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CONCESION N» 1805

EDICION DE 26 PAGINAS
Reg. Nacional de la Propiedad

Intelectual N* 833764Aparece los días h&kiles

HORARIO

Para la publicación de avisos en el

BOLETIN OFICIAL

regirá el siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

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

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

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas: y un ejemplar de cada ano 
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 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta 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)

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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B L I C ACIONES

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.
l’ara las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibirán a razón de $ 70.00 (Seten
ta pesos) por centímetro utilizado y por columna.

El 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.

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

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

PUBLICACIONES A TERMINO

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

o 200 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente1-

$ $ $ $ $ $

Sucesorios ........................................ 900.— 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80. — cm.
Posesión Treintañal y Deslinde....... 1.800.— 60.— „ 3. óOO. — 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. 3.600. — 60. — cm.
Edictos de Minas ............................. 1.500.— 80.— „
Contratos o Estatutos Sociales....... 6.— la palabra 150.Balances .......................................... 800 1.600.— 100.- cm. 2.200.— — cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 900.— 60.- 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120. — cm.

SOAIUO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

Ley F. D. Sane. F. D. Promulg.

4057

4058

4059

30—9—65 26—10—65 Incluyóse en Plan de Obras Pública,, — Ejercicio 1965Í66, $ 40.000.000.— para 'amplia
ción de red de aguas cuirifcntes en J. V. González ...............

:1()—H--Hñ 26—10—65 Inclúyese" en Plan de Obras Públicas — Ejercicio 1965¡66, ? 60.000.000— para insta
lación de red cloacal en Orán ....................................................................

30—9—65 26—10—65 Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con el Gobierno de Jujuy para realizar estu
dios técnicos para aprovechamiento d'e tas aguas del R. San Francisco y afluentes ...

3231

3231

3231

DECRETOS:
AI. deKeon. N” 10625 del 25|ltl,«5.—Fíjase el 17>¡t>4 para la aplicación de Deeretos Nos. 2665|62, 9164:63, 2030|64 y 7206|65 

como terminación de la Obra: Construc. 24 viviendas en El Carril ................................
“ “ 10626 ‘‘ “ — Otórgase al señor Juan M. González derechos al uso del agua, del dominio público

con carácter eventual — temporal ................................................................................................................
“ “ “ “ 10627 ‘‘ “ — Apruébase documentación técnica de Obra N? 297 — Construc. Puesto Sanitario en

Animaná — presentada por Viviendas d‘e Salta ..................................................................................
" “ “ “ 10628 “ *• — Apruébase documentación técnica (le A. G. A. S. — Por Obra: Construcción línea

transmisión 33.000 Volts en Metan ..............................................................................................................
“ “ “ “ 10629 ‘‘ “ — Apruébase lega jo técnico de Dirección de Vivienda.,, de la Provincia, por Obra N9 295

— Construcción Puesto Sanitario en Lumbreras ..................................................................................

10630 “ “ — Apruébase documentación técnica de Dirección de Viviendas de la Provincia, por Obra

3231 al 3232

3232

3232

3232

3232

N» 294 — Construcción Fu- Sto Sanitario en Palomitas (Gral. Güemes) ................................ 3232
10631 ‘‘ “ — Acéptase renuncia del Sr. Julio C. Leguizamón por adjudicación de una vivienda

en El Carril .................................................................................................................................................................. 3232 al 3233

10632 ‘ “ — Déjase sin efectos adjudicación al Sr. Simeón Deal de una vivienda en Barrio San
José y adjudícase a la Se ñora Sofía M. Valdvz de Leal ...............................................................

10633 £ “ Apruébase contrato celebrado entre Dirección de Viviendas de la Provincia, y Pedro J.
Bellomo por Obra N9 42........................................................................................................................................
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10634

10635

10636

10637

10638
10639

__ Déjase sin efecto adjudicación al Sr. Pedro S. Arapa de una vivienda en Barrio San
José y adjudícase a la Sra. Marcelina A. Coronel ..........................................................................

— Déjase sin efecto adjudicación al Sr. Antonio López Camacho de una vivienda en Ba
rrio San José y adjudícase a la Sra. Bernardina Sotero B. de Guzmán ................

493 — 498 — 502 — 507 — 508 — 510 — 516 — 519 — 
— . — 542 y 548 d'e Direc. de Viviendas de la Pcia...........

documentación técnica del Dpto. de Estudios de Direc. de Viviendas de la 
Construcción Puesto Sanitario en Betania ........................

■10—65, al Sr. Lucas B. Aramayo en A.G.A.S................
N9 627165 de Direc. de Viviendas d'e la Provincia ............................

— ApruébanSe Resoluciones Ñus. ■
526 — 529 — 532 — 533 — 537

— Apruébase ------------------
Provincia de Salta, por Obra:

— Reincorpórase a partir del 19—
— Apruébase Resolución 1'"

3233

3233

3233

3233
3233

3233 al 3234

M. de Gob

M. de Econ. N1-’

10640
10641

10642

N’ 1901,65 de Direc. de Vialidad de Salta ...........................................
Provincia liquídese a Direc. de Viviendas de la Provincia 

de Centro Juventud Antoniana .......................................................................

— Apruébase Resolución
— Por Contaduría de la

$ 200.000.— a favor
— Autorízase a Dirección de Viviendas de la Provincia a construir una vivienda más co mo parte integrante de la Conque, de 42 viviendas en El Portezuelo y apruébase con

trato entre Drnec. de Yív^ y el Sr. Primo Navas Coronado

8234

3234

3234

— Apruébase contrato del 1"—10—65 entre Dirección de Viviendas de la Provincia y 
Empresa Carmelo Galludo .........................................................................................................

__ Apiuébanse contratos del25—9—65 entre Dirección de Viviendas de la Provincia y se
ñores Estanislao Navas, Silvano Godoy y Otros ...........................................................................

10645 ‘‘ “ — Modifícase el Art. 1° Decreto 174 Del 5 12 61 ...............................................................
10714 del 26|10165.— Déjanse sin efecto ciertas Becas y cónchense otr.as para proseguir estudios secunda- 

ríos y uníversítoxios ... ............... ............................................................................

„ __ Apruébase pliegos de condiciones del Dpto. Electromecánico de A.G.A.S. para urbani-

__ por contaduría de la Provincia, liquídase a Direc. de Viviendas de la Provincia, 
$ 3.210.— a favor iffel s-fior Félix Morales ............................................................................. ....

__ por contaduría de la Provincia, liquídase a Dirección de Viviendas de la Provincia 
$ 65.000 a favor del Sr. Antonio Herrán ..........................................................................................

_  Apruébase Resolución N9 628(65 de Direc. de Viviendas de la Pro . i cia ............................  
__ por Contaduría de la Provincia liquídese al M. de Economía $ 50.000.— a favor de 

Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino ................................................................................
— Apruébase Resolución N9 1331(65 de A. G. A. S.................................................................................
__ Apruébase Resolución N9 629(65 de Direc. de Viviendas de l'a Provincia ............................

__ Transfiérese Partidas dentro del Plan de Obras Públicas 
Presupuesto de Dirección de Viviendas de la Pcia.......................................................................

__por Contaduría de la Provincia liquídese a favor de Municipalidad de El Carril la 
suma 'd'e $ 137.000. ..........................................................................................................................

10643

10644

10716

10717

10718
10719

10720
10721

10722

10723

10724

10726

10727

3234

3234
3235

3235

3235

3235

3235 al 3236

3236

3236
3236
3236

M. de Gob. N° 1072S

M. de Econ. N’ 10729

PUBLICAS:

Ejercicio 1964(65 del
3236 al 3237

3237
la Provincia págase a favor .ffe Caja de Jubilaciones de la Provin-— Por Contaduría do la P rovincia págase a favor .(fe Caín de t, x-, •cia la suma de $ 865.—............................ aja ce Jubilaciones de la Provin-

— Autorízase a Dn. Manu -el Soto a transferir‘ ................................  .
cieTa IKA — Modelo 195 S por $ 220.000.~ MarCeI° A- Martínez la Estan-

— Por Contaduría de
$ 9.400.— .................

— Rectifícase importe
Judicial ..................

— Por Contaduría de
del Sr. Julio J. Mera . .

P rovincia

asignado por

3231

liquídase a favor de Fiscalía de Gobierno la suma de

Decreto 6745(64 — Ord'en de Fondos N" 126 del Poder 

liquídase a Fiscalía de Gobierno $

" ónesfi transferencia de Partidas dentro del Presupuesto de Secretaría General de 
la*Gobernación —■ Boletín Oficial y Biblioteca Pcial. "V. de la Plaza” ............................

la P rovincia
33.538.— a favor

3237

3237 al 3238

3238

3238

LICITACIONES
21987 — Yacimientos P. Fiscales —Lie. YS. N'-' 6()|730 . . .
21976'— Banco de ,
21975 — Banco d'e
21969 — Establee.

3238

N9
N9
N”
N9

Préstamos Lie. Impresión de 100.000 libreta,
Préstamos Compra Camioneta .......................... ‘

Azufrero Salta —Lie. Pública N9 116'65...........

N9 165(65 ....................
—Licit. N9 164(65 ...............

—Lie. N9 163(65 ...............

apuestas

N’

Azufrero Salta —Lie.
Azufrero Salta
Azufrero Salta

21968 — Establee.
21966 — Establee.
21965 — Establee.

21944 — Consejo Nacional de Educación Técnica — Lie. N9 721
21918 — A.G.A.S. —Obra N9 52(65 ......................................................... ...........................

de Comunicaciones —Direc. Gral. Técnica __Lie Públ21917 — Secretaría N’ 32— Dto. [65'

21914 — Secretaría
21906 — A.G.A.S.
21821 — Direc. Nacional de Vialidad

de Comunicaciones —Direc. Gral de Técnica —Lie. N9 
—Prov. Equipos Electrobombas ..................................................

35 —Dto. [65 ..

PRORROGA DE LICITACION PUBLICA:
N9 21973 — A.G.A.S. —Apertura de propuestas para construc. de líneas de transmisión

LLAMADO A CONCURSO:

N? 21870 — A.G.A.S. — Concurso de Antecedentes y Oposición

'EDICTOS CITATORIOS:

21992 — S(p.: Bautista Flores Aroga y Otra

N»
N9

21990 — s|p. Angel María Ruíz
21942 — S.(p. María Lía Navamuel de Plaza y Otros.

N»
N9

21940
21890

— S.|p. Dámaso Martínez García..........................................................................
— S.lp.: Severo Cantero Ortíz y Otros — Epediente 6365—C—61

3238
3238
3238

3238 ai 3239

3239
3239
3239
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3239
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3239

3240

3240

3240
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N9 21967 — De don Mateo Burgos ..............................................................................................................................................................................................
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N9 21921 — De doña María Angélica B. Frías ..................................................................................................................................................................

N‘-‘ 21905 — De don Juan Bautista Fuentes Villarroel ...................................................................................................................................................
N9 21903 — De don Juan de Dios Serrano ......................................................................................................................................................................
N9 21900 — De doña Inés o Inesa Aquino Coca de Ventura........................................................................................................................................
N’ 21899 — De don Holly LeSter Miller ............................................................................................................................. ..............................................

N’ 21898 — De don López Celso y Otros ...........................................................................................................................................................................
N'-’ 21889 — De don Alfonso Luis Orlando ...............................................................................................................................................................................
N9 21877 — De don Adolfo Trigo ......................................................................   --.....................   -..........
N9 2.1879 — De doña Ines Vasconcol de Estopiñán ............................ .. ..............................................................................................................................
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3241 
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3241

3241
3241
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21993
— Por
— Por

Miguel
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Antonio
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3241
3241
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21949
21928
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— Por 
-— Por
— Por
— Por
— Por
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—Juicio: 
—Juicio: 

—Jui cío: 
—Juicio:

—Juicio:
Solá — Juicio 

Juicio: 
Juicio:Cornejo

Por

CITACION A

N'-‘ 21970 —

Gutiérrez
vs. Suc. de Manuel Flores

Suc. de José Muñoz Fernández
Sufi
Regulación de Honorarios en Suc. de D. Miguel Sandov.al . . 
Carlos Ponce Martínez vs. Julio E. Padovani .............................

A.P.A. vs. Movipla S.R.L............................................................................
Tinte Felipe c|. Corro Anatolio .............................................................

Bco. Pcial. de Salta vs. Bartoletti Luis .........................................
S'andoval Angela Lino de vS. Sand'oval Víctor Maximiliano 

José Sufí vs. Sucesores de Manuel Flores.....................................
Phillips Argentina S. A. vs. Elias Zenón López y Otra. ...

Efraín
José
José
José
José
Ricardo Guaiño
Efraín Racioppi
Ernesto V.
José A. Cornejo
José A.
José A. Cornejo — Juicio: Raska Singh vs.Raúl R. Ramia y Otra. .. 
Felipe Parada —Juicio: Ramírez Carlos vs. Fernández Eulogio A.

JUICIO

MontunaTo María J. Aballa de vs. Juan José Montanaro
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N9 21880 — Citación a don Miguel Lardlez y|o a sus herederos
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3241 aft

3242 al

3241
3242
3242
3242
3242
3242

3242
3213
3243
3243
3243

3243

3243

BALANCE GENERAL:

N'-‘ 21991/21862 — De ‘‘Florida S. A. al 31—12—64 ......................................................................................................................................................... 3246 al 3251

AVISO COMERCIAL:

N9 21985 — De SoC. “Altobelli y MaSciarelli S. R, Ltda.” ...........................................................................................................................................  3243

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 2199-1 — De “Fernández Hnos. y Cía. S. A. Com. e Ind. — Para el día: 19—11—65 .........................................................................

N’ 21986 — De Centro de Suboficiales Retirados del Ejérc. Arg. Salta —Para el día: 21|11|65 ......................................................
N’ 21958 — De Cía. Argentina de Seguros “Anta S. A.” — Para el día: 13—11—65 ................................................................................

SENTENCIAS:

N9 21997 —N’ 529 — CJ. Sala la. — Salta, 25—11—64 — Aldcrete Tránsito — Recurso de Amparo .........................................
N" 530 — CJ. S'ala la. — Salta, l9—12—65 — Provincia d'e Salta, Deslinde, Mensura y Amojonamiento de 
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FE DE ERRATAS:

3243 al 3244

3244
3244

3244

3244 al 3245

Edición N'-' 7444 — Del 19—10—65
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LEYES:

LEY N? 4057
POR CUANTO:

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

LEY:
Artículo I1-' — Incluyese en el Plan de Obras 

Públicas para el ejercicio 1965(66, la partida de 
cuarenta millones de pesos moneda nacional 
($ 40.000.000 m|.u.), a fin d-e que el Poder'Eje
cutivo, por intermedio de la Administración Ge
neral dú Aguas de Salta, efectúe los estudios 
necesarios y Se proceda a la ejecución de los 
trabajos de modificación y ampliación de la red 
de aguas corrientes en el pueblo de Joaquín V. 
González.

Artículo 29 — El gasto que demande el cum
plimiento de esta ley se atenderá con fondos 
d'e rentas generales con imputación a la mis
ma.

Artículo 3° — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a ios 
treinta días del mes de setiembre del año mil 
novecientos sesenta y cinco.

ALFREDO ARAOZ
Presidente

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS
Salta, 26 de Octubre de 1965.—

Habiendo vencido el plazo establecido por el 
Art. 98 de la Constitución Provincial, Téngase 
por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúe
se, publíqúese, insértese en el Registro Oficial 
de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

E8 COPIA:
Padro Andrea Arrana

Jefa do Despacho del M. do Eaon. F. y O. Púb 

LEY N? 4058
POR CUANTO:

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

LEY:
Artículo 1’ — Inclúyese en el plan de obras 

públicas correspondiente al ejercicio 1965(66, 
una partida de sesenta millones de pesos ínoneda 
nacional (? 60.00.000.— m¡n.) destinada a la 
ejecución de los trabajos de instalación de la 
red cloacal en la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán.

Artículo 2? — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Sa.lúa. a los 
treinta días del mes de setiembre del año mil 
novecientos sesenta y cinco.

ALFREDO ARAOZ
Presidente

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
Salta, 26 de Octubre de 1965.—

Habiendo vencido el plazo establecido por el 
Art. 98 de la Constitución Provincial, Téngase 
por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúe

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO:

DECRETO N? 10625
Ministerio d'e Economía, F. y O. Públicas
Salta, 25 de Octubre de 1965
VISTO el artículo 2? del decreto N- 2665(62, 

por el que Se autoriza a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, Administración Gene
ral de Aguas de Salta, Dirección de Viali
dad de Salta y Dirección d'e la Vivienda a 
“Convenir con ios respectivos Contratistas la 
prórroga del plazo contractual para la ter
minación de las obras actualmente en eje
cución”, que está en concordancia con lo dis
puesto por el articulo 81 del Decreto Ley de 
Obras Públicas, cuyo texto parcial se transcri
be: “Cuando la mora en el pago exceda de 120 
días, el Contratista tendrá pleno derecho a dis
minuir el ritmo de la obra, suspendiéndose el 
cómputo del plazo contractual o aumentando 
proporcionalmente dicho plazo en la forma que 
se establezca en la reglamentación”.

El decreto N’ 9164(63, que por su artículo 19 
amplía d'e oficio “los plazos de ejecución d-e las 
obras contratadas” por las Reparticiones nom
bradas, y por el 2') las autoriza a convenir con 
los Contratistas de obras públicas, ad—referén
dum del Poder Ejecutivo, las siguientes excep
ciones de las cláusulas contractuales: 1) Pro
rrogar la iniciación de Ias obras contratadas y 
no iniciadas, de acuerdo a lo establscld’o por el 
decreto N9 2665162; 2) Fijación de nuevo plazo 
con disminución del ritmo de Obra en caso de

se, publíquese, insértese en el Registro Oficial 
de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Uig. Fiarantia Elias

ES COPIA:
Podro Andrés Arrana

Jefe Despacho del M. de Econ. V. y O. l’úti.

L EY N" 4059
POR CUANTO:

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

LEY:
Artículo — Facúltase al Poder Ejecutivo 

para convenir con el gobierno de la Provincia 
d« Jujuy, la realización conjunta y en el tér
mino de tres años, de los estudios técnicos ne
cesarios para el aprovechamiento integral de 
las aguas del río San Francisco y sus afluen
tes.

Artículo 2'-' — Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley se tomarán de 
rentas generales con imputación a la misma.

Artículo 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en ia Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta días del mes de setiembre del año mil 
novecientos sesenta y cinco.

ALFREDO ARAOZ
Presidente

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

ARMANDO FALCON
Secretario

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
Salta, 26 de Octubre de 1965.—

Habiendo vencido el plazo establecido por el 
Art. 98 de la Constitución Provincial, Téngase 
por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúe
se, publíquese, insértese en el Registro Oficial 
de Leyes y archívese.

Dr. Ricarda Joaquín Durnnd 
filQ. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

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

obras con créditos previstos, con pToblemas de 
falta de pago; 3) Acondicionar el plan d'e tra
bajos a los créditos disponibles en el ejerci
cio, en los casos de obras en que el crédito pre
visto resulte insuficiente; 4o) Convenir ia in
mediata paralización de los trabajos en las 
obras con créditos agotados; 5) Ampliación de 
plazo en la medida que fuere necesaria, en 
oblas terminadas donde se presentaron proble
ma;. por falta de pago o créditos y se encuen
tra con demoras de plazo aún no resueltas”.

El artículo 3'-' del mismo decreto que estable
ce: "Las Reparticiones verificarán reconoci
mientos de Variaciones de Costos por Materia
les, Mano de Obra y Transportes en las am
pliaciones de plazo concedidas, debiendo efec
tuarse las liquidaciones en base a los certifica
dos ordinarios de obra y aplicando al efecto las 
normas y procedimientos ‘establecidos en los 
pliegos de cada obra y pol‘ los organismos exis
tentes a efectos d'e su emisión, control y fis
calización, hasta tanto se reglamente el decre
to 76(62.

El decreto N'-' 2030¡G4 que reglamenta el ar
tículo 39 del decreto 9164,63, para lo cual esta
blece la división en a) Obi’as de curso irregu
lar en su ejecución y pago y b) Obras que han 
tenido proceso de ejecución y pago normal, 
disponiendo que para las primeras, “los ajus
tes de variaciones de costos única y exclusiva
mente para las obras comprendid'as en las 
disposiciones de Ios decretos Nos. 2665(62 y 9164| 
63 deben realizarse a base de los certificados 
ordinarios de obra, aplicando al efecto los pre
cios medios cuatrimestrales de materiales, 
transportes y jornales vigentes a la fecha de 
ejecución ,d'e los trabajos”.

E¡ decreto N? 7206|65, dictado a los fines de 
subsanar la falta de convención escrita exigida 
por los decretos 2665.62 y 9164(63, ya que “en 
la mayoría de los casos, la prórroga de plazo 
para la iniciación y conclusión de las obras, 
fue consentida de mutuo acuerdo entre las par
tes, sin presentarse por escrito el convenio exi
gido, en razón de que s-e desconocían cuales 
eran las posibilidades y fecha cierta de re
cuperación económico - financiera de la Pro
vincia, factor indispensable a efecto de Ja fi
jación del nuevo plazo para la iniciación o 
conclusión de las obras, según fuere el caso”, 
razón por la cual exime a todas las obras 
contratadas por la Administración General de 
Aguas de Salta. Dirección d’e Vialidad y ex Di
rección de Arquitectura e Instituto de la Vi
vienda”, comprendidas en los nombrados de
cretos, “en las cuales se hayan presentado di
ficultades por falta de pago de certificados de 
ob.j o Je créditos”, de la formación escrita en 
cada caso del convenio exigido; y

CONSIDERANDO:

Que Se hace necesario regularizar la situa
ción creada en las obras: ‘‘Construcción de 24 
viviendas en El Carril” y "Construcción de 24 
viviendas en Chicoana”, que fueran adjudica
das a la Empresa Adhemar Néstor Imberti, 
transferidas en su ejecución y terminación a 
la Empresa del Ing. Carmelo G alindo;

Que en ambas obras. Dirección de Viviendas 
y Arquitectura verificó la existencia de cau
sales suficientes para considerar a ellas com
prendidas en las disposiciones de los decre
tos 2665(62 y 91 64(63 y complementarios Núme
ros 2030(64 y 7206(65;

Por todo ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Fíjase la fecha 17 de Setiem
bre de 1964, a los fines ,tTe la aplicación de 
los decretos Ncs. 2665'62, 9164(63, 2030'64 y 7206| 
6,5, como la de terminación de los trabajos 
de la obra: “Construcción de 24 viviendas en 
El Carril”, Departamento Chicoana. que fue
ra adjudicada, transferida en su ejécucíSn y 
terminación a la Empresa del Ing. CARMELO 
GALINDO.

Artículo 29 — En las miSmas condiciones, por 
conceptos idénticos a las mismas Empresas, fí
jase la fecha de terminación de los trabajos p'a- 
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ra. la obra “Construcción de 24 viviendas en 
Cliicoana,” el día 7 de marzo de 1965.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

■ DECRETO N9 10626
Ministerio d'e Economía, F. y O. Públicas
S'aita, 25 de Octubre de 1965
Expediente N9 29S0 — 1965
VISTO estas actuaciones por ias cuales el 

señor Juan Manuel González solicita el otor
gamiento de una concesión de agua, pública 
para Irrigar el inmueble de su propiedad de
nominado ‘"El Angosto’’ o “Ai’anda’, catastro 
N9 75, Ubicado en el Dpto. La Candelaria, con 
una. superficie bajo riego de 70 I-Ias.; y 
CONSIDERANDO:

Que se ha dado cumplimiento con todo loS 
requisitos legales, técnicos y reglamentarios 
establecidos por el Código «le Aguas y Se ha 
efectuado la publicación de edictos citatorios 
en diarios de esta Capital, sin que dentro del 
término u.gai s«‘ hayan formulado observacio
nes, por lo que el Consejo General de la Admi
nistración General de. Aguas de Salta opina que 
debe hacerse lugar a, lo Solicitado por el re
currente, conforme a lo aconsejado mediante 
R' solución N'.‘ 11S1, de fecha 27 de setiembre 
d'e! año en curso;

Por ello y atonto a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Gobierno.

El Gabtrnnder de In Provincia 
DECRETA

Artículo 19 — Otbrganse ’al señor JL'AN MA
NUEL GONZALEZ, los derechos al uso del 
agua del dominio público, para irrigar con ca
rácter temporal — eventual, una superficie fio 
s 'tenta heeiáreas del ¡nmui'ble de sU propiedad, 
denomin'bd'o '“El Angosto” o “Aranda”, Catas
tro N9 75. ubicado en el Departamento La 
Candi laria, y con una. dotación de treinta y 
seis litios, setenta y cinco centilitros por se
gundo a derivar del río La Candelaria (mar
gen derecha), por medio del Canal Comunero 
“San Pedro.”

Articulo 2>.> — Da concesión otol’g'ad'a por el 
presente decreto, lo es con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

Art. 39. — Cwiiuníiiuese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Dormid 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N'-‘ 10627
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N" 3088|65
—VISTO estas actuaciones por las cuales la 

Dirección de Viviendas y Arquitectura eleva 
para su "aprobación, la documentación corres
pondiente a. la Obra N9 297: “Construcción 
Puesto Sanitario en Animaná Dpto, San Car
los’’, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
cantidad de .$ 2.0S1.421.— Binacional;

Atento a lo solicitado por la. citada Direc
ción mediante Resolución N9 590(65 y a lo 
resuelto por el Consejo de Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia
D EC R ETA

Art. I9. — Apruébase la documentación téc
nica correspondiente a la Obra N9 297: “Cmis 
trucción Puesto Sanitario en Animaná —Dpto. 
San Carlos” que civ-nta con un presupuesto 
oficiales do $ 2.086.421.— m|n. (Dos Millones 
Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintiún Pe 
sos Moneda Nacional), confeccionadle por la 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia.

Art. 29. — Facúltase a la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia, a con
vocar a licitación pública para la adjudicación 
y contratación de la obra aludida en el artícu
lo anterior, mediante el sistema mixto d'e Pre 
cios Unitarios —Ajuste Alzado.

Art. 39, — El gasto que origine el presente 
decreto, será imputado al Anexo H— Inciso 
Unico— Capítulo I— Título 4— Subtítulo B— 
Rubro Funcional I— Parcial 35— del Pi'an de 
Obras Públicas atendido con Recursos Propios 
de la Administración Central —Ejercicio 1964( 
1965.

Art. 49 — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

□r. Ricarda Joaquín Diiiami 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Padre Andrés Arrana
Jefe do Despacho del M. «1« E. B". y o. P.

DECRETO N" 10628
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N" 3096(65

Visto la documentación técnica confeccionada por 
la Administración General de Aguas de Salta, 
Para l’a ej cución de la Óbra: “Construcción 
Línea de Transmisión 33.600 volts,entre Ro
sario de la Frontera y Metán —Anillo Primario 
13.200 volts, con estaciones transformadoras en 
Metán”, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la cantidad de $ 65.000.000.— m|n.;

Atento a lo Solicitado por la citada Re
partición mediante Resolución N’ 1233, de fe
cha 4 de octubre d’el año en curso y a lo re
suelto por el Consejo de Obras Públicas,

El Gebsrnnder da la Previnela 
DECRETA

Art. 1° — Apruébase la documentación téc
nica preparada por la Administración General 
de Aguas" de Salta, para la. realización de ja 
Obra: "Construcción Linea de Transmisión 
33.000 Volts entre Rosarlo de la Frontera y 
Metán —Anillo Primario 13.200 Volts, con Es
taciones Transformadoras en Metán’’, que cuen
ta con un presupuesto oficial de $ 65.000.000.— 
m|n. (Sesenta y Cinco Millones de Pesos Mo- 
n>.d'a Nacional).

Art. 2‘í. — Facúltase a l'a Administración Ge
neral de Aguas de Salta, pala convocar a li
citación pública para la adjudicación y contra
tación de la obra aludida en el artículo an
terior.

Art. 39. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Capítulo II— Título 9— Subtítulo E— Rubro 
Funcional 1S— Fondos Propios d'e la Adminis
tración General de Aguas de Salta —Ampliación 
de Obras Electromecánicas Ley 3192.

Art. 49 — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro oficial y archívese.

Dr. Ricarda Joaquín Duiand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 10629
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3091(65
—VISTO las presentes actuaciones por las 

cuales la Dirección de Viviendas y Arquitec
tura de la Provincia eleva para su aprobación 
la documentación correspondiente a la Obra 
N9 295: “Construcción Puesto Sanitario en — 
Luml>reras —Dpto. Metán”, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la cantidad cTe $ 2.067.840.— 
m>n.;

Atento a lo requerido mediante Resolución N9 
587(65 de la citada Dirección y a lo resuelto 
por el Consejo de Obras Públicas,

El Ge&srnatfer <fe l'a Prsvlnsla
DECRETA

Art. I9 — Apruébase el legajo técnico pre
parado por la Dirección de Viviendas y Arqui

tectura de la Provincia, para la ejecución de la 
Obra N9 295: “Construcción Puesto Sanitario en 
Lumbreras —Dpto. Metán’’, que cuenta con 
un presupuesto oficial de $ 2.067.840.— m|n. 
(Dos Millones Sesenta y Siete Mil Ochocien
tos Cuarenta Pesos Moneda Nacional).

Art, 29. ■— Autorízase a la Dirección d’e Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia, a con
vocar a licitación pública para la adjudicación 
y contratación de la obra aludida en el artícu
lo anterior.

Art. 39. — El gasto que origine el presente 
decreto, se imputará al Anexo H— Inciso Uni
co—■ Capítulo I— Título 4— Subtítulo B— Ru
bro Funcional I— Parcial 33, del Plan de Obras 
Públicas atendido con Recursos Propios de la 
Administración Central, vigente en el Ejerci
cio 1964(65.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Rlearda Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N" 10630
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3092(65
—VISTO la documentación técnica preparada 

por la Dirección de Viviendas y Arquitectura 
de la Provincia, para la ejecución de lá Obra; 
“Construcción Puesto Sagitario en Palomitas — 
Dpto. General Güemes”, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la cantidad de $ 2.050.753.— m( 
nacional;

Atento a lo requerido por la mencionada Di
rección mediante Resolución N9 588, de fecha 
6 de octubre del año en curso, 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 la Dirección de Vi
vienda^ y Arquitectura de la Provincia, para 
la ejecución de la Obra N9 294: "Construc
ción Puesto Sanitario en Palomitas — Dpto. 
de General Güemes”, que cuenta con un pre 
supuesto oficial de $ 2.Ü50.753.— m(n. (Dos 
Millones Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta 
y Tres Pesos Moneda Nacional).

Art. 29 — Facúltase a la Dirección .d'e Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia, para 
convocar a licitación pública para la adju
dicación y contratación de la obra aludida en 
el artículo anterior.

Art. 3?. — El gasto que origine el presente 
decreto, será imputado al Anexo H— Inciso 
Unico— Capítulo I— Titulo 4— Subtítulo B— 
Rubro Funcional 1— Parcial 32— del Plan de 
Obras Públicas atendido con Recursos Propios 
■d'e la Administración Central, vigente en el 
Ejercicio 1964(65.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefa da Despacho del M. de E. F, y O. P-

DECRETO N” 10631
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3214(1965
—VISTO la renuncia presentada por el se

ñor Julio César Leguizamón a la adjudica
ción de la Vivienda ubicada en la localidad 
de El Carril e individualizada Como Pare. 8—■ 
Manzana 32 b— Catastro 1573,

Por ello y atento a lo informado por Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la 

Provincia;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Acéptase la renuncia formulada 
Por el señor JULIO CESAR LEGUIZAMON a 
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la adjudicación de la vivienda ubicada en la 
Pare. 2— Manzana 32 B, de la localidad de El 
Carril, Catastro N1? 1573. que se le realizara 
mediante Decreto N9 9772|65.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

□ r, Ricardo Joaquin Durand 
Ing. Florencio E¡ías

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de Econ. I*’. y O. P.

DECRETO N9 10632
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N’ 3063(65
—VISTO los 'antecedentes que obran en las 

presentes actuaciones, el pedido de adjudica
ción de vivienda formulado por la señora So
fía Marcelina Valdez de Leal y constatacio
nes e informe d'e la Dirección de Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1?. — Déjase sin efecto la adjudica
ción realizada a nombre de SIMEON LEAL, 
mediante Decreto N" 7943 de fecha 19 de ju
nio de 1963 de la vivienda situada en Barrio 
“San José” (Dpto. Capital), identificada como 
Parcela N9 20 de la Manzana 101, Catastro 
N9 40.485, declarándosela vacante.

Art. 29. — Adjudícase a la señora SOFIA 
MARCELINA VALDEZ DE LEAL —L. C. N’ 
0.979.114, la vivienda vacante descripta en el 
artículo anterior, quedando sometida la adjudi
catario a las disposiciones establecidas por el 
Decreto N9 7943(63.

A.:t. 3’. —■ Comuniqúese, publíquese. >nsér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durar.d
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Pedí* Andrés Arrans
Jefe da Despucho del M. da 10. V. y O. P.

DECRETO N9 10633
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 25 de 1965 
Expediente N9 3261(1965
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva Contrato ce
lebrado entre eSa repartición y el contratista 
Pedro J. Bellomo, para la ejecución de la obra 
N’ 42 “Construcción de 4 Monoblocks en Man
zana 59— Sección H— Salta”, por la sum'i 
de $ 61.084.928.— m(n., de fecha 14 de octu
bre del año en curso,

El Gobernador da la Prevínola 
DECRETA

Art. 1?. — Apruébase el contrato celebrado 
el día 14 de octubre del corriente año entre 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia y el contratista Pedro J. Bellomo, 
para la ejecución de la obra N’ 42 “'Construc
ción de 4 Monoblocks en Manzana 59— Sec
ción H— Salta’’, por un monto de $ 61.084.92S 
m]n. (Sesenta y Un Millones Ochenta y Cua
tro Mil Novecientos Veintiocho Pesos Moneda 
Nacional).

Art. 21 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 10634
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3065(65
—VISTO los antecedentes qUe obran en las 

presentes actuaciones, el pedido de adjudicación 
de vivienda formulado por doña Marcelina A- 
deia Coronel y constataciones e informe de la

Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art, 1?. — Déjase sin efecto la adjudicación 
realizada a nombre de don Pedro Segundo 
ARAPA, mediante Decreto N9 7943 del 19 de 
junio de 1963, de la vivienda situada en Ba
rrio San José (.Dpto. Capital), identificada co
mo Parcela N9 10 de la Manzana N9 91a. Ca
tastro N9 40.354, declarándosela vacante.

Art. 29._— Adjudícase a doña MARCELINA 
ADELA CORONEL —L. C. N9 1.287.645, la vi
vienda vacante descripta en el articulo anterior 
quedando sometida la adjudicataria a las dis
posiciones establecidas por el Decreto N9 7943¡ 
63.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

E3 CORIA:
Pedro Andrés Arrana
Jefe da Despacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 10635
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
CALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N" 3065(65

—VISTO los antecedentes que obran en las 
presentes actuaciones, el pedido de adjudi

cación de vivienda formulado por la señora 
Bernardina Sotel'o Bernia de Guzmán y cons
tataciones e informe de la Dirección de Vivien
da y Arquitectura de la Provincia,

El Gobarnador de la Prevínola
DECRETA

Art. I". — Déjase sin efecto la adjudica
ción realizada a nombre de don ANTONIO 
LOPEZ CAMACHO, mediante Decreto N9 7943 
uel 19 de junio de 1963, de la vivienda situa
da en Barrio San José (Dpto. Capital), iden
tificada como Parcela N9 6 de la Manzana N9 
93, Catastro N9 40.365, declarándosela vacante.

Art. 29. — Adjudícase a la señora BERNAR
DINA SOTERO BERNIA DE GUZMAN L. C. 
N9 3.931.581, la vivienda vacante descripta en 
el artículo anterior, quedando sometida la ad
judicataria a las disposiciones establecidas por 
vi Decreto N9 7943(63.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N? 10636
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 319965
—VISTO las Resoluciones N9s. 493— 498— 

592— 507— 508— 510— 516— 519— 526— 528— 
Í29— 532— 533— 537— 542— y 548—, dictadas 
durante el mes de setiembre del año en cur
so, por la Dirección de Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia, relacionada con la de
signación de personal afectado al cumplimiento 
dei Plan de Obras Públicas de la Citada Di
rección y atento a lo solicitado por la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1". — Apruébanse las Resoluciones N9S. 
493— 498— 502— 507— 508— 510— 516— 519— 
526— 528— 529— 532— 533— 537— 542— y 
548—, dictadas por la Dirección de Viviendas 

y Arquitectura d'e la Provincia, durante el 
meg de setiembre del año en curso, relaciona
das con la designación de personal afectado

al Plan de Oblas Públicas de la mencionada 
Dirección.

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

Dr. Rieardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elíaa

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

DECRETO N- 10637
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3093(65
—VISTO el legajo técnico preparado por Ja 

Dirección d'e Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, para la ejecución de la Obra: — 
“Construcción Puesto Sanitario en Betania — 
Dpto. General Güemes”, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la cantidad de ? 2.012.700.— 
m(n.;

Atento a lo requerido por la citada Direc
ción mediante Resolución N9 585, de fecha 6 
de octubre del corriente año y a lo resuelto 
por el Consejo de Obras Públicas,

El Gobernados de la Provínola 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la documentación téc
nica confeccionada por el Departamento de 

Estudios y Proyectos de la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura d'e la Provincia, p'ara 
la ejecución de la Obra: “Construcción Puesto 
S'anitario en Betania —Dpto. General Güemes”, 
que cuenta con un presupuesto oficial de $ 
2.012.700.— m|n. (Dos Millones Doce Mil Se
tecientos Pesos Moneda Nacional).

Art. 2" — Autorízase a la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura de la Provincia, a con
vocar a licitación pública para la adjudicación 
y contratación de la obra a que se refiere el 
artr ■ ’o que antecede.

Art. 39. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará 
al Anexo H— Inciso Unico— Capítulo I— 

Título 4— Subtítulo B— Rubro Funcional I— 
Parcial 31, del Plan de Obras Públicas 1964| 
65 atendido con Recursos Propios de la Admi
nistración Central.

Art. 49. — Conniníqueso, publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archives?.

Dr. Ricarda Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

SS COPIA:
Podro Andrés Arrans
Jato «Jo Despacho del M. do E. F. y O. F.

DECRETO N9 10638
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3146(65
—VISTO la solicitud de reincorporación al 

cargo de Auxiliar 49 de Ja Administración Ge 
nerai de Aguas d'e Salta, formulada por el 
señor Lucas Benigno Aramayo;

Atento a 10 solicitado por la referida Repar
tición mediante Resolución N9 1280, dictada en 
fecha 4 de octubre dt-i año en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Reincorpórase a partir del l9 de 
octubre del año en curso, "aí señor LUCAS 
BENIGNO ARAMAYO, en el cargo de Auxi
liar 49 de la Administración General de Aguas 
de Salta.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
t se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N9 10639
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3262(65
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— VISTO la Resolución N9 627, dictada por 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, en fecha 15 de octubre del año en 
curso, relacionada con el Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra: ‘•Construcción d'e dos 
Pabellones en Hospital del Milagro —Salta. — 
Capital”;

El Gobernador de la Prevínola 
DECRETA

Art. I'1. — Apruébase la Resolución N? 627[65, 
dictada por ia Dilección de Viviendas y Arqui
tectura de la. Provincia, cuya parte resolutiva 
istablece: “Artículo l9.— Aprobar en todas 

sus partes el Acta de Recepción Definitiva de 
la Obra: “Construcción do Dos Pabellones en 
Hospital del Milagro —Salta —Capital’’, la
brada por su Inspección Técnica y la Empresa 
Ing. WALTER E. LERARIO, obrante a fs. 2, 
de fecha 4 de Octubre ib: 1965.— Artículo 2". 
Solicitar al Poder Ejecutivo la aprobación ele 
la presente Resolución, a cuyo fin remítanse 
'.as aciuaeiou.'s al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. Artículo 39.— Dé
se conocimiento a. los Departamentos Adminis
trativos y Construcciones.— Artículo 4,?.— Co
píese y archívese.— Fija.: Ing. Francisco A. 
García — Director’’.

Art. 2’. — Comunique»», publíquese, inser
ta so en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elíac

IR COPIA:
Padro Aadrda Arrano 

teta de Despacho del M. de Econ. P. y O. Pdb.

DECRETO N" 10640
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N9 3122'65
—VISTO t'i. R< solución N» 1901 ¡65 dictada por 

el Directorio de l'a Dirección de Vialidad de Sal
ta, por la que se aprueba, la documentación 
técnica correspondiente a la ampliación de la 
Obra: “Pavimentación Pueblo de Coronel Mol
des’’. Cuyo prvsupui sto asciende a la cantidad 
di' $ 1.55<l. 52-1.2fi m|n.:

Atento a lo solicitado en la citada Resolu
ción;

El Ssbern.ider de la Prevíwota 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución N‘-' 1901| 
65, dictada por el Directorio de la Direeeiín de 
Vialidad' de Salta, cuya parte resolutiva e'taole- 
ce: “19. — Aprobar en carácter general la do
cumentación de ampliación o modificación de 
la nina: “P.avmmntuclón Fui-b’o de Coronel 
Moldes, contratada con la Empresa Conrado 
Marcuzzi C.C.I.. con un mayor gisto de la 
suma de :¡i 1 .550 594.26 m¡n. (Un Millón Qui
nientos Cincuenta Mil Quinientos Noventa y 
Cuatro P. sos Cu’) 2‘qlt)0 Moneda Nacional).— 
2'-') — Elevar estas actuaciones al Poder Eje
cutivo por intermedio del Ministerio de Econo
mía. Fluanzas y Obras Públicas, para su co
nocimiento y aprobación mediante el Decie- 
to e •rrespimdi nto.— 3".— Tomen conocimien
to los Departamentos Construcción, y Mejora
miento y Contable. 4?.— Comuniqúese, lo dis
puesto en la. presente Resolución a. la Empresa. 
Conrado Marcuzzi C.C. el.’ ’Fda.: Ing. Anto
nio Monteros — Héctor Herrero — Dr. Guiller
mo de ios Ríos. — Sres. Saturnino Briones y 
Dalmacio Gambetta.”

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

133 COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jalo do Despacho del M. do E. F. y O. F.

DECRETO N“ 10641
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA. Octubre 25 de 1965
'Expediente N9 6285I65
—VISTO los términos de la Ley 4017Í65, por 

la que se acuerda al Centro Juventud Antonia

na un préstamo de $ 10.00.000.— m|n. destinado 
a la Construcción de su sede social, deportiva 
y cultural, identificada como “Complejo Depor
tivo Juventud Antoniana’’; y

—CONSIDERANDO :
Que lu misma Ley 4017|65 dispone la inclu

sión en el Plan de Obras Públicas 1964|1965 y 
ejerciciog sucesivos de las partidlas necesarias 
para concretar los objetivo^ de la citada nor
ma legal; y atento lo informado por la Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia y Contaduría General,

El Gsbcinadsr do lo Provínola 
DECRETA

Art. 1". — Incorpórase al Plan de Obras Pú
blicas 196-1¡65 de ¡a Dilección de Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia, Recursos Pro
pios d'e la Administración Central, Anexo H— 
Inciso Unicojl— la siguiente partida: I—3—B 
V—2: “Complejo Deportivo Juventud. Antoniana 
(Salta)”, con un crédito de $ 200.00.— m¡n. 
(Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional), que 
resulta del siguiente reajusto:
A disminuir: 1—5—A—11—48 .. $ 200.000.—

A crear; I—3—B—V—2: ........... $ 200.000.—

Art. 29. — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia liquídese, y por Su Teso
rería General pagúese a favor de la. Dirección 
de. Viviendas y Arquitectura de la Provincia, 
la suma de $ 200.000.— m|n. (Doscientos Mil 
P.sos Moneda Nacional), a fin de que con di
cho importo y Con cargo de rendición de cuen
ta.:, abone al Centro Juventud Antoniana, en 
la medida de las necesidades, el valor de los 
trabajos ejecutados y|o acopio de materiales 
realizados correspondientes a la obra “Comple
jo Deportivo Juventud Antoniana”, de la cual 
la repartición citada tendrá su control y fis
calización.

Art 3°. — El gasto que demande el cum
plimiento de! presente decreto, se imputará a 
la partida, creada en el artículo primero.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tv«o en el Registro Oficial y Archive?».

Dr. Ricardo Joaquín Diifimd 
Ing. Florencio E'ías

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

DECRETO N’ 10642
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 25 de 1965
Expediente N” 32I2|1965
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia solicita autorización 
para construir por administración una vivien
da más como parte integrante de la obra: — 
“Construcción Barrio de 42 Viviendas en El 
Portezuelo Salta Capital 3ra. Etapa”, con un 
presupuesto de $ 550.000.— m|n.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
D EC RETA

Art. I9 — Autorízase a Dirección de Vivien
das y Arquitectura de la Provincia, para Cons
truir por administración una vivienda más co
mo jiarte integrante d'e la obra: ‘‘Construcción 
de 42 Viviendas en el Portezuelo Salta Capi
tal 3ra. Etapa”, de acuerdo al plano agregado 
y con un presupuesto estimativo de $ 550.000 
m¡n. (Quinientos Cincuenta Mil Pesos Moneda 
Nacional).
D. jándose, establecido que el costo definitivo 
Sera determinado en oportunidad' de la liqui
dación final de la obra principal

Art. 29. — Apruébase el contrato celebrado 
entre Dirección de Viviendas y Arquitectura 
<le la Provincia y el Señor PRIMO NAVAS CO 
ROÑADO, de Mano de Obra para la ejecución 
d? la vivienda en cuestión, por un monto de 
$ loo.000.— m|n. (Cien Mil Pesos Moneda Na
cional). s

Art. i"'. — El gasto que demande el cumpli

miento de este Decreto será imputado 'al Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A —Rubro Fun
cional II— Parcial 46— Plan de Obras Públicas 
atendido con Recurso,. Propios de la Adminis- 
tratación Central Ejercicio 1964|1965.

Art. 49 — Comun'iquese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

US COPIA:
Pedro Andrés Airanz
Jefe de Despacito del 1VI. de 13. F. y O. P.

DECRETO N'' 10643
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA. Octubre 25 de 1365
Expediente N9 3175165
—VISTO el contrato suscripto el l9 d'e octu

bre del año en curso entre la Dirección de Vi
viendas y Arquitectura, de la Provincia y ¡a 
Empresa de Construcciones Carmelo Galludo, 
por la suma de $ 195.346.— m,n., para la eje
cución de la Obra “Filtro de Agua e Instalación 
Eléctrica de la Escuela Primaria K» 212 Pa
tajú Entre Ríos La. Viña’’;

Atento a lo solicitado por la. Dirección cita
da;

•El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. T‘. — Apruébase el contrato suscripto 
ej 1? de octubre del año en curso, entre la Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia y la Empresa de Construcciones CAR
MELO GAL1NDO, para la ejecución de la Obra,: 
‘‘Filtro de Agua e Instalación Eléctrica de l'a 
Escuela Primaria N9 212 Paraje Entre Ríos La 
Viña”, por la suma de $ 195.346.— m¡n. (Cien
to Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta 
y Seis P'esos Moneda Nacional).

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese. 'nses- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio E Tas

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

DECRETO N? 10644
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre ¿5 de 1965
Expediente N'-’ 3174165
—VISTO los contratos de mano de obra sus 

criptos en fecha 25 de setiembre del año en 
curso, entre la Dirección de Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia y los señores Esta
nislao Navas, Silvano Godoy, Raimundo Martí
nez y Eugenio Torres, por las cantidades de $ 
135.(100. —; $ 76.140. —; $ 88.830.—; y $ 45.090 
m|n., respectivamente, paña la realización de 
trabajos de albañilería en las obras del Barrio 
El Portezuelo —Ira. y 3ra. Etapa;

Atento a lo solicitado por la refeiida Direc
ción;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1». — Apruébanse los contratos 'd'e mano 
de obra suscriptos el 25 de Setiembre del Co
rriente año, entre la Dirección de Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia y los señores ES
TANISLAO NAVAS, SILVANO GODOY, RAI
MUNDO MARTINEZ y EUGENIO TORRES, 
por las sumas de $ 135.000.—; $ 76.140. —: $ 
88.830.— y $ 45.000.— m'n., respectivamente, 
para la rea'ización de trabajos de a’bañih ría 
en las obras del Barrio “El Portezuelo’ —Ira. 
y 3ra. Etapa.

Art. 2’. — Comunique»», publiques)*, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M, de Econ. F. y O. Pób.
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DECRETO N° 10645
Mini.i ' ri<> de Economía.. F. y O. Públicas
SALTA. 25 de Oelubie de ''965
Expediente N': .1239 61
VTS’l > i h n1.1■■ • < 1 ‘ • | (4 ' 4 .1 ' 1 1 1 > 1 * ! 1

del S de S t ip11! i-r• ti • 1 di l.-'tp. ¡I'G '-1

sei" Griv • ;'4 { » 'i p 1 p -1 |i|i 'i ■ , t r-i . ;.'>?•» ( Jnncl r» 1

de Aouns r|P S-jltd. í[ -111(1 J •! ri‘- El FSt'Ulir. r‘-9. .

l.eQ.I,, |uq- s-1 p'-'i'T 1 í .1 lü ' ¡P ■' '1--- 1'

(1P 1 j i i 1 1" 1 1 1 A i Pl-u. i t ; 1 U ■ ■ fi 1 tí jijo (],- fjiiF*

5P <ttt>r< ib ni|í’--n M'.i no ilp r<ii nr-ii'iji vaTu i r!

.'•nVit- m : ]-i‘ d;?, Ti’f ‘ fj li.d-pi-tiu-

d9il 1.Í lio :í. "Ll< r i-llll l-'i JCC’óll ('■>'>'
ti,. ni7 :Pi p. ;..i■ t: de Genera: fitie 
mr . \ i..:i unf. 'IcnU ; p-ni «ní'.do:--
■ n ,i E pie. >.*" 4'" 'i-i <’•■" sí d A.G. 
a.< ■ i finí ijinK-pp.;'. pile lino motivado 1<- 
I ¡e i i ;i, i ni n i ' '' i:

El G»b»rn»(í»r 4» Is Pr»viw»i» 
DECRETA

AHÍiulo 1” - MurFlíC • artpml., 1" i leí 
Decr< X1’ 114 del -5 de d cii mine de 1961. »’l 
mal en definitiv-» qiv'da nul.ictado en lú si
guiente f..i'm.i:

"Articulo i" - liecoiiócensc los derechos 
al uso <!’• agua del dominio público ya estable 
cidas medíanle Decretó N‘.‘ ■!761 de lecha 20 
de abril de 1933 para el ti.í.al de la propiedad 
en la flucción que le cm-responde al netuiil 
propietario del p edn , do;-< i’-Ei'iiii: jorge 
HADDAD, y otórgase nuevo • fulo de conce
sión para irrigar con carácter l'ERMANEX. 
TE Y A PERPETUIDAD una Superficie mo
dificada de acuerdo al aludido Decnt-q d" 
cuatrocientos ochenta y siete hectáreas (JS7 
Has.), del inmueble denominado Fínica "I. 
Pob’aéón" Fracción catnst.-u N« 207. Ilb'cadu 
en vi Departamento do Geni ral Gileme.i, en 
un condal equivalente ni sesenta y tro:- coma 
sesenta, y do,. por rierl» < i de U’’u. po
ción de la dio/ y i.inli. H rpp. se hit
dividido .1 Rí ■ i\b• i..'oro i A1.’’ qira. Jj'i PobJn 
cióni. qm dando el resto de! agmv’o s-n el iliox 
.oinj i-inc".enta ' O'Jio p'T K > i l’i.ó'i'. ' 
de mía i"'i ■ ión i Are (m,i l o l' .b'm i n) i’.i'-i 
¡a zona loleada <le ,l:t ui t.’i’ u ''pmrlud mn 
uiut stipeifu c- de is i'itiiii ■ ..'..t h' .'t'r.'m
tul l-tar.,1. i-ji “poní d" 'i'imd'iiní'i de agua 
la do.auón niásiu'ii r ió .b >• ;v, litro “egnn- 
do por 1 JectúiEi ".

Art. M.-m‘ ■ -nensr v'é'nte,. las rMi’t 
I‘S d' poSi,'1 ,i’.s del rieiu-cto X” 1746’.

A i. 'i'. - (’miiunlqm se, publique»’. iH'ér.
• ese ,.|> ».] n-n’.st'., oficial y Archives».

i'. P,r?i'l:> o'iuíi- D’iiand
Inq. Florencio Ella»

F4 OI IRIA:
Pedio Anille» ArTe.ni

jefe r|e Desmidió de M. E.. F. y O. Públicas

DECRETO N' 19714
Ministerio de •-1l e!, Púh’Jc
SALTA, 2fi (If Orí l'tli p. ó i 'fi i.
■•'! J‘- 1. sf p; .. 11 ¡a> p • -• i-::.!

F.l Gebnrnndsr 4o le Previne!» 
D F C R E r Ai

Ai h id.-, i” —■ DúPnx' su .írcl.o ly. a-- 
qu>‘ a c.'idni!iac,.'.|i r- dpt,,’ in. en ra-o I> de 
hab-r p-Tibdo su. ir-neficAi "s la eid’diui d 
alumno icn'.ilnr.
I» JUAN i'AtlL'i:- LUPI;:'. 1 pattir del 1" do 

nía \ n riel co rien’e ;'ño 'Decieto N<» 'iiu;,.i
del J5'fi:9«;5>:

2) Di >l.,r>ni>’ ZF.RDA a partir del T- de JU- 
n i’ 'le! eorri'ni. afm ilteirei'i N" liio.’i ’ 
del 9,1 «.’> I .

Art. 21 — l'imcédens'.- BD.’As para seguir 
estudios secundarlos los siguientes almiuivs: 
D DILDA RAQUEL AXJiRADA par.-t pióse, 

t-uif estudios de Dilni.bj y l’iirt’.: :i en l i 
i'isiiiebi de Manual ¡dado. ••D". Joaquín 
Casti’ll’lín. ’S ■’;

2> UILVIA LEl'XOR LlEX’DRo nam pl’0S7‘- 
¿uir es udios > n la Lccueli N rmal 2Ii.:ta

'Di.i’. Manuel Belgrano’’;
1' MARÍA VALENTINA GANA. para pro. 

si'iti r estudios en lo Escuela Normal Alix 
t,r 'GiaL Manuel Belg^eiw ”;

D OSVATt RAM<'>s pdta. p = o e.g"ir »s'U'.lins 
en la Escuela Nacional <le Educación Téc 
nica iFt R2;

5) marta MERCLinis Ruiz para proseguir 
ps'.’.vIios en la E t-u-la Normal Mixta *‘G-ral. 
Mannei l.Msran .>

Art. r- — roncédens- BECAS para r guir 
es<ndmy uiuicrsit'.!' ios a los sgu’ente¿ alum
nos' 
1t I-IL'GO JORGE LOPEZ CROSS para p>’". 

seguir estudios en la Facultad de Ciencias 
Matices de. la Universidad Naciinul de 
Córdoba:

2> CARLuS HECTOR PASTRANA para pro 
s> ’.-nir ..¡uodios en Ja Faeu ta.d de Ciencias 
Módicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba;

3) EDUARDO RAMON RETAMBA Y para 
proseguir estudies en la Facultad de Cien 
cías Módicas de la Universidad Nacional 
de Cíudnbi.

Art. 4° — Déjase establecido que las becas 
que se otorgan por e.1 presente decreto, regirán 
a partir del 1? de junio al 31 de octubre d< 1 
ti’-riente año. Fijándose en la suma de MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL <_? 1. tuto.- in’n.l 
mensuales, la» concedidas para cstudiuliite.- 
secundarias; y de DOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL <■$ 2.UÚU. m.n.) mensuales, las 
concedidas a estudiantes universitarios.

Art. B" — El gasto une demande el presente 
decreto ser-'t imputad-.- ai Anexo "D"’ Inciso 
I— Item 2-- ‘OTROS GASTOS’-- principal 
ubi- Parcial 5-- brtliii de Disposición de Fon 
dos Ni istí del presupuesto vigerje.

Art. <’ — Comuniqúese, pnbltip.iese. linír 
t»s» •n el Registro Oficial y archívete.

De. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
fl giiet Angel Fein»« (It)

Oficial u — MinlBt. de Gob. J. « I. Pública.

DECRETO Ni 10715
Ministerio de Economía, F. y O. Pública» 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Expedientr N? 3300 65
VISTO el pliego general de condición, s \ 

•>.;pec.ifica>.ii>nes c<>uiecci<>nad<> el n-part-.i 
mentó Electiouiecánico de la AdminisUaciói 
General de Aguas de Salta, para la adcjulricl-úh 
de equipos de bombeo Sumergible^ y m-lm <-lec 
tri'bombas centrífugas, con dest'iio ¿ la tirón 
n-ización del C'.’ri'o San Berna.'do de esta ca 
pita!, que cuentan c»n un presupuesto '•t'cial 
d-‘ $ nuil, lino, -- mil.; y

Atento a 'o si?l,ci*.>du por la nviicienadit 
Tb mii'ticiói’i mediante Resolución N" 1212. de 
f i ha 27 de setiembre del año iqi c urso.

El Robe» nadar «1» (» Pr»v1n»l» 
DECRETA

Artículo in —- Apruébase el Pliego General 
d < ot ibcioncj. y Espeeiticacoxies p ira 1a ad- 
i|uisii v'n de equipos de bomiu-n sum-rgibies 
,< ..cti.. clectrebumbas centrífugas, con desti 
no a -la urbaniz.-ieiórf d>l Cerro san Bernaid-i 
de esta Capital, que cuerna con un presupu- s 
tu < fic’al a,, f 12. non. ii'in m|n. (Doce nr'loir-; 
d> pesos m-aieda, nac.onal), contfe< clonado ipt 
el Departamento Eicctruinecánicp de la Ad
ministración G1 in ral 'le Aguas de Salta.

Art. 2" — Atlt.oi-izase a la ADMINISTRA. 
PION GENERAL DE AGUAS DE SALTA ü 
con» ecar a licitación míbiita pata la adiudi- 
racimil de los elementos enunciados en el ap. 
tirulo que antecede.

Art. 39 — El gasto qUr origine el cumpli
mento di-i pres'ntv de, reto, se ú ’mput.ido ’ l 
uapíful" 111— Título Subí ¡tillo E lllll.t . 
Funcional j— N? lo - Fuml<>rt. Previnei.il 
que atfisnje obras de sane •ni.ei.,,.> nrLai.u 

(Pi-uriSón de agua córreme : colee'.oras 
clt.aca"’.= ) en toda la l’iovmcja.

A11. 4’. — Comuniqúese, publíq i?S , llvér- 
-i el RegtstrB Oflelal y ai+.hívrse.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ella»

ES COPIA:
P»dr» Andrí» Aeran»

J»f» d» D»»p»»h» rf»l M. ti» E«»n. F. y O. F4B.

DECRETO N" 10716
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA. 26 de Octubre de 1965.
Expediente Ni 3311)1965
VTSTo que Dirección de A'ivend. b y Ar_ 

quit.nctma de la Provincia,, solicita se reinte
gre ai señor Félix Morales la suma de $ 3.21U. 
mn. que abonara de más en iim.-itización 
d-1 crédito N'1 32 o,orgudo por la ux.Direi'C ón 
de Viviendas y obras Púb'icd».

Por ello, y alentó a lo informad., por Con
tadora General de la Provincia,

Kl •»B«rnn<»r <• tg Ftavlnaie 
o ■ • n ■ ▼ a

Artículo 1" — Reconócese un uédito por la 
suma de $ 3.210,— m¡U. (TRES MIL DOS
CIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIO- 
NALt a fuv.il- del señor FELIX MORALES, 
en coticep'o de reintegro de la suma alionada 
de más de! crédito N? 32 otorgado por la ex 
Dirección de Viviendas y t itiras Púbiii as.

Articulo 29 - Con iiltervenc Ó11 de Conta
duría Geni-ral de la Provincia liquídese v pur 
su T. su ería Gen- ral pilgües- a favor de DI
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITldUTU 
RA. DE LA PROVINCIA la- suma d" $ 3.210,. 
mil. (TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PE
SOS MONEDA NAUIoNAL), para que con 
cargo de oportuna leudición de cuentas, abone 
a. su lieueficiariu Dll. FELIX MORALES por 
el concepto expresado an.eriormente debién
dose imputar la. erogación a la cuenta 
‘‘CALCULO 1)F RECURSOS" EJERCICIO 
1264 1963 — RECURSOS ESPECIALES — 
Venta de Vi' letid:;^ Populares.

Art. 3" — Déjase, establecido que los fon
dos para, atender el pago se tomarán de la 
Cu uta NM 9,3— "FONDOS OBRAS PUBLI 
CAS".

A t. 4”. — Comuniqúese, publiques.;, insér- 
ie«» «o • Iti'giit'o Oflelnl y ■Tchív«>«.

Dr, R earelo Joaquín Durand 
Ing. Florencio E'ias

ES ' OFIA:
P dto Andrés Arramz
Jefe d- Despacho del M. de E. I*, y O. f.

DECRETO N» 10717
Expediente N“ 331065
Ministerio de Economíg, F. y O. Públicas 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
VISTO est- exped ente por el que él señor 

Antonio Ibrrán SnJ.cua le sea reintegrada la 
sum.,1 de $ lil, .-iri, mn. que d< pc-sitara como 
antieip.i a cuen'a de un departamento a ad. 
pid’.i.arse en uno de los monobl-cks a levan
tarse en <-l Pai-qut- i’an Martín de esta ciu
dad. er, ' irtud de nv Iiabi-r sido fa1' oree-ido en 
la adjudicación;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia.

E> Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artícu’o l,n — C-n intervención de e”iita_ 
duria G-n-ral de la Provincia' liquides- y por 
su Tesorería Geni ral páguese a favor de la 
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma de $ 
65.0110,- mili. iSESEXTA Y ClxX‘C< • MIL 
J’J-.SOS MONED A NAl’Ji >N AL l, pura que culi 
cargo de rendir ruedas, abone d!cha cantida'd 
a’, señor Antonio Herrón, en concepto de d. 
'.'vluciuii de lo que deposítala a cmiita de 

Previnei.il
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precio de un departamento a adjudicarse en 
uu > de 'es mimobloclís a levantarse en el Par 
qib- san Mari..11 de esta Capital, debiéndose 
impmar , sta eroirarión a la cnei-ia - < ’A l ? 'i’- 
ii de recirsos i;.iióit<'!<'!< > i<><;i 
iíh<ti:s<>s especiales — Anurtr Ajudi. 
i-ulanos de Viviendas •‘Varios’’ - Coilstrue 
c'ibi 2 Moiiobloeks en ei I , ue San Marín”.

Ait. ?" Dejase establecido que Jos fondos 
rara ;it md r esto jvig.-i so Diluirán de ‘;i i'urn- 

la N" :: > x 11< >S l-'IX A N( 'I A(.'I< 'X VIVIEN
TES ¡,\ dividilades ei)lectivas”.

Art.
t.se en <d

(’oinuníqiies ■, publiques . insñr- 
Regisiro ('fíela! y archívese.

Dr. R.eardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COFIA:
Pedro Andrta Arrani

Jefe Um Despacho <I'-| M. do Econ. F. y O. F-

DECRETO N" 10718
Minis'eric d¡‘ Economía. F. y O. Publicas 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Espediente N ■ 3282 65

viendas Económicas mi < ’hic-’unn’’.

VlSTi » la l :< s; ’lm i ó i> N1.1 i;?s. de fecha le de
octubre de' afi., en <■iirso- di'D’da por l.i D

L>n -le Viviendas y Arquit- cnii'a de I-"
1 >rr \ inu :a, relacionad,' i con la Ri vept'ión De-
f ii : t i va (h la Oliln; '’qnstrm cmn ile 2-1 Vi.

14A -
Art T' • (.‘niuunitpIGS”, publiques- , p-Si’V-

tp.;r en 'Yfes-ro oririal y ai rhívr-.-‘J.

a.l  Gob i cadcr de la Prov ncia 
DECRETA

Ar lenlo i° Apruébase 'a Res >lu<-iót> N" 
i¡2S 65. la DI P.Ei ’( Ti iN DE VIV i EX DAS V 
AltQI TTEi’Tl VA DE I .A l'liuVIWH, cuyo 
parte resomlivu .|."m ■-Art i, .nlo d An-obar 
en todas sus portes el Arta de HeccpC i’ i De. 
fintAii de Lj eliia: "< ’( 'XSTl; I ’<'('O >.X ’>E 21 
VIVIENDAS Ei’i >X< i.MIt'AS E.X ' '. 'I I ¡i '■ >A_ 
NA”, labrada por su Inspección Tíi-l) r:i y Ja 
E'noi'e ;i Im:;. ('iiinvdo Ga indo, obranl. a 
2::>. de tedia II de iietubre «l<T corriente nú''. 
A l íenlo 2" Siilii'ilar ai I ’er E.iei'Ui i yo la 
i1l iVi > Pac i óii de la- presente res loción, a oivn 
fin remítanse las ie naciones a.i .M:t'¡snr:n 
i;e E onomí.i. E:ran’zas y Obras Públicas.- 
Artículo :>'■ Dése c .lloCÍ 11 deilt o a los D par 
tilín, n1 os Adiiiii'i.-1t'ativo y < 'onst riu-vioues. 
Articulo i'.’ <.'. piese y archívese, lug. Fran
cisco A. Grfiiía. Director”.

Ait. 2' -- iíonniníquvsi'. publiques®, Inaérte- 
s ii ei H glstro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Floiencio Elias

ES COPIA:
Pulió Antbés Arrunz
• b ti' d Di’i-I,a■ 11.> d.d AI. do E, F. y O F.

DECRETO N" 10719
Ministerio de Economía. F. y O. Públicas 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Expediente N" 6348I65

VISTO las presi'llf s nrt iia'Ciilies por la;, 
díale.; la Empresa de Derrocai rí’es 'leí Ei-tad ■ 
Ar - ruino .•olic; a ei joia-i. de la .suma ilp f 
ñíi.inii'. - m (i. 11'iiii-uent a mi! pesos immi'da 
iiariBimn a vm ni:. di* a raiiceb-s Cor:1 -puiidi..m 
t”S a! "Eslmlm .!■• |;i Si.-ienia I ¡z.ii'íi'ui i-'i'rrii- 
I TI .aiiistica iip ;;t i ’iu.rn.rl do Salta’’: y
i 'i i.NSI I >Elt.\ X D< i.

' pie la ri'foriila Empi':..i Ferroviaria i jri ninr i 
,¡m moy. el o mr'..|.. [■, 11 ■ i ;■; > 111, i ’ ' n.int' . 

d< S'.A-mi'il, I.’iuml.rl y i rrilC',. •■ ■"■ ■ 
para la i onfer-ión ó lm- i.fmlm ,q v

Por Tu y atcntu a lo .informado pin- Cunt

duría General de la Provincia,

€l Gobernador de la Prov 'nci»
DECRETA

Ariit ub.i r — Uuii intervención de Contad'u- 
’ i;t G ‘ii"j al ii<- 1» i-’iítx üi- iíi. liijuídt-.s■.! y por su 
T< .ii eriu G- jc rsi pagúese a ja HABILITA
CION HE PAGOS 1JHL ^ILXimjHO Un 
ECONOAHA. FJNNZAS Y (.UTAS Pl'IJH - 
<”A;’ l,j Mijii-i de $ ,>i». jj|>n ... ni n i <’ ni v 11 vit? j 
Aii; 1’ «",‘2 Abun da .X.icum.ib par.' «.pie. C'»’t 
caii^j tie rendir cUt nías, »»lnirie’ a 'a l<i¡>i»res<i 
'.le i'’ i'i'tiC icrió s dvl Hdadu Arat ni 'ii", deposi
tando d aluaid’* vabif mji bi < ut’btu Knip]‘v;-j 
¿i’ Lis J-'ei-)''h-;i ■ ri e.-; A i’ginl inn? ('u nía N" 
3'iGS- - Kaijcti dv ia Nación A rgful s n ■ i <n cmi- 
'.eplti .i" a i’i’1i.'''1cs poj- el Ed-iidio d<- la Sisl^- 
11 ja ¡ i xa' ■ it‘>ij b't ¡’ri >-1 ' id ia n ¡st.H'<i lít* i.< (')ildud dn
G.iltj .

Arl. -- E| gasto qiif nrigin*- -1 pr-
d' < •(•!<> d"i>"ia i.inpalarsv a[ ANEXO H—- IN- 
Ultío I'NICO 5- Uapílnlu IH--- Titulo S Stil> 
Hlij't» B Hiibrii EnurbI Paciai 1- - Fun
cAjimHB'nt" d“ la <M¡c.n;j ii'<> Planeamiento Pro 
■, i.ai'ial .\] ¡mi-’i p;.i' l’lan de Obras 1964T5- — l’e- 
vursus ITíipms de la Administración Central - 
OKUH.\ l>E PlSI’oSK’loN PE EoNHOS N°

Di*, Ricardo Joaquín Durand
Ing. Fio: enrío Elias

UOPIA:
Prdro And es Arr&nz
■ b fe d-> Dospaclio del M. de E. F. y O. P.

UEt’HETO N(-’ 
Ministerio de Economía.
SALIA, 26 de Octubre
Expt" N‘-’ :U7*‘- -65.

F. y O. Pública*
de 1965.

■ -X’IS'l’o la RvS-’lución N" 1331, dictada en 
f-'í h;i is de ortnbre del corr oit. año, po1- e 
('"n.se.iu (’ruiieral de la Administración Ger.c. 
ral de Aa’i-'t 'T b-'alt:’, ie'3'iojinda c n ba 
pr i]¡ih:ri.'71 |.r-r cinco d-as a 1 s ribp’efi'•$ do 
‘>a . ora de J-J ’S’ii.. la l1rnn • t.t i-'na >■ 
Algarrobal --<»'3ndo —San Martín --T a Bao 
d ! y La AnStralasi.-j, usaa io, d i Há> Ib'S - 
rio u Horcones', a utilizar el d<-l caud.* . 
a bu de resolver transit-orianv-ub’ la sduafión 
1>‘T la que atraviesan los pobladores de ’a z’ 
o í intcrprovircial c m Santiago »lel Estibo, 
l).ruv(h-ad;’ j.u»r ]-j. aguda est-aw-z de agua: y

Atento a lo soiiuj;¿jd,. i)i r r.-fe-jd-.í Be- 
part’.riói),

Et G»b»’URd»r 4» Ir PtRvInt’a 
DECRETA

Artuifo id - Aprm'has^ la Po-soluciCn N 
6\ de 1.? Adruiní: Ir-lcc n Geneial dp Agua- 

de salín, tuya parte ’’e.S' Td < \a esta bTc0: 
“Arí. I” •- A partí’- del «.lía 21 d- I c-’fii'-nl'' 
a horas 12. prohíbes** por el térinm(> d.- Cinco 
Días a los rih''ien«K. «le la z'm? de Ib-,^ri" 
de la, frontera I4n«-as Algarroba:. ovH’-.d-’. 
San Martín, La Banda y La AU'd.ralasb1. res 
i'fi tiv;iiiieiv.e, U 'U.’ri's del Pío Posaría >, nú 
ene.'. unjiz.-i;' <-l t-1 a I d- ’ <•.’i• ’nf, flpb¡mp-¡.- 
Iiacerb» nnó piu. nfr el recf’r-a' m b' i.id-i.
dejando seguir su cuish arips ab.'ij->. a t-n 
dr res'ib-e’- f rcip;-;: ifirmi iiirab,1- la rúm -cLu ' a - 
t-aordinaria p»»r la que atrav; ruu h-.s p« h'a 
(;or‘-s ribereños de la. zona ir.terp'■<•vjn<-i'í 1 < on 
Santiagn d»-’ E<1 ni y |.c < »\< •< 'a ii;i p-u- ’a H-'j. 
da ‘-S'-asez de a-.-ua. d'spív-í'f'iñn ''r-i.u «pie p*-r 
uiHir.A sojicTnar l.-- situa«'i'>n pmiiiiH] ,-.ad i ;ni 
irricruieu’o. - - A t. 2” Pop ppjinta-iuipii+n 
d»1 ExpU’tación <Do*. Irrigarión■>. hpf* í«píese 
a’ Tul «■c<]Fptr> ríe Aj-uas c»li a-iP)if.. < u i? 
po de la FrontPra. don ITrlm MTnu* Paga 
íi'Hí y a lo*: senore- inspe< l-'res Bc;neri<’ Kn- 
S:des y Edimid1’ Uéx*r B'íd'mx a fin <!e «pr- 

;»J estri'lu control de lo íimicsiJ' 
en « ’ ArL «pr- ’b'.r, p.j.-. \j t j-..,
'hm-fc -..uf nonda ?•• otifí/p;f«?e a ’i>s ou in<H ■

. «* de I~ tincas -¿'Aj.d'A n el au 1 , lr 5 •
p .¡Lins H.solución.-- Art. -1’ — ICcubt.:.. • 

probación del Poder Ejecutivo p»r c"iOuet" 
del Miir.sterio de Economía, Finalizáis y Obras 
Públicas, de lo dispiierco ror la pre e :t ite. 
s -’ución. — Filo.: Intr. .Mario Mor'>Kini. A<1- 
miuisl urCr (¡enera! <ie Aguas saltnC.

,\i¡. ('.’iuuniqupsp, publíqil'ise, insértess
en e; Registro Dfo ia! y archívese.

Dr. Rícóigo Joaquín Dimane!
Ing. Florencio E’ías

E-l COPIA:
Pecho And ís Arranz
■>tfe d Despacho del M. de E. F. y O. F,

DEi'RETii N" 11*721.
Ministerio de Economía. F. y O. Públicas 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Expíe. N" Ü2S1 i¡r>.
VISTi i 1;i Res "b1> N" lie f> cba 1R 

<le octubre di'l año en eurf;<>, rl¡i’t;ul;i t> r Li 
Dirección de Viviendas y Arquil<'otura de le 
Fi'ovincia. relneion.Kla' con. el Acia de Recep. 

( ión tiei'jnil.iva il>- 'a obra: • 't’onstruteión de 
2I Viviendas E< mu" micas en El <'a¡rJ. *;

.Viento a lo sol'. il;r(io por la r. f. r’da Di ec 
ción-,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Ai tirulo I? — Apruébase la Resolución NG 
629 65, dictada pur la Dirección de Viviendas 
v Arquitectura de 'a Provincia, cuja parte re 
Solutiva <lice: " Alí enlo I1' Aprobar en to
das sus partes el Acta de Rereprníii i) fin’, 
tiva ile In. i ’br.i: “ (’unstruceión de 21 Vivieii 
das Ecothúiniea.s en El Caírril’’, labrada por 
su Inspección Téen-iea y el (.'onlratlstn Ing. 
Carmelo Galjndo, obrante a fs. 2!-i. de fecha 
11 ile octubre del corriente año.- Art- 2i' 
Soíjc¡tai' ai poder Ejecuiivo la aprobac'ó'n de 
la, presente resolución, a eiiy.i fin remítanse 
las actuaciones al Ministerio de Economía, Fi 
lianzas y obras Públicas.— Art. a’ - D>'sc 
criiocimiento a loK Departamentos Administra 
tjvo y Const’U.cíones.— Art. 4" — Cópieee 
y archívese.— Fdo.: Ing, Francisco A. Gar
cía., Director".

Ait -- Comunique*». puliltqu«»e, ln«er- 
>»<• en el Iteglslr» Oflelal y i>r«1itv»O».

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio E’ías

ES COPIA:
1’rilio Andies Arrnnz

Jete de Deepacho del M. d» Econ. F- y O. Púh

DECRETO N" HU22.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Espíe. X'.' 65.
VJSTii la i ra osTei''ni-ia <ie partidas sobci

luda per DÍJ'eciop d.. viviendas ,i Arquitec
tura de. la iTovóu-a. 'lent:-., D.-l ['lab de f»_ 
liras l’úblieas Ejercicio I9IÍT65 y atento a 
lo in.torm'Jde ;>or Conladu ia General de la. 
Proi inoia.

■ I f»i»l«rnm<«r 4» fu p,*vln»la 
DECRETA

Artículo !'■' — Transfiérese la. s.g'iiientes 
partidas dentro del Plan de oiq-as i ■ r>i,1 i,-:is- 
— Ejercicio 1961.65, corr spondi'Ules id pe-
mipuesfo vigente de 1 ’irc- cu u de V 'vjt'ji.1,,3
Ai qiii lectura de ia í'roi Incia:
REBAJAS:

I - I D —I 1 — llorares
Esoic'as en distintos lugares
iIf . provincia * 4

l —4 - -A __I .--B) -..
truc. Hospital «:n Joaquín
V. González” . «‘ 2.0(19.0(11).
I 5 A 11 - 4U ‘(’ons

truc, dv 56 v[v¡ ■odas en na
irio Parque Tit Cerriles’’
Plan. Federal . . 3.000. JIJO..

I —. - _1T —41 —
‘•Conotruc. de Cua.tr o í.bjiio
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’ It- ks ;i'Ci■>Mes "idqmsi’. de
fei rei'-ti, - pian i*de a"

I - 5 - \ 1! ..!■ --
‘ i ■..-p -ir-; . (je .13 v 1 Ifiiid :is
Hi Ta t ’ ■' — Plan f>_
rlet-tl .

I —5 - -A —TI —47 —
‘ 'Consiiue. Je dos Molo-
l'l'M-ks >n l‘nqu>- san 
tín” ...........

I S — \ II —45 —

5.000.00<> -

‘2 r'l'J. O'io .-—

3. mui non.—

“ i;', n=< i nc. ríe "ss 
i'locks - n <‘la1 a < rii* y s 
Mártir — l’hn Fe leí al” . urjo.- -

$ "i’. X'.li.'. '"1(1. - -

1.000.000.

REFCEIiZOF:
I — ■’ B — I - 7 - - ‘ ’C'L'Ls

iTiir. Er-cnrlas i¡e wmHali..
Hades en t'.iii.i la T■rpvinrí ?

| 4 |>, 1 u; ---
“Construc. Rete-, y Am- 
pli.ie. <" ntro- Saiiifarioi- iI¡ 
toda !-i Provine-i?■■ . . . .

i — si - -a -n -« 
'‘c-im-true. -Je .101 viviendas 
en Barrio San José — Ca.

"A-lu'-i^'i-i,;;;. terreno*. T’>‘_ 
be.nizaícu'T Vi'Vecr" v Cous 
t’-bv. v <" edito.. pi<r:i=>n1as 
Pri'-giama T',C.:tn ” .....

III G I) t’i ?- -

pita!” ... ..............................
I —5 —A —II - 10 —

"Construc. de 80 viviendas
en Ban jo Palrque Tres Ce-
rritos — Capitid'“ . . . •

I —ó A —II —13 --
‘•Conslnc. de 44 viviendas en
Metótv” . . . .

I -3 A —II —14 —
"Coiist'uc, de 28 vivienda;;
en R. de la Frontera’’ .

I —5 --A —n — ís —
‘‘Culi-i rué. de 22 viviendas
in El Galpón”

I —5 —A —II n; —
tinsirur de t’4 l-’vi'll'das

en El Ci'iTil” .
T - 5 -A -JI -17 —

'•Construc. do 24 vivienda
en f.’hico j na'’

I - - i II - 59 --
‘‘■fVujfitrnc '1^ .'i v
en El ’

I_ a . ir -

“_A Inpii.ir . v Refer-, de Co
misarla. en ripios. Varios”

JH— lo— E— III— 4 — 
‘•lici-r Ampliar. Cous-r_ 
v-t. ' Conslrnc. de Eci'f,- 
cms ii'l g > o sos en todo la 
Provincia ”............................ ■ .

700.01)0. -

’.’.OOO roo.—

2.800.000.—

2.000.000.--

1.000.000.-

SOO.OOO.—

1.000.000.- •

1.000.000.— 

“ (>!>(> _ O|>|> , ...

15 noo.ono.—

!'. 000.000.-

5.000.000-—

Art. 2= — Ci.'n'Un’gues? vniilíum-s», msérti*»" 
en ?! Ii“ei«tn> y archívese.

Di. Ricardo Joaquín Durand 
í*>g. Piel »>>»ia Kilo»

E8 COPIA:
Pedro And'é» Arranz
Jete 0 ■ Despacho dd AI. de E. F. y O. F

DE'RETO 2'0 1072.1.
Min'?*crio de Economía- F. y O. Públicas
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
VISTO la ii'eeesidad <le prm-eer fondos a la 

Municipalidad de El Carril a fin de que pue 
da rea’izar determinadas obráis, de ''i « pú
blico: y

—CON SIDER ANDO:
Que según la. cuenta corriente de lu cit.-Jia 

común.i ixiS e un saldo acreedor a su fa'or 
i-orrespoiidiente a las ya t’cípaciones impos;- 
tivas 'p-srttnecieates al Ejercicio 1 otiill8«5, el 

lint de acuerdo a posibilidades de' Tt'E.y’ 
puede se: liquidado:

Por ello,

F* Gebsr.nartar d» 1* F>»',in«i»
O e C R * T A

Aitícul i in -- Cun 'nte.' vención de Conta. 
■c'iiirí.i Genera! di- la Provincia, liquídese por 
su. T’.-sniería Genera' a favor de la Municipa 
j.da.1 .je ei carril. Irt suma de Ciento Trein
ta y Siete Md Fests ($ 137.000.— Mor.eu:: 
> uci'-nal. importe del saldo a su favor a 1.a 
teeliu de i as participaciones impositivas co- 
ii'esii"ildientes :.l presen je ejercicio económi
co linanc ¡ero, ceu cargo a. la cuenta; ‘‘Repar 
liciones Autórquieas y Municipalidades —Cuen 
tas Co■•Tientes — Municipalidades de la Pro
vincia -■ Municipalidad de El C’ilrril.

Art 3V — Comuniqúese, publíquese. insé-, 
tese en el Regís, ro Oficie! y archives?.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florancio Ellas

E8 COPIA
SanMaee Filia Aleñas Herrar*

Jaf» de Despacho del M. de Econ. F. y O. P.

DECRETO N» 10724.
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Expte. N9 3270—65.
VISTO este expediente en el que 'a Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
gestiona el ingreso de la suma de $ 865.— 
rain., en concepto de aportes no realizados 
oportunamente por servicios prestados corres 
jionidienies a. los siguientes empleados:

Tránsito Guanea — Policía 1|1¡
1945 — 28|2|1945 | 2».—

Pacífico G. Vaca flor — Policía
10 10’928 — 31 10i946 ................................ “ 792.—

Sebastián Jaime — Policía 1¡11|
943 — 31(5(944 ............................................... “ 49.—

$ 865.—

Por ello, atento a que por trata! se de una 
erug-aciún perteneciente a. un ejercicio vencido 
y ya cerrado le «un concurrentes las disposi
ciones del Art- 359 de la Ley de contabilidad, 
según informe de Contaduría General,

Ei Rnbri niner de 1» Provlneís 
DECRETA

Artíen'n i- — Rer.onúet-st- un crédito por la 
ruma t-iftl de 8 865.— (Ochocientos Sesenta

i i’i'.:-i Pe-i'S ?Juneda Nacional a favor de 
1? Caja de Jubilaciones ‘y Pensiones de la Pr-> 
viuda, por el concepto indicado preced nt- - 
mente.

Art. - Coa intervención de Contaduría 
General Je la p •oviuteía, págueae por su Te 
solería Gen-ral a favor de Ja caja de Jub - 
k ci'.oies y Pensiones de la Provincia., la suma 
iie $ 565. — mln. lOdiOc-ientos Sesenta y Cii’ 
co Pesos Moneda Ndcional), por el concepto 
espr-sadu, con imputación 31 Anexo G - I))_ 
cíSo II— Otros Gastos —Prindpal d) i —Par 
vial i. de) Presupuesto en vigo-, orden do 
D irp 'sieión de Fondos Ni 230.

A.t. 3’. — Comunique»», publíquese. IniAr 
lese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
luq. Flortneio Ella*

ES COPIA:
Santiago Fé’ix Alon«o Horrara

J fe de Despacho del MÍnlst. <a E.F. y O.P.

DECRETO N’ 10725.
Ministerio de Eeonomf», F. y O. Públicas 
SALTA, 26 de Octubre de 1965.
Espte. N9 3705—64.
VISTO que don Manuel A. Soto, adjudica

tario de un automotor, tendido en subasta pú 
blica por el Estaido, desiste de la misma por 
rasoiius debidamente túndalas en su prcs..n. 

taciún' a fs. 5; y
—CONSIDERANDO:
<jUe conforme a antecedentes que rolar, a 

f». 7 el posible candidato a nuevo adp'dica- 
tíA-io cuenta coi; el aval que garantizara la 
primitiva upe> avión, acepiada en oportunidad 
por el Gobierno;

Per ello y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General a fs. 6.

El Gob»i-n»tfir da la Fravinai*
DECRETA

Artículo 1’ — Autorízase a don Manuel An 
gel Soto (empleado de W Cámara de Dipu. 
tados) a transferir a favor de don Marcelo An 
tunio Martínez (empleado del Instituto Pro
vincial de Seguros) la Estanciera IKA —Mo. 
délo 1958— Motor N? 6O21059 al precio de 
origen', es decir, sin recargo de intereses por 
mora, o seal de $ 220.000.— m|n. (Doscientos 
Veinte Mil Peso?. Moneda Nacional), paga
dero en quince cuotas mensuales y conseeu. 
t¡v*s.

Art. 2’ — Tome la correspondiente inter
vención Contaduría General a los fines per
tinentes, Conforme u normas y recaudos exi
gidos para la operación1 de referencia, que que 
da exceptuada de toda disposición contraría 
a lo establecido preceden,emente.

Art, 3’ — -Comuniques;, publíquese, insér
tese en el Registo Oficial y archívese.

Dr. RUarda J»aquli> DuMnrf 
Ing. Floran»')» Eliaa

ER COPIA:
Padra Andrés Arrana

J»f« dr Dsapaeho <•! M. da Eaaa. 9. y 9. 9.

DECRETO N» 10728.
Ministerio de Economía, F. y O. Pública*
SALTA, 26 de Oetubre d» 1965.
Expte. N’ 2821—65.
VlsTu ,.st® expediente en el que Fiscalía 

de Gobierno Solicita se deposite en el Banco 
Provincial de Salta en la Cuenta N’ 117. la 
suma de $ 9.400.— para pagar honorarios 
regulados aH Dr. Ricardo Daud, por el dilígen 
ciamieiito de exhorto., encomendados en la ciu 
dad de san Ramón de la Nueva Orán, en' los

$ 9.400.—

siguientes expedientes judiciales:
Exhuito en Expte. N’ 5492¡61 

del Juzgado d'e. !• Inst. C. y C. 
5’ Norn. — caratulado ‘‘Provincia 
úe Salta vs. Muthuam Ca.ru- — 
Ejecutivo” ................................... . $ 2.700 —

Exhorto en Exote. N? 28.831(60 
del Juzgado de 1* Inst. C. y C. 
2’ Nom. caratulado “Gobierno 
provincia salta VS. Muthuam,
Carlos Piilitr — Ejecutivo” . . L‘ 400 —

Exhorto diligenciado en el mis 
mu inicio precedentemente deta 
liado . ............................................ .. 700.—

Exhorto en Expte. Ns 28.409,60 
de' Juzgado de 1* Inst. C. y C. 
2» Nom. caratulado ‘ Gobierno de 
la Provincia de Salta vs. spu- 
ehes. José — Ejecutivo” '■ 2.500.—

Exhorto en Expte. N? 24.648'60 
del Juzgado de 1» Inst. C. y e. 
4* Nom. ‘‘Gobierno Provincia de 
Salta vs. Martell, Teobaldo — 
Ejecutivo 3.100.—

Do- ello, estando comprendido el presente 
caso por su naturaleza en las disposiciones 
Je! Art. I-’- —.Ai'-irriiiiii ?> jz l.j L;y de Con
tabilidad en v1?rGr. y lo informado por Con 
taduría General,

El Gobtrnador de la Provincia 
DECRETA

Artíciil., jp — Autorizase la ape tura de un 
c-edito pi>r la suma de $ 9.4011.- - mn. <Nue 
vr- Mi1 I -uati-ONeulfc» Pesos Moñuda Nacio
nal )J a io< fines indicados preeeden'.emenie
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SaUa vs.. Mur1e';L T<-ni«lhl-'
Is.jPrut.'VU .................... .... U o.lOV

e índirpórm„■ vi misino dentro del Anexo D—
lucís, > II yuros Gastes T riiiviiial a) 1

l’areíales v ímp»>‘b.‘H que se deta.l.m a í- 'U.

tinuaHón:
1 T0V’,ll('l;i, (le Sillín 'S. M'l-

iTuiaui,' (’üi'L'S E.jecutb'-i . 3 2 < ÍH1 . -

' (bibiei no de üi 1 Mqviuíúi <ic
Salté» vs. M ut uituiu Carb-s D‘
,ir,. K.iecuFrO ..... ‘ .1 ÍM) . —

Gobierno de la i Tov li.'.in d-
Salta vs. s jnicll'S .lo.-c l'l.i' I'U-
tivo . . . - • ‘"1 . —

G'ib¡eriJ() (Je i;* i ’rov cic.31 de

$ . I híi .

del, [i esupuesto en luMen de lesp 'Si
Cu»n dr .VMudos X 17".

Ari. 2'.' pújase establecido que la ' >'d n 
d" D Sp SbÁ«'n ‘le I-MiMi-s N" ¡"" pHtda :r.'- 
plij’l.'t er la. suma (!«• 7 h.!"". mil. uXiiew 
Mil < 'uatimMenius- Pesos Moneda XaeMuah. 
en virtud de la iworpur Li'M dispuesta im 
C'-deiviemenie.

Art. 3^ <Mn intervemm'iii d.- t'm.i. iHurí'i 
('.•■uei'ul cu- a l’tayinvia, p.túnese p"/ s-i '1 e- 
.sprería (imerat a favor fie »•'!»(•.d a de <4 ■ 
Uierno la suma de * nM"". uvit. íXu'"^ 

Al ¡1 <’ua.tr<H-ienti<s l’esos M-m- da X:idnn..|. 
IMru su apllchftáli ea M < xi> i-s;i• Io <'"mx p| .. 
<on c.irg'o de oportuna im/dieu■ n He ruern.-- 
y con imputación al Anexo D Inciso Tí 
(H-<>s Gastos Principal a) 1 parcial s un
tes detallados, ¡ M'den de 1 ’Í-M■*g c «'>? de b'..u 
dos X1' 17", del pi - supuesto viyiile.

Ai'r..' i*-1 i h'sfe e»*no'-iijhcnt,o <;po fin a-n m 
te a las llfi. I'1'- Legislativas d“ ia l’l'ox y-

i'oí'.HHihlua^ pub’fqur*.©. ill»4r- 
UMi» rn H llejlHni Oficial y archive»"

Dr. Ricardo Joaquín Durand
* Ing. Florencio Elíae

Es COFIA: , ;
Santiago F4!b( Alonso Herrero

de Despacho 4*1 Allnlst. <Je E.F, y O.F.

DECRt.TO N" 10727
Mintsíeiio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Octubre 26 de 1965
Lxp'-'Aente N' 3246965

- \ IST‘> ]<I S< 7 |i'j’:: <¡I I P'U‘ < r) i 11 • i«111 T r a Gí> 
i 1 ii" . U T.<i» :!i<- :i < *,-1 Si ¡ |).A. A1-1 i 2 l ¡!‘

. v,i.i ; i i..'iubr..‘ en curso,

El Gobernador- de la Provincia \ 
DECRETA

Ail. I". - ib¡ í'ÍCas-- c: i»i<p-irti amanado
)"H/ p-i-yel) \ M i., hf a la ( > ] a i ■ J l <¡c ])(yp.>~
- i¡( p’t i|h|i X 1 Mi i-nli > p’11 ¡1 i ie U I a a
' i . < .< ¡a:" i <¡61 Pt Md’ ,1 U J ¡ C ¡; I !. !■:
•JU'- <|U' ¡«i < ■ a; i :;í.a t h i i-u la SUüül iLn ar ?

> i . "as,-i ( 2. _ a1 u. i ; 1 ■ i n< a y Set ,\¡ i a > 11• s S ■ ¡ - 
< i‘'n;"s < Mil í'aaf. <<M Iri s ScL "i , 1 a
! 'i M > *Lb a ta X a • < i a; i, i.

nii. i*. (’unitinfqiiíi*, publiques», tu*”!- 
i*ie «n •! IFglstiu oficial y Archívese

D:_ Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

Ei4 COPIA:
Santragu Felln Alonso Herrén» 

jefe de Despacho del Mlulst, do 1C. F. y O. P.

DECRETO N” 10728
Mini.-teiic de Gobierno, J, e |. Públ*c«
SAL^A. Octubre 25 de- 1960
Expediente N” 2674 965

. i;i ’
c y:" mi " < n < ■■ ■

prendido Ln ¡a¿ cE: p<a.loa ¡- dU i'L > 

Lado c) de la L'\v d»* (Mutabilidad en -vígoiv,. 
• h irforni ■ de (‘nutaduría Gvueral

El Gobernador de la Provi’ncie 
DECRETA

AiL L'. DiSpoib-su la dpertui i de un ti"¿- 

,H .alma d(> e(s 34.— ¡ni). 'Tlvinta. 
y Tit:.-- Allí 1,’IIU!! ill?s Tía mía \ (y. lio l'.a-o 
■Moi.'da a i' miia 1). ¡-a a SU a pin • ■ > - >1 <-'i i'"i¡
i? pl-i i: •' i ¡ i - u -1. *. ‘ ; iva >r]ióra Ci mi un- ¡r '■* t> 
í'í ; A 1111 ?, f i |r- Jfit i.v) H-- o¡’»x(>S GASTOS 
l’illl' ¡j: rl a ) 1 -■ IMiaaai “Sit.iciia /euii¡a«-j-’.u J11 
holiorui Gis » ir .liiivut dv d^Stib.ia í\t" ib’ CMUlra • 
Loj Alara., .luiiu J. <u Ms auto:- “Yaxlc, Elú'- 

:-. Gnbi' ri¡ ■ La' la .["‘oviiioia d»-* Suita”, d» i 
1 ’rCsn ¡ ni- M o y i;.: o ii te -- Oj-d'U de 1 "bjioaivio"

l'^uiílo;- X1-’ J í’fl.

mu. (Traim-i y ftts Mil Qüimeu-

1 ; Ti'. ilPa () íb. IM.. ... .Moneda X'a <" < uia ■ ) .
Ai’i, 3’. Con int» r\i-nrii'm <iF. Oo)Uai.'airv.) 

í; ;.!(■ GP La ! Tf-• ’ T-<? I’1"’ Mi T"-

l'aval ■■Sol'-’f-i ]-• ay rl a i-ión »b* honorario^ <»n 
.¡ni' ; . d" desao.jp ( vto (|p «ontrafol Mv’a. Til- 

PM ,i_ n aillos •,Ya:-’’b\ va. Gohíerib-
• M i ’ro'-; ¡ '■■■:■. -5? SalCi". «Ti Pr--M1 pli'v-4«■ ' "
\ \:? r, • >rd n d. í Usp'isíp óii i!'»* b'oiido- X’p ¡ pi.

\ I". eoUocíirili'l) t o ;i 1'¡s lili. < 'l '
1. a [.’ ■ a .• íM l-¡ i ’r; > vinal i.

\ j". 7° í M> i) o n íq líese. pnh!íqii<’sc. inspy.

< -■ ■ n . 1 [ ;• ; r-. ' U'iebd \ archive^

Dr. Ricardo Joaquín Durand
|na. Floreneift

ES COFIA!
SanHaqo Ateneo Herrero

•I‘ fo di» Despartí'-» del Minie*, ff® D F. v (‘P.

í.H.CkíiO N" [Ot-29
i'ú i n ¡s i¡vi i o dy Luiiioiiiia, I , y O. Publica" 
bALi’A, Octubre 26 de 1965
Expcdicnu* N 3523.1965

t,-T() eric ' ■ \ 11¡ (| ■ i ■ 11 te- po¡ .4 que m :-?e. 
(•r- t»r ría <o "oral <|o 'a G obCríM <' i o i ¡ -Nieita f im.u~

neja de j■-1 • I 1 ua.. d-_ -U pi • su pij'M (>i pn \ j -
('■.■•‘M. a a foliibab) s,. d:-ji'O[-;:i ,-¡ iHll'M-M

(J. payo;,rb iíPiiIid le loa pi'sHpu s:o.-; (?orr,-s- 
¡Hru<E,"d'e,; ¡MoMiíi] (ifa/ial Hil<lio|«><a .15 >■• 
. ÍIH i.ii »'4¿!; 1 I- I'.', i,- ■!.. O IW; ntent ■ ■' 

|p.. ‘ '> “■•«¡¡ ■'i. .........  .
,, ~ í; i:. Irl "íl’i lili" a., O" .¡' I pfv .

l.oy <■' :;o j ;q¡2.

El Qnhsffiadar de le
D íl G H E T A

M :. I.m;m III < I l a a 1 y I; b j<»h > a I Tovi! i*?M :
Dr. \u|<»ri o de 'a i'la/a -uM ó 1 M'TIIO.: 

G AH Tí >S
AlUXíj [’>• - h'l'.iso 1- - 2---
Principal a.í 1 0-D.F. N- ¡69:
l11• 3h I ’r- ■ p. y I 'i¡ b ¡o-(¡a,; ..................... 3 •
Da a reforzar:
1‘arr. 73 < 51 y . ' atol ... a i ‘l-lM ............... ' 3 | . ¿"ai

Anexo O-- Incuso 13— Item 2-—
Prmcipai alV 0-D-F. N" 174:
Pare, 7 Cojiniiii';i- :'ai................................. < .t <■<!«)

. 11 n < \are. {., r,n<»r«ia J-.h-otnc.i

•s 1 i’."""

í!-ira r'Gc! ¿a?;

,79 L i T-s, libro... ;myr -<. 
Ar».:xo D-- h)cr,<i Ir— iVem 2-- 
P r i n c ip al a)1:
i “ 1 e. r Alq 1U er d ■ I :1 mueble.':
í ■> I < . ¡ I < ■ •: ' T'ai, . J1(» ; \M r :.■■

'uiiuniiMuio’iev

.Pare. 15 Energía Eléctrica ........... $ 7.500
Pare. 27 Limpieza y Desinfección . . $ 500

S 14.000
\r’ ?■’ — Coninníqup'p. putdfqU^se, insérte- 

s> . p -i R-glstro Oficial y archívese.

Dr. Rieard# Joaquín DuFflnrf 
Ing. Florencio Ella»

E5X COPIA:
Santiago Féhx Alonso Herrero

J'fe de Despacho del Mlnlst. de E.F. y O.F.

I JCITACIONXS PUBLICAS

N" 21987
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA YS. N" 601780

1 J.-i in.'i se I ,¡<’i I :nión ITiblici Vs. X" "no 
para C’on.sfr>icci<7n camino de acceso a i>i • 
ti'cria canija,, pnr.-'m. cen a jui-Iipíi -n la Ad
ministración del X. ríe. i’anipanirpio Veaprn-H', 
<•1 din. n; líe Xih•ieiof.ro li'i;.->. i.,s lo.no hs.

I’lieuos > coiifeiillas en D, .Vlm.iuisirao óa de; 
Nmic, oficina <le (■mn1,.as en Plaza: i; pre. 
.■iRiitai-ión La¡;al d<- Y.l'.F. ZuiTí;i 35<>. Sa’ta 
i J'ianta, de En!'as.irio ríe Y.T’.E. AJto de lm- 
IjCcIiiizíis — liando ni,, si(¡;. TUTAIAK... 
Precio de los l’liegos m$n. 1.050.00 

Administrador Yacimiento Norte 
Impone $ 94(1. - e> | al s t i- (í.-t

N" 21976 — PROVINCIA DE SALTA 
LICITACION PUBLICA

Ministerio de Economía. F. y O. Púb i<’as 
BANCO DE PRESTAMOS 

Y ASISTENCIA SOCIAL
Ia l/citacim, J'óXjcn para U unj.oj- 

sv'i) de loo.000 >, T1 mlb 1 ia;. de apuestas,
para a oficina de Tómbola depend'enfe do p'b 
Punen

Fecha de anirrtura. 1,; de noviembre de 1965 
o e; «jgiiiani- dio liábil si aqu-1 mera feriado 
en el local <td naneo .M'arad,.. ,ri -- a iafc 
12 llora?;.

l’iie;;o de Oondiiionciá: Puede snr '•( ■ .dn 
p't’v o jo ? L’üo,—. para datos,

»'• 'Id’ ' '• o>i. . li .4 I.do| Ham ,, de x i, |lf,. 
Halla. (i, fubre do 1 »,i5■ ■ 

Valor gi roi'fo t >s:'o ■ e, j ;,i j¡—

N" 21975 — PROVINCIA DE SALTA — Li. 
pdaeior. Púb’íia — Ministerio <le Ec.mom'a.

Finanzas v Ob'as Públicas — Banco da 
Préstamos y Asistencia Social 

¿^Oiiiose ;< |ji pnldirji jiara Ja pim
po de 7!‘,a ¡,nr» la < Hjciiia d,- Temí
Lola, dependiente '¡ñ £fc.hi itait'." í-eidia do 
apertura: I.'i de novieml.ii? de ¿(i«5 *-j .,i_
aub'ide día liólnl si aquel fil'-ra fer'a'io. én 
el lo if del l:-inr;o. \lvara.d<> <>?i. a las 1." Jio- 
’as. I’ii-do ,|>- <'"Htlii-mne.-: Puede q»,. re 
t.iiBdo pr'.' io ti i:;> .le $ .,0(1. • i.'ii,;; ;o:ivor»s,
datin reqijerTio-; en el I cal del Ha(>'•■,■. ;i‘ 
s a II horas. .-.•'lio, ' >c1ui'ie dr.1 <:(•>...

Valor al ('obro ■; '.‘‘.'(i. - i'i ‘ al 5 11-65.

N" 21969 — SECRETARIA DE GUERRA 
ESTABLECIMIENTO AZUFHE.RO SALTA 

ZTJVTRTA "0 RAI.Ta 
LICITACION PUBLICA N' 166 65

Llámase- a, lir.ítar.jón tniblie.i ujadis. 3 
lealUars» el tiu ?? <1»- noviembre Je ion? a 
Jas l?.oo horas, por '» adi,ni.'diohjj (]c .a.peite 
de pino, con destino al Establecimiento Azp-

$ H. Oí»»*
, IHIH

<• i | iiiiii

$ 6.*90

f¡eru Salta -- Ehiucúó.u (’aijie km.
Fcía , i !(_• SaJi a 5

J ’nr plisar? d<? Y t•uriílicioiTt l: ','b ! Ícur=:5
al citado Kñtahlcciuüento, cady Zuv»ría 9(» —
salts. o bien i la Dirección General de Fa

desao.jp
Xih%25e2%2580%25a2ieiof.ro
AZUFHE.RO
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hr Militares — A’ tl?*. cv/ldj G5
Buenos Aires.

Valor dci piiCn.. >n$n m?.
J(’AX .1' '. .P. ! ;¡; VY M.v.-

•Jrí I ( ’o{; i i.’J'a.' A i

N* 2W5R - 3ECF?r¡ ARIA UE GUERRA 
Lhi'ección G«m<Tai d« .jc-ífine- Mí«ka»p«

ESTABLECI M.iFNTO AZUFRELO SALTA
ZLVlL.iA ;"J --- AAL-TA

LICITA CIO N P U U L1C A N - 165 A5
Llámase ? lu’i- -l.i*'*!» i?íi■ ’jj’-n Xf’ 165 t¡5, a 

reahz^i se el día j 'ir w■•vi?,iAbre ■’k 1?G5 a
i ij.'i’ Lora:-. i.":r ■'úliu.;..-íc’¿.h i». anuales

de ferretería. ' V-i f ii*o :ij Estublecim!' ido 
A.sufkalt-3. -• E-s!•:i-u Caipf — km. 1626 

tpíh, rU- Salta.
T’or í.LÜt'so (*<* l a.-16 ioio... dirig i'se

al citado l'istablcrí■ uieulo. ‘ .i! Zuviria !n» — 
Salta, o bien h Ja ] >ii‘C' -'.n General dr I* ■ _ 
brvfM’H’iKG Militares - A1 cabildo l»F» — 
Humus Abes.

Valor del p’¡e;¿(> m¡u. n».-
JUAN 3( »SE CIU A Y MAS

.leí" ■ C’iiopras a< « .
Estable, iim- oL, A¿iiú- o Salti

valor al cobro $ "i"-- C) 3 al 5.11183

N’ 21966 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Mili: ares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
ZUVIRIA 90 SALTA 

LICITACION PUBLICA N’ 164|65
Llámale a licitación pública. N" J6l|C>5. a 

realizarse el día. 17 de noviembre de Jilos a 
las 11.30 horas, por la adquisición repuestos 
para Baqueano IKA, modelo 1960. o?n destín" 
al Establecimiento Azufrera Salta — Esta
ción caipe — bm- 1636 — l’cia ■ de Kalfi).

Por pliego de bao-i; y condición*',; (hrig-ise 
al citado Fstahler-iinicnlo t-nilv Znviría yo 
salta. >> bl“n a la Dirección Genrral de F". 
bricaeiones Militares — Avila. cabildo «5 -- 
Buenos Aíres.

Valor de! pliego m$n. 1!>.
JUAN Ji’i'E GT A Vil AS 

.leí" Compras Le, 
Estable,""lieuto .A zote ": O Salta 

valor al cobro $ ’.»?■<>,— u al óilLfiA

N? 21965 “■ DECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militare» 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA
Zf.VlllIA '"I -- SALTA

LICITACION PUBL'CA N- 163.05
Llámase a 16 imbli'-" A’" UBjfil. a

realizarse el día 17 d- rm-lemi..e de 1I"A a

Salta, '■ bbm l<: ¡iimca 'mivuil de F"_ 
bneamones M iliares — a . i-< ciihikio oj

!as 11 horas por id'iui'.ir-’n t'r arrÍLiiHií
de fmri-ii-ría. < on iIca iío a 1 I /-1 :i ! 'ID]Pr>tf'

Azufren) salta i.smimti '. Hipp km Ib-'')

— Peí», de Salta.
por pliego de 1 a.1! ’■ 1 r:' M’|¡< 1'>LV?

al citado Establecimiento i’f ■< ¿i¡\iria mu - -

Buenos Aires
Vil’,',» del p'irce msn. 2".-- 

JUAN Ji>;E i -IV 3A M AS 
jefe Compras

Estable-mim-l'íi.i A.'nlle o Salta 
valer al C"bro í 92". :1 al

N’ 21944
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

TECNICA
Llámase a L'Cit0ci‘..-n rii’-li' > ’ 721 ''«'5.

tema de AJtist» Al o->u "I 'ln ?’ 
de noviembre Je 1""" " l* p ira la
colit.ataeióii de los (uibajos <le: ''b-aK de Am 
plla.ción del Edificio, le la I.St'l_EL.A NACIO
NAL l'hl El >l'<'\«T‘ ’N THi’MCA, de Tarta, 
gal - Tc!». d*- salta sita n i» calle W'rws 
esq Gobernador Cornejo.

presupuesto oficial mjn. 2...R3.8'<o,—
va’or del Plie¿--. mfu. ■>'-'ri.—

4." T> 1* ADi;L>T:;TOI<jn l'E PLIE- 
Ct.’S: en la- Pivisióv AbasteHuiieir o -- Bra». 
.Mitre 3S41, — planta baja - Capital Federal. 
,L !S IT |)S, y en la. IstíCUELA NACIONAL 
oí? i'iDI?''.VlóN TECNICA, fie Tarta gal — 
1-cia. ,'e Salla sita en la cal'y Warnes esq. 
Gobe:lD<l'.'»’ Um „.eiO.

REMISION O ENTREGA Y APERTURA 
PE LA.;; PROPUESTAS: en la División Abas 
temimeiV. — Bnit. Mitru 3:145 — planta baja, 
Capital i'e deral ■
i-:...peJi’.-nle N° 1J s'.'SlBí. Resolución N° 2954ci65 
ii! ii" a, BIANCHETT1 Director Geneiai de 
Adniinistraeiúu v Despacho.
Valor al Cobro $ 18JU,— e) 27¡lu al 17bii¡i>5

N” 2191>; — Mmist. de Econ, F, y O. Publicas 
-- L'Ciitamón Publica —

— A.GA.S. —
il'jX. Oi.'A-.'ll Licitación Pública para la 

>. .je, uciim de la Obra N° 32 65: Ampliación Red 
Agua Corriente y Cousttuceión de Depósito de 
1'.' .; I-. II l-.tit. rra,b> — Aguaray J >epaitaiu«-nto 
San Martín,

Aperlum: 2J de nové uibre próximo venide
ro a hora-- 9 o día siguiente si fueia feriado.

Presupuesto oficial: $ 14.046.885.— m,n.
[’.iegos: Pueden ser cónsultad’os o retirados 

previo pago de la. suma de $ 4.000.— en el 
1>-parlamento de Estudios y Proyectos de la 
A.G.A.S. San Luis N’ 52.

La Administración General 
Ing. Civil MARIO MORÜSINI 
Administrador Gruí, de Agua.»

SALTA

Valor al Cobro: $ 1.820.- ej 2640 al 16 11165

N? 21917 — Secretaria de Comunicaciones 
Dirección General de Téon.Ca

Llámase r Licitación Pública N" 32 DTO.¡65, 
iipiracmn tel -giática, en las ciudades de TUCU- 
MAN, l’cia, de Tucuinán; SALTA, l'cia. de 
Sait-.i; <'A..TAMAHCA, Catamarca y CORRIEN
TES. Corrientes,

P1 >‘“iipu~.sti> Oficial; m$n 52,91.7.5*14 .—
Valor d11 pliego; m$n. 3.000.—

Las ofertas deben prcs-nlarae en la Ofici
na de LICITACIONES, caile Corriente N’ 132 
I? Piso, local <!39. Coireo Centra!. Capital Fe 
ü'ral.

Pliegos y Consultas: DIRECCION GENERAL 
l'i; ’J ETNICA, calle. Corrientes N° 132. 7" Pi- 
-i>, local 738, oficina Pliegos y Contratos Co- 

i. Centra:, Capi’al Fedi ral y en las Cabeceras 
fie los Distrlt.,., 16" TUCUMAN; 18" SALTA: 
19" CAI A.'IAR','A y i:-;v CORR1ENTS8.

Arq HERNAN LAVALLE COBO
D.iecl'T <T"ne'e.l de Técnica

J’iiblieacien s , tmsetutiv is: 15 días.
I’i imita publicación el día: 36 de octubre 

de 1.965,
Aro HERNAN LAVALLE COBO

Director General
Secr-ti ia de Comunicaciones

-.alór ai Cobro: $ 1.82".— el 26¡l" a i 16,11:65

(J 2Í9I4 — Secretaiia de Comunicaciones 
Dirección General ríe Técnica

I amase a Lieibicii'n Pública N'-’ 35 IJTO. 65. 
li.ii-ta ’-l día Ji1 de iiuvi,mhre ríe 1965 a la.- b 
llera ;, para la contratación por el Sistema de 

lust. airado'’ de !<>.-- 11 abajos dB conversión 
i JlemTa Lab ral Inilep' n,líente d" los servi- 
cius «.irpale,, de la.. E.-facmnes Radieeléctricas 
•!••; LA úl'Ll'.'A, F'i 'U imia de Juluy; CATA.- 
,\i AIS'.’A. I’ii-r. de Catamarca; tí ALTA, Peía, de 
¡m :-.i, COKBIL'NTJ-.;-',, Pria. de Colrient.es; FOR 
.MOMA. Peía de Furmosa; y POSADAS, Peta, 
de Misiones, liare la. instalación de sel vicio 
I,el-, tónico fijo de reducida potencia en las Es- 
taemnes RaüioeléctliCas dr> SALTA. Peía, de 
Salta y POSADAS, Peía, de Misiones; y pa; a 
la instalación de las E.-1-.cienes Radioeléctr cas 
Z-mnles d'e TAKTAGAL Pela, de Salta; SAN 
RAMON 1'!-.: L.A NUEVA ORAN, l’cia ■ ríe Sal
ta, Zonal Fuvial de PUERTO IGUAZU, Peía- 
■le Misiones.

Presupuesto Oficial: | 147.936.850.— ni$n.

Valor del Pli.-go: $ 2C.U01L— in¡n.
Las ofertas deben presentarse en la Oficina 

de IJCITACIONES, Corrientes N« 132. 6’ Pi
so, loca! 639 Cvrreu ("entra!, Capital Federal.

Pliogry J Umr,u las: DIRECCION" GENERAL 
DE TECNICA ’i" Piso, local 738. OficitMi Plie
gas y Contratos, Corrientes N’ 132. Correo Cen 
tral C'a,pital Federal y en las Cabeceras de los 
DiSHilus 17“ JUJUY: 19“ CATAMARCA; 1S" 
SALTA: 1:1" CORRIENTES: 261' RESISTEN
CIA < CHACO) y POSADAS 14'?, Peía. <j» Mi
siones .

Arq. HERNAN LAVALLE COBO
Director General de Técnica

Publicaciones; Consecutivas 15 dias.
Primera Publicación el día 26 de c»"é.ubre 

d’e 1965.
Arq, HERNAN LAVALLE COBO

Director General
Diri-ctor General de Técnica 
Secretaria de Comunicaciones

Valor al Cobro: $ 1.820.- e) 36'10 al 1611165

Nv 21906
Ministerio de Economía, F y Obra» Públicas

— LICITACION PUBLICA — 
A. G. A. S.

CONVOCAR a Lii'itaeióll Pública p?-ra la 
p: «visión de dos equipos electrobombas su
mergibles y ocho electrobombas centrífugas 
con destino a la Urbanización' del Cerro San 
Bernardo salta — Capital.

Presupuesto Oficial; $ 12.000.6U0 mili'.
Apertura: 22 de noviembre p’’óxim<, veni

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 retirado^ previo pago de la 
suma de $ 4.000,60 111’11.

LA ADMINISTRA CIÜN GENERAL 
valor ail Cobro $ 82o. - e) 22|10 al 12|U[65

N" 21821 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
Secretaría de Estado de Obras Públicas 

Dirección Nacional de Vialidad
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 
Dij-ección Nacional de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de la R. 34, 
trs; Rosario de la Frontera — Baños y Ro
sario de la Frontera — Metan y Ptes s|Arro- 
yo Naranjo y s¡Río Metán, en la. prov. de Sal
ta— (Ensanche de ub. báS., repavim. y ptes.) 
$ 1S7 715.19J Depósito de garantía: $ 1.877.152 
Presentación propuestas: 16 de Noviembre a 
las 1.i horas en la Sala de Licitaciones. Av. 
Maipii p'anta baja, Capital Federal.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 
C E.o.p. — División Licitaciones y Contratos 
Valor »l Cobro: | 82".— e) u|io al 2|11|65

PRORROGA DE LIC. PUBLICAS

N" 21973
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

LICITACION PUBLICA
— A.G.A.S. —

PRORROGA-SE para el día 22 de noviembre 
próximo venidero a horas 12 o día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren 
liara la Construcción Enea de transmisión' 
33."00 volts Rosario de la. Frontera y. Metán 
anillo primario 13.200 volt» con estaciones 
t r a nsfot madoras Metán.

Piesupuesto Oficial; $ 71.835.589,99 mln.
Pliegos de condiciones- pueden ser consul

tados o retirados previo pago de la. suma de 
$ 19.000,00 m|n„ en el Departamento Electro 
mecánico de la A.G.A.S. calle San Luis N» 52. 

LA ADMINISTRACION GENERAL
salta 26 de Octub’e de 1965.—

Valor al cobro 3 920,— el 8 al idill'Bó

rient.es
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LLAMADO A CONCURSO

N" 21870.— MINISTERIO DE ECONOñU'-
FINANZAS A OBRAS PUBLICA'-

- A.GAS
LI.AMASF. a I.(.-iits ’ 'le Au . • <h i i' r;_ ; 

Op'Uíleión pat’n ''llln ir I-I de FN’t'A H<'.
i>• > i >i-:l si:i: vii n ■ < ’t.i .a< ’a i . is • i a. ata
GAL. Us'Ciil" r!) Tarlims', .< ‘pi:1 l< i: ir.i 
i’.'inii i’iis.i'ii anexa .la .iteiu-icu iri"AS. 
pee iolrs ! H't'b niiea:’ > lie’ : ■■ l"il'ib ■ lm|.;i iic 
1 'a- lia na11 Tov nvia i; Se .

Fl ?. T i A I >I-I At't'.RTl HA: ,1 ia A ; 1 . a
lmr:is ii ' nía siguí-'lite si fuera r a a ;

l'ARA I I-1 ó: A.IES : Los .-.lie: c.s ..lo-
■■.i.¡i esiniurse ■ n I’■ ».,.<: :n.I- <1:* I , ., : ;
ciór. de ' a A . G . A . S.. . n sin, I .a s :>•: s i .
<':¡P¡t:b Se ■ uei b »a.i lias iii-' >;< :• a

LA A í l V í \ ISTItA' Ti o < I I i.N |..l. \ L.
SALTA, i >c¡ ub e de 11'65.--

Jny. Civil MARIO MOROSINI
\. í v n i lia I rail, r Gi.il. ii' A-cua.-i '!<■ S'ii.-i

Va loal ' ’o-.ri i' l . i.. 1 <' 11 ;

EDICTO CITATORIO:

N" 21992.—
— EDICTO CITATORIO —

REF.: EXPTE. N'-' ’.!636 F 65 —
Solicita Aplicación Art. 233 —■ p 118 ■< •
A. I";.- '-los esta’.le ■íiu.s ¡«t el Asi. "

'¡el iT'ijpi. de Aellas. se Ine s’il.i-r I: ' ' 
TIST \ El.oRl’S ARIK'A y LUISA SAN' F 
SAI'SA I >.XI, lieii-ii .-'ni cita.lo t. íiivviia

Se derecho al uso <lel afina in’tbUca. 
(liante upijeaMón de! A:'.. :'■■■■ d i 'eum ■'< 
Amias, piti'a íit -r '"ti ca s-er l Til; Al A A T< v 
Thl y a I Til ¡ I T.T!' I i >A I ' i" i. ::n,¡ ¡.i >i ■ <■ ‘¡ de 
2.;n 1 s. eiinón a óerv.ir 'le! '.'m <> »i.-: i. I.: im'.r- 
OT1 ti eclffi, vi1'dianle el n<i:il <|. ir min.-i lv 
“i:’’ una :,tu>erlTc¡e 'le 31 lie lias, d.'i o 
iiue-lile rie;;¡'.'ll.nlfi cuín,; l"1i> Ai ' 1 ”: de |¡ 
loi'i'/iiii'é’ii ' t: ’’ de ('omina S illín R"Si ia. 
bmlro N” ',si:d i!Si(i;i'l" en e l'i¡ tids el. S,m- 
■ cilio. I !Cpa f.aint’lit o de iil'an. -
Aclminislrac'ón GimI. <lc Apila. <1, Salí'.....
Iriii'vrie $ <nni. e i ;i[ :11

N" 2i990 — REF: EXPTE. N 256't R 62 -
ANGEL MARIA RUIZ s. o. p. Z-IS—3

-•-E l >1' ’T' ' i 'iT < T< ’K Ii '
A 'o eíiCi'S <‘s; b'i'v:.;... ixn: c< A' t. S’' 

del <'Ódieo fie AvUnS. s l.iii-. sube- 1(i e 
m ! Al.’iria, Itm/. ti.ne s..:¡<-iiulo ■ >t.■ ti> e':t■

i '.iicesión de nena pilbl . a pnr.i ¡ ■■ eijn
un en 11.l.-d de |b 7 l'seunniii .l'r'vnr del i; 
Tas.'l.je " .llir.'i ineil 11. i niaipen 11 < erl-1'. pe,- 
medin de un .a'iul ei'iiiuii’Té. e”:i i-np. >T' *' 
de so lias, del iiuuuebl.- .!■ ii"i>ína'',> 
<I’iccT''i. de San Al i;n;el’ catas n, X ■ ■' ■'
Idead., en el l'arl-,d.> He AI ii'af;..: e- . i>--|. i. I 
'nenio lie Anta y . .>i: -wi ’ei' Te -' (.i-i 
E' < ni ’.ial.

Salta- Administración G ne al Pe .-'d ■>: 
ln». A,<:r. 111 i;< > 11 . EEdii’.:
le. e I)i.' • l é:p. . ’.

T"';. ■ :e s lie" .■ ■ i al : ~ ! i ■

— EDCTO CITA TORIONv 21942

REF. : Expié. N" 1586 P|59 s.o.p. p' 9 3-
A Art si <■<<<.; eflni-.p. mi',. ¡ ti ■■•• ' •, ' i "...

del <’M'lico ilc Agu.-is se luí i’ S I i»('!' 1 i ■ ‘ 1 11
RIA IJA N.WAAI I, l-.'l. i'L I (i\ ;1 ■; i.
lñ > 1 'I.AZA. VVE.N (’L:-LA( ' I 11 R. Z A . ■'! \!.u ¡ ■
i:i TA l'im/A. LIA A. I'I.A v vipap’id-
'.' ' Ll :S l-LAZA tar 11 S' I r i ■ 3 di » U O 'i'.:

¡e :

JIXA AVJI'j sp .411CIH JJ. B<l3(j [-7 «y p ' ib i 

En época de estiaje la propiedad do referen
cia tendrá, derecho a un turno do 12 i>p>as 
rada i-i di 1... (<s decir dnitiiiig.i por medin) 
meó 'iille .i‘,C(|ilia prop'a.
ADMIMSi: \'T()N GENERAL PE AGIAS

HA1..TA
I"- A.HT. m>Gi I Jl. ITIREA tete l'l't". Es

pío! nilón - Ai;t;:
Spl <”lr;v>. > y, H " a 1 1 n t .1 ‘ñA

N" L'.l'.GO - EDICTO CITATORI' '• 
Expediente N' ¡26'17|48. — -.1 p pHcí-á

A los ..recto,: * 'II a bl 1... rr|. n|) o' A I 1*" de'
i'obL:.. de AgU'ifi. se Ii.tt saber .pe el Sr.
I I.VAI A S' > MARTINEZ GAI.'.i'IA, tiene ■■'.ili_ 
cila.lo llecimneh' ieinf, de <'oc'imsmn de Anua 
ITiblna para irrimir ::á lia:;, del 'limuehl.. de
nominado l'Taci'ióri, de la Fitie:i i'aíri (.''Tiada, 
<'al.'i.sl i i, N'.’ iibiea.lo .u o! r.irlnlo d'? 
i:a'buena, l >■ parlamento de Ai.i con nmi 
di lación de H'.JJ 1 !se;:(imI.. :-i derivar .■ c ■') 
ea ácn r I 'ITMANrlNTE Y A 1 ’ERI ’ETI' 1.1 Al > 
sel l-'io l'a.-vi e o -iur;.m<iiío .mar;, n i/.ipner 
da i por medio de un mimil propio. En ép :■:> 
de estiaje la dotación asigna* se rea.i.siará 
propmcionalTmme entre torb s ¡< s reaanns d ‘ 
ia. zona a medida i|Ue disnunuyu ' ! em.ma: dei 
citado Río,

inz. Ad'. lll'Gii II. I.TlíEZ, .irlo Dpl'i. 
I'.'xplotacmn AGAH.
i mp a e A l'i'ii. <■) ,"7l ¡r> a ' 11. 11 c

N" 21890
REF.: EXPTE. N? íX6 <C| 1 s-p.p. p.17|3 

— EDICTO CITATORIO —
A ios ■ fe.. 1(1:: - Maldecido;; pin- el Art. ISil

I' . ' ’A A'í'l''!;.: ' < ■ I: L' I tiem i; :;ol c'la.:., pi) 
l'C 'm premrm .'.nieto a r. vi me <>'.< <m irn'I 
Iimcr m..meni,> ,-in ¡ y demni. ,a ■ i. ,i i -i(. v imi
11,1 pa 11! ■ ale:..!. Su, pofmicm d trie, roa rj. - 
jando e: tai de. ido que ello no 'nm ira orneo. 
d'” dcrecl.p... ::M|> m\ pmro. t> cp fo pía sia 
i ai.’le, para id.i iya.ciim de mi lan.hl de iA.;A 
I 'e-,olido a il.r.ar d.l ■ lo <‘d i'i'd. i m < I r a

■ '• 11'1 ■'' v > c;i rácl" TI'T11'i\ I. r.'Tiv í SAI 
:>:i;;i. i io-..v i|. m>3 ’-iiperfT ic i'" lia.'-, ripio-
ani,Mímente de nnn frarií.'.n d»- la,. Muras 
’vi.l.m.ir P'i1'ma r<-; I o : liosirm ríilnr.l -1V 51X1 
Tilma ¡a - n .‘.ioii.a .-'.nti'.-i Ilesa, prpir ai'ii‘i.)li' 
do i >■ o y do emito midad .. ‘o . ni 11■ > . o le eri 
e] A rl . I”, del l ’.i'ii-m d. XyimS.

I >MN r.'• ri: Al’b > A < d'is lil i A l, T»v, AGT.V.

SECCION JUDICIAL

KDICTOS SUCMSOllIOB

N" ..im-l — SUCESORIO.—
i <T. lúe.', de rnsíaiii''.-i Prt lo »‘p’d t- 

' 'oíi:i' .? XMfiini,-tci..;t, ( it;i •, i ¡itp .iz.i p -r 
t■■ ■ i'111 ’ 71:» do I1' i i :;p; n ho'’i d ■ i ■ ;j r- i'.J< -

i ; ;■ d-‘ o i;i 'j.oa.1l i» i p3 -] (ji)p ,- pi>i
¡'tro'.'o ;¡ ii-icc" mí,s d."rr d: i*. - sd-a-

no t lH id .ff? -Je 1 ¡Hp,.
n-. ij’ir- I'.I/lAH S.\G.\K?'.V, S'<r:rni!-'

Ii)'P’T\ í 9pi), - e ,• j ;ií i; - ; j

?v! lliXp.’ - --
’••! i-r. Juez- 'i>- ;<0Di!iiac''jii C.¡vi¡ y

i •oiiifi-r-,(1. pr. H;íi.;í€í Angfd Vj\vLif?r= <1. n’a

re; de

1 .

pm- rhez .liar. ; 

lii.-ni H< oí i c i- -
? h'TC'.l'T-’,- •. n. • re A. 

■.De M d

i ' . X! *. r c!. Vu ><; i: 11 M'AKEM >, S- t ir
J li ■ 1 UJ’ t- ? !' (10 . • ■ ■i -I el (7 t i---.;;.

N” dlíi'-iZ SUGtSQRK)
• 1 ; .1'? d t jiart.i y2hun ir n C '-'-i 

y cutiie cía! cata uur diez días a lien..'iteres y 
acreedores Je MATEO

Salla, octubre 27 de
Dr. .MAMI'EI. Mi'tIHO
Importe :J liiio.-

BURGOF.
1905.-
MOBEX''. S' r.r. t :t.ri■ ■

el 3 al i<HI1!C5

ja» 31962. — EDICTO —
El Jn.er etl lo Civil y Comercial de l•' Ins

ta líela 1* Nomiib'-ción. noetor E nesto S?mG. 
cita A emplaza por irrinla. días a heird rn.- 
y M IO dores de MAtlIA MARGARITA .KIR. 
i.'t’i ,. .iorqits o G<n.'jur .je parlar, pa
ra <pie coinpare/can a bace ' ale" sus iie.'t’cbes 
(oxp N“ 17.11-7914».—

Siilla, 21. do octubre til’ 1I-HI&.- -
Importe ,$ una. e) 2H-- II) al 12---11

N- 21957—
— EDICTO SUCESORIO —

El Dr. Rufael Angel Figmro.i, Juez en le 
<’ivil y Comercial de Ia Nominación cita y em
plaza por el témin0 de lo días a t -rto.s 1<>s que 
se cons'rlet-en- con d.-rcelms a l"s bienes de 
la sucesión do ,imsi-: luis ‘’RESJ'In ya sea 
como herederos o ac¡'cedores para que dentro 
< el iérmiiia dicho pnnpa'ezc-Ou a hacerlos ya. 
1er bajo ap»Tcii>imient o de lo que hubiere 
lucir por ley,—

Salta. de < 'cLibre <le 19fi5.
- Dr. MANI EL MDGRO MORENO —

Si-crMario,
Sin cargo. e» 2H—-lo al t?—11- «5

N ' 21951
El Juez en lo Civil y Coiuerr'n l de] Distri

to .Jti'Jicial del Norte, cita, por edictos que re 
publicarán por diez días en el Bolet.n oficial 
y Foro Saltero, a todos l<-s que se consideren 
con derecho a los b¡< nes de la sucesión de d"ii 
Louolfo idlLA.NDT, sea, como herederos " 
«ic eedores, para que dentro de dicho término 
i'-i.ipaic'c-in a hacerlos valer, baje apercibi
miento de ley. — San Ramón de la Nueva 
(irán, cirt.ubre ?i <ie laci?

Día. Elmília F.. Visnim'-i de Barrionuevo
FTcietaria — Juzgado <'ivil y comercial 

Impone $ aoo.- e> ?s|iu al .11'11(05

N'> 19'1:1 SUCESORIO;
15] >pñj?T .Tu*1.’ i.’ivii v Comercial de Tet- 

r.f’ra, Nnnnn3rión. ciu, y emplaza ¡•'?r fhez 
rifas a flt reocU'i D’.- y Iih;ederos dp d*»fíM

Suid'i di G’dp'rrez o Asiis'jn.i S-’»h 
fr> r]f» Cniicrrp-'. -

A r.J?ERT<\’ MEDRA NO uFTT.Z 
^pr'efa.rio - .Jusi?. H.l N'>rri. Civd y C’orn,

RuHfl, Ort libro 25 1955.—
$ 9<HI. r) 2X - ]O al i! '1— -65

N" 21929 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Rafael Ana-1 Fi .711 er- >a. Juez de 1- 

Tnslawfa ¡o <’ ?• R N'oininoeprn dé
la CiD'Míl de ¡-'alta. cita, y emplaza p i' 
*Jía5 a hei ederos v acreed'.'res de B 'n .w’huo 
Espeí’anfea c.ne'iana.— salía, octubre 15 de 
1965.

MANE l-JE .MOGH< ‘ Al' >REN' SfaT‘'’ai ip 
imparta $ 90<».- e) ?37--in a! 1o--.ii--’¡5.

N“ 219?l — EDICTO:
JúR-ml Amg‘’l Fiauer'-a. <lm-z de Primera Ins- 

tap.v.ia < 'i vil y i.’pm .''cfal de Cuarta Normiiución 
t n i ] l lxi'Lf- . ?C! "A'tiüH;;), cita y ■•mplazii por 
■ íji 7. a. b-_ y acíceíbire;- de MARIA

(IPH.ri'A JUANEA FRIAS, para ijur den
tro de dicho tónninn cnnipar'‘zcan a hacer va- 
d r sus derechos bajo ,-ip. reibiniiento de lo que. 
Jmbh'ia lugar por íoy,

;.'\LT.A, ( i-'IiiI.-p, JJ tk, (MG5.
Di\ Manuej Mogro Moreno — Secretario

Importe $ non.-- e> 26—10 al 9 -41—65

%25e2%2596%25a0.De
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N» 21905 — EDICTO.
ALFREDO R. AMERISSE, Jue?. de Ti ino

ra, insiancía en' lo ' ’ivil ; Cotnerc al Lpnnt-i 
Nominación. (\ta y einp aza pí el término de 
diez <lia« a In rp.i'.for. • ac¿ c i.).<■;. rj<> 
BAUTISTA FUENTE:-’ VlLLAItlli >El,. ' xp-. 
diente Sínuero is’ól !9íi. pira .pie denue de 
dicli-» término iismm ■ "'c so? derechos bajo 
aperciliinreii't» de )">' El ’P ‘Ti '• diez días el) 
Boletín i ifidial y f’^r,, íMteiio Lo que e,l sus
cripto 5-t«:c»-tarín hace saber ■* efectos.—
SALTA, SETIEMBRE 72 dp ims.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importo $ atio.- - ei 22 tu al 5,11 6a

N" 2IQ03 •- EDIBTOh
El .lu’.o. de <’uarla ?■- omllMClon C. v C. 

cita > cin|>Iaz;i po, trr'iiua >i¡ns a herederos 
\ tic. i't'iiuros de Don JUAN DE 1 >I< >S SEHRA- 
N< >, bajo apri > ibinienio de ley.

Si’irilars. i’11 de oitnbie de 1965.
Dr. MANEE!. MixiRit AS'irear». 
Importe $ '.‘oo. ■ e) 22|1(> al 5|11|65

N" 21900 — «DICTO
ENRIQUE A. S< >T< >M A Y< >H Juez de Pri

mera Instancia y segunda Nominación en ¡o 
Civil y Comerciial, Cita y emplaza por el tér
mino de di' /, días a ben><b-ri>s y acreedores 
de doña INES o INESA AQITINo pofA DE 
VENTURA. a que liagao valer sus den clms 
bajo apercibimiento de ley. SALTA, .‘.'.i de 
jimio de 1965. MIL'D'N E< T IF.NUjl’E A7,UR
DE Y. Secretario.
Importe $ 909.- e) 22¡10 al .ELia'.:,

N» 21899 — EDICTO
Ei Dr. RICARDO AT.FlíF.I».' IIEIMT NDIN- 

Juez do Primera Im-iamj T(r.-''ra N’imt. 
ll'acion en lo l’ivil y í'iim-irul cita v 'nip'a- 
za por el Ir. m im d>- (Pe.- dfee ■) ppi-miern, v 
aereediA*:-» de H'.'LLr LlGlEIl V*íi 1,1 i.' -
S»lta, 1 de octubre, de- Uní? Di. ALBERTO 
MEDRAN1? oitT.iz. secretar».'. Juzgado d? 
llrt N"m. 'Mil y Unmercoii 
importe $ ' 1 el .?.'1|6"

N” 2189o — EDICTO!.,.
El Dr. ERNE-sTo l-'.VIA;,. Juez de 1’ Ii’S- 

t.iiicO y !1‘H. N'ominaemn ' ’lv t ' ('mio-I-vi’, 
en juicio Sucesorio de: i? 'PEZ i,'í.L.-o, CJ-. 
NER"S GERONIMO o GEI.'<>NIM<‘ JE.SI l:- 
LOPEZ CKD'' ’ J">’’E AM ADoR ■, MAUl\ 
SA'TIETTI DI'. I'HAILE. o'a .> émplaza a 
herederos j a: reciimm, d" ei ténnuro de di1 z 
días, a haC‘'r v»'.‘'t sus de oí ■ o 
líAld'A üctubic d' lidie. 1 'IIM.V I"’ CAI!1' 
FiqUERoA. pp'.r-t|J flirt. D A-’". 
o. y '■
inm.-rm S 9»A - 1 ' ’?!l" *’ :, t1'

N" 21881)
J,a Día MILPA AL,i'.'! A Al.GAO. lis* de 

Dr'mera [n Janea en !<? 1d j 'Inmernia1 
(DI Dwtriro Judojal ..Mi - Melón, rita ' em
plaza a herederos > acre, d rrs d» Don AL- 
jmxón (,rls (ilH.AM'o mm) m,e .¡rn1"" 
<p-i i,'jmim! cip d’P" ,ilH- «""varwan a ’o 
.^r VJ.M ,11a .l“d. O’>
Aiet.iii W dp .-.emmmm. ()r. loG.

ora. IMMA BEATRIZ OVEJEU"
.ójii »t«na

Importe S »'•" 1 1,1 al 4 ii'i"

N” 21883.—
Alio-do Jhc-M' Amen-se. -i’ttz '’e 1’ Iv.st. 
c. y c. Nom. 'le Salta, cita y emplaza a 
!..s herederos y acnedores de don Adulfo T''L 
go, pM*'n 'tuP 9'ttipai'zcnii a iia«Bv valer sus 
dere' !i."6 ilentr,, d&l termum «te diez días. — 
.-alta 11 de Ovibrc de 1'i'G.
LUIS ELIAS SAGARNAOA - Secre.ar¡o - 
.Rpliryrte $ Mtlíl — - .' 21'10 a? I;!1- tu?

N» r,s:¡, ... EDICTOS.--
El señor Juez de 1’ Instancia y s» N<’tni, 

naciór.. cita y emplaza P"i' diez días a here
deros v acreedores de Doña Inés Vasioner-l 
,i.. -Estopifión, a f¡n de qim hagan valer sus 
df’eciios cu el i’rtin sucesorio de * Estopiñán. 
Ijm& Vnscoimel de” Fv.vte. N” 3119 ": 6 5.— 
Naba. or,njl»e i de I9"ñ.

aldertd medrand ortiz, s»cretari" 
juzgado de 3* Nominación c. ’ c.

Imperte S 9<i<i. - e> 21—10 al 4- U — 65-

REMATES JUDICIALES

N" 21996.—
Por: MIGUEL A GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL - Una heladera comercial
El. El DE NOVIEMBRE DE 1965, lis. li

en sarmiento N" sis. ciudad, reimifurf sin 
BASE, una lle.lmlei o Comer.'a,1 eléctrica de 
seis puertas mirra PARMA. en buen ■ s?a lo 
i font.onam'n.r.tn, la ipi" puede ser rr-ailii 
P< r Jos interesados, en Entre Ríos N1? 855, 
de esta i'imlad. En * 1 acto 30 ‘1 de s> ñ:> a 
eiieiiita de pierio, comisión cmgo comprador. 
Edicto,, 3 dia.s en el Boletín Oficial y El 
Intransigente. Ordena, el thñor Juez de i’ 
instancia < n lo Civil y c.?merc'al 2* N"inii-.'a- 
Gión en jujob.: "LA VAQUE, Rogelio referino 
> Láv.ique stra Benita vs. CARRIZO. Diolli. 
sio - Embargo ITeventivo.-

Importe $ 900. - e> » !,i 9'11161

N„ 0.1995 _ Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS - Judicial — Balanza Tipo Reloj 

Marca “ALPINE”
EL 22 DE NOVIEMBRE DE I965. a lis. 17- 

en Sarmiento no bis. Ciudad, remataré SIN 
BASE- una. balanza tipo reloj marca "ALDI. 
ME", cu perfecto estado, la que puedo se 
revisada en el lugar fijado pura el y’niate 
En el acto 30 T. seña a ota. pecio. C»m‘- 
sión de ley a cargo imm.prador. Edictos Jo
día.. en diarios B. oficial y El lutr^nsmen o 
Oi'i.iona Sr. Juez de Paz Letrado X? en jn; 
cío: 'EMBARGO PREVENTIVO — MAZA. 
Rubén José vS. OCAÑA, Osvaldo’’.— 
Importe $ lino. - ■ C) 5 al SÍ11 6..

N“ 21993.—
Por ADOLFO A SYLVESTF.R

Judicial — Inmuebles en esta C'udad 
BASE $ 29 333,32

El día 11* de Novinml>-e de 19*>5, a h i ’- 
is. en Caseros 374 d» esta Ciudad, rema*aré 
con la base ó» $ 211.33:1.32 m n , 0 sean’las do 
•creerás partes ríe su avaluación fiscal, un 
inmueble de propiedad de In -demandada 
Carmen R.sa g. de IT,irte, ufanado en calle 
o<> de F-far-ro N" 122" de esta ciudad, con li 
mito--, o.rten'sié®. etc., .pie dan sus titu1"., re
gistrados ■■> folio 317. as’euto 1 del libro ln 
de ii.I. de Capital, ^catastro N” 23'G. s-c 
ción II, tna.nzana 18, parcela 26. - Seña 2" ' 
a cuenta c-'mpra. Comisión T*ey a. cargo com
prador. cj'dena, el Sr Juez d, i’ ins’an ¡a

Nomiuacidn C. y C.. «n juicio N® 13"8s
'• E.teeiitivu - Antonio Mena vs. Carmen I:. 
ti. ite tti'afif, César Rearte y Jainm Duran 
Hilietos 1" 'l’aB en Boletín Oficial v El In_ 
n a nsigente. - -
Importe I 1 e) 5 al 18—11—65

N" 2'983 — POR- EFRAIN BACIOPPI - 
Te!. 11.106 — Dos Heladera-. Comerciales — 

—SIN BAS»-
El. .Noviembre horas 19 C-is?

b.'S  1366. ciudít,l, Remataré Sin Base: Una 
Heladera marea ‘’Sigma’’ de ! puertas y umi 
Heladera marca ‘'Siam”' tipo vit ’ina de r> 
pm-rtas. funcionando, en poder dep. judicial 
señor Juan Rodrigue,:, poed.- ve s en cnl'e 
•m de F.-brero 183, ciudad de Tarta gal. pror. 
Salta.- - Ordena Excmo. Tribunal del Traba
jo N’ 1. Tu'c’o Vilca Gutierraz. Psd”-; De 

la Colma, Héctor Manuel y C>troa vs. Suc?_ 
sión de José Muñoz Fernández y o Jo.-é Mu
ñoz y'o Responsables de la. Panadería ’’La 
Unión’’. Diferencia., de Salario Familiar.— 
Expíe. 4151 til.- Seña: 3o o|o. - Cumiaión 
cargo comprador. — Edictos: 3 dias Boletín 
oficial y El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 900.— e) 4 al 8—11—65.

N° 21981 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— Jud'cial — Derecho» y Accione» Sobre Va, 
liosos e Impoitantes Inmuebles en ‘‘Colonia 

Santa Rosa" y ‘‘Orán’* — Sin Base
El día 18 de Noviembre pino, a las 17 ho

ras. e.n mi escritorio; caseros N9 987. Salta, 
Vende é eli Púoliea Subasta, sin Base, los 
derechos y accione;, que le corresponden a la 
señora. Amelia. Al vahan dv Flores y señor Rey 
naide Flores, sobre los inmueble;, que s- men 
cjonan a contiuuac'ón:
ai l'jii'ii denominada -‘Paso de La Cande

laria’’ tl "Puesto del Medio", ubicada en el 
Dpto. de ílrán, sobre el R'o Colorado.— Se
gún Mensura, limita: Al Norte. Rio Colorado; 
Al Sud: con terreno^ que son o fueron de 
servati y La Estancia Cadillal de D. Fran 
cisco Terrones: Al Naciente. Finca Hospital 
y saladillo de suc. Flore.s y Al Oeste: Están 
cia de Julio Bracamente y Río Sari Francis
co. < un superficie de 3.860 Hectáreas 4.68! 
mts. 19 dms. cuadrados, según Título regis. 
fran., al folio 1 *♦?- asiento 1," del libro 19 de 
R. 1. 'irán. — Catastro N’ 503— Valor Fis
cal ? 3.1Gt‘.OOl!.

b) Finca denominada ‘‘S9uzalito’ubicada, 
en el Partido rb Río Colorado. Dpto; de Oi'án. 
Limita: Al Norte: Fincas Cadillal y Tipal; Al 
Sud: con herederos d>> Justiniano Cortea y 
Snc. Flotes; Este: Río san Francisco y Al 
Oeste finca. El Palmar, con. Superficie de 560 
Hectáreas 4.554 mts. 75 dms. cuadrados, se
gún Títu'o registrado al folio 263 y 263 as'en 
tos 1 del libro 22 de R. I. orán.— Catastro 
X? 1869.— Valor fiscal $ 112.000.— mn.

c> Finca denominada ''Saladillo’’, ubicada 
en el Partido de Río Colorado. Dpto. de Orán. 
I,imita; ai Norte, finca • Angones de Bunge 
y Born i- Paso de La Candelaria.: AI Sud, fin 
ca El Tipa] de secar Simino; Al Este, Rio 
san Francisco y al oeste finca La Candelaria, 
s'-gún Título registrado ai folio 269 asiento i 
<1el libro 22 de R, I. Orán.- Catastro N9 503. 
Valor fiscal 3 3.460.000.— mfn.

d) Lote en Pueblo de Pielianal, designado 
con el N’ 269- limitando al Norte, Este y Sud. 
con calles públicas y al oeste lote N1.’ 219.— 
Titulo registrad . al folio 27.5, asiento 1 del 
libro 22 de li. I Orán.— Ca.ta.stro N9 469. 
Valor fiscal $ 143.000.— m|n,

e> inmueble ubicado en Ciudad de San R. 
de la N. t'rán. denominado ’ ‘ Chacrita", core 
p'ios’r, d«- 3 lotes con cusa.— Mide 129 mts. 
de freiit» scalle « de Julio por 53.30 mts. d€ 
fondo.- Limita- Al Norte, propiedad de he- 
’rderos Pizarro v Eustaquia Burgos d" Aguí. 
ri-e: Al suri, c.-iiie ü de Jubo: Al Este, calle 
2" de F»-br<>ro t a>l i 'este, ca’le Vicente Uri- 
i'iiru. según Tít-.i’o registrado al folio 287, a_ 
siento 1 dyl Pbr-, 22 de R. I. Orán.— Catas
tro N 473. Valer fiscal $ 253.1'00.— m|tt.

■/> Inmueble dnmmlnndo Manzana 3 o Casa 
Curtiembre, ubicado en Ciudad de S. R. N- 
t'rán.— Mide 12" mts de ciado más q nie_ 
nos e superficie de 1 cuadra.— Lihrta: Al 
Norte cali,. Mor- Díaz: Al Este, calle Lama- 
dnd: Al sud. calle Dorrego v al Oeste, cali" 
20 de Febrero, según Título iegistrad0 al fo_ 
lio 293, asiento 1 del libio 22 de R, I. Orán. 
i’it-astro N" 47". Valor fiscal $ ii7ti.""<) miir

g) Inmueble denominado ‘Chacra’', ubicado 
en Ciudad de orín, en Superficie de 97.231,74 
’Ms. cuadrado;, libre de calles compuesto por 
ias Manzanas Nos. 14— lo— 39— 40— 56 y
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según Título re:;-ísi i ,-i] tollo P'.IU, asíon 
» .1 He’, libro «i. l;. I. ■ •. 'at ostr >

171. ílrcal > Ibju.i'oo bu
;ii I ' de i....... e e, !■ ■: . ■ .< Ii; v i o ■ ' <’111; ■ -

rrfin vi '¿'rein a 1 ’ r •' el ■ ■ ! v m <•■ ■ : d 
OH '! > <1 cm 11’11 .11'1 111.1'11 I' • i VI rio 1 o ||| - v
V vi >: 1 <i ; I J 11 .".lll r..M ;| ov|- 'i V ■ ,r ! . ;(■ 1'.

liivii. I 1 r<b'i I,a . :-v . .!■.-■■ .1" v 1 i " ■ •■;>
Xo; 11 r 11 • i C i ■ > i i i1. V < ’ ; 'U v' i i >. ‘i ■ < <’ i

rn IOS, SlUI VS. (V vv 2? [ ":■

iivr!. riirv ■ ■ vpv.br.

.iosii a i.ivr.
.orto

Xo nr-i. García de Padivani, domivihaúa en 
mil'. AwlhineT-) e|Além j Vía FF. CU. Eral, 
livsraiio d- ]:> t.'iudad de Geiteia’ Giw 
dvinjc pucfico revivarse. - En el at’io d«> w 
ib-ii" i*i < ■'inpradoi entregará "1 T *-mii p>. 
i ’n'nt" del pieciv de venta y ,, « ti-ri>to '!•-! iv ■ 
ni. -íih'lv una vez npiobi.ida 'a. sobas'.< Hi
el seiioi .lnfv, tie la causa,— ' Tilc'im sr,ú ■ 
i" i- 1’ I>>~tarieia, 4* NomiliariiéiT C. y ' 
Fl! i'll' io: ■ I .Ji C"■ tM o I'.it’bv l'iV'C: M ' : 1i- 

b' -. v. .lili ,, 11. l’a'l' v.uH- I :>.;]> • : ii.

I. . ", ' 'Olí'I! V i.onipia'l"-’. - lól'l-.'v ;vl
' lija;-; '-o l'.oli'lín i >)’>■ m> y El ¡ o 11 i ■ ¡. . ■ nfc 

.1'A ! A AHÍ 7 !'■ ' I'ul! ;riv
irni-v ie í muí. e> 4 ai o— 11-6*.

Judicial — Muebles Lscr-lnri() - ISnt tl.T-.r
N" i'IO-T JQ5U ALBERTO CORNEJO

A I ■M isiones, maza " lii'b|i"!it’’ 
i--1., ’m i-'.'.ii se i’i.c.iieiiliii en poder d -1 seíi r 
i'iív-i i'iv.as, en la.V'iws Aires N" «'m- 
li.i'í. ■ l-mde pire I,- revivirse. En el ;irn, de 
remate el <•■ miprador enfr>-t::«rfi c- Treinta j>•> 
'■.eiv,> drl nrev-,, (!<, venta y a orrla dv’ 
v'voo- el saldo una. vez, ai.la -a subasta 
P"' ei S'-i'ior de la cansa. o dena Sr.
.loe.-, le I'-' Instancia 2” xinninticlón <’. y <’.. 
■ e. .fidci»: “Ejecutivo A-l’.A. vs.
idas s.It.l.., Expíe. X« ::7. 772 i;;.''- i'oini- 

v ■■ ■ <v:i>;'"i>d'v. Eiijot'-s prjr dias en lie

’biv 'ir!. .? iiiui. e> 1 a] a -I!

N" 21977.—-
POR RICARDO CiUDIÑO

JUDICIAL -• MUEBLES VARIOS —
SIN RASE ... I N I.A CIUDAD i T .l'ARTAGAL

LUTO |JE üaN MARTIN --- P<:IA l'E
SALTA

F' dio de Xov i inl-re de l'v.v ■ b"V3s l'i 'i'i

! ;i ¡"ir -.le rol jatl J'is l’na coe'in ;> 
do I ■ nov’ie rl dos b--í'ní’tlíis V liriin.'-- iua'c-3
’. 1 11 l-'t; | ' I '>a 111.■ ■( ■ ■ i n.i d <e;/’r imey.’i 

:• •• ■ xt;El; <ip dos <?.iyni(.... i’n ?;o.>r iarr-vo
■ le oiiert.'s -- l'oa fwi>>bv-ia no dos i’Wi-

i ir. ■ n:i- l'li .‘'.eíior ..loe,-. ■! ■ rri.orr.i l:v:

N’ 21975 — POR: EFRAIN RACOPFI
TET.T- ;f 111 <16

MAQUINA TRITURADORA Y MOLINO 
BASB: $ 2%.OTO— m¡n

El i7 Nóv'enibre 1e li, en el Hall 
del Palie,o iToy ineial, .Fspafíu. 625 Ciudad. 
leinotaré nase .niiii.— uyn., ].-a §

1 ¡idi'.t.' i. b-e'ies: Tija inórmina tritu adora 
marea.. Ti.S.A. X'-1 1 <} A MIEL 'M9H7 ¿lo 2.5i)<> 
r. i.1 in. do jo ijji e i-oí! líiraudas «.le lepues 
ios de tipiv d.i>f!i «-ules p diversos tipij nio- 
Ivpda: í'n lo.oiuv,, iduvil-r piinern■'■!> y eme 
ríes X'i BT*,r1 d'.o niinn. <’■ n. |ne?irj de p¡ 'dr.iS 
do un diámetro 1 .■ <i >o.. x de alto c.on su 
jioiiizjoi nietáljco y roí conespondienie anm- 
che pilevantq.> Ei piedra, un .inegi.i de 2 pie 
di'.'.a p.iuoiiiio de fio ni, ano <1.15 1 irlianindas 
eoii su vi» i’fppoi.idieiiic -yuinvhe pilerantar las 
l’ieiliajo rna transmisión <’"inplela. pimolitio 
x • iij’s 2s2, yon turbas 1 cor eas todo en 
poder ile! don. .¡iidiital sr. Luí., l-iarioloiti. 
imedc verse en Florida rom, ciudad. <H'den;> 
Juez. I’ inslancia «'.«•. I? Nomini,i<-i.’.n. .Inicio: 
Banco Provine al de b illa vs- Bartoletti. 
Lms”. MieciicióJt Prendaria. Expte: .it.c.tsiijs. 
Seiia, ilii'i.. Comisión cargo r ompíailor, Edic. 
los :t -días B. oficia} y El Tribuno.
Imporle $ 900.- el S aj 5113)65

N" 21949 — POR: ERNESTO V SOLA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL

El día is de noviembre de 19B5 a lloras 17.75 
en mi escritorio <ie Remates sito en1 calle San
tiago del .Estero tiñ5 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez, en lo C. y c., 8* Nomina.cióu <-n au_ 

!■ s: Aumento de Cuotn Aiiut -ni iria. "SAN- 
|i'í\'\r,. Allí; Va Eiuo do es. “S A X D < >- 
ni, victor 'Maximiliano’’, expíe, n? 23.2:1:1 
r; 1. Remataré ron Base de Diez Mil Seiscien. 
los Sesenta > sei... pes.-s M|N. ($ 10.606,00 
m’ii. 1 F<in1va’”jit(. a las 3(8 pales de Su va* 
,lo|- tí.-irai, un imnueMe ubicado en Tartag.il 
■ o propiedad del Sr. Víctor Maxhinlieno san 
d.-iat, insi.'rii'fia a folio 9 asiento t del libro
1,1 do r. r. san Martín, Catastro N? 254, 
maiizarja. l<i(> parcela — Seña ,?o a cuenta 
He precio y ermosión de .orancel en »«1 acto 
del remóle. Saldo a Li ap <ibm íón indit'ial de 
|n subasta. Edicto,, 10 di:»., en Boletín Of¡- 
oiul, 7 dí.i~ i-n El E.i."i>omista y 3 'lías en' El 
liiir-ans-zeufc. FR.N.ESTií V, SOD\, Mnr. 
tilL-rn t-'ilblirii --  X' 1Í26O -- 
Salta, ~fi de octubre «Je 1965,—

Telélv.no

Import.. $ I.VIIII Pf 23110 a| 11 1 i;j

N- 21975 -
POR. JtíSE A!, BERTo CORNEJO

- JUDICIAL —
VALIO5O& E IMPORTANTES INMUEBLES 

EN COLONIA SANTA ROSA V ORAN”
.1 :;1 da s de X■■vieio.bfo pato, a los 17 lis., 

en 111; . sivltoj io; ■ '.agm <i¡< X" ¡ixi -- íia.!ta. RE. 
?.i ATALE, lor. 1 * > 111 ■ ie i des <pi.,’ se menrii’njn a 
r«?itt:tiu-«<-ióii v v-m h-, uar-ea .jiiy ailj se de-
j r:' ■ ■ ■ ’ r-a 11

i' rim? ileiíp. iTjiada ‘’pat.c de La Cand'-_ 
layí-a’' o pne,-.tr> riel Medio, ubicada en -1 
T>nto. Je orón, ri-bre el Río <!o:''iado. Según 
Mnwirn. limita; Al Norte Rf» «.'nlorailo: Al 
sud i-.m lerrenos que son o i'UiTon de STya ■ 
ti 1 l.-i Estancia C'i.dJlai de D. Fram,>sc<> Te. 
ij-oit-s. AI .Varíente finen Hospital y saladi
llo de i'lue. Plores y Oeste Estancia de Jubo 
iira. amonte v t?!r» i'r FraW’i«c o con s-U. 
F'EIM T< TE DF, H.'M'I Hectárea-. 4.684.—mis. 
19 rjorímetros madredos. según TTTTTI,< > Re- 
ip:;tra...io al folio 146 asiento 1” del Mb>-o 19 
de i: i oran.-- catastro XX 50" — valor 
l'soal $ 3.460.00(1---BASE DE VENTA

f ::.073• 958• 8« ni|n.--

2> Finca denominada. •‘Sauz-alito1 , iil>ir;i 
da en el Partido d-’ Río colorado, Dpio. de 
orón: Limita al Norte fincas Cadillo] y Tipa': 
Al siid con Herederos de Justinjano Cort.éz y 
i-’uf. Plores: Este Rio ¡Jan Francisco y Al 

Tartag.il
Tel%25c3%25a9lv.no
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Oeste finca El Palmar, r.,.n -uverfici- de 5T 
ber.birr'íis 4.554 metros 75 decímetros ciio- 
diad"S, ¡según rn t. fr > regís’> ido al 2 
- asiento 1 del ) 22 'fe R.I. i.,vJn. 
Catastro N" 1569 — Valor jiscil $ 11. shxi 
RASE 1>E VKXl’A 5 '■ 4■ 'bi;.u'. injlV. --

51 Finca, d’tMiinBMa "l'ala<Ij!Hincada 
ell e1 Futido de f'ío s'nlora'lo, Di?'". de ora!'. 
Limita Al No-te. .Putea A.uties de Bongo 
Boro y Fs>wj d" la *toivlel •o >: Al f:r<o 
El Tips-1 de ¡•'Ciar ít>mi»o: al f Je hi,. sa : 
Francisco y al ('este tinca !a • •..indeltiri.-'. s 
gi’in TlTT'Ltt regisiiíidu al f lio 2'19 asi n+ 
i. del libro 22 de II.1. orán - Calus«t.r>. n:•• ;• 
Valor fiscal $ 3.4t>o.Olio. - FASE 1 d.; VEN
T'A $ 3. 972 953. 80 m|n,

4i Lote ••11 l’imbio (le Fichai.a 1, des ;<na■ ■' 
con >T N" 2<>'.l, limitando al x" Ir. EsP . 
sud con • filies iTililmas ;. lote N" ?io.
TTTFLo registrado al f"l'<i a lento 1 del 
Idjro 22 do K.I. '.'.ró'i. raiagtro ,xv *•;••. 
Valor riscal $ 143.000. HADE DE VH.-.T ' 
.< 47.GiHl.GG tu'ti.

5) Inmueb’e ubicado <”. omitid de S R 
N ORAN, denominado ‘ '• 'hac ifa ", comom - 
to de 3 lotes con casa. mío na m. de fr. li
te Si calle 9 de Jubo por :iu m. de fondo. 
Limita al Norte, prop. de Herederos Pizam- 
y Eustaquia Burgos de Admire; al Sifl calle 
9 de Julio; A.l Este '-nlk- 2(> de lAdirero y al 
Oeste calle Vicente Uribliru. según TITUL'» 
registrado a folio 257 asiem" 1 del libro 22 
de R.I. Orón, <'  N" 472 Valor Fis
cal $ 253. (ion.- BASE DE VENTA $ 1'18 . (Itoi.Git 
m|p..—

atast.ro

6) inmueble denomimnio Manzana :< <> '.'asa 
y CurtieniiiB'. ubicado en < lindad •!•■ S.R.N. 
ORAN.-- Mide 1S3 do cada lado mas o 
menos Con Superficb de tumi rumiru - Fm'li 
Al Norte calle Moro D.az; Al Este ••alie 'Luna, 
di'id y Al Oeste calle 20 <ie Febrero, según TI
TULO registrado al toiio 29:'. as.eido i del libro 
22 de R.I. orín.— Catastro N’ 47n Vr¡ 
Fiscal | «70.000. - BASE pE VENTA
$ !’.?.3.333.33 »i¡n.

7l Inmueble riemmiinnrlr. I'lil'ri.i’’, ip.mn 
do en cimiad de Orín, eon superite ' 
97 '31.74 metro,i ruadrados. lib"'S de c-iilct- 
compuesto por las manza.nar, Neos. 14 15 
39 40 -56- 57, según 1 ¡Ti l.'1 registrado a 
folio 2'0 asiento i del libe.- R I. orón 
•.'alastro A" 471 — valor Fiscal 1 ?t;s.o“" 
BASE DE VENTA | 178,66«-«6 tn|n —

Eii vi arto dp remide el o loe rom iiF"1' i es 
ellt Ogul'.'in el TREINTA l'ol! <' IE T : i de! 
prec’o de venta y a pítenla del mb-mo. ■! vi
vo una <e? api'.iíimia la su1 ul? p* r e1 1 
Juez de la causa. orden-i: sr. ,im / de 1'
iMiFinci.i Xniiiiimción (' '• Pp I'.'
"Ej-'rut.ho -- jnS|'¡ 1'1 \ si > 'I-..---
DE MA.N’HETj rit<’i:F:s r’. .jr- :: i. ;.st »; i '
Cmnismn ra•íir¡ip";id' -r. 1'']’! t■ | t-'F !■> ib?.
en Boletín ’‘fifia! y l/;j I1L ’tib'. -

NOTA: )' -r el pr» rd »*io : i!": i ; i !; •.
«res. .Vías y í 'M . Sor i ’«»1 ( ‘njp S- ’ú’."
tiíín Gmmnez ''mil V':<mi.'i. Aurelio Gn-- 
irmi. Resbuí strilim. tl.H''.or iz andm Garría 
Rubio, Juan Mrm.cé. Al>iii't''o < '6r<l<.mi.
R Teivrma. l.'icaido rli m. Beaiidoa u. i',., 
Porto y 'ffi. y Caro’, aabo i Zorrumi"1 ■ u:'la 
uue iipnlr.. del t<:-mino d- " t'EVE DI A;' c'mi 
pare Z'no U liR, ‘ r \ ;d*'i •>>..■; -lo ce líos, bum 
apercíldmi»uto de cu rícela rt.<’ sus -irtivilmene-. 
Bj no lo lúct'T. y tiimtn el m .iumil" de su. - 
eribirsn lo cscrítnr;1 ira-lid o ,ia do,,unió

TOSE ALBEHT" ''"RNEbi
Importe $ I'.V'I -- CI !’7 I" .d t'i 11 'E

N" 21927 — Fnr- JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Itímueldv "r, E ',> C¡U'’ad 

BASE ¿ 1 18 .•••'•'. -
El día 19 de Noviembre mm'. II las 17 llo

ras, eu mi escritorio.' <.'.•<.«,■ ••« Ni yxr. S-ilta. 
Remataré, con H'ire m oí"’ mT... c.l 
imimi-ble Ubica.-!" en c.'lp I AI. Te jo: . m ■■ m 
6|las de Gral. Alvt..-tr y G.tal. Bolívar de 
tu Lindad. Mide s mt-. de fr..nt« por íi mz 
dd fondo. IZwuUi Al '.-ule, cal.-- Juan

LegaiMtiiiín; AJ Sud y al 'teste pon los lotes 
: v i dr, r»a. L> -nata '"oluD- de Ala

bo v di ron pt"i‘"".!'• d 'le t'-s -• ñores
J..SÜ -. r'ton'•inte .ZcunJlP, liogún Titulo regis
trado a! folio tan. asiento 4 de! libro 11 de 
H. > capital - i'.iia-.i •> v 35 s — Sección
II— Parcela 33 - Ar.>"?i"a 37- Valor l'Ecal 
á 21 .i",'). mil En ,-l acto do rema le ‘1 
,,„,u.red,,v eiitf':;,ir , el Tipinta por Cicnt ’ riel 
i re. ... <E •■• jil.o. v ? oueii'a del m'Sioo, el sal_ 
o'., inri ir.; apunada la subasta, por el Scñ -r 
iiie de l,i <-TU=a. indina: sú-ñor .lit'z de 1’ 
I usí a mía. 3’ Nominación •', y en juicio: 
• •Exhorto del Púmr Juez Nacional .le 1" Ins
tancia. en lo • '"me" tal NT do lu i.'apital Fe 
ileiiil, 'imari 1 i-n. aut-'»: Ejecución — Fhilips 
.irrmnHnii A, vs- Elias Zenón L-'j"-z. y 
(.lira. Exiid . ■•■."• 31 . rmiiltn’'. - i 'omi'ú'Fm car. 
;o ei>,.i|>r;ul‘ir. Edicto» por lo tifus • .'i Bo
letín i d’ii-i.ll y El. ECoivariism y 2 dí-'IS «1 El 
int rnnsinente.

JOIÍE ALBERTO CORNEJO
lmi"J)1e .$ I..51.1(1.-- o1 27 --li.i al tu- -11—r,5.

N’ 21926 —
POR; JOSE ALBERTO CORNEJO

— JUDICIAL —
VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASE $ 1.143.000.—
El día 23 de Noviembre pino. a. !as I7 hs., 

en mi escritorio; Caseros N? 9S7 — Salta, 
REMATARE, con BASE DE $ 1.14R. 00O. 
m|n., el inmueble lltúcmlo e>ii calle Avtl.-i. Bel- 
í:raii(, N- i.iOI ESq, Martín Cornejo, cm esta 
Ciudad.-- Mide 14.(tú mis. dv frente mr 13 
nt. de fondo. Supe flcie 133.57 mfs2.— Limi
ta: Al Norte, lote “b": AI Este, calle Mar 
tín Cornejo; Al Sml. Avila. Belgrmm y Al 
oeste, con propiedad de la sra. Ana María 
Usa.ndivaras de Méndez, SEGUN TITULO re
gistrado al folio 283 asiento 1 dd libro 172 
de R.I. capital.— catastro N» 31.931.-- Va
lor Fiscal $ 132.0(1(1. m|n. En el acto de re. 
mate el comprador entreg-aró el TREINTA 
!••>!? GENIO «leí precio de venta y a cuenta 
dej mismo, el sn’d0 tilo wz aprobada Ja su- 
b;isla por el Sr. Jn-t do la causa. Oidora 
Sr. .liiw. de i’ Instancia. 3’ Nominación C. 
y C,. en inicio: ‘T-lFciicióii Hipotecaria — 
HA: LA SINGH VS. RAUL RAMON RAM'A 
V ATARIA VB'TOBIANA ALMAN DE RA. 
MIA. rxpte. N" 31.038|65’-. U-.'iulSión c com- 
,,ra,i"> . .. Ertírtos por 1(! dias en Boletín ofi
cia! v ei Intransigente. — NoTA: Por e.: pi’e- 
f.pmr oriieto te «ñ+n a. 1'0 S'goi"ntvs .icl'e, dor-S 
•. fmi de une hagan valer s»s decclms si k. 
qiiisierel’ 'le Urneid., al Art. 471 d'l < . di 
Freo C! C. y une son: SneS. TloqU, Il’g.'la 
Fiimstii Fnim-iso, sol ivo. Isidro Tturr’ Cía. 
I,'i<-nrd() y Víctor Haone y Bernardo Va’entín 
l mlfiti»!.

joxú ,\iT,eii'j '.'i.’-neto -- Alaitdlei.i i’iibliim 
i-.isero;, N’-' 987 Salta.—

[mporm $ ),f,l)!i.- '•) 27--tu al t'Cll.ílb

fj - 21919 -- Por: FELIPE PARADA
Ji 1 ti I<;.| A l.. ■ Inmueble en "G’iWa! Gliemes” 

BASf.: $ r'4,i)(10....-
! .1 I-.. .!«• 2 ■". )'(libre ÚH 195 ,. a Imra- 14 en 

tm .-.ei 'T"i >■ ú‘. La valí» «.'9 de oda • uml'a'l r>- 
1.>t.¡i-... ,;..n 1,1 1. v 1 ,)• T 54.linó — 111.11. (C.in- 
, m-'id., ('Ii.iir,, Mil (Um,,., Moneda Nai.iona ) 
.. m-,U| i.., , :’ :¡ i.vi.rl:- ;. .).-■ 'ai va'imrión fiscal. 
■I inmtj'lúe >.11 >i<.-a < I* > 'il G> ue.ral GÜ'.-uivt., ú'.- 
< .1.1 o-.im-in, i---.il tv- ni» a, la. calle Pedro F. 
(’.<riu i., imtie Im. de H‘lgriin<> y Gregaria Lau-
i,i , ib .-egiia11o como Ir.ii-eión "ti ’ ib’
1'li.ir, an’fiirmle lia.r» i- ."'I!. "I míe ninp i-' 
md('.v I1' fr- nl. i"T igua ■"mti 1-fi emi“ po
ti-¡oto j- ;>■ tu metios 1, biii'lo. lo ipir hace 
una .supertmie total ó.- TRES( 'JUNTOS SE
TENTA. METROS (TADJtADOS.- NOMEN- 
cfiATlTiA CATASTRAL: Fracción a. Manzanil 
8. L”l, U>, i'ntii'dro N" 48'2, que l’r i'orrespomle 
"1 ó.'- ?’:d"::l.' Adán Fe 'mml a. - rgfin 1_ft.nl ■
legistiachs a Folio 101, Asiento 95 riel Libre 
di Títulos G-n'ra-17. Ordena el Señor Juca 
de Film, ra In.-.t^n.ia en ;o C'iv'.i y Come.clal 

ata. Nominación, en autos earatukiJoa Juicio: 
Emú Pri ventii o pr p. vía Ejecutiva "Ramírez 
(■ 'i .m. v. . B’ernández, Eulogio Adán Expíe. N’ 
13. d'.i 85. En el acto ilel remate el 3'111 sobre 
<>! precio de compra y el saldo a la apruba- 
•.■lón dn la Subasta. Comisión de ley a cargo 
(le: comprador. EDICTOS: Id días en '1 Bo
letín Oficial, 7 'lias en El Economista y 3 días 
en El Intransigente, .

iinpmTe: $ 1.511".— el 26 1" al 9jll 65

CITACIONK8 A JUICIO

N" 21970 — EDICTO.
El Juez de 1' Instancia. C. y C. de 5’ No

minación'. en los autos: “Divorcio y tenencia 
de hijo — Montanaro, Mar.a Josefa Aba ia de 
vs. Juan José Molltauaro, Expte. 13.390, cita 
al demandado don Juan José Montanaro a 
estar a derecho en la presente causa, bajo 
apercibimiento de nombrá'seie defensor oficial. 
Salta, 21 de Octubre de 19(15. LUIS E. SA. 
GARNAGA. Secretario.
Importe $ 900. e) 3 al i6(ll|6á

POSESION TREINTAÑAL:

N' 21880 — ELICTOS.—
El Señor Juez de 1’ Instyiic.a y 4* Nomina

ción en lo Civil y Comercial C'ta y emplaza 
por diez días a r. Miguel Laraiez y r, a sur 
herede os y o cualquier otra persona que se 
u>ns:deri Con derecho al inmueble cuya po
sesión se persigue, bufo apercibimiento de de
signárselo defensor de oficio (Art. so C. Pro. 
c'esaD.- - El inmueble cuya posesión se per
sigue está inscripto al folio 252, asiento 354 
•leí Libro “N’’ .leí R. I. de la Capital; ca
tastro N9 2754; uoicado en calle Alvear y Pa 
Saje Tineo.— Sal'a. octubre 13 de 1965.
Dr. MANUEL MUGRl) MORENO, Secretario 
Importe ? 1.800.— ej 20—10 al 4—-11—65

8BCCIOM COMBKCIAL
AVISO COMERCIAL:

Nc 21985.—
En la Ciudad de Salla, a los veintinueve 

días del mes de Octubre de mil novecientos 
sesenta y cinco, se reúnen el señor Kemio 
Belfuio Masciareili y la señor* Alda Di G'mp 
naiiionio de Masciatvllli, como únicos inte
grantes de la suciedad Altobelli y MasciáreTi 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, re
suelven;

1" — Cambial- la denominación de la sucie
dad por la de k.m. Repuestos sociedad de 
responsabilidad limitada.—

21' — Retrotraer la nueva di nominación al 
día primero de Julio de mil novecientos se
senta y cinco,—

ALDA DE MASCIARELLI —
KEIMO MASCIARELLI. — 

Importe $ 9"0.— e) 4 al 17—11—65

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N" 21994 _ FERNANDEZ HNOS. Y CIA.
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E IN
DUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA 

CONVOCATORIA
Asambba General Ordinaria de Acc órbitas del 

19 de Noviembre de 1965.—
De conformidad coi!, disposiciones legales y 

estatutous, se cita a los siñ-T*. s Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria para el día 
1 : de NP'-iembre de .196;, a huras ¿0.3". la que 
te llc'.-ara a cabo en ¿1 local sooal de calle Bar

atast.ro
1_ft.nl
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tolomé Mitre N" 201 dv esta Ciudad de Sapa, 
a fui de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
T’> Designación! de do.. Accicnuuas pava (I))e 

practiquen el esc’ntinio de la e'eeción 
y ap"m lien y firmen el Acta, de la Asam..’ 
blea.—

2°) l/vlura y aprobación de Ja in
ventario. Dilauve General, estado Demos.
Ir ilivn de la i'ivnta de I’érdid.is v G.i- 
n.incas. Provecto de Ilistriluición de t'ti. 
’idadi's e Informe d'-l S' ño Síndico, co
rrespondiente al i :.i>‘ ■ <: ■ cerrado el 31 
de Agosto de i’.ti'.r».

á") l'ilerción d< :
Tr.-s 1 tirei-t’irts suplente,-, por un 

l>e iodo de 1111 afm. Cu Sindico Titulai- y 
un Sindico Suplente n"r tu,' p"i ¡o lo ilo 
un año respectivamente por expira, ,ón 
de sus mandatos.

se recuerda a ios Señores Accionista.-, uu" 
para As’stir a la Asamblea, según dispm.o e' 
Artículo de los Esi-atntos sociales, deberán 
ib-positar sus aec'mnes en las oficinas <le Jti 
So, icdud con t:e.< días de anticipación a la 
■■erba señalada para la Asamblea.

saitii, Noviembre de j!>«r>.—
EL DIRECTORIO.

Importe $ ittiti. - e) 5 al 11—

N'. 2 986.—

CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRADOS

DEL EJERCITO ARGENTINO — SALTA 
de Socorros Mutuos

SALTA. 2 de noviembre de 1965.—
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

t.'t >.\ V< i' ’.ITt d:iA : Conforme a. l<> ’ ..(al>b - 
eido en e-' Art. :i i ib' lo- Estatutos. invitamos 
a. los señores asociados a la Asimldea tiene., 
ral Extraordinaria, a realizarse el domingo 
2I de noviembre de limr. a Imras ii.si' mi su 
sede social o’I litigios N'; üt'.r,, a objeto de con
siderar el siguiente..

ORDEN DEL DIA

I °)

2’’}

1 j-ctiira y aprobación Meta asanib'en an
terior.'- -
informar sobre la compra 
dern. —

de una liel.q

Dr’l Antepr«'> H’ifi i.le innriírícHcion*^ a intro
ducir fn ]<’?> K.'d'ituJoS.--

n Fijación vle los imporb-ñ de 
ingreso y mensual.—

las cuotas de

5'1 Fijación de los importes de subsidios a 
liquidarse por fallecimiento-.—

69) Fijación.' de bs importes nitivinics de los 
prñsianio,- indi viduales.
t'tin rvfero'mia ai punto :ri se idc- , 

ber que copia del referido anteproyecto se en- 
, ttenlra. a la. vista en el local del Centro para 
conocimiento de los SS. nsoc;ados.

Nos permitimos Pacer notar que de arum 
a lo dispuesto ei> los Arts. y de 1<v 
Esta tufos. 1H ,-tsimbiea se l'evará vatio < (v 
el número de socios p •"-entes, después de 
transcurrir medm ñon, de ’.spcr.-i a lo 'im 
da en la convoca loria, ior lo que r 'mimes 
mir'tnal asistencia. ■
t'ARI.ttS E. DE MITItl Secretara,. 
FltANCISi'D A. FL'dlES I 'resálenle. 
Imperte S lilla. el 4 al S 11 — 65.

N" 21958.—
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGURO?, 

—"ANTA"—
— ' ANTA S A.” —

C seros y Pell grini — SALTA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

De acuerdo con la-, pres-ripei mes leg.'il'S 
.uta’martas, el hi)reti’"l(i rmivocj ti los súo, 
i. s Ace enisi,->s a lq Asamblea G"n""'ii 'tI'- 
r.teria para el da 13 de Nonenf'T de lf't.5. 

a las Iti horas, en el local de la Compañía, 
caseros y Pelleg-rini, para tratar el siguien
te.’

ORDEN DEL DIA

1") Nombramiento de dos Aeci->nis a-, para 
¿tumbar y firmar el Ada <1« A'■amblen

2it Lectura y consideración cL Steinnr a, in
ventario, Jieiauce central. cnem.j ce Ga_ 
nanrjtts y Por,lulas e Informe de] t-iín- 
dtco. (."rivsiymdmM.!s al Eier'iciri cerra, 
d,> al 30 tlv junio de l'u;5.

3") JJmtriiloción de utilidades y ■ .--m.o f'acbiu 
del síndico. -

4") E.ecom,, «le tres Directores tiui.i-tr, s. v 
de fie. Directores snplcnt-s, ipt" s" re_ 
miman por finalización. de manda os- - 

r,o> l;:i"ceióti tlel Simlho litiilur y síndico su
plente. 'luí' se renuevan por fiuadzUc ,’,n 
de wuinda.toK.—

El, DIRECTORIO. -
Importe ■$ itoo, *» 29—1" al 4—11 --65

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS
Déjase establecido que en la Edición X" 71 li 

de techa i a--1 • d-«- m«5 se iu> desiiz-xb el 
siguiente c Tor.

.lurisurudenciii, bol, ta N° 21 .xut. página X” 
:'.<i37, donde tice: N? si7 (’ám. 1" Crimen— 
C. XAÍ'IAXÍ'L’XO ANTnMO MONTII.L.V p. 
lic-mieidio i'alificadn; debe decir (.'. SA''EN- 
(’EXO ALFREDO MoXTlLLA.

LA DIRECCION 
5'11 - ti*.

1ÜRISPRUMÑ0A
SENTENCIAS;

N" 21997.—

RECURSO DE AMPARO — Cond e enes de 
precedencia.

1— La, naturaleza excnycíonal y extra.'Tdins- 
ria, del ampare, conditon:1» yi pr"ced"ii'iu 
a la falta de l"'o<’<'dim>eu,-3 m.lmii.mitriy 
livor O judicial. .S normal,-;;, O. Pyis'ienri" 
éstos, a la concurrencia, de yi m amen irre- 
psialde qii" los liaga inoperairt s: y mle_ 
más. a la .tiara, e invquivpca ilegitimidad 
de la 1 estrjccióii.

2— IE1 revn.'K" de amparo n- puede actuar
c.’inc una simple fimilidn de im ««»■•«-T. 
recesaría a m:ia demanda judicial inicia
da o a iniciarse.-

529 C.J. Sala V. Sata, noviembre 2?,|I961....

AL.DERETE, Tránsito — Recurso de Am

paro.—

FALLO T. XVII pág. 1164.—

L'< >X dlD'.l.'AX Di ■

'.me la naturaleza excepcional ' ext u.oi-d - 
liaría del ampa-o. condiciona ‘m 1" ccíl<" . m 
a ,'a ausencia el. lo.; pimwdim cnlos a.iinims- 
tralivos o judíenles nórmale-, de ota \ i
neccsiri" para la prob cciér,, a Jos do-miiis " 
ga indias .iiecdmlom ,, i<¡cn vuan<l>> cx,«i¡m>dc 
esos medies. Ja medida Jesh-a c-,u e iw i.t, 
vimicii inmediam e ii ropa r» 1 >’e que l'i-iv a 
nquéllvs m'.iperuiii’ s u 'm'tc Suprema. P'.,ll<r.
I. 2.7'i 154 1. Es preciso, mlcm,qll-’ au’-
rezca <ie modo claro e ineqnívoet,, no sola, 
mente ia il< gil i miel,-id de una testríceón cuul-
qiiie.m a a'gum, (le lo:; dc.r"cli<>s ciencias li
lis personas, sino tnmiiWir a] daño ••ravc 
’fepa’ghle que s-e causaría remit'end.' , j e--’ 

men de la cuestión a loa proceiiimienteg or
dinarios, ya mi" de otr.y modo, el amparo *-• 
convertí'ía, como bien lo dijo el señor Piocn, 
rador Cimero! le lo xacém 'in -ie ’:
Di-I.. Arbc-o" , ,I.A .1'Tci-l-P-H'liil- ‘‘.-n nn 
medio normal al margen de l'V piocedmii-nt's 
leg'sli'd<'i,, pina "pimeiíe al cmuplbmenl 1 f’e 
i oda, iT'»P''V|emi>1 ie-gn] , nosideratla rom., v c¡_ 
la'mio de la.g m> mitia,? tndivploal,-:? ". Li
nares Quintana sefli'la a su vez, que la 
proeedcnci.i d« i amparo “e ? nc-ccfDi'm q"e O 
los «jija del juez .i.pa>e>,cn manifiesta e iu.. 
colines I ubi" la inGonstitucionolidad del acto 
contra el que se solicita protección, -ni nme- 
sirloil de investigación y al margen ,1 lod’’ 
controversia o muía'’, agregando <tu." ’ rlebe 
tratarse de uiiia. «itnación, nii .i.-i. r;iL-”.’ ici, 
"vidente, por ondina de toda du<la ras"''at>,e”.

Que como va lo ha net.lio notar vi Miuistc 
rio Público, tanto en piimera como en srgon, 
da in'stancia. la situación jurídica y de lecho 
traída, a, resolución por esta vi«, es i.-imlcén 
a criterio del Tribunal, susceptible, de encon. 
trar remedio m<-, liante las accione.; y proce. 
dinfentos comunes ,v norm-, es ii,¡s ili,i,li s pm 
la. ley para la tutela jurisdiccional del derecho 
debatido en auto«, debiendo allí la ¡ntert’.-ado 
impetrar las medida^ preventivas que estime 
pertinentes conf el objeio de evitar un perjui
cio inmediato e irreparable. A estos fines, ca
be destacar que el amparo no puede aduar 
com(> una simple medida de no innovar, ne
cesaria a nula demanda, judicial ya iniciada o 
que coi'iesponda in'ciar, para 1,> ctpi¡ c-arece 
ría de toda justificación (Linares Quintana. 
<d>. cit, p. 70).—

ijue a mayor abundamiento, y en orden a 
lo., otros presupuestos básicos puntualizados 
■'ut--supl’a’’ para la viabilidd del amparo, c - 
rresponde añadir que en el sul>—júd'i-e no se 
advierte una evidente ilegitimidad en la me. 
ditla, administrativa «■■•nsudera-iia por la a"Cio- 
nal,He Como acto lesivo, toda vez que la orden 
o intimación municipal habría sitl,., dictada 
'•pilma facie"’ en ejercicio de las atribuciones 
propias que integran el poder de policía comu 
r,)jl. y rin que por otra parte =e baya, justifi
cado de modo concluyente el derecho de la 
reluciente, ni el peli'.-rp 'le c.msimiimqe lesión 
eojisMucional que la misma preterí ic e' it.ir 
medíame la presento acción.—

l'or ello,

TA LATA. FUI MERA DE LA CORTE DE 
JL'STíCIA:

CONFIRMA el alibi dg fs. 7ls.—

REGISTRESE, notifíquese, repóngase, j ba 
je.-- Mjlton Mere)’ — .losé- Ricardo Arnlal 
Filas.--- iñ-'í*,1. José Domingo G>izm¿ínl|.—

-DA
MATiTTX ADOLFO DIEZ —
Sccietaiio Corte >le Justicia,

HONORARIOS DE ABOGADO — Es'úmaciftn 
del va’or del inmueble.— Peída.—

La estimación d<_T •'•alor atrii iií'i . a’ 1’ - 
imieble objeto del juicio por la. liarte con 
d"iiada en costas, no tbiid t.tr,, alcmum 
que el atribuido 1W ,.] ;,ri. ;i ri( ] aianie’. 
sin valor para contradecir los fiindam n- 
i"S de la pencia que se efectuare en cas1 
de disconformidad d'd profesional c<m di_ 
ella estimación. —

530 CJ — Sal» F — Salta, diciembre T1965

Provincia de Salta, Deslinde, Mensura y 

Amojonamiento d? ter eno Fiscal en Dpto, 

Orán (Salta, lote 70).—

Tomo 17 p. 1170.—

CONSIDERANDO: I. — En su memorial 
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de agravios, el recurrente sostiene que no es 
justo hacer recaer en la sola voluntad o cri
terio de un( perito la determinación de la cuan, 
tía del asunto, prescindiendo de la estimación 
de la contraparte, quien además había impug
nado la pericia y el valor qu • ésta le atri
bula a la propiedad. Califica de contradicto
ria la actitud del adversario al solicitar que 
la provincia declare el valor real del inmue
ble y luego pescindir de dicha estimación. 
Con) referencia a la imposición de costas, ma
nifiesta que tanto por haber existido razón 
fundada para litigar, como por las circunstan
cias particulares de la causa, aqué'las no de
bieron imponiérsele.—

II. — En la sentencia de fs. 115)135 vta., 
quedó establecido que la regulación de honora
rios debía hacerse conforme al ‘-valor del in
mueble que sirve de base al juicio’’, De esf; 
maniera la cuantía del asunto a los efectos de 
la aplicación del art. 49 inc. a dei arare 1, 
queda fuera de discusión.—

Pala la determinación del monto del juicio 
se ha seguido el procedimiento adecuado, es‘o 
es el que preceptúa el art. 9 del decreto—’iy 
324: disconformes con el valor fiscal, los p- - 
lesiónales solicitaron de la parte vencida en 
costas, la estimación del valor que atribuye 
al bien, valor que no los satisfizo, por cuya 
razón y en uso del derecho que les acuerda 
el mismo artículo, pidieren valuación especial, 
la que, conforme al Arancel se practicó por 
un perito designado por el juez, previo sor
teo efectuado en la Corte de Justicia según 
Acordada 3154. No es pues contradictoria la 
conducta procesal de los profesionales al be
ber pedido sucesivamente le istimació.i pol
la parte vencida en costas y la avaluación 
pericial. Además de s> r inobjetable desde el 
punto de vista legal, el procedimiento cum
plido y la designación de perito úniieo tam
poco mereció observación del afectad0, quien 
se notificó de tal designación de fs. 204.—

Producida la pericia, es puesta a la oficina 
por ciilco días, mereciendo la disconformidad 
de la provincia, manifestada a fs. 217: consi
dera exorbitante el valor estimado de la p o_ 
piedad, conclusión a la que llega por el cotejo 
entre la valuación especial y la estimada P" r 
su maridante un año antes. ‘‘Jamás —expre
sa— el inmueble puede haber acrecentado se
mejante valor”. Tales, los fundamentos y el 

exordio del escrito que se comenta (fs. 217).

Que exista marcada diferencia entre los va
lores asignados al inmueble, no es razón aten
dible: la estimación de paite no tiene otro 
alcance que el atribuido por el art. 9 del Aran
cel, aunque puede revestir carácter ilustrati
vo, en caso de ser fundada, al suministrar 
elementos de juicio para apreciar el mayor o 
menor acierto de la teteación, como un0 de 
los factores que inciden en la apreciación de 
la pericia (art. 1S8, C. Proc-).—

La estimación bajo juramento, hecha a fs. 
197, reproduce el ‘ ‘valor fiscal’’ atribuido a 
la fracción) en litigio por la Dirección Gral. 
de Inmuebles a fs. 195, en base a log “valo
res unitarios establecidos en el revalúo gene
ral de la provincia del año 1960, y que fueron 
slplieadus a zonas de características similares 
a las del terreno fiscal 70”.—

La pericia de fs. 207)214, luego de describir 
con bastante minuciosidad las condicione^ ge 
nerales del inmueble y sus caiac.tCris,icas to
pográficas, fitogeográficas y agropecuaria’», lo 
divide en tres zonas a los efectos de la tasa
ción, todo lo cual guarda aproximada simi 
litud —aunque no en sus conclusiones— con 
la suscintal tasación efectuada por un perito 
de la Provincia en el año 1955 y transcripto 
a fs. 194 (aunque no Se la ha vinculado con 
las estimaciones de fs. 195—197).—

La provincia no ha especificado que aspec
tos o fundamentos de la pericia abarca su 
impugnación, a n0 ser las conclusiones que 
extrae el perito, reflejadas en los valoreK que 
fija. Tampoco, en opoitunidad del ait. 1S7, 
C. Proc. —de natural aplicación, en la espe
cie y en atención al cual se puso la pericia 
en la oficina por cinco días— ha íequerido 
explicaciones o aclaraciones al perito.—

Examinada la pericia en cuestión,, el Tribu
nal encuentra que responde a fundamentos 
serios, y que las conclusiones a que arriba son 
jur.dicamenite aceptables, de modo tal que 
no se advierten motivos atendibles para apar
tarse de ella.

III. — Sobre ? 15.367.095, el arancel indi
ca un honorario de $ 2.221,672 m|n. (arts. 2, 
6 y 23, decreto—ley 324), suma que coincide 
con! la fjia.cl.ii por el “a quo”.—

IV. — En cuanto a la imposición de costo : 

por la pericia, ella condice con lo preceptuado 
en el art. 9 in fine del arancel, debido a qu 
el valor asignjado 'all inmueble excede en más 
de un 20 % al declarado por la parte vencida 
en costas en la acción principal.—

V. — Corresponde, por último regular el 
honorario del Dr. José María Safravia y del 
Proc. Santiago Esquiú por la actuación en 2* 
Instancia, conforme al art. 13 del Arancel,

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA 
CORTE DE JUSTICIA:

CONFIRMA el auto de fs. 220 y vta. .—
Regula el honorario del Dr. José Malría Sa_ 

ravia y del proc. Santiago Esquiú por la ac
tuación en esta inistancia en ? 634.764 m|n. 
(Seiscientos treinta y cuatro mil setecientos 
sesenta y cuatro pesos moneda nacional) y 
$ 253.905 m|nt, (Doscientos cincuenta y tres 
mil novecientos cinco pesos moneda nacional), 
respectivamente.’—>

REGISTRESE, noiifíquese, repóngase y baje. 
J°Sé Ricardo Vidal Frías — Milton Morey. 
(Sec. José Domingo Guzmán).—

ES COPIA;
MARTIN ADOLFO DIEZ.
Secretario Corte de Justicia.

SIN CARGO. e) 5—11—65.—

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
1     C TT~1—1 ’■ I -WI~.. -- --- ~ I-,.-!

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re

novadas en el1 mes de su vencimiento.
*-n. — y --i.. - ... ~ _ _—-

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION
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N“ 21862 — 21991

FLORIDA S.A.C.I. e 1.

Caseros 637 — SALTA

Ejercicio Económico N” 2 iniciado e| día 1“ de Junio de 1963.
OBJETO Y RAMOS

a) Compras y Ventas de mercaderías, frutos, productos, y sub-productos
b) Fabricación y transformación de productos y materias primas,
c) Negocios Inmobiliarios y Agropecuarios.

ESTATUTOS SOCIALES:
Fecha de autorización deí P, E. de Salta: 8 de Octubre de 1962.
Fecha de Inscripción) Registro Público de Comercio: Salta, 5 de Diciembre

C C I O N 
Preferidas
claise A. 5 
votos divid. 
fijo anual 

$ 3.000.000 
$ 3.000.000 
$ 3.000.0.00

industriales o no.

C A P I T A
Representado por 10.000 , 

$ 1.000.— c|u.

L 
acciones de

A
Ordinarias

de 1962. 
E S

Dif. Priv. Total

Autorizado 
Suscripto 
Realizado

$ 7000.000
10%

5 
$ 
$

10.000.000 
3.000.000
3.000.000

ANDRES SEGUNDO FIORE
Síndico

JOSE SIMON ZEITUNE
Presidente

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Agosto 30 de 1965.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor dé Inspección de Sociedades

Publíquese en el Boletín Oficial. 
SALTA, Setiembre 16 de 1965

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional 
Inspección de Sociedades

Respecto a las utilidades del ejercicio, alcanzan a la suma de $ 128.465.90 que acon-

sejamos distribuir de la siguiente manera:

2% al Fondo i 
Dividendo Fijo

Reserva Legalde
> sobre el monto restante ..

$ 2.569.31
$ 125.896.59

TOTAL $ 128.465.90

Saludamos a los Señores Accionistas muy atentamente.

JOSE SIMON ZEITUNE
Presidente

a Mi Informe deCertifico Conforme 
Fecha Agosto 30 de 1965.

Publíquese en el Boletín Oficial. 
SALTA, Setiembre 16 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional
Inspección de Sociedades
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BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1964.

— ACTIVO —

FLORIDA S.A.C.I. a 1.

DISPONIBILIDADES
Caja. ................... 209.910.36 $ 209.910.36$

CREDITOS
Por Ventas:
NO HAY

BIENES DE CAMBIO
NO EXISTEN

INVERSIONES
Inmuebles ...............................
Menos:
Amortizaciones anteriores
Amortizaciones del Ejerc.

$ 26.127.05
$ 113.281.95

3.835.250.—

139.409.— $ 3.695.841.—

BIENES DE USO
Mueble^ y Utiles .............
Menos:
Amortización del Ejercicio

405.900.—

40.590.— ? 365.310.—

$

í

$

$

BIENES INMATERIALES

NO EXISTEN

CARGOS DIFERIDOS
Gastos de Constitución y Organización . . .
Menos:
Amortiz. Anteriores
Amortiz. del Ejerc.

$ 12.137.25
? 46.121.55

TOTAL DEL ACTIVO ................

$

$

145.647.40

58.258.80 5 87.388.60

$ 4.358.449.96

ANDRES SEGUNDO FIORE
SINDICO

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Agosto 30 de 1965.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades

JOSE SIMON ZEITUNE
PRESIDENTE

Publíquese en el Boletín Oficia!, 
SALTA, Setiembre 16 de 1965

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional
Inspección de Sociedades



PA’G. 3248 SALTA, NOVIEMBRE 5 DE 1965 BOLETIN OFICIAL

FLORIDA S.A.C.I. e I.

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE .1964.

— PASIVO —

DEUDAS

Comer-erales y Barrearías
NO EXISTEN

OTRAS DEUDAS
Sin Garantía Real:
1) Acreedores Varios .......... $ 1.143.438.09
2) Dividendos Fijos ra Distribuir ............. $ 84.815.06 $ 1.228.253.15

PROVISIONES
NO EXISTEN

PREVISIONES

NO EXISTEN

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR
EN FUTUROS EJERCICIOS

NO EXISTEN

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

Capital Suscripto:
Acciones en Circulación ................................ $ 3.000.000.—
Reserva Legal .......................................................... $ 1.730.91
Más:
Utilidades del Ejercicio ................................. $ 128.465.90 $ 3.130.196.81

TOTAL DEL PASIVO ........... $ 4.358.449.96

ANDRES SEGUIDO FIORE
SINDICO

JOSE SIMON ZEITUNE
PRESIDENTE

Publíquese en el Boletín Oficial.
SALTA, Setiembre 16 d!e 1965

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional
Inspección de Sociedades

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Agosto 30 de 1965.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades
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FLORIDA SA.C.l. e 1.

CUENTAS DE ORDEN

DEBE HABER

Acciones a emitir categoría sujeta a re- Capital Autorizado .... ............................. $ 10.000.000.—
solución •del Directorio ............................... $ 7.000.000.— Capital Realizado .... ................................ $ 3.000.000.—
Acciones suscriptas categoría “A” ......... í 3.000.000.— Depositantes Acciones Garantía (Di-
Acciones Preferidas al Portador C’at. “A” $ 3.000.000.— rectores) .......................... ................ » 60.000.—
Acciones Depósito Garantía (Directores) $ 60.000.—

$ 13.060.000.— 13.060.000.—

ANDRES SEGUNDO FIORE
SINDICO

JOSE SIMON ZEITUNE
PRESIDENTE

Certifico Conforme a Mi Informe de Fecha Agosto 30 de 1965 Publíquese en el Boletín Oficial
SALTA, Setiembre 16 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor .de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional

Inspección de Sociedades
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FLORIDA S.A.C.I. e 1.

Ejercicito Económico N" 2 iniciado el día 1” de Junio de 1963

CUADRO DEMOSTRATIVO DE “PERDIDAS Y GANANCIAS” AL DIA 31 DE DICIEMBRE

19 64
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Alquileres ..............................................,.................

Menos:
1) Gastos de Explotación de propiedades
2) Honorarios ......................................................
3) Gastos Varios ..................................................
4) Impuestos y Tasa Varias ........................
5) Amortización Propiedades ......................
6) Amortizaciones Varias ............................

DIFERENCIA ................................................
Más:

1) Amortizaciones Recuperadas ....................
2) Utilidad Venta Propiedad Venezuela

1452, Capital Federal ..............................

UTILIDADES: Ganancia Neta del Ejercic.

$ 682.134.40

$ 59.454.12
$ 52.705.60
$ 252.855.40
$ 22.688.—
$ 113.281.95
? 86.711.55 $ 587.696.62

$ 94.437.78

$ 694.45

$ 33.333.67 $ 34.028.12

í 198.465.90

ANDRES SEGUNDO FIORE
SINDICO

Certifico que el balance que antecede, está 
pectivos y de acuerdo a la fórmula del Decreto

JOSE SIMON ZEITUNE
PRESIDENTE

conforme con los libros y documentos ■ res- 
9795|54 de la Nación.

E.T.I.C.A.
Cont, Públ. Nao. ANDRES S. FIORE

Matríc. C.P.C.E. 37
Avda. Belgrano 245 (SALTA)

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Agosto 30 de 1965.

Publíquese en el Boletín Oficial. 
SALTA, Setiembre 16 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Publico Nacional 

Auditor de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional
Inspección de Sociedades
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FLORIDA S A.C.l. a 1.

BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1964

SINDICO PRESIDENTE

BIENES DE USO ANEXO “A”

RUBROS
Valor de Origen 

al
Aumento p| 

Compras
Disminución 
por Ventas

Valor 
Origen

Menos 
Aimor-

Neto

Inmuebles
Comienzo
3.918.583.—

Mejoras o Retiros
83.333.—

«1 Fflnal
3.835.250.-

tizaciones
139.409.—

Resultante
3.695.841.—

Muebles y Utiles 405.900.— — 405.900.- 40.590.— 365.310.—

4.324.483.— 83.333.— 4.241.150.-— 179.999.— 4.061.151.—

ANDRES SEGUNDO FIORE JOSE SIMON ZEJTUNE

Certifico Conforme a Mi Informe de Fecha Agosto 30 de 1965 Publíqucse en el Boletín Oficial 
SALTA. Setiembre 16 de 1965

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor 'd'e Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional

Inspección de Sociedades

INFORME DEL SINDICO

Señores Accionistas de Florida S.A.C.I. e I.

Señores:
De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 362 d'el Código de Comercio he tomado co

nocimiento de la. Memoria, Balance Genera! y Cuadro de Resultados que currespoden al 2? 
Ejercicio de Florida S.A.C.I. e I-, finalizado el día 31 de Diciembre de 1 '6*».

He procedido a revisar los libros, los cuales están llevados de acuerdo a las dispo
siciones legales y la respectiva documentación justificativa.

Del análisis realizado, de l'as informaciones y explicaciones que a mi requerimiento me 
han sido suministradas considero que los estados contables reflejan la verdadera situación 
económica-financiera de. la empresa.

De acuerdo a lo manifestado precedentemente aconsejo a los señores Accionistas pres
ten su conformidad a los documentos mencionados.

Saludo a los señores Accionistas con mi mayor consideración.
SALTA, Julio 16 de 1965.

ANDRES SEGUNDO F1ORE
SINDICO

Certifico Conforme a Mi Informe de 
Fecha Agosto 30 de 1965.

Publíquese en el Boletín Oficial.
SALTA, Setiembre 16 de 1965

Importe: $ 12.S80.— e) 5|11|65

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional

Auditor de Inspección de Sociedades

GABRIELA M. DE DIAZ
Escribana Pública Nacional
Inspección de Sociedades


