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Director

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

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

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

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

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

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

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

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

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten, 
oón 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
í ” atrasado de más de un mes hasta un ¿ño ? 10.00 

. atrasado de'más de un año hasta tres años $ 20.00 
atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.0ij 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00 

atrasado de más de 10 años ........ r.. $ 80.—
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"SUSCRIPCIONES
Mensual ........................... . .............................. 150.00 Semestral •............................. .<7.. .................... $ 450.00
Trimestral .....................   $ 300.00 Anual ........................................................ ......... $ 900.80

PUBLICACIONES

Toda publicación' que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón 
de $ 27.00 (.Veintisiete pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) 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 respec tiva en un 50 %' (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel ’ de 25 (veinticinco) 
líneas, considerándose, a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas, 
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 1 [4 hasta 1|2 página ..............................  i.............. $ 225.—
3’) De más de 1|2 y hasta 1 página .............................................................. $ 405.—
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIQNE S A TERMINO

o más veces, regirá la siguiente tarifa:En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2)

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

- $ $ $ 1 9
Sucesorios ................................... .... 295.— 21.— cm. 4U5._— 30.— cm. 590.— 41 — cm.
Posesión Treintañal y Deslinde . ....... 405.- 30.-- „ 810.— 54.— „ 900.- 81 — 99
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „ 810.— 54.— „ 900.- 81 — ¡9
Otros Remates ..............,........... .... 295.— 21.— „ 405,— 30.— „ 590— 41 — 99
Edictos de Minas ........................ .... 810.— 54.— „ II -» _ — .
Contratos o Estatutos Sociales .. 3.80 la palabra ■M — _ II _ MBM
Balances ...................................... .... 585.— 45.— cm. 900.— 81.— „ 1.350.— 108— 99
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.- „ 810.— 54.— 900 — 81 — 99

SO W1 ARIO .
f . SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

Ley F. D. Sano. F. D. Promufg. --

’ :!Sbl -4 9|64 5'10)64 Declárase de utilidad püb'ic-; y autorízase al Poder Ejecutivo a expropiar parte de
la parcela 5, ■ de la manzana 33, sección A, catastro 265, que comprenden: 10,62 mts.
sobre cale 20 de Febri-ro, 38 ints. sobre el lado norte, 38 mts. sobre el lado sud, 
19.09 mts. sobre el lado o ste, ubicadla en la ciudad 'de General GÜemes y de propiedad
de don Manuel Martínez o de los que resultasen sus legítimos dueños............................... 7759

DECRETOS:

M. d'e A. S. N? 5322 'del 30[ t) |G4.— Desígnase a la señora Moría. Alicia Diez de González.....................................................  II59
.........................................  5323 “ _ “ — Acuérdase la jubilación a la Srta. María Luisa Blanco................................................................ 7759

M. do Econ. N9 5':24 " “ — Declárase cancelado el aval, otorgado a la Cooperati /a de Transporte General Güe-
mes Ltda....................................    7759 al 7760

5325 “ “ — Dispone la transferencia de partida dentro del presupuesto del Ministerio 'de Economía. 7760
5326 “ “ — Apruébase la documentación técnica de 1,a obra de Dirección de Viviendas y Arqui

tectura de la Provincia......................................       7760

5327 “ “ — Liquida partida a favor de- la D'rección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia. 77601
5328 “ “ — Apruébase la documentación técnica de la obra d'e “El Portezuelo’’ Construcción de

36 viviendas. ..............................  _ 7760-
■“ " “ 5329 “ “ — Apruébase la documentación técnica de la obra “Construcción de 42 viviendas en El

Portezuelo. ..........................................................     1760 al 7761
5330 “ “ — Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia. 7761
5331 . “ “ — Adjudícase a ,1a Empresa Constructora Martore’.l — Laconi. la obra Construcción do

34 viviendas......................................................................................................................................................... ’’761
5332 “ “ — Apruébase la documentación técnica correspondiente a ki obra “Construcción de un mo-

noblock en -la Capital..........................................................................   7761
5333 “ “. — Déjase cesante a la señora Delia Munizaga de Juárez...............-...................... ......................... 7761
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5348
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5358 “
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— Liquida partida a fa.or de la D.rección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia.: j
— Liquida paTtida a favor de la Dirección cíe Viviendas y Arquitectura de la Provincia.
— Liquida parada a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia.

“ — Liquida partida a . favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia.
" — Desígnase al Dr. Reynaldo F.or. s........................................... '........................................... •'...................... 1
“ — Déjase sin efecto la adjudicación a favor del Sr. José E. Molinas...................................

*' — Déjase sin efecto la adjudicación a favor de doña Marcelina Cayata.............................••'
— Déjase sin efecto la adjuc’i. ación a favor del Sr. Juan Gonzalo García........................... ■:

" — Liquida partida a favor de la Administración General de Aguas de Salta............. ..............
— Apruébase la Resolución N9 39S|6'1, dictaría por Dirección de Viviendas y Arquitectu

ra de la Provincia......................................................................................................................................
‘‘ — Apruébase la documentao ón técnica de la obra de 40 viviendas •económicas en la

ciudad.
— Déjase sin efecto la adjudicación a favor d? la Sra. Perpetua González de Tapia.

‘‘ — Asciéndese a diverso personal de la Dirección General de Inmuebles. ........................... |
“ — Prométese en venta a dun Claro Chocobar. !a párcela 9a) de Cachi ...................................

5|i0|64.— Acéptase la renuncia de la Sra. Mercedes Saravia de Vil.ar .....................•_...............................
“ — Suspéndese en el ejercicio de sus funciones al Sr. Salomón Silvestre Pérez ......................
*• — Dánse por terminadas las funciones a' Sr. Car os Alberto Vararle ........................................
" —"Acéptase la renunc’a. presentada por el Sr. Elias Aranda ........................... .........................
“ — Déjase cesante al Sr. Carmen Migu.-l I< yes ......................................................    • •
" — Déjase sin efecto el decreto mediante so da la baja al Sr Aristides Leónides Marttóez

— Reintégrase al servicio al Sr. Vicente Véh.z ...................................................................................
— Confírmase a diverso pe-’sona’. en la Policía de la Provincia ....................................................

‘‘ —Desígnase al Sr. Constar.Uno R. Guerra .................................................. -.....................................
“ — Apruébase- el contrato de locación celebrado entre Jefatura de Policía de la Provincia

y la Sra. Luisa E. Aco-v.a d- Rodríguez .................... ..................................................................
“ — Apruébase el contrato ñ'e lo'ación celebrado entre Jefatura de Policía de la Provincia

y la'Sra. .Justina Eusebia Vda. de-López .............................................    i.........................
“ — Déjase sin efecto la su -P nsién al Sr. Kanyo Brahim -............................................................
“ — Suspéndese al Sr. Tito 7 a-trana ...........................................................................................................
“ — Desígnase al Sr. Rodolfo Mar elo Baigorria .......................................... ■......................•...............
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“ “ “ “ 5362 “ “ —Acéptase la renuncia di S-. Minué C..1’ o ..................................   7767
‘ ■' Eeon. “ 5363 “ “ — Liquida partida a fav^- del Doto, de Pagos de' Ministerio de Gobierno ............................. 7767

“ “ “ " 5364 “ •• — Apruébase la Pvesolucir-- N’ 69 64.dictada por la Dirección de la Escuela Nocturna de
Estudios .Comerciales ‘‘r’ pólito Irigoy^n” .............................  7767

<• “ “ ■■ 5365 “ — Encárgase int'-rinamenb. d.> la Oficina do Registro Civil de Rosario de la Frontera
al. .Sr. Ramón E. Cruz ...................................................................................................................99........... 7767

i> “ “ “ 5366 “ . “ __ Dispónese el levantamiento—de la intervención en el orden contable de la Federación
Saltcña de Basket-Ball................ .............................................................................................................. 7767

RESOLUCION DE MINA:

N? 18562 —Expte. N9 4481—...................................................................................................................................................................     7767

EDICTO DE MINA:

N9 18519 — Solicitada por Gordon J. Harrison ....................   - 7767
N9 18457 — Solicitada por Mario Demetrio Caro ........  >............................................................................................................ 7767 al 7768

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 18561 — Establecimiento. Azufrero Salta —Lie. Pública N9 118 64 ....................................................................................................... .( 7768
N9 18545 — Consejo Nacional de Educación —Escuela Hogar Carmen Pueh de Güemes —Lie. Pública N9 2¡64 .................. 7768
N9 18522 — Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia ...................................................................................................... 7768
N9 18521 — Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia ...................................................................................................... — 7768
N9 18520 — Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia ......................... I.............. ,............................................................ 7768
N9 18484 — Dirección de Viv end'as y Arquitectura de laFrovm.ia — Lie. Púb.ica: Para la ejecución de la obra Re

fección y Ampliació i de la Hostería de Cafayate. .................................................................... -............................................. 7768

CITACION ADMINISTRATIVA: - —

N9 18550 — Dionisio Carrizo vs. Banco de la Nación Argentina ..:.............................................................................................  7768
N9 18549 — Banco de la Nación Argentina _vs. Victoria H. M. de Castellanos ..................................................................................   7768

SECCION JUDICIAL
N9 18552 — De doña Alejan-ül-lna Rodríguez de Singh .................................................................................................. ......,....
N9 18548 — De doña María Alselma Vaca de Moreno .................................................................. ........................................................................
N9 18547 — De don Luis Humberto Corte ......................................................................................................... ............................"..........................
N9 18546 —De doña Santos Vaca .................................................................................................................. ..............................................................
N9 18485 — De don Eulogio Prieto.......... ........................................................................................................................................................................
N9 18460 — De don Abel Luis Goytía .......................................................................................................................................................................
N9_. 18440 — De doña Florentina Plaza de Cárdenas ............,..................................................................................... . ......................................
N9 18430 — De doña Felisa Romano dé Corbalán y-Otra .............................................................................................. ...................................
N9 18420 — De doña Buenaventura Barrionuevo .................................................................      - .. ............. ............. ..
N9 18403 — De doña Fructuosa López de Villagra ........................................................ .”..................................................................................
N9 18402 — De doña Irene ó Irma Petrona Mamaní de Roca- ...........................................................................................................................
N9 18377 — De .doña María Campos de Corro ........................ . ............................................................................................................................
N9 18371“— De doña Magdalena Sixta Cardozo de Ovejero.............................................................................................................................. .
N9 18368 — De don Ramón Díaz y doña fiucinda Burgos de Díaz..................................................................................................... .........
N9 18359 — De doña Juliana Delgado de Gutiérrez .......................................................................................................... ...................................
N9 18351 — De don José Agnello.................   '.......... ...................
N9 18343 — De Doña Francisca Serafina Marín y Julio Guzmán. ......................................................................................7. . . . 77T.
N9 18336 — De don Víctor Aveldaño ............................................ ........................................................................................................................... ....
N9 18331 — De don Martín Diego Yapura ...i......................................................................................................................................................
N9 18330-—De don F< rmin-Gutiérrez ......................................................................................................................................................................
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N9 1S32G — De doña Justina Díaz de Colque .................................................. •.......................................................................................
N*  18323 — De' doña Filonil'a Valdivieso .............................. .........................................................................• .1........... ...................................
N> ' 18306 — De don TJomingo Nicolás Alonso ............................................. . ......................................................H...............................
N’ 18297 — De don Pedro Ibañez Averanga ....................................... .,....................................,........................................................ .
N9 13296 — De don Pedro Díaz ......................................................................................................................................... .........................................
N9 182J5 — De don Silverio Posadas...........................................   i.................................
N-9 .18273 — De doña Asunción Torres de Torres, después de Santérbo ............................................ .'.. ..................................
N9 18267 — De don Oscar Alejo Enrique Holmquist ....,...................  —.................................... 1 7769
N? 18256 — lie doña Mamerta Díaz de Chuchuy ....................................................................................................... ......................................;. 7769 al-7770
N9 18246 — De don Norbcrto Naranjo ......................................................................................................................  :. . 7770
N9 18238 — De doña Bonlfacia Yone, Mendoza de Hoyos ..................................................................... .....i.....;..........   " 7770
N9 18235 — De don Morales Tomás y Morales, Sandullo .............................    ;...........    • . ^70
N9 18209 — De don Martín Eudoro Castañares .....................     7770
N9 18208 — De don Juan Carlos Mendoza ...........    • .............................................................. . 7770
N9 18206 — De doña Betty Villada de González..................................................................................................................................................... . 7770
N9 18194 — De don Máximo Molina.................................... ■...................................................................................................................   , 7770
N9 18181 — De don Juan Alfredo Villagrán .....................  .............   7770

POSESION TREINTAÑAL:

N9 .13459 — Solicitada por Juan Villalobos y Otros sobre el inmueble “Rosario” 'del Dpto. de Iruya .......................... 7770
N9 18277 — Solicitado por Hermelinda Ayejes de Flores en el Dpto. -d'e Chícoana .................................................................... 7770
N9 13269 — Solicitado por Fidel Arapa y Otros, en el Dpto. de Chicoana .................................................................................... , 7770

REMATES JUDICIALES:

N9 18569 — Por Raúl Mario Casale —Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Nallin, Pedro V..............................................
N9 18568 — l'or Efraín Rucioppi —Juicio:Molinos San Brtiutnio S.R.L. vs. Pacheco Eduardo .................. ............................
N9 18561 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Zorpudes, Antonio .....................................................
N9 18566 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Serrey, Manuel David vs. Ramiro Arturo Peñaiva y Arteche, Serfati Alberto
N'-' 18565 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Banco Industria de la República Argentina vs. Reinaldo Flores y otros ..
N9 18555 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Sáleme, José H. y Víctor A. vs. Cebrian, Práxedes ....................................................
N9 18554 Por Efraín Racioppi —Juicio: Odilón, Ravjido vs. Lago, Avelino y Cía.. ........................................................................
N9 18553 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lerma S.R.L. vs. Epifanio, Víctor Ciríaco ................................................
N-9 18542 — Por Juan A. Mtirtvarena — Juicio: Linares Máximo vs. Talleres Mormina.............................................................
N” 18540 — Por Efraín Racioppi — Juicio: B. A. Martínez vs. Villagra, Manuel. A......................................................................
N9 18538 — Por Martín L.-gUjzamón — Juicio: Concurso Civil .¿'o Luis Ruiz.......................................................................................
N’ 18532 — I’or Nico.ás Mosclretti —Juicio: Córdoba, Juan vs. Hissa, Pedro ....................................................................................
N9 18518 — Por José A. Cornejo —Juicio: Enrique Blanco vs. Raúl R. Moyano ................................................................................
N9 18517 — Por José A. Cornejo —Juicio: Puló García y Cía. S.R.L. vs. Miguel A. Rodríguez y Lucio Guaymás ..........
N” 18515 — Por José A. Cornejo —Juicio: Sucesión Manue’ de la Hoz vs. Apolinar Colque y Tomasa Solis de Colque 
N9 18513 — Por Ju :o C. Herrera —Juicio: Alias, López Moya y Cía. S.A. vs. Robles, Abel Nicolás .................................
N9 18501 — Por Gustavo A. Eollinger — Juicio: Taurus S.R.L. vs. Oyarzún Francisco.».......................... -..............................
N9 18492 — Por Arturo Sa vatúrra —Juicio: Mera: Antonio vs. Pacheco, Leonela B. de. ... . ...................................................
N9 18472 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Ejecutivo Goytca R. J. vs. Sucesores de Mateo Muro S.A. ..........................
N9 18436 — Por Raúl Mario Casale —Juicio: Zorilla Milagro vs. Falcón Roberto .......................... ...............................................
N9 18426 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Bco Regional del Norte Arg. vs. Arias Darlo F. y Otros ..........
N9 ■ 18425 — Per Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Bco. Regional del Norte. Arg. vs. Arias Darío F. y Otros ..........
N’ T8424 — Por Justo C. Figueroa’ Cornejo —Juicio: Gas Carbónico Arg. -Soc. Comandita xs. Oxigas S.A.I. ..................

,N? 18411 — Per Nicolás A. Mosclretti —Juicio: Gerchenhon Moisés vs. Napoleón Poma ...................... ................................. ..
N9 18387 — Por José A. Cornejo —Juicio: Manuel Luis Lajad vs. Sucesión de Manuel Jorge Portocala ...................... .......
N’ 18380 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Samerbill S.A. vs. Gastal, Asmat y Lamónaca Overdán ................ ...
N9 18358 — Por José A. Cornejo —Juicio: Genovese, Salvador vs. Genovese, Filomena y otros ..................................................
N9 1S360 — Por Julio César Herrera. —Juicio: Cía. Arg. de Seguros Anta S.A. vs. Ind. Cervecera ........................................
N9 18361 — Por Julio César Herrera —Juicio: Cía. Arg. de Seguros Anta S.A. vs. Ind. Cervecera ........................................
N*  18316 — Por .T. F. C'astanié —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Ar'ns, Darío Felipe ................................ .....................
N9 18282 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: García, Ramón vs. Lera, María Juliana y Otro ................................................
N9 18274 — Por Car os L. González Rigau —Juicio: Banco Provincial de Salta vs: León Camin ................................................
N'-’ 18219 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makow'ski ........................................................
F" 18218 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Aday, Jorge B. vs. Cantero, Juan .......................... >........................................................
■49 18211 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Luis Menú y María Graciela Poclava d« 

Menú ....................................................................................... ;......................................................... ...........................
N° 18180 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: C| Amado Federico y Otros —Ejecución Hipotecarla .................................... .
N9 18171 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juieio: Persod de González, María Luisa vs. Carlos Alberto Robles ..........
N9 18168 -< Por José Alberto Cornejo —Juicio: Carlos Pones Martínez vs. Dardo V. García ..............................................
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CITACIONES A JUICIO:

N’ 18473 — DUDEK, Vicente vs. MARTIN, Hortencia Magdalena Falco de, s| Prep. Vía Ejecutiva y Embargo Preventivo 7775
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L EXES i

LEY N'-’ 3881

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA

DOS D’E LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE

LEY :

Artículo 1° —• Dec árase de utilidad púb.ica 
y autorizase ul Poder Ejecutivo a expropiar 
parte de la parecía 5, de la manzai.*  33, sec
ción" A, catastro 265, que comprenden: 19,62 
mts. sobre calle 20 de Febrero, 38 mts. sobre 
el .ado norte, 38 m.s. sobre el lado sud, 19,09 
mts. -sobre el lado oeste, ubicada en la ciu
dad de General Güemes y de propiedad' de 
don Manuel Martínez o de los que resulta
sen sus legítimos dueños.

Artículo 2'-’. — Autorízase al Poder Ejecutivo 
a vender el terreno objeto de la expropia
ción al Club Deportivo Jorge Newbery de 

General Güemes, con destino a la empliación 
de su campo de deporte, por el mismo precio 
que resulte del costo de la expropiación, pa
gadero en un plazo de hasta diez (10) años 
sin interés..

Artículo 3?. — La escritura traslativa' de 
dominio se hará por la Escribanía de Gobier
no sin cargo.

Artículo 49. — El gasto que demande el 
cumplimiento dé la presente se hará de ren
tas generales con imputación a esta l<-y.

Artículo 5°. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sa’a d’e Sesiones 'de ’a Honora

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

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

CARLOS GERARDO S'ERRALTA
' Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:__
. Ministerio de Econ. F. y O. Públicas

SALTA, Octubre 5 de 1964
Téngase por Ley de la Provincia, cúmp'a-

s_-, comuniqúese, pub íquese, insértese en el 
Registro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES CUITA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del MinisL de E. !•'. y U. I’

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N? 5322
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 30 de 1964
Expediente N'-' 41.733|63
—VISTO lo obrado en las presentes actua

ciones; atento a lo informado por Subsecre
taría de Salud Pública, providencia de fs. 32 
y lo manifestado por el Departamento de 
Personal y Sueldos del Ministerio del rubro,

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

DECRETA:

Art. I9. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo -d’e sus funciones, con 
carácter de reingreso, a la señora MARIA A- 
LICIA DIEZ DE GONZALEZ, en la categoría 
de Ayudante 29, Personal Administrativo do 
la Dirección de Medicina Preventiva (Inciso 
8), en vacante por renuncia de la señorita 
Cerehia Manzur.

Art. 2". — El gasto que demande el rom
pimiento de lo dispuesto precedentemente, ñ'e- 
beití atenderse con imputación al Anexo E— 
Inciso 8— Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton -Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N9 5323
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 30 dé 1964
Expediente N’ 3675|64—B. (N9 3879[64 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO en el expediente del rubro la Reso

lución N9 415—J„ -de la Caja de Jubilaciones

y Pensiones de la Provincia que se re.aciona 
con el beneficio jubilatorio que solicita la 

señorita MARIA LUISA BLASCO en su ca
rácter de Secretarla Docente de la Escuela’ 
“Martín Miguel de Güemes” dependiente del ■ 
Consejo General de Educación de la Provin
cia; y

—CONSIDERANDO:
Que se ha- comprobado que la recurrente 

cuenta con una antigüedad como docente de
pendiente del Consejo -General de Educación 
de la Provincia, calculado al 30 de setiembre 
de 19G4, de 24 años, 8 meses y 16 días y una 
edad de 54 años, 6 meses y 15 días; situación 
que de acuerdo a los arts. 28 del Decreto Ley 
77|56 y 50 de la Ley 3338 (Estatuto del Do
cente) la coloca en condiciones de obtener el 
beneficio de una jubilación ordinaria;

Por ello, atento a las disposiciones del De
creto Ley 77|56 y. Ley 3338, y lo dictami
nado por el señor Asesor Letrado del Minis
terio del rubro en fs. 14;

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

DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 415—J. (Acta N9 25), de fe
cha 24 de setiembre de 1964, de la Caja de 
Jubiaciones y Pensiones de la Provincia, que- 
acuerda el beneficio de una jubilación ordi
naria a la señorita MARIA LUISA BLASCO 
—Mat. Ind. N’ 9.490.240 en el cargo de Se
cretaria Docente -de la Escuela “Martín Mi
guel dé Güemes’’ dependiente dél Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia con un 
haber mensual de $ 12.908.— m|n. (Doce Mil 
Novecientos Ocho Pesos Moneda Naeiona’), a 
liquidarse desde la fecha en que deje -dfe pres
tar servicios.

Art. 2? — Comuniqúese, publíqueae. Insér
tese en ®l Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

, DECRETO N'-’ 5324
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 19 de 1964
Expediente N9 1770J960
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

él aval que el Gobierno de la Provincia ha 
prestado a la Cooperativa de Transporte Ge
neral Güemes Ltda., en cumplimiento a lo dis
puesto por Ley N9 3546|60, por la suma de $
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S.990.O'O'O. — ni|n.; y
—CONSIDERANDO:
Que según informe N" G899|G4 del Tribunal 

dé'‘Cuentas corriente a fs. 172, ■ se- establece 
que la beneficiarla ha cancelado totamiente 
el respectivo préstamo con lecha 3l|8|64;

Por ello,

Ér..‘,Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo ‘ • 

DECRETA:

Art. I''. — Dee.árasv cancelado el aval _de 
í G.Uüo.000.— m|n. (Tres Millones de Pesos 
Moneda' Nacional.), otorgado a la Cooperativa 
de Transprote General Cítenles Ltda. ante el 
Canco Provincial de Salta por Decreto N9 
14.385|ü0.

Art. 29. — A los fines consiguientes, tomen 
conocimiento Escribanía de Gobierno y el Ban
co' Provincial de Salta.

Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. 'Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

Etí COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N'.' 532b
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALIA, Octubre 19 do 1964 ■
—VISTO que la Habilitación de Pagos del 

M.nistvrio de Economía, Finanzas y Obras l‘ú- 
b leas so.icita la transferencia de partidas 

dentro de su presupuesto en el rubro "Otros 
Gastos", a fia de poder atender necesidades 
emergentes de los servidlos hasta la termi
nación del pros lite Ejercicio 19G3|19G4; y

—CONSIDERANDO:
Que el artículo 139 del Decreto Dey Nv 3U| 

19G2 de disposiciones permanentes complemen
tarias del pre upaiesto general de la Admini"- 
irae.ón JTlb lea faculta a la transferencia nien- 
eiouadci;

Por ello,

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

DECRETA:

Art. J9. — Dispónese la siguiente transfe
rencia de partidas d.-litro del:
Anexo G— Inciso I— Ítem 2— Principal a)1— 
Orden de Disposición de Fondos N9 76 .del Pre
supuesto en vigor:
Del parcial 1 Adhesiones- ...... $ 25.0UU.-~
Del Parcial 1 Adhesiones ...... § 10U.U0Ü.—
De; Parcial 1 Adhesiones ....... $ 90.000.—

Para reforzar:
El Parcial 23 Gtos. Grales.......... $ 25.000.—
El Parcial 39 Ut., Libr. é Impres. $ 100.000.—
El Parcial 40 Viátic. y mov. .. $, 90.000.—

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N'.‘ 5326
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre T-*  de 1964
Expediente N" 25J4[64
—VISTO este expediente por el que Direc- 

cin de Viviendas de la Provincia eleva para 
su aprobación la documentación técnica de ¡a 

’cb'ra Construcción do 40 Vlyien-das Económicas 
Tipo 1— en interior de Ja Provincia, cuyo pre
supuesto total se eleva a la cantidad de $ 
SiÓSO.OOO.— ni|n.; '' .. , .

' .—CONSIDERANDO:. ' •
■ Que 'estas viviendas se construirán en el 

■interior-tte l,a provincia con el fin de dismi-

fiScALTA, ,OQT.UB;RE>9 pte»jJS.64
■ z.

unir el déficit de viviendas y dotar -de alo
jamiento a personas carentes de medios eco

nómicos para encarar su construcción, y sobre 
terreno propio de los adjudicatarios;

' Atento a lo dictaminado por el Consejo de 
Obras Públicas y las .disposiciones concurren
tes -de la Ley de Obras Públicas en vigencia; 
El Vice Gobernador- de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la documentacin téc
nica- de la obra de Dirección Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia Construcción de -1U 
\ H iendas Económicas Tipo I— en interior de 
la Provincia, cuyo costo unitario se ha pre
visto en la cantidad de m$n. 2UU.UUU.—, y cu
yo presupuesto total asciende a la suma m> 
m$n. 8.UUU.UUUU.— (Ocho Millones de Pesos 
Moneda Nacional).

Art. 2? — Autorízase a Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia para 
convocar a licitación pública para la adjudi
cación y contratación de la obra enunciada 
de conformidad con la modali-d’ad prevista en 
!¡i Base de Licitación.

Art. 39. — El gasto se imputará al Anexo 
II— Inciso I— Capítulo II— 'Título 5— Sub
titulo A— Rubro Funcional II— Parcial 4G—- 
del . Pial de Obras Públicas atendido con Re
cursos Propios de la Administración Central, 
del presupuesto vigente.

Art. I'1 — Comuniqúese, pubiíqm so, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. 'Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

1-.,J COPIA:
rcuro Miidrés Arranz
J te ue D.sp.ieiio de. .11. de E. F. y O. P.

PlttllhiU N‘■' 532 <.
Ministerio 'de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre l'-’ de 1964
Expte. N9 2G29 — 1964.

V 1STU qu.. Liirec. i-i.i .1 - i. >y Ar
quitectura d.- la Provincia, eleva para su a- 
¡-rob.i ciún y pago lo.-- c Til tirados Nos. 17 y 
1S de Intereses, eorrc’spondlc'ntc-s a la obra: 
■ Construcción de -10 Viviendas en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán”, emitidos 
a favor del contratista Ing. Vicente Moncho, 
por las sumas de ? 147.255.55 m|n. y $ 14.9G1.0G 
m|n., respectivamente;

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

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A:
Artículo l9 — Apruébense los Certificados 

Nos. 17 y 18 de Intereses, correspondientes a 
ia obra: •■Construcción de 4U Viviendas en la 
ciudad de San Ramón de la Nu-.-va Orán", e- 
mitidos por Dirección cíe Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia, a favor del contra
tista Ing, Vicente Moncho, por las sumas dé 
$ 147.255.55 y $ 14.9G1.UG m|n.. respectiva

mente.
Art. 2? — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese y por su 
'Tesorería General pagúese a favor de la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la 

Provincia, la suma de •'5 1G2.217.— m|n. (Cien 
to Sesenta y Dos Mil Doscientos Diecisiete 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta, con 
cargo de rendir cuenta proceda a cancelar a 
su beneficiarlo Ing'. Vicente Moncho, los Cer 
lificados aprobados ' por el artículo anterior, y 
con imputación al Anexo H— Inciso I— Ca- 
pítu’o 1— Título 5—r. Subtítulo A—i Rubro Fun 
cional II— Parcial 2—, Planicie Obras Públi
cas, atendido con Recursos Propios de la Ad 
ministración Central, del Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, ' jíublíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese?.1

s Dr. 'Eduardo Paz• Chai.pj 
Ing. Florencio Elfa-s -f>

• IES,‘COP'IA.: '■■■' ’
Pedro. Andrés Arranz ,

Jefe cié Despacho del M. de Eoqn<.;F. y O. Púb.

DECRETO N9 532S.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 19 de 1964
Expte. N9 2553—G4.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Viviendas .y Arquitectura.’.'de la Provincia, 
eleva para su aprobación la documi litación 
técnica de la obra "Construcción de 3G Vi
viendas Económicas en "El Portezuelo” 49 
Etapa— Ciudad de Salta”, cuyo presupuesto 
total asciende a la cantidad de $ (>.430.000.— 
m|n.;

—Con jix>r,iiAN :
Que este grupjj ut- viVicn.úi., construye 

i.juie lerr-.-iius i.sc.l.cs y ixiu por tn.aimii'.l 
1-cUUcir el ucliclt de viviendas m .a eiuuau 
ue Baila, proporcionando alojamiento a perou 
lias de escasos recursos econóimcps;

■Que uisponicnu’o la repartición recurrente 
de los elementos y persoiip.1 obrero necesa
rios, resulta conveniente que r a-ice la obra 
por el sistema de administración;

Atento a lo dictaminado! ,pbr.. el- GtUtsejo de 
Obras Públicas y lo dispuesto por la Ley de 
ubias Públicas vigente,- 11

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

DECRETA:

Artículo 1'-' — Apruébase la, documentación 
técnica de la obra de Dirección de Viviendas 
y Arquitectura de la Provincia ' Construcción 
u: 3G viviendas económicas en "El Portezuelo ’ 
4--1 Etapa— Ciudad de Salta", cuyo presupues
to un.tario asciende ti ja cantidad de 3 18U.UUU 
ni|ii. y el total ú'el grupo suma $ G.4SU.UUU.— 
m,n. ttíeis Millones Cuatrocientos' Ochenta Mil 
l’esos Moneda Nacional).

Art. 2'-’ — Autorízase a Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de ht .Provincia partí 
1 alizar la obra enunciada por el sistema de 
administración y con sujeción a las disposieiu 
nes que para este sistema eshtb'ece fa Ley 
de Obras Públicas vigente.

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

Dr. 'Eduardo Paz Chain 
ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DicCltEIO N-1 53-9.
Ministerio de Economía, F. y O. Púb.teas 
SAL I A, Octubre 19 de 1964
Expíe, N'-’ 2435—G4. .
VISTO este expediente por el que Direc

ción de VíVxindas y Arquitectura de la Pro-j 
vincia, eleva para su aprobación la -ú’ocumen-j 
tación ‘técnica de .'a obra: “Construcción dq 
42 viviendas económicas en El l’urtezue.o —; 
3:-‘ Etapa —Salta —Capital", cuyo presupuesta 
total asciende a lu cantidad de ? 7.56O.0VU.—■ 
min.; i

—CONSIDERANDO: '
Que este grupo de viviendas se construye 

sobre terrenos fiscales- y tiene por finulidacj 
reducir el déficit d'c viviendas en la ciudat 
de Salta, proporcionando alojamiento a per
sonas de escasos recursos económicos;

Que disponiendo la repartición recurrcnb 
de los elementos y personal obrero necesaj 
rios, resulta conveniente que realíce la obrt1 
por el sistema de administración; [

Atento a lo dictaminado por el Consejo d 
Obras Públicas y lo dispuesto por ia Ley d 
Obras Púb’icas vigente,

El.Vice Gobernador de la Provincia de Salte 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo

DECRETA: -

Artículo 1" — Apruébase la documt ntació! 
técnica de la obra de Dirección -de Vivienda 
y Arquitectura de Ja Provincia "Construcció 
cíe '^'-''viviendas económicas en El Portezuej 
—-Sil Etapa —Salta ’—Capital”, cuyo presupui] 
to'- ¿unitario asciende 4-a -Ja-1 caintidad. -de'lif'lSO.OC 
y el total del grupo suma $ 7.5G0.000.— m|: 
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(Siete Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos 
Moneda Nacional).

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

Art. 3? — El gasto que demanda el cum
plimiento de este decreto se imputará al A- 
nexo H— Inciso I— Capítulo II— Título 5 — 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 
46— Recursos Propios de la Administración 
Central, del Plan de Obras Públicas vigente.

Art. 4’ — Comuniqúese, P'ublfquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N’9 5330
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Sulxa. de Octubre de 1964 
Expediente IT-' 2617 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqui

tectura de lu Provincia eleva para su aproba
ción y pago planilla de liquidación de intere
ses por mora en ei pago de certificados emi
tidos, practicada al 13 de noviembre d-e 1962, 
a favor de- los contratistas Mauricio Freiberg 
y Mario Saúl Lanchik, que tuvieran a su car
go los trabajos correspondientes a la obra 
“Ampliación Barrio Villa Las Rosas —Grupo 
3— Capitai”, que asciende a la suma de pesos 
136.794.— m|n. y planilla por la suma de pe 
sos 45.300.— m|n. de intereses devengados 
por los mismos contratistas a favor de la 
Repartición aludida, por materiales que le hu
bieron sido suministrados;

Atento a lo informado por Contaduría General 
d'e la Provincia, *
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA

Artieu.o !■' — Apruébase las planillas de in
tereses confeccionadas por ° Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia ,por 
las sumas de ? 136.794.— m)n. a favor de 
los contratistas Mauricio Freiberg y Mario 
Saúl Banehik, y 5 45.306.— m|n. a favor de 
la citada Repartición, correspondientes a la 
obra ‘‘Ampliación Barrio Villas Las Rosas — 
Grupo 3— Capital”.

Artícu o 29 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese y por 
su Tesorería General páguese a favor de la 
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma de pe
sos 91.494.— m¡n. (NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M|NACIONAL), para que ésta, a su 
vez, proceda a hacer efectiva a sus beneficia
rios Sres. Mauricio Freiberg y Mario S. Ban- 
chik, la planilla de intereses por $ 136.794.— 
aprobada en el articulo anterior, deducida la 
cantidad de $ 45.300.— m'n. a que asciende la 
planilla de intereses confeccionada a favor de 
la Repartición por provisión de materiales, de
biéndose imputar la erogación ,al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo I— Título 5— Subtítu’o A— 
Rubro Funcional II— Parcial 38— Plan de 
Obras Públicas atendido con Recursos Pro
pios 'de la Administración Central, del Presu
puesto vigente.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Ellas

Es Copia:
_ Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.

DECRETO N9 5331
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

Salta, 2. de Octubre de 1964
Expediente N9 795 _— 1964
VISTO la licitación pública convocada por 

Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, de conformidad con la autorización 
conferida por Decreto N’ 3198|64, para la- ad
judicación y contratación de la obra ‘‘Cons
trucción 34 Viviendas Económicas en El Bor
do — Campo Santo—r Dpto. General Gíie- 
mes”; y

CONSIDERANDO:

Que Dirección de Viviendas y Arquitectura 
de ¡a, .Provincia. propone, mediante Resolución 
N‘? a3cfj“riel 24 de agosto del año en curso, se 
adjudique la ejecución u'e la referida obra, a 
*a empresa constructora Martorell—Laconi, 
por resultai- su propuesta la más conveniente 
de las formuladas, ya que ofrece realizar la 
obra en la cantidad de $ 14.252.326,01 m|n. lo 
que supone una disminución del 23 por ciento 
del presupuesto oficial, y en un plazo de 240 
días calendario, lo que también implica 40 días 
menos 'del plazo fijado en las bases de lici
tación;

Que en el acto de licitación, la propuesta de 
la empresa Martorell—Laconi fué impugnada 
por la firma, también concurrente, “Estudio de 
Ingeniería Civil y Construcciones” por no ha
berse ajustado a la -exigencia del artículo S? 
del Pliego de Cláusulas Particulares, que re
quiere que “todo proponente deberá presentar 
Ja propuesta y cualquier otra documentación 
por triplicado”;

Que sometido este incidente a dictamen le
gal, el señor Fiscal de Gobierno se expide 
diciendo ‘‘que la obligación d-e presentar la 
propuesta por triplicado es un mero requi
sito formal, de índole administrativo, que no 
va al fondo de la cuestión, ni se puede con
siderar como esencial para invalidar la ofer
ta que resultó ser la más conveniente por el 
precio”, y consecuentemente aconseja se ad
judique la obra a la Empresa impugnada;

Que a su vez, el Banco Hipotecario y Nacio
nal, bajo cuyo régim.n financiero se realiza 
la obra, por su Gerencia de Ingeniería y Ta
saciones consiente se adjudique la construc
ción de la misma a la Empresa Martore!— 
Laconi;

Por ello,

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

DECRETA:

Artieu.o I9 — Adjudícase a la Empresa 
Constructora MARTORELL—LACONI, ja obra 
‘•Construcción 34 Viviendas Económicas en El 
Bordo—Campo Santo— Dpto. General GÜe
mes”, por el sistema de Ajuste Alzado y en 
la cantidad de ? 14.252.326.01 m|n. (Cator
ce millones doscientos cincuenta y dos mil 
trescientos veintiséis pesos con 01|100 m|nacio- 
nal), y qué deberá realizar en un plazo de 
240 (doscientos cuarenta) días ca.endario, en 
un todo de acuerdo con la propuesta formula
da y las estipulaciones del Pliego de Condi
ciones generales de la licitación.

Artículo 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente- de
creto, será imputado al CAPITULO I— TI
TULO 5— SUBTITULO A— RUBRO FUNCIO
NAL II— UNIDAD FUNCIONAL 39— Recur
sos Propios -de la Administración Central del 
Plan de Obras Públicas de la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de 1.a Provincia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér» 
tese en ~1 Registro Oficial y Archívele.

' Dr. Eduardo Paz Chalo 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N’ 5332
.Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 2 d'e Octubre de 1964
Expediente N" 2691 — 1964
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Viviendas y Arquitectura de la Provincia 
eleva para su aprobación la documentación téc
nica correspondiente a la obra “Construcción 

de ’ un monoblock en la Sección C— Manzana 
14— Salta— Capital”, cuyo presupuesto as- - 
ciende a .? 12.898.000.— mjn.;

CONSIDERANDO: s

Que -esta obra forma parte del programa de 
viviendas de la Caja d'e Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia y cuya financiación co
rre, por lo mismo a cargo d'e este organismo;

Que Direcciónrde Viviendas y Arquitectura de 
la Provincia, por su parte, asumirá la direc
ción y fiscalización técnica de la misma y 
convocará la correspondiente licitación públi-' 
ca para la adjudicación y contratación de la 
obra; ¿ s

Atento a lo dictaminado por el Consejo de 
Obras, Públicas y a las disposiciones ' concu
rrentes de la Ley de Obras Públicas vigente 
y a lo resuelto por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones -de la. Provincia mediante resolución 
N9 413—J del 24 de setiembre de 1964,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo I5 — Apruébase la documentación 
técnica correspondiente a la obra “Construc
ción de un monoblock en la Sección C— Man
zana 14— Sa'.ta— Capital”, cuyo presupuesto 
asciende a la canti'diad de 12.898.000.— m|n. 
(DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVEN
TA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), y que forma parte del programa de Vi
viendas de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia.

Artículo 29 — Autorízase a DIRECCION DE 
VIVIENDAS Y ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA para convoca!' a licitación públi
ca para la adjudicación y contratación de la 
construcción de la referida obra.

Artículo 3'1 — El gasto que demande será 
financiado por la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqmse, insér- 
'ese en el Registro Oficial y archives.’.

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Ellas

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

DECRETO N? 5333
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta. 2 de Octubre de 1964
Expediente N? 2701 —» 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia solicita se d'ecrete 
la cesantía de la Ayudante Mayor de la re
partición, señora Delia Munizaga de Juárez 
por hallarse incursa en las -disposiciones 'del 
artículo 48 del decreto N9 6900|62, Régimen de 
Licencias y Justificaciones de Permisos del 
personal de la Administración Pública,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Artículo 1’ — Déjase cesante a la Ayudan
te Mayor de Dirección de Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia, señora DELIA MUNI- 
ZAGA DE JUAREZ, a partir del 11 de se
tiembre del año .en ' curso, por hallarse in
cursa--en las disposiciones del artículo 48 del 
decreto N’ 6.900|62, Régimen de Licencias y 
Justificaciones de Permisos del personal d'e la 
Administración Pública.

Ai’t. 29 — Comuniqúese, publíquese insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho dclM. de Econ. F. y. O. Púb’
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DECRETO N? 5334
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 2 de Octubre de 1964
Expediente N? 2618 — 1964
VISTO que Dirección de' Viviendas y Arqui

tectura de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado .N9 28 Parcial Pro
visorio de Obra, correspondiente a la ‘.'Cons
trucción de 39 viviendas en Manzanas 66— Sec
ción G— Salta”, emitido a favor del contra-.
tista Ing. José IR. Tolaba, per la suma de
$ 392.661,60 m|nacional;

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

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

. DECRETA:

Animo 1'-' — Apruébase «1 Certificado N”
2o— Parcial Provisorio de Obra, correspondien
te a la “Construcción de 39 Viviendas en Man
zana 66— Succión G— Salta", emitido por Di
rección de Viviendas yArquitectura de la Pro
vincia, a favor dél contratista Ingeniero José
i-t. To.aba, por la suma de $ 392.661,60 m|na-
cional. .

Artículo 2? — Con intervención do. Contadu
ría General de la Provincia liquídase y por
su Tesorería General pilgüese a favor de DI
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITECTU
RA DE LA PROVINCIA, la suma de $ 392.662.—
ni|n. (.TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESO M|
NACIONAL), para que ésta, con cargo de
rendir cu nta, proced'a a cancelar a su bene-
I.ciarlo Ing. José R. Tolaba, el Certificado
aprobado por el artículo anterior, con im
putación al Anexo H— Inciso I— Capítulo I—
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II—
Parcial 9— Plan de Obras Públicas atendido
con Recursos Propios de la Administración
Central, del Presupuesto vigente.

Artículo 3° — Contaduría General de la Pro
vincia, por su Tesorería General, procederá en
oportunidad' de hacer efectiva la liquidación
dispuesta precedentemente, a retener la suma
de ? 39.266.— mln. en concepto del 10 0|0 de
fondo de reparo sobre el certificado en cues
tión. y la acreditará a la cuenta “CUENTAS
ESPECIALES — DEPOSITOS EN GARAN
TIA”.

Art. — Comuniqúese, publíqu.-se, insér
tese en el Registio Oficial y oTchíveSo.

sDr. 'Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 5335-
ól.nisierio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 2 de Octubre de 1964
Expediente N’ 2619 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N’ 19 Parcial
Provisorio de Obra, correspondiente a la "Cons
trucción de 80 viviendas tipo medio en Barrio
Parque Tres Cerritos Capital”, emitido a fa
vor de la Empresa Soler y Margalef S. R. L.
por la suma de? 1.207.323,28 m|n.;

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

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

D E C RETA

Artículo 1° — Apruébase el Certificado Nú-
m ro 19— Parcial Provisorio de Obra, corres
pondiente a la "Construcción de SO Viviendas
tipo medio en Barrio Parque Tres Cerritos—
Salta—Capital’’, emitido por Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia, a fa-
vor de la Empresa Soler y Margalef S. R. L.,
por la suma d’e 8 1.207.323,28 m|nacional.

Artículo 29 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese y por
su Tesorería General páguese a favor de DI
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITECTU

RA DE DA ■ PROVINCIA, la • suma • de pesos
1.207.323.— m|n. (UN MILLON DOSCIENTOS
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
PESOS M|NACIONAL), para que ésta, con
cargo de rendir cuenta, proceda a- cancelar a
su beneficiarla Empresa Soler ■ y Margalef S;
R. L., el Certificado aprobado en- el artículo
anterior, y con imputación al Anexo H— In
ciso I— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A—
Rubro Funcional II— Parcial 10— Plan de
Obras Públicas atendido con Recursos Propios
de la Administración Cenetral, del Presupuesto
vigente.

Artículo 3'' — Contaduría General de la Pro
vincia, por su Tesorería Genera’, procederá a
retener en oportunidad de hacer efectiva la li
quidación dispuesta precedentemente, la suma
de $ 120.732,— m|n. en concepto del 10 0|0 de
fondo de reparo sobre el Certificado en cues
tión y la acreditará a la cuenta “CUENTAS
ESPECIALES — DEPOSITOS EN GARAN
TIA” .

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqn 'se, insér
tese en el Registro Oficial y archivese

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N? 5336
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 2 de Octubre de 1964
Expediente N? 3049 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqui

tectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Certificado N,? 17 Parcial
N? Provisorio de Obra, correspondiente a la
“Construcción de 120 viviendas económicas en
San Martín y O’avarría — Salta”, emitido a
favor de la Empresa Mario S. Banchílc y Cía.
S. R. L., por la suma de $ 755.387,86 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

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

DECRETA

Artículo 1- — Apruébase el Certificado N9 17
—Parcial Provisorio de Obra, correspondiente
a la "Construcción ü'e 120 viviendas económi
cas en San Martín y Olavarría — Salta”, emi
tido por Dirección de Viviendas y Arquitectu
ra de la Provincia, a favor de la Empresa Ma
rio S. Bunchik y Cía. S. R. L., por la su
ma de •? 755.387,86 m|n.

Artículo 29 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia 1 quídese y por
su Tesorería General p'águcse a favor de la
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma 'de pesos
655.388.— m|n. (SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS MjNACIONAL), para que. ésta,
con cargo de rendir cuenta, proceda a cance
lar a su beneficiario Empresa Mario S. Ban-
chik y Cía. S. R. L., el certificado aprobado
por el artículo anterior, deducida la cantidad
de $ 109.000.— por Acopio de Materiales, de
biéndose imputar .la erogación al Anexo H—
Inciso I— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A—
Rubro Funcional II— Parcial 11— Plan de
Obras Públicas atendido con Recursos Pro
pio.-, de la Administración Central, del Pre
supuesto vigente.

Artículo 3" — Contaduría General de la Pro
vincia, por su Tesorería General, procederá en
oportunidad de hacer efectiva la liquidación
dispuesta precedentemente, a retener la suma
de $ 75.539.— m|n. en concepto del 10 por
ciento de fondo de reparo sobré el certificado
en cuestión, y la acreditará a la cuenta
"CUENTAS ESPECIALES — DEPOSITOS EN
GARANTIA”.

Art, -I" — Comuniqúese, publíqn?sc, insér

tese- en el- Registro Oficial y archives®.
Dr. Eduardo Paz Chain

lng.; Florencio Elias
ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de. Despacho del NI. de Ecom.F. y O. Púb.

DECRETO N? 5337
Ministerio de Economía, F. y O. Púb.icas
Salta, 2 de Octubre ’de 1964.
Expediente N? 2625 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar-  

quit-ectura 'de la Provincia eleva para su apro-  
bación y'pago e.l Certificado N'-' ,13 de Inte-  
reses, correspondiente a la obra “Construcción  
de 24 viviendas económicas en Chlcoana”, emi-  
tido a favor del contratista Adhemar N. Im-
berti, por la suma de $ 116.585.94 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral -de la Provincia,

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

DECRETA

Artíeu o 19 — Apruébase el Certificado N9
13 u'e Intereses, correspondiente a la obra
' Construcción de 24 viviendas económicas e,i j
Chicoana ’, emi.ido por Dirección de Viviendas I
y Arquitectura de la Provincia, a favor del
contratista don Adhemar N. Imberti, por la
suma de .$ 116.585,94 m|nacional.

Artículo 29 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese y por'
su Tesorería General páguese a favor de la i
DIRECCION DE VIVIENDAS, Y ARQUITEC-1
TURA DE LA PROVINCIA, la? suma de pe-,
sos 116.586.— mjn. (CIENTO DIECISEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOsI
MjNACIONAL), para que ésta, con cargo de¡
rendir cuenta, proceda a cance'ar a su bene
ficiario Don Adhemai- N. Imberti, el certifi
cado aprobado por el artículo anterior, con
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítulo
I— Título 5— Subtítu'o A— Rubro Funcional
II— Pare'ial 17— Plan de Obras Públicas aten
dido con Recursos Propios -de la Administración
Central, del Presupuesto vigente.

Art. 3’ — “Comuniqúese, publiques®. insér|
tese en el Registro Oficial y archives ■. |

Dr. Eduardo Paz Chain I
Ing. Florencio Elias ¡

ES COPIA: |
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5338
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública
Salta, 2 de Octubre de 1964 1
Memorándum N9 152 de Subsecretaría d<j
Salud Pública j
Visto el contenido del Memorándum Núme

ro 152 que corre a fs. 1 -de estas actuacioncJ
y teniendo en cuenta lo informado por el De-i
parlamento de Personal y Sueldos, ■

El Vice Gobernador de la Provincia |
En Ejercicio del Poder Ejecutivo I

DECRETA: ¡
Artículo lv — Desígnase a partir de la fe]

cha en que se haga cargo de sus funciones
al Dr. REYNALDO FLORES L. E. Númor]
3.890.663 — clase 1916 — D. M. 63 Salta (Cal
pital), en la categoría de Jefe de Departamen
to (Patrocinio Jurídico) de la Dirección Pro
vincia, del Trabajo; en cargo vacante exis
tente en el presupuesto de la mencionada re
partición. i

Artículo 29 — El gasto que -demande el eum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, s
imputará al Anexo E— Inciso 15— Item 1-
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques®. insérj
tese en el Registro Oficial y Archívese. '

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Danton Julio Cermesoni j

ES COPIA: |
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho d’e Asuntos S. y S. Públic
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DECRETO N9 5339
Ministerio dfe Economía, F. y Ó. Públicas 
Salta, 2 de Octubre de 1964
VISTO la presentación efectuada por el se

ñor Baúl Ten en la que solicita se le adju
dique en venta la parcela 1 de la Sección G— 
Manzana 68 b— Catastro N? 30.224, para edi- 
ticación ñ'e su vivienda propia; atento a que-el 
anterior—adjudicatario no cumplió con el ob
jeto para el cual se le concedió dicha parcela 
y teniendo en cuenta la autorización conferida 
al Poder Ejecutivo' por Ley N9 1338, para ena
jenar terrenos de propiedad fiscal con desti
no a la vivienda familiar;

El Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la adjudica
ción dispuesta por decreto N° 12.016|6ü a don 
José E. Molina, de la parcela 1 del lote fis
cal ubicado en la Sección G— de la Manza
na 68 b— Catastro N9 30.224 de la Capital.

Artículo 2° — Adjudícase en venta directa al 
Señor RAUL TEN L. E. N9 3.951.571 la par
cela fiscal especificada en el artículo anterior, 
en las condiciones dispuestas por decreto N9 
12.016(60 y al precio de ? 5.341.40 m|n. (Cin
co mil trescientos cuarenta y un pesos con 
40|00 moneda nacional).

Artículo .3? — La Dirección General de In
muebles anulará la promesa de venta existen
te a nombre de don José E. Molina, y por 
Escribanía de Gobierno se extenderá la co
rrespondiente escritura traslativa de dominio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefo da Despacho del Minist. ele E. F. y O. 1’.

DECRETO N9 5340
Ministerio de Economía, F. y O. Púbdcas 
Salta, 2 d'e Octubre de 1964
VISTO .'a presentación efectuada por el se

ñor’ Eulogio Soruco en la que solicita se le 
adjudique en venta la parcela 9 de la Sec
ción D— Manzana 74 b— Catastro N9 18.986, 
para edificación de su vivienda propia.; aten
to a que el anterior adjudicatario no cumplió 
con el objeto para el cual se le concedió di
cha parcela y teniendo en cuenta la autoriza
ción conferida al Poder Ejecutivo por Ley N9 
1338, para enajenar terrenos de propiedad fis
cal con destino a la vivienda familiar,

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

DECRETA

Artículo l9 — Déjase sin efecto la adju
dicación dispuesta por decreto N9 8571(54 a do
ña Marcelina Cayata, de la parcela 9 áte la Sec
ción D— Manzana 74 b— Catastro N? 18.986 
de la Capital. ,

Artículo 29 — Adjudícase en venta direc
ta al señor Eulogio Soruco —L. E. 3.936.388, 
la parcela fiscal especificada en el artículo an
terior, eñ> las condiciones dispuestas por decre
to N9 8571(54 y al precio de 8 4.299.— m|n. 
(Cuatro mil doscientos noventa y nueve pe
sos moneda nacional).

Artículo 39 — La Dirección General d'e In
muebles anulará la promesa de venta existente 
a nombre de doña Marcelina- Cayata y por 
Escribanía’ .de Gobierno se extenderá la corres
pondiente escritura traslativa dé dominio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. d.3 E. F. y O. P.

SALTA, OCTUBRE 9 DEv 19.64
,;II---------------

DECRETO N9 5341
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 2 de Octubre de 1964
VISTO la presentación efectuada por la se

ñora María Angélica Zuleta d'e Franco en la 
que solicita se le adjudique en venta la Par
cela 6 de la Sección G— Manzana 71 b— Ca
tastro N? 30.254 de la capital,.para edificación 
de su vivienda propia; atento a que el an
terior adjudicatario no cumplió con el ob
jeto para el cual se le concedió dicha parce
la y teniendo en cuenta la autorización con
ferida al Poder Ejecutivo por Ley N9 1338, pa
ra enajenar terrenos de propiedad fiscal con 
destiño a la vivienda familiar,

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

DECRETA:

Articulo l9 — Déjase - sin efecto la adjudica
ción de la Parcela 6— Sección G— de la 
Manzana 71 b— Catastro N9 30.254 de la Ca
pital, dispuesta por decreto N9 12.936|55 a don 
Juan Gonzalo García.

Artículo 2? — Adjudícase en venta directa 
a la señora MARIA ANGELA ZULETA DE 
-FRANCO —L. C. N9 9.480.283, la parcela 
fiscal especificada en el artículo anterior, en 
las condiciones dispuestas por decreto -Núme
ro 12.936)55 y al precio de 8 855.— m|n. 
(Ochocientos cincuenta y cinco pesos moneda 
nacional).

Artículo 39 — La Dirección General de In
muebles anulará la promesa de venta existen
te a nombre de don Juan Gonzalo García, y 
por Escribanía de Gobierno se extenderá la 
correspondiente escritura traslativa de domi
nio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5342
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, octubre 5 de 1964
Visto la necesidad de proveer de fondos a 

la Administración General de Aguas de Sal
ta para que atienda el pago de combustibles 
y lubricantes provistos por la Divisional Sal
ta de Y. P. F., con destino a sus usinas y 
servicios.

El Vice Gobernador de la Provínola de S.i 
En Ejercicio jlel Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1? — Acuérdase a la Administra
ción General de Aguas de Salta la suma de 
? 15.000.060.— m|n. (QUINCE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL), en con
cepto de anticipo a cuenta de participaciones 
impositivas que le corresponden.

Artículo 2? — Con intervención de Conta
duría General liquídese por su Tesorería Ge
neral a favor de ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma 
de $ 15.000.000.— m|n. (QUINCE .MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL), con 
cargo a: “REPARTICIONES AUTARQUICAS 
Y MUNICIPALIDADES— CTAS. CTES.— 
Administración General de Aguas de Salta”.

Artículo 39 — Contaduría General de la Pro
vincia retendrá de las participaciones que le 
correspondan a A. G. A. S. las sumas nece
sarias para cancelar el anticipo acordado.

Art. 49 — Comuniqúese, publíqu s<-, insér
tese en el Registro Oficial y archives.’.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5343
Ministerio de Economía, F'. y O. Públicas 
Salta, 5 de Octubre de 1964
Expediente N9 2668 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura 'd'e la Provincia eleva para su apro
bación la Resolución N9 398, dictada en fecha 
22 de setiembre del año en curso, referente a’ 
las Ordenes de Servicios Nos.. 7 y 8, por pe
sos 21.829,46 m|n. y m$n. 14.556,60 respecti
vamente, correspondientes a la obra “Cons
trucción Edificio para Local Policial en la 
ciudad de General Güemes’’, a cargo de la Em
presa Pellegrini Doyle;

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

. DECRETA:

Artículo I9 — “Apruébase la Resolución N9 
398, .dictada por Direccción de Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia,, en fecha 22 de 
setiembre del año en curso, y cuya parte dis
positiva dice: Artículo l9 — Aprobar las Or
denes de Servicios ’Nros. 7 y 8 para trabajos 
adicionales en la Obra: “CONSTRUCCION 
EDIFICIO PARA LOCAL POLICIAL EN GE
NERAL GÜEMES" a cargo de la Empresa PE- 
LLEGRINI & DOYLE y por un valor de pe
sos 21.829,46 m|n. y $ 14.556,60 m|n., respec
tivamente. Artículo 29 — La nueva inversión 
será imputada al Capítulo III— Título 6— 
Subtítulo D— Rubro Funcional 3— Parcial 
IV— Plan de Obras Públicas, atendido con 
Recursos Propios de la Administración Cen
tral del Presupuesto vigente. Artículo 39 — 
Aplicar 5 (cinco) días de suspensión a! Ins
pector de Obra Sr. J. M. REYES por la de
mora incurrida en la tramitación de las Or
denes de Servicio aprobadas. Artículo 4? — 
Para aprobación del Poder Ejecutivo, remíta
te copia de la presente resolución al Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
Artículo 59 — Dése conocimiento a Oficina de 
Personal, cópiese y archívese. Fda. Ing. Fran
cisco A. García — Director — Dirección de 
Viviendas y Arquitectura de la Provincia".

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Ing. Florencio Ellas

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

DECRETO N9 5344 -
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 5 d'e Octubre de 1964
Expediente N9 2690 — 1964
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Viviendas y Arquitectura do la Provincia 
eleva para su aprobación la documentación 
técnica de la obra “Construcción de 40 vi
viendas económicas en distintos puntos de la 
ciudad”, cuyo presupuesto tota) se eleva a la 
cantidad de .? 7.2060.000.— mln.;

CONSIDERANDO:

Que estas viviendas se construirán en dis
tintos puntos de la provincia con el fin de 
disminuir el déficit de vivicnd.as y dotar de 
alojamiento a personas' carentes de medios 
económicos para encarar su construcción, y 
sobre terreno propio de los adjudicatarios;

Atento a lo dictaminado por el Consejo de 
Obras Públicas y las disposiciones concurren
tes de la Ley de Obras Públicas en vigencia,

El Vice Gobernador de la Provinc-’a de Salta 
En Ejercicio de] Poder Ejecutivo 

DECRETA

Artículo I9 — Apruébase la documentación 
técnica de la obra de Dirección de Viviendas 
y Arquitectura de la Provincia “Construcción 
de 40 viviendas económicas en distintos pun
ios de la ciudad”, cuyo costo unitario se na 
previsto en la cantidad de m$n. 180.000.— y 
cuyo presupuesto total asciende a $ 7.200.000.— 
m|n. (SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL);
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Artículo 2? — Autorízase • a DIRECCION DE
VIVIENDAS Y ARQUITECTURA DE LA
PROVINCIA, para convocan- a licitación públi
ca para la -adjudicación y contratación de la
Obra enunciada, de conformidad con la moda
lidad prevista en la “Base de Licitación”.

Artículo 3? — Este gasto se imputará al
Capítulo I— -Título 5— Subtítulo A— Rubro
Funcional II—■ Parcial 46— Plan 'de Obras Pú
blicas atendido ■ con Recursos Propios de la
Administración Central, del presupuesto vi
gente . -

Art. 4'-’ — Comuniqúese, publíquese, insir
iese en el Registro Oficial y archívese.

Dr.^Eduardo'Paz Chain
■ing. Florencio Elias

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

ULCREI'O N» 5345
Ministerio de Economía, F. y O. Púb.ipas
SALTA, Octubre 5 de 1964
—VISTO la presentación efectuada por el se

ñor Mario Santiago Ocampo en la que solicita
se le adjudique en venta lá Parcela 7 'de la
manzana 2a., Sección M, Catastro N9 33.774 ü'e
1® Capital, para -edificación de su vivienda pro
pia; atento a que el anterior adjudicatario no
cumplió con el objeto para el cual se le con
cedió dicha parecía y teniendo en cuenta la
autorización conferida al Poder Ejecutivo por
Ley N° 133S, para enajenar terrenos de pro
piedad fiscal con destino a la vivienda fami
liar;

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

DECRETA:

Art. 1?. — Déjase sin efecto la adjudicación
dispuesta por Decreto N9 11.419|GÜ a doña Per
petua González de Tapia, de la ^parcela 7 de
la manzana 2a., Sección M., Catastro N" 33.774
de la Capital.

Art. 2'-'. — Adjudícase en venta directa ai
señor MARIO SANTIAGO OCAMPO la parcela
fiscal especificada en el articulo anterior, en
las condiciones dispuestas por Decreto N9 11.419
|G0 y al precio de .? 3.870.20 m|n. (Tres Mil
Ochocientos Setenta Pesos Con 20|100 Mone
da Nacional).

Art. 39. — La Dirección General de Inmue
bles anularla la promesa de venta existente
a nombre de doña Perpetua González de Ta
pia, por Escribanía de Gobierno se extenderá
la correspondiente escritura traslativa de 'do
minio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
_ Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F- y O. I’.

DECRETO N? 5346
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N'-’ 2296|1964
—VISTO que la Dirección General de In

muebles solicita en estas actuaciones se as
cienda temporariamente a personal de su de
pendencia a fin de cubrir la vacante producida
por la licencia extraordinaria otorgada sin go
ce -d'e sueldo al empleado de la misma señor
Manuel D. Díaz Puerta; y atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. 1’. — Asciéndese con carácter tempo- .
rario, dentro de las categorías que se especia
fican, al siguiente personal de la Dirección
General de Inmuebles, por el término que du
re la licencia extraordinaria concedida por De
creto N? 4528 del 4 de agosto último, al Ofi
cial Principal 'd'e la misma don Manuel ''D.

Díaz Puertas;
Gladys R. D. de Peñalba de Oficial 49 a

Oficial Principal.
Virinfl, Hoyos — -de Ofic. 5? a Ofic. 4’.
Celia Solaligue — de Ofic, 89...a Ofic. 59.
Alberto Luis — De Aux. Mayor a Ofic. 8?
Fernando z! Alemán — de Ofic.—Princ/ a

Auxiliar Mayor.
Julio Machuca — de Aux. I9 a Aux. Princ.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial ■ y Archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
ing. Florencio Elias

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

DECRETO 'N9 5347
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas »
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 2205¡1957
VISTO estas actuaciones en las que se cons

tata a fs. 5 que por Decreto N? 1807 de fecha
25|9j52 se adjudicó a Felipe Santos Escobar y
Claro Chocobar una parcela rural -ü'e la ex-
Hacienda de Cachi, i y posteriormente por De
creto N« 7040 del 22|3|57 fue revocada volvien
do la parcela a poder del fisco provincial; y

—CONSIDERANDO:

Que en el transcurso de la tramitación de
estos actuados hacen su presentación solici
tando la parcela en cuestión Claro Chocobar
y Teodoro Lera quiénes ya vienen usufruc
tuando -d'e la misma, por lo que en base a las
consideraciones que fundamentan la Resolución
N9 1020 dictada por la Junta de Catastro con
fecha 16 de noviembre de 1960 corriente a fs.
45146, se pueden resolver favorablemente los pe
titorios formulados máxime cuando el prime
ro de los nombrados tiene pagado el impor
te oportunamente fijado a la parcela;

Que no existe inconveniente legal auguno pa
ra solucionar satisfactoriamente la situación
apuntada ya que los solicitantes han cumplido
con todos los recaudos exigidos por la ley
respectiva y se han avenido a la subdivisión
del terreno;

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 47
y 70 vta. por Fiscalía de Gobierno y lo cons
tatado a fs. 71 por declaración de partes;
El Vice Gobernador de la Provincia de Sa ía

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Prométese en venta a don Chao
Chocobar la fracción de la parcela fiscal 9 a)
del Ro-ígono 2 de la ex-Haci-nda de Cachi
correspondiente al- catastro 624, con una super
ficie de 3 hectáreas, 5894,83 metros cuadrados,
al precio de seis mil cuatrocientos uelR.ua y
se,s posos con diez centavos moneda nacio
nal ($ .6.486.10 m|n.).

Art. 29. — Prométese en venta a don Teo
doro Lera la parcela fiscal 9 b) del Polígono
2 de la ex-Haeienda de Cachi, correspondien
te al catastro 624, con una superficie d'e 3
hectáreas, 5894,17 metros cuadrados, al precio
de seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos
con diez centavos moneda 'nacional ($ 9.486.10
mi n.)

Art. 39.— Las promesas 'd'e venta formuiadas
precedentemente estaiián sujetas a lo dispues
to por Decreto N9 5525;59, dejándose estable
cido que la autorización conferida al señor
Director General 'de Inmuebles para suscribir
los antecontratos respectivos, lo es sólo por el
término de treinta (30) días a contar desde
la fecha de la notificación del presente 'decreto.

No habiéndose operado la firma de ios con
venios dentro del término estipulado, las pro
mesas .de venta quedan sin efecto sin más
trámite, pudiendo el Poder Ejecutivo disponer
iibremente de las parcelas referidas.

Art. 49. — Reconócese a favor de don Claro
Chocobar las cuotas que haya abonado en el
Banco de Préstamos y Asistencia Social, de
rivadas de la adjudicación dispuesta por De
creto N9 1807(52, como a -cuenta del- importe

de la parcela que ,se promete en venta por el
-'articuló 1,9. ,

Art. 59. —.Pasen las presentes.actuaciones .a
la Dirección General .de Inmuebles a sus efec
tos y, , en su oportunidad, a Escribanía de Go
bierno a fin-.de que se libre la correspondiente
escritura traslativa de dominio.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insér.
tese en el Registro Oficial y archives?.

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio Elias t

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 5348
Ministerio d'e Gobierno, J. é t. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada
por la señora MERCEDES SARAVIA DE VI
LLAR, al cargo de Vocal del H. Consejo Ge
neral de Educación, a partir del día 30 de
setiembre del corriente año y dásele las gra
cias por los servicios prestados.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Ofic.al 2? — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5349
Ministerio .de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7412|64
—VISTAS las Notas N9S. 635 y 636 de fe

cha 25 'd'e setiembre del año en curso, elevadas
por Jefatura de Policía de la Provincia y a-
tento lo solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1?. — Suspéndese preventivamente en
el ejercicio de sus funciones, a paiair del _dja
19 de setiembre del año en curso, al agente
uniformado (F. 3675—P. 2226) de Policía don
SALOMON SILVESTRE PEREZ, con revista
en la Dirección de Investigaciones y en mérito
a las razones invocadas en la Resolución N9
305 dictada por Jefatura de Policía de la Pro
vincia.

Art. 2’. — Suspéndese preventivamente en
el ejercicio de sus funciones, a partir del día
16 de setiembre del corriente año, al Oficial
Inspector (F. 986—P. 519) de Policía con re
vista en la Comisaría de Tartagal, don A-
DRIAN ARRUA y en mérito a las razones in
vocadas en la Resolución N9 306 dictada por
Jefatura de Policía de la Provincia.

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

Dr. Eduardo Paz, Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5350
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

. SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7419|64
—VISTA la Nota N9 647 de fecha 29 de sej

tiembre del año en curso, elevada por Jefatura
de Policía de la Provincia y atento lo solicitado
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:  
Art. I9. — Dánse por terminadas las fun|

uelR.ua
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ciones a partir del día 1" d’e octubre del co
rriente año, al Oficial Sub Inspector de Poli
cía, con el 50 0|0 de haberes, don CARLOS 
ALBERTO YARADE, en mérito de haberse 
reintegrado al servicio el titular del cargo, don 
Vicente Vélez, quien se encontraba bajo ban
dera.

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

5 Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Ni guei Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5351
Ministerio de Gobierno/ J. é 1. Pública,
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N? 7418)64
—VISTAS las Notas N’s. 644 y 645 de fecha 

29 de setiembre del año en curso, elevadas 
por Jefatura de Policía de la Provincia y a- 
tento lo solicitado en las mismas,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. i». — Acéptase a partir del día 1“ de 
octubre del corriente año, la renuncia presen
tada por el señor ELIAS ARANDA, al cargo 
de Agente de Investigaciones .(L. 1192—P. 1166) 
de Policía.

Art. 2?. — Acéptase a partir del día 19 de 
octubre del corriente año, la renuncia presen
tada por el señor JAIME JOSE ZEITUNE, al 
cargo de Agente de Investigaciones (P.~1147) 
de Policía con revista en la Guardia de la Ca
sa de Gobierno.

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

Dr- Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
M.guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5352
Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N? 7410|64
—VISTA la Nota N’ 634 de fecha 23 de se

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

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19. — Déjase cesante a partir del día 
7 da setiembre del corriente año, al agente 
uniformado (L. 122—P. 2131). de Policía con 
revista en. el Destacamento “Morenillo”, don 
CARMEN MIGUEL REYES, por abandono de 
servicio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5353
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7411|64
—VISTA la Not,a N9 641 de fecha 25 de se

tiembre del año en curso elevada por Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en la misma 
y las razones expuestas,

E| Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. 1’. — Déjase sin efecto el inciso b) del 
£rt. 19 del Decreto N’ 15669 de fecha 15¡IXII|

1969, mediante el cual se dispone dar de baja 
con prohibición de reingreso a partir del 16 
de diciembre . de 1960, al Sub Comisario (F. 
536)109) de Policía de la Provincia del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa dé la Sec
cional Tercera, señor ARISTIDES LEONIDES 
MARTINEZ, por infracción al Art. 1161 Inc. 
59 del Reglamento General d'e Policía y Art. 
54 apartado f) del Estatuto de Policía, deján
dose establecido que a partir del 16 de di
ciembre de 1960 se dan por terminadas sus 
funciones. - •

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguef Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5354
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N1-' 7420)64
—VISTA, la Nota N’ 646 de fecha 29 de se

tiembre del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento lo soli
citado en la misma,

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

D E C R E T.A

Art. 1°. — Reintégrase al servicio, a partir 
del día 19 -de octubre del corriente año, al Ofi
cial Sub Inspector (L. 1175) de Policía,, don 
VICENTE VELEZ, en mérito 'd'e haber sido 
dado de baja de las filas del Ejército.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

(ES COPIA
M.guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5355
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N’ 7409)64
—VISTA la Nota N’ 639 de fecha 21 de se

tiembre del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía /le la Provincia y atento lo so.ici- 
tado en la misma,

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

D E CRETA

Art. I9. — Confírmase a partir del dia T-’ 
de setiembre del corriente año, al persona, d-e 
Policía de la Provincia, que se encontraba en 
vstado de comisión por el término de seis me
ses de conformidad a lo establecido por el De
creto N9 6542)63 y de acuerdo al siguiente dé
la le, en los cargos que se especifican:

Al Comisario (L. 1120) don CESAR JUAN 
TROBIANI.

Al Oficial Inspector (L. 1089) don RAFAEL 
BENITO MEDINA.

Al Oficial Sub Inspector (L. 1098) don FRAN 
CISCO URZAGASTE.

Al Auxiliar 4’ —Radio Operador de 3ra. (L. 
1092) don JOSE HUMBERTO LOPEZ.

Al Oficial Ayudante (L. 1093) don DANIEL 
CRUZ.

Al Agente Uniformado (L, 1105) don ROSA- 
LIO ABENDANO.

Al Agente Uniformado (L. 1114) don GA
SINO ARROYO.

Al Agente Uniformado (L. 1104) don FELI
PE AGUEDO BARBOZA.

Al Agente Uniformado (L. 1103) don FRAN
CISCO DANTE NAVARRO.

Al Agente Uniformado (L. 907) don AURE
LIO SERVELLON PEREYRA.

Al Agente Uniformado (L. 1124) don JESUS 
ELIN RODRIGUEZ.

Al Agente Uniformado (L. 1096) don RA

MON HUMBERTO SOTELO.
Al Agente Uniformado (L. 909) don JUAN 

ROSARIO TERAN.
Al .Agente Uniformado (L. 1106) don ELEU- 

TERIO ALBERTO VILTES.
Al Agente Uniformado (L. 940) don FELIX 

BENJAMIN PONCE.
Al Agente de' Investigaciones (L. 1097) don 

HECTOR ALEJANDRO QUARTIN.
Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5356
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964 ■
Expedi'ente N9 7403|64
—VISTA la Nota N? 431 “S” de fecha 25 

de setiembre dél año en curso, elevada por 
la Dirección General de la Cárcel Penitencia
ría y atento lo solicitado en la misma,

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

DECRETA

Art. I9. — Desígnase en la vacante existente 
en el cargo de Ayudante Mayor Celador (Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa) de 
la CS-rcel Penitenciaría, al señor CONSTANTI
NO R. GUERRA (M. I. N’ 3.958.358 C.ase — 
1922), a partir de la fecha que tome servicio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
M.guel Angel Feixes (h)

Oilciul 22. _ Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 5357
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Octubre 5 de 1964 
Expediente N9 7781)63
—VISTO el contrato de locación c.iebrado 

entre Jefatura de Policía de la Provincia y 
la señora Luisa E. Acosta de Rodríguez, en 
su carácter de propietaria deí' inmueble ubi
cado en'” la localidad de El Barrial (Dpto. San 
Carlos) y destinado al servicio y sede del des
tacamento policial de ese lugar;

Por ello, atento a lo informado por la See- 
ein Locaciones a fs. 23— y lo favorablemente 
dictaminado por Fiscalía - de Gobierno a fs. 24 
de estos obrados,

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

DEC-RETA

Art. 1". — Apruébase el contrato de locación 
celebrado entre Jefatura de Policía de la Pro
vincia y la señora Luisa E. Acosta de Rodrí
guez, en su carácter de propietaria del in
mueble ubicado en la localidad de El Barrial 
(Dpto. San Carlos), cuyo texto s e transcri
be a continuación:
CONTRATO DE LOCACION — En la ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, a los trece días del mes de Agosto 
del año mil novecientos sesenta y cuatro, en
tre el señor Jefe de Policía' de la Provincia 
en representación dé la POLICIA DE LA PRO
VINCIA DE SALTA, en adelante denominada 
la LOCATARIA, y la señora LUISA E. ACOS
TA DE RODRIGUEZ, en adelante denominada 
el LOCADOR, por la otra parte, convienen en 
celebrar el siguiente contrato dé locación:

PRIMERO: El LOCADOR, dá en locación a 
la LOCATARIA, el inmueble de su propiedad 
ubicado en el EL BARRIAL (Dpto. de SAN 
CARLOS), con destino al servicio y sede d’el 
Destacamento Policial, el que se encontraba 
ocupado antes de ahora por el mismo Desta
camento.

SEGUNDO: El precio de la locación se es-
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típula en la .suma de Un • Mil . Pesos Moneda 
x\ac,onai- ($ 1.000.—) mensuales, a partir des
de el 1- de .Noviembre, del año mil novecien
tos sesenta y tres, cuyo importe ‘se abonará 
a, LOCADOR, por períodos vencidos en líe el 
!•' y 10 d'e cada mes en Tesorería General de 
Folíela.

TeRCERO: Da LOCATARIA se compromete.- 
a conservar el inmueble y entregarlo una vez 
finalizada ia locación en buen estado, corrien
do a su exclusivo cargo el arreglo indispen
sable de todos los deterioros del inmueble que 
no fuesen directa consecuencia 'del uso nor
ma! o del transcurso del tiempo.— Asimismo 
la LOCATARIA no podrá hacer sin previo con 
Sentimiento -d'el LOCADOR, reformas que al
teren sustancialmente la estructura dél in

mueble, que pudieren afectar- su seguridad. 
Tanto e.las como todas las mejoras que se in
trodujeren en el mismo, quedarán al término 
dol présente contrato, a exclusivo beneficio 
del LOCADOR, sin que por ello se reconozcan 
a la LOCATARIA derechos a exigir indemniza
ción de ninguna especie.

CUARTO: El presente contrato tiene una du
ración -d'e (2) dos años, a partir desde el 1" 
de Noviembre del año mil novecientos sesen
ta y tías, y para el supuesto, de existir común 
acuerdo entre ambas partes, la LOCATARIA 
podrá renovarlo por un plazo igual siempre 
que manifestare el LOCADOR ese deseo, no
venta días antes del vencimiento del contra
to. ,

QUINTO: Los impuestos y tasas que se pro
duzcan y graven la propiedad corren por cuen
ta del LOCADOR.

SEXTO: Los -derechos que este contrato o- 
torga a la LO'CATARIA no podrán ser cedidos 
en todo ni en parte y la falta de cumplimien
to por parte 'de la LOCATARIA a cualesquie
ra -de las cláusulas precedentes, faculta al LO
CADOR a dar por rescindido el contrato de 
inmediato, sin más trámite y exigir el -desa
lojo y la restitución del inmueble locado.

SEPTIMO: Los firmantes renuncian expre
samente a cualquier fuero o jurisdicción que 
no sean los Tribunales de la Ciudad de Sal
ta Capital.

OCTAVO: Para todos los efectos legales de 
este contrato, las partes constituyen los si
guientes domicilios: La LOCATARIA en la 
Central de Jefatura de Policía, calle General 
Gü-.-mes setecientos cincuenta y el LOCADOR 
en la localidad de EL BARRIAL, departamen
to de San Carlos.

NOVENO: Este contrato se suscribe ad-re- 
ferendum del Ministerio de Gobierno, Justicia 
•i Instrucción Pública.
BAJO TALES BASES Y CONDICIONES, se 
firman tres ejemplares de igual tenor y a 
u-i mismo efecto en esta ciudad de Salta fe
cha ut-supra.— (ido.): ALFONSO MARIA 
PAZ —Jefe de Policía —LOCATARIA — LUI
SA E. ACOSTA DE RODRIGUEZ —LOCADOR.

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

Dr. 'Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Féixes (h)

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

DECRETO l\P 5358
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N- 6094J64
—VISTO el contrato de locación celebrado 

entre Jefatura de Policía de la Provincia y 
la señora Justina Eusebia Vda. de López, 

en su carácter -de propietaria del inmueble u- 
bicado en la localidad de San Isidro (Dpto. 
Capital) y destinado al servicio y sede del 
destacamento policial de ese lugar;

Por ello, atento a lo informado por la Sec
ción Locaciones a fs. 1G y lo favorablemente 
dictamina-do por Fiscalía de Gobierno a fs. 17, 

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

D E C R E T A:

2xrt. D. — Apruébase ex contrato de locación 
cvieurauo entre Juiutura de Policía d-e 1a Pro- 
vmuía y. la sonora Justina Eusebia Vua. de 
López, en su c-aracter -de propietaria del in- 

Holgado en la localidad d-e San Isidro 
«.uuiuo. ), cuyo texto a continuación se
uuxisúi'ibe: 
lu.va.-wJ DE LOCACION— En la Ciudad 
uc Cap.tai ue la Provincia del mismo
noniuru, -a los' seis días del mes de abril -a'ci 
ano mu novecientos sesenta y cuatro, entre 
o. senor Jefe -de Policía de iu Provincia en 
iipres.ntación de la POLICLk DE LA PRO
VINOLA DE SALTA, en adelante denominada 
.a LOCATARIA y la señora JUSTINA EU- 
SEuiA VdA. DE LOPEZ, en adelante denomi- 
naua el LOCADOR, por la otra parte, convie
nen en celebrar el siguiente contrato de loca
ción :

PxilMEliO: El LOCADOR, ñ'á en locación 
a la LOCATARIA 'el inmueble de su propie
dad 'ubicado en a Finca San Isidro, con destino 
al servicio y sede del Destacamento Policial, e. 
que se encontraba ocupado antes de ahora por 
ei mismo Destacamento.

SEGUNDO: El precio de la locación se es- 
tipu.a en Ja suma de Un Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional de Cui’so Legal ($ 1.20U) 
mensuales, a partir des-d'e el primero de A- 
bril del año mil novecientos sesenta y cuatro 
cuyo importe se abonará al LOCADOR, por 
periodos vencidos entre el !'•' y 10 “de cada mes, 
en Tesorería General de Policía.

TERCERO: La LOCATARIA se compromete 
a conservar el inmueble y entregarlo una vez 
finalizada la locación, en buen estado, corrien
do a su exclusivo cargo 'el arreglo indispensa
ble de todos los -deterioros del inmueble que 
no fuesen directa consecuencia 'del uso nor
mal o del transcurso del tiempo. Asimismo, la 
LOCATARIA no podi'á hac-er sin previo con- 
s-ntimiento del LOCADOR, reformas que al
teren sustancialmente la estructura del in- 
mueb e ni que pudieren afectar su seguridad, 
danto ellas como todas las mejoras que se in
trodujeren en el mismo, quedarán al término 
del presente contrato a exclusivo beneficio -del 
LOCADOR, sin que por ello se reconozcan' a 
la LOCATARIA derechos a exigir indemniza
ción de ninguna especie.

CUARTO: El presente contrato tiene una du
ración de dos años, a partir desde- el primero 
de Abril del año mil novecientos sesenta y 
cuatro y para el supuesto de existir común 
acuerdo entre ambas partes, la LOCATARIA 
podrá renovarlo por un filazo igual siempre 
quc manifestare el LOCADOR ese deseo, no
venta días antes del vencimiento del contrato.

QUINTO: Los impuestos y tasas que se pro
duzcan y graven la propiedad corren por cuen
ta del LOCADOR. ■

SEXTO: Los derechos que este contrato o- 
lorga a la LOCATARIA no podrán ser cedidos 
en todo ni en parte y la falta -de cumplimien
to por parte de la LOCATARIA a cualesquiera 
de,, las cláusulas precedentes, faculta al LO
CADOR a dar 'por rescindido el contrato de 
■inmediato sin más trámite' y exigir el desalojo 
y Ja restitución del inmueble locado.

SEPTIMO: Los firmantes renuncian expre
samente a cualquier fuero'o jurisdicción que 
no sean los Tribunales -de la Ciudad de Salta 
Capital.

OCTAVO: Para todos los efectos legales de 
este contrato, las partes constituyen los si
guientes domicilios: la LOCATARIA en la 
Central de Jefatura de Policía, en calle Gene
ral Güemes setecientos cincuenta y el LO
CADOR -en Finca San Isidro (Dpto. Capital).

NOVENO: Este contrato se ■ suscribe al-re- 
Terendum del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.
BAJO TALES BASES Y CONDICIONES, se 
firman tres ejemplares de igual tenor y a un 
mismo efecto, en esta Ciudad d'e Salta, fecha 
ut-supra.
(fclo.): ALFONSO MARIA PAZ —Sub-Jefe a|c- 

Int. de Jefatura de Policiía —LOCATARIA .— 
JUSTINA EUSEBIA VDA. DE LOPEZ —LO
CADOR.

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

Dr. ¡Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas 

Es copia:
Wliguei Mngei Feixes U>)

ULu ai -«■ — uu uuú. J. e A. 1‘u.biiLU

ivi-Unt¡ü fv t>359
Mi-m-terio de Gobierno, J. s I. Publica
SALI A,' Octubre 5 de 1964
Espediente N- 74ü1[64
— vlSTO el Decreto N'-' 5U73 -u'e fecha lu|L\| 

ID.i-l, mediante el cual se suspende preventi- 
\ ámeme en el ejercicio de sus funciones al 
Oficial Principal —Alcaide (Personal Superior 
de Seguridad y Defensa) -de la Clárcel de En
causados Unidad N9 2 ñ'e la ciudad de Metán, 
don Kanyo Brahim, a partir del l9 de setiem
bre del año -en curso y mientras dure la subs
tanciación del sumario penal que se le instru
ye y atento lo solicitado por la Dirección Ge
neral de Institutos Penales 'd'e, la Provincia en 
Nota N9 423 de fe-cha 24 -d'e setiembre 'de 1964, 
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA |

xlrt. 1”. — Déjase sin efecto la suspensión 
preventiva dispuesta mediante Decreto N'-' 5073] 
de fecha 10 de setiembre de 19G4 y aplicada*  
desde el 1? de setiembre del año en curso al 
Oficial Principal Alcaide (Personal Superior) 
¡je Seguri-d'ad y Defensa) de la Cárcel de En
causados Unidad N9 2— de la ciudad dé Me
tán, señor KANYO BRAH1M.

Art. 29. — Suspéndese por el término de diez 
días a partir del 1'-’ ñ'e setiembre del año en*  
curso, al Oficial Principal Alcaide (Personal' 
Superior de Seguridad y- Defensa) de la Cárcel 
•de Encausados Unidad N’ 2— de la ciudad dd 
Metán, señor KANYO BRAHIM, con la pre-! 
vención que, de ser reincidente en hechos que 
atenten contra la ética y disciplina que debo 
imperar en todo establecimiento carcelario, se-> 
rá declarado cesante. • j

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5360
Ministerio d'e Gobierno, J. é I. Pública'
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente l\|9 7354|64
—VISTA la Nota “S” N'-’ 424 de fecha 21 ti 

setiembre del año en curso, elevada por la Di 
rección General de la Cárcel Penitenciaría ; 
atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de Ja Provincia
DECRETA |

Art. 1'-'. — Suspéndese preventivamente en s 
ejercicio de sus funciones, a partir del d'Ia 2 
de setiembre dej corriente año, al Oficia! a 
(Personal Administrativo y Técnico) de 1 
Cárcel Penitenciaría, don TITO PASTRAN? 
en mérito a las razones invocadas en la, not 
citada precedentemente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: !
Miguel Angel Feixes (h) ¡

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

DECRETO N? 5361 |
Ministerio d'e Gobierno, J. é I. Pública I 
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N? 7387|64
—VISTA la Nota N’ 430 “S” de fecha 25 u 
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setiembre del año en curso elevada por la Di
rección. General de Institutos Penales y atento 
lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en la vacante existen
te en el cargo de Ayudante Mayor —Soldado 
(Personal Subalterno de Seguridad y Defensa'i 
de la Cárcel Penitenciaría al señor RODOLFO 
MARCELO BAIGORRIA —M. I. N? 6.951.215 
clase 1937, -a partir de la fecha que tome s.r- 
vicio.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5362
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7399|64
—VISTA la renuncia int.rpuesta,

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

DECRETA:

Art. T-'. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor MANUEL GALLÓ, al cargo de 
Juez de Paz Suplente de la localidad de La 
Merced (Dpto. de Cerrillos).

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Ea Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-' 5363'
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 1267)64
—Por las presentes actuaciones se gestiona 

la cancelación de las facturas presentadas por 
el Hotel Salta S.R.L, por la suma total de $ 
23.725.— m|n., gasto ocasionados con motivo 
de la estadía de huéspedes oficiales declarados 
mediante Decretos N9s. 3503)64 y 3S39[64;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 17 de es
tos obrados, como así también a lo informado 
por el Departamento de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública a 
fs. 18,

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

DECRETA:

Art. i9. — Apruébase el gasto de referencia 
por la suma de 3 23.725.— injn. según fac
turas adjuntas a fs. 2)12 del presénte expedien
te.

Art. 2‘-'. — Previa intervención de Contadu
ría General -ü'e la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma de ? 23.725.— m|n. 
(Veintitrés Mil Setecientos Veinticinco Pesos 
Moneda Nacional) a favor del Departamento 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, para que éste lo haga 
efectivo al Hotel Salta S.R.L., con cargo de 
rendir cuenta e imputación al Anexo B— In
ciso I— Item n— OTROS" GASTOS— Princi
pal a)l— Parcial 23— Orden de Disposición 
de Fondos N9 69 del presupuesto vigente.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial .'.9 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

SALTA, OCTUBRE 9 DE 1’964
----------------------------------------------------------- J--------------- 
DECRETO N9 5364

Ministerio. de,Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N? 7424[64
—VISTA la Nota N’ 35 de fecha 28 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,

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

DECRETA

Are. 1'-'. — Apruébase la Resolución N9 69 
de lecha 28 de setiembre del ano en curso, 
dictau'a por la Dirección de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales “HipO.ito Irl- 
goyen’’, mediante la cual se dispone designar 
interinamente ,a partir del día 22 de setiem
bre del corriente año y hasta tanto dure la 
licencia concedida a su titular, Ingeniero Mi
guel Angel Gallardo, para el dictado de la 
cátedra de Matemática de ler. año Gta. sec
ción de la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales ‘‘Hipólito Irigoyen", con seis horas 
semanales, al Ingeniero ENRIQUE P. MEDI
NA (L. E. N9 7.229.698).

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

Dr. Eduardo Paz ClTain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel /Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5365
Ministerio de Gobierno, J. é I. Publica'
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N" 7432¡64
—VISTA la Nota N? 257—M—18 de fecha 3Ü 

de ^setiembre, del año en curso, elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y atento 
lo solicitado en la misma,

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

DECRETA

Art. 1'-'. — Encárgase interinamente -ü'e la O- 
licina de Registro Civil de Ira. Categoría de 
la localidad de Rosario de la Frontera, depar
tamento del mismo nombre, al Auxiliar de di
cha oficina s.ñor RAMON E. CRUZ, a partir 
del día 16 de octubre del año en curso y mien
tras dure la. licencia reglamentaria de la ti
tular, señora Elvira Juárez de López.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
•Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
1VI guel Ángel Feixes (h)

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

DECRETO Nc. 5366
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expedientes N9s. 6078—6126—6231 y 6386|64
—VISTO que por Decreto N9 3105 de fecha 

30 de abril del año en curso, se dispuso la 
intervención en el orden contable de la Fede
ración Salteña de Basket-Ball; y

—CONSIDERANDO:
i

Que el Contador designado en tal oportuni
dad ha elevado un extenso informe con res
pecto al movimiento y manejo de los fondos 
provenientes de la realización del XXXI Cam
peonato Argentino d’e Basket-Ball;

Que del informe' de referencia se desprende 
que la actuación de los miembros de la citada 
Federación ha sido correcta, sin objeción al
guna al respecto;

Que el Poder Ejecutivo interpreta que ha
biendo ya desaparecido las causas que moti
varon tal intervención corresponde reinfegrár- 

cele a dicho organismo la facultad plena, de 
su autonomía;

Por todo ello,

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

DECRETA

Art. 1’. — Dispónese el levantamiento de la 
intervención en el orden contable de la Fede
ración Salteña de Basket-Ball, dejándose es
tablecido que la medida adoptada oportuna
mente, no afecta el buen nombre y el honor 
de los integrantes del citado organismo.

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

Dr.” Eduardo Paz Chain
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA:
Migue! Angel Feixes (h)

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

RESOLUCION DE MINAS

N1-’ 18562 Expte. N'.‘ 4481—D.
Salta, 16 de Setiembre de 1964.

VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría y de acuerdo a lo dispuesto por ei 
art. 14 de la ley 10.273,

RESUELVO:
1’ DECLARAR CADUCOS los derechos de 

doña Adela del Valle Décim’a, en la presente 
mina de manganeso, denominada Doña Va
lle”, ubicada en el Departamento de Capital, 
expediente N’ 4481—D.

29 INSCRIBIR esta mina como vacante y 
en la situación del art. 274 última paite del 
Código de Minería (art. 79 de la Ley 10.273).

3'-' NOTIFIQUESE, repóngase, publíquese 
Cu el Boletín. Ofidial por una so.a vez, lómese 
nota y pase a Dirección de Minas para 'su 
conocimiento”. Fdo.: Dr. Gustavo A. Üriburu 
Soló, Juez de Minas de la Provincia de .Salta. 
ES COPIA:

o ANGELINA TERESA CASTRO
/ Secretaria

Sin cargo H- e) 9|10|64

EDICTOS DE MINAS

N9 18519 — EDICTO DE CATEO.—
Ei Juez de Minas notifica que Gordon J. 

liarrison en 4 de noviembre de 1963 por Ex
pediente N9 4594—H., ¿olicita en Los Andes, 
cateo para explorar la siguiente zona: De. es
quinero Noroeste de la mina Caroüna al Norte 
se mide 2.500 metros al punto de partida (P. 
F.) cuyo extremo será el vértice Sudeste de 
un rectángulo ’de 4.000 metros al Norte por 
5.000 metros al Oeste, cerrándose así 2.000 
hectáreas de este cateo. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada, la misma resulta 
superpuesta en 261 hectáreas aproximadamen
te a las pertenencias de las minas Eduardo 
II, Expte. 2526—G—57 y Eduardo • III Expte. 
2872—C—58 y al cateo Expte. 4071—F—62, 
quedando una superficie libre restante de 1739 
hectáreas aproximadamente. — Se proveyó 
conforme al art. 25 del C. de Minería. G. 
üriburu Solá. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta. Salta, 27 de agosto de 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

IMPORTE: $ 810.— e) 6 al 20—10—64

N'.' 18457 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Mario Deme

trio Caro, en febrero 6 de 1964 por Expte. 
4.G47—C, so’icita en San Martín, cateo para 
explorar la siguiente zona: se toma como pun
to de referencia (PR) la Estación "kirigua- 
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 
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4.000 metros'al Norte.— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libré 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

LICITACIONES' P.UBLICÁS

N? 18561 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabrioaiones Militares
ESTABLECIMIENTO^ AZUFRERO SALTA

Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N'-’ 118|64

Llámase a 'licitación pública N" 118|64, a
realizarse, el día 26 de 'Octubre de 1964 a las
11,00 horas, por la 'adquisición de cab e de
acero con destino al Establecimiento Azu—
frero Salta.

Par p.iego de bases y condiciones dirigirse
al citado Estableciihiento o bien a la Direc
ción Genera. de Fabricaciones Mi.itares Avda.
Cabi.do 65 — Buenos Aires.
Valor del pliego m?n. 20,00'

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Oficina Comp.'as Acc.

Establecimiento Azulrero Sa ta
JULIO A. ZELAYA.

Jete Servicio Abastecimiento
Establecimiento Azulrero Salta

Valor al cobro $ 415,00 e) 9 al 14|10|64

N-' 1_54ó — Consejo Nacional de Educación
Escueia Hogar N-' 17 Carmen P,uch de Güemes

Victorino de ia Piaza é Hipólito irigoyein
SALTA

Licitación Púb.ica N’-’ 2)64
Llámase a Licitación Pública por primera

vez, por el término 'd'e diez días hábiles a
partir del 8 de octubre de 1964, para resolver
la adquisición de: Víveres y Comestibles fres
cos, etc. pnra atender el servicio de alimen
tación de la Escuela Hogar N’ 17 Carmen
Puch de Güiemes, para ei período 1)11/64 al
30,4)64.

Las propuestas deberán presentarse bajo so
bre cerrado, en las' 'planillas que se expedi
rán al efecto y de acuerdo con el Pliego de
Bases y Cond. ciones, todo lo cual pütede ser
retirado desde la fecha en el Establecimiento
calle Victorino de la Plaza é Hipólito Irigoyen
Salta, todos los días hábiles de 8 a 13 hs.

El acto de apertura de las propuestas se
Ikvará a cabo el día 30 de octubre de 1964
a las 10 horas en el local de la Escuela Ho
gar, en presencia dé los interesados que de
seen concurrir.

SALTA, Octubre 5 de 1964.
Rosa Amanda Juárez de Barrientes
Directora de la Escuela Hogar N” 17

Jorge Alfredo Bazo
Secretario Administrativo

Valor al Cobro: ? 415.— e) 8 al 13)10(64

N? 18522 — MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA

Llámase a LICITACION PUBLICA para la
ejecución de la obra: “CONSTRUCCION UN
MONOBLOCK EN MANZANA 14— SECCION
C—SALTA CAPITAL’’, mediante el sistema de
AJUSTE ALZADO, con un presupuesto Oficial
de § 12.898.000.— m|n.

La obra se financia con recursos do la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia.

La apertura de las ofertas se llevará a ca
bo el día 29 d’e octubre en curso, a las 11
horas, en la sede de la repartición, Lavalle
550)56 — Salta, en donde podrá ser consulta
do el legajo sin cargo, o bien ser adquirido
al precio de 8 3.000.000 m(n.

LA DIRECCION
VALOR AL COBRO: $ 415.—

e) 6 al 15—10—1964

N'.' 18521 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA

Llámase a LICITACION PUBLICA para
la ejecución de la obra N’ 103: “CONSTRUC-
"CION DE 40 VIVIENDAS ECONOMICAS TI
PO 1 .EN EL INTERIOR DE LA PROVIN
CIA — Ira. ETAPA’’, mediante el sistema
u’e AJUSTE ALZADO y con un presupues
to oficial de $8.000.000.— m|n.

La apertura de las ofertas se llevará a ca
bo el día 2 ' de noviembre .próximo, a las 11
horas, en la sede de la repartición, Lavalle
550(56 >— Salta, en donde podrá ser consulta
do el legajo sin cargo, o bien ser adquirido
ai precio d'e $ 1.000.— el ejemplar.

LÁ DIRECCION
VALOR AL COBRO: $ 415.—

e) 6 al 15)10)64

N9 18520 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA

Llámase a LICITACION PUBLICA para la
ejecución de la obra N9 58: “CONSTRUCCION
De 40 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIS
TINTOS- PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAL
TA — Ira. ETAPA”, mediante el sistema de
AJUSTE ALZADO, con un presupuesto Ofi
cial de $ 7.200.000.— m|n.

La apertura de las ofertas se I’.evará a ca
bo el día 3 de noviembre próximo, a las 11
horas, en la sede de la repartición, Lavalle
550)56 — Salta, en donde podrá ser consulta
do el legajo sin cargo o bien ser adquirido
al precio de § 1.000.— m|n. el ejemplar.

LA DIRECCION
VALOR AL COBRO $ 415.—

e) 6 al 15—10—1964

N'.> 18484 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE VIVIENDAS Y
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA

Llámase a LICITACIÓN PUBLICA para la
ejecución de la obra: “REFECCION Y AM
PLIACION DE LA HOSTERIA DE CAFA-
YATJ2’J, por el sistema de AJUSTE ALZA
DO, con un presupuesto oficial de 9.366.142.50
'm$n.

La mencionada obra será financiada 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 N? 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 ? 415,— e) 2 al 13|1Ó|64

CITACION ADMINISTRATIVA

N'-’ 18550 — Banco de la Nación Argentina
—EDICTO—

El Juez Federal de Salta, cita y emplaza
a Dionisio Carrizo por tres dias, a fin de

que comparezca a estar a derecho en el jui
cio ejecutivo que le sigue el Banco de la
Nación Argentina en Expíe;' N'? 49.633)61 del
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento do
que en caso de no comparecer y vencido el
término d’e la publicación, se le nombrar1! de
fensor que lo represente.

Secretaría, Setiembre 30 de 1964.
JAIME ROBERTO CORNEJO

Secretario Juzgado Federal Salta
Valor al Cobro $ 415.— e) 8 al 13)10)64.

N? 18549 — EDICTOS.
El Juez Federal de Salta, en ios autos ‘,‘Ban

co de la Nación Argentina" c|Victoria Helena
Molnar de Castellanos”. Expte. N9 49.855|62,

intima a la demandada para que dentro del
perentorio término de 'diez días por sí o por

medio de otro apoderado comparezca a estar
a'derecho en este juicio bajo apercibimiento
de proseguirse en rebeldía y se le notifica del
siguiente auto: “Salta, 13 de diciembre de
1963. Intímese al apelante de fs. 38, para que
en el acto d'e la notificación o dentro de 24
lloras de ella, pague el impuesto fiscal res
pectivo y proceda a la provisión de los fon
dos necesarios para la elevación de los autos,
bajo apercibimiento de que si así no lo hi
ciere y vencido el término acordado, se ten
drá pQr_desistido del recurso concedido a fs.
38 vta.— Notifíquese personalmente o por cé
dula”. Fdo.: Carlos A. López Sanabria, Juez
Federal.

Secretaría, Ag.osto de 1964.
JAIME ROBERTO CORNEJO

Secretario Juzgado Federal Salta
Valor al Cobro $ 415.— " ■?) 8 al 22|10|64.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N-.' 18552 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y tmplaza por treinta días a herederos
y acreedores de doña ALEJANDRINA RO
DRIGUEZ; DE SINGH.

SALTA, Octubre 5 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

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

Importe: $ 590.— ’ e) 8)10 al 19|11|64

N4 18548 — EDICTO SUCESORIO:
Ex Dr. S.' Ernesto Yazne, Juez de Ira. Inst.

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y
emplaza por tre.nta días a ms hervideros y
acreedores de doña MARIA ANSELMA VACA
DE MORENO.

S. R. N. ORAN, Setiembre 7 de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: ? 590.— ej 8)10 al 19)11)64

N9 18547 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez d’e Ira. Inst.

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y
emp.aza por treinta días a los herederos y
acreedores de don LUIS HUMBERTO CORTE.

S. R. N. ORAN, Setiembre 4 de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: ? 590.— e) 8)10 al 19|11|64

N9 18546 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de” Ira. Inst.

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y
emplaza, por treinta días a los herederos y
acreedores de doña SANTOS VACA.

S. R. N. ORAN, Setiembre 7 de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 8|10 al 19|11|64.

N’ 18485. — El Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emp oza a he
rederos y acreedores de Don EULOGIO FRIE-  
TO, a fin de que hagan valer sus ■ derechos  
dentro del término d'e treinta días.

Salta, setiembre 28 de 1964.  
Dr. Milton Eohen'ique Azurduy  

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

N9 18460 — El doctor Ricardo Alfredo Rei-
mundín, Juez de Ira. Instancia y 3ra. No
minación- en lo Civil y Comercial ú'e la Pro
vincia, cita -y emplaza a herederos y acreedo
res de 'don Abel Luis Goytía, por treinta días
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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 

a herederos y acreedores de don Ramón Díaz 
y doña Lucinda Burgos de Díaz.— Salte, Se
tiembre 16 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

Sin Cargo. e) 22—9 al 3—11—64. 

en el término -de treinta días. —fExpte. N9 
35,619|64.

SALTA, Setiembre 8 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
, Importe: $ 590.— e) 16[9 al 28|10|64

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

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

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

i 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 Corbaián y Zoi a 
Céspedes.— Salta, Setiembre 23 de 1964.

Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario
Importe $ 590.— e) 28—9 al 9—11—61.

N9 18420. — SUCESORIO:
El Doctor Alfredo Ricardo Amerisse, Juez 

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

SALTA, 8 de Setiembre de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe $ 590,— e) 25|9 'al 6|11|64

Nr 18403 — SUCESORIO:
El Doctor Alfredo Ricardo Amerisse, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercia! 
de Quinta Nominación, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y aeree- 
doies de doña FRUCTUOSA LOPEZ DE VI- 

ZLLAGRA, Salta, 22 de setiembre de 1964.
Luis Elias Sagarnaga, Secretario.
Importe' $ 590.— e) 24|9 al 5|11|64

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

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

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

Dr. JORGE RAUL ACOBETTRO
Juez de Instrucción 
ERNESTO DAUD 

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

N9 18371 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia y 59 Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Magdalena Sixta 
Cardozo de Ovejero.— Salta, 9 d'e Setiembre 
de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo
Importe $ 590.— e) 22—9 al 3—11—64.

Ne 18368 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial, 29 
Nominación, cita y emplaza por treinta días

N’ 18359.
El Sr. Juez de 1» Instancia en lo C. y C. 2’ 

Nominación, Dr.'ENRIQUE A. SOTOMAYOR, 
cita y emplaza por ‘el término de treinta días 
a herederos y acreedores de JULIANA DEL
GADO' DE GUTIERREZ pata_que comparez
can a hacer valer sus derechos bajo apercibi
miento deJey;— Salta, Setiembre 17 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretarlo

Importe ? 590,— e) 2119 al 2|11|64

N9 18351 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 3’ No

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

• Salta, 16 Setiembre de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario - Juez III Nom. 
C. y C.

Importe ? 590,— e) 18l9 a' 30|10|G4

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

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

Salta, Julio 23 de 1964.
. J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

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

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

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

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

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

Importe: $ 590.— e) 16|9 al 28|10|64

N9 18331 — Por 'disposición del Juez 'le 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, se cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de MARTIN DIEGO YA- 
PURA, debiendo hacer valer sus derechos den
tro de dicho término y bajo apercibimiento de 
ley.— Edictos Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño.

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

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 16|9 al 28|10|64

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

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

Escribana Secretaria
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 Doña JUSTINA DIAZ DE 
COLQUE, para que hagan valer sus derechos

N9 18328
SUCESORIO: El Señor Juez de 3’ Nomina

ción) C. y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de FILOMELA VALDI- 
VIEZO—Salta, diciembre 31 de 1963.— 

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretarla

Juzgado m Nom. Civ. y Com. 
Imp.$590,00 e|ll|9 al 27|10|64

N9 18306 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Enrique Á. Sotomayor cita y em

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

SALTA, 30 de Junio de 1964.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe $ 590. e) 1O|9. al 26.(10'6-1

N9 18297 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Pedro Tbañez 
Averanga, a fin de que hagan valer sus de
rechos.

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

Secretario
Importe: ? 590.00 e) 10l9 al 26|10|64

N9 18296 — EDICTO SUCESORIO.
Señor Juez, de Ira. Nominación C. y -C. lla

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

Salta, 7 de 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 emp aza a herederos y 
acreedores de Don Silverio Posadas, por el 
término de treinta días para que hagan va'er 
sus derechos bajo apercibimiento de 'ey.

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

Secretario.
Importe ? 590. e) 10|9 a) 26|10l64

N9 18273 — EDICTO SUCESORIO. 'El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de 1’ In tanc a 
Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
el término de 30 días a acreedoies 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—04.

N9 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. IH Nom. C. y C.
Importe: $ 590.— e) 7|9 al 21|10|64

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

Instancia, Quinta Nominación, cita y emplaza 
por el término de 30 días a acreedores y he
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rederos de Dofia MAMERTA DIAZ DE CHU
CHU Y, para que" hagan valer sus derechos.

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

Importe: ? 590.— e) 7)9 al 2Í|10|64

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

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Importe: $ 590.— e) 4|9 al 20)10)64

N» 18238 — SUCESORIO-— El Dr. Ernes
to Saman, Juez de Trímera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Cita- 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Bonifacia Yone Mendoza de I-Io 
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—61.

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio.'Él señor 
Juez de 1*  Instancia y 44 Nominación en lo 
C. y C. cita por treinta días y bajo apercibí 
miento de Ley, a herederos y acreedores de 
don Morales Tomás y-Morales, Sandalio, cuyo 
sucesorio fue abierto en este Juzgado. Salta, 
Noviembre 27 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Importe: ? 590— e) 4—9 al 20—10—64.

É-? 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. Eisa Beatriz Ovejero — Secretaria 

Importe: $ 590— e) 2|9 al 16|10|64

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

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

San Ramón de la N. Orán, Agosto 21 d'e 1964.
Lilia Juliana Hernández 

Escribana Secretaria 
Juzgado Civil y Comercial 

Importe: 5 590.— e) 2)9 al 16|10|6a

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 ar herederos y acreedores de doña 
Betty Villada de González.— Sa’ta, siete de 
agosto de 1964. Dr. Roberto Frías, Secreta
rlo.
Importe: $ 900,— e) l’|9 al 15|10|64.

N’ 18194 — EDICTO SUCESORIO: El se
ño! Juez Civil y Comercial de Primera No
minación doctor Ernesto Samán, cita por 31 
días a herederos y acreedores de don 'Máxi
me- Molina. Salta, Agosto 27 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 

Letrado —Juzg. 1’ Inst. 1' Noni. C. y C.
Importe: 8 590.— e) l’|9 a’ 15¡10l64.

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.— Sa ta, 
Agosto 21 de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe: $ 590.—- e) 28—8 al 13—10—64.

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 18459. — EDICTO.— Posesión treintena!. 
Habiéndose presentado el Dr. Manuel López 
Sanábria por los señores Juan Villalobos ó 
Juan Cruz Villalobos, Ignacio Zambrano, Es
peranza Vergas de Subelza, Gumercinda Gue
rra de Subelza y MaTgUrito Vargas deducien
do juicio de posesión treinteñal sobre , el in
mueble denominado 11 Rosario’’ , ubicado en 
el Departamento de Yruya, de esta provincia, 

con una superficie >de seis mil quinientas 
ochenta y ocho hectáreas, cinco mil novécien 
tos cincuenta y un metro cuadrado; encerra
do dentro de los siguientes límites: • Norte 
finca Cañas' y La Candelaria, de José Vel 
monte García; Este, finca Pescadito, de here
deros Soto; Sud, finca Monoyoc, de Irinco 
Choque y otros y finca Artillero, d Madrigal 
y otros; y Oeste con fincas Asti lero y San 
José, de Eustaquio Subelza y otros, el Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación cita y emplaza 
por veinte días por edic-tos que se publicarán 
en Boletín Oficial y Foro Sa’teño, a todos 1c s 
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 de_de la ú'tima publicación, bajo 
apercibimiento de seguirse el juicio sin su 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 ? 810,— e) 30—9 al 28—10—64

N» 18277 — POSESION TREINTAÑAL: — 
El señor Juez de Primera Instancia, Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión trein 
tañal, solicitado por Hhrmelinda Ayejes de Fio 
res, sobro una superficie de una hec.área mil 
ciento tres metros cuadrados con ochenta, u- 
bicada en el Departamento de Chicoana, Pro 
vincia de Salta, catastrada bajo N’ 43, lindan 
do al Norte con la sucesión de Carmen Rojas 
de Agulrre, en una longitud de 98 metros; a¡ 
Este con la ruta provincial que une Chicoana. 
Viñaco y Coronel Moldes, en una longitud de 
J30.80 metros; al Sud con propiedad de don 
Antonio Iliescas en una longitud primero de 
152.70 mts. terminando en un pequeño mar
tillo, hacia el Este, de 8.20 metros y por el 
Oeste con la sucesión d'e Carmen Rojas de 
Aguirre. en una longitud de 53.30 mts. Otra 
superficie de tres hectáreas nueve mil doscien 
tos treinta y nueve metros cuadrados con se
tenta, ubicada igualmente en el Dpto. de Chi 
coana, provincia de Salta, catastrada bajo N’ 
43, que linda por el Norte con el camino que 
va a la Estación Ferrocarril Chicoana en una 
longitud dé 212.38 metros; al Este con pro
piedad de José A. Cadena, en una longitud 

de 341 ..73 metros; al Sud hace una cuña en 
cuyo vértice convergen la- propiedad de don 
José A. Cadena y el camino provincial que 
une Chicoana, Viñaco y Coronel Moldes y al 
Oeste linda con la ruta provincial que, une Chi 
coana, Viñaco y Coronel Moldes en una lon
gitud de 343.40 metros.— Salta, 14 de Agosto 
de 1964— Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

Importe: $ 900.— e) 8—9 al 22—10—64.

N’ 18269 — Posesorio Solicitado por Fidel 
Arapa y Otros —Edictos

El doctor Enrique A. Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y‘ Comercial Se 
gunda Nominación, cita por el términ0 de 
treinta (30) días a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble compren 
dido dentro dé 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, Pare.-la 
5, Catastro 969, acequia de por medio. Sud, 
propiedad de Florentín y Santos Gonza, Par

cela 7, Catastrd 3. Este, en parte calle 25 de 
Mayo y calle “El Carmen”, qué 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 n’orte. 
So ubica en Chicoana, cat. N’ 24. Salta, Ju 
nlo 18 de 1964.

Dr. Milton Echenique Azurduy. Secretario
Importe: $ 900.— e) 8—9' al 22—Í0—64.

' REMATES JUDICIAI.ES

N? 18569 — POR: RAUL MARIO CASALE
— Banco de la Nación Argentina — Judicial
— Terrenos Fracción Finca “La Población”, 

Dpíto. General Güemes — Base $ 18.666.— 
El día 23 de Octubre de 1964. a horas 1G.30

y con la Base de ? 18-666.— Dieciocho Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Moneda Na 
cional, total de las dos terceras parteg de ai 
valor fiscal, Remataré, dinero de contado y al 
mejor postor la fracción de tierra pa’.te inte 
gTante do la finca “La Población”, designa 
dos como lotes 19, 20, 21, 22 y 23 del plano 
archivado bajo N’ 278, título registrado a fo 

lio 343 As. 1, Libro 13 del R.I. de Gral. Güe
mes. Catastro N’ 2 905, con todo o edificado, 
plantado, cercado y adherido al suelo y con 
las medidas y demás" datos que figuran en los 
títulos precedentemente mencionados. O. dona
S. S. el señor Juez Federal en el juicio Expe 
diente N? 54.128|1963 —“Ejecución —Banco de 
la Nación Argentina vs. Nallín. Pedro Víctor. 
Edictos por diez días en el Boletín Oficial y' 
El Intransigente, comisión de By a c’argo del 
comprador. Informes: Suc. Salta Banco de la 
Nación Argentina, Mitre esq. Bélgrano y|o al 
suscripto Martiliero, Mitre -398 Salta Capital.
T. E. 14130- Raúl Mario Casa'e Marúlle'o Pú 
blico.

JAIME ROBERTO CORNEJO 
Secretario Juzgado Federal. Salta 

Importe $ 405.— f e) 9 al 23—10—61.

No 18568 — POR: EFRAIN RACIOPP1 — 
Remate Judicial —Una Máquina de. Calcular 

y un Juego Living — Sin Base
El 26 Octubre 1964, horas 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré Sin, Base, una máquina 
calcular, marca “Olivetti” N’ 31933 en buen 
estado y un juego de living de cuero, color mu 
rrón, en mi poder, donde puede- verse. Ordena 
Juez 1» Instancia C. y C. 2!> Nominación.— 
Juicio: Molinos San. Bernardo SR.L. vs. Pa ¡ 
checo, Eduardo”. Ejecutivo. Expte. 35.333|61. ' 
Seña: 30 o|o- Comisión cargo comprador. Edic 
tos 3 días Boletín Oficinal y El Economista.

EFRAIN /RACIOPPI
Importe $ 295.— y e) 9 al 14—10—64.

N’ 18567 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —Inmueble —Base $ 68 000.— m)n. [
El día 30 de noviembre de 1964, a horas 18 

en él loc'al sito en calle Buenos Aires N’ 80. 
escritorio 10 de esta ciudad, remataré con la 
Base de $ 68-000.— mln. (Sesenta y Ocho Mil 
Pesos Moneda Nacional), equivalente a ’as dos 
terceras partes de su valuación flaca', la fin 
ca denominada “San Antonio”, ubicada erí 
Aguaray, departamento San Martín de uraj 
superficie .d'e 1.133 hectáreas, con los límites i 
demás datos que constan regist ados a fol'.d 
431, asiento 3 del Libro 24 de R.I. de San 
Martín. Nomenclatura catastral: Partida N! 
5929, parcela 224. _ Ordena el señor Juez de 1 
Instancia 5, Nominación C. y C, en los auto: 
“Austerlitz, Alberto E. en juicio: Banco Pr- 
vincial de Salta vs. Zol’pudes, Antonio P. — 
Embargo Preventivo (Ejecución de I-Iono : 
rios)’’, Expte- N1' 11788|64. En el acto del T 
mate el 30 o|o a cuenta del precio de venta 
Comisión a cargo del comprador.— Cítese i 
los acreedores señorear, Mangione y BattocochJ 
a hacer valer sus derechos, bajo apcrcibimie 
to de ley si así no lo hicieren, (Art. 481 di 
Cód, de Proc.)— Edictos 30 días en Bo etí 

JUDICIAI.ES
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Oficial y 20 en. El Economista 'y 10 en E' In 
transigente-— Salta, Octubre ele 1964.

ARTjÜRO ^SALVATIERRA.
Importe 5 900-— ff e) 9|10 'al 20|ll|64.

N? 18566 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —Varios —Sin Base

El día 28 de Octubre de 1964. a horas 18, 
en el local sito en Buenos Aires 80, escritorio 
N'> 10 de esta ciudad, remataré Sin Base y 
por unidad, lo siguiente: Un escrito.io me.á 
lico de dos cajones y tapa de vidrio; Un escri 
torio metálico de un cajón con tapa de vidrio; 
Un escritorio metálico de , cuatro cajones con 
tapa de vidrio; Once sillas de color g-ris, asien 
to y respaldo tipo goma—pluma; Una estufa 
marca ‘ ‘Eureka”; Una estante: ia de madera 
de quince compartimentos; Una estantería de 
madera tamaño chico de seis compartimentos; 
Una casilla de madera adherida a la pared; 
Una mesita rodante tamaño chico de tres ca 
joncitOS de metal; Un fichero pequeño metá 
iico dé dos cajoncitos; Una silla de madera 
Una mesita de madera de 0.70 ctms. de largo 
por 0.25 ctms. de ancho, insc.utada a la pa 
red; Una mesa de madera de una puerta y 
tres cajones de 1-80 mts. de largo por 0.80 
ctms- de alto; Tres sillones tipo goma—plum'a 
(dos grises y uno amarillo); Un armario me 

táiico tamaño grande de dos puertas corredi
zas; Una mesita chica de made:a; Un tinte 
ro de escritorio; Cuatro cuadros tamaño gran 
de de diversos paisajes; Una silla de made 
ra; Un mapa de la Ciudad de Salta y lote va 
ríos que hará conocer en el acto de ia subas 
ta; bienes que se encuentran en calle General 
Güemes N’ 652, en poder del señor Manuel Da 
vid Serrey, depositario judicial. Seña: 30 o|o á 
cuenta desprecio de venta. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado N? 1, en los autos cara 
tulados: “Serrey, Manuel David vs. Ram’ro 
Arturo PeñalVa y Alberto Seifati Arteche — 
Ejecutivo”, Expte. N’ 12765164. Edictos por 3 
días en los diarios “Boletín Oficial’’ y “El In 
transigente”.— Salta, Octubre de 1964.

ARTJURO. SALVATIERRA '
Importe $ 295.— 9 11—19—Bí'

N’> 18565 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
Judicial —Camp.o y Terreno en Orán 

BASE $ 143.864.44
El 23 de octubre p. a las once horas tn el 

local del Banco Industrial de la República A: 
gentina, sucursal Salta, España esq. Juran: en 
to, por orden del señor Juez Federal en juicio 
Ejecución Hipotecaria Banco Industrial de la 
República Argentina vs. Reinaldo Flores y 
Otros, remataré con la Base de Ciento Cua 
renta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cua 
tro Pesos con Cuarenta y Cuatro Contaros 
los siguientes inmuebles: ta.) Finca denomina 
da “Saladillo’’, ubicada en el Partido de Río 
Colorado, Departamento de Orán, de una su 
perficie de quinientos cincuenta y cinco hec 
tár'eaS, 4354 centeáreas, 31 decímetros cuadra 
dos, con límites y demás datos en su títu o 
al folio 269, 'asiento 1 del Libro 22, Orán; b) 
Inmueble denominado “Chac.ita", en la ciu 
dad de Orán,. tres lotes contiguos, -señalados 
en el plano catastral como lote N,? 3, con casa 
y una extensión de ciento veintinueve metros 
de frente sobre calle 9 de Julio, por cincuen 
ta y tres metros con treinta, centímetro - de 
fondo, con límites y demás datos en su título 
al folio 287, asiento 1, ¿Libro 22. Orán. En c' 
'acto del remate veinte por ciento del p.ecio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Importe $ 405—, n/ e") 9 al 14—10—64.

N? 18555 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Juguetes, Vitrinas, Mesa y 

Silla — Sin Base
El 23 Octubre 1964, horas 15.45 en Caseros 

1856, ciudad, remataré Sin Base: 4 vitrinas 
de vidrio de 2.50 x 0.60 cms.; 10 muñecos 

paño lenci (5 ositos y 5 bámbi); Una mesa 
con un cajón, una silla de madera y 4 gita
nas 'de juguete, de madera, en? poder del dep. 
judicial señor Práxedes Cebrián,, pueden verse 
en B. Mitre 996, ciudad.. Ordena Juez Paz Le 
trado 2. Juicio: Ejecutivo: “Sáleme, José H. 
y Víctor A. vs. Cebrián, Práxedes”. Expte. 
11.963(64. Seña: 30 ojo. Comisión- cargo ' com
prador. Edictos 3 días Boletín Oficial y El 
Economista.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ ’ 295,— e) 8 al 13—10—64.

N'.' 18554 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Una Balanza Matrca 

“Andina” —Sin Base
El 23 Octubre 1964, horas 16.45, en Case

ros 1856, ciudad, remataré Sin Base una ba
lanza marca ''Andina'1 N’ 56574, color roja, en 
mi poder, donde puede verse. Ordena Juez 
Paz Letrado 1. Juicio: Ejecutivo. Lago, Ave- 
lino y Cía. vs. Odi.ón, Ravjido. Expte. 11190|G3. 
Seña: 30 o|o. Comisión cargo comprador. — 
Edictos 3 días Boletín Oficial y El Econo
mista

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 295.— e) 8 al 13—10—64.

N«' 18553 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —Judicial —Una Rad.ó a 

Transistores
EL 28 de Octubre de 1964, a’ horas 17, eii 

Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base, una 
radio a'transistores sin marca visible, la que 
puede ser revisada por los interesados en el 
domicilio que se efectuará el remate. En- el 
acto 30 o|o de seña a cuenta precio. Comi
sión cargo comprador. Edictos tres días en 
los diarios Boletín Oficial y El Economista. 
Ordena señor Juez de Paz Letrado N° 3, en 
juicio: “Ejecutivo — Lerma S. R. L. vs. Epi- 
l’anio, Víctor Ciríaco”.

Miguel A. Gallo Castellanos
I Importe $ 295.— e) 8 al 13—10—64.

N« 18542 — POR: JUAN ALFREDO MAR-

TEARENA — JUDICIAL SIN BASE

El dia 2j de Octubre de 1964, a horas 16,36 
en mi escritorio de calle A.berdi N° 428 de 
esta ciudad, remataré sin base y al mejor 
postor una prensa hidráulica marca De An- 
ge.is -color rojo y un motor Ford. 6 cilindros 
completo. ORDENA: El señor Juez del Tri
bunal de Trabajo N? 2, en el juicio “Dife
rencia de Sa arios, Indemnización, falta de 
Preaviso “Linares Máximo vs. Talleres Mor- 
mina” Expte. N'-' 832(62. EDICTOS: Por 3 
días en el Boletín Oficial, 2 en El Economis
ta y un día en El Intransigente. En el ac-, 
to del remate el comprador abonará el 30 0¡0 
como seña y a cuenta del precio total y el 
saldo una vez aprobada la subasta. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. INFORMES: 
de 9 a 12 y de 16 a 20 horas en Alberdi Nú
mero 428 — ciudad de Salta.
IMPORTE: $ 295.—

e) 7 al 9—10—1964

N'-' 18540 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UNA BICICLETA MARCA “ALERION” 
BASE: ? 4.080

El 22 Octubre 1964, horas 17,30, en Case
ros 1856, ciudad, remataré con base de $ 
4.080.— m¡n., una bicicleta marca “Ale- 
rion" N? 29133, rodado 22 p|dama en poder de 
la parte actora,’ puede verse en Güemes 655, 
ciudad. Si transcurridos 15 minutos -d'e espe
ra no hubiere postor se subastará Sin Base. 
Ordena Juez Paz Letrado 3. Juicio: Ejec. 
Prendaria. Expte.: N9 14.060|64. B. A. Mar
tínez vs. Villagra, Manuel A. Edictos 3 días 
B. Oficial y El Economista. Seña 30 por cien
to. Comisión cargo comprador.
IMPORTE: $ 295.—

e) 7 al 9—10—64 

N« 18538 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Casa..—■ habitación ■ ein- esta ciu
dad: Jujuy.424 — 430 (eintre ■ Mendoza y San 

Juan) — BASE. $ 500.000.—
El 16 de . octubre p. a las,.17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Ira. Instancia C. y C. 3ra. Nominación 
en juicio CONCURSO CIVIL DE LUIS RUIZ, 
expediente N9 23.182(61 remataré con'la ba
se de QUINIENTOS MIL PESOS un inmue
ble ubicado en esta ciudad' calle Jujuy Nú
mero 424|430 con una extensión de 17,50 me
tros de frente por 30 metros de fondo y con 
límites y demás datos en su título inscrip
to al folio 390 asiento 4 Libro 37 R. I. Ca
pital. En el acto del remate treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo -d’el comprador. 
IMPORTE: $.405.—

e) 7 al 15—10—1964

EDICTO
N'-' 18532 — POR: NICOLAS MOSCHETT1

— JUDICIAL —
UNA HELADERA ELECTRICA

El - día 16 de Octubre de 1964 a las 17 ho
ras en. mi escritorio Avda. 9 de. Julio 252 de 
la ciudad de Metán remataré sin base UNA 
HELADERA ELECTRICA tipo familiar mar
ca- SIAM. dos- puertas, en poder d'el deposi
tario judicial y deudor señor Pedro Hissa El 
Galpón donde podrá ser revisada — Ordena 
el Señor Juez de Primera Instancia-en lo C. 
y C. del Distrito Judicial del Sud de Metán; 
en juicio Embargo Preventivo Prep.|Vía Eje
cutiva -Ejecutivo Córdoba, Juan vs. Hissa, Pe
dro Expte. N’ 290,4(62. Seña 30 por ciento. Co
misión a.cargo del comprador. Edictos 4 días 
Boletín Oficial y 4 días en*  El Intransigente. 
IMPUESTO $ 305.—

e) 6 al 9—10—64

N'-' 1o518 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial.—Derechos y Acc. S|,Inmueble.— 

—SIN BASE—
El día 29. de Octubre^ pmo. a las 18 horas, 

en mi escritorio: Caseros N9 987, Ciudad, Re
mataré Sin Base, los derechos^y acciones que 
le corresponden al señor Raúl R. Moyano, so
bre el inmueble ubicado en Pasaje Soria (Pe- 
dernera al 200), individualizado como lote N° 
16 del plano N’ 1446 del-legajo de planos Ca
pital, con medidas, superficie y linderos que 
le acuerda su Título registrado al folio 57, 
asiento 2 del libro 220 de R,I. Capital.. Ca
tastro N? 19.129. Valor fiscal $ 10.000— m|n. 
En el acto de remate el comprador entregará 
el 30 o|o 'del precio .de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el señor Juez de la causa. Ordena: Sr. 
Juez cl'e 14 Instancia 54 Nominación 'C. y C., 
en juicio: “Ejecutivo —Enrique Blanco vs. 
Raúl R. Moyano. Expte. N’ 9852(63“. Comi
sión c|comprador. Edictos por 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteñó y 3 días en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 810.— e) 6 al 27—10—64.

N? 18517 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — M'otocicleta — Sin Base

El día 13 de Octubre pmo. a las 17 horas, 
en mi escritorio: Caseros N9 987, Ciudad, Re
mataré, Sin Base, 1 motocicleta marca “Aer- 
Macchi”, motor N9 1176,- 'en buen estado, la 
que se encuentra en poder del suscripto, -don
de puede revisarse. En el acto de remate el 
comprador entregará el 30 o|o del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 
causa. Ordena: Sr. Juez de l9 Instancia 34 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
Puló García y Cía. S. R. L. vs. Miguel A. 
Rodríguez y Lucio Guaymás, Expte. N? 29.183[ 
64“. Comisión c|comprador. Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente. .

JOSE ALBERTO CORNEJO-
Importe $ 295.---- e) 6 al 8—10—64. 
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N'-‘ 18515 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO!
JUDICIAL: Inmueble ubicado en Calle Alsina

N? 1245 — BASE $ 159.200.— m|n.
El día G de noviembre pxmo. a las. 17 hs.,

en mi escritorio: Caseros N9 987 Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 159.200.— 'm|n., el
inmueble ubicado en calle Alsina N" 1245 de
esta Ciudad, entre, las de Alvear y Bolívar, in
dividualizado como lote N9 18 a del p'ano N1’
1571—bis del legajo de Planos' de la Capital
con extensión de 8.— mts. de frente por 16.50
en su costado Este, y 22.— mts. en su costa
do Oeste.— Superficie 154.— mts.2 y con lin
deros que le acuerda su TITULO registrado al
folio 417 asiento 1 del libro 161 d'e R. I. Ca
pital.— Catastro N9 21.388.— En el acto de
remate el comprador entregará el 30 0|0 del
precio de venta y a cuenta 'del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por' el Sr.
Juez de la causa.— Ordena: Sr. Juez de Ira.
Instancia 5a. Nominación C. y C., en juicio:
‘‘Ejecución Hipotecaria — Sucesión Manuel de
la Hoz vs. Apolinar Colgué y Tomasa Solís
d'e Colgué, Expte. N9 9011|63.— Comisión c|
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín
Oficial y El Economista y 5 días en El In
transigente.

Importe: $ 810.— e) 6 al 27|10|64

N'.' 18513 — Por: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL: Una Camioneta Rastrojero Mo

delo 1958
El 20 de Octubre de 1964, a las 16 horas, en

Urguiza 326 de estta ciudad, remataré con la
BASE de $ 90.000.— m|n., Una Camioneta
marca Rastrojero Modelo 1958 (d'osarmada),
motor diesel N" 872687. Revisarla en Avda.
Belgrano 436 de esta ciudad. ORD. el Sr. Juez
de Ira. Inst. 'en lo C. y C ,2da. Nom. en au
tos: Ejec. Prond. Alias López, Moya y Cía.
S.A. vs. Robles, Abel Nicolás — Expte. N9
30.4G9|G2.— Seña: el 30 0|0.— Comisión: 10 0¡0
Edictos: Boletín. Oficial y El Intransigente.—
NOTA: En caso de no haber -postores por ba
se a los quince -minutos siguiente será rema
tada SIN BASE.

Importe: 8 405.— e) 6 al 14]10|64

N‘-' 18501 — POR: GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL

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

OYARZUN FRANCISCO” Expte. N’ 2967G|G3
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, Sata, remataré
SIN BASE: Un caballo (Padrillo) raza Pe
ruano color rosil'o de 3 años de edad, manso
de silla. Se halla en poder del ejecutado y
depositario Judicial en Cafayate (povincia de
Salta). Seña 30% saldo al aprobarse el remate.
Comisión de Ley a caTgo del^ comprador. —
Edictos 5 días en el Boletín Oficial y en el
Diario El Intransigente.

Importe: 8 295.— e) 5 al 9|10|G4

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 teT
ceras partes de su Valuación fisca’, el inmue
ble ubicado en esta ciudad sobre la calle 25
de Mayo entre las de Belgrano y Gral. Güe
mes, señalado con el N’ 266, con 'extensión y
límites que constan en su título inscripto a fo
lio 128 asiento 7 del Libro 112 de R.I. de la
Capital. Nomenclatura catastra’: 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 605S|61. Cítase a los acreedores hi
potecarios y embargantes, señores: Instituto
Nacional de Previsión Social, Nico'ás Guiller
mo Bazán y Emilio Alberto Ratél, para que
dentro de .los nueve días comparezcan a ha
cer valer sus derechos como tal, bajo aperci
bimiento de ley (Ar.t. 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. .

ART;URO SALVATIERRA
Importe $ 810-— e) 2 al 23—10—64.

N" 18472. — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

CREDITO HIPOTECARIO
SIN BASE

El 14 de 'octubre pxmo. a las 17 horas en
mi escritorio Alberdi 323 ¿-or orden del señor
Juez de Primera Instancia C. y C. Segunda
Nominación en juicio EJECUTIVO GOYTEA
R. J. vs. SUCESORES D'E MATEO MURO
S. A. 'GESTORES DF, REMATES, COMISIO
NES Y CONSIGNACIONES, expediente , N9
34.211|G3‘, remataré sin base, dinero de conta
do, el crédito hipotecario por la cantidad de
cuarenta y cuatro millones de pesos a favor
de los demandados que grava las propiedades
denominadas PUESTO DEL MEDIO O PASO
DE LA CANDELARIA y SALADILLO, ubi
cadas en el Dto. de Orán y de propiedad de
los señores Reinaldo Fiores y otros e inscrip
ta en la Dirección Gene:al de Inmuebles fo
lios 265 y 473 asientos 34 y 66 de ios Libros
45 y 43 R. I. Orán. En el acto del remate
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’ 18436 — Por: RAUL MARIO CASALE —
Judicial —Importante Inmueble en Esta

Ciudad —Base $ 135.000.—
'El día 23 de Octubre de 1964, a horas 17.30,

en mi escritorio de Remates: Mitre 398, de
esta Ciudad Capital, Remataré con B'ase de
? 135.000— Ciento Treinta y Cinco Mil Pe
sos M|N. (Valor de la Hipoteca que registra
la propiedad'en primer término); Un Inmue
ble "ubicado en esta Ciudad Capital, inscripto
a Folio 131, As. 4 del Libro 295 del R.I. de
esta Capital, Catastro N’ 248, Sección “C”.
Manzana 7*,  Parcela 1 y con las medidas, lí
mites y demás características que figuran en
los títu.os referenciados precedentemente. Or
dena S.S. el s'eñor Juez de Primera instancia
en lo Civil y Comercial Primera Nominación
en los 'autos “Preparación Vía Ejecutiva yEm
bargo Preventivo. Zorrilla, Mi.agro vs. Fal-
cón, Roberto’’. Expte. N9 46757J1964. Edictos
por 15 días en el Boletín Oficial; 10 días en
el Foro Salteño y 5 días en El Intrans’gente.
Raúl Mario Cásale, Martiliero Público, Mine
398, Sa’ta, Capital T. E. 14130.
Importe $ 810.— e) 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: l9) Con la Base
de las dos terceras partes de la valuación
fiscal o sea.Ta suma de 8 160.000 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 N’
36T 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 Gra'.
Güemes y que ha sido designado como Lote
A del Plano archivado bajo fcl N’ 156, según
títulos registrados al folio 177, asiento 1 del
Libro G del R. I. de Gral. Güemes, Catastro
N’ 2.107. (1)
4’): Con la Base de las dos terceras partes
de la valuación fiscal o sea la cantidad de f
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 al
folio 332, asiento 3 déT libro 2 de R. I. de
Rosario de Lelma, Catastro N’ 176.— 59) El
Inmueble de la localidad de Cerrillos .y que es
parte integrante de la finca “LOS ALAMOS”
el que ha sido designado como Lote N’ 100 del
plano archivado bajo el N’ 177 y por títulos
que se hallan anotados al folio 407, asiento 1,
del libro 12 del R. I. de Cerrillos, Catastro
N’ 2082, dicho ’bi'en se rematará con la Base
de las dos terceras partes de la valuación fis
cal o sea el importe de 8 105.333,30 m|n. Or
dena el Sr. Juez de Primera Instancia y.Quin
t'a Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: “BANCO REGIONAL DEL
NORTE ARGENTINO vs. ARIAS, DARIO F.
Y OTROS’’ 'Ejecutivo, Expte. N’ 10.649IG3.
En el Acto de la subasta el 30% del precio
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por
30 días en los diarios “Boletín Oficial” y Eí
Economista y por 3 días en El Intransigente.
Comisión de Ley a cargo del 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 8 900,— e) 2519 al 8|11|G4

N’ 18425 — POR: JUSTO C. FIGUEROA
CORNEJO —Judicial —Valiosos e Importantes
Inmuebles Ubicados en Distintos Puntos de  

Esta Ciudad ;
El día viernes 30 de Octubre de- 1964 a hs.

17.30, en mi Escritorio de Remates de la ca-  
lie Buenos Aires N’ 93 de esta ciud'ad, Re
mataré los siguientes Inmuebles: 1’) Con la
Base de las dos terceras partes de la va ua  
ción fiscal o sea la suma de ? 32.000.— m|n.  
el Inmueble ubicado en esta ciudad con frtn  
te al Pas'aje sin nombre entre la Avda. Feo.  
do Gurruchaga y la calle Del Milagro, perle
nociente al señor José Flores y cuyos títulos
se encuentran inscriptos al folio 125, asiento
1 del libro 96 del R. I. de la Capital, Catas
tro N9 15.877. 2’): Con la Base de 8 200.000
m|n. el Inmueble -ubicado en la c'alle Ba'car-
c'e N’ 5G5 de esta ciudad y que le cor:espon  
de al Señor Alberto.r-Furió, figurando sus títu  
los anotados al folio^60, asiento 2 del libro 56
del R. I. de la Capital, Catastro Nv 2.263.
3’): Con la Base de ? 70-000 m|n. el Inmue
ble sobre la calle Caseros N9 1.349 de esta
ciudad de propiedad del señor Alberto Furió,
hallándose sus títulos registrados al folio 118,
asiento 7 del libro 57 del R. I. de la Capi
tal, Catastro N’ 1.924. 4’): Con la Base de
8 29.333.33 m|n. el Inmueble ubicado en la ;
calle General Paz de esta ciudad y que le co :
rresponde 'al señor Alberto Furió, según títu
los de dominio inscriptos al folio 385, asiento
4 del libro G9 del R. I. de la Capital. Cala:
tro N’ 15.767. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en ■ lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados:
“Banco Regional del Norte Argentino vs. Arlas
Darío F. y Otros”. Ejecutivo. Expte. N9 10.049!
63. En el acto de la Subasta el 30 o|o del pre
cío como seña y a cuenta del mismo. Edictos
por 15 días en los diarios ‘ ‘Boletín Oficial ”
y «31 Economista’’ y por 3 días en “El In
transigente”. Comisión de Ley a cargo del
comprador. Justo C. Figueroa Cornejo, Mar- j
tillero Público.

Importe 8 810.— 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” Pido.

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

17.30 en 'mi Escritorio de Remates de la ca
He 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 mSnj
182.000, dos lotes de terreno ubicado en el Bal
rrio Parque “Don Emilio” Ptdo. de Velarde
Dpto. de la Capital de la Provínola de Sa ta
centrándose individualizados con los núme

1



BOLETIN OFICIAL SALTA, -OCTUBRE -9 DE 1964 PAG. 7773

ros 21 y 22, manzana N’ 28 del Plano 3.603 
con títulos inscriptos al folio 234. asiento 2 
del libro 236 del Registro de Inmuebles de la 
Capital y cuyos números de Catastro son: 
25.164 y 25.166; y 5 lotes de terrenos en e1- 
Barrio Parque “Don Emilio” Ptdo. de Velar 
de, Dpto. de la Capital de la P.iovineia de 
Salta, hallándose individualizados con los nú
meros 1, 2, 3, 19 y 20, manzana N” 28 del Pía 
no 3.603 con títulos Ide dominio anotados al 
folio 237, asiento 1 del libro 270 del Registro 
de Inmuebles de la Capital y cuyos números 
do Catastro son: 39.514, 39.515, 39.516, 39 517 
y 39.518 de la Capital- Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial, en los autos: “'Gas 
Carbónico Argentina Soc. Comandita vs. Oxi 
gas S.A.I- y C.Exhorto del señor Juez de 
Primera Instancia-en lo Comercial de la Cap. 
Federal. Expíe. N’ 30.319)63. En el acto de 
la subasta el 8 ol° del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 15 días en 
los diarios “Boletín Oficial” y “El Economía 
ta” y por 3 días en_“El Intran.-igente”. Co 
misión de ley a cargo del comprador. Jusio 
C. Figueroa Cornejo, Maitillero público.

Importe § 810.— e) 25—9 . al 16—10 64* *

N" 18387 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
. JUDICIAL: Valioso Inmueble 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 N9.9S7 Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 3SÓ.000.— mm., el in
mueble ubicado en calle Gral. Alvar ido N's. 
41—43 y 45 entre las de Lavalle o Hipólito 
Irigoyen y en esta última entre Gra’. Al- 
varado y J. P. Saravia de esta Ciudad' e indi
vidualizado como parcela O lote N? 3 del plano 
archivado en el legajo de planos del depar
tamento Capital de la Dirección Gral. de In
muebles, con el N7 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 lotrs 
la. y 2; Al Sud, con propiedad de D. Juan 
Ramón Tula y lote N? 4 y Al Oeste con pro
piedad de D. Juan Ramón Tula, según TI
TULO registrado a los folios 401—117—105 y 
189 asientos 1—1—1 y 1 de los Libros 12—11 
—7 y 243 de R. I. Capital.— Tiene la siguien
te Nomenclatura Catastral: Catastro N? 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 precio" de venta y a cuenta, del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la Causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. y C., en juicio 
Ejecución Hipotecaria Manuel Luis Lajad vs. 
Sucesión de Manuel Jorge Portocala, Expte. 
N’ 23.863|62. Comisión 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|Í0|64

Nv R41T — POR: NICOLAS A. MOSCHETTi 
Judicial —Inmueble en la Ciuuao de Metan 
, El día 12 -ü'e Noviembre de 1964 a las 11 
horas, en mi escritorio Avda. 9 de Julio 252 
de la ciudad de Metán, remataré por la Base 
de $ 173.333.32, las_ 2|3 partes dél valor fis
cal el inmueble ubicado en la calle Belgrano 
N? G3 de la ciudad d'e Metán, con medidas, 
linderos y superficie que le acuerda su título 
registrado ni folio 187, asiento 1 del libro 26 
R.I. de Metán, catastro N? 1795. Valor'fis- 
cal $ 260.000. Ordena el señor - Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. del Distrito

Judicial del Sud. Juicio cobro ejecutivo de 
pesos. G.rchenhon, Moisés vs. Napoleón, Po 
ma. Expte. N’ 399o¡l>3. Seña 30 o|o a cuenta 
del precio, saldo una vez aprobada la subasta 
pur señor Juez de la causa. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 cijas en el Bo
letín Oficial y 30 dias en el diario El In
transigente.

NICOLAS A. MOSCHETTI
Importe ? 910,— c) 25—9 al G—11—64

N*  18380 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Inmueble y Fracción de Finca en 

Rosario de Lerma
El día 23 de noviembre de„1964, a horas 17,15 

en mi escritorio de remates, sito en calle San
tiago del Estero N? 655 ciudad, por disposi
ción Sr. Juez en íb C. y C. de Ira. Nomina
ción en autos Ejecutivo y Embargo Preventi
vo “Samerbil S.A. vs. Gastal, Asmat y La- 
mónaca, Overdan” Expte. N’ 46.389|64. Rema
taré un inmueble ubicado en Rosario de Ler
ma, individualizado como Sección E. Manzana 
4, Parcela 8, Catastro N? 3.099 y que le co
l-responde a don Asmat Gastal, 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 ($ 28.6GG,6G 
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 I-ias. 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 Pesós Monería. Nacional (?
802.800,— m|n.) importe de la hipoteca que 

mantiene con don Domingo Nicolás y Elena 
Rüfz de Nicolás.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 2G días en El Economista y 2 días 

- en 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

N» 18358 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

A 4 CUADRAS DE PLAZA 9 DE JULIO 
BASE $ 150.000,— m|n.

El día 3 de Noviembie pxmo. a las 17 h.“.. 
en mi escritorio: Caseros N,J 987 — Ciudad. 
REMATARE, con BASE de ? 150.000,— ni|n, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires ÍN’ 
,375 entre las de San Martín y Mendoza de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y superfi
cie que le acuerda su TITULO 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
trega!# el 30% del precio de venta y a cwn 
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 e 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 C. y C., 
en juicio: “ABEL CORNEJO, Regulación de 
Honorarios, ep autos: GENOVESE, SALVA
DOR vs. GENOVESE, Filomena y otros, Si- 
mulación“, expte. N’ 459G|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)61

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 BASE de $900-000 m|n. los siguientes in
muebles: 1’) UN INMUEBLE con todo lo edi
ficado, clavado y plantado ubicado el 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. veintiun/jnt§. .sesgnta 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. 2?) UN IN
MUEBLE con todo lo edificado, clavado y 
plantado ubicado en calle Hipólito Irigoyen 
N’ 158)62 de esta ciudad. Extensión: nueve 
mts. setenta y siete cms. de frente por diez 
mts. cuarenta cms. de contrafrente; treinta 
y seis mts. cincuenta y ocho cms. de fondo 
en su costado Norte y cuarenta y un mts. 
veinticuatro cms. de fondo en su costado sud. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N’ 
11272, circunscripción 1*  Sección C. manzana 
5, parcela 4. TITULOS: folio 215, asiento 1 
del libro. 237 del R.I. de la Capital. 3’) UN 
INMUEBLE con todo lo edificado, clavado y 
plantado ubicado en"la intersección de las ca 
lies Santa Fe y San Juan de esta ciudad. Ex
tensión: cinco _mts. sesenta y seis cms. de 
frente sobre calle San Juan descontando la 
ochava de cuatro mts. tres cms., en efcontra
frente Norte, partiendo del ángulo Ñor-Este 
sobre calle Santa Fe al Oeste cinco mts. for 
mando un martillo a favor de treinta y tres 
cms. hacia el norte-y de allí al Oeste corre 
una línea de cuatro mts.' cincuenta y cinco 
cms.; en el costado Oeste, partiendo de cade 
San Juan o-sea en ángulo Sud-Oeste, corre 
una línea de cihco 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 N? 14896, circunscripción l5’, Sección 
D, manzana 21, parcela 8 c. TITULOS: folio 
221, asiento 1 del libro 237 del R.I. dé la Ca
pital. LINDEROS: de los tres inmuebles, los 
que dan sus títulos. Corresponden estas pro
piedades según títulos premencionados a la 
señora MARIA VICTORIA PORTOCALA DE 
EDETTI. ORD. el Sr. Juez de 1? Inst. en lo 
C. y C. ó’’ Nom. en autos: “Ejec. Hipotecaria, 
CIA. ARG. DE SEGUROS ANTA S.A. vs.
CIA. IND. CERVECERA — Expte. N’ 11.521/ 
64”. Seña: el 30% en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos: 15 días B. Ofi
cial y El Intransigente.
Importe $ 810,— e) 21)9 al ‘.9|10|64

N’ 18361 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
UN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

JUDICIAL
BASE $ 1.500.000 m[n.

El 23 de Octubre de 1964, a las 16 horas, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 1.500.000, m|n-, UN INMUEBLE 
con todo lo edificado, clavado y plantado, 
ubicado en calle Juan B. Alberdl N’ 245/47 
de est’a 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 fónd0 a lo que resulte dentro de los 
siguientes LINDEROS: Al norte: con propie
dad de Lucio B. Sigulani; al sud: con propie
dad de don Carlos Salvatti; al- oeste: con ca’le 
Juan B. Alberdl 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. N’ 11.522764’’. 
Seña: el 30% en el acto. Comisión: a' cargo 
del comprador. Edictos: 15 días B. Oficia, y 

El Intransigente.
Importe $ 810,— e) 21|9 al 9|10|64

N’ 18316 — POR: J. F. CASTAN1E — Ju
dicial —Finca El Bordo de San Antónib — 

BASE: $ 4-.300.000 —
El día Jueveá 26 de Noviembre de 1964. en 

el Hall de la planta alta del Banco Próvin-
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clal de Salta, calle España N’ 625, a horas
11, remataré con la Base de ? 4.300.000—, la
finca “El Bordo de San Antonio", situada en
Campo Santo, Dpto. de Gral. GÜemes, con
una 'extensión de 425 hectáreas, con todas sus
mejoras, co'mpuestas de casas, galpones, alam
tarados, 8 hectáreas con vid, 250 hectáre’as ba
jo-rlego. Título: Le corresponde al adquiren
,te por compra realizada ál señor Julio Cabe
rlo de Malgláive, inscripta al Fo.io 432, Asien
to 470 del Libro 17 de Títulos Generales’ del
Dpto. de Campo Santo. Gravámenes: A fa
vor del Banco Regional Argentino $ 390.000.-
y otro de $ 75.000.— a favor del Banco de
la Nación $ 1.802.438; a favor del Sr. Emilio
Espelta ? 169.233; a favor dQ doña Mercedes
Dávalos Michel de Capobianco $ 27.528.— To
dos asentados en el Libro A de Gravámenes
de Campo Santo, folios 446 y siguientes. En
el acto del remate 30 o|o como seña y a cuen
tá de precio, saldo al aprobarse la subasta
por el señor Juez de la causa. Comisión de
Ley a cargo del comprador. Ordena el señor
Juez de. 1’ Instancia en lo C. y C. 3*  Nomi
nación. En autos "Banc0 Provincial de Salla
vs. Arias, Darío Felipe. Ejecución Hipoteca
ria- Expte. N’ 27749(63. Edictos por 30 días
en el Boletín Oficial y El Economista y por
10 días en el diario El Intransigente. Juan
Federico Castanié, Martiliero Público-

N’ 18274 — Por: CARLOS L. GONZALEZ
RIGAU —Judicial —Fracción de Finca

“Algarrobal”
El día 12 de noviembre de 1964, a horas 11.

en el hall del. Banco Provincial de Salta, Es
paña N’ 625, planta alta, por disposición Sr.
Juez en lo C. y C. de 2» Nominación en
autos Embaígo Preventivo “Banc0 Provincial
de Salta vs. León Camin". Expte. N’ 34.5361
64. Remataré una fracción de finca denomina
da “Algarrobal”,’ ubicada en el Departamento
de San Martín, que le corresponde a) don León
Camín por título inscripto a folio 393, asiento
1 del Libro 14 de R, I. de San Martín, con
los siguientes límites: Norte finca Pozo del
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El
Tuscal y Oeste, resto de finca El Algarrobal;

Importe: ? 900.— e) 11—9 al 27—10—64.

NV 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 d'e la
ciudad de Metán, remataré con la BASE de
? 26.000.— m[n. (Veintiséis Mil Pesos Mone
da Nacional) equivalente a las dos terceras
partes de su valuación fiscal, el inmueble u-
bicado en el pueblo de Metán, sobre la calle
Leandro N. Alem, señalada con el N9 368, In
dividualizado como lote N’ 29, según plano de
subdivisión N? 60, con extensión de 10 metros
de frente igual contrafrente, por 43 metros 44
centímetros en su lado Este y 43 metros 49
centímetros en su lado Oeste, limitando: Norte
calle Leandro N. Alem; Sud', lote 26; Este,
lote 30 y Oeste, loto 28.— Título: folio 4G5
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordena se
ñor Ju'~z 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 d'el precio de venta. —
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30
días en Boletín Oficial y El Economista y 5
publicaciones en El Intransigente.— Se cita a
los acreedores hipotecarios en primer y se
gundo término, respectivamente, señores: Jua
na Cura de Abraham y Abud Fidel Cura para
que ejerciten sus derechos respectivos, en. el
término de nueve días de la primera publi
cación de este edicto, bajo apercibimiento de
cancelarse esos gravámenes para la escritura
ción del inmueble a rematarse, en el caso de
efectuarse la subasta.

METAN, Setiembre 3 de 1964.
Importe: $ 900.— e) 9(9 al 23(10(64

superficie aproximada 233 Hs. Base: Seiscien
tos Noventa y Seis Mi¡ Seiscientos Sesenta y
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos m|n. (?
.696:666.66 m|n.), equivalente a las 2|3 partes
de su valuación fiscal. Seña: 30 o|o a cuenta
de precio y comisión dg 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. Cítase a loa 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 la cancelación de
los gravámenes si no lo hicieran hasta e. mu
mentó de otorgarse la escritura traslativa do
dominio (Art- 471 del Cód. de Proc. C. y C.)
Salta. 7 d© Setiembre de 1964. Carlos L. Gon
zález Rigau, Martiliero Público. Te.éf. 17260.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Importe: § 900— e) 8—9 al 22—10—64.

Nv 18219 — Por :EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Inmueble Ubicado en Tartagal
BASE: § 108.666,66 m|n.

El 30 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856
de la ciudad de Salta, remataré con la Bn.SE
de $ 108.666,66 mjn., o sean ’ las 2|3 partes de
su avaluación fiscal un Inmueble ubicado en
Tartagal, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal
ta y que le corresponde a Dn. Pablo Makows-
ki, s,título registrad'o a folio 248, asiento 1 del

.libro 15 de R.I. de Orán, designado comb 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. Suo. Pablo Makowski. —
Ejecutivo. Expte. N9 4572(63. Seña 30 0(0. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por
30 días B. Oficial y Foro Salteño y 3 días en
El Tribuno.

Importe: $ 900.— e) 2(9 al 16(10(64

N9 18218 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Dos Inmuebles Ubicados en Colonia Sta. Rosa
(Orán)

Bases: $ 64.000.— m|n. y $ 114.000.— m]n.
. 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: $ 64.000.—’ m|n.
o sean las 2(3 p’artes avaluación fiscal, títu
lo regis. a folio 363, asiento 1 del Libro 9
de R. I. Orán. CATASTRO N» 3377 y Lote
N9 5; Base: $ 114.000.— m|n., o sean las 2(3
partes de su avaluación fiscal: Título regis.
a folio 351, asiento 1 y 6 del Libro 9 de R. I.
Orán. CATASTRO N9 3375. Ordena Juez Paz
N9 3. Juicio: Ejecución de Honorarios: Alday.
Jorge B. vs. Cantero, Juan. Expte./ N’ 13.6891
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: $ 900.— e) 2|9 al 16[10|64

Nv 18211 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL: Valioso Inmueble en “Guachipas”

BASE $ 390.000.— m(n.
El día 27” d'e Octubre pxmo. a las 11 hs.,

en el Hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña N9 625—Ciudad (PLANTA ALTA), Re
mataré con BASE de ? 390.000.— m|n., los
inmuebles que se mencionan a continuación:

a) Finca de Agricultura, ublc'ada en las in
mediaciones del Pueblo de Guachipas,. Dpto.

del mismo nombre, ésta Provincia, con la
SUPERFICIE que resulte tener dentro do los
siguientes límites: Al Norte c|propledad 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 ai Oes
te con la Playa del Río Guachipas.— Catas
tro N9 259 Valor fiscal $ 29.000.— m(n.

b) Finca de agricultura, contigua a la an
terior, con la SUPERFICIE que resulte tener

dentro de los siguientes límites; Al Norte c|
propiedad de Da. Mercedes de Ñieva; Al Sud
y al Este con la finca 'descripta anteriormente
y con propiedad de los herederos de Francisco
Hidalgo, de Mendoza, de Napoleón Apaza, de
Luis Lávaque, de Ciríaco Nievas y de Manuel
Segundo Morales y Al Oeste con el Río Gua
chipas.— Catastro N9 263 Valor fiscal ? 2.000

c) Casa y sitio contiguo al anterior, com
puesto de 2 lotes unidos que miden en total
21 mts. de frente por 34.64 y 20.85 mts. de
fondo, limitando: Al Norte copropiedad de Na
poleón Apaza; Al Sud, propiedad herederos
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste c|
propled'ad de Gabriel Balderrama. Catastro N’
260.— Valor 'fiscal $ 25.000.— m|n.

Todos (estos datos s|TITULO registrado al
folio 111 asiento 1 del libro 3 de R.I. Guachl-
pas.— En el acto de remate el comprador en
tregará el 30 0|0 del precio de venta y a
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada
l'a subasta por el Sr. Juez de la causa.

Por el presente se clta_ a los acreedores
que se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si lo quisieren, bajo
apercibimiento d'e ley: Sr. Mauricio Zavaro y
Banco Regional del Norte Argentino S.A. —
Ordena.: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Noml-
nación C. y C., en juicio: Ejecutivo — Banco  
Provincial de Salta vs. Luis Menú y Marta  
Graciela Poclava de Menú, Expte. N9 30.941(64.  
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en  
Boletín Oficial; 25 en El Economista y 5 en  
El Intransigente.  

Importe: $ 1.062.— e) 2|9 al 16|10(64  

N’ 18180 — POR: RICARDO GUDIÑO —Ju
dicial —Una Finca Ubicada en el Departa

mento de Metán, Provincia de Salta
’ BASE $ 2.500.000— m(n.

El día 29 de Octubre de 1964, horas H, en
Pellegrini 273, Salta, Remataré con Base de  
5 2-500.000— m|n. (Dos Millones Quinientos  
Mil Pesos M|N.). Importe de la garantía h'-  
poteoaria a favor del Banco Piovinoíal de Sal  
ta, un Inmueble rural denominado “Paso de
Las Carretas’’, ubicado en el Departamento
de Metán, Pela, de Salta, y que le correspon  
de a Don Luis Angel Gazzaniga, según título  
registrado a folio 94, Asiento 2 del libro 22  
R. I. de Metán, Provincia de Salta, con una  
superficie total de 1.732 hs. 4.552 m2-, con to  
do lo edificado, cerrado, plantado y adheiido  
al suelo. Límites, medidas y otros datos, los  

que dan sus títulos arriba nombrados. Orde-  
na el señor Juez de Piimera Instancia Terce-  
ra Nominación en lo Civil y Comercial, en  
juicio: C|Amado Federico y Otro.: — ’Ejecu-  
clón Hipotecaria. Expíes. Nos. 28.451|64 y  
25.058(62.— En el acto del remate el 30 olo  
como seña y a cuenta del precio. Comisión
de Ley a caigo de! comprador. Edictos por  
el Término de Treinta Días en el Boletín O-  
fioial, 20 días en El Economista y 10 dias i.n  
El Tribuno. Ricardo Gudiño, Martiliero Pú-  
bilco.

Importe: $ 900.— e) 28—8 al 13—10—64.  

18171 — Por: JUSTO C. FIGUEROA'COR
NEJO —Judicial —Importante Inmueble ubi
cado en el Partido de La Merced, Departa- I
mentó de Corrillos, con Espléndida Casa— I

Habitación de Reciente Construcción
Base $ 535.000.— m(n.

El día miércoles 14 de Octubre de 1964 a
hs. 17, en mi Escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires N’ 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 con;,-truc
clón y que ha sido designada como fracción
B del Plano 322 y cuya superficie es de S
hectáreas, 1.492 metros cuadrados 12 decíme
tros cuadrados, limitando a! Norte, Sud 3
Oeste con propiedad de Dña. Emilia Huerg:
de Gómez y al Este con propiedad de Dña
María A. Huerga de Mingo, encont ándor.
sus títulos inscriptos al folio 491. asiento I
del libro 16 del R.I. de Cerril'os; Catast
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N’ 1.717. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins 
tanda y Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, ¿u los autos: ‘ Pe sod de Gonzá
lez, María Luirá vs. Caros Alberto Robles”. 
¡Ejecución Hipotecaria. Expte. N" 28.037—64. 
Edictos par 30 días en los día ios “Boletín 
Oficial’’ y “El '.Economista” y por 5 días en 
“El Intransigente”. En el acto de la suba ta 
el 30 o|o del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Comisión de Ley a cargo del rom 
prador. Justo O. Figueroa Cornejo Martíllelo 
Público.

Importe: $ 900.— e) 27|8 al 9110164.

N’ 18168 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Derechos y Acciones Sobre 
Finca “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 
gistrado al folio 317, asiento 354 del libro E 
de Títulos- d'e Metán. Catastro N’ 397. Valor 
fiscal ? 450.000-,— m|n. En el acto de remate 
el comprador entregará el 30 olo del precio 
de venta y a cuenta del mismo,*“ el sa do una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez 
de la causa. Ordena señor Juez de P Ins
tancia 54 Nominación C. y C.. eñ ju cio: 
Emb. Prev. y Ejec. Carlos Ponce Martínez 
vs. Dardo Victoriano García. Expte. n’ 11 553' 
64”. Por el presente edicto se notificad-a los 
siguientes acreedores a fin de que hagan va 
ler sus derechos si lo quisieran, en e té mi 
no de ley: Banco Provincial de Salta, Ba’.ci- 
Regional del Norte Argentino S. A. v Ban
co de la Nación Argentina. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y E. ■Scono'n'sta y 
p¿F 5 días en El Intransigente. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

> N’ 18429 — El Dr. Alfredo R. Amerisse 
Juez de 5’ Nominación en los autos, ‘ Suce o 
rio de Lídoro Argamonte”, Expte N’ 4.720|60. 
notifica a la señora Manuela Lindaura Ríos, 
de la renuncia de su apoderado para quo se 

, presente a juicio con nuevo apoderado o por 
sus propios derechos en el término de 20 días, 
bajo ’apei cibimi'ento del Art. 20 del Cód. do 
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—61

Importe: ? 900— e) 27|8 al 9|10|64.

CITACIONES A JUICIO

N’ 18473. — El Dr. JULIO LAZCANO UBIOS, 
Juez de Primera Instancia en l0 Civi y Co
mercial, Quinta Nominación en expte. N" 
9817163, “DUDM, Vicente vs. MARTIN Hor 
tencia Magdalena Falco de, s/P-'ep. 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. A' mismo 
tiempo se le hace saber que se h’a t abado 
embargo sobre muebles y maquinarias que se 
encuentran en el domicilio de cal e Olavárría 
820, ciudad, hasta cubrir la suma de SESEN
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. 
SALTA, Octubre, 8 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS ÍAGARNAGA
Secretario

Importe $ 810,— e) l”|10 al 29|10|64 

N? 18391 — CITACION:
El Señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Ricardo Reimundin 
en los autos caratulados: “Aumento de la

Cuota de Alimentos NECTALI PEREZ DE SE
RRA vs. FRANCISCO SERRA” Expte. N’ 
25.348 ha dispuesto citar al demandado Don 
FRANCISCO .SERRA por edictos que se pu
blicarán durante veinte días en "el Boletín O- 
licia- y Foro Sa teño, para que comparezca 
dentro de 'dicho término a estar a derecho 
en estos autos bajo apercibimiento de rebel
día.

SALTA, Setiembre 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario. Juz/ III Nom. C. y C.
Importe: $ 810.— e) 23|9 al 21]10|64

N’ 18373 — EDICTO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte,'en autos caratulados: Ca
brera Gui termo C| Soria Yolanda — Desalojo, 
Expte. N? 6417|64, cita por edictos a publicar
se en Boletín Oficial y Foro Salteño. 20 ve
ces, n doña YOLANDA SORIA para que com
parezca en dicho término a hacer valer sus 
derechos. bajo ap Tcibimiento de nombrársele 
defensor de oficio.
Dra. Li.iana Hernández — Escribana Secretaria 

' Juzgado Civil y Comercial
Importe: $ 810,— e) 22:9 al 20|10|64

CONCURSO CIVIL

N? 18458 — EDICTO:
Por el presente hago saber que el señor 

Juez de Ira. Inst. C. y C. la. Nominación de 
¡a provincia de Salta, en el Expte. 47.266|64 
Pérez Murales Emilio s|concurso civil “'dic
tó el siguieme auto: Salta, 12 de agosto de 
1964. Resuelvo: Dec.arar en estado de concur
so civil a don Emilio Pérez Morales.......... Ha-
eer conocer a 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 ja úl
tima publicación de Hos edictos presenten al 
síndico los .justificativos de sus créditos con 
ias prevenciones de ley.— Señalar el día 16 
de diciembre a hs. 9 del año en curso, para 
la verificación y graduación de créditos.— Se 
hace sab.r que el síndico posesionado es el 
Dr. Vicente S. Navarrete con domicilio real 
en Avenida Chile 1235 y legal en Pueyrredón 
73.

SALTA, Setiembre 28 de 1964. 
Dr. Armando Cáro — 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, 

24 Nominación Civil y Comercial a cargo del 
doctor Enrique A. SotomayoT, se ha resuelto 
Declarar en Estado de Concurso Civil, al Se
ñor Jorge Montañéz (Expte. N5 35.144|64), y 
o denar en consecuencia la ocupación de to
dos losTibTos y papeles relativos al negocio 
del deudor y de los quo tomará poseclón el 
Síndico mediante inventarlo. II) Disponer la 
intervención de la contabilidad del Deudor, ru 
hijeándose las últimas fojas y dejándose cons 
fancia de los asientos en blanco o los ú1’® con 
tengan claros. ITI) Hacer conocer a los a- 
creedores la formación del concurso, por edic 
tos a publicarse por treinta días en el “Bo
letín Oficial” y “El Economista”, y por cinco 
días en “El Intran Igente”. citándolos para 
que presente al Síndico los justificativos •! 
sus créditos. TV) Decretar la inhibición geni 
ral dd concursado oficiándose a ’a Dirección 
General de Inmuebles, para Su toma de razón 
V) Solicitar de la Excma. Corte de Jutina 
Juzgados de Ia lns1 ancla. C. y C., Tribuna 
les del Trabajo y Juzgado de Paz Letrados, 
la su pensión de los juicios en t ámlte por a- 
cr°odoi<e- comunes y la remisión de los jui 
cios que se relacionen con el deudor. VI) Se 

ñaiar el día 1’ del próximo mea de setiembre 
a horas 10.30, para el sorteo del Síndico. Vil) 
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, dé la Ley.— 
VIH) Intimar al concursado para que dentro 
del término de tres díág presente el é-ta’do 
de su activo y pasivo, con expresión de los  
nombres y domicilios do sus acreedores y deu 
dores y con todas las explicaciones necesarias 
para la determinación de sus deberes y obli
gaciones. Cóplese, notifír\uese y repóngase.— 
Firmado: Doctor Enrique Sotomayor, Juez.

*

Salta, Agosto 27 de 1964.
Importe: $ 900.— e) 3|9 19|10|64.

PRORROGA DE CONVOCATORIA DE 
' ACREEDORES:X

N4 18537. — CONVOCATORIA:
En Expte. N? 27301—63 '■— Convocatoria de 

Acreedores de Altos Hornos Güemes S.A.I.C. 
del Juzgado de 14 Instancia 34 Nominación Ci
vil y Comercial de Salta se ha 'dictado la si
guiente resolución: “Salta, 5 de octubre d-e 1964 
Por contestada la vista, y atento la manifes
tación favorable del Síndico, las razones in
vocadas en la petición de fs. 265)266, que se pro 
vee ,el carácter de los adherentes a dicha peti
ción y considerando que los motivos tenidos 
en cuenta al fijarse la audiencia de fs. 218 
vtri., subsisten a la fecha, prorrógase la misma 
para el día 16 de febrero próximo a horas 9, 
la que se realizará en el sa’ón auditorium del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública. 
Ricardo Alfredo Reimundin.’— Juez”.

—Salta, 5 'de octubre de 1964.
Dr. Roberto Frías - Secretario del Juzgado. 

Imp. $ 405,— e) 7 al 14|10|64

SECCION COMERCIAL

AUMENTO DE CAPITAL

w-- 18560 — PRIMER TESTIMONIO.
, UrtA NUIVifci-iU: QUINlLi'ilOS NO- 

Vuisia.— PlrJU 1 UCOLIZAGION.—
bn esta ciudad de Salta, capital -de la pro- 

\ me.a del mismo nombre, República Argenti
na, a los treinta días del mes de setiembre 
ue. año mil novecientos sesenta y cuatro, an
te mí RICARDO a ISASMENDI, escriSano titu
lar del Registro número cuarenta y uno, com
parece el señor GUALTERIO TAGLIABUE, 

italiano, casado, mayor de edad, vecino de 
esta ciudad, háb.l de mi conocimiento, doy i’é 
y dice: Que concurre a este .otorgamiento en 
ei'carácter de' Presidente de la Sociedad de
nominada MAR HEL Sociedad Anónima, Co
mercial, Industrial, -Financiera é Inmobiliaria. 
La Existencia legal de la Sociedad, los es
ta.utos sociales aprobados por Decreto nú
mero diez mil trescientos treinta y tres de 
fecha veinte y tres de diciembre de ■ mil no
vecientos cincuenta y nueve del Poder Ejecu
tivo do la Provincia de ¿Jaita, se encuentran 
íntegramente transcriptos en la escritura de 
constitución definitiva de la sociedad inscrip
ta al folio trescientos uno, asiento cuatro mil 
ciento noventa y cinco, 'del Libro veinte y 
ocho de Contratos Sociales y sus posteriores 
modificaciones ñ’el Estatuto Social por Decre
to del Poder Ejecutivo número doce mil no
vecientos ochenta y siete y trece mil ciento 
cuarenta y uno que se encuentran íntegra
mente transcriptos en escritura número cua
trocientos veinte de fecha veinte y cinco de 
ju’io del año mil novecientos sesenta, rasada 
por ante el suscrito escribano e inscripto en 
él Registro. Público-'de Comercio a folio o- 
chenta, asiento cuatro mil trescientos cin
cuenta y siete del Libro veinte y nueve de 
Contratos Soc ales.— Y el señor Gualterio Ta- 
g iabue en el carácter invocado agrega: Que 
'so1 i cita del suscrito escribano la protocoliza
ción 'd'el Acta de'la Asamblea General Ordí- 
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naria número cinco, en la c-ual se aprueba 
<_1 Aumento ele Capital autorizado, y que Vn 
sus partes pertinentes dice: “ACTA DE LA 

’abAMBLLA. GENERAL„ORDINARIA. Acta N’ 
5.— 1) Se aprueba la Memoria y Balance 
Genera. al 31(X2|G3.— 2( Se elige Directorio.— 
3; Se aprueba la remuneración 'del Directo
rio.— 4) Se aprueba • el aumentó de capital 
autorizado.— 5) Se eligen dos accionistas para 
firmar e¡ Acta.— El Presidente pone a con
sideración el cuarto punto de’da "Orden del 
Día', que textualmente dice: .“Aumento-del 
Capital Autorizado”, Informa el Presidente 

que con la capitalización de las utilidades del 
ejercicio se excede el Capital Autorizado por 
lo que propone su aumentó hasta la suma de 
Sesenta millones de pesos moneda nacional, 
dividido en series de seis mil acciones al 
portador de cien pesos moneda nacional ca
da una, de acuerd'o a lo establecido en el ar
tículo sexto de los Estatutos, el accionista 
Bernardo Castro hace moción para que se 
apruebe el aumento de capital autorizado y 
delegar en el Directorio la oportunidad de a 
emisión y forma o modo de pago de cad'a 
nueve emisión de acciones.
La moción es aprobada por unanimidad di 
los accionistas presentes.
...No habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la Asamblea siendo las doce horas.— 
Hay una firma ilegible. Gua terip Tagliabue. 
Director.— Hay una firma ilegib’e. Rafael— 
Larrubia.. Síndico Titular.— Hay una firma 
il'g'ble. Santiago Esquiú.— Accionistas. Hay 
una firma ilegible. Jaime Villa.—.‘Accionista. 
Es copia fiel de sus’ partes pertinentes, -d'.iy 
fé.— Previa lectura y ratificación firma do 
conformidad el compareciente, por ante mí, 
doy fé.— Redactada en dos sellos notarial s 
números cero cien mil trescientos cuarenta 

y dos y cero cien mil trescientos cuarenta y 
tres, sigue a la que con el número anterior 
termina en el protocolo a mi cargo de este 
año, a1 fo’io mil doscientos setenta y seis. 
GUALTERIO TAGLIABUE.— Ante mí RI
CARDO ISASMENDI. Escribano. Hay un se
llo. CONCUERDA, con la escritura matriz do 
su r ferencia, doy fé.— Para el interesado ex
pido este primer testimonio en dos sel'os fis
cales números cero cero setenta y cuatro mil 
setenta y seis y cero cero setenta y cuatro 
mil setenta y siete que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.

RICARDO ISASMENDI
Escribano

SALTA
Importe: $ 765.— . el 8 al 13|io'64

EMISION DE ACCIONES

N9 18533 — EMISION DE ACCIONES
Emis.ón de Acciones del “Ins.ituto Médico 

de Salta Soc. Anóm.”
En cumplimiento dtl artículo 59 de los Es

tatutos. se ha resuelto emitir acciones por la 
suma de $ 600.000.— m>. correspondiente a 
las Series 23 y 24, acciones nominativas clase 
“A”, por- un valor de 5 1.000.— m|n. cada 
una.

Julio R. Zambrano — Escribano
Importe: ? 405.— e) 6 al 13|10|64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

calle Pasaje Las Artes N° 154, transfiere al 
señor Carlos Juan Laredo, domiciliado en ca • 
lie T.ucumán 229 el negocio de a macón deno • 
minado "Despensa Alicia”, insta ado en calle 
Tucumán 229, para - opos.clones dirigi.se a 
Pasaje Las Artes 154.

EMMA VEGA DE SALDIAS 
Importe: $ 405..— -e) 5 al 9|10|64 .

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 18563 — “El Recreo Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Comercial, Industrial e Inmobi 

liaTia” — Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto por el Título 5'-‘ 

de los Estatutos, convócase a los señores Ac 
cionistas a la Asamblea General Ordinaria que 
se efectuará 'el día 31 de Octubre de 1964, a 
horas '17 en el local de .la calle Mitre 901 de 
•la ciudad de Salta.

ORDEN DEL DIA:

T? Consideración de la Memoria, ei Balance 
Anual, la Cuenta de Ganancias y Pé did'as 
-el Inventario y el informe del Síndico, co 
rrespondientes al, ejercicio terminado el 30 
de Junio de 1964.

2'’ Consideración de la distribución de utilida 
des-

3'-’ Elección de cinco Directores Titulares y 
•dos Suplentes por el término de dos años 

4? Elección de un Síndico Titular y un Sin 
dico Suplente.

5'-' Designación de dos Accionistas para que 
en representación de 'a Asamblea apl'ue 
ben y firmen el Acta respectiva-

EL DIRECTORIO
Importe $ 405-—( (V e) 9 al 16—10—6-1.

Ní 185_6 — VALLE DE L'ERMA S.A.
Industrial, Comercial, Financiera é Inmob. 
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria

SALTA, Octubre 7 de" 1964
De acuerdo al Art. 17 incisos b) y o) de 

los Estatutos Sociales, el Directorio cita a 
los señores acc onistas a la cuarta Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 
de octubre 'de 1964 a las 17 horas en -el local 
social -d'e la calle Corrientes N? S"53 para tra
tar- los siguientes puntos de la

ORDEN DEL DIA:

l'-'j Consideración de la Memoria, Inventa
rlo, Ba.ance Genera', Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas é -informe del señor 
Síndico, correspondientes al Ejercicio 
cerrado el 30 de junio de 1964.

2'-') Distribución de utilidades.
3?) Elección de Directores Titulares y Su

plentes.
4?) Elección de Síndico. Titular y Suplente.
5?) Nombramiento de dos accionistas para 

firmar' el acta '■respectiva.
Se recuerda a los señores accionistas que 

de conformidad con el Art. 21 de los Esta
tutos Sociales para tener acceso a la Asam
blea deberán .depositar con tres días de an
ticipación las accionas correspondientes, los 
certificados provisorios o el equivalente reci
bo bancario.

EL DIRECTORIO
Importe: ? 405.— e) 8 al 15|10|64

N'.’, 18551 — CLUB UNIVERSITARIO DE 
SALTA — CONVOCATORIAS

Convócase a los señores socios a Asamblea 
G neral Extraordinaria y Ordinaria, para el 
día Viernes 23 del cte. a 'horas 20 y 20,30 
respectivamente, en Mitre 466, para tratar los 
siguientes:

ORDEN . DEL DIA: '

Asamb’e’a General Extraordinaria
_T’) Reforma de los Estatutos.

■Asamblea General Ordinaria
1?) Lectura del Acta de la Asamblea an

terior.
27) Lectura del Balance -General y Memoria 

del Ejercicio.
3°) Renovación de las siguientes autorida

des:
Vice Presidente ‘por 2 años
Pro Secretario _ ' por 2 años
Pro Tesorero por 2 años

• ‘ 2 Vocales Titulares por 2 años
4 Vocales- Suplentes por 1 año
Organo de Fiscalización por 2 años

Dr. Moisés Gonorazky — Presidente 
Escribano José Domingo Guzmán — Secnet. 

Importe: .$ 405.— e) 8 al 22|10|64

N' 18536 — INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
MOSCHETTI SOCIEDAD ANONIMA 

— CONVOCATORIA —
Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 16 de octubre de 1964, a las 20 
horas, en el local social calle España 654, 
Salta, para considerar:
l9) Informe sobre remuneraciones gerentes.
29) Consideración de" la Memoria, el Inven

tario, el Balance Genera!, Cuadro de Per 
didas y Ganancias e Informe del Síndico 
correspondientes -al ejercicio comercial ce 
rrado el 30 de abril de 1964.

37) Distribución de utilidades.
4") Aumento de Capital autorizado.
5'-’) Elección -d'e un director titular para com 

pletar mandato vacante por renuncia has 
ta el 30 de abril de 1965.

67) Elección de Síndico titular y suplente por 
1 año.

77) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

ÉL DIRECTORIO
Se recuerda a los. señores accionistas lo dis

puesto en el Art. 22? de los Estatutos Socia
les, para tomar parte en las Asambleas Ge
nerales. •

Importe ? 405.— e) 6 al 13—10—64.

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en' la Edición N"7186 
de fecha 24—9—64, se' han) deslizado los '¡guien 
tes errores: Remate Judicial Boleta N9 18.404, 
Página N" 7522, donde dice: 24 al 28—9—64, 
debe ddeir, 24 al 30—9—64.

Cesión de Cuotas Sociales, Boleta N’ 18.400, 
Página N9 7527 y 7528. donde dice $1-000.000. 
000; debe decir: 1.000 000— En la Edi ción N” 

7385 ’de fecha 23—9—64 se ha deslizado el si
guiente error, Remate Judicial, Boleta N*- ’18392 
Pagina N° 7507, donde dice, El 8 .de Septiem 
bre de 1964, debe decir, El 8 de Octubíre de 
1964.

N’ 18557 — Se hace saber por el término 
de Ley que los señores OSVALDO PEREZ y 
FELIPE MAÑERO, transfieren su negocio de
nominado “La Casa del Turista” ubicado en 
la Confitería “Don Pipo”, calle Alberdi N’ 
101, a favor de don Odilón d'e Jesús Martí
nez. Oposiciones: Escribano GERARDO COLL 
Caseros N9 976—Salta.

Importe: $ 405.— e) 8 al 15|10|64

N'-' 18497.
SALTA, l9 de Octub-e de 19'4

Se hace saber por el término de '< v qu< 
doña Emma Vega de Saldías, domiciliada en

LA DIRECCION

JUílSPRlDE-MCIA
SENTENCIAS ■

N' 18640 '

CONTRATO. DE TRABAJO — Despido. 
FALTA DE TRABAJO (Art. 67 Dec. 33-302|45)

D-. acuerdo al art. 67 del Decreto 33.302 
/45 para que la indemnización por des_! 
pido se liquide en forma simple .la fa ta| 
de trabajo -tiene que estar fehacientemenl 
te justificada. |

36 T.T.,N’ 1 —Salta, 11—3—64.
"Barrera. Daniel Máximo y otros vs- 
Hotel Salta S.R.L.”
Diferencia de Indemnización por despido.

Sa’ta, marzo 11 de 1964 — CONSIDERAN
DO: El Dr. MARIANO O. ROJO, dijo- Lol 
actores en este Juicio, fueron indemnizado^

dirigi.se


BOLETÍN OFICIAL pag. wSALTA, OCTUBRE 9 DE 1964
--------------------------------------------------__ i---------------

en forma simple, aduciendo la patronal fal'a 
de trabajo. Considerando dicha causal inexis
tente, los actores promueven este juicio per
siguiendo el cobro de la diferencia de indem
nización por despido.

Veamos' si de acuerdo a las constancias de 
autos; los_actores se hacen o no acreedores a 
las sumas que reclaman'.

Los actores trabajaban en calidad de mozos 
ejl el comedor del Hotel Salta. , A partir de 
octubre de 1960 dejó de ser obligatoria ’a 
concurrencia al comedor del pasajero que se 
hospedara en el Hotel, estableciendo tarifas 
distintivas según se tomare hospedaje com
pleto o alojamiento solamente, tomándose es
ta determinación,' al decir la demanda, ante 
el hecho de que los pasajeros en cinco años 
a esta parte no concurren al comedor de los 
hoteles donde se__alojaban, y como ese arbitrio 
rió daba los resultados esperados dado que 
ni el 20% de los pasajeros contrataba 'aloja
miento con comida y que en los últimos me
ses de 1962 sólo concurrían al comedor gru
pos de 10 a 15 personas diarias por lo que 
el mantenimiento del comedor, dice la deman
dada, le implicaba pérdidas sumamente con
siderables.. ..........................

Para considerar la defensa de falta de tra
bajo opuesta por la accionada debemos atener 
nos principalmente, a mi modo de ver, a los 
elementos de juicio que surgen de la pericia 
contable -practicada a su pedido.

Analizada la misma se observa que cuando 
se hace optativa -la asistencia al comedor hay 
un aumento del número de pasajeros y una 
disminución de concurrentes al comedor, no
tándose también altibajos de un año para otro 
en el número dg comensales o pa ajeros, lo 

.que revela que el número de comensales no 
está determinado por el carácter optativo o 
no de su asistencia-

A mi modo de ver esa disminución no muy 
apreciable en el número de comensales, sólo 
nos muestra una disminución de los ingresos 
por ese rubro (ver fs. 132 de autos) y no las 
considerables pérdidas de que nos hab a la 
demandada.

Muy por el contrario, al modificarse las ca
racterísticas de la explotación del hotel, a una 
disminución de ingresos en el rubro comedor, 

se sucede un correlativo gran incremento en" 
el rubro alojamiento, y 'así tenemos que en los 
años 1960, 61 y 62 ingresan en el comedor la 
Súma de $ 4.917-857,07 m|n.; $ 3.378.062 m|n. 
y $ 2.993,872 mjn. respectivamente y en ru
bro alojamiento en esos mismos periodos las 
sumas de $ 3-098.699; $ 8.611.583,60 y $,7.766.021 
respectivamente.

O sea que la demandada no ha demostrado 
de que el rubro comedor le significara con
siderables pérdidas, y a lo sumo la pericia 
contable nos demuestra que Hubo a ese res
pecto una disminución de ingresos pero s' 

consideramos al hotel en su totalidad, esa 
misma pericia nog está señalando a simp e v¡s 
ta un estado floreciente.

A mi modo de ver, la demandada pudo con 
un criterio netamente comercial y con un 
plausible afán de lucro, eliminar ’a sección 
comedor, pero lo que no pudo, s' Se analizan 
las cosas con un criterio realista y humano 
es dejar de indemnizar a los actores en forma 
doble, como 1° manda el art. 67 del Dec. 
33.302/45, tod'a vez que a mi criterio. Ia fa ta 
¿e trabajo no está fehacientemente justificada.

Debo aclarar que no he consideiado nece
sario referirme a la demás prueba presentada 
por estimarla irrelevante para variar el c i- 
terio que dejo sentado.

Transcribo a continuación parte de los 
considerandos de uir fallo de1 Tribunal del 
Trabajo N9 3 de General San Ma’tín cuyos 
conceptos los suscribo íntegramente: “Ei em

pleádor puede restringir su 'actividad .y aún 
mismo suprimirla totalmente, pero sin menos
cabo de los 'intereses tutelados en las leyes 
laborales que, bueno es recorda lo, no reglan 
simples relaciones jurídicas, sino que ti as
cienden al campo social, donde gravitan otros 
factores 'además de ’a persona del trabajador. 
Los diez años de antigüedad de los actores 
—su único capital— merecen una considera
ción más detenida por' el principal, que, lejos 
de sufrir quebranto e¿ el suyo aciua senci
llamente una disminución de utilidades” (Ga
ceta del Trabajo —1962—VI—pág. 528).

Por todo lo expuesto voto porque Se llaga 
lugar a la demanda en todas sus partes.

De acuerdo a la antigüedad de los actores, 
promedio de sueldos de los últimos tres años 
todos superiores a los cinco mil pesos -men
suales deben percibir cada uno de los mis
mos como diferencia de indemnización la su
ma de $ 2.500 m|n. por año de servicio, co
rrespondiendo en consecuencia practicarles la 
siguiente liquidación (art. 157 Ley 11.729; 
att. 67 Dec. Ley, 33.302|45 y Ley 15.785 — 
art. I’)-

MANUEL IGLESIAS: —Tenía al momento 
del despido diez años de antigüedad; debe 
percibir S 2.500 m|n. por cada año, que en 
diez años hace un total de $ 25.000.— m|n.)

JUAN CERVANTES: —Antigüedad, diez 
'años, debe percibir la Suma de ? 25.’000, m|n. 
(2.500x10).

RAMON OLEA: —Antigüedad, diez años, 
debe percibir la suma de $ 25.000,—^~m|n. 
(2.500x10). t

VICTOR SEGUNDO ARZADUM: —Anti
güedad, nueve años, debe percibir la suma 
de 5 22.500, m|n. (2.500x9).

JORGE GUAYMÁS: Antigüedad, nueve 
años, debe peTcibil’ Ia suma de .$ 22.500. m|n. 
(2.500x9).

PEDRO NOLASCO PEREZ: —Antigüedad, 
cinco años, debe percibir la suma de $ 12-500 
m|n. (2.500x5).

MAXIMO DANIEL BARRERA:. —Antigüe
dad, cinco años, -debe percibir la suma de $ 
12.500 m|n. , ( 2.500x5).

ELPIDIO ALBARRACIN: —Antigüedad, 
cinco 'años, debe percibir la suma de $ 12.500 
m|n. (2.500x5).

Los Dres. Luis Chagra y Aitui’o Marteare- 
na adhieren por sus fundamentos al voto que 
antecede.

Poi’ lo que resulta del acuerdo precedente 
y disposiciones legales citadas, EL TRIBU
NAL DEL TRABAJO N’ 1 DE LA PROVIN 
CIA DE SALTA, FALLA: Haciendo lugar a 
la demanda y, en consecuencia -conden'ando a 
la firma HOTEL SALTA S-R.L. _a pagar a 
MANUEL IGLESL4.S, la suma de $ 25.000,— 
m|n.; a JUAN A. CERVANTES, la suma de 
$ 25.000,— m|n-; a. RAMON OLEA, la suma 
d¡e § 25-000,— mln.; a VICTOR SEGUNDO 
ARZADUM, la suma de- $ 22 500— m|n.; a 
JORGE GUAYMAS, lá suma de $ 22.500, m|n.; 
a Pedro No’asco Pérez la. suma de $ 12.500 m|n. 
a MAXIMO DANIEL BARRERA, la suma de 
$ 12.500, m|n.; y a ELPIDIO ALBARRACIN, 
la suma de $ '12.500,— m|n.; en concepto de 
diferencia de indemnización por despido, de 
acuerdo a las discriminaciones hechas en los 
considei andos y dentro" de los cinco días de 
notificada Ta presente sentencia. Con inte
reses y costas.

Regúlense los honorarios del Dr. Farat S. 
Salim en su carácter de apoderado y letrado 
de los actores en ,1a suma de ? 41.370,— m|n. 
y los del Dr. Reynaldo Louftaif en su carác 
ter de 'apoderado y letrado eñ la contestación 
de la demanda y como apoderado en el resto 
del juicio, en la suma' de $ 11.082,— mln. y 

los del Dr. Juan Manuel Lávaque, en su ca 
ráct’er de letrado de la demanclada en la suma 
de $ 9-593,— m|n. (arts. 2,. 3, 4, 6, 10 y concor 
dantes del Dec. Ley 324|63.

Regúl'anse los honorarios del Perito Conta 
dor don Pedro Molina, por el trabajo profe 
sional realizado, en la suma de 5 19.000 m|n- . 
(art. 4? del Dec. Ley 55|62) modif'cado por 
Dec. Ley 215162. Regístrese, notifíquese y re 
póngase. Luis Chagra, Mariano O- Rojo y 
Arturo Marte'arena.

JOSE DOMINGO GUZMAN
' Secretarip de la Corte ü’e Justicia

HORAS EXTRAS— Funciones de dirección y 
vigilancia— Ley 11.544 art. 3’, inc. a).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 
3’ inc. a) de la Ley 11.544, no reviste ca - 
lidad de empleado de dirección, la perso 
na que aún cuando figuraba en el L-R.U. 
como Jefe de Personal, surge de este que 
solo era un título nominativo, ya que no 
estaba facultado para supervisar, fiscali 
zar, inspeccionar, no tenía facultades de 
mando, ni podía disponer del personal.

37 T.T. N9 2— Salta, marzo 19—1964.
“ Juárez, José Naime vs. Güemes S- A.’’ 
Fallos T.,V—p. 39.—

Salta, marzo 19—1964. El Dr. OSCAR GER
MAN SANSO, dijo:

En la presente causa, existen los siguientes 
conceptos a resolver:

I) HORAS EXTRAS: Se demand’a por este 
rubro, fundado en el hecho de haber trabajado 
el actor horas extras en el período compren
dido entre el día 20/julio/63, hasta el 15/Oct. 

63, y cuya liquidación rola a vta. de fs. 2.— 
Por su parte la patronal 'aduce que es infun
dada la reclamación, por encontrarse aquél 
incluido entre las excepciones previstas en el 
art. 3'.’, inc. a), de la Ley 11.544 (empleo de 
dirección o vigilancia), aunque no' niega la 
posibilidad de haber permanecido en algunas 
oportunidades en el local de la empresa eon 
exceso en la jornada por razones del cargo y 
sin que su mandante lo exigiera a elio, pero 
nunca en la cantidad de horas reclamadas-

De, acuerdo a las pruebas agregadas'a autos, 
ha quedado demostrado que las tareas reali
zadas por el actor, no eran de dirección o 
vigilancia. Para fundamentar esta posición, 
las testimoniales de los señores Tuero, San- 
guedolce y Borelli, son los que 'aclaran en 
concreto la situación, 'al manifestar “que si 
bien a Juárez se lo hacía figurar 'en el R.R.U. 
como Jefe de Personal, el mismo no era más 
que un título nominativo, ya que no estaba 
facultado para supervisar, fiscalizar, inspec
cionar,. no tenía facultades de mando, ni po
día disponer del personal, etc., es decir, no 
tenía un puesto de jerarquía e importancia, 
sino que las tareas que realizaba eran de ín

dole administrativas (confeccionaba el L.R.U. 
■liquidaba ios sueldos del persona', etc )”.

En presencia de estas pruebas, pierde im
portancia aquél título de Jefe de Personal 
con que, se lo hacía figurar en el L.R.U., ,y 
en Ta renuncia obrante a fs. 23, pues en ma
teria laboral la relación de trabajo se deter
mina más por la circunstancia y condiciones 
en que se ejecuta, que por el nombre que las 
partes hayan dado a la relación jurídica es
tablecida entre ellas, es decir, lo decisivo en 
todos los casos, es la. verdadera situación 
creada y la, posición que la persona calificada 
o calificable de trabajador ocupe realmente 
en la estructura de Ta empresa de otro. EfT 
consecuencia, atento a io expresado, e’ actor 

• no se encuentra comprendido en el caso pre
visto en el art- 3? inc. a) de la Ley 11.544, y 
el artículo. 11 del Decreto 16.115, reglamentario
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de la citada ley. .

El Libro de Registro Unico presentado por
la patronal, conforme se observa, ha sido .le
vado • de acuerdo con 'las formalidades que la

.iey prescribe, por lo que Se cumple la fina
lidad del. mismo, eg decir, el control laboral y
simplificación de las complejas modalidades

'de, contrato privado de trabajo. En efecto;
con el expiesado instrumento queda establecí
do que’la relación laboral no se inicia el .20/
julio/G3,. sino el día l’/Agosto/G3, percibiendo
por dicho mes un sueldo de $ 10.000,— m|n.,
en el mes de setiembre $ 12.000.— m/n. y por
los días trabajados en octubre $ 6.800 % Tam-
También consta que durante el contrato de em
pleo, jamás -trabajó los días domingos, ni sá
bado par la tarde (véase en el L-R.U. los
dependientes que realmente trabajaron esos
días; asimismo téngase en cuenta que era el
actor el que confeccionaba aquél).

En el piesente caso; es evidente que ,a fir
_ ma accionada tien-e. que pag’ar las horas extras

reclamadas, y por la cantidad a determinarse,
conforme a las pruebas arrimadas al juicio.

No1 se ha respetado aquí la limitación diaria
por jornada legal, que de acuerdo a la Ley
11.544 lira, parte del art. 1'-'), no podía el
dependiente prestar su actividad más allá de
las 3 horas diarias, o 48 semanales; juega para
disponerlo así factores de índo.e física, hig.é-
nic-a y social; y como aquí se ha probado el
excedente de trabajo efectuado (se trata de
un acto que sólo es indirectamente consecuen
cia del contrato, porque se basa en un abuso
del derecho de dirección del patrono), debe
sancionarse al empleador a objeto -ü'e evitar
un enriquecimiento indebido de su parte, con
un recargo del 50 0|0 en relación al salario nor
mal (art. 5’). Por lo tanto, el trabajo pres
tado en aguda jornada legal'mente prohibidas
no priva al trabajador del derecho a percibir
sus salarios con los recargos legales esta
blecidos. Como de las testimoniales prestadlas
no existe uniformidad, en cuanto al tiempo que

aquél realizaba trabajo excedente, soy de opi
nión fijarle un promedio diario' de 3 horas 1 a
pagarle con un recargo, del 50 .0|0, teniendo en
cuenta las manifestaciones' de' los' testigos,' y
en especial las tareas que efectivamente aquél
realizaba. Practico a continuación la liquida
ción correspondiente:

HORAS EXTRAS —• AGOSTO|63: 187,29 x 30=
$ 5.618.70 m|n. .
HORAS EXTRAS — SETIEMBRE|63: 225 x
30— $ 6.750.— m|n.
HORAS EXTRAS — OCTUBRE|«3: 255,79 x
15— -5 3.821.85 m|n.

Por este concepto le corresponde la suma
■ue $ 16.190.55 m|n„ c-on intereses y costa.

11; DESCANSO COAlPEXSATOl-tlO. En la
auuicneia de vista de la causa ,1a parte ac-
tora al producir su alegato, ha hecho referen
cia a que la patronal también le adeuda a su
patrocinado, los haberes por .descanso compen
satorio. A este respecto, no corresponde resol
ver sobre el mismo, en virtud de no haber
sido peticionado en la etapa procesal corres
pondiente, por lo que resulta una cuestión que
no forma parte de la litis. Procede dejar a
salvo el derecho del actor, si lo tuviere, para
demandar en otro juicio el pago del expresado
concepto. Con costas al actor.

LOS DRES. BENJAMIN PEREZ y ELSA I.
MAIDANA adhieren, por su fundamentos, al
voto precedente,

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede;-
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO N? 2,

FALLA: I) Haciendo lugar a la demanda, y
en consecuencia, condenando a la firma “GÜE
MES S.A.” (Super Mercado Sa’ta), a pagar
al señor JOSE NAIME JUAREZ, la suma de
$ 16.190.55 m|n., en concepto de horas extras,
con más sus intereses y costas, todo dentro

de los cinco días de su notificación.
Regúlanse los honorarios del Dr. ISIDORO'

AIZICZON, apoderado-letrado. del actor, en la
suma de ? 4.813.20 m|n., y los del Dr. JUAN
MANUEL LAVÁQUE, apoderado-letrado de la
demandada, eh la suma de $ 2.406.60 m)n.

II) Déjase a salvo el derecho del actor por
concepto de descanso compensatorio. Con cos
tas.

Regúlanse los honorarios del Dr. JUAN MA
NUEL LAVAQUE, en la suma de $ 700.— m|n>
y los del Dr. ISIDORO AIZICZON, én la suma
de $ 5Ó0.— m|n. Regístrese, notifíquese y re
póngase.— Oscar Germán Sansó.— Benjamín
Pérez y Elsa I. Maidana.

JOSÉ DOMINGO GUZMAN
Secretario de la Corte de Justicia
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BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de--.su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos
debe ser controlada por los interesados
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

—SALTA—
19 6 4

 


