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EDICION DE 26 PAGINAS

Aparece los días hJTbiles

CONCESION N» 1805

Reg. Nacional de Ja Propiedad

Intelectual N° 778.628

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

,t . Dr, RICARDO JOAQUIN DURAND
Gobernador de la Provincia

. v ;í. Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
.....^.T/ice Gobernador de la • Provincia

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

,.Ing. FLORENCIO ELIAS
Ministró* jie Economía, Finanzas y Obras Públicas

. . j, Dr. DÁNTON CERMESONI
Ministro de 'Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

. ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Art. 4’_ La’s publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y uñ ejemplar de cada uno
de ellos se distribuirán gratuitamente entré los miembros de las Cámaras Legislativas y .todas las oficinas judiciales o 

Administrativas dé 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 mcurri. 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.j . <•

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 
ai de su pago. , . , . .

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

- Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES.: Mantiéhese 
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 á otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las' reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar; y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Qficiáí;’ que áe' lés'próVeá-'diáriá. 
mente debiendo designar entre el pers©Q?J-'á ’ún funcionario 
o empleado-para que se haga cargo de los mismos, el .que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si. se coiiátatare'al'gptíá'negligen
cia al respecto (haciéndose; por ló tanto pasible ajmedidas 
disciplinarias).

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

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 3433 del 22 de Mayo de 19S4

VENTA DE EJEMPLARES •

Número del día y atrasado dentro del mes ..:... $ 5.00 
atrasado de más de un .mes hasta un año $ 10.00 
atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00 

" atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40. ® 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.® 

atrasado de más de 10 años ...... $ 80.—r

DIRECCION,,Y,...ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
I
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los' centímetros utilizados y por columna a razón 
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticiricó) palabra por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos-con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00-'(G**
Los avisos en for.ma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos-de sociedades: para su publicación, deberán ser. ej^ papej. de 25 (veinticinco)
líneas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea; ocupaoabj^'^pr ;ipia,.“qe.^SQ; (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabras. L ' < • ’-' b' •' c

En todo aviso o edicto para el. cómputo de palabras, se considerará c.omqt 1(J6 (D^ez). palabras jor cada línea ocupada.
■ Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el boletín' Oficial/págaAn además Jde

siguiente^ derecho* adicional fijo:
1’)‘ Si ocupa menos de 1|4 página ............................................................
2’) De más de 1|4* hasta 1|2 página ........... ............
3.’) De más de 1|2’ y hasta 1 página ............................ .
4“) Dé más de una página se cobrará en la • proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

$ 
$ 
$

140.
22% 
4(05.

•j

En la& publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) q más' "veces,

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Eácé* 
o 300 palabras 10 días 'dente 20 días ¿dente

regirá
•

Hasta 
30A días

la siguiente tarifa:

Exce- 
dfeiite

Sucesorios ..........................................
P. sesión Treintañal y Deslinde .........
Remates de Inmuebles y Automotores 
Otros Remates . -.......................... . .
Edictos de Minas ...............................
Contratos o Estatutos'Sociales .........
Balances ................................. ............
□tros Edictos Judiciales y Avisos ....

$
21.— cm. 
'30 — \ 
30.- „ 
21— ■„ 
54— „

?
295.—
405 —

405 —
295 —
810—

3.80 la palabra
585 — 45.— cm. 

405.— 30.— „

’ ’ f $
405— 30— cm. 590— 41.— cm
8Í0— 54— ó SÜOO— si — ‘-‘r
810__ 54— 99 900— 81 — „
W-— 30— 9f 590— 41— „

9,0p— 81 — 99 1.35Ó — 108— ,',
810— &—rs«*-».AÍ 99 ■ 4 900 — 81 — „

SUMARIO
SECCION APMJNISTRAT^

PAGINAS
F. D<

Sane.

F. D.

Promulg.LEYES

N? 3901 15|10|64
i

28(10/64 Concédese a -d'oña Candelar ;a Pomitila Murúa de Méndez, en su carácter de descendiente 
del generar Martín Miguel d e Güemes. la pensión mensual de $ 6.000.— por el término 
de Ley ............................................................................‘‘..i.- i . ..................

N’ 3902 13|10|64 28|10|64 A partir de la promulgación de a. presente Ley, auméntase a $ 6.000.— mensuales, la 
pensión que goza doña Ang éiic'g, Sueldo de Lamónaca, en su condición de viuda del ex
senador don Petrarca Lamónaca, otorgada por Decreto Ley N’" 340. '.........'.........-..

N’ 3903 13(6.0(64 28(10|64 Acuérdase un’a pensión gr. ciable de $ 2.000.—-> al Sr? José'Nina,'por “el término de cinco

N» 3904 22|10|64 28|10|64 Créase la Dirección Pi'ovii cial de la Ciudad de Invierno, que* funcionará como ente au- 
tárquico con capacidad jurídica para ‘adquirir derechos y contraer ‘obligaciones. Sus re
laciones con el Poder Ejecutivo serán por intermedio del Ministerio' dé^Ecbn’omía, Finan

zas y Obras Públicas .. .... ................................................................................................ ...<
N?_ 3905 22(10(64 28(10(64 Autorízase al Poder Ejecutivo a invert'r la suma de.? 3.900.000.— ,m|n. en la compra 

de la finca denominada Por tezuelo Chico y( Angostura, ubicada en él ’Dpto: Capital de

N’ 3906 22(10,64 28(10(64 Increméntase el presupuest o de gastos de la CárceI_iPenitenciarfa de Saíta a los rubros 
y montos que corresponden al Anexo D— Inciso 3—. Item, 2-— Otros Gastos de la Ley 
de Presupuesto Generar de la Provincia N? 3?16|64 ..A.............................

N’ 3907 22(10(64 28|10¡’64. Autorízase al Poder. Ejecu tivo a declarar c'aduca la'concesión; otorgada por la Provin
cia a la Compañía Argent; na de Teléfonos, por incumplimiento' dé•'la'Ley 1279 (original 
11049) .......... ........... .. ‘ ...................... . ................... ..... •

D E C R E T O S s

M. de A. S. N? 5695 de] 28|10|64.— Reconócense los servicios prestados por la. Srta. Emilia Silvia Fús.etti

8127

8127

8128

8128

8128

8128 al 8129

8129

8129
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“ “ “ “ 5G96 “
“ “ “ “ 5697 “
“ “ Econ. “ 5698 “
“ •• . “ “ 5699 “
“ “ Gob. “ 5700 “

“ '• Econ. “ 5701 “
“ “ Gob. H 5702 “

“ “ “ 5703 “
“ “ - 5704 "

“ “ “ 5705 “

5706 “ 
“ “ “ 5707 “
‘■Econ. “ 5708 “

..................   5709 “

— Recónocense los servicios prestados por el Sr. Jorge A. Vélez Castellanos ....................: S129
— Apruébase l’a jubilación a la señora Pilar Crisanta García -d'e Fernández ........................... 8129
— Déjase sin efecto el art. 2’ del Decreto 4646|64 ....................................................................  8129
— Increméntase en la cantidad de ? 50.000.— en el Plan, de Obras Públicas ...................... 8129 ál 8130
— Concédese asueto el día 2 de noviembre, al personal de la Administración Pública Pro

vincial . ................      8130
__Apruébase la Resolución N? 32 dictada Por el Banco de Préstamos y Asistencia Sociai 8130 
__ Apruébase la reforma dél estatuto social de la Corporación Agropecuaria, d'e Carnes

y Elaboradores de Productos Animales S.A. ................................................................................... 8130

__ Concédese un subsidio por $ 27.980.— m|n. a favor del Colegio María Auxiliador® .... 8130 
__Reconócense ios servicio., prestados en el desempeño de funciones simultáneas, a fun

cionarios del Poder Jud cial ................................................................................................................... 8130
__ Concédese un subsidio por Ta suma de $ 13.200.— a favor del Centro de Residentes

Sáltenos “General Giiem.s de la Capital Federal’’ ......................................................................... 8130 aj 8131
__ Suspéndese preventivam nte en sus funciones al Sr. Filemon Clodomiro' Chávez .... 8131
— Acéptase la' renuncia d-, 1 Sr. Vicente Tabo'ad'a................................................................................ 8131
__ Declárase al Gobierno de la Provincia adherido a la Reunión de Ta Comisión Inter

provincial 'd'e Estudio, partición Aguas ^Embalse Cabra Corral ..................................  8131
__Dispónese transferencia d e partidas dentro del Presupuesto en vigor’ de la Dirección 

General de Rentas .  '•........................................................

5710

" Econ.

5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719

__Modifícase el defalle de parciales presupuestarios y proporciones establecidas en el De
creto N’ 4895 art. 1? del l’|9|64........... ._.......................................................................................

— Reconócense los servicios prestados por el Sr. Carlos Zisner .................................................
__Acuérdase pensión a la Sra. Francisca Valdivieso de Maman! ..............................................
— Acuérdase una jubilación a favor al, Sr. Renee Juárez ...............................................................
— Acuérdase pensión al Sr. Simón Guaymás .......................................................................................
__ Reajusta el haber de la jubilación del Sr. Casimiro Tolaba ,...............................................

la jubilación a favor de la Sra. María Amelia Carballo de Guzmán ..........
una pensión la Sra. llilda Valentina Méndez de González...........................

la pensión a favor de la Sra. María. Chanque de Figueroa ...........................
el convenio su scripto entre Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 

y el Sr. Dagu berto Betrán .................... ..........................................................................

— Apruébase
— Acuérdase
— Apruébase
— Apruébase

Provincia

8131
8131 al 8132

8132
8132
8132
8132
8132
8133
8133

8133

■■ “ “ •* 5720 "

. ..................... 5721 ‘‘
“ “ Gob. “ 5722 ‘‘

“ “ Econ. “ 5723

“ “ Gob. “ 5724 “
“ “ “ •• 5725 “

“ “ “ ‘ 5726 ‘‘

“ “ •■ 5727 “
“ “ Econ. “ 5729 ‘‘
“ •............... 5730 “

•• <• •• •• 5731 *•

5732 “
5733 “

5734 “

__Apruébase la Resolución N9 467, dictada por la Dirección de Viviendas y Arquitectura 
de la Provincia ................................................................................... • ••»•.........................................

— Apruébase la Resolución N9 1249(64, dictada por A.G.A.S...............................................................
__ Autorízase a la Dirección General de Compras y Suministros para disponer la publi-

. cación de 700 ejemplares del folleto de la biografía del Coronel Apolinario Saravia .. 
__ Inclúyese en el art. 1,? del Decreto N’ 5701|64. d) Un último documento con venci

miento al 10|3|65' por $ 2.000.000.— .........................................................................................
__Promuévese al personal c e la Dirección General del Registro Civil ........................................  

_ Dispónese la permuta en sus respectivos cargos entre la Sr'a. Olga Galli de Jiménez 
y la Sra. Sara Amado d< Cazalbon ..................................................... ........................................

__ Concédese asueto a partí r de las 11 horas el día 3[10|64 al person’al de la Administra
ción Pública Provincial . .....................................................................................................................

— Declárase feriado el día 4]11¡G4 en el Dpto. de San Carlos ..................................................
— Déjase sin efecto! el De creto N9 5446|64 .........................................................................................
__Autorízase a imputar al Parcial 30 “Propaganda y Publicidad” , de la Dirección Gen-e

ral de Compras y Sumin istros .............................................................................................................
__Autorízase a la Dirección General de Compras y Suminsitros a contratar con la firma 

Transas S.A. de Santa ls'abel Provincia de Córdoba de los tres aviones al servicio ie 
la Dirección de Aeronáutica Provincial ......................................................................................

__ Liquida partida a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública ..................  
__ Declárase concedida la autorización para faltar los días 21, 22 y 23 de octubre al' Sr.

Agustín Sánchez .......... .............................................................................................................................
__Autorízase al Representante de. la Provincia, ante el Directorio de Y.P.F. don Antonio 

■Nella Castro a! gestionar valores y|o documentos relacionados con la regalía pertene
ciente a 1a Provincia .....................................................................................................

8133
8133 al 8134

8134

8134
8134

8134

8131
8134
8135

8135

8135
8135

8135

8135

EDICTO CITATORIO:

N’ 18803 — slp. Francisco y Antonio.Rodó ...............................   8135
N° 18792 — s|p. Anastacio Nicas — Colonia Santa Rosa....................................................................................   8133
N9 18761 — sjpor María Fanny Elvira Josefa Sollá de Figu’roa Aráoz y otras ..................................................................................... 8135 al 8136

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 18872 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública N'-’ 1|65   8136
N’ 18871 — A.G.A.S. — Para la ejecución de la Obra N9 650—1—2 Montaje E éctrico Usina CÍrán............................................ 8136
N9 18844 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Pública NQ 11(65   813G
N9 18843 — Establecimiento Azufrero S’alta —Lie. Pública N? 12|65   8136
N’ 18800 — A. G. A. S. — Para el Estudios, de las Obras Necesarias para el Aprovechamiento Integral del Río An-

gastaco, Dpto. de San Carlos................................................................................................................  , 8136

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS;

N9 18874 — De don Mariano Vera ...................................................  8136
N’ 18873 — De don Eusebio Cazón y Gregoria Guerrero de Cazón y Lorenza Cazón ..................................................................... 8136
N9 18870 — De don Agustín Paratz ................................................................................................................................ ............................................. 8136
N'-’ 18868 — De don Anastacio Viliagrán .....................................      8136
N'? 18858 — De don Enrique Argentino Prémoli.........................     8136
N9 18853 — De don Pedro Enrique Ramírez ................................     8136
N9 18852 — De don Edmundo Edilmiro Barrera .......................   813G
N9 18851 — De don José Emiliano Zurita o Emiliano Zurita ................................................................................................................. 8136
N9 18826 — De don Luis M. Aguirre ............................................................................................................  /............................................. 8136
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N9 18823 — De don Faustino Fabián y Felisa González de Fabián ............................................................................................................
N9 18822 — De doña Inés Bazán de Tejeriná ...........................      *
N9 18813 — De. doña Delia Rodríguez de Vázquez .................... *................................................... . ................................. ..
N’ 18812 — De' don Manuel Cruz Fernández ..............................................................................................................................................................
N9 18811 — De don Santos Senaido Colque ............................ »............. ...............................................................................................................
N° 18785 — De don Luis Segundo .Malespin o Luis Segundo Ma’espina.................................................................... ...................................
1S° 18784 —De doña María Delia Vera de Cuéllar. .............. .................................................... ...................................................................
M? 18796 — De don Belisario Arce y doña María Gonza <?e Arce...................................................................................................................
N9 18772 — De don Francisco Grub.er ................................................................................................. *.................................................................
N9 18758 — De don Francisco Alanís ................................................................................................................................  •...............
N? 18756 — De don Rtaiuio o José Rómulo Gramajo.............. .. .............................................................................................................................
N» 18751 — De don José Carrizo ............................................................................................................................................................................
N9 18750 — De doña Rosa López de Mcráles ....................................................................................................................................................

8136
8137
8137
8137
8137
8137
8137
8137
8137
8137
8137
8137
8137

M9 18747 — Dé doña Vicenta Herrera y N'azaria fie Jesús Molina de Herrera ,...............  8137
N9 18744 — De don Félix Adolfo Caso ..........................................     8137
N9 18741 — Da 'don Miguel Sayegh ................................................   8J37
jqv 18740 — De doña Estela Matilde Hernández d? Arias Nl 18738 — De don Rogelio José Gallo Castellanos .............. 8137
N9 18738 — De don Rogelio José Gallo Castellanos ....................................................................   3137
N9 18734 — De. don Rodolfo Pedro Palacios ............................................................................................................................................................ 8137
N9 18727 — De don Cristóbal Lizárraga o Cristóbal Pérez Lizárraga .................................................................................................................................... 8137
N9 18719 — De don Zacarías Vázquez .....................................   8137
N9 18666 — De doña Leónidas López de Guanea ....................................................................................................................................... 8137
N9 18661-— Le don José Faehxo ..............................................................................................................     8137
N9 18655 — D- doña Aurelia P. de Valladares o Amelia Guiarlo d- l al.-adarce ............................................................................... 8137
N' 18627 — De don Sergio Ildefonso Avila .....................................................................................................   8137
N9 18609 — De don Andrés Avelino Argañaras o Andrés Avelino Argañaráz y de doña Eslher Salvatierra de Argañaráz^ 8138

N’ 18599 — De don José Mareos Aybar ó Aybar. ..........   8138
N’ 18588 — De doña María Rracamonte de Toledo.............................................................................................................. ................... .............. 8138
N9 18584 — L'.> don Justiniano Condorí............................................... ........................................................................................................................ 3138
N9 135-2 — Do ..on Marcial López Sánchez.............................. »............................................................................   8138
N9 13552 — De doña Alejandrina Rodríguez de Singh ................................................................................................... •............................... 8 ¡a-’
N9 18548 — Dv doña María Alselma Vaca de Moreno ...........        8138
N9 18547 — De don Luis Humberto Corte ...............................................................................................................     8138

N9 18546 — De doña Santos Vaca ................................................... ..............1.....................................   8138
N9 18485 — De don Eulogio Prieto................................................................................................................................................................................... S138
N9 18466 — De don Abel Luis Goytia ..............................................................    8138
N9 18440 — Da doña F.orentina Plaza de Cárdenas ............................................................................................................................................. 8138
N9 18430 — De doña Felisa Romano de Corbalán y Otra ..............................     8138

REMATES JUDICIALES:

N9 18867 — Por Julio V. Herrera — Juicio: Tujina’ii,, Enriq ue V». Cu ireru Marcelo ....................................................................... 8133
N'-’ 18866 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Montero, José y Cía. vs. ibarra, Fausto Sixto ............................................................ 8138
N9 18865 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Montero, José vs. Castillo, Víctor y otro .................................................................... ó!3f.
N9 18864 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Montero, José y Cía. vs. Caprini Marta Bavio de ...................................................... 3133
N9 18863 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Arias [Tribuí u vs. Herederos d’e J. Arias Uriburu .............................................. C S
N9 18862 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Rangel S.R.L. vs. Sue. de Adolfo J. Golpe Bujía .................................................... .
N9 1886! — Por Efraín Racioppi —Juicio: Mi P:acer S.R.L. vs. Isasm.ndi Mabel M. de ................................................................ I1 9
N9 18866 — Por José A. Cornejo —Juicio: Financiera. S.R.L. vs. Domingo Marinare y Pedro Genovese .............................. 8139

N9 18857 — Por Carlos M. González Rigau —Juicio: Capobúinco Mere-des Dáva'os Michul de vs. Juan Giinóm z .......... 8139
N9 18856 — Por Canos L. González Rigau —Juicio: Alfredo Fon-al.da vs. Apolingrio Carduzo ...................................................... 8139
N9 18850 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Marinare José vs. López Amalia d-e la Cruz Acosta de ................................... 8139
N9 1S8J9 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Marinaro Esteban vs. Osear y Julio A .Ze’aya .................................................... 8139

'N9 18848 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Inta S.A. vs. Suc. de Adolfo Jesús Go pe Bujía .......................... '.................. 8139
N9 1SS46 — Por Nico’ás Mosehetti —Juicio: Villalba Ju.-to Pastor vs. S.rrano Eloy ......................................................................... 8139

N9 18839 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Emilio Burgos vs. Ju.ián Soria ............................................................................ 8139
N9 18838 — Por Enrique Castellanos —Juicio': Ortíz Vargas Juan vs. Aur iio A. Siviia .................................................................. 8139 al 9146
N9 18837 — For Enrique Castellanos- —Juicio: Belmente García José vs. JIuer—Dina S.R.L.
N9 18836 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Julcio£_Gr. gorio Calonge vs. Maroco Juan Emilio
N9 18S33 — For José A. Cornejo —Juicio: Pedro Gordo y Cía. S.R.L. vs. Antonio Bayo ...........
N9 18832 — Por José A. Cornejo —Juicio: José Márgale! vs. Moisés Abdo ..........................................

N9 18831 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Oiene Angel y Rosalía Sottosaut: -le Oi ne vs. Ganen Ale y Otro . 
N9 18829 — Por Auturo Salvatierra —Juicio: Mantesa José A. vs. Grní Mario C.  ................................................
N9 18828 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Colina Carlos A. vs. Aravena Arenas Ramón ......................................
N9 18817 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Cazón Acosté, Gregorio vs. Díaz, Carlos ..............................................
N9 18816 — Por Enr qu..- Castellanos —Juicio: Ibarra Carlos Raúl vs. Fernández Rob.rto .................................... ,
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LEY N’ 3901

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LE Y :

Art. I9.. — Concédese a doña CANDELARIA 
DOMIT1LA MURUA DE MENDEZ, en su ca
rácter de descendiente del general Martín Mi
guel de Güemes, la pensión mensual de seis 
mil pesos moneda nacional ($ 6.000.—) m.n. 
por el término de ley.

Art. 2'. — Prorrógase por el término de cin 
co años, a partir de su vencimiento, la pen
sión de que goza doña ROSARIO NIETO viu
da DE TORRES por Ley1 3434, y elévase el 
importe de l'a misma a mil quinientos pesos 
moneda nacional (S 1.500.—) m|n„ mensuales, 
a partir de la promulgación de la presente.

Art. 39. — El gasto que demande el cum
plimiento de esta Ley será atendido por la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones con la par
tida que. ’a ése efecto tiene asignada por Ley 
de Presupuestó General. Si tal partida resulta
re insuficiente, el gasto se hará de rentas ge
nerales con imputación a la presente Ley.

Art. 4’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala d'e Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
quince días d'el mes de octubre del año mil 

novecientos sesenta y cuatro.

Dr. EDUARDO PAZ CHA1N
Presidente de la H. C. Senadores

ARMANDO FALCON
Secretario

CARLOS. GERARDO SERRALTA 
Presidente de la HH. DD.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:

Ministerio de Asuntos S. y S, P.

SALTA, Octubre 28 de 1964

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni ,

ES COPIA:
Lina Bian'chi de López

Jifa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

LEY N9 3902

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE

LE Y :

Art. 1’. — A partir de la promulgación de 

la presente Ley, auméntase a seis luí! pesos 
moneda nacional (.$ 6.999.— m|n.j mensuales, 
la pensión de que goza dona ANGELICA 
SUELDO DE LAiU ONACA, en su conuicion de 
viuda del ex-senaUor don PETRARCA LAMO- 
MACA, otorgada por Decreto Ley Número 349.

Art. 29. — El gasto que demande ei cum
plimiento de esta Ley será atendido por m 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, de l'a Pro
vincia con la partida que a tal efecto tiene 
asignada por Ley üe Presupuesto general. , Si 
tal partida resultarse insuficiente, el gasto se 
liará de rentas generales con imputación a és
ta Ley.

Art. 3". — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura, de la Provincia de Salta, a los 
trece días del mes 'd'e octubre, del año mil no
vecientos sesenta y cu’atro.

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Presidente del H, Senado 

ARMANDO FALCON 
.Secretario del H. Senado 

CARLOS GERARDO SERRALTA 
Presidente de lal HH. DD.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la HH. DD.

POR TANTO:
Minist, de Asuntos S. y S. Pública 

SALTA, Octubre 28 de 1964
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial dq Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bíancht de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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LEY N’ 3903

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE

L|E Y :

Art. 1°. — Acuérnase una pensión graciable 
■de dos mil pesos moneda riacional ($ 2.000.—) 
m¡n. al señor JOSE NINA, por el término de 
cinco años, a partir del !'•’ de julio de 1964.

Art. 2?. — El gasto que demande el cum
plimiento de la presente Ley será atendido por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, con imputación al Item primero 
inciso d), Pasividades, de l’a Ley, d'e Presu
puesto General de la Provincia en vigor.

Art. 3,;. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los trece días del mes de octubre del 'año mil 
novecientos sesenta y cuatro.

Dr. EDUARDO PAZ CHA1N 
Presidente del H. Senado

ARMANDO FALCON
Secretario del 1-1. Senado

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente de la HH. DD.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario de le, HH. DD.

POR TANTO:

Minist. de Asuntos S, y S. Pública

SALTA, Octubre 28 de 19G4

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPLA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

LEY N» 3904

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE

LIE Y :

Art. I'1. — Créase la Dirección Provincial de 
la Ciudad de Invierno, que funcionará como 
ente aulárquico con capacidad' jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Sus 
relaciones con el Poder Ejecutivo' serán por 
intermedio del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 2°. — L'a finalidad del ente creado por 
el articulo anterior es la realización de las 
obras 'd’e la Ciudad de Invierno prevista por 
Ley 3232.

Art. 3'>. — La Dirección Provincial de la 
Ciudad de Invierno será regida por un Con
sejo de cinco miembros formado por 2 repre
sentantes del Poder Ejecutivo, el intendente 
municipal de Ja Ciudad de Rosario de la Fron
tera, 1 representante 'd'e las fuerzas vivas de 
la misma, ciudad y 1 representante de la in
dustria hotelera de la provincia, los que du
rarán en suq funciones dos ranos, pudiendo 

ser reelectos.— Los cargos son de Carácter ad- 
honorem y el Consejo será presidido por aquél 
de\ sus miembros que el mismo Consejo elija 
por simple mayoría.

Art. 4°. — Son atribuciones y deberes d'el 
Consejo:

a) Dictar su reglamento, con aprobación 
del Poder Ejecutivo;

b) Organizar una secretaría ejecutiva;
c) Designar e-1 personal administrativo; 

técnico y de maestranza;

Art. 5’.' — Son recursos de la Dirección Pro
vincial de la Ciudad de Invierno:

a) El producto de la venta de bienes in
muebles prevista en el articulo 8?;

b) El producto de l'a venta 'd’e bienes mue
bles é instalaciones ¿el hotel y estableci
miento termal de Rosario de la Frontera;

c) El producto de la explotación integral del 
establecimiento termal y de la industria 
hotelera;

d) El aporte estatal, municipal y de parti
culares.

Estos recursos se depositarán en el Banco 
Provincial de Salta, en una cuenta especial 
denominada: ‘‘Dirección Provincial de la Ciu
dad de Invierno”.

Art. 6’. — Son funciones! de la secretaría 
ejecutiva:

a) P.anéar, fiscalizar, coordinar y promo
ver los proyectos y obras de acuerdo con 
él plan regulador* aprobado por el Po
der Ejecutivo.

b) Proyectar las bases y pliegos de con-d'i- 
ciones en el llamado a licitación pública 
para la industrializ'ación. de las - aguas 
termales y productos minerales, y explo
tación de los establecimientos termales 
y hoteleros.

Los actos que realice la secretaría ejecutiva 
estarán sujetos a aprobación del Consejo.

Art. 7?. — El Poder Ejecutivo, por interme
dio de sus oficinas especializadas, facilitará el 
estudio y ejecución de lasi obras objeto 'd’e 
esta ley, mediante informes, documentación, 
personal, maquinarias y demás elementos que 
a juicio del Consejo sean necesarios.

Art. S’. — Autorízase al Poder Ejecutivo, 
a vender en pública subasta, por licitación o 
directamente, y en este último caso previa 
fijación de valores actualizados por la Direc
ción General de Inmuebles, terrenos de Ter
mas de Rosario de ,1a Frontera -con .destino 
a la construcción de viviendas, hoteles y es
tablecimientos de granja, de acuerdo con el 
plan regulador aprobado.,

Art. 9?, — Pasarán a depender de la Direc
ción Provincial de la Ciundad ■ü'e Invierno, p'a- 
ra su administración, los bienes muebles é 
inmuebles de propiedad ¿el gobierno de la pro
vincia y que constituyen el patrimonio del es
tablecimiento Termas Rosario de la Fronte
ra.

Art. lü*‘. —' Para gastos de administración 
el Consejo podrá disponer h'asta el cinco por 
ciento, (5 0|0) .d’e .sus recursos.

Art. 11° — El Poder -Ejecutivo destinará ’a 
suma de un millón de pesos moneda nacional 
como aporte inicial para dar principio de eje
cución a las obras de la Ciudad de Invierno.— 
El gasto se hará de rentas generales con im
putación a esta ley.

Art. 12’, — El Poder Ejecutivo reglamentará 
la presente ley dentro de los 90 ú’ías de su. pro - 
mulgación.

Art. 13?. — Derógase toda disposición que 
se oponga a esta ley.

Art. 14’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

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

Dr. RAUL F1ORE MOULES
Vicepresidente 1° 

ARMANDO FALÍ3ON 
Secretario 

CARLOS GERARDO SERRALTA 
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
Ministerio 'de Econ. F. y O. Públicas 

SALTA, Octubre 28 de 1964
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
ing. Florencio Elias

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

LEY N’ 3905

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE' DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE

LIE Y :

—Art. 1?. — Autorízase al Poder Ejecutivo 
a invertir la suma de tres millones novecien
tos mil pesos moneda nacional ($ 3.900.000.— 
m|n.) en la compra de la finca denominada 
Portezuelo Chico y Angostura ubicada en el 
departamento Capital de la Provincia, con to
do lo cercado y adherido ai suelo con una su
perficie de sesenta y cinco hectáreas, más o 
menos, o lo que resultare tener dentro de los 
siguientes límites: al norte, con el loteo Or
ce y propiedad de F.A.M.A.C.C. al sud, con 
el loteo Orce,' antiguo camino a la Tablada; 
al este, con el antiguo camino La Tabla'da, 
con el camino que va al Autódromo y pro
piedad de F.A.M.A.C.C.; y al oeste con la 
propiedad de don Joaquín A. Durand, propie
dad de Domingo Batule — Villa Elena y loteo 
Orce; correspondiente a l'a nomenclatura ca
tastral partida número 1.336, parcela 1, frac
ción 4, sección “K” y título inscripto al folio 
79, asiento 80 ¿el libra 10 de Títulos de la 
Capital.

Art. 2’. — El inmueble individualizado en el 
artículo 1? será destinado al emplazamiento 
dq viviendas familiares previstas en el cupo 
que el Gobierno .d'e la Nación acuerda a la 
provincia de Salta para el desarrollo del Plan 
Federal respectivo, y el importe de la compra' 
de la finca! referida se tomará de rentas ge
nerales con imputación a la presente ley.

Art. 3’'. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintidós días ú’el mes de octubre del año mil 
novecientos sesenta y cuatro.

Dr. RAUL FIO RE MOULES
Vicepresidente 1“

ARMANDO FALCON
Secretario

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

RAFAEL .ALBERTO .RA.LACIOS
Secretario

POR TANTO:

Ministerio de Ecoin. F. y O. Públicas

SALTA, Octubre 28 de 1964

Téngase por ley ¿e la provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficiales de Leyes y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Feiix Alonso Herrero 

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

LEY N’ 3906

POR CUANTO:

.EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU
TADOS DE LA PROVINCIA BE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE

L|E Y :

Art. 1’’. — Increméntase el presupuesto de 
gastos de la Cárcel Penitenciaría de Salta en 
■los rubros • y. montos que se detallan a con
tinuación, correspondientes al Anexo D— In
ciso 3— Item 2— Otros Gastos de l’a Ley de 

. Presupuesto General de la Provincia número 
381G]64.
Principal a)1— Gastos Gene.rales:
Pare. 32 “Racionamiento y a- 
limentos" .................................... $ 1.000.006.—
Parcial 40 “Vitáticos y mo-
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vilidad” .................. .•.................. $ 150.000.—
Art. 2“ — El gasto que demande el cum

plimiento de la presente ley, se tomará de 
rentas generales con imputación a la misma.

Art. 3’. — Comuniqúese, etc.
' Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintidós 'd'íañ del mes de octubre del año 
mil novecientos sesenta y cuatro.

Dr. RAUL FIORE MOULES
Vicepresidente l9

ARMANDO FALCON
Secretario

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:

Ministerio de Econ. F. y O. Públicas

SALTA, Octubre 28 de 1964

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Ing. Florencio Elias

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N'-' 5695
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre! 28 de 1964
Expediente N9 3719|64— F. (N9 2538|64 d¡e la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
— VISTO que la señorita EMILIA SILVIA 

FUSETTI, solicita reconocimiento y compu
tación de los servicios prestados en la Admi
nistración Pública de la Provincia, a fin ¡Te 
acreditarlos ante la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de Santa Fe, don
de gestiona jubilación;

Por ello, atento a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77|56, Decreto Ley Nacional 9316(46 y Con 
venio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) 
y al dictamen del señor Asesor Letrado del 
Ministerio -ü'el rubro a fs. 16;

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N9 468—(Acta N9 29) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de 'a Pro
vincia, de fecha 15 de octubre' de 1964, median
te la cual se reconocen servicios prestados 
por la Srta. EMILIA SILVIA FUSETTI en 
el Consejo General de Educación de la Pro
vincia y se lós, declara computables a fin de 
que los acredíte ante la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia de Sant'a Fe 
donde gestiona beneficio jubilatorio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

LEY N9 3907

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPU

TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:
Art. I9. — Autorízase al Poder Ejecutivo a 

declarar- caduca la concesión otorgada por la 
Provincia a l'a Compañía Argentina de Telé
fonos, por incumplimiento de la Ley 1279 (o- 
rigipal 11094).

Art. 29. — BI Poder Ejecutivo deberá adop
tar las medidas necesarias para evitar la in
terrupción del servicio telefónico en la Pro
vincia.

Art. 3?. — Comuniqúese, etc.

Dada en Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la) Provincia de Salta, a 
los veintidós días del mes de octubre del año 
mil novecientos sesenta y cu'atro. '

RAUL FIORE MOULES
Vicepresidente 1’

ARMANDO FALCON
Secretario

CARLOS GERARDO SERRALTA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:

Ministerio de Eoon. F. y O. Públicas

SALTA, Octubre 28 de 1964

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N? 5697
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre! 28 de 1964
Expte. N? 3717|64— F. (N9 2531|64 1132(52, 1355 
|52, 1994(63 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia)'
—VISTO este expediente en donde la se

ñora PILAR CRISANTA GARCIA DE FER
NANDEZ, solicita reajuste de su jubilación en 
base a servicios reconocidos por la Caja Na
cional de Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles; y

—CONSIDERANDO:
Que: ñe acuerdo a lo informado por la Sec

ción Cómputos a fs. 2 y 3, se comprueba que 
la recurrente tiene prestados servicios en el 
Consejo General de Educación, que con los 
reconocidos y declarados computables por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles y los descon
tados por servicios simultáneos, le dan dere
cho al reajusto fie su jubilación ordinaria an- - 
ticipada, convirtiéndola en ordinaria;

Por ello y atento a lo dispuesto por el art. 
28 del Decreto Ley 77(56, Ley 3338, Decreto 
Ley Nacional 9316(46 y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1041) y a lo dictamina
do por el señor Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fs. 8(41;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución, N9 461—J. de l'a Caja ce Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fecha 
15 de octubre de 1964, por la cual se convierte 
en ordinaria la jubilación ordinaria anticipada 
que venía gozando la señora PILAR CRISAN- 
TA GARCIA DE FERNANDEZ M'at. Ind. N9 
9.465.463 jubilada N9 700, con un haber jubi
latorio mensual de .? 14.588.— m|ln. (Catorce 
Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos Moneda 
Nacional) a partir del l9 de marzo ñe 1964.

Art. 2? — Comuníque.-se, publíquese, Insér 
tese en el Registró Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despach0 de Asuntos S. y S. Pública.

DECRETO N9 5696
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N9 3720|64—V. (N9 2592|64 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO que el señor JORGE ALBERTO 

VELEZ CASTELLANOS, solicita reconocimien
to y computación de sus servicios prestados 
en la Administración Pública de esta Provin
cia, a fin de 'acreditarlos ante la Caja Nacio
nal -d'e Previsión para el Personal del Comer
cio y Actividades Civiles, donde gestiona be
neficio jubilatorio;

Por ello, atento a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77)56, Decreto Ley Nacional 9316¡46 y 
Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 
1041)) y al dictamen emitido por el señor A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 13,

El Gobernador .de (a Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 467-J 
(Acta, N9 29) de la Caja .d'e Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de fecha 15 de oc
tubre de 1964, mediante la cual se reconocen 
servicios prestados en la Cámara de Senado
res por el Sr. JORGE ALBERTO VELEZ CAS 
TELLANOS —Mat. Ind. N9 2.734.848 y se de
claran computables servicios prestados poi' el 
mismo en la Administración Pública de esta 
Provincia (Cámara de Senadores y Policía de 
la Provincia) a fin de acreditarlos ante la 
Caj'a Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio, y Actividades Civiles, donde 
'gestiona beneficio1 jubilatorio.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr- Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. 'Pública

DECRETO N9 5698
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 28 de 1964
—ATENTO a razones para mejor’ proveer y 

a lo dispuesto por Decreto N9 5402 de fecha 
6 de octubre en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Déjase sin efecto el artículo 29 
del Decreto N9 4646, del 11 de agosto de 1964.

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

ur. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencia Elias

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

DECRETO N9 5699
Ministerio de Economía, F. y. O. Públicas
SALTA, Octubre 28 de 1964
—VISTO que por Ley N9 3871, promulgada, 

el 25 de setiembre ñel año en curso, se in
crementa en 5 50.000.000.— m|n. (Cincuenta 
millones de pesos mjnacional)! la partida con
templada en el Plan de Trabajos Públicos vi
gente par’a el presente ejercicio, bajo el .ru
bro ‘Urbanización — Proyecto y Construc • 

ción Viviendas —> Programa Piloto”;

El Gobernador de ¡a Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Increméntase en la cantidad de 
$ 50.000.000.— m(n. (Cincuenta Millones de 
Pesos Moneda Nacional), la partida contení-
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piada en el Anexo H— Inciso I— Capítulo I—
Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcion'al II
Parcial 46— Plan de Obras Públicas vigente,
atendido con fondos especiales de la Admi
nistración Central,, de conformidad con la am
pliación dispuesta por Ley N9 3871-|64.

Aj-t. _ 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 Econ. F. y O. P.

DECRETO N'-' 5700
Ministerio de Gobierno, J. é l .Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
_VISTO que el día de noviembre próximo
—VISTO que el 'día 2 de noviembre próximo

funtos;
El Gobernador de la Provincia

D E G R E T A

Art. 1’. — Concédese asueto el día 2 de no
viembre 'd'el año en curso,, al personal de la
Administración Pública Provincial como asi
tamb.én a los establecimientos educacionales.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue: Angel Feixes (h)

Oficial 2" — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5701
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Ootubrje 28 de 1964
—VISTO la Resolución N9 32|6-1 dictada por

el Banco de Préstamos y Asistencia Social, y
atento lo solicitado por dicha Institución Ban-
caria,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1“. — Apruébase la Resolución N9 32
dictada por el Banco de Préstamos y Asisten
cia Social en fecha 27 de octubre d’e 1964, cu
ya parte dispositiva establece:

“l1--.— Acéptase al señor- Jaime Durán, por el
importe que se le adeuda de $ 8.664.998.30
m|n„ el canje de los documentos con venci
miento desde e'. 15¡5|65 al 15|5|67, como soli
cita, reduciéndose lo adeudado en esta forma
$ 6.500.000.— m|n. según la siguiente pro
puesta:

a) Liquidarse -á'e inmediato en efectivo $
2.000.000.— m¡n.

b) Otorgarle un documento con vencimien
to al 10 da en-.ro|65 por $ 500.000.— m|n.
(quinientos mil pesos m|n.)

c) Otro documento con vencimiento al 10
de febroro|965 de $ 2.000.000.— m|n. (Dos
millones de pesos .mfn.) .

“2’.— Elévese la presente resolución al Mi
nisterio de Economía para su aprobación por
el P. Ejecutivo -de la Provincia”

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5702
Ministerio de Gobierno, J. é I .Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N° 7650|64
—VISTAS las presentes actuaciones en las

que los señores José Giné y Juan R. Sara-
via en su caráctei; de presidente y director
respectivamente de la ‘‘Corporación Agropecua
ria, de Carnes y Elaborad'ores de Productos A-
nimales Sociedad Anónim’a”, solicita para la
misma el cambio de denominación por* el de

“Frigorífico San José Sociedad Anónima” y
la reforma del estatuto social conforme al
acta de fs. 2 a 4; y
—CONSIDERANDO:
Que la citada Sociedad Anónim’a ,ha dado

cumplimiento a tod'os los requisitos legales y
pagado él impuesto que fija el Decreto Ley
N" 357|63 Art. 18;

Que el informe de Inspección de Sociedades
Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 15 a-
conseja hacer lugar a lo solicitado precedente
mente y atento lo dictaminado por el señor
Fiscal' de Gobierno a fs. 15 vta..

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I’-’. — Apruébase la reforma del estatu
to social de l’a “Corporación Agropecuaria, -d’e
Carnes y Elaboradores de Productos Anima
les Sociedad Anónima”, conforme al 'acta que
corre de fs. 2 a fs. 4 del presente expediente
como así también el cambio de denominación
de la citada Sociedad Anónima por el de
“Frigorífico San José Sociedad' Ánónima”.

Art. 2°. — Por Inspección dé Sociedades A-
nónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse

los testimonios que se soliciten en el sellado
que para tal caso fija el Decreto Ley N9 357|
63.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

Oficial 2? - Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 5703
Ministerio de Gobierno, J. é |l .Pública
SALTA, Octubrfe 28 de 1964
Excediente N’ 6426|64
—Por las presentes actuaciones la Direc

tora del Colegio María Auxiliadora ,solicita
el otorgamiento! de un subsidio por la suma
de 27.980.— m$n., a fin de solventar los gas
tos que demandará la confección -d'e dos mue
bles para colocar ilustraciones escolares, con
forme al presupuesto elevado por la Cárcel
Penitenciaría adjunto a fs. 2;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 6 de es
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I9. — Concédese un subsidio por 8
27.986.— m|n. a, favor del Colegio María Au
xiliadora, va-oi- de los mueb.es a donarse, con
forme al presupuesto -d'e la Cárcel Peniten
ciaría adjunto a fs. 2.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría General . de l’a Provincia liquídese por su
Tesorería General la suma dé $ 27.980.— m|n.
(Veintisiete Mil Novecientos Ochenta Pesos
Moneda Nacional) a favor del Departamento
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia
é Instrucción . Pública, para que ésta ’a su
vez abone dicha suma a favor de Ja Cárcel
Penitenciaría, por el concepto antes expresa
do, con cargo de oportuna rendición de cuen
ta é imputación al Anexo B— Inciso I— Item
II— OTROS GASTOS— Principal c)l— Par
cial 5— Orden de Disposición de Fondos N’
69 del presupuesto vigente.

Art. 3‘‘. — Déjase establecido que en opor
tunidad de la liquidación precedente, ésta lo
será para compensar con crédito a la cuen
ta ‘Recursos — Producido! Talleres Oficial-es”
previa confección de Ja respectiva Nota de
Ingreso.

Art. 4" — Comuniqúese, p'Ublíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial Princ- Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5704
Ministerio de Gobierno, J. éJ I .Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expedientes N9s. 6469|64, 6860|64, 7436]64,

7454J64 y 7120J64 ,
—En los expedientes rabeados, funcionarios

pertenecientes al Poder Judicial, solicitan el
reconocimiento y pago del cincuenta por ciento
(50 0|0) de haberes por el desempeño de fun
ciones simultáneas;

Por ello, atento a las certificaciones dadas
por la Secretaría -de la Excma. Corte -de Jus
ticia, agregadas en cada caso en particular
y al dictamen N'-' D—1398|62 de Fiscalía de
Gobierno, producido con, fecha 3|V|1962 en Ex
pediente N’ 5082|G2, que por analogía corres
ponde aplicar en los presentes obr'ados y en
un todo de acuerdo a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 26.

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

-art. 1< — Reconócense los servicios pres-
luaus vil ei iksenip. no, ue fune.uaea simulta
neas a luncxoiianos dei Poder Judíela., cuya
nomma seguiaauixnie se consigna y en ios
penuuue que se especifie'an: ,

vr. GREGUKiO _ ixLs'D, como Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del
Distrito Judicial del Sud desde! el ñ'ía 30|V|i96ü
a. 21|vT|1960.

Dra. JUANA MARIA OSADCIA DE SAN
CHEZ, como Fiscal del Distrito Judicial del
Sud, desde el 11|VII¡1962 al 16|IX|1962.

Dr. EMILIO POSSE VALLEJO, como Juez
uei Juzgado Correccional del Distrito Judi

cial ^ú'el Norte, desde el 2]III|19G2 al 19|VII|
1962.

Sr. ERNESTO DAUD, como Secretario del
Juzgado en lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial del Norte, desde, el 1)II|1964 hasta el
4¡V)19G4 y como Secretario del Juzgado de Ins
tracción del mismo Distrito, desde el 19|III|1964
hasta el 29|VI|19G4. __

Dr. LUCIO MARTIN RUFINO, como Juez
del Juzgado ,ú'e .Instrucción del Distrito Ju
dicial del Norte, desde el 13|II)1964 hasta el
20jVI|1964. -

Dr. ROGELIO PEDRO BURGOS, como De
fensor de Pobres y Ausentes N'-’ 2 del Distri
to Judicial del Centro, desde el 18|VII|1960
hasta -el 11|XI196O, desde el 17fVIl|1962i hasta
el 10|IX|1962 y como Defensor de Menores
é •. Incapaces del mismo Distrito, desde el 9|
XII¡1959 hasta el 30|XII)1959 y desde el 13|VII|
1962 hasta el 8|vni|1962.

Art. 2’. — Déjase -establecido que el reco
nocimiento . dispuesto precedentemente involu
cra únicamente la percepción del 50 o|o de
los haberes que en tales casos les correpon-
dieren.

Art. 39. — El présente decreto será refren
dado por el Sr. Ministro Secretario -d'e Estado
en la Cartera de Economía, Finanzas y Obras
Públicas.

Art. 4’ — Conmnique.se, publíquise, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio E.'ías

Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

Jficial 29 -— Mmist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 5705
Ministerio de Gobierno, J. é I .Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expedientes N'-’s. 1149|64, 1141¡63 y 6414|64  
—Por las presentes actuaciones el Centro  

de Residentes Sáltenos “General) Güemes” de
la Capital Federal, solicita se le reconozca el
importe que invertirá en el pago de alquiler del
local y quiosco que ocupa en la “Galería Güe
mes’’, en el período 1|XI|1963 al 31|X|1964, y
que asciende a la suma d'e 13.200.— $ m|n.;

Por ello, atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 19 y
a lo dispuesto por Decreto N9 3779 de fecha
11 de jimio de 1964;

mueb.es
Conmnique.se
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. i9. — Déjase sin efecto el Decreto N9 
3779 de fech'a 11 de junio de 1964.

Art. 29. — Concédese un subsidio por la su
ma de $ 13.200.— m|n. a favor ñ'el Centro 
de Residentes Sáltenos “General Güemes” de 
la Capital Federal, para ser invertidos en el 
pago del local y quiosco de exhibición de pro- 
auctos que ocupa en la Galería Güemes en 
Buenos Aires.

3'>. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General la suma ñe $ 13.200.— m|n. 
(Trece Mil Doscientos Pesos Moneda Nacio- 
ial) a favor del Departamento de Pagos d"’ 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para que estaba su vez haga efectivo 
dicho importe 'al Dr. José Manuel del Campo, 
en su carácter de Presidente ¿el Centro de 
Residentes Sáltenos “General Güemes"' en la 
Capital Federal, por el concepto precedentemen 
te expresado, con cargo de rendir cuenta é 
imputación al Anexo B— inciso I— Item II— 
OTROS GASTOS— Principal c)l— Parcial 5 
Orden de Disposición de Fondos N? G9 del 
presupuesto vigente.

Art. 49 — Comuniqúese, publiqu.se, insfr 
tese en el Registio Oticial y arqhives>-,

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

lis Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2? - Minist. de Gob. J'. é I. Pública

DECRETO N9 5706 '
Ministerio de Gobierno, J. é l .Pública 
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N9 7613)64
—VISTA la Nota N9 711 de fecha. 23 de oc

tubre del año en curso, elevada por Jefatura 
de Policía de la Provincia y atento lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Suspéndese preventivamente en 
el ejercicio d'e sus funciones a partir del día 
21 de octubre del corriente año, al Oficial 
Inspector (L. .'271—P. 473) de Policía, que re
vista como titular del Destacamento de Aguas 
Blancas, don FILEMON CLODOMIRO CHA- 
VEZ, en mérito a las razones invocadas en la 
Resolución N9 36G dictada por Jefatura .de 
Policía de la Provincia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

' ES COPIA:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO Ni 5707
Ministerio de Gobierno, J. é . I .Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964

• Expedienta N9 7614|64
—VISTA la Nota N9 712 de fech'a 23 de oc

tubre del año en curso, elevada por Jefatura 
dé Policía de la Provincia y atento lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Acéptase a partir del día 1’ de 
noviembre del corriente año, la renuncia pre
sentada por el señor VICENTE TABOADA, al 
cargo de Oficial Sub Inspector (F. . 2000—P. 
625) de Policía, con revista en el destacamen
to “Madre Vieja” (General Güemes).

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
M guel Angel Feixes (h)

Oficial 2? - Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 5708.
SALTA, Octubre 28 de 1964
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
VISTO que entre los días 19 y 20 del co

rriente mes de octubre se h'an realizado en 
el Despacho del señor Ministro .de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, reuniones de la 
Comisión Interprovincial Estudio, Partición 
Aguas Embalses; Cabra Corral, en el que se 
encontraron representadas Agua y .Energía E- 
léctrica de la Nación y la Provincia de San 
tiago del Estero,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l'-' — Declárase al Gobierno de la 
Provincia adherir a la Reunión de la Comi
sión interprovincial de Estudio, Partición 
Aguas Embalse Cabra Corral, realizada en es
ta Capital entre los días 19 y 20 de octubre 
del año en curso.

Art. 2? — El gasto que demande el cum
plimiento de] presente decreto, se imputará al 
Anexo C—.Inciso 1— Item 2— Otros Gastos 
—Principal a) 1 —Parcial 1, del Presupuesto 
General en vigor.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N< 5709.
SALTA, Octubre 28 de 1964
Ministerio de Economía, F. y/ O. Púb.icas
Expte. N9 3068—G4.
VISTO este expediente en el} que la Direc

ción General de Rentas solicita la transieren 
ola de partidas dentro de su presupuesto en 
el rubro “Otros Gastos’’, a fin de poder aten 
der a necesidades emergentes de los servicios 
hasta la terminación del presente Ejercicio 

1963|1964; y
—CONSIDERANDO:
Que el Art. 13-’ del Decreto—Ley N9 30|19G2 

ü'e disposiciones permanentes complementarias 
del presupuesto general de la Administración
Pública, faculta a la transferencia mencio

nada;
Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artícu'o l9 — Dispónese la siguiente trans 
Herencia de partidas dentro del presupuesto 
en vigor de la Dirección General de Rentas 
—Orden de Disposición de Fondos N9 ..
Anexo C— Inciso 3— Priincipal a) 1— Item
II- Otros Gastos:

Del_ Parcial 6 —‘ Combustibles 
y lubricantes”...................................

Del Parcial 13 — “Conserva
ción automotores”.........................

$ 25.000.—

” 30.000.—

$ 55.000.—

Para reforzar:
El Parcial 39 — “Utiles, 11-

broa é impresiones”..................... $ 30.000.—
El Parcial 40 — “Viáticos y

movilidad'”.......................................... ” 25.000.—

$ 55.000.—

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

Dr.. Ricardo Joaquín Durand

Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiagp Félix Alonso Herrero 

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

DECRETO N° 5710
Ministerio de Economía, F. y. O. Públicas
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N'-’ 2277|964
—VISTO el Decreto. N9 4895 de fecha 1|9|'G4 

por. el cual se asignan créditos a distintos 
parciales del Inciso 1— Anexo E— del Pre
supuesto vigente y las observaciones rea izadas 

al mismo por Contaduría General de la Pro
vincia a fs. S y el informe ¿e la Dirección 
de Administración del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública; y atento a la nece
sidad de salvar las observaciones formuladas;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. V. — Modificase el detalle de parciales 
presupuestados y proporciones estaoieuiuas en 
ei Decreto N9 489u artículo l9, de. !'■’ de se
tiembre c.el año en curso, en la siguí.nte for
ma:
Princ. ají Pare. 2 Alq. de Inm. .. $
Prine. ají Pare. 6 Comb. y Lubric. $
Princ. ají Pare. 7 Coiuunic.............. 5
princ. ají pare. 14 Conserv. varias $
Princ. a)l Pare. 15 Energ. Eléctr. 8
Princ. a)l Pare. 18 Flet. y Acarr. ?
Princ. ail Pare. 23 Gtos. G. a cías. $
Princ. a)l Pare.. 27 Limp. y desinf. S
Prine. a)l Pare. 39 Ut„ lib., impres. $

240,000
GO.OOO
30.000
90.000
20.000
10.000

995.000
60.000
15.000

$ 1.520.000

Princ. b)l Pare. 1 Ad'quis. varias $ 80.000

$ 80.000

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Ellas

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho de Economía y Finanzas

DECRETO N9 5711

Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Octubre 28 de 1964

Expediente N’l 3724—Z. (N9 4254|64 de la Ca'- 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia) ¡

—VISTO en el expediente del rubro la Re
solución N9 481—J. (/beta N9 30), de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia que se relaciona con el reconocimiento y 
computación de servicios prestados. en la Ad
ministración Pública Provincial por el señor 
CARLOS ZISNER, a fin da que los acredite 
'ante la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal .d'el Estado en donde gestiona bene
ficio jubilatorio;

For ello, atento a lo informado por Sscción 
.Cómputos en fs. 6 y 7 de la Caja d-e Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, a lo dis
puesto por el Decreto Ley 77|5G, Decreto Ley 
Nacional 9316|46 y Convenio de Reciprocidad 
(Dey Provincial 1041), y a lo dictaminado por 
el señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro en fs. 11;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes 
ia Resolución N9 481—J. (Acta N9 30), de fe
cha 20 ü'e octubre de 1964, de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, median 
te Ja cual se reconocen y declaran computa- 
bles los servicios prestados en la Administra
ción Pública Provincial por 'el señor_CARLOS 
ZISNER D. E. N9 3.961.8G7, a fin de que los 
acredite ante la Caja Nacional de Previsión 

publiqu.se
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para e] Personal del Estado 'donde gestiona 
■beneficio jubilatorio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni 

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5712
Ministerio de Asuntos S. y S. Púb.ica 
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N9 3444|64—M. (N'-‘ 3571)64- y 1389) 
64 de la Caja Tde Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia)
—VISTO este expediente en el, que la señora 

FRANCISCA VALDIVIESO DE MAMAN 1, so. 
licita en concurrencia con su hija ANA MA
RIA MAMANI, se incluyan en su beneficio de 
pensión, los servicios reconocidos por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y A. Civiles, como prestados por su 
extinto esposo don José Narciso Mamaní; y

— CONSIDERANDO:
Que el nuevo cuadro jubilatorio confeccio

nado por Sección Cómputos a fs. 24|25, se 
han incluidos los 3 años, S meses y 2 días 
reconocidos) por la Caja mencionada los que 
elevan la antigiiod’ad total computada al cau
sante a 28 años, 7 .meses y 2 días de servicios;

Por ello, atento a lo dispuesto por los arts. 
55 inc. a), 31 inc. b) y 56 del Decreto Ley 77(56 
Ley 3372, Decreto Ley Nacional 9316(46 y Con
venio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041), 
a lo dictaminado por el señor Asesor Letra
do del Ministerio del rubro a fs. 32,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 19. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N9 477—J. de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones 'd’e la Provincia, de fecha 22 
de octubre de 1964, que incluye -en el Cóm

puto de la pensión otorgada a la señora ERAN 
CISCA VALDIVIEZO DE MAMANI en| con
currencia con su hija ANA MARIA MAMANI 
3 años, S meses y 2 días de servicios recono
cidos por la Caja Nacional de' Previsión pa
ra el Personal del Comercio y A. Civiles, co
mo prestados por su extinto esposo don Jo
sé Narciso Mamaní.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho d'e Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N° 5713
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N'.’ 3723|64—J. (N? 4469|62, 2072) 
62 y 5277)61 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones d|e la Provincia).
—VISTO este expediente en el que el Co

misario de la Policía de Campaña, señor RE
NE JUAREZ, solicita jubilación por retiro 
voluntario; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante informe de Sección Cómputos 

de fs. 12 y 13, se comprueba que el recu
rrente tiene prestados servicios en la Admi
nistración Provincial, calculada a! 31 de octu_ 
bre del año en curso, durante 14 años, 4 me
ses a la que sumada la reconocida y declara
da' compulable a los efectos jubilatorios, de a- 
euerdo 'al Decreto Ley 9316(46 y Convenio de 
Reciprocidad (Ley Provincial 1041) por las Ca 
jas Nacional de Previsión para Trabajadores 
Rurales y del Comercio, totaliza una presta
ción de 29 años 10 meses y 18 días; habiendo 
'alcanzado una edad' a dicha fecha de 48 a- 
ños, 22 días, situación que lo coloca en con
diciones de obtener el beneficio de una jubila
ción poij retiro voluntario;

Por ello, atento a lo dispuesto por el 
artículo 30 del Decreto Ley 77)56, Decreto 
Ley Nacional 9316,46 y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1041), a lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado 'd'el Ministerio del 
rubro a fs. 18,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1», — Apruébase en tod'as sus partes 
la Resolución N9 475—"j. de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha . 22 de octubre de 1964, que acuerda al 
Comisario de la Policía de Campaña, señor RE 
NEE JUAREZ L. E. N? 3.891.028, el beneficio 
de una jubilación por retiro voluntario, de con
formidad! a las disposiciones del art. 30 del 
Decreto Ley 77)56, con un haber jubilatorio 
mensual determinado en base a las disposiciones 

de la Ley 3372, de $ 10.551.— m|n. (Diez Mil 
Quinientos Cincuenta y Un Pesos Moneda Na
cional), a liquidarse desde Ta fecha en que' 
deje de prestar servicios.

Ait- 29 — Comuniqúese, publíquese insér
tese en ol Registro. Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho da Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'.’ 5714
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA. Octubre 28 d'e 1964
Expediente N9 3714)64—G. (N? 2196)59 833)64 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia)
—VISTO en el expediente del rubro la Re

solución N7 470—J. (Acta N9 29) de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
que se relaciona con el beneficio de pensión 
a la vejez solicitado1 por el señor SIMON 
GUAYMAS en su carácter de esposo de la 
señora GREGORIA -G-UANUCO DE GUAYMAS 
la que goza de. pensión a la vejez N7 5089, 
residentes eni La .Viña (Pcia. de Salta); y

—CONSIDERANDO:
Que la situación económica dol recurrente 

no le permite contar con los medios suficientes 
para.su subsistencia por lo que le corresponde 
de acuerdo a las disposiciones contenidas en ej 
art. 1? ,inc. b) de la Ley 1204, gozar en concu
rrencia con su esposa el beneficio de pensión 
a la vejez N7 5089, con una asignación men
sual de 5 800.—

Por ello, atento a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77)62 y a lo dictaminado por el señor A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1". — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N'i 47Q—J. (Acta N7 29), de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la Pro
vincia, .d'e fecha 15 de octubre de 1964, me
diante la cual se designa titular del .beneficio 
dd pensión a la vejez N7' 5089, al señor SI
MON GUAYMAS —Mat. Ind. N9 3.873.621 re
sidente en la localidad L’a Viña de esta Pro
vincia, quién lo gozaba en concurrencia con su 
señora esposa doña GREGORIA GUANUCO 
DE GUAYMAS, con una asignación mensual 
de $ 800.— m|n. (Ochocientos Pesos Moneda 
Nacional).

Art. 27. — Comuniqúese, publíquese. insér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5715
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N9 2627|62 (N9 936|62; 111)58 de 
la Caja dé J.übilaoionjes y Pensiones de la

Provincia)
—VISTO que el ex-Auxiliar 59 de la Munici

palidad .de Salta, señor CASIMIRO TOLABA, 
solicita reajuste de su jubilación, en base a 
mayor tiempo de servicios prestados en la Ad

ministración Provincial, con posterioridad, al 
cuadro jubilatorio de fs. 15; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante informe de Sección Cómputos 

■d’e fs. 32 y 33, se comprueba que el recurren
te cuenta con una antigüedad en la Adminis
tración Provincial, calculada al 9 de octubre 
de 1963, de 9 años, 4 meses y 3 días, la que 
sumada a la reconocida y declarada computables 
de acuerdo al Decreta Ley Nacional 9316)46 y 
Convenio de Reciprocidad Ley Provincia! 1641 
por la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal de Servicios Públicos, totaliza una pres
tación de 27 años, 5 meses y 16 días, y una 
edad a dicha fecha de 57 años, 7 meses y 6 
días; situación que le da derecho al reajuste 
de su haber jubilatorio;

Que de acuerdo. a la Ley 3372, corresponde 
al recurrente un haber reajustado en la suma 
de $ 4.729.— m|n. a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios;

Por ello, atento a lo dispuesto por Decreto 
Ley 77)56, Ley 3372 y al dictamen emitido por 
el señor Asesor .Letrado del Ministerio del ru
bro a fs. 36;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 17. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N? 447—J .(Acta N9 28) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 8 de octubre de 1964, median
te la cual, se reajusta el haber de la jubila
ción ordinaria de que goza el señor CASIMI
RO TOLABA —Mat. Ind.'N9 3.881.007..

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5716
Ministerio dé Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expíe. N'-' 3727—G—64 (hl? 4239)64 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pens. de la Provincia).
VISTO este expediente en donde la Ayudan

te Principal del Registra Civil, señora 'MA
RIA AMELIA CARBALLO DE GUZMAÑj so
licita. beneficio jubilatorio; y 
CONSIDERANDO:

Que medíante informe de Sección, Cómpu
tos de fs. 7 y S se comprueba que la ¡recu
rrente cuenta con una antigüedad en la Ad
ministración Pública Provincial, calculada) 'al 
2.0 de julio de 1964 —fecha de su cesación— 
de 20 años, 2 meses y 18 días y una edad a 
la fechai indicada de 44 años, 7 meses y 21 
días, situación que le ñ'a derecho de obtener 
el beneficio de una jubilación por cesantía 
conforme a las disposiciones del art. 30 del 
Decreto Ley 77)56;

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro a fs. 13,

Ef Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo !'■' — Apruébase en todas sus par ) 
tes la Resolución N? 474—J. (Acta N9 30) de i 
l’a Caja de Jubilaciones y Pensione.^ de la I 
Provincia .d'e fecha 22 de octubre de 1964, 
que acuerda! a la ex-Ayudante principal del 
Registro Civil, señora MARIA AMELIA CAR
BALLO DE GUZMAN —L. C. N9 6.639.565— 
el beneficio de una jubilación por cesantía 
de acuerdo al art. 30 del Decreto Ley] 77)56.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

para.su
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DECRETO N" 5717.
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Octubre 28 de 1964

Expte. N“ 3722—G—64 (N9 3707|64, 2605|60, 
4452]64 'dé !a Caja .de Jubilaciones y Pens. 
de la Provincia).
VISTO este expediente en el que la señora 

HILDA VALENTINA MENDEZ DE GONZA
LEZ, en concurrencia con su hija; AURORA 
AURIA GONZALEZ, solicita beneficio de pcn 
sión en su carácter de viuda e hija •ñ'el afi
liado fallecido don Ramón González; y
CONSIDERANDO:

Que a fs. 4, 5 y 6 corren agregados testi
monios que , prueban el fallecimiento del se
ñor Ramón González, hecho ocurrido el cía 
20 de setiembre de. 1964, como así el vínculo 
invoc'ado por la peticionante;

Que de acuerdo al informe -d'e Sección 
Cómputos a ís. 8 y 9 se comprueba que el 
señor Ramón González a la fecha de su fa
llecimiento (20 de setiembre de 1964) con
taba con una antigüedad en la Municipali
dad de. la Capital, de 15 años y 29 días, situa
ción . que sumados los reconocidos y decla
rados computares dé acuerdo al Decreto Ley 
Nacional N'-' 931G|46 y Convenio de Recipro
cidad (Ley Provincial 1041) por la( Caja Na
cional de Previsión para el Personal de la 
Industria y practicada la compensación por 
excedente de ed'ad y falta de servicios tota
lizaba una antigüedad de 30 años, situación 
que le daba derecho de obtener el beneficio 
de una jubilación ordinaria que establece el 

„art. 2S del Decreto Ley 77)56;
Por ello, atento a lo dictaminado por el se

ñor Asesor Letrado -{Vel Ministerio del rubro 
a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Apruébase en todas sus pai
tes la Resolución N9 47S—J. (Acta N? 30) 
de la Caj'a de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de fecha 22 de octubre de 19G4, 
que acuerda a la señora I-IILDA VALENTI
NA MENDEZ DE GONZALEZ, en concurren
cia con su hija AURORA AURIA GONZA
LEZ, el beneficio de una pensión que esta
blece el art. 55.ine. a) del Decreto Ley 77|56, 
en su carácter de viuda e hija del afiliado 
fallecido dón Ramón González.

Art. 2®. — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en el Registro Oficial y archives .

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

>SS COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacito de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N'-' 5718
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Octubre 28 de 1964
Expediente N'-' 3721|64—F (N? 5903|56, 1339)50 
5213|59, 1339|50, 1339|50, 3855)64 de la Caja 
de Jubilaciones y Pens. de la 'Provincia). 
VISTO en el expediente del rubro la Re

solución N? 466—J (Acta N» 29), .d’e la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
que se relaciona con l'a pensión que solicita 
la señora MARIA CI-IAUQUE DE FIGUE- 
ROA en su carácter, de viuda, del jubilado 
fallecido don MARCOS FIGUEROA, como así 
el subsidio que establece la Ley 3649; y 
CONSIDERANDO:

Que se ha comprobado el vínculo invocado 
por la peticionante como asimismo el falle
cimiento del causante por lo que le corres
ponde un haber .d'e pensión de $ 3.075,00 m|n. 
y un subsidio por Ja suma de .$ 11.500,00 m|n., 
de acuerdo a lo establecido en las disposi
ciones legales en vigencia;

Por ello, atento a lo dispuesto en el art. 
55 inc. a) del Decreto Ley 77)56, Ley 3372 y 
3649, y a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro en fs. 14;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1° — Apruébase en tocias sus par
tes la Resolución N" 466—J (Act'a N" 29), de 
fecha 15 de octubre de 1964, de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
que acuerda el beneficio de pensión a la se
ñora MARIA CHAUQUE DE FIGUEROA — 
L. C. N9 9.465.337—, en su carácter de viuda 
del jubilado fallecido -don MARCOS FIGUE- 
ROA, con un haber de pensión, mensual de 
g 3.075 00 m|n. (TRES MIL SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL); y el 
subsidio que establece la Ley 3649, por la 
suma de $ 11.509,00 m/n. (ONCE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
para atender los gastos de sepelio.

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

PROVINCIA la cantidad de ? 50.000,— .m|n. 
(CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL), para que, con cargo de rendir cuenta, 
abone al s-ñor Dagoberto Reirán ei importa 
convenido por los trabajos contratados y apro 
bados por el artículo anterior; debiéndose im 
putar el gasto ai Capítulo I— Título 5— Sub
título A— Rubro Funcional II— Parcial 46— 
Plan üe Obras Públicas atendido con Recur
sos Propios de Ja Administración, del presu
puesto vigente.

Art- 39 — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en el Registró 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.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 5719.
Ministerio de Economía, F. y O. Púb.icas 
SALTA, Octubre 28 de 1964 
Expediente N'-’ 3065)64.
VISTO el contrato suscripto entre Direc

ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia y el señor Dagoberto Betrán, por el 
que; éste se compromete a realizar trabajos 
de relevamiento topográfico -d'e l'a zona com
prendida entre los barrios "Villa Independen
cia, Portezue’o’’, ete., en la cantidad de $ 
50.000.— m|n.,

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

Art. I9 — Apruébase ej conveii.o suscripto 
entre Dirección de Viviendas y Arquitectura de 
la Provincia y el señor DAGOBERTO BE- 
TRAN, que a la letra 'dice:

‘Entreja Dirección de Viviendas y Arqui
tectura d'e la Provincia, representada por su 
titular Ingeniero FRANCISCO A.. GARCIA y 
el señor DAGOBERTO BETRAN, ambos ar
gentinos, mayores de edad, domiciliados en 
esta ciudad, convienen el presente contrato 
"ad-referendum'' ü'el Poder Ejecutivo, que se 
regina por las cláusulas que se enuncian a 
continuación:

"PRIMERA: El señor Dagoberto Betrán se 
compromete y obliga a realizar el relevamien
to topográfico de la zona que comprenden los 
Barrios ‘‘Villa Independencia’, "Portezuelo'’, 

‘‘Manjón’’ y zonas intermedias a los efectos 
de la preparación de la maqueta respectiva.

‘‘SEGUNDA: El señor Reirán se obliga asi
mismo a colaborar en los trabajos relativos 
a la preparación de la maqueta a que se hace 
referencia en la. cláusula primera.

TERCERA: Las partes convienenen retro
traer los efectos del presénte'instrumento al 
día 15 de agosto del corriente año, fecha en 
que el señor Betrán inició los trabajos con
tratados.

CUARTA: Se deja establecido que el señor 
Betrán percibirá como única retribución por 
sus trabajos, cuya duración será hasta el día 
31 de octubre corriente, la suma de $ 50.000 
m¡n, (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL).

"En prueba de conformidad firman las par 
tes tres ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, constituyendo domicilio legal la 
Dirección de Viviendas y Arquitectura d'e la 
Provincia en Lavalle N'-’ 550 y el señor Dago
berto Betrán en, Ituzaingó N9 699 de esta 
ciudad, en la ciudad de Salta, a los veintiséis 
días del mes de octubre del año mil novecien 
tos sesenta y cuatro. Fdo.:,D. Betrán.—■ Ing. 
Francisco A. García, Director Dirección de 
Viviendas y Arquitectura de la Provincia”.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General páguese a DIRECCION DE 
VIVIENDAS Y ARQUITECTURA DE LA

DECRETO N'.' 5720.
Ministerio de Economía, F. y O. Púb ¡cas 
SALTA, Octubre 28 de 1964 
Expediente N'-' 3067|64.

VISTO la Resolución N9 467, dictada en 
fecha 23 de octubre en curso, por la Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia relacionada con la Orden de Servicio 
N9 12 por $ 379.405,— m|n., correspondiente a 
la obra ‘‘Construcción -d'e 80 viviendas tipo 
medio en Barrio Parque Tres Cerritos —Salía 
— Capital”, a cargo de la Empresa Construc 
tora Soler y Margalef S.R.L.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo !'•' — Apruébase la Resolución N’ 
467, dictada en fecha 23 de octubre en curso, 
por la DIRECCION DE VIVIENDAS Y AR
QUITECTURA DE LA PROVINCIA, cuya pai
te resolutiva/dice: "Artículo l9 — Aprobar la 
Orden de Servicio N9 12 por m!¡in. 379.4J5,— 
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCO PESOS M|N.), 
emitida por el Departamento Construcciones 
para la ejecución de trabajos adicionales en 
la obra: "CONSTRUCCION DE 80 VIVIEN
DAS TIPO MEDIO EN BARRIO PARQUE 
TRES CERRITOS — SALTA — CAPITAL”, 
a cargo de la Empresa Constructora SOLER 
Y MARGALEF S.R.L.— Artículo 2’ — La- 
nueva inversión será imputada al Capitulo
1— • Título 5— Sul.'títu o A— Rubro Funcion'al
2— Parcial 10— Plan de Obras Públicas aten
dido con Recursos Propios de la Adminis
tración Central del presupuesto vigente.— 
Artículo 3» — Solicitar al Poder- Ejecutivo la 
aprobación- de ’a presente resolución a cuyo 
fin remítanse las actuaciones 'al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Púb’icas. — 
Artículo 49 — Cópí se y archívese.— Fda. 
Ing. FRANCISCO A. GARCIA, Director — 
Dirección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia”.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing, Florencio Elias

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

DECRETO N9 5721.
Ministerio de Economía, F. y, O. Púb.icas 
Salte, Octubre 28 de 1964.
Expediente N'-’ 1735|64.

VISTO que Administración General de 
Aguas de Salta mediante resolución N'-1 1249 
■d'e fecha l9 de octubre en curso, solicita se 
adjudique a la firma Ing. Carmelo Galindo la 
ejecución de la obra N9 787 “Desagües Piu- 
via'es — Revestimiento Prolongación Canal 
Oeste — Etapa “B ’ 2da. PARTE”, en la suma 
d-e $ 3.396.770,00 m|n. conforme a la propues
ta presentada en la licitación pública convo
cada ai efecto y que fuera autorizada medían
te decreto N" 4498|64;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Ai-nomo i" — ApruélAtisj y .u'ése cumjjii- 
luic-iito a lo dioiJUxsco por resolución JS- 1249 
ue lecha 1“ de octubre del ano en, curso, dic- 
iu.ua por ADMLnIS X ItACIOxN UhNliRAL DE 
aUuAó bis üalIA, cuya parte resolutiva 
dice:

‘ArticUxo 1" — ACOxNSEJAIt 'ai Poder Eje- 
luu.íj, ucjuuique a 1a Empresa Ing. CARME- 
LU gALXxNDO, la ejecución de la obra N787 
■jclvsagUes Pluviales —Revestimiento XJro.on- 
guc.ón Cana, Oeste — Etapa ‘B’ 2du. Parte”, 
en la suma de $ 3.396.770,— %. (TRES MI 

LLUNES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MtL SETECIENTOS SETENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL) de acuerdo a su oferta pre 
sentada en oportunidad de la Licitación X‘ú_ 

bllca o sea con una disminución dei 28,12% 
bajo el presupuesto ,oficial. Art. 2? AUTORI
ZAR. los gastos de $ 8-19.192,— % y $ 
339-377,— %. correspondiente al 25% de im

previsto y' el 10%. de inspección respectiva
mente. Art, 3? — AUTORIZAR, a Departa- 
memo Contable la devolución de los Depósi
tos do garantía de las propuestas que no fue
ron aceptadas en lu presente Resolución. Art. 
4'.' — APROBAR el análisis de precios pava 
el nuevo Item d -nominado relleno y compite- 
laeión de espnlú'ones de talud de la obro, di 1 
rubro, confeccionado por el Departamento <%• 
Estudios y Proyectos conjuntamente con >1 
proponcnti-, Art. 5’ — El gasto que demande 
el cumplimiento de lo dispuesto por l'a pre- 
s- nte Resolución seiú imputado al CAP. III— 
TIT. 10— SUI’.T. E-- R. F. VII— 11— Plan 
de obras— Recursos Provinciales, que atien
de Estudio y M joramb-nto desagüi s pluviales 
y canalización de zanjones de la ciudad de 
Salta”. — Fdo.: Ing. Civil MARIO MOROSI- 
NI, Administrador Gene: al de Aguas. Salta-— 
JORGE ALVAREZ, S’cretario A.G.A.S.”

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe do Despacho del M. de E. F. y O. X3.

DECRETO N9 5722.
Ministerio de Gobierno, J. é I .Pública
Salta, Octubre 28 de 1964.
ViSTo el folveto preparado por el Museo 

Colonial, Histórico y de Bellas Artes, conte
niendo una biografía escrita por su director, 
sobre el Coronel José Apolinario Sarav.a, y lo' 
exiguo de las partidas asignadas a dicho Mu_ 

si o en e] presente ejercicio, que no permiten 
la atención del gasto que ocasionaría la im
presión d'e dicho folleto; y, 
CONSIDERANDO:

Quo es propósito de este Gobierno efectuar 
la respectiva publicación a ios fines de di
fundirla, _dado su earáct'.r histórico y de jus 
ticiei'a recordación de un prócer .-■■a't.-íii que 
cooperó en forma decisiva al triunfo del 20 
de febrero de 1813;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Arti-.ulo P — Au: orízase a la Dirección 
G. neral de Compras y Suministros para1 dis
poner la publicación á‘e setecientos (.700) ejem 
piares del folleto conteniendo 'a biografía del 
Coronel José Apolinario Saravia, -escrita por 
el director del Museo Colonial. Histórico y 
de Bellas Artes.

Art. 2" — La presente erogación deberá 
imputarse al Anexo *'D’'—■ Inciso 1— Item II— 
OTROS GASTOS— Principal a)l, Parcial 23, 
d-el presupuesto vigente.

Art. 3’ — El presente decreto deberá ser 
refrendado por S. S. el señor Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 49 — Comuniqúese, pub’íqti se, insér
tese en el Registro Oficial y archives.-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas 

Ing. Florencio Elias
ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N7 5723.
Ministerio de Economía, F. y O, Públicas
Salta, Octubre 28 de 1964.
Expediente N7 3012—1964.
VISTO que al .dictarse el decreto N” 57l)l|U-l 

se ha omitido transcribir el inciso d) de la 
parte dispositiva, de la Resolución N1’ 32 dic
tada por el Banco de Préstamos, y Asistencia 
Social, que se aprueba por el artículo J7 del 
citado decreto,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA

Artículo I9 — Inclúyese en el artículo 1’ del 
Decreto N» 5701 del 28 de octubre de 1964 el 
siguiente inciso; dentro del punto l9:

“d) Un último documento con vencimiento 
al 10 de m'arzo de 1965 por $ ' 2.000.000 m|n. 
(eos millones de pesos m)n.)”.

Art- 27 — Comuniqúese, publíquese insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del MilliSt. de E. X’’. y O. i'.

DECRETO N'-‘ 5724.
Ministerio de Gobierno, J. é I .Pública
Sa.te, Octubre 28 de 1964.
'Expediente N9 7c92j64.
VISTA la nota N'-' 6X68—S de fecha 22 de 

octubre del uño en curso elevada por la. Di
rección General dei Registro Civil y atento 
lo solicitado en la misma, '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

.vr.ieU.o x-- — 1-ivuuwp.iíe a parc.r dei uia 
1j de ocLUoie U-i cwneiilc ano, ul persona* 
u„ iu loii'tce.on General uei R.gistl’u Civil 
i,ue seguidamente se d ta.lu y u ios cargos 
i.lk Se espceixieu.li:
uj ue Ayudante 2-' a Auxiliar 79, a don JU

LIO DAaTE CAsTELLl, en vacante por 
fallecimiento de la señora Mi.agro Torres 
de Alvarez.

b) de- Ayunante 4-’ a Ayudante 27, o, la se
ñorita EMILIA RAQUEL FREYTES. en 
vacante por ascenso de don Julio Daiutt 
Castelli.

C) de Ayuü'unte' G9 a Ayudante 4'-', a lu seño 
ru ELVA SOCORRO W1ERNA DE DIEZ 
GoMEZ, en vacante por ascenso de la 
señorita Emilia rtaquel Freytes.

d) de Ayudante 79 a Ayudante 6”, a lá se
ñora ESTELA ELIZONDO DE PEREA, 
en vacante por ascenso ce la s -ñora Elva 
Socorro Werna de Diez Gómez.

e) de encargada de 39 c'at goría a Ayudante 
T', a la señora GLORIA GLADYS MON- 
TALBETTf DE FUENTES, en vacante 
por ascenso de la señora Estela Elizondo 
de Perea.

Art. 29 — Desígnase Encargadla de 39 cate
goría de Registro Civil, a la señorita MARIA 
DEL VALLE SABATE (L. C. N9 4.960.444) en 
vacante por ascenso de la señora Gloria Gla
dys Montalb-itti de Fuentes y a partir de la 
fecha que tome servicio.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N7 5725.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Expediente N- 7633|6.4.
Salta, Octubre 28 de 1964.
Por Jas presentes actuaciones la ayudante 

37 (.Personal Administrativo y Técnico) de la 
Cárcel Penitenciaría, señora Olga -Galli de Ji
ménez, solicita la permuta de su cargo con la 
auxiliar de Campaña del Registro. Civil de 
Tartagal, señora S’ara Ama-Jo de Cazalbón;

Por ello y atento la conformidad dada pol
las direcciones de ambas reparticiones co
rrientes a fs. 1 (Dirección de la Cárcel Peni
tenciaría) y fs. 3 vta. (Dirección Genera! del 
Registro Civil),

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Arlícu o X- — Dispónese la pérmica en sus 
respectivos cargos de la ayudante 39 (Perso
nal Administrativo y Técnico) de la Cárcel 
l’enitcneiariu, señora OLGA GALLI DE JI- 
-uENEZ, con lu auxiliar de cump'aña del Re
gistro Civil de Tartagal, señora SARA AMA
DO DE CAZALBON, a partir del 1"—XI—64.

Art. 27 — Déjase estab.ecido que el perso
nal cuya permuta se dispone por el presente- 
decreto, deberá revistar en forma definitiva 
en los cuadros que fija el presupuesto vigen
te para cada repartición.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr- Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h) "

Ofic.al 27 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N'.' 5726.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Octubre 29 de 1964.
Con motivo de producirse el día 3 ú'e no

viembre próximo el arribo a esta ciudad de 
los corredores que participan en el “Gran 
Premio Internacional de Turismo” y a los efee 
tos de facilitar la concurrencia de todos ios 
empleados de la Administración Público. Pro
vincial, como 'así también del personal .do
cente y alumnos de los distintos estableci
mientos educacionales a los actos programados 
en homenaje de los deportistas que intervie
nen en la mencionada competición automovi
lística,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo X9 — Concédese asueto a partir do 
-as 11,00 bodas el día 3 de noviembre del co
rriente uño, para todo el personal de la Ad
ministración Pública Provincial como así tam 
bien para los establecimientos educacionales.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N'-' 5727
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públitea 
SALTA, Octubre 29 de 1964.
Expediente N9 7679Í64.
VISTO lo solicitado por el señor Intenden

te Municipal de la localidad de San Carlos,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1" — Declárase feriado el día 4 de 
noviembre del corriente año en e! Depártame»- 
to de SAN CARLOS, con mo'ivo de la cele
bración de sus festejos patronales.
Art 29. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA:
Miguel Angel Feixes (h)

Ofic'al 27 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

iu.ua
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DECRETO M? 5729.’ : .
Miinisterio de Economía, F. y O. Públicas 

.SALTA, Octubre 29 de 1964.
■ Expediente N*’ 3042—964.

VISTO el decreto N9 5446 de fecha S de oc
tubre del año en curso, y atento a ¡a obser- 

.vación, formu’ada al mismo por el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia,

El Gobernador.de la Provincia 
DECRETA

Artícu o 1’ — Déjase sin efecto el decreto 
N? 5446 de fecha S de octubre del año in 
curso, ■ ; u - - ■•
_,Ar,t., 2°. -y- Comuniqúese, piibl’íqüése. insé _ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricartíb-Joaquín Durand 
? . Ing. Florencio Elias

ES COPIA: T • ‘ £’
Santiago: Félix Alonso ‘'Herrero

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

DECRETÓ N’ 5730
M.iniscerio de Economía, F. y Ck Públicas 
SALTA, Octubre 29 de 1964.
VISTO la necesidad de dar a conocer la 

labor cumplida en ei primer ¡año de gob.ierno; 
V
CONSIDERANDO;

Que la Dirección General de Compras y 
Suministros cuenta, con i’a partida corr.spon- 
diente de Propaganda y Publicidad, y siendo 
'a publicación de orden general,

El Gobernador de ia Provincia 
DECRETA

Artículo — Autorízase a imputar al Par- 
c al 30 ‘ Propaganda y Publicidad1’’ de la Di- 
r eción Gen ral de Compras .y Suministros 
la publicación efectuada el día 11 de octubre 
del corriente año referente a ,’a obra cum
plida por est? gobierno sn su primer año de 
ejercicio.’. ’ 1,1

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
ing. Florencio Elias

. ES . COPIA: : . • ■
Santiago Félix Alonso Herrero

J efe de Despaciio del Minist. de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 5731.
Miinisterio de Economía, F. y O. Públicas
SA’LTA, Octubre 29 de 1964.
Expediente N" 3085—964. •• ■
VISTO el presente expediente re’acioñado 

con la autorización solicitada .por la Direc- . 
ción- General ,de Compras y Suministros para 
contratar en forma directa la puesta a 0 hs. 
d'e los Aviones Pipcr Apache al servicio de 
la Dirección, de Ae.ronúut'c'a Provincia', cl'j 
conformidad a la propuesta pr'sentada. por la 
firma Tranrax S. A. (ex-Aviones Locklieed— 
Kaiser S.A.) de Santa Isabel — Provincia de 
Córdoba; atento a lo informado por Contadu
ría General, el Tribunal de Cuentas de la Pro 
vincia y est'an-d'o el presente caso comprend’- 
do en las disposiciones del Árt. 55’— inc. d) 
de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la-’Provincia 
DECRETA

Artícu,’o, 1? — Autorízase a la DIRECCION 
GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
a contratar en forma directa con la firma 
TRANSAX S.A. (ex-Aviones Lockheed—Kai- 
s. r S A.) de Santa Isabel — Provincia de 
Córdob’a. la puesta a 0 hs. de los tres aviones 
discrip'os a fs. 1/3 al servicio 'd'e la Direc
ción da Aeronáutica Provincial de conformi
dad en un todo a la propuesta presentada y 
por un importe total de $ 635.000,-— m|n. (Scis- 
c’entoí treinta y cinco mil pesos moneda na
cional).

Art. 2’ — El gasto que demande e1 cum- 
p’imiento del - presente decreto se imputará al 
ANEXO D— INCISO 12— ITEM 2— OTROS

G ... — i K1NCIPAL ’a)l— PARCIAL 45
■■-u.i. j acó- dj Aviones” de la Ley -d'e Pre- 
ai„ u alo en vigor.

Ail. ’3’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
tes. en «I Registro Oficial y archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES CORIA •
Santiago Félix Alonso Herrero

jc-ie de Despacho del Minist. da E. F. y O P.

DECRETO IT-’ 5732.
Miinisterio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, Octubre 29 de 1964.
Expediente N’ 3073—964.

VISTO este expediente en e'. que corren 
agregados para su liquidación planillas con- 
f. ce.onadas por el Ministerio de Asuntos So‘- 
ciaiés y Salud Púb ica a favor del señor Teo- 
uoro Lugo Ovando, ex-empleado dg la Direc
ción Provincial del trabajo correspondiente 
a la liquidación proporciona! de licencia re- 
giam. ntaria no utilizada conforme lo esta
fo eco el artículo 8? del decreto N’ 6900|63; 
a e ito a que por pertenec r dicho gasto a un 
ejercicio vencido y- ya cerrado le son concu
rrentes las disposiciones de1 Art. 35° de la 
L’ y de Contabilidad1, según informe de Conta
duría, General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Aproábanse las planillas que 
corren a fs. 9|13 de estos obrados por el con
cepto indicado precedent.m nte.

Artícuio 2’ — Reconócese un Crédito por 
■ a suma de $ -1.8-3.— ni|n. (Cuatro mil ocho
cientos ciiicuenta y tres pesos moneda nacio- 
na.), a favor de. señor TEODORO LUGO 
OVANDO, correspondiente a la licencia re- 
g.anientaria pro. ureional no utilizada confor
me io establee e artículo 8? -ñ'el decreto Nú- 
m.ro 6.900 63, .uyas plani. as se aprueban por 
el articulo anterior.

Articulo 3? — Con intervención de Conta
duría General de l’a Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor del MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES; Y SALUD PUBLICA, 
con cargo de .oportuna rendición da cuentas 
la suma de •$ 4.853.— m|n. (Cuatro mil ocho
cientos cincuenta y tres pi^sos mon-eda nacio
nal), para que con dicho importe abone el 
crédito reconocido. por e] artícu’o ’anfrior, con 
imputación al ANEXO G— INCISO II— ITEM 
II— OTROS GASTOS— PRINCIPAL d) 1— 
PARCIAL 3 de la Ley de Presupuesto en vi
gor— Ord'en de Disposición de Fondos Núme
ro 627. • ’ ;

Art. 4’ — Comuniqúese, pnb’íou so, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe ile Despacho del Minist. de E. F- y O. T

DECRETO N’ 5733
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 29 de Octubre de 1964
Expediente N’ 3071 —1964
VISTO e-te expediente en el que el Oficia! 

59 de Contaduría General" de ’a Provincia, don 
Agustín Sánchez solicita permiso especial de 
inasistencia durante. los días 21, 22 y 23 de 
octubre del 'año en curso, por razones de ín- 

■t’i'o’e particular deb’dammte atendibles: y aten
to a lo manifestado por di,cha repartición.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Artí u’o 1? — Declára-a concedida ’a auto
rización pora faltar los días 21, 22 y 23 de 
octubre del corriente 'año, sin goce de su Ido, 
al Oficial 5’ de Contaduría .Genera’ de la Pro
vincia don AGUSTIN , SANCHEZ.

Art. 29. — Comuniqúese, pub'fquese. insér
tese en Registro Oficial y archívese

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dei Minist. de E. F. yO. P.

DECRETO N’ 5734
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Sa.ta, 29 de Octubre -ñ'e 1964
v isto la necesidad de agilitar el trámite en 

la percepción de ’-Ds fondos que Yacimientos 
petrolíferos Fis.’ales abona periódicamente a la 
I’rormcia en concepto de regalías,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 19 — Autorízase al Representante 
de -a Provincia, ante el Directorio 'de Yaci- 
mientoá Petrolíferos Fiscales, don ANTONIO 
NELLA CASTRO, a gestionar,’ tramitar’’y*per
cibir de ese ente nao onal los fondos, valores 
y|o documentos relacionados con l’a regalía per
teneciente a la Provincia. ■ “

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de De*pach0 de Asuntos S. y S. Publica.
. i.

EDICTO CITATORIO:

N’ 18803 — REF. EXPTE N? 13562)48 — s. 
s. r. p. p|16|3. —■ EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el A t. 350 

del Código de Aguas, s’e hace saber que Fran 
cisco y Antonio Rodó tienen solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública, pa
ra irrigar una superficie de 30 5913 Has. de 
inmu bie denominado “Gualfín’’ o “La Por
teña” y “Gualfín Lote 6”, Catastros Nos. 402 
y 133, respectivamente, ubicados en el Dp o. 
de Molinos, con una* dotación de 15,60 l|scg. 
a derivar del Río Gualfín (ambas márgenes) 
por medio de 4 acequias Sin nombre y con 
carácter Permanente y a Peipetuidad— En 
época de estiaje, esta  reajustar;! 
proporcionalmente entre todos los regantes de 
Sistema a medida que disminuya el caudal del 
citado río.— Salta, Noviembre ’4 ele 1964.

dotación.se

Administración General de Aguas
Importe $ 405.— . . e) 5 al 1.8—11-^64.-

N’ 18792 — REF.: EXPTE. N’ 6620)N|62.
s. r. p- p|16|3.

EDICTO CITATORIO.
A os efectos establecidos pul' los ATts- 350 

y 233 del Código de Aguas, se hace sab'er que • 
ANASTACIO NICAS tiene so icitado aplica
ción del Art. 233 del 'dódigo de Aguas para . 
irrigar 5.0000 I-Tas. del inmueb’e designado co 
mo “FRACCION LOTE 31’’ ‘ Co'onización “B” 
de Colonia Santa Rosa. :catási? o 4734, ubicado 
'"i el Departamento ® ORAÑ. con una dota- • 
ción de 2 5 1/seg. a derivar del río Colorado 
(margen derecha)' con carácter PERMANEN
TE Y A PERPETUIDAD y a desmembrarse 
(A"t. -233 del O. de Aguas) de .la concesión 
originaria dada por Decreto N’ 2498 de fecha 
3 de noviembre de 1'952 ' (Expíe. N’ 6398|49). 
En época de estiaje, esta dotación se reajus
tará proporciona’mente entre todos los -egan- 
tes del Sistema a medida que disminuya .el 
caudal del citado Río. ,, • ,
SALTA-

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS ’ 
■Tmp. $ 405,— e) 4 .al 17|11|64

N? 18761 — REF.: Expte. N’ 12533)48 
■s.r.p. 3)3.

— EDICTO .CITATORIO —
A ’os efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace safo1»!’ que MA
RIA FANNY ELVIRA JOSEFA SOLA DE

Gobernador.de
dotaci%25c3%25b3n.se
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FIGUEROA ARAOZ, LIDIA .ANGELA SOLA 
FIGUEROA DE GONZALEZ B'ONORINO, MA
RIA SUSANA, GASPAR JAVIER y GUILLER 
MO SOLA FIGUEROA tiene solicitado reco
nocimiento d'e concesión de agua pública pa
ra irrigar con carácter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD,, una superficie de ■ 39,6500 
Has. del inmueble “LA ESMERALDA’’, ca

tastro N? 930, ubicado en el Partido de Ve- 
larde, Departamento La Capital, con un tur
no de 7 días (168 horas) al mes; (del 11 al 
14 y del 24 al 26), con una cuarta parte de 
la acequia Sos'a, ó sea el 0,625)13' avas partes 
del río Arenales (márgon derecha). — En 

época de abundancia se establece un caudal de 
0,75 l|segundo y por hectárea para la super
ficie regada.
SALTA, Administración General de Aguas 

FERNANDO ZILVETI ARCE
Egdo. Reg. Aguas

A.G.A.S.
Importe; .? 405.— e) 30|10 al 12|11|64

EieíTÁCÍÓÑÉS PUBLICAS

N'I 18872 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Casemos 527 — Salta
LICITACION PUBLICA DE VENTA N? 1/65

Llámase a licitación pública de venta N9 
1/65, para el día 25 de Noviembre de 1964 a 
’as 11.00 horas, pa:a la venta de Chatarra 
semipesada de propiedad del Establec’miento 
Azufrero Salta.

P»r p iegos de bases y condiciones generales 
dirigirse al citado Estab’ecimientn o bien a la 
Dirección General de Fabricación--s M’litares 
— Avda. Cabildo G5- — Buenos Aires, donde 
serán distribuidos sin cargo.

JULIO A. Z.ELAYA
Jefe Servicio Abasteciniñ nt->

EstabAcimiento Azufre o S 'ta 
Va’or ai cobro ,$ 415,— >/ e) 10 al 1 J «•!

N'-' 18871.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

A. G. A. S.
CONVOCASE a Licitación Púb ica pala la 

ejecución de la Obra N’ 650—1—2: MONTAJE 
ELECTRICO USINA ORAN, que comprende 
’os siguientes trabajos:

—Provisión y tendido cable- -armado sub_ 
terráneo.

—Provisión e instalación de transformado, 
res trifásicos.

—Provisión e insta’ación equipo rectifica-
. dor y batería de acumuladores .

—Construcción de un túnel d'e acceso.
—Construcción de bases para transforma

dores.
Presupuesto Oficial: m?n. 8.273 966,—
Ape tura: 27 de noviembre en cu'so a horas 

11 o día siguiente si fuera feriado.
Planos y pliegos de condiciones en el De_ 

parlamento E'ectromccánico de la A.G.A.S. 
San Luis N9 52, días hábiles de S a 12 horas, 
previo pago de m?n. 1.000,;—

La ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, noviembre de 1964-

Ing. MARIO MOROSINI
Administrador General AG-AS. 

Valor al cobro $ 415,— e) 10 al 23|11|64

N’ 18844 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SAL A 

Caseros 527 — Salta 
LICITACION PUBLICA N9 11(65

Llámase a licitación pública N' 11’65 o 
realizarse el día 25 de Noviembre de 19G4 a 
las 12,00 horas, por la adquisición de curva, 
cuplá y buje de hierro galvanizado, y válvula 
globo, con destino al Establecimiento Azufre 
l'o Salta — Estación Caipe — Km. 1626 — 
Provincia de Salta.

Por pliego de bases y condiciones di iglrte 
al citado Establecimiento o bien a a Dir. cción 

General de Fabricaciones Militares —Avda. 
Cabildo 65— Buenos Aires.

Valor del pliego m$n. 10,— 
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al cobro $ 415,— e) 9 al 11|11|64

N'.’ 18843 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA

Caseros 527 — Salta
Licitación Pública N- 12)65

Llámase a Licitación Pública N? 12/65, a 
realizarse el día 25 de Noviembre de 1964 a 
las 11.30 horas, por la adquisición de repues 
tos para Tractor Caterpillar D—8 Serie 2U— 
6455, con destino al Establecimiento Azufrero 
Salta —Estación Caipe— Km. 1626 —Provin 
cia de Salta.

Por pliego, de bases y condiciones di.igirse 
al citado Establecimiento o bien a ia Dirección 
General de Fabricaciones Militares —Avda. 
Cabildo 65— Buenos Aires.

Valor del pliego m?n. 20.—
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al cobro $ 415,— e) 9 al 11|11|64

N’ 18800.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

A- G. A. S.
CONVOCASE a Licitación Pública para a 

ejecución DE LOS ESTUDIOS, ANTEPRO
YECTO Y PROYECTO DE LAS OBRAS NE
CESARIAS PARA EL APROVECHAMIEÑT- > 
INTEGRAL DEL RIO ANGASTACO. MEDIAN 
TE UN EMBALSE A EMPLAZARSE EN EL 
PUCARA —DPTO. SAN CARLOS— conjun
tamente con todas las Obras inherentes ai 
mencionado aprovechamiento.

Estos trabajos han sido autorizados med a:i 
te Ley N’ 3894, promulgada con ftcha 21 de 
octubre ppdo. y por la que se facul'a a la R 
partición a aceptar que los proponenies inc’u 
yan Plan de Financiación para el pago de os 
t 'abajos en cuestión.
PECHA DE APERTURA: 18—1—G5 a. h. ras 

10 o día siguiente bí fuera fe lado e . sede 
de la A-G.A-S. — San’Luis N9 §3.

PRESUPUESTO OFICIAL: m$n. 10.(100,001) — 
PLIEGO DE CONDICIONES: pueden ser con 

sultados sin- cargos en Dpto. Estudios y 
Proyectos y retirados del Dpto. Contable- 
previo pagp de m?n- 5.000.00

LA ADMIÑiSTpACION GENERAL 
gaita, noviembre de 1964.

Jng, Civil MARIO MOROSINI
Administrador Gral. de Aguas Sa'ta 

Valor al cobro K820,— e) 4 al 24|11|61

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N'-’. 18874 — TESTAMENTARIO:

El señor Juez en lo C. y C. de -2? bfo/pi/ja- 
ción Dr. Enrique'A. Sotomaypr, cita y em
plaza por el término de diez días a herederos 
y aeradores de MARIANO VERA.

Salta, Noviembre 6 de 1964.

fDr, MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Importe $ 295,— J ue) 10 a' 23|11|64 
—---------------------------y ■ - —;---

N’ 18873 — SUCESORIO:

El señor Juez en lo C. y C. de 24 Nomina
ción Dr. Enrique A. Sotomayor. c’ta y em 
plaza por diez días a herederos y acreedores 
de Eusebio Cazón; Gregoria Guerra o de Ca„

zón y Lorenza Cazón. ' ■
Salta, Noviembre 6 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Importe ? 295,— / é) 10 al 23|11|64

N'J 18870 — EDICTO' SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Tercera No_ 

minación Dr. Ricardo Alfredo Reimundín, c ta 
y emplaza por diez días a herederos y acree
dores de AGUSTIN PARATZ paia que se 
presenten hacer valer sus derechos.

Salta, Noviembre 5 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario Juz. 3» Nom. C. y C. 
Imp. ? 295.— y e) 10 al 23|11|64

N» 18868 — SUCESORIO:.
El Doctor ALFREDO RICARDO AMERI- 

SSE, Juez de Primera Instancia en lo Civi 
y Comercial de Quinta Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he_ 
r.-deros y acreedores de Don ANASTACIO Ví- 
LLAGRAN, para que hagan valer sus de.echo:. 
Salta, 30 de Octubre de 1964. — LITIS ELIAS 
SAGARNAGA — Secretario.
Imp. ? 590— e) 10|ll al 22)12)64

N9 18858 — SUCESORIO: El Dr. Enrique 
A. Sotomayor, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación, 
cita y emr'aza por el término de 10 días a 
herederos y acreedores de don Enrique Argén 
tino P.émoli— Salta, Noviembre 5 de 1964,

Dr. Milton Echenique Azurduy. Secretario
Importe $ 295— e) 9 al 20—11—64.

N’ 18853 — EDICTOS: La Dra, Milda Ali
cia Vargas, Juez Civil y Comercia del Dis
trito Judicial del Sud—Metán. cita por di z 
días a acreedores, legatarios y herederos de 
Pedro Enrique Ramírez.— Metán, 4 de no„ 
viembre de 1964.

Dra. E'sa Beatriz Ovejero, Secetaria
Importe ? 295— e) 9 al 20—11—64.

N9 18852 — EDICTOS: El Sr. Ju z de Pt'i 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud—Metán, cita y em 
plaza por diez días a herederos, acreedores y 
legataj'jog fie Edmundo Edeimiro Ba r-. a.— 
Metán, 27 dg Octubre" ,dp 1964.'

Dra. Bisa Beatriz Ovejero, Secretaria
Importe ? 295.— e) i) al 20—11—64,

N9 18851 — EDICTOS: La Dra; Milda A'i- 
cia Vargas, Juez Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud.—Metán, cita por diez días a 
acreedores, legatarios y herederos de José E_ 
ipi iailq Zurita o Emiliano Zurita.— Metán 
■27 de octubre -de 1964.

Dra. Bisa Beatriz Ovejero, Secretaria
Importe $ 295.— e) 9 al 30—11—64,

N? 18826 — ERNESTO SAMAN, Juez de 1» 
Instancia y 1? Nominación en lo C. y C„ cita 
por diez días a herederos y acreedores de dori 
LUIS MARIANO AGUIRRE, para que bagan- 
va’er sus derechos.

SALTA, Octubre 22 de 1964.
¡I, ARMANDQ CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 295.— e) 6 al 19|11|64.

N9 18823 — SUCESORIO.— El señor Juez 
de Prime-a Instancia en lo Civil y Comercial, 
Segunda Nominación en el Juicio Suc'esor'-o 
de Faus’ino Fabián y Felina Gonzá'ez de Fa 
bián, cita y emplaza a los acreedores y here 
ílerps por gl término de diez dias, para que 
hagan valer sus 'aerephos,— £a’£a OpJuJjTp 27 
de 1964,— Milton Echenique Azurduy, Seere* 
tarió.

Importe ? 295.— e) 5 a' 18—11—64.
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N’ 18822 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercia’, 
Quinta Nominación, en el Juicio Sucesorio de 
Inés Bazán de Tejerina, cita y emplaza a los 
acreedores y herederos por el té,mino de diez 
días, para que hagan valer sus derechos.— 
Salta, Octubre 28 de 1964.— Dr. Luis E. Sa 
garnaga, Secretario.

S|TeStado —Inés Bazán de Tejerina vale- 
importe $ 295.— e) 5 al 18—11—6!.

N’ 18813 — EDICTOS- — El Dr. Rica do 
Alfredo Reimundín, Juez de l9 Instancia C- 
y C. 3» Nominación, cita y emplaza por diez 
(10) días a herederos y acreedores de Doña 
Delia Rodríguez de Vázquez, para qu. hagan 
valer sus derechos.— Salta, Octubre 11 <le 
1964.

Dr. Roberto Frías, Secretario
Importe $ 295.— e) 5 a' 18—11—64.

N° 18812 — EDICTOS.— El D . A frcd;, R¡ 
cardo Amerisse, juez dp l9 Instancia <n lo C. 
y C. 5» Nominación, cita y emplaza por el 
término de diez (10) días a herederos ,v acre
edores de Dn. Manuel Cruz Fernánd z. pa a 
que hagan valer sus derechos.— Sa'ta, xtgos- 
to 12 de 1964.

Dr. Luis Elias Sagarnaga, Secretario
Importe 8 295.— e) 5 al 18—11— u'.

N? 18811 — EDICTOS.— El DT. Enriqu.: A. 
Sotomayor, Juez de Primera Instancia m lo 
Civil y Comercial, Segunda Nominaron. cii ' 
y emplaza por 10 días a herede, os y acr-ed.> 
res del causante Don Santos Senaido Co que- 
Salta, Agosto 6 de 1964. *

Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario
Importe $ 295.— e) 5 al 18—11—61.

N" 18796 — EDICTO SUCESORIO.
El Juez de 1’ Instancia Civil y Comercial 

de Primera Nominación. Dr. ERNESTO SA
MAN, CITA y emplaza por el término de DIEZ 
DIAS a herederos y acreedores de don BELI- 
SARIO ARCE y doña MARIA GONZA DE 
ARCE. — Salta, octubre 30 de 1964-

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario - Letrado

Juzg. 1» Inst. I9 Nornin. C. y C.
Imp. $ 295,— e) '1 al 17|11|G1

Nf 18785. — SUCESORIO.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercia', Distri

to Judicial del Sud, Metán, cita y cmpir.'/.i 
por diez días a herederos y acreedore- -i- <L.:i 
Luis Segundo Malespin ó Luis Segundo Ma- 
lespina. — Metán 29 de Octub e de I9C4.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
secretaria

Imp. $ 295,— e) 4 a' 17]11I«1

N? 18784. — SUCESORIO.
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, del Distri

to Judicial del Sud, Metán, cita, y einplm.a 
por diez días a herederos y acreedores di' do 7 a 
MARTA. PELLA VERA DE CUELLAR. M. tán 
Octubre 29 de 1964.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

Imp. 8 295,— e) 4 a' 17¡ll|’-l

N’ 18772 — El Sr. Juez de Primera ir.r. 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Ciudad de Sa ta cita y ' ni 
plaza a herederos y acreedores de don Eran 
cisco Gruber, por el término de 1-y.— Su ia 
Octubre 30 de 1964-

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Importe 8 295— e) 3 al 16—11—64.

N’ 18758 — SUCESORIO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Ira.

Instancia en lo Civil y Comercial, 2a. Nomi-

nación cita y emplaza por 10 días la here
deros y acreedores de don FRANCISCO ALA- 
NIS para que hagan valer sus derechos.

SALTA,| Octubre 27 d'e 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy

Secretario
Importe: $ 295.— e) 30|10 al 12|U|64

Ni 18756 — SUCESORIO:
El 'Señor Juez de 4a. Nominación C. y C. 

cita y emplaza por diez días a herederos y 
acreedores de ROMULO o JOSE ROMULO 

GRAMAJO.
SALTA, Octubre 27 de 1964.

Dr. Mainuel Mogro Moreno
Secretario

Importe: $ 295— e) 30|10 al 12|11|G4

N’ 18751 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a todos aquel os 
que se consideren con derechos en la sucesión 
de JOSE CARRIZO, bajo apercibimento de ley 
Lo que el suscrit0 Secretario hace saber a sus 
efectos.—

Salta, Octubre 13 de 1964 —
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe: $ 295.00 e) 29—10 al 11—11—64

N? 18750 — SUCESORIO:
E'. Sr. Jaez d'e Primera Instancia y Quin'a 

Nominación Civij y Comercial, cita y emplaza 
por el término de diez días, a todos aque los 
que se consideren con derechos en la suces ón 
de doña ROSA LOPEZ DE MORALES, bajo 
apercibimiento de ley.— Lo que el suscrito 
Seci%taríu hace saber a sus efectos.—

Salta, Octubre 27 de 1964.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importe: $ 295-00 e) 29—10 aj 11—11—G4

N’ 18747 — SUCESORIO:
La Doctora Milda Alicia Vargas, Juez de Ira. 

Instancia en lo Civil y Comercial. Distrito Ju
dicial Sud, cita y emplaza por DIEZ días a 
herederos y acredores de VICENTE HERRE
RA y NAZARIA DE JESUS MOLINA DE HE 
RRERA.— Metán, Octubre 21 de 1964—

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

Importe: 8 295.00 e) 29—10 aj 11—11—64

Ni 18744 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial 4a. Nomina

ción cita y emplaza por 10 días, a herederos y 
acreedores de don Félix: Adolfo Caso. Sata, 
Octubre 27 de 1964.—

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe: 8 295.00 e) 29—10 aj 11—11—64

N9 18741 — El Sr. Juez de l9 Instancia, 49 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza por 
diez días a todos -los herederos y acreedores 
en la Sucesión de don MIGUEL SAYEGH-— 
Salta, 20 de octubre de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
Imp. § 295,— e) 28110 al 10|ll|64

N’ 18740. — El Sr. Juez -d'e l9 Instancia, 49 
Nominación en lo C. y C., cita y emplaza por 
el término de diez días a todos los que se 
consideren con derecho en l’a Sucesión de la 
Señora Estela Matilde Hernández de Arias.— 
Salta, 20 de octubre de 1964. — Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.
Imp. 8 295,— e) 28(10 al 10(11(64

N? 18738 — Enrique A. Sotomayor, Juez de 
Ira. Instancia én lo Civil y Comercial, de 24 
Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreed'ores de Rogelio José Gallo Castellanos

por edictos que se publicarán por diez días en 
los diarios Boletín Oficial y El Foro Salteño. 
Salta ,26 de octubre de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

Imp. 8 295,— e) 28(10 al 10(11(64

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

de Primera Instancia, Primera Nominación C. 
y C., orden'a citar por treinta días a los que 
se consideren con derecho como acreedores ó 
herederos -áte don RODOLFO PEDRO PALA
CIOS, cuyo juicio sucesorio tramita en expte. 
47.282/64. — Salta. Octubre 23 de 1964.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario - Letrado

Juzg. I9 Inst. I9 Nom. C. y C. 
Imp. $ 590,— e) 28|10 al 9|12|64

N» 18727 — SUCESORIO: El Dr. Ernesto 
Saman. Juez en io Civil y Comercial Primera 
Nominación, cita y emplaza por diez días a 
herederos y acreedores de Cristóbal Lizárra- 
ga o Cristóbal Pérez Lizárraga— Secretaría, 
26 'de Octubre de 1964.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario Letrado, Juzg. 1’ Inst. I9 No

minación C. y C.
Importe 8 295.— e) 27—10 a! 9—11—64.

N? 18719 — EDICTO:
Dr. S. Ernesto Yazl’e. Juez de 1’ Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta lías a 
herederos y acreedores de don Zacarías Váz
quez— Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño.

San Ramón de la Nueva Orán Octubre 22 
de 1964.

. LILIA JULIANA FERNANDEZ 
Escribana Societaria Juzgado C. y Cuín.

Importe 8 295— e) 27—10 al 7—12—64.

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

Ira- Inst. 2da. Nominación C. y C-, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña LEONIDAS LOPEZ DE GUANGA 
para que hagan v’aler sus derechos —

Salta, 28 de Setiembre do 1961.—
' Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secre'ario
Importe: 8 590.00 e) 21|10 al 1(12(64

N’ 18661 — Rafael Angel Figueroa, Juez de 
1’ Instancia 4’ Nominación Civil y Comercial, 
a herederos y acreedores de José Pacheco por 
el término de 30 días para que hagan valer
los derechos, bajo apercib'miento de ley.

Salta, Agosto 19 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario 

Importe 8 590.— e) 20—10 al 30—11—64.

N’ 18655 — Edicto Citatorio Sucesorio
El Juez de Primera Instancia C. y C. 2’ No 

minación, en el juicio sucesorio de Aurc'i’a P. 
de Valladares 0 Amelia Gallardo de Vallada
res. Expte. 35344|64, cita y emplaza a herede 
ros para que hagan valer sus derechos dentro 
del término de ley.— Salta, Octubre 15 de 
1964.

Milton Echenique Azurduy, Secretario
Sin Cargo.

e) 20—10 al 30—11—64.

Ni 18627 — SUCESORIO.
El Dr. Alfredo Ricardo AmerisSe, Juez de 

ira. Instancia en lo Civil y Comercial 59 No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dor£ SERGIO IL
DEFONSO AVILA. — Salta, 13 de octubre de 
1964. — Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario.
Imp. 8 590,— e) 16(10 al 26)11(64
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N’ 18609, — EDICTOS.
El Señor (Juez de Primera Nominación Ci

vil y Comercial (distrito Judicial Centro), cita 
y emplaza ior el término de treinta días a 
herederos y| acreedores de ANDRES AVELI- 
NO ARGAÑARAS, o ANDRES AVELINO 
ARGAÑARAZ, o ANDRES ARGAÑARAS, 0 
ANDRES ARGAÑARAZ y de doña ESTHER 
SALVATIERRA DE ARGAÑARAS, a hacer 
valer sus derechos.

Salta, 2 de Octubre de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario - Letrado 
Juzg. 1» Inst. 1» Nom. C. y C- 

Imp. $ 590,— e) 15|10 al 25|11|64

Nv 1S599 — SUCESORIO-— El doctor Er
nesto Samán, Juez en lo Civil y Comercial de 
Primeria Nominación cita y emplaza por trein 
ta dias a hacederos y acreedores de José Mar 
eos Aybar o Aibar.— Salta, setiembre 23 de 
1964.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario-Letrado

Importe $ 590.— e) 14—10—64.

N’ 18588 — Enrique Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial a 
cargo de la Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de María Bracamente de Toledo- Salta, Ju 
lio 21 de 1964. Milton Echenique Azurduy, Se 
cretario.

Importe $ 590 — e) 14—10 al 24—11—64.

N’ 18584 — EDICTO: SUCESORIO.
Ricardo Alfredo Amerisse, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minaclón, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y 'acreedores de Don Justiniano Con 
dorí. Salta, Setiembre 11 Se 1964. Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario.

Importe ? 590.— e) 14—10 al 24—11—64.

N’ 18582 — El señor Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Marcial López Sánchez, poi- el término do 
treinta días para que hagan valer sus dere
chos. Salta, Setiembre 30 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Importe ? 590.— e) 14—10 ál 24—11—64.

N’ 18552 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña ALEJANDRINA RO
DRIGUEZ DE SINGH.

SALTA, Octubre 5 de 1.964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretarlo
Juzg. III Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— * e) 8|10 al 19|11|64

Ní 18548 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Inst. 

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña MARIA ANSELMA VACA 
DE MORENO.

S. R. N. ORAN, Setiembre 7 de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: ? 590.— o) 8)10 al 19|11|64 * S.

N? 18547 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Inst. 

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de don LUIS HUMBERTO CORTE.

S. R. N. ORAN, Setiembre 4 de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 8|10 al 19|11|64

N? 18546 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Inst. 

C. y C. Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña SANTOS VACA.

S. R. N. ORAN, Setiembre 7 de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretarla
, Juzgado Civil y Comercial
Importe: $ 590.— e) 8)10 al 19|11]64

N’ 18485. — El Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de Don EULOGIO PRIE
TO, a fin de que hagan valer sus derechos 
dentro del término de treinta días.

Salta, setiembre 28 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy

Secretario
Imp. ? 590,— e) 2|10 al 13(11164

N9 18460 — El doctor Ricardo Alfredo Rei- 
mundín, Juez de Ira. Instancia y 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de don Abel Luis Goytía, por treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 23 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg. III Nom. C. y C. ,

Importe: $ 590.— e) 30|9 al 11}11|64

N? 18440 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Co

mercia'. Segunda Nominación, en el juicio su
cesorio de Florentina Plaza de Cárdenas — 
Expíe. N’ 34624|64, cita y emplaza a los que 
se consideren con derecho al mismo.

Salta, 24 de Setiembre de 1964
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
SIN CARGO

e) 28—9 al 9—11—1964

N’ 18430 — SUCESORIO.— El seño’- Juez 
de l4 Instancia Civil y Comercial de 2’ No
minación, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de Felisa Romh.no de Corbalán y Zoi a 
Céspedes.— Salta, Setiembre 23 de 1964.

Dr. Milton Echenlque Azurduy, Secretarlo
Importe ? 590.— e) 28—9 al 9—11—64.

REMATES TUDICIALJSS

N‘-’ 18867 — POR: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —

UÑA HELADERA ELECTRICA FAMILIAR 
M/GIGLER — SIN BASE

El 16 de Noviembre de 1964, a las 17 hs. 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, UNA HELADERA eléctrica, familiar, 
marca Gigler. Revisarla en poder de la d?],o- 
sitaria judicial señora Balbina Castillo <le 
Guerrero, sito en calle Arenales 473 -de esta 
ciudad. ORD. el Sr. Juez de 14 inst. en lo 
C. y C. 5ta. Nom. en autos: “Prcp. Vía l-'.ú .. 
cutiva — TUJMAN, Enrique \s. GUERRERO, 
Marcelo — Expíe. N"? 11.393|64’’. Seña C’ 30'"- 
Comisión: 10%. Edictos: 3 días B. Ofici.il 
y El Intransigente. /
Imp. ? 295.— í7 e) 10 al 12|lll(!4

N9 18866 — POR: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —

UNA MOTOCICLETA MARCA AMORETTO
El 25 de Noviembre de 1964 a las 17 y 30 

hs, en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré 
con la BASE de $ 57.000,— M|N. UNA MOTO
CICLETA matea Amoretto de 98 ce. motor N“ 
247.238 bastidor N’ 366. Revisarla en -Avila. 
Belgrano 873 ciudad. ORD. ei Sr. Juez dv T* 
Inst. en lo C. y C. 44 Nom. en autos: “EjíC. 
Prend. — MONTERO, José y Cía. vs- OTA
RRA, Fausto Sixto y otro — Expíe. N? 30.323 
/63’’. Seña: el 30%. Comisión: 10%. Edictos: 
3 días B. Oficial y El Economista. NOTA:

En caso de no haber postores r-'°r la base, a 
los quince minutos siguientes será rematada 
SIN BASE. /
Imp. .$ 295— ./ e) 10 al 12|11|64

N? 18865 — POR: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —

UNA MOTOCICLETA MARCA DERRI
El 25 de Noviembre de 1964, a las 17 y 15’ 

hs., en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré 
con la BASE de $ 57.240 m|n. UNA MOTOCL. 
CLETA marca Derri de 98 cc. motor de dos 
tiempos N'-’ 5580 bastidor N’ 283.343. Revisarla 
en Avda. Belgran0 N? 873 — ciudad. ORD. 
el Sr. Juez de 14 Inst. en lo C. y C. 4“ Nom. 

en autos: Ejec. Prend. Montero, José vs. Cas
tillo, Víctor y otro — Expíe. N‘- 30.529|G4. Se
ña: el 30 0|0. Comisión 10 0|0. Edictos: 3 días
B. Oficial y El Economista.. NOTA: En caso 
de no haber postores por la base, ’a los quince 
minutos siguientes sérá rematada SIN BASE. 
Imp. $ 295— J e) 10 al 12|ll|64

N? 18864 — POR: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL —

UNA MOTONETA MARCA DERRI
El 25 de Noviembre de 1964. a las 17 hs.. 

en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 33.000 mjn, UNA .MOTONETA 
marca Derri de tres velocidades, motor N’ 
306077 bastidor N’ 20045. Revisarla en Avda. 
Belgrano N? 873 — Ciudad. ORD. el Sr. Juez 
de 1» Inst. en lo C. y C- 4’ Nom. cu autos: 

“Ejec. Prend. — MONTERO. José y Cía. vs. 
CAPRINI, Marta Bavio de y otro. Exote. N? 
30.527|64’’. Seña: el 30%. Comisión- 10%. 
«Edictos: 3 días B. Oficial y El Economista. 
NOTA: En caso de no haber postores por la 
base, a los quince minutos sig.ilf-nt's será 
rematada SIN BASE/
Imp. $ 295— y e) 10 al 12>Í1|64

N? 18863 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — SIN BASE

GANADO VACUNO
El 16 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

■escritorio Aiberdi 323 de acuerdo a lo ordena., 
do por el señor Juez de Primera Instancia C. 
y C. Primera Nominación en juicio ORDINA
RIO N. ARIAS URIBURU VS. HEREDEROS 
DE J. ARIAS URIBURU, 'expediente N’ 32.058 
/G2 remataré sin base, dinero de contado, 
once cabezas de ganado vacuno Piolando—Ar 
gentino que se encuentran en la finca El 
Carmen de Est. Alvarado y cuyo detail’e fig-u 
ra en el expediente respectivo. En el acto del 
remate treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

Boletín Oficial: /5 publicaciones.
Imp. .? 295,— J e) 10 al 1G|11|64

N? 18862 — POR: EFRAIN RACIOPPI
Teléf. 11.106

— REMATE JUDICIAL —
DOS ARMARIOS METALICOS

SIN BASE
El 20 Noviembre 1964, hs. 18 30, en mi es

critorio Caseros 1856, ciudad remataré Sin 
Base dos armarios metálicos p/escritorio; uno 
marc'a T.E.M. de 2 puertas de 1.80 mts. de 
alto x 1,20 de ancho y el otro de 1,75 de alto 
por 1 mts- de ancho, ambos en bu:n estado, 
con tesoro interno, en poder del dep. judicial 
Sr. Jesús Golpe, domiciliado en calle Caseros 
753, ciudad, donde pueden verse. Ordena Juiz 
44 Nominación: Juicio: Ramgel S.R.L. vs. 
Suc. de Adolfo J. Golpe Bujia’’. Ejccutvo. 
Exhorto: Juez Nac. de 1’ Instancia en lo C. 
a cargo Juzgado N’ 3 Cp. Federal. Seña 30%. 
Comisión cargo comprador-' Ed’ctos 2 días B- 
Oficial y El Tribun/
Imp. $ 295,— y e) 10 a’ 11|11|64

Romh.no
Ofici.il
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N9 18861 — POR: EFRAIN RACIOPPI

Teiéf, 11.106
— REMATE JUDICIAL —

2 Vitrinas y 1 máquina de coser
SIN BASE

El 25 Noviembre de 1964, hs., 18, en Case
ros 1856, de la ciudad de Salta, remataré Sin 
Base: Una vitrina tipo exhibición de 20 ban
dejas de 2 mi.S. x 0,80 x 0.50, semi-nueva; 
Una vitrina del mismo tipo de 1,70 x 0,40 x 1 
mts. semi-nueva con. 3 estantes internos de 
vidrio y una máquina de coser marca “Gar_ 
dini”, de pié N9 A 79367 de 5 cajones en butn 
estado todo en. poder de la dep. judicial de
signada Sra. Mabel A. de Isasmendi, 'domi_ 
ciliada en calle Pellegrini N9 416, de la ciu
dad de San Ramón de a Nueva Orán, Prov. 
de Salta. Ordena Exhorto: Juez de 1’ Ins_ 
tanda de Paz Cap. Federal N'-' 33. Ejecutivo. 
Juicio: Mi Placer S.R.L. vs. Isasmendi Ma 
bel M. 'de’’. Expié.: N9 G664|64, que se tra
mita en el Juzgado de l9 Instancia en lo C.
C. del Distrito Judicial del Norte- Orán, Salta. 
Edictos por 2 días en el B. Oficial y El Tri
buno. Seña 30%. Comisión cargo comp ador. 
Imp. $ 295,— »/ ’e) 10 a’ 11|11|64

N9 18860 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

UNA PROPIEDAD EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 28.666,66

El día 15 de Diciembre pxmo. a las 17 hs-, 
en mi escritorio: Caseros N9 987, Ciudad. RE
MATARE, con BASE DE $ 28.GGG 66 m|n.. 'a 
nuda propiedad del inmueble ubicado en calle 
Vicente López N9 388 entre las de Gral. Que
mes y Santiago del Estero de esta Ciudad, 
designado como lote N° 17 de la manzana b. 
Mide 10.50 mts. de frente por 29.70 mts. de 
fondo. Limita: Al Norte lote 16; Al Sud 'ote 
N’,18; Al Este propiedad de francisco Vaca 
y al Oeste calle Vicente López, según TITU
LO registrado al folio 1 asiento 1 del libro 57 
de R.I. Capital. Catastro N9 3242 — Sección 
B— Parcela 43— Manzana 73— Valor fiscal $ 
43-000,— m|n. En el acto de remate el compra
dor entregará el Treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 'de 
la causa. Ordena: Sr. Juez de 1’ Instancia 
1? Nominación C. y C., en juicio: “Embargo 
Preventivo — FINANCIERA S.R.L. vs. DO
MINGO MARINARO y PEDRO GENOTESE 
expte. N9 40.263|60”. Comisión de a"ancel a 
cargo del comprador. Edictos r'or 10 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Importe: '$ 405.— l/ e) 10 al 23|11|64

N? 18857 — Por: CARLOS L. GONZALEZ Rl
GAU — Judicial — Camioneta Dodge 

Modelo 1960
El día 2 de diciembre de 1964 a horas 17.15, 

en mi escritorio 'de Santiago del Estelo 655 
ciudad, por Disposición Sr. Juez en lo C- y 
C. de 4& Nominación, en autos: Ejecutivo “Ca 
pobianco Mercedes Dávalos Michel de vs. Juan 
Giménez’’. Expte. N9 31.056|64.— Remataré 
Sin, Base al mejor postor, dinero de contado, 
una camioneta marca “Dodge”, modelo 1960. 
tipo D—100, chassis N9 2760907926, motor naf 
tero N? T. P3—2760907926 de 120 HP, de 6 ci
lindros, rodado 650 x 16, en buen estado de 
funcionamiento, la que puede ser revisada en 
el domicilio del demandado y depositario ju_ 
dicial Sr. Juan Giménez, sito en la localidad 
de El Bordo, sobre la ruta Provincial. Seña: 
30 o|o, a cuenta de precio y comis’ón de aran 
ccl en el acto del remate. Sa'do: a la apro
bación judicial de la subasta. Edictos 2 días 
en Bo’etín Oficial y El Intransigente.— Sal
ta, 5 de noviembre de 1964. Carlos L. Gonzá 
tez Rigau, Martiliero Público. Teéfono 17260.

N9 18856 — Por: CARLOS L. GONZALEZ Rl
GAU —Judicial —Heladera Comercial de 8 

Puertas
El día 2 'de diciembre de 1964 a horas 17.30,

Importe ? 405.— e) 9 al 10-11-64.

SALTA, NOVIEMBRE 10 DE 1964
---------------- -—----------------------------------- l----------------
•en mi escritorio de Santiago del Estelo 655, 
ciudad, por Disposición Si. Juez en lo C. y 
C. de 4" Nominación en autos: Ejecutivo “Al 
fredo Fonzalida vs. Apolinario Cardozo’’. Ex 
pediente N9 358|64. Remataré una heladera ti 
po comercial de 8 puertas, gabinete de made 
ra “Siam”, con motor Raleo N9 1402, la que 
puede Ser revisada en el domicilio del doman 
dado Sr. Cardozo, sito en Balcarce N? 164, 
ciudad, Sin Base y al mejor postor, dinero de 
contado. Seña: 30 ojo a cuenta de precio y 
comisión de arancel en ©1 acto del remate. 
Sa'do: a la aprobación judicial de la subasta. 
Edictos 2 días en Boletín Oficial y El Intran 
sigente, Sa’ta, 5 de noviembre de 1964.— Cal
los L. González Rigau, Martil ero Pñbl’cO. T:? 
léfono 17260.

Importe 5 295— e) 9 y 10—11—64.

N9 18850 — Por: EFRAIÑ RACIOPPI — 
Tel. 11.106 —Remate Judicial —Derechos y

Acciones de un Inmueble en Esta Ciudad 
—SIN BASE—

El 27 Noviembre hs. 18.45. en Caseros 1856. 
Ciudad, remataré Sin Base los derechos y ac 
cioneg que le corresponden a la demandada 
señora Amalia de la Cruz Acos+a de López. 
Sobre un inmueble ubicado en esta ciudad en 
la intersección de las calles Manuel So á y 
Del Miagro, designado como lote 17, manza
na 104 A. del plano N9 671. título res. a fol. 
211 y 213, asientos 1 y 5 del Libio 95 R. I. 
do la Capital. Catastro N9 4098. Ordena Jv'lz, 
29 Nominación. Juicio: MarinaTo, José vs. Ló 
pez, Amalia de la Cruz Acosta de’. Emb. P e 
ventivo. Expíe. 35-054[64. Seña 30 o|o. Comí 
sión cargo comprador. Edictos por 8 días Bo 
letín Oficial y El Economista y 3 días E Tri 
huno. Por estos edictos se cita a los aer e_ 
dores embargantes para que dentro del tér
mino de 9 días hagan valer sus derechos 
lo quisieren bajo apercibimiento de procede'., 
se a su cancelación (Art. 471 C.P.C.). seño 
res: Casa Peral; Ramón Pilass; Enrique Juan 
C. Vázquez.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 405.— e) 9 al 18—’l—64.

N? 18849 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Heladera Familiar

—SIN BASE—
El día 25 de Noviembre pino. a las 17 ho

ras, en. mi escritorio: Casetos N° 987. Salta 
Remataré, Sin Base, 1 he'adera eléct ica, mo 
délo familiar marca “Irsa’’, motor N9 56.262. 
con cogelador horizontal, la que se encuentra 
•en poder del suscripto, donde puede ser re
visada de 16 a 19 horas.— En el acto de Te- 
mate el comprador entreg-a:á e' 30 <>|o del pro 
cío d© venta y a cuenta del mismo, el sa'do 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena: Sr. Juez de Paz Le
trado N9 3, en juicio: “Embai’g'o Preven ivo 
— Mariano Esteban vs. Oscar y Ju io A. Ze 
laya. Expte. N9 13.129¡64’’.— Comisión c|coiu 
prador.— Edictos Por 3 días 'en -Bo etín Ofi
cial; 2 en El Economista y 1 en El Intransi
gente .

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe ? 295.— e) 9 al 11—11—64.

N9 18848 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —Máquinas de Coser, Cortar y Oja'ar 

—SIN BASE—
El día 2 de Diciembre pino, a 'as 17 horas, 

■en mi escritorio: Callo Caseros N9 987, Salta, 
Remataré, Sin Base, 13 (trece) máquinas de 
coser marca “Singar” Nos. 622.282; 1.267 005; 
622.683; 431.388; 5.682.096; 802.165; 481 889; 
069.881; 802.098; 069.067; 069.510; 069.691 y 
149.957, 1 (una) máquina de ojalar N9 394 388 
y 1 (una) máquina de cortar, marca ‘ ‘Búfa
lo’’ N? 10.287, todas las cua'es se encu-nt an 
en poder- de la depositaría judíela' Sra. Elva 
Frías Eckardt de Golpe Bujía, domiciliada en 
calle Caseros N9 753, Ciudad, donde pueden 
s'er revisadas por los interesados.— En el ac 
to del remate el o los compradores entrega

rán el Treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez ap o 
bada la subasta por el señor Juez de 'a cau 
sa.— Ordena: Señor Juez de l9 Instancia 59 
Nominación C. y C., en juicio: Exhorto del 
señoi- Juez Nacional de 1’ Instancia de Co
mercio N9 5, Secretaría N9 10, de la Capital 
Federal, librado en autos: Cobro Ejecutivo d- 
Pesos — Inta S- A. vs. Sucesión de Adolfo 
Jesús Golpe Bujía, Expte. N9 11.719|G4”. — 
Comisión de arancel a cargo del o ios compra 
dores.— Edictos por 3 días en Boletín Oficia’ 
y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe ? 295.— e) 9 al 11—11—64.

N9 18846 — EDICTO — Por: NICOLAS A. 
MOSCHETTl —Judicial —Una He'adera de 4 

Puertas
El día 25 de Noviembre de 1964. a las 17 

horas en mi escritorio Avda. 9 de Julio N9 
252 de la ciudad de Metan, remataré Sin Base 
y al mejor postor Una Heladera marca Come
ta, a gas de Kerosene, de cuatro puertas en 
buen estado de uso, en poder del depositario 
judicial y deudor señor Eloy Serrano, donde 
podrá revisarse. Ordena el señor Juez do P i 
mera Instancia en lo C. y C. de’ Distr’to .Tu 
dicial del Sud de Metán, en juicio ej eutivo 
de pesos Villalba, Justo Pastor vs. SirTmo 
Eloy. Expte. N9 2921162. Seña 30 o|o- Comí 
sión a cargo del comprador. Edictos 4 días 
en el Boletín Oficial y 4 días Foro Salt ño.— 

NICOLAS A. MOSCHETTl
Importe $ 305.— e) 9 al 11—11—64.

N? 18839 — Por: CARLOS L. GONZALEZ

RIGAU — JUDICIAL — FRACCION DE

CAMPO

El día 11 de,diciembre de 1964 a horas 17,39 
en mi escritorio de remates sito en calle San
tiago del Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr.. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación 
en lo C. y C. -en autos Ejecución Hipoteca
ria ‘EMILIO BURGOS vs. JULIAN SORIA” 
Expte. N9 31.624|64. Remataré una fracción 
de ¿ampo con una superficie de 60 hectáreas, 
2.557 .decímetros cuadrados, con todo lo edi
ficado, plantado, cercado, usos, costumbres 
inclusive derechos de aguas; límites: Norte, 
Río Saladillo y finca Buenaventura; Sud, con 
el resto de la finca El Prado; Este, con cami
no nacional de Campo S'anto a Jujuy; Oeste, 
finca Buenaventura que le corresponde al .de
mandado Sr. Julián Soria por título inscrip
to a folio 471, asiento 1 del libro 5 R. I. 
de General Güemes, Catastro 960. BASE: 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRES
CIENTOS DIEZ PESOS M|N. ($ 184.310,00 %) 
importe de la deuda hipotecaria. Valuación 
$ 120.000.00 m|n. Seña 30 OjO a cuenta dé 
precio y comisión de arancel en el acto del 
remate. Saldo: a la aprobación judicial de la 
subasta. Edictos 10 d'ías en Boletín Oficial, 5 
días en El Economista y en El Intransigente. 
Salta, 30 de octubre de 1964. CARLOS L. 
GONZALEZ RIGAU — Martiliero Público — 
Teléfono 17260.
IMPORTE: $ 405.—

e) G al 19—11—19G4

N? 18838 — Por ENRIQUE CASTELLANOS
JUDICIAL — SIN BASE

El día 17 de Noviembre de 1964, a horas 18 
en mi escritorio de l'a calle Buenos Aires N9 12 
de ésta Ciudad. remataré sin base y a.l 
mejor postor, un CAMION MARCA FORD, mo
delo 1935, sin patente en regular estado y el 
que puede, verse en el domicilio ñ'e! deposita
rio judicial, Sarmiento 473 de ésta Ciudad. 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. 
Nominación en lo Civil y Comercial, en Jui
cio caratulado “ORTIZ VARGAS JUAN vs. 
AURELIO A. SIVILA” Expte. N9 27.850|59. 
Edictos por cinco días en Boletín Oficial y 
El Economista. Seña 30 0(0 de la subasta en



SALTA, NOVIEMBRE .10 DÉ 1964 BOLETIN OFICIAL' PAG. 8140
i---------------------- ...... ----------------- ------------- - ... —■
el acto del remate, Comisión de Ley. a cargo del 
Comprador.
ENRIQUE CASTELLANOS — Martülerd Pu
blico .
IMPORTE: $ 405.—

e) 6 al 12—11—1964

N'.> 18837 — Por: ENRIQUE CASTELLANOS 
JUDICIAL — SIN feASE

EN SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
El día 19 de Noviembre de 1964, a horas 19, 

en mi escritorio de la calle Alvarado 372 Re
mataré en Pública subasta y al mejor postor, 
una Sierra Sin Fin, marca DANKAERT de 
mesa completa, en buen estado de uso, y un 
motor acoplado a la misma, marca General 
Electric, importado, N? 23377(6 de 4.4. h. p.

Dicha máquina puede ser revisada en el do
micilio de su 'depositario judicial, 9 de Julio 
y Moreno de San Ramón de la Nueva Orán. 
Ordena Sr. Juez en lo Civil y, Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, en Juicio caratu
lado “Belmente García José vs. Huer - Díaz 
S. R. L.” Expediente N9 5526(04., Seña 30 0(0 
en el acto del remate. Comisión de Ley a 
cargo del comprador. Edictos por tres días en 
diarios Boletín Oficial y El, Economista. 
ENRIQUE CASTELLANOS — Martiliero Pú
blico.
IMPORTE: $ 295.—

e) 6 al 10—11—1964

N? 18836 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 

DPTO. SAN MARTIN
EL 14 DE DICIEMBRE DE 1964, a horas 

17, en Sarmiento 548, Ciudad remataré CON 
BASE DE $ 2.666.66 m|n., equivalente a las 
2¡3 partes de su valor fiscal, el inmueble ubi
cado en el Dpto. de San Martín, designado co
mo lote 37 del p’ano -262, catastrado bajo N’ 
7S52, el que por títulos que se reg. a flio. 281, 
As. 1 del libro 30 R. I. de San Martín leí co
rresponde en propiedad al deudor. En el ac
to 30 0(0 seña a cta. precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos 10 días en B. Oficial, 
cinco días en “El Foro Salteño” y “El Intran
sigente”. Ordena señor Juez de l9 Inst. C. 
y C. 1’ Nom. en juicio: “Sucesión de Grego
rio Calonge vs. Marocco, Ju'an Emilio — Eje
cutivo’’ .
IMPORTE: $ 405.—

e) 6 al 19—11—1964

N? 18833 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — BALANZAS “BIANCHI” TIPO 

RELOJ — SIN BASE
El día 26 de noviembre pxmo. a las 17 ho

ras, en mi escritorio: Caseros N9 987 — Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, 3 balanzas marca 
“BIANCHI”, modeio Reloj, Nros. 96026—34585 
y 85349, en buen estado de uso y funcionamien
to y que se encuentran en poder de la depo
sitaría judicial Sra.- Aurora de la Riestra de 
Bayo, domiciliada en Mercado Municipal — 
San Miguel, Ciudad, donde pueden ser revi-' 
sadas. En el acto de remate el comprador en
tregará el 30 por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa. Or
dena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — PEDRO GORDO Y CIA. S. R. L. VS. 
ANTONIO BAYO, Expte. N? 30.589|64”. Co
misión c|comprador. Edictos por 3 días en Bo
letín Oficia1, y El Intransigente.
IMPORTE: $ 295.—

e) 6 al 10—11—1964

N'> 18832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — COMBINADO “HOT - POINT”

El día 17 de Noviembre pxmo. a las 17 ho
ras, en mi escritorio: Caseros N? 987 — Ciu
dad, REMATARE, con BASE DE $ 16.745.— 
m|n., Un combinado de pie marca ”HOT— 
POINT”, modelo 7061 BH„ con cambiador.au
tomático de 4 velocidades N9 057—60, mueble 
con discoteca color caoba, corriente alternada, 
en funcionamiento, el que se encuentra en po

den -d'el Sr. José Margalef, en calle Bmé. 
Mitre N1? 37 — Ciudad, donde puede revisarse 
En caso de no haber postores por la base a 
los 15 minutos, se rematará, SIN BASE. En 
el, acto de remate el comprador entregará el 
30 por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la’ causa. Ordena: 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nominación C. 
y C., en juicio: “Ejecución Prendaria — JO
SE MARGALEF VS. MOISE^ ABDO, Expte. 
N9 30.370|63”. Comisión c|comprador. Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y El Economis
ta.
IMPORTE:' $ 295.—

e) 6 al 10—11—1964

N9 18831 — POR: EFRAIN RACIOPP1
TEL. 11.106 

REMATE JUDICIAL 
UNA CASA EN ESTA CIUDAD 

BASE: $ 110.000.— m,n.
El 27 Noviembre 1964, horas 18.30, en mi 

escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré con 
base de $ 110.000.—, un inmueble de prop. de 
los demandados ubicado en esta ciudad con 
frente a l’a calle Necochea y Coronel Suárez. 
individualizado como sección G., parcela 9, 
manzana 40, señalado el terreno con la letra 
“A”, del plano N9 2014; CATASTRO N? 8247, 
reg. a folio 344, asiento 3 del Libro 162 R. I. 
Capital. Ordena Juez 4ta. Nominación. Jui
cio: Oiene, Angel, y Ros'alía Sottosanti de Oie- 
ne vs. Ganen, Alé y María Luisa González de 
Ganen’. Ejec. Hipotecaria. Expte.: 31817|64. 
Seña 30 OJO. Comisión cargo comprador. Edic
tos 10 días B. Oficial y El Tribuno. 
IMPORTE: $ 295.—

e) 6 al 19—11—1964

N« 18829 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — UNA MOTONETA “ALPINO* 

SIN BASE
El día 24 de Noviembre de 1964 a horas 18, 

en el local de calle Buenos Aires N'-’ 80 — Es_ 
criterio 10 de ésta ciud'ad, remataré sin base 
y ai mejor postor, una motoneta marca . “Al
pino”, de 150 c.c. motor N“ 242 y la cual se 

encuentra en poder del depositario judicial se
ñor- José A. Manresa, calle Pellegrini Núme
ro 824 — ciudad, donde puede verse y en el 
estatfoj que se encuentra. Seña el 30 0(0 a cuen
ta del precio de venta. Ordena señor! Juez 
de la. .Inst. C. y C. de 4a. Nom. de la Pro
vincia, en autos “Manresa, José A. vs. Gre- 
ní, Mario C. — Ejecutivo”, Expte. N“ 31.759) 
64. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
por tres días en los diarios “Boletín Oficial” 
y “El Intransigente".

ARTURO SALVATIERRA 
IMPORTE: $ 295.—

e) 6 al 10—11—64

N? 18828 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 27 de Noviembre de 1964 a horas 
18,30, en el local de calle Buenos Aires N9 80 
— Escritorio 10 'd'e -esta ciudad, remataré sin 
base, al mejor postor, motor N9 1177932 C. y 
compresor para hacer frío como equipo de he
ladera en funcionamiento, lo que se encuentra 
en calle Mitre N° 81, en poder- del señor N. 
N., depositario judicial. Seña: 30 0|0 en él ac
to, a cuenta del precio de venta. Ordena se
ñor Juez de 1* Inst. C. y C. 2’ Nom. de la Pro 
vincia, en autos: “Colina, Carlos A. vs. Ara- 
vena, Arenas Ramón — Ejecución Prendaría”, 
Expte. N? 34713(64. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por tres días en el “Boletín 
Oficial” y “El Economista”.

ARTURO SALVATIERRA 
IMPORTE: $ 295.—

e) 6 al 10—11—1964

N'> 18817 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: Un Inmueble en Calle Cnel Vidt.

195 de esta Ciudad — BASE: 10.000. m]n.
El 30 de Noviembre de 1964, a las 17 hs., en 

Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la 

BASE de ? 10.000.— m|n., oj sea el equiva
lente a tas dos terceras partes d'e su valua
ción fiscal, un inmueble con todo lo edificado, 
clavado y plantado, ubicado en calle Cnel.

Vidt N9 195 de esta ciudad. Corresponde esta 
propiedad al señor CARLOS DIAZ según tí
tulos que se registran al folio 481 del; libro 
?41, asiento 1 d'el R.I. de la Capital. Catastro 
N9 15.709. Lote 1, manzana H, circunscripción 
Ira., Sección E. Superficie total 413 nis2. 3 dm2. 
Linderos: los que d'an sus títulos. ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. Sra. 'Nom. en 
autos: “Ejecutivo —i Cazón Acosta, Gregorio 
vs. Díaz, Carlos — Expte. N9 28.030|64 ’. Seña: 
el 30 0|0. Comisión a cargo 'del comprador.- - 
Edictos: 10 días B. Oficial, 15 días en El Eco
nomista y cinco días en El Intransigente.

Importe: $ 405.— e) 5 al 18(11(64

N9 18816 — Por: ENRIQUE CASTELLANOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 17 de Noviembre de 1964, en mi es
critorio de la calle Buenos Aires N? 2 He es
ta Ciudad de Salta, a horas 17 remataré SIN 
BASE y al mejoij postor, un crédito hipote
cario por la suma de $ 350.000.— m|n. (Tres
cientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal) inscripto a folio 485, Asiento 10 del libro 
79 del Registro de Inmuebles con ubicación,en 
la calle Alsina N9 1350, y que corresponde al 
Juicio Ejecutivo “Ibarra Carlos R’aúl vs. Fer
nández Roberto” Expte. N9 28762(64. Ordena el 
pr. Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Ins
tancia, 3ra. Nominación. Edictos por cinco 
días en Boletín Oficial y El Economista y tres 
días en diario El Tribuno. Seña: 30 0(0 en el 
acto del remate. Comisión de Martiliero de Ley 
q. Cargo del comprador. Por éste mismo Edic
to se cita ai los acreedores embargantes del 
Sr. Roberto Fernández, para que hagan va’er 
sus derechos sobre el crédito hipotecario: Wal- 
ter Henling, Walter Alberto Henling.

Enríquq Castellanos — Mari. Públ.
Importe: $ 295.— e) 5 al 11(11|64

N9 18810 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en Guachipas 

Fincas de Agricultura con Derecho dé Agua 
BASE $ 390.000.—i !

El día 27 de Noviembre pxmo. la las 18 hs., 
en mi escritorio: Caseros Ñ9 987 Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 390.000.— m¡h., los 
inmuemes que se mencionan a continuación:

a) Finca de agricultura ubicada en las in
mediaciones del Pueblo de Guachipas, .Depar
tamento del mismo nombre, ésta Provincia, con 
extensión: de 129.90 mts. s|Camino Carril por 
1.558.—mts. de fondo o con la Superficie que 
resulte tener dentro d'e los siguientes límites: 
Al Norte con finca del Sr. Menú que también 
se remata; AI Sud; c| propiedad que fué de 
Juan C. Martearena; Al Este con el Camino 
y Al Oeste con la Playa d'el Río Guachip’as.— 
Catastro N9 259 —Valor fiscal $ 29.000.— m]n.

b) Finca de agricultura ubicada en las in
mediaciones del Pueblo de Guachipas, Depar
tamento del mismo nombre, ésta Provincia, 
con la extensión que resulte tener dentro de 
los siguientes límites: Al Norte c| propied'ad 
de Mercedes de Nieva; Al Sud con la finca 
antes Rescripta; Al Este con el mismo inmue 
ble y propiedades de los herederos de Francis
co Hidalgo, de Mendoza, de Napoleón Apaza, 
de Luis Lávaque, d'e Ciríaco Nieva y de Ma
nuel Segundo Morales y al Oeste con la Pla
ya del Río Guachipas.—Catastro' N9 263 —Va
lor fiscal $ 2.006.— m|n. Todos estos datos se
gún TITULO registrado. al folio 111 asiento 1 
del libro 3 de R.I. de Guachipas. En el acto 
de remate el comprador entregará el 30 0(0 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez 'aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instancia 2a. Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecución Hipotecaria — Mauricio Zavaro vs. 
Luis Menú, Expte. N9, 35.713(64”. Comisión c| 
comprador. Edictos por 10 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.

Importe: $ 405.— e) 5 'al 18(11(64 
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N9 18809 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Trasmisor — Receptor y Escritorio 

— SIN BASE —
El 'lía 18 de Noviembre pxmo. a las 18 lis., 

en mi escritorio: Caseros N9 987 —Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, 1 trasmisor-receptor, a a- 
cumuladores banda comercial para radio te
léfono de SOw d'e potencia con dina motores de 
24 V. a 750 V., en perfecto funcionamiento y 
1 escritorio de madera de 5 cajones, en regu
lar estado, todo lo cual se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Alberto Padilla, do
miciliado en calle Carlos Pellegrini N? 555 de 
la Ciudad' de ORAN, donde puede revisarse.— 
En el acto de rem'ate el comprador entregará 
el 30 0|0, saldo al aprobarse la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. Nomina
ción C. y C., en juicio: ‘‘Ejecutivo — Winco 
S.A. vs. Alberto Padilla, Expte. N9 46.665|G4” 
Comisión c)comprador. Edictos por 5 días eh 
Boletín Oficial y El, Intransigente.

Importe: $ 295.— ' e) 5 'al 11|11)64

N? 18798 —
Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL — 
IMPORTANTE INMUEBLE UBICADO EN 
ESTA CIUDAD. — BASE $ 2.000.— %.
El día martes 17 de Noviembre de 1961 a 

hs. 17,30 en mi escritorio de Remates d.¡ la 
calle Buenos Aires N? 93 de esta ciudad RK 
MATARE CON LA BASE de las dos terceras 
partes de la valuación fiscal o sea la suma de 
$ 2.000 m|n. el Inmueble ubicado en esta ciu
dad de Salta y cuyos títulos de dominio se 
encuentran inscriptos al folio 3G9, asiento 1 
del Libro 131 del R. I. de la Capital y catas- 
trado bajo el N9 21-575, Sección L. Manzana 
34 a) Parcela 22. Ordena ej Sr. JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA Y SEGUNDA NOMI
NACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, en 
los autos: “KREIMAN ALBERTO M. vs. 
RUFINO CASTAÑEDA” —Exhorto— Expte. 
N9 35-790)64. En el acto de la subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por 10 días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Economista y por 2 días en El in
transigente. Comisión de Ley a cargo del com 
prador. — Justo C. FigueToa Cornejo, Mar
tiliero Público.
Importe $ 405__ ■ e) 4 al 17111)61

N'-> 18794. Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE $ 30.666,66

El día 7 de diciembre pxmo. a las 18 hs.. en 
mi escritorio: Caseros N’ 987, Ciudad. Rema
taré, con BASE DE 30.666,66 m|n-, ej inmueble 
ubicado en calle Necochea Esq. Bolívar de esta 
ciudad, designado como lote N° 12 de la man
zana N’ 2 del plano N9 417. Mide 10 mts. di 
frente por 28.75 mts. de fondo Sup rficie 
281.27 mts.2. Limita Al Norte Calle Necochea: 
AI Sud. lote N? 11; Al Este calle Bolívar y a! 
Oeste lote N’ 13, según TITULO reg'strado 
al folio 120 asiento 1 del libro 93 de R.I. Capi
tal. Catastro N9 12.983. Valor fiscal $ 4G.090 
m|n. En el acto de remate el comprador en
tregará el 30% del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el sa’do una vez aprobada la su 
basta por 'el Sr. Juez de la causa. Ord na: S". 
Juez de 1» Instancia 5’ Nominación C. y C- 
en juicio: "Embargo Preventivo — TADEC'i 
S.A. vs. AGUSTIN FRANZONI, expte- N? 
10.414|63’’ Comisión c]comprador. Edites por 
10 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Imp. $ 405,— e) 4 a’ 17|1l|«l

N’ 18793 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — 

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE $ 30.000,—

El día 30 de noviembre pxmo. a las 18 hs. 
en mi escritorio: Caseros N9 987, Ciudad, 
REMATARE, con BASE DE ? 30.000 m|n. el 
inmueble ubicado en calle Fi ancisco de Gu- 

rruchaga entre las de Toríbio Tedín y Neco
chea de esta ciudad, designado como lote N? 
39 del plano archivado con el N’ 84. con SU
PERFICIE DE 553,73 mts. 2 y limitando al 
Norte lote N9 38; Al Este ca'le Francisco de 
Gurruchaga; Al Sud, con propiedad denomi
nada “Baños’’ del Banco Provincial de Salta 
y al Oeste con el lote N1? 32, según TITULO 
registrado al folio 188 asiento 3 del libro 89 
de R.I. Capital. Catastro N’ 11.426. Valor fis
cal ? 45.000 m|n. En el acto de remate el com
prador entregará el 30% del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada a subasta por el Sr Juez de la causa. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. Nomi
nación C. y C-, en juicio: “Ejecutivo — JU
LIO ATOLIVA JUAREZ vs. JOSE OVALLE 
expte N9 11.533)64”. Comisión c|comprador. 
Edictos por 10 días en Boletín Oficia'; 5 en 
Foro Salteño y 5 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Imp. ? 405,— e) 4 al 17)10)64

N? 18790 — POR: EFRAIN RACIOPPI
TELEF. 11.10 G

REMATE JUDICIAL 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE: $ 4.666,66
El 27 Noviembre 1964, hs. 18, en mi ese i- 

torio Caseros 1856, ciudad, remataré con has-
2)3  pa1 tes avaluación fiscal o sea de ? 4.66(1 66 
m)n. un inmueble ubicado en esta ciudad ca le 
Córdoba 'esq. Pje. Le Temple, de pro. del Sr. 
Osear Gonza, según título reg. a folio 43. asien 
to 1 del Libro 266 R.I. Capital. CATASTRO 
N» 26.700, designado como lote 16 de la fi ac
ción 9 del plano 1654. Ordena Ju;z Instan
cia C. C. Ira. Nominación. Juicio: “Apoyo 
Comercial S-A.F.I.C.I-G.F. vs. Gonza, Os
car’’. Prep. Vía Ejecutiva y Emb. Preventivo. 
Expte.: 46800)64- Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 10 días B. Oficia! y Foro 
Salteño y 3 días El Tribuno.

Importe ? 405.— e) 4 a’ 17—11—64.

N« 18780 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
Judicial — Base $ 321.900.— Importante 

Inmueble en Calle Santa Fe N9 779 — Salta
Ordena el Sr. Juez de 1» Instancia en lo 

Civil y Comercial 4® Nominación. Exp e. N’ 
23988)59 —Caden José P’.inio, Insania— El día 
30 de Noviembre de 1964. en calle Caseros N? 
374, a horas 17.30, Remataré can Base de 5 
321.900— m|n. (Valor fijado por el Departa 

mentó de Valuación), el inmueble determinado 
con Catastro N’ 8502, Sección C. Manzana 28 
Parcela 19, con superficie de 361 79 mts.2; 
con la edificación existente. Títulos a fs. 225 
Asiento 7, Libro 30 R. I. Capita’.— Se ci
tan por estos edictos a Dirección Gene-a’ <!<> 
Rentas y Municipalidad de Salta, como rm 

bargantes, del inmueble.— En caso de no ha
ber interesados por la base fijada se deja'á 
transcurrir 15 minutos, para ponerse nueva 
mente en venta con la Base de $ 26 6G6 66 <> 
sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.— Seña: 30 o|o saldo a' aprobarse <•! 
remate. Comisión d.e ley a ca go del compra 
dor. Edictos 15 días en el Bo'etín Oficia' y 
diario “El Intransigente’’.

GUSTAVO A. BOLLINGER
Importe ? 405.— e) 3 al 16—11—64.

N’ 18777 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —Derechos y Acciones Sobre la Es 
tancia Denominada “Lomo de Burro’’ Dpto- 

de Anta — Base $ 8.750.— m|n.
El día 1» de diciembre pmo.' a las 18 ho as, 

en mi escritorio:' Caseros N9 987, Ciudad Re 
mataré con Base de ? 8.750.— m|n. los dfic 
chos y acciones que le corresponden a' seño • 
Miguel Figueroa, equivalentes a unas 16 avau 
partes Sobre la Estancia denominada “Lomo 
de Burro’’, ubicada en el Partido de San Si 
món, Departamento de Anta de esta Provin 
cia, con extensión de 2.3'38 mts. de frente por 
8.660 mts. de fondo o lo que lesute ten r 

dentro de los siguientes límites: Al Norte, Es 
tancia San Bartolomé de José B. Soler; A’ 
Sud, Estancia Malvalay de Sieveres; Al Este, 

finca Pozo de La Yegua y Cantando de Juana 
Figueroa y Dámaso Salmoral y Oeste. Están 
cia Santa Rosa de Felipe Matorras, según Tí 
tulo registrado a los folios 43 y 44, asientos 
1 y 2 dei libro 3 de R.I. de Anta.— Catastro 
N’ 187- Valor fiscal $ 420.000.— m|n.— En 
el acto de remate el comprador entregará el 
30 o|o del precio de venta y a cuenta dsl 
mismo, el saldo uña vez aprobada la subasta 
por el señor Juez de la causa.— Ordena: Sr.
Juez de 1’ Instancia 3^ Nominación C. y C„ 
en juicio: “Ejecutivo —Contra Miguel Figue 
roa, Expte. N9 29.110|64”.— Comisión c|com 
prador.— Edictos por 10 días en Boletín Ofi 
cial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe ? 405.— e) 3 al 16—11—64.

N9 18749 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA RECTIFICA 
DORA CILINDROS — SIN BASE —

El día 20 de Noviembre pmo. a las 18 hs., 
en mí escritorio: Caseros n’ 987 — Ciudad, 
Remataré, SIN BASE, 1 máquina rectificado
ra de cilindros, marca “LENCO’’ color roja 

Galvez Hermanos, la que se encuentra en po
der del depositario judicial Sr. Fioramante 
Mormina, domiciliado en C. Pel.egrini n’ 
498—Ciudad, donde puede revisarse.— En el 
acto de remate ei comprador entregará el 30% 
del precio de venta y a cuenta de: mismo, el' 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena: Exorno. Tribunal 
del Trabajo n? 1, en juicio: “Indemnización 
por despido, etc.— CLARA FRANCISCA MON 
TAÑEZ VS. TALLERES MORMINA S.R.L., 
expte. n9 3790)63”.— Comisión c|comprado.'.— 
Edictos por tres días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.—

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe: $ 295-00 e) 29—10 al 12—11—64

Nv 18739. —
Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL —
IMPORTANTE INMUEBLE UBICADO EN 

ESTA CIUDAD — BASE $ 32.000 %
E, día jueves 12 de Noviembre de 1964 a hs. 

17.30 en mi Escritorio de Remates de la calle 
Buenos Aires N° 93 de esta ciudad REMATA
RE CON LA BASE DE las dos terceras par
tes de la valuación fiscal o sea la suma de ? 
32.00U'% el Inmueble que se encuentra ubicado 
'en esta ciudad, con frente a la ca.ie Manuela 
G. de Todd entre José Evaristo Uribur.u y el 
l’je. Ing. Miguel Aráoz y que cuenta con una 
superficie de 251 m-s. cuadrados 82 dems. cua
drados y el que ha sido designado como lote 
N9 71 por títulos inscriptos a los folios 419 
y 420, asientos 2 y 4 del libro 119 d'el R. I. de 
la Capital; Sección C, Manzana 30 d), Parcela 
20, Catastro N? 8.031. Ordena el Sr. JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA Y CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL en los 
autos: ‘‘MENDIETA, ALBERTO vs. MACORI- 
TO, BLANCA E. GONZALEZ DE" —División 
de Condominio— Expte. N? 28.690)63. En el acto 
de la subasta el 30% del precio como seña y a 
cuenta del mismo. Edictos por 10 días en los 
diarios Boletín Oficial y El Economista y por 
2 días en El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo d'el comprador.— JUSTO C. FTGUE- 
ROA CORNEJO, Martiliero Público.

Impoite $ 405— e) 28—10 al 10—11—64.

Nv 18737 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE: $ 126.000,—

EL -d'ía 23 de Noviembre pxmo. a las 18 hs., 
en mi escritorio: Caseros N? 987, Ciudad, Re
mataré, con BASE de $ 126.000 m)n., el inmue
ble ubicado en calle Pasaje Gonzalo de Abreu, 
entre lasl de Maipú y Repúblic'a de Siria,, de 
.esta Ciudad, señalado como lote N9 55, del 
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plano de Súb-división. Mide 10 mts. 'd'e frente 
por1 28,50 nits. de fondo. Superficie 285 mts.2, 
limitando: Al Norte Pasaje G. de Abreu; Al 
Este lote 56; Al Sud, lote 47; y al Oeste lote 
N’ 54, según Título registrado aj folio 19l20, 
asiento 2 del libro 268 de R. I. Capit'al, Catastro 
12.197. Valor fiscal ? 12.000 m|n. En el acto de 
remate el comprador entregará, el 30 o|o del 
precio de venta y a cuenta 'd'el mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. Instan
cia 39 Nominación C. y ’C., en juicio: “Ejecu
ción Hipotecaria — JUAN GARCIA GARCIA 
vs. ANTONIO SANCHEZ PARRA, expte. N° 
29.175(64”. Comisión c/comprador. Edictos por 
10 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 405.— e) 28—10 al 10—11—64.

N’ 18735 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS

TELLANOS —Judicial —Inmueble en S. R-

de la N. Oran

El 10 de Diciembre de 1964. a horas 17. en 
Sarmiento 548, Ciudad, Remataré con Base de 
$ 187-333,32 mjn., importe iquivalente a las 2|3 
partes de su valuación fiscal, ei inmucb'e u- 
bicado en 'el Dj'to. de O:án. denominado “El 
Carmen’’, con título registrado a folio 263, As. 
1 del libro 37 R.I. de Orán, Catastro bU 409. 
En el acto 30 o|o seña a cta. precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 10 días en. los dia
rios “Boletín Oficial” y “El Economista” y 
por cinco días en “El Intransigente”,. Orde
na Sr. Juez 1» Instancia en i0 C. y C- 2’ No
minación en juicio: “Vergara, Hugo Javier 
vs. Juan Bautista Erazo y Otra —Embargo 
Preventivo”, Expte. N’ 34.522|64. y agregados 
Exptes. 34.521 y 34.523f64.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Importe $ 900.— e) 28—10 a' 10—11—64.

N’ 18726 — POR: EFRA1N RACIOPPi — 
Telf. 11.106 — Remate Judicial — Inmueble 
en Eéta Ciudad, Calle Caseros 214 y Valiosa 
Finca en Animaná — Salta — Basesí $ 66.000.— 

mjn. y $ 1.733.333.32 m|n., Respectivamente
El 23 Noviembre 1964, hs. 18,30 en Caseros 

1856, ciudad, remataré con Base de 2|3 partes 
avaluación fiscal o sea de ? 66.000— m|n., 
una casa ubicada en esta ciudad calle Caseros 
214 de prop. de los demandados: Sras. Luisa 
Juana Teresa. Coll de Mosca y Carmen Dolo
res Clotilde Coll de Bartoletti y Srs. Juan Jo 
sé Francisco Coll y Francisc0 Manuel Col', 
según título reg. a fol. 483. asiento 1. Libio 
224 R. I. Capital; parce’a 15, manzana 101 
sección B. Catastro N’ 1.151. Acto seguido 
y de los mismos propietarios se rematará con 
la Base de $ 1.733.333,32 mln., o sean las 2|3 
partes avaluación fiscal una finca ubicada en 
el Partido de Animaná, Dpto. de San Car'os 
Prov. Salta, denominada “San José de > Anima- 
ná’’, según títu]0 reg. a fol. 184, asiento 7 
del Libro 1 y fs. 453, asiento 11 de! Libro 3 
de R.I. San Carlos.— Catastro N1’ 614. Or
dena Juez 14 Instancia C. y C. 5’ Nomina
ción. Juicio: Cardona, Jaime vs. Co l. Juan 
José Francisco y Otros”. Emb. P. ev- y Ejecu 
tivo. Expte. N’ 10.442|63. Seña: 30 o|o. Co 
misión cargo comprador. Edictos por 10 días 
Boletín Oficial; 7 días El Economista y 3 días 
El Tribuno— Cítase por intermedio de estos 
edictos a los siguientes acreedo’es hipoteca
rios y embargantes para que en el término 
de 9 días comparezcan a h'acer valer sus de
rechos Si lo quisieren, bajo apercibimiento de 
ley (Art. 481 del Cód. Proc. C. y C.: Ma
nuel Inés Lajad; Luis Mauri; María Luisa 
Nani de Palermo; Virgilio García y Cía-; Fer 
nando Caja!; Benito Rubio; Antonio Mena; 
José RusSo; Jorge Abraham; Miguel C. Fle- 
ming; Francisco Juncosa o Francisco Lorenzo 
Juncosa; Bissa Singh; Antonio Saife; Amado 
Salum; Alias López Moya y Cía.; Mir Chau- 

beli y Cía.; Muñoz Félix Galo; Juan Ortíz 
Vargas; Manufactura de Tabaco Villagrán S. 
R.L.; Cumbre S.A. Comercial; José A berto 

Cornejo; Cía. Química S.A.; Dirección Gra’. 
de Rentas de Ta Provincia, de Salta; Michel 
Torino, y Banco Provincial de Salta.

EFRAIN RACIOPPI
Importe 5 405.— e) 27—10 al 9—11—64.

N? 18725 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Telf. 11.106 —Finca Rurfal Denominada “San 

Antonio” o ‘‘San Roque”, en La Caldera, 
Salta —Base $ 198.000.— m|n.

El 20 Noviembre hs. 18, en Caseros 1856, 
Ciudad, Remataré Base 2|3 parte avaluación 
fiscal inmueble (finca rural), ubicada en el 
Dpto. La Caldera, Prov. de Salta, denomina
da “San Antonio” o “San Roque’’, de prop. 

de Ernesto Mesples, según título reg. a fol, 
68, asiento 13 del Libro 3 R.I. de La Caldera. 
Catastro N’ 107. Ordena Juez 2’ Nominación. 
Juicio: Martorell, Carmen Mestres de vs. Més 
pie, Ernesto’’. Ejecución Hipotecaria. Expt'.'. 
N’ 35.330|64. Seña: 30 olo. Comisión ca go 
del comprador. Edictos 10 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe ? 405.— e) 27—10 al 9—11—64.

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

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

ras, en mi escritorio Avda. 9 de Julio 252. de 
la Ciudad de Metán, Remataré por 'a Base 
de $ 60.666.66 la 2|3 partes del valor fiscal 
el inmueble ubicado en la calle Río Pied;as 
N’ 50 de la Ciudad de.Metán, con medidas lin
deros y superficie que le acuerda su título re 
gistrado al folio 397, asiento 1, del libro 22 
del R.I- de Metán. Catastro N? 1507 —Sec
ción B— Manzana 29 —Parcela 25 —Valor fis 
cal $ 91.000.— Ordena el Sr. Juez de Prime 
ra Instancia en lo C. y C. del Distrito Ju
dicial del Sud, de Metán— Juicio Ejecutivo, 
cobro de pesos, Martínez, Demófilo vs. Arro
yo, Víctor; Expte. N’ 4224|63. Seña: 30 olo. 
a cuenta del precio, saldo una vez aprobada 
la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en el Boletín 
Oficial y 30 días en el diario El intransigente. 
Cítase al acreedor señor Issa Dahud, para que 
haga valer sus derechos en la presente causa 
si así lo quiera por el término de Ley.

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

N» 18711 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —

VALIOSA CASA HABITACION EN LA 
CIUDAD DE ORAN. BASE $ 840.000*% 
Por orden del señor Juez de 1“ Inst. 3? No

minación C. y C. en la ejecución hipotecaria 
Banco Provincial de Salta contra don Juan 
Elias, expte. N? 25.026, el d'ía diez de diciem
bre de 1964, a horas 11 en el hall de la planta 
alta del mismo Banco, España 625 Salta, re
mataré con la base de ochocientos cuarenta mil 
pesos moneda nacional (? 840.000,—), el terre
no con casa situado en la esquina Sudeste de 
las calles Sarmiento e Hipólito Irigoyen, con 
una superficie de 353,77 m2. limitado: Norte, 
calle Sarmiento; Sud y Este inmuebles de Ju
lio Pizzetti y Oeste, calle Hipólito! Irigoyen. 
Título inscripto folio 433, asiento 1, libro 27 
R. I. Orán, Catastro'-1251. Comisión a cargo del 
comprador. En el acto del remate se abonará 
el 30% como seña y a cuenta del precio. Edic
tos quince días Boletín Oficial, cinco en El In 
transigente, cinco en El Tribuno y cinco en El 
Economista.
ARTURO SALVATIERRA, Martiliero.
Importe ? 810,— e) 26|10 al 13|11|64

N9 18710 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —

FINCA “VIÑACOS”, en Dpto. Chicoana 
BASE: $ 1.500.000,— m[n.

El día 17 de diciembre de 1964 a horas 18 en 
el local sito en Buenos1 Aires N? 80, Escrito

rio 10 de esta ciudad, remataré con la base de 
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.500.000 m|h.), la finca 
rural denominada “VIÑACOS”, ubicada en el 
partido de Viñacos, departamento de Chicoa
na, Provincia de Salta, con todo lo en él edi
ficado, plantado, alambrado y cercado, derechos 
de agua y con una superficie aproximada a 
las dos mil hectáreas o más que resulte com
prendida dentro -d'e los siguientes límites: Ñor 
te, con arroyo “Viñacos”; Sud, con arroyo 
“Osma”;' Este, camino provincial a los Valles; 
y Oeste, con las cumbres de los cerros. 
Título: Folio 374 asiento 22 del Libro 6 de R. 
I. de Chicoana. Nomenclatura catastral: Parti
da N’ 421. Seña en el acto 30% a cuenta, del 

precio de venta. ORDENA señor Juez^de 1? 
Inst. 3? Nom. C. y C. en autos: “ORTIZ VAR
GAS, Juan vs. ROYO, Dermirio Roque — 
EJECUCION HIPOTECARIA’”, Expte. Ñ» 25480 
/62. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteño por 30 días 
5- 5 publicaciones en El Intransigente.
Importe ? 900,— e) 26|10 al 4|12|64

N’ 18681 POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL 

CASA UBICADA EN CALLE 
V. Lo.pez n’ 388 ciudad 
BASE: $ 28.666,66 %

El 19 Noviembre 1964, hs. 18, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con base 2|3 partes de 
su avaluación fiscal o sea de $ 28 666,66 % 
un inmueble de prop. del demandado Sr. Do
mingo Marinado ubicada en la calle V. López 
N’ 388 entre calles Sgo. del Estero y G- Güe- 
mes, ciudad, según, título reg. a folio 1, asien 
to 1 del Libro 57 de R. I. Capital, Sección B, 
Manzana 73, Parcela 34. CATASTRO N” 3242, 
la prop. cuenta con un usufructo a favor de 
Josefa Montagno de Marinare, mientras viva, 
reg. asiento 1. Ordena Juez de Ira. Instancia 
C. C. Ira. Nominación. Juicio: ‘‘Mena. Anto
nio vs. Marinaro, Domingo”. Emb. Preventivo. 
Expte: 44.445163. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 15 días B. Oficial; 10 días 
Foro Salteño y 5 días en El Tribuno. 
Importe: ? 810.00 e) 21|10 al 10|ll|64

N» 1¿678 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL

UN INMUEBLE CON ESTABLECIMIENTO 
DE GRANJA — BASE $ 5G0.000.—

El día 20 de noviembre de 1964, horas 19,00. 
Kiljgrini 237, Salta. REMATARE: con base 
de $ 500.000 (Quinientos mil pesos moneda na
cional) un inmueble con establecimiento de 
granja, con todo lo edificado, cercado, plan-» 
lado y adherido al suelo. Dicho inmueble se en 
cuentra ubicado en el partido de Velarde, Dpto. 
de esta capital y le corresponde a doña Ramo
na Bernardina Spaventa de Coraita, por título 
registrado a folio 161, asiento 8 del libro 91 
R. I. de la capital. Catastro N? 2214 Valor 
fiscal: 810.000 — Superficie límites y otros 
datos, los que dan su título nombrado prec- 
dentemente. En el acto del remate el 20 ' 
como seña y a cuenta del precio, saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
Ja causa. Comisión de ley a cargo del compra
dor. La base estipulada corresponde a la deu
da hipotecaria a favor del Banco Provincial 
de Salta. Ordena el señor Juez de Primera 
instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, en el juicio contra: Spaventa de 
Cora'ta ■ Ramona Bernardina, Ejecución de sen 
tencia. Expte. N’ 42805,62. Edictos por quince 
días en los diarios E. Oficial y El Economista 
y por 4 días en el Intransigente. Se notifica por 
este mismo edicto a los¡ acreedores embargantes 
que da cuenta el informe de la D.G.I. que 
corre agregado a fs. 16|17 de autos; Señores: 
Natahan Mendelberg y Banco de la Nación 
Argentina, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derecos dentro del término de ley 
si así lo quisieren. — RICARDO GUDIÑO — 
Martiliero Público.
Importe $ 810,— e) 21|10 al 10|ll|64
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N’ ,18567 — Por: tARTURO, SALVATIERRA 
Judicial —Inmueble —Base-$ 68.000.— m(n.
El dfá SO de. noviembre de 1964, a horas 18, 

en ©I local sito en calle .Buenog Aires Np 80, 
escritorio 10 de esta • ciudad, remataré con la 
Base de ? 08-000.— mln. (Sesenta y Ocho Mil 
Pesos Moneda Nacional), equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación, fiscal, Ja fin 
ca denominada ’ ‘ ‘ San Antonio' ’, ubicada en 
Aguaray, departamento San Martín, de una 
superficie de 1.133 hectáreas, con los límites y 
demás datos que constan registrados a folio 
431, asiento 3 del Libro 24 de R..I. de San 
Martín. Nomenclatura catastral: Partida N’ 
5929, parcela 224. .Ordena el señor Juez de 1’ 
Instancia 5, Nominación C. y C, en loS 'aritos 
“Austerlitz, Alberto E. en ..juicio: .Banco Pro 
vinciál de Salta vs. Zoipudes, Antonio P. — 
Embargo Preventivo .(Ejecución de Honora 
rios)’’, Expte. N’ 11788164. En el acto del re 
mate el 30 o(o a cuenta del precio de venta. 
Comisión a cargo del comprador-— Cítese a 
los acreedores señores:, Mapgione y Battocochk 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de ley si así no lo hicieren (-Art. 431 del 
Cód. de Proc.).— -Edictos 30 días en Bo etín 
Oficial y -20 en El Economista- y 10 en E In 
transigente.— Salta,- Octubre de 1964.

ARTURO SALVATIERRA
Importe 8 900-— e) 9|10 'al 2O|11|64.

CITACIONES A JUICIO

N° 18754 — CITACION A JUICIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Ira 

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

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

SALTA, Julio 27 de 1964.
Dr.'- Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe: $ 810.— e) 30|10 al 26|11|64

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 18779 — EDICTO.
El Juez de Quinta .Nominación Civil—Salta 

notifica a Elvira Ern'estina Menuto 'de Yane 
lio, por el término de 10 días, la sentencia 

dictada en el juicio “Filiberto Yanello vs. El 
vira Ernestina Menuto de YaneTo — Ordina 
rio Divorcio y Tenencia d'e Hijos”, Expíe. N’ 
956(56: “Salta, 19 de Agosto de 1964.— Y 

Vistos:.. Resultando:.. Considerando:.. Fa
llo: 1?) Haciendo lugar a la demanda en to 
das sus partes, y - en -consecuencia decrétase 
el divorcio de don Filiberto Yanello y doña 
Elvira Ernestina Menuto de Yanello, por cul 
pa exclusiva de la esposa— 2’) Acordando la 
tenencia definitiva de la menor Isabel Delia 
Yanello, a su señor padre don Fi iberto Ya 
néllo.— 3’) Con costas, a cargo de la deman 

■dad'a; regulando en $ 6.500.— m|n. los honora
rios del doctor Francisco.Uriburu Michel (art 
28 Dto. Ley 324).— 4?) Cópiese. regístrese, re 
póngase y oportunamente archívense los au 
tos.— Dr. Julio Lazcano Ubios. Juez Civil y 
Comercial’’.— Salta, Octubre 1’ de 1961.

Dr. Luis Elias .Sagarnaga, Secretario
Importe $ 405.— • e) 8 a-1 16 11 64-

GONCURSO (CIVIL 

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

Ira. Instancia -en lo C ,y .C. 5a. Nominación, 
comunica a los señores acreedores que por el 
término de quince -d'ías está a disposición de

los mismos en Ja Secretaría del Juzgado el • 
estado de graduación de créditos y sus ante
cedentes, correspondientes ’al ‘‘CONCURSO CI
VIL DE ROBLES, HECTOR WELDINGTON” 
Expte. N” 9127(63. (Art. 717 del Cód.' de Proc. 
C. y ,C.)

SALfá, Noviembre 4 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagannaga — Secretario 

Importe: $ 810.— e) 5 al 25|11|64

N9 18458 — EDICTO:
Por el presente hago saber que el señor 

Juez de Ira. Inst. C. y C. la. Nominación de 
la provincia de Salta, en el Expte. 47.266(64 
Pérez Morales Emilio s|concurso civil "dic
tó el siguiente auto: Salta, 12 de agosto de 
1964. Resuelvo: Declarar en estado de concur
so civil J. don Emilio Pérez Morales.......... Ha
cer conocer a los acreedores la formación de 
este concurso por edictos que se publicarán 
durante 30, días en el B. Oficial, 20 .días en el 
Foro Salteño, 5 días en El intransigente y 5 
días en El Tribuno,, citándolos para-que den
tro .de los treinta .días posteriores a la úl
tima publicación -de los edictos presenten al 
síndico ios justificativos de sus créditos con 
ias prevenciones de ley.— Señalar -el día 16 
de diciembre a hs. 9 del año en curso, para 
la verificación y graduación de créditos.— Se 
hace saber que el síndico posesionado es el 
Dr. Vicente S. Navarrete con domicilio real 
en Avenida Chile 1235 y legal en Pueyrredón 
73.

SALTA, Setiembre 28 de 1964.
Dr. ERNESTO SAMAN

Juez
Dr. Armando Caro — Secretario.

Importe: $ 900.— <í) 30(9 al 11(11(64

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 18765 — CONVOCATORIA.
El Dr. Enrique A. Sotomayor. Juez de 1» 

Instancia 24 Nominación en lo C. y C., en 
la convocatoria de Amoldo Lachenich. Expte. 
N9 32708(63, hace saber a los acreedores que 
dentro del término de 30 días deberán presen 
tar aj Síndico C.P.N. Francisco Morón Jimé 
nez, en Urquiza 62 Dpto. 2, los títulos jus 
tificativog de sus créditos.— Junta de aeree 
dores: el día 21 de diciembre próximo a he 
ras 9.30.— Salta, Octubre.26 de 1964.

Dr. Milton Echenique Azurduy. Secretario
Importe ? 405.— e) 3 aJ 10—11—64.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N» 18869 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CONTRATO. — Entre Dn. HUMBERTO 
SIRIMARCO, casado, argentino, médico vele, 
finarlo, domiciliado en la calle Apo’inario S:>_ 
ravia N" 277 y el Sr. Dn. PEDRO MIGUEL 
GÜEMES, soltero, argentino, comerciante, do
miciliado en la calle España TÍ? GIS. mayores 
de edad y hábiles para contratar eonvii n- n 
por este acto en constituir una SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se 
regirá por las disposiciones de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y las siguientes 
cláusulas:

PRIMERA: En la fecha queda constituida 
entre los pre_mencionados, que susc iben el 
presente, una sociedad denominada: ‘‘SAN 
BERNARDO" SOCIEDAD DE RESPONSA. 
BILIDAD LIMITADA, con domicilio en ca le 
España N? 731(33 de esta ciudad, asiento p’. íit 
cipal de sus actividades y. sede de la sociedad-

SEGUNDA: La duración de est? con rato 
será de cinco años a partir de la fecha de su 
inscripción en el REGISTRO PUBLICO DE 
COMERCIO, pudiéndose amp'iar 1>--r oi ■ o: 
cinco años.

TERCERA: El..objeto principal de la s ■.cic_ 
dad lo constituye Ja explotación del raiitn de 
VETERINARIA, .con la denominación pre_ 
citada, funcionará en ej domicilio social, sin 
perjuicio de ampliar sus actividades a otios 
fines; Vender productos varios, anexar equi_ 
pos de ventas para artículos en general y 
toda otra actividad que la sociedad' conside
rara conveniente.

CUARTA: El Capital Social se fija en la 
suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, dividido en' DOSCIENTAS 
CUOTAS DE UN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL cada una aportadas .m la siguiente 
forma: El Sr. HUMBERTO SIRIMARCO. ia 
suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, o sea, cien cuotas; Ej señor PEDRO 
MIGUEL GÜEMES la suma de .11 EN MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL, o sea. cien cuotas.

QUINTA: La administración de a :'je edad 
será ejercida por ambos socios, cor. iguales 
facultades, quedando expresamente estableci
do, que serán necesaria la firma de lo= dos 
socios para ej libramiento de cheques v <]■ - 
más documentos Socia'es, que obligen de cual
quier forma a la sociedad.

SEXTA: Ninguno de los socios podrá com
prometer a la sociedad en negocios ajenos n 
■la misma, ni otorgar fianzas en favor de ter
ceros, ni formar parte de otra sociedad sim ’ar.

SEPTIMA: La asamblea de socios será 
convocada cuando así lo dispongan de común 
acuerdo ambos socios o a pedido de cua quie
ra de ellos- Todas las decisiones para .ia mar 
cha de la sociedad, serán tomadas de común 
acuerdo de los socios.

OCTAVA: Anualmente el treinta y uno de 
diciembre y sin perjuicio de los balances par
ciales, Se practicará inventarios y bu uncís 
generales, quedando automáticamente ap loba
do, si dentro de los treinta días posteriores a 
esa fecha no fuera impugnado u obsei vado 
por los socios, debiendo documentarse la im_ ■ 
pugnación por telegrama colacionado.

NOVENA: Las utilidades y pérdidas se di
vidirán en dos partes iguales correspondiente 
cada una a cada uno de los Socios. No podrá 
distribuirse utilidades sin haber hecho reserva 
del veinticinco por ciento de las utilidad s 
netas, líquidas o realizables, disponiéndose de 
esa reserva en la siguiente forma: E cinco 
por ciento para el fondo de rese vas que Se
ñala la ley y ej otro veinte por ciento formará 
el fondo de reserva llamado de Beneficios So
ciales-

DECIMA: La sociedad se disuelve por murr 
te o incapacidad absoluta, declarada judi
cialmente, de cualquiera de los Socios.

DECIMO PRIMERA: En caso de 'iqukla. 
ción voluntaria o forzosa, se nombrará u i li
quidador designado por ambos socios a quien 
•se le fijarán en la misma forma las faculta,, 
des respectivas, debiendo abonar primero ’as 
ob'igaciones sociales y luego dividir el saldo 
en partes iguales entre los dos socios.

DECIMO SEGUNDA: Ninguno de los Socios 
gerentes percibirá remuneración alguna en 
calidad de sueldos.

DECIMO TERCERA: Toda duda o diver
gencia durante la vigencia de' presento o al 
tiempo de su liquidación o diso'-.icrón será 
sometida al fallo de árbitros arbitrado res ami 
gables componedores designados uno no- cada 
parte. En caso de desacuerdo, faTará e' Juez 
en lo Comercial. Conforme las parles y obli
gándose al fiel cumplimiento' de ’o pactado 
Se firma el contrato por ambos socios, en ’a 
Ciudad de Salta a los diez días de' nr s de 
Octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Dr. HUMBERTO SIRIMARCO

Sr. PEDRO M. GÜEMES
Ampliando la cláusula cuarta, se deja esta-



BOLETIN OFICIALPAG. 8144 SALTA, NOVIEMBRE .10 DE 1964
------ '*•__ _________________________

b’.ecido que los socios han. suscripto total-
mente el capital social y lo integran en este
acto con el cincuenta por ciento del capital
suscripto en dinero efectivo según bo’eta de
depósito del Banco Regional del Noroeste Ar
gentino, comprometiéndose los socios a inte
grar el otro cincuenta /por ciento en dinero
efectivo cuando las necesidades de la socie
dad lo requieran. /
Importe ? 1.800,— / e) 10|ll|64

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 18808 — A los ■efectos de la Ley 11867,
se hacia saber que se tramita la venta ¿el
negocio denominado Almacén “San Bernardo”
con domicilio en calle Caseros esquin’a Vicente
López de propiedad del señor Dionisio Pérez
a favor del señor Alberto Suwala.— Pasivo a
cargo vendedor.— Oposiciones en Escribanía
de los Ríos de calle Córdoba 93—.

Salta, 4 de Noviembre de 1964.
Importe: $ 405.— e) 5 al 11|11|64

N'.> 18797.
So hace saber por ej término de Ley, que ■ 1

señor OMAR HUGO SANCHEZ, transfi!re o.
negocio de Boutique Jar'den ubicado en R'va.
davia 416, Ciudad, a favor de doña DORA F:-
GÜERO A DE ISASMENDI y DIANA BINDA
DE ISASMENDI. Oposición: Rivadavia 416.

DORA F. DE ISASMENDI
Imp. $ 405,— e) 4 al 10|ll|61

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N'-’ 18847 — CENTRO VECINAL BARRIO 20
DE FEBRERO —CONVOCATORIA

De conformidad cotí lo dispuesto en los Es
tatutos Sociales y por resolución de la I-I. C
Directiva se ha resuelto convocar a los aso
ciados del C. Vecinal Barrio 20 de Febrero a
la Asamblea General Ordinaria que se lleva
rá a cabo el día 15 de noviembre de 1964, en
su sede social de calle Necochea 1621—25.
Con el objeto de elegir los siguientes cargos,
a fin de renovar parcialmente la H. C. Direc
tiva:

Presidente Período 2 años
Secretario
pro.secretario
Tesorero
Pro-Tesorero
Dos Vocales Titulares
Un Vocal Titular
Dos Vocales Suplentes
Dos Vocales Suplentes
Un Organo de Fiscalización
Dos Organos de Fisc. Suplentes

2 ’’
1 ’’
2 ”
1 ”
2 ’ ’
1 ’’

1 ”

1 ”
ORDEN DEL DIA:

1— . Lectura y Consideración del Acta d'e "a
Asamblea anterior.

2— Palabras del Presidente.
3— ■ Consideración de la Memoria. Balance e

Inventario General, cerrado 31|7]64.
4— Informe del Organo de Fiscalización.
5— Lectura de Apertura y ele: re del Acta c-

leccionaria y nómina de las autoridad.s
electas.

6— Designación de dos socios presen'es para
que firmen el Acta conjuntamente con el
presidente y- secretario.

José Antonio Giménez — Cesarlo Gallaido
Presidente Secretario

Importe $ 405.— e) 9 y 10—11—64.

N'-' 18783 — LAZARO DOLENSKY
Sociedad Anónima Industrial Comercial

Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para el

día 14 de Noviembre de 1964, a las 19 30 ho"as
en Caseros 775, Salta

ORDEN DEL DIA
1) Consideración documentos artículo 347

Código de Comercio - Ejercicio 31 de Agos
to de 1964.

2) Elección miembros del Directorio.
3) Elección Síndico Titular.
4) Designación de dos accionistas para f r-

mar el acta.
Salta, Noviembre 3 de 1964.

EL DIRECTORIO
Imp. $ 405,— e) 4 ai 10|ll|64

JURISPRUDENCIA
SENTENCIAS ,

N9 18859 —

CON—CAUSA: Lesión de carácter gilavísimo.
Deficiencias en la intervención médica. Con_
ducta de ia víctima durante su tratamiento.

1") Nq constituye concausa una lesión de
carácter gravísimo inferida por arma
adecuadamente empleada y capaz, de
suyo, de producir un i esu tado letal.

2?) No constituye, en principio, concausa
la existencia de deficiencias en la inter
vención médica.

39) Tampoco constituye concausa la eun,.
ducta inadecuada de la propia víctima
durante el tiempo de tratamiento pos
terior al hecho y motivado por éste.

75—Cámara 1’ en lo Criminal 3—4—64.

Causa c. Magdalena Leal de Ananía por

Homicidio Calificado”.

Fallos año 1964 p. 81

CONSIDERANDO: Que conforme se acre,
dita con la prueba rendida en el debate y a
más, con la ii'oducida en los sumarios de pre
vención y judicial incorporada a: mismo, el
día 10 de ener0 de 1963, aproximadamente a
las 14 horas, Armando Ananía en estado de
semiebriedad, llegó a su domicilio sito en la
calle General Güemes N’ 1438 de esta ciudad
en compañía 'de dos amigos no identificados.

Que después de finalizar el almuerzo que su
esposa Magdalena Leal le Sirviera, pidió más
comida, pero como ésta le contestara de que
no había más, puesto que la había tomado de
sorpresa la llegada inesperada de dos nuevos
comensales, Ananía, en tono amenazante le
dijo "esto lo vamos a arreglar después’ . A
lato se fueron los amigos y el nombrado se
retiró a ■descansar.

Que alrededor de las 17 horas se despertó
y la llamó al dormitorio donde se encontraba,
pidiéndole, una vez que hubo entrado la pro
cesada, que cerrara la puerta. Le recriminó
entonces sin escuchar razones de que lo haya
hecho quedar mal con los amigos por no ha_
ber servido un almuerzo más abundante é in
juñándola procazmente, la golpeó con los pu
ños y la mano abierta en distintas partes del
cuerpo. Luego la tomó de los cabellos y aíro
jándola Sobre la cama, le espetó: ‘‘Si aquella
vez te he herido, ahora te voy a matar’’.—
Se refería la víctima, a -la oportunidad en que
unos meses atrás había herido de bala a la
procesada en la rodilla, a raiz de un a terca-
do incidental.— Recordó entonces la agredida
del revólver, que su esposo acostumbraba a
dejar sobre la cómoda cuando se desvestía,
y zafándose de su agresor se acercó al mue_
ble. En su precipitación cayó al ’ado, y rein
corporándose a medias, casi en cuclillas, to_
mó el arma que estaba en una esquina de la
cónioda e hizo dos disparos a su esposo que
cayó sobre el lecho. Uno de ellos produjo he
rida con orificio de entrada en la fosa i íaca

izquierda y salida al nivel de la espina ilíaca
derecha, habiéndose producido un trayecto in
tra-abdominal con posibles perforaciones intes
tinales. El otro produjo herida superficia' en
el pómulo izquierdo. Trasladada la víctima al
Policlínico San Bernardo, fal’eció el 9 de' fe
brero, como se comprueba con la fotocopia ai
tenticada del acta de defunción obrante a fs.
63 de estos autos. El hecho centra' que ocu
rrió sin testigos se reconstruyó en base a los
dichos de la propia acusada, que repitió uni
formemente, con ligeras variantes, en las in
dagatorias policial, judicial y en el debate.

Entendemos que este relato debe piimar so
bre el que hiciera Ananía poco antes del de
ceso. Manifestó que ese día al t.atar de le
vantarse de la cama, luego de dormir la sies
ta “sintió un golpe en la cara del lado izquier
do y negó otro sobre el vientre. Que eran dos
disparos de arma de fuego, ignorando cómo
habría ocurrido el hecho ni quien o haya he
cho los mismos’’.

Como se desprende de su simple lectura
son antitéticos y el de la víctima inconci ia_
ble con la naturaleza del evento y los ‘antece
dentes de los protagonistas de los qué trata
remos más adelante.— Siendo en consecuen_
cía a todas luces inverosímil, queda solo en
pié la versión de la acusada que debemos te
nel por field reflejo de lo acaecido, ya que
impresiona como realmente posible, objetiva,
coherente y creíble extrítísica é intrínsicamen
te por los motivos ya apuntados.— Y si que
dara al juzgador algún resto de duda que se
ría en -el subexamine seria é irreductib.e, ésta
debería resolverse en forma de la prevenida por
imperio de lo preceptuado en el Art. 4 del
Código Procesal Penal.

Sentado lo precedente, corresponde analizar
ahora el problema del encuadre legal.

Las partes, si bien coinciden en el aspecto
fáctico del hecho, a estudio, difieren en .o que
respecta a su enfoque jurídico.

Afirmó el señor Fiscal de Cámara en ilus
trado alegato la existencia de la concausa pe
nal basado en que el fallecimiento se produjo
por eventraclón pos—operatoria, y que no se
le practicó el capitonaje luego de la ope ación
■subrayando además, de que se trataba de un
paciente rebelde al tratamiento y prescripción
médicas, dejando entrever, por último, de que
la incisión de treinta y cinco centímetros que
se le hizo en el abdomen a los efectos de la
operación era desusada y podría haber con
tribuido al desenlace fatal. Acusó solamente
por el delito de lesiones graves pidiendo se le 
aplique la pena de tres años de prisión.  

Sintéticamente la historia clínica remitida  
por la Dirección del Policlínico San Bernardo  
expresa que Armando Ananía fue internado
el día 11 de enero con herida abdominal per  
forante por arma de fuego, con o: ificio de en  
trada en flanco izquierdo y salida en F-, a
nivel faraumbilical. El día 14 se lo interviene  
quirúrgicamente mediante incisión mediana in
fra y supra umbilical de 35 centímetros y an
te la constatación, de múltip’es perforaciones
del yeyuno-ileón se realizan tres resecciones
sucesivas y -escalonadas seguidas de respecti.
vas anastomosis término-intestina es. Post—  
operatorio transcurre bien. La tos intensa per  
siste (tuberculosis pulmonar) rebelde al tra_  
tamiento. El día 23, tras un golpe de tos y  

al interior levantarse ocurre una eventració  
total (apertura de las heridas), por lo cual  
se procede quirúrgicamente reintroduciendo las  
víceras. En la evolución se constata la exis
tencia de una fístula que ocasiona el óbito
el día 9 de febrero. El diagnóstico es mu-rte
por eventración post—op'erato'ia.

Con tales elementos de juicio y la informa
ción complementaria suministrada por los pe
ritos médicos doctores Antonio Torio y Ernes
to Tamayo Ojeda en ’el curso del debate, po
demos afirmar que la eventración y los otros
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factores señalados por el Ministe: io Público
no constituyen un curso causal cuya génesis
haya sido independiente de ia condición pu< s
ta por el agente.

Las causas preexistentes, simultáneas o so
brevivientes que gu'ardan una relación direc
ta con el delito, no excluyen la re ación entie
éste y el resultado (Proyecto Argentino d-
Código Penal del año 1937, Atr. 5?). Y si
e lo es así debe responder la acusada p: r el
delito de homicidio y no de issiones- C mo
lo establece a primera pericia, la abdomina
era una lesión con carácter' gravísimo inferida
por un arma adecuadamente empleada y ca
paz de suyo de producir un resultado ctal.
La eventración no fue en absoluto una causa
ajena a la lesión y como manifestó el doct ■> •
Yorio en el debate, recién a los v. inte días
de ia sutura intestinal puede afirmar.,, que

el estado del paciente se encuentra fuera de
peligro.— A más, la procesada conocía la tu
bercuiosis' crónica de que padecía la víc-tim-'
y su estado de desnutrición y l"s facultnti-o-.
afirmaron que la eventración es común que
suceda en personas que se someten a una o_
peración en esas condiciones.

Tampoco influye negativamente en .sta a-
firmación de que Ss haya hecho una inc.s.ó .
abdominal de treinta y cinco centímetros a
los efectos de la operación cuando la normal
es de hasta diez, pues fue exp icado por .ó
médico interviniente que se vió obligado a ha
cerla en razón de la obesidad de! herido.

En cuanto al capítonaje que se omitió en
la primera intervención se debió a que los

médicos ignoraban que Ananfa se tratara! de
un tuberculoso con tos persistente, y rn co.i
secuencia, se hiciera menester asegura? la
herida.

Y aún admitiendo la existencia de deíiei -n
cias en la intervención, ella no constituye en
principio una causa ajena a ’a lesión, que
cluya la responsabilidad del autor (Suprema
Corte ’de Buenos Aires, La Ley, t. 37. p. 72).
Este es ya un principio pacífico en mat iia
de jurisprudencia, como asimismo de que na
constituye con causa a conducta inadecuada
de la propia víctima (ver Argaña az—
Per'alta, Jurisprudencia de la Suprema Corte
de Buenos Aires, t. V., N’ 227, í p. 35 i'.ill •
serie 17, t. VI, p. 93 y Ni 227, II. p. 38; o.._
tados por Núñez, t. I, p. 274).

Tampoco compartimos la postiva de a d -
fensa que en el oabie intento de enc.iad a?
la conducta de su representada ,-n .a fiyit1 ■
privilegiada que prevé el Art. 34 Inc. (1" de
Código Penal, por la ausencia del requisito
de ia agresión ilegítima.

Ya la jurisprudencia ha sentado e,i fo m'
unánime de que la agresión, hace necesaria
de la legítima defensa, es el ataque o acon.e
timiento por vías de hecho o amenazas que
importen un peligro inmediato o inminente a
los ‘derechos jurídicamente protegidos (Oderl-
go, Código Penal Anotado, pág. 34).

Nada de ello encontramos en el caso qi:“
analizamos. Recordemos que Ananía luego <j_-
injuriar y go'pear a su esposa la arroja so
bre la cama y la amenaza de muerte. Es a
se desembaraza de su atacante y se dirijo a
la cómoda, situada a unos dos o tres rustrí n
y tomando el arma hace los disparos. En 1
debate contestando expresamente a una pi<_
gunta manifestó que en tales circunstancia -.
la víctima se encontrapa de perfi sin h-:l> ?. o
movido del lugar en donde lo dejó-

Fluye sin esfuerzo entonces, de que en esos
momentos, pese a ‘los peligrosos anteceden!i ■,
de Ananía que era un hombre de acción, no
corrió ningún peligro actual su integridad fí
sica. No hizo el occiso ningún ademán o mo_
vimiento que le hiciera pensar de que su p~ >
pósito era acercarse al revó'ver que citaba,
en lag cercanías para concretar en los h; cl>> ,

SALTA, NOVIEMBRE 10 DE 1964
-----------------------------——— ___________ _•_________ -
su amenaza. Más aún, taupoco e.a ya posi
ble siquiera un comienzo de agresión en los-
precisos instantes en que se dispone a per_
cutir el arma.— Y si bien el derecho no exig ■
que ed atacado sea un cobarde, este principio
se mirigera cuando se trata de una mujer.—
Magdalena Leal pudo perfectamente tomar el
revólver, abrir la puerta del dormitorio y es
capar de una posible persecución sin li.r.a,
a la actitud extrema que adoptó. Mató a su
esposo en total estado de indefensión, pues
en definitiva no sufrió riesgo actual, inminen
te ni positivo, no bastando las meras sospe_
chas, sino la agresión materializada o por lo
menos insinuada por hechos, o fiases o acti
tud del agresor (Oderigo, op. cit. pág. 41).

Entendemos en cambio que ia acusada ,e_
tuó en estado de emoción violenta, que las
circunstancias hacen excusalí'e (Art, Si 1-e-
11 apartado a) del Código Pena ).

A través de las disposiciones de las numefu.
sas personas que frecuentaron el hogar de —s
Ananías, o fueron Sus veniros o carne e .,n
a <a víctima, se liega a la convicción U“ qu?
el drama desencadenado venía gestando e p á--
ticamente desde eí mes de mayo de 19G0, en
que contrajeron enlace los protagonistas.

Está demostrado por frondosas prue',..«s >e
timonial. que por repetidas ucasio -es. ,
nía casi constante, por motivos futios y
sin ellos, la víctima hizo objeto a su csp.i i
d>- los insultos más bajos y soeces, legand •
en numerosas oportunidades a las vi ts <1. !i -
cho, no so’amente en la intimidad sino ian
bien en presencia de terceros, 'legando a i<-_
sionaria en la rodilla por un disparo d? ym
do fu-go. Consta asimismo, que ésta nunca
rt accionó adoptando una actitud de toleran
cia. qu'zá para evitar ina’*’s mayor?-.

Es1 ó probado también hasta la saciedad de
que Ananía era de un carácter por demás v’o
1 nto é irascible, características qu.- aren
tuaban cuando se encontraba en estado <!<• <-,
briedad, lo que sucedía con suma frecuonri.’.

Se acredita asimismo p,.r prueba t stim -
nial é instrumental (ver planil a de ant.h-.
dentes a fs. 84) que era un -hombre de acción
vinculado al hampa y los bajos fondos ■!. i-
ciudad y de armas llevar que utilizó en r -
petidas veces. En una palabra un sujeto su.
mámente peligroso. Con tales nnt'C-il-ii’ s ■
gamos al día del hecho, que ocu rió co m ’ .
dejamos referido.

Cual pudo ser el estado dj ánimo de q ó- n
con Psa sobrecarga de penurias ■’. < g.i a! ir*
tante decisivo en que se hizo ’.Os dispares?

Contemplando el hecho bajo la faz subje
tiva, como corresponde hacerlo para conte.-tar
e¡ interrogatorio plantearlo, llega. — , i a 1 • c .-.
clusión de que en la procesada lingo ils '
injuriada, golpeada y amenazada de mu.- !■.
se produce un verdadero huracán ps!co’ú-i-><>
cuya causa inmediata fue la reciente ayr. _

sión verbal y por las vías de hecho y sus
causas mediatas los largos años de marli’c-
logio sufridos, como puntualiza ? i-i ic-l.-r :• i
cológica a fs. 92.

Y fue excusable ese esta'lido en razón d ■
que la innoble conducta del marido he. ía sus
sentimientos de elemental respeto a su perso
na y a su calidad.de espos’a.

Resulta también de aplicación i- Art. ;,2
en razón del vínculo conyuga! que nní.i a n
víctima y su victimaría según se prueba con
el certificado de matrimonio corriente a fs. 47.

Aplicando los índices mensui ado.-e.1 ■ '
Arts. 40 y 41 del Código Penal, r, sult?. ají---,
tado a derecho, condenarla a la pena mínima
de diez afíOs de prisión, acceso' ias do ev y
costas (Arts. 12, 19 y 29 Inc. 3" de la ky c.
tada).

Asimismo, y atendiendo a ios intachables an
teci-d'cntes de conducta de la procesada y a

PAG. 8145

los que rodearon el h.cho, este Tribunal en
tiende que eorr.sp-nde dir.girse al Poder Eje
LUtivo de ia Provincia, a fin de sugerirle el
hmu.to, cu uso de sus facul ades cunstitueio
na.es y a.gak-s, una vez ejecutoriada la pre
sente .

Por elio, esta (Atinara Criminal Primera RE
SuElAE: I) CONIZENAR a MAGDALENA
LL..L LE, ANA-NIA, argentina, de veinte años
de >.uad, viuda, dedicada a los queaheeres do
másticos, como autora responsable del delito
de homiciuio calificado en estado dei emoción
violenta, a la pena de diez años de prisión,
accesorios de ley y costas (Arts. 81 Inc. 1?
up. a, 32, 4u, 41, 12, 19 y 29 Ine. 3? del Có-
•i.igo A'viiai).— 3,J) REGULAR los honorarios
d.-i doctor Faiat tíir.- Saiím en la suma de
Treinta .mil pesos moneda nacional.— 3'-’) Fi
jar la áudienciaj del día 3 de abril próximo
a horas once, para que tenga lugar la lectura
de los fundamentos qu.-, con esta parte re-
r.o.utivu integrarán la sentencia.— 49) Oficiar
a Jefatura dd l’olicia, Registro Nacional de
Reincidí ocia y Cárcel Penitenciaría con men
ción de su prontuario.— 59) Sugerir al Po-
d.r Ejecutivo d'e i'a Provincia el indulto de
la condenada remitiendo a tal efecto copia au
tenticada de la presente.

Juan Carlos Ferraris —Julio Argentino Ro
bles —José Armando Catalano. (Sec. Ar-uro
Espeche Funes).

MARTIN ADULFO DIEZ

Secretario Corte de JU.si.lc.a

Cjivj i i i uGtüié Pl-í-úi/1lAL
Gons-ituc.enaiidaa uei LumKziO LEY 178,62
-- - lió, ul i-rAti Ic/li urt I.ÜÓ ÓAOUO U E
HUrili) me. CAivAÍJÜ MAYOR.

lv) Como la excarc- jac.im cunUmp a ia ce
sación provisoria a »u pr.smn preven
tiva, nee-csiiriameiiti.- d-_ be valorar el in
icias individúa! frente al interés de la
soeicuud y Uji se :,au excepción.s en
Livor del imputado y en contra. Con
r..sp.-etu a. pr.ucipio gvn.r.-ii establecido
por ci art. -,'i ue ia Cmist.lucicn Pro
vincial, ,a prolnm.-ión introducida por el
Li.er.lo L.y 1.1,|bl e.- de las últimas y
i-..bj consid rars- qu? el legislador ¡a
ha -limado s.n vmn.rar la Constitución
d la Pro . ln,.ia, pu.-.i no ha hecho más
uue e uibl eer un cr.t rio legal de pe-
igros'dal qu.- la ley faculta en forma

ultimaría y .gen raí a! Juez a realizar
(Art. 318 ine. 3-‘ del C. P. P.) (voto
de la mayoría).

2-) El art. 33 de .a Constitución Provincial
istibl. e,- un v quiM.o p..r,a que pueda
concederse ia <-xc.:rcclacióú y -el m.smo
es que al prom ello de pena de tras años
y s-is m.s.-s que no puede ser supe
rado en cada caso. E. IJecrc-to — Ley
l’iS|G2 no pu.de desdo ningún punto de
vista modificar ios alcances de ia cláu
sula constitucional y negar este be
neficio porque s .rata de ti terminados
delitos pues el contenido úte una ley
está dado por los noimas constitucio
nales qu-. presentan un marco infran-
queab’o a la labor legislativa, que no
tiene otro cammo que, c-ñirse ,al man
dato que !e impone, la graduación y ar
monía del ordi n jurídico (voto a disi
dencia) .

Cámara 2dn. en ’o Criminal

76—“Excarcelación solicitada por Raymun-
do Rosas por Hurto de ganado Mayor”
Fallos 1964

Salta, abril 20 de 19G4

Y VISTA: La exoare l-.iclón solicitada a fs.
1 por la defensa del imputado RAYMUNDO
ROSAS en ’a causa que se le sigue) por Hur
to d._ Ganado Mayor (Expt . N9 738), y

calidad.de
pu.de
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CONSIDERANDO:

Entraremos directamente a examinar el pro
blema central que mantea el cayo ele autos.

Es inconstitucional el me. 6' dei ait. 318 del
C. P. P. (.introducido por Decreto — ley 178|
GJ.i en cuanto prohíbe ia exc'arce.ación en los
casos trel art. ib3 me. 1 del Código Penal?

tu art. 38 de la Coxist. Prov., establece en
principio g.nera, cu materia exearceiatoria.
c¿ue proecueia la excarcelación cuando el pro
medio de pena del delito de que se trata, no
exceda de 3 años y seis meses. En .ese mismo
urücu.o nuestra Constitución prohíbe la ex
carcelación al roicidenie, al reiterante y en los
casos de concurso -de delitos. Estas prohibi
ciones son también de carácter general y no
esdan condicionadas a circunstancia alguna, es
Uecir que si se extiende la norma constitucional
como rígida e inflexible no se podría admitir
que se legisle en el art. 318 inc. 2* sobre los
requisitos para conceder la segunda excarce
lación —reiteración— o en el 319 el caso d'e la
Pluralidad de infracciones —concurrencia—.
En ambos casos no se h'a innovado en la ma
teria en el actual Código Procesal, sino que se
ha seguido una tradición legislativa que nos
viene del Código derogado, interpretando que
la excarcelación, como todas las' instituciones
de derecho procesal, no puede ser la resultan
te de un mero cálculo matemático.

Por otra parte es necesario, destacar que .en
el art. 33 no existe ninguna prohibición de
conceder la, excarcelación cuando .el procesado
sea considerado peligroso sea porque se esti
me que tratará de eludir i’a acción de la jus
ticia o perturbar la marcha de las investiga
ciones. El artículo constitucional no trae nin
guna previsión sobre la peligrosidad; sencilla
mente no se refiere a ella, puede por esa cau
sa declararle la inconstitucionalidad del inc.
3? del art. 318 del C. P. P., que en ningún
modo innova en esta materia con respecto al
viejo Código? 1

Si analizamos pu.s el principio general con
tenido en el art. 33 de la Constitución Pro
vincial y el art. 318 inc. 2? y 3-' y 319 y ve
remos que en las tres disposiciones procesales
£e establecen excepciones a lo dispuesto en la
Contitucióii. Para precisar el alcance del art.
constituciona’, observamos quei el mismo llega
a explicar incluso el objeto ue las cauciones,
estableciendo que la fianza será para respon
der a ios daños y perjuicios emergentes del
delito y costas del proceso. Técnicamente sa
bemos que no es así, que p'ara esos fines está
legislado el embargo preventivo, y que las
cauciones tienen por objeto que el procesado
cumpla las- obligaciones que se le impongan,
las órdenes -de la autoridad judicial, y que se
someta a la ejecución de la sentencia conde
natoria. Es decir que -el objeto de las caucio
nes es garantizar que el imputado seguirá
unido a la suerte del proceso. Ese es el al
cance del art. 321 C. P. P. Por esto, es in
constitucional este artículo? Evidentemente que
no. pues es a la norma específica a l'a que le
corresponde definir institutos y reglarlos téc
nicamente; de otra manera se debería mante
ner una confusión aclarada en forma induda
ble y concordante que no ofrece y'a discusión.
Este análisis del art. 33 de la Constitución
nos basta para demostrar que las reglas esta
blecidas por él, no pueden tener otro eaiiácter
que el de normas generales, y, por lo tanto,
sujetas a admitir excepciones se'a para conce
derlas en casos en que el principio general es
negarla, sea para negarla cuando el principio
general es concederla.

¿De qué otra forma si no se puede admitir
las -excepciones de los ’arts. 318 inc. 2’ y 3?,
319 y 321 .d'el C. P. P.?

Si el legis’ador se hubiese tenido que atar
a la letra del artículo, no como a un princi
pio general como es sino como a una norma
rígida e inflexible, tampoco se admití ía que
el art. 323 haga procedente —como regía pri
mera— la caución juratoria guando procede

‘prima facie” la condena de ejecución condi

cional, pues la Constitución sólo 'la admite
cuando el procesado sea notoriamente pobre.

Igual conclusión arroja la meditación sobre
el art. 332 'es ú’ecirj sobre las causas de re
vocación de la excarcelación, pues la Constitu
ción no habla en ningún momento de la re
vocación, pero no por ello se va a concluir que
la ley procesal no puede reglar este aspec
to, pues de lo contrario perdería la excarcela
ción su carácter de estado provisional de li
bertad sometido a especiales vínculos, en que
el procesado se encuentra cuando se hace ce
sar ía prisión preventiva y. se consagraría co
mo instituto definitivo sin que. la ley procesal
pueda darle su verdadero alcance, necesaria
mente provisorio, pues su vigencia está in
so. ublemente atada a la suerte de la prisión
preventiva, provisoria en, su esencia.

La Constitución ha claco un esta materia,
insistimos, una serie de principios generales
y en virtud de ellos .no sena posiule —por
ejemplo— que se estableciera) como norma el
promedio de pena para conceder este dere
cho— como norma general— la excarcelación
al reiterante, sin fijar claramente los requi
sitos y condiciones de la! procedencia excep
cional de Ja segunda excarcelación.

En otras causas ya hemos sostenido este
criterio, que armoniza los derechos consagra
ros por la Constitución con la necesidad legis
lativa de reglar este derecho atendiendo a las
necesidades y realidades de un momento de
terminado (ver causa seguida contra San Mi
llón y otros Expte. 485).

Ese contenido general del art. 33 se pone de
maniifesto a través de todas esas modalidades
y excepciones establecidas por el Código Pro
cesal y no- podía ser -de otra forma, pues de
bemos recordar que a la Constitución no pue
de dársele jamás un contenido casuístico.

xuuo principio gelii.ru., uijimus, aumite ex-
v-pemiles. Como la vXcuiCeiau.oii cunleiiipiu ía
ce.ación provisoria ue m, prisión preventiva,
nec.surtamente debe coiiteinp.ar el ínteres m-
uxviuuai frente al ínteres de la socieuud y asi
so aun excepciones en ravor del imputado y
en contra. Estimamos que, ia contenida en el
art. 6-' introducida por Decreto ley 118|62 es ue
las ultimas y consideramos que el legislador
lo ha dictado, sm vmiierar la Constitución pues
no se ha hecho más que establecer un cri
terio legal de peligrosidad que la ley faculta
en forma oruinar.a y general al Juez realizar
tart. 318 inc. 3“ C. P. P.) En el orden de
derecho .d'e fondo se ha establecido; que el Hur
to; de Automotores —por ejemplo— impide la
Condena de ejecución condicional, es decir que
también en ese caso .—de excepción pero no
único— el legislador crea un criterio de peli
grosidad legal que habitu'almente el, Juez está
facultado a valorar de conformidad' a las nor
mas del art. 26 C. P. que regulan esta ma
teria. Como vemos el problema no es nuevo;
por otra p'arte si se faculta —por el régimen
republicano de gobierno — el legislador a lo
más —establecer penas y forma de cumplimien
to—, no se aprecia porque no puede lo me
nos, determinar para uno o varios delitos un
regimen especial de cumplimiento, o de exen
ción (art. 185 C. P.)

Por ello, disposiciones legales citadas y oído
el señor Fiscal .d'e Cántara, los señores Voca
les doctores Ramón Alberto Catalano y Oscar
Fernando San Millán, dijeron: Que la! solicitud
de excarcelación formulada a fs. 1 debe ser
denegada (art. 318 — inc. 5? del C. P. P.)

El señor Vocal subrogante Dr. Julio A. Ro
bles, dijo:

CONSIDERANDO:

Que la cuestión a resolver es la siguiente:
es inconstitucional el art. 29 del decreto — ley
178|62 que agrega como inciso 6’ del art. 318
del C. P. P. la.figura no excarcelabltí .d’el
Hurto de Ganado Mayor, previsto y reprimido
por el art. 163 inc. 1?

El art. 33 de la Const. Prov. establece que

procederá la excarcelación cu'ando el prome
dio de pena del delito de que se trate, no ex
ceda de tres años y seis meses de prisión.

El art. 318 inc. 6? prohíbe la excarcelación
á los autores, cómplices o encubridores de los
delitos tipificados 'en ei art. 1G3 inc. 1’ del
C. Penal; el que se reprime con la pena de
uno a seis 'años de prisión.

De tal forma que art. 2'1 del Decreto — ley
17ó|U3, prohíbe lisa y llanamente la excarcela
ción de un delito cuyo promedio de penas no

. excede el máximo legal constitucional. Esta y
no otra es.la cuestión constitucional en con
flicto.

La Constitución Nacion'al contiene uos dispo
siciones ue vitai importancia para m, resolu
ción del conflicto pianteado.El art. 33 que es
tablece que los derechos y garantías enumera
das en ja Constitución no son negación; de los
que haciendo del principio de la soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno,
no han recibido expresa formulación y sm em
bargo tienen vigencia en la comunidad. Coa lo
que se da a los enumerados el carácter d'e ga
rantías mínim'as que deben respetarse en todo
momento tanto en la formulación,de normas co
mo en su aplicación. La otra disposición es el
art. 13 que establece la prelación, de as le
yes en nuestro sistema. ,Y es así que neutro
uel orden jurídico existen diversas gradacio
nes. La primera gradación de arriba hacia aba
jo la constituye las. normas constitucionales,
es decir las contenidas en la Constitución Na
cional, Luego vienen las leyes emanadas del po
der Legislativo que se dictan en nuestro país
en consonancia con dichas cláusulas. Por úl
timo abreviando distinciones aparecen las dis
posiciones reglamentarias englobando en es
te concepto toda actividad tendiente a regla
mentar y especificar los contenidos de las nor
mas precedentes en el ordenamiento. De tal
manera que descendiendo la pirámide del orden
jurídico las normas van ganando especificidad,
hasta llegai- a la norma jurídica particular que
constituye la sentencia. El camino inverso nos
lleva hasta la norma jurídica, diríamos, pu
ra, de formulación constitucional.

Cabe agregar que dentro de esta estructura
los decretos leyes emanados de los gobiernos
de facto, 'en u.-o de la reunión de poderes
que detentan, se asimilan 'a las leyes .dictadas
por las Cámaras/ Legislativas.

La cuestión constitucional plantea un con
flicto entre normas jurídicas. Es preciso es
tablecer las circunstancias en que dicho con
flicto se presenta. Cuando las normas en pug
na ocupan igual jerarquía en el ordenamiento, i
la posterior deroga la anterior;' se dice que'
‘■una ley deroga otra ley”. Pero si la jerar-í
quía no es idéntica y una de ías normas tiene]
carácter constitucional, ahí se plantea el caso,
porque el conflicto pone en tela de juicio Ja
vigencia misma del orden jurídico. Y tal vi
gencia implica el imperio absoluto de las nor
mas superiores sobre las disposiciones que en'
su consecuencia, se dictan.

En el caso sub—judice, hay pues un plan
teo constitucional, y el mismo debe ser resuel-,
to, bajo el principio de la jerarquía de las;
normas.

El art. 33 de la C. Provincial establece uní
requisito para que pueda concederse la excar-]
celación y el mismo es el promedio de pen’a]
de tres años y seis meses que no puede ser su-!
perado en cada caso. El decreto — ley 178|63'
no puede desde ningún punto de vista modi-!
ficar los alcances de la cláusula constitucio
nal, y negar este beneficio cuando se trate
de determinados delitos y diremos por qué.

Ei contenido de una ley está dado por las
norm'as constitucionales que presentan un mar
co infranqueable a la labor legislativa, que nc
tiene otro camino que ceñirse al mandato que
le impone la graduación y armonía del or
den jurídico. El contenido de una reglamen
tación está dado, implícitamente en su exten-

gelii.ru
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alón por los alcances de la ley que reglamen
ta; principio inconcuso' de nuestro derecho po
sitivo. De manera que nada puede crearse le
gislativamente, que. no esté ínsi-o en la na
turaleza de Las normas que preceden ordina
riamente. En el caso analizado mal puede, to
davía, reglamentarse una disposición consti
tucional que fie por sí es reglamentaria y de
una claridad prístina que no permita dudas ni
pianteos, interpretativos.

Da Constitución crea ella misma el procedi
miento- para su revisión y lo reglamenta, apa
reciendo así .a Convención Constituyente (art.
SU de la Const. ixae.). Un'a disposición aná
loga tiene nuestra Consti-ución Provincial en
su art. 11)3 • estaij.eciundo que ella puede re
formarse en todo o en parte por una Conven
ción convocada al efecto. Claro es entonces
Vi. procedimiento para la reforma de la Cons
titución en -.ocio o en parte. Si admitiéramos
que el legis.ador puede modificar el alcance de
ella obtendríamos una técnica diferente) a la
prescripta por ¡a. ley, prescindiendo de la Con
vención Constituyente,

Uno de los aspectos de la forma republicana
de gobierno, la división de los poderes, está
dado por la Constitución y ella es celosa guar-
diana de su efectividad. Siendo así el ámbito
jurisdiccional del Juez lo determina la Cons
titución, y si ella prescribe que poditl hacer lu
gar a una excarcelación cuando el promedio
de penas no exceda el monto de tres años y
seis meses, el Poder Degislativo no puedo res
tringir ese ámbito recibido únicamente de áqué
lia, De ser así, habría una interferencia en
tre los poderes y sería grave.. Grave porque
ese elemento, a veces escurridizo pero cierto,
que se llama valoración y que es propiedad
inalienable de la función judicial, estaría en
manos de aquéllos a quienes la Constitución
no faculta para valorar conductas de la, co
munidad y aplicar un'a norma jurídica .

Tampoco podemos hablar de un criterio de
peligrosidad, legal, porque este criterio al re-
c.b y formu ación legal, sería una norma in
violable y a la cual, el Juvz' estari'a atado sin
remedio; precisamente en el ámbito donde es
su convicción, el examen de las circunstancias,
la que en última instancia decide, y lo hace
ejerciendo un po'der legítimo, repetimos, reci
bido de la fuente constituciona'. Si admitiéra
mos que es preciso cre'ar un cri.eric» ,legal de
peligrosidad, concluiremos que poco a poco,
podría llegarse al momento en que la Institu
ción de la excarce'ación de sanción expresa
mente constitucional, sería ilusoria por la
cantidad de leyes que irían fagocit'ando una
por una las figuras penales, aduciendo la sal
vaguarda de la sociedad contra la peligrosidad
■d'elincuenci'al, y también de esta forma, s^r-íq.
condenada a desaparecer la virtud va'-pr-fttiva
del Juzgador.

Pgr fin, np debemos olvidar que es una Cons
titución. El pueblo celoso de la libertad que
pierde dentro del Estado, se convierte en per
manente custodio 'd'e la que le resta, y así con
sigue la s’anción fundamental de un régimen
mínimo de garantías y libertades que opone
una valla insalvable a la' constante vocación
de los poderes públicos a la arbitrariedad y el
av’asal'amiento. Est'e régimen mínimo no pue
de ser modificado, y menos en contra de' los le
gítimos interesados. Por eso la Constitución
gs escrita para que nadie impunemente la
Viole, g la olvide, y por eso también sil re

forma so hace por intermedio de sus tutelados,
m a ame pro.edimmnto en los que se garan
tizaba, cumplimiento de fines que, le son pro
pios. También es la Constitución la que impo
ne el orden de la función normativa, y ase
gura con los recursos necesarios la observan
cia de la prelación que crea. Sí una norma
constitucional es injusta, o le falta vigencia so
cial, existe el procedimiento p'ara su enmienda,
y tal procedimiento en ningún momento 'admi
te la sanción de una ley modificatoria de tal
norma. Por eso el* juramento que efectúa el
Juez al posesionarse de su función, de respetar
Ta Constitución implica el ineludible deber de
aplicar, sus sabios principios'en casos, que co
mo el presente, la norma cuestionada, preten
de vulnerarlos.

Por lo expuesto, considero que el art. 2? del
Decreto .ley 178 que agrega como causa de no
procedencia de la excarcelación la óomislón
del delito de hurto de ganado es inconstitucio
nal. ASI VOTO.

Por el resultado de los votos que anteceden, •

DA EXCMA. CAMARA SEGUNDA EN DO
CRIMINAD:

RESUEDVE:

1). DENEGAR la excarcelación solicitada a
fs. 1 de este incidente (art. 318 inc. 59 del-
C. P. P.).

REGISTRESE, copíese y notifíquese.
OSCAR FERNANDO SAN MIDDAN —i JUDÍO
A. ROBDES — RAMON A. CATADANO —

MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

ES COPIA

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario Corte de Justicia

HONORARIO DE ABOGADO: Desalojo.

Si el juicio de .desalójeosle promovió por una
causal distinta a la de falta de pago, sin que
exista, además, precio del arriendo, el honora
rio del abogado debe determinarle en base al
40 0|0 .del valor del inmueble (art. 25, decreto
ley 324)63).

C. J. Sala 1ra. Salta, 8-^1—64 .

77 "VILLA, Nelly Murga de v»..ONTIVE-
ROS, Juan' M. —• Desalojo'9

Fallos, T, 17 — p. 199

CONSIDERANDO: NUDIDAD: Que la im_
pugnaoián hecha originariamente al pedido dé
regulación de honorarios y consiguiente nega
tiva a estimar el valor del inmueble fueron
decididas y rechazadas por el a-quo mediante
resolución de fs. 68, fundada ésta en que la
actora había consentido con su escrito de fs.
61 lú intimación formu'ada a fs. 63. ■ Como
consecuencia de lo resuelto por el Juzgado,
la misma parte presentóse seguidamente es_
timando por segunda vez el valor del inmue
ble “a los efectos de la regulación de los hó_
narios profesionales", con la cual se presume
que consistió lo decidido por ej "a-quo”. En
consecuencia, el procedimiento seguido no es
susceptible de revisión, ni puede ser objeto

do nulidad.

APEDACION: Que el 'art. 25 'd 1 A anc.-
contempla dos supuestos: cuando el, juido de
desalojo es por la causal de fa’ta de pago —
en cuyo cas0 se toma como base para r. gu_
lar, los alquileres de un año— o cuando obe-  
dece a otras causa’es. distintas de aquella, ■
como en el caso de autos, en ej cual ir- e.sti_
mación debe hacerse sobre el monto de l^s
allqui'eres de dos. años. Da última pri v.sión
que contiene esta norma legaj no altera ¡rara
nada aquellas pautas, pues se refiere' a la
inexistencia o imposibilidad de determinación
dét arriendo anual, disponiendo que "se to
fijará (al arriendo ANUAD) en un 20% del
valor del inmueb'e”. Por consiguiente no ca
be duda en cuanto a que la ley manda <.s_
timar en un 20% el valor locativo anual del
inmueble objeto del juicio y que. no fundán
dose éste en falta de pago, dicho período y
consiguiente porcentaje, debe duplicarse.

Que .la regulación en> grado se ajusta a di_
cha’interpretación y a la esfimación del va
le? del inmueble hecha originariamente (fs.
w ■por la parte interesada, si bien comet •
un error de cálcu’o'al establecer 8 37.J-10.00
m|n. en lugar de $ 36.960.00 m|n.

Por ello y lo dispuesto en los arts. 2’, i" 6’,
9?, 25 .y 11 del decreto,_ley 107,

DA' SADA PRIMERA DE DA CORTE DE
JUSTICIA:

MODIFICA el auto en grado y fija '»s ho

norarios del Dr. Eduardo E. González en t :'in_

ta y seis mil novecientos sesenta pesos mo

neda nacionel (3 36.960.— m|n).

Regístrese, notifíquese, repóngase y baje

José Ricardo Vidal Frías — Milton Morey —

(José Domingo Guzmán Sec.).

' JOSE DOMINGO GUZMAN

Secretario de la Corte de Justicia

SIN CARGO e) 10—11—1964

AVISOSl

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos
debe ser controlada por los interesados
* fia de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA. DIRECCION


