ciencias Económicas;

Por ello, atento a las disposiciones conte
nidas en la' misma y a lo previsto en la Ley 
N9 3416; '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase, la Resolución N" 193 - 
4—964 de fecha 25 de agosto de 1964 dictada 
por ei Consejo Directivo de la Facultad .¿te 
Ciencias Económicas, que a continuación se 
transcribe:

Agosto 25 de 1964.—. EXPEDIENTE N9 55.079 
—D—963 y EXPEDIENTE N- 55.554—F—964. 
Res. N9 193|4|964.— VISTO: El dictamen pro
ducido por la Comisión Asesora del concurso 
de antecedentes y oposición dispuesto por re
solución N“ 56—4—964 para lá provisión -de 
un profesor interino' a la cátedra “Lógica y 
Metodología de la Ciencia” del. Departamento 
de Ciencias Económicas de Salta, dependien
te de esta Facultad, que propone la designa
ción del profesor Eugenio Antonio Ferrazzano 
en el cargo concursado; el dictamen produ
cido ;por la Comisión d'e Enseñanza coincidente 
con el anterior; a la resolución del, H, Con
sejo Universitario recaída en .Expediente N9 
56.529—962 que establece que es facultad de 
esta Casa 'de Estudios -efectuar las designacio
nes del personal docente del citado Depárta- 
mento; y, por último,’ lo discutido y acordado 
por los miembros del Cuerpo; -'EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA ^FACULTAD . DE CIEN
CIAS ECONOMICAS’ (En su sesión del día 24 
del cte. mes) RESUELVE:’ Art. I9.— Desig
nar al profesor EUGENIO, ANTONIO FERRA
ZZANO, argentino, clase 1916, — M. I. N? 
561.677, D. M. N9 4, profesor interino a la 
Cátedra “Lógica y Metodología de la Ciencia” 
del Departamento de Ciencias Económicas de 
Salta, dependiente de esta Facultad1, a partir 
del 'día de la fecha.—.Art. 2’.— Pasar las pre- ' 

■sentes actuaciones al Departamento de Cien
cias Económicas de Salta, dependiente de esta 
Facultad. —Art.- 3?.— De forma.— Firmado: 
II ORACE WILLIAMS BLISS —Decano — 
Firmado: ERNESTO 'RAMON CERRO —Se
cretario.

Art. 29. — Comuniqúese, públíqufese. 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 5135
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Setiembre 21 ,de 1964
Expediente N’ 7262]64
—VÍSTA la Nota N9 21 y Resolución N’ .62 

de fechas 8 de setiembre del año en curso 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito Irigoyen" y atento lo solici
ta-do en las mismas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase interinamente para .el 
dictado de la cátedra de Matemáticas de Ser. 
año sección única con 4 horas semanales de 
la filial N9 1 de San Ramón 'de la Nueya. Orán 
d-e la Escuela Nocturna de Estudios Comeria- 
les “Hipólito Irigoyen”, al .profesor AUGUS
TO FELIPE RUFINO NAVAMUEL, a partir 
del día 10 de agosto del año en curso y mien
tras dure la licencia del titular del cargo, 
profesor César Francisco Tolába.

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 Nc 5136
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Setiembre 21 ide 1964 
Expediente N’ 7278J64 ' ‘
—VISTA la Nota N9 4S de fecha 4 'de se

tiembre del año en curso, elevada por el Con
sejo General de Educación_de la Provincia y 
atento a la Resolución N9 923 ST HC|64 dic
tada por el mismo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución N" 923 
ST. HC|64 de fecha 1’ de setiembre del año 
en curso, dictada por el Consejo General 'de 
Educación de la Provincia y cuyo texto se. 
transcribe a continuación:

SALTA, l9 de setiembre de 1964.— VISTO f 
La Resolución N’ 560. ST HC|64, por la que 
se resuelve que Secretaria Técnica cargo de 
Inspección General convoque a concurso de 
Antecedentes y Oposición para cubrir cargos 
vacantes de Directores de l9, 2“ y 39 Catego
ría con Dirección Libre; Director de Escuela 
Nocturna de 29 y 39 Categoría con Dirección 
Libre; Vice-Directores y Secretarios Docen
tes; y CONSIDERANDO: Que la Junta -d’e 
Clasificación 'y Disciplina informa a fojas 13, 
que vencido el plazo de la convocatoria para 
la inscripción de postulantes a cargos jerár
quicos se ha registrado’ una sola inscripción 
para ■ el cargo de Director no pudiendo por 
lo tanto realizarse el concurso; Que el'mis
mo es indispensable a fin 'de pod'er contem
plar los Cuadros Directivos de las Escuelas 
pertenecientes a la Repartición, que en la ac
tualidad se encuentran cubiertos por ascen
sos " automáticos; Que a fin de pod'er reali
zar el concurso y no~ existiendo postulantes 
que reunan las condiciones exigidas -en el Art. 

•74 de la Ley 3338, se hace necesario modifi
car el primer párrafo del Decreto-Reglamen
tario N9 9813 G—59,' artículos - 70, 71, 72, 73 y 
74: EL HONORABLE CONSEJO GENERAL 
DE EDU C ACION RESUELVE: Art.' I9._
Declarar 'desierto el -Concurso de Anteceden- ’ 
tes y Oposición, convocado el 24 de julio ’ppdo. 
por Secretaría Técnica a cargo id'e Inspección 
General para los cargos de Directores y Vice 
Directores.— Art. 29.— Solicitar del Poder E- 
jecutivo la modificación m'édiante Decreto del 
primer párrafo- del Decreto Reglamentario N? 
9813—G—59 artículos 70, 71, 72, 73 y 74 en 
la siguiente forma: “Para optar a la jerar
quía de .Director- y Vice’-Director se requiere 
la antigüedad determinada por la ley. En caso 
de no -presentarse el número d'e postulantes . 
exigidos por la ley se hará un segundo lla
mado a concurso sin este requisito y con la 
antigüedad que el Honorable Consejo, median
te resolución determine”.— Art. 3’.— Comu
niqúese. publíquese, regístrese en el Libro de 
Resoluciones y archívese.— Dada en la Sala 
de Sesiones 'del H. Consejo a los veintisiete 
días de agosto de mil novecientos sesenta y 
cuatro. Fdo.: CARLOS POMPILIO GUZMAN. 
Presidente — Fdo.: IVE GLADYS FORNARI 
DE LOMBA —Secretaria Técnica.— ES CO
PIA.
. 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 N9 5137
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 21 ¡de 1964
Expediente N’ 1352|64
—VISTO el Memorándum “A” N9 103 ’ de fe

cha 11 de setiembre del año en c.urso, eleva
do por Secretaría General de la Gobernación 
y atento lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Declárase huésped oficial del 
Gobierno de la Provincia, al señor Intendente ‘
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Municipal de la ciudad, de La Rioja^ don CAR
LOS HOLAIZOLÁ, mientras’ dure su perma
nencia en esta provincia. ,'

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr- Guillermo Villegas

. ES COPIA: ' ■ ’
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-’ 5138
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública, 
SALTA, Setiembre 21 >3e 1964 
Expediente N“ 43.601(64- ;
—VISTO la renuncia presentada por el Sr. 

SILVIO FERMIN SUAREZ al cargo de Ofi
cial 2’ ■—Personal Administrativo del Depar
tamento de Lucha Antituberculosa,

Atento a lo. manifestado por la Secretaría 
de Coordinación;

"El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art.-’ i9, — Acéptase a partir del día 21 de 
agosto ppdo. la renuncia presentada por el Sr. 
SILVIO FERMIN SUAREZ al cargo -de Ofi
cial 2? —Personal Administrativo del Depar
tamento de Lucha Antituberculosa.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques® insér
tese en el Registro OficiaVy 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 5140.
Ministerio de. Asuntos Sociales" y S. Pública 
Salta, 21. de Setiembre de 1964 
Expedientes N’ 33.898(60 y 35.564(61.
Visto que por decreto N9 12.044 de fecha 25 

de abril de 1960, se adjudica a .favor del se
ñor Marcos Fernández Ruiz una vivienda cons
truida en el Barrio “El Jardín’’ de la loca- ' 
lidad de Embarcación; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a actuaciones realizadas y 
hl Decreto N9 15.4’33 de fecha 25 de noviem
bre de 1960, se deja sin efecto la adjudicación' 
á favor. del señor Marcos F. Fuiz;

Por ello y atento a" lo informado por el 
Sr. Jefe de División Asistencia! y Créditos de 
la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia a fs. 30 y a lo dictaminado por1 "el 
señói- Fiscal de Gobierno a fs. 33,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

.Artículo l9 — Déjase sin efecto el artículo 
1» del Decreto N9 15.433 de fecha 25 de no
viembre de 1960, mediante el cual quedaba sin 
efecto la adjudicación de la vivienda en el 
Barrio “El Jardín” de la localidad de Em
barcación, en- lo que respecta al señor MAR
COS FERNANDO RUIZ, quedando en conse- 
cuencia sin efecto la venta d'el mismo a fa
vor del señor Roberto Juan Rosello dispuesta 
por el artículo 29 d'el mencionado decreto.
.Artículo 29 — Déjase debidamente •estableci

do que el adjudicatario señor MARCOS FER
NANDO RUIZ, debe ajustarse a todas las dis
posiciones contenidas en el Decreto N9 12.044 
de fecha 25 de abril de 1960.

Art. 3’. — 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 5139
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Salta, 21 de Setiembre de 1964 
Expediente N9 43.594 —>1964 
Teniendo en cuenta el Memorándum que co

rre a fs. 1 de las presentes actuaciones, por el 
cual se solicita se ascienda al señor Leopoldo 
Aramburü al cargo de Oficial Mayor con fun
ciones ü'e Inspector de Zona en los Departa
mentos de Anta y Rivadavia, en vacante exis
tente por fallecimiento de la titular, señora Es
peranza Burgos de Aguirre.

Atento al informe de fs. 2 del Departamen
to de Personal y Sueldos del Ministerio deTru- 
bro, . ’

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Declárase vacante el cargo 
de Oficial- Mayor (Inspector) 'd’el Inciso 1 
—Ministerio— por fallecimiento de la titular 
señora ESPERANZA BURGOS DE AGUIRRE, 
a partir del 31 de agosto de 1964.

Artículo 2° —• Promuévese a partir déT 31 de 
Agosto !de 1964, al actual Auxiliar C9 —Per
sonal Subtécnico del Puesto Sanitario de Río 
del Valle (Dirección del Interior), Sr. LEO
POLDO ARAMBURU, a la categoría de Ofi
cial Mayor (Inspector) del Inciso 1, en va
cante existente por 'fallecimiento de lá titu
lar Sra. Esperanza B. de Aguirre y. quién se 
desempeñará como Inspector de Zona en los 
Departamentos de Anta y Rivadavia.

Artículo 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo .dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo “E” Inciso 1— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia— Ejercicio 1963|1964.

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

Dr. Ríca'rdo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi do López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

fallecido don CIRO MARTIN TORRES, como 
así también el subsidio que establece la Ley 
3649, por la suma.de 5 11.500.— (ONCE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
para gastos de sepelio de su extinto esposó, 
erogación que deberá imputarse ai rubro “SUB
SIDIOS DECRETO LEY 77(56”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bian'chi de López "

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5142
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública ■
Salta, 21 de Setiembre de 1964
Expediente N9 3642)64—F— (Nos. 1621|53 y 

2554(64 de la Caja de' Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)'.
Visto este expediente en donde la señora 

ALCIRA PETRONA ABAFA DE .FARFAN, 
solícita subsidio y pensión en su carácter de 
hermana viuda -fiel jubilado fallecido don PAS
TOR CIRILO ARAPA; y,
CONSIDERANDO:

Que el beneficio de pensión que para las 
hermanas determina el artículo 559 inc. g) del 
Decreto Ley 77|56, es hasta que cumplan la 
edad 22. años ylo contraigan matrimonio;

Que en el presente caso, la recurrente ex
cede la edad establecida por. ley y contra
jo matrimonio antes del fallecimiento del cau
sante, razones que produjeron las pérdida dé 
su derecho;

Que el artículo 629 del Decreto — Ley 77(56, 
establece claramente: "Las' Hijas del causan
te que pierdan su derecho a pensión al con
traer matrimonio, lo recuperan al producirse 
su viudez...” no contemplándose el caso d'e 
hermanas viudas que es el caso que nos ocu
pa; ■ .

Que por- lo enunciado y teniendo eñ cuenta 
lo ••dispuesto por la Resolución N9 381—J. 
(Acta N9 22) de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, corre"sponde denegar 
el pedido interpuesto por la recurrente;

Que por otra parte, mediante constancias 
agregadas en el presente expediente,, se .com
prueba que la señora Alcira Petrona Arapa de 
Farfán efectuó iost gastos de sepelio del se
ñor Pastor Cirilo Arapa, hecho ocurrido el 
14 de mayo del' año en curso;

Que el artículo 719 del Decreto Ley 77)56 re
formado por Ley 3649, establece un- subsidio 
para gastos d'e sepelio por la suma de $ 11.500 
mln. o sea cantidad a que asciende el suel
do fijado para el cargo de Oficial Mayor de 
la Administración Provincial;

Que de conformidad a las disposiciones del 
artículo 65’ d’el .Decreto Ley 77(56, deberá li
quidarse a favor de la recurrente, los habe
res devengados por' el extinto, los cuales as
cienden a la suma'de $ 3.282,00 m|n,;

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 23 
por el Asesor Letrado del Ministerio de Asun
tos Sociales y . Salud Pública,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución 381—J. (Acta N® 22) d'e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 3 de setiembre de 1964, por 
la cual se deniega el pedido de pensión'inter
puesto por la seño.ra ALCIRA PETRONA ARA
PA DE FARFAN, Li'b. Cív.'Ñ9 1.638.243, en 

' su carácter de hermana'viudá a cargo del ju
bilado fallecido don Pastor Cirilo Arapa, acor
dándosele un subsidio por la suma d'e 11.500 
m|n. (ONCE "MIL. QUINIENTOS PESOS 
M|N.) por ser sufragante dé los gastos de se
pelio del extinto, como asimismo se liquida 
a SU favor la suma de 5 3.282,00 m|n. (TRES 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PE-

DECRETO N9 5141
Ministerio 'd'e Asuntos Sociales y- 'S. Pública 
Salta, 21 de setiembre de 1964
Expte. N9 3647—T—64 (N9 100|61, 3549|64 
de la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia) . •.
VISTO este expediente en el que la seño

ra Lucía Margarita Romano de Torres, en 
concurrencia con sus hijas Lucía Angélica y 
Alicia Mercedes Torres, solicita pensión en sus 
carácter de viuda e hijas solteras del jubila
do fallecido don Ciro Martín Torres, como así 
el- subsidio que otorga la Ley 3649; y 
CONSIDERANDO: ,

Que mediante testimonios agregados a fs. 
5, 6, 7 y 8 se comprueba el vínculo invocado 
por las peticionantes, como así el fallecimiento 
del causante, hecho ocurrido el día 22 de julio 
de 1964;

Que conforme a la disposición legal con
tenida en el artículo 71 del Decreto Ley 77(56, 
reformado por Ley 3649 corresponde , s e 
acuerde a. la señora de Torres, un subsidio por 
la suma de $ 11.500.— m|n.,, cantidad qúe‘ 
equivale actualmente al sueldo de Oficial Ma
yor; ’ ,

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

. a fs. 15,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución -N9 380^—J. (Acta N’ 22) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 3 de setiembre de 1964, que 
acuerda el beneficio de pensión • que estable
ce el artículo 55 inc. a), -d'el Decreto Ley 77(56, 
a la señora LUCIA MARGARITA ROMANO 
DE TORRES — L. C. N9 9.488.506 — en con
currencia. con sus hijas LUCIA ANGELICA y 
ALICIA MERCEDES TORRES, en sus carác
ter 'de viudad e hijas solteras, del. jubilado

suma.de
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SOS MjN.) en conceptos de haberes devenga- 

•du.i por; e] causante.
Art. 2’. — Cómuiñquese, publíquese, insér_ 

-tese -en -el Registro Oficial y Archívese.

' Dr. Ricardo Joaquín Durand 
’ Dr.. Danton Julio Cermeaoni

ES COPIA:
Lina íBianchi de 'López

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

DECRETO N9 ’5343
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 21 'de Setiembre de 1964
Expediente N9 3646—64 —D— (Nos. 2513|64 
y 3479)61 de la Caja de' Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
Visto en estas actuaciones la Resolución -N9 
382—J. '(Acta Ñ? 22) de la Caja de Jubila

ciones y. Pensiones de la Provincia, mediante 
la cual sé acuerda al Auxiliar 59 de la Cár
cel Penitenciaría, ¡señor José Desiderio Díaz 
■el beneficio de una jubilación «ordinaria !de con
formidad a las disposiciones, del artículo 289 
del Decreto Ley N9 77)56;

Atento á. lo dictaminado por el señor Ase
sor Letrado del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud' Pública fs. 19,

El 'Gobernador de la Provincia
‘ DECRETA

Artículo "l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 382—J. /Acta N9 22) de 
'la Caja de ¡Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de' fecha '3' de setiembre de 1964,. me
diante la cual se acuerda al Auxiliar 5° de la

Cárcel ‘Penitenciaría, señor JOSE DESIDE
RIO DIAZ, ;Mat. Lid. N9 '3.877.267, el beneficio 
de una" jubilación ordinaria, de conformidad al 
artículo 28? j del Decreto Ley 77|56, con un ha- 
'ber júbilatorio mensual determinado por la Ley 
'3372, a liquidarse desde la fecha en que deje 
'de prestar ‘Servicios y 'con más la bonificación 
'que estiablec’e el artículo 299 del Decreto Ley 
’77|56. L '

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

i
Dr. Ricardo Joaquín Durand 

I ¡Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA:
Lina Bianchi de López

.Jefe de Despacho de. .asuntos S yS. pública

i
. DECRETO ,N<?, 5144
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
Salta, 21 de Setiembre de 1964
Expíe. N9 3645—Z—.64 (N? 2S42|64 de la Ca- 
.ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) . ¡
Visto este Expediente en donde la Sr.ta. .OL

EA ANTONIA ZALAZAR, -Directora .2» ide la 
Escuela “'Grali D. Puch” .dependiente del'Con
sejo General 'de Educación, .solicita beneficio 
,'jubilatorio; y ■t
CONSIDERANDO:

Que 'según informe dé ‘Sección 'Cómputos a 
fs. 6 y -7.se comprueba que la recurrente con 
■servicios en el! Consejo General ’de Educación, 
'calculados al ’3Í de agosto de 1964, durante 25 
años, 2 meses y - i;8 días y una -edad a esa fe
cha de 43 años, 8 meses y 17 días, situación 
que la coloca en condiciones de obtener el be
neficio d'e, una! jubilación ordinaria que esta
blece .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. íl‘2, ■
. ■ . 1

JEI iGobernador.de la Provincia 
DECRET.A

Artículo l9 — Apruébase ¡en todas sus par
ces'.: la -Resolución N? ‘373—J. (Acta N9 22) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de'fécha 3-de agosto de 1964, que acuer
da ra la Directora 2? .de la Escuela “Gral. 
•D.. Puch” dependiente del Consejo General de 
■Educación, señorita 'OLGA ANTONIA ZALA- 
ZAR — L. E. N9 9.499)498 — el beneficio de

SALTA, SETIEMBRE 29 DE 1964
--------------------------------------- ,-----::-------- 1--------------  
una jubilación ordinaria que establece el ‘art.
28 del Decreto Ley 77)56.

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

1 Dr.’ Rioardo Joaquín Durand
‘Dr. -Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA: ‘ .
Lina Biapchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'1' ‘5145
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 21 de ‘Septiembre 'de 196.4
Expediente Ny 43 .‘219 — 1964
Visto las presentes actuaciones, atento ¡a las 

mecesi'dád’es -de servicios y a la providencia de 
fs. 6,

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA’:

Artículo I9 — 'Desígnase a partir de la fe
cha ¡en ‘que se haga cargo de -sus funciones, 
a Ja 'señora FELIPA CORREA DE MENDEZ 
•L. C. N9 9.4'64.426 — en la categoría de Au
xiliar -69 —.. Personal ■ Subtécnicó 'del '-Policlí- 
‘nico Regional de 'Salta ‘ÍSan Bernardo”, -en 
cargo vacante dejado por la' empleada María 
Raquel Martínez.

Artículo 29-----El. gasto que -demande el
cumplimiento -de lo -'dispuesto precedentemen
te,- se imputaba al Anexo E — Inciso 4 — -Item 
l — Principal a) 1---- Parcial 1 -de la Ley de
Presupuesto en vigencia.

Art. 3’ — 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 5146
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Salta, 21 de Setiembre de 1964
Expediente N9 3641)64 (N9 2337|64 de la Ca
ja. de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) .
Visto que el señor DEMECIO VILLA.Sar

gento de ■Policía de Campaña, solicita benefi
cio júbilatorio y
■CONSIDERANDO:

• Que según informe .de Sección Cómputos ¡a 
fs. 9 y 10 se comprueba que el recurrente tie
ne prestados servicios en la Policía de la Pro
vincia, calculados al 31 de;..julio de 1964, du
rante 29 años, 10 meses y 15 días, situación 
que lo coloca ¡en condiciones de obtener el be
neficio de una jubilación ordinaria que "esta
blece el art. 28 del Decreto Ley 77)56;

Que de acuerdo-a la Ley-3372 se ha esta
blecido a favor d’el recurrente un haber ju- 
bilatorio mensual de $ 6.675.— m|n: con bo
nificación de $ 667.00 mln. de conformidad al 
art. 29 del Decreto Ley 77)56, a liquidarse des
de la fecha en que deje ’de prestar servicios;

'Qu’e el "recurrente cuenta Con servicios so
bre los cuales de acuerdo a la época de los 
mismos se eximía de hacer aportes al fondo 
júbilatorio, corresponde su reconocimiento a 
fin de que sean ‘ computados en el beneficio 
solicitado, formulándose para ello los cargos 
correspondientes;

. Por ello, atento a lo ‘dis'puesto en el art.- 28 
dei Decreto Ley 77)56, Ley 3372 a lo dictami
nado por el señor Asesor'Letrado , del Ministe- 
>rio -del rubro a fs. T6;

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

Artículo l9 ■ — Apruébase la Resolución N9 
J— de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de la Provincia, de fecha 3. ‘de setiembre de 
1964, mediante la cual-ge acuerda al Sargento 
de. Policía de Campaña señor. DEMECIO VI
LLA Céd. dé Ident. -Ñ9 19.371 Pol. de Salta 

•él beneficio de una jubilación ordinaria.
Art. 29.‘ — 'Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro 'Oficial y archívese.
Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianbhi de López

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

DECRETO N9 5147
Ministerio de Economía, E. y O. Públicas 
Salta, 21 - de Setiembre de 1964
Expediente -N9 5365 — 1964
VISTO la.Ley N9 3854 de fecha 19 de agos

to de 1964, por la que se . acuerda, un préstamo 
d'e $ 600.000.— m|n. a Ja Municipalidad de 
.El Galpón, con destino a la ¡adquisición de 
un tractor y ¡un acoplado;- y atento a que 
Contaduría General a .fs. 5....solicita se dicte 
el pertinente decreto a efectos de poder cum
plimentar Ja misma,

El Gobernador dé la Provincia
■ DECRETA

Articulo l9 — Incorpórase a la Ley ue Pre
supuesto en vigor para el Ejercicio lyü3|1964, 
ia Ley N'-' 38e)4[64, dentro .ael rubro Cuentas 
jiapeciaies “Valores a reintegrar .ai Tesoro— 

. Municipalidades de la Provincia— Préstamos 
cargo reintegro— Municipalidad de El Gal
pón’’ .

Artículo 2? —- Con- intervención de Conta
duría General de la provincia, páguese por ¡su 
Tesorería General a favor de’ la MUNICI
PALIDAD DE EL GALPON, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 600.000.— m|n. (SEISCIENTOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL), con ‘destino a los 
fines especificados en la Ley N9 3854)1964 é 
imputación a la cuenta “VALORES A REIN
TEGRAR AL TESORO — MUNICIPALIDA
DES DE LA PROVINCIA — PRESTAMOS- 
CARGO REINTEGRO — Municipalidad de El 
Galpón”.

Artículo 39 — ¡El--importe que'se manda li-, 
■q.uidar spor el 'artículo anterior deberá ser 
.amortizado por .'la .Municipalidad -de El Gal
pón, conforme -a la. propuesta -formulada, - en 
•cuarenta—(40) cuotas mensuales, iguales y con- 
isecutivas, sin interés; debiendo Contaduría 
■General de la Provincia retener de las parti
cipaciones mensuales que le correspondan a la 
referida comuna hasta cubrir -el monto- del 
préstamo.

Art. ¡4» —- - Comuniqúese, -publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo .Joaquín ¡Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
.Santiago Félix Alonso -Herrero 

jefe .dé Despacho del.-Minist. 'cfe-E. F, y O. P.

DECRETO -N9 5148
Ministerio de Economía, .F. y O. 'Públicas 
Salta, 21 -de .Setiembre de 1964 
Expediente N9 .-141Í> —: 196.4

• VISTO que ..el señor Miguel Farfán -solicita 
-la anulación d'e, los cargos de contribución te- 
rritorial-correspondiente a lós-años 1959 a 1963, 
de los catastros N? 15.482 y .15.-483 del De
partamento Capital, por haber estado .durante 
ese tiempo en posesión- de la Provincia ¡de 
Salta en virtud «de la expropiación dispuesta 
por Ley N9 3688 y .su .congruente decreto — 
ley N9 77,0)58; y
•CONSIDERANDO:

Qué de todo lo actuado surge la situación 
apuntada precedentemente en lo que a años 
1959 a 1962 corresponde;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles, Dirección General 
dé- Rentas, Contaduría General -de la Provincia 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

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

Artículo 19 — Anúlanse los montos anuales

iGobernador.de


SALTA, SETIEMBRE 29 DÉ 1964 PAG. 7573BOLETIN OFICIAL
»■___________________ :-----------------

■de cargos formulados al señor MIGUEL FAR-
FÁN en concepto de contribución territorial

Catastro N9 15482 — Capital ’’— Año

>1
•«

Catastro N9 15483 — Capital — Año

’i

Artículo 2? — Por Contaduría General de la 
Provincia' procédase a emitir la correspondien
te* Nota de Crédito a favor de la Dirección 
General de Rentas, con abono a la cuenta “VA
LORES— Dirección General de Rentas— Im
puesto Inmobiliario”.

Art. 8’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y- Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas *

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 5449
Ministerio dé Economía,. F. y O. Públicas 
Salta, 21 de Setiembre de 1964.
Expediente N? 3699 — 1962
Visto el reparo administrativo formulado por 

Contaduría General .de la Provincia al decre
to N9 4343 — 1964, relacionado con el "reco
nocimiento de mayor precio sobre la leche 
al proveedor Francisco Sanguedolce; y 
CONSIDERANDO:

Que al analizar más exhaustivamente la can
tidad’ provista de dicho elemento, surge que el 
proveedor ha entregado un total de ciento se
senta y tres mil setecientos treinta y cuatro 
litros (163.734) en el período comprendido en
tre el 18—6—1963, es decir, desde la fecha en 
que se autorizó la suba'en el precio de este 
producto hasta el 31—10—63, conforme a la 
constancia que rola a fs,- 3S9 expedida por. la 
Dirección de Administración 'del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública;

Que en el litraje expresado precedentemen
te se incluyen cincuenta litros que este mis
mo proveedor entregara a la Máyordomía del 
citado Ministerio, según se desprende de la 
certificación de fs. 390, y cuyo precio también 
sufriera el aumento cuestionado, motivo por 
el cual corresponde reconocer el mayor precio 
resultante;

Que por otra parte, la diferencia estableci
da en el decreto N9 4343|64 no se ajusta al 
coeficiente porcentual en relación al precio que 
se cotizara, en oportunidad de la respectiva 
licitación, lo que de hecho significa un menor 
monto a reconocerse;

Por ello, de acuerdo al reparo ño Contadu
ría General y .lo dictaminado por el Tribunal 
do Cuentas,

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA

.Artículo 1? — Déjase sin efecto el decreto 
N9 4343 de fecha 22 de julio de 1964'.

Artículo 29 — Reconócese al proveedor Fran
cisco Sanguedolce la diferencia de precio re
gistrada en la leche que proveyera .durante el 
lapso comprendido entre, el 18—6—63’al 31—10 
—63, con un total de ciento sesenta y tres mil 
setecientos treinta y cuatro litros, a razón de ‘ 
$ 1,5S. m|n. (un peso con cincuenta y ocho' 
centavos moneda- nacional) por litro.

Artículo 39 — Reconócese un crédito al pro
veedor Francisco Sanguedolce por la suma de. 
$ 258.699,72 m|n. (DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) para 
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 2°.

Artículo 49 -— Con intervención de Conta
duría General -d'e la Provincia, liquídese por 

por los inmuebles que a continuación se ex
presan correspondientes al siguiente detalle:

1959 5 52.—
1960 52.—
1961 235.—
1962 >» 235.— TOTAL $ . 574.—

1959 - $ 34.—
1960 34.—
1961 .. 210.— i
1962 a • 210.— TOTAL § 488.—

su Tesorería General a la Dirección General 
de Compras y Suministros con cargo de opor
tuna ’ rendición de -cuentas, la suma de pe
sos 258.699.72 m|n. (DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y OC.HO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL),, para 
que la haga efectiva al beneficiario en can
celación del crédito reconocido por el artículo 
anterior, con imputación al Anexo G— DEU- , 
DA PUBLICA— Inciso 2-^- Item 2— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 1— Orden 
de Disposición de' Fondos N9 390 -tl'el Presu
puesto en vigor.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: •
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho dé Economía y Finanzas

DECRETO N? 5150
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 21 de 1964
—Encontrándose de regreso en esta ciudad, 

S.S. el señor Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, Ing. Florencio Elias 
quien viajara oportunamente a la Capital Fe
deral en cumplimiento de misión oficial;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I?. — Púnese, en posesión de la Secre
taría de Estado en la Cartera 'de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, a su titular, Inge
niero Dn. FLORENCIO ELIAS.

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

■Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5151
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 22 de 1964
Expediente N1-’ 2223|64
—VISTO que la Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia ' solicita se deje 
sin efecto la adjudicación .d'e vivienda dis
puesta a favor de don Modesto Saravia, en 
el Barrio ‘‘Olavarría y San Martín”, Parcela 
N9 57, .Catastro N9 41807 mediante Decreto 
N?. 9638 de fecha 11 de octubre de 1963, en 
razón de no haber dado cumplimiento con las 
disposiciones establecidas en dicho Decreto, 

no -obstante las intimaciones que se le han 
formulado;, ‘

Por ello,'

El Gobernador de la Provincia
D EC R E T A

Art. 1’, — Déjase sin efecto la adjudicación 
de la vivienda dispuesta a favor de don MO
DESTO SARAVIA, en Barrio “Olavarría y 
San Martín” 'de ésta Capital, Parcela 57, Ca
tastro N? 41.807, mediante Decreto N9 9638 
de fecha <11 de octubre -d'e 1963, en' razón de 
no haber dado cumplimiento a las condiciones 
impuestas para la adjudicación.

Art: 29. — Adjudícase la vivienda cita'da en

el artículo anterior al señor RAUL SANCHEZ 
BUSTAMANTE SOLOAGA. '

Art. 39. — El nuevo adjudicatario qued'a o- 
bligado a cumplir con tas disposiciones con
tenidas en el Decreto N9 9638 del ’11|1O|1963.

Art. 49, — El presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros de Asuntos 
Sociales y Salud Pública y de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

Dr. , Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

Ing. Florencio Ellas
ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

■ Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 5152
Ministerio de Economía, F_. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 22 de 1964
—ATENTO a la solicitud formulada por ía 

señorita Bisa Susana Vuistaz y' la autoriza
ción conferida al Poder Ejecutivo para ena
jenar, los ferrenos -de propiedad fiscal con des
tino a la vivienda familiar por Ley N9 1338,

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA

Art. 19. — Adjudícase en venta -directa a 
la señorita ELSA SUSANA VUISTAZ, la Fál
cela Fiscal N9 9 de la Manzana 21 d— Sec
ción C— Catastro -N9 38.920 del Departamento 
de La Capital, conforme a disposiciones d'e 
la Ley N?’ 1338, con una superficie de 160,58 
mts.2- y al precio de $ 40.128.—: m|n. (Cua
renta Mil Ciento Veintiocho Pesos -Moneda 
Nacional), bajo las siguientes condiciones:

El adjudicatario deberá iniciar la edificación 
de su vivienda dentro -d'e los treinta (30) días 
a partir de la notificación del présente decreto 
debiendo encontrarse totalmente terminada en 
un plazo no mayor de un año y medio.

El pago del importé de'la venta deberá efec
tuarlo en. tres cuotas anuales, iguales y con
secutivas. ’

Art. 29. — Por la Dirección General de In
muebles. se procederá a la formalizacíón del 
correspondiente contrato de compra-venta con
forme a‘ las condiciones estipuladas preceden
temente y demás disposiciones del Decreto N9 
4681|56< y sus complementarios N9s. 551¡'58 y 
4102|64, -debiendo extenderse oportunamente la 
correspondiente escritura traslativa de dominio 
por Escribanía de Gobierno.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9-5153
Ministeiiio de Economía,'F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 22 de 1964
Expedienté N9 4030|1964
—VISTO ni Decreto N'-’ 4548|64, que por el 

articulo- 49 dispone el reconocimiento de un 
crédito por la suma de § 14:879.85 m|n. a 
favor del contratista de'la obra ."Construcción 
Escuela Nacional -N9 378 El Naranjo”,, Sr. G-iu- 
seppe. Catania, habiéndose comprometido .pre
ventivamente la partida correspondiente para 
sü atención;

Que por el artículo 5?) el citado .decreto 
autoriza a Contaduría General liquidar en de
volución 'los fondos retenidos en concepto de 
garantía correspondiente a la obra ya nom
brada, que ascienden al importe de $ 92.743.63 
m|n. . '

—CONSIDERANDO:
Que para ambos casos corresponde emitir 

Decreto Orden de Disposición de Fondos que 
complementé los términos del Decreto N9 4548] 
64 y ampara la liquidación de los importes in
dicados en la siguiente1 forma: •,

a) El crédito de $ 14.879.85 m':n. será can
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celado por la liquidación que deberií ha
cer Contaduría Gral. de la- Peía, a la 
Dirección de Viviendas y Arquitectura, 
para que ésta a su_vez lo haga efectivo 
a su titular, Sr. Giuseppe - ‘Catania;

b) La devolución de los importes retenidos 
en concepto de garantía debeilá praeti- 

’carse por Tesorería General de Contadu
ría General, con afectación a la cuenta 
que 'corresponda, por todo ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art, 1'-'. — Con intervención -de 
General de la Provincia, liquídese 
Tesurería Gnerai pagúese a favor

Contaduna 
y por su 
'de Direc

ción de Vivienuas y Arquitectura -a'e la Pro
vincia, la suma 'de $ 14.880.— m]n. (Catorce 
Mu Ochocientos Ochenta Pesos Moneda Na
cional), para que con cargo de’rendir cuenta, 
en concepto de diferencia que surge de la 
medición final de obra, proceda a la cancela
ción dei crédito reconocido por Decreto W 
4548)64, en su art.. 4‘-', al titular del mismo, 
Sr. GIUSEPPE CATANIA, -debiéndose • imputar 
la' erogación al Anexó H— Inciso V— PAGO 
DEUDA ATRASADA— Parcial 1— Plan 
Obras ’ Públicas atendido . con Recursos 
pios de la Administración Central.

Art. 2'-’. — Por Tesorería General de la 
vincia, devuélvase al contratista titular 
crédito,

de 
Pro-

Pro-
,'del 

Sr. Giuseppe Catania, la suma d'e 
$ 92.743.63 m|n. (-Noventa y Dos Mil Sete
cientos Cuarenta y Tres Pesos Con 63)100 Mo- • 
neda Nacional), conforme lo establece el ar
tículo 5? del Decreto N'-1 454S|64, debiéndose in
fectar la erogación a la cuenta “Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía”

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

i Durand 
Elias

Dr. Ricardo Joaquín 
Ing. Florencio

ES COPIA:
Pedro Añores Arranz
Jefe de Despacho del M. de P.

DECRETO N“ 5154
Ministerio de Economía, F. y 
SALTA, Setiembre 22 de 1964 
Expediente N'-’ 2524|64
—VISTO el acta suscrita en fecha 30 de ju

lio del año en curso por los señores Conce
jales 'd'e la Municipalidad de San Carlos para 
que se transfiera a la Administración Gene
ral de Aguas de Salta la administración y ex
plotación • de las instalaciones del servicio de 
agua corriente de dicha localidad, cuyos bie
nes físicos en su totalidad integran el patri
monio de la repartición citada;

Atento a los considerandos d'e la Resolución normas generales existentes en la Pro- 
N? 1087 dictada por Administración 
de Aguas 
curso,

O.' Públicas

de Salta en fecha 3 del
General 
mes en

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. K — Apruébase la Resolución 
dictada en fecha 3 de setiembre del 
curso, por la Administración .'General 'd'e A- 
guas de Salta, cuya parte resolutiva 'dice:

“Art. 1“.— Aprobar el temperamento pro
puesto por la Intendenoia Municipal de San 
Carlos en el acta labrada con fecha 30 de 
julio próximo pasado, firmada y aprobada pol
los señores Concejales y cuyas copias corren 
a fojas 2 y 3 del expediente del rubro. Art. 
2'<— Solicitar 'd’el Poder Ejecutivo, por conduc
to del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, se dicte el decreto respectivo ‘ 
por el cual’ se devuelva a la AjG.A.S. la ex
plotación y conservación de los servicios de 
aguas corrientes de San Carlos, actualmente a 
cargo de la Intendencia Municipal de esa lo
calidad, en razón a que la misma no ha -de
mostrado competencia en la explotación de' di
chos servicios.— Art. -39.— Solicitar asimismo 
del Poder Ejecutivo por igual conducto, con
temple la posibilidad de expedirse con carác
ter de suma urgencia, por cuanto la A.G.A.S.,

N? 1087 
año en

■d'ebe abocarse de inmediato a' la realización 
■.de trabajos Que hacen a la conservación del- 
servicio que se encuentra en precarias con
diciones y que consisten en contracción 'de ca
silla, cercos, del establecimiento, reforesta

ción de los terrenos de esa zona como asi 
también incluir en el anteproyecto de presu
puesto la partida necesaria para designar un 
encargado de dichos servicios, ya que en el 
presente ejercicio se mantendrá el actual fun
cionario Municipal a cargo de los mismos, y

DECRETO N*' 5155 *
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre- 22 de 1964
—VISTO el loteo preparado por la Direc

ción de Viviendas y Arquitectura y Dirección 
de _ Inmuebles de la Provincia pai-a las frac
ciones II y III de la Sección ‘‘N” üe_ la Capi
tal de propiedad fiscal y el convenio con 
la Caja Nacional de Ahorro Postal;

—CONSIDERANDO: :
Que. el Gobierno de la Provincia 

abocado a la solución del problema 
vienda a- todos los sectores de la población;

Que también quiere lograr paralelamente el 
embellecimiento de la Ciudad para-lo cual en 
su primera etapa se ha- encarado la urbaniza
ción del Cerro San Bernardo desde el Porte
zuelo hasta las inmediaciones de la Cruz Ro
ja;

se halla 
de la vi-

Art. 2'-’. — El crédito que se otorgue a cada 
adjudicatario o que resulte de las viviendas 
que construya la Provincia estará sujeta a

Apellido y Nombre L. E. N'< Fracción Catastro Prec. Lote

Catianeo .Roberto A. ' 3.964.435 H 5*1241 39.000.—
Llama Guillermo 0.426.637 II 51242 35.000.—
uastehani Walter A. 7.229.815 11 51243 v 35.800.—
Moiián Benigno 7.633.557 II 51244 41.500.—
Larrán Enrique. A. 7.232.842 n 51246 46.500.—
Cornejo .Jorge Luciano 4.Q97.964 n 51247 36.700.—
García Giiobert Ricardo 7.242.875 n 51248 . ■ 41.500.—
Gardoquf Miguel 1.740.421 ii 51249 37.800.—
García * Francisco A. 7.228.232 m. 512-30 50.100.—
Zerdan Williams R, ' 7.229.774 ni 51231 42.500.—
Elias Demetrio 7.216.520 ni 51232 44.400.—
Martínez Juan Rafael 3.957.769 ni 51233 46.300.—
Morosini Mario 3.953.886 ni 51234 52.. 000.—
Gómez Naar Alvaro. C.I. 88.615 . ni 51235 50.600.—
Usandivaras Jorge^R. 7.210.084 m 51236 53.000.—
Dagúm Luis 7.228.370 ni 51237 48.600.—
Moreno Carlos H. 3.954.809 ni 51238 42.000.—
Benavídez Carlos R. 7.223.426 ni 51239 51.400.—
Pontussi Ennio Pedro 6.331.836 ni 51240 50.200.—
Cermesoni Dantón 3.914.466 ni ' 51407 50.000.—

vincia. y|o que estén en vigencia en el mo
mento de la escrituración.

Art. 3° — Fíjase en $ 5.000.— mjn. (Cinco 
Mil Pesos Moneda Nacional) la cuota que 

■ deberán abonar los adjudicatarios durante la 
ejecución de la obra que en ningún caso 'ex
cederá los 18 meses. A partir- de la termina
ción se hará el ajuste en base al 
gado, al plazo de

• crédito.

crédito otor- 
intereses delamortización é

ocuparán los 
cargo

adjudicatarios 
grupo familiar a su 
declaraciones que obren en

Art. — Los 
inmuebles con el 
de acuerdo a las 
su- legajo y en ningún caso podrán alquilar 
dar en comodato, ceder, transferir y enaje
nar el inmueble sin previa autorización d'e 

y Arquitectura 'de.
a las leyes vigen- 

el inmueble sin 
la Dirección de Viviendas 
la Provincia de acuerdo 
tes.

Art. 5Q, — -La escritura

deberá

de dominio expre
sada que se trata de un bien de familia y en 
consecuencia 
cónyuges.

ser suscripto por ambos

Art. 6’. —
(120) días a

Fíjase
partir

un plazo de ciento veinte 
de la fecha 'd'el presente 

en carácter de jornalizado, a prueba, por el 
término -de tres meses,”

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

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

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

Que hay innumerables solicitudes de vivien
das o créditos para realizarlas de personas de 
medianos recursos;

Que las fracciones loteadas deben estar des
tinadas a esos sectores para conservar la je
rarquía de edificación de zona;la

El Gobernador de 
D E C R E

la 
T

Provincia
A

favor 'de las per- ' 
continuación, los lo-

Art. lv. — Adjudícanse
.sonas que se nombran a
tes de la Sección ''N” Fracción II y 111 de la 
capital, y las viviendas que en ellos construya 
la Provincia o los créditos que otorgue para 

-la construcción por parce de los adjudicatarios 
según convenga Ja Provincia con la Caja Na
cional de Ahorro Postal, -entidad financiad’ora 
de las viviendas: • '

■decreto, para dar comienzo a la ejecución de 
las obras en cuestión.
. Art. 7"? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de

Ellas

E. F. y O. P.

I. Pública
DECRETO N" 5156

Ministerio de Gobierno, J. é 
SALTA, Setiembre 22 de 1964
Expediente N? 7305|64
—VISTA la Nota N?-246—M—18 de fecha 17 

de setiembre del año en curso, elevada 
Dirección General d'el Registro Civil y 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de
D E C R E

por la 
atento"

la Provincia

interinamente de laArt. i’. — Encárgase'
Oficina de Registro Civil de 3ra. Categoría 
de la localidad de. LA POMA (Dpto. del mis
mo nombre), a la Autoridad' Policial de la 
misma, a partir 'del día 5 de octubre del co
rriente año,, mientras -dure la licencia regla-

%25e2%2596%25a0.de
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mentaría de su titular’ señor Teodoro Casi
miro.

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

ga una prórroga en el término fijado por el 
•referido decreto! para el cumplimiento de su 
cometido,

Por ello.

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA

Art. 1”. — Prorrógase por el término de se
senta días más el piazo establecido por Decre
to N9 3807 de fecha; 12|VI[64, para la dura
ción d'el mandato conferido al > Interventor del 
Club “Olimpia Oriental’’ de la localidad de 
Rosario de Lerma; debiendo el mismo elevar 
dentro de dicho plazo, el informe ' respectivo 
encomendado oportunamente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durqnd 
. Dr. Guillermo Villegas •

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5157
Ministerio de Gobierno, J. é i. Pública 
SALTA, Setiembre 22 de 1964 
Expediente N? 7292|64
—VISTA la nota elevada por el señor Di

rector del Museo Colonial, Histórico y de Be
llas Artes, Ing. Rafael P. .Sosa, mediante. ía 
cuaL solicita se incremente la remuneración 
mensual que percibe actualmente, en mérito a- 
lo dispuesto por el artículo .3’ del Decreto 
N9 2854|62, en el cual se establece que la mis
ma deberá ser elevada de acuerdo al mayor 
costo dé vida y en relación con él valor ad
quisitivo de la moneda; (

Por ello,
El; Gobernador de Ja Provincia 

DECRETA

Art.- i". — Dejase establecido que a partir 
del día 19 de noviembre del año 1963, la re
muneración mensual que percibida el Ingenie
ro Dn. RAFAEL P. SOSA, como Director del 
Museo Colonial,- Histórico y de Bellas Artes 
será de Doce Mil Pesos. Moneda Nacional ($ 
12.000.— m|n.)

Art. 29. — Dispónese que en el próximo pre
supuesto -para el ejercicio económico-financiero 
1964)1905, deberán fijarse las partidas corres
pondientes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1’ del presente decreto.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copla: - ■
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29 - Minist. de Gob. J. é I. Pública
- 1- 1

DECRETO N9 5158
Ministerio de Gobierno* J. é I. Pública 
SALTA. Setiembre 22 de 1964 " 
Expedientes. N'-s. 7097—1360)64.
—VISTA la comunicación elevada por ;a- 

Inspectora de 'Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales, Escribana Pública Nacional Da. 
Gabriela Micheri de Díaz, en la que hace co
nocer que se ha reintegrado al cargo del cual 
es titular, lueg'o de la licencia por enferme
dad cuya certificación médica oportunamente 
fué remitida;,

Por ello,
El. Gobernador de la Provincia 

DECRETA

Art. 19. — Reintégrase a sus funciones de 
Inspectora de Sociedades Anónimas, Civiles 

y Comerciales, a la titular d'e dicho cargo, Es
cribana "Pública Nacional Da. GABRIELA Mt- 
CHERI DE DIAZ, en mérito a lo expuesto pre
cedentemente.

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? 5159
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Setiembre 22 de 1964
Expediente N'-' 7294)64
—VISTO el Decreto N9 3807)64 que dispone 

la intervención al Club “Olimpia Oriental” de 
la. localidad de Rosario de Lerma y atento 
a lo solicitado por el señoi’ Interventor de la 
citada entidad, en el sentido de que se dispon

la LOCATARIA 'derechos a exigir indemniza
ción de ninguna especie. •

CUARTO: El presente contrato tiene una 
duración de dos años, a partir desde el día 
primero de Agosto del año' mil" novecientos 

' sesenta y cuatro, y para el supuesto de exis
tir común acuerdo entre ambas partes, la 
LOCATARIA podrá renovarlo por un 'plazo 
igual, siempre que manifestare el LOCADOR 
ese deseo, noventa días antes del vencimiento 
del contrato.

QUINTO: Los impuesto y tasas que se pro
duzcan y graven "la propiedad, corren por 
cuenta del LOCADOR. -

SEXTO: Los derechos que este contrato u- 
torga a la LOCATARIA no'podrán ser cedidos • 
en todo ni en parte y la falta de cumplimien
to por parte de la LOCATARIA a cualesquie
ra de las cláusulas precedentes, faculta al 
LOCADOR a dar por rescindido el contrato 
de inmediato sin más trámite y exigir el de
salojó y la restitución d'el inmueble' locado.

SEPTIMO: Los firmantes renuncian expresa
mente a cualquier fuero o jurisdicción que no 
sean los' Tribunales 'dé la Ciudad de Salta Ca
pital.

OCTAVO:Para todos los efectos legales .de 
este contrato, las partes constituyen los si
guientes domicilios: La LOCATARIA en la 
Central dé Jefatura de Policía, calle General 
Güemes setecientos cincuenta y el LOCADOR 
en Los Rosales (Dpto. de Metán), ambos de 
la Provincia de Salta.

NOVENO: Este contrato se suscribe ad'-re
ferendum -del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.

BAJO TALES BASES Y CONDICl0NES.se 
firman tres ejemplares de igual- tenor y a un 
mismo efecto, en esta Ciudad de Salta,' fecha 
ut-supra.— (Fdo.): ALFONSO MARIA PAZ— 
Jefe de Policía —LOCATARIO — LUISA 
REYNALDA HOYOS —Los Rosales —LOCA
DOR.”
', Art. 29. — Comuniqúese, publíquese. insér_. 
tese en él Registro Oficial y Archívese:

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: .
Miguel Angel Feixes (h) ,

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

DECRETO N? 5160
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Setiembre 2Z de 1964 
Expediente N’ 7158)64 
—VISTO el contrato d'e locación celebrado 

entre Jefatura de Policía de la Provincia y la 
señora Luisa Reynaída Hoyos, en su carácter 
de propietaria del inmuebde ubicado en la lo
calidad de Los Rosales, departamento de Me
tan, y destinado al servicio y sede del desta
camento policial de ese lugar;

Por ello, atento a lo informado por la Sec
ción Locaciones a fs. 9. y lo favorablemente 
dictaminado por Fiscalía de Gobierno a fs. 8 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el contrato de locución ' 
celebrado entre Jefatura d'e Policía de la Pro
vincia y la señora Luisa Reynaitiá Hoyos, en 
su carácter de propietaria del ínmueb.e ubi
cado un la localidad de Los Rosales (Dpto. 
de Metán); cuyo-texto a continuación se trans
cribe:

CONTRATO DE LOCACION — En la Ciu
dad de Salta, Capital de la Provincia d'el 
mismo nombre a los veinte días 'del mes de 
Julio del año mil novecientos sesenta y cua
tro, entre el señor Jefe de Policía de la "Pro
vincia en representación de la "POLICIA DB 
SALTA”, en adelante denominada la LOCATA- 
RIA, y lá señora LUISA REINALDA HOYOS 
en adelante denominada el LOCADOR, por la 
otra parte .convienen en celebrar el siguiente 
contrato de locación:

PRIMERO: EL LOCADOR da en locación a 
la LOCATARIA, el inmueble de su propiedad 
ubicado en Los Rosales (Departamento de 

Metan), con destino al servicio y sedé del 
Destacamento policial el que se encontraba o- 
cupado antes de ahora por el mismo desta
camento.

SEGUNDO: El precio de la locación se es
tipula en la suma de Ochocientos Pesos Mone
da Nacional (? 800.—), mensuales* a partir 
•desde el día primero dé Agosto 'd'el año mil 
novecientos 'sesenta y cuatro, cuyo importe 
se abonará al LOCADOR, por períodos ven
cidos entre el 1" y 10 de cada mes en Teso
rería General de Policía.

TERCERO: La LOCATARIA se compromete 
a conservar el inmueble y entregarlos una vez 
finalizada la locación, en buen estado, corrien
do a su exclusivo cargo el arreglo indispen
sable .d'e todos los deterioros del inmueble que 
no fuesen directa consecuencia de su normal 
uso o del transcurso 'del tiempo. Asimismo, la 
LOCATARIA no podrá hacer sin previo con
sentimiento del LOCADOR, reformas que al
teren sustancialmente la estructura del inmue
ble que pudieren afectar su seguridad. Tan
to ellas como todas las mejoras que se in- 

, trodujeren en el misino, quedarán al término 
d'el presente contrato-a exclusivo beneficio del 
LOCADOR, sin que por ello se reconozcan a

DECRETO N-1 5161. , .
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

■SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
ATENTO a la solicitud formulada y la au

torización conferida al Poder Ejecutivo para 
enajenar los terrenos de propiedad fiscal con 
destinó a la vivienda familiar por Ley N'-' 1338,

El Gobernador ide la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Adjudícase en venta directa 
ai señor Manuel Vázquez Méndez, la parcela 
fecal N'-‘ 10 de lá Manzana 21d —Sección C— 
•«lastro N9 38..921 del Departamento de la 
Capital, conforme a 'disposiciones de la Ley 
N9 1338, con una superficie de 160,65 mts.2. 
y al precio de $ 41.158,— m|n. (Cuarenta y 

' - Un Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos Mo
neda Nacional), bajo .las siguientes condicio
nes: ■ • ■

El adjudicatario deberá iniciar la edifica
ción de su vivienda dentro de los treinta (30) 
días, a partir -de la notificación del presente 
decreto, debiendo encontrarse totalmente ter
minada en un plazo no mayor de un año y 
medio. .

El pago del importe de la venta deberá e- 
íectuarlo en tres cuotas anuales* iguales y 

consecutivas.

Art. 3’ — Por la. Dirección .General de In- 
' muebles' se procederá a la formalización del 
correspondiente contrato de compra-venta con 
forme a las condiciones estipuladas precedente 
mente y demás disposiciones del Decreto N? 
4681)56 y sus complementarios Nos. 551)58 y 
4102)64, debiendo extenderse oportunamente ’ la

CONDICl0NES.se
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correspondiente escritura traslativa, de dominio 
por Escribanía de Gobierno.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ihg. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de' Despacho del Minist. d© E. E, y O. P.

DECRETO N9 5162.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

SAETA, 22 de Setiembre de 1964.
Expte. N9 3656)64^—H (N9 2590)64 de la Ca7 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) ’

VISTO - en el expediente del rubro la Re
solución N9 392—J. de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia que se relaciona 
con la devolución de los aportes jubilatorios 
solicitado por ,el señor VICTOR ANGEL HE
REDE! en su carácter de ex-empleado 'de la 
Policía de Salta; y

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a- lo actuado en el presente 

expediente se comprueba que las causales que 
motivaron su cesantía no son imputables a su 
persona, por lo cual y teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 66 del Decreto Ley 
77|56 reformado por Decreto Ley 531(57,_ co
rresponde hacer lugar a lo solicitado ascendien
do los aportes a 'devolver, a la suma de $ 
34.973.— m|n.;

Por ello, atento a las disposiciones legales 
en vigencia y a lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado en fs. 19;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1”. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N'-’ 392—J. (Acta N9 23) de fecha 
10 de setiembre de 1964 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones dé la Provincia que 
acuerda al ex-empleado de la Policía de Sal
ta, señor VICTOR ANGEL HEREDIA —Mat. 
In'd. N? 7.244.065 el subsidio que establece el 
artículo 66 del Decreto Ley 77)56, reformado 
por Decreto Ley 581|57, en la suma de $ 34.973 
(Treinta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y 
Tres Pesos Moneda Nacional) debiendo im
putarse a la cuenta: “Subsidios .Decreto Ley 
N’ 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 Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5163
Ministerio de Asuntos Si y S. Pública
SALTA. Setiembre 22 de 1964
Expte. N9 3651—C—64 (N« 2184|62,’2566|63 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones ide la 
Provincia). •
—VISTO este expediente en donde el señor 

NICOLAS COSTAS, Auxiliar l9 de limpieza de 
la Municipalidad de la Capital, solicita bene
ficio jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:
Que el recurrente cuenta con servicios sobre 

los cuales de acuerdo. a las leyes vigentes 'a 
la época de los mismos, se eximía de realizar 
aportes al fondo jubilatorio, corresponde su 
reconocimiento para que sean acreditados en 
el beneficio jubilatorio solicitado, formulán
dose para ello los cargos correspondientes;

Que de acuerdo al informe Se Sección Cóm
putos a.fs. 8(9, se comprueba que el recurrente 
cuenta con servicios en la Municipalidad de 
La Capital, calculados al 31 de agosto d'e 1964 
durante 24 años, 3 meses y 16 días, situación 
que lo coloca en ’ condiciones" de obtener el 
beneficio de una jubilación por retiro volun
tario que establece el art. 30 del Decreto Ley 
77)56;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 15: ■ - a

. El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. !■-. —’ Apruébase en todas sus partes, 
la itesomcion N” 399—J. (Acta N9 23) de ia 
unja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 19 de setiembre de 1964, que 
acuerda al señor NICOLAS COSTAS —Mat. 
Irid. N9 3.946.090 —Auxiliar l9 de Limpieza de 
la Municipalidad de la Capital, 'el beneficio d'e 
una jubilación por retiro voluntario que es
tablece el art. 30 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 Bianchi de López

J'efe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5164 ■ ,
Ministerio de Asuntos tí. y S. -Pública
SALTA, Setiembre 22 de '1964
Expte. N'-’ 3652|64—D. (N? 5517|64 de la Ca
ja' de Jubilaciones y Pensiones ide la Pro
vincia).
—VISTO la Resolución N9 388—J. (Acta N- 

33) de.la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé 
la Provincia, mediante la cual se acuerda al 
Sub Comisario de Policía d'e Campaña, señor 
Celso Celestino ’ Díaz, el beneficio de una ju
bilación ordinaria que establece el artículo 289 
inc. a) del Decreto Ley N9 77)56 y se reco
nocen servicios prestados por el mismo y so-, 
bre ios cuales de acuerdo a las leyes vigen
tes a la época se eximía de realizar aportes 
al fondo jubilatorio;

Por ello, atento a lo dispuesto por el art. 
28 Inc. a) del Decreto Ley 77)56,' Ley 3372, 
a lo dictaminado por Asesoría Letrada del Mi
nisterio del rubro en fs. 18;

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. 1". — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 388—J. de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 10 de setiembre- de 1964,, (Acta N9 23), 
que acuerda al Sub Comisario de Policía de. 
Campaña, señor CELSO CELESTINO DIAZ— 
Mat. Ind'. N9 3.875.814, el beneficio- de una 
jubilación ordinaria que establece el art. 28 
inc. a) .del Decreto Ley N9 77)56, con un haber 
jubilatorio mensual, determinado por la Ley 
3372 de § 9.020.— mjn. (Nueve Mil Veinte-Pe
sos Moneda Nacional) a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios.

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

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

ES .COPIA:
Lina Bianfchi do López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 5165
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 22 de 1964
Expte. N'-> 3658)64—T. (N'-> 5021)63 — 2492|63 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Peía.)
—VISTO en el expediente del rubro la Re

solución N9 394—J. de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia que se relaciona 
con el pedido de jubilación por cesantía que 
solicita el señor LUIS ALBERTO TAMAYO 
ex-Topógrafo (Auxiliar Principal) de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia; ■ y .

—CONSIDERANDO:
Que si bien no se agregó a estas actuacio

nes el sumario administrativo a que se refie
re el decreto -de cesantía del recurrente, debe 
tenerse en cuenta'" que su separación 'del car
go se produjo por cesantía y nó por exone

ración que, de acuerdo a las disposiciones del 
art. 53 del Decreto *Ley 77)56 son las deter
minantes d'e la pérdida del derecho jubilatorio;

Que se ha comprobado que el recurrente 
cuenta con una antigüedad en la Adminis
tración Provincial calculada' al 20 de setiem
bre de 1958 fecha de su cesación, de 6 años 
y 28 -días, la que sumada a la reconocida y 
declarada, computable de acuerdo al Decreto 
Ley Nacional N9 9316)46 y Convenio de Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041), se eleva 

a 21 años, 9 meses y 26 días, y una edad de 
45 años, 6 meses ,y -13 días, situación, que le 
da -derecho al beneficio peticionado, confor-. 
me a las disposicibhes del art. 30 del Decreto 
Ley 77|56;

Por ello, atento a las disposiciones legales 
en vigencia y a lo dictaminado por ‘el señor 
Asesor Letrado del Miniserio de! rubro a fs. 
20;

El Gobernador de' la Provincia 
D E C RETA

Art. I1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 '394—J. (Acta N‘-' 23), de fe
cha 10 de setiembre d'e 1964, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que 
acuerda al ex-Topógrafo (Auxiliar Principal) 
de la Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, señor LUIS ALBERTO TAMAYO —Mat. 
Ind. 3.943.408 el beneficio de una jubilación 
por cesantía de acuerdo al art. 30 del Decre
to Ley 77)56, con un haber mensual determi- ■ 
nado d'e conformidad á las Leyes' 3372 y 3649, 
de’$ 4.100,— m|ta. (Cuatro Mil Cien Pesos Mo
neda Nacional) a liquidarse desde la fecha de 
presentación del pedido ’ jubilatorio (art. ‘ 85) 
Decreto Ley 77|56.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques1© insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

J'efe dé Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5166.
Ministe'rib de Asuntos Sociales y S. Pública
Expte, N9 3555—B—64 (N9 1666|59, 3671|59, 
2198|64 dela Caja de Jub. y Pens. de laProV.) 
SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
VISTO el .pedido de pensión interpuesto por 

doña Emma Rosa Brandenburg, en su carácter 
dq hermana incapacitada, a cargo de la jubi
lada fallecida Dñ'a. María Luisa Brandenburg 
de García; y
CONSIDERANDO:

Que'la incapacidad, de la recurrente se en
cuentra probada por certificado médico oficial 
(fs. 9) y que con testimonio de información 
sumaria judicial que corre 'a fs. 4 se acredita 
que la peticionante vivía bajo el amparo dé 
su hermana fallecida;

Que en cuanto al estado civil de doña Emma 
Brandenburg, se comprueba con testimonio 
'de sentencia (fs. 5|6) la disolución de.su ma
trimonio con don Antonio Vargas Orellana, 
circunstancia que permite encuadrar su sitúa 
ción en las disposiciones 'del art. 55 inc. g) 
del Decreto Ley 77)56;

Que mediante factura de'ís. 10 se comprue 
ba que la peticionante sufragó los gastos de 
sepelio de su extinta herm'ana, por lo cual 
y atento a las disposiciones del artículo 71 
del Decreto Ley 77|56, reformado por. Ley 3649, 
corresponde se acuerde a la misma un subsi
dio por la suma de .? 11.500,— m|n. cantidad 
que equivale actualmente al sueldo de Oficial 
Mayor;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio dei rubro 
a fs. 18,

El Gobernador ide la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 258—J. (Acta N9 16) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

de.su
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Provincia d’e fecha 23 de julio 'de 1964, que 
acuerda a la señora BMMA ROSA BRAN- 
DENBURG, en su carácter de herm'ana inca
pacitada, a cargo de la jubilada fallecida doña 
María Luisa Brandenburg de García, el bene-' 
ficio de pensión que establece el art. 55 inc. 
g) y h)del Decreto Ley 77/56; como 'así tam
bién el subsidio establecido por el art. 71 del 
Decreto Ley 77/56, modificado por Ley 3649 
por 'la Suma de $ 11.500,— % (ONCE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
debiendo imputarse esta erogación al rubro: 
“SUBSIDIOS 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 Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N° 5167
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
Expíe. N’ 3653—C—64 (N” 2640|64, 2022|63 
de la Caja de Jub. y Pen. de la Provincia) 
Visto este expediente en el que el Profesor 

de la Escuela “Hipólito Irigoyen” de 'esta 
ciudad, señor 'ESTEBAN GABRIEL COMYÑ, 
solicita jubilación ordinaria; y
CONSIDERANDO:

Que del informe de Sección Cómputos de fs. 
11 y 12, se comprueba que ‘ el peticionante 
•tiene prestados servicios en la Escuela Hipó
lito Irigoyen, durante 16 años, 1 mes y 13 
días, los que sumados a los reconocidos y de
clarados computables a los efectos jubii’atorios, 
de .acuerdo al Decreto Ley Nacional 9316|46 
y Convenio de Reciprocidad Ley Provincial 
1041 por ia Caja Nacional de Previsión para 
Trabajadores Rurales, totaliza una prestación 
de 31 años y 19 días, habiendo alcanzado un'a 
edad a dicha fecha d'e 63 años, 6 meses y 5 
días, situación que coloca al peticionante en 
condiciones de obtener el beneficio de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las 
disposiciones del art. 28 del Decreto Ley 77|56 
y Ley 3707; . ■

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado, del Ministerio del rubro 
a fs. 17, ' . . .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’. — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 387—J. (Acta N’ 23) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 10 de setiembre de 1964, 
que acuerda al Profesor de la Escuela “I-Hi 
lito Irigoyen” de esta ciudad, señor ESTEBAN 
GABRIEL COMYN — Mat. Ind. N" 1.436.386, 
el beneficio de una jubilación ordinaria, de 
conformidad a las disposiciones del art. 28 del 
Decreto Ley 77¡56 y Ley 3707.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

SS COPIA: .
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N‘.’ 5168.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
Salta, Setiembre 22 d'e 1964.
Expediente N9 3655/64 (N’ 2976/64 de la 
Caja de Jub. y Pensiones de la Provincia). 
Visto que el señor ANIBAL RIMANIOL. so

licita computación de sug servicios prestados 
en la Administración Pública de esta Provin
cia a fin de acreditarlos ante la Caja Nacio
nal de Previsión p'ara el Personal de. la In 
dustria, donde gestiona beneficio júbilatorio;

Por ello, atento al. informe de Sección Cóm 
putos a fs. 7 y á i o dispuesto por Decreto 
Ley Nacional 9316|46 y Convenio se Recipro 

SALTA, SETIEMBRE 29 DE 1964
—-----------------------------------------------;--- ------ !----------------- -
cidad (Ley Provincial 1041) a las disposicio 
neá del Decreto Ley 77|56, y ai dictamen del 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 13,

El Gobernador de la Provin'cia 
DECRETA

Artículo iv — Apruébase en todas sus p'ar 
tes la Resolución N? 391—J. (Acta N’ 23) de " 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 10 de setiembre de 1964, me 
diante la cual se declaran computables seis 
(6) años, dos (2) meses y un (1) día de ser
vicios prestados por el señor Aníb'al Rimaniol 
—Mart. Ind- N9 2:428.766—, en la Policía de 
la Campaña, para acreditarlos ante la Caja • 
Nacional de Previsión para el Person’al de la 
Industria, donde gestiona jubilación.

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

Jiefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5169-
Ministerio de Asuntos Sociales, y S. Pública
SALTA, 22 de 'Setiembre de 1964.

’Exptte. ’N’ 552164 —Viáticos— y Agregados 
Nos. '555|64, 556|64, 557|64.

VISTO los diversos traslados efectuados a 
diverso personal dependiente de la Dirección 
del Interior

Atento a log- p'edidos de aprobación de gas 
tos ocasionados por esta disposición y a lo 
manifestado por la Sección de Viáticos y Mo 
bilidad a fs. 4, 8, 12, 15 de‘ estas actuaciones,

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

Artículo 1”. — Aproábanse los gastos oca
sionados por traslados de diverso personal, de 
pendiente de la Dirección del Interior de acuer
do al siguiente detalle:

Señor Cinecio Poclava, Ayudante l9, Enfer
mero del Puesto Sanitario 'de San Pedro de 
Iruya, a prestar servicios al Puesto Sanitario 
de Tolar Grande. Resolución Ministerial N'-' 
655 de fecha 14—7—64.

S'eñora Francisc'a Rivera de Torreas, Auxi 
liar 3V, Personal Subtécnico del Hospital “Mel 
chora E. de Cornejo’’ de Rosario de la Fron 
tera para desempeñarse en la categoría de 
Ayudante l9 de la Dirección de Patronato y 
Asistencia Social de Menores. Decreto NV4393 
de fecha 24—7—64.

Señorita Elisa Cámara, Ayudante 1’ Enfer
mera del Hospital “Melchora F. de Cornejo” 
de Rosal io de la Frontera a prestar servicios 
en el Hospital “San José” de Cachi. Resolu
ción N’ 707 de fecha 6—8—64.

Señora María Esther Espinosa de Rojas — 
Ayudante 59 — Personal Administrativo del 
Hosp. “Melchora F. de Cornejo’’ de Rosario 
de la Frontera, a prestar servicios al Hospi
tal “San Vicente de Paúl” de Orón. Resolu 
ción N(> 707 de fecha 6—8—64.

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 N’ 5170.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

■ SALTA, 22 de Setiembre dé 1964.
Expte.. N9 43.580—64.
VISTO que en Mar. del Plata entre los días 

18 y 26 'de -setiembre del 'año en curso, se 
realiza el IV Congreso .Mundial de Ginecolo
gía y Obstetricia;

Teniendo en cuenta la importancia y jerai' 
quía del mismo, el Gobierno de la Provincia 
se hacen- un deber en designar a un profesional 

se hace un deber designar a un profesional 
que represente al Ministerio de Asuntos So
ciales y S'alud Pública, recayendo la misma 
en el Jefe de Clínica del Instituto de Endocri 
nología, Dr. S'everiano C- Salado;

Por 'todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Adhiérese el .Gobierno de la 
Provincia de Salta a la celebración del IV 
Congreso Mundial de Ginecología y Obstetri
cia, a realizarse en Mar del Plata los días 18 
,al 26'de setiembre del año en curso.

Art. 2’ — Desígnase al Dr. Severiano C. Sa 
lado, Jefe del Departamento de Ginecología 
del Instituto de Endocrinología, representante 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública 'ante el citado Congreso.

Art. 39 — Concédese licencia extraordinaria 
con goce de sueldo, por el tiempo compren
dido desde el 18 al 26 inclusive d'el mes de 
setiembre del año en curso, al Dr. Severiano 
C. Salado, en su carácter de Jefe de Clínica 
del Instituto de Endocrinología, por los moti
vos expuestos precedentemente y en basa a 
las disposiciones contenidas, en el Art. 40 del 
D'ecreto N’ 6900 (Con auspicio ofici'al).

Art. 4’ — 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. y1 S. Pública

D'ECRETO N’ 5171.
Ministerio de.Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
Expte. N9 43.625—64.
VISTO lal nota adjunta en- fs. 2, mediante 

la cual el Círculo Odontológico de Córdoba in 
vita al señor Director del Departamento d'e 
Odontología de esta Provincia’, Dr. Ati’io Os 
valdo Caro,-a concurrir 'a las VI Jornadas O- 
dontológicas Internacionales del Centro de la 
República, que, se llevará a cabo en la citada 
Ciudad, desde el 20 al 23 de setiembre en cur 
so; y '

Teniendo en cuenta que por lo expuesto pré 
cadentemente se hace necesario designar al 
Dr. Afilio Osvaldo Caro como Representante 
de este Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública ante las VI Jornadas Odontológi 
cas Internacionales del Centro d’e la Repú
blica; . .

Por ello, atento, a lo dispuesto en Memoran 
dum Nq 137 'adjunto, en fs. 3 y a lo informa 
do por el Departamento de Personal y Sueldo 
en fs. -5, ’ ■

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase al Dr. Atiiio Osval 
dó Caro, Director del Departamento, de Odon 
tología, como Representante del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública ante las VI 
Jornadas Internacion'ales del Centro de la Re 
pública, que se llevará á cabo en la Ciudad 
de Córdoba, desde el 20 al 23 de setiembre 
en curso.

Art. 29 —..Concédese licencia extraordinaria 
con goce de haberes en el lapso comprendido 
del 18 al 25 inclusive dei mes en curso, al 
Dr. Afilio Osv'aldo Caro, en su carácter de 
Director del Departamento de Odontología y 
de acuerdo a las prescripciones del Art. 40 
del Decreto N’ 6900*.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insír_ 
iese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianichi de López

Jefe de Despacho de Asuntes S. y S. Pública
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DBCRETO.N»-6172.. ■ -
Ministerio de Asuntos Sociales ¡y S. Pública 

' SALTA, 22 de Setiembre de. 1994. ■
Expte. N? 8649--L—64 (N9 ÍÓJ)|47, ' 14|49, 

2300|64 y 2865|6'1 de la Caja de Jubilaciones 
y' Pensiones de la Provincia). ■

VISTO 'estos expedientes.' en donde las se
ñoritas: Sixla, Torlbia, Augusta, Elva Jacin
ta y Arsenia Isidora Lera, solicitan beiíeficio 
de pensión en -sus carácter de hijas, del jubila 
do tallecido don Manuel Antonio Lera; y 
CONSIDERANDO:

Que mediante testimonios agregados a fs. 
5, 6, 7 y 8 del Expíe. N’ 2300)64 y fs. 3 y 5 
del Expte. N? 2865)64, las recurrentes prueban 
el vínculo invocado, como así el fallecimiento 
del causante, hecho ocurrido el día 29 de má 
yo de 1963;

Que las . señoritas Elva Jacinta ty Ai scnia 
Isidora Lera son menores de edad, razón por 
la cual la parte proporcional de su pensión 
deberá ser liquidada a favor del tutor de las 
mismas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se- . 
ñor'Asesor Letr’ado del Ministerio del rubro 
a fojas 7,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par 
tes la Resolución N’ 379—J. (Acta N* 22) dte 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vínola, de fecha 3 de setiembre de 1964, que 
acuerda el beneficio de pensión que 'establece 
el Art. 55 Inc. . a) del Decreto Ley -77156, a 
l'as señoritas -Toribia, Sixta y Augusta Lera, 
y a las-mlenores Elva Jacinta y Arsenia Isido 
ra Lera, en sus carácter de hijas solteras y 
menores, respectivamente del jubilado falleci
do don Manuel Antonio Lera; dejándose debi 
damente establecido que la parte de pensión 
que corresponde a las menores ' Elva Jacinta 
y Ars'enia Isidora Lera, será liquidado a ía-. 
vor del tutor de las mismas, señor Andrés Le 
ra, previa presentación de la tutela respec
tiva.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl dé López

Jefe de Dtespacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5173.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
Expíe. N’ 3684—P—64 (N’ 3156|64 de la- Ca 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia) . .

VISTO este expediente en donde el señor 
Salvador Posse, Oficial 79 —Adra, de Limpie 
za dte la Municipalidad de Salta, solicita be
neficio jubllatorio; y
CONSIDERANDO:

Que el recurrente cuenta con servicios so
bre los cuales, de acuerdo a las leyes vigen
tes a la época, de l°s mismos no se hacía a- 
pol'teS al fondo jubil'atorio, corresponde su re 
conocimiento a fin dte que sean computados 
en el beneficio que solicita, formulándose pa 
ra ello los cargos correspondientes;

Que de acuerdo al informe de Sección Cóm 
putos a fs. 8 y 9 se comprueba que el mismo 
tiene prestados Servicios en la Municipalidad 
do la Capital, Calculados al 30 do setiembre 
de 1964, durante 24 años, 7 mese» y 21 días 
y una edad a esa fecha de 55 años, 4 meses 
y 28 días, situación que lo coloca en eondicio 
ntes de obtener el beneficio de una jubilación 
ordinaria, que establece ej. Art. 28 Inc. e) del 
Decreto Ley 77|56;

Por-ello, atento a lo-dictaminado por el se 
ñor As'esor Letrado del .Ministerio del rubro a 
lis. 14,

El • Gobernador de la Provincia
DE C R E T A

Artículo l'-‘ — Apruébase en todas Sus par 
■tes la Resolución N'-' 372—J. (Acta N9 22), de' 
la Caja '.d'e. Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fech’a 3 de agosto de.-19.64, que a- 
cuterda el beneficio- dé una jubilación ordina
ria que establece el Art. ' 28 Inc- e) del De
creto—Ley 77|56, al Oficial 7’ —Adm. de Lim 
pieza de la Municipalidad de la Capital, señor 

' Salvador Posse—Ma,t. Ind. N9 3.938.747.'
Art- 29 — Comuniqúese) publiques© insér

tese ten el Registro Oficial y archívese..
Dr. Ricardo' Joaquín Durand

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA:
Lina Bian.chi de López

Jefe de Despacho 'd'e Asuntos' 8. y S. Pública

DECRETO Nv-5174.
Ministerio de Asuntos Sociales y .S. Pública

SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
Expte. Ni 3644164—Oh. (N^ 3213)64, 3712|59, 

4162)52, 4694)63 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).

VISTO ten el expediente del rublo la Reso
lución N'-’ 377—J. de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de. la Provincia, que se--relaciona 
con el reajuste de jubilación solicitado por la 
señorita Clara Sttella Chavarría, Maestra de' 
la Escuela ‘ ‘Domingo E. Sarmiento”, en base 
a servicios reconocidos por lá Caja Nacional 
de. Previsión para el Personal de Servicios Pú 
blicos; y

—CONSIDERANDO:
Que se ha comprobado por Sección Cómpu

tos (le la Caja de Jubilaciones y Pensiones de’ 
l'a Provincia que la recurrente tiene prestados- 
servicios en la Administración Provincial, caí 
calados al 1* de. abril.de 1903, durante 18 años, 
9 meses y 7 días, situación que sumados ' os 
reconocidos y declarados computadles de acuer 
do al Decreto Ley Nacional’ N" .931G|46 y Con 
vtenio dei Reciprocidad' (Ley Provincial' 10-11), 
por la Caja Nacional .de Precisión para el Per 
sonal de Servicios Públicos y descontado por 
licencia sin goce de sueldo; totaliza una an
tigüedad.. de 23 años; 9 • meses y 2 días y ana 
edad 'á esa fecha' de 45 años, 5 meses y 4 
días, situación que la. coloca en condiciones 
de reajustar su haber jubllatorio de conformi 
dad al Art. 30 del' Decreto—Ley 77156;

Por ello y atento a las disposiciones conté-, 
nidas en la Ley 3338'y a m dietamiuudo .por 
el señor Asesor Letr'ado' del Ministerio del iu 
bro en fs. 31, ■

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

Artículo 1“ — Apruébase en todas sus par
tes ¡a Resolución N'-’ 377—J. de fecha 3 de 
setiembre de 1964, (Acta N'-' 22), do la Caja 
de J ubilaciones y - Pensiones de la Provincia, 
que'reajusta, el haber jubllatorio mensual, que 
venia gozando la Maestra de la. Escuela "Do
mingo . B'. Sarmiento”, dependíante del Cánse 
jo General de Educación, señorita Clara Ste- 
11a Chavarría —L. C. N9 9.487.014r—, en la 
suma de $ 6.780.— m|n. (Seis Mil Setecien
tos Ochenta Pesos Moneda Nacional), a li
quidarse 'd'esde la fecha en que dejó de pres
tar servicios (1"—4—19ü3); el que deberá rea 
justarse en la súma de $ 7.664,— m|n. (Siete 
Mil Seiscientos Sesenta, y Cuatro Pesos Mo
neda Nacional), a partir del l9 de mayo de 
1963, de conformidad a-la Ley 3338.

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

Dr- 'Ricardo Joaquín Durand 
Dr, Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi da López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Publica

DECRETO N9 5175. '
Ministerio .'de Asuntos Sociales y S-. Pública 

SALTA, 22 de Setiembre de. 1964.
Expte. Nv 3643)64—P (N? 2482)64, 1807|G3 de

la. Cuja ue Jubilaciones y Pensiones de ,a 
x re viuda). *

• violo en ei eXpeAuiitc del ruuru ía ile- 
su.ueioii A"-’ isaJ—J. de la Caja ae julh.áuiu- 
Hus y Pensiones de ia • Provincia, que se re
laciona con el beneficio' jubhatorio qué' -soli
cita -ei Señor Antoim Herminio Pérez;, y.'

—CONSIDERANDO? ■ ■ '
- Que se hu comprobado púr Sección Cómpu-, 
tus de la Caja de Jubilaciones- y .Pensiones 
de la Provincia, que el recurrente; cuenta con 
servidos, eamulficios al 1» de; Judo de 1962, 
en la Administración Provincial durante • 4 
anos -y 8 dieses, a los que sumados los reco 
iiucid'us y declarados compuvables .' de. acuerdo 
al Decreto Ley Nacional 9316|46 y Convenio • 
de Reciprocidad (Ley Provincial lü-ll), por lá 
Caja Nacional de Provisión para Trabajado
res Rurales y descontado por servicios simul
táneos, totaliza una antigüedad' de 28 años, 1 
mes y 8 días y una -edad a esa fecha ñ'e 49 
años, 9 meses y. 24 días, situación que.lo co
loca en condiciones de obtener el beneficio 
de una jubilación por retiro voluntario de 
conformidad al Art. 30 del Decreto Ley 7.7|5.6.;

Por ello, atento a las disposiciones de la 
Ley 3372 y a lo 'dictaminado por el señor Ase 
sor Letrado del Ministerio del rubro en -fs. 
16, - ■

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Arilcuio 17 — Apruébase en todas sus par 
tes-ia 1-iusóiueióii x\v 353—j. (Acta x\'-' 22), <ie 
lucha 3 de .agosto de 1964, de la C$Ja. -de Ju
bilaciones y Pensiones ue .la Provincia, me
diante ia cual se acuerda al . Comisario' de 
'I-amela 'ü'e la Capital, señor Antulín Herminio ' 
Pérez —Mat. Ind. Nv 3.Sü'9.S3G—, el behelíclo 
de una jubilación por retiro voluntario* que' 
establece el, Art. 30 del Decreto .Ley 77)56, 
con un haber jubllatorio mensual determinado, 
por la Ley 3372 -de $ 4.455.-— m|n. (Cuatro - 
MU Cuatrocientos Cincuenta -y- Cirico Pesos ' 
Moneda Nacional), a liquidarse desde la fe
cha en que, dejó de prestar servicios, dépiéu- 
ü'o reajustarse en la suma' dé $ ,9.192.— m|ii,-. 
iN ueve Mil Ciento Noventa y Dos Pesos Mb- ; 
neda Nacional), a partir -del 1? de noviembre 
de 1962.. '

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho de Asuntós S. y S. Pública

DECRETO N? 5176.
Ministerio de Asuntos Sociales y Si Pública

SALTA, 22 de Setiembre de 1964.
Memorándum g/n.'de Secretaría Privada.

VISTO el contenido del Memorándum que 
corre u fs. 1 de.estas actuaciones y teniendo 
en cuenta lo informado por el Departamento 
■de Personal y Sueldos, • ~

EJ Gobernador de lá Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
a la señora. Beatriz Mercedes Euenteseca de. 
Qu-erio —Clase 1922 —L. C. N9 1.6-36.928—, 
en la categoría de Oficial 31' —Personal Ad
ministrativo de la Escuela de Auxiliares Sa
nitarios "Dr. Eduardo Wilde”, en cargo va
cante existente, en la citada dependencia. .-

Art. 29 —El gasto que -demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 

imputará al Anexo E— Inciso. 14— Item í —' 
Principal a) 1 ’—Parcial 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. . '

Art. 3’. — 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-

abril.de
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RESOLUCIONES DE MINAS

N» I8451 — -Expte. N? 3544—G.,
Salta, 16 de Setiembre de 1964.
VISTO, lo informado precedentemente por 

Secretaría y de acuerdo a lo dispuesto por tel 
Art. 14 de la Ley 10:273, .

RESUELVO:
1’ Declarar Caducos los derechos del señor 

Juan Gálvez López 'en. la presente mina de 
plomo denominada 1‘Isabelia”, ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma, Expte. 
N» 3544—G.

2-) Inscribir esta mina como vacante. y ¡en 
la situ'ación del Art- 274, última parte del Có 
digo de Minería (Art. 7 de la Ley 10273).

3’) Notifíquese, repóngase, publíquese en el 
Boletín Oficial por una sola vez, tómese nota 
y pase a Dirección de Minas para su conoci
miento’’. —• Fdo.: Dr. Gustavo A. Uributu 
Solá, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Es Copia:
ANGELINA TER/kSA CASTRO, Secretaria 
Sin Cargo. e) 29—9—64.

N’ 18450 — Expte. N’ 4546—Z.
Salta, 16 de Setiembre de 1964. - -
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría y de acuerdo a lo dispuesto por 'el 
Art. 14 de la Ley 10.273,

RESUELVO:
1": Declarar Caducos los deerchos de los 

señores Enrique Zuccarino y Américo Coactó
lo en la prestente mina de pomo, . denominada 
“Yolanda”, ubicada en el .Departamento de 
Rosario de Lerma, Expte- N’ 4546—Z.

2’: Inscribir ésta -mina como vac'ante y en 
la situación del Ar.t. 274, última parte del Có 
digo de Minería (Art. 7 de la Ley 10.273).

3’: Notifíquese, repóngase, publíquese én el 
Boletín Oficial por una sola vtez, tómese nota 
y pase a conocimiento de la Dirección de Mi 
ñas”. Fdo.: Dr. Gustavo A. Uriburu Solá — 
Juez de Minas de l’a Provincia de Salta.

Es Copia: /
ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Sin Cargo. y e). 29—9—64.

N9 18449 — Expte. N’ 4511—Ci
Salta, 16 de Setiembre de 1964.
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría y de acuerdo a lo dispuesto por SI 
Art. 14 de la Ley 10.273,

RESUELVO:
19 Declarar Ca'ducos los derechos de los se

ñores Manuel Cruz y Enrique Antonio Zucca
rino en la presente mina de manganeso, de
nominada ‘‘Oscarcitoubicada en el Departa 
mentó Capital, Expte.' ’N’ '4511—C-

29; Inscribir esta mina como .vacante y en 
la situación del Art. 274, última parte, del Có 
digo de Minería (Ar;t-. 7 de la Ley 10.273).

3’: Notifíquese, repóngase, publíquese en el 
Boletín Oficial por una sola vez, tómese nota 
y pase a Dirección de Minas* para su conoci
miento”. Fdo.: Dr. Gustavo Á. Uriburu So
lá, Juez de Minas de1 la Provincia de Salta.

Es Copia: /
ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Sin Cargo. \/ e)_ 29—9—64. -

N’ 18448 — Exptel 'N? 2919—D.
Salta, 11 dte Setiembre de 1964.
VISTO lo informado por Secretaría y de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 44 del 
Decreto—Ley 430, Declárase Abandonada la 
presente solicitud dte permiso de cateo, trami 
tada por Expte. N’ 2919—D y Caducos los 
Derechos del peticionante. Notifíquese, repón 
gase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos del Art. 45 
del Decreto—Ley citado, tómese nota, pase a 
conocimiento de la Dirección de Minas, fecho, 
Archívese”.— Fdo.:'Dr, Gustavo A. Uriburu

SALTA, SETIEMBRE 29 DE 1964
-----------------;:,1---- --------- -
Solá, Juez dte Minas de la Provincia de" Salta. 

Es Copia: . .
ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Sin Cargo. e)« 29—9—64.

N? 18447 — Expte; N’ 4472—B-,
Salta, 11 dte Setiembre de 1964.
VISTO lo informado por Secre'taría y de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 44 del 
Decreto—Ley 430, Declárase Abandonada la 
presente solicitud dte permiso .de cateo, trami 
tada por Expte. N'-‘ 4472—B y Caducos los de 
rechos del peticionante. Notifíquese, repónga
se, publíquese dte oficio porcuna Sol'a vez en 
el Boletín Oficial a los efectos del Art. 45 
dél Decreto—Ley citado, tómese nota, paste a 
conocimiento dé la Dirección de Minas, fecho, 
Archívese’’- Fdo.: Dr. Gustavo A. Uriburu 
Solá, Juez dte Minas de la Provincia de Salta.

Es Copia: ‘
ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Sin Cargo. 4/ e) 29—9—64.

N’ 18446 — Expte; Ñ9 4544—D.
Salta, 11 dte Setiembre de 1964.
VISTO lo informado por Secretaría y de 

conformidad a lo dispuesto por el ATt. -44 del 
Decreto—Ley 430, Declárase Abandonada la 
presénte solicitud dte permiso de cateo, ‘trami 
tada por Expte. N’ 4544—D, y Caducos los 
derechos del peticionante. Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio por una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos del Art. 45 
del Decreto—Ley citado, tómese nota, paste a 
la Dirección de Minas, para su conocimiento, 
fecho, Archívese”. Fdo.: Dr. Gustavo A. Uri 
buru Solá, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Es Copia: , ,
ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Sin Cargo. 1/ e) 29—9—64.

18445 — Expte; N'-' 4548—Z.
Salta, 11 de Setiembre de 1964.
VISTO lo informado por Secretaría y de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 43 del 
Decreto—Ley 430, Declárase Caduca la pre
sente solicitud de permiso de cateo, tramitado 
por Expte. N" 4548—Z. Notifíquese, repónga 
se, publíquese por una sola vez en el Boletín 
Oficial a los 'efectos determinados por el Art. 
45 del Decreto—Ley citado,, tómese nota, pase 
a conocimiento de la Dirección de Minas, fe 
cho, Archívese”. Fdo.: Dr. Gustavo A, Uri
buru Solá, Jütez de Minas de la Provincia de 
Salta •

Es Copia:
ANGELINA’ TERESA CASTRO, Secretaria
Sin Cargo: |/ e) 29—9—64..

EDICTOS DE MINAS

N? 18378 — EDICTO DE MINA— El Juez 
de Minas notifica a quienes se consideren 
con derecho .para que lo hagan valer dentro 

’del término de; 60 dias, que Mario De Nigris 
ten 23 de setiembre de 1963 a horas nueve 
y cincuenta, por Expte. N9 4550—D, ha ma
nifestado en el departamento de Los Andes, 
un yacimiento d'e manganeso denominado 
"Centauri”. La ubicación del punto de Ma
nifestación de Descubrimiento será de acuer 
do a la siguiente descripción: Se tomará co
mo punto de referencia P.R. el‘Mojón N’ 1 
de la cantera de mármol “Cayetana”, Expte. 
1602—N—48, desde donde se medirán 50 me
tros con azimut 939, con lo que se llega al 
punto de Manifestación de Descubrimiento.—• 
Inscripto gráficamente el punto de manifes
tación ¡de 'descubrimiento, el mismo resulta 
ubicado dentro del cateo Expte. 3866—D—61, 
que es propiedad del mismo solicitante. En 
un radio de 5 kilómetros no se encuentran 
ubicadas otras minas de la misma sustancia, 
por lo que se trataría del descubrimiento -de 
“nuevo mineral’’.— Se proveyó conforme a 

lo - determinado en el Art . 131 del C. ¿le Mi
nería.— G. Uriburu Solá, Juez de Minas.— 
Salta, 22 de abril de 1964.

Dr, ROBERTO FRIAS
- Abogado-Secretario

Importe: $ 810.— e) 22—9 al 5—10—64.

N» 18346 EDICTO DE CATEO. El Juez de Mi - 
ñas notifica que Gerardo M. Díaz en diciembre 
19 dte 1963 por Expte., N» 4625—D, solicita en

Anta, cateo para explorar la siguiente zona: 
se -toma como punto de referencia el lugar 
denominado Cebollar y desde allí se toman 
3.200 m. con az. 97’" 30’ para llegar al pun
to de partida; desde este punto se miden 
6.500 m. con az. 105900’, 3076 m. con az. 
195900’, 6.500 m. con az. 285’00’ y finalmente 
3076 m. con az. 15900’ para llegar al punto 
de partida cerrando así la superficie de 2.000 
has. solicitadas. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada resulta libre "fe otros pe
dimentos mineros. Se proveyó conforme al art.
25 del C. de Minería— G. Uriburu Solá. Juez 

dé Minas.— Salta, 28 de agosto de 1964. - 
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
IMPORTE: $ 810.—

e) 18—9 al 1—10—64

EDICTO CITATORIO:

N9 18393 — REF.: Expte. N’ 1433|48 
s.r.p, p|16|3. *

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que MAR
CELINO MARIANO GERARDI tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública, 
para irrigar con cañácfer Permanente y a 
Perpetuidad una superficie de 5 Has. del in
mueble catastro N9 6024 ubicado en Metán 

Viejo, Dpto. de Metán, con un caudal de 2,62 
l|seg. a derivar del Río Yatasto (márgen iz
quierda) por medio de un canal comunero.—

En época de estiaje la dotación asignada 
se reajustará proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que disminuya el cau
dal del citado Río.
SALTA, 'Administración General de Aguas 

importe: $ 405.— e) 23|9 al 6|10f64

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 18456 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS —AGAS
Convócase a Licitación Pública para la ad 

quisición de un inmueble en la localidad de 
Cafayate, destinado a Oficin’as y Depósito de 
Materiales, para la atención -del servicio eléc 
trico y de explotación-

Presupuesto Oficial: m?n. 600.000.—
Apertura: 23 de octubre próximo a horas 

11 o día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de condiciones en la A.G.A.S., San 

Luis 52, días hábiles de 8 a 12 horas.
LA ADMINISTRACION GENERAL

Salta, Setiembre de 1964.
Ing. Civil MARIO MOR0SINI 

Administr. Gral. de/Aguas Salta
Valor al.Cobro $ 415* jf e) 29|9 al l|10|64.

N9 18444- — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares, 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseras 527, Salta

Licitación Pública N? 111|64
Liámase a Licitación Pública N9 111)64, a ■ 

realizarse el día 14 de Octubre de 1964, a las 
12 horas, por lá adquisición de alambre ne
gro, clavos, cemento portland, bulones, hie
rro redondo y madera, con destino ai Esta
blecimiento Azufrero Salta —Estación Caipe— 
Km. 1626 FGGB —Provincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc-
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- ción General de Fabricaciones Militares, 'Avda.' 
Cabildo' 65, Buenos Aires. Valor d'el pliego: • 
$ 20-.— m|n. "

JULIO A. ZELAYÁ
Jefe. Servicio/Abastecimiento 

Establecimiento Azufrerb Salta. 
Importe $ 415.— 17 e) 29—9 al 1—10—64.

N? 18441 — MINISTERIO .DE ECONOMIA,' 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

A. G. A. S.f
CONVOCASE a Licitación Pública para la 

adquisición de: CAÑOS FILTROS, HERRA
MIENTAS Y MATERIAL ACCESORIO ’PARA 
PERFORACION.

Presupuesto Oficial: ? 3.662.000,00 m]h'.
Apertura: 20 de octubre próximo a horas 11 

o día siguiente 'si fuera feriado.
Pliegos dé condiciones en A. G. A. S. San 

Luis N’ 52 — DEPARTAMENTO DE CONS
TRUCCIONES.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 23 de. setiembre, de 1964 

ing. Civil MARIO MOROS1N1 
Administrador Gral. A. G. A. S. 

VALOR AL COBRO: ? 415.—
e) 28—9 al 2—10—1964

N? 18438 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SALTA

LICITACION PÚBLICA
LLAMASE a Licitación, Pública para el día 

9 de Octubre de 1964, a ¿oras 11, en la Se
cretaría de Obras Públicas d’e la Comuna, ca
lle Florida N? 62, para la provisión de DOS 
EQUIPOS VOLCADORES, UN EQUIPO DE 
RIEGO PARA AGUA Y UN EQUIPO DE 
DESAGOTE DE POZOS CIEGOS.

El Pliego de Condiciones Generales, de Con
diciones Especiales y de Oláusulas Particulares, 
se encuentra a disposición de los interesados 
en dicha Secretaría, pu'dién-do retirarse\el mis
mo previo pagó d.e la suma de UN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (? 1.000.—).

Salta, 23 de Setiembre de 1964
PEDRO NESTOR BETTELLA

Intendente Municipal 
de la Ciudad de Salta 

Arq. NESTOR S. BOUZON 
Secretario Int. de Obras Públicas 

JULIO HERMAN CEBÁLLOS 
Encargado de Despacho

Secretaría de Obras Públicas 
Municipalidad de Salta 

VALOR AL COBRO: ? 415.—
e) 28—9 al 2—10—1964

N? 18437 — SECRETARIA DE GUERRA
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZU- 
FRERO SALTA — CASEROS 527 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N9 110—1964 
Llámase a licitación pública N9 110|64, a rea

lizarse el día-13 de Octubre de 1964, a las 
11,00 horas, por la adquisición de cable de 
acero con destino al Establecimiento Azufrero- 
Salta. , .

Por pliego de bases y condiciones dirigir
se. al citado Establecimiento o bien a la Di
rección General de Fabricaciones Militares, 
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.
VALOR DÉL PLIEGO m?n. 20.00.—

JULIO A. ZELAYA . ,
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta - 
VALOR AL COBRO $ 415.—

e) 28 al 30—9—1964

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 '18410 — BANCO DE PRÉSTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL —Remate Público Ad

ministrativo
“6 y 7 d’e octubre .de 1964 a horas 18.30. 

Pólizas comprendidas: Las con vencimiento 
al 30 .de junio de 1964. Exhibición: 2 y 5 de 
octubre de 1964 de 18.30 á 20 lloras. Se ré-'

matan heladeras, motocicletas,- bicicletas; má
quinas de coser, dé escribir, radios tocadis
cos, ‘combinados, herramienta? d’e trabajo, ins 
trunientos musicales, joyas y objetos varios en 
general”. ’ "

Valor al Cobro'? 305.— e) 25 al 29|9|'64.

SECCION JUDICIAL.

EDICTOS SUCESORIOS

N? 18440 — SUCESORIO
El Sr. .Juez de Primera Instancia Civil y .Co

mercial. Segunda Nominación, en el juicio su
cesorio de Florentina Plaza de Cárdenas — 
Expte. N9 34624|64,. cita y emplaza a los que 
se consideren con derecho al mismo.

' Salta, 24 de Setiembre de 1964 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
SIN CARGO .

e) 28—9 al '9—11—1964 -

N’ 18430 — SUCESORIO.— El señor Juez 
de 1» In>sta,ncia Civil y Comercial de 2’ No
minación, cita y emplaza a herederos y aeree,- 
dores de Felisa Rpm'ano de Corbaián y Zoi'a 
Céspedes.— Salta, Setiembre 23 de 1964.

DI. Milton Echenique AZurduy, Secretario 
Importe ? 590.— e) 28—9 al 9—11—64.

N» 18420. — SUCESORIO:
131 Doctor Alfredo Ricardo Amferisse, juez 

de Primera Instancia en lo Civil y' Comercial 
Quinta Nominación, cita-y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Buena
ventura Barrionuevo. . • ;

.. SALTA, 8 de' Setiembre de 1964. ’ •
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
, Secretario

Importe ? ’590,— . e) 25|9 "al 6|11|64

N'-’ 18403 — SUCESORIO:
El Doctor Alfredo Ricardo A’meTisse, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Quinta Nominación, cita y -emplaza " por- el 
término de treinta días a herederos y acree
dores de .doña FRUCTUOSA LÓPEZ DE VI- 

LLAGRA, Salta, 22 de setiembre de ‘1964. 
Luis Elias - Sagariiaga, Secretario.
Importe *$’ 590.— . e) 24|9 al 5|11|64

N? 18402 El Dr. Rafaéí' An'gel Figueioá, 
Juez de Primera Instancia y 4a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y j emplaza a 
herederos y acreedores de Da. Irene 6 Irma 
Petrona Mamaní de’ Roca por el. término de 
ley. Salta, 21 setiembre de Ú964. —. Manuel 
Mogro Moreno. Secretario.
Importe ? 590,— ‘ ‘ e) 24|9 al 5|11|64.

N» 18377 — JORGE RAUL ACOBETTRO, . 
Juez de Instrucción, Cita y . Emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de' la’ Su
cesión de María Campos de Corro, Expte. N9 
3209|1964, para que dentro de dicho" término 
hagan valer sus1 derechos bajo apercibimiento- 
de. ley.— Lo que el suscripto Secretario’-hace 
conocer a sus efectos.— Publicaciones 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.— San . 

Ramón de la Nueva Orán.— Setiembre 11 
dé 1964.

N? 18330 — Por disposición: del Juez de ía. 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial "del Norte, Dr. S. Ernesto Yazlle, "se 

. cita y emplaza por treinta .días a herederos y 
acreedores de FERMIN GUTIERREZ,- debien
do hacer valer sus derechos dentro de dicho 
término y bajo apercibimiento de ley.— Edic- ' 
tos en Boletín Oficial' y Foro Salteño.-

S. R. de la N. Ofán, Setiembre de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ 

Escribana Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial 

importe: $ 590.— '" e) 16|9 al 28|10|64

Dr. JORGE RAUL ACOBETTRO
Juez de Instrucción- 
ERNESTO DAUD 

Escribano-Secretario 
Importe $ 590.— : e) 22—9 al 3—11—64.

N9 18371 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia y 54 Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores • de Magdalena Sixta 
Cardozo de Ovejero.— Salta, 9'de Setiembre 
de 1964. , '
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA,,-: Secretarlo 
-Importe $ 590.— e) 22—9 al 3—11—64.

N” 18368 EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil, y Comercial, 24 
Nominación, cita y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de don Ramón Díaz 
y doña Lucinda Burgos de Díaz.— Salta, Se
tiembre 16 de. 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY -. 
. Secretario

Sin Cargo. e) 22—9 al 3—li—64.

N» 18359. ' ' "
El.Sr. juez de 1» Instancia ¡en lo C. y C. 2’ 

Nominación, Dr. ENRIQUE A.- SOTOMAYOR, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de JULIANA DEL
GADO DE GUTIERREZ para que comparez
can a hacer valer sus derechos bajo apercibí- - 
miento de ley.— Salta, Setiembre 17 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Importe ? 590,— e) 2119 al 2|11|64. -

N’ 18351 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera' instancia 3’ No

minación en lo C- y C.'cita y emplaza a los 
acreedores de" don JOSE AGNELLO por el 
término de treinta días' A fin dé que' hagan 
valer sus derechos.

Salta, 16 Setiembre de 1964.
Dr: ROBERTO FRIAS

Secretario - Juez III Nom. 
. C. y C.

Importe ? 590,— " é) 18(9 ai 30|10]64

N9 18343 — EDICTO SUCESORIO: f
Ernesto Saman Juez de Primera Instancia 

Primera Nominación cita y ■ emplaza por. el 
término de treinta días a héredéros! y acre
edores' de FRANCISCA SERAFINA MARIN 
y JULIO GUZMÁN para que hagan valer 
sus derechos.

Salta, - Julio 23 de 1964. . ' " -,
J. ARMANDO CARO FIGUEROA . " ' 

Secretario •-■— Letrado .. ’ . '
Juzg. 1ra. Iñst. IraÍNom, C. y C.

Importe: $ 590.00 e) 18|9* al 30|10|64

N» 16336 — EDICTOS:. . ...
El Dr. Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de 

ta. Instancia C. y C. 3a." Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores -de Dn. Víctor Aveldaño.

SALTA, Julio 22 de ,1964.
Angelina Teresa Castro Secretaria

Importe: $ 590.— e) 16¡9 ál 28¡10|64 '

-N? 18331 —. Por disposición del Juez da 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
Ue, se cita y emplaza por treinta días a .he
rederos y acreedores de MARTIN. DIEGO YA- 
PURA, debiendo hacer, valer " sus derechos den
tro de dicho término y bajo, apercibimiento de 
ley.— Edictos Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. . •

S. R. de la N.’Órán, Setiembre.de 1964. 
LILIA JULIANA HERNANDEZ 1" 

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial '

Importe": $ 590.— é) 16|9 al 28|10|64 * S.

Setiembre.de
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N’ 18326 — El Dr. Enrique Antonio Sotoma
yor, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a herede
ros y acreedores de 'Doña JUSTINA DIAZ DE 
C0LQUE, para que hagan valer sus derechos 
en el término de treinta días. -—Expte. N9 
-35-619(64.

SAETA, Setiembre -8 de 1964.
:Dr. Milton. Echenique Azurduy — Secretario 

Importe: .5 ,59.0.— e) 16|9 al 28(10(64

N9 183523 '
SUCESORIO: El .Señor Juez de 3’ Nomina- 

ciótí| G. y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de FILONILA VALDI- 
VIEZO—Salta, diciembre 31 de 1963.—

' ANGELINA. TERESA CASTRO
• Secretaria

Juzgado m Nom. Civ. y Com. 
Imp.?590,00 é|ll|9 al 27)10,64

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

plaza -por treinta- días a herederos y acree
dores- dé 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 ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe ? 590. ‘ e) 10)9 al 26(10(64

N’ 18297 — El Juez’ de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y-acreedores de Pedro Ibañez 
Averanga, a fin de que hagan valer sus de
rechos.

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

Secretario
Importe: ? 590.00 e) 10)9 al 26,10,64

N’ 18296 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de Ira. Nominación C. y C. lla

ma y emplaza a herederos y acreedores de 
Don Pedro -Díaz, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos, bajo a- 

'percibimiento de ley.
•Salta, 7 de Setienibre de 1964.

J. ARMANDO CARO’ FIGUEROA
Secretarlo - Letrado

’Juzg. Ira.Int. Ira. Nom. C-y C.
Importe ? 590,— e) 10,9 ,al 26,10|64

N’ 13295 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de ■ Quinta Nominación Civil 

y -Comercial, llama y emplaza a heladeros y 
•acreedores de Don Silverio Posadas, por el 
término de treinta días para que hagan valer 
Sus derechos bajo apercibimiento de ley.

Salta, 7 'de Setiembre de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

•Secretarlo
Importe ? 590. e) 10|9 aj 26,10,64

N’ 18273 — EDICTO, SUCESORIO. !E1 Dr. 
Rafael Angel Figueroa,' Juez de 1’ Instancia 
Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
el término de 30 días a acreedores y herederos 
de, doña Asunción Torres de Torres, después 
dB Santerbo, para que hagan valer sus dere
chos.— Salta, 4 de, Setiembre -de 1964,

Dr. Manuel Mo'gJo Moreno, Secretarlo .
Importe: ? 590.— é) 8—9 al 22—10—64-

N« 18267 — SUCESORIO:
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de Ira.

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

SALTA, Agosto 21 de 4964.
Dr. 'ROBERTO FRIAS

Secret. ’Juzg. TU Nom. C. y C. 
Importe: $ 590.— e) ’7[9 ál 21|10|64

N“ 18256 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Alfredo R. Amerisse, Juez de Ira. 

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

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

Importe: § 590.— e) 7|9 al 21|10|64

N» 18246 — SUCESORIO.— El señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación, 
en Jo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta-días a’ herederos -y acreedores de don 
Norberto Naranjo.— Salta, Setiembre 3 .de 
1964.—■ Manuel Mogro Moreno, Secretario.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretarla

Importe: 3 590.— e) 4|9 al 20,10,64

. N’ 18238 — SUCESORIO— El Dr. Ernes
to Saman, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores 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.— e) 4—9 al 20—10—64.

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio. El señor 
Juez de 1» Instancia y 49 Nominación en lo 
C. y C. cita por treinta días X bajo'apercibí 
miento de Ley, a herederos y acreedores de 
don Morales Tomás y Morales, Sandalio, cuyo 
sucesorio fue abierto en este Juzgado. Salta, 
Noviembre 27 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Importe: $ 590— e) 4—9 ál 20—10—64.

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

mercial del Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don MARTIN 
EUDORO CASTAÑARES.

METAN, 21 de 1964. „
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

Impófte:. $ 590.— e) .2|9 al 16,10,64

N? 18208 — EDICTO:
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instan

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

San Ramón de la N. Orán, Agosto 21 de 1964.
Lilia JúHana Hernández

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 2|9 al 16,10,64

N’ 18206 — SUCESORIO: El Dr. Ricardo 
Alfredo Reimundin, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de Tercera No
minación, cita y emplaza por el término de 
•treinta días a herederos y acreedores de doña 
Betty Tillada de González.— Salta, siete de 
agosto de 1964.■ Dr. Roberto Frías, Secreta
rio.
Importe: $ 900,— e) >1»|9 al 15|10|64-

N’ 18194 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez Civil y Comercial de Primera No
minación doctor Ernesto Samán, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don Máxi
mo Molina. Salta, Agosto 27 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 

Letrado —Juzg. 1» inst. 1° Nom. C. y C.
Importe: ? 590.— e) l’|9 al 15)10,64.

N’ 1818Í — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de 4? Nominación, cita y 

— emplaza por treinta días a herederos y aeree-: 

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.

N9 18163 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Raymundo Tacaého.

SALTA, Agosto 24 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg. IH Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— e) 25|8 al 7|10|64

N» 18151 — SUCESORIO:
S. Ernesto Yazlle* Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta dios 
bajo apercibimiento de ley a herederos y a- 
efeedores de FLORENTINO o LAORENTINO 
MEDINA (Expte. N9 5687|64).

S. R. de la N. Orán, Agosto 10 de 1964 
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretarla 
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 25f8 al 7|10|64

N9 18150 — SUCESORIO:
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por .treinta días a herederos y acreedo
res de don MARTIN EUDORO CASTAÑA
RES. .

METAN, Agosto 21 de 1984.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria v
Importe: $ .590.— e) 25,8 al 7|10[64

N? 18149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil 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
tar tramitado con carta de pobreza. •

METAN, Julio -3 de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Sin Cargo.— e) 25|8 al 7|10)64 .

N9 18148 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Tercera Nominación Ci

vil y Comercial cita, y emplaza por treinta 
Atas a -herederos. y acreedores de LIONARDA 
TOCONAS -DE LOPEZ.

SALTA, Agosto 14 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretarlo
Juzg. HI Nom. C. y C.

Importe: ? 590.— e) 25f8 al 7|10,64

N9 18144 — SUCESORIO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez en lo 

Civil y, Comercial de Segunda Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de PEDRO MEALLA VIDERA.

SALTA, Agosto 20 de 1964.
Dr-. Milton Echenique Azurduy ,— Secretario

Importe: $ 590.— e) 24|8 al 6,10|64

N? 18131 — CITACION:
El- Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 

Ira. Inst, 5ta. Nom. en lo Civil y Comercia, 
cita y emplaza por treinta días a los here
deros y. acreedores de doña Presentación Gui
ñea’ de Tengiviola.

SALTA, Agosti 20- de 1964.
Alfredo Ricardo Amerisse 
Juez Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 31(8 al 5,10,64

N9 18129 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa, Juez de- Primera Ins- 

lanciá’ y Cuarta Nominación en lo .Civil y
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Comercial, en autos caratulados .“Sucesorio de 
Elauterío Copa” Expte. N9 29.088|03, . cita . y. 
emplaza a herederos y acreedores del cau
sante. por el término de treinta días hábiles 
para que comparezcan a hacen valer sus de
rechos.

N’ 18105 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y 

emplaza por treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios de DOMINGO MATEO MAR
TINEZ.—

Salta, 11. de Agosto de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
Importe: ? 590.00 e) 20|8 al 2|10|64

SALTA, Agosto' 6 de 1964.
Dr. Ma'nuel Mogro Moreno — Secretarlo 

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5|10.|64

N? 18128 — EDICTOS:
Alfredo Ricardo Amerlsee Juez, en lo Civil 

y Comercial de Primera Instancia y Quinta 
Nominación, en autos caratulados “Suceso

rio De D. Elíseo Vilte”, Expte. N9 8408|62a'.CI
TA y EMPLAZA por treinta días hábiles a 
acreedores y herederos del causante a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTAy Agosto 6 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: ? 590.— e) 21|8 al) 5|10|64

N9 18127 — EDICTOS:
Ernesto Samán, Juez- en lo Civil y Comer

cial d'e Primera Instancia y Primera Nomi
nación en autos caratulados “Sucesorio de D. 
Ildefonso Cazón’’, Expte. N’ 43.415|62, 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 ley.

SALTA, Agosto 11 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretarlo-Letrado 
Juzg. la. Inst. la. Nom. C. y C.

Importe: 5 590.— e) 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.1 de do
ña Rufina Morón. de Méndez.

SALTA, Agosto .14' de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

Importe: ?' 590.— e) 21|8 al 5|10|64

N9 18112 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 

Instancia en lo Civil y Comercial 4ta, Nomi
nación ,en los autos caratulados: Herrera, Al
berto — Sucesorio Expte.1 N9 80.685|64, cita y 
emplaza por treinta días a todos los que se 
consideren! con derechos a los bienes de esta 
sucesión ya sean como herederos o acreedores 
nara que dentro ’e dicho término comparez
can. a hacwlo valer bajo apercibimiento "de lo 
que hubiere lugar por Ley. Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salttfi0 que se publicarán du
rante treinta días.

SALTA, Julio 1’ de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

Importe: $ 590.-- e) 21|8 al 5|10|64 '

N’ 18108 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA; Juez te 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 se consideren con derecho como 
herederos ó acreedores de los bienes dejados 
por dn. Félix César Farfán.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe: $ 590.— e) 20|S al 2|10|64

N’ 18099 — EDICTO SUCÉSORÍO
El Señor Juez ,Civil-y Comercial .del Dis

trito Judicial: del Norte, cita y emplaza a to
dos los que se crean cón derechos, como he
rederos o acreedores en la sucesión do don A- 
LEJANDRO PAZ expte. N» 5610|64, para ha
cerlos valer por el plazo de ley y bajo legal 
apercibimiento.—’ ,’S. Ernesto Yazlle.' Juez.— 
Importé ? 590.— . e) 19|8 al.l|10|64.—

N 18075 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez dé Primera Instancia .Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores fie 
FABIAN BENAVTDEZ para, que hagan valer 
sus derechos.—

Salta, Agosto 11 de 1964—.
MANUEL MOGRO’ MORENO 

Secretario
Importe $ 590.00 e) 19|8 al l|Í0164.—

I---------------------—----------- -- ■ ———---------- -———.
N9 18069 — EDICTOS:
Juzgado en lo Civil Primera Nominación 

cita y emplaza por treinta días á herederos 
y acreedores de RICARDO 6 RICARDO DA
NIEL" VIERA

SALTA, Agosto. 5 de 1964.
J .ARMANDO CARO

Secretario Letrado
Juzg. Irá. Inst. Ira. Nom. C. y G.

Importe: 590.— e)" 18|8 al 80|9|64

.s.N» 18053 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dfaj a .herederos y acreedores de Do 
lores de Jesús Toacano d© Colllvodíno.— Sal
ta, Julio 7 de 1964.— Milton Echenlque Azur- 
duy, Secretario.

Importe: § 590;—' . . o) 14—8 al 29—9—64.

DESLINDE MENS. Y AMOJONAM.

N« 18051 -t EDICTO CITATORIO.
El Dr. S- Ernesto Yazlie, Juez de 1’ Ins

tancia en' lo Civil y Comercial deí Distrito 
Judicial del Norte, con asiento en Orán, en 
autos caratulados “ Campos María Elvira Re 
yes de, Nélida Paz de Reyes, Ana Rosa Esil- 
da Reyes de H&redla, María. Luisa Reyes de 
Casélla. Emma R. Reyes de Arenillas, Ben- 
jatnina Reyes de Sanz slMensura, Deslinde y 
Amojonamiento”. Expte. N9 C495|64, que tra 
mita pon ante «1 Juzgado a bu cargo y Se
cretaría del autorizante, Cita y Emplaza por 
el término .de treinta días, para que quiénes 
se consideren cón derecho a manlestar. opo
sición a las ■ diligencias de Mensura, deslinde 
y amojonamiento, se pr¿sentón a autos dedu
ciéndola bajo aperciblmiento.de ley-— El ob
jeto de las Operaciones ordenadas lo constitu 
yén los inmuebles . siguientes: Propiedad de
nominada “La Curtiembre” ^Catastro número 
1614), anotada al folio 468, ¿siento 482 de li
bro 13 de Orán y folio 480, asiento 4’73, libro 
18 de Orán; con las '.siguientes límites: Nor
te, la fracción de sucesores de Jesús M." Re
yes; Sud, Juicio “Campo Chico”’de los he
rederos Qulroz; Éste, 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 ds . Jesús M. Reyes.— Terreno de 
chacra ubicado en Ja sección diez de la 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 las manzanas 5 y 38 de la Sección Diez; 
Sud, con las manzanas 01 y 02 de la Sección 
Diez; y Oeste, con lag manzanas 35 y 2 de 
la Sección Diez; abarcando las manzanas 3, 
4. 36 y 37 dé la Sección Diez.

San Ramón de lá N. Orán, Agosto de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana—Secretaria
Juzgado Civil y Comercial .

Importe: $ 900--— .. e) 14—8 ál 29—9—64..

/ . REMATES' JUDICIALES-' ■ ■

N» 18455 — Por:. MIGUEL A. GALLO ■CAS
TELLANOS— judicial — Ropa de Vestir
El 19- de Octubre de 1964, a horas 17, en 

Sarmiento N- 548, Ciudad, remataré Sin Base,. 
Veinte, frazadas tipo. Escocesa; .seis caníperas 
de eueró, negrasj un chaleco'. p'arja campera, 
con cuello de piel; una campera de paño a’ 
cuadro, marca Premier; -quince jardineros mar 
ca Dos Muñecos; tres overoles, marca Dos 
Muñecos; diez camisas dril, marea 'Dos Mu
ñecos art. 351, manga larga; diez camisas man
ga corta; inarcá “Ombú”; cinco camisas ■ man 
ga' larga, marca “Ombú”; un pantalón “Em- 
vión”, color azul; tres pantalones de 'diferen
tes colores, marca “Premier”; diez pantalo
nes vaqueros, de diferentes medidas, 'gris a 
raya, marca “Topeka” y diez pantalones va
queros color azul, marca “Far-West”, los que 
pueden ser revisados en Zuvíría 100. En el 
acto 30 o|o de seña a cuenta precio-.‘ Comi
sión cargo comprador. Edictos tres días en 
los diarios Boletín Oficial y El Intransigente. 
Ordena señor Juez l9 Instancia C., y C. 3?- 
Nom. en juicio: “Lerma S.R.L. ys. Márquez 
Ferreyra, Manuel Erigido —Ejecución Prenda 
ría”.

■ MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Importe $ 295.— e) 29—9 al 1—10—64.

N? 18454 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —Una Mesa Comedor y un Ropero 

—Sin Base—
El 2 de Octubre de 1964, a las 16 horas, en 

Urquiza 326, ciudad,' remataré Sin Base, Una. 
Mesa Tipo Comedor y Un Ropero de Un cuer 
po, sin luna.. Revisarlos, en podfer. de lá se
ñora Francisca Argentina de Mulla, en calle 
Alberdi 108, General'Güémes (Salta). Ordena 
él señor Juez dé Paz Letrado N9 2, en autos: 

“Ejecutivo —Cayo, Natalia M. M. de vs. 
Descalzo, José. Expte. N? ll'.9SÍÍ64rt. Seña: 
ei 30 o|o. Comisión: 10 ,o|o: Edictos:--3. días'.< 
Boletín Oficial y . El, Economista.- ■' , '

JULIO CESAR. HERRERA ’ ■ 
Importe $ 295.— í/ e) 29—9 al 1—10—04.

N9 18453 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial —Uñ Receptor de Radio —Sin Base

El 5 de Octubre de .19647"a las 17 horas, 
en Urquiza 326, ciudad, remataré .Sin Base, 
Un Receptor de Radio," marca Franklin, a 
transistores. Revisarlo en Riyadavia 1853 de 
esta ciudad. Ord. el señor juez de Paz Let. 
N« 3, en juicio: “Ejecutivo —Nioí, María Ju
lia Tudela de vs. Eckhardt, Carlos Hugo.— 
Expte. N? 13.399I641’. Seña: ei 30 o|o. Comi
sión: 10 o|o. Edictos: 3 días Boletín Oficial 
y El Economista. .

JULIO CESAR HERRERA
Importe $ 295.— »/ e) 29—9 al 1—10—64.-

N9 18452. — POR JULIO CESAR HERRERA
■ JUDICIAL

UNA HELADERA FAMILIAR M/VESTAL 
— SIN BASE —

El 5 de Octubre de 1964, a. las, 16 hs. en 
.Urquiza 326, Ciudad, remataré SIN BASE, 
U NA HELADERA familiar, marc’a ¡Vestal. 
Revisarla en Urquiza 798’, ciudad. ORD. el 
Sr. Juez de:l9 Inst. en lo C. y O. 3» Nom. 
en autos: “Ejecutivo — ASHUR, Josefa vs. 
SOLA, María Elena Cabada de — Expte. N’ 
28.457/64”. Seña: ey 30 %. Comisión: 10%. 
Edictos:. 3 días B. ®ficial y^í Economista. 
Importe ? 295,— y e) 29/9 al l9/10/6.4

N9 18443 — POR MARTIN t-EGUIZAMON
JUDICIAL

VITRINA FRIGORIFICA “CARMA”
— SIN BASE —

El cinco de Octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi- . 323 por orden del Señor 
Jtez de Primera Instancia C. y Ó.. Cuarta 
Nominación en juicio EJECUTIVO SANCHEZ 
FRANCISCO -vs. MENDIONDO ROSA expe-

aperciblmiento.de
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diente N’ 31.561/64 remataré sin .base, dinero 
de contado, una vitrina frigorífica marca 
“Carina” N'-' 1934 para corriente continua 
en poder de l’a demandada, España 649, Ciudad. 
En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
Importe $ 295,— / e) 29/9 al 5/10/64

N? 18436 — Por: RAUL MARIO CASALE —
Judicial —Importante Inmueble en Esta 

Ciudad —Base $ 135.000.—
!El día 23 de Octubre de 1964, a horas 17.30, 

en mi' escritorio de Remates: Mitre • 398, de 
esta Ciudad Capital, Remataré con Base de. 
$ 135.000— Ciento Treinta y Cinco Mil Pe
sos M|N. (Valor de la Hipoteca que registra 
la propiedad'en primer término): Un Inmue
ble ubicado en esta Ciudad Capital, inscripto 
a Eolio 131, As. 4.del Libro 295 del R.I. de 
esta Capital, Catastro N’ 248, Sección "C”, 
Manzana 7’, Parcela 1 y con las medidas, lí
mites y ‘demás características que figuran en 
los títulos referenciados precedentemente. Or
dena S. S. el s'eñor Juez de Primera Instancia 
en 10 Civil y Comercial Primera Nominación 
en los 'autos. "Preparación Vía Ejecutiva y3m 
barg'o Preventivo-. 'Zorrilla, Milagro vs. Ral
eón, Roberto’’. Expte. N° 46757|1964. Edictos 
por 15 días en el Boletín Oficial; 10 días en 
el Foro Salteño y 5 días en, El Intransigente. 
Raúl Mario Casale, Martiliero Público, Mitre 
398, Salta, Capital T. E. 14130.

■ Importe $ 810.— e)'28—9 ál 19—10—64.

N1 * * 4 * * * *’ 18435 — POR EFRAIN RACIÓPPI

N'-’ 18426. — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — VALIOSISIMOS 
INMUEBLES UBICADO EN ESTA PROVIN

CIA DE SALTA
El día lunes 23 de Noviembre de 1964 a hs. 

17,30 en 'mi Escritorio de remates de la calle ■ 
Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad Remataré 
las siguientes propiedades: 1?) Con la Base 
de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea.l’a suma de ? 160.000 m|n. el In
mueble denominado "YUMIALITO” o “PALO 
HORQUETA’’ ubicado en el Partido de San 
Carlos Dpto. de Rivadavia perteneciente ai 
Dr. Darío F. Arias y cuyos títulos se encuen 
tran registrados al folio 264, asiento 5 del 
libro 1 de Títulos de Rivadavia, Catastro N" 
36. 2’): Con las Base de $ 2.000.000,00 m|n. el 
Inmueble qufe le corresponde al Sr. José Flo
res y que se encuentra en la ciudad de Gral. 
Güemes y que ha sido designado como Lote 
A del Plano archivado bajo leí N’ 156, según 
títulos registrados al folio 177, asiento 1 del 
Libro 6 del R. I- de Gi'al. Güemes, Catastro 
N? 2.107. 3’) Con la Base de las dos terceras 
partes' de la valuación fiscal o sea la suma 
de ? 144.666,66'’m|n. el Inmueble con frente 
a la calle Leandro N- Alem entre Saravia y
San. Martín N9 338 al 348 de Propiedad del. 
Sr. Angel Flores y cuyo Catastro es N’ 67?—
49): Con la Base de las dos terceras partes
de lá- valuación fiscal o sea la cantidad de -5
23-333,33 el Inmueble' de Sr. José Flores ubi- ’
cado en Campo Quijano Dpto. de Rosario de
Derm'a, por títulos que figuran anotados ai 
folio 332, asiento 3 dé! libro 2 de R- I- de 
Rosario de Lerma, Catastro N9 176-— 59) El 
Inmueble de la localidad de Cerrillos y que es 
parte integrante de la finca "LOS ALAMOS”
e'l que ha sido designado como Lote N9 100 del 

REMATE JUDICIAL
Un combinado eléctrico marca ‘‘Philco” 
y Un" Comprensor de aire marca F. F. 

Base: $ 83.950,— m|n.
Una camioneta Ford T SIN BASE

ia¡L 15 de Octubre hs. 17,30, en Caseros 1856, 
ciudad, remataré con la base de $ 83.950,00 
m|n. Un combinado eléctrico marca "Philco” 
N? 67847, alta fidelidad, en funcionamiento y 
un compresor de aire marca "F. F.” mod. 702 
M:; tanque de 200 libras, con motor 2 H.P. 
N’ 5240 en funcionamiento. Si transcurridos 

15' de espera no hubiere postor se subastará 
Sin Base.

. Acta seguido Sin Base se rematará una 
camioneta Ford T., modelo 1936, motor N’ 
13365058, no funciona, falta una cubierta, es
tado gener'al malo. Todos los bienes en poder 
de la parte actora, pueden verse en G. Güe- 
més N’ 655, ciudad-. Ordena Juez 1» Instancia 
C.C. 4» Nominación. Juicio: “Martínez, B.A. 
vs. Opizzi, Migu'el Angel”. Ejecutivo. Expte. 
31671'64. Seña 30 0(0. Comisión cargo compra
dor. Edictos 3 días B. Oficial y El Econo
mista. Por el presente se cita al acreedor 
prendario' Sr. Natalio Schnéider para que 
haga valer sus derechos dentro de log 9 días. 
Imp. $ 405,— e) 28 al 30(9164

N» 18434 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UNA RADIO MARCA PRIETO 
—SIN BASE—

El 15 Octubre 1964 hs. 16.30, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base, una radio 
marc'a "Prieto”, ambas cts. N’ 2154, no fun 
ciona, en regular estado, en mi poder, donde 
puede Verse, Ordena Juez Paz Letrado N'-' J. 
Juicio: Prep. Vía Ejecutiva. Ramírez y Ló 
pez S.R.L. ys. Ernesto Bonino’’. Expte. N9 
11362(63. Seña: 30.o|o. Comisión cargo com 
prador. Edictos 3 días Boletín Oficial y El 
Economista-

EFRAIN RACIOPPI
Importe ? 295.— e) 28 al 30—9—64.

N» 18433 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Un Camión Marca 

“Chevroleft” —Sin Base
El 15 Octubre 1964, horas 18.30, en Caseros 

1856, ciudad, remataré -Sin Base un camión 

m'arca “Chevrolet” mod. 1946, motor D. M. H. 
227725, Chapa 20059 de Salta —chasis— 4 rué 
daS armadas 750 x 20, en funcionamiento, en 
mi poder, donde puede verse. .Ordena Juez 1» 
Instasela C^y C. 2’ Nominación. Juicio: "Mi 
guel, Alberto vs. Yañez, Gabriel Alejandro”. 

Einb. Preventivo y Prep. Vía 'Ejecutivo.
Expte. N,? 35.327(64- Seña: 30 o|o. Comisión 
c’atgo comprador. Edictos 3 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe- $ 405.— e) 28 al 30—9—64.

N? 18432 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Una Cocina a Gas de Ke

rosene Marca "Cas-Fer” —Sin Base
SI 15 Octubre 1964, horas 16.15, en Caseros 

185p, ciudad, remataré Sin Base una cocina a 
gas de kerosene, marca ‘ ‘Cas—Fer”, ■ de 2 hor 
n’allas y horno. Ordena Juez Paz Letrado N9 
1. Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: "Casa Hu
ma vs. Lucio Gallardo Dessens’’. Expte. N'; 
12-042|64- El bien se encuentra en mi poder. 
Seña: 30 o|o. Comisión cargo comprador, in
dicios 3 días Boletín Oficial y El Economista. 

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 295.— e) 28 al 30—9—64.

N'í 18431 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —• Una Heladera Eléctrica 

Marca SIAM —Un Juego Escritorio y Un.
Escritorio —Sin Base—

El 15 Octubre 1964, horas 17.45, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base Una Helade 
ra eléctrica,, familiar marca “Siam”, en buen 
estado y funcionamiento; Un juego escritorio 
compuesto de 1 sofá y 2 sillones de cuero, co 
lor marrón, en regular estado y U.n escritorio 
de 5 cajones, de madera, tapa vidrio, en po

der de la deposit. jud. designada Sra. María O. 
de Barrios, pueden vterse en V. López 23, ciu 
dad. Ordena Juez' l9 Instancia C. y C. 5'> 
Nominación. Juicio: “J'aitt y Cía. Hermán 
vs. Barrios Dionisio”, Ejecutivo. Expte. 10366 
(63. Seña: 30 olo. Comisión cargo comprador. 
Edictos 3 días Boletín Oficial y 'El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe ? 295.— • e) 28 al 30—9—64. 

plano archivado bajo el N9 177 y por títulos 
que se hallan anotados al folio 407, asiento 1, 
del libro 12 del R- I- de Cerrillos, Catastro 
N9 2082, dicho bien se rematará con la Base 
de las dos terceras partes de la valuación fis 
cal o sea el importe de $ 105.333,30 m|n. Or
dena el Sr. Juez de Primera Instancia y Quin 
t'a Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos caratulados: “BANCO REGIONAL DEL 
NORTE ARGENTINO vs. ARIAS, DARIO F. 
Y OTROS"- 'Ejecutivo, Expte. N’ 10.649)63, 
En el Acto de la subasta el 30% del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
30 días en los diarios "Boletín. Oficial’’ y El 
Economista y per 3 días en El Intransigente. 
Comisión de Ley a cargo dél comprador. — 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Martilie
ro Público.
Importe ? 900,— e) 25(9 ’al 6|11|64

N‘‘ 18425 — POR: JUSTO’ C- FIGUEROA 
CORNEJO —Judicial —Valiosos e Importantes 
Inmuebles Ubicados en Distintos Puntos de 

Esta Ciudad •*
El día viernes 30 de Octubre de 1964 a hs. 

17.30, en mi Escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad, Re
mataré los siguientes Inmuebles: 1’) Con la 
Base de las dos terceras partes de la valúa 
ción fiscal o sea la suma de ? 32.000.— m|n. 
el Inmueble ubicado en esta ciudad con fren 
te al Pas’aje sin nombre entre la Avda. Feo. 
de Gurruchaga y la calle Del Milagro, perte 
.neciente al señor José Flores y cuyos títulos 
se encuentran inscriptos al folio 125, asiento 
1 del libro 96 del R. I. de la Capital, Catas
tro N“-15.877. 2’): Con la Base de ? 200.000 
m|n. el Inmueble ubicado en la c’alle Balear
es N’ 565 de esta ciudad y que le coriespon 
de al Señor Alberto Furió, figurando sus títu 
los anotados al folio 60, asiento 2 del libro 56 
del R. (I. de la Capital, Catastro N’ 2-263. 
3"): Con la Base de $ 70-000 m[n. el Inmue 
ble -sobre la calle ■ Caseros N" 1.349 dfe esta 
.ciudad de propiedad del señor Alberto Furió, 
hallándose sus títulos registrados al folio 118, 
asiento 7 del libro 57 del R. I. de la Capi
tal, Catastro N9 1.924. 4’): Con la Base de 
§ 29.333.33 m|n, el Inmueble ubicado en la 
calle General Paz de esta ciudad y que le co 
rresponde ’al señor Alberto Furió, según títu
los de dominio inscriptos al folio 385, asiento 
4 del libro 69 del R. í. de la Capital, Catas 
tro N9 15:767. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autog caratulados: 
"Banco Regional del Norte Argentino vs. Arias 
Darío F. y Otros”. Ejecutivo. Expte. N’ 10.649|
63. En el acto de la subasta el 30 o|o del pre 
ció como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 15 días en lo's diarios "Boletín Oficial” 
y “31 Economista’’ y por 3 días en “El In
transigente”- Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Justo C. Figueroa Cornejo, Mar
tiliero Público.

.Importe $ 810.— e) 25—9 al 16-10—64-

N? 18424 — Por JUSTO C. FIGUÉROA COR 
NEJO —Judicial —Valiosos Lotes de T.erre 
nos en Barrio Parque “Don Emilio” Pido, 

de Velarde — Bas.e $ 182.000 m|rf.
El día jueves 15 de Octubre de 1964, a hs. 

17.30 en ’mi Escritorio de Remates d'e la ca 
lie Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad Rema 
taré con la B’ase de las dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea la suma de m?n. 
182.000, dos lotes de terreno ubicado en el Ba 
trio Parque "Don Eínilio’’ Ptdo. de Velarde 
Dpto. de la Capital de la Provínola de Salta, 
encontrándose individualizados con los núm'e 
ros 21 y 22, manzana N’ 28 del Plano 3-603 
con títulos inscriptos al foli0 234. asiento 2 
del libro 236 del Registro de Inmuebles de la 
Capital y cuyos números de Catastro son: 
25.164 y 25.166; y 5 lotes de terrenos en el 
Barrio Parque “Don Emilio” Pido, de Velar 
de, Dpto. de la Capital de ,1a Provincia de 
Salta, hallándose individualizados con los nú
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meros 1, 2„ 3, 19 y 20, manzana N? 28 del Pía 
no 3.603 con títulos de dominio anotados al* 
folio 237, asiento 1 • del libró 270. dfel Registro 
de Inmuebles de'la Capital y cuyos números 
de Catastro son: 39.514, 39.515, 39.516, 39.517 
y 39.518 de la Capital. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
len lo Civil y Comercial, en los .autos: “Gas 

.'Carbónico Argentina Soc¿ Comandita ys. Oxi
gas S.A.I-'y C.”. Exhorto del.señor Juez de 
Primera’ Instancia ep lo Comercial de la Cap. 
^Federal. Expte. N’ 30.319|63. ■ Éri ..el .acto de 
la subasta el ,8- ó|o dfel precio- 'como seña ? y 
a1 cuenta del mismo. Edictos por 15‘ días en 
los diarios “Boletín Oficial'' y “El Economis 
ta” y por 3 días en “El Intransigente’’. Co" 
misión de ley a cargo del comprador. Justo, 
C. Figueroa Cornejo, Martiliero público.-

Importe $ 810.— e) 25—9; al '16—10—64.

N’ 18423 — Por JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial —Derechos y Acciones So
bre Varias e Importantes Propiedades en' Esta 

Provincia -—Sin Base
El día Martes 20 de Octubre de 1964.a hs. 

17.30, en mi Escritorio de Remates ’ de la ca 
lie Buenos Aires N’ *93 de esta ciudad, Re
mataré Sin Base: l9): Los Derechos y Accio 
nes que le corresponden al Dr. Darío F. Arias 

■ equivalentes en un 50 olo sobre ,1a finca deno 
minada “Pozo del Brea!’’, ubicada én el Par 
tido de San . Carlos Dpto. de Rivadavia y cu 
yos títulos se encuentran inscriptos al folio 
378, asiento 454 del Libro C de Títulos de Ri 
vadavia, Catastro N’ 907. 2’): Los Derechos 
y Acciones que le pertenecen al Dr. Darío F. 
Arias, equivalentes a una. 3’ parte indivisa 
sobre el inmueble ubicado en el Bordo, Dpto. 
de General Güemes, registrándose al folio 213, 
asitento 2 del libro 1 del R.I. de Campo San 
to —Hoy General Quemes—, Catastro N1' 24. 
39): Los Derechos y Acciones del Dr.. Darío 
F. Arias, equivalentes en un 50 ojo sobre la 
finc'a denominada “Las Bateas” o “Arbol So 
lo”,'ubicada ten el Partido Del Carmen, Dpto. 
de Orán- de esta Provincia figurando sus tí
tulos de dominio - anotados al folio 29, asiento; 
1 del libro 40 de Orán. Catastro N’ 115. Or
dena el señor Juez' de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
fen los 'autos “Banco Regional del Norte Ar
gentino vs. Arias, Darío F. y Otros’’. Sjecü 
tivo. Expte. N’ 10.649(63. En el acto de la 

.-subasta el 30 ojo del- , precio cómo sena y a 
cuenta del mismo. Edictos por 8 días en ios 
diarios “Boletín Oficial’’ y “El Economista” 

-y por 3 días en “El Intransigente”. -Comisión 
de Ley a cargo 'del comprador,- Justo C. Fi- 
gu.eroa Conejo, Martiliero Públicó. ' ■
Importe $" 405.— e) 25—9 'al 6—10—64.

SALTA,'.SETIEMBRE 29 DE 1964
---------- ———-----——’----------— L------------- ■

misión dé.Ley a cargo del comprador.- Justo 
C. Figueroa Cornejo,. Martiliero Público. •
Importe $ 295— ' ■ e) 25 al 29—9—6-1.

N? 18419 — p0r: CARLOS L. GONZÁLEZ 
RIGAU —Judicial —Derechos y Acciones 

Sobre Inmueble 'O’Higgins. 263
El día 15 de octubre de 1964, a horas 17.30, 

en mi escritorio de Santiago, del Estero 655, 
ciudad, por disposición señor Juez ’en lo C. y 
C, de 1» Nominación en autos Ordinario: Es
crituración y 'Entrega del inmueble vendido. 
“Leocadio Cardpzo vs, José Ayarde”. Expte. 
N’ 39,147|59, Remataré los derechos y accio 
nes que le corresponden al demandado sobre 
.el inmueble sito-.en callé O’Higgins 263 ciu
dad, con inscripción de dominio, a favor" de 
José Ayarde y Elva . Ayarde, catastro 14480, 
Sección B, manzana 27, Parcela 31, folio 399, 
asiento 1 y- 2 del libro 58 de R.I. de Capital; 
Sin Base y al mejor postor diriero. de conta
do. Seña: 30 o|o a cuenta dé precio y comi
sión de. arancel en el acto del remáte. Saldo: 
a la aprobación judicial. Edictos -3 días en Bo 
letín Oficial y Él Intransigente. Salta, 24 de 
setiembre de-1964. Carlos L. González Rigau, 
Martiliero. Público. Teléfono 17260.
Importe ? 405.— e) 25 al‘29—9—64.

•N» 18418 — POR:' CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — judicial — Cocinas y Ventilador 

Sin -Base
. El día 15 de octubre de 1964 a horas 17.15, 
en mi escritorio de Santiago del Estero N’ 
655 ciudad, por disposición Sr- Juez en lo C. 
y C. de 3’ Nominación; en autos Exhorto 
“Costa, Héctor José vs, Carlos D, Bairos Moa 
la”. Flxpte. N° 28.997|64'.- Remataré, Sin Base 
y al mejor postor dinero de contado, una, co 
ciña marca “Kalber” a kerosene de 3 quema 
dores y horno; una cocina 'marca ‘ ‘Gelis” a 
kerosene de 2 quemadores y -horno y un -ven 
til'ádor marca “Ime” de pié, extenslble de 6 
pulgadas; estos elementos pueden' ser revisa
dos en el escritorio del suscrito Martiliero. Se 
ña: 30' ojo a cuenta de precio y comisión de 
arancel en el act0 del remate. Saldo: á su 
aprobación judicial. Edictos 3 . días én Boletín 
Oficial y 2 días en El Economista y 1 día 
en El Intra,nfeigente. Salta, .24 de Setiembre. de 
1964. Carlos L.“ González Rigau, Martiliero 
Público. Teléfono .17260. (

Importe ? 295;— e) 25 al 29—9—64.

N» 18417 — POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial -Sin- Base '—Automóvil 

“Willys” Modelo 1946 ,
El día 15 Ííe octubre de 1964, a horas 17, ■ 

en mi ■escritorio - de Santiago del Estero 655 
ciudad, por 'disposición señor Juez en ;lo C. . 
y G. de 14- Nominación en autos Embargo 
Preventivo' “Dardo Alfredo' Frías vs. Luis y 
Hugo Barrientes’’. Expte. N? 46.997(64.- Re
mataré Sin Base y al mejor -postor dinero de 
contado un automóvil marca “Willys” modelo 
1946, ‘motor Ñ? 63938ÓW2, el que puede ser 
revisado, en el domicilio del 'depositario judi
cial, señor Valentín Carpanchay sito en cá
lle AlVear N» 637 de esta .ciudad. Seña: 30 
o|o a cuenta^ de precio y comisión de aran
cel en el acto -del remate. Saldo: a la apro
bación judicial. Edictos S dfas en' Boletín 
Oficial y El Intransigente. Salta,.' 23 de -se- 

’tiembre de 1,964. Carlos L. González Rigau, 
Martiliero Público. Teléfono 17260,.

Importe $ 405.— e) 25 al 20—9—64'.

N? 18416 — POR: EFRAIN RACIOPPI —
Remate Judicial' —¡Un Camión Marca Ghevro- 

let —Base $ 377.097 m|n.
, El 15 Octubre; hs.’ 18, en Caseros 1856, ciu
dad, remataré con la Base dé $'377.097 m|n, 
ün camión “Qhevrolet”, mod, .'1'946. _ motor N’ " 
EEA 45945.4,. chapa municipal ciudad' Éaltá N’ 
2515, en mi poder, -donde puede verse.—. Si 
transcurridos 15’ de espera no hubiere postor 
se subastará. Sin Base. .Ordena Juez 14 Ins- . 

tancia C. y ,C. ''24 Nominación. Juicio': Sai- 
cha, José-' Domingo-vs, Abusetti,. J-ósé Mi- . ?. 
nuel”; Ejecución Prendaria. Sxpté. -N’ 30.176,1 < ■ 

61. Seña:. .30 o|o. - Comisión, cargó- comprador.-. 
.Edictos 6'días Boletín Oficial y- .Él .Tribuno. .

EFRAÍN RACIOPPI , , - ’
Importe $ 405.— . • Je.) .24—9.al 2—-10—64. ■ '-.

N» 18415 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —-Una Máquina .Cortadora ‘ 
de Pan y Armadora, . Marca “Ormédain” — 

. ' Sin 'Base -. ; '
El 9 Octubre 19'64, hs.' 18.30; en Caseros 

1856, . ciudad; remataré Sin' Bas'e úna ‘ máqui-. 
na cortadora de pan y armadora marca “Ór- 
inedan”, trifásica,' alternada con motor acopla' 
do, nueva N? 669, en -poder del dép. judicial,

- señor Lorenzo Sánchez,’ puede verse -en calle 
■ Alvarado 45, ciudad. Ordena Juez 14 Instan

cia C. y C. -2». Nominación. Juicio: “Esta.- ■. 
blécimiénto Quebrada del Toro- S.R.L. vs. . - 
Artemi' Bortocala de Sánchez”. Prep, Víá E- 

' jec. y Embargo' Preventivo, Expíe. ■ 34742|64'.. r 
Seña:. 30 ofo. Comisión, cargo comprador. E- 
dictos 3 días Boletín Oficial y . El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI . ' '
Importe $ 295.— ' ' e). 25 al 29—9—64.

i - . ' .' - ■ '
N? 18411 — POR: NICOLÁS A. MOSCHÉTTI; 
Judicial ■—Irimu'eble en la Ciudad de Metán

El día-1.2 de Noviembre de 1964 a las 11 
horas, en mi escritorio'Avda. 9. de. Julio 252 ' , 
de la'.ciudad de. Metán, remataré por , la Base ? ' 
de $ 173.333.32, las 2|3 partes del -valor fis
cal el inmueble. ubicado en la calle B-elgraho 
N? 63 de- la ciudad -d'e Metán, c-ori medidas, .. ■ 
linderos y superficie que le acuerda' su.,título 
registrado-al folió 187, asiento 1 -del libro 26 '
R.I. de -Metán, catastro N- 1795. Valor fis- 
cal $ 260.000.. Ordena el-.señor Juez-de Pri
mera Instancia en lo C. y- C. del. Distrito 

Judicial • del Suñ. Juicio cobro- 'ejecutivo- de 
pesos. Gerchenhon, Moisés vs. Napoleón, . Po.'.* 
ma, Expte, N» 3993(93. Seña 30 ó|q ,a.,cuenta, 
del precio,- saldo una vez aprobada í á subasta ■ 
por señor Juez de la causa. Comisión á"car
go del comprador-. Edictos 30 !d¡as en el 'Bo-- 
letín Oficial y 30 .'días en el diario Él In- , 
transigente. . . •

, . NICOLAS A. . MOSCHETTI - ■/’'
InipoTte $ 910,— e) 25—9 al ,6—11—64

t i ' - • ’ • -
N’-’ 18405 — Por: ILDEFONSO MONCAU 

MUEBLES — UTILES Y ENSERES '
— SIN BASE— . ..

El día JUEVES 22 de QCTUBRE de 196-í ,
a las 17 hs--en Callé .Belgrado *N’ 1947 .Tenía- • 

. taré ■ SIN BASÉ dinero de contado ,un lote ' \ 
de muebles,, útiles y -enseres consistente en: 
Heladera eléctrica 'comercial - cortadoras de 

fiambres, vitrinas,.'estanterías, , envases,’ ár- 
tículos de> baz'ay etc.’ Ordena Sr. Juez de P.ri-

' mera Instancia en lo Civil y Comercial. Se- ' - 
gúnda Nominación' Jen,, -autós- QUIEBRA Sr. - ' 

ANGÉLINO BABSLA Expte, N* 30634. Publi- ' : 
caoiones . 5 días Boletín Oficial e Intransigen-

..“te. Seña en él acto 30%, comisión de alancen '. 
a cargo del comprador, exposición días 20 y . .

- 21 de 9 'a 12 hs.— I. Moneálu, Martiliero. - .
Importe $.295,— e) 24 al 3019(64

N’ 184Ó4 — POR: EFRAIN RACIOPPI -
' REMATIS JUDICIAL .

DERECHOS Y ACCIONES-INMUEBLES EN 
ESTA CIUDAD. CALLE SARMIENTO N” 514 i

- .— SIN BÁSE- —
'■isa 9 Octubre .19'64,• hs.•’ 18, en Caseros 1856, • 
ciudad, remataré Sin ¡Báse iQs Üerechos y- . 
áccionés que le corresponden' a la demandada ' ' ■ 
sobre una Cas'a ubicada en esta? ciudad calle \ 
Sarmiento N’ 514 título registrado á- fol.’ 356, 
asiento 1 del Libró 2 de Propiedades Hóri- ' 
.zontales, Sección -H., Manzana 77, .PaTtíela 20. ' 
CATASTRO NS ; 38522. Ordena Juez ,.1’ ' Ins-? . - 
táncia C'. C.'-2» Nominación. Juicio: “Bróhcy- <•.' 
mai vs. . Cantarero.;-Angeles- Morales .‘de’’.. Re- ■ ■ 
solución de 'Contrato d& ló?cación -dé Obra, . '
Daños' y perjuicio”. .Expte. 31.445/62. Seña-

N’ 18422 — Por JUSTO C. FIGUEROA COR' 
NEJO,—Judicial —Una Heladera Comercial 
, Todacero, Modelo 32, Marca “SIAM” —

Base $ 68.500 m|n. .

El día miércoles 30 de Setiembre de 1964, 
á horas 17.30, én mi Escritorio, de- Remates 
de la calle Buenos Aires N? 93 de esta.ciu
dad de Salta, Remataré con la Base de m?n. 
68.500, una heladera comercial Todacero, mo
delo 32, marca. “SIAM”, equipó N.» 2.440; ga 
binéte N’ 1.619, la que se encuentra én po
der de la firma aetora Lerma S.R.L., con do 
micilio en calle Esp'aña 'esquina Zuviría de 
esta ciudad y en donde puede ser révisada 
por los interesados dentro dél horario comer
cial. Ordena el señor Juez en lo Civil y Co
mercial de Primera Instancia y Quinta No
minación, en los autos: “Lerma'S.R-L; vs. 
Mercado, Jorge y Aliberti Angel’’. Ejecución 
Prendaria. Expte. Ñ’ \11.536|64^ -En él 'acto 
de la subasta el 30 ojo del precio como seña 
y a cuenta del mismo. Edictos por 3 días en 
los diarios “Boletín Oficial”' y “El Intransi
gente”. Si luego de transcurridos lós prime
ros 15 minutos no hubieren postores, se' pro 
cederá a una nueva subasta Sin Base: - Co-
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30%. Comisión cargo comprador. Edictos 5 
días B. Oficial y El Economista y 3,días.'Ei 
Tribuno. ’
Importe: $ 405.— e) 24 al 30—9—64

N? 18387 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inm.ueble en esta Ciudad 

con Frente a Dos Calles y con Horno para
<■ Panadería — BASE $ 330.000.—

El día 26 de Octubre pxmo. a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N9 987 Ciudad, Re
mataré, con BASE, de ? 3311.000.— m)n., el in
mueble ubicado en calle Gral. Alvarado N's. 
41—43 y 45 entre las de Lavalle o Hipólito 
Irigoyen y en esta última “entre Gral. Al
varado y J. P. Saravia de esta Ciudad e indi
vidualizado como parcela O lote N9 3 del plano 
archivado en el legajo de planos del depar
tamento Capital de la Dirección Gral, de In
muebles, con el N9 2890, con SUPERFICIE de 
1.725.51 mts.2 y dentro.de los siguientes lí
mites: Al Norte calle Gral, Alvarado, y lote 
N® 2; Al Este Avda. Hipólito Irigoyen y lotes 
la. y, -2; Al Sud, con propiedad de D. Juan 
Ramón Tula y lote N’ 4 y Al Oestp' con pro- 1 
piedad de D. Juan Ramón Tula, según TI
TULO registrado a los folios 401—117—105 y 
189 asientos 1—1—1 y 1 de los Libros 12—11 
—7 y 243 de R. I. Capital.— Tiene lá siguien
te Nomenclatura Catastral: Catastro N9 1182 
Sección C— Manzana 5—• Parcela 3— Valof 
fiscal-$ 330.000.— mfn. En el 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 el Sr. 
Juez de la Causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. ,y C., en juicio 
Ejecución Hipotecaria Manuel Luis Lajad 'vs. 
Sucesión de Manuel Jorge Portocala, Expte. 
N® 23.863|62. Comisión cjcomprador. Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Economista 
y 5 días en El Intransigente.

Importe: $’ 810.— e) 23|9 al 14|10|64

N9 18386 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Máquinas Moñera. de Escribir, 
Extractores de Aire, Camioneta “FORD ’ 29 

Motores Eléctricos, Etc. — SIN BASE
El día 29 de Setiembre pxmp. a las 16 hs. 

en el local de calle B. Mitre N’ 1514]1516 Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, 1 máquina moñera’ 
marca “CERRINI” N» 2165, c|moldes; 3 Ex
tractores de aire marca “TOQUETTA,”; 4 mo
tores eléctricos; Caldera a vapor, caballetes de 
madera; Bastidores de madera y arpillera; 
máquina de escribir marca “OLIVETTI”; ba
lanzas “Andina” y numerosos objetos más que 
se harán conocer en e lacto de remate y que 
pueden ser,revisados en Mitre Ñ9 1516 Ciu
dad dentro dél horario de 15 a 17 horas. Tam
bién se rematará, Sin Base, 1 camioneta marca 
FORD, modelo 1929, c|4 ruedas armadas, caja 
metálica y toldo, la que puede revisarse en 
calle Jujuy N9 40— Ciudad.- En el acto de re
mate los compradores entregarán el IMPOR
TE INTEGRO DE LA . COMPRA. — Ordena: 
Sr. Juez de Ira. Instancia 3a. Nominación C. 
y C,, en juicio: Quiebra’ de Establecimiento 
San Ignacio S.R.L., Expte. N’ 23.946(62. Co
misión c|comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Importe: $ 405.— e) 23 al 29|9|64 

N9 18380 — Por: Carlos L. González; Rigau, 
JUDICIAL: Inmueble y Fracción de Finca en 

Rosario de Lerma
El día 23 de noviembre de 1964, a horas 17,15 

en. mi escritorio de remates, sito en calle San
tiago del Estero N? 655 ciudad, por disposi
ción Sr. Juez en lo C. y C.‘ de Ira. Nomina
ción en autos Ejecutivo y Embargo Preventi
vo “Samerbil S.A. vs. Gastal, Asmat y La- 
mónaca, Overdan” Expte. N’ 46.389|64. Rema
taré un inmueble ubicado en Rosario de Ler
ma, individualizado como Sección E. Manzana 
4, Parcela 8, Catastro. N9 3.099 y que le co
rresponde a don Asmat Gastal, según título 
registrado a folio 542, asiento 4 del Libro 
8 R. I. de Rosario- de-Lerma, con BASE de

SALTA, SETIEMBRE 29 DÉ 1964
  -u

Veintiocho Mil Seis Cientos Sesenta y Seis 
Pesos con Sesenta y Seis Centavos (? 28.666,66 
m|n.) equivalente a las 2/3 paites de su va

luación fiscal.— Acto seguido remataré la frac
ción de la finca “VILLA MERCEDES” ubi
cada en Rosario de Lerma, con todo lo edifi
cado, plantado, cercado, clavado, etc. con ex
tensión 'de 8 Mas. 851,79 decímetros cuadrados 
designado como lote 11 'del .plano 355 y que 
le corresponde a don Overdan Lamónaca, por 
título registrado a folio 239 asiento 1 y 241, 
asiento 4 del Libro 20 R. I. de Rosarlo de 
Lerma, Catastro 4419. BASE: Ocho Cientos Tíos' 
Mil Ocho Cientos Pesos Moneda. Nacional ($ 
802,800,— m[n.) importe de la hjpoteca que 

mantiene ceñí don Domingo Nicolás y Elena 
Ruíz de Nicolás.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 26 días en El Economista y 2 días 
en El Intransigente y el Tribuno.

SALTA, Setiembre 17 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Mari. Público .

• Teléfono 17260.
Importe: $ '900.— e) 22|9 al 3|11|64

N’ 18358 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

A 4 CUADRAS DE PLAZA 9 DE JULIO 
BASE .$ 150,000,— mln.

El día 3 de Noviembre pxmo. a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N’ 987 — Ciudad,. 
REMATARE, con BASE de 3 150-000,— m|n., 
el inmueble ubicado en callé Buenos Aires N’ 
375 entre las de San Martín y Mendoza de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y superfi
cie que fe acuerda su TITULO registrado a 
folio 241 asiento 4 del libro 34 del R.I. ■ Ca
pital. Catastro N—2193—Valor fiscal $ Í14.000 
m|n-. En el acto de remate el comprador en
tregará el 30% del precio de venta y a cuen 
ta’ del mismo, el saldo una vez aprobada 1a 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Notifí
case por el presente a los acreedores que se 
mencionan a continuación, para que dentro de 
los 9 días comparezcan por ante él Juzgado a 
hacer valer sus derechos si lo quisieran, bajo 
apercibimiento de cancelarse los gravámenes: 
Sra. Margarita García de Cañada, Sr. Lucio 
García Martínez; Salvador Genovese; Filome
na -Genovese y Nello del Carmen- Ordena: Sr. 
Juez de l1 Instancia 5®. Nominación C. y C., 
en juicio: “ABEL CORNEJO, Regulación de 
Honorarios, en autos: GENOVESE, SALVA
DOR vs. GENOVESE, Filomena y otros, Si- 
mulación‘‘, expte. N’ 4596|61”. Comisión c/ 
comprador. Edictos por 15 día? en Boletín 
Oficial y El Economista y 5 días en El In
transigente,
Importe $ 810,— e) 21|9 al 9|10|64

N» 18360. — POR: JULIO CESAR HERRERA
, JUDICIAL

TRES INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
BASE 3 900.000.— m|n. ’

El 23 de Octubre de 1964, ’a las 16 y 30 hs-, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de $900.000 m|n. ios siguientes in
muebles: 1’) UN INMUEBLE con todo! lo edi
ficado, clavado y plantado ubicado en calle 
Hipólito irigoyen 118 de esta ciudad. Exten
sión: doce mts. veintidós cms. dfe frente por 
once mts. sesenta y cinco cms. ■ en su contra, 
frente, diecisiete mts. tres cms. de fondo cos
tado norte y veintiún mts. sesenta y cinco 
cms. de fondo costado sud, NOMENCLATU
RA CATASTRAL: Partida N’ 11271 — cir
cunscripción 1® — Sección C — manzana 5-— 
parcela 2. ¡TITULOS: folio 209, asiento 1 del 
libro 237 dél R. I. de la Capital. 29) UN IN
MUEBLE con todo lo edificado, clavado y 
plantado ubicado en calle Hipólito Irigoyen 
N’ 158|62 de esta ciudad. Extensión: nueve 
mts. setenta y siete cms. de frente por diez 
mts. cuarenta cms. de contrafrente; treinta 
y -seis mts. cincuenta y ocho cms. de fondo 
en su costado Norte y cuarenta y un 'mts. 
veinticuatro, cms, de fondo en su costado sud. 
NOMENCLATURA.CATASTRAL: Partida N’ 

' 11272, circunscripción 1® Sección C. manzana
5, parcela 4. TITULOS: folio 215,, asiento 1 

del libro 237 del R.I. .‘de la Capital, 3’)’ UN 
INMUEBLE con todo lo edificado,- clavado y 
plantado ubicado en la intersección de las ca 
lies Santa Fe y San Juan de esta ciudad. Ex
tensión: cinco mts. sesenta y seis cms. de 
frente sobre calle San Juan descontando la 
ochava de cuatro mts. tres cms., en el contra
frente Norte, partiendo del ángulo Nor-Este 
sobre calle Santa Fe al Oeste cinco mts. for 
m’ando un martillo a favor de treinta y tres 
cms. hacia .el norte y de allí al Oeste corre 
una línea de cuatro mts. cincuenta y cinco 
cms,; en el costado Oeste, partiendo de callé 
San Juan o .sea en ángulo Sud-Oeste, corre , 
una línea de cinco mts. cincuenta y cinco 
cms,, dobla al Oeste formando un martillo á 
favor dé un metro treinta y cinco cms. y de 
allí corre una línea de doce mts. cincuenta y 
dos cms- hasta encontrar la línea de contra
frente. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida N9 14896, circunscripción l9, Sección 
D, manzana 21, parcela .8-c. TITULOS: folio 
221, asiento.1 del libro 237 del R.I. de la-Ca
pital. LINDEROS: de los tres inmuebles, los . 
que dan sus títulos. Corresponden estas pro
piedades según títulos premeucionados a’ la 
señora MARIA VICTORIA, PORTOCALA DE 
ELETTI. ORE. -el Sr. Juez de l9 Inst. en lo 
C. y C. 59 Nom. en autos: “Ejec. Hipotecaria, 
CIA. ARG. DE SEGUROS ANTA S.A. vs. 
CIA. IND. CERVECERA — Expte.- N’ 11-521/ 
64”. Seña: el 30% en el acto.- Comisión a 
cargo del comprador. Edictos15 días B. Ofi
cial y El Intransigente.
Importe ? 810,— • e) 21|9 al 9|10|64

N’ 18361 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL
BASE $ 1.500.000 mln.

El 23 de Octubre de 1964, a las 16 horas, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré! con 
la BASE de $ 1.500.000, m|n-, UN INMUEBLE 
con todo lo edificado, clavado y plantado, 
ubicado en calle Juan B. Alberdi N’ 245/47 
de e'stla ciudad. Corresponde esta’ propiedad al 
señor ANGEL FINETTI por títulos que se 
registran al folio 186, asiento 9 del libro 2 
del R. I- de Ja Capital. Superficie: .catorce 
metros cuarenta y cinco centímetros de' fren
te por noventa y cuatro mts. cuarenta y ' cinco 
cms. de fond0 a lo que resulte dentro de.Ios 
siguientes LINDEROS: Al norte: .con propie
dad de Lució B. Sigulani; ál sud: con propie
dad de don Carlos Salvatti; ail oeste: con cálle 
Juan B. Alberdi y ál este con propiedad de 
don Felipe Geijó. NOMENCLATURA CATAS; 
TRAL: Partida N9 4.511, circunscripción 1® 
Sección D manzana 15, parcela 29. ORDENA: 
el Sr. Juez de Inst. en lo C.: y C. S’-Nom. 
en autos: “'Ejecución Hipotecaria, CIA. ARG. 
DE SEGUROS ANTA S.A. vs. CIA. INDUS
TRIAL CERVECERA, Expte. N’ 11.522/64”. 
Seña: el 30% en el acto. Comisión: a cargo 
del comprador. Edictos: 15 días B. Oficial y 

El Intransigente.
Importe •$ 810,— e) 21|9 al 9|Í0|64

N’ 18316 — POR: J. F. GASTAN! E — Ju
dicial —Finca El Bordo de San • Antonio ■— 

BASE: $ 4.300.000—.. ’

■El día Jueves 26 de Noviembre de. 1964, en 
el Hall de la planta, alta del Banco Provin
cial de Salta, calle España N’ 625, a horas 
11, remataré .con la Base de $ 4.300.000.—, la 
finca “El Bordo de San Antonio”, situada en 
Campo Santo, Dpto. de Gral. Güemes, con 
una extensión Se 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, compuestas de casas, galpones, alam 
brados, 8 hectáreas con vid, 250 hectáre'as ha 
jo riego. Título: Le corresponde al ’ádquiren 
ite por compra realizada al señor Julio O'.ibe- 
Tio de Malglaive, inscripta al Folio 432, Asién 
to 470 del Libro 17 de Títulos Generales del 
Dpto. de Campo Santo. Gravámenes: A.fa
vor del Banco Regional Argentino $ 390.000.- 
y otro de $ 75.000.— a favor del Banco de 
la Nación $ 1.802.438; a favor dél Sr. Emilio 

dentro.de
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Espelta ? 169.283; a favo? de doña Mercedes 
Dávalos Michel de Capobianco ? 27.528.— To 
dos asentados en el Libro A de Gravámenes 
de Campo Santo, folios 446 y siguientes. En 
el acto del remate 30 o|o como seña y a cuen 
ta. de precio, saldo al aprobarse la subasta 
por él señor Juez de la causa. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. Ordena el señor 
Juez de 1» Instancia en lo C. y C. 3’ Nomi
nación. Sn autos “Banc0 Provincial de Salta 
vs. Arias, Darío Felipe. Ejecución Hipoteca
ria- Expte. N9 27749]63. Edictos j-'Or 30 días 
en el Boletín' Oficial y El Economista y por 
1Ó días en el diario El Intransigente- Juan 
Federico Castanié, Martiliero Público. '

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”. Expíe. 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 
Camín por título inscripto a folio 393, asiento
1 del Libro 14 de R. I. de San Martín, con 
los 'siguientes límites: Norte finca Pozo del 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El 
Tuscal y Oeste, resto de finca El Algarrobal;’ 
superficie aproximada 233 Hs. Base: Seiscien 
tos Noventa y Seis Mij Seiscientos Sesenta v 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos m]n. (S 
696.666.66 mjn.), equivalente a las 2|3 partes 
dé su valuación fiscal. Seña: 30 ojo a cuenta 
d<3 precio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a su aprobación judicial. 
Edictos: 30 díag en Boletín Oficial y El Eco 
nomista y por 5 días en. El Intransigente y 
El Tribuno. Citas® a Ioa embargantes señores 
Domingo A. Bucé’ y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nueve díais a hacer valer .sus derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse la cancelación de

Importe: $ 900.— e) 11—9 ai 27—10—64.

N9 18282 — Por: ARTURO -SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE 

BASE: $ 26.000.— n>ln.
El día 27 de' Octubre de 1964 a hs, 11 en 

él loc’al de calle 20 de Febrero N9 83 -ate la 
ciudad de Metán, remataré con la BASE de 
? 26.000.— m|n. (Veintiséis Mil Pesos Mone
da Nacional) equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, el inmueble ú- 
bicado en el pueblo de Metán, sobre la calle 
Leandro -N. Alem, señalada con el N9 368,- in
dividualizado como lote N° 29, según plano de 
subdivisión N9 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; 'Sud, 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 Irá. Inst. en lo Civil y Comercial 
del 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. N9 4353|64.— Seña .en el 
acto- 30 0(0 a cuenta d’el 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 de 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 * 1 

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.) 
Salta, 7 dé Setiembre de 1964. Carlos L. Gon 
zález Rlgau, Martiliero Público. Teléf.'17260.

CARLOS L. GONZALEZ RIGÁU
Importe: § 900-— ej 8—9 al 22—10—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.Ó00.— 
m|n. el inmueble ubicado en calle Buenos Ai
res N’ 518 de esta Ciudad, el que mide 7 
mts. d'e frente por 33.10 mts. de fondo, .limi- 

itando AL NORTE, propiedad del Dr. Ernesto 
Becker; 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 Magmenelli y AL 
OESTE prop. de Marcelo Romero, según TI
TULO' registrado a folio 381 asiento -326 del 
libro 8 de títulos Generales. Catastro N9 992. 
Valor Fiscal 5 ,126.000.— m|n. Eta el acto de 
remate el coiriprador entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada.la subasta 
por el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 5ta. Nominación C. y C. en 
juicio: Ejecución Prendaria. Enrique Blanco 
vs. José Applinario Cardozo y José Manuel 
Cardozo. • Expte. N9 8929|63. Comisión ejeom- 
prador. Edictos por 15 días Boletín Oficial y 
El Economista y 5 en El Intransigente.

Importe: .$ 810— e) 7 al 29|9|64

N’ 18219 — Por :EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 

Inmueble Ubicado en Tartagal 
BASÉ: § 108.666,66 m|n.

El 30 Octubre 1964,- íis. 18, en Caseros 1856 
de la ciudad de Salta, ■ remataré con la BASE 
de ? 108.666,66 mjn., o sean las 2|3 partes de 
su avaluación fiscal un inmueble ubicado en 
Tartagal, Dpto, de San Martín, Prov. de Sal
ta y que le corresponde a Dn. Pablo Makows- 
ki, sjtítuló 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 N9 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 por 
30 días B. Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Tribuno.

Importe: $ 900.— e) 2|9 al 16|10|64

N9 18218 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Dos Inmuebles Ubicados en Colonia Sta. Rosa 
(Orán)

Bases: $ 64.000.— mjn. y $ ,114.000.— m|n. 
respectivamente

E1- 30 de Octubre 1964, a hs.. 18,30, en Ca
seros 1856, ciudad .remataré dos inmuebles de 
prop. del Sr. Juan Cantero, ubicadas en la 
Colonia Santa Rosa, -departamento dé Orán, 
Prov. de Salta: Lote 20; Base: $ 64.000.— m|n. 
o sean las 2|3 p'artes avaluación fiscal, títu
lo regís, a folio 363, asiento 1 del Libro 9 
de R. I. Orán. CATASTRO N’ 3377 y Lote 
’N9-.5; Base: $- 114.000.— m|n., o sean las, 2|3 
partes de su avaluación ‘fiscal: Título regis. 
a folio 351, asiento 1 y 6 del Labro 9. de R. I. 
Orán. .CATASTRO N9 3375. Ordena Juez ' Paz 
N? 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

N? 18211 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en "Guachipas” 

BASE $ 390.000.— m|n.
El día 27 dte Octubre pxmo. a las 11 hs.. 

en el Hall del Banco Provincial de Salta, Es-, 
paña N9 625—Ciudad (PLANTA ALTA), Re
mataré con BASE de $ 390.000.— m|n., los 
inmuebles que se mencionan a continuación:

a) Finca de Agricultura, ubic'ada en 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 cjpropiedad de los 
deudores ' que se remata junto con esta; A! 
Sud cjpropiedad que fué de D. Juan C. Már- 
tearena; Al Este c[ el camino carjjl 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 la SUPERFICIE que resulte tener 
dentro -d'e los siguientes límites; AI Norte c| 
propiedad de Da. Mercedes de Nieva; Al Sud 
y al Este con la finca descripta anteriormente 
y con propiedad de los herederos -dte 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 ? 2.0009

c) Casa y sitio contiguo al anterior, • com
puesto dte 2 lotes unidos que miden en total 
21 mts. de frente por 34.64 y 20.85 mts. de 
fondo, limitando: Al Norte cjpropiedad de Na
poleón Apaza; Al Sud, propiedad herederos 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste c| 
propiedad de Gabriel Balderrama. Catastro N’ 
260.— Valor fiscal $ 25.000.-— m|n.-

Todos estos, datos s|TITULO registrado al 
folio .111 asiento 1 del libro 3 de R.I. Guachi-, 
pas.— En el 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 
lá subasta por el Sr. Juez de la causa.

Por el presente se cita a los acreedores 
que se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si lo quisieren, bajo 
apercibimiento de ley: Sr.' Mauricio Závaro y 
Banco Regional del Norte Argentino S.A. —■ 
Ordena.: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a, Nomi-, 
nación C. y C., en juicio: Ejecutivo — Banco 
Provincial de 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; 25 en El Economista y 5 en 
El Intransigente.

Importe: ? 1.062.— e) 2¡9 al 16|10¡64

N? 18180 — POR: RICARDO GUDIÑO —Ju
dicial ■—Una Finca Ubicada en el Departa

mento de Metán, Provincia de Salta 
BASE 2.500.000— mjn.

El día 29 de'Octubre de 1964, horas 19, en 
Peilegrini 273, Salta, Remataré con Base de 
? 2.500.(100— mjn. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M|N.). Importe de la garantía hi
potecaria a- favor del Banco Provínola! de Sal 
ta, un inmueble rural denominado “Paso de 
Las Carretas”, ubicado en él Departamento 
de Metán, Pela, de Salta, y que le correspon 
de a Don Luis Angel Gazzaniga, según título 
registrado a folio 94, Asiento 2 del libro 22 
R. I. de Metán, Provincia de Salta, con una. 
superficie total de 1.732 hs. 4.552 m2-, con to 
do lo edificado, cerrado, plantado y adherido 
al suelo. Límites, medidas y otros 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 — 'Ejecu
ción Hipotecarla. Expíes. Nos. 28.451|64 y 
25.058)62.— En el acto del remate el 30 ojo 
como iséfia y a cuenta del precio. Comisión 
de Ley a cargo de! comprador. Edictos por 
el Término de Treinta Días en el Boletín O- 
fieial. 20 días en El Economista y 10 días, en 
El Tribuno. Ricardo Gudifio, Martiliero Pú
blico. • .

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, Departa
mento de Cerrillos, con Espléndida Casa— 

Habitación de Reciente Construcción 
Base $ 535.000.— mjn.

El día miércoles 14 de Octubre de 1964 a 
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hs. 17, en mi Escritorio de Remates de la. ca
ite Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad de' Sal
ta, Remataré con la Base de ? 535.000.— mln. 
el Inmueble ubicado en él Partido de La' Mer 
ced, departamento de Cerrillos', que cuenta 
con una casa-habitación de reciente construí, 
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. 
Marta A.. Huerga de Mingo, encontrándose 
sus títulos inscriptos al folio 491, asiento 1 
del libro 16 del R.I. ■ de Cerrillos, Catastro 
N’ 1.717- Otdena el Sr. Juez de Primera Ins 
tanda 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 pór 30 días en los diarios “Boletín 
Oficial’’ y “El Economista” y. por 5 días en 
“El Intransigente". En el acto de la subasta 
el 30 o|o del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Comisión de Ley a cargo del com 
prador.' Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público.

Importe: ? 900.— é) 27|8 al 3110164.

N’ 18168 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Derechos y Acciones Sobre 
Finca “Santa Anta” 0 “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, Re 
mataré con Base de $ 300.000.— m|n., los de
rechos y .accioneg que le corresponden al Sr. 
Dardo Victoriano García, sobre el inmueble 
denominado “Santa Ana”'o “Mojón”, ubica
da en el Partido de San J°sé 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 ojo del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el sal do una 
vez aprobada la subasta por . el señor Juez 
de la causa. Ordena señor Juez de -14 Ins
tancia 59 Nominación C,. y C., en juicio: 
Emb. Prev. y Ejec. 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, en el térmi
no de ley: Banco Provincial d'e. Salta, Bancc 
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-— , . 6) 27]8 al 9(10)64.

m 18120 — Por: MIGUEL A, GA'LLO 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.— m(n. (Quinientos Ochenta y Cin
co Mil Doscientos Diez Pesos’ Moneda Nacio
nal), el inmueble rural denominado "Torzali- 
to”, ubicado en el Partido de Cobos, Dpto. 
de General Gilemes, Provincia de Salta, que 
le corresponde al deudor por título reg. a filo. 
171, As. del libro 8 RX 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 674.80 mts. de largo .por 50 mts. 
de ancho, donada a la Adm. Gral. de Vialidad 
Nacional. Catastro N? 3450— Valor Fiscal: $ 
3.660.000.-— m|n.— En el acto 30 o|o de seña 
a. cuento precio 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 1® 
Inst. C. y C. 34 Nom., en juicio: "Fernán
dez, Manuel vs. Díaz Villalba, Julio. Ejecu
ción Hipotecarla. ,

MIGUEL A. GALLO CASTBLLANOST ' 
Importe: $ 900.— e) 21|8 al 5|10|64

Ni 18109 — Por: JUAN A. CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLE! EN SÁN RAMON DE LA NUE 
VA ORAN: BASE $ 165.332.23 mln-

El día 20 de Octubre del 1964, a horas 17 
en mi escritorio dé Avenida’ Belgrano N’ 515 

-dq ésta Ciudad, remataré con la base de 
$ 165.332.22 m|n-, o sean las 2|3 partes de su 
valuación fiscal, el inmueblel ubicado en SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, de ésta Pro 
vincia, y que fotma esquina Nor-Oeste en la 
intersección de la calles Arenales y Rivadavia 
siendo parte do la manzana 67., mide 100 me
tros de frente sobre la calle Arenales por i- 
gual contra—frente y 86.60 mts., de fondo en 
ambos costados lo que hace una superficie de 
8.660. mts.2, Límites: Al Norte con propiedad 
de José Abdala, Sud calle Arenales, Este ca
lle Rívadavia y Oeste con fracción del señor 
Rafael Rebollo Guerrero, que le corresponde 
al señor ROBERTO NELSON P1RONA, por 
títulos que es registran a folio 349, Asiento 6 
del Libro 3 de R.I. de Orán, Catastrado bajo 
N’ 3592.— Ordena el señor Juez de 1* Instan
cia en 10 Civil y Comercial 3® Nom. en autos 
caratulados-Juicio Ejecutivo “EL CARDON 
S.R.L. ,vs. ROBERTO PIRONA” Expediente 
N* 23418|6Í.— En el- acto del remate el 30% 
como seña y a cuenta, saldo a la aprobación 
de la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. ¡EDICTOS: 30 días en Boletín Ofi 
cial, 25 días en E] Economista y 5 días fen El 
Intransigente.— Cítase a los acredores seño
res MATEO VICENTE y NICOLAS BASL’ER 
CAMILO NEBHEN — BASLER NICOLAS - 
HECTOR MANUEL SANCHEZ ITUBVES — 
AUNCO ARGENTINO S.A. y C.- — BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA.— Para que hagan 
valer sus 'derechos en 18 presente causa si así 
lo quisieren por el término dé Ley.
Importe: $ 900.00 e) 20|8 al 2(10(64

N’ 18108 — Por: RAUL MARIO CASALE
JUDICIAL

Derechos y Acciones sobre valiosa FINCA Ru 
ral en ANTA, BASE ? 115 000.

El día 6 de Octubre de 1964 a horad 17 en 
mi escritorio de remates, Mitré 398 de ésta 
Ciudad Capital, REMATARE, con todo l0 e- 
dificado, 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 ÁNTA, título re
gistrado a folia 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 do su valor fiscal, y con la* 
medidas, límites y demás datos que figuran 
en los títulos respectivos referenciados prece
dentemente.— ORDENA S.S. el Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 34. 
Nominación en los autos "Ejecutivo y Em
bargo Preventivo’’ CAPOBIANCO Mercedes 
Dávalos Mlchel de vs. RIOS, José Fortunato, 
Expte. N’ 27243(1963— 30 0(0 en elí acto de la 
subasta comolsefia y a cuenta d!el 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.—r RAUL MARIO CASALE — 
Martiliero Público — Mitre 398 — T.E. 14130. 
Importo: $ 900.00 e) 20)8 al 2)10(64

N’ — 18095 Por: EFRAIN RACIOPPI 
...REMATE JUDICIAL — Dos Inmuebles U- 
bioados En Colonia Santa Rosa (ORAN)

BASES: $ 64.000,09 y ? 114.000,00 m|n resp.
El 16 de Octubre 1964, hs. 18, en Casaros 

1856, ciudad, remataré dos inmuebles de prop. 
del Sr. Juan Cantero ubicadas en la Colonia 
Santa" Rosa, departamento de Orán, Prov. de 
Salta. Lote N— 20, Base $ 64.000,00 m|n, o sea 
las 2(3 partes de eu avaluación fiscal, título 
reg. a fol. 368, asiento 1 del Libro 9 de R.I. 
de Orán. CATASTRO N» 3377 y LOTE N’ 5; 
Base § 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 RX Ge Orán. CATAS
TRO N’ 8875. 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 on El Intransigente. Sefia 
80%. Comisión a cargo del comprador.— 
Importe $900. e) 19(8 al 1’(1O|64,

N’ 18094 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL — Parte Indivisa Sobre 

un inmueble Ubioadb en Anta 
Base $ 42.686-66 m(n.

El 16 de Octubre 1964, hsrl8, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con Base de las 2|3 
partes avaluación fiscal o sea de $ 43.86*,M 
m|n-, la porción indivisa quel le corresponde 
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 folió 278, asiento 286 del .libro 17 de Tí
tulos Generales. Catastro 613. Ordena Juez 
de 1’ Instancia en lo C. y C. 4’ Nominación. 
Juicio: “González, Eduardo vs. Jorge o José 
V. Jorge Saravia”. Ejecutivo. Expte. 28.220) 
(2.-— Seña: 3Q' oio. Comisión de ley a cargo 
tlel comprador; Edictos por 30 días Boletín O- 

, ficial y 131 Economista y 5 días en El Intran 
sigente.

Importe: $ 900.— e) 19|8 al 1’10)64.

CITACIONES A JUICIO

•N’ 18429 — El Dr. Alfredo R. Amerisse 
Juez de 5» Nominación en los autos, • “Suceso 
rio de Lídoro Argamonte”, Expte. N’ 4.720|60, 
notifica a la señora Manuela Lindaura Ríos, 
de-la renuncia de su apoderado, para que se 
presente a juicio con nuevo apoderado o P°r 
sus propios derechos,en el término de 20 días, 
bajo apercibimiento dei Art. 20 del Cód. de 
Proc. en lo C. y C-

Salta, Setiembre 18 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario

Importe $ 810.— e) 28—9—64 al 26—3 0—64.

N? 18391 — CITACION:
El Señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Ricardo Reimun-dín 
en los autos caratulados: “Aumento de la 
Cuota de Alimentos NECTALI PEREZ DE SE
RRA vs. FRANCISCO SERRA” Expte. N’ 
25.348 ha' dispuesto citar al demandado Don 
FRANCISCO SERRA por edictos que se pu
blicarán durante veinte días en el Boletín O- 
ficial y Foro Salteño, para que comparezca 
dentro de -dicho término a estar a derecho 
en estos autos bajo apercibimiento de rebel
día.

SALTA,' Setiembre 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS .

^Secretario Juz. III Nom. C. y C.
Importe: $ 810.— e) 23(9 al 21(0.0(64

«---- -------------------------------------—----------------- - .-----

N’ 18373 — EDICTO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, en autos caratulados: Ca
brera Guillermo C| Soria Yolanda — Desalojo, 
Expte. -N? 6417)64, cita por edictos a publicar
se en Boletín Oficial y Foro Salteño, 20 ve
ces, a doña YOLANDA SORIA para qué com
parezca en dicho término a hacer valer, sus 
derechos, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio.
Dra. Lilia'na Hernández — Escribana Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial 
Importe: $ 810— ' e) 22[9 al 20(10(64

N? 18.245 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 4a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, 'en los 
autos caratulados "Zerda, José Manuel vs. 

Nieva, Julia Arias de —Ejecutivo, Expte. N*“ 
31.796(64 cita y emplaza a estar a derecho
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a doña JULIA ARIAS DE NIEVA,. bajo ■ a-cuencia Ola ocupación de todos íoé libros y pa 
percibimiento de no comparencia, se le desig
nara defensor oficial, (art. .90 dél C. de Poc. 
en lo C. ;
Boletín Oficial y Foro. Salteñb y un día en El 
Economista. ■ * . ’
’ Setiembre 3 de 1964 . jándose constancia de jos asientos: en blanco

Dr. Manuel' Mogro Moreno' — Secretarlo - —------ -
Importe: $ 810,— e) 4|9 aí , 5|10|64

- - - ' Mayo .y calle .' 'El Carmen”, > qué lá separa tde : 
peles rálativoB aí negocio del deudor, de loe propiedades ""de Andrés¿ Choque y■ C^sar Car-' ’

■ . , - - . - qu0 tomará, posesión el Síndico mediante in dozo y'Óeste, irppledajd de" EÍorjentín. iy¿S¿n-
y C.), ..publicándose 20 días én el ventarlo.— Disponer la intervención do la con • tos Gonza y .Sucesión -de Bartolomé . Llanera, 

propiedad esta ftue también hace -líinitje norte. . 
Se ubica en Chicoana, cat. N’. 24. Salta,i,Ju • 
nlo 18 de 1964. " j"...' ■.

Dr.. Milton Echenique Azurduy, Secretario’ 
Importe: .? 900.— . e) .8—9’ al 22—1Ó,tt64.

CONCURSQ CIVIL

N’ 18230 — CONCURSO CIVJL.
Por ante él Juzgado' de Primera, Instancia, 

2íl Nominación Civil y Comercial á cargo del 
doctor Enrique A- Sotomáyór, se ha . resuelto 
Declarar én Estado dé Concurso' Civil, al Se
ñor jorge Mbntáñéz (Expte. ,N’, 35.144|64), y. 
ordenar en'consecuencia la ocupación de to
dos los libros y pápeles relativos- ;átf negoció 
del deudor y de los qué tomará poseclón el 
Síndico mediante inventario, n) Disponer la 
intervención de lá contabilidad del Deudor, r'u 
bricándose las últimas fojas y dejándose cons 
tañóla de los asientos" en bianco ó los <luñ con 
tengan claros. HI) Hacer conocer a-'lós a- . 
creedores la formación del concurso, por cdic 
tos a publicarse por treinta días en él “Bo
letín Oficial” y “'SI Economista”., y por cinco 
días en “El Intransigente”, citándolos para 
que presente aí Síndico los justificativos de . 

» sus créditos, IV) Decretar la inhibición gene 
ral dél concursado, oficiándose . a la Dirección 
General de-Inmuebles; Trirá su toma de razón. 
V) Solicitar de la Excma.' Corté de Justicia. • 
Juzgados de lf Instancia, C. y C., Tribuna- 
lés -del Trábalo y -Juzga'dó-de Paá Letrados, 
la suspensión de 10g juiclos-'en tiárnite por'a- 
creédories comunes y la remisión de "los jui
cios que se relacionen cón el deudor. VI) Se 
ñalar el-día 1’ del próximo :me¿ de setiembre 
a horas 10.-30. para ei; sorteó del Síndico. Vil) 
S’efialar el día 28 de Octubre dé-19.64, a horas 
9.30 para que tenga lugar- lá -junta de acree- 
uores, pora la verificación y graduación de 
sus créditos, con la prevención-de la. Ley.— 
VIII) Intimar al concursado tpara . que • dentro 
del término de tres -díág presente el _ estado 
de su activo y pasivo, con expresión de los 
nombres y domicilios de sus acreedores y deu 
dores y oón’todas lá’s ■ explicaciones necesarias 
para la' determiriáclóri' de ‘süs debeles, y obli
gaciones. 'Cópieifé, nb'tiííriuesé y repóngase.— 
Firmadór Doctor Énfiqüo Sotomayor, Juez.

- Salté,''Agosto' 27 de' 196’41
Importe: ?. 900.— /•' •• ' -’e) S|9 19|10|64

l labilidad del negocio del eefiór .Patricio Jl-
• ménez, rubricándose las últimas fojas y de

jándose constancia de los asientos; e-Q. blanco 
o los que contengan claros.— Hacer" conocer 

.los acreedores la formación del concurso, por 
i edictos a publicarse treinta días en-qí Bole

tín Oficial y Foro: Salteño- y cinco días en 
el Intransigente, citándolos para.' que presen 
ten al Síndico los justificativos, de sus eré-’ 
ditos.— Decretar la. inhibición general dísl cón 
cursado, oficiándose • a. la Dirección General 
de Inmuebles para ‘su toma dé razón.•— So
licitar do la Exorna. Corto di?' Justicia, Juz- ■ 
gados dé 1» Instancia en . lo’ Ó . y C., Trlbu- 

.. nales, dél Trabajo y Juzgadog de_ Paz Letra
dos, la suspensión de los juicios én tramite 
por acreedores comunes y, la remisión <je ios 
juicios que ée ralacíqnen .-don el deudor.— 
Síndico Dr. Adolfo Arias Linares, domicilia
do en calle Alvaládp N’. 751-rt- Señalar él 
día 30 de Octubre próximo a'horas S-SÓ," para 
que-tenga lugar la junté, de ‘acreedores, paira 
la verificación y graduación fíe súgr créditos, 
cón la prevención de la ley,— Cópiése, noti- 

. fíquese y .repóngase.— Fdo.; Enrique A. ‘So 
tomayor, Juez”. 1

SALTA, Agosto 11 de 19641- ‘ . .
Milton ■ Echeniquo - Azurduy, Secretario 

Importe: ? 900— " ' e) 14—8 al "29^9—6,4.

POSESION TREINTAÑAL:
■■ . - * .■

Ñv 18238 —.POSESION TREINTANÁL: ’
' El Sr. Juez de. .Cuarta' Nominación, cita y 
emp<az¿ por veinte días a interesados para que 
hagan valer sus derechos en el juicio po.sesprio- ’ 
sobre un' inmueble ubicado en -‘El "Barrial” 

. departamento de San Carlos, promovido'’ por 
Fermín Morales. — Limita y mido: Norte 
con el camino, vecinal: 'separativo de' las pro- , 
piedades de Alejo Carrizo y Fermín. Morólo»; 
O¿ste; Dionisio Áramayo hoy Doroteo Arias y 
Sucesión Pastrana. — Mide: •’• partiendo*.- del 
ángulo noreste sobre un camino- vecinal, Ja, 
lírica sé dirige 'al este 360 mjs., sobré el ¿lla
mo earnino, de allí dobla al Sur en forma 
inclinada-99 - mts., desde donde so dirige', al - 
oeste 174,76. mis., desciende al-Sur en forma 
inclinada 208,26 mts., sube al oeste. -156^20 
m’ts. desde donde se dirige al Norte en lí
nea recta 268,50 mts., ¿asta encontrar^-el pun- . 
to de partida cerrando' él perímetro. Buper- 1 - 
flete de 6 Has. 3.277:1,21 mts.S,Catastro: N* 

,796— Bajo apercibimiento de Ley. ' J .
SALTA, Setiembre "12- do 1068. ; •

Dr. Manuel Mogro Moreno — Sscretanio
Importé: 3 810.— , e). 4|9 ,al. 5|10|6.4t

SECCION COMERCIAL

N’ 18143 — .CONCURSO CIVIL:
EDICTO.— El Dr. 'Enrique A. Sptomayor, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial;- de -Segunda Nominación, Secretaría 
del Dr. Milton Echenique Azurduy, en los 
autos ‘‘Concurso Civil de'. Robles, Rodolfo,— 
Expte. N7 “83ÍS12I63, hace saber' a los asreo- 

’ dores que dentro" dél término de treinta dina 
•deberán presentar al Sr. Síndico* Dr; Luis A- 
dolfo Saravia. cón domicilio en General Güo- 
mes 817, Ciudad, los títulos -justificativos de 
sus créditos y que sé -lia-Señalado 'lá'audien
cia’-'del día 5 de octubre dé Í964, a^hs, 9 y 
30,,:*para qué'tenga Lugar la jtííita -de’veri- • 
ficacióñ' y «graduación de créditos.-/ PubÍL 

-cacióri*-de éfllctós^pór' 30 días >én los diarios 
- Bolétíri Oficial y "Foro Salteñó y ' por cinco 

días-‘en Él Intransigente, ~
'SALTA, Agosto”’1’9 'de 1964.-'

Dr.‘•'•Milton Echóniq'üo 'Ázurdúy — Secretarlo 
. ■•Importe': $ 900.— ' ' é) 24|8 ¿I '6|10|64

N» 18277 — POSESIÓN. TREINTAÑAL: — 
El señor Júes de Primera instancia, • Civil y. 
Comercial, ¡Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión trotó 
taña!, solicitado por Hermelinda Ayejes de F1 > • 
•res, -sobre una superficie* de una hectárea mil 
ciento tres metros. cuadrados cón ’óch'érita, ü- 
bicaúda en el Departámeritó de -Chicoana,. Pro 
vincia dé Salta, catástradá bajo' N’ 43, lindan 
do al Norte con la sucesión dé Carmen Rojas 
•ÚA Agulr.rie, en una. longitud de 98 metros; al , mayo¿-de edad, comerciante,
v?Amn V o ™ rDAr¿nC" qUS "-domtól odo en calle Santiago- del Estero N»
Vinaco y Coronel Moldes, en. una longitud de - ■
130.80 metros; al Sud co'n propiedad de don 
Antonio Illescas en una longitud primero de 
152.70 mts. .tórmlnanáp. en un* peqtíéñó .mar
tillo, hacia él Este,’ dé 8.20 metros y por el 
Oeste con la sucesión de. Carmen Rojas de

- Aguirre, en una longitud de 53.30 mts. Otra 
superficie de trés hectáreas nueve mil .doscien 
tos treinta y nueve metros cuadrados con se
tenta, Ubicada igualmente-en. él Dpto. dé Cht 
coana, provincia de Salta, cátastrada bajo N’ 
43. que linda por el Norte con él caminó que 
va a, la Estación Ferrocarril' Chlébana en una 
longitud d» 212,38.'metros; al Esté con pro
piedad de José A. Cadena, eñ 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 qué 
'une .Chicoana, Viñaco .y Coronel Moldes y 81 
Oeste linda con lá ruta provincial qüq une Chi 
coana, Viñaco y -Coronel' Moldes én una Ion-1 
gitud de 343-40 metros.— Salta, 14 de Agosto 
de 1964.— Luis Elias Sagal'naga, Secretario;

Importe: ? 900.— ’ e) 8—9 al 22—10-64. ’

TRANSEERÉNCIA D.E. CUOTAS SOCIALES:

N»' 18050 — JUZGADO DE 1? INSTANCIA 
2«'-,NOMINAC.lON EN LO C. Y GOMERCJAL..

“Salta. 16 de Julio' de- J9G4.— Autos y Vis . 
tos: Para proveer, a lo solicitado a fs. 4 del 
expedientó caratulado' “Concurso Civil de Ji- 

. -"-énez PaVició'',’Exp-te. N’ 35.290|64, y lo/’dic 
-■laminado por el señor Fiscal Judicial, Rasuél 
vo;-"Déelárar ‘ en estado, de concurso civil , al 
señor 'Patrlctó Jiménez'”y bfdenarI en‘conse-■ . ... . * ■ V - ■ t - ‘

N’ 18269 — Posesorio Solicitado .por Fidel 
Arapa.y Otros —Edictos ~

Él doctor Enrique A. Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, y Comercial Se’ ' 
gurida Nominación., cita pdé el térrnino ‘ de 
treinta (3.0J días-a todos los que .se- consi
deren con derecho Sobre el .inmueble compren 
dido dentro de los siguientes .límites: Norte, • 
en parte callé /'El Carmen”, que la separa ’de 
las propiedadea de Andrés Choque y César 
Cardozo, Parcela 6, Catastro 73; en otra, par 

' te cotí propiedad de Carmelo Rueda, Parcela 
’ 5.’ Catastro..969,' acequia de por medio. Sud, 
propiedad dé Fiofoñtíñ y- Santos Gonza, Par
cela 7, Catastro 3. Esté,-en pax.te calle 25 de

N? 18400 — ENTRE LOS señores Pedro Bétte- 
lia, italiano, casado, mayor de edad, - domici
liado en calle Paseo Güemes, -N’.:150:;Juan 
Rene Bettelia, argentino,, casado, comercian-. 5 

. te, mayor de edad, 'domiciliado, en calle . /3Ú - ‘ 
rruchaga N? 77; 'y. Juan Carlos.Capobiancó, ar

casado, mayor- de edad, comerciante,,.o

1.702, todos de esta ciudad;: por' una parte; .-, 
y los señores Miguel. Castilla, argentino, ca
sado, transportista,- mayor d'e ’edád, dornici- ', 
liado en Libertador General. San Martín,' Pro- 

‘ vincia de Jujuy, .calle Jüjuy N’ 251, y la .se
ñora María jarma de Castilla, . argentina, ca- .

- sada, mayor’ de edad, domiciliada- én.‘Liber
tador General San Martín, Pela. ' de Jújuy, 
calle. Jujuy N? 251, ambos accidentalmente en 

j-sta ciudad, por la otra, convienen él siguien- 
. te:’

PRIMERO: Los señores. Bettelia, Bettelia y". 
Capobianco ceden y transfieren libre de gra
vamen las acciones y cuotas sociales que tie-- 
neñ ,y le .corresponden en la razón social. “San 
Pedro S. R". L.“. ‘ a los señores Migirél Cas- • 

. tií’a y María Jarma de Castilla, "sociedad, que. 
figura anotada en el Registro Público de Co
mercio de esta ciudad de Salta, al folio cin
cuenta’ynueye ■ asiento N? .-8975, "Sel libro nú-, 
mero -veintiocho de Contratos Sociales.

SEGUNDO: El precio de esta cesión, de ao< 
clones y cuotas sociales es la suma' dé UN 

• iMILLON dé pesos'- moneda" ■nácional-, 
DE" CURSO LEGAL .(? 1.000.0,00.00 ’ m|'n.), - 
qúe los cedentes. reciben en esté acto de con
tado. y efectivo de manos de los. cesionarios,,- • 
otorgando los cedentes a’Jos cesionarios, por 
dicho importe el. más eficáz recibo y carta de 
pago, ep forma. , .'

TERCERO: Los cesionarios adquieren .las ac- ‘ 
■ clones, referidas én la, proporción del cincuen
ta por ciento para cada uno. '

ÓUARTO: "Los cesionarios expresan conocer, 
el juicio que por desalojo siguen los' señores, 
Aniielips Zartmán de Cornejo'-y. -otros contra . ■ 
Yacimientos Petro'-íferds Fiscales", por anteiel . 
Juzgado Federal dé. esta ciudad de Salta, có
mo -así también el alquiler fijado de. Veintiséis' 
mil seiscientos' sesenta y seis .pesos moneda 
-nacional, en' primera Tástancia,. por el local.
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que ocupa la Estación de Servicio en el in
mueble alquilado por Y. P. F. y cuyo desa
lojo se persigue por ese juicio.

QUINTO: Se deja expresa constancia que, 
los cedientes se desobligan totalmente del pa
sivo de la Sociedad San Pedro S. R. L., como 
así también de ia concesión otorgada por Y. 
P. F. para el funcionamiento de la estación 
de servicio no autorizada, de propiedad de San 
Pedro S. R. L. Los cesionarios expresan que 
la sociedad responderá por el monto total de 
deudas de ésta que declaran conocer.

En prueba d'e conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, redactado por el Dr. Luis R. Caser- 
meiro, en la ciudad de Salta a los veintidós 
días del mes de abril de mil novecientos se
senta y cuatro.

CERTIFICO: que las firmas que anteceden 
de los señores PEDRO BETTELLA; JUAN 
RENE ■ BETTELLA; JUAN CARLOS CA- 
POBIANCO; MIGUEL CASTILLA; MARIA 
JARMA DE CASTILLA, son auténticas .por 
ser Se mi conocimiento,, doy fé.
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO — Escribano 
Público. ¡ :

SAN PEDRO S. R. L.
■ MIGUEL CASTILLA

Socio Gerente
IMPORTE: $ "Í05.— e) 24 al 29—9—64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 18399. — Notifícase a los interesados 
que los Sis. JOSE H. MIZRAHI y PEDRO 
GONZALEZ venden al Sr. PEDRO PORTE- 
LLA HUGUET el negocio de LIBRERIA sito 

—en láfcalle DEAN FUNES N° 115 de esta ciu 
dad, con sus existencias, muebles, útiles ¿ 
instalaciones; cuentas a cobrar a favor del 
vendedor, deudas a pagar a su cargo. Oposi
ciones MITRE N’ 396 de esta ciudad Escri
bana SUSANA RAMOS.
Imp. ? 405,— e) 24 al 30|9|64

N’ 18396. — TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIO

Se comunica al público en general, que con 
fecha 18 de Setiembre de 1964, Doña MARTA 
BARCAT, argentina, domiciliada en la calle 
San Martín Ñ9 68 de l'a ciudad de Tartagal, 

Provincia de Salta, vendió y transfirió a la 
razón social ANGEL MASRI SOCIEDAD CO
LECTIVA, todag las instalaciones y mercade
rías existentes a esa fecha dei negocio deno
minado "CASA SUSI”, ubicado en la calle 
San Martín N’ 68 de la ciudad de' Tartagal, 
Provincia de Salta, dedicado a la venta de 
artículos de Tienda y Mercería. '

Para oposición 'a la venta Estudio Doctor 
Diego Roque Tuysuz Liendo, Mendoza 619, 
Salta.

SALTA, 23 de Setiembre de 1964.

Dr. Diego Roque Tuysuz Liendo
L. E. 6.212.293

Importe •? 405,— e) 24 al 30|9|64

N» 18394 — Transferencia de Negocio:
Se hace saber por el término de ley que 

el señor JUAN ANT.ONIO DOMINGUEZ do
miciliado en la calle San Martín 801, transfie
re a favor de los señores • MAHFUD EXENI y 
JORGE DANDUCH, domiciliados en la calle 
San Martín 851, el Bar "Corrientes”, insta 
lado en las calles San Martín é Ituzaingó de 
esta ciudad, quedando el pasivo a cargo del 
vendedor. Para oposiciones dirigirse a Mitre 
371 Oficina 3.

Juan Antonio Domínguez — Mahfud Exeni 
Jorge Danduch

Importe: $ 405.— »•) 23 al 29|9[64

SECCION AVISOS

ASAI&ELEAS

N? 18442., — CONVOCATORIA
De conformidad a disposiciones estatua ias 

se cita a los asociados del Centro Vecinal "25 
de Mayo, a la asamblea general, ordinaria que 
se llevará, a cabo el día 11 de octubre de 1964, 
a partir de, horas 10 en el local de c'alle Rio ja 
1928, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Consideración de la memoria, inventario y 

balance 'anual e, informe del órgano de 
fiscalización.

3) Elecciones para lá renovación total de la 
Comisión Directiva.

4) Designación de dos socios para firmar el 
acta de la asamble'a.

Si transcurrido una hora no hubiere quorum, 
se sesionará con el número de socios presentes. 

Salta, Septiembre 26 de 1964.
Oscar Pedraza Ramón Trejo
Prosecretario / Presidente

Importe $ 300,— e) 29—9—64

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS
Déjase establecido qu'e en la Edición N'? 

717T 3eT T'—9—64 se han deslizado el -siguien 
te error, Remates Judiciales N'J 18.197 y 18.198 
donde se consigna las fechas 22 y 28 de Sep
tiembre de 1964 día del "Remate, debe decir, 
el 24 de Septiembre de 19 G4. ■

LA DIRECCION'

JURISPRUDENCIA
SENTENCIAS :

‘^1^, ■ '
SENTENCIA. — Apreciación probatoria — 

Principio de libre convicción. "In dubio pro 
reo’’ — Estado de certidumbre — Absolución 
— Declaraciones prestadas ante la Instruc
ción — Su incorporación al debate.

• 1. — La convicción judicial debe emanar 
de medios ^rotatorios recibidos en el 
debate de conformidad a los precep
tos legales pertinentes. No tienen va
lor las pruebas no incorporadas, aún 
cuando se 'encuentren en el sum'ario, 
pues éste sólo suministra la base pa
ra la acusación, mientras el debate da 
el fundamento de la decisión judicial 
final, de acuerdo al principio de la 

‘ inviolabilidad de ,1a defensa en juicio.

2. — La declaración que no ha sido pres
tada de conformidad a ias normas de 
la instrucción judicial no puede ser 
introducida como prueba en el debate.

3. — No existiendo 'estado de certidumbre
para condenar, debe ’ap icarse el prin 
cipio de duda en favor del imputado 
(art. 4 O. Proe. Penal) •

23 — O. 2» Crim. —10—12—1963.
Causa c. Roberto Valerio Aguilera por 
homiciliio (Libro de .'sentencias' 2* parte 
año 1963 p. 220).

2’ Instancia — Salta, diciembre 10-1963 — 
RESULTA:- Que la causa, fiúyas alternativas 
constan en el acta de fs. 135/137, llegó a esta 
Cámara Segunda en lo Ci'iminal Presidida 
“ad hoe” por el .doctor Humberto Santos .Inri 
e integrada por los vocales, doctores Ramón 
Alberto Catalano y Osc'ar Fernando San Mi- 
llán, por ’ requisitoria de elevación a juicio 
de fs. 67, modificada a fs. 111, en contra del 
imputado Roberto Valerio Aguilera, argenti

no, nacido en “La Candelaria” (Ceibal) el 10 
de diciembre de 1916, hijo de Moisés Aguile
ra (fallecido) y de Carmen Mojica (fallecida) 
sin instrucción, jornalero, casado, domiciliado 
en finca “El Molino” de la ciudad de Metán; 
asistido en el debate por. su defensor, doctor 
Alfredo J. Gillieri, actuó en representación 
del Ministerio Público, el Fiscal de Cámara, 
doctor Pedro Leopoldo Ferreyra, y, CONSI
DERANDO: El día. 7 de eneTo de 1963 el 
imputado se dirigió de su domicilio en finca 
"La Esperanza”, en horas d'e la mañana, 
hacia la ciudad' de Metán con el propósito de 
realizar algunas changas. Terminó su laboi’ 
aproximadamente a las 17 horas y después 
de haber percibido l'a suma de ciento cin
cuenta pesos púsose a beber en compañía de 
otros “ changarines” entre los que se encon
traba un tal Acosta (a) "él negro” y otros 
cuyos nombres no recuerda. Sus amigos ¡o 

abandonaron alrededor de las 18,30 horas y 
el imputado, tentado por seguir bebiendo, se 
dirigió al negocio de Herrando sito en calle 
General Güemes y Coronel Vidt. Allí bebió 
algunos vasos más de vino y posteriormente, 
a las 19 horas lo hizo en el bar de la señora 
Nieve o Nieva. Regresó al negocio de He- • 
rrando y -al sentirse ebrio optó por regresar 
a su domicilio haciéndolo en compañía de 
otro' ebrio, Miguel Amores, que a la postre 
fuera encontrado sin vida en las cercanías 
de un paso a nivel ubicado en el Kilómetro 
nueve del Ferrocarril General Belgr'aíio en el 
lugar denominado Metán Viejo, a pocos cen
tímetros de las vías y con el cráneo fractu
rado.

Para juzgar el presente caso, es necesario 
realizar un análisis de la actividad probato
ria ejercida por los sujetos procesales a fin 
de establecer la verdad en torno al delito y 
al delincuente que la imputación señala. Pa
ra ello, el pronunciamiento de los proveyent-es 
debe reposar en los elementos probatorios in 
corporados debidamente al proceso, es decir, 

’ en la forma establecida' por ia ley procesal.
Ello significa, al decir del doctor Alfredo Vé- 
lez Mariconde, que la convicción judicial ha 
de emanar necesariamente de medios de prue 
ba recibidos en el debate de conformidad- con 
los preceptos legales pertinentes. Es decir, 
que ningún valor ni significado tendrán las 
pruebas no incorporadas, aún cuando se en
cuentren en el sumario, pu'es éste sólo su
ministra la base de acus'ación, mientras él 
debate da el fundamento de la decisión ju
dicial, de acuerdo al principio de la invi ha
bilidad de la- defensa en juicio.

Cuáles son los elementos probatorios intro 
ducidos debidamente al debate y sobre los 
cuáles reposa la decisión? Haremos su breve 
enumeración: a) Indagatoria del imputado: 
Éste manifiesta que luego de salir del bar de 
Herrando no recuerda absolutamente nada; 
agrega que 'al día siguiente. se despertó en 
su domicilio no recordando inclusive el tra
yecto realizado el día anterior ni si lo acom 
paño persona alguna. Hasta aquí, debemos 
tener p.'or ciertos los diclios del imputado de 
acuerdo al principio de inocencia.. En efecto, 
el dogma constitucional y procesal excluye en 
absoluto la carga probatoria del imputado ya 

. que éste n0 tiene el deber de probar nada, 
aunque tenga el derecho de hacerlo, por ra
zón de que goza de una si'tu'ación jurídica 
qu'e no requiere ser construida, sino que debe 
ser destruida. Por lo tanto, si no se .prueba 
su culpabilidad, seguirá siendo inocente y de
berá ser absuelto.

b) Declaración testimonial d'e Carmen Je
sús Gallardo: 'Este testigo nos dice que vió 
pasar a Aguilera acomp'añado de Amores, 
ambos en estado de ebriedad, alrededor de 
las 21,30 a 21,45 horas del día 7 de enero. 
Manifiesta que es Oficial de Policía y que 
vive en Metán desde el año 1947. No nos 
merecen mucha fe los dichos de este testigo 
impreciso y vacilante y llama la atención que 
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' desde 1947 al día dé la taclia, no' conózca- aún 
•los horarios de los trenes (que.-no Son mu- 
dios) que .pasan por -la ciudad- de Metán’. ’ 
En realidad, según nos .confesó, es un hombre 
d’e oficina y es-llamado con frecuencia .como 
testigo de-actu’ación' por ruegos dél comisa
rio,- (y. por qué no) para “ prestar'! alguna 
declaración', testimonial cuando la-policía se 
ve en apuros. Pero sea‘ como 'fuere, hasta 
ahora 'ello no prueba nad'a si se recuerda, co-

• mo veremos'a continuación,-que, la vía-es un 
lugar dó'tránsito obligado por muchos .peato
nes que regresan de sus . jornadas laborales 
para dirigrse a sus domicilios lo cual obliga 
a pensar que si no fué el- imputado. el autor 
del. hecho bien pudo haber sido cualquiei-a. 
Pero además >de ello, Gallardo - dice (ver cons 
tancias de acta) que 'en ese lugar, el occiso 
debía sep'ararse dél imputado pues Son dis
tintos los trayectos a seguir del riño en rela
ción al otro.

c) Por lo- tanto pasaremos a analizar la 
declaración d'e Miguel- Acuña pata ver si la 
misma 'arroja alguna luz en este proceso. 
Este testigo sólo es un firmante a ruego de 
la declaración indagatoria policial, la cual fue . 
•rectificada totalmente ante el- juzgado de ins 
tracción. Tal declaración policial no puede 
y no lo fué; ser introducida -corno prueba al 
debate. De maneta - que es totalmente irrele

vante por una razón, por un lado y porque 
el firmante a- ruego no podía conocer e con
tenido de tal declaración por impedírselo el 
sbcreto del sumario, ya que la circunstancia 
de que el imputado no sepa firmar ‘ no afecta 
la va'idez dpl acto si se deja debida constan
cia, tal 'es lo que dispone el artículo 301 “in 
fine” del código procesal penal; .

d) José Antonio C.ortez: También e te tes 
tigo vió pasar- más o menos a Tas 22 ho-as 
al imputado-en compañía del occiso man: fes 
tando que antes que ambos llegaran a la vía' 
del ferrocarril el tren ya .'había pasado. Se 
procedió a darle lectura del informe ferro
viario de fs. 19 'en cuanto dice que a las 23.15

hs. pasó p-o.r el .lugar el motor diesel-proce
dente de Córdoba-y acto seguido este testigo 

■ se rectifica diciendo que en'realidad el motor 
pasó,- despiiés .de que viera "íá ‘ambos perderse 
por las vías. • -

e) Comparece él testigo Juan Catlos Ocam 
pó, ofrecido por la defensa y contrariamente 
a lo .relatado -por* los qué lo precedieron dice 
que el cadáver se encontraba abajo del terr'a 
plé.n,- -lo cual- deja admitir -Ta posibilidad de 
que haya sido arrollado por el diesel, y. arro
jado a'esa distancia; 'que por otro fado no 
concuerda con .él Croquis l confeccionado por 
la instrucción. yá . que . en éste se observa que 
el cadáver sé encontraba a escasos, centíme-■ 
tros de la vía. No. nos .ayuda mayormente a 
la dilucidación de lá 'verdad y proseguimos 
con el análisis de las pruebas rendidas.

f) Esteban. Guánuco: Lós.’vío a las 22 horas 
en estado de ebriedad y -no' modific'á la sitúa 
ción procesal- del encausado.’

g) C’j'l informe médico dé fe. 30 arroja más 
dudas a esté proceso 'ya que el -deceso, dice, 
‘ ‘debe haberse ' producido • éntre las ' 0' hs. y 
tres de la madrugada”, y agrega, “que mu
chas 'son- las e'ausas que pueden’ producir 
este tipo de muerte, y el heclíó -’dé'encontrar
se el mismo junto a .--la ~v'íá; permite -prever

la posibilidad ■ de un, accidénte del tren,, por 
choque con Ja 'cabeza en la caja o -el parante 
de un vagón; 'puede también ocurrir por la 
desc'arga de un fuerte golpe'con una botella 

• o un palo, como también ..un hierro”. A este 
poco científico informe médico con preten
siones In'structorias podríamos nosotros agre-, 
gar que por choque con la .cabeza . en. un auto, 
un colectivo, un ómnibus, un’ cachipiórrazo etc. 
etc.; en fin, .la Ifeta .sería .interminable.

Las pruebas .rendidas en este’ proceso oral 
no lian conducido a . los que suscriben el esta
do subjetivo de certidumbre, Sino a una situa
ción de mera probabilidad, que admite la sub 
sistencia de la duda, con lo cual se presenta 
la posibilidad de que el pronunciamiento sea 
injusto, o porque la condena agravie a un
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inocente o porque la. absolución beneficie a 
ún culpable. '

‘En - tales condiciones, pensamó-s que la si 
tuación de Aguilera merece el, auspicio, que 
le brinda la garantía constitucional y proce
sal de, que en c’aso de duda, deberá estarse á 
favor del imputado. ’ ; - .'"

Por todo ello y lo dispuesto por el artículo 
4’ del código procesal .penal y 18 de la Cons
titución Nacional, lá Excma. Cámara Segunda 
en lo Criminal, RESUELVE: 1'-') ABSOLVER’ 
A ROBERTO' VALERIO AGUILERA, d’e las., 
condici’ones personales obrantes én autos, del 
delito de HOMICIDIO que se )e imputa, por- 
merecer él beneficio del principio ‘‘in dubio 
pro reo” (art. 4?. del C.P.P.)2'-‘) ORDENAR 
la inmediata libertad.-dé ROBERTO VALERIO 
AGUILERA. 3’) REMITIR los informes per- ■ 
tinentos a Jefatura de.Policía y al R.N.R. 
4’) REGULAR los honorarios del Dr. "Alfredo 
José Gillieri en la suma de’ $ 20.000 m|n. 
(arts 579 del C.P.P.). COPIESE, REGISTRE
SE Y OFICIESE” Ramón Alberto Cátalano, 
Oscar Fernando S'aij Millán, Humberto S. Ju- 
ri (Sec. Milton Echenique Azurduy).

____________ A1I8Q8 , ' ' ■ 

A LOS SUSCRIPTORBS

S« recuerda que 1m naciipciooea aí 
BOLETIN OFICIAL deberán Mer xa. 
noradM qn el mea tleeu▼ericiariento.

A LOS AVISADORES

La primera pubficadánda loa aviaoc 
debe ser eantteAada' pcr!o«ÍMtareMd<M 
a fia de eahrer «a tiempa oparthnb cuaL - 
quter errar en.'qua ae húbri^incunido. . .. . _Y-
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