
AÑO LVI — N’ 7447

EDICION DE 26 PAGINAS VIERNES, OCTUBRE 22 DE 1965

TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N» 1805

Aparece loa días hábiles
Reff. Nacional de la Propiedad 

Intelectual N’ 833764

HORARIO PODER EJECUTIVO

Para la publicación de avisos en el

BOLETIN OFICIAL

regirá el siguiente horario:

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 14780

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia
Dr. GUILLERMO VILLEGAS

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas ? Sr JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Ing. FLORENCIO ELIAS |

Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública |
Dr. DANTON CERMESONI

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública |
Director

Art. 4° — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas: y un ejemplar de cada vino 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y 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)

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 la 
entrada del personal y termina, una hora y media antes de 
la salida.

TARIFAS GENERALES
Decreto N’ 10.517 del 8 de Octubre de 1965

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes......... $ 10.—

,, atrasado de más de un mes hasta 1 año „ 15.—
„ atrasado de más de 1 año hasta 3......... . 25.—

atrasado de más de 3 años hasta 5.......... 50._
,, atrasado de más de 5 años hasta 10 .... „ 80._

atrasado de más de 10 años ..................  „ 100._

DIRECCION Y ADMINISTRACION: ZUVIRIA 536
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SUSCRIPCIONES
Mensual .......................................................... $ 300.— Semestral
Trimestral ...................................................... $ 600.— Anual .

900.—
1.800.—

$
$

PUBLJ C A C 1,0 N_E S

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 50.00 (Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 (veinte) palabras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibirán a razón de $ 70.00 (Seten
ta ¡>esos) por centímetro utilizado y por columna.

I‘d precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 200.00 (Doscientos pesos).

Los avisos de forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un cincuenta por ciento.

Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco) lincas, 
considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada-y por foja de 50 (Cincuenta) líneas como 500 
(Quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

PUBLICACIONES a termino

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa: 
Texto no mayor de 10 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce_ Hasita Exce-

o 200 palabras 10 días dente 2J días dente 30 días dente-

$ $ $ $ $ $

Sucesorios ........................................ 900.— 40.— cm. 1.800.— . 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde....... 1.800.— 60.— „ 3. (>00. — 80'.— cm. 7.200.— 120.— cm.
Remates de Inmueb. y Automotores 1.500.— 60.— „ 3 000.— 80.— cm. 6.000.— 120.— cm.
Otros Remates................................... 900.— 40.— „ 1.800.— 60.— cm. 3.60U.— 60.— cm.
Edictos de Minas ............................. 1.500.— 80.— „
Contratos o Estatutos Sociales....... 6.— la palabra
Balances .......................................... 800 ■— 70 — cm 1.600.— 100.— cm. 2.200.— 150.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 900.— 60.— „ 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO:

DECRETO N? 10505.—
Ministerio de Asuntos S. y Salud Pública.— 
SALTA, Octubre 8 de 1965__
Expediente N? 4227|65—W— (N'.1 2291165 d'e 

la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia).—

Visto la Resolución N’-’ 1083—J. (Acta N? 
79) de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia^ mediante la cual se reconocen 
y se declaran computables servicios prestados 
en Ja Administración Pública de Ba Provjnc’a 
por el señor Gabriel Wierna, a fin do que los 
acredite ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal Ferroviario;

Por ello, atento a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77|56. Decreto Ley Nacional 9316|46, con
venio de Reciprocidad (Ley Provtateial 104T) 
y a lo dictaminado a fs. 4, por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública,

El ViCe Gobernador de la Provine'a 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Articulo l9. — Apruébase en todas sus par. 
tes Ha Resolución N9 1083—J. (Acta N" 79) 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 30 de setiembre de 1965 
mediante la cual se reconecten y se declaran 
computables NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) 
DIAS de servicios prestados em la Municipa
lidad de la ciudad de Salta por el señor GA
BRIEL WIERNA, Mat. Ind. N9 3.890.955, 
a fin de que los acredite ante !a Caja Nao' o 
nal de Previsión para el Personal Ferroviario, 
en -donde gestiona beneficio jubilatorio.—

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

Dr. Eduardo Paz Chaín 
Dr. Danton Julio Corinosoní

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'.’ 10506.—
Ministerio de Asuntos S. y Sa ud Pública.— 
SALTA, Octubre 8 de 1965 —
Expediente N9 4226|65—R— (N“ 3599|63 de 

la Caja de Jubi aciones y P n- 
siones de la Provincia).—

Visto que el señor Valentín Rivera, so’icita 
reconocimiento y computación de los servicios 
prestados en la Administración Pública de 1a 
Provincia, a fin de acreditarlos ante la Ca
ja Nacional de Previsión para es Personal de 
Servicios Públicos, en donde gestiona .¡ub'la. 
ción!;
Por ello, atento al informe de Sección Cómpu. 

tos de fS. 8 y 9, lo dispuesto por Decreto 
Ley 77)56, Dec’eto Ley Nacional 9316)46 y 
Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) 
,lo dictaminado por el señor Asesor Letrado d:;l 
Ministerio del rubro a fs. 15,

El Více Gobernador de la Provine!^ 
En Ejercicio del Pdder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1». — Apruébase en todas sus par
tes la Resolución1 N? '1084—J. de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
fecha 30 de setiembre de 1965, que reconoce y 
declara computables en la forma y condiciones 
establecidas por el Decreto Ley Nacional 9316 
[46 y Convenio de Reciprocidad (Ley provincial 
1041),, Cinco (5) Años, Ocho (8) Meses y Vein-. 
tínueve (29) Días de servicios prestados por 
el Si*. VALENTIN RIVERA — Mat. Ind. 
N9 0.822.810, en el Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública-, a fin de que los acre
dite ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal de Servicios Públicos.—

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

Dr. Eduardo Paz Chaín 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Liña Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N" 10507.— . 1
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

Salta, Octubre 8 de 1965
Expediente N9 4323|65 —C— (N? 4763I65; 

2914(62; 1052(65; 5614(64; 1078)65;
' 598(65; 4755|64 y 439|65 de la Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).—

Visto na Resolución N’ 1074—J. (Aota N9 
78) de la Caja de Jubilaciones y Pensior.'e, de 
la Provincia, de fecha 23 de setiembre del año 
en curso, mediante la cual se acuerdan p.n- 
siones a la. vejez a solicitantes de esa Capi
tal y diversos departamentos de la Provincia, 
en razón de haber extremado los requisitos exi 
gidos por la Ley N9 1204; jr, 
CONSIDERANDO:

Que si bien de los informes agregados en 
dada uno de los expedientes se comprueba que 
algunos de tos peticionantes tienen hijos o 
parientes que, por el Código Civil están obli
gados aja prestación de alimentos, -ios mismos 
no se encuentran en! condic'ones económicas 
de c'oncuKrir en la medida nectesana pa a ln 
manutención de tog stílicitanltes, .por lo cual 
se encuentran en la excepción prevista en el 
art. 39 — inc. ci) de la Ley 1204;

Por -ello, atento a lo dictaminado a fs. 4 
por el Asesor Letrado , del Ministerio del ¡ubi'o.

El Více Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l’. — Apruébase en todas sus par

tes la Resolución: N-> 1074—J. (Acta N9 78) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 23 de setiembre de 1965, me
diante la cual se acuerdan Pensionas a la Ve
jez N- 7960 al 7966, a solicitantes de la. Ca
pital, GJafayate, La Poma, Rosario de la Fron
tera, Rosario de Lerma y San Carios, coñ un 
haber mensual de ? 600.00 m|n. (Seiscientos 
Pesos Moneda Nacional), conforme al Decre
to Ley 77.(62 y a paírtir del mes de la fecha 
del presente Decreto.—

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

Dr. Eduardo Paz Chaín 
Dr. Danton Julio Cermesoni 

Lina Bianchi de Ldpes
ce Doopaeho do Asunte* •. y S.

DECRETO N? 10508.—
Ministerio de Gobierno', J. e I. Públtea.— 
SALTA, Octubre 8 de 1965__
Expedientes Nos. 7398)65 y 7276)65.— * 

..Por las presentes actuaciones la Munjo’pa- 
lidad de Cerrillos, departamento del mismo 
nombre, eleva la propuesta en terna aprobada 
por el H. Concejo Deliberante del citado Mu
nicipio, para la designación! -de Jueces de Paz 
Titular y Suplente en la mencionada locali
dad, y
CONSIDERANDO:

Que los Jueces designados oportunamente 
han cumplido cort el período legal de func’o- 
nes que fija la Constitución Provincial;

Por ello, atento lo informado por la Ofi
cina de Coordinación Municipal y a 'las pres
cripciones establecidas por el Art. 165 de la 
Constitución de la Provincia,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9- — Desígnase por un nuevo- pe
ríodo. constitucional de dos años, Juez de Paz 
Titular de fla localidad de Cerrillos, departa
mento del mismo nombre, al señor FRANCIS
CO ARTURO RUSSO — M.I.N’ 7.230-125 
clase 1933, a partir de la fecha que se haga 
caigo de‘sus funqiones.— ■

Artículo 29. —;Dasígnase por un período 
constitucional de dos años, Juez de paz Su
plente de .la localidad de Cerrillos, departa
mento del mismo nombre, al señor CELSO 
BENITp CABRAL — M.I. N9 3.932.842 ría
se 1905, a partir de la fecha que se haga car
go de sus funciones.—

Art 3*-' — Coimuníquesq, publíquese, insér
tese en el Regiisiro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chaín 
Dr. Guillermo -Villegas

ES COPIA:
Miguel Anací Folxes (ti)

Oficial l9 — Mlnist. de Gob. J. é I. Púb'lca
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DECRETO.N9 10509 -
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 
Salta', 8 de Octubre 1965. '
Excediente N’ 7537)65. . -
VÍSTA la nota N?’ 310—M—19 de fecha 5 

de octubre del ano en curso, elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y atei.v> 
lo solicitado en la misma.,

El Vics Gobernador de la Provincia - 
En Ejercicio de| Po'der Ejecutivo 

DECRETA:

Ai’tícu’o 1” — Encárgase interinamente tte 
la - Qf idína de Registro civil de i1-1’ categoría 
de la localidad de TARTAGAL (Dpto. S-. > 
-Martín), a la auxiliar de dicha oficina, stñ 
rita PAULINA ESCOLASTICA FARFAN, a' 
partir del día 1" de octubre del corriente año 
y mientras dure la licencia reglamentaria 
concedida’ a su titular, señorita Casimira Zoa 
Roldún. ...

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr.' Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Angel Feixes (h) 

Oficial 19 — Minist. de Gob J. é.I. Pública

DECRETO N? 10510
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 
Salta, 8 de Octubre 1965.
Expediente.. N‘‘ 7538;65
Vista la nota N9 3iú—M—19 de fecha 5 de 

Octubre del año «n cursó, elevada por la Di. 
lección Genera! del Registro Civil y atento 1<> 
solicitado en' la misma,

El Vice Gobernador de la Provino’a 
En Ejercicio del Poder Éjccu’ivo 

DECRETA:

Artículo 19 — Encárgase, interinamente de 
la Oficina de Registro Civ 9- de 3’s cútcgor a 
de la localidad de SANTA ROSA DE TASTÍL 
(Dpto. Rosario de Lermó), a la autoridad 

. liciail de ese lugar, a tpartiiií del día 7 de o tu- 
bre del .corriente año y mientras -dure. la. licen 
cía po.r maternidad caneé di da a su titular, 
señora Teófila Zerpa de Barboza.

. jyrt. 2'-' — Comuniqúese, publ quise, insér_ 
tese-en el Registro Oficial y archívese.

’ , ' . Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

,rES. COPIA:
Migue! Angel Feiita» (>t)

Oficial t° — Minist. de Gob. J. ó I. Pública

DECRETO N* 10511
Ministerio de Gobierno, ’ J. e I. Púbíica 
Sa’ta, 8 de Octubre 1965.
Expediente N? 7160)65
VISTO el dec.-e.to N9 9271 de fecha 6 de ju

lio de 1965 mediante el cual se designa pro
visoriamente, en> carácter 'interino y hasta 
tanto se designe en definitiva a su titu ai, 
como Presidente de la Comisión Muñir pa' 
de San catóos, departamento del mismo rain 
bre, al señor Julio Alberto TJula y atento 1 
solicitado en memorándum de fecba 23 de 
to de' año en curso. elevado por el societario 
Coordinador de Municipalidades y a las P 
cripciones establecidas c-n el artículo 178'' de 
la Constii-ución Provincial,

El Vice Gobernador de la Provínola 
En Ejercicio dei Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l? — Danse por te. minadas las l’un 
Piones del señor Presidente intermo de ?a Co 
misión Municipal de San Carlos, d^pn iam- 1/- 
to del mjsmo nombre, don JULIO ALBERTO 
TULA.

Art.. 29 — Desígnase Presidente de la C uní. 
sión Munidipal de san Carlos, de;ar.am r.t? 

del mismo nombre, a la seño, a LUISA EN17Í- 
DA ACOSTA DE RODRIGUEZ' a partir de 
lá fecha que tome posesión. d¿ sus fuajtnuS.’

Ait. 3’. — Comuniquusu, publiques!*, 
tese <jn el Registro Oficial y archives.'.

Dr. Eduardo Paz Chain
■ Dr.- Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 1’ — Minist. de Gob. J. é I Pública

DECRETO N'.’ 10512
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 
Salta, 8 de Octubre 1965.
Expediente N? 7542)65
VISTA i!a nota N? 489—, de fecha 5 de oc

tubre dél año ®n curso, elevada por jefato. a 
de Felicia de la Provínola. y atento lo s il- 
citado en la misma,

El Vioa Gobernador do la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A:

Artículo U — Adáptase a paiUr del día 29 
•de setiembre del corriente año, !a renuncia 
presentada por el señor JUAN DURVAL LU
CERO, al cargo de Auxiliar 1?— Radio Ope
rador de 2" (F. 3918—P. 69) del Personal Ad 
ministrafivo y Técnico (Comunicaciones) de 
Policía de la Provincia, c,n rav sta en la F.a_ 
dio-Estación de Tartagal.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

JCS COPIA • l
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 19 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 10513
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pilblica 
Salta, 8 de Octubre 1965.
Expediente N’ 7547|65.
VISTA da nota N9 490— de fecha 6 de oc-, 

tubre del año. en curso, elevada -pou- J. fatura 
de Policía de . la Provincia y atento lo solici
tado en la misma,

El Vice Gobernador de ¡a Provincia 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 

DECRETA

Artículo I? —Adóptase a partir del día l1' 
de octubre del comiente año, !a ienur.'eiu pre 
sentada por el señor HUMBERTO PORTAL, 
al cairgo de Agente Uniformado (L. 1042—P 
2159) del Personal subalterno de Seguridad 
y Defensa de Polic a de la Provincia, ctur re 
vista en la Comisaría Seccional Cuarta.

Ait. 2'-‘ — Comuniqúese, publiquese. i.súr
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copla:
Miguel Angel Fchtea (h)

OL’ic’ul 1’ — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 10514
Ministerio de Gobierno, J. e I.' Pública 
Sa’ta, Octubre 8 de 1965.
Expediente N'-’ 7525)65.

VISTA la’ nota N9 2.00 de fecha 4 de octu- . 
bre del año en curso elevada por la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales ''Hipólita 
Irjgoyen” y atenfto lo solicitado y Jas razones 
expuestas fin-la misma,

El Více Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 19 — Dispon ese. la adscripción al 
Departamento de Ciencias Económicas de Sal 
ta, ’del Preceptor de lá Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciateg “Hipólito Irgcyin”. 

señor JUAN OSCAR DOTLE,. a .partir de Ir. 
taclia de su n'otificac|ión y hasta el 31 de l 
tiemble del año eñ curso.

Ai’t. 2” — Comuniqúese, ©ublficiiiese, insér
tese en iel Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo,, Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ' .
Miguel Angel Feixes (h)

Of bial 19 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 10515
Ministerio de Gobierno, J. e l- Pública 
Sa’ta, Octubre 8 de 1965.
Expediente N9 7543)65
Por las presentas actuaciones los señores. 

Juan Pablo CriveMi y - Arduino Cercenó, por 
autorización conferida corforme ai acta de 
ficha 3 de setiembre de 1965, corriente a fs. 
2|5 de estos obrados, solicitan para ‘'Artes 
Gráficas Sociedad Anónima Industrial Comer
cial Agríco-’a e Inmobiliaria-’ (ARTES GRA
FICAS S.A.I.C.A.I.) den domicilio legal eir 
la ciudad de Salta, la aprobación del estatuto 
social y el otorgamiento de íq. perscnc-ía ju-' 
rídida, y
CONSIDERANDO:

Que la c’tada entidad ha cumplido con todos 
los requisitos legales y pagado el impuesto 
que fija el decreto ley N9 357|63 Art. 19 Inc. 
9 d); dejando constancia 6ue e! depósito de 
garantía que prevé el Art. 318 dej. Có. igo de 
Ccme.’cio ha sido, sustituido por un balance 
e inventario certificado por un Cent- Públ. 
Nac. Dn1. Francisco Ernesto Baldt;

Que el informe de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 23 acón 
seja hacer lugar a lo solicitado precedente- 
•mente y atento lo dictaminado por el Sr. Fis
cal de Gobierno a fs. 23 vta. de estos oh■ ad' s,

Eí Vice Gobernador de la Provincia 
Én Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R| E T A:

, Ailüculo 1’ -r2- Apruébase, el estatuto social 
de i’.a entidad denominada ''ARTES GRAFI
CAS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
COMERCIAL AGRICOLA E INMOBILIA
RIA” (ARTES GRAFICAS S. A.I. C. A.I.) 
conl domicilio legal en Ja ciudad de Salta, que 
corre ag-regado de fs. 6 a fs. 13 vta. ct.l pre
sente expediente, otorgándosele la personería 
jurídica que solicita.

29 — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles ext éndar.sc 
loS testimonios que se soliciten en el sellado 
que para tal caso fija el decreto ley N9 357)63.

A.i t. 3". — Comuniqúese, pnbliqiiese. Insér
tese cu el Registro Oficial 3' Archivo»».

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Angel Feíxes (h)

Of.Cial 3’- Minist. de Gob. X é 1. Pública

DECRETO N’ 10516
Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública 
SALTA, Octubre 8 de 1965'
Expediente N9 7522(65
—VISTA la Ñuta N9 223—S de fecha 30 de 

setiembre del año en curso elevada poi- la Di
rección General de lustitutos Penales de ki. Pro
vincia y atento lo solicitado en la misma.

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo , 

DECRETA:

Art. I9. ~r Trasládase al cabo l9 RAMON 
FERNANDO PEREZ que revista en el cuadro 
de Suboficiales 'del Personal Subalterno de Se
guridad y Defensa de la .'Cárcel de Encausados 
Unidad N9 3 de la ciudad, de San Ramón de 
la Nueva Orán, ’a la Cárcel’ Penitenciaría' d'e 
Salta, en el. cargo de soldado, del Persoñal_ Su
balterno de Seguridad y Defensa, vacante por' 
fallecimiento dei titular Pedro Segundo Al'apá, 



BOLETIN OFICIAL 3ALTA, OCTUBRE 22 DE 1965 PAG. 3087

a partir del 1? de octubre del año en curse. 
ñ.rt. 2'. — Asciéndese al personal de .u Car

ia. uc i.nciiUcadus, Unidad N'1 3, de la ciudad 
ce San Ramón de la Nueva Oran, que se- 
gu.uauiellle se deta la, en los cargos que se 
especifican, a partir del dia T? de occiibre 
del año en curso;
a> al cabo PEDRO LUNA, que le vista en 

ei cuadro a'e Suboficiales del Personal Su
balterno de Seguridad y Defensa, al grado 
de cabo 1° vacante por traslado del Se
ñor Ramón Fernando Péiez;

b) al soldado FELIX ALBINO GALEANO, que 
locista en los cuadros del Personal Subal
terno de Seguridad' y Defensa, al grado ñe 
cabo, vacante por ascenso del señor Pedro 
Luna.

Art. 3'-'. — Desígnase al señor ORLANDO 
BRUNO —Clase 1938 —Al, I. N9 7.250.636, en 
el cargo de soldado del Personal Subalterno 
u'e Segmidad y Defensa, de la Cárcel de En
causados, Unidad N9 3. de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, vacante por ascenso 
del señor Félix Albino Galeano. a. partir de la 
fecha que se h'aga cargo de sus funciones.

Are. 49. — Comuniqúese, publíq-.itSi, m ór
lese en el ReglstiO Oficial y ai Chívese.

Dr. Eduardo Paz Chaín
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 19 — Min'st. de Gob J. é I. Pública

DECRETO N" 10518
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
SALTA, Octubre 8 de 1965
Expediente N'-’ 7545|65
— VISTO lo solicitado por el párroco presbí

tero Dn. Oscar D. Correa, de la ciudad de 
Rosario de la Frontera, en nota de fecha 5 de 
octubre del año en curso,

El Vtce Gobernador de ia Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1?. — Declárase feriado el día 11 de oc
tubre del año en curso, en todo el Departamen
to de Rosatio de la Frontera, con motivo de 
la celebración de :us fiestas patronales.

Art. 2? — Comuniqúese, publ quese, insér
tese en vi Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Cliain
Dr. Guillermo Villegas

li l'up;ii;
MlqiiHl Angel Febles (h)

Qf.lñal 1? — Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N" 10519
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
SALTA, Octubre 8 de 1965
Expediente N-‘ 7550|65
—Por las presentes actuaciones la Exenta. 

Corte de Justicia mediante nota N1' C. 72 ad
junta la renuncia presentada por el Juez de 
Paz Suplente d'e la localidad de Las Lajitas, 
departamento de Anta, don Manuel Villalva;

Por ello y atento lo solicitado,

El Vice Gobernador de ía Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 1?. — Acéptase a partir del día 27 de 
Setiembre del año en curso, la renuncia pre
sentada por el Juez de Paz Suplente de la 
localidad d'e Las Lajitas, departamento Anta, 
señor MANUEL VILLALVA.

ATt. 2'-’ — Comuniqúese, rubí qu?se,' insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chaín
Dr. Gui lermo Villegas

ES COPIA:
Migue! Angel Feixes (b)

Of fial 1? — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 10520
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 8 de 1965

Expediente N9 2970|1965
—VISTO este expediente por el que se ges

tiona el i ecoiiociniiento de v .'áticos al personal 
ue la Dirección Piovincial del Trabajo que cum 
pLtra comisiones por ténninus superiores a 

treinta (30) días; y,
—CONSIDERANDO:
Que disposiciones reglamentarias del Decre

to N” 9ói)|58, determinan en su artícuio — 
■•.ii-iine que .as comisiones d'e servicio por 
más de un mes con derecho a la liquidación 
integra de viáticos, deberá Ser autorizada por 
el Poder Ejecutivo;

Por ello, y atento a lo informado por Cun- 
tai.uría General,

El Vico Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19. — Apruébase las comisiones de ser
vicio cumplidas por e; personal de ia Dll-IEC- 
uiu-N i-Ku\i.suiaL lei_i ilcABA.lO que a con 
i.iiuacion .se ueiai.a, por el término y los im
portes que se consignan: 
lirtVID C. Al UN IZAGA 120 días
a } -LO.— .................................... § 40.800.—
i cMlo-í Al. PONCE, 18 días a,
$ 400.— .............................................. $ 7.200.—
SERGIO N. TESEIl-lA 39 días a
5 400.— ............................................ 8 15.600.—

TOTAL .......... $ 03.600.—

Art. 2'. — Reconócese un crédito por la Su
ma de ? 63.600.— ni|n. (Sesenta y Tres Mil 
Seiscientos P'esos Moneda Nacional), a favor 
de los empleados de la Dirección Provincial 
de; Trabajo que se nominan en el artículo an
terior.

Art 3°. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te- 
soiería General a favor del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 8 
63.600.— m;n. (Sesenta y Tres Mil Seiscientos 
Pesog Moneda Nacional), para que con dicho 
importe abone el crédito reconocido por el ar
tículo 2" a los beneficiarios del mismo, con im
putación al Anexo G— Inciso II— OTROS 
GASTOS— Principal d)l— Parcial 1— Orden 
de Disposición de Fondos N° 230 del presupues
to en vigor.

Art. 4’, — El presente decreto será refren
dado por los señores Min’stros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

Art. 5 9 — Comuniqúese, pnbiiqiicno, iirói- 
le en el Ilvglnlio Oficial y nTeliíves-

Dr. Eduatdo Paz Chaín 
Ing. Floran c-o Elias 

Dr. Danton Julio CtTmCsoni
ES COPIA:

Santiago Félix Alonso Herrero
info lio Despacho dol Miniad, do E.B’.yO.SP.

DECRETO 10521
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
SALTA, Octubre 11 'de 1965
—Con motivo de encontrarse de regreso en es- 

.ta ciudad S.E. el señor Gobernador -d'e ia Pro
vincia, doctor Ricardo J. Durand, quien via
jara oportunamente a la Capital Federal -en cum 
plimionto de una misión ofici'al;

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

DECRETA:
Art. 1». — Pónese en posesión del Mando Gu

bernativo de la Provincia, a su titular, S.E. 
el señor Gobernador de la Provincia, doctor RI
CARDO J. DURAND.

ATt 2" -- Comuniqúese, pnbl rpiese. i is’i. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chaín 
Dr. Guillermo Villegas

)■:» Copla:
Miguel At’gol Fcixcg (hl

Offial 1? — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO 10522
Ministerio de Economía, F. y O. Públioas
SALTA, Octubre 13 de. 1965 
expediente N» 1270|65 
—VISTO que Administración General de A- 

guas ue Salía eieva el resultado de la licita
ción pública, convocada para la ejecución de 
,a Onda N? 92'65 "Sistema de Electrificación 
Rural en Betania1’. habiéndose presentado a la 
misma una sola propuesta, ia firma S.A.D.E. 
Sociedad Anónima de la Capital Federal, quien 
ruiiiiu.ó su oferta o.iginananienie en ? 9.893.578 
disminuida posteriormente a $ 8.906.372 eji vir
tud de la mejora de precio solicitada por la 
L.paitic-on actuante; y

—CONSIDERANDO:
Que como surge del dictamen producido por 

el Asesor Letrauo de A.G.A.S., se ha dado 
cumplimiento con todos los requisitos exigidos 
por Ley;

Que de, amplio estudio y análisis de la pro
puesta presentada y como resultado de la alu
dida Solicitud de mejora de propuesta reali- 
zu.ua por A.G.A.S. a la Empresa S.A.D.E. 
Sociedad. Anónima, se ha obtenido una nueva 
e inferior Cotización a iná.s del congelamiento 
del costo de las estructuras d'e hormigón, de 
acuerdo a lo ofrecido por la Empresa en su 
propuesta de fs. 218|19. por lo que resulta con
veniente a los intereses de la repartición, adju
dicar a la firma refeiida, toda vez que un nue
vo llamado á licitación postergaría la inicia- , 
ción de la obra;

Que ese compás de espeia acarrearía un ma
yor precio como consecuencia de los futuros in
crementos de costos de mano de obra;

Que esta obra es de suma urgencia a fin 
de dar solución integr'al a la electrificación de 
la zona Betania, que actualmente no tiene ser
vicio público de electricidad, pese a estar a 
Poca distancia dei centro distribuidor de ener
gía;

Por ello y atento a lo solicitado por Admi
nistración General de Aguas de S'alta median
te Resolución N9 1210 de fecha 27 de se
tiembre del año en curso;

E¡ Gobernador de la Provimoi* 
DECRETA

Art. I?. — Adjudícase a la Empresa S.A.D.E. 
Suciedad Anónima, en la suma'de $ 8.906.372 
m|n. (Ocho Miñones Novecientos Seis Mil Tres
cientos Setenta y Dos Pesos Moneda Nacio
nal) ia ejecución de la obra N9 9265: "Siste
ma de Electrificación en Betania”, correspon
diente al importe de su mejora de propuesta 
íormu.ada a la oferta original y en virtud de 
haber sido la única presentada al llamado a 
licitación pública convocada por la Admi

nistración General de Aguas de Salta.
Art. 29. — Déjase aclarado que, de acuerdo 

a los términos de la mejora de propuesta por 
la adjudicataria a fs. 218 del expediente prin
cipal, quedan congelad'os los precios de las 
estructuras SCAC consignados a fs. 219 de las 
mismas actuaciones.

Art. 3”. — Administración General de /Aguas 
de Salta, por su Asesoría Letrada, deberá con
feccionar el correspondiente contrato.

ArL 49- — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará a 
la partióla: Capítulo II— Título 9— Subtítulo 
E— Rubro Funcional I— Parcial 18— FON
DOS PROVINCIALES que atiende "Ampliación 
Partidas Obras Electromecánicas— Ley 3192”

Art. ó? — Comuniqúese. pub'íque.e. insér
tese en él Registro Oficial y archives».

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 10523
Ministerio de Economía, F. y O. Pública.,
SALTA, Octubre 13 de 1965 '
Expediente N? 2549|65
—VISTO la licitación pública efectuada por 

la Dirección de Viviendas y Arquitectura <le 
la Provincia, en mérito a la autorización con
ferida mediante Decreto N" 9801, de fecha 13 

zu.ua
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ción y adjudicación de fa Obra N? 241: “Ani
de agusto de. ano en curso, para la contrata- 
piiación de 24 Viviendas Tipo "D” en Villa Mi
tre Ira. Etapa Sección B— Salta Capital”; y

—CON S1DERANDO:
Que la Cínica p.opuesta presentada al acto de 

la licitación o sea la formulada por .a Empre
sa Construcloia Mario S. Banchik y Cía. S. 
R.L., por la cuutiuod de ¥ 5.892.453.66 ni|n., 
Conviene a tos intereses de la Provincia.

Por eilo y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

E¡ Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Ait. 1'-'. — Adjudicase a la Empresa Construc
tora Mario S. Banchik y Cía. S.R.L., la eje
cución ue la uOra N" 241: ‘'Ampliación de 24 
Vivienüas Tipo ‘D ’ en Vil a Mitre 1.a. Eta
pa ¡sección 11— baila Capnai”, en la caiil.Uad 
Ue $ 5.81)2.153.Gü m|n. (.Cinco Millones Ocho
cientos Noventa y Dos MU Cuatrocientos Cin
cuenta y Trea Pesos c,GU|l()ü Moneda Nacio
nal), importe de. presupuesto oficial y con
forme a la oferta íorniulaaa, que se agregan a 
estos actuaciones.

Art. 2". — Di gasto se imputará, al Capitulo 
1— 'litu o 5— Hubt.tulo A— Rubro Funcional 
el— 1-urmil -1G— P.an de Obras Publicas aten
dido con llvcursuS Pi opios de la Administra
ción Central del Presupuesto vigente.

t. 3,J. — Comuniqúese, publíquese. illtéi_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencu Elias

ES COPIA:
Podro Andrés Arranz
Jete Ue Despacho del M. de 12. F. y O. 1*.

DuCREiO N? 10524
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
bsuiA, Octubre 13 de 1965
Expediente N'-' 1553|65
— iltíi'O la Resolución N* 1158. dictada por 

el Conseje General de la Administración Gene
ral de Agu'as de Salta, en fecha 2U de setiem
bre dei año en curso, relacionada con la lici
tación pública efectuada el 5 de agosto de 
1965, en virtud a lu autorización conferida 
mediante Decreto N” 8892[65, para la adqui
sición de máquinas de esc.ibir y ealcu.ar pa
ra las diferentes dependencias d'e la Reparti
ción; y

Atento a lo so.icitado por la citada Admi
nistración;

1.4 Sisbei M'iidor de ía S'irsvfaaaia
D EC R ETA

Art. 1’. — Adjudícase a la firma OLIVE- 
TTI ARGENTINA tí.A.C. e 1. de esta Ca
pital, la provisión de 11 (once) máquinas de 
escribir stund'a.d. marca Olivetti, modelo Le- 
xikcn SU,26, eneolumnador tipos de escritura 
Pica de 91) espacios o 12.¡te de 105 espacios 
I.A. carro 26 cms. a $ 4bü.¿.UU.—; 6 tseis) 
máquinas de escribir marca Olivetti, mode.o 
L-exikon S0|35, tabulador decimal automático, 
tipos de escritura Pica de 125 espacios o E i- 
te de 145 espacios I.A. Carro de 35 cm. a 
$ 284.400.—; 1 (un’a) máquina de escribir mar
ca Olivetti, mode.o Lexikon 80|35. tabulador 
decimal automático, tipos de escritura Pica 
de 125 espacios o Elite de 145 espacios; I.A., 
carro de 35 cms. a $ 47.400.—; 2 tilos) má
quinas de escribir marca Olivetti. modelo Le
xikon 80|46, tabulador decimal automático, ti
po de escritura Pico, de 168 espacios o Elite 
de 195 espacios, I.A. carro 46 cms. a $ 115.800 
4 (cuatro) máquinas de escribir marca Olive- 
tt, modelo Lexikcn 86|7o, tabuiador decimal au 
tomát co, tipos de eserituia Pica de 260 es
pacios o Elite de 300 espacios. I.A., carro de 
70 cms. a $ 346.460.—; 2 (dos) máquinas d'e 
escribir eléctricas para corriente alternada, mar 
ca Olivetti, modelo MS 84135. tabulado» deci
mal automático, tipos d-e escritura Elite de 145 
espacios o Pica de 125 espacios, Industria Ita
liana, carro 3.1 cm-, n X 192.-ICO.—: 4 (cua
tro) máquinas de calcular eléctricas para co
rriente alternada, super-automáticas, impreso

ra.-, marca Olivetti, modelo Divisuma 24, indus
tria italiana, capacidad 12 x 13 &. $ 740.OoO.— 
i (.a-ai, iiiu-jUinu ue curuioi eléctrica para cu- 
.i’..me a t.rnUiua, sapee—auim.úiii-u, iinpresuiu, 
liiaicu O.iv_ll.> uiua.lv Diviauniu --±; i»iuus»i,a 
itu.iuiia, capacidad 12 x 13 a í 185.UUv.— lu 
que Hace na tutu ue í 2.MU. ¡bu.— mpi. (D..s 
ai.liuu.a xicscieutuo ió-ie.»ia y ,su.s »u». ¡o-«- 
uiuii.us oeseaUa i u_,us nuueuu auciuuinj y .1 
la mina 1-uvau u-m'.rsa. u. aS.a i_»»p»t.a., »a 
i>l'u,iv.u3 ue i luna; maquilla ue uuluu.ar a 
i.i.illu Un.mu mulle.u, miiCi iLicli nu.\a, ' xi-il 
- xu , v -v o a i. uumiiiuas, tuciuuu nUuauu. 
piu.cueiicia ou.c.ii, arinuuu. tu »u m^uiiiuia, a 
.; vu.iOU.—; lu qut hace un tuiai lie adjuuiCu- 
eiuu ue v «.eüv.tv'l.— ixuus ui..iu»ies i_uu.ru- 
L.eueUS llmiiu x.lll Ullhl. UClClitvS iSe.a lluu l’.SUi 
aio.ieua itu.elMn.Uj, cuiiiurnie a prupu Slas 
1-ivan.¿nula .t ia iic.iauiu.i puu.iea eieCiUaua 
-i u ue uguu.a uej ain, en curso y que caire., 
aciegauas .- estas aeiUai-ium s.

-in. 2‘á — iiUiuiiz-usc a al Adm.mstiación 
iKii.ia. ue Aguas uc ¿jAu. pala qUe pruceua 
a -a \eliia ue máqu.iias ue esu-nnr y eaicui.»/ 
a ...M xxilll-.S Ul-VuUil xligelltlUU tí.-L.C. e 1. 
y j.iuLres uuntisui, cuniurme ai siguiente u.- 
ui. de:

UUiLil'i xlIlGEAlixSA eíA.U. e i.: 1 ma
quina u'_ calcinar original oulu.er xi lw »\' 
31UOV U •? 1.8UU.— 111(11.;

■luiadiiiiuj u-,i \ láiibAl-.: 1 maquina Ue 
csciibir Rumingbun Itunu n ' J IJuviiG a $ 
12.500.—; 1 máquina ue iscr.uir llcmmgiu.i »\- 
3 1314oJ» a -j IC.uvV.- ; 4 ui.iqu.nas ae e.s- 
cr.iñr Remingtun liand serie 1—41924 a $ 21.000 
x maquina de eoC.ib.r underivuod ¡Standard Ty- 
peU'ixitar a 8 6.OUU.—; 1 maquina de escribir 
-leiiimgiuu lian i uer.ti 2—41324 a $ 12.500.— 
1 maquina de escribí! COmiixeiital ¡S. 104 C 4 
a S 12.ÜUU.—; 1 máqu.nu líe cSCnbir p.auii.er.L 
Kemingiuli Jlaud -V ll1";! a 4. lú.OuO.—; 1 mú- 
qil.na ue escribir piaui i.r.i Remingtun IUúü

.,3—88 — 4333233 a 8 15.000.— y 1 
máquina lie calcular Remingtun Rand N» 96— 
496393 a $ 20.000.— mplueiumil.

Art. 2 ’. — Dejase acia ¿i.-o que e. Jástaúo Se 
reserva el JtreCho a aeogexse ai l ian de Pagu 
Diiendu piupuesto jior la lama O.ivetti »ir- 
sóiiuina ¡S.A.C. e i. en su uferta, cun un in- 
l.ies aei mensual sobre saldos, por un 
Px.izu máximo de -diez (10; meses.

Art. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el p. úsente De
creto, Se impútala al .tiimso 111— i’. Principal 
b)l— P. Parcial lu— Máquinas de Oficina -- 
Reintegro ai.i'uder Central, en CUaniu a la ven
ta el curiespuiidiente reintegro será a la Cuen
ta de Recurs.s: C. Exlraordinaiios b— Pro
pios 3— Venta de Máquinas Ue Oficina.

i. t. 4*. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e: R gistro Oficial y archívese.

□ r. Ricardo Joaquín Duraná 
Ing. Florenc-o Elias

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

DECRETO Nf 10525
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
oAL l A, Octubre 13 de 1965
Expediente N‘-‘ 3097|65

ISTo estas actuaciones por las cuales la 
.\'dmmi.-tración Guinnal de Aguas de Salta ele
va para si aprobación, la documentación téc- 
mea confeccionada, pura !a ejecución de la O- 
bva x\v 153(65: ''Construcción cañería de im
pus.ón Pozo Banda de Abajo Dpto. de Cuf.i- 
yate”, cavo presypl.sto oficial asciende a ni 
cantidad de $ 2.578.049.-— m|n.: k

At'.-nto a lo solicitado por la referida Repar
tición imii'iante Resolución N'-' 1234, de fecha 
4 de octubre de 1965, y a lo resue.to por el 
Consejo de Obras Públicas.

El Gobernador de In Provmera 
DECRETA:

A;t. 1". — Apruébase el legajo técnico prepa
rado por la Administración General de -xguas 
de Salía, pula la ejecución de la- Obra N9 
J53íGu- "Const. ucción Cañería de Impulsión Po
zo "Banda de Abajo” —Dpto. ue Cafuyate”, que 

cuenta con un presupuesto oficial de $ 2.578.049 
mi:. (Dos Mil ones Quinientos Setenta y Ocho 
Mil Cuaitnta y Nueve Pesos Moneda Nacio
nal).

Art. 2?. — bicú-tase a la Administración Ge
neral de Aguas de Salta, a convocar a licita
ción pública para la contratación y adjudica
ción de la uiira a qr.e se refiere el urtícu.o 
que antecede.

Art. 3-. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente De
creto, se imputa.á a. Capitulo IU— Título ü— 
Subtitulo .C— Rubro Func-onal I— N? 10 — 
FONDOS PR-lVlNCIALES, que atiende ub.uS 
de saneamiento urbano (provisión de agua Co
rriente y c.> eclora cloacales) en toda la Pro
vincia.

Art. 4“. — Comuniqúese, publíqms , ’u.sér- 
t.o,u tn el Registro Oficial y arCIiiv.se

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pudro Andrés Arránz
Julu de Despacho del M. de E. I1’- y O. P.

DECRETO N" 10526
Ministerio de Gobierno, J. e I, Pública
SALTA, Octubre 13 de 1965
—ñabiéndcSe aus. nítido a la Capital Federal 

S.S., el xuimstro de Economía. Finailzas y O- 
bra¿ l'úb.icus, en cimipliniientu cíe una misión 
oficial,

E. Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA

A.i, 1-. —- Encá:gu*e interinamente de la Se- 
creuuia ue Estado en la cartera de Economía, 
Finanzas y Obras Publicas, a S.S. el xVliniS- 
tro le Gub.eruu. Justicia e InstruCC.ón Publi
ca, ductoi GUILLERMO VILLEGAS, mientras 
■u’uie la ausencia Ge su titular.

-i/ú. 2'. - - L. pi'-S.nte dee.eto seiá refren
dado pul S.S. il Ministro de Asuntos Sociales 
y Sa ud Pública.

A t. 3'. — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
;l«i cu el Reglado Dllclnl y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

JJ8 COl’lA:
hlijuel Angel Feixea (h)

cm.tu 1? -- Minist. de Gob. J. é I. Publica

DECRETO N? ",0527
Ministerio de Asenlos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 13 de 1965
Memorándum ÍM830 de Direc. del Interior
—AlS'lo .as necesidades de servicio y aten

to a lo manifestado por el Departamento d'e 
Personal y Sueldos del Min.sterio de: lub.o:

El Gobernador do la Provínola 
DECRETA

Art. Ir. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se bag?. ca.go de sus funciones, con 
carúcc.r provisorio y por el término de seis 
me..es, al señor MANUEL GIMENEZ — L. E. 
-X'v 7.229.161 en la Categoría d'e Auxiliar 2?, 
Peisonal Obrero y de M'aestranza (chofer) en 
ia Estación Sanitaria de Apolinario Saravia; 
ni vacante 1.'lístenle como consecuencia de la 
ciSantía de. señor I-lugo B. Barrozo; debiendo 
atenderse esta irogjAón con imputación al A- 
nexo E— Inciso 2— Item 1— Principal a) 2— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2'-'. — Déjase debidamente establecido 
que el cargo de- menor categoría previsto en el 
Presupuesto Je Dirección del Interior para cho
feres, es de Lixiliar 2“ Personal Obti-ru y de 
Maestranza.

A t. 3’. — Comuniqúese, publíquese. insér_ 
fe je en el Registro Oficial y arcliívese.

Dr. RIoardo Joaquín Durano 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi d'e López

.1 fe iL Despacho de Asuntos S. y S. Pública

uiua.lv
arCIiiv.se
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DECRETO N" 10528
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 13 de 1965
Expte. N-.’ 4222)65—O (N- 2471|65 'de la Caja 
de Jubi aciones y Pensiones de la Provin
cia)
—VISTO estas actuaciones en las cuales se 

comprueba que la señora Entradla Ontiveros— 
solicitante de Pensión a la Invalide? del De
partamento de Guachipas, ha extremado .os re
quisitos legales exigidos por la Ley 813, para 
obtención de tal beneficio;

Por ello y atento a las disposiciones de la 
Citada Ley y a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado del Ministeiio del rubro;

- El Gobernador de la Provínola
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N? 1075—J. de fecha 23 de setiem
bre de 1005 (Acta N'-' 78), de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia median
te la cual se acuerda pensión a la Invalidez 
N’ 2099, de la Señora EUFRACIA ONTIVE- 
ROS, conformo a las disposiciones del Decre
to 703, refrendado por la Ley 813|47 y 77|G2, 
con un hacer mensual de § 600 m|n. (Seis
cientos Pesos Moneda Nac’ona.), a liquidarse 
desde la fecha del presente decreto.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér.e- 
s en el li gistro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Dulraiid 
Dr. Danton Julio Cermesoni

1IS COPIA:
Lina Blanohi do Lápea

Jeta, do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10529
Ministeiij de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 13 de 1965
Expte. N'.‘ 4214|A—65. (N-- 3251,59, 787¡56, 37Ó1 
|65 de la Caja.-de Jub. y Pens. de la Pcia.) 
—VISTO este expediente en el cual la Sra. 

Elina Pídela Arroyo de Achaval, en concurren
cia con-su hija soltera Alicia Antonia Acha
val, solicita pensión en sus carácter de viu
da e hija del jubilado fallecido don Antonio 
Nicolás Achrval, como así el subsidio que es
tablece el art 71 del Decreto Ley 77|5G; y

—-CONSIDERANDO:
Que mediante testimonios agregados a fs. 5, 

G. 7 y 8 se comprueba el vínculo invocado pol
las. peticionantes, como así el fallecimiento del 
causante, ocurrido el día 11 de julio d'e 1965;

Por ello y atento a lo dictaminado por el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 
16;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1Q. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 1071—J. .(Acta Nl‘ 78) de la 
Caja de Jubilaciones y Tensiones de la Pro
vincia ci'.- fecha 23 de setiembre de 1965, que 
acuerda a la Sra. ELINA PIDELA ARROYO 
DE ACHAVAL —L. .C. N? 9.487.555 en con
currencia con su hija ALICIA ANTONIA ACHA 
VAL —L. C. N’ 9.464.951 el beneficio de pen
sión que establece el art. 55 inc. a) del De
creto Ley 77,56; como así también el subsidio 
que para gastos de sepelio establece el art. 71 
del Decreto Ley 77¡56 .refoimado por Ley 3G49 
por la suma de $ 29.000.— (Veintinueve Mil Pe 
sos Moneda Nacional), en sus carácter de viuda 
e hija soltera, respectivamente, del jubila-d'o 
fallecido don ANTONIO NICOLAS ACHAVAL.

Art 2» — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
s- en el R. gistro Oficial y archívese.

Dr- Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cormosoni

ES COPÍA:
Lina Jiinnclii de I.Opoz

Jcín de Despnclio do Asunto* S. y S. Pública

DECRETO N'-’ .10530
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 13 de 1965
Memorándum N? 32 de Dir.ec. del Interior
—VISTO estas actuaciones; y atento a lo in

formado pí-r Secretaría de Coordinación y por 
ej Departamento de Personal y Sueldos del Mi
nisterio del rubro;

E. Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1°. — Reconócense los servicios pres
ta-dos'por el doctor PEDRO REGINALDO LU
CERO, en ia categoría0 de Sub-Director Zonal 
de San Antonio de Los Cobres, en el iapso 
comprendido entre el 1» de abril y el 31 de 
agosto del año en curso, -inclusive, en cargo 
vacante existente en Dirección del Interior, 
por ineludibles razones de servicio; 'con afee 
tación al Anexo E— Inciso 2— ítem 1— Prin
cipal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presupues
to en vigencia,

Art- 8? — Comuniqúese, -publíquese, insér
tele ou el Registro Oficial. y archivóse.

Dr. Ricardo Joaquín Duranü 
Dr. Danton Julio C&'inesoni

llS COPIA:
Lina Bianchi de López

' 1. de D.spacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10531
Ministerio de. Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 13 de 1965 .
Expediente N9 .44.375)65 (4)
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de los servicios prestados por 
el doctor ERNESTO G. TAMAYO OJEDA, 
quien se desempeñó en reemplazó del Dr. Raúl 
Kaplún, que se encontraba en uso de licencia 
por enfermedad;

Atento a lo informado por Secretaría de 
Coordinación del Ministerio -d'el rubro,

Ei Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1°. — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor ERNESTO G. TAMAYO 
OJEDA, en ¡a categoría de Médico de Guardia 
de 'la Dirección de Asistencia Pública, por una 
guardia efectuada entre los días 10 'y 11 d'e 
setiembre del año en curso en reemplazo del 
doctor Raúl Kaplún que se encontraba en uso 
de licencia pór enfermedad.

Art. 2'!. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente de
creto, se ateiíderá con imputación ’al Anexo 
E— Inciso 1— Item 1— Principal a)l— Par
cial 2,1 (Ejercicio 1964)1965)

A:t. 31-. — Comuniqúese, publíquese. insér_ 
te-:e en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jf.'e de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10532 '
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 13 d'e 1965
Expediente N? 44.898)65 (3)
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

ei reconocimiento de los servicios prestados 
por la doctora MARTA RIBAS ZAMBRANO. 
quien se desempeñó en el Servicio de Reco
nocimientos Médicos y Licencias;

Atento a lo informado pór Secretaría de 
Coordinación y por el Departamento de Per
sonal y Sueldos, -del Ministerio del rubro,

El Gobernador de 3a Provincia
@ E C R E T A

Art. 1?. — ReConóci-nse los servicios pres
tados por la Dra. MARTA 'RIBAS ZAM
BRANO —L. C. N" 1.782.048, en el Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias, en 1,.i 
categoría de Oficial 1’, (Médico Asistente), en 
el lapso comprendido entre el 1? de ju.io y 
el 31 de agosto del año en curso, inclusive, 
iu3 que fueron realizados para asegurar el ñor 
mal desenvolvimiento del Servicio; debiendo 
atenderse esta erogación con imputación al A- 
nexo E— Inciso 1— Item 1— Principal a)l — 
Parcial 2¡1 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

■Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese • 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durnnd ; 
De. Danton Julia Cermesoni 

He Copiai
IJmi Bianchi do Lópoa

Jila da Despacho d® Asuntos S. y Si Pública

DECRETO N° .16533
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 13 de 1965 
Expediente N'-’ 45.083)65
— VISTO estas actuaciones y atento a lo in

formado por el Departamento de Personal y 
Suélaos y por- Secretaría de Coordinación ,dcl 
Ministerio del rubro,

E. Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1'-'. — Reconócense los servicios presta.! 
dos por el Dr. RAUL ROMEO MEDINA, en 
la categoría de Director Zonal de Catay ate, 
durante el tiempo comprendido entre el 23 de 
agosto y ei 3 de setiembre del año en curso, 
inclusive, en reemplazo dei Dr. Daniel Ser- • 
vand'o Blanco, que se encontraba en uso de li
cencia reglamentaria; debiendo atenderse esta 
e.ogación con imputación al Anexo E— Inciso 
2— Item 1— Principal 'a)l— Parcial 2)1 — 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

.aia. 2». — Cpmuniqueso, publíquese, Iniuir- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricarda Joaquín Durand 
Dr. Danton Julia Cermesoni

J-.’S COPIA:
Lina Bianchi -do López

I<-ie de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10534
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 14 de 1965 
Expediente N? 3135)65 .
—VISTO la documentación técnica Confeccio

nada por la Dirección de Viviendas y Arquitec
tura de la Provincia, para la ejecución -d'e tra
bajes de albañilería en -el Depósito General de 
la Dirección General de Compras y Suminis
tros,_ cuyo presupuesto asciende "a la' cantidad 
de $ 1.563.640.— m|n.;

Atento a lo solicitado por la referida ’ Direc
ción, mediante Resolución N’ 601, de fecha 7 
de octubre en curso, y a lo resuelto por el, 
Consejo d'e Obras Públicas; s

El Gobernador do la Provínola 
DECRETA

Art. Jv. — Apruébase la documentación téc
nica preparada por la Dirección -de Viviendas 
y Arquitectura de la Provincia, para la eje
cución de diversos trabajos de albañiiería en 
el Depósito General de la Dirección General de 
Compras y Suministros, que cuenta con. un pre
supuesto de $ 1.5G3.640.— m|n. (Un Millón 
Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos 

Cuarenta Pesos Moneda . Nacional).
Art. 2? — Autorizase a la Dirección de Vi

viendas y Arquitectura de la Provincia, a rea
lizar los trabajos enunciados en el artículo an
terior por vía administrativa, en razón de dis
poner de equipo y personal obrero necesario:

Art. 39. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente decre-' 
to, sera imputado al Capítulo HI— Títu o 10 
Subtítulo E— Rubro Funcional VI— Parcial 1, 
atendido con Recursos Propios d'e la Adminis
tración Centr'al del Presupuesto vigente.

Art. 4’. — El presente decreto, será refren
dado por S.S. el Señor Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública.

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

, Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe do Despacho dei M, d» Ecan. I?, y O. Púb.
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’ DECRETO N'-’ 10535
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 14 de 1965
Expediente N? 3126(65
—VISTO el legajo técnico preparado por Ja 

Administración General de Aguas jle Salta, pa
ra la realización de Ja Obra N?T62|65: “Desa
gües Cloacales ñ'e Embarcación Etapa “A” — 
Red Colectora”, cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 18.840.699.— m|n.;

Atento a lo solicitado mediante Resolución 
N’ 1236, de fecha 4 de octubre del año en cur
so, y a lo resuelto por el Consejo de Obras 
Públicas;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase la documentación téc
nica confeccionada por el Departamento de Es
tudios y Proyectos d'e la Administración Ge
neral de Aguas de Salta, para la ejecución de 
lá Obra N9 1G2]C5: “Desagües Cloacales de Em
barcación —Etapa A— Red Colectora”, cuyo 
presupuesto oficial asciende aja cantidad de 

' ¥ 18.840.699.— m|n. (Dieciocho Millones Ocho- 
• cientos Cuarenta Mil Seiscientos Noventa y Ntie 

ve Pesos Moneda Nacional).
Art. 2?. — Autorizar a la Administración 

General de Aguas d'e Salta, a convocar a li
citación pública pana la adjudicación y contra
tación de la obra a que se refiere el artículo 
anterior.

Art 3". — El gasto que origine el cumpli
miento de este decreto, será imputado al Ca- 

. pítulo III— Título 5— Subtítulo B— Rubro 
Funcional I— Ne 6— del Plan de Obras Pú
blicas atendido con Recursos Propios de l’a 
Administración Central, idtel presupuesto vigen
te.

Art. 4°. —' El presente decreto será refren
dado por S.S. el señor- Ministro de Gobierno, 

i .Justicia e Instrucción Pública.
Art. 5° — Comuniqúese, publíquese. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

’ Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, ‘nser- 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe úu Despacho del AL do Econ. F. y O. F.

DECRETO W? 10536
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 14 d.e 1965
Expediente N" 1092|65
—VISTO las presentes actuaciones por las 

cuales la DiietC-ón d.e Viviendas y Arquitec
tura de la Provincia solicita ia adjudicación 
•directa de los trabajos d'e fundación por pilota
jes a favor de la Emplepa Pilotes Franki Ar
gentina S.A. correspondiente a las obras: 1) 
3 Monoblocks en. San Martín y Olavarría — Ca
pital; 2) 1 monoblock en Paiqúe San Martín 
Capita ; y 3j 1 munoblock en Barrio Parque 3 
Cerxitos Capital, en la suma total de § — 
7.589.400.— m|n. (Siete Mil.ones Quinientos 
Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional); y

—CONSIDERANDO:
Que los trabajos a realizar traducen una e- 

vidente ventaja técnic'a y su realización es im 
prescindible e inmediata por cuanto las obras 
ya Se encuentran licitadas;

Que la Empresa Pilotes Fianki Argentina 
S.A. es única en el país, dedicada a los tra
bajos especializados de fundaciones por pilota
jes de la naturaleza, requerida por las obras a 
realizar;

Que las causales invocadas se encuentran con
templadas en las disposiciones del inciso f) 
del art. 41 del Decreto Ley N’ 7G|62. e inciso 
f) -del art. 55 de l'a Ley de Contabilidad, todo 
:O cual justifica la adjudicación directa soli
citada por la repartición recurrente;

Por ello,

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA

Art. 1'-’. -- Adjudicase en forma directa a la 
Empresa PILOTES FRANKI ARGENTINA S. 

' S., los trabajos de fundación por pilotajes p’a

ra las obras que a continuac.ón se detallan, -en 
ia suma tutai ae ¥ 7.589.400.— ni|n. (Siete 
.,-cil.orna (ju niencos Ochenta y Nueve-Mil Cua
trocientos l-’esos Moneda Nac.ona), en un to
co u'e acuerno a su pxopu-st'a. uei 21 de se- • 
liemure ae 1065:
a) 3 Monoblocks en San Martín y 
Sarta Capital:
Prorundiaad estimada 13 m.

diámetro

Olavarria —•

4508
266.—

diámetro 406

,? 1.612.560
$ 4.837.680

San

Pilotes Fiajlki
mm, C|U.
Pilotas F-unki 
mm. c|u.

Por monobloek
Por tres monob.ocks
D) i Monobloek en Parque 
Martín Salla Capital: 
Profundidad estimada 10 m.

8 Pilotes l'Lanki
mm. C.u.
28 Pilote s Franki 

mm. c,u.
'Total: ,
o) 1 Moncblock en
Tres Cerrrtos Salta Capital: 
Profundidad estimada 9 m.

diámetro

450 .
$

diámetro
45.170.—

406
37.100.—

diámetro

$ 1.400.600 ' 
Barrio Pa.que

450

diámetro 406
$

42.630.—

36.090.—
1.351.560 

monoblocks: $ 7.589.400.—

8 Pilotes Franki
mui. c'u.
28 Pirntes Franki

mm. c|u.
Total:
Total para los 5
m|n. (Siete Millones Quinientos ochenta y Nue
ve Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Nacio-

nal),
Art. 29. — Acéptale la vallante otrecicia pol

la Empresa, de aumento o disminución de •> 
2.500.— m(n. para los pilotes diámetro 450 
mm. y $ 2.000.— m|n. para los de diáme
tro 406 mm-, por cada metro en menos o en 
más a que llegaren ios pilotes de las cotas in
dicadas para cada caso.

A.t 3? — Comuniqúese, publíquese, insér-« 
tese en e. Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín DuranU 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N’ 10537
Ministerio ^e Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 14 de 1965 ’
Expedientes N9s. 3125—6136|65
— V1S1O el legajo técnico preparado por el 

Departamento de Estudios y Proyectos de la 
Amiumsuaciun General de Aguas de Salta, pa
ta la ejecución de la Obra N9 160|65: “Am- 
j> luc.ón Red Distribuidora d: Agua Convente 
en Diversos Seeto.es de la Ciudad ,d’e Sa.ta” 
cuyo presupuesto oficial asciende a la cantidad 
de I? 2j.049.562.— mpi.;

Atento a lo solicitado po. la refer.Ja Repar
tición, mediante Resolución N’ 1231, de fe cha 
4 de octubre dei año en curso, y a lo resuel
to por el Consejo d’e Obras Públicas,

El Gabornador de fa Piovmaia 
u E C ¡i E T A

Art. 1*. — Apruébase la documentación téc
nica confeccionada por la Administración G<- 
neial de Aguas de Salta, para la ejecución de 
la Obra N” 160¡65: “Ampliación Red Distri
butora d-e Agua Coc iente en Diversos Secto
res de la Ciudad de Salta”, que cuenta con 
un presupuesto oficial <i’e $ 25.049.562.— m|n. 
(Veinticinco Milioms Cuarenta y Nueve Mil 
Quinientos Sesenta y Dos Posos Moneda Na
cional).

Art. 2°. — Facúltase a la Administración 
General de Aguas de Salta, para fonvotar a 
licitación pública para la adjudicación y con
tratación de la obra a que se refiere el artícu
lo que antecede.

Art. 3'-'. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en el presente de
creto, se imputará al Capítulo III— Título 5— 
Subtítulo E— Rubro Funcional I— N’’ 10— 
Fonú'os Provinciales que atiende obras de Sa
neamiento urbano (Provisión de agua corrien
te y colectoras cloacales en toda la Provincia), 

hasta la cantidad de $ 300.000.— en el pre
sente Ejercicio.

Ait. 49. — El presente' decreto será refren
dado por S.S. el señor Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín DuZund 
Dr. Guillermo Villegas

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

42.660.—
EDICTOS DE MINAS

i-. 218g9 — EDICTO D’E CATEO:
E. Juez Cíe M.nas notifica que Eduardo 

Manuel Guaieschi en 31 de Diciembre de 1962 
por Expte. 4356—G, ha solicitado en el de- 
pui-i/amentu de Los Andes, cateo para explorar 
la siguiente zona: Partiendo del esquinero No
roeste de la mina “Berta” se medirán con 
uz mui 4j9, 19.660 metros para ilegar al Pun
to de Partida (PP.) Desde este punto en la 
uusnia a rceción, se mide 4.000 metros pa
ra Tonnar la base de un cuadrángula!- hacia 
ei Noroeste, de 5.000 metros por 4.000 me
tros. encerrando así las dos mil hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente resulta libre 
de otros pedimentos mineros. — Se proveyó 
conforme al art. 25 d.i C. de Minería. Gus
tavo Uriburu Sol'á — Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: ? 810.— • e) 14 al 27|10|G5

N? 21808 — EDICTO DE CATEO:
E: Juvz de Minas notifica que Benito Ca

simiro Guareschi en 31 de d'ici.mbre de 1962 
por Expte. N’ 4355—G, ha solicitado en el de
partamento de Les Andes, cateo para explorar 
la s'guiente zona: Partiendo del esquinero 
Noreste de la mii.a “Berta” con azimut 45’' 
se mide 19.600 metros hasta el Punto de Par
tida (PP.) Desde este punto en la misma Di
rección se mide 4.000 metros para formar la 
base de un rectangular hacia el Sud'.ste de 
5-üOu metros, por 4.060 metros, encerrando así 
2.000 hectáreas. Inscripta gráficamente resul
ta libre de otros pedimentos mineros. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Minería. 
Gustavo Uriburu S .lá — Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro —• Secretaria 

Importe: ? 810.— e) 14 al 27|10|65

N'-’ 21807 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Alberto J. Ha- 

rrisun en 27 de diciembre de 1962 por Expte. 
M9 4354—H, ha solicitado en el departamento 
de Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del esquinero Noreste de 
la mina Berta, con azimut de 45° se mide 
23.600 metros hasta el Punto de Partida. Des
de este punto, en la misma dirección, se mi
de 4.000 metros para formar la base de un 
rectangular de .,.000 por 4.000 metros bacía ei 
Sudeste así encerrando 2.000 hectáreas solici- 
taú'as. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada TeSu'ta lib.e de otros pedimentos mi
neros. Se proveyó conforme al art. 25 del C. 
de Minería Gustavo Uriburu Solá.— Juez de 
Minas.

SALTA. Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castlro — Secretaria

Importe: $ 810.— e) 14 al 27|10|65

N'.’ 21806 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Gorclon J. 

Harrison en 27 de diciembre de 1962 por Expíe. 
N? 4353—H, ha solicitado en el departamento 
•d'e Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo de! esquinero Noreste de 
la mina Berta, con azimut d'e 459 se, mide 
23.GOO metros hasta el Punto de Partida. Des
de 'este punto, en la misma dirección se mide 
4.000 metros para formar la b’ase de un rec
tangular de 5.000 por 4.000 metros hacia el 
Noroeste, encerrando así 2.000 hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente resulta libre

Seeto.es
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otros pedimentos mineros. Se'proveyó con

forme al art. 25 del C. de Minería. Gust'avr 
Uriburu ' Solá.— Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: ? 810.— e) 14 al 27|lo|G5

N- 21&05 — EDICTO DE CATEO:
101 Juez de Minas notifica que Gordon J. Ha- 

t'.ison en. 24 de diciembre de 1962 por .Expíe. 
N” 4348—H, ha solicitado en el departamento 
oe Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del esquinero Noreste de la 
mina Berta, se mide con azimut 45'' 7.6u0 me
tros hasta el Punto de Partida (PP.) Desde 
este punto en la misma dirección se mide 4.000 
metros para formar la base de un rectangular 
de 5.000 por 4.000 metros hacia el Noroeste a- 
sí encerrando 2.000 has.— Inscripta gráfica
mente resulta libre de otros pedimentos mine
ros. Se proveyó conforme al art. 25 del C. de 
Minería. Gustavo Uriburu Solá.— Juez d'e Mi
nas.

SALTA, Setiembre 27 de 1905
Angelina Teresa CasiTo —■ Secretaria 

Importe: $ 810.— e) 14 al 27|10|G5

IT- .21804 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica, que, Gordon 'J. 

Harrison en 24 de diciembre de 1962 por Expte 
4347—H, ha solicitado en el departamento de 
Los Andes, cat-o pura explorar la siguiente 
zona: Partiendo del esquinero Noroeste de la 
mina Berta se mide con azimut 45" 15.600 
metros hasta el Punto d'e Partida (PP.) Des
de este punto en la misma dirección se mide 
4.000 metros para formar la b'ase de un rec
tangular de 5.000 por 4.000 metros hacia el 
Noroeste ,así encerrando 2.000 hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente r.sü'.ta libre 
de otros pedimentos mineros. Se proveyó con
forme el art. 25 del C. de Minería. Gustavo 
Uriburu Sola. Juez de Min’as.

SALTA, Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Casero — Secretaria 

Importe: $ 810— e) 14 al 27|10|65

N'.' 21803 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que A.berto J. 

Harrison"en 24 d'e diciembre de 1962 por Expte. 
N? 4345—H, ha solicitado en el departamento 
de Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del fesquincro Noreste de 
la mina Berta se mide con azimut 459 15.600 
metros hasta el Punto de Paitida (PP). Des
de este punto en la misma dirección se mide 
4.000 metros para formas.- la base de un r.c- 
tangular d'e 5.000 por 4.000 metros hacia el 
Sudeste, encerrando así 2.000 hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente resu.t'a libre 
de otros pedimentos mineros.— Se proveyó 

conforme al art. 25 del C. de Minería. G. 
Uriburu Solá. Juez de Minas.

SALTA. Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: 8 810.— e) 14 al 27|lü|65

N'í 21802 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas* notifica que Alberto ’J. 

Harrison en 24 de diciembre de 1962 ha soli
citado por Expte. N’ 4344—H, en el depar
tamento de Los Andes, cateo para explorar fa 
siguiente zona: Partiendo del esquinero Nor
este de la mina Berta se mide con azimut 45? 
7.600 metros hasta el Punto de Partida (PP) 
Desde este punto en la misma dirección se 
mide 4.000 metros para form'ar la base de un 
rectangular de 5.000 por 4.000 metros hacia el 
Sudeste, encerrando!, asi 2.000 has. Inscripta 
gráficamente resulta libre de otros pedimentos 
mineros. Se proveyó conforme al art. 25 del 
C. de. Minería. Gustavo Uriburu Solá. Jutz de 
Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965
Angelina Teresa Castro —' Secretaria 

Importe: ? 810.— e) 14 al 27|10|65

N° 21801 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Mina¿ notifica que Alberto J.

Harrison en 12 de noviembre de 1964 por Ex- 

.podiente NQ 4820—H, ha solicitado en el de
partamento de Los Andes, cateo para expío, ar 
Ja siguiente zona: Del esquinero Sudeste (P.R.) 
ue la mina Sarita, Expte. 1208—L—1901 se mi
de 800 metros al Este del Punto de Partida 
(P.P.) de allí 1.000 metros al Sud y 4.000 me
tros al Este ,desde donde se mide al Norte 
5.000 metros y al ,Oeste 4.000 metros. Desde 
este punto ai Sud se mide-4.000 metros para 
l.egar al Punto de Partida, encerrando así 
2.000 hectáreas solicitadas. Inscripta gráfica
mente la superficie solicitada, la inism'a resul
ta superpuesta en 1098 hectáreas aproximada
mente a los cáteos Expíes. 4791—A—04, 4792— 
Z—64 y 4793—"V—64 y en 118 hectáreas aproxi
madamente a las pertenencias de la mina “Sa
nta”, Expte. 12Ó8—L—1901, quedando una su
perficie libre estimada en 784 hectáreas, divi
dida en dos fracciones: la fracción Norte cons
ta de 323 hectáreas y la fracción Sud se es
tima en 461 has. El interesado opta por la 
fracción Sud. Se proveyó conforme al art. 
25 del C. de Minería. Gustavo Uriburu So
la. Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965
Angelina Teresa Casino —i Secretaria 

Importe: $ 810.— 1 e) 14 al 27|10|65

LICITACIONES PUBLICAS

Ne 21906 i
Ministerio de Eco'nomía, F. y Obras Públicas 

— LICITACION PUBLICA —
A. G. A. S.

CONVOCAR, a Licitación Pública para la 
provisión de dos equipos electi'obombas su
mergibles y oqho electrobonibas centrífugas 
con destino a la Urbanización! del Cerro San 
Bernardo Salta — Capital.

Presupuesto Oficial - $ 12.000.000 m|n'.
Apertura: 22 de noviembre próximo ve ni. 

dero a horas 11 o día siguiente si fuera feriado.
Pliegos.- pueden ser consultados en el De

partamento Electromecánico de la A.G.A.S. 
San Luis N’ 52 o Tetirados previo pago de la 
suma de ? 4.000,00 m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Valor al cobró $ 820,— e) 22|10 al 12|11|65

N'í 21950 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares

DIRECCION PRODUCCION 
Djvis'ón Compras 

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires
Mámase a licitación, pública N? 161¡65 para 

eí día 29 de octubre de 1965 a las 11,00 por 
transporte de una excavadora.

Por Pliego de Condiciones dirjgS'se a. esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65— Buenos Adres, lug-a.r donde se 
realizará la apertura de la citada licitación. 

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Inig. Civil a)c. Dep. Abastecimiento 
Valor al cobre»' 5 930,— e) 22 al 26|10|65

N'1 21882
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

ESCUELA HOGAR N? 17 CARMEN PUCH 
DE GtíEMES — VICTORINO DE LA PLAZA 

e HIPOLITO IRIGOYEN — SALTA 
LICITACION PUBLICA N" 14|66

Llámase a Licitación Pública per primera 
vez, por el término de cinco (5) d ¡as hábiles 
a pa“te dél 21 de octubre de 1965, para re
solver la adquisición de: Artículoa Alimenta
rios, para atender el sérvelo de alimentación 
de la Escuela Hogar N’ 17 Carmen. Puch de 
Güemes para el período comprenldido ent?e el 
1—i—66 al 30—6—66.
Las propuestas debe-án presentarse bajo so

bre cerrado, en las planillas que se expedirán 
al efecto y de acuerdo con e’ Pliego de Bases 
y Condiciones, todo lo cual p.uede ser retirado 
desde la fecha en el Establecimiento, calle Vic 
torino de lá Plaza e Hipólito li'igoyeu Salta, 

‘Ddos los días hábiles de 8 a 13 horas. ,

El acto de apertura de las propuestas se 
llevará a cabo el día 28 de octubre de 1965 
a las horas 10 en e¡i Iddal de la Escuela Ho
gar, eii ipresencia de los interesados que de
seen concurrir.

Salta, Octubre 11 de 1965.
ROSA AMANDA J. DE BARRIENTOS 

Directora de la Escuela Hogar N? 17 
JORGE ALFREDO BAZO 
Secretario Administrativo

Valor al Cobro 3 920.— e) 21 al 27—10—65.

N'-' 21875.— CAJA DE JUBILAC.ONES Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA 

— LICITACION. PUBLICA —
Llámase a LICITACION PUBLICA para el 

día 28 de octubre en curso, a horas 11, para 
la provisión de los siguientes elementos: 
5 máquinas de_ escribir de 190 espacios. 
1 máquina de escribir de 140 espae.os.
3 máquinas de escribir de 90 espacios.
7 inúqmna5 de ca¿cular 4 operaciones eléc

tricas.
1 reloj marcador de horario. ’ ’
7 escritorios metálicos c|l cajón, tapa vidrio, 
i escritorio metálico c|3 cajones, tapa vidrio, 
13 sillas tapizadas.
4 mesitas metálicas rodantes 'pa.a máquina

de escribir. X
1 archivo metálico, vertical 4 cajones.
1 fichero redondo, para escritorio.
1 fichero tipo cardex.

Todos ios muebles deben proveerse pin
tados en color gris. El pliego de. condiciones 
puede retirarse en GERENCIA de la Institu
ción, Caseros N? 519, de 8 a 11 horas.— 

ALBERTO R. LAFUENTE'
Gerente

Caja de jubilaciones y Pensiones—Sa-ta 
CONSTANTINO ANDOLE I-
Presidente Administrador

■ Caja de jubilaciones y Pensiones—Su ta 
Valor al Cobro 8 920,— e) 20 al 26—10—65

N9 21867 — Llamado a Licitación Pública — 
Licitación Pública N’ 6|66 — Expediente N-’ 

15.547 — Letra: E. H. Año 1965
Actuación N?: 7232|65

Escuela Hogar N-' 7 “Carlos Guido Spano”
Llámase a Licitación Pública, por primera 

vez por el término de tres días a partir del 
día 20 de Octubre de 1965, para adquirir ar
tículos alimentarios velas y íósfoTos para aten 
der el servicio de alimentación de la Escuela 
Hogar N’;' 7. '‘Carlos Guido Spano”, de la Lo
calidad 'de San Antonio de los Cobres. Las 
propuestas deberán ipr.esenjtarse bajo sobre ce
rrado en las planillas que se expedirán al efec
to y de acuerdo con el pliego de condiciones, 
todo lo cual se puede retirar desde la fecha en 
el Establecimiento Escue'a Hogar N?: 7 ‘‘Ca,_ 
ios Guido Spano’’, de la Localidad de Sán 
Antonio de ios Cobres, todos los días hábiles 
de 9 a 17 horas. El acto dé apertura de las 
propuestas se llevará a cabo el día 27 de 
.Octubre de 1965 a horas 10, en el local de -la 
Escuela Hogar, en presencia de los interesados 
que deseen concurrir.—

San Antonio de los Cobres, 20 de" Octubre 
de 1965.—

Fanny S. C. de Etclienique. 
a|c. Dirección Ese. Hogar N? 7.— 
SIN CARGO. ; e) 20 ial 22—10—65*

N? 21891 — LICITACION PUBLICA N'-' 2 — 
Consejo General de Educación — Salta 
Llámase a-Licitación Pública N? 2, para ad 

quirir ropa especialmente de invierno y cal
zado para niño- escolares. La apertura de 
los sobres se realizará el día 28 de octubre 
del corriente año a horas 1:0..

Se encuentra a disposición de los interesa
dos el pliego de Bases y Cojndictanes y lista 
de elementos a Licitarse en Oficina de Com 
pías de este Consejo, Mitre 71, Salta.
. Prof. CARLOS POMPILIO GUZMA.N
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Presidente del Consejo. Oral, de. Educación
■ ■ ■ . - .Salta • .

PrOf. ALBERTO -ANGEL GOMEZ
' Seefeitario Administrativo

•Consejo Gral. de Educación! — Salta 
Valor al Cobro $ 920.— e) 19 al 22—19—65.

N’ 21854
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA 5¡65. y PRIVADA 4638
Fíjase él 29 de Oqtubre de 1965 a ho as 11 

para.la apertura de las Licitaciones tituladas, 
pata cáons'truc’ción galpones en' Planta Tucu. 
mán y Planta Chachapoyas (Salta). Pliego 
y apertura -en Divisional Salta, Zuviría N9 2 
y Planta Tucumán. — Alto Las I,eci>uzas. 
Banda Río Salí (Tucumán).
ROBERTO EL ALTAMIRANO, 29 Jefe Divi- 
síon'al.—
Valor’ al cobro 5 940.— e) 18 al 22—10—05 

’ N9 21835.—
PROVINCIA DE SALTA ‘

Direccón Gral. de Compras y Suministros
Llámase a Licitación Pública N9 25 para 

el día 27 del corriente a. horas 10, o día sub
siguiente si éste fuera feriado por adqu’sición 
de VIVERES, CARNE, LECHE Y LEÑA.— 
Lista y Pliegos de Condiciones retirar en M>_ 
te 23 — SALTA.—

LUIS R, DAULON ..
Director Gral. de Compras. ' ’

OSCAR NELLA CASTRO
Sub Director Interino

Dirección Gral. de Compras y Suministros 
Valor al Cobro 295,— e) 15 al 2S|10¡65 

t-------------------- :------------------------------------ ------------

N'-' 21775 — Minist de Econ. F. y O. Públicas
. . — A.G.A.S. —

CONVOCAR a «Licitación Pública paia la 
ejecución de l’a Obra N9 160|65 ‘‘Ampliación 
de Red Distribuidora de Agua Corriente en la 
■Ciudad ü'e Sa.ta’’.

Presupuesto Oficial: $ 25.049.562.— m[n.
Pecha de Apertura: 27 de qctub.e de 1965 

a horas 12 o día siguiente si fuera feriado, 
en sede de la- A-G.A.S. San Luis Nv 52.

Pliegos de Condiciones: Pueden ser consul
tados sin cargo o retirados previo pago d'e 
la. suma de $ 6.000.— del Departamento Es- 
■tudios y Proyectos. ,

La Administración General 
SALTA, Octubre de 1965 

ing. CARLOS R. BENAV1DEZ
Jefe Dpto. Construcciones 

a Cargo de Despacho
' A.G.A.S.

valor al Cobro: 8 415.— e) 11 al 25|10|65

N-21774 — Minist. de Econ. F. y O. Públicas 
A.G.A.S.

Licitación Pública
CONVOCASE a Licitación Pública para la 

construcción de Ja Línea de Transmisión — 
33.000 volts entre Rosario de la Frontera y 
Metán y anillo primarlo de 13.200 volts con 
estaciones transformadoras en 'Metán,

Presupuesto Oficial: $ 65.000.000.— m|n.
Apertura: 28 .d'e octubre de 1965 a horas 12 

o día siguiente si fuera feriado.
Pliego de Condiciones: tn el Departamento 

Electromecánico de la A.G.A.S. San Luis N’ 52, 
previo pago'.de la suma de 8 1Ó .000 mjn.

La Administración General
SALTA, 7 de Octubre de 1965 

Valor al Cobro: ? 415— c) 11 al 25|10|65

N1-’ 21772 — Minist. de Econ. F. y O. Públicas
A.G.A.S.

CONVOCAR a Licitación Pública para la 
ejecución do l'a Obra N- 162|65 “Desagües Cloa
cales de Embarcación Etapa “A” Red Colecto
ra’*

'Presupuesto Oficial: $ 18.S40'.699.— m|n.
Fecha ■ffe Apertu'.a: 29 de octubre eje 19G5 

a horas 9 o día siguiente si fuera feriado, en 
Sede de .'u A.G.A.-S. San Luis N’ 52.

.Pliegos d-e Condiciones: Pueden ser consul- 

tadoa sin cargo o retirados previo p'ago de la 
suma-de- 5 4.000.— d'el Departamento Estudios 
y Proyectos.

La Administración General 
SALTA, Octubre de 1965 

Ing. CARLOS R. BENAVIDEZ 
Jefe Dpto. Construcciones 

a Cargo de «Despacho
A.G.A.S.

Valor al Cobro: $ 415-— e) 11 al 25]10|65

N'-' 2Í771 — Dirección de Vialidad de Salta
1 Licitación Pública N9 13

, OBRA: Desbosque, Destronque y Limpieza 
del Terreno —Camino El Tunal —San José 
de Orquera —Ruta 16—4—a.

PRESUPUESTO: $ 1.180.916.92 m|n. (Fon
dos de Fomento Agrícola Ley N1' 15.273)

APERTURA: El día 18 de Octub 'e de 1965 
a horas 11.

P iego' 'd'e Condiciones en la Secretaría de 
«a Repartición. Cálle España N? 721— Precio 
del Pliego $ 400.— m¡n.

LA DIRECCION
Valor al Cobro: $ 415— e) 11 al 25|1O|65

N? ¿1749—
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

• MENTAL
EXPEDIENTE N'-' 6.137|65

Llámase a Licitación Pública C1 N,; 1|66, 
para el día 9|li|65 a las 16 horas, con-el ob
jeto de contratar ¿a adquisición de Alimentos 
en General (.Aceite, arroz, dulces, extraevo de 
tomares- — htu-vós — azúcar — legumbres— 
carnes — frutas — verduras — etc.) con des. ¡ 
tino a establecimientos dependientes de este 
instituto ubicados en. Capital Federal y Pvcias 
tle Tucumán, Santiago del listero, Entre Ríos 
iVillaguay), Salta y Mendoza, para cubrir 

las necesidades del 1er. semestre del Ejerci
cio Fiscal 1966, 1?|1|6G — 30¡6i66.—-La aper. 
tura de las ofertas tend~ú lugar en el Depar
tamento -de Adquisiciones y Ventas —Vleytes 
489— Planta Baja — Capital, debiendo diri
girse para pliegos e informes a la citada de
pendencia en el horario de 13 a 19, de lunes 
a viernes.—

El Director Administrativo.—
Buenos Aíres, octubre 11 de 1965.—

Valor al Cobro $ 505— e) 11 al 25—10—65

N» 21821 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
Secretaría de Estado de Obrás Públicas 

Dirección Nacional de Vialidad 
Ministerio de Obras y Servicios' Públicos. 
Dirección Nacional de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de la R, 34, 
trs: Rosario de la Frontera — Baños y Ro
sario de la Frontera — Metán y Ptes' s|Arro- 
yo Naranjo y s|Río Metán, en.la prov.’ de Sal
ta— (Ensanche‘de ob. bás., repavim. y ptes.) 
$ 187 715.199 Depósito de garantía: $ 1.877.152 
Presentación propuestas: 16 de Noviembre a 
las 15 Tioras. en la Sala de Licitaciones, Av. 
Maipú, 3, p'anta baja, Capital .Federal.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 
S.E.O.P. — División Licitaciones ,v Contra’os. 
Valor al Cobro: $ 820.— e) ll|10 al 2|11|65

N? 21748
MINISTERIO DE ECONOMÍA. FINANZAS 

Y OBRAS PUBLCAS
A.G.A.S.

LICITACION PUBLICA
CONVOCASE a Licitación Pública para la 

ejecución de la Ob'ti N’ 149|65: RED CLOACAL 
COLONIA SANTA ROSA — DEFARTAMEN.’ 
TO ORAN.—

Presupuesto oficial: $ 10.425.239,— m|n
Apertura: 26 de octubre próximo a horas 

11 o día siguiente sí fuera feriado.
Pliegos: pueden ser consultados en la AGAS 

calle san Luís N9 52, Departamento. Es.udios 
y Proyectos o- retirarlos previo- pago de la 
suma de $ 4.000.60 m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, r de Octubre de 19 (¡5.

Valor al cobro $ 415,— e) 8 al 22|1O|G5

N» 21747 '
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y. OBRAS PUBLICAS
A.G.A.S?

LICITACION PUBLICA
CONVOCASE a Licitación Pública para la 

ejecución de la Obra N’ ú53]65: CONSTRUC
CION CAÑERIA DE IMPULSION POZO 
BANDA DE AJSAÍO, DEPARTAMENTO CAj 
FAYATE —' SALIA—

Presupuesto oficial: $ 2.578.049,00 m|n >
Apertura: 29 de octubre próximo venidero 

a horas 12 0 día siguiente si fuera' feriado.
Pliegos Y planos: pueden ser consultados 

en la ÁGAS, calle San Luis N? 52 — Depar
tamento de Estudios y Proyectos prtsv'o pago 
(le la suma de $ 2.000.— m|ñ.

LA ADMINISTRACION GENERxL
( Salta, 7 de octubre de 1965. 

Valor al cobro $ 415,— . e) 8'al-22|í0|65

N‘-‘ 2731
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS 

Y OBt.’AS PUBLICAS
A.G.A.S.

CONVOCASE a Licitación PúbLca. para la 
ejecución de la Obra N’ 143,65 ‘''REVESTI. 

, MIENTO CANAL EL BORDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS -- ROSARIO DE LA 
FRONTERA — SALTA”.

FECHA DE APERTURA: 2S|10|65 a horas 
• 11 o día siguiente si fuera feriado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8126.422,00
PLIEGO DL CONDICIONES: Pueden sei 

consultados sin ca.-go o retiradas previo pago 
de m?n. 3.00o.00 del Dpto. de: Estudios y 
Proyectos dé A.G.A.S. San Luis N9 52 — 
Salta, Capital.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta Octubre de 1965.— 

Valor al cobro $ 415,'— e) 8 al 22¡1O|65

LLAMADO A CONCURSO

N" 21870.— MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS X OBRAS PUBLICAS .

— A.G.A.S, —
LLAMASE a Concurso de Aniccúdéntes y 

Oposición para cubtr el carga de ENCAR GA
RO DEL SERVICIO CLOACAL EL TARTA- 
GAL, con as'ento en Tartagal, y que tendrá 
como misión anexa la atención (mediante jns. 
pecJo'.xs periódicas) dei servicio cloaca! de 
Pichanal (Provincia de Salta).—

FECHA DE APERTURA: día 16-—11-—65 a 
horaa 11 o día Siguiente si fuera fer'adO;

PARA INFORMES: Los interesados debe
rán presentarse en Departamento de Explota
ción de la A.G.A.S.,, en San Luis 52 - Sulla— 
Capital, dentro del'horario habitual de 8 a is.

LA ADMINISTRACION GENERAL.
SALTA, Ociuiibre de 1965.'—

Ing, Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral. de Aguas de Salta 
Valor ai Cobro $ 920.— e) 20¡'10 al IO|11|65

EDICTO CITATORIO:

N? 21890
REF.: EXPTE. N? 6365|C|51. s>-p.p.' p'. 17|3

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, Se hacp saber que SE
VERO CANTERO OR.TÍZ, JUAN CANTERO 
ORTIZ, JOSE CANTERO ORTIZ y JESUAR 
DO CANTERO ORTIZ tienen sol'citado un 
permiso precario sujeto a rsvccac’.ón en .cual 

■■quier momento, sin indemnización de Ulngu. 
na naturaleza,, Sin perjuicio de terceros, d— 
jando' establéeselo que e.’lo no imprica conce
der derechos, sino un permiso en forma gra
ciable, para utilización: ;de tur caudal de 15,75 
l|segundo a derivar del tío Col ■'rada (margan 
derecha) carácüer TEMPORAL - EVENTUAL 
para niego de una superficie de 30 Í-Ias'. apro
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ximadamente de una fracción de las Fincas 
palmar, Patear dito y Rosario, catastro 5431 
ubicada en Colonia Santa Rosa, Depar amento 
de Orán' y de conformidad a lo establecido en 
el Art. 13 del Código de Aguas.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA
Importe $ 900.— e) 2Í|10 al 4|ll|ii5

N‘? 21842 —
EDICTO CITATORIO

REF. EXPEDIENTE N‘-> 12302¡48 — s.r.p. p,36;2
A los efectos establecidos en el Art: 350 dej 

Código de Aguas, Se hace saber que el S". JO
SE GIMENEZ ALONSO, tiene solicitado Re
conocimiento de concesión de agua públiea, 
para irrigar 2,1200 I-fas del inmueble denomi
nado ‘‘Fracción dé Terreno” Catastro N’ 2.315, 
ubicado en el Departamento de Metán. con ca_ 
áctn permanente y a perpetuidad y 

con una dotación de 1,11 ,J (segundo a d'riva se 
del Río Conchas (margen derecha) por medio 
de una acequia comunera. En época de estiaje 
esta dotación se reajustará proporc'ouaiimnt? 
a med’da que disminuya el caudal del ci.ado río 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA
valor al cobro $ 920,— e) 18 al 29|10|ü5

N'-' 21827.—
REF. EXPEDIENTE N? 14515148.—
s.r.p. p• |17|3—

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos en el Art. 350 

cel Código de Aguas, se hace saber que el 
£>r. JUAN BAUTISTA COLQUE, tiene s- li
citado Reconoclm-ento de Concesión d.j Agua 
construidas.—
ADMINISTRACION GKAL DE AGUAS DF 

SALTA
ing. Agr. HUGO II. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A.G.A.S.

•Importe ? 405.— - e) 15 al 28—10—U5.—

REMATE ADMINISTRATIVO

N'-' 21888
REMATE ADMINISTRATIVO

POR: EFRAIN RACIOPPI
BASE: $ 65.00C,— m|n., por dos lotes de 

terrenos en conjunto,
SITUADOS: En el pueblo de Joaquín V. 

Gctazá’ez.
El día 29 de Octubre de 1965, a horas 11,00 

en el Hall de" Baliteo Provincial de Salta 
(planta alta), España 625 de esla ciudad, re
mataré por orden de éste, con la bas? de S 
65.000,— m|n. al contado, dos lotes de terrenos 
situados en el pueblo de Joaquín V González 
con la ubicación! y superficie siguientes: Lote 
N™ 15, M. 24, See. “A”, piano 9; 12,50 mts. 
de frente x 39,10 mts. de fondos; ‘título re
gistrado al folio 427, As. 1. L. 9 del R.I. de 
AnJa — catastro 1731; Lote N’ 9. M. 45, 
plano 9; 12,00 mts. de frente x 40,50 mts. d>- 
fondd, catastro 1.139, título registrado al fo
lio 413, As. 1, L. 9 mismo Departamento.— 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 3 
días en El Economista y Boetín Oficia;. 
Importe $ 1.500,— e) 21 al 25|10-65

SECCION JUDICIAL.

ADICTOS SUCESORIOS
N«‘ 21905 — EDICTO.

ALFREDO R. AMERISSE, Juez de P.te'- 
ra ina.andia en' 1c Civil y CC.neicnl Quinta 
Nominación, cita y emp'aza por el término de 
diez días a heréde os y acr- edees de JUAN 
BAUTISTA FUENTES VILLARROEL, <xv_ 
diente Número 13971(1965, para que dcntio de 
dicho término hagan valer sus dme-hes bajo 
apercibimen’to de ley. EDICTO, diez días en 

Boletín Oficial y Foro Salteño. Lo que el sus
cripto Secretario hade saber a sus efectos.— 
SALTA, SETIEMBRE 22 de 1965.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario-

Importe § 900,— e) 22¡10 al 5|1U65

N'.‘ 21903 — EDICTOS
El Juez de Cuarta Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Don JUAN DE DIOS SERRA
NO, bajo apercibimiento de Ley.

Secretar .a, 20 de Octubre de 1965. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,- Secre ario. 
Importe ? 900,— e) 22)10 al 5|11|65

N" 21900 — EDICTO
ENRIQUE A. SOTOMAYOR Juez de Pli. 

mera Instancia y Segunda Nominación en Jo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por en tér- 
m na de diez días a herederos y acreedores 
de doña INES 0 INESA AQUINO COCA DE 
VENTURA, a que hagan valer sus derechos 
bajo' apercibimiento de ley. -SALTA, 23 de 
junio de 1965. MILTON ECHENIQUE AZUR- 
DUY. Secretario.
Importe ? 900.— e) 22|10 al 5111)65

Ni 21899 — EDICTO
El Dr. RICARDO ALFREDO REIMUNDIN, 

Juez de Primera Instancia y Terdera Nomi_ 
n'ación en lo Civd y Comercial cita y empla
za por el té mino de diez días a heredero^ y 
acreedores de HOLLY LESTER M1LLER.-— 
Salta, 4 de octubre de 1965.— Dr. ALBERTO 
MEDRANO ORTIZ, Secretario, Juzgado de 
III’ Nom. Civil y Comercial.
Importe $ 900,— e) 22)10 al ó|Jl|65

N'-‘ 21898 — EDICTOS.
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de 1’ Ins

tancia y 1ra. Nominación Civil y Comercial, 
en juicio Sucesorio de: LOPEZ CELSO, CIS. 
ÑEROS GERONIMO o GERONIMO JESUS" 
LOPEZ CELSO JOSE AMADOR y MARIA 
SACHETTI DE CHAILE, cita y emplaza a 
herederos y acreedores por el términ'o 'de diez 
días, a hacer valer sus derechos.
SALTA, octubre de 1965. J. ARMANDO CARO 
F1GUEROA, Secretario Jug. 1'1 Inst. 1» Nom. 
C. y C.
Importe $- 900,— e) 22)10 al 5|lllG5

N‘-‘ 21889
La Dra MILDA ALICIA VARGAS, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
dil Distrito Judicial Sud—Metán, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Don AL
FONSO LUIS ORLANDO paga que óenRo 
del término de diez días comparezcan a ha. 
,e.' valer sus derechos.
Metán, 29 de Septiembre de 1965.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Sedretarúa

Importe $ 900.— e) 21)10 al 4)11)65

N? 21877
Alfredo Ricardo Amerisse, Jusz de 1’ IiiSt. 
C. y C. 5?- Nom. de Salta, cita y emplaza a 
los herederos y acreedores de don Adolfo Tri
go, para que comparezcan a hacer valer sus 
dereohos dentro del término de diez dias. — 
Salta. 14 de Octubre de 1965.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario — 
Imperte .$ 900,— e) 21)10 ai 4|1 |65

N? 21879 — EDICTOS.—
El señor Juez de r> Instancia y 3‘7 Nomi

nación', cita y emplaza por diez días a lu re
deros y acreedores de Doña Inés Vasioncc' 
de Estopiñán, a fin de que hagan valer sus 
de cebos en el juioicl sucesorio de ‘Estopiñán. 
Inés Vasconcel de”. Expte. N'-' 31193165.— 
sal,a., ocltubre 4 de 1965.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, S cretario 
Juzgado de 3» Nominación C. y C.

Importe $ 900.— e) 21—10 al 4—1!—65.

N7 21873. — EDICTO, SUCESORIO- —
El Señor Juez de Primei'a Instancia,. Cuar

ta Nomínate óu Civil y Comei;ciai, cita, por. diez 
ii:as a herederos y acreedores de don Óscar 
Larrán Sierra, Oscar Aflberto Lailán; u Oscar 
Alberto Larráau Sierra.—

Salta, Octubre de 1965.—
MANUEL MOGRO MORENO, Secreta. 

Importe $ 900.— e) 20—10 af 3-11^-65

N? 21871. — EDICTO SUGESORl.O, —
El Señor Juez de Instancia, en lo Civil 

y Come.cia.1 51-1 Nominación, cita y emplaza por 
diez días a herederos y acreedores de Dn. JA
CINTO LERA.—

Salta Setiembre 24 de 1965.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAQA. Secretario 

Importe ? 900.— e) 20—10 ai 3—11—65

N’ 21868.— SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia, ptjarta 

Nominación., cita por 10 días ~a herederos y 
acreedores de CONCEPCION ‘ SPADOLA DE 
LE CARO.— ’ '

Salta, .octubre 13 de 1965 —
MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

Importe $ 900.— e) 20—1Q al 3—11—65

N« 21858 — SUCESORIO —
Doctora Milda Alicia Vargas, Juez en lo 

Civil y Comercial del Distrito Judicial,sel Sud.- 
Metán, cita y emplaza, por .diez días a here
deros y acreedores de don Fgd.ei'jcp Antonio 
Muñoz o Antonio Federico Muñoz o F.e.úerico 
A. Muñoz.— Metan, Octubre 14 de 1965.

Dra- ELSA BEAÍRIZ OVEJERO ’
Secretaria

Importe $ 900.— ,ej 19—10 (ü 2—11—.65.

N» 21857 — S.UGESOR.ICL—"
Doctora Milda AHicia Vargas, Juez en lo 

Civlby Comercial del Distrito judicial gej Sud, 
Metán, cita y emplaza por diez días a .here
deros y acreedores de don Celestino Achar o 
Celestino Chariíf Achar.— Metán,- Octubre 8 
de 1965.

Dra ELSA BEATRIZ OVEJERO 
Secretaria

ImpO.te 3 9C0.— c, 19—10 al 2--1i—65.

irt 21852 — SUCESORIOS
Por el presente bago saber que el Sr. Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo Civil y Cmnircial de -la c.udad de Saita, 
ha oidenado la apertura del juicio SUCESO
RIO. intestado de doña MARIA JUSTINA RO
MERO DE ARAOZ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos j- acreedores qué se crean 
con derecho.— publiques© por d’cz días en el 
Bolcthi Oficial y Foro Salteño.

Agosto 26 de 1965. Manuel Mogro Moreno. 
Secretario.
Importe S 900,— e) 18 a! 29)10(65

Ne 21851 — EDICTO
El doctor RAFAEL ANGEL EIGUEROA 

Juez en lo Civd y Comercial a cargo del Juz
gado de 43 Nominación,-cRa y emp’aza a t oaos 
ios que se consideren con derechos a los-bienes 
de la Sucesión de dan PEDRO FADUL- LA VA
QUE, ya sea como nerederos o acreedores.'pa
ra que dentro del termino de DIEZ DIAS com 
parezcan a hacerlos valer, bajo ape cibimicnto 
de ley. — Dr, Manuel Mogro Moreno, Secretario. 
Importe ? 900,— , ej 18, al .29|jp|65

N? 21849

El señor Juez de Primera instancia y. según 
da Nominación en 1O Civil y Comercial, ,c'ta y 
emplaza por diez días a herederos y, acreedo
res de MARIO MAMANI. Salta,- 22 de setiem
bre de 19G5.— Milüon Echenique Azurduy, Se
cretario.—
importe 5 900,— e) 18 al 29—10—65
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N» 21848 — SUCESORIO —
jül tír Juez en io C.vil y Comercial del D’slriti 
Judiciaft del Sud —Metan—, cita y emplaza por 
diez días, a herederos y acr.e;Io"es de Don 
Luis Medina y Doña Daniela Barrionnevo d • 
Medina— Me.áir, 14 de Octubre de 1965. — 
MILDA ALICIA VARGAS, Juez. ELSA BEA
TRIZ OVEJERO, Secretaría.—
Importe $ 900,— e) 18 a.i 29|10|65

N'-' 21844 — EDICTO SUCESORIO
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de 1* 

Instancia en lo Civil y Cümnx.al 4’ Nomina
ción, cita y en,plaza por el término de diez 
días a- herede os y acreedores de ELENA TE
RES^ GIACObA LE BAVA para que hagan 
valer sus derecnos bajo apercibí miento de ley. 
Salta. Octubre 15 de 1965.—
Dr MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
Importe $ 900— e) 18 al 29(i0|65

N» 21843 —
El Dr. Ricardo Alfredo Reimuiid.n. Juez de 

Prime.a Instancia, Tercera Nominar.ón n lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por di.z df'-s 
a herederos y acreeii<>res de Mario Noé López. 
Salta, 7 de Octuure de 19G5.— ALBERTO ME- 
DRANO ORTIZ — Secretario.
Importe $ 900,— e) 18 al 29—10—G5

N" 21838. — EDICTO SUCESORIO. —
Salta, Julio 6 de 19G5.—
ALFREDO RICARDO AMERISSE, Juez de 

19 Instancia en lo Civil y Comercial -- 59 No
minación de la Provincia de Salta, en los 
autoK caratulados: “HERRERA CARJ1O -- 
SUCESORIO” — Expíe. N9 4139¡59, cita y 
emplaza por diez días a todos Es que se con
sideren con derechos a los bienes de esta su. 
ves'ón ;a se m como herederos o ac c d<r s 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlo valer bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por Ley.— Edíc os que se 
publicarán por diez días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA.
Secretario.

Importe $ 295.— e) 15|10 al 28, v:G5

N'i 21831. — EDICTO SUCESORIO. —
El Dr. ENRIQUE ANTONIO SOTOM.AYOR. 

Juez de P-jinira Instancia en 1<> C’vil y Co
mercial de Segunda Nominación, cita y em
plaza por diez d as a herederos y acreedores 
de D- JOSE DOMINGO COLQUE, para que 
hagan valer sus derechos.—

Salla, setiembre 29 de 1965.—
Dr. Miltor Echeniqne Azurduy - Secretario 

Juzgado de 1* mst en lo C. y C. 2'» Nom 
Importe $ 295.— e) 15 al 28—le—65.

N? 21830. — EDICTO SUCESORIO —

El Dr. Enrique Antonio Solonr?.y¿r, Juez 
de Primera Instancia en lo C vil y Ccmerv al 
Segunda Nominación cita y empmza por 

DIEZ días a heiederos y acre dores d-_ D. 
GURDAS RAM, para que hagan valer sus 
derechos.—

Salta, Octubre 5 de 19G5.—
Dr. Miltion Ecticnique Azurduy Stcretar'o 
Juzgado de l9 Inst en 1<> C. y C. 2‘* Nom. 
Importe $ 295.— e) 15 al 28-—10--G5.

Ni 2'826. — SUCESORIO. —
La Doctora Milda Alicia Vargas. Jitz d,- 

Primera Instancia en lo Civil y Cmie cita 
Distrito Judicial Sud. Cita y emplaza por 
diez días a herederos y ac.eedores de Juan 
A GRIP1NO BARROSO.—

Motón, octubre Ji de 19G5,—
ELSA BEATRIZ OVEJERO.—

Secretoria.

Importe $' 295.— e) 15 al 28—10 G5

N? 21825. — SUCESORIO. —
La doctora i>I>;da Alicia Vargas, Juez de 

r limera instancia en lo Civil y Comercial, 
Distrito Judicial Sud. Cita y emplaza por 
DIEZ días a herede.-os y acreedores de AN
TONIO TORREGROSA.—

Metan, octubre 11 de 19G5.—
ELSA BEATRIZ OVEJERO.

Secretaria.
Importe 5 295.— el J5 al 28—10 -65

N'-' 21799 — SUCESORIO:
La Doctora, Mllda Alicia Vargas, Juez de 

primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Jud'icía' Sud. Cita y emplaza por DIEZ 
días a heredero^ y acr. edores de JOSE GO
MEZ BENAVENTE y TRINIDAD TOMAS MO
YA DE GOMEZ.

METAN, Octubre 8 de 1965.
Dra, Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

Importe: $ 295.— e) 14 al 2T;i0|65

N» 21795.— SUCESORIO.—
El señor Juez de Primera Instancia en L 

Civil y ■ Comercial, Segunda Nominación cita 
y emplaza por el término de diez días a h re
deros y acreedores de MARIA VIRG’NIA MK. 
REGAGLIA DE PAZ y JUAN CARLOS PAZ. 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— Salta, II de Octubre de 1965.—

MILTON ECHENIQUE AZURDUY. 
Secretario.

Juzgado de 1.a. Instancia en lo C. y C. 
— 2da. Nominación — Salta.
Imparte $ 295.— e) 13 al 26—10—65.

N9 21794.— SUCESORIO.—
Ei señor Juez de Primera Instancia en 1° 

Civil y Comercial Segunda Nominación cita 
y emplaza por el término de di'sz días a he
rederos y acreedores de don CARLOS ROL. 
DAN, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, 11 de Octubre de 19G5.—

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. 
Secretario.

Juzgado ele Ira. Instancia en lo C. y C. 
— “da. Nominación — Salta.
Importe ? 295.— e) 13 al 26—10—65.

N? 21791.—
— EDICTO SUCESORIO —

El Dr. Ernesto Yazlle, Juez 1» mst. C. y 
C. Distrito Jud. Norte cita y emplaza por lo 
días a heiederos y acreedoras de don ABRA
HAM ABDALA.—
S.R.N.'Orán, Septiembre 30 de 19G5.- 
Dra. Elminia L. VisccnÜ de Barrionuevo. 
Secreta’ia Juzgado Civil y Comercial, 
importe $ 295.— e) 13 ai 26—10—65

N" L1778.— SUCESORIO.—
El S"ñor Ju z de 19 instancia l9 Nominación 

tita por diez d as a hervdei’i s y ac.eedo es de 
don JUAN CRibOsl’OMO BARBOLA.—

Salta, Octubre 8 de 1965.—
J. Armando Caro Figueroa.— 

secretario - Letrado—Juzg. l'í Iiist l’-‘ N.C.<’. 
Importe $ *95.— • e) 13 ul 26—10—G5

N’ 21770— EDICTO:
El Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comer

cial, 59 Nominación, cita i' emplaza por Trein
ta Días a herederos y acreedores de RAMON 
BENITO CABANA.— Salía, 4 de octubre 
de 1965.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA —Sccrvta"io 
Juzgado de l9 Insl. C. y C. 59 Nominaron 
Importe $ 295. - e) 11 al 25—10—65.—

N° 21735.—
EDICTO.— El Dr. Enrique Antonio Soto, 

mayor, Juez en lo Civil y Come eiil ce Pii- 
.nera Instancia Segunda Nominac.ón, c'ta per 
d'ez días a acreedores y herederos de la su
cesión de den Manuel Angel Delgado.— Sal
ta. 27 de setiembre de 19G5.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Importe $ 295.— e) 8 al 22—J0--65.

N’ 21734 — EDICTO SUCESORIO.—
Ricardo A. Reimundín, Juez de P'imera Ins 

lancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por diez días a acreedores y he
rederos de la Sucesión de don Gregorio Váz
quez, que tramita por ante este Juzgado.— 
Salta, 4 de Octubre de 1965. ,

S|12 'Octubre” vale
ALBERTO MEDRANO ORTIZ, SecretaiiO- 

Importe 8 295.— e) 8 al 22—3 0—65.

N? 21733 — EDICTO —
Rafael Angel Figueroa, Juez <n lo Civil y 

C.>nn rea: de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza a acreedores y he
rederos para que m el término de d ez días 
bagan valer sus derechos en el jmc.q suce
sorio de don Luis Angel Gazzaniga, qu ■ tra
mita en Expte. N° 33.304(05.— Rafael Ange! 
Figueroa. Juez.— Manuel Mogi'o Moreno, Se
cretario.— Salta, 10 de setiembre de I9G5 
Importe ? 295.— e) 8 al 22—10—65.

N’ 21732.—
El Juez 211 lo Civil y Comercial de Quima 

Nominación, cita por edictos que se publ ca
rón durante diez días en el Boletín inicial y 
l oro salteño, a icdos ¡os que se consideren 
con derechos a los bienes de la sucesión del 
Dr. Raid Flore Moulés ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
tirm no comparezcan a hace los valer bajo a- 
perclbímiento de lo que hubiere lugar por ley. 
"'alta, octubre 1? de 1965.
Dr LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secrifal'iO 
importe 5 295.— e) 8 al 22—10—65.

N9. 21725 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Alfredo H>. Amellase, Juez de 1’ Ins 

taueia en lo Civil y Comercial 5’ Nonü ación, 
c ía y emplaza por ei término de 10 das a 
los he ederos y acreedores del causaine don 
•Mcomedes Mendiolaza.— Salta, 27 de Settam 
ble de 1965.— Dr. Luis E. Sagal'nag.i, Se
rreta rio.
Importe $ 295.— e) 8 al 22—1U—65.

REMATES JUDICIALES

N? 21904 — POR: EFRAIN RACll PPI

TELEF. 11106
BALANZAS, BASCULA, VENTILADOR. 
MERCADERIAS, Etc. — SIN BASE

Ei 5 Noviembre 196.,, hs. 19, en caseros 
1856, Srnta, remataré Sin Base: Una estan
tería de madera do cedro de 3 111,5. x 215 < 0,10; 
Una balanza “Mol esmar’’ N9 5415 de 11 kgs.; 
Un most ador ¿Le madera color celeste de 3 50 
xo,7O x 0,90; Un mostrador madera , i-nimio 
color celeste y anaranjado ü'e 3,50 x 0 70 x 0,1)0; 
Una mesa de madera de cedro de 1,00 x 0.70 
x 0,70 mis.; Un ventilador de p'.e ma ca 
‘Phillips” de 0,40 cois, de d ámetro color gris, 
sin N; vis ble; Una balanza tipo báscula mar 
ca “Robero Lliina” de 500 kgs. de capacidad; 
5i> cajonies de envases Coca Cola c niple'os: 
30 bolsas de fideo surtidos de aproximadnmen 
te 25 kgs. c|u.; 30 latas sardina marca “Pe' 
sacóla” de 180 grs. c|u.; 50 latas d<? arvejis 
marca "Blasum’’ de -loo grs. el 1.; 150 paque
tes de yerba marca “Aguila” de I¡2 k;S. clu.; 
45 latas de durazno al natural ma ca •‘Porta'’; 
Un cajón de 24 latas de 1 litro clu. da desin
fectante Y.P.F.; 20 doccr.'as de esponjas de 
aambre de 5 grs. c;u; 26 latas de galletas 
Suradas de 10 kgs. c.|u. marea Térra bus': 
20 lates galletas surtidas maica Ter abu. do 
G kgs. c|u. y 10 ciajas de jabón ira ca “Cam
pana” de 5Ó panes de loo grs. c|u., todo en 
buen estado y funcionamiento ew pod:r den. 
judie ai sr. A'berto Abraham, puede veis en 
calle Alberdl esq. Aiiáoz de la ciudad ¿le Tar- 
tagal, Dpto. de San Ma tín, prov. de Sa ta. 
Ordena Juez I9 instancia C. y C. Detrito 
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Judicial del Norte. Juicio: "Abraham, Reina 
Me voraz de vs. Abraham Alberto’ ’. A" tinen
tos. Exp.te. N9 49o|CD seña 30%. Comisión 
dargo comprador. Edictos 3 días B. Oficial 
y El Tribuno.
Importe ? 900.— e) 22 al 26I1O|65

N? 21896 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MOTONETA “LUJAN”

El día 4 de -Noviembre pxmo. a las 17.__
hs., en mi escritorio: Caseros N’ 9S7 — Salta 
REMATARE. con BASE DE 8 26.952.— m’lf., 
Una motoneta- marca “LUJAN”, con motor 
sachs televel de 125 ce. de 7 H.-P., N? G12.180,' 
la que se encuentra en San Martín N? 821 _
Ciudad, dtín'de puede revisarse.— NOTA. En 
caso de no haber -postores por la base a los 15 
minutos, se rematará, SIN BASE.— En. el 
acto de remate el domprador entregará, el 
TREINTA POR CIENTO del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el señor juez de la cau
sa.— Ordena: Señor Juez de 1“ instancia 5’ 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Prendaria — Luján Unos. S.A.I.C. vs. Ame
lia Patrónl de Mómpo y Otra, Expte. N’ 13.877| 
65'’.— Comisión c|comprador.— 'Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 900.— e) 22 al 20—10—65

N? 21895 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Mototíeta- “Legnano”

El da 4 de Noviembre pmo. a las 13 ho
ras, eri mi escritorio: Caseros N? 987, Salta,' 
Remataré, con Base de $1 74.500.— m|n., un 
motoneta marca ‘•Legnano" de 75 cb., motor 
N'-‘ 1.130.968, la que se encuentra en Zuviría 
N? 201, Ciudad, doride puede revisarse. NO
TA: En caso de no haber postores por la 
Base, .a los 15 minutos, se rematará Sin B,i 
se.— En el acto -de remate el comprador en
tregará el Treinta por C'cnt;. del precio de 
venta y a cuente. del mismo, el sa-’do una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 
c'ausa.— Ordena: Señor Juez de 1a Instan
cia 1’ Nominadión C. y C., en juicio: "Eje
cución Prendaria — Moto Salta S.R.L. vs. 
José Mario Herrera y Juan! C. Wayar, Expíe. 
N? 49.250|65‘.— Comisión cicomp ador. Edic 
tos por 3 días en Boletín Oficia'; 2 en. El E- 
conomista y 1 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe 5 900.--- e) 22 al 26—10—65.

Nv 21894 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Cocina a Gas — Sin Base

El día 8 de Noviembre pmo. a las 18 lui
rás, en mi escritorio: Caseros N? 987, Salta, 
Remataré Sin Base, Una cocina a 3'as de ga
rrafa, c|horno, asadera, dos bandejas y p’an 
cha bífera y una garrafa de 15 kilos, la que 
se • encuentra en Caseros N? 962, Ciudad, don
de puede revisarse, dentro del horario de 16 
a 19 hocas-.-r- En el acto, de remate el com. 
piador 'entregará el Treinta por Ciento del 
predio de venta yxa cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa.— Orden'a: Señor Juez de 
1» Instancia 5’ Nominación C. y C., en jui
cio: ‘Ejecución Prendaifia — Buló García y 
Cia. S.R.L. vs. Domingo, Sánchez, Expíe. 
Nv 13.351(65”.— Comisión! c|oomp'adqr. Edic 
•tos por 3 días en Boletín.- Oficial y 2 en El 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe 8 900.— e) 22 al 26—10—65.

N? 21893 — Por. JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial'— Radio “Tonomac”

El día 8 de Noviembre pmo. a las 17 ho
ras en mi escritorio: Caseros 987, Salta, 
Remataré, con Rase de 8 13.000— m|nl.; Tin 
receptor de radio portátil a t ans'.store-s, mar 
ca "Tonomac”, N' 37.743, la que se enduen- 
tra' en poder del señor Enrique Blanco, en 
Caseros N° 1081, Ciudad, donde puede reri- 

sarse.— NOTA: En caso de no babel* p’S_ 
tores por 9a Base a -los 15 minutos s= rema
tará Sin Base.— En el acto de .rema-te el com 
piador entregará el Treinta por Ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el- señor 
Juez de la causa-.— Ordena: Señor Juez de 
i* Instancia 1» Nominación C. y C., en jui
co: ‘‘Ejecución Pteridaria — Enrique B'anc-j 
vs. Luis GuUymás, Expte. N? 4S|911|65”. — 
Comisión c|comp~ador.— Edictos per 3 días 
en Boletín Oficial y Él Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 900.— e) 22 al 26—60—65.

Nt> 21886 — Por: JOSE ABDO — Judicial — 
Acciones y Dárechos —Sin Base

El día 29 Octubre 1965, a horas 17, en mi 
escritorio: Zuviría 291, de esta ciudad, Rema
tad Sin Base, de contado, las Acciones y 
Derechos que le corresponden a Don Maído 
Zambrano, en el inmueWe dentornillada ‘‘Aguas 
Blancas” Dpto. Oran y registrado ai folio 
352, asiento 699, del Libro 12, de promesa de 
venta y a folio 11'7, asiento 233(34, del l-'bro 
16, de promesa de venta.— Juicio Ejecutivo 
— “ Orlando, Onestiní vs. Mario Zambrano’’. 
Expte. N9 3411S|63.— Ordena el señor Juez 
Primera ' Instancia C. y Cdmercial!, Segunda 
Nominación:.— seña: 30 o|o, saldo una vez 
■aprobado el mismo.— Aranciel a cargo del com 
piador.— Edictos: por cinco días eu1 el Bo_ 
le.ín Oficial y diario E! Tribuno.— José Abdo, 
Martiliero Público.
Imparte ? 1.500,— e) 21—10 al 27—10—65.

N'-' 21885 — POR: JÓSE ABDO — Judicial —
• Acciones y Derechos — Sin Base

El día 29 de^ Octubre de 19Q5, a horas 17.30, 
en mi escritorio: Zllvir.Ia 291. Remataré Sin 
Base, de contado, las Acciones y Derechos, 
pertenecientes a la ejecutada en! el juicio Su
cesorio -de Mario Gustavo Bravo, sobre un In 
mueble sítua’do en cabe Laimadrid N9 238, de 
esta ciudad; inscripta a folio 363, asiento 2. 
dei libra 183, B I. de la Capital; Partida 
14748.—• ordena- el señor juez de l* Instan
cia C. y Comercial ‘S’ Nominación-.— Juicio 
Ejecutivo “Guerra, Cairo Serafina Amelia vs 
Sánchez, de Bravo An-a o Anace .a”. Expte. 
N? 45753(63.— Seña: 30 o|o, acto del remate, 
saldo una vez aprobado el mismo; Arancel a 
ca.-go del comprador.— Edictos: por tres- días 
en el Boletín Otú-ial y diario El Tribuno.— 
José Abdo, Maríiliero Público, Zuviría 291’ 
Ciudad.
Importe 8 1.500.— e) 21 al 25—10 :65.

N" 21872.—
POR: JULIO C. AMIEVA SARAVIA 

JUDICIAL — BASE $ 615.000.—
HERMOSA PROPIEDAD DE DOS PLANTAS

El día 9 de Noviembre de 1965 a hora?
en Caseros 374 de esta ciudad remataré con 
BASE de 8 615.000 una casa de dos plantas 
ub’cada en caite .Estaco N? 871 entee las cades 
Pellegrini y Jujuy cen los siguientes límites 
al norte caiile Es.tcco, al sud lote N’ 10, al 
este xote N? 4 y al oeste lote N1? 2. Correspon
de al lote N’ 3 del p-'an'o- 771. Cincunscripción 

Sección ‘E’’. Manzana 72 “b” Parcela 11 
Catastro N? 6279 y. las, siguientes medidas 37 
mts. en el costado ueste, 27 mis. costado Este 
cont> af-ente 10 metros y de frente por 1‘nea 
curva no -da medida. La propiedad le corres
ponde a la Señora Elizabeth Núñez de MarJh n, 
inscripta -a Folio 3J8 Asiento 1, Libro 283 de 
capital. Ordena el juez de 1’ Instancia en lo 
C'ivii y Comercial de 1’ Nominación en jivcir 
Ejecución Hipotecaria Augusto Antonio Casr 
t"o vs. Elizabeth Núñez de Ma’chin Expíe. 
N? -15401J63. En el acto de' remate el compra
dor abonará él 30% como seña .y a cuenta de 
T’-etdo. Saldo una vez aprobado el rem”t 
Comisión de Ley a cargo dol comprador. Edic
tos 10 días en el Boletín Oficial y Diario “El 
Intransigente”. NOTA: Se cita por .este edic

to para que hagan valer sus derechos por el 
término de nueve días a Jacinto Nasrala, Juan 
Ramóri Tula, Augusto- Antonio Castro y Ju
lio Ovejero Paz.—
Importe 8 1.500. - e) 20—10 al 3—11—65.

Ni 21869. — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Teléfono 11.106 '

Una Heladera a gas ’de ’ kerosene
El 29 Octubre 1965, hs. 18.30, en Caseros 

1356, ciudad, remataré Sin Base una Heladera 
familiar a gas de kerosene marca “Alaska”, 
en perfecto estado de funcionamiento en . 
der dep. judicial Sr. Pedro P. Navarro, pue
de verse en cañe Urquiza 237 de- ciudad Me- 
tán, Prov. Sallta.’ Ordena Juez 1’ Instancia C. 
G. Distrito Judicial del Sur—Metan. ‘ Juicio: 
Frigorífico Armour de La Plata S.A. vs. Na
varro Pedro Pascaccio’’. Expte.; No 5495Í65. 
Seña 30 %. Comisión cargo comprador. Edic
tos 3 días B. Oficial y El Tribuno-— 
Importe $’ 900.— e) 20 al 22—10—65.—

Ni 2Í864 — Pot: JUSTO C. FiGUEROA COR 
NEjO — Judicial — Valiosos Inmuebles Ubi
cadas en Esta Ciudad — Bases ? 2.250-OGO y 

•$ 1.850.000 m|n,
El íha Jueves 4 de Noviembre del año 1965, 

a horas 18. en mi. Escritorio de Remates de 
ia calle Buenos Aires N’ 93 de esta Ciudad, 
ivcmataré’ los siguientes inmuebles: 1?) Con 
1-x Base de $ 2.250.000 m|n. El Inmueble cu 
yes títulos de dominio se encuentran regis
trados al folio. 367, asiento 4 del Libro 138 R. 
I. de la Capital, sección F, Manazana 44; 
Tarcela 8; Catastro N? 25850.— 2’) Con la 
Puse de $ 1.850.000 m|n. El Inmueble que se 
exitetentra ubicado en esta Ciudad, con títulos 
di- dominio inscriptos al folio 310, asiento 4. 
Libro 10 P.. I. de la Capital; Sección-E, Man 
zana 47, Parcela 3'.; Catastro N9 1051.-- Or 
dena el señor Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autosMiguel Sa.yec.Ti” — Sucesorio— 
Aáxpte. N’ 31. íl>b|64.— Eu el acto de la- su. , 
basta el 30 o|o tel precio como seña y a cuen 
ta dol mismo.— Edictos por 10 días en los 
diarios “Boletín Oficial” y ‘El Economista” 
y i,or 2 días en el "Tribuno' .— Justo C. Fi
fi aeroa Cornejo, Martiliero Público.
Imuorte $ 15OO._ e) 19—10 al 2—11—65.

N? 21855 — POR ERNESTO V SOLA
JUDiCXAL - INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 10 de noviembre de 1965 a horas 17 
en mi escritorio de Santiago- del Estero 655 
ciudad, por Disposición Sr. Juez fie 1’ Ins
tancia 1’ Nominación en lo -C. y C. en autos: 
Ejecuwvo “SALVADOR S- SAUAN vs. PE
DRO F. MORATTA” Expte. N? -19.301(65.

• Remataré un inmueble ubicado en esta ciu
dad con frente a la calle Martín Cornejo 
N" 121. que le corresponde al Sr. Pcdr; Eran- 
cisco Morátta por título registrado a folio 
270, asiento 3 del libro 93 de R.I. Capital. 
Catastro N: 12.301. Sección G, Manzana 115, 
Parcela 9. CON BASE DE OCHOCIENTC- 
i\UL PESOS M|N. (8 800.000,00 m¡n.) Impor
te ■'■•' crédito Hipotecario. SENA: 30 % a 
cuenta de precio y comisión de arancel en el 
acto del rema1- . SALDO: a la aprobación Ju
dicial de la subasta. Edictos 10 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Salta, i 
18 de Octubre de 1965. Ernesto V. Soláp— 
Martiliero Público — Teléfono 17260.
Impuite $ 1-500.— e) 19—10 al 2(11165.

Nv 21847 —
Por: MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS

— JUDICIAL — ’
TRES CASITAS EN ESTA CIUDAD

El día 12 do Noviembre de 1965 a horas 
16,se; en mi escriio-wo de remates sito en 4a. 
calle Buenos Aiivs N? 281 de esta Ciudad; re. 
mataié las siguientes-propiedades y en el or
den -en que se detallan: l'-') Una Casa ubicada 
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en la calle 'Florida N° 651, según, título y plano 
de división señalada con la letra A. con una 
extensión de 4,90 mts. de frente por 4,95 mts. 
de contrállente por 26,10 mts de fundo y i¡_ 
mita Norte y Este con la parte adjudicada a 
Julio Zapana; Sud casa B adjudicada a Jul a 
León ■ y Oeste calle Florida, catastro N'J 8582 
BASE $ 14.666.66 o sea las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal. 2?) Una casa ubi. 
cada en esta U.udad ca.e Florida 641, según 
numeración municipal! señalada en el plano con 
la letra D, con una extensión de 5,10 mts. de 
líente por 5,15 mts. de cont.atiente por 26,lu 
mts. de fondo, limitando al Norte con la casa. 
C, Oeste con la cade Florida, Este con propi
ciad de Julio Zapana y Sud con la de JoSó A. 
Torres, Catastro N,} 23.204 BASE | 13.333.5- 
correspondiente a, ias dos terceras paites ae 
su avaluación fiscal. 3'9 Una Casa en esta Ciu 
Jad, calle Florida N9 649 según numeración, 
municipal, plano de división, la señala -con ia 
letra B con uua extensión de 5,15 mis. de fren 
te por 26,10 mts. de londo. .Limites: Norie ca
sa adjudicada a Joaquín León, Oes.e calie 
Florida, Sud casa C. de la misma sra. cié l.só.i 
de Lobo y Este propiedad de Julio Zapana, 
Catastro N» 23.202 BASE ? 10.666,66 corres
pondiente a las dos terceras partes de su ava
luación fiscal. Ordena Su Señoría Juez-de Faz 
Letrado a cargo del Juzgado na 3 en juicio. 
“EJECUTIVO — LAVAQUE, MARIA M. B. 
De Vs. LOBO, JULIA LEON de Expte. N'-' 
15..517|65”. En el acto del remate el compra
dor abonará el 30% como seña y, a cuenta 
del precio, de. la venta. Saldo una vez apro
bada la subasta. Comisión de ley a cargo de! 
comprador. Edictos por 10 días hábi.es en el 
Boletín Oficial y por 10 ü'ías en Diario El In
transigente. — MARIO JOSE RUIZ DE LOS 
LLANOS — MARTILLERO PUBLICO, Buenos 
Aires N" 281.

NOTA: Se cita por este edicto para que ha
gan valer sus derechos y por el término de ley 
a: Dirección Gral. de Rentas, tíra. Emilia Le-l 
guizamón de Suravia y a la Municipalidad ele 
la Capital.
Importe $ 1920.— e) 18 al 2%—10—65

N‘>. 21846
. POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — '
’ INMUEBLE EN ESTÁ CIUDAD

BASE ? 527.530,—
El día 15 de noviembre pxmo. a l'as 17 hs., 

en mi escritorio: Caseros Nv 987 — Sa.ta, RE
CATARE, Culi BASE de ? 527.530,— m|n„ el 
inmueble ubicado en calle Delfín Leguizamón 
N^ 903 Esq. Carlos PellegiTni de esta Ciudad. 
Mide 9,50 ni. de frente por 30,50 m. de fondo. 
Limita: Al Norte, calle Delfín Leguizamón; 
Al Este calle Callos Pellegrini; Al Sud' Par
cela 2 y Al Oeste parcela 21, según TITULO 
registrado al folio 55 asiento 7 del lluro 199 de 
R.I, Capital, Catastio N’ 31.411 — Sección E— 
Pare la 1— Manzana 116 A— Valor f scár 
75.000,— m|n. En el acto de remate e: com
prador entregará el TREINTA POR CIENTO 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez de l-? Ins
tancia 4? Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecución Hipotecaria - LADY CECILIA SCO- 
T.ORIN DE LOPEZ Y CLARA BARROS DE 
CABERO vs, BENJAMIN BENITO SIMOLIU- 
NAS, expte. N'-' 32.759|G5”. — Comisión c| com 
prador. Edictos por 10 días en Boletín Oficial 
y 5 días en los diarios El Economista y Ei In
transigente. — JOSE ALBERTO CORNEJO. 
Importe $ 1.500,— e) 18 al 29|10|65

N9 21816 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble en la 

Ciudad de S. R. de la N. Oran
El 12 de Noviembre de 1985, a horas 17, en 

Sarmiento N? 548,. Ciudad, Remataré con Ba
se, de $ 260.000.— m|n. (Doscientos Sesenta 
Mil Pesos Moneda Nacional), importe equiva
lente a las 2|3 partes de su valor fiscal, el 
inmueble ubicado en la ciudad de S. R. de 
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la Nueva Orán, sobre la esquina formada por 
las calles 25 de Mayo y Belgrano dé la man
zana que se señala con el número 88 del pla- 

s'a-al, de propiedad de la deudora s| 
títulos Reg. a Filo. 315, As. 4, Libro 10 de 
R. I. Orán.— Catastro N? 382, Sec. 69, Man
zana 88, Pare. 15.— En el acto 30 o|o dé. se
ña a cuenta precio.— Comisión a cargo com 
prador.— Edictos 10 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.— Ordena señor Juez de 

Inst. C. y C., 5» Nom. en juicio: “San- 
tillán, Encarnación Guil de vs. Morales,. Me- 
ry Adelaida — Prep. Vía Ejecutiva — Eje
cutivo".

Miguel A Galio Castellanos
importe $ 405.- e) 14 ai 27—10—65.

N'-’ 21797 — Por: 'ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL—

El día 5 de noviembre de 1965 a horas 18, 
en el escritorio de calle Buenos Aires 80, lo
cal 10 de esta ciudad, Remataré con la Base 
de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (§ 10.000 
m|n.), equivalente a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, la mitad indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Moldes 
N? 275, que le corresponde al ejecutado en 
condominio con doña María Esther Lafuente, 
según título registrado a folio 44Í asiento 6 
del Libro 244 de R, I. de la Capital. Sec
ción “F“, manzana 18, parcela 19, catastro N? 
28409. Con la extensión y limites que expre
san sus títulos.— Seña: 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena el señor Juez de 
1? Inst. C. y C., de 3? Nom. en autos “Ve- 
xázquez, Germán vs. Sánchez, Martín A. — 
Ejecutivo", Expte. N? 30.391¡65.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos: 
10 días en Boletín Oficial y •'El Intransigente. 

ARTURO SALVATIERRA
Importe S 405.— e) 14 al 27—10—65.

N? 21787 — .
POR JUSTO. C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL — VALIOSO INMUEBLE UBI. 
GADO EN CALLE AYACUCHO N'-’ 245 EN
TRE CALLES UROUIZA Y PJE. YAPEYU, 

EN ESTA CIUDAD
BASE- $ Ó0 000 mjn.—

El día martes 26 de Octubre de’ c,e.‘ año 
a hs. 17 en mi E.-,crilu”io de. Remates de la 
ca le Buenos Aires b¡v 93 de esm Ciudad RE
MATARE CON LA BASE de la Hipoteca en 
ler. término y a favor del Bco. de préstamos

Asistencia Souim 0 oea la suma de $ 50.000' 
m|n.: el Inmueble que se encuentra ubicado 
en esta Ciudad some la calle Ayacucho N9 245, 
entre Ias calles Urquiza y Pje. Yatpeyú. co
jos título¿ de dominio se encuentran r'-sslra, 
úos al folio 465, asiento 1 del libro 320 del R. 
1. de la la Capital, Sección F, Manzana 19 a 
Parcela 15 a, Catastro N? 39270.— Ordena, el 
Sr. Juez de Primera Instanc'a y Tercera No
minación en lo Civil y ‘Comercial, en los au_ 
tos caratulados: ‘GUSTAVO A. NORMAND 
—m- BARRIÉNIUS MARTIíA CORIA DE 
y CARLOS ALBERTO BARRIENTOS’’ - Eje
cutivo — Expte. N’ 24.212—62.— En el ’act.o 
de la subasta el 30 % del precio coras seña 
y a cuenta dei mismo.— Edictos por 10 días 
en los diarios "Dcletín Oficiar’ y "El Eccn:>_ 
mista” y por 2 dias en “El Tribuno”.— 
CITASE: al acreedor hipotecarlo BCO. DE 
I‘RES TAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL a 
tin de que para que dentro del término y con 
-.1 apercibimiento dispuesto por el Art. 481 
ael Có'd. de Proa, comparezca a hacer valer 
Ais derechos.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Ju0to C. Figueroa ' Cornejo — 
Mar uñero Público.—
importe 5 405. — e) 13 al 26-—10—65

N? 2i757__
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLES EN DEPARTA
MENTO “LA CANDELARIA”

El día 4 de Noviembre pnio. a la¿ 17 hs., 

en nú escritorio: Caseros N<> 987—Salta, RE
MATARE, los siguientes inmuebles: a) Deno
minado finca “Delfina”, ubicado en Dpto. 
La Candelaria, esta Provincia, c¡SUPERFICIE 
qué resulte tener dentro de los siguientes li
antes: Norte, Camino Nacional a El 'Tala; 
Este, prop. de ilejandio Ser.ey; ■ Sud Río 
de La Candelaria y. Oeste Prop. de sucesio. 
’ies Suurez y Sánchez." TITULO registrado- 
a.1 folio 196 y 43J asientos .3 y 3 clri libio i 
de R.I. de La Candelaria. Catas.ru N—3ro- - 
Valor Fiscal $ 59.000.— BASE Di. Vx UTA 
$ o.l 333.32 nqn.- b) Inmueble ub ’ ca;! ■ en 
Villa La Candelaria, señalado como fracción 
2, ^superficie que resulte tener dentro de los 
siguientes limites: Norte Camino Nacional a 
El Tala; Sud, prop. de Pedro, Núñez; Este 
cate s]nombre y Geste Prop. de A. Serrey. 
TITULO registrado al folio 445 asiento 3 del 
libro 1 de R.I. La Candelaria Catasto N— 
24— Valor Fiscal $ 2.000.— BASE DE VENTA 
5 1.353.32.— c) inmueble denominado “Ban
da Ag-uadita/1’., en Dpto-. La candelaria c| 
SUPERFICIE que resulte tener dentro de los 
siguientes limites: Norte prop. de José G. 
Astigueta; Es,e herederos de Balb’na Pérez; 
Sud Arroyo del Cementerio y Oeste pi’op. de 
ilered. Romano. TITULO registrado al Ib- 
lio 451 asiento 3 del libro 1 de R.I. La Can
delaria. Cajastio N_97- Valor Fiscal $ 12.000-— 
BASE DE VENTA $ 8.090.— m|n.— En el 
acto- de remate el comprador entregará el 
TREINTA ■ POR CIENTO del p ecio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de l.i cau. 
su ordena: Sr. Juez de 1‘‘ Instancia, No
minación C. y C., en juicio: "Ejecutivo — 
CORRALON SAN ANTOhIO S. R. L. VS. 
ARQUIMIDES FRIE1RO, expte. N’ 35-326|G4”. 
Comisión c| comprador. Edictos por 10 días 
en Boletín Oficial y 5 lías en El Economista 
y El Intransigente.—

JOSE ALBERTO CORNEJO.—
importe $ 405.- e) 11 al 25—19—65.—

N9 21756.—
POR; JOSE.ALoERTO CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLE “ORAN" 
BASE $ 54 000 —

El día 3 de Noviembre pmo. a Iaa 17 hs., 
un mi escritorio: Caseros N’ 987 —Salta, RE
MATARE, con BASE DE $ 54-.000.—m|n., 
el inmueble denominado “CHACRA’’, ubica
do ai Sud—Este de la Ciudad de O án, Dpto. 
Orán, esta Provincia, compuesto por las Man
zanas Nros. 18—19—20 y 51 Cuadro 7 dvl 
plano Catastral, con superficie aproximada de 
(6.000.— mts.2, lunitand0 al Norte Manzanas 
50 y 17; al Sud Manzanas 11 y 12; Al Este 
camino o calle que separa de la fracción 21 
y al oeste Manzanas 52 y 21, según TITULO 
registrado al folio 173 asiento 1 del libro 25 
de R.I. de Orán. Caitasf.ro N— 2483— Valor 
1 isqal $ 81.000.—m|n; En el acto de remate 
el comprador entregará el TREINTA POR 
CIENTO del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasti 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena: sr. 
Juez de 1» Instancia '49 Nominación C. y C. 
en juicio: “Embargo Preventivo —ERNESTO 
C. BOERO S.A.I.C.A. VS. JOSE FONS. 
expte. N9 33.224165”.— Comisión c| compra
dor.— Edictos por 10 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.—

JOSE ALBERTO CoRNEJO,—
importe ? 405— . e) 11 al 25—10—65.— .

N9 21737.—
POR: EFRAIN RACIOPPI — Tel. 11.106

IMPORTANTE MINA DE MANGANESO
BASE: $ 275-112,00.—

El 29 Octubre 1965, a horas 17, en Caseros 
1856, remataré, base ? 275.112.00 m[u., impor
tante Mina de Manganeso- denominada ‘ 'Ana 
María” ubicada en el’Dpto. de Los Andes, 
Prov. de Salta de prop. de jos demandados 
(.Expte.: 3693—C. Juzgado de Minas), con ac
cesorios;, caminos, campamentos, etc Orde. 

h%25c3%25a1bi.es
Catas.ru
Caitasf.ro
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na Juez de Minas. Juicio: Ejecutivo contra 
Fernández Jorge Kisso y Juan Carlos Desi- 
mon presentado por el Dr. Juan Caros uri. 
buru. Expte.: 5.019—U|965. Seña 30#. Co
misión cargo comprador. Edictos 10 dias i-i. 
Oficial y El Tribuno.—
Importe $ 405.— e) S al 22—10—tí,’>.

N'.' 21892 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Heladera Familiar — Sin Barc
El día 28 de Odtubre pmo. a las 18 horas, 

en mi escritorio: Caseros N<? 987, salta Re
mataré Sin! Base, Una heladera eléctrica de 
12 piés, marca 'Bajo Cero ’, modelo f im liar, 
la que se encuentra en calle Jujuy N? in, Ciu 
dad, donde puede revisarse.— En el act > de 
remate el comprador entregará el Treinta por 
Ciento del precio de venta y a fue: A a d 1 
mismo, ai saldo una vez aprobada la su! asta 
por el señor Juez de la causa.— Ordena- Se
ñor Juez de l* Instancia 4* Nominación C. 
y C., en juicio: ‘‘Exhorto del Sr. Juez Na- 
■cion’al de 1’ Inst. en ¡o Com., N* 3, en a-:. 
Los: Ejecución — Phillips Argentina S. A. 

Vs. Dante Mattioli, Expte. N‘-' 33,.969(65 — Co
misión c|ciomiprador.— Edictos por 2 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe ? 900.— e) 22 al 25—10--65.

CITACIONES A JUICIO

N? 2 866.—
El Juez de Quita Nominación Ci.i y Co

mercial, cita a Lidia Graciela Lizorraga, po ■ 
el término de- d.ez días a fin de que s • pre
sente en autos “Luis Lazaio vs. Lid a Gra
ciela Lizárraga’ —Divorcio— Expte. 11.0681 
05 — a hacer valer sus derechos, baj , aper
cibimiento de designársele defensor Oficial.—

Salta, Octubre fi de 1905.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretar, o 
Importe ? 900.— ej 20(10 a. 3(11(65

N? 21836(21841 — EDICTO CITATORIO —
El Dr. Rafae1 _.ngel Figueroa, Juez en lo 

Civil Cuarta Nominación, de Salta, cita y em
plaza por el término de diez diaj, a don AU
GUSTO SPELA para que comparezca a estar 
a derecho bajo apercibimiento de desgnárse. 
le al Defensor OLcial en el juicio que por 
divorcio y tenencia de hija le ha iniciado do
ña Leonor Schnaible de Spela, según exp ■_ 
diente N? 34.033(65 del referido Juz.-.adJ.—

Salta, Octubre 17 de 1965.—
Importe 8 405.— e) 15 al 28—10 65

N" 21783 — El Señor Juez en lo Civil' y 
Comercial, Cuarta Nominación, en lo s autos 
“Butista Felipe vs. Cabrera Carmen —Ord. es
crituración’’, cita y emplaza por clnz días a 
doña Carmen Cabrera ’a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de designarle defensor

SALTA, Octubre 8 d’e. 1965.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: $ 405.— e) 13 al 21(10(65

N9 21776— EDICTO:
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y ■ Comercial de Cuarta Nominación, ci- 
’u por 10 días a doña PATRICIA DEL CAR
MEN SERRANO pava que t°me par.icipación 
en los autos: ‘PAEZ, Segundo y PAEZ, Mer
cedes Deidamia Guzmán de — ADOPCION’’, 
e-pte. N? 33.908(65, bajo apercibimiento di 
ley.—

SALTA, octubre 6 de 1965.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO _ Secretario 
SIN CARGO. e) 11 al 25—10—65

N’ 21769 — El Juzgado d'e Paz Letrado N? 
3 de la Ciudad de Salta, cita por diez dias 
a la Soci dad de Responsabilidad Limitada 
Super Lunch para comparecer en el juicio: 
Ejecución de Alquileres —Pedro Bettella vs. 
Super Lunch S.R.L., Expte. N? 16.071(65; ba

jo apercibimiento de seguirse en rebeldía si
no se presénta y de nombrársele defensor ofi
cial, Publíquese diez días en -el Boletín Ofi
cial y El Economista.

SALTA, Setiembre 30 de 1965.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

Juzgado de Paz Letrado N’ 3 — SALTA 
Importe S 4<i5.— e) 25—lo—65.—

N? 21672.
El Juez de Paz Letrado N? 2. cita por veinte 

d as a los herederos y. sucesores de VALE
RIANO GARCIA GOMEZ, bajo apercibirme! 
to de ley (art 90 del Cód. Proc. Crv.), en el 
juicio caratulado: “Ordinario—Consig. de Al
quileres, MAROCCO, Oscar Angel vs. GAR- 

'. GOMEZ, Valeriano” Expte. N" 14678(65 
Salta, 24 de setiembre de 1965. Emiliano E. 
Viera, Secretario.

EMILIO E. VIERA
Secretario 

importe $ 810,— e) 4 ai 39(10(65

POSESION TREINTAÑAL:

N» 21880 — EDICTOS.—
El señor Juez de 1» instanteia y 4’ Nomina

ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por diez dfas a D. Miguel Lardiez y|o a sus 
herederos y a cualquier otra persona que se 
considere con derecho al inmueblle cuya po
sesión se persigue, bajo apercibimiento de de
signársele defensor de oficio (Ait. 90 C. Pro. 
císal).— El in'mneble cuya posesión se per
signe está inscripto al folio 252, asiento 354 
del Libro “N” Jel R. I. de la Capital; ca
tastro N? 2754; ubicado eñ? calle Alvear y Pa 
saje Tjneo.— Saha Octubre 13 de 1965.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
Importe $ 1.800. - e) 21—10 al 14—11—65

EDICTOS DE QUIEBRAS:
N- 21860.—

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Primera Nominación a cargo del 
Doctor Ernesto Saman. Secretaría a cargo del 
Doctor Armando Caro Figusroa, comunica por 
cinco dfas la Quiebra de JOSE COLL S.R. 
L..— Fecha piovisional de cesación de pago, 
el día 20 de Setiembre de 1962, SHiiicu: A- 
gusliii Luis López Calcada, con domicilio en 
ia calle 20 de Febrero 473 — salta, a quién 
los acreedores debe-án presenLar sus títulos 
justificativos dentro del término de veir/e dfas 
a partir del día siguiente a la última publi. 
cación de los edictos. Señálase el día veinti
cinco de Noviembre de mil novecientos sestn- 

. ta y cinco a horas 9,30 pa-a que tenga lugar 
ia reunión de acreedores, intimándose a cuan 
tes tengan bienes y documentos del fallido, a 
ponerlos a disposición dol Juzgado, prohibí én 
dose hacerle pago o- entrega de bienes so pena 
de no quedar exonerados.— Sa’ta, veintidós 
de Setiembre de mil novecientos ses ’nta y 
cinco. — J ARMANDO CARO FIGUEROA. 
Secretario-Letrado. Juzg 1’ Inst. 1’. Nom, 
C. y C-
Importe: $ 900.— e) 19 al 25—10—1965

CONCURSO CIVIL
ii1'1''

N9 23 901 — Ei Dr. Enrique Sotomayor, 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nami,- 
nación enl lo Civil y Comercial, en los autos: 
“Concurso Civil de Rodo'fo Ro-Wvs’’, Expte. 
N’ 33 812(63, convoca para el día 27, del co
rriente mes a horas 9.30, a los acreedores ve
rificados del concursado, a fin de que reu
nidos en Jun'ta consideren y resuelvan ace' c: 
del pedido de prórroga para el pago de su 
c edites, solicitado por efl Síndicb.

Sa’ta, Octubre 15 de 1965
MILTON ECI-EENIQUE AZURDUY 

Secretario
Importe $ 900.— e) 22 al 26—180—65.

SECCION COMERCIAL

CONTRATÓ JÓCIAL :

N9 121907 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad de Salta a los dieciséis días 
del mes de octni-re del año mil novecientos 
sesenta y cinco, entre el In'geniero Civil Ma. 
rio Saúl Bandhik, argentino, mayor de edad, 
casado, domiciliado en Los paraísos N? 51 y 
don Biierman José Villafañe, argenitiino, ma
yor de edad, casado, domiciliado ©n Juan A. 
Fernández N* 1415, ambos de ciudad de Sal
ta y hábiles para contratar, convienen por 
este acto en constituir una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, que se regirá por las 
disposiciones de la Ley once mil seiscíen'tos 
Cuarenta y cinco y las siguientes c’áusulas:

RAZON SOCIAL Y DOMI'CILIO
PRIMERA: La Sociedad girará bájo la ra

zón social “Norluz Sociedad de Responsabili
dad Limitada” y tendrá domicilio legal en la 
ciudad de Salta, asiento principal de sus ac
tividades y sede de la sociedad, pudiendo tras 
lañarlo y establecer sucursales ylo agencias «n 
cualquier pululo del país o del exterior, • •

DURACION
SEGUNDA: La Sociedad tend á una dura

ción de cinco años a partir de la fecha de su 
inscripción! en el Registro Público de Comer- 
alo y se prorrogará por cinco años más au
tomáticamente si ninguno de los Socios mani
festara su voluntad én contrario médiáñté te
legrama colacionado dirigido a la Sociedad con 
una anticipación no menor de noventa • días 
al del vencimiento de sü térmio.

OBJETO
TERCERA: La Sodiédad tendrá p’ür dbjeto 

principa^ la explotación de un negocio de com
pra vana de ai'ticu'loS y artefactos dé elec
tricidad, pudiendo asimismo anexar cualquier 
otro rubro qu.a sé Considerara conveniente.

CAPITAL SOCIAL
CUARTA: Él Capital social se fija én la • 

suma de Dos Millones de Pesos Moneda Na
cional, dividido: en dos mil cuotas de Üil Mil 
Pesos Moneda Nacional cada una.— El sócjo 
Mario Saúl Banch'k integra en este áct0 la 
cantidad de mil Cuotas o sea la suma dé Un 
Millón de Pesos Moneda Nacional y é: Socio 
Biterman José Villafañe integra en esté ario 
¿a cantidad de mil cuotas o sea la súma de 
Un Millón dé Pesos MoWeda Nacicñá'.— Am
bas integraciones són en bienes que se deta
llan en iatvenitario que forma parte dél píe
seme contrato y está Certificado póT Contador 
Público Nacional.

ADMINISTRACION Y DIRECCION
QUINTA: La administración y dirección de 

la Sociedad esta-ú a caigo de ambos socios, 
pudiendo los mismos realzar toda d'aSe de 
actos relacionados con el objeto de la socie
dad, en forma individual 0 conjunta, alter
nativa o indistintamente, con las siguientes 
salvedades: para la realización de ios actos 
que se enumeran a contiñtiac'ióh séfá nfeeéSa- 
rio e jmprescindjble la firma conjunta de los 
dqs socios: compro, y venta de irimuehlés, cons 
titución de hipotecas y|o cualquier oti’a díase • 
de gravámenes de naturaleza rea', sácar di
nero prestado de particudáres, dar díñéro en 
préstamo.

SEXTA: La firma social no podía SSÍ usa
da ni comprometida e.n( negocios ajenos á la 
Sociedad ni tampoefo para garantizar opera
ciones personales de ninguno dé les socios o 
de terceros.

SEPTIMA: El socio Biterman José Villafa. . 
ñe se compromete a dedicarse pe serial y ex
clusivamente a las actividades de ,1a sociedad, 
pudiendo el socio Mario Saúl Banchik ten r 
otras actividades siempre y cuando no signi
fiquen. competencia para la sociedad.

OCTAVA; El sodio Mario Saúl Bantehik po_ 
drá nombrar apoderado que io represénte y 



PAG. 3098 SALTA, '.OCTUBRE 22 . DE 1965 BOLETIN OFICIAL

ejecute actos iporsu cuenta y ortfen en. la So
ciedad.

BALANCE GENERAL
NOVENA: Anualmente, el treinta y uno de 

agosto, sin. perjuicio de los ba’ances parc¡a- 
Tes, se practicará un inventario y balancia ge
neral, quedando automátícameniie aprobados, 
dentro, ele los treinta días. postenioies a la fe
cha de confección si no fuera impugnado u 
observado por alguno de los socios, debiendo 
documentarse la impugnacHón u observación 
por telegrama co’acionado, dirigido a la S - 
‘ciedad.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES
DECIMA: Las utilidades líquidas y realiza

das se distribuirán de la siguiente forma: f 
ud cinco por ciento pata formar el Fondo de 
Reserva Legal hasta completar el m taimo ex! - 
gitlo por la >’ey; b) un cinco por ciento para 
la constitución de una reserva para incremett 
;to de capital y hasta un* 1 2 máximo de Des M - 
llones de Pesos; o) un po- cents je para la cons 
títución de reservas especíales que de cimún 
acuerdo establezcan los socios anualmente; d) 
ei rem'am.nte resultante se distribuirá por par
tes iguales entre los socios.— Laa pérdida.: 
serán soportadas por los socios en p--op:wcic_ 
nes iguales.

N9 2i902 — INCIDENTE DE NULIDAD DE 
SENTENCIA — Intereses

1— Si se incidente de nulidad una senten
cia, en base a que en ella se tiene poí
no homologado un convenio co.ect.vo no 
obstante no -existir constancia expresa 
de eilo. debe el incidentista acreditar la 
homologación que invoca, pues de lo 
c mirarlo, no existe interés jurídico en 
¡’a nulidad.

2— Qui.-n invoca un convenio colectivo, o 
la existencia de una norma jtuídiea, de
be acreditar la condición legal -de su 
aplicación (homologas ón y publicación 
de .a ley;, si es negada su existencia pol
la contraparte.

TT. Ne 2— Salta, agosto 11—1965
52j ‘Medina, Eíefvi'na A. Vda. de vs. García, 

Enrique y,o Tapicería Ab.lenge— O.-d. In
demnización por despido, preaviso, etc. 
Sentencias año 1965— p. 342

CONSIDERANDO:
EL DR. OSCAR GERMAN SANSO. DIJO:
A t-. lito a les términos en que ha quedado 

traba-do el incidente de nulidad, corresponde 
entrar ai cstud o do los distintos problemas que 
se plantean.

I) Comí ,-zi la parte actora ind’.canú'o que 
la viabilidad del incidente de nu'idud contra 
las sentencia? dictadas en el fuero laboral, en 
las que se hubie an realizado omisiones o vio
laciones precísales nace o se desprende ■d'<.-l 
art. 11 de ’a Ley 953. Al respecto, cabe de
cir que dicha postura, es equivocada, ya que el 
significado y a'canc . que el ieg'-slador ha dado 
a dicho precepto es otro .y que surge de su 
clara redacción. Sin perjuicio d'e io expuesto 
corresponde aclarar que la aplicación del cita
do incidente no surge de ley a’guna, sino de 
la doctrina y jurisprudencia.

A continuación se limita el incidentista a ex
presar, que la sentencia de autos fue dictada 
vio’áH’d'ose los artículos 41, ¡nc. 7° y 42 (C61I. 
Proc. Lab.), sin explicar en qué consistirían 
las mismas. Interpreto que al referirse a. la 
pririiera disposición, ha querido significar que 
el Tribunal dicto el fallo sin tener en cuenta 
las pruebas arrimadas por las partes,. Si a 
ello se refiere aijuél, corresponde manifestar

SALDOS DE LAS CUENTAS 
PARTICULARES

DECIMOPRIMERA: Ambos socios se com
prometen a abonarse recíprocamente, jrdepen 
dientemente de la sociedad, un interés igual 
al fijado por el Banco de la Nación Argen
tina para las operaciones- comunes, por ’ós 
Saldos deudores o acreedores que registren las 
cuentas particulares de cada uno.— L-s ir.1, 
tereses se calcularán en base a numerales.— 
La tasa de interés Se modifica á automática
mente en la medida en que varíe la tesa de 
in!terés tomada como base.

RETIRO DE UNO DE LOS SOCIOS
DECIMOSEGUNDA: Para el caso en que 

cualquiera de los socics se retire de la so
ciedad antes del plazo fijado en la c’áustfa 
segunda, el socio saliente debe -á abonar al 
otro una indimnizadiói.1 equivalente a un cua 
renta por ciento del capital que le correspon
diere a la fecha de su refrío.— Para el retiro 
del socio se practicará un balance gei-e 'al pa
ra establéete! el capital, reservas y utilidades 
que a la fecha d-1 retiro le pertenecerán.— 
El reintegro del capital, saldo de la cuenta 
particular, utilidades y reservas se efectuará 
en fla siguiente forma: cua ent-a por c'ento en 
el momento del retiro y el saldo en veinticua
tro meses en ouotaB iguales y consecutivas 
devengando el saldo un interés similar al a. 
plicado por el Barco de la Nación Argentina 
en dicho momento pora i’as opcraci nc-s co
munes.

DECIMOTERCERA: Enl caso de que los 
je cicles económicos arrojaren pérddas duran 
te dos peí iodos ccnsecutivcs, cualquiera de los 
socios podrá transferir las Cuotas s.-ciale,- al 
otro socio, sin las- penalidades establecidas en 
la cláusula anterior— Si el otro socio no -p_ 
ta"e por la compra de bis cuotas sociales, do 
común aducido podrán optar por la liquida
ción de la sociedad o la .ransferencia del fon
do de comercio a una tercera -persona.

VENTA DE LAS CUOTAS SOC ALES
DECIMOCUARTA: L S socios no podrán 

vender, transferir, gravar su parte de cepita' 
o utilidades, así como tampoco sus derechos 
en la sociedad a terceros.
FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS SOCIOS

DECIMOQUINTA: La Sociedad no se di
suelve por muerte o incapacidad absoiu'n, c’e 
clarada judicialin-ente, de uno de los s'.-o- s 
siguiéndose el siguiente proced miento: ai 
ra el daso de follecimirntr o incapacidad ah. 
soluta del socio Mario Saúl Ranchil-, s - 
ciedad continúa su actividad, debí ndo !--s 
derechos-habientes unificar represen,ac-ói, pu 
diendo también nombrar apoderado iin? los 

represente; b) Rara el caso de fallecimiento 
o incapacidad absoluta del socio Biterman Jo. 
sé Villafañe, la parte de crpitai1-, saldo de la 
cuenta particular, rese?vas y utiflidades que 
le correspondieren a los derechos habí'-, nte--, 
será adquirida por el sodio Marjo Saúl Ban- 
chilc en la siguiente forma: cimienta por ci > 
to dentro de ’Os sesenta días de haberse in
ducido el hecho y el remanente en diez cu.- 
tas mensuales iguales y consecutivas, deven, 
gando el saldo Un interés igual al Diado por 
el Bando de la Nación Arg-ei:t na para svs o ■ 
peraciones comunes.

RETRIBUCIONES
DECIMOSEXTA: Los socios podrán retirar 

en forma mensual una suma de d ñero que 
estipularán semest"almente de común a. uer- 
do, debiendo imputarse dicho importe a gas. 
tos generales, sin que deba considerarse cmn" 
retiro a cuenta de anticipo de utilidades, ni 
tampoco influirán en las cuentas pardcu’arc... 
de cada uno.

RETIROS DE MERCADERIAS
DECIMOSÉPTIMA: Los socios podrá’.' •« ftc 

tuar retiros de mercaderías de la sociedad s-n 
tepe alguno, facturándose las mismas a] pre
cio de costo más un porcentaje eu con.'.-pto 
de gastos generaies a fijarse.

FiRMAS
DECIMO OCTAVA: Los socios lirmarán. co 

mo acostumbran hacerlo, cfon un S'C¡I0 dp la 
razón social que diga “Norluz Suciedad de P.es 
ponsabilidad Limitada — Socio Gírente’’.

• DIVERGENCIAS
DECIMONOVENA: Cuaiquiec divergencia so 

bre interpretación y|o aplicación del presente 
ctontra/io, durante su vigencia, o mientras tian 
curra la liquidación 'de la saciedad, será di
rimida sin forma .d'e juicio y de mo-do suma
rio ipor árbitros arbitradores, amigables com
ponedores, nombrados uno por cada parte y 
para el caso de disconfcmi-dád los elegidos 
deberán designar un terdero al hacerse caigo, 
cuyo fallo será inapelable.

Conformes las pairtes y olib'gándose al fiel 
cumplimiento -de lo pactado, se firma el con
trato por los socios, en dos ejemplares de un 
misma tenor y a un solo efecto en.' el lugar 
y fecha ya anunciados.
Mario Saúl Banohik — Biterman José Villafañe 

Importe ? 5.440.— e) 22—10—65.

AVISO COMERCIAL:

N? 21865 —
CASA AMARILLA S.R.L. da en pago a 

Humberto Pasquín;, parte existencias negocio 
Oposiciones: Escribanía S. F. de La vi o. Cór
doba 82 — Salta. 18(10(1965.—

STELLA F1GUEROA D'E LAVIN
Escribana Nacional — Salta

Importe $ 904.— e) 19 al 25—lo—i:i,

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N« 21884 — “LA REGIONAL’’ — Ccnwañía 
Arg'i’-rtina de Seguros S. A, — Caseros 745 — 

Tel. 12593 — Salta
, CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por <1 Art. 2i 
de los Estatutos Sociales, se convoca a los se
ñores Accionistas a la Asamblea G- n:- al Or 
diñaría para el día 30 de Oc.ubre de 1995. :• 
'•as 17 horas, en Jas oficinas de la Coi.ir-añíi;, 
ca’le Caseros N? 745, para tratar e' sign’er.tte, 

ORDEN DEL DIA:
>" Designación c-e una comisión para que pr&c 

tique el escrutinio de la elección.
Lectura y a nsideraciión de la Memoria. 
Balance General, Cuenta d>? Ganar.cías y 
Pérdidas- inventario, Grafficaciones, Pro 
yerto de D’stñbución ds UtirdP.'de.3 e In. 
fcn.u del señor Síndico, c> respóndante 

-a|l 32? Ejercicio cerrado el 30 d? Junio de 
1965.

3’ Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, eu reemplaza de los señores 
Guillermo Frías Cornejo, Justo. C. Figue- 
roa y Roberv0 García Pc-truzzi, por ter
minación de mandato y de un DiretítO" 
Suplente por tres años en. reemplazo del 
señor Antonio Ramón! González, que ter
mina su mandato.— También cprresptnde 
designar Sindico Titular y Síndico Suplen 
te por un año. en: '.eernp azo de los ssñO‘- 
res Néstor López y Dr. Manuel Pecci So
sa, respectivamente, quienes terminaron su 
mandato.

i? Designación de uc-3 señores Accionistes a 
efectos de q- e aprueben y firmen ccnju-ii- 
tamente con ei señor PresMenile j s.cre- 
tari-ó, e.l Acta de la Asamblea.

DERGAM E. NAf.LAR — Dr RAMON JORGE 
Secretario " Presidente

Salta. Setiembre 18 de 1965 
NOTA: Se recuerda a lo? señores Accionis

tas que para poder tomar paite en 
las deliberaciones de la Aia.nb ea, 
deberán depositar sus acciones 0 un 
certificado ban'cario de las mi-tinas, 
en la Caja -de la Compañía, ca.le 
Caseros ,N9 745, Salta, per lo minos 
tres días antes de fijado para la 
reunión de acue do -ai- Art. z9 d- 
nuestros ESiatutcs.

Importe ? 1-140.— e) 2' al 27—10—65.

SENTENCIA? :
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quu en la. presente causa se valoró tn con- 
uuilcia. ta uct.lud de la aclara, e. papel que 
en ja L-uuigciliau ub. caso asumió la patronal 
y p.ueuas acumulanus a. juicio, En cuanto ai 
un. no observo que normas habrían sluu 
viulauas, en razón d-e no hubvrse fuudanicuta- 
a'o ñaua; pero teniendo en cuenta el coiite- 
n.du ce u.c.iu articulo, uu su.ge bajo mngún 
concepto haberse afectado preceptos de aquén

II) Que una de las eu.stion.S pedidas pol
la actora, es el de constitución de 'tribunal 
l'.cnario pura un.liear jurisprudencia, sino se 
aceptara el tratamiento uei incidente a’e nu
lidad deducido.

Ya este Tribunal, en los autos: ‘-Ord.: Indem- 
liiztxción per antigüedad — CEJAtí IIUjoU- 
GLisZ, Juan vs. COA 1'úlAI-t tí. A.", Expte. 
jS¡'- úuí^uj. lia aceptado este tipo de incidente 
tilo obstante no encontrarse previsto en la Ley 
íioj) en razón de que C.ertog Xal.os pueden Ser 
el punto terminal de un inadvertido procer!.- 
miento nulo, o la existencia de vieios ta es 
que lo invaliden; es viabie entonces admitir 
—se decía en la citada causa— por creación 
■tiuctrinaria y jurisp. udencia, de que toda sen
tencia puetía ser impugnada de nulidad, En 
consecuencia, Se u.be entrar a considerar ei 
incidente de nu idad interpuesto, y por ende, 
no Corresponde la f umación ú'el Tribunal P.e- 
nario Solicitado.

Ul) Que siendo la homo.ogaclón de dicho 
Convenio A* lió, una cond.ción legai paia su 
aplicación (como lo sería la publicidad de una 
.ey), y habiendo sido negada la existencia de 
-ulelia condición, asiste plena razón a la de
mandada, cuando en el escrito de contestación 
ai ti'aslado del incidente, afirma que corres
pondía probar al actor, que era quién invo
caba el Convenio, que éste reunía los pre
supuestos legales para su vigencia. lis evi
dente la razón que asiste a .a S. C. B. A., 
cuando, en fallo citado a fs. 134, afirma: "El 
litigante que pretende que el Juez ap.ique una 
norma jurídica, 'd'ebe afirmar en la demanda y 
probar en el proceso, los hechos que constitu
yen los presupuest s de] precepto" (L. L. Kep. 
XXII — Sss). Para conc.uir, sólo basta recor
dar que los Tribunales del Trabajo de esta 
Provincia, tienen ya reiteradamente resuelto, 
que los convenios colectivos de trabajo se asi
milan al derecho objetivo en cuanto a. la ne
cesidad de su prueba en juicio. En conse
cuencia, habiendo sido resuelto en la citad'a 
sentencia, que la homologación provincial era 
un presupuesto necesario para que se apla
que el convenio, al ser negada la existencia de 
la condición legal, correspondía ’al actor, que 
era quién Invocaba el Convenio, el probar quo 
estaba homologado, de la misma maní ra que, 
negado que una ley se encuentre publicada, es 
< i que .a invoca al que corresponde probar 
que se encuentra publicada, pues es é!, quién 
requiere su aplicación.

IV) Que sin perjuicio de lo manifestado en 
ei punto anterior, es facultativo del Tribunal 
el disponer medidas para mejor proveer, en el 
sentido de reunir antecedentes en cuanto a l'as 
condiciones o requisitos legales de un conve
nio colectivo, facultades de que vienen ha
ciendo uso d'e continuo este Tribunal. Én el 
presente caso, no se apeló a e'lo, por la tomín 
en que quedó trabada la l'tis, pues habón- 
dose negado la existencia de la homologación 
provincia] por la accionada, el actor se limi
tó a impugnar la constitucionnlidad de' D-cr -- 
to — Ley que exigía dicha homologación, con lo 
que claramente se daba 'a entender que dicho 
Convenio no estaba homologado, por lo que el 
Tribunal no consideró nec.-salió entrar a inda
gar la mentada homologación con meó - ,
ra mejor proveer, que —es necesario recalcar— 
eran facultativas del mismo.

V) Que, finalmente, y como hecho decisivo 
para la improcedencia de la nulidad’, articulada, 
no observo interés jui fdico alguno para su ad
misión. Si e! actor hubiese demostrado -en es
te- incidente que el convenio cuestionado sí es
taba homo’ogado, es indudable el interés jurí
dico para impetrar la nu'id'ad. Pero como no

lj La hecho, ni aún en esta oportunidad, se
ria absu.du uumit.r la nulidad por la nul.q'ad 
mioma, hacieuuu . eLotraer el proceso sin nin
gún e.emento Objetivo que justifique el inte- 
res juiiudeu en ja nuuúad, e.emento que no 
podía ser otro, que la demostración de que el 
convenio estaba homologado por la Provincia.

eii cum.luj.ua, y mentó a los fundamentos 
dados, corresponde no hacer -illga-r a ia nuii_ 

ua-u so icitauu, con Costas.

\1) Corresponde asimismo tener plcsente, la 
reserva al recurso de inconstituciuiiahdad an
te la Corte ue Jusuicia ue .a Provincia. ASI 
VOTÓ .

LA LILI. ELSA I. MA1DANA, DIJO:

La parte actora ha planteado incidente de 
nulidad Cuntía la sentencia recaída en esta 
utis, por coiisiuejaiia "ama y arbitraria ai 
haber sido dictada teniendo en cuenta hechos 
y circunstancias no probados, de acuerdo a las 
cuiisianeias obrantes en autos" (.fs. 12(1).
1-luida la procedencia ael mismo en motivos 
que allí expone y en antecedentes jurispru
denciales ya conocidos, como son el fallo pre
ñarlo de las Cámaras Civiles d'e la Capital, y 
e. caso Cornejo vs. Caru.lo e Ibarra, Expte. 
N? 3.354|G1 del Tribunal del Trabajo N'-' 1.

Para un a-uecuado tratamiento del tema, voy 
a esLUUia. en la forma más metódica y Sinté
tica que me sea posible, el incidente de nuil- 
una y lo que es materia del mismo, para 
u'istmguniu del recueso de nulidad; es, de
cir, aual.zaré ais funciones de ambos institu
tor . Estimo que ésto eS no sólo de funda
mental importancia para la solución que ha
bremos de preconizar en el sub—lite, sino tam
bién a efectos d'e evitar que por una mala 
p.uctica, se convierta el incidente de nulidad 
en el medio de obtener la revisión de senten
cia por un Tribunal que, como el nuestro, ca
rece de facultades, pues no hay ley que le 
Otorgue esa competencia. Es también -de inte
rés de los litigantes, Se deje establecido, de 
una vez, cual es el alcance del medio de im
pugnación que estudiamos, dado que, como re
medio procesal para hacerlo valer aún 'des
pués de haberse dictado sentencia, podríamos 
decir que ha sido introducido por vía juris
prudencial. Se evitarán asi los equívocos y se 
prevenirla al litigante que en tal caso podrá 
usar de otros remedios procesales.

1) La relación procesal que vincula a los 
litigantes en un juicio, está constituf'd'a por 
u.i conjunto de actos ejecutados por las par
tes, por el Juez, por los escribientes, y aún 
por terceros; se ejecutan en forma sucesiva y 
pu;de decirse que Son dependientes entre sí, 
porque cada uno de ellos es una consecuencia 
de! qu° le precede y un antecedente del que 
le sigue, así hasta llegar a la sentencia. Pero 
aunque todos ellos integren el proceso, no to
dos revisten por su función igual valor, d'ado 
que su influencia en la relación procesal y 
aún en el fondo de la litis no siempre es la 
misma.

Cada acto procesal tiene por ley una for
ma determinada, forma que ha sido instituida 
para ascgu.ar la igualdad de las partes en la 
defensa de sus derechos y la rectitud de la 
decisión.

De modo que iniciado un juicio por un acto 
que en lenguaje procesal recibe el nombre 
de demanda, el que debe reunir los requisi- 
tos establecidos para la misma, hasta llegar- a 
la sentencia, se sucedan una serie de actos ea- 
■ú'.i uno ’ie los cual s time fijado igualmente un 
modo de manifestarse: es decir, que cada uno 
aparece en la vida procesal, revistiendo una 
determinada forma, la que ha sido fijada a 
p i ri p r <1 legislador. Anotemos, destl-e ya. 
<_u -un: do Imhiamcs de forma no sólo nos re- 
f vimos al modo de exterio ización del acto, si
no también a su estructura y al orden de co
locación que a este corresponde en la relación.

Ahnr'a bien, si el acto no reúne los requi
sitos para él señalados, porque ocupa un lugar 

Ujst.nto dei que le cj.responde, o porque ha 
sido efuCtuado -en tiempo iimábu o con un modo, 
u'e expresión nu autoi izado, cuáles Son las 
consecuencias? La iuobs<.r\ancia de .as turmas, 
seña.a la doctrina- se sanciona con la nu.i- 
dad del acto.

2) La nulidad, dice Alsina, es la sanción por 
la cual la ley priva 'a un acto jurídico de sus 
efectos  cuando en su ejecución no 
se han guardado las formas proscriptas para 
ello, en cuanto han sido instituidas por ex le
áis.ano. para asegurar a las partes la libre 
defensa ue sus aeréenos y una sentencia jus
to.

norma.es

Las nulidades han sido clasificada^ en doc
trina de distinta manera. Se suele distinguir 
con ireeu.-ncia entre nu.idad'es sustancfa.es o 
esenciales y accesoiias o secundarlas. Las 
prime, as son aqué.las que derivan de la vio
lación de las formas sustanciales, entendién
dose fiur ta.es las que hacen eíectivas la-s ga- 
i amias procesal es contenidas en ia constitu- 
c.ón, cuya ubsexvancia está impuesta a .os 
Jueces como ley suprema ue la biación (Al
sina citando a Lazcano, Dr. Proc. I, G49). Las 
s-gunu'as están referidas a iaS formas de igual 
clase, o sea a aquellas meras garantías que 
aunque respondan a impedir perjuicios a los 
litigantes, no hacen a- .a esencia del acto pro
cesal.

Las de la primera categoría se clasifican 
además, según que la violación afecte un In
ter és privado o público. En el primer caso, 
las formas sustanciales tienden a garantizar 
el interés particular del litigante, pudiendo la 
inobservancia ser demandada o ser consenti
da por ia parte; en el segundo, Se contempla 
principalmente el derecho de defensa y si re
sulta comprometido ej reguiar funcionamiento 
de la sociedad con la violación de la forma 
—ói'den público—, puede autorizarse su decla
ración de oficio, aún cuando en determinadas 
Circunstancias, también puede quedar consen
tida (Dei voto del Dr. Barraquero en u 1 fal.o 
plenario).

Esta cuestión se vincula asimismo a lá re
ferida ut supra cuando hicimos notar que no 
todos los actos desempeñan igual papel en el 
juego procesal.

Pero cualquiera sea el acto vicia'd'o en sus 
formas, de qué remedio procesal .puede valerse 
la paite perjudicada por la mentada inobser
vancia.?

Entramos así a lo que más nos proponemos 
dejar en cl'aro.

3) Para obtener la declaración de una nuli
dad procesal, el afectado puede hacer uso d'e 
la acción, de la excepción, del incidente y 
del recurso de nulidad (Alsina, op. cit. I— 
Gtíl; Ibáñez Frocham, Trat de los rec. 229).

La acción no es común en nuestro sistema 
procesal, pero la autorizan normas como la 
dvl art. 797 d'el Código del rito.

"jemplo de excepción de nulidad, es el 
qu > consagra la norma del art. 450 del mismo 
cuerpo legal, cuando acuerda derecho al deu
dor a alegar la nulidad' de la ejecución por 
violación de las formas que para ella se han 
establecido.

El incidente de nulidad, por su parte, ha 
sido definido como el medio de que 'disponen 
los interesados para impugnar vicios de pro
cedimiento. de actos u omisiones externos a 
la sent-ncia (Ibáñez Froch'am). De donde re- 
su ta que este medio de impugnación está re
servado para aquellos actos que ño revisten 
calidad de sentenc’a; ésta se impugna por otra 
vía a la que nos referimos inmediatamente, 
pero no por el incidente cíe nulidad. En tal 
sentido se han pronunciado los procesalistas 
más autoriza-dos y bien puede decirse que la 
doctrina es p’acífica al respecto. En efecto; es
te os el sont’r de A’sina (Op. ct. IV y I., Pág. 
237 y GG2, respectivamente); Fernández, (Cód.

cum.luj.ua
norma.es
sustancfa.es
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ue ITuC. C.v. üumuit. 1, 3i5 y Bt.s.), ftci- 
muuuín (.Uer. i-Toc. Civ. n. hag. b¿j, IbU- 
li-x rruCiiUm Uc -Oo xíiic., l'ag. -z9 y

o.*iu...fcó x-im y .C-av.ii Du.iuS, I’u- 
detti, etc.

Auvert.mos eu uuupu que cuando -uecimos 
que ei lucidnitc. ue uiunúui tatú rt-scrrauo pa
la vicios externos u la Sentencia, haya sido es
ta uiciatta o tío, i.o nuauiiuie nos rciiimios 
a los i icios untelioreo, sino lumbiun a los pos
teriores .

El recurso de nu.idad en cambio, se inter
pone cum*a ms seiilenc.Ujj (.uóiiiiilivus o1 ¡n- 
ter.ocutorias que UeciUan atu.culo;, pronun- 
ciauas con vxoiuC.un ue ,as loriaría y Süiein- 
n.'u'atles proscriptas por la ley pura las mis
mas y tiene por objeto obtener la declara
ción, por e. supe.lo. de invalidez ue una rc- 
soiUeion d.ciada por fcl interior, con prescin- 
dencia de su contenido.

tíabeniOg que toda sentencia de eua qu.er na
turaleza que eila sea, puemí ^er la etapa f.- 
mtl de uu procedimiento vicioso, por ejemplo, 
cuando nab.cnuose seguido el juicio en rn- 
I.uraia se I.tgj a la sentencia ímítl y se con
tiena a» demandado que no ha Sigo oído por 
haberse denunciado un 'domicilio falso. Indu- 
dab.fcm--i.cu que eu cuánto éste tome conoci
miento uel jmc.o, pedi.a la nulidad de la seii- 
tenc.a e impugnará todo el proctdmi.enlo lun- 
uaüu en m garantía constitucional de -a de
fensa en juicio.

Pero puede ocurrir que el vicio lo conten
ga la propia senttnc.a, porque no se han ob
servado sus formalidades eslrinsecas, lalta de 
ludia o de fuma de un Juez, vr. g. o intrínse
cas, Sido se ha im mundo una prueba que 
es concluyente para la resolución -u'el cuso, o 
se ha omitido 'a motivación del fallo, o se con
dena a quien no es parte en ti juicio, etc.

Indudablemente que ocurridas ta.es cir
cunstancias, la parte reclamará impugnando 
cj uCw e indicará el vicio que le observa y 
el pe.juicio que le causa. l'eio la vía que 
usará no será .a misma. En el primer caso, 
incidentará de nulidad- todo el pi'oced'limemo, 
y él va iaclu.da la Sentencia, a fin de que 
al sustanciarse se le dé oportunidad de pro
bar el defecto del acto; lo huid en la misma 
instancia en que e. vicio se hubiera cometi

do. En el .egundo caso el trámite se.'á el -del 
recurso, que interpondrá para ante el Supe
rior, ante quién, fundando, Señalarán los vi
cios que a la Sentencia le endilga.

Si lo liemos logrado, liab á quedado clal'o 
cómo ambos institutos —el incidente y el re
curso— son dos ix medios distintos para un 
mismo mal: La nulidad, Según sea Ja. con
dición o la caiuau que revista el acto vicia
do, así será el medio a usar. Nunca de un 
vicio que afecte una sentencia, puede reclamar
se por incidentes, el camino es el del recur
so. porque .a revisión sólo puede- hacerse en 
la aizad'a, y porque el mismo Tribunal que 
dicta el acto, no es competente pura, rever 
su propio error, salvo por revocatoria o por 
aclaratoria.

Veamos qué dice sobre tod'o esto el Cód. 
Proc. Civ., Liy Sup.etoria en el fuero labo
ra!. "El recurso de nulidad tendrá lugar con
tra las sentencias pronunciadas con violación 
de ia fo.ma y solemnidad que prescriben las 
leyes, o en virutd de un p oced'imiento en 
que se hayan omitido las formas sustanc ales 
dei juicio, o incurrido en algún defecto de los 
que por expresa disposición del derecho, anu
lan las actuaciones”, texto -del art. 247. Y el 
art. 250 agrega: “La nulidad por .defectos de 
procedimiento, quedará subsanada siempre que 
no se reclame 'o. reparación de aquéllo i en l:i 
misma instanc'a en que So hayan cometido. La 
rec’amación se hará en el término y forma 
establecido para el recurso de reposición. I, s 
recursos de apelación y nulidad serán pro
cedentes contra la sentencia que recaiga...”.

. tíe ha imputa-a'o u Iw.tXaií-, i’i-ucuxul.u .1 
imi/vc huuho una nebulosa en materia de nu- 
.-aau.s, eii.ica que según l.-úñ.z JAochaiu, iia 
sitio compartida por lu uoeirmu en general, y 
üu.i por u. Kjo.uuu.. xilo.xia. senaia ai cocu
yo UlgU.lUj -UefuCLUS vulllu Son IOS Uu llü cun- 
sag-ax uu ii.ulo a las mmfcrias de .as uu.i- 
uaufcs, ei ub que Sus uiSx,u-.u1-l..ó son u.o.u.- 
uas, aisjivi'sue y no réspou-mn a Uii s-Sicmu. i*. 
C-uu.-l.. .. w.i IUL,U..U qUu IOS
mos defectos se observan aun en ios cou.guS 
l. Ux m.. v.. . uu., _> ,,liu ni U-U.i, -S u. qU_ l*u 
resulta fácil concretar en fórmulas .egis.at ias u 
u’j, los Pión..!..US que u. míe píate uebe t.nur 
en cuenta para resolver las diversas s.luuc.o- 
neg (.Op. cit. I, 646). Pero ia upueucu*. u..i- 
na que ac uieli-is normas hace fcl juzgador co
mo el estudio a que las i an Sometido los 
uuctrmar os, ha perimtiuu ¡ogrur una v .-.ua- 
m r,a uSii-Uciuraelón ue ios nulidau'cs y dis- 
li*.ouii entre e. incidente y el recurso. Asi 
se dice, que se íncidenta ue uulidau u.i acto 
ue p.oceuimiento, y se recu.re Ue una sen
tencia o ue un ínter.oeaturiu que deeida ar
tículo lautos o sentencias de que puede m- 
terponersu apelación, dice el art. 248;. Él in
cidente tiene uu término de tres cuas para su 
im.rpo.-iuión, el recurso de cinco ta.t. 25ü y 
- l'J. resp. el.veniente;. El Ju.z del incidente e:> 
uquéi e.i qirn il vicio se hubiCiU cometido, d-1 
recurso es el Tr.bunal de A zad'a. En el in
cidente se observan las disposiciones referidas 
a los incidumes en general, en el recurso, 
ais atinentes a la apelación. Estas y ollas 
ta.ilas diferencias sirven para individual.zar 
cada institución.

5; Me ocuparé ahora de u.io de los antee. - 
denlas jurisprudenciales citanos por el inci
den lisia: El fa.lo ue las Cámaras de lu Capi
tal.

E das habían Sido convocadas parir resolver 
“Si es o no procesalmente admisible un inci
dí nte de nulidad de las uetuac.uUes, promu- 
viu'o después que ha itcaído sentencia en pri
mera o segunda instancia, cualquiera sea la 
naturaliza del mismo (Ordinario en rebeldía. 
ejui.Uiívo, etc.)

Lu voz de la minoría la sistuvo principa - 
mente el Dl\ Navarro, cuya posición tiene 
fundamentalmente como argumento, el hecho 
du que d el..u.i sentencia concluye la jurisdic
ción del sentenciante y que en tai caso, cual
quiera s a el vicio que pudiera observarse en 
el proc (limi.nto que sirvió de base a la sen
tencia ya no puede repararlo el Juez que la 
dictó porque carece de facultades para rever 
lo ocurri'd'o, incluyendo su propia decisión, y 
agrega: “Tengo para ello muy en cuenta que 
con nrr: g o ul régimen pioceral imperante, to
do 'agravio que se origina en vicios de pro
cedimiento, cuando es susceptible de repar,li
ción, sólo puede i. rio en une d'e las dos v’a« 
esenciales que la 1-y prucesá' ha reservado a 
tal fin y’ que procedo utilizar una u ot a se
gún sea el desarrol'o alcanzado por e' pro
ceso. Así, mientras no haya recaído sentmci-. 
en primera instancia, la vía pertinente es <1 
incidente de nulidad, que plantearse ante 
el Juez que conoce en el mismo; en caso con
trario, cu'ando ya el magistrado ha producido 
su fallo, el remedio ha de buscarse única
mente mediante e’ empleo del recurso de nuli
dad contra la Sentencia” ÍJur. Arg. 1959, TV, 
Pág. 199).

T*a palabra de la mayo’ía la llevó el Tlr. 
G'ondi, que transcribió <1 voto del ,DV. ba
rraquero. Acpií se analiza in exteifcn <‘l t-in? 
y so comienza díc endo: “La intenpre,ación 
plenúria contempla uno. cuestión! proc sal de 
amplio alcance legal, pues se refiere a un ré
gimen gmeral vinculado a la forma y opor_ 
♦unidad de deducir la riulidad de las actuacio
nes íuriciales, cuando se ha pronunciado sen- 
tenca de "> o 2’ ínstancüa, que por.Vendo fin 
al proceso, se encuentre o no notificada, exi" 
ie un vic'o de nulidad eri su secura- T* 
sentpmfii., p°r más justa que fuera, siria 
irrita sí. antea de dictada no se han cump’i ’c 

válidamente los .trámites esencia.es a la c;
t.ncia del pioceso, tendientes a garantizar 
eficazmente ej orden jurídico, asumiendo entre 
L-lios pa.ticular importancia, -a estar a la gé
nesis del procedimiento judicial, la c.taoión 
y emplazamiento a juicio, la que debe llegar 
impr.scindib.einente o, c.mocimienfb del em
plazado mediante la notificación pertinent., 
.practicada con las formalidades legales, cu
ya violación, aunque se haya proseguido la 
secuela de juicio, dándole así existencia, has
ta llegar a lia sentencia, no puede, ante la 
violación de tan fundamentales preceptos, es
tar ni un la let.a iii en el e.vpíritu de la ley. 
c.iartar el derecho del demandado” (pág. 172.. 
Más adelante el informante trata las garantías 
procesaos de jerarquía constitucional í-i. cla
sificación de las nulidades a la luz del Cód. 
Proc. Civ. de Capital, reformado por la Ley 
14.237, l°s antecedíntes parlamentario.! y con
cluye afirmando “el análisis lega! precedente 
■demuestra que, cuando el proceso ordjnari, 
en rebeldía se ha tramitado en base a una ) ■ 
tifidacióri nula, por cédula o per edátes, eo_ 
mo también en los casos de omisión o vic 
c.ón de actos esenciales, cua qui.ru s li su 
CStndo. se' íu contra to.d'a justicia y contra todo 
orden sociaj, declarar inadmisible el irjcidcnte 
de nulidad procesal, por la iw ra circunstancia 
de haber recaído sentencia, a pesar de no 
existir una Notificación eu forma y con . su 
alcance legal, máxime cuando es jurispruden
cia universal el que no debe negarse el derecho 
al que justamente lo pide”. Este criterio lo 
hace extensivo el vojarit?, más adelante, a 
los otros vicios (ver 'pág. 183 y s'.gtes.).—

He efectuado largas transcripciones sobre las 
distintas cuestiones que se han analizado en 
este interesante antecedente jurisp udenc’al, no 
so^o por la claridad con que el vodal del veto 
se * -.pide, sino también, para dar una idea 
dei tipo de nulidad que se trató en aquélla 
oportunidad. El h-cho de que allí se hable 
de las formas de citación y emplazamiento, 
nos está demostrando a ojos vista que a Cá
mara tuvo a resolver un! case de flagrante 
violación a la defensa en ju ció, porque ai 
séntenCiad i no .<e le había dado la oportuni
dad do se: oido. Se trata pues de una r.ulida 1 
sustancial de procedimienio que puede ser im
pugnada, como lo hemos aceptado des le un 
comienzo por v-a incidental; no <s >■! caso t 
de vietto de forma de la sentencia, en su faz 
extrínseca o intrínseca. No cncuentio eni el 
voto del Dr. Barraque o argumento alguno 
que me permita sostener que los Camaristas- 
han emitido opinión .afirmativa, cuando de un 
vicio de la sentencia misma se trate.—

Pienso que no hay pronunciamien o poiq 
no hay anlálisig al respecto, pues el coso 
daba para tai planteamiento y estimo qu ■ 
habérselo formulado los votantes no hubieran 
tenido dudas en sesb-ner que el vicio 'orinal de 
uria sentencia. lo enm’enda un roen so de nu
lidad y no un incidente de nulidad.—

El probl- ma es indudablemente, de fác'l so
lución en jurisdicción1 de Capital Fedc al y 
aún entre nosotros en los fueros que t’enen 
organizada una segunda instancia no lo es en 
cambio en jurisdicción labo a! en qne, por 
ser Tribunal de única instancia, con ’a s 
itcncia el pleito queda definitivaimen'.te te-, 
minado. Ello podría ser uní motivo para ex
tender. quizás forzando la técniia prec sal. 
el campo del incidente y declararlo proceden
te cuando de vicios extrínsecos ,*e trate, v . 
g'- si a la seriltendia no se le puso fecha y és'a 
no puede determinarse por otros medí s 
le falta la firma de un Juez, etc., pero no 
animo a decir que P"r vía del r c'dente 
pueda llegar a revisar la observancia o inob. 
servancia de los elementos intrínsecos. Pri
mero, po -que la imparcialidad de quién mis
mo ha fundado su voto, sería muy relativa. 

,pues trataría de encontrar siempre una exp. _ 

esencia.es
qui.ru
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cachón; no nos olvidemos que todos los int 
grMbes firmantes de la sentencia, tienen so
bre sí ia carga de las costas. Segundo, porque 
nuestras normas procesales (Cód. Proc Civ. 
de aplicación supletoria), por mucho que Jes 
falce métpdo y tédnica, según los críticos, no 
dan para' llegar hasta allí. Tercero, porque 
se excederían los límties precisos, de la litis 
iiácidental y porque se crearía una ve «ladera 
inseguridad en las sentencias de nuestros Tri. 
buriales, con la consiguiente preocfupac-ón de 
los litigantes, por la incertidumbte de' los de
rechos a juiciog sometidos. Además, .la fun
ción judicial no se puede ejercer sino de con
formidad a las norniag esenciales que rigen 
la existencia del proceso, base de la legitimi
dad y acierto de la sentencia que le pone fin.

6) Aunque procesalmente n’o Se haga nece
sario me referiré brevemente a las demás cues
tiones planteadas por el incidenústa.—

Con respecto a1- pedido de plenario, adhiero 
por sus fundamentos, al voto precedente.—

En cuanto al requisito de la homologación, 
ratifico mi opinión ya vertida en la sentencia.

Enteridí al emitir él voto, que todo convenio 
celebrado con alcance nadional en los t' 
minos de la ley del rito, no necesi.a mas In- 
mologacióui que la. del ente administrativo na
cional, y que cualquier disposición de provin
cia que imponga una doble ho'mo’ogaeíón, es 
como la que establece un doble gravamen en 
matcia impositiva reservada a la, n'ac’ón: In
constitucional.—

Quiero aclarar igualmente,. que de acuerda 
a -la jurispudenciq de este Tribunal y a, la 

de log de la mayoría del país, los Convenios 
Colectivos no necesita®! probarse:, Siendo .de

recho, sé invoca, no. se prueba.—

Yendo a otro tópico —la prueba de la no 
homologación por parte dei organismo admi
nistrativo local—, advierto que indudablemen
te, no Se ha producido; de modo que como he
cho, no puede .decirse que en autos haya de
mostración, por donde voy a votar para que 
las costas del incidente sean soportadas por 
su orden!, y no solo por lo que acabo de s.~ 
poner, sino también, porque contando el re
clamante con un antecedente jurisprudencial, 
como el caso “Colrnejo vs. Camilo, e ibarra’’ 
en que se apoya, bien pudo creerse con derecho 
a pedir una revisión! de la sentencia. Entien
do que eximirlo de las costas, es de estricta 
justicia.—

El recurso de, inconsbitucionalidad ante la 
Corte de Justicia de la Provincia, debe te
nerse presente.—

i • •
EL DR. MARIANO O. ROJO adhiere, por 

sus fundamentos, al voto del’ Dr. Oscar Ger
mán gansó- En cuanto a las costas, estm" 
que deben ser dédretadas por su orden.—

Por ello,

EL TRIBUNAL-DEL TRABAJO N9 2,

RESUELVE: ' ■

No hacer lugar al incidente de nulidad plan
teado por la par-te actora. Costas por su orden.

Regúlanse los honorarios del Dr. JUAN MA
NUEL LAVAQUE, en la suma de Quinientos 

Pesos M|N. ($ 500.—m|n..), y los del Dr. 
SERGIO SERRANO ESBELTA, enl la suma 
de Quinientos Pesos M|N. -($ 500.——

i
Tener presente el recurso de inconstituc’c 

nalidad.— ,

Regístrese y n'otifíquese.—.

Oscar G. Sansó — Elsa I. Maidana

Mariano Rojo — (Sec. Marín N. Zenzano).

ES COPLA DEL ORIGINAL-
MARTIN ADOLFO’ DIEZ 

Secretario Corte de Justicia

SIN CARGO e) ’22------10—65

AVISOS

A los suscriptores

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
’ " i ~ 1

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tieimpo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido..

LA DIRECCION
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N‘.' 21773(2'1897 '

En base a la revisión de los correspondientes elementos contables, CERTIFICO que el 
Balance General y Estado complementarios, al 31 q'e marzo de 1965, de la COMPAÑIA AGRI
COLA INDUSTRIAL SALTEÑA S.A., presentan correcta concordancia con los registros per
tinentes de la contabilidad, habiéndose tenido debidamente en cuenta las prescripciones del 
Decreto Nacional N? 9795(954.— Los bienes de cambio, han sido valuados de conformidad' con 
las determinaciones de costos practicadas al efecto.

SALTA, Setiembre 11 de 1965.

EUGENIO VOLOJ
Contador- Público Nacional

C.P;C.E.Matr 97

i Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Octubre 7 de 1965.

Publí.quese en el Boletín Oficial 
SALTA, Octubre 7 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ 
Escribana Pública Nacional 

Inspección de Sociedades

A los Señores Accionistas

de la Compañía Agrícola Industrial Salteria S.A.

Nos es grato informar a los señores Accionistas que, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo N’ 362 del Código de Comercio, hemos practicado la revisión de las operacione : 
y registros contables correspondientes al 6" Ejercicio económico' de la. Sociedad terminado 
el 31 de Marzo de 1965. habiendo examinado igualmente el Inventario, .Balance Genc:al 
Cuenta de. Pérdidas y Ganancias y Ta Memoria presentado por el Directorio.

Como resultado ü'e tal examen, cumplimos ’cn manifestar a los señores Accionistas 
nuestra conformidad con la aludida documentación, la- que a nuestro juicio informa debida
mente sobre la situación y negocios de la Sociedad, por lo que aconsejamos su aprobación. 

SALTA. Setiembre 11 de 1965.

JUAN B. C. CENDAGORTA Dr. ENRIQUE P1S DIEZ
SINDICOS

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Octubre 7 de 1965

Publique.se en el Boletín Oficial 
SALTA, Octubre 7 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON '
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacion'al

Inspección de Sociedades

Publique.se
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COMPAÑIA AGRICOLA' INDUSTRIAL SALTEÑA S. A.

Caseros 374 — SALTA

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

al 31 da Marzo de 1965

COMERCIAL E INDUSTRIAL m$n. m?n.

Ventas netas .de productos y mercaderías .... 112.577.799.96
Menos: Costo de los productos y mercaderías

vendidas ...........................  77.159.048.01 35.418.751.95

Menos:
Gastos de Oficina y Administrativos 5.593.523.27 ..
Cargas y Asistencia Social .................. 10.810.559.<48
Amortizaciones ................................. .... 3.892.479.25
Impuestos .................................................. 3.5,71.221.27
Intereses y Descuentos .......................... Í0.004.421.12 .
Seguros ...................................................... 63.541.—

Más:
Ingresos -diversos (explotaciones va
rias, trabajos para terceros, ventas de 
activo fijo, etc.) ......................................

Ganancias del Ejercicio ..................
Más:

Ganancias de Ejercicios anteriores ..
I 

Resultado final: Ganancia neta del 
Balance ......................................................

33.935.745.39

1.483.006.56

-911.377.29

2.394.383.S5

18,214.389.45

20.-608.773.30

EUGENIO VOLOJ
Contador Público Nacional

C.P.C.E. — Matr, 97

ANGEL PIS DIEZ
Presidente

JUAN B. C. CENDAGORTA
SINDICOS

ENRIQUE PIS DIEZ

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Octubre 7 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

Publíquese en el Boletín Oficial 
SALTA, Octubre 7 de 1965

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional 

Inspección de Sociedades



COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SALTERA S.A.
Caseros 374 — SALTA

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1965

BIENES DE USO —

RUBROS
Valor de Origen 
al Comienzo del 

Ejercicio

Aumentos por
Compr. Mejoras

Perm&nt. etc.

Disminuciones 
por Ventas 
o Retiros

Valor de Origen 
ai Finalizar el 

Ejercicio

amortizaciones

Total
Neto 

ResultanteAnteriores
Del Ejercicio

% Importe

1'Incas Urundel y Sauceiito 53.501.182.58 10.119.402.20 __ _ 63.620.584.78 —.— — —.— —.— 63.620.584.78
Cañaverales y Plantaciones 37.657.365.86 21.284.354.46 2.078.491.55 56.863.228.77 — .— ™ — ---.--- 56.863.228.77
Edificios y Constlucciones 5.272.021.09 2.937.475.59 8.209.496.68 325.576.24 2.ÜÜ 164.189.93 489.766.17 . 7.719.730.51
.Vnqu nariaH e Insta aciones 2.418.027.83 —.— —— 2.418.027.83 385.536.77 u . O u 80.520.33 466.057.10 1.951.970.73
Ro dardos 4.387.908.94 473.100.— —.— 4.861.008.94 1.527.964.52 i '.U 486.100.89 2.014.065.41 2.846.943.53'
Materiales y Herramientas 21.764 228.11 ' 7.639.146.06 73.000.— .29.330.374.17 6.482.931.98 1U.OÜ 2.933.037.42 9.415.969.40 19.914.404.77
Muebles y Utiles 1.45°.236.24 822.059.54 50.000.— 2.224.295.78 579.142.90 10.00 222.429.58 801.572.48 1.422.723.30
ArneSes y Enseres 21.990.50 9.015.— —.— 31.005.50 12.653.70 20.00 6.201.10 18.854.80 12.150.70
Haciendas 344.500.— 3G.50U.— 36.001.— 315.000.— —.— —— — 345.000.—

126 319.461 15 43.321.052.85 2.237.491.55 167.903.022.45 9.313.806.11 — 3.892.479.25 13.206.285.36 154.696.737.09

Juan B. C. Cendagorta — Enrique Pis Diez
SINDICOS

ANGEL P1S DIEZ
Presidente

EUGENIO VOLOJ
Contador Público Nacional

C.P.C.E. — Matr_97

Certifico Conforme a Mi Informe de Fecha Octubre 7 de 1965
Publíquese en el Boletín Oficial 
SALTA, Octubre 7 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Insp. <fe Sociedades
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COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SALTEÑA S. A.
Caseros 374 — SALTA 

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1965 
SEXTO EJERCICIO

Objeto y ramo principal: Explotación agrícola industrial, forestal, frutícola, azucarera y de
rivados
Fecha de autorización por el P, E.: 25 de Febrero de 1959
Fecha de inscripción en el Registro Público de Ccimercio: Mayo 29 de 1959

'arciales 
m$n.

Parciales 
m$n.

Autorizado
Suscripto 
Realizado

CAPITAL
Acciones ordinarias de:

5 votos c,u. ' 1 voto c|u.
60.000.000.— 60.000.000. —
60.000.000.—
60.000.000.—

DISPONIBILIDADES
Caja ....................
Bancos ................

CREDITOS
Por Ventas: 
Deudores comunes
Deudores por lotes

4.204.537.66
330.270.—

Totales 
m$n.

— PASIVO —

2.023.308.08
138.303.61 2.161.Gil.69

DEUDAS
A) Plazos Comunes: 

Comerciales: 
Proveedores 
Obligaciones 
Clientes con
Acreedores en cuenta corriente ..........
Adelantos por Compradores de caña ..

a Pagar ........
saldo acreedor

4.534.TÓ7.66

Parciales 
m$n.

3.515.514.76
10.053.911.57
3.799.545.20

909.209.32
30.874.206.82

Parciales 
m$n.

49.152.387.67
Otros Créditos
Anticipos á Contratistas, ^Proveedores, etc.

BIENES DE CAMBIO
Materiales y Merca'derías de Almacenes .. 
Productos Forestales ....................................
Cañaverales; Cultivos en curso ..................

INVERSIONES
No existen

BIENES DE USO -7
Fincas y terrenos, Edificios con mejoras 
y construcciones, plantaciones y cañavera
les, Usina de Riego, Maquinarias e Ins
talaciones, Materiales y Herramientas, Ro
dados, Muebles 
res, Hacienda
Menos:
Amortizaciones
Amortizaciones

y Utiles, Arneses y Ense-

anteriores 
del ejercicio 9.313.806.11

3.892.479.25

3.135.917.11

5.449.442.88
3.187.705.—

23.984.612.40

167.903.022.45

13.206.285.36

' 7.670.724.77

32.621.760.28

154.696.737.09
BIENES INMATERIALES

No existen

Juan B. C. Cendagorta — Enrique Pis Diez
Síndicos

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Octubre 7 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON 
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

197.150.833.83

Documentos Descontados ......................................
Depósitos de Acciones en Garantía (Direct.)

Bancarias:
En cuentas corrientes ......................
Obligaciones a Pagar, sin garant. 
Obligaciones a Pagar con Prendas

real
1.279.770.06

21.450.000.—
8.500.000.— 31.229.770.06

Otras Deudas:
Remuneraciones, jornales y cargas 
Leyes Sociales ......................................
Cuentas, gastos y ajustes'péndientes 
Impuestos a pagar ................................

B) Largo Plazo
Cajas Nacionales de Previsión

PROVISIONES
Provisión para impuestos

pól-
3.567.459.25

383.096.91
8.731.043.14 12.681.599.30

Total del compromiso ....
PREVISIONES
UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR 
EN EJERCICIOS FUTUROS

Loteo Villa Las Mercedes ....................

TOTAiu
JAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS 

Capital Suscripto:
Acciones en circulación .... 
Reservas:
Reserva Legal ..........................

UTILIDADES
Sa'do del Ejercicio ..............
Saldo de Ejercicios anteriores

CUENTAS DE ORDEN
S 5.820.000.—
$ 50.000.—

CERTIFICO su correcta concordancia con los

60.000.000.—

382.007.97

$ 5.S70.000.—

2.394.383.85
• • 18.214.389.45 20.608.773.30,

registros pertinentes de (a contabil'dad-
EUGENIO VOLOJ

Contador Público Nacional
C.P.C.E. — Matr. 97

Importe: $ 13.760.— ej í¿rlO|Bl

TOTAL
120.000.000.— 
60.000.000.— 
60.000.000.—

Totales 
m$n.

93.063.757.1.3

19.709.922.19

3.179.000.—

115.952.679.22

207.373.3-1

116.160.052.

80.990.781.27

197.150.333 83

ANGEL PIS DIEZ
Presidente

Pub'íquere en jel Boletín Oficial 
SALTA, Octubre 7 de 1965 

GABRIELA M. DE DIAZ 
Escribana Pública Nacional 

Inspección de Sociedades


