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Art 4 o — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas, y un
eienrplcr de cad a uno de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cám aras
Legislativas y todas las oficinas -judiciales o Adm inistrativas de la Provincia (Ley 800
original
N° 204 de Agosto 14 de 1908)
Decreto N° 8 911 del 2 de Julio de 1957

E&ecreto 9062/63, Modificatorio del Decreto 8911/57

Art 11° — La iprianera publicación de los avi
sos debe ser controlada por los interesados, a
fm de poder salvar en tiempo o<portuno, cualguier
error en aue se hubiere incurrido Posteriormen
te no se admitirán reclam os
Art. 13? — SUiSCMPC1ONES * El Boletín Ofi
cial se envía directamente por correo, previo pa
ao ?lel importe de la s suscripciones, en b ase a
las ta ñ ía s respectivas
Art. 14° — Todas la s suscripciones, comenza
rán a regir m variablem erle el primer día hábil
del mes siguiente a l de su pago
Art 15° — Estas deben ser renovadas den
tro del mes de su vencimiento
Art. 1'8° — VENTA DE EJEMPLARES Mcntié
riese p a ra los señores avisadores en el BoleUn
Oficial, la tarifa respectiva por cad a eienrolar de
la citada publicación.
Art 37° — Los importes abonados por publi
caciones, suscripciones v venta de eiem plares, no
serán devueltos por ningún motivo, ni tampoco
será aplicado a otro concepto
Art. 38° — Quedan obligadas todas la s re
ísarticiones de la Administración Provincial, a co
leccionar v encuadernar ios üiem plares del Bole
tín O ficial, gue se les prevea diariam ente debietx¡ do designar entre el (personal a un funcionario o
empleado para gue se h a g a cargo de los mismos,
el crue d eberá dar estricto cumplimiento a la pre
sente disposición siendo el único responsable si
se constatare alcruna negligencia a l respecto (hac.éndo'se dot lo tanto Dccííble a medidas díscipli
nanas')

P ara la publicación de BALANCES DE SO
CIEDADES se estab lecen las siguientes disposicio
nes. 10 días corridos a Tall Gráf IMPALA p ara
la confección de las pruebas respectivas, 5 días
corridos a los interesados para devolver las (prue
b as visad as, a partir de si. recepción A los efec*
tos de la confección de la 47 pruebas de balan ces
ce so iedades, las misniab d eberán efectuar un
depósito de garantía poi $ 2 000 00 - (DOS MIL
PEoCS M/N. DE C/L) Vencido el plazo estableci
do a la parte interesada, esta perderá el depósito
de g aran tía, el gue conupensaiá el gasto por la
prueba eiecutada.
Por el Art 35 del citado decreto, establécese
aue l:t atención al público comienza media hora
después de la en tiad a del peisonal y termina, una
bora v m edia antes de la salida
TARIFAS GENERALES
I' crek N° 10517 del 8|l0l65 y Amtpliatono Decreto
N° 10953 del 29|10|65
VENTA

DE EJEMPLARES

_

Número del día y atrasad o dentro del mes S 10.—
atrasado de m ás d e 1 mes li 1 a ,, 15.—
atrasado de m ás de 1 año h. 3 „ 25.—
atrasado de m ás de 3 años h. 5 „ 50.—
atrasad o de m ás de 5 años h 10 „ 80 —
atrasado de m ás de 10 años „ 100^—
DIRECCION Y ADMINISTRACION
ZUVIRIA 535
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SUSCRIPCIONES
M ensual
Trimestral

.
......................................

$ 300.— Sem estral
„ 600 — Anual

.
...................

$
9 0 0 .—
„ 1 800 —

Publicaciones
Toda publicación que no sea composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por
rolumna a razón de $ 5 0.00 (Cincuenta pesos) el centímetro, considerándose 20 (veinte) p ala
bras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los B alan ces de Sociedades Anónimas, se percibirán
razón de $ 70 — (Setenta pesos) por centímetro . tilizado y -por columna
El procio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 200 — (Doscientos pesos)
Todo aviso por un día se cobrará a razón de S 4 — (Cuatro pesos) por palabra
Los avisos de forma alternada se recarg ará la tarifa respectiva en un cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, d eberán ser presentados en pap&í
de 25 (Veinticinco) líneas, considerándose a razón de 10 (Diez) p alabras por cad a línea ocupada
y por íoja de 50 |Cincuenta) líneas como 500 (Quinientas) p alabras
En todo aviso o edicto para el cómputo d© palabras, se considerará como 10 (diez) palafoías
poi cad a línea ocupada

Publicaciones a término
En las publica riones a término que tengan que insertarse por dob (2) o más veces,
regirá la siguiente tarifa
Texto no mayor de 10 centímetros H asta
ExceHasta
Exce
Hasta
Exce
o 200 palabras

10 días

dente

S u c e s o r io s ........................................
900 — 40, - cm
Posesión Treintañal y Deslinde 1 .8 0 0 .— 6 0 .— „
temates de Inmueb. y Autom 1 .5 0 0 .— 6 0 .— .,
Otros Rwnm**; . . .
9 0 0 .— 4 0 .— „
Edictos de M i n a s .......................... 1 .5 0 0 .— 8 0 .— „
Contratos o EsW utos Sociales
6 . — la palabra
Balances ...........................................
800 — 70 — cm
Otros Edictos Judiciales y Avisos
9 0 0 .— 6C — „

20 días
1
3
3
1

8 0 0 .—
6 0 0 .—
000 —
8 0 0 .—

60
80
80
60

1 600 - 100
1.800 — 80

dente

30 días

dente

cm
cm.
zm.
cm.

3. 6 0 0 .— 8fl. — cm
7..2 0 0 .— 120.,— ©m
6 0 0 0 .— 120.,— era,
3 600 — &Q — cm

cm
cm

2,.2 0 0 .— 150..— cm
3 .6 0 0 .— 120,. — cm
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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS
SALTA, 12 de Julio de 1986
DECRETO N° 129
Ministerio de Econri-nía, Finanzas y Obras Públicas
Expediente N° 2128|66.
VISTO estas actuaciones en las que la Direc
ción G eneral de Inmuebles solicita refuerzo de partidas v an a s de su presupuesto mediante transfe
rencia del Crédito G lobal de Emergencia, por la
suma total de $ 164 000 — ,
Per ello y atento a lo informado por Contadu
ría G eneral,
El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA
Artículo I o — Dispónese la transferencia de
leí suma de $ 164 000 — (Ciento sesenta y cuatro
mil pesos meneda nacional), a tomarse del Cré
dito G lobal de Em ergencia, para reforzai las par
tidas del presupuesto de la Dirección G eneral de
Inmuebles que seguidamente se detallan
Anexo C — Inciso 4 — Capítulo 1 — Item 1 —
Partida 2 — Principal 1
P arcial 2— C?mb y lubricantes . . . .
$
3 000
„
5— Comunicaciones
.
. . . „ 17 000
„
5— Conserv bienes propios .
„
7 000
„
8— Energía eléctrica
. .
. „ 20 000
,,
10— Gastos vanos . . .
.
„
5 .0 0 0
,,
13— Utiles, Lib. Mat. Imp y
Encuadern
.
. .
. . ,, 112 000
$ 164 000
Alt 2o — D éjase establee :’o que en virtud de
lo dispuesto por el artículo 1°, la Orden de Dis
posición de Fondos N° 17, queda am pliada en la
suma de $ 164 000 —■ (Ciento sesenta y cuatro mil
pesos uoned a nacional)

Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
FABREGAS MOYANO
CAB ANILLAS
ES COPIA
Irma C elia M. de Larrán
Jefa de Despacho
Su bsecretaría de Asuntos Agrarios
y Recursos Naturales

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 130
Ministerio de Economía, Finanzas y O bras Públicas
Expediente N° 2127|66
El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA
ARTICULO I o — A pruébase las resoluciones dicr
tadas por la Dirección G eneral de Inmuebles, re
lacicn ad as ccn personal afectado a la s tareas dei
i?evalúo G eneral Inmobiliario, que seguidam ente se
detallan
Nros 9|66 — 10|66 — 10¡66 — 10|66 — 10-66 —
10-56 — 12-66 — 13-66 — 14-66
ARTICULO 2o — Comuniqúese, publíquese, m sér
tese en el eRgistrcc Oficial y archívese
CARLOS F s ^ G A S MOYANO
CAB ANILLAS
ES COPIA
Irma C elia M. de Larrán
Jefa de Despacho
Subsecretaría de Asuntos Agrarios
y Recursos Naturales
SALTA, 12 de julio de 1956
DECRETO N° 131
Ministerio de Economía, Finanzas y Obrcts Públicas
Expediente N° 2207/66.
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ATENTO a lo solicitado poi la Dirección de Bos
que y Fomento Agropecuario
El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:
ARTICULO I o — Rescíndese el contrato de lo
cación de servicios suscriptos por la Dirección de
Bosques y Fomento Agropecuario y el señor AU
RELIO LIZARRAGA, que íuera aprobado mediante
decreto N° 13 521 de fecha 5 de m ayo de 1966
ARTICULO 2? — Comuniqúese, publíquese, in
sérvese en el Registro Oficial y archívese.
CARLOS FABREGAS MOYANO
CAB ANILLAS
ES COPIA
Irma Celia M. de Larrán
Jefa de Despacho
Subsecretaría de Asuntos Agrarios
y Recursos N aturales

SALTA, 12 de Julio de 1966.
DECRETO N° 132
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas
Expediente N° 1875/66.
V I S T O estas actuaciones en 1 a s que el Señoi
Anstóbulo W ay ar solicita la liquidación de los ha
\beres que le corresponden como ex-empleado de
la Dirección de Minas de la Provincia; y
CONSIDERANDO
Q ue su designación efectuada mediante Decre
to N° 12618)66, que observada por el Tribunal de
■Cuentas de la Provincia
Que por decreto N° 13923|66, se acepta la re
nuncia presentada por dicho em pleado; per ello
y atento a lo informado por Contaduría G eneral
El Interventor Federal de la Provincia
DECRETAARTICULO I o — Dé]anse sin efecto los decretos
N°s. 12618/66 y 13823/66
ARTICULO 2o — R econócense los servicios pres
tados per el señor ARISTOBULO WAYAR, durante
el perícdo comprendido entre el 14 a l 20 de marzo
y 11 y 12 de abril de 1966
ARTICULO 3o — Comuniqúese, publíquese, in
j é r t e s e en el Registro Oficial y archívese
CARLOS FABREGAS MOYANO
CAB ANILLAS
ES COPIA
Irma Celia M. de Larrán

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 133
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
Expediente N° 7108/66
VISTA la nota N° 305 y Resolución N° 34 de fe
cha 21 de junio del año en curso, elevadas por la
Dirección de la Escuela Nocturna de Estudios Co
m erciales "Hipólito ^ g a y e n ’’ y atento lo solicitado
en las mismas
El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:
ARTICULO 1? — A pruébase la Resolución N° 34
de fecha 21 de junio del año en curso, dictada por
la Dirección de la Escuela Nocturna de Estudios
Com erciales "Hipólito Ingoven”, cuyo texto se
transcribe a continuación
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"SALTA, 21 de jumo de 1966 RESOLUCION N°
"34 VISTO El Decieto N° 8553/59, que reprime y
"san cion a las inasistencias incurridas por el Per
s o n a l Docente, y, CONSIDERANDO que los Sres
"Profesores mencionados en la parte dispositiva
"d e la presente Resolución, han incurrido en ina"sistenzias no justificadas duiante el mes de Abril
"d e l cte año, y por lo tanto son pasibles de las
"san^ irnes establecid as en el Decreto arriba men
"clonado, por ello. LA DIRECTORA DE LA E3CUE
"LA NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES "H.
"IRIGOYEN" RESUELVE I o) Ordenar el descuento
" a los Sres Prcfesores a b a jo mencionados, por ina
s is te n c ia incurridas durante el mes de Abril del
"cte año, de acuerdo al Decreto 8553/59, siendo
"la s mismas injustificadas
"Carlos Vázquez
Faltó
5 Clases
"Julio Huidcbro Sara vía
Faltó
6 Clases
"M artha Elena Díaz
Faltó
2 Clases
"Su san a Hay de Ramos
Faltó
1 Clases
"Pedro Amador Molina
Faltó
2 Clases
"V icente Pérez Saez
Faltó
1 Clases
"M aría C de Barnonuevo
Faltó
2 Clases
"Ju an a del V Rodas
Faltó
1 Clases
“Carmen Reymundín
Faltó
4 Clases
"Ju an a Z de Petracchim
Faltó
1 Clases
" 2 o) Ccmuníquese a la Habilitación de Pagos,
"p a ra efectuar los descuentos correspondientes 3°)
"E lev ar la presente Resolución para su aprobac.ón,
" a l Ministerio de Gobierno, Justicia, e I Pública
" 4 o Copíese la misma en el libro de Resoluciones
"y archívese (Fdo) Ana M Guia de Villada, Cont
"Púb Nac Directora — Ernesto V. Sola, Secreta
r io " „
Art 2o — Ccm uníquese, publíquese, insértese en
el Registro Oficial y arch ívese.
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R E ) AUGUSTO D TORINO
Ministerio de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
María Mirtha A. de Urzagasii
Jefe Administrativo
Mimst de G o b , Just. Insrut Púb. y del Trabajo

DECRETO N° 134
SALTA, 12 de julio de 1966
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y de Trabajo
VISTO el decreto N° 2 de fecha 28 de jumo del
año en curso, m ediante el cual se declara disuelta
la Legislatura de la Provincia
El Interventor Federal
DECRETA:
ARTICULO I o — A dscríbase a l personal de la
HH CC Legislativa de la Provincia, que a continua*
ción se detalla, y en los destinos que en cada ca
so se especifican
H. CAMARA DE DIPUTADOS
Personal Administrativo:
JOSE, Elena T eresa Policlímco San Bernardo.
BARRAZA, Lilia Iris Ministerio de Gobierno, J ,
I r . y del Trabajo.
ROSAS, Selv a M agalí Escuela Noc "República
de la India"
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FERNANDEZ, Héctor Vivas Ministerio de Econo
mía, F y O Públicas
YAÑES DE CAPOBIANCO, Blanca Rosa Direc
ción de Minas
AVILA DE TURLIONE, Susana Leti Ministerio de
Gobierno (Dpto. de Pagos)
CALVET, Fanny M aría Ministerio de Economía
F y O Públicas
MENESES, Víctor Eduardo Ministerio de Econo
mía, F y O Públicas
MACHACA DE MONTAÑO, Celia Dirección Ge
neral de Rentas
COSTAS DE VANOLLI, Carmen: Ministerio A So
ciales y Salud Pública
POZZO, Jorge E F iscalía de G obierno.
MONTOYA DE CUELLAR, Carmen' Contaduría
G eneral de la P iovm cia.
RODRIGUEZ, Martha Susana* Escuela Noc "Hi
pólito Ingoyen"
GONZALEZ, Miguel Angel Ministerio de G obier
ne, J , I P y del T ra b a jo .
PADILLA DE FERREIRA, M aría de los A ngeles
Ministerio A Sociales y Salud Pública
DEL PRADO DE VAN DORR, Elva* Ministerio A
Sociales y Salud Pública
CASABELLA DE LOPEZ, M aría I • Ministerio A .
Sociales y Salud Pública.
CAÑA VATE, Blas Jefatura de Policía de la Pro
vm cic
BERNIS, Estela Tribunal de Cuentas de la Pro
v m e ia .
CHAVEZ, Clotilde Ministerio de Gobierno (Dpto
de Pagos)
VILLAGRA, José Ramón Dirección de M inas.
SKIRIANOS DE POSTIGO, Stavrula Sofía Minis
terio de Economía (Subsecretaría de A Agrarios y
Recursos Naturales).
Personal de Servicio:
GUTIERREZ, P ascual Contaduría G eneral de la
P rovincia.
BARRIONUEVO, Ignacio Archivo G eneral de la
Provincia
VARGAS, José Secretaría Gral de la Interven
ción Federal
LENCINAS, Héctor E Dirección G eneral del Re
gistro Civil.
PUCA, Juan José Oficina de Información y Pren
sa
VILLLARREAL, José F Escribanía de Gobierno
JUAREZ, Néstor Teodoro Dirección Gral de Com
pras y Suministros
GODOY, Carlos F Escuela Noc "República de
la In d ia ".
GUTIERREZ, Ernesto M . Ministerio Gobierno, J ,
I F y del Trabajo
MIRANDA, Luis A Sección Locaciones
MOLINA, Fernando M
Dirección G eneral de
Rentas
H CAMARA DE SENADORES
Personal Administrativo:
ZALAZAR, Hernán Dirección de Minas
MACEDO, Jorge Edmundo Depart de Ciencias
Económicas
LIENDRO, Verónica Archivo G eneral de la Pro
vincia
TOMAS, Blanca L A de Escuela Noc "Repúbli
ca de la In d ia".
HERRERA, Ramón Antonio Archivo Histórico
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MORERA, Sara Secretaría Gral de la Interven
ción F ed eral.
RIPOLL, M aría Antonia
Dirección G eneral de
Rentas.
ARAGNO, Alvar Natalio Instituto Provincial de
Seguros
VILLARREAL, Sergio E Ministerio A Socialés y
S Pública (Subsecretaría Asuntos Sociales)
RODRIGUEZ, Victoria Dousset de E scuela Noc.
"Hipólito In g oy en"
MENDEZ, M aría del Carmen Juzgado en lo Con e ccion al N° 2
TORRES, Ana Elena Tribunal de Cuentas de la
Provincia
SERRANO, Clara Irma Tribunal de Cuentas de
la Provincia.
Fersonal de Servicio:
GUERRA, Juan Carlos Ministerio de Economía,
F y O. P úblicas. »
ROMAN, Eduardo Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
CUADRI, Tomás Ricardo Secretaría G ral, de la
Ir-teivención Fed eral.
ROMERO, Ramón Héctor Ministerio de Gobierno
(Departamento de P ago s).
QUIROGA, José Antonio Dirección de M inas.
REYES, Eriberto Ministerio de Economía, F y O
P ú blicas.
DEPARTAMENTO DE INFORMACION
PARLAMENTARIA, B Y PRENSA
Personal Administrativo:
LOPEZ, Mirla Celina Consejo G ral de Educa
ción
GARCIA, Alberto E
Ministerio A Sociales y S
Pública
Sg ARAOZ, Augusto R Ministerio A Sociales y S
P ú blica.
Personal de Servicio:
MORENO, Juan Carlos Policlínico San Bernardo
Art 2o — El presente decreto d eberá ser refren
dado per S S el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y por S S el señor Mi
nistro de Asuntos Sociales y Salud Pública
Art 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese en
el Registro Oficial y archívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R E ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trobaj'o
Cnel (R E ) MARIO E CABANILLAS
Ministro de Economía, Finanzas y
Obras Públicas
Cnel Médico (R. E ) JOSE GARCIA BES
Ministro de Asuntos Sociales y
Salud Pública
ES COPIA
M aría Mirtha de U izagasti
Jefe Administrativo
Mmist de G o b , J u , Inst Púb y del Trabajo

DECRETO N° 135
SALTA, 12 de julio de 1966
de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
El Interventor Federal
D E C R E T A
Artículo I o
Dánse por term inadas las funcio

Mmisteuo
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nes d el Intendente de la Municipalidad de San Ra
món de la Nueva Oran (Departamento del mismc
nombre), señor JOSE GARCIA GILABERT.
Art. 2o — D esígnase Interventor Munizipal de
S a n Ramón de la Nueva Oran (Departamento de]
mismo nombre), al Comandante Principal d :n 0 3
CAR FRANCISCO TOYOS, a partir de la fecha que
tomó posesión.
Art 3o — Dánse por term inadas las funciones
del Presidente de la Comisión Municipal de Pi
ch anal (Departamento de San Ramón de la Nue
v a Oran), señor PEDRO RALLE.
Art 4o — D esígnase Interventor Municipal do
Pichanal, (Departamento de San Ramón de la Nue
va Orón), al Alferez Dn JUAN ALBERTO POIRET,
a partir de la fecha que tomó posesion
Art 5o — Danse por teim m adas las funciones
del Presidente de la Comisión Municipal de Colo
nia Santa R csa (Departamento de San Ramón de
la Nueva Oran), señ cr LUIS JOSE MOCCHI
Art 6o — D esígnase Interventor Municipal de
Colonia Santa Rosa (Departamento de S an Ramón
de la Nueva Oran), a l Comandante Dn PABLO
SEMMELHACK, a partir de la efcha que tomó posesión.
Art. 7 o — Los señores Interventores Mumc.pa
les deberán ajustar su cometido a las instruccio
nes e indicaciones de Circulares N°s 780 y 781
del 30 de Junio y 8 de Julio del corriente año, de
Coordinación de M unicipalidades
Art 8°, — Comuniqúese, publíquese, m séitese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel ( R E . ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo.
ES COPIA
MASIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 136
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
Atento las necesidades de servicio,
El Interventor Federal
DECRETA
Art. I o — A dscríbese al Ministerio de Gobier
no, Justicia, Instrucción Pública y del T rab ajo ’ y a
los efectos de que preste servicios en Jefatura de
Policía, a l Capitan Dn Mario Augusto G iachallo.
Art 2o — Déj'ase establecido que los servicios
que preste el mencionado oficial, será en earác
ter "a d — honorem"
Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
AUGUSTO DESIDERIO TORINO
ES COPIA.
MARIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Min de G o b , J u s t , In s t, P y del T rabajo
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SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 137
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
EXPEDIENTE N° 7173|66.
VISTA la nota n° 140— M— 20 de fecha 6 de
julio del año en curso, elevada per la Dirección
G eneral del Registro Civil y atento lo solicitado
en la misma,
El Interventor Federal
DECRETA:
Artículo I o. — A céptase a partir del día 30 de
julio del año en curso, la renuncia presentada por
el ssñcr Lucio Castillo, a l cargo de Encargado de
3ra Categoría (Cat 32) de la Oficina del Regis
tro C.vil de la localidad de LOS TOLDOS, Depar
tamento de San ia V ictcna, por acogerse a .es b e 
neficios de la jubilación
Art 2o — E ncárgase interinamente la Ofici
na de Registro Civil de 3ra. Categoría de la lo
calidad de LOS TOLDOS, Departamento de Santa
Victoria, a la AUTORIDAD POLICIAL del lugar,
hasta tanto se provea en definitiva
Art 3o —■ Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R .E .) AUGUSTO D TORINO
Mims'ro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo.
£ 3 COPIA
MAHIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Mm de Gob , Ju s t, Inst., P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N? 138
Ministerio o.e Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
EXPEDIENTE N° 1178|66.
Peí las presentes actuaciones, Secretaría Gene
ral de la Gobernación mediante memorándum n°
"A " n° 58¡66, de fecha 12— V— 66, gestiona el pa
go de facturas por un total de $ 2 4 .5 0 0 .— m|n
(Veinticuatro mil quinientos pesos m|n), a favor del
señor C ésar Echazú, por provisión de ponchos crio
llos destinados a distintos huéspedes oficiales de
clarados por el Gobierno de la Provincia;
Per ello, y atento lo informado por Contaduría
G eneral de la Provincia a fs 14— de estos obra
dos,
El Interventor Federal
DECRETAArtículo I o — Apruébase el gasto por la su
m a de $ 24.500 — mjn (Veinticuatro mil quinien
tos pesos moneda nacional), destinado a cancelar
las facturas presentadas por el Sr César Echazú,
corrientes a fs 2|3 y fs 5|12 del presente expe
diente, per provisión de ponchos criollos, desti
nados -a distintos huéspedes oficiales declarados
por el Gobierno de la Provincia
Art 2o. — Previa intervención de Contaduría
G eneral de la Provincia, liquídese por Tesorería
G eneral, la suma de $ 24 5 0 0 .— m|n (Veinti
cuatro mil quinientos pesos moneda nacional), a
favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio
de Gobierno, Justicia, Instrucción Pública y del
T iabajo, p ara que ésta a su vez, y -con cargo de
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oportuna rendición de cuerna, haga efectiva dicha
cantidad al Sr César Echazú, por el concepto
enunciado precedentemente, debiendo imputarse el
gasto de referencia al Anexo B — Inciso 1 —
Capítulo 1 — Item 1 — Partida 2 — Principal 6
— Parcial ] — "G astos de Cortesía y Homena
je " — Orden de Disposición de Fondos n° 12 —
presupuesto 1965¡c6
Art 3° — Comuniqúese, publíquese, m sóitese
en el Registro Oficial y archívese.
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R E ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
MARIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Tefe Administrativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 139
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
EXPEDIENTE N° 7189¡66
VISTO lo solicitado por la señora Raquel Lu
cía Cruz de Pérez, en su carácter de Psicólogo
Clínica Laboral, a fin de que el Gobierno de la
Piovm cia le conceda el auspicio oficial correspon
diente para que pueda trasladarse hasta los Es
tados Unidos de Norteamérica, p a ia realizar es
tudios de perfeccionamiento en su especialidad en
W ayne State Umversity, con sede en la ciudad de
Detroit — U S A ,
Por ello, encontrándose de acuerdo el Gobierno
por la finalidad perseguida opr la recurrente,
El Interventor Federal
DECRETA
Artículo I o — Concédese auspicio oficial a lo
señora RAQUEL LUCIA CRUZ DE PEREZ — L C
n° 9 .9 9 8 793, quién se traslad ará a los Estados
Unidos de Norteamérica para realizar estudios de
peifeccionamiento en su carácter de Spicóloga Clí
nica Laboral, que se llevará a cabo en W ay ne
State Universiíy de la ciudad de Detroit — U S
A ..
A u 2o — D éjase establecido que lo dispues
to precedentemente, no implicará erogación algu
na a l Gobierno de la Provincia
Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R E ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
MARIA MIRTHA A DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del T rabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 140
M*nísieno de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
Expediente n° 7166)66.
VISTA la nota n° 440 de fecha I o de julio del

BOLETIN OFICIAL

año en curso elevad a por Jefatura de Policía y
atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal
DECRETA
Artículo I o — Danse por tetm inadas las fun
ciones del señor MANUEL ALBERTO GUAYMAS,
como Operador de 3ra categoría 24— 02 del Per
sonal Técnico de Policía de la Provincia, desig
nado transitoriamente en reemplazo del señor Pas
tor Rioja Molina, quién se encontraba en uso de
licencia extraordinaria sin goce de sueldo, a par
tir del día I o de julio del año en curso y en ra
zón de haberse reintegrado a l servicio el titular
del caig o en la fecha precedentemente citada
Art 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R E ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
MARIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 141
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del T rabajo
EXPEDIENTE N° 6768|66
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin
cial de Turismo y Cultura en nota n° 421— de fe
cha 13 de m ayo del año en curso, mediante la
cual hace conocer que a pedido de la Dilección
de Turismo de la Provincia de La Rioja, se ha
enviado una Delegación Folklórica en represen
tación de nuestra provincia, con motivo de la ce
lebración de la "Sem an a de La R io ja", que tuvo
lugar entre los días 18 a l 25 del mismo mes de
mayo ppdo ,
Por ello, y atento lo informado a fs 4— del
presente expediente por la dirección de la repar
tición recurrente,
El Interventor Federal
DECRETA
Artículo I o — A pruébase la comisión de ser
vicio oficial realizada por el señor CESAR ANTO
NIO CANEPA, empleado de Policía de la Provm
cia y adscripto a la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura, h asta la ciudad de La Rioja, con
duciendo la D elegación Folklórica que representó
a nuestra provincia con motivo de la celebración
de la "sem ana de La R ioja", que tuvo lugar en
esa ciadad entre los días 18 a l 25 de m ayo ppdo ,
la cual se llevó a cabo en la s fechas y horarios
siguientes
SALTA

Salida el día 19-V-66 a hs 5 30, lle
gad a a destino el mismo día a hs
22.40
LA RIOJA Salida el día 24-V-66 a hs 1 40 de
la m adrugada, llegad a a ésía el
mismo día a hs 23.
Arl 2o — Autorízase a l Departamento de P a
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Instruc
ción Pública y del Trabajo, a liquidar a favor del
empleado citado precedentemente, los viáticos co*

c#lrtsu
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rrespondientes, de conformidad a la reglam enta
ción vigente, más el importe de $ 2 488 — m|n
(Dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mone
da nacional), en concepto de p a sa je de ida y vuel
ta, en el ómnibus de la Veloz del Norte
Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel. ( R E . ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
MARIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Min de G o b . Ju s t, In s t, P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 142
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
Expediente n° 7404(65
VISTO el contrato de locación celebrado el 26
de jumo de 1966 entre el señor Jefe de Policía,
comandante principal (R) Ariuro C Sierra en re
presentación de la Policía de la Provincia de Salta
y el señor Marcos R Nuñez, por el inmueble si
to en la localidad de Horcones, departamento de
Rosario de la Frontera, con destino al servicio y
sede del destacam ente policial,
El Interventor Federal
DECRETAArtículo I o — Apruébase el contrato de loca
ción celebrado entre el señor Jefe de Policía, co
mandante principal (R) Anuro C Sierra en repre
sentación d e la Policía de la Provincia de Salta
y el señor Marcos R Ni-ñez, per el inmueble si
to en la localidad de Horcones, departamento de
Rosario de la Frontera, cuyo texto seguidam ente
se transcribe
"CONTRATO DE LOCACION — En la ciudad de
"Salta, capital de la Provincia del mismo nombre
" a los veinte y seis días de junio del año mil
"novecientos sesenta y seis, entre el señor Jefe de
"Policía en representación de la "Policía de la
"Provincia de Salta", en adelante denominada LA
1
"LOCATARIA, y el señor MARCOS R NUÑEZ, en
['
"ad elan te denominado EL LOCADOR, por la otra
[
"parte, convienen en celebrar el siguiente contra
ía "to de locación PRIMERO EL LOCADOR da en lo"cación a LA LOCATARIA, el mnmeble de su proj¡
"piedad ubicado en Horcones, departamento Ro\ "sa n o de la Fromera, con destino al seivicio y se| "de del destacam ento policial, el que se enconl "tra b a ocupado antes de ahora por el mismo desjf "tacam ento SEGUNDO: El precio de la locación se
| "estipula en la suma de UN MIL PESOS MONE* "DA NACIONAL (1 000 — $ m|n), m ensuales, a
| "partir desde el día primero del mes de julio del
i "año mil novecientos sesenta y seis, cuyo imJ ''porte se abonará al LOCADOR por períodos ven*
¡ "cidos entre el piimero y diez- de cada mes en
} "Tesorería G eneral de Policía, TERCERO: LA LO"CATARIA se compromete a conseivar el mrnuej "ble y entregarlo una vez finalizada la locación
i "en buen estado, corriendo a su exclusivo cargo
• "el arreglo indispensable de todos los deterioros
{ "del inmueble que no fuesen directa consecuen-
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'cia de su normal uso o del transcurso del tiem'po Asimismo LA LOCATARIA no podrá hacer sin
'previo consentimiento del LOCADOR, reformas que
'alteren sustancialm em e la estructura del ínmue'ble m pudieran afectar su segundad Tanto ellas
'como todas las m ejoras que se introdujeren en
"el mismo, quedarán al término del presente con
tr a to , a exclusivo beneficio del locador, sin que
"por ello se reconozcan a la LOCATARIA dere
c h o s a exigir indemnización de ninguna espe"cie CUARTO* El presente contrato tiene una du
r a c ió n de dos años, a partir desde el primero
"d el mes de julio del año mil novecientos sesen"ta y seis, y para el supuesto de existir común
"acu eid o entre am bas partes, LA LOCATARIA po"d ría renovarlo per un plazo igual, siempre que
"m anifestare el LOCADOR ese deseo noventa días
"an tes del vencimiento del contrato, QUINTO: Los
"impuestos y tasas que se produzcan y graven la
"propiedad con en por cuenta del LOCADOR, SEX
T O : los derechos que este contratc otorga a LA
"LOCATARIA no podrán ser cedidos en todo ni en
"p arte y la falta de cumplimiento por parte de
"la LOCATARIA a cu alesqu iera de las cláusulas
"precedentes, faculta al LOCADOR a dar por res
"cm dido el contrato de inmediato sin más trámi
t e s y exigir el desalojo y la restitución del m
"m ueble locado, SEPTIMO. Los firmantes renun
"cía n expresam ente a cualquier fuero o jurisdicción
"q u e no sean los Tribunales de la ciudad de Sal
t a -C a p ita l, OCTAVO: P ara todos los efectos lega
"le s de este contrato, las parles constituyen I of
"siguientes domicilios LA LOCATARIA en la Cen
t r a l de Jefatura de Policía, calle G eneral Gue
"m es setecientos cincuenta y el LOCADOR en Hor
"cones, departamento de Rosario de la Frontera
"am bos de la Provincia de Salta, NOVENO: Este
"contrato se suscribe "ad-referendum " del Mmis
"teñ o de Gobierno, Justicia, Instrucción Pública
"y del T rabajo, BAJO TALES BASES Y CONDICIO
N E S , se firman tres ejem plares de igual tenor y
"a un mismo efecto, en esta ciudad de Salta, fe' cha ut-supia F d o . ARTURO C SIERRA — Co"m andante Principal (R) Jefe de Policía — LOCA
T A R IO Fdo M R NUÑEZ — LOCADOR"
Art 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel ( R E . ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabaj'o
ES COPIA
MARIA MIRTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 143
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del T rabajo
EXPEDIENTE N° 7192|66
VISTAS la nota n° 1E0 y Resolución n° 22 de
fechas -27 y 10 de jumo del año en curso, eleva
d as por la Dirección de la Escuela Nocturna de
Comercio "Juan XXIII" — Filial n° 2, y atento le
solicitado en las mismas,

■.a
m
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El Intervenid Federal
DECRETA
Artículo I o — Apruébase la Resolución n°
22, dictada por la Dirección de la Escuela Noc
turna de Comercio "Juan XXIII" — Filial n° 2, cu
yo texto se transcribe a continuación
"GENERAL MOSCONI, 10 de jun.o de 1966 RESO
LU C IO N N° 22||66. VISTO Las normas dispositi
v a s del Decreto n° 8 553, y CONSIDERANDO
' Que las fallas de personal docente por hora de
"este Establecimiento, durante el mes de MAYO
"DE 1966 no fueron justificadas, EL DIRECTOR DE
"LA ESCUELA NOCTURNA DE COMERCIO "JUAN
"X X III" — FILIAL N° 2 DE LA ESCUELA DE COM
"A AGUADO" R E S U E L V E
Art. I o* — De
"conformidad con lo dispuesto por el Decreto N°
"8553, corresponde se aplique el descuento de ho"ra s de cátedra, a l siguiente personal docente por
"hora
"LUIS PERLA MUÑOZ DE ALMAGRO, Una (1) hora
"ARSENIA ROSA CARABAJAL, Una (1) hora
"SIXTO PASTOR CHAVEZ, Una (1) hora
"JULIO MARCIAL ESCOBAR, Dos (2) horas
"MIGUEL ADOLFO IRIARTE, Cinco (5) horas
"MARIA ELSA MARCHETTI, Dos (2) horas
"LUCRECIA ANGELICA MONTERO, Dos (2) horas
"OFELIA RAMONA ORTIZ, Una (1) hora
"NICOLASA BETTY PACHECO, Dos (2) horas
"MARIA ANGELICA BEDUINO DE PEREYRA, Dos
>1.2) horas
"ROBERTO RAMIREZ,. Una (1) hora
"ISABEL ADELA ROBLES, Seis (6) hoias
"RAUL GERONIMO ROCHA, Cinco (5) horas
"LIDIA ESTHER VACAFLOR, Una (1) hora
"PROFESORES SUPLENTES.
"ROBERTO RAMIREZ, Dos /2) horas
"MIGUEL ADOLFO - IRIARTE, Siete (7) horas
' ‘Art. 2o. — ELEVESE a la a p ro b a ro n de S E
"e l Señor Ministro de Gobierno¿ Justicia e Instruc"ción Pública y del Trabajo de la Provincia de
"S a lta , la presente resolución y cumplido, ARCHI
V E S E Fdo SALVADOR P GRAU — Director —
"RENE D SOSA — Secretario"
Art 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y ai chívese
Cnel. CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventoi Federal
Cnel (R .E .) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
MARIA MIHTHA A. DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Min de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabajo

SALTA, 12 de Julio de 1966
DECRETO N° 144
Ministerio de Gobierno, Justicia, Instiucción
Pública y del Trabajo
Expediente n° 708316’B
VISTA la nota n° 560 de fecha 23 de junio del
año en curso elevada por la Dirección Provincial
a e Turismo y Cultura y atento lo solicitado en la
misma,
El Interventor Federal
DECRETA
Artículo I o — Apruébase el viaje en misión
oficial hasta Termas de Río Hondo (Santiago del

i t]
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Esteio) que realizara el Directcr Provincial de Tu
rismo y Cultura, señor ERNESTO UICOLAS MANDAZA, a partir del día 24 de junio del alio en cur
so y por el término de cuatro días, quien paili
cipo en la VII — Convención de Turismo de la
ETNOA (ESTACION TURISTICA DEL NOROESTE ARGENTINO).
Art 2o — Autorízase a l Departamento de Pagos del M m isleno de Gobierno, Justicia, Instruc
ción Pública y del T iab ajo a liquidar a favor del
funcioncno citado precedentemente cuatro días de
viáticos de conícrmidad a la reglam entación vigente, como asimismo la suma de 5 000 — $ m|n.
(CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL) para
gastes de combustible y lubricantes con cargo de
rendir cuenta.
Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro O ficial y archívese.
Cnel. CARLG3 FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cn°l C* E .) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA
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SALTA, 12 de Julio de 1966.
DECRETO N° 145
Münisteiio de Gobierno, Justicia, Instrucción
Pública y del Trabajo
Expediente n° 6683|B6
VISTA la resolución n° 166 HC SA de fecha
10 de mgyo de 1966 dictada por el Honorable Con
sejo G eneral de Educación y atento las cláusulas
de la misma, lo solicitado por el Consejo Genera}
de Educación a fs 8, lo mfoimado por Contadu
ría G eneral de la Provincia a fs 9 y por el or
gamsmo recurrente a fs 10 de estos obrados,
El Interventor Federal
DECRETA
Artículo I o — A pruébase la resolución n° 166
HC SA de fecha 10 de m ayo de 1966 dictada por
el Honcrabie Consejo G eneral de Educación, cuyo
texto a continuación se transcribe
"Expte 348 — Letra C — Res 166 HC SA Salta,
"10 de mayo de 1966 VISTO el informe del Ho
"nc rabie Tribunal de Cuentas de la Provincia so"b re el destino que ha de darse a los fondos de
" la ley 3374 — Comedores E scolares — , Aten"to a l informe de Contaduría, EL HONORABLE
"CONSEJO GENERAL DE EDUCACION RESUELVE
"A rt. I o. — ■ Llam ar a Licitación Pública para la
"adquisición de ropas y calzados peí 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
"$ M|N (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PE"SO S MONEDA NACIONAL) y de útiles escolares
"por 2 .4 0 0 000,00 $ M¡N (DOS MILLONES CUA
TROCIEN TO S MIL PESOS MONEDA NACIONAL),
"provenientes de recursos de la ley 3374 — Come*
"deres E scolares — y de acuerdo a lo que dis
"pone su decreto reglam entario 6 .8 9 1 159 - Art. 2o.
" — Requerir del Poder Ejecutivo la correspondien"te autorización conforme lo determina el artículo
"12, inciso a) del decreto 7 940|59 Art. 3o. — Con
fe c c io n a r por oficina de Compras los pliegos de
' condiciones generales y esp eciales de la Licita"ción que se dispone Art. 4o. — Comuniqúese,
"publíquese, regístrese en el libio de resoluciones
" y oportunamente archívese Dada en la Sala de
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"Sesiones del Honorable Consejo el día cinco de
"m ayo de mil novecientos sesenta y seis Fdo
"Prof Caries P Guzmán — Pies*dente Fdo Proí
"Alberto A Gómez — Secretario Administrativo"
Alt 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel CARLOS FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R .E .) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del Trabajo
ES COPIA

SALTA, 13 de Julio de 1966
DECRETO N° 143
Ministerio de Gobierno, Justicia, Inshucción
Pública y del T iab ajo
Debiendo ausentarse el suscripto a la Capital
Federal en misión oficial, juntam ente con S S. el
señor Mmistio de Economía, Finanzas y Obras
Públicas,
El Intervenid Federal
DECRETA
Artículo I o — Encargctse interinamente de ia c
C artelas en las Secretarias de GOBIERNO, JUSTI
CIA, INSTRUCCION PUBLICA Y DEL TRABAJO y
de ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS,
a S S el Señoi Ministro de Asuntos Sociales y
Salud Pública, Cnel Médico (R E ) Dn JOSE MA
RIA G A R C A BE3, mientras dure la ausencia de
sus titulares
Art 2o — El presente decreto será refrenda
do per S S el Señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia, Instrucción Pública y del Trabajo
Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese
Cnel CAPiIO3 FABREGAS MOYANO
Interventor Federal
Cnel (R E ) AUGUSTO D TORINO
Ministro de Gobierno, Justicia,
Instrucción Pública y del T rabajo
ES COPIA
MARIA MIRTHA A DE URZAGASTI
Jefe Admmistiativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabaj'o

SALTA, 13 de Julio de 1966
DECRETO N° 147
Mlnisíexio de Gobierno, Justicia:, Instrucción
Pública y
T rabajo
Con motivo de un viaje que el suscripto debe
? realizar a la Capital Federal, en misión oficial,
Ei Interventor Federal
DECRETA*
Artículo I o — Pónese en posesión del Mando
¿I Gubernativo de la Provmcio a S S el señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia, Instrucción Pública y
í del Trabajo, Cnel
(R E ) AUGUSTO DESIDERIO
^ TORINO, m ienlras dure la ausencia del susenp
^ to.
Art 2o — El presente decreto d eberá ser re% frendado per S S el señor Ministro de Economía
■*'* Finanzas y Obras Públicas
*
t?
Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
■¿< en el Registro Oficial y archívese
Cnel CARLOS FABBEGA5 MOYANO
Interventor Federal

h
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Cnel

(R E ) MARIO E CABANILLAS
Ministro Economía, Finanzas
y Obras Públicas
ES COPIA
MARIA MIRTHA A DE URZAGASTI
Jefe Administrativo
Mm de G o b , Ju s t, In s t, P y del Trabajo

EDICTO DE MINA
N° 24057
EDICTO DE PETICION DE MENSURA — El Sr Juez
de Minas de la Provincia h ace saber que en expte
n° 3284—F, se ha solicitado la mensura de la mi
na de hierro denom inada "Miguel A ngel", ubi
cad a en el departamento de G ral Guemes, de pro
piedad de Miguel Angel Feixes, la cual constará
de 2 pertenencias de 24 h as cad a una, que se
u bicarán así Pertenencia n° 1* Se parte del P E
M que coincide con la L L , y desde allí se mi
den 300 m con az 270° para llegar al E l Desde
este esquinero se miden 400 m con az 52°30' pa
ra llegar a E2, desde aquí se miden 600 m con
az 142°30' para llegar al E3, luego se miden 400
m con az 232°30‘ p ara llegar a l E4 y desde aqu
se miden 600 m con az 322°30' cerrando una su
perficie de 24 h ectáreas Pertenencia n° 2. — Se
paj te del E 3 . y se miden. 400 m con az 232°30
p a ia llegar a l E4, desde aqu í se miden 600 m
ce n az 142°30' p ara llegar a l E5, desde aquí se
miden 400 m con az 52°30' p ara llegar a l E6
y desde aquí se miden 600 m con az 322°30*
p ara llegar al E3, cerrando a sí una superficie
de 24 hectáreas El lado E3— E4 es común entre
las pertenencias 1 y 2 La superficie solicitada
en total es de 48 hectáreas Se proyectló confor
me a los arts 119, 231 y 235 del Código de Mi
nería G Uriburu Solá Juez de Minas Salta, mar
zo 4 de 1966 Angélica T eresa Castro — secretaria.
Imp $ 2 490 —
e) 21, 29-VII y 10-VIII-66

LICITACION PUBLICA
24045 — GAS DEL ESTADO
ADMINISTRACION SALTA — Bmé Mitre N° 647
Llám ase a Licitación Pública
N° AS|001 —
Ejecución Obra Provisión de G as Natural a cinco
Monobloclcs ubicados en la m anzana 7, Sección
C, de la ciudad de Salta
Apeitura de la ofertas Día I o de agosto de
1966 — horas 11
Valoi de la documentación m$n 500 —
Retirar los Pliegos de Condiciones en la Oficina
de Compras — Bmé Mitre N° 647 — Salta
V alor al cobro $ 920 —
e) 20 al 26|7¡6«
N° 23984 —

INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL
EXPEDIENTE N° 2793j66
Llám ase a Licitación Pública C1 N° 14|66, para
el día 28¡7¡66 a la s 16 horas, con el objeto de
contratar la adquisición de ROPA, UNIFORMES Y
EQUIPOS, con destino a este Instituto Nacional de
Salud Mental y Establecim ientos de su dependen
cia ubicados en Capital Federal y provincias de
Salta, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y
Entre Ríos La apertura de la s ofertas tendrán lu
gar en el Departamento de Adquisiciones y Ven
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tas, sito en Vieytes 489 - Planta B a ja - Capital, de
biendo dirigirse para pliegos e informes a la ci
tada dependencia de lunes a viernes en el hora
rio de 13 á 19 — El Director Administrativo. —
Buenos Aires, 7 de julio de 1966 — Noemí E. D.
de Martínez, a¡c Dirección Administrativa Instituto
N acional de Salud Mental
Valor al cobro $ 1 100

de 6,82 li ros por segundo, proveniente del no Ju
lam ento (margen derecha) con carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD, una s u p e ró la de 13
Has de su propiedad denominada “El Naj.anjito”,
catastro N° 486, ubicada en El G alpón”, departa
mento Metán
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Imp $ 900,—■
e) 18 a l 29|7|66

e)8 a l 21-7-66

LICITACION PUBLICA DE VENTA
N° 24046 — SECRETARIA DE GUERRA
D .G F M — ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA
—
Zuviría 90 — Salta
LICITACION PUBLICA DE VENTA N° 10|66
Llám ase a Licitación Pública de Venta N° 10 ¡
66, p a ia el día 30 de julio de 1966 a las 11 ho
ras, por la venta de herram ientas para carpinte
ro, m ateriales de ferretería, repuestos para camión
Chevrolet, Ford, e t c , de propiedad del E stablecí
miento Azuírero S a lta .
Por pliego de b ases y condiciones generales,
dirigirse al citado Establecimiento (Abastecimiento)
Dirección G eneral de Fabricaciones M ilitares —
Avda Cabildo 65 — Buenos Aires, A gencia Ven
tas Rosario — Córdoba 1363 2o piso — Rosario
(Santa Fe), Oficinas de Informes y Difusión — G a
lería de las A m éncas — Local 52 — Córdoba y
San Martín — Mar del Plata, donde serán distri
buidos sm ca rg o .
Valor a l cobro $ 920 —
e) 20 a l 22|7¡66

EDICTO CITATORIO
N° 24025 — Reí.: Expte. N° 14Q05|G|48 — s r p
EDICTO CITATORIO — A los efectos estab lecí
dos por el Art 350 del Código de A guas, se hace
saber que MIGUEL JIMENEZ y VICENTA JIMENEZ
DE RIOS tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau d al

SECCI ON
SUCESORIOS
N°

BOLETÍN OFICIAL

24061

E D I C T O S
DR ENRIQUE ANTONIO SOTOMAYOR, Juez de
l a Instancia en lo Civil y Comercial 2a Nonn
nación, cita y em plaza por el térmmo de diez días
a herederos y acreedores de Dn PEDRO TEJERI*
NA y de Dña ELISA O ROSA ELISA CHAILE, pa
ra que hagan valer sus derechos SECRETARIA,
1? de Abril de 1966 Dr Milton Echenique Azurduy
—■ secretario
Imp $ 900 —
e) 21-VII- a l 3-VIII-66
N° 24060
El Sr JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL de TER
CERA NOMINACION cita por diez días a los h e
rederos y acreedores de Dn JUSTO C FIGUEROA
Juan Antonio Uriburu — Secretario — Juzgado de
III Nom Civil y Comercial
Imp $ 900 —
e) 21-VII al 3-VIII-66
N° 24058 — SUCESORIO
La Dra Milda Alicia V argas, Juez de Ira Ins
tancia Civil y Comercial del Distrito Judicial del

N° 24021 — Eef. Expíe. N° 13317)R]48 s r p
EDICTO CITATORIO — A los efectos estableci
dos por el Art 350 del Código de A guas se hace
sab er que PASCUAL RUFFINATTI tiene solicitado
reconocimiento de concesión de ag u a pública p ara
irrigar con una dotación de 3,67 Isjsegundo a der ’var del no Conchas (margen izquierda) con c a 
rácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD una super
ficie de 7 Has del inmueble designado como per
teneciente a la finca Santa Rosa y Concha, catas
tro 1587, ubicado en el Departamento M etán. E st*
reconocimiento está basado en el derecho por usos
y costumbres
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Imp $ 900 —
e) 15 al 28|7|66

REMATE ADMINISTRATIVO
N° 24047 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTEN
CIA SOCIAL
REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
9
y 10 de agesto de 1966 a horas 18,30
"Pólizas comprendidas Las con vencimiento a]
30 de .abril de 1966
"Exhibición 5 y 8 de agosto de 196'6, de 18,30
a 20 h eras.
Se rem atan helad eras, motocicletas, bicicletas,
m áquinas de coser, de escribir, radios, combina
dos, tocadiscos, herram ientas de trabaj'o, mstrumen
tos m usicales, jo y as y objetos varios en general”
Valor al cobro $ 9 2 0 —
e) 20 a l 22|7|66

JUDICIAL
Sud, Metán, cita y em plaza por diez días a he
rederos, acreedores o legatarios de doña CARMEN
AMALIA ONTIVEROS DE POMA, p ara que dentro
de dicho término hag an valer sus derechos —
Metán, mayo 19 de 1966 — ELSA BEATRIZ OVE
JERO DE PASEIRO, secretaria
Imp $ 900 —
e) 21-7 al 3-8-66
N° 24050 — SUCESORIO
R afael Angel Figueroa, Juez de I a Instancia
en lo Civil y Comercial, 4a Nominación, cita y em
plaza peí diez d ías a herederos y acreedores de
don RICARDO GUTIERREZ ARCE, p ara que hagan
valer sus derechos — Salta, 24 de junio de 1966.
ímp $ 9 0 0 —
e) 20¡7 a l 2|8|66
N° 24049 — EDICTOS
El señor Juez de I a Instancia 5a Nominación
C y C en el sucesorio de MERCEDES ECHAZU
DE MAMANI cita y empieza por diez días a here
deros y acreedores para estar en juicio — Salta,
28 de jumo de 1966 — Dr LUIS ELIAS SAGAR
NAGA, secretario,
Imp $ 900 —
e) 20-7 al 2-8-66
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ND 24043 — SUCESORIO
El señoi Juez de P rir:3ra Instancia en lo Civil
y Comercial, Tercera Nominación, Dr Ricardo Al
fredo Reimundín, cita y em plaza por diez días a
herederos y acreedoies de VICTOR FELICIANO
GUAYMAS, a fm de que h ag an valer sus dere
chos Expte N° 32 789)66 — Salta, jumo 15 de
1966 — ALBERTO MEDRANO ORTIZ, secretario
Imp $ 900 —
e) 20*7 al 2-8-66
24041 — SUCESORIO
El doctor Ernesto Sam án, Juez Civil y Comer
cial de Pum era Nominación cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de GERMAN
ATANACIO BARRIOS — Salta, julio 8 de 1966. —
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY, secretario
Imp $ 9 0 0 —
e) 20-7 a l 2-8-66
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M° 23985 — EDICTO SUCESORIO — El Dr Ri
cardo Reimundín, Juez de I a Instancia y 3a Nomi
nación en lo Civil y Comercial, en los autos "SA 
RA VIA, Julia Bonifacio de — Sucesorio'5, Expte.
N° 3458¡65, cita y em plaza por diez días a here
deros y acreedores de la causante — Salta, 8 de
jumo de 1966 — Alberto Medrano Ortiz, Secretario
Juzgado de III Nom Civil y Comercial
Imp $ 900
e)8 al 21-7-66

N°

N° 24037 — El Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Primera Nominación, doctor Er
nesto Sam án, cita y emplaza per 10 d ías a herede
ros y acreedores de FRANCISCO MARTINEZ, baj’o
apercibim iento de ley — Salta, julio 6 de 1966
— Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY, secretario.
Imp $ 900 —
e) 19|7 al l°l8|66
N° 24019 — Por RICARDO GUDIÑO
El Juez en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Noite, cita y em plaza por diez días a
herederos y acreedores de NORBERTA GUTIERREZ
para que dentro de dicho término com parezca a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
ley — San Ramón de la Nueva Orán, m ayo 30
do 1966.
Imp $ 900 —
e) 15 a l 28¡7¡66

N° 24016 — CITATORIO
Alfredo R Am ensse, Juez» de I a Inst C y C
de 5a Nom de la Provincia, cita por el término
de diez días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO POSTIGO para que comparezcan a
hacer valer sus derechos H abilítase la Feria Jud .cial — Salta, julio 8 de 1966 — Dr LUIS ELIAS
SAGARNAGA, secretario
Imp $ 900 —
e) 15 a l 28',7¡66

N° 23994 — EDICTOS
El juez Ricardo Alfredo Reimundín a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Tercera Nominación, cita y em plaza a to
dos les que se consideren con derecho a los b ie
nes de la sucesión de doña TERESA GOLDMAN
DE MONCARZ, para que concurran a hacerlos v a 
ler dentro del término de diez días, habilítase la
feria — Salta, julio 7 de 1966 — JUAN ANTONIO
URIBURU, secietario
Imp $ 900 —
e) 11 a l 22|7¡66
N° 23990 — El que suscribe ERNESTO BURGOS
Juez de Paz Propietario del Depaitam ento de San
Carlos, edictos sucesorios que se tiam itan en este
Juzgado, cita y emplaza poi el término de diez
días a herederos y acreedores de PEPE LOPEZ,
del inmueble ubicado en e sle pueblo de San Car
los — San Carlos, I o de juho de 1966 — Ernesto
Burgos, Juez de Paz Propietario San Carlos
Imp S 900
e'8 al 21-7-65

REMATE JUDICIAL
N« 24059 — Por: EFRAIN RACIOPPI
UN COMBINADO "COLUMBIA" ESTEREOFONICO
BASE $ 35 798 — M|N
El I o de agosto de 1966 a hs 18 en Caseros
N° 1856 ciudad rem ataié con la b ase de $ 35,798
un combinado m arca "Colum bia" estereofónico mo
delo N° 1178, N° 14 376, en poder del Sr Néstor
Fernández, domiciliado en calle Córdoba 761, ciu
dad, donde puede veise Si üanscurrido 15 minutos
do esp era no hubiera postor por la base se rematai á esta vez sin b a se Ordena Sr Juez de Prime
ra Instancia C y C Cuarta Nom Juicio- "FER
NANDEZ, Néstcr vs SERNA Jorge" Ejec prendaria
Expie N° 35240|£6. Seña 30% comisión cargo com
prador edictos poi 3 días BOLETIN OFICIAL y "El
E conom ista".
Imp $ 900 —
e) 21 al 23-7-66

N° 2405S — Por. ERNESTO V. SOLA
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
El día 11 de agosto de 1966 a heras 17 en mi
escritcno de rem ates sito en Santiago del Estero
655 ciudad, por disposición Sr Juez en lo C y C
de 3ra Nominación en autos Ejecutivo "CAZON
ACOSTA, G regcno vs DIAZ, Carlos" Expte N°
23 030¡64 Rem ataré con BASE de Quince mil pe
sos moneda nacional ($ 15 000 — m'n un inmue
ble ubicado en esta ciudad, con frente a la calle
Avda Coronel Vidt y que le corresponde al de
m andado Sr C allos Díaz, registrado a folio 481
asiento 1 del libro 241 de R I Capital, designado
como p arcela 31 de la fracción VII Sección E, c a 
tastro N° 15 709. Seña 30% a cuenta de precio
y comisión de aran cel en el acto del remate Sal
do a la aprobación judicial de la subasta Edic
tos 10 días en BOLETIN OFICIAL y "El Intransigen
te " — Salta, 19 de julio de 1966 — ERNESTO V
SOLA, m arallireo público, teléfono 17260
Imp $ 1 500 —
e) 21-7 a l 3-8-66
N° 24055 — Por. CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA MERCED
El día 10 de Agosto de 1966 a horas 17 en mi
escritorio de Santiago del Estero 655, ciudad, por
disposición Sr Juez en lo C y C de 5ta Nomina
ción en autos P iep aración de V ía Ejecutiva "AL
PES S .R L vs MARIA ELENA AMADO" Expte
N° 8 308¡62 Rem ataré un inmueble ubicado en la
localidad de La Merced Dpto de Cerrillos, que le
corresponde a la dem andada per título inscripto a
folio 21, asiento 2 del libro 1 de R I de Cerrillos,
catastrado b ajo el N° 327, m anzana 14, parcela 10
con BASE de ($ 24 667 — mj n ) Veinticuatro mil seis
c’entcs sesenta y seis pesos m oneda nacional, equi
valente a las 2 3 partes de su valuación fiscal
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Seña 30°/o a cu erta de precio y comisión de aran
cel en el acto del remate Saldo a la aprobación
judicial de la subasta Edictos 10 días en BOLE
TIN OFICIAL y "El Intiansigente" NOTA Cítese
por estos edictos al Sr Julio César Salas a que
comparezca a ha^er valer sus derechos si quiere
en el término de 9 días bajo apercibimiento de
ley _ CARLOS L GONZALEZ RIGAU — M artilie
ro Público, teléfono 17260
Imp $ 1 .5 0 0 .—
e) 21-7 al 3-8-66
N° 24039 — Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
El día 5 de agosto de 1966 a hoias 17 en mi
escritorio de rem ates sito en Santiago del Estero
655, ciudad, por disposición Sr Juez en lo C y C
de Ira Nominación en autos Embargo preventivo
"GALVEZ JUAN ANTONIO vs SOSA DE HIDALGO
ZULEMA” Expte N° 49 555¡65 Remataré un inmue
ble ubicado en esta ciudad con írente a la call‘->
Buenos Aires N° 582 que le corresponde a la de
m andada por título inscripto a folio 184, asiento 6
de libro 76 de R I de la Capital, catastro N° 759,
Sec D Manz 26 — Pare 8 BASE TRESCIENTOS
SESENTA MIL PESOS M|N ($ 360 000 — m ¡n ) ím
porte de la deuda hipotecaria Seña 30% a cuen
ta de precio y comisión de aran cel en el acto del
remate Saldo a la aprobación judicial de la su
basta Edictos 10 d ías en BOLETIN OFICIAL y "El
Intransigente” — CARLOS L GONZALEZ RIGAU
- Martiliero Público, teléfono 17260
Imp $ 1 500 —
e) 19¡7 al 1°¡8¡66
N° 24038 — Por. CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
JUDICIAL — VALIOSO INMUEBLE EN AGUARAY
El día 4 de agosto de 1966 a horas 17 en mi
escritorio de rem ates sito en calle Santiago del Es
tero 655, ciudad, por disposición Sr Juez en lo C
y C de 5a Nominación en autos Ejecutivo "LO
TEZ BONILLO BARTOLOME vs ZORPUDES PANAYUTI ANTONIO’’ Expte N° 10 610j63 Rem ataré un
inmueble ubicado en la zona rural de A guaray,
departamento San Martín de esta Provincia, de
signado como parcela rural N° 224 del plano N°
92 y que le corresponde al demandado Sr Anto
nio Panayuti Zorpudes, poi título iegisírado a fo
lio 431, asiento 3 del libro 24 de R I de San Mar
tín, catastro N° 5 929 BASE SESENTA Y OCHO
MIL PESOS M¡N ($ 68 000 — mj n ) equivalente cv
la s 2¡3 partes de su valuación fiscal Seña 30%
sebre el precio de compra y comisión de arancel
en el acto del rem ate. Saldo a la apiobaci/ón ju
d x ia l de la su basta Cítase a los señores Man
gione y Batteochk S R L por el presente Edicto
y por el término de 10 días, para que hag an va
ler sus derechos si quisieren bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el Art 481 del C de Pioc C
y C Edictos 10 días en BOLETIN OFICIAL, 5 días

SECCION
EMISION DE ACCIONES
N° 24024 — EDICTO — CREDITAR S A F I C C
con domicilio en la ciudad de T artagal, departa'
mentó de San Martín, Provincia de Salta, poi esciitúia N° 467 del 29 de junio de 1963 ante mí,
emitió acciones correspondiente® a la sen e B, C y
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en "El Econom ista” y 5 días en ''El Intransigente
Salta, julio 8 de 1966 — CARf.OS T. GONZALEZ.
RIGAU - M artíllelo Público, teléfono 17260
Imp $ 1 500 —
e) 1S’7 al 10,8,66
N° 24035 — Por. JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — HELADERA — JUEGO LIVING Y
TORO HOLANDO — SIN BASE
El día 22 de juho pmo a las 17 horas, en mi
escritorio Caseros 937— Salía, íem ataié SIN BASE,
1 helad era eléctrica m arca "Pinico’’ N° 19 908, 1
juego de livmg am ericano compuesto de 1 sofá, 2
sillones y 1 m esa centro, 2 sillones tapizados, co
lor verde, 1 sillón y 3 m esitas chacas de m adera,
tedo lo cual se encue.^ra en mi poder, donde pue
de revisarse de 16 a 18 ho ias Además se rematai á un loro Holandc-Argendiio, el que se encuen
tra en poder dol depositario judicial Sr Rodolfo
G arcía, domiciliado en finca "La B lan ca’’, Dpto
Cerrillos, esta Provincia En el acto de rem ate el
30% , saldo al aprobarse la subasta Ordena Sr
Juez de Ira Instancia 4a Nominación C y C , en
juicio "Ejecutivo — CONSTANT1NA FLOR DE ESPELTA Y OTROS VS FRANCISCO PEVIANI, Expte
N° 34 589¡65” Comisión ejeomprador Edictos por
3 días en BOLETIN OFICIAL y "El Economista”
Imp $ 9 0 0 —
e) 19 al 21|7|66

CITACION A JUICIO
N° 24033 — El s e ^ r Juez de Ira Instancia en lo
Civil y Com ercial de 4ta Nominación, cita y em
plaza a don ANDRES CRUZ para que conteste den
tro del noveno d ía la demanda que peí nulidad
de matrimonio le ha iniciado doña Ramona Rosa
Díaz de Cruz per expediente N° 35 547|66, bajo
apercibimiento de designársele Defensor que lo re
presente en el juicio en caso de m com parencia —
Salta, 7 de julio de 1966 — Dr MANUEL MOGRO
MORENO, secretario
Imp S 9 0 0 —
e) 19;7 al 1°;8]66

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N° 24044 — EDICTOS
Se h ace sab er que en el juicio N° 13189Í65 del
Juzgado d e . Primera Instancia y Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial de Salta caiatulado
"MARISCAL, Isidro Lionel vs COPA CACERES, Me
lania — Ordinario Divorcio y Separación de Bie
nes” a cargo del doctoi Alfredo Ricardo Amensse se ha d eclaiado el divorcio de los esposos por
culpa exclusiva de la dem andada Edictos por tres
días en BOLETIN OFICIAL y "El Economista ’ —
Salta, jumo veintisiete de 1966 — Dr LUIS ELIAS
SAGARNAGA, secretario
Imp $ 900 —
e )20 al 22-7-66

COMERCIAL
D por un valor nominal de tres millones de pesos
mjn cad a sen e o sea un total de nueve millones
de peses, lo que hago saber a sus efectos Edic
tos por cinco días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente — Orán, julio 14 de 1966 - - Pina Corté?
C de Fadi, E scnbana na n o n a 1
Irrp V 900
e) lo al 22 7*66

BOLETIN OFICIAL

SALTA, JULIO 21 DE 1966

PAG

N°

2361

SECC IO N AVISOS
ASAMBLEAS
N° 24054 — COMUNICA DEL INTERVENTOR DE
VILLA "EL ROSEDAL"
El m'.erventcr de villa ''El R osed al", de acu eido a la s facultades que le confiere el decreto N°
13 909¡66 de fecha 2¡6|66 RESUELVE
I o Convocar a A sam blea G eneral Ordinaria a
todos los asociados de villa "El R osedal"
p ara el d ía 31 del cte. a horas 10 en su
sede de Pje José Echem que s¡n entre Za
carías Y anci y Feo Castro, para tratai el
siguiente
ORDEN DEL DIA
a) Informe del Intervenid
b) Movimiento de C aja e Inventario
c) Elección de nuevas autcndad es
2o Las listas de candidatos se recib n án 48 ho
ras antes del acto eleccionario por duplica
do, debidamente documentado y fijación de
domicilio
3o Todos les asociados deberán concurnr a l a c 
to eleccionario munidos de su documento de
identidad a los efectos de pcdei sufragar
4o El acto eleccionario se llev ará a cabo en el
horario de 11 horas a 6 de la tarde
RAUL SUELDO - Interventor
Imp $ 900 —
e) 21 y 22-7-66
N° 24053: AGREMIACION POCENTE v PROVINCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Comisión Directiva de la Agrem iación Do
cente Provincial convoca a sus afiliados a Asamble G eneral Ex’racrdm ana, p ara el día 30 de ju
lio a horas 14,30 en su sede giem ial, L ita en ca 
lle Juramento N° 99, para tratai como único tema
LA ACTUALIZACION DEL INDICE DOCENTE Y
DEDICACION EXCLUSIVA
A continuación se realizará 3a ‘A sam blea G ene
ral Ordinaria para tratar el siguiente

SECCIÓN

ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación del Acta anterior
Lectura y apiobación de la Memoria, Inven
tario, B alan ce G eneral e informe del Orga
no de Fiscalización.
3o Infcrme de la V ocal grem ial
4o Posesión de las nuevas autondades de la
Comisión Directiva
Salta, 14 de julio de 196G
JUAN BAUTISTA MARTOCCIA
Secretario Gremial y de A ctas
AZUCENA LAVAQUE TAYLOR
Secretaria G eneral
Imp $ 5 0 4 —
e) 21-7-66
Io
2o

N° 23987 — EDICTO —
SONOVISION S. A.
De conformidad a lo dispuesto en el Art 25 de
los Estatutos Sociales se cita a la Asam blea Gene
ral Ordinaria de Accionistas p ara el día 29 de Julio
del año 1966 a horas 18, en el local de Zuviría
20, Salta, de acuerdo a la siguiente orden del día
I o) Leciura del A cta de la A sam blea anterior,
2°) Lectura y consideración de la Memoria anual
del Segundo Ejercicio Comercial, Balance G e
neral, Estado Demostrativo de la Cuenta Pér
didas y G anan cias e Inventario, Informe del
Síndico,
3o) Elección de Directores Titulares y Suplentes de
la Sociedad,
4o) Elección de Síndico Titular y Suplente y fija
ción de la rem uneración de acuerdo a l ar
tículo 38 de los Estatutos
5o) Disolución de la sociedad por hab eise a ca b a
do la em presa que fue objeto esp ecial de su
formación (Art 370 me I o del C de Comer
cio),
6o) Designación de dos accionistas para que fir
men el acta — EL DIRECTORIO
Sonovisión S A - C_mal 3 TV —
Imp $ 900
e)8 al 21-7-66

J UR I S P R U D E N C I A

SENTENCIA
N° 24082 — JUICIO EJECUTIVO — D eclaración de
puro derecho de las excepciones — Hoüíicación —
Forma — Nulidad — NULIDAD PROCESAL — R e
q u is o s — EXCEPCION DE PAGO.
1— Si bien, en principio, el auto que declara de
puro derecho las excepciones admitidas'1’ en
una ejecución d eben notificaise personalm en
te o per cédula, no procede, en el caso, apli
carle la sanción de nulidad si eUa sería in
conveniente para la s p aites, porque los h e
chos contioverlidos en las defensas articula
d as tienen suficiente sustento en las constan
cias de autos, pudiendo exam inarse el a g ra 
vio por vía de la apelación también inter
puesta .
2— El deudor puede aleg ar la nulidad del pro
cedimiento siempre que la omisión o defec
to le h a y a ocasionado un perjuicio eviden
te que no hubiera sufrido sin esa violación
de la ley

3—

La excepción de pago parcial por su objeto
y efecto pertenece a l ámbito de la inhabi
lidad de título
767 — CJ — S a la Segunda — Salta, diciembre
13-1965
— "ISSA , Miguel c . Rotisería El Buen
Gusto S R L — Prep vía ejecutiva"
Tomo 18 — p 1101
Public La Ley 13-5-66
2a Instancia
CONSIDERANDO Nulidad — Si bien, en prin
cipio, lleva razón el apelante al sostener con cita
de Alsm a, que el auto declarando de puro dere
cho y /io n ecesaria la apertura a prueba de las
excepciones admitidas, debe ser notificado perso
nalm ente o por cédula y bajo sanción de nulidad
como lo tiene dicho este tiibunal (Fallos, t 16, p
1297}, en el sub júdice dicha d eclaiación sería
inconveniente para las parles, por cuanto los h e
chos contioveitidos en las excepciones articuladas,
tienen suficiente sustento probatorio en las cons
tancias ds autos — en paiticular, en las aporta
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das por el ejecutc do a l deducirlas— y el agravio
en estas ccirunsta.ícias puede exam inarse por vía
de la apelación tam bién interpuesta, sm menos
ca b a r los derecho" del recurrente
Apelación — El reconocimiento que h ace Pe
dro M Zalosnik en su escrito de excepciones —
del documento ejecutado contra El Buen Gusto S
R .L — sociedad que dice lepresentar hace mnecc sa n a la consideración de la nulidad del proce
dimiento de reconocimiento de firma que impetra,
d el supuesto defecto en su personería para con
testar la acción o para considerarse obligado, aten
to habérselo indicado en la citación como Pedro
López, cuestiones que, por otra parte, debieron ser
opuestas oportunamente y mediante las defensas
pertinentes (de nulidad, de legitimación procesal
o "legitimatio ad cau sam " pasiva), aquel recono
cimiento por sí mismo purga aquellos vicios de
notificación ("nulidad sustancial del procedimien
to", según se dice en la expresión de agiavios),
y a que como lo señ ala Podetti "e l deudoi puede
a leg ar la nulidad de procedimientos, siempre que
la omisión o defecto le h ay a ocasionado un per
juicio evidente que no hubiera sufndo sm esa vio
lación de la le y " ("Tratado de las E jecuciones”
ps 192, 193 y 210) y la m anifestación aceptando
carácter de deudor obvia cualquiei perjuicio
Que la alegación sobre incumplimiento parcial
de la obligación moiivo de la firma del título e je 
cutado (contenido en la parle superior del docu
mento presentado en autos por el ejecutante y
suscripto por el excepcionante según un simple co
tejo de firma), no es atendible porque no condi
ciona, como cau sa del mismo, su habilidad como
instrumento ejecutable y la falta de total presen
tación del aviso de publicidad debe hacerse valer
por la vía y modo que corresponda.
El argumento que se apoya en haberse íesuelto erróneamente la excepción de quita y remisión
opuesta no es atendible, en efecto, aqu ellas ex
cepciones así denominadas, constituyen un pago
p arcial y en beneficio del le cúrrente a sí fueron ca
lificadas por el " a quo", ajustándose a derecho
Del propio escrito de interposición del recurrente
surge la natuialeza de^ cancelación de la deuda
reclam ada que quiso darse a las sumas entrega
das y su "quantum " (manifestación que h a cía in
n ecesaria la apertura a prueba de la excepción,
como se reclam a en el memorial de fs 31 vta
p ara comprobar otros pagos), siendo viable el aco
gimiento de la excepción de pago parcial, admití
da per la jurisprudencia con dicho nombre (Conf
citas formuladas en el falla de esta sala, t 17
p. 392), o como lo dice Carlos J Colombo en "Có
digo de Procedimientos Civil y Comercial, Anota
do y Comentado", t II p 865, ccn sustancia de la
de inhabilidad de título "En realidad, en este c a 
so, el pago — que es parcial— por coincidencia de
su nombie con el d© la excepción homón'ma, se
he ubicado en el ámbito de esta última, pero poi
su objeto y efecto pertenece al de la inhabilidad
do título se ha promovido una ejecución por una
parte de la obligación que no es exigible, que
está extinguida No puede ordenarse "llev ar ad e
lante la ejecución", Art 498 por una suma, o p ar
te- de suma, y a p agad a antes de que se la pro
m oviera. Trasladar la cuestión al momento de la
liquidación, esto es, al del cumplimiento de la
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sentencia, es transmutar la natu ialeza de la cues
tión haciendo incidir algo que es déficit del título
ejecutivo en lo que no es sino ajuste de la suma
realm ente debida por cb ia del tiempo que ha du
rado el proceso
Esta impostación del problema,
por ser exclusivam ente jurídica, supera la que lo
íesuelve únicamente por íazones de justicia, muy
atendibles como tales, pero insuficientes"
Por fin debe d ecnse que los propios recibos
presentados por el excepcionante están calificando
la defensa bien denominada por el "a quo", por
cuanto por ap licación del pimcipio "íura curia no
vit", la errónea designación dada a las excepcio
nes no deciden su rechazo, debiendo el sentencian
te admitirlas y darle la calificación jurídica per
tinente (v. fallo en J A , 1962— V, p« 115 (Rev
La Ley, t 109, p 42)
Por ello y los propios fundamentos del auto re
currido se desestim a la nulidad planteada y con
firma la resolución apelada, con costas
DANILO BONARI — ALFREDO J GILLIERI — (Sec
Martín A Diez1»
ES COPIA
J. Armando Caio (h.)
Secretario de la Ce ríe de Justicia
Sm cargo
e) 21-7-66
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