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HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario;

LUNES A VIERNES DE:
í

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND ' 
Gobernador de la Provincia

Dr, EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

Dr GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

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

Dr. DANTON CERMESONI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536 

TELEFONO Np 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

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

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

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

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ai 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. 
tridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 

8 devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
I los efectos de la confección de las pruebas de balances de 

sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas
to por la prueba ejecutada.

Por el Art, 35 del citado decreto, establécese que la aten. 
Ición 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 19S4

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes......... § 5.00
” atrasado de más de un mes hasta un año $ 10. &
” atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.4®
’’ atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.®
” atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.®
’’ atrasado de más de 10 anos ............... $ 80.-»?

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 53.6
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PUBLICACIONES

SUSCRIPCI:i Q N E s
Mensual ........................ ....................  $ 150.00 Semestral •••••• • • • • • • «o. a._____ ____ .... $ 450.00
Trimestral ...................... ................................. $ 300.00 Anual ........... .....................  $ 900.00'

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 2-5 (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).
Eos avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 % (Cincuenta por ciento).
Los contrat- .s o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco)
lineas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se 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.................................................................. $' 225?.—
3’) De más de 1[2 y hasta 1 página ........................................................ .... ? 405.—
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30' días

Exce
dente

$ $ $ ? ?
Sucesorios ................... '...................... 295.— 21.— cm. 405.— 30.— cm. 590;— 41..— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ....... 405.- 30.— „ 810.— 54.— „ 900.— 81.- „
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.- „ 810.— 54.- „ 900..— 81.—
Otros Remates ............ .................. 295.— 21.- „ 405.— 30.— „ 590.— 41.- „
Edictos de Minas ............................... 810.— 54.- „ —.— —— —— —'
Contratos o Estatutos Sociales ......... 3.80 la palabra ... « ‘ —•—
Balances .............................................. 585.— 45.— cm. 900.— 81.— „ 1.350.— 108.- „
□tros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.— „ 810.— 54.— „ 900.— 81.— „

SUMOiO
SECCION ADMINISTRATIVA

PAGINAS

Ley F, D. orine. F. D, Promulg.

3882 17|9|64 5il0|64

3883 17 9 G4 5|lü'ó4

3884 29,9,16 7|1U|64

DECRETOS:

M. de A. S. N'

Prorrógase pensiones por el término de cinco nños a c’.’.'n Víctor Ceballos, Lucila Padi
lla, Rosalía Carrillo, Cora el,a Ar asi -VI,aria Angé ica Ochoa de Costilla, María Dora Ve
ra de Costas, Lucila Sa,ra Franco y Ana Fernández....................................................................
Concédese pensiones a don Estanislao Paulino Wayar, Sara Arminda Pereyra de Sán-
ch.z y a doña María Amalia Tavella de Ferrar!................................................................ . ..
Acuérdase un anticipo por la suma de $ 1.500.000.— m|n. a la Municipalidad’ ae El
Carril, con destino a la construcción de veredas en el radio urbano del Municipio. ..

7797

7798

7798
t

M. d? Gob. N”

5367 de! 5|1U|G4.— Acuérdase la jubilación a do.; José Gregorio Luna........................................................................ .
5368 ’■ “ — Prorrógase ,a licencia al Dr. Aníba. Arabel................................................................................. ...
5369 ‘ " — Acuérdase la jubilación a lo., Gui.krmo Eloy Angelo.....................................................................
5370 “ ‘ — Apruébase los gastos tx 1 - J s que tienen asignados el Dpto. de Lucha Antitubercu

losa. .................................. ............................................................................................................. . ..............
5371 “ “ — Acéptase la renuncia present d.-. por el Sr. Esteban G. Comyn...........................................
5372 “ ‘ — Déjase cesante a! s ñor Dom'ngo Alberto Fernández.....................................................................
5373 ‘ ‘ — Apruébase la reso uc’ón rN 22'63, dictada por la Comisión Provincial Protectora de

Bibliotecas..............................................           ................................................................................................

7798
7798

7798 al 7799
7799  

7799  
7799  

7799

“ “ •• “ 5374 “ “ — Asciéndese a diverso personal de la Policía de la Provincia................................. 7799 ai 7800
“ “ “ “ 5375 “ “ — Apruébase la Reso ución N’ 11'64, dictada por la Dirección de Escuela Provincial de

Bellas Artes “Tomás Cabrera’’..................................................................................................................... 7800
“ “ “ “ 5376 “ “ — Apruébase la Resolución N? 70|64, dictada por la Dirección de la Escuela Nocturna

de Estudios Comerciales Hipó’ito Irigoycn..........................................................   .-7800
“ “ “ “ 5377 “ ‘‘ — Pónese en posesión al se ñ r Gober •ador de ¡a Provincia.............................................................. 7800

M. de A. S N" 5378 “ “ — Desígnase a ’a señorita Adr’a Olkr de Juri....................................................................................... 7800



BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 14 DÉ !964 PAG. 7795

M. de Econ. N9
5379
5380
5381

— Desígnase a la■ Señora Nelida Leonor Várela .................. . ............................................................
— Adjudícase la parcela fis-al N9 27 a favor del Sr. Arturo G. Sierra...............................
— Apruébase el temperamento adoptado por la Dirección General de Compras y Sumi

nistros................................ r................................................................ ........................

M. mu Gob. N9

5382
5383
5384 
53óo
5386
5387
5388
5389
5390
5391

5393
5394

PAGINAS

7800

7801

7803

al

al

al

M. de Econ N9

M. de A. S. N9

7800
7800

7801

7801
7802
7802
7803 
7803 
7803 
7803 
7803 
7803 
7803

7803
7804

7804

— Déjase sin efecto la adscripción del Sr. Julio Afranliíe..................
— Adjudícanse diversas viv-endas en el Barrio El Portezuelo Sud.
— Adjudícanse diversas viv-endas en el Barrio El Portezuelo Sud.
— Déjase cesante al Sr. Jo e Ernesto Arras.............................................
— Acéptase la renuncia del ar. Remeció Vil.a.............................................
— Asciéndese a diverso personal de la Policía de la Provincia. ...
— Asciéndese al Sr. RamónrJias......................... 1............................................
— Desígnase a diverso personal <n la Policía de la Provincia............
— Desígnase al Sr. Raúl C’-.al............................ ..............................................
— Desígnase al Sr. Norman Jo Vito Tapia Garzón................ ......................
— Pónes_e en posesión de la Secretaría de Estado en la Cartera de Gobierno al Ministro 

■d'e Economía Ing. Florencio Elias.......................................................................................................
— Liquida partida a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública. ...................
— Dlspónese transferencia de partidas, del Presupuesto vigente — Orden de Disposición 

d'el Minis erio de Gobierno....................................................................................................................
5395 del 6| 10 |64.— Dispónese transferencia de partida del Presupuesto de la Junta de Defensa Antiaérea 

Pasiva.
— Dispónese
— Dispónese 

Victorino (
— Dispónese 

l'as .Artes
— Dispónese la" transferenc’a d_- partida del Presupuesto de la Dirección -de Estadísticas 

é Investigaciones.......................................................................................................................................
— Autorízase a la Dirección General de Inmuebles a efectuar llamadas /telefónicas al in

terior de la Provincia........................................................................ ... ................................•.............
— Dáse carácter de Procurador Fisca' al As:sor Letrado de la Dirección de Bosques y 

Fomento Agropecuario. .........................................................................................................................
— Acuérdase al señor Pedro Andrés Arranz ’a sobreasignación fijada por decreto 3127|64.
— Acéptase la renuncia pre-entada por el Dr. Jorge-Pescador.......................................................
— Acéptase la renuncia pros’'litada por la Hna. Natividad' Lemus.................................................
— Apruébase 

por el Sr.
— Acuérdase
— Acuérdase
— Acuérdase
— Acuérdase
— Déjase sin
— Acuérdase
— Acuérdase

Berzero, deberá ser liquidado al Sr. Vinieio Berzero.
— Acuérdase
— Acuérdase
— Déjase sin
— Déjase sin
— Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Norma Casfellani de Asia..................................
— Acéptase la renuncia premiada por el Dr. Juan Antonio Serra............................................. 1
— Desígnase al Sr. Alejandro Rodo’fo Pulido....................................................................................."...
__ Déjase sin efecto la desig melón do la Sra. Mercedes Santillán 'de Chaile...........................  
__ Apruébase el gasto ocasionado' P’r el traslado d'e la Sra. Lucía Angélica Vázquez de 

Frías.................................. ...........................................................................................................................
— Asciéndese a la señorita 'íarfa Rosa Figueroa....................................................... ■...........................
— Apruébase el gasto de tr “’n 1n del Sr. Inocencio Arias..................................................................
— Dánse por terminadas la’ funciones a’ Dr. Anato’io Krilov.......................................................
__ Concédese a la razón soc'al HUERDIAZ S. R. L. de Orán, moratoria para el pago, 

en su carácter de concesionaria de la Fracción, en d'os cuotas con vencimiento a los 
120 días..........................................................................................................................................................

■ __ Apruébase el estatuto Soc'al de ’a firma Automotores Noroeste Sociedad Anónima.
Comercial, Industrial, Financiera, Inmobil’aria y Agropecuaria...................................................

5396
5397

5398

5399

5400

5401

5402
5403
5404
5405

5406
5407
5408 

' 5409

5410
5411
5412

5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421

 . “ 5422 
“ “...............“ 5423
“ “ “ “ 5424

M. de Econ. N9 5425

M. de Gob. N9 5426

EDICTOS DE MINAS:

N9
N9
N9

N’
N9
N9

19598 
18597 
18596 
18581 
18519 
18490 
18457

— slp
— s|P
— s|p
--- slp

Frusso 
Frusso 
Frusso

transferencia 
transferencia 
de la Plaza, 
transferencia

¡ “Tomás Cabr ra’’.

d ■ partida del Presupuesto de ’a Cárcel Penitenciaría..................
de partida del Presupu-sto de la Biblioteca Provincial “Doctor

7804
7804

de partida del Presupuesto de la Escuela Provincial de Be
7804 al

7804

7805

7805

7805

7805
7805
7805
7805

la Resolución N9 417—J'64, por el cual se reconocen los servicios prestados 
José Ambrosio ,.................................................. .......................................... ...............................
una pensión a'n Sra. Margarita Goytia de Cornejo.............. . ..................................
un subsidio al Sr. René Trigo Pizarro .......................................................................
la jubilación ala Sra. María Angélica Medina de Méndez. ...................................
los servicios prestados por el Sr. David Martínez............ ‘.........................................
efecto la desigrac'ón de la Sra. Cel’a Mercedes Martinoia de Coll......................
la jubilación a la Sra. María Esther del Carmen Terrones de la Rosa..........
la pensión a 'os menores Roberto Juan Francisco y Luis Enrique Octavio

la pensióri a favor ñ'e la Sra. Elena Luisa Ruiz Mendivi de Nicolás. . 
una pensión a la Sra. María Igracia Gramajo de Aveldaño............................
efecto la adju15’ ac'ón al Sr. Segundo E. Rodríguez.........................................
efecto diversas adjudicaciones de lotes ubicados en la Capital........................

— Expte. N9 4135—C............................................................
y Santos Lázaro Barboza — Expte. N9 4660 — F,
— Expte. N9 4730—.. .........................................................

Enriou-’
Enrique
Enrique
José Mendoza — Expte. N9 4150—C.

— Solicitada por
— Solicitada por
— Solicitada por

Gordon J. Harrison .................. ..........
Doña Palma Giampaolo de Mendoza.
Mario Demetrio Caro ...........................

780G

7807

7809

al

al

al

CONCURSO DE PRECIOS:

18600 — A. G. A. S.
parlamento de

de la Obra Construcción Puente Canal .ele Acequia d'el Alto Arroyo Ayuza — Talapampa D ■- 
La Viña................................................... ..................................................... ................. ...................................................

LICITACIONES PUBLICAS:

N'J 1S5Q9 — Dirección de Compras y Suministros L. Pública N9 23. 
N9 18578 — A.G.A.S. —Para el alquiler de tres máquinas topadoras
N9' 18561 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública N’ 118 64
N9 18522 — Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia
N9 18'521 — Dirección 'de Viviendas y Arquitectura' de la Provincia
N9 18520 — Dirección de Viviendas y Arquitectura de lá Provincia

i
CITACION ADMINISTRATIVA:

N9 18549 — Banco de '.a Nación Argentina vs. Victoria

7806
7806
7806
7806
7806
7807
7807

7807
7807
7808 
7808 
7808 
7808 
7808 
7808 
7808

7809
7809
7809
7809

7809

7810 •

7810
7810
7810
7810
7810
7810
7810

7810

.................•................................................................................j............................. 7810 
................................................ ,................... ?¡ 7810 
.............................................................................*.......................................................7811 
....................................................................................................... 7811 
......................................................... ............................................‘ 7811 
.....................................................................................................5 7811

H. M. de Castellanos 7811
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PAGINAS

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 1'8599 — De don José Marcos Aybar ó Aybar. .......................   7811
N? 1859o — D. lión Isáuro Ñarváéz'y Aurora Vargas de Nttrváez.....................................:....................................................................... 78n
N‘ 18588 — De doña María Bracamente de Toledo.................................................................................t..............................................................' 7§u
N‘» 18584 — De dóñ' jústiriianó Coñdórí. ’ i............................................................................................................................................................... ' 7811
N’ 185o2— De don ’ Marcial López Sánchez............................... i»........................................................................................................... ’ ysn
N? 18552 — De doña Alejandrina Rodríguez de Singh .......................................................................................   yg-Q
N“ lo548 — De doña María Alselma Vaca de Moreno ........................................................................................  ' 7311
N' 18947 — De dóií Luís’Humberto Corte ................  •..........    _ 731 j
N'« 1S546 — De dona Santos Vaca’.................................................. »........................................................................................................................... 7811
N’ 18485 — De don Eulogio Prieto.................................. ................................................................... 7811
N9 18469 — De don Abel Luis Goytía ......................................................................................................................    7811
N? 18440 — De doña Florentina Plaza de Cárdenas ...............      7811
N'-‘ 18439 — De doña Fe isa Romano de Corbalán y Otra .. ........................................................................................................... $ 7811
N’ 18120 — De doña Buenaventura Barrionuevo ......................    .'.............. ysu aj 7gj.2

N?
N’ 
N’ 
N’ 
N" 
N’
Nt
N9 
NO

18403 — De 
18402 — De 
18377 — De 
18371 — De 
18368 — De 
18359 — De 
18351 — De 
18343 — De 
18336 — De

■ñoña Fructuosa López de Villagra .............................................................................................................................................
doña Ir ne 6 Irma Petrona Mamaní de RocaP............................................................................................................................ j
■doña María Campos de Corro ........................„................. '........................................................................................................
doña Magdalena Sixta Cardozo de Ovejero............. . ........................................... ................................................................. .
don Ramón Díaz y doña L|icinda Burgos de Díaz...................;.............................................
doña Ju '.ana Delgado de Gutiérrez ............................................................................. ...............................................................
don José Agnello...................................................................................................................................................... ._........................... 1
Doña Francisca Serafina Marín y- Julio Guzmán....................................................................................771'. .77?. .777.;
don Víctor Aveldaño .............................................    •

N" 18331 — De don Martín Di.-go Yapura ............................................................
N9 18330 — De 'don Fermín Gutiérrez ■...................................................................
N’ 15329 — De doña Justina Díaz de Colque ..................... '..............................
Nv 183.13 — De doña Filoniía Valdivieso ................................ ...........................
N> 18306 — De don Domingo Nicolás Alonso .......................... ,..........................
N’ 18297 — De don Pedro Ibañez Averanga .......................................................
N? 18296 — De don Pedro Díaz ...............................................................................
N9 182.15 — De d'on Si verio Posadas ............................................ ...........................
N’ 18273 — De doña Asunción Torres de Torres, después de Santerbo

N9 
NO
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

18267 — De don Oscar Alejo Enrique Holmquist ........
18256 — De doña Mamerta Díaz de Chuchuy ................
18246 — De don Norberto Naranjo ....................................
18238 — De doña Bonifacia Tone Mendoza de Hoyos . 
18235 — De don Morales Tomás y Morales, Sanda.Uo . 
18209 — De don Martín Eudoro Castañares ...............
18208 — De don Juan Carlos Mendoza ............................
18206 — De doña Betty Vlliada de González.- ................
18194 — De don Máximo Molina. .......... .....................

7812
7812
7812
7812
7812
7812
7812
7812
7812

7812
7812
7812
7812
7812
7812
7812
7812
7812

7812
7812
7812
7812

7812 al 7813
7813
7813
7813
7813

POSESION TREINTAÑAL:

Nv 1¿>4.,9 — So ¡citada por Juan Villalobos y Otros sobre el inmueble ‘‘Rosario” del Dpto. de Iruya ......................... 7813
N9 18277 — Solicitado por Hermellnda Ayejes de Flores en el Dpto. -d'e Chjcoana .......................................................................... [ 7813
N' 18269 — So.icitado por Fidel Arapa y Otros, en el Dpto. de Chlcoana ....................................................................... ..I...» 7813

REMATES JUDICIALES;

X'-’ , 1.851'4 — ■ Efráiñ Racioppi — Juicio: Saicha, José Djm.ngo vs. Bulos Ñamen J. y Otro.................................................... 7813
X-‘ i...,;i.. — Por Efítiín Racioppi — Juicio: Nebreda, Cesar o vs. Morales, Néstor (ir).....................,................................................ 7813
X”-' ls.192 — Pm- Efraín Racioppi — Juicio: López, René vs.iarif. Mohamod'.................................'............................... 7813
N' 18591 — Por Efraín Rac.oppi — Juicio: Saicha, José D «mingo vs. Silva, Svcundino y Otro.................................................... .c!3
X9 1-- 86 — Por Caros L. González Rigau — Juicio: Eduar .■ Far.ih vs. M.guel Las Heras.............................................................. 7813
X'9 1 8.5 — Por Cari «s L. González Rigau — Juicio: Ju'io Ko líber vs. Ramón Torres............................................   7813 al 7814
N’ 18559 — Por Jorge Raúl Dtcavi —Juicio: Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Clemira F. L. de Gaudelli’ 7814
N’ 18517 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Ramírez y Lóp - S R.L. vs. Segundo Esterlin Zelaya ........................................ ' 7814
N9 18576 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saicha José D <m ng> vs. Godoy ,Víctor y Otro .................................................’ 7814
N? 18575 — P..i- Efraín Racioppi —Juicio: Moyano, Raúl y Cía. vs. Martínez, Juditli Consuelo del Barco de ...... 7811

N9 ^1-8574 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Moyano, Raúl y Cía. vs. Carra!, Epifanio ................................................................ ? ' 7814
N'-‘ 1857:' — Pm- Efraín Racioppi —Juicio: Saicha, José D «mingo vs. Ruíz Zniema Jesús Figueroa de y René Ruíz 7814
N’ 18572 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saicha, José D<>m ngo vs. Castaño, Roberto Benito y Castaño Guillerma’

Delia .............. ......................... ............................................................................ ............................... ............................I 7814
N9 18571 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saicha, José D mingo vs Jorge Rojas! y Faustino Costilla ................................ 7814
N? 18569 — Por Raúi Mario Casale —Juicio: Banco de a Nación Argentina vs. Nallin, Pedro V.' ............................................ 7814
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES:

L E Y N9 3882

FOB CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA-
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1'-’ — Prorrógase por el término de
cinco años a partir de su vencimiento:

1. A don Víctor Cebados, la pensión de que
goza por Ley 3527;

2. A doña Lucila Padilla, la pensión de
que goza por ley 3424;

3. A. doña Rosalía Carrillo, la pensión de
que goza por ley 3424;

d. A doña Cornelia Arias, la pensión de
que goza por ley 3424;

5. A doña María Angélica Ochoa de Cos
tilla, la pensión de que goza por ley 3269;

6., A doña María Dora Vera de Costas, la

pensión de que goza por ley 2826 (origi
nal 1548);

7. A doña Lucila Sara Franco, la pens.ún
de que goza por ley 3024 (original 17.6):

8. A doña Ana Fernández, la pensión di
que goza por ley 3186.

Artículo 2- — Las pensiones prorrogadas por
el artículo anterior serán aumentabas a mil
pesos moneda nacional (8 1.000.— m|n.) men
suales, en la siguiente forma: las indicadas
con los números 1, 2, 3 y 4, a partir de la
fecha de vencimiento de la ley que les acordó
el beneficio; las indicadas con los núm- ros
5, 7 y 8, a partir de la promulgación d? la
presente.

Artículo 39 — El gasto que d. mande el cum
plimiento de esta ley será atendido con la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones con la part'da
que a tal efecto tiene asignada por ley de pre
supuesto general. Si tal partida resultare in
suficiente el gasto se h'ará de rentas gene: a
les con imputación a la píeseme ley.

Artículo 4? — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sa’a de Sesiones de la Honora

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

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente de la H. C. Diputados

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN-
Presidente de la-H. C. Senadores
RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. Diputados

ARMANDO FALCON
Secretario de la H. C. Senadores

■OR TANTO:
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y

SALUD PUBLICA
Salta, 5 de Octubre de 1964

Tengas? por Ley do la Provincia, cúmplase,
comuniqúese, publiques?, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: >
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asunto s S. y S. Pública
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LEY N9 3883

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA-
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONA CON FUERZA DE

LEY

■ai^ciLo !'•’ — Concédese:
i;' a jduii Esiuius.au l-’uudno Wuyar; en su

vu.iúctcr'.u'e ex xUgis.aüor, la pulsión men
sual ue Owhu iml pesos luuUeua uueiunul

8.UUU iii|nj por ol término de rey;
2. A Atona Sara Arminda Pereyra de Sáu-

_ .diez, en su carácter de vinca del ex di-
_ jl litado don An tenor Sánchez la pensión

sunsún. cíe cuatro mi. pesos moneda na
cional ($ 4.000.— m|n.) por el término
de ley;

3. A doña María Tave.la de Ferrar!, en su
carácter de hermana del deiapurecido
¡primer Arzobispo de Salta, Monseñor Ro
berto J. Tavella, la pensión mensual de

. cuatro mil pesos moneda naciona’
($ 4.000.— mjn.) por el término ue 1 y;

Artícu'o 2“ — Elévase a la suma "A quince
mil pesos moneda nacional ($ 15.000 m|n.)
mensuales la pensión de que goza la señora
B anca Laura Fernández de Xamena, en con
currencia con sus hijos menores, por ley 318517
prorrogada, por decreto Jey número 411|63.

Artículo- 3? — El gasto que demande el cum
plimiento de esta ley será atend'do por la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones ¿fe la Prov’ncla
con la partida que a tal efecto tiene asigna
da por ley de presupuesto general. Si tal par
tida resultaré insuficiente, el gasto se hará
de rentas generales con imputación a la pre
sente ley.

Artículo 4? — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honornb'e

Legislatura 'de la Provincia de Salta, a los
diez y siete bias del mes de setiembre del
año mil novecientos sesenta y cuatro.

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente de la H. C. Diputados

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente de la H. C. Senadores

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. Diputados

ARMANDO FALCON
Secretario de Ja H. C. Senadores

POR TANTO:
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y

SALUD PUBLICA
Salta, 5 de Octubre de l'JG!

Téngase por Ley de' la Provincia, cúiqp ase,
comuniqúese, publíquese, insértese en el R -
gistro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asunto. S y S. Pública

LEY: N9 3884

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DII'UTA-

TADOS DE LA. PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONA CON FUERZA DE ’

LEY

Artículo !'•' — Acuérdase un anticipo por lu
suma de un millón quinientos mil pesos mo
neda nacional (? 1.500.000.— m|n.) a a Mu
nicipalidad de El Carril, con destino a la cons
trucción de veredas en el radio urbano b 1
Municipio.

Artículo 29 — El anticipo que se concede
por el artícu’o anterior, serla por el termino
de diez .años a partir" de la promulgación de
la ■'presente ley, y se procederá a su amorti
zación anual con la retención de ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional (? 150.000.—
m|n.) de la Coparticipación Municipa' qu- lo

corresponde al citado municipio, sin cobrar la
Provincia interés alguno.

Artículo 3? — A los fines del cumplimiento
de esta ley, la partida' que se destina por el
artículo primero se tomará de rentas genera
les con imputación a" la misma.

Artículo A? — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala -de Sesiones dé la Honora

ble Legislatura de la provincia de Salta, a los
veintinueve días del mes ñ'e setiembre del año
mi: novecientos sesenta y cuatro.

Dr. RAUL FIORE MOULES
Vicepresidente l9

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

l’OR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

’ OBRAS PUBLICAS
Salta, octubre 7 de 1964

Téngase p’oi' Ley de la Provincia, cúmp ase,
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese,

Dr. Ricardo Joaquín Durancl
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y n..:i

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N'.’ 5367

Ministerio de Asuntos S. y ü. Pública

SALTA, Octubre 5 de 1964'

Expediente N9 3677)64—-L. (N9 2433|64 de la

- Caja de Jubi,aciones y Pensiones de la Pro

vincia)

—VISTO este expediente en donde el señor
José Gregorio Luna Auxiliar l9 de ia Munici
palidad ,iie* la Capital, solicita beneficio jubi-
atorio; y

—CONSIDERANDO:
Que de acuerde al informe de Sección Cóm

putos a £s. 7 y 8 se comprueba que el recu-
ir.iite tiene prestados servicios en la Munici
palidad de la Capital, calculados al 30 de se
tiembre de 1964, durante 25 años, 1 mes, a los
que practicaba la compensación por excedente
de edad y falta de servicios, totaliza una an-x
ugüedad 'de 30 años, y una edad a esa fecha
<1 ■ 56 años, 10 meses y 4 días,situación que
o co’oca en condiciones de obtener el benefi

cio de una jubilación ordinaria que establece
el art. 28 del Decreto Ley 77|56;

Per ello, atento a lo dispuesto por el art.
28 del Decreto Ley 777|56, Ley 3372, aUo dic
taminado por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fs. 13,

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

DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes la
Resolución N’ 414—J. de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones be la Provincia de fecha 24
dp setiembre de 1964, que acuerda al Auxiliar
I9 'de la Municipalidad _de la Capital, señor
JOSE GREGORIO LUNA Mat. Ind. N9 3.601.169
el beneficio de una jubilación ordinaria que
estab'ece el Art. 28 del Decreto Ley 77|56, con

un haber jubiiatorio mensual, determinado pol
la Ley 3372, be $ 8.036.— mln. (Ocho Mil
Treinta y Seis Pesos Moneda Nacional), a 11-

quidarse de la fecha en que deje de prestar
servicios.

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

Dr. ¡Eduardo Paz Chain
.Dr. DaTiton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de -López-

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

decreto nv 5368
M.'n.sterio de Asuntos S. y B. Pública
SALTA, Ocvubqe 5 de 1964
Expediente N9 43.435]64
—VISTO que por Decreto N9 4981 'de fecha

4 de setiembre del año 'en curso, se concv.de
licencia extraordinaria con percepción de ha
ll, res al Dr. ANIBAL ARABEL en los cargos
de Oficial Mayor (Médico Agregado) del Ins-
t.tuto de Endocrinología y Jtfe de Servicio creí
Poiiclínico Regional de Salta “San Bernardo’
a partir del día 3 de agosto de 1964 y por el
término de 20 días; y

—CONSIDERANDO:

Que el mencionado profesional ha solicitado  
una prórroga de la licencia con motivo qué  
las investigaciones y trabajos que. realiza el.  
equipo del Núcleo Latinoamericano contra la
-Sordera aún no han llegado a su término;

Atento a lo manifestado por Subsecretaría  
de Salud Pública a fs. 3|4 vta.;  

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

DECRETA

Art. I9 — Prorrógase a partir del día 23 de  
agos-o ppdo. y hasta el 6 de setiembre inclu
sive, del año en curso; la liquidación extraor
dinaria con goce de sueldo acordada al Dr.  
AJN.IBAL ARABEL, mediante Decreto N"  
4981(64, en los cargos 'de Oficial Mayor (Mé-  
dico Agregado) del Instituto de Endocrino ogia  
y Jefe de Servicio del Policlínico Regional  
de Salta “San Bernardo” respectivamente, por  
los motivos— expuestos procedentemente y en  
base a lo dispuesto por el art. 419 del Decreto  
N9 6.900. ,  

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

Dr. Eduardo Paz Chain  
(Interino a el del Poder Ejecutivo)

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

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 5369
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964  
Expediente N9 3681|64.— (N9 1813|64 de.la Ca-  
ja -dte Jubilaciones y Pensiones .de la Pro-  
vincia').  
—VISTO este expediente en donde el señor

Guillermo Eloy Angelo en su carácter de Peón  
cíe la Municipalidad de Chico-ana solicita ju
bilación por incapacidad; y

—CONSIDERANDO:

Que mediante informe de Sección Cómpu-
tos, se comprueba que el recurrente , cu .ntn
ion una antigüedad‘en la Administración Pro-  
vincial, calculada al 30 de abril de 1964'fecha
de su cesación, be 16 años 2 meses y una - e-
dad de 71 años y 5 meses;

Que asimismo “por informe 'del Servicio di
Recon-bcimientos Médicos y Licencias de la j
Provincia, se comprueba que el peticionante si
encuentra físicamente incapacitado para con- j
tinuar en el ejercicio de su empleo en forma
total y permanente y que la misma, no pued i i
ser imputada a funciones que haya desem- ¡
peñado o a las que en la actualidad desem- |
peña;

Que por la antigüedad acreditada y las cau
sales que motivaron su invalidez, correspon
de se le otorgue un beneficio de jubiación por'

Esiuius.au
concv.de
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incapacidad que establece el. art. -31 inc. a) 
del Decreto Ley 77|56;

Por ello, atento a las disposiciones del art. 
31 inc. a) del. Decreto Ley 77|56, a lo dicta
minado I>or el. señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fs. 14.

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

DECRETA:.

Art. 1“. -— Apruébase la Resolución N9 426-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 24 , de setiembre de 1964, 
que acuerda el beneficio de una jubilación por 
iiicapac-id'ad que establece el art. 31 inc. a) del 
Decreto Ley 77(56, al señor GUILLERMO ELOY 
ANGELO —Mat. Ind. N’ 427— en el cargo 
de Peón de la Municipalidad de Chicoana, 

con un .haber mensual de $ 4.100.— m|n. 
(Cuatro. Mil Cien Pesos Moneda Nacional) de
terminado de acuerdo a las Leyes 3372 y 3649, 
a liquidarse desde 1.a fecha en que dejó de 
prestar’ servicios.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

. ES COPIA:
Lina Biarrchi de López

Jefa da Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 5370
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubrle 5 de 1964
Expediente N“ 42.952|64 (2) i
—VISTO las observaciones efectuadas por 

el Departamento de Responsables del Tribu
nal de Cuentas de la Provincia a las Rendi- 
diciones 'de Cuentas elevadas por Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro, en 
concepto de “Valores a Regularizar--Fondos 
Caja Chica—Decreto 8450|54” del Ejercicio 1962 
|1963, correspondientes al Departamento de Lu
cha Antituberculosa, Policlínico Regional de 
Salta "San Bernardo” y Dirección Provincial 
del Trabajo, en razón ,ffe haberse excedido és
tas Reparticiones en el monto tope que tie
nen fijado para, gastos por mes; y

Teniendo en cuenta las razones expuestas 
en cada c'aso por los responsables dé esos 
Servicios (fs. 5 vía. a 9), que se consideran 
justificadas, por ésta única vez se aprobarán 
dichos gastos;

Por ello y atento a lo manifestado por 
Dirección, .de Administración a fs. 10 y provi
dencia de fs. 17,

El Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1° — Apruébanse, por ésta única vez 
y como medida de excepción, los gastos exce
didos del monto tope que, en concepto de 
Caja Chica, tienen asignados el Departamento 
de Lucha Antituberculosa, Policlínico Regio
nal de Salta ‘‘San Bernardo” y Dirección Pro
vincial del Trabajo, correspondientes al Ejer
cicio 1962(63; por los motivos expuestos pre
cedentemente y de acuerdo al siguiente deta
lle:

Departamento de Lucha Antituberculosa: por 
.$ 38.080.— m|n,

Comprobantes N9 2 y 5 del mes de ’marzo|63 
con imputación al Principal a)l— Parcial 11: 
exceden los' $ 5.000.— que autoriza el dto. 
9619(1963.

Comprobantes N' 5 del mes de marzo de 
1963," imputable al Principal a)l— Parcial 27, 
ídem observación anterior.
-Departamento de Lucha-Antituberculosa: por 

$ 111.404.— í
Comprobantes N’s. 8, 22, 23, 29, 45, 49, 51, 

62, 67, 68, 69, 70 y 71 del mes de octubre|63> 
con imputación al Principal a)í— Parcial 11, 
también excedente de $ 5.000.—•

Policlínico Regional de Salta “San Bernar
do’’: $ 32.392.—
■ Comprobantes N9: 17, 18; 19 y 20 del mes 
de octubre|63, exceden de $ 5.000.—•

Dirección Provincial del Trabajo: por $ 
29.510.—

Comprobante N° 5: Comisión del señor José 
Adolfo Cajal a San Salvador de Jujuy los d'ías 
18 y 19 de setiembre de 1963.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5371
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Octubre 5 de 1964 
Expediente N’-’ 7440(64
—VISTA la Nota N9 36 de fecha 29 de se

tiembre. del año en curso, elevada por la Di
rección de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyen”, mediante la 
cual' eleva la renuncia presentada por el Pro
fesor en la cátedra de Inglés del citado esta
blecimiento •educacional, señor Esteban G. Co
myn;

Por ello y atento los-términos-de la dimisión 
interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. i9. — Acéptase a partir del día l9 de 
octubre del corriente año, la renuncia presen
tada por el Profesor de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen”, 
señor ESTEBAN G. COMYN, titular de la cá
tedra ■d'e Inglés de 3er. año Ira. sección con 
dos horas semanales, 4to. año sección única 
con dos horas semanales y 6to. año sección 
única con tres horas semanales, con motivo 
de acogerse a los beneficios dé la jubilación 
ordinaria.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h) ’

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

DECRETO Ñ9 5372
Ministerio de Gobierno, J. é I, Pública'
SALTA, Octubi'e 5 de 1964 ~
Expediente N'.1 7320(64
—VISTO el Decreto N" 3554 de fecha "3' de 

junio de 1964 mediante el cual se suspende pre
ventivamente en el ejercicio <l’e sus función.s 
desde el día 18 de mayo -del año en curso, 
al agenté uniformado (F. 2067—P. 1465) ’de iu 
Policía de la Provincia, señor Domingo Alber
to Fernández, que revista en la Dirección ce 
Investigaciones, por encontrarse bajo sumario, 
como así también el Decreto N9 5200 dé fecha 
25 de setiembre de 1964 mediante el cual s ■ 
deja cesante al citado empleado, a partir de 
18|V|1964, por infracción al artículo 1162 in
ciso 6? del Reglamento General, de Policía;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Amplíase el Decreto N'-’ 5200 dj 
fecha 25 de setiembre de 1964, mediante el 
cual se deja cesante al señor DOMINGO AL
BERTO FERNANDEZ, en el cargo de Agente 
(F. 2067—P. 1465) de. Policía de la Provincia 
con revsita en la Sección Toxicomanía¡ depen
diente de la Dirección de Investigaciones, a 
partir del 18 de mayo ppdo, por infracción a’ 
artículo 1162 inciso 6’ del Reglamento Genera' 
de Policía, dejándose establecido que previa

mente se deja sin efecto la suspensión pr - 
ventiva en el ejercicio de sus funciones apli
cada al citado empleado desde el 18 de mayo

de 1964 y dispuesta mediante Decreto N9 3554 
de fecha 3 de junio del año <?n curso.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguei Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5373
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Octubre 5 de 1964 
Expediente N'-1 7118|64
—Por ias presentes actuaciones la Comisión 

Provincial Protectora de Bib.iotecas solicita 
se reconozcan los beneficios de subsidios a las 
bibliotecas acogidas al régimen establecido en 
el Decreto N9 5829(56, para el presente ejer
cicio 1963(64; asimismo recomienda un aumento 
por categoría a cada .una de las bibliotecas de
tal adas en la R.solución N’ 22 adjunta a fs. 
2(3, dictada con tal motivo;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 5 de estos 
obrados,

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

Ó E C R’ E- T A :

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 22 
de fecha 20 de noviembre de 1963 dictada poi’ 
la Comisión Provincial Protectora de Biblio
tecas .acordándose el aumento solicitado para 
cada una de las blb iotecas y Secretaría de la 
Comisión Provincial Protectora de Bibliotecas 
a' contar desde el 1’ de noviembre de 1963 al 
31 de octubre de 1964, según detalle efectuado 
en la citada resoluc.ón que corre agregada a 
fs. 2(3 del presente expediente, dejándose es
tablecido que la liquidación se hará en forma 
mensual, previa confección d'e las respectivas 
planillas y con imputación al Anexo D— In
ciso XI— Item II— OTROS GASTOS— Prin
cipal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N9 97 del presupuesto vigente.

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? — IVlmist. de Gob. J. ó I. Pública

DECRETO N? - 5374
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Ootubne 5 de 1964
Expte. N" 7408—64'.
—VISTA la Nota N? 638 de focha"24 de se

tiembre de. año en curso elevada por Jefatura 
de Po icía y atento lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Art. 1’. — Asciéndese al' personal Superior 
úe Seguridad y Defensa de la Policía de la 
Provincia que seguidamente se detalla, en los 
cargos que se especifican, a partir del i9 de 
octubre del año en curso,
a) De Comisario (L. 1137|P. 322) a Comisario 

Inspector (P. 299) vacante por renuncia 
del señor Raúl Rojas, al señoi’ JOAQUIN 
RUDECINDO MARTINEZ;

b) De Sub Comisario (F. 1443|P. 390) a Co
misario (P. 322) vacante por ascenso del 
señor Joaquín' Rudeeindo Martínez, al se
ñor SANTIAGO GUAYMAS;

c) De Oficial Principal (F. 1216|P. 400) a sub 
Comisario (P. 390) vacante por ascenso 
del señor Santiago Guaymás, al señor FE
LIX RUFINO RODRIGUEZ;

d) De Oficial Inspector 4L. 342|P. 547) a Ofi
cial Principal (P. 400) vacante por as
censo del señor Félix Rufino Rodríguez, 
ai señor ANTONIO ALFREDO CÁRRIZO;

e) De. Oficial Sub Inspector (L. 239(íP. 567) a 
Oficial Inspector (P. 547) vacante por as
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censo d'el señor Antonio-Alfredo,. Carrizo,
al señor LUIS -AGUIRRE;-

1) De Oficial Ayudante (F. 2157|P, 757) a Ofi
cial Sub Inspector (P. 567) vacante por
ascenso del señor Luis Aguirre, al señor
RUFINO NICOLAS CRUZ.

Art. 2® — 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,. 2° - Alinist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO. N'-’ 5375
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N® 7443|64
—VISTA la nota de fecha 2 de octubr ■ <Td

año en curso elevada por la Dirección de la
Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás

Cabrera” y atento lo solicita-do en la misma,
El Vioe Gobernador de la Provincia de S.i t.>

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D. E1C R E T A:

Art. 17. — Apruébase la Reso.uc-lón N® 11
de f.clia 17 de octubre del corriente año, -dic
tada por la Dirección de la Escuela Provin
cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, cuyo
LvXlo se transcribe a continuación:

“SALTA, 1’ de Octubre de 1964.— ESCUE
LA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES “TO
SIAS CABRERA” — RESOLUCION N® 11|G4
— VISTO y CONSIDERANDO que en el día
de la fecha tomó, posesión de su cargo de
Preceptora -de esta Escuela Prov. -d'e Bejlas
Artes “Tomlás Cabrera” la Sra. YOLANDA
GONZALEZ DE, SOSA, designada mediante el

A vi. 2'-’ del Decreto N® 5276 de fecha 30|9|64
emanado, del Ministerio de G. J. é I. Pública,
cargo ganado por concurso realizado recien
temente, por l.o tanto EL DIRECTOR DE LA
ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES
“TOMAS CABRERA” RESUELVE: Art. 1?. —
Cesar a partir deL 1’ de octubre -d'e 1964 en
las. funciones que venía -desempeñando interi
namente como Preceptora en el Turno Diurno
de este Establecimiento a la Srta. ROSA AR-
'GEÍ-ITINA ECHAZU en razón de haber toma
do posesión de sus funciones la ganadora del
concurso que se convocara oportunamente, Sra.
YOLANDA GONZALEZ DE SOSA. Art. 2?. —
Cópies-e en el Libro de Resoluciones y elévese
al Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública para
su conocimiento y aprobación.^- (fdo.): RO
DOLFO ARGENTI —Director —Escuela Pro
vincial .d'e Bellas Artes “Tomás Cabrera” —
ESI-TER SALGUERO —Secretaria —Escuela
Provincial de Bellas Artes.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo. Villegas ;

Es Copia: Jls) '
M gue. .Angel Feixes (h)

Olivia: £7- _ .ainist. de Gub. J. é I. Püolica

DECRETO N7 5376
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N'-’ 7437|64
—VISTA la Nota N? 34 -de fecha 29 de se

tiembre del año en curso, elevada por la Di
rección de la Escuela Nocturna de Estudios
Comercia'es "Hipólito Irigoyen” y atento lo
solicitado en la misma,
El Vioe Gobernador de la Provincia de Salta

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N® 70 de
fecha 29 de setiembre de la Escuela Nocturna d~
da por la Dirección de la Escuela Nocturna de
Estudios Comerciales; “Hipólito Irigoyen”, que
se transcribe a continuación:

“SALTA, 29 de Setiembre de 1964.— RESO
LUCION N7-70— VISTO: El Decreto N’ S53|
59, que reprime y sanciona las inasistencias
incurridas por el Personal Docente, y; CON
SIDERANDO: Que los Señores Profesores
mencionados en la parte-dispositiva de la pre

sentó Resolución, han incuTridoj.en inasistencia^
no justificadas y por lo tanto son pasibles -d'e.
las sanciones establecidas en el Decreto antes
citado, por ello; LA. DIRECTORA DE. LA ES
CUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS COMER
CIALES “H. IRIGOYEN” RESUELVE: 17) Or
denar el descuento correspondiente al mes de
agosto del cte. año, de los siguientes Profe
sores de la,Filial N® 1 de San Ramón de la
Nueva Oran:
VICTOR AUZA Faltó 1 Clase
EMMA Z. DE BARBERA Faltó 1 Clase
JUAN CANALI Faltó 1 Clase
HUGO A. LUNA Faltó 1 Clase
BERNAÍRDINO VERA VIDELA Faltó 1 Clase

2-') E.év.se la presente Resolución para su
aprobación al Ministerio de Gobierno, Justicia
é Instrucción" Pública.— '3") Cópiese la -misma
en el Libro d'e Resoluciones y ARCHIVESE,
(fdo.); ANA M. GUIA DE VILLADA —Cont.
Públ. Nac. —Directora ERNESTO V. SOLA —
Secretario Interino.

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

Dr. 'Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

Es Copla:
Miguel Angel Feixes (h)

Ofic al 2® — Alinist. de Gub. J. é I. Pública

DECRETO N? 5377
Ministerio de. Gobierna, J. é I. Pública
CALTA, Octubre 5 ide 1964
—Encontrándose de regreso en esta ciudad

S.E. el señor Gobernador de la Provincia,
-iiren viajara oportunamente a la Capital Fe-
-1. ral en misión oficial,
E| Vice Gobernador de la Provincia de Salta

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA

Art. 1?. — Pénese en posesión del mando gu
bernativo de la provincia, a su titular, S.E.
el señor Gobernador de Ja Provincia, doctor
RICARDO J. DURAND.

Art. 2®. — Comuniqúese, publíquese, insér,
tese en el Registro Oficial y archives .

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N® 5378
Ministerio de Asuntos S. y ti. Púb.ica
LALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N’ 43.652|64
—VISTO el contenido del Memorándum N'-’

141 que corre a fs. 1 de estas actuaciones y
Uniendo.-en cuenta las necesidades de servi
cio y lo informado por el Departamento de
P. rsonal y Sueldos a fs.“2,

I Él Vice Gobernador de la Provincia
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA
Art. 1®. — Desígnase a partir de la fecha

en que"se haga cargo -d'e sus funciones, a la
señora ADELA OLLER DE JURI —L. C. N®
2.323.276 en el cargo dé Oficial 8® —Perso
nal Profesional (Obstetra) del Departamento
de Maternidad é Infancia, en cargo vacante
...istente en la citada repartición.

Art. 2’, — El gasto que demande el cumpli-
mi'nto de lo dispuesto precedentemente, se
imputará al Anexo E— Inciso 5— I.em 1 —
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Blanchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N® 5379
.Ministerio de Asuntos S. y S. PúbTica
CALTA, Octubre 5 d'e 1964
Expediente N®. 43.662|64
—VISTO ■ el contenido del Memorándum N®

251 que corre, .adjunto, a' fs,- 1 de. estas.ractua-.
ciones y teniendo en cuenta; lo. informado por.
el Departamento, de'Personal .y Sueldos .-a .fs; 2,

El Gobernador ,de- la Provincia -
D‘E‘CRETA

Art. 1®. — Desígnase a partir de lá fecha
en que; se v ,haga, cargo-.i de- sus.j funciones, a
la señora.. N-ELIDA. LEONOR . VARELA DE
ORTE —L. C. N’ 9.481.789 en ja categoría de
Ayudante 9’ Personal Administrativo de: De
partamento de Lucha Antituberculosa, en va
cante existente- en presupuesto de dicha re
partición.

Art: 2®. — El gasto que demandé- el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse- al Anexo E— Inciso 3— It.mi
1— Principal a)l— Parcial 1 ~de la Ley de
Presupuesto en- vigencia.

Art. 3y- — Comuniqúese,- publíquese. inséi
tese en- el Registro Oficial y archives,-.

Dr.- Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES; . COPLA:
Lina Bianchi. de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 5380-
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 5 ,d'é 1964
—ATENTO a la solicitud formulada y la au

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

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.

Art. 1®. — Adjudícase en v«nta directa al
señor- ARTURO C. SIERRA L. E. N® 1.521.576
m parcela fiscal N® 27 Fracción I, Sección N.—
Catastro N’ 51.678-, .d’el Departamento Capita-.,
conforme a disposiciones de la Ley N® 1338,
i.:! precio de $ 26.365.— ’mjn. (Veintiséis Mil
Trescientos Sesenta y Cinco Pesos M|N.), bajo
las siguientes condiciones:

El adjudicatar.o deberá iniciar la' edificación
de su vivienda dentro; de los treinta (30). -días
a partir de la fecha de la notificación del pre
sente decreto, debiendo encontrarse totalmente
terminada en- un plazo no mayor de un. año y
medio.

El pago 'ñ'el importe de la venta -deber1! efec
tuarlo en tres cuotas anuales, iguales y con-
s-cutí vas.

Art. 2®. — Por la Dirección General, de • In
muebles se procederá a la formalización del
correspondiente contrato de compra venta con
forme a las condiciones estipuladas preceden-
t-mente y demás disposiciones del Decreto N®
46S1|56 y su modificatorio N® 551|58, debien-d'o  
extenderse oportunamente la. correspondiente

< scritura traslativa de dominio por Escribanía  
do Gobierno.  

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio .Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’> 5381
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 5 ,de 1964
Expediente N" 2733|1964
—VISTO estas actuaciones en las que la Di

lección General de Compras y Suministros e-
leva a consideración del Tribunal de Cuentas
de 'la Provincia el problema -d'e interpretación
suscitado por -dicha repartición-,con respecto a
la norma legal aplicable a la provisión de
materiales u otros conceptos, con destino a las
obras públicas; y

—CONSIDERANDO:
Que no encontrándose reglamentado el artículo)
89® de la Ley dé Obras Públicas,' la Dirección!
General aludida interpretó conveniente ajustar
se a los precios topes y sistema de contrata
ción fijados por el artículo 41®/d'e Ja misma,'
es decir, realizar compras -directas hasta

E.%25c3%25a9v.se
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250.000.00 m|n., Concurso de Precios hasta los 
$ 500.000.00. ni|n., Licitación ¡Privada hasta $ 
1.000.000.00 y Licitación Pública en contidades 
mayores a esta última;

Que a los efectos 'de no entorpecer el abas
tecimiento de materiales y' hasta tanto se re
glamente el citado artículo, es prudente acep
tar el criterio sustentado por la Dirección. Ge
neral de Compras y Suministros, como bien 
lo aconseja el Tribunal ■ü'e Cuentas en su dic
tamen de fs. 7,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase el temperamento a- 
doptado por la Dirección General de Compras 
y Suministros con motivo de -la interpretación 
que viniera haciendo 'del artículo S9" de la Ley 

de Obras Públicas y autorízasela provisoria
mente a aplicar los índices señalados én la pri
mera consideración del presente ñ'ecreto, hasta 
tanto se reglamente debidamente dicha dis
posición legal.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
íng. Florencio Ellas

ES COPIA'
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO Nv 5382
Ministerio de Economía, F. y<sO. Públicas
SALTA, Octubre 5 de 1964

ATENTO a las necesidades del servicio,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA
Art. 17. — Déjase sin efecto la adscripción 

del Oficial Principal de la .Dirección General 
de Rentas, señor JULIO AFRANLLIE, a la Di
rección General d'e Compras y Suministros, de
biendo reintegrarse a sus funciones en la re
partición de origen.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

l
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

la Dirxción de Viviendas y Arquitectura de la Provincia; y

DECRETO N’ 5383 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Salta, 5* de Octubre de 1964 
VISTO la urbanización preparada por

CONSIDERANDO:

La necesidad ñ'e adjudicar las Parcelas y viviendas que se construyen en el Barrio Ei Portezuelo Sud;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

ARTICULÓ 17. — Adjudicanse a las personas'que se indican a continuación, los lotes y viviendas que en ellos construye a. Dirección 
de Viviendas y Arquitectura de la Provincia indicando la nomenclatura catastral, de cada lote, precio estimativo de a vivienda y precio

total.

■APELLIDO Y NOMBRE

NALLIM Hugo Rachid
NALLUvI Eduardo
ARAGNO Alvar Nata.io
LEON Julia Hilal de
LOPEZ María Leonor
REYES .Griselda Cruz López de
RUSSO Nicolás — Céd. Identidad 
GAUDELLLI Amanda Tcjerina de 
MOCCI-II Luis José
WUSCOVI Lidia Adela Lueena de 
ORTIZ Maftha Elena Sánchez de 
SERRANO Enrique Isidro 
CAMARDELLI Osvaldo
ROBLES Ruth Eloísa Alcobct de 
OCON Juana Emilia

ALONSO Catalina Navarro de
PEROTTI Elena Aybar de
RIOS Julio César
DANTUR Holver Sahdi
SANCHEZ Elisa Beatriz
SANGARI Fortunato Desiderio
SANCHEZ Benito Domingo
CORREA Dora Ether Saravia 'd’e 
YAÑEZ Nidia Violeta
CHIBAN Ricardo 
MARTINELLI Antonio Ma.

' YARADE Rodolfo Moisés
MOYANO Norma Gracie'a Yarade de
TERRILE Luis Alberto
VARELA Norma Gloria Zárate de 
URQUIOLA Hugo
VASMULAK.IS Juana América 
PEREYRA Exaltación Cruz 
SIMONEK Juan José
STRICZICH Tomás
MARCO Víctor Félix v
ANDRETTA María Angélica
CASSO Ana Trujlllo de
VON ZECHENTNALL Max Alberto W.
MAS Rosa Alicia Pavicevich de 
LESCANO David
ACOSTA Dora Rosario
FLORES María Moya 'de
BAMBOLINI Héctor Nolasco

L. E. N-' Manzana Pare. CaLascno

A. 1 blbUl
•j y -í U 4 3 5 A 2 51092

17 57 A 3 GXüU 3
U-ltít)534 A 4 Úl'u94
U387GS4 D 4 51646
6282311 . A 6 5131)6

A 7 51597
6715370 ' A s 51598
3994470 A 9 51599
0658245 A. 10 51600
6658565 A 11 51601
7-38678 A 12 51602
1739631 B 1 51603
94o6337 B 2 51604
9-184253 B 3 51605

6658961 B 4 51606
9.-8039 B 5 51607

■ B 22 51624
G5U5183 C 1 51625
36123 C 2 51626
3316523 C 3 51627
7210057 C 4 51628
1157787 C 5 51629
32059o6 C G 51630
3949504 C 7 51631

377905 C 8 51632
7249999 C 9 51633
1632568 c 10 51634
4494590 c 11 51635
3930716 e 12 51636
7253546 c 13 51637
4770701 c 14 . 51688
3755700 c 15 51639c 16 51640
7253119 c 17 51641
3942701 c 18 51642
2386366 D 10 51652
— D 11 51653
— D 12 51654

4452651 D 13 51655
7218531 D 14 51656
9495274 D- 15 51657

100271 C. I. D' 16 51658
3903199 D T7 51659

PrwC.’o Lotü Prec.o Casa Precio i ota.
—------------------------- ---- —

28.000 .UuU
zó.üuu 2UU.uUU .Uwu
28.DUO 2UO.ÜUU irfiu.UüU
28.000 200.000 —-o.UvU
28.Ü0U 2UÜ.UÜU 230.ÜUU
28.000 200.000 .
28.000 200.000 228.üuo
28.000 200.000 22S.UÜÜ
28.000 200.000 228.uüu
28.000 200.000 228.000
28.000 2U0.UÜÜ 228.ÜÜÜ
28.000 2ÜÜ.00U 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 - 228.000

28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.0JO
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228*000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.00D 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000
28.000 200.000 228.000

ARTICULO 2'-', — Dirección de Viviendas v Arquitectura de la Provincia tomará las medidas necesarias para formar legajo para cada 
adjudicatario, debiendo en caso que no se de cumplimiento por parte ’dc éstos a lo establecido en este Decre*,o dar cuenta inmediata al 
Peder Ejecutivo para revocar la adjudicación. . ' '

ARTICULO 39 — En el momento de la entreva de la casa deberá estar totalmente pagado el terreno corr-spondiente para ’o cual el ad
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judicatario cohvendrá con la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia la forma de hacerlo. «•
ARTICULO 4° — El precio de la vivienda establecido en el artículo 1° se considera estimativo y sujeto a reajuste en el momento 

de la terminación de. las obras. . . '

ARTICULO 5‘> — La amortización del crédito que corresponde al programa Piloto 'de Viviendas, será a diez (10) años con el interés 
que está en vigencia para este plan.

ARTICULO 6'-' — Comuniqúese, publfquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand ES COPIA: 1 '
Pedro Andrés Arranz

Ing. Florencio Elias Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb-

DECRETO N? 5384
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS T OBRAS PUBLICAS
Salta, 5 -de Octubre de 1964

VISTO qu'e los solicitantes para las viviendas que se construyen en el Barrio “El Portezuelo Sud”, han cumplimentado con todos los 
r quisitos indispensables; y

CONSIDERANDO:

Que los mismos se encuentran encuadrados dentro de la Reglamentación en vigencia; -
Que es necesario proceder a adjudicar las parcelas y viviendas respectivas, a fin -de que 'a Provincia pueda recuperar el dinero que ■ 

se invierte en las mismas; —,
Por vilo,

/ El Gobernador .de la Provincia i
, ‘ DECRETA

ARTICULO l9 — Adjudícase los lotes y viviendas que se construyen en el Barrio “EL PORTEZUELO SUD”, a las personas que se 'deta
llan a continuación, indicando la nomenclatura catastral de cada lote y su precio correspondiente:

Catastro Precio Lote Precio Casa Precio i otalAPELLIDO y NOMBRE L. E. N“ Pare. Manzana

HADUNA Roberto Noé 7249164 6 B 51608
ACROGLIANO Mario Alberto 4190177 7 B 51609
CABEZAS José Baldomcro 7022497 8 B 51610
SARA VIA Omar Walter 7228149 9 B 51611
SAN MILLAN Sergio Raúl 7243718 10 ‘ B 51612
BRIZUELA Carlos (h) 7254148 11 B 51613
LOPEZ ROCA Haroldo 109298 12 B 51614
RANGIL Carlos Rubén 7226499 13 B 51615
TERAN David Vicente 4862447 14 B 51616
FIOBI Ricardo Santiago 702972X 15 B 51617
KAIMONDI Raúl Arnaldo 7161430 16 B 51618
FERNANDEZ Enrique Jorge 1490881 17 B 51619
CARADONNA Samuel Angel 47o7984 18 B 51620
K.LIX .Ricardo Julio 3918470 19 B 51621
PORTAL Julio Armando 7249041 20 B 51622
VARGAS FERRA Victorino 7214388 . 21 B 51623
LTIEMEZ Jorge Ricardo 5570889 1 D 51643
ALVAREZ José Laudino 7231429 2 D 51644 ■
RODRIGUEZ Ramón 7500901 3 D 51645
MARCHENA María Elena 9490810 5 A 51595
GARBISON Cristóbal 4187839 5 D 51647
MENRATH Esteban 7338708 6 D 51648
ARMENGOT Hugo René - 1252490 7 D 51649
RODRIGUEZ Aldo Freddy < 2 3 8u61 8 D 51650
MARTINEZ Robín Rubén Darío 6942263 9 D 51651
LOPEZ COS José Luis C. I. 185473 18 D 51660
ALVERO Carlos Roberto 1851079 19 D 51661
BADUNA César Eduardo 7264302 20 D 51662
CUEVAS Julio Agustín 7245932 21 D 51663
VERNiERI Ernesto José Antonio .4048908 22 P 51664
MANCERA Manuel 7041213 23 D 51665
REYES Alfredo Orlando 7245997 24 D 51666
VIDES Fernando de Jesús 7053003 25 D 51667
MIRLAN Jorge Mario 7237815 26 D 51668
ALEGRE José Pablo 3906515 27 D 51669
URIARTE Horacio Alfredo 2733821 28 D 51670
NOGALES Carlos Manuel 7079547 29 D 51671
MEDRANO Vicente David 5957823 30 ' D 51672
VILLAMAYOR Juan Carlos (h) 7253726 31 D 51673
DIAZ José Alberto 7058852 32 D 51674

-.8.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
23.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000'
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000
28.000 200.000

zzd. 
228. 
228 
228 
228 
228 
228. 
228.. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228. 
228.
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228.
228 
228. 
228. 
228.
228 
228 
228 
228.

.000 

.000 
• UUÜ 
.000 
.000 
.006 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000

.000 

.000. 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
.000 
000 
000 
000

ARTICULO 2" — La Dirección 
cial de la Provincia, los créditos 
esta af etnelón dentro del Plan

de Viviendas y Arquitectura 'de la Provincia, gestionará ante el Banco de Préstamos y Asistencia 
individuales cada uno de los adjudicatarios, a fin de reintegrar las inversiones que se realizan 
de Obras Pób'icas de la Provincia. Q realizan

So- 
con

ARTICULO O’ — El precio de la vivienda cuyo vaior indicado es estimativo, será reajustado a su terminación, debiéndose convenir » 
tro el adjudicatario y la Dirección de Vivienda- y Arquitectura de la Provincia, la forma de pago de la diferencia que surta entre 
crédito acordado ñor el Banco -de. Préstamos y Asistencia Social y el costo real de la construcción, más el terreno 1

ARTICULO 4? — Comuniqúese, pub’íques-, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand

bng. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ, F. y O. Púb.
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DECRETO N? 5385 _
Ministerio de'Gobierno, J. é l. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7446|64
—VÍSTA la Nota N" 643 lie fecha 25 de se

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

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1’. — Déjase cesante a partir del día
7 de setiembre del corriente año, al Agente
Uniformado (F. 3813) de Policía con revista en
la Comisaría Seccional Primera, don JOSE

ERNESTO ARIAS, por abandono de servicio.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue: Angel Feixes (h)

Ofic ul .¡9 — jVlinist. de Gob. J. ó I. Pública

DECRETO N? 5386
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALIA, Octubre 5 de 1964
Expedienté N9 7448|64 ■ -*
—VISTA la Nota N9 469 de fecha 30 de se

tiembre del año en curso, elevadla por Jefatura
de Po.icía de la Provincia y atento lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1’. — Acéptase a partir del día 1’ de
octubre del corriente año, la renuncia presen
tada por el señor DEMECIO VILLA, al cargo
de Sargento (F. 1314—P. 846) de Policía con
revista en la Comisaría de Campo Santo y con
motivo de acogerse a .os beneficios d'e la jubi
lación.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

EsvCopia:
Migué. Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5387
Ministerio de Gobiérne, J.o é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 745/|b4-
—\ ISTA la Nota N9 672 de fecha 5 de octu

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

El Gobernador >de la Provincia
DECRETA

Art. 1'.’. — Asciéndese a partir del día 1“ de
octubre del corriente ano, tu personal de Po
licía de la Provincia que se detalla a conti
nuación:
a) Al Of.cial Principal (L. 2S4—P. 413) don

WENCESLAO ADELMO ZAPATA, al car
go de Sub Comisario (P. 363) del Personal
Superior de Seguridad y Defensa, en va
cante por cesantía 'd'e don Alfredo Eusta
quio Luna.

b) Al Oficial Inspector (F. 1814—P. 492) don
SANTOS MIGUEL GERBAN, al cargo de
Oficial Principal (P. 413) del Persona! Su
perior de Seguridad y Defensa, en vacan
te-por ascenso de don Venceslao Adelmo
Zapata.

c) AI Oficial Sub Inspector don MARIO RE
NE LEAL (L. 334—P. 599) al cargo d'e O-
ficia' Inspector (P. 492) del Persona' Su
perior de Seguridad y Defensa, en vacante
por ascenso de don Santos Miguel G rbá~

d) Al Oficial Ayudante (L. 676—P. 756) don
SEVERIANO MONTENEGRO, al cargo de
Oficial Sub Inspector (P. 599) del Personal,

Superior de Seguridad y Defensa, en va
cante Por ascenso de clon Mario Ri né Lia1.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5388
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7447¡64
—VISTA la Nota N9 471 de fecha 2 de oc

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

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1". — Asciéndese desde el día 1’ de oc
tubre del año en curso al cargo de Jefe de
División Administrativa (P. 841) de Policía
de la Provincia, cargo vacante de presupuesto
al Jefe de Suministros (L. 952¡P. 111) señor
RAMON ELIAS.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES CUFIA:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29 — Minist. do Gob. J. ú I. Pública

DECRETO N9 5389
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N9 7444|64
—VISTAS las Notas N9s. 468, 470, 599 y 615,

de fechas 4 y 8 de setiembre y l9 de octubre
del -año en curso, elevada por Jefatura de
L'o icía de la Provincia, y atento lo solicitado
en las mismas,

E| Gobernador .de la Provincia
DECRETA

Art. I”. — Desígnase en Policía de ha Fro-
vniela, a partir de la fecha que tome servicio,
al personal que se detalla a continuación y en
ios cargos que se especifican:
a) Al señor BERNÁRD1NO DAVID RODRI

GUEZ (C. 1947) en el cargo de Oficial A-
yudante con el 50 0,0 dé los haberes co
rrespondientes al titular don Gabriel Guan
tay, quien se encuentra bajo bandeara.

b) Al señor ISMAEL RIVERO (C. 1931 M, I.
N9 6.842.937 D. M. 51) en el cargo de
Agente Uniformado (P. 1611), con caráct.r
de reintegro y en vacante por ascenso de
don Ernesto Rufino Lozano.

c) Al señor JUAN BERNARDO FERNAN
DEZ (C. 1934-M. I. ,N9 7.233.544 D. M. 63'
en el cargo de Agente Uniformado (P. 2070)
y en vacante por término de función, s de
don Leónides Fredevindo Pérez Hc’guero.

d) Al señor DIONICIO CANSINO (C. 1930
M.- I. 7.266.838 D. M. 63) en el _cargo
dé Agente Uniformado (P. 1599), con ca
rácter de reingreso y en vacante por re
nuncia de don Alcides Luis Pardo.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5390
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N" 7449|64
—VISTA la Nota N9 642 rb> fecha 28 de se

tiembre del año en curso elevada por Jefa-

tura de Policía y atento lo solicitado en la
misma, • ■ • •

El Gobernador de ja Provincia
DECRETA

Ara. 1?. — Desígnase al señor RAUL CAJAL
(C. 1930 M. I. N9 7.031.749 D. M. 63)¡ en el
grado de agente uniformado (P. 1511) d’e Po-,
licía de la Provincia, vacante por cesantía
del- señor Domingo Alberto Fernández, en ca
rácter de reingreso y a partir de la fecha que
tome servicio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Gúillermo Villegas

Es Copja:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-’ 5391
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
Expediente N1-' 7458|64
—VISTAS las Notas N9s. 673 y 674 de fechas -

5 de octubre del año en curso elevadas por
J.futura, de Policía y atentó lo' solicitado en-
las mismas,

El Gobernador de la- Provincia
DECRETA

Art. 1?. — Designase en carácter de rein
greso en el cargo de Of.cial Ayudante i.P. 156)
tie Policía de la Provincia, vacante por ascen
so del señor Severiano Montenegro) al señor
NORMANDO VITO TAPIA GARZON (C. 1934
M. I. N9 6.959.398 D. M. 63), a partir de la
fecha que tome servicio.

Art 2?. — Desígnase en el cargo de agente
uniformado (P. 1783) de Policía d'e la Provin
cia, vacante por cesantía del señor José Er
nesto Arias, al señor HUMBERTO MANSI-
LLA (C. 1931 M. I. N9 7.2207587 D. M. 63) a
partir de la fecha que tome servicio.

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

Dr. -Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: _ “ ■ ' : ; I
Miguel Angel -Feixes (h)»

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

DECRETO N? 5392.
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública
SALTA, Octubre 5 de 1964
—Debiendo ausentarse- a la Capital Federal

en cumplimiento de misión oficial, S.S. el se
ñor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, doctor Guillermo, Villegas,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1?. — Púnese en posesión de la Secre
taría de Estado en la Cartera de Gobierno,
Justicia é Instrucción Pública a S.S. el señor
Ministro d'e Economía, Finanzas y Obras Pú-
b.icas ,ingeniero FLORENCIO ELIAS, mien
tras dure la ausencia de su titular.

Art. 29. — El presente decreto deberá ser
refrendado por -S.S. el señor Ministro de A-
suntos Sociales y Salud Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

Es. Copia:
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N« 5393
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 6 de 1964
—VISTO estas actuaciones a las que se a-

grogan para su liquidación planilla de haberes
(1-evengad'os por personal dependiente del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi-
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ea,- 'durante el transcurso del ejercicio 1962| 
luu3; atento a qué por pertenecer las mismas 
it un ejercicio vencido y ya cerrado le son 
e .ni currantes las disposiciones del Art. 35" de 

--a Juey de Contabilidad, según informe d'e. Con-- 
laduria General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1°. — Apruébase la planilla que ■ corre 
■agregada a fs. 25(30 de estos obrados, por -el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 29. — Reconócese un crédito por .a su
ma de $ 32.647.— m,n. (Treinta y Dos Mil 
Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos Moneda Na
cional), a favor ñ'e los beneficiarios que se 
especifican en la planilla aprobada por el ar- 
i uio anterior.

Art. 3?. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,' pagúese ■ por su Te
nor, ría General a favor del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, con cargo A 
oportuna. rendición 'de cuentas, la suma d.- 

32.647.— m|n. (Treinta y Dos Mil Seiscien
tos Cuarenta y Siete Pesos Moneda Nacional; 
pr.ra que proceda a hacer efectivas a sus be- 
m l’iciurios las planillas d'e referencia, en la 
forma y proporción que corresponda, con im
putación al Anexo G— Inciso II— Item-II— 
OTROS GASTOS— Principal d)l— Parcial 3 
del Presupuesto en vigor —Orden d? Disposi
ción de Fondos N’ 627.

!• - (’onnitifqiiosv, piii.’mii so. in-.'r
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. 1’.

DECRETO N'-' 5394
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 6 de 1964
Expediente N9 2744|1964
—VISTO estas actuaciones en las que el 

...misterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
■ limita solicita transferencia de partidas den
tro de su presupuesto en el rubro —OTROS 
GASTOS— por resultar las mismas insuficien- 
t s para atend'er necesidades imprescindibles; y

—CONSIDERANDO:

Que la citada transferencia se encuentra 
comprendida en los términos del artículo 139 
.. i Decreto Ley N9 ^30(1962 de disposiciones 
p rn.an nt s complementarias del presupuesto 
general 'de la Administración Pública;

Por e.lo. y átenlo a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Dispónese la siguiente transie
re m ¡a -cíe part.das d.ntro del:
Anexo D— Inciso I— Item 2—OTROS GASTOS 

Principal a)1:
Pare. 7 Comunicaciones .......... $ 200.000.—
Paro, 23 Gtos. Grales. a Clasif. $ 100.000.—

3 300.000.—

reforzar:
39
•10

Ut„ Libr., im. 
Viútic. y mov.

y ene. 100.000.—
200.000.—$

$ 300.000.—

partidas éstas d<-l Presupuesto vigente —Or 
ib n de Disposición den Fondos N9 87.

Art. 29. — E> presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía. 
Finaliza-' y Obras Públicas y de Gobierno, 
,lli«lt-|.i ó Instrucción Pública.

Art i’ — Comuniqúese, publíquese inséi 

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
ing. Florencio Ellas

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

buCRETO N’-1 5395
Ministerio de tconomia, F. y 'O. Públicas

. SaL I A, Octubre 6 de 1964
Expediente N'-’ 393(1963
--\1STO usías actuaciones en las que el 

Ai.n.steriu 'd'e Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública so.icita r<fuerzo de partida en el Pre- 
supu.sto de la Junta de Dtlvnsa Ant aerea 
Pasiva, en el rubro OTROS GASTOS; y

—CONSIDERANDO: '
Que .a c.tadia transferencia se encuentra 

eo.aprendida tu los términos del artículo 139
u. i Decr-to Ley N'-' 30,1962 de disposición- s 
p rmarienles complementarias 'd’el presupuesto 
g ñera, de la Admini-tración Pública;

Por e lo y aten, o a ¡o informado por Con
taduría General,

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

Art. 1" — Dispónese la siguiente transir -
v. iie.a de paridas d litro del:
Anexo D— Inciso XVI— OTROS GASTOS — 

Principal a)1:
Pare. 23 (Itus. Grales. a Clasif. $ 3.00Ü.— 
Pare. JO Viát. y Movilidad   $ 12.ÜUU.—

’ ' $ 15.000.--

Para reforzar:
Pare. 2 Alquileres de inmuebles $• 15.000.— 

partidas éstas del Presupuesto vigente, Or-ü’-n 
de Disposición de Fondos N9 104.

Art. 29. '■— El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros 'de Economía, 
I’ i'iin as y Obra- Púb ivas y de Gobierno. Jus- 

"tici.-i ó Instrucción Pública.
Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese. insé’ 

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
- Ing. Florencio Ellas

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5396
Ministerio de Economía, F. y 'O. Públicas
SALTA, Octubre 6 de 1964
Expediente N9 2742(1964
—VISTO este expediento en el que 'a Cárcel 

Penitenc aiía de Salta ío’icita transferencia 'd'e 
partidas dentro <1? su presupuesto en e1 rubro 
OTROS GASTOS, por resultar las mismas 
insuficientes para atender necesidades ineludi
bles; y

—C O N S IDERANdYi :

Que la citada transferencia se encuentra 
comprendida' en los términos del artícu’o 13" 
do! D cretc Ley N9 30(1962 d'e Disposiciones 
Permrinontos Complem ntarias del Presupuesto 
<1 noval de ’a. Administración Pública:

Por el o, y nt nto a ’o informado por Con
taduría General a fs. 3,

El . Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1? — Dispones ■ la siguient ■ transieren 
ri.-í d- partidas dentro del:
Anexo D— Inciso XIX— OTROS GASTOS—. 

Principal a)1:
Poro. 25 Honor, y i'etrib. a tere. $ 40.000.-- 
Para reforzar:
Pare. 13 Ponsorv. vehíc................. $ 20.000.—
Pare. 10 V'átieos y movi’idad .. ? 20.000.—

$ 40.000.— 

partidas éstas 'Sel (Presupuesto vigente —Or
den de Disposición de Fondos N9 108.

Art. 2'-'. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros dé Economía, 
F.nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio E-lías 

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA: 

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

DECRETO N-' 5397
Ministerio de Economía, F. y O, Púb.¡cas 
SaLTA, Octubre 6 de 1964
Expediente N9 274-1(1964
—VISTO estás actuaciones en las que la 

Bib ioteca Provincial ‘‘Dr. Victorino de la' Pla
za’’ solicita la transfgréncia 'd'e partidas den
tro de su presupuesto en el rubro OTROS 
GASTOS—, a fin de poder atender necesidades 
eni.rgentes 'de los servicios antes de la ter
minación del presente Ejercicio 1963|Í964; y

—CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 del Decreto Ley N9 30 de 

ti sposisiones permanentes complementarias del 
presupuesto general de la Administración Pú
blica faculta a la transferencia mencionada;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9. — Dispónese la siguiente transfe
rencia de partidas 'dentro del:
Anexo D— Inciso XI— OTROS GASTOS

Principal a)1:
Pare. 6 Comub. y Lubric................. ? 1.000.
Pare. 14 Conserv. varias . $ 4.000.—
Pare. 23 Gtos. Grales. a Clasif. .. $ 2.000.—

$ 7.000.—
Para reforzar:
Pare. 7 Comunicaciones . $ 2.000.—
Pare. 39 Ct., Libr., é Impres.......... $ 5.000.—

$ 7.000.— 
partidas éstas del Presupuesto vigente —Or
den de Disposición de Fondos N9 97.

Art. /29 — El presente decreto seña refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública. '

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

Dr- Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIAR
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5398 '
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

JSALTA, Octubre 6 dé 1964
Expediente N» 2749(1964

.—VISTO estas actuaciones en las que la Es
cuda Provincial de Bellas Artes “Tomás Ca
brera ” so icita ’a transferencia de partidas den
tro de su presupuesto en el rubro OTROS 
GASTOS— a fin de poder atender necesidades 
emergentes de los servicios antes de la ter
minación clel presente Ejercicio 1963(04;

y CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 'd'el Decreto Ley N9 30¡ 

do disposiciones permanentes complementaria^ 
d- 1 presupuesto general de la Administración 
Púb’lea faculta a la transferencia mencionada:

Por ello, y atonto a lo informado por Con
taduría General a fs. 3,

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

Art. I9. — Dispón-so la siguiente transfe 
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r jic a de partidlas dentro del:
Anexo. D— Inciso IX— OTROS GASTOS — 

Principal a)1:
Pare. 27 Limp. y desinf.................. $ 2.950.—
Pare. 30 Propag. y public. ......... $ 750.—
Pare. 39 Ut., libr., itnp'res............. $ 2.950.—
Pare. 17 Est., comis, y misiones esp. $ 4.950.—

? 11.600.—

Para reforzar:
Pare. 7 Comunicaciones ............ $ 2.000.—
Pare. 14 Conserv. varias .............. 3 1.500.—
Pare. 15 Energía Eléctrica ......... $ 4.800.—
Pare. 18 Fletes y acarreos ........ $ 800.,—
Pare. 25 Honor, y ret. a tere. .. $ 2.500.

5 11.600.—

partidas todas del Presupuesto vigente— Or
den de Disposición de Fondos N9 95.

Art, 2?. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y 'de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

Dr. Guillermo Villegas
F.S COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F y O. I'

DECRl.1'0 N’ 5399
Min.scerio de Economía, F. y O. Públicas 
ÜaLiA, Octubre 6 de 1964
Expediente N" 2743(1964
_VISTO estas actuaciones en las que ia 

Dirección -de Estadísticas é Investigaciones E- 
uonómicas solicita la transferencia 'de parti
das dentro de su presupuesto en el rubro O- 
’JRUS GASTOS— a t.n-de poder atender ne
cesidades emergentes d'e los servicios antes de 
la terminación del presente Eejercicio 1963¡ 
1964; y

—CONSIDERANDO:
Que la citada transferencia se encuentra 

comprendida en las disposiciones del artículo 
13’ del Decreto Ley ’N? 30|19G2 de disposi
ciones permanentes compleinmitarias del pre
supuesto general de la Adminis. ración Provin
cial;

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

El Gobernador de la Provincia
D E C RE T A

Art. I9. ■=—- Dispóncse la siguiente transfe-
rencia de partidas dentro del:

GASTOS —

$ 20.090.—

Anexo C— Inciso Vi—
Principal

Parcial 44 GtoS. Censo

OTROS 
a) 1: .

Para reforzar:
Pare. 7 Comunicaciones ..........$ 20.000.—

partidas éstas del Presupuesto vigente, Orden 
de Disposición de Fondos N’ 80.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5400.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre' 6’ de 1964
Visto que la Dirección General -d'e Inmue

bles necesita hacer comunicaciones telefóni
cas al- interior de' la provincia para recabar 
informes y dar instrucciones a sus agentes 
afectados a las tareas del revalúo general in ■ 
mobi'iario;

El Gobernador de la Provínola 
DECRETA

Artículo 1’ — Autorízase a la Dirección Ge
neral de Inmuebles a efectuar llamadas tele
fónicas al interior de la 'provincia desde su 
aparato número- 1327G -durante el tiempo que 
duren las tareas relacionadas con el révalúo 
general inmobiliario, debiendo oportunamente 
comunicar al Ministerio del ramo ,1a fecha. de 
su terminación.

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

Dr- Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N9 5401.
Min.s.-erio de Economía, ;F. y-O. Públicas
SALTA, Octubre 6 dé 1964
Expédiente N9 1420-964.
Visto que el señor Escribano de Gobierno 

solicita a fs. 6 de estas actuaciones se dé 
carácter de Procurador Fiscal, al señor Ase
sor Letrado de la Dirección de Bosques y Fo - 
"mentó Agropecuario; y teniendo 'en cuenta el 
dictamen favorable de Fiscalía de Gobierno,

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

Artículo 1’ — Dáse carácter de' Procurador 
Fiscal al Asesor Letrado de la Dirección .de 
Bosques y Fomento Agropecuario, conforme a 
las disposiciones del inciso e) del Artículo 1° 
del Decreto N’ 3767 del 10 .de junio ppdo.

•Art. 2’ — Comuniqúese, publíque'se, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero-

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

DLCR'ETO N’ 5402
Ministerio de Economía, F. y O. Púb.ioas
SALTA, Octubre 6 de 1964
—VISILO el Decreto N- 31-7, del 5 de mayo 

riel año en curso, por el que se otorga a'diver- 
sos lunc.onarios y emp.eados de la Administra 
cron Pública, sobreasignaciones compensato

rias desde el mes de noviembre de 1963,’ por 
servicios extraordinarios "prestados fuera dei 
horario' habitual de tareas fijado; y

—CONSIDERANDO:
Que el Jefe de Despacho de la'-Subsecretaría 

vde Obras Públ.cas ha sido omitido de dicha 
compensación, no obs- ante desempeñar idén
ticas tareas extraordinarias, que por el mismo 
principio de equidad .corresponde reconocer;

Que, además, y "teniendo en cuenta sus co
nocimientos administrativos específicos supe
riores y la vasta cultura y formación univer
sitaria que le caracteriza, se le encomiendan 
en forma p-.rmanente tarcas ajenas a su ca
lidad de Jefe de Despacho, que realiza con 
p.ausible eficacia y ponderable beneficio al 

orden administrativo y a entera satisfacción 
de la Superioridad;

Que no formando parte estas tareas de su 
habitual hacer de Jefe de Despacho, le deman 
dan dedicación y tiempo, que debe sustraer 
a sus ocupaciones privadas, y que es justo re
conocer económicamente, como se hace con 
otros funcionarios;

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Acuérdase a! Jefe .de Despacito 
de la Subsecretaría de Obras Públicas, señor 
PEDRO ANDRES ARRANZ, la sobreasigna
ción fijada por Decreto N’ ■ 3127|64, para los 
Jefes de Despacho de la Subsecretaría de E- 
conomía y Finanzas del " Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública y a par
tir de la fecha que se consigna en el artículo

l9 del mismo decreto.
Art .2’ -— El cargo dispuesto precedentemen

te será imputado al Anexo C— Ministerio de 
Economía. Finanzas y Obras Públicas— In
ciso 13— Bonificaciones y sobreasignaciones — 
Item T— Principal c)2— del Presupuesto vi
gente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA: j i
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5403
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 7 de 1964 
Expediente N9 43.67,6|64
—VrISTO la renuncia presentada por el Dr. 

JORGE PESCADOR, al cargo de Médico de 
Guardia del Departamento ¡de Maternidad é In 
fancia;

Por ello, atento a lo manifestado a fs. .2 y - 
a lo informado por ¡el Departamento de Per
sonal y Sueldos a fs; 8,

El Gobernador de la Provincia
• DECRETA

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por. el Dr. JORGE PESCADOR, al cargo de 
Médico de Guardia del Departamento de Ma
ternidad é Infancia, a partir del día 8 de se
tiembre de 1964, sin perjuicio de las conclusio
nes del sumario que se instruye al citado 
profesional.

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

Dr. Rióardo" Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

■ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5404
.Ministerio de Asuntos S. y S.-Pública
SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N’ 43.679|64
—VISTO la renuncia presentada por la Hna. 

Religiosa NATIVIDAD LEMUS, al cargo de 
Ayudante 5? Personal del Clero del Departa
mento de Lucha Antituberculosa,

Por ello, atento a lo manifestado a fs. 3 y 
4 y a lo informado por el Departamento de 
Personal y Sueldos a fs. 5.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. i9. — Acéptase la renuncia presentada 
por la Hna. Religiosa NATIVIDAD LEMUS, 
al cargo de Ayudante 5’ Personal de Clero 
del Departamento de Lucha Antituberculosa, a 
partir de día l9 de setiembre de 1964.

Art. 2’. — Desígnase a partir .de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, a ia 
Hna. Religiosa DORA LEMUS — L. C. N9 
0.65,8.907 en la categoría de Ayudante .,59 Per
sonal de Clero ¡del Departamento de Lucha 
Antituberculosa, y en cargo vacante por - re
nuncia de la titular Hna. Reí. Natividad Le- 
mus.

Art. 3’. :— El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se -deberá im
putar al Anexo E— Inciso 3— Item 1— Prin
cipal a) 9—■ Parcial 1 de la Ley de Presupuestó 
en vigencia.

Art. ■!’ — Comuniqúese, publiqu.se, insér- 
,o"'' en oí Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

publiqu.se
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DECRETO N- 5405
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública - 
SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N'1 3678(64—A. (N« 29 de la Caja 
de Jubilaciones y Pension.es de la Proviln- 
cia). * ,

' —VISI’0 en el expediente del rubro la R"- 
su.ución N9 *117—J. (Acta N'-' 25) de la Caja 
dr Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
.que se relaciona con la computación d‘e ser
vicios prestados en la Administrac.ón Púb iva 
Provincial que solicita 'el señor JOSE AMBR<> 
SIO a fin de acreditarlos ante la Caja Na
cional para el Personal de Estado en dond ■ 
•gestiona beneficio jubilatorio:

Por el.o, atento a .lq Jnformado por Sección 
Cómputos de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, a lo dispuesto p .r 
Decreto L y 77|5G, Decreto Ley Naciornl 931 tí 
146 y Convenio d'e ■Reciprocidad (L‘y Provin
cia' 1011), y a lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro en 
fs. 12,

Ef Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la lioso lición N9 417—J. -(Acta N" 1’5) de ':i 
Cnja de Jubilaciones y Pensión s (’• la Pr>>- 
vlnc'a, de fecha 24 de setiembre (!•• 19154, m - 
diante la cual se declara eomputnbtes -i (Cua
tro) Años, 6 (Seis) Meses y 15 (Qu'nc) Díw 
de servicios prestado-: por el señor JOSU AM
BROSIO en la Dirección General de Vialidad 
de Salta, a fin de que los acredite ante la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
de] Es'ado en donde gestiona b nefieio jubi
latorio.

Art 2° — Comunlou'-oo publíquese. insér
tese en el Registro Oficía.1 y archívese-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES, COPLA:
Lina Biauchi de López

Jife de Despacho d’e Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-1 5406
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N? 3676|64—C. (N9 1905 64 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). .
—VISTO ’.a Resolución N'-' 422—J. (Acta N9 

26) de la Caja de Jub’’acion s y Pensiones 
de la Pcia , mediante la' cual se acuerda pensión 
a la señora MarcnrÜa Goytfa do Cornejo en 
su carácter de cónyuge supérstite cLl afiliado 
fa'leci.'o Dn Juan Cornejo Isasnnndi, de a- 
cuer’<> a> artículo "SI do ’n Ley 774:

Teniendo en cuenta el dictamen del Asesor 
L trado- del Minister'o del rubro que corre a 
fs 18 de las presentes actuaciones:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

■'rt. 1n — Apruébase en’ todas sus part s 
la R so’nción N" 422—.T. (Acta N9 2G) de m 
Caja d<- Jubilación s y Pensionas de 'n Pio- 
vinc'a. .d'e fecha 24 do sotii-mbr” de 1961. por 
’a eu,il se acuerda el beneficio de una p-m- 
s’ón que esinbi'-' o e’ nrtícu’o 38" ,1.. t i T. ••• 
774 a la «añora MARGARITA GÓYTIA DE 
CORNEJO (Mat. Inri. N9 9.48R 0?,B) -m su rn. 
ráeter do cónyuge supérstite del afiliado falle
cido Dn. JUAN CORNEJO ISA SMFNDT.

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

Dr. Ricardo Joaquín Duranr> 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi ido López

Jefe de Despacho do Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5407'
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA) Octubre 7 de 1964

. 'Expedienta N9 3682—P.—64 (N9 4244164 de la 
Cnm de Jubilaciones, y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO este expediente en .d'onde el señor

RENE TRIGO P1ZA1ÍRO Es-Seir. tarín del 
Juzgado -en lo Penal de 2da. Nominación ■ so
licita d polución de sus .aportes; y

—CONSIDERANDO:

Que las causalbs que motivaron su cesan- 
tia no le son imputables, por lo que, y te
niendo en cuenta las disposición' s del ar.. <>i; 
déi Decreto Ley 77¡56 reformado por Deer t<> 
Ley N'-’ 581.57, corresponde hacer lugar a .o 
solicitado por el mismo,

Que según informe de S eeión Cómputos 
a fs. 8 se comprueba que el monto de ’os a- 
portes a devolver alcanzan a la suma de í 
1-14.635.— m[n.;

Por ello, atento a 'o -dietaininado p n- <>' s - 
ñor Asesor Letrado del Ministerio d"l rubro 
a fs. 11,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. ’— Apruébase en todas sus partes 
lii R’ so’ución N9 423—.1. (Ada N9 26) d" 'n 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pr<>- 
\ ineia .cite fecha 24 de setiembre de 19(i4, qii ■ 
acuerda el subsidio que establece el art. 66 
d<-l Decreto . Ley 77|56, reformado por D rr '•> 
Ley 581157, al señor RENE TRIGO BIZARRO 
Mat .Ind. N9 5.217.G80 Pol. Federal, en la su
ma de ? 144.G35.— m|n, (Ciento Cuarenta y 
Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cinco P ■- 
sos Moneda Nación M) erogación qu<> d. b «■í'i 
imputarse a la cuenta “Subsidios Decreto L'-v 
N9 77)56”.

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese insér- 
tes. en r,i Registro Of'cial y archivo- c.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

•ES COPIA: ,
Lina Bianchi de López

Jvf<. de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5408
Ministerio de Asumios S. y S. Pública
SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N" 3673,64—M. (N9 2979(64 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de ,a Pro
vincia)
—VISTO es'e exp diente en donde !. i s - 

ñora MARIA ANGELICA MEDINA DE MEN
DEZ, .solicita beneficio jubilatorio, en su ca
rácter de Directora de ¡a Esctila “Domingo 
Faustino Sarmiento'' dep- lidíente del Consejo 
General de Educación de la Provincia: y

—CONSIDERANDO:

Que de ncuerü'o ni informe He s velón Cóm
putos de fs. 6|7, se compro ha que la recu
rrente cu nta con servicios prestados en el 
Cons' jo Gen ral <!■- Ei1ti"aeión de la Provin
cia calculad >s aI 31 do agosto d ‘ 1°tí4, duran
te 25 años y 3 m ses y una edad a la fecha 
inilicaá'a de 41 .iñ<-s. 2 meses y 3 días, si
tuación que la coloca en condiciones de ob
tener el beneficio de una jubilación ordinaria 
do conformidad a la« disposiciones de! art. 2S9 
del Decreto Ley 77156 y f>(> de la Ley 3338 
• Estatuto del Docente);

Por olio .atento a 'o .ú'ietnniinado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fs. 11,

ET'Gobernador de la Provincia 
•DECRETA

Art. I9. — Apruébis.- en todas sus parí' s 
'a Reso ueión N9 41(1—J. (Acia N’9 26) de 'a 
Caja de Jubi aciones y Pensiones de 'a Pro
vincia de fecha 24 de setiembre de 19':4, que 
acuerda a la señora MARTA ANGELICA ME
DINA DE MENDEZ L. C. N9 1.(13(1.810 o' o ■- 
nefic'o dé una .jubilación ordinar'a -'Te confor
midad a las disposiciones del art. 28 d'e1 De
er to Ley 77)56 y 50 de la Ley 3338 (Estatuto 
del Docente) en el cargo de Directora de la 
'ñsrue'a “Domingo Faustino Sarmiento", de-

pendí nte del Consejo General de Educación cl'e 
. la Provincia. ’ .

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

—• Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: 1
■ Lilia'* Biauchi de López

*“-Jefe "de-Despacho de Asuntos S. y S. Públ ca.

DECRETO N'-' 5409
Ministerio ds Asientos S. y S. Pública •" 
SALTA, Octubre 7 de 1964
'Expediente N'-’ 3516—Mj64 (N9s. 2422¡61; 2072 
|59 y 3;661 64 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia)

' '—VISTO e.iti- -exp diente en donde 'a señor i 
María Luisa Aguilar de Martínez en concu-

’ rr- ndu con su hijo ’Luis David Martínez, so
licita beneficio de pensión en su carácter de 

-Viuda é hijo legítimo del afilado fallecido Dn. 
David' Martínez; y,

- CONSIDERANDO:
Que la llonorab.e Junta Administradora de 

l;i Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la 
I'i'iiiiieia por Resolución N-’ 420—J. (Aela N9 
26) acuerda el bem fie.o solicitado en base ^a 
testimonios agregados a estas actuaciones en 
Jas cuates se comprueba el fallecimiento del 
causante como asimismo e: víncu'o invocado 
por la peticionante;

Qui. el extinto contaba con servicios sobre 
Íes cuales de acuerdo a las Leyes vigentes a 
la época de los mismos, se eximían .d'e hacer 
"nortes al fondo jubilatorio corresponde por 
lo tanto su reconocimiento para que sea com
putado en el beneficio so'icitado.

Por ello, atento a las disposiciones del ar- 
li-ulo 55 inc. a) del Decreto Ley 77|56 y al 
■1’i tamen del Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Sa'ud' Púb'ica a fs. 13,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1». — Apruébase en todas sus partes 
a Resolución ,N? 420—J. (Acta N9 .ítí' de la 
i’.ija de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
vmi ia, de fecha 24 de setiembre de 19G4, por

■ i cual se reconocen cuatro (4) años. tr> s
■ L meses y siete (7) días de servicios/ pres
tad es por el señor DAVID MARTINEZ en la 
l'o'icía de la Provincia y se acuerda a la se- 
ñ-T.! MARIA LUISA AGUILAR DE MARTI
NEZ (Lib. Cív. 1.634.550) el beneficio de pen
sión que vstnbl ce el artículo 55'-' inc. a) d-l 
D creto Ley 77|5(i, r-n concurrencia con su hijo 
LUIS DAVID MARTINEZ, en su carácter de 
viuda é hijo del jubilado- fállecldo Dn. DA
VID MARTINEZ, con un haber determinado 
por ’a Ley 3372, a liquidarse des-de la fecha 
i'., fallecimiento del causante.

Art í’. — P. •iiimúinnin. publíquese. insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES C'OPIA:
Linn Bianchi de López

J. i’,. (!:• Dr. pacho de Asuntos S. y S. ITiblica

DUCRETO N'-’ 5410
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 7 de 1964
Exoediente N'-' 43.536(64
—VISTO que por el artículo 29 del Drrr.-to 

N9 -1175 del 10 de julio d-el año en cursa, se 
'(••¡gnu a 'a señora Celia Mercedes Mari nóla 

■lo Co'l como Personal Subtécnieo 'del D nar- 
t ■ monto de Maternidad é -Infancia no habién- 
i'n;. hecho en ningún momento cargo de sus 
'melones;

Por ello, teniendo en cuanta las neces'dn- 
d ■■ del servicio y a lo manifestado a fs. 3 ñor 
V Subsecretaría de Salud Púb'ica riel Minia

rlo del rubro,
El Gobernador de la Provirrti 

DECRETA

Art. I9 — Dejar sin efecto el artículo 2’

Pension.es
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del Decreto N9 4175 de fecha 10 de julio de 
1864, por el que se designaba a la señora CE
LIA MERCEDES MARTINOIA DE COLL, Au
xiliar 3'-’ Personal Subtécnico, con funciones de 
Supervisóla áte Enfermería del Departamento 
de Maternidad é Infancia, en razón de que la 

_ . misma no se hizo cargo de sus funcionas.
’í Art. 29. — Desígnase a partir de ia xeclia 

en que se haga cargo de sus funciones a la 
señora ROSALIA S. DE DIAZ C. I. N’ 148.529 
en. la categoría' de Auxiliar 3'-' Personal Sub
técnico con funciones de Supervisora de En
fermería del Departamento de Maternidad' é 

„ Infancia en vacante de la señora Celia Mar
tillóla de Coll, que no se hiciera cargo de sus 
funciones; debiendo imputarse esta erogación 
a! Anexo E— Inciso 5— Item 1— Principa’.

■ — Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en
vigencia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dan ton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

o,.DECRETO N'? 5411
>-i Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 

'.SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N" 3284|C y 3683|64 (N9s. 5651)60;

• .dé la Caja .de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia)
—VISTO que la señora MARIA ESTHER

■ DEL CARMEN TERRONES DE DE ROSA, 
en su carácter de Auxiliar de Dirección de 
la Escuela “Jacoba Saravia”, dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provin- 

, «cia, solicita jubilación;
—CONSIDERANDO:
Que la recurrente cuenta con servicios so

bre .los cuales de acuerdo .a las leyes vigentes 
a la época 'd’e los mismos se eximían de rea
lizar aportes al fondo jubilatorio, correspon
diendo su reconocimiento, a fin de compu
tarlos en el beneficio jubilatorio, formulándo
se para ello los cargos correspondientes, de 
n.u_rdo a planilla de fs. 17;

Que mediante informe de Sección Cómputos 
de fs. 23124 se comprueba que la recurrente 
cuenta con una antigüedad' en el Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, calculada 
al 30 de setiembre de 1963, de 17 años, 2 me
ses y 1 día y una edad de 40 años, 11 meses 
y 23 días; ,

Que por infirmes médicos producidos por 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y Li- 

' cencías de la Provincia a ts. 3|16 y 22, se 
comprueba que la peticionante se encuentra 
físicamente incapacitada para continuar en el 
ejercicio de su empleo o para desempeñar fun
ciones públicas compatibles con su prepara
ción y jerarquía adquirida (Auxiliar de Di- 

• rección de la Escuela ‘‘Jacoba Saravia”) de
pendiente del Consejo General de Educación 
de la Provincia; que su incapacidad es ab
soluta y permanente, que no es anterior a su 
ingreso a la Repartición, que la misma no pue
de ser imputada a funciones que haya desem
peñado o a las que en la actualidad desem
peña;

Que-por la antigüedad acreditadla y por las 
causales que motivaron su Incapacidad, co
rresponde se acuerde a Ja recurrente el bene
ficio jubilatorio que establece el art. 31 ine. 
n.) del Decreto Ley 77|56 y 50 de la L»y 3338 
(Estatuto del Docente);

_ Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 424-J. 
(Acta N’ 26) de la Caja d'e Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, mediante la cual 
se acuerda a la Auxiliar de Dirección de la 
Escuela “Jacoba Saravia” dependiente de! Con 
«n-in Goueral de Educación de la Provincia 
señora MARIA ESTHER DEL CARMEN TE
RRONES DE DE ROSA L. C. N9 9.483.,645 el 

beneficio de una jubilación por incapacidad.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insér 

tese en el Registro Oficial y Archívese.

ur. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi do López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5412
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 7 de 1954
Expediente N« 3679|64—B. (N9 3492)64 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO que el señor VINICIO BERZERO 

solicita para sus hijos ROBERTO JUAN 
FRANCISCO y LUIS ENRIQUE OCTAVIO 
BERZERO, beneficio de pensión en sus ca
rácter de hijos menores de la afiliada falle
cida, señora -NELLY MAGGIPINTO DE BER
ZERO; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante testimonios agregados a fs. 

8, u y 6 se comprueba el fallecimiento de .a 
causante hecho ocurrido el día 29 de junio de 
1964 y el vínculo invocado por el peticionan
te;

Que por informe de Sección Cómputos de 
fs. 10 y 11 se comprueba que la extinta a la 
fecha de su deceso (29 de junio de 1964) con
taba con una antigüedad como docente depen
diente del Consejo General ,ü'e Educagión de 
la Provincia, 'de 17 años, 3 meses y 8 días 
y una edad de 35 años 4 meses y 7 días, situa
ción que la Colocaba en condiciones de obte
ner el beneficio de una jub.lación por incapa
cidad que cstab ece el -art. 31’ ine. a) d'el 
Decreto, Ley 77)56, razón ,por la .cual resulta 
procedente el beneficio de pensión solicitado 
para sus 'derechos-habientes;

Que dada la minoría de edad de los bene
ficiarlos de la pensión, el haber correspondien
te deberá ser liquidado al padre 'de los mis
mos señor Vinicio Berzero;

. Por ello, atento a las disposiciones del art. 
55 inc. a) del Decreto Ley 77|56, Ley 3338 
(Estatuto del Docente) y al dictamen del se
ñor- Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 18,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. l9. — Apruébase la Resolución N9 418-J 
(Acta N" 25) de la Caja de Jubilaciones y Pen
dones de la Provincia, de fecha 24 de setiem
bre de 1964, mediante la cual se acuerda a .os 
menores ROBERTO JUAN FRANCISCO y 
LUIS ’ ENRIQUE OCTAVIO BERZERO el be
neficio de pensión en sus carácter de hijos 
de la afiliada fallecida señora NELLY MA- 
GGIPINTO DE BERZERO, y se deja estable
cido que el beneficio acordado deberá .ser li
quidado al señor VINICIO BERZERO —Céd. 
Indent. N? 57.646 en su carácter de padre de 
los menores beneficiarios de la pensión.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho do Asuntos S- y S. Pública

DECRETO N'-' 5413
Ministerio de Asumios S. y S. Pública
SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N9 3674|64—N. (N9 3572|64 de ’a 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO en el expediente del rubro la Re

solución N9 421—J. (Acta N9 25) de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
que acuerda a la señora ELENA LUISA RUIZ 
MENDIVI DE NICOLÁS el beneficio de pen
sión que solicita en su carácter dé cónyuge 
supérstite 'del afiliado fallecido, Dn. DOMIN
GO NICOLAS; y

—CONSIDERANDO:
Que se ha comprobado el fallecimiento del 

causante, hecho ocurrido el día 24 de abril de 
1964, y el vínculo invocado por la peticionan- 
té; ,

Que la Sección Cómputos de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia infor
ma que el señor Domingo Nicolás a la fecha 
de su fallecimiento (24 de abril 'de 1964) con
taba , con una antigüedad en la Administración 
General de Aguas de Salta, de 11 años, 3 me
ses y 24 días situación .que lo colocaba en 
condiciones de obtener ,el beneficio de una ju
bilación por incapacidad .que establece el art. 
31 inc. a) del Decreto Ley 77|56, por lo que es 
procedente la pensión solicitada;

Por ello, atento a lo dispuesto por el art. 
55 inc. a) del Decreto.Ley 77|56, Ley 3372 y 
Ley 3649, y a lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado del- Ministerio del rubro en 
fs. 14;

' El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 4'21—J. (Acta N9 25), de 
fecha 24 'de setiembre de 1964, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que 
acuerda el beneficio de una pensión que es
tablece el art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77)56, 
a la señora ELENA LUISA RUIZ MENDIVI 
DE NICOLAS —Lib. Cív. N9 1.672.816 en su 
carácter de cónyuge supérstite del afiliado 

fallecido Dn. DOMINGO NICOLAS, con un ha
ber de pensión de $ 3.075.— m|n. (Tres Mil 
Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacional) men
suales, determinado por Ley 3372, a liquidar
se desde la fecha de fallecimiento dél cau
sante.

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

Dr. ^Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

'DECRETO N9 5414
Ministerio dé Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 7 de 1964
Expediente N9 3680|64—A. (N9 36I7¡64, 1520] 
64, 5409)63, 798)64 de la Caja de Jubilacio
nes y 'Pensiones de la Provincia).
—VISTO en el expediente del rubro la Re

so.ución N9 419—J. (Acta N? 25) de la) Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
que acuerda la pensión que solicita la se
ñora María Ignacia Gramajo de Aveldaño jun
tamente con su hijo José María Ave’.dañó el 
b.nefieio d'e pensión en sus carácter de viuda 
é hijo menor respectivamente del afiliado fa
llecido don Jorge Aveldaño; y

—CONSIDERANDO:
Que se ha comprobado el fallecimiento del 

causante, hecho ocurrido el día 15 de enero 
de 1964, como así el vínculo invocado por la 
peticionante;

Que la Sección Cómputos de la Caja -de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia infor
ma ■ que el extinto contaba a la fecha de su 
fallecimiento con una antigüedad en la Ad
ministración Pública de la Provincia, de 6 a- 
ños, 10 meses y 17 días, a la que sumada ia 
reconocida y declarada computable -dte acuerdo 
al Decreto Ley Nacional N9 9316|46 y Conve
nio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041), por 
las. Cajas Nacionales de Previsión para el 

Personal del Estado y para Trabajadores Ru
rales, respectivamente, se elevan a 22 años, 
4 meses y 10 días, y una edad -dte 54 años, 9 
meses y 10 días, situación que Jo coloca en 
condiciones de obtener’ el beneficio de una ju
bilación por incapacidad que establece el art. 
31 inc. a) del Decreto Ley 77)56, razón por 
lo cual resulta procedente ’a pensión sqlicitada 
por sus derechos-habientes;

Por-ello, atento a las 'disposiciones del art. 
55 inc. a) del Decreto Ley 77|56, Decretó L'‘.y 
Nacional N9 9316)46 y Convenio de Recipro-
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ciclad (Ley Provincial 1041) y a lo dictami- 
nado por' el señor Asesor Letrado del Minis
terio del rubro en fs. 19,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

1
Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 

la Resolución N’ 419—J. (Acta Nv 25), de fe
cha 24 de setiembre de 1964, ñ'e la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia' que 
acuerda el beneficio de una pensión’ que es
tablece el art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77,56 
a la señora María Ignacia Gruñíalo de Ave - 
daño —Mat. Ind. N9 9.463.065 en concurren
cia con su hijo José María Aveldaño, en sus 
carácter de viuda é hijo menor ¡leí afiliado 
fallecido, don Jorge Aveldaño con un haber- 
mensual de $ 3.075.— m|n. (Tres MU Seten
ta y Cinco Pesos Moneda Nacional) de a- 
cuerdo a las leyes 3272 y 3649, a liquidarse des
de la fecha .d'e fallecimiento del Causante..

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

lis Copia:
Lina Bianchi de López-

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5416
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 7 de -1964
—VISTO el informe de la Dirección G ñe

ra! de Inmuebles en el que comunica qu: se 
ha dispuesto la modificación de la nomencla
tura catastral de los terrenos adjudicados por 
Decreto N9 4914|G4, a 'diversos intireraclos en 
la adquisición de lotes con destino a la cons
trucción de su vivienda propia;

Parcela Catastro Superficie

79 51.389 669.50 m2.
86 51.390 912.28 "
81 51.391 637.67 ”
82 51.392 659.14 "
83 51.393 674.48 ’*
84 51.394 720.93 ”
85 51.395 716.31 "
86 51.396 739.06 "

Los adjudicatarios deberán iniciar la edi- 
* ficación de su vivienda dentro de los trein.a 

(36) días, a partir de la fecha de la notifica
ción del pásente decreto, debiendo encon. rar- 
se totalmente terminada en un plazo no mayor 
•de un año y medio.

El pago de los importes de la venta debe
rán efectuarlo en tres , cuotas iguales, anuales 
y ' consecutivas.

Art. 39. — Por Dirección General de In- 
muvb es se procederá a la formalización del 
correspondiente contrato de compr'a—venta 
conforme a las condiciones estipuladas prece
dentemente y dem'ás disposiciones 'd'e! Decreto 
N" 46S1|56 y su modificatoria N" 551¡5S. de
biendo extenderse oportunamente la correspon
diente escritura traslativa de dominio por Es
cribanía de Gobierno.

Art. -I" -- Cmnimíqiiesc, pilli’íqil. Se, insér
tese ,n el i’eirM-., oficial y urchív.S .

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 5! 17
'Ministerio de Asuntos S. .y S. Pública
Salta. 7 -ú' • Octubre de 1964
Exped'ente N- 41.673 — 1964

. Visto '.a renuncia presentada por la seño
ra NORMA CASTELLANI DE ASLA a' car
go de Auxiliar 39 Personal Administrativo 
densmlh lite di; la Dirección de Patronato y 
Asist- ncia Social de Menores;

SALTA, OCTUBRE 14 DE 1964
_______b '_______ -______ J ___

DECRETO N9 5415
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA/-Octubre 7 de 1964

—VISTO el Decreto N9 5341 de fecha 2 de 
octubre dél año en curso,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA

Art. 1’. — Rectifícanse los artículos !'■' y 3? 
del Decreto N9 5341 de. fecha -2 de octubre 
del año en curso, estableciéndose que se deja 
sin efecto la adjudicación efectuada a nombre 
de SEGUNDO E. RODRIGUEZ y no de Juan 
Gonzalo García, como' se .consignara; en con
secuencia deberá anularse la promesa de ven
ta existente a su favor. .

Art- 2” — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archives..

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe tic Despacho ilel Minist. de E. F- y O. 1'.

El Gobernador de la Provincia
• DECRETA

Art.~ 1’. — Déjase sin efecto el Decreto N’-' 
4914 de fecha 2 de setiembre del corriente año. 
. Art. 2?. — Adjudícanse en venta 'directa los 
siguientes lotes fiscales con destino a la cons
trucción de su vivienda propia, ubicados en la 
S.’cción N— Fracción I— de la Capital, con
forme a las disposiciones de la Ley ’N9 133S;

Valor Real Nombre de! Adjudicatario
3 24.-152.— LUIS MARIA BASSANI
” 52.295.— MARIO A. CARRANZA ,
" 38.164.— JULIO CESAR ALCALDE
” 40.694.— EDUARDO MARIO FORSÁTI
” 41.642.— RAUL RAFFO
" 44.509.— CARLOS CORNEJO
” 44.675.— SERVIO TULIO CLARA
•’ 43.306.— MIGUEL MUÑOZ.

Atento a lo manifestado por la Secretaría 
de Coordinación a fs. 3 de estos obrarlos;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase -a partí r del díd] 21 ile 
Setiembre del año en curso, la renuncia pre
sentada por la Sra. NORMA CASTELLANI 
DE ASLA, al cargo de Auxiliar 3'-' —Perso
nal Administrativo dependiente de la Direc
ción dj: Patronato y Asistencia Social de Me
nores.

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

Dr. Rictrdo Joaquín Durand 
Dr. “Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5418
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública
Salta, 7 de Octubre, de 1964
Expediente N? 43.720 — 1964
Visto la renuncia presentada- por el doctor 

JUAN ANTONIO SERRA al cargo de Direc
tor .del Hospital “Santa Teresa" de El Ta
la y como Médico Reg’onal de las localidad, s 
de E Jardín y La Candelaria, respectivamen
te;

Atento al contenido del Memorándum que 
corre agregado a fs. 2 de estas actuaciones:

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

BOLETIN OFICIAL

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el Dr.' JUAN ANTONIO SERRA, a 
partir del día 1'' de noviembre próximo, en los 
cargos de Director de 3ra. del Hospital “San
ta Teresa" de El Tala y como Médico Regio
nal de Tas localidades de El Jardín y La. Can
delaria, respectivamente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: _ —
Una Bianchi de López

Jefe de Despach0 de Asuntos S. y S. Públ.ca

DECRETO N’ 5419
Ministerio de Asuntos S.' y Salud’ Pública
Salta, 7 de Octubre de 1964
Expediente-N9 43.664 — 1964
Visto el Memorándum que corre agregado 

a estas actuaciones y atento al contenido del 
mismo;

El Gobernador de la Pr.ovinoia 
DECRETA

Artículo i9 — Desígnase a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones 
—Ayudante i9— Personal Sub—Técnico —En
fermero del Puesto Sanitario de Misión Cara- 
parí (Departamento General San- Martín) al 
Sr. ALEJANDRO RODOLFO PULIDO . —L. 
E. N’ 7.239.054 en vacante existente en pre
supuesto d'e! inciso 2. -

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

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insfr. 
tese en el Registro Oficial y archives-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5420
Ministerio de Asuntos S. y Sa'ud Pública 
Salta, 7 de Octubre de 1964
Expediente N9 43.438,— 1964 (3)
Visto que por decreto N9 4257 'd'e fecha 16 

de ju.io del año en curso, se designa a la 
señora MERCEDES SANTILLAN DE CHAILE 
como Personal de Servicio del Departamento 
de Lucha Antituberculosa; y

CONSIDERANDO:

Que la referida empleada no aceptó las fun
ciones asignadas en el mencionado Departa
mento como asimismo las que le fueron des
tinadas en otros Servicios ■dictándose Resolu
ciones Ministeriales disponiendo su adscripción, 
argumentando razones de índole particular;

Por ello, atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Sa'ud Pública y al informe 
■de. Departamento de Personal y Sueldos 'd’e 
fs. 4,

El Gobernador .de iá Provincia 
DECRETA

Artículo !'■' — Déjase sin efecto la desig
nación de la señora MERCEDES SANTILLAN 
DE CHAILE. como Ayudante 8’ — Perso
nal de Servicio de] Departamento de Lucha 
Antituberculosa—, efectuada mediante Decre
to. N9 4257 de fecha 16 de julio 'd'e 1964, en 
razón de no haberse hecho cargo de sus fun
ciones.

Art: 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese-vn el Registro Oficia) y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jete de De- pacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETÓ-'N9 6421 ’ ‘ .
Ministerio' de- Asuntos- S. -y Salud Pública 
Salta,' 7 de Octubre de 1964

* ' Expediente ‘N-9 '562 — 1964 —Viáticos—
’Vistd_ la Resolución N- 502- dé fecha' 11 de 

inayo'-¿el áño éri curso,’ mediante la cual se 
traslada: a la señora Lucía Angélica Vázquez 
de 'Frías, -personal’ dependiente de Dirección 
de! Interior del<:Ministerio de Asuntos So- 
ciáiéá' y Salúd ' Pública;
'Teniendo en' cuesta lo establecido en el ár- 

tícú'o 9’? del Decretó N9 930|5S “Reglamenta
ción 'd’e Viáticos' y Movilidad”’ y a lo ínan- 
festá'do‘por Dirección "de Administración a fs. 
5 de las presentes' áctuációnés,

• El ‘'Gobernador' 'cié la- Provincia
D E G R-ET A

Artículo l9 — Apruébase el gasto ocasio
nado- por el trasiadO'de la señora LUCIA AN
GELICA.. VAZQUEZ- DE- ERIAS,. Ayudante 1? 

.—Personal Subténico -ü'el Puesto Sanitario de 
Fulares, 'dispuesto mediante Resolución Núme
ro-502,‘emanada del'Ministerio'de Asuntos So
ciales y Salud Pública con fecha 11 de mayo 
de 1964. ‘ '

. A'r'ti 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial' y archives?.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
_ Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: - . ' . •
Lina Bianchi de- López.

J. fe de Despacho de Asuntos. S. y. S. Pública

fecha 27 de enero de 1964, de acuerdo la dis
posición contenida en el art. 99 — de la Re
glamentación de viáticos y Movilidad — De
creto N’ 93Ü — 1953.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA: -
Lina Bianchi de Lópex

Jefe de Despacho ue Asuntos S. y S. Pública

DECRETO 5422. ' .',
"'Miiiísterió dé Asuntos S. y Salud Pública

Salta, 7 de Octubre de 1964
-Expediente N’ 43.689 — 1SG4
Visto lo. solicitado, en .Memorándum adjunto 

en fs.~ .1,-xdel .expediente : del rubro y .atento 
a lo ilíforníadó' por el’Departamento de Per- 
'soñáT'y'Sueldos eñ'ís.-2;

..Eí>r<;/elloI? -j: .
E| 'Gobernador cíe' la Provincia

. D É'-C-R E- T A :
.. .ej.n

Artículo. .I9 -ir -Asciéndese a partir del 1? de 
;Dptubxe> de -1964,- -aMa señorita MARÍA ROSA 
RIGUEROA .a.i.la-' icategoria de Auxiliar ■-6» — 
Personal .Subténico .de Droguería y Farmacia 
de .Dirección, del • Interior — actual Ayudante 
29 Personal Administrativo- de •' la Dirección del 
.Ipterior . adscripta' por Resolución N'-' 396 de 
f.cha. 80,. de .marzo de ,1964 al _Inciso I, con 
imputación al Anexo- “E ’ Inc. 2— Item 1— 
P.rinc.. .a)., 17-ri-Parc., 1 de la, Ley de Presupues
to vigente^ . . . •

Art. . 29.-.—/Comuniqúese, publíquese, insér
tele en'<;1 Registro . Oficial y archívese.

Dr. Ricardo ‘Joaquín Durand 
Dr. panton Julio Cermesoni 

- ES COPIA: '
Lina Bianchi de López

' J.’fe';Üe, Óespacho de' Asuntos S. y S. Pública

Discreto n9 5-124
Ministerio de Asuntos tí. y Salud Pública 
Ba.ta, 7 de Octubre -u'e 1964 
Expediente N- 43.496 — 1964
Visto que el Dr. ANATOLlO KRILOV se 

desempeña como Odontólogo Asistente de la 
-ocalidad de Joaquín V. González.

Que por art. 29 .a'el Decreto N9 1903 de 
f cha 31 de enero de 1964, se otorgó seis 
(ü) meses de licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo, a partir del 2ü de eneró del año 
ni curso "al Dr. Krilov;

Que por art. 2'-' del Decreto N9 3561 de fe
cha 3 de junio de 1964 ha sido designado in
terinamente el Dr. ALBERTO .EDUARDO 

.ANTONIO PALERMO para que se desempe
ño en reemplazo del Dr. Krilov; y

CONSIDERANDO:

Ocie c-i profesional nombrado no posee títu
lo reiahdado, hab.éirdose otorgado permiso con 
carácter temporario para el ejercicio de la 
profesión, mi-.ntras no se establezca un Odon
tólogo con título habilitante en dicha locali
dad;

Que según informe de la Oficina de Regis
tro -d'e Profesionales del Ministerio del rubro, 
al Dr. Krilov tiene vencido el permiso pre
cario para el ejercicio 'de la profesión, desde 
julio de 1958, no habiendo realizado ningún trá 
mite para su renovación, no obstante la comu
nicación cursada por la citada Oficina con 
fecha 27 'de diciembre de 1963, que corre a fs. 
1.2 de estas actuaciones;

Por ello, atento a lo manifestado por Sub
secretaría de Salud Pública a fs. 8 ,d'e estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1“ — Dánse por terminadas las fun
ciones, a partir del ala 26 de julio del año 
en curso, dei Dr. ANATOLlO KRILOV —en 
el cargo de Oficial 19 — (Odontólogo Asis
tente) de la Estación Sanitaria de Joaquín V. 
González, dependiente de. Departamento de 
Odontología, -por los motivos expuestos pre
cedentemente.

Artículo 2? — Confirmas? a partir del día 
20 de judo del año en curso, al Dr. ALBER.- 
TO EDUARDO ANTONIO PALERMO, en la 
categoría de Oficial 19 (Odontólogo Asistente) 
de la localidad de Joaquín V. González, de
pendiente del Departamento de Odontología y 
quién venia desempeñándose interinamente en 
reemplazo del' Dr. A-natolio Frilov, que s-e en
contraba con licencia extraordinaria sin per
cepción de haberes.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi' de López

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

.. DECRETO -N°- 5423 , . -, .
Ministerio de' Asuntos S. y Salud Pública 
Sa'ta,. 7 de Octubre ñ'e 1964

' Expediente N9 .561 — 1964 —Viáticos—
’ Vi^to' que mediante. Resolución Ministerial 
X1-’ 2'61. de. fecha 27 de enero del año. en eur- 

' só, se, tras’ada al Ayudante 19 — Personal
Sub-técnícó (Enfermero) del P.uesto Sanitario 
de San. Antonio de Iruya, señor INOCENCIO 
ARIAS íi prestar servicios con igual catego
ría y" funciones ^1 Puesto Sanitario de Lizoi- 
te , (Departamento de Sania Victor’a)
''Atento .a lo .solicitado por el .citado emp'ea- 
dp.y a ío manifestado por la Sección Viáti
cos' y Movilidad 'dependiente de la Dirección de 
Administración-ia.fs. 4;* ‘ -

lEI’ rGbbérhador’derl^. Provincia 
:• . DE- C >R- ET'A •

Artículo 1’ — Apruébase el gasto de tras
lado'! diál'.'señor'’■ INOCENCIO ARIAS, dispues- 

-to- -mhid'lante--Resolución- Ministeria” N9' 261 ‘ ele 

aforos que a-d’euda y se le autorice a la con
tratación de aserrar hasta 600 m3. de made
ra en establecimientos, del lugar de su resi
dencia; y
CONSIDERANDO £

Que siendo de conocimiento público la afli- 
gente y caótica situación por que atraviesan 
las empresas madereras dei""norte y con el 
objeto de mantener estas importantes fuentes 
■a'e trabajo y producción, el Poder Ejecutivo 
ha venido y viene facilitando el desenvolvi
miento de ellas;
--Que en cuanto a la solicitación de franqui
cia para el aserradero de las maderas con
tadas y rodeadas ello se funda en la inutiliza
ción ,d'e . la principa', máquina . en forma mo
mentánea y las dificultades existentes para 
el reequipamiento, vale dicir, por causas que 
escapan a la buena voluntad del recurrente;

Que de resolverse en forma favorable el 
petitorio interpuesto, se propende al desarrollo 
económico-financiero de una razón social que 
en todo momento dió (Cumplimiento a los com
promisos contraídos con el Gobierno, al extre
mo de que para facilitar la solución en el 
presente caso, ha abonado la suma de pesos 
51.156,60 m¡'n. por concepto de pago de afo
ros atrasados, corriendo a fs. 51 constancia 
del Banco de la Nación Argentina de que no 
existe acción judicial por cobro de obligación 
prendaria sobre maderas con cargo a la fir
ma Huardiaz S. R. L.;

Que la precedente consideración y antece
dentes agregados, dan solvencia y seriedad a la 
sociedad de referencia;

Por ello, atento a lo -dictaminado por Fisca
lía de Gobierno a fs. 52,

'El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Artículo 19 — Concédese a la razón social 
L-1UERDIAZ S. R. L. -de San Ramón de la 
Nueva Orán, moratoria para el pago de pe
sos 79.507.— m|n. que en concepto de afo
ros le formulara por Nota de Débito -N9 3 ja- 
Dlrección de Bosques y Fomento Agropecuario 
con fecha 17 de octubre de 1963, en su carác- 
t' r de concesionaria de la Fracción 53 ñ'el Lo
te Fiscal 3 del departamento de Oñán, debien
do abonar dicho import: en dos (2) cuotas”a 
documentarse con vencimiento a los monto 
veinte (.1-20.) días la primera y a los ciento 
cincuenta (150) días la segun-d'a, eomputabli s 
a partir de la fecha en que tome conocimiento 
del presente decreto.

Artículo 29 — Autorizar, por esta única voz, 
a la firma mencionada la contratación de asc- 
rraje hasta seiscientos (600) metros cúbicos 
d-j sus productos forestales en establecimien
tos de la ciudad de San Ramón -d'e la Nueva 
Orán, debiendo la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario permitir su extracción y 
comercialización.

Art. 3’. ——Comunfquese, publíquese, in:Tn 
teso en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

i' f<- de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N’ 5425
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, Octubre 7 de 1964
Expediente N’ 2358 — 1964
Visto estas actuaciones en las que a fs. 

2á|24 él -señor Felipe Huerga en su carácter de 
Gerente—Administrador do la • firma HUER- 
DIAZ S. R. L. de San Ramón de la Nueva 
Oráti, solicita una prórroga para el pago de

DECRETO N’ 5426
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública '
Salta, 7 de Octubre de 1964
Expediente N’ 7486 — 1964
VISTAS las presentes actuaciones median

te las cuales el señor Alfredo Amadeo Brah- 
denburg, en_nombre y representación de la fir 
ma “Automotores Noroe.-te Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, Financiera, Inmobi'iaria 

Agropecuaria”, y por autorización conferi- 
' a_ a fs. 13 vta., solicita para la misma Ja 
aprobación de su estatuto social y el otorga
miento de la personería jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que la firma recurrente ha cumplimentado 
Wos los requisitos legales • y pagado, el im
puesto que fija el .decreto—ley N9 357|63__ art
19, inc. 9 c);
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.Que Inspección de Sociedades Anónimas, Ci
viles, y Comerciales en su informe de fs. 1S 
acon'seja hacer lugar a lo solicitado prece
dentemente, y atento a lo dictaminado, por «-1 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 18 vta. de es
tos obrados, . .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1“ — Apruébase el estatuto social 
de la firma “AUTOMOTORES NOROESTE 
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA y 
AGROPECUARIA”, con sede en esta ciu-ñ'aú, 
y que corre a fs. 2 vta.|13 del presento ex
pendiente y otórgasele la personería jurídi
ca solicitada.

Art. 2° — Por Inspección de Sociedad s 
Anónimas, Civiles y Comerciales deberán ex
tenderse los testimonios que se. solicitan, en 
el sellado que para tal _caso fija el decreto — 
ley N’ 357|63.

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

Dr." R ¡cardó Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA
M:guel Angel Feixes (h)

Oficial 2*? - Minist. do Gob. 3. ó J. Pública

EDICTOS DE MINAS

N’ 18598 — EDICTO DE ADJUDICACION —
El Juez de Minas notifica que en e--p die.r 

te 4135—C, .por resolución de fecha 2 dn octu
bre de 1964, lia adjudicado la m’na v.ieunt-i 
de cobre, denominada ‘ ‘Taca-Taca 11”, ubica
da en el departamento- de Los Andes al ñór 
Enrique Frusso. —Salta, 9 de oc.ub e d • 1984.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

-Imp, ■? 810,— e) 14 al 16|1O|64

N’ 18597 — EDICTO DE MINAS
El Juez de Minas notifica á quienes «e con

sideren con derecho para que lo llagan -valer 
dentro del término de 60 días que En ique 
Frusso y Santos Láza’o Barboza en 4 di- i ri
zo de 1964 por expte. 4660—F, ha manifestado 
en el departamento de Rosario de L -nna u - 
yacimiento de cobre denominado: ‘‘Aries’’----
El punto de extracción de la muestra se en- 
cuent a ubicado a 2 000 mts- de la casa “L- 
Quesera” en proximidades de la localidad do 
Santa Rosa,, de Tastil, Departamento de Ro

• sario de Lerma de esta Provincia, con un- 
•rumbo magnético de 281’. La ubicación de la 
casa “La Quesera”- se determina con a ni- 
tersección de las di.Teci.ines que originan las 
siguientes visítales: al Cerro Chañi iiiinb: 
magnético 26’30’; aí ceiro Paño rumbo mag 
Hético 45'-30’; al cerro Piedra Sonada 69”00’ 
como consta En gráfico adjunto.'Inscripto grá
ficamente el punto-de maní Ies’ación <’e des
cubrimiento de la mina “Aries”, expediente 
N, 4660 F—64. 'el mismo Tesa ta ubicad ' -en
tro del cateo expte. N? 4237—S—6? que i s 
propiedad de uno de los solici'antes. En un 
radio de 5 kilómetros no se encuentra ins
cripta otra manifestación de descubrimiento 
de la misma sustancia, por lo que se trataría 
de un déscubritniento de “nuevo rr’reral 
Se proveyó conforme a lo ■ arts. 118 y 119 de’ 
C. de Minería- Gustavo UribuTu So>á Jm-z 
de Minas. — Sa’ta, 9 de octubre d° 196!.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Imp. ? 1 215— e)- 14|23|10 y 3|11|64

N’ 18596 — EDICTO DÉ MINA. —
El Juez de Minas notifica a quienes se 

consideren con derecho pa- a que lo hagan va
ler dentro del término de 60 días que Enrique 
Frusso en 18 de junio efe 1964 por expte. 4.730 
—F, lia manifestado en el departamento de 
Los Andes, un yacimiento de cloruro de sodio

SALTA,"OCTUBRE 14 DE 1964
- ________________ __ ____ -------------------

denominado . “Inti” '. La muestra ha sido ex
traída de un punto ubicado a dos mil cien 
metros (2-100 m.) del .mojón I (mojón^ suroeste) 
de la mina “Carolina” con un azimut mag
nético da 208’20’. Inscripto gráficamente, el 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina solicitada, el mismo resulta ubicado 
dentro del cateo expte. 4716—F—64, de pro
piedad riel1 mismo solicitante.’ En un radio de^ 
10 kilómetros se encuentran inscriptas otras 
minas de la misma sustancia, Siendo Tá más 
próxima la mina ‘‘Irene” a 850 mts. aproxi
madamente, por lo que se t.ata de un descu
brimiento de “depósito conocido”. Se proveyó 
conforme a los arts. 118 y 119 del C. de Mi
nería.— Gustavo Uribul’u Solá. juez . de Mú as. 
Salta, 8 de octubre d'e 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Imp. $ 1.2Í5-— _ e) 14|23|10 y 3¡11|61

N? 18581 — EDICTO DE ADJUDICACION
Ei Juez de Millas notifica que en el. expe

diente N’ 4150—C, por resolución de lecha 20 
de julio de 1964 ha adjudicado la mina va
cante de manganeso denominada “Mojón N-‘ 
2’’,. ubicada en el departamento de Los Andes, 
al soñor- José Mel.doza.— Salta, 31 de ag .sto 
de 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Imp. $ 810,— e) 14 al 16|10i64

-NV 18ul9 — EDICTO DE CATEO.— ■ •
L¡i J uez de Maias notifica que Gordon J. 

j.uirium en 4 de noviembre de 1963 por Ex- 
pu-.i‘i_nte N” 4594—H., solicita en Los Andes, 
eateo para explorar la siguiente zona: Dei es
quinero Noroeste de la mina Carolina al Norte 
se m,d« 2.500 metros al punto de partida (P. 
i'.) cuyo extremo será el vértice Sudeste de 
un rectángulo ‘de 4.000 metros al Norte por’ 
ó.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, Expto. 2526—G—57 y Eduardo. III Expte. 
2 872—C—58 y a’, cateo Expte. 4071—F—62, 
qm dando. una superficie libre restante de 1739 
hectáreas aproximadamente. — Se proveyó 
e..nforme al art. 25 del C. de Minería. G. 
Urburu So á. Ju-z de Minas do ’a Provincia 
de Salta. Salta, 2-7 cíe agosto d- 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

IMPORTE: $ 810.— e) 6 al 20—10—64

N’ 18490. — EDICTO DE MINA.
'El Juez de Minas notifica a quienes se c. n 

sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de 60 días que Palma G am 
p'aoli de Mendoza en 19 de setiembre de 1960 
por expte. N9 3592—G, 'ha manifestado en el 
departamento de Los Andes un yacimiento de 
cobre denominado “GTal. San Martín”, el 
cual con fecha 29 de julio 'de 1964 fue adjudi
cado a Enrique Frusso en ca idad de mina 
vacante. El punto de extracción de la muestra 
se ubica así: Manifestación de Descubrimien
to y Labor Legal. De la. cumbre del O Cor
taderas, síguese 1.700 mts. Norte, .uego 300 
mts. Este, dele.minándose ahí e punto z de 
manifestación de descubrimiento y lab >r legal. 
Inscripto gráficamente el punto de manifes
tación de descubrimiento resulta ubicad'o den
tro del cateo expediente N’ 3277—G—59, pro
piedad de la manifestate. En un radio 'de 5 
ki ómetros se encuentra ubicada otra mina, 
tratándose por lo tanto de un ■descubrimiento 
de “nuevo criadero”. Se proveyó conforme a 
los artículos 118 y 119 del Código de Mi

nería. Luis Chagra. Juez de Minas. Salía 
10—8—64. ' ■

ANGELINA TERESA CASTRO

Importe $ 1.215,—
Secretarla
e) 2, 14 y 23|10|64

BOLETIN OFICIAL

N»'18457 — EDICTO DÉ.CATEQ:.. ;
El Juez de Minas notifica que Mario Deme

trio Caro, en febrero . 6 :d'e. 1964 por Expte. 
4.647—C, solicita en San Martín, cateo para 
explorar la siguiente zona: se toma como pun
to de referencia (PR)’ la Estación Tarigua- 
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 yapará cerrar la superficie solicitada 
4.000 metros-al Norte.— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de otros 
pedimentos min.ros.— Se proveyó conforme 
al art. 25 del C. de Minería.— Gustayo Uribu- 
ru So.á.— Juez de Minas.

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

Secretaria
Importe? $ 810.— e) 30|9 al 14|10¡64

CONCURSO DE PRECIOS

N’ 18600 — Minist. de Econ., F..¡ y O. Públicas
A. G. A. S.

CONVOCASE a Concurso de P.ecios para ’a 
ejecución de la Obra N’ 1409 “CONSTRUC
CION PUENTE CANAL EN ACEQUIA DEL 
ALTO S/ARROYO AYUZA—TALAPAMPA— 
DPTO. LA VIÑA”.

Presupuesto Oficial: $ 303.156, m|n.
' Apertura: 26 de ’ oetubre/64 a horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado.
Planos _y Pliegos de condiciones, en A.G-A-S . 

San Euis N? 52 días hábiles de 8 a 12 hQj'as 
previo pago de ? 250,00 mln.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, octubre de 1961.

Importe $ 415,— e) 14 al 16llO|6-J

LICITACIONES PUBLICAS \

N’ 18589 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS DE LA 

PROVINCIA
DIRECCION GRAL. DE COMPRAS Y 

SUMINISTROS — Mitre N’ 23 
LICITACION PUBLICA ANTICIPADA N? 23

Llámase a Licitación Pública Anticipada 
para el día 26 de Octub:e (le 1964 a horas 10 
o subsiguiente si éste fuera feriado, ’ para a 
provinsión de VIVERES. (Almacén Verduras 
etc.), CARNE, LEÑA y LECHE, con destino 
a los diferentes Servicios, dependientes" de es
ta Repartición —Direción Gral. de Compras y 
Suministros—. Pudiendo los interesados leti- 
rár los Pliegos de Condiciones y listados, en 
la Sección Productos Alimenticios de. esta Re 
partición los días hábiles en el horario de 8 
e, 13 horas, sito én calle. Mitre N’ 23 de esta 
Ciudad.

LUIS R. DAULON
Director General.

Dirección General de Compras y Suministros 
Valor al cobro $ 415,— e) 14 al 20|10|64

N’18578 — Ministerio de Econ. F. y O. Públicas
A.G.A.S.

CONVOCAR a Licitación Pública piara el Al- 
qui.er de tres máquinas topadoras con destino 
a encauzamiento y -defensas en el Río Pasajp 
en la Zona El Bordo El Galpón Dpto. Metán 
y. Zona El Quebrachal —Anta y San José de 
Orquera (Metán).
Presupuesto Oficial: $ 1.800.000.— m|n. 
Apertura: 19 de octubre próximo a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado.
Para pliegos de condiciones en el Departa- 
,mentó de Construcciones de la A.G.A.S.

La Administración General

SALTA^Octubre 8 de 1964

Img. Civil MARIO MOROSINI
Administrador -General

A.G.A.S.

Valor al Cobro: $ 415.— e) 13 al 19|10|64 
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N? 18561 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaiones 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
frare Salta.

Por p.iego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción Genera, de Fabricaciones Mi.itares Avda. 
Cabildo 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

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufíero Salta'

Valor* al cobro ? 415,00 e) 9 al 14|10l64

N4 15522 — 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.

Lá 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 2.9 .d'e octubre en curso, a las 11 
horas, .en la sede de la repartición, Lavalle 
550156 — Salta, en- donde podrá s-r consula
do el legajo sin cargo, o bien ser adquirido 
al precio de $ 3.000.000 m[n.

LA DIRECCION -

VALOR AL COBRO: ? 415.—
e) 6 al 15—10—1964

Nv 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 
ü'e AJUSTE ALZADO y con un presupu.s- 
to oficial de $ 8.000.000.— m|n.

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

LA DIRECCION 
VALOR AL COBRO: ? 415.—

■e) 6 al 15|10|64

N? 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 llevará 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

CITÁCION ADMINISTRATIVA

N9 18549 — EDICTOS.
Ei Juez Federal de Salta, en los autos ‘‘Ban 

co de la Nación Argentina _c| Victoria Helena 
Momar de Castellanos1'. Expte.' N“ 49.855|62, 
in.ima 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 
19t¡3. Intímese al apelante de fs. 38, para que 
en el acto d'e la notificación o dentro de 24 
horas de el.a, 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 por desistido dei recurso concedido a fs. 
38 vta.— Notifíquese personalmente o por cé 
dula". Fdo.: Carlos A. López Sanabria, Juez 
Federal.

Secretaría, Agosto de 1964.
JAIME ROBERTO CORNEJO 

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

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 18599 — SUCESORIO.— El doctor Er
nesto Samán, Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a hatederos y acreedores de José Mar 
eos Aybaí o Aibar.— Salta, setiembre 23 de 
1964.

J. ARMANDO , CARO FIGUEROA 
Secretario-Letrado

Importe $ 590.— e) 14—10—64.

N’ 18590 — SUCESORIO.— E' señor Juez 
de Segunda Nominación Civil en lo C. y C. 
cita por diez días a herederos y acreedores 
de Isauro Narváez y Aurora Vargas de Na - 
váez, _ emplazándolos bajo apercibimiento de 
ley. Salta, Octubre 7 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
. Secretario

Importe $ 295.'— e) 14 al 27—10—64.

N’ 18588 — Enrique Sotomayor, Juez do 
Primera Instancia en lo Civil y Come, cía1 a 
cargo de la Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de María Bracamente de Toledo. Salta, Ju 
lio 21 de 1964. Milton Echenique Azurduy, Se 
cretario.

Importe ? 590.— e) 14—10 al 24—11—64.

N‘> 18584 — EDICTO: SUCESORIO.
Rica: do A'fredo Amerisse. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
urinación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y 'acreedores de Don Justiniano Con 
dorí. Salta, Setiembre 11 .'dé 1964. Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario.

Importe ? 590.— e)'14—10 al 24—11—64.

N9 1S5S2 — El señor Juez de Prime- a Ins 
tanda- Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emp’aza a herederos y acreedores de 
Marcial López Sánchez, por el término de 
treinta días para que hagan valer sus dere
chos. Salta, Setiembre 30 de 1964.^
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario

Importe $ 590.— e) 14—10 al 24—11—64.

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

cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ú'oña ALEJANDRINA RO-

DRIGUEZ de singh.
SALTA; Octubre 5 de 1964.

Dn. ROBERTO FRIAS 
Secretario

, , Juzg. HI Noin. C. y C.
Importe: $ 590.— . ' n) 8|10 al 19|11|64

N'-’ 18548 — EDICTO-SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazile, Juez de Ira. Inst. 

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos 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.— e) 8|10 al ’19|11|64

N« 18547 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazile, Juez .d'e Ira. Inst. 

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza 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

N? 18546 — EDICTO SUCESORIO.:
El Dr. S. Ernesto Yazile, 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: $ 5901— e) 8|10 al 19|11|64

N9 18485. — El Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de Don EULOGIO PRIE
TO, a fin de que hagan valer sus derechos 
dentro del término de treinta días.

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

Secretario
Imp. ? 590,— e) 2|10 al 13lll|64

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

SALTA, Setiembre 23 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg, HI Nom. C. y C. ,

Importe: $ 590.— e) 30|9 al 11[11|64

N? 18440 — SUCESORIO '
E¡ Sr. Juez de Primera'instancia Civil y Co

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

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

Secretario
SIN CARGO

- e) 28—9 al 9—11—1964

N« 18430 — SUCESORIO.— El seño-- Juez 
de 1’ Instancia Civil y Comercial de 2’ No
minación, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de Felisa Rom'ano de Corbalán y Zoi a 
Céspedes.— Salta. Setiembre 23 de 3964.

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

N’ 18420. — SUCESORIO:
El Doctor-Alfredo Ricardo Amerisse, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 



PAG. 7812 SALTA, OCTUBRE 14 DE 1964 BOLETIN OFICIAL

‘ 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

Secretai io
Importe $ 590,— e) 25)9 'al 6)11164

xNv 18403 — SUCESORIO:
®1 Doctor Alfredo Ricardo Amei'isse, Juez 

.dé Primera Instancia en lo Civil y Comercia 
de Quinfa Nominación, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acree
dores de doña FRUCTUOSA LOPEZ DE VI- 

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

•N° 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 Lma 
Petrona Mamaní de Roca por el término Au 
ley. Salta, 21 setiembre de 1964. — Manue 
Mogro Moreno- Secretario.
Importe ? 590,— ’ e) 24|9 a 5(11)64.

JJQ 18377 — JORGE RAUL ACOBETTP'’1 
Juez de Instrucción, Cita y Emplaza por tru>" 

días a herederos j acreedores de la Su 
cesión de María Campos de Corro, Expte. N’ 
3209)1964, para que dentro de dicho término 
hagan valer sus derechos bajo apercibimiento 
de ‘ley.— Lo que el suscripto Secretario hace 
conocer a sus efectos.— Publicaciones' 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.— San 

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

Dr. JORGE RAUL ACOBETTRO 
Juez de Instrucción 
ERNESTO DAUD '

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

N? 18371 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia y 54 Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Magdalena Sixta 
Cardozo de Ovejero.— Salta, , 9 d'e Setiembre 
de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
Importe $ 590.— e) 22—9 al 3—11—64.

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

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

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

Sin Cargo. e) 22—9 al 3—11—64.

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

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

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretarlo

Importé ? 590,— e) 2119 al 2111164

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

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

Salta, 16 Setiembre de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario - Juez III Nóm 
. ' C. y C.

Importe $ 590.— e) 18|9 a' 30|10|64

N“ 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 para que -hagan valer 
sus derechos.

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

Secretario — Letrado
Juzg. 1ra. Inst. Ira. Nom. C. y C.

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

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

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

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

Importe: $ 590.— e) 16)9 al 28)10|64

Nf 18331 — Por disposición del Juez 'le 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
Ile, 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.

3. 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? 18330 — Por disposición del Juez de la. 
Instancia en io 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 Segun-dli 
Nominación Civil y Comercial, cita a herede
ros y acreedores de Doña JUSTINA DIAZ DE 
COLQUE, para que hagan valer sus derechos 
en el término de treinta días. —Expte. N’ 
35.619)64.

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

Importe: $ 590.— e) 16|9 al 28|10|64

N’ 18323
SUCESORIO: El Señor Juez de 3’ Nomina

ción) C. y C. cita y emp’aza por treinta días a 
herederos y acreedores de FILONILA VALDI- 
VIEZO-Salta. diciembre 31” de 1963.— 

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

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

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

plaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Don DOMINGO NICOLAS ALONS'■ 
para que dentro de dicho término cimparez- 
can a hacer valer sus de.echos.

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

Secretario
Importe ? 590. e) 10|9 al 26'10 64

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

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

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

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

ma y empieza a herederos y acreedores de 
Don Pedro ‘Díaz, por e) término de'treinta días 
para que hagan valer sus derechos, bajo, a- 
p< rcibimiento de ley.

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

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

Importe $ 590,— é) 10)9 al 26|10)64

N* 18295 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de Quinta Nominación. Civil 

y Comercial, llama y emplaza a herederos y 
acreedores de Don Silverio Posadas, -por el 
término de treinta días para Que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento da ley.

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

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

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

Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario
! Importe: ? 590.— e) 8—9 al 22—10—64-

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

Inst. C. y C. 3a. Nominación cita- y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Odcar 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 «1 21|10|64

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

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

SALTA, Setiembre 3 de 19’64.
Dr. Luís Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: ? 590.— * e) 7|9 al 21|10|64

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

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Importe: $ 590.— e) 4|9 al 20110 64

N’ 18238 — SUCESORIO----El Dr. Ernrs
to Saman- Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Primera Nom'nación, Cta 
y emplaza por treinta días a herederos y n 
creedores de Bonifacia Yone Mendoza de Ho 
yos. para que hagan valer sus derechos Sal 
ta, 2 de Setiembre de 1964. Dr. J-. Armando 
Caro Figueroa. Secretario.

Importe: $ 5901— e) 4—9 al -20—10—6-1

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio. E" señor 
Juez de !• Instancia y 4» Nominación en ’n 
C. y C. cita por treinta díag y bajo apercibí 
miento de Ley. a heredaros y acreedores de 
don Morales Tomás y Morales, Sandalio, cuyo

fin.de
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suceso: io fue abierto en e;te Juzgado. Salta 
Noviembre 27 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario 

Importe: $ 590— e) 4—9 al 20—10—04.

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

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

METAN, 21 de 1964
Dra. E sa Beatriz Ovejero — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 2)9 al 16110)64

N” 18208 — EDICTO:
Dr. S. Ernesto Yaz'le. Juez de Ira. Instan

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

San Ramón de la N. Orán. Agosto 21 de T964. 
n Lilia Juliana Hernández

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590— e) 2|9 al 16|10|6e

N’ 18206 — SUCESORIO: El Dr. Ricardo 
Alfredo Reimuiidln. Juez de Prime a instan
cia en lo Civil y Comercial de Tercera No 
minación, cita y emplaza por el término de 
treinta dias a herederos y ac eedores de doña 
Betty Villada de González.— Sa'ta, siete de 
agosto de 1964. Dr. Roberto Frías, Secreta
rio. .
Impor'ei $ 900,— e) l’|9 al 15!10|64-

N’ 1S194 — EDICTO SUCESORIO- F’ e 
ñor Juez Civil y Comercial de Primen No
minación doctor Ernesto Samán c'tn por 3" 
días a herederos y acrecdore • de don Máxi 
me Molina, Salta, Agosto 27 de 1ÍH '.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 

Let-ado —Juzg. 1’ Inst 1’ Noto. C v C.
Importe: S 590.— e) l’|9 a’ 15|10|64.'

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 18459. — EDICTO— Posesión treinteñal 
Habiéndose presentado el Dr. Manuel López 
Sanabria por los señores Juan Vil'alobms ó 
Juan Cruz Villalobos, Ignacio Zambrano. Es
peranza Vergas de Sube'za Gumercinda Gue
rra de Subelza y Margarita Vargas dodrcien 
do juicio de posesión treinteñal s.,bre el n 
mueble denominado “Rosario’’ , ubicado en 
el Departamento de Yruya. de esta provinc’n 

con una superficie de seis mil quinientas 
ochenta y ocho hectáreas- cinco mi nov. cien 
tos cincuenta y un metro cuadrado, ence: ra 
do dentro de los siguientes lím tes: No’t? 
finca Cañas y La Candelaria, de José Vcl 
monte Ga cía; Este, finca Pescadito, do here- 

' deros Soto; Sud, finca Monoyoc, de Trineo 
Choque y otros y finca Artillero d Madrigal 
y otros; y Oeste con fincas Asti loro y San 
José, de Eustaquio Snbe'za y o ros. el Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial. Cuarta Nom nación cita y emplaza 
por veinte días por edictos que se publicarán 
en Bo etín't'ficial y Foro Sa teño, a todos 1' : 
que se consideren con derecho en <1 inmu bl< 
motivo de este juicio para que • omp ue.-.a.:', 
a estar a derecho en el término de nueve dias 
a contar de de la ú tima publicación, ba o 
apercibimiento de seguirse e: juicio sin su in 
iervención. Lo que el suscripto Escribano So 
cretario hace saber a sus efectos. Salta, 23 
de Setiembre de 1964.

Dr. MIGUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe 6 810,— e) 30—9 al 28—10—64

N» 18277 — POSESION TREINTAÑAL: r- 
E1 señor Juea de Prime: a Instancia, Civil y

SALTA, OCTUBRE 14 SE 1964. 
-------------------——-t 
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión trein 
taña!, solicitado por Hermelinda Ayejes de Fio 
res, sobre una superficie de una hectárea 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 Aguirre, en una longitud de 98 metros; al 
Este con la ruta provincial que une Chicoana, 
Vlñaco y Coronel Moldes, en una longitud de 
130.80 metros; al Sud con propiedad de don 
Antonio ILescas en una longitud primero df 
152.70 mts. terminando en un pequeño mar- 
til’o, hacia el Este, de 8.20 metros y por el 
Oeste con la sucesión de Carmen Rojas de 
Aguirre, en una longitud de 53.30 mts. Otra 
superficie de 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 qu, 
va a la Estación Ferrocarril Chicoana en una 
longitud de 212.38 metros: al Este con pro 
p.edad de José A. Cadena, en una longitud 

de 34 1 73 metros; al Sud hace una cuña en 
cuyo vér'lce convergen la propiedad de 'Ion 
José A. Cadena y el camino provincial que 
une Chicoana, Viñaco y Coronel Moldes y a’ 
Oeste linda con la ruta provincial que, une Chi 
coana, Viñaco y Coronel Moldes en una lon
gitud de 343.40 metros.— Salta. 14 qe Agosta 
de 1964— Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

Importe: $ 900.— e) 8—9 a’ 22—10— 61

N’ 18269 —. Posesorio Solicitado por Fidel 
Arapa y Oíros —Edictos

El doctor Enrique A. Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita por el término de 
treinta (30) días a todos los que se consi 
deren con derecho sobre el inmueble compren 
dido dentro de los siguientes límiies: Norte 
en parte calle í'El Carmen' ’, que la separa de 
las propiedades de AnJ:és Choque y Césai 
Cardozo, Parcela 6, Catastro 73; en otra par 
te con propiedad do Carmelo Rueda, Parcela 
5, Catastro 969. acequia de por medio. Sud, 
propiedad de Florentín y Santos Gonza, Par
cela 7, Catastro 3. Éste, en 'parte cafe 25 de 
Mayo y calle “El Carmen”, que la separa de 
propiedades de Andrés Choque y César 'Car
dozo y Oeste, propiedad de F'orentfn y San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera 
propiedad ésta que también hace imite norte. 
Se ubica en Chicoana, cat. N’ 24. Salta, Ju 
nio 18 de 1964.

Dr. Milton ÍEchenique Azurduy, Secretarlo 
Importe: ? 900.— e) 8—9' al 22—10—64.

REMATES JUDICIALES

N? 18594 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Una Licuadora Marca “Phi 
Ilips” y Una Máquina de Afeitar, Igual Marca 

BASE $ 6.135 — m|n.
El 30 Octubre 1964, horas 17. en Caseros 

1856- ciudad remataré Base de 5 6.135— 41111. 
una licuadora marca “ phillips’’, mod. AL 200 
N9 53028—S y una máquina afeitar, igua' ina 
c'a N/ -1Í013238, InOd. SC 7910. en poiíec par
to actora, pueden verse en Florida 56 ciudad. 
Si t.¡uiscihtí<1'is 15’ de espera no hubii re pos 
tor, te subastará Sin Base. Ordtlla Ju'.’z 1» 
Insta cía C. y C. 1’ Nominación. Ju cío: 
“Saiel.a José Domingo vs. Bul, s, Ñamen J. 
y Ui ; dejo Manuel”. Ejee. P endal’ia. Exp •. 
N" 44.7SUÍG3. S'ña: 30 0’0 Comisión c g> 
comprador. Edictos 3 dí.;s Bo etín Ofie al y 
El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importo S 295— e) 14 al 16—10—64.

N” 18593 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Una Máquina de Escribir 

Sin Base
E' 30 Octubre 1964, a horas 16.30, en mi 

escritorio: Caseros 185G, ciudad, remataré Sin 
Base una máquina de esciibir portátil. Paten 
lo E. Aillard Cía. Iverdon (SuiSte), Paten 
te Applied For; de 90 espacios, en. mi poder, 
donde puede verse. Ordena Juez Paz Letrado 
N- 3. Juicio: Ordinarios Nebreda. Cesáreo vs. 
Morales, Néstor (h). Expíe: 9485|G2. Seña 30 
o¡o. Comisión cargo comprador. Edictos 3 días 
Boletín Oficial y El Economista.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 295.— e) 14 al 16—10—64.

N” 18592 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Sillas, Most’adores, Mesas, 

etc- —SIN BASE
El 28 de Octubre 1964, a horas 18-30, en Ca 

seros 1856, ciudad, remataré Sin B'ase: 38 si 
lias de madera, en regular 'estado; 2 mostra
dores color mairón; una copera madera color 
marrón de 3 estantes; 7 banquitas de bar; una 
me.-a redonda plegadiza, color amari lo y un 
juego de sapo. solamente la parte superior, to 
dos los bienes en poder del cle;>. judicial se- 
ñor’René López, pueden verse en T'.icumán 
410, ciudad. Ordena Juez 1’ Instancia! C. y C. 
24 Nominación. Juicio: López, René vs. Ta- 
lif, lilohamed”. Prep. Vía Ejecutiva. Seña: 
30 olo. Comisión cargó comprador. Edictos 3 
días Boletín Oficial y El Economista.

EFRAIN' RACIOPPI
Importe $ 295.— e) 14 al 16—10—64.

N? 18591 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remato Judicial —Una Cocina a Kerosene 
Marca “Volcán” — Base: $ 4 680'.— m¡n.
El 30 Octubre 1964, a horas 16, en Caseros 

1856, ciudad, remataré Base $ 4.680.— m|n., 
una cocina a gas de kerosene m'arca “Vol
cán” N’ 1977, mod. 2510 K., en poder parte 
actora, puede verse en Florida 56, ciudad. Si 
transcurridos T5’ de espera no hubiera postor 
se subastará Sin Base. Ordena Juez Paz Le 
trado N9 3. Juicio*. Ejecución Prendaria. Sai- 
ch’a, José Domingo vs- Silva, Secundino y To' 
rres Miguel A.”. Expíe. N? 13.558|64,— Se
ña: 30 o|o- Comisión cargo comp:ador. Edic 
to 1 3 días Bo'etín Oficial y El Economista.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 295 — e) 14 al 16—10—64.

N-‘ — 18586 — Por: GARLOS L- GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Inmueble en Esta Ciudad

El día 20 de noviembre de 1964 a horas 17 
y 30. en mi escritorio de remates sito en ca
llo Santiago del Estero 655 ciudad, Remata
ré un inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente al pasaje Daniel .1. Frías N9 1771. en
tro las cades Moldes y Chacabuco, que le co 
rresponde al demandado por titulo que se 1 e 
gistra a folio 76, asiento 2 del libro 210--de R. 
I. de capital, catastro 15.587, Sec. F. m'an- 
zana 32b, parcela 19; Con Base de 5 100.000 
m|n. (Cien Mil Pesos Moneda Naciona'), im
porte de ’a deuda hipotecaria q-ie mantiene di 
cho inmueble. Ordena señor Juez en lo C. "y 
C. de 1® Nominación en autos: Ejecutivo ‘‘E- 
duardo Farah vs. Miguel Las Lleras”. Expte. 
N' 45.039|63. Seña: 30 olo y comisión de a- 
rancel en el acto del remate. Saldo: • a la a- 
probación Judicial de ’a subasta. Edictos 15 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Salta, 8 de octubre de 1964. Carlos L- Gonzá 
lez Rig'au, Martiliero Púb'ico Te’éfono 17.260. 

CARLOS L. GONZALEZ R1GA17
Importe $ 810.— e) 14—10 al 3—II—64.

N’ 18585 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Derechos y Accione- So

bre Inmueble en Esta Ciudad —Sin Base
El día 6 de noviembre de 1964, a horas 17 

y 15. en mi escritorio de ca'le Santiago del 
Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juez en 
lo C. y C. de 3’ Nominación en autos Embar 
go Preventivo “Julio Kolhberg vs. Ramón'To 
rus”. Expte. N9 28.315|G4. Remataré los de
rechos y acciones que le - corresponden al de
mandado sobre un inmueble en e-ta ciudad,



SALTA,"OCTÜBRÉ 14 DE 1964 SOÍüSTÍN ÓFICÍAtPAG. 7814________ __ ... ... __

con frente.a calle Jujuy N9 91 al 93, inscrii: 
ta a folio 74, asiento 6 del libro 73 de R. .1. 
Capital, catastro. N* 4014, S'ección E, Alanza 

. ,na 4,. parcela 24, Sin .Base y al mejor postor 
dinero de contado; Seña: 30 o|o a cuenta de 

. precio y comisión de arancel en el acto del 
remate. Sa'do: a su aprobación judie al- Edic 
tos 5 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente. Salta, 8 de octubre de 1964. Carlos L. 
González Rigau. Martiliero Público, Teléfono 

. 17260.
Importe ? -405.— e) 14 al 20—10—64.

im- 18579 — Por: JORGE RAUL DECAVÍ
— JUDICIAL —

El día 9 de Noviembre de 1964, a las 16 ho
ras, en calle Urquiza *325, Ciudad, REMATARE: 
l'-j 1 combinado de pie m|PHILLIPS-STEREO 
tipo F 3 ALO N9 4550 ambas ondas, cambia
dor automático PHILLIPS N’ 941—CV., c|al- 
tornada, 4 velocidades. Buen Estado. 
BASE: $ 5.000.— m|n.
2") 1 Piano m|F. GEISSLER ZE1TZ N'-' 18724 
de 84 notas, 3 pedales de bronce, gabinete de 
madera lustrada.—Buen Estado.
BASE: $ 13.000.— m|n.

Ambos bienes pueden verse en Deán Funes 
N9 600, Esq. Rivadavia, en horarios comer
ciales. "ORDENA: Juez la. Instancia, 2a. No
minación, en autos: Ejecución prendaria Ban
co d i Préstamos y Asistencia Social vs. Cle- 

- m-ra F. L. de' Gaudelli Expediente N9 34.628|64. 
Seña 30 0|0.— Comisión cargo comprador. Edic
tos 10 días Boletín Oficial y Diario El Tri
buno.

Importe: $ 295— e) 13 al 26|10|64 .

N9 18577 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 
Una Balanza Marca “IRIS” 

—SIN BASE —
El 28 Octubre 19G4, a hs. 18, en Caseros 

1856. ciudad, remataré SIN BASE una Balanza 
morca IRIS N” 13331 en buen estado en mi 
poder- donde puede verse.— Ordena Juez Paz 
L'trado N’ 1.— Juicio: Prep. Vía. Ejecutiva. 
Ramírez y López S.R.L. vs. Segundo Ester- 
lin Ze'Iaya, Exte.: 10.648163— Seña 30%.— 
(■'omisión cargo comprador.— Edictos 3 días
B. Oficial y El Economista.

Importe: $ 295.— e) 13 al 15|10|64

N9 18576 — Por: EFRAIN. RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Una Cocina Marca Kraygas y 2 Garrafas 
BASE: $ 11.682.— m|n. .

El 29 O.tubre 1964, a hs. 17,30, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con Base de $ 11.682.— 
m|ii. una cocina a gas marca K aygas mod 

E. N'.’ 1942; 2 garrafas -de 10 c|u. y un jue
go de con-.xión en poder de la parte adora, 
pueden virse en Florida 56, ciudad.— Si trans
curridos 15 de espera no hubiere postor se 
.subastará SIN BASE.— Ordena Juez 4ta. Ño
ñi. nación.— Juicio: Saicha, José Domingo vs. 
G. doy, Víctor y Sixto Godoy. Ejec. Prendaria. 
Expte.: 30.364|63. Seña 30 0|0.—Comisión car
go comprador.— Edictos 3 días B. Oficial y 
El Economista. 14

Importe: $ 295.— e) 13 al 15^10.64

N9 18575 — Por: EFRAIN RACIOPPI.
— REMATE JUDICIAL —

Un Lavarropa Eléctrico Marca GESA 
BASE: $ 9.500.— m|in.

El 29 Octubre 1964, a hs. 17, en Caseros 1856, 
ciudad, remataré con BASE de ? 9.500.— m|n. 
un lavarropa eléc. rico, marca GESA, mofle o 
L.S.G.E., N’ 20346, ete. alternada 220. voltios 
en poder fiarte actora, puede verse en.Florida 
56, ciudad.— Si transcurridos 15’ dé és£>ej-a' no 
hubiere postoi- se subastara SIN BASE.— Or
dena Juez 4ta. Nominación.— Juicio: Moyano, 
Raúl y Cía. S.R.L. vs. Martínez, Judith Con- 
sue’o del Barco de Ejec. Prendaria. Expte. N9 
29.322^63.' Seña 30 0Í0.— Comisión cargo com
prador. Edictos 3 días B. Oficial y' El Eco
nomista. ’

Importe: $ 295.— e) 13 al 15'10!64

N9 18574 — Por:' EFRAIN R'Á'ÓltfPPI
— REMATÉ JUDICIAL — 

Una Bicicleta Marca SPEZZI. 
BÁSE:. $ 7-715,— m|n.

El 29 Octubre 1964, hs. 18.15, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con BASE de $ 7.715.— 
m|n., una bicicleta marca SPEZZI de paseo 
sport cromada de lujo, rodado 28 N9 6Ü2|Ó412 
un poder de la parte actora, puede verse en 
Florida 56, ciudad. Si transcurridos 15’ de es
pera no hubiere postor se subastará SIN BA
SE. Ordena Juez de 4ta. Nominación. Juicio: 
Moyano, Raúl y Cía. vs. Carral, Epifanio. — 
Ejec.' Pren-d'. Expte.: 29.130|63. Seña 30 0¡0.— 
Comisión cargó del comprador. Edictos 3 días
B. Oficial y El Economista.

Importe: $ 295.— e) 13 al 15|10|64

N9 18573 — P.or: EFRAIN RACiOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Una Máquina de Coser Manca NECCH1 
BASE: $ 7.800.— m|n.

El 29 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856, 
cluuad, remataré .con BASE de $ 7.800.— 
m.n., una máquina -de cus.-r marca NECC1-1I, 
mod. EN. 7— N. 7 N9 150397 en muy ma as 
condiciones, desarmada, en po-ü'er de la parte 
actora; puede verse en Florida 56, ciudad. Si 
transcurridos 15’ de espera no hubiere postor 
se subastará SIN BASE.— Ordena Juez Ira. 
instancia C. C. 4ta. Nominación. Juicio: Saicha 
José Domingo vs. Ruíz Zulema Jesús F.gu-- 
roa 'de y René E. Ruíz. Ejec. Prendaria Expte. 
29.327|63. Seña 30 0|0. Comisión cargo com
prador. Edictos 3 días B. Oficial y El Econo
mista.

Importe: $ 295.— e) 13 al 15|10|64

N'.' 18572 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Una Heladera Mañea “Westinghouse” 
BASE: $ 42.600.— m|n.

El 29 Octubre 1964, hs. 17.45, en Cas.ros 
1856, ciudad, remataré con BASE de $ 42 600 
m|n., una Heladera marca “Westinghouse”. de 

10 p es cúbicos, mod. W 10, N9 3535, equipo 
b indado N9 967126, mod. NIí—100, en poder de 
’a parte actora, puede verse en Florida 56. 
ciudad. Si transcurridos 15’ de espera no hu
biere postores se subastará SIN BASE. Orde
na Juez Ira. Nominación. Juicio: Saicha, Jo
sé Domingo vs. Castaño, Roberto Benito y 
Castaño Guillerma Delia. Ejec. Prendaria. — 
Expte. 42.757|62. Seña 30 0|0. Comisión car
go comprador. Edictos 3 días B. Oficial y El 
Tribuno.

Importe: $ 295.— e) 13 al 15[10|64

N? 18571 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 
'Ulna Cocina Super Volcan 

BASE: $ 9.196.— m[n.
El 29 Octubre 1964, hs. 17.15, en Caseros 

1856, ciudad, remataré con BASE de $ 9.196.— 
mn., una cocina a gas kerosene marca Super 
Volcan, mod. 27—00 K. N9 2360, en poder, de 
’a parte actora. puede verse en Florida 56, 
ciudad. Si transcurridos 15’" de espera no hu
biere postor se subastará SIN BASE. Ordena 
Juez 4ta.‘ Nominación. —Juicio: Saicha, José 
Domingo vs. Jorge Rojas y Faustino Costilla 
Ejec. Prend. Expte.: 32.573|63. 'Seña 30 0|0.— 
Comisión cargo comprador.— Edictos -3 días 
B. Oficial y El Economista.

Importe; $ 295.— el 13 al 15'10!64

N9 18569 — POR: RAUL MARIO CASALE
— Banco de la Nación Argentina — Judicia’
— Terrenos Fracción Finca “La Población”.

Dpto. General Güemes — Base $ 18.666.—
El día 23 de Octubre de 1964. a horas 16 30 

y con la Base de $ 18.666.— Dii’ri -cho Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Moneda Na 
cional total de las dos terceras partos do ti 
valor fiscal, Remataré, dinero de condado y al 
mejor postor la fracción de tierra pu ‘e ’.’.te 
gránte de la finca “La Población” designa 
dos como lotes 19 20 2T. 22 y 23 de) plano 
archivado bajo N9 278. títu'o registrado a fo 

lio 343 As. 1, Libro 13 del R.I. de Gral. Güe
mes, Catastro N9 2.905, con todo lo edificado, 
plantado, cercado y adherido al suelo y con 
las medidas y demás datos figuran en los 
títu’os precedentemente mencionados. Ordena
S. S. el señor Ju’ez Federal en -el juicio Expe 
diente N9 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 ley a c'argo del 
comprador. Informes: Suc. Salta Banco de la 

Nación Argentina, Mitre esq. Bélgrano y[o al 
suscripto Ma1 Hilero, Mitre 398 Salta. Capital.
T. E. 14180. Raúl Mario Casa’e, Martiliero Pú 
blico.

JAIME ROBERTO CORNEJO 
Secretario Juzgado Federal, Salta 

Importe $ 405— e) 9 al 23—10—64.

No 18568 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial —Uha Máquina de Calcular 

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

1856, ciudad, remataré Sin Base, una máquina 
calcula!’, marca “Olivetti” N'-’ 31933 en buen 
estado y un juego de living de cuero, color m’a 
rrón, en mi poder, donde puede verse. Ordena 
Juez 1» Instancia C.- y C. 29 Nominación.— 
Juicio: Molinos San Bernardo S-R.L. vs. Pa 
checo, Eduardo”. Ejecutivo. Expte. 35.333|64. 
Seña: 30 o|o. Comisión cargo comprador. Edic 
tos 3 días Boletín Oficial y El Economista- 

EFRAIN RACIOPPI
Importe ? 295.— e) 9 al 14—10—64.

N9 18567 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —Inmueble —Base $ 68 000.— m’n.
E día 30 de noviembre de 1964, á horas 18 

en el loc'al sito en calle Buenos Aires N9 80 
escritorio 10 de esta ciudad, remataré con la 
Base de ? 68-000.— m|n. (Sesenta y Ocho Mil 
Pesos Moneda Nacional), equivalente a ’as dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la fin 
ca denominada “San Antonio”, ubicada en 
Aguaray. departamento San Martín, de tira 
superficie d'e 1.133 hectáreas, con los límites y 
demás datos que constan regist ados a folio 
431. asiento 3 del Libro 24 de R.I. de San 
Martín. Nomenc’atura catastral: Partida N1' 
5929, parcela 224. Ordena el señor Juez de 1’ 
Instancia 5, Nominación C. y C, en los autos 
“Austerlitz, Alberto E. en juicio.: Banco Pro 
vincial de Salta vs. Zor-pudes, Antonio P. — 
Embargo Preventivo (Ejecución de Hono:a 
ríos)’’, Expte. N’ 11788|64. En el acto del re 
mate el 30 o|o a cuent'a del precio . de venta. 
Comisión a cargo del comprador.— Cítese a 
los acreedores señores:, Mangione y Batiocochk 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de ley si así no lo hicieren . (Art. 481 del 
Cód. de Proc.).— Edictos 30 días en .Bo etín 
Oficial y 20 en El Economista y 10 en E' In 
transigente— Salta, Octubre de 1964.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 900— e) 9|10 'al 20|ll|64.

N9 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 
N9 10 de esta ciudad, remataré Sin .Base y 
por unidad, l.o 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 gris, asien 
to y respaldo tipo goma—pluma; Una estufa 
marca “Eurbka”; Una estante ía de madera 
de quince compartimentos; Una estantería de 
madera tamaño chico de seis compartimentos; 
Una casilla de madeja adherida a la pared; 
Una mesita rodante tamaño' chico de tres ca 
joncitos de méta’; Un fichero pequeño metá 
l'<-o de dos cajoncitos; Una silla de madera 
Una mesita de madera de 0.70 ctms. de largo 
por Ó 25 ctms*. de ancho, insc utada a la pa 
red; Una me a de madera de una puerta y 

tres cajones de 1 80 mts; de largo por 0.80 
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ctms. de a'.to; Tres sillones tipo goma—plum'a
(dos grises y uno amarillo); Un armario me

tá ico tamaño grande de dos puertas corredi
zas; Una mesita chica de made a; Un tin’e
ro de escritorio; Cuatro cuadros tamaño gran
de de diversos p'aisajes; Una silla de made
ra; Un mapa de la Ciudad de Salta y lote va
ríos que hará conocer en el acto de la subas
ta; bienes que se encuentran en calle General
Güemes N’ 652, en poder de' señor Manuel Da
vid Serrey, depositario judicial. Seña: 30 o|o ’a
cuenta del precio de venta. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Ordena el señor
Juez de Paz Letrado N9 1. en los autos caía
tulados: “Serrey, Manuel David vs. Ramiro
Arturo Peñalv'a y Alberto Se fati Arteelie —
Ejecutivo”, Expte. N‘J 12765164 Edictos por 3
días en los diarios "Boletín Oficial'’ y "E m
transigente”.— Salta, Octubre de 1964.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 295— e) 9 al 14—10—64.

N'-’ 18565 — Por: MARTIN LEGUIZAMON —
Judicial —Campo y Terreno en Oran

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

local del Banco Industrial de a República A.-
gentina, sucursal Salta, España esq. Juramen
to, por orden del señor Juez Federal en juicio
Ejecución Hipotecaria Banco Industrial de ^a
República Argentina vs- Reinaldo Fiores y
Otros, remataré con la Base de Ciento Cua
renta y Tres Mil Ochocientos 'Sesenta y Cua
tro Pesos con Cuarenta y Cuatro Centavos
los Siguientes inmuebles: a) Finca denomina
da ‘‘Saladillo’’, ubicada en el Partido de Río
Colorado, Departamento de Orán, de una su
pcrficie de quiñíéntog cincuenta y cinco hec
tareas, 4354 centeáreas, 31 decímetros cuadra
dos, con límites y demás datos en su títu o
al folio 26?, 'asiento 1 del Libro 22, Orán; b)
Inmueble denominado "Chao ita", en la ciu
dad de Orán, tres lotes contiguos, señalados
en el plano catastral como lote N9 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 centímetros de
fondo, con límites y demás datos en su título
al folio 287, asiento 1, Libro 22, orán. En el
'acto del remate veinte i>or ciento del precio
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de
arancel a cargo del comprador.

Importe ? 405.— . e) 9 al 14—10—64.

Nq 18.38 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Casa — habitación en esta ciu
dad: Jujuy 424 — 430 (entre 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 1ra. Instancia C. y C. 3ra. Nominación
en juicio' CONCURSO CIVIL DE LUIS RUIZ,
expediente N9 23.182|61 remataré con la ba
se du QUINIENTOS MIL PESOS un inmue
ble ubicado en esta ciudad' ca'.le Jujuy Nú
mero 4&4I430. con una extensión de 17,50 me
tros de frente por 30 metros de fondo y con
limites y demás datos en su títu o 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 del comprador.
IMPORTE: $ 405.—

e)’ 7 al 15—10—1964

Me 18518 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial —Derechos y Acc. S|Inmueble

—SIN BASE—
El día 29 de Octubre pino. 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 inmueb'e ubicarlo en Pasaje Soria (Pe
tenera al 200). individualizado como lote N9
16 del plano N” 1446 del legajo de planos Ca
pital, con medidas, superficie y linderos que
’e acuerda su Títu'o registrado al folio 57,
asiento 2 del libro 220 -de R.I. Capital. Ca-

tastro N9 19.129. Valor fiscal ? 10.000— m|n.
E]i el acto de remate el comprador entregará
el 30 o|o del prec.o de venta y a cuenta dUl~
mismo, el sa.do una vez aprobada '.a. subasta
por el señor Juez de la causa. Ordena: Sr.
Juez ñ'e l9 Instancia 59 Nominación C, y C.,
en juicio: “Ejecutivo —Enrique Blanco vs.
Raúl R. Moyano. Expte. N’ 9852¡63“. Comi
sión c|comprador. Edictos por la días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño -y 3 días' en El
lutrans.gente.

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

N. 1351o — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JuulUIAL: inmueble ubicado en Cal.e Alsina

N9 1245 — BASE $ 159.200— m|n.
El u.a 6 de noviembre pxmo. a jas 17 lis.,

en mi escritorio: Caseros N9 987 Ciudad, Re
mataré, con .BASE de $ 159.200.— m|n., el
inmueb e ubicado en calle Alsina N'? 1245 de
esta Ciudad, entre las de Aivear y Bolívar, in-
diviü'ua.izado como lote N9 18 a del p ano N"'
1571—bis del legajo de Planos de la Capital
con extensión de 8.— mts. de frente por 16.5o
en su costado Este y 22.— mts. en su costa
do Oest..— 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
rematé 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 Colque y Tomasa Solís

•d’e Colque, 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|10164

Ne 18513 — Por: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL: Una Camioneta Rastrojero Mo

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

Urquiza 326 de estta ciudad, remataré con la
BASE de $ 90.000.— m|n.. Una Camioneta
marca Rastrojero Modelo 1958 (desarmada),
motor diesel N’ 872687. Revisarla en Avda.
Bilgrano 436 de esta ciudad. ORD. el Sr. Juez
de’Ira. Inst. en lo C. y C ,2da. Nom. en au
tos: Ejec. Prend. Alias López, Moya y Cía.
S.A. vs. Rob’es, Abel Nico'ás — Expte. N9
30.469|62— S.ña: el 30 0|0— Comisión; 10 ü|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: $ 405— e) 6 al 14|10|64

N'-’ 18492 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial —Inmueble —Base $ 81.33333 m|n
E' día 11 de Noviemble de 1964, a horas 18.

en el loeai sito calle Buenos Aires SO es'cr'te
rio 10 de esta ciudad, remataré con la Base
de ? 81.333.33 m|n., equivalente a las dos ter
ceras pai tes de su Valuación fi 'ca’. el imnim
ble ubicado en esta ciudad Sobre 'a 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 in crir.to 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. v
C. en los autos caratulados "Mena Antnn’o
vs. Pacheco, Leoñela B. de —Ejecutivo” —
Expte. N9 6059161. Cítase a los acreedores hi
potecarios y embargantes, señores: Trs'itnto-
Nacional de Previsión Social, Nico ás Gn’llrr
mo Bazán y Emilio Alberto Rato1, pa“a que
dentro de .los nueve días comparezcan a ha
cer valer sus derechos como tal. bajo aperci
bimiento de ley (Art. 481 de' Cód. de Proc.)
Señavm el acto 30 o|o 'a cuenta -del precio de
ventaN Comisión a cargo del comprador. Edic

tos por 15 días en Boletín Oficial y El Intran
si gente.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 810— e) 2 al 23—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 d'e Remates: Mitre 398, de
esta Ciudad Capital, Remataré con Base de
8 135.000— 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 títulos referenciados precedentemente. Or
dena S.S. el señor Juez de Primera Instancia
en 10 Civil y Comercial Primera Nominación
en los 'autos "Preparación Vía Ejecutiva y’3m
bargo Preventivo. Zorrilla, Mi agro vs. Fal-
cón, Roberto”. Expte. N9 46757|1964.- Edictos
por 15 días en el Boletín Oficial; 10 días en
el Foro Salteño y 5 días én El Intransigente.
Raúl Mario Casale, Martiliero Público, Mitre
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 ? 160.000 m|n. el In
mueble denominado "YUMIALlTO” 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 fo’io 264, asiento 5 del
libro 1 de Títulos de Rivadavia, Catastro N'-"
36. 2’): Con la Base de ? 2.000.000,00 m|n. el
Inmueble que le corresponde al Sr. José Flo
res y que se encuentra en la ciudad de Gral.
Güemes y que ha sido designado como Lote
A del Plano archivado bajo Si N’ 156, según
títulos registrados al folio 177, asiento 1 del
Libro 6 del R.T.. de Gfa.l. Güemes, Catastro
N’ 2.107. (1)
4’): Con la Base de las dos terceras partes'
de la valuación fiscal o sea la cantidad de $
23."333.3§ éi 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 dél 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
p'ano archivado bajo el N’ 177 y por títulos
que se hallan anotados al fo'io 407, asiento 1,
del libro 12 del R. I. de( Cerrillos, Catastro
N’ 2082, dicho bien se reéiatará con la Base
dg las dos terceras partes de la valuación fis
cal o sea el importe de ? 105-333.30 m|n. Or
dena el Sr. Juez de Primera Instancia y Quin
t'a Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: “BANCO REGIONAL DEL
NORTE .ARGENTINO vs. ¿felAS, DARIO F.
Y OTROS” 'Ejecutivo, Expte. N9 10 649163.
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 E.i
¡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 Materia' se
consignó al" Sr. Angel Flores, que nada tiene
que ver en estos autos.
Importe .$ 900— - e) 2519 a' 8|11¡64
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N’ 18425 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —Judicial —Valiosos e Importantes 
Inmuebles Ubicados en Distintos Puntos de 

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

17.30. en mi Escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires ,N’ 93 de . esta ciudad, Re
mataré los siguientes Inmuebles: lv) Con la 
Base de las dos terceras partes de la valúa 
ción fiscal- o sea la suma de $ 32 000.— m|n. 
el Inmueble ubicado en esta ciudad con íT(.n 
te al Pas'aje siif nombre entre la Avda. Feo. 
de Gurruchaga y la calle Bel Milagro, perle 
neníente al señor José Flores y cuyos títulos 
se encuentran inscriptos al folio 125 asiento 
1 del libro 96 del R. I. de ’a Capital, Catas
tro N9 15.877. 2’): Con la Base de ? 200.000 
m|n. el Inmueble ubicado en la c'alle Ba car
ee N’ 565 de esta ciudad j' que le cor.espoil 
de al seriar A berto Futió, figurando sus títu 
los anotados al folio 60, asiento 2 del libro 56 
del R. I. de la Capital, -Catastro N’ 2.263. 
3’): Con la Base de S 70.000 m|n. e Inmue 
ble-sobre la calle Caseros N9 1.349 de es'a 
ciudad de propiedad del señor Alberto Futió, 
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 di- 
$ 29.333.33 m|n. el Inmueble ubicado en la 
calle General Paz dé esta ciudad y que ’e co 
rresponde al señor Alberto Fu'ió según tí.m 
los de dominio inscriptos al folio 385, asiento 
4 del libro 69 del R. I. de la Capital, Ca'a 
tro N’ 15.767. Ordena el señor Juez de P i- 
mera Instancia y Quinta Nominación en' o 
Civil y Comercial, en los autog caratulados: 
“Banco Regional del Nor;e Argentino vs. Arias 
Darío F. y Otros”. Ejecutivo. Expte. N'- 10.(143'
63. En el acto de la subasta el 30 o|o del pre 
cío como seña y a cuenta de’ mismo. Edictos 
por 15 días en los diarios “Boletín Oficia!” 
y “'El Economista” y por 3 día-’, en “El in
transigente”. Comisión de Ley a cargo fiel 
comprador. Justo C. Figueroa Cornejo, Mar
tiliero Público.

Importe $ 810.— e) 25—9 a’ 16—10—64.

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

de Velarde — Base $ 182.000 m|n.
El día jueves 15 de Octubre de 1964. a 11S.

17.30 en mi Escritorio de Remates .d'e la ca 
lie Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad Rema 
taré con la B’ase de las dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea la- suma de m$n. 
182.000. dos lotes de terreno ubicado en el Ba 
ri-io Parque “Don Emilio” Ptdo. de Velarde 
Dpto. de la Capital de la Provino'a de Sata 
encontrándose individualizados con ios núme 
ros 21 y 22, manzana N’ 28 del Plano 3-603 
con tí’ulos inscriptos al fo'io 234. asiento 2 
del libro 236 del Registro de inmueb es de la 
Capital y cuyos números de Ca-astro son: 
25.164 y 25.166; y 5 lotes de terrenos en e 
Barrio Parque “Don Emilio” Ptdo. de Velar 
de. Dpto. de la Capital de la P ovincia <1f' 
Salta, ha’lándose individualizados con los nú 
meros 1. 2. 3. 19 y 20, manzana N 28 del P a 
no 3.603 con títulos de dominio anotados al 
folio 237- asiento 1 del libro 270 del Registro 
de Inmuebles de la. Capital y cuyos números 
de Camastro son: 39.514. 39.515, 39.516, 39 5'7 
y 39.518 de la Capital. Ordena el señor Juez 
de Primera . In tanda y Cuarta Nominan'ón 
en lo Civil y Com- reía’, en los autos: “Gas 
Carbónico Argentina Soc. Comandita v8 
gas S.A.I. y C.”. Exhorto de’ seño Jm-z. de 
Primera Instancia en lo Comercial de la Cap 
Federal. Expte. N" 30.319163. En el acto de 
la subasta el 8 olf) del precio como seña y 
a cuenta del misino. Edictos ror 15 días en 
’os diarios'“Boletín Oficial” y “El Eron<mi‘- 
ta” y por 3 días én “El Intran- igentc”. C" 
misión do ley a cargo del comprador. Jns’o
C. Figueroa Cornejo, Ma ti lero^púbiico

Tmpor'e S 810— el 25—9 a' 16 1'1—64- 

N? 18411 — POR: NICOLAS A. MOSCHETTI 
Judicial —Inmueble en la Ciudaa de Metán

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

Judicial del Sud. Juicio cobro ejecutivo de 
pesos. G.rchenhon, Moisés vs. Napoleón, Po 
ma. Expte. N’ 3993|63. Seña 30 o|o a cuenta 
del precio, saldo una vez aprobada la subasta 
por señor Juez de la causa. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 djas en el Bo
letín Oficial y 30 días en el diario El In
transigente.

NICOLAS A. MOSCHETTT
Importe $ 910,— e) 25—9 al 6—11—64

N9 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 987 Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 35b.000.— min., el in
mueble ubicado en ca le Gra!. Alvar ido N's. 
41—43 y 45 entre las de Lavalle e Hipólito 
Irigoyen y en esta última entre Gra>. AI- 
varado y J. P. Saravia de esta Ciudad' e indi
vidualizado como parcela O lote N9 3 del plano 
archivado en el legajo de planos del depar
tamento Capital de la Dirección Gral. de In
muebles, con el N9 2890, con SUPERFICIE de 
1.725.51 mts.2 y dentro de los siguientes lí
mites: Al Norte calle Gral. Alvarado, y lote 
N9 2; Al Este Avda. Hipólito Irigoyen v lot,;s 
la. y 2; Al Sud, con propiedad de D. Juan 
Ramón Tula? y lote N9 4 y Al Oeste con pro- 
?■ "dad de D. Juan Ramón Tu’a, 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. Canitai.-— Tiene la siguien
te Nomenclatura Catastral: Catastro N9 1182 
Sección C— Manzana 5— Parcela 3— Valor 
—.«.-al $ 330.000.— m[n. En el acto de reman 
el comprador entregará el Treinta por Ciento 
dei 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 La jad vs. 
Sucesión de Manuel Jorge Portocala, Expte. 
N’ 23.863|62. Comisión c|comprador. Edictos 
por 15 días en Bo'etín Oficial y El Economista 

y 5 días en El Intransigente.
Importe: $ 810.— e) 23|9 al 14|10|64

N9 18380 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Inmueble y Fracción de Finca en 

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

en mi escritorio de remates, sito en calle San
tiago del Estero N9 655 ciudad, por disposi
ción Sr. Juez en lo C. y C. de Ira. Nomina
ción en autos Ejecutivo y Embargo Preventi
vo “Samerbi’ S.A. vs. Gastal, Asmat y La- 
mónaca, Overdan” Expte. NQ 46.389|64. Rema
taré un inmueble ubicado en Rosario de Ler
ma, individualizado como Sección E. Manzana 
4. Parce'a 8, Catastro N9 3.099 y que le co
rresponda a don Asmat Gastal, según, título 
registrado a folio 542, asiento 4 del Libro 
8 R. I. de Rosario de Lerma. con BASE »lc 
Veintiocho Mil Se!s Cientos Sesenta y Seis 
PesoK con Sesenta y Seis Centavos (S 28 666.66 
mln) equivalente a ’as 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, p’antado. cercado, clavado, etc. con ex- 
tens’ón 'de 8 Has. 851.79 decímetros cuadrados 
designado como lote 11 del plano 355 y que 
!e corresponde a don Overdan Lamónaca, por 
título registrado a folio 239 asiento 1 y 241, 

asiento 4 del Libro 20 R. I. de Rosarlo de 
Lerma; Catastro 4419. BASE: Ocho-Cientos Dos 
Mil Ocho Cientos Pesos Moneua Nacional ($ 
802-800,— m|n.) importe de la hipoteca que 

mantiene coíi don Domingo Nicolás y Elena 
Ruiz de Nicolás.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 26 días en El Economista y 2 días 
en El Intransigente y el Tribuno,

SALTA, Setiembre 17 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Mart. Público 

Teléfono 1726Ó.
Importe: $ 900.— e) 22|9 al 3|11|64

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

BASE: $ 4.300.000 —
El día Jueves 26 de Noviembre de 1964. en 

el Hall de la planta alta del- Banco Provin
cial de Salta, calle España N’ 625, a horas 
11, remataré con la Base de ? 4.300.000—, la 
finca “El Bordo de San Antonio”, situada en 
Campo Santo, Dpto. de Gral. Güémés’.- con 
una extensión de 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, compuestas de casas, galpones, alam 
b ados, 8 hectáreas con vid, 250 hectáreas ba 
jo riego. Título: Le corresponde al adquiren 
re por compra realizada al señor Julio Olibe- 
rio de Malglaive, inscripta al Folio 432, Asien 
to 470 del Libro 17 de Títulos Generales del 
Dpto. de Campo Santo. Gravámenes: • A fa
vor del Banco Regional Argentino ? 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 d0 doña Mercedes 
Dávalos Michel de Capobianco $ 27.528.— To 
dos asentados en el Libro A de Gravámenes 
de Campo Santo, folipg 446 y siguientes. En 
el acto del remate 3Ó o|o como seña y a cuen 
t’a 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 “Banco Provincial de Salla 
vs. Arias, Darío Felipe. Ejecución Hipoteca
ria. Expte'. N9 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.

Importe: ? 900.— e) 11—9 al 27—10—64.

N? 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE 

BASÉ: $ 26.000.— m]n.
El día 27 de Octubre de 1964 a hs. 11 en 

el local de calle 20 de Febrero N9 83 dte 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 lá' calle 
Leandro N. Alem, señalada con el N9 368, in
dividualizado como lote N’ 29, según plano de 
subdivisión -N9 60, con extensión de -10 metros 
de frente igual contrafrente, por 43 metros 44 
centímetros en su Indo Este y 43 metros 49 
centímetros en su lado Oeste, limitando: Norte 
calle Leandro N. Alem: Sud’, lote 26; Este, 
lote 30 y Oeste, lote 28.— Título: folio 465 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordena se
ñor Jw z de 1ra. 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 -tTel 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 * 
los acreedores hipotecarios en primer y se
gundo términp,—respectivamente, señores: Jua
na Cura de Abraham y Abud Fidel Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el I 
término de nueve días d'e la primera publi- I 
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) B¡9 al 23|10|64
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N’ 18274 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Fracoión'de Finca 

“Algarrobal”
„E1 día 12 de noviembre de 1864, a horas 11. 
en el hall del Banco Provincial dé Salta, Es
pada N’ 625, planta alta, por disposición' Sr. 
Juez en lo C. y C. de 2* Nominación en 
autos Embargo Preventivo “Banc0 Provincia) 
de Salta vs. León Camin’’. ÍSxpte. N’ 34.5361
64. Remataré una fracción de finca dcnomii.a 
da “Algarrobal”, ubicada en el Departamento 
'de San Martín, que le corresponde a don L^ón 
Camin por título inscripto a folio 393. acento 
1 del Libro 14 de R. 1. de San Martín, con 
los siguientes límites: Norte finca Pozo do 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca K1 
Tuscal y Oeste, resto de finca El Algarrobal. 
superficie aproximada 233 Hs. Ba.e: Selsc’en 
tos Noventa y Seis Mij Seiscientos Sesenta v 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos m|n (3 
696.666.66 mln.). equivalente a las 2|3 paite-: 
de su valuación fiscal. Seña: 36 o|o a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a su aprobación judeia'. 
Edictos: 30 días en Boletín Oficial y El Eco 
nomista y por 5 días en El Intransigente y 
El Tribuno. Cítase a lo3 embargantes seño es 
Domingo A. Ducé -y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nueve días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse la canee.ación de 
los gravámenes si no lo hicieran hasta e me 
mentó de otorgarse la escritura traslativa d- 
dominio (Art- 471 del Cód. de Proc. C. y C.) 
Salta,'7 d'e Setiembre de 1964. Carlos L. Gon 
zález Rigau, Martiliero Público. Te éf. 172G0.

CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
Importe: $ 900— e) 8—9 al 22—10— 61.

N’ 18219 — Por :EFRA1N RACIOPPi
— REMATE JUDICIAL — 

Inmuub.e Ubicado en Tartagal 
BASÉ: § 108.666,66 m|n.

El 30 Octubre.J.964, hs. 18, en Caseros 1856 
de la ciudad de Salta, remataré "con la .BaSE 
de ? 108.666 66 mjn., o sean las 2|3 partes de 
su avaluación fiscal un inmueble ubicado en 
Tartagal, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal
ta y que le corresponde a Dn. Pablo Maltows- 
Ki, s¡tftulo registrado a folio 248, asiento 1 del 
libro 15 de R.I. de Orán, designado como lo
te 1 de la manzana 27 del plano 40.
Catastro N? 2665. Ordena Juez de Ira. Instan
cia C. C. Distrito Judicial del Norte. Juicio 
Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makowski. — 
Ejecutivo. Expte-- N’ 4572|63. Seña 30 o|o. Co 
misión a cargo del comprador. Edictos por 
30 días B< Oficia’i y Foro Salteño y 3 días n
El Tribuno.

Importe: ? 900.— e) 2|9 al 16|10|64

N» 18218 — Por: EFRAJN 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 partes avaluación fiscal, títu
lo regis. a folio 363. asiento 1 del Libro 9 
de R. I. Orán. CATASTRO N’ 3377 y Lote 
N? 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 N’ 3375. Ordena Juez Paz 
N? 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: 3 900.— e) 2|9 al 16|10|64

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

BASEJB 390.000.— m|n.

El día 27 d'e Octubre pxmo. a las 11 hs., 
en el HaU del Banco Provincial de Salta, Es
paña N’ 625—Ciudad (PLANTA ALTA), Re
mataré con BASE de ? 390.000.— m|n., los 
inmuebles que se mencionan a continuación:

a) Finca de Agricultura, ubicada en las in
mediaciones del Pueblo de Guachipas, Dpto.
del mismo nombre, ésta Provincia-, con la 

SUPERFICIE que resulte tener dentro de los 
siguientes límites: Al Norte c)propiedñd de los 
d< udores que se remata junto con esta; Al 
Sud c|propiudad que fué de D. Juan C. Mar- 
tearena; Al Este c| el camino carril y al Oes
te con la P.aya d-1 Río Guachipas.— Catas
tro N’ 259 Valor fiscal.? 29.000.— m[n.

b) Finca de agricultura, contigua a la an
terior, con la SUPERFICIE que resulte tener 
dentro d'e los siguientes límites; Al Norte c| 
propiedad de Da. Mercedes de Nieva; 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 N? 263 Valor fiscal ? 2.000

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

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

Por el presente se cita a los acreedores 
que se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si lo quisieren, bajo 
apercibimiento d'e ley: Sr. Mauricio Zavaro y 
Banco Regional del. Norte Argentino SA. —■ 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: Ejecutivo — Banco 
Provincial de Salta vs. Luis Menú y María 
Gracie'á Poclnva de Menú, Expte. N? 30.941|64. 
Comisión clcomprador. 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

CITACIONES A JUICIO

N» 18473. — El Dr. JULIO LAZCANO UBICA 
Juez de Primera Instancia en lo Civi’ y Co
mercia1, Quinta Nominación en expte. N“ 
9817|63. “DUDIEK, Vicente vs MARTIN Hor 
tencia Magdalena Falco de, s/Prep. de Vía 
Ejecutiva y Embargo Preventivo’’ cita 'a la 
demandada por veinte días para que compa
rezca a" estar a derecho bajo apercibimiento 
de nombrársele un representante. A' mismo 
tiempo se le hace saber que se h'a t abado 
embargo sobre muebles y maquinarlas que se 
encuentran en el domicilio de cal e Oiavrr ■ ia 
820, ciudad, hasta cubrir la suma de SESEN 
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M N 
SALTA, Octubre, 8 de 1963.

' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
, Secretario

Importe $ 810,— e) 1’110 al 39|10[64

N’ 18429 — El Dr. Alfredo R. Amerisse 
Juez de 5’ Nominación en Jos autos, 1 Su< <■ r 
rio de Lídoro Argamonte”, Expte. N’ 4.72G|6(' 
notifica a la señora Manuela Lindaura Rí s, 
de la renuncia de su apoderado para qir- se 
presente a juicio con nuevo apoderado o por 
sus propios derechos en el término do 20 días, 
bajo 'apercibimiento de’ Art. 20 del Cód. d< 
Proc. en lo C. y C-

Salta, Setiembre 18 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga. Secri tarto 

Importe ? 810.— e) 28—9—64 al 26—10—64

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

lo Civil y Comercial Dr. Ricardo Reimundín 

en los autos caratulados: “Aumento de la 
Cuota de Alimentos NECTALI PEREZ DE 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- 
íicial y Foro Salteño, para que comparezca 
dentro de .dicho término a estar a’ derecho 
en estos autos bajo apercibimiento de rebel
día.

SALTA, Setiembre 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario Juz. III Nom. C. y C. 
Impürte: ? 810.— e) 23|9 al 21[10[64

N” 18373 — EDICTO:
El Dr. S. Ernesto Yazl'.e, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial d 1 Norte, en autos caratu ados: Ca
brera Guiltrmo C| Soria Yolanda — Desa’oio, 
Expte. N9 6417|64, cita por edictos a publicar
se -en Boletín Oficial y Foro Salteño. 20 ve
ces, a doña YOLANDA SORIA para que com
parezca en dicho término a hacer valer sus' 
derechos, bajo ap -rcibimiento de nombrársele 
defensor -de oficio.
Dra. Liliana Hernández — Escribana Secretaria 

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

GONCURSO 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 Sata, en el Expte. 47.266|64 
Pérez Morales Emilio s|concurso" civil ‘'•dic
tó el siguiente auto: Salta, 12 de agosto de 
1964. Resuelvo: Declarar en estado de concur
so civi! a don Emilio Pérez Morales.......... Ha
cer 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 ios treinta días posteriores a la úl
tima publicación de los edictos presenten al 
síndico los justificativos de sus créditos con 
¡as prevenciones de ley.— Señaiar el día 16 
de diciembre a hs. 9 del año en curso, para 
la verificación y graduación de créditos.— Si: 
hace saber 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 Caro — Secretario.

Dr. ERNESTO SAMAN
Juez

Importe: ? 900.— e) 30|9 al 11|H1|64

N" 18230 — CONCURSO CIVIL.
Por ante el Juzgado de Primera Instancia, 

2!> Nominación Civil y Come eial a cargo del 
doctor Enrique A. Sotomayor, se ha resur-lto 
Declarar en Estado de Concurso Civi'. a] Se 
ñor Jorge Montañéz (Expte. N’ 35.14-1164). y 
ordenar en consecuencia la ocupación do to
do-’ los libros y papeles relativos al negocio 
del 'deudor .v de los que tomará poseción . 1 
Síndico me.liante Inventarlo. H) Disponer la 
intervención <lo la contabilidad del Deudor, ni 
h teándose las últimas fojas y dejándose cons 
fancia de ’os asientos en blanco o los que c°n 
tengan ele •os. ITI) Hacer conocer a los a- 
crendores 1 l formación del concurso, por edlc 
tos a publicarse por treinta días en el “Bo
letín Oficial” y “SI Economista”, y por cinco 
días en “El Intransigente’’, citándolos para 
que presente al Síndico los justificativos de 
sus créditos. TV) Decretar la inhibición gene 
ral de) concmsado, oficiándose a ia Dirección 
General de Inmuebles, para su toma de razón. 
V) Solicitar de la Excma. Corte SS’ Justicia, 
Juzgados de i® instancia, C. y C., Tribuna
les de! Tralmjo y Juzgado de Paz Letrados, 
la su pensión de 10g juicios en trámite por a- 
creedm®s comunes y la remisión de los jui
cios que se relacionen con el deudor. VI) Se
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Salar el día 1’ del .próximo meg de setiembre
a horas 10.30. para el sorteo del Síndico. VII)
Señalar el día 28 do Octubre de 1964, a horas
9.30 para que tenga lugar la junta de acree
dores, para la verificación y graduación de
sus créditos, con la prevención de la Ley.—
VIII) Intimar al concursado para que dentro
del término de tres días presente el estado
do su activo y pasivo, con expresión de lo-;
nombres y domicilios de sus acreedores y deu
dores y con todas las explicaciones necesarias
para Ja determinación de sus deberes y obli
gaciones. Cópiese, notifírxuese 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:

N“ 18537. — CONVOCATORIA:
En Expte. N? 27301—63 — Convocatoria de

Acreedores de Altos Hornos Güemes S.A.I.C.
del Juzgado de 1* Instancia 3?- Nominación Ci
vil y Comercial de Salta se ha dictado la si
guiente resolución: “Salta, 5 'de octubre de 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
vce ,el carácttr de los adherentes a dicha peti
ción y considerando que los motivos tenid’os
en cuenta al fijarse la audiencia de fs. 218
vta., subsisten a la fecha, prorrógase la misma
para el día 16 de febrero próximo a horas 9,
la que se realizará en el salón auditorium del
Ministerio de Acción Social y Salud Pública.
Ricardo Alfredo Reimundín — Juez”.

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

Imp. $ 405,— e) 7 al 14|10|64

EDICTO DE QUIEBRA

N'-' 18570 — EDICTO DE QUitBKA:
El Señor Juez de Cuarta Nominación en .0

Civil y Conrerc a:, hace sabir por cinco días,
que oí los autos “Convocatoria de acreedores
— MORA, José Garios’’ Expte. N- 27.235, se
ha iiie.udo la. siguiente reso.ueión: “Salta, 12
de, agosto de 1964— Y VISTOS... Y CONSI
DERANDO:... RESUELVO: 1.— Dec.aiar
en estado d'e qui.bra a don José Car.os Mo
ra, con domicilio vn la localidad de Ge.ncr.ti
Güemes, calle Alem N‘-’ 180, de esta P ovin-
cia. II.— Señalar el día 2o de Julio de 1962
como lecha provisoria de la cesación de pa
gos- 111.— Oficial- al Señor Jefe de Corteo»

y Te.e.omuniuaciones, Distrito Salta, para que
retenga y reinita al liquidador la correspon
dencia epistolar y telegráfica del fallido, la que
será abierta por dicho funcionario en presen
cia de <;ste, o por el Juez en su ausencia, de
biendo entr gar la que resu te de carácter me
ramente persona1. IV.— Intimar a todos los
que tengan bienes y documentos del fallido
los pongan a disposición dtd señor liquidador,
bajo las penas y responsabilidades correspon
dientes. V,— Decretar ia prohibición de hacer
pagos o entregas de efectos a! fallido, so pe
na, a os que lo hicieren, de no quedar’ exho-
nerados en virtud de dichos pagos o entregas,
di- las obligaciones que tengan pendientes a
favor de ia ninsa. VI.— Disponer se proceda
por el liqu dador a la ocupación de todos-los
libros y papeles del fallido en la forma esta-
b’ecida en la Ley de Quiebras. Vil.— Decretar
;a inhibición general del fallido, oficiándose
a sus fictos, a la Dirección General de In
muebles. VIII.— Comunicar la declaración de
esta quiebra a los demás tribunales locales,
a los fines del art. T22 de la citada Ley de
Quiebras, dándose intervención ai señor Fis
cal en lo . C.vil y Comercial. IX.— Designar LI
QUIDADOR de esta Quiebra al doctor FRAN
CISCO ENRIQUE JUNCOSA, de conformidad
a lo dispuesto por el art. 90 de la precitada
Ley de Quiebras;—1 El liquidador designado se

domicilia en calle Gral. . Güemes N? 959 -d’e
esta Ciudad de Salta.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
Importe: ? 432.— e) 13 al 26|10|64

SECCION COMERCIAL

' CONTRATOS SOCIALES

N'-’ 18595 — Primer Testimonio'. Escritura Nú
mero Doscientos Setenta y Tres. Constitución
Definitiva de “Automotores Noroeste Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria”
En la- ciudad de Sa’ta, _ capital de la i.‘-'o

vincia del mismo nombre, República A genti-
ria, a los ocho días del mes de Octubre de mil
novecientos sesenta y cuatro, ante mí, Gusta
vo Rauch, escribano autorizante, titular del
Registro número treinta y cuatro, compare
cen: los señores socios fundadores de “Auto
motores Noroeste Sociedad Anónima Comer
cial, industrial, Financiera, Inmobiliaria y A-
gropecu’aria", don Hugo Javier Verga, a- ar
gentino, casado, domici.iado en calle Casaros
número setecientos cincuenta y dos; Alfredo
Amadeo Brandemburg, argentino, casarlo, do
miciliado en calle Santiago del Estero núme
ro ochocientos ochenta; Branfur Natalio Me-
nossi, _ argentino, casado, domici iado en calle
Caseros número setecientos cincucn'a y dos;
Julián Javier Vergara, argentino, casado, do
miciliado en calle General Güemes número se
tecicntos sesenta; Juan Testa, argentino, ca
sado, domiciliado en Avenida S'a: miento nú
mero novecientos dos; Héctor Pedro Amado
Testa, argentino, casado, domiciliado en calle
Sarmiento, número novecientos dos; Eduardo
Enrique Ava'ía, argentino casado, domicilia
do en calle Deán Funes número quinientos no
venta y seis; Michel Isa N'adra.’ sirio, casado
domiciliado en Avenida Uruguay número qu‘
nientog cuarenta y nueve y Se gio Ceballos,
argentino, casado, domiciliado en calle Capi
tán Marce’ino Cornejo, número doscientos o-
chenta y seis; todos los comparecientes veci
nos do esta ciudad de Salta, mayores de edad,
hábiles, de mi conocimiento, doy fé y dicen:
Que a excepción de los socios fundadores Raúl
Enrique Guraiib y Celmo Juan Rodrigo, que
sC encuentran ausentes de esta I-’: ovinc’a, com
parecen todos los integrantes de la lazón so
cial que se constituye en la fecha, habiendo
los nombrados ausentes facultado expresamen
te a los señores Hugo Javier Vergara y Al
fredo Amadeo .Brandemburg. pata representar
los en la tramitación de la Constituc’ón De
finitiva de esta Sociedad, como así también
firmar en nombre de él'os la correspondencia
escritura de protocolización de todo lu ac'.ua
do con tal motivo, conforme surge de la mis
nía Acta Fundacional y del Poder General de
Administración conferido a los nombrado : man
datarlos mediah'.e escritura número doscien
tos nueve, de fecha trece de Agosto de’ co
rriente año. pasada ante mí, doy fé— Y 'os
comparecientes. siguen diciendo: Que con fe
cha veinticuatro de Agosto de mil novecien
tos sesenta y cuatro su cribieron el Acta Fun
dacional de la Sociedad Anónima “Autoiro.o.
res Noroeste Sociedad Anónima, Comercial In
dustrial, Financiera. Inmobiliaria y Ag’op--t>-ja
ria” y luego se'¡leñaron los demás recaudos
legales para la cons'itución definitiva de la
susodicha razón social documento , éstos que
el escribano actuante tiene a la vista a saber:
a) Acta Fundacional; b) Estatutos Socia’es;
c) Elección de Autoridades o Directorio; d)
inventario General y e) Decreto del Poder E-
jecutivo de la Provincia de Salta sobre apro
bación de los Estatutos Sociales, procediendo
el suscripto Escribano a incorporar a la pre
Sonte escritura y como cabecea de ’a m'sma
todos los documentos citados que transcriptos
literalmente, dicen así: “a) Automotores No
roeste S. A., Comercial. Industrial. Financie
ra, Inmobiliaria y Agropecuaria’’.— Acta de

Fundación— 'En ia ciudad de Sa’ta* a los
veinticuatro días del mes de agosto de mil
novecientos sesenta y cuatro, se reúnen 'en
el local de_ calle Carlos Pellegrini N? 262, in
vitados por el señor Hugo Javier Vergara el
citado, L. E. 7.022.239, casado, domiciliado en
Caseros N’ 752 y, los señores Alfredo Am’aíleo
Brandemburg, L. E. 3.648.228. casado, domi
ciliado en Santiago del Estero N9 '880; Bran-
ftír Natalio Menossi, L. E. 2.774.463, casado,
domiciliado en Caseros 752; Julián Javier Ver
gara, L. E. 3.967.917, .casado, domici iado en
Ruta 9 Km. 5; Jüan Testa, L. E. 2 786.273
casado, domiciliado en Avda. Sarmiento 902;
Michel ISa Nadra,' C. I. 72.732, casado do
miciliado en Avda. Uruguay 549; Raú Enl’I-’
que Guraiib, L. E. 6.974.984, casado, domici
liado en General Gorriti 546; Sergio Ceballos
L. E.. ‘7,022.996, c'asado, domiciliado en Cap-
Marcelino Cornejo 286; Eduardo Avalía Rauch
L. E. 7.238.972, casado,- domiciliado en peón
Funes 596; Héctor Pedro Amado Testa L. É.
6.218.674, casado, domiciliado en Avda. Sar
miento 902; y Celmo Juan. Rodrigo L. E.
2.748.768, casado, domiciliado en Avda-' Sar
miento 902, los domicilios mencionados de la
Ciudad de Salta, todos argentinos, con excep
ción del señor Michel Isa Nadra, que es de
nacionalidad siria.— El objeto de esta reünión
es dejar definitivamente constituida una So
ciedad Anónima que se denominará “Au’o-
moiores Noroeste Sociedad Anónima, Comer
cial, Industrial, Financiera, inmobiliaria y A-
g-ropecuaria”.— Los asambleístas designan al
señor Hugo Javier Vergara para que presida
el acto, quien’ al hacerse cargo de la presiden
cia manifiesta que conforme a las conversa
ciones mantenidas entre los presentes con an
terioridad ha citado a esta reunión para cons
tituirja, sociedad anónima arriba expresada
a cuyos efectos se preparó un proyecto de Es
tatú'os. los que leídos en este acto son apro
bados por unanimidad en la siguiente forma:
b) “Automotores Noroeste Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria”, queda constituida una ñocie
dad Anónima, con domicilio en la Ciudad de
Salta, pudiendo establecer, con administración
autónoma o nó, en cualquier punto de' país
o del extranjero, con asignación o nó de ca
pital, agencias, sucursales, filíale =, departamen
tos y(o representaciones, pero su domicilio le
gal, será la Ciudad de Salta, Capital de la
Provincia de Salta, República Argentina. —
Art. 2?) La duración de la Sociedad será, de
noventa y nueve años a contar de la fecha
do otorgamiento de la personería jurídica, pu
diendo ser prorrogada o disuelta anticipada
mente, ajustándose estrictamente a las dis
posiciones dfel Código de Comercio y de las
demás normas que disponga la Asamblea de
Accionistas.— Capítulo II.— Objeto Social.—
Art. 3’) La Sociedad ti'ene por objeto Teali
zar por cuenta propia o de terceros, en Salta
o en cualquier punto del país y|o extranjero,
las siguientes operaciones; a) Come-cía’es: ia
explotación comercial directa o indirectamen
te de automotores en general, sus i ©puestos
y accesorios, maquinarlas, aparatos, mo'ores
y otros artículos conexos o derivado'- de la
industria automotriz; a la explotación comer
ciai directa o indirecta de los atículos que
industrialice; la comercialización, importación  
y exportación de -materias primas, producto::  
elaborados y|o subproductos en general, así
como también el ejercicio . de mandatos y re  
presentaciones comerciales, distribuciones co
misiones y consignaciones y también deposi
tarla e intermediaria.— b) Industriales: La in
dustria'ización de materias primas, derivados
y subproductos de productos naturales o ar
tificiales y Ja fabricación de cualquier p o-'
ducto o artículo relacionado directa o ind’rc'-
tamente con la actividad comercial e indus
trial de I’a Sociedad.— c) Financieras: Por el
aporte de capital y participación en empre-,
sas, personas o sociedades, inclusive entes au
tónomos, autárquicos o de economía mixta,
existentes o a crearse, para negocios realiza
dos o a realizarse, préstamos en dinero con o

prorroga.de
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sin garantía, hipotecas y otros derechos rea 
les y la negociación de títulos, acciones, de- 
bentures y su administración' y de toda otra 
clase de .papeles de crédito.— d) Inmobiliaria: 
Mediante la compra-venta, explotación,, pei’mu 
ta, arrendamientos, construcción y|o adminis
tración de inmuebles y|o propiedades de cual 
quier naturaleza, ya sean, urbanos o rurales, 
incluyendo las operaciones comprendidas, en 
las leyes y reglamentos sobre propiedad ho
rizontal,— e) Agropecuarias: La 'explotación 
de propiedades agrícolas,'ganaderas y fotes- 
taleS y la comercialización de Sus productos; 
la forestación y reforestación, etc.— En gene 
ral, la sociedad podrá efectuar toda ciase de 
operaciones y negocios que se relacionen o 
no con l'as expresadas precedentemente, pues 
su enumeración no es limitativa sino explica
tiva.— Art. 4’) Para el mejor cumplimiento 
de sus fines, la sociedad podrá realizar todos 
los actos y contratos que Se relacionen direc 
ta o indirectamente con los mismos, aíi como 
también, efectuar toda clase de operaciones 
comerciales, industriales, financieras, inmobi
liarias y agropecuarias, y actos jurídicos de 
cualquier naturaleza y toda, clase de opera
ciones sobre representaciones, comisiones, con 
sigilaciones,,- depósitos, fideicomisos, liquidado 
nos y mandatos, con toda la amplitud y en 
las condiciones que autorizan las leyes y Re
glamentos vigentes; y en especial podrá com 
prar, vender, permutar, arrendar, hipotecar, 
prendar, usufructuar y explotar negocios e 
industrias, establecimientos, casas de comer
cio, fábricas, usinas, etc- ya existentes o a 
crearse, efectuando todas.. estas operaciones 
por cuenta propia o de terceros dentro o fue
ra de la República Argentina; y a ta’es efec
tos podrá formar sociedad u otra comunidad 
de intereses oon otras personas de existencia 
(visible o jurídica, domiciliados dentro o fuera 
de la República Argentina, y formar parte de 
entidades de economía-, mixta; impo.tar, ce
lebrar toda clase de contratos y operaciones 
comerciales, industria1 es y agropecuarias y ad 
ministrativas, ya sea con los gobiernos n'a 
clónales, extranjeros, provinciales, municipa
les y administraciones públicas, empresas p i 
vadas sociedades de cualquier naturaleza y 
corporaciones, o con particulares; constituir 
prendas, warrants y seguros, efectuar toda 
c'ase de operaciones banca: ias, ya-, sean depó 

'sitos, descuentos, descubiertos o. de cualquier 
otra naturaleza y sin limitación alguna en los 
Bancos nacionales, provinciales, municipales 
y extranjeros, oficiales, mixtos, y particípa
les; dar o tomar dinero prestado con o sin 
garantías reales o personales-;, aceptar fian
zas, prestar aval a letras o pagarés o a otras 
operaciones? otorgar las garantías requeridas 
por operaciones, derivadas del giro normal de 
los negocios sociales; estar en juicio como 
Actora o demandada, transar promover y de
sistir querellas,- conferir poderes generales o 
especiales y revocarlos; y otorgar todas las 
escrituras públicas y documentos privados 

_ que fueran requeridos a los objetos expresa
dos ., y celebrar todos los demás actos civi es 
y comerciales que sean inherentes a sus ob
jetos y destinados _a favo ccer su desarrollo, 
pues la enunciación que antecede no es limi
tativa sino exp’icativa.— CAPITULO III.
CAPITAL SOCIAL. Art. 50) El capital Auto 
rizado de la Sociedad se fija en la suma d 
TREINTA MILLONES DE PESOS- MONEDA 
NACIONAL (? 30.000-000.—) represen'ado por 
trescientas mil acciones de cien pesos (5 100) 
cada una emitidas al portador y dist ¡buidas 
■en treinta series como sigue: Quince series 
de diez mil acciones de $ 100 cada una de ’a 
Clase “A1’ con derecho a cinco votos; y 
Quince series de diez mil acciones de $ 100 
cada uña de la clase “B” con derecho a un 
voto cada acción. La emisión de las distintas 
series - que componen el Capital Autorizado 
será resuelta por el Directorio en la oportuni 
dad y forma de pago que estime conveniente, 
con excepción de las quince primeas series 
cuya emisión’ deberá ser resuella por la Asnm 

blea Constitutiva de. la Sociedad. No podrá 
emitirse una nueva serie de acciones si la 
anterior de igual clase no estuviese tota mente 
suscripta e. integrada en un diez por ciento 
como mínimo. Por resolución de la Asamblea . 
General, el capital autorizado podrá elevarse 
hasta la suma de Ciento cincuenta millones 
de pesos m[n- en series de diez mil acciones 
ordinarias de ? TOO,— cada una de la clase 
“B”, pudiendo delegar en el Directorio la 
oportunidad y forma de pago de las mismas- 
Cada resolución de emisión para aumento del 
Capital Autorizado deberá elevarse a escri
tura pública, inscribirse en el Registro Pú
blico de Comercio, abonar los derechos fisca- 
les-e impuestos que correspondieren, hacién
dose conocer mediante publicación en el Bo
letín Oficial y otro diario de Salta y dándose 
cuenta a la Inspección de Sociedades Anóni
mas. También podrán admitirse acciones pre
feridas en las condiciones que establezca la 
Asamblea General Ordinaria o Extraordina
ria que disponga aumentos de Capital.— 
Art. 6’) Las acciones gozarán de todos los 
derechos que las Leye¿ y éstos Estatutos de
terminen y podrán ser: a) Acciones Ordina
rias de la Clase “A’1 con derecho a cinco vo
tos; Acciones Ordinarias de la'Clase "B” con 
de:echo a un voto y b) Acciones Preferidas. 
Las acciones totalmente integradas Serán 
emitidas al portador y llenarán los requisitos 
del Art. 328 del Código de Comercio y llena
rán la firma del presidente de la Sociedad y 
la 'de un Director, debiendo ser manuscritas 
las dos firmas. Un solo título podrá represen 
tar una o más acciones. Mientras las acciones 
no estén totalmente integradas, serán emiti
dos certificados nominales provisorios, oon as 
firmas y recaudos de las acciones integradas. 
Será indispensable que todo suscripto:- de ac 
ciones integre como mínimo un diez por cien 
to del valor nominal de las acciones que sus
criba- La mora en la integ. aci'ón de las accio 
nes se producirá sin necesidad de interpe a- 
ción judicial o extrajudicial y faculta al Di
rectorio a hacer uso de los derechos prescrip- 
tos por el Art. 333 del Código de Comercio 
Las aciones serán indivisibles no reconocien 
do la Sociedad más que un solo propietario 
por acción. Salvo- que la emisión de acciones 
tuviera un destino especial, los accionistas p0 
seedores de acciones de la Clase '‘A” tendrán 
preferencia absoluta para suscribir a prorra
ta de~ sus respectivas tenencias las acciones 
que se emitan, y seguí’án en el orden de p'e 
ferencia los tenedores de acciones de la Clase 
“B’’. A los efectos de la opción por e] dere 
cho de preferencia, cada emisión de acciones 
se anunciará en el Boletín Oficial por. tres 
días, debiéndose ejercitar el derecho de p e- 
ferencia dentro de los quince días calendario 
a partir de la última publicación.— En caso 
de que las emisiones estuvieran afectadas al 
p'ag-o d'e bienes, servicios u otros valo:es, no 
regirá el derecho preferencial a favor de. los 
accionistas- Las acciones preferidas no tendrán 
derecho ¡«/voto, salvo el caso de no abonárseles 
los dividendos pactados o parte de e’los, en cu 
yo caso el dei echo del voto podrá ser ejercido a 
razón de un voto por cada acción. L’as acciones 
preferidas gozarán de un dividendo fijo y p > 
drán teñe:- una participación en las uTidades 
conforme lo fije la Asaníblea 0 el Directorio 
en el momento de su emisión. Las ación' s 
preferidas o el Directorio en el momento d,- 
su emisión. Las acciones preferidas podrán ser 
rescatadas total o parcialmente en las con 
diciones del Art. 343 del Código de Comercio 
por decisión de la Asamblea General y en las 
condiciones pactadas o' las que fije la Asam
blea Gene-al con sujeción a las normas lega
les y reglamentarias- CAPITULO IV. DEBEN 
TURES-— Art. 7’) El Directorio está autori
zado para emitir debentures nominativos o 
al portador, en moneda nacional o extranjera 
con o sin garantía real o especial y con toda ; 
lag condiciones que considere convenientes 
y sin más limitaciones que lag ^consignados 
en las disposiciones 'legales en vigor, p'udiend > 

realizar cuantas- gestiones y contratos sean 
necesarios al efecto-— CAPITULO V.— AD
MINISTRACION de LA SOCIEDAD.— Arte 
8’) La dirección y administración de la Socio 
dad estará a cargo de un Directorio compues
to por tres o más miembros que elija laAsam 
blea" con carácter de titulares y dos o más 
miembros suplentes igualmente electos. El 
número de. Directores titulares y suplentes lo 
establecerá la Asamblea General que ios elija. 
Los Directores suplentes reemplazarán a los 
titulares en caso de impedimentos, renuncia, 
ausencia por mayor tiepipo de un año o fa
llecimiento. Los miembros del Directorio du
rarán en su mandato dos años debiendo con
tinuar _en sus' funciones hasta la próxima 
Asamblea General que nombre sus reempla
zantes. Los miembros. del Directorio podrán 
ser reelectos indefinidamente. En caso de ha
berse cubierto vacante del Directorio con ’a 
totalidad de los miembros suplentes, y se pro 
dujera nueva vacante por renuncia, impedi
mento o cualquier otra causa, el Directorio 
con intervención del Síndico, designa á para 
el cargo a cubrir, a otro titu’ar de acciones 
ordinarias, cuyo mandato durará hasta la pró 
xlma Asamblea General Ordinaria. En caso de 
ausencia 0 impedimento del Presidente, el Di 
rectorio designará a uno de sus miembros pa 
ra ejercer la Presidencia. El Directorio, en la 
misma reunión que celebre después de su 
elección, designará de entre sus miembros 
al Director que .ejercerá la Presidencia de la 
Socldad hasta l'a fina'izaeión de su mandato 
como Director. El Presidente tendrá voz y 
voto y podrá desempatar en caso de empate. 
Art. 9’) Pa-a ser Director es necesario poseer 
pqr lo menos cic-n acciones ordinarias, que 
deberán estar depositadas en la Socidad a los 
fines del Art. 339 del Código de Comercio, 
desde que comience el mandato y h'asta la 
fecha de la Asamblea General Ordinaria que 
apruebe su gestión.— Art. 10’) El Presidente, 
con jautamente con uno cualesquiera de los 
Directores representará a la Sociedad en to
dos 'os actos, judiciales o -extrajudiciales. 
También podrán representar a la Sociedad 
uno o más apoderados, Directores o no de la 
Sociedad, a quienes designe el Directorio me
diante escritura pública otorgándoseles-rpode - 
res generales o especiales suficientes-— Art 
11’) El Directorio está revestido de 'os más 
amplios poderes necesarios" para el cumpli
miento de lob fines sociales, inclusive aque
ros para los cuales se tequiere poder especia1 
de acuerdo con los artículos 1881 del Código 
Civil y 608 del Código de Comercio. El Direc 
torio podrá realizar con toda amp'itud y sin 
limitación las operaciones y actos expresados 
en los artículos tercero y cuaito de estos 
Estatutos- Además son atribuciones y deberes 
del Directorio: a) ejercer la representación 
legal de lo. sociedad por intermedio de los 
miembros o personas expresados en el artí
culo décimo de estos Estatutos; b) adminis
trar los bienes de la sociedad, asi como tam
bién los intereses sociales a cuyo fin s'e le 
confieren ’as más amplias facultades. Podrá 
en consecuencia: Solicitar concesiones de cual 
quier naturaleza a los gobiernos nacionales, 
provincial o municipales, en las condiciones 
que mejor convenga a la Sociedad; comprar, 
vender, permutar'Toda clase de bienes, mué-, 
b'es. inmuebles, semovientes y títulos y|o ac
ciones; celebrar contratos de cesión, de trans 
furencia de cosas, de locaciones 'aún por pla
zos superiores a seis años, de acarreos, de 
transportes en general, etc., cobrar y percibir 
todo lo que Se le debiere a la Sociedad, dar 
y tomar dinero prestado y efectuar toda cla
se de operaciones en los Bancos: Cen-Tal de 
la República Argentina, de la Nación Argén 
tina, Hipotecario Nacional Industrial de la Re 
pública Argentina, Provincial de Salta y de
más bancos oficiales o particulares o entida
des financieras y con cualquier otra persona • 
jurídica o visib’e, creada o-a crearse; consti
tuir hipotecas y prendas a favor de institucio 
nes-bancarias oficiales o particulares del país o 
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extranjero o a favor de otras personas jurídicas o 
físicas, y aceptar y cancelar hipotecas, pren- 
'das o cualquier otro "derecho real, gravando 
bienes raíces, muebles, inmuebles, semovien
tes, máquinas, títulos y demás papeles de co 
mercio y firmando los documentos que se !e 
exijan; transigir sobre toda c’ase de cuesto 
nes judiciales 0 extrajudiciales; comprometer 
en árbitros o arbitradores; girar, aceptar, en 
dosar, avalar y Garantizar en toda forma le 
tras de cambio, pagarés, vales; negociar wa- 
rrants; contratar seguros; abrir cuentas co 
rrientes banc’arias o mercanti es, ..con o. sin 
provisión de fondos y extender y librar che
ques contra depósito o en descubiertos amo 
rizados; registrar marcas de fábrica y de co 
mercio patentes de invención; inscribir a la 
sociedad como importadora y exportadora, a- 
ceptar fianzas y otorg'ar las -garantías que ie 
fueran requeridas para el giro y desenvolví • 
miento de la sociedad; contratar Cartas d.’ 
Crédito; celebrar contratos de sociedad con 
otras personas de existencia jurídica o física 
púb’ie’as o privadas, sean regu'ares o de he
cho; suscribir, comprar, vender y pe mut-r 
cuotas sociales de otras entidades o acción- 3 
y liquidar sociedades adquirir establec'mientos 
industriales o comerciales y venderlos, concu 
rrir a licitaciones públicas o p ivadas y ri
mar los respectivos contratos; es'ablecer agón 
cías, sucursales y representación s 'en todo el 
territorio de la República Argentina o en c’ 
extranjero con facultades para otorgare? ca 
pital determinado-;-crear ’os empleos y ca - 
gos que juzgue necesarios fij'ar" las rer-une 
raciones y determinar las atribuc'ones raspee 
tivaS— Poclrá también el Directo io o o g.. 
poderes especiales o generales, designar Ge
rentes o Administradores,— Asimismo podrá 
resolver la emisión de acciones y dcbenture.i. 
estableciendo la oportunidad y forma d ■ p.-ig - 
tipo d'e colocación y demás modal'd’ades que 
estime convenientes; emitir y entregar accio 
nes en pago de deudas sociales y|o de pro
piedades o bienes que" adquiera la sociedad 
y aceptar valores en pago total o parda’ de 
lo adeudado sobre 'acciones suscriptas todo o 
que comunicará a la Inspección de Socieda
des.— Podrá también comparecer 'en jiitc-n an 
te los tribunales de cualquier jurisdicción, ya 
sea co-mo pa.te actora o demandada; denun
ciar y quere.lar, aceptar concordatos y adju
dicaciones de bienes; pedir y votar qniob”o ’ 
o concursos civiles; comprometer en árb'frns 
o arbitradores; prorrogar jurisdicciones y re
nunciar a ape’aciones y recursos; revoc -r p > 
deres; convocar a Asambleas Ordinarias o Ex 
traordinai'i'as y resolver dentro de los quince 
días de presentados los pedidos que al res
pecto formulen los accionistas; presentar 
nualmente un informe sobre la marcha de la 
Sociedad, inventarios, balances, euen’ai doP-’r 
didag V Ganancias, p: opuesta de dist-'ii-ación 
de utilidades e informe de Síndico; acorda- 
gratificaciones y habilitaciones a emp'cados 
jefes, obreros, y otras personas que realicen 
cualquier clase de tareas para la sociedad car
gando Su importe a la correspondiente cuenta 
do gastos; proponer a ’as Asambleas e’ cl'-v'- 
dendo a repartir a_ los accionistas y su form'a 
de pago; la creación de reservas y su cons
titución y|o aumento y todos los demás a-zin 
tos que deben ser resueltos por las asamb’eab 
generales de accionistas; y en gene a’ podiá 
el Directorio ejecutar todos aquellos actos que 
considere necesarios o convenientes y Repre
sentar y contratar a nombre de la Sociedad 
que por medio dé sus rep esentant-s o apoti? 
rudos estab’ecidos en el artículo dórimo d-- 
estos Estatutos, en forma amplia y siempre 
que los mismos s'e relacionen directa o indi
rectamente con el objeto social. pues la enu
meración que procede es simplement-- enun
ciativa y no limitativa.— E’ Dirccf.ii =0'0 
debe dar cuenta de sus gestiones a la Asam 
bl-ea Gene-al d'e Accionistas y carece de rc’a- 
ción o vínculos alguno con los accionistas con 
siderados individualmente, quienes no podrán 
inspeccionar otros libros y papeles que n;) sea 

el Registro proscripto por el Art. 329 del Có
digo de Comercio o los papeles mencionados ■ 
en los artículos 361 y 362 de dicho Código.— 
Art. 12?) Anualmente la Asamblea General 
de Accionistas fijará la remuneración de los 

^Directores y Síndico, y cuando los Directo
res cumplan funciones ejecutivas u otras fun 
ciernes especiales dentro de la Sociedad, per
cibirán además la remuneración mensual que 
les fijo el Directorio.— Capí tu. o VI.— Fisca
lización de la Sociedad.— Art- 13’) Da fisca
lización de la sociedad estará a ca-go del 
Síndico 'titular designado anualmente por la 
Asamblea General' de Accionistas, .a que tam 
bién nombrará un Síndico suplente.— Serán 
funciones del Síndico las proscriptas por ,el 
Artículo 340 del Código de Comercio y Deyes 
vigentes.— El Síndico suplente sustituirá al 
titular en caso de ausencia, enfeimedad u 0- 
tro impedimento del Síndico titular.— Si am 
bos estuvieren imposibilitados para desempe 
ñar sus funciones, el Directorio convocará a 
Asamblea General Extraordinaria para desig
nar su reemplazante.— Dos Síndicos podrán 
ser reelectos indefinidamente.— Art- 14'-’)' Dos 
Síndicos podrán ejercer las funciones de Au 
ditor de la Sociedad en caso de tratarse de 
prifesionales a los que Se refiere et Dccrelo 
Dey Nacional 5103|45.— Capítulo VII— Asam
bleas Genera.'es de Accionistas.— Art. 15?) Da 
Asamblea General de Accionistas, que repre
senta el poder soberano de la sociedad, podrá 
ser convocada ordinaria o extraordinariamen
te.— Da Asamblea General Ordinaria se reu
nirá dentro de los cuatro meses subsiguientes 
a la fecha del cierre del ejercicio económico, 
debiéndose realizar en el día. hora y ugar 
que fije el Directorio o el Síndico en su caso 
y tratará los siguientes puntos: a) Considera 
ción de la Memoria Anual, B'a'ance Genera', 
Inventario, Cuenta de Resultados e Informe 
d'el Síndico; b) Aplicación de las utilidades;
c) Elección de Síndico y Directores si corres 
pendiere; d) Cualquier otro asunto incluido

■en el Orden del Día, que deba ser tratado por 
la Asamblea— Art. 16’) Da Asamblea Gene 
ral de Accionistas se reunirá extraordinaria 
mente en los casos subsiguientes: a) cuando 
el Directorio o el Síndico lo juzguen necesa 
riog; b) a pedido de un número de accionis
tas que representen por lo menos la vigésima 
parte de las acciones ordinarias suscriptas y 
c) en los casos previstos por los ar'.ícu os 354 
y 370 del Código de Comercio.— Art. 17’) Da 
convocatoria a Asamblea Genera’, sea ordina
ria o extraordinaria, deberá efectuarse por me 
dio de publicaciones en el Boletín Oficia! de 
la Provincia de Salta y en un diario de la 
ciudad de Salta, durante cinco días, que em 
pozarán a efectuarse con quince días de anti
cipación a la fecha fijada para la Asamblea. 
Cuando la Asamblea General, debidamente con 
voeada no se celebre por falta de quórum. se 
citará para que dentro de los t cinta días' se 
celebre una nueva reunión, pub icándose esta 
'vez durante tres días con once días de anti
cipación a la nueva fecha fijada, en los mis
mos órganos de publicidad citados más arri
ba.— En esta segunda citación, las resolucio 
nes serán válid'as cualquiera ,sea el número de 
accionistas presentes o la cantidad de capital 
representado, salvo lo dispuesto en el artículoG>
19? de estos Estatutos.— Art. 18’) Para po
der ce'ebrarse l'a Asamblea Gene al Ordinaria 
en primeras citación, se requiere que estén 
representadas la mitad más un0 de las accio 
nes suscriptas y no menos de las dos terce
ras partes para celebrarse ¿Bambea General 
Extraordinaria.— Das Resoluciones de las A- 
samb'eas serán tomadas por mayoría de más 
de la mitad de los votos computables pros- n.- 
tes decidiendo el voto (jet Presidente en caso 
do-empate.— Art. 19’) Das- Asambleas Gene
rales que deban tratar algunos de 'os puntos 
enumerados en el artículo 354 del Código de 
Come, cío, so'amente podrán sustituirse válida

- mente con la presencia de accionistas que re 
presenten la mitad del Capital suscripto, pol
lo menos, y sus resoluciones serán válidas con 

el voto favorable de -socios presentes que’ ré^ 
presenten las tres) cuartas partes dél capital 
presente— Art- 20’)- Quince días-hábiles an 
tes del fij'ado para la reunión de las 1 Asam-? 
bleaS, deberá enviarse a -la Inspección dé Ser 
ciedadés una comunicación indicando • -fechar 
lugar, hora y carácter .de las mismas, " ’acóm 
pañando -la Orden’ del" Día y copia de todo/ 
otro documento sobre Asuntos a tratarse. (Me 
moría, Balance, Proyecto de Reforma de Es
tatutos, etc.).— Art. 21?) Para tomar-parto 
en las Asambleas, los accionistas deberán de 
positar en la sociedad sus acciones o un cor 
tificado de depósito de las mismas en entida 
des bancarias o financieras, con una antici • 
pación de por lo menos tres días hábiles a’ 
señalado para la reunión.— Pod'án los accio 
nistas hacerse’ representar en Tas ASamb eas 
mediante carta-poder, cuya autenticidad po
drá ser exigida a criterio del Presidente de 
la Sociedad.— En todas las votaciones se com 
putarán cinco votos por cada acción de la 
Cl'ase “A” y un voto por cada acción de la 
clase “B”, salvo las restricciones impuestas 
por el artículo 350 del Código de Comercio.— 
Dos Directores no podrán ser mandatarios d^ 
otros accionistas.— Art. 22’) Das delibe acio
nes y resoluciones, de las asambleas- constarán 
en un libro de actas, las que- serán firmadas 
por el Presidente de la Asamblea, el Secreta 
rio y dos accionistas designados por la misma 
asamblea.— También suscribirá dichas actas 
el Síndico.— Capítulo VIII.— Ejercicio Econó 
mic0 —Distribución de Utilidades.— Art. 23’) 
El ejercicio económico de la sociedad com
prenderá desde el 1? de Agosto al 31 de Julio 
de cada año.— En esta última fecha deberá 
practicarse, de conformidad con las normas 
impositivas, legales y reglamentarias vigentes, 
un Inventario _ General y Cuenta de Resulta
dos y Ba1 aneé'General, que conjuntamente con 
el informe del Síndico, la memoria explicati
va de la marcha y evolución de la sociedad 
y an proyecto' de distribución o aplicación do 
utilidades, serán sometidas a consideración do 
l'a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
convocada al efecto.— Art. 24’) Das utilide 
des líquidas y realizadas que resulten del e- 
jercicio económico, después de efectuadas las 
amortizaciones y depreciaciones conforme a las 
disposiciones de las Deyes Impositivas Nació 
nales y Sus reglamentos, así ’como también lúe 
go de constituidas las provisiones que técnica, 
mérite corresponden, serán distribuidas como 
siguen: a) Dos "por ciento al Fondo de Reser 
va Degál hasta completar el diez por ciento 
del Capital suscripto; b) Da retribución a los 
Directores y Síndicos, que podrá ser la pro
puesta por el Directorio o la que fije la A- 
samb'ea General; c) Das retribuciones especia 
les para los Gerentes Directores en su caso 
y|o empleados que resolviere repartir la Asam 
blea por sí o a propuesta del Directorio; d) 
Das sum'as que se considere necesarias para 
Reservas de Previsión; e) Constitución o au 
mentos de Reservas Especiales que resue'va lo 
Asamblea, y f) El’ remanente será distribuido 
a los accionistas en la forma que determine 
la Asamblea, ya sea en su totalidad o -en pa.- 
te, y en este último caso el excedente pasará 
a la cuenta -“Utilidades sin distribuir” o al
guna otra qu'e tenga este carácter.— Art. 25’, 
Dos dividendos que se acordaren podrán ser 
abon'ados en acciones liberadas, si así lo dis 
pone la Asamblea General Ordinaria. Dos di
videndos correspondientes a las acciones pro 
Heridas, solamente podrán ser abonados en c- 
fectivo o con acciones de igual clase.— El 
Directorio fijará la fecha de pago de los di
videndos resueltos y acordados por la Asam
blea General, fecha que no podrá exceder del 
año de su sanción.— Art. 26?) Dos dividen
dos correspondientes a toda acción son váli
damente pagados al portador del título o cu 
pón.— Todo dividendo n0 reclamado has'a 
los tres años de puesto a disposición de los 
accionistas, quedará a beneficio de la socie
dad y se acreditará en una cuenta de Reser
va..— Art. 27’) Dos dividendos provisionales 
que el Directorio resuelva repartir, debeián 
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provenir de utilidades líquidas y realizadas, 
comprobadas por el Síndico a travéz de los 
Balances Mensuales de Resultados y los libros 
y documentación de la Sociedad, debiendo co 
municarse a la Inspección 'de Sociedades. — 
Capítulo IX— Liquidación, de l’a Sociedad- — 
Art. 28’) En caso de disolución de la Socie
dad, ésta será liquidada por el Directorio ba 
jo la vigilancia del Síndico y con interven
ción de lá Inspección de Sociedades. Para la 
liquidación el Directorio se ajustará a ”as ñor 
mas especiales que le fijará la Asamblea G-1 
ñéral que dispuso la diso'ución o las poste
riores. normas éstas que versarán sobre: al 
Inventario Social; b) Publicación de la "pUrte 
pertinente del acta de disolución; c) Liqui
dación de bienes activos; d) "Forma de pago 
de las .deudas; e) RSembo so del Capita’ ac
cionario, etc..— Para el caso que de la liqui
dación resultara excedente después de reem
bolsado el capital accionario, e’ excedente se 
distribuirá eñ’ calidad de dividendo a ios ac
cionistas.— Capítulo X.— Disposiciones Tran 
sitoriaS.— Art. 29’) Los miembros del" pri
mer Directorio y los Síndicos titu'ar y suplen 
te serán designados en el instrumento cons
titutivo de la sociedad, sin de que en cual
quier momento, si así lo creyere convenien'e 
y necesaria, el Directorio queda convocar a 
Asamblea General para amp’iar el número de 
Directores y designar a las personas que ocu 
parán los cargos que hubiere vacantes por re 
nuncias o impedimento.— A’t. 30’) La Asam 
blea constitutiva designará a las personas a 
quienes se autorice para ‘solicitar la aproba
ción de los presentes Estatutos y el otorga
miento de Personería Jurídica de la Sociedad, 
pudiendo aceptar esas personas cualquier mo 
dificación, supresión o 'ampliación que les fue 
re impuesta.— Las mismas personas son tam 
bién autorizadas para solicitar la inscripción 
de 'la sociedad en él Registro Púb'ico de Co
mercio, una vez obtenida la personería, jurí
dica.— Deberá también designarse las perso 
nág o persona que en representación de la so 
ciedad elevarán a estos Estatutos a Escritura 
Pública.— El señor Hugo Javier Vergara, que 
preside la Asamblea, manifiesta que de 'acuer 
do con lo establecido poi- los Estatutos que 
se acaban de aprobar, invita a los presentes 
a suscribir la totalidad del Capital Autoriza
do. o se’an las series representadas por tres
cientas mil acciones de cien pesos moneda 
nacional cada una lag que se emiten en este 
acto y se suscriben en la siguiente forma: 
Hugo Javier Vergara. setenta y cinco mil ac 
clones o sean Siete Millones Qu’nientos Mil 
Pesos Moneda Naciona1 de i’a Clase “A” y 
setenta y cinco mil acciones o sean. Siete Mi
llones Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional 
de la Olase “B”; A’fredo Amadeo Bl’andem- 
burg. veinte mi1 acciones o sean Dos Millones 
de Pesos Moneda Nacional de la Clase “A” 
y veinte mil acciones o séan Dos Millones de 
Pesos Moneda Nacional de la Case “B”; 
Branfur Natalio Menossi, quince mil acciones 
o sean Un Millón Quinten4 os Mil Pesos Mo
neda Nacional de la Clase “A’’ y quince mil 
acciones o sean Un Millón Quinientos Mil Pe 
sos Moneda Nacional de l'a Clase* “B”; Juan 
Testa, nueve mil acciones o sean Novecien
tos Mil Pesos Moneda Nacional de la Clase 
“A” y nueve mil acciones o sean Novecien
tos Mil Pesos Moneda Nacional de la Clase 
“B”; Michel Isa Nadra doce mil acciones o 
Sean Un Millón Doscientos Mil Pesos Mone
da Nacional de la Clase “A” y doce mil ac
ciones-o -sean Un Mi'Jón Doscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional de la Clase “B”; Calmo 
Juan Rodrigo, diez mil acciones o srán Un 
Millón de Pesos Moneda Nacional de a Clase 
“A” y diez mil acciones q sean Un M! lón de 
Pesos Moneda Nacional de la Case “B”; 
Héctor Pedro Amado Testa, mil aec'ones o 
sean Cien Mil Pesos Moneda Nacional de la 
Clase “A” y mil acciones o sean Cien Mi' 
Pesos Moneda Nacional de la Clase “B”; 
Sergi‘o Ceballos, mil acciones o Sean Cien Mi1 
Pesos 'Moneda Nacional de la Clase “A” y 

mil acciones o sean Cien Mil Pesos Moneda 
Nacional de la Clase “B”; Eduardo Avalía 
Rauch, mil acciones o s'e'an Cien Mil Pesos 
Moneda Nacional de la Clase "A’’ y mil ac
ciones o sean Cien Mil Pesos Moneda Nació 
nal de la Clase “B”; Juan Javier Vergara 
cinco mil acciones o sean Quinientos Mil Pe 
sos Moneda Nacional de la Clase “A” y cin 
co mil acciones o sean Quinientos Mil Pesos 
Moneda Nacional de la Clase “B”; Raúl En 
rique Guraiib, mil acciones o sean Cien Mil 
Pesos Moneda Nacional de la Case “A” y mil 
acciones’ o sean Cien Mil Pesos Moneda Na
cional de ’a Clase “B”, con lo que quedan 
suscriptas la tota’idad de las acciones que 
se acaban de emitir con escondientes a la to 
talidad del Capital autorizado.— En este ac 
to, todos los accionistas integran l'a suma de 
Tres Míl'ones Cuatrocientos Sesenta y S;is 
Mil Pesos Moneda Nacional, conforme al Ba 
lance General practicado al día veintiuno dc- 
Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro 
que debidamente certificado por Contador Pú 
blico Nacional se acompaña a la presente Ac 
ta, formando parte constitutiva de élla.— De 
esta manera el depósito exigido por el Art. 
318 del Código de Comercio, queda debidamen 
te cumplimentado por el aporte en bienes.—- 
El sa'do s'erá integrado en la oportunidad y 
forma que lo indique el Directorio de la So
ciedad.— c) Acto seguido manifiesta el se
ñor Hugo Javier Vergara que preside el ac
to, que . estando aprobados ios Estatutos y 
suscriptos el Capital social, deben elegirse las 
autoridades de la sociedad, precediéndose a 

votación y resultan ’o electo por unan’midad 
Jos siguientes: Presidente, Sr. Hugo Javier 
Vergara; Di’ectores titulares. Sres. Alfredo 
Amadeo Brandemburg, Juan Testa. Julián Ja 
vier Vergara y Branfur Nata io Menossi; Di 
rectores suplentes:. Sres. 'I-Iéctar Pedro Ama 
do Testa, Celmo Juan Rodiigo; Sínd’co Ti
tular, Sr. Hugo Nádra y Síndico Suplente. 
Santiago Bertone— A continuación i'a Asam 
blea declara constituida la 'sociedad anónima 
“ Automotores Noroeste Sociedad Anónima Co 
mercia1, Industrial, Financiera. Inmobiliar a y 
Agropecuaria’’, que se regi'á por los Esfatu 
tog aprobados y tiene elegido su primer Di - 
lectorio y demás funcionarios de a misma. 
Acto seguido se resuelve facultar a los seño 
res Alfredo Amadeo Brandumbu g y Julián 
Javier Vergara, para so’icitar indistintamente 
ante el Superior Gobierno de la Provincia de 
Salta, la aprobación de los Estatutos de lo 
nueva sociedad, así como también aceptar las 
reformas y modificaciones que le fueran im
puestas par'a que la sociedad quede constitui
da legalmente y para todas las gestiones ne 
cesarlas para la obtención de la Personería, 
Jurídica y ,'a inscripción dé la sociedad en el 
Registro Púb’ico de Comercio.— Con lo que 
terminó 'es‘a Asamblea firmando la presente 
acta todos los comparecientes y el Sínd’co 

.titular y suplente, designados en este acto.
H. j. VERGARA — A. BRANDEMBURG

■ BRANFUR. NATALIO MENOSSI —i J. J. VER. 
GARA — JUAN TESTA — HECTOR PEDRO 
A. TESTA — EDUARDO AVALLA RAUCH — 
MICHEL ISA NADRA — RAUL ENRIQUE 
GURAriB — S. CEBALLOS — CELMO JUAN 
RODRIGO —HUGO NADRA — SANTIAGO 
BERTONE.— Salta,' Agosto 25 de 1964. El 
escribano que suscribe, CERTIFICA que 'as 
firmas que anteceden son auténticas de los 
señores que firman, al pié del Acta Fundacio- 

’nal de l'a Sociedad “AUTOMOTORES NOR
OESTE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA
RIA Y AGROPECUARIA” ('en formación), y 
que constituyen todos los sociés cuya nómina 
efectuaré a continuación todos personas de 
mi conocimiento, doy fé.— Los socios firman 
tes son los siguientes: HUGO JAVIER VER 
GARA, ALFREDO AMADEO BRANDEM 
BURG, JUAN TESTA, JULIAN JAVIER VER 
GARA, BRANFUR NATAL'O MENOSSI 
HECTOR PEDRO AMADO TESTA, MICHEL 
ISA NADRA, EDUARDO AVAL1A RAUCH, 
RAUL ENRIQUE GURAIIB SERGIO CEBA

LLOS, CELMO JUAN RODRIGO, HUGO NA
DRA y SANTIAGO BERTONE. G. RAUCH. 
Hay un sello que dice GUSTAVO RAUCH 
OVEJERO-— Escribano Nacional. — d) IN
VENTARIO GENERAL DE AUTOMOTORES 
NOROESTE S. A (e.f.) Practicado el día 21 
de agosto de 1964. ACTIVO: Créditos: Fiat 
Someca Construccionog Córdoba. Concord 
S.A.I.C. ? 3-466.000. Total Activo: $ 3.466.000. 
PASIVO- Capital Social: Hugo Javier Verga
ra cta. Cap. $ 1.966.000. Alfredo A. Brandem
burg cta- Cap. $ 400.000. Branfur N. Menossi 
cta. Cap. ? 300.000. Juan Testa cta. Cap. ? 
180.000. Michel Isa Nadra cta. Cap’. ? ,240-000. 
Celmo Juan Rodrigo cta. Cap. $ 200.000. Héc 
tor Pedro A. Testa cta. Cap. $ 20.000. Sergio 
Ceballos cta. Cap. $ 20.000. Eduardo Avalía 
Rauch cta- Cap. $ 20.000. Julián Javier Ver- 
gara Cta. Cap- $ 100.000 ■) Raúl Enrique Guraiib 
cta. Cap- $ 20.000. Total Pasivo: $ 3.466-000. 
El presente inventario General se practica a-los 
efectos de .la constitución de “Automotores No 
roeste S-A.C.I-F.A.’’ y como aporte en especie 
de los accionistas, de acuerdo al Acta de Fun 
dación de la misma— Salta, agosto 21 de 1964. 
A. BRANDEMBURG. H. J. VERGARA. In'er 
vine Conste. Hay una firma ilegible y un 
sello que dice: CARLOS A- LURASCHI, Con
tador Púb'ico Naciona’ — C. P. C. E. Matric 
N’ 64. AUTOMOTORES NOROESTE S-A-C.
I.F.I.A ’’. Capital Autorizado $ 30.000.000, m|n. 
Capital Suscripto ? 30.000.000 m|n. Capital 
Integrado $ 3-466.000.—_jn]n. PLANILLA DE 
ABORTES. Accionista. Capital Suscripto-. 
Capital Integrado. Vergara, Hugo Javier ? 
15-000.000 —? 1.966 000; “Brandemburg, Alípe
do A. 5 4-000.000 — ? 400.000; Menossi, Bran
fur Nataio $ 3.000.000 — $ 300.000; Testa, 
Juan S 1.800-000 — ? 180.000; Nadra, Michel 
Isa $ 2-400.000 — S 2-10.000; Rodrigo Celmo 
Juan $ 2.000.000 — $ 200.000; Testa, Héctor 
Pedro A. $ 200.000 — 20-000; Ceballos, Sergio
5 200.000 — $ 20.000; Avalía Rauch, .Eduardo 
$ 200.000 — $ 20-000; Vergara, Julián Javier 
$ 1.000.000 — $ 100.000; Guraiib, Raúl Enriqu^ 
$ 200.000 — $ 20.000. Totales: $ 30.000.000 - 
$ 3-466-000. A. BRANDEMBURG. Tí. J. VER- 
GARA. y e) Salta, 7 Oct. 1964. — A. M- — 
Decreto Nv 5426- MINISTERIO DE GOBIER 
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA. 
Expediente N’ 7486/64. VISTAS las presentes 
actuaciones mediante las cuales el seño: A - 
fredo Amadeo Brandemburg. en nombre y re
presentación de la firma “AUTOMOTORES 
NOROESTE Sociedad Anónima, Comercial 
Industrial, Financiera. Inmobi iaria y Agro
pecuaria” y por autorización conferida ’a fs- 
13 vta-, solicita para la- misma la aprobación 
de su estatuto social y el otorgamiento0 de ’a 
personería jurídica: y. CONSIDERANDO: 
Que l'a firma recurrente ha cumplimentado 
todos los requisitos lega'es y pagado el im
puesto que fija el decreto-ley N’ 357/63.— 
art. 19, inc. 9 c)": Que Inspección de Socieda
des Anónimas Civiles y Comerciales en su 
informe de fs- 18 aconseja hacer lugar a lo 
solicitado precedentemente, y atento a lo dic- 
laminado por el señor Fiscal de Gobierno a 
fS- 18 vta. de estos obrados, EL GOBERNA
DOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artícu. 
lo l9: Apruébase el estatuto Social de la fir 
ma “AUTOMOTORES NOROESTE SOCIE
DAD ANONIMA. COMERCIAL INDUSTRIAL 
FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPE. 
CITARIA”, con sedean esta ciudad, y que co 
rre a fs. 2 vtas./1.3 del p esente expediente y 
otorgándosele la personería jurídica solicitada. 
Art- 2’ — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Civiles y Comerciales deberán exten. 
derse los - testimonios que se soliciten, en el 
Sellado quq -para tal c'aso fija el dec:eto-ley 
N’ 3S7/63- Art. 3° — Comuniqúese, publique, 
se, incértese en el Registro Oficia! y archí
vese- RICARDO J. DURAND; FLORENCIO 
ELIAS (Int-) ES COPIA: Hay una firma le
gible y dos sejios qu'e dicen: René Fernando 
Soto, Subsecretario de Gobierno. Justicia e Ins 
tracción Pública. M- de Gob. J. e I- Pú. de Sal 
ta”. Es copia fiel de los documentos transcr'ip 
tos e incorporados-a esta escritura doy" fé. Y
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los comparecientes en último término, dicen: 
Que habiéndose d'ad0 cumplimiento a las con
diciones o requisitos prescriptos en el Código 
de Comercio dejan por este acto definitiva
mente constituida la Sociedad Anónima “AU
TOMOTORES NOROESTE SOCIEDAD ANO
NIMA, COMERCIAD INDUSTRIAD FINAN
CIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA” 
la que se regirá por ¡os Estatutos preinsertos 
siendo el capita’ Suscripto por la referida So
ciedad la suma de TREINTA M1DDONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL. Previa lectu
ra y ratificación del contenido ínteg o, alcan
ces de la presente instrumen.ación la suscri
ben los’ comparecientes por ante mí como 
acostumbran hacer'o, haciéndolo además los 
señores I-lugo Javier Vergara y Alfredo Ama
deo -B-andemburg en nombre y rtpr< sentació/i 
de los socios fundadores aus'en'.es 'anterim-mcn 
te nombrados, do todo lo que certifico. Esta 
escritura redactada en trece se', os <lo actua
ción notarial, numerados correlativamente 
desde el cero cien mi' cuat: omentos sesenta y 
siete al cer0 cien mil cuatrocientos retín a 
desde el cero cien mil cuatrocientos sMent'-i 
y dog al cfei’o cien mil cuatrocientos ochenta, 
sigue a la que con o' número anterior termina 
al folio seiscientos sesenta y nueve del p-u- 
toco'o a mi Cargo, S/R : Ib—Julián—cilios-- 
tros—'a—g'aran-----g—rias—nca—a—u—Extra—
pro—a—Asa—tres—mas—ten—fecha debe—As— 
accio—o sean—Qui—I-I—su—apruél >ase— Vale.
H. J. VERGARA. A. BRANDEMBURO. BRAN- 
FUR NATADIO MENOSSI. JUDIAN JAVIER 
VERGARA. JUAN TESTA. HECTOR PED'RO 
AMADO TIESTA. EDUARDO ENRIQUE! AVA- 
DIA. MICI-IED ISA NADRA. SERGIO CERA- 
DEOS. Ante mi: G. RAUC1-I. Hay un sello — 
CONCUERDA con su matriz q-,ie~pasó ante mí, 
doy fe. Para los interesados expido esté pri
mer testimonio que sello y fi mo en e-1 lugar 
y fecha de su otorgamiento. S/R-: II—C—i— 
72—c—’a—e—reconocí —a—’.—u—van—a—r—e— 
tro—d—Re—B—O—que conjunta—o—a- -1—1- - 
tui—tám—ficaciones—os—R—y—D—u— Vale. 
Imp. $ 16.250,— e)i 14|10|G4

N’ 18583 — PRIMER TESTIMONIO DE DA 
APROBACION DED ESTATUTO SOCIAL Y 
ED OTORGAMIENTO DE DA PERSONERIA 
JURIDICA DE “SAETA CREDITOS SOCIE
DAD ANONIMA FINANCIERA”.— ACTA 
CONSTITUTIVA PRIVADA.— En luí eludí.' 
de ' Salta a los veinticinco días del rus ó 
Junicl de mil novecientos sesenta y cuatro 
se reunen en la casa'de la cale 20 de J-Vbi ti
lo N9 69 las isig'uicn'es personas: JUAN SUR
GIO CUESTA y MAGDALENA’BUDA TA. CU 
DE' CUESTA, domiciliados en Caseros N" 10 12 
ciudad; BOBIO LICO y RUSA ESTHER FE.) 
RES DE LICO, con domicilies en Zuvirín N • 
949 ciudad; VICENTE LICO y ESTHER VE- 
NIER DE LICO, domiciliados en Ba’carce 677 
ciudad'; PEDRO ARNALDO R1VELL! y MA
RIA ROSA) CUESTA DE RIVELLI. con (10- 
mlci’-ios en Rioja N9 627 ciudad; ’y PIO RA
MON DELFOR VALDEZ y MARIA ' INiS 
LICO DE VALDEZ, d..micili.idos en Noeoclu a 
458, ciudad, todos mayo es <10 edad, y hábiles 
para contratar- Preside .a reunión el si íw.’ 
JUAN SERGIO CUESTA la que tiene p.v 
objeto resolver sobre ios siguientes puntos qu. 
merecieron aprobación unánime de todos pre
sentes: IV) Constituir una SOCIEDAD ANO
NIMA FINANCIERA con la denomin'ac'ón de: 
“SALTA CREDITOS SOCIEDAD AN’< ;N' M A 
FINANCIERA’’ y aprobar 'os estatuios con
forme se transcriben por separado y que for 
man parte integrante de es'a acta. 2'-') Emi
tir la primera serie de acciones o diñaría i a' 
portador las ctue resu’t’an totalmente suscr li
tas, é integradas en sn diez por ciento con
forme a las disposiciones legales en v 
según el Siguiente detalle: NOMBRE Y Ai’E 
LLIDO, CAPITAL SUSCRIPTO. CAPIT.T, 
AUTORIZADO : JUAN SERGIO CUES < A: 
$ 200.000 — $ 20.000; BOBIO LICO $ 200.000 
— ? 20-000; VICENTE LICO $ 200 000 -■ 

$.20.000;! PEDRO ARNALDO ' RIVELLI $ 
200.000 — $ 20.000 y RAMON DÉLFOR’VAL
DEZ $ 200.000 •— $ 20-000; MAGDALENA 

' BUDALICH DE CUESTA $ 200,000 — $ 
20.000; ROSA ESTHER) FLORES DE LICO 

J? 200.000 — $ 20.000; ESTHER VENIER DE 
LICO $ 200.000 — 20-000; MARIA ROSA, CUES 
TA DE RIVELLI'$ 200.000 — $ 20-000. MA
RIA INIS) LICO DE VALDEZ $ 200.000 — 
$ 20-000. Es decir que se suscriben dos mil 
acciones de mil pesos moneda nacional cada 
una y por un total de DOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL, $ 2.000.000 m|n.) 
habiéndose integrado uñ total de DOSCIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL. Se 
deja) éxpres'a constancia que la suscripción 
e integración de acciones p'or parte de las 
esposas de los accionista^ presentes lo hacen 
con bienes propios de éllas.— 3‘) Establecer 
en el número de cuatro directores, recayendo 
i.n las -siguientes pe.son'as: Presidente, Vicen 
te Lico, Director Gerente; Pío Ramón Delfor 
Valdez; Directores:', Juan Sergio Cuesta y Bo 
bio Lico, para Síndico se elige -por unanimi
dad al señor Pedro Arnaldo Rive-li y para Sin 
dico Suplente a la señora Ma' ia Inis Lico de 
Valdez.—> Todos los miembros del Organo Di 
rectivo y de Fiscalización duran en s is man 

'datos hasta la primera Asamb ea General de 
Accionistas que realice la Sociedad.— 4’) Au 
tolizar a los señores Pedro Arnaldo Rivclii y 
Pío Ramón Delfor Valdez, para que actuan
do conjunta o individualmente soliciten a' Po 
der Ejecutiva Provincial el reconocimiento de 

lo, Personería Jurídica de ia Sociedad,- quedan 
do asimismo facultados’ para aceptar cualquier 
modificación, ampliación o enmienda exigida, 
incluso en la denominación -social.— Quedan 
igualmente facultados para efectuar todos los 
trámites-, y diligencias que fueren necesarias 
hasta dejar legalmente constituida la Socie
dad.— Labrada, Leída y Ratificada la pre
sente se firma la misma de conformidad. Si
guen diez firmas ilegibles con aclaración. — 
CERTIFICO: Que las firmas qué anteceden, 
son auténticas de los señores: Juan Sergio 
Cuesta, Bobio Lico, Vicente Lico, Pedro Ar- 
na’do Rivelli, Pío Ramón Delfor Valdez Mag 
datena B. de Cuesta, Rosa Esther F- de Lico, 
Esther V. de Lico, María R. C. de Rivelli. 
María Inis L. de Valdez, las c’iales fue on 
suscriptas ante mí, doy Fé.— A so icitud de 
los interesados, expido esta certificación en-la- 
ciudad de Salta a los veinticinco días del mes 
de Junio de mil novecientos sesenta y cuatro. 
Sigue una firma y una estampilla de $ 10 y 
un sello que dice: Marta Fannj< Rodríguez — 
Esclibana, Salta- Estatutos Sociales de “SAL
TA CREDITO SOCIEDAD ANONIMA. Art. 
1’ — En la ciudad de • Salta, a los veinticinco 
díais del mes de Junio de mil novecientos se- 
si-nm y cuatro, se constituye una Sociedad A- 
nónima con domicilio en callei 20 de Febrero 
N-’ 69 de esta ciudad, pudiendo el Directo io 
establecer sucursales, representaciones o agen
cias en cualquier lugar del país o de: extian 
joro, pudiendo fijarles o no un capital deter 
minado.— La sociedad se denominará ‘ Sal
ta Crédito Sociedad Anónima Financiera”. — 
Artículo 2c — La misma tendrá una duración 
de noventa y nueve años, contados desde ia 
fecha que se acuerde la -personería jurídica.— 
Este p'azo podrá ser prorrogado o disminuido 
por una Asamblea General de Accionistas. — 
Artículo 3’. — La sociedad- tendrá por objeto 
el préstamo de dinero aportado por los socios, 
sin recurrir n préstamos de terceros, y todo 
cuanto pueda sen de utilidad— Si así se re
suelve oportunamente.— Artículo 4? — El ca 
pita' autorizado se fija en l'a suma de Diez 

Millones de Pesos Moneda Nacional ($ 10-000.000 
m|n.), representados por acciones ordinarias 
al portador de' Un Mil Pesos Moheda Nació-, 
nal cada una, agrupadas en cinco series de 
Dos Millones de Pesos (m$n. 2.000.000.—) ca
da una.— Las series pendientes de emisión 
del capital autorizado, s'e emitirán, suscribirán 
e integrarán en lag oportunidades, foimas y 
condiciones que el Directorio oportnnamen'e 
lo establezca.—i Artículo 5'-1 — En Tas ■ nuevas

emisiones de acciones tendrán preferencia en 
la suscripción los accionistas anteriores 'en Ja 
proporción de las acciones que posean, debieh 
do ejercitar tal derecho dentro de los quince 
días posteriores a la última de las tres pu
blicaciones a efectu'arse en, el Boletín Oficia1 
anunciando tal emisión.— Artículo 6’. '■— Las 
acciones cubrirán los siguientes requisi'os: a) 
pueden emitirse -título por más de úna acción
b) serán numeradas, selladas y firmadas por 
el presidente y un director y contendrán los 
demás recaudos a que sé refiere 'e.' Art 328 
del Código de Comercio.— c) serán -indivisi
bles, n0 reconociendo la sociedad más de un 
propietario p-or c'ada acción.— d) hasta tanto 
no sean totalmente integradas, se emitirán cor 
tificados nominativos provisorios suscriptos en 
igual forma que las acciones, los que integra 
dos totalmente se canjearán por lag acciones 
definitivas.— Artículo 79 — En caso de moia 
en la integración, la que se producirá sin 
necesidad de interpelación judicial, el Director- 
está facultado a proceder en cualquiera de las 
siguientes formas: a) imponer un interés pu 
nitorio.— b) exigir judicialmente su pago.—
c) ordenar ,1a -venta en remate público por 
cuenta del deudor, quedando éste responsable 
por el Saldo que pudiera quedar.— De exis
tir un excedente, será entregado al mismo.— 
A todos los accionistas en iguales condiciones 
so lea aplicará el mismo procedimiento. Ar
tículo 8’). La sociedad p-or resolución del Di 
rectorio podrá ordenar' la emisión de deben- 
tures con o sin garantía, -conforme a las dis 
posiciones legales.— Artículo 9’).1 La socie
dad; será dirigida y administrada ■ poi- un Di
rectorio compuesto de un máximo de diez 
miembros titulares.— La Asamblea fijará, .en 
cada caso el número de Directores —- El man 
dato de los mismoís será de un año, pudiendo

r reelectos indefinidamente.— El manda» 
será prorrogado, hasta tanto la Asamblea Ge 
neral en los plazos del artículo 347 del Códi
go de Comercio nombre reemplazante. El Di
rectorio se reunirá) cuando lo convoque el Pre 
sidente o a pedido del Síndico, y por lo .-me
nos una vez cada tres meses—< Estará en 
quorum con la presencia de la mitad más uno 
do sus miembros, debiéndose adoptar l'ag re
soluciones por mayoría de presentes— El pre 
sidente, o quien lo reemplace tendrán' en ca 
so de empate, voto decisivo.— Los Directores 
depositarán en garantía de su gestión diez ac 
ciones de la sociedad.— Artículo 10'). El Di
rectorio, en la primera sesión- que celebre? de 
signará quienes desempeñarán los cargos de 
presidente, vicepresidente y secretarlo.— Las 
Vacantes que se produzcan serán llenadas por 
el Dire.ctprio de conformidad con el Síndico. 
Artículo 11’). Atribuciones del Directorio: Sin 
que tenga el carácter de limitativo la siguien 
te enumeración, el Directorio podrá: a) ad
ministrar los negocios, bienes a intereses de 
la sociedad con amplias facu'tades de acuerdo 
con las disposiciones del Código; de Comercio, 
del Código Civil y presentes estatutos; podrá 
en consecuencia, dispone:-, vender, compiar y 
permutar bienes raíces, muebles y semovien
tes; constituir, aceptar, transferir, registrar 
ejecutar, extinguir prendar, cauciones antier- 
sis. hipotecas y todo otro derecho real dentro 
y fuera del país; adquirir, transferir, o ade
lantar dinero contra) toda clase de promesa.-: 
de p-ag-q, empréstito, cuotas a vencer de ven 
tas a plazos, pagaderos a particulares por loH í 
Estados Nacionales, provincia’es, rtiunicipak-s ¡ 
o por otras reparticiones autónomas o de los j 
estados extranjeros; tomar en firme y nego- 
c'af t.da clase de concesiones y todo emprés
tito con los poderes públicos, nacionales y pro 
vinciales, y|p reparticiones autónomas del es
tado y poderes públicos extranjeros; b) abrir 
cuentas corrientes con o, sin provisión de fonl 
dos; girar cheques contra fondos deposi-tad-i-s I 
en descubierto y extraer depósitos; retirar tí-! 
tutos, 'acciones y valores, caucionarlos, girar.! 
librar, aceptar, endosar, descontar y renovar 
letras, valores, cheques, giros, pagarés y otros 
efectos de comercio, solicitar y pedir la apee 
tura de cartas de créditos y< firmar la docu-
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mentación necesaria; otorg'ar garantías pren
darias y fianzas requeridas por operaciones de 

I’iVadas del giro normal de los- negocios soda. 
les; reconocer o confesar obligaciones; operar 
con el Banco Central de la República Argén 
tina; con el B'anco Industrial de la Repúbli
ca. Argentina, Hipotecario Nacional, de la Na
ción Argentina yi con los demás bancos ofi
ciales, particulares o mixtos nacionales o ex 
tranjeros. sus sucursales o agencias, creados 
o a cre’arse en el país o en el extranjero y 
acep’ar 'Sus respectivo^ reglamentos y cartas 
orgánicas; c) expedir cartas de crédito;' d) 
celebrar contratos de consignaciones y gestión 
de negocios;' celebrar contratos de deposites 
usuales en el comercio para el giro de los ne 
gocios socia’es. estipu'a. sus condiciones; 
renunciar a plazos corridos y a prescripciones 
ganadas; transar cues.iones judiciales o extra 
judiciales; f) suscribir, comprar y vender tí
tulos y acciones de otras sociedades, adquirir 
su activo y pasivo, formar sociedades por citen 
ta propia o de terceros, inclus0 sociedades ac 
cidentales o particulares en sociedades ya fot 
madas. afines con su objeto; g) cobrar o p'er 
cibir todo lo que se debe a la sociedad o a 
terceros, a quienes la sociedad represente y 
otorgar recibos y descargos; h) hacer nova
ciones, remisiones y quitas de deudas; i) cum 
plir y hacer cumplir las resoluciones de las 
Asambleas y de estos Estatutos; j) adquirir 
y transferir marcas de fábrica y de comercio 
y patentes de invención; k) resolver todo a- 
quello que no estando previsto en los Estatu 
tos, no completa a l'as Asambleas Generales; 
1) nombrar gerentes o Subgerentes, crear los 
empleos que juzgue n-'cesarios y fijar sus re 
muñe'aciones; m) acordar y conferir poderes 
generales y especiales y revocarlos, ya sea a 
favor de gerentes, subgerentes, apoderados ar
gentes y representantes o terceros, nombrar ’a 
gentes o representantes en cnalquie- "ligar y 
convenir sus remuneraciones y condiciones; 
n) declarar rescindidos en cualquier momento 
los mandatos que hubiere conferido a sus micm 
bros o extraños para desempeña'- los puestos 
de que trata el inciso anterior; ñ) nombrar 
a miembros o no del Directorio p'ara, que con 
curran a abso'vei posiciones, prestar declara 
ciones o indagatorias ante los jueces del Tra 
bajo, en lo Comercial, en lo C iminal, o fun
cionarios que actúen en virtud de las leyes 
0 decretos en vigor; como así también pnr'a 
promover y contestar todas .las acciones indi
cia1 es, administrativas sumarios y cualquier 
clase de juicio en la que la sociedad sea par 
té; o) convocar a l’as Asambleas Generales Or 
diñarías y Extraordinarias y resolver dentro 
de .los diez díag dé recibidos, los pedidos qui

jal-efecto formulen los accionistas; presentar 
anualmente a la Asan blca Genera! ¡a Memo
ria "anual, confeccionar el Balance Genera", el 
inventario y cuenta do ganancias y pérdidas 
fijar las amortizaciones y castigos que consi
dero convenientes, proponer al reparto de, di 
videndos y fo:moción de reservas, especiales; 
p) disponer el reparto dq dividendos provisio 
nales en base de utilidades líquidas y realiza 
das comprobadas por balances confeccionados 
en forma legal, siempre bajo la responsabi'i- 
d’ad de los Directores y Síndico que así lo 1 
dispongan debiendo c ¡municarse a la Inspec 
ción de" Sociedades Anónimas—■ q) dispone- 
las emisiones de acciones dent o de la suma 

_y condiciones que fijen estos Estatutos en ’a 
forma y oportunidades que considere conve
niente; r) ejecutar todos los actos de adminis 
tración y disposición que sean requeridos a 
cuyo efecto el Directo -io tendrá! 10g podr-n s 
especiales a que se refieren Tos "artículos 1881 
del Código Civil y 608 del Código de Comé 
elo, que en sus partes pertinentes se tienrn 
por reproducidos; s) fijar las condiciones de 
sus emisiones y debentures que resuelva de 
conformidad con la ley 8865 o. las que dicten 
en adelante; t) el secretario refrendará "as ¡v 
tas de todag las reuniones que realice el Di
rectorio, como así las que correspondan a "as 
Asambleas Generales Oid narías y Extraord - 

natías.— La enumeración que antecede es sim 
Elemente enunciativa y no significa de mane 
ra alguna limitar lag facultades del Directo
rio, el que podrá realizar todos los "actos y 
contratos "que se realicen directa o indirecta
mente con los objetos sociales. — Artículo 12’ 
— La Fiscalización de la sociedad estará, a 
cargo de un síndico titu.ar a quien reempla
zará un suplente, con las facultades de¡ ar
tículo 340 del Código Civil, pudiendo ser re
electos indefinidamente.— La Asamblea fijaiá 
su remuneración.— Artícu o 13— Las Asam 
bleas, conforme al artículo 347 del Código de 
Comercio y 348- del mismo, se celebrarán pre 
vias citaciones que se "efectuarán por medio 
de púb.icaciones en el Boletín Oficial, durante 
cinco días y comenzarán conl quince días de 
anticipación a la fecha de la Asamblea en pri 
meia convocatoria y durante! tres días, con 
ocho días de anticipación, para la seg-unda 
convocatoria.— Es de total aplicación el ar
tículo 354 del Código de Comercio. La según 
da Asamblea convocada se realizará; con cual 
quier quorum.— Artículo 14’. — Las utilida
des líquidas y realizadas que resulten del in
ventario y balance general a practica; se el 
treinta y uno de, Diciembie de cada año, se 
distribuirán en el orden siguiente: a) dos por 
ciento fondo reserva legal hasta el diez por 
ciento capital suscripto; b) honorarios a Di
rectores y Síndico; c) el saldo entre todos los 
accionistas, en proporción "al capital integrado 
o tendrá en destino de que por sí o a pro
puesta del Directorio resuelva la Asamblea.—
d) Las ¡eservas facultativas que la Asamblea 
resuelva.— Artículo 15’. — Disuelta la socie 
dad será liquidada en la forma que determi 
ne la Asamblea, la que nombrará uno o más 
liquidadores, pudiendo conferir todos los po
deres que juzgue! conveniente.— La liquida
ción será fiscalizada por el Síndico— Una vez 
abonadas las deudas Sociales y gastos de l'a 
liquidación, en remanente se destina: á según 
el siguiente orden de prioridades; a) se reem 

.bolsarán, en primer término, si correspondió
re, las acciones preferidas por su valor de in 
legración, si "as hubiere; b) Se reembo sarán 
las "acciones ordinarias en iguales condiciones. 
c)j Se abonarán los dividendos acumulativos 
atrasados de las acciones preferidas si ¡os hu
biere. d) El remanente se distribuirá entro ,o_ 
das las acciones ordinarias en proporción a 
capital de cad'a accionista- — Siguen diez fir
mas ilegibles con claración. — CERTIFICO: 
Que las firmas qué anteceden, son auténticas 
de ios señores: JUAN SERGIO CUESTA, 
BOBIO LIGO, PEDRO ARNALDO RIVELLI, 
VICENTE LICO, PIO RAMON DELFOR 
VALDEZ, MAGDALENA B. DE CUESTA, 
ROSA ESTI-ÍER F. DE LICO, ESTHER V. 
DE LICO, MARIA ROSA C. DE RIVELLI, 
MARIA 1NIS L- DE VALDEZ, las cuales 
fueron suscriptas ante mí, doy fe. A solicitud 
de los interesados expido esta certificación 
en la ciudad de Salta a los vein" ¡cinco días 
del mes de junio de mil novecientos sesenta 
y cuatro- Hay una estampil’a de $ 10. Una 
fi-ma y un sello que dice: María Fanny Ro
dríguez — Escribana — Salta- — Salta. 26 de 
agosto de 1964. DECRETO N? 4837. Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica. — Expediente N’ 7095/64. — VISTAS 
las presentes actuaciones en las que el señor 
Pío Ramón Delfor Valdez, por autorización 
conferida en. Acta de fs. 2 vta. solicita para 
la Sociedad denominada “Sa’ta Créditos So
ciedad Anón!.’a Financie a” la ap.obación 
del Estatuto Social y el otorgamiento de la 
Personería Jurídica, y CONSIDERANDO: Que 
habiendo la citad'a entidad, "leñado todos los 
requisitos legales y pagado el impuesto que fi 
ja el decreto-ley N’ 357163, Art. 19. Inc. 9—c); 
Que Inspección Je Sociedades Anónimas. Co
merciales y Civiles (fs. 11), aconseja hacer 
lugar a l0 requerido precedentemente, y a lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno 
(fS. 11—vta.), dd estos obrados; EL GOBER
NADOR DE LA PROVINCIA: DECRETA: Ar 
tículo l9.— Apruébase el Estatuto- Social de 
la entidad denominada /Salta Créditos, Socie 

dad Anónima, Financiera’’, con¡ sede en esta 
ciudad,, que corre de fs. 2 a fs. 8 del presen
te expediente y se le otorga la Persone: ía Ju 
rídica que solicita.— "Art. 2’— 'Por Inspec. 
ción de Sociedades Anónimas, Comercia’es y 
Civiles, se adoptarán las providencias necesa 
rías.— Art. 3’.—- Comuniqúese, publíquese, in 
súrtese en el Registro Oficial y archívese.— 
RICARDO J. DURAND — GUILLERMO VI
LLEGAS — ES COPIA.— CONCUERDA: Con 
las piezas originales de su referencia que co 
rren de fojas 2 a fs. 8 y 15; agregadas en 
Expte. 7095|G4; que se ha tramitado por in
termedio de esta Inspección de Sociedades, an 
te el Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública.—• Para la parte interesada, 
se expide este Primer Testimonio en siete se
llados de Treinta Pesos cada uno, en la ciu 
dad de Salta, a los nueve días del mes de Se 
tiembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 
Raspado: 1— con— posi— r— d— t— Entre 
líneas: las facultades del Drio., el que podrá 
realizar todos los.— Vale.— firma ilegible. — 
Sergio Quevedo Cornejo: Esciibano, de Gobi'er 
no —Salta—, Inspección de Sociedades Anón! 
mas, Comerciales y Civiles.— Salta —A|C. 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles.— Primer Testimonio.— Número 
Setecientos Trece.— (N? 713).— Protoco iza- 
ción de Acta de Constitución y Estatutos de 
Sociedad Anónima.—¡ En la ciudad de Salta. 
Repúblic'a Argentina, a cinco de octubre de 
mil novecientos sesenta y cuatro, ante mí: 
María Fanny Rodríguez, Escribana Adscripta 
a" Registro Número Veintiséis, comparecen los 
señores: doctor Juan Sergio Cuesta, médico y 
Magdalena Budalich de Cuesta, sin profesión 
especial, ambos cas’ados ent;e sí en primeras 
nupcias y domiciliados en calle Caseros nú
mero mil cuarenta y dos; Bobio Lico, mecá
nico dental^ y Rosa Esther Flores de Lico, maes 
tra, ambos casados entre sí, en primeras nup 
cias y domiciliados en calle . Zuviría número 
novecientos cúarentá y nueve; Vicente Lico y 
Esther Venier de Lico, ambos comerciantes, 
casados entre sí en primeras nupcias y domi 
ciliados en calle- Balcal'ce número seiscientos 
setenta y siete; Pedro Arnaldo Rive.li, conta 
dor público nacional y María Rosa Cuesta de 
Rivelli, maestra, "ambos casados entre sí en 
prime as nupcias y domiciliados en cal e Rio 
Jal número-seiscientos veintisiete; y Pí0 Ra
món De for Vallez, comerciante y María Inis 
Lico de Valdez, maestra, ambos casados entre 
sí en primeras nupcias y domiciliados en ca
be Nécóehea número cuatrocientos cincuenta y 
ocho; todos los comparecien'es argentinos, ma 
yores de edad, vecinos de esta ciudad, hábiles 
de mi conocimiento, doy fé y exp.esan: Que 
con fecha veinticinco de junio de mil nov; c'.en 
tos Sesenta y cuatro fundaron los compaTcclen 
tes una sociedad anónim'a. bajo a denomina
ción de “Salta Créditos Sociedad Anónima Fi 
nanciera”, de cuyos estatutos con el decreto 
de su aprobación por el Poder Ejecutivo de 
la Provincia y del acta relativa a su consti
tución me hacen entrega en testimonio en es 
te "acto, los que incorporo en siete fojas úti’es 
al protocolo de este Registro de mi Adscrip
ción, como parle integrante de la presente es 
critura, doy fé; como que los comparecientes 
declaran: Que habiendo cumplido como socios 
fundadores de la sociedad anónima denomina
da “SALTA CREDITOS SOCIEDAD; ANONIMA 
FINANCIERA”, con las condiciones preso'iptas 
en el artículo trescientos dieciocho del Código de 
Comercio, en la forma que instruyen las- ac
tuaciones producidas dejan por este acto cons 
tituída definitivamente la sociedad anónima 
"SALTA CREDITOS SOCIEDAD ANONIMA 
FINANCIERA” la que se regirá por .los es_ 
fatutos preinsertos, previa lectura y ratfica- 
ción, firman los otorgantes ante mí. doy fe, 
—Redactada esta "escritura en, un sellado- no. 
t'arial de nueve^pesos, número: cien mi' sete
cientos cincuenta y uno, sigue a la que con 
el número anterior termina al fo io mil cua_ 
trecientos setenta y dos Raspado— I— Vale.
J. S. CUESTA, MAGDALENA B. DE CUES
TA, B. LICO, R. E. F. DE LICO, V. LICO, 
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ESTHER V.; DE LICO, PEDRO RIVELLI, 
ROSA CUESTA DE RIVELLI, P. R.D. VAL- 
DEZ, M. 1. LICO DE VALDEZ, MARIA FA- 
NNY RODRIGUEZ. Sigue mi se'lo notarial. 
CONCUERDA con su original, doy fe.— Para 
‘ ‘SALTA CREDITOS - SOCIEDAD ANONIMA 
FINANCIERA’’ expido este primer testimonio 
en siete sellados notariales de nueve pesos, 
cada uno, números: setenta y cuatro mil qui 
nientos cincuenta y uno; setenta y cuato 
mil quinientos cincuenta y dos; veintisiete 
mil doscientos veintinueve; setenta y cuatro 
mil quinientos cincuenta y cuatro; veintisiete 
mil doscientos veintisiete; veintisiete mil dos 
cientos veintiocho; y veintisiete mil doscien
tos treinta y uno, que firmo y sello en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.— Raspado: 
I. I. I. I. — gir—o—'al—x—s—g—I—e—Vale.

MARIA FANNY RODRIGUEZ
Imp. ? 8.200,— e) 14|10|64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

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 
ia Confitería “Don Pipo”, calle Alberdi N" 
101, a favor de don Odilón d'e Jesús Martí
nez. Oposiciones: Escribano GERARDO COLL 
Caseros N’ 976—Salta.

Importe: $ 405.— e) 8 al 15|10|64

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N'-’ 18587
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS 
PRIVADOS DE LA CIUDAD DESALIA 

Avda. Sarmiento 536 — Teléf. 15696 — Salta 
La C. D- con el fin d'e dar cumplimiento a' 

Art. 11? de sus Estatutos Socia es, convoca a 
sus asociados a Asamblea General Extraordi
naria para el día 6 de noviembre do 1964, a 
hs. 21 y 30 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1”) Designación de dos asociados para firmar 
el Acta de Asamblea.

2") Elección de Vice Presidente.
Salta. 9 de octubre de 196 !

Dr. J. Rene Aibeza Dr. Marceo A. Gutiérrez
Secretario e/c. Vice-Pl‘< sidellcia

Imp. $ 275— e) 14|10|64

N? 18580. — COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS “ANTA” S. A.

Caseros y Pellegrini — Salta 
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y 
estatutarias, el Directorio convoca a los Se
ñores Accionistas a la Asamb'ea General or
dinaria para el día 24 de Octubre de 1964. a 
las 11 lio as. en el local de la Compañía 
Caseros y Pefegrini, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1’ Nombramiento de dos Accionistas' para 
aprobar y firmar el Acta de Asamb’ea

2'-' Lectura y consideración de memoria in
ventario, balance general, cuenta de ga
nancias* 1 * 3 * * * y pérdidas é informe del Síndico, 
correspondien'e a' ejercicio cerrado al 30 
de junio de 1964.

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 ea General Extraordinaria
1’) Reforma de .os Estatutos.

Asamblea General Ordinaria
l9) Lectura del Acta de la Asamblea an

terior. ’
29) Lectura del Balance General y Memorr» 

del Ejercicio.
39) Renovación de las siguientes autorida-i

des: (
Vice Presidente por 2 años
Pro, Secretario por 2 años

39 Distribución de utilidades y remuneración 
del Síndico.

4'-' Elección de dos Directorcsztitulai es y de 
dos Directores suplentes que se renuevan 
por finalización de mandato.
por finalización de mandatos.

59 e acción del Síndico titular y Sindico Su

plente, que se renuevan por finalización 
de mandatos.

EL DIRECTORIO
1 - Salta, 30 de setiembre de -1964.

Importe $ 405,— e) 141 al 20|10|64

N? 18563 — "El Recreo Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Comercial, Industrial e Inmobi 

liaría” — Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto por el Título 5'1 

de los Estatutos, convócase a los señores Ac 
sionistas a la Asamb.ea Genera. Ordinaria que 
se efectuará el dí'a 31 de Octubre de 1964, a 
horas 17 en el local de la calle Mitre 901 de 
la ciudad de Sa.ta.

ORDEN DEL DIA:

l9 Consideración de la Memoria, el Balance 
Anual, la Cuenta de Ganancias y Pé. did'as 
el Inventario y el informe del Síndico, cu 
Trespondientes al, ejercicio terminado e. 30 
de Junio de 1964.

2'-' Consideración de la distribución de utiiida 
des-

3'-' Elección de cinco Directores Titulares y 
■u'os Sup entes por el término de dos años 

4'4 Elección de un Síndico Titular y un Sin 
dico Sup.ente.

5'-’ Designación de dos Accionistas para que 
en representación de i'a Asamblea aprue
ben y firmen el Acta respectiva.

EL DIRECTORIO
Importe § 405-— , e) 9 al 16—10—64.

io5_6 — VALLE DE LERNA S.A.
mau-tiia., Compre,al, Financiera é Inmob. 
convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria

SALTA, Octubre 7 de 1964
D- acuerdo al Art. 17 incisos b) y c) de 

ios Estatutos Sociaies, el Directorio cita a 
loa señores acc.onistas a la cuarta Asamblea 
Genera, Ordinaria que tendrá lugar el día* 22 
etc octubre -de l!h>4 a las 17 horas en el local 
social -d'e la calle Corrientes N? 953 para tra
tar .os siguientes puntos de la

ORDEN DEL DIA:
1'0 Cons.deración de la Memoria, Inventa- 

r.o, Ba.auee Genera , Cuenta de Gdnan- 
c.as y Pérdidas é informe del señor 
SíntücOj corr-espondientts al Ejercicio 
cerrado el 30 de junio 'de 1964.

2') Distribución de utilidades.
39) Elección de Directores Titulares y Su 

plentas. / ,
49)■ E.ección de Síndico Titular y Suplente.
5?) Nombrami nto 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 acciones correspondientes, Jos 
certificados provisorios o el equivalente reci
bo bancario.

EL DIRECTORIO
Importe: $ 405.— e) 8 al 1SI1O|64

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
,________ J_________ __________

JURISPRUDENCIA
SENTENCIAS

N9 18642. —

RELACION PROCESAL

Intervención de terceros.

Pueden inteivenir en la relación procesal 
los terceros que consideren lesionados sus 
derechos por actos procesales cumplidos 
en el juicio; debiendo imprimirse a su 
solicitud el trámite de los incidentes.

40 CJ. — Sala II— 19—3—964.

“Delaporte Hnos- S.R.L. vs. López, Rubí

Wenceslao' — Ejecutivo”.

Fallos, T. 17 p. 241.

2da. Instancia —■ Salta, 19 de m’arzo de 1964.

CONSIDERANDO: 1— Que el apelante se 
agravia contra el auto recuii'ido en cuanto re
pone la providencia de fs. 14 que lo tenía por 
parte como representante de ' AUTONORT 
S.R.L. y daba traslado del„inciden'.e de nu
lidad! por ella planteado.

2— Nulidad.— El recurrente no ha fundado 
concretamente lós vicios fo.males que invali
darían el auto, impugnado, por lo que no ado
leciendo de vicios que permiten dec ararla de 
oficio, se l'a desestima.

3— Apelación— Es evidente, a pesar úa es
tar indicada en las actuaciones de embargo 
preventivo como accionada la firma AUTO
NORT conj domicilio en Pocitos, que las pal
ies de la relación jurídica sustancial en la 
ejecución son, Deiappite Hnos. S.R.L. ,pár una 
parte, y Wenceslao López Rubí por la otra. 
Lo es también que López 'Rubí ha intervenido 
como gerente o integrante de dicha razón 
social en la formulación del documento que se 
ejecuta, y que se tiene a ia vista. Corcespon 
de examinar Si dicha sociedad en carácter da 
tercero o parte interesada, puede, ser adni ti- 
da en el litigio, acreditada su existencia y 
capacidad de actuación ( egitimación procesal 
activa) AUTONORT según las cons: anclas de 
fs. 8 y 31 está constituida como sociedad de 
Responsabilidad Limitada, y si bien la fa ta 
de algún requisito (el de inscripción) 'deri
varía en solidaria e ilimitada la responsabi 1- 
dad de sus constituyentes (A M. CALETTI— 
Manual de Sociedades Comerciales), no obsta 
a que como tal se la considere tercero intere
sado o parte en ’a litis, ello po:que tal supo
sición surge de las propias manifestaciones de 
la 'actora (conf. expediente de embargo N'-' 
42 822, que corre agregado p-or cuerda separa
da/. La jutisprudencia sostiene que "ahnque 
no (se sea) parte en la ¡elación jurídica exis 
tente entre actor y demandado debe conside 
Jarse como tal, y ’a los efectos de su interés 
a quien comparece al juicio en defensa de su 
derecho que considera, lesionados por- actos 
procesales cumplidos en el juicio, debiendo 
imprimirse a su solicitud el trámite de .los 
-incidentes (La Ley 102—57 faros N’ 46 046; ; 
Repertorio La Ley año 1959 D. 951 N9 7). ¡

Por ello y -estando el recurrente debidamente 
apoderado -por AUTONORT S.R.L. (fs. 8 y 
31 ¡32). LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA: 1*) DESESTIMA el r'ecurso 
de nulidad 2'-1) REVOCA el auto de fs. 24 y 
vue'ta, manteniendo la resolución de fs. 14
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vta., con costas, reservándose la regulación 
de honorarios hasta; que sean reajustados lo 
de primera instancia— REGISTRESE, noti
fiques©, repóngase y baje— Alfredo José Gi- 
llieri— Danilo Bonari— (Sec. Martín Ado'fo 
Diez).

ES COPIA:

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secret. Co te de J is ia

SALTA, OCTÚBRIE 14 BE 1964
■--------------------------------------------------------- í--------------
fundada en esta instancia y la resolución re
currida ha sido dictada con arreglo a las ac
ciones deducidas, por lo que corresponde 
desestimarlo (art. 226 y concordantes Cód. 
Proc.)

El incidente de nulidad de actuaciones debe 
también ser desestimado por cuanto —como 
dice el “a quo”— la sociedad carece de per
sonería para intentarlo. Siendo la defensa en 
juicio el fundamento de la nulidad procesal, 
el derecho a interponerla es personal de quien 
se sienta afectado en sus facultades procesales.

2’) Tal como lo decidió el “a quo”, no co
rresponde hacer lugar a lo solicitado a fs. 
9/10 de, autos. A los fundamentos dados en 
la sentencia, apelada se deben agregar: a) Que 
la presunción que sobre el dominio de .os bie 
nes embaí gados podría surgir del hecho de 
encontrarse en ei domicilio de la sociedad, que 
da enervada por la actitud de su socio g^i'i.n 
te, quien en ei acto( del embargo no hace Tas 
manifestaciones pertinentes, sobre el dui.un.o; 
b), Gomo prueba fundamental del dominio pre 
sentó la factura que figura fechada el 30|10| 
1960 (ver fs- 1). Pero cabe adveitir al respecto 
que el modo de dar fecha cierta á ,os docu
mentos privados está taxativamente establee! 
do en el art. 1035 del Cód. Civil. Por jo mismo 
que la enumeración del art. 1035 es limitati
va, dice Salvat (Parte General), ed. 1954, p. 
491) ‘ ‘la fecha cierta no puede tampoco rs.su, 
tar de ninguna otia prueba”. De consiguiente, 
los referidos documentos —en el presente ca
so no prueban en contra del 'actor embargante 
sino a partir de la fecha de su presentación 
en este juicio (11—9—1962) qu'e es poste. ior 
a la fecha de los embargos: el de la coitadora 
de fiambre se hizo el 23—6—1962 y el de la

PAG. 7825

heladera el 23—7—1962 (Sala Segunda, Fallos, 
t. 12"p. 89|93, t. 14 ps. 497/501 y 1091/1096) •

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA COR 
TE DE JUSTICIA;; RESUELVE: I) CONFIR
MAR en todas sus partes la reso.ución de fs. 
13/14, CONÍ COSTAS. II) REGULAR los ho
norarios de los doctores Lidoro Manoff y An
tonio Herrera en las sumas de $ 250, m|n. y 
$ 125, m|n. respectivamente, por la labor cum
plida en esta instancia- III) REGISTRESE, 
notifíquese, repóngase y b'aje.— Carlos Oliva 
Aráoz— I. Arturo Michel, Ortiz— (Sec. Martín 
Adolfo Diez).

ES COPIA.

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario Colte de .1 asílela

Sin Cargo. e) 14|lu¡64

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
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

EMBARGO — incidente de levantamiento — 
prueba del dominio de los bienes— TERCERIA 
DE DOMINIO.

1») — Carece de relevancia para p ollar el 
dominio del tercerista, el hecho de que 
los bienes hayan sido "embargados en su 
domicilio, si en el momento de la t aba 
no hizo Tas manifestaciones pert n-.ntcs.

2'-‘) — El recibo extendido en inst umonto pri 
vado no prueba en contra del actor em 
bargante. sino a partir del momento en 
que adquiere cierta por alguno do ’os 
medios taxativamente establecidos < n e’ 

art. 1035 P. C.

41 CJ. Sala III—3—3—964.

“Super Lunch S.R.L. — Incidente de le

vantamiento ' de embargo en el juicio:

Brand Rubén vs. Marín Feo. y Germ’nal” 

Fallo, T. 9 p. 30.

2’ Instancia— Salta, 3 de marzo de 1964, —

CONSIDERANDO: 1?) Nulidad . No ha sido

rs.su

