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Para la publicación de avisos en el 

BOLETIN OFICIAL 

regirá el siguiente horario: 

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

’ Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND  
Gobernador de la Provincia 

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN  
Vice Gobernador de la Provincia 

Dr. CARLOS ALBERTO GARCIA PULO  
Ministro de Gobierno, J. é I. Pública y del Trabajo 

In g . FLORENCIO ELIAS  
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Dr. DANTON CERMESONI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

TABI3FA SEDUCIDA 
CONCESION m 1805

Eeg. Nacional <ie la Frô s<d&ái 
intelectual H*

DIRECCION Y  ADMXINI8TRACftOfe

ZUV IR IA  536 

TELEFONO N9 14780 

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 

Director

Art. 4* — Las publicaciones en el BO LET IN  O F IC IAL  se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficina judiciales o 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N* 204 de Agosto 14 de 1908)„

Decreto N 9 8.911 del 2 de Julio de 1957 
Art» l l 9 — La primera publicación de los avistas debe 

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

Art. 139 —  SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

A rt 15* — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de m vencimiento.

Art. 18* — V E N T A  DE EJEMPLARES: Mantiénest 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art. 38* —  Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletm Oficial* que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado pura que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición siendo el único responsable si se constatare al
guna negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pa
sible a medidas disciplinarias)

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días 
corridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de 
las pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados 
para devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. 
A  los efectos de la confección de las pruebas de balancea 
de sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de 
garantía por $ 2.000.00 (DOS M IL  PESOS M/N. DE  
C/L.) Vencido el plazo establecido a la parte interesada*, 
esta perderá el depósito de garantía, el que compensará el 
gasto por la prueba ejecutada*

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

TARIFAS GENERALES
Decreto N° 10517 dei 8|10|65 y Ampliatorio Decreto N* 10953 da'i 29|10;65

, V EN TA  DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes
atrasado de más de un mes hasta 1 año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 . . . .  
atrasado de más de 3 años hasta 5 . . . .  
atrasado de más de 5 años hasta 10 .. . .  
atrasado de más de 10 años ..............

10. —

15.—
25.—
50.—
80.—

100.— ,
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S U S C R I P C I O N E S
í

Mensual ___ . . . . . . . . .............. . ..........o. $ 300,— Semestral ...............................................  $ 900.—
TrimeSral . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ■ . . . . . . . . . . .  I  600 .- Anua] . . . . . . .  ............... .................. $ 1-800.-

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

Toda publicación que no sea ac composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a iazón de 
$ 50.00 (Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 (veinte) palabras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balances de SociecÛ *** Anónimas, se percibirán a razón de $ 70 00 (Seten
ta pesos) por centímetro utilizado y por cokimna.

Ei precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 200.00 (Doscientos pesos).
Todo avis° por un día se cobrará a razón de $ 4.-- (Cuatro Pesos) la d' labra 

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

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

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

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá ]a siguiente tari la

Texto no mayor de 10 cao,tímeteos Hasta Exce Hasta fíxce» Hasta Exce-

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

» $ $ $ $ $

Sucesorios ...................... . 900.— 40.— cm. 1 800.— 60.— cm. ¿.600 - C50.— un.
Posesión Treintañal y Deslinde .. . . . 1.800.— 60.— „ 3.600.'— 80.— cm. 7.200.— 120.— cm.
Remates de Inmueb. y Automotores 1.500.— 60.— „ 3.000.— 80.— cm. 6.000.— 120 — cm
Otros Remates ........................ . 900.—■ 40— „ 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 60.— cm
Edictos de Minas .. . . . . . . . 1.500 — 80.— ff
Contratos o Estatutos Sociales . . . . . 6.— la palabra
Balances ................ . . . . . .  , . 800.— 70.— cíb. 1.600.— 100.— cm. 2.200.— 1 50 .--  Lxn
Otr<?s Edictos Judiciales y Avisos . 900.— 6 0 .- „ 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120.— cm,

SUMAR
SECCION ADM
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F. D. Sane.

17—3—66

D E C R E T O S :

M de JJc )ii N"

M <áe A. s N °

Fo D. Fromulg, 

29—3—66 Créanse cinco Registros Neta ialec 
Ley N° 176 — De, 18—4—5b

en la Provincia de acueulo al Art I o —  Peei t-

129S6 del 25} 3 |G6— AdsciíbeSe & Direc Pcial de Turismo de la Peía , a la Srta Nidia V á̂ñez y d'eja&e 
bln efecto adscripción anterior .. . . . . . .

12987 dtl 25! 3 |66— Dec’árcse comprendido en bintf d.l Suplemento por zona infecto — contagios i
a diveisc» PoTbonal de Profilaxis y Peste de Direc de Medicina Pie\tnt^a.

12988 “ “ — Apruébase Resolución Ng 1374 — J , ŝ bre ios ŝ rv cios que tediaran L'Jmpuiables a
ia Sfa Felisa RivaS de Macchi . . .. .

m so
1̂ 990 

12 L 91

lL9 ‘2
12993

12994

12993

J , por Jubilación al Sr Just no I> Lóptz 
- J , que convierte en Ordinaria jubilación del Si
- J , por Pensicnf s a la Vej?z Nos 8013 al 8018 y

J , por Pensión-s a ]a Vejf-z NCS 8019 al 8 '22
- J , por Pens ón a la Sra. Eusebia B González de

jNI de reo i n°
12996 del 28 3 |
12997 “
12998
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— Apruébase Reso ución N° 1378 -
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Líoboda e Hijos
— Acéptase renuncia del Sr Francisco F Montoya de] Dpto de- Lucha Antitubeiculosa 

y designándosela prov s ariamente a 'a Sra Rosalía Teierina de G6mez . . . .
—- Kbt&b'ecese que la Sra Petiona Romero de Pereyra de D.rtc de Patronato d- Me

nores, responde al nomb e de Petrona Rodi'guez ¿fe Perey a .................
I— Reg amentase el funcionamiento para Cooperadoras Asilencíalas do la Peía
— AutoiízaSe al Bco. Provincial de Salta a otorgar al Dr José Nail«,r, U$S. 1 600
— Reronócense Créditos a f-ivoj de Empresas Cunr.ido ÜMai'curzi por $ 1.029 366 — y 

Imphia.lt S R 1j por $ 611 939 —■ . .....  ...................
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trucción Vmendías en y  illa Mitre . . .  ....................................... 816

1S000 ‘ — Apruébase Resolución N° 76¡65 de A  G. A  S .. .. ..............  B16 al 817
13001 u “ — Otórgase concesión de derechos al uso del agua del dominio público, al Sr. Robertj
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Colegio Beigrano de Ba ta .. ............  .................  ................................... 817
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SECCION ADM INISTR ATIVA
L E Y E S

SALTA, ABRIL 4 DE

LEY N* 416?
POR CUANTO:

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

L E Y  •
Artícuio 1*. — Créanse e neo (6) registros no

tariales en la Pi ovmcia, acuerdo a U> esta- 
blecido en ei artículo 1° del Decreto Ley Nú
mero 176 de fecha 18 de abril de 1956, modifi
catorio dei ai tí culo 5̂  de a Ley Número 10S44̂- ̂  r'. ~ r-1- C1—I-*-»-.«-«/lui'lu ut?i ¿iiticuxu atf a  juey inuü ]
Código del N ota riad o  de la P rov in c ia  de Salta 

A rtícu lo  2°. — • Los reg ist-os  Qüe se crean por 
el artíeu 'o  an terior seián  numerados corre la ti
vam ente, d'e con form idad eon lo establecido en 
el artícu lo 13 de la  L e y  Num ero 1084 m od ifi
cado por ex Deer* to L^y Núm ero 176|56. 

A rtícu lo  8*. —  Comuniqúese, etc 
D ada en 4a Sala  da Ses ones fle  la H onorab le 

Legislatu ra de la P rovin c ia  de Salta, a los d icz 
y s iete  días del mes de m arzo del año m il no- 
veci^ntOg seseara y  seis

SALVADOR MICHEL QRTIZ  
Vicepresidente Io 

ARMANDO FALCON 
Secretario 

ALFREDO ARAOZ 
Presidente 

LUIS A. BORELLS 
Secretario

POR TANTO :
Misustetrio de Gob., Just. I. P. y de] Trabajo 

SALTA, Marzo 29 de 1966 
Téngase por Ley de la Provine a, cúmp’as , 

comuniqúese, insértese en el Registro Oficial 
de Leyes y archívase.

Dr. Bicardo Joaquín Durarte!
Dr. Carlos Alberto García Ptiló

El-? rortA*
Migue»! Angef Feixes  (h)

OfCial 1?.— Mimst. de Gob. J. é I Pública

, \ "
infecto-contag,i<iSa> al personal del Sérvelo de 
Profilaxis y Peste, dependiente de Dirección de 
Medicina Preventiva, y 

—CONSIDERANDO :
Que el Sr Maximuno Humano, solicita se 

lo aleluya en el mencionado beneficio, y atento 
i los infornus que corren agregados en las 
presentes actuac'íines.

E! Gobernador de la Provincia
D E O B E T  A

Art 1*. —  Declárase cO m p : e a d td o  en e l  be
neficio de* suplemento por ^ a a  mfaeto-con-

¡enuJo de Profila-

PAG. 80

DECRETOS DEL PODER  

EJECUTIVO :

DECRETO N° 12986 
Ministerio de Economía, Fa y O- Públicas 
SALTA Maneo 25 d<e 7966 
ATENTO  a las necesidades del servicio,

HF Gobernador de la Pi ovrncís 
D E C R E T A

Art. I o ~r' Déjase sm ef eto la adscripción 
a la Biblioteca Provincial “Dr Victorino de la 
Plaza*', de la empleada d-e la Dirección de V i
viendas y Arquitectura de la Provincia, seño
rita N ID IA V IO LETA TAÑ K Z,' dispuesta por 
Decreto N* 8864¡65.

A rt 2o. —> Adscríbese a la Dirección Provin
cial á'3 TuiJSmo y Cu>turaf a la empleada de 
la D>reeeión d<= Viviendas r Arquitectura de 
la Provine a señorita NTDIA VIOLETA YA -

tagiosa, ai peisonaz ¿oeiiico &e Profila
xis y Peste, dependiente de -a Dirección de Me
dicina Preventiva, que s-igni.O-fc.menta se detai a 
y a partir de las fechas que correspondiera 

SUáREZ, Miguel Daniel — Categ^ 25 —Pers 
Obrero a partir

VEGA Leónidas Ren&a —Categ 25 —Pe s 
Obrero a partir

EALCARCE, Leónc_o — Categ. 25 —Pers O- 
b.ero a. paitir líll¡65

VACA, V.ct a iq V id  rn_, — c\» Wht 25 —Pers 
ebr a partir 1¡11 6¿,

VEG.' , Ca los Enrique — Categ- 35 —PeiS 
Ob ero a partir 1¡11¡65

RUEDA, Pedro — Categ. Z5 —Peis Obrero
9 parí r l|ll¡65

COLQUE, Martín — Categ 26 —Pers, Oble
lo a partir l|lli65

NUÑEZ, Piorenoic —  Categ. 26 — Pers Q -  
biero a partir 1;11)65.

ARAOZ Ignacio — C&teg 27 —Pe S
Obrero a  partir IU I ‘65.

PEREZ JE.ii I:d WA^on — Cat«g 27 — Per*; 
Obrero a partir 1IH165 

CASTRO, Timo*--»o — Catear ¿7 —Pers Obl\-
10 a partir iíll',65-

CAMPERO Pedro — Categ 21 —PerS O- 
bre o a partir l ' l l  65

GUTIERRBZ H ’dajaro — Cates 28 —Pers 
Obrero a partir i|Ul68.

DELFIN, Juan Oar‘o«* — Cat-g 28 —Peis 
Obrero a partir 1|11|65.

CHOQUE, Saturn no Fermín — Cat^g 28 
—Pers Obrero a partir lill!65.

FERNANDEZ. S?ntiago — Categ °4 — P̂erS 
Obrero a partir 141*65 

LIENDRO, Marcos — Categ- 24 —Pers O- 
brero a partir 1!11|65.

BENGOCHEA, Juan Carlos — Categ 28 — 
Pers Obrero a partir 1|11|65 hasta el 6|12¡)65 

FARFAN, Juan Carlos — Categ. 27 —Serv 
y M a partir 1|11|65 

MAXIMIANO, Humano — Categ 24 —Pers 
Obrero bl partir ljll[65.

Art. 2o. — Reconócese el suplemento por zo
na infecto-contagiosa al Sr M AXIM IANO HU
MANO, con una asignación equivalente ai 20% 
de los Sueldos asignados durante el desarrollo 
del Ejercicio 1964¡tt96sf en el período compren
dido entre -el 21 d’e junio y  §1 31 de octubre 
de 1965, inclusive, debiendo atenderse esta ero
gación con imputación al Anexo H— Capítulo 
1— Item 3— Partida 1— Principal 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia

-^CONSIDERANDO.
Que, como citan los informes aludi>d’os a fs. 

15, la recurrente solicita a la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Espado, que su 
pedida de jubilación se convierte en reconoci
miento de servicios para acreditados ante el 
Instituto Mumc^pal de Pievisión Social de la 
ciudad de Rueños Aires, en donde gestiona ju 
bilación, diligencia, esta que Se cumple en íech i 
posterior a la que la Caja d'e Jubuac.ones da 
esta Provincia reconociera ios servicios pr s- 
tddOg en la Administración Provincial,

Fox ciio y atexito a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Let.ado del Mímsfcei o del rubro,

SLi G obsrnaüor de la Pro\f(Vl8Í®
D £  C H E T  A  

A rt I o — Apiuébase en todas sus partes *a 
Resolución N* 1374—J„ (Acta N 9 101) de fecha 
lo de marzo ae 196b, de la Caja de Jubnac u- 
nes y Pensiones de la Provincia, que rectifica 
la Resolución N° 1358—J (Acta N° 128) dei 
10 de noviembre de 1960, en el sentido de- de- 
jai establecido que los servicios que se decía- 
xan computables de acuerdo ai Decreto Ley N a
cional 9316¡46, mediante la misma, ,a favor de 
la Sra FELISA R IV is  DE MACCHI —Mat 
Ind  ̂ N^ 0.226.63^*es a ios efectos de aereditai- 
los ante el Instituto Municipal de Pxevisíón 
Social de la ciudad de Buenos Aires, en don d'e 
gestiona beneficio jubilatono, debiendo efec
tuarse la transferencia de aportes respectivos
y ©i pago de los cargos correspondientes ante este Organismo.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, msál
tese en ei Registro Oficial y  archívese

0 ro Kicardo Joaquín Durandí
Dr. ©anión Julio Cermesoni ES COPIA:

María Elena Cornejo de Hojas 
Sea de Coordinación M. de A. S. y S Pública

ÑEZ.
— El pjesentí» d^ersto será, refren

dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de G‘ bierno, Jus
ticia, Instrucción Pública y del Trabajo.

Artículo 49 — Comuniques©, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y  archívese

Dr. Jilearlo Joaquín Dorand 
Ing. Florencio Ellas 

Dre Carlgg Alberto García Pulo

* r n v i  v.
©af^tfngo FéÜK Alotiso H©rr©i@

Jft’ fí' do Despacio del Mlntst de K. F  Y O. V

DECRETO N? 129S7
M«5i5ster*0 de ASLiatos S. y 3, Pública 
SALTA, Marzo 25 áe 1986 
VISTO lo solicitado en ias presentes actua

ciones en s nndo 'de (.1ub se declare compren 
dido en el b. nef^cio del suplemento pur zona

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

Dr. Kícardo Joaquín Durand 
Dr. Dsntoss Julio Ceraneson!

ES COPIA:
Bfaría Elena Cornejo de Hojas 

Sec. de Coordinación M. de A  S y S Pública

DECRETO H° 12988 
M in isterio  de AsuBtos S„ y  S„ Púb lica  
SALTA, Marzo 25 áe 1966 
Expte. H° 1985|66— M . (N « 3011|60 de la Caja 
de Jubilaciones y  Pens one,s dte' la Provincia) 
VISTO los informes producidos por Tenedu

ría *d’e Libros y  Gerencia del Instituto Muni
cipal de Previsión Social de la ciudad de Bue- 
t.os Aires, relativos a Que los servicios recono
cidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de •esta Provincia a favor de la señora FE L I
SA R IVAS DE MACCHI, para ser acreditados 
ante la Caja HaeionaJ de Previsión para el 
Personal del Esta;do? deben serlo para el nom
brado Instituto; y,

DECRETO N° 12989
Mm¡ster% de Asuntos S. y  S. Pública 
SALTA, Marzo 25 de 1986 " "
Expte, N° 448G¡66— L„ (N ° 946¡65, 5650|62 de la
Caja de Jubilaciones y  Pensiones de la Pro- v ’ncia)

VISTO este expediente en donde el señor JUS 
TINO  DAM IAN LOPEZ, Solicita beneficio ju- 
b.latono en su carácter de Ofieíal de Obia 
Blanca de la Cárcel Penitenciaría; y  

—CONSIDERANDO:
Que mediante informe de la Sección cómpu
tos se eoiTiprueba que el recurrente cuenta con 
una antigüedad en 1a Administración Pública 
de la Provincia, la que sumada a la reconoci
da yN declarada computable a los efectos ju- 
bilatonoc* por la Caja Nacional de" Previsión pa 
iTa el Personal de la Industria, totaliza 31 a- 
ños, 6 meses y  12 días y  una edad' de 58 años,
8 mese^ y  25 días, lo que le da derecho a  -ob
tener el beneficio solicitado,

Por ello y  atento a  las disposiciones del art 
28 del Decreto Ley 77|56, Ley 3372, Decreto 
Ley Nac onai N 9 9316(46 y Convenio de Reci
procidad (Ley Provincial 1041) ,y a Id dictami
nado por el señor Asesor Letrado del Minis
terio dei rubro,

El Gobernador de la Provincia 
D  E  O  I I  £  T  A

Art l 9 — Apruébase en tod'as sus partes la 
Resolucón N° 1370— T (Acta N° 101), d-e fe
cha 10 de marzo de 1966, de la Caja de Jubi
laciones y  "Pensiones de la Provincia, que aeuer 
ca el beneficio de una jubi’ac'ón ordinaria al 
señor'JUSTINO DAM IAN LOPEZ Mat Ind N°
3 874 70S, en ei cargo de Oficial de Obra Blan 
ca ‘d© la Cárcel Penitenciaría, con un haber 
jubilatorio mensual de $ 13.287 — m|n (Tre
ce M ’l Doscientos Ochenta y Siete Pesos Mo
neda Nacional), con m*q la bonificación dte 
$ 664 — mjn (Seiscientos Sesenta y Cuatro Pe 
sos Moneda Nacitínal), a liquidarse desde la fe
cha en que dej-e de prestar servicios

Art. 2° — Comuniques©, puolíquese, ins5r 
tese en el Registro Oficial y  archívese

Dr. BlcarSo Joaquín Dnraed
Dr. ©anton Julio CermesosI 

ES COPIA:  ̂ .
María Elena Cornojo de Rojas 

Secretaria de Coordinación 
Ministerio de A. S y  Salud Pública



PAG 814 S A LT A , A B R IL  4 D E 1966 BOLETIN OFICIAL

DECRETO 12990 
Ministerio de Asuntos Sa y S. Publica 
SALTA, Marzo 25 de 1966 
e-xpt‘J 4463¡63—A. (N ° 40Í2;65, 1712,55, 
1Q4G¡65 de la Caja de JufolSaciones y Pensio
ne© de la Provincia)

-—VISTO este expedemte en donde €1 s-ñor 
FAUSTINO JO VITO ARIAS solicita reajuste 
de su jubilación en base a servicios reconocidos 
por la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal d’ei Comercio y Actividades Civiles, y ma
yor tiempo trabajado en la Piovincia, y 

—C ONSIDERAND O:
Que mediante informe de la Sección Cómpu

tos se compj uebd- que el recurrente cuenta con 
una antigüedad en la Adm nistración Pública de 
la Provincia, la que sumada a la reconocida v 
declaiada computable por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal dei Comercio y A i-  
üviaad'es Civiles» piev o el descuento por Set
enaos simultáneos, de 33 años, 6 meses y 22 
aías y una ed'ad de 50 años 11 meses y 18 días 
Situación que p^ict)cancho la compensación por 
excedente de servicios y faita de edad le da de
recho a convertí! en oí diñaría su jubilación 
por rttiro voluntario»

P o ’ fcJü, atento a las disposiciones del-art, 
28 del Decreto Ley 77|56, Decreto Ley Nacio
nal 9316,'46 y Convenio de R ciprccidad (Ley 
Provincial 1041) y a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

Eí Gobernador de la Provincia
D il O a  E T A

Art 1" — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N° 1354—J (Acta N° 99), de fecha
24 de febrero dc 1966, de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones d'e la Provincia, que convie. te 
en ordinaria la jubilación por retiro voluntario 
que venía gozando el señor FAUSTINO JOVI- 
TO ARIAS Mat Ind N° 3 879 280, en el cargo 
de J o rn a lo  —Auxiliar 2o de la Municipalidad 
de la ciudad 'de Salta, en base a mayor tiempo 
trabajado en la Administración Provincial y de 
servicios reconocidos y declaiados computables 
por la Caja Nacional -d'e Previsión para el Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles, con 
un h^ber mensual de $ 10 455 — m|n (Diez 
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos Mo
neda NacióhaT) desde el I o 'de 'enero de 1963 

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

Br. Kie&rd© Joaquín B arañil 
Br. B&nton Jallo Cermesoni 

ES COPIA:
María EJejaa Cornejo de Hojas 

Sec. de Coordmacion M. de A S y S Pública

D E C R E T O  N° 12991 
Ministerio de Asuntos 3, y S. Pública 
S A L T A »  Marz© 25 de 1966 
Expié. N* 4485]C|66 (N ° 1111|66 de la Caja 
■de Jubilaciones y Pensiones de la- Prcvnnciaj

VISTO en estas actuaciones la Resolución N° 
1375—J (Acta 101) de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones (le la Provincia, que acu2r- 
da pensiones a la vejez números 8013 81 8018 
cuyos beneficiarios Se encuentran comprendi
dos en las disposiciones de la Ley 1204,

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letra'do del Min.Steno de Asuntos 
Sociales y Salud Pública,

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

Art I o — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N° 1375—J (Acta N° 101) de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de fecha 10 de marzo de 1966, que acuerda 
pens ones a la vejez números 8013 al 8018 a 
beneficiarios ccn residencia -en CACHI, CHI
CO ANA» MOLINOS, ROSARIO DE LA  FRON
TERA, ROSARIO DE LERMA y SANTA V IC 
TORIA, con un haber mensual de $ 2 000 — 
m¡n (Dos Mil Pesos Moneda Nacional) de con 
formidad a las d Sposiciones de la Ley 4094166, 
a liquidarse desde la fecha de] pres nte Decre
to, y rehabilitando la pensión 3946 de MAR
T IN  ROMANO de la localidad de Colonia San
ta Rosa (Dpto d'e O’ án), de conformidad a las

disposiciones del art. 11° del Decreto Regla
mentario N° 5099(51 

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

N Br. Ricardo Joaquín Bur&nd 
Dr. Dan ton JcJio Ctermesonl 

ES COPIA:
María Elena Cornejo de Rojas 

Sec. de Coordinación M  de A S. y S Pública

DECRETO N° 12992 
Mimszferio de Asuntos S, y S. Pública 
SALTA, MarzD 25 de 1966 
hxpte. ~N° 4483]C|66 (N « 1109(66 y ag»eg d 
de ia Caja de Jubilaciones y Pens i,ones de 
la Provincia)
VISTO en estas actuaciones la Resolución N° 

1378—J (Acta 101) de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, que acuerda pen
siones a la vejez números 8019 al 8022, cuyos 
beneficiarios se encuentran eomprendidos en 
las disposiciones de la Ley 1204,

Por ello y a^nto a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministeuo de Asuntos 
Sociales y Salud Pública,

El Gobernador de la Provincia 
B E C B E T  A

Art. I o — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N? 1378—J. (Acta N° 101) de la 
Caja de Jubilaciones y PenSiones de la Provin
cia, d-e fecha 10 de marzo de 1966, que acueida 
pensiones a la vejez númeios 8019 al 8022, a 
beneficiarios con residencia en los Departamen
tos de Capital, La Caldera, General Guemes y 
Tartagal, con un haber mensual de $ 2 000 —- 
m|n.(Dos Mil Pesos Moneda Nacional), de con
formidad a las disposiciones de la Ley 4094|66, 
a liquidaise desde la fecha del presente Decreto.

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

Br. Bíearda Joaquín Btirand 
Br. Dan ton Julio Cerniesen!

ES COPIA
María Elena Cornejo de Rojas

Secretaria de Coordinación 
Ministerio de A. S. y Salud Pública

DECRETO N° 12993 •
M'm.sderio de Asuntos Sb y S. Pública 
SALTA, ÍViarso 25 de 1966 
Expediente 6l76|85
VISTO este expediente en donde la Señoi^ 

EUSEBIA ESTER GONZALEZ DE LOBODA, 
en concurrencia con sus hijos ESTELA BEA
TRIZ y DORA DEL VALLE  LOBODA, solicita 
beneficio de pensión en sus carácter de viuda 
e hijos menoies respectivamente del afiliado 
íallec.Qo en acto de servicio, d'on JUAN PA 
BLO LOBODA; y 

— CONSIDERANDO
Que mediante testimonios agregados a fs 3, 

5, 6, 7, y 8, se comprueba el vínculo invocado 
por la peticionante» como así el fallecimiento 
del causante, ocurrido el día 17 de setiembre 
de 1965,

Que mediante sumario agregado a fs 13 y 
14 se comprueba que el accidente causante de 
la muerte del señor Juan Pablo Loboda Se pro- 
oujo poi el hecho y en ocasión d'e sus funcio
nes,

Que, de aeuerJo a lo informado p <r la Sec
ción Cómputos, se comprueba que el extinto 
contaba con una antigüedad en la Adm mstra- 
ción Provincial, calculada al 17 de setiembre 
de 1965, fecha de su deceso, de 6 años, 4 meses 
y 1 día y una edad de 30 años* 5 meses y 9
3 as,

Por ello, at^fitü a lo dispuesto por Ijs  ar
tículos 31 me b) y 55 me a) del Decreto 
Ley 77¡56, Ley 3372, y a lo dictaminado por e1 
señor As.Sor Letrado del Ministerio del rubro,

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

Art I o — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N° 1382—J (Acta N° 102) de fe
cha 17 <de marzo de 1966, de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, que acuer

da el beneficio de pensión que establece» el De- 
creta Ley 77|56, a la señora EUSEBIA ESTER 
GONZALEZ DE LOBODA, Lib Cív. N° 1 834 80S 
en concurrencia con Sus hijas ESTELA BEA 
TRIZ y DORA DEL VALLE  LOBODA, en sus 
carácter de viud’a e hijas menores, respectiva
mente d l̂ afiliado fallecido en acto de servicio 
don JUAN PABLO LOBODA, con un haber men 
sual de pensión de $ 9 508 — m|n. (Nueve Mil 
Quinientos Ocho Pesos Moneda Naci-onal), a li
quidarse desde el 18 de setiembre !de 1965 y des
de el 1°|11|'65 con un haber de $ 11 558 — m|n. 
(Once M«1 Quinientos Cincuenta y Ocho P’esos 
Moneda Nacional).

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

Br. Ricardo Joaquín DorancI 
Br. Dan ton Julio Cerniesen!

ES COPIA:
María Elena Cornejo d© Rojas 

Secretaria de Coordinación 
Mimstero de A. S# y Salud Pública

DECRETO N° 12994
Ministerio de Asuntos S y S. Pública 
SALTA, Marzo 25 de 1966 
Memoranduim N° 2 dei Departa mente Lu
cha Antituberculosa 

VISTO la renuncia presentaba por el Sr 
Francisco Fé íx Montoya al cargo de Personal 
Asistenciai del Departamento de Lucha Anti
tuberculosa,

Atento a las necesidades de servicios,

1El Gobernador tí© la Piovfaiei© 
D E C R E T A !

Art I o — Acéptase a partir del día 11 de 
marzo del año en curso, la renuncia presenta- 
da por el Sr FRANCISCO FELIX  MONTOYA, 
quien reviste en la Categoría 26 — Personal A- 
sistencial — Aux de Enf del Departamento 
d'e Lucha Antxtubercu’osa, a fin de acogerse a 
los benef.cios jubílatenos.

Art 2o. — Desígnase con carácter piovisouo 
y por el término de seis ( 6) meses, a partir de 
la fecha en que se haga cargo de sus funelo- 
nes a la Si a ROSALIA TEJÉRINA DE GO
MEZ L C N? 9 489 962 Clase 1926 Registro 
P io f N* 260, en la Categoría 26 — Personal A- 
sistencial — Enfermera del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, en vacante existente 
por aceptación de la renuncia presentada po" 
e ’ Sr Francisco Montoya, debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E—  Inciso 3— Capítulo 1— 
Item 1— Partida 1— Principal 1— Parcial 5— 
d*e la Ley de Piesupuesto en vigencia '

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

Br, Bicardo Joaquín Burand 
Br. Banton Jolio Cermesoní 

ES COPIA.
María Eíena Cornejo d© Rojas 

Secietana de Coordinación 
Ministerio de A S v Salud Pública

DECRETO N° 12995 >
M¡n síerio de Asuntos S y S Pública 
SALTA, Marz0 25 de 1966 
VISTO que mediante el Decreto N° 12 150 de 

techa, 25 de enero del año en curso, se ha con
firmado como Personal d’e Servicio — Categ-. - 
ría 28 de la Dirección de Patronato y Asisten
cia Social de Menores a la Sra Pet ona Ro
mero de Pereyra;

Teniendo en cuenta que la mencionada em
pleada se llama PETRONA RODRIGUEZ DE 
PEREYRA, de acuerdo a lo manifestado a fs
1 de las presentes actuaciones por el Departa
mento de Personal y Sueldos de esa Secretaría 
de Estado,

ES G©bemador do la Prsvísiela
O £ C a  E T  A

Art l 1? — Déjase establecido que la Sra Pe- 
trona Romero de Pereyra, quien fue. a confir
mada mediante Decreto N° 12 180(66, en la, Ca
tegoría 28 — Personal de Servicio de la Direc
ción de Patronato y Asistenc a Social de Me
nores» responde -al siguiente nombre y apella
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dO. PSTRO NA RODRIGUEZ DE PEREYRA, 
Art, 2o. — Comuniqúese, publíquese, mstr — 

tese en ©1 Registro OXicial y archívese.

Dr. Bícardo Joaquín Biir&nd 
l>r. Banton Julio Cermesoni

ES COPIA:
María Elena Cornejo de Rojas 

Secretaria de Coordinación 
Ministerio de A  S# y Salud Pública

/ d e c r e t o  N° 12996 
^ m l e r V S r i l M T  y S. Pública 

SALTA, IViarz^ 28 de 1966
VISTO la Dey N° 4126, por la que se crea 

3a Cooperadora Asistencia! en todos los muni
cipios de la Provincia y s^ndo necesario do
tarla .Q'e normas a que ajustarán su cometido,
y*

— CONSIDERANDO:
Que la misma tiene por finalidad aspados 

san.tarios y sociales y que una reglamentación 
adecuada aseguraiá las funciones a desai rollar,

El Gobernador de la. Fro\áneí&
D E C B  E T  A

A rt I o. — Reglaméntase el funcionamiento 
para Cooperadores Asisteñciales de la Piovin- 
cia, en base de los Siguientes puntos 
'A rt. 29. —  Das Cooperadoras Asistenciales

tendrán como fin:
Colaboiar financieramente con las auton-a)

b)

c)

dade- sanitarias los respectivos

36°) Rosario de Derma.
37°) Campo Quijano, Da Silleta.
38 )̂ San Carlos, Angastaco, Animaná 

A rt 4o. — Das Cooperado (as Asistencias s, 
estarán integradas por:

1 Presidente 
1 Vice-Presidente 
1 Secretario 
1 Tesoiero 

Vocales
Organo de Fiscalización 

Vocaleg en número de propoiclón a La si- 
&u.ente escala de habitantes 

Hasta 5 000 habitantes 2 Vocales 
10.000 " 3
20 000 ” 4

más de 20.0U0 ” 5
En los Municipios agrujjados deberán estít- 

representados todos en las ComibiontS Zona.es 
Deberán asimismo estar incluido ei Mélico Re
gional, un representante del Mumcip.o donde 
funcione ja Cooperadora, un r^pre^ei-taiite g-e 
mial, un iepiesentante contribuyente, es con
dición indispensable que los integrantes de Ia¿> 
Comisiones, tengan su domicilio leal en las 
zonas que funcionen las mismas

Ai-t. — Dog miembios des.gnados en es- 
tas Comisiones no podi'án percib r por este con 
cepto sueldo o beneficio alguno El teimmo 
ae mandato de los mismos aurará des añob 
pu'diendo ser reelegidos.

A rt 6? — Lag Comis-iones sesionarán no mu 
nos d'e una vez por mes, teniendo qüoi um con 
ía mitad más uno de sus integrantes» adopta-

a) Asistir a las reuniones, de la Comisión, re
dactando las actas respectivas, las que ab
sentará en el libro correspondiente y fu 
mará con el Presidente

b) Firmar con el Fres dente la corresponden- 
. cía y  todo otro documento de la Cum)Sión.

c) Convocar a las reuniones de los mimbras 
d© la Comisión de acue.do a lo dispuesto 
por la Presidencia.

d) Dievar de acuerdo con el Tesorero el li
bro de Actas de Sesiones de la Comisión

AU 12° — Del Tesorero*^ El Tesorero tiene 
las atribuciones y deberes siguientes

d)

e)

cipíos.
Promover la participación activa de la Co
munidad en ios problemas de la sa.ud', 
Informar a la población sobre las accio
nes necesar.as para el mejoi amiento de la 
salud;
Cooperar en la educación sanitaria de la 
población,
Estudiar y colaborar con las autoridades re- 
peetivas los problemas sociales que exis
ten en la zona, 

f )  Colaborar con las autoridades ecLucac o-ia«ea 
en los problemas de nutrición y d¿ saluu, 
que pies^ntaran los escolares 

Art. 3o. — Para ei logro d'el artículo ante
rior agrúpanse los municipios en la forma que 
se detalla a continuación, co neidente con la 
zona de influencia de los médicos regionales 
de las respectivas zonas 

I o) Apolmario Saravia, Gral Pizarro, El Des
monte, Cnel Mollmedo.
Joaquín V. González, San José de orqu^- 
ra.
El Quebrachal, Nuestra Señora de Ta^a- 
vera, Gao na.

Das Lajita*?, Paso ae la C u/.. R.va davia 
Banda Sud.
Cachi, Payogasta, La Poma, Molims, S í - 
clantás, San José de Cachi.
Cafayate.
Cap-tal.
San Dorenzo.
Cerrillos.
Da Merced 
Chicoana. I 

12°) - El Carril.
13°) Campo Santo, El Bordo 

General Guemes 
Salvador Mazza 

, Aguaray.
Tartagal — Dos Toldos 
Gral. Moscom, Ballivián.
Embarcación 
Guachipas.
Iruya
Santa Vietoiia, Nazareno 
Da Caldera
E l Tala, El Jardín, Da Candelaria 
D"i Viña.
Coronel Moldes.
Tolor Grande, San Antonio de los Cobres 
Río Piedras 
Meten
El Galpón, El Tunal
San Ramón de la Nueva Orán, H lugo- 
yen, Isla de Cañas 
Pichana!.
Colonia Santa Rosa,, Urundel 
Rivadav a Banda Norte. v
Rosario de la Frontera, El Potiero.

-án sus Resoluciones por simp.e mayoiía de vo
tos de los presentes,

h*n los pi-oDiemas de saluu o de inversiones 
que Se efectuarán para servicio sanitario, de- 
rán estar aSesorados siempie por el rnédxo re
gional.

A rt 7o — Da Comisión se reunná por cita
ción del Presidente o a solicitud de la mitad 
d'e sus miembios, debiendo ia Piesidencia es
tablecer los días de reunión. a

Art 8o — En caso de ausencia del Presiden
te o cualqu er impedimento que cause aceta~ 
lía, serán reemplazados por ei Yiee-Pr¿sident ¿ 
Si se tratara de ausencia o acefalía de cual
quier otro rmembio de ia Comisión, la Presi
dencia des gnaitá un reemplazante que deberá 
ser representativo del sector a que p¿uenecie- 
ra el mismo

Ait^ 9o. — Son funciones de la Comisión de 
Cooperadores AsiStenciales:

Administrar los fondos, bieiivS e instalacio-
29)

30) 

°) 

5o) 

6o)
79)
80) 
9o)

10’ )
11° )

14°)
15°)
16°)
17°)
18̂ )
19°)
20°)
211?)
22?)
23°)
24°),
25°)
261)
27°)
28°)
299)
30°)
31°)

a)

b)
nes que adquiera la misma.

a ) Asist r a  las reuniones de la Com sión.
b) Dievar de acuerdo con el Secretario,'el iiñ 

gisti'o con tocio lo relacionado ai ingreso do 
fondos por Actos Sociales. ^

c) Dievar los libros de contabilidad.
d) Presentar a la Comisión, balances mensua

les de movimiento*. de fondos que debeiá 
aprobai la Comisión para ser remitida al 
Departamento del ramo

e) Fumar con el Presidente los ree»bGs y de
más documentos de Tesorería, efectuando 
los pagos reSueltos por la Comisión.

f )  Depositar en los Bancos, el dinero ingre
sado, a la orden conjunta del Presidente y 
Tesorero (Este Departamento de Estado es 
pacificará opoxtunamente la cuenta a depo- 
s i tar ).

g ) Dos g ros, cheques u otros documentos pa
ra la extracción de fondos deberán ser fir
mados conjuntamente con el Presidente.

A lt. 139 — De los Vocales; conesponde a 
los Vocales:
a) Asistir a las reuniones de la Comis ón
b) Desempeñar las comisiones y tareas que 
la Comisión confíe

Art. 14°. — Organo de Fiscalización Da Co
misión por intermedio de la Presidencia, de
signará tres miembros de la m sma para d‘esem 
penar estas funciones:

Son debeies^del Organo de^Fiscalización:
a) Controlar la marcha de los recursos soca

les, fisca lizando la percepción e in ve 'S ión  
de los mismos

b) Examinará en forma periódica los libros de 
contabilidad, la documentación y demás e- 
fectos de la Tesorería, practicando arqueo 
de Caja y elevando a la Comisión Directi
va info»me d'e sus gestiones.

Art 15°. — Todo lo que no esté expresamen
te reglamentado, o que existan dudas s'bre -iu 
interpretación será resueno me'diantB Resolu
ción del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública.

c)

d)

32°)
33°)
349)
35°)

Aceptar cualquier clase de donaciones, e~ 
fectuar compras e inversiones, para los f i
nes que fueron cieados, acordar asignacio
nes, beneficios o contiataciones a te ctros 
para el cumplimiento de sus funciones, coa 
el visto bueno del Ministerio de SaiUd Pú
blica d© la Provincia convocar a Abam- 
bieas Extraordinarias
Realizar actos para recaudación de ío-i- 
dos, como ser colectas, rifas, espectáculo 
públicos, etc.
Rendir cuenta documentada por lo meno‘í 
bimestralmente de los fondos al Tribunal 
de Cuentas, por intermedio d¿-i Ministerio de 
Apuntos Sociales y Salud Pública 

Art lO9 — Dei Presidente y Vice-Presidente, 
El Presidente, y en caso de ausencia, ei Vice
presidente, tiene las atribuciones y deberes si
guientes.
a) Convocar a la Comisión a reuniones y pre

sidirlas,
Firmar con el Secretario las actas de las 
reuniones de la Comisión y todo documento 
de la misma,
Autorizar con el Tes-oreio las cuentas de 
gastos, firmando los recibos y demás do
cumentos de la Tesorería de acuerdo a lo 
resuelto por la Comisión, no permitiendo 
que los fondos Socia es sean invertidos en 
objetos ajenos a lo dispuesto.
Velar por la buena marcha y administra
ción de la Cooperadora Asistencial, obser
vando y haciendo observar el Reglamento 
y Resoluciones de las reuniones de la Co- 

m sión.
Art. 11° — El Secretario cisne "as atribucio

nes y  deberes siguientes*

b)

c)

d)

Art 16°. — Das Com siones quedan facul
tadas paia solicitar Peisoner'a Jurídica en mn»o 
mentó oportuno como así también para solici
tar modificaciones y enmiendas a la p esení? 
Regíimentación, que deberá solicitara ante el 
Ministerio de Asuntos Sociaies y Salud Pú
blica de la Provincia

Art 17°. — Del hecho imponible — -le la ba- 
se para la liquidación dei impuesto. Toda per
sona o entidad que abone sueldos, jornales, o 
cualquier otra retribución originada por ia 

pi estación de servicios, está ob igada al pago 
del 2 %  (dos por ciento), el que se 1 quida á 

 ̂sobre el monto nominal de tales retribuciones», 
Sin deducción alguna.

Quedan comprendidos para la liquidación de 
este impuesto, lo pagos d'e carácter extraordina
rio, aguinaldos, participaciones o habilitacio
nes, laudo, retribución de los socios o directo
res, y honorarios, siempie que ellos formen par 
te de una retribución por funciones periódicas

Axt. 18° — De los contribuyentes, responsa
bles y  agentes de retención Decláranse com
prendidos* a los efectos de esta imposición, a 
los patrones que abonen a sus emp-leados, o- 
b-reros o cualquier otra persona que realice pres 
tación de sej'vicios, en forma accidental o per
manente, con o sin reilación de dependencia* 
Sea cuaj fuere su denominación o forma de 
pago

Dos principales, Sus representantes, gestores 
o mandatarios, actuarían en calidad de agentes 
de retención, quedando solidariamente obliga
dos sobre el monto del impuesto, recargó yl-o 
Íntereses resarcitonos por mora, y multas

A rt 19°. —  De las exenciones Estarán exen
tos dei impuesto el servicio doméstico de casas
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d-e familia y todos aquellos empleadores que 
tengan un solo empleado u obrero

Art 20°. — Del tiempo y forma de pago El 
Impuesto será .abonado mensualmente, dei 1<? 
al 10 del mes inmediato siguiente al de Su ven 
cimiento, por los contribuyentes de la Capital 
y del Interio, de la Provincia, respectivamen
te, meditante formularios especiales que tendrán 
el carácter de declaración jura/da

Dentro de los plazos establecidos, log contri- 
buyentes están obligados a remitir a la Direc
ción Geneial d‘e Rentas o a las Receptorías 
Fiscales de Campaña, según corresponda, su de
claración jugada acompañada d-1 res£>ectiVO com 
probante de pago

Los contribuyentes con actividad en la Capi
tal efectuarán el depósito del impuesto ©n la 
sede de la Dirección y los del Interior en lab 
respectivas Receptorías Fiscales.

Da Dirección depositará sus fondos en la cuen 
ta a le rta  a tal etc cío en el Banco Provincial 
de Salta y las Receptorías lo haián en las Su
cursales d'el Banco que resulte más cercano 
a su ja sdiucióii

Art 21°. — Disposiciones generales La D i
rección Piovincial del Trabajo exigirá que, con 
juntamente con la presentación de la hoja bis 
del Libro Unico que debe efectuarse ante la 
misma cada mes, se exhiba el comprobante de 
pago de este impuesto, pudiendo adoptar las 
resoluciones pertinentes que aseguren dicho con 
trol.

Asimismo, dicho organ.smo, presta á su ma
yor colaboración con el fin de asegurar el me
jor cumplimiento de la ley

Las Coopeiadoías Asistene ales suministrarán 
a la Dirección General de Rentas toda la in
formación que estimen procedente y que Sirva 
al objeto -expuesto precedentemente, pudiend’o 
confeccionar su propio padrón de contribuyen
tes Tal información deberá realizarse por es
crito y sei suficientemente fundada, anee la Di 
rección o las respect vas Receptorías F.scaltS 
de Campaña En ello consistirá el control a c*ue 
se refiere el artículo 5o de la Ley

Los contribuyentes y|o responsables, o la Di
rección en su defecto, procederán a liquidar o 
determinar el impuesto sobre la base de las 
constancias del Libio Unico, Contabilidaid, a- 
notaciones, registros, o de of cío en ausencia 
de estos, por la carencia de elementos que Sir
van de base total o parcial

Art 22° — Disposiciones especiales Esta
blécese como fecha a Pa*tir de la cual comen
zará a regir la Ley N y 4126, el l 9 de marzo 
de 1966.

La Dirección General de lientas dictará las 
normas complementarias o supletoiias que esti
me necesarias, a los efectos de la m!ás correc
ta mterpretac ón, verificación, fiscalización y 
percepción dei tributo

E l Banco Provincial de Salta y demás orga
nismos de la Píovmcia no darán curso a nin
guna solicitud de c édito o petición, ni hará 
efectivo los pagos que corresponda, si previa
mente no se acred ta el cuinpLmuntd de los 
términos de la Ley N° 4126, debiendo diciar 
para ello las resoluciones que estime necesarias, 
a fin de prevei las distintas situaciones quv¡ 
caigan dentro de su jurisdicción y competen
cia

A lt 23° — Los, fondos a que Se refiere el 
inciso b) dal Art 39 de la Ley N 0- 4126, se
rán gUmmist ados dilectamente por el Mm ste- 
riQ de Asuntos Sociales y Salud' Pública, a las 
distintas Coopradoras Asistciiciales a crearse, 
en conce: le de “Caja Chica” y en un monto a 
fijarse de acuerdo a las necesidades de cada 
una, ]os que se manejarán en forma similai 
al sistema vigente en la Provincia (Decreto N° 
i940|59), exceptuándolos de las limitaciones d> 
los artículos 72° y 73° Estos fondos se desti
na! án en foima exclusiva, paia atender lo que 
en el presupuesto provincial Se conoc-e como 
“Otros Gastos” , es decir Par>a la adquisición de 
mercaderías en genera1, medicamentos etc , no 
pudiendo por lo tanto atenderse erogaciones 
que emerjan por contrataciones o designacio
nes de personal En los casos de inversiones 
patrimoniales se deberá comunicar la “ alta” del 
bien ¿udqurido e Se-erión F *t Jmonal d?l Mi 
nisterio -d’e Asuntos Sociales y Salud Pública, 
como asimismo cuando se produzca una “ba

ja”, entendiéndose que estos bienes así adqui- 
udos quedan de propiedad dgl Estado 'engro
sando las existencias patrimoniales dei Minis
terio citado 

Dejase expresamente establecido que con es
tos fondos sólo se pcct'iá atend-er la paite co
rrespondiente al íncisu d,, de] aiticuio l v CLe la 
Ley Na 4126.

Las lendic.oiits de cuenta que produzcan las 
distintas Cuoperadoias dJberán s,er firmadas por 
ei Pr^s dente y Te.so¿ero de las nüsmas y le- 
miticias ai Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 
luj. Pública, quien, pievia verificación da ía do
cumentación, las atreva* á ai Tribunal de Cuen- 
ta^ de la Provincia Para su aprobación dexm.- 
tiva.

Are 24* — Los fondos a que se refieren los 
incisos a) y a s )  dei A rt d» d v  ¿a Ley 412 b, 
serán manejados directamente por las Coopera
doras sm ningún tipo de limitaciones, e® decir 
que Se pueuen invertir tanto en “Ou’os Gas
tos*' como en “Gastos en Peisonai , peí o en
tendiéndose que siempre en función -d'tí io que 
estipula la Ley N° 4126.

A*, t 25? — Establécese que las Cooperadoras 
deberán llevar un padrón de los bienes inven- 
tar.ables que se adquieran con los fondos a que 
se refieren los artículos 23° y 24°, los que en 
caso de disolución pasarán a ser propiedad del 
Estado, quien los distribuirá entie los Orga
nismos de Acuou ¿Social ex.stentvá -n Pro 
v mcia.

A rt 26° — En los gastos © inversiones que 
lealicen las Cooperadoras Asistjnciales, ten- 
ai án arnp las facultades el Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública y rIribuníal de 
Cuentas de la Provincia 

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

Dr. Kicardo Joaquín Duiand
„

ES COPIA:
Maiía Elena Cornejo de Hojas 

Sec. de Coordinación M. de A  S y S. Pública

DECRETO ÍM° 12997
M'nisteno de Economía, Fa y O. Publicas 
SALTA» Marzo 28 d& 1966 “
VISTO que por Decreto N° 12.983 del 23 de 

i^aizo dd año en curso," se des gna en misión 
honoraria al Dr' José Naliar p*j a qu- en ic- 
p.esentación del Ministerio'de Asuntos Sociales 
y Saiud Pública asista al Ctirso d-e Especiali- 
zación en Cirugía Toiáxica a realizarse en ei 
Cardlopulmonar y D3parta.rn.~nto de General Ro
se Memorial Hospital, en Denver, Estados Uni
dos de Noite América, y s endo necesario pío- 
veer d’e dólares americanos al citado funciona- 
no para sus gastos, los que serán cubieitos 
por fondos de su peculio personal,

Por ello,

S£f Qs&ernador Im F ie v ln c ia
D E C R E T A

Art I o. — Auto!ízase al Banco Piovmcia 
de Salta a otoigar al doctor JOSE NALLAR, 
la suma de Un Mil Seiscientos Dólares Esta
dounidenses (U$S 1600— ), los que serán a- 
bonados en su equivalencia en moneda nacio
nal por el mismo

Arfc. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér — 
tese en el Regisfc o Oficial y archívese.

Dr. Kfcard© Joaquín Duiand 
Ing. Florencio Elias

KS COPSAí
Sgmtisigo Féiix Afona© Herrar©

de Despacho del Minlsf. &  E F  y OI*

DECRETO N° 12998 
Ministerio d© Economía, F„ y O. Públicas 
SALTA? Marz^ 28 d© 1966 
Expediente 415|66

VISTO que Contaduría General de la Pro
vincia solicita se reconozca un crédito por la 
cantidad de $ 1 029 366 —, a favor de la Em
presa Conrad'o Marcuzzi, en concepto del cert - 
ficado N<? 4 bis— Parcial de Obra, d_e la obra 
“Pavimentación Pueblo Coronel Moldes” , y o- 
ti’o a favor de la Empresa Imphalt S R  L  ,

en concepto de certificado N° 4, de reajusto 
cuatrimestre de mayores costos de la Ofena 
“Cordón Cuneta ciudad de General Quemes’’, 
por la cantidad de $ 611 939 — emitidos por 
Dirección de Vialidad de Salta, por carecer de 
c édito las partidas conespondientes al cierra 
del ejercicio en que debían haber sido abona
dos,

Atento a las previsiones del artículo B59 de 
la Ley d'e Contabilida/d vigente,

El Gobernador é® ta Pravfnela
D E € B E T  A

Art I o — Reconócese un crédito a favoi d¿ 
Ja Empresa Conrado Marcuzzi, por la cantidad 
de $ 1.029 366 — m¡n en concepto del Certi- 
£ cado N° 4— bis Parcial de Obra,, de la Obra,: 
“Pavimentación Pueblo Coronel Moldes” .

Art. 2o — Reconócese un crédito a favor de 
la Empresa IM PH ALT S R L , por la suma de 
& 611.939 — m¡tn, correspondiente al Certifi
cado N? 4 de reajuste cuatrimestre d'e mayores 
costos de la Obra: ‘‘Cordón Cuneta ciudad de 
General Guemes”

Art 3o — Resérvense las presentes actuó- 
ciones -en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación de los créditos reconocido 5 
precedentemente 

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

Dr0 meard© Joaquín Darand
Ing. Floreado Elias 

ES COPIAs 
Pedio Andies Arrans 

Jgf© de D®spa©h0 del IVL d© Eoors. F. y O* !Púfo

DECRETO IS1° 12999
Ministerio de Econ-ornía» Fo y Om Púbi cas 
SALTA, Marz0 28 def 1966 ’
Expedientes N°<s. 935|936|66.
VISTO los contratos de mano -d'e ob.a sus

criptos por la Dirección de Viviendas y Arqui
tectura de la Provincia y los señores^Teodoto 
Balconte, por $ 123 200 — m|n , Antonio Qui- 
pildor y Jcsé Humberto Valenzuela, por la su
ma de $ 136 000 — m|n cada uno, para la rea
lización de trabajos de albañilería en la Obra 
“Const ucción de V.viendas en Villa Mitre 2a 
Etapa —Salta —Capital” ,

Atento a 10 solicitado por la referida Direc
ción,

1TÍ Gobernador de la Provincia
D E C R E T A

A lt 1*? — Apruébanse los contiatos de ma
no de obra suscriptos por la Dirección de V»- 
vien.¿'as y Arqu tectura de la Provincia, con los 
siguientes señores
TEODORO BALCONTE po. $ 123 200 - -  
ANTONIO QUIPXLDOR por $ 136 000 — 
JOSE HUMBERTO VALÍEN- 
2¡UELA por $ 136 000 —
para la ejecución de trabajos de albañilería 
en la Obra: ,£Construcc ón de Viviendas en V i
lla Mifcre —2a. Etapa Salta Capital”

Art. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y ai chívese

Dr. Ricardo Joaquín Darand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arrans

d@ Despacho d©S d® Eeon* F, y  ©„ Páfe,

DECRETO N° 13000
NI íii^sterlc de Economía» F y O Púfel cas 
SALTA» Maíz® 28 dei 1966 
Expediente N° 3835|65
VISTO la Resolución N° 76, del 6 de diciem

bre de 1965, por la que Admmistiación Gene
ral de Aguas de Salta solicita se le autorice 
para suscribir con la Municipalidad de la ciu
dad d'e Salta un convenio de cesión (del local 
de la calle Santa Fe N 9 591, para habilitar el 
funcionamiento de las oficinas del Servicio 

P  ovmcial de Agua Potable,
Atento a los términos del anteproyecto de d>~ 

cho convenio y de la mencionada Resolución,
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El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A ;

Art. I o. — Apruébase la Resolución N<? 76¡65, 
de Admimstrac ón General de Aguas de Salta, 
cuya parte raso utiva dice. “Art 1°_ — Soli
citar del Pod'er, Ejecutivo por conducto del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, faculte mediante decreto a firmar el Con
venio que corre a fs 2 de estas actuaciones 
con la Intendencia Municipal de la Cap tal, 
iJara la obtención de 129 mts2. de terreno coa 
edificación contigua local que ocupa la A.
O A .S  y destinado a la habilitación del Ser
vicio Provincial de Agua Potable recientemen 
te creado con motivo del convenio suscrito en» 
tie el Gobierno de la Provincia y Ministerio 
d'e Salud Pública de la Nación por cuanto, ac
tualmente la falta de espacio no permite su 
normal funcionamiento. Art. 2o— Dejar esta
blecido que en compensación por la cesión a 
tiue se refiere el artículo l 9, la A  G A  S , cors 
truirá para la MumcLpa idad, en los ten enes de 
Santa Fe esquina San Luis, un tinglado cerra
do en su perímetro con manipostería, cubierto 
de chapa de aluminio conforme al convenu 
adjunto, efectuado el presupuesto de esta cons 
trucción, ar.oja un costo de m$n 769.200 — 
(Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Pe 
sos Monada Nacional Art 3o — El gasto qua 
ctemande el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución será imputado al CAP 
III—  T IT  5— SUBT E— R F  I N° 10— FON 
DOS PROVINCIALES, que atiende OBRAS DE 
SANEAMIENTO URBANO (Provisión de Agua 
Corrientes y Colectora Cloacales) EJN TODA LA 
PROVINCIA Fda. Ing Mario Morosim —Ad
ministrador General de Aguas de Salta” .

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

Dr. Ricardo Joaquín Bisrand 
ing. Florencio Elias

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

D E C R E T O  W° 13001 
Ministerio de Economía» F. y O PúfoS.cas 
SALTA, Marzo 28 úe 1966 ’
'Expediente N° 784Í66

VISTO este expediente por el cual el señor 
Roberto Enrique Mahr solicita el otorgamiento 
de una concesión dfe agua pública para irrigar 
©1 inmueble de su propiedad denoimnado “Los 
Pinos” , Catastro N° 519, ubicado en La Merce i 
Departamento de Cerrillos, con una superficie 
bajo riego de 122 Has , y

— CONSIDERANDO.

Que Se ha dado cumplimiento a todos los re
quisitos legales, técnicos y reglamentados y se 
ha efectuado la publicación de edictos citatorios 
en los d.anog <d’e esta Capital, conforme a dis
posiciones del Código de Aguas, sin que den
tro del término legal Se hayan foimulado ob
servaciones, por lo Que ei Consejo General de 
la Administración General de Aguas de Salta 
opina que debe hacerse lugar a lo solicitado 
por el recurrente, y en la forma indicada en su 
Resolución ND 331, de fecha 31 de enero d'¿i a- 
ño en curso,

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno, ^

Sí ©efesinaáGF d© la ProvinQfa 
D E C R E T A

Axt. I o. — Otórgase una conc.es ón de de
rechos al uso del agua del dominio público, a 
favor del señor ROBERTO ENRIQUE MAHR, 
Piara irrigar con carácter temporal-ev entua ’, 

una superficie de 122 Has. del inmueble de su 
propiedad, denominado “Los Pinos” , Catastn 
N<? 519, ubicado en La Merced* Departamento 
d© Cerrillos, con una dotación de 64,05 l{seg 
a derivar del Río Toro (margen izquierda) por 
el Canal Secundario IV— Compuerta N° 4 y 
acequia denominada “Tejada” .

Art. 2o. — La concesión otorgada lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
$ei Código de Aguas.

Art. 31? — Comuniqúese, publiquese, inser 
tess en el Registro Oficial y archívese

Br„ Kleard© Joaquín Dnrand 
Ing. Florencio Elias

E 3 COPIA:
Pedio Andrés Arranz
-íefe du Despacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO N° 13002 ,
Ministerio de Ecomumsaj F# y O Públicas 
SALTA, Marzo 28 de 1966 *
Expediente N° 6508(65
VISTO la Ley N° 4108(66, por la que se con 

cede un piésiamo de $ 20 000 000 — m|n al 
Colegio Belgrano, de la Congregación de Ca
nónigos Lateranens^s, de la ciudad de Salta, 
Para que proceda a financiar la construcción de 
dependencias y ampliación del edificio donde 
íunciona actualmente,

Que para hacer efectiva la citada Ley, debe 
mediar su incorporación al Presupuesto General 
de Gastos vigente y consecuentemente al Plan 
de Obras Públicas para e< Ejcic u I985|66 
aprobado poi Decreto N° 12 512 del 18 de fe
brero de 1966.

t~.i Gobsrnauor úq ia Piovnneía 
.) C C il E T A

Árt I o — Incorpórase en el Anexo J— Plan 
de Obras Públicas —Inciso I— Dirección de V i
viendas y Arquitectura d'e Ja Provincia— Capí
tulo I— Acc ón Social— Título 2— Educación 
Subtítulo E— Otras Realizaciones— Rubro Fun 
cional III— Subsidios y Realizaciones Vanas— 
Fondos Propios de la Administración Central, 
de la Ley N? 4073|65, de PieSupueSto General 
para el Ejercicio 1965(1966, la cantidad de $ 
2o 000.000 m|n (Veinte Millones de Pesos Mo
neda Nacional), para el cumplimiento de la 
Ley N° 4108(66 “Préstamo Coleg o Belgrano 

de Salta ptara ampliación Edificio” , e incre
méntase en la misma proporción la Orden de 
Disposición de Fondos N° 75.

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

Dn Klcardo Joaquín Dnrand 
Ing. Florencio Ellas

K& COPIA:
Pedí o Andrés Arranz 

Jsfe d© Despaeh© del ¡y?* d@ F« y O. iPáib,

DECRETO N° 13003
Ministerio de Economía, F  y O Públicas
Salta, 28 de Marzo de 1966
Expediente N° 694 — 1966
VISTO el presente exped ente por intermedio 

del cual el Sr. León Camm solicita la aplicación 
del A rt 233 del Código de Aguas para el 
inmueble denominado “El Algarrobal” , Catas
tro N ° 4080, ubicado en el Departamento 
San Martín, con una superficie baJo negó de 
400 Has. y

CONSIDERANDO:
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega- 

l*eg y  reglamentarios y efectuadas las publica
ciones de edictos correspondientes, conforme a 
las diSposiciones del Código de Aguas (Ley 
775), sin que d'entro del término legal se ha- 
van formulado observaciones, por lo que el
H. Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta, opina que debe hacerse lugar 
a lo solicitado en la forma propuesta por Re
solución N 9 1199 de fecha 28 de octubre de
1965,

Atento a lo dictaminado por Fiscalía de Go
bierno,

El «Gobernador de la Provincia 
©  E V B E T A

Artículo l 9 — Reconócese los derechos al uso 
del agua del dominio público invocado por el 
señor LEON CAMIN y otórgase nuevo título 
de concesión para irrigar cuatrocientos hectá
reas del inmueble d'enominado “El Algarrobal” , 
Catastro N° 4080, ubicado en el Departamento 
de San Martín, con una dotación de doscien
tos diez litros por segundo, a derivar del río 
Bermejo (Margen izquierda), con cariácter tem
poral —  eventual a desmembrarse (Art. 233

del Código de Aguas) de la concesión original 
otorgada por Decreto Ley 629¡57 (Expte N° 
2092(56)«

Artículo 29 — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río en las^ 
distintas épocas del año, dejando a salvo por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autondades coriespondientes de la Provin
cia» qu,e oportunamente determinai án para re.- 
da época los caudales definitivos en virtud’ de , 
las facultades que le confiere el Código de 
Aguas.

Artículo 3̂  — La concesión reconocida es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas (Ley 775).

Artículo 49 — Comuniques©, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

Br. SÜcaráo Joaquín IDurand 
Ing. Florencio Elias

Es Copia*
Pedro Andrés Arranz 

Jefe de Despacho del ÍVL de Ecoru F» y  O. Púb-

DECRETO N° 13004
Ministerio de Economía, F y O. Públicas 
Salta, 28 de Marzo de 1966 __
VISTO que el empleado del Ministerio de 

Economía, Finalizas y Obras Públicas don Ed
gar Roy Spod'e, mediante decreto N° 1298(63 se 
le encomendó la tarea de traducir al idioma 
castellano la documentación escrita en idioma 
inglés que se. recibe en la oí*e na Fmexcorp, 
CON SIDERAND O 

Que si bien el señor Edgar Roy Spode reali^i 
sus tareas de traducción en la jornada de tr* 
bajo habitual, las mismas tienen caiácter d3 
extraordinarias por ser ajénas a la función or
dinal i a que efesempena,

Que el señor Spode viene desempeñando las 
tareas de traductor sin Solución de continuidad 
y corresponde reconocerle los servicios de tal 
carácter eumplidos en el presente ejercicio,

Por ello,

Gobernador de la P rovée la  
B E C 1  E T A

Artículo I o — Acuérdase al señor EDGAR 
ROY SPODE, a partir del I o de noviembre ds
1965, una sobróasignacióñ de $ 5 000 — mfn 
(CINCO M IL  PESOS MONEDA NACIONAL) 
mensuales, por la labor de traducción al id o- 
ma CaStel ano d!e la documentación recibida es
crita en inglés y correspondiente al Convenio 
Fmexcorp.

Artículo 2o — Esta “erogación se imputará a 
“Atención Servicios, Amortizaciones ínter se « 
Gastos y  Pago traducción— Cumplimiento Co1- 
vemo Provncia l de Salta— FINEXCORP— Ley 
N° 3543(60”— Anexo “J”— Plan de Obras Pú
blicas— CAPITULO 4— del Plan de Obras Pú- 
blicas vigente atendido con Fondos de la Ad
ministración Central— ORDEN DE DISPOSI
CION DE FONDOS N« 74

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

Dr. Kicardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias 

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

DECRETO N° 13005
Ministerio de Economía, F  y O. Públicas 
Salta, 28 de Marzo de 1966 
VISTO la resolución N° 619(66, emitida por 

el Directorio d'e Vialidad de Salta autoriza nao 
modificaciones en la obla “Pista de aterrizaje 
Ciudad d-e Orán,” contratada con la empresa 
Conrado Marcuzzi, que supone un gasto mayor 
de $ 1 284 705,55 m|n ,

Que, según informa Direcc ón de Validad 
“ la modificación introducida consiste en los au
mento,. de obras a ejecutar en algunos items y 
la disminución de otros’’,

1-1 Gobernador de la Pt ovunei©
D E C R  E T A

Artículo I o — Apruébase la resolución N 9 
619(66 'emitidla por el Directorio de Vial dad de
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Salta por la Que se aprueba el mayor gasto ori
ginado en la obra “Pista de aterrizaje ciudad 
de Orán” , contratada con la empresa "CON
RADO MARCUZZI, que alcanza a la cantidad 
de $ 1 284 705,55 m|n. (UN MILLON DOS
CIENTOS OCHENTA Y  CUATRO M IL SE
TECIENTOS CINCO PESOS SON 55|100 MO
NEDA NACIONAL)

A lt. — Comuniqúese, publíquese, in c í 
tese en el Registro Oficial y archívese

Dr. K-ic&rd© Joaquín Durtind 
Imgo Florencio Elias

r.s c o p i a .
Pedio Andrés Anana
J«íe do Despacho del M ü© 1S F. y O P 

DECRETO N 9 13006
Ministerio de Economía, F y O Públicas 
Salta, 28 de Marzo de 19 bb 
ExpteS N°S 95S—¿51—<Jb5 y *J56166 
VISTO los contratos de locación d-© obra 

Suscriptos por la Dirección de Viviendas y A-.- 
quitectuia de la Provincia con la Empresa q'q 
Construcciones TOlaba y Campos, pala la rea
lización de las Obras Nos 288: “Construcción 
Escuela San Martin de 4 Aul¿^ en General 
Quemes — Departamento General Gueoiies ’, 
por $ 4 261 734 00 m|n , 280 ‘ Ampliación Es
cuela Nacional N° 160 en Mojotoio Departa
mento La Caldera” , por $ 1 451 286.00 m,n , 
293. “Construcción Puesto Samtano en  ̂Beta- 
nía — Depai tamento General Guemes poi 
$ 2 391 087 00 m|n , y 283: “Constiucción Es
cuela Nac onal N" 250 — 2 Aulas en S,an Fran
cisco de los Yacones— Dpto La Caluera” , por 
$ 3 682 245 — m|n ,

Atento a lo solicitado por la referida Di
rección,

El GebsM iedsr d© la Frev inem  
D E C R E T A

Aitículo I o — Apruébanse log contratgs de lo
cación de obra suscriptos por la DIRECCION 
DE VIVIENDAS Y  ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA con la Empiesa de Constiuccio- 
nes TOLABA Y  CAMPOS, para la ejecución 
ae las siguientes obras y P °r los 
se indica en cada caso.
N í 288: “Constiucción Escuela 

‘‘San Martín” 'de 4 Aulas en 
General Guemes (Departamen
to Gral Guemes)” $

N° 280. “Ampliación Esc Na
cional N° ibO en M(>jotoio (De
partamento La Cald'era)” . $

N v 293 “ Construcción Puesto 
Sanitario en Bet&ma (Depar
tamento Gial Guemes)’’  ̂ %

N° 283 “Construcción Esc Na
cional N 9 250— 2 Aulas en San 
Francisco de Los Yacones (De
partamento La Caldera)” $

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

Dr. fóicard© Joaquín Burilad 
Ing, Floreado Elias

ES COPIA:
Pedio Andiés Arrans
-lefu d i Despacho del M de E F. y O P

DECRETO N 9 13007
Ministerio de Economía, F y O Públicas
Salta 28 d'e Marzo de 1966
Expediente N° 9̂ 7 — 1966

V IS ! O los contratos de Mano de Obra cele
brados entre Dirección de Viviendas y A i-  
quitectura de la Provincia y los señores Ra
món F Gonz&lez y Eugenio Torres, pa a la 
ejecución de trabaoos de albañJería en la obra 
N* 101 “Constiucción 98 Viviendas en Villa 
Mitre” , Salta — Capital,

El Gobernador de la Pro\inc|a 
D R C B E T  A

Artículo I o — Apruébase los Contratos de 
Mano de Obra ce'ebraáos entre DIRECCION 
DE VIVIENDAS Y ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA y los señores RAMOÍs F. GON
ZALEZ y EUGENIO TORRES, para la ejecu*

ción de. los trabajos de albamlería -en la obra 
N° 101 “Construcción 98 Viviendas en Villa Mi
tre” , Salta — CaPitaL por las sumas de 
$ 150 000 — m|n. (CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) caü'a uno 

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

Hr„ Klcarái l©s^mlsa Doran»
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Pedro -Andrés Arrang
Jefe de Dnspacho del M de E„ F, y O P.

EDICTOS BE MINAS

N° 23064 EDICTO DE CATEO
El Juez de Minas notifica que Bórax Argen

tina en 14 de octubre de 1963 por expte. n°4584
B, ha solicitado en el Departamento de los An 
des, cateo para explorar la siguientes zona: La 
ubicación debe contar con cuatro unidades que 
formarán un rectángulo de 2 500 metros de Es 
te a Oeste por 8 000 metros de Norte a Sud, el 
centro de cuyo lado Oeste esta situado a 2 500 
metros al Este del mojón esquinero Sudeste de 
la mina ‘ ‘Berta” .— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada la misma resulta superpues 
ta en 98 hectáreas aproximadamente a una per 
tenencia de la mina “Alex” , expte n° 1495 — c 
quedando una superficie libre aproximada de 
1902 hetáreas.— Se proveyó conforme al art. 25 
del C de Minería.— G Uriburu Solá — Juez 
de Minas.— Salta, 2 de Marzo de 1966.— 

ANGELINA TERESA CASTRO 
Importe $ 1 500— e) 25 — 3 — al 11 — 4 — 66

N° 23047 — EDICTO BE PETICION BE 
MENSUI&A

El Sr Juez de Minas de la Provincia, hace 
saber a los efectos del Art. 235 del C. de M , 
que en Expte N° 4304—E, se ha solicitado la 
mensura de la mina de sulfato denominada 
“Nicolás” , ubicada en el departamento de Los 
Andes, de propiedad de la Sociedad Suifatera 
S A M  I. y C , la cual consta de dos per
tenencias de 20 has cada una, que se ubicarán 
así Pertenencia N° 1 — Partiendo del punto 
‘ manifestación de descubrimiento” el cual coin 
cide con la Labor Legal, se medirán sucesiva
mente 200 m. al Sur hasta el punto del perí
metro, de aquí, 300 m. al Este, 400 m. al Ñor 
te, 500 m al Oeste, 400 m al Sur y final
mente 200 m al Este, encerrando así una su
perficie de 20 has. — Pertenencia N° 2. — 
Partiendo del esquinero' Noreste de la perte
nencia anterior, se medirán sucesivamente 400 
m al Norte, 500 m. al Oeste, 400 m. al Sur 
y 500 m al Este, encerrando una superficie 
de 20 has — Los acimutes están referidos al 
Norte Verdadero — Se proveyó conforme a los 
Arts 231 y 119 del C. de Minería — Gustavo 
Uriburu Solá, Juez de Minas.— Salta, 15 de 
noviembre de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Imp $ 2 250 — e) 24—3, 4 y 15—4—66.

N° 23046 — EBICT0 BE PETICION DE 
MENSURA

El Juez de Minas hace saber a los efectos 
del Art. 235 del C. de M , que por Expte 
N° 4203—M, se ha solicitado la mensura de la 
mina de sulfato de sodio denominada “María 
Laura” , de propiedad del señor Manuel Me- 
néndez Grau, la cual constará de tres perte
nencias de vemte hectáreas cada una, que se 
ubicarán así Pertenencia N° Uno Del punto 
de partida (PP ) que es el esquinero N. E. de 
la casilla de bomba de agua de la Mina La 
Casualidad, en el Salar de Río Grande se mi
den 92° 39’ 57”  y 3 986 metros a un mojón mar 
eado con el número 9 — De este mojón que 
denominamos punto A se miden 4o 26? 57” y 
400 metros al punto B ., de B . a C 94° 26’ 57” 
y 500 metros, de C. a D. 184° 26’ 57” y 400 
metros y de D a A. 274° 26’ 57” y 500 metros, 
cerrando así la primera pertenencia — Según 
da Pertenencia: Del punto B. de la primera

pertenencia se miden 4o 26’ 57” y 400 metros 
al punto F ., de F . a G. 94° 26’ 57” y 500 me
tros ; de G. a C. 184° 26J 57” y 400 metros y ' 
de C a B. 274° 26’ 57” y 500 metros, cerrando 
así la segunda pertenencia.— Tercera Perte
nencia* Del punto F  de la segunda pertenen
cia se miden 4o 26’ 57” y 400 metros al punto 
H ; de H  a l .  94° 26’ 57” y 500 metros; de
I  a G. 184° 26; 57” y 400 metros y de G. a 
F. 274° 26’ 57” y 500 metros, cerrando así la 
tercera pertenencia.— La Labor Legal coincide 
con el punto de manifestación de descubrimien 
to, quedando dicho punto vinculado al Mojón 
M9, midiendo a partir de éste una distancia 
de 1011 m. con azimut de 20° 18 .— Se prove
yó conforme a los Arts 119 y 231 del C. de 
Minería.— Gustavo Uriburu Solá, Juez de M i
nas.— Salta, 15 de noviembre de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Imp. $ 2 850.— e) 24—3, 4 y 15—£-66

N° 23045 — EDICTO BE PETICION BE 
MENSUHA

El Juez de Minas hace saber a los efectos 
del Art. 235 del C de M ., que por Expte. N° 
4.202—M, se ha solicitado la mensura de la 
mma de sulfato de sodio .denominada “Lidia 
Susana” , de propiedad de Suifatera S. A ., la 
cual constará de tres pertenencias de vemte 
hectáreas cada una, que se ubicarán así: P ri
mera Pertenencia: Del punto de partida (P.P ) 
que es el esqumero N. E de la casilla de bom 
ba de agua de la Mma La Casualidad en el 
Salar de Río Grande, se miden 93° 00’ 52” y
4 986 metros a,un mojón marcado con el nú
mero 1.— De este mojón que denominamos 
punto A . se miden 274° 26’ 57” al punto B. 
y 500 metros; de B. a C. 4o 26’ 57” y 400 me
tros, de C a D 94° 26’ 57” y 500 metros y de 
D a A. 184° 26’ 57” y 400 metros, cerrando 
así la primera pertenencia — Segunda Perte
nencia Del punto D de la primera pertenen
cia se miden 274° 26’ 57” al punto C. y 500 
metí os, de C. a E 4o 26’ 57” y 400 metros: 
de E. a F. 94° 26’ 57” y 500 metros y de F . a 
D 184° 26’ 57’’ y 400 metros, cerrando así la 
segunda pertenencia.— Tercera Pertenencia — 
Del punto F. de la segunda pertenencia se mi 
den 274° 26’ 57” y 500 metros al punto E .; de 
E a G. 4o 26’ 57” y 400 metros, de G. a H. 
9=° 26’ 57” y 500 metros y de H. a F. 184° 26‘ 
57” y 400 metros, cerrando así la tercera per
tenencia — La Labor Legal comCide con el 
punto de manifestación de descubrimiento.— 
Dicho punto se vincula a un punto del perí
metro midiendo la distancia de 734 m. con a- 
zimut de 336° 10’ a partir del mojón MI.— Se 
pioveyó conforme a los Arts. 231 y 119 del C. 
de Minería.— Gustavo Uriburu Solá, Juez de 
Minas.— Salta, 15 de Noviembre de 1965

ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Imp $ 2 850 — e) 24—3, 4 y 15—4— 66

N° 23044 — EDICTO DE PETICION BE 
MENSTOA

El Juez de Minas hace saber a los efectos 
del Art. 235 del C de M ., que por Expte. N° 
4200—M, se ha solicitado la mensura de la mi
ra  de sulfato de sodio denominada “Dalmda” 
de propiedad de Suifatera S A  , la cual cons 
tará de ti es pertenencias de veinte hectáreas 
cada una, que se ubicarán así: Pertenencia N°
1.— Del punto de partida (P .P .) que es el 
esqumero N. E de la casilla de Bomba de 
Agua de la Mma La Casualidad en el Salar 
de Río Grande se miden 92° 03’ 26” y 2 984 
metros a un mojón marcado con el número 
17.— De este mojón que denominamos punto 
A. se miden 4o 26’ 57” y 400 metros al punto 
B , de B a C. 94° 26’ 57” y 500 metros; de
C. a D. 184° 26* 57” y 400 metros y de D. a 
A 274° 26’ 57” y 500 metros, cerrando así la 
primera pertenencia.— Segunda Pertenencia: 
Del punto B. de la primera pertenencia se mi
den 4o 26’ 57” al punto F. y 400 metros; de 
F a G 94° 26’ 57” y 500 metros, de G. a C. 
184° 26’ 57” y 400 metros, y de C. a B. 274? 
26’ 57” y 500 me+ros, cerrando así la segunda 
pertenencia.— Tercera Pertenencia: Del pun
to F. de la segunda pertenencia se miden 49

montos que

4 261 734 —

1 451 286 —

2 391 087 —

3 G82 245 —
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26’ 5V ’ y 400 metros al punto H . ; de H. a I .  
94° 26’ 57?J y 500 metros, de I .  a G. 184° 
26* 57” y 400 metros y de G. a F. 274o 26‘ 
57’’ y  500 metros, cerrando así la tercera per
tenencia.— La Labor Legal realizada en esta 
mina coincido con el punto de manifestación 
de descubrimiento, dicho punto queda vincula
do a un punto del perímetro del siguiente mo
do: Partiendo del mojón M  17 se medirán 786 
m. con azimut de 10° 51’ al punto de descu
brimiento .— Se proveyó conforme a los Arts. 
231 y 119 del C. de Minería.— Gustavo Uri- 
fouru Sola, Juez de Minas — Salta, 15 de No
viembre de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO, Secretaria 
Imp. $ 2 730.— e) 24—3; 4 y 16—4—66

N<» 23157 — SECRETARIA BE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

ZUVIMIA 90 — SALTA 
LIC ITACION PUBLICA N° 44(66 

Llámase a licitación pública N5 44|66, para 
el día 25 de abril de 1966 a horas 10,00 para la 
adquisición de rodamientos, caños y artículos 
sanitarios, con destino al Establecimiento Azu 
frero Salta — Estación Caipe Km 1626 — 
F .C .G .B  , — Provincia de Salta.

N° 23013
EDICTO BE PETICION BE MENSURA.—
El Juez de Minas hace saber a los efectos del 

art. 235 del C de M. que por expte. N° 4411—E, 
se ha solicitado la mensura de la mma de sul
fato de sodio y cloruio de sodio denominada 
“Vulcania” , de propiedad de Sulfatera S. A. 
la cual constará de dos pertenencias de veinte 
hectáreas cada una, que se ubicarán así: Per
tenencia N° 1. Partiendo del punto “manifes
tación de descubrimiento” el cual comcide con 
la Labor Legal, se medirán sucesivamente 100 
m al Sur hasta el punto del perímetro, de aquí 
300 m. al Este, 333,33 m al Norte, 600 m. al 
Oeste, 333,33 m. al Sur y fmalmente 300 m. 
al Este, encerrando así una superficie de 20 
Has Pertenencia N° 2— Partiendo del esqui
nero Noroeste de la pertenencia anterior, se 
medirán sucesivamente 333,33 m. al Norte, 6C0 
m. al Oeste, 333,33 m. al Sur y 600 m. al Este, 
encerrando una superficie de 20 Has Los aci- 
rnutes están referidos al Norte verdadero— Se 
proveyó Conforme a los arts 119 y 231 del C. 
de Minería. G. Uriburu Solá Juez de Mmas. 
'Salta. 15 de noviembre de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

Importe $ 2 250,— e) 24|3 - 4 y 15|4|66

LICITACIONES PUBLICAS

N° 23249 — PRESIDENCIA BE LA  NACION — 
Comisión Nacional del Río Bermejo 

“Llámase a Licitación Pública N° 2|66, para 
la contratación de los trabajos geotécmcos (2a 
Etapa) del Canal de Santiago del Estero, en 
el tramo Comprendido entre Pichanal (Peía, 
de Salta) y Santa Fé (Peía de Santa Fé), los 
que consisten en: sondeos con extracción de 
testigos y ensayos Terzaghi, "ensayos de per
meabilidad Lefranc; pozos con extracción de 
muestras impertubadas, ensayos normales de 
identificación de suelos, ensayos triaxiales rá
pidos; ensayos Proctor normal y ensayos de 
consolidación — Presupuesto Oficial m$n. 
4.993.000 — Apertura el día 15 de Abril de 
1966, a las 17 lloras, en la Sede Central de la 
Comisión Nacional del Río Bermejo, sita en 
Avda. Roque S. Peña 501, piso 7o, OfiCma 703, 
Capital Federal.— Garantías: Uno por ciento 
(1 0'0) -de la cierta veinte par ciento (20 0|0) 
de la adjudicación.— Los interesados podrán 
solicitar los pliegos sin cargo, por carta o per
sonalmente, en la Sede Central de la Comi
sión Nacionar’ .

HORACIO P  IÑIGUEZ ORTIZ 
Jefe de Compras (Interino)

Comisión Nacional del Río Bermejo 
Valor al Cobro $ 1020— e) 4 al 6—4—66.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90; Salta 
o bien a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Av. Cabildo 65 — BUENOS AIRES. 

Valor del pliego m$n 10,—
LAURA A  ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al Cobro $ 920,— e) 4 al 6|4[66

N° 23116
INSTITU TO  NACIONAL BE SALUD MENTAL 

EXPEDIENTE N° 1.441166 
Llámase a Licitación Pública C1 N° 9J66, para 

el día 15 de abril de 1966 a las 16 horas, con 
el objeto de contratar la adquisición de tres 
tontos puros por cruza raza Pardo-Suizo con 
destino al Hospital Nacional Neuropsiqmátnco 
de Salta. La apertura de las ofertas tendrá 
lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas, sito en Vieytes 489 —Planta Baja— Ca 
pital, debiendo dirigirse para pliegos e infor
mes a la citada dependencia de lunes a vier
nes en el horario de 13 a 19. El Director Ad 
mimstrativo.

Buenos Aires, abril 4 de 1966. 
Noemí E. D. de Martines 

a[e. Dirección Administrativa 
Instituto Nacional de Salud Mental 

Valor al Cobro $ 920,— e) '4 al 6—4—66

N° 2316?
FERROCARRIL GENERAL BELGRANO 
LIC ITAC IO N  SERVICIOS AUXILIARES 
Llámase a Licitación para otorgar la conce

sión de servicio de lavado, desinfección y plan 
chado de ropa de trenes en estación Salta — 
APERTURA PROPUESTA: El día 29j4|66 hs 10 

INFORMES Y  PLIEGOS: En estación del 
F. C Gral Belgrano Salta.

PRECIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
$ 500,00 m|n.
Valor al Cobro $ 920, e) 4 al 12—4—66

N° 23162
PROVINCIA BE SALTA 

DIRECCION GENERAL BE 
COMPRAS Y  SUMINISTROS 

Llámase a Licitación Pública N° 3 para el 
día I o de Abril próximo a horas 10 o día sub
siguiente si éste fuera feriando, para la adqui
sición de VIVBKEfí, LECHE, PAKNE y LElÑA 
con destino a Diversos Servicios Asistenciales 
Lista y Pliego de Condiciones, retirar en Mitre 
23 — Salta.

LUIS R  DAULON 
Director Gral. de Compras y Suministros 

M .E .F . y O .P.
Valor al Cobro $ 298,— e) 4|4|66

N° 23159 — SECRETARIA BE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

OTV1RIA m  — SALTA 
LICITACION PUBLICA. N* *3|66 

Llámase a licitación pública N° 43|66, a rea
lizarse el día 20 de abril de 1966 a ñoras 9,00, 
por la adquisición de repuestos para bomba 
Linatex de 4” con prensaestopa seco tipo “E r 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta
— Estación Caipe — Km. 1626 — FCGB — Peía 
de Salta.

For pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Züviría 90, Salta 
o bien a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Av Cabildo 65 — BUENOS AIRES 

Valor del pliego m$n. 10,—
LAURA A  ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al Cobro $ 920,— e) 4 al 6|4|66

N° 23058 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — AGAS 

Convocar a Licitación Pública para la eje
cución de la Obra N° 726: Para el Llamado a 
Concurso de Ofertas, Títulos y Antecedentes 
para la Ejecución de un Levantamiento Plani-

altimétrico en la Zona del Lote Fiscal N° 4 
Dpto. San Martín de 12.000 Has. Suscepti
bles a una Posterior Ampliación del 25 o]o más. 
Presupuesto oficial: $ 3.500.000.— m[n— Aper 
tura: 20 de abril próximo venidero a horas 11 
o día siguiente si fuera feriado.— Pliegos de 
condiciones: pueden ser consultados sin cargo 
en el Departamento Estudios y Proyectos y  re 
tirados previo pago de la suma de $ 2.000.— 
m|n , en el Departamento Contable.

LA  ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Marzo 22 de 1966.

Ing M ARIO  MOROSINI 
Administrador General A.G.A.S.

Valer al Cobro $ 920.— e) 25—3 al 11—4—66.

N° 23033 — FERROCARRILES ARGENTiNOS 
Ferrocarril G en ia l Belgrano 

Al„ C. F. 13166 
Llámase a Licitación Pública N° 13Q|66 Ex- 

ped ente N° 17583^6, para la - renovación -áte 
vía, remoción, incluso provisión de cambios 
y clavos elásticos para vía, ejecución de sol- 
dadu a de rieles por el- procedimiento alum - 
notórmico a fusión, xjrovisión y colocación ba- 
’astro de piedra paitida y ^realizac.ón d-e tra* 
bajos complementarios en el sector de Km. 
1014*080 a Km 1086j000 de la línea C, com
prendido entre Metán y Gil.mes.— La ape - 
tura de propuestas se efectuará el día 22|4|6o 
a las 13 horas, en la Geiencia, Avda Maipú 
N° 4— Oficina 35— Capital Focferal — Con
sultas En la Gerencia, Oficina 431 y en los 
Distritos Vía y Obras Sa’ta, calles Necochea 
y Sai miento y en Jujuy, prolongación Puente 
Otero, en horas de ofic_na — P « c o  del plie
go $ 2 000 —

LA GERENCIA 
Valor al Cobro $ 920 — e) 22—3 al 4—4—66

PRORROGA DE LIC. PUBLICAS

N° 23070
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Secretaría de Estado de Obras Públicas 
DIRECCION NACIONAL BE VIALIDAD 

M INISTERIO  DE OBRAS Y  SERVICIOS 
PUBLICOS’. DIRECCION NACIONAL DE V IA  
LIBAD.
Se avisa a los interesados que la licitación pú 

blica de las obras de la R. 34, tramo: General 
Ballivían — Vespucio en la provincia de Salta 
ha sido PRORROGADA para el día 4 de Mayo 
proximo a las 15 en la Sala de Licitaciones, Av. 
Maipú 3, planta baja, Capital Federal.
Valor al cobro $ 920— e) 28—3— al 12—4—66

LICITACION PUBLICA DE VENTA

N° 23158 — SECRETARIA BE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

O TV IR IA  90 — SALTA 
LIC ITAC IO N  PUBLICA DE VENTA N° 3|66.

Llámase a licitación pública de venta N° 3|66, 
para el día 20 de abril de 1986 a las 10,00 ho
ras para la venta de “CHATARRA DE ACE
RO” de propiedad del Establecimiento Azufre
ro Salta.

Por pliego de bases y condiciones generales, 
dirigirse al citado Establecimiento o bien a: 
Dirección General de Fabricaciones Militares 
(Gerencia Gral de Ventas y Dirección de Pro 
ducción) - Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires: 
Altos Hornos Zapla — Palpalá — Pvcia. Jujuy; 
Fábrica Militar dé Aceros — Carlos Pellegrmi 
5830 — Valentín Alsina — Buenos Aires, Ofi
cina de Informes y Difusión — (Galería de Las 
Américas — Local 52— Calle Córdoba y San 
Martín — Mar del Plata — Prov de Buenos 
Aires, Agencia de Ventas Rosario' — Córdoba 
1365 — Piso 2o — Oficina 202 — Rosario, don
de serán distribuidos sin cargo. ' 

LAURA A  ARIAS DE SERFATY 
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero Salta 
Valor al Cobro $ 920,— e) 4 al 6|4|66
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NOTIFICACION ADMINISTRATIVA;
' V

N° 23144 — Tribunal de QueBáas d'e la Provincia 
— SALTA  — '

Notifiques e en legal forma al Capitán de Fra 
gata Guaiermo E. Castellano Sola —Expte. N9 
899—P|65 del T  Ctas. que por Res TC N* 
de fecha debe concurir por la Secretan!
d-e Actuación de es le cuerpo, sita en calle — 
General GHemes N° 550— Salta— dentro del 
plazo de 15 t QUINCE) días hábiles, a presen
tar gu -descargo y ofrecer las pruebas que ha
gan a su 'derecho bajo apercibimiento de resol 
verse con los antecedentes existentes (A lt  

3o de la Res N* 268(83)
-SALTA, MarZo 24 de 1966

G U IL L E R M O  M O R ENO  
Secretario General 

Y alor al Cobro* $ 920 — e) Io al 5|4¡66

REM ATE ADM INISTRATIVO

N° 23069 — SANCO BE PRESTAMOS Y  A- 
SISTENCIA SOCIAL. — Remate Público 

Administrativo 
Días de Remate. 5 y 6 de abril de 1966 a 

horas 18 30.— Exhibiciones: 1 y 4 de abril de 
1986 de 18.30 a 20 horas.— Pólizas Compren
didas: Las con vencimiento al 31(3(66.— Ob
jetos a Rematarse. Alhajas, herramientas, mué 
bles, heladeras, combinados, bicicletas, etc.

JOSE ANTONIO VACCARO, Presidente, 
Yalor al Cobro S 1370 e) 28—3, 4 y 5—4—66.

JUICIO DE APBEMIO

N° 23142 —  EDICTO :
Expié, deá Apremio N° 23.546/65 

La I> rección General de Rentas, atento lo 
dispuesto en el Articulo 5o de la Ley 3316, cita 
y emplaza por treb días per entonos a Don PE- 
DRu NOLASCG VALDIVIEZA para que campa, 
rezcan a estar a deiecho en el Jarcio ae Apre
mio “Dirección General ae Rentas contra Don 
Pedro No.asco Yaldmezt*" ejecutivo por cobro 
de impuesto inmobiliario scg^n Expediente ae 
Apremio N 9 23 546|65 bajo apercibimiento de 
nombrársele ad-litem al Señor Defensor de Po
bres y Ausentes Salta.

MARIO MARTÍNEZ 
Jefe Sección Apremio 

Dirección General de Rentas 
Yalor al Cobro: $ 920— e) I o al 5|4|66

M° 23141 —  EDICTO :
Expte. -de Apiemio N° 23.789166 

La Dilección General de Rentas* atento lo 
dispuesto en e* Artículo 5? de la Ley 3316, ci
ta y emplaza por treg días perentorio^ a Dn 
ANTOLIN  ESTEBAN CRUZ para que compa
rezcan a estar a derecho en el Juicio d-e A- 
premio ‘‘Dirección General de Rentas eontia 
Antoiín Lsteban Cruz” ejecutivo por cobro de 
impuesto inmobiliario según Expte. de Apre
mio N° 2b 789¡G4 bajo apeicibimiento de nom
brársele ‘defensor ad-litem al S 2ñor Defensor 
de Pob es y Ausentes Salta

MARIO M A R T IN E Z  
Jefe Sección Apremio 

Dirección General de Rentas 
Yalor al Cobro $ 920— e) l 9 a 5,4|66

N °  23140 —  EDICTOS:
Expte. de Apremio ÍM° 23.055¡65 

La Dirección General de Rentas, atento lo dis 
puesto -en el Artículo 5o de la Ley 3316, cita 
y emplaza por tres días perentorios a Doña 
Mai 1a Raquel González de Ferrari para que 
compa.,-zca a estar a dereeiio en el Juicio de 
Apremio "‘Dirección General de Rentas contra 
Doña María Raquel González de Ferrari” ejecu
tivo por cODro de' impuesto inmobiliario se
gún Expediente de Apremio 23 055]65, ba
jo apercibimiento de nombrársele defensor a-d- 
hlem al Señor Defensor de Pobres y Ausen
tes Salta,

MARIO M A R T ÍN E Z  
Jefe Sección Apremio 

Dirección General de Rentas 
Yalor al Cobro:-$ 920— e) I o al 5|4¡66

W  23139 —  EftíCTÜ:
Exptea üe Apremio N? 22.943(65 

La Dirección General de Rentas, atento lo 
dispuesto en ©1 Artículo 5? de--la Ley 3316, 
cita y emplaza por tres dias perentorios a la 
Señora DOMINGA LU NA de Zamora para que 
comparezca a estar a derecho en el Juicio de 
Apremio “Dirección General de Rentas contra 
Dominga Luna de Zamora' ejecutivo por cobio 
de impuesto inmobiliario según Expediente de 
Apremio N 9 22 943(65, bajo apercibimiento de 
nombráisele -defensor ad-litem. al Señor Dsfen- 
sor de Pobres y Ausentes. Salta 

MARIO MARTINEZ 
Jefe Sección Apremio 

Dirección General de Rentas 
Valor al Cobro: $ 920— e) I o a,l 5(4(66

N° 23138 — EDICTO:
Expte, de Apremio ^ 9 22,742,65

La Dirección General de Rentas, atento lo 
dispuesto en el Articulo 5? de la Le.y 3316, c i
ta y emplaza por tres días a  Don JACINTO 
PLORES para que comparezca a estar a dere
cho en el Juicio d-e Apremio “Dirección Gene- 
la l de Rentas contra Jacinto Flores” ejecuti 
vo por cob ’o de impuesto inmobiliario según 
Expediente de Apremio N? 22 742(65 bajo aper 
cabimiento de nombrársele defensor ad-1 tem 
ai Señor Defensor -d’e Pobres y Ausentes Sal
ta

MARIO MARTINEZ
Jefe Sección Apremio 

Dirección General de Rentas
Valor al Cobro: $ 920— e) l 9 al 5)4(66

N° 23137 — EDICTO.—
Expte. de Apremio N° 20.307(64.
La Dirección General de Rentas, atento lo 

dispuesto en el Art. 5o de la Ley 3316, cita 3T 
emplaza por tres días perentorios a Don Mi
ra Dgir, para que compadezca* a estar a de‘e- 
cho en el Juicio de Apremio “Dirección Gene
ral 'de Rentas contra Don Mira Dair’’ ejecu
tivo por cobro de impuesto inmobiliario según 
Expediente de Apremio N° 20 307|64, bajo a- 
percibimiento de nombrársele ad-litem al Sr. 
Defensor de Pobres y  Ausentes.— Salta.

MARIO MARTINES 
Jefe Sec. Apremio 

Dirección Gral. de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) Io al 5—4—66.

N» 23136 — EDICTO.—
Expte» de Apremio N° 19.093|64.—
La Dirección General de Rentas, atento lo 

dispuesto en el Art. 5o de la Ley 3316, cita y 
emplaza por tres días perentorios a la señora 
Josefa Orellana García de Fernández, para que 
comparezca a estar a derecho en el juicio de 
Apremio “Dirección General de Rentas Contra 
Josefa Orellana García de Fernández ” ejecu
tivo por cobro de impuesto inmobiliario, según 
Expediente de Apremio N° 19 093(64, bajo a- 
percibimiento de nombrársele defensor ad-li- 
tem al señor Defensor de Pobres y Ausentes. 
Salta.

M ARIO MARTINEZ 
Jefe Sec. Apremio 

Dirección Gral. de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) I o al 5—4—66.

23135 — EDICTO.—
Expte. de Apremio N° 19.059(64.—

- La Dirección General de Rentas, atento lo 
dispuesto en el Art. 5o de la Ley 3316, cita y 
emplaza por tres días perentorios a Don Juan 
Cnstich, para que comparezca a estar a dere
cho en el Juicio de Apremie “Dirección Gene
ral de Rentas Contra Don Juan Cristich” e- 
jecutivo por cobro (de impuesto inmobiliario se - 
gún Expediente de Apremio N° 19 059(64, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor ad-li- 
tem al señor Defensor de Pobres y Ausentes. 
Salta.

MARIO MARTINEZ 
Jefe Sec. Apremio 

Dirección Gral de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) 19 al 5—4—66

' N° 23134 —  EDICTO.— t - " -J
Expte. de Apremio N° 191000164.—
La 'Dirección General de Rentas, atento lo 

dispuesto en el Art. 5? de la Ley 3316, cita y 
emplaza por tres dias perentorios a la señora 
Hilda C. A. de Moreno, para que comparezca 
a estar a derecho en el Juicio de Apremio “Di 
rección General de Rentas contra' Hilda C A. 
de Moreno” , ejecutivo por cobro de impuesto 
inmobiliario, según Expediente de Apremio N°
19 000164, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor ad-litem al señor Defensor de Pobres 
y Ausentes. Salta.

MARIO MARTINEZ 
Jefe Sec, Apremio 

Dirección Gral de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) I o al 5—4—66.

N? 23133 — EDICTO.—
Expte. de Apremio N°
La Dirección General de Rentas, atento lo 

dispuesto en el Art. 5̂  de la Ley 3316, cita y 
emplaza por tres días perentorios a los seño
res Francisco Moreno y Jesús Mario García, 
para que comparezcan a estar a derecho en *1 
Juicio de Apremio “Dirección General de R í»ij 
tas contra Francisco Moreno y Jesús Mario 
García” , ejecutivo por cobro de impuesto in
mobiliario según Expediente de Apremio N? 
16077(63, oajo apercibimiento de nombrársele 
defensor ad-litem al señor Defensor de Pobres 
y Ausentes. Salta.

MARIO MARTINEZ 
Jefe Sec. Apremio 

Dirección Gral de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) Io al 5—4—66.

N* 23132 — EDICTO.—
Expte. de Apremio N° 7097160.—
La Dirección General de Rentas, atento lo 

dispuesto en el Art. 5? de la Ley 3316, cita y 
emplaza por tres días ^perentorios a Doña A- 
zucena Adet Palacios de Campos, para que corn 
parezca a estar a derecho en el juicio de A~ 
premio “Dirección General de Rentas contra 
Doña Azucena Adet Palacios de Campos’’ , eje
cutivo por cobro de impuesto inmobiliario, se- 
gón Expediente de Apremio N° 23.495(65, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor ad-3i- 
tem al señor Defensor de Pobres y Ausentes. 
Salta.

M ARIO MARTINEZ 
Jefe Sec. Apremio 

Dneeción Gral de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) I o al 5—4—66.

N° 23131 — EDICTO.—
Expte. de Apremio N° 6.177(60.—
La Dirección General de Rentas, atento 10 

dispuesto en el Art. 5o de la Ley 3316, cita y 
emplaza por tres días perentorios al señor A- 
dolfo Horovatm, para que comparezca a es tai 
a derecho en el Juicio de Apremio “Dirección 
General de Rentas contra Adolfo Horovatm \ 
ejecutivo por cobro de impuesto inmobilia.ro, 
según Expediente de Apremio N° 6 177(60, ba<o 
apercibimiento de nombrársele defensor ad-ii- 
tem al señor Defensor de Pobres y Ausentes. 
Salta.

MARIO MARTINEZ 
Jefe Sec. Apremio 

Dirección Gral. de Rentas 
Valor al Cobro $ 920— e) 19 al 5—4—66.

EDICTO CITATORIO:

N° 23161 — EXPTE. N° 1536[A|4S. — s r p 
EDICTO CITATORIO 

A  los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que HUGO 
CONRADO ALBORNOZ tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública, para 
m igar con una dotación de 0,086 1 l&e-gun-á'o 
a dorivnr d^l no CJhu«oha (margen tr^uierda) 
cun carácter PERM AÑVNTE y a PTORPEITTTI 
DAD, um. ^upprfic.fv de 0,0700 Has del inmue
ble djeno\nloa4i-H con ei ca lib ro  N° ?32, ubi
cado en «?l p'iebio dfí Departamento
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del mismo En Flst ajo la propiedad da
referencia i^ndrá detecho a una reparte ón 
proporcional e^ntr» ]rvs

Añ mli?istrarcf ón General de Aguas — Salta 
Sin Cargo e) 4 al 19|4|66

iSI° 23128 — EDICTO CITATORIO
A  los efectos establecidos por el Art 350 del 

Código «dSe Aguas, se hace saber que NICOLAS 
ARIAS URIBURU tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública, para irri 
gar con carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 166,8571 Has. del in
mueble ubicado en el Dpto. Capital, denomi
nado “E1 Carmen’’, catastro N° 385, cOn una 
dotación de 87,60 l|seg a derivar del Río A  e 
nales o La Silleta (margen derecha) por la 
acequia Sosa y Hoyos y Quemes, con si turno 
especificado en ei cuadro de distribución de 
La  Silleta. En época de estiaje la p opiedacl 
de referencia tendtfá derecho a un turno de 8 
días por la acequia Sosa (192 horas)» con un 
caudal equivalente 3|4 partes de las 2,5|13 a\as 
partes que- llene la acequia Sosa y un tuino 
de 6 días (144 horas) con un caudal equiva
lente a un 1|2 de l|13 avas partes del Río por 
la acequia Hoyos y Guemes. Estos turnos de
ben cumplnSe en un cic o d’e 30 días

Administración Geneial de Aguas " Salta 
importe $ 900,— ’e) 31 $ al 15|4{6n

Nw 23094 — KEF.: EXPTE. N° 13326|S|48 — 
So r0 p. — EBICTO C ITATORIO 

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se nace saber que Sucesión 
Eduardo Ociioa, tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública, para irrigar 
con una dotación de 2,1 Ijsegundo a derivar 
del Río Chuñapampa (margen derecha), por la 
acequia El Molino, con carácter Permanente 
y a Perpetuidad una superficie de 4,0000 Has. 
del inmueble denominado Fea. Molino, catas
tro N° 385, ubicado en Coronel Moldes, Depar 
tamento La Viña.— En estiaje la propiedad 
mencionada tendrá derecho a lo que le corres
ponda por repartición proporcional entre los 
usuarios.

Ing. Agr. ALBERTO D. MONTES 
Jefe Direc. Irrigación — AGAS 

Sin Cargo. e) 29—3 al 13 4 66.

N° 23054 — REF EXPTE. N° 5674|B|65 — 
s. v. p. — EDICTO CETATOMO 

A  los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que Alberto 
Ramón y Domingo Daniel Boggione, tienen so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 5,86 
Ijsegundo a derivar del Río Toro (margen iz
quierda), por el Canal Secundario II, Com
puerta 2 y acequia Oratorio, con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de
11,1687 Has. con turno de cada 30 días, du
rante 1 día, 7 horas, 38 minutos y 40 segundos
o cada 15 días durante 15 horas, 49 minutos, 
y 20 segundos.— La finca a que se refiere la 
concesión es la Fracción A  de la Fmca Ora
torio, plano 430, catastro N° 5583, ubicada en 
la localidad de La Silleta, Departamento Ro
sario de Lerma y se le aplicará el Art. 233 del 
Código de Aguas, por subdivisión de la propie
dad original.— En época de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho al caudal que 
le corresponda de acuerdo a una distribución 
proporcional entre los regantes.

Ing. Agr. ALBERTO D. MONTES 
Jefe Div. Irrigación — AGAS 

Imp. $ 900.— e) 25—3 al 11—4—66.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N° 23169
EDICTO:

El Dr. Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de 
I a Instancia 3a Nominación Civil y Comercial. 
Cita y  emplaza a herederos y acreedores de 
PABLO VICENTE MESSINA por el término

de 10 días para que comparezcan a estar a de
recho bajo apercibimiento de ley. 

SECRETARIA, — Abril 1° de 1966. 
ALBERTO MEDRANO ORTIZ 

Secretario Juzgado 3a Nom. Civil y Comercial 
Importe $ 900,— e) 4 al 19|4|66

m  23143 — EBICTOi—
El Juzgado de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial de Primera Nominación de Sal 
ta, cita y emplaza por diez días a herederos 
y acreedores de José Francisco Antenor Sán
chez o Antenor Sánchez o José Antenor Sán
chez.— Publíquese por diez días.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario-Letrado 

Imp. $ 900.— e) I o al 18—4—66.

23105 — SUCESORIO:
R AFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de Ira 

Instancia en lo Civil y Comercia,, 4a, Nomina
ción, cita y emplaza por diez dias a herederos 
y acreedores de doña MILAGRO ESTER JUA 
REZ le SALCEDO, pa-a que hagan valer ^us 
derechos.

SALTA, Febrero 23 de 1966.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

Importe $ 900— ej 29|3 al 13i4,66

M° 23101 — EDÍCTO SUCESORIO:
El Sr. Juez C y C. del Distrito Judicial del 

Norte, cita y emplaza a todos los que se crean 
con derechos, como herederos o acreedores, en 
la Sucesión de don CARLOS EDUARDO ECK- 
HAliDT, Expte. N 9 9848t66, para hacerlos va 
ler por el plazo de Ley y Dajo legal apercibi
miento.

ORAN, Marzo 25 de 1966.
Dra. E^mina L V sconti de Barnoinu-Vo 

Secretarla 
Juzgado Cavil y Comercial

Importe: $ 900— e) 29j3 al 13|4|66

N* 23100 — EDICTOS;
Ricardo A  Reunundín, Juez de Primera Ins 

tancia, Terceia Nominación en lo 'Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el termmo de diez 
(10) días a todos los que se consideren con de
rechos a los bienes de la Sucesión áe JOSE 
SANTOS DIAZ ya sea como acreedores y he
rederos, bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, Marzo 10 de 1966
A.faerto Metí rano O rtiz 

Secretario 
Jusg -de III Nom Qivu y Comercial

Importe: $ 900— e> 29'3 al 1314,66,.

N q 23099 — ERNESTO SAMAN, Juez de 1 a 
Instancia y Ira. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita a todas las personas que se con
sideren con derechG a los bienes de la suce- 
ción de M ARTIN  PATRICIO M ARTINEZ, co
mo herederos o acreedores, para que en té:* 
mino de d ez SJds comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley

J. Ai mando Caro Fsgueroa 
Secretario-Lc trado 

Juzg I a Inst. I a NCm C y C 
Importe. $ 300— e) 29-3 al 13J4 66..

N° 23098 — EDICTOS:
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Primera 

Instancia, Pnaitra Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 
diez días a las personas que se consideren con 
derecho a los bienes de la SuceS ón de M AR
T IN  GQNZA, ya Sean como herederos o acree
dores para que en término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibí m ento de Ley, 

SALTA, Ma-zo 14 de 1966
J, Armando Cafo Figueroa 

Secretario-Letrado 
Juzg. Ia Inst I a NOm. C. y C„ 

Importe: $ 900— e) 29(3 al 13|4|66

23089 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

C iv l y Comercial, Cuarta Nominación, Dr RA 
FAEL ANGKli FIGUEROA en autos: ‘'Suceso-

no de don CELESTINO DE LOS RIOS’5 E&pte 
N° 34 810165, cata y emplaza por diez días a 
herederos y acreedores de don Celestino de los 
Ríos, para qu© comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley. 

s|fo- “diez” VALE.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario ' 

Importe $ 900— e> 29¡3 al 13|4 66

N° 23082 — SUCESORIO.—
El Dr. Enrique Antonio Sotomayor Juez de 

Primera Instancia y 2a Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia, cita por d'ez 
días a herederos y acreedores de don Próspe
ro o Próspero Ernesto Bisceglia, cuya suce
sión fz declaró abierta, bajo apercibimiento de 
ley.— Salta, 23 de marzo de 1966.

Millón Ecfeeniqiie Azmrdiay, Secretario 
Imp. $ 900.— e) 28—3 al 12—4—66.

N° 23081 — 8UCESOMO.—- 
El Dr Enrique Antonio Sotomayor, Juez de 

I a Instancia y 2a Nominación en lo Civil y Co 
inercia! de la Provincia, cita y emplaza por 
diez días a herederos y acreedores de don Ró 
mulo Linares, cuya sucesión declaró abierta, 
bajo apercibimiento de ley.— Salta, 17 de mar 
zo de 1966.

Dr. Milton Echeniqne Azurdny, Secretario 
Imp. $ 900.— e) 28—3 al 12—4—66.

N° 23075.—
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Tercera Nominación, en los 
autos caratuladas ‘‘Sucesorio de Ramón José’;, 
Expte. N° 32.482|66 (anteriormente pertenecien 
tes al Juzgado de Ia Instancia y archivado ba 
jo N° 333|24), cita y emplaza a herederos, su
cesores y jo terceros interesados para, que den 
tro del término de diez días desde su notifi
cación comparezcan a estar a derecho.— Edic 
tos en “Boletín Oficial” , “El Economista’’ y 
“El Intransigente’7.— Salta, 24 de marzo de
1966.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, Secretario 
Imp. $ 900.— e) 28—3 al 12—4—66.

N° 23074 — EDICTOS SUCESORIOS.—
Milda AliCia Vargas, Juez titular del Juz

gado Civil y Comercial del Sud, en el juicio 
sucesorio de “Devora Araujo de Machuca, Ex
pediente N° 6027|66’\ cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acree
dores de la causante para que hagan valer sus 
derechos.— Metan, 24 de marzo de 1966, 
Bra. Elsa Beatriz Ovejero de Paseiro, Secretaria 
Imp. $ 900.— e) 28—3 al 12—4—66.

N° 23062 EDICTO SUCESORIO 
El señor Juez de Ira Instancia 4a. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y  emplaza por 
10 días a los herederos y acreedores de María 
Gabriela ó Gabriela María Zambrano de Or- 
tíz.— Salta, 22 de Marzo de 1966.— Doctor: Ma 
nuel Mogro Moreno — Secretario.—

' Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe $ 900— e) 25—3— al 11—4—66

N° 23056 — EDICTOS.—
El doctor Ricardo A. Reimundín, Juez Ci

vil Tercera Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de Da. Isidora Maiz Pérea 
de Borelh, para que en el término de 10 días 
hagan valer sus derechos en esta Sucesión.— 
Boletín Oficial y El Economista.— Salta, 10 
de Febrero de 1966.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, Secretario 
Imp. $ 900.— e) 25—3 al 11—21—66.

N° 23052
EDICTO SUCESORIO.— El Juez en lo Ci

vil y Comercial de Ia Instancia I a Nominación, 
cita y emplaza por diez días a herederos y 
acreedores del señor Marcelino Soria.

Salta, 9 de febrero de 1986
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

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

Importe $ 900,— e) 24|3 al 6|4|66
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N° 23039 — EDICTO.—
Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

mera Instancia Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedores de don Juan Hreljac 
en Expte. N° 34 911166.— Salta, Marzo 21 de
1966.
Dr MANUEL MOGRG MORENO, Secretario 
Xmp. $ 900.— e) 23—3 al 5—4—66.

U °  23023 —  E D IC T G í
Doctor: Alfiedo Ricaido Amerisse, Juez de 

Pumera Instancia en lo Civil y Comercial, Qmn 
ta Nomniación, cita y emplaza por diez días, 
a he., c (Teros y acreedores de don VALD IV IF- 
ZO, M ARIA ANTO NIA  CARDOZO DE 

SALTA, Ma>zo 9 de 19GG.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe* $ 90D— e) 22|3 al 4l4|fiS

K SM A TE i JUDICIALES

n ° 2 a ra
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL —
HELADERA COMEECIAL “SIAM ”

El 11 de Mayo de 1966, a hs 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré SIN BASE, una he
ladera comercial nueva marca “SIAM” , mod 
T—22, cte alternada, dos puertas. gabinete N° 
123, equipo N° 106, la que quede revisarse en 
Zuviría 100 En el acto 30% seña a cta precio 
Comision ego comprador. Edictos tres días en 
Boletín Oficial y El Intransigente con diez 
de anticipación a la fecha de la subasta Or
dena Sr Juez de I a Inst C y C . Ia N om , en 
juicio: “LERMA S.R  L  vs PASTORE, Ortiz 
Marcelo — Ejecución Prendaria” .
Importe $ 900,— e) 4 al 6|4|66

N° 231Í0
Por: MIGUEL A . GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL —
HELADERA MARCA “S IAM ”

El 11 de Mayo de 1966, a hs 16,30 en Sar
miento 548, ciudad, remataré SIÑ  BASE, una 
heladera marca “SIAM” , mod. 100, gabinete 
N° 172839, equipo N° 1255108, en funciona
miento, la que puede ser revisada en Zuviría 
100, Ciudad. En el acto 30% seña a cta precio 
Comisión ego. comprador. Edictos tres días 
ton diez de anticipación a la fecha de la su
basta en los diarios Boletín Oficial y El Intran 
sigente Ordena Sr, Juez de Ia Inst C. y C. 
Ia Nom, en juicio “LERMA S R L  vs. ANAGr- 
NOSTOFULOS, Constantino — Ejecución Pren 
daría”
Importe $ 900,— e) 4 al 6]4|66

N° 83168 — Por: MODESTO S. AM AS 
JUDICIAL: El 15 de abril hs. 16 En Mitre 

398, Ciudad Remataré SIN BASE 1 acoplado 
p|bicicleta s|N° 2 ruedas, 1 juego living com
puesto 1 mesa central, dos sillones, 1 sofá, ta
pizados cuero, 1 escritorio madera, cinco cajo
nes, 1 mostrador madera 0,40 ancho x 3,80 lar 
go 3 estanterías madera 20 y 25 compartimien 
tos Ord Sr. Juez Paz Letrado N° 2. JuiCio: 
“DESALOJO — DEFRANCESCHI, ANA PUCA 
DE vs. JULIO CESAR SALAS — Expte 9422 
[ 6 3 Arancel ley c|comprador. Edictos: Boletín 
Oficial, El Intransigente, 2 días. Seña 30 %. 
Habilítase próxima feria abril para edictos. 
Importe $ 900,— e) 4 y 5|4|66

N° 23163 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

INMUEBLE — BASE: $ táL00.000,— m\n0 
El día 4 de Mayo de 1966 a horas 18 en el 

escritorio de Buenos Aires 80, local 10 de esta 
ciudad, Remataré con la Base de Un Millón 
Cien Mil Pesos Moneda Nacional ($ J.100.QU0 
m|n ), el inmueble ubicado en esta ciudad de 
Salta, en la esquina Nor-Este de la intersec
ción de las calles Pueyrredón y O’Higgins, tu
ya numeración corresponde de 1202 al 1206 de 
la calle Pueyrredón y, del 296 al 298 de la ca
lle O’Higgins, con la extensión y límites que 
dan sus títulos inscriptos a folio 300, asiento

2 del Libro 68 de R. I  de la Capital.— Ca
tastro N0, 15 292, sección B, manzana 22 b, par 
cela 13, plano n° 2220.— Ordena señor Juez 
do Ia Instancia C. y C. de 4a Nominación en 
autos “Peral, Antonio vs. Monteagudo, María 
Dolores Gramajo de — Ejecución Hipotecaria” , 
Expte. N° 33.818)65.— Seña: 30 o|o a Cuenta 
del precio de venta.— Edictos: 10 días en “Bo 
letín Oficial”  *y “El Intransigente” .— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

ARTURO SALVATIERRA 
Imp 1.500.— e) 4 al 19—4—66.

N° 23153 — Por: CAELOS HEME AVELLANE
DA — Judicial — Una Camioneta Marca “Cfe  ̂

vrolet”  Modelo 1961 — Doble Cabina 
—SIN BASE—

El día 25 de Abril de 1966, a horas 17, en 
mi escritorio de calle Juramento N° 393 de la 
ciudad de Salta, remataré Sin Base, una ca
mioneta marca ‘"Chevrolet55 modelo 1961, mo
tor N° F  021 MED—990, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial, el suscripto 
martiliero, pudiéndosela ver en el domicilio ci
tado.—* Ordena el señor Juez de Primera Irs  
tancia en lo Civil y Comercial Tercera N om - 
nación, en el juicio caratulado: “Antonio Me - 
na vs. Abraham Saba — Espte. N° 28831164” . 
Publicación de edictos por dos días en el Bo
letín Oficial y diario "El Intransigente” .— En 
el acto de remate el 30 ojo como seña y a cuen 
ta de precio, saldo una vez aprobada la su
basta por el señor Juez de la causa.— 'Comi
sión de ley a cargo del comprador.— Carlos 
René Avellaneda, Martiliero Público, Juramer 
to 393 —■ U. T  11579 — Salta.

CARLOS RENE AVELLANEDA 
Imp $ 1500 — e) 1° y 4—4—66.

N° 23152 — Por: ERNESTO V. SOLA — Ju
dicial — Derechos y Acciones Sobre un 

Inmueble en Esta Ciudad 
El día 4 de mayo de 1966, a horas 17.30, sr 

mi escritorio de Santiago del Estero 655, ciu
dad, por Disposición Sr. Juez en lo C. y C. 
de 4a Nominación en autos: Ejecución Hipote
caria “Bruzzo María Matilde vs. Serrano Jcsé 
Raúl” , Expte m  34 246|65. Remataré con Ba
se de Trescientos Catorce M il Veintiséis Pesos 
Moneda Nacional ($ 314 026.— mjn ), los De
rechos y Acciones que le corresponden al de
mandado sobre un inmueble ubicado en esta 
ciudad con frente a la calle Ríoja N° 732 al 
756 entre las calles Florida e Ituzamgó, y que 
le corresponde al demandado en condominio 
con María del Milagro Serrano de Arcuri por 
título inscripto a folio 15, asiento 1 del libi'o 
267 de R. I .  Capital, Catastro N? 48 — Sec. 
E, manzana 50, Parcela 19.— Sena: 30 olo a 
cuenta de precio y comisión áe arancel en ti 
acto del remate.— Saldo: a la aprobación de 
la subasta. Edictos" 10 días en Boletín O fi
cial y 5 días en El Economista y El Intransi
gente — Salta, 30 de marzo de 1966 — Ernesto 
V. Sola, Martiliero Público, Teléfono N° 17250 

ERNESTO V. SOLA 
Imp. $ 1500.— e) I o al 18—4--66.

N° 23M9 — POR: SFRAIN RACI0PP1 — 
Teléf. 11.106 

Una Heladera de 4 Puertas, Soldaduras, P in 
turas, Haclias, ElDc. etc. — Sin Base

El día 22 de Abril de 1966, a horas 12, en 
el Hall del Banco Provincial de Salta, Sucur
sal Orán, remataré Sin Base: Una heladera 
de 4 puertas “ General Electric5*, Gabinete de 
madera, motor N° T‘. H. 41766, funcionando, 
Un rollo de correa plana tela y goma de 25 
mts., nueva, 100 baldes de pinturas en pas
tas de 4 litros cju marca “C o lo r ín y  “Ape- 
les” , 1500 varillas de Soldaduras al 50 o|o en 
buen estado, y 8 cajones de hachas “Collms' 
de 1 docena cada cajón, nuevas, en poder del 
depositario judicial señor Salomón Cheín, ca
lle Pellegrini N° 346 áe la ciudad de Orán, — 
Ordena señor Juez de Instancia en lo C. 
y C. 2a Nom. Juicio “Banco Provincial Salta 
vs. Cheín Salomón” , Expte, Na 36753|S5. Co
misión Cargo comprador. Edictos por tres días

“Boletín Oficial5' y “El Tribuno*. Seña: 30 ojo 
EFRAIN RACIOPPI 

Imp. $ 900.— e) 1? al 5—4—66.

N° 23124 —  POR; JOSE ANTONIO GARCÍA
EN LA  CIUDAD DE TARTAGAL 

JUDICIAL — UNA CASA Y TERRENO 
BASE $ 40.000;— m|n„

El día 18 de abril de 1966 a horas 11 en el 
Hotel ESpinillo de la ciudad de Taitagal, re
mataré con la base de CUARENTA M IL PE 
SOS moneda nacional o sean las 2)3 partes -d’e 
su avaluación fiscal, una casa y terreno de 
pertenencia del ejecutado ubicada ■en la ciudad 
de Tartagal con frente a la calle 9 de Julio 
entre Aráoz y Gointi, que tiene 14 mis de 
frente por 48 mts de fondo o sean 672 mts 2 , 
y colinda. Norte calle 9 de Julio, Sud fondos 
lote 12, Este, lote 16 y Oeste lote 14. T ITU 
LOS inscriptos al folio 304 N 9 2 del lib-o 14 R
I. d'e San Martín, individualizada como par
cela 15, manzana 97, catastro 85. En el acto 
el 30 %, saldo al aprobarse la subasta — Por 
este ■edicto cítase a los embargantes C Adria- 
zolo y Juan Andreata, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apeicibimien 
to de ordenarse la cancelac ón de sus embaí- 
gog si no comparecieren hasta el momento d 3 
suscribirse la escritura de venta del inmueble 
ORDENA: Sr Juez Ia Inst C*v y Oom Dist 
Judicial del Norte, en autos ROMERO, CEL
SO RICARDO vs PEREZ, JUAN CARLOS — 
EJECUTIVO — Expte. N<? 3232¡62”. — Comi
sión 5% cargo dei compiador— Edictos Diez 
días en Boletín Oficial y El Intransigente 
Importe $ 1 500 e) 31(3 al 15|4¡f>6

M° 23114 — Por: JULIO CESAR H E R R E R A
— Judie tal — Derechos y Accionea Sobre un 

Terreno — San Bas^
El 13 de Abril d'e 1966, a las 17 hoias, en 

Urqulza 326, ciudad, rematare tíu.n Rase, luS 
Derechos J Acciones que le corre-sponden a la 
péñora Cristina Martínez sobre ei inmueble a- 
bieado en calla San Juan 1374 de esta ciudad. 
Catastro N* 9030. Títulos folio 185, asiento
2 d,el libro 41 del R I. de la Cap'tal — O.d 
el señor Juez de I a Inst. en lo C y C 2a 
Nom. en autos: “Ejec de sentene a — Colla
do, Antonio vs* Cristina Martínez y Benigno 
Filemón Plaza7' Expte N° 38 233|6d,— x8eña 
el 30 o|o — Comisión: 10 o|o — Sdicios 5 
cuas Boletín Oficial y E l Intransigente. Con 
habilitación (Je feria de Semana Santa para 
las publicaciones d-e edictos.

JULIO CESAR HERRERA 
Imp $ 1 500.— e) 30—3 ai 5—4—6C

N° 23096 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

Valioso Inmueble en esta Ciudad 
Base $ 640.000 

El día 26 de abril pmo a~Tas 17 hs , en mi 
escritorio: CaSerog 997 Salta, Remat. c|Base -d'e 
$ 640 000 %ei mmuble ubicado en calle_ Lerma 
N° 160 de esta Ciudad, con medidas, linderos y 
supe f¿cie que le acuerdo su Título registrado 
al folio 142 asiento 4 del Libro 3 de R. I. Capi
ta l— Catastro N° 7291 — Valor fiscal $ 149 000 
m|n.— En el acto de remate el comprador en
tregará el TREINTA POR CIENTO del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
v' ẑ aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
causa—■ Ordena: Sr Juez de Ira Instancia 3ra 
Nommac ón C y C , en juicio —“Ejecutivo 
LUIS BELTRAN OLIVER vS JOSEFA O GIIJ 
SEPPA OIENE Vda. DE RUSSO, Expte N<?
25 199|62’ — Comisión c|comprador — Edictos 
por 10 días en Boletín Oficial, y 5 días en Fo
ro Salteño y El Intransigente.—

JOSE ALBÜRT0 CORNEJO 
Importe $ 1 500— e) 29 — 3 al 13—4—66_
N° 23080 — POR: CARLOS L. GONZALEZ R I- 
GAU — Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

El día 29 de abril de 1966 a horas 11, en el 
hall del Banco Provmcial de Salta, sito en ca 
lie España N° 625, planta alta, por Disposición 
señor Juez en lo C. y C. de 5a ' Nominación 
en aufros: Ejecutivo “Banco Provincial de Sal
ta vs. Mamaní Catalino y Mamaní Isabel Sar
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miento'de’5, Expte. N° 9875(63,— Remataré con 
Base de Nueve M il Cuatrocientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 9.400.— m|n.), equivalente a 
las 2(3 partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en esta ciudad, con frente a la 
calle Bolívar N° *799 esquma ATsina, designado 
como lote 6, manzana 1 dél plano archivado 
bajo el N° 417, que le corresponde a Dña. Isa
bel Sarmiento de Mamaní, según título regis
trado a folio 322, asiento 3 del libro 82 R . I .  
Capital, Catastro N° 12.941.— Seña: 30 olo a 
cuenta de precio y  comisión de arancel en el 
acto del remate — Saldo, a la aprobación Ju 
dicial de la subasta.— Edictos: 10 días en Bo 
letín Oficial y El Intransigente.— Salta, 23 de 
marzo de 1966.— Carlos L. González Rigau, 
Martiliero Público, Teléfono 17260.
Imp. $ 1.500.— e) 28—3 al 12—4—66.

N° 23060 Por: ERNESTO V SOLA 
JUDICIAL

. Muebles Varios y Un Inmueble en Villa Caín 
po Quijano
. El día 12 de Abril de 1966 a horas 17.30 en mi 
escritorio de remates sito en calle Santiago dei 
Estero N° 655 ciudad, Remataré sin base los si 
guíenles bienes: Un reloj de pared: Una má
quina de coser “SINGER”  de 5 cajones. Un r© 
pero de madera, Bos sillas esterillas, Bos col
chas, Una cómoda de madera e(tapa de mar
mol quebrada, Un catre de hierro, Un colchón, 
Cuatro bancas, Una silla de paja; Acto segui
do' rematar© un inmueble ubicado en la local! 
dad de Campo Qusjano con frente a la calle 
Fernandez Borchedtt (Hoy 9 de Julio) con una 
extensión de 20 metros de frente por cincuen 
ta de fondo; con los siguientes limites: Norte 
lote 153 y parte del 206 Sud: cali© Fernandez 
Borchedtt (Hoy 9 de Julio) Este: parte del lo
te 205 de propiedad de Doña Amalia U de Ju 
vanovien y Oestes lote 1391 Que a folio 3 asien 
to 2 del Libro G de Títulos de Rosario de Ler- 
ma consta la inscripción de dominio a favor de 
Florentina Plaza de Cárdenas, sobre un minué 
ble ubicado en Villa Quijano Departamento de 
Rosario de Lerma, lote N° 140 y parte del lote 
N° 205, manzana S; BASE: BOS CIENTOS O- 
CHO BUL SETECIENTOS TREINTA Y  CUA
TRO PESOS MjN. (208.734.— m|n.) equivalente 
a las 2(3 partes de su valuación fiscal. SE&A: 
30% a cuenta.de precio y comisión de arancel 
en el acto de remate» SALDO: a su aprobación 
judiciaL Ordena Sr. Jues de 2da. Nominación 
en lo C. y C. en autos Sucesorio de CARDENAS 
FLORENTINA PLACIA de 6 PLAZA FLOREN 
TINA?’ Expte. N° 34.624(64. Edictos 10 días en 
Boletín Oficial y El Economista y 1 día en El 
Intransigente. Salta, 23 de marzo de 1966. ER 
NESTO V SOLA — Martiliero Público — Tele
fono lTOfi» . ..............  . . .
Importe $ 1.500— ,e) 25 — 3 — al 11—4—m

N° 23041 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial — Chacra en “Aguaray”

Base i  33.333,32 m|n.
El día 17 de abril pmo. a las 17 horas, en 

mi escritorio: Caseros 987, Salta, Remataré 
ccn Base de $ 33.333,32 m|n., una fracción de 
terreno ubicada en las Chacras de Aguarav, 
Dpto. San Martín, esta Provincia, Con super
ficie de 10 Hectáreas 5.530 mts2., según pla
no N? 162.— Limita: A l Norte con propiedad 
de Dn. Juan Zenón Romero, A l Sud, lote N° 
117; A l Este, camino de la línea del PP . CC. 
Nacional General Beigrano y al Oeste, con el 
lote N° 112, según Título registrado al folio 
365, asiento 1 del libro 8 de R . I .  San Mar
tín .— Catastro N° 5791. Valor fiscal $ 50.000 
m]n. — En el acto de remate el comprador en 
tregará el Treinta por Ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 
causa.— Ordena: Sr. Juez de Ia Instancia Ia 
Nominación C. y C ., en juicio: “Ejecutivo — 
IN F ISA  S .R .L . vs. César Juan Trobiani, Ex 
pediente N° 49.829(65” .— Comisión cargo com 
prador.— Edictos: por 10 días en Boletín O- 
ficial y El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Imp. $ 900.— e) 23—3 al 5—4—66.

CITACIONES A  JUICIO

23104 — El Juez de Ira. Inst. C. y C de 
5ta Nom en autos N° 14 708[65 Saka, Badn. 
vs. Ortíz, Ramón Dante, ordinario-, nulidad (Je 
contrato, cita por edictos* que Se publicaran 
por Diez días en ios diarios Boletín Oficial y 
por cinco días en el Intransigente y en El Eco
nomista (art 90 del c. de P. C. y C.), a don 
Ramón Dante Ortíz,? Petrone Ibañez ele Már
quez y Cirilo Márquez Miranüa para que com
padezcan a tomar mr&rveneión y hacer valer 
Sus derechos en dichos, bajo apercibimiento de 
nombrárseles Defensor ai Oficial, de oficio, 

SALTA, Marzo 3 de 196G.
Dr. Luis Elias Sagamaga — S*.5cretario 

Importe $ 900. — e) 29(3 al 13jl(86
V ------------------------- ----- —------ — --------------

N9 23018 — EDICTO CITATORIO;
El Juez en lo Civil y Comercial de la. Ins

tancia y 4ta Nominación, en los autos cara
tulados LEIMOS, Antonia F gueioa Vda de — 
ADOPCION de la menor Mirta Noemí Pache
co’ Expte N* 33 9bl,65, cita y emplaza a la 
madre de la menor Muta Noemí Pacheco do
na SARA PACHECO por el termino de 10 días, 
bajo apeieibimiento de Ley, paia Que Se pxe- 
sente a hacer valer sus derechos.

SALTA, Marzo 14 de 1966 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo 

Importe $ 900.— e) 22(3 al 4(4r66

PRORROGA DE CONVOC DE  ACRE.

N° 23065 — EDICTO: El señor Juez de Ia 
Instancia 4a Nominación C. y C. de Salta, Dr. 
Rafael Angel Figueroa, comunica que la au
diencia decretada para la junta de acreedores 
de SEGON, M ARTINEZ Y  CIA. S .R .L , se 
ha prorrogado para el día 26 de abril próxi
mo a horas 9, celebrándose la misma en la 
Sala del Juzgado, con los acreedores que con
curran. Asimismo se hace saber para presen
tar los títulos justificativos de los créditos, al 
síndico señor Odiso Antonio Chalabe, Calle 
Mendoza N° 1035.— Salta, 2 de marzo de 1966. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
Imp. $ 900.— e) 25 al 5—4—66.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 23151 — Convocatoria a Acreedores.— 
Edicto* El Juzgado de Ia Instancia en lo 

Civil y Comercial, 3a Nominación, a cargo del 
Dr. Ricardo Alfredo Reiimmdín comunica a 
acreedores en convocatoria de acreedores “JVÍo 
rata y Castillo91 Sociedad Colectiva, Expte N° 
31.789(65, que ha señalado nueva audiencia día 
20 de abril próximo, horas 9 para verificación 
y graduación de créditos.— Salta, marzo 23 
de 1966.— Dr. Alberto Mediano Ortiz, Secre
tario.
Imp. $ 900.— e) l 9 al 11—4—66.

N° 23125 — 'EDICTO:
El Dr. Enrique A  Sotomayor, Juez de Ira 

Inst. en lo C. y C , 2a. Nominación, t-n los au
tos caratulados “Convocatoria de Acreedores d'e 
Grandes Ferreterías Virgilio García S A **, Ex
pediente N° 36.873|65> convoca a los acreedores 
a la asamblea del día 3 de mayo próx mo, a 
horas 9 y 30, a fin de que autoricen al L i
quidador s.ñor JOSE A  ALMONACIIX a ini
cia'’ centra convocatoria y'o terceras perdo
nas, las actuaciones previstas por los Arts 110 
y 111 de la Ley de Quiebras.

EDICTOS por tres días en el Boletín Oficial 
y El Tribuno.

SALTA, Marzo 30 de 1965 
Dr Miíton Echenique Azurduy — Secretario
Importe: $ 900— -e) 31(3 al 4(4 68

DESLINDE MENS. Y  AMOJONAM.

N° 23092 — Deslinde, Mensura y Amojonamiento.
M ILDA ALIC IA  VARG AS," Juez en lo Civií 

y Comercial Sel Distrito Judicial Sur, cita y

emplaza por diez días a los colindantes e in
teresados en el juicio de 'deslinde, mensura y  
amojonamiento_ (Expíe N° 6145(66) promovido 
por doña Blanca Lucía FMuvijes Mónico de M6 
meo sobre la finca rural “ San Luis” , ubicada 
en el partido de San Luis del departamento de 
Rosario de la Frontera -de esta provincia de 
Salta, con extensión, más o menos, de 3 700 
hectáreas y comprendida dentro de los Siguien
tes límites* al Norte, finca ' ‘Corral Viejo” de 
sucesores de don Abel E. Mónico: al Sud, fin
ca “Aragón” de Sucesores de don Wenceslao 
Saravia, al Este, finca “Cóndor” o '‘Laguna” 
Negra de sucesores de don Juan Mónico, y “La 
Costosa” de sucesores de don Héctor L  Móm- 
eo, y al Oeste, fmea “ Ojito” de los señores Jan- 
kiel Herz ©psztem, Dolores Godoy, Bernaidt E- 
Uiot y Dhan Singh; catastro 592 — La opera
ción será practicada por el perito propuesto 
agrimensor don Alfredo Chiencottii. La presante 
citación se hace bajo apercibimiento de l'ey.

METAN, Maizo 23 de 1966

Dra. Elsa Beatriz Ovejero de P ásciro 
Secretaria

Importe: $ 1.800— e) 29(3 al 13(4(i66

POSESION TREINTAÑAL:

N° 23038 — POSESION TREINTAÑAL.—
El señor Juez de Ia Instancia C. y C. Dis

trito Judicial del Norte, en juicio: ‘Prescrip
ción Adquisitiva de dominio — Terrones, Ro
berto Ambrosio” — Éxpte. N? 9264|65, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán por diez 
días en el Boletín Oficial y El Economista, a 
las personas que se consideren con derecho al 
mmueble cuya propiedad se pretende adquirir 
por prescripción, para que se presenten den
tro de dicho término a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de designar defensor 
ad litera..— El inmueble en cuestión se encuen 
tra ubicado en la manzana N° 33, Sección 5̂ , 
fracción "Sud, de la ciudad de Oran, Catastro 
N° 1.900 — Tiene 63.03 mts. de frente sobre 
Avda. Esquiú y 63.10 mts. de contrafrente so 
bre calle sin nombre, por 126.13 mts. de fon
do, encerrado por las arterias citadas, la calle 
Sarmiento, y  la mitad indivisa de la misma 
manzana de propiedad de doña Juana Elias 
Vda. de F iat.— San Ramón de la Nueva O- 
rán, Marzo 17 de 1966.
Elmina L . Visconti de Barrionuevo, Secretarla 
Imp. $ 1.800.— e) 23—3 al 5—4—66.

CONCURSO C IV IL

N° 23172 — Verificación de Créditos, Amado 
Salomón y Otros — Concurso Civil 

Salta, 29 de Marzo de 1966. A  los mismos 
fines decretados a fs. 117, señalándose la au
diencia del día 30 de Mayo del corriente año 
en curso, a las 9 horas, para tenga lugar la 
Junta de Verificación de Créditos a cuyo fin 
publíquense edictos por el término de diez días 
en el Boletín Oficial y otro diario que al e- 
fecto se proponga, bajo apercibimiento para 
los acreedores que no asistan a la Junta, se, 
entenderá que se adhieren a las resoluciones, 
que se tomen por la mayoría de los acreedo
res comparecientes — F d o : Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez.

Dr MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Imp. $ 900.— e) 4 al 19-4-66.

N* 23129 — El doctor Ricardo Amerisse, Juez “1
de Pi imera Instancia, Civil y Comercial, de 
Quinta Nominación, hace saber a los aeree- 
dores del Concurso Civil de Amado Sag e&. 
conforme lo dispuesto por A ’ t 717 C de Pi oc. 
que está depositado por 15 días en la Oficmé V ? 
el estado <3e graduación de créditos presentada „ 
por el Sínd’ico. Edictos 5 días Boletín Oficial. "

SALTA. Marzo 23 de 1966. ' /
Dr. Luis EI«as Sagarnaga — Secretario 

Imp o-te. $ 900.— e) 31|3 al 6̂ 4(66
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CESION DE CUOTAS SOCIALES

N° 23173 — CESION BE CUOTAS BE CAPI
TAL.—

Entre la señora Dona Blanca Rosalía Tur- 
lione de Guzmán, argentina, casada en pri
meras nupcias con don Juan Carlos Guzmán, 
domiciliada en esta Ciudad, calle Alvarado N° 
2129, por una parte como medente, y doña Hil- 
da Celsa Grignola de Modugno, argentina, ca
sada en primeras nupcias con don Leonardo 
Modugno, domiciliada en calle Pedernera N° 
299, por la otra parte como cesionana, ambas 
personas mayores de edad, hábiles para con
tratar, resuelven celebrar el presente contrato 
sujeto a las siguientes cláusulas

PRIMERA- La señora Blanca Rosalía Tur- 
lione de Guzmán cede y transfiere, sin restric
ción, reserva ni limitación alguna a la señora 
Hilda Celsa Grignola de Modugno, quién así 
lo acepta, 200 cuotas de capital de Un Mil Pe
sos Moneda Nacional de valor nominal cada 
una, lo que totaliza la cantidad de Doscientos 
Mil Pesos Moneda Nacional que tiene y le co
rresponde en la firma que gira en esta plaza 
bajo la denominación de “Agro—Quim—Salta, 
Sociedad de Responsablidad Y.imitada^, cons
tituida por instrumento privadlo en esta Ciu
dad con fecha 21 de marzo de 1964 e inscripta 
en el Registro Público de Comercio de la Pro
vincia de Salta b\ folio 74, asiento n° 5064 del 
libro n° 31 de Contratos Sociales, el 24 de mar 
zo del mismo año.

SEGUNDA PRECIO. Se realiza esta cesión 
por el precio total de Doscientos Mil Pesos Mo 
neda Nacional de Curso Legal, cuyo importe 
la cedente doña Blanca Rosalía Turlione de 
Guzmán, ha recibido antes de este acto, en 
dinero efectivo y a enetra satisfacción de ma
nos de la cesionaria doña Hilda Celsa Grignola 
de Modugno, otorgándole por el presente, su
ficiente recibo y carta de pago en legal forma 
y» transfiriéndole todos los derechos que le co
rresponde o puedan corresponderle en la So
ciedad de que se trata y a los cuales renuncia 
sin limitación alguna a favor de la cesionaria 
a quién subroga en su mismo lugar, grado y 
prelación conforme a derecho.

TERCERA. Se deja establecido entre las par 
tes que el presente contrato regirá a partir del 
I o de Marzo de 1966, fecha a que se retrotraen 
los efectos del mismo

CUARTA. La Cedente manifiesta que no se 
encuentra inhibida para disponer de sus bie
nes y que a su nombre constan inscriptas las 
cuotas sociales antes mencionadas sin modifi
cación ni gravamen.

QUINTA. La señora Grignola de Modugno 
manifiesta que acepta esta cesión realizada a 
su favor en las condiciones expresadas.

SEXTA Presentes en este acto los integran 
tes de la firma “Agro—Quim—Salta, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada’5, señores: Eudo- 
ro Martínez, argentino, soltero, domiciliado en 
esta ciudad Pasaje Río Bamba Ciento veinte y 
siete, Honorato Mario Torres, casado, argen
tino, domiciliado en esta ciudad Pasaje Sara- 
via ochenta y nueve, Eduardo Rosas, 'argenti
no, casado, domiciliado en esta ciudad Lapri- 
da ochenta y tres, Numa Zenón Villa, argen
tino, casado, domiciliado en esta, ciudad Ave
nida Entre Ríos cuatrocientos cincuenta y o- 
Cho; todos personas mayores de edad, hábiles, 
manifiestan su expresa conformidad a la ce
sión realizada por la ex-socia doña Blanca Ro
salía Turlione de Guzmán a favor de doña Hil- 
da Celsa Grignola de Modugno, quién en su 
carácter de cesionaria se incorpora a la men
cionada sociedad, declarando conocer y acep
tar en todas sus partes el respectivo Contrato 
Social — En fé de lo pactado firman los con
tratantes y demás integrantes de la sociedad 
que prestan plena conformidad al acto, en tres 
ejemplares de un mismo tenor y  efecto en Sal
ta, Capital, a los veinte y nueve días del mes 
de Marzo de mil novecientos sesenta y seis. 
Blanca Rosalía Turlione de Guzmán — Milda 
Celsa Grignola de Modugno — Eudoro Marti

nes —* Honor!© Mari© Torres — Eduardo So
sas — Numa Zenén Yffla„

Certifico que las firmas que anteceden son 
auténticas de doña Blanca Rosalía Turlione de 
Guzmán, doña Hilda Celsa Grignola de Mo
dugno, don Eudoro Martínez, Honorato Mario 
Torres, don Eduardo Rosas y don Numa Ze
nón Villa, han sido puestas en mi presencia 
y corresponden a personas de mi conocimien
to — A  solicitud de los interesados expido el 
presente en la Ciudad de Salta a los veinte 
y nueve días del mes de Marzo de mil nove
cientos sesenta y seis

CARLOS M OVEJERO, Escribano 
Imp $ 2 240.— e) 4—4—66o

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N° 23166 — DISOLUCION BE SOCIEBAB.—■ 
A  los fines legales consiguientes se hace sa

ber que se tramita la disolución de la Socie
dad de hecho “Manuel Gil y Hermano”’, con 
domicilio en calle Caseros esquina República 
de Siria, de esta ciudad, que explotaba el ra
mo de ‘ Almacén5 5 — Dicha sociedad está cons 
tituída por los señores Manuel Gil, domiciliado 
en Calle Caseros 1810 y Antonio Gil con domi
cilio en Caseros 1810 de esta ciudad, quedando 
el nombrado en primer término a cargo del 
activo y pasivo social.— Las oposiciones debe
rán dirigirse a la Escribana Gabriela M  de 
Díaz, Caseros 1155, Ciudad.

GABRIELA M DE DIAZ, Escribana 
Imp. $ 900.— e) 4 al 12—4—66.

V E N T A  DE NEGOCIO:

N° 23148
AVISO — Mano Alíaraño, domiciliado en 

Mitre 1032 de esta ciudad, compia el negocio 
de bar, heladería, masitería y anexos de “Aré 
Hnos 8 R L instalado en Alberdi 44 de esta 
ciudad, tomando a su cargo el pasivo denun
ciado Para oposiciones, dirigirse al Dr. Víc
tor Museli, calle Zuviría 490 de eibta ciudad 
Importe $ 900,— e) I o al 11)4¡66

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N° 23114 — ASOCIACION SAMEMA BE BO
CHAS — Asamblea General Ordinaria 

La Asociación Salteña de Bochas, de acuer
do a sus Estatutos cita a las entidades afilia
das a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día, 11 de' abril del corriente año, 
a horas 20.30, en la Secretaría de la Entidad, 
calle Zuviría 380, a fin de tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA:
Io Designación de la Comisión de Poderes.
2o Lectura del Acta anterior.
3o Designación de* los Asambleístas para sus

cribir el Acta.
4o Consideración de la Memoria, Balance e In 

ventario General.
5o Elección del Presidente.
6o Elección del Organo de Fiscalización y-Con 

sejo de Neutrales.
7o Consideración de la protesta formulada por 

el Club Gimnasia y Tiro.
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN, Presidente 

NICOLAS ALBERTO MEDINA, Secretario 
Imp. $ '492.—  e) 4— 4— 66

N* 23165 — BANCO REGIONAL BEL NORTE 
ARGENTINO S. A, —■ 2a Citación a Asamblea 

General Ordinaria 
De conformidad con el título 4o de los Esta

tutos, convócase a los Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el 22 de abril 
de 1966, horas 17, calle Balcarce N° 66, de la 
ciudad de Salta,

ORDEN DEL DIA:
I o consideración del ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 1965.

2o Elección de tres Directores Titulares y  un 
Director Suplente, por tres años.

3o Elección de un Director Titular por un 
año, para cumplir término.

4o Elección de un Director Suplente por dos 
años y un Director Suplente por un año, 
para cumplir términos.

5o Elección de un Síndico Titular y un Su
plente.

6o Designación de dos accionistas para firmar 
el Acta respectiva.

EL DIRECTORIO 
NOTA: Las acciones deberán depositarse en 

la Caja del Banco hasta tres día^ an
teriores a la Asamblea, indefectible
mente.
Habrá “quorum’3 cualquiera sea el nú 
mero de accionistas presentes y el ca 
pital representado.

Banco Regional del Norte Argentino 
Secretaría del Directorio — Salta 

Imp. $ 900.— e) 4 al 6—4—66.

N° 23164 — MERCURIO S.AXC.A.G.FXF. y 
M. — Convocatoria a Asamblea General Ordi

naria — Segunda Convocatoria 
El H Directorio de Mercurio S A , ha re

suelto convocar por segunda vez a los accio
nistas a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 28 de Abril del corriente 
año, a horas 22, en General Guem^s 1328, ciu 
dad de Salta, con el fin de considerar el si
guiente,

ORDEN DEL, DIA:
I o) Designar a dos accionistas para que firmen 

el Acta de la Asamblea.
2o) Consideración de la Memoria, Balance G e

neral, Cuentas de Pérdidas y Ganancias «  
Informe del Síndico, correspondiente al 
quinto ejercicio económico de la Sociedad. 

3o) Distribución de utilidades.
4o) Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas el 

cumplimiento de las cláusulas estatutarias pa
ra concurrir a la Asamblea. ^

EL DIRECTORIO
Salta, Marzo 31 de 1966.

ANTONIO ALFREDO MORON, Gerente 
Imp. $ 900.— e) 4 al 12—4—66.

N° 2316© — MAR-HEL S.A.CXF.I. — Alvarado 
2017 — Salta 1— Tel. 2846 — Convocatoria 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 

Inc e) de los Estatutos Sociales, convócase a 
los señores Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que se efectuará el día 23 de Abril 
próximo a las nueve horas, en el loCal social 
de la calle Alvarado N° 2047 de esta Ciudad 
de Salta, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Io Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias e Informes del S in-’ 
dico, correspondientes al quinto ejercicio 
terminado el 31 de Diciembre de 1965.

2o Elección de los Directores y Síndicos para 
el nuevo período.

3o Remuneración del Directorio y Síndico.
4o Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de la Asamblea.
Salta, Marzo 23 de 1966.

EL DIRECTORIO 
MAR-HEL S.A C I.F.I 

Imp $ 900 — e) 4 al 12—4—66.

N° 23155.—
“Tir© Federal Argentino Orán5? — “Convoca

toria a Asamblea Ordinaria*9 
Se cita a los asociados a la Asamblea Or

dinaria a llevarse a cabo el día 3 de abril a 
Jas 10 horas en el loCal de la Casa del Basquet 
de Orán, donde se tratará la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Io) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2o) Memoria y Balance
3o) Renovación parcial Comisión Directiva
4o) Designación de dos socios para firmar el 

. Acta.
Imp $ 900 — e) Io al 4—4—66.
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“LOS F¿mKAL£&5’ S. A, 
BÁLQÁRCEL 1146 — „ SALTA 

COIW OÜ&TOKK 
Se convoca a los Señores Aeéíoijfstas Se ‘Los 

Parrales”  S A a la Asamblea General 'Ordi
naria que deberá, celebrarse en esta Ciudad de 
Salta, calle Baleares 1146, el día 27 de Abril 
del año en curso a horas 20 para tratar y  re
solver la siguiente.

OliDEN DEJL DIA,
Io Aprobación de la Memoria, Balance Ge

neral, Cuenca áe Ganancias y Perdidas, 
Inventario e Informe del Síndico corres- 
pondíente ai ejeicicio cerrado‘el 31 de D i
ciembre de I9t>5 -

2o Remuneración del Directorio y Síndico 
3o Elección de Dire. tores Titulares 
4° Elección del Síndico "Titular y Síndico ^Su

plente
5° Designación de dos armonistas para fir

mar el Acta de la Asamblea 
NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 

necesario depositar las ticcioues o certi
ficados en la Caja de la Sociedad con 
ti es días de anticipación

EL DIRECTORIO 
Importe $ 900 e) 1<> al \1— t 66

N° 23130 — RAMON ESTEVE E HIJOS S A
— Asajmblea General Ord naria —

D e conform idad' a disposiciones <■ statuta ia^, 
Se convoca a los Señores Acc onistas a la 
sam blea G enera l Oí diñaría, para el día 16  ̂<> 
Abni de 1966 a horas 9 30 en el dom icilio  a 
la Sociedad, sito en el pueblo de La Y m  i — 
P rov in c ia  dt Salta, a fin  de cons derai e l 
gruiente:

ORDEN DEL DIA*
I o) Consideración de la Memoria, Inventa i 

Balance General y Cuenta de Gananc al 
y Pérdid'as, correspondí! nte u'i Lje u^iu 
Come.cial 4 cei^acio el «31 de D ci 111 
bre de 1965, como así también el infi 

me del Síndico.
2*) Distribución de Utilidades y retribución 

del Dnectono y Síndico de acuerdo a o 
establecido en ti art 29 de u s t Mata- 
tos.

3o) Elección del picS,dente del Directorio \ 
de dos Di ecíores Titulares, de un D-- 
rector Suplente, y de un SíncLco Titular 
y un Suplente de acue d0 a los Estatu
tos.

4o) Designación de dos accionistas pala qiiv 
aprueben y firmen el Acta de la Asan - 
blea.

SALTA Marzo de 19G6 
Martín Ra Este ve 

Impoit-e $ 9UU— * e) 31,3 al b 44b6

N° 23126 — BETELLA HNOS.
— Convocatoria —

De contoimidad con lo que establece el ar
tículo 18 del Estatuto Social convócase a los 
señores accionistas a Asamblea General Ordi
naria para el día 23 de Ab ii de 19bu a 1^ 
18 hoias en el local de la Sccedad, Dti M - 
lagro 161 Salta, para tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DIA*
I o) Lectura y consideración de la memor.a 

anual del Direetoiio reLreme <1 u - ic  - 
cío terminado d  31 de ] c e u. n  a 
1965.

2o) Consideración y ap obación cF Baianc* 
General, Inventarlo Genera1, Cuer 11 u 
Ganancia^ y Peí di das y p oye oto d e» Re
tribución de Utilidades en r ^pond cr c~ 
al Ejercicio I o d-> ene.o al JL do d’ ea m 
bre cíe 1965 e mfcrm^ dsl Sínd co.

3") Elección del SínJico TituYir y Suplen^, 
según a t 17 del Estatuto

4o) Remuneraciones al Directorio y SínJ co 
5°) Designación de dos ac_i -n^tas p n  ta 

nía. el Acta de la Asamblea
EL DIRECTORIO 

BETTELLA Hermanos S A 
Agropecuario, Mínela, !ndtisi¿ la?, Comeicial 

Inmobiliaria 
Importe $ 900 — e> 31 3 al 6 4 i*r,

N° 23122 — Viñualas,, Royo Palacio Compa
ñía S .A  C .I .F .I .F .A .

De acuerdo a lo d spuesto p̂ >i e- artículo 1L 
ae los Estatuto^ Sociales sê  convoca a los se
ñores accionistas a la Asamblea G ne1 al O ~
l n .i a a celebrarle el día 24 de Abril de 1966, 
a ln r°s 11 en la sede social, calle Bartolomé 
M tre 2’j2, de la Ciudad di Sa'ta, a fm de con
siderar £l sigu.^nte

ORDEN , DEL DIA:
I o) Cons deración de la Memoria. Inventario, 

Balance Gene al, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Síndico, coi re5? 
pon diente al Cn«‘ e«-_mo Ejei cicio Econó
mico cerrado al 31 de Diciembre de 196o

2-9) -D ’stnbucón de Utilidades

3 ) Destilación de Síndico Titular y Síndico 
Suplente

■± ) Designac ón de dos señores accionistas, 
paia Suscrib.r el Acta, de Ia Asamblea

híe p \ 26113 qu , para Que los accionistas 
puedan concurru a  ia Asam bu j  y tengan de- 
. echo a \Cto debeián d e p ^ .tu  su-, acc.unes o 
un t e u  ficauo bancario del depósito de las mis 
m ^  en .a Caja de la S o 2ud id, ha^-W trrs d a-> 
antes de la  f  cha de la leum ón

Por el Director'o

MIGUEL VIÑUAUES 
Presidente

Importe $ 900— e) 31¡3 al C',4'6b

SENTENCIAS:

N ° 23175 —  H O M IC ID IO  emoc onal —  P resu 
puestos

D ebe descartarse la ateiiu  in te de emoción 
v  oxenta y  ra tifica rse  la  m uerte ocasionada 
por el im putado como hom .c d-o simp » , Si 
no está probado que actuara en la  em igen - 
Cia en  e¿t:ido em otivo, p i>suruesto  p¿ ¿nopal
5 necesa lio  pa ia  podei d eu rm lra  m c jn -  
curi-en en el supuesto ‘‘ las cirtuiifatancias’’ 
de que habla l a  ley, y  que pudieran  hacer ex- 
cus iDle el estado dt, exa lt.,c*oll

C á m a u  l i a  C i.m m a l —  Salta 4 de M a
yo de 1965

b i  c F  G P  p HOMICIDIO ’ 
x^llos auv l » oó — h SI

K i:¡á U L T A .\ D U

Que 6i 20 d A ’n .i s i ^aiizó el deoate co ’i
1^ presencia d'e la  D ra N a ta lia  L  de Tu jm an
cOiiiQ deítn^ura > dti Di do R O. so ^ co
mo F-sert'  ̂ ,

C O N S ID E R A N D O

Que esta c^u^a Mena e *e\ nía a ju ic io  pol 
coils ide a r vi s* ñoi A g .n te  F isca l que t i im i)U- 
tado dió m uerte dolosamente a Ranu^fo Isiaoxo 
Díaz,

D e lo  a creditado en el debate, su ige  que 1 >c> 
l i^ h  s 'iiu rj e icn  en l i  s i^u ’ onte forrru el 
p ioce^ado F  \ iv ía  desde hace años atrás en 
concubinato con M R

i:  día 2b d( M ayo de Í964 esta fue hasta 
Chuca y desde aUí a Burruyacu, ie g re sa ndo 
dt esta  1 ca lid ad  a Chi c as  > pernoctando allí 
(v iern es  27) en casa de un p ilm a  llam ado 
C laudio Rojas, reg-.^s^ndo a la  casa de su 
concubino el sábado 28, a lrededor d'e la s 17 ho-
las , encontrándose con la \ n tim a  D  ------  con
quien m antuvo relaciones sexuales, aduciendo
la m u jer que D  ------  la había obligado ^ e la
valiéndose de un cuchillo, con el cua la ah it-
n ^ ó .  T a l el i Ciato Que M -----  R -----  hace al
procesado al le g  eso Im puesto de Lsa s tua- 
ción, el im putado aconseja a su concub na ese 
día (sábado 28) p res e n tá is  ante la autoridad

„ policial «fe Cañada de'la  Jnmta, lo.- que mzo
M.-:----  ese mismo día sábado, concurriendo
posteriorm ente, el d ía 31 hasta Rosario de la  
FTonteia , donde radicó form al denuncia con
tra D ----- -

El día lunes, por su pa"te, D ----- s>e pre
senta a la casa de F -----  y le preguntó por
“doña M ----- refiriéndose, a la concubina
e e i procesado, respondiéndole éste que no es
taba A c to  segu ido D ------ pidió al proetsado
la suma de $ 200 en piestamos, con el obj.to
ce v ratar a una hermana respondiendo F ----- ,
siempie de un buen tono, que se los daila, 
penetrando n su habitación con tal f.n Ptro 
lejos de ello, el procesado cargó su escopeta ca
libre 20 ram y sin deen palabia a ^ una y 
des>de su habitación efectuó ej disparo pro
dujo las lesiones que da cuenta el informe mé
dico de fs. 24 —mgresad'o al debate por su
lectu ra—  y  que caucara e l deceso de D ------
Cabe, finalmente, en lo re'ativo a los hechos, 
dejar sentado que, de acuerdo al informe de 
fs 24 y  cróquis de fs 11 (tamb en ingresa
do por su lectura) la víctima recibió e1 dispa
ro estando sentado y "sin noción del uiopa 'r, 
l-ues la or.entación es de senn^ostad’o y de 
atrás adelante” .

Fijados así los hechos, iealizarcmos el en
cuadre legal de los mismos

Com enzarem os recordando que para <«ue po
damos hablar de hom icid io emoc lOiial (.art. SI 
m e 1° le tra  a ) debe da^se, como prem isa 
esenc al la emoción vo lu n ta , pa a rec .wl lu j- 
So entrar a determ inar si concuiren  o no ca  
e e te im m ado caso, ‘klas cncunstancias * uue pu
dieran h ace ilo  excusable

E l procesado en sus tre s indagatorias r^cuei- 
da perfectam ente lo sucedido, re ata con Coh.- 
t e n c a  su acción y  más aún, ap iovecha la opOr-

- tunidad ciue le br.nl^ el pedido de D -----  poi.i
m trodu ciise  a su habitación y una vez en ella 
en lugar ae sacar los $ 2 0 0  pedidos por este, 
busca un cartucho la escopeta, la  carg, y d is
para sln ^a îr de la pieza, sin d rc ir  pa abrn
alguna a D ------, s n hacerlo n ngún rep^och^
Sino, por el ooa t.a r io , aVspues de atenderlo am - 
gablem ente

Nótese bien que el procesado pudo, desde el 
sábado en que su concub n̂ i ie co ni có íjl
presunta v io lación  de D ------ hab, r buceado a
éste, que no v iv ía  lejos, para p^dihs una ex
plicación  o increparle su proceder, mc.u<~o el
lunes, cuando D ------ se presentó a su ca&a, en
lugar de a tenderlo  norm alm ente -e incluso 
prom eterle  un préstam o de 'dinero, pudo pedí le 
exp licaciones, increpar o, ex^g r una aclaración 
L e jo s  de ello, lo  atrend’e con la am abil dad de 
siem pre, lo  hace esperar y entonces se decide 
a consumar lo que no puede dejar de c a lif i
carse como venganza N o  h?y un an a/ i4ae de 
ira, un ‘ ‘im prontus’ ’ de dolo , una explos ón 
em o tn a , un huracán psicológico de ^-3  nos 
hablan los autores (sean antiguos como R am rs 
o m odernos como N ú ñ ez ) sino una tranqu ila y  
coba ive  re flex  ón el procesado entra a su h a
b itac ión  y  decide entonces no prestar los § 200 
sino buscar e l caitucho, cargar la encopeta, 
apun tar y  hacer fuego, ap .ovechando ^ c lu s i-  
ve  que la  v íc t im a  estaba de cOStad’o —  atrás, 
eq decir, sin verlo  N o  lo Increpa, no lo hab a, 
no le dice nada d-e la  presunta v iolación , s rn- 
p lem ente lo mata, aprovechando que D.------ es
taba inadvertido

Incluso es de ten er m uy presente ^  r - 1 
ve iten c i?  de la v íctim a, 1 ) que se reve la  por 
la  posic ión  de la  m ism a, lo que Si bien no a l
canza p a ia  ca lifica r este hom icid io como a e- 
voso, rio d^ ja de tener su im portancia pa a 
va lo rar la  actitud an ím ica d^l procesid'o, de 
tranqu ila y  fr ía  re flex ión .

Habiéndose probado que la muerte do D -----
fue el producto del accionar doloso de F ------y
no habiendo n inguna causal de atenuac o 1, co
rresponde encuadrar el hecho tn  la f ’ gtira de 
hom icid io Simple (a r t 79 clcl C P  )

F inalm ente, en lo  que a monto de pena se re 
fie re , diremos que por la  form a d- ejeeución 
del hecho, deberíam os ap licar a F  ------ c is i  e l



PAG. 826 SA LT A , A B R IL  4 D E 1966 BOLETIN OFICIAL

máxima de la  escala del art. 79 del C. P ., pe
ra por los móviles del mismo, su absoluta falta 
de antecedentes (ver informe de fs. 42) y  
demás circunstancias enumeradas en los arts 
40 y  41 del C. P ., la pena de trece años de 
prisión, con accesorias de ley y  costas, apa
rece como justa y  equitativa.

Por ello y ló dispuesto por los arts. 79, 40, 
41, 12, 19 y 29 me. 8° del C. P  y  428, 430 
y 432 del C. P . P-, L A  CAMARA PRIMERA

EN LíO CRIM INAL:
RESUELVE:

I) CONDENAR a P . G. F , argentino, Sol
tero, de 34 años 'de edad, con instrucción, jor
nalero y domiciliado en Fea. Los Cuervitos 
(Dpto. de Rosario de -la Frontera) a la p’ena 
de TRECE AÑOS de prisión, con costas y ac

cesorias de ley, por Ser autor responsable del 
delito de HOMICIDIO SIMPLE' (Arts. 79, 40, 
41, 12, 19 y 29 inc. del C P ).

II).R E G U LAR  los honorarios de la Dra."Na
talia L . de Tujman 'en 1̂  suma de $ 15.000, 
por su labor en autos

III ) OFICIAR a Jefatura de Policía, R  N . 
R. y Cárcel Penitenciaría local, con mención 
del número de prontuario.

IY ) ORDENAR, que, por Secretaría, se 
practique el correspondiente cómputo de pena.

V ) COPIESE Y  REGISTRESE. FdO FE- 
RRARIS — CATALANO — ROBLES — 
(Sec ARTURO ESPECHE FUNES). 
M ARTIN  ADOLFO DIEZ — Secretario Corte 
d© Justicia.
SIN CARGO ©) 4—4—1966

AVISOS 

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones ai 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re* 
novadas en el mes de su v̂ ncimicinta.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA  

— S A L T A -  

19  6 6


