
BOLETIN OFICIAL

AÑO LV1 — N'-' 7223

EDICION DE 22 PAGINAS

Apaxoco los días hátilos

HORARIO
’ PODER EJECUTIVO

MIERCOLES, NOVIEMBRE 25 DE 1964 lili
TARIFA REDUCIDA
CONCESION N? 1806

Keg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N’ 33764

DIRECCION Y ADMINISTRACION

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
Ministró de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

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
cte ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TARIFAS GENERALES'

Decreto N’ 3433 dd 22 de Mayo de 1964

VENTA DE EJEMPLARES

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

atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00
atrasado" de más de tres años hasta 5 años $ 40.CÜ
atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00

’’ atrasado de más de 10. años 80.-»
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I
Mensual
Trimestral

-:S U S C R
$ 150.00
$ 3Q0.GD

PUBLICACIONES

P C I O N.E S
Semestral
Anual .........

$ 450.00
$ 900.09

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 (Gíen pesos). '
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 %! (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco)
líneas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para él 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
siguiente derecho adicional fijo:

\ 1’) Si ocupa menos de 1|4 página ............................ ................ .....................
2’) De más de 1|4 hasta 1|2 página..................................................................
3’) De más de í[2 y hasta 1 página ..............................................................
4’) De más de una página se cobrará en la ■ proporción correspondiente.

ademas de la tarifa, el

$ 140—
$ 225.— z
$ 405 —

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
o 300 palabras 11

Hasta
) días

Exce-
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $

Sucesorios ....................................  • • • 295.— 21.— cm. 405 — 30.— cm. 590 — 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde,.-..... 405 — 30— „ 810 — 54— „ 900 — 81 — „
Remates de Inmuebles y Automotores 405 — 30— „ 810 — 54— „ 900 — 81.— „
O.tr.os Remates ..... e...... .................. 295 — 21!- „ 405.— 30— „ 590— 41— „
Edictos de Minas ............................... 810— 54— „ —,— — —.—
Contrates o Estatutos Sociales ......... 3.80 la palabra — --
Balances .............................................. 585 — 45.— cm. 900 — 81— „ 1.350— ' 108— „
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405 — 30— „ 810 — 54— „ 900 — 81.— „
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SECCION ADMINISTRATIVA
ÍTEY E S :

LEY N’ 3931
PORoCUANTO:

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

LEY:

Artículo l9. — Modifícase el artículo 1’ del
I> creto Ley Número 319|63, que queda redac
tado en la siguiente forma:

“Artículo' l9. — Es incompatib'e el desempe
ño de un cargo rentado en la administración
Pública provincial, en los siguientes casos:

a) Con e’ de otro sueldo en la Administra
ción nacional, provincial o municipal;

b) Con el goce de jubilación ordinaria, ex
traordinaria o anticipada, otorgada por

la. Caja de Jubilaciones de- la Provincia
o por cualquier otro régimen nacional,
cuando el haber jubi’atorio del afiliado
sumado a la remuneración percibida o a
percibir come empleado de la administra
ción provincial o municipal, sobrepase al
sueldo asignado por la ley de presupues
to al cargo de Jefe de Despacho (Ofi
cio’ Mayor —Artícu’o1 132 de la Consti
tución de la Provínola).
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Artículo 2’, — Modifícase el artículo 49 del 
Decreto Ley 77|56, modificado por las Leyes 
3184 y 3649, el que queda redactado en la si
guiente forma:

‘‘Art. 49.— Pod'rán volver- al servicio en cual
quier’ actividad sujeta a un régimen jubila- 
torio dependiente de leyes provinciales, Nacio
nales o disposiciones municipales, los que hu
biesen obtenido jubilación ordinaria, por re
tiro. vo.untario o por cesantía, volviendo el 
afiliado ai goce íntegro del beneficio, cuando 
deje el servicio.

Las sumas percibidas en concepto de sueldo 
durante este período estarán sujetas a la o- 
bíigación de efectuar los aportes que este De
creto Ley determina y darán derecho al rea
juste jubilatorio, deJ conformidad con la es
cala establecida en el artículo 28.”

Artículo 3’. — Derógase el artículo 2? del¿/ 
Decreto Ley Número 319|63. <■-

Artículo 49. — Derógase el artículo 2’ del 
Decreto Ley Número 373J63.—

Artículo 5’1 — Comuniqúese, etc.
Dadla en la Sala’ de Sesiones de l’a Honora

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

Dr. RAUL FIORE MOULES
Vicepresidente 1’

ARMANDO FALCON
Secretario

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario *

POR TANTO:

Ministerio de Econ. F. y 'O. Públicas

SALTA, Noviembre 16 de 1964

Téngase por ley de lal Provincia, comuni
qúese, pub'.íquese, insértese en el Registro O- 
ficial de Leyes y archívese.

Dr. RioaKdo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. d'e E.F. y O.P.

LEY N’ 3932
POR CUANTO:

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

LEY:

Artículo 1?. — Créase el municipio de El 
Tunal, departamento -d’e Metan, coní jurisdic
ción dentro de los siguientes límites: al Nor
te, el río Pasaje o Juramento; al Este, el 
Municipio de San José de Orquera; al Sud, la 
finca Aramayo; al Oeste, el río Medin'a, si
guiendo la línea Norte de la finca Divisadero 
y límite Oeste de la finca) El Tunal.

Artículo 29. — El municipio creado por el 
artículo anterior será de tercera categoría, se
gunda clase, y el gobierno comunal tendrá su 
sed'e en el pueb’o de El Tun'al.

Artículo 3’. — La Dirección General de In
muebles efectuará el deslinde y amojonamien
to del caso, de ’ acuerdo con las disposiciones 
de la ley 2308 (original 1030|48).

Art. 49. — Hasta tanto quede organizado el 
gobierno comunal, autorízase! al Poder Ejecu
tivo a 'atender los gastos de instalación, que 
se tomarán de rentas generales con imputa
ción a la presente.

Artículo 59. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 

b’e Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los docp días del mes de noviembre! del año 
hiil novecientos sesenta y cuatro.

Dr RAUL FIORE MOULES 
Vicepresidente 1’

ARMANDO FALCON
Secretario ’

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:: -

Ministerio de Gob., J. é i. Pública

SALTA, Noviembre 17 de 1964

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

Dr- Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Ea Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

REBAJAS: '
1—2—A—I: i
Obra N? 27: Construcción E- .
dificio Escuela Nacion'al N’ 5
Gral. José de San Martín —
Capital ........................................ $ 300:000.—
I—2—A—1:
Obra N« 9: Refección Escue
las en Dpt'os. varios .............. 3 1.000.000.—
I—4—A—I:
Obra N? 1: Construcción de
dos pabellones en Hospital del
Milagro — Capital ................ 5 1.200.000.—
1—5—A—II:
Obra N9 1: Construcción de
60 Viviendas en la localidad 
de Tartagal Qbra N» 2 ........ $ .2.000.000.—
Obra N’ 2: Construcción de
40 viviendas en San Ramón
de la Nueva Oran Obra N9 2 .. $ 1.350.000.—

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 5802
Ministerio de Economía, F. y O. Púb.icas
SALTA, Octubre 30 de 1964
Expediente N'; 3223|64
—VISTO que Dirección de Viviendas y" Ar

quitectura de la Provincia so.iclta transferen
cia de partidas dentro del Plan de Obras Pú
blicas para el presente ejercicio 1963|1964, por 
un importe de 3 5.850.000.— m|n.;

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

El> Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I---. — Por Contaduría General ue la 
Riuvjneia, transí ierense ias siguientes partiuas 
uentro uei Pian de Obras Publicas para el 
presentí^ ejercicio 1963|1964, de la Dirección 

us Viviendas y Arquitectura de la Provincia: 
Recursos Propios de la Administración Central 
REFUERZOS:
l—1—D—I:
Obra N’ 3: Refección Coieglo 
Niños Huérfanos de la locali
dad de Cafayate ...................... 3 250.000.—
I—1—D—II:
Obra N? 4: Refección. Hogar
Ancianos en Cafay'ate .......... $ 250.000.—
I—2—A—I:
Obra N9 22: Construcción Es
cuela J. M. Gorriti de la lo
calidad de Metán .................... $ 200.000.—
1—4—A—1:
Obra N’ 15: Construcción Hos 
pital Colonia Santa Rosa —O- 
rán ................................................. $ 500.000.—
1—5—A—11:
Obra N4 6: Construcción 101 ,
Viviendas en Barrio San José
Obra N? 3 .................................. .3 600.000.—
Obra N? 10: Construcción de
SO Viviendas B'arrio Parque
Tres Cerritos Obra N’ 5 .... $ 3.000.000.— 
Obra N’ 19 • Llamados a Li
citación p|construcción vivien
das p|Plan Federal d'e Vivien
das ................................................. $ 200.000.—
I— 6—A—1:
Obra N? 5: Conservación, am
pliación y refección Hotel Ter 
mas de R9 de! la Frontera .. ? 300.000.—
II— 3—D—I:
Obra N1' 7: Construcción Mer
cado —Tartagal ...................... $ 250.000.—
[||—6—D—III:
Obra N’ 6: Construcción Edi
ficio Local Policial Gral. Güe
mes ................................................. ? 10n.000.—
III— 10—E—III:
Obra N? 1: Construcción Igle
sia en Apolinario Saravia —
Dpto. de Anta .......................... $ 200.000.—

1 ' $ 5.850.000.—

3 5.850.000.—

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. do E. F. y O. P.

DECRETO N’ 5816
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 30 de 1964 f
Expediente N’ 447)64—D.
—VISTO la factura elevada por la Direc

ción de Aeronáutica Provincial, la que ascien
de a .’a. suma de 3 187.502.— en concepto de 
los vuelos aéreos realizados durante el mes 
de octubre del año en, curso;

Atento al informe d'e Dirección de Adminis
tración dei Ministerio del rubro, '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. —1 Apruébase la factura N9 455 de 
fecha 30|10|64 de la Dirección de. Aeronáuti
ca Provincial, por un total de 3 187.502.— 
m|n. (Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos 
Dos Pesos Moneda Nacional de Curso Legal) 
por prestación de Servicios Aéreos durante el 
mes de octubre deli año en curso.

Art. 29. — Contaduría General de la Pro
vincia, por_ intermedio d'e su Tesorería Ge
neral, liquidará a favor del Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, el importe de la factura 
aprobada por el artículo anterior a efectos de 
su cancelación, con imputación al Anexo ‘‘E’’ 
Item 2— OTROS GASTOS— Incisos Varios- 
Principal a)l— Partida Principal 40 ‘‘Viáti
cos y Movilidad” del Presupuesto vigente y 
en la siguiente proporción:

Inciso 1— ...................... $ 102.936.—
Inciso 2— ...................... $ 84.566.—

3 187.502.—

Art. 3’. — Comuniques®, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oflcla.1 y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Blan'chi-do Lópw

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 5818
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Octubre 30 de 1964
Expediente N? 1326|64
—Por las presentes actuaciones ]a Repre

sentación Legal y Administrativa de Ja Pro
vincia de S'alta en la Capital Federal, remite 
facturas del diario “La Nació ’ de Buenos 
Aires, agregadas a fs. 3|6 del resente expe
diente por la suma de 3 62.400.— m|n., por 
la publicación efectuada en. el citado matutino 
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en la edición -d'el día 8 de julio ’ppdo. y. por
el concepto expresado en las mismas,

Por ello y atento- lo .'informado por Contadu?
ría General de la Provincia a fs. . 9 de .estos
obrados, .. '

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. — Apruébase' oí'gáSto d'e' referencia;
por la suma de $ 62.499.—_i uipi. a rever «el
diario ‘‘La Nación1 de Buenos Aires.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría, General de, la Provincia liqükAse por s'u
•Tesorería General la suma d. m$ri. ' 62.400.—'■
(Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional) a l'av'or del Departamento de
Pagosi del Ministerio dé Gobierno, Justicia é
Instrucción Púb.ica, ¡Yara ‘que' éste ‘a su vez
por intermedio de la" Representación Legal y
.Administrativa de la Provincia de Salta vn la
Capital Federal, proceda a hacerla efectiva al
diario L'a Nación” ñ'e Buenos Aires, por el
concepto expresado en las facturas que corren
a fs. 3)6 del presente expediente, con cargo de
op'órtüna rendición de~ cuenta é imputación al
Anexo B— Inciso V— Item II— OTROS GAS
TOS—, Principal a)í— Parcial 30— Orden de
Disposición de Fondos- N'-’ 73 del presupuesto
vigent".'.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el- Registro oficial y urcliiveSe.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Arigei Feixes (h)

Oficial 27 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5866
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 30. de 1964
Expediente N’ 3091)64
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura. -ú'e la Provincia solicita se haga ex
tensivo el beneficio de sobrcasignaclón acor
dado por Decreto N? 4905|G4, al personal de
Dirección do Vialidad de Salta que desempe
ña funciones para Dirección de Vivienda y que
se consigna en el mismo, al nuevo personal
de Dirección de Vialidad que desempeña idén
ticas funciones,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

' Art. 1’. — líácese extensivo el beneficio de
sobreasignación acordado por Decréto N" 4905|
64, al. siguiente personal de D.reccinó de Via
lidad de Salta que •ñ'csempeña funciones para
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la
Provincia, en el cumplimiento del Plan de Vi
viendas.

Don: VICENTE VALDIVIEZO, chófer, a par
tir del 1? de octubre en curso.

Don: PASCUAL GOMEZ, ayudante de ma
quinista, a partir del 21 de octubre en curso.

Art.. 2". — Acuérdase una sobreasignación de
$ 700.— mjn, para los ch iteres RUIZ, VICEN
TE VALDIVIEZO y maquinista JUAN ARIAS
y de. $ 500.— in|n. para los ayudantes CAR
MELO CRUZ y. PASCUAL SANCHEZ cuando
desempeñen jornada extraordinaria de traba
jo, los silbados por la tarde y los domingos
medio dí’a.

Art. 3’. — Las sobreasignacion-es dispuestas
procedentemente sé harán con cargo a la im
putación consignada en Decreto N9 4905]64.

Art. 4’ — Comuniqúese'; puliliqir se. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho dei M. de E. F. y Or P.

DECRETO'N" 5880
Ministei'o de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 30 de 1964.
Expíes. N9sj 43.782)64; 43.683|64 y 43.685|64.
VISTO los reconocimientos 'd'e servicios ,so

licitados en estas actuaciones y atento a los
inf ormes - obrante • en las mismas;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo- l9 — Reconócense los servicios pres
lados por el Dr. EDUARDO MOISES L.E.. N9
7.228.160 — en la categoría dé’ Médico” de
viuariua del Ppiiclinieu Regional de Salta “San

eiliarlo , mirante ’ el tiempo comprendido
desde wl 2 al iu inclusive del mes -d'e octubre
d.-i año en curso y en reemplazo del Dr. En
rique Domingo D'Uva que se encontraba con
.léchela por enfermedad.

Art. 2'-' — Roeonócense los servicios presta
dos. por ei Dr. MIGUEL ANGlíL SANSON en
la categoría de Director de 39 del Hospital
"Francisco Solano” cíe la localidad de El Gal
pón, durante el tiempo comprendido desde el
19 de abril al 22 de mayo, inclusive, del año
en curso, en reemplazo dei Dr. Nicolás Laza-
refl’, que se encontraba con licencia reglamen
taria, correspondiente al año 1994.

• Art. 37 — Reconócense los servicios presta
dos por la Relig.osa, MARLl ENRIQUETA
BUSTAMANTE, en ia categoría de Ayudante
57 — Personal del Clero del Policlínico Re
gional .d'e Salta “San Bernardo”, durante) el
tiempo comprendido entre el 1’ de marzo al
28 de junio, inclusive, -del año en curso, en
cargo vacante existente en presupuesto del
inciso 4.

Art. 41' — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente se ¡m
licitará de la siguiente manera:

Art. 1?; Al Anexo E — Inc. 1— Item, 1—
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley .d'e Pre-
Presupuesto en vigencia.

Art. 29: Al Anexo E— Inciso 2— Item 1—
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de
Presupuesto en vig-nc'a.
Art. 3'-’: Al Anexo E— Inciso 4— Item 1—

Principal .a) 9— Parcial 1— de l'a Ley) do
Presupuesto en vigencia.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

- Dr. Ricardo Joaquín Durand ■
Dr. Danton Julio Cermesoní

ES COPLV:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S- y S- Pública

DECRETO N'-' 5901
Ministerio ,de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA, Octubre 30 de 1964.
'Expediente N9 2755J64—E.
VISTO Y CONSIDERANDO que la Jefa del

Departamento de Pagos de este Ministerio de
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, se
ñor.ta Angélica C. Villa, cumple tareas fue
ra del horario habitual fijado para la Admi
nistración Pública Nacional, cumpliendo en
consecuencia un dob e turno de labor, sin dis
criminación de horas;

Por cilo y atento a las< disposiciones del
decreto N9 3127)64. y a lo Informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2 de
estos obrados.

El Gobernador .de la Provincia
DECRETA

Artículo 1'-' — Incluyese dentro de, l'as dis
posiciones d'e! artículo 1’ del decreto 3127 de
fecha 5 de abril de 1994, a la Jefd del De
partamento de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, seño
rita ANGELICA' C. VILLA, con una asigna
ción mensual de $ 5.000, m|n. (CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29 — El presente decreto deberá ser
refrendado por S. S. el señor Ministro de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas.

Ing. Florencio Elias
ES -COPIA
IW'guel Angel Feixes (h)

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

 

DECRETO N9 6057.
Ministerio de A. Sociales y Salud Pública
SALTA, Noviembre 13 de 1964.
Expediente N'-' 3751)64—A— (N'-'. 4526)64 de
la Caja de Jub. y Pensiones de la Provincia)
VISTO este expediente en donde la señora

FLORENCIA PEDROSO' DE ABDO solicita
reconocimiento y computación de los servicios
prestados en la Administración Pública de
esta Provincia, para acreditarlos ante l'a Caja
Nacional de Previsión para) el Personal del
Estado a los fines jubilatorios; y . '
CONSIDERANDO:

Que medíame informe de Sección, Cómputos
de fs. 9. se comprueba que la recurrente! cuen
ta con 5 años, 5 meses y 8 di'as de servicios
prestados en el Consejo General do Educación
de la Provincia, los que de conformidad a las
disposiciones del Decreto Ley 77159,' Decreto
Ley Nacional 9319,49 y Congenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1941), corresponde sean
declarados computabais a los fines jubilato
rios; ,

Por ello y 'atento a lo dictaminado por el
señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro a fs. 11,

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

Artícu o l9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución Ñ9 599—J. de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia de fe
cha 5 de noviembre de 1991, que declara com-
putables en la forma y condiciones estable
cidas por Decreto Ley Nacional 9316|46 y Con
venio--cíe Reciprocidad (Ley Provincial. 1941),,
CINCO (5) AÑOS, CINCO CSY MESES y
OCHO (8) DL-1S de servicios prestados en el
Consejo- General de Educación; de la Provincia,
por la señora FLORENCIA PEDROSO DE
ABDO — L. C. N'-‘ 9.489.595 — para que sean
acreditados ante ¡a Caja Nacion'al de Previ
sión para el Personal del Estado, a los fines
jubi’atorios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoní

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 6058 ■
Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

SALTA., Noviembre 13 de 1964.
Debiendo' ausentarse a la Capital. Federal en

cumplimiento de misión oficial, S. S. el señor
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, ingeniero Florencio Elias,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artículo l9 — Púnese en posesión úb 'a Se
cretaria de Estado en la Cartera de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, a S. S. el se
ñor Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, doctor GUILLERMO VILLEGAS,
mientras dure la ausencia do su titular.

Art. 29 — El presente decreto deberá ser re
frendado por S. S. el señor Ministro de Asun
Los Sociales y Sa’ud Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. .Danton Julio Cermesoní

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO -N'-’ 6059
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, 16 de Noviembre 1964.
Expediente N'.' 3302—964.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General de Compras y Suministros eleva
detalle parcial de la Deuda Exigible al 31 de
octubre de 1964^- Ejercicio 1963|l964, consis
tente en dos facturas del Diario El Clarín, por
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un total de ? S6.GG0,—■ m,n.; y 'atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de -la Provincia 
DECRETA

Artículo l9. — Con intervención d'e Conta
duría General de la Provincia, pagúese • por 
su Tesorería General a favor d'e la DIREC
CION GENERAD DE COJlrTtAtí Y SUMINIS 
TitoS, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de 3 86.660,—l m|n. (OCHEN
TA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), para que con 
dicho importe abone las facturas de referen
cia, con imputación a la cuenta “VALORES 
A REGULARIZAR Decreto N9 266,1963”

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

Dr. Ricardo Joaquín Duranu 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 6060 .
Ministerio de Economía, F. y .O. Públicas 
SALTA, Noviembre 1Cj' de 1964.
Expediente N9 1176—19641
VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Gonza.o Junquera y doña Zenobia Lien
dre de Junquera ofrecen en donación al Go
bierno -de la Provincia treinta y siete lotes de 
terreno ubicados en La Floresta, departamen
to de la Capital, y en mérito a ello solicitan 
se Ies libere del pago de la Contribución Te
rritorial que adeudan por ello desde el año 
1961 a fin de poder extender la respectiva es
critura traslativa de dominio; y,
CONSIDERANDO:

Que cotejado el valor -d'e los lotes a donar 
y el importe de lo adeudado por Contribución 
Territorial ,el primero supera con creces al 
segundo según constancias a fs. S vta. y 9 y 
Vuelta, es decir $ 37.000,— contra $ 5.720,— 
moneda nacional en concepto de impuesto in
mobiliario a partir del año 1961; _

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 7,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Acéptase del señor Gonzalo Jun
quera y doña Zenobia Liendro de Junquera 
la donación sin cargo a favor jlel Gobierno 
de la Provincia de treinta y siete (37) lotes 
de terrenos de su propiedad ubicados en el 
inmueble denominado “L'a Floresta” del de
partamento Capital e individualizados como 
núm'.ros 3 al 11 y 13 al 26 de la manzana 
1S A; y, 1 al 11 y 18 al 26 de la manzana 
18 B; catastros 5037G 'al 50384 y *50391 al 
50399 y 50400 al 50410 y 50417 al 50-125. res
pectivamente, correspondientes al plano de lo
teo N’ 3728 de la Dirección General de In
muebles que en un ejemplar corte a fs. 4 de 
estas actuaciones.
-Art. 2“ — Decláranse pagados los impuestos 
que adeudan los ofertantes desde el año 19G1 
inclusive ’a la fecha por concepto de Contri
bución, Territirial sobre los lotes objetos de 
la donación.

Art. 3?. — Tome, conocimiento Dirección 
General de Rentas, Dirección General de In
muebles y oportunamente gírese a Escribanía 
de Gobierno a los efectos de ’a respectiva es
crituración traslativa de dominio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 6061
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Noviembre 16 de 1964.

—VISTO el Decreto' N’ 5752 del 28 de oc
tubre último por el que se prórroga por duo
décimos el presupuesto del Ejercicio 1963,1964 
basta tanto se apruebe por las HH. CC. Le
gislativas el proyecto para el actual; y aten
to a las sobreasignaciones y otros beneficios 
asignados a determinado personal de la Admi
nistración Pública en el ejercicio fenecido,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo General 'de Ministros .

DECRETA

Ala. I9. — Suprímese a partir del l9 de no
viembre de 1-JG4, conrenzo del Ejercicio Eco
nómico 1964|L965, toaa sobreasignación,' boni
ficación, viáticos y gastos de movilidad fijos, 
y suplemento adicional al sueldo establecido 
en la Ley de Presupuesto .otorgados por decre
to,

Art. 2’. — Quedan excluidas de las dispo
siciones del artícu.o anterior los suplementos 
de sueldos 'establecidos en carácter general por 
leyes orgánicas, estatutos o reglamentos y la 
compensación determinada en el artículo' 11’ 
de la Ley d'e Obras Públicas y Decreto K“ 
2473,64.

Art. 3". — La sobreasignación fijada en la 
Ley N'-' 3819 se seguirá liquidando en tanto 
rija el presupuesto del ejercicio anteriorl pro
rrogado, con cargo de reintegro desde la fe
cha de aplicación, del nuevo presupuesto que 
se sancione para 'el presupuesto Ejercicio 1964] 
1965.

Art. 4’. — Las disposiciones de este decreto 
se aplicarán también a Jas reparticiones des
centralizadas.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 6062
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Noviembre 16 de 1964.. 
'Expediente N“ 2544,1964
—VISTO estas actuaciones en las que el Au

to Club Salta procura la exención del p'ago 
del Impuesto Inmobiliario por el terreno- ca- 
tastrado bajo el número 37771 correspondiente 
a.l departamento Capital por considerarse com
prendido en los beneficios que, otorga el ar
tículo 109, inciso 4’, apartado b) del Código 
Fiscal; y- ;

—CONSIDERANDO: /
Que de todo lo 'actuado- se -desprende que 

la situación a derecho y planteada se remon
ta al año 1959, desde el cual se‘adeuda el. 
impuesto reíerenciado;

Que por imperio de la disposición legal in
vocada la, entidad recurrente ha adquirido 

un derecho, del que no puede ser privada;
Por ello, y teniendo en cuenta lo dicta

minado por el señor Fiscal de Gobierno a fs. 
7 de estos expedientes,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Tener por acogido al entel de
portivo AUTO CLUB SALTA al artículo 109, 
inciso 4?, apartado b) del Código Fiscal, a 
partir, del año 1959 inclusive, por el inmueble 
de su propiedad catastr'ado bajo el número 
37771 del departamento Capital.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr> Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 6063
Ministerio! de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Noviembre 17 de 1964
Expediente N’ 3752,64 (N'-’ 2114,64 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones ,de la Pro
vincia)

■—VISTO este expediente, en el que la se
ñora María Ercllia Alemán de Cornejo so
licita beneficio jubilatorio en su carácter de 
M'aestra Especial -de la Escuela “J. J. de Ur- 
quiza”, dependiente -del Consejo General de 
Educación de la Provincia; y

Teniendo en cuenta .que Ja Honorable Jun
ta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia por Resolución N9 
505—J. (Acta N9 32) y en base a lo informa
do por Sección Cómputos a fs. 15¡il6, com
prueba que la recurrente se encuentra en si
tuación de obtener el beneficio de una jubila
ción por retiro voluntarlo que establece el ar
tículo 30’ -del Decreto Ley N’ 77,56';

Por ello, atento a lo dictaminado a fs .21, 
por el señor Asesor Letrado del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9. '—• Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 505—J. (Acta N’ 32) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 5 de noviembre de 1964, me
diante la cual se acuerda el beneficio -de una 
jubilación por retiro voluntario a la señora 
MARIA ERCILIA ALEMAN DE, CORNEJO 

—L. C. N’ 9.463.308, en su carácter, de Ma
estra Especial de l'a Escuela “J. J. de Ur- 
quiza” dependiente del Consejo General de E- 
ducación de la Provincia, de conformidad al 
artículo 30? del Decreto Ley 77|56 y con un 
haber jubilatorio mensual -determinado por la 
Ley 3338, a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPLA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 6064
Ministerio de Asuntos SI y S. Pública 
SALTA, Noviembre 17 de 1964
Expediente N9 3293,64—C (N’ 4164,64 3762] 
62 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia) ,.

—VISTO en el expcdienté^del-rubro la Re
solución N9 506—J. (Acta N’ 32) de lal Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
que convierte en ordinaria la iubilación por 
retiro voluntario que venía goz -ndo el señor 
ROSARIO CORIMAYO; y

Teniendo en cuenta los inf< - mes emitidos 
por Sección Cómputos de la Caja dc( Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia;

Por ello y atento a las disposiciones conte
nidas en la Ley 3372, art. 29 y 28 del De
creto Ley 77,56, Decreto Ley 'Nacional 9316, 
4G y Convenio de Reciprocidad (Ley Provin
cial 1041) y a lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado -del Ministerio del rubro en fs. 
39;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 506—J. (Acta N’ 32), de fe
cha 5 de noviembre de 1964, de lia Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me-' 
diante la Cual se, convierte 'en ordinaria la 
jubilación por retiro voluntario que venía go
zando el señor ROSARIO CORIMAYO —Mat. 
Ind. N9 3.869.902, en base a los servicios 
reconocidos y declarados computables por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiled en el cargo 
de Cabo de Policía Ferroviaria de la Provin
cia con un haber mensual de $ 5.961.— m,n. 
(Cinco Mil1 Novecientos Sesenta y Ün Pesos 
Moneda Nacional) a liquidarse desde la fecha 
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en que dejó -d'e ‘prestar servicios con más una 
bonificación d-e . $ 149.— m|n. (Ciento Cu’aren- 
ta • y Nueve Pesos Mone.da Nacional).

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand ' 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: .
Lina 13 i anchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-' 6065'
. Ministerio >de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Noviembre 17 de 1964
Expediente N- 3750,64—L. (N9 3586,64 218|63 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la 'Provincia)
—VISTO' la Resolución N9 504—J de la Ca

ja de- Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, mediante la cual se 'acuerda al señor V1C- 
TORIO LOPEZ el beneficio de upa jubi.ación 
ordinaria; y

Teniendo - en' cuenta' los informes d'e Sec
ción Cómputos de ía Caja de ■ Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia por lo cual el re
currente se encuentra en condiciones de obte
ner él beneficio de una jubilación ordinaria 
que establece el art. 28 del Decreto Ley 77|56;

Por ello, y atento a las disposiciones de la 
Ley 3372, Decreto Ley 77|56, Decreto Ley Na
cional 9316)46 y Convenio de Reciprocidad (Ley 
Provincial 1041) y a lo dicta’minado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
en 20;

' El Gobernador'de la Provincia 
DECRETA

Art. !•’. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 504—J. (Acta Ñ” 32), de 
techa-5 de. noviembre de. 1964, de ’a Caja de 
Jubilaciones -y Pensiones de la Provincia, por 
la cual se acuerda al Ayudante Principal -d'e 
ia Dirección de Arquitectura y Vivienda de la 
Provincia, señor VIUTORIO LOPEZ, Mat. Ind. 
N9 3.8S5.0G4 el beneficio de una jubilación 
ordinaria, con un haber jubilatorio mensual’ 
de. $ 4.S3S.— m|n. (Cuatro Mil Ochocientos 
Treinta y Ocho Pesos Moneda Nacional) con 
más una bonificación de $ 242.— m|n. (Dos
cientos Cuarenta y Dos Pesos Moneda Na
cional), a liquidarse a partir de la fecha en 
que dejó -d'e prestar servicios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-’ 6066
Ministerio de Asuntos Si y S. Pública
SALTA, Noviembre 17 de 1904
Expediente N9 3748(64—F. (N9 2168(64, 3461] 
63 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)
—VISTO la Resolución N’ 503 (Acta N" 32), 

d-e la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, mediante la, cual se acuerda al 

•sí ñor JULIO ECI-IENIQUE el beneficio de u- 
u'a jubilación ordinaria; y

Tenien-d'o en cuenta los informes emitidos 
por Sección Cómputos de la Caja d-c Jubi'a- 
ciones y Pensiones de la Provincia en fs. 13 
y 14 por lo que el recurrente se encueni ra 
en condiciones d-e obtener ei beneficio de una 
jubilación -ordinaria;

Por ello,' atento a las disposiciones conteni
das en el art. 28 del Decreto L°y 77(56. Ley 
3372, Decreto Ley Nacional 9316146, y a lo ,dic- 
inmin'ado por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro en fs. 20

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en to-d'as sus partes la 
Resolución N9 503—J.. (Acta N’ 32), de fecha 
5 de noviembre de 1964,' cíe la Caja de Ju

bilaciones. y Pensiones de la Provincia me
diante la cual se acuerda al señor JULIO E- 
CHENIQUE Mat. Ind. N'-’ 3.870.711, en el car
go de Inspector General de Policía de la Pro
vincia, el beneficio de una jubilación ordinaria 
que establece ©1-artículo 28 del Decreto Ley 
77|56, con un haber jubilatorio mensual -d'e 
? 14.350.— (Catorce Mil Trescientos Cincuen
ta Pesos Moneda Nacional),’a liquidarse des
de la fecha en que dejó de prestar servicios.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
• Dr. Danton Julio Cermesoni

Es Copia:
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 6067
Ministerio de Asuntos- ü. y S. Pública
SALÍA, Noviembre 17 de 1964
Expediente N'-’ 3/49,04—A. tN-< 2153]59 da la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones ‘de la Pro
vincia)
—VISTO quei ei s-ñor OSCAR I. AGUIRRE 

solicita el subsidio que vstab.vcc el art. 71 
de; Decreto Ley 77,96 reformado por Ley 3649, 
vi: razón, de haber sufragado los gastos d'e 
enfermedad del jubilado fallecido don PATRI
CIO ROJAS; y

—CONSIDERANDO :
Que mediante testimonios agregado a fs. 

3 se comprueba el falLelmi-cnto del señor Pa
tricio Rojas hecho ocurrido del día 9 de julio 
u'u 1964;

Que el recurrente acredita mediante factu
ras de fs. 4 y 5 haber sufragado gustos de 
última enfermedad del señor Patricio Rojas 
y los cuales ascienden a la suma de $ 11.422 
razón por ’a cu'al y conforme a las disposi
ciones de la Ley 3649 que fija un subsidio 
para gastos de sepelio y última enfermedad 
por la suma de $ 11.500.— cantidad a que 
asciende el sueldo fijado para el cargo de O- 
ficial Mayor de lai Administración Provincial, ' 
debe serle reconocida la suma-invertida >en di-— 
Chos gastos;

Por ello, atento al -ú'iclamen emitido por el 
señor Asesor- Letrado del Ministerio del. rubro 
a fojas 9;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1*. —i Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 511—J. (Acta N9 32) de la 
Caj’a de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 5 de noviembre de 1964, me
diante la cual se liquida a favor del señor 
OSCAR ISIDRO AGUIRRE la suma de $ 
11.422.— m|n. (Once Mil Cuatrocientos Vein
tidós Pesos Mont-d'a Nacional) en concepto de 
subsidio en su carácter de sufragante de los 
gastos d-e última enfermedad del jubilado fa
llecido 'don PATRICIO ROJAS.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, fnsér 
tese en el Registro Oficial y. Archívese.

Dr, Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bian'chi de López -

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-' 6068
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA', Noviembre 17 de 1964
Expediente N9 7759|64
—VISTA la Nota N9 305—M—18 -d'e fecha 12 

de noviembre del año en curso, elevada pol
la Dirección General del Registro Civil y a- 
tento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. I". — Autorízase al señor MIGUEL 
TOLAEA, vecino hábil de la localidad de CO- 
RRALITOS (Dpto. de S'an Martín) para sus
cribir el acta de nacimi''nto cíe un miembro 
de familia- del Encargado -d'e( la Oficina de 

Regisrto Civil de dicha localidad, don Leo
nardo Santos Palavecino, -de confoi-midad! a las 
disposiciones establecidas en el art. 14 del de
creto ley N9 330(63.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue: Angel Feixes (h)

Ofic.al 49 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 6069
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Noviembre 17' de 1964 .

' Expediente N9 7781164 i
—VISTA la Nota N" 307—M—18 de fecha 13 

de noviembre del año en curso, elevada por 
la Dirección General dolí Registro Civil y a- 
tento lo solicitado en la misma,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Encárgase interinainente de la 
Oficina -d'e Registro Civil de 2d'a. Categoría de 
la localidad de PICI-IANAL (Dpto. de Orán) 
a la Autoridad Policial de ese lugar, a par
tir del día 15 de diciembre del corriente- año 
y mientras dure la licencia reglamentara! con
cedida a su titular, señorita Máxima Elias.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 6070
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, fJoviembre 17 de 1964
Expediente N9 7782(64
—VISTA la Nota N'-' SOS—M—18 de fecha 16 

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1”. —- Acéptase a partir del día l9 de 
diciembre del año en curso la renuncia pre
sentada por l el señor CARLOS ROBERTO PE
RRO, como Encargado Ad-honorem de la o- 
ficina del Registro Civil de Lizoite del Car
men (Dpto. de Santa Victoria).

Art. 29. — Desígnase en carácter ad-hono
rem Encargado de la Oficina del Registro Ci
vil de Lizoite del Carmen (Dpto. de Santa 
Victoria) ai señor FELIX MARTINEZ, a p'ar- 
tir de la fecha que tome posesión del cargo.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-' 6071
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Noviembre 17 de 1964 
Expediente N9 7770(64

VISTAS las presentes actuaciones en las 
cuales,1 Jos senores Isidro Montañez y Segun- 

■do F. FIgueroa, en su caiáctex- de presidente 
y secretario, rpspeetivametne de Vi Vil’a Ve
cinal “Nuestra Señora de Lujlán”. solicitan 

para la misma la aprobación del estatuto so
cial y el otorgamiento de la ‘personería jurí
dica; y

—CONSIDERANDO:
Que la entidad recurrente ha cumplimenta

do con todos los requisitos legales y p'agado 
el impuesto que fija !ei Decreto Ley N" 357'63 
art 19 inc. 9 c); 1

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co-
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marciales y C viles :i U. .’u ;i 
gnr a o so.i-. Itudu ¡'i v <1 :i 
lo dictaminado por l'hs • .. 
20 vta.;

ioiiisej.1 hacer u- 
‘.iii rit<- y a cutí. 

■ 1. G lii» rno a ,s.

El Gobernador de l'a Provincia
D E C R E T A

Art. I9. — Apruéba.-c i l .'luiulu bi)C ¡ll <t_*
la entidad "\ i.la Vecina ai. .-na S.-ñura d" 
Lujíin”, con s.-de en es,a i-.mlail, que corre u • 
fs. 6 al ís. 14 vtii. -u'.-l pe .-, ni,- i l ente y 
otórgasele ia p r» ii ría j'.riúh.i <iue .-o n-ii.i.

Art. 2". — l'or Inspección de Hocé dudes A- 
iiúniinas, f r : i'ms iM en ..iris •
los t. stimunios que se soliciten en el sellado 
ql'e pava tai caso fija .■! I »'cr o Ley N9 357» 
63. ~~

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

Dr. Ricardo Joaqum Durand 
Dr- Guillermo Villegas

Es copia:
M guel Angel Feixes (h) 

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

DECRETO N" 6072
Ministerio de Gobierno, J. é I. Publica
SALTA, Noviembre 17 de 1964 
Expedientes N“s. 7417 y 1377|64 
—Por las presentes actuación' s el Boletín 

Oficia' de la Provine a so.ieila la correspon
diente autorización por parte di 1 Poder Eje
cutivo para la edición N’ 7191 correspondiente 
al día l9 d'e ociulir* ppd>>. y donde se pu
blicó l'a Ley N’ 3869 —Modificación dél Có- 
d'go de Pro» caimientos— sm i levada, de 750
c. 1000 ejemp'arcs, para s:iti«fiierr los innume
rables pedióos formulados por profesionales y 
juzgados'que requieren 'a provisión de dichos 
Boletines, ü'onde figura impresa la referida 
ley;

Que al mismo ti. nipn n.i'etn qm i partir 
del día 2 d *1 mismo mes de octubre del año 
e ncurso. ’a tirada d'nriti sea en luir-ir de 750, 
800 ejemplares en razón de qU” desde la ci
tada fecha se <1 1"' proe <1 r a incrementar el 
suministro d'e ej'-mi A-ir.'s con destino 'a la 

Excma. Corte de Justicia de la Provincia;
Por todo el'o, y atonto a las reales y v> rúa 

deras necesidades invocadas por el señor Di
rector del Boletín Oficial.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase • 1 miníenle de la tirada 
correspondiente a l'a edición M" 7191 del Bo
letín Ofic'al d'el día I9 de oetubr" del uño en 
curso, de 750 ejemplar, s a li'l><> dadas las 
razones invocadas en e! cmisidcraiidn del pre
sente decreto.

Art. 2'». — Estable! ,-e míe a l arlir del din 
de octubre del corriente año, la tirada diaria 
ü'el Boletín Oficial debe si r lie ochocientos 
(SOii) ejemplares y no i|. _7--.ii como se venta 
rca'izando hasta lu fecha, iitdivmta. en mérito 
tamb'én a las razones .■•.piratas precedente
mente.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese. insir
iese . n el Registro Oficial y .ir.dd. ■ •

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

Oficial 29 - Minist. de Gob .1. e l. Pública

DECRETO N9 6073-
Ministerio de Gob croo, J. e 1. Pública
SALTA, Noviembre ’íZ de 1964
Expediento N"- 7783 64

—VISTAS las presentes actuaciones median
te las cual s corre íigi’.-giola a fs I) la re
solución N9 339 s..'.. de f. cha ni d- noviem
bre del año en curso dictada por Cansí - 
jo G neral do Educación y atento las dis
posiciones contenidas en la misma y a lo so
licitado por el citado organismo en providen
cia corriente a fs. 11,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

•\rt. r». — Apruébase la Resolución N9 339 
de f cha 1G de noviembre de 1967, dicta- 

c. por el Consejo General .d'e Educación, cuyo 
i .vtu se transcribe a continuación:

lExpt.'. N’ 3292¡G4— Letra: B.— Res.: 339 
S.A.— Salta, 1G de noviembre de 1964.— VIS- 
'1U: ia nota olivada por el Director de l'a Es
cuela "Las Horquetas” acompañando donación 
de MIGUEL A. ETCHEGOYEN y LAUREA - 
.sA DIAZ, d 1 .ocal que ocupa la Escuela y, 
CONSIDERANDO: el informe de Asesoría Le
u-oda, EL HONORABLE CONSEJO GENE
RAL DE EDUCACION RESUELVE: Art. I9 
Aceptar la donación formu.'ada por1 MIGUEL 
A. ETCHEGOYEN y LAUREANA DIAZ del lo ■ 
cu. que ocupa la Escuela "Las Horquetas” 
iDpto. Je Rivaclavia —Banda Nortee— Art. 
2'.'.— Agradecer la donación y solicitar su a- 
piubación al Bodei- Ejecutivo de 'acuerdo al

rt. 48'» Inciso 29 de la Ley 1G95 de Educa- 
i ón Común.— Art. 3'». — Solicitar a la Di
rección General de Inmuebles la confección 
del p ano, fraceionaini nto y demarcación del 
t rrono in el que se levanta la escuela do
nad i.— Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, 
r gístrese en el libro d’e resoluciones y opor
tunamente archívese.— Dada en la Sala de^ 
Sesiones del Honorable Consejo el día cinco 
óe noviembre de mil -novecientos sesenta y 
cuatro.— Fdo.: Prof. CARLOS P. GUZMAN— 
Pr- sldente Consejo General de Educación. Fdo.: 
Prof. ALBERTO A. GOMEZ'—Secretario Ad
ministrativo —Consejo General de Educación”

Art. 29 — Comuniqúese; publíquese insér
tese- en el Registro Qfjclal y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 6074
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públfca
SALTA, Noviembre 17 de 1964
Expediente N'-' 7780|64
—VISTA la Nota N’ 741 de fecha 12 de no

viembre del año en curso, elevada por Jeta- 
rara de Policía, de la Provincia y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Confirmase en sus resepetivos 
cargos, a partir del día l9 de noviembre del 
corriente año, al personal de Policía de la 
Provincia que se detalla a continuación y que 
u'ur'amc seis meses se encontraba en estado de 
comisión de conformidad a las disposiciones 
del D- creto N» G542|63;

Al Oficial Ayudante (L. 75G—P. 77Gp don 
Pi-.ijRO YGNAC1O GARCIA.

A' Agcnt ■ ti,' Investigaciones (L. 1141—P. 
1183) señora NELIDA NORRY DE CARRI
ZO.

Al Agcnt - Uniformado)-(L. 1129—P. 2332) 
don RAUL CARLOS ARIAS.

Al Agenté Uniformado (L. 1143—P. 1131) 
don ESTEBAN TOLABA.

Al Agente Uniformado (L. 848—P. 1870) 
Jim ALBERTO CAYETANO YAÑEZ.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

Jfieial 29 — Mmist. de Gob. J. é I, Pública

DECRETO N" G075
Ministerio de Economía, F. y O. Pública
Sa ta?-18 de Noviembre de 19G4
Expediente N9 3234 — 1964
VISTO este expediente <s?n que la Dirección 

G ñera! de Rentas so’icita la( promoción de 
prrson'al de su dependencia en virtud cfc la 
vacante producida por el fallecimiento del se-

ñor Eduardo García Pinto' y atento la propo
sición formulada,. -

El- Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Articulo l9 —■ Promuévese a los cargos que 
en cada caso se especifica a continuación, ’al 
siguiente personal de la Dirección General d’c 
Lentas:

De Oficial G1’ a Jefa de Oficina —Ciara Es
leía González.

De Oficial 7’ a Oficial 69 — Blanc'a B. de 
A’uñez.’

De Oficial S9 a Oficial 7’ — Matilde del 
Carmen Rodas de Guevara.

De Auxiliar 29 a Oficial 8" — Lucy Ríos de 
Aguirre.

De Auxiliar 3’ a Auxiliar 2? — Félix Jimé
nez.

De Auxiliar 4’ a Auxiliar 39 — Elis'a S. de 
Rodríguez.

De Auxiliar 59 a Auxiliar 4" — Ofelip. Agui
lera.

De, Auxiliar G9 a Auxiliar 5" — María N. 
Ramírez.

De Auxiliar 7‘» a Auxiliar 69 — María De Vi
ta de Nieva.

De Ayudante Mayor a Auxiliar 7’ — Elda 
E. S. d'e Rodríguez.

De Ayudante 39 al-Ayud. Mayor — Carlos 
Abud,

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jete de Despacho del Minist. de E.F. y Ó. P

DECRETO N9 6076 —
Ministerio de Economía,. F.( y O. Públicas 
Salta, 18 de Noviembre de 1964
Expediente" N9 3208 — 1964
Visto el informe producido por la Oficina 

Patrimonial de Contaduría General de la Pro
vincia, por el que se pone en evidencia la ne
cesidad de regularizar la situación! de un au
tomotor que adjudicado a dicha repartición 
por decreto N'-' 9105 — 1959, fué posterior
mente afectado en forma provisoria a la Di
rección General de Rentas por así requerirlo 
sus servicios;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Aféctase definitivamente a la 
Dirección General de -Rentas la camioneta mar
ca CHEVROLET, modelo 1957, motor N? T. 
528 HB. 3426, quedando sin efecto cualquier 
otra disposición que se oponga a la presente.

Artículo 2'» — Por Sección Patrimonial.y Di
rección General ü'e' Rentas se tomarán las pro
videncias del caso a los efectos de. las pertinen
tes reg'istraciones contables.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N" 6077
Ministerio de Economía, F: y O. Públic'as
Salta, 18 de Noviembre de 1964
Expte. N9 3235|1964
VISTO el cuadro de antecedentes correspon

diente al concurso realizado por la Dirección 
General de Rentas a fin de proveer la vacan
te .cíe Jefe; de Departamento Contable y Admi
nistrativo cíe la misma; y 'atento a la pro
puesta formulada a fs. 1, ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Desígnase al Contador Públi
co Nacional don HUGO DARDO SOSA .Tefe 
del Departamento Contable y Administrativo



‘PAG. 8366 SAJLTA, NOVIEMBRE 25 DE 1964 BOLETIN OFICIAL

ele la. Dirección ..General .de Rentas con .l'a 
asignación mensual que para dicho cargo fija 
el Presupuesto General de Gastos en'vigor, á 
partir -d'e ia fecha en que asuma sus funcio
nes. ..........

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
P_r. Guillermo .Villegas

ES COPIA:
Santi.ago. Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 6078
Ministerio de Economía, ir. y O. Públicas 
S'alta 1S de Noviembre de 1964
Visto la T.c-y N1' 3891 por la que se crea un 

Centro de Turismo y Casino, y. en su artículo 
5'-’ otorga el Banco de Préstamos y Asistencia 
Social la 'explotación, de las salas de entre
tenimiento o casinos en todo el territorio de 
la provincia; y, • *'
CONSIDERANDO:

Que Ja mencionada institución solicita, hasta 
tanto sea reglamentada dicha ley, se Je auto
rice e’ funcionamiento 'd'e unaj “Academia de 
Croupier’’ con el objeto de ir preparando con 
ti ,'ini.o el elemento humano necesario y capa
citado que tcndríi a su cargo la atención- de 
las salas de juego;

Que nó existe impedimento alguno en acceder 
a lo so’icitaclb; por el contrario con ello se fa
cilitará la puesta en marcha de esta nueva 
fuente de recursos tan necesarios al Estado 
para dar mayor impulso a la obra social que des 
arrolla;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 19 — Autorízase al Banco d’e Présta
mos y Asist?ncia Social para que a la breve
dad posible ponga en funcionamiento la 
“Academia de Croupier” a los fines expresa
dos precedentemente.

Art.. 29 — El Banco cubrirá con fondos dv 
sus- propios recursos el gasto que demande su 
mantenimiento, con. cargo de oportuno reinte
gro o imputación a la Ley N-’ 3831(64.

Art.. 3?. — Comuniqúese, publíquese. insér 
tesa en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Srintiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 6079
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

Salta. 18 de Noviembre ñte 1964 
Expediente N? 3255 — 1964
VISTO qud la Municipalidad de la ciudad 

ce Metán solicita se le liquide la cantidad de 
$,1.684.575.— mn. a cuenta de las participa
ción' s que le corresponden, por el presento 
•’j:rcicio, por serle necesaria para el desenvol
vimiento du va actividad comunal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1<‘ — Autorízase a Contaduría Ge
neral de la Provincia rara que liquide a la 
Municipalidad de ¡a ciudad de Metán, y . a 
cuenta .d'e las pirricip’aciones' impositivas que 
le correspondo <-n el presente, ejercicio, la can
tidad dr $ 1.684.575 mln. (UN MILLON SEIS
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUI
NIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (M| 
NACIONAL), que invertirá en la adquisición 
de combustibles necesarios para el funciona
miento , de la Central Eléctrica de la localidad 
que tiene ’a si^ cargo.

Artículo 2" — Con intervención de Conta
duría General dv la Provincia liquídese y por 
su Tesorería. General pilgüese, mediante libra
mientos parciale-- y ai'medida que las posibi

lidades del Tesoro lo permitan, a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE METAN, la sum’a de 
$ 1.684,’. 575.— m|n. (UN MILLON SEISCIEN
TOS. OCHENTA Y'CUATRO MIL QUINIEN
TOS SETENTA Y CINCO PESOS M|NACIO- 
NAL).

Artículo 39 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente ■d'e’-reto, se imputará a 
la cuenta “REPARTICIONES AUTARQUICAS 
y MUNICIPALIDADES — CUENTAS CO
RRIENTES — MUNICIPALIDADES DE LA 
PROVINCIA. — Municipalidad de Metán.

Artículo 49 La Municipalidad de Metán. con
ven,drá con Contaduría General de la Provincia 
en un plazo de 30 días, la form'a y -modo- d'e 
reintegro de la deuda que mantiene ron la Pro
vincia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA-
Pedro Andrés Arranz
J-efe de Despacho del M. de E. F. y O.

DECRETO 6080.
Ministerio de 'Economía, F. y O. Públicas
SALTA. Noviembre 18 de 1964.
Exptfe.- N9 3182—64.
VISTO -la renuncia formulada por el señor 

Santos Valentín Farfiin a la vivienda que o- 
portunamente le fuera adjudicada, construida 
pr. la ciudad -de San Ramón da la Nueva Ol’ún 
■i iilentifuada por los siguientes datos catas- 
; ales: Lote 20 —Manzana 4b. Catastro N\ 
4iM9;

Que en la actualidad dicha vivienda r-stú 
hab Inda por el señor Pedro José Sánchez:

A fin de regularizar esta situación y atento 
a io solicitado por Dirección de Viviendas y 
Arqnitectu-’a de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia formu
lada por ej señor Santos Valentín Farfún, a 
.'a vivienda que .le fuera adjudicada en Ja ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Orón, iden
tificada por los siguientes datos catastrales: 
Lo'e 20 —Manzana 4b. Catastro N’ 4649.

Art. 29 — Adjudícase al señor Pedio José 
Nánchez y señora NiMa Palavecino de Sán
chez. la vivienda construida en San Ramón 
du la Nueva O-rán, identificada como Lote 20 
—Manzana 4b. Catastro N9 4649.

Art. '3“ — El adjudicatario constituirá a l'a 
vor del Gobierno de la Provincia, hipoteca en 
p impv grado por el precio del inmueble, el 
que regirá.por las disposiciones del D.-erefo 
N” 10.191(57.

Art. 4? — Crnnrinfquoso, publico sn, insér 
tesé en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA
Pedro Andrés Arranz

Jefe do Despacho del M. de Eeon. F. y O. P.

DECRETO .6081-
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Noviembre 18 de 1964.
Expíe. N9 3266—64.
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar- 

rmit'-c-i-iT.-i de la Provincia solicita ,«-■ le liqui
de la cantidad de ? 30.000.000.— mln.. nece
saria p-ira atender el pago de jornales, viá
tico? sobroasignaciones al personal af'o'ado 

■ I Plan de Obras Púbicas ?' certificaciones 
de snbcont alistas;

Atento a lo informado por Contarte'ía Ge 
m ral de la PiOvinciá, •

El Gobernador- de la Provincia 
DECRETA

O
Artículo 19 — Con inte vención de Contn 

rlu'í.T. G ni'i’al de la Provincia, y por su Te 

solería General, liquídese y pagúese, meclian 
te ábramientos parciales que se formula án a» 
medida que las necesidades lo requieran, la 
cantidad de ? 30.000.000.— m|n. (Treinta Mi 
llones de Pesos Moneda Nacional), a Direc
ción de Viviendas y Arquitecto' a de la Pro 
vincia, para que, con cargo de rendir cuenta, 
abone jornales, viáticos, sobreasignaciones al 
personal afectado al Plan de Obras Públicas 
y certificados de subcontratistas, con imputa 
clon a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Decreto Ley N’ 442|1957 —Dirección de Vi
viendas y Arquitectwa de Ja Provinc’a” — 
Ejercicio 1964(1965.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese :*eri el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
’ Dr. Guillermo Villegas

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

DECRETO N'< 6082.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Noviembre 18 de 1964. /
Expte. N9 2979—64.

VISTO que Administración General de Aguas 
de Salta, mediante Resolución N9 1293, de¡ 8 
de octubre 'del año en curso, solicita la rein
corporación del señor Alberto Ríos. por. ser 
necesarios sus servicios,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reincorpórase, a partir de la 
fecha qu'e entre a prestar servicios, al señor 
Alberto Ríos, en el cargo de “Turna- estado 
medidores. Categoría G’’> de Administración 
General de Aguas de Salta.

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

D1A Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

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

DECRETO N’ 6083.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA. Noviembre 18 de 19641
Expte. N9 3181—64.
VISTO que por Decreto N9 13017 de' 27 de 

junio de 1960, se adjudica a la Municipalidad 
■d'e Ta ciudad de San Ramón de la Nueva Oriin 
la vivlenda construida en> aquella ciudad e 
identificada como Parcela 4— de la Manzana 
5 a, Catastro N’ 4653. de 'dicha ciudad;

Que en momento alguno el ente adjudíca
te.'io dio destino al inmueble y desde Su ha- 
bil’tnción se encuentra' ocupado per el señor 
latís Sa'miento y su familia;

Onn a fin de regularizar esta situación y 
como un medio de recuperar, por parte del 
erario público provincial el capital invertido 
en le. construcción de la vivienda. Dilección 
'de Viviendas y Arquitectura solicita se le ad 
.indique en definitiva a¡ ocupante, señor Sar 
miento.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

, Artículo 1’ — Revócase la adjudicación d's 
puesta por decreto N9 13017, <!?' 27 de junio 
de 1960, a favor je la Municipalidad de San 
Ramón de la Nueva Orán, de la vivienda cons 
fruiría en esa ciudad identificada como Par-/ 
cela 4— de la Manzana 5», Catastro N9 4653 
de dicha ciudad.

Artículo 2’ — Adjudícase a favor de] señor 
Luis Sarmiento y señora Antonia Ramona Ro 
■dríguez de Sarmiento la vivienda constrouída 
en San Ramón de 1a- Nueva O án identifica - 
da como Parcela 4— de la Manzana 5‘>, Ca- 
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tasti-o N'-‘ d053 de dicha ciudad, en cL precio 
y condiciones impuestas por Decreto N9 13017: 
00.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
* Ing. Florencio Elias

- Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA:
I’edro Andrés Arranz

Jefe de -Despacho del M. de Ecoir. F. y O. Púb-

DECRETO N? 6081.
Ministerio de Economía, F. y Obres Públicas

SALTA, Noviemlire 18 do 1964.
Expte. N’ 3220—64.
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqi-.- 

lectura de la Provincia eleva facturas del D'.r 
rio “El Tribuno” de esta CapitaL po un t >- 
tal de $ 15-600.—~m|n., p>r publicación-- s e- 
fectuadas los días 3, -1 y 5 de octubre del año 
én curso;

Atento a lo'informado po.- Contaduría Ge- 
ncral_do la Provincia.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo lu — Apruébase el gasto de $ 15 600 
inln. (Quince Mil Seiscientos Pesos Moneda 
Nacional), efectuado por Dirección do Vivían 
das y Arquitectura de la Provincia, co-r-esp ,n 
(,’icnte a publicaciones realizadas los días 3.’ 
4 y 5 de octubre del año en curto.' en c 1 di;- - 
rio El Tribuno de esta Capital.

A t. 2? — Con intervención de Contaduría 
General <1S la Provincia liquídese y p ,r su Te 
¡.Olería General, pagúese a favo.- da la Direc
ción do Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de $ 15.600.— m'n. ( ju.nce 
M'l Seiscientos PeSog Moneda Nacior.a ) p.i: :¡ 
¡¡no ésta, con cargo de rer.d r cuenta cune ■’ 
bs facturas del Diario El Tribuno, Nos- 0843 | 

8766 y 08129|08509, con imputación r.l An-xo 
1I-- Inciso-1— Capítulo I— Título 5 - t'n’>- 
título A-- Rubro Funcional 11— cu a r.igi:i n 
te forma y proporción:

Facial 46 ... ............................ $ 10.800.--
l’arcial 7 . •.................................." >1.1'0).-
Partidas ambas de¡ Plan d? Ob’as I’úb’.cai 

atendido con Recursos Propios d? la Alminil 
troció’’. Central, de! rr.supuei.t > v.-cnt?.

A;t. 3’ — Comuníquesé, publíquese, iu-é.- 
tese en el Registro Oficial y Archívese-

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

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

DECRETO N’ 6085.
Ministerio de Economía, F. y Obrrs Públ cas

SALTA. Noviembre 18 de 1964.
Expte. N" 1136—64.

VI&TO que Administración Genera' de Aguas 
ue Salta, eleva las conclusiones a l ibad is <n 
el sumario administrativo instruido a raíz de 
ias d-nnneias formuladas acerca de deficien
cias en la prestación riel servicio elíc’rie.i por 
la Usina de Tartagal;

Qus de la investigación practicada suipr
uno dichas deficiencias no s'On imputable-: 
gerente de .a Central Eléctrica iloiv \'ic nt, 
Suave, sino que dichas defici netas oled c u 
a causas técnicas no iinpu'abks tampoco a 
citado funcionario;

Atento a lo solicitado por Administración 
Gen ral do Aguas de Salta en R< s ,hurón N ' 
1370 del 22 do octubre del año en cu::'J

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA

A ‘ículo 19 — Apruébense las ¡ictu i.-ionel 
.sumariales practicadas por Administración Ge 
Ib ral rio Aguas de Salta liara determinar res 
por,Habilidades por las d-í¡eiencias <1, minea
das e^ la prestación del servicio c'.cct ico en 

la ciudad do Taltaga! y liaelúraso exento de 
toda le.p.nsr.bilidad al gerente de dicha Cen 
tral Elécfiea, don Vicente Soave, sin que ello 
afecte en nada a su foja de servicio.

Art. 29 — Apruébase el traslado dej señor 
Vicente Soave a la usina de Rosario de la 
Frontera, dispuesto por Administración Gene
ral de Aguas de Salta, y desígnase gerente 
de la usina de Tartagal al Ing. Carlos A. 
Díaz.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, in.eór 
cese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
ing. Florencio Elias 

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO K« 6086.
Ministerio de Economía, F, y Obras Públicas

SALTA, Noviembre 18 de 1964.
Expíe. N» 43.864—64.
VISTO la renuncia presentada a fs. 1. del 

presente expediente par la lina. Eufemia A- 
velina Porta, al cargo de Ayudante 5--' —Per 
sonal de Clero del Departamento de Lucha An 
tituberculosa— y la designación solicitada a 
favor de la Hna. María Asunción Mahlunado. 
a electos de cubrir dicha vacante;

Por edo, atento a ID manifestado a fs 1 
vta. por la Subsecretaría de Salud Pública 
del Ministerio del rubio.

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA

Artículo 19 — Acéptase la renuncia presen 
tada por la lina- Eufemia Avelina Pinta, a! 
cargo de Ayudante 5’ —Persona, de Clero del 
Depa tamento de Lucha Antituberculosa, apar 
tir del día 1’ de - noviembre de 1964.

Art. 2'.' —■ Desígnase a paiti ce la-fecha 
m que se liayii cargo d'J sus funciones!” a la 
Jln.i. María Asunción Majdji.aúu —L. C. N9 
3.r.63.546—, en la categoría de ?*yu.lanie 5" 
-■-PcL'-'fAl d.! clero del Dcpait.imcn.-o d_> Lu
cir?. Antituberculosa—, en a.racantj existen 
te por renuncia de la Hna. E-.it.mia Avcii a 
1-3 ■■•la.

Art. 3’ — El gasto que demande ej curn- 
plimi/nto de lo dispútelo rvr .,1 alíenlo an
terior te imputa-á al Ancxq E— Inciso 3— 
lier.i 1— Principal a) 9 —Parcial 1. de ja Ley
d.- Presupuesto en vigencia.

A.r. 4 ' — Cmiumíquesi , piibihiu m-, inser
tas.; ■. n ,ci Reg stro Oficial y archívese.

Dr. ILcnrdo Joaquín Durand 
Dr. Danton Jul o Cermesoni

ES COl’ÍA:
Lina Bianchi do López

DECRETO N-.’ 6087.
t.imi.-.tcr o de A. Gooialaü y Salud Pública 
SALTA., Noviembre 4 8 do 1964.
Expte. N'9 3759—61—G. (Nos. 81125,32; 4301 ‘ 

64 y 4829'61 de'1:1 Caja Ce Job la-.'Juca y Pen 
slor.es de la Provincia).

.VISTO este expediente '.n el que la señora 
María Jifia Salan de Galo CastiJlancs en 
< Oncu:r..nc:á con ru l'-lj^ Gustavo Gallo Soia- 
ri en ' cp-lcicr d.- viudo, ó ni.'o ni;no- dvl 

jubila.?) f i leerlo don Rogo.lo José Galo Caí 
tol'anoJ, solicita pensión .cunto a-í el sub. idiu 
que establece la Ley 3649; y,

- CONSIDERANDO:
Que le. Honorable Junta Aümlnht adora d<- 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la P.c- 
vineia, por Resolución N'-" 531—.1. (Acta N-- 
23), acuerdo a la recurrí nte O b ne icio SI 'el 
t'i.Io. en base a testimonios ngiegmDOj a ¡.-tas 
actuaciones en los cuales se compraba el 
vínculo invocado por la misma como a i e! 
fallecimiento del causante, ocurrido el 20 de 
setiembre del año en curso;

Que conforme a l'a dispos.crún 1 gal conte
nida 6n el Art. 719 del Decreto Ley 77¡56, <? 

formado por- la Ley N9 36.49, corresponde se 
acuerde a la señora María Julia Solar! de 
Gallo Castellanos, un subsidio pór la suma 
de $ 11.500— m|n.. cantidad que equivale ac 
tualmente al sueldo de Oficial’Mayor;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministe: io de Asun
tos Sociales y Salud Pública a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artícul0 1’ — Apruébase en todas sus par 
tes la Resolución N’ 534—J. (Acta N9.S3), de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vineia. de fecha 12 de noviembre de 1964, por 
ht cual se concede a la señora María JUlia 
So ari do Gallo Castellanos, L. C n9 9.460.801, 
en concurrencia con su hijo me.io” Gustavo 
Gallo Solari, el beneficio de pensión que esta 
bleco B] Art.’ 55’, Inc. a) del Dcc eto Ley 771 
56, en sus carácter de viuda é hijo del jubila
do fallecido, don Rogelio José Gallo Caste’la- 
t:os, como asimismo se le acuer.la a la Sra. 
María Julia Solari de Gallo Castellanos un 
subsidio por la suma de 5 11.500.— m|n. (O;i 
ce Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional), 
para atender g-astos do sepelio por fallecimicn 
to do su esposo.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: -
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S_ Púl>l ca -

DECRETO N9 6088.
"Ministerio da Gobierno, Justicia e í- Pública.

SALTA, Noviembre 19 de 1964.
Expte. N’ 1429—64.
VISTO el Memorándum <!A’’ N9 121|64 de 

fecha 18 de noviembre del año en curso, ele
vado por Secretaría General de la Goberna
ción y atonto lo solicitado en 31 mismo

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo i? — Declárase huésped oficial d.l 
Gobierno de la Pl'Jv ncia y mientras dure su 
p.inmanencia en la misma, al Capitán de Fra 
,-;ato. tía Infantería de Marina don Hugo Ñor 
b.r o Santlllán, Sub-Director Genera; de De 
tensa Nacional y a la distinguida comitiva 
qua lo acompaña.

Ait. 29 — Comuniqúese, pu‘ jucte insér 
lian en Imgi-tri.' ••l.-iai .»

Dr. Ricardo Joaquí . Durand 
Dr. Guillermo V.llegas

US CORIA
M guel Angel Fcixes (h)

Jete de Despacho del Minist. de E. F. y O. T-,

DECRETO N9 6089.
Ministerio cíe Economía, F. y Obres Públicas 

SALTA, Noviembre 19 de 1964.
VISTO el Dec.eto N’ 2981 de fecha 22 de 

abril Col co viente año, por el qtre se adjudica 
un loty de propiedad fiscal al señor I-Iéctor 
J'jjó Dáez, -para la construcción de su '.'ivien 
da, con Tos créditos que otorgue la Provin
cia: atento a la solicitud de crédito presen
tada por el adjudicatario y encontrándose el 
mismo ajustado a las disposiciones irga es e 
aladas al efecto,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: " --.

Artículo 19 — Acuérdase -un c édi □ pbr la 
ruma de ? 1.000-009.— m|n. (Un Millón de 
Pesos Moneda Nacional), con destino a ’a 
construcción de su vivienda propia, al adju
dicatario d.e la Parcela 11— Fracción I— Sec 
ción K, Catastro N’ 30-187 del Dpto. de la 
Capital, señor Héctor- José Báez.

Art. a”. — El titular d?l crédito acordado 
por el presente decreto deberá da, comienzo 

slor.es
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a la construcción ¿entro de los treinta (30) 
días de la fecha del mismo y los planos debe 
rán ser aprobados por la Dirección de Vivien 
da y Arquitectura de la Provincia.

Art. 3’ — El adjudicatario garantizará Su 
crédito constituyendo hipoteca en primer gra 
do a favor de la Provincia.

Art. 4? — El monto del crédito acordado 
por el Art.' 1’ se imputará al Anexo II— In
ciso I— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A 
—Rubro Funcional II— Parcial 4G. del l’lan 
de Obras Públicas vig'ente, atendido con fon 
dos p.opios de la Administración Central.

Art. -I1' — Comuniqúese, pub iqu se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de'Despach0 de Asuntos S. y S. Publ ca

DECRETO N9 6090.
Ministerio cíe Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, NovierAl>Te 19 de 1964.
ATENTO a las solicitudes formuladas y a 

la autorización conferida al Poder Ejecutivo 
para enajenar terrenos de propiedad fiscaj con 
destino a la vivienda familiar, por Ley Nv 
1338.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1? — Adjudícase en venta ■directa 
a-1 señor Federico Saravia-—LE. N'-' 3.908.882. 
la parcela fiscal ubicada en la Sección N— 
Fracción II— Catastro N9 54.901 del Depar 
tamento da la Capital, conforme a ■ disposieio 
nes de la Ley N'-’ 1338, con una superficie. de 
450 ni2. y al precio de $ 31.185.— m|n. (Trein 
ta y Un Mil Ciento" Ochenta y Cinco Pesoi 
Moneda Nacional).

A t. 29 — Adjudícase en venta, dircc'a a 
Dña- Ana Olga Ramona Jensen, L. C. N'? 
1.329.001, la parcela fiscal ubicada en la Scc 
ción N— Fracción II— Catastro N' 54.905 del 
Departamento de la Capital, conformo a de
posiciones de la Ley N’ 1338. con una uuper 
l.'icie de 450 m2. y al precio de $ 31.185.— 
mln. (Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional);

Art. 39 — Los adjudicatarios deberán ini
ciar la edificación de su vivienda d< nt ’o di
tos treinta (30) días, a partir de la facha de 
la. notificación del P esente decreto, d< bi-. ndo 
encontrarse totalmente terminadas en un p'a 
zo no mayor de un año y medio.

El pago de los importes de la venta d be- 
rán efectuarse en tres cuotas iguales, anua
les y consecutivas-

Art. 4° — La Dirección General ile Innuie 
bl-s procederá a la formalizadón dei cor-va 
pendiente contrato de compra-venta conforme 
n las condiciones estipuladas precedentemente 
y demás disposiciones del Decreto N1 4681 |5il 
y su modificatorio N" 551|58. debiendo cycteii 
verse oportunamente la correspondiente < rcrl 
l ti”:’, traslativa de dominio por Escribanía <1 
Gobierno.

A’t. 59 — Comuniqúese, pub'íqu" o ’n 
('■V en el Registro Oficial y archives .

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 6091.
Ministerio d’e Economía, F. y Obres Públicas

SALTA, Noviembre 20 de 1964.
Expte. N’ 3346—64.
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqui 

lectura de la Provincia, eleva para su apro 
I-ación y pago Certificados Parcia’es N? 1. co 
rrospondientes a la obra “Barrio Bornquími- 
ce. Campo Quijano — Departamento Rosario 
de Lerma”, 'emitidos a favor de los adhidica- 
tarios cuya nómina se consigna a fs. 34|35 de 

estas actuaciones, por un total de $ 2.338.907,50 
m|n.;

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

El Gobernador ,de la Provincia . 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébanse los Certificados 
l'a: cíales N? 1— correspondientes a la obra 
‘•Barrio Boroquímiea Campo Quijano — De
partamento Rosai’io de Lerma”, emitidos po.- 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 

.Provincia a favor dé los adjudicatarios consig 
nados a fs- 34|35 de este excediente, por un 
importe totaj de $ 2.338.907.50 m|n.

Art. 2'-’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su Te 
sorcría General págueso a Dirección de Vivi n 
uas y Arquitectura de la Provincia la suma 
•de $ 2.338.898.— m|n. (DOs Millones Tres
cientos Treinta y Ocho Mil’ Ochocientos No
venta y Ocho Pesos Moneda Nacional), pa>a 
que ésta a su vez, con cargo de oportuna , en 
dición de cuentas abone a los titulares del 
c edito el importe do los certificados de obra 
aprobados pon el artículo anterior, d-biéndose 
imputar esta erogación al Anexo 11— Inciso 
I-- Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Ru 
bro Funcional II— Pal'cia] 46— P.an de Ob as 
Públicas atendido con Recursos Propios.de la 
/Administración Central, del Presupuesto vi
gente .

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

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

DECRETO N9 6092•
M.ni terio de Economía, F. y O. Públicas
MALTA, Noviembre 20 de 1964.
Expte. N’ 3016—64.
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqui 

tictui'a de la Provincia, eleva para su apro
bación y pago el Certificado Proviso-io N9 20 
(liquidación de Variación do Costo, de Ma’o 
de Obra Ejecutada), co'rrésj.-^nd'ente a a 
“Construcción de 47 Viviendas Económica.; en 
Manzana 72, Sección C— Salta —Capital ", e- 
mitido a favor de la Empresa Mario S. Ban- 
chik y Cía. S.R.L, por ,1a suma de $ 222.438 11 
mln-, reconociendo además 15 o|o por Gastos 
Generales $ 33.365.72 m|n. y 10 olo por bene
ficios ? 22.243.81 m|n., con lo cual el C. l'ti- 
ficado asciende a la suma total de $ 27S O4S 
m|n.;

Atento a lo infernado por Dirección dj Va 
i laciones de Costos,

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

Arlículo 1'-’ — Apruébase ej Certificado Pro 
visorio N9 20 (Liquidación de Variaciones de 
Costo do Mano de Obra Ejecutada) curtís 
pendiente a la “Construcción <(e 17 Viviendas 
Económicas en Manzana 72, Sección C— Sal 
ta —Capital’’, emitido por Dirección de Vivien 
das y Arquitectura de la PiOvincia, a favo.- 
ib la Empresa Mario S. Banchik y Cía. S. 
R. L, por la suma de $ 222.438.11 mln., Te- 
eonoeii-ndo ademán 15 0|0 por gastos genera
les ? 33.365.72 m|n. y 10 o|o por beneficios 
•í 22.243.81 m|n., con lo cual el Certificado 
aseiindc a la suma total de 5 278.018.— m|n.

Art. 2” — Con intervención de Contado ía 
General de la PiOvincia, liquídese y po-- s i 
Tesorería General, pagúesela favor de la Di 
i ección de Viviendas y Arquitectura d'e la Pro 
vincia. la suma de $ 278.048.— m|n. (Doscicn 
tog Setenta -y Ocho Mil Cuarenta y Ocho P<> 
SoS Moneda Nacional), pora que ésta, con car 
;;o de :endii: c-.ienta, propeda a hacer efectivo 
a su beneficiaría Empresa Mario S. Banchik 
y Cía. S.R.L, el Certificado aprobado por 
e! artículo anterior, con imputación al Anexo 
II— Inciso I— Capítulo I— Título 5— Sub

título A— Rubro Funcional n— Parcial 12— 
Plan de Obras Públicas, atendido con Recur
sos Propios He Ia Administración Central, del 
Presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand • 
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro A-ndres Arranz

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

DECRETO N9 6093-
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, 20 de Noviembre de 1964. 
Expediente N'J 3283¡64.
VISTO estas actuaciones por las que la Em 

presa Constructora Leonardo A. Laconi y Sra- 
solicita la sustitución de los depósitos en ga
rantía retenidos sobre los Certificados Nros- 1, 
2, 4 y 5 Parciales Provisorios de Obras; y 1, 
2. 3 y 7 Adicional de la obra “Construcción de 
101 Viviendas en Barrio San José—Caplta.’’; 
y Certificados N?s. 3 4, 6 y 7 Parcial Proviso
rio de Obra y 3, 4 Adicional de la obra “Cons 
trucción de 79 Viviendas Económicas en Ba- 
irio San José—Capital’’, por las Cartas Fian
za por $ 817.640,71 m|n. y $ 279.843,89 m|n, 
otorgadas por el Crédito Comercial é Indus
tria] de Salta—Cooperativa Limitada.;

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

El Gobernador' .de la Provincia 
DECRETA

Artículo l‘-‘ — Acéptase la sustitución de los 
depósitos en garantía retenidos a la Empresa 
Constructora LEONARDO A LACONI y SRA., 
sobre los Certificados Nros. 1, 2/ 4 y 5 —Par
ciales Provisorios de Obra y 1, 2, 3 y 7 Adi
cional, de la obra “Construcción d? 101 Vi
viendas en Barrio San José—Capital”; y Cer 
tificados Nros. 3, 4, 6 y 7 Parcial Proviso io 
de Obra; y 3, 4, Adicional de la obra “Cons
trucción de 79 Viviendas Económicas en Ba
rrio San José—Capital’’ por las cartas fianzas 
otorgadas por el Crédito Comercial é Indus
trial de Sa.ltU—Cooperativa Limitada por las 
sumas de $ 817.640,71 m|n. y $ 279.843,89 m|u.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia Iliquídese, y po;- su 
Tesorería General pagúese a fayor de D1REC 
CION DE VIVIENDAS Y ARQUITECTURA 
DE LA PROVINCIA, la suma de $ 1.097.484 60 
m|n. (UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS C|6()|100 M|NACIONAL), con c'argo de 
Oportuna rendición de cuentas, para que abo
ne a la Empresa Constructora LEONARDO A. 
LACONI y SRA.-en devolución de los depósi
tos en garantía retenidos en oportunidad de 
cancelá-'sele los Ceitificados de las siguien
tes Obras:
Construcción 101 Viviendas 
SAN JOSE — CAPITAL.

en Ban<o

Cert. N9 1 Pare. Provis. .. ........ $ 168.528,97
” V 2 ........ ? 203.458 11
” >, 4 ” „ ........ $ 45 501
’’ ” 5 ” ” ....• $ 17S-722,—

1 Adicional ......... $ 97 71R.G2
” ” 2 ” ......... $ 7 957.
’’ ” 3 ........ •? 42.545,—

7 ’’ ........ $ 73.207,—

$ 817.640,71 
Construcción de 79 Viviendas Económicas 
en Barrio SAN JOSE — CAPITAL
"‘ert. N'-' 3 Pare. Provis. . . $ 105 841

........ • $■ 60.205 25
” ”6 • ? 58.474__
” 7 í1 }> . s 45>. 5R9.
” ’’ 3 Adicional í> 487
’’ ’» 4 • ? 6.304,--

.? 279.843 89

TOTAL.......... 8 1.097.484,60

Propios.de
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Art- 3? — lista erogación se imputará a 
"CUENTAS ESPECIALES — DEPOSITOS EN 
GARANTIA’'.

A1T. 4’— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro uiieiai j ureniVtS .

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de D,.spajlu del M. de E. F. y u. p.

DECRETO N’ G094
Ministerio de Economía,- F. y O. Públicas
Expediente N9 3203|G4
SALTA, 20 ¿le Noviembre de 10G4.
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqui

tectura de la Provincia eleva para su aproba
ción y pago el Certificado N’ 14 — de Int¿.e , 
ses, correspondiente a la obra “Construcción 
de 101 viviendas económicas en Bairio San 
José — Salta — Capital”, emitido a favor dei 
contratista Leonardo A. Laconi y señora, p r 

la suma d'e § 303.751.98 m|n.;
Atento a lo informado por Contaduría Ge 

neral de la Provincia,

El Gobernador de la provincia 
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase el Certificado N" 14 
de Inteieses, correspondiente a la obra "Cons 

trucción de 101 viviendas económicas en Barrio 
San José — Salta — Capital’’, emitido por Di 
lección de Viviendas y Arquitectura de la Pro 
vincia a favor del contratista LEONARDO A. 
LACONI y SEÑORA, pOr la Suma de 303.751,98 
p’esog ni|n.

. Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de Ja Provincia liquídese y po.- su Te 
solería General páquese a DIRECCION DE VI
VIENDAS Y ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA la suma <de ? 303.752,— m|n. (TRES
CIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA Y DOS ‘PESOS MONEDA NACIO

NAL), para que ésta, con cargo de rendir cuen 
ta haga efectivo a su beneficiario contratista 
Leonardo A. Laconi y señora, el importe del 
certificado de obra aprobado p'3.1 el artícu o 
anterior; con imputación aj Anexo H— Inciso 
J— Capítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial G— Plan de Obras. Pú
blicas atendido con Recursos Propios de la 
Administración Central, del presupuesto vi
gente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N’ 6095
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, 20 de Noviembre de 1964.
Expediente N’ 3139|64.
VISTO que Dirección de Viviendas y Arqui

tectura de la Provincia eleva para su 'aproba
ción y pago ej Certificado provisorio N9 21 (L: 
quidación de Variación de Costo de Mano de 
Obra Ejecutada), correspondiente a la obra 
‘ ‘Construcción de 120 viviendas económicas en 
San Martín y Olavarría —Salta— Cap’ta!”, 
emitido a favor del contratista Mario S Ban 
chik & Cía. S.R.L., por Ja suma de m?n. 
1.350.664.69 más los importes de $ 202.599._70 
correspondientes al 15% de Gastos Generales 
y $ 135-066 47 del 10% por Beneficios, o que 
hace un totaj de $ 1.688.330,86;

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

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

Artículo 19 — Apruébase el Certificado Pro 
visorio N’ 21 (Liquidación de Variación de 

Costo de Mano de Obra Ejecutada), correspon
diente a la obra ‘‘Construcción de 120 vivien 
uas económicas en San Martín y Olavarría — 
«alta — Capital’’, emitido por Dirección de Vi 
viendag .y Arquitectura de la Provincia a l’a- 
\or del contratista MARIO S- BANC1-UK & 
t JA. S.tt.L., por la suma, de $ 1.688.330.86 m'n.

Art. 2'-> — Con intervención de Contadu.ía 
General de la Provincia liquídese y por su 
Tesorería General páguese a DIRECCION DE 
VIVIENDAS Y ARQUITECTURA DE LA PRO 
VINCIA la suma total de ? 1-688.331,— m|n. 
(UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
l’ESOS MONEDA NACIONAL), para que ésta 
con cargo de. oportuna rendición de cuentas 
haga efectivo a su beneficiario contratista Ma 
rio S. Baiichik y Cía. S.R.L. el importe del 
ccriUlcauu de olma aprobado por el artículo 
anterior, debiéndose imputar la erogación al 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 11 
del P.an de Obras Públicas atendido c'On Re
cursos Propios de la Administi ación Central 
— Ejercicio 1963|1964.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despabilo del M. de Ecom F. y O‘. P.

EDICTOS DE MINAS

N‘.‘ 18806 — EDICTO DE MINA.— El Juez 
de Minas notif.ca a los que se consideren con 
derecho para que lo hagan valer dentro del 
término de 60 días, que el señor Manuel Eu 
genio Burgos y Leopoldo Avalos, el día 13 de 
junio de 1961 por Expte. N’’ 3809—B ha ma
nifestado en el departamento de Los Andes, 
un yacimiento de hierro, denominado: "20 de 
Setiembre’’.— El punto de extracción de la 
muestra se ubica con las siguientes visuales 
a los cerros siguientes: Se toma como punto 
de referencia (P.R.), un punto materializado 
en el terreno con una estaca de madera dura 

.con la letra "A” y que tiene el siguiente va- 
•lizamiento a l°s cerros visibles denudantes: 
C? Achibarca 130’ 43’ azimut magnético nor
te; cerro Coli 140’ 07’; C’ Antofa'la 157 - 45’; 
C9 Patos 160’ 00’; C’"Punta 1649 23’; C’ Pe
ñón 749 12’; C’ Moño 185? 52’.— para la ma
nifestación de descubrimiento de la mina N’ 
1 (20 de Setiembre), se toma del punto de re 
ferencia 985,40 metros con un azimut magné 

tico norte de 299’ 12’; llegando a la zona de la 
mina ¿onde se han, efectuado cáteos con descu
brimientos.— El punto está a su vez materia 
lizado con una estaca con el N? 1 (cateo N9 
3043).— Inscripto gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la pesen 
te mina, el mismo resulta ubicado dentro del 
cat-’o Expte. N’ 3043—T—59.— En un radio 
de 5 kilómetros no se encuentra registrada 
ninguna otra mina, por lo que se trata de un 
descubrimiento de "nuevo mineral’’.— Se pro 
veyó conforme a log Ai’ts. 118. 119 y 131 de' 
C. de Minas.— J. G. Arias Almag o, Juez 
de Minas— Salta, Mayo 27 de 1964.

ROBERTO FRIAS 
Abogado—Secretario

Importe: $ 1.215.— e) 5¡1G y^25|ll|64'.

N’ 18805 — EDICTO DE MINA.— El Juez 
de Minas notifica a quienes se consideren con 
derecho para que lo hagan valer dentro del 
término d'e 6(b días, que Manue' Eugenio B’r 
gos y Leopoldo Avalos en 21 de 'diciembre 
de 1961, por Expte. N9 4023—B, ha manifes
tado en-el departamento de Los Andes un ya 
cimiento de hierro, denominado: "La Victo- 
iia”.— El punto de extracción de la muestra 
se ubica así: Se toma como punto de refe-

rencia (P.R.), un puntó materializado en el 
terreno con una estaca dura con letra. ‘ ‘A” 
y que tiene el siguiente balizamiento a -os ce 
rros visibles circundantes; C9 Achivalca 130’ 
43’ azimut magnético norte; C’ Coli 1409 07’; 
Vn. Aníofalla 157’ 45’;.C9 Patos 160’ 00'; C’ 
Punta 1649 23’; C’ Peñón ,74? 12’; C’ Moño 
185’ 52’.— Se toma como punto de Referen
cia 1083 metros con un azimut magnético del 
Norte de 3459 55’ negando a la zona de ex
tracción del mineral en medio de una Abra 
al Este del cerro Colorado.— El_punto está a 
su vez materializado con una estaca con el 
N? 2 (cateo 3172—A). Inscripto gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
resulta ubicado dentro del cateo Expte. 3043— 
T—59, que es de propiedad de uno de los so
licitantes.— En un radio de 5 km. se cncuen 
tra inscripto el punto de manifestación de 
descubrimiento de la mina "20 de Setiembre’’, 
Expte. 3809—B—61, de Ja misma sustancia, 
por lo que se trataría de un "nuevo criade
ro”.— Se proveyó conforme a los Arts. llí 
y 119 del C. de Minería.— G. Urlburu Solá, 

— Juez de Minas.'— Salta, 25 de junio de 19G4.

ROBERTO FRIAS
Abogado—Secretario

Importe $ 1.215.— . er) 5—16 y 25—11—64.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 19Ü51 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas

DiRÉCC.ON DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE L.A PROVINCIA

Llámase a LICITACION PUBLICA^ para Ja 
ejecución de la Obra N’ 42: “CONSTRUC
CION DE 4 MONOBLOCHS EÑ MANZANA 
59—SECCION H— SALTA — CAPITAL” por
e. sistema de AJUSTE ALZADO, con un 
presupuesto oficial de 8 51.592.000,— m|n.

La mencionada obra integra el Plan Federal 
de a Vivienda y cuenta con la colaboración 
financiera del Banco Interamerieano de De«- 
arro/lo y Banco Hipotecario Nacional.

La. apertura de las ofertas se llevará a ca
lió el día 4 de enero de 1965, a las 11 horas, 
en la sede de la repartición, Lavalle 550|56 — 
Salta, en donde podrá, ser consultado eL leg'ajo 
sin cargo o ser adquirido al precio de $ 7.800 
rnin. el ejemplar.

LA DIRECCION
VALOR 4.L CQBLO: $ 415.—

e) 25—11 al 3—12—64

SECCION

EDIOTCS. rosaos

N’ 19010 — SUCESORIO: El Sr. Juez de. Se
cunda Nominación, en. lo Civil y C. cita pux 
diez* días 'a herederos y acreedores de "ELVI
RA YOLANDA VARG DE SALVA, emplazán
dolos bajo apercibimiento d'e ley.

Salta, 18 de noviembre de 1964
Dr. MILTON ECHENIQUIE AZURDUY

- Secretario
IMPORTE: ? 295.—

- e) 24—11 al 7—12—1964

N9 19008 —< EDICTO SUCESORIO:
La Dra. Milda Alicia Vargas, Juez de Pri

mera instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sur, cita y emplaza por 
él término de diez días a herederos y acreedo
res de don MARCOS DELGADILLO.

Metan, 6 de noviembre de 1964 
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
IMPORTE: $ 295.—

e) 24—H- al 7—12—1964

N’ 19005 — El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez 
de Ira. Instancia en lo C. y C., 2da. Nom„ ci
ta y emplaza por diez clíat) a heredemos y 
acreedores de don MIGUEL SAIG ó SAYEGH,
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para que hagan valer sus derechos.
Salta, Noviembre 5 de 1964 ■

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

IMPORTE: $ 295.— ...
e). 24—11 al 7—12—1964

N? 18976. — x MILDA ALICIA VARGAS, 
Juez de' Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud de la 
Provincia 'de Salta, en los autos “SITCESO- 

_RIO de ARANDA RUIZ, ANTONIO”, Expíe. 
4329|64, cita-y emplaza por el término de diez 
días a -los herederos y aci esdores del causante, 
pata que' hagan valer sus derechos.

Metán, 11 de noviembre de 1964.
VELIA MORA POMA ROCA 

Abogada - Secretaria
Imp.'$ 295,— e) 20|líal 3,i2|64

N? 18965 — SUCESORIO:
E Jueí de Primera Nominación Civil, cita 

y emplaza, por diez días a herederos y acre
edores de MARCOS CHOCOBAR, bajo ape”- 
c’bimiento de Ley.—

Salta, noviembre 9 de 1964.
J. Armando Caro Figueroa

. Secretario
Juzg. Ira. Int. Ira.* Nom. C. y C. 

Importe: $ 295 - . e) 19—11 al 2—12—64

N?- 18952 — EDICTO SUCESORIO:
La Dra. MILDA ALICIA VARGAS, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Distrito Judicial dej Sur—Metán, cita y em
plaza'por diez .días a herederos, acreedores y 
legatarios de doña ROSARIO CORDOBA DE 
JUAREZ, y antes de ARGAÑARAZ.

METAN, cinco7 de Noviembre de 1964.
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe $ 295,— e) 18|11 al 1’|Í2|64

N? 18951 — EDICTOS SUCESORIO:
La Dra. MILDA ALICIA VARGAS. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Distrito Judicial del Sur—Metán, cita y ' em
plaza por diez días a herederos, ac-eedo'res y 
legatarios de don CESAR RAMON IBAÑEZ.

METAN, cinco de Noviembre de 1964.
Dra- ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe $ 295.—' e) 18|11 aj 1’112,64

N? 18948 — EDICTO:
Dr. ALFREDO R. AMERISSE, Juez de 1’ 

Inst., 5* Nom. en lo C. y C., cita y emplaza 
por 30 días a herederos y/o"acreedores de la 
señora AURELINA FRESSART de RATEL.

SALTA, Noviembre 10 da 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe $ 590,— e) 18|11 al 31,12,64

N’ 18938 — SUCESORIO.
MILDA ALICIA VARGAS, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial Sur, cita y emplaza por diez días a 
herederos y acreedores de JUAN ANSELMO 
DIAZ. — Metán, noviembre 13 de 1964, 
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO, Secretaria 
Imp ? 295,— e) 16 a].27|ll|64

N9 18937 — EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia y Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia a cargo del doctor Ricardo Alfredo 
Relmundíii y Bn expediente 29506, llama poT 
diez días a todos los herederos o acreedores 

de l’a señora Lidia Constantina Rivera o Ri
bera de Morales, para que comparezcan a 
ejercitar sus derechos. Lo que el suscripto 
secretario notifica.

SALTA, 13 Noviembre de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario, Juz. III Nominación C. y C. 
tmp. $ 295,— e) 16 al 28|11|64

N’ 18930 — EDICTOS
El Señor Juez de 1’ Instancia 2* Nomina, 

ción en lo Civil y Comercial, cita y -emplaza 
por diez días, a herederos y acreedores da 
doña GUADALUPE MARQUES de ANSEL_ 
MINO o GUADALUPE MARQUES GARCIA 
de ANSELMINO. Edictos Boletín Oficial y 
For0 Salteño.- Salta, 4 de noviembre’ de 1964 

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretarlo

Imp. ? 295,— ■’ e) 16 a 27|11|64

N9 18922 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 10 días a herederos y acreedores 
de don DOMINGO BEJARANO. — Sa ta, 4 
de noviembre de 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
Imp. $ 295,— e) 16 al 27|11|64

N’ 18921. — SUCESORIO
El Sr. Juez de 1* Inst. Civ, y Cora, de 5’ 

Nominación cita y emplaza por TREINTA 
DIAS a herederos y acreedores de PEDRO 
xMoLASCO DIAZ. Edictos en Boletín Olicial 
y Foro Salteño. 1? de Septiembre de 1964. ,

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secxecauo ! 
Imp. ? 590,— e) 16,11 a: 29,12,64 1

N'-' 18907 — EDICTO
El Dr. ENRIQUE A- SOTOMAYOR, Juez de 

1» Instancia eñ lo C. y C. 2’ Nom. cita y 
einp aza por diez (10) días a los herederos y 
acreedores de Dn. VICTORIANO QUISl’E 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, -noviembre de 1964.
Dr. MILTON ECHEN.QUE AZURDU r

Secretario
Imp. $ 295,— e) 12 aj 25|11|64

N’ 18906 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de 1* Instancia y a9 Nomi

nación en lo C. y C. cita por diez días y bajo 
apercibimiento de ley, a heredcios y ac±eedo_ 
res de don Teodoro Alejandro F o es qi>0 
juicio sucesorio fue abierto en este Ju-gado. 
Salta, Setiembre 30 de 1964,

Dr. ROBERTO FRIAS 
Secretario-Juz. 3’ Nom- C.yC. 

Imp. $ 295,00 e) 12 al 25,11(64

N’ 18868 — SUCESORIO:
El Doctor ALFREDO RICARDO AMERI

SSE, Juez de Primera Instancia en lo Civi 
y Comercial de Quinta Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a h< _ 
rederos y acreedores de Don ANASTACIO Vl- 
LLAGR.1N, para que hagan valer sus de;echos 
Salta, 30 de Octubre de 1964. — LUIS ELIAS 
SAGARNAGA — Secretario.
Imp. $ 590— e) 10]’1 a 22,12,6-1

N» 18734. — EDICTOS SUCESORIOS.
El Dr. Ernesto Saman, a cargo del Juzgado 

de Primera Instancia, Primera Nominación C. 
y C., ordena citar por treinta días a los que 
se consideren con derecho como acreedores ó 
herederos d'e don RODOLFO PEDRO PALA
CIOS, cuyo juicio sucesorio tramita en expte. 
47.282/64. — Salta. Octubre 23 do. 196-1.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario - Letrado

Juzg. 1? Inst. 14 Nom. C. y C.- 
Imp. S 590,— e) 28|10 al 9|12|64

N? 18719----EDICTO:
Dr. S. Ernesto Yazl’e. Juez de 1’ In.-danci'- 

en lo Civil y Comercial del Distrilo Judíela! 
del Norte, cita 'y emplaza por treinta lía» n 
herederos y acreedores de don Zacarías Váz 
qnez.— Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño.

San Ramón de la Nueva Orón Octubre 22 
de 1964.

LILIA JULIANA-FERNANDEZ 
Escribana Secretaria Juzgado C. y Corh.

Importe $ 295.— e) 27—10 al 7—12—61

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

Ira. Nominación Civi1 y Comercial, a heredo* 
ros y acreedor - ’ .1 JOSE MIGUEL RAMIREZ 
por el término dr ■! d>:..a para que hagan va- 
1-r los d-.-r chm bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Octubre 8* de 1964.
J. Arr.randc Caro Figueroa.

f...  i,-,i-I.i - L. trudo
Juzg. Ira. im-t. ira Nom. C. y C.

Importe: $ 5yi».— 21,10 al 11|12|64

N’ 18666 EDICTO SUCESORIO:
Dr. Enrique .Antonio Sotomayor, Juez de 

Ira. Llst. 2da. Nominación C. y C-, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
Fes de doña LEONIDAS LOPEZ DE GUANCA 
para que hagan valer sus derechos.—

Salta. 28 de r.-.l'.-.m'-re de 196I.—
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretarlo
Importe: ? 596.00 e) 21,10 al 1,12,64

N’ 18601 — Rafael Angel Flguoroa, Juez de 
1° Instancia 4S Nominación Civil y Comercial, 
U heredaron y acieodores de José Pacheco, por 
el térm.no ds 3.‘ ól.i,. ;:ra que hagan valer 
loa derechos, bajo apeicibtmien'to de ley.

Salta, Agosto 19 do ¡964.
Dr. Manuel MOgíO Moreno, Secretario 

Importo-? 559.— e) 20—10 al 30—11—64.

N’ 18665 — Ediotc Citatorio Sucesorio
El Juez de Primera instancia C. y C. 2’ No 

mlnación, en el Juic o sucesorio da Aurelia P. 
de VaHadarea o Amalla Gallardo de Vallada
res. Expte. 85364¡3-l. cita y emplaza a herede 
ros para quo hagan valer aua derechos dentro 
del término de ley.— Salta. Octubre 15 de 
1964.

Milton. Echenlque Azurduy, Secretario 
Sin Cargo.

01 20—10 al 30—11=—64.

N? 18627 — SUCESORIO.
El Dr- Alfredo Ricardo Améllase, Juez de 

ira. Instancia en o Civil y Comercial 5* No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acieedoiv» do dolí, SERGIO IL
DEFONSO AVILA. — Salla, 13 de octubre de 
1964. — Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA 
Secretarlo- 
tmp § 590.- e) lÓjlO al 26,11,64

——  ---------- ~  --------------------
N’ 18609 — EDICTOS.,

El Señor .Juez de Palmera Nominación Ci
vi y Comercial tdint l o Judicial Centro), cita 
y emplaza po.- iaí--.-4ui> de treinta días a 
herederos y nc Ovilnr»-» de ANDRES AVEL1- 
NO ARGAXAJíAR ANDRES AVELINO 
AUG.L.-lHAZ, ANDRES ARGAÑARAS, O 
ANDIU-R 1 J. y de d..fia BSTHER
SALVATIERRA DE ARGAÑARAS, a hacer 
valer sus den-choó.

So..-:: 2 de Octubre de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Socolarlo - Letrado 
j-t/.K. 1a Inst. 1° Nom. C.yC, 

Imp. $ 590 - o) 15,10 al 25|11¡<54

N‘-‘ 13599 — SUCESORIO:
El cuCtor iJi-:. ib.iiín. Juez en la Civil 

y C.inu n-i. 1 -i . 1 . ia Nominación cita y 
tmp .1.-1 >->>• ir . . a is :i h rederos y acree
dora de Jo.-..- ,i..r ut ybur o Aibav

SALTA. S- ti- m.- _L • ,1,. 1964
J. Aí-ii-moi.-i C^ro Figueroa 

S-.«.re':iro — Letrado
Imp ríe: ) e) 14|10|64

N’ 18588 — Enrique Rotomayor, Juez de 
Primera Instancia an 1> Civil y Come cia' a 
cargo .i» la F guada Nom'nación, cita y em
plaza por treinta días a heredaros y acreedo 
res de Marte Braearnonta do Toledo Salta. Ju 
lio 21 de 1964. Milton Echenlque Azurduy. Se 
crotorio.

Importe 3 5»o.— e) 14—10 al 24—11—64.

t%25c3%25a9rm.no
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N’ 18584 — EDICTO: SUCESORIO.
Ricardo Alfredo Amerlsse, Juez de Primera 

Instasela en lo Civil y Comercial Quinta No 
minaclón, pita y emplaza. por .treinta días a 
herederos y acreedores de Don Justinlano Con 
dorí. Salta, Setiembre 11 3e 1964. Luis Elíat 
Sagarñaga, Secretario.

importe 5 590.— e) 14—10 al 24—11—64.

N’ 18582 — El señor . Juez de Primeia Ins 
tanda. 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 80 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO JJÍ ORENO, Secretario 

Importe $ 590 — e) 14—10 al 24—11—64.

N" 1S017— POR: ARISl OBULO CARRAL 
EN ORAN

Judicial — Máquina de coser “Necchi ’ Sin
Base

EL 10 DE DICIEMBRE DE 1964, A LAS 17,30 
HURAS, en A.varauo N9 677 — ORAN, vende- 
re sm base y ai mejor postor, Una Máquina 
de coser, marca "Nccehi”, mod. BN 5 Nú
mero 139967, en el escudo en que se encuentra 
en poder dei dup. jud. Sr. Jorge Chali Sa
far _ 'l’artagal, donuc puede revisarse.^ Edictos 
tres días Boletín Oficial y Foro Salteño y un 
día, en El Intransigente. Seña práctica. Comi
sión CjComprador. •

JUICIO: Ejec. Chali Safar S. A. c/Flores, 
F.avi'a de — Expte. N’ 506S|64.

JUZGADO: Ira. Inst. C. y C. del Dpto. 
Jud. del Norte — Orán.

IMPORTE:
ORAN, 23 de Noviembre de 1964
8 295,.—

e) 25 al 27—11—1964

Ns 19016 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORÁN

Judicial — Bicicleta de paseo — Base $ 2.557.80
El 10 DE DICIEMBRE DE 1964, A LAS 11 

HORAS, en Alv&rado N9 677 — ORAN, ven
deré con la base de dos mil quinientos cin
cuenta y siete ilesos con ochenta ctvos. m|n., 
Una Bicicleta de paseo, marca “Albatros”, ro
dado 28 — color negro— N9 74230, en el estado 
en que se encuentra en poder del dep. jud. Si. 
Jorge Chali Safar — Tartagal donde puede re
visarse.

Edictos por tres días Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Seña de práctica. Comisión cargo 
comprador.

JUICIO: Ejec. Chali Safar S. A. c|Meigar, 
Alejandro — Expte. 5065|64.

JUZGADO: Ir'a. Inst. C. C. del Dpto. Jud. 
del Norte — ORAN.

ORAN, 23 de Noviembre de 1964
IMPORTE: $ 295.—

e) 25 al 27—11—1964

N'.’ 19015 — POR ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN

Judicial — Máquina de coser “Gardini" — SIN 
BASE

EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1964, A LAS 
'17 HORAS, en Alvarado N’ 677 — ORAN, 
venderé sin base y al mejor postor, Una má
quina de coser, marca “Gardini”,' Mod. R—5, 
N'-’ 190271, en el estado en que se encuentra 
en- poder del dep. jud. Sr. Jorge Chali Safar 
— Tartagal, donde puede revistarse. Edictos 
por tres días Boletín Oficial y Foro Salteño y 
un día en El Intransigente. Seña práctica. — 
Comisión c|comprador.

JUICIO: Ejec. Chali Safar S. A. c|Daza, 
Benedicto — Expte. N9 5062 — 1964.

JUZGADO: ira. Instancia C. y C. del De
partamento Judicial del Norte — ORAN.

ORAN, 23 de Noviembre de 1964 
IMPORTE: $*295.—

x e) 25 al 27—11—1964

N?, 19014 — POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU

JUDICIAL — JUEGO DE COMEDOR Y HALL 
‘ TIPO AMERICANO

El día 14 de diciembre de 1964 a horas 17,15 
en mi escritorio de remates sito en Santiago del 
Estero 655 ciudad, por Disposición Sr. Juez en 
lo C. C. de Ira. Nominación en autos Ejecuti
vo “ANTEENO MUEBLES S. R. L. vs.’MI
GUEL ANGEL OPPIZZI”-Expte. N’ 47.284|64. 
Rematare SIN BASE un juego de comedor 
compuesto de una mesa centro, seis sillas y ta
pizadas, un, 'aparador y un bargueño, todos es
tos elementos en tipo americano, en perfecto 
estado de uso y conservación y un juego de 
hall del mismo tipo y en las mismas condicio
nes del anterior, compuesto de un sofá y 2 si- 
'lones tapizados. Pudiendo ser revisados en el 
escritorio .d'el suscripto. • Edictos 3 día en el 
Boletín Oficial y El Intransigente. Seña 30 0|0 
y comisión de arancel en el acto de remate. 
Saldo a la aprobación judicial. Salta, 25 de 
noviembre de 1964. CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Martiliero Público.
IMPORTL: § 295.—

e) 25 al 27—11—1964

N9 19J13 —■ POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU-

JUDICIAL — INMUEBLE EN VTE. LOPEZ 
388 — CIUDAD

El día 29 de diciembre de 1964 a horas 
17,15 en mi escritorio de remates sito en calle 
Santiago d'el Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. de 4ta. Nominación, 
en autos Embargo Preventivo “SUC. de PE- 
PRO CONSTANTINO GENOVESE vs. DO
MINGO MARINARO’ Expte. N9 28.379|63. Re
mataré con BASE de. VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M|N. 
i$ 28.666,66 ni|n) equivalente a las 2|3 partes 
de su valuación fiscal, un inmueble ubicado en 
esta, ciudad con frente a la calle Vicente Ló
pez N1' 388 entre las de Santiago del Estero y 
Gral. Güemes, que le corresponde al demanda
do por título inscripto a folio 1, asiento 1 -d'el 
Libro 57 de R. I- de Capital; este inmueble 
reconoce, un derecho de usufructo por partes 
iguales a favor de los señores Rocco Marine
ro y Josefa Montagna de Marinaro. Edictos 10 
días en Boletín Oficial, 6 en El Economista y 
4 en El Intransigente. Seña 30 0|0 a cuenta de 
precio y comisión de arancel en el acto del re
mate. SALDO: a su aprobación judicial. Sa’ta 
23 de noviembre de 1964. CARLOS L. GON
ZALEZ RIGAU — Martiliero Público. Teléfono 
17260.
IMPORTE: $ 405.—

e) 25—11' al 9—12—1964

N? 16009 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CUOTAS SOCIALES Y EVEN
TUAL EN “BODEGAS Y VIÑEDOS ANIMA- 
NA — MICHEL HNOS. Y CIA S. R. L. — 

SIN BASÉ
El día 16 de .diciembre próximo a las 18 ho

ras, en mi escritorio: Caseros 987 — Ciudad, 
Remataré, SIN BASE, las cuotas sociales y la 
cuota eventu'al que le pertenece a Da. RO
SA STELLA MICHEL TEN DE DIAZ VAL- 
DEZ, como integrante de la razón Social Bo
degas y Viñedos Animaná — Michel Hnos. y 
Cía. S’. R. L., equivalentes a 5.687.— cuotas 
de $ 100.— m|n., cada una, lo que hace un to
tal de $ 568.700.— m|n., según contratos So
cial inscripto al folio 59 asiento 5049 del libro 
31 de Contratos Sociales. En el acto de rema
te el comprador- entregará el TREINTA P.OR 
CIENTO 'd'el precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez 
de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecución Prendaria JOSE MARGA
LE? VS. ROSA STELLA MICHEL TEN DE 
DIAZ VALDEZ, Expte. N’ 8070|62”. Comisión 
elcomprador. Edictos por 4 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.
IMPORTE: ? 295.—

e) 24—11 al 27—11—1964

N9 19007 — POR: EFRAIN RACIOPPI
TELEFONO 11.106

JUDICIAL
Un inmueble ubicado en Rosario ,de la Fron
tera Salta — BASE: $ 7.626.66 m|nacional
El 17 Diciembre 1-964, horas 18, en mi es

critorio Caseros 1856, ciudad, rem'ataré con ba
se de $ 7.626.66 m|n., o sean las 2|3 partes de 
avaluación fiscal, un inmueble ubicado en el 
Partido de Mojarras, Dpto. de Rosario de la 
Frontera, Prov. 'de Salta, que le corresponde 
al Sr. José Ignacio Ovando, por título reg. a 
folio 73, asiento 1 Libro 2 de R. I. Rosario 
de la Frontera. CATASTRO N9 107. — Orde
na Juez Quinta Nominación. Juicio: “Ovando 
Rosalía M. de vs. Ovando, José Ignacio” Em
bargo Preventivo. Expte.: 3365;58. Seña 30%; 
Comisión cargo comprador. Edictos 10 días B. 
Oficial y Foro S'alteño y 5 días El Tribuno. 
IMPORTE: ? 405.—

e) 24 al 30—11—L5G4

Nv 19000. — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — JUDICIAL — MOTOCICLETA 
LEGNANO — SIN BASE.

El .día 16 de diciembre de 1964 'a horas 17.30 
en Santiago dei Estero 6a5, ciudad, por Dis
posición Sr. Juez en lo C. y C. de 2da. No
minación, en autos Preparación Vía Ejecu
tiva “HOMSI, ARDALA vs. RAUL VARGAS” 
Expte. 31.146|62, Remataré una motocicleta 
“LEGNANO’ Motor N’ 1.108.324 de 75 c.c. 
SIN BASE, la que puede revisarse en la Mu
nicipalidad de Tartagal: SEÑA: 30 % y¡ co
misión -d'e arancel en el acto del remate. Sal
do, a la aprobación judicial. Edictos 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente, .Salta 
19 de noviembre de 1964. — CARLOS L. GON
ZALEZ RIGAU, Martiliero Público
Imp. $ 295.— e) 23 al 25|11|64

N? 18997. — Por: EFRAIN RACIOPPI. — 
Teléf. 111Ó6. — JUDICIAL — VALIOSA FIN
CA EN PICHANAL — BASE $ 114.000.—'.%

El 11 .de Diciembre, hs. 18.30, en mi escri
torio, Caseros 1856, ciudad, remataré con base 
de las 2|3 partes avaluación fiscal o sea de $ 
114.000.— m|n., una fracción de terreno parte 
integrante fincas ‘‘La Toma” y “Santa Rosa”, 
ubicadas en .Pichanal Dpto. de Orán Pro
vincia Sa'.ta, de propiedad de con Juan Can
tero, según título reg. a folio 51, asiento 1 
del Libro 9 R. I. Orán. CATA! - ’RO N9 3375. 
Mayores 'datos al suscrito. Ordena Juez Ira. 
Nominación juicios: “López, Alonso vs. Can
tero, Juan”. Ejecutivo. Expte. 47.134|64 y "Ló

pez, Alonso vs. Cantero, Juan”. Ejecutivo. 
Expte. 47.115'64. Seña 30 %. Comisión cargo 
comprador. Edictos 10 días Boletín Oficial; 5 
días en El Economista y 5 días en El Tribuno. 
Imp. $ 405.— e) 23 al 7|12|64

N‘> 18996. — Por: EFRAIN RACIOPPI. — 
Teléf. 11106, — JUDICIAL — Una radio mar
ca “Franklin”. — SIN BASE.

El 26 Noviembre 1964, hs. 18, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base, una radio 
marca “Franklin”, eléctrica N’ 20554, en mi 
poder donde puede verse. Ordena Juez Paz 
Letrado N9 3, Juicio: Prep. Vfa Ejecutiva: 
“Impetu S.R.L. -vs. González, Angel’, Expte. 
13.022|64. Seña 30 %. Comisión cargo compra
dor. Edictos 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno.
Imp. $ 295.— e) 23 al 25|11|64

N9 18995. — Por: EFRAIN RACIOPPI. — 
Teléf, 11106. — JUDICIAL. — Un piano, Un 
Combinado y Una Heladera. — SIN BASE.

El 11 Diciembre 1964, hs. 18, en mi escri
torio Caseros 1856, ciudad, remataré Sin Ba
se: Un piano marca “Javal” de 78 notas; Un 
combinado de pie marca “Morel”, eléctrico, 
con cambiador automático, 3 velocidades y upa 
Heladera familiar marca “Alasita”, eléctrica de 

' 10 pies cúbicos en poder del depositario judi
cial designado señor Gabriel Torres, pueden 
verse en calle Ibazcta 166 .ciudad. Ordena Juez 
Ira.' Nominación. Juicio: “Agár Cross Co. Ltdq,
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vs. Torres, Gabriel”. Prep.. Vía-Ejecutiva. Ex
pediente N9 44.754|63. Seña 30 %. Comisión 
cargo comprador. Edictos 3 días Boletín Oficial 
y El. Tribuno. ...
Inip. $ 295— - e) 23 al 25|11|G4

Nv 18994. —, Por: ARISTOBULO CARRAL.— 
Judicial .— Camión “De Soto*' — Sin Base.

■El 7 de diciembre de 1954, a las 16.15 horas, 
en Ameghino 339, Smta, venderé sin base y al 
mejor postor. Un ' Camión, marca “De Soto’’, 
modelo 1962, motor N? .240243, Chapa N? 221 
de Aguaray, caía baranda alta; en el estado 
<:ií que se encuentra en poder del depositario 
judicial señor Reyñaldo Silvestre- Fernánü'ez, 
20 de Febrero M'-’ 461,..Tartagal, donde puede 
revisarse. Edictos por cinco días Boletín Ofi
cial y El Tribuno. Seña de práctica. Comisión 
Cargo comprador. JUICIO: Ejec. Galli,, Emilio 
Adán c|Éayo, Manuel y Miguel Cannuni. Expte. 
NV 34.275|03. JUZGADO: Ira. Inst. C. y C. 2? 
Nominación. Salta, 20! de noviembre de 1964. 
ARISTOBULO CARRAL. Martiliero'.
Imp. $ 405.— e) 23 al 27,]11|64

N? 18923. — EN ORAN. — Por: ARISTOBU- 
LO CARRAL. — Judicial — Lavarropa, marca 
“K< C.” — Sin Base. '

El 27 de Noviembre de 1964, a las 13 horas, 
en el estudio de Alvarado N4 677, Or'án, por 
reso.ución judicial, venderé sin base y al me
jor postor: Un Lavarropa, marea, “K. C.”, .mo
delo corriente alternada. N9 77.233, co.or rosa; 
cu el estado en que se encuentra, en poder d'el 
depositarlo judicial señor Jorge Chali Safar, 
'l'artagal, donde puede revisarse. Edictos por 
tres días Bo.etín Oficial y Foro S'nlteño y en 
din en E. Intransigente. Seña de práctica. Co
misión cargo comprador. JUICIO: Ejec. Chad 
Safar S. A. c( Muuzur, V. O. de. Expte. Nro. 
5.075|64._ JUZGADO: 14 Inst, C. y C. del Dpto. 
Judicial ■i.i'el Noiae. Orán. — Orón, 17 de No
viembre de 1964. — ARISTOBULO CARRAL - 
■Martiliero.
Inip. ■$ 295.— e) 23 al 25¡11|64

N'-‘G8992’ —..EN ORAN. — Por: ARiSTOBU- 
LO CARRAL. — Judicial — Bienes Var.ios — 
Sin Base. \

El 27 de Noviembre. de¡ 1964, a las 17.30 ho
ras, en vi estudio de Alvarado; N? 677, Orán, 
por resolución judicial, venderé sin base y al 
mejor postor: Una •Ue.'ud.m marea •.’Slam”, 
inod, K. 710, Gabinete N9 5047452, y Una Má
quina de caser, marca "Neeni , Mud. B. N. 5. 
Cabezal N9 113419; ambos bienes en buen es
tado y en poder del Ucp. jud. señor Jorge Chali 
Safar, Tartagal, donde pueden revisarse. Edic
tos por tres -días Boiotin Oficial y Foro Sal- 
teño y un día en El Intransigente. Seña de 
pnáetica. Comisión cargo comprador. JUICIO: 
Ejec. Chali Safar S. A. c|Plaza, Quintín. Expte. 
N? 5064|64. JUZGADO: I9 Inst. C. y C. del Dpto. 
Judicial del Norte. Orán. — Orún, 17 de No
viembre de 1964. — ARISTOBULO CARRAL - 
Martiliero.
Inip. $ 295.— e) 23 al 25|11|64

N.' 18991. — Por; CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU. — JUDICIAL — MITAD INDIVISA 
DE UN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD.

El día 16 de diciembre de 1964 a] horas 17.15 
en mi escritorio dd Santiago del Estero 655, 
ciudad', por Disposición señor Juez en lo C. 
y' C. de 54 Nominación en autos: Divorcio y 
Separación de Bienes “DELGADO, Florencia O. 
de vs. RAMON JAIME DELGADO’’ Expte. N? 
7006|62. Remataré SIN BASE y al mejor pos
tor la mitad indivisa de un inmueble ubicado 
en calle Previsor Fernández N9 335 de esta 
ciudad, designado como lote N9 40 de la man
zana 58 b, catastro 18069, sección C. parcela 12, 
registrado a folio 341, asiento 1 del Libro 150 
R. I. de Capital, con inscripción de dominio a 
favor de don Ramón Jaime Delgado. Edictos 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.' SE
ÑA: 30 % y comisión de arancel en el acto 
del remate. SALDO: a su aprobación judicia* 1.

N9 18934 —
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA

— JUDICIAL —
1 INMUEBLE EN ESA CIUDAD 

BASE: $ 406.000,— m|n.
El día 21 de Diciembre de 1964 a horas 16. 

en mi escritorio de calle Buenos Aires N? 672 
de esta ciudad, remataré con base de $ 406 000

;Salta, 19 . ‘de noviembre de .1964. — CARLOS 
L. GONZALEZ RIGAU, Martiliero Público. Te
léfono 17260., - . |
Imp. $ 405.— e) 23 ’al 25|11|64

N9?18977 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial ■—Lqtes- de Terrenos: — Bases: 

. ■$ 8.666,66; $ 32.666,66; $ 32.666,66 y
8 61.335,32

El día 21 de Diciembre de 1964, a horas 18, 
.en el locaj de calle Buenos Aires N9 80, escri
torio 10, de esta ciudad, remataré con la Base 
de Ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos % (?. 8 666,66 %); 
treinta y dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y s'eis centavos m|n. (S 
32.666,66 m|n.); treinta y dos mil seiscientos 
sesenta y seis pesos pon sesenta y seis centa 
vos m|n. ($ 32.666,66 m|n) y sesenta y un mil 
trescientos treinta y cinco pesos con treinta 
y los centavos m|n. (? 61.335.32 m|n.), equi
valentes a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, los lotes de terrenos ubicados 
en esta ciudad y designados con las letras “A’,’ 
“C”, “B” y “F” del plano N’ 4232. compien 
di dos dentro de lo'S siguientes límites: Norte. 
Pasaje Calixto Gauna; Sud, calle Tucurnán; 
Este, calle Lerma y Oeste, parcela 2 y lote - 
48, hoy parcela 17,con la extensión, superficie 
y límites que dan sus títulos inscriptos a fo
lio 253, asiento 1 del Libro 125 de R.I. le la 
Capital.— Catastros Nos. 15719, 15720. 40579 
y 15723.— Ordena el señar Juez de l'1 Inst. 
C. y C. de 54 Nom., en los autos “Mena, An 
temió vs. Giménez, Antonio — Ejecutivo’' — 
Expte. N? 8795|G4.— Transcurridos quince mi 
ñutos de espera y no habiendo postores, se 
procederá a un nuevo remate Sin Base.— Se 
ña en el acto y a cuenta de precio el 30 o|o. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por quince días en el “Boletín Ofi
cial” y “El Economista” y tres días en “El 
Intransigente”.— Cítese a la acrecdo'a hipo
tecaria Marta Zone Lozano, para que dentro 
del término de nueve días comparezca a hacer 
valer sus derechos como tal, bajo apercibi
miento de lo dispuesto por el Ait. 481 del Cód. 
de Proc.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 810.— e) 20—11 al 11—12-64.

N9 18972 — POR NICOLAS A. MOSCHETTI 
Un Automotor Baqueano l.K.A.

El día 10 de Diciembre da 1964, a las 17 
hoTas, en mi escritorio Avda. 9 de Jllio N9 
252, de la ciudad de Metán. rema'aé por la 
Baso do $ 116.200, Un Automotor Baqueano
I.K-A.  mod. 1960, color verde claro, chapa 

'patente N9 739045, ciudad de Buenos Aires: 
en muy buen estado técnico; más con las si- 
g ‘-’>tes herramientas: 1 crique; 1 llave para 
meuui y una barra de hierro mediana pora 
crique; siendo depositario judicial el S". Her
menegildo Rabal; el vehículo se encuentra en 
lo'S talleres Robíe e Hijo, 25 de Mayo esq. 
Güemes, donde podrá ser revisado, ordena 
di señor Juez de Primera Instancia en lo C. 
j C. dej "Distrito Judicial del Sud, de’ Metán. 
En juicio Embargo Preventivo —Prep. Vía 
Ejecutiva y cobro Ejecutivo de Pesos — Ra
bal, Hermenegildo vs. Nigro, Francisco Au
gusto. Expte. N9 4300|64. Seña: 30 o|o. Co 
misión de Ley a cargo dél comprador. Edic
tos 5 días Boletín Oficial y 4 días El Intran
sigente. Transcurridos 15 minutos de la espe 
Ta legal si no hubiera postores por la Base, 
lo. subasta se hará Sin Base.

NICOLAS A. MOSCHETTI
Importe ? 415.— e) 19 al 25—1161.

m|n. ó sean' las dos, terceras partes de Su 
avaluación fiscal, un inmueble ubicado, en esta 
ciudad con frente a la calle Balcarce N9 986, 
988, 990 y que le corresponden a Dn. Máximo 
Farah, según título registrado a folio 450 
Asiento 1— del libro 69 R.R. de la Capital — 
Catastro N? 2.866. ORDENA: El Sr. Juez de 
1» Inst. C. C. 4’ Nominación, en el juicio 
caratulado “Figuei'oa, Alonso M. vs. • Farah 
Máximo y Néstor Elias — Ejec. Expte. N9 
30673|64. EDICTOS: Por 10 días en el Bo'e- 
tín Oficial, 9 en e¡ Economista y.-un día en 
El Intransigente. En el acto del remate el 
comprador abonará el 30 % como seña y a 
cuenta del precio total y el saldo una vez apro 
bada la subasta. Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Se cita por estos edictos al señor 
Pedro Militello, acreedor hipotecario para que 
-haga valer sus derechos, por el término de 
ley, bajo apercibimiento de darse por cance
lado dicho gravamen para la escrituración del 
inmueble a rematarse. INFORMES: 9 a 12 
y de 16 a 20 horas en Bs. As. Jí? 672, Ciudad. 
Imp. $ 405,— e) 16 al 27|11|64

N? 18928 — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El día 7 de Diciembre de 1964 a hs. 18 en 
el escritorio sito en calle Buenos Aires N9 80, 
escritorio 10 de esta ciudad, remataré con la 
base de ? 4.666,66 y 8 16.666,66 m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de su vaca
ción fiscal, los derechos y acciones que le co
rresponden al demandado don Jorge Guay
arás, sobre dos lotes de terrenos ubicados en 
esta ciudad de Salta en la intersección de las 
calles Ayacucho por el Oeste y Pasaje sin 
nombre por eí Sud, designados con los Nros. 
13 y 14 de la manzana 33a, sección F, con la 
extensión y límites que dan sus títulos regis
trados a folio 15 asiento 1 del Libro 141 de 
R. I. de la Capital, catastros Nros. 15606 y 
15607. Ordena señor Juez de Paz Letrado N? 
2 en los autos “Embargo Preventivo (hoy 
Ejecutivo) — Sidany, Miguel ó Sidany, Miguel 
Jalit vs. Jorge Guaymás”, Exp. N9 9809|63. 
Seña: 30% a cuenta del precio de venta. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por el término de 15 días en los dia
rios Boletín Oficial y Foro Salteño y por tres 

_días en El Intransigente y El Economista.
Imp. $ 810,— — e) 16|11 al 4|12|64

N9 18905 — POR: EFRAIN RACIOPPI
Teléf. 11.106

— JUDICIAL —
2 LOTES DE TERRENOS UBICADOS 

EN ROSARIO DE LA FRONTERA _ SALTA 
BASE: $ 5.333,32 y $ 2-000,00 ■ m|u.

El 3 Diciembre de 1964, hs. 18 15. en mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad, i enlataré 2 
lotes de terrenos ubicados en el Partido de 
“Las Mojarras”, Dpto. de Rosario de !a Fron
tera, Prov. de Salta y que según plano N? 257, 
se lo designa como lotes 2 y 3 de prop. de Dn. 
Justo Asunción Galarza o Gp'ai'co, s/tífu'o 
reg. a fol. 447 asiento 1 del libro 18 de R. I. 
de Rosario de la Frontera. CATASTROS N9s. 
3.721 y 3.722 respectivamente. BASES: $ 
5-333,32 y ? 2.000,00 m|n., respectivamente. 
Ordena Juez Ira. Instancia C. C. 44 Nomina, 
ción. Juicio: Gianola, Roberto R. vs. Gá arza, 
Justo A. “Prep. Vía Ejecutiva. Exp-te. 23 906 
/63. Seña 30%. Comisión ca go comprador. 
Edictos 10 días B- Oficial y Foro Salteño y 
5 días El Tribuno.
Imp. ? 405,00 e) 12 al 25|11|64

N9 18898 — POR: EFRAIN RACIOPPI
TeKf. 11.106

— JUDICIAL —
UNA CASA EN ESTA CIUDAD 

UBICADA EN CALLE LERMA 523 
BASE: 5 825.000 m|n.

El 3 Diciembre 1964, hs. 18. en mi escrito, 
rio Caseros 1856, ciudad, remataré con la base 
de los créditos hipotecarios 0 sea de $ 825 000 
m|n., una casa ubicada en esta ciudad cal e 
Lerma N’ '523, entre San Juan y San Luis.
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de prop. de la Sra. María Graciela Poclava 
de Menú, según título reg. a folio 199, asiento 
4 del Libro 201 R. I. Capital; CATASTRO N9 
26.776- Ordena Juez de 1’ Instancia C. C. 2’ 
Nominación. Juicio: “ San t Martín, Carmen 
Rosa M. de vs. Menú, Luis Víctor y Menú, Ma 
ría Graciela P. de’’. Ejecución Hipotecaria. 
Expte.: 35.944|64. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos por 10 días B. Oficial y. 
El Economista y 5 días El Tribuno.
Imp. $ 405,00 e) 12 al 25|11|G4

> -------------------  ---- - ■' ’
N’ 18897 — POR: MARTIN LEGUIZAMON

— JUDICIAL —
INMUEBLE UBICADO EN SANTA VICTORIA

BASE: ? 8.000 '
El 26 de noviembre P- a las once horas en 

«X hall (altos) del Banco Provincial de Salta. 
España 625, por orden del señor Juez de Pri_ 
mera Instancia' C. y C. Quinta Nominación en 
juicio EJECUTIVO BANCO PROVINCIAL DE 
SALTA vs. LUCSI MIGUEL A. expediente 
N’ 1O.338|63 remataré con la base de ocho mil 
pesos o sea las dos terceras partes de la ta
sación fiscal un inmueble ubicado en ej de_ 
parlamento de Santa Victoria denominado 
Santa Elena, antes El Tambo, con supe: fíele 
y límites en su título al folio 56 asiento 60, 
Libro 2 de Títulos Bolivianos. En el acto del 
remate treinta por ciento dej precio de venta 
y a cuenta del misno. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

El Intransigente y B. Oficial 10 public. 
Imp. $ 405,— e) 12 al 25|11|64.

N’ 18720 — Por: NICOLAS A. MOSCHETTI
— Judicial —Un Inmueble en la Ciudad le 

Metán
El día 22 de Diciembre de 1964, a las 17 ho 

ras, en mi escritorio Avda. 9 de Julio 252. de" 
la Ciudad de Metán, Remataré por 'a Base 
de $ 60.666.66 la 2|3 partes del valor fiscal 
el inmueble ubicado en la ca’le Río Pled as 
N’ 50 de la Ciudad de Metán, con medidas lin
deros y superficie que le acuerda su título re 
glstrado al folio 397, asiento 1, del libro 22 
del R.I. de Metán. Catastro N9 1507 —Sec
ción B— Manzana 29 —Parcela 25 —Valor fis 
cal ? 91.000.— Ordena el Sr. Juez de Prime

SALTA, NOVIEMBRE 25 DE .1964 '
------------------ .---------------------------------------- ,1—;---------- 1
ra Instancia en lo C. y C. del Distrito Ju
dicial del Sud, de Metán— Juicio Ejecutivo, 
cobro de pesos, Martínez, Demófilo vs. Arro
yo, Víctor; Expte. N’ 4224|63. Seña: 30 olo. 
a cuenta del precio, saldo una' vez aprobada 
la Subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en el Boletín 
Oficial y 30 días en el diario El Intransigente. 
Cítase al acreedor señor Issa Dahud, para que 
haga valer sus derechos en la presente causa 
si así lo quiera por el término de Ley.

NICOLAS A. MOSCHETTI
Importe ? 910— e) 27—10 al 7—12—64.

N9 18710 — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

FINCA “VIÑACOS”, en Dpto. Chicoana 
BASE; $ 1.500.000,— tn|n,

El día 17 de diciembre de 1964 a horas 18 en 
el local sito en Buenos Aires N9 80, Escrito
rio 10 de esta ciudad, remataré con la base de 
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.500.000 mln.), la finca 
rural denominaba “VIÑACOS’’, ubicada en el 
partido de 'Viñacos, departamento de Chicoa
na, Provincia de Salta, con todo lo en él edi
ficado, plantado, alambrado y cercado, derechos 
de agua y con una superficie aproximada a 
las dos mil hectáreas o más que resulte com
prendida dentro de los siguientes límites: Ñor 
te, con arroyo “Viñacos’'; Sud, con arroyo 
"Osma”; Este, camino provincial a los Valles; 
y Oeste, con las cumbres de los cerros. 
Título: Folio 374 asiento 22 del Libro 6 de R.
I. de Chlccana. Nomenclatura catastral: Parti
da N’ 421. Seña en el acto 30% a cuenta del 
precio de' venta. ORDENA señor Juez d-e 1? 
Inst. 3? Nom. C. y C. en autos: “ORTIZ VAR
GAS, Juan vs. ROYO, Dermirio Roque — 
EJECUCION HIPOTECARIA’”, Expte. N’ 25480 
/62. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño por 80 días 
y 5 publicaciones . en El Intransigente.
Importe ? 900,— e) 26|10 al 4|12|64

POSESION TREINTAÑAL;

N? 18983 — EDICTOS:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Se

gunda Nominación de Salta, en el juicio: 
“Liendro, Jacinto — Posesión Treintañal’’, ex 
pediente n9 33.624|63; cita por diez días a to
dos los que se consideren con derechos sobre 
un lote de terreno ubicado en 'el pueblo de 
El Carril, departamento Chicoana, de esta Pro 
vincia, de treinta metros de frente por tre'inta 
.metros de fondo, o lo que resulte dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad 
de Francisco Escandel; Sud, antiguo camino 
nacional a Chicoana, actualmente calle 25 de 
Mayo; Este con calle pública, actual General 
Güemes y Oeste con propiedad de Néstor A- 
gustín Zamora. Nomenclatura catastral: man 
zana cinco, parcela nueve partida diez y ocho 

Salta, Noviembre 12 de 1964.
Dr. Millón Eohenique Azurduy

Secretario
Importe § 405.— e) 20—11 al 3—12—64.

N" 18982 — EDICTOS:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Se 

gunda Nominación de Salta, en <y juicio: “To 
iTeS, Felisa Torres — Posesión Treintañal” 
Expte. N? 35.317|64; cita por diez días a to 
dos ios que se consideren con derecho a los 
siguientes inmuebles sitos en la Ciudad d-> 
San Ramón de la Nueva Orán; a) Lote de te
rreno ubicado en la esquina de las calles La 
prida y Arenales, con extensión de 64,55 mts. 
sobre calle Arenales; 82,25 mts. sobre cal'.-.' 
Laprida; 63,51 mts. en su lado Sud y 8144 
mts. en su lado Este; en la manzana com 
prendida entre las calles citadas y las de G- 
peral Paz y España; b) Lote de terreno ubi 
cado en la esquina de calles 25 de Mayo y 
Belgrano, con extensión de 42,61 mts. sobre 
el lado Sud; 61.73 mts. sobre el lado Oeste 
42.04 mts. en su lado Norte y 61.78 mts. so 
bre el lado Este; en las manzanas comprendí- 

das entre las calles citadas y las de Lama- 
drid y Dorrego. Catastros 1588 y 1867.— Sai 
ta, Noviembre 12 de 1964.

Dr. Mi [ton EcHenique Azurduy
Secretario

Importe ? 405.— e) 20—11 al 3—12—64.

N’ 18915 — EDICTO CITATORIO
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Pri_ 

mera Instancia, Segunda Nominación Civil y 
Comercial de Ja Ciudad de Salta; en log autos: 
'‘Rodríguez Cayata, Juana — posesión Trein 
tañal, Expte-: N9 85250|64; CITA a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en esta ciudad Villa Baldovino, calle 
Avda. Corrientes entre Lotes N9 32 y 34 de
signado con el N’ 33 en el plano especial, con 
10 metros de frente por 31 metros de fondo, 
Sección E manzana 23 — B parcela 6, catas
tro 14686; bajo apercibimiento de nombrarse 
Defensor de Oficio. Publíquese por lo veces 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Octubre 29 de 1964.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
importe: ? 450.— e) 13 al 26|lljba

DESLINDE MENS. Y AMOJONAM.

N9 18911 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

NABIH NICOLAS JOZAMI y TUFI JALIL 
NASSIF, solicitan deslinde, ‘mensura y amo
jonamiento del inmueble ubicado en el D'epar 
tamento de Anta Partido de Pitos, designado 
en el plano de subdivisión N9 112 de la Di
rección Generaj de Inmuebles del Departa
mento de Anta, como Parcela H— Lotes N’s. 
5 y 6 encerrado dentro de Jos siguientes lími
tes: Norte -lote V— parte integrante del lote 
fiscal N’ 49; Sud, terreno fiscal N? 37 Trás- 
fondo de Macapillo; Este, Parcela III— Lotes 
7 y 8; Oeste, Parcela I— Lotes 3 y 4. Nomen 
datura catastral: Parcela 5 y 6— Catastro 
2085 y 2086.— El señor Juez de 1’ Instancia 
y 49 Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, cita y emplaza por diez días a las 
personas que tuvieran algún interés para ejer 
citar sus derechos, bajo apercibimiento de ley. 
Agrimensor designado Ingeniero Luis Dagúm. 
Expediente N9 32078|64.

SALTA, 10 de noviembre de 1964.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

Imp. ? ”405,— e) 13 al 26|11|64

CITACIONES A JUICIO

N9 18985 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de Primera Inst., Civil y Co 

m'ercial 19 Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por cinco días, a herederos de 
don Eduardo Mendoza, o a quien se considere 
con derechos s|un inmueble, denominado Las 
Costas, ubicado en Guachipa's; limitando: Ñor 
te con Zacarías Roca; Este y Oeste, con pro 
piedad que fue de don Alberto Durand, y Sud 
con lo finca “La Florida’’, de herederos Juan 
Tomás Frías; bajo apercibimiento de desig
narse Defensor Oficial.— Salta, Noviembre 4 
de 1964.

S|B. “4 de Noviembre”. Vale.
J. Armando Caro Figueroa 

Secretario—Letrado
Importe 8 405.— e) 20 aj 26—11—64.

N» 18913 — EDICTO CITATORIO
El doctor Alfredo R. Amerisse, Juez en lo 

Civil y Comercial a cargo dej Juzgado "de 5» 
Nominación, Secretaría del Dr. Luis B. Sa_ 
garnaga, cita por DIEZ DIAS a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de„la 
sucesión de don RAUL ROBERTO ARAOZ, 
ya sea como herederos o acreedores, pora que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por ley.

SALTA, 11 de noviembre de 1964.

N9 18893.
Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL —
VALIOSO INMUEBLE

LERMA N’ 158(60 — CIUDAD
El día 18 de diciembre de 1964, a horas 

17,15 en mi escritorio de remates sito en calle 
Santiago del Estero 655 ciudad, por Disposi
ción Sr. Juez en lo O. y C. de Ira. Instancia 
1» Nominación en autos: Ejecución Hipote_ 
caria —• “BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
vs. JOSEFA OIENE DE RUSSO’’ Expte. N’ 
42.835|62. Remataré un inmueble en esta ciu
dad, con frente a la calle Lerma N9 158|60, 
Catastro N? 7291, Sec. D, Manz. 8, Pare. 8, 
que le corresponde a la demandada por título 
inscripto a folio 142, asiento 4 del Libr0 3 
de R. I. de Capital, con base SEIS CIENTOS 
NUEVE' MIL CUATROCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS M|N. ($ 609.456,75 %) importe de 
la deuda hipotecaria subrogada a favor de la 
firma Samerbil S.A.C. y F. SEÑA: 20% a 
cuenta de precio y comisión de arancel en el 
acto del remate. SALDO: a su aprobación) 
judicial Edictos 10 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente. NOTA: De no haber posto
res Por la base antedicha, transcurridos 15 
minutos s'e efectuará una nueva subasta con 
BASE de NOVENTA Y NUEVE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES CON TREIN
TA Y DOS CENTAVOS M|N. ($ 99.333.32%) 
equivalente a las 2|3 partes de su valuación 
fiscal. Salta, 10 de noviembre de 1964. — 
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU, Martil’ero 
Público, Teléfono 17260.
Imp. $ 405,— e) 12 ai 25|11|64
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DT. LUIS ELIAS SAGARNAGA, : Secretarlo 
Importe í 805,— ■ e)"13falT2'6|l'l]64’

N’ 18754 — CITACION Á JUICIO:
El Dr. Rafael A.ngel Figueroa,., Juez de ,1ra 

Instancia en lo .Civil y Comercial dé' 4a No
minación de esta ciudad, cita por veinte días 
a los herederos de don Dionisio. Corregidor 
para que hagan valer sus derechos en el jui
cio “MORENO, Ernesto Pascual c|Suc. Dio

nisio Corregidor. s|ORD. CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ENTRE
GA DE INMUEBLE” Expte. N? 25.095|60, ba
jo percibimiento de designársele defensor de 
oficio (Art. 90. del Cód.rProc., Civil).

SALTA, Julio! 27 de 1964.
Dr. Manuel Mógro Moreno — Secretario 

' 'Importe: $ 81Ó.—. ’ e) 30)10 'al 26)11)64

CONCURSO CIVIL

N» 18814 — EDICTO: ,
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse Juez de 

Ira. Instancia en lo C .y C. 5a. Nominación, 
comunica a los señores acreedores que por tel 
término de quince días está a disposición de 
los mismos en la Secretaría del Juzgado el 
estado de graduación de. créditos y. sus ante
cedentes, correspondientes al ‘‘CONCURSO CI
VIL DE ROBLES, HECTOR WELLINGTON” 
Expte. N9 9127)63. (Art. 717 del Cód. de Proc. 
C. y ,C.)

SALTA, Noviembre 4 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 810.— e) 5 al 25)11)64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N? 18939 —
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

El Dr. Rafaél Angel Figueroa, Juez de l’-1 
Instanica 4’ Nominación C.yC., en ej juicio 
N9 32.023 “Convocatoria de Acreedores de 
LUIS A. CARIOLA S. A.’’, hace sabe- a los 
acreedores que se ha declarado abierto e’ jui
cio de convocatoria de Luis A. Carióla S.A.- 

■con domicilio en calle España 610 de esJa C u 
dad y se los cita para que dentro del_término 
de 30 días presenten, al Síndico designado Sra. 
Ada F. de Schwarcz, con domicilio en Abrahain 
Cornejo N? 308 de esta Ciudad, los títulos 

.justificativos de sus créditos y que se ha se
ñalado el día 30 de Dici’emb'e de 1964, a horas 
9,30 para que tenga lugar la junta de verifi
cación de créditos la que se llevará a cabo 
con los que concurran a la audiencia, sea 
cual fuere su número. Publicación en Boletín 
Oficiar y El Tribuno por 8 días. — Salta, No
viembre 11 de 1964. . <

N" 19018 — CONTRATO DE MODIFICACION 
DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
“MOLINOS SAN BERNARDO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”
En la ciudad dé Salta, Provincia del mismo 

nombre. República Argentina, a los veinte días 
<lei mes de noviembre dei año mil novecientos 
setenta y cuatro, entre los señores: Don FLO- 
RINDO ATILIO MORCA, argentino- casado, do 
miciliado en la calle Urquiza N9 984 de esta 
ciudad de Salta, y don SERGIO RAUL MOR 
<!A, argentino so'toro. domiciliado en la calle 
Urquiza N9 981 de esta ciudad de Salta, ambos 
Lábiles para contratar, resuelven la foi'maliza- 
ción del presente Contrato de Modificación de 
la Razón Social, que citará sujeto a las si
guientes cláusulas:

PRIMERA: Los nombrados son único inte- 
g'antes de la razón social “MOLINOS SAN 
BERNARDO SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA’’, según Contrato suscripto 
con fecha 22 de noviembre de 1962 é inscripto 
e n el Registro Público 'de Comercio , con fecha
11 de diciembre de 1962, al folio 205, asiento 
8.458, del Libro N9 30 de Contratos Sociales.

SEGUNDA: A los efectos legales correspon
dientes. se modifica la cláusula Primera del 
Contrate Social citado en la siguiente forma: 
“.Primera: La Sociedad girará bajo denomi
nación de “Molinos San Bernardo” 'de “F-lo- 

rindo Atillo Mosca é Hijo Sociedad de Respon
sabilidad I,imitada’’, y tendrá el asientu prin

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Imp. $ 405,— e) 17 al 26)11)64

PRORROGA DE CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES:

, Ni’ 19001. —| EDICTO.
El señor Juez de l9 Instancia en lo Civil y 

Comercial 49 Nominación, doctor Rafael Angel 
Figueroa, notifica por el término de tres días 
en el Boletín Oficial y Diario El Economista 
a los señores acreedores del señor Carmelo 
Russo Oicne, la asamblea, que se realizará el 
día catorce de diciembre a horas nueve y trein

ta en reemplazo de la que debió efectuarse el 
día 28 de "setiembre del corriente año a horas 9. 
Salta, noviembre 19 de 1964. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.
Imp. $ 405.— e) 23 al 25|11|64

SECCION COMERCIAL

TRANSE. FONDO DE COMERCIO
N9 19006 — TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO:

“Anúneiase a los fines de la Ley.11.867 que 
don MOISES JORGE VENDERA A DON SA

LOMON J. RAJALE HIJO, el fondo de co
mercio de- nombre ‘‘LA PREFERIDA”, com
prendiendo los rubros TIENDA Y ALMACEN,' 
ubicado en la localidad de CAMPO SANTO.. 
Domicilio del vendedor: 9 de Julio 2. Del Com
prador: Dr. Cornejo 102 de Campo Santo.

OPOSICIONES: Estudio Dr. Amado — Flo
rida 225 —• Salta.

Salta, 23 de noviembre del964 
Dr. SALUM AMADO

IMPORTE: $ 405.—
e) 24 al 30—11—1964

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Ni’ 19012 — TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO
Se comunica a quien pueda interesar, que el 

Sr. SENDER ALRERSTEIN v-nde a la firma 
CORPA Y CIIEGO S. A. su negocio denomi
nado CLUNY, ubicado en calle Florida N" 135 
de esta ciudad.

- Oposiciones ae ley, en calle San Luis 835. 
Contador Póblico Sr. ISAIAS GRINBLAT. 
IMPORTE: 6 405.—

e) 25—11 al 1—12—1964

N9 19004 — TRANSFERENCIA:
A los efectos legales correspodientes se ha

ce saber que doña Isabel Vuistaz de Calonge 
vende a los señores Nicolás María Gaitieri, 
José Sánchez Sánchez y Carlos Roberto Fossá- 
tti parte de los bienes,' muebles que componían 
e] Establecimiento Industrial Campichuelo de 
propiedad de su esposo ,d'on Gregorio Calonge, 

cuyos bienes fueron adjudicados en et jui
cio sucesorio del mismo. Oposiciones: Balear
en 376.— Carlos Ponce Martínez. Escribano.

MARIA TERESA PEÑALVA
Escribana

Importe: $ 405.— e) 23 al 27)11)64

N'i' 18998 — A los efectos de la transferencia 
de la Farmacia “ALVARADO", según Ley
11.867,  por parte de MARIA LIPNIK DE MA
NO» a favor de FANNY MABEL GERMAN 
DE KATZ, se notific'a a los interesados para 
posibles oposiciones en el domicilio de calle 
Alvarado N? 1901 — Salta.

María Lipnik de Manoff — Fanny Mabel 
Genmán de Katz

Importe: $ 405.— e) 23 al 27|11|64

MODIFICACION DE CONT. SOCIAL 11

cipal de sus negocios en esta ciudad de Salta 
y su domicilio legal en la calle Zúviría N 734, 
pudiendo trasladarla y -establecer '.sucursales, 
y|o agencias, y|o representaciones-en cualquier 
punto del territorio de la República o del ex
tranjero. ■

Bajo las cláusulas que anteceden los firman 
tes dejan formalizado el presente Cbntfate de 
Modificación de la Razón Social, en el lugar 
y fecha indicados up-supra.
SERGIO R. MOSCA — F- ATILIO MOSCA. 
Importe ? 725,— ' e) 25|11|64

-JWISIW0EIICM '
b--------------------------- ---------------------------------- ■--------

RECURSO DE APELACION. Concedido en 
relación —Hecho nuevo— MEDIDA PARA ME 
JOR PROVEER, límites— RECURSO DE NU 
LIDAD— Motivos que hacen a la justicia del 
pronunciamiento, SERVIDUMBRE DE ACUE 
DUCTO —Concepto— Indemnizaciones-

La alegación de un hecho nuevo proce
de solamente en el caso en que la ape
lación ha sido concedida libremente.

Las medidas para mejor proveer, si bien 
son facultativas dej juez, encuentran su 
límite legal en ios Arts. 67 y 225 C. Proc., 
de modo tal que las partes no pueden pe 
ticionarlas como medida de introducir la 
comprobación de un hecho nuevo.

Corresponde sea desestimado el recurso 
de nulidad fundado en supuestos vicios

. que atañen a¡ contenido del pronunciamien 
to, tales como el haberse hecho lugar a 
una demanda p.iomovida con fundamentos 
distintos, alterando la litis, o el haberse 
otorgado ,al actor más de lo que pidió, 
cuestiones éstas que hacen a la justicia 
dej pronunciamiento y que deben exami
narse mediante el recurso de apelación.

Si bien el Art. 3087 del Cód. Civil no 
contempla la hipótesis de que el titular 
del fundo sirviente’se oponga.a la utiliza
ción del acueducto existente construido 
en su beneficio, ello no priva al dueño 
del fundo dominante, del de: echo de uti
lizarlo, si el primero de ellos no ha ac e- 
ditado que tai utilización pueda acarrear
le un perjuicio notable.

La indemnización a pagar al propieta
rio del fundo sirviente de acuerdo al Art. 
3087 del C. Civil por el uso del terreno 
que se ocupase y espacios laterales, com
prende, además del correspondiente a la 
obra nueva a construirse, el ocupado por 
el acueducto existente, que va a ser uti-, 
lizado por el titular del fundo dominante 
y1 también sus espacios laterales, no así, 
en este último supuesto, el 10 o|o de re
cargo .

102 — C. J —Sala 1»— 31)3)64.

“Zigarán, Jesús Simeón vs. Paz, Julio 
J. y C. Mario” —Recurso de apela
ción— ‘

Fallos, T. 17 p. 127.

El Dr. Milton Morey, dijo: El demandado 
interpuso dentro del término los recursos de 
apelación y nulidad contra la sentencia de 
primera instancia (fs. 281)290) que hace lugar 
r. la demanda de fs. 161 y sgtes. ordenando, 
en consecuencia, la constitución de una ser- 

"vidumbre de acueducto “mediante la prolonga 
ción “de la acequia “La Falda’’ desde el ac
tual punto “terminal... hasta penetrar en. la 
heredad “La Perdida” de' propiedad del ac
tor... con una extensión aproximada de 600 
metros de largo por uno de ancho...’’, afec
tando en el trayecto comprendido entre tales 
puntos, las propiedades de .los co-demandados



BOLETIN OFICIAL PAG. 8375

señores Julio J. Paz y Mario H- S. Capasso, 
denominadas “La Falúa" y “El Oratorio'’, res 
pectivaménte. La sentencia dispone eximir d. 
costas al último de los nomb ados en. i azón 
del oportuno allanamiento a la demanda lo,-, 
mu ado por éste a fs. 28, imponiéndolas so
lamente en relación al aplane cstabiecieu 
do a su favor el pago de las indemnizar 1 --e ■ 
emergentes de la construcción niel na v.. .-■. 
cueducto, en la forma determinada por el Art- 
3085 del Código Civil. Concedida la up> iación, 
“libremente y en ainbos efectos”, el deman
dado recaba le sea otorgada en los términos 
solicitados, es decir, en ¡elación, lo que asi 
p ové el “a quo” a fs. 297 y vta. de este 
expediente.

En Su memorial de fs. 301)310 ej apelante 
se agravia en cuanto la sentencia recmri.ia 
ai hacer lugar a la constitución de la servi
dumbre, parte del error en considerar a la 
actual acequia La Falda como “comunera”, 
constituyendo una contradicción evidente —s_- 
ña a— ej hecho de que por un lado se exija 
al actor el pago de indemnizaciones por la 
ocupación de terr.no en virtud de la construc
ción del acueducto de prolongación, eximiendo 
en cambio ai demandante de toda indemniza 
ción respecto a la acequia ya constiuída. la 
que afirma es de su exclusiva propiedad..— 
Sostiene que la sentencia alteró la litis, al 
1-acer lugar a una demanda promovida —se
gún dice— con fundamentos distintos, lo que 
estima, “causal suficiente pra tn nii’id-'.; 
En esa misma oportunidad, el demandado re 
cúrrente articula un “hecho nuevo’’ detirini- 
nante, sgún sus manifestaciones, de la -cadu
cidad en la legitimación sustancial invocada 
por el actor, por l0 que pide so derla:--' nulo 
lo actuado con posterioridad al 7 de noviem 
bre de 1960.

I.— En re'aeión a ■ slo último, vale decir 
le- articulado por el apelante en ej * ‘otro si” 
de su memorial, considero que a n é¡it<> de lo 
dispuesto en los Arts- 251, 257, Inc 1', 275)76 
y concordantes del Código Procesal, la alega 
ción del ‘‘hecho nuevo" procede socamente en 
el caso que la apelación hubiera sido conce
dida libremente— siendo la oportunidad para 
lracerlo en tal supuesto, el apelante, al exire 
sar agravios y al apelado en su contestación. 
En la especie el recurso se concedió en rela
ción, a expreso pedido del apelante (v- fs. 
297), por lo que no corresponde ya conside
rar la admisibiidad d- tal ortlcuiae'ói Por 
o ra parte, e¡ “hecho nuevo" en modo alguno 
puede tender a la alteración de la forma en 
que se entregó la relación procesal, sino cuan 
do más, representar un elemento corroborado 
dirigido a probar el ü'er clm que las partí s 
sostienen en la litis.— Los fundamentos pu 
blicfstico que informan ar instituto r f. ri.m, 
no pueden ser entendidos en medida tai que 
su articulación pudiera admitirse más al'á de 
la oportunidad, y -en condiciones distintas _a lo 
autorizado por la ley, es decir, el Código Pro
cesal,

Además, las medidas “para me.io- proveer” 
quo ei demandado solicita se dispongan por 
e T ibunal, como vía para introducir la de
mostración del “hecho nuevo’’, si bi n su dic 
lado es facultativo del juzgador, encuentra 
también su límite legal en las disposic onps 
de los Arts. 67 y 225 del Cód. Proc. Civil y 
Comercial. Es decir, el objetivo d - t.i'ts r e 
didas ha de perseguir la adquisición .de ele
mentos de probanza que 'el Tribunal estime 
pare aclarar alguna duda en la resolución d- 1 
Pleito. (Sentís Melendo S. Teoría y Práe ico. 
del Proceso— y III— pág. 211).

II.— En Relación a los Recursos de Ape
lación y Nulidad.— 1.— Integrad! la relación 
procesal con motivo de la contestación del 
demandado don Julio J. Paz (fs. 175|181) a 

pretensión jurídica expuesta por el actor, 
y en razón del allanamiento exprre-o de- <•<> 
demandado Mario Guillermo Humberto Sossio 
Capasso (fs. 28), la litis quedó trabada en

SALTA, NOVIEMBRE 25 DE 1964
____ _____________ ___ i--------------r 
cuanto, a): el actor exige el establecim’cnto 
de la servidumbre de acueducto, invocando s-er 
propio ario dej inmueble “La Perdida’' que en 
sus 71 li r-, de superficie constituí. _• mía u i 
dad agroeconómica apta para diversos culti
vos, sosteniendo que pata su adecuada exp O 
tación necesita disponer de riego suficiente, a 
cuyo efecto realizó gestiom s ante los orga
nismos administradores competentes (Direc
ción Nacional de litigación), para e] otorga 

-mentó ■ l i ■ mu .-'ón r-¡" etiva, agrega que 
el único obstáculo para dotar de ese 'elemento 
a sus campos, lo constituye la negativa del 
úe.1'pnil^ii' » parr. autiTizi’ < ; aso d° .les r-.’i 

de dominio público, lo quu haría prolongan
do la acequia comunera que termina en la 
p-opiedad del Dr. Julio .1- Paz s’e’.do tal 
acueducto, de uso común para los regantes 
d" la zona, conforme las conce-i' n s que se 
acordmen; ofrece indemnizar en re ac ón al 
tramo de prolongación indicada, b) el doman 
dado expvesa que no so opone a qn- el rotor 

.ciipsta’uye otro acueducto atravesando su pro 
«pipiad,. pBi-,o que en cambio sí opone " ■ • • 
utilice la acequia que tiene construida en be 
neficio y uso exclusivo de su heredad, afir 
uiendo que la acequia La Falda no --S comu 
ñera sino privada; que no se puede crear 
una servidumbre de acueducto sobre otra s r 
vidumbre de acueducto que ya tiene en favor 
de su finca, .la que dice ser antiquísima 
tratarse de la acequia por donde se lleva el 
agua del Rio Tero, po <■! canal de iirigac'ón

. y. antes po • la acequia (finos, a la finen “L-i 
■Fallía” o “Relia Vista’’ de su propiedad; que 
la cusstión no se rige por reglamentaciones 
adriinistrativaS, sino del Cód. Civil. n.> tía 

..túndese tampoco de servidumbres administra 
tivas. como las previstas en ef Cód. de Aguas 
de, la .Provincia.

j Va'e decir, el demandado no desconoce al 
actor sin,, el derecho a utilizar ej acueducto 
ya const tillo, sosteniendo tener unú antigua 
■se vidumbre de este tipo a favor de “La Fal
lí?” n “Bella Vista’’, guardando si'-ncio en 
cuanto al tramo de prolongación, j.-ero solici
tando el r chazo d- la demanda.

. 2.— Si ndo condición elemental para recla
mar la. constitución de una servidumbre de a- 
cuedtieto. la demostración de “necesidad” de 
las aguas para ser utilizadas en alguno de 
los supuestos contemplados en e] Art. 3ii82 
'(io' código de fundo, desde el momento en 
que dio sea acreditado, la set vidumbre no po 
drá ser nogada por tener carácter obligatorio 
(Salvat. D. Reales III pág- 5‘:5>- >■ . i i 'p 
que la finca no estuviera comprendida en al
guna de las i.-nen-re-ies di 1 Ati. i. 
este aspecto la pericial producida a fs. 222| 
228 de este expte. en base a los puntos pro
puestos a fs. 215, jio te di maniíii’ t-> q¡: 
■constituyendo las tres fracciones il” la fim-f 
‘La Pe-dida", una unidad agro-económica ap 
ta para el cultivo de tabaco, cereales, horta
lizas fon lie as y frutales, ese tipo <1« e-.i.’ 
tac ón sólo resultaría posible de efectuar en 
• 1 caso de contar la finca aludida con riego, 
siendo por otra parte su superficie do ter e. 
nus llanos, fácil de ser regada íntegramente. 
Señala el peritaje que cualquie- otro trn-'.m'') 
distinto al esbozado en el croquis d- fs. 5 - 
que coincide con el plano de fs. 193— Pire i 
nniría la amplitud dei riego en la heredad del 
"•tor, en razón de la inclinación del terreno, 
por o que e.1 acueducto debe desembocar en 
el costado Oeste de la finca.

3.— En lo que r--srecta al régimen de las 
aguas a conducir, están ellas bnj'j ju ’ to <• 
ción de autoridad administrativa encargada 
do su distribución y la r niln.jn ■ ■■ ■
gnmipnto de su uso o concesión (ley provin
cia' 1420 y Art. 391 del t'ó.lig, d .'ni: ' 
r orólo d“ fundamental importancia en el sub- 
Ve di sde el punto de vista de la exigencia 
d-1 Art. 3083 2’ p, Cód- Civil, la p nelri ■'
nformes aportada a fs. 194|197, en la que 

Agua y Energía de la Nación, por intermedio 
de su Intendencia de Riego de Salta Zona I— 

expresa que el actor., tiene , en. .t_:miiit,y..qn.,l'." 
dido de concesión de , riego, paralizado'hasta 
que obtenga “el permiso de • paso de agua’'. 
Allí mismo se informa que “por razones topo 
gráficas y de economía” lo más conveniente 
es utilizar el acueducto que-si:ve al deman- 
• '•ad', c nsiderándose en él mismo informe, 
que en tal caso no se producen perjuicios a 
’a r.-ropiedad de ese último, puesto que el can 
■1T. derivado es el mismo para todos los re-, 
gantes de la zona, como' misma és la calidad 
de caudaj (litros por segundo), en ura mi- na. 
acequia hay igual velocidad en los distintos 
turnos de riego.

•1.— A ios fines de dejar delimitado el gra
do de competencia de' la autoridad adminis
trativa encai cada del otorgámrento' di- las con 
cesiones de riego en tó''¿oná ‘de infiluoncia que 
comprende los inmuebleb- dé’Tas-partes, ha
brá de tenerse en' cuenta'- qué el’ ¡Código de 
Aguas de Salta —'satici'Onatlo!''en'’i949— remite 
en su Art. 391, ñ. -lás disposiciones' de lag Tes 
pcctivas leyes de' convenio -entre -la Nación- y 
la Provincia, en cuanto hace a la reglamen
tación aplicable a “las concesiones y usua
rios” vinculados a las obras dé riego explo
tadlas por la Nación, en. yirtuel 'de tale.s .con
venios.— El Ait. 17 de la ley’provincial 1420 
(original 141). por la que se aprobaron los 
contratos celebrados entre el Estado prevín
ola! y la Dirección General de .Irrigación-—Na 
c’onal— relativos a la pxpotación du las obras 
do riego en las zonas dé-Rosario de Lerma, 
Chicoana. San Carlos y alredédores do la Ca
pital, declara que “todas las Acequias y re
gué as rara conducir agua .liaista el' lirrüte-.'cTe 
las propii-dndes.. son acequias- éomii 'eras! y 
particulares”, pero n'3 indica las característi
cas de unas y otras.—"Pero lo que por'ahora 
interesa saber a los finés de la; litis, es si el 
agua que habrá de ponduefrse al' predio do
minante está comprehditlá, en el régimen pú 
1- ico previsto en los Arts- 2'3;40. 'Inc. 3’, 2341 
y 3083 dej Código Civil, lo que corresponde 

Contestar afirm.a-ivaine.nté habida • cusnt'a las 
cnManr'-’s <T■ fs 193]1.97 '(ihíOfme de Agua 
y Energía) fs. 201)202 (testimonial del .Tefe 
d - Zona. I Intendencia (Je'Riego), .204)206 (no 
tas de esa misma repartición) 1 y antecedentes 
legales precitados. ' ,

.5.— En detc> minados aspectos en -ste jui- 
i-, ,, ,.treversia tiende á dosv'-aree hacia la 

empecinada demos* ración del Supuesto carác
ter “cornil’ér'i>'r de] acueducto que' lleva las 
nenas para el riego del inmueble “La Falda”, 
propiedad del deñtandado recurrente. Tai pro 
!>'■ mn sr mbargO, carece de re'evancia des 
<1.- el punto de vista de la litis, siendo ello 
i.n ■, cuestión que me parece pi'opia del De- 
r cho Administrativo —-o como p_opugnan al
gunos del Derecho Hidráulico— antes que del 
régiei. n eral atinente a las servidumbres de 
acueducto por ]., que, a la luz del Código Ci
vil, debemos limitarnos a considerar si el acue 
ducto canal, conducto, acequia, hijuela o re
guera, , n el tramo comprendido den'ro del 
predio demandado, está const-uído “en su be 
r.efic;o” y en su caso si resulta posible su 
utilización én común para pasar las aguas ha 
ci.r ■-■] predio dominante,' sin que ello ocasio
no perjuicio notable a Su propiedad. A los 
indicados elementos de valoración, corresp-on- 
d ■ añadir que d? acuerdo al croquis de fs. 5 
y plano de irrigación de fs. 193 el acuedocto 
existente en la actualidad, del que se Sirve 
-1 predio dej demandado, está integrado en 
su recurrido que se inicia en Ja bocatoma, del 
canal matriz o canal principal —es decir áel 
ac-.ii'ducto público que deriva direc'amente del 
curso.natural (Río Toro), proveedor del agua— 
por tns secciones , perfec.tamsnte delimitables 
y que dote-minan otras tantas situaciones- ju 

ridicas, analizadas siempre desde el ángulo de 
mi-a del código de fondo.

6.— Es así, lo que está .corroborado pol
los informes técnicos-'adminiitrativos antes re 
feridns que el acueducto .arranca del citado 
punto de derivación de las aguas públicas (bo

terr.no
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catomá) y sigue en. un tramo de 250 mts. en 
recorrido paralelo al canal principal; de aquí, 
parten después las acequias utilizadas "hasta 
ahora” para el riego de las propiedades ‘ ‘La 
Falda”, una de éllas, y de los señores Jovano 
vies y Romer’’, la otra (informe de fs. 194| 
197); la primera, denominada “acequia de La 
Falda’’, prolonga luego su curso a través del 
inmueble de propiedad de Ricardo Romer (ex- 
Niño), para finalmente entrar a los campos 
del demandado a la altura del ángu'o forma 
do por el límite de esas propiedades y las 
fracciones señaladas en el plano de fs. 193 
“con riego” —al Este— y “sin riego” —a’ 
Oeste—, ambas del Dr. Julio J. Paz, .siguí n 
do el sesgo de la acequia hasta el pun'o e i 
que precisamente pretende el actor unir un 
nuevo acueducto, prolongándose a t'avés de 
■la heredad “ La Falda” para hace - i 'egar ■■' 
agua de riego a su propiedad “La Perdida’’, 
no sin antes cruzar la finca del codemandado 
Mario H. S. Capasso que se allanara a la 
demanda.

7.— Sin duda alguna la parte demandada 
centró su defensa en puntos que no fueran 
objeto de la acción intentada por ei actor, ya 
que éste se limitó a reclamar la constitución 
de una servidumbre de acueducto que .le per 
mitiera pasar por fundos ajenos, el agua para 
regar su predio.— Pero el accionado ha in
sistido en todo momento en puntualizar que 
su predio tiene a su vez, una servidumbre 
activa dé acueducto constituida en el año 1879 
entre los antecesores en el dominio de los res 
lectivos inmuebles individualizados como “fin 
ca de Ricardo Romer y Hermanos” y “La 
Falda” ó “Bella Vista”, según relación efec 
tuada al punto 2) dej escrito de contestación 
b la demanda (fs. 175|181)— Expresa, en e. 
fecto. que la citada servidumbre data dd 24 
de abril fle 1879, fecha en que doña Do-lores 
Ceballos de Cornejo —a esa época titular en 
el dominio— la “adquirió... abonando la in 
demnización total del terreno que ocupa el 
acueducto’’ a través del cual se constituy ra 
la referenciada servidumbre predial que el ac 
cionado sostiene como “cuestionada en ,a de
manda materia dé “estos autos”, (fs. 17G|177 
vta.).— Aquí radica fundamentalmente el e- 
quívoco del apelante, puesto que los “fundos 
ajenos” involucrados en la cuestión litigiosa 
son nada más que las propiedades de aquéllos 
contra quienes dirigió su demanda el actor, 
esto es, “La Falda” o “Bella Vista’’ del mis
mo recurrente, y “El Oratorio” de Mario H. 
S. Capasso.— Pero en mán'era alguna la p"o 
piedad de “Ricardo Romer y hermanos’’ pito 
de ser considerada como objeto de decisión 
en este juicio, tramitado con la sola interven 
ción —como demandados— de los titulares en 
e; dominio de los dos predios anteriormente 
señalados.

Por lo tanto, la -defensa fundada 'en In r>0 
sible existencia de la servidumbre de acue
ducto. que el demandado invoca a Su fáv-r 
sob-e. la heredad de “Ricardo Romer y her 
manos’’, es ajena a- lo que es materia del sub- 
'ite. como lo sería también toda otra cues
tión que tendiera a resolver acerca do los -de- 
eclios de terceros que —como es el caso de 

los precedentemente nombrados— no fueron 
llamados n esta causa ni tampoco medió su 
presentación espontánea, como que la acción 
está dirigida exclusivamente en contra del ah o 
ra apelante y de Mario H. S- Capasso. alla
nado a las pretensiones del actor, como ya se 
dijo.

8.— En síntesis, lo que corresponde d-cidir 
en ej sub-júdice es si están o no reunidas las 
condiciones, presupuestos y elementos indis
pensables para ordenar la constitución de la 
Servidumbre de acueducto pretendida por el 
actor, tal como se hizo en la sentencia recu
rrida.-— péro a- íá vez, conviene dejar perfec 
tamente enmarcado el ámbito dentro -del que 
se desenvuelve Ja controversia, esto es: a) 
constitución de servidumbre de acueducto gra 
vando el predio del apelante; b) forma cr. 

que se ejercerá; c) determinación de las indem 
nizacioneg y “precio” que en su caso corres
pondo pagar.

9. — Én orden a la primera cuestión, con
sidero —conforma lo ya expresado— que se 
encuentran satisfactoriamente acreditados los 
extremos requeridos por el Art. 3083 del Có 
digo Civil. l0 que por otra' parte el deman
dado no intenta siquiera desvirtuar en nin
gún momento, pese a que pidiera el rechazo 
total de la demanda.— No sucede lo mismo 
en lo referente a la forma en que la servi
dumbre habría de ejercitarse, ya que el de
mandado apelante dejó contestada a su turno 
la exigencia dej actor, a quien 1-e niega -todo 
derecho a utilizar el acueducto construido den 
tro de su finca.— Es verdad, como dijera el 
recurrente, que el actor atribuyó el carácter 
de “acequia comunera” al antiguo acueducto, 
pero no resulta menos cierto la circunstancia 
de qu'e tampoco el demandado estuvo feliz en 
ej uso de la terminología técnico-jurídica al 
sostener la presunta existencia de un® ser
vidumbre de acueducto dentro de sus propios 
campos, error éste que adviene como secuela 
de su insistencia en demostrar que el acue- 
'duclo por el que lleva el riego para su predio, 
está construido en toda su longitud en bene
ficio de “La Falda” o “Bella Vista”.— Em
pero. el’o no obsta al aspecto capital de la 
litis, de acuerdo a l°s puntos ya indicados 
más arriba— Establecida ya- la procedencia 
del derecho que se constituya la servidumbre 
activa, interesa analizar si resulta fundada 
la oposición del apelante a que aquella se e- 
jerciie “prolongando” el acueducto que tiene 
ja construido dentro de su heredad, o si por 
el contrario el demandante debe forzosamen
te construir otro conducto artificial en toda 
V-, extensión necesaria para hacer pasar las 
aguas por ej fundo sirviente,

10. —. En tal sentido el Art. 3087 del Coligo 
al referirse al caso en que la heredad sujeta 
a la servidumbre de este tipo tenga ya un a- 
cueducto “a beneficio suyo”, es decir, perte
nezca en propiedad a-1 dueño del predio, auto
riza a ésta para “oponerse a que construya 
otro... ofreciendo paso por el suyo a las aguas 
de que otra persona quiera servirse”, pero 
rio prevé expresamente .la hipótesis de que, 
como eq el sub-jú'dice, sea el dueño del fundo 
que recibirá las aguas, el que pretenda evitar 
otra const-ucción utilizando ‘el ya existent- y 
el propietario de éste se oponga ft gllp; con 
lo cual, demás está decirlo, toda “prolonga
ción” resultaría imposible.

Estimo que desde el momento en que la u- 
filización en favor del fundo dominante no 
traiga aparejado perjuicios notorios al pro
pietario del predio sirviente —que lo es tam
bién del acueducto por él construido— la o- 
posieión parece de fundamento legí'imo y aún 
práctico, jo qu.§ no quita lesde luego, que el 
beneficiario deba pagg.r “el valor del sueio 
ecupado por el antiguo acuedpptg jnpluso el 
espacio lateral’’ y de toda “la obra en la Ion 
gitud que aproveche el interesado”, por apli
cación de lo previsto en el citado Art, 3087, 
Cód. Civil, Tal interpretagión resulta del prin 
cipio contenido en e¡ mismo A”t, 8007, en 
cuan'o condiciona el ejel’cicjo de los derechos 
de una y otra parte, a la inexistencia de “un 
perjuicio notable” que pudiera sobrevenir, y 
los A’ts. 30JS y 3020. relativos a la extensión 

de -los derechos del propietario del fundo do
minante en las servidumbres gn general, sien 

fio ep este aspecto de gnan utilidad el infor
me evacuado por la Intendencia de R'ego— 
Zona I— (fs, 194|197), que indica, tanto las 
ventajas que el. uso en egmúu de un acueducto 
representa en la práctica,, pomo que esto es 
v'able en los casos qué no hay superposición 
de turnos, considerando como “más convenlcn 
t -... usar ol acueducto que sirve al'señor Ju 
lio .T. Faz’’... (en aquej sentido V. Llerena, 
Código Civil Argentino, t. 8, págs. 400 y ss.). 

A propósito de Ller-ma, señalaremos que opi
na en el sentido de que el dueño del predio 

sirviente puede servirse del canal que pasa por 
su inmueb.e p'ara hacer l egar agua propia, y 
dice después; “El principio general es que la 
concesión de una. servidumbre no priva al 
propietario de ejercer todos sus dere-hos de 
tab bajo condiciones de no perjudicar o mi
norar los -del predio dominante” (op. c t. t. 
8, pág. 401).— JSii la estación pertinente de 
este juicio, el actor acredita que en caso de 
observar otro trazarlo, el acueducto tendría que 
desembocar por el costado Este de su finca 
“lo que disminuye la amplitud de riego” y 
por ende, la extensión -d'e los cultivos.— Cabe 
preguntar entonces, si el Jerechc acordado 

en el art. 3087 al propietario del fundo sir
viente paral exigir al del predio dominante ’a 
uti'izar el canal exist nte, o el de servirse del 
canal que pasa por su heredad, constituyen a 
su vez la negación -d'e otros derechos no ex- 
plicitados especifican!, nte en favor del dueño 
del fundo dominante pero que surgen a tra
vés de los principios, derechos y obligaciones 
relativos a las servidumbres en general; la res
puesta es obvia y f’uye sin esfuerzo.

11.— Por lo d-más, ha quedado demostrado 
en este juicio que el apelante, pudiendo admi
tir la a ternativa prevista en el art. 3087 para 
que el propietario del predio dominante ejerci
te la servidumbre- de acueducto —lo que no 
trae perjuicios pata el primero— se inclina en 
cambio por la invocación ü'? un supuesto de
recho cuyo eventual ejercicio habría de ser 
sin provecho visible para él, pero sí suscepti
ble de ocasionar perjuicios para el actor. For 
todo 1c exoresado considero que las conclu
siones arribadas por el señor Juez “a-quo ’ en 
Ja sentencia en grado, son ajustadas a dere
cho en cuanto a la procedencia de la deman
da, pero en lo relativo a la limitada exten
sión de las bases indemniz'atorlas fijadas al 
punto II) del citado auto definitivo, desde el 
momento en que ellas deben comprender tam
bién el valor del' suelo .ocupado por el acue
ducto existente' en la f inca del demandado, in-' 
cluyendp el espacio latera y de toda la obra 
en la longjtpd qpe aproveche el 'actor, de q- 
cucrdo a lp contemplado en el art. SQSy, Cfld. 
Civil, “ ’ ■■-l’i

1

Voto pues, por la confirmación de la sen, 
tencla en grado, exceptuando el punto II), 
el que se modifica parcialmente en el sentido 
antes señalado. Costos en ambas instancias, 
é. cargo del demandado.

EL Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, dijo: 
l,— Que en autos reviste carácter previo, 

la 4iHjcid.q.cig¡) de la q.rlicukuiún de nu idijií 
formulada «q el. ‘-‘otrosí” del memorial -d'e fs, 
301,1’1(1 a cuyo efecto el apelante arguye .a e- 
xistencia (le h-chos recién conocidos por su 
parf-'j y producidos despu.es d-e encontrarse' es
te jllie¡9 ep ppiipei'a instancia, en estado de 
“autog pava sentencia

Que el hecho nuevo sólo puede ser alegado 
y ptobaü‘0 en segunda instancia, cuando el re
curso ha steo concedido libruii nte, y en la o- 
portunidad qu,: marca el art. 255 del Cód, 
l’i’ooesnl,,—, E>> el sub-júdice, el recurso ha si
do concedido en “relación”, a petición expresa 
del apelante (fs. 297) ,en cuyo caso el proce 
d'imicnto' en mucho más scnci.lo, pues no pue
den alegarse hechos nuevos, n¡ agregarse do
cumentos, ni abrirse la causa a prueba, sino 
que el tribunal debe fallar teniendo en cuen
ta únicamente las actuación s producidas en 
primera instancia. (Conf. Alsína, Trat. t. II 
pág. 687).

Que si bien es cierto que la concesión del 
recurso ‘‘en relación” no excluye la facultad 
del tribunal de ordenar diligencias ‘para me
jor proveer”, ellas solo podrían ser decretadas 
c-n la medida necesaria para completar su in
formación o aclarar a'guna situación dudosa 
sobre la base - del los hechos articulados en 
primera instancia, pues respecto de tales me
didas rige la limitación impuesta por el art. 
318 del Cód. de Ptos. Pero resulta de todo 
punto de vista improcedente, la prueba, por 
ese medio, de un hecho nuevo argüido recién

despu.es
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en esta instancia ,tantoj más, si la forma, de
concesión del recurso, impide su articulación
todo lo. cual determina la inadmisibilidad del
planteamiento efectuado.

II. — Recurso de nulidad.— 131 recurrente so
licita la nulidad del fallo aduciendo para ello
la existencia de supuestos vicios que atañen
a contenido uel pronunciamiento, tales como
el haberse hacho lugar a una demanda pro
movida con fundamentos distintos, alterando
la luis, o el haberse otorgado al actor más
de lo que pidió, 'eximiéndi>lo de toda indemni
zación respecto del aeuod’ucto existente de pro
piedad de su mandante. Como lo enseña Po-
detti (Trat. de los recursos, pág. 260), en ia
realidad de la vida jurídica .esos defectos o
vicios! d'e la sentencia, desde cualquier ángu
lo que les mire, afectan a l'a justicia del pro
nunciamiento y es entonces natural que se o-
mita- el inútil rodeo de la previa invalidación
ya que ellos en caso de existir, son repara-
blés” por la vía de la apelación.— La juris
prudencia, consecuente con este criterio, ha
decidido rcinteradamente que no es nula l„a
sentencia que condena a más de lo pedido, si
tal defecto puede repararse mediante la ape
lación’. (J. A. 1945—1—28; La Ley p. 205; t.
38 p. 496; t. 74 p. 758) Por ello, voto para que
se lo desestime.

III, __ Recurso de 'apelación.,— En .su memo
rial de agravios, el apelante sostiene que el
“a-quo” ha incurrido en error al considerar
comunera, la actual acequia ‘ La Falda que
lleva las agu'as a la finca del mismo nombre
de propiedad de su mandante. Considera in
justa la sente ncia en cuanto la misma (.admite
la indemnización solamente por la prolonga
ción de dicho acueducto dentro de la finca, y
la, descarta y 'elimina por el uso del acueducto
actualmente existente.— Estima que le asiste
fundado .derecho a oponerse a las pretensio
nes del actor, amparándose en lo. dispuesto por
el art. 3087 del Cód. Civil, y en la doctrina
que invoca en torno a. su intervención, la que
a su juicio, autoriza esa oposición.

Cube advertir que ya desde la contestación
a ia demanda, ei codemandado Juno J. Paz
c-ncró su uefensa en la circunstancia de que

■ .,a 'acequia o acueducto de mención y a la
que se refiere la nota de fs. 6 no era comu
nera sino de su exemsiva propiedad, y ac aró:
1« que no se opone a que el actor construya
otro acueducto, 2? que la demanda no se re
fiere a la construcción .d'e otro acueducto ,sino
a la utilización por el actor del actual acue
ducto de su propiedad, y 3° que sólo se opone
a la utilización de ese acueducto- por parte del
actor (ver fs. 179: puntos, a), b) y c). Han
quedado así fijados los verdaderos términos
•de ia litis. Si bien señaló que de acuerdo a
los títulos acompañados con la demanda, la
propiedad del demandante tendría derechos de
agua provenientes de otra fuente distinta a la
que ahora pretente servirse, lo cual d'ebe des
cartarse a mérito de las constancias del ex
pediente n’ 24.701 (sentencia de fs. 73|81 qué
rechaza, la demanda confirmada en segunda
instancia) lo cierto es que no se negó cate
góricamente el derecho del actor a constituir
una servidumore activa de acueducto a su fa
vor, sino mas propiamente el nred'io propues
to por éste para que dicha servidumbre se

' haga efectiva.—| En atención a ello, y a los
agravios que contiene el memorial del apelan
te, las cuestiones a esclarecer en esta instan
cia podrían circunscribirse 'a los siguientes

puntos: 1’) La circunstancia de que la ace
quia ‘‘La Falda” no sea comunera, como lo
sostiene el recurrente obsta al progreso de la
demanda en cuanto persigue el establecimien
to de una servidumbre 'activa de acueducto
en faior d'el fundo dominante?.— 2? ¿Es pro
cedente la oposición del propietario del fun
do sirviente a la utilización por el actor del
acueducto actualmente existente en el fundo
de su propiedad?.— 3?. Esr justa la sentencia
apelada en cuanto la extensión de la indem
nización que impone al propietario il'el fundo
dominante?.

En lo que respecta a la primeva cuestión
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cabe reconocer como un hecho indiscutible, que
la acequia “La Falda” particularmente: dentro
de los límites de la finca del demandado Ju
lio J. Paz, es de exclusiva propiedad, tra
tándose por consiguiente de un acueducto pri
vado construido en su único y exclusivo be
neficio, como que termina dentro de los lími
tes de su heredad. Así lo revela el plano de
fs. .193, el croquis de fs. 5, notas de fs. 167
264 y 205, y lo ha reconocido el propio actor
en su alegato (fs. 248 y 249 vía.), y aún el
mismo Juez en su ssntcncia, como lo pone de
resaltó el apelante en su memorial (ver. fs.
287 y 363 respectivamente). Tal conclusión sin
embargo, dista mucho .d'e constituir por si mis
ma un argumento suficiente para el rechazo
de la demanda/ toda vez ,que persiguiendo és
ta el reconocimiento del derecho a constituir
una servidumbre activa de 'acueducto y no es
tañd'o en discusión las condiciones o requisitos
exigidos' por la ley para que ella se constituya
la titularidad de la1 referida acequia pierde
toda relevancia en el caso, pues como ya lo
hemos puntualizado, de acuerdo a la forma co
mo ha quedado trabada la litis’, la controver
sia deriva y se orienta esencialmente h'acia el
derecho -del! demandado a oponerse a que la
servidumbre pretendida se efectivic- mediante
la utilización del mencionado acueducto pri
vado, y su prolongación hasta el fundo domi
nante ,todo lo cual nos colóc'a ya en la segun
da cuestión planteada precedentemente, que a-
nalizo a continuación, la que sin duda, revis
te en el sub-júdice una importancia decisiva.

El art. 3087 del Cód. Civil establece que “e¡
que tiene a beneficio suyo_2"un acueducto, en
su heredad, puede oponerse 'a que se construya
otro en ella, ofreciendo paso por el. suyo a
las aguas de que otra persona quiera servir
se, con tal que de ello no se siga un perjui
cio notable al que quiera abrir un nuevo a-
cueducto; y se le' pagada el valor del suelo
ocupado por el 'antiguo incluso el espacio late
ral; y se le indemnizará de todo ‘lo que val
ga la obra en la lontgitud' que aproveche el
interesado”.— En el supuesto contemplado pol
la citada norma, la ley obliga a quien tiene
derecho a conducir las agu'as a través de la
heredad sirviente, a utilizar el acueducto exis
tente, siempre que de ello no sei siga perjuicio
iiotab’e al que quiera construir un nuevo a-
cucducto.— Al disponerlo así el legislador ha
entendido proteger los derechos del propietario
del fundo sirviente, considerando que no era
justo obligar a éste a sufrir l'a privación de
terreno que la servidumbre de acueducto com
porta, cuando dentro de su heredad existe ya
la obra construida. Pero no ha dejado a su vez
de proteger los derechos del propietario del
fundo dominante, condicionando la oposición
que ella 'autoriza a la existencia de perjuicio
notable para éste.

La constitución de una servidumbre, por lo
mismo que¡ implica l'a desmembración de fa
cultades que originariamente correspondían al
propietario de la heredad sirviente, pone en
presencia dos intereses antagónicos: el del
dueño de la heredad dominante, interesado en
ia mayor extensión de la servidumbre y d'e
los derechos emergentes de ella, y el del due
ño de la heredad sirviente, que) lógicamente
procurará restringirlos dentro d'e límites estre
chos. Frente a ésta contraposición de intere
ses, estimo que iá solución a adoptasre debe
estar en función del menor perjuicio que pue
da derivar para una ur otra parte. A estos
efectos, y como señala Salvat (Der. Reales t.
III. Pág. 506), en el ejercicio de Ja servidum
bre, se h'a considerado aplicable el principie,
económico deli “mínimo esfuerzo”, o sea el

do obtener la máxima ventaja con 'el menor
sacrificio, id'oa que a mi juicio preside todo
el régimen legal estatuido en esta materia. Es
verdad que 'el' art. 3087 no h'a contemplado en
forma expresa la hipótesis que se plantea en
autos, en que la que es el titular del fundo
sirviente qui'en se opone a la utilización del
acueducto existente construido en su benefi
cio ,pero considero que ese silencio de lat ley
no puede interpretarse en el sentido .d'e impe

dir.- al actor esa utilización particularmente si
el propietario de la heredad sirviente, como
ha ocurrido .en autos, no prueba un perjuicio
notable que de ello pueda derivarle.

Y no' puede, en mi concepto, computarse cp
mo tal la supuesta litigiosidad o el mero .d'es-
favor con que, suele mirarse tod'a suerte de,
"communio” forzosa y perpetua, pues tales in- •
convenientes, de llegar a considerarse como
perjuicio notable, podrían igualmente y en to
dos los casos, ser invocados por el dueño del
fundo dominante para negarse a utilizar el
canal preexistente, con lo cual se tornaría

frustánea la facultad del sirviente para opo
nerse a la construcción del nuevp acueducto,
pese a los perjuicios que ello puede realmente,
irrogarle.

■ Fuerza es reconocer que: el problema ha .con
fado en la doctrina con opiniones contradic
torias, pese a lo cual' pienso que la solución
justa ha do advenir interpretando .la ley en
función de los intereses que la ui’sma ha
entendido proteger, evitando daños inútiles, y
compulsando para ello las circunstancias par
ticulares! de cada caso, ámbito en el cual los
jueces pueden gozar de amplitud de criterio,
sin rebasar los límites y el fin querido por la
ley,, la que, como es obvio, no ha podido pre
ver tod'os los casos que pueden presentarse.

El- recurrente cita en su apoyo las opiniones
de los tratadistas' Machado y Spot'a. En cuan
to al primero, cabe destacar que su juicio no
es categórico sobre el particular, pues luego
de negar al dueño del predio dominante el de
recho a obligar a su oponentt. a recibir las
agu'as por el canal ya existentey reconocien
do -a justicia de -esta pretensi. llega a ad
mitir que los jueces; al determinar el lugar,
por donde deben pasar los que so.icitaroh los
predios dominantes, pueden obligarles a con
ceder el paso de las aguas por el cañal ya
hecho. (Cód. Civ. t. VII pág. 588). En cuanto
a Spota, (Derecho de'aguas, t, II p'ág.'755),
si bien observa que el precepto, 'd’el art. 3087
implica una (acuitad del dueño 'del fundo que
.tiene cañales en su beneficio y que no podría
exigir quien pretende pas'ar las aguas por esa
heredad, utilizar el canal existente, dejai en
trever c’aramente que tanto la facultad del pro
pietario del acueducto para oponerse a su u-
tilización por el dominante o a la construc
ción de uno nuevo, como la negativa del .due
ño de la heredad dominante a utilizar el ca
nal ya existente, deben tener como funda
mento la. existencia de un “perjuicio notable”,
que para el primero podría consistir en la pri
vación del terreno necesario para la construc
ción del nuevo acueducto, o la diversa cali
dad de las aguas, según los c'asos, y para el
segundo .también este ú’timo, o la diferencia
en más entre el gasto necesario, para reducir
el canal ya existente en condiciones para que
pueda soportar el nuevo paso de las agu'as y
lo que se requeriría para abrir uno nuevo, o
finalmente, la diferencia de nivel que pod'ría
presentarse si se le obligara al dueño del fun
do dominante a utilizar el cañal existente, co
ma lo ejemplifica el citado actor.— Entiende
pues, que el art. 3087, cuando faculta a quien
tiene un canal en su heredad a oponerse a la
construcción de uno. nuevo ofreciendo paso por
el suyo, no excluye necesariamente el .derecho
del dpmiñante a utilizarlo, cuando las cir-

cunstancias particulares del caso aconsejen un
uso! común.— Por Jo demás la opinión de Lle-
rena, es terminante sobre el punto, cuando ex
presa que “desde que hay un canal hecho ya,
y desde que el que quiere establecer la ser
vidumbre se ofrece a pagar su costo y prueba
que su dueño no recibe perjuicio porque 'a-
quél. se sirva d'el mismo, obligarle a hacer uno
nuevo sería fomentar un capricho del dueño
del camal y poner trabas a la agric.u1tura en
una país que necesita toda clase de facilida
des”. —El citado autor concuerda en cierto
modo con Machado en cuanto a las facultades
de los! jueces para apreciar y resolver las cu°s
tiones que resultan d'el lugar por donde ha
de ejercerse una servidumbre, y puntualiza
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.que. nuestro .Código, (arts. 3021 y sus, con
cordantes y. comentarlo), ordena .a los jueces
punformar a -.las partes eligiendo el lugar- me
nos' perjudicial para el predio sirviente y el
dominante, cuando el primero designa capri
chosamente un lugar poco conveniente”, y a-
ootu: ‘‘no es lo mismo -.aprovechar de un canal

•••quu está hecho ya, aunque tenga que pagar su
costo total, que hacer uno nuevo,’ dadas las
dificultades con que se tropieza muchas veces
en nuestro país pura tocto case de trabajo.—
Esta sola consideración, con la circunstancia
■de no recibir perjuicio al dueño del. predio sir-
.viente, hasta para inclinarse a fayor .d'e la'
tésis que sostenemos, en virtud del principio

d'e que está obligado ,a sufrir la servidumbre
por el lugar en que menos perjuicio se c’ausa
a una y por otra parte’’,

Que en. el sub-lite, el codemandado que se
alza contra la sentencia, no ha acreditado la
existencia del “perjuicio’ notable” que pueda o-
Tiginarle la tomón utilización de la acequia
ya existente en la finca de su propiedad, y
que pudiera otorgar fundamento legitimo a su
oposición^ ■ ■

l’or el contrario, ha sido el actor el que se
ha encargado de cemostrar que no existe el
inconveniente de la diversa calidad de Tas a-
guas, pues tanto actor como demandado* las
reciben de la misma fuente, que lo es el río
Toro (ver informe de fs. 194¡197, punto 8 y 22)
Ha quedado •igualmente acreditado en autos
que el lugar más adecuado p’ara trazar el a-
clíeducto que ha de conducir el agua para rie
go a la finca “La Perdida” del señor Jesús
S. Zigarán es atravesando las fincas ‘‘La Fal
da” o “Bella Vista’ de propiedad -del Dr. Ju
lio J. Paz, y la propiedad del señor Ricardo
I-comer. El perito, al expedirse en el punto 5’
de su dictamen (fs. 223 y vta.), es lo suficien
temente explícito y concluyente cuando expre
sa que “el trayecto más corto, más adecuado,
y menos oneroso para dar riego a la mayor
extensión posible-de la finca del señor Ziga-
rán, serta utilizando el acueducto existente,
prolongando su trazado y servidumbre de a-
cueducto, hasta cruzar la propiedad del se
ñor Mario Capasso, como está indicado en

rojo en el plano de fs. 5”.
Agrega aún que cualquier otro trazado para

dominar una mayor extensión, dadas las ca
racterísticas del terreno, tendría un costo pro
hibltivo tanto de construcción como -de con
servación, El informe de la Intendencia de Rie
go (fs. 194|197) coincide con el perito cuando
en el punto 4? hace saber que por razones to
pográficas y de economía, lo más convenien
te es usar el acueducto que sirve al señor Ju
lio J. Paz. i

Por üitimo, y en lo atinente a-la extensión
de la indemnización ■ quq ordena el “a-quo”,
,os agravios del apelante son fundados. En

■efecto, la sentencia manda a indemnizar por
el uso del terreno que se ocupare para el a-
eueducto y el de un espacio adecuado para Ca
da uno de los costados, con imás ell diez por
ciento sobre la. suma total -del valor del te
rreno para cada uno de los demandados en la
proporción en que resultaren gravados los res
pcctivos terrenos, pero omite disponer Ta in
demnización correspondiente a la parte del a-
cueducto existente. Tal como se señala en el
voto que antecede, estimo que ella debe ser
fijada con arreglo a las bases previstas por- el
art. 3087, y por consiguiente, dicha indemni
zación debe comprender el valor del terre
no ocupado por el acueducto y el de la obra
ya construida en toda la longitud que apro
veche el interesado, como así también el del
espacio lateral correspondiente, sin el diez por
ciento d’e recargo, pues como lo enseña Sal-
vat, (Reales t. III p. 5911,. la cláusula fin’al del
art. 3087, en cuanto excluye’dF la indemniza
ción en estos casos al citado porcentaje, debe'
aplicarse no solo al supuesto de ensanche del
acueducto, sino también cuando éste no sea
necesario. I *1 '’t

Por todo lo expuesto y por los fundamentos
emitidos «n el voto- que antecede, las que com
parto en su -integridad, voto por la confirma
toria dq la sentencia en lo principal, modifi
cándosela en’el punto II,’ debiendo ajustarse
la indemnización a cargo del actor, a lo pres-
c-ripto por ñl art. 3087 del Cód. Civil. Las eos-
fas de ambas instancias al apelante.

Por lo que resulta de la vitaeión que ante
cede,

LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:.

I. — DESESTIMA él recurso de nulidad.
II. — CONFIRMA en lo principal la senten

cia de fs. 281|290 la que se MODIFICA par
cialmente en el sentido de dejar establecido
que además de las indemnizaciones! impuestas
en »1 punto II) del fallo ..en grado, el actor
deberá pagar el valor del suelo ocupado por
el acueducto existente en la finca del deman
dado señor JULIO J. PAZ, incluyendo el es
pacio lateral, y el- de toda la obra en la lon
gitud que aproveche el actor, de acuerdo a lo
contemplado, en el art. 3087 del Cód'. Civil.

III. — CON COSTAS en la Alzada al ven
cido, reservándose la reg .ilación -d’e honorarios
correspondiente a esta instancia, hasta tanto
se practique la de primera .

REGISTRESE, notifíquese, repóngase y ba
je.;

Maltón Morey— José Ricardo Vidal Frías —
(See. José Domingo Guzmán).

JOSE DOMINGO J3UZMAN-
Secretario de l’a Corte dé Justicia

Sin Cargo.— e) 25|11|64.
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