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Intelectual N* 833764

H O R A R I O  

Para la publicación de avisos en el 

BOLETIN OFICIAL 

regira el siguiente horario: 

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia 

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia 

Dr. GUILLERMO VILLEGAS 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

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

Dr. DANTON CERMESONI 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y A D M I N I S T R A C I O N

ZUVIRIA 536 

TELEFONO N» 14780 

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 

Director

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

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957 
Art. I I9 — 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. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición siendo el único responsable si se constatare al
guna negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pa
sible a medidas disciplinarias)

DIRECCION Y  ADMINISTRACION

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: * 10 días 
corridos 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 
garantía 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 
gasto por la prueba ejecutada

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la 
atención al público comienza media hora después de lâ  
entrada del personal y termina, una hora y media antes de 
la salida.

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 3433 del 22 de Mayo de 196̂

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes . . . .  $ 5, 
atrasado de más de un mes hasta un año ,/ 10 
atrasado de más de un año hasta tres años „ 20 
atrasado de más de 3 años 'hasta 5 años „ 40 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años „ 60 
atrasado de más de 10 años *,80

ZUVIRIA 536
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Mensual
Trimestral

S ü S t S I F f i J O M E l  - ' ^

. . . . . . . .  $ ISO.—Semestral 1........ ........... ..................... $ 450.-
. . . . . . . .  $ 300.— Anual ........ . . . . . . ............... . ......... ............ $ 900.-

P U B L I C A C I O N E S

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetro* utilizados y por columna a razón 
de $ 27.— (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2 50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los ,avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 0/0 (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 ~(t veinticinco) lí~ 
neas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) pâ ubras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

Io) Si ocupa menos de 1|4 página .......... . ..............................................
2o) De más de 1|4 hasta 1|2 página ___ ___ . . . . . . ____
39) De más de 1|2 y hasta 1 página ....................................................
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

? 140.—
$ 225.—
$ 405 —

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta ¿Sxceu Hasta Exce Hasta Exce
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ ? S $ $ 1 .
Sucesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.— 21.— cm. 405.— 30. 590.— 41.— *
F(L)ge&ió$i Treintañal y  Deslinde 405.— 30.^ , 810.— 54.- 900.— 81.— „
Remateis de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „ 810.— 54.• f.d 900.— 81.— „
Otros Remates ............................. .. 295.— 21.— „ 405.— 30.—  cm 0 590.— 41.—  cm.
Edi'ctlos de' Minas ........... . 810.— 54.— „ #__ --„‘ — .—
Contratos 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.— „

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DEC B ET  

M de A  S

OS:

N°

Eicon

9230 de.
9-131 “

9232

9233 “

9234 “

9235 ‘‘

9236 “
9237 del
9238 “

9239 “

9240 “

9241 “

9242 “

9243 “
9244 “
9245 “
9246 “
9247 “

2¡ 7 |65 — Apiuébase Resolución N 9 921—J— del 18—6—65— de Caja d‘e Jubilaciones de a P ea
** -— Apruébase el Contrato ce obrado entre el Ministerio de A Sociales y la S^ta Ant< nía 

Ugarte.
“ — Apruébase contrato celelra?.> ■eit.e li Mmist de A Sociales y la Sra María E Bravo

de Leiva . . . ......................  ............  ..............
“ — Apruébase Contrato celebrado entre el Ministerio d'e A Social‘es y ''a Sra Baudilia de

Romero . ....................................... ..........................  .........

“ — Apruébase Contrato ce ebrado entre el Ministerio de As Sociales y la Sra Gladys d>-
Sánchez f . . .  ......................................................................

“ — Apruébase Contrato celebrado entre el Mimst de As Socia es y la Sra Santos de S> -
rapio . . . . .  .........

“ — Apruébase Contrato ce-ebrado entre el Mimst de As Sociales y la Srta Rosa Bor3a 
5| 7 ¡65 — Apruébase Res-olución N° 953—J del 10,7|G5 de Caja de Jubilaciones de la Peía 

“ — Acéptase renuncia presentada por el Sr Nicolás Mendieta d'el Mimst de As Socia’ ŝ

“ — Acéptase la renuncia del Dr César Torrens Santigosa como médico Zonal de La Cal
dera y desígnase en su reemplazo ai Dr Oscar H Brandan
Acéptase la renuncia de la Sra Palmira Ramis de Torrens de na Direc d'el Intenoi 

‘ — Desígnase interinamente al Dr Ernesto G- Tamayo Oj'eda en Direc de Asistencia Pú
blica por licencia del Dr Raúl Kaplun * . . . . .  

— Apruébase el gasto de traslado de la Srta Benita Er&zo de Direc del Interior

Trasládase a la Srta 
nardo
Apruébase Reso ución
Apruébase Resolución
Apruébase Resolución

l^dia T Rojas d'el Hospital de El Carril al Po^iclínico San Ber-

N° 906—J d‘el 10|6|65 de Caja <ie Jubilaciones de la Peía
N 9 91j>—J del 10|6¡65 de Caja de Jubilaciones de la Peí,a
N» 925—J de Caja de Jubi.aciones de la Peía del 18¡6|65

Apruébase Resclucíón 922—J del 18¡6|65 de Caja de Jubilaciones de la Peía
Apruébase Resolución N -* 374, dictad'a por Direc Gral de Rentas el 20|5|65

1891

1894 al 1895

1S95

1895

1895

1895 a1 1896

1896 
189G

1896

1896
1897

1897
1897
1897
1897
1897

1897 al 189S
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“ __ Realízase ampliación y transferencia de varias partidas eli Dnec. Gral de Rentas
tn la suma de $ 500 000 — . .................... . . . .

49 “ __ Acépta-se la renuncia de la Sra María R Estrada de Pérez en Contaduría Gral, de la
Peía y promuévese a di\ erso personal . . . .  •• _ «

“ __ Acuérdase a la Sra Eisa J Tonos Cv Farfán la exención #or el término de 5 años de
pago d'el Impuesto Inmobiliario de su propiedad ...............  ...................... .

9248

9250

9251 •* “ — Déjase sm efecto Dec^tos X°s 8Sb.S y SP)3() de fechas 8 y il|b|65
9252 “ “  __ Dispónese transferencia de partidas'dentro del Presupuesto de L>irec de Turismo y Cul

tura .. ................................................................................................. .
9253 “ __ Desígnase al Inspector de Direc de Kentab don Santos D. Herrero, 2do Jete del Dpto

Inmobiliario d'e la misma ......................................................................................... - ...........  1898 al 1899

PAGINAS

1898̂

1898

1898

1898

1898

1899
EDICTOS DE MINAS:

N° 20778 — S P — Gabriel Mamaní — Expte N° 4815—M ........................ . .............................................................................

LICITACIONES PUBLICAS:

N° 20881 — Municipalidad' de Salta — Lie Pública Constr de 2 500 m lineales de ceicas y veredas . . . . 1899
N° 20879 — Estab ecimielnto Azufrero Salta —Lie Pública N° 126(65 . . . .  . 1899
ISf° 20876 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie Pública > ° St i j  . . . .  .........................................  1899
N 9 20864 — Direc. de Fabricaciones Militares —Establecimiento Azufreio Salta —Lic. Publica N° 121|65 ............  . .. 1899

N° 20859 — Municipalidad de Salta — Lie Pública — Presentación d. Propuesta cldestmo a Explotación del Basural
Municipal ... .............. ............. .......................................................................... ............... , a 1899

N° 2Ó759 — A  G A S  —Lie Pública —Adquisición máquina de escribir y calcular .............................................. . . . 1899
N° 20724 — A G  A S  — Lic. Pública —Ejecución Obra N° 112|65 ........................................................................................... 1899 al 1900

LICITACION PUBLICA DE VENTA

N° 20877 — Establecimiento Azúfrelo Salta —Lic. Pública N° 10.05 . .......................... 1900

PRORROGA D'E LICITACION PUBLICA:

N° 20860 — Mumcipa’ idad de Salta — Lic. Pública. Pavimentación de 200 cuadras de Salta f . . . .  1900 

AVISOS ADMINISTRATIVOS:

N° 20848 — Dirección de Rentab vs Florencio Balcarce . . .  . . .  . ............................................. . 1900
N° 20847 — Direc de Rentas vs Pascual López y otros ............................................................................................. , . 1900
N° 20845 — Direc de Rentas vs Sabino Jeréz .. , . .............................................................................................  1900
N° 20844 — Direc d*e Rentas vs E ena Dávalos Leguizamún de Jum . . . .  . . .  .. . 1900

N° 20843 — Direc de Rentas — Expte de Apremio Número lüübb¡61 y 1331)59 ..
N° 20841 — Direc de Rentas vs Eugenio Sánchez Palma .....................
N° 20840 — Direc d'e Rentas vs. Tom&s Gerling y doña Eniiquota Roldán de Gemng
N 9 20839 — Direc. de Rentas vs Horacio Liñero ............. .. . . . ............

E D IC T O S  C IT A T O R IO S :

1900
1900
3900
1900

1900N° 20838 — Salomón M. Gonza — Expte N° 14454|48..............................................................................
N° 20801 — S ¡P Vicente Nazr — Expte N 9 4125|N|64. ......................................  ’ * 1qnn ■,
N° 20795 — S iP  Benedicto Raposo — Expte N° 4047¡RiG4 .................  ............................*..................................

‘ ** ................. \ .....................  1901

S U C E S O R IO S :

N° 20873*— De don Glegono Perez . . ...................  .. ..........................  . . . . .  1901
N° 20872 — Dü don Luis Diez . . . ....................  . . . . . . . .  1901
N 9 20871 — De don Rosenberger Rosa Carrizo de y Carlos Fedenco Rosenbeiger . . .  .. 1901
N° 20870 — De don Antenor Suárez ........................................... . . .  . . .  ........................................................................1901
N 9 20836 — De don Juan Rovaletti . . ..................................................... ..................................................................................................... 1901
N° 20831 — De don Cinmonte José ............................ .. . ....................................... . 19*01
N° 20829 — De don Héctor Elias Pavichevich .................................... . ........................... ............................... „ ........... ....................... 1901

N° 20825 — De don Carlos Jesús/José Ignacio Courel . .......  .................................................1901
N 9 20823 — De dqn Francisco Dolores G e r e z ...................  . . . ........................  ..........  . , 1901

N° 20819 — De doña María Quintana de P e t r ó n ................ . ............................................................ ....................................1901
N° 20816 — De doña Rosa Palazzolo de Agolmo. . . ...............  .................................  ............  . 1901

N 9 20781 — De doña Eustaquia Burgos de Chocobar . ....................................................................................................................... 1901
N° 20756 — De don Eulalio Ramos y Victorma Baños de Ramos .............................................................................. . 1901
N° 20754 — De don Venancio Tolaba y Petrona Carmen Liendro de Tolaba ................... ..................................................................................1901
N 9 20753 — De don Dardo Ignacio Bravo . .  . . .  . .  . .......................................................................190t

RIE M A T ES J U D IC IA L E S ;

N°
N°
N 9 
N°

N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N d

20874 — Por Modesto S Arias —Juicio "Waldo Jorg- Caste ’o vs. Carlos Schader . . . 1901
20865 — Por Mano José Ruíz De Los Llanos —Juicio Fava Alfredo José vs. Herreia Victoria T de . 1901
20862 — Por Arturo Salvaticria —Juicio Sucesorio de Acuña Eustaquia Gutiérrez de .............. 0. * 1901
20842 — Por Efraín Racioppi — Juicio Do’orzón Angela Paz de vs Jo^e E Figueióa ** . . 1901 ni 1902 
20826 Por Mano José Ruíz de los Llanos — Juicio Bco de Préstamos y Asist Social vs Toledo María Braca-

monte de .......................................  . .......................................................  lgQ2
20807 — Por Jo-sé Alberto Cornejo —Juicio Marchm E ’izabeth Xúñez de (H o y  M inan’ Che da)’ Vs.' *Mercedes ’ Medina 1902

20804 — Por Efraín Racioppi —Juicio. Cardona Jaime vs Coll Juan José Francisco y O tro s ...........................  1902
20799 — Por Anstóbulo Carral — Juicio Ar&oz Fidelmo Augusto c iSande Eva B Ríos de * ................................  1902
20786 — Por José Alberto Gómez Rjincón — Juicio Martines María E de vs Mendicta Luis David *- 1902
20777 — Por Efraín Racioppi — Juicio Droguería y Farmacia Sudamericana vs Figueroa Castillo J. . - - 3909
20768 — Por José Alberto Cornejo — Juicio Corralón San Antonio S R L  vs Arquímeffes Freiro ’ * iq ()o
20767 — Por José Alberto Cornejo — Juicio* Antonio Auad \s Darío F  Anas 4 .. .. . . . . .......  19Q2 al igo3
20755 — Por Féd'enco Castanie — Juicio. Bco Peía de Salta vs Carlos Javier Saravia Toledo ........................... 1903
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 ̂ PAGINAS

CITACION A JUICIO:

N° 20869 — Lucio Adolfo Sánchez vs Manuel Nina . . .  . . ......................  . ..............

POSESION TREINTAÑAL?

N° 20779 — S |P - Dn. Catalmo Aguirre ...................................*.. ..........................  - ......................................... • • •

CONVOCATORIA A ACREEDORES:

N" 20828 — S 1P Nadra tí A  C I F I y A  .................................................................. . ...............  •••• •

SENTENCIA:

N 9 20880 — N ° 407 — CJ Salta 27¡11|64 Causa Contencioso Admmist Ingenio San Isidro S A vs Peía, de Salta . ljL°4 al 1906

1903

1903

1903

SECCION COMERCIAL
EMISION DE ACCIONES:

N° 2üb7b — De Soc. “Gral Financiera” S A. 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

N° 2084b — Sixto Villoldo vende a Angelina Zanmer . 

AVISO COMERCIAL:

N° 20833 — “Soto y Aiabi S R Ltda.............

SfiCOQN AVISOS

1903

1303

1903

ASAMBLEAS:

N° 20875 — Los Andea S A. —Para el día 31|7|b5 
N° 20808 — Cámara de Comercio e Ind. de Salta -Para el día 22|7|b5

AYWZ® A  Z/QS *

i&wm® a  l o s

1903
1903

1906
1906

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N« 9230 
Ministerio de Asuntos S y S. Pública 
SALTA, Ju.io 2 de 1965.’
Expte. N° 4083165 (N°s. 1596,65; 2348|63; 784Í63 
y 418*1163 de ia Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de !a Provinc.a)

—VISTO que .a Sra Márgarita Cruz de Loai- 
za solicita beneficio de pt lesión en bu caráct*. r 
de viuda de don Faustino Loaiza, y,

— CONSIDERANDO
Que la Honorable Junta Administradora de 

la Caja de Jub laciones y Pensiones de la Pro
vincia, en base al informe de su Sección Cóm
putos, comprueba que el Sr Faustino Loaiza 
contaba con una antigüedad' en la Administra
ción Provincial, a la que sumada -& reconocida 
y decorada computable por las Cajas Nacio
nales de Previsión para Trabajadores Rura- 
leb y para el Personal Ferroviario, le daba de
recho a la obtención a1 beneficio de una jubi
lación oí diñaría que establece el artículo 28 
del Decreto Ley 77|56, razón por la cual re
sulta procedente la pensión solicitada por su 
derecho-habiente,

Que por testimonios agregados a estas ac
tuaciones se verifica el vínculo., invocado por 
la recurrente, como así, el fallecimiento de 
causante,

Poi ello, atento a lo resuelto por la citada 
Institución en Resolución N° 924—J (Acta N° 
65) y a ’o dictaminado por el Asesor Letrado 
dt.l Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, en dictamen corriente a fs. 19;

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

Art Io — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N y 9,24—J (Act’a N° 65) de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia

de fecha 18 de junio de 1965, que concede el 
beneficio de una jubilación ordinaria que es
tablece el artículo 28 dtíl Decreto Ley 77|56, a 
señor FAUSTINO LOAIZA Mat Indentidad' N°
3 87b 691 en el cargo de Peón de Limpieza de 
ja Municipalidad de Rosario de Lerma, con un 
haber mensual a liquidarse desde la fecha df> 
bu pies^ntaeión d'e¿ pedido jubilatono (Art 85 
Dec. Ley 77j56) hasta el día 9 de julio de 1963, 
debiendo estos haberes ser liquidados a  favor 
de su deiecho-habiente, señora M ARGARITA 
CRUZ DE LOAIZA, a .a cual se le acueida, a- 
sí mismo, el beneficio de pensión que establece 
el artículo 55v inc a) del Dtcreto Ley 77,5b, 
en su carácter de viud’a de. jubilado fallecido 
don Faustino Loaiza, con un haber mensual 
determinado de acuerdo a la Ley 3372, a liqui
darse desde la fecha de fallecimiento del cau
sante *

Alt. 29. —  Comuniques©, publiques?, m á 
tese en el Ilegistio Oficial y Aifchívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dff. Danton Julio Cermesom

ES COPIA
Lina Btanchi de López 

Jeíe de Despacho de Asuntos S y S Pública

DECRETO N9 9231
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA- Julio 2 cíe 1965.’
Expediente N° 44.367|65
—VISTO el contrato celebrado entre este M.- 

insteno y la señorita ANTONIA UGARTE, 
quien se desempeñará como Auxiliai ele En
fermería de. Centro Materno-Infantil de San 
Ramón de la Nueva Orán,

Sundo necesario n probar el mismo, de acuc*r 
do a lo manifestado por Dirección de Admi
nistración del citad-o Departamento de Estado,

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

Art I o — Apruébase en tod'as sus partes el 
contiato ce1 obrado entre el Ministerio del rubro 
\ la señorita ANTONIA  UGARTE el que tex
tualmente se transcribe a continuación

Entie e. Mmisteno de Asuntos Socia’es y 
Su.iUd Pública de la' Piqvmcia, lepresentado 
tn este acto por tí S. el s=ñor Ministro, Di 
DANTON CEliMESONI, que en lo sucesivo se 
denominará EL MINISTERIO” , por una pai
te, y la señorita ANTO NIA  UGARTE, por la o- 
tra que en adelante se llamará “LA  PROFE
SIONAL’’ han convenido ce.ebiai e- presentí, 
contrato, bajo las siguientes cláusulas 

PRIMERA ‘LA  PROFESIONAL”, se desean- 
peñaiá como Auxiliar de Enfermería del Cen
tro Materno-lnfantií, de San Ramón d'e la Nue 
va Orán

SEGUNDA El presente contrato comenzatrA 
a regn a partn del día 15 de febrero d’el iañu 
1965 y hasta el 31, inclusive de octubre del 
mismo año, fecha en que se incluirá a la cita
da empleada en el nuevo Presupuesto

TERCERA “EL M IN ISTERIO ’ abonará a 
‘ LA  PROFESIONAL” , la suma de $ 5 000 — 
m¡n (Cinco Mu Pesos Monada Nacional), mui 
suales, como única retubuc.ón por sus servi
cios

CUARTA “LA  PROFESIONAL’’ opta por no 
efectuai áportes a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia

QUINTA En caso de que “LA  PROFESIO- 
N A L ’’ renunciara al presente contrato debeiá 
haceilo con una anticipación d'e treinta (30) 
días desde ’a fecha de su renuncia

SEXTA La transgresión a cua quiera do 
las obligaciones contraídas por “LA  PROFE
SIONAL” , hará caducar el piesente contrato 
por pane de “EL M INISTERIO” , sin poijuicio 
de las acciones judiciales que puedan seguir
se

En cumplimiento del piesente contrato s« 
firman tres (3) ejemplaies dé un sólo' tenor y 
a un mismo efecto en la ciudad de Salta a 
os veinte días del mes de febrero del año mil 

novecientos sesenta y cinco.
Fdo ANTO NIA  UGARTE — Fdo DANTON 
CERMESON1 

A lt 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E— Inciso 1— Item 2— Principa1 a ) l— Par
cial 25 de la Ley d'e Presupuesto en vigéncia.

i
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AArt 3o — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios cié 
Estado en -as Carteras de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas.

AiS^ — Comuniques©* publique ae. insúl
tese ©a @1 Iteglsti© Oflel&l y aishívsge

Dr. Ricardo Joaquín DurandL 
Di» Danton Julio Carmesoni 

Ing. Florencio Elias
ES COPIA
Lina Bianchi de López 

Jefe de Despacho de Asuntos S y S Pública

DECRETO N° 9232
Ministerio de Asuntos S. y Pública 

SALTA, Julio Z de 1965»
—VISTO el contiato celebrado entie el Mi

nisterio del rubro y la señora M ARIA ESTHBR 
BRAVO DE LE IVA  por el cual la misma 
compromete a desempeñar funciones de Ayu
dante de Enfeimera en e. Pabellón de Infec
cioso del Hospital Zonal “Dr Joaquín Caste
llanos” , de General Guemes,

Teniendo en cuenta los informes emitidos 
por Dirección de Administración del citado 

Departamento de Estado,

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

Art I o — Apruébase en todas sus partes, 
ei contrato celebrado entre el Ministeno de A- 
suntos Socia.es y Saluci! Pública y la seño.a 
M ARIA  ESTHER BRAVO DE LEIVA, el que 
textualmente se transcribe a continuación 

Entre el Mmisteiio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, representado en este acto por S S 
el señor Ministro Dn. DANTON CERMESONI, 
que en adelante se denominará “EL M INIS
TERIO ’, por una parte y la señora M ARIA 
ESTHER BRAVO DE LEIVA L  C N° 1 259' 652 
con domicilio en el Barno San Roque de Ja ciu 
dad de General GÜemes por la otra que en 
lo sucesvio se llamará ‘‘LA  PROFESIONAL’" 
han convenido en celebrar el siguiente contra
to*

PRIM ERA “LA  PROFESIONAL”, se des-m 
peñará como Ayudante d'e Enfermera en el 
PabeLón de Infecciosos del Hospital Zonal. L l\ 
Joaquín Castellanos de General Guemes, con 
una atención de ocho (8) horas dianas, Dajo 
control de planillas, a partir del día 20 de a- 
bnl en curso y hasta el 31 de octubre de 1965 

SEGUNDA ‘EL  M INISTERIO ’7 abonará , a 
“L A  PROFESIONAL” .a suma de $ 8 000 — 
mjn (Ocho Mil Pesos Moned'a Nacional) men 
suales, como única retribución por sus serví' 
cios.

TERCERA “LA  PROFESIONAL” debeiá 
cumplir en el desempeño de sus funciones con 
todas las ieglamentaciones en vigencia para 
el personal dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Sa ud Pública.

CUARTA- “LA  PROFESION A L ” dispone no 
efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones i  
Pensiones de la Provincia

QUINTA En caso de que “LA  PROFESIO
NAL^ renuncíala al presente contrato d’ebeiá 
hacerlo con una anticipación de s-esenta (u0) 
días de la fecha de su renuncia.

SEXTA. La transgresión a cualesquieia de 
las obligaciones contiaídas por {‘LA  PRO FE
SIONAL” hará caducar el presente contrato 
por parte de “E L  M INISTERIO” , sin perju - 
ció de las actuaciones judiciales que puedaa 
seguirse.

* En cumplimiento del presente contrato se 
mman tres (3) ejemplares de un solo tenor y 
a un mismo efecto en la ciucíad de Salta a los 
seis días del mes de mayo del año mil no
vecientos sesenta y cinco
Fdo M ARIA ESTHER BRAVO DE LE IVA  — 
Fdo. Di. DANTON CERMESONI

Art 2o — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente decieto, 
se atendrá con imputación al Anexo E— Inciso
1— Ministerio de A  S y S P. Principal a ) l - -  
Campañas Vanas y Grapd'es Luchas — Ejer
cicio 1964|65 

Art 3o — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros. Secretarios de

,SALTA, JULÍO 12 DÉ 1965 -

Estado en las Carteras de Asuntos Sociales v 
Salud Pública y de Economía, Fmanza y O- 
bras Púb.icas

A lt . 4o. — Comuniqúese, publíquesc, insér
tese -en el Registro Oficial y ai Chívese

Ofa Hieard© Joaquín Duiand 
Pr. Danton Julio Cermesom 

ing o Florencio Elias
ES COPIA:
Lina Bianchi de López 

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S Pública

DECRETO N° Í233 '
Ministerio de Asuntos Sc y 8. Pública 

SALTA, Juiio 2 de 1965 
Expediente N® 44.367|65
—VISTO el contrato celebrado entie el Mi- 

nisteno del rubio y la señora BAUDILIA  DE 
ROMERO

Siendo necesario aprobar el mismo d'e acuer
do a lo mfoiiiiazlo i.or Dirección' de Adminis
tración del citado Depaitamento de Estado,

ÍE¡ Gobernador de la Provincia 
O E O Í l B T á

Art I o — Apruébase en todas sus partes 
el contrato cel* brado entre e. Ministerio del 
lubro y la señóla BAUDILIA DE ROMERO, el 
que textualmente se transcribe a continuación 

Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud1 Pública de la Provincia, representado en 
tste acto por S S el señor Ministro, Dr DAN 
TON CERMESONI, que en ..o sucesivo se de
nominará “EL M INISTERIOS por una parte, 
y la señora BAUDILIA DE ROMERO, por la 
otra que en adelante se denominará “LA  PRO 
FESIONAL’’ han convenido celebrar el siguien 
te contrato.

PRIM ERA. “LA  PROFESIONAL7’, se desem 
peñaiá como Auxiliar de Enfermería dei Cen
tro Materno-Infantil de San Ramón de la Nue 
va Orán

SEGUNDA El presante contrato comenzará 
a legir a partir del día 15 de febrero del co- 
ínente año y hasta el 31 d'e octubre inclusiva 
del mismo año, fecha en la que incluirá a la 
citada empleada en el nuevo Presupuesto

TERCERA “EL M INISTERIO ’’ abonará a 
“LA  PROFESIONAL0, la suma de $ 5 000 — 
m|n (Cinco Mi. Pesos Moneda Nacional), mon 
saales, como única retribución por sus ser/i-
CIOS

CUARTA “LA  PROFESIONAL” opta por 
no efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

QUINTA La transgresión a cualquiera de 
las obligaciones contiaídas por Í£L A  PROFE
SIONAL7’ haiá caducar* el presente contrato 
por parte de “EL M INISTERIO ’", sin perjuicio 
de las actuaciones judiciales -que puedan se
guirse.

SEXTA En caso de que “LA  PROFESIO
N A L '’ renunciara al presente contrato, debeJá 
hacerlo con una anticipación de treinta ¿ía¡& 
(30) desde la fecha de su renuncia 

En cumplimiento del presente contrato 
firman tres (3) ejemplares de un solo tenor y 
a un mismo efecto en la ciudad de Satla a los 
veinte días del mes de febrero del .̂ño mi 
novecientos sesenta y cinco
Fdo • Sra BAUDILIA DE ROMERO — Fdo 
Dr DANTON CERMESONI

Alt. 2o — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E— Inciso 1— Item 2— Principal a ) l— Pa i- 
cíal 25 de la Ley de Presupuesto en vigencia 

A lt 3o — E presente decreto será refren
dado por los señoies Ministros. Secretarios de 
Estado en las Carteras de Asuntos Sociales y 
Salud Pública y da Economía, Fmanza y O- 
bras Públicas

Art, 4o. — Comuniqúese, publíquese, ms-ál
tese en el Registro Oficial y ai Chívase

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ds?. Danton Julio Cermesom 

Ing. Florencio Elias 
ES COPIA. I
Lina Bianchi de López 

Jefe de Despacho de Asuntos S y S Pública
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DECRETO N® 9234 
Mimsténo de Asuntos S. y S. P$bIS©a 
SALTA, Juíio 2 de 1965*
Expediente N® 44*3117 “ ¡ !, líJ S li
—VISTO el contrato celebrado entre el Mi

nisterio del rubro y la señora GLADYS DE SAN 
CHEZ, a que se -desempeñará como Auxiliar 
de Enfe'rmería del Centro Materno-Infantil de 
San Ramón de 3a Nueva Orán,

Siendo necesario aprobar el mismo, de acuor 
do a lo informado por Dirección de Adminis
tración del citado Departamento de Estado

E! Caofeei nadar && fa Prsvln®!©
D E C ñ B T  A

Art I o — Apruébase en todas sus partes 
el contrato celebrado entre el Ministerio de A~ 
suntos Sociales y Salud Púb.ica y la señora/ 
GLADYS DE SANCHEZ, el que textualmente 
se transcribe a continuación.

Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y  
Salud Pública de la Provincia, representado - 
en este acto por S S el señor Ministro Dr. 
DANTON CERMESONI, que en lo sucesivo se 
denominará EL MINISTERIO, por una parte y 
a señora GLADYS DE SANCHEZ, por la otra 
que en adelante se llamará LA  PROFESIONAL 
han conven dio celebrar el presente contrato, 
bajo las siguientes cláusulas^

PRIM ERA LA  PROFESIONAL, se desem
peñará como Auxiliar de Enfermería del Cen 
tío Materno-Infantii de San Ramón de lia Nue
va Orán.

SEGUNDA. El presente contrato comenzará 
a regir a partir del día 15 de febrero del año 
1965 y hasta el 31 de octubre inclusive, del mis 
mo año, f^cha en que incluirá a la citada em
pleada en el nuevo Presupuesto 

TERCERA EL MINISTERIO abonará a L A t 
PROFESIONAL, a suma de $ 5 000 — m|n 
(Cmco Mil Pesos Moneda Nacional) mensuales 
como única retribución por sus servicios.

CUARTA LA  PROFESIONAL opta por no 
efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia

QUINTA En caso de que LA  PROFESIO
N A L  renunciara al presente contrato, deberá 
hacerlo con una anticipación de treinta (30) 
días* desde- la fecha de su renuncia

SEXTA La transgresión a cualquiera d'e las 
obligaciones contraídas por “LA  PROFESIO- * 
N A L ” , hará caducar el presente contrato> por 
parte de “EL MINISTERIO” sin perjuicio de 
las a¡ccione-s judiciales que puedan seguirse.

En cumplimiento del presente contrato, se 
firman tres (3) ejemp’ares de un mismo tenor 
y a un solo efecto en la ciudad de Salta, a 
los veinte días del mes de febrero del año mil 
novecientos sesenta y cinco

Fdo GLADYS DE SANCHEZ — Fdo Dr. 
DANTON CERMESONI.

Art 2o — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, se atenderá con imputación al Anexo E— 
Tnciso 1— Item 2— Principal a ) l— Parcial 25 
de al Ley de Presupuesto en vigencia

Art 3Q. — El presente decreto, será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios de 
Estado en las Carteras de Asuntos Sociales y 
Salud Púb'ica y d'e Economía Finanzas y O- 
bras Públicas

Art 4o. —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese >en el Registro Oficial y arfchívose

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dl?0 Danton Julio Cermesom 

Ing. Florencio Elias
ES COPIA: -
Santiago Félix Alonso Heireio 

Jefe de Despacho del MlnSst de $3 F. y O, P.

DECRETO N° 9235
Ministerio de Asuntos S. y S. Publioa 
SALTA, Julio 2 de 1965*
Expediente N° 44.367165
—VISTO el contrato ce’ebrado entre el Mi- 

nistruo del rubro y la señora SANTOS DE 
SERAPIO, quién se desempeñará como Auxiliar 
de Enfermería del Centro Materno Infanti de 
San Ramón de la Nueva Orán

Siendo necesario aprobar el mismo, de a- 
cuerdo a lo informado por Dirección de Ad-
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mmistración del citado Departamento de Es
tado* ; ”  - ^

E l ©©feernñé®?’ «i© §® P m v to l®  
S E C R E T A

Art. I o — Apruébase en todas sus partes el 
contrato celebrado entre el Ministerio del rubro 
y la señora SANTOS DE SERAPIO, el que tes 
tualmente se transcribe a continuación*

Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública de la Provincia, repre_sentado en 
este acto poi S S el señor Ministro Dr. DAN 
TON CERMESONI, que en lo sucesivo se -de
nomina! á EL. MINISTERIO, por una parte y 
l'a señora SANTOS DE SERAPIO, por la otra 
que en adelante se llamará DA PROFESIONAL 
han convenido celebrar el presente contrato, ba
jo las siguientes cláusulas.

PRIM ERA LA  PROFESIONAL, se desempe 
ñará como Auxiliar de Enfermería del Centro 
Materno-Infantil de San Ramón de la Nueva 
Oián. ~ ___

SEGUNDA* El presante contrato comenzará 
a regir a partir del día 15 de febrero del año 
1965 y hasta el 31 de octubre, inclusive, del 
mismo ¡año, fecha en que se incluirá a la ci
tada empleada en el nuevo Presupuesto

TERCERA E L MINISTERIO abonará a L A  
PROFESIONAL, la suma de $ 5 000 — m|n 
(Cmco Mil Pesos Moneda Nacional-), mensua
les, como única retribución pojr sus servicios 

CUARTA LA  PROFESIONAL -opta por no 
efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia.

QUINTA* En caso de que L A  PROFESIO
N A L  renunciara al presente' contiato, deberá 
hacerlo con una anticipación de treinta (30) 
días, desde la fecha de su renuncia,

SEXTA La transgresión a cualquiera de las 
obligaciones contraídas por L A  PROFESIONAL 
hará caducar el presente contrato por parte 
de E L MINISTERIO sm perjuicio de las san 
ciones judiciales que puedan seguirse 

En cumplimiento del presente contrato se 
firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, en la ciudad de Salta a 
los veinte días del mes febrero del año mil 
novecientos sesenta y cmco.
Fdo SANTOS SERAPIO — Fdo Dr DAN- 
TON CERMESONI.

* Art 29 — El gasto que demande el cumplí- 
miente de lo dispuesto por el presente decreto, 
se atenderá con imputación al Anexo E— In
ciso 1— Item 2— Principal a ) l— Parcial 25 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

30 — jíji presente decieto será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios de 
Estado en las Carteras de Asuntos Soeiales y 
Salud Públic’a y de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas

Art 4o. — Comuniqúese, publíquiese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand.
Dff. Dan&on Julio Ce,rmesoni 

Ing. Florencio Elias
ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S y S Pública

DECRETO N° 9236
Ministerio de Asuntos S. y S. Ptóblioa 
SALTA, Ju’io 2 de 1965 
Expediente N° 44.367|65

—VISTO el contrato celebrado entre el Mi
nisterio del rubro y ~ta señorita ROSA BORDA, 
quién se desempeñará como Auxiliar de Enfer
mería del Centro Materno-Infantil de San Ra
món de la Nueva Orán,

Teniendo en cuenta lo informado por Direc
ción de Administración del citado Departamento 
de Estad'o,

ES ©@&8? ssadísr ú® te Pr'svmsÉ®
D E C (t E I  A

Art l 9 — Apruébase en todas sus partes el 
contrato celebrado entre el Ministerio de As.un 
tos Sociales y Sa ud Pública y la señorita RO
SA BORDA, el que textualmente se transcribe 
a continuación.

Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y

‘ Salud Pública de la Provincia^ represéntadoj en 
este acto por S S. el señor Ministro, Dr. ¿DAN
TON CERMESONI, que ‘en lo sucesivo se de

nominará E L  MINISTERIO, por\ una parte, y 
la señorita ROSA BORDA, i3or la otra, que en 
adelante se llamará LA  PROFESIONAL, han 
convenido celebrar el presente contrato, bajo 
las siguientes cláusülás:

PRIMERA* L A  PROFESIONAL se desempe
ñará como Auxiliar de Enfermería d'el Centro 
Materno - Infantil de San Ramón de la Nueva 
Orán

SEGUNDA El piesente contrato comenzará 
a regir a partir del día 15 de febrero del año 
1965 y hasta el 31 de octubre, inclusive, del 
mismo año>, fecha en que se incluirá a la ci
tada empleada en el nuevo Presupuesto.

TERCERA EL MINISTERIO abonará a LA  
PROFESIONAL^ la suma de $ 5.000.— mjn 
(Cmco Mil Pesos Moneda Nacional), mensua
les, como única retribución por sus servicios.

CUARTA LA  PROFESIONAL opta por no 
efectuar aportes a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones d‘e la Provincia*

QUINTA En caso de que L A  PROFESIONAL 
renunciara ai presente contrato, deberá hacer
lo con una anticipación de treinta (30) días, 
desde la fecha de su renuncia

SEXTA La transgresión a cualquiera de las 
obligaciones contraídas por LA  PROFESIO

NAL, hará caducar el presente contrato por 
parte de EL MINISTERIO, sin perjuicio de 
las acciones judiciales que puedan seguirse 

En cumplimiento d'el presente contrato, se fir 
man tres (3) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en l'a ciudad de Salta, a los 
veinte días del mes de febrero del año mil 
novecientos sesenta y cmco.
Fdo ROSA BORDA — Fdo DANTON CER- 
MESONI.

Art 2o — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente decreto, 
se atenderá con imputación al Anexo E— In
ciso 1— Item 2— Principal a ) l— Parcial 25 — 
de la Ley de Presupuesto en vigencia 

Art 3o — El presente decreto, será refren
dado por los señores Ministros, Secretarios de 
Estado en las Carteras de Asuntos Sociales y 
Saud Pública y de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, mséi- 
tese -en el Registro Oficial y ai Chívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Pantera Julio Ce¡rmesom 
Sng. Florencio EÍSas

22® COFIA:
Una Bianchi ée ILópes 

Jefa d© Despacho d© Asuntos S y S. Pública

já Nacional de Previsión ¿para el JPersoiial -del 
Estado, en donde gestiona jubilación 

A rt 2o — Comuniqúese, publíque*se, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

Dra Ricardo Joaquín Durand 
Di?. Danion Julio Ce-rmesom

ES COPIA:
L:na Blanca de López 

Jefe de' Despacho de Asuntos S y S Pública

DECRETO N° 9237 
Ministerio de Asuntos S# y S» Pública 
SALTA, Julio 5 de 1965
lExpte. N° 4105— F—65 (N° 1194J65 de ¡a Ca
ja de Jubilaciones y Pens»ones de la Provin
cia)

—VISTO este expediente en el que la Sra 
M ARIA DEL CARMEN FIG-UEROA DE FLE 
MING, solicita computación de sus servicios 
prestados en la Administración Provincial, a 
fin de hacerlos valer ante la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado, donde 
gestiona jubilación,

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado d'el Ministerio de Asun
tos Sociales y Sa.ud Pública a fs 14,

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

Art I o. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N° 953—J. (Acta N° 67) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de fecha l 9 de julio de 19)65 que declara 
computables en la forma y condiciones estable
cidas poi Decreto Ley Nacional _9.316|46 y Con 
vemo de Reciprocidad Ley Provincial 1041, 1 
(U N ) AÑO, 11 (ONCE) MESES y 6 (SEIS) 
DIAS d’e servicios prestados por la señora M A
R IA  DEL CARMEN FIGUEROA DE FLEMING 
en el Consej'o General de Educ'ación de la Pro 
vincia, a fin de que los acredite ante la Ca-

DECRETO N° 9238

Ministerio de Asuntos S, y S„ Púbüica 
SALTA, Julio 5 de 1965 
Expediente N° 44.914J65
—VISTO la renuncia piesentada por el señor 

Nicol&s Mend'ieta, al cargo de Auxiliar 9o Per
sonal de Servicio del Ministerio del rubro,

Por ello y atento a .0 informado por el D .5-  

partamento de Personal y Sueldos,

D B ñ ñ ¥ A
Art. I o. — Acéptase la 1 enuncia prosentaJa 

por el señor NICOLAS MENDIETA, al cargo 
de Auxiliar 9o —Personal de Servicio del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Sa ud Pública 
(Inciso 1), a partir del día 28 d'e junio del año 
en curso.

Art 2o — Comuniqúese, pubiiqueise, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dp. flioard® Joaquín Duiand 
Dr0 Danton Julio C&rmesom 

ES COPIA. '
Lina Blanca de López 

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N° 9239
Ministerio d© Asuntos S„ y 3» Pública
SALTA, Juíio 5 d'e 1965
Memorándum N° 631 de Secretaría Privada
—VISTOS las renuncias presentadas por el 

Dr, César Torrens Santigosa y Sra. Palmara 
Ramis de Torrens, a los cargos de Médico Zo
nal de La Caldera y Auxiliar 2° —Personal Sah 
técnico de Dirección del Interior, respectiva
mente,

Por ello, atento al contenido del Memorán
dum N° 631 que corre a fs. 1 de estos obr'ados 
y a lo informado por el Departamento de Per 
sonal y Sueldos,

El Gobernador de la Provincia 
D E € 11 M Y ñ

Art I o — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor CESAR TORRENS SANTIGOSA 
al cargo de Médico Zona de La Caldera, a 
paitir del día I o d'e julio del año en curso, en 
razón de haberse acogido a los beneficios ju
biláronos.

Art 2Q. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora PALM IRA  RAMIS DE TORRENS 
al cargo de Auxiliar 2o —Personal Subtécmco 
de -a Dirección del Interior, a partir del día
I o de julio dei año en curso y en razón de< ha
berse acogido a los beneficios jubilatonos

Art 3o. — A  partir dtel día l 9 de j'ulio del 
año en curso, el doctor OSCAR HUGO BRAN
DAN — Director Zonal del Hospital “Dr Ra
fael Villagrán’; pasará a revistar en la cate
goría de Médico Zonal de La Caldera, debiendo 
desempeñar funciones en las localidades de La 
Isla y San Luis, en cargo vacante por acep
tación de renuncia del Dr. César Torrens San 
tigosa Dejánaose debidamente aclarado que di 
cha disposiciones ^e efectúa en base a un pedi
do formulado por el citado profesional.

Art 4o — El gasto que demande el cum
plimiento de 10 dispuesto en el Art 3o del pre
sente Decreto, se imputará al Anexo E— Inci
so 2— Item 1— Principal a ) l— Parcial 1 — 
de la Ley de Presupuesto en vigencia

Alt. 59 — Comuniqúese, publíquese, msél- 
tese en el Registro Oficial y archívese 

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Di» Danton Julio Ce<rmesoni

TP.B COFIA:
lÁno, BlanehI I¿dp©B

Jefa Ú& Despacho de Asuntos S. y B. Pübllsm



BO LETIN  OM1C1AL

DECRETO N" 9240
Ministerio de Asuntos S, y SB Pública
SALTA, Julio 5 d© 1965
Expediente N° 44.881|65
—VISTO que el Dr Raúl Kaplún, Médico dte 

Guardia de -a Dirección de Asistencia Públi
ca se encuentra en uso de licencia leglamen- 
taria y compensatoria, correspondiente al año 
1064 y teniendo en cuenta que por razones de 
servicio es necesario designar un reemplazan-
te; , , V -

Por ello, aventó a lo soiicitáSo por la Direc- 
ción de Asistencia Pública y lo mamfeotado 
por el Departamento de Personal y Sueldos,

HI @»be*'nAá0P é© la Pf@vI«®Ja 
B i  © ft 8 ¥  &

Art. Io. — Desígnale con carácter interino, 
a partn d’el día 2 de julio del año en curso, al 
Di ERNESTO G TAMAYO OJEDA, Médiro 
de Guardia de -a Dirección de Asistencia Púb i 
ca y mientras el Dr Raúl Kaplún se encuentre 
en uso de licencia reglamentaria y compensa
toria

Art. 2o — E. g isto que demande el cumpli
miento de lo dis*puesto en el artículo l 9 del 
pzeseaite Decreto se imputará al Anexo E — 
Inciso í — Item 1— Puncipal a ) l— Parcial 2 1 
(Ejercicio 196411965)

A lt. 39. — Comuniqúese^ publíquese, iiiséi^ 
te®© en el Itegletro Oficial y ai chives©

Dr. Ricardo Joaquín Du^and 
Dr. Danton Julio Ce<rmesoni

ES COPIA:
Lina Blanca de López

Jefe de Despacho de Asuntos S y S Pública

DECRETO Nc 9241
Ministerio de Asuntos S y S„ Pública 
SALTA, Juho 5 de 1965
—VISTO La Resolución N° 1717, emanada del 

Ministerio de Asuntos Sociales y Sa ud' Públi
ca, mediante la cual se traslada a la señorita 
Benita Erazo, personal dependiente de la Di
rección del Interioi de esa Secretaría de Es
tado,

Por ello, teniendo en cuenta 2o estab ecido 
por el artículo 9o del Decreto N 9 930)58 “Regla
mentación de Viáticos 'y Movilidad** y a lo in
formado por Dirección de Administración a fs
1 vta ,

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

Art I o — Apiuébase el gasto ocasionado por 
ei tías ado de la señorita BENITA ERAZO —* 
Auxiliar 5o Personal dependiente de Dirección 
del Interior del "'Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública dispuesto poi Resolución N Q 
1117 de fecíia 12 de febrero de 1965 

A rt 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Ceírmesoni

ES COPIA*
Lina Blanca de López 

Jefe de Despacho de Asuntos S y S Pública

DECRETO N° 9242
Ministerio de Asuntos S, y S. Púb ica 
SALTA, Julio o de 1965
Memorándum N° 629 de S.S. el Sr„ Ministro 
—VISTO e. traslado que solicita la señorita 

L ID IA  TOMASA ROJAS Auxiliar 3o Personal 
Subtécnico del Hospital de El Carril, para de
sempeñarse como Auxiliar 5o —Personal Sub 
Técnico del Policlínieo Regional de Salta “San 
Bernardo*’ ,

Por ello, y atento a lo mformad’o por el De
partamento de Personal y Sueldos,

Ei iebemader de la Provmsia 
D E C R E T A

Art Io — Trasládase a partir de la fecha 
del presente decreto a la señorita L ID IA  TO
MASA ROJAS, actual Auxiliar 8o —Personal 
Sub-Técmco del Hospital de El Carril, a pros 
tar servicios en el Policlímco Regional de Sa - 
ta “ San Bernardo0 y en la categoría de Auxi

á&LTA, JLJ LÍO 12 .DE! 196  ̂ °

liar 5o Personal Sub-Téemeo, en cargo vacan
te existente en el citado nosocomio por renun
cia del Sr Pacífico Gregorio Mena Cabeza, 
cumplimentando su pedido que corre a fs. 2.

Art 2o — El gasto que demande e- cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 4— Item
1— PrmciiDai a ) l— Parcial 1— Ejercicio 1964| 
55.

Art 3o —• Comuniqúese, pub.íqueste, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

Dr» Ricardo Joaquín Durand 
llantén Julio Cermesom

KS COPIA:
lana Bianchi (}© López 

Jffe ü© Das pacho ti@ Asunto® y S. Páblhm

DECRETO N° 9243
M.msíerio de Asuntos S. y S. Púbjica 
SALTA, Juno 5 de 1965
Expte. 4076—C—60 (N° 2160|60, 2368,53, 
20S6|oS qe la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de ia Provincia)
— \ ISTO este expediente en ei que el se- 

ñüi Ernesto Camaño, en su carácter de Auxi
liar 2o de la Dirección Provincial d'e Tursimo 
y Cultura solicita beneficio jubilatorio, y

—CONSIDERANDO.
Que mediante informe de Sección Cómputos 

de is 17 y 18 se comprueba que el recurrente 
cuenta con una antiguaad en la Administra
ción Pública de la Provincia, calcu ados al 31 
de mayo de 1965, de 18 años, 9 meses y 23 días, 
los que sumados a los itconocid'os y declamados 
computables a los efectos jubilatorios de acudi
do al Decreto Ley Nacional 9316|46 por a Caja 
Nacional de Previsión para el a
Industria, totaliza una prestación de 31 aí^os,
9 meses y 23 días y una edad de 5€ años, • 
mes y 16 días, situación que de acuerdo al ar
tículo 28 d'el Decreto Ley 77¡56, le da dereenr> 
de obtener e. beneficio de una jubilación or
dinaria

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio de Asunto» 
Sociales y Salud Pública a fs. 24,

El Q@h$rn&g?or d© F b©visi©i© 
D E C R E T A

Art - I o — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N° 906—J (Acta N° 64) de la 
Caja de Jubi.aciones y  Pensiones de la Provin
cia de Salta d'e fecha 10 de junio de 1965, que 
acueida el beneficio de una jubilación ordma- 
üa de acuerdo a las disposiciones del artículo 
28 del Decreto Ley 77j56, al señor ERNESTO 
CAMAÑO Mat Ind N° 3 833 010 en el carso 
de Auxiliar 2o de la Dirección Provincial do 
Turismo y Cultura 

Art 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricai do Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesom

1 W  COIMA
Lina do Lépes

Jifa 0© DQfepncho d© Asuntos © y B. P&blie&

DECR'ETO N° 9244 
Ministerio de Asuntos S. y S, PúbS'ca 
SALTA, Julio 5 de 1965
Expediente N° 4069J65— P. (N° 1781|6o de ¡a 
Caja de Jubiíaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO la Resolución N° 915—J (Acta N° 

64) de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia q’ue acueida pensión a a Vejez 
a la señora Gertiudis Pelletier habiendo la mi.* 
m»a dado cumplimu nto a todos los requisitos e- 
xigidos por la Ley 1204,

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 15 
por e. Asesor Letrado del Ministerio de A - 
suntos Sociales y Salud Pública.

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

Art. I 9 — Apiuebase en todas sus partea 
la Resolución N° 93.5—J (Acta 64) de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
fecha 10 de junio de 1965, que acuerda la pen

sión a, la ^Vejez, N° 7936 a favor de la señora 
GERTRUDIS PELLETIER, conforme a as as 
posiciones de la Ley 1204, con un haber men- - 
sual de $ 600 — m|n (Seiscientos Pesos Mo
neda Nacional), de conformidad al Decreto Ley 
77(56 y a partir de la fecha del presente Deere- 
to La presente pensión queda sujeta a cadu
cidad, aumento o disminución en sus montos 
en caso de establecerse cambios en la situa
ción d‘e sus beneficiaría o por inexactitud en 
la documentación presentada

Ar 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr„ Ri cardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Ce,rmesoni

35S COPIA.
Lina Bianehi de Lépea

d@ D®spaeho d© Asuntos «3 y S Público.

r V "  , I>AQ. ~B9r -

DECRETO N° 9245 
Ministerio de Asuntos S. y S, Pública 
SALTA, Julio 5 de 1965
Expte» 4082— P—65 (N° 5345|64 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de t.a Provincia)
—VISTO este expediente en el que la Sra. 

María Angélica Páez de Miranda en su carácter 
de viuda del afiliado fallecido en acto de ser
vicio d'on Benjamín Víctor Miranda, solicita be 
neficio de pensión, y

— CONSIDERANDO
Que mediante testimonios agregados a ts. 

6, 7 y  8 se comprueba el fallecimiento del can
sante, hecho ocurrido el día 15 de diciembre 
de 1963, como así el vínculo invocado por ia 
peticionante,

Que mediante informe de Sección Cómputos 
de fs 38 y 39 se comprueba que el extinto con 
taba con una antigüedad' en la Policía de la 
Provincia, de 1 año, 9 meses y 2 días,

Que por lo actuado de fs 10 a 36 por a Po
licía de la Provincia, se comprueba que el fa
llecimiento dei Sr. Benj'amín Víctor Miranda 
se produjo por el hecho y en ocasión de sus 
funciones, razón por la cual .q correspondía el 
beneficio de una jubilación por incapacidad que 
establece el art 31 me b) d’el Decreto Ley 77j 
56 reformado por Ley 3953, po,r lo que resulta 
procedente la ^pensión solicitada por su derecho 
habiente;

Por e lo y atento a lo dictaminado por el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 
44, v

Eí Q©bsrna$©r cf© Íií Pi®vln©lgi 
D E C R E T A

Art. I o. „— Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N° 925—J (Acta ~H° 65) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de fecha 18 d‘e junio de 1965, que acuerda 
a la Sra M ARIA ANGELICA PAEZ DE M I
RANDA L. C N 9 0 976 635 eî  beneficio de pen
sión que establecen los arts 55 me a) del De- 
cieto Ley 77¡56 y art 5o de la Ley 3953, en 
su carácter de viuda del Agente (Cabo-Ley 295) 
de la Policía de la Provincia don Benjamín Vlc 
tor Miranda 

Art 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ei Registro Oficial y archívese

Dr. Ri©ard© Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesom

COFIA:
Lina filaset)i #g>

® y jg.

DECRETO N° 9246
Ministerio de Asuntos S y S Pública 
Sa ta, 5 de Julio d'e 1965__
Expte N° 4085 — M — 65 (N ° 25$5|64, 4637¡58, 
5778|j7 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia)
Visto este expediente en el que el Sr TE 

LE SPORO MENDOZA Auxiliar 4o del Minis
terio de Asuntos Sociales y Sa7ud Pública, so
licita beneficios jubi -átonos, y
CONSIDERANDO

Que el recurrente cuenta con una antigüe
dad en la Administración Provincial, calculada 
al 30 de junio de 1965, durante 13 años, 4 me
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ses V  16? -días, los que sumados a los reconoci
dos y  declarados computables a los efectos ju- 
folláronos, de acuerdo" al Decreto Ley Nacional 
9316|46 y Convenio de Reciprocidad Ley Provin
cial 1041 por las Cajas Nacional de Previsión 
para el Personal Ferroviario y para Trabaja
dores independientes alcanza una antigüedad de 
26 años, 4 meses y 21 días, habiendo a canza- 
do una edad a dicha fecha de 63 años, 26 días, 
■situación practicando la compensación por ex
cedente de edad y falta de servicios, totaliza 
una prestación de 30 años, situación que colo
ca al peticionante en condiciones de obtener el 
beneficio de una jubilación ordinaria, de con
formidad1 a l'as disposiciones deL artículo 28 del 
Decreto Ley 77|56,

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado dei Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública a fs 29,

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

Artículo l 9 — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución N° 922—J (Acta N° 65) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la P io- 
vmcia de fecha 18 de jumo de 1965, que acuer
da al Auxiliar 4o del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud*. Pública, señor TELESFORO 
MENDOZA — Mat Ind N 9 3 877 515 — el be
neficio de una jubilación ordinaria de cojifor- 
midad a las disposiciones del artículo 28° del ¡ 
D-ecreto Ley 77|56

^ rt 2o — Comuniqúese, publíqueíse, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Kieaíd® Joaquín OuFand 
Dr0 ¡Panton Julio Cermesoni

m u  COFIAS 
Lina é&

<1® Bsspas&o A@mifc©g T ^

DECRETO N9 9247
Ministerio de Economía, F . y O. Públicas 
Salta, ' 5 de Julio de 1965 
Expediente N 0̂  1676 — 1965 
VISTO este expediente en el que g  U P E 

(Sindicatos Unidos Petroleros del Estado) ges
tiona ante ia. Dirección General de Rentas la 
exención de pago del impuesto inmobiliario de, 
su propiedad catastraid'a bajo el N° 730 del 
Departamento 'de La Capital, y 
CONSIDERANDO.

Que de las actuaciones practicadas sé -des
prende que dicha entidad se encuentra encua
drada en las disposiciones del inc 5o) del ar
tículo 109° del Código Fiscal (modificado por 
Ley N° 3540|60),

Por ello, atento a lo dispuesto por Dirección 
General de Rentas mediante Resolución Núme
ro 374|65 y a lo dictaminado por el señor Fiscal 
díe Gobierno,

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

Artículo l 9 — Apruébase la Resolución N° 
374a dictada por Dirección General de Rentas en 
fecha 20 de mayo del año en curso;, cuya par
te dispositiva establece

“ l<> — Tener a S U P E (Sindicatos Uni
dos Petroleros del Estado), por acogido a la 
exención de pago del Impuesto Inmobiliario por 
su propiedad catastrada bajo N° 730 de la Ca
pital, a partir d'el año 1964 inclusive

‘*2° — Elevar estas actuaciones al Ministerio 
•de Economía, Finanzas y Obras Públicas, a ios 
fines de la aprobación de la presente Resolu
ción

‘ ‘39 — Recordar a la beneficiaría que la exen
ción acordada permanecerá vigente en tanto 
el mmueb^ sea destinado a los fmes especín- 
cos de la entidad, y que deberá comunicar a 
esta Repartición, dentro del plazo de quince 
(15) días cualquier cambio o modificación que 
origine la caducidad de tal beneficio’*

A rt 2o — Comuniqúese, publíqueíse, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

Dr. ¡Rieard© Joaquín Durand 
FS®5r@?a©i® Elias

ES COP2A:
Santiago IFéliic AI@nso

ñ© &©1 Mígate!, át® l l . y ® . W*

SÁLTA, JULIO 12 DE 1965

DECRETO N° 9248~  ̂ J ' V"
Ministerio de Economía, F  y 'O . Públicas 
Salta, 5 de Julio de 1965 
Expediente N° 1630 —* 1965 
VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección General de Rentas solicita la amplia
ción  ̂ transferencia de vanas partidas de su 
piesupuesto en el rubro “Otros Gastos5’ por 
cuanto sus créditos resultan insuficientes pa
ra adquirir nuevos valores y  efectuar gastos de 
conservación, fletes y  acarreos, y 
CONSIDERANDO.

Que ello se encuentra comprendido en los tér
minos del A rt 13? de la Ley de Contabilidad 
y Ley de Presupuesto en vigor, 1

m  41© §8 Fravigasfa
D E C R E T A S

Artículo I o — Transfiérese del PARCIAL á¿U 
“Viáticos y Movilidad’’ del ANEXO C— INCI
SO III— OTROS GASTOS— PRINCIPAL_a) 1, 
la suma de $ 1 000 000.— m|n (UN MILLON 
DE PESOS MONEDA NACIONAL), para refor
zar los siguientes parciales del Presupuesto de 
Gastos en vigor de la Dirección General de Ren
tas — Orden de Disposición de Fondos N° 177j. 
Parcial 14 “Conservaciones va

rias” ........................... 130.000*—“
Parcial 18 “Fletes y acarreos’* $ 20.000.— 
Parcial 39 “Utiles, libros, impres

y encuadern...........................$ 850 000 —

$ 1 000 000 —

Artículo 2o — Transfiérese del ANEXO I— 
INCISO UNICO— CREDITO GLOBAL DE 
EMERGENCIA, la suma de $ 500.000.— m|n. 
(QUINIENTOS M IL PESOS MONEDA N A 
CIONAL), para reforzar con dicho importe la 
partida Principal a) 1— PARCIAL 39 ‘‘Utiles, 

libros, impresiones y encuadernaciones” del 
ANEXO C— INCISO III— OTROS GASTOS 
del Presupuesto en vigor de la Dirección Ge
neral de Rentas, Orden de Disposición de Fon» 
dos N* 177.

Artículo 3o — En mérito a lo dispuesto por 
el artículo anterior, la Orden de Disposición de 
Fondos N° 177 queda ampliada en la suma 
de $ 500 000 — mjn (Quinientos mil pesos mo
neda nacional).

Art. 4o. — Comuniqúese, publíqtuese, insér
tese 'en el Registro Oficial y archívese

Dffn Ricardo Joaquín Duran-d 
Ing. Florencio Elias

b s  COFIA:
Sandia®© Félix Aloro®© Herrar®

Jef® ü® Despaeko d@l Mintst, | F , 7 OP,

DECRETO N° 9249
Ministerio de Economía, F  y O Públicas 
Salta, 5 de Julio 'dte 1965 
Visto que Contaduría General de la Provm- 

cía da cuenta de* la renuncia presentada por 
la titular de un cargo d’e Oficial 69 y em vir
tud de la vacante a producirse solicita la pro
moción de su personal, en base a los anteceden
tes compuls’ados,

MI ée la Prevlnala
D E O R 6 T  A

Artículo 1*? — Acéptase con anterioridad al 
24 de mayo pasado la renuncia al cargo de 
Oficial 6a de Contaduría General de la Pro-' 
vmcia, presentada por la señora María Rosa 
Estrada de Pérez.

Artículo 2o — Dispónese la promoción del si
guiente personal de Contaduría General de la 
Provincia, en virtud de la vacancia” producida 
por renuncia de su titular

VICTOR HUGO MACHADO — 'Jefe de Sec
ción a Sub — Tesorero General

M ARIA LOURDES ZELAYA — Oficial 1* a 
Jefe de Sección.

LAUREANO M ARTIN ROSALES — Oficial 
2o a Oficial 1®.

GLORIA BETTY VARELA — Oficial 3o a 
oficial 2a

AGUSTIN DAMIAN SANCHEZ — Oficial 5Ü 
a Oficial 31?,

L A  W ANDA DARGAM DE FERNANDEZ — 
Oficial a Oficial-59.

JAVIER MORENO — Auxiliar Mayor a Ofi
cial 6a.

ERNESTO OLIER — 'Auxiliar Mayor a Ofi
cia] 69.

CLEOFE S. DE SUAREZ — Auxiliar 1° a 
Auxilias Mayor

JORGE QUINTEROS — Auxilia!' 1* a Auxi
liar Mayor

Art. 2o —- Comuniqúese, publiquéis, msér-tfese 
en el Registro Oficial y archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
ing, Florencio Elias

Santiago Félix Alonso HeSTer©
Jale do Despucho dol Mintst» da £2,92' $ O. IP»

: , , v BOLETIN OFICIAL

DECRETO N° 9250
Ministerio de Economía, Ft. y O. Públicas
Salta. 5 de_ Julio de 1965
Expediente ~N° 1674 — 1965
VISTO este expediente en el que la señora 

Elsa Joyce Torres de Farfán gestiona ante la 
Dirección General de Rentas la exención de pa
go del impuesto inmobiliario que contempla el 
Art. 56° de la Ley Org&nica, del Banco Hipote
cario Nacional, por el término de cinco (5) 
años, para el inmueble de su propiedad cata*- 
trado bajo el N° 37.593 del Departamento de La 
Capital, en mérito a que la misma fue adqui
rida medíante préstamo otorgado por dicha 
Institución,, y atento a 'o dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno

El Gobernador (fe la Protfiin î-H &> * 
O B j O R E T A

i
Artículo 19 — Acuérdase a la señora E L gA  

JOYCE TORRES DE FARFAN, la exención por 
el término de cinco (5) años, de pago del im
puesto inmobiliario que acuerda el Art S60 cié 
la Ley Orgánica del Banco Hipotecario- Na
cional al inmueble de su propieJdad catastral 
d'o bajo el N° 37 593 del Departamento de la 
Capital, a partir del año 1961 inclusive.

Artícuo £9 — La beneficiaría deberá comu
nicar a la Dirección General de Rentas* -den
tro del plazo de quince (15) días, C&alqüie-r 
cambio o modificación del estado actual de do
minio del inmueble de referencia, bajo aperci
bimiento de aplicar las sanciones que correspon
dieren en el supuesto d'e que se verificara la 
existencia de heehos que dejan sin efecto esta 
franquicia,

Art 39 — Comüníque’se, publique^ insé'iatk- 
se en el Registro Oficial y archívese

P?. ñl®ard® Joaquín Dumml 
3as. Fforen-sí© Eliasm GOPIAs

Santfniie Psiln Alema© Herrena 
U U  ele Dgspjmjíiq MIxsM.

DECRETO N9 9251
Ministerio de Economía F  y O. Púb lica  
Salta, 5 de Julio de 1965 
Expediente N? 1696 — 1965 
VISTO la observación formtXMa por ei T ri

bunal de Cuentas de la Provincia a los de
cretos Nos 8 868 del 8—V I—&5 y1 U° 8 930 d¿el
11—VI—65a

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

Artículo I o — Déjan-se sin efecto los &etíre-- 
tos Nos. 8 868 y 8 930, de fechas 8 y 1_1 de 
junio 'del corriente año, respectivamente,

A rt 2o — Comuniqúese, puhlíquese, insértese 
en el Registro Oficial y  archívese.

Dr* Ricardo Joaquín Dur&níS 
Ing. Florencio Elias

1B8 COFIA:
Ssmtiag© Follx Alone© H&rmro 

Jal© m  BospMhG a©l M liils t  0% JB. W, y Q p.

DECRETO N° 9252
Ministerio de Economía, F . y O. Pública®
Salta, 5 de Julio d'e 1965 
Expediente X861 — 1965
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Vista este expediente en el que la Dirección 
Provincial de Turismo y" Cultura solicita trans
ferencia de partidas dentro de su presupues
to rubro “OTROS GASTOS"’ ; y
c o n s id e r a n d o  .

Que la citada transferencia se encuentra 
comprendida en los términos del artículo 13° 
del Decreta — Ley N° 30—1962,

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs 4fl

Eí Gobernador d© la Provincia 
D E C R E T A

Artículo I o — Dispónese .a siguiente trans
ferencia de paitidas dentro del presupuesta en 
vigor de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
TURISMO Y  CULTURA — Orden de Disposi
ción de Fondos N° 191.

ANEXO D— INCISO IX— OTROS GASTOS 
PR IN C IPAL a) 1—

‘‘Excursiones’5 ................. I 220.000.—
PAEA REFORZAR:
7 — “ Comunicaciones’’ $ 50 000-—

14 — “ Conservaciones vanas0 $ 20 000.—-
23 — ‘‘Gastos generales, a clasifi-

$ 100 000.— 
$ 50 000.—

3 220  000  —

— “ ‘ Utiles, libros, imp etc.*’

N<? 20881.—
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

SALTA  
LICITACION PUBLICA  

LLAM ASE A  LIC ITACION PUBLICA para 
el día 28 de julio de 1965, a horas 11, en la 
Secretaría de Obras Públicas de la Comuna, 
calle Florida N 9 62, para la obra "CO NS. 
TRUCCION DE DOS M IL QUINIENTOS 
(2 500) METROS LINEALES DE CERCAS Y  

, "VEREDAS —
El pliego respedtivo se encuentra a dispo. 

sición de los interesados en dicha Secretaría, 
pudiendo retirarse el mismo previo pago de la 
suma de UN M IL PESOS M|N ($ 1.000 m|n )
, Sa l t a , 7 d'e Jull°  de 1965 —

LUIS CLEMENTE D’JALLAD
Intendente Municipal de la Ciudad 
de Salta 

A lq  NESTOR S BOUZON
Secretario Int de O Públicas 

JULIO HERM AN CEBALLOS 
Encargado de Despacho 
Secretaría de O. Públicas 

Valor al Cobro $ 415 — e) 12 al 16—7—63

Art 2o — Comuniqúese, publí-queise, insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

 ̂ D>r. Rhoardo Joaquín Du-ra^d.
Ing. Florencio Elias

K« Copia.
Santiago Fébx Afonso Hcriero
Jefe ü® Despacho dei Economía y Finar»-ms

DECRETO N° 9253
Ministerio de Economía, F y O Públicas
Salta, 5 de Julio de 1935

Visto la nota N° 16 cursada por la Direc
ción General de Rentas, en razón de tener que 
cubrir una vacante a fin de atender ineludi
bles necesidades del servicio,

El CL®fe@Fn&á®P la Previneia 
D E C R E T A

Artículo I o — Desígnase al Inspector de U 
Dirección General de Rentas don Santas Do
mingo Herrero 2d'o Jefe' del Departamento In
mobiliario de la misma, a partir de La fecha y 
con la asignación mensual que para dicho cai
go fija  la ley de presupuesto en vigor.

Art. 2o — Oomuníques-e, publíquefee, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durana 
Ing, Florencio Elias

US COPIA:
Santiago Féi’is Alonso Herrero 

J*f© de Despacho del Minist ifs IS.P y O P.

EDICTOS DE MINAS

N* 20778 —  EDICTO DE CATEO— El Juez 
de Minas notifica que d-abriel Mamaní en 10 
de noviembre de 1964, por Expte N 9 4815— 
M, ha Solicitado en el Dpto de Anta, cateo 
para explorar la siguiente zona se toma co- 
mo punto de referencia el pueblo Mo ales y 
desde allí se m den 6 500 m con 269 30’ para 
llegar al punto de partida, desde este punto 
se toman 5 000 m con 12̂  30’, 4 000 m Con 
90¿>, 5 000 m con 1929 30’ y finalmente 4 000 
m con 2709 para llegar al punto de partida 
Inscripta gráficamente resulta libre de otros 
pedimentos mineros — Se proveyó conforme 
al A rt 25 del C de Minería — Fdo G U= 
riburu Sola, Juez de M'nas — Salta, 3 de ju
nio de 1965.
Importe $ 810.— e) 29— 6 al 13— 7—65

N° 20879 —
SECRESTARIA DE GUERRA 

Dirección GraL Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N» 126(65 — 

Llámase a licitación pública, N° 126)65, a 
realizarse el día 21 de julio de 1965 a horas 
jl,30 por la adquisición de camisas y pistones 
de bomba Gardner Den^er con destmo al Es» 
table’cimrento Azufrero Salta, Estación Caipe 
Km 1626 —FCGB— Peía de Salta —

Por pkego de bases y condiciones dirigirle 
al Establecimiento Azufiero Salta, calle Ca_ 
seros 527 — SALTA 0 bien a la Dirección 
General de Fabricaciones M ilitá is , Avda Ca„ 
bildo 65 — RUENOS AIRES.—

Valor del pliego m$n. 20.—
LAU RA A  ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Aec 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al Cobr0 $ 415 — e) 12 al 11—7— 65

N« 20876 —
SECRETARIA DE GUERRA 

DireccióB Gral. de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N° 31’65 

2° LLAMADO  
Llámase a licitación pública N° 81)65 a rea. 

lizarse el 'día 21 de julio de 1965 a horas 11 
por la adquisición de llave de paso con lubn. 
cación, con destino al Establecimiento Azii. 
treio Salta, Estación Caipe Km 1626 —FCGB 
Peía, de Salta —

Por pliego de bases y condicionas ¿ir.girse 
ai Establecimiento Azufírero Salta, calle Case, 
ros 527 — Salta o bien a la Dirección Gene, 
ral de Fabricaciones Militares, Avda Cabildo 
65 — BUENOS AIRES —

Valor del pliego m$n 10 —
LAU R A  A  ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Ac-c 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al Cobr0 $ 415.— e) 12 al 11—7—65

N° 20864 —
SECRETARIA DE GUERRA

Dirección Gral. de Fabricac ©.n̂ s Msl.tsres 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — SALTA 
LICITACION PUBLICA N° 121 ¡65 

Llámase a licatacióm pública N 0 i 21(65, a 
realizarse el dsa 19 de julio de 1965 a ]as 10 oo 
horas, pot la adquisición de artíceos de fe
rretería con 'destino al Establecimiento Azu
frero Salta — Estación Ca pe — Km lí>26—

Provincia de salta —
Por pliegos de bases y condiciones dirigir

se 'al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricac ones Militares, Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires — 

valor del Pliego m$n 20.—
LAU R A A  ARIA ’S DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc 
Valor al Cobro $ 415 — e) 8 al 13—7—65

N° 20859
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  

LIC ITACION PUBLICA 
LLAM ASE a LICITACION PUBLICA para 

el día 20 de Julio de 1965, a horas 11, en el 
Despacho de ia Secretaría de Obras Públicas 
de la Comuna, calle Florida N° 62 — Salta, 
para l'a presentación de propuestos oo,n des
tino a la ‘‘EXPLOTACION DEL BASURAL' 
M UNIC IPAL” . 1

Los Pliegos respectivos se encuentran a dis
posición de los interesados en dicha Secreta
ría, pudiendo retirarse ?os mismos previo pago^ 
de la suma de DOSCIENTOS PESOS MfN 
($ 200 — m|n )

S'alta, 2 de Julio de 1965 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE J 

L A  MUNICIPALIDAD — Salta

LUÍS CLEM'ENTE DJALLAD  
Intendente Municipal 

de la Ciudad -d'e Salta

Arq. NESTOR S. BOUZON
Secretario Int. de Obras Públicas

JULiO HERMAN CEBALLOS 
Encargado de Despacho 

Secretaria de Obras Púb'Iicas 
Municipalidad de Salta 

Valor al Cobro S 415 — e} 7„al> 14—7— 65

N° 20759 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS —A.G.A.ST.

Convocar a Licitación Pública paja la a'd- ” 
quisición de las siguientes máquinas de es
cribir y Calcular:
MAQUINAS DE ESCRIBIR

11 máquinas de escribir tipo “Standard”,
6 máquinas de escribir de 120 espacios (a- 

proxim. en más o -en menos),
1 máquina de escribir de 140 espacios (a- 

proxim. en más o en menos),
2 máquinas de escribir de 160 espacios (a-

proxim. en más o ejn menos),
4 máquinas de escribir de 320 espacios (a- 

proxim en más o en menos),
2 máquinas de escribir eléctricas de 145 es 

pacios (aproxim en más o en menos).-* 
MAQUINAS DE CALCULAR
4 máquinas de calcular eléctrica DivisUma 

ó similar,
1 máquina de calcular eléctrica Facit ó si

milar,
1 máquina de calcular de mano Fac t ó si- 

ini ar,

1 máquina de calcular eléctrica Divisuma ó 
^  similar.

Asim smo deberán cotizar precios para 
la adquisición de las siguientes máquinas u- 
sadas d© la Repartición •
1 Máqu na de escribir Remmgtón Royal N°

J 1230776,
1 Máquina de escribir Remmgtón Rand N°

J 1214834,
2 Máquma-s de escribir Remmgtón. Rand 

Doheler Serie 2—41924,
1 Máqu na de escribir Underwood Standard 

Typewnter,
1 Máquina de escribir Reiningtón Rand 

Doheler Sene 2—41924,
1 Máquina de escribir Cont nental S 104 

C 4,
1 Máquina de escribir plamllera Remmgtón 

Royal N° 1005»
1 Máquina de escribir p’anülera Remmgtón 

Royal N° KMG 33—88—4335233,
1 Máquina d© calcular Remmgtón Rand 96 c

— 496393, , . ]1 *
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Presupuesto Oficial* $ 2 800 000 — %  
Fecha de Apertura. 5 de agosto de 1965 a 

horas 11 ó día siguiente si fuera feriado, en 
sede de la A  G A  S , San Luis 52 — Pliego 
de condiciones Sin cargo pueden consultarse 
en Departamento Contable
Ing Civ. MARIO MOROS INI, Administrador 

General A .G .A  S 
Sin Cargo. e) 28— 6 al 4—7—65

N° 20724 Ministerio de Economía, Finanzas 
y  Obra® PübSiea®

A. G. A.
CONVOCAR a Licitación. Pública para la eje 

cución de la Obra N? 112165 “Provisión Agua 
Corriente —Barrio Grand Bour-g —Salta —Ca
pital*. '

Presupuesto Oficial $ 21 164 119 — m|n
Fecha de Apertura 2 de agosto de 1965 a 

horcas 11 ó día siguiente si fu-era feriado en 
sede de» la A  G A S —San Luis 52

Pliego d'e Condiciones: Pueden ser consul
tados sm cargo o retirados previo pago de $ 
1 000 — m|n. en A G A S . San Luis 52 De
partamento Estudios y Proyectos.

La Administración Genera!
SALTA, Junio de 1965 

Valor al Cobro. $ 415— e>) 24|6 al 15l7¡65

LICITACION PUBLICA DE VENTA

N« 20877.—
SECRETARIA DE GUERRA 

Dirección GraL d|e Fabricaciones Militai&s 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA PE VENTA N° 1O¡05 

Llámase a licitación pública de venta n° 101 
65,para el día 23 de julio de 1965 a las 10,00 
horas, para la venta de tractor maita f íBre_ 
da’’ y respuestos para el mismo, de propiedad 
de este Establecimiento —

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
á l citado Establecimiento; Altos Hornos za_ 
pía — Pálpala (Jujuy) o bien a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Avda 
Cabildo 65 — Buenos Aires, donde serán dis_ 
tribuidos sm cargo.—

LAU RA A  ARIAS DE SERFATY 
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero Salta 
Valor al Cobr0 $ 415 — e) 12 al 11—7—65

PRORROGA DE LIC„ PUBLICAS
fxaaso&W W,1 Wirwtr

N° 20.860 — MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE SALTA 

LICITACION PUBLICA 
PRORROGASE, del día 15 de Julio de 1965, 

para el viernes 30 del mismo mes, a horas 11, 
en el Despacho d'e' la Secretaría de Obras Pú
blicas de la Comuna, calle Florida Número 62
— Salta, la apertura de la Licitación Pública 
para la obra “PAVIM ENTACION DE DOS
CIENTAS (200) CUADRAS DE LA  CIUDAD 
DE SALTA” , con un Presupuesto Oficial de 
CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS 
M|NACIONAL ($ 160 000 000 — m|n.) —

Los Pliegos respectivos se encuentran a dis
posición de los interesados en dicha Secretaría 
pudiendo retirarse los mismos previo pago de 
la suma de CINCO M IL PESOS M[N. ($ 5 000 - 
m)n )

Salta, 2 de Julio de 1965 — 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE 

LA  MUNICIPALIDAD — Salta 
LUÍS CLEMENTE DMALLAD 

Intendente Municipal 
de la Ciudad >d‘e Salta

Arq„ NESTOR S. BOUZAN
Secretario Int. de Obras Públicas 

Municipalidad de Salta

Valor al Cobro $ 405 — e) 7 al 14—7— 65

AVISO ADMINISTRATIVO

N° 20848 — Expte de Apremio N? 22.203(65
— EDICTO —, ^

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS ci
ta y emplaza por TRES días perentorios a 
Don FLORENCIO BALCARCE para que com
parezca a estar a derecho en el juicio d'e apre
mio “Dirección General de Rentas contra Flo
rencio Balcarce7’, ejecutivo, por cobro de im
puesto inmobiliario según Expediente de Apre
mio N 9 22 203|65 bajo apercibimiento de nom
brársele defensor ad—litem al Señor Defensor 
de Pobr&s y Ausentes — SaAa* jumo 30 de 
19(65

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General -de Rentas 

Valor al Cobro $ 415.— e) 1 al 12—7—65

N° 20847 — Expte de Apremio m  20.485)64
— EDICTO —

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS ci
ta y emplaza por TRES días perentorios a 
Don PASCUAL LOPEZ y otro - para que com
parezca a estar a derecho en el juicio d!© 
apremio “Dirección General de Rentas contra 
Pascual López y otro—, ejecutivo por cobro 
de impuesto, inmobiliario según Expediente de 
Apremio N° 20 485¡S4fl bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor ad—liten al Señor Defen
sor de Pobres y Ausentes.— Salta, jumo- 30 de 
1965

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor ai Cobro § 415 — e) 7 al 12—7—65

N° 20 845 — Expte de Apremia N° 20.480¡64
— EDICTO —

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS ci
ta y emplaza por TRES días perentorios a 
Don SABINO JEREZ para que comparezca a 
estar a derecho en el juicio -de apremio. ‘‘Di
lección General de Rentas contra Sabino Je- 
réz” , ejecutivo por cobro de impuesto inmobi
liario según Expediente -d'e Apremio Número 
20 480)64 bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor ad—liten al Señor Defensor de Po
bres y Ausentes. Salta, junio 80 de 1965e 

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al Cobro $ 415 — e) 7 al 12— 7—65

N° 20 844 — Expte de Apremio N° 11 105)61
— EDICTO —

La DIRECCION GENERAL -de RENTAS, 
atento lo dispuesto en -el Articulo 59 de la Ley 
3316, cita y emplaza por xres días perentorios a 
Doña ELENA DAVALOS LEGUIZAMON de 
JUNI para que comparezca a estar a derecho 
en e-l Juicio de Apremio “Dirección General de 
Rentas contra Doña Elena Dávalos Leguiza- 
món de Jum” ejecutivo por cobro d'e impues
to inmobiliario según Expte. de Apremio Nú
mero 11 105|61 bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor ad—liten al Señor Defensor de 
Pobres y Ausentes Salta, 30 de junio de 1965 

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al Cobro $ 415 — e) 7 al 12—7— 65

N° 20843 — EDICTO

Expte. d© Apremio N° 10.086)61 y 1.331|59 
La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 

atento lo dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 
3316, cita y emplaza por TRES días perentorios 
ai o los propietarios del inmueble ubicad'o en 
el Departamento de la Capital, catastrado bajo 
el N° 12 638, para qu*e comparezca a est’ar a 
derecho en el Juicio de "‘Apremio seguido por 
la Dirección General de Rentas contra el o los 
propietarios del inmueble catastrado bajo el 
N° 12.638 dei Departamento >de la Capital” eje

cutivo por cobro de impuesto inmobiliario se
gún Expediente de Apremio N 9 1 331)59 y N° 
10 086(61, bajo apercibimiento, de nombrársele 
defensor ad'-liten al Señor Defensor de Pobres 
y Ausentes — Salta, jumo 30 de 1965.

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al cobro $ 415,— e) 7 al 12|6|65

N° 20841. — EDICTO 
Expte. de Apretmio N° 8239|61

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo¡ dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 
3316, cita y emplaza por TRES días perentorios 
a Don EUGENIO SANCHEZ PALM A para que 
comparezca a estar a derecho en el juicio de 
Apremio “Dirección General de Rentas co,ntra 
Don Eugenio Sánchez Palma’’ ejecutivo por co
bro de impuestos inmobiliario según Expediente 
de Apiemio N° 8239J61 bajo apercibimiento de 
nombrársele -defensor ad-liten al Señor Defen
sor de Pobres y Ausentes — Sa ta, 30 Jumo de 
1965.

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al cobro $ 415,— e) 7 al 12|6|65

N° 20840o — EDICTO 
Expte. de Apremio N° 7014|60n

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo¡ dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 
3316, cita y emplaza por TRES días perentorios 
a Don TOMAS GERLING y a Doña ENRIQUE
TA  ROLDAN de GERLING para que compa
rezcan a estar a derecho en el Juicio de Apre
mio “Dirección General de Rentas contra Don 
Tomás Geilmg y Doña Enriqueta Rold'án de 
Gerlmg” ejecutivo por cobro de impuesto in
mobiliario según Expediente de Apremio N 9 
7014|60, bajo apercibinnentq de nombrársele 
defensor ad-liten al Señor Defensor de Pobres 
y Ausente-s — Salta, 30 d'e Junio de 1965.

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al cobro $ 415,— e) 7 al 12|7¡65

H °  20839n — EDICTO 
Expíe, de Apremio N° 4771)60»

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS, 
atento lo dispuesto en el Artículo 5o de la Ley 
3316, cita y emplaza por TRES días perentorios 
a Don HORARIO LIÑERO para que compa
rezca a estar a derecho en el Juicio de Apre
mio “Dirección General de Rentas contra Don 
Horacio Liñero” ejecutivo por cobro de im
puesto mmobiliai 10 según Expediente de Apre
mio N° 4771)60 bajo apercibimiento de nom
brársele defensor ad-liten ai Señor Defensor 
de Pobres y Ausentes. Salta, 30 junio de 1965.

ENRIQUE CESAR GUARDO 
Jefe del Departamento 

de Apremio- y Receptorías 
Dirección General de Rentas 

Valor al cobro $ 415,— e) 7 al 12|7]65

EDICTO CITAVOBIO:

N° 20838. — EDICTO CITATORIO 
REF„ Expte, N° 14454)48 s. r. p„ 4|3.—

A los efectos establecidos por el Art 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que SALO
MON M. GONZA tiene solicitado reconocimien 
to d'e concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 2,72 l|segundo, a derivar 
del río Cal chaqui (margen izquierda), por a 
acequia comunera, con carácter PERM ANEN
TE y a PERPETUIDAD una superficie de
5 1915 Has , del inmueble “QUITUPI” ó “LAS 
HIGUERAS” , catastro N° 31, ubicado en el Par 
tido de San José, Dpto. de Cachi En es
tiaje tendrá turno de 15 horas en un ciclo d'e 
24 días, repartidos en la siguiente form’a 9 
horas durante los primeros 12 días y 6 horas
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en los 12 días siguientes, con todo el caudal 
de la acequia comunera.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL» DE AGUAS 

FERNANDO ZILVETl ARCE 
Egdo. Reg Agu/as 

Importe $ 405,— e) 7 al 21l7[65

Nq 20801 — EDICTO CITATORIO
REF.: EXPTE. N° 4125|N|64 — s.o.p. p]17]3-—

A los efectos establecidos por el Art 350 del 
Código de> Aguas, se hace saber que VICENTE 
NAZR tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación ú'e 262,50 1/segundo a derivar del río 
Lavallén por medio de una acequia propia, cu
ya bqcatoma es"üá localizada en la margen de
recha del mescionado río, con carácter TEM 
PORAL-EVENTUjAL una superficie de 500 Hs 
del inmueble' denominado EL CRUCE ó A L 
GARROBAL, catastro N° 152, ubicado en el 
Departamento de GENERAL GUEMES Salta 

ALDO M ABBONDANZA 
2o Jefe de Explotación A G A S  

Importe $ 405,— e) I o al 15|7|65

N° 20795 — EDICTO CITATORIO.
R'EF.: EXPTE, N° 4047|R|64. — s.o.p. p!17|3.—

A  los efectos establecidos por el Art 350 del 
Có'd’igo de Aguas se hace saber que BENEDTC 
TO RAPOSO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión d>e agua pública para irrigar* con una 
dotación de 5,25 1/segundo a derivar del río 
Chicoana (margen izquierda) por medio del 
Terciario El Tipal, derivación del canal Se-cun 
daño Norte con ‘carácter TEM PORAL-ÉVEN- 
TU AL una superficie de 10 Hs del inmueb’e 
■denominado “San Juan7’ ó “El Churcal” , ca
tastro N° 336, ubicado en el Departamento de 
Chicoana En época de estiaje.

SALTA, 28 de jumo de 1965 
ADMINISTRACION Gral DE AGUAS

ALDO M. ABBONDANZA 
2o Jefe de Explotación A G A S  

Importe $ 405,— e) 1* al 15|7¡65

SECCIOM JUBXCMI»

N * 20873 — EDICTO:
Dr Rafael A  Figueroa, Juez de l*1 Insúan. 

tía en lo Civil y Comercial, 4a Nominac. ón 
Cita y emplaza por diez días a heiederos y 
acreedores de la sucesión GREGORIO PEREZ, 

Salta, 5 de marzo de 1965 —
Dr R AFAEL ANGEL FIGUEROA 
Juez de I a Inst 4a Nom.

Importe $ 295.—  e) 12 al 23,7¡b5
1
N° 20872 — EDICTO:

El Dr Alfredo R  Amensse Juez de I a 
Instancia, en 'lo Civil y Comercial 5a Nomina_ 
ción, cita y emplaza a herederos y aoriedores 
de la sucesión de don LUIS DIEZ por e1 
término de diez dí'as para hacer val» r sus 
derechos —

Saltfe, 30 de jimio de 1965 —
Dr LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
Importe $ 295 — e) 12 al 23'7|65

N° 20871 — EDICTO:
Dr Alfredo R . Amerisse Juez cIp " ri Fnst 

Civil y Comercial, 5a Nominación, cita y em_ 
plaza a herederos y acreedores, po- d ez día'?, 
en la sucesión de ROSENBERGER ROSA 
CARRIZO DE Y  CARLOS FEDERICO RO„ 
SENBERGER —

SALTA, 19 de Mayo de 1965 —
J ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario — Letiado 
Importe $ 295 — e) 12 al 23|7|65

N*> 20870 — EDICTO:
Dr Rafael A  Figueroa, Juez de v  Ins. 

tancia en lo Civil y Comercial, 4a Nomina „

ción, cita y emplaza por diez días a heredeios 
v acreedores de la sucesión de ANTENOR 
SUAREZ. —■ 

Salta, 22 de Juni0 de 1965 — 
Dr MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Impo'te § 295 — e) 12 al 23—7—65

N° 20836 —
El Dr RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y  Comercial, cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedores de don Juan Rovale- 
tti, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Jumo 29 de 1965 
Dr M ANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Importe $ 2S6,— e) 7 al 21|7|65

N 9 20831 — EDICTO El Sr Juez en lo Ci
vil y Comercial de Tercera Nominación en 
los autos caratulados: Sucesorio — Cinmonte, 
José — Expte 28 2511964, cuta y emplaza a 
herederos y acreedores del causante, para que 
en ¿1 términ0 de diez (10) días hagan valer 
sus derechos — Salta, Abril 28 de 1965 

ALBERTO MEDRANO ORTIZ 
Juzgado III Nom Civil y  Comercial 

Secretario
Importe $ 295 — e) 6 al 20—7—65

N,° 20756 — EDICTO SUCESORIO
Dr. Ricardo Alfredo Reimundm, Juez de 1^
Inst. 3* Nom C y C. cita y emplaza a 
lederos y  acreedores de don Eulalio Ramos y 
ViCtorma Baños de Ramos, pasta que en e, tér-, t i  
mino de diez dais hagan valer sus derechos |e 
Salta, 15 de Junio de 1965 |

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, Secretario * 
Importe $ 295 — e) 28— 6 al 12—7— 65

N° 20754 —  EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de I a Instancia en >lo C vil y Co
mercial 5a Nominación, cita y emp aza por 
diez días a herederos y acreedores de Venan 
cío Tolaba y Petrona Carmen Liendio de Ta
laba — Salta, Junio 18 de 1965 

LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
Importe $ 2’95.— e) 28—6 al 12—7—65

N° 20753 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de 1* Instancia en lo Cati1 y Comer" 
cial 5a Nominación, cita y emplaza ifor diez* 
días a herederos y acreedores de don Dardo 
Ignacio Bravo — Salta, Mayo 17 de 1965.
J ARMANDO CARO FIGUEROA, Secietario^ 
Importe $ 295.— e) 28— 6 al 12—7— 65.

REMATES JUDICXAUE8

N° 20829 — EDICTOS
El señor Juez de I a Instancia, 2*1 Nom na

ción en lo C y C , cita y emplaza por diez 
(10) días a herederos y acr©£dores de Dn 
Héctor El-las PavicheviCh — Salta, Junio 28 
de 1965.

Dr M ILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

ImpoTte $ 295 — e) 6 al 20—7—65

ÍM« 2082b — EDICTO:
El Señor Juez ¿e Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por Diez días a herederos y a- 
creedores de CARLOS JESUS JOSE IGNACIO 
COUREL

SALTA. Julio I o de 1965
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe $ 295— *e) 5 al 1»,7|65

N° 20823 — EDICTOS:
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial cita y emplaza por el térmi
no de diez dí'as a herederos y acreedores de 
FRANCISCO DOLORES GEREZ, bajo aperci
bimiento de ley

SALTA, Jumo 23 -efe 1965
Dr. MiSton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe $ 295.— e) 5 al 19l7|65

N° 20819 — SUCESORIO:
El Señor Juez Cta. Nominación, cita y  em

plaza por diez días herederos y acreedores de 
M ARIA QUINTANA DE PETRON

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe $ 295— e) 5 al 19|7l65

M° 20816 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación, dta 
y emplaza por DIEZ días a herederos y acree
dores de doña ROSA PALAZZOLO DE AGO- 
LINO

SAlLTA, Junio 30 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado 
Juzg I a Inst I a Nom C. y C 

Importe $ 295 — *e) 5 al 19|7|65

N° 20781 — SUCESORIO —
El señor Juez Civil y Comercial de Secun

da Nominación cita y emplaza por diez r*ías 
a herederos y acreedores de Eustaqma Bur
gos de Chocobar — Salta Febrero 5 de 1905 
Dr Milton Echenique Azurduy — Secreta io 
Importe $ 295 — e) 30— 6 al 14—7— 65

N° 20874 — Por: MODESTO S AHI AS 
JUDICIAL

El día 26 de julio de 1965, hs 17. en Mitren , 
398 — salta— Remataré "S IN  BASE,f 1 Ga. " 

s^metro A  D 77236, Xnd Arg i  Manómetro 
Maníer hasta 4 K g cm2, 1 Válvu-a regu l. 
presión “VICTOR’ * P  L  57c.(2 indicaciones:*"
1 hasta 30 Kg. cm2 otra hasta 250 Kg |cm2 
ambag marca ‘‘SOL,J Ind Arg ; 1 Pico cor_~ 
tadocr 1 pico REBRON y juego de 6" picos 
(0, 1, 2, 3 4 y 5) marca “V ICTOR” — 1 Sie_ ? 
ira Eléctnca p|c|hierro ‘ ‘ Cemorca’ maquimet 
19555, Ind Arg cjmotor Eléctiico, “Casa Delta 
ñ R L  ind Arg 2544, tipo 54 H P O 5 
volt 220|3S0, 3 fases —

Pudiéndose revisar los bienes en mi domi_ ' 
ciI:o citado, ciudad Ord Sr Juez I a ín?t 
Nominación Juicio WALDO JORGE CASTE1 
LLO vs CARLOS SCHALLER — EJECUTI, 
VO —Exp 27 1’03—63 Arancel ley c|comprador 
Edictos 11B Oficial 3 días, El Economista 2  ̂i 
días, El Intransigente 2 días” Seña 30%
. MODESTO S ARTAS — M ARTILLERO — 

M ITRE 398 — Tel 10 424 — CIUDAD 
Importe $ 295 — e) 12 al 14—7—65 a

N« 20865 —
Por MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS 
JucSicaH - Un ventilador de píe ma'rca ifODA” 

SIN BASE

El día 26 de ju'io de 19/65 a horas 16, en rol 
estritono de remates calle Buenos Alies N 9 
281 de e^ta ciudad remataré sm base y al meS 
ior postor un ventilador de pié marca ‘ ‘ODA5* 
en muy buen estado de corserveción y fun
cionamiento En el acto del remane 30% de 
seña corno saldo una vez aprobada la subas
ta comisión de ley a cargo del comprador.  ̂
Ordena Sr Juez de Paz Letrado N 9 2 en el 
Juicio Ejecutivo expte N° 12 065{61. Edictos 
tres días Boletín Oficial y El Intransigente. 
FAVA, Alfredo José vs HERRERA, Victoria 
T  de — Mario José Ruiz de los Llanos, Mar
tiliero Público Buenos Aires N 9 281 —
Importe § 295 — e) 8 al 13—7— 65

N° 20862.—
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — Valiosa ubicación, casa d'3so  ̂
copada — 20 de Febrero 372 8¿ — Ciudad" 

BASE: $ 1 700 000 00 mjn —
El día 29 de julio de 1965 a hs 17 en él 

mismo inmueble a subastarse, remataié con> 
la base de $ 1-700 000 m|n (Un millón s e te 
cientos mil pesos, moneda nac’ onal), la casa- 
y íeireno ubicada K.m. la calle 20 de Febrero
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entre las calles Santiago del Estero y Guemes 
de esta ciudad, señalada con los números 3̂ 2) 
384, con extensión de 15 85 mts de frente por 
40 00 mts. de fondo, de Oesto a Este, lirni. 
tando* Norte, propiedad de Ange’a A de 
Arias, Este parte del terreno adjudicado a 
Clara Acuña de Aguirre, Sud, piopiedad de 
Andrés Ilvento, y Oeste, calk' 20 de Febrero 
(antes Ituzamgó; Títulos folios 95 y 384, 
asiento 117 y 554, Litros T y 14 de Títulos 
Capital — Nomenclatura Catastral PaiUda N° 
38 —secició-n H, manzana 95 a) — Ord-ina se
ñor Juez de i* Inst C y C de 2a Nom en 
autos “ Sucesorio de Acuña, JEustaquia Gu. 
tiérrez de” — El comprador 'abonará en el 
acto como seña el 30% y el saldo para com
pletar $ 800 000 m|n al aprobaise la subasta 
y la diferencia que resultare de esta venta ton 
hipoteca a un añQ y medio de plazo con mte_ 
rés bancario — Comisión a cargo del com
prador Edictos por diez ditas en 1 ‘Boletín 
Oficial” y “El Intransigente” y 3 publicado _ 
nes en “El Tribuno” Para conocer el inmue
ble días hábiles de 16 a 17 y 30 horas — 
Importe 405 — e) 8 al 22—7— 65

N° 20842 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Tel. 11106 

SIN BASE — JUDICIAL 
U1M AUTOMOVIL MARCA “PLYMOUTH”
El 15 Julio 1965, hs 18,30, en Caseros 1856, 

ciudad remataré Sin Base un automóvil marca 
‘‘Plymouth” mo-d 1937, motor N° 0|1|0—221150 
die 6 cilindros, puede verse el automóvil en San 
Luis esq. 10 de Octubres cuchad, Sr. Pablo Ga- 
tica y el motor en calle Pellegrmi esq Rioja, 
en poder del Sr Ricardo Facchín Ordena Juez 
I a instancia C C 2a Nominación Juicio “Do^ 
lorzon, Ange a Paz de vs José E. Figueroa” 
Expte 37 029,65 Seña 30%. Comisión cargo 
comprador E¡'dictos 4 díjas B. Oficial y El Tri
buno
Importe $ 405— e) 7 al 13|7|65

IM° 20326 -— Por: Mario José Ruíz de Los 
L!anos — Espléndida Casa Habitación en 

Esta Ciudad
El día 30 de Julio próximo venidero, en mi 

escritorio de remates sito en la calle Buenos 
Aires N° 281 de esta ciudad a las 14 hs re
mataré con la base d'e las dos terceras partes 
de l’a avaluación fiscal o sea — $ 31 666 66 
(Treinta y Un Mil Seiscrentos Sesenta y Seis 
Pesos Con Sesenta y Seis Centavos) una ca
sa habitación sita en la calle San Juan N° 
341 con la siguiente extensión 10 metros de 
frente a la calle San Juan por 46 metros 65 
centímetros de fondo o sea una superficie de 
467 metros cuadrados, 50 decímetros cuadra
dos limitando al norte con calle San Juan 
al sür con el lote 25 al este con el lote 31 
y al oeste con el lote 33.
Nomenclatura catastral Partida N° 5 836 par
cela 36 manzana 28 s efe ció n d circunscripción 
primera Ordena su Señoría Juez >d'e Ira. Ins 
tancia 4ta Nominación en los autos caratu
lados Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs Toledo, María Bracamonte de, Ejecución 
hipotecaria Expte N° 31 847|64 El comprador 
abonará como seña y a cuenta del precio de 
venta eJ 30 por ciento saldo una vez aproba
da la subasta Comisión de ley a cargo del 
comprador Edictos por diez -días en el Bo
letín Oficial y en El Tribuno Informes al sus 
cripto Martiliero en Buenos Aires 281 o en 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social 
Mano José Ruíz de los Llanos —  Mart'„ Públ.

Importe $ 405— e) 5 al 19|7|65

N° 20807 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial — Derechos y Acciones S|Inmueble 

ess Embarcación 
El día 20 de Julio pmo , a las 17 horas, en 

mi escritorio Caseros N° 987, Salta, Remata 
ré, Sin Base, los derechos y acciones que le 
corresponden a la Srta Mercedes Medina so- 
bre el inmueble ubicado en el Pueblo fie Em 
barcación, Dpto de Orán, esta Provincia, com 
puesto de cuatro lotes de terrenos, ubicados 
entre sí, designados con los Nos 5, 6, 11 y

12 de la Manzana N19 2 Mi¿e 33 32 m/s de 
frente por 100 mts. de fondo — Superficie
3 332 mts 2. Limita- A l Ñor—Este calle Sal
ta, A l Ñor—Oe>ste, prop del Sr Cazalbón x 
A l Sud—Oeste, calle s|nombre y Al Su¿—Es 
te, prop dgl Sr Cazalbón, según Título r^ 
gistrado al folio 24, asiento l  ¿el libro 15 de 
R I. Orán. Catastro 2386 Valor f  scal ? 
33 000 — m|n — Sección A  —Manzana 2 --  
Parcela N* 2 — En el acto de Jámate q! com 
prador entregará el Treinta por Ciento de
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez ¿e la causa Ordena Sr juez de l tl 
Instancia 5* Nominación C y C , en juic o 
íl Embargo P reventivo — MarChín, Elizabeth 
Núñez de (Hoy Mirian Che^a) vs Mercedes 
Medina, Expt N° 13 257|65” — Com sión c] 
comprador — Edictos por 10 días en Boletín 
Oficial y 5 en Foro Salteño y El Intransi
gente

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe $ 405 — e) 2 al 16—7— 65

N* 20804 — POR.» EFRAIN RACIOPPI — 
Tel 11 108 ■—Derechos ¿[e Condominio Sobre 

Valiosa Finca en Animafná 
Bas© $ 1.733 333,32 m¡n.

El 21 Julio 1965, horas 18, en Caseros 1858 
ciudad, Remataré con la Base de la m tad de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal, 
o sea de $ 1 733 333>32 mlR . los derecllos c1c 
condominio que les torresponden a los deman 
dados Sres Juan José Francisco Col! y Fran 
cisco Manuel Alberto Coll, equivalentes a la 
mitad indivisa del uimueble (finca,), ubicado 
en el Partido de Animaná, Dpto. de San Car 
los Provincia de Salta, con título registrado 
a folio 184, asiento 7 ¿el Libro 1 y fs 453, 
asiento 11 d®l Libro 3 de R I de San Car
los. Catastro N? 614 Ordena Juez I a Instan
cia C y C 5̂  Nominación Juicio 11 Cardona, 
Jaime vs Coll, Juan José Francisco y Otros” 
Emb Prev. y Prep V  Eje>c. (hoy ejecuti
vo) Expte N° 10 442)63 Seña 30 % — 
Comisión cargo comprador Edicto^ 10 días B 
Oficial, 7 d1,as Economista y 3 días El 
Tribuno.

EFRAIN  RACIOPPI 
Importe $ 405 — e) 2 al 16—7— 65

N° 20799 — POR ARiSTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

— SIN BASE —
EL DIA MARTES 20 DE JULIO DE 19|65, 

A  LAS 10 HORAS, en mi escritorio de la calle 
Ameghmo N 9 339— SALTA, por resolución ju
dicial, venderé sin base' y al mejor postor, los 
siguientes bienes 1) To-d’os los Derechos y Ac
ciones que tiene y le corresponden a la de
mandada Sra Eva B Ríos de Sande, en la 
fmca rural denominada “Mangrullo” , ubicada 
en el Partido de Pitos, Dpto de Anta, indivi
dualizada con el Catastro N° 561, y cuyos títu- 
los -de dominio se encuentran registrados al fo
lio 127, Asiento 1 del Libro 4 de R I de AN TA  
2) Todos los Derechos y Acciones que le co
rresponden a la demandada Sra Eva B Ríos 
de Sande, en el juicio sucesorio de su padre don 
Fortunato Ríos Edictos por diez -días Boletín 
Oficial y El Intransigente Seña 30% y a cta 
de precio Comisión a cargo del comprador — 
JUICIO Ejec Aráoz, Fidehno Augusto c| San
de, Eva B. Ríos de — Expte N° 3061]62 — 
JUZGADO I a Inst C y C del Dto Jud del 
Sur — Metan INFORMES Estudio Ameghmo 
N? 339 — Ciudad de Salta 

METAN, 28 de Jum6 d'e 1965 
Importe $ 405,— e) 1°|7 al 15|7|65

N° 20786 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Judicial — Valioso Inmueble en 
Esta Ciudad, Calle Aniceto La Torre M° 559 

Base* $ 461 034 — m|n.

El día 16 dei mes de julio del año 1965, a 
horas 18, Remataré en calle General Guemes 
N° 410, de esta ciudad, con la Base de m$n 
461 034, importe del crédito, Un Inmueble con 
casa habitación y demás, cercado y adherido

aü suelo por accesión física, y legal, de pro
piedad de don Luis David Mendieta, ubicado 
en esta ciudad de Salta, con frente a la ca’ le 
Aniceto La Torre N° 559, entre las de Mitre 
y Zuviría; con una superfic e de 650 m2 y 
con los límites y linderos que le acuerda su 
Título registrado a folio 186, asiento 2 del li
bro 70 R . I  de Capital Nomenclatura ca
tastral parCela 34, manzana 18, sección B, 
partida 6497 En el acto del remate el 30 o|o 
en concepto de seña y a cuenta de precio 
Comisión de ley a cargo del comprador E- 
dictos por 10 días en diarios: Boletín Ofi
cial y El Tribuno Ordena: El señor Juez de 
1» inst C y C. 2» Nom en ju ico: Martmos, 
María Elena de vs Mendieta, Luis David — 
Ejecutivo (hipotecario), Expte N° 36 589,65 
La casa se encuentra ocupada por sus pro
pietarios

José Alberto Gómez Rincón 

Importe $ 405 — e) 30—6 al 14—7—65

N° 20777 — POR: EFRAIN RAC*OPPl — 
Tel 11 106 — Una Casa Ubicada en Esta 

Ciiadad —  Bas© $ 22 000 —  mjn.
El 15 Julio 1965, horas 18, en Cas©r0s 1856. 

ciudad, Remataré con Base 2|3 paites avalúa 
ción fiscal o sea de $ 22 000 — m|n , un in
mueble ubicado en esta ciudad, casa, con to
do lo edificado, plantado y adherido al sue
lo, cattle J B Alberdi N° 1074, entre las de 
Zavala y Castellanos de prop del demanda 
do, según bítuo reg a folio 406, asiento 2, 
del Libro 259 de R  I Capital, Seco ón E , 
manzana 89 b, parcela 14 CataSftro N 9 29230 
Ordena Sr Juez I a Instancia C y C 2a No 
mmación Juicio ( ‘Droguería y Farmacia Snd 
americana vs. Figueroa Cast lio Jasé0 Eje 
cUtivo Expte N° 36 791)65 Seña 30 o|o — 
Comisión cargo Comprador Edictos 10 días 
Boletín Oficial; 7 días El Economista y 3 días 
Ei Tribuno

EFRAIN  RACIOPPI 

Importe $ 405.— e) 29—6 al 13—7— 65

N a 20768 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO — Judicial — Inmuebles en Departamento' 

“La Candelaria 99

El día 19 de Julio pxmo a las 17 horas, en 
mi escritorio Caseros N? 987, Salta, Remata 
ré, los siguientes inmuebles a) Denominado 
fmca ‘Deluna”, ubicado en Dpto La Cande 
lana, esta Provine a, con superficie que re
sulte tener dentro de los siguientes límites 
Norte cammo nacional a El Tala, Este, prcp 
de Alpjandro Serrey; Sud, Río de La Candela 
ría y Oeste, prop de Sucesiones de Suárez y 
Sánchez, según Títulos registiados a los fo- 
lo s  196 y 439, asientos 3 y 3 del libro 1 de 
R. I La Candelaria Catastro N° 370— Valor 
Fiscal $ 59 000 — Base de Venta $ 39 333 32

b) Inmueble ubicado en Villa La Candela
ria, señalado c/cmo fracción 2— cijsuperi cíe 
que resulte tener dentro de los siguíentes lí
mites* Norte Camino Nacional a El Tala 
Sud, prop. de Pedro Núñez, Este calle s|Nom 
bre y Oeste prop de A  Serrey s TITULO re 
gistiado ai folio 445 asiento 3 del 1 bro i  de 
R I La Candelaria. Catastro N° 24— Valor 
Fiscal $ 2 000 BASE $ 1 333,32

c) Inmueble denominado Banda Aguadita 
en Dpto. La Candelaiia c|superficie que iesul 
te tener dentro de los s guientes límites Ñor 
te, prop de José G Astigueía,, Este Hertd 
de Balbina Pérez; Sud Arroyo del Cementerio 
y Oeste prop de Herd Romano s|TITULO 
registrado al folio 451 asiento 3 de1 libro 1 de 
R. I La Candelaria Catastro N 9 97 V*uor 
fiscal $ 12 000. BASE $ 8 000, m|n En el a{»~ 
to de remate el comprador entregará el 
TRE INTA  POR CIENTO del precio de venta 
y a cuenta del m smo, el saldo una vez api o- 
bada la subasta por el Sr Juez de la causa 
Ordena Sr Juez de I a Instancia 2a Nomina
ción C y C , en juicio ‘ ‘Ejecutivo — CORBA 
LON SAN ANTONIO SR .L  Vs ARQUIME-



DES FRIEIRO, Expte. N° 35.326¡64;’ Comisión 
c|compTador. Edictos por 10 d*as en Boletín 
Oficial y 5 en El Economista y El Intran
sigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe $ 405,— e) 29—6 al 13—7—65

sigue Dn. CataliBo Agüirre, dicho inmueble 
se individualiza así: frente 8 mts. de extpn 
sión, por 8,73 mts de su costado Sud por 
44,90 mts de fondo, lo qu^ hace una super
ficie de 869,77 mtS2.— Sa’ta, Junio 23 de 1965 
Dr. MARIO MOGRO MORENO, Sec etario 

Importe $ 405.— e) 30— 6 a] 14—7— 65

la razón social “Soto y Áá&bi Sociedad 
Responsabilidad Lim itada” . Los citacles bieL 
res están compuesto por; Deudores varios, \ 
Mercaderías de Pic\ oedmva, Productos F o i^ s ^ S #

N° 20767 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial — Derechos y Acciones Si Inmueble 

en Campo Santo 
El día 16 de julio pmo a las 17 horas, en 

mi escritorio Caseros 987, Salta, Remátale 
con Base de $ 2 666,66 m|n , los derecho*, y 
acciones que le corresponden al Sr Darío F 
AJ^as, equivalente a la 3a parte indivisa so
bre el inmueble ubicado en el Partido de El 
Bordo, Dpto. Campo Santo esta Provincia 
con superficie y límites que' le acuerdan ms 
TITULOS registrado al folio 213 as ento 1 del 
libro 1 de R I. Campo Santo — Catastio N" 
24— Sección B— Manzana 3— Parcela 2— 
Valor fiscal $ 4*000. En el atto de remate e ’ 
comprador entregará el 30% del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una ^ez 
aprobada la subasta por el Sr Juez de lxa 
causa. Ordena: Sr. Juez de l 9̂ Instancia Ia 
Nominación C y C , en ju cío: “ Ejecutivo — 
ANTONIO AUAD vS DARIO F ARIAS, e- pie 
N*9 47.619|64’ 9 Comisión c.comprador— E iic- 
tois por 10 días en Boletín oficial y El in
transigente .
Importe $ 405,— e) 29—6 al 13—7—C5

N° 20755 — Por: FEDERÍCO CASTAISHC — 
Judicial — Finca El Arenal —

Base: $, 60.666,66 m(n„
El día Jueves 29 de Julio de 1965, a he a^

11, en el Hall de la plaota alta de Banco 
Provincial de Sa ta, calle España N l 625, re
mataré con la Base de $ 60 666 G6 (2|s partes 
de la v. fiscal), tres fracciones de la f nca 
El Arenal, ubicada en el Part do de P.los 
Dpto de Anta, Provincia de Sa ta, con una 
extensión d& 1 100 hectáreas más o ríenos 
Títulos: Folio 280 — Asiento 3— Libio 4, de1 
R de I de Anta —Cat 632 de Anta Me
joras casa habí tac. ó ii a]ambrados penmet"a 
les e internos, corrales, rep esas Laño pau. 
ganado, grandes eztenisiones de t erra p ira 
Cultivo con derecho a riego Seña 20 o o a 
cuenta da precio, saldo una *̂ez aprobado e 
remate por el señor Juez. Comis ón de ai^n 
cel a ca go del compradoi Ordena el señoi 
Juez de I a instancia en lo C v O de 5n 
Nominación en el juicio 1 ‘Prep Vía Ejecu
tiva Banco Provincial de Sata  vs C^rL s Jt 
vit'r Saravia Toledo” , Expte N° 5322|60 E- 
dictos por 10 días en Boletín Oficial y d-ariu 
El Tribuno.

FEDERICO CASTANIE 
Importe $ 405— e) 28—6 al 12—7—65

CITACIONES A JUICIO

N I 20869.—
EDICTO CITATORIO

El señor Juez ce Paz Lct a do N 2 < ío \ 
emplaza a don Manuel Nina por el Lérmmo de 
diez (10) días, para que comparezca a hacer 
valer sus derechos en el juicio: “ Ordinario— 
Consignación de Alquiceres — Luc  o Adolfo 
Sánchez vs Manuél Nina*’, Expte N" 9331163 
bajo apercibimiento de designársele D' fenso 
Oficial —

Salta 25 de Jun^o de 1965 —
EM ILIANO E VIERA — Secretario 

Importe $ 405 —  , e) 12 al 23—7—6̂

POSESION TREINTAÑAL:

N° 20779 — EDICTOS:
El señor Juez de 1* Instancia y 4a Nom.n? 

ción en lo C- y  C cita y emplaza por D’es 
días (10), a ilos que se cons deren con derecho 
a un inmueble ubicado en esta Capita1, ca’le 
Tucumán N*9 279, Cuya posesión treintañal per

CONVOCATORIA ACREEDORES

N? 20828 — EDICTO-
El Dr Ernesto Saman, Juez Civil y Com^r 

cial de la ciudad Salta, en las diTgencias 
del exhorto librado en autos “ itoadra, s A 
C. I. F- I y A  — Su convocatoria” , ordena 
la siguiente publicación dispuesta p^r el Juz
gado exhortanttj: ic Juzgado Nacional en lo 
Comercial N° 14, de la Capital Federa*, se
cretar ja N>9 28, comunica por cmCo días a h>s 
acreedores de “ Nadro, Sociedad Antimnia, Co
mercial, Industrial, Financiera, Inmobiliai a y 
Agropecuaria’ \ la convocatoria de acjeedoie^ 
solicitada y qu4 el período de ve. ficación de 
c éditos vencerá respecto de todos ’o^ a-ciee- 
dores el día 19 de sitiembTe de 1965 — Sín
dico Héctor Hugo Torres, con dom’t ’ l o en 
Córdoba 347, ler Piso, capital Federa1, a 
quien los aereado7es deberán presentar los t í
tulos justif catnos de sus créditos dentro del 
término md cado — Señálase J d a 24 de be- 
twmbre de 1965, a las 14 horas para reunión 
de la Junta de Acreedores, en la Sala ael Juz 
gado, la que se cekfcraiá con :os acreedoras 
que concurran” — Salta, Julio 2 de 1965 

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario Letrado 

Impone $ 405 — e) 5 al 14— 7—05

SECCION COMKKCXAX*

EMISION DE ACCIONES

N" 20878 —
A  los fines pertinente-,, hace saber que 

la Sociedad lcGeneral Financiera Sotiedau 
Anónima”, con domicilio en esta cuidad en 
calle Pellegrim N° 411 ha resuelto, i^euiau. 
te Acta de DirectoLo N*v 29 de techa 2> ce 
luniQ de 1965 y protocolizada en Es  ̂ ituia N* 
i98 do fecha 30 de Junio dp 1965, ante e1 1 s_ 
cribar o don Roberto A  de los Ríos, la emisión 
de acciones de las Senes quinta > ^  xta p >r 
un valor nominal de un millón de p^sos cada 
una compuestas en su ^ota’ ida.1 p» i Acc o„ 
nes Ordinaras ‘‘ Clase B 9 con derecho a un 
voto y valor nominal de mil pe o. cicla ur»a — 

Salta, 8 de Julio dü 1965 —
Importe $ 276 — e) 12—7—65

^TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

tales, Derecho de Monte, Instalaciones, Aeree 
dores Varios y Obligaciones a Pagar — Opo„ 
siciones de Ley al Contador canos Héctor 
Merlo, con domafcilio en Estudio López Caba. 
da —■ Contable Impositivo, 20 de Febrero 473, 
SaltaS.

AGUSTIN L  LOPEZ CABADA 
<Cont Públ. . Nacional 

Importe ’$, 405—  e) 6 al 13,'7|6L

m m A v  M o i s z m

* 'íáff

A S A M B L E A S
l - S

N° 20875.—
LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL I f í f  
ORDINARIA PARA EL 31 DE JULIO DE

1965 A LAS 16 HORAS / ^
De conformidad a lo dispuesto poi el a t  -ráX

24 de los Estatutos Sociales y por resolución, 
del Directorio, convócase a Asamblea Ordma. 
na de Accionistas para el 31 de Julio de i965 
en el local de la calle Balear ce 879 de la ciu_ * 
dad4 de Salta, a las 16 horas y a fin de consi 
derar la siguiente-

ORDEN DEL DÍA
I o— Consideracicoi do la memoria, balance 

general, inventario, cuadro domostratvo 
de gonanei '  pérdidas e informe deí P 
Síndico, correspondiente al ejercicio eeo„ 
nómico cerrado el 31 de Marzo de 1965 

2o— Elección do un Sindico titilar y un Sín„ 
dico suplente de acuerdo al art 21 de 
los Estatutos —

3o—> Retribución del Directorio y Síndico paría 
el ej'ercicio fenecido —

4o— Designación de dos accionistas paia la 
firma del acta en representación de la 
Asamblea —

EL DIRECTORIO —
LOS ANDES SOC ANON = §€
Ing Roberto A Galh — Presidente — ^ 

Importe •$ 405 — e ) 12 al 16—7—65

&

3^^
sa

N° 20846 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
De acuerdo a disposiciones de la Ley 11867 

se hace saber que Don Sixto Villoldc t ansí e 
re por venta a la Stñorita Angelina Zanmer 
el fondo d  ̂ comercio “Farmacia Florida* ubi
cado en calle Fio. ida N° 602 Esq San Luis en 
todo lo que constituye el ACTIVO de este n - 
gocio dedicado al ramo d’e Farmacia y afine*. 
Domicilio de los inteivmientes Florida 602 — 
Oposiciones -en el domicilio especial del Conta
dor E Van Cauwlaert Astiada, calle Alvarado 
569, Salta Edictos en Boletín Oficial y E In
transigente.

SALTA; julio 5 de 1965 
Importe $ 405— e) 7 al 14—7—G5

AVISO COMERCIAL:

N° 20833 —
A  los efectos pr^scapto? por la Ley i] s*>7 

se hace saber que los señores Fx̂ anc seo Ho. 
Lerto Soto y Ernestc Salím Alabi, transíie _ 
rtn bienes para la formación de la Soo eda :i 
de Responsabilidad lim itada que g*ra a bajt_y

N° 20868 —
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE - 

SALTA
España 339 — Teléfono 14250 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Señor Socio:
La Comisión D rectiva de la 

Cámara de Comercio e Industria de Salta eñ 
Cumplimiento y de conformidad a lo dispuesto  ̂
en el artículo 19 de los Estatutos So< la le^ « c 
convoca a la Asamblea Gí-nerai Anua’ Ordina- 
na, que se celebrará el 22 de julio próximo a 
las 21 y 30 horas, en su sede social sita en Es
paña N° 339 a fin de considerar el siguiente:.

ORDEN DEL DSA 
3o. Consideración del acta ánterioi.
2C* Consideración de la me n ría del Consejo 

Directivo, Inventario General, Cuenta do 
Ganancias y Pé didas e informe del Or_ 
gano de Fiscalización, corre-pond'entes al 
ejercicio Jumo de 1964 a Mayo de 1965 -

3V. Elección de (6) seis Conséjelo^ Titulares-: 
(3) tres por el Comercio y (3) tres por la 
industria, en reemplazo de los que terim_
nan su mandato señores Francisco Fer_ ~ 
nández, José Manuel Vidal, Humberto Da_
kak, Adolfo Cinfrom, Car-os A Peyret y
José Gané, respectivamente, por el térnn. 
no de dos años

4° Elección de (5) emeq Consejeros suplen, 
tes. Tres (3) por el Come-icio (2) dos 
por dos años en reemplazo de les que ter. 
minan su mandato seño-es Joige Moreno ■* 
y Héctor ü  Domecq, y uno (1) por UB 

año en reemplazo del señjr Antonio i-sa

í f

,1% !'

' 1
: ^
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que fué incorporado coma titular Dos (2) 
por la industria Uno (1) por dos años 

en reemplazo del señor Antonio Di Vito 
que termina su mandato, y un0 (1) por 
un año en reemplazo del señor Guille'mo 
J. Schwarcz qus fué incorporado como 
titular.—

5o Elección de (2) dos miembros titulares v 
(2) dos suplente-s del Organo de Fisca iza- 
ción, por el término de un 'año, en reem., 
plazo de los que terminan su mandato 
señores Carlos A  Segón, Marcelo Salas, 
Julio A  Rodríguez, y José Garullo* res_ 
pectivamente —

6!9 Designación de una Junta Escrutadora -- 
Salta, julio de 1965 —

ALBERTO S GIR 
Presidente 

HUMBERTO DAKAK 
secretarlo

En cumplimiento de disposiciones esta tu > 
tanas y de la resolución de la inspección do 
Sociedades Anónimas, Comerciales v Civiles 
de fecha 2 de diciembre de 1954, se deja cons. 
tanc’ a
a) Que las listas completas con la confoxmi. 

dad de los candidatos debe*án ser presen„ 
tadas al Consejo Directivo paia su oLcia. 
lización hasta el día 18 de julio de 19P.5

b) Que el horario de los Comicios se f ' j 0 
entre las 21 y 30 y las 22 y 30 horas del 
día 22 de julio de 1965

c) Que el artículo 22? de los Estatutos So_ 
cíales establece “El quorum de las A«?am. 
bleas será la mitad mas uno de los socios 
Transcurrida una hora después de la f i 
lada en la citación sm obtener quorum,

^la Asamblea sesionará con el número de 
socios presentes” —

Importe $ 1 07*2 — e) 12—7—65

JURISPRUDENCIA
S M T B I C I A S g

N° 20880 —

IMPUESTOS —Exención— Competencia

DIRECCION GRAL DE RENTAS — Exien. 
ción impositiva

MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO — 
Competencia

COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA — Re. 
quisitos.

CANON DE RIEGO — Ley 3643.

1— La exención de impuestos es de compe
tencia del Poder Ejecutivo de la Piovineia

i — La Dirección General de Rentas caieee 
des facultades para eximir de impuestos a 
los contribuyentes.

S—■ Los ministros del Poder Ejecutivo, da_ 
da la competencia limitada que les as 
na la Constitución, n0 crean vínculo de 
obligación para el Estado

4— La cosa juzgada admmistiativa supone 
la existencia de un acto regular, esto es, 
que reúna las Condiciones esenciales de 
validez respecto a la forma y competencia

5—■ El canon de riego no está incluido entre 
las contribuciones eximidas por ley 36-131b 1

407 Corte de Justicia Salta, noviembre 27—196.4

Causa- CONTENCIOSO ADMINISTRATE

VO — Ifngemo íCSAN ISIDRO S A ’’ vs.

PROVINCIA DE SALTA —

Fallos? T 15— 2a Pte. f" 185S —

En la ciudad de Salta, a ios vemusie

te días del mes de noviembre de mil ncvecifJi - 
tos sesenta y cuatro, reunidos en el Salón de 
Acuerdos de la Excma Corte de justicia, el 
señor Presidente de la misma Dr. Hóct^i E 
Lovaglio y los señores Ministros doctores I 
Artur0 Michel Orta, Alfredo José G.llieii, Mil. 
ton Morey, José Ricardo Vidal Frías y Danilo 
Bonari, para dictar sentencia en estos autos 
caratulados: ‘‘Contencioso — Administrativo”

í f Ing San Isidro S A  vs P.ovmcia de Salta7

(Expte N° 6418 de esta Corte de Justicia),

El Dr. Héctor E. Lovaglio, dijo:

La accionante pide que se anule el decreto 
i\° 7340 de fecha 2 de mayo de 1963 y que se 
declare que está eximida del pagu del cánon 
a negó, respecto a los mmuebles especificados 
ín  la demanda, conforme a su acogimiento a 
la ley 3643, resulta favorablemente poi la Di_ 
lección General de Rentas, po~ rtEolu^ón N" 
545 de fecha diciembre 19 de 1961 —

De acuerdo al planteamiento hecho por d in .  
bas partes, el primer punto a considerar es si 
la piemencionada resolución recaída en el 
expte N 9 5924|I|61 y por lia cual se tuvo a 
la empresa acconante por acogida a la cxcn_ 
Cióm establecida en el art I o de la ley 3643 
puede considerarse como una resolución deíi. 
ir ti va sobre la cuestión decidida o si, por el 
contrario, estaba subordinada a sus efectrs a 
la aprobación del Poder Ejecutivo

El art 4‘9 del Código Fiscal preceptúa que 
únicamente corresponde a la Dirección Gen »_ 
ral de Rentas, “ las funciones refeienteb a l ’i 
lecaudaeióin, fiscalización, determinación y de. 
voluCión de los impuestos, tasas y contribucio_ 
nes” N i en ese artrculo que deteimma las 
íunciones básicas del organismo recaudador, 
ni en ningún ot.o del código de rere encía m 
en la ley 3540 que lo ha modificado, nuen la 
S643 que modifica a su vez a esta última, je 
le otorgan facultades a la Dirección General 
de Rentas para eximir de impuestos a 1 
Contribuyentes —

Tampoco cabe una interpretación extensiva
o análoga, que nos lleve a decidir lo contrario, 
ya que el mismo código ha estab1 écido en el 
art 2? que todo le que se relaciona con la 
exención de impuestos es de estricta ínter. 
pretaCión, es decir que no se puede avaiizai 
más alllá de lo que surge litera mente de la 
ley Esta es también la interpretación juris
prudencial en materia impositiva (Coiif 1 
A  , t 36 p 802 y Corte Suprema de la Nación 
1957 — III, p 37).—

Corrobora esta conclusión el lincho de que 
el ait 294 de la ley 3540, modificatoria del Có„ 
digo Fiscal, determina que “ Ei beneficio o. 
torgado (se refiere a la exención)”  no puede 
ser tansferido á título oneroso y la transie. 
rencia en todo o en parte del establecimiento 
beneficiado, se comunicará al Poder Ejecutivo, 
a quien la ley lo autoriza, en lo s  supuestos 
que contempla, a dejar sm efecto el benefi. 
cío, lo que nos esitá demostrando que el le_ 
gislador ha quejido que todo lo relacionado 
con las exenciones impositivas quere bajo la 
superintendencia del Poder Ejecutivo —

No siendo, entonces, competente la Direc_ 
ción General de Rentas para íesolver exen. 
ciores es obvj0 que esa facultad co lesponde 
legalmente al Poder Ejecutivo Por lo demás, 
es lógico que así sea en atención a la extraer, 
■diñaba importancia que tiene otorga” una 
franquicia impositiva, no solamente desde el 
punto de vistfa fiscal s.no también económi< o 
social y hasta político, materias é stas  que c o .  
rresponden exclusivamente al Poder adminis. 
ti ador y que escapan a las funciones ca*i me. 
cánicas de la Dirección General de Rentas

No se opone a esta conclusión el en teño 
expuesto por el señor Ministro de Economía 
en la providencia de fs 17 del expedente N° 
3424 aprimado a estos autos En efecto, en

nuestro régimen constitucional el Poder Eje. 
cuiivo es desempeñado únicamente por el go„ 
bernador de la provincia (art. 109 Const Prov) 
y los Ministros só|lo pueden expeduse por sí 
solos en “ lo referente al régirx en económico 
 ̂ administrativo de sus respectivos departa, 
mentos” (art. 132 in fine Const P ro v ).

Interpretando el art 89 de la Constit. Nac 
—similar al premencionado art isr— ha di. 
eho la Suprema Corte Nacional que los M i. 
nistros no pueden invadir atribuciones del Po_ 
der Ejecutivo y que las disposiciones m.nis. 
ten ales n0 ajusfadas a la limitada Competen _ 
cia que la Carta Fundamental Ies oto’ ga no 
crean vínculo de obligación para el Estado 
(Fallos, t 152, p 151, en igual sentido, Bielsa 
'Derecho A d m in is tra t iv o t  p 357— 5d 

edic.).— 1

De lo expuesto, se despiencle claramente que 
era indispensable que sobxe la lesolncióh N° 
545 recayera el decreto aprobato lo ael Podei 
Ejecutivo para que aquélla cobrase existencia 
legal y constituyera fuente de derecho > oi,1̂  
paciones —

La Suprema Corte Nacional ha admitido la 
existencia de la cosa juzgada en el o den ad 
ministrativo, partiendo de la base de que el 
acto es regular, es decir, que reúne las con 
diciones esenciales de validez respecto a la 
forma y competencia — Es necesario así que 
el Poder Ejecutivo decida como verdadero 
juez las cuestiones en las cuales se plantean 
\ demandan pretensiones reg’ ada. por la lev 
(L  L  t 3, p 593, J A t 70, p 478 y 
t 74 p 221, etc )

Y a está dicho, y lo repetimos que las tan. 
tas veces citada resolución N° 545, es un ac 
to administrativo e irregular, por carecer del 
decreto aprobatorio pertinente — A ¿ole je Im i 
bién de los vicios de forma \ compctci.ci.r 
amerioimente mencionados de modo que no 
puede hablarse de cosa juzgada admnistra. 
tiva Resulta ineficaz, en consecuencia, para 
cohonestar las exenciones que se preUadtn

Peto aún prescindiendo de ello considero 
que el decieto impugnado no puede aiiular. 
se, 3-a que el cánon de riego no figura entre 
las contribuciones eximidas poi la Lev 3043 
como lo sostiene el señor Fiscal de Corte, a 
cuyas conclusiones me remito ‘ ‘brevitatis cou 
sa” .

Por lo tanto entiendo que corresponde re. 
chazar la demanda, sm costas en atenc'ón a 
las particularidades de esta causa (A lt 15 
del cód Contencioso, administrativo — Le^ 
793(1908)

Los Dres Alfredo José Gillieri, S Aríuío Mia 
che! Ortiz y Danllo Bqnari, dijeron:

Que por las razones dadas en el voto que 
antecede, cuyos fundamentos comparten, a„ 
dhieien al mismo

El Dr José Ricardo Vidal Frías, dijo:

Que en autos coriesponde dilucidai funda, 
mentalmente si el cánon de negó, poi su na. 
turaleza, puede o no considera.se comprendí 
do en el beneficio de exención estatuido por 
el Art l<? de la Ley 3643|61 aplicable a la^ 
industrias que cumplan o se eiicuent en en 
las condiciones exigidas por la mencionada 
disposición legal

Que la estructura jurídica y el concepto fi _ 
nanCiero del cánon de riego no peí mi te mi 
asimilación con el “impuesto”  m con la e‘ta_ 
sa” según Marienoff (régimen y legislación 
de las aguas públicas y puvadas, pág 7G2 
y siguientes), el cánon es una obl gación que 
pesa, sobre los que obtienen una concesión 
para el uso del agua, mientras que el impues 
to, como obligación, es unilateral, vale d:ci<~ 
que el que lo paga no recibe beneficio algir. 
no, inmediato y directo proveniente de ese 
hecho Ambos constituyen especies distintas



del mi&mo género de "contribuciones ” Tam 
poco el cánon puede ser considerado como una 
lasa, porque no representa la ietribución de 
servicio alguno — A  juiCao del mencionado 
autor, el cánon no es otra cosa que una, me. 
ra ‘ cmodalidad’* de la concesión, — Tal con 
cepto es ed seguido por los redactores del Co 
digo de Aguas de nuestra Provincia (\er íun 
damentos a los Arts 100 y 139) y por la 
Corte Suprema Nacional) — (conf Fallos t 
150 pág 142, J A  t 86 pág. 1301 y t 3S 
pág 116)

Que según lo dispuesto por el A lt 2o ‘^n 
fine”  del Código Fiscal, “ en materia de exen 
Ción la interpretación será estríe raM — Esta 
imperativa norma de hermenéutica, que no 
nace sino consagrar en la legislación posit _ 
va un era ten o doctrinario y junspiudenual 
unánime, impide en el caso otorgar al texto 
clel Art . I o-de la Ley 3643, por vía de ínter 
pietación una ampl’tud o extensión mayor que 
la que resulta de sus propios términos inc.u 
yendo en el beneficio de la exención aquellos 
requisos del Estado que como el cánon de 
riego, por ser de una naturaleza jur d-ea pa 
ticular, no pueden encasillarse técn'C°me^t 
en la calificación de impuesto o tasa únicas 
contribuciones que de acuerdo a la le> pue. 
den gozar de la franquicia impositiva — Por 
ello, y  por los fundamentos expue^ >os e e1 
voto dtl Dr Morey, considero que el Decreto 
N 9 7340(62, que deniega el pedido de e. en. 
ción de pago del cánon de negó formulado 
por el Ingenio San Is dro S A e  ̂ aju-tado 
a derecho, debiendo por tanto rechaza s . la 
demanda, sin costas (A lt 15 Cód Cont Ad 
minist ) Así Voto,

El Dr Milton Morey, dijo:

La razón social Ingenio San Isidro S A , 
promueve demanda contencioso.admimstrativa 
fundada en la denegatoria de un pedido de 
rexenciónr de pago de cánon de riego íor„ 

mulado en Expte N° 6033 —I— 62 de la Ad 
mimstraCión General de Aguas de salta, so. 
licitando se anule el Decreto N° 7340 de fe .
< ha 2 de mayo de 1963, por el que el P E 
de la Provincia, decidiendo en el recurso m 
íerpuesto por la aludida sociedad anónima tes 
pecto a la Resolución N"9 45|62 de la citad*! 
Administración General de Aguas (AGAS). 
dispone denegar el reclamo de tener i ‘ por 
firma” la precitada resolución iC dictada en f^ 
cha 21 |ll|62 por el citado Consejo Geneiai de 
A GAS’ 9

I — Dentro de la variada gama de los re. 
cuisos con que el Estado debe proveer a la 
atención de los gastos públicos orig.nrdos en 
la satisfacción de sus fmes Ias operac one^ 
y los procedimientos financieros destinado^ a 
procu arlos se orientan según los íecursos pú 
blicos, e^tén ajustados a pnncip oq políticos 
o a funciones económicas sociales o a deter 
minadas relaciones jurídicas Benvenutto Gri 
ziotti señala como operaciones f nanCieras 
‘ ‘consideradas en su aspecto técnico o jurí_ 
dico formar*, la retubución, la tasac ón, la 
imposición, la apropiación, la requisa el em 
p^éstito, la emisión de papel moneda, la acep 
taCión de donaciones o de sucesiones, i a de_ 
valuación monetana y la anulación de ias deu 
das (empréstitos) — En orden a las tres pri„ 
meras, expres'a al fundador de la escue a de 
Pavía “La retribución es el acto de entie
sar el importe adeudado como contrapuesta 
ción de servicios o b enrs pedidos ?1 Fstnd'» 
por los particulares La retribución se rea. 
liza en régimen de regalía cuando efec, 
túan la contraprestación pa a el consumo vo 
luntarao d'e bienes, o servicios producirlo Tor 
el Estado ©n condición de monopol o legal’ ’

‘ La tasación realiza también una con ti a . 
prestación, que confrene un elemento de Ceac 
tividad, por el deber de la prestación impues
to por el Estado ” — u La ímposicicii con> 
siste en la obligac'ón de entregar al Estado 
un bien (en dinero, en especxe o en serví.

cios), en, el plazo y medida establecíaos por 
la ley o por otra disposición imperativa y> 
(autor oitado, “Principio de la? Ciencias de 

las Finanzas” , trad. de Dmo Jaraeha Ed 
Depalma, Bs As 1949, páginas 96(97)

En cuanto a los procedimientos técnicos 
Griziotti los vincula con los métodos seguí_ 

sdos en la aplicación, la determinación y la* 
ei.au>d ación así como los “  sistemas de tan*., 

fa ” , donde se encuentran ‘ 'expresados los crx 
teños que informan las contrapiestaciones” 
(aut y ob cit páT 1̂ 1 y ss )

Ahora bien, dentro de la categoría de los 
íecursos nacionalmente establecidos con fines 
íir.anc eros, se diferencian notoriamente los lo 
grados por las operaCiones técnicas de kíre_ 
tribu-ción’ * (pago de precio público o en ré_ 
gimen de regalía), de los que resultan de la 
e ‘tasación” e ‘ ‘imposición” , especialmente en 
lo referente a la relación jurídica, donde en 
el segundo sub—grupo el elemento de la ‘ coac 
ción’ 9 del Estado aparece grav;tando, sea en 
la exclusividad de la prestación de servicios 
institucionales o bien en la formulación uní. 
lateral de una orden impartida para que la 
prestación a caigo del contribuyente c res. 
ponsable se real’ce — Finalmente en el sis_ 
tema de la ‘ ‘retribución” mediante el pago 
de un precio públ co aiustado en correspon. 
delicia directa con el interés privado por la 
prestación pública de los servicios o bienes, 
podrán provenir de la enajenación de bienes 
patrimoniales del Estado (v  g tierras pú_ 
blicas, concesiones mineras aguas públicas)
o de la gestión empresa la destinada a la 
cxp^tación directa de servíc os público-> m i 
mcipales (limpieza de calles transporte de pa 
sajeros, etc), de Construcción y con .e vación 
de caminos (provinciales y nacionales) de 
transporte de carga y comunicaciones (serv. _ 
cios de ferrocarriles, correos y telégrafos, te 
léfonos, etc ), de indurtria, Comercio, crédito, 
bancos, ahorro, seguros, vivienda, etc

Conforme al Sistema de clasificación que 
Giuliam Fonrouge expone en su “  Derecho 
Financiero ” , t I, págs 190 y sigu ei'tes ca„ 
be considerar per apa* te los recueros del Rs. 
taclo según sean: a) ‘'provenientes de Mines 
y actividades del Estado” , o b) “  del ejei 
cicio de DOderes mhei entes a la soheianía o 
al poden de imperio’ , — Denfro del i.nmer 
grupo se ubican los que í-on el p oducido de 
bienes del dommio privado y el produc do de 
las empresas y servicios públicos e 
les y comerciales — Al segundo grupo corres 
ponde,i los tributos (impuestos, tisos contii_ 
buciones especiales), las sanciones fecales 
(multas, etc ), y el crédito púbTico ' moneda

La Ley 3643, al modificai la^ disposiciones 
de la N° 3540, en su A »t 1° deió determina- 
do los alcances del beneficio de txcención 
otorgado en favor de í4 las industi a que 
se instalen en el futuro o que ja  'rstaiad^s 
inviertan en lo sucesivo para el incremento 
de su capacidad producida capitales y'o 
sumas no inferiores . a los importes \ 
por el tiempo que se señalan ”  (Art 1°, 
ap 1, 2a parte).

Según los expresos téi minos de la lev la 
excención acordada a las inaustms compren 
didas en aquellos supuestos habría de e^iar 
reftnda a los impuestos y tasas provm
cíales y mamcipaies, creado - o a í'i*'ai e ” 
pelo excluyendo de tal beneficio a las con
tribuciones que espec í.caréente ' numera el 
mencionado dispositivo lecral señalando como 
tales ” las tasas de alumlvado, barril-» \ 
limpieza y contubuciones en mejoi'a" por pa 
\imentació(n, aguas corrientes, obras san^a. 
ñas, servicios eléctricos, telefónicos y sra-3 en 
Ib» medida de su verdadero costo ” — El 
análisis literal y aislado de la norma de re. 
fe-encia en cuanto svnta exeepci nes al a1, 
canee de la excención podría llevarnos de p” i 
mera impresión, al equívoco de conceptual!, 
zar los servicios públicos allí menconado- Co 
mo elemento fundamental para coacte ¿ n

y precisar el ámbito de la tributación, - ello*
Si es que no partiéramos del pun
to de arranque representado por el criterio 
interpretativo que lo0 leyes fiscales deben me 
recemos

En tal sentido, siguiente a JARACIi, cabe 
señalar que toda excenCicm legal a una regla 
geneial no se puede aplicar a casos no pre. 
vistos expresamente — El pnncipio general es 
el de ciue todos los habitantes deben c >ntn. 
l)Uir en la medida de sus posibilidades —me 
dida en función a un cnteno de valoración 
política irreversible en la instancia jun^aic. 
cional— a la satisfacción de los gastos pú. 
blicos — Las excepciones que el l^gisladoi lia 
previsto, lo sooi en consideración a aspectos 
objetivos o subjetivos excluyendo de la tri. 
butaci^n a determinados hechos o decltlando 
que determinados sujetos que la ley declara 
Contribuyentes quedan excluidos de tal obli. 
gación en razón de su naturaleza especial }Jo 
atendiendo a fines de fomento, estímulo, fa . 
vorecimiento, etc

En la especie sub—examen la ratio legis so 
impregna precisamente 'del sentido econóimcb 
—social de fomento y estímulo, en cuanto pie 
sume el legislador que la libeiación témpora 
na de soportar el .peso de las cargas fiscales, 
concedido a las industria^ comprendidas den 
tro de los requisitos indicados en la ley de 
exenciófn importará en beneiicro que mam. 
festado en forma mediata o inmediata, se tra 
duc^rá en la obtención de un benefic'o gene„ 
íal cuya efectiva valoración y verificación es 
tá desde lueg0 ^cdal? realizar al mtéiprete 
de la Ley

Los hechos imponibles son definidos fijan, 
uo cuales circunstancias forman parte de ellas, 
ü representan los supuestos legales de la 0- 
biigación; y cuáles no lo constituyen a c ma‘ 
ñera, de ejemplo, por técnica legislativa.— 
Aquí el legislador md-LCa determinadas cir. 
cunstancias como excluidas de la imposición;
lo hace para definir negativamente a los lie 
ciios sometidos al impuesto, no lo hace con 
el propósito de exceptuarlos, sino de delinear 
en foima negativa el contenido de ia norma 
que grava determinados hechos o ciicunstan 
cias de hechos — En el caso de las eleccio.'* 
nes, el legislador después de d«.fm*r (posiúvá'
0 negativamente) los supuestos legales d3 la 
obligación, excluye determinados hechos o si 
tuaciones que ind ca o señala por motivos o 
<on tiñes de política tributaria-- Como oitua 
ciones que repres.ntan excepciones al prm. 
cipio ue la consecuencia leg il del impuesto, 
es decir, a la relación jurídica tributaria.

En el Caso que nos ocupa, el legislador ha 
mentado una excepción lespecto al principio 
general de imposición, señalando que la con 
secuencia legal del cago del tributo no liabra 
de verificarse o cobrar virtualidad en razón 
de los indicados motivos de fomento v est . 
mul0 industrial — Es así, que la ley lia pre 
ceptuado que las industrias que se encuentren 
dentro de los supuestos allí detallado* esta 
íán exentas de satisfacer el pago de * .los 
impuestos y tasas provinciales y municipales
1 ieado’3 y/a ciearse ” , por un tiempo deter 
minado — Pero análogamente a los casos en 
que el legislador define negativamente lo& he 
oh os no comprendidos en el principio general 
ae imposición, aquí el legislador lia definido 
negativamente el ámbito de la exención e^. 
presando que ella nQ Compiende el pago de

las tasas de adumbrado barrido y limpie
za y contribuciones de mejoias por pavimen
tación aguas corrientes, obras sanitarias 
fte vale de^i que el principio genera] no lo 
constituye la exención tributaria acord'ada en 
la ley a tales industrias, y las prestaciones de 
los servicios púb’ icos indicados a continuación, 
excepciones taxativas a aquel supuesto princi
pio sino que por e] ^ontririo el principio gene
ral de obligatoriedad y exigibilidad establecido 
por voluntad del Estado y que debe cumplirse 
en virtud de la norma que crea la obligación
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tributaria, reconoce aquí una excepción en los 
términos ya d'elmeados Cuando la ley se ha re
ferido a los c’asos de prestaciones debidas en 
razón de le, inutilización o del beneficio pre- 
sunfco, de determinados servicios públicos ex
presando que ellas no están comprendidas den
tro del campo de la excepción, lo ha hecho de
finiendo negativamente —mediante «,a utiliza
ción de ejemplos— los supuestos que delimitan 
precisamente los casos en que los beneficiarios 
de la ley no estarán obligados a soportar la 
carga fiscal constituida por los tributos crea
dos como principio general aplicable del mismo 
modo a situaciones iguales y cuyo- titular es el 
Estado y *a Administración Activa su brazo 
ejecutor.

I I  — Refiriéndose a los elementos caraterís- 
ticos d'el cánon de riMgo, Miguel A . Manenhoff 
deja perfectamente diferenciada esta figura, 
del sitema de “prorrata” , expiesando que “si 
bien ninguno de ellos constituye un ,impuesto 
la prorrata importa una retribución de ser
vicios, a la vez que una contribución para 
obras &er utilidad común de los concesionarios'7,
Y  agrega a continuación “A  veces bajo la de
nominación de cánon se designa una suma 
que comprende el cánon propiamente d'icho y 
a l’a prorrata, sea ello porque» quien usa del 
agua deba abonar una sola y única cuota que 
incluya ambas prestaciones, o por otra cau
sa” (autor citado, “régimen y Legislación de 
las Aguas . pág 766) El denominado “ de
recho de Agua’’ emergente de una consesión 
de uso sobre el agua pública, se encuentra 
tutelado mediante las acciones petitorias y po
sesorias “aún contra el mismo Estado, con 
mayor razón son ellas procedentes contra pai- 
fciculares Esto lo aceptan todos los escritores, 
inclusa los que alegan la procedencia de cier
tas acciones contra eU Estado” (aut y ob cit 
pág 772)

Desde el punto de vista del ‘ ‘uso’’ asignado al 
bien público que representa el agua destinada 
al riego y que proviene de “ los ríos y sus cau
ces y todas las que corren por cauces na
turales” (art 2340, C| C|), en orden a la po

sibilidad de adquirir por piescripción los dere
chos especiales admitidos sobre el agua pú
blica, él autor antes citado expresa que to
da objeción que al respecto intentara formu 
larse quedará destruida en la práctica, con só
lo tener en cuenta que * no se trata de un uso 
común y que el “ público destinatario del uso 
especial no es público genérico, sino especifi
co, representado exclusivamente por los que 
se hallen en condiciones de ser usuarios del 
agua, el público destinatario del uso común 
difiere del público destinatario del uso espe 
ciar’ (aut y ob cit pág. 775)

I I I . — El Código de Aguas de la Provincia de 
Sa¿ta, ley N° 775 y modificatorias, estatuye en 
el título II acerca del “ CJso def agua pública 
y de los derechos y obligaciones que de él 
resultan” , señalando que el “uso especial de las 
aguas públicas debe ser otorgado por permisos 
o concesiones de uso” , (art 11) y en cuanto 
al “ derecho que determinan las concesiones” , el 
art 17 dei mismo cueipo legal deja aclara
do que ‘‘es el uso productivo, del agua, en la 
proporción y bajo las condiciones establecidas 
en este Código ” Se advierte fácilmente que 
las características fundamentales que informan 
al instituto, están dadas’ en orden a una no
toria especificidad1 del beneficio recibido y una 
singular “ opción” del administrado para usar 
o no de. servicio que es objeto de prestación 
por parte de la administración activa, caracte
rística ésta que es común a los dem'ás supues
tos contemplados en la definición que en for
ma negativa efectuara el legislador al sancio
nar la exención de ‘ impuestos y tasas’ otor
gada en favor de las industrias que reunieran 
las condiciones expresadas en la ley 3G4á Eho 
constituye por sí, suficiente elemento configu- 
rativo de ¡os casos que a modo de mera enun
ciación, indica el precepto legal precitado, ex
cluyéndolos en absoluto del ámbito de excep
ción al principio genera de obligatoriedad y 
exigibilidad de los tributos creados en virtud 
de la ley. De allí es que me inclino por soste
ner que las pretensiones del accionante “Inge
nio San Isidro S A  ” , son, infundadas y caren
tes de sustentación lega1

IV  Por las razones precedentemente expre
sadas, voto por el rechazo de la demanda pro
movida, con costas a cargo del desmandante 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, 
LA  CORTE DE JUSTICIA

RECHAZA la demanda interpuesta, sin cos
tas, en atención a las particularidades da ’a 
causa (art 15 Cód Cont Admimstr Ley 793| 
1908). ,
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