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TARIFA REDUCIDA 
CONCESION Nf IROS

. Nacional de la Propiedad
Intelectual N» 778.628

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
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 V ADMIN.STFftClOIM

ZUVIRIA 536 

TELEFONO N" 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en-el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
dt ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi> ?

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

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

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

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

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

Art 15’ — Estas deben ser renovadas dentro dél mes 
le su vencimiento.

Art 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
jara los señores avisadores en él Boletín Oficial, la tarifa 
■espectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sjis. 
■.ripcipnes y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
lingún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

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

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

| perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas
to por la prueba ejecutada.

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 3433 del 22 de Mayo de 1964 

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes......... $ 5..00
¡ ” atrasado de más de un mes hasta un año ? 10.00

” atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00 
j ’ atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40. Gu
¡ ” atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.0U
| ’ atrasado de más de 10 años ............... $ 80.—-

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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SUSCRIPCIONES
Mensual .... - .... $ 150.00 Semestral ........................... ..............   $ 450.00
Trimestral .... § 300.00 Anual .................................... ............................ $ 900.00

PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón
de $ 27.’0Q {•¿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 °/ó (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,
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el •
siguiente derecho adicional fijo: ' *

1’) Si ocupa menos de 1|4 página .................................................................. $ 140.—
2’) De más de 114 hasta 1|2 página  ................................................................ $ 225.—■
3’) De más de 1|2 y hasta 1 página .................................................. J.......... ? 405.—
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONE S' A TERMINO

Eu las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2)

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente

$ $
Sucesorios ........................................ 295.— 21.— cm.
P. sesión Treintañal y Deslinde ......... 405.— 30.-- „
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „
Otros Remates ........... .. .................... 295.— 21.— „
Edictos de Minas ............................. 810.— 54.— „
Contratos o Estatutos Sociales ......... 3.80 la palabra
Balances .............................................. 585.— 45.— cm.
□tros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.— „

o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

5 $ ' $
405.— 30.— cm. 590.— - 41.— cm.
810.— , 54.- „ 900.— 81.—
810.— 54.— „ 900.— 81.-
405.— 30.— „ 590.— 41.— „

—— —— — —— •—•
—— -- ——. —

900.— 81.— „ 1.350.— 108.— „
810.— 54.— „ 900.— 81.- „

SÜMARI0
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

DECRETOS:

M. de A. S. N9 5258 del 29¡ 9 ,64.— Designase a la Srta. Mercedes Isabel Arlas...................................................................................... 7665
“ “ “ “ 5259 “ “ — Acéptase la renuncia preguntada por Pbru. Juan Lueena.............................................................. 7895
“ “ “ 52G0 del 3U| 9 |64Rectifícase el art. 5'-’ d el Decreto N9 47¿G|G4.................................................................................. ' 7965 al 7G66

52G1 “ ‘ — Acuérdase la jubilación del Sr. Miguel Angel Feixes....................................................................... 7666
52G2 “ ‘ — Desígnase al Dr. Oscar Cornejo Toríno................................................................................................. 7666
5263 ‘‘ ‘‘ — Acuérdase un subsidio a ¡a Sra. Pedrina Nicacia Matrel de Montoya. ................... "... 7G66
5264 “ “ — Promuévese en su cargo al Dr. Nico.Us C. Pagano..................  • 7666
52G5 " ‘‘ — Acuérdase un subsidio al Si'. Clemente Sosa.................................................................................... 76G6

5266
5267
5268
5269

5270
5271

—Reconócense los servicios prestados por el Sr. Alfredo Villar.............................................. .
— Acuérdase la jubilación al Sr. Domingo Arroyo...........................................................................
— La renuncia aceptada al Sr. José Luis de La Turre es a partir del 9,4|63......................
— Desígnase Representante del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública ante el

Congreso Argentino de C ¡rugía
— Adscríbese
— Desígnase

a la Sr.a. Je s: f.na
a la señorita Elena

al Dr. José Nal’ar. •
Figueroa.............................
Mandaza ........................

7667
7667
7667

7GG7
7667
7667

M. deJSron. N9

<4 <« ti II
M. de Gob. N9

5272 "
5273 '■
5274 “
5275 “
5276 "
5277 “
5278 “
5279 “
5280 ‘

— Apruébase la Disposición >7” 30 dictada por el Consejo de Fomento Ganadero...............
— Apruébase la Disposición N9 31 dictada /por el Consejo de Fomento. Ganadero...................
— Apruébase la Resolución N» 30, dictada por el Banco de Préstamos y Asistencia. Social.,
— Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Velia Nora Poma Roca..................................
— Desígnase a la Srta. Ai. gela Celia Jaime............................................................................................
— Desígnase a la Srta. Ana Inés García Pinto. ............................ . ................................................
— Desígnase en comisión al Sr. Carlos Durval Morales....................................................................
— Desígnase en comisión a la Sna. María Antonia Figueroa........................................................
— Apruébase el estatuto Social de la Bibiioteca-Juan Bautista Alberdi. de la localidad'

de' Chicoana................................................................................................. .......................................................

76G7 ál 7668
7668
7668
7668

~7g68
7668
7668

7668 al 7669

7669  
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PAGINAS
5281 * " — Apruébase el estatuto social de la “Asociación de Fomento Vecinal” de Joaquín V. Gon-

zález.................................................................................................    _ 7669
5282 ' " — La designación del Sr. Darío Prelto 10 es a partir cfei 1? de junio de 1964. , 76G9
5283 ‘‘ " —Déjase sin efecto la suspensión aplicada ,al Sr. Facundo Primitivo Torres.........................  - 7ggg
5284 “ “ — Desígnase interinamente a la bra. Amalia Elida Rivetti de Aguilar........................................ ’ 7eg9
52s5 ” “ — Apruébase la Resolución N1' G3)bi, dictada por la Dirección de la Escuela Nocturna de

Estudios Comerciales Hipólito Ingoyen.........................................  . 7gg9
.............. . *' 5cSú “ " — Le_,ase sin efecto la suspensión aplicada al Sr. Euestaquio Alfredo Luna. ....................... 7669 al 7670 
“ ‘................." 5287 " — Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Alcides Luis Pardo........................................... ....................... 7670
“ “ “ " b2o8 *• ’ — Dec.árase feriado el día 7 de octubre al Dpto. de Rosario de la Frontera........................... 7670
“ ” ■' “ 5289 ” “ —Apruébase el estatuto sjc.u.. ue .a Asociación de D le listas ü'e Salta (A.D.S.) .......... 7670

al. de Acón. N9 uAU “ — Liquida partida a favor d .u Lmteuon de Vialidad de Salta. ................................................ 7670
......................................... .5291 ■' — Adjudícense las parce.as ii»cu.i 1, y te üe .a L’upi.a, a la Srta. María Salomé García. 7670 
.......................... 5202 • '■ — Prorrógase el vencimiento del Impuesto-Iinnubil.ario correspondiente al año 1964, has

ta el 23[10|64....................................................................................................................................................... 7670 al 7671

5293 “ — Liquida partida a favor do F.sea.ía de Gubi.rmj......................................................r..................., 7671
5294 “ “ Liquida partida a favor do F.sea.ia de Gobi.rno............................................................................. 7671

' 5295 “ “ — Liquida partida a favor de ILsca.íu de Gobi.rno..... ....................................................................... 7671
1296 “ — Concédese diversos préstamos.  ........................................................................................................ 7g71
5297 ‘ ‘ — Amplíase los préstamos aioiciauv.» a Awr-as p.rsonas................................................................... 7672
5298 “ “ — Liquida partida a favor de. Mimst.r.o de Asuntos Sociales y Salud Pública............... , 7672
5299 “ “ — Liqu.da partida a favor dei Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. 7672.
5300 “ — “ — Autorizase al Sr. Santos Nuñiz, para que abone Lis cuotas atrasad’as de la parcela

30 de la Capital....................     7672
5301 “ “ — Liquida partida a favor de Fista.ia de Gobierno. ........   7572
5302 “ “ — Autorízase a la Dirección de Rosques y Fomento Agropecuario a suscribir con .e. Sr.

Orlando Salvatierra, el correspontiiente contrato de concesión de terreno .ubicado un
el Dpto. de San Martín............................................................................... ......1.................................. 7672 al 7673

5303 “ ‘‘ — Acuérdase sobreas'gnacion.ás a d.verso personal de la Dirección de Inmuebles............... - 7673
5304 •• “ — Liquida partida a favor de la Dirección de Viví, ndas y Arquitectura de la Provincia. 7673
5305 “ ‘‘ — Apruébase la resolución N9 354|64, dictada por !a Dirección de la Viviendas y Ar- -=-7673 1

quitectura de la Pcia.................................. ................................ . ................................................................
5306 “ “ — Liquida partida a favor de la Dirección de la Viv enda y Arquitectura de la Provincia. 7673 al 7674
5307 •* “ — Liquida partida a favor de la Dirección de la Viv enda y Arquitectura de la Provincia . ' 7674
5308 “ — Liquida partida a favor de la Dirección de la Viv.enda y Arquitectura de la Provincia.' 7674

5309 “

“ “ “ “ 5310 ”
.............. . “ 5311 “

“ 5312 “
“ “ 5313 "

>• “ _“ 5314 “

“ “ “ 5315 “

M. de A. S. N9 5316 “

” 5317 “
•• “ “ 5318 “

“ “ •• “ 5319 “
M. de Gob. N« 5320 “

” “ “ “ 5321 "

__ Apruébase la Resolución N? 344|G4, dictada por la Dirección de Viviendas y Arquitec
tura de la Provincia.................................................................................................................................

__ Liquida partida a favor de la Dir.cción de Viviendas y Arquitectura de la Provincia. 
__ Liquida partida a favor de la Dir.cción de Viviendas y Arquitectura de la Provincia.
— Liquida partida a favor de la A. G. A. S......................................    ,
— Reconócense los derechos al uso del agua del dominio público invocado por el señor

Manuel Abdo....................................................................... ................................................................................
__ Reconócense los derechos ai uso del agua del dominio público invocado por el señor

Manuel Abdo.. .................. ........................................................................................... .............  ■ ................   •
— Apruébase la documentación técnica d'e la obra de ‘‘Construcción Barrio 38 Viviendas

en Villa Independencia” en la Capital. .............................. '..............................................................
__ Otórgase a ia Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Provincia un préstamo por 

la suma $ 1.006.000.— m|nacional.................................................................................................... .
— Reeonóscnse los servicios prestados por el Sr. Juan Mónico Bravo....................................... >
— Créase un Puesto Sanitario en Carabajal, Dpto. de Rosario de Lerma............................»
— Apruébase el reajuste jubilatorio del Sr. Juan José Lobo..........................................................
__ La adscripción d'el Sr. Pablo Antonio Córdoba, lo • s a partir del 13 de enero del cte. año.

__ Púnese en posesión d-1 mando gubernativo de la Provincia a S. E. el Sr. Vicego
bernador de la Provincia Dr. Eduardo Paz Chaín......................................................................

7674
7674

7674 al 7675
7675

- 7675

7675

7675 al 7676

7676
7676
7676
7676
7677

7677

EDICTO DE MINA:

N9 18457 — Solicitada por Mario Demetrio Caro ............................-.................................................................................... ..............................
N9 18378 — Solicitado por Mario De Nigris —Expte. N’ 4550—D. ............................................................................................................

EDICTO-CITATORIO:
b;9 18393 — Concesión de Agua Pública a Marcelino Mariano Gerardi ................................................................................................

7677
7677

7677

LICITACIONES PUBLICAS:

N9
5T9

17“

18507 — Universidad Nacional de Tucumán — Lie. -Pública N9 3. 
18506 — Establecimiento Azufrero Salta
18505
13487

M9

qo
qo

qo
q»
q°
7’

____________ ________ _ Lie. Püb'ica N9 115|64......................................................................................................... _ 
—. Establecimiento Azufrero Salta — Lie. Pública N9 117,64............................................................................ -...........................
__ A. q a. S. Lie. Pública __ Para la ejecución: Canal de Desagües Alcantarillas sobre Ruta El Bordo — 

Rosario de la Frontera_____________________.........................
—• Dirección de Viviendas y Arquitectura de laPruvinria — 

feceión y Ampliación de la Hostería de Cafayate. .....
— Escuela Hogar N’ 7 —Carlos Guido Spano —Lie. Pública No 1¡64 ............ ....................................................................
__ A.G.A.S. — Para la ejecución de la Obra N- 787: Desagües Pluviales — Revestimiento Canal Norte — Eta

pa ‘‘B’’ Salta — Capital
18473 — Establecimiento
18475 — Establecimiento Azufrero
18474 — Establecimiento Azufrero

—Para la adquisición

18484

18535
18481

Azufrero Salta 
Salta 
Salta

18456 — A.G.A S.

—Lie. 
—Lie. 
—Lie.
de un

Pública N9 
Pública N’ 
Pública N9 

inmueble

Pública: Para la ej-.cución de la obra Re-

7677
7677
7677

7677

114|G4 .......................................
112¡G4 .........................................
116¡64 ........................ '.............

en la localidad de Cafayate

7677 al 7678
7678

7677
7678 
7678.
7678
76781

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

D 18485 — De don Eulogio Prieto..........................................................................................................................................................................  • 7678
¡o 1S4fi0 _ De don A1:)Ci luís Goytía ........................................    7678
I9 18440 — De doña Florentina Plaza de Cárdenas ...............       7678
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N9 18430 — De 'doña F'elisa Romano de Corbalán y Otra ............................................ ........................................... ..............................
N9 18420 — De doña Buenaventura Barrionuevo .......................• •........................................................ ..................... ‘................................... ..
N'9 18403 — De 'doña Fructuosa López de Villagra ..............................•............................. ................................. ......... •............... .................
N’ 18402 — De , doña Irene ó Irma Petrona Mamaní de Roca..................................................................................................................;...........
N9 18377 — De doña María Campos de Corro .........................  ’.................................. . .....................................
N9 18871 —De doña Magdalena Sixta Cardozo de Ovejero.......................................................   ,
N9 18368 — De don Ramón Díaz y doña ¿ucinda Burgos de Díaz, ..........................................................................................................
• N9 18359 — De doña Ju.iana Delgado de Gutiérrez .............................................................................................................................................
N'- 18351 — De don José Agnello............................................................................................ . .....................................................................................
N? '18343 — De Doña Francisca Serafina Marín y Julio Guzmán.................................................. .. ••
N9 18336 — De don Víctor Ave.daño ................................ ,............ <■....................... *..................................... ...........................
N9 '183-11 — De don M«rtm Diego Yupura ................................................................................. ...........................................................................
N9 18330 — De -don Fermín Gutiérrez ................................................................................................. ...................................................................
NO -18336 — De doña Justina Díaz de Colque .....................................................................  — ..........................................................................
b.v 183¿3 — De doña Filonila Va.diviezo .......................... .................... .. — ........................................ . ............................... . .........
N 1&306 — De don Domingo Nicolás Alonso ................................................................................................. ........................................................
N9 18297 — De don Pedro Ibañez Averanga ............................   '...................................................
N9 18296 — De don Pedro Díaz ........................ ....................... ............................................................................................................................
N9 182J5 -- De don Si'.verio Posadas ............................... 7... - ................................................................................ ................
N9 18273 — De doña Asunción Torres de Torres, después de Santerbo ' ...........................................................................................
N9 loz67 — De don Oscar Alejo Enrique Holmquist ................................................................................... .....................................................

N9 18256 — De doña Mamerta Díaz de Chuchuy .................. ..................................................................................................................
N9 18246 — De don Norb.-rto Naranjo .................................. ’................. '................ '........................................... ..................................... ..
N9 18238 — De doña Bonifacia Tone Mendoza de. Hoyos ........................ . .......................................................................................................
N9 18235 — De don Morales Tomás y Morales, .Sandalio ...................................................................................... . ...........................................
N9 18209 — De don Martín Eudoro Castañares .......................  ‘
N9 18208 — De don Juan Carlos Mendoza ................................................................................................................................... .........................
N9 1S2<>6 — De doña Bi tty 'Villada de González.....................................................................................................................................................
N9 18194 — De don Máximo Mo.ina...............................................................................................................................................................................
N9 18181 —De don Juan Alfredo Vlllagrán ............ ............... ...............................................................
N9 18153 — De don Raymundo Tacacho ........................................................................................................................... .......................................
N9 18151 — De don Florentín o Laorentino Medina ............................. .............................................................................................................
N9 18150 — De don Martín Eudoro Castañares ................................................................................... ................................. . .............................
N9 18149 — De don Navor Chaile .................................................. .......................................................... . ...............................................................
N< 18143 — De doña Lionarda Toconás de López .............. ■..............................................................................................................................
N9 1814'1 — De don Pedro Mealia Videla ......................... ~....................................................................................................................... . ..........
N9 18131 — De doña Presentación Guiñez de Tengiviola .......................................1..................................... .............................................
N9 18129 — De don Eleuterio Copa .................     j.... ...».........................................
N9 18128 — De don Elíseo Vilte .......................................... >____ ”.í...'.................................................................................................. . .........
N■' 18127 — De don Ildefonso Cazón ...........................................................................................................................................................................
N9 18116 — De doña Rufina Morón de Méndez ................................................... ...................................................................................................
N? 13112 — De don Herrera Alberto ...........................................................................................................................................................................

POSESION TREINTAÑAL:

N9 Io4u9 — So ieitada por Juan Vilaiobos y O,ros sobre il Inmueble ‘Rosarle-’ -d’el Dpto. de Iruya ..........................
N9 18277 — Solicitado por Hermelinda Ay ejes de Flores en el Dpto. de Chíeoana ...................... ...................................................
N-J 18269 — So.icitudo por Fidel Arapa y Otros, en el Dpto. de Cliieoana ............ .......................................................................
N9 18236 — promovido por Fermín Morales de El Barrial, Dpto. de San Car.os ..........................................................................

7678
7678
7678
7678
7678
7678
7678
7678
7678
7679
7679
7679
7679-
7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679

7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679
7679

7679 al 7680
7680
7680
7680
7680
7680
7680
7680
7680
7680

7680 
7680 
7680
7680

REMATES JUDICIALES:

N-'
N9 
, o
N9
N9
N9
N9
N9
Ñ9
N9
N9
N9

18^üd — Por 
1úuü3 .— Por 
13502 — Por 
ISuOl — Por 
18.00 — Por 
18499 — Por 
11496 — Por 
18495 — Por 
18494 — Por 
18493 — Por 
18492 — Por 
18491 — Por

Juan A. Curn.jo — Juicio: Nadra S. Á. vs. Luis Menú y Otra............................................................................
Juan A. Cornejo — Juicio: Figueroa Cornejo liiuunij D. vs. Vi.aro J. Félix..................................................
Jorge Raúl Decavi —D. B. vs. J. J. Ruiz. ............................................................................................................ . .............
Gustavo A. Bolling.r — Juicio: Taurus S.R.L: vs. Oyarzün Francisco..............................................................
Efra.n Racioppi — Juicio: Arriaga Cast. d?, GLuorto vs. Zerpa, Barrabás......................................................... .•
Efraín Racioppi — Juicio: Zuviría, JUiin Car.os vs. Víctor A. S'.y..........................................................................
Efraín Racioppi —Juicio: Pan—Nam'el S.A.I.C.F.I. vs. Casa Rodríguez S.R.L. ......................................

Efraín Racioppi — Juicio: Avilés, Ismael S.A. vs. Astún, Alfredo................................................................................
Efraín Racioppi — Juicio: Agar, Cross Co. Ltda. vs. Tortas, Gabriel......................................................>...............
Arturo Sa'vatlerra — Juicio: Mena, Antonio vs. Pacheco, Leonvla B. de..............................................................
Arturo Salvatierra —Juicio: Mena: Antonio vs. Pacheco. Leonña B. de.............................................................
Arturo Salva ierra — Juicio: Molino Matilde S.R.L. vs. Oviedo, Emilia Tomás de..........................................

7680 al 7681
7681
7681
7681
7681
7681
7681
7681
7681
7681
7681

7681 al 7682

N9 
N<? 
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

18480 — Por 
18479 — Por 
18478 — Por 
18472 — Por 
18443 — Por 
18436 — Por 
18426 — Por 
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N'1 5258.
Ministerio de Asuntos S. y Salud Púb.ica
SALTA, Setiembre 29 d'e 1964.
Expte. N'; 43.567—64.
VISTO la designación solicitada a favor de 

iá señorita Mercedes Isabel Aria.s, en el car
go de Ayudante l9 Personal Subtécnico del 
Puesto Sanitario de Seclantás (Dpto. de Mo
linos) ;

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 9 y 
a lo informado por el Departamento de Per
sonal y 'Sueldos a fs. 10,

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

Artículo l9 — Desígnase a partir d'e la fe
cha. en que se haga cargo de sus funciones, 
a la señorita Mercedes Isabel Arias —C. I. 

_N9 134.459—, en la categoría de Ayudante 1" 
•—Personal Subtécnico (Enfermera), del- Pws 
to Sanitario de Seclantás (Dpto. de Molinos), 
y en cargo vacante por renuncia del titular 
señor Francisco Olayo Díaz.
-Art. 2’ — El ■ gasto que demande el cum

plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 2 —Item 
1— 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 d'e Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5259..
Ministerio de Asuntos S. y Salud Púb.ica
SALTA, Setiembre 29 d'e 1964.
Memorándum N9 255 de Secretaria de Coor

dinación.
VISTO la renuncia presentada por el Pbro. 

Juan Lucena, al cargo de Ayudante 3? —Per
sonal Docente de la Dirección d'e Patronato 
y Asistencia Social de Menores;

Por ello, atento a lo informado por el De
partamento de Personal y Sueldos,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Acéptase a partir del día 15 
de abril de 1964, la renuncia presentada por 
el Pbro. Juan Lucena, al cargo de Ayudante 
3e —Personal Docente de la Dirección ú'e Pa
tronato y Asistencia Social de Menores.

Art. 29 — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, a la 
señorita Josefina Figueroa —L. C. N9 6.639.238 
— en' la categoría de Ayudante 3’ —Personal 
Docente de la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores—, y en cargo vacan
te por renuncia del titular Pbro. Juan Lucena.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el Art. 2" del 
presante decreto, deberá imputarse al An.xo 
E— Inciso 7— Item 1— Principal a) 8 —Par 
cial 1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’ — Comuniqúese, p'ublíqucse. 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

DECRETÓ N9 5260.
Míniisterio de Asuntos S. y Salud Púb.ica
SALTA, Setiembre 30 de 1964.
Expte. N9 41.837—63.
VISTO lo manifestado por Dirección de Ad

ministración de este Ministerio a fs. 32 en el 
sentido de que se rectifique el Art. 5° del 
Decreto N9 4756|64, que consigna la imputa
ción correspondiente a la erogación produci
da por la ocupación de la casa que ocupa et 
tlogar de Tránsito para Ancianos, de propie
dad del señor Rogelio Ceferino Lávaqur;

Atento a la providencia de fs. 33, ■ '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Rectifícase el Art. 5? dol 
Decreto N9 4756 de techa 19—8—64, en el s n' 
tido de d'ejar establecido que ’a imputación 
.consignada en el inismo es la siguiente: Ane
xo “E”— Inciso 1— Item 2— Principal a) 1 
—Parcial 2, del Presupuesto vigente.
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Art. 2’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros Secretarios de
Estado en las Carteras de Asuntos Sociales y
Salud Pública y de Economía, Finanzas y O-
bras Públicas. ...

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

Dn Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

Ing. Florencio' Elias

ES COPIA: •
Lina Bianchi -de López

Jcl’e de Deispacho de Asuntes S. y S. l’úlil e

DECRETO- N? 5261 ’ - '
ivimisterio de Asuntos S. y Salud Pub.ica
SALTA, Setiembre 30 de • 1964
Expediente N'-’ 3670|Fj64 (N'-’s. 4025|64; 1b65|
52 y 2846|63 ,de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia1).
—VISTO estas actuaciones mediante la cual

luUonorab.e Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones por Resolu
ción N? 410—J. (Acta N" 24), reajusta el
hab.r -d'e la jubilación ordinaria anticipada
que goza el señor Miguel Angel Feixes en
H cargo de Inspector General (Receptor) de
la Municipalidad de la Provincia, en base a
servicios reconocidos y declarados computables
por la Caja Nacional de Previsión para el.
Personal del Comercio y Actividades .^Civiles;

Teniendo en cuenta las -disposición s esta
blecidas por el articulo 37? de la Ley 774 re
formada por Ley N? 1341 y lo dictaminado a
fs. 9 por el Asesor Letrado del Ministerio dv
Asuntos Sociales y Salud Pública’;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partas
.a Resolución N" 419—J. (Acta N? 21) de la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, -d'e fecha 17 de setiembre de 19G4, por
la cual se reajusta el haber d-e la jubilación
ordinaria anticipada que goza el señor ¡MI
GUEL ANGEL FEIXES Mat. Ind. N? 3.S74.595
en el cargo ,de Inspector General ‘ (Receptor)
de la Municipalidad de Salta, 'de conformiiad
a las disposiciones d'el artículo 37? de la Ley
774 reformada por Ley 1341 vigente a la fe
cha de su cesación y en base a servicios re
conocidos y declarados computables por la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal de!
s'omerc'o y Actividades Civiles.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Dantón Julio Cermescni

ES COTIA:
Lina Bianchi de López

Jel’e de Despacho de Asuntos S. y S. 1’iiW ca

DECRETO N'.’ 5262
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N? 43.671164
—VISTO en las actuaciones del expediente

de) rubro la Disposición N" 51, emanada del
Pol'elínlco Regional de Salta “San Bernardo ’
y teniendo en cuenta la providencia de fs.
4; y lo informado por el Departamento de
Personal y Sueldos en fs. 5;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

. Art. 1?. — Desígnase a partir de ¡a fecha
en que se haga cargo d'e sus funciones, al
Dr. OSCAR CORNEJO TORINO como Médi
co Concurrente del Servicio de Rayos .X del
Polielínico Regional de Salta ‘‘San Bernardo’’
y con carácter ‘‘Ad-Honorem”; debiendo cum
plir con el horario correspondiente y demás
reglamentaciones en vigor.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese,.

Dr." Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Ceimesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

jefe de Despacho de Asuntos S y S. pública

DECRETO N? 5263
ivi misterio de Asuntos S. -y Salud Pública
SALTA, Setiembre '30 de 1964
Expte. N'-’ 3664|M|64 (N1-1 2944|61, 2173|59, 3616
[59, "5'141158, 3619|64 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia).
—VISTO este expediente en donde la señora

PEDRINA NICACIA MATREL DE MONTO-
YA, solicita subsidio para atender los gastos
de sepelio ocasionados por el fallecimiento del
jubilado señor JOSE MARCOS MATREL, y

—CONSIDERANDO:
Que mediante testimonio agregado a fs. 4

se comprueba el fallecimiento del señor Ma
ne!, hecho ocurrido el -d'ia 31 de julio de 1964,
como así con factura de fs. 6 la recurrente
auredúa haber sufragado los gastos de se-

,,ü del mismo¡ los cuales ascienden a la
suma de’ ? 13.500.— m|n.;

Que conforme a lo dispuesto por el art. 71
de, U'.cr.to Ley 77|56, reformado por Ley 3619,
corresponde se acuerde a la recurrente un sub
sidio por la sima de $ 11.500.— m|n.; can-
talad que equivale actualmente al sueldo de
ui.c.a! Mayor;

Por eEo, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a
l'h 11,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1'-'. — Apruébase en todas sus partes
la Re-o.ución N'-‘ 404—J. (Acta N? 24) -cíe ,a
Cuja de, Jubi.aciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 1.7 de s-ti'embre de 1964, que
acuerda a Ja señora PEDRINA NICACIA MA-
I'REL DE MONTO YA —L. C. N? D. 466.345 el
subsidio que establece el art. 71 del Decreto
L< y 77|56 reformado por Ley 3649, o sea la
suma de $ 11.500.— m|n.' (Once Mil Quinien
tos Pesos Moneda Nacional) “a fin de que
con el mismo atienda los gastos ocasionados
por el fallecimiento del jubilado señor JO-
BE MARCOS MATREL, erogación qu-e debe-
i'á imputarse al rubro “Subsidios Decreto L.y
N' 77,56 ”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N'.’ 5264
Ministerio de Asuntos S. y Salud Púb.ica
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Memorándum N? 46 del Dpto. de Maternidad
é Infancia.
—VISTO que la Dirección del Departamen

to de Maternidad' é—Infancia, solicita se pro
mueva al cargo de Jefe de Clínica a! Dr. NI
COLAS C. PAGANO y se designe al Dr. MA
RIO SALIM;

Por 'ello, atento a lo manifestado a fs. 2
y a lo informado por el Departamento de
Personal y Sueldos,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1?. — Promuévese a partir de ’a fecna
del presente decreto, al Dr. NICOLAS C. PA
GANO actual Médico -d’e Guardia del Depar
tamento dé Maternidad é Infancia a la cate
goría de Jefe de Glínica de la citada depen
dencia,. y en cargo vacante por ascenso del
Dr. Cándido Notarfrancesco; debiendo impu
tarse este gastos al Anexo E— Inciso 5—-Item
1— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de
Presupuesto en vigencia.

Art. 2?. — Desígnase a partir de la fecha
en que se haga cargo de sus funciones, al
Dr MARIO SALIM en la categoría de Oficial
Mayor (Médico Agregado) del Polielínico Re
gional de Salta “San Bernardo” en vacante e-
xistente un el Presupuesto del Inciso 4; de
biendo el citado facultativo desempeñarse en
el Departamento de Maternidad é Infancia.

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el art. 2’, del pre
sente decreto, se imputará al Anexo E— In
ciso 4— Item 1— Principal a)l— Parcial 1
d'e la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4’ — Comuniqúese, pub'.fqii -se, insér-  
tese en. el Registro Oficial y Archívese.

, Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesonii

t
ES COPIA:
Lilia Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5265
IVi misterio de Asuntos S. y Salud Pública
oALi'A, Setiembre 30 de 1964
Expediente N? 2359,61—S. (N? 4203|59;' 4739|
60 y 3114|64 de la Caja de Jubilacíovíes y
Pensiones 'de la Provincia).
—VISTO que el señor CLEMENTE SOSA,

so icita subsidio y haberes devengados por la
pensionada fallecida de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, señora AR
NOVE. DE JESUS AMAYA DE SOSA; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante factura á'e fs. 5 se comprue

ba que el señor Clemente Sosa efectuó los
gastos de sepelio de su extinta madre, seño
ra de Sosa;

Que a fs.^6 se comprueba el fallecimiento de
¡a causante,, ocurrido el 12 de junio de 1964;

Que el art. 71 del Decreto Ley 77|56, refur--
mado por Ley 3649, establece un subsidio para
gastos de sepelio por la suma- de $ 11.590.—
m|n. o sea la cantidad del sueldo fijado para
el cargo de Oficial Mayor; •

Que de conformidad a las disposiciones del
art. 65' del Decreto Ley 77|5G, deberá liqui
darse a favor del señor Clemente Sosa, los
haberes devengados por su extinta madre, se
ñora, Arnovia de Jesús Amaya de Sosa,, pen
sionada de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, y que ascienden a la
suma d'e $ 2.488.— m|ta. de acuerdo al infor
me de fs. 1 vta.;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro
n fs. 11,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N,J 450-J
(Acta N? 24) de la Caja de Jubilaciones y

•Pensiones de la Provincia, de fecha 17 de
setiembre de 1964, mediante la cual se acuer
da al Sr. CLEMENTE SOSA, en su carácter
de sufragante de. los gastos de sepelio de su
extinta madre, pensionada fallecida Sra. ÁR-
NOVIA DE JESUS AMAYA DE SOSA, un
subsidio por la suma de $ 11.500.— m|n. (On
ce Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional) y
se liquida además la suma de $ 500.— m¡n.
(Quinientos Pesos Moned'a Nacional) de los
$ 2.488.— m|n. (Dos Mil Cuatrocientos Ochen
ta. y Ocho Pesos Moneda Nacional) a que
ascienden los haberes devengados por la se
ñora de Sosa, en concepto de parte que resta
entre el subsidio acordado y la suma invertida
por el mismo en el gasto de sepelio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pú>>r<_a
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DECRETO N9 5266
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública 
SALTA, Setiembre 30 de 1964 
Expediente N“ 3660|64—V. (N’ 3183 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO este expediente en donde la señora 

Elena Rosa de Villar solicita reconocimiento 
y computación de los servicios prestados en 
la Policía de la Provincia, por su extinto 
esposo don Alfredo Villar a fin de acreditarlos 
ante lá Caja Nacional de Previsión para el 
Personal de Esta-d'o, en el beneficio qu-e ges
tiona; y"

Teniendo en cuenta que ja Honorable Jun
ta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia por Resolu
ción. N’ 402—J. (Acta N9 24) acuerda lo so
licitado por la recurrente por ajustarse a las 
disposiciones establecidas por Decreto Ley 
77156, Decreto Ley Nacional 9316|46 y Conve
nio de Reciprocidad' (Ley Provincial 1041);

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 13 
poi el Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública,

El (gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1». —' Apruébase en todas sus partes 
la Reso.ución N9 402—J. (Acta N9' 24) 'de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones ele la Pro
vincia, de fecha 17 -d'e setiembre de 1964, me
diante la cual se declaran computables en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N9 9316|46, OCHO (8) Años, 
TRES (3) Dieses y CINCO (5) Días de servi
cios prestados en la Policía de la Provincia, 
poi el señor ALFREDO VILLAR, a Tin de svr 
acreditados en el beneficio de pensión que 
gestiona su cónyuge supérstite señora ELENA 
ROSA DE VILLAR, Mat. Ind. N9 1.630.677, 
ante la Caja Nacional .d'e Previsión para' el 
Personal del Estado.

Art- 29 — Comuniqúese, publíquese insér
tese en al Registro Oficial _y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durar,d
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos tí. y tí. Pública 

DECRETO N’ 5267
Min.ifeterio de Asuntos S. y Salud Pública 
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N9 3802|A¡64 (N9 5S94|63 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO este expediente en el que el ex- 

Auxiliar 1’ de la Municipalidad de Salla, señor 
DOMINGO ARROYO, solicita el beneficio ü? 
una jubilación por retiro voluntario; y

—CONSIDERANDO':
Que del informe de Cómputos de fs. 9 y 

1U se comprueba que el señor Arroyo, tiene 
prestados servicios en la Municipalidad de Sa - 
ta, calculada al 31 de julio de 1964, durante 
20 años y 26 días, habiendo alcanzado una 
«lad a dicha fecha de 52 años, 5 meses y 
21) días, situación que coloca al peticionante 
en condiciones de obtener el beneficio de úna 
jubilación por retiro voluntario, de conformi
dad a las disposiciones del artículo 30 del 
Decreto Ley 77|56;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
Sr Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 14;

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

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 401—J. (Acta N9 24) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 17 de setiembre de 1964, que 
acuerda al ex-Auxi’iar. 1? de la Municipali
dad de Salta, señor DOMINGO ARROYO — 
Mat. Ind. N9 3.935.2G6 el beneficio .de una 
jubilación por retiro voluntario, de conformi

dad a las disposiciones del artículo 30 del 
Decreto Ley 77|56.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Darítóh Julio Cérñiesoni

ES COPIA:
Liña- Bianchi de López

Jefe de Despách0 de Asuntos S. y S. Públ.ca

LEGRE ró N9 5268
ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
wí-mI . z-*., ocucniüre cu ae iaú4 
Expediente N-' 41.037|63
— viSlO '<s.as actuaciones y siendo necesa

rio regularizar la situación dei seiior JUoa 
l.Ultí DE LA TORRE, de acuerdo a ±o niaiu- 
lestaüo por el Departamento de Persona, y 
tíueldos del Ministerio, del rubro,

Atento a la providencia de fs. 37,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. l'< — Déjase establecido que la acep
tación de la renuncia dispuesta por e. are. 
j- del Decreto N9 1095 de fecha 29 de noviem- 
bre de 1963 a favor del señor JOSE Lula de 
LA • TORRE al cargo -á'e Ayudante 99 —Per
sonal Administrativo con funciones de Inspec
tor de la Dirección Provincial- del Trabajo, 
es a partir- del día 9 de abril de 1963 y no 
28 de mayo del mismo año como s-e consig
nara en el citado decreto.

Art. 2?. — Reconócense los servicios pres
tados por el Sr, JOSE LUIS DE LA TORRE, 
en la categoría -d'e Ayudante 9’, Personal Ad
ministrativo de la Dirección Provincial del 
Trabajo, en cargo vacante existente en el 
presupuesto de la citada Repartición en aqué
lla oportunidad, durante los períodos que se
guidamente se detallan:

7 — al 10—5—53 inclusive;
12 — al 17—5—63 inclusive
20|5|G3 -------------- -
22 — al 24|5|63 inclusive.
27¡5|G3 ---------- -----
debiendo imputarse este gasto al Anexo G— 
Inciso 2— Item 2— Principal d)l— Parcial 1 
ü'e la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y archives .

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'.' 5269 .
Ministerio de Asuntos S. y S. Púb.ica 
SALTA, Setiembre 30 de 1964 
Expediente N9 43.645|64
—Teniendo en cuenta lo solicitado en estas 

actuaciones, en el sentido de que se designe 
Representante del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública al Dr. José Nallar, 
ante el Congreso Argentino de Cirugía a lle
varse a cabo en Buenos Aires entre los días 
5 al 10 de octubre -d'el corriente año;

Atento al informe de fs. 2 emanado del De
partamento de Personal y Sueldos del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Desígnase representante del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
ante el Congreso Argentino de Cirugía a lle
varse a cabo en la ciuda-d' de Buenos Aires 
entre los días 5 al 10 de octubre del año en 
curso, al Dr. JOSE NALLAR, actúa’ Of.cial l9 
Médico Asistente del Departamento • de Lucha 
Antituberculosa y de la Dirección de Asis
tencia Pública, respectivamente.

Art. 29. — Concédese licencia extraordinaria 
con goce de haberes al Dr. JOSE NALLAR 
en los cargos de Oficial l9 —Médico Asisten
te- del Departamento de Lucha Antituberculo
sa y Oficial l9 —Médico Asistente de la Di

rección de Asistencia Pública, por el tiempo 
comprendido des-d'e ■el. 5 al 10 de octubre del 
año en curso, de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 40 del Decreto N9 6900, por los 
motivos expuestos precedentemente. ,

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 5270
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 
Memorándum N9 255 de Secretaria de Coor
dinación.
Visto las necesidades de servicio,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artícu.o l9 — Adscríbese, a partir de la fe
cha. del presente decreto, a la Ayudante 3’, 
Personal Docente de la Dirección de Patrona
to y Asistencia Social de Menores, señorita 
JOSEFINA FIGUEROA —L. C. N'-’ 6.639.238— 
l-designada pór decreto N9 5259 del 29}9|64), 'a 
prestar servimos con la misma categoría y' 
funciones a la Dirección Provincial de Turis
mo y Cultura de la Provincia.

Artículo 2G — El presente decreto será re
frendado por los señores Ministros, Secretarlos 
de Estado en las Carteras de Asuntos Socia- ' 
ios y Sa ud Pública y de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Art. 3” — Comuniqúese, publíquese, insór-^ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni 
Dr. Guillermo Villegas

ES. COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5271
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 19G4
Visto las necesidades de servicio ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
a la señorita ELENA MANDAZA —L. C. 
N9 3.557.569— en la categoría de Auxiliar 6?, 
Personal Subténico de la Dirección de Asis
tencia Pública, en vacante existente en Pre
supuesto.

Artículo 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, se atenderá con .imputación ,al Anexo 
E— Inciso G— Item 1— Principal a) 1— Par
cial 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 5272
Ministerio de Economía,‘F.-y O. Públicas
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N9 2537 — 1964
Visto l>a Disposición N9 30, dictada por et 

Consejo -d'e Fomento Ganadero en fecha S de 
setiembre del año en curso; y 'atento a lo re
suelto en la misma,

El Gobernador de la Provincia "5 
D E C R E -T-A

Artículo l9 — Apruébase la Disposición N° 
30, dictada por el Consejo ..de Fomento Gana
dero en fecha S de setiembre del año en cur
so, Ja que aT tenor expresa:
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Artículo 1? — “Ratificar 1a- .medida acordada
por el Consejo de Fomento Ganadero en su
reunión d'el 31 de agosto de 1964, -por la cual
se acuerda a la Sociedad Rural Salteña un
subsidio por la suma de -$ 600.000.— (Seis
cientos mil pesos moneda nacional) con cargo
de oportuna' rendición de cuentas, para cubrir
gastos de su 22" Exposición Ganadero, Agrie,
é Industrial a realizarse el 12 de octubre d'e
1964. ' .

Artículo 29 — “El importe del subsidio acor-
.dado por el artículo 1'-' será cubierto con lo
fondos del Consejo, consignados en el Inciso
7|1 Consejo de Fomento Ganadero, Ejercicio
196311964’'. : .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durar.d
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 5273
xdin.st rio de Economía, F. y O. Públicas
Sa la. 36 de Setiembre d'e 1964
Expediente N9 2535 — 1964
Visto la Disposición N’ 31, dictada por el

Consejo de Fomento Ganadero en fecha 8 de
. setiembre del año en curso; y atento a lo
resuelto en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Articulo 1? — Apruébase ;a Disposición N9
31, dictada por el Consejo de Fomento Ga
nadero en fecha 8 de ■ setiembre u'el año en
curso, cuya parte dispositiva expresa:

Artículo 1'-’ — “Ratificar .a medida, acorda
da por el Consejo de Fomento Ganadero e.l
su reunión del 31 de agosto di 1964, por la
cual se acuerda a la Sociedad’ Rural del Sud
de Salta, un subsidio por la suma de pe
sos 500.000.— m|n. (QUINIENTOS MIL «PE
SOS MONEDA NACIONAL), con cargo de
oportuna rendición de cuentas para cubrir gas
tos de su Ha. Exposición Ganadera, Agríco
la, Industrial, Comercial y Forestal, a realizar
se el día 3 de octubre de 1964, en la Ciudad
.de. Metan.

Artículo 29 — “El importe del subsidio acor
dado por el artículo I'-', será cubierto con los
fondos del Consejo, consignados en el Inciso
7|1 —Consejo de Fomento Ganadero, Ejercido
1963|1964”.

Art- 29 — Comuniqúese, publíquese insér
l. ii. ni el Registro Óficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
ing. Florencio Elias

ES CUFIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5274
Ministerio u'e Economía, F. y O. Púb.icas
Salta, 30 de setiembre de 1964
Expediente N9 703 — 1964
Visto estas actuaciones en las que el Ran

eo de Préstamos y Asistencia Social, en cum
plimiento a la autorización conferida por de
creto N’ 4952|64 eleva el acta de apertura de
la licitación pública N9 63 convocada para .a
compra de terrenos destinados al emplaza
miento de viviendas familiares y ampliación
o.? la zona urbana de esta capital; y at uto
a lo resuelto por la Presidencia con fecha 73
de setiembre en curso a fs. 83,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo 1'-’ — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N9 30 del Banco de Prés
tamos y Asistencia Social, dictada el 23 d?
setiembre de 1964, que en su parte pertinente
expresa:

1’) “Adjudicar al señor JAIME DURAN,
la compra de ün lote de terreno en biock com
prendido en las p^rcela’s A. 4 y A. 5 del

SALTA, OCTUBRE 5 DE 1964
______________________________________ )-------------- -
plano de -mensura y subdivisión, catastro N9
6541, a razón de $ 6.—" m|n. el metro cua
drado, de acuerdo a lo establecido en el plie
go de condiciones, cuyo monto total resulta
rá de la mensura que realizará el Banco' pa
ra determinar el total de la compra.

2") “Abonar el 40 0¡0 al contado, y el .sal
do ?n mensualidades hasta- tres años de pla
zo como máximo, documentadas en letras,
siend'q, a cargo del Banco de Préstamos y A.
Social el sellado de ley y los intereses tipo
bancario.

39) "Adquirir los derechos de agua que co
rrespondan al terreno a transferir al Banco
de Préstamos y A. Social.

4'-’) “Por Escribanía de Gobierno sé pro
cederá a la escrituración correspondiente”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
santiago Félix Alonso Herrero

ue uespucuu uU Minist. de E. y o. I'

DECRETO N9 5275
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 30 d'e setiembre de • 1964
Expediente N9 7075 — 1964
VISTA la nota de fecha 12 de agosto del año

en curso, elevada por la Escuela Nocturna
de Comercio “José Manuel Estrada” de la ciu
dad de Metan y atento lo solicitado en la
misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1" — Acéptase la r-nuneia pre-
svuiuua por la señorita VELIA NORA PUMA
i.O CA, al cargo d'e Profesora' de la Escueia
xsuciurna de Comercio “JOSE MANUEL ES
TRADA” de 'la ciudad de METAN, en el dic
tado de las cátedras: de Derecho Comercial
con tres (3) horas; Economía Política con
dos (2) horas, Derecho Administrativo y Le
gislación Fiscal con dos (2) horas, a partir
d'el día 21 de julio del añó en curso.

Art. 29 — Desígnase Profesor en la Es
cuela Nocturna de Comercio "JOSE MA
NUEL ESTRADA” de la ciudad de METAN,
al doctor GUILLERMO RAUL USANDIVA
RAS (M. I. N’ 3-.633.862 — clase 1921) para
el- dictado de las cátedras que seguidamente
se detalla:

Economía Política, con dos (2) horas en 69
Año — División Unica desde el día 3—VIII—
64.

Derecho Administrativo, con dos (2) horas
en G9 Año — División Unica desde el día
3—VIII—64.

Art. 3'-‘ — Desígnase Profesor en la Escue
la Nocturna de Comercio “JOSE MANUEL
ESTRADA’’ de la ciudad de METAN, al doc
tor APDO ALBERTO FLORES (M. I. N9
3.902.498— clase 1923) para el dictado d'e la
cátedra , que seguidamente se detalla:

Derecho Comercial, con tres (3) horas en
1’ Año — División Unica desde el 'día 11—
VIII—64.

Art. 4'-’ —' Comuniqúese, publíqu 'se, insér
tese en el Resistió Oficial y nrehfvi >

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA '
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5276
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N9 7179 — 1964
VISTO el llamado a concurso d'e títulos y

antecedentes efectuado por láx Escuela Pro
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, para
proveer los cargos de un (1) Profesor de Teo
ría Técnica y Composición y de un (1) Pre
ceptor en el citado establecimiento educacio
nal, conforme lo autorizado mediante Reso
luciones Nos. 229 y 249 de fechas 8 y 23 d'e

julio del año en curso, respectivamente, dic
tadas por el Ministerio de Gobierno, Justicia
e Instrucción Pública y atento lo solicitado
por la Dirección de la referida escuela en
nota de fecha 25 de' agosto del corriente año,
mediante la cual comunica el resultado d'el
concurso aludido,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artíeu.o 1» — Desígnase a la señorita AS-.
GELA>’CELIA JAIME (L. C. N9 1.736.683 —
C. 1935) en el cargo de Profesora de Teo
ría, Técnica y Composición de la Escuela Pro
vincial de Bellas Artes '"Tomás Cabrera", a
partir de la fecha que tome posesión de sus
tunciones.

Art. 2’ — Desígnase a la señora YOLANDA
GONZALEZ DE SOSA (L. C. N9 9.488.066 —
C. 1930) en el cargo de Preceptora de la Es
cuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Ca
brera’’ a partir d'e la fecha que tome pose
sión de sus funciones.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5277
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 1964
VISTA la vacante de ayudante 3- (personal

Administrativo y Técnico) del Ministerio de
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pro-  
duélela en virtud de lo dispuesto por ■el de
creto N9 5000 de fecha 7 de setiembre del año  
fn curso; y atento las necesidades de serví- '
ció, ~ j

El Gobernador .de la Provincia I
DECRETA

Articulo 1’ —. Desígnase a la señorita ANA
INES GARCIA PINTO '(C. 1946 — L. C. N9
5.314.177) en el cargo de Ayudante 39 (Per-1
sonal Administrativo y Técnico) d'el Ministerio
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública y|
a partir de la fecha que tome posesión de su.;
funciones. '

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas 1

Es Copia: !
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-’ 5278
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública ‘
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Atento las prescripciones del artículo 177,

de la Constitución Provincia’, ' |

El Gobernador de-la Provincia |
DECRETA . i

Art. I9 — Desígnase en comisión, hasta tan <
el H. Senado de la Provincia preste -el acu.ir
do de ley correspondiente, Intendente Muniei
pal de la localidad de EL QUEBRACIIAl
(Dpto. Anta), al señor CARLOS DURVAl
MORALES (C. 1933 M. I. N9 7.232.265 — D
M. 63), a partir de la fecha que tome pose
■sión de sus funciones.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
M guei Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5279
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 39 de Setiembre de 1964
Expediente N'? 7395 — 1964
VISTA la nota N9 -1469 d'e fecha 23 de s
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tiembre dél año en. curso, elevada por la 
Agremiación del Docente Provincial y atento 
lo proscripto por el'artículo ÍS9", inciso 3°) de 
la Constitución Provincial,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase en comisión, hasta 
tanto el H. Senado de la Provincia preste el 
acuerdo de ley correspondiente, Vocal del 
Consejo General de Educación, a )a señorita 
MARIA ANTONIA FIGUEROA (L. C. Nú
mero 9.465.632 — C. I. N9 3198375), en re
presentación de la Agremiación del .Docente 
Provincial, y a partir de la techa que torne 
posesión de sus funciones.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
M.gue, Angel Feixes (h)

Oficial ‘¿*1 - Minist. de Gob. J. él. Publica

DECRETO N9 5280
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N9 736G — 19G4
VISTAS las presentes actuaciones en las 

que los señores Manuel P. Rodríguez y Tibe
rio Bela Czabanil, en su carácter de presiden
te y secretario respectivamente de la “Biblio
teca Popular Juan Bautista Aíberñ'i” de la 
localidad de Chicoana (Salta), solicita para la 
misma la aprobación del estatuto social y el 
otorgamiento de la personería jurídica, y 
CONSIDERANDO:

Que habiendo la citada Biblioteca dado cum
plimiento a todos los requisitos legales;

Que el Informe de Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 17 
aconseja hacer lugar a lo solicitado preceden
temente y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 17 vta.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase el estatuto social 
de la “Bibloteca Popular Juan Bautista Al- 
berdi” de ¡a localidad d'e Chicoana (Salta), 
que corres de fs. 7 a fs. 15 del presente ex
pediente .otorgándosele la personería jurídi.a 
que solicita. -

Art. 29 — -Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles se adopta
rán las providencias que estime corresponder.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr- Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5281
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 19G4
Expediente N9 7367 — 1964
VISTAS las presentes actuaciones en 'as 

que los señores Cirilo Werfil Suárez y Rodolfo 
A, Palermo,. en su carácter de presidente y 
secretario respectivamente de la ‘‘Asociación 
de Fomento Vecinal”, ü'e la localidad de 
Joaquín V. González, solicitan para, la misma 
la aprobación del estatuto social y el otor
gamiento de la personería jurídica, y

CONSIDERANDO:
Qué habiendo la citada Asociación dado cum

plimiento a todos los requisitos legales;
Que el informe de Inspección de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 27 acon
seja hacer lugar a lo solicitado precedente
mente y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 27 vta.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo !'•’ — Apruébase el estatuto social 

de la “ASOCIACION DE FOMENTO VECI- 
NAD” de la localidad d'e Joaquín V. González, 
que corre de fs. 7 a fs. 22 del presente ex
pediente, otorgándosele la personería jurídica 
que solicita.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles se adopta
rán- las providencias que estime corresponder.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

Es Copia:
Migue. Angel Feixes (h)

Ofie.al 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5282
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Sa ta, 30 de Setiembre de 19G4.
Expedientes Nos. 1233 y 1354 — 19G4
VISTO el decreto N9 4073 de fecha' l9 de 

julio del año en curso, mediante ei cual y 
por su artículo 29 se designa al señor Da
río Pretto en el cargo de ayudante l9 (Per
sonal de Servicio) d'e la Representación Legal 
y Administrativa de la Provincia de Salta en 
la Capital Federal, a partir de la fecha que 
tome servicio;

Por ello,.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Déjase establecido que la de
signación del señor DARIO PRETTO en el 
cargo de Ayudante l9 (Personal de Servicio) 
de la Representación Legal y Administrativa 
de la Provincia de Salta en la Capital Fede
ral, debe ser considerada a partir del día l9 
de junio de 1964.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Ea copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Of.c.ul 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5283
Min.ster.o d'e Gobierno, J. é I. Pública 
Salta, 3ü de Setiembre de 1964
Expediente N9 7362 — 1964
VISTA la nota N9 632 de fecha 21 de se

tiembre del año en burso, elevada por Jefa
tura de Policía de la Provincia y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto la suspen
sión preventiva en el ejercicio de sus funcio
nes, ap icada al Agente Uniformado (L. 116— 
P. 2223) ü'c Policía de la Provincia, con re
vista 'en el destacamento policial de Juan Pa- 
gé, don FACUNDO PRIMITIVO TORRES, 
dispuesta mediante decreto N9 4918 de fecha 
2—IX—64 -y reintégraselo al servicio a par
tir del l'-'—IX—64, en mérito a las razones in
vocadas en la Resolución N9 298_dlctada por 
Jefatura de Policía de la Provincia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: q, _
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5284
Ministerio ü'e Gobierno, J. él. Pública
Salta, 3ü de Setiembre de 1964
Expediente N9 7385 — 1964
VISTA la nota N9 30 de fecha 24 de se

tiembre del año en curso, elevada por la Di
rección de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales ‘‘Hipólito Irigoyen” y atento lo

-•solicitado en la misma,

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

Artículo 1’ — Apruébase la resolución N9 67 
de fecha 24 de setiembre d'el corriente año, 
dictada por la Dirección de la Escuela Noc
turna d-e Estudios Comerciales ‘‘HIPOLITO 
IRIGO Y EN,” mediante la cual se dispone de
signar interinamente a partir del día 10 de 
setiembre d'el año en curso, a la profesora 
señora AMALIA ELIDA RIVETTI DE AGUI- 
LAR L, C. N9 3.393-:278, para el dictado de la 
cátedra .de Geografía de 2do. Año y de la mis
ma asignatura de 3er. Año— con tres (3) ho
ras semanales en cada uno de ellos en la 
Filial N9 1— de la ciudad' de SAN RAMON 
DE LA NUEVA ORAN y mientras dure la li
cencia por maternidad concedida a su titular, 
señora Carmen Quirós de Montenegro.

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

Dr. Ricardq_ Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5285
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N9 7363 — 1964
VISTA la nota N9 24 de fecha 22 -d'e se

tiembre del año en curso, elevada por la Di
rección de la Escuela' Nocturna de Estudios 
Comerciales ‘‘Hipólito Irigoyen” y atento lo 
so.icitado en la misma,

El Gobernador de_ la Provincia 
DECRETA

--rtieuio l9 — Apruébase la resolución N9 63 
do lecha 22 de setiembre del corriente año, 
mecada por la Dirección de la Escuela Noctur
na 'de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo- 
yen”, mediante la cual se dispone designar 
interinamente, a partir del día 20 de julio del 
año en curso, y hasta tanto dure la licencia 
sin goce de sueldo concedida a la titular, se
ñora Olimpia R. de Argañaráz, para el .dicta
do de la cátedra de música de 1er. año y 2do. 
año de la Filial N9 1 de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, con una hora sema- 
ral en cada uno de ellos, a la profesora se
ñora MABEL DEL VALLE M. DE LUNA (L. 
C. N9 4.629.954).

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
Migue, Angel Feixes (h)

Uñe al 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5286
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N9 7321 1964
VISTA la nota N9 618 de fecha 11 de se

tiembre del año en curso, elevada por Jefa
tura de Policía de la Provincia, mediante la 
cual solicita cesantía para los empleados Eus
taquio Alfredo Luna, Antonio Manuel Ruiz, 
A'fred'o Castro e Higinio Abdón Montenegro, 
como así también suspensión para el chófer 
de la misma repartición policial, don Víctor 
Mejía y
CONSIDERANDO:

Que tales sanciones son conseciien,cias de las 
constancias sumariales instruidas en contra, 

_de los nombrados empleados, autores de gra
ves faltas atentatorias al prestigio policial, 
previstas en el Art. 1162— inc. 69 del Re
glamento General de Policía;

•Por ello, i

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto la suspen
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sión preventiva len eT ejercicio ele sus fun
ciones, aplicada mediante 'decreto N9 4954 de
fecha 4 de setiembre del año en curso, al
Sub-Comisario (L. 263—P. 435) don EUSTA
QUIO ALFREDO LUNA,, al Cabo (F. 1012—P.
995) don ANTONIO MANUEL RUIZ y a los
Agentes de Investigaciones. (L. 710—P. 1192)
don ALFREDO CASTRO y (F.1 2769—P. 1144)
don H1G1NIO ABDON. MONTENEGRO, quie-
.nes revistan en la Dirección de Investigac.o-
nes de Policía de Ja Provincia y conviertes?
i.ti cesantía a partir del día 25 de agosto de
1964, -de los mencionados, empleados policia
les, en mérito a lo enunciado precedentemen
te, y con prohibición de reingreso.

Art. 2« —• Suspéndese por el término de
ocho (8) . días sin perjuicio del servicio, al
chófer (F-. 2058—P. 238) don VICTOR ME-
.11A con revista en .Tracción Mecánica de Je-
fatura de. Policía, a partir del día 1’ de oc
tubre próximo y por infracción al Art. 1161
inc. 8? del Reglamento General de Policía.

Art. 3’. — Comuniques®, publíquese. insér_
tese en el Registro Oficial y archívese.

• Dr. Rioardo Joaquín Uurand
Dr- Guillermo Villegas

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

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

\
DECRETO N? 5287.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 36 de Setiembre de 1964
Expediente N9 7384 — 1964
VIST/l-la nota N7 633 de fecha 22 de s-

tkmbre del año en curso, elevada por Jefa
tura ú‘e Policía de la Provincia y at.-nto lo
solicitado en la misma,

DECRETA
El Gobernador de la Provincia

i Articulo 1’ — Acétase a partir del día 16
de setiembre del corriente año, la, renuncia
presentada por el señor1 ALCIDES LUIS PAR
DO, .al cargo de Agente Uniformado (L. 81|7
—P. 1599) de Policía con revista en la S ?é-
eión Robos y Hurtos.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

Oficial 27 - Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N’ 5288
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Sa.ta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N? 7392 — 1964

.. yilpTA la nota N9 427 d’e fecha 23 de se
tiembre del año en curso, elevada por ’a Mu-

icipalidad de Rosario ’de la Frontera y aten
to lo solicitado en la misma,

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo 17 — Declárase feriado di día 7
de octubre del corriente .año, en el departa
mento de ROSARIO DE LA FRONTERA con
motivo de las festividades patronales de Nues
tra Señora del Rosarlo.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

!•;. <pía:
Miguel Angel’ Feixes . (h)

Oficial 27 — Minist. 'de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N9 5289
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Expediente N? 7378 — 1964
VISTAS las .presentes actuaciones en las

qu ■ lasxseñoritas Silvia Inés Chávez y Múrtha
Alicia Juárez" Moreno, en su carácter de pre
sidenta y secretaria respectivamente de la

‘Asociación de Dietistas de Salta” (A. D. S.)
solicitan para la misma la aprobación del es
tatuto social y el otorgamiento de la persone
ría jurídica, y
CONSIDERANDO:

Que habiendo la citada Asociación dado
cumplimiento a. todos los requisitos legales- y
pagado el impuesto-que fija el decreto ley N9
357|63 Art. 19 Inc. 9 c);

Que el informe de Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 14
aconseja hacer lugar-a lo solicitado preceden
temente y atento lo .dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno a fs. 14 vta.,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase el estatuto social
de la “ASOCIACION DE DIETISTAS DE
SALTA” (A. D. S.). que corre de fs. 4 a
fs. 10 vta. del presente expediente, otorgán
dosele la personería jurídica que solicita.

Art. 27 — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas; Comerciales y Civiles, extiéndanse los
testimonios que se soliciten en el sellado que
para tal caso fija el decreto ley N" 357 d'el
24 de julio de 1963.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue: Angel Feixes (h)

Ofic al .!?■ — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 5290
M.nisterio de Economía, F. y O. Púb icas
Sailu, 30 de Setiembre de 1964
VISTO que en estas actuaciones la Direc

ción de Vialidad de Salta solicita se "efectúe
la contabi.ización de inversiones realizadas
en Obras Púb.icas, durante los meses de ju
lio a setiembre de 1964, cuyo monto ascien
de a 5 3.770.785.— m|n.; y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Aitteu o l1' — cun intervención de Con?
luuuna General de la 1-Tovmc.a, pagúese por
..u Pesor-ría General a favor de la DIKEC-
U1UN DE VIALIDAD DE SALTA, la suma de
¥ 3.770.785.— mjn. (TRES MILLONES SE
TECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL), importe que dicha Repartición in
virtiera en la ejecución del Plan de Obras
Públicas atendido con Recursos Propios de la
Administración Central, con cargo de rendir
cuenta e imputación al ANEXO H— INCISO
III— CAPITULO III— TITULO 3— SUBTITU
LO A— RUBRO FUNCIONAL VI— PARCIA
LES 1 a)— 1) b y 2 ($ 2.733.175.-; ? 919.900.-,
y $ 117.710.— m|n., respectivamente), Plan de
Obras Púb'icas atendido con Recursos Pro
pios de la Administración Central, del Pre
supuesto en vigor.

Art- 27 — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Rioardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacl o del Minist. de E. !•’ y < > 11

DECRETO N7 5291
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 30 de Setiembre de 1964
Atento a la so’icitud formulada y la autori

zación- conferida al Poder Ejecutivo para ena
jenar terrenos de propiedad fiscal con des
tino a la vivienda familiar por Ley N9 1338,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo 17 — Adjudícanse en venta direc
ta a la señorita MARIA SALOME GARCIA

— L. C. N? .9.488.106, las parcelas fisca
les 'Nos. 14 y 15 de la manzana 89 a) — Sec
ción E— Catastros Nos. 29.197 y 29.198 del
Departamento de la Capital, conforme a las
disposiciones de la Ley N9 1338, al precio dé
3 29.241 y $ 28.809 (Veintinueve mil dos
cientos cuarenta y un pesos. Veintiocho mil
ochocientos nueve pesos moneda-nacional), ba
jo las siguientes condiciones:

La adjudicataria deberá iniciar la edificación
de su vivienda dentro'de los treinta (3o) días,
a partir de la fecha de la notificación del
presente decreto, debiendo encontrarse total
mente terminada en un plazo no mayor de
un año y medio.

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

Artículo 29 — Por Dirección General de In
muebles se procederlá a la formalización del
correspondiente contrato de compra-venta con
forme a las condiciones estipuladas preceden
temente y demás disposiciones del decreto N"
4681^56, su modificatorio N7 551|5S y 4102|64,
debiendo extenderse oportunamente la corres
pondiente 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 Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO |M7 5292
Ministerio de Eco'nojnía, F." y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
—VISTO que por Ley 3842)64, reglamentada

mediante decreto n9 4718)64, se han estab.ecido
■beneficios d'e condonación de sanciones y
previsto los recaudos a los que los interesados
deberán atenerse para gozar de los mismos; y  

—CONSIDERANDO:  
Que el 30 del corriente mes vence el plazo  

para el pago del Inmpuesto Inmobiliario por  
el año en curso, habiendo observado atina-  
damente la Dirección General de Rentas la  
eventual concurrencia de problemas prácticos  
que se presentarían al abonarse dicho impues
to estando subsistentes obligaciones por años  
anteriores correspondientes al mismo tributo;  

Que, por ende, resulta necesario preveer y|o
subsanar tales fundadamente presuntos incon
venientes y obviar, asimismo ,1a colisión que
podría producirse con normas vigentes, con-1
tenidas en el Código Fiscal y sus modificacio
nes y reglamentaciones;

Por ello,  
El Gobernador de la Provincia  

DECRETA
Art. I? — Prorrógase el vencimiento uel{

Impuesto Inmobiliario correspondiente al anuí
1964, hasta el 23 de octubre del corriente año, |
fecha en que vence el término pura el aco
gimiento a la Ley 3842|64, dU condonación.

Art. 29, — En mérito a los considerandos
precedentes, establécese que los contribuyen
tes en mora que deseen acogerse a los bene
ficios de la condonación, deberán regularizar
su situación fiscal en su totalidad (correlativo!
del artículo 77 del Decreto 4718)64), imputan-!
iluse los pagos a cuenta que efectuaren ,a la)
deuda por Impuesto Inmobiliario más remota]
o incluyendo, en cualquier prórroga que paral
ifectivizar el gravamen solicitaren,' el monto
correspondiente al año 1964. Con tal fin, del
berán abonar el 30 0'0 de la deuda corres-)
pendiente a años anteriores (Ley 3842)64) d
Decreto Reglamentario) y el 20 0[0. de la qué
correspondiere al año en curso (Resolución Ge-J
neral N7 1(59 y N9 1(63 de la Dirección Gene
ral de Rentas.)

Art. 37. — La Dirección General de Renta:
se sujetará, por esta • vez, a los plazos esta
blecidos por Decreto N9 4718|64 (artícu’o 5?) j
regirá por el mismo a las situaciones que se
presentaren, con arreglo al presente decreto
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Art. 4Q. — I^a, Dirección General de Rentas 
resolverá cada caso en base a las normas pre- 
’cedentes, encontrándose autorizada a dictar 
las internas de procedimiento que aseguren 
su cumplimiento.

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives.'.

i Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES CORIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jeto de Despacho del Minist. de E. F. y O. i .

DÉCRETO N9 5253
Ministerio de Economía, F. y Ó; Públicas 
SALTA, Setiembre 30 de 1964 
Expediente N" 1707(1964
—VISTO' estas actuaciones en las que Fis- 

caáa de Gobierno solicita se' deposite ia su
ma de ? 9.559.— m|n. en el Banco Provincial 
de Salta, a la orden del señor Juez en lo Ci
vil y Comercial, la. Nominación, para abonar
la pianil a presentada y consentida en autos, 
por concepto de honorarios r.gulados al Dr. 
Farat Sire Salín, y demás gastos efectuados 
en el juicio; y

—CONSIDERANDO:
Que el presente caso ,por su naturaleza, se 

encuentra comprendido en las disposicion.s del 
artícu o 179— apartado c) de la Ley de Con
tabilidad vigente;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. T‘. — Dispónese la apertura do un cré
dito por la suma de $ 9.559.— (Nueve Mil 
Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos Moneda 
Nacional), para la finalidad expresada . prece
dentemente.

Art. 2‘>. — Incorpórase el crédito cuya aper
tura se dispone por el artícu.o anterior, den
tro del Anexo B— Inciso II—- OTROS GAS
TOS-— Principal a)l— Parcial: “Juicio Pro
vincia de Salta vs. Carrizo Augusto —Ejecu
tivo’, Orden de Disposición de Fondos N9 70 
del Presupuesto vigente.

Art. 39. — Déjase establecido que en virtud 
de lo dispuesto por el artículo anterior, la 
Orden de Disposición de Fondos N9 70, ¿pie- 
da ampliada en la suma de $ 9.559.— m¡n.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese pox- su Tesorería Genera1 a 
favor de FISCALIA DE GOBIERNO, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma d'e 
¥ 9.559.— m|n. (Nueve Mil Quinientos Cin- 
cuenta y Nueve Pesos Moneda Nacional), pa
ra su aplicación en el -expresado concepto, con 
imputación al Anexo B— Inciso II— OTROS 
GASTOS— Principal a)l— Parcial: “Juicio 
Provincia de Salta vs. Carrizo Augusto — E- 
jecutivo”.

Art. 5’. — Dése conocimiento a las HH. CC. 
legislativas. —

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

Dr. Ricardo Joaquín-Duran:! 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Minist. dé E. F. y O. P.

DECRETO N9 5294
■ Ministerio de Economía, F. y-O. Públicas 

SALTA, Setiembre 30 de 1964- 
Expediente N9 1790(1964
—VISTO en estas actuaciones en las que 

Fiscalía de Gobierno-solicita se deposite la 
suma de .$ 581.899.50 m|n. en el Banco Pro
vincial de Salta, a la orden del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 5a. 
Nominación, para ser aplicada en el juicio: 
“Ch'ávez, Elva I. Rionda de é hijas menores El- 
va I. y María C. Chávez vs. Provincia de Sal
ta —Ordinario —Cobro de Pesos para abonar 
con dicho importe el capital fijado en la sen
tencia,. intereses, gastos y honorarios del jui
cio’’; y

—CONSIDERANDO:
Que el presente caso, por su' naturaleza, se 

encuentra comprendido en las -disposiciones 
del artículo 179 apartado c) de la Ley de Con- 
tabil.dad vigente;

Por ello, y atento a lo infonñado por Con
taduría General, '

El Gobernador ,de la Provincia 
DECRETA

Art. I". —- Dispónese la aperon-a mi inc
ulto por la suma de 5 681.899. bu 111,11. (Qui
nientos Ochenta y Un Mil Ochocientos i\c- 
venta y Nueve Pesos Con Cincuenta Centavos 
iVlonetúi Nacional), ’ para la- finalidad expresa
da precedentemente.

Art. 2'-’. — -Incorpórase el crédito cuya aper
tura se dispone por el articulo anterior, den
tro del Anexo B— Inciso II— OTROS GAS-- 
'JOS— Principal a)l— Parcial: “Juicio .Chá
vez Elva I. Rionda de é hijos menores. Elva I. 
y María C. Chávez vs. Provincia -do Salta — 
Ordinario —Cobro de Pesos ’, Orden d'e . Dispo
sición de Fondos N9 70 del Presupuesto vi
gente.

Art. 39. — Déjase establecido que en virtud 
de lo dispuesto por el artículo anterior, la 
Orden -de Disposición á'e Fondos N9 70, queda 
ampliada en la suma de $ 581.899.50 m|n.

Art. 4’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de Fiscalía de Gobierno, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma d'e $ 
581.899.50 m|n. (Quinientos Ochenta y Un Mil 
Ochocientos Noventa ,y Nuev-e Pesos Con Cin
cuenta Centavos Moneda Nacional), pava su 
aplicación en el expresado concepto, con im
putación al Anexo B— Inciso II— OTROS GAS 
TOR— Principal a)l— Parcial: “Juicio Chá
vez Elva I. Rionda de é hijos menores I:\va 
I. y María C. Chávez vs. Provincia de Sn’to— 
Ordinario —Cobro de Pesos” —Orden le De
posición de Fond'os N9 70, de1 Presupuesto vi
gente.

Art. 59 — Comuniqúese, pub’fqucee ■’nsér- 
tese en el Registro Oficial y archives .

Dr. Ricardo Joaquín Durand
/ Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 5295
SALTA, Setiembre 30 de' 1964
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Expediente N9 1959|1964

—VISTO estas actuaciones en las que Fis
calía -de Gobierno solicita se- deposito la su
ma de $ 312.286.50 m|h; en- el Banco Provin
cial de Salta, a- la- orden- del señor. Juez- de 
Primera Instancia en- lo Givil-y Gomerc-ul- 2a. 
Nominación, para pagar la indemnización dis
puesta, intereses- .gastos- y honorarios conforme 
a la planilla presentada y aproba-u'.u en au- 
't-os; y

—CONSIDERANDO:
Que el presente caso; por su naturaleza, se 

encuentra comprendido, en. las- disposichin- s del 
artículo 179— apartado e) de la Ley -de Con
tabilidad en vigor;

Por ello, y atento 'a lo informado por- Con
taduría General,

Ei Gobemadon >de. la Provincia 
DECRETA

Art. 1»..— Despólvese-• itu apertura -uL u.i. <.rv- 
uito por la suma -de $ 31z.Z86.b9. ui|u. (itvs- 
cieucos Doce Mu Doscientos ■Qehenuj.. ,v neis 
Pesos Con Cincuenta Centavos Monean ixuci-j- 
wu), para la finalidad expresada, precedente
mente. . ~ •

Art. 2’, — Incorpórase el crédito cuya. ai«'r- 
tura se dispone por el artiemp anterior,, den
tro del Anexo B— Inciso H— OTROS- GAS.- 
TOS— Principal ají— Parcial:. “Romano Elva 
del Valle; ■ por sus hijos menores vs. Gobierno 
cíe .a Provincia -de Salta —Ordinaria mtlan- 
mzación de daños y perjuicios”, Orden de Dis
posición de Fondos N? 70 del''Presupuesto vi
gente.

Art. 39. — Déjase establecido que en virtud 
■ de lo dispuesto por el artículo anterior, ’.a 
-Orden d'e Disposición de Fondos N9' 70, .júe la 
ampliada en la suma de ? 312.28G.50 mfn.

Art. 4''. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de FISCALIA DE GOBIERNO, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma dé 

312.286.50 m|n. (Trescientos Doce Mil Dos
cientos Ochenta y Seis Pesos Con Cincuenta 
Centavos Moneda Naciona’), para su aplica
ción en el expresado concepto, con imputación 
al Anexo B— Inciso II— OTROS GASTOS— 
Principal a)l— Parcial: “Romano ,Elva del 
Valle, por sus hijos menores vs. Gobierno de 
la Provincia de Salta —Ordinaj-io —Indemni
zación .de daños y perjuicios”.

Art. 5’. — Dése conocimiento a las HH. CC. 
Legislativas.

Art. 6" — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archives-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
' Ing. Florencio Elias

ES . COPIA:., /
Santiago .Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Mi.nist. ,de E. F. y O. P.

DECRETO N9 5296
Ministerio de Economía, F. y,.O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de .19.64
—VISTO la necesidad de agi’itar trámite en 

la concesión de préstamos a beneficiarlos de 
la vivienda propia,; á fin -de que puedan proce
der a ia edificación correspondiente,

Art. I9. — Autorízase al Banco de Préstamos 
y Asistencia Social para que, -sin interven
ción de la Dirección de Viviendas y Arqui
tectura conceda los siguientes préstamos:

Adjudicatario Lugar idel Inmueb’e L. E. Manto del Prest.

Roberto' Carrizo y Lucía Alicia Vidal de Ca
rrizo
María Isabel López de Aguilar
Alberto Horacio Valdéz y Nelly Sara Sauad

Calle General Güemes Catastro N9 40655

Pueyrredón 81 
'Martín Cornejo 68

7.078.637
4.847.521
1.955.398

200.0003
$ 200.000.—
$ 180.000.—

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florértcio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso . '.H.crrero 

Jefe de Despacho del Minist. de i-
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DECRETO N” 5297 " ,
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 30 cíe 1964
—VISTO los Decretos N9s. 3598(64 y 4191)64, 

por los que se acuerdan, préstamos pora ¡a 
construcción de la vivienda propia, y siendo 
necesarib ampliar algunos .'de ellos en razón 
de haber resultad'o insuficiente el monto asig
nado,

decreta ____
El Gobernador de la Provincia

Art. I1’. — Amplíansj Sñ la suma que se 
indican a continuación los préstamos acorda
dos d las siguientes personas por los decretos 
que se consignan:

Félix Cortes Gutiérrez y Juana Rodríguez 
de. — Decretó' 14’ 3598 del 3. de junio de 1:164, 
en $ 20.000.— más.

Francisco Guaym'ás — Decreto N’ 3598 del 
3 de junio de 1994, en ? 19.000. más.

Luis Osvaldo Pepa y Carmen Zulema de Pe
pa; — Decreto N1' 4101 del 2 de julio de 1904, 
en $ 15.000.— más.

Art. 29. — Tome conocimiento el Banco ib' 
Préstamos y Asistencia Social, a sus efectos.

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

Dr. Rioardo Joaquín Durand
Ing.- Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero '

jefe de Despacho del Mlnist. <1= JO. F. y G

DECRETO N9 5298
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N9 2666)964
—VISTO este expediente por el que la Di

rección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud' Pública eleva para 
su liquidación facturas presentadas por- Obras 
Sanitarias de la Nación, por un importe to
tal de ? 759.395.— m|n. en concepto de ser
vicios prestados a inmuebles del Gobierno de 
la Provincia durante el año 1993; atento a 
que por pertenecer dicho gasto a un ejercicio 
vencido y ya cerrado le son concurrentes las 
disposiciones del artícu’o 35'’ de.la Ley de Con
tabilidad, según informe de Contaduría Ge
neral,

DECRETA
El Gobernador de la Provincia

Art. lv, — Reconócese un crédito por la 
¡■unía de 5 756.365.— ,m¡n. (Setecientos C.iu- 
< nenia y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cin
co Pesos Moneda Nacional), a favor de Obras 
Sanitarias de la Nación, por el concepto an
teriormente expresado.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General -d’e la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Sa’.ud Pública, con cargo 
ve oportuna rendición de cuentas, la suma 
de 5 756.365.— m)n. (Setecientos Cincuenta y 
Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 
Alón, da Nacional), para que con dicho im
porte abone a su beneficiaría el crédito reco
nocido por el artículo anterior, con imputación 
til Anexo G— Inciso II— OTROS GASTOS— 
Principal d)l— Parcial 1 d'el Presupuesto en 
vigor— Orden de Disposición de Fondos N’ 390.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

- ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5299
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 30 de 1964 '
Expediente N’ 5444|964
—VISTO las presentes actuaciones en las que 

’-a Secretaría General de la Gobernación ele
va facturas presentadas por Obras Sanita- 

ri-as de la Nación por un total de $ 96.770.— 
m|n., en concepto de servicios prestados a in
muebles d'el Gobierno de la Provincia duran
te el año 1963; atento a que por pertenecer 
dicho gasto a un ejercicio vencido y ya ce
rrado le son concurrentes las disposiciones del 
Art. 35’. de la Ley de Contabilidad según in
forme de Contaduría General,

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

Art. 1° — Preconócese un crédito por 'a su
ma -d'e 3. 9’6.779.— m,n. (Noventa y Seis Mil 
Setecientos Setenta Pesos Monada Nacional), 
a favor de Obras Sanitarias de la h ación, 
por el concepto indicado precedentemente.

Art. 29. — Culi intervi lición de Contaduría 
General de la. Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, con cai
go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 96.770T¡-¡ m|n. (Noventa y Seis Mil Se
tecientos Setenta Pesos Moneda Nacional), pa
ra que abone a su beneficiaría el importe di-l 
crédito reconocido por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo G— Inciso II— OTROS 
GASTOS— Principal d)l— Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor —Orden de Dis
posición de Fondos N9 399.

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

, Dr. Rioardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ellas

ES COPLA.:
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N'J 5300
Ministerio de Economía, F. y O. Púbiicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N'-' 2526¡964
—VISTO este expediente en vi que el se

ñor Santos Núñez, adjudicatario de la Parce
la N9 30 —Sección G di- la Manzana 17a) — 
Catastro N9 23.705 de la Capital, so.icita- «•e 
le autorice para abonar las cuotas atrasadas 
de la misma) como así también se le conceda 
prórroga para la construcción de su vivienü’a 
y atento a lo dictaminado por el señor Fis
cal- de Gobierno;

- - El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1?. — Autorízase al adjudicatario de la 
parcela 30— Sección G de ¡a Manzana 17a) — 
Catastro N'-' 23.705 de la Capital, señor Santos 
Núñez, para que abone las cuotas atrasadas 
que adeuda a la fecha en concepto d'e pago 
de la mismo..

Art. 2'1. — Prorrógase a partir de la fecha 
del presente decreto y por el término de un 
(1) año, el plazo- establecido para que el se
ñor Santos Núñez construya su vivienda en 
el lote de referencia.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, in ár
lese en el Registro Oficial y ¿Archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
, Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 5301
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N9 -2434,964
—VISTO este expediente por el que Fiscalía 

d'e Gobierno solicita se le liquide la suma 
de $ 94.090.— m|n. a fin de ser depositada 
en el Banco Provincial de Salta a la orden 
del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial —4a. Nominación, en el 
Juicio caratulado "Regulación >de Honorarios, 
solicitados por el Ing. Lucio Ortega” —Ex
pediente N9 29.647)63;. atento a que el presen
te caso por su naturaleza se encuentra en

cuadrado en !>as disposiciones del Art. 17'-' — 
apartado c) de la Ley de Contabilidad, según 
informe de Contaduría General?

El Gobernador de la -Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma de $ 94.000.— m|n. (No
venta y Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional), a 
los fines indicados precedentemente, é incor
pórase el mismo dentro d'el Anexo 13— Inciso 
II— Item II— OTROS GASTOS— Principal 
a;l— como Parcial “Juicio- Expropiación — 
Provincia de Salta vs. Carlos Gutiérrez’’ del 
Presupuesto en vigor —Orden de Disposición 
de Fondos N9 70.

Art. 29. —■ En mérito a lo dispuesto" por el 
artículo anterior, la Orden de Disposición de 
Fondos N1' 70 qued'a ampliada en la suma de 
3 91.090.— m|n. (Noventa y Cuatro Mil Pesos 
Moneda Nacional).

Art. 3’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de FISCALIA DE GO
BIERNO, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 94.999.— mjn. (Noventa 
y Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional), para 
su aplicación en el concepto indicadlo, con im
putación al Anexo B— Inciso II— Item II— 
OTROS GASTOS— Principal a)l— Parcial — 
“Juicio Expropiación —Provincia de Salta vs. 
Carlos Gutiérrez” del Presupuesto en vigor — 
Orden de Disposición de Fondos N9 70.

Art. 4?. — Dése conocimiento a las HH. CC. 
Legislativas de la Provincia.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archives

■ Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N9 5302
Ministerio de Economía, F. y O. Púbi.cas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N9 3067,963
—VISTO este expediente en el que el se

ñor Orlando Salvatierra solicita en venta o 
arriendo una parcela de terreno en el lote 
fiscal N'-’ 7 —Tiranquitas—, ubicado en el de
partamento General San Martín, a fin de 

dedicarlo a la agricultura y ganadería; y,
—CONSIDERANDO:
Que d’e todo lo actuado pul’ la Dirección 

de Bosques y Fomento ¿Agropecuario a fs. 6 
aconseja dar curso favorab.e a la solicitud 
presentada mediante la ocupación precaria da
da la situación del lote fiscal apuntada por 
la Dirección General de Inmuob'es S. fs. 5 vta.;

Por ello, y atento a los dictámenes produ- 
cid'os a fs. 7 y 19 por Fiscalía de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1'-'. — Autorízase a la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario a suscribir 
Con el señor Orlando Salvatierra, acreditado 
en estas actuaciones, el correspondiente con
trato de concesión precaria sobre una super
ficie de ochenta hectáreas de terreno ubicadas 
en el lote fiscal N9 7, denominado “Tranqui
las”, perteneciente al departamento San Mar
tín cuyo croquis corre a fs. 2.

Dicho contrato se ajustará en un tod'o’ al 
anteproyecto corriente a fs. 17)18, en el que 
deberá incluirse la cláusula “in-fine” 'del dic
tamen fiscal que luce a fs. 15'17 en lo que 
a garantía a satisfacción se refiere.

Art. 2?. — La precedente concesión queda 
sujeta a la aprobación de la Comisión Na
cional de Zonas de Seguridad, y en caso de 
que esta no se expidiera favorablemente, ello 
no significa que el Pod'er Ejecutivo deba in
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demnización por concepto -alguno al concesio
nario.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

US COPIA
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N" 5303
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente- N" 2607|1964
—VISTO que la Dirección General de In

muebles, mediante No: a del 21 -d'e setiembre 
último, eleva' nómina del personal de la mis
ma que Ha sido designado para realizar ta
reas con motivo del R .-valúo Inmobiliario que 
viene ejecutando; y

—CONSIDERANDO: 
Que dichas tareas d- berán cumplirse en ho

ras extraordinarias, si< ndo por ello de justicia 
fijar a los mismos tria sobreasignación ade
cuada a ¡as funciones que desempeñan, te
niendo en cuenta el criterio sustentado al dic
tarse el Decreto N? 3G58|G4, símil al caso de 
estos actuados;.

Por ello, y atento a lo propuesto por la re
partición recurrente, -

, El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

mrt. l9. — Designase al personal dependien
te de la Dirección Ge. erai de Inmuebles, que 
seguxuaniente se detalla, para desempeñar ta
rcas técnicas adm.nistrativas, con la un tuno- 
r.uad y la sobreasignación que en cada caso 
se especifica, como ate otado ai Revalúo inino- 
bi.iiario que reanza, d bien-do cumplir un llo
rar, o de labor de 15 a l‘J horas:
Victoria Pacheco de Valencia des
de el 13|8|G4 ............ ......................... 5 4.000.—
Bonita del Carinen Pastrana des
de el 13|8|G4 ...................................... $ 4.000.—
Joaquín B. Robles desde el 24]
8|64 ...................................................... ? 8.000.—
Miguel De Athay de Moncorvo
desde el 2‘i|8|G4 ................................ $ 4.000.—
Nilda Tone Varela desde el 24|
8|G4 ............................................ ’.......... $ 4.000.—
Teresa Plores de Arias desde el
24|8|64 .............................. ?................. $ 4.000.—
Lucía R. Villalba desde el 24j8|64 $ 4.000.—
Juan Miranda Gaicano desde el
24¡8|64   $ 4.000.—
Pilar Lucrecia Martínez desd'e el
24|8|G4   3 4.000.—
•Josefa F. Soria García desde el
24|S|G-1   $ 4.000.—
Virina Hoyos desde el 24|8|G4 ... 3 4.000.—
Lucilda García Durán desde el 24|
S|G4 ........................................................ $ 4.000.—
Elsa J. T. de Farfán desde el 24|
8|G4   $ 4.000.—
Carmen A, M. de Cardona desde
el 24¡8¡64 ........................................... ? 4.000.—
Nicanora' Olmos desd el 24|8lG4 $ 4.000.--
Odilia Ruíz de Echazú desde el
25|S|G4   ? 4.000.—
Celia Solaligue desde <1 25|S,-G4 .. 3 4.000.—
Juana C. de López Reyna desde
el 25|8|G4 ........................................... 3 4.000.—
Herminia D. G. -d'e Vera Alvarado
desde el 25[8|G4 ................................ $ 4.000.—
María Mondada de Cook desde el
25¡8|G4 ..'.............................................. 3 4.000.—
Lucio Cruz desde el 25|S|G4 .$ 4.000.—
Antonio Miguel Mendoza desde el
26|8|G4 .................................................. $ 4.000.—
Víctor M, Aldana desde el 27|8>1 3 4.000.— 
Mirella Aída del Valí ' desde el
1°|9|G4 .................................................. $ 4.000.—
Alicia González desde el 1'-’¡9|G4 .. 3 4.000.— 
Felisa'Marquicgui desde el R‘to|64 3 4.000.— 
Carlos B. Cañiza desde el 4|9|G4 3 4.000.— 
Fernando Z.Alemán desde el 4|9|64 3 4.000.— 
Nelly Yone Jiménez desde el 17|
S|G4 ........................................................ 3 _4.000.—

Art. 2°. — El gasto que demande el cuín- 
piiniiento del presente decreto, su imputará 
a. P au de Obras Públicas Capítulo III — 
Titulo 10— Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 1 del Presupuesto General de Gustos 
vn vigor.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N- 5304
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 30 de 1964 
Expediente N9 2344|1964
—VISTO que el contratista Ing. José Ri

cardo. Toíaba solicita la sustitución por Carta 
Fianza otorgada por el Banco Provincial de 
Sata, por- la suma de 3 112.352.— m|n. de 
los- depósitos en garantía retenidos mediante 
Notas de Ingresos N'-’s. 83G3, 8307, 8102, 8195, 
8218, 8302 y 8397 —Serie B— sobre los certi
ficados N'’s. 3— Adic. 15, 18, 19, 20 21 y 22 
Parciales Provisorios de la obra: “Construc
ción de 39 Viviendas en la Manzana GG — 
Sección “G” Capital;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral d'e la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 19. — Acéptase la sustitución, por C.ir- 
• a JDai.ua otorgada por el Banco Provincial 
de Su.I.., por la suma d-e 3 112.352.— ni|U. 
ue los depósitos en garantía retenidos sobre 
los Certificados N'-'s. 3— Adic. 15, 18, 19, 2U, 
21 y 22 Parciales Provisorios de Obra, corres- 
poiiaieutes a la obra ‘‘Construcción de 39 Vi
viendas en la Manzana GG— Sección ”G” Ca
pital” emitido a favor ü'el contratista Ing. Jo
sé Ricardo To.aba.

Art. 2“, — Con intervención de Contaduría 
Gen. ral de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General pagúese a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pio- 
Vinela, la juma de 3 112.352.— m,n. (Cien
to Doce Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pe
sos Moneda Nacional), para que con cargo de 
rendir cuentas abone al Contratista Ing Jo
sé Ricardo Tolaba el importe unte nuncio- 
nado en concepto de devolución de los depó
sitos en garantía retenidos en oportunidad de 
cancelársele los siguientes Certificados: 
Obra “Construcción de 39 Viviendas en la 
Manzana 66— Sec. “G” — Capital” 
Certificado N’ 3 Adicional N. 1.
N9 8362 ............................................. 3 24.940.—
Certificado N'-’ 15 Pare, l’rov.
N. I. N9 8307   3 9.996.-
Certificado N9 18 Pare. Prov.
N. I. N'-' 8102   3 10.055.—
Certificado N9 19 Pare. Prov.
N. I. N9 8195   3 G.314.—
Certificado N° 20 Pare. Prov.
N. 1. N'-’ 8218 ................................... 3 3.424.—
Certificado N" 21 Pare. Prov.
N. I. N? 8302 ................................... 3 43.966.—
Certificado N9 22 Pare. Prov.
N. I. N9 8397 ............ ................ 3 13.657.—

3 112.352,—

esta erogación se imputará a “Cuentas Espe
ciales — Depósitos en Garantía”.

Art. 3’ — 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.

LECRETO N» 5305
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N" 1286J64
—VISTO la Resolución N9 354 d'e fecha l9 de 

setiembre en curso dictada por Dirección ñ’e 
Viviendas y Arquitectura-'de lar Provincia y 
atento a lo solicitado por la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. i9. — Apruébase la Resolución Nv 354 
de techa 1” de setiembre del ano en curso, 
datada por Dirección de Viviendas y Arqui- 
t ciara. de la Provincia, cüya parte -disposi
tiva dice:

“Art. I9. — Establecer una sobreasignación 
mensual de m$n, 6.000.— (Seis Mil Pesos Mo
neda Nacional), a favor del Sr. Nicolás Beck, 
u partir del ’ 23 de Marzo pasado hasta el 7 
de Junio del corriente año”.

“Art. 2?.-----Establecer una sobreasignación
mensual de m3n. 2.000.— (Dos Mil Pesos Mo
neda Nacional), a favor del Capataz Florencio 
Maiza, desde el 23 de Marzo del corriente año”

‘‘Art. 3’. — Establecer una sobreasignación 
mensual de m$n. 2.000.— (Dos Mil Pesos Mo
neda Nacional), a favor del Capataz Emilio 
Jurado, a partir del 25 de Abril pasado hasta 
el 31 de julio último.”

“Art. 49. — El pago de las sobreasignacio- • 
nes establecidas precedentemente será impu
tado al Capítulo I— Título 5— Subtítulo A — 
Rubro Funcional II— Parcial 45— Plan de 
Obras Públicas atendido con Recursos Pro
pios de la Administración Central del -Pre
supuesto vigente.”

“Art. 5’. — No hacer lugar al pedido de 
compensación con licencia por descanso por 
las horas extraordinarias trabajadas en la 
construcción del Barrio Independencia, formu
lado por el Sr. Nicolás Beck (Expte. N9 2054| 
B|G4), fun-d'ándose lo resuelto en razones de 
s.rvipio.”

“Art. 69. — A los fines de la aprobación de 
la presente resolución, remítanse las actuacio
nes al Ministerio de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas.”

“Art. 7’. — Cópiese y archívese.— Fdo.: Ing. 
Francisco A. García Director Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia”

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

Di*. Ricardo Joaquín Durand 
ing. Florencio Elias

ÉS COPIA:
Pedro Andrés Arranz x

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

DECRETO N? 5306
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 d’e 1964
Expediente N'-' 2620|64
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N9 13 de. Inte
reses, correspod'íente a la obra “Construcción 
de 80 Viviendas Tipo Medio en Barrio Par
que Tres Cerritos Salta”, emitido a favor de 
)a Empresa1 Soler y Margalef S.R.L., por la 
suma dé 3 350.118.25 mn.;

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

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

Art. 19. — Apruébase el Certificado N'-' 13 de 
Intereses, correspondiente .a lá obra Construc
ción de 80 Viviendas Tipo Medio en Barrio 
Parque Tres Cerritos Salta, emitido por Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, a favor de'la Empresa Soler y Mar
galef S.R.L., por la suma-de 3 350.118.25 mn. 
_ Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia ,’a suma de $ 350.118.— m|n. (Tres
cientos Cincuenta' Mil Ciento Dieciocho Peáos 

JDai.ua
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Munida Nacional), para que ésta, con cargo 
ile rendir cuentia proceda a cancelar a su be- 
nefic.urio Empresa SulvrO y. .Márgale! S.R.L., 
li importe del Certificado aprobado por el 
articulo anterior, con imputación al Anexo 

il— Inciso I— Capítulo I— Titulo 5— Sub
titulo A— Rubro Funcional II— Parcial 10— 
l’lan de Obras Públicar atendido con Recur
sos Propios de la Administración Central, flol 
Presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
lng’.‘1Floréncio Ellas

illa . COPIA: •■■■ 1 ' ’
. Pedro Andrés Arranz
Jefe do Despacho 'del' M. de Econ. i1’, y O. P.

DECRETO N'-’ 5307
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964 '
Expediente N" .2663|64 ‘
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N'-' 1'4 de Inte
reses, correspondiente a lo. obra Construcción 
de 24 Viviendas Económicas en Chicoana, emi
tido a favor del contratista Adhemar N. Im- 
berti, por la suma de $ J.94.865.09 m;n.;

Atento a lo informado por Contaduría G.- 
nii'al de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

-art. _iy. — Apruibuse el LeraiAauu -\9 14 de 
Interesas, correspondiente a la obra Construc
ción de -D VxVienaus -Económicas ni Chicoana, 
emitido por Dirección do '\Tvieimas y -vrixiu- 
tccLUra ue la 1-Tovmc.a, a favor dei contru- 
tisna u'oii Aulicmar N. Imberti, por la suma 
de $ 11)4.865.99 mjnacional.

Art. 2-'. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General pilgüese a favor de la Di
rección de Viviendas y Arqu,lectura de la Pro
vincia, :a suma de $ 104'.865.— m|n. (Ciento 
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pe
sos Moneda Nacional;, para que ésta, con 

cargo de rendir cuenta, procedía a cancelar a 
su beneficiario don Adhemar N. Imberti el 
Certificado N? 14 de Intereses aprobado por el 
artículo anterior y cón imputación al Anxu 
11— Inciso I— Capítulo I— Titulo 5:— Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial 17-- 
l’.an de Obras Públicas atendido con Recur
sos Propios de la Administración Central, del 
I ’resupuesto vigente.

Art- 39 — 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 E. ir. y (>. P.

DECRETO N'.’ 5308
SALTA, Setiembre 30 dé 1964
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Expedientes N9S. 2623(64 y 2624(64.

■ —VISTO que D rección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia eleva para su a- 
probación y pago los Certificados N9.s 1-3 y 
14 de Intereses, correspondientes a la obra: 
Construcción de 24 Viviendas Económicas en 
El Carril, vmitido a favor del contratista Ad
ío mar Néstor Imberti, por la suma de ? 
94.136.4S m;n.; y $ 93.674.47 m|n. respectiva
mente;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I'-'. — Apruébanse los Certificados N°s. 
13 y 14 de Intereses, correspondientes a la obra 
Construcción de 24 Viviendas Económicas en 
E! Carril, emitidos por Dirección de Vivien-
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ilas y Arquitectura de la Provincia a favor dvl 
contratista Adhemar Néstor Imberti, por la 
suma de $ ■-M.rá6.4s y $ '93.6741'47 iu|n. res
pectivamente. ' '

Art. 2'-’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a Dirección de Vi- 

. viendas y Arquitectura de la Provincia, la su
ma total de $ 187.810.95, m¡n.. (Ciento Ochenta 
y Siete Mil Ochocientos Diez Pesos Con 9^(100 
Moneda '■ Nacional), para que ésta,, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, abone a 
su beneficiario. contratista Adhemar Néstor 

Imberti el importe de los certificados de obra 
aprobados por el artículo anterior; 'con im
putación al Anexo I-I— Inciso I— Capítulo I— 
Título 5— Subtítulo A— Rubro I'Tincional II— 
Parcial 16— Plan de Obras Públicas atendido 
ion Recursos Propios de la Administración 
Central, del presupuesto' vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: ’
i-vuro ,-xiictiés Arranz
j -le Ue D^opuchu del M. de E. F. y O. P.

Dt-uRE i O N‘-‘ 5309
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SAL 1 A, .Setiembre 30 de 1964
Expediente N-‘ 264a,t>4
—VISTO la Resolución Nv 344 dictada por 

Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, en fecha 26 de agosto del año en 
curso, relacionada con la Orden de Servicio 
N ■' 11 de ia obra Construcción de 80 Vivien
das en Sarrio Parque Tres Cerritos Capital, 
a cargo de la Empresa Constructora Soler y 
Murgaief S.R.D., y por un importe de $ 392.004 
m|n.; ' i

El Gobernador de la Provincia
DECRETA1. I --Í

Art. lv. — Apruébase la Resolución N'- 344 
uiiuj.ua en lecha 26 ue agosto del ano en cur
so, por la Dirección de Viviendas y Arqui- 
t cturu ue la Provincia, cuya parte disposi
tiva dice:

"Articmo I9. — Aprobar la Orden 'de Servi
cio NV II por un importe total de 8 392.004.— 
nqn., emitida por i-l Departamento Construccio
nes pura adecuar a gas envasado la.instala
ción de gas natural prevista pura la obra Cons
titución de 60 Vivieiluas i-n Garrió Parque 
Tris Cerraos Capital, a cargo de la Empresa 
Constructora Son-r y Murgaief S.R.L., y de 
conformidad a la documentación técnica o- 
brante m el Expíe. N'' 1797—V¡64.— Artícu.o 
29. — El gasto que demande el cumplimiento 
iie la presente resolución se imputará al Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 

Funcional II— Unidad Funcional 10— Plan de 
Obras Públicas atendido con Recursos Pro
pios de la Administración Central —Ejercicio 
196311964.— Artículo 3'-'. — Para su aprobación 
remítase copia autenticada al Ministerio de E- 
eonomín, Finanzas y Obras Públicas. —Artí
culo 49. — Tome conocimiento el Departa
mento Construcciones, eópiese y archívese.— 
Felá.: Ing. Francisco A. García Director —Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia”.

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 Dnspiicho deh M- de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N? 5310
Ministerio de Econom.ía, F. y O. Públicas
SALTA' Setiembre 30 d'e 1964
Expedienté" N'>'2630(6-4
—VISTO que ¿irección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su a- 
prob.ición y pago el CJertificaclo ,.N? 9— Par- 
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cía. Provisorio de Obra, correspondiente a la 
Construcción Escuela .de Manualidades Tar- 
lagal, emitido a favor 'del contratista .Ing. Vi
cente Moncho, ppr . la . suma de .$.468.209.64 
mjñ.; “ .
'Atento a lo informado por Contaduría .Ge

neral.,de lar Provincia; ' •

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

oTl, l-‘. — Apruébase el Certificado N9 9— 
x muía. Provisorio de Obra, correspondiente a 
la Construcción Escuela de Manualidades TftV- 
i.ig.il, emitido por , Dirección de Viviendas' y 
Arquitectura de la Provincia, a favor del 

contratista Ing. Vícente Moncho, por la suma 
i.e $ 468.299.94 mjnacional.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
Gchiral de la Provincia liquídese y por su 
Tysoriria General 'páguese . a favor de la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de $ 468.209.—'m(n. (Cuatro- 
c.cutos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve 
IT sos Moneda Nacional), para que ésta, con 
largo de rendir cuenta, proceda a cancelar a 
su beneficiario Ing, Vicente Moncho, el Cer
tificado N" . 9 aprobado por el artículo ante- 
ilor y con imputación al Anexo H— Inciso 
1— Capitulo I— Título 2— Subtítulo B— Ru
bro Funcional I— Parcial 4— Plan de Obras 
Públicas atendido con Recursos Propios de la 
Administración Central, del Presupuesto vi
gente.

Art. 39,----Contaduría General ¿le la Provin-
c'n, por su Tesorería General, procederá a re
tener’ en oportunidad de hacer efectiva la li- 
qu.dación dispuesta precedentemente, la suma 
iie $ 46.821.— m|n. en concepto del 10 0|0 d'e 
fondo de reparo sobre el certificado en cues
tión y la acreditará a la cuenta ‘‘Cuentas Es
peciales — Depósitos en Garantía”.

Art. 4’ — 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 NI. de Eoon. F. y O. Púb.

UuCRETQ N9 5311
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964

- Expediente N.'.’. 2631(64
— VISTO que .Direceión d" Viviendas y Ar- 

qui.eetura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago los Certificados N?s. 15—16 y 
17 de Intereses, correspondientes a la obra 
Construcción -ñ'e 60 Viviendas en la localidad 
de Tartagal, emitidos a favor del Ing. Vicente 
Moncho, por las sumas de $ 68.837.— $ 
244.716.47 y $ 21.697.11 m|n, respectivamen
te;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1‘‘. — Apruébansé los Certificados N9S. 
15, 16 y 17 de Intereses, correspondientes a la 
abra Construcción de 60 Viviendas en la lo- 
caiidaq' de Tartagal, emitidos por Dirección 
de Viviendas y Arquitectura de la Provincia, 
a favor del cqntratista Ing. Vicente Moncho, 
por las sumas de 8 68.837.— m|n.; $ 244.716.47 
mín. y $ 21.697.11 m|nacional, respectivamen
te.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
GeneraT de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a favor de la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de 3 335.250'.— m|n. (Tres
cientos Treinta y Cinco Mil Doscientas Cin
cuenta Pesos Moneda Nacional), para que és
ta,'■ con cargo de rendir cuenta, proceda a can- 
ce’ar a su beneficiario Ing. Vicénte Moncho, 
los Certificados aprobados por el artículo an
terior, con imputación al Anexo H— Inciso I 
capítulo I— Tituló 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 1— Plan de Obras Pú

uiiuj.ua
i.ig.il


BOLETIN OFICIAL F'" ' . . SALTA, OCTUBRE 5 DE 1964

  
  

PAG. 7675
blicas atendido con Recursos Propios de la
Administración Centra , del Presupuesto vi
gente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
ing. Florencio Elias

ES. COPIA:
Pedro Añores Arranz
Jefe de Despacho d 4 M. de 12. I1'. y O. p.

DECRETO N'.' 5312
Ministerio de Eco.nomia, F. y. O. Públicas
SALTA, Setiembre 80 de 1964 •
Expediente N“ 2264;6-k
—VISTO que Administración General de A-

guas de Salta solicita el reintegro de • las in
versiones de obras pública^ efectuadas du
rante el ines. de julio del uño en curso;

Atento a lo informado por Contaduría Ga
ñera! 'de la Provincia,

i El Gobernador de la Provincia
DECRETA'

Art. I9. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese y por su. Te
sorería, General páguese a Administración Ge
neral de Aguas de Salta la suma de $
2.766.853.— m|n. (Dos Millones Setecientos Se
senta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres
Pesos Moneda. Nacional), en carácter de rein
tegro de las inversión^ s realizadas durante el
mes 'de julio del año en curso, en cumplimien
to del Plan de Obras Públicas; con cargo de
pendil’ cuenta e imputación a las siguientes
partidas del presupuesto vigente ejercicio 1963
|64, atendido con Recursos Propios de la Ad
ministración Central:
Mejoramiento sistema de riego
pn .La Silleta H,IV,11.7,B,11,1, $ 1.356.117.—
Ejecuc. Obras Aprovech. hi
droeléctrico Río Itiyuro l-I.IV,
H, 7,B,IÍ,25  .................................... $ 6.834.—
Ampl. part. obras electrome
cánicas Ley 3193 I-I, 1V,II, 9,13,
Í.1S....................................................... •¥ 58.833.—
Ampl. aguas ctes. en toda la
Próv. H,IV,DI,5,A, 1,3. ............... ? SI!.410.-—
Prov. aguas corrientes i>n "Iflin-
jarcación H,IV,III,5, A,1.8........... $ 54.864.—
Perforac. y limpieza pozos
m toda la Pcia. H,IV,ni,5,A,
I, 18, .............................................. ? 188.975.—
Desagües cloacales en Metán
H,iv,in,5,B,i,4,  .......................... $ n.oifi.—
Provisión aguas ctes. Barrio
II Mirador H,TV,111.5,14,1,8, .. $ 3.000.—
'onst. Defensas y-encuiiz. en
oda la Pcia. H.IVJTT.Iu I2.VH.2, $ 419.891 . -
Desagües Pluv. en Motón R"
Berma, R? de la Frontera, 131
jli'pqn, etc. H.TV,111,1",14. VII,3 $ 171.453.--
’stud. y Moj. desug. pluv.
■analiz. zanj. ciudad II.rV.HI,
O,E,VII,11, ................................ $ 409.460.—

$ 2.766.853—

Art. 2’ — Comuníiiues-e. publíquese, insúf
lese en el Registro Oficial y Archívesé.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

efe de Despacho del M. de Eoon. F. y O. Púb.

ECRETO N'.' 5313
Ministerio de Economía, F. y. O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N? 2438)64
—VISTO este expediente por el- que el se-
>r Manuel Abdo so icitn el reconocimiento
■ una concesión de agua pública para irrigar

inmueble de su propiedad denominado ‘‘El
reblo”, Catastro N? 267, ubicado en el “Dis-
ito Talapampa, Departamento La Viña, con
ia superficie de G y 3 Has.; y

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los recaudos 1-gales, tóem

eos y reglamentarios estipu.udus por el Coui-
go- de Aguas (Ley 775) -y efectuadas las pu
blicaciones u'e edictos citatorios en los dia
rios de esta Capital, sin que se hayan produ
cido observaciones dentro del' término legal,
por lo que el Consejo General de la Atlmin.s-
uación General de Aguas de Salta opina que
debo hacerse lugar a lo solicitado por el recu-
irciitu conforme se aconseja eli la Rusuiucióu
N'-' 179 dictada un fecha 16 •d'e febrero de 1959;

Por ello y atento a lo dictaminado por el
si ñor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador ds la Provincia
DECRETA

.m, ±v, — Itecoiiocexise los dereuiius u. liso
uet agua del dumuue publico luyuvauus por
usos y costumbres por el señor AiAwthL .Ab-
-i-'O ,y otórgase nuevo tilmo Ue concesión,

pala irrigar con caiacter permanente y a per
petuidad, una superficie -u‘e seis y tres nec
tareas del •inniu.-ble' de su propiedad aenonii-
i.ado ’ 121 Pueblo’, Catastro N-' 26 í, ubicauo
en el Distrito de Tulúpainpa, Departamento
La Viña, con una dotación de tres litros quin
ce centilitros por segundo y otra de un lino
cincuenta y siete centilitros por segundo, a
derivar del Río Guachipas, por las acequias
Del Alto’y Del Bajo.— En época de estiaje,
la propiedad de referencia tendrá derecho a
un turno de 72 horas en un ciclo d'e 47'días,
12 horas con la mitad' del caudal total de ki
hijuela Del Alto y 24 horas en un ciclo de 52
días con todo el caudal de la hijuela Del Ba
lo;

Art. 2“. — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos -del río a que se
refieren las concesiones reconocidas en el pre
sente decreto, las cantidades concedidas que
dan sujetas a la efectividad de caudales del
río en las -distintas épocas del año', 'dejando
a sa'vo, por lo tanto, la responsabilidad legal
y técnica, ele las autoridades correspondientes
de la Provincia, que oportunamente determi
narán para cada época, Iqs caudales defini
tivos vn virtud de las facultades que lo con
fiere el Código de Aguas.

Art. 39. — La concesión reconocida lo es
con las reservas previstas_cn los artículos 17
y 232 del Código de Aguas,

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqn se, 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 E. F. y O. I’.

DECRETO N‘-’ 5314
Ministerio da Econom¡a, F. y. O. Púb.icas
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N'-1 2437|64
—VISTO este expediente por el cual el se

ñor Manuel Abdo solicita el reconocimiento de
una concesión de agua pública liara irrigar el
inmueble de su propiedad denominado “El To
bar”, Catastro Nv 543, ubicado en el Departa
mento La Viña, con una superficie bajo rie
go de 20 I-Ias.; y

—CONSIDERANDO:
Que cumplidos los recaudos legales, técni

cos y reglamentarios estipulados en el Códi
go de Aguas y efectuadas las publicaciones d'e
i dietas citatorios en los diarios de esta Capi
tal. sin que dentro del término legal se hil
ván producido observaciones, por lo que el
Consejo General de la Administración G ne
ral de Aguas de Salta opina que debe hacerse
lugar a lo solicitado por el recurrente, de a-
euirdo a lo aconsejado en su Resolución N"
3I2 de fecha 30 de marzo de 1959;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1?, — Reconócinse los derechos al uso

d'ul agua del dominio público invocados por u-
sos y costumbres por el señor MANUEL AB-
JJÜ y otórgase nuevo título de concesión pa
ra irrigar con carácter’ permanente y a perpe
tuidad, una superficie de veinte hectáreas, del
inmueble de su propiedad, denominado "El To
bar”, Catastro N’ 543, ubicado en el Departa
mento de La Viña, con una dotación -d'e diez
litros cinco decilitros por segundo, a d.rivar
del Río Guachipas, por la acequia Del Alto;
En época de estiaje, la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de ciento ocho
horas en un ciclo de cuarenta y siete días y.
medio con la mitad del caudal total de la hi
juela Del Alto.

Art. 2?. — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se
refiere la concesión reconocida en el presente
decreto, Ja cantidad concedida queda sujeta

a la efectividad de caudales del río en las
distintas épocas del año, dejando a salvo por
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica
de las autoridades correspondientes de la Pro
vincia, que oportunamente determinarán para
cada época los caudales definitivos en virtud
de las facultades que le confiere el Código de
Aguas.

Art. 3’. — La concesión reconocida es con
los reservas previstas en los artículos 17 y
232 del Código de Aguas.

Art. 4’’ — 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 Eoon,. F. y O. Púb.

DECRETO N’ 5315
Ministerio de Economía, F. y. O. Públicas
SALTA, Setiembre 30 dé 1964
Expediente N" 2605|64
—VISTO este expediente por el que Direc-

e ón de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia eleva para su aprobación la documen
tación técnica de la obra “Construcción Ba
rrio 38 Viviendas en Villa Independencia”,

ciudad de Salta, cuyo presupuesto total' as
ciende a $ 6.751.270.— m|n.;

—CONSIDERANDO:
Que este grupo de viviendas se construye

en terreno donado por la Cerámica ¡¡del Nor
te y tiene por finalidad' ^contribuir a erradicar
de la ciudad de Salta las llamadas “Viras
Miseria”;

Que el costo de cada una de las viviendas
a construirse está presupuestado en lá can
tidad de ? 177.GG5.—: ___

Que atendiendo a que Dirección de Vivien
das y Arquitectura de la Provincia dispone de
elementos y personal obrero necesarios, resul
ta conveniente que esta repartición ejecute la
obra por el sistema de administración;

Atento a lo dictaminado por el Consejo de
Obras Públicas y lo dispuesto. por la Ley d'e
Obras Públicas vigente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I'-'. — Apruébase la documentación téc
nica de la obra de Dirección de Viviendas y
Arquitectura de la -Provincia “Construcción
Barrio 38 Viviendas en Villa Indepedcncia”,
ciudad de Salta, cuyo presupuesto unitario as
ciende a la cantidad de m$n. 177.6G5.— y
presupuesto total del grupo suma 5 6.751270.—
m|n. (Seis Millones Setecientos Cincuenta y
Un Mil Doscientos Setenta Pesos Moneda Na
cional).

Art. 2?. — Autorízase a Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia para
realizar la obra enunciada por el sistema dé,
administración y con sujeción a las disposi
ciones que para este sistema establece la Ley
de Obras Públicas vigente.

Art. ,3». — El gasto se imputará al Capítulo
I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional
H Parcial 45— Plan de Obras Públicas aten-
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d.-du con Recursos Propios -ilú- la Administra
ción Contra!, del Presupuesto vigente.

Art.- •1'’ — Comuniqúese, iAib.iqu.se, insér- 
'use en . el Registro Ulicíal y uTcliívuS,’.

Dr. Ricardo Joaquín Durand ' 
Iriq. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Auranz

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

DECRETO A7’-1 5316
.Ministerio de Asuntos tíociales y tí. Pública 
Salta, 39 de Setiembre de 1354
.expediente N» 3(iÍ7|64 A— (Ñ? 4U93¡G4 de la 
Udja ele Jubiutciunos y Prusiana,s de la Pw- 
vinclfci).
Visto el pedido de préstamo por ¡f> l.ÜOU.OÜU,UÜ 

ni|n, uinuriiiiabh’ en itic?. años, íuterpuostu púr 
la xAsuciación de Jubilado y ,1’ensioiiislas de la 
Provincia, con destino a la construcción de un 
inausoleu sovlai para »sus ¿asociados: y,

CONSJLbEllANUO:
Que dentro du .as hniilar.une.s y lac-u ludes 

que le lija >u L y orgánica, la Cuja de Jubi
laciones y !*• nsiun s dv la Provincia, debe 
ruopaur ui la cunvr«*eiúii de las iniciativas 

■gc orden socan y mutua, qtiv encaren sus ati- 
lindos y jupi uib<s, como es en i-uso la vons- 
tiucción del niausoho que proyectil Jli Asee,li
ción soliciUint.., el cual v miró a l'"’’"r 
n.-ces.dad que indi factiblemente se m.-mifiesta 
originando no solo cuantiosos gastos que en su 
mayoría el sector de jubilados y p< nsimiistns 
no se < n ti', juran n condiciones de ntender, 
Sino también por el gran número ■tic dificulta
des que slte.cn presentarse en torno a la dis
ponibilidad de nichos^ en el Cemeliti rio y que 
los deudos del íailce.do deben superar preci
samente en el momento meijos oportuno:

Que vi préstamo que la Asociación de Jubi
lados y Pensionistas de la Provincia solicita 
pllou'e encuadren se tn las disposiciones del ar
ticulo 13'.' inc.so 49 d-1 Decreto Ley 77,5(1 que 
dice; “El fondo de la Cuja y sus rentas eslún 
destinados a: Realización de operaciones y 
préstamos hipotecarais o ei.muires a sus nfi 
liados, de conformidad con V.i reagnnientaeión 
une se dicte con aprobación del Pod’er Eje
cutivo’;

Que como garantía del pago puntual de las 
iib'iiracioiies emergentes fie este préstamo, la 
Asociación ofrece afectar ¿il pago el impor
te de sus cuotas societarias cuya recaudación 
se r. aliza por intermedio de la citada Caja:

Que si bien la Caja de Jubilaciones en ante
lación s operaciones de préstamos comunes o 
hipotecarios hu venido apliciincTn intereses do 
tipo banvario, en atención al destino u darse 
al importe del préstamo, ya que éste se reali
za en sus jubilados y pensionistas puede fi
jar para el mismo un interés que, siendo com
pensatorio, no quepa cíl’ifícarlo como lucrati
vo;

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 7 por 
el Asesor Letrado del Ministerio' d’e Asuntos 
Rocíales y Salud Pública.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1" — A prueba •<> en todas sus pai
tes la Resolución N“: :»US J. jActu N'v 2:|) <p. 
l,-i Cuja lie Jubi.m-i ii s y Pensiones <!•• la Pro
vincia, de fecha 10 xle setiembre de 1IKÍ4, por la 
cual se otorga a l;i ASOCIACION I > E JUBI
LADOS Y PENSIONISTAS 1>E LA PROVIN
CIA un préstamo por la suma <li- $ 1 Jiliu.ouo.iio 
mln. (UN MILLON DE PESOS MONEDA NA
CIONAL) a diez años de -plazo y al S‘J tocho 
por ciento) -de interés anual, con destino l.-i 
construcción do su mausoleo social en el ('.-- 
monterio de -esta ciudad, quedando dicho prés
tamo garantizado con la roe.-unlaeión de las 
cuotas soeietririas cuya retención se prm-tb-a 
V'T intermedio de Tesorería de la meneionnii'a 
Caja.

El importe tl<d préstamo deberá ser liquida
do en entregas de ? 200.ono.noo ni'n (DOS- 
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO- ' 

NAL) previa comprobación, por parte del Ar
tilló ecto de Ja, Caja de kt marcha de la iams- 
ti ti ción del mausoleo, como asimismo este 
Organismo comenzará a retener el'importe. ú’e 
las cuotris de amortización e intereses resul
tantes, a partir del mes siguiente al de Jí.l pri
mera «•turega ijtiv realice a cuenta, del prés
tamo que otorga.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Uticial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín ' Durand
Dr. Danton Julio Cermesont

ES COPIA:
Lina Biartchi de Lópos

jdt'o de Deispacho do Asuntos tí- y tí. Pública

DECRETO N” 5317
.Ministerio de Asuntos tíoviales y Si Pública 
Salta, 3t) de ¡Setiembre du 1 iH>4
^Expediente N“ 30111,64 .11 (N'-’ 3l>5!)|ti‘l de a 
Cuja de Jubi.aciones y Pensiones de la Pro
vincia.)
VISTO en el expediente di-1 rubro la Resolu

ción NT -103—J (Aeta N" 21) d'e la Caja de 
. ubilaeicmvs y pensiones i.lc la .Provincia que 
declara eompuUibJe los servicios prestados por 
vi s flor JUAN JION1CO PRAVO en la Po
licía de la Provincia, ti fin de Hereditarios an-

• !v ,,-i Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles en 
donde gestiona beneficio jubilatorio;

Por ello, atento a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77¡5li, Decreto Ley Nacional 9316-46 y Con
tenió d'e Reciprocidad (Ley Provincial 11141), 
,-i lo informado por Sección Cómputos ’de la 
Caja di- Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia y a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del.rubro en fs. 12,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Articulo l1-’ - Apruébase en todas sus par
tís a Resolución N" 4<i”—J (Acta N4-’ 2-1), de 
fecha 1.7 de setiembre de 1964, d'e Itl Caja fie 
Jiibil.-ieioiies y Pensiones de la Provincia, que 
declara emnputabies en hi forma y condicio
nes establecidas por D.ereto Ley Nacional N° 
ElliiiJli.-EN (1) AÑO, DIEZ (III) MESES y 
DlECIU(Tll) (18) DIAS de si-i\vieios prestados 
<11 la Policía, de In Provincia por el señor 
J.l'AN MoNll’D BRAVO 1\L 1, Núme
ro lian.?:13 — para que sean acreditados ante 
la Caja Nacional de Previsión pava el Perso- 
i'ril -li'.'l Comercio y Actividades Civiles en don- 
d - gestiona beneficio jubilatorio.

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficia! y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesont

lilis COPIA:
Lina Bianchi de Lópoa:

Jefe de Despacho de Asuntos tí. y tí. Pública

DECRETO N ■' 531b
Alm.sterio de Asuntos tíoeiah's y tí. Pública 
Salta, de Setiembre di* 11)114
Expediente N" -13.413 — 1 !)(Í4
\ isio que el Club Hogar Rural “Las Azuce

nas ' de Carabajal (Opto, lie Rosario de Ler- 
n:.i), dep mliente do la Agencia de Extensión 
del nieiii iomiu',, Dep.-irtnmento. pone en cono- 
Cimiento la uv.-omiIiiiT de la cr.’aeión de un 
Puesto tírin tario en la citada localidad, a fin 
tic evitar problemas en la é]>i>cn dv verano, 
< stucióii en que In población de esa Zona se 
lui-mnira aisiml.'i do to-ii'a atención sanitario, 
Cedido a los. ríos que imposibilitan el cruce del 
mismo:

tjiie la Comisión del Club citado comunica 
que disponen do un local adecuado para el 
luneioiiainiento del Puesto Sanitario solicita
do:

Por todo e'lo. atento a lo informado por 
tíuhseeretari.-i de Salud Pública a fs. 4 y por 
'.-i Secretaría de Coordinación a fs. 5 de es
tos obrados;

El Gobernador do ¡a Provincia 
DECRETA

Artículo i?-’ — Créase un PUESTO SANITA
RIO in CARABAJAL (Departamento de Ru- 

ysariu de Lermtt), el que funcionará en un lo- 
> cal cedido por el Club Hogar Rural “Las Azu

cenas” de Carabajal, dependiente 'Ci’e la Agen
cia de Extensión de Rosario de Herma.
-Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,( insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoní

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N'-' 5311)
Ministerio de Asuntos tí. y S. Pública 
rslAn, 3t< de Setiembre de 1954 .

‘ Expediente N'-' 'JV'Jóití'J — L (N’9 14tí7|tí4 — 
JJZi^Gl — J3.i3|G2 — 5Hti,'«y de la Caja de Jtt- 
lii ue.ioiies y Pensiones d¿ la Provincia.).
Visto en el vxpi-u'ii-nte del rubro la Resolu

ción N9 -1118—J (Acta-N? 24) de la Caja de 
Jubi melones y Pensiones de lu Provincia que 
acuerda til s. ñor JUAN JOSE LOBO el ITajUs- 
t- de su haber jubilatorio en base a servicios 
reconocidos por .a Sección Ley 31CG5; y
CoNtílDDRANDO:

Que se ha comprobado que- el recurrente tie
ne prestado servicios en el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, calculados al 4 
de marzo de 1900, -durante 6 años, 9 meses y 
4 dias, los que sumados -a los reconocidos de 
conformidad al Decreto Ley Nacional Número 
l'-.ltijJG y Convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041)j por las Cajas Nacional de Pre- 
ils.ón para el Personal del Estad'o, para" el 
Personal de la Industria y para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiles, y des- 
eonta-ú’o por licencia sin goce de sueldo, to
taliza una antigüedad de 28 años, 8 meses y 
14 -d'ias y una edad a esa fecha de 52 años y 
seis meses, situación que lo coloca en condi- 
< iones de reajustar su haber jubilatorio de con 
íormidad al art. 30 del Decreto Ley 77¡5G;

por ello, atento a lo dispuesto- por el art. 
3ü del Decreto Ley 77|5G, Ley 3372, Decreto Ley 
Nacional 9316(46 y Convenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041) y a lo dictaminado por 
i] señor Asesor Letra-ñ'o del Ministerio del 
rubro en fs. 50;

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

Artículo 1'-’ — Apruébase en. todas sus par
tes la Resolución N? 408 —J (Acta N- 24), de 
f’-eha 17 dd setiembre de 19G4, de la Caja, de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, que 
reajusta el haber jubilatorio mensual del .se
ñor JUAN JOSE T.OBú — Mat’. índ. Núme
ro 3.519.165— Enfermero del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, de confor
midad a la Ley 3372, en la suma de $ 1.526.— 
m’n. (UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
PESOS M|N-, a liquidarse desde la fecha en 
que dejó de prestar servicios; el que deberá 
reajustarse en-la suma de $ 1.S9S,— m|n. (UN 
MIL OUHOCTENíroS NOVENTA Y OCHO 
PESOS MIN,) a. partir del i? de mayo de 
1960; en la suma de .$ 2.GS0.— m|n. (DOS MIL 
tíEltíCIENTOS OCHENTA PESOS M|N) a 
ivirtir 19 enero de 1961: en la suma de- 
.? 2.977.— m|n. (DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS M'N.) a partir 
d'el l1' de marzo de 19G2: y en la súma' de 
$ 4.466.— mln. (CUATRO MIL CUATRO
CIENTOS SESENTA Y SETS PESOS M|N.) 
n partir del 1'-' de noviembre de 1962.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoní

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

iAib.iqu.se
slte.cn
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DECRETO N9 5320
Ministerio de Gobierno, J. él. Pública 
Halla, 30 de Setiembre de 19G4 
•Expediente N9 0143 — 1904
VISTO el decreto N9 3936 del 24—VI—64 

mediante'el cual se dejaba sin electo la ads
cripción 'del Sub—Gerinte 'd'el Instituto Pro- 
■vincial de Seguro, señor Pab.o Antonio Córdo 
iba a Jefatura de Policía de la Provincia,

Por ello; y atento a lo solicitado por el 
causante a fs. 13—,

El "Gobernador de la Provincia 
•r DECRETA _

Artículo l9 — Déjase establecido que el tér
mino de adscripción en Jefatura d'e Policía de 
la Provincia, del Sub—Gerente del Instituto 
Provincial de Seguro, señor PABLO ANTONIO 
CORDOBA, dispuesto por decreto N9 3936 del 
^4 dg junio piído., debe ser considerado -'d'esde 
(.'i dí£-J3 de enero del corriente año; en mé
rito a las razones invocadas por el causan
te,

Articulo 2? — Ei presente decreto deberá 
ser refrendado por S. S. el señor Ministro d'e 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

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

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

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5321
Ministerio de Gobierno, J. .é I. Pública
Debiendo ausentarse el suscripto a la Ca-- 

pitaí Federal, en misión oficial,

El Gobernador de la Provincia
: , -■ . DECRETA"

Artículo 1'-' — Pónese en posesión del man
do gubernativo de la provincia, a S. E. el 
señor Vicegobernador de la Provincia doctor 
EDUARDO PAZ CHAIN, mientras dure la 
ausencia d'e su titular.

Art- 29 — Comuniqúese, publíquese 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

EDICTOS DE MINAS

Ni> 18457 — EDICTO DE CATEO:
EL Juez de Minas .notifica que Mario Deme

trio Caro, en febrero 6 d'e 1964 por Expte. 
4.647—C, solicita en San Martín, cateo para 
explorar la siguiente zona: se toma como pun
to de referencia (PR) la Estación Yarlgua-. 
renda y de_allí 7.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida (PP.) 5.000 metros 
al Oeste, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Este y para cerrar la superficie solicitada 
4.000 metros al Norte.— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— Se proveyó conforme 
al art. 25 del C. de Minería.— Gustavo Uribu- 
ru Solá.— Juez de Minas.

SALTA, Agosto 31 d'e 1964.
• ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Importe: ? 810.— e) 30|9 al 14|10]64

N9 18378 — EDICTO DE MINA.— El Juez 
d'e Minas notifica a quienes se consideren 
con derecho para que lo hagan valer dentro 
del término de 60 días, que Mario De Nigris 
en 23 de .setiembre de 1963 a horas nueve 
y cincuenta, por Expíe. 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 Árt. 131 del O. de Mi- 
neríat— G. Uriburu Solá, Juez de Minas.— 
Salta, 22 de abril de 1964.

Dr. ROBERTO FRIAS 
Abogado-Secretarlo

Importe: $ 810.— e) 22—9 al 5—10—64.

EDICTO CITATORIO:

N» 18393 — REF.: Expte. N’ 1433|48 
s.r.p, p|l6|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 carácter 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|10|'64

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 18507 — UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN. — FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES DE SALTA
LICITACION PUBLICA N’ 3

Llámase a Licitación Pública pa-a la.modL 
ficación del subsuelo y refacción general del 
edificio del Museo de Ciencias Natura’es, si
tuado en calle Mendoza N9 2 de esta ciudad, 
de acuerdo a- las condiciones, especificacio
nes técnicas y demás documentación que fi
guran en los legajos confeccionados por esta 
Facultad, fijándose en la cantidad de $ 488.220 
el presupuesto oficial de la obra a conti atarse. 
La apertura de las propuestas tendrá lugar 
el día 15 de octubre del corriente año, a 
hoTas 10 en 'el Decan'ato de esta Facultad, 
calle Buenos Aires N’ 177, Salta. Los legajos 
respectivos pueden ser solicitados en el des
pacho del Sr._Contador, en 'el domicilio men
cionado y previo pago de $ 600,— m|n.
C. P. Ni EDUARDO M. CHAMBEAUD’

Secretario
Ing. CARLOS S. MARTEARENA

Decano
Imp. $ 415,— y e) 5 a’ 7|10|64

N9 18506 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salt'a 
LICITACION PUBLICA N'-' 115|64

Llámase a licitación pública N- 115|64, a 
realizarse el día 19 de Octubre de 1964 a ho
ras 11, por la reparación integral- y puesta 
a punto de dos conjuntos compuestos de re
ductor y ventilador - acopiado cada uno con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — 
Estación Caipe — Km. 1626 — FCNGB — 
Provincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Ave 
nida Cabildo 65, Buenos Aires. Valor del p.ie 
go m$n, 20.—

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento. Azufrero Sa ta _
Valor al Cobro: $“415.— e) 5 al 7(10(64

N'-’ 18Ó05 — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

— Establecimiento Azufrero • Salta — 
Caseros 527 — Salta

Licitación Pública N9 117(64
Llámase a Licitación Pública N’ 117|64,. a 

realizarse el d'ía 19 de Octubre de 1964, a las
10.30 horas, por la provisión de polea de fun
dición, acero, correas en “V”, rodamiento, ca- 
ja^bipartida, prisionero y junta de dilatación, 
con destino al Establecimiento Azufrero Sal
ta, Estación Caipe —Km. 1626— FCGB — 

Provincia de Salta. . ,
Por pliego de bases y condiciones dirigirse 

al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General d'e Fabricaciones Militares — A- 
venida Cabildo 65, Buenos Aires. Valor - del 

pliego m?ñ. 20.—
JULIO A. ZELAYA

' Jefe' Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415.— «/ e) 5 al 7|10|64'.

N? 18487 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

A. G. A. S.
CONVOCASE a Licitación Pública para ¡a 

ejecución de la Obra N9 1372: CANAL DE 
DESAGÜES ALCANTARILLAS SOBRE RU
TA EL BORDO—ROSARIO DE LA FRON
TERA. —

Presupuesto Oficial: $ 5.404.080,— m|n.
Apertura: 15 de octubre próximo a horas 

11 ó día siguiente si fuera feriado.
Planos y pliegos de condiciones en el DE

PARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE A.G.A.S. calle San Luis N’ 52, previo 
pago de 8 1.000,— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
S'alta, 29 de setiembre de 1964,

Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. Á.G.A.S.

JORGE ALVAREZ - ~
Secretario A.G.A.S.

Valor al cobro 5 415,— -re) 2 al 8110|64

N’ 18484 —'‘ MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE VIVIENDAS Y 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA

Llámase a LICITACION PUBLICA para la 
ejecución de la obra: “REFECCION Y AM
PLIACION DE LA HOSTERIA DE CAFA- 
YATJB”, por el sistema de AJUSTE ALZA
DO, con un presupuesto oficial d'e 9.366.142,50 
m$n.

La mencionada obra será fin'anciada con 
Recursos Propios de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

La apertura de las ofertas se llevará a cabo 
el día 23 de octubre próximo, a las 11 hs., en 
la sede de la repartición, Laval'e N9 550|56, 
Salta, en donde podrá ser consultado el lega
jo sin cargo, o bien ser adquirido al precio 
de ? 4.000,— m|n. el ejemplar.

LA DIRECCION
Valor al cobro 8 415,— e) 2 al 13|10|64

N9 18481 — A. G. A. S.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

CONVOCASE a Licitación Pública para la 
ejecución de la ObTa N’ 787: DESAGÜES 
PLUVIALES —REVESTIMIENTO CANAL 
NORTE— ETAPA “B”' SALTA (Capital).

Presupuesto Oficial: 8 13.913.021,00 m|n.
Apertura: 16 de Octubre próximo venidero 

a horas 10 ó día siguiente si fuera feriado.
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Planos y pliegos de condiciones -en Ta A.G. 
A.S., San Luis 52 — DEPARTAMENTO ES
TUDIOS Y PROYECTOS Previo pagn.de 3
1.000. — m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 29 de setiembre. de..1964. 

Ing. Civil MARIO MOROS1N1 
Administrador Gral, A.G.A.S.

Valor al cobro $ 415,— e) l.al 7|10|64

N9 18476 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabrlcácignes Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 — Salta 

LICITACIÓN . PUBLICA N'-' 114)64
Llámase a licitación pública N" 114)64, a 

realizarse el día 14 le Octubre de 1964 a las
12,30 horas por la adquisición de rodillos para 
cintas transportadoras, con ^destino al Esta
blecimiento Azufrero Salta — Estación Cai- 
p'e— Km, 1626 —■ FCGB — Provincia de 
Salta.

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

Va'or del pliego m$n. 30,—
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufre o Salta 

Valor al cobro $ 415— e) l9|10 al 5110)64

N? 18475 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros -527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N'-’ 112.64

Llámase a licitación pública N9 112)64, a 
realizarse el día 19 de Octubre de 1964 a las
11,30 horas, por la adquisición de escota lias 
para motores y generadores, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación 
Caipe — Km. 1626 — FCGB — Provincia de 
Salta.

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

Valor del p'iego m$n. 20.00
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufre: o Salta 

Valor al cobro ? 415,— e) l9|10 al 5|10|64

N'-’ 18474 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

m Caseros .527.. —,Salta
LICITACION" PÜBL’ICA^N'.’ 116,64

Llámase a. licitación pública N9 116(64 a 
realizarse el día 19 de octubre de 1964 a las
11,30 horas, por la provisión y montaje de un 
tablero eléctrico para el Establecimiento Azú
frelo Salta.
Por el pliego de bases y condiciones dirigirse 

al citado Establecimiento o bien a la D .ec 
ción General de Fabricaciones Militares — 
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires. 
Valor del pliego m$n. 50,00 '

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufre o Salta 
Va'or al cobro $ 415,— e) lf|10 al 5|10|G4

N'-' 18535 —
LLAM'ÁDÓ- -Á'>*lj| CITA CIO N PUBLICA 

LICITACION PUBLICA N‘-’ 1/64 
Disposición N'-’ 0189 — Expediente N'-' 5353 64

Llámase a licitación pública por: primera 
vez por el término de tres días hábiles .a 
partir del l9 de Octubre de 1964, para resolver 
la adquisición de Vive: es frescos, comestib es 
etc. para atender el servicio de alimentación 
de la Escuela Hogar N9 7 “ Carlos Guido Spa 
no” de la localidad "cié' San Antonio de los 
Cobres.

Las propuestas deberán presentarse bajo 
• sobre . cerrado en las p.anlllas que se expedi
rán-al efecto .y de acuerdo con el pliego de 
Condiciones; todo Jo cual se retirará desde la 

■fecha en el 'Establecimiento Escuela Hogar 
N" 7.; de la loc'alidad “de San Antonio de ios 
Cobres, todos los días hábiles de 9 a 17 botas.

La mencionada provisión comprende el pe
ríodo comprendido 1’ de Noviembre de 1964 
al 30’ de Abril, de 1965. El acto de apBrtu a 
de. las' propuestas sexllevará a cabo el día 8 
de Octubre de 1964 a horas 10, en el loc'al de 
la Escuela Hogar, en presencia de los inte
resados que deseen concurrir.
San Antonio‘dé los Cobres, Octub. e 1’ de 1961 

Dante Leopoldo Amador 
Director Escuela Hogar 7

Sin Cargo e) iv|10 al 5)10)64

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 1'964. 
Ing. Civil MARIO MOROSINI 

Administr. Gral, de Aguas Salta
Valor al Cobro ? 415 e) 29)9 al l|10|64-

SEJCCÍÓÑ JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 18485. — El Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emp.aza a he
rederos y acreedores de Don EULOGIO PRIE
TO, a fin de que hagan valer sus derechos 
dentro del término de treinta, días.

Salta, setiembre 28 de 1964.
Dr. Miltpn Echenique Azurduy

Secretario
Imp. $ 590,— e) 2)10 al 13111)64

N? 18460 — El doctor Ricardo Alfredo Reí- 
mundín, Juez de Ira. Instancia y 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial -d'e la Pro
vincia, cita y emplaza, a herederos y acreedo
res de 'don Abel Luis Goytía, por treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 23 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg. III Nom. C. y C. ,

Importe: ? 590.— e) 30|9 al 11)11)64

N9 18440 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercia 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» Instancia Civil y Comercial de 2’ No
minación, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de Felisa Rom'ano de Corbalán y Zoi a 
Céspedes.— Salta, Setiembre 23 de 1964.

Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario
Importe $' 590.— e) 28—9 al 9—11—64.

N’ 18420. — SUCESORIO:
El Doctor Alfredo Ricardo Am'erisse, Juez 

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

SÁLTA, 8 de Setiembre de 1964.
Dr. LUIS ELIAS•SA’GARÑA'GÁ

Secretario
Importe ? 590,— ■ e) '25)9 'ál ,6|iil64

N? Í8403 — SUCESORIO:
SI Doctor Alfredo Ricardo, Amerisse, Juez 

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

LLÁGRA, Salta, .22 de setiembre de 1964, 
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.
importe $ 590.— e) 24)9 -ai 5)11)64

N9 18402 — El Dr. Rafaél Angel Figueroa, 
Juez dé Primera Instancia y 4a. Nominación 
en Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de Da- Irene ó Irma 
Petroná Mamaní de Roca por ¡el término de 
ley. Salta, 21 setiembre de 1964. — Manuel 
Mogro Moreno- Secretario. i
Importe' ? 590,— ' e) 24|9 al 5|11|64.

N’ 18377 — JORGE ;RÁUL ACOBETTRO, 
Juez de Instrucción, Cita y Emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de la Su
cesión de María Campos de Corro, Expié.‘Íí? 
3209)196.4, para que dentro de dicho féririlno 
hagan valer sus derechos bajo, apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscripto Secretarlo hace 
conocer a sus efectos.— Publicaciones "30 días 
en Boletín Oficial y Foro Saltéño.— San 

Ramón de la "'Nueva Orán.— Setiembre 11 
de 1964. i , ,

Dr. JORGE "RAUL ACOBETTRO ; 
Juez, de .Instrucción
ERNESTO DAUD “ ’ 

Escribano-Secretario
Importe ? 590.— e) 22—9 al 3-111—64.

N9 18371 — El Sr. Juez de Primera "Ins
tancia y 59 Nominación, cita por .'treinta días 
a herederos .y acreedores de Magdalena‘Sixta 
Cardozo de Ovejero.— Salta, 9 de Setiembre 
de 1»64. ' ■ , . ,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo
Importe ''590.— e) 22—S al 3—11—64.

N’ 18368 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Enrique A. Sotomáyor, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial, 29 
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 
Secretarlo

Sin Cargo. e) 22—9 al 3—11—64.

N’ 18350. _ ' i -r ngísj
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 acreedbres de JULIANA DEL
GADO DE GUTIERREZ para que comparez
can a hacer, valer sus derechos bajo apercibi
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 dfas b. fin de que hagan 
valer sus derechos.

Salta, 16 Setiembre de Í964. 
Dr. ROBERTO FRÍAS

Secretario - Juez m Nom. 
C. y C.

Importe 590,— - e) 18|9 al 3.0)10|64

pagn.de
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N? 18343 — EDICTO SUCESORIO:
Ernesto Saman. Juez de Primera Instancia 

Primera Nominación cita y emplaza por el 
término de treinta dí.us a herederos y acre
edores de FRANCISCA SERAFINA MARIN 
y JULIO GUZMAN para que hagan valer 
sus derechos.

Salta, Ju'io 23 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario — Letrado
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 690.00 e) 18|9 al 30|10|64

N’ 16336 — EDICTOS:
Ei Dr. Ricardo Alfr do Reimundín, Juez de 

la. Instancia C. y C. 3a. Nominación, cita y 
emplaza por treinta tías a herederos y acree
dores de Dn. Víctor Aveldaño.

SALTA, Julio 22 (i) 1964.
Angelina. Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 16|9 al 28[10[64

■N? 18331 — Por disposición del Juez -le 
Ira. Instancia en lo < ivil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz
lle, se cita y emplaza par treinta días a he
rederos y acreedores te 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 Ñ. Orñ i. Setiembre de 1964.
LILIA JULIAKA HERNANDEZ

Escriban;. Secretarla
Juzgado C¡\ 1 y Comercial

Importej 8 590.— e) 16|9 al 28|10|G4

N9 18330 — Por disposición del Juez de la. 
Instancia- en lo Civil y Comercial del Distritñ 
Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yazlle, se 
cita y emplaza por tr inca dias a herederos y 
acreedores de FERMIN GUTIERREZ, debien
do hacer valer sus d rachos dentro de dicho 
término y bajo apercibimiento de ley.— Edic
tos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

S. R. de la N. Orán. Setiembre de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

i “ Escribana Secretarla
Juzgado Civil y Comercial

■ Importe: $ 590.— e) 16|9 al 28|10|64

N’ 18326 — El Dr. Enrique Antonio Sotoma- 
.yoi, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita a herede
ros y acreedores de D >ña JUSTINA DIAZ DE 
COLQUE, para que hagan valer sus derechos 
en el término de tr inta días. —Expte. N? 
35.619164.

SALTA, Setiembre 8 de 1964.
Dr. Milton lEchenique Azurduy — Secretario

Importe: ? 590.— e) 16|9 al 28|10|64

N“ 18328
SUCESORIO: El S- ñor Juez de 3’ Nomina

ción, C. y C. cita y ei p'aza por treinta días a 
herederos y acreedores i de FILONILA VALDI- 
VTEZO.-Salta. diciembre 31 de 1963 — 

ANGELINA TIGRESA CASTRO 
Secretarla

Juzgado III N >m. Civ. y Com. 
Imp.?590,00 e'll|9 al 27)10)64

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

plaza por treinta díe< a herederos y acree
dores de Don DOMINGO NICOLAS ALONSO 
para que dentro de < Icho término c «mparez- 
can a hacer valar su - de echos.

SALTA, SO de Junio de 1964.
Dr MILTON ECHEN1QUE AZURDUY

S cretario
Importe $ 590. el 10l9 al 26',10.61 

Averanga, a fin de que hagan valer sea 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 emplrza a herederos y acreedores de 
Don Pedro Díaz, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus d'erechos, bajo a- 
p. rcibimiento de ley.

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

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

Importe $ 590,— e) 10|9 al 26|10¡64

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

y'Comercial, llama y emplaza a herederos y 
•arreadores de Don Silverio Posadas, por el 

término da treinta días pora que hagan valer 
Sus derechos bajo apercibimiento de ley.

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

Secretario
Importe í 590. e) 10|9 a[ 26|10|64

N’ 18273 — EDICTO SUCESORIO. 'El 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 
de Santerbo, para que hagan valer sus dere
chos.— Salta, 4 de Setiembre de 1964.

Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario
Importe: $ 590.— e) 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 Holmquist para que ha
gan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secret. Juzg. m Noín. ' C. y C.
Importe: 8 590.— e) 7j9 al 21)10)64

18256 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Alfredo R. Amerlsse. 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 llagan valer sus derechos.

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

Importe: 8 690.— e) 7|9 al 21|10[64

N’ 18246 — SUCESORIO— El señor Juez 
de Primera Instancia y Guaría Nominación, 
en lo 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: 8 590.— e) 4|9 al 20|10|64

N’ 18238 — SUCESORIO— El Dr. Ernes
to paman. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a 
creedores de Bonifacla Yone 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. 

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 al 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. E'sa .Beatriz Ovejero — Secretaria

Importe: 8 590.— e) 2|9 al 16)10)64 ’

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

cia en lo Civil y Comeyc.fal- dél Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días ai herederos y acreedores de don JUAN 
CARLOS MENDOZA, para qué comparezcan 
dentro de dicho término a hacer Valer bus 
derechos.

San Ramón de la N. Orán. Agosto 21 ¿fe 1964. 
'Lilia Juliana Hernández

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 2|9 al 16|10)6«

N’ 18206 — SUCESORIO: El Dr. Ricardo 
Alfredo Reimundin,' Juez de Prime:a 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 Vlilada de González.— Salta, siete de 
agosto de 1964. Dr. Roberto Frías, Secreta
rlo. z
Importe: 8 900,— e) l’|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’ 18181 — SUCESORIO.— Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial de 4* Nominación, cita y 
emp’aza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Alfredo ^Villagrán.— Salta, 
Agosto 21 de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe: ? 590.— e) 28—8 al 13—10—64.

Nv 16163 — 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 Raymuntfo Tacacho.

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'i 18151 — SUCESORIO:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta dtas 
bajo apercibimiento de ley a- herederos y a- 
efeedores de FLORENTINO o LAORENTINO 
MEDINA (Expte. N? 5687)84).

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

Escribana Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 25)8 al 7|10|84

N’ 18297 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cite y emplaza por treinta 
días a herederos y ac oedores de PedroIbañez

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio. El señor 
Juez de 1* Instancia y 4* Nominación en lo 
C. y C. cita por treinta días V bajo apercibí 
miento de Ley, a herederos y acreedores de

N» 18150 — SUCESORIO: x
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo-

/
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res de don MARTIN EUDORO CASTAÑA
RES.

METAN, Agosto 21 de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe: 5 590.— e) 25|8 al 7)10)64

N9 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 cargó por es
tar tramitado con carta dé pobreza.

METAN, Julio 8 de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

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

Ñ? 18148 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Tercera Nominación Ci

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

SALTA, Agosto 14 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretarlo
Juzg. III Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— e) 25|8 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 MEALLÁ VIDEEÁ.

SALTA, Agosto 20 de 1964.
Dr. Wlilton Echeniquo Azurduy — Secretario 

Importe: $ 590.— e) 24|8 al 6[10|64

Nv 18131 — CITACION:
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 

Ira. Inst. 5ta. Nom. en to Civil y Comercia, 
cita y emplaza por treinta días a los here
deros y acreedores de doña Presentación Gul- 
nez de Tenglviola.

SALTA, Agostí 20 de 1964.
Alfredo Ricardo Amerlese

Juez Civil y Comercial
importe: ? 590.— e) 21|8 al '5|10|64

Nv 18129 — EDICTOS:
Rafael Angel Flgueroa, Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, en autos caratulados "Sucesorio de 
Eleuterio Copa" Expte. N9 29.688)63, cita y 
emplaza a hacederos y acreedores deli cau
sante por el término de treinta días hábiles 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.

SALTA, Agosto 6 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarle 

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5)10)64

N<? 18128 — EDICTOS:
Alfredo Ricardo Amerisse Juez, en lo Civil 

y Comercial de Primera Instancia y Quinta 
Nominación, en autos caratulados “Suceso

rio De D. Elíseo Vilte”, Expte. N’ 8408)62,' CI
TA y EMPLAZA por treinta días hábiles a 
acreedores y herederos dél causante a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 6 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5|10|64

N9 18127 — EDICTOS:
Ernesto Samán. Juez en lo Civil y Comer

cial d'e Primera Instancia y Primera Nomi
nación vn autos caratulados "Sucesorio de D. 
Ildefonso Cazón", Expte. N’ 48.415)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 d'e ley.

SALTA, Agosto 11 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado 
Juzg, la. Inst. la. Ñóm. C. y C.

Importe: 6 590.— e) 21)8 al 5)10)84

SALTA, OCTUBRE 5 DE 1964
* ________ ;__________ i_________

N? 18116 — El Juez en lo Civil y, Comercial 
de Ira. Inst. 4a. Nom. cita y émplazñ por 
treinta días a herederos y. acreedores de do
ña Rufina Morón de Méndez.

SALTA, Agostó 1’4 dé 1964.
Dr. Wíanuel Mogro Moreno — Secretario 

Importé: $ 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 Expíe. Ñ9 3Ó.68'5|64, cita y 
emplaza por treinta. días á. todos los que se 
consideren cón derechos á Tos bienes de esta 
sucesión ya sean cómo herederos o acreedores 
para que d'entfo ’e dicho término , comparez
can a hacerlo valer bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por Ley.' Edictos Boletín 
Oficial y Foro Saltcño que se publicarán du
rante treinta días.

SALTA, Julio 1» de 1964.
Dr. Manuel Mo’gró Moreno — Secretarla, 

Importe: j 590. e) 21)8 al 5|10|64

POSESION TREINTAÑAL:
. . S . «O

N? 18459. — EDICTO.— Posesión treinteñal. 
Habiéndose -presentado' el Dr. Manuel López 
Sanabria por los señores Juan Villalobos ó 
Juan. Cruz Villalobos, Ignacio Zambl'ano, 'Es
peranza Vergas de Subelza, Gumercinda Gue
rra de Subelza y MaTg’aíito Vargas deducien
do juicio de posesión treinteñal sobre el in
mueble denominado "Resurjo’’ , ubicado en 
el Departamento de Yruya, de esta provincia, 
con una superficie de seis mil quinientas 
ochenta y ocho hectáreas, cinco mi: novecien 
tos cincuenta y un metro cuadrado, encerra
do’ dentro de ios sigúlenteg -límites! Ñoite, 
finca Cañas y La Candelaria, de José Vei 
monte García; Este, finca Pescadito, de here
deros Soto; Sud, finca Mpnpyoc, de Irineo 
Choque y otros y finca Artillero, ó Madrigal 
y otros; y Oeste con fincas Asti.Iero y San 
José, de Eustaquio Sube’za y otros, el Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación cita y emplaza 
por veinte días- por edictos que se publicarán 
en Boletín Oficial y Foro Sa’teño, a todos les 
que se consideren con. derecho en el inmueble 
motivo de este juicio para que comparezcan 

’a estar a derecho en el término de nueve días 
a contar desde la ú'tima publicación, bajo 
apercibimiento de seguirse el juicio sin sp in
tervención. Lo que el suscripto Escribano Se
cretario, hace saber a sus efectos. Salta, 23 
de Setiembre de 1964.

Dr. MIGUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe 5 810,— ■ - e) 30—9 al 28—10—64

N’ 18277 — POSESION TREINTAÑAL: — 
El señor Juea dé Primera instancia, Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión, trein 
tañal, solicitado por Herméilnda Ayejes'dB Fio 
res, sobre una súp’érflclé de tina hectárea mil 
ciento tres metros cuadrados con ochenta, u- 
bicada en el Departamento de Chicoana, Pro 
vlncia de Salta, catastrada bajo N’ 43. lindan 
do al Norte con la sucesión de Carmen Rojas 
de AguírrB, én una longitud de 98 metros; ai 
Este cón 1á ruta provincial que une Chicoana. 
Vífíaco y Coronel Moldes, en una longitud de 
130.80 metros; al Sud con propiedad de don 
Antonio Illescas en una longitud primero dé 
152.70 mts. terminando en ün pequeño mar
tillo, hacia el Este, de 8,20 metros y por el 
Oeste con la sucesión dé Carmen Rojas de 
Aguirre, en una longitud de 53.30 mts. Otra 
Superficie de tres hectáreas nueve mil dosclen 
tos treinta y nueve metros cuadrados con se
tenta, ubicada igualmente en el Dpto. de Chi 
coana, provincia de Salta, catastrada bajo Ñ’ 
43, que linda por el Norte con el caminó que 

va a la Estación Ferrocarril Chicoana en una 
longitud de,212.38 metros; al Este con pro
piedad de José A. Cadena, en una longitud 

de 341.73 metros; al Sud hace una cuna en 
cuyo vértice convergen la propiedad de don 
José A. Cadena, y el camino provincial que 
une Chicoana, Vífíaco y Coronel—Móldes y al 
Oeste linda con la ruta provincial qué, une Chi 
coalla, Viñaco y Coronel Moldes eñ una lon
gitud de 343.40 metros..— Salta, 14 de Agosto 
de 1964.— Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

ímgorte: ? 900.— e) 8—9 al 22—10—64.

Ñ9 18269 — Posesorio Solicitado por Fidel
b Arapa y Otros —Edictos
El doctor Enrique A. Sotomayor, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Se 
gurida Nominación, cita por el términ0 de 
treinta. (30) días a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble compren 
dido dentro de los siguientes límites: Norte, 
en parte calle “El Carmen’’, que la separa de 
las propiedades de Andrés Choque y César 
Cardozo, Parcela 6, Catastro 73; en otra par 
te con propiedad de -Carmelo Rueda, Parcela 
5, Catastro 969, acequia de por medio. Sud, 
propiedad de Florentín y Santos Gonza, Par
cela 7, Catastro 3. Este, en parte calle 25 de 
Mayo y calle "El Carmen”, que la separa de 
propiedades de Andrés Choque y César Car
dozo y Oeste, propiedad de Florentín y San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera, 
propiedad ésta que también hace límite norte. 
Se ubica en Chicoana, cat. Ñ9 24. Salta, Ju 
nlo 18 de 1964.

Dr. Mllton Echénique Azurduy, Secre'arlo 
importe': ? 9Ó0.— e) 8—9' al 22—10—64,

N» 18236 — POSESION TREINTAÑAL:
El Sr. Juez de Cuarta Nominación, cita y 

emplaza por veinte días a interesados paya que 
bagan váler sus derechos en el juicio posesorio 
sobre un iblripefele ubicado en “El garría!” 
departamento <Je gan Cárlps prornoyldo por 
Fermín Morales, Limité, y mide: Noyte 
con el camino vecinal separativo de la* pro
piedades de Alejo Carrizo y Fermín Morales;’ 
Oeste; Dionisio Apajnayo hoy Doroteo Arlas y 
Sucesión Pasírana. — Mide: partiendo del 
ángylo noreste sobre un camino vecinal, la 
lineé, se ^jige M. ’§®le sobre, el mis?
m’o camino, de allí dobla al gur ep forma 
inclinada mtg., desdp dondg ge dirige a) 
oeste 174,75. mts., desciende al Sur en lótiáÜ 
Inclinada 208,26 mts,, sube al oeste 158,20 
mts. desde donde se dirige gl Norte en i(- 
neapecta 268,60. xnts,, hasta encontrar” el púa- 
to ge partida cerrando el perímetro. Super
ficie de 6 Has, 9,3771,21 mts. 2, Catastro N9 
796.— Bajo apercibimiento dé Ley.

gALTA, Setiembre 12 de 1968.
Pr. Manuel M°0ro Moreno — Secretario 

Imj®rig¿'í 0) 4|9 ai 5|10|64

REMATES JUDICIALES'

N'-' 18504 — POR JUAN ANTONIO CORNEJO
JUDICIAL

MUEBLES - VARIOS
— SIN BASE —

El día 28 -d’e Octubre de 1964, a horas 17 
en mi escritorio de Avenida Belgrano N9 515 
de esta ciudad, procederé a rematar SIN BA
SE los siguientes bienes. Un juego de come
dor moderno compuesto de una mesa central, 
un bargu'eño-victrina de dos puertas de ma
dera y dos. puertas corredizas de vidrio, seis 

.^sillas de madera tapizadas en cuero color ma 
lirón, un aparador de madera de cuatro puer 
tas. Un combinado Éstereofónico de pie «Tarca 
“MARCONI—STEREO’’ Modelo CPS—772, Se 
rie N» 20.098 con cambiador au'omático de 
cuatro velocidades marea ‘ ‘MARCONI’’. Un 
juego de Living compuesto de una mesita 
(ratona) un sofá y do: sil’ones tapizados en 
telgoplast co’or marrón y blanco. Una ar'añá 
de ocho luces metálica color dorado y az-.il; 
Dos lámparas de pie (una ,de dos luces y otra
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de una Luz). Un sillón estilo americano ta
pizado en plástico azu* 1. Un juego de comedor
diario estilo am'eric'ano compuesto de una me
sa color azul y tres sillas tapizadas en plás
tico color verde rojo y crema de hie- ro pin
tado negro. Una Heladera marca SiAM, fami
liar de una puerta color celeste. Una máquina
de coser marca “NAUMAN SYST’’ 705 de 2
cajones en perfecto estado, los bienes mencio
nados pueden, ser revisados en el domicilio del
depositario Judicial calle Lerma N" 523 de
esta Ciudad. En el acto de remate el 30%
como señ'a y a cuenta, saldo a la aprobación
de la subasta. ■ Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 2" No
minación en autos caratulados Juicio Ejecuti
vo "NADRA S.A. vs. LUIS MENU Y OTRA”
Expediente N9 34.504/64. Comisión de Ley a
cargo del comprador. EDICTOS: 3 días en
Boletín Oficial y El intransigente.

N» 18491 — Por: ARTURO SALVATIERRA
—JUDICIAL—

El día 22 de octubre de 1964, a horas 18, en
el local sito en calle Buenos Aires SOJ escrito
rio'N’ 10 de esta ciudad, remataié Sin Base,
al mejor postor, 6 bols'as de harina marca 000;
1 máquina de escribir marca Olivetti, número

Imp. $ 295,— «j/ e) 5 al 7/10/64

N» 18503 — POR JUAN ANTONIO CORNEJO
JUDICIAL

— SIN BASE —
El dfa 27 de Octubre de 1964, a horas 17

en mi escritorio de Avenida Belgrano N" 515
de esta Ciudad, procederé a rematar SIN
BASE, Una estufa a gas de kerosene de 5
radiantes en regular estado, Una radio marca
‘‘PHILLIPS” para corriente alta nada tipo
A. L. B 10 U 23721 ambas ondas semi-nueva
en funcionamiento sin dial, los que pueden
ser revisados en el domicilio del depositario
Judicial señor VlLARO JOSE FELIX, calle
Cornejo N9 473 de -Rosario de la Frontera.
En el acto de remate el 30% como seña sa'do.
a la 'aprobación de la subasta. Orden^ éT_'se-
ñoi; JUEZ Bjimera'íñ’stancla én lo' Civil y
Comerciar S’ Nominación, en autos caratula
dos Juicio Ejecución Honorarios “FIGUEROA
CORNEJO EDUARDO B. vs, V1LARO JOSE
FELIX’’ Expediente N1' §00/63, Cormsión
de Ley cargó comprador. EDICTOS: 3 días en
B. oletín Oficial, 2 días en El Economista y 1
día en El Intransigente^
Imp. ? . 3115 — // e) '5 al 7/10/64

N’ 185Ó2 — PÓR: JORGE RAUL DECAVI
El 22 de Octubre de 1964, ’a. las 16 lio: as,

en cal’e Urquiza 325 Ciudad, remataré SIN
BASE, una heladera eléctrica familiar, marca
“PATRICK”, modelo 957, gabinete 100.807,
equipo 36197 F. Puede verse en Alvéar 633]35.
Ciudad, donde se 'encuentra en poder del de
positario judicial Señora María de Ruíz. Or
dena Juez 1’ Instancia 2’ Nominación C. y C.
en juicio: B. B. vs. I. Yafiez y J. J. Ruiz,
Expediente: 34836/64. Seña 30%Comisión
cargo comprador. Edictos 3 días en Boletín
Oficial y diario El Tribuno.
Imp. ? 295 ?/ e) 5 'al 7/10/64

N'.’ 185Ó1 — POR: GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL

— SIN BASE —
En 'Juicio Ejecutivo “TAURUS S.R-L. vs

-OYARZUN FRANCISCO” Expte. N” 29676163
Jusgado de Ira—Instancia C.y C. 4ta. Nomina
ción, el día 20 de Octubre de 1964 a ho:as
17,30 en Calle Casetos 374, Sa'ta, remataré
SIN BASE: Un caballo (Padrillo) raza Pe-
ru'ano color rosillo de 3 años de edad, manso
de silla. Se'halla en poder del ejecutado y
depositario Judicial en Cafayate (p ovincia de
Sa'ta). Seña 30% saldo al aprobarse el remate.
Comisión de Ley a cargo del comprador. —
Edictos 5 días en el Boletín Oficial y en el
Diario El Intransigente./

Importe: $ 295.— V e) 5 al 9]10jj64 •

N'-’ 18500 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UN JUEGO DE LIVING DE CUERO
—SIN BASE—

El 22 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856
ciudad, remataré Sin Base un juego de ’iving

de cuero color marrón en regular estado, en
mi poder donde puede verse. Ordena Juez 1»
Instancia C- C. 5ta. Nominación. Juicio:
‘Arri'aga Castado, Gilberto vs. Zerpa, Barsa-
bás’, Ejecutivo. Expte.: N9 11401/64. Seña

comprador. Edictos 3
Tribuno.

e) 5/10 al 7/10/64

30%. Comisión cárgo
días B. Oficial y Él
Imp. ? 295,—

N? 18499 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

BOLSAS DE HARINA; VINOS;
SIFONES Y LAMPARAS A GAS

— SIN BASE —
El 22 Octubre 1964, hs. 18,30, en Caseros

1856, ciudad, remataré Sin Base lo siguiente:
12 bo'sas con harina de tiigo tipo tres ceros,
de 72 kgs. clu.; 2 Cajones con vino fino re
serva “Valdepeña” de 12 botellas el e'ajón
2 esqueletos metálicos con vino tip0 común
‘‘Galchaquí’’ de ■ 10 botellas c|u., 3 cajones pon
sidra “Las Palmas’’ de 12 botellas c|u.; 32 si
fones para soda; y Una lámpara a gas natu
ral con garrafa capacidad 2 kgs. semi-nuevu
y en perfecto estado funcionamiento; ~en- poder
del dep. judicial designado Sra- Francisca de
Sly. Puede verse en Avda. Pizarro N? 150 de
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
Prov. de Salta. Ordena Juez Ira. Instancia
C.C.  2da. Nominación. Juicio: “Zuviría, Ju'an
Carlos vs. Víctor A. Sly”. Emb. Prev. y Prep.
Vía ejecutiva. Expte.: 34.049|63- Seña 30%.
Comisión cargo comprador. Edictos 3 días- B.
Oficial y El Tribuno- y .
Imp. $ 295,— ' e) 5|10 al 7|10¡64

N’ 18496 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

3 Palieres; 2 Discos Embrague. Una Campana
p/camión; 2 Coronas y 6 Pistones

— SIN BASE —
El 21 Octubre 1964, 'a hs. 18,30, en Caseros

1856, de la ciudad de Salta remataré Sin Base
lo siguiente: Un palier nuevo, p/camión Ford
600; dos palieres nuevos p/camión Interna
cional K—7; dos discos de embrague, p/ca
mión F. 900; Una campana p/c'amión- Che-
vroiet N9 6033688; Una corona p/camione a
Chevrolet, 'marca Salisbuiy N’ 1778—AE— 11;
Una corona para jeep N’ 478/1663647 y un
juego compuesto de 6 pistones /0,20, N’ 1261
p/eamión Crevrolet, en poder del d’ep. judicial
designado Sr. Oscar Felipe Rodríguez, pue
den vérse en Salv’adoT Mazza, Dpto. San Mar
tín, Prov. de Salta. Ordena Juez de Irá. Ins
tancia C. C. Irá. Nominación del Distrito Ju
dicial del Norte. Juicio: “Pan-Namel S.A.I.
C.F.I. vs. Casa Rodríguez S.R.L.” Expte.:
N9 2778/62 Seña 30%. Comisión cargo com
prador. Edictos 3 días B. Oficial y El Econo
mista y 1 día El Tribuno.
Imp. $ 295,— e) 2 al 6|10|64

N’ 18495 — - POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Una Caja—Mostrador de madera
Un mueble caram'elero de 24 tubos, metálico

— SIN BASE —
El 21 Octubre 1964, hs. 18 en Caseros 1856

de la ciudad de Salta, remataré Sin Base:
Un mueble tipo caja - mostrador de madera
lustrada, nuevo y un mueble car ame1 ero de
pié, de 24 tubos, metálico y de.vidrio en po
der del dep. judicial designado Sr. Alfredo
Astun. Puede verse en calle Alvarado 334
de ¡a ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,
Prov. de Salta. Ordena Juez de ir'a. Instancia
C. C. Distrito Judicial del Norte. Juicio: Avi
les, Ismael S.A. vs. Astun, Alfredo’’. Ejecu
tivo. Expte. N’ 5.414|64. Seña 30%. Comisión
cargo del comprador. Edictos poi- 3 días B.
Oficial y 'El Tribuno.

Importe ? 295.— e) 2 al 6—10—64.

N9 18494 — POR:' EFRAIN RACIOPPI —
Remate Judicial —Un Piano; Un Combinado

y Una Heladera —Sin Base
El 21 Octubre 1964, horas 17-30, en Case: os

1856, ciudad, remataré Sin Base 10 siguiente:
Un Piano marca Javal, 78 notas; Un Combi
nado de pié marca “Morel”, eléctrico, clcam
biador automático, 3 velocidades y Una He a
dera familiar marca “Alaska”, eléctrica, 10

piés cúbicos de capacidad, en poder deposita
rio judicial designado, señor Gabriel Torres,
pueden verse en calle Ibazeta 166, ciudad. Or
dena Juez í9 Instancia C. y C. 1» Nomina
ción: “Juicio: Agar, Cross Co, Ltda. vs. To
Tres, Gabriel’’. 'Prep; Vía Ejecutiva. Expte.
44.754|63. Seña: 30 o|o. Comisión cargo com
prador. Edictos 3 días Bo'etín Oficial y El
Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe ? 295— e) 2 al 6—10—64.

N" 18493 — Por: ARTURO SALVATIERRA
—JUDICIAL-t-

E1 día 21 de octubre de 1964, a hotas 18,
en el local sito calle Buenos Aires 80, escrito
rio N’ 10 de esta ciudad, remataré Sin Base,
al mejor postor, lo siguiente: Una grúa para
cargar rollos y vigas con iniciales N. P. 160—
V. de hierro, compuesta de un torno con cua
tro engranajes, dos tambores medianos con 2
engranajes con~-Sus correspondientes cables y
un aparejo; treinta y cinco rollos de maderas
distintas y dé diferentes medidas; quince vi
gas en igual forma. Los rollos llevan la. si
guiente numeración: 764, 755, 840, 839, 838,
9'44, 941, 236, 235. 234, 810, 802, 254, 690, 255,
254, 249,-253, 252, 554, 242, 243, 89, 90, 93. 98,
99, 4, 3, 1, 2 y cuatro sin numeración. Vigas
Nos. 27, 20, 24, 19/760, 1, 873, 874, 739, 2, 5,
6, 7, 8 y una sin numerar; bienes que se en
cuentran en la Playa de la Estación de Frai
le Pintado (Dpto. Ledesma —’Uujuy) y en po
der del depositario judicial señor Pedro Legui
z'amón, Juez de Paz Titular de Fraile Pinta
do. Ordena señor Juez de 1’ Instancia 59 No
minación C. y C. en autos: “Mena, Antonio
vs. Pacheco, Leonela B. de —Ejecutivo”. Ex
pediente N9 6059161. Seña en el acto 30 o|o
a cuenta del precio efe venta. Comisión a car
go del comprador. Edictos 3 días en “Bole
tín Oficial”, “El Intransigente’’ y “El Pregón”
de la ciud'ád de Jujuy.

ARTURO SALVATIERRA
Importe ? 295— e) 2 al~6—10—64.

N’ 18492 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial —Inmueble —Base $ 81.333.33 m|n.
El día 11 de Noviemble de 1964, a horas 18,

en el local sito calle Buenos Aires 80, escrito
rio 10 de esta ciudad, remataré con la Base
de $ 81.333.33 m|n., equivalente a las dos ter
ceras partes de su Valuación fiscal, el inmue
ble ubicado en esta ciudad sobre' la calle 25
de Mayo entre' las de Belgrano y Gral. Güe-
mes, señalado con el N9 266, con extensión y
límites que constan en su título inscripto a f0
lio 128 asiento 7 del Libro 112 de R.I. de la
Capital. Nomenclatura catastral: Partida 3024.
Ordena señor Juez de 1’ Inst- 5’ Nom. C. y
C. en los autos caratulados “Mena, Antonio
vs. Pacheco, Leonela B. de —Ejecutivo”--—
Expte. N9 6059|61. Cítase a los acreedores hi
potecarios y e'mbarg'antes, señores: Instituto
Nacional de Previsión Social, Nicolás Guiller
mo Bazán y Emilio Alberto Ratel, para que
dentro de .los nueve días comparezcan a ha
cer valer sus derechos como tal, bajo aperci
bimiento de ley (Ant. 481 del Cód. de Proc.).
Seña en el acto 30 o|o 'a cuenta del precio de
venta. Comisión a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

ARTURO SALVATIERRA
Importe S 810— e) 2 al 23—10—64.
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96211889* y un escritorio de madera de 2 cajo 
ues, bienes que se encuentran en calle Legui 
armón N'-> 1753, .en poder de la ejecutada, nqin 
brada depositarla judicial. Seña en el acto 30 
ó|o 'a cuenta dél precio de venta. Ordena se
ñor Juez de 1» Inst. 4* Nom. en l0 C. y C. 
en autos: Molino - Matilde S. R. L. vs. Ovie
do, Emilia TJomás de —Ejecutivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos 3 días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

• ART¡URO' SALVATIERRA
Importe $ 295.— e) 2 al (i—10- 64.

Nv 18480. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

/ UNA RADIO A TRANSISTORES 
BASE: $ 8.880,— mln.

El 1G Octubre 1964, lis. 17,15, en Caseros 
Í856Í ciudad, remataré con base de ? 8 880 Ü0 
m|n., un receptor de r'adio a t ansis oi'es mar 
ca R.C.A. Víctor N» 3G802 en poder paite au
tora. Ruede verse en Avda9 Be grano N’’ 42-1, 
ciudad. Si transcurridos 15’ de espera no liu 
hiera postor se subastará Sin Base. Ordena 
Juez l* 5. Instancia C. C. Ira. Nominación. Jni 
ció: “Moschetti S.A. vs. Zigarán, Humberto 
José’’. Ejecución Prendaria. Expte: N” 4G.380 
/64. Seña 30%. Comisión cargo comprador- 
Edictos 3 días B. Oifcial y El Economista. 
Importe $ 295,— e) l’¡10 al 5|10|tí4

N'-’ 18472. — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

CREDITO HIPOTECARIO 
SIN BASE

El 14 de octubre -pxmo. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 j.-or orden de' señor 
Juez de Primera Instancia C. y C. S gumía 
Nominación en juicio EJECUTIVO GOYTEA
R. J. vs. SUCESORES D'E MATEO MURO
S. A. GESTORES DE REMATES. COMISIO
NES Y CONSIGNACIONES, expediente N1 
34.211¡G3, remataré sin base, din'ero de conta
do, el crédito hipotecario po. la cantidad d<- 
cuarenta y cuatro millones de pesos a favor 
de los demandados que grava as propiedad s 
denominadas PUESTO DEL MEDIO O PASO 
DE LA CANDELARIA y SALADILLO, ubi 
cada.s en el Dto. de Orán y de propiedad de 
los señores Reinaldo F.ores y otros e inscrip 
ta en la Dirección Gene:al de Inmuebles fo

N'-' 18479 — POR: EFRAIN RACIOP'P:’ _
REMATE JUDICIAL

UNA HELADERA ELECTRICA MARCA 
“Franklin”

BASE: $ 47.516 m|n.
El 16 Octubre de 1964, a lis. 17.30, en Ca

seros 1856, ciudad, remataré con base de § 
47.516.— m|n. una Heladera eléctrica marc’a 
“Franklin” Gabinete N’ 799. Equipo N’ 807, 
■en poder parte actora. Puede verse en Avda. 
Belgrano N" 424, ciudad. Si transcurridos 15’ 

_de espera no hubiere postor se subastará Sin 
•Base. Ordena Juez ira. Instancia C. C. ira.

--Nominación. ' Juicio: "Moschetti S. A. vs. 
Zigarán, Humberto José”. Ejecución Prenda
ria. Seña 30%. Comisión cargo comprador. 
Edictos 3 días B. Oficial y El Tribuno. 
Importe ? 295,— e) lv¡10 al 5|10|tí4

N'-' 18478. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL ' 

UN JUEGO DE COMEDOR 
— S1N BASE —

El 1G Octubre 19G4, a hs. 17, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base, un juego de 
comedor, estilo americano, compuesto de 1 
mes'a con patas de hierro y 4 sillas con putas 
de hierro en perfecto estado en poder de !a 
depositarla judicial designada. Puede verse 
en J.A., Fernández 873, ciudad. Ordena Juez 
Paz Letrado 3, Juicio: Ejecutivo: “Moschetti 
S.A. vs. Zigarán, José H.”. Expte. 12.963,64. 
Seña 30%. Comisión ca go del comprador. 
Edictos 3 días B. Oficial y El Economista. 
Importe ? 295.— e) l’|10 al 5|10'61

' líos 26.5 y .473 asientos 34 y 66 de los Libros
> 45 y-’43‘ R.’ I. ’oráñ. ’En el actó' del remáte, 

treinta-por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión ' de arancel a 
c'argo del comprador.
Intransigente y B. 'Oficial," 8 publicaciones.

■ Importe $• 295,— e) l’|10 ‘ al 13¡10|64

N" 18443 — POR MARTIN 1-EGUlZAMO.N
JUDICIAL

■■ ■ VITRINA' FRIGORÍFICA “CARMA”
— SIN BASE — .

El cinco de Octubre; p. ,'a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden • del señor 
Juez de Primera Instancia C. y C. Cuarta 
Nominación en juicio EJECUTIVO SANCHEZ" 
FRANCISCO vs. MENDIONDO ROSA expe
diente N' 31.561/64 remataré sin base, dinero 
de contado, una vitrina frigorífica marca 
“Carina” N’ 1934 para coriiente 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 de; mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
lmporte_$ 295,— e) 29/9 al 5/10/64

l————————--------- --------------------------—

N1' 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 cop Base de 
J-4¿5.000.— Ciento Treinta y Cinco Mil Pe
sos MlÑ.Tvglor de la Hipoteca que registra 
la propiedad 'en príniSf-Jit™^^^ ^nmue" 
ble ubicado'en esta CiudadCañYraw»-hascrlptt. 
a .Folio 131, As. 4 del Libro 295 del rTl 3'0~ 
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 señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
en los autos ‘ ‘Pi eparación Vía Ejecutiva y Bm 
bargo Preventivo. Zorrilla, Mi.agro vs. Fal- 
eón, Roberto’’. Expte. N9 46757)1964. Edictos 

-por 15 días en el Boletín Oficial; 10 días en 
el Foro Salteño y 5 días en El Intransigente. 
Raúl Mario Cásale, Martiliero. Público, Mitre 
398, Salta, Capital T. E. 14130.
Importe ? 810.— é) 28—9 al 19—10—64.

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 dfe 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 al 
Dr. Darío F. Arias y cuyos títulos se encuen 
tran registrados al folio 264, asiento 5 del 
libro 1 de Títulos-de Rivadavia, Catastro NQ 
3tí.; 2’): Con la Base de $ 2.000.000,00 m|n. el 
Inmueble que 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 61 N’ 15G, según 
títulos registrados al folio. 177, asiento 1 del 
Libro 6 del R. I. de Gral. Güemes, Catastro 
N’ 2.107. (1)
41’): Con la Base de las dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea la cantidad de 4 
23.333,33 el Inmueble de Sr. José Flores ubi
cado en Campo Quijano Dpto. de Rosario de 
Lerm'a, por títulos que figuran anotados ai 
folio 332,. asiento 3 dél libro 2 de R. I. de 
Rosario de Lerma, Catastro N’ 176— 5?) El 
Inmueble de la localidad de Cenillos y que es 
parte integrante de la finca “LOS ALAMOS” 
el que ha sido designado como Lote N’ 100 del 
p'ano archivado bajo el _N’ 177 y por títulos 
que se hallan anotados- ai-, folio 407, asiento 1,

del libro 12 del R. I. de Cerrillos, Catastro 
N’ 2082, dicho blén se rematar^, con la Base 
de las 'dos terceras partes de ia .valuación fis 
cal ó sea. el importe de ? 105.333,30 mjn. Or
dena el" Sr- Juez de Primera Instancia y Quin 
t'a Nominación en ío Civil jf .Comercial,, éri los 
autos'caratula'&OS: “BANCO REGIONAL- DEL 
NORTE ARGENTINO v¿. ARIAS, DARIO F. 
Y OTROS’’ 'Ejecutivo, Expíe.' N’ 10.649l.63.

» En el Actó de la. subasta el. 30%/del .precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos .por- 
30 días en los diarios ‘ ‘Boletín Oficial’’ y Et 
Economista y por 3 días, en El Intransigente. 
Comisión de Ley a cargo dél comprador. — 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Martilie
ro Público.
(1) NOTA, Por una equivocación Material se 
consignó al Sr. Angel Flores, que nada 'tiene 
que ver en estos autos.
Importe $ 900,— e¡) 25|9 a! 8|ll)tí4

N’ 18425 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —Judicial —Valiosos e Importantes 
Inmuebles Ubicados en Distintos Puntas 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 nombré entre la Avda. Fcq. 
ge Gun'uchaga y la calle Del Milagro, perte 
peciento al §egor José Flores y cuyos títulos 
se encuentran inscriptos al fallo 12q, gsiejrtq 
1 del libro 96 del R. I. de la Capital, Catas- 

-prG-N* 15.877. ?’): Con la Base de $ 399,909 
m|n. el InmueiníeTíBlCtií»? en ía Calle Balear
es N’ 565 de esta ciudad y qué1 le "(Mr.gspon 
de al señor Alberto Furió, figurando sus títu 
los anotados al folio 60, asiento 2 del libro 56 
del R. I. déla Capital, Palastro-z N’. 2.263. 
3’): Con la Base de ? 70-000 m|n. el Inmug 
ble -sobre la calle Caseros N? 1.349 de esi'a 
ciudad de propiedad del señor Alberto Furió, 
hallándose sus títulos registrados al folio 118, 
asiento 7 flel libro 57 del-R. I. de la Capí-- 
tal, Catastro N’ 1.924. ; Con la Bas'e de
$ 29.333.33 m|n. el Inmueble ublcadg en 1$ 
calle General P'az de esta ciudad y que le co 
rresponde ’al señor A'b.erto Furió, según títu
los de dominio inscriptos al fpljo g8q, asieijfp 
4 del libro 69 del -R. I. de la Capital, Cafas 
tro N? 15.767. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia y Qujnta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos caratulados; 
“Raneo Regional del Norte Argentino vs. Arias 
Darío R, y Otros”. Ejecutivo. Expte. N- 10.649)
63. En el acto de la subasta el 30 olo del pre 
ció como seña y a cufenta de', mismo. Edictos 
pof 15 días en los diarios “Boletín Oficial” 
y “'El Economista’’ y por 3 días en "Él In
transigente”. Comisión de Ley a, cai’g-g dpl 
comprador. Justo C. Figueroa Cornejo,'Mar
tiliero Público,

Importe ? 810.— e) 25—9 al 16—10—64.

N? 18424 — Por JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial —Valiosos Lotes de Terre 
nos en Barrio Parque “Don Emilio” ptdo. 

de Velarde Base $ 182.000 m|n'.
El día jueves 15 de Octubre de 1964, a hs.

17.30 en mi Escritorio de Remates d& 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 
r-rio Parque “Don Emilio’’ Ptdo. de Velarde 
Dpto. de la Capital- de la Provincia de Sa’ta, 
encontrándose individúalizáSos con- los núrrte 
ros 21 y 22, manzana N’ 28 del Plano 3-603 
con títulos- inscriptos al fo’io 234, asiento 2 
del libro 230 del Registro de Inmuebles de la 
Capital y cuyos números de Catastro son: 
25.164 y 25.1G6'; y 5, lotes de terrenos en el 
Barrio Parque “Don Emilio” Ptdo. de Velar 
de, Dpto. de la' Capital de la Provincia de 
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Salta, hadándose indi> idualizados con los nú
meros 1, 2, 3, 19 y 20, manzana N9 28 del Pía 
no 3.603 con títulos dg dominio anotados al 
folio 237. asiento 1 del libro 270 del Registro 
de Inmuebles de la Capital j; cuyos números 
de Catastro son: 39.514, 39.515, 39.51G, 39.517 
y 39.518 de la Capital. Ordena el señor Juez 
dé Primera Instancia y Cuarta Nominación 
■en 16 Civil y Comercial, en los autos: “Gas 
'Carbónico Argentina Soc. Comandita vs. Oxi 
gas S.Á'.I. y C.”. Exhorto del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Comercial de la Cap. 
Federal. Expte. N’ 3ü.319|63. En el acto de 
la subasta el 8 ol° del precio como- seña y 
a cuenta del mismo. Edictos ror 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. Jos.o 
C. Figueroa Cornejo, Maiti.lero Público.

Importe $ 810— e/25—9 al 16—10—64.

Ñv 1e4Í1 — POR: NICOLAS A. MOSCHETIl 
Judicial —Inmueble en la Ciudad de Metán

El día 12 'd'e Novkmbre 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 ubica lo en la calle Belgrano 
N9 63 de la ciudad d'e Metán, con medidas, 
linderos y superficie que le acuerda su título 
registrado al folio 187, asiento 1 del libro 26 
R.I. de Metán, catastro N9 1795. Valor fis
cal ? 260.000. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. del Distrito

Judicial del Sud. Ju’cio cobro ejecutivo de 
pesos. Gerchenhon, Moisés vs. Napoleón, Po 
nía, Expte. N9 3993|6:i. Seña 30 o|o a cuenta 
del precio, saldo una vez aprobada la 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 El In
transigente .

NICOLAS A. MOSCHETTI
Importe ? 910,— e) 25—9 al 6—11—64

N9 18387 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inm.u'eble 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 $ 33Ü.O00.— m|n., el in
mueble ubicado en calle Gral. Alvarado N's.' 
41—43 y 45 entre las de Lavalle e Hipólito 
Irigoyen y en esta última entre Gra* 1. 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 N9 4 y Al Oeste con pro
piedad de D. Juan Ramón Tula, según TI
TULO registrado a los íolios 401—117—105 y 
189 asientos 1—1—1 y 1 de los Libros 12—11

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 lis. 

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 la finca deno 
minada “Pozo del Bteal”, ubicada en el Par 
tido de San Carlos Dpto. de Rivadavia y cu 
yos títulos sé encuentran inscriptos al folio 
378, asiento 454 del Lbro C de Títulos de Ri 
vadavia, Catastro N’ 907. 2’): Los Derechos 
y Acciones que le pe: ■.enecen al Dr, Darío F. 
Arias, equivalentes a una 3a parte indivisa 
sobre el inmueble ubicado en el Bordo, Dpto. 
de General Güemes, registrándose al folio 213, 
asifento 2 del libro 1 del R.I. de Campo San 
to —Hoy General Güemés—, Catastro N’ 24.. 
39): Los Derechos y Áccionés del Dr. Darío 
F. Arias, equivalentes en un 50 o]o sobre la 
fijida denominada ‘.‘Das Bateas” o “Arbol So 
lo”, ubicada 'en el Partido Del Calmen, Dpto. 
dé 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, 
'en los.'autos “Banco Regional dél Norte Ar
gentino vs. Arias, Darío F. y Otros’’, -sjecu 
|iyo, Expte. (SI’ 10.64PIQ3. Dn el acto de la 
subasta, el 30 0(0 del precio como seña y a 
cuenta del mismo. Edictos por 8 días en los 
diarios “Boletín Oficial’’ y “El Economista” 
y*por 3. días en “El intransigente”. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. Justo C- Fi-. 
gueroa Conejo, Martiliero Publico,
Importe $ 405.— e) 25—9 ’al 6—10—64.

7 y 243 de R. I. Capital.— Tiene la siguien
te Nomenclatura Catastral: Catastro N9 1182 
Sección C— Manzana 5— Parcela 3— Valor , 
fiscal $ 330.000.— m[n. En el acto de remate 
el comprador entregará el Treinta por Ciento 
del preció 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 Hipotecarla Manuel Luis Lajad va. 

.Sucesión de Manuel Jorge Portocala, Expte. 
N’ 23.863(62. Comisión c|comprador. 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 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 N9 655 ciudad, por disposi
ción Sr. Juez en lo C. y C, de Ira, Nomina
ción en autos Ejecutivo y Embargo Preventi
vo "Samerbi! S.A. vs. Gasta!, Asmat y La- 
mónaca, Overdaq" Expte. N9 46.389|64. Rema
taré un Inmueble ubicado en Rosario de Ley- 
nia, individualizado como Sección E, Manzana 
4, Parcela 8, Catastro b?9 .3.099. y hue le co
rresponde a don Asmat Gaslal, según título 
registrado a folio 542, asiento 4 del Libro 
8 R. I. de Rosario de Lerma, con BASE de 
Veintiocho Mil Seis Cientos Sesenta y' Seis 
Pesos con Sesenta y Seis Centavos <$ 28-666,66 
m|n.) equivalente a las 2/3 partes 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 Has. 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*Dos 
Mil Ocho Cientos Pesos Moneda Nacional ($ 
802-800.— m|n.) importe de la hipoteca’ que 

mantiene cdn don Domingo Nicolás y Elena 
Ruíz de Nico’as.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 26 días en El Economista y 2 días 
rn El Intransigente y el Tribuno.

SALTA, Setiembre 17 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Mart. Público

Teléfono 17260.
Importe: $ 900.— e) 22|9 al 3(11(64

N9 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 Novlembie pxmo. a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N9 987 — Ciudad. 
REMATARE, con BASE de $ 150.000,— m|n., 
el inmueble ubicado en ca'.le Buenos Aires N9 
375 entre las de San Martín y Mendoza de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y superfi
cie que le acuerda su TÍTULO registrado a 
folio 241 asiento 4 del libro 34 del R. I. Ca
pital. Catastro N—2193—Valor fiscal ? 114.000 

m|n. En el acto de remate el comprador en
tregará el 30% del precio de venta y a cucn 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
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 el 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 1’ Instancia 5» Nominación Ó. y C., 
en juicio: “ABEL CORNEJO, Regulación de 
Honorarios, en autos: GENOVESE, SALVA
DOR vs. GENOVESE, Filomena y otros, Si- 
mulación‘‘, expte. N9 4596(61”. Comisión c/ 
comprador. Edictos por 15 días 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 $ 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 BASS dé $900.000 m|n. los siguientes In
muebles: 1’) UN INMUEBLE con todoi lo edi
ficado, clavado y plantado ubicado' én calle 
Hipólito Irigoyen 118 de esta ciudad. Exten
sión: doce mts. veintidós cms. de 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 del 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. 3a) 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
ir ente 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 coíre 
una línea de cuatro mts. cincuenta y cinco 
cms-; en el costado Oeste, partiendo de calle 
San Juan o sea en ángulo Sud-Oeste, corre 

■ una línea de cinco mts. cincuenta y cinco 
cms., dobla al Oeste formando un martillo a 
favor de 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 estás pro
piedades según títulos premencionados a la 
señora MARIA VICTORIA PORTOCALA DE 

- ELiSTTI. ORD. él Sr. Juez de. I9, Inst. en lo
C. y C. 59 Nom. en autos: “Ejec. Hipotecaria, 
CIA. ARG. DE SEGUROS ANTA S.A. vs. 
CIA. IND. CERVECERA — Expte. N9 11.521/ 
64”. Seña: el 30% en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos:’ 15 días B. Ofi
cial y El Intransigente.
Importe ¥ 810,— e) 21|9 al 9|10|64
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N’ 18361 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
UN 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, lématar'é con

■ la BASE de ? 1.500.000, m]n., UN INMUEBLE, 
con todo lo edificado, - clavado y plantado, 
ubicado en calle Juan B. Alberdi N9 245/47 

-- de esta 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 la 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 los' 
siguientes LINDEROS: AlnoTte: con propie-'" 

' dad de Lucio B. Sigulani; al sud: con propie
dad de don Carlos Salvatti; al oeste: con calle 
Juan B. Alberdi y al este con propiedad de 
don Felipe Geijó. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Partida N° 4.511, circunscripción 1’ 
Sección D manzana 15, parcela 29. ORDENA: 
el Sr. Juez de 1» Inst- en lo C. y C. 5’ Nom. 
en autos: “Ejecución Hipotecaria, CIA. ARG. 
DE SEGUROS. ANTA S. A. VS. CIA. INDUS
TRIAL CERVECERA, Expte. N9 11.522/64’’. 
Seña: el 30% en el acto- Comisión: a cargo 
del comprador. Edictos: 15 días B. Oficial y 

El Intransigente. .
Importe 3 810,— ’ 6 e) 21|9 al 9)10)64

N» 18316 — POR: J. F. GASTAN ¡E — Ju
dicial —Finca El Bordo de San Antonio 1— 

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 N9 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 de 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, compuestas de casas, galpones, alam 
brados, 8 hectáreas con vid, 250 hectáre'as ba 
jo riego. Título: Le corresponda al adquiren 
te por compra realizada al señor Julio Olibe- 
rló de Malglaive, inscripta al Folio 432, Asien 
to 470 .del Libro 17 de Títulos Generales del 
Dpto. de Campo Santo. Gravámenes: A fa
vor del Banco Regional Argentino 3 390.000.- 
y otro de $ 75.000.— a favor del Banco de 
la Nación 3 1.802.438; a favor del Sr. Emilio 
Espelta 3 169.233; a favor de doña Mercedes 
Dávalos Michel de Capobianco 3 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 el señor Juez de lá causa. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. Ordena el señor 
Juez de 1* Instancia en lo C. y C. 3’ Nomi
nación. Hn autos “Banc0 Provincial de Salta 
vs. Alias, Darío Felipe. ¡Ejecución Hipoteca
ria. Expte. N9 27749|63. Edictos por 30 días 
en ol Boletín Oficial y El Economista y.' por 
10 días en el diario El Intransigente. Juan 
Federico Castanié, Martiliero Público.

Importe: 3 900.— e) 11—9 al 27—10—64.

N» 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — inmueble 

BASE: $ 26.000.— m|n.
El día 27 de Octubre de 1964 a hs. 11 en 

el loc’al de calle 20 de Febrero N9 83 de la 
ciudad de Metán, remataré con la BASE de 
3 26.000.— m|n. (Veintiséis Mil Pesos Mone
da Nacional) equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, el Inmueble u- 
bicado en el pueblo de Metán, sobre la calle 
Leandro N. Alem, señalada con el N9 868, in
dividualizado como lote N9 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; Éste, 
lote 30 y Oeste, lote 28.— Título: folio 465 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordena se

ñor Juez de Ira. Inst, en lo Civil y Comercial 
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 del precio de venta. —’ 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en Él Intransigente.— Se cita a 
los acreedores hipotecarlos 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 do 
efectuarse la subasta.

METAN, Setiembre 3 'de 1964.
Importe: $ 900.— ■ e) 9|9 al 23)10)64

N’ 18274 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judióla! —Fracción do Finca 

“Algarrobal”
El día 12 de noviembre de 1964, a horas 11. 

en el hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña N9 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”. Expte. N9 34.536)
64. Remataré una fracción de finca denomina 

da “Algarrobal”, ubicada en él Departamento 
de San Martín, que le corresponde a! don León 
Catttín por título inscripto a folio 393, asiento 
1 del Libfó 1<J 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 A’gíWflbal; 
supeificie aproximada 233 Hs, Base; Seiscien 
tos Noventa y Seis' M¡] Seiscientos Sesenta V 
Seis Pesos con Sesenta y Seis C'entgyys m|n. (3 
696.666.66 m|n.), equivalente g. las 2|3 pártés 
de su valuación fiscal. Seña: 30 o|o a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a su aprobación judicial. 
Edictos: 30 díag en Boletín Oficial y El Eco 
nomista y por 5 días en El—Intransigente y 
El Tribuno. CításQ a los embargantes señores 
Domingo A. Ducé y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nueve días'a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse ia cancelación de 
los gravámenes si no lo hicieran hasta el mo 
mentó de otorgarse la escritura traslativa de 
dominio (Art. 471 del Cód. de Proe. C. y Q,) 
Salta, 7-d'e Setiembre de 1964 “Carlos L. Gon 
zález RÍgau, Martiliero Público. Te.éf. 17260.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Importe: ? 900— e) 8—9 al 22—10—64.

N’ 18219 — Por :EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 

Inmueble Ubicado en Tartagal 
BASÉ: S 108.666,66 m|n.

El 30 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856 
de la ciudad de Salta, remataré con la BASE 
de 3 108.666.66 m|n., o sean las 2|3 partes de 
su avaluación fiscal un inmueble ubica.do en 
Tartagal, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal
ta y que le corresponde a Dn. Pablo Makows- 
ici, s|tftulo registrado a folio 248, asiento 1 del 
libro 15 dé 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: 3 900.— 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.— m|n. y $ 114.000.— mjn. 
respectivamente

El 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 de Orán, 
Prov. de Salta: Lote 20; Base: 3 64.000.— m|n. 
o sean las 2|3 partes avaluación fiscal, títu
lo "regís, a folio 363, asiento 1 del Libro 9 
he R. I. Orán. CATASTRO N9 3377 y Lote, 
N9 5; Báse: 3 114.00'0.— m|n., o sean las 2(3 
partes de su avaluación fiscal: Título regís, 
a folio" 351, asiento 1 y 6 del Libro 9 de'R. I. 
Orán. CATASTRO N9 3375. Ordena Juez Paz 
N9 3. Juicio: Ejecución de Honorarios: Aldííy. 
Jorge B. ys. Cantero, Juan. Expte. N9 13.689) 
64. Seña 30 0|0. Comisión ’ a cargo del com
prador. Edictos por 30 días B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 días El Tribuno.

Importe: 3 900.— 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 de 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 3 390.000.— m|n., Iob 
inmuebles que se mencionan a continuación:

a) Finca de Agricultura, ubicada, 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 c|propiedad de los 
deudores que se remata junto con esta; Al 
Sud c|propledad que fué de D. Juan C. Mar- 
tearena; Al Este c| el camino carril y hl Oes
te con la Playa del Río Guachipas.— Catas
tro N9 259 Valor fiscal 3 29.000.— m|n,

b) Finca de agricultura, contigua a la an
terior, con l’a SUPERFICIE- que resulte tener 
(  .de los siguientes límites; Al Norte c[ 
propiedad de Da. MeFSe$.es de Ñieva; Al Sud 
y al Este con la finca descripta anteriorme.ntc 
y con propiedad de ios herederos cíe Francisco 
Hidaigq, dp M®”doza, de Napoleón Apaza, de 
Luis Lávaqqe, de Ciriapq J^iey^g y <|e kjanugl 
Segundo Moríales y Al Oeste con el ftío'Guan 
chipas.— Catastro N9 263 Valor' fiscal 3 2.000

lepf.ro

c) Casa y sitio contiguo al anterior, com
puesto $e 2 lotes unidos qué miden en total 
.21 mts, de frente pop 34.64 y 20.85 mts, dé 
fondo, limitando: Al Norte copropiedad de Na
poleón Apaza; Al Sud, propiedad herederos; 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste c| 
propiedad de Gabriel Balderrama. Catastro' N9 
260.— Valor fiscal 3 25.000.— jn|n,

Todos estos datos s|TITULO registrado ai 
foljo 111 asiento 1 del -libro 3 de R.I. Guachi- 
pas.— En el acto fie remate el comprador en
tregará el 30 0)0 del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
Ifc. subasta por el Sr. Juez áte 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'Zavaro' y 
Banco Regional del Norte Argentino SA — 
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: 3 1.062:— e) 2|9 al 16|10f64

N» 18180 — POR: RICARDO GUDIÑO —Ju
dicial —Una Finca Ubicada en el Departa

mento de Metán, Provincia de Salta
BASE § 2.500.000— mln.

El día 29 de Octubre de 1964, horas 19, en 
Pellegrlni 273, Salta, Remataré con Base de 
$ 2.500.000— m|n. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M|N.). Importe de la garantía hi
potecaria a favor del Banco Provincia’ de Sal 
ta, un Inmueble rural denominado "Paso de 
Las Carretas”, ubicado en el Departamento 
de Metán, Pela, de Salte, y que le corre-pon 
de a Don Luis Angel Gazzaniga. según título 
registrado a fo’lo 94, Asiento 2 del libro 22 
B._ I. de «Metán, Provincia de Salta, con una 
superficie total de 1 732 hs. 4.552 m2., con to 

lepf.ro
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do lo edificado, cerraco, plantado y adhe.ido 
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 Jo Civil y Comercial, én 
juicio: C|Amádo Pede-ico y Otros — 'Zdecu- 
<Sóh Hipotecaria. Expíes. Nos. 28.451(64 y 
25.058|62.— En el acto dél remate él 30 o|o 
como eéña y a cuenta del precio. Comisión 
de Ley a caigo del comprador. Edictos por 
el Término de Treinta Lías en el Boletín O- 
flcial, 20 días en El Economista y 10 días en 
Él Tribuno. Ricardo Guaiño, Martiliero Pú
blico.

Importe:-$ 900.— e) 28—8 al 13—10—64.

N» 18171 — Por: JUSTÓ C. FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial —importante Inmueble ubi
cado en el Partido de La Merced, Departa
mento de Corrillos, ooñ Espléndida Casa— 

Habitación de Reciente Construcción 
Base $ 535.000.'— mln.

El día miércoles 14 de Octubre de 1964 a 
lis. 17, en mi Escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires Ñ» 93 de esta ciudad de Sal
ta, Remataré con la Base de ? 535.000— m|n. 
el Inmueble ubicado en el Partido de La Mer 
ced. departamento de Cerrillos, que cuenta 
con una casa-habitación de reciente construr. 
ción y que ha sido designada como fracción 
B del Plano 322 y cuya superficie es de 9 
hectáreas, i.492 metros cuadrados 12 deoíme 
tros cuadrados, limitando al Norte, Sud y 
Oeste con propiedad de Dña. Emilia Huerga 
de Gómez y al Este con propiedad de Dña. 
María A. Huerga de Mingo, encontiándose 
sus títulos inscriptos al folio 491, asiento 1 
del libro 16 del R.l. de Cerrillos, Catastro 
N’ 1.717. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins 
tunela y Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, en los autos: “Persod de Gonzá
lez, María Luisa vs. Carlos Alberto Robles”. 
Ejgcucióñ Hipotecarla. Expte. N’ 28.0117—64. 
lÉjliptós' Pér 30 díaí en los diariqg ! ¡Boletín 
Pflcial” y “I3Í '¿jconQUilsta” y por 5 días en 
-El Intransigente”. En el acto de la subasta 
gl 6'0 ote del precio como seña y # ppenta 
gel piismo. Comisión dp Ley a cargo del com 
prador. Justo C. Flgueroa Cornejo, Martiliero 
Público,

Importg: é) 27|8 al 9110164.

N’ 18168 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Derechos y Acciones Sobre 
Filloa “Santa Anta” o “Mojón", Dpto. Metán 

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 acciones que le corresponden al Sr. 
Dardo Victoriano García, sobre el inmueble 
denominado “Santa Ana” o “Mojón”, ubica
da en el Partido de San José Orquera, Dpto. 
Metán de esta Provincia, con medidas, linde
ros y superficie que le acuerda su Título, re 
glstradó al folio 317, asiento 354 del libro E 
de Títulos de Metán. Catastro N’ 397. Valor 
fiscal 6 450.000.— m|n. En el acto de remate 
el comprador entregará el 30 olo del precio 
de venta y a cuenta del mismo, gl saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez 
de la causa. Ordena señor Juez de 1* Ins
tancia 5» Nominación C. y C.. en juicio: 
Emb. Prev. y Ejoc. Carlos Ponce Martínez 
vs. Dardo Victoriano García. Expte. n’ 11 553| 
64”. Por el presente edicto se notifica a los 
siguientes acreedores a fin de que hagan va 
ler sus derechos si lo quisieran, en el térmi
no de ley: Banco Provincial de Salta, Banco 
Regional del Norte Argentino S. A. y Ban
co de la Nación Argentina. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 
por 5 días en El Intransigente. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Importe: $ 900— el 27|8 al 9|10l64.

¡\ 18120 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —Judicial — Inmueble Rural 
El 27 de Octubre de 1964, a ha. 17> en Sar

miento 548, CiudacT, Remataré cón Base dé 
$ 585.210.— m|n. (Quinientos Ochenta y Cin
co Mil Doscientos Diez Pesos Moneda. Nacio
nal), el inmueble rural denominado “Torzall- 
to”, ubicado en el Partido de Cobos, Dpto. 
de General Güemes, Provincia de" Salta, qué 
le corresponde al deudor por título reg. a fllq, 
171, As. 7, del libro 3 R.l. de Campo Santo", 
con exclusión de la fracción B, qúe ao con- 
sig'na en piano número 457, que cuenta de 
una superficie de 20.000 mts.2. y una franja 
de terreno de 674.80 mts. de largó por 50 mts. 
de ancho, doñad'a á la Adró. Gral. de Vialidad 
Nacional. Catastro N? 3450— Valor Fiscal: $ 
3.660.000.— m¡n.— Eñ el acto 30 o|ó de seña 
a cuenta precio y saldo una vez ¿probada la 
subasta. Comisión cargo comprador. Pública 
ción Edictos 30 días en Boletín Oficial y día, 
rio Él Economista. Ordena Sr; Juez de 1* 
Inst. C. y C. 3* Nom., en juicio: “Fernán-- 
dez, Manuel vs. Díaz Villalba, Julio. Ejecu
ción Hipotecarla. ,

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS" 
Importé: $ J00.— e) 21(8 al 5|10|64

CITACIONES A JUICIO

N’ 18473. — El Dr. -JULIO LAZCANO UBIOS, 
Juez de Primera Instancia en l0 Civil y Co
mercial, Quinta Nominación, en expte. N° 
9817163, “DUD'EK, Vicente vs. MARTIN, Hor 
tencia Magdalena Falco de, s/Prep. de Vía 
Ejecutiva y Embargo Preventivo’’ cita 'a la 
demandada por veinte días para que compa
rezca a .estar a derecho bajo apercibimiento 
de nombrársele un representante. Al mismo 
tiempo se le hace saber que se ha t abado 
embargo sobre muebles y maquinarias que se 
encuentran en el domicilio de cal'e Olavarría 
820, ciudad, hasta cubrir la suma de SESEN
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. 
SALTA, Octubre, 8 de 1963,

Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importe $ 810— e) l’’|10 al 29|10¡64

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 Linda-ara Ríos, 
de la renuncia de su apoderado, .para que se 
presente a juicio con nuevo apoderado o por 
sus propios derechos en el término de 20 días, 
bajo apercibimiento del 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—10—64. 

derechos, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio.
Dra. Liliaina Hernández — Escribana Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial
Importe: $ 810.— e) 22¡9 al 20|10|64

N? 18.245 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Flguéróa, Juez de 4a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos caratulados “Zerda, José Manuel vs. 

Nieva, Julia Arias de —Ejecutivo, Expte. N9 
81.766(64 cita y emplaza a estar a derecho 
a doña JULIA. ARIAS DE NIEVA, bajo a- 
peroibimiénto de no comparencia se le desig
nará defensor oficial, (art. 90 del C. de Roo. 
en lo C. y C.), publicándose 20 días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño y un día en El 
Economista.

SÁLTA, Setiembre 3 de 1964
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarle.
Importé: $ 810.— _ e) 4|9 al 5(10(64

GONCURSQ CIVIL5 .

N? 18458 — EDICTO:
Por el presente hago saber que el señor 

Juez de Ira. Inst. C. y C. la. Nominación de 
ia provincia, de Salta, en el Expte. 47.266(64 
Pérez Morales Emilio s|concurso civil “dic
tó el siguiente auto: Salta, 12 de agosto de 
1964. Resuelvo: Declarar en estado de concur
so civil a 'don Emilio Pérez Morales.......... Ha
cer conocer ñ los acreedores la formación de 
este concurso por edictos que se publicarán 
durante 30 días en el B. Oficial, 20 días en el 
Foro Salteño, 5 días en El Intransigente y 5 
días en El Tribuno,, citándolos para,que den
tro 'de los treinta días' posteriores a la úl
tima publicación de los edictos" presenten jal 
síndico los justificativos de sus créditos con 
las prevenciones de ley,— Señalar el día 16 
de diciembre a hs. 9 del año én curso, para 
la verificación y graduación de créditos.— Se 
hace saber que el síndico posesionado es el 
Dr. Vicente S. Navarrete con domicilio real 
en Avenida Chile 1235 y legal en Pueyrredón 
13,

SALTA, Setiembre 28 de 1964,
Dr. Armando Caro — Secretario.

Dr. ERNESTO SAMAN
Juez

Importe: $ 900.— e) 30|9 al ll|tll|64

N» 18230 — CONCURSO CIVIL.
Por' ante el Juzgado de Primera Instancia, 

2» Nominación Civil y Comercial a cai-g0 del 
doctor Enrique A. Sotomayor, se ha resuelto 
Declarar en Estado de Concurso Civil, al Se
ñor Jorge Montañéz (Expte. N’ 35.144|64), y 
ordenar en consecuencia la ocupación de to
dos los libros y papeles relativos al negocio 
del deudor y de los que tomará poseción el 
Síndico mediante inventario. II) Disponer la 
intervención de la contabilidad del* Deudor, ru 
brlcándose las últimas fojas y dejándose cons 
tanda de los asientos en blanco o los Qua con 
tengan claros. HI) Hacer conocer a los a- 
creedores la formación del concurso, por edic 
tos a publicarse por treinta días en el “Bo
letín Oficial” y “Si Economista”, y por cinco 
días en “El Intransigente’’, citándolos para 
que presente al Síndico los justificativos de 
sus créditos. IV) Decretar la inhibición gene 
ral del concursado, oficiándose a la Dirección 
General de Inmuebles, para su toma de razón. 
V) Solicitar de la Exorna. Corte de Justicia, 
Juzgados de 1» Instancia, C. y C., Tribuna
les del Trabajo y Juzgado de Paz Letrados, 
la suspensión de los juicios en trámite por a- 
creedorés comunes y la remisión de los jui
cios, que se relacionen con el deudor. VI) Se 
Salar el día 1» dél próximo meB de setiembre 
a horas 10.30, para el sorteo del Síndico. VII) 
Señalar el día 28 de Octubre de 1964, a horas
9.30 para que tenga lugar la junta de acree
dores, para la verificación y graduación de 
sus créditos, con la prevención de la Ley.— 
VIH) Intimar al concursado para que dentro 

N« 18391 — CITACION:
El Señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Ricardo Reimundín 
en los autos caratulados: “Aumento de la 
Cuota de Alimentos NECTALI PEREZ DE BE
RRA vs, FRANCISCO SERRA” Expte. N’ 
25.348 ha dispuesto citar al demandado Don 
FRANCISCO SERRA por edictos que ae pu
blicarán durante veinte días en el Boletín O- 
flcial 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. HI Nom. C. y C.
Importe: $ 810.— e) 23|9 al 21|10|64

I ■ I I |~ '* * 1 1 ** W l

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 que com
parezca en dicho término a hacer valer sus
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del término de tiéb díofl presente el estado 
de su activo y j-aslvo, con expresión de los 
nombres y domicilios de sus acreedores y deu 
dores y con todas las explicaciones necesarias 
para la determinación de sus debe.es y obli
gaciones. Cóplese, notlífoiuese 'y repóngase.— 
Firmado: Doctor Enrique Sotomayor, Juez.

Salta, Agosto 27 de 1964.
Importe: $ 900.—. e) 8|9 19(10(64.

N» 18143 — CONCURSO CIVIL:
EDICTO.— El Dr. Enrique A. Sotomayor, 

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. NV 33.812|G3, hace saber & los acree
dores que dentro del término de treinta días 
diberán presentar al Sr. Sindico Dr. Luis A- 
dolfo Saravla. con domicilio en General Güe- 
mes 817, Ciudad, los títulos justificativos de 
sus créditos y que se ha señalado la audien
cia del día 5 de octubre de 1964, a hs. 9 y 
30, para que tenga lugar la junta da vori 
ficación y graduación de créditos.— Publi
cación de edictos por 30 ,días en los diarios 
Boletín Oficial y Furo Salleño y por cinco 
días en El Intransigente.

SALTA, Agosto 19 do 1964.
Dr. Milton Eohonique Aaurduy — Secretarlo 

Importe: $ 900.— e) 24(8 al 6|1O|04

SECCION COMERCIAL

EMISION DE ACCIONES 

cuotas iguales a los- noventa y ciento ochen
ta días de esa fecha.

EL DIRECTORIO

CARLOS PONCE MARTINEZ
Escribano

Importe: ? 405.— e) 30|9 al 6(10(64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 18497.
SALTA, 1? de Octubre de 1964

Se hace saber por el término de ley que 
doña Emma Vega de Sa'dias. domiciliada e i 
cal'e Pasaje Las Artes N'-‘ 154, tramitéis al 
señor Carlos Juan Laredo dem'criarlo tn ca 
lie Tucumán 229 el negocio de a macón d no 
minado ‘'Despensa. Alicia”, itista a-.io en callo 
Tucumán 229, para oposiciones dirigí se a 
Pasaje Las Artes 154.

EMMA VEGA DE SALDIAS
Importe: $ 405.— , •' e) 5 al 9(10(64

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N1-’ 18498 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA

N? 18462 — EMISION Y SUSCRIPCION DE
ACCIONES

S. hace sub. r que CORTESA (Compañía de
Hadiu y T. le.isión Sociedad Anónima) ha e-
mituio ocho series de acciones .d’é Un Millón
üe l'esi.s Mun. il i Nacional cada una de la cla
se “A", con lo que queda emitido el total 
úel capital social autorizado.

LoS actuales accionistas tendrán un p’azo 
do 15 días para hacer valer el derecho de 
l'i'ef. renciu que !• s acuerdan los Estatutos pa
ra suscribir las acciones emitidas en las si
guientes condiciones: Cuarenta por ciento en 
el acto de la suscripción y el saldo en 3ós

EXTRAORDINARIA

Se cita a ios asociados de Soc. Españ la 
de Gfal. Güemes a Asamblea Extiaordinar 'a 
que se llevará a cabo e' día 10 de Octubre a 
horas 18 en la se'de Social de la entidad pala 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1") Elección de Autoiid'ades (votación de 8 

hs. — 15 hs.

NOTA: Se ruega a los señores socios pun-wV 
asistencia.

S. Testado Soc. Española 
de Gral. Güemes, —Vale.

INTERVENTOR
Imp. .$ 135,— ’ / e) 5—10—64

£>•

BOLETIN ÓflCÍAL

N- 18382 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

El Honorable Directorio ha resuelto convo
car 'a los Señores Accionistas de CLINICA 
“CORDOBA” S.A., a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de Octu
bre de 1964 a horas 21 en el local de.la Socie
dad, sito en calle Zuviría N’ 631, a fin de tra 
tar la siguiente

6 ORD'üN DEL DIA
1°) Designar dos Accionistas para que firmen 

el Acta de la Asamblea;

2* * S. * * * 9) Consideración de la 'Memoria, Balance Ge 
neral, cuenta de Pérdidas y Ganancias e 
informe del Síndico, correspondiente 'al ter 
cer ejercicio de la Sociedad;

3'') Distribución de Utilidades;

4’) Elección por terminación del mandato de: 
a) Tres Directores Titulares por dos años;

1 b) Dos Directores Suplentes;
c) Un Síndico Titular por un año;
d) Un Síndico Suplente por un año;

Se recuerda a los Señores Accionistas ’a 
obligatoriedad del cumplimiento de las cláu
sulas Estatutarias, para concurrir a las Asam
bleas. — SALTA, 21 de setiembre de 1964-

EL HONORABLE DIRECTORIO
Imp. ? 608— e) 21, 24, 28, 30|9; 2 y 5|10|64

FE DE ERRATAS

—Déjase establecido que en la Edición N’ 
7175 de fecha 7—9—64 se han deslizado ¡os 
siguientes errores.

ASAMBLEA CONVOCATORIA N~’ 18-2<¡S 
Página N9 7327, se ha omitido de agregar el 
importe de $405,00 valor de dicho aviso.

BALANCE GENERAL De Ingenio San l i- 
dro S.A. Boletas N’ 18.182 y 18 255 se ha 
omitido de agregar el Importe de $ 13.658 y 
la fecha de publicación e) 7—9—64.

LA DIRECCION
, 5—10—64

debe.es
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N'.' 18244

SALTA, ÓCTÜBftE. S DE 1964
--------------------------------.t

LA ARROCERA DEL NORTES. A.

M E M O R 1. A
Señorea Accionistas:

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias sometemos a, vuestra consi
deración la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Ganancias y Pér
didas, correspondiente al ejercicio vigésimo segundo terminado el 15 de Marzo de 1964.

El volúmen de arroz en cáscara adquirido de la cosecha 1962|19(¡3 nos Jha permitido 
mantener en actividad nuestra planta industrial en<íorma ininterrumpida hasta .la iniciación 
de la cosecha 1963|1964, obteniendo uña apreciable disminución en los cpstos.de fabricación 
y uña ventajosa Continuidad ' de abastecimiento’éñ nuestros habituales mercados de consu
mo.

Las explotaciones agropecuarias han sido de mayor importancia con respecto a años 
anteriores y favorecidas por un ambiente propicio han denunciado resultados muy ventajo
sos.— Los sembradíos d'e'arroz, cow-pea, m’aíz, trigo, . sorgos y otros cultivos forrajeros 
han cubierto la totalidad' de nuestros campos aptos para la agricultura.

Esperamos en el ejercicio que. iniciamos el 16<de Marzo . de. 1964, mantener él misino 
ritmo en las .fases industriales y agropecuarias obteniendo resultados satisfactorios y acor
des con nuestros esfuerzos. ..../• —

REVALUO CONTABLE: El Directorio someterá a la Asamblea íéBSaído del Revalúo 
Contable Ley 15272, para que ella quiera determinar su distribución.

Las operaciones del ejercicio han arrojado una utilidad de m$n. 9.1’43."431 ..6? que.a- 
gregada al saldo del ejercicio anterior de m$n. 95.-931 .-74, forman u n ’ total de m$n
9.239.363.41 que proponemos distribuir en la 

Al Fondo de Reserva Legal .............
Al directorio .....................................................
Al Síndico ........................ ...................................
A DIVIDENDOS: 25% sobre 340.000 ac
ciones en acciones ............................................
A Cuenta Nueva ............................................A

’ TOTAL ......................

Corresponde elegir por .expiración del p 
<lico Titular y Síndico Suplente, 'todos por un

forma siguiente:
m?n.-

»
460.000.—
130.000.—
10.000.—

ií 8.500.000.—
fí 139.363.41

m$n. 9.239.363.41

izo en el mandato, Directores Suplentes, Sfn- 
año.

ARMANDO LUIS GUTIERREZ
Síndico Suplente en Ejercicio

EL DIRECTORIO

. Salta, 29 de junio de 1964

Publíquese en el Boletín Oficial. Certifico conforme a mi infórme .de fecha

SALTA, Agosto 18 de 1964. 18—8—64.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO 
Escribano de Gobierno 

Salta
A|C. Inspección Sociedades Anónimas 

Comerciales y Civiles

ALBERTO VICTOR VERON
.Contador. Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

cpstos.de
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LA ARROCERA DEL NORTE S. A. ■

EL GALPON — SALTA

Objeto y Ramo Principal: Elaboración y venta de arroz, explotaición agropecuaria.
Fecha de Autorización por el Poder Ejecutivo: 5 de Diciembre de 1941.
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 20 de Enero de 1942.
Modificaciones de los Estatutos:

Fecha de aprobación “por el Poder Ejecutiva : 17 de Abril de 1953, 20 de Marzo de 1957 y
5 de Setiembre de 1963.

./Fecha de Inscripción en el R. P. de Comercio: 8 de Agosto .de 1951, 2 de Enero de 1952,
22 de Julio de 1953 y 1? de Marzo de 1957.

EJERCICIO ECONOMICO N? 22 — INICIADO EL 16 DE MARZO DE 1963

BALANCE GENERAL A.L_15 ■ DE MARZO DE 1964

CAPITAL Acciones Ordinarias de Un Voto

Autorizado ......................... ;..........
Suscripto .. . . ............ .......................
Realizado ..........................................

’ ACTIVO

DISPONIBILIDADES:,.,
Caja -A.........-.................................................
Bancos ...................... ...........................................

m$n. 75.000.000.—
” 34.000.000.—
” 34.000.000.—

m$n. m$n.
1.533.737.06
1.143.013.56 2.676.750.02

CREDITOS:

Por Ventas:
- Deudores Comunes
Otros Créditos:

Anticipos a arroceros
Créditos diversos

.......... 6.Ó65.985.84
................ 1.423.431.87

16.489.704.22
<

7.489.417.71 23.979.121,113

BIENES DE CAMBIO: '
lélaterias Primas ..............................................
Materiales .................... ............... . ..................
Productos elaborados .................. . ................
Haciendas ............................................................
Sementeras .............. . ..........................................

INVERSIONES:

: No existen.— ; •

BIENES DE'USO: —

Edificos, terrenos, campos, mejoras ins-
. lalaciones, maquinarias, herramientas, rnue
bles, útiles y rodados:
Valores de Origen ............................................
Amortizan. Anteriores .......... 7.510.820.75
Amortizan, del Ejerc............... 3,981.962.30

8.160.520.—
2.129.160.15
4.650.884.—
3.232.435.56
5.729.432.66 23.902.432.37

Sub-Tot'al

BIENES INMATERIALES:

-No existen.—

CARGOS DIFERIDOS:

Gastos adelantados

TOTAL

42.815.732.73

11.492.783.05 31.322.949.68

81.881.254.60

366.906.73

82.248.161.33

          

ARMANDO LUIS GUTIERREZ '
Síndico Suplente en Ejercicio

Publíquese en el Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 18 de 1964

SERGIO QUEVEDO CORNEJO
Escribano de Gobierno

Salta
A|C. Inspección Sociedades Anónimas

Comerciales y Civiles

JUAN CARLOS ZUVIRIA
Vicé Presidente

Certifico conforme a- mi informe de fecha ■
18—8—64.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades
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O

(PASIVO

DEUDAS:
m$n. m$n.

Comerciales:
Proveedores .......... ?.......... $ 1.212.479.60
Deudas Cerniere.- Diversas $ 1.149.764.19 $ 2.362.243.79

Bancárias:
Obligaciones a Pagar:

Con Garantía Real ..........  $ S.229 622
Sin Garantía Real .......... $ '5.828.600.— $ 14.058.233.—' -

Otras Deudas:
Por Cargas Sociales v Fiscales .................. $ 4.973.828.91 $ 21.394.295.70

PROVISIONES:

$ 6.479.738.56
$ 600.000.—

? 1.097,.922.10

Provisión pura seguros ........................
Provisión para sueldos, salarios, cargas
sociales y gastos de fabricación .............. $ 8.177.060.66

Total do Compromisos .................. 29.571.956.36
PREVISIONES: ■

Nu existen.— z.

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR
EN EJERCICIOS FUTUROS: ' ; * -T7

TOTAL ..............................................
No existen.—

? 29.571.956.36

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS: I '■* **’■'

CAPITAL SUSCRIPTO:     
? 34.000.000.—

RESERVAS:

Legal .................................... $ 960.000.—
Saldo Revul'iio. Contable
Ley 15272, .......................... ? 8.476.841.56 $ 9..436.841.56     

UTILIDADES:

Saldo del Ejerc. Ant.......... $ 950 31.74
Saldo d'el Ejercicio .......... ? 9.143.431.67 ? 9.239.363.41 $ 52.676,204.97

total! ................ r $ 82.248.161.33

CUEN.TAS DE ORDEN m|n.

Depósit. de Acciones en Garantía (Directores) 30.000.—

TOTAL ........................................ 30.000.—

NOTA: Los bienes de cambio han sido avaluados al precio de costo o de adquisición.—•'

ARMANDO LUIS GUTIERREZ
Síndico Suplente en Ejercicio

Pubiíquese en el Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 18 de 1964

SERGIO QUEVEDO CORNEJO
Escribano de Gobierno

Salta
A|C. Inspección Sociedades Anónimas

Comerciales y Civiles

JUAN CARLOS ZUVÍRIA
Vico Presidente

Certifico conforme a mi informe de fecha

18—8—64.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades
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LA ARROCERA DEL NORTE S. A.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 15 DE MARZO DE 1964

m$n.
COMERCIAL E INDUSTRIAL:

m$n.

Ventas netas de mercaderías ...................................................... $ 90.824.555.95
Menos: Costo de las mercaderías o productos vendidos .. $66.914.456.61 $ 23.910.099.34

GANADERA Y AGRICOLA:

Ventas de productos
Ganaderos .................... $ 2.325.725.50
Más: Diferencia entre . — .  
Inventar, final e inic. $ 226.709.----- $ 2.552.425.50  

Ventas de productos agrícolas .............. $
' l

9.459.618.—' $ 12.012.043.50

Menos: (* * r' " '
Semillas .............................................................. $ ’ 461.300.—
Arada, siembra, cosecha, combustibles, re-
puestos y reparaciones máquinas .......... $ 6.338.465.87^5 ' - .
Gastos do hacienda ...................................... $ 2.421.876.73* $ 9.221.642.60 $ 2.790.400.90

Menos:
Sueldos .................. . .............................................................................
Retribuciones de Directores y Gerentes ................................
Cargas Sociales ..................................................................................
Amortizaciones ..................................................................................
Impuestos ...................................................................... /...................
Intereses y descuentos ..................................................................
Comisiones ..........................................................................................
Gastos de Oficina .................................................................. ..

26.700.500.24

? 1.102.370.—
$ 770.250.—
$ 689.219.45
$ 3.981.962.30
5J 6.311.684.—
$ 2.465.037.29

1.528.634.81
$ 707.910.72 $ 17.557.068.57

GANANCIA DEL EJERCICIO ..................................
Saldo del Ejercicio Anterior ....................................

F

GANANCIA NETA A DISTRIBUIR ........................

9.143.431.67
95.931.74

9.239.363.41

ARMANDO LUIS GUTIERREZ
Síndico Suplente en Ejercicio

Publíquese en el Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 18 de 1964.

SERGIO QU'EVEDO CORNEJO
Escribano d'e Gobierno

Salta
A|C. Inspección Sociedades Anónimas

Comerciales y Civiles

' JUAN CARLOS ZUVIRIA
Vice Presidente

Certifico conforme a mi informe de fecha

18—8—64.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades



DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: “LA ARROC.ERA .DEL NORTE S.A.” X ir ANEXO “A”

BALANCE GENERAL AL 15, de Marzo .de 1964. 7 ■ J ’

BIENES DE USO

Valor de Origen Aumentos por Disminuc. Valor de Origén- A: M 90 9 T I Z A C 1 O N E S
al comienzo del compr., mejoras por ventas al finalizar Del Ejercicio Neto

Ejercicio perma¡nt. etc. o retiros el ejercicio.- Anteriores1\ % 1 m‘p o rt e TOTAL Resultante

10.150.728.46 49.724.05 _____ 10.200.452.51 1.169 '989.90 8,7- 886.454’. 06 2.056.443.96 8.144.008.55
Campos y Mejoras 10.780.984.12 1.107.382.40 —.— 11.888.316.52 1.996.010.19 13,2' í. 567.371.39 3.563.381.58 8.324.934.94
Terrenos ...................... 0.623.904.19 __ —as 9.623.994.19 — __ 9.623.994.19

218.465.59 — - —__ 218.465.59 179.464.59 17,9- ' 38.999.— 218.463.59
Máquinas Instalaciones y Herram. .. , 6.514.725.92 2.446.688.— — — 8.961.413.92 3.499.266.07 13.8 1.238.137.85 4.737.403:92 4.224.010.—'
Muebles y Utiles ........ 511.760.25 192.000.— —■ 703.760.25 161.760.25 15,3 108.000.— 269.760.25 434.000.—
Rodados ........................ .... 954.329.75 265.000.— 1.219.329.75 504.329.75 11,7 143.000.— 647.32,9.75 • 572.000.—

TOTALES ....................38.754.938.28 4.060.794.45 —.— 42.815,732.73' ' 7.510.820.75 — 3.981.962.30 11.492.783~05 31.322.949.68

ARMANDO LUIS GUTIERREZ
Síndico Suplente en Ejercicio

JUAN CARLOS ZUVIRIA- 
Vice Presidente

o»;

Q„ 

q? .

o»"

Publíquese en. el Boletín Oficial. 
SALTA, Agosto 18 de 1964

Certifico conforme a mi informe d’é fecha 18—8—64.

SERGIO QUEVEDO, CORNEJO '.
Escribano dé Gobierno

Salta
A[c. Inspección Soc. Anóiiim.; Comerá, y Civiles j

V' k
a

ALBERTO VICTOr'verON
Contador ^Público Nacional" 

Auditor de. Inspección dé Sociedades':
'Vív.v.- '•
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INFORME’DfiL- SINDICO
Señorea Accionistas da

"LA AHRO0ERA DEL NORTE S.A.”-

De acuerdo con lo 'dispuesto en el Art. 362 del Código de Comercio y en los Es
tatutos Sociales, certifico que he examinado la Memoria, ’el Bala.ncé"'General, el Inventa
rio y el Cuadro Demostrativo de Ganancias,y Pérdidas, correspondientes :.al vigésimo segun
do ejercicio terminado el 15 de Marzo- de 1961 y asimismo revisado los libros de contabili
dad de la Sociedad con su documentación justificativa, y hecho constancia de su exactitud.

He examinado también la situación económica de la Sociedad y entiendo que tod'as 
las inversiones -d’el Activo fijo están directamente afectadas a la actividad de la misma. 
En cuanto a la situación financiera, según surge de los estados contables, la S >cieó.-i-.l 
se halla a bubierto de posibles contingencias de ese carácter.

Por todo lo expuesto os aconsejo la aprobación d'e los documentos puestos a i-oisi- 
tler'ación.

Saludo a los Señores Accionistas muy 
SALTA, Junio 29 de 1964.

Publíquese en el Boletín Oficial. . 

SALTA, Agosto 18 de -1964.

SERGIO QUEVERO CORNEJO
Escribano de Gobierno

Salta
‘A|C. Inspección Sociedades Anónimas 

Comerciales y Civiles

atentamente.

ARMANDO LUIS GUTIERREZ
Síndico Suplente en Ejercicio

Certifico conforme a mi informe de fecha 

18—8—64.

ALBERTO VICTOR VERON
Cont. Públ. Nac.

Auditor de Insp. de Sociedades

LA ARROCERA DEL NORTE S. A.

CERTIFICACION

Certifico pie las cifrts de los estados Activos y Pasivos, -de la Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas y planillas /'anexas concuerdan con las registraciones contables llevadas -d'e con- 
lotmidíxd con las disposiciones legales y respaldadas con sus respectivos comprobantes .

En la determinación de los valores y resultados se ha observado un criterio técnica
mente correcto.
SALTA, Junio 29 do 1964

Publíquese en el Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 18 de 1964.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO 
Escribano de Gobierno 

Salta .
A|C. inspección Sociedades Anónimas • 

Ctmerciales y Civiles
Importe: $ 2.000.—

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ
Contador Público Nacional 

Matrícula Profesional N’ Í02 
Provincia -d'e Salta

Certifico conforme a mi informe de fecha
18—8—64.

ALBERTO VICTOR VERON
Contadqr_Público Nacional 

Auditor "le Inspección de Sociedades
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N’ Í830Ó — 18615
CHIBAN Y SÁLÉM

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Objeto y Ramo Principal: Aserradero — Corralón — Mater. p| La Construcción • 
Carpintería Obra.—

Fecha de Autorización del Poder Ejecutivo: 16|4|1961 — Decreto N’ 17,351
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 9|6|1961
Aumento Capital Suscripto: 31|12|1963 — § 4.000.000.—

EJERCICIO ECONOMICO N’ 3— INICIADO EL í?—3—1963 •

BALANCE GENERAL' AL:23 DE FEBRERO DE 1964 

— A C C I O N IE S

CAPITAL Preferidas Preferidas
Clase “A” Clase "B” TOTAL

Autorizado 
Suscripto 
Realizado

• —•—'
$ 5.000.000.
$ ’ 5.000.000.

9.000.000.—
9.000.000—

30.000.000.—
14.000.000.—
14.000.000.—

— ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Caja 
Bancos

•? 
$

32.716.34
430.813.52 463.529.86

CREDITOS:

Por Ventas:
Deudores Comunes ....................................... *
OBLIGACIONES A COBRAR:
Hasta 1 Año de Plazo ................................... $
DEUDORES PRENDARIOS:
Hasta 1 Año de Plazo ................................... $
Deudores en Gestión Judicial .................. $

Otros Créditos:

Créditos Diversos .......................................... $
Salarios Familiares ....................................... ?

BIENES DE CAMBIO:

■Mercaderías de Reventa .............................. $
Materias Primas ............................................. ?
Productos Elaborados ................................... $
Repuestos ..............   $

Inmuebles:

Departamento Calle Junín ................  $
Construcciones Junín ..................................... $
Urbanos (Otros) ...........  '........... $

Transporte....................................... $ 20.270.817.51

3.730,108.02 r . A ij; i.L:i

1.792.011.40

31.400.—
99.927.35 ‘5.653.446.77

r/t ? ' i
• •

645.851.15
275.764.80 921.615.95 6.575.062.72

r'

10.067.241.90 
35.000.— 

206.583.— 
2.697.—

• . 1 •

2.191.988.05
275.758.—
452.956.98 2.920.703.03 13.232.224.93

Publíquese en el Boletín Oficial 
SALTA,' Julio 24 de 1964.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO
Escribano de Gobierno 

SALTA
A'C. Inspección Soc. Anón. Civ. y Com.

Certifico conforme a mi ¡informe de fecha 
24|7|64.—

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades
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Transporte ................................ $

INVERSIONES:'

Valones Mobiliarios:
Títulos y Accionas ...................................... $
Dojíósítlis' eií Garantía ’1...........................   $

20.270.817.51

341.4,00.—
12.273.— 353.673.—

BÍEN!ÉS' DÉ USO’:

Edif.cios, Construcciones, Tierras, Maqui
narias, Instalaciones, Herramientas, Mol
des y MátrlCvs,' ílepuést'ob, Kód'ados Mue
bles y lidies,' et.c. .etc., según detalles de 
Rubros en la Planilla Anexo A, que se 
a.ompáña a este Balance: Va'ores Ori
ginales ..................................:........................... $'

MENOS: '

6.457.567.91

Amortizaciones Anterior.s ........................ $
Amortizaciones de ese Ejerc. ..".............. $

*
CARGÓ'S' DÍFERIDOS:

Impuestos - Anticipados .............................. ?

TOTAL DEL ACTIVO .... $

— CUENTAS DE ORDEN —

Mercaderías Recibidas en Consignación: ..
Bco. Nación Arg. — Doc. Descontados .. $ 

\ Bco. Provincial .Salta — Doc. Descontados $
Bco. Italia y R. Plata — Doc. Ppscont. ,$
Bco. Español del R. Plata — Dbc. Descont. $
Bco. Galicia y Bs. As. — Doc. Descont. $
Bco. Reg. Norte — Doc. Descont........... $
Bco. Ir.'ñ'ustr.al R. A. — Doc. Descont. $

8¿3*.676.84
503.59'0.88 1.367.267.72 5.090.300.19

461.156.—

26.175.946.70

28.000.—
258.618.—
340.150.—
388.432.—
141.696.—
142.120.—
494.231.—
436.358.— : 2.‘á1)í?6Íj5.‘— ' '2.229.605.—-

-T- P A S 1 V O. —
DEUDAS:

Comerciales:
Proveedores $ 1.846.393.15
Ob igaciones a Pagar ? 4.405.010.99
Dcudaj Comerciaks Diversas .... •? 1.018.940.87
BANCAR1AS:
Adelantos en C.ta. Cte:
tíi.i Garantía Real .................... 5 50.000.—
Ob igaciones a Pagar:
Con Garantía Real ,a Más 'de 1 Año
P ano .................................. 8 156.250.—
Sin Garantía R-al Hasta 1 Año de Plazo $ 1 350.000.—
Mancomunadas .............. ■$ 225.000'.— 9 . Ó5Í. 595. Ó1

——■ — —
Transporte .................... $ $.051.595.01

Plibjciúéso rn e! Boletín Oficial 
SALTA, Julio 24 d'e 1964.

SERGIO QUÉVÉDO CORNEJO 
Escribano de Gobierno 

. SALTA
A|C. Insp. Soc. Anón. Com. y Civ.

Certifico conforme a mi informe d'e fecha 
24J7J64-—

Á L B E R.T OJv ÍCT Ó R. ,V É R O N
. . ContadorP.úblico Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades
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Transporte .................... ............. ¥

FINANCIERAS:

Deudas Diversas ............................................ $

OTRAS DEUDAS:

Por Cargas Fiscales y Sociales .............. $

PROVISIONES:

Provisión para Impuestos ........................... ¥
Pi'vvis ón por Cargas Sociales .............. ¥ •

PREVISIONES: s

Previsión Ley 11.729 .................................. 5

CAP.TAL, RESERVAS Y RESULTADOS:

Capi.al Suscripto:
Acciones en Circulación ..............................  $

R¿SERVAS:

Lega .................................................................... $

PERDIDAS:

9.051.595.01

*
065.608.—

2.022.987.22 2.688.595.22 11.740.190.23

\

66.092.—
82.214.70 148.396.70

387.500.—

14.000.0000.—

Saldo de Utilidad 'del Ejercicio Anter.or $
Saido 'u'e Pérdida de: Ejercicio .............. $

TOTAL DEL PASIVO .......... ¥

110.326.58 14.110.326.58

26.386.323.51

5.033.24_
215.410.05 210.376.81

26.175.946.7-J

CUENTAS D'E ORDEN:

Documentos Descontados ............................ ¥
Consgnación 'de Eugenio Merelle Soc. en
Com. por Acc....................................................... ¥

2.201.605.—

28.000.— 2.229.605.—

----------------------- h~-
Publíquese en el Boletín .Oficial 
SALTA, Julio 24 de 1964

SERGIO QUEVEDO CORNEJO 
Escribano de .Gobierno 

SALTA
A|C. Inspec. Soc. Anón. Com. y Civ.

CHIBAN Y SALEM S.A.C.I.I.F. 
EDUARDO SALEM 
Presidente Gerente

CERTIFICACION:

CERTIFICÓ la correcta utilización de la Fórmu’a Oficial para Balances de Socie
dades Anónimas, 'dispuesta por 'el Decreto Nacional N° 9795(54 y la estricta aplicación de 
sus instrucciones como así también la exactitud 'de los importes y apropiación de los con
ceptos contables, del presento BALANCE GENERAL, practicado al 28” de Febrero de 1964, 
de CHIBAN Y SALEM SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIA
RIA Y FINANCIERA, en su Tercer Ejercicio Económico.—• —= • 1 | !

ALBERTO P. BOGGIONE
Contador Público Nacional 

Matrícula N? 30 Consejo Prof. 
Ciencias Económicas Ufe Salta

Certifico conforme a mi informe d:e fecha 
24|7|64.—

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades
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CHIBAN Y SALEM S.A.C.I.l.F,

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL:

28 DE FEBRERO DE 1964

CUwiERCUL E INDUSTRIAL:

Venias Netas de Mercaderías 33.033.592.21
árenos: Uos.o de -as Mere, o prod. Vend. ? 30.9u6.134.19 7.067.458 02

u N O S :
-

ÜUJ.UUJ ........................................ $ 2.401.946.10
i.a-..iju.iuu^ a Directores y Gerentes $ 1 .180.000.—
uar¿¿as rio-uaies ........................ $ 644.014.68

..........................$ 512.834.90
j.ivnji*M.r.üs .............. ................... $ —.—'
Impuestos $ 614.122.49
in-er-s-s a Nuestro Cargo ................ $ 788.648.75
Gastos Generales ...................... $ 1.369.791.15
Gastos Propiedades ................ ? 36.025.80
Gastos Emisión Acciones ................ $ 50.000.—
1’érd.du.s Venta Activo Fijo .............. ? 3.137.—
Deudores Incobrables ............ 5 10.342.—
Seguros ........................................ 5 115.210.—
C. A. V............................................. $ 92.000.— 7.818.072.87

— 750.614.85

M A S : -

Dividendos X’ercibi'á’os ............ $ 9.166,40
Recupero do Deudores ........ $ 22.955.—
Inter .sos a Nuestro Favor. . $ 124.405.17
Comisiones a Nuestro Favor $ 13.770.—-
Utilidad Varias .......................... $ 243.717.—
U.ilidad Venta Activo Fijo ................ $ 121.191.23 535.204.30

— — 215.410.05
GANANCIA: Saldo Anterior .............. $ 5.033.24

PERDIDA: Rosu tado Final del Balance $ _ 210.376.81

/

Pub iquese un el Boletín Oficial
LaLi’A, Julio 24 d'e 1964.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO
Escribano de Gobierno

SALTA
A C Inspección S. A. C. y C.

CHIBAN Y SALEM S.A.C.I.l.F.
EDUARDO SALEM
Presidente Gerente

CERTIFICACION:

CERTIFICO la correcta utilización do la Fórmu'a Oficial para Balances de Soc. Anón, 
.vlispu s‘.a por el Doto. Nao. 9795|54 y la estricta aplicación de sus instrucciones como así tam 
bien ’,a rxac itud - de los importes y apropiación de los conceptos 
CUADRO DE PERDIDAS Y GANANCIAS — al 2S|2|64, do CHIBAN 
en i u Ter-er Ejercicio.—

contables d'el presente 
Y SALEM, S.A.C.II.F.

. ALBERTO P. BOGGIONE
- Contador Público Nacional 

Matrícula N? 30 Consejo Prof.
Ciencias Económicas de Salta

Cetrifico ' conforme a
S4|7|64.—

.ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedad s

mi informe de fecha
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Dencnninación de la Sociedad: CHIBAN Y SALEM S.A.C.l.l.F.

BALANCE GENERAL AL: 28 de Febrero de 1964 -
ANEXO "A"

| .
BIENES DE USO —

V. de Origen Aumento p| Disminución p} V. dé Origen ( AMO R T 1 Z A.C IONES
RUBROS ai comienzo comp. mejor. Vtas. o al finalizar Del E j e r o i o ’i io Resultante

del Ejercicio perm. etc. retiros el Ejercicio Anteriores % 1 m p o rt e Total Neto

PropiprlnTles ................ '~2.800.844.26 384.553.10 __ __ 3.185.397.36 111.956.35 2 ' 63.707.95 175.664.30 3.009.733.06
Maquinarias’ ................ 1.261.675'51 __ __ 124.117.52 1.137.557.99 113.755.79 r 56.877.90 170.633.69 966.924.30
Automotores ................ 1.951.042.10 _____ 220.400.— 1.730.642.10 580.032.84 20 346.128.42 926.161.26 - 804.480,84
Muebles y Utiles.......... ÍS7.721.93 29.292.— —.— 217.013.93 30.021.47 10 21.701.39 51.732.86 165.281.07
Instalaciones ............ 148.417.29 __ — ■• - 148.417.29 14.711.67 5 7.420.86 22.132.-53 126.284.76

21.362.42 4.640.— 26.002.92 10.681.46 25 6.500.73 17.182.19 8.820.73
Rodados ...................... 12.536.32 12.536.32 2.507.26 10 1.253.63 ■ 3.760.89 8.775.43

6.383.600.33 418.485.10 344.517.52 6.457.567.91 863.676.84 —t ■ 503.590.88 1.367.267.72 ( 5.090.300.19

CERTIFICACION:
Certifico la correcta utilización de la Fórmula Oficial para Balances de Sociedades Anónimas, dispuesta por el Decreto 

como así también la exactitud de‘los importes y conceptos contables del presente cuadro Anexo “A” — BIENES 
1964, tíe CHIBAN Y SADEM S.A.C.l.l.F., en su Tercer Ejercicio —

trucciones, 
Febrero de

Nacional N? 9795|54 y la estricta aplicación de sus ins- 
DE USO — del Balance General, practicado al 28 d'e

en el Boletín Oficial.

’w o
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ALBERTO P. BOGGIONE
' Contador Público Nacional 
Matrícula N° 30 Consejo Prof.
Ciencias Económicas de Salta

CHIBAN Y SALEM
EDUARDO SALEM
Presidente Gerente

S.A.C.l.l.F.

Publíquese
SALTA, Julio 24 de 1964. (

' SERGIO QUEVEDO CORNEJO
Escribano de Gobierno

Salta
Ale. Inspección Soc. Anónim. Comerc. y Civiles

Certifico confonme a mi ¡informe de fecha 24)7|64,

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Insp. de Sociedades

0
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SALTA, Junio 9 de 1904.

.ONORABLE ASAMBLEA:

En cumplimr-nto de ■ mis funciones deSíndieo Titular de CHIBAN Y SALEM SO
CIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA, confor
me con las disposiciones de' los artículos 23de los Estatutos Sociales y 362 del Código 
de Comercio, he procedido, a la verificación de la contabilidad, documentación y compro
bantes que justifican los resultados del Bal.anoe General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das, Inventario y Anexos correspondientes al tercer ejercicio económico cerrado el 28 de fe 

■ brero de 1964, y en consecuencia informo a. V. I-I. lo siguiente:

a) El Inventario está ajustado a la -realidad con sus valores al costo, traduciendo su total 
valores de completa seguridad en su realización.

b) Las amortizaciones da bienes, muebles é inmuebles, se ajustan a los índices impositi
vos en vigencia, y es'.án aplicados razonablemente.

c) Los valores del Pasivo, consignados con claridad y exactitud, están adecuados a los 
comprobantes exhibidos a los fines del respectivo contralor de saldos adeudados por la 
empresa, siendo exactos en su clasificación.

d) El contac o mantenido en form'a permanente con.el Directorio me permite ratificar los 
conceptos de la Memoria que sedá sometida a vuestra, consideración, siendo la consti
tución de las provisiones y previsiones vxponentes de corrección en el manejo patrimo
nial de la sociedad.

ej El Balance General, la Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Anexos Complementarios es
tán ajustados a los disposiciones del Decreto N? 9795 del 14 de junio de 1954.

Por todo lo cual, aconsejo a los señores accionistas presten aprobación a la docu
mentación referida y a la gestión del H. Directorio sometida a vuestra consideración.

Dr. ERNESTO SAMSON 
Síndico Titular

Pub íquise en el Boletín Oficial. 
SALTA, Julio 24 de 1964.

SERGIO QUEVEDO CORNEJO
Escribano de Gobierno

SALTA
A|C. Inspección de Sociedades 

Anónimas. Comerciales y Civiles

Certifico conforme a mi infonme de fecha 
2i|7.64—

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades

Importe: $ 12.375.— e) 5|10|64
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SENTENCIAS 1

EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TI
TULO — Título y causa de la obligación — 
CUENTA CORRIENTE— Paga.é n0 abonado 
a su vencimiento— LETRA DE CAMBIO — 
PAGARE— Acción ejecutiv’a. cuenta co.rient .

La excepción de inhabilidad de título : ólo 
puede fundarse en las condiciones extiín- 
secas del documento, no en la causa de 
la obligación, cuya legitimidad la ley p.e 
sume. Por lo mismo, no corresponde in
vestigar si el ejecutante es realmente 
acreedor o titular del crédito o si el eje
cutado es ,el verdadero deudor de la Obli
gación-

La acción ejecutiva de la letra de cambio
% del pagaré, no queda enervada por ei 

solo hecho de formar parle integ ante dj 
una cuenta corriente mercantil, cjive.po.i 
de 'sea protestado si no fuere pagado a 
su vencimiento.

La acción ejecutiva de la letra de cambio 
o del pagaré, no queda ene.vada por e 
solo hecho de formar parte integrante de 
una cuenta corriente mercantil, si no fue
ra abonado a su vencimiento y no' existe 
pacto expreso en contrario ent.e las partes.

28. CJ. Sala 1» —4—12—963.
“Sancho, Cris,pin vs. Godoy, Manu.l Smó i 
Fallo T. 16—p. 1297—1300.

2» Instancia— Sa’t'a, diciembre 4— 1963— 
,E1 Dr. José Ricardo Vidal Frías, dijo: Sob e 
el recurso de nulidad: No' ha sido sostenida 
en esta instancia, y la sentencia en grado 
no adolece de vicios o defectos susceptib es 
de invalidarla, Voto para que se lo desestime.

Sobre el recurso de 'apelación: Contra la 
ejecución despachada en hase a cinco jaguiéj 
protestados que totaliz'an la suma de ? 523 000 
m]n., el ejecutado opuso la excepción de inha
bilidad de título prevista por el ar'. 449 inc. 
4’ del Cód. de Ptos., invocando la exisienca 

de una cuenta corriente mercantil ^que-. o 
vincula con el actor, la cual no ha sido aún 
liquid’ada. Sostiene que los documentos en 
cuestión se encontraban acreditados en dicha 
cuenta, y que no procede la acción ejecutiva 
mientras subsista la misma, ya que por los 
principios jurídicos y normas legales que re
gulan este contrato comercial, particularmente 
el de la indivisibilidad antes de la conclusión 
de la cuenta ninguna dé las partes puede con 
siderarse como acreedor o deudor de la otra.

En primer lugar, y como ya lo ha decidido 
reiteradamente esta misma Sa a (Fallos T. IX 
pág. 349I52; ,t. XVI págs- 1081, 1197 y 1201), 
cabe destacar que la excepción de inhabilidad 
dff título sólo puede fundarse en las condicio
nes extrínsecas del documento. Ninguna dis
cusión es admisible respecto a la causa, ytam 
poco resulta pertinente investigar si el ejecu 
tanto es realmente acreedor o titular del eré 
dito, o si el ejecutado es el verdadero deudor 
de la obligación, debiendo tales cuestiones que 
dar reservadas para el juicio ordinarip poste
rior. La ley presume la legitimidad de .a cau 
sa, y basta para la procedencia de la acción 
ejecutiva que la calidad de. deudor se despren 
da del título mismo (Alsina; Trat. t- III, pág. 
200).

Que independientemente de las considerado 
nes antedichas, que serían suficientes para des 
echar la defensa opuesta, la existencia de 'una 
cuenta corriente mercantil no finiquitada en
tre las partes, y la circunstancia de que los 
documentos que originan esta ejecución hayan 
sido acreditados en la misma, —hechos éstos 
reconocidos por-el actor—, en nada obstan al 
progreso de la acción ejecutiva intentada <n 

autos, si tales documentos, como ocurre en el 
sub—júdice, han sido debidamente protestados 
por falta de p'ago a su vencimiento. Esta so 
lución se imp'one por aplicación de los propios 
principios jurídicos que regulan el contrato de 
cuenta corriente mercantil, como veremos a 
continuación. En efecto, el Art. 777 Inc. 2?, 
del Cód. de Comercio, establece que es de la 
naturaleza de la cuenta corriente que el cré
dito concedido por remesas de efectos, valores 
o,papeles de comercio, lleve l’a condición de 
que éstos serán pagados a su vencimiento. Con 
cordantemente, el Art. 779 del mismo código 
prescribe que “mientras n0 se cumpla la con 
dición del Inc. 2’ del Art. 777, la operación 
se considera como provisoria, ha ta que haya 
tenido lugar la entrada -en c'aja de 'os valo
res, á menos de convención expresa en cont a 
rio”. Comentando este artículo, 'el \ tr a. adista 
Fernández (Cód. de Com. Com. t. III. pág. 
465), enseña que. cuando el documento se en
cuentra en poder del cuenta-corren'ista rcccp 
tor y no es pagado a su vencimiento debe és 
te fo m'alizar el protesto, pata impedir que o’ 
documento quede perjudicado, pudiendo actuar 
en cualquiera de las siguientes formas: 1'-') 
Proceder cambiariamente no sólo como tene
dor legitimado sino como propietario del docu 
mentó, contra los obligados al pago, Incluso 
el Remitente, tratando de hace lo efectivo por 
cualquiera de las vías que la ley le acuerda 
y 2?) Neutralizar el asiento respectivo mcd.’an 
te un contra asiento, acreditándose también 
los gastos y devolviendo el documento al re
mitente . En análogo sentido opina Ma agarri- 
ga (Cód. de Comercio Comentado, t. V- pág. 
143). Poc su parte, la jurisprudencia ha re
suelto igualmente que ‘ ‘la acción ejecutiva de 
la letra de cambio no- queda enervada por el 
so.o hecho de formar parte integrante de una 
cuenta corriente, si élla n° es pagada a tu 
vencimiento y no existe pact0 expreso en con 
trario-entre las partes” (J. A. t. 1 pág. 13GÓ), 
tesis ésta que en un todo^i’esulta aplicable a 
los pagarés; a mérito de lo dispuesto i?or el 
Ar.t. 741 del Cód. de Comercio, vigente a la 
época en que tramitó l'a causa. Por ello, voto 
por la confirmatoria del fallo apé'ado, con eos 
tas en esta instancia al vencido.

El Dr. Adolfo D. Torino, dijo: Que por sus 
fundamentos adhiere al voto de’ Sr.' Ministro 
preopinante.— Por lo que resulta del acuerdo 
que antecede, LA SALA PRIMERA DE LA 
CORTE DE JUSTICIA: DESESTIMA el ’.e- 
curso de nulidad —CONFIRMA la sent-, neja— 
de fs. 58Í54, con costas, a cuyo efecto se re
gulan en $ 49.386.40 m|n. (Cuarenta y Nue
ve Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos con 
Cuarenta Centavos Moneda Nacional), los ho 
norarios del Dr. Manuel López Sanabria, por 
su labor profesional en esta instancia (Art. 13 
dec. ley 324|63) • Regístrese, riót¡fíquese, repón 
gase y baje. FdO.: José Ricardo Vidal Frías, 
Ado’fo D. Torino. (Sec. Martín-A. Diez)-

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario

NULIDAD PROCESAL — Falta de pronun
ciamiento en cuestiones debatidas— CORRE
TAJE —MANDATO y COMISION— Disóíncio 
nes —CONTRATOS, interpretación— COMI
SION, elementos, para presumir su existencia. 
EVICC1ON, requisitos de-la .responsabilidad.

19— No es causa de nulidad la circunstancia 
de que el juez no haya dilucidado todas 
las cuestiones debatidas en la litis, si se 
pronunció sobre la cuestión principa1, va
lorando la prueba producida a su res
pecto .

2Q—El corredor, que no tiene la represen’a- 
ción de ninguna de las dos partes se li - 
mita a actuar como mediador entre a o- 
ferta y la demanda; en el mandato y en 
la comisión, h'ay representación, pero mien 
tras en el primero el mandatario celebra 

el contrato a nombre de su mandante, en 

la comisión lo hace a nombre ^propio que 
dando oculta la relación jurídica que lo 
liga al comitente, por eso l'a determina
ción concreta de la calidad que inviste el 
representante, es una cuestión de hecho.

3’— Los hechos de las partes anteriores o pos 
teriores al acto que tengan relación con 
lo que se discute, constituyen un elemen 
to importante de interpretación de los con 
tratos, útil para determinar a sustancia 
o el contenido- efectivo del acuerdo devo 
luntades cuando él no fluye con claridad 
de las cláusulas ambiguas de la conven
ción.'

4?— Dada la importancia que el comisionista 
tiene en el comercio y las scri’as y gra
ves obligaciones que se derivan de ejer
cicio de esta profesión, concurren para 

determinar concretamente la calidad del 
representante,. circunstancias tales como 
tener un escritorio instalado, lugar apro 
piado para-depósito de 'mercaderías, conta 

bilidad comercial y responsabilidad moral 
y material.

5’— Rara que quede expedita la acción del com 
prador de un automotor, basta la grave ■ 
perturbación del uso y goce quu- importa 
su secuestr0 ordenado por el juez de Ins 
trucción en razón de resu tar subtraído le 

gítimamente el vehículo.
29 — C. J. Sala 3» — 18I12|1963. ’

“Viñualeá, Ramón vs..Simkin, Salomón”. 
Fallo T» VIII— p. á94|408. '

2* Instancia —Salta, 18 de diciembre de 1963 
— CONSIDERANDO: CAPITULO I— RECUR 
SO, DE NULIDAD —Este recurso se funda en 
que el juez no ha dilucidado todas .'ag cuestio 
nes debatidas en la litis. Sin embargo él tra- 

',tó la cuestión principal que era si e deman
dado había dado o no el automotd. en comi
sión para la venta. Y esta cuestión la resol- ~ 
vió 'en su sentencia negativamente, por lo que 
hizo lugar a la demanda.

La doctrina y jurisprudencia tocante a este ' 
punto, se inclina a considerar que el juez no 
está obligado 'a valorar todo @1 ace’ vo pioba 
torio, sino aquellos e'ementos que repu.e bas 
tante para fundar su decisión. Por tanto pue 
de prescindir de las cuestiones que no a’teran 
las fundamentales ni lág conclusiones de la 
sentencia (Conf. J. A., t. 1963—I p. 435; Fer
nández, t. 1’ p. 281)283 y ja ispl'udencia ahí 
citada; Alsina, t. 2 p. 559; Sala Segunda, Fa 
líos, t. 13 p, 839|867; etc.).

Por ello el recurso de nulidad no es proce
dente.

CAPITULO H — 1) ANTECEDENTES DEL 
CASO —Don Ramón Viñualés promueve’ de
manda por cobro de la suma de $ 134.001).— 
moneda nacional. Sostiene que adqu'iió, con 
fecha 6 de octubre de 1954, al demandado don 
Salomón Simkin', un automóvil marca —Che- 
vrolet, modelo 1946, Sedan de ’ujo, cuat o puer 
tas, motor D.A.M. 88430; y que como con fe 
cha 22—7—1955 el coche le fue secuestrado por 
la Policía Federal, el vendedor está obigado a 
devolver el precio con más los intereses lega 
les y las costas del..juicio; y además a ropa 
raí’ todo el daño ocasionado- Funda su deman 
da en las disposiciones legales que cita en el 
escrito de (fs. 6|10)-

Contestando la demanda, niega Simkin adeu 
dar la suma reclamada, como ser responsable 
directo de la yenta del CheVroIet. Niega tam 
bién ser el propietario del automotor y haber 
tenido relación comercial con don Ramón Vi- 
ñuales; pues el auto fue vendido por don Do 
mingo Baigorria, con quien debe entenderse el 
acto. Pide, por lo tanto, el rechazo de a de
manda (ver fs. 20)21).

La sentencia de fs. 274|286—291, lu'ego de 
analizar y considerar la principal cuestión plan 
teada por las partes en el pleito, y entendien 
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do que Baigorria fue un simple mandatario de 
Simkin, hace lugar a la demanda y condena 
al demandado a pagar al' 'actor la suma de $ 
110.000.— (en concepto de reintegro de pre
cio), con más la de $ 20.000.— (por indemni
zación de daños y perjuicios); todo con inte
reses y costas.

dóntra dicho pronunciamiento' se a'za el de
mandado, manifestando en 'su memorial de fs. 
312(313 qu'e el mismo lo agravia principalmen 
te en que admite que al concertarse la venta 
del vehículo asumió "Baigorria el c'áfácter de 
mandatario y no de comisionista. Insiste nue
vamente, atento las extensas consideraciones 
que formula en su punto de vista (ver con
testación a la demanda y aleg'ato de fs. 2621 
273) o sea que Baigorria actuó como un co
misionista que vendió por cuenta propia, per
cibiendo por ésto una suma de dinero (co
misión) .

2’) T.A COMPRA VENTA DEL CHEVRO
LET. El 6 de octubre de 1964 don Ramón 
Viñuales adquiere un automóvil Chevio eb mo 
délo 1946, motor N9 D.A.M’. 88430. El precio 

r.-de la operación se hizo por ’a suma de m$n. 
>1'10.000 que se pagaron $ 40-000 en un che- 
..que contra el Banco Español, $ 10.000 in di
nero efectivo y por el saldo ($ 60.000), el 
comprador entrega en pago un auto Stude- 
baker Cpmmander, cuatro puertas modelo 1939. 
Hecha-la compra don Ramón Viñuales lo pa
tenta en 'la Muncipalidad de la Capital, coñ fe
cha 18 de abril de 1955, con el N-' 2.904 (ver 
en el sumario N’ -23131|55 y a fs".' 1|2 la . do
cumentación. .relacionada con la patente a fs. 
4 .reciñó.,del preció “dé la compra-venta y a 
fs.‘'3.. sufaolaTátoriá; Baigorria a fs.. 17, 46)47 
y 60..déL sumario y 90 Expte. civ'íTtestimo
nio dé'Viñuales BaiTau a fs. 63 vta.; Is'as- 
mendi a fs. 78; Vega a fs. IOS, Narvácz a 
fs. 109 vta.; y Blesa a fs. 142).

Sin embargo el demandado afirma que ki 
venta se hizo por $ 60.000.— m|n. (fs. 14 
y 58 vía.).' Peio atento:-al rcSu tado de los 
elementos de prueba examinados, debe estar
se a que la transferencia se hizo por $ 110 000 
mln. Máxime si se tiene en cuenta que hubo 
que hacerle al coche, para ’ colocarlo en bue
nas condiciones, las impórtantes reparaciones 
indicadas a fs. • 14 vta. 15 y 58 (suman m$n. 
10.000.—) y lo pagado por comisión al co re
dor; De ahí se sigue que de ser cierlo lo 
afirmado por Simkin, resultaría que se lo ven 
dió a pérdida. Dado el estado del mercado 
de automotores de la época no es posible 
admitir que haya vendido' el 'automóvil a pér 
dida, hipótesis menos posib’e todavía si se 
tiene presente que es él una persona enten
dida en el negocio de la compraventa de au
tomotores-

CAPITULO III— 1’) LA PROPIEDAD DEL 
AUTOMOTOR. LA INTERVENCION DE PO- 
-PRINSKI. El Chevrolet —según-declara e pr0 
pío demandado lo había adquirido- a don Juan 
Carlos Vál'dez en la suma de $ 50.000 m|n pa

gaderos $' 40.000 en el acto de la venta y $ 
.10.000 m|n. después de la entrega del certi
ficado de libre 'deuda que debía gestionar en 
la provincia de Santa Fe (ver declaración a 
Is. 11 vta.' /12 y 57 vta. del sumario y con
fesión -á'e Simkin a fs. 235). Posteriormente 
resuelve registrar el coche en la Municipalidad 
de la Capital, a nombre de Moisés Poprinski; 
éste era un simple empleado de aquél, con' un 
sueldo de $ 1.300,— m|n. mensua’es y sin nin
guna responsabilidad material (ver informes 
de fs. 54(5'5, 62, 82, 87, 98, 100 y 143). Poste
riormente —dice— que Poprinski reso'vió de
volver el cocha, para qur se lo venda; e'. sen
tido común y la lógica más e'emental no 
purden aceptar como ciertos y serios los mo
tivos qu-> da a fs. 13 y vta. para proceder a 
la rescisión del supuesto contrato de compra
venta y transferir -después el coche por inter
medio de Baigorria a don Ramón Viñua’es 
(ver además testimonio de fs. “47(48, 48 vta. 
49)'.

Lo cierto es que unos días anteriores a la 
venta a 'Viñuales (27-—9—1954)' se da de baja 
al registro municipal, haciendo entrega de-las 
chapas del Chevrolet N° 2874 (ver fs. 14 e 
informe de fs._73). A fs. 58, el demandado 
afirma, en conclusión, que Poprinski, terminó 
por desistir de la compra 'de automóvil.

El intermediarlo Baigorria realizó todas las 
gestiones relacionadas con la . transferencia 
dei vehículo directamente con Simkin, (fs. 17 
vta. /18, lo. que es otro antecedente que in
dica que éste era —sin lugar a dudas— el pro 
pietario. Ambos visitaron a Lamata a fin de 
ofrecerle la venta del automóvil (fs. 22).

De la propia declaración de Poprinski, resul 
ta que él sólo dió su consentimiento para que 
sj colocara el coche a su nombre y que en 
realidad no compró el coche chevrolet, ya 
que éste estuvo siempre en poder del deman
dado, quien lo utilizaba (fs. 49).

Simkin intervino directamente como dueño 
del coche chevrolet (ver testimonio de Bai
gorria i’s. 90 vta.), mostrándose siempre co
mo su propietario (ver además Vega a fs. 
US y Blesa a fs. 142 vta.)

i?) La demanda, entonces, fue b.en dirigida 
contra don Salomón Simkin, a quien por ha
ber tenido la posesión dd vehículo, debe 
considerarse, o su propietario (art. 2412 del 
Cód. Civil). No interesa, entonces ,que haya

■ estado o no inscripto a su nombre en la Mu
nicipalidad dé la Capital el chevrolet motivo 
d-.¡ este juicio (eonf. Cám. Com. Cap. en D. 
J. A. del 13—9—1963, fallo 7404).

■ UAiTTuLO IV— NATURALEZA J URIDI-
LA INTERVENCION DE GUZMAN 

u.xImüíli,;.-». ¿UOKl-tET'AJE, MANDATO O 
LO.v±Io10n¿ CARGA bis LA PRUEBA DE 
SUPUESTO CONTRATO DE COMISION. Un 

‘éstuuio y análisis de -a principal cuestión 
articulada en autos (si se trata de mandato 
o comisión), integrante de .a relación proce
sal, y elementos probatorios traídos por el 
ac.or al juicio, hacen liegar a la conclusión 
de que los agravios puntualizados por el ape
lante (en cuanto afirma que existió comi
sión) no pueden tener acogida, en mérito a 
las razones tanto de hecho como de d.recho, 
que se pasan a exponer: Establecer y deter
minar cuál ha sido la intervención de Bai-_ 
gorria en la concertación de la op.ración de 
compraventa con Ramón Viñuales coma la 
conducta y actividad desempeñada (si fue un 
mandatario o un comisionista), es el punto 
fundamental y principal de la litis; ya que 
si fue lo primero, la demanda debe ser re
chazada, y si fue lo segundo, d.be admitírsela. 
Por lo tanto, y a fin de estudiar esta cues
tión, se ha fijado el siguiente p’an de estu
dio: 1’) Los intermediarios 'del comercio: 
corretaje, mandato y comisión. Su dif- rencia. 
2°) la importancia de la comisión en las tran
sacciones mercantiles. Op raciones fundamenta 
les del comisionista y forma de actuar. 3?) 
Obligaciones principales del comisionista. 4?)- 
El caso de autos. Los recibos de fs. 3 y 4 del 
sumario. 59) Su interpretación atento los an
tecedentes legales expuestos y la prueba en 
general .recibida en autos. 69 Gravitación de 
la conducta procesal del demandado en la in
terpretación del contrato. 79) Conclusión. 8?) 
La carga de ’a prueba del contrato de comisión.

I9) Conocida es la función que desempeñan 
los corredores, mandatarios comerciales y co
misionistas como agentes auxiliares del co
mercio ;pero no se los puede equiparar ni 
asimi ar teniendo presente la forma de actuar, 
de cumplir el encargo, vinculación que los 
liga con el contratante-, como las obligaciones 
y responsabilidades que contraen frente a 1-as 
partes con quienes contrataron. Haciendo el 
distingo en lo fundamental y frente a una 
operación normal: los primeros actúan como 
mediadores entre la oferta y la demanda, 
consistiendo su misión en buscar un intere
sado para el negocio que se propone realizar 
v] comitente, del que no tiene su represen ta-
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ción jurídica, poniéndolos frente a’ frente, sien 
do los propios interesados, por si mismos, 
quienes formalizan el contrato., limitándose 
a tomar nota y ..certificar negociación reali
zada por. su intermedio,? permanecen extraños 
a las ulterioridades, percibiendo . una remune
ración, comisión, luego, de celebrado, haya 
sido o-no útil su mediación para, a parte; 
en el mandato hay repr-sentac.ón, .a opera
ción se realiza en nombre -cíe, mándame y la 
relación de derecho se establece - entre éste y 
el tercero, permaneciendo ajeno a <a misma el 
mandatario; en cambio los terceros (comisio
nistas), deben cump.ir el encargo, siguiendo i 
las órdenes e instrucciones del comitente, pero ; 
actúan directamente.- celebrando el contra.o a 
su nombre, obrando como un mandatario, con 
la diferencia -cíe quedar directamente obliga
dos para con las personas con quienes con
tratan, careciendo éstas de- acción contra el. 
comitente,- salvo que el comisionista hiciera 
cesión de sus derechos a favor de una de 
las partes, recibiendo, al igual que aquéllos, 
una comisión por el servicio prestadle. Es ci-?r 
to, por lo tanto ,que el consignatario ,es un 
mandatario de su comitente, cómo lo es siem 
pre el agente o representante, solamente que 
el consignatario actúa haciendo los terceros 
(compradores), aparentemente en nombre pro 
pió, pero realmente por cuenta del comitente, 
tratándose pues, de un mandato oculto, el 
que por ser oculto, no deja de ser mandato 
(art. 88 y sgtes., 22, 223, 232, 238, 274 y concs. 
del Cód. 'de Com.; Fernández, t. 1’ ps. 116 y 
345; Rivaro’a, t, 3 p. 497 y 572).

2'-1) La importancia de este com.ru.vo en >as 
transacciones mercantiles es j>.
comerciante no puede por sí mismo realizar 
•as operaciones u'e su g.ro, y inueno menos 
las que tienen que ejecutarse fuera de la p.a 
:.a ni que se encuentra_ el asiento principal 
ue sus negocios. El comis.onis a, obra siem
pre a nombre propio; pone al servicio del man 
dante su actividad, sus capitales, su crédito, 
personal; se responsabiliza directamente ha
cia los que contratan con él, ocu.ta por lo 
común el nombre de su comitente, favorecían 
do así su interés, cuando el secreto está iden 
tificado con ese interés; se encarga -d'e opera 
clones aisladas y transitorias, cobrando una 
simple comisión, en compensación del servio, o 
prestado. Entre nosotros la intervención de 
los comisionistas se pone de manifiesto espe
cialmente en la consignación de animales y 
de frutos del país. Hay ganaderos que entre
gan sus animales, agricultores sus cosechas, 
industriales los productos por ellos fabrica
dos, etc., a empresas comerciales muy cono
cidas por su solvencia material y moral para 
su venta; terminado de colocar el producto 
en p’aza, estas casas de comercio hacen su 
liquidación y entregan el saldo a su comitente. 
Con respecto al comercio de automotores 
so’amente puede ser conveniente la entrega 
para la venta en comisión, en aquel'os casos 
en que la casa vendedora está bien organiza-! 
da como empresa -d'e comercio y puede, por 
lo tanto, constituir prenda con -registro por e; 
saldo 'del precio del automotor que transfieri 
como comisionista (art. 57 inc. d) de la Leí 
12.962); esta ventaja para el comitente resu! 
ta evidente, ya que é1, como un vendedor pal 
t’cu’ar, no puede garantizarse el saldo con 1( 
constitución d'e ta prenda con registro (Con! 
art. y ley citada).

3'-') “ Las importantes obligaciones que u 
Cód. de Comercio impone al comisionista y 1 
delicada misión que desempeña, ponen de m 
rtifiesto que para desempeñarse como tal ( 
sea hacer profesión habitual de la comisión 
es necesario poseer escritorio instalado, co 
"galpones o lugares apropiados para la guare! 
y depósito de la mercadería, tener organizad 
una contabilidad comercial, solvencia mor: 
y especialmente responsabilidad material, j 
tales efectos, examinemos resumidamente st 
principales derechos y obligaciones: oblig: 
ción de asegurar —en caso de negarse a acd 
tar la comisión— la conservación de los ef< 
tos motivo de la comisión, y evitar todo p- 
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ligro inminente hasta que el comitente le haya 
transmitido sus órdenes (Arts. 237 y 23ti); res 
ponsabilidad por la conservación ü'e los efectos 
consignados (Arts. 247 y 248); obligaciones 
de practicar las diligencias necesarias en el 
caso que al recibir los efectos consignados; 
notare que se hayan averiado, disminuido o 
en estado distinto del que consta en las car
tas ú'e porte o fk tomento, facturas o cartas 
de aviso (Art. 249); responsabi.idad y obliga
ciones hacia su comitente en el caso de ven
tas a crédito (Arts. 257 y 259); responsabili
dad por las omisiones en la cobranza de los 
capitales de su comitente (Art. 2G0); garan
tía personal en .'as negoeiaeiones de letras de 
cambio u otros créditos endosab'es (Art. 2G1);
obligación de separar y marcar los efectos 

de la misma especie pertenecientes a distin
tos dueños (Art., 2G5); la obligación de llevar 
libros de comercio y la solución para e' caso 
de omisión del asiento contab’e, está contem
plada 'en el ArtC 2GS; remesa de fondos ai co
mitente (Art. 271); derecho a que se le r?em- 
bolse todos' los gastos verificados en el desem 
peño de la comisión (Art. 276); obligación de 
rendir- cuenta y entregar el saldo que resu’te 
de su propia contabilidad (Arts. 277 y 278); 
derecho preferente a s:r pagado por los des
embolsos que adelantare .el comisionista con 
el valor de los efectos consignados (Art. 279)

49) Bien es cierto que la actuación de Guz- 
mán Baigorria en el negocio de autos apa
rece en forma confusa: según el recibo de fs. 
3, sería un simple intermediario (mandatario 
de su comitente Simkin); en cambio, confor
me a los términos del recibo de fs. 4 unido 
ai hecho de que el pago se hizo a su nombre 
(se le entregó el cheque a su orden), aparece 
obrando como comisionista.

5°) Los hechos de las partes anteriores o 
posteriores al acto que tengan relación con 
lo que se discute, constituyen un elemento im
portante de interpretación de los contratos 
útil para determinar la sustancia o el con
tenido efectivo del acuerdo de voluntades cuan 
do él no fluye con claridad de las cláusu’as 
ambiguas de la convención (Conf. Cám. F._d. 
Cap. en Diario La Ley del 27—8—63, fallo 
50780; 8—9—63, fallo 50828). Está en lo cierto, 
entonces, Segovia (p. 265) cuando afirma qu - 
la calidad de mandatario o de comisionista 
en que obra el representante, es una cuestión 
de hecho (ver también J. A., t. 14 p. 602).

De acuerdo, pues, a estos principios y a 
las reglas establecidas en los arts. 217 a 220 
del Cód. de Com., nos corresponde ahora in
terpretar la convención que oportunamente ce
lebraron Simkin y Baigorria para que éste !e 
venda el coche Chevrolet:

A— Los indicios o presunciones que se a- 
nallzan a continuación indican que Baigorria 
no actuó como comisionista sino como un sim 
p.-e mandatario:

a) - Se ha visto la importancia que tiene el 
comisionista en ti comercio y las ser,as y 
graves ob.igaciones que derivan del ejercicio 
de esta profesión (ver ap. 3';) y por canto, 
normalmente, para ser tal, se necesita tener 
■escritorio -insta.ado, lugar apropiado para e. 
depósito de la mercadería, contabilidad co
mercial y responsabilidad moral y material.

Baigorria expresó, a fs, 16, que trabaja en 
la compra venta de automotores, propiedad, 
etc., que gana $ 4.000' mensuales y que no 
lleva contabilidad (ver fs. 16 y 46 del suma
rio) . Estos hechos sirven para determinar su 
¿profesión; pues un comisionista, por la impor 
tancia y natura eza de su profesión no puede 
tener tan baja ganancia, trabajar sin capi
tal y sin llevar contabilidad alguna. Si bien 
es cierto que a pesar de no hacer profesión 
habitual de comisionista se puede intervenir 
como tal en cualquier negocio ais'ado; no es 
menos cierto que este hecho forma prueba de 
presunciones (generalmente en el ejercicio pro 
fesional se cump’en los actos y se practican 
las diligencias inherentes a tai condición), lúe 
go debe pensarse que Baigorria actuó sim- 

plómente como corredor o mandatario- (confor 
me a su profesión habitual).

b) Generalmente en la comisión la cosa va 
consignada al comisionista, quien la tiene en 
su poder, la guarda y la conserva hasta la 
venta. Y en este caso, Baigorria no ha te
nido en depósito, hasta el último momento 

•de la operación, el coche Chevrolet.
c) La firma Julio Simkin e Hijos —según 

e. testimonio de Baigorria— también se ocu
pa de la compraventa de automotores .(ver fs. 
4G del sumario; Prfedes, a fs. 48 vta. Córdoba 
a fs. 59 vta.; Viñuales Barrau a fs. 64- vta.). 
El propio demandado afirmó también que se 
ocupa en forma particular y ais'adámente en 
la comercialización de automotores (fs. 57); 
y la firma Ju’io Simkin e Hijós, de la que 
formaba parte el vendedor, tenía también ta
lleres mecánicos para automotor.s (ver el tes 
timonio de Mauricio Simkin a fs. 47|4S). ¿Y 
entonces a qué se debe la mediación, -de Bai- 
gorria?. La ^calidad es que el demandado no 
quiso aparecer en este negocio y' este proce
der-tienen su explicación en que'él sabía que 
el coche era de dudosa procedencia (ver pró
ximo -N? 6 y Capítulo V).

■ti) El patentamiento irrr.guar del automo
tor, en el que actuó el propio demandado (ver 
capiiUio V),;— y la dudosa procedencia del 
mismo (circunstancias que también eran de 
Pkno conocimiento de Simkin (ver N’ 6 pró- - 
ximo) son, evidentemente, las razones que tu
vo el demandado para no aparecer él direc
tamente formalizando la operación de compra 
venta del Chevrolet. No es, en realidad, que 
haya pensado formalizar con Baigorria un 
contrato d'e comisión, sino que era necesario 
que su nombre no figure en una operación 
de venta ..de un automóvil robado; esto tam
bién explica ¡a razón por la cual pretendió 
hacer aparecer a Poprinski como dueño.

B—/ Además, de acuerdo a la prueba de tes
tigos que se sigue ana.izando a continuación, 
también se desprende que Baigorria actuó co
mo mandatario.

a) Buscando comprador para el coche, Sim- 
kin juntamente con Baigorria visitaron a La- 
mata (fs. 22, 10G expte. civil).
Lo que acredita que aquél actuaba directa - 
mentc,

b) Según Priedes, el chevrolet lo transfi
rió Baigorria a Viñua'.'es por cuenta y orden 
de Simkin; fué éste el que siempre figuró en 
el m gocio, ya que con él trató personalmente 
cuando estuvo a punto de comprarlo para don 
Emilio Viñuales (fs. 57|58 vta.; ver también 
testimonio de Blcsa a fs. 142 vta.)

c) Isasmendi, a fs. 78, afirma que Simkin 
se mostró siempre como ún.co •dueños uel au
tomóvil y de la operación en trámite, al ex
tremo de que para concretar la misma, Simkin 
revisó y probó previamente el Studebaker, co
che que fué de su entera conformidad y que 
inmediatamente lo ofreció en venta al señor 
Emilio Viñuales.'

d) El coche chevrolet le fué ofrecido en 
venta a los señores Lamata, Emilio Viñua'es 
y Vega ;a estos dos últimos por intermedio de 
Priedes, que ha hecho muchas operaciones com 
binadas ■ü'e compra venta de automóviles con 
Baigorria (ver tjst.monio de éste a fs. 89 v.a.)

e) Simkin intervino directamente y hasta 
ú.timo momento en la operación, ya que, se-' 
gú.n Baigorria f.s 90) fué él quien le indicó que 
pusiera el nombre de Poprinski en el docu
mento de fs. 3, sin saber por qué razón a 
última hora le presentó el certificado de li
bre deuda a nombre de esta persona quo pa
ra nada había intervenido en el negocio, ni 
sabía que tuviera participación en el mismo 
y que ni siquiera lo conocía; pero —continúa 
diciendo— que Simkin le dijo que debía figu
rar su nombre porque "el certificado se había 
expedido a ese nombre con objeto de eludir 

los impuestos.

f) Los valores que recibió Baigorria en el 
momento de la operación fueron llevados in
mediatamente al escritorio de Simkin, en don
de se procedió a entregárselos (declaraciones 
de Simkin a fs. 14|15; Blcsa a fs. 142 vta., 
Baigorria a fs. 17 y 4G vta., etc.). Proceder és
te más conforme con la manera de actuar de 
un simple corredor o mandatario que de un 
comisionista.

6?) También forman prueba indiciaría o -d'e 
presunción los dem'ás hechos que se refieren 
a continuación: unos acreditan la - falta de 
iea’tad, probidad y buena fe con que actuó el 
demandado; y. otros nos. indican que la comi
sión fué sólo un acto aparente, con la que 
se tendía a ocul.ar al verdadero propl tario, 
que como sabía que el coche era' de dudosa 
procedencia, no quiso aparecer directamente 
en el negocio (sobre la gravitación de la con
ducta procesal en la- apreciación de '.a prueba, 
ver Co’.ombo “Conducta procesal” en diario 
La Ley del 12|9|19G3. Lógico es que el Tribu
nal pueda inferir argumentos d'e pru.'bas de 
la conducta o comportamiento procesal de las 
partes un el litigio.

A— Seguidamente se hace referencia parti- 
cu'ar a cada uno de, estos hechos debidamen
te acreditados en este proceso, que nos lleva
rán, por vía de inferencia., al conocimi :nto del 
verdadero contrato o compromiso que celebró 
Simkin con Baigorria, a. fin de que éste le -en
cuentre comprador para el chevrolet.

a) Simkin afirmó que Valdez se domicilia
ba en el Hotel Colonial, calle Gral. perón 165. 
Sin embargo, según los propios informes de la 
administración del hotel, él no pudo ser en
contrado (ver testimonios de fs. 13 y 51 del 
sumario; informe de fs. 45 del sumario y 42 
y 163 del civil; declaración de fs. 93 yta. del 
expte. civil). Aparece. inverosímil que e'. ven
dedor originario haya sido Juan Carlos. Valdez 
ya que éste no pudo ser habido, a pesar de 
todas las diligencias practicadas por el Ju-z 
instructor (ver informes citados). La prueba 
destinada a comprobar su existencia ha fraca
sado, porque la única manera de acreditar o 
hubiera sido su comparencia o detención. o la 
prueba de su muerte o desaparición. Por lo 
tanto, hay motivos más que suficientes para 
pensar que Valdez no fué más que un perso
naje imaginario. Con él se evitaba que apare
cí ra el propio demandado vendiendo.

b) Niega haber recibido en pago .además 
v. rftudvbaker valuado en $ GO.UOO.— m|n. (fs. 
14 y 53 vta.). La prueba do esta entrega re
sulta no sólo aereuitada con los testimonios 
que se analizan m e. capítulo II apartado 2?, 
si-o también del simple hecho que no es po- 
s.ble adm.tir que haya comprado el coche 
para después vender.o con pérdida; máximo 
teniendo en cuenta la situación favorable del 
mercado de automotores cíe esa éposa —tal co
mo ya se hizo notar en el lugar citado—.

c) Pretendió hace aparecer 'al final y si
multáneamente con la venta -a Viñua'es, como 
propietario dél auto, al corredor Baigorria (fs. 
17 vta. del sumario). Buscaba siempre que el 
coche se vendiera por intermedio d’e un ter
cero.

, d) Las contradicciones en que, incurrió el 
demandado en la absolución de posiciones re
cibidas a fs. 225 y 235|237, ponen también de 
manifiesto la falta de seriedad con que él 
actuó en este negocio.

Demuestra ta;mbién que el absolvente incu
rrió en perjuicio,- especialmente en su primera 
absolución de posiciones y en la segunda, al 
contestar las posiciones novena, décima y un- 
décima.

B.— Simkin tenía motivos sufici ntes para 
pensar que el chevrolet modelo 1946 era de du
dosa procedencia:

a) Según Baigorria, le habría manifestado 
que el chevrolet que estaba en venta era d’e 
propiedad de don Carlos Patrón Uriburu y que
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por tal motivo no se afligiera de • la revisa
ción que se había practicado en la policía (fs.
4G vta., 60 vta. 61 y 91 del expte. civil; ver
además testimonio de Viñuales Barran a fs. 63
vta.; Isasmendi, a fs. 78). Sin embargo, el
Chevrolet que fue de propiedad del señor Pa
trón Uriburu fue otro distinto que el due te
nía Baigorria. para la venta; aquél., era mode
lo 1946 y. patentado con el N'‘ 2650 (ver tes
timonio de fs. 31 del sumario).

b) Ex número del'motor 88430 aparece adul
terado o remarcado (ver certificado -d'e fs. 45)

c) El secretario, en ese entonces, de la' Mu
nicipalidad, don Mario Figueroa, .dispuso se
para.izara el tiilmite del patentamiento y se
efócluana un peritaje tendiente • a establecer
si el coche era- robado (declaración -ñ'e Ver
gas a fs. 51, Rocha a fs. 52. Pavicevich a fs.
55 vta.)

d) La Dirección de Investigaciones ordenó
la revisación del chevrolet 1946, 'por intermedio
dei .Jefe de Talleres Mecánicos de la Policía,
señor Gorriti, quien comprob'ó que la, nume
ración existente en el costado derecho • .d'el
Block y que identifica a los automotores; pre
sentaba raspaduras hechas al parecer a lima
y posiblemente con el interés de hacerlo desa
parecer (fs. 54, Echenique a fs. 55).

e) El principio de adulteración en la nu
meración del coche también se comprobó en el
propio juzgado de Instrucción de Buenos Ai
res, como se acaba '0'6 ver (apartadora). Des
pués de revisado por la Policía el chevrolet,
íué retirado por el propio demandado, señor
Shnkin, (testimonio citado de Echenique a fs.
55; Pavicevich a fs. 55 vta.|5G; Abaroa a fs.
5G vta. 57; declaración del demandado a fs.
59).

f) Én conc.usión, y según lo terminó por
aclarar el mecánico policial, señor Gorriti,

fueron dos los coches chevrolet revisados; só o
uno da e.los aparecía con adulteración én- la
numeración del motor (fs. 92 vta. expte. ci-
vi ¡ -confesión del demandado a fs. 235 vta.).

g) La irregularidad en el patentamiento que
ya se puso de manifiesto en el capítu’o V tam
bién es otro hecho que acredita el conocimien
to que -el demandado tenía de que el coche
era mal habido.

7°) Conclusión. Los antecedentes analizados
forman prueba de presunciones—más que sufi-
ei. ntes para fijar criterio y determinar el sen
tido de las palabras y clásulas contradictorias
que se insertan en los dos documentos agre
gados a fs. 3 y 4 del sumario. Por consiguien
te; y atento a todos los motivos expuestos,
no cabe duda que la verdadera convención
c-stá dada por los términos usados en el re
cibo de fs. 3 (mandato). Si los intermedia
rios expresan el nombre de los verdaderos con
tratantes, son aplicables las reglas d'e! man
dato (J. A. t. 36 p. 274; ver además J. A. t.
30 p. 471; t. 1949—1. p. 327).

8'-') El demandado, s.gún se ha visto, al con
testar la demanda .afirma que no t.-ene re
lación alguna de derecho con vi actor, por
haber sido vend.do el coche directamente por
Baigorria. Hace valer, como defensa de fon
do (ver a’egato de fs. 262|273), la existencia
de un contrato de comisión. Esto significa, con
forme a las reglas generales de la prueba que
distribuyen el cargo de la mismttp-qué a é! lo.
incumbía acreditar en autos el carácter invo
cado: ‘‘retís in exceptione fit actor’’ (Conf.
Sa’a Segunda, fallos, t. 14 p. 1113 y jurispru
dencia allí citada). El demandado sin embargo
no ha arrimado a los autos, durante el período
de pru"ba, elemento probatoria alguno tendien
te a justificar 'el carácter d'e comisionista do°
Baigorria que aparentemente le adjudica el re
cibo de fs .4. Ante esta situación, y de acuer
do a la prueba de presunciones analizada en
este capítulo, se debe concluir que la senten
cia es justa y arreglada a derecho.

CAPITULO V — EL PATENTAMIENTO
IRREGULAR. El Chevrolet Sedan 95 H.P. mo

tor D.A.M. 88430 modelo 1946, se patentó a
nombre ’d'e Juan" Carlos Valdez, sin el certi
ficado de libre deuda de laf provincia de San
ta Fe; en la -solicitud quedó en blanco el nú
mero del certificado de identidad; Soria tra
jo el certificado firmado por Valdez (éste no
concurrió a la Municipalidad); en la primera
solicitud de patentamiento por parte de Val-
d'ez, no se asentaba en el formulario número
de la chapa anterior de la provincia de Santa
Fe (testimonio . de V-rg¿s a fs. 49|51; Rocha
a fs. 54|53, 80,81; Soria a fs. 53|54-93, Expte.
Civil; Córdoba a fs. 60 Expte. Civil).

El patentamiento irregular del vehículo en
que el propio demandado actuó, es razonable
mente —según se hizo notar el capítulo an
terior V, c) y e)— uno de los motivos fun
damentales por los cua'es Simkin no quería
figurar como vendedor directo del coche; y
por tal motivo pretendió hacer aparecer • a

Baigorria como comisionista y a Poprinski - co
mo propietario.

CAPITULO VI — EL SECUESTRO DEL
AUTOMOTOR. El coche Chevrolet úpamelo
prmieramelTte registrado y patentado a nom
bre de Juan Caíaos Valdez (ver informe mu
nicipal de fs. 39) y después u nombre de Sa-
• omóa S.mkin y Moisés Poprinski (ver. decla
ración de fs. 47|48 y recibo testiníoniado a
Is. 48' vta.) .

Según el certificado de fs. 45 fue’ el per
sonal de la Policía Federal el que se aperso
nó m el domicilio del señor Ramón Viñua es
y .secuestró un automóvil marca Chevrolet,
mod-.o 1946, Secan cuatro puertas, motor re
marcado 88439 chapa N? 2904, llave de la puvr
la N? 8494 y guantera 8311. El proceso se ini
ció por denuncia de Rodolfo Hahn (ver fs.
60 vta. e informe de fs. 114 expte. civil).

CAPITULO VII — 1”) EVICCION — RES
PONSABILIDAD DEL VENDEDOR POR LA
EVICCION — El .demandado ataca también la
sentencia porque entiende que para que exis
la e.ieeión hubi ra s.do necesario probar.que
hubo privación de la cusa vendida o de al
guno do sus atributos, en virtud de una sen
tencia judicial que hubiera declarado el de
recho de un tercero, y siempre que el ven
dedor hubiese sido citado a ese juicio (Art.
2091 y 2108). En este caso —afirma— no exis
te sentencia judicial que haya privado d.e la
cosa al comprador, ni el actor ha citado de
evieción a nadie.

Esta objeción que niega en el caso la res-
ponsabi.idad por evieción es otra de las cues
tiones difíciles y cómp.icadas que es men-est-r
estudiar para dar una justa solución a este
complejo litigio. Sin duda, la evieción en prm
ripio tiene que prbeeder .d'e una sentencia co
mo literalmente lo establece el Art. 2091; sen
tencia que en el caso no se ha dictado, pues
;o que existe es un secuestro del automóvil
vendido por haber sido robado a su propieta
rio, Rodolfo Hahn (vei’ informe de fs. 45 ci
tado) . Prima faere, pues, no se habría pro
ducido aún la evieción, o sea el vencimiento
Ide “evinctre", “evictum"), pero ¡a doctrina
y jurisprud-.ncia, basándose en ’ la nota del
Art. 2089 y textos de los Arts. 2092, 2111 y
2112, ha entendido con amplitud el sentido de
la evieción, y, en numerosos casos -d'e excep-
e ón, ha considerado que ella ha sucedido, en
ausencia de un pronunciamiento condenatorio
del vendedor.

Así, por ejemplo, en el caso fallado por la
Cám. Civil 14 Cap., ocurrió que en una com
praventa hubo error en las medidas y el com
pr&ffor edificó en el terreno vecino. El com
prador, para evitar un pleito inútil, y que

seguramente perdería, pagó al vecino el im
porte del terreno y lo reclamó luego al ven
dedor; más éste alegó entonces que no ha
bía producido evieción alguna porque para
ello era menester una sentencia judicial • que
privase al actor de la franja de terreno que
compró a] vecino. Sin embargo, este reparo

formal fue rechazado por el tribunal y se
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hizo lugar a la demanda; pues se juzgó que
el caso- era de excepción (J. A., T. 46, p. 261).

En otro caso fallado por la Cám. ApMs. de
Rosarlo, aconteció que también ■ el comprador
de irnos lotes de-terreno se encontró con que  
éstos no estaban en la línea municipal, ra-  
zón por la cual la Municipalidad prohibió la  
edificación. ,Entonces el comprador .demandó  
la rescinsión, aduciendo que se' trataba de un
caso de evieción. El demandado sostuvo lo
contrario: a su juicio no había sentencia que
desconociera el dominio 'd'el comprador y no  
podía asimilarse a e.la un mero decreto ad-  
ministrativo. Pero la Cámara, "interpretando  
con latitud el concepto 'de evieción, reputó que  
éste se configuraba en el caso, porque no exis
tiendo para la Municipalidad el barrio en qué
el vendedor ubicó-él lote, el.o aparejaba para  
ti comprador una grave perturbación en el
uso y goce de la cosa comprada (“La Ley".  
T. 23, p. 940 y J. A., T. 1942—1, p. 27).

En la especie publicada en J. A„ T. 55 p.
1006, puede v-rse que el comprador de un
automóvil fue desposeído por orden del juez
a'e una ejecución prendaria, quien dispuso el
s. cuestro del vehícu o. En la demanda re -
sarcitoria que luego promovió el comprador
contra el vendedor, éste alegó —como aconte
ce en el caso—, que no había sido citado de
evieción. Más, en la Cám. Com. Cap. se le
respondió qúe no cabía alegar tal co a, pues
to que el actor no fue citado al juicio sino
simplemente desposeído por mandato judicial  
en actuaciones en que no era ni podía ser
parte. La doctrina que informa el fallo es la
misma, esto es, la que interpreta con ampli
tud el concepto de evieción, dSñdole un sen-

_ ti do más- extenso, como dice la nota del co
dificador, d'e modo que designa toda especie
de pérdida, de turbación o de perjuicio que
sufra el que adquirió la cosa.

En el caso que se c.ta en J. A. T. 1963—1
p. 437, el automóvil comprado había sido ro
bado a la Munic.palidaú' de la Capital, a la
cual fue entregado tras el secuestro que se  
dispuso en el proceso penal; proceso en el  
que -a compradora gestionó sin éxito la res
titución. También vn esta especie se esgri-
mió haberse omitido la citación de evieción
y la falta de una sentencia que privara al
actor del dominio del vehículo. Pero estas
defensas fueron desestimadas; primero, por- ■
que el auto que ordenó la entrega importaba
conceptualmente una sentencia, y, segundo,
porque era indiscutible el derecho de la Mu
nicipalidad.

Es indudable que el secuestro del untóme-  
tor ordenado por el juez de Instrucción y a
ménto de resudar robado el coche, importa
una grave perturbación en el uso y goce de
.'a cosa adquirida, a la que tiene derecho el
comprador (Arts. 1414, 2989, 2991, etc. C.C.),
Salvat, y Acuña Anzorena, T. 3° p. 372; Rez-
z.onlco, ''Compraventa”, p. 216). No sería jus
to, dadas todas las particularidades de este  
caso, poner al comprador en el trance an-  
güstioso de esperar el resultado del proceso  
(que hasta ahora a pesar de los años trans-  
curridos no se sabe si ha llegado a su fin),  
para sólo entonces ante lá certeza de la evic-  
ción, accionar por el resarcimiento. Basta,  
pues, en caso como el que nos ocupa el si-  
cuestro por el grave motivo que lo informa
para que quede expedita la acción del com-  
prador, cuya buena fe. resulta acreditada en  
esta causa (Conf. además Cám. - Apesl. de Cór  
doba en J.A. T. 1963—1 p. 435 y Cám. Fed.  
Cap. en J.A. T. 19G2—II, p. 355). -  

2’) LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.— Como  
consecuencia del secuestro del Chevrolet S"-  
dan .4 puertas modelo 194G, motor D. A. M.  
88430, el actor d'on Ramón Viñuales, se vió  
en la necesidad de adquirir, en el mes de oc-  
tubre del año 1955, un automotor -“Mercury”,  
modelo 1941, motor A.F. 452762, que se pa-  
tentó e inscribió en la Municipalidad de Ce
rrillos (ver informe de fs. 47, testimonio de
Narváez a fs. 65[G6, Isasmendi a fs. 79, Al
vares a fs. 132 y Auteri a fs. 132 vta.).
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Por ello,, los daños que se manda pagar en 
la sentencia ($ 20.000), se ajustan a los prin
cipios de los Arts. 2119, 2120 y 2121.

CAPITULO VIII — INTERESES —COSTAS 
—HONORARIOS. Los intereses también deben 
pagarlos el demandado y desde la notificación 
de la demanda —tal como se pidió a fs. 10 
vta.—; todo conforme a la interpretación del 
Art. 2118 (Salvat, N? 2257; S.C. de Buenos 
Aires en J.A., t.- 1902—VI p. 211; y Oám. 
Civ. de Córdoba en J.A. t. 1963—I p. 437).

Las costas, no cabe duda que deben ser 
impuestas al demandado, no sólo por resultar 
vencido, sino atento a su conducta procesal 
y al perjurio acreditado en autos (Art. 231 
del CáS. de Proc.).

Los honorarios de los profesionales actúan 
tes deben regularse conforme a la nueva ley 
de honorarios N? 324|63 (Art. 54).

CAPITULO IX — Por ello, y las considera
ciones concordantes de la sentencia apelada, 
LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA, RESUELVE: I) DESESTIMAR el 

recurso de nulidad interpuesto a fs. 295.

II) CONFIRMAR la sentencia apelada de fs. 
274(286 vta. 291, en todo lo principal que de
cide.

III) MODIFICARLA solamente en cuanto a 
los honorarios regulados, los que se fijan en 
$ 34.600.— m|n. (Treinta y Cuatro Mil Seis
cientos Pesos Moneda. Nacional), para el Dr.
Francisco Uriburu Michel y en $ 13.840.— 

m|n. (Trece Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional), para el Dr. Ernesto T. 
Becker.

IV) CON COSTAS, en esta instancia; a cu
yo efecto se regulan los honorarios del Dr. 
Francisco Uriburu Michel, por la labor cum-
p’i'á'a ante este Tribunal,, en la suma de $ 

16.000.— m|n. (Dieciséis Mil Pesos Moneda 
Nacional), y los del Dr. Ernesto T. Becker en 
? 6.000.— (Seis Mil Pesos Moneda Nacional).

V) REGISTRESE, notifíqúese, repóngase y 
baje.

Fdo.: Florentín Cornejo —I. Arturo Michel
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Ortiz. (Sec. -José Domingo Guzmán).

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario
Sin Cargo. e) 6—10—64.

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORESSe recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re- n’ovadas .en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORESLa primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a fin de salvar en tiempo oportuno cualquier error en que se hubiera incurrido.
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