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LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Ministro de Gobierno, é Instrucción Pública
,Sr. JUAN RAYMUTNDO ARIAS

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. DANTON CERMESONX

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Dwsd&or

ArL 4° — Las publicaciones en el ROI3ETIN O-EICI AL se tendrán por autenticas; y un ejemplar fe cada uno 
fe ellos se distribuirán gratuitamente gatre fes mtenbros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas |udiciaks o

Administrativas de la Provincia "(Ley 800, o-dginal N9 204 de ¡Agosto 14 d.e 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
ArL H9 — La primera publicación Se fes avisos dehe 
cmitr^lafe por fes interesados, a fin de poder salvar en 

ttempo oportuno, cualquier em?r en qw se hubiere incurrí, 
da FíMBtertemente no se admitirán redamos,

Art IS* — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
eiyfe Sfredawnfe por correo, previo pago del importe de 
fes ^UBcnpdme&, en base a- las tarifas respectivas*

Art, 149 — Todas las suscripciones, comentarán a re« 
gir fewriabfemente el primer día hábil del mes siguiente 
¿1 fe m paga

ArL 15® *— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de sb vendufento•,

JWL W — VENTA DE EJEMPLARESM&ntiénese 
para ta señora- avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva pm* cada ejemplar de la citada publicación

Arte 3Íh -- El Importa abonado por publicaciones, mis. 
cripciones y venta- de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Arta 3S9 — Quedan obligadas tudas 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 persona! a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de las mismos, @1 que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presenta disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por fe tanto pasibfe a medidas 
disriplmams}.

a partir de su recepción. A 
las pruebas de balances de 
efectuar un depósito de ga.

IL PESOS M/N DE C/L\ 
a la parte interesada, esta 

i i» el que compensará él gas.

DECRETO 906£/ó3, Modificatorio del DECRETO 8911/57 
Para la pubhmción de BALANCES DE SOCIEDA. 

DES se establee» las sig'menUs disposiciones: 10 días ca» 
tridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días coridos a los interesados para 
devolver fes prmbas visadas, i “ “ ! “
fes efectos de la confección de 
sociedades, las mismas debsrár 
rantía por | 000,00 JDOS M: 
Vencido el plazo establecido 
perderá el depósito fe garantí 
to por la prueba ejeeumfe*

Por el Art> 35 del citado de ¿reto, establécese que la aten, 
ción al público comienza medí 
da del personal y termina, usa hora y media antes de la 
salida* l

lia hora después de la entra.

TARIFAS GENERALES ¡

Decreto 3433 feS 22 fe May# fe 19S4

VENTA DE E; IMPLARES

Número del día y atrasado fentro id mes ~ J.X 
” atrasado fe más fe un mes fiaste un afio $ 10.00 

atrasado fe más fe m ano ha®ta troja años $ 20.00 
atrasado fe más fe triis afios hasta 5 años $ 40.(fe 
atrasado fe mas fe 5 “

atrasado de más ch

,. $ 5.00

años hasta 10 anos $ 6O.(¿1
e 10 años ..i...... $ 80.-«r

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Mensual 
Tmnestral

SUSCRIPCIONES

. § O.®
< $ 300.00

P U B L I C

Awl 
Semestral

áCIO N BS

$ 90D.09
| 450.00

columna a razónToda publicación qug no sea de composición corrida, se percibirte los centímetros utilizados y por 
de $ 27.00 (Veintisiete posos) el centímetro; considerando se 25 (veintteteco) palabra ;m2¡t ecatí metro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a raate de $ 2.50 (dos pesos con empenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de teda publicación de ©sriqiásT será de $ 100.00 (Oen pesoo).
Ix>s avisos en forma alternada se 4E^».rgnrá. la tarifa respectiva en un 50 %f (Cincuenta por etento).
Ixjs contratos o estatutos de scci^daóefi para su publicación,' deberán ser presentados en pape! de
líneas^ eoj^sidertedese a razón de 10 (Diez) paiibms por cada línea ocupada y por :bja d§ SO (Cincuenta) lineas, 
com© 500 palabras.
En todo wiafio o edicto para eá cóssgmfo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por ca^da línea ocupada.

25 (veinticinco)

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en d. Boletín Oficial, píigarán además de la tarifa, el 
f JTk’P^ £ A /íl z4< r» 1 j* •simiente derecho adicional fijo:

í?) Si ocupa menos de 1|4 página ................................ . .......................
2*) De más le 114 hasta 1(2 página ................................... . ............ .
3*) De más de 1¡2 y hasta 1 página ......................................................

.4*) De más de una págma se cobrará en la proporción correspondiente
PUBLICACIONES A TERMINO

$
$
?

140 í.

405 L

Eü( la» pubtasstaaes a término qus tesigasi qu© tesertarse por dos (2) o
Texto n@ mayor é© 12 csnttewtes Has-M Exuee- Hasta 

o 300 palabras 10 dias deuá® 20 días

más vece
Ex®e- 
dentó

a, regirá
Hasta

30 días i

la sigkEaate tarifa:

dente

Sucesorios ................   ...........
Pulsión Treintañal y Deslinde ..........
Rwoatss ée Ino^eWes y A&tesaoteres 
Otes ................. .
E&te de Mteas ....................... .

© ITWMtes Steeíales .........
Baltoms ’ .........., ................,....
Otea Sáfete Jrfdates y Avisos ....

? 5 $
295.— 21.— cm. 405.— 30.—

4Ü5.— 30.— „ 810 »•”* 54.«mr«
30.- „ 810.— 54.—

.295.— 21-- „ 405.— 30—
S4.— „ —«w . H 1 — 1JB —

3.SQ te palabra '"■ ■■ . —" rw».j* ■j>n ■

45.— «g. 900.— 81.—
40S.— 30.— „ 810.— 54.—

$
590.—
900.—
900.—i
590.—!

$
41.—
81.—
a.—
41.— cm.

1.350.
90

108.—
81.—
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DECRETOS DRL PODBK

d-icumento N9 24 o soa después del 15 de abril 
do 1966,

Art.
tese en

con más os intereses correspondít ntis.
29. — Comuniqúese, publíquese, in ser - 
el Registro Oficial y archívese.

EJECUTIVO Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

DECRETO N9 7048
Ministerio de lEbon-omía, F. y O. Públicas 
Salla, Einero 22 de 1965.
Expediente N9 3690—1964. —

VISTO que la señora Lilia Mercedes Gutié
rrez de González, Maestra titular del Consejo 
de Educación de la Provincia, solicita prórro
ga para el pago de los documentos pendientes 
por la adquisición d'e una camioneta IKA, mo 
délo 1957, motor N9 4027028 en remate púb ico 
realizado por el Gobierno de la Provincia opor 
tunamente; considerando'*jo informado por Con _ 
taduría General a fs. 3 y resultando at-ndibles 
las razones que invoca la presentante a rs. 1|2,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

ES COPLA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. -d'e

DECRETO Nv 7049
Ministerio de ‘Economía, F. 
Sa’ta, Enero 22 de 1965. 
VISTO que la Parroquia de 

tista de ¡'a

y o. Públicas

San 
M'-rced, por falta de 

puede dar cumplimiento a un compromiso do
cumentado a favor d'el Banco Provincial de 
Salta por concepto de adelanto a cuenta de un 
crédito otorgado por el Banco Central de la 
República a los Instituios Privados de Ense
ñanza de Salta con ol objeto de promover la 
ampliación 
quiales;

Juan Bau- 
fondos, no

y construcción de -escuelas parro-

Artículo 1° — Otórgase a la señora Lilia 
Mercedes Gutierres de González moratoria pa 
ra el pago de los documentos que -ieno a’ co 
bro por la deuda 
por la comp.a del 
cedentemente bajo

contraída con -el Gobierno 
automotor r.efei’enc’ado prc 
las siguientes condicionen:

vencido el 15 de diciembre—El documento
de 1964 y que se encuentra al cobro en Escri
banía de Gobierno será abonado por La peti
cionante tan pronto perciba de’ Consejo Ge
neral de Educación el aguinaldo correspon
diente al año pasado, con más loss .intereses 
respectivos.

—Los documentos números 9, 10, 11, 12, 13 
14, 15 y 16 serán abonados el día 15 d-e cada 
mes subsiguiente al vencimiento del último

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

1?Artículo
DE-SAN JUAN BAUTISTA DE 
un subsidio de TRESCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS ($ 394.000,—)• MONEDA
NACIONAL 'a los fines expresados preceden
temente.

2— Inciso 1— J 
neral -d'e Gasto: 
DURIA GENEI 
ceder, por 
al BANCO 
portes de 
pendientes 
pectivos.

cuer 
PR< 
los 
de I

Art. 3’. 
tesie en el

Lnexo ‘‘C’’ del Presupuesto Ge 
i en ivigor, d-eb
RAL DE LA PROVINCIA pro 
ta do la benefii 
pVINCIAL DE SALTA los imr 
documentos que: se encuentran 
ago, con más lqs intereses res-

endo. CONTA-

iaría, a abonar

— Comuniqúese, publiques.'*. insér^ 
Registro Oficial y,'archívese.

. Rioardp Joaquín Durand 
Ing. Florencio, Filas

ES COPIA: I
Santiago FéRi< Alonso Herbero-

Jefe de Despicho del Minist; d*e E.F. y. O.P.

PARROQUIA 
LA MERCED . 
NOVENTA Y

Art. 2? —Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería Genera1 a favor de la Parroquia/d? San 
Juan Bautista de La Merced la suma de TRES 
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PE
SOS ($ 391.000 —) MONEDA NACIONAL con 
imputación al Parcial 5— Principal c)l— Item

DECRETO N< 
Ministerio 
Salta, Eneri 
Exp&db&nte
VISTA la J

j 7050
de Gobierno,
i 25 de 1965.
N9 5025¡65.
enuncia interpuesta,

é I. Pública

El G

Artícu’o l9 
de enero del 
ta-d’a por el 
al Cargo de 
dad de. CamJj

Art. 29. 
trise en el

pbernador de. la ¡Provincia
DECRETA

— Acéptase a¡ partir del día- I9.- 
año en curso, lá renuncia, presen-^ 
señor RAYMUl^DO ALDERETE, 
Ju.ez de Paz Suplente de a locali 

Lo Santo (Dpto. ¡Gral. Güem-ps).

— Comuniqúese, ¡ publíquese, inser- 
legistro Oficial ¡y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Duüand 
Dr. Guillermo VHlegas

ES COPIA !
Miguel Angel Febeas (h) i

Oficial 29 I Minist. de Gcíb. ,T. é I. Pública
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DECRETO N<P^05!l;i‘‘"' -

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, Én.ero 25 de 1965.
Expediente N9 7402^4.

VISTO: el decreto N9 6969 de fecha 18 de 
enero desafio en curso, y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fs. 
4 de -estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
i- DECRETA

Artículo l9 — Déjase establecido que 1®, im
putación dispuesta en ei articulo 29 del decreto 
N'-‘ 6969 de fecha 18—1—65, es al Anexo “B”, 
Inciso I, Principal c)l, Parcial 5— Orden de 
Disposición d'e Fondos N9 169 del presupuesto 
vigente, y no como se consignaba en el decreto 
antes citado.

Art. 2’11— Comuniqúese, publíquese, InaeT- - 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

i ; Dr. ' Ricardo Joaquín Durand 
Dr» Guillermo Villegas

lila Copia:
Migue! Angel Feixos (h)

Oficial 2*? — Mlníst. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N9 7052
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Salta, .Enero. ,-25 de 1965.
Expediente Ñ9 7684J64. '
VISTO el informe N9 5|65 de Inspección de 

Sociedades Anónimas, Comer cíales y Civiles, 
corriente a fs. 16 del expediente del rubro, me 
diante el cual solicita que, de conformidad al 
pedido formulado por Bettella Hnos. S.A. se 
disponga la rectificación de los decretos Nros. 
5918 y 6359 del 6 y 30 de noviembre de 1964, 
respectivamente, en cuanto a la denominación 
de la gqciedad recurrente que corresponde: 
“Bettella Hermanos Sociedad Anónima Agro
pecuaria! Minera Industrial Comercial e In
mobiliaria” y no como consta en los decretos 
aludidos -fy que erróneamente .se registran a 
raíz de una omisión en el acta de fecha 19|X| 
1964 corriente a fs. 2 de estos obrados;

Por'"ello;' atento las razones expuestas y a 
lo 'solicitado i. precedentemente,

■ ’ áTZ< •> • • •• ,
, .f ZE1. Gobernador de la Provincia7 / o ecreta

AiTicúió l9i — Rectifícánse los Art. I9 de los 
dedfé'tbb iJNrOs; 5918 - del- ’6|XI|1964 y 6359 del 
30|XIjl964;:'déj’ándose establecido que el nombre 
de la sociedad consignada en los mismos es: 
‘‘BETTELLA. (HERMANOS . SOCIEDAD AGRO
PECUARIA? ítáífrfeRA ‘ INDUSTRIAL COMER
CIAL E ÍÑíMOÍ3ÍLrARLk” y no como figura en 
los citndoSi.diecrptps.,,; - •

Art. 29. -777.., Comunique se, publíquese, inser
tase en el Regiátro Oficial y archívese.

Dr/-¡sR.loardo1 Joaquín Durand
7 ,'i :•! iDr. Guillierrrio Vi’legas 

Es Copla:
Migue! Angel Felxea (h)

Oficial 2? — Mlníst. de Gob. J. é I. Pública 
GOÍMÍj-Í . i - ______ • ; ■ .

DECRETO N9 7053
Ministerio de, .Gobierno, J. é I. Pública 
Salta, Enero 25 de 1965.
Expediente'';-7934|64«- ■
Par el presente-expediente s,e .gestiona el pa- 

gctf-de la factura presentada por el Hotel Salta 
S.n!R;?.iL. .por -.la- suma de $ 9.010.- mín., gasto 
ocasionado 'con-¡motivo ■ de la estadía del Sub- 
Diiiébtb‘í',!G’ehcrab' de Defensa Nacional Capitán 
dé i Fragata de Infantería de Marina don Hugo 
N. Sántilláh:-y comitiva, dec1 arados huéspedes 
oficiales del Gobierno de la Provincia, median 
te" decreto N9 6088[1964;

•Per ello y atento a lo informado-'por Conta- 
duríaGeneral de Ja. .Provincia a fs. 12 de estos 
obrados, ¡v '

El Gobernador de la Provínola 
DECRETA..

AWcuÍo ?l9's—’ Apruébase el gasto- de refe
rencia por la suma de $ 9.010 m|n. al favor del 

Hotel Salta S. R. L., por -el concepto expresado 
en facturas corrientes a fs. 2|3 del presente 
expediente.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General de' la Provincia liquídese por su Te
sorería -General la suma de $ 9.010.- m|n. (Nue
ve mil diez pesos moneda nacional) a favor 
d>el Departamento de Pagos del Ministerio dé • 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
que a -su vez la haga efectiva a favor del Ho
tel Salta S. R. L. por el concepto expresado 
en facturas corrientes a fs. 2|3 del presente 

■expediente, con cargo- de rendir cuenta e im
putación ah anexo B— Inciso I — .Item II— - 
OTROS GASTOS— Principal ’a>. 1— Parcial; 
23 Orden de Disposición de Fondos N9 169 del 
presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

£0 COPIA:
Miguel Angel Fainas (h)

Oficial 39 — Mlníst. do Gob. J. « L Pública

DECRETO N9 7054 .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Salta, Enero 25 de 1965.
Expediente N9 5129|65.
VISTA la nota N9. 49 de fecha 19 de Enero 

del año en curso elevada por Jefatura de Po
licía y atento lo solicitado en la misma

El Gobernador- d© la Prsvtneiá' 
DECRETA ■ ■■ M ’ ■

Artículo l9 — Autorízase a Jefatura de Po
licía para que por intermedio de su Tesorería 
General, proceda a descontar de los haberes 
correspondientes al Cabo (P. 1097) de Policía 
de la Provincia, señor MIGUEL MACHACA, 
de la Comisaría! de Embarcación, desde el l9 
al 19 inclusive del mes de Enero del año en 
curso, en razón de no haber trabajado durante 
el hitado lapso el mencionado emp-.eado.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Vi.'legas

ES COPIA
Miguel Anyol Foíxes (h)

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

LICITACIONES PUBLICAS

N-’ 19410 — PROVINCIA DE SALTA 
Ministerio -de Economía F, y Obras Públicas 
DIRECCION GENERAL'DE COMPRAS Y SU
MINISTROS — Mitre 23' — S a liba — 

LICITACION PUBLICA N9 7
Llámase a Licitacón Pública, para el día -5 

de Febrero próximoi a horas 10, o dí-a subsiguien 
Le íjl este fuera feriado, por adquisición de MA 
QUINAS DE CALCULAR, con destino a DI
RECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 
DE LA PROVINCIA, -dependiente del Ministe
rio de Economía Finanzas y Obras Púbicas.— 
Lista y Pliego de- Condiciones retirar enB Di
rección -Gral. ele Compras y Suministros, sito 
en calle Mitre 23 — Salta — Teléfono 14835 

LUIS R. DAULON
Director! G?al. de Compras y Sumí lísteos 

Valor al Cobro: $ 250.00 e) 28J1J65

N9 19417
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA DE SALTA —

COMUNICA que ha postergado hasta el día 
4 de Febrero próximo a hs. 10 la apertura (b .a 
Licitación Pública convocada pana la cons
tatación y ejecución de la Obra Nr- 1 “G "CONS 
TRUCCION DE 56 VIVIENDAS ECOb OMICAS 
EN VILLA MITRE—SALTA—CAI TJAL ’.—

LA DIRECC-.ON
Valor al Cobro: $ 415.00 e) 28 al 29|1|65

ist&rio de E. F, y O. Públicas

?O MEDIO EN

N9 19416 — Mi!
DIRECCION DÉ VIVIENDAS Y_ ARQUITEC
TURA DE LA

Convócase a
26 de Febrero 
tratación y eje 
CION DE 97
BARRIO -EL MANJON — S¿UTA — CAPI- 
TAL”, mediante el sistema dei AJUSTE AL
ZADO, con 
53.304.000 ’m|n

La apertura
cabo en la sede de la repartición, Lavalle N9 

-,550, Salta.—•
Precio del Lej

PROVINCIA -r
Licitación Pública para el día , 
próximo a las 11 horas, la con- 
mción -d'e- la Obra “CONSTRUC 
VIVIENDAS -TI

oficial -de $7 7in presupuesto

dej las propuestas se llevará a

¡gajo $ 5.000 mn.—
LA DIRECCION

$ 415.00 e) 28|1 al 5¡2|65Valor al obro:

INSTITUTO NACIONAL DE

de febrero de” 1965 a las 16 ho- 
;eto de contratar la adquisición 
Y PRODUCTOS» QUIMICOS ST 
'~2Z,__ 1 destinc| a estableclmien

1 Ivlas. do Mendoza, Tucu- 
ntiLgo del Estero y Entre Ríos

N<? 19385 —
¿ALUD MENTÁL 

Expedíante N9 9027J64
Llámase a licitación Pública C—1 N9 10|65, 

para el día 10 
ras, con el ob; 
de DROGAS ’ 
FARMACEUTICOS, c-on 1
tos dependientes du este Instituto, ubicados en 
Capital Federa 1 y Pciaf
mán, Salta, Sel—a -------- --------
(Villaguay), para' cubrir • las J necesidades del 
Ejerc. Fiscal 15 64Jo5. La apertura de las ofertas 
tendrá lugar en el Departamejnto de Adquisi
ciones y Venta j 
Capital ,-d'ebier <
formes a la citada dependencia de lunes a 
viernes de 18 a 19 horas.
El Director Ac ministrativo

Valor al Cobro: $ 505.—

s Vieytes 489’ —? Pl'anta Baja — 
do dirigirse para pliegos' e in-

fe) 18 al 29|1|65

LICITACIONES PRIVADAS

N« 19420 — JW inisterio de E. F. y O. Públicas. 
A. G. A. S. ■

raDios con destino 
colones (carretillas 

machetes, etc.) j— 
/APERTURA:' 4C-2^-65 • a hpi'.as 
lente .si fuera feriado.—

O • OFICIAL: m$n. . 625.000.0 )7 ’

CONVOCAS!!) a Licitación Privada para la 
adquisición, de .elementos v: 
al Departamento d'e Construcciones (carretillas 
picos, hachas, 
FECHA' bilí - 
11 o día siguí 
PRESUPUESTA _________ . . .
PLIEGO- DE CONDICIONES Y ESPECIFICA
CIONES:' sin 
bl-c (Sec. Cor _

' Luí. ADMINISTRACION GENERAL, 
s”"' " ’1 — —

ADMINISTR.
DE SALTA

Valor al Cobrj

cargo fen. Departamento-' Corita- ' 
ipras) ¿ ’ ■ I ’ ■ ’

JALTA, Enero dé 1965.—
ACION GEN'EFÍAL DE AGUAS

? 415.00 . ’■ e) 28|1 al Í|2(i65

ADMINISTRACION GENERAL 
AGUAS DE SALTA

e Economía, Fjy O. Públicas 
Á. G. A. S>. ‘

E a Licitación- Privada para la 
un Equipo rectifica-d'or con - des- ’ 

a N9 650-1: CENTRAL ORAN.
Oficial: $ 450.1
de febrero próximo ' venidero1 á

N9 19408 —
DE

Minis/berio di

00,00 m|n. ’

CONVOCASE 
Adquisición de 
tino a la Obi?

Presupuesto
Apertura: 5

horias 11 ó día siguiente si fuera feriado.
Pliegos de 

San Luis N9 
cánico.

LA

condiciones, en |la A.G.A.S. —
52 — Departamento Electrome-

ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, 19

Valor al cobro $ 415,—
de enero de 1965.

3 ) 25 al 29|1|65

EDICTOS CITATORIOS

EN9 1942:
REF.
A los efect i 

del Código de . 
JULIA CARI' 
to de coñcesi- 
con carácter 
perficie de 0, 
N? 721 ubica i'o en el Departamento de San

ÍDICTO CITATORIO:
EXJTE. N9 4088|C|6! 

os establecidos
Aguas, se hace saber que CLARA, 
OZO, tiene solicitado .otorgamien 
5n de agua pública para irrigar 
TEMPORAL EVENTUAL una su 
,7000 Has. del inmueble catastro

2. s.o.p. p.|16|3.— 
por el Art. 350
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Carlos, con una dotación de 0,36 l|seg. a de
rivar del Río Calchaquí (margen derecha 
medíante la acequia Principal de la 11 Sec
ción (Derivación Dique Losi Sauces).—

SALTA, Enero 26 de 1965.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

Sin Cargo: e) 28)1 al 10|2|65

20 días con la mitad del caudal de 
‘El Molino”.
SALTA, Enero 26 de 1965.—
ADMINISTRACION GENERAL DE 

Sin .Cargo: e) 28(1

la toma

AGUAS
al 10|2}65

Salta —, bajo apercibimiento de
biere lugar por derecho. ¡

SALTA, 20 de
GUILLERMO F. MORENO

Secretario j
Valor al Cobro $ 415,— e) .?8|1 al 19|2|G5

Enero de 1965. ¡

lo que hu-

19424 — EDICTO CITATORIO
. REF.: EXPTE. N'-' 334|D(50 — s.r.p. p(16[3.

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código d'e Aguas, se hace saber que NORBER- 
TA ZARATE DE DIAZ, tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública pa
ra) irrigar una superficie de 891,5625 m2. con 
carácter Permanente y a Perpetuidad del in- 
.mueble catastro N? 464, ubicado en el pueb o 
de Cafayate, Departamento del mismo nombre, 
con un caudal de 0,04 l|seg. a derivan d'el 
Río Chuscha (margen izquierda). En época de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá dere
cho a un turno de 30 minutos en un ciclo de 
25 días con todo 'el caud'al de la acequia prjn 
cipal, es decir con el 50% del caudal 
sale de la represa.
SALTA, Enero 26 de 1965 —
ADMINISTRACION GENERAL DE 

Sin Cargo: e) 28(1

tóla! que

AGUAS 
al 10(2(65

N? 19423 — EDICTO CITATORIO
REF.: EXPTE. N9 676|S|59 s-o.p. p(S|3

A Los efectos establecidos en el Art. 350 del 
Código de Aguas se hace saber que WILBURD 
LLOYD SANFOPvD tiene solicitado', otorga
miento de concesión -d'e agua pública para irri
gar con una dotación de 0,024 1/segundo a- de
rivar del Río Chusca (margen izquierda) con 
carácter TEMPORAL-PERMANENTE una su
perficie de 0,0458,51 Has. del Ihmúeble desig
nado como Parcela 12, Manzana 35, Catastro 
N9 576, ubicado en, el Pueblo -d'e Cafayate-, De
partamento del mismo nombre. En época de 
estiaje la propiedad de referencia tendrá dere
cho a un turno de- media hora en un ciclo de 
25 días, con to-d'o el caud'al dej la acequia N9 1 
Zona Sud, esto es con elK 50% del caudal total 
oue sale de la represa.
SALTA, Enero 26 de 1965.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Sin Cargo: e) 28(1 al 10|2(65

N? 19422 EDICTO CITATORIO

N? 19407 — EDICTO CITATORIO
REF.: EXPTE. N9 14118(48. — >s. i< p, PÍ1613

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código d'e Aguas, se hace saber que PRIMITI
VA BAEZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad una su
perficie de 1,7925 Has. del inmueble denomi
nado “EL HUECO ’, catastro N? 61, ubicado en 
el Partido d'e Seclantás, Departamento de Mo- 
lino-3, con una dotación de 0,94 1/seg. a deri
var del río Brealito (margen d-erech'a) median
te la acequia denominada “Escobar”. En épo
ca de estiaje la propiedad de referencia ten
drá derecho a un turno 
cío de 18 d'ías con todo 
quia mencionada.

SALTA, 22

de 6 horas en un ci- 
el caudal de la ace

SECC ION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N-? 19392 —
La Dra. Milda 

y Comercial del 
táiu cita y emj 
días a herederos

de enero de
ADMINISTRACION GENERAL tfE 

Sin Cargo

1965.
AGUAS

e) 25(1 al 5|2|65

EDICTO SUCESORIO:
Alicia Vargas, Jjuez en lo Civil 
Distrito Judicial del Sur-Me

laza por el término de diez 
y acreedores dé doña NIEVE

MEDINA DE ESCOBAR. ¡
Habilítase fer a Enero. 1
METAN, Diciembre 18 de 19 64.

Dra. ELS A BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

Importe: $ 29 5.— e) 19(1 al 19(2(65

REMATES JUDICIALES

p|16[3.
Art. 350
que JO-

-REF.: EXPTE. N<? 1913(50 s.r.p.
A los efectos establecidos por .el 

del Código de Aguas, se hace saber 
SE ANTONIO GUZMAN tiene solicitado reco
nocimiento de consesión de agua pública, para 
irrigar con carácter Permanente y a Perpe
tuidad una superficie de 0.0991,18 Has. del in
mueble designado como Parcela 3 de la Man
zana 64, catastro’ N9 166 ubicado en el Pueblo 
de Cafayate, Dpto. del mismo nombre, con un 
caudal de 052 l|seg. a derivar del río Chuscha 
(margen izquierda), en época de estiaje la pro 
pie-dad de referencia tendrá derecho a un tur
no de 3 fe minutos en un ciclo de 25 días cjon 
todo el caudal de la acequia Principal, es de
cir con el 50% del caud'al total de la Represa. 
SALTA, Enero 26 de 1965.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Sin Cargo: e) 28(1 al 10|2|65

EDICTO CITATORIO

N? 19406 — EDICTO CITATORIO.
REF.: EXPTE. N? 5613/49. — < r. p. p|16|3.

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que GABINO 
MARCELO VALE tiene solicitado reconoci
miento d'e concesión de aguas públicas para 
irrigar con carácter PERMANENTE Y A PER 
PETUIDAD una superficie de 0,1000 Has. del 
inmueble designado como Lote 5 y 6 de la 
Manzana 32 Parcelas 8 y 9, Catastro Nros. 646 y 
647, ubicado en el pueblo de Cafayate, Depar
tamento del mismo nombre, con una dotación 
do 0,052 1/seg. a deriv'ar delirio Chuscha (mar 
gen izquierda). En época de estiaje la pro
piedad de referencia tendiiá derecho a un tur
no de 1 hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia N9 1 zona Sud, esto es con el 
50% del caudal que sale de la represa.' 

SALTA, 22 de enero de 1965.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

Sin Cargo e) 25(1 al 5(2¡65

350 
los

N? 19394 — REF.: Expte. N? 1865(0(58
s. o. p.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos -establecid-os( por el Art. 

del Código ele Aguas se hace saber que
señores CRIS PIN CARRANZA .EPIFANIO 
CARRANZA, PASCUAL LANDRIEL Y AL
BERTO NAVARRO tienen solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 

irrigar con una dotación de 7,87 l|seg. a deri
var del RTO PASAJE O JURAMENTO (már- 
gen izquierd'a), mediante el canal denomina
do “Gallac”. con carácter TEMPORAL-EVEN 
TUAL una superficie de 15 Has. del inmueble 
designado como ‘‘Lote N9 41” (manzana ru
ral), catastro N9 
mento| de ANTA,

SALTA, 18 de
AdiminisAración
Importe: $ 405.—

71§, ubicada en el 
Distrito de J. V.

Enero de 1965.
General de Aguas

Departa- 
González.

de Salta
e) 20(1 al 2|2{65

CITACION ADMINISTRATIVA

N? 19412 —
JUDICIAL

Por: Juan Alfredo Martearena 
inmueble en esta Ciudadl 

BAIsE: $ 34.000.— ¡m|n.
Febrero ¿e 1965¡ a horas 14, en 

l'B calle Buenos Aires N° 672 re-
El día 8 -de 

mí escritorio ( 
mataré con ba- >e de las dos terceras partes de 
su av'aluación • 
m(n. un inmueble ubicado en esta ciu-d'ad desig-r 
nado como paric" 
no archivado I 
ponde a don I 
trado a folio.
Catastro 30. Oí 6- 
NA: El seño:' 
Ira. Nominación en el juicio caratulado: “Frías 
Dardo A. vs. 1 
[64. EDICTOS
en El Economista y un día éñ El Intransigen
te. En el actc 
el 30 0(0 com: 
tal y el saldo
misión de Ley 
MES: de 9 í. 
nos Aires W

Importe: $

• fiscal o sea la suma de $ 34.000 

r jela 7— Manzana 84 b)— del pía 
bajo el N9 2.670 ly que le corres- 

’ineo Garzón, se^ún título regis- 
2¡55— asiento 1—j del libro 202 — 

i— R. I. de la ¡ Capital. ORDE- 
Juez de Ira. ¡Instancia C. C.

Expte. N9 46.996larzón, Félix I.”
: 10 -días en el Boletín Oficial, 9

de remate el cómprador abonará 
3 seña y a cuenta del precio to- 
una vez aprobada la subasta. Co- 
y a Cargo de comprador. INFOR 
. 12 y de 16 a 20 horas en Bue-

672 — Ciudad.-
405.— e) 26(1 al 8|2(65 "

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N“ 1941'5
Entre el

argentino, 
RIA MARI 
miciliados 
conviene fcrmular el presénte documento 
cesión de 
siguientes

ueñor Dn. RAUL EFRAIN LARA, 
comerciante y la; Señora Da. MA

TOS GUERRIEIÍO, argentina do- 
í.mbos en .^sta ciudad do Salta, se 

de 
(notas sociales, condicionado a las

N? 19421

REF.: EXPTE. N? 3417(0149, s.r.p. p(16|3.

A los efectos establecidos por el Art. 350» del 
Cód. de Aguas, se hace saber que Secundino 
Cástulo COLQUE tiene -solicitado recoDOcimien 
to de Concesión de agua pública para ir/igar 
con carácter Permanente y a Perpetuidad una 
superficie de 2,0000 Has. del inmueble deno
minado “EL SAUCE”, catastro N? 110, , ubi
cado en el Departamento de La Poma, con 
una dotación d'e 1,05 1/seg. a derivar del río 
Calchaquí (margen derecha). En época de es
tiaje la propiedad de referencia tendrá derecho 
á un turno de 3 días y 3 noches en ciclo de

TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
PROVINCIA — SALTA
en legal forma al ex-Comisionado 
de la Municipalidad de Colonia 
Dn. ANTONIO ORTIZ GARCIA,

N9 19419 —
LA

Notifícase 
Interventor 
Santa Rosa
que por Resolución N? 528 dictada el 19(1(65, 
este Tribunal d-e Cuentas de la Prov’nc’a ha 
resuelto formular cargR a! mismo por ’a su
ma de $ 610,40 m(n. importe faltan'e en la 
citada Municipalidad durante su intervención. 
Asimismo s,e lo intima para que' dentro (le 
plazo de 10 días hábile-s contados desde el 
siguiente a su notificación, proceda a depo
sitar dicha suma en la Tesorería Gral- de la 
Provincia —calle General Güemes N? 550—

-guíenles estipulaciones; j
PRIMERA: El Señor Raúl Efrain Lar a. c - 

de a la señora Da. María (Marcos de Gu.errie 
lo las cuotis sociales de sú pertenencia en la 
Sociedad ds Responsabilidad Limitada LARA 
Y GUERRERO con -sede -en esta ciudad.

SEGUNI 
ma de DIIZ 
NAL DE 
que el sefíu’ Lara 
íormidad.

TERCEIL 
Guerriero, ¡ 
le son absolutamente prop^o-s, y que no corres 
ponden a 
Señor JU. 
sente ,en 
conformid

CUARTA: En virtud d,e lo precedente men
te exprese,do, la Señora Da. María MarCo-s de 
Guerriero,

A: La cesión Se realiza por la su- 
JZ MIL ' ’ " ‘
CURSO

PESOS ! MONEDA NACIO- 
LEGAli (m$n 10.000 C|l), 
recibe |n este acto de con

Señora' María Marcos de 
abona esta suma con dineros que

LA: La

la sociedad conyugal. Su -esposo el 
AN BAUTISTA
jste acto, así lo! afirma y presta su 
id- !

GUERRÍLRO. prc-

ingresa a la sociedad de responsa- 
bililad limitada LARA y 
carácter de socio, y con todas las obligaciones

GUERRIERO, en el
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y derechos que en la misma poseía el señor 
Raúl Efrain Lara, que se excluye de sus acti
vidades. A los fines de ley, el señor Guerriero 
presta también fiu conformidad.

QUINTA: La presente cesión de Cuotas so
ciales, se realiza con -efecto retroactivo a la 
fecha primero de Enero de mil novecientos se
senta y cinco. En consecuencia el señor Raúl 
Efrain Lara, se compromete desde ya a firmar 
el Balance de la Sociedad, de la que formaba 
parte, qúe «se está practicando con fecha tl’ein 
ta y uno de diciembre de mil novecientos se
senta y cuatro.

SEXTA: El señor Raúl Efrain Lara se com 
promete animismo á firmar todos los docu
mentos necesarios, a los fines de que esia 
cesión de cuotas, se inscriba en (el registro Pú 
blico de Comercio se prevea la publicación de 
ley, y s,s llenen los requisitos que hubiere lu
gar.

SEPTIMA: En Consecuencia de lo cxpu*. Sto 
la sociedad “Lara y Guerriero Sociedad do. 
Responsabilidad Limitada” con sede en la ciu 
dad de Salta, a partir de la fecha primero de 
Enero de mil novecientos1 sesenta y cinco- se 
halla integrada por lo-s socios señores JUAN 
BAUTISTA GUERRIERO y Da. MARIA MAR 
COS DE GUERRIERO, exclusivamente.

No siendo para más, ambas partes firman 
domicilio especial pata este acto en a cal’o 
España n’ 508 de esta ciudad, obligándose a 
lo pactado con areglo a derecho y firmando 
para constancia de lo expuesio en la ciudad 
de Salta a los diez y ocho díaz del ates de la
nero de Mil novecientos sesenta y cinto- 
Importe: $ 900.00 -e) 27—1—G5

ria, Balance e Informe del Síndico co
rrespondiente al ejercicio cerrado .el 31 
de Obtubre de 1964-

2? Elección de cuatro Consejeros Titulares 
en reemplazo de los señores César B. 
Cantou, Mariano Martín, Victoriano R. 
Biurrun, Luciano N. Leavy, tres Con
sejaros Suplentes en reemplazo de lo-s 
•señores Hugo A. Zurro, Oscar Saravia 
Toledo, Domingo Mateo; un Síndico Ti
tular y un Suplente -en reemplazo de los 
señores Dr. Rodolfo Sierra y Ju'io Ma- 
drazo respectivamente (Art. 18 y 43 
inc. B.).

3 9 Designación de dos Sodios para que jun
tamente con el Presidente y Secretario 
firmen y aprueben el Acta en represen
tación de la Asamblea.

El Consejo de Administración
Art. 34) Las asambleas se celebrarán en el 

día, lugar y hora fijada, siempre que se en
cuentren presente la mitad más uno de los So 
cios- Transcurrida una hora después ,de la fir 
jada sin conseguir quorum, se celebrará a A- . 
quiera sea el número de socios presentes.
Import: $ 405.00 e) 27 al 29—1—G5

N? 191-00 — <fLA LOMA” Inmobiliaria

Comercial y Financiera S. A.

Belgrano 223 — Salta

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de “La 
Loma”
Sociedac 
diñaría 
ciai en 
223, parja, el día 25 de 
11 hora!

inmobiliaria, 
Anónima a la

Comercial y Financiera. 
Asamblea Gener’al Or 

que se celebrará en nuestra sede so- 
ssta ciudad de Salta, Av. Belgrano N9 

febrero de 1965, ’a las 
resolver el siguiente:para tratar y

ORDEN DEL DIA
Coi sideración de lo
tos por el art. 347
Comercio corresponidkntes al ejercicio ter
mina-do el 31|12¡196Í.

Consideración
términos para

s documentos presc-rir)- 
inc. 1 del Código de

3?) ■No 
pie

libramiento 
nte.

del | Decreto 1793156 sobre 
la publicación de edictos.

de ¡síndicos, titular y su-

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 19413 — COOPERATIVA AGRICOLA GA 
NAD.ERA “Gral. SAN MARTIN de METAN 

Ltdlá.
CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto por el Art- 
35 de los Estatutos se convoca a los señores 
Asociados a la Asamblea Genera’ Ordinaria 
que s,e realizará el día Domingo 31 de En-, ro 
de 1965. a horas 10, en -el local social de Avda. 
9 de Julio 199, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
i? Consideración y aprobación le la M.emo

N? 19411 — CLUB FEDERACION ARGENTINA
— CONVOCATORIA —

Señor Consocio:
Tenemos el agrado de invitarlo a la Asam

blea General Ordinaria a efectuarse el día 7 
de febrero próximo a horas 9,30 en nuestra 
Secretaría cita en Alvear 543, conforme lo es
tablece el art. 28 de nuestros Estatutos. Esta 
Asamblea sesionará con la mitad más uno de 
sus socios, transcurrido una hora de tolerancia, 
la Asamblea se llevará a cabo con el número 
de socios existentes, el temario a tr'atar ser’á 
el .siguiente:

l9) Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior;

2Q) Designación de lós socios para rubricar 
la misma;

3*?) Lectura y consideración de la Memoria, 
y Balance financiero del Organo de Fis
calización. '

49) Renovación total de la Comisión Direc
tiva y designación del Organo de Fisca
lización.

La lista de candidatos -se recibirán indefec
tiblemente en nuestra Secretaría hasta el día 
1*? de febrero próximo a horas 21.

Importe: § 405.— e) 26 al 28|1|65

De.íign’aeión de dOg accionistas paro, qae 
* nen el acta de ¡la Asamblea.

Para tener acceso á la asamblea es 
o depositar ‘'en | la -sociedad las accio- 

o certificados provisorios correspondientes 
hasta tres días antes del -señalado a la fecha 
de la misma. El Director.
Importe

4<?)
fir

NOTA: 
necesar 
nes o

$ 810,—

AVISOS

e) 25|1 al- 12j2|65

A LOS SUSCRIPTORES

recuerda que las suscribióles alSe
BOLÉTIN OFICIAL deberán ser re- 
nwadis en eü mes da su vdncimfehto.

A LOS AVISADORES

La 
debe 
a fin 
quier

primera publicación de los avisos 
controlad^ por ünt^rtísíadoa 

salvar en. tiempo oportuno euaL 
error m que ‘se hubiera incurrido.

U DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

—SALTA—
19 6 5


