
TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N» 1S05

año lvi — N" 7206 1

EDICION DE 26 PAGINAS |

Aparece los días hábiles 1

VIERNES, OCTUBRE 23 DE 1964
Rog. Nacional de la Propiedad

Intelectual N° 778.628

HORARIO
PODER EJECUTIVO

Para la publicación de avisos en.

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
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 ADWUNlSTñftCION

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

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

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

Decreto N9 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 incurrí, 
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. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ai de su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus. 
cripciones y venta d® 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 hhga 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= 
nidos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga. 
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
to por la prueba ejecutada.

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

TARIFAS GENERALES

Decreto Np 3433 de¡l 22 de Mayo de 1964 

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes..........$ 5.60

” atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.?fO
” atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.
” atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.0‘J
” atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ ¿O.CiU
’’ atrasado de más de 10 años ............... $ 80,-w
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■SUSCRIPCIONES '
Mensual ............................................................ $ 130.00 Semestral ..................... ...................................... § 450.0
Trimestral ......................................................... $ 300.00 Anual ................................................................... § 900.00

PUBLICACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabra por centímetro.
Todo aviso por-un-'solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 °/o (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco)
líneas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: '. . ■ '

l9) Si ocupa menos de 1|4 página ..........   $ 140.—
29) De más de 114 hasta 1|2 página................................................................. $ 225.—
39) De más de í|2 y hasta 1 página ............................................................... ? 405.—
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

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

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

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

Hasta
20 días

Exce-
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

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

—- — -- 1—— ——
--  — —- —

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

SUMAWO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

LEYES
F. D.

Sane.
F. D.

Prom,u11g.

3892 13|10¡64

3893 1|1O|64

nulL0‘64 Instituya»? el Día del Taba< o n la Provincia ce tía'tu el día T' de agosto de cada año,
a partir de la promulgación d? la presente ley................................................................

aoll0[64 Los instrumentos públicos, cei’tificatZos, copias y demás documentos que expidan los or
ganismos u oficinas provincial. s, así como los actos, procedimientos judiciales, sentencias,
testimonios y documentos d? los tribunales de justic a de la Provincia, serán Lga’izado::
por el funcionario que detsumna ¡a Corte de justicia y en !a forma que éste lo regla
mente.........................................................................................................................................................

7937

7937

M. Ce Gob.
“ “ A. S. -

“ Econ.

“ A. S.

544(1 del 8|10|64,— Desígnase a la Srta. Inó. Saiz ............................................................................................................
5515 “ — Acéptase la renuncia proseniada por la Una. Dolores Caro ..............................................
5516 “ " — Rcconócense los servicios prestados por el Dr. Roberto Lasso ................................................
5517 “ “ — Acuérdase la jubilación al Sr. Benigno Torres ..............................................................................
5518 “ “ — Acuérdase un subsidio a. Sr. Ramón Várela ................................................................................
5519 “ “ — Créase un Consultorio Externo en Villa San Martín de la ciudad de Metán ..................
5520 “ “ — Acuérdase un subsidio1 a la Srta. Sixta Lera ..............................................................................
5521 “ “ — Acuérdase una pensión a la Sra. Julia Vald.-z de Ibáñez ...................................*.....................
5522 “ “ — Insístese en la designación del Sr. Martín A. Sánchez ............................................................
5523 “ “ — Desígnase al la Srta. Carmen López ....................................................................................................
5524 “ ■' — Desígnase al Sr. Antonio G^a y al Sr. Mario Gerardo Ralich, Representante del Go

bierno 'd’e la Provincia .........................................       .................................................................................
5525 “ “ — Modifícase el art. 43 decreto 2176164 ..............................................................................................
5526 ‘‘ “ — La sobreasignación concedida ,a la Sra. Lina Bianchi de López es a partir del 5 de

abril de 1964 .....................................      ....................................................................................................

1937 al 7938
7938

■ 7938

7938 aj 7939
7939
7939

7939
7939

7939 a' 7940

7940
7940

7940

D E C R E O S :
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“ “ Econ. “• 5527 “ 20|10|64.— Liquida partida a favor de ¡a Dirección de Vialidad de Salta ............................................... 7940
“ “ “ “ 5528 “ “ — Por Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia certifiqúese lo realizado y

acopiado a la fecha del presente decreto ..................................................................................... 7940
<■ “ “ 5529 “ “ — Concédese al Sr, Miguel A. Gil una parcela para la instalación de un Kiosdo .............. 7940 al 7941

“ >• “ •• 5530 “ “ — Prorrógase por el término de un año, el plazo fijado para que el Sr. Héctor Virgilio
Delgado continúe con la extracción de madera del Río Bermejo ............................................... 7941

.............. * “ 5531 “ “ — Prorrógase hasta el 30 de octubre|64 la Comisión al Geólogo de la Dirección de Minas 
Dr. Jorge P. Daud .      7941

“ *................. 5532 “ ‘‘ — Autorízase al Sr. Director General de Inmuebles a suscribir con el Sr. Félix Solano.
el antecontrato de venta, correspondiente a la parcela rural 4 del pueblo de Cachi .... 7941

“ “ « “ 5533 “ “ — Autorízase al Director Je Inmuebles a suscribí? con el Sr. Felipe Santillán, el ante
contrato de venta correspondiente a la parcela 13 del pueblo de Aguaray . 7941

< “ “ “ 5534 “ “ — Apruébase la Resolución 430, dictada por la Dirección de Viviendas y Arquitectura
de la Provincia ....................................... .... • <«... ............... •............................................... 7941 al 7912

11 “ Gob. “ 5535 “ “ — Apruébase el estatuto social de Mimesi S.A.C.I.A. é 1................................................................ 7942
.■ “ “ “ 5536 “ — Apruébase la reforma del estatuto social de la Agrupación Trad’icionalista de Salta Gau

chos de Güemes .......................................................................................................................................... 7942
................... 5537 •* “ — Suspéndese en el ejercicio de sus funciones al Sr. Andrés Martínez   7942 
<■ “ “ “ 5538 ‘‘ •' — Déjase cesante al Sr. Ja^obo Vivas ............ ......................................................................................... 7942
‘ “ 5539 •' — Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Silvia Esther Ten ............................................. 7942

•• “ 55-10 ‘‘ “ — Prorrógase el interinato Ce la Profesora Ese. Públ. Nac. Srta. Susana Ramos .......... 7942 ’al 7943
■■ “ “ “ 5541 “ — Apruébase la resolución N° 74|G4, dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comer

ciales “Hipólito Irigoyen ’............................................................................................................................. 7943
“ “ A. S. “ 5542 ‘‘ “ — Reconócense los servicios prestados por el Sr. Manuel Heberto Saavedra ........................ 7943
...............  “ 5543 “ “ — Acuérdase la jubilación c.1 Sr. Adolfo Eusebio del Castillo ...................................................... 7943 
•• “ “ “ 5544 “ “ — Trasládase al Dr. Rómulo Néstor Carrizo ....................................................................................... 7943
  5545 “ “ — Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Dalinda F. Miranda ................................... 7943 
“ ■< “ ■*..........5546 “ “ — Acéptase la renuncia presentada por la R'eligiósa María Virginia Chivello ..................... 7943
.............. . •• 5547 '• “ — Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Mirtha Elena Sosa de Agolio....................... 7943 al 7944 

“ 5548 “ ■■ — Liquida partida a favor de la D.rección de Administración del Ministerio de Asun
tos SociaTes. ......................     7944

“ 5549 “ — Desígnase al Dr. Ramón Simón Sacca...................................................................................................... 7944
•• " >• 5550 “ — Acuérdase la jubilación de la Sra. Marta Paula Díaz de Quiroga........................................ 7944

•• ■< •• 5551 “ — Apruébase la jubilación a la Sra. María del Carmen de la Cuesta de Portal...............  7944
“ •• 5552 “ “ — Apruébase los años de s rvicios prestados por el Sr. Napoleón Tomás Leavy...........  7944 al 7945

................... 5553 “ “ — Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Francisco Manuel Coll........................................ 7945 

................ ■■ 5554 “ “ — Se dcnl.ga el pedido! de devolución de aportes jubilatorios del ex-empleado de la Po
licía Sr. Celedonio Eleuterio Morales............ ........................................................................................ 7945

M. de Econ. N° 5555 “ “ — Rectifícase el art. 1’ del decreto N? 4773|64 referente al inmueble de propiedad del
Sr. Julio Díaz ViíTalba.c-........................................................................................................................... 7945

555G “ " — Encárgase interinamente la Jefatura del Dpto. de Conservación de Dirección de Vi
viendas y Arquitectura déla Provincia, al' 2‘> Jefe del Dpto........................................................ 7945

5557 “ “ — Líquida partida a favor d'e la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia. 7945 al 7946
5558 “ “ — Reconócense los derechos al uso de] agua del dominio público invocado pox| la señora

Azucena Estela Pérez de Horteloup....................................................................................................... 7946
5559 “ ” — Apruébase la Resolución N? 171, dictada por la Dirección de Viviendas y Arquitectu

ra de la Provincia...................................................................................................................................... 7946
55G0 “ “ — Apruébase el plano de loteo de propiedad del señor Guillermo Poma. 7946
55G1 “ " — Autorízase a Dirección deVivi'endas y Arquitectura de la Provincia para disponer la

transferencia a favor del Contratista Ing; Carmelo Galindo....................................................... 7946 al 7947
55G2 “ “• — Apruébase la Resolución N'-1 764|64, dictada por el Consejo General de la Administra

ción General de Aguas de Salta................................................................................................................. 7947

5563 “ “ — Otórgase los derechos al uso del agua del dominio público a los señores Vicente Bix-
quert, Miguel Asencio Bixquert y Otros ........................................................................................... 7947

5563 “ “ — Apruébase el acta en fecha 17|10|64 y que documenta la transferencia de maquina
rias, sin cargo, por Dirección Nacional de Geología y Minería................................................. 7947

5564 “ “ — Amplíase los términos del art. 4? del Decreto N? 4470|G4........................................................... 7947 al 7948
5565 “ “ — Autorízase al Banco de Préstamos y Asistencia Social para que, sin intervención de

la Dirección de Viviendas y Arquitectura d'e la Provincia conceda diversos préstamos. 7948

EDICTOS DE MINAS:

Nf 18597 — sjp Enrique Frusso y Santos Lázaro Barboza — Expte. N'-‘ 4660 — F................................................................................... 7948
N? 18-596 — s|p Enrique Frusso — Expte. N1' 4730—F........................................................................................................................................... 7948
N’ 18490 — Solicitada por Doña Palma Giampaolo de Mendoza....................................................................................................................... 7948 al 7949

EDICTO CITATORIO:

N- 18696 — S'.p. Ernesto Carraro la concesión de agua púlil'ca. ............................................................................................................... 7949
N? 18658 — Raúl Alfredo Izaguirre y Bruna Carmen Zucar 411 de Izuguirre ........................................................................................ 7949

LICITACIONES PUBLICAS:

N1 18674 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública N? 120|G4   7949
N° 18G73 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública N'1 125(64   7949
N° 1S672 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública. N’ 124(64   794'9

N? 18Ó71 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública N'-1 123(64 ............................................................................................................ 7949
N" 18670 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie.) Pública N? 122(64   7949
N’ 18669 — Estab’.ec’miento Azufrero Salta —Lie. Pública N? 121(64   7949
N" 18654 — Municipalidad de Oíán ............................................................................................................................................................................ 7949

LICITACIONES PRIVADAS:

N? 18676 — A.G.A.S. —Para la adquisición d’e materiales de soporte y retención a líneas de Alta y Baja Tensión ........... 7949
N,? 18675 — A.G A S. —Para la adquisición de aisladores que servirán de soporte y retención a líneas de Alta y Baja

Tensión ..........................................................................        7949
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SUCESORIOS:
N9 18700 — de don Lucas Cruz y Santos Rodríguez de Cruz................................................................................................ . ...........................
N’ 18G99 — De don Jesús Cruz Telaba.............................................................................................'.........................................................................
N9 18683 — Dj doña María Isabel Valdez de Fleming .....................................................................................•.................................................
N’ 18680 — De don José Miguel Ramírez ...............................................................................................................................................................
N9 18GGG — De doña Leónidas López de Guanea ...............................................................................................................................................
N9 18G61 — De don José Pacheco .................. ..............................................................................................................................................................
N9 18G55 — De doña Aurelia P. de Valladares o Amelia G-Vlardo de Val.adares ............................................................................
N’ 18627 — De don S.rgio Ildefonso Avila .............................. . .........................•.....................  ••................... .........
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N" 18584 — De don Justiniano Condorí.....................................................................................................................................................................
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N9 18552 — De doña Alejandrina Rodríguez de Singh ................................................................................... ..................................................
N9 18548 — D-C doña María Alselma Vaca de Moreno .......... ............................... ............................................................................................
N- 18547 — De don Luis Humberto Corte .................................................................................................................................................................
N’ 1854G — De doña Santos Vaca ................................................ *..........................................................................................................................
N9 18485 — De don Eulogio Prieto......................................................-...................................  ;.............................................

N9 1S4G0 — De don Abel Luis Goytía .....................................................................................................................................................................
N9 18440 — Do doña F.orentina Plaza de Cárdenas ..............,............................................................................................................................
N9 18430 — De doña Felisa Romano de Corbalán y Otra .. ..............................................................•..................... •....................................
N9 18420.— De doña Buenaventura Barrionuevo ..................................................................................................................................... '• 
bí? 18403 — De 'doña Fructuosa López de Villagra .............. ............................................................................................................................
N9 18402 — De doña Irene ó Irma Petrona Mamaní de Roca»............................................................................................................................
N9 18377 — De doña María Campos de Corro ............................................................................................... ......................................................
N9 18371 — De doña Magdalena Sixto Cardozo de Ovejero............................................................ .................................................................
N9 18368 — De don Ramón Díaz y doña LJicinda Burgos -de Díaz...............................................................................................................
N9 18359 — De doña Juliana Delgado de Gutiérrez .............................................................................................................................................
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7950 al 7951
7951
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7951

N9 18351 — De don José Agnello...........................................................................................................................................................................  7951
N9 18343 — De Doña Francisca Serafina Marín y Julio Guzmán....................................................................................................... "7?. 7951
N9 1S33G — De don Víctor Aveldaño ..............................................   7951
N’ 18331 — De don Martín Diego Yapura ................................................................................................................................................................ 7951
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N9 18323 — De doña Filonila Valdiviezo ...............................     7951
N9 18306 — De don Domingo Nicolás Alonso ............................................................................................................................................................. 7951
N9 18297 — De don Pedro Ibañez Averanga .............................................................................................................................................................. 7951
N9 18296 — De don Pedro Díaz ......................................................................     7951
N9 182J5 — De d'on Sf.verio Posadas .........................................      7951

POSESION TREINTAÑAL:

N9 18459 — So'icitada por Juan Villalobos y Otros sobre el inmueble ‘Rosario” del Dpto. de Iruya ......................... 7951

REMATES JUDICIALES:

N9 18695 — Por José A. Cornejo — Juicio: Emilio Ramón A. Elias vs. Francisca Vázquez de Castro..................................... 7952
N9 18694 — Por José A. Cornejo — Juicio: Carlos Ponce Martínez vs. Dardo Victoriano García.................................................. 7952
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N9 18G82 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Altobelli, Victorino J. vs. Flavio, Marañón .................................................................... 7952
N9 18681 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Mena, Antonio vs. Marinare, Domingo ............................................................................ 7952
N9 18679 —■ Por Ricardo Gud'iño —Juicio: Mena, Antonio vs. Gastal, Asmat ........................................................................................ 7952
N9 18678 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Spaventa de Córala Ramona Bernardina ............................................................................. 7952

N° 18668 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lau .r, Enrique é lijos S.R.L. vs. Salomón, Emilio y Alfredo ... 7952
N9 18667 — Poi* Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: E Cardón S.A. vs. Nurb rto Luis Cornejo .......................... .'......... 7952 al 7953
N'-’ 18657 — Por José A. Gómez R’ncón —Juicio: Germinal S.R L. vs. Ruíz Huidobro, Julián ...................................................... 7953
N9 18656 — Por José A. Gómez Rincón' —Juicio: Ronieri, Luis vs. Ruíz Huidobro, Julián ........................................................ 7953
N9 18651 — Por Adolfo A. Sylvester —Juicio: Gustavo A. Bollinger vs. M. P. de Collarino ........................................................ 7953
N9 18625 -- Por Juan Alfredo Martvarena —Juicio: Quiquinto B. njamín vs. Muntvvyier, Ami C. de ............................................. 7953
N9 18586 — Por Car’os L. González Rigau — Juicio: Eduar1'.» Farah vs. Miguel Las Heras............................................................... 7953
N'-’ 18579 — Por Jorge Raúl Decavl —Juicio: Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Clemira F. L. de Gaudelli 7953
N9 18569 — Por Raúl Mario Casale —Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Nallin, Pedro V.............................................. 7953

N9 1856 7 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Zorpudes, Antonio ..................................................... 7953
N9 18518 — Por José A. Cornejo —Juicio: Enrique Bianco vs. Raúl R. Moyano . ............................................................................... 7953
N9 18515 — Por José A. Cornejo —Juicio: Sucesión Manuel de la Hoz vs. Apolinar Coique y Tomasa Solis de Colqur- 7953 al 795-1 
N9 18493 — Por Arturo Sa'vatierra —Juicio: Mena: Antonio vs. Pacheco, Leonila B. de............................................................. 7951
N9 18426 — Por Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Bco Regional del Norte Arg. vs. Arias Darío F. y Otros .......... 7954
N9 18411 — Per Nicolás A. Moschetti —Juicio: Gerchenhon Moisés vs. Napoleón Poma ................................................................ 7954
N9 18380 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio': Samcrbill S.A. vs. Gasta!, Asmat y Lamónaca Overdán ..... . ................ 7954
N’ 18316 — Por J. F. Castanié —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias, Darío Felipe ...... ............................................ 7954
N9 18282 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: García, Ramón vs. Lera, María Juliana y Otro ................................................. 7954

CITACIONES A JUICIO:
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SECCION ADMINISTRATIVA

L E X E S

LEY N'- 3892

POR CUANTO:
EL SENADO. Y LA CAMARA DE DIPU

TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:.

ARTICULO !'■’ — Instituyese el “Día del Ta
baco’ en la Provincia de Salta, el día I9 de 
agosto 'ñ'e cada año, a partir de la promulga
ción d.e la presente'ley.

ARTICULO 2? — La celebración central de 
los actos del "Día del Tabaco” se realizará 
en el pueblo de Chicoana.

ARTICULO 3" — La comisión de festejos 
para esta celebración estará integrada por el 
intendente de Chicoana y demás pueblos del 
Va.le de Lerma, el director provincial d'e Tu
rismo y Cultura y representantes de las fuer
zas de la producción y el trabajo de) la zo
na.

ARTICULO 49 — Destínase, por esta úni
ca vez, la' suma de ciento cincuenta mil pe
sos moneda nacional, ($ 150.000.— m|n.), pa
ra los gas. os de organización que demande la 
celebración del “Día del Tabaco”, los que se 
tomar'án de rentas generales con imputación 
a la misma.

ARTICULO 5" — Comuniqúese, etc.
Daü'a en la. Sala de Sesiones de la Ho

norable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los trece días del mes de octubre del año 
mil novecientos sesenta y cuatro.

EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

. RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS' Y 

OBRAS PUBLICAS
Salta, octubre 20 de 19G4

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, pubiíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Ltyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

LEY N9 3893

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU

TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE

LEY:

Ailícu.o I9 — Los instrumentos púbi.cos, 
cercii.canos, cup,as y demás Gucumentoci que 
expidan ios organismos u oficinas provincia
les, así como los actos, procedimientos ju
diciales, sentencias, testimonios! y documentos 
de los tribunales de justicia de la Provincia, 
serán Lega.izados por el funcionario que de
termine la Corte de Justicia .y en la forma 
que ésta- lo reglamente.

Art. 29 — El Colegio de Escribanos de Sal
ta, por intermedio 'á'el Consejo Directivo que 
el mismo designe, queda autorizado para le
galizar las firmas de los escribanos exten
didas en instrumento notariales y demás do
cumentos certificados por dichos funcionarios 
fedatarios. Tal designación deberá comuni
carse, al Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública y a la Corte de Justicia, a 
sus efectos.

La comunicación deberá expresar ■ los nom
bres de las personas} autorizadas para ates
tar y se insertará en ella sus firmas origina
les. En iguales condiciones, comunicará toda 
modificación en la nómina de las personas 
autorizadas. '

Art. 3" —• El Colegio de Escribanos de Salta 

no* podrá percibir en concepto de legalizacio
nes mayor importe que el establecido por la 
ley impositiva para actos de esa naturaleza.

Art. 4’ — Derógase toda disposición que se 
oponga a| la presente.

Art.59 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de'la Hot .ora- 

ble Legis atura de la provincia de Salta, a 
un día del mes de octubre del año mil nove
cientos sesenta y cuatro.

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

RAUL FIORE MOULES
' Vicepresidente l9'

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario ,

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:. ■
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA
Salta, 20 de Octubre de 1964

Téngase por ley de la "Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, pubiíquese, -insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 5440
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 8 de octubre) de 1964 \
Expediente N9 7438 — 1964
VISTA la nota N’ 35 y resolución N9 71 de 

fechas 28 de setiembre del año en curso ele
vadas por la Escuela Nocturna de Estudios
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Comerciales ‘‘Hipólito Irigoyen” y atento o so
licitado en las mismas?

El Gobernador de ¡a Provincia
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase interinamente para
el dictado ,ue la cátedra de geografía!, de 5to.
año con 2 horas semanales -ü'e la Escue.a Noc
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri-
goyen”, a la profesora 'señor.ta INES SAIZ, a
partir del Cía 25 de setiembre del año en cur
so y mientras dure la licencia dé la titular,
profesora señorita Teresa Cadena.

Art. 2'-’ — Desígnase interinamente para el
dictado de la cátedra de geografía de Gto. año
con 2 horas semana es -u'e la Escuela Noctur
na do Estudios Comerciales ‘‘Hipólito Irigo-
yen1’, al profesor JUAN EUSEBIO JORGE
ROYO, L. E. N9 3.948.908, a partir! del día
19 de octubre del año en curso y mientras
dure Ja licencia de la titular, profesora se
ñorita. Teresa Cadena.

Art- 3’ — Comuniqúese, pnblíquese. insó'
tese en «1 Registro Oficial y archívese-

Dr- Ricardo Joaquín Dura d
Ing. Florencio Ellas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

na es se han. desempeñado;
Atento a los informes emanados por el De

partamento de Personal y a las provid’encias
que corren en -estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia
• DECRETA

xu.Cd.lCU Li
cio. j/auxi-

uncoiiHaou en u.jj ue

2-' — iccG-ohócense los ' servicios
por e. De. oALVAx/Ox» xuARJLblA-
E. xs9 ó.iio-.uüo — en .a categoría
1’ (xVleu.eO Asistente) de ni Direc-Uxiciai

cmn u-i -Asistencia 1-ulmca—, durante el tiem
po vuiiiprenu'iuo del l9 al 31 inc.usive del
mes de agosto de.i uño en curso, en reem-

Dr. Pedro R. Rumi que se
de licencia extraordinaria sin

Plazo del titu.ar
encuentra, .11 UoO
goce de sueldo.

Articulo —
pig^Uiuos por ei Dr. ROBERTO SOLA,
cu L-gui.a ue ul’.clu.
la Dnfc-.lu.i

Reconócense los servicios
en' la

(Médico: Asistente) de
ue Asisi-ncia Pub.ica, en reem

plazo del Dr, Ju.io Lederer Otiles, que se en
cuentra

el tllmpo camprend.do del l9 de julio al 24 ap
setiembre mc.usive de» año en curso y en
m empia^o tiel Dr". Esteban Is.o-bo, quién se
encontraba en uso ¿d .icencia reglamentaría
y compensatoria respectivamente. •

Artículo 11'-' — Ei gasto que -úemande el
cumplimiento de lo ' dispuesto en el presente
d _cr-to, se imputará dd la siguiente manera:

Arts. I9, 4?, 5’ 69, 7 y 8 al: Anexo E— in
ciso 1 —Item 1— Princ. a) 1 — Parcial 2|1;
Arts. 2‘í y 39 al: 'Anexo E— Inciso 6— Item
1—1 Princ. a) 1 — Parcial 1; Art. 9’ al: Ane
xo E — Inciso 2 — Item, 1 — Principal a) 1
— Parcial 2|1 de la Ley de. Presupuesto en
vigencia.

Art. 129. — Comuniqúese .publíquese insér
tese en el Registro Oficial'y archívese.

Dr. Ricardo Joaqujn Durand
Dr. Dantpn Julio Cermcsoni*

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5515
MmiSb.no de Asuntos Sociales y S. Plumea
Sa.ta, 1G de Octubre de 199-1
Exp.-d'ientes Ñ9s. 43.485|G4 y 43.4S6|G4
Visto as renuncias presentadas por as Hnas.-

DOLORES CARO, y MARIA DEL CARMEN
ALVAKEZ, Persona’, del Clero -li'el Hospital
‘‘San Vicente de Paúl’’ de Oñán,

Por ello, atento a las providencias de fs.
7 y S d ■ las presentes actuaciones.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

^vi-l.Uio i- — AceiJUije la renuncia preseii-
laua por ni lipa. DvxjOREís ai car
go .de auxiuur -i9 — Persona, uei Clero dvl
Uu^p.ui, mu i .ven-e, de lau." ue Oran, a
parnr uei 1' de agosto -d'el ano en curso.

Aiu.u o z9 — .acéptase la rciiuu.uia pres.n-
taua por »a lina. MARIA DEL C-aRMEN AL-
VAREZ, al cargo de Ayudante 9“ 1’ersóTa.l del
Cieru Uei Hospital ‘ San Vicente de Paúl” de
Oran, a partir del día 7 de agosto de 19G4.

Articulo 3' — Desígnase a partir de la fe
cha en qu. se haga cargo de sus funciones a
la Rva. Madre AGATA SOLAY — L. C. N9
8.961.947 -- en la categoría de Auxiliar 2" —
P rsonai del Clero del Hospital “San Vicente
de, Pau ”, de Orán, en cargo vacante por re
nuncia de la t.tutlar Hna. Dolores, Caro.

Artículo 4? — Desígnase a partii- de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones a
T.i Hna' DOMINGA MERCEDES AGÜERO —

,L. C. N’ 8.946.288 — en la categoría de Ayu
dante l9 Personal del Clero del Hospital “San
Vicente de Pau.” de Orán, en vacante por re
nuncia de la Hna. María del C. AÍvarez.

Artículo 59 — El gasto que demande el
cumplimiento -ü'.* lo dispuesto precedentemen
te deber®, imputara” al Anexo E— Inciso 2—
Item 1— Principal a) 9— Parcial 1 de la Ley
de Presupu sto en vigencia.

Art. G" — Comunúmrse, pnblíqneso. insér.
tese en el Registro Oficial y archívese.

ur. Ricardo Joaquín Durand
Dr. D.anton Julio Ccrmcsoni

ES COPÍA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

en uso up ucencia extraordinaria sin
sue.uo y por e] lapso que' a conti-
se menciona: T9 y 2 de agosto y des
líe 3i de agosto inc.usive del año en

nugoión
de -4 9
cursd,.

Artixu.o 4 — Reconócense los s-rvicios pres
tados por ... xxr. GENARO xiLAxVlAxVI — L.
L. “ í.2ju.4d8 — en ,a categoría, de Mé-
uico de Guarnía dei Departamento de Lucha
Aniiiubei-xUiosa, díñame el tiempo comprendl-
uo entre el 2 j. H 31 de ju.io inc.usive del
corrie..io ..ño, en reemplazo Uei Dr. Antonio C.
AiaUjo, quien se encontraba tn uso de licen-
e.a ivg.¿inmutaría.

Ariiuu.o o — 1-teconó-enoe los servicios pr.s-
u-iuos por el Dr. x.DDEltTU O. O. jsOx'iA-
“-L '* ■L-‘- a-, 3.8ü9.459 — en la Catego- .
i a ue xiieitico ue Guardia de* D-paruimento
ue iximiia Aiitiiuueieu osu—, uura.i-x e. t.empu
eu..,preuuiuo entre el o de juno y u 4 ue agos
to inc.usive del ano en curso, en reemplazo
dei Dr. Eugurdo 1<‘. León quien se enconiru-

en uso de licencia reglamentaria.b,.i en uso de licencia reglamentaria.
Artículo IV — Reconócense los servicios

preoiauus por el Dr. NICOLAS CAYETANO
PaGAx\O, en la categoría de Médico de Guar-
u.a d-.i Departamento de Maternidad e Infan
ta, por una guardia efectuada el día 8 de
setiembre del año en curso y en reemplazo
uei Dr. Vícioi' M. Chiquiar quién se encon
traba en ‘

Artículo

VÍCioi' M.
uso de licencia _por enfermedad.
7’ — Reconócense los servicios pres

tados j)or la Dra. BALDRAMINA P. SAJA
RE VICII. en la categoría de' Médico de Guar
dia del Departamento -ü'e Maternidad e
cía, por i”'*' ------ ' -
s-etiernbre de 1964, en reemplazo deí Dr.
Argüe O Vél-z en uso de licencia por enfer
me ad.

Ai- ículo S9
pnl ,n Dra‘ BALDRAMINA F.

REVICII.
Infan

tina guardia ■¿■fectuada el día 13 de
Jorge

Reconócense los servicios
------------- SA-

la categoría de Médico de
Departamento de MaterníSad e

rons Stente en una guardia realizada
del Dr.
uso de

DECRETO N’ 5516 '
Ministerio de Asuntos S. y S-. Pública
Exp-diente Nos. 43.63G. 43.292, 42.948,

43.593, 43.628, 43.525, 43.2G7|64.
Visto los reconocimientos de servicios soli

citador en estos obrados por distintos servi
cios asistenc'alis a los eua' s varios profesiu-

JAREVICH , n
Guardia de'
Infancia,
c 22 de agosto de_ 1964, en reemplazo

am- Amado quién se encontraba en
licencia por duelo.

Artículo 9’ — Déjase establecido que
lado del Dr. JOSE DOMINGO OCAÑA
dico Regional de Santa Victoria ,a.
Regional d-e Molinos efectuado'
el art'culo l9 de'
de julio de 1964, es a partir del día 4 de junio
de 1964 fecha en la que el citado profesional
se ' ’
tado. localidad.

Artfcu’o 10’
prestados pnr e’ Dr. . JOSE DOMINGO OCA-
*ÑA, en lo categoría de Director de 2da. Di
rector de’ Hospital “San José” de Cachi, por

el tras
de Mé-
Médico

mediante
decreto N9 4172 de fecha 10

DECRETO N9 5517
Mimst.r.o de Asuntos S. y S. Pública
ba.tu, 16 úe Octubre de 1964
Expediente N9 3688—6*1—T (Nos. 2197¡63 y
3o85,G2 de la Caj,.i d. Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).
Vix.to este -expediente cn( don-d'e el señor

BENIGNO TORRES, Oficial Ayudante de Po
licía de Campaña, solicita beneficio jubilato-
rio; y

CONSIDERANDO: .

Que de acuerdo ai informe de ia Sección
Cómputos de fs. 18 y 19, se comprueba que
el recurix nce^cuenta con años d-e servicios
prestados' y edad suficientes que lo colocan
i-n condiciones de obtener el beneficio -d'e una
jubilac.ón ordinaria que establece el art. 28
d 1 d creto Ley N9 77^56;

Por hilo, atento a lg dispuesto por el art. 28
del dicreto ley 77¡5G, Ley 3372, Decreto Ley
Nacional 93161-16 v Convnio de Reciprocidady 1
(L-ey Provincial 1041), y a lo dictaminado por
el señor Asesor Letrado del Ministerio ci'el pq-*
toro a fe. 2G,

El Gobernador de la Provincia •
DECRETA

Artículo 1'-’ — Apruébase en todas sus par
tes, ia R solución N‘-‘ 43U—J (Acta. N9 21), de
lecha 1Y de octubre de '19G4 de la Caja de Ju-
bilacioiT.-s y Pensiones de la Provincia, que
acu reía al Oficial Ayudanee de la Policía de
Campaña, señor BENIGNO TORRES Mat. Ind.
N9 3.978.8G1 el b neficio de~una jubilación or-
■d'inar.a que establece el art. 28’ del decreto
ley 77,5G, con,’ un haber jubilatorio mensual
determinado por la Ley 3372, de $ 5.412.—
m n. (CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE
PESOS MONEDA NACIONAL) y una boni
ficación de ? 271.— m|n. (DOSCIENTOS SE
TENTA. Y UN PESOS M|N.), de acuerdo al
art. 29? del decreto Ley 77|5G, a liquidarse
desde la fecha en que deje ele prestar servi
cios .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Dantón Julio Cermesoni

■ES COPIA:
Lina Bianchi de López

J- fa ;le Despacho de Asuntos S. y S. Pública

hiciera cargo de sus funciones en la ci-

R"conóc nse servicios

DECRETO N'4 5548
Minist r-o de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 16 de 1965
Expediente N'-‘ 369D¡64—V. (N9 3524.64 de Ja
Caja de Jubilaciones, y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO esto expediente en donde el señor

RAMON VARELA ex-empleado de la Policía
de Ja Provincia, solicita devolución -ñ'e sus

MmiSb.no
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aportes jubilatorios; y

—CONSIDERANDO:

Que las causales que motivaron su cesan-, 
tía no íe son imputables, por lo que y te-» 
niendo en cuenta las disposiciones del art. 6$ 
del Decreto. Ley 77(56, reformado por Decreté 
L.y 531(57 es procedente el subsidio solici4 
tado,

Por ello, atento al la providencia de fs. 13¡ 
y a lo dictaminado por el señor Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1”. — Apruébase la Resolución N? 437-J 
(Acia N9 27) de fecha 1? de octubre de 1964 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda el subsidio que es
tablece el art. 66? del Decreto Ley 77(56, re
formado por Decreto Ley 581|57 al ex-emplea- 
d'o de la Policía de la Provincia, Dn. RAMON 
VARELA Mat. Ind. N? 3.924.676, en la suma 
de s 12.055.— m|n. (Doce Mil Cincuenta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional .erogación qup 
deberá imputarse al rubro: “Cuenta Subsidios 
Decreto Ley N9 77|56”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPEL:
Lina Bianchi de López

Jtfa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5519
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 16 de 1964
Memorándum N? 270 ,de S.S. el Sr. Ministro 
—VISTO que el señor Intendente Municipal 

de la ciudad de Metán, comunica que s- ha 
dado término a la construcción del local .don
de funcionará un Servicio asistencial en Vi
lla San Martín, el que oportunamente solicita
rán;

Que asimismo sugiere que al mencionado 
s rvicio se denomine con el nombre de. Dr. 
ALBERTO F. CARO; y

—CONSIDERANDO:

Que al extinto profesional se ha desemp.- 
íiiido como Médico y ÍJÍrector de/" Hospita. *'E1 
Carmen’ de Metan, durante varios años, po
niendo -dL manifiesto su gran espíritu de soli
daridad en todas ias iniciativas que en favor 
de la comunidad se realizaban;

Que el Gobierno de la Provincia no puoci’e 
dejar pasar por alto la abnegación de este 
facultativo ya que además fué Ministro de A- 
suntos Sociales y Salud Pública y rendirle un 
jus'iciero homenaje a su memoria;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1”. — Créase un CONSULTORIO EX
TERNO en Villa San Martín de la~ciudad de 
Metlán, al que se denominará con el nombre 
de ‘Dr. ALBERTO F. CARO ”, de acuerdo a 
lo manifestado precedentemente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

J^fa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 5520
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 16 de 1964
'Expediente N9 3649(64—L. (N? 499.47 14(49, 
2330|64, 64, 2805.64 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiomes de la Provincia).
—VISTO este -expediente en el que la seño

rita SEXTA LERA, solicita subsidio para a-

tender los gastos de sepelio ocasionados por 
jel fenecimiento de su señor padre, jubilado de 
¡h Caja, señor MANUEL ANTONIO LERA; y

—CONSIDERANDO:

Que mediante testimonio agregado a fs. 7 se 
Comprueba el fallecimiento del señor Lera, o- 
currido el día 29 de mayo de 1963, como así 
por facturas que corren a fs. 12|16 del expe
diente N? 2300|64, la recurrente acredita ha
ber sufragado los gastos de sepelio del extin
to;

Por ello .atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1'-'. — Apruébase la Resolución N? 443-J 
(Acta N? 27) de fecha 1’ de octubre' de 1964’ 
de la Caja de 'jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, que acuerda a la señorita SIXTA 
LERA Libreta Cívica N? 9.481.731 el subsidio 
que establece el artículo 71 del Decreto Ley 
77(56, reformado por Ley 3649, o sea la suma 
d'e $ 11.500.— m(<n. (Once Mil Quinientos Pe
sos Moneda Nacional) a fin de que con el 
mismo atienda los gastos ocasionados por el 
fallecimiento de su señor padre, don MANUEI. 
ANTONIO LERA.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 5521
Ministerio de Asyntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 16 de 1964

■Expediente N'-' 3686,64 (N? 3210(64, 2332|57,
231|62 de la Caja -de Jubilaciones y Pensio
nes de !a Provincia)
—VISTO este expediente en donde 'a señora 

JULIA VALDEZ DE IBAÑEZ, en su carácter 
de viu-d'a del afiliado fallecido don JOSE LIN- 
DOR IBAÑEZ, solicita beneficio de pensión; y 

—CONSIDERANDO:
Que mediante testimonios de fs. 5 y 2(3 se 

comprueba el fallecimiento del causante, hecho 
ocurrido el día 22 de agosto de 1901, como así 
el' vinculo invocado por .a peticionante;

Que, de acuerdo a lo informado por la Sec
ción Cómputos, el extinto contaba con años 
de servicios prestados y ed’ad suficientes que 
lo colocaba en condiciones de obteneri el be
neficio de una jubilación ordinaria que esta
blece el art. 28 del Decreto Ley 77(56;

Por ello, atento a las disposiciones del art. 
28 y 55 inc. a) del Decreto Ley 77(56, De
creto Ley Nacional N° 9316(46 y Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041) y a lo dic
taminado por el señor Asesor Letra-d'o del 

Ministerio del rubro a fs. 31,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase en; todas sus partí s 
la Resolución N? 435—J. (Acta N9 27), de fe
cha l9 de octubre de 1964 de la Caja de Ju
bilación _-s y Pensiones de la Provincia, que u- 
cuerda a Ja señora JULIA VALDEZ DE IBA.- 
ÑEZ, el beneficio de pensión que establece el 
art. 55 del Decreto Ley 77|56, inc. a), en- su 
carácter de viuda del afiliado fallecido don 
JOSE LINDOR IBAÑEZ, con un haber men
sual de $ 3.075.— m|n. (Tres Mil Setenta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional), a liquidarse 
desde la fecha de fallecimiento del causant -.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jifa ile Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5522
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 16 de 1964
Expediente N? 42.794(64
—VISTO que por- Decreto N9 2837 de fecha 

13 de abril de 1964, se designa con carácter 
interino Sub Director -d'e Ira. de la Direc
ción de Medicina Preventiva al señor MARTIN 
A. SANCHEZ, mientras el titular del cargo 
doctor LISANDRO LAVAQUE desempeñe las 
funciones de Subsecretario de Salud Pública 
del Ministerio del rubro; y

—CONSIDERANDO:

Que el Honorab'e Tribunal de Cuentas a fs. 
11, 16, 17 y 18 ha emitido la observación legal 
prevista por el artículo 82 Inciso a) de la 
Ley de Contabilidad' vigente N? 705|57 con la 
d-.bída aclaración de que la misma paraliza 
ei acto según su artículo 849;

Por ello, atentó a lo dictaminado por Fisca
lía de Gobierno en la que se destaca que la 
observación legal citada carece de fundamen
to legal;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. ■— Insístese en el cumplimiento de 
¡as disposiciones contenidas en el Decreto N? 
2837 de fecha 13 de abril de 1964 por las cau
sas indicadas precedentemente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'.’ 5523
SALTA, Octubre 16 de 1964
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
Memorándum N‘-‘ 274, 275 y 276 de Secre
taría Privada.
—VISTO la vacante existente; atento a las 

necesidades de servicio y a lo informado por 
el D. parlamento de Personal y Sueldos del 
Mimsterio del rubro;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1'-'. — Desígnase, a partir -d'e la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, a 
la señorita CARMEN LOPEZ — L. C. N? 
9 983.943 Case 1940 en -a categoría de Ayu
dante 89, P rsonal de S.rvicio del Departa
mento de Lucha Antitub reulosa, en cargo 
vacante por haberse dejado sin efecto la de
signación de la, señora Mercedes Santillán de 
Challe; debiendo imputarse esta erogación al 
Anexo E— Inciso 3— Item 1— Principal a)4 
Parcial 1 de la Ley d'e Presupuesto en vigen
cia.

Art. 2?. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo 3e sus funciones, a la 
s ñora JUANA BETTY GERBAN DE MOYA 
—L. C. N'-’ 2.287.960 clase 1933 en la categoría 
de Ayudante 9?, Personal de Servicio del De
partamento de Maternidad é Infancia en cargo 
vacante existente en el Prespuuesto de la ci
tada Repartición, por renuncia del señor Víc- 
lor D.-l Tránsito Zelarayán, dt-bien-d'o impu
tarse esta erogación al Anexo E— Inciso 5— 
Item 1 —Principal a)4— Parcial 1 (Ejercicio 
1963(1964).

Are. 3?. — D.sígnase, a partir de la fecha 
m que se haga cargo de sus funcioñes, a la 
Señorita MARIA ANTONIA SEGOVIA L. C. 
N'-1 -1.847.787 clase 1944 en la categoría de A- 
yudante 9? Persona'. Obrero y de Maestranza 
de la Dirección de Medicina Preventiva, en 
vacante en el Presupuesto de la citada Re
partición; debiendo atenderse ésta erogación 

con imputación al Anexo E— Inciso 8— Item 
1— Principal a)2— Parcial 1 -de la Ley de 
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Presupuesto en vigencia.
Art. 4’ — Comuniqúese, pubiíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N'-' 5524
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 16 de 1964
Expediente N? 2674|1964 i

—VISTO la comunicación cursada por la 
Presidencia de la Comisión Arbitral “Convenio 
del 14 de abril de 1960” por la que da cuenta 
de que el 18 de agosto se realizó una reunión 
plenaria con vistas a suscribir un nuevo Con
venio Multilateral para prevenir Ja doble im
posición en materia de impuestos a las acti
vidades lucrativas; y

—CONSIDERANDO:

Que consecuente con ello se designó una 
Subcomisión encargada de estudiar- el proble
ma planteado con motivo de conocidos fallos 
judiciales que declararon improcedente la apli
cación de dicho gravamen al convenio inter
provincial y con el exterior y otros aspectos 
sobre la materia;

Que por todo ello hacg^al interés de la Pro
vincia,, por lo que siendo el punto principal 
dei nuevo plenario a realizarsd el d'ía 19 de 
octubre en curso, se hace necesaria la partici
pación de Salta en la misma para defender sus 
puntos de vista en laj elaboración del nuevo 
convenio;

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Desígnase al señor Director Ge
neral de Rentas, Contador Público Nacional 

don ANTONIO GEA, y al Inspector de la mis
ma don MARIO GERARDO RADICH, Repre
sentantes del Gobierno de la Provincia ante 
la Comisión Arbitral “Convenio del 14 de a- 
bril d'e 1960”, autorizando su concurrencia al 
plenario a realizarse el 19 de octubre en cur
so a los efectos enunciados precedentemente y 
a viajar por vía aérea.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, 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 N'-’ 5525
Ministerio de Economía, F. y O. Publicáis
SALTA, Octubre 16 de 1964
—VISTO quel el Banco de Préstamos y Asis

tencia Social solicita la modificación del artí
culo 43 del Decreto 2176(64 reglamentario del 
inciso f) del artículo 2° de la Ley 3468|59 so
bre régimen operatorio ~de préstamos hipoteca
rios,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. T-’. — Modifícase el artículo 43 del De
creto 2176 del' 26 de febrero 'd'e 1964, el que 
queda redactado en la siguiente forma:

“Artículo 43?. — Cuando se trate de cons
trucciones, ampliaciones o de viviendas que 

no hayan sido terminadas, el Banco podrá o- 
torgar hasta el 100 0]0 del préstamo solicitado 
y hasta un máximo de $ 200.000.— m|n. con
forme a la tasación efectuada por el perito 
designado al efecto, a un interés de hasta un 
15 0-0 anual, de acuerdo a lo que determine el 
H. Directorio del Banco, y a un plazo no ma
yor de 15 años, con garantía hipotecaria en 
primer término. El contralor de la obra esta
rá a cargo del cuerpo técnico del Banco pre
vio pago de los aranceles correspondientes por 
parte del interesado. Los estudios de títulos, 

constitución de hipoteca, etc, serán efectuados 
por Escribanía de Gobierno sin cargo alguno. 
No regirá en estos créditos lo estipulado en 
los Arts. 27 y 28”.

Art. 2?. — Comuniqúese, pubiíquese, lnsér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Rioaldo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

1 efe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N? 5526
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 19 de 1964
—VISTO el contenido del Decreto_N’ 5402, 

de fecha 6 de octubre del año en curso, del, 
Ministerio de Economía,\ Finanzas y Obras Pú
blicas; y

—CONSIDERANDO:

Que el Jefe de Despacho del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, ha sido o- 
mitido de dicha compensación, no obstante de
sempeñar idénticas tareas extraordinarias que 
Por el mismo principio de equidad correspon- 
■fi'e reconocer;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Déjase debidamente establecido 
que ,a sobreasignación concedida al Jefe de 
D.apacho d-_l Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, s-ñora LINA BIANCHI DE 
LOPEZ, mediante Decreto N'-’ 4646 del 11|8|64, 
es a partir de la fecha que se consigna en el 
artículo 1? del Decreto N? 3127 de fecha 5 de 
abril .d'e 1964.

Art. 2’. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios 

de Es:ado en lás Carteras de Asuntos Socia
les y Salud Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

Ing.' Florencio Elias

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'.’ 5527
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
—VISTO el ingreso por parte de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales de la suma de $ 50.000.006 
m|n. en documentos de' cancelación .d'e Deudas 
Si rie C, en concepto de pago a| cuenta de 
deuda que mantiene con la Provincia de Sal
ta por regalías atrasadas; contabilizado por 
Contaduría General de la Provincia mediante 
Nota de Ingreso N’ 9028 Serie B; y

—C ONSIDERANDO:

Que es necesario distribuir a favor de las 
Reparticiones Autárquicas los porcentajes d'e 
participación asignados a su favor sobre el 
ingreso de referencia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Liquídese por Contaduría Gene
ral y páguese por su Tesorería General a 

favor de} la Dirección de Vialidad de Salta, 
Administración General de Aguas de Salta y 
Consejo General de Educación, las sumas de 
$ 10.000.0000.— (Diez Millones de Pesos Mo
neda Nacional), § 5.000.000.— m|n. (Cinco Mi
llones ’ d e Pesos Moneda Nacional) y $ 
10.000.000.— mfn. (Diez Millones de Pesos Mo 
lieda Nacional), respectivamente, en concepto 

de participaciones sobre el ingreso de $ 
50.000.000.— m|n. verificado el 16|10|64 por 

Participación en la Explotación, de Hidrocar
buros Díquidos.

Art., 2?. — Esta erogación se imputará en 
la siguiente proporción, con cargo a Reparti
ciones AutárqúiKTs y Municipalidades —Cuen
tas Corriente:
Direc. de Vialidad de Salta .. $ 10.000.000 
Adm. Gral.. de Aguas de Salta $ 5.000.000
Consejo Gral. de Educación .. $ 10.000.000

$ 25.000.00fl

Art. 3“ — El pago de estos importes se 
efectuará mediante Documentos de Cancela

ción de. Deudas.
Art. 4'-' — Comuniqúese, pubiíquese, 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 N? 5528
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
—VISTO el ■ Decreto N’ 5469 del 9 de oc

tubre en curso, y la presentación del Con
trato a que se refiere su artículo 4?; y

—CONSIDERANDO:

Que los adjudicatarios deben presentar la 
documentación necesaria para la escrituración 
hipotecaria;

Que ello demanda un trámite que abarca dis
tintas reparticiones y en consecuencia 'demo
roso;

Que dado el plazo de ejecución debe facili
tarse la prosecución de los trabajos;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Por Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia certifícase lo rea- 
lizido y acopiado a la fecha del presente de
creto y anticípese al Contratista su monto.

Art. 2". — Déjase establecido que la próxima 
certificación y pago se realizará una vez e- 
fectuada la escrituración hipotecaria.

Art 3’ — Comuniqúese, pubiíquese, 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 N? 5529
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 20 de 1964 
Expediente N- 991(64

—VISTO que d’on Miguel A. Gil solicita 
permiso precario para instalar un pequeño ne
gocio para venta de golosinas y frutal en un 
terreno! fiscal ubicado en la intersección de las 
calles Córdoba é Independencia de esta capi
tal, ofreciendo hacer un refugio para los pa
sajeros que esperan el paso de los ómnibus 
que la cruzan; y

—CONSIDERANDO:

Que no existe impedimento alguno en resol
ver conforme se pide, teniendo en cuenta que 
en casos análogos así se resolvió, consideran
do el beneficio público que pueá'en proyectar, 
sin afectar para nada el patrimonio del Esta
do;

Que ello concuerda con los informes favora
bles de la Dirección -General de Inmuebles 

como así también el dictamen de Fiscalía de 
Gobierno, corriente a fs. 9,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Concédese a don MIGUEL A. GIL 
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con carácter precario y gratuito, la ocupación 
fie una extensión de cuatro metros por cuatro 
a fijarse por la Dirección General de Inmue
bles, en la parcela fiscal 6 'd'e la manzana 
72 b., sección D, catastro 30.G57 del departa
mento Capital, a los efectos de que instale un 
‘‘Kiosco” (casilla de madera) con el destino a 
la venta de golosinas y fruta.

Art. 2?. — La concesión otorgada por el ar
tículo anterior caducará automáticamente, sin 
más trámites a requerimiento fiel Poder Eje
cutivo ,ante la necesidad de disponer <1’61 lote 
para otros fines .debiendo hacer entrega de 
la fracción fie terreno referida en el mismo 
estado que la reciba, ya que la restitución del 
inmueble no se sujeta a límites y|o condición 
alguna.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N9 5530
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente NT 1809|963
—VISTO este expediente por el que el se

ñor Héctor Virgilio Delgado solicita se te pro
rrogue por el término de un año el plazo fi
jado por Decreto N’ 9410|64 para la extrac
ción de madera de arrastre del Río Bermejo, 
conforme a la adjudicación efectuada a su fa
vor por el referido texto legal; atento a las 
actuaciones practicadas por la Dirección de 

Bosques y Fomento Agropecuario) y a lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. — Prorrógase por el término de un 
año y a) partir ñ'el día 27 de setiembre ppdo., 
el plazo fijado por Decreto N9 9410 del 27'9(64 
para que el señor HECTOR VIRGILIO DEL
GADO continúe con la extracción de lai made
ra de arrastre del Río Bermejo ,conforme a 
la adjudicación efectuada por el mismo.

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 N'-‘ 5531
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 2(T de 1964
Expediente N9 2787(64
—VISTO que el señor Director de Minas in

forma que la comisión encomendada al Geó
logo señor Jorge Pedro Daud para colaborar 
con la Dirección Nacional de Geología, y Mi
nería en el( estudio del yacimiento ferrífero 
de Unchimé, se ha debido prolongar por más 
de un mes;

Por ello y teniendo ein cuenta lo dispuesto 
por el artículo 5'-' inciso e) del Decreto Regla
mentario de Viáticos y Movilidad';

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. —i Prorrógase hasta el 30 de octubre 
en curso la comisión al Geólogo dé la Direc
ción de Minas Dr. Jorge P. Daud, de la que 
se da cuenta precedentemente.

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. yO.P.

DECRETO N9 5532
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 20 de Octubre de 1964
Expediente N9 2189 — 1963
Visto que don Félix Solano solicita a fo

jas uno una parcela rural ubicada en la ex- 
Finca Hacienda, de Cachi conforme a dispo
sición legal sobre la materia, para ser des
tinada a la construcción áte su vivienda y leni
tivo personal; y,
CON SIDERANDO:

Que la L.-y 1338, con una finalidad social y 
de fomento, autoriza al Poder Ejecutivo a 
enajenar las tierras de propiedad fiscal por 
adjudicación directa cuando fueran destinadas 
a vivienda o pequeñas quintas;

Que habiéndose cumplido con los requisi
tos exigidos por las disposiciones vigentes, no 
existe inconveniente para resolver favorable
mente lo solicitado;

Por ello, atento a los informes producidos 
por la Dirección General de Inmuebles, lo re
suelto por la Junta de Catastro y lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Aiticu.o !'•' — Autorízase a, señor Director 
General de Inmuebles a suscribir con el se
ñor FELIX SOLANO — L. E. N? 3.947.2Ü9, 
con u'omicil.o en el pueblo de Cachi, el ante
contrato de venta correspondiente a la parce
la rural N9 54 del Polígono “A”, catastro N9 
8o7 dei pu.blo de Cachi, departamento del 
m>smo nombre, con una superficie de 1359,74 
Has., al precio de $ 7.251,80 m|n. (SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
CON OCHENTA' CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL;, conforme al texto aprobado por de
ciato N9 4681(56 y sus complementarios Nos. 
551(58 y 4102(64.

Art. 2-' — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá una duración de trein
ta (30) días a contar desde la notificación al 
interesado del presente decreto, siempre que 
tenga domicilio denunciado en la Dirección Ge
neral de Inmuebles, en caso contrarío, desde 
su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3‘. — Pasen las presentes a la Direc- 
recclón General de Inmuebles a sus efectos, 
y en su oportunidad’, a Escribanía de Gobier
no a fin de que se libre la correspondiente es
critura traslativa de dominio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Publica.

DECRETO N9 5533
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 20 de Octubre de 1964
Expediente N? 1605 — 1963
Visto estas actuaciones en las que el se

ñor Felipe Santillán, solicita una parcela fis
cal para .a construcción de su vivienda pro
pia, conforme a disposiciones de la Ley N9 
1338; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada ley, con finalidad social, au
toriza al Poder Ejecutivo a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinados a la construcción de la vivienda fa
miliar;

Que el recurrente ha probado debidamente 
que carece de bienes inmuebles como asimis
mo sus recursos económicos son limitados, por 
lo que estaría comprendido en lad disposicio
nes legales en vigor;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles, lo resuelta por la Jun
ta de Catastro y lo dictaminado por el señor

Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 19. — Autorízase al Director General 
de Inmuebles a suscribir con el señor FELI
PE SANTILLAN — Ll E. N9 2.596.562 — 
con uomiciiio en calle Radio Estación s]n9 del 
pueblo de Aguaray, departamento de San Mar
tín, el antecontrato de venta correspondiente 
a la parcela 13 de la manzana1 14, catastro 
2250 del pueblo de Aguaray, con una super
ficie de 800 metros cuadrados, al precio de 
$ 16.209.— m|n. (DIEZ Y SEIS MIL DOS
CIENTOS NUEVE PESOS MONEDA NACIO
NAL), conforme al texto aprobado por de
creto N9 4681(56 y sus complementarios Nos. 
551|58 y 4102| 64.

Art. 29 — La autorización conferida por el 
artículo anterior tendrá una duración de trein
ta (30) -días a contar desde la notificación al 
interesado del presente decreto, siempre que 
tenga domicilio denunciado en la Dirección Ge
neral de inmuebles, en caso contrario, desde 
su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 3? — La promesa d'e venta dispues
ta precedentemente, queda sujeta ai la previa 
autorización de la Comisión Nacional de Zo
na de Seguridad, y en caso de que ésta no au
torizara tal operación, ello no significa que 
el Poder Ejecutivo deba indemnización algu
na al interesado, pudiendo éste solamente so
licitar el reintegró de lo abonad'o a cuenta., 
previa deducción da los gastos ocasionados.

Artículo 49 — Pasen las presentes actuacio
nes a 'a Dirección General de Inmuebles a 
sus efectos, y en su oportunidad, a Escriba
nía de Gobierno a fin de que se libre la co
rrespondiente escritura traslativa de dominio-.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 5534
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 26 de Octubre -d'e 1964
Expediente N9 2876 — 1964
VISTO la Resolución N9 430 dictada por 

Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, en fecha 9 de octubre en curso, 
por la que fija sobreasignación al personal de 
chóferes de la citada Repartición, que ha si
do recargado en trabajos fuera del horario 
ordinario, t-n cumplimiento d’el Plan de Obras 
Públicas, ;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1? — Apruébase la Resolución N9 430 
metada en fecha 9 de octubre en curso, pol
la Dirección de Viviendas y Arquitectura de 
la Provincia, y cuya parte resolutiva dice: 
‘•Artículo I? — Establecer “ad-referéndum” del 
Poder Ejecutivo las siguientes sobreasignacio
nes a favor de personal do esta Repartición, 
en mérito a lo expresado en los consi'd'eran- 
dos de la presente resolución:

‘‘DIRCEO LACERES: Sobreasignación única 
de $ 3.500,— m|n. (Tres mil quinientos pe
sos m(n.) por las horas extraordinarias de
vengadas desde Marzo a Junio del corriente 
año y de las cuales se descuentan 450 horas 
que debió trabajai; bajo el Sistema de Ayuda 
Mutua en la construcción .d'e la vivienda que 
le fué adjudicada

‘‘ROBERTO PEDRAZA: Sobreasignación úni
ca de ? 19.160.— (Diez y nueve mil ciento se
senta pesos m|n:) por las horas extraordina
rias devengadas desde Marzo a Agosto del co
rriente año y de ’as cuates se', descuenta 450 
horas que debió trabajar bajo el Sistema de 
Ayuda Mutua en la construcción .d'e la vivienda 
que le fué adjudicada.

Sobreasignación mensual de $ 3.000.— (Tres 
mil pesos m|n.) a favor del nombrado por el 
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trabajo Hile rcu.iue di horario extraordinario 
uuramc setiembre y octubre, del-cte. ano.

Ai'IltEL i_ituZ: -- Subreasignucxón Unica de 
•> 10.226.— (.uiez mil doscientos veintiséis pe
sos m,u.) por tas horas extraordinarias deven- 

en ei periodo- Marzo y. Agosto de 1964.
¿.•urcujigiiauión mensual de ? 2.500.— (Dos 

mu qmmentos pesos m|n.> u favor del Hombru
co por ios trabajos que realice en horario ex- 
tiuorc.inur.o durante Setiembre y Octubre del 
corriente año.

■‘SANiOs uELLO: Sobeasignación única de 
í¡> 7.209.— (.Siete mil doscientos nueve pesos 
m|n.j por las horas 'extraordinarias devenga
das durante el período de Marzo — Agosto d'el 
corriente año.

Sobreasignación mensual de $ 2.500.— ‘Dos 
mii quinientos pesos m|n.) a favor del nombra
do por los trabajos que realice en horario ex
traordinario durante Setiembre y Octubre del 
cte. año.

‘•JUAN ROMERO: Sobreasignación única de 
$ 1.308.— (Un mil trescientos ocho pesos m|u., 
por las horas extraordinarias devengadas en el 
período Marzo—Juíio del cte. año.

"FRANCISCO V1LTE: Sobreasignación úni
ca de $ 6.234.— (Seis mil doscientos treinta 
y cuatro pesos m|n.) por las horas extraordi
narias devengadas en el período Marzo — Agos 
to del corriente año.

“OSCAR CLARK: Sobreasignación única de 
? 1.575.— (Un mil quinientos sc-enta y cin
co pesos m|n) por las. horas extraordinarias 
devengadas d'esdei Marzo — Junio del corriente 
te año.

“JULIO RAMOS: Sobreasignación única de 
$ 1.321.— (Un mil trescientos veintiuno m|n) 
por las horas extraordinarias devengadas des
de Marzo a Julio del cte. año.

“DONALDO SINGH: Sobreasignación única 
de $ 1.428.— (Un mil cuatrocientos veintiocho 
pesos mjn) por ’ las horas extraordinarias de
vengadas desde Abril a Julio del corriente año.

"LUCIO CRUZ: "Sobreasignación única de 
3 2.149.— (Dod mil., ciento cuarenta y nueve 
pesos m|n.) por las horas extraordinarias de
vengadas desde Abril a Julio del cte. año.

“NORMANDO LOPEZ: Sobreasignación úni
ca de $ 2.443.— (Dos mil cuatrocientos cua
renta . y.'tres pesos m)n.) por las horas ex
traordinarias devengadas desde Marzo a Agos
to del cte. año.

. Artículo 2’ — El pago de las sobreasigna- 
cioncs . establecidas precedentemente será im- 
¡putado a Partidas del Plan de Obras Públicas 
de, esta repartición. Artículo 39 — Para aproba
ción del Poder Ejecutivo, remítase copia de la 
•presente Reso'ución al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas. Artículo 4° — 
Copíese y archívese. Fdo.: Francisco A. Gar
cía — Director — Dirección de Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N’ 5535
Ministerio d'e Gobierno, J. él. Pública
Salta, 20 de octubre de 1964
Expediente N9 7511 — 1964
VISTAS las presentes actuaciones en las que 

el señor I-Iaikel Jorge Mimessi, por autoriza
ción conferida en el punto 4’ del acta corrien
te a fs. 2)4, solicita para “Mimessi Sociedad 
Anónima, Comercial, Industrial, Agropecuaria e 
Inmobiliaria”, con sede en esta ciudad, la apro
bación d.l estatuto social y el otorgamiento 
de la personería jurídica, y

CONSIDERANDO:

, ... Que habiendo la citada Sociedad dado cum
plimiento a todos los requisitos legales y'pa- 

..gá.do el. impuesto que fija el decreto ley Nú
mero 357)63 —Art. 19 — Inc. 9—c);

Que el informe de Inspección de Socieda

des Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 19 
aconseja hacer Jugar a lo solicitado prece
dentemente y atento lo dictaminado por el 
Fispal de Gobierno a fs. 19 vía-,

Él Gobernador de la Provincia
O E G R E T A

Articulo l9 -tv Apruébase el estatuto social 
fríe “wxlMESSI SOCIEDAD ANONIMA, CO- 
flújhRCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E 
LíMOBiLIARIA", con sede en esta ciudad, que 
corre de fs. 6 a fs. 15 vta. á'el presente expe
diente, otorgándosele ia personería jurídica que 
solicita.

Art. 2'-’ — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comcrcia.es y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para tal caso fija -el decreto ley N’ 357 del 24 
de julio de 1963.

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

Dr. Ricardo Joaquín Duranu
Ing. Florencio E.'ías

Es Copia:
Migue! Angel Feixes (h)

Oficial 2? — Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N? 5536
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Expediente N? 7476 — 1964
VISTAS las presentes actuaciones en las que 

los señores Oscar Sosa Arias e Isidro Gareca, 
en su carácter de presidente y secretario, res
pectivamente de la Agrupación Tradiciona- 
lista de Salta Gauchos de Gülemes”,. solicitan 
para la misma la aprobación de la reforma del 
estatuto social, conforme al acta de fecha 

12 de noviembre de 1963, que corre agregada 
a fs. 2)9, y

CONSIDERANDO:

Que habiendo la citada' Agrupación dado 
cumplimiento a todos los requisitos legales y 
pagado el impuesto que fija el decreto ley 
N9 357)63 Art. 19 — Ap. 12, Inc. b);

Que el informe de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 28 acon
seja hacer lugar a, lo solicitado precedente
mente y atento lo dictaminado por el Sr. Fis
cal de Gobierno a fs. 28 vta.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo !'•’ —' Apruébase la reforma del es
tatuto social de la "Agrupación Traá'icionalista 
de Salta Gauchos de Giiemes”, conforme) al ac
ta agregada a fs. 2|9 de fecha 12 de noviem
bre de 1963, del presente expediente.

Art. 2° — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndlanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para tal caso fija el decreto ley N’ 357 del 24 
de julio de 1963.

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

D.r. Ricardo . Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA
M.guei Angel Feixes (h)

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

DECRETO N? 5537
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, 20 de Octubre de 1964
Expediente N? 7517 — 1964
VISTA la nota N9 690 de fecha 7 de octu

bre 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:

Artículo — !'•’ Suspéndese preventivamente 
en el ejercicio de, sus funciones a partir del 
día 19 de octubre del añq en curso, al Oficial 
Ayudante (L. 990 — P. 699) de Policía de la 
Provincia con revista en la Sub Comisaría de 

íruyá,' 'don ANDRES MARTINEZ, en mérito a 
las razones invocadas eñ la Resolución N9 331 
dictada por jefatura 'de Policía de la Piovin- 

cia.
Árt, 29. — Comúníqúesé, 'publíquese, insér_ 

tese en el 'Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín . Durand
Ing. Florencio Elias

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

Jficial 29 — Mmist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N’ 5538
Ministerio de Gobierno, J. é¡ I. Pública 
Salta, 20 de Octubre de 1964
Expediente N? 7518 — 19,64
\ 1STAS las notos Nos. 691 y 692 ¿e fechos 

7 y 8 de octubre del año en curso, elevadas 
por Jefatura de Policía de la Provincia y aten 
to Jo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo !'•’ — Déjase cesante a patrir del 
dio !'■' de octubre del corriente año, al Agen
te Uniformado (L. 566) de Policía'de la Pro- 
c.a con revista en la Comisarla Seccional Cuar
ta don JACOBO VIVAS, en mérito a las ra
zones invocadas en la Resolución N9 332 dic
tada por Jefatura; de Policía de la Provincia.

Art. 2’. — Déjase cesante a partir del día 
2 de octubre del año en curso, al Auxiliar 5? 
Enfermero de 2da. (L. 1065) d'e Policía de la 
Provincia con revista en el Servicio de Me
dicina Legal, don ABRAHAM ACOSTA, en mé
rito a las razones invocadas én laí Resolu
ción N’, 334 dictada por Jefatura de Policía 
de la Provincia..

Art. 3’, — Comuniqúese, rublíquese, injér
tese en el Registro Oficial y Archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

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

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

DECRETO N9 5539 . j
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 20 de 1964'
Expediente N? 7495)64
—VISTA la nota N’ 42 de fecha 6 de octu

bre d’el año en curso de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales] ‘‘Hipólito Irigoyen" 
m.diante la cual eleva la renuncia presentada 
por la señorita Silvia Esther Ten al cargo de 
preceptora del citado establecimiento, a partir 
del día 5 de octubre del corriente año,

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

Art. I9. — Acéptase . ?>a renuncia presentada 
por la Preceptora Interina de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales ‘^Hipólito Irigo
yen", señorita SILVIA ESTHER TEN, a partir 
lie: día 5 de octubre del año en curso.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villbgas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N1-' 5540,
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Oqtubre 20.de 1964
Expediente! N9 7493)64
—VISTA la nota N9 44 y resolución N9 77 

de fechas 7 de octubre déT año en curso ele
vadas por 1.a Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales "Hipólito Irigoyqn” y atento lo so
licitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA i

Art. 19 — Prorrógase "el interinato de la Pro- 

Comcrcia.es
20.de
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Jvsora Ese. Públ. Nac. Srta. SUSANA RAMOS 
en. las cátedras de ing.és de. 3er. año Ira. sec
ción con 2 h >ras semanales, 4to. año sección 
única con 2 horas semanales y 6to._ año sec
ción única con 3 horas semanales de la Es- 
cu'ela, Noctu.na de Estudios Come.cíales “Hi
pólito Irigoyén”, a partir d'el día 2 de setiem
bre ppdo., y mientras cure la iic.n-ia del ti
tular del cargo, profesor Esteban Comyn y 
dispuesto mediante Decreto N’ 5133 do fecha 
21 de setiembre d' 19G4, en mérito de haber 
renunciado el pr ifesor titular y hasta tanto 
se llame a concirso de títulos y anteceden
tes.

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiíquese. insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5541
Ministerio de Gobierno, J. é l. Púbiica
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N9 7488|64.
—VISTA la noia N9 38 ñ'e fecha 2 de octu

bre del año en curso, elevada por la Direc
ción de la Eicue a Nocturna de Estudios Co
merciales “Hipólito Irigoyen” y atento lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I1'. '■— Apruébase la resolución N9 74 de 
fecha 2 de octubre del corriente año, dictada 
por la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito Ir'.goyen”, m. diante la cual se 
dispone .designar interinamente a partir de. 
día 2 de octubre del año en curso y hasta 
tanto dure la licmcia por maternidad, conce
dida a la titular señora Antonieta González de 
Cattanco. para el dictado de la cátedra de His
toria .ñ'e 3er. añi Ira. sección de la Escuela 
Nocturna de Es udios Comerciales “Hipólito 

Irigoyen’’ con dos (2) horas semanales, a la 
profesora de ese establecimiento educacional, 
señora MARIA G. DE BARRIONUEVO.

Art- 29 — Comuniqúese, pubiíquese insé"- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2? — Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N" 5542
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 20 de 1964
—Expte. N” 3692(61—S* UN'’ 2916¡G4 de la 
Caja de Jubifsiciones y Pensiones de la Pro
vincia).
—VISTO la Resolución N9 433—J. de la Ca

ja de Jubilaciones y Tensiones de la Provincia 
que se relaciona con el reconocimiento y com
putación de servicios prestados en la Adminis
tración Púbiica Provincial que solicita el se
ñor MANUEL HEBERTO SAAVEDRA a, fin 
de acreditarlos ante la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Comercio y Ac. ivi- 
dades Civiles en donde gestiona beneficio ju- 
bilatorio;

Por ello, atento a lo informado por la Sec
ción Cómputos de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, a lo dispuesto por 
el Decreto Ley 77*5fi. Decreto L°y Nacional 
931GI46 y Convenio de Reciprocidad (Ley Pro
vincial 1041) y a, lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N'-’ 433—J. (Acta N9 26) de fecha 
1? de octubre de 19G4, de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia que recono
ce ios servicios! prestados en la Administra- 

i.jn. 1úb ia Pro. inca! por el señor MANUEL 
... ... . i ..DRA Mat. Inñ'. N9 3.912.442 
j .. . ;o.< (.m utable S (OCHO) Años, 11 (ON
CE) l-lcses. y 9 (NUEVE) Días, a fin de. acre 
citarlos ante la Caja Nacional de Previsión 
pura el P.rsonal del Comercio y Actividades 
Civi.es en donde gestiona beneficio jubilato- 
r o.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPLL:
Lina Bianchi de López

Jifa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 5543
Ministerio oe Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N9 3707(64—D. (N’-' 4621(60 da la 
Caja 'de Jubilaciones y Pensiones dei la Pro
vincia).
—VISTO este expedi-nte en .donde el ex- 

Stnador Provincial don AlolfO Ensebio del 
Casti lo solicita beneficio jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:

Que mediante informe de Sección Cómputos 
de ís. 14(16 y 15|17, se comprueba que el re
currente a la fecha de su cesación (26 de se
tiembre de 1955) contaba con una antigüedad 
en la Admin.stración Pública de la Provincia, 
d'e 21 años, 3 meses y 15 días y una edad de 
•13 años, 9 meses y G días, situación que le 
daba derecho a la obtención de una jubilación 
extraordinar.a que establece el art. 35 de la 
Lty 1G28 vigente a esa fecha;

Por ello, atento a las disposiciones del art. 
35? de la Ley 1628, a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fs. 29,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1» — Apruébase en todas sus partes 
la R.solución N'-1 456—J. ñ'e la Caja ue Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
8 de octubre de 19G4, que acuerda al ex- Se
nador Provincial don ADOLFO EUSEBIO DEL 
CASTILLO —Mat. Ind, N’ 3.880.7G8, el bene- 
f'e.o de una jubilación extraordinaria que es
tablece el art. 359 de la Ley 1628 vigente a la 
fecha de su cesación con un! haber mensual de 
8 14.4G3.— m|n. (Catorce Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Tres Pesos Moneda. Nacional) cesñ'e 
el l9 de noviembre de 19G3.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 5544
Minister-o de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expedientes N'-’s. 43.657(64 y 43.598(64.
—VISTO el contenido del Memorándum N" 

271 adjunto a las presentes actuaciones y te
niendo en cuenta las necesidades de servicio 
y atento al p■■••d'ido d- traslado efectuado por 
el Dr Pedro Antonio Alvarez que corre a fs. 
5,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Trasládase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, al 
Dr. ROMULO NESTOR CARRIZO actual Mé
dico de Guardia do la Dirección de Asisten
cia Pública, para desempeñarse en el Policlí- 
nico Reg onal de Salta “San Bernardo” en la 
categoría de Médico de Guardia en cargo va
cante existente en el Presupues. o de 1.a citada 
Repartición por fallecimiento del Dr. Alejandri
no Coro Ramírez; debiendo imputarse esta e

rogación al Anexo E— Inciso 4— Item 1 — 
Pr ncipal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia,

Art. 29. — Trasládase, a partir de la fecha 
en que se haga de sus funciones, al doctor 
PEDRO ANTONIO ALVAREZ, actual Médico 
Regigonal de la Estación Sanitaria de Iruya 
(Dep. de la Dirección del Interior) para de
sempañarse en la Dirección de Asistencia Pú
blica en la categoría de Médico do Guardia, 
en vacante existente en el Presupuesto de dicha 
repartición por traslado del Dr. Rómulo Néstor 
Carme debiendo imputarse este gasto al A- 
nexo E— Inciso G— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 39 — Comuniqúese, pubiíquese. 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 ele Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5545
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N’ 43.558(64
—VISTO ia renuncia presentada por la se

ñorita DALINDAj F. MIRANDA, al cargo de 
Ayudante 9'-' —Personal de Servicio del Hos
pital “San Vicente de Paúl” de Orán;

Por ello y atento a lo informado por el De
partamento de Personal y Sueldos a fs. G;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

AiT l9. — Acéptase la renuncia presentada 
por la s. ñorita DALINDA F. MIRANDA, al car
go ñ'e Ayudante 99 —Personal de Servició del 
Hospital "San Vicente de Paúl” de Orán, a 
partir del día 19 de agosto del año. en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en «1 Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jifa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5546
Ministerio cíe Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N'-' 14.059,64
—VIS’l'u ia renuncia presentada por la Re

ligio a MARIA VIRGINIA CHIVELLO, al car
go de Ayudante 9'-' —P.rsonal de! Clero de la 
Direcc'ón de Patronato y Asistencia Social ce 
Menores;

P<n- eüo y atento a las providencias d’el D. - 
parlamento de P rsonal y Secretaría de Coor
dinación respectivamente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
por la R ligio-a MARIA VIRGINIA CHIVE- 
Li O, al cargo de Ayudante 99 —Personal del 
C1 ro de 'a Dirección de Patronato y Asisten
cia' Social de Menores, a partir del 1’ da 
ener > ñ'el año en curso.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPLL:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO Nv 5547
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
CALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N'-' 43.761164
—VISTO la renuncia presentada por la s - 

ñora MIRTHA ELENA SOSA DE AGOLIO. 
al cargo de Ayudante 4? —Personal Adminis

Civi.es
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trativo del Ministerio del rubro;
l'ur ello, atento a lo manifestado a fs. 2 y 

a o informado por el Departamento de Perso
nal y Sueldos,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1?. — Acéptase la renuncia presentada 
por Ja señora MIRTHA ELENA SOSA DE A- 
GOLIO, al targo de Ayudante T-’ Personal Ad
ministrativo dei Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Púbdca (Inciso 1), a partir del 
día 12 de octubre del año en curso.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Dina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Di-CRETO N1-’ 5548
Ministerio .de Asuntos S. y S. Pública
GALia, Octubre 20 de 1954
Expediente N“ 87|64— Factura O.
— VISTO .a factura N9 0.489.062 de la Ad

ministración General de Obras Sanitarias de 
la Nación por servicios prestados en el año 
196J al Departamento .de Lucha Antituberculo
sa;

Acento a io informado por la Contaduría Ge- 
n.ral de la Provincia a fs. 6 de estas actua
ciones;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Liquídese la suma de 5 19.030.— 
in|i.. O'i-<3“uev<! Mil Treinta Pesos Moneda N x- 
c.ouai; a cavor de Dirección de Administración 
u.. .„.n s-erio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con cargo de rendir cuenta y para 
c.Ue l ¿ .X a su vez lo haga efectiva a la AU- 
ministi ación Genera^ de Obras Sanitarias de 
ia Nación, en cancelación de la factura ad
junta, debiendo imputarse este gasto al A- 
n xo E— Inciso III— OTROS GASTOS—• Pri’i- 
cipi. a)l— Parcial 20— Orden de D.aposición 
de Pondos N'-’ 115 del Presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermcsoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRE1O N'-’ 5549
M.n.-sterio .de Asuntos S. y S. Pública 
LaLiA, Octubre 20 de 19b-i
Expediente N9 43.503|64
—VIS . O los cargos vacantes de Médicos ce 

Guardia del Departamento de Maternidad é In
fancia y siendo necesario cubrir dichos cargos 
a fin de mantener el normal desenvolvimiento 
ele vse Servicio;

Por e lo, atento a la providencia de fs. 11 
de| D.'Partam- nto i'c Personal y Sueldos.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ar . 1 — Designase a partir de la fecha en
que se hago cargo de sus funciones, al doctor 
RAMON SIMON SACCA, en la categoría de 
Médico d'e Guardia del Departamento de 11a- 
t-rnidad d Infancia, en cargo vacante por as
censo del Dr. Nicolás C. Pagano.

Art. 2’ — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, a la 
Dra DALDRAMINA F1LADELFIA SAJARE- 
XICH, en la categoría d- Médico de Guardia 
del Departamento de Maternidad é Infancia, 
en cargo vacante por promoción del Dr. Eduar
do Temer.

Art. 3Q. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. NICOLAS GENTILE PRESTI, al 
carero d' Oficial Mayor (Bioquímico Agrega
do) d '1 Departamento de Maternidad é Infan-

a. «/iU’UL’s, X dlcl -*■ X Uv LVC- U.JJL»
---  CUlcU.

-X.* .. > \ —*• L/vOiaila-v cv ¿nu i» l ut x«-L L_«wll<X
hUqu. Lctig'j uc olio xuiiviuxiuo) u.1 

luí mux x,uux.lwu xtuSSO, eu la cate ■ 
goi-ia ue uncial axayor (jiioquiiiiico xxgregauo) 
Un xj-ijarLiuiiLiitu ue materniuad e infancia y 
un cargo vacante por renuncia aei aiu.ar Dr. 
ts.coias Gentne Prestí.

-T-rx. o*'. — Designase a partir ue ia fecha <_ii 
qu^ se haga cargo ue sus tune.unes, ai doctor 
-ixCUDAS GEnxix.x, j/REton, en -a caRgorin 
u. lUodico de Guardia d’ei Departamento ue 
-uaL.l'nkiuo é financia, y en cargo vacante por 
ixuumiq dei titular jar. Jorge Pescador.

Art. 6". — Acéptase la renuncia presentada 
Por el ductor MARIO SALIM, ai cargo de Mé- 
uieo de Guardia del Departamento u'e Materni- 
uuu e Infancia, a partir del día 3u de setiem
bre del año en curso.

Art. 79. — Designase a partir d'e la fecha eli 
qUo se haga cargo de sus funciones a la duc- 
turu REGINA BOJAKSKY DE ACUSE VK. Y, 
en la categoría de Médico d'e Guardia de.i De
partamento de Maternidad é Infancia, y en 
cargo vacante por renuncia del titular del 

cargo Dr. Mario Siolim.
Art. 8'’. — El gasto que demande el cum

plimiento do lo dispuesto en el presente de
creto d berá imputarse al Anexo E— Inciso 5— 
Item 1— Principal a)l— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 9''. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y 8. Pública

DECRETO N9 5550
Ministerio .de Asuntos S. y S, Pública
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N9 3704|Q|64 (N'-' 2269,64 da la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO este expediente en donde la señora 

IvIARTHA PAULA DIAZ DE QUIROGA, ex em
pleada del Registro Civil de Río Piedras, so
licita subsidio por devolución de aportes; y

— CONSIDERANDO:

Que d'e acuerdo a lo actuado en el presente 
.xp-dieiitc, se comprueba que las causales que 
mui.vuiou su cesantía no le son imputables, 
Por io que, y teniendo en cuenta las disposi
ciones del art. 66 del Decreto Ley 77|56 re
formado por Decieto Ley 581,57, corresponde 
hacer lugar a lo solicitado,

Que según informe de Sección Cómputos que 
corre a fs. 11 el monto de los aportes a; de
volver alcanzan a la suma de $ 18.445.— m|n.;

Por ello, atento a lo dictaminado poú el se
ñor Asesor Letrado d’el Ministerio del rubro 
u fs. 1 o;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I-, — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 454—J. (Acta N9 28) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
vin-ia de f.cha 8 de octubre de 1964, que, a- 
cuerda a la ex-empleada del Registro Civil 
d Río Piedras señora MARTHA PAULA DIAZ 
DE QUIROGA —L. C. N" 9.474.403 el subsidio 
que establece el art. 66 d'el Decreto Ley 77|56 
reformado por Decreto Ley 581157, en la suma 
de ? 18.445.— m'n. (Dieciocho Mil Cuatrocien
tos Cuarenta y Cinco Pesos Moneda Nacional) 
erogación que deberá imputarse a la cuenta 
“Subsidios Decreto Ley N9 77|56”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despach0 de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N’ 5551*
Ministerio, de Asuntos S. y S. Pública
SALÍA, Octubre 20 de 1964
Exped ente ' N’> 3867|P,64 (N9 3.28|52, 3261,59 
.de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia)
—VISTO este expediente en donde la señora 

MARIA DEL CARMEN DE LA CUESTA DE 
PORTAL, solicita reajuste de su jubilación en 
base a mayor tiempo trabajado en la Adminis
tración Provincial, con posterioridad al cuadro 
jubilatorlo de fs. 4]30; y

—C ON SIDERAND O:

Que mediante informe de Sección Cómputos 
ue fs. ul y 52 se comprueba que la recurernte 
cu.n.a con una antigüedad como docente y 
empieaua de la Administración Provincial cal
culada al 14 -d'e julio de 1964, de 23 años, 4 
meses y, 1. días, a la que sumada la reconocida 
y dec.arada computable de acuerdo al Decreto 
Ley Nacional N9 9316|46 y Convenio de Re
ciprocidad (Ley Provincial 1041) por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal dél Co
mercio y Actividades Civiles previo el d'escuen 
to por servicios simultáneos, se eleva a 25 li
ños, 3 meses y 29 días, situación que! le da de
recho a convertir en ordinaria su jubilación 
anticipada, de conformidad a las disposicio
nes del art. 28 del Decreto Ley 77|56 y 50 de 
la Ley 3338 (Estatuto del Docente);

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 10;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I'-'. — Apruébase en todas sus partes 
la Reso ución N9 432—J. (Acta N9 27) del la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 1’ de octubre de 1964, que con
vierte en ordinaria la jubilación ordinaria an
ticipada que venía gozando la Sra. MARIA 
DEL CARMEN DE LA CUESTA DE POR
TAL —L. C. N9 0.658.459 en base a mayir 
tiempo trabajado en la Administración Provin
cial con posterioridad al cuadro jubilatorio de 
fs. 4|30, en el cargo de Directora de la Es- 
cué a de Menores y Adultas dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
de conformidad a las disposiciones del art. 28 
d?l Decreto Ley 77’56 y art. 50 de la Ley 3338 
(Estatuto del Docente).

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bian'chi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pú'iPca

DECRETO N’ 5552.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

SALTA, Octubre 20 de 1964.
Expié. N9 3705,64 (N9 4101,64 de ’a Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la P. ovincia).
Visto ti) este expediente la Resolución N9 

■153—J.- de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, mediante la cua’ se Teco 
nocen y declaran compptables servicias pres
tados por el señor Napoleón Tomás Lravy, 
en la Cámara de Diputados de la Pi ovincia 
a fin de que los acredite en 'a Caja Nabion'al 
d'e Previsión para el Personal del Estado, don 
de gestiona beneficio jubilatorio;

Por ello, atento a lo dispuesto por e’ De
creto Ley 77|56, Decreto Ley Naciona' í)316|46 
y Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 
1041) y a. lo dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública a fs. 13,

EJ Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artícuo l9. — Apruébase- en todas sus par
tes la Resolución Ñ’ 453—J. (Acta N’ 28) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de a Pío 
viñeta, d’e fecha 8 de octubre de 1964 median 
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te la cual se reconocen y se declaran eompu-
tables Dos (2) Años de S'.'lT cios presta'.’ -s
por el seño- Napoleón To ás Leavy —lint.
Ind- N9 3.91,1.822— en la Cámara de Diputa
dos de la Provincia, a fin de srr acreditados
ante la Caja Nacional de Previsión r'a a el
Personal d’el Estado, donde gestiona beneficio
jubilatorio.

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr, Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de Lópex

Jifa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5553.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

SALTA, Octubre 20 de 1964.
Expíes. N'’s. 43.700|'64 y 43.521|64.
VISTO el contenido del MemOiándum, N”

261 que torre a fs. 1 de estas actuaciones y
teniendo en cuenta lo informado por el De
partamento de Personal y Sueldos a fs. 8.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo 1" — Acéptase la ¡enuncia presen
tada por el Dr. Francisco Manuel Alberto Coll,
al cargo de Oficial l9 —Médico Asistente de
la Estación Sanitaria de Las Lajitas (Dpto
de Anta), a partir del día 14 de octubre de
1964.

Art. 29 — Desígnase ’a partir de la fecha
en que se haga cargo de sus funciones, al
Dr. Manuel Joaquín Jesús Pérez — L. E. N9
3.506.643— en la Categoría de Médico Regio
nal con asiento en Las Lajitas (Dpto. de Anta)
teniendo además a su cago la 'atención mé
dica de las localidades de Río del Valle. Pi
quete Cabado, Sin Fernando, Santo Domingo
y Santa' Cecilia, en cargo vacante existente
en el presupuesto de Dirección del Interin '•

Art. 3'-' — Desígnase a partir de la fecha
en que se haga cargo de sus funciones al Dr.
Manuel Joaquín Jesús Pérez — L. E. N'-’
3.506 643— en la categoría de Oficial —Mé
dico Asistente de la Estación. Sanitaria de Las
Lajitas (Dpto. de Anta) y en cargo vacante
por renuncia del titilar Dr. Francisco M.-A.
Coll.

Art. 4" — El gasto que demande el cunip'i-
miento de lo dispuesto precedentemente, se
imputará al Anexo E— Inciso 2— Item 1 —
Principal a) 1— Parcial í, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia —Ejercicio 1963)1964.

As t. 5? — Comuniqúese, piibliqw.se, insér
tese en el Registro Oficial y archives-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N’ 5554.
Ministerio de Asuntos Sqciales y S. Pública

SALTA. Octubre 20 de 1964.
Expíe. N'-' 3691—M—64 (N9 .3951161 d'e la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia).

VISTO este expediente en donde el señor
Celedonio Eleut- rio Morales, ex-empleado de
la Policía de la Provincia, solicita devolución
de sus aportes jubi'atorios; y

—CONSIDERANDO:

Que mediante lo actuado 'en el presente ex
pediente se compu eba que el recurrente fue
dejado cesante por infracción al Art. 1162 Inc.
6'-’ -d’el Reg’amento General de POlibía y en vir
tud de ¡as conclusiones llevadas a término con
motivo del sumario administrativo que se le
labrara.

Que, por tal razón y teniendo en cuenta las
disposiciones d’el Art. 66 del Decreto Ley 77|
56, reformado por Decreto—Ley 581,57 (Art.

SALTA, OCTUBRE 23 DE 1964

!'■' Inc. c); no-corresponde hacer lugar al be-
ne icio so icitado;

!'<>r ello, 'atento a lo dictaminado por 'el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro
a fs. 19,

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

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N'-’
434—j de ia Caja de Jubilaciones y Pensioms
de la Piovincia, de fecha 1'-’. de octubre de
1964, que deniega 'el pedido de devolución de
aportes jubilatorios, del ex—empleado 'de. la
Policía de la Provincia ,s'eñor Celedonio Eleu-
terio Morales —Mat. Ind. N'-’ 7.2.11.686—, de
acuerdo a las disposiciones del Art. ,66 del De
creto L'ey 77(56, reformado por el Art. 1'-’ Inc.
c) del Decreto—Ley 581|57.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 5555.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Octubre 20 de 1964.
Expíe. N’ 2097—64.

—VISTO que Administración Gene a! de
Aguas -de Salta solicita se rectifique el Art.
1’ del Decreto N« 4773 del 27 de agosto del
'año. en curso, consignando que e catastro del
inmueble concesionario “Torzalito”, propiedad
del señor Julio Díaz Villalba. es el N9 275 y
nó 276 como se seña’ó 'en la Resollción N9
263|64. de la repartición recurrente y que dió
origen al mencionado decreto,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

A:tículo 1'-’ — Rectifícase el Art. I9 del .De
creto N9 4773(1964. consignando como citastro
verdadero del inmueble “Torzalito”, situado
en Cobos, Dpto. Gral. Güemes. propiedad del
señor Julio Díaz Villalba, el N9 275 y nó el
N'-' 276.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
ing. Florencio Ellas

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

DECRETO N9 5556.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA, Octubre 20 de 1964.
Expíe- N9 2820—64.
VISTO la Resolución N9 428, dictada por

Dilección de Viviendas y Arquitectura de 'a
Provincia, en fecha 7 del mes en curso, por
la que se encarga interinamente la Jefatura
del D'epa t'amento 'dé Conservación, mientras
dure la ausencia de su titular, al 2’ Jefe de
Departamento, Ing. Luis Beltrán Cruz,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo l9 — Encárgase interinamente ia
Jefatura del Departamento de Conservación
de Dirección de Viviendas y Arquitectura de
la Provincia, mientr'as dure la ausencia de
su titular, al 29 Jefe del Departamento, Ing.
Luis Beltrán Cruz.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. F. y O. Púb.
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DECRETO N'-’ 5557  

Ministerio de Economía, F. y O. Púbií  
SALTA, Octubre 20 de 1964  
Expediente N? 1355¡64  
—VISTO este expediente por el que L  

rección de Viviendas y Arquitectura de la.  
vincia eleva para su aprobación convenid,
l.brado en fecha 19 de agosto del año en.'  
so, entre la citada Dirección y la Munio,  
lidad de San Ramón de la Nueva Orán,
’a ejecución de los trabajos de ref-eccióni’ 
Hospital San Vicente de Paúl en aquel'a .  
ciad, cuyo presupuesto presentada la Muí.  
paiú'ad antes mencionada, el que ascienda,
la suma) de $ 890.000.— m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría i
ntral de la Provincia,  

El Gobernador de la Provincia  
DECRETA

Art. T?. — Apruébase el convenio suscr.i
en fecha. 19 de agusco del año en curso, ent-_
la Municipalidad de San Ramón de la Nue-i
Uiáu y la Direcc.ón de Viviendas y Arquiteí
tura de la Provincia, para la ejecución -de til,
Hijos ce refección uel Hospital San Vicente a
Paui de aqueda ciudad, y cuyo texto dice:

"Entre la Dirección de Viviendas y Arqui
t.ctura ds ,a Provincia por una parte, i.
i-n adelante se 1.amará “La Dirección” y '
.uunicipai.dad -d'e San Ramón de la Nueva \
rali, que en adeiante se denominará "La Muñí
cipandact’, se conviene el siguiente: Contra!
para la Refección General de Hospital Sai
Vicente de Paúl en Orán.

Artíuu.o i9. — “La Dirección” encarga a 1;
"La Muniuipa idad* la refección del HospitJ
de Orán de acuerdo a las especificaciones pri
sentadas oportunamente por la Munieipalid’a.

Artícu.o 29. — Los trabajos a ejecutar sol
los especificados a fojas 2 y 3 del Expi

diente N-' 1142—M|64, y que se transcribe .'
continuación: ., i
a) R.ntura al agua para paredes;
li) 1‘in.ura al aceite para paredes; I
e) P.ntura a. aceite para carpintería; I
uJ Reparación de terrazas de baldosas cerá i

micas; |
e) Reparación de techos de zinc y tejas; 1

f) Reixtración de revoques y paredes;
g) Sustitución d'e tela mosquit ro. metálica
li) R. partición de la instalación eléctrica, ce 4

laiub.o de llaves, tomas, cables, etc.;
i) Reparae.ón de cañerías de bombeo agua

rebobinar motores, etc.; 1
j) Reparación de cañerías servicios sanitario i

cambio de canijas, duchas, tanques pan
inodoro; '

k) Demolición de par. d en cocina, cambio d i
cocina a leña por tipo a gas; arreglos I
provisión, de piletas, armarios, alac>nus;i
cambio de ventanas; I

l) Arreglos en lavandería; techos, pisos, pi- ¡
letas; reparación máquina -ñ'e lavar; >

m) Arreg’os -en casa habitación hermanas: i
cambio de revoques afecta-dos por la hti- ¡
medad: reparaciones en la instalación i,-i- ¡
nitaria; pintura.

Art. 3°. — Pura la ejecución de los trabajos I
especificados en el artículo 2?, “La Dirección”
entr-.gaiú. a ‘La Municipalidad" la suma de ${
500.000.— mln. (Quinientos Mil Pesos Moneda
Naciona1) para lo cual se compromete a ges
tionar la aprobación del presente convenio y
la disposición de fondos correspondiente.

Art. 4°. — “La, Dirección” fiscalizará los tra
bajos ení ocasión -ü'e que sus técnicos ■efectúen
giras por la zona, asimismo asesorará a “La
Municipalidad’' sobre los prob’emas qu-’ pue
dan surgir en el curso de la obra.

Artículo 5". — El plazo de ejecución se es
tipula en Ciento Ochenta Días Calendarios. A
todos sus ef otos se firma el presente contrato,
en la Dirección de Viviendas y Arquitectura
de la Provincia, a los diez y nueve días del
m»s de Agosto del año mil novecientos se
senta. y cuatro, Fú'o.-. José García Gilabert—
Intendente Orán— Iprr. Francisco A. García—
Director —Dirección de Viviendas y Arquitec
tura fie la Provincia”.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría

piibliqw.se
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- Jai de la Provincia liquídese y por su
d’ía Genera. págUeqv a favor de .a Di-
iq de Viviendas y Arquitectura de la Pro-
a, la suma de $ 500.000.— mn|. (Quinien-
Mil Pesos Moneda Nacional), para que
a su vez, con cargo de rendir cuenta,

aga efectiva a la Municipalidad, de San
fin de la Nueva Orán en pago de los tra-
5 de refección del Hospital San Vicente
•’aul, previa comprobación' por los Depar-
intos técnicos respectivos de su concre-

1
■t. 3?. — Esta erogación será imputada al
«o H— Inciso I— Capítulo I— Título 4—
■título A— Rubro Funcional I— Parcial 10
ü de Obras Públicas atendido con Recur-
• Propios de la Administración Central, del
supuesto vigente.
rt. 4" — Comuniqúese, publíquese, insfir-

? en «1 Re.gistro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
ing. Florencio Ella»

S COPIA
edro Andrés Arranz
r de Despacho del M. de Econ. F. y O. P,

3RETO N9 5558
Aistcr.o de Economía, F. y O. Públicas
LTA, Octubre 20 de 1964
pediente N" 2667(64

VISTO este expediente por el cual la se-
i Azucena Estela Pérez de Horteloup, so-
a el desmembramiento de una concesión de
a pública para irrigar su propiedad deno-
ada ‘Fracción de la Finca El Carmen, Lo-
6 , Catastro N" 2913, ubicado en el Depar-

nto de General Güi:mes, con una superfi-
iajo riego de 11 Has, 6666 m2.;

■CONSIDERANDO:

j se han cumplido con los recaudos téc-
i.gales y reglamentarios estipulados en

_ou go de Aguas, habiéndose efectuado las
iiea^icmes de los edictos respectivos en dia-

úe esta Capital, sin que dentro del ter
so segal se hayan formulado observacio-
por io que el Consejo General de la Ad-

. stración General de Aguas de Salta opina
debe hacerse lugar a lo so icitado por la

irrente. en la forma propuesta en su Reso-
ón N'-' 613 de fecha 30 de abril deli año
curso;
or ello y atento a lo dictaminado por el
or Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

rt. l9. — Reconócense .os derechos al uso
.igua del dominio púui.co invocado por la

ora AZUCENA ESTELA PEREZ DE HOR
CO Li-, y otórgase nuevo título d'e conce-
i paiu irrigar con carácter permanente y a
petuidau, una superficie de once hectáreas
> mi. seiscientos sesenta y seis metros cua-
dos, del inmueble de su propiedad denomi-
lo “Fracción de la Finca El Carmen, Lote
Catastro N? 2913, ubicado en el Depárta

nlo de General Giiemes, con una dotación
ocho litros setenta y cinco centilitros' por
undo, a desmembrarse (Art. 233 del Código
Aguas) de los derechos de riego que le co-
sponden al predio de origen denominado “El
■raen”, Decreto N’ 9807 de fecha 21|8;57, (Ex
líente N" 19.999(48), con un caudal equiva
le al 6,31 0[0 del total que le correspondí
inmueble originario (40,9 0[0) ce una media
•ción de las diez y media en que se ha di
ido el Río Mojotoro a derivar de la hiju.la
lom’nada “El Carmen” por su margen) iz-
•"r-fia. En época de estiaje la propiedad de
eréncia tendrá derecho a un turno de 24
■as en 6 días con todo el caudal de la a-
iuia, o sea el 40,9 OjO de una media porción.
Art-. 29. — La concesión otorgada por pi
•senté decreto, lo es con las reservas pre
tas. en los artículos 17 y 232 del Código do
ras.
Art. 39 •— Comuniqúese, pub’íquese. in-ír-

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho dei M. de E. F. y O. P.i 5 ,

DECRETO N9 5559
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N9 2626|64
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura üe la Provincia eleva para su) a-
probación la Resolución N’ 171 de A-cha 12
de julio de 1963, referente a la Orden de Ser
vicio N’ 7 por la suma de ? 951.231.50 m|n.,
correspondiente a la obra Construcción de dos
Pabellones en Hospital del Milagro Capital”,
a cargo del contratista Ing. Walter E. Lerario;

E| Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 19, — Apiuébase la Resolución N? izi
dictada en fecha 12 de julio de 1963, por la
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la
Provincia, por la que sd aprueba la Orden de
Servicio N9 7 por ? 951.231.50 mjn. de la Obra
—Construcción de dos Pabellones en Hospital
del ¡ Milagro—Capital—, y cuya parte disposi
tiva; dice:

“Artículo l9. — Aprobar la Orden de Servicio
N9 7 por trabajos ordenados ai Contratista
Ing. Walter Lerario correspondientes a la obra
—Construcción de Dos Pabellones en Hospi-
taÍP’Del Mi’agro—Capital—, por un total de
$ 951.231.59 y ide conformidad a la- documen
tación obrante en las presentes actuaciones re
gistradas) con el N? 180—L|62 y cuyo texto se
transcribe a continuación:

‘.‘Por la presente se ordena a la empresa del
título a ejecutar los siguientes trabajos adi
cionales que no han sido previstos en los tér
minos aei contrato, por io tanto .os precios
han de ser ios convenidos entre la Dirección y
el Contratista.”

’ Dichos trabajos se tramitaron en Expedien
te N9 180|L[62 iodos 1)25 y son: Ij Supres.ón
del legajo técnico del la obra Jos ítems: a)
Cie.orraso colgado de metal desplegado y ti-
ranteria ce madera, b) Enmélelo a 1a cal (in
cluido jaharro) bajo cielorraso armado con me
tal desplegado.-— 2) Serán reemplazados por

ios Siguientes: A— DEMCtLICIüN— 1) De te
cho de tejas y tejuelas sobre tiranteria de
madera (de un pabe.lón), 377,19 m2.; 2) De
muros de ladrillos comunes, 27,888 m3.; 3) Des
monte y apile de cabreadas de madera ce 7,00
ni. de largo x 1,89 m. de alto, 33,90 N9; 4)
Desmonte y apile de faldones de madera, 2 00
N9.— tí— OBRAS GENERALES: 1) Hormi
gón armado.— a) Para bases de sustentación
de columnas C II, armada con hierro común,
0,450 nu., b) Para columna C I y C II ar
madas con hierro común, 1,170 m3.; c) Para
vigas resistentes armac.as con hierro acerado
do 3.090 Kg.¡Cm2„ 15.7G7 m3.— 2) TECHOS I'
CUBIERTAS: a) Techo en pendiente y hori
zontal, losa tipo Soler armada con hierro a-
ccrado de 3.000 Kg.|cm2., ladrillones N9 8 y
capa de compresión de 2 cm. espesor, 490,27
m2.; b) Cubier..u de baldosas cerámicas de 20
x 20cm. incluido mezc'a de asiento, pintura de
imprimación y doble capa fie fieltro saturado
N9 12 asentado con asfalto caliente, 490,99 m2.,
3) Carpintería metá’ica con perfiles especiales
de doble contacto con herrajes sin vidrios 22.00
m2.— El monto total de los trabajos antes
mencionados asciende a la suma de ? 951.231.50
dé acuerdo a los análisis, cómputos y presu
puestos que obran en el expediente antes men
cionado. que fué supervisada por la Sección
Cómputos y 'Presupuestos y autorizado por la
Dirección.— Se deja expresa constancia que los
precios de los materia’es fueron tomados del
primer cuatrimes're de> 1963 y los jornales pa
ra la mano de obra de la planilla N9 12 y se
rán factibles dé reajuste con el 29 Cuatri-
triniestre de 1963 los materiales y con 'a fe
cha de medición de los certificados la mano

de obra.— Asimismo qe amplía en 90 días el
plazo contractual para la ejecución de los an
tes mencionados Trabajos. Los vidrios para la
carpintería metálica serán dobles tipo Marte-
let se pagarán con precios del pliego y! se
ajustarán con el 29 Cuatrimestre de 1963. En
prueba de conformidad firman el Inspector,
Lu’s Enrique Sánchez y el Contratista Ing.
Walter Elio Lerario”.— Salta, l9 de Julio 'd'e
1963.— Artículo 29. — El gastos que demande
el cumplimiento de la presente Resolución, se
imputará al Capítulo I— Título . 4— Subtítulo
A — Rubro Funcional I — Unidad Fun
cional 1 — A. C. R. de la Caja

de Jubilaciones y Pensiones fie la Provincia—
Ejercicio 1962(63.— Artículo 39. — Para su .1-
probación remítase copia autenticada al Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas
comuniqúese al Departamento de Construccio
nes, cópiese y archívese. Fda.: Ing. Hipólito
Fernández —Director —Dirección 'de Viviendas
y Arquitectura de la Provincia”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívase.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N'-’ 5560
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N9 2783(64
—VISTO que el señor Guillermo Poma so

licita la aprobac ón del p.ano de loteo de su
propiedad, ubicada en la ciudad de Met’án, Ca
tastro N9 1599 y ofrece en donación las su
perficies de 8.025,76 m2. y 97,51 m2. para des
tinar as a. calles y ochavas respectivamente;

Atento a las disposiciones d'e la Ley N9 1030¡
948 y a lo informado) por Dirección General
de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1'-’ — Apruébase el plano de oteo de
propiedad del señor GUILLERMO POMA, ubi
cado en la ciudad fie Metán, Catastro N9 1599,

Art. 29. — Acéptase la donación formulada
por el señor GUILLERMO POMA, de ¡as si
guientes superficies que ocuparán las ca'les
y ochavas trazaá'as en el plano que se aprueba
por el artículo anterior:
Superf. destinadas para calle .... 8.025.76 m2,
Superf. destinadas para ochavas 97.51 m2.

Art. 39, —■ El propietario deberá dar cum
plimiento a la apertura de calles, abovedamien-
to, arbolado y demás recaudos exigidos por la
citada ley.

Art. 49. — Por Escribanía de Gobierno con
fecciónese la correspondiente escritura trasla
tiva de dominio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de D. apacho del M. de E. F. y ó. P.

DECRETO N9 5561
Ministerto de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20! de 1964
Expediente N9 3017(64
—VISTO que los contratistas señores Ad-

hemar N. ímberti y Carmelo Gaiindo solicitan
se autorice al favor del segundo, la transferen
cia de las obras que el primero tiene contra
tadas con Dirección de Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia mediante' escrituras

núb'icas N’s. 417 y 418 del 26 de setiembre de
1961, pasa-das por ante Escribanía de Gobier
no: y

—CONSIDERANDO:

Que reuniendo el Ing. Carmelo Gaiindo la
capacidad técn’ca, económica y moral suficien-
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lK y no existí-neo inconveniente legal alguno 
r<-t>u tu. procedente la subrogación contractual 
propuesta, la que deberá efectuarse sin guo.u
ui gra. diiie- a.guno para la Auministraeión l'u- 
b.ica I rovincial;

Aten.o a lo previsto, por e. Art. 56 de ia 
L_y de Obras tub.icas de la Provincia, a lo 
informado por Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia y a lo dictaminado
por el señor- F.s.al de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. L. — Autorizase a Dirucc.ón de VI- 
vien-ao ¿ alquil.ciiu .. de ia Provincia para 
uUpon-r iu Lian menaa a Lavur <1.1 culiiri- 
t.sta ing. U.-liUiuLU G--l1j1NUO de los con
tratos de locación de obra,, de las obras: 
■ o-oii-irucciOn de 24 Viviendas Económicas en 
Ai varen y • Cons rucc,óu de 2-1 Viviendas A- 
LOx.onneas e.i Ch coan i’, instrumentados por 
escrituras públ.cas x\9s. 417 y 418, i.bradas por 
el s.ñor Escribano de Gobierno, suscriptos coa 
el aiijUdieaturio de las mismas, contratista Ac
uernar N. Imbcrli.

Art. 2°. — -La subrogación de derechos y o 
bligaciones conti ..ctua.es autorizadas prece
dentemente no implica gasto alguno para la 
Administración ITib.ica Provincial.

Art. 39 — Escr.banía de Gobierno tomará 
nota marginal c.l presente decreto.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiqu se, insúl
tese en el Registro Oficial y al'el'.ív, „ .

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N-> 5562
Ministerio de teonernia, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente i-i- 1L-¡64
—VISTO q-e .xuiii.nisi.ac ón G-iavu, ue A- 

guus úe Salta, mediante Resolución N9 764, 
ai-pjne .a ii.cesi.iad tie expropiar, de confor
midad con lo preceptuado por el artlcu.o 6'-' 
de. Código de Aguas —Eey 775— y en vista de 
no babor llegado a un acuerdo de compra con 
el propietario, ei inmutb.e situa-d’o en la S- c- 
ción E— Manzana 1Ü5 C— Parcela 1 B— Ca
tastro N9 48.477 Fracción B del Plano 4451— 
título registrado en el folio 144, asiento 1, del 
Libro 92 R-I. de la Capital, de propiedad de 
la señora Azucena Saravia de Tenreiro Bra
vo y señor Nicolás Arias Saravia; y

—CONSIDERANDO:

Que ni di hu terreno se perforará un pozo 
y sé constru.rá u i tanque elevado pura alma
cenar el agua qm surja, a fin de abastec r 
a un amplio sector de la zona del elemental e 
imprescindible elemento, hecho que justifica 
p.enumente la m cesi-d'ad pública de la expro
piación;
.. Que Administración General, de Aguas de 
Sa.te tiene otorgada personería jurídica que 
le habilita para iniciar las acciones legales 
Pertinentes por intermedio de su Asesoría Le
trada;

Atenlo a lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno y lo dispuesto por las Leyes 
775 (Código de Aguas) y 1336 (-d'e expropia
ción) ;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N'-’ 764(64, 
dictada por el Consejo General de la Admi
nistración General de Aguas de Salta, y auto
rízase a esta Repartición para iniciar el juicio 
d - expropiación y tomar posesión inmediata 
rl'-> la cosí, con sujeción a las disposiciones 
'rga'es vigentes, sobre la materia del inmue
ble propiedad -d'e la señora AZUCENA SARA- 
VIA DE TENREIRO BRAVO y señor NICO
LAS ARIAS SARAVIA. identificado por los: si- 
guieiVrs datos catastrales: Sección E— Man
zana 105 C— Parcela 1 B— Catastro N° 48.477

-< l¡ ..vi , ano -1451— Título registrado
.... , a_.ento 1 del Libro 92 R. 1.

u ... vap.U .
ail. 2'. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en ei Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Redro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 5563
Ministerio de Econqinia, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N'-‘ 2229(1963
— VISTO este expediente por el que .os sc- 

r-ris Vic ule Bixquert, Miguel Asencio B.x- 
qui-rt, Raúl D Alu.si, Roberto Bixquert y Juan 
Calles Bixquer:, solicitan el otorgamiento de 
uu i concesión de agua pública para irrigar »u 
propiedad denominada “San Vicente’, Catastro 
N" 648, ubicada en el Pártalo de Coronel Mo - 
d-s Departamento de La Viña, con una su- 
pu líele bajo riego de 60 Has.; y

—CONSIDERANDO:

une se han tump.ido con todos .os recau
dos técnicos, legales y reglamentarios esta
blecidos tn el C'ód go .d'e Aguas- y efectuado las 
pu...icaciun. s d'e edictos citatorios, en los dia- 
r.os de es.a C’ipi.a', sin que dentro del tér
mino legal s.j m-yan formu.ado observaciones 
el Consejo Gen i.al de la Administración Ge
neral de Aguas ae Salta opina que debe ha- 
c< i se lugar a lo solicitado por los recurren
tes y en la forma propuesta en su Resolución 
N' 779 dictada .-n fecha 18 de junio de 1963;

l’or ello y at-mto a lo dictamina-d'o por el se- 
i oí Fiscal di Gobierno;

El Gobernador ,de la Provincia 
DECRETA

- rt. 1°. — Ltórganse los derechos al uso 
dei agua del dominio público, a los señor,-s 
VICENTE BIXQUERT, MIGUEL ASENC1O 
BIXQUERT, RAL,, D'ALUISI, ROBERTO BIX 
QUERT y JUAN CARLOS BIXQUERT, para 
irrigar con carácter tcmporal-eventua', iinji 
superficie de sesenta hectáreas, del inmueble
de su propiedad denominado “San Vic nt>-". 

Catastro N9 648, ubicado en el Partido d'e Co
ronel Moldes, Dpt-i. La Viña, con ura dotación 
df 31,50 L|seg. a derivar del río Chuñapampa 
(margen derecha).

Art. 2?. — La concesión otorgada preceden- 
t mente lo es con las reservas previstas en 
los arts. 17 y 232 del Código de Aguas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pe-drc Andrés Arranz

Jefe de D sp.rnho del M. de E. F. y O. P

DECRETO N" 556-1
Ministerio ,de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964
Expediente N'-’ 881,62
—VISTO el acta suscripta y que documenta 

la transferencia -d'e maquinarias .equipos -e ini- 
p’.em-.ntos de minería dispuesta por Dirección 
Nacional de Geología y Minería a favor de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el acta suscripta en 
f- cha 17 de octubre de 1962 y que documenta 
la transferencia de maquinarias, sin cargo, por 
Dirección Nacional de Geología y Minería a fa
vor de la Provincia, y que a la letra dice:

“En la Ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia -d'el mismo nombre, a los 17 días del mes 
de Octubre del año mil novecientos sesenta 
v dos ,se reúnen los señores Dr. CARLOS H. 
MORENO e Ing. FRANCISCO ANTONIO GAR 
CIA en representación de A. G. A. S. (Admi-

ración General de Aguas de Salta), debi- 
...... .-me auvorizuuot para este acto y por ia 
u.t.Lj ex Esif.ba'.c JOnGE ALBERTO vqurjSA- 

y Perno iM.iu.ru 1-iOlixVLiO CABltoiva, am- 
en iviJiesentaciÓJi -u'e ia Dirección Aaciu- 

in. de G-o.ogia y Almería, d.biUaiuei.Lu fa- 
vUitauus de, acuerdo con la disposición N9 725| 

que en copia íntegra la presente y expre- 
►sh:

‘ Que en este actc proceden a ratificar una 
nómina de las maquinarias, equipos é imple- 
m. iiLuv- de minería que la Dirección Nacional 
ha transferido en propiedad de la Provincia; 
Que dicha suscripción significa la formal 
aceptación de dicha tranferencia por la 
Provincia y expresa! de que se encuen
tra en plena posesión de dichos elementos y 
que se ha cumplimentado en forma total lo 
convenido que las partes suscribieran con fe
cha ’ de maizc del año en curso, entre el se
ñor Interventor Escobar Cello y el señor Di
rector de la Dirección Nacional Ce Geología y 
Minería, señor Pcberto V. Tezón.— No tenien- 
ido nuda más que agregar se dá por termina
da la presente acta, en el lugar y fecha indi- 
caac-.- precedf-ritemente.— Fda.: Dr. CARLOS 
H. MORENO - -P Jefe Dpto. Construcciones— 
A.G.A S —Ing. FRANCISCO A. GARCIA —Je
fe Dpto. Construcciones a cargo de Despacho 
A.G.A.S.— Esciibano JORGE ALBERTO QUE- 
SAD X y HORACIO CABRERA”

Ait 2? — Transflórense é incorpóranse al 
pat iimonio de la A.dministraeión General de A- 
guo.s do Salta, las maquinarias, equipos e im
plementos recepcionados por la Provincia se
gún el acta aprobada precedentemente .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N'-- 5565
Ministerio de Econqmía, F. y O, Públicas 
SALTA, Octubre 20 de 1964
—VISTO: Las disposiciones d'el artículo. 4’ 

del Decreto 4476 del 30 de julio de 1964, las 
cuaies exigen que a la fecha del mismo y 
d.ntro del plazo de 30 días, todos los Con
trabatas ejecutores de obras públicas con o- 
bras ya ejecutadas o en ejecución sin liqui
dación final, deberán acreditar que se encuen
tran inscriptos en la forma indicada en el in
ciso 2) dfl artículo l9 del mismo Decreto ba
jo apercibimiento de que, en caso de incum
plimiento la repartición actuante practicará de 
oficio los ajustes en m nos sobre los rubros 
correspondientes a mejoras y beneficios so
ciales. fiscalizados y controlados por las re
particiones oficiales donde no se encontrara 

inscripto el Contra' ista: y

—CONSIDERANDO:

Que, con el fin de regularizar el pago de 
ios aportes jubilutorius ante la Caja Racio
na de Previsión Social para la Industria, en 
ciertos casos los Contratistas de obra han con
currido ante el Instituto Nacional de Previsión

Delegación Salta, a efectos de normalizar’ su 
sitúa ión con el referido organismo • y las dis
posición -s del Decreto Nacional N9 13937(46, a- 
cog: endose a la moratoria dispueta por los De
cretos Nacionales N9 147-1(64 y 1475/64;

Que, en diversos casos los comprobantes .d'e 
inscripciones, tales como la Caja Nacional de 
Subsidios Familiares y Dirección Nacional de 
Turismo ,deben ser solicitados por los intere
sados a la sede de dichos organismos en la 
Capi'al Fed ra1. con ’as consiguientes demoras 
en razón de la distancia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1‘‘. — Amp'íanse los términos del ar- 
tícu’o 4’ -d'el Decreto N9 4470 del 30 de julio 
de 1964, en el sentido de que, para los casos 
de obras ejecutadas o en ejecución sin liqui-

ctua.es
iM.iu.ru
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elación final por ajustes o reajustes de varia
ciones de costos, será suficiente comprobante 
de inscripción en el Instituto Nacional de Pre
visión (Caja Nacional de Previsión para, la In
dustria), el certificado que otorgue el refe
rido organismo, de que el Contratista se en
cuentra acogid'o a la moratoria dispuesta por 
los .Decretos Nacionales N? 1474)64 y 1475|64.

Asimismo, amplíase hasta el día 30 de No
viembre de 11)04, el plazo establecido para 

que los Contratista^ acrediten que al 30 de 
julio de 1964 ya se encontraban inscriptos co
mo empresarios ejecutores de obras públicas, 

• n al forma establecida en el inciso 2) del ar
tículo I9 del Decreto 4470|64.

Aclárase qu., los ajustes en menos y en fa
vor del Estado sobre ios rubros correspondien
tes a mejoras y beneficios sociales e impues
tos integrantes do las cargas sociales, cuya 

inscripción como contribuyente anterior al 30 
d'e julio de 1964 no fuera demostrada por ■el 
Contratista, deberán practicarse tanto sobre los 
certificados ordinarios de obraj como los de 

variaciones de costos, acreditándose los valores 
que hubiere pagado el Contratista con poste
rioridad a ia fecha indicada.

B'ÓLÉTIN ÓFIGIAp
■_______ * *

Art. 2'-‘. — Tomen expreso conocimiento Ad
ministración General de Aguas, Dirección d'e 
Vialidad, Dirección de Viviendas y Arquitec
tura y Dirección de Variaciones de Costos.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Fcon. F. y O. l’ub.

DECRETO N'-’ 5566
Ministerio .de Econcimía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 20 de 1964 gj’-
—VISTO la necesitad de agilitar trámites en la concesión de préstamos a beneficiarios de la vivienda propia, a fin de que puedan pro

ceder a la edificación correspondiente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Ing. Florencio Elias

ARTICULO 1’. — Autorízase al BANCO Q 1 PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL para que, sin intervención de la Dirección de Vi
viendas y Arqu:Lectura de la Provincia ci^'eda los siguientes préstamos: . ,

ADJUDICATARIO Lugar del Inmueble L. E. Mon}to del Préstamo

justo l’uslur Albornoz Barrio Ti’es Cerrltos — M. Ferr. 759.52-i $ 200.000.—
.Aíd.n.io José D. Bruzzo Las Margaritas s|n. 4.352.055 $ 200.000.—
Juan Albino Rojas Goriiti s¡n. 7 246.790 $ 200.000.—
uua.i Rodríguez Chávez C..I. 90.262 $ 200.000.—
María Alicia Vasconcello de Sángari Feo. Uriburu s|n. 9.481.0S3 $ 200.000.—
Aiiluiiiu Roberto Burgos 3.905.124 $ 200.000.—
Joaquina Emma llegis 1.789.107 ? 200.000.—
Alaría Julia Carrizo de Federik Lo¿ Inciensos entre Las Tipas y Los Eu-

caliptus $ 200.000.—
Po icarpo Chocobar Mendoza 884 3.948.072 $ 200.000.—
Juan Salazar Corrientes 1128 8.168.276 $ 200.000.—
Robv rto Tanus Gral. Roca s|n. Rosario de Lema ? 145.000.—
Noe Barrios y Emma Saldia Los Juncares 225 7.253.826 $ 200.000.—
tíanni-l Eduardo Cabrera Ministro A’varado entre Del Milagro y A.

Uruguay 7.246.99:1 ' $ 200.000.—
Kico ás Aramayo Tomás Ar as entre José Echenique y Del-

fin E. Huergo $ 200.000.—
Fr ’ e’seo Gerardo Guaymás Independencia y Pje. Los Partidarios 3.911.599 $ 200.000.—
Guió > N tsnreno Tomey y María Luis Cruells Escritura 100 del Re. Inm. d'cl Dpto. San 3.908.521
de 'rom,-y Martín 0.659.248 $ 200.000.—
D°lia Martina Plorutti de García Lerma 289 9.487.239 $ 200.000..—
Dora Horniosilla de Controra Tte. Cnel. Santiago Morales entre Balcarce

y 20 de Febrero 9.638.850 $ 200.000.—
Lu's Enrique Salazar Barro Parque Tres Carritos 3.958.189 $ 200.000.—
Edmundo Dante Luciano Rodríguez Los Nogales entre Los Carolinos y Pje.

Los Alerces $ 200.000.—
Edmundo José León Los Laure’es 61 7.227.477 8 200.000.—
■'T’ivffnr’ti Martínez de Resina Catastro 6477 de la Capital $ 200.000.—
Jubo T. Figueroa Barrio Tres Cerritos 8.162.149 $ 200.0000.—

Art 27 — Comuniqúese, publiques© insér- ES COPIA:
n el Registro Oficial y archívese. Santiago Félix Alonso Herrero

___ Jefe de Despacl o del Minist. de E. F. v O P
Dr. Rícprdn Joaquín Durand

EDICTOS DE MINAS

N’ 18597 — EDICTO DE MINAS-
El Juez de Minas notifica a quienes se con

sideren con derecho para que lo h’agan val r 
dentro del término de 60 días que Enrique 
Frusso y Santos Lázaro Barboza en 4 d<’ i.ri 
zo de 1964 por expíe- 4660—F- ha manifeitnd - 
en el departamento de Rosario de L-hna un 
yacimiento de cobre denominado: “Ari< s’’— 
El punto de -extracción de la muestra se en- 
cuent: a ubicado a 2.000 mts- de la casa “La 
Quesera” en proximidades de la localn’a l d" 
Santa Rosa, de Tastil, Departamento do Ro 
sario de Lerrna de esta Provincia, con un 
■rumbo magnético de 281’. La ubicación de la 
casa “La Quesera” se determina con a in
tersección de las direciones que originan ’as 
s’guienteS visítales: al Cerro Chañi. rumbo 
magnético 26’30’; al cetro Paño rumbo mag 
nético 45’30’; al cerro Piedra Sonada 69'00’ 
como consta en gráfico adjunto- Inscripto grá
ficamente el punto de manifestación de des 
cubrimiento de la mina “Arle ”. exp. dimte 
N, 4660 F—64, el mismo resu ta ubicado den
tro del cateo exirte. N? 4237—S—62 que es 

propiedad de uno de los solici'antes. En un 
radio de 5 kilómetros no se encuentra ins
cripta ot’a manifestación de descubrimiento 
de la misma sustancia, por lo que se trataría- 
de un descubrimiento '(le “nuevo mineral’’. 
S" proveyó conforme a 10; aTts. 118 y 119 de’ 
C. de Minería. Gustavo Uriburu Solá Juez 
de Minas. — Sa’ta, 9 de octubre de 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Imp. $ 1 215 — e) 14|23|10 y 3|11|64

N'.> 18596 — EDICTO DE MINA. —
El Juez de Minas notific’a 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 de 1964 por expte. 4.730 
—F, há manifestado en el departamento de 
Los Andes, un yacimiento de cloruro de sodio 
denominado “Inti”. La muestra ha sido ex
traída de un punto ubicado a dos mi cien 
metros (2.100 m.) del mojón I (mojóm suroeste) 
de l'a mina “Caro’ina” con un azimut mag
nético de 208’20’. Inscripto gráficamente el 
punto ¿je manifestación de descubrimiento de 
la mina solicitada, el mismo resulta ubicado 

dentro del cateo expte. 4716—F—64, de pro
piedad del mismo solicitante. En un radio de 
10 kilómetros se encuentran inscriptas otras 
minas de la misma Sustancia siendo l'a más 
próxima la mina “Irene” a 850 mts. aproxi
madamente, por lo que se tata de un descu
brimiento de ‘ ‘ depósito conocido”. Se proveyó 
conforme a los arts. 118 y 119 del C. de Mi
nería-— Gustavo Uriburu Solá. Juez de Miras 
Salta, 8 de octubre de 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Imp. $ 1.2Í5— e) 14|23|10 y 3lll|64

N’ 18490. — EDICTO DE MINA.
SI Juez de Minas notifica a quienes se con

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 seiiemb e de 1960 
por expte. N? 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
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to 'y Labor Legal. De la cumbre del C- Cor- 
táderas, síguese 1.7Ó0 mts. Norte, luego 300 
mts. Este, determinándose ahí el punto de 
manifestación dé descubrimiento y labor legal. 
Inscripto gráficamente el punto de manifes
tación de descubrimiento resulta ubicado den
tro del cateo expediente N’ 3277—G—59, pro
piedad de la manif estáte. En un radio 'de 5 
kilómetros 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. Sal,ta, 
10—8—64.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaría

Importe $ 1:215,— e) 2, 14 y 23|10|64

LICITACIONES PUBLICÁS

N’ 18674. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N'-’ 120/64

Llámase a licitación pública N" 1201G4. a 
realizarse el día 29 de Octubre de 1964 a 'as 
10,00 horas, por la adquisición de chapa y 
planchuela en acero, con destino al Eslable- 
cirniento Azufrero Salta — Estación Caipe — 
Km. 1626 —FCGB— Provincia de Salta.

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

Valor del pliego m?n. 10,00
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al cobro $ 415, e) 21 al 23|10|64

N'-' 18673. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

. Caseros 527 — Salta
LICITACION'PUBLICA N’ 125/64.

Llámase a licitación pública N’ 125/64 a 
realizarse el día 29 de Octubre de 1964, a las
12,30 horas por la adquisición de manga de 
caucho, sierra circular y reccord unive sal, 
con destino 'al Establecimiento Azufrero Sa'ta
— Estación Caipe — Km. 1626 — F.C.G.B. — 
Provincia de Salta

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

Valor del pliego m$n. 10,00
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

. Valor al cobro ? 415, el 21 'al 23|10¡64

N’ 18672. — SECRETARIA DE GUERRA

Dirección General de Fabricaciones Militares

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA

Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N'-’ 124/64

Llámase a licitación pública N’ 124/64. a 
realizarse el día 29 de Octubre de 1964 a las 
12,00 horas por la adquisición de llave de paso 
y válvulas, con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta — Estación Caipe — Km. 1626
— FCGB — Provincia de Sata.

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

Valor del pliego m$n. 20,00
JULIO A- ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al cobro $ 415, e) 21 'ál 23|10|64

N" 18671 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 
'ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta
■LICITACION PUBLICA N’ -123/64

Llámese <a licitación .pública N’ 123/64, a 
realizarse el día 29 de octubre de 1964, .a las
11,30 horas por la adquisición de caños, codos, 
curvas, etc. de hierro galvanizado yl negro, 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta 
—Estación Caipe — "Km. 1626 — FCGB — 
Provincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento 0 bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares — 
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del pliego m$n. '30,00
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al cobro $ 415, e) 21 'al 23|10|64

Ni’ 18670 — SECRETARIA D'E GUERRA
Dirección General de Fabricaciónes Militares 
establecimiento 'Azufrero -salta 

Caseros 527 — Salta
Licitación Pública N9 122|64

Llámase a licitación pública N’ 122|64, a real' 
zarse el día 29 de octubre de 1964 a las 11,0 
horas, por la adquisición de botas de goma 
con destino al Establecimiento Azufrero Sal' 
— Estación Caipe — Km. 1626 ■ — FCGB 
Provincia de Salta.

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

Valor del pliego m?n. 20,00
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al-cobro'? 415, e) 21 al 23|10|64

Ní 18669 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 — Salta 

LICITACION PUBLICA N° 121]64.
L’ámase a licitación pública N’ 121|64, a 

realizarse el día' 29 de octubre, úe 1964 a las
10,30 horas por la adquisición de arandelas, 
bulón con tuerca, tornillo para madera, cable 
de acero, clavos, banda de goma, empaqueta
dura, lana de vidrio, cinta hilera, cordón tu
bular, fibra y aislación tubular de amianto, 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta 
— Estación Caipe 1— Km. 1626 — FCGB — 
Provincia d'e Salta.

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

Valor del pliego m?n. 20,00
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al cobro $ 415, e) 21 ’al 23|10|64

N’ 18654 — MUNICIPALIDAD DE SAN RA
MON DE LA, NUEVA ORAN

Llámase a Licitación Pública para la eje
cución de la obra ‘‘Mercado Municipal San 
Ramón de la Nueva Orán”, por el sistem'ade 
Ajuste Alzado, con un Presupuesto Oficial de 
$ 11.829.957— m|n. 1’ Parte".

La apertura de las ofertas se llevará a ca 
bo el díai 16 de- Noviembre de corriente año, 
a las 18 horas, en ■ la sede de- la/ Municipali
dad de Orán, en donde podrá ser consu.tado 
el legajo sin cargo o bien ser adquirido a’, pre 
ció de $ 5.000 el ejemplar.

JOSE’GARGIA GILABER
Intendente Municipal

. HECTOR HERNANDEZ CASCO 
Secretario Municipal

Importe $ 405— e) 20 al 26—10—64.

LICITACIONES PRIVADAS

N“ 18676.
Ministerio de Economía, E. y Obras Públicas 

•A. G. A. S,
CONVOCASE a Licitación Privada para la ad
quisición de materiales normales que servirán 
de soporte y retención a líneas de Alta y Ba
ja Tensión.

Presupuesto Oficial: m?n. 486.400,00
Apertura: 13 de noviembre próximo a horas 

11 o día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de condiciones en el Departamento 

Electromecánico de la A. G. A. S., San Luis 
N’ 52, días hábiles de 8 a 12 horas, sin cargo. 

La ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, octubre d'e 1964.

Ing. Civil MARIO MOROSIN1 
Administrador Gral. de Aguas 

’ , Salta
Valor al cobro $ 415.— e) 21 al 23|10|6

N? 18675.
Ministerio de Economía, F, y O. Púb’. 

A. G, A. S.
CONVOCASE a Licitación Privada para la 

adquisición 'de aisladores que servirán de so
porte y retención a líneas de Alta y Baja 
Tensión.

Presupuesto Oficial: m$n. .445.300,60,
Apertura: 11' de noviembre próximo a.horas 

11 ó día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de condiciones en el Departamento 

Electromecánico de la A.G.A.S., San Lüis'N’ 
52, días hábiles' de 8 a 12 horas. Sin cargo.

La ADMINISTRACION ' GENERAL 
Salta, octubre -d'e 1964.

Ing. Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. de Aguas 

Salta
Va’or al cobro .$ 415.— e) 21 al 23|1Ó|64

SSCOXON 5HDICIAL
BDÍXCTQS STOSS0RIO.S

N'-’ 18700. — EDICTO SUCESORIO:
Juez de 1’ Instancia 49 Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por diez días' a 
herederos y acreedores LUCAS CRUZ y 
SANTOS RODRIGUEZ DE CRUZ, para que 
hagan valer sus derechos en esta sucesión. 
Salta. 21 de Octubre de 1964.

'Dr. MANUEL MOGRO MORENO

/Secretario
e) 23|10 al 5lll|64

N? 18699 — EDICTO -.SUCESORIO:

Juez de l'-1 Instancia 4" Nominación Civil 
y Comercial,, cita y ..emplaza por diez días a 
herederos y acreedores . de - JESUS CRUZ TO 
LABA, para que haga va'er sus derechos en 
es'a sucesión.
Salta, 21 de Octubre de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO-MORENO
/ Secretario

Imp. $ 295,— * / e) 23|10- al 5lH|64

N’. 18683: EDICTO SUCESORIO

El Señor Juez de Tercera Nominación 'Civil 
y Comercial; cita y emplaza por diez días a he 
rederos y acreedores de doña MARIA ISABEL 
VALDEZ DE FLEMING.— (Expte. 29..222J64).

SALTA, Octubre 20 de 1964.

Dr. ROBERTO FRIAS 
Sec.< Juzg. III Nom. C. y C. 

Importe: $ 295.00 e) 21—10 al 3^-11—64

N'.’ 18680: EDICTO SUCESORIO
ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instancia 

Ira. Nominación Civil y Comercial, a herede
ros y acreedores de JOSE MIGUEL RAMIREZ
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por el-término ¿te 30.días para que hagan va
ler los derechos bajo apercibimiento de ley-— 

Salta, Octubre ocho de 1964.
J. Armando Caro Figueroa 

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

Importe: $ 590.00 e) 21|10 al 11|12|64

N'-’ 18666 EDICTO SUCESORIO:
Dr. Enrique Antonio SotomayoT, Juez de 

1ra. Inst. 2da. Nominación C. y C-, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña LEONIDAS LOPEZ DE GUANCA 
para que hagan v'aler sus derechos —

Salta, 28 de Setiembre de 1964.—
DT. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe: $ 590.00 e) 21[10 al 1|12|64

N’ 18661 — Rafael Angel Eigueroa, Juez de 
1» Instancia 4’ Nominación Civil y Comercial, 
a herederos y acreedores de José Pacheco, por 
el término de 30 días para que hagan valer 
los derechos, bajo' apercibimiento de ley.

Salt'a, Agosto 19 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario

Importe $ 590.— e) 20—10 al 30—11—64.

N’ 18655 — Edicto Citatorio Sucesorio
El Juez de Primera Instancia C- y C. 2’ No 

minación, en el juicio sucesorio de Aure’i'a P. 
de Valladares 0 Amelia Gallardo de Vallada
res. Expíe. 35344(64, cita y emplaza a herede 
ros para que hagan valer sus derechos dentro 
del término de ley.— Salta. Octubre 15 de 
1964.

Milton Echenique Azurduy, Secretario
Sin Cargo.

e) 20—10 al 30—11—64-

N’ 18627 —‘ SUCESORIO.
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 

ira. Instancia en lo Civil y Comercial 54 No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dorf SERGIO IL
DEFONSO AVILA. — Salta, 13 de octubre de 
1964. — Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario-
Imp. $ 590,— e) 16(10 al 26|11|64

N’ 18609 — EDICTOS.
El Señor Juez de Primera Nominación Ci

vil y Comercial (distrito Judicial Centro), cita 
y emplaza por el término de treinta, días a 
herederos yi acreedores de ANDRES AVELI- 
NO ARGAÑARAS, 0 ANDRES AVELINO 
ARGAÑARAZ, o ANDRES ARGAÑARAS, o 
ANDRES ARGAÑARAZ y de doña ESTHER 
SALVATIERRA DE ARGAÑARAS, a hacer 
valer sus derechos.

Salta, 2 de Octubre de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA

Secretario - Letrado
Juzg. 1’ Inst. 1’ Nom. C. y C- 

Imp. $ 590,— e) 15(10 al 25|11|G4

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

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario-Letrado

Importe $ 590.— e) 14—10—G4.

N9 18590 — SUCESORIO.— El 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 Nar- 
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 de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 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.
Ricardo Alfredo Amerisse, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, cita y emplaza v por .treinta días a 
herederos y 'acreedores de Don Justiniano Con 
dorí. Salta, Setiembre 11 3e 1964. Luis Elias 
Sagarnaga, Secretarlo.

Importe $ 590.— e) 14—10 al 24—11—64.

N9 18582 — El señor Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza 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 doña ALEJANDRINA RO
DRIGUEZ DE SINGH.

SALTA, Octubre 5 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg. III Nom. C. y C.

Importe: ? 590.— " e) 8(10 al 19(11(64

N9 18548 — EDICTO SUCESORIO:
Ei Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Inst. 

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña 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 Yazlle, Juez de 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 Yazlle, Juez de Ira. Inst. 

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

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

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 8|10 al 19(11(64

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

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

Secretario
Imp. $ 590,— e) 2(10 al 13(11(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. III Nom. C. y C. ,

Importe: $ 590.— e) 30|9 al 11[11|64

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

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

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

Secretario
SIN CARGO

e) 28—9 al 9—11—1964

N’ 18430 — SUCESORIO.— El 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 Zo’ a 
Céspedes.— Salta, Setiembre 23 de 1964.

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

N’ 18420. — SUCESORIO:
£¡1 Doctor Alfredo Ricardo Amerisse, Juez 

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

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

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

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

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

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

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

N» 18377 — JORGE RAUL ACOBETT»o 
Tuez de Instrucción, Cita y Emplaza por tráir» 

días a herederos 3 acreedores de la Su
cesión de María Campos de Corro, Expte. N9 
3209(1964, para que dentro de dicho término 
bagan 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.

N9 18371 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia y 54 Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Magdalena Sixtal 
Cardozo de Ovejero.— Salta, 9 de 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-
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mera Instancia en lo Civil y Comercial, 2? 
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.— Salta, Setiembre 17 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Importe $ 590,— e) 21|9 al 2|11|64

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

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

Salta, 16 Setiembre de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario - Juez III Nom. 
C. y C.

Importe § 590,— e) 1819 al 30|10|64

N° 18343 — EDICTO SUCESORIO:
Ernest® Saman Juez de Primara Instancia 

Primera Nominación cita y emplaza por e' 
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. Ira. Ins’t. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 590.00 e) 18|9 al 30|10|61

N» 16336 — EDICTOS:
El 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 Dn. Víctor Aveldaño.

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

Importe: $ 590.— e) 16¡9 al 28¡10|64

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

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

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590— e) 16)9 al 28|10|64

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

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

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 16|9 al 28|10|64

N’ 18326 — El Dr. Enrique Antonio Sotoma- 
yoi, Juez de Primera Instancia y Segunda

SALTA, OCTUBRE 23 DE, 1964
----------------------------------------------- ----------- —I--------------- ..
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, da treinta días. —Expte. N9 
35.619)64.

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

Importe: $ 590.— e) 16)9 al 28|10|64

N’ 1832S
SUCESORIO: El Señor Juez de 3» Nomina

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

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

Juzgado IH 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 acree
dores de Don DOMINGO NICOLAS ALONSO 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos.

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

Secretario
Importe ? 590. e) 1O|9 al 26|10|64

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

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

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

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

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

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

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

Importe $ 590,— e) 10)9 al 26|10|64

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

y Comercial, llama y emplaza a heirederos y 
acreedores de Don Silverio Posadas, por el 
término de treinta días para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ’ey.

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

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

POSESION TREINTAÑAL:

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

con una superficie de seis mil quinientas 
ochenta y ocho hectáreas, cinco mil noveclen 
tos cincuenta y un metro cuadr'ado, encerra
do dentro de los siguientes límites: Norte, 
finca Cañas y La Candelaria, de José Vel 
monte García; Este, finca Pescadito, de here
deros Soto; Sud, finca Monoyoc, de Irineo 
Choque y otros y finca Artillero, ó- Madrigal 
y. otros; y Oeste con fincas Astillero y San 
José, de Eustaquio Subelza y otros, el Señor
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Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación cita y emplaza 
por veinte días poi- edictos que se publicarán 
en Boletín Oficial y Foro Salteño, a todos les 
que se consideren con derecho en el inmueble 
motivo de este juicio para que comparezcan 
a estar a derecho en el término de nueve días 
a contar desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de seguirse el juicio sin su in
tervención. Lo que~ei suscripto Escribano Se
cretario, hace saber a sus efectos. Salta, 23 
de Setiembre de 1964.

Dr. MIGUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe ? 810,— e) 30—9 al 28—10—64

REMATES, JUDICIALES

N- 18695 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO'
— JUDICIAL —

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE INMUE
BLE UBICADO EN CALLE SAN LUIS

SIN BASE
El día 12 'de Noviembre pxmo. a las 18 hs., . 

en mi escritorio: Caseros 987 Ciudad, Rema
taré, SIN BASE, los derechos y acciones que 
le corresponden a la Sra. Francisca Vázquez 
de Castro, sobre el inmueble ubicado en calic 
San Luis N’ 1261 entre las de Gorrlti y Gl'al. 
Paz de esta ciudad, designado como loto N’’ 
4 de la manzana 55’ del plano N’ 1379. Mide 
9.10 mts. de frente por 29.35 mts. de. fondo. 
Superficie 277.80 mts.2. Limita: Al Norte 
Calle San Luis; Este lote N’ 5; Oeste lote N’ 
3 y al Sud c/parte de los fondos de los lotes 
21 y 22, según TITULO registrado al folio 
437 asiento 1 del libro 111 de R. I. Capital. 
Catastro N’ 12.565. Valor fiscal $ 33.000,— 
En el acto de iremate el comprado ■ entregará 
el 30% del precio 'de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada a subasta 
por el Sr. Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez 
de Ira- Instancia Ira. Nominación C. y C.. 
en juicio: “Ejecutivo; EMILIO RAMON A. 
ELIAS vs. FRANCISCA VAZQUEZ DE CAS 
TRO, expte. N’ 46.677/64’’. Comisión c/com
prador.. Edictos por 5 días en Boletín Oficial, 
2 en El Economista^ 3 en El Intransigente. 
Importe $ 405,— ff e) 23 al 29)10)64

N'-> 18694 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE FINCA

“SANTA ANA’! o “MOJON” - Dpto. METAN

BASE $ 300-000,—

El día 19 de Noviembre pxmo. a las 18 hs. 
en mi escritorio: Caseicos N’ 987, Ciudad, 
REMATARE, con BASE DE ? 300.000 m|n., 
los derechos y acciones que le corresponden 
al Sr. Dardo Victoriano García, sobre el in
mueble denominado “SANTA ANA” o “MO
JON’’, ubicado en el Partido de San José de 
Orquera, Departamento de Metan de esta 
Provincia, con medidas, linderos y superficie 
que le acuerda su TITULO regist ado a Co io 
317 asiento 354 del libro E. de Títulos 'de Me- 
tán. Catastro N’ 397, Valor Fiscal ? 450.000 
m|n. En el acto de remate el comprador en
tregará el 30 0|0 del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la Causa. Ordena: 
Sr. Juez de 1ra. Instancia 5’ Nominación C 
y C., en juicio: “Ejecutivo — CARLOS PON 
CE MARTINEZ vs. DARDO VICTORIANO 
GARCIA, expte. N’ 11.553|64”. Por el presen
te se notifica a los siguientes acreedores, h. 
fin de que hagan valer sus derechos, si lo 
quisieran,, dentro del término de ley. Banco 
Provincial de Salta, Banco Regional del Npr 
te Argentino S.A. y. Banco de ,1a Nációii 
Argentina. Edictos nór 10 días en Boletín 
Oftoial y El Intransigente.
Imp. $ 405— p/ e) 23)10 al 5|11|G4
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N9 18692 — POR: ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 — Año 1931 

JUDICIAL
Por disposición del señor Juez de l9 Ins

tancia en lo C. y Comeicial 49 Nominación, 
reamta|ró el día 30 de Octubre 1964 a las 11 
horas en España 625 Salta, en la ejecución 
Prendaria seguido por el Banco Provincial de 
Salta, vs. REYES GARCIA RENE, lo siguien 
te: 1 Torno paralelo prismático de 1.000 mm. 
entre puntos, marca “RECORD’’ U.S.A. N9 
112 con motor eléctrico N" 18.281 marca IN- 
GERET service Part. U-S.A. de 3(4 H.P. 
BASE 'de venta CUARENTA MIL PESOS 
mln., dinero de contado, seña 30% saldo una 
vez apl-'obada la subasta por el Sr. Juez de 
,1a causa, comisión s/arancel 'a cargo del com 
prador. Para verlo al TORNO se encuentra 
en poder del deudor René Reyes García, calle 
Buenos Aires N’ 1270. Pa:a informes al Ban
co Provincial de Salta, o ai suscrito ?.I'arti_ 
lleiro. —Nota: Si no hubieren postores por la 
Base, después de 15 minutos !o será sai base. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero Púb'ibo, Men 
doza 357 (Depto. 4) ciudad.
Imp. $ 295,— e) 23 al 29|10;t>4

‘ ¡2
i8jc9 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 

JUuíCiaL: Meladura eléctrica, caramelero, ca
fetera, etc. — Sin Base

El 28 de octubre p. a las 17 horas en m.i 
escritorio Aib.-rdi 323 por orden del señor Juez 
de Ira. Instancia C. y C. 4a. Nominación en 
juicio Ejectivo Cornejo "José Alberto vs. Gana- 
mi Adet, Angel Félix y Otro, Expediente N9 
31.917|64 remataré SIN BAS1E, dinero de con
taco, ios siguientes bienes: Heladera eléctrica 
marca SIGMA d'e 8 puertas con motor impor
tado de 1|2 H.P.; caramelero “VERDE SO
LO ’ con 24 frascos; caramelero Verde Solo 
de 12 frascos; una cafetera marca Omega Ur
be con mostrador y garrafa; una cocina a gas 
envasado marca Siam luxe; 6 taburetes de hie
rro asiento tapizado y una vitrina en poder 
del depositario judicial señora Gladys O. de 
Kumike, Ituzaingó 497, Ciudad'. En el acto del 
remate treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial — 3 publicaciones 

•Importe: $ 295.— ’ e) 22 al 26|10|64

IV 1o685 — Por: JUAN A. CORNEJO
— JUDICIAL —

1 Camión Marca G.M.C. Modelo 1946
Ei día 11 de Noviembre de 1964, a horas 

17 y 3U un mi escritorio de Avenida Belgrano 
515 de ésta Ciudad' ,procederé a rematar pul
la BASE de ? 135.000.— m|n., y si no hubiera 
postores transcurridos 15 minutos se efectuará 
la su..asta —SIN BASE— un camión marca 
“G.M.C.” modelo 1946, motor N9 27029113 ro
dado 700 x 20, color rojo caja y cabina, con 
6 ruedas completas en perfecto estado de fun
cionamiento, el que puede ser revisado un el 
domicilio del depositario Judicial señor RA
MON RIVERA calle Florida N’ 953 de esta 
Ciudad .Ordena el señor Juez de Ira. Instan
cia en lo Civil y Comercia'. 4ta. Nominación 
en autos caratulados Juicio Ejecución Pren
daria “Nadra Sociedad Anónima; vs. Boseh Rato ’ 
Expediente N9 31249|64.— Seña 30 0|0. Sabio a- 
probación Subasta.— Comisión de Ley cargo 
comprador. Edictos: 3 días Boletín Oficial y 
El Intransigi nte.

Importe: $ 405.— e) 22 al 2610|64

N? 18582 — POR EFRAIN RAC1OPPI
REMATE JUDICIAL

Una camioneta marca “DODGE” mod. 1930
— SIN BASE —

El 19 Noviembre 1964, hs. 18, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base una camio
neta marca “Dodge”, mod. 1930, motor N9 J 
76—451, patente N9 21.224 en poder del deman 
dado puede verse en Pje. Yapeyú N9 2521, 
ciudad. Ordena Juez Paz Letrado N9 2. Juicio: 
“Emb. Preventivo: “Altobelli, Victorino J. vs. 
Flavio Marañón. Expte: 8526|62. Seña 30%. 

Comisión cargo comprador. Edictos 3 días B. 
Oficial y El Tribuno.
Importe $ 405.— e) 21 ai 23|10|64

N9 18681 POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

• CASA UBICADA EN CALLE
V. López n’ 388. ciudad 
BASE: $ 28.666,66 %

El 19 Noviembre 1964, hs. 18. en Caseros 
1856, ciudad, remataré con base 2|3 partes de 
su avaluación fiscal o sea de $ 28 666,G6 
un inmueble de prop. del demandado Sr. Do
mingo Marínalo ubicada en la calle V. López 
N9 388 entre calles Sgo. del Estero y G- Gua
níes, ciudad, según título reg. a fo io 1, asien 
to 1 del Libro 57 de R. I. Capital. Sección B, 
Manzana 73, Parcela 34. CATASTRO N9 3212. 
la prop. cuenta con un usufructo a favor de 
Josefa Montagno de Marinare, mientras viva, 
ng. asiento 1. Ordena Juez de Ira. Instancia 
C. C. Ira. Nominación. Juicio: “Mena, Anto
nio vs. Mai inaro, Domingo”. Emb. Preventivo. 
Expte: 44.445163. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 15 días B. Olici'al; 10 días 
Foro Salteño y ,5 días en El Tribuno.
Importe: $ 810.00 e) 21|10 ai 10|ll|64

N9 18679 — POR: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL

i JUEGO COMEDOR. 1 HELADERA GOLTAR. 
1 MAQUINA DE COSER BROMBERG. — 
1 COCINA A GAS ARTHUR MARTIN. El día 
13 de Noviembre de 1964, a horas 19,uO en 

Pe.legrin! 237 — Salta. REMATARE:
— SIN BASE —

1 Juego de Comedor esti.o vienés con mar- 
quest ría, compuesto de una mesa, un bargue
ño con cuatro puertas, un aparador con tres/ 
piurías, cuatro sillas, dos sillones — Una He
ladera marca “Go.tar ’ de lujo, gabinete color 
verde, corriente alternada, serie 108945, mode
lo 1950 — Una máquina de coser marca 
Bromberg con cuatro cajones N" 89823 y una 
Cecina a Gas natural marca Arthur Martín, 
con tres hornallas y horno. Todos estos bienes 
se encuentran en poder del depositario judi
cial señor Asmat Gastal, en la ciudad de Ro
sario de Lerma, Dpto. del mismo nombre de 
esta capital. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial en juicio: “Mena Antonio vs. Gastal, 
Asmat, Prep. de vía cj cutiva — (Hoy Eje
cutivo) — Expte. N9 46.817164. S ña de prác
tica. Comisión de ley a cargo del comprador. 
Edictos por tres días en los <1 ¡arios Boletí . 
Oficial y ej Intransigente. — RICARDO GU
DIÑO, Martiliero Público.
Importe 8 295— c) 21 al 23llO'c

N.- 11678 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

UN INMUEBLE CON ESTABLECIMIENTO
DE GRANJA — BASE $ 5C0.000.— .

E. dí.i 20 de noviembre de 1964, huras 19,Oe, 
4'-.J.grmi 23?, &ka. REAi.AT.iliL: con kuj 
ce í 506.660 tQuinientos mil pesus moneda na- 
cioiiu.) un inmueble con establecimiento de 
granja, con todo lo edificado, cercado, plan- 
tadu y adh.ridu al suelo. Dicho inmueble sv en 
ciientra ubicado ui el partido de Vvlarde, Dpto. 
ó.- esta capital y le corresponde a duña Ramo
na Bernardina Spaventa de Coraita, por título 
reg.s:rado a fo io 161, asiento 8 del libro 91 
R. I. de la capital. Catastro N9 2214 Valor 
fiscal: 810.000 ■—• Superficie límites y otro.: 
datos, los que dan su título nombrado pr<< 
dentemente. En el acto del remate el 26 1 
como seña y a cuenta del precio, saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
l,a causa. Comisión de ley a cargo del compra
dor. La base estipulada corresponde á la deu
da hipotecaria a favor del Banco Provincial 
cié Salta. Ordena el señor Juez de Primera 
instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio contra: Spaventa de 
Cora'ta Ramona Bernardina, Ejecución de sen 
tencia. Expte. N9 42865 62. Edictos por quince 
días en los diarios B. Oficial y El Economista 

y por 4 días en el Intransigente. Se notifica por 
este mismo edicto a losi acreedores embargantes 
que da cuenta el informe de la D.G.I. que 
corre agregado a fs. 16|17 de autos; Señores: 
Natahan Mendelberg y Banco de la Nación 
Argentina, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus der-eos dentro del término de 1 y 
si así lo quisieren. — RICARDO GUDIÑO — 
Martiliero Público.
Importe $ 816— c) 21) 10 al 10|ll¡Cl

N.’ 18.68
Por: MIGUE_ A. GALLO CASTELLANOS 

J UD1CIAL
MAQUINA EMPAQUETADORA

. Y 10 BOLSAS PIMENTON
EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1964, a hs. 17, 

en Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BA
SE, una máquina empaquetadora (envasa y 

li.rni) marca “Empaka” Ind. Arg. con motor 
monofásico 226, s|func. y ii'iez bolsas de pimen
tón con 56 kilos aproximadamente cad'a una 
bivn-es estos que pueden ser revisados en el 
domicilio donde se efectuará el remate. En el 
acto 36 % de seña a cuenta precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 3 días en los diarios 
Boh tín Oficial y El Tribuno. Ordena señor 
Juez de l9 Instancia C. y C. 29 Nominación en 
juicio: LAUFER,, Enrique é hijos S.R.L. vs. 
SALOMON, Emilio y A'fredo — Ejecutivo”. 
Imp. $ 295,00 e) 21 al 23|10!64

N‘? 18667
Por: MIGUEL A. GALLO CAS_____ _

JUDICIAL
HELADERA A KEROSENE

El 9 DE NOVIEMBRE DE 1964, a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré SIN BASE, 
una heladera a kerosene marca “NOVA”, sin 
funcionar falta cerradura dé puerta y meche
ro, la que puede ser revisada por los intere
sados en el domicilio donde se efectuará e* 
remate. En el acto 30 0|0 de seña a cuenta pre
cio. Comisión cargo comprador. Edictos 3 día? 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransigen
te. Ordena señor Juez de Paz Letrado N9 1 
< n juicio: Ejecutivo EL CARDON S. A. vs 
Norb.rto Luis CORNEJO”, Expte. N9 11.426|64 
Importe $ 295,— e) 21 al 23I1O|64

N9 18657 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — JUDICIAL: Medicamentos y Muc 
bles y Utiles de Farmacia: Balanzas, Frascosi 

Camilla de Laboratorio; potes de vidrio, 3 
Cuerpos Estantería y 2 Mostradores de Cedro.

El día 36 de octubre de 1964 a horas 17. 
Avda. 9 de Julio 243, de Metán, Remataré 
Sin Base: medicamentos y muebles y útiles 
de farmacia: 2 balanzas ‘'Gramataria”, 3 cuer 
pos estantería y 2 mostradores de cedro; fras 
eos de cristal anchos y angostos, 1 camira a- 
cero laboratorio; potes de vidrio de diferen
tes tamaños; frascos “Pasmo Salvi’’; G'argan 
tizol. Terramicina Inyecto! “Bricreen; cajas 
“Gastolax. Renagón, Teanul'osi, ampo'las es 
pirales caracol, anilina Colibrí, sulfato quiñi 
n'a, esencia Trementina, bolsas de agua ealien 
te de goma y vendas que se encuentran en 
poder del demandado, domiciliado en El Gal 
Pón—Metán. En el acto del remate el 36 o|o 
del precio de venta y a cuenta del mismo 
saldo ai aprobarse la subasta. Ordena: sr. 
Juez de 1» Instancia C. y C. del Distrito Ju 
dicial del Sud, Métán en Expte. 2227|62: Ger 
mina! S.R.L. vs. Ruíz Huidob o. Julián— 
Cobro ejecutivo de pesos. Comisión a cargo 
del comprador. Edictos: 8 dfas en Boletín. Ofi
cial y El Tribuno.

JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON
Importe ? 295-— e) 20—16 a’ 29—10—64.

N9 18656 — Por: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — JUDICIAL: 1 Juego de Dormito
rio, 2 Camas Frovenzales 1, 1 Elástico de Fleje 

y 1 Guardarropa de Nogal.
El día 30 de octubre de 1964 a horas 18 en 

Avda. 9 de Julio 243 de Metán, Remataré Sin 
Base: 1 juego de dormitorio completo. 1 g.iar 
darropa. de nogal, 2 camasi provenzales y 1



                
_. íáíIL-EXI^l. OKLCi, A-U_________ :______

---------- ¡„j.-ae--jg --~v-
e ástico de fleje, que so eñcueiftrail 'ViP'-'pUdSá!
del demandado, domiciliad,, en El Gd>lpón - - '
Metan. En el acto , del remate el 30 o|o >1 1
precio de venta y a cuenta del m'smo, sa do
al aprobarse la subasta. Ordtna: Sr. Ju: z de
1* Inst. C. y C-, del Distrito Judicial del S.id,
Metán, en Expte. 3053(62. Romeri Luis vs.
Ruiz Huidobro, Julián —Cubro ejeou ivo d
pesos. Comisión a cargo del comí?.ador. Edic
tos: 4 días en Bo etín Ofic a y E Tribuno.

JOSE.ALBERTO &OMEZ RINCON
Importe ? 295.— e) 20 al 23—10—64.

N9 18651 — por: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL — DERECHOS V ACCIONES

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

y 30. en Caseros 374 de esta Ciudad, remata &
sin base y al contado, lo siguiente: 1— Los
derechos y ac'cionos que le corresponden a la
demandada, en e. inmueb e ubicado en eai.e
Córdoba de esta Ciudad, consistente en la
tercera parte indivisa, en condominio y partes
iguales, con sus hijos;. tíiulos registrados a
folio 491, asiento 7 del Libro 35 do R i- Ca
pital, Catastro N,J 4644.. 2— Los derechos y
acciones que le co responden a a demandada
en e. inmueble ubicado en calle Córdoba de
esta Ciudad, en igual situación que el ante
rior; títulos a £o io 380,- asiento 367 del Lluro
1S de Títulos Generales, Catastro 1117. tí’.-ña:
30% a cuenta compra. Comisión de ey a cai
go comprador. Ordena el Sr. .Juez de 1° Ins
tancia 2’ Nominación C. y C. en juic.o Ñ’
32.395 “embargo preventivo— Gustavo A-
Bollinger vs. M. P. de Co lavino’ ’ — Publi
cación 5 días en Boletín Oficia, y El Intran
sigente. 'ADOLFO A. SYLVESTER Mar
tiliero Público,
Importe $ 405,00 , e) 19 al 23¡10¡64

N? 18625 — Por: Juan Alfredo Martearena
JUDICIAL — SIN BASE

Un Inmueb e en Cafayate (Pueblo)
El día 1'9 de Noviembre de 1964 a horas 16

y 30, en nri escritorio ñ'e calle Alberdi N1’ 42b
de esta ciudad, remataré SIN BASE y al me
jor postor, los siguientes lotes é inmu.bus
que figuran anotados & ío.io 11 Asiento 3 —
del libro 1 de Cafayate —Catastro N9 304, y
folio 131 Asiento 2 del libro 2 Catastro 304 —
también de Cafayate a nombre de Ami Ostet
kamp de Muntwyler ó Ana Osterkamp <le
Muntwyler. ORDENA: El señor Juez d'e Ira.
Instancia C. C. 2da. Nominación, en el juicio
Quiquinte, Benjamín vs. Muntwyler, Ami O. de
Expte. N9 35.055(64. EDICTOS: Por 10 días
en -el Boletín Oficial y 8 días en el Intran
sigente. En el acto del remate el comprador
abonará el 30 0|0 como seña y a cuenta del
precio total y el saldo una vez aprobada la
subasta. Comisión de ley a cargo de1 compra
dor. Informes: de 9 a 12 y 16 a 20 horas en
Alberdi N9 428—Ciudad.

Importe: ? 405.— e) 16 al 29(10(64
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i4- 18579 — Por: JORGE RAUL DECAV1

— JUDICIAL —
Er día 9 de Noviembre de 1964, a las 16 ho

ras, en calle Urquiza 325, Ciudad, REMATARE:
!'■) 1 combinado de pie m|PHILLIPS-STEREO •
tipo F 3 ALO N° 4550 ambas ondas, cambia
dor automático PHILLIPS N’ 941—CV., c]al-
ter.-rada, 4 velocidades. Buen Estado.
BASE: ? 5.000.— m|n.
2’), 1 Piano m|F. GEISSLER'ZEITZ N’ 18724
de 84 notas, 3 pedales de. bronce, gabinete da
madera lustrada.—Buen Estado.
BASE: $ 13.000.— m]n.

Ambos bienes pueden verse en Deán Funes
, N9 600, Esq. Rivad'avia, eri horarios comer
ciales. ORDENA: Juez la. Instancia, 2a. No
minación, en autos: Ejecución prendaria Ban
co de 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 18569 — POR: RAUL MARIO CASALE
— Banco de la Nación Argentina Judicial
—• Terrenos Fracción Finca “La Población",

Dpto. General Güemes — Base S 18.666.—
El día 23 de Oc'ubre de 1964 a horas-16 30

y con la Base de ? 18-666— Dieciocho Mil
Seiscientos Sesenta y Se's Pesos Moneda Ni
cional. total de 'as dos terceras partes de su
valor fiscal. Remataré dinero de1 con.'ado y al
mejor postor ’a fracción de tierra pa’te inte
g-rante de la finca “ La "Población”, designa
dos como lotes 19 20. 21, 22 y 23 del plano
archivado bajo N’ 278. títu o registrado a fo
lio 343 As. 1. Libro 13 del R.I. de Gral. Güe
mes Catas'ro N’ 2 905. con todo o edificado,
p autado, c -rcado y adherido al suelo y con
las medidas y demás datos que figuran en los
títu'os precedentemente mencionados. 'O dena
S- S. el señor Juez Federal en el juicio Expe
diente N9 54.128|19G3 —“Ejecución —Banco de
la Nación Argentina vs. Nallín. Pedro Víctor.
Edictos por diez días en el Boletín Oficial y
El Intransigente, comisión de ey a c'argo del
comprador. Informes: Suc. Salta Banco de la

Nación Argentina, Mitre esq. Belgrano yjo al
suscripto Martiliero, Mitre 398 Salta. Capital?
T. E. 14130. Raúl Mario Casa e. Martiliero Pú
blico.

• JAIME ROBERTO CORNEJO
Secretario Juzgado Federa.. Salta

Importe ? 405— e) 9 al 23—10—64.

N’ 18567 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial —Inmueble —Base $ 68000.— m(n-
El día 30 de noviembre de 1964. a horas 18

en 61 loc'al sito en calle Buenog Aires N9 80
escritorio 10 de esta ciudad, remataré con la
Base de $ 68.000.— m|n. (Sesenta y Ocho MU
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 ni a-
superfibie 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. Nomencatura catastral: Partida N"
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
vinciai de Salta vs. Zorpudes Antonio p. —
Embargo Preventivo (Ejecución de Hono a
rios)’’, Expte. Nv 11788|64. En el acto del re
mate el 30 o|o a cuenta del precio de venta.
Comisión a cargo del comprador.— Cites? a
los acreedores señóle”: Mangione y Bat.Ocochk
a hacer valer sus derechos- bajo apircibim'e’í
to de ley si así no lo hiele en (Art. 481 d"1
Cód. de Proc.).— Edictos 30 días en Ro otín
Oficial y 20 en El Economista y 10 en E In
transigente.— Salta Octubre de 1964.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 900— e) 9110 al 20dl|64.
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•uiuLuré Sin Base, los derechos' y acdíbnesJ'qúé
-e corresponden al señor Raúl R. Moyano, so
bre el inmueb.e ubicado en Pasaje Soria (Pe-
uernera ai 2U0), individualizado como lote N?
Jé uel plano N'-1 1446 del legajo de pialaos Ca-
p.cu.., con medidas,' Superficie y linderos que
■ e acuerda su Titu.o registrado ai folio 57,
asiento 2 del libro 220 de R.I. Capital. Ca
tastro N9 19.129. Valor fiscal ? 10.000.— m|n.
En el acto do remate el comprador entregará
el 30 o|o d’el precio íte venta y a cuenta del
mismo, el sa.do una vez aprobada ;a subasta
por el señor Juez de .a’ causa. Ordena: Sr.
Juez d'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 15 días en .Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 3 días en El
intransigente.

JOSE ALBERTÓ CORNEJO
Importe $ 810.— ■- e) 6 al 27—10—64.

N. 18510 — Por: JOiá'E ALBERTO CORNEJO
JuDICIAL: Inmueble ubicado en Calle Alsina

N9 1245 — BASE $ 159.200— m'¡n.
El día 6 de noviembre pxmo. a las 17 hs.,

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 Alvear y Bolívar, in
dividualizado como lote N9 18 a del plano N’
1571—bis del legajo de Planos de la Capital
con extensión de 8.— mts. de frente por 16.50
en su costado Este y 22.— mts. en su costa
do 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
remate el comprador entregará el 30. 0|0 del
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el Sr.
Jutz 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 SoMs
ñ'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|1O|64

N? 18492 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial —Inmueble —‘Bace $ 81.333 33 mln •
E’ día 11 de Noviemble de 1964, a horas 18. ’

en el local sito calle Buenos Aires 80 escrito ’■
río 10 de esta ciudad, remataré co.n la Base 1
do. $ 81.333.33 m|n., equivalente a las dos ter'1
coras paites de su Valuación fisca’, el inmue'1
ble ubicado en esta ciudad sobre ’a cal'e 2'P
de Mayo entre las de Belgrano y Gral. Güe1'
mes, señalado con e' N’ 266, con extensión ’jP’
límites, que constan en su título inscripto a fo 1
'io 128 asiento 7 del Libro 112 de R.I. de fá',’
Capital. Nomenclatura, catastra': Partida 302l4’."
Ordena señor Juez de 1’ Inst. 5* Nom. C. 'S’"
C. en los autos caratulados “Mena Anton:V,íl
vs. Pacheco, Leonela B, de —(Ejecutivo” — ‘
Expte. N9 6059|61. Cítase a los acreedores
potecarios y embargantes, señores: Instituto
Nacional de Previsión Social, Nico ás GulílSr
mo Bazán y Emilio Alberto Batel, para qué
dentro de los nueve días comparezcan a hqi
cer valer sus derechos como tal, bajo apeiSiJL
bimiento de ley (Art. 481 de: Cód. de Proc.).
Seña en e' acto 30 o|o ’a cuenta úel precio de
venta. Comisión a cargo del comprador Edlc
tos por 15 días en Boletín Oficial y El IntratT’
si gente. •

ARTURO SALVATIERRA '
Importe $ 810— e) 2 al 23—10—6'4-. ’

N’ 18426. — Por: JUSTO C. FIGUER’O'Á'1
CORNEJO — JUDICIAL — VALIOSISIMOS'1
INMUEBLES UBICADO EN ESTA PRb’VlN-"1

CIA DE SALTA " *
El día lunes 23 d? Noviembre de 1964* i,a’’tón

N’ — 18586 — Por: CARLOS 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
lle Santiago del Estero 655 ciudad, Remata
ré un inmueble ubicado en esta ciud'ad con
frente al pasaje Daniel J. Frías N’ 1771. en
tre las calles Moldes y Chacabuco, que'le co
rresponde al demandado por título que se re
gistra a folio 76. asiento 2 del libro 210 de R.
I. de capital, ca'avi'o 15-587 Sec. F. m'an-

-zana 32 b. parcela 19; Con Base de $ 100.000
m|n. (Cien Mil Pesos Moneda Naciona ). im
porte de la deuda hipotecaria que mantiene di
cho inmueble. Ordena señor Ju§z en lo C. y
C. de l’t Nominación en autos: Ejecutivo “E-
duardo Farah vs. Miguel Las Heras”. Expte.
N9 45.039(63. Seña: 30 o|o y comisión de a-
ranceL en el acto del remate. Saldo: a la a-
probación Judicial de la subasta. Edictos 15
días en Boletín Oficial y El Intransigente.----
Salta, 8 de octubre de 1964. Carlos L- Gunzú 37,30 en mi Escritorio de remates de la calle
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Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad Remataré 
las siguientes propiedades: í9) Con la Base 
de las dos terceras partes dfe la valuación 
fiscal o sea,l’a suma de $ 160.000 m|n. el In
mueble denominado “YUMIALITO” o “PALO 
HORQUETA” ubicado en el Partido de San 
Carlos Dpto. de—Rivádavia perteneciente al 
Dr. Darío F.~ Arias y cuyos títulos se encuen 
tran registrados al folio 264, asiento 5 . del 
libro 1 de Títulos de Rivadavla, Catastro N’. 
36. 2’): Con la Base de ? 2.000.000,00 m|n. el 
Inmueble que le corresponde al Sr. José Plo
res y que se encuentra en la ciudad de Gral. 
Gilemes y que ha sido designado como Lote 
A del Plano archiyado -bajo el N’ 156, según 
títulos registrados al folio 177, asiento 1 del 
Libro 6 del R. I- de Gral.. Güeme", Catastro 
N’ 2.107.-(1)
4’): Con la Base dé las dos terceras partes 
de la valuación fiscal o sea la cantidad de í 
23.883,35 el Inmueble de Sr. José Flores ubi
cado en Campo Quijano Dpto. de Rosario de 
Lbrm'a, por títulos que figuran anotados ai 
folio 882, asiento 3 dé! libro 2 de R I. de 
Rosarlo de Leima, Catlastro N’ 176.— 59) El 
Inmueble de la localidad de,Cer.iillos y que e.-: 
parte integrante de la finca “LOS ALAMOS11 
el que ha sido designado como Lote N’ 100 del 
plano 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 Cerril'o ■, Catastro 
N’ 2082, dicho bien se rematará con la Base 
de las dos terceras partes de !a valuación fis 
cal o sea el importe de 6 105-333,30 m|n. Or
dena el Sr. Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos caratulados: “BANCO REGIONAL DEI, 
NORTE ARGENTINO vs. ARIAS, DARIO F. 
Y OTROS” ¡Ejecutivo, Expte. N’ 10.G49I63. 
En el Acto de la subasta el 30% del -precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
80 días en los diarios ‘‘Boletín Oficial’’ y Ei 
Economista y por 3 días en El Intransigente- 
Comisión de Ley a cargo del comprador. — 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Martilie
ro Público.
(1) NOTA. Por una equivocación Material se 
consignó al Sr. Angel Flores, que nada tiene 
que ver en estos autos.
Importe ? 900,— e) 25|9 a’ 8(11(64

Nv 10411 — POR: ‘NICOLAS A. MOSCHETTI 
Judicial —Inmueble en la Ciudad de Metan

BI 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 
dé 3 173.883.32, las 2|3 .partes del valor fis
cal el inmueble ubicado en la calle Belg’rano 
N? 63 de la ciudad -d'e Metán, oon medidas, 
linderos y superficie que le acuerda su título 
registrado al folio 187, asiento 1 del libro 26 
R.I. de Metán, catastro N9 1795. Valor fis
cal ? 260.000. Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. del Distrito

Judicial del Sucf. Juicio cobro ejecutivo de 
pesos. Gcrchenhon, 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 á car
go del comprador. Edictos 30 cijas en el Bo
letín Oficial y 30 días en el diario El In
transigente.

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

registrado a folio 542, asiento 4 del, Libro 
8 R. I. de Rosario de Lerma, con BASE de 
Veintiocho Mil Seis Cientos- Sesenta y Seis 
Pesos con"Sesenta y Seis Centavos ($ 28.666,66 
m|ñ.) equivalente a las 2/3’partes .de su va

luación fiscal.— Acto seguido remataré la frac
ción de la finca “VILLA MERCEDES" Ubi
cada en Rosarlo de Lerma, con todo lo edifi
cado, plantado, cercado, clavado, etc. con ex
tensión 'de 8 Has. 851.79 decímetros cuadrados 
designado como lote 11 del plano 355 y que 
le corresponde a don Overáan 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 
Mi! Ocho Cientos Pesos Moneda Nacional ($ 
802-800,— m]n.) importe de la hipoteca que 

mantiene cdh doñ Domingo Nicolás y Elena 
Rufz de Nicolás.— Edictos 80 días en Boletín 
Oficial, 26 días en El Economista y 2 días 
en El- Intransigente y el Tribuno.

SALTA, Setiembre 17 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Mari. Público 

Teléfono 17260=
Importe: $ 900.— e) 22|9 al 3|11|64

N’ 18316 — POR: J.- F. CASTANIE — Ju
dicial —Finca El Bordo de San Antonio —■ 

BASE: § 4.300.000 —
El día Jueveg 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- Gilemes. con 
una extensión de 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, compuestas de casas, galpones, alam 
biados, 8 hectáreas con vid, 250 hectáre'as ba 
jo riego. Título: Le corresponde al adquilen 
te por compra realizada al señor Julio O ibe
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 3 390.000.- 
y otro de $ 75.000.— a favor de' Banco de 
la Nación $ 1.802.438; a favor del Sr. Emilio 
Espeita 3 169.233; a favor de doña Mercedes 
Dávalos Michel de Capobianc-o $ 27.528.— To 
dos asentados en el Libro A de Gravámenes 
de Campo Santo, folios 446 y siguientes. En 
el acto del remate 30 o|o como seña y a cuen 
ta de precio, saldo al aprobarse la subasta 
por el señor Juez de 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 “Bánoo Provincial de ‘Salla 
vs. Arias, Darío Felipe. ¡Ejecución Hipoteca
rla- Expte’. N’ 27749(63. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Economista, y por 
10 días en el diario El Intransigente- Juan 
Federico Castanié, Martiliero Público.

Importe: § 900.-— e) 11—9 al 27—10—64.

N? 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAl_____ INMUEBLE

BASE: $ 26.000.— m|n.
El día 27 de Octubre de 1964 a hs. 11 en 

el loc'al de calle 20 de Febrero N9 83 te la 
ciudad de Metán, remataré con la BASE de 
$ 26.000.— m|n. (VeinEisfils Mil Pesos Mone
da’ Nacional) equivalente a las dos terceras 
partes de su—valuación fiscal, el Inmueble u- 
blcaúo en el pueblo de Metán, sobre la calle 
Leandro N. Alcm, señalada con ei N9 368, in
dividualizado como lote N’ 29, según plano de 
subdivisión N9 60, con extensión de 10 metros 
de frente igual contrafrente, por 43 metros 44 
centímetros en su lado Este y 43 metros 49 
centímetros en su lado Oeste, limitando: Norte 
calle Leandro N'. Aleni; Su-5. lote 26; Este, 
lote 30 y Oeste, lote 28.— Título: folio 465 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordena se
ñor Juez de Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 
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 4853|64.— Seña en el 
acto 30 0|0 a cuenta tel precio de venta. — 
Comisión, a cargo del comprador.—-Edictos 30 

días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en El Intransigente.— Se cita a 
los acreedores hipotecarlos en primer y se
gundo término, respectivamente, señores:, Jua
na Cura dé Abraham y Abud Fidel Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el 
término de nueve días- de la primera publi
cación de este edicto,, bajo apercibimiento de 
cancelarse esos gravámenes para la escritura
ción del Inmueble a rematarse, en el caso de 
efectuarse la subasta.

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

CITACIONES A JUICIO

N9 18635 — CITACION A JUICIO:
El Dr. Enrique A. Sptomayor, Juez de Ira. 

Instancia 2a. Nominación C. y C., en el jui
cio: ‘‘González, Juan Gualberto'y Sra. vs. Ca
mila B'.anc de Meyer —Ordinario: Escritura
ción y Consignación”. Expte. N'-' 35786|64, cita 
y emplaza por veinte días a doña Camila 
Blanc de Meyer a contestar la demanda balo 
apercibimiento d'e designarle defensor ad-Iitem 
al Defensor Oficial de Pobres y Ausentes.

SALTA, Setiembre 29 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy

Secretario
Importe: $ 810.— e) 16|10 al 5|11|64

N9 18634 — CITACION A JUICIO:
El' Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Ira. 

Instancia 2a. Nominación C. y C., en el jui
cio: ‘‘Olarte, Luis Silvano vs. Camila Blanc 
de Meyer -—Ordinario: Escrituración y Con
signación’’. Expte. N9 35793(64. cita y emplaza 
por veinte días a doña Camila Blanc de Meyer 
a contestar la demanda bajo apercibimiento 
d'e designarle defensor ad-litem al Defensor 
Oficial de Pobres y Ausentes.

SALTA, Setiembre 29 de 1964,.
Dr. Milton Echenique Azurduy

Secretario
Importe: $ 810.— e) 16)10 al 5|11|64

N» 18473. — El Dr. JULIO. LAZCANO UBIOS, 
Juez de Primera Instancia en l0 Civi’’ y Co
mercial, Quinta Nominación, en expte. N9 
9817163, “DUD'EIK, Vicente vs. MARTIN. Hor 
tencia Magdalena Falco de, s/Prep. de Vía 
Ejecutiva y Embargo Preventivo” cita ’a la 
demandada por veinte días para que compa
rezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
de nombrársele un representante. Al 'mismo 
tiempo se le hace saber que se h'a t abado 
embargo sobre muebles y maquinarias que se 
encuentran en el domicilio de cal'e Olavarría 
820, ciudad, hasta cubrir la suma de SESEN
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. 
SALTA, Octubre, 8 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
. Secretario

Importe $ 810,— e) l’|10 al 29|10|64

N’ • 18429 — El Dr. Alfredo R. Amerisse 
Juez de 5* Nominación en los autos, ‘ Suce- o 
rio de Lídor0 Argamonte”, Expte. N’ 4.720|60. 
notifica a la señora Manuela Linda-ara Ríos, 
de la renuncia de su apoderado para que se 
presente a juicio con nuevo apoderado o por 
sus propios derechos en el término de 20 días, 
bajo 'apercibimiento del Art. 20 del Cód. de 
Proa, en lo C. y C-

Salta, Setiembre 18 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario

Importe ? 810.— e) 28—9—64 al 26—10—64.

CONCURSO CIVIL

N'.' 18639 — EDICTO:
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de la. Ins

tancia 3a. Nominación C. y C., en el edneur- 
so civil de don Luis Ruiz, emplaza a los 

N9 18380 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Inmueble y Fracción de Finca en 

Rosario de Lerma

El día 23 de noviembre^ de 1964, á 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 “Samerbil S.A. vs. Gastal, Asmat y La- 
mónaca, Overdan” Expte. N’ 46.389|64. Rema
taré un inmueble ubicado en Rosario de Ler
ma, individualizado como Sección E, Manzana 
4, Parcela 8, Catastro N9 3.099 y que le co
rresponde a don Asmat Gastal, según título
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acreedores para que presenten al Síndico Dr. 
Atilio Cornejo en Córdoba 46 los justificati
vos de sus créditos y los cita a la Junta de 
Verificación y graduación de créditos seña
lada para el día 26 del corriente mes de oc
tubre a horas 9 y 30, bajo apercibimiento d’e 
los Arts. 707 y, 715 del Código Procesal Ci
vil. Salta, Octubre 15 de 1964.

Dr. ROBERTO FRIAS
Secretario — Juz. III Nom. C. y C.

IMPORTE: $ 405.—
e) 19 al 23—10—1964

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

Juez de Ira. Inst. C. y C. la. Nominación de 
la provincia de Salta, eñ el Expíe. 47.266(64 
Pérez Morales Emilio sfconcurso civil ‘‘dic
tó el siguiente auto: Salta, 12 de agosto de 
1964. Resuelvo: Declarar en estado de concur
so civil a don Emilio Pérez Morales.......... Ha
cer conocer a los acreedores la formación de 
este concurso por edictos que se publicarán 
durante 30 días en el B. Oficial, 20 días en el 
Foro Salteño, 5 días en, El intransigente y 5 
días en El Tribuno,, citándolos para que den
tro de los treinta días posteriores a la úl
tima publicación de los edictos presenten al 
síndico los justificativos de sus créditos con 
las prevenciones de ley.— Señalar el día 16 
de diciembre a hs. 9 del año en curso, para 
la verificación y graduación de créditos.— Se 
hace 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(11|64

EDICTO DE QUIEBRA

N'-’ 18601 — QUIEBRA
Ricardo Alfredo Reimundín Juez en lo Ci

vil y Comercial hace saber por ocho días qu.i 
se ha decretado la QUIEBRA de Tomás Al
varo Sosa. Exp. 20.371|58, debiendo los, 
acreedores presentar los documentos just.t.- 
cativos de sus créditos al Síndico Luis F. 
Alsina Garrido domiciliado en San Martín 198. 
FIJASE la audiencia del día 20 de Noviem
bre a horas 9,30 para que tenga lugar la 
Junta de Verificación y Graduación de Cré
ditos. ORDENASE la ocupación de todos los 
bienes y documentos del fallido. PROHIBESE 
hacer pagos o entregas de efectos al fallido, 
ORDENASE la retención de toda la corres
pondencia epistolar y telegráfica del fallido y 
líbrese oficio al señor Jefe de Correos a fin 
de que retenga la correspondencia. COMUNI
QUESE a los demás Juzgados la declaración 
d? la Quiebra.— INTIMASE a todos los que 
tengan bienes y documentos del fallido para 
que los pongan a disposición del Síndico. DE
CLARASE la inhibición general d’el fallido.

Salta, Octubre 13- de 1964.?

Dr. ROBERTO FRIAS
Secretario - Juz. III Nom. C. y C.

IMPORTE: ? 405.—
e) 15 al 26—10—1964 

dencia epistolar y telegráfica del fallido, la que 
sená abierta por dicho funcionario en presen
cia de éste, o por el Juez en su ausencia, de
biendo entregar la que resulte de carácter me
ramente personal. IV.— Intimar a todos los 
que tengan bienes y documentos del fallido 
los pongan a •disposición del señor liquidador, 
bajo las penas y responsabilidades correspon
dientes. V.— Decretar la prohibición de hacer 
pagos o entregas de efectos al fallido, so pe
na, a ¡os que lo hicieren, de no quedar exho- 
-=rados en virtud de dichos pagos o entregas, 
de las obligaciones que tengan pendientes a 
favor de la masa. VI.— Disponer se proceda 
por el liquidador a la ocupación de todos los 
libros y papeles del fallido en la forma esta
blecida en la Ley de Quiebras. VE— Decretar 
:a inhibición general del fallido, oficiándose 
a sus efectos, a la Dirección General de In
muebles. VIII.— Comunicar la declaración de 
esta quiebra a los demás tribunales locales, 
a los fines del art. 122 de la citada Ley de 
Quiebras, dándose intervención al señor Fis
cal en lo Civil y Comercial. _IX.— Désignar 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 de 
esta Ciudad de Salta.

Dr- Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe: .? 432.— e) 13 al 26|10|64

EDICTO CITATORIO:

N" 18696
REF. Expte. N’ 2339/54. SOLICITA APLI

CACION Art. 233 DEL CODIGO DE AGUAS.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 233 dei 
Código de Aguas, se hace sabe, que ERNES
TO CARRARO tiene solicitado desmembra
miento de concesión de agua pública a su 
nombre, para irrigar una superficie de 10 1920 
Has- del inmueble compuesto por os otes 
N’-’s. 4, 5, 6 y 7 de la Finca “La Población’’ 
(zona Loteada) catastros N’.’S. 2847, 2848, 2849 
y 2850 respectivamente, ubicado en el Dito, 
le GRAL. GÜEMES, Distrito de Campo San
to; a desmembrarse de la Concesión (Art. 233 
C. de Aguas) originaria dad’a por Dcto. N° 
4764/53 (Expte. N’-1 730/48), con uffa dotación 
de 5,27 1/seg. en época de abundancia a de
rivar del RIO MOJOTORO (margen) izquier
da) por medio de la hijuela “La Población”, 
con un caudal del 10.58% de una porción de 
las 10 1)2 en que se ha dividido el Río median
te una acequia de subderiv’ación que arrinca 
de un comparto a construir y t’on carácter 
PERMANENTE Y A PERPETUIDAD. En 
época de estiaje la propiedad Ü" refo enc-n 
tendrá derecho a un turno de 21 hs. OS minut. 
20 segundos cada 7 días por medio de la ace
quia mencionada (“La Población”).

SALTA,

Administración General de Aguas de Salta 
Imp. ? 405,— ff ' e) 23|10 al 5|>1|64

N‘.’ 18658 — BANCO DE LA NACION AR

GENTINA — EDICTO

El Sr. Juez Federal de Salta cita a los se
ñores Raúl Alfredo Izaguirre y Bruna Carmen 
Zuccarelli de Izaguirr'e, ai juicioi que les si
gue el Banco de la Nación, Argentina, en Ex 
pte. N’ 53.760|63, por cinco días, para que 
comparezcan a estar a derecho bajo apercibi
miento de que si dejaren de comparecer y ven 
cido el téimino de la citación se le nombrará 
Defensor que los represente.

Secretaría, Setiembre 9 de 1964.

JAIME ROBERTO CORNEJO
Secretario Juzgado Feder'al, ;Salta

Va'or al Cobro ? 415.— e), 20'al 26|10|64.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'-‘ 18697 — CONTRATO SOCIAL DE 
“DATIVO MATEO E HIJO S.R.L.”

En Salta, República Argentina, a los trece 
días del mes de Octubre del año mil nove
cientos sesenta y cuatro, entre los señores: 
Don Dativo Mateo, español, Oas'ado y Don 
Luis Leopoldo Mateo, argentino, soltero, am 
bos domiciliados en la calle Balcarce N’ 415 
de la ciudad de Salta y hábiles para contra
tar, convienen en constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con arreglo a la 
Ley 11.645, ,1a que s'e regirá por las siguien
tes cláusulas:

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO LEGAL:

PRIMERA: La Sociedad girará bajo la de
nominación de ‘.DATIVO MATEO E HIJO 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA” y tendrá su domicilio y asiento prin 
tipal de sus negocios en la ciidad de Sa ta, 
pudiendo instalar sucursales y lo agencias y lo 
representaciones en cualquier .lugar de la Re 
pública o del Extranjero.

DURACION DE LA SOCIEDAD:

SEGUNDA: La duración de esle Contrato 
será de cinco años con opción de los .-.ocios 
de una prórroga de cinco años más a con ’ar 
desde el Primero de octubre de mil novecien 
tos sesenta y cuatro, fecha ésta a la que se 
retrotraen las opei aciones, derechos y obliga
ciones sociales. Quedará automáticamente é 
indefinidamente prqnogada por otros pe io
dos igu’ales, de cinco años a menos que si 
seis meses antes de vencer cualquier perío
do de Cinco años, algunos de los socios ma
nifestara por telegrama co'acionado la volun 
tad de no continuar con la p órroga de la 
Sociedad. En tal evento se procederá del 
modo proscripto en las cláusulas de diso
lución.

OBJETO DE LA SOCIEDAD:

TERCERA: La Sociedad tendrá como ob
jeto principal ejerCer representaciones, man
datos, agencias, comisiones, consignaciones, 
gestiones de negocios. Asimismo podrá dedi
carse a actividades industriales, comerciales, 
agrícolas-g-anaderas. financieras, de importa 
Ción, exportación y podrá formar' parte de 
cualquier otra Sociedad creada o a crearse 
ya sean civiles o comerciales, suscribiendo 
aportes de capitales y ejercitar los dcicehos 
que le acuerden los Contratos respectivos. La 
enunciación que antecede reviste carácter 
simplemente enunciativo y no limitativo, o 
sea que la Sociedad podrá dedicarse a toda 
actividad que considere conveniente.

CAPITAL' SOCIAL:

CUARTA: El Capital está constituido por 
la suma de Cien mil pesos moneda nacional, 
dividido en Lien cuotas de mil pesos cada 
una, que los socios han suscripto é integrado 
en su tota’idad en la siguiente forma: El se
ñor Dativo Mateo suscribe setenta cuotas, o 
sea, Setenta mil pesos moneda nacional, 
y el Señor Luis Leopoldo Mateo suscribe Trein
ta cuotas, o sea, Treinta mil pesos mon. nae. 
Estos aportes han sido integrado totalmente 
en la proporción que h'an suscripto cada uno 
de los socios en bienes que Se transfieren en 
este acto a la Sociedad y que lesu'tan del 
Inventario practicado al día Pirtmero de Oc; 
tubre de mi! novecientos s-senta y cuatro, 
suscripto por los socios debidamente certi
ficados por el Contador Público Nacional Don 
Agustín Luis López Cabad'a y que forma trai
te del presente Contrato-

ADMINISTRACION
QUINTA: La administración de la Sociedad 

será ejercida por cualqiüe/a de los socios con

N‘‘ 18570 — EDICTO DE QUIEBRA:
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo 

Civil y Comercial, hace saber por cinco días, 
que en los autos “Convocatoria de acreedores 
— MORA, José Carlos’1 Expíe. N? 27.235, Se 
ha dictado la siguiente resolución: “Salta, 12 
de. agosto de 1964— Y VISTOS... Y CONSI
DERANDO:..- RESUELVO: I.— Declarar 
en estado d’e quiebra a don José Carlos Mo
ra, con domicilio en la localidad de General 
Güemes, calle Alem N’ 180, de esta Provin
cia. H.— Señalar el día 20 de Julio de 1962 
como fecha provisoria de la cesación de pa
gos. IH.— Oficiar al Señor Jefe de Correos 
y Telecomunicaciones, Distrito Salta, para que 
reténga y remita al liquidador la correspon
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cargo de gerente y el uso de la firma social 
será realizada por los mismos en forma Con
junta o indistinta,, exceptuándose los casos de 
compra o venta de Bienes Inmuebles y cons
titución de hipotecas; en la que se requerirá 
la firma conjunta de los- dos socios gerentes. 
Los gerentes tendrán todas las facultades con 
feri'das par la. Ley once mil seiscJentos cua
renta y cinco y son los representantes legales 
de1 la Sociedad en todos los actos -administra 
tivos, comerciales, civiles, judiciales o extra
judiciales con las limitaciones mencionadas en 
el presente contrato,

SEXTA La Sociedad llevará un libro de 
Actas rubricado para registrar todas las de
cisiones d© los-socios, necesarias para la con 
ducción de la misma.

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL

OCTAVA: Anualmente en el mes de Diciem 
bife, se practicará el Inventario y Balance Ge 
neral, quedando automáticamente aprobado, s: 
dentro de los treinta días posteriores que sea 
puesto a disposición de los soc'OS, no fuera 
impugnado u observado por los mismos, de
biendo documentarse la impugnación por tee 
grama colacionado, -dirigido al otro socio.

UTILIDADES Y PERDIDAS

NOVENA: Luego de efectuadas las amor
tizaciones, previsiones y reservas de carácter 
legal, las utilidades o pérdidas serán distri
buidas de la siguiente manera: Para ei socio 
s'eñor Dativo Mateo el setenta por ciento y 
para el socio señor Luis Leopoldo Mateo el 
treinta por ciento.

DISOLUCION

DECIMA: En caso de retiro voluntario de 
uno de los socios, el restante tendrá de echo 
preferente para adquirir las Cuotas del socio 
que se retira.— Se deja aclarado que las cuo
tas de capital de cada socio no podrán ser- 
total ni parcialmente cedidas, sin la confor
midad del otro socio.

DECIMA PRIMERA: En caso de fallecimien 
to o incapacidad legal de cualquii . ¿t d, los 
Sodios, sus herederos o representantes legales 
podrán optar entre continuar- la sociedad- de
biendo en tal caso unificar su representación, 
o solicitar el reintegro de su capital social.— 
En este último caso el capital a reintegrar 
estará dado por las cifras del último balance 
y en proporción a las cuotas sociales del so
cio incapaz 0 fallecido.— La suma que resu - 
te, será reintegrada en cuatro semestres "igua
les y consecutivos sin interés, venciendo el 
primero a los seis meses del fallecimiento o 
de la incapacidad declarada judicialmente.

DECIMA SEGUNDA: Cualquier diferencia 
que suscitare entre los socios o entre éstos y 
la Sociedad, durante la existencia de la co
munidad o al tiempo de disolverse, señá de- 
rimida sin forma de juicio y de modo suma
rio, por árbitros arbitrado-.es, amigables com 
ponedores, nombrados uno por cada parto, y 
en caso de discordia, los elegidos podían de
signar un tercero, • cuyo fallo será inapelable, 
los términos para prueba, sentencia, etc., se
rán Cada uno d'e ocho días hábiles y de ca • 
rácter improrrogable.— Las sentencias deberán 
ser cumplidas dentro del término que los ár
bitros fijen en cada caso, so pena de mu ta 
a cargo d'e la parte vencida, que aquellos es
tablecerán oportunamente y que ing: osará a 
la cuenta particular- del socio ganador de la 
contraversia.

En todas las cláusulas precedentes, los sus
criptos dej'an formalizado el presente Contrato 
de Sociedad -de Responsabilidad Limitada o- 
bligándose a un fiel y estricto cumplimiento. 
De conformidad, firman tres ejemplares de 
igual tenor y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicado precedentemente.

Dativo Mateo — l/uís Leopoldo' Mateo
Importe $ 2.625.— e) 23—10—6-1.

AMPLIACION DE CAPITAL

N'-’ 18698 — En la Ciudad de Salta a los 
veinte días del mes -de Octubre de mil nove
cientos sesenta y cuatro se reúnen los seño
res: José Luis Party, argentino, mayor de 
edad, casado, y Luis Alberto Rarty, argentino, 
mayor de edad, soltero, ambos domiciliados 
en calle General Güemes quinientos treinta y 
dos 'd'e esta Ciudad y dicen:

aj Que son los únicos socios componentes 
-de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que gira en esta plaza bajo la razón social 
de ”1-Iorse Power Sociedad de Respons'abi idad 
Limitada”, que Se constituyera mediante ins 
truniento privado del treinta de septiembre 
de mil novecientos .cincuenta y siete, inscripto 
en el Registro Público de Comercio de la Pro 
vi.iuia de Salta, a folio doscientos setenta y 
nueve, asiento tres mil setecientos treinta del 
libro veintisiete d'e “Contratos Sociales y pro 
rtoga por instrumento privado del veintiocho 
de septiembre de mil novecientos sesenta, ins 
cripto al folio ciento veinte y tres asiento cua 
tro m.l trescientos noventa y seis del Libro 
veintinueve de “Contratos Sociales’ de ese 
mismo Registro, siendo el señor José Luis 
Party titular de quinientas cuotas sociales de 
un mil pesos moneda nacional cada una se
gún Consta en el contrato original referido é 
instrumento privado de ampliación de capital 
de fecha veintiocho del mes de Noviembre de 
mil novecientos sesenta y tres, inscripto e.i 
el Registro Público de Comercio de la Pro
vincia de Salta a folio seis, asiento número 
cuat.o mil novecientos noventa y siete del li
bro treinta y uno de “ Contratos Sociales”, y 
el señor Luis Alberto Party titular de las 
quinientas cuotas restantes por cesión que le 
efectuaron los señores Andrés Miguel Angel 
y Domingo Antonio Regin'ato, según consta 
en el instrumento privado suscripto el dieci
nueve de Julio de mil novecientos sesenta y 
tres que se inscribiera a folio trescientos vein 
tidós, asiento cuatro mil novecientos diecisie 
te del libro treinta de “Contratos Sociales’’ 
del Registro Público de Comertio de la Pro
vincia de Salta, e instrumento de amp iación 
de capital de fecha veintiocho ü'e Noviembre 
■del año mil novecientos sesenta y tres, men
cionado más arriba.— b): Que en su carácter 
de únicos componentes de la mencionada so
ciedad resuelven de común acuerdo amp.iar 
el Capital Social de la misma de pesos Un 
Millón Moneda Nacional (m?n. 1 000.000 —) a 
pesos Dos Millones Moneda Nacional (m?n.

2.000.000.—), modificando en consecuencia la 
ivirte pertinente a la cláusula quinta del Con
trato Social original y ampliación 'de Capital 
de fecha veintiocho- de noviembre de mil no
vecientos sesenta y tres y suscribiendo las mil 
nuevas cuotas de Capital de Un Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 1.000.—) cada una en 
la proporción de quinientas cuotas o sea Qui
nientos Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 
500.000.—) el socio señor José Luis Party, y 
quinientas cuotas o sea Quinientos Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 500.000.—) el Socio 
Luis Alberto Party.— Las ipencionadas cuo
tas suscriptas quedan integradas de a siguien 
te manera: El señor José Luis Party, trans
fiere a favor de la sociedad y hasta la con
currencia de los suscriptos d'el saldo acreedor 
do su cuenta particular que resulta de B'a 
lance General practicado al día treinta de sep 
tiembr-e de mil novecientos sesenta y cuatro 
Conforme a derecho y debidamente certificado 
por el Doctor en Ciencias Económicas. Con 
tador Público Nacion'al don: Víctor A. Arre 
yo, matrícula número cincuenta y uno del Con 
sejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Salta, el que se agrega por separado forman 
do parte del mismo; El señor Luis Alberto 
Party transfiere a favor de l'a sOCiedal s>i 
nía de Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal (m?n. 300.000.—) del saldo acreedor de su 
cuenta particu’ar que resulta del Balance Ge 
neral mencionado más arriba, y dos (2) p'a- 
garés de la firma de los señores Antonio Vi- 

gueras — Martín Antonio Haro, con) domicilio 
en la localidad de Colonia Santa Rosa Pro
vincia de Salta, de pesos Cien Mil Moneda Na 
cional (m$n. 100.000.—) cada uno, con ventó-' 
miento los días diez de los meses de Agosto 
y Septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco, respectivamente.— c) Que retraen los 
efectos legales del presente instrumento, sin 
perjuicio de terceros a la fecha del intimo 
balance cerrado por la sociedad, o sea el trein
ta de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro.

En prueba de conformidad se firman cinco 
ejemplares de un mismo tenor en el lugar y 
fecha señalado ut-Supra.

José Luis Party —-/Luis Alberto Party , 
Importe? 1.975.— e) 23—10—Gl.

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

N" 18693 — Los que suscriben: Edgar Al. - 
jandro Fermoselie, con domicilio en Belg-rano 
38 de la ciudad de Tafí Viejo, de la cild'ad de 
Tuíumán, Emilio del Rosario Elias, domici la
do en Vélez Sársfield 5571, Santa Fe, capital 
y Emilio Ramón Antonio Elias, con domici o 
en Alvear 319, Salta, capital; todos argenti
nos, mayores de ed'ad, casados y comercian - 
tes; únicos integrantes de: Casa París Socie
dad de Responsabilidad Limitada, constituida 
por instrumento privado de fecha 31 de Julio 
de 1964, inscripto en el Registro Público de 
Comertio de la Provincia, al folio 153, asiento 
N’ 5.142, del libro N’ 31 de Contratos Socia
les y el señor Pedro Rojas, con domicilio en 
l'a calle 4, casa 2 del barrio aeronáutico de 
la ciudad de Córdoba, mayor de edad, casado, 
empleado y ia señora María Ester Vidigh viu
da de Croatto, mayor de edad, viuda, comer
ciante, domiciliada en Martín Cornejo N" 1190 
Ciudad da Salta Pcia. de Salta, acuerdan los 
siguientes:

PRIMERO El socio señor Emilio Ramón 
Antonio Elias, como titul'ar de doscientas cuo 
tas de capital, o sean Doscientos Mil Pesos 
Moneda Nacional de la mencionada sociedad 
c'ede y transfiere a favor del. señor Pedro Ro 
jas la totalidad de los derechos que le corres 
ponden en la mism'a, por el referido capital 
y todo otro concepto Cesión que realiza por 
la suma de Doscientos Mil Pesos Moneda Na
cional, importe que ya lo tiene recibido del 
cesionario al hab'er dejado sin efecto por vo
luntad de ambas partes el traspaso de los 
s'aldos de cuentas a cobrar que tenía a su fa
vor y que hizo el cedente en el momento d: 
constituir la sociedad nombrada más arriba.

SEGUNDO: El socio señor Edgar Alejandro 
Fermoselie, también como titu'ar de doscien
tas cuotas de capital, o sean Doscientcj Mil 
Pesos Moneda Nacional, de la referida socie
dad, cede y transfiere a favor de la señora 
María Ester Vidigh Vda. de Croatto, C. I. 
255,622, la totalidad de los derechos que le 
corresponden en la misma, por el referido ca 
pit'al y por todo otro concepto.— Esta cosió:1 
se realiza por lá suma de Pesos Doscientos 
Mil Moneda Nacional, importe que ya r, ; 
ne recibido del cesionario al haber dejado sin 
efecto, por voluntad de ambas partes el tr.v 
paso de los saldos de cuentas a cobiar que 
tenía a su favor y que efectuó al cedente en 
el momento de constituirse la sociedad de 1 ‘ Ca 
sa París S.R.L.”.

TERCERO: Al retirarse los seño: es Emilio 
Ramón Antonio Elias y Edgar Alejandro Fe:- ■ 
moselle, de la sociedad en virtud de la ci s;ón 
a que se refieren las cláusulas precedentes, 
se deja expresa constancia que no les restan 
en la misma derechos alguno de ninguna na
turaleza. Por su parte, tanto la sociedad como 
los demás socios 'declaran no tener derechos 
alguno en contra de los socios cedentcs por 
ningún concepto, r'azón o título.

CUARTO: Los cesionarios señores Pedro Ro 
jas y María Ester Vidigh Vda. de Croatto, li
beran en absoluto a los cedentes de toda o- 
bligación y responsabilidad con ¡elación a la 
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todas las obligaciones y deudas de la socie
dad.

QUINTO: Todos los gastos impuestos y ho
norarios de la presente cesión, como de su 
publicación e incripción Corresponden por p'ar 
tes iguales entre los cedentes y cesionarios.

SEXTO: Con el retiro de los socios Emilio 
Ramón Antonio Elias y Edgar Alejandro Fer 
mosell'e, cuyo efecto se produCe con retroac
tividad al 31 de Julio del corriente año la so
ciedad queda así integrada por los señores 
Emilio Rosario Elias, Pedio Rojas y María 
Ester Vidigh Vda. de Croatto, y su capital de 
Seiscientos Mil Pesos distribuidos entre los 
nombrados, por partes iguales.

SEPTIMO: La sociedad seguirá rigiéndose 
por los términos del contrato de su constitu
ción, mencionado 'al comienzo de este instru
mento.

De conformidad, firmamos cinto ejemplares 
de un mismo tenor y un sexto a los fines de 
su inscripción en el Registro Público <ie Co
mercio. En la ciudad de Salta a los veintisiete 
días del mes d'e Agosto de mil novecientos se
senta y cuatro-
Edgar Alejandro Fermóselle — Emilio de] Ro 
sacio Elias — Emilio Ramón Antonio Elias 

Pedro Rojas — María Ester Vidigh Vda. 
de Croatto

El Juez de Paz que suscribe, Certificrz Que 
la firma que antecede y dice Ester V. Croatto, 
es auténtica y pertenece a la Señora Ester 
Vidigh Viuda de Croatto, por haber sido co- 
lócala en mi presencia, y la misma se domici
lia accidenta’mente en esta Ciudad con C. I. 
N’ 255.622.— Tafí Viejo. Setiembre 2 de 1964.

Martín Cardóse 
Juez de Paz 

Encargado Registro Civil Tafí Viejo 
CERTIFICO que la firma que dice Pedro 

Rojas es auténtica, del mismo, quién la puso 
en mi presencia. Conste.

CESAR LANZA CASTELLI 
Escribano Público, Reg. 9 — Córdoba 

Importe $ 1.875— , e) 23—10—64.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

Salta, 18 de Setiembre de 1964.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionis

tas, que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, de
berán depositar sus acciones o un cer 
tifica'do bancario de las mismas, en 
la Caja de la Compañía, calle Case
ros N’ 745—Salta, por lo menos tres 
días antes del fijado para la reunión, 
de acuerdo al Art. 29 de nuestros Es
tatutos.

Importe $ 405.— e) 21—10 al 27—10—64.

JURISPRUDENCIA
———. ----------------------------------- —<

SENTENCIAS

N'.‘ 18691

EXCEPCION DE FALTA DE ACCION — 
Admisibilidad—
JUICIO EJECUTIVO — Embargo.

1’) La enumeración del art. 499 del. Código 
de Procedimientos Civ. y Com. es taxati
va en consecuencia no cor esponde hacer 
lugar a la excepción de falta de acción.

2°) La diligencia de embarso preventivo no 
es trámite esencial 3el juicio ojeen ivo 
y su cumplimiento está librado a la vo
luntad del ejecutante.

52 CJ—Sala III— 12—3—64.

“Lajad, Luis Manuel vs. Coll, Juan J-

Feo. y otros”

Ejec. Hipotecaria.

Fallos, T. 9 p. 53.

CONSIDERANDO: Es inadmisible en el 
juicio ejecutivo la excepción de falta de ac_ 
ción, 'toda vez que se trata de una defenra 
no contemplada en la enumeración taxativ'a 
del art. 499 del Cód. de ProC. (Conf. La Ley, 
t. 7 p. 102; t. 101 p. 992 y t. 103 p. 794; etc.) 
Por consiguiente el auto de fs. 36 está arre
glado a derecho.

Sin embargo, conviene hacer notar que el 
hecho de haberse rematado el bien hipote
cado y que s'e ejecuta en esta causa en un 
juicio anterior, no le da derecho al ejecutado 
a oponetr la falta de acción del ejecutante. 
Máxime si Se tiene en cuenta que la diligen
cia de embargo de bienes no es trámite esen
cial para la efectividad de la condena que de
be pronunciar el juez en el juicio ejecutivo. 
Se trata de una medida que puede cumplirse 
en cualquier momento a voluntad del acree
dor. (Conf. Corte Suprema de la Nació n. en 
los fallos que se registran en el t. 31 p. 57 y 
t. 126 p. 358; Cámaras Civiles de 'a Cupi al 
y Cámara Federal, en los fallos que Cita A'- 
sina en t- 3 p. 175 y Sala Tercera. Fabos, t. 8 
p. 245|247) •

Por el'o LA SALA TERCERA DE LA COR 
TE DE JUSTICIA, RESUELVE: I) CONFIR
MAR el auto apelado de fs 36. CON COS
TAS.— II) REGISTRESE, notifíquese, repon 
gase y baje. Carlos Oliva Araoz.— I. Arturo 
Miehel Ortiz— (Sec. Martín A. Diez).

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secret. Corte de Justicia

DELITO DE CALUMNIA — Embargo pre
ventivo — Presupuestos.

La interposición de la demanda por ca
lumnias, no autoriza per-se el embargo 
preventivo, ya que el requisito de la ve
rosimilitud dej derecho, no puede consi
derarse cumplido con solamente las ma
nifestaciones del actor.

53 C. 1ra. Crim. — 3—3—64.

“Causa c. Guillermo Fretes p.,Calumnias”

Fallos, año 1964 — p. 63.

RESULTA: Que losj presentes autos pa
san a conocimiento del Tribunal por haber 
deducido el querellado recurso de reposición 
Bn contra de los decretos de fs. 4 y 6 de au
tos por los que se traba el embargo preven
tivo solicitado por el querellante en conlra 
de Guillermo Fretes, y: CONSIDERANDO: 
Que corresponde en primer lugar establecer 
si el recurso es procedente y si ha sido dedu
cido en término. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en el art- 487 del C.P.P. el mis
mo procederá “contra los autos dictados sin 
Sustanciación a fin de que el mismo tribu
nal...” y debe interponerse por escrito y 

dentro del tercer día, debiendo resolver- el Juez 
previa vista a los interesados. En el caso de 
autos se da el extremo de la reso'ución re
currible; el recurrente ha comparecido en 
término y a pesar de estar debidamente no
tificado el querellante no ha contestado la 
vista conferida-

Que el recurrente pido la revocatoria do1 
auto por dos causas: a) estimando que existe 
nulidad sustancial al no ser dictado <1 em
bargo preventivo por auto interlocutorio; y 
b) por no darse en autos la existencia de los 
ptesupuestos genéricos de las medidas caute
lares.

Examinando el primer supuesto diremos 
que si bien paite de la doctrina (Podetti — 
Tratado de medidas cautelares pág. 76) sos
tiene que el embargo preventivo debe ser des 
puchado por auto interlocutorio fundado el 
punto en sí queda librado a las respectivas 
reglamentaciones provinciales dándose enton 
ccs, las Circunstancias de que también se 
despache la medida cautelar por decreto. El 
art- 380 literalmente dice “sólo podrá decre
tarse” y una interpretación literal de la mis 
ma nos coloca en contra de la doctrina an
terior; lo que se da en nuestra realidad ju
dicial. Por l0 expuesto corresponde desesti
mar el pedido de nulidad sustancial del auto 
recurrido. Y tan así lo entiende el apelante 
que deduce el recurso establecido por el art. 
487 del C.P.P que se refiere en forma eviden 
te a las providencias y decretos, de otra for 
ma, no procedería el mismo.

Entraremos ahora a considerar si en el 
caso sub-júdice se han dado los presupuestos 
genéricos que autorizan la procedencia de las 
medidas Cautelares.

Que 'el fin perseguido por la demanda en 
procura de que el Juez determine la existen

cia de un hecho criminoso, es obtener con
temporáneamente una condenación pecuniaria 
que basada en la indemnización del daño mo
ral, le pe-mita accionar en contra de’ quere
llado y sus bienes. De tal forma que la vero
similitud del hecho, primer presupuesto, no 
podría suB'gir de las simples manifestaciones 
efectuadas ante los estrados, sin que hnyn un 
pronunciamiento que constate la existencia 
de 'ellas. Tal lo ha entendido 1'a jurispruden
cia que así ha declarado “Que la demanda 
por indemnización de daños y perjuicios, 
por la naturaleza misma de 'a acción instau
rada no 'faculta al actor para pedir que se 
decrete medidas preventivas” (J.A. T. 74 p. 
786). Es evidente que otra Cosa sería si el 
derecho emergiera de la sentencia constitu
tiva dictada en -esa demanda-

N'-> 18665 — “LA REGIONAL” COMPAÑIA 
ARGENTINA DE SEGUROS S. A. — Caseros 
745 — Teléfono 12593 — Salta — Convoeator'a 

De acuerdo con .lo dispuesto por el Art. 24 
le los Estatutos Sociales se convoca a los S? 
ñores Accionistas a la Asamblea General O ■ 
dinaria para e’. día 31 de Octubre de 1964, a 
las 17 horas, en .las oficinas de la Compañía 
calle Caseros N’ 745, para tratar el siguiente-

ORDEN DEL DIA:

1’ Designación de una comisión para que prac 
tique el escrutinio de la e'ección.

2'-’ Lectura y consideración de l'a Memoria, 
Balance General, cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario, Gratificaciones Pio- 
yecto de Distribución de Utilidades e In
forme del señor Síndico, correspondiente al 
31" Ejercicio cerrado el"30 de Junio de 1964.

3’ Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los señores Dr. 
Pedro V. Tiépolo, Dergam E. Nall'ar y Ra 
món Vivas, por terminación de mandato 
y de un. Director Suplente por tres años 
en leemplazo de! Dr. Juan José Col!, que 
termina su mandato. También correspon
de designar Síndico Titular y Síndico Su 
píente por un año, en reemplazo 'de los 
señores Néstor López y Dr. Manuel Pecci 
Sosa, respectivamente, quienes terminaron 
su mandato.

4’ Designación de dos señores Accionistas a 
efectos de que los aprueben y firmen con 
juntamente con el señor Presidente y Se
cretario. el Acta de la Asamblea.

Dergam B. Nallar — Dr. Ramón Jorge 
Secretario Presidente
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En esta forma quedaría comprobada la 
inexistencia del requisito básico para la pro
cedencia de' la medida cautelar. Dado el ca
rácter de concurrente 'de estos requisitos no 
tendría utilidad práctica examinar el peligro 
en la demora y la contra —cautela— los oíros 
dos requisitos. No Obstante diremos quj el 
peticionante no ha comprobado el estado de 
dispersión patrimonial en que se encontraría 
el demandado y que justificaría la premura 
en el accionar. En cuanto a la Contra —cau
tela— si bien la doctrina sostiene que la eau 
ción no es suficiente en los casos que no 
estén -exceptuados expresamente en la ley, 
en el caso de autos el Tribunal ha apreciado 
las circunstancias relativas a la solvencia del 
accionante, considerando suficiente la contra
cautela decretada; máxime si se considera 
que los incisos, del art. 379 del C. Procesa’ 
no encuadrarían el Caso presente y que es 
con respecto a los mismos que la menclona-

SALTA, OCTUBRE 23 DE' 1964
 . 

da doctrina impugna la caución (Podetti, 
Trat. Med. C'aut. pág. 62 y nota 14).

Que por último 'diremos que a p'esar de no 
haberse trabado el embargo por causas aje
nas al recurrente y no existir de momento la 
lesión patrimonial, el estado procesal permi
te al querellante efectivizar en cualquier mo
mento l'a medida despachada.

Por todo lo expuesto, y lo establecido en 
los art. 487, 452 del C.P.P-; 379 y 380 del C. 
P. Civiles, la Excma. Cámara Primera en lo 
Criminal; RESUELVE: I) Revocar por con
trario imperio el embargo preventivo dictado 
a fs. 4 y subsidiariamente fs. 6 de autos. II i 
Notifíquese, cópiese y fecho, Sigan los autos 
según su estado. Juan Carlos Fen'ari — José 
Arralando Catalano — J. Argentino Robles — 
(ñec. Arturo Especbe Funes).

MARTIN ADOLFO DIEZ 
Secret. Üorte de Justicia 

Sin cargo n e) 23|10|G4
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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

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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