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Aparece los días hábiles ce.

TABIFA REDUCIDA 
’ CONCESION No 1805

Rog. Nacional de la Propiedad
Intelectual N° 778.628

HORARIO
PODER EJECUTIVO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES “A VIERNES DÉ: .

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
, . Vice- Gobernador de la .Provincia

Dr GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

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

.7 Dr. DANTO N CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales- y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 535

TELEFONO Np 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Aitr4? — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL.se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente antre los’ miembros de las Cámaras Legislativas y todas .las. oficinas, judiciales o - 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta d® 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 encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente'debiendo designar, entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 

' deberá dar estricto cumplimiento a la. presente .disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible 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 co
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A‘ 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
to por la prueba, ejecutada.

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

TARIFAS GENERALES

Decreto H’ 3433 dej 22 de Mayo de 19S4

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ...... $ 5.0ü 
” atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00 
” atrasado de más de un año hasta tres .años $ 20.00 

atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40. Gü 
” atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.G0 
’’ atrasado de, más ,de 10 años ........ $ 80,-~-
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Mensual. ......„•___ ________ 150.00 Semestral . . ._________________________ .;..........j. ...y;........... $A45QiOQ.g'„
Trimestral ................   • .$ -300.00 Anual ..........._____ _______ ............ $ 900.ÓÍ

' P ü B L 1 C A C 1 O N E S -

Toda publicación que no sea de composición corrida, se ' percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón 
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándo se..-_25 .(Veinticinco) palabra por-centímetro. 1
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón' de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra..
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole sérá de $ 100.00- (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en‘un -50 ,%'■ (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos,ide sociedades’para su publicación, deberán ser presentados . en papel,,de .25 (veinticinco) 
líneas, considerándose a razón, de 10 (Diez) palabras por cada línea, ocupáda y .por foja de‘\50(Gincíi,enta) líneas, 
como 500 (Quinientas).palabras, t . \ L-.-

En todo aviso o edicto .-para el cómpufojde palabras, :se'considerará» como 10 (Diez); palabras ípor cada, linda: ocupada. 
Eos balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en -el Boletín Oficial,” pagarán además de la1 tarifa, el

„siguienteyderecho adicional -fijo •- - ' , .... ..■.<.->■.■• I. .-, . ....

\ '--I’) *'Si ocupármenos de 1|4 página ................... . ............... ............................. .. $ 14O..Sv,.. ‘ .“
? i., ■ - . 2’) De más de 1 ¡4 hasta 1|2. página ;W. ........'......... $ 225;,;Sd¿r .
; 3°). De más de ; í|2 y (hasta 1 página  .............. ......................................... $ 405.—« A
- - - - 49j>, De más.de,Una página.se-cobrará,en.la proporción correspondiente.

PUBLICACIONE S ‘A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse.;por dos ((2) -o más veces, .regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 30Q palabras

Hasta
10 días

’. Exce- 
dente

Hasta. .. •
20 días *:v

. Exce- 
' ' dente

Hasta . •_
. 30 díás-’-^ ■

Exce-.
• dentéA'úri ■

" ? . ' ? ' ?" ...... - $ $

Sucesorios ......................................... 295 — . 21 — cm. . 405.— . : 30.—.cm. , 590.-^.-. ,
Posesión. Treintañal y Deslinde .......... . 405 — 30.— 810—. 54— „ 900 — 81.- „
Remates de Inmuebles y Automotores .405.—. 30— „- . 810 — - . 54— „ 900.- . ■ . . 81.—, „

.'Otros Remates ....... ....................... 295.— 21— „ 405— • 30— „ ; . 590— 41..- „
> Edictos de Minas . .................... 810.— 54— ,', ■ ■ ■■ . II I»-’ - ——•

~ Contratos o Estatutos Sociales- ...... 3.80 la palabra *. ■ 1 1 I — _ — ll, - -- - _
i Balancés ■ A?... R é......... ■585.—’ 45.— cm. ; 900—' . 81— 1.350—, . 108— .k„
■ Otros Edictos Judiciales y Avisos-. .-.. 405.:—. -30— •<810— , ■ 54—, „ 900 — 81 '

D E¿C *r’e 't Ó S

M. xle-A. <S. .5077 del 1(|| 9 |(¡i—; Apruébase .- la, jubilación tíe la. Sra. Clara Laura J?órtai. de Barbarán. . .............. ....... .. " 7463. ,.
■‘74635078 “ ti — Promuévese en su cargo al Dr. Cándido N-ortarfraneesco. ....................................   .'...........« << .5079 “ <( — Acéptase la -renuncia del Sr< Víctor ' del "’i’ánsito Eelarayán............... ............... . ... ............ ' :. '7463!, ,U;'

« «C C( tt -5080. r,‘ tt — Con'dónanse.-las. multas aricadas a .diversas Panaderías.’ i...'.............. 7463 al 7.464
O U Cl ,C ■ 5081 “ ít —- Compiitase. los anos • de servicios préstados por la Sra.. Panny Salustiana Correa de-

' Etchenique:' ....... ^............. '................ ................... ................. ,.... , ,.7464
- ■ 50S2 - ‘‘ (t . . — Apruébase- '■ lajubilación tlel Sr.: ,Tuan Antonip Senra.........................  . ............ .. 746'4

M. de Ecun. N» 50S3 „ — Insístese-en el cumplimiento por <el Decreto N? 5fl51|64;";............ ...................... ■ •' 7464v,-r.-f
M. de Gob. N'-’ 5084 •' <1 — Incluyese' en las confirmaciones dispuestas en .el. art. T? del decretó Ñ?-*  4S34|64 a..la..se?

- ñorit’a Catalina A. Britos.t........................................................................    \ _ ■ 7-164’‘ "
O tt (< 5085 “ n — Adscríbese al- señor Juan Alberto Coronel. .'..........------ - - ...... ...•............ ’ . 7464
«• tí t( . ti . 5D8G< —‘Adiiiérgséyel iGobierno<Üe la Provincia a lo? actos programados qoh .motiyp del día del

Maestro.....................    1... ...........         ...... '- ' 7464' al'7465_,
M. ’de Econ. N? 5087 ti -. --T- Transfiérese.una parcela da la Capital la. Srta., Elisa López, a favor • déí' Sr. Raúl-’

• 1'7465., .i
<*  it *i 5088.? — Ádjüdíeásé una parcela fiscal al.Sr. Carlos,-Méndez..Requeñá. ,___ .................... ■■"• -'■- 7465' -.-i
«» 1 <« I tt ti 5089 r‘A. — Adjüdíc'asé 4a parcela-8 al Sr. Eduardo Rubén Sherer. .................................. ................ i.v- 7465.-.

-ri . 5090. .. tt — Reconócese al Sr...Sergio Gerardo Vico un crédito. ..................................
— Liquida partida ía favor de Contaduría General. o,.-.■

' 7465,,.
tt tt tt tt 5091 “ ’• ' . 746,5. .... .J
tt t: • tt tt 5092- “ ' . tt ■ ■ — 'Liquida ■ pártidá’ -á favor del Ministerio de Asuntos Sociales y .Salud Pública. ............ ■' 7465 al 7466 ‘
ti , ti .tí , tt 5093 A: /■ ‘‘ ' - 1 —’Añipííb'sé., en 'ia'’suina'. dé 5. 150.— la Drñ’en .Re. Disposición Re Fqndos -dentro del ,Pre?

supuesto .. del ,.Dptó-. de Jliglene Social, : 7466. .
H «i (C 5094 “ tt — Acéptase la renuncia del Sr. Guillermo Saravi’á. .;............................................................ ............. 7466.-.... .■
tt tt tí ;« 5095 “ — Liquida- • partida < a. favor de la. Dirección , de- Viviendas y Arquitectura de la Provincia. 7466
tt C{ tt << 5096 “ i< — Liquida partida a favor del Ministerio de- Economía,. Finanzas .y.Obras Públicas. .. .. 7466
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M. de A. S. N9

M. de Gob. N"

5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105

— Apruébase las bases para el llamado a Licitación Pública por A. -G. A. S...................
— Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de’ la Provincia.
— Liquida partid'a a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia,
r— Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia.
— Anúlase la licitación pública autorizada poi' A. G. A. S......................................................... ............
— .Apruébase el gasto ocasionado por el traslado de la Si-a. Paz Vidaurre de Taititolay.
— Apruébase la Pensión a favor de la Sra. Fanny Vázquez de Sánchez..................................
— Apruébase la Jubilación a favor- de la Sra. María Isabel Valdez de Romano. ......
— Declárase huésped de honor del Gobierno de la Provincia al Sr. Vice —Presidente de

la Nación Dr. Carlos H. Perette............... ■.......................................................... ....................................

74G£
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7467 
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7'467
3468
7468
7468
7468
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5107

5108
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5111
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5117
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5119
5120
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5123

-— Acéptase la renuncia presentada por- la Srta. Olga Guadagui.....................................................
— Encárgase de la Oficina de Registro Civil de la localidad de El Tunal, .Dpto. de Metán

a la Autoridad Policial ................ ........................................................................................ ..............................
— Apruébase la Resolución N9 18 dictada por la Escuela Nocturna do Comercio "Alejandro

Aguado’’ de Tartagal ........ -.....................     '
— Déjase sin efecto la suspensión del Sr. Marcelo Arturo Fonrrodona .................... ..................

" 11| 9 |64.— Apruébase el Presupuesto General de Gastos el? la Municipalidad de General Ballivián, 
Dpto. de San Martín .... .i............... ..................... ............... '..   •

“ “ — Liquida partida a favor del Dpto. de Pagos del Ministerio de Gobierno ..........................
“ — Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquite'ctura de la Provincia

“ " — Declárase reintegrado a sus funciones del Dr. Miguel López .................................. ....................
"• “ — Prorrógase hasta el 30 de octubre de 1964, para tí pago de cuotas atrasadas de ventas

de lotes fiscales ..............  ....................... ;

— Liquida partida a favor de la Dirección General de lientas ...................................................■
— Autorízase a la Dirección General de Compras y Suministros para adquirir de la Firma

I.B.M. World Trade Corporation 1G0.000 fichas ........ ........................................ . ......................
— Autorízase al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas a contratar eon la

Revista Hipotecaria, Organo Oficial del Club del Personal del Banco Hipotecario Na
cional ................................................  .'

— Encárgase interinamente de la Secretaría de Economía, el Sr. Ministro de Gobierno Dr.
Gillermo Villegas ...........................................................................................................................................

— Concéñ’ese asueto a partir 'de las 10 horas del <lía 16 de setiembre del cte. año ..........?.
— Declárase huésped oficial del Gobierno de la Provincia al Dr. Conrado H. Sterani ....'
— Declárase feriado el 24 de setiembre en la localidad de El Carril ....................................... "
— Acéptase la renuncia’ presentada por el Sr. Raúl Rojas ....... ’.................................1
— Apruébase el Presupuesto General de Gastos 'de la Municipalidad de Guachipas ...............'■
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RESOLUCIONES DE MINAS:

N9
N9
N9
N9

18353 — Expte. N’
18354
18355
18356

— Expte. N’
— Expte. N'-’
— Expte. N’

4485—0.
4439—S.
4253—H.
4384—P.

7471
7471
7471
7471

EDICTOS DE MINAS:

N?
N9

18346 — Solicitado
18294 — Solinitáda

por Gerardo M. Díaz por Expte. N9 4625—D. , ......................,..................
por- Ramón De Vita en La Viña y Guachipas — Expte. N? 4708—D.

7471
7471

REMATE ADMINISTRATIVO:

N’ ~ 18324 — Banco Nación Argentina 7471’

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N? 18359 — De doña Juliana Delgado de Gutiérrez .................. ......................•'............ •’............. .............

N9 18351 — De don José Agnéllo........................... ................. ................................     . - 7472
N9 18343 — De Doña Francisca Serafina Marín y Julio Guzmán.......................................................................   7472
N9 1833G — De don Víctor Aveldaño ............................................. . 7472
N’ 18331 — De don Martín Diego Yapura ............................................................................................................................................................................................... 7472
N9 18330 — De don Fermín Gutiérrez ...................................................      ’ 7472
N9' 1832G — De doña Justina Díaz de Colque ..........      7472
N9 18323 — De doña Filo’nila Valdiviezo ..............................  i- ................................................................................................. . ....................... ' - 7472
N9 18306 — De don Domingo Nicolás Alonso .......................................................    •• _ 7472
N’ 18297 — De don Pedro Ibáñez Averanga ...........................................................    7472
N9 18296 — De don Pedro Díaz ..........................................................................................................................  ’ 7472
N9 18295 — De don Silverio Posadas  ...................       7472
N9 18273 — De doña .Asunción Torres <de Torres, después do Santerbu ............................................................  7472

N9 18267 — De don Oscar Alejo Enrique Holmquist ...... ............................................................................  _•................ 7472
' N9 18256 — De doña Mamerta Díaz de Chuchuy .................................        - 7472

N9 ' 18246 — De don Norberto Naranjo- .................................     ‘ ' 7472
N9 18238 — De doña Bonifacia Tone Mendoza de Hoyos ...........   7472
N9 18235 —De don Morales Tomás y Morales, Sandal'io ....................................................... -•■- 7472
N9 18209 — De don Martín Eudoro Castañares ...................  -................................................ 7472

N9 18208 — De don Juan Carlos Mendoza .................. •...........i....................................................................................... ......................
N9 18206 —De doña Betty Villada de González.................;....................................................................................................... ...........................
N9 18194 — De don Máximo Molina.................................................................        ■.................
N9 18181 — De don Juan Alfredo Vinagrón .........................•’•••••-........................................................................................................... .........
N9 18153 —De don Raymundo"" Tacacho ....................................................................................................... ’........
N’ 18151 — De don Florentín o .Laorentlno Medina ................................................................•_......................................................................... 7473
N9 18150 — De don Martín Eudoro Castañares ...................................................................................................................... ■............................... 7473
N9 18149 — De don Navor Chaile ...........    - 7473



FAG. 7462 salta, setiembre 21 de. 1964 • BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

Ñ9 18148 De doña Llonarda Toeonás de López ................................. :............................  I......... ...A 7473
N<-7 18144— De don Pedro Mealia Videla. .................................................. ........... •.•••‘7...............f............................................U ' ■ ’ 7473
Ñ9 - 181:11 — De doña Presentación Guiñez de Tenglyiola ................................... ,........................    4 7473
Ñ9 18129 — De don Eleuterio Copa .................................................     .‘........................................ ' 7473
N9 18128---- De ü’on Elíseo Vilte .. ..1............................... ............................     ...,| 7473
Ñ9 * 18127 — De don Ildefonso Cazón  ...............      ....<. 7473
N’ 13116 — Do doña Rufina Morón de Méndez ......................... ...............................   —........................ 1 , 7473
N9' 18112 —Do don Herrera Alberto .....................................................           * 7473

N9 '18106 — De don Félix César.Farfán .................... ............... ............................... •■••<•••...............       .
N9 18105 — Dé don Domingo Mateo Martínez .......................................... •............... ’.............................................. ................................. •
Ñ® 1’8099 — Do don Alejandro Faz ..................          ...A
N» 18075 — De don Fabián Benavídez .............. ............ ............................................. •’•••........... ............................................
Ñ9 18069 — De dóh*‘Ricardo’ ó’ Ricardo'’ Daniel’’ Viera ......................••............... ••.................................................. ¿ 1................. •A
N9 18053 — De doña Dolores de Jesús Toscano de Colllyadino ........ ..............•......... ................................. . ................................

Ñ9 18014 — De don Víctor Cárdenas ..........______ ..... — .............  .....,,1
N9 1.8038 — De don Jesús Francisco Velarde ............................  ••••..................................... .......................................................
N9 18031 — De don Andrés ’CaChámbi .................................... •••..........................;......... . ........................................... ‘lili
N9 • 18028 — De doña Carmen Bellido de Retambay. . -.x................................... —..................... i 7473

Ñ9 18019 — De doña María Mercedes P. -Costas. ...............  ............        !
.NT " 18002 — Dh don Arjan Singh............ ............ ........... . ••........ •;.................................. ...........7474
Ñ9 17979 — De d.oñ’a María Estela o Estela Gallo de MarCUHKi ......... ■•.............. ...................... ...................,......4’< .7474
N».. 17966 -S iJe- doña Agustina Alvaréz. .............................. ....................... ....................... ................. . ....................................... ....................... 7474

bCJIpTO DE DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: •

N^-.n 18061— Campos María Elvira Reyes de, y otros ...... ....................................  .............. ............. ....................... .- . 7474

REMATES JUDICIALES:

Wr» 18858 — Por José A. Cornejo —Juicio: Genovese, Salvador. vs..-Genovese, Filomena y otros ........................ 7474
Ñ9 1835" -r~ Por José A. Cornejo —Juicio: José Héctor Mizrahí vs. Oscar Sotilo .......:........................................ . 7474
N9, .1:360 —-Por Julio Corar H-rre’ra —Juicio: Cía. Arg. de Seguros Anta S.A. vs-. Cervecera  .............................. •-Lü’ 7474
Ñ9.A 18361 — Por Julio César Herrera —juicio: Cía. Árg. de Seguros Anta S.A. vs. ’lnd. Cervecera ... ................... ’.......................................  7474.'
Ñ9‘* 18362 — Por Julio César Herrera —Juicio: Frigorífico Novara S.R-.L, vs. Antonio Buyo ------ ---------- ---------- ’.... .'J t- ’ ' ' 7474
N» .. 18366 — Por Justo Cl Figueroa --Juicio: Spezzi Hnos. S.R.L. vs. Ind; Mot. de Automotores del Norte S.A............ • •7474 ’al 7475
ÑÑ, 18316—Por J. F. C’astanié'—Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Ares, Darío Felipe ................................  .’ 7475
K9..‘ 18282 —Por Arturo Salvatierra —Juicio: García, Ramón vs. Lira, María Juliana y Otro .................................... .....\ ‘ 7475
N9’' 18274 — Por Careos L. González Rigau —Juicio: Banco Provincial d» Salta vs. León G’aníin ........ . ......... ................«.V- ’ 7475

N9
Ñ9’ ’
N9",
N9;-’.-

18258
38219
182’18
3.8211

Ñ9
N9
N9

3 8205
18202
18180

— Por
— Por 
—Por
— Por

Menú
— Por
— Por
— Por

José Alberto Cornejo —Juicio: Enrique Blanco vs. José Apolinarío Cardozo y .Otros
-Efraín Racioppi.—Juicio.: Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makowskl ........... ...
Efraín Racioppi —Juicio: Aday, Jorge B. vs. Cantero, Juan ....................... .’...
José Alberto Cornejo —Juicio:. Banco Provincial de Sil la vs.” Luis Ménu y María Graciela Poclsíva di

7475
7475
7475

N?
N9

1 183 71
18168 — Por
18120 — Por

— Por

N9’
N9 
Ñ9 
N°

18109 
.18108 
18095
18094

-7 Por
— Por
— Por
— Por Efraín

Efrafu Racioppi — Juicio: Saife, Antonio vs. Toledo Benjamín. .................. ’............................. .
José A. Cornejo — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Luis Menú y Sra............................... ..

Ricardo Gudiño —Juicio: C| Amado Federico y Otros —Ejecución Hipotecaria ................ ..... ............

Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: .Persod de González, María Luisa vs. Carlos Alberto Robles 
José ^Alberto Cornejo —Juicio: Carlos Punce Martínez-vs. Dardo V. García ..................................

Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Fernández, Manuel vs. Díaz Villalba, Julio .....................

Juan A. Cffrnejo —Juicio
Raúl M. Cásale —Juicio: 
Efraín

7475 .al. 7476
7476

■ 7476
7476

7476
7476
7476

Racionpi —Juicio: 
Racioppi —Juicio

El Cardón S.'R.L, vs. Roberto Pirona .........................
Capobianco Mercedes Dávalos Michel de vs. Ríos, José Fortunato 

Juan ........................... ................... .
6 José F. Jorge Saravia ....................

Altfáy, Jorge E. vs. Cantero, 
González Eduardo vs. Jorge

N9 
N" 
N9 
N9 
N9

18043
18018
17956
18340
1834’1
18342 — Por

— Por
— Tnr
— Por
— Por
— Por

L. González Rigau
A. Gallo Castellanos — Juicio: Pizatti Julio vs

- Juicio: Fortunato Jorge vs. Nicanor Vázquez.................................
Juicio: Ricardo Valdés vs. Raúl Tapia Gallo.......................... .............
Juicio: E'ectromecáñicá Barrios S. R. L. vs. Govetto Exequial. ............ ........... ..

■ Juicio: Valentín Altobelli'y Hnos. vs. Zotto-Juan Carlos y Nélida Ra.quel Zottoí

Carlos
Migunj
José A. Cornejo
Efraín Racioppi ■
Efraín Racioppi 

Efraín Racioppi ■

CONCURSO CIVIL:

— Juicio: Félix Leonard vs. Cipriano Hiela1 go ... 
Sur. Rafael Rebollo

7476 
al 747.77476

7477
7477

7477
7477

r . v:. • 7477
7477 
7477 ’ 
7477

Ñ9‘- 18230 — Dcj Sr. Jorge Montañez —-Expíe. N9 35.344|64.............        ‘
N9 . 38146 —Do don Fortunato López....................              .....
N?: . 18343 — Do Robles Rodolfo Expte. N9 33312(63 ................................................................... ..................... ...........................
N?.-/ 18050 — Concurso Civil de Patricio Jiménez ..............           ...- ..

' . 7477
7477 

7477 al 7478 
'. ’ 7478.

CITACION A JUICIO: ... ■

N9 ^' 38245 — Zerda. José Manuel vs.’ Nieva,. Julia Ari’as de.

POSESION TREINTAÑAL:
7478

N?. i 18277 —-Solicitado.por Hermelinda Ayejcs de Flores en el Dpto. -d'e Chicoána ....... .............................................................
N9 1 1S26.9-— Solicitado por Fidel Arapa y Otros,' en el Dpto. de Chicoana ........ ..........................
N9 ’ 18236 — Promovido por Fermín Morales -de E1 -Barrial, Dpto.’ de San Carlos ...........................?..........................  ' .

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:

N1' ' 1S3G4 —- Strachan, Yañez S.A C. ..

•EMISION DE ACCIONES:
7478 al 7480’

N9 18363 — GÜemcs SIA.C.T.A.- é T. 7480



BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMBRE 21 DE 1964 >-----
--------- ----------------------■ " - PAG„ 7463 •

SECCION AVISOS
paginas

ASAMBLEAS:

N’ 
N?
NV
N?

1.8382 — Clínica “Córdoba” ’s.A Para el día 5 de Octubre del corriente año .......... .
18365 — Cooperativa de Crédito Salta Ltda. —Para el día 3 de octubre del ele. año 
18352 —federación Salteña á'e Basket Ball — Salta —Para, vi día 27 del actual. .. 
18347 — Río Bermejo S. A. A. I. — Para el día 36 del actual.......................................
18315 —Bettella Tinos, —Para el día 1’ de Octubre de 1564............................................. --

SENTENCIAS:

7480
7480
748Ó '' ■'
7481
7481

N’ 18367 — 16 — Corte de Justicia Sala Ira. — Excarcelación cj Faustino y Vio nfe Genaro 
y Lesiones .............................................................................. Cáceres por Robo Ca trca.j'o

17 — Corte de Justicia — Sa'a Ira. — Cornejo, Norberto Luis vs. Garullo ó Ibarra S.R.L.
18 — Corte de Justicia — Sa'a Ira. — Torres de Val'rimo, Paulina v«. Valor "ano Marcelino
19 — Corte de Justicia — Sala 2da. — Recur’o tío .'m iar: int-rpu sin pm- «i Dr. Earot

dé Rafael Soliar Torres .................. ............ .......................................................... ....... S. Salim, a favor
20 — Corto de Justicia — Sala 2da. — Incidente de exenr .■e'.uiñn c-, ju \ i,7 7 * * f¿h vívcI-Ós’''' Nicanor'™,, 

quez por Encubrimiento ...................  s y 'iieanoi Vaz-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

. Arilcu'o 1’ — Apruébase. en todas sur, rm-- 
tes la Re'elución. N’ 376—J. (Acta N“ '231 de 
.la Caja de Jubilaciones y Pensiones <le la 
Provincia, de fecha 3 de setiemb c de 1964 
mediante, la cua’ se convierte en ordin'aria 
la jubilación ordinaria anticipada que -venia 
gozando 'a Señora CLARA LAURA PORT.\t, 
dn BARBARAN, Mat- Ind. N° 1.630.638 en -l 
cargo de Secretaria del Hogar Escuela "Buen 
Pastor”, dependiente del Consejo General d • 
Educación de 'a Provincia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durnnr) 
Dr. Danton Julio Cermcsoni

Es Copia:
Lina Bianelii de López '

Jelfe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 5078.

Ministerio de Asuntos Sociales y S. PúMí-a

Expediente N'-’ 43.590/64.

SALTA, 10 de Setiembre de 1664.

Visto lo manifestado en Mi inofanduin de 
SubSLC-'etaría de Salud Pública, e que corre 
agregado a -las presentes actuación.? ;

El Gobernador de la Provincia
• DECRETA

. Artículo 1” — Promuévese a par,ir d<? la 
fecha del presente decreto, 'al Dr. CAN IT. i ’■ > 
NOTARFRANCESCO — actúa’ .Tef • -!.• G>í 
nica del Departamento de Maternidad e In
fancia a la categoría,. de Jefe de Servicio — 
en cargo vacante existente en el presupuesto 
de la cicada repartición. •

Art, 2‘-‘ — El presente gasto d'.berú impu
tarle al Anexo E— inciso 5— Item 1— P. in- 
cjpal, a) 1—'Parcial 1 de la Ley de presu
puesto en vigor.

Art. 3° — Comuniqúese, publiquese. insér_ 
tese en el Registro Oficial’y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermcsoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

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

AVtSO A LOS SUSCRIPTORES ................................................................................................
AVISO A LOS AVISADORES ............ .................................................................... .................................................................................................

7481
7481
7481

7481 ál 7485

7485 al 7486

7486
7486 al 7487

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

. DECRETO N’ 5077

Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública

Expediente Nv 1824/64—B (N»s. 2530/64:

1968/60; 3346/52; 3260/59 y 5618/63 do la

Caja de Jubil. y Pensiones de la Provincia)

SALTA, 10 de Setiembre de 1964.

Visto 'este expediente en donde ¡a señora 
CLARA LAURA PORTAL de BARBARAN- 
solicita reajuste de su jubilación en su cante- 
ter de Seci'etaria del Hogar Escuela “Buen 
Pastor”, dependiente del Consejo General d. 
Educación de la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante informe de Sección Có'.iputm 
de fs- 3 y 4 se comprueba qufe a recurrente 

"cuenta con una antigüedad como docente de
pendiente del Consejo General de Educac i n- 
üe' la Provincia, calculado al 31 de ma.zo il 
'1953 fecha de su cesación, 15 años 9 mesv 
y 1 día, a la que sumada .la rcconuei.Ja y de 
clarada computab’e de 'acuerdo al Decreto L- y 

•Nacional N“ 9316|46, por las Cajas Naciona
les de Previsión pura el persona' del Comer 
¿ció y Actividades Civiles y de la lndus.1’’ 
respectivamente, se e'eva. previo el dé ci -nth. 
por servicios simultáneos, a 33 'años 3 in.ees 

■ y 1 día y una edad de 53 años. 7 m-se y 
20, días, situación que practicando la compen 
sación por excedente de servicios y falta de 
edad, le dú una antigüedad total de 30 .años 
6 meses y 11 días y un’a edad de 55 años, lo ' 
que le dú derecho a convertir en ordinaria su„ 
jubilación anticipada, de 'conformidad a las 
disposiciones del art. 36“ ele la Ley N’ 774 
reformada'por Ley 1341 vigente a la fecha de 
su cesación; • .

Que la Honorable Junt’a Administradora do 
la Caja de Jubilaciones y Pen.-iones d'e la ILo 
viricia en base a lo expuesto precedentemente 
y mediante Resolución N9 376—J. (Acta N" 
22), acuerda l0 solicitado por ’a recurrente;

Que el señor Asesor Legrado del M'n'sb'- 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, en 
dictamen corriente 'a fs. 11 aeonsja se aprue
be la presente Resolución por ajustarse a dis 
posiciones legales;

Por ello,

DECRETO NT 5079.

Ministerio, de Asuntos Sociales y S. Pública

Expediente N'-‘ 43-196/64.

SALTA 10 de Setiembre de 1964.

Viito la renuncia presentada por el srfiol 
Victo” del Tránsito Zelapayan. al cargo de 
Ayudante 9? — Personal de Servicio del De
partamento de Maternidad e. Infancia;

Por ello, atento a lo manifi-stado a f... 8 
y.a lo informado, por el Departamento de P-.r 
sonal y Sueldos,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase .la reminc'a p-'.'s-n 
tada por el señor VÍCTOR DEL TRANSITO 
ZELARAYAN, al cargo de Ayudante 9- — 
Peí sonai deservicio del D'ep'arta.inenlo . ele 
Maternidad e Infancia—, a' partir del día 18 
de mayo del año en curso.

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

Dr. Ricardo -Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermcsoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ní 5080

Ministerio, de Asuntos Sociales y S. Pública

Expediento N’ 43.524/64.

S'alta, Setiembre 10 de 1964.

Visto la nota cursada por el S>ndic'a'o. de 
Obreros Panaderos de Salta, mccl'ant;» la cual 
solicitan la condonación d-.- 'as muñía.- r pi> ■ 
cadas a los Industriales del Pan de tata P'ó 
viricia, por infracción a las di posición.-s del- 
Decreto N'-' 6701/63, fundamentando üielio pe 
dido en el hecho de haber ,ligado a un ncu-,1'- 
do satisfacto-io para lai partes sulnv il cu n 
plimiento del mencionado Decre.o;

Por ello y 'atento, a Ib manif> sintió pnv ’n. 
Dirección Provincial del Trabajo y providen
cia de fs. 6,

.El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo l9 — Condónanse las mutas apli
cadas a las siguientes firmas .patrouale t “Ra 
ma Panaderías”, que fueron sancionadas con 
incumplimiento a las disposícimr’s da ios 
arts. 1’ y 2» de.l Decreto N’ 6701/63; por los 
motivos expuctos p.ece dente monte:
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SERAFINA MASSARI 
JUAN GARCIA
JUAN F. GARCIA 
NESTOR LAVAQUE 
FELIX LEONARD 
LAUREANO MARTIN 
ARMANDO SALVA 
LLUBRTO FERRE 
HISPANO AMERICANA 
TUÑON> Y BESSONI , 
TUÑON Y BESSONl’ 
CARMONA-RAMIREZ 
CARMONA-RAMIREZ 
RUBEN C. RAMIREZ 
RUBEN C. RAMIREZ 
GALyALIZI-MORALES 
GALy4LIZI-MORALES 
FANAD. E1L MILAGRO 
PANA±>. EL MILAGRO 
PANIE. DEL NORTE 
PANIF. DEL NORTE 
TRAVERSO Y CIA. 
ERNESTO' GALLI 
TRAVERSO Y CIA- 
VIRGEN DEL'VALLE 
CANA VES Y CIA. 
VIRGEN DEL VALLE 
LUIS CABERO - 
SUC; D. GARCIA

Art- 2? — Comuniqúese, publique."® insir
iese en el Registro Oficial' y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ÉS COFIA:
Lina Bianchi de Lóp'ez ,

Jefe de Despach0 do Asuntos, S.’y S. Pública

-DECRETO NT 5081.
Ministerio de Asuntos Social.es y S. Pública

SALTA 10 de- Setiembre do 196-1'.
Expíe. N° 363116-1—E (N’ 1702|6,4 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia). 1 .

VISTO este expediente en donde "a s-, flota 
Fanny Sa’ustiana Correa de Etchen'iqü", so- . 
licita sean reconocidos y declarados computa 
bles log servicios prestado*  en. la Administra 
ción Pública de' esta Provincia, a fin de ser 
acreditados'ant? la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Estado, a. los efec
tos- jubilatorios; y

DECRETO N’ 5082.
Ministerio de Asuntos Sociales y S. Pública 

SALTA, 10 de - Setiembre de 196-1.
Expíe. Nv 3632|G4—S (N» -1063|63 y 3281)61 

de la Caja de Jubilaciones y Feilsioiw. Ce ‘a 
Provincia). '

VISTO este, expediente en donde e.l señor 
Juan Antonio Sierra, solicita sean reconocidos 
y declarados computables lo* se: vicios presta 
dos en la Administración Pública de esta -Pro 
vincia, a fin de ser acreditados ante <•’. Ins
tituto de Previsión Social de la Provincia dfe 
Tucu’mán, a los efectos jubilatorios;

Por ello, atento a lo informado por ]a Rc-c 
ción Cómputos a fs. <1110, a. lo dispuesto por 
Decreto Ley 77|5G, Decreto Ley Nacional 9316| 
46 y Convenio de Recip1 ocid'ad (L'cy l’rovin 
cial 1041), a lo dictaminado por el señor- Ase 

-sor Letrado del Ministerio de Asuntos Socio, 
les y Salud Pública a, fs. 9|15,

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

'Artículo 1? — Apruébase en -toda3- sus par 
tes la R.esolución N1’ 368—J. de la. Caja <k- Ju 
dilaciones y Pensiones de la ¡Provincia.’ oe f- 
eha 27 de agosto de 1964, medianil' la cual 
declara computables. en la forma y condicio
nes establecidas por. Decreto Ley Nacio'.ia' 
93i6|4G, 4 (Cuatro) Años, 10 (Diez) Meses y 
19 (Diecinueve) Días, de .se;vicha, prestados 
en la Administración Pública de esto. l-’f<r.-i.j 
cía, por el señor Juan Antonio Serra •—M'at- 
Ind. Nv 2-744.537—, pala que sean acredita- 
ños ante el Instituto de Previsión Social' do 
la Provincia de Tucumán» á los efectos Jubi • 
latorios.

Art. 29 — Comunique-fe. publtquese, insér 
tese en el Registre Oficial y archívese. '

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón-Julio Cermesoni 

ES COPIA:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

■DECPvETO N’ 5083. • . •
Ministerio de Economía, F. y Obráis Públicas

SALTA, 10 de Setiembre de 19GL
VISTO las observaciones formuladas pol- el 

Tribunal de Cuentas dfe la Provincia al De
creto N9 5051 de fecha 8 de setiembre en en.* 
so; y atento a la facultad . conferida por e] 
Art. 84 de la Ley dfe Contabilidad en vigor

Teniendo en cuenta lo informado por Sec
ción Cómputos a fs. 8,. ’a lo di .puesto, .por 
Decreto Ley 77)56. Decreto Ley Nacional N 
9316|46 y Convenio de Reciprocidad (Ley Pro 
vincial 10-H). a lo dictaminado por Asesoría 
Letrada del Ministerio del lab-o a lis. ‘i-i,

El ■ Gobernador. de la Provincia. 
DECRETA

Artículo 1" — Apruébase e.n toda? sus par 
tes la Resolución N'-’ 361—J. (Acta N’ 21) de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones do l'a l’r-.t 
vínola, de fecha 27 de agosto dfe- 1964, median 
te la cual se declara computables m ’a for 
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional 9316|46, 6 (Seis) Años, 8 (Ocho) Mt 
ses y 22 (Veintidós) Días, de servicios pros, 
tados en l'a Administración Pública de. la Pro 
vincia, por la señora Fanny Salustíana Co
rrea de Etchenlque —L. C. N9 9.463.852’—, pa 
ra que sean acreditados ante .la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Estado - 
a los efectos jubilatorios.

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

' Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

(Expíe.'N” 27.219/63) 
(Expíe. M» 27.221/63) 
(Expíe- N» 27.220|63)

(Expíe. ,N» 27-026/63) 
(Expíe.- N’ 27.025/63) 
(Expíe. N’ 27.023/63) 
(Expíe. N’ 27.222/63) 
(Expíe. N’ 28.017/63) 
(Expíe. N’ -27.555/63) 
(Expié. N’ 2-7.565/63) 
(Expíe. N’ 27.566/63') 
(Expíe. Nv 27.552/63) 
(Expíe. N’ 27.551/63) 
(Expíe. N' 27.570/63) 
(Expíe. N’ 27.571/65) 
(Expíe. Ni 27.575/63) 
(Expíe. N’ 27.556/63) 
(Expíe. N’ 27-550/63) 
(Expíe. N’ 27.551/63) 
(Expíe. N? 27.574/63) 
(Expte. N9 27.573/63) 
(Expíe. N’ 27.567/631 
(Expíe. N’ 27.549/63) 
(Expíe. N’ 27.543/63) 
(Expíe. N" 27.557/63) 
(Expíe. ’N’ 27.785/63) 
(Expíe.. N.» 27.558/63)- 
(Expíe, "n* 27.027/63) 
(Expíe. N? 27.021/63)-

MONTO TOTAL... ? 722.000 —

—Santiago del Estero NQ 529 $ 8.000.—
—Ituzalngó N’ 155. ? 4.000.—
1—Rioja N’ 448 4 8 12.000.—
—Corrientes N9 155 $ 16-000.—
—’Lerma N’ 999 8- 8.00(1.—
—Mitre N9 1002 8 104.000 —
—Avda. San Martín N’. 1706 8 16.000.—
—Junta N9 870 .5 16.000.—
—Alvarado N'? 1808 $ 20.000.—
—Los Cardones 87 f $ .IGIOOO.—
—Los Cardones 87 $ 16.000.—
—España N’ 1625 8 28.000.—
—España N» 1625 8 28.000.—
■—Alvarado N’ 45 ' $ 16.000.—
—Alvarado N’ 45 8 16.000.—
—Irigoyfen ó Indep. 8 20.000.—
—Irigoyen ó Indef-, $ 12.000.
—Del Milagro N? 65 $ 16.000 —

. —Del Milagro N9 G5 ? 16.000 —
—Mendoza N’ 664 $ 20.000.—
—Mendoza Ns 664 ? 20.000.—
—Manuel Soló, 155 $ 28-000.--,
—12 de Octubre 678 $ 2,0.000.—
—Manuel Solá N’ 155 $ 28.000.—
—Avda. Sarmiento 242’ 5 •14.000.—
—Alvarado N’ 1320 8 96.000.—
—Avda. Sarmiento 242 5 G8.,000.—
—Logulzamón 1170 ? 5.000.—
—Urqulza N9 885 8 5.000.—

El Gobernador de lá Provincia
DECRETA

Artículo 1’ — Insístese en e' cumplimiento 
de lo dispuesto por el .Decreto N’ 505<|64.

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

Dr. Ricardo Joaquín -Durand
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero 

jefe de Despacho del Mlnist. do E. F. y O. P.

DECRETO N1’ 5084. ' '
Ministerio 1 de Gobierno, Justicia e I. Pública 
' Expíe'N? 7.221—64. ■ ' . '

Salta, Setiembre 10 do 1964.
VISTO el Decreto N" 4334 de fecha 22 de 

julio -del año en curso;
Por ello, atento l0 solicitado por 1,-1 D)-<c 

ción Gtencrár de l’a Cárcel Penitenciaría, en no 
ta ‘‘C” n” 690 de fecha 1’ de seliimibr.» riel 
corriente año. y Jai disposiciones de la Lev 
N? 3826|64, ’ ■ -

El Gobernador- de ia Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Inc’úyese en las confirma
ciones dispuestas en el Art. !'■' del Decreto 
N" 4334 de fecha 22 de julio de! corriente 
año, a la señorita Catalina A. Britos, en el 
cargo de Ayudante 5’ (Personal Adriini tía 
tivo y Técnico) de l’a Dirección General de 1a 
Cárcel Penitenciaría; dejándose, ’estab’ec'ido 
que la nombrada empleada deberá continuar 
desempeñando sus funciones en la Dirección 
General de Compras y Suministros'.

Art. 2'-' — El. presente decreto debes á sel- 
refrendado por S. S. el señor- Ministro - d'3 
Economía. Finanzas y Obras Pública-.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

• Ing. Florencio Ellas
Es copia:
M guel Angol Feixcs (h)

Olicial 29- - Minh-it. ilo Gnp. J. ó -f.- Pública

DECRETO N’ 5085.
Ministerio de Gobierno, Justicia e 1. Pública 

SALTA. 10 de Setiembre de 196-1.
Atento las necesidades de servic'o

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1» — Adscríbese 'a la Administra
ción General de Aguas de Salta al Auxilio- 
29 (chófep de Policía de la Provincia. don 
Juan Alberto Corone', quien aetualmc-nte flen- 
empeña, sus funciones en el Min:stei-i,i de E- 
conomía, Finanzas y Obra*  Públicos; deján
dose establecido que el- nombrado empleado 
deberá ser 'absorbido en Si próximo presnpims 
to de-la repaitición donde pasa.a" prestar sor 
vicio. - .

Art. 2'-'— Él . presente de.ci'eio debirú' so- 
refrendado por S. ' S.. • el Seflor Ministro do 
Economía, Finanzas-y Obras Pública:?.

Art. 3’ — Comuniqúese, pnblíquese.. insér 
le so en ul .Registro Oficial y. archívese.

Dr. Ricardo Joaquín D’urand
Dr- Guillermo Villegas 

Ing. . Florencio Elias
’ Es Copia:

Miguel Angel Feixes (h)
Ofic.al 29 — Minist, de- Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N’ 5086.
Ministerio de Gobierno, Justicia o í. Pública 

SALTA. 10 de Setiembre de 7361. .
VISTO que el día 11 de s-etifenibre del año 

c-n-curso se celebta el “Día del MitesL.'o’i que 
coincide con la conmemoración de un nuevo 
aniversario de Ta muerte del gran mafestr.' al- 
g-entino, don Domingo Faustino Sarmhnto;

Social.es
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Por e’lo, y siendo un deber dtei Poder Eje
cutivo adherirse a tan significativos corno pa 
trióticos actos de recordación,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Adhiérese el Gobierno dv la 
Provincia a los actos programados por el Con 
sejo General de Educación, para el día 11 de 
setiembre del corriente año, con motivo de la 
celebración del “Día del Maestro’’ y de con
memorarse un nuevo aniversario de 'a mu r 
te del insigne educador argentino don Domin 
go Faustino Sarmiento.-

Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, ¡asál
tese e» el Registro Oficial y Archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand
> Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel A.ngel Feixes (h)

Jflcial' 2? — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N’ 5087.
Ministerio de Economía, F- y Obras Públicas

SALTA. 10 de'Setiembre do 19G-1.
VISTO .la presentación efec'uada por el s. 

ñor R'aúl Carlos Villafañe en la qu’e so’iciia 
se acepte la transferencia efectuada o sn fa
vor por la adjudicataria de la Parcela 5. Sec 
ción K. Fracción I, Catast“0 N’ 30.181 de a 
Capital, dispuesta por Decreto N’ 2568164;

Por ello, y atento a la autorización confe
rida al Poder Ejecutivo para enajenar lo-, te 
Trenos de propiedad fiscal con. destino a la 
vivienda familiar por Lfey N’ 1338,

Ei Gobernador de la Provincia
•D E C'R E T A :

Artículo 1? — Acéptase la transferencia e- 
fectuada por la adjudicataria de la Pal cela 
N’ 5, Sección K, Fracción I Catastro N« 
30.181 de la Capital, señorita Elisa López, a 
favor del señor Raúl Carlos Villafañe tn‘ las 
mismas condiciones estipu'adas en . Decreto n'-' 
2568|64.

Art. 2? — Adjudícase en venta directa, a 
la señorita Elisa López, la parcela fiscal I¡-P 
7 da la Sección C, Manzana 21d), Catastro n-' 
24.406 del Departamento de La Capital, ccn 
forme a disposiciones de la Ley N’ 1338, a 
precio de $ 50.538.— m|n. (Cincyen’a Mi’ Qui 
nientos Treinta y Ocho Pesos Moneda Nació 
nal).

Art. 3? — Por Escribanía die Gobierno otór 
guese la correspondiente escritura traslativa 
de dominio y tome conocimiento Di ección G ; 
nei'al de Inmuebles, a sus efectos.

Art. 4’ —- Comuniqúese, publíque-se, insér- 
Tefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Dr. Ricardo Joaquín Duranci 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 5088.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

SALTA 10 de Setiembre de 1964.
Atento a la solicitud formulada y la auto

rización conferida al Poder Ejecutivo para e- 
najenar los terrenos de, propiedad fiscal con 
destino a la vivienda familiar por Ley N’ 1338,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1’ — Adjudícase én venta directa 
al señor Carlos Méndez Requena, la parcela 
fiscal 28, catastro 51679,, fracción I, sección 
N, del departamento Capital, conforme a d:s 
posiciones do la Ley N9 1338. a' precio de 
$ 28.876.— m|n- (Veintiocho Mil Ochocientos 
Setenta y Seis Pesos Moneda Nacional), bajo 
las siguientes condiciones:

El adjudicatario deberá iniciar la edifica
ción de su vivienda dentro de los treinta (30) 
días, a partir de la fecha de. la notif'cadjún 

del presente decreto, debiendo encontrarse to 
talmente terminada en un plazo no mayor de 
un año y medio.

El pago del importe de la venta 'deberá e- 
fectuario en tres cuotas anuales, iguales y con 
secutivas.

Art. 2’ — Por la Dirección General de In 
‘muebles se procederá a la fo realización d:l 
correspondiente contrato de compra-venta con 
forme a las condiciones estipuladas pifeceúvn- 
temente y demás disposiciones del Decreto n’ 
4681(56 y sus comp’emenfarioo Nos 551(58 y 
4102(64, debiendo extenderse nj-oTÍunamente ’a 
correspondiente escritura traslativa de domi
nio por Escribanía de Gobierno.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en «1 Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N’ 5089.
Ministerio de Economía, F- y Obras Púbíioac

SALTA, Setiembre 10 dé 1964.
Atento a la solicitud formulada y la o,u.o- 

rización conferida al Poder Ejecutivo pata c - 
najenar los terrenos de p:opled'ad fiscal con 
destino a la vivienda familiar por Ley n" 1338

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1“ — Adjudícase en ven á directa 
al señor Eduardo Rubén. Scherfer — L. E. N’ 
4.075-153—, la parcela 8, sección C. manzana 
21 d), catastro 38919 del departamento Capi
tal, conforme a disposiciones de la Ley N1' 
1338, con una superficie de 160 52 metros cua 
diados y al precio de ? 40.113—- mln. (Cua 
renta Mil Ciento Trece Pesos Moneda Nacio
nal), bajo las siguientes .condiciones:

El adjudicatario deberá iniciar l'a edifica
ción de su vivienda dentro de los treinta (30) 
días, a partirá de la fecha de la notificación 
del presénte decreto, debiendo encon ran-.e tj 
talmente terminada en uii plazo no mayor de 
un año y medio.

El pago dei importe de la venta deberá e- 
fectuarlo en tres cuotas anuales, iguales y con 
secutivas.,

Art. 2?' — Por la Dirección General de ln 
■muebles se procederá a la formalización tto 
correspondiente contrato de compra-venta con 
formo a las condiciones estipuladas precedan 
teniente y demás,, disposiciones del Decreto N’ 
4681|56 y sus complementarios Nos. ‘551|5S y 
4102|G4, debiendo extenderse oportunamente la 
correspondiente escritura traslativa de domi
nio por Escribanía de Gobierno.

Arte 3’. — Comuniqúese, publíquese, in.-ór 
cese en «1 Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

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

DECRETO N’ 5090.
Ministerio de Economía, F. y Obras Püb’icas 

SALTA, Setiembre 11'de ' 1964.
Expte. N‘-‘ 2490—64-
VISTQ estas actuaciones originadas en & 

Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, en las que se procura e'i pago de la 
beca otorgada mediante Les- N? 3GG4|G1, Itl se 
ñor Sergio Gerardo Vico, cuyo beneficio no se 
le hiciera efectivo desde el m'-as de octubre 

'de 1962;
Por ello,- y atento a' lo info mado por Con 

taduría General a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo 1» — Reconócese a don Sergio Ge 
Tardo Vico, un crédito de Diez y Ocho Mil Pe

sos ($ 18.000'.—)- Moneda Nacional,. en con
cepto del impago de la beca otorgada por Ley 
3664(61 a su favor, correspondiente a los me 
ses de noviembre y diciemb e de 1962 y entro’- 
a octubre de 1963. ■ '. . r'.. ,

Art. 2"— Incorpórase la Ley 3664(61’ den
tro de1 Anexo D, Inciso I> Otros Gaste S,- Prin . 
cipal a) 1, Parcial “Ley 3664(61”. Ordr-n de 
Disposición de Fondos-N’ 87--del PresupíiestiA 
de Gastos en vigor, con un crédito de Diez -y 
Ooho Mil Pesos (? .18.000.—) Moneda Nacio
nal, en virtud de lp. cual queda ampliada en 
igual suma la mencionada Disposición de Fon 
dos. • • ‘ -

Art. 39 — Déjase establecido que meir ual- 
menté por Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia- e Instrucción- Públi 
ca se procederá a la confección de la plani'l’a 
respectiva y - su remisión a Contaduría G’enSl 
ral para la liquidación pertinente-, ' ' ■

Art. 4'-’ — Ei presente decreto será refren 
dado por los señores Ministros de Economía.', 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia e Instrucción Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias 

Dr. Guillermo Villegas
ES COPIA:

. Santiago Félix Alonso Herrero
jefe de Despacito del Minist. de É. F. y O. P.

DECRETO N’ 5091-
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, Setiembre 11 de 1964.
Expte. N’ 2502—64.' ' . '.
VISTO -la Ley N9 3816, promulgada el' 22r <-■ 

de abril de 1964, que aprueba el Presupue to 
General de Gastos para el. Ejercicio 1963|1964; 
y atento lo solicitado por Contaduría Genera 

. a fs. 1, .

El Gobernador de la Provincia "Z
< DÉ 'tí R E T A" 'te-' ‘r.

Artículo 1'-’ — Con -intervención de Conladu 
ría General liquídese por su Tesorería Gene- ‘ 
ral*  a favor de aquélla, la suma-de $10.000.000- 
m|n. (Diez Millones ú’e Pesos Moneda Nacio
nal), mediante libramientos parciales -que' se- • 
formularán a medida^ de las nece .idad'as, pa 
ra atender -el pago de las deudas, provenien
tes de Ejercicios anteriores, ".c'orrejponúilmtesüE 
a las Oficin'as de Compras y Suimniátros. Ca 
jas Chicas, deuda exigible de otros gastos, 
etc., con imputación al Anexo G^-'Inciso H— 
Item II— Otros Gastos— Pilncipál d) 1 —Par 
cial 3, del Presupuesto General de Gaistos en. ’ 
vigor. -.. ; .

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

Dr. Ricardo ‘Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias ‘ '•

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N” 5092, ; '
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas 

SALTA, 11 de Setiembre de 1964.
. ‘ Expíe. N’ 2496—64. . •>.:

Visto estas actuaciones en .las que la Di-.
Tección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y S'alud Púb ica eleva pera 
su liquidación y pago facturas presentadas por 
la firma Paratz y Riva, por, provisiones .efec
tuadas en cumplimiento del pedido de provi 
sión n9 2976(1961, correspondiente al Ejercicio 
1960(1961; y ■ . .

—CONSIDERANDO:

Que por pertenecer dicho gasto, a un ¡ejer
cicio ya vencido y' cerrado, le son concu: ron 
tes las disposiciones del, AT-t. 35’ de la Ley 
da Contabilidad en vigor;

Por ello, y atento a lo informado p:n- Con 
taduría General,
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El Gobernador de la* * Provincia 
DECRETA

Dirección de Viviendas y Arquitectura .. 
Dirección General de Inmuebles ..................
Dirección de Vialidad de Salta.......... .-.............

u) Obras por Administración Central (Decre
to N’ 4995,64—.O. D. F. 665,64) ........

b) Obras con Recursos Propios ..........................

Administ. Gral. de Aguas de Salta ............ ..
a) Obras p[Administraclón Central (Decreto
4995—64— O'. D. F. 605,64) ................ '.............
b) Obras con Recursos Propios .................. ..

TOTAL ......... .................
Por todo "ello,

El Gobernador de. la Provincia 
DECRE.TA

Artículo I9 — Liquídese al MINISTERIO 
DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PU
BLICAS, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 2.307.372.— m|n. (DOS 
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS- BESOS 
MONDA NACIONAL), para que la abone a,

• los beneficiarios del Fondo de Compensación 

establecido por el Decreto N9 2473,64 y regla-

’ mentarlo del Art. 11 del Decreto — Ley 76|62, 

conforme a las planillas respectivas que con

feccionarán -las Reparticiones comprendidas 

en este decreto y que remitirán a aprobación 

do la Subsecretaría de Obras Públicas.

Artículo 2° — Esta erogación será imputa

da a “CUENTAS ESPECIALES — FONDO

Artículo l9 — Reconócese, un crédito por la 
suma de ? 2.508.— m|n. (Dos MU Quinien
tos Ocho Pesos Moneda- Nacional.), a favor de 
la firma Parata y Riva; por el concepto pre
cedentemente indicado.

Art. 29 — Con intervención -dé -Contaduría, 
General, -liquídese por su Tesorería General a 
favor del Ministerio-de ¡Asuntos Sociales y,.Sa 
lud Pública, con cargo de oportuna, rendición 
de cuentas, .la suma, de 2:. 568.:— ,m|n. (Dos
Mil Quinientos Ocho Pesos Moneda Nacional) 
para que ésta a su! vez*  la> haga efectiva a ,1a 
firma beneficiaría del crédito reconocido por 
el artículo anterior;, con, imputación al Anexo 
G— Inciso II— Item; II— Ótaos Gasto’-f —Prin 
cipal d) 1 —Parcial, 1—- Orden- de Disposición 
da Fondos N’ 390 del- Presupuesto en vigor.

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

Dr. Ricardo- Joaquín- Durand 
ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Santiago - Félix- Alonso Herrero-

Jefe de Despacho del Miilist. de E. F. y O. P.

DECRETO N9.5093. . .
Ministerio de Economía, F. y. Obras Públicas

SALTA, 11 de Setiembre de 1964.
Sxpte. N’ 2501—64.
VISTO la Ley N9 3816. de Presupuesto Ge., 

ñera. 'de . Gastos para el Ejercicio 19G3|1964; y. 
atento a lo solicitado por -Contaduría. General 
a fs. 1,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Amplíase en la suma de m?n 
150.— (.Ciento Cincuenta Pesos Moneda Na
cional), la Orden de. Disposición- de F°ndos 
N’ 124,’ dentro del Anexo E, Inciso Ni, “Dpto. 
de Higiene Social” d'el Presupuesto Gene.ai. 
de Gastos en vigor.

Art. 2'-' — Rebájase, en .la suma de $ 300,000 
m|-n. (Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal), la Orden de Disposición da .Fondos N-' 
121, dentro del Anexo B,. Inciso.XI, “Institu
to de Endocrinología’’ del , Presupuesto. Gene- . 
ral.de Gastos en vigor,,, ..

Art. 3’ — Incorpórase Ja.suma de? 32.811 
m|n.. (Treinta y Dos Mil Ochocientos Once. Pe 
sos Moneda Nacional); dentio deb Anexo ■ C, 
Inciso I, Ministerio de Economía,. Orden de 
Disposición de Fondos N’ 76, de conformidad 
a las disposiciones del Art. 13’ de a Ley de 
Contabilidad en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqu.ise, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr, Ricardo Joaquín Durand 
. Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero . 

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

DECRETO N9 5094. " . ,
Ministerio de Economía, F.’ y Obi'as Públicas

SALTA, 11 de Setiembre de 1964.
Expte. N’ 2503—64.
VISTO la renuncia presentada por el Ofi

cial Principal de la Dirección de Viviendas y 
Arquitectura de la -Provincia, don Guillermo 
Saravia, y 'atento a lo informado por la ci
tada Dirección,

El Gobernador de la Provincia ' 
DECRETA

Artículo 1’ — Acéptase a partir del 29 de’ 
setiembre del año en curso, -la renuncia 'nitu.1 
puesta por el señor Guillermo Saravia, al car 
go de Oficial Principal que venía*  desempc- 

ñando en- i’a - Dirección de Viviendas y Arqui 
tectui'a de la Provincia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Infl,, Florencio Elias-- ? , . 

ES COPIA-
l-uüro Andrés Arranz
.¡■efe de Despacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO -N9 5695
Ministerio de Economía, F. y O- Públicas 
Salta, 11 de Septiembre de 19.6'4 
Expedienta N9 2384 —■ 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva .para su 
aprobación y pago, di Certificado N9 7 Pro
visorio de Ajuste (Liquidación de Variacio
nes de Costa de Mano de Obra Ejecutada), 
correspondiente a la .obra ‘‘Construcción Es
cuela Nacional N9 315—de Orán”, emitido a 
favor del contratista Ing. Vicente Moncho por 
la suma de ? , 68.584,04 m|n. reconociendo 
a-demás 15 ()|o por gastos generales $ 10.287,61 
y 10 0|0 .por beneficio $ 6.858,40 m|u., con loz 
cual el Certificado asciende a la. suma de 
.? 86.730.05 .m!n.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
nera! de la Provincia,

El Gobernador de. la; Rr.óvíncia . ... - 
DECRETA

xli-lxcuio l9 — jfpruobiJ.se oí Ueruf.cado N9 
7— Provisorio de Ajuste (Liquidación de Va
riaciones de Costo de Mano 'd'e Obra Eje
cutada), correspondiente a la obra “Construc
ción Locuela Nacional N9 315— de Oñán”, 
emitido por DIRECCION DE' VIVIENDAS Y 
JIHQUI'I'IUCTURA DE LA - PROVINCIA a_ fa
vor del contratista. Ing. VICENTE MON
CHO, por la suma '-de ? 68.584,04 m|n. re
conociendo además 15 U[u por gastos - gene
rales ? 16.287,61 y 16 0|Ó por -beneficio. 
? 6 858,4'0 ' mln., con- lo-cual el presente ceta 
tif.eado asciende a la suma- de $ 85.730.05 
m[nacional.

Artículo 29 — Con intervención de Con
taduría General de la’ Provincia,- liquídese , y 

por su Tesorería General páguese a favor de 
DIRECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA, la suma de 

85.736.— m|n. (OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), para qué con cargo de rendir 
cuenta, proceda a cancelar a su beneficiario 
el importe del certificado aprobado por el ar- 
tíeulo anterior; debiéndose imputar la ero
gación al Anexo H— Inciso I—Capítulo I— 
Título 2— Subtítulo A— Rubro Funcional I— 
Parcial 28— Pian de Obras Públicas atendi
do con Recursos Propios de Je. Administra
ción Central, del Presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe -de D-'spacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO N>' 5096
Mm.stei-,0 de Economía, F. y O. Públicas
Salta, 11 de Septiembre de 1964
Expediente N9 2241 — 1964
VISTO la previsión del’ Art. 11 del De

creto Ley .de Obras Públicas N9 y De
creto Reglamentario N9 2473|64 que dispone 
di pago de compensaciones al personal pro
fesional y personal técnico que desempeña 
funciones para el directo -cumplimiento del 
Pian de Obras Públicas; ■ y

CONSIDERANDO:

Que se ha constituido el Fondo de Com
pensación equivalente al 2 Ojo según las in
versiones del IJlan -de t Obras, de conformi
dad a io previsto por el Decreto —i Ley N9 
76(62 y decreto reglamentario Ñ9 2473|64, 
que .asciende al importe de ? 2.307.372 m|n. 
segün el siguiente detalle informado por Con
taduría General de la Provincia:

SEMESTRE NOVIEMBRE 1963 A ABRIL ' 
DE 1964 (incluye los bimestres 19|11|63- a 
31|12¡G3 — .1,1,64 a 29,2,64 y 1—3—64 a 30—4 
—64).

3 628.764.—
' 21.348.—

$ 190.701.— ;
959.577.— . ' ? 1.150.278.—

______ _______ , i

? 353.216.— - ■ -
„ 153.7G0-.— § 506.982.—

? 2.307.372.—

DE COMPENSACION ARTICULO 11 DEL 
DECRETO LEY 76,1962”.

Art- 3’ — Comuniqúese, publiquese, insúl
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Dtirand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
. Pedro Andrés Arranz- .

Jefe de Despacho del M. de*  E. -F. y ó. p.

DECRETO N9 5097
Ministerio de Economía, g. ’y. O. Públicas
Salta, 11 de Septiembre dé 1964
Expediente N9 2482 .— 1964.
.VISTO la Resolución N’ 1693, de fecha 3 

de Setiembre del año en curso, dictada por 
Administración General de Aguas de Salta, 
en la cual solicito, autorización para convocar 
a licitación pública, para la adquisición de
caños, filtros, herramientas y material- acce
sorio de perforación, cuyo presupuesto ascien
de a la suma de ? 3.G62.00Ó.— m|n.,

Atento a.. lo informado por la mencionada 
i ©partición,

ral.de
jfpruobiJ.se
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA,.

Artículo l9 — Apruébase en todas sus par
tes las cases para el llamado a licitación Ru
mien, para ia adquisición, de canos, fiRros 
herramientas y material accesorio para perfo
ración, que fuera confeccionado, por ADMI
NISTRACION GENERAL Dlí AGUAS DE 
SALTA, y cuyo -presupuesto oficial, asciuiiue 
a la suma de 8 3.662.000.— m|n.’ (TRES MI
LLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIE PESOS MONEDA NACIONAL).

Articu.o 2? — Autorizase ' a ADMINITRA- 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
para convocar a Licitación Pública, para la 
adquisición de elementos idicados en el ar- 
tícu o anterior. ,,

Artículo 3“ — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en 'el presente 
decreto, será imputado al Capítu.o III— Tí
tulo 10— Subtítulo E. Rubro Funcional VII— 
N9 <j_ FONDOS PROPIOS.

Art. -i'1---- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio E,ias

Es. Copia:
Hedro Andrés Árranz

Juie uü ijuspuclio Uei M- ue Eeon. i<’. y U.PÚli.

bación y pago el’ Certificado de Ajuste Pro
visorio N9 12 (Liquidación de Variaciones d'e 
Costo de Mano -de Obra Ejecutada), corres- 
ponuiente a la obra "Construcción de i Pa- , 
beilones en Hospital del Milagro) — Capital”, 
emitido a favor del contratista Ing. W-alter 
E. Lerario, por la suma de 5 34.956,89 m-n., 
reconociendo además .15 0|0 por gastos gene
rales $ 5.243,53 m|n. y 10 0¡0 por beneficios 
8 3.495,68 m[n., con lo cual el Certificado as
ciende a la suma total de S 43.696,10 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Artículo l9 — Apruébase <■! Certificado de 
Ajuste Provisorio N“ 12 (Liquidación de Va-' 
naciones de Costo de Mano de Obra Ejecu
tada), correspondiente a Ja obra “Construc
ción de dos Pabe.loiies Hospital del Milagro 
— Capiial", emitido por Dirección de Vivien
das y Arquitectura de la Provincia, a favor 
del Ing. Walfer F. Lerario, por la suma de 
8 34.956,89 m|n., reconociendo además 15 OjO 
por gastos generales $ 5.243,53 m|n. y 10 0[0 
por beneficios § -3.495,68 m|n., con lo cual el 
Certificado asciende a la suma total de pe
sos 43.696.10 mínacional.

Artícu-.o 29 — Con intervención de Conta
duría’ General de la Provincia liquídese y por 
su Tesorería General pláguese a favor de, DI
RECCION DE VIVIENDAS ’ Y ARQUITECt 
TURA DE LA PROVINCIA, la súma.-de pe
sos 43.696.— m|n. (C.UARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
MINACIONAL), para que ésta, con cargo de 
rendir cuenta, proceda a cancelar a su bene
ficiario Ing. Walter E. Lerario, el importe 
del Certif. aprobado por el art. anterior y con 
imputación al Anexo H— Inciso I— Capítu’o 
I— Titulo 4— Subtítu’o A— Rubro Funcio
nal I-r- Parcial 1— Plan 'de Obras Públicas 
atendido con Recursos Propios de la Admi
nistración Central, d?l Presupuesto vigente.

Art. 3’. —• Comuniqúese, publíquese, insér 
’.ese en el Registro Oficial y arenm-s,.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Ellas

. ES COPIA’:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO -N9 5998
Min.scerio de Economía, F. y O. Públicas 
Sa.ta, 11 de Septiembre de 1964 
Expediente N“ 2392 — 1964
VrtíTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago el Ceráiicad'o de Ajuste Pro
visorio N“ 2 (Liquidación de Variaciones de 
.Precios de Materiales por Obra Ejecutada), 
correspondiente a la’ obra “Ampliación Co.e- 
gio Nacional de M-tan”, emitido a favor del 
contratista Ing. Lucio Ortega, - por la suma de 
$ 11.841.06 m|n.;

’ Atento o lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Articulo l9 — .Apruébase el .'Certificado de 
Ajuste Provisorio N“ 2 (Liquidación de Va
riaciones de .Precios de Materiales por Obra 
Ejecutada),’ correspondiente a la obra “Am
pliación Colegio Nacional de Metán", emiti
do por Dirección de Viviendas y Arquitectu
ra de la Provincia a favor del contratista Ing. 
LUCIO ORTEGA, por la suma de 8 11.841,06 
m|nacional.

Artículo 29 — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese y por 
su Tesorería General ’páguése a favor -c^- DI-. 
RECCION DE VIVIENDAS Y ARQUITEC
TURA DE LÁ PROVINCIA, la suma de pe
sos 11.841— m|n. (ONCE MIL OCHOCIEN
TOS CUARENTA Y UN PESOS M|NÁCIO- 
NAL), para que ésta, con cargo de rendir 
cuenta, proceda a cancelar a su beneficiario 
Ing. ’ Lucio Ortega, el Certificado aprobado 
por’-el artícu1o anterior y con imputación al 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 2— 
Subtítulo B— Rubro Funcional I— Parcial 2— 
Plan de Obras Públicas atendido con Recur
sos Propios de la Administración ' Central, 
del Presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COFIA: ' ,
Pedro Andrés Arranz
J-afe de Despacho del M. de E. F. y O. P.

DECRETO N9 5099
Ministerio de Economía, F. y O.- Públicas
Salta, 11 de Septiembre-de 1964
Expediente N’ 2324 — 1964
VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia-eleva para su apro

Tesorería General páguese ’a favor de la Di
rección de ’ Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, la, suma 'de $ 9.142.— m|n. (Nue
ve Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos Mo
neda Nacional) para que ésta, con cargo de 
rendir cuenta proceda a cancelar a su be
neficiario Ing. Lucio - Ortega, el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior 
y con imputación al Anexo H— Inciso I — 
Capítulo I— Título 2— Subtítulo B— Rubro 
Funciona1 I— Parcial 2— Plan de Obras Pú- ' 
blicas atendido con Recursos Propios de la 
A'dmin'straclón Central, del Presupuesto vi
gente.

Art- 39 — Comunfqtie’se, publíquese. insfT. 
leso en el • Registro Oficial y archives >.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Ellas

ES COPIA:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho ‘ del M. de 13. F. y O, F

DECRETO N'.’ 5100
Ministerio' ,de Economía, F. y O. Públicfes-
SALTA’, Setiembre 11 de 1964
Expediente N9 2393[64
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar

quitectura de la Provincia eleva para su a- 
probación y pago el Certificado de Ajuste 
Provisorio N9 4 (Liquidación d"e Variaciones 
da Costo de Mano de Obra Ejecutada), co
rrespondiente a la obra “Ampliación Colegio 
Nacional de Metán”, emitido a favor -del con
tratista Ing. Lucio Ortega, por la suma de 
$ 7.313.22, m|n. reconociendo además 15 U|0 
Por gastos generales ? 1.096.98 m|n. y 10 ojo 
de beneficios, $ 731.32 m|n., con lo cual el 
certificado asciende a la suma total de ’ ? 
9.141.52 mjnacional;

Atento “a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia;

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

Art. 1". — Apruébase el Certificado de 
Ajuste Provisorio N9 4 (Liquidaciones de Va
riaciones 'de Costo de Mano de Obra Ejecu
tada), correspondiente a Ja obra “Ampliación 
Colegio Nacional de Metán”, emitido por Di
rección de Viviendas y Arquitectura de la 
Provincia, a favor del -Ing. Lucio Ortega, por 
la suma de 8 7.313.22, m|n., reconociendo a- 
demás 15 0[0 por gastos generales $ 1.096.98 
y 10 0?0 por beneficios $ 731.32 m|n., con 
lo cual el Certifi.ca'do asciende a lá suma to
tal de 8 9.141.52 m|nacionál.'

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese y por su

DECRETO N’> 5101
Ministerio .de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA’, Setiembre 11 de 1964

' Expediente N9 844I64
—VISTO el Expediente N9 16»3|E|64, por el 

que Administración General de Aguas de Sal
ta convocó a Licitación Pública para la'ad
quisición de cinco equipos electrobornbas pa
ra servicios de bomb’eo en la ciudad 'de Sa ta; 
y

—CONSIDERANDO:
Que. fundadas en razones de urgencia, :as 

referidas’ actuaciones se iniciaron el 12 de 
marzo ppdo., realizándose la apertura de las 
propuestas el 30 *de  junio de 1964, con la con
currencia de las firmas “Gómez, Roco y Cía.” 
"Indela del Norte”, “Sylwan S.A.”, “Wor- 
tringlon Argentina S.A.” y “Agar Cross y Cía. 
S.R.L.”; '

Que, si bien el informe técnico de fs. 130 
y vta. aconseja la adjudicación a ’.a firma 
“Indela del Norte” ,el dictamen fiscal de fs. 
185 a su vez aconseja adjudicar las provi
siones al proponente “Agar Cross y Cía. S. 
R..L. ’, por considerarla más conveniente a los 
intereses fiscales;

Que, mientras se- ventilaban las actuacio
nes se ha operado el vencimiento del plazo 
d-a 30 días 'de mantenimiento de las propues-. 
tas presentadas y establecido en. el artículo 
13“ del Pliego de Bases de la. Licitación (ar
ticulo 53— Dm. L.’y 76|62), como asimismo 
Ja prórroga de excepción otorgada por “In- 
déla del Norte”, hasta ■ -el 'día 20 de agosto 
ppdo.;

Que,. conforme consta en el Expte. 66G5-E-64 
d s A.G.A.S., esta repartición ,-dada la nece
sidad y urgencia de jas , provisiones licitadas ’ 
y no obstante el vencimiento del plazo ,de 
mantenimiento de las propuestas; ha conli- 

’’ miaño gestionando .de la firma “Agar Cross 
y Cía. S.R.L.” el. mantenimiento .de su ofer
ta del 26 de junio de 1964 (fs. 169|174) en 
atención al indiscutido renombre comercial 

d'c ia proponente, como asimismo a. las ven- . 
tajas económicas de su oferta, ’a la calidad 
de los materiales ofrecidos y fundamentalmen
te a la necesidad impostergable de asegurar 
y proveer los servicios de abastecimiento, de 
agua, tan imprescindibles a las . necesidades 
de la población, antes del próximo período 
estival; ■

Que, m rced. a las .gestiones referidas, se 
ha logrado que ’ la firma “Agar Cross y Cía. 
S.R.L.” mantenga y ratifique su oferta del 
26 de junio de 1964- .ajustada a las bases y 
especificaciones exigidas- por la Repartición 

actuante;
Que, 'dada la inminencia del próximo- pe

ríodo estival, se - hace impresclndiWe e im
postergable arbitrar los medios para proveer 
de inmediato los elementos mecánicos necesa
rios a efreló de asegurar la provisión y con
tinuidad de los s rvicios sociales tan elemen
tales, tal como es el suministro de agua po- 
tab’e a’ un importante sector -de Ja población 
como son La Floresta, Cisterna y ,el Esta-
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blccimiento Educacional Hogar Escuela, co
mo asimismo atender los servicios de Reser
vas;

Que, el inciso f) del art. 41? del Decreto 
Lej. de Obras Públicas N? 76)62 autoriza la 
adjudicación directa “Cuan'do los trabajos de 
urgencia .reconocida o circunstancias impre
vistas. .demandaren ia pronta ejecución o no 
dé lugar a los trámites de la.subasta o a la 
satisfacción de servicios de orden social 'de 
carácter impostergable”, ,

Asimismo él inciso. d) del artículo 55 del 
Decreto Ley 705|57, permite la adjudicación 
directa “Por razones de urgencia, en que no 
pueda esperarse la licitación y que sean jus
tificadas por el Tribunal de de Cuentas”;

Por ello,

El Gobernado); de la Provincia
D E C R. E T A

Art. 1”..— Anúlase la Licitación Pública au
torizada por Decreto N? 3468|64 y convocada 
por Administración General de Aguas de Sal
ta cuya apertura de propuestas se 'realizó 
el día 30 '¿fe junio de 1904 a horas 10, a e- 
feuto’ de adquirir 5 (cinco) equipos é.ectro- 
bembas para servicio de bombeo en la ciu
dad de Saita, en razón de haberse vencido 
el plazo de uiantenimieiito de las ofertas, es- 
tableciú’o en el Pliego de Bases de «a juicí- 
tación, a más de la prórroga de excepción con 
cedida por la firma ‘‘lúdela del Norte”.

1 Are 2‘-t — Dadas las razones de carácter 
de urgenc.a, imprescindibles e impostergables 
que medían en el presente caso con motivo il'e 
la inminencia din próximo período estival . y 
siendo necesario asegurar la provisión y con
tinuidad de los servicios de suministro de agua 
potable a -a población, fundado en lo‘dispuesto 
en ei inciso f) art. 41 del Decreto Ley N'-' 
e Inciso d) Art. 55 del Decreto Ley _N9 705|57 y 
dictamen fiscal de fs. 1S5|SG, adjudícase en for
ma directa a la firma “AGAR CROSS Y CIA. 
S.R.L.', la provisión de 5 (cinco) equipos nlec- 
trobombas para servicios de bombeo en la ciu-" 
dad de Salta, por ser más económicos y con
venientes, en lu suma total de $ 3.675.000 m|n. 
(Tres Mi.Iones Seiscientos Setenta.y Cinco Mil 
Pesos Moneda Nacional), debiéndose ajustar 
en un todo a las especificaciones técnicas e- 
xigldas en la licitación referida en él artículo 
anterior, y conforme a la propuesta presentada 
por la aludida razón social, obrante a fs. 169| 
171 del Expte. número 1653(64, con la única 
salvedad de que los motores en vez de tener el 
rotor bobinado sebá en corto circuito, y de a- 
cuerdo a las especificaciones técnicas, condi
ción Bajo la cual la firma adjudicataria man
tiene en vigencia su propuesta.

Art. 3?. — Las marcas de los equipos ofre
cidos y a proveer, serán las siguientes:

a) Bombas: marca Ombú
b) Motores: marca Motomarc
c) Arrancadores: General Electric .AT-17.
Art. 4”. -— El gasto que demande esta com

pra directa autorizada por el artículo anterior 
será imputado al Capítulo III— Título 10 — 

Subtítulo E— Rubro Funcional VII— N9 19 — 
Fondos .Propios del Pian de Obras Públicas de 
ia Administración General de Aguas de Salta, 
del presupuesto en vigor.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese--

Dr. Ricardo Joaquín Durand i 
ing. Florencio Ellas

ES COPIA: ‘ •
• Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de Econ. I-. y O. Púb-

DECRETO N? 5102 _ ■
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Setiembre 11 de 1964 
"Expediente N'-‘ 559(64 — Viáticos.
—VISTO que "por Resolución Ministerial N? 

742 de fecha 24 de agosto de 1964, se traslada 
n la Sra. PAZ VIDAÜRRE DE TARITOLAY— 
Personal Sub Técnico.del Puesto Sanitario de 
El Barrial a. prestar servicios al Puesto Sa
nitario ’d'e El Bordo (Campo Santo); .

Teniendo én cuenta las disposiciones conte
nidas en el • art. 9? de ia ‘‘Reglamentación de 
Viáticos y Movilidad, — Decreto N’ ,930158 y. al 
informe de Sección Viáticos y Movilidad”,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1“. — Apruébase el gasto ocasionado por 
el traslado de la Sra. PAZ VIDAÜRRE DE TA- 
RITOLAY — Ayudante 1°— Personal Sub Téc 
rico, al Puesto Sanitario de El Bordo (Campo 
Santo) dispuesto medíante Resolución Ministe
rial N’ 742 de fecha 24 de agosto de 1964;

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand' 
Dr.. Dantón Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchl de López

jefe de Despacho de Asuntos ’s y S. pública

DECRETO N« 5103
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 11 de 1964
Expediente- N‘-' 3650[S|64 (N'-'. 2647)64 de ia 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia)
—VISTO este expediente en donde, la señora 

VAZQUEZ. DE SANCHEZ, solicita el
Oun».j.iem ue peiis.oii en su Catae-er ue vniuii 
del afiiiatio .fallecido, don Andrés Mariano 

Sánchez; y
—C ON tílDERANDO:
Que el exantu contaba con servicios sobre 

los eua es de acuerdo a .as leyes vigentes a 
la época de los mismos se eximían de realizar 
aport-s al fondo jub.latono, correspondiendo 
su reconocimiento a fin .de computarlos en 
ei beneficio solicitado formulándose para el.o 
los cargos correspondientes de acuerdo a .fs.
10 y -11;

Que mediante informe de Sección Cómputos 
de fs. 12|13, se comprueba que el señor Sán
chez, a la fecha de su deceso (20|4|'51) contaba 
con una antigüedad en la Administración Pú
blica de la Provincia, de 26 años, 8 meses y
11 días y una edad a dicha fecha de 49 años, 
10 meses y 22 días, situación que ’d'e acuerdo 
a los artículos 38 y 55 de la Ley 774, refor
mada por Ley 1341, vigente á la fecha de su 
deceso, le daba derecho a obtener el benefi- 
c.o de una jubilación por incapacidad, por lo 
que resulta procedente el pedido de pensión 
solicitado por la viuda del mismo,

Por ello, atento a lo manifestado, por Ase
soría Letrada de este Ministerio a fs. 18,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA,

Art. 1?. — Apruébase en todas sus partes la 
Resolución N'J 37.8—J. (Acta N? 22) de la Caja 
de J ululaciones y Pensiones ¿le la ̂ Provincia d'e 
fecha 3 de setiembre de 1964, que acuerda a 
la señora FANNY VAZQUEZ DE .SANCHEZ 
L. E. N° 9.495.628 "el beneficio de pensión que 
establecen los arts. 38 y 55 de la Ley 774, re
formada por Ley 1341, con arreglo a las dis
posiciones del art. 83 d’el Decreto. Ley 77|56 y 
en su carácter de viuda del afiliado fallecido 
don Andrés Mariano Sánchez.

Art- 2? — Comuniqúese, publiques® insér
tese en el Registro Oficia! y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Dantón Julio Cermesoni

. ES COPIA:
Lina Bianchl de López

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

DECRETO^N? 5104
Ministerio d'e Asuntos S. y S. Pública
SALTA, Setiembre 11 de 1964
Expte. N? 24Q6|R|64 (Expíes. N?s. 423(63; '3213 
|52 y 2995|60 de ia Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).
—VISTO que la señora. MARIA ISABEL VAL 

DEZ DE ROMANO,- solicita reajuste -de su 
jubilación en base a servicios posteriores al 

cuadro jubi'.atorio de fs. 9; y

—C ONSIDERAÑDO:
ü

Que de acuerdo al informe de Sección Cóm
putos de la Caja ñ'e Jubilaciones y Pensio
nas de la Provincia, a fs. 28 y 29 se comprue
ba que ia. recurrente tiene prestados servicios 
en .a A-uministración Pública de esta Provin
cia .calculados ai 9 de agosto de 1964, durante, 
'.i i) anos, 5- meses y 10 días, situación que su
mados los reconoci'ú'os y declarado's comporta
bles de acuerdo al Decreto Ley Nacional 931i>¡ 
46 y Convenio de Reciprocidad , (Ley Provin
cial 1041) por la Caja Nacional de Previsión 
pura el Personm del Comercio y Actividades 
Civiles, totaliza una antigüedad de 32 años, 
7 meses y 26 días, situación que la coloca en 
condiciones da reajustar su haber jubi.atorio, 
de conformidad al art. 28 del Decreto Ley 771 
56; ' • .

Que de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
3372 se ha reajustado el haber de la recurren
te en la suma de ? 9.840.— m|n. con una bo
nificación de $ 492.— m|n. ¿fe conformidad al 
art. 29 del Decreto Ley 77(56 a liquidarse des
de ia fecha en que dejó de prestar servicios;

Por ello, atento a las disposiciones del art. 
28 del Decreto Ley 77(56, Ley 3372, a lo 'dic
taminado por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fs. 33,

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA

Are 1?. — Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N? 375—J. (Acta N’ 22) de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 3 de agosto -de 1964, mediante 
la cual se convierte en ordinaria la jubilación 
por retiro voluntario que gozaba la Sra.- MA
RIA ISABEL VALDEZ DE ROMANO — Se
cretaria de Cultura de la Dirección Provincial 
de Turismo.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
. Dr. Danton Julio Cermesoni

.ES COPIA:
Lina Bianchi -de López

J'efo de Despacho de Asuntos S- y S. Pública

DECRETO N? 5105
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 11 de 1964
Expediente N? 1340|64
—VISTO el Memorándujn “A” N? 98(64 de 

techa 7 de setiembre del año en curso, elevado 
por la Secretaría General .¿le la .Gobernación 
y ateiito lo solicitado en el mismo,

El Gobernador .de la Provincia 
DECRETA ‘

Art. 1?. — Declárase huésped de honor .del ' 
Gobierno de la Provincia, a S.E. el señor Vi- 
ce Presidente -de la República Argentina Doc
tor- CARLOS H. PERETTE, como así también 
a los integrantes de la -distinguiila comitiva 
que lo acompañan, mientras dure la permanen
cia de. los mismos en esta Provincia.

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

. Dr. Ricardo-Joaquín Durand 
Dr- Guillermo Villegas

ES COPIA-
M-guel Angel Feixes (h)

Ofieip.1 2? - Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N'-‘ 5106
Ministerio dé Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Setiembre 11 de 1964 -
Expedíante N? 7263|64
—VISTA la Nota. N? 23 de 'fecha 8 de se

tiembre del año en curso, elevada por la Es
cuela' Nocturna de Estudios Comerciales ‘‘Hi
pólito Irigoycn” y atento lo solicitado en la 
misma, ; 1
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El Gobernador de 'la Provincia 
DECRETA

Are. 1». — Acéptase la renuncia presentada 
por la Profesora Titular de las Cátedras de 
Castellano d'e 1er. Ano Ira. Sección, 1er Año, 
3ra. Sección y 1er. Año 4ta. Sección con tres 
(3) lloras semanales en cada uno dé e.los, y 
en la misma asignatura en 2do. Año 2da. Sec
ción con tres (3) horas semanales, de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi
pólito Irigoyen’’ señorita OLGA GÚADAGNI, 
a partir del día 6 de setiembre del corriente 
año. •

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

Dr.. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copla:
Migue: Angel Feixes (h)

Oficial 29 — Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO Ñ9 5107 .
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Setiembre 1i d'e 1964
Expediente N- 7267|64
—VISTA la Nota N» 243—M—18 de fecha 9 

de setiembre del año en curso, elevada por la 
Dirección General del Registro Civil y atento 
lo' solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA

Art. 1». — Encárgase interinamente de la 
Oficina de Registro Civil de 3ra. categoría de 
la localidad de EL - TUNAL (Dpto. Metían) a 
la Autoridad Policial de .la misma, á partir 
de. día 12 de agosto y mientras dure la licen
cia por enfermedad -de su tituiar, señora Ma
ría Luisa Saravia de Santillán.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue, Angel Feixes (h)

Oflc.al 2*  — Mmist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO Nv 5108
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública 
SALTA, Setiembre 11 -d'e 1964 
¡Expediente Ñ“ 7244J64
—VISTA la Nota N“ 240 de fecha 1? de 

setiembre del año en curso,' elevada por la.Es- 
cuela . Nocturna de Comercio “Alejandro A- 
guado" de la ciudad’ de Tartagal y atento a 
"la Resolución N9 18 de la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. It — Apruébase la Resolución N9 18 
de fecha 31 de agosto del año en curso,- dic
tada por la Escuela Nocturna de Comercio 
“Alejandro Aguado’’ de la ciudad de Tartagal, 
cuyo texto se transcribe a continuación:

TARTAGAL, (Salta), 31 de Agosto de 1964. 
RESOLUCION N9 18.— VISTO: La’ licencia 
por enfermedad solicitada por el profesor de 
este Establecimiento, Cont. Públ. -Nac. Dn. 

Eduardo Carraro Postiglíone; y ATENTO: 
Que por razones atendibles el Profesor Cont. 
Públ. Nac. Dn. Juan Carlos Alvarez, le. re
sulta imposible seguir cubriendo las .pnce (11) 
horas de cátedras para las que fuera designa
do mediante el Decreto N9 4843 —Expte. N’ 
7102¡64; y CONSIDERANDO: La necesidad de 
buscar una ’ solución al problema planteado: 
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA NOCTUR
NA DE COMERCIO "ALEJANDRO AGUADO” 
RESUELVE: Art. I9. — Designar en calidad 
de suplentes y a partir .del día 1’ d’e setiem
bre del corriente año, en reemp1azo y mientras 
dure la licencia por enfermedad interpuesta 
por el Profesor Titular’ Cont. Públ. Nac. Dn. 
Eduardo Carraro Postiglione, a los siguientes 
profesores de esta Escuela: Cont.» Públ. Nac. 
Dn. JUAN CARLOS ALVAREZ en la cáte
dra d’e Contabilidad de Quinto Año con cinco

(5) horas semanales; al Cont. Públ. Nac. Dn, 
ANTONIO LOUSA, en la cátedra de Contabi
lidad- de Sexto Año con seis (6) horas sema
nales; y al señor AMBROCIO RODRIGUEZ en 
la cátedra de Contabilidad d’e Segundo Año — 
Primera y Segunda División y tercer Año, con 
dos, dos y dos (2—2—2) horas semanales. Art. 
29. — Solicitar a S.S. el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública de la 
Provincia d’e Salta, la aprobación de la pre
sente resolución y nombramientos respecti

vos.— Art. 39. — Dar conocimiento g. Tos inte
resados y cumplido archívese. OSFALDO SA
LAS —Secretario Interino Cont. Públ. Nac. 
ANTONIO LOUSA —Director.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA ,
M guei Angel Feixes (h)

Oficial zv - muu’isl. de Gob. J. e 1. Publica

DECRETO N» 5109
Ministerio de Gobierno, J. é l. -Pública 
SALTA, Setiembre Ti de 1964 
Expediente N9 7273|64
—VISTA la Nota N9 G00 de fecha 4 de se

tiembre del año en curso, elevada por .Jefa
tura de Policía de la Provincia y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. 1’-’. — Déjase sin efecto la suspensión 
■pieventiva en e, ejercicio de sus funciones, 
aplicada al Sub Comisario (F. 1359—P. 356) 
de Policía con revista en la Sub Comisaría -di' 
General .Mos’com, don MARCELO ARTURO.
FONRRODONA, dispuesta, mí'diant'e Decreto 

N9 4628 de fecha 10¡VHI|64 y reintégraselo al 
servicio a partir d’el 19|IX|64; dejándose esta
blecido al mismo tiempo que no debe abonár
sele los’haberes desde el 27|VII|64 al 3Í|VHI|G4, 
por no haber prestado servicio en ese lapso 
do tiempo.

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

, Dr. Ricardo Joaquín Durand

Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
1VS guel Angel Feixes (h)

Oficial 2° - Minist. de Gob: J. él. Puolica 

DECRETO Nv 5110,

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

SALTA, Setiembre 11 de 1964

Expediente N9 6542,64

—VISTAS las presentes actuaciones en las 
cuales la Municipalidad de- General Eallivlán 
(Dpto.' San Martín) eleva Presupuesto Gene
ral d’e Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ej- -reicio 19G4; y

—CONSIDERANDO:

Que se ha cumplimentado lo dispuesto por 
el Art. 77 de la Ley N9 1349 (Original N’ 68);

Por ello, atento lo informado por él Tribu
nal de Cuentas "de ’la Provincia a fs. 13— 
de estos ’ obrados -y a lo prescripto por el Art. 
1S49 de la Constitución Provincial;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1’. — Apruébase el Presupuesto Gene
ral de Gastos y Cálculo 'd'e Recursos que ha 
■de regir en la Municipalidad de General Ba- 
llivián (Dpto. San Martín), durante el Ejer
cicio 1964 y cuyos totales ascienden a la su
ma de Quinientos Veintinueve Mil Doscientos

Pesos Moneda Nacional (5 529.2CÍ0’.— m|n.) se
gún planillas adjuntas a fs. 9|12 'd’el' presente 
expediente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: • ’
Miguei Angel Feixes (h)

OLc.al 29 — Minist., de Gob. J. é I. Pública

DECRETO .N? 5111.
Ministerio de Gobierno, J. é I. P.ública

- SALTA, Setiembre 11 de 1964
' Expediente N9 1269|64 ,
—VISTAS, las presentes actuaciones en. las 

cua.es la Secretaria General, de la Goberna
ción eleva para su cancelación facturas por, 
un'total de $5.500.— in|n. de la firma "Fono- 
Vox' en concepto de servicio de amplificación 
instalado al pie del monumento al General 
Martín M.guel de Güiemes el -día 17|VI|64 por 
$ 2.500-— m|n. y otro servicio en la Plaza 
9 de Julio el día 20|VI¡64, con motivo del Ju
ramento de la'Bandera por $ 3.000.— m¡n. y 
atento lo informado pbr Contaduría General 
de la Provincia a fs. 6— de estos obrados,

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

Art. T». — Apruébase el gasto, por la .suma 
■u'e Cinco Mil Quinientos Pesos Moneda -Na
cional ($ 5.500.— m|n.), por-el concepto ex-, 
presado precedentemente.

Ar-, ¡¡v. — -Previa intervención de-' Conta
duría General dé la Provincia, liquídese j>or 
su Tesor-ría General la ‘suma de Cinco Mil 
Quinuntoa Pesos Moneda -Nacional (? 5.500.— 
m|n.), a favor del Departamento de.Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, para que éste con cargo de oportuna 
rendición de cuentas haga efectivo dicho im
porte a la firma “FONO-VOX” por el concep
to antes .expresado en facturas corrientes a fs. 
2— del presente expediente. . .

Art. 39. — El presenta gasto se imputará, al 
Anexo B— Inciso I— -OTROS GASTOS—* Prin 
cipal á)l— Parcial 23— Orden dé Disposición 
de Fondos N’ 69, del Presupuesto vigente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
■ Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguei Angel Feixes (h) .

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

DECRETO Ñ9 5112
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre 11 de 1964
Expediente Ñ’ 2325j64
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar 

ijUitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago '¿I Certificado ‘d’e Ajuste Pro
visorio N9 11— (Liquidación de Variaciones 
de Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a la obra “Construcción de Dos Pa
bellones en .Hospital del Milagro—Salta”, emi
tido a favor del contratista Ing. Walter E. De
vano. por la suma de $ 32.094.42 m|n., reco
nociendo además el 15 0|0 por gastos generales 
$.4.814.16 m|n. y 10 0|0 por beneficio $ 3.209:44 
m|n. con lo que el . Certificado asciende a la 
suma total de $ 40.118.02'. m)n.; -

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, ,,,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I9. — Apruébase el Certificado d'e Ajus
te Provisorio N’ 11— (Liquidación de Varia
ciones de Costo de Mano de Obra Ejecutada) 
correspondiente a la obra, “Construcción de 
Dos Pabellones en Hospital Del Milagro Sal- 

. ta”, emitido por Dirección d'e Viviendas y Ar
quitectura de la Provincia, a favor del .contra
tistai Ing. Walter E. Lerario, por la’suma dé 
$ 32.094.'42 m|ln.f reconociendo^además 15 0|0 
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por gastos generales $ 4.81’4.16 m|n. y' 10 0|0 
por beneficios $ 3.Z00.44 m]n.- con lo cual el 
Certificado asciende a la suma total de ? 
46.118.62 m|naciónal.

Art. 2?. — Cón intervención de Contaduría 
General de "la. Provincia .liquídese y por su 
Tesorería General.p'águese a favor 'de la Direc
ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro
vincia, la suma de $ 40.118,— mjn". (Cuarenta 
Mil Ciento Dieciocho Pesos Moneda Nacional) 
para que ésta, con cargo de rendir cuenta, 
proceda a cancelar a su beneficiario Ing. "Wai- 
ter JS. Lerario el Certificado que se- aprueba 
por el artículo, anterior <y con -imputación al 

-'Anexo H— Inciso- -I— Capítulo- I—- Título 4— 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 1 
Plan -de -Obras'^Públicas atendido con Recur
ses--Propios-de la Administración Central, dél 
Presupuesto -vigente.

Art. 8*.  — Comuniques®, publíquese, lnsér_ 
tese- en- el--Registro Oficial y archívese.

Dr. .Ricardo. Joaquín Durand 
■Ing.. Florencio Elias

ESi COPIA.:
• P.edrso -Andrés: Ari;anz

Jefe de-Despacho .del .M. de- Econ. F. y O. P.

DECRETO Nv 5113
Ministerio de Economía, F. , y O. Públicas
SALTA, Setiembre 11 de 1964
Expediente- N9 2315|64

—VISTO- estas actuaciones- y atento a lo 
solicitado- por -la Dirección, de -Minas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 19. — Declárase reintegrado a sus fun
ciones en lá Dirección de Minas, con anterio
ridad al T2 de agosto ppdo., al" Jefe d'e- -De
partamento de Promoción Minera Doctor 

JUAN MIGUEL LOPEZ, que fuera -adscripto 
a la Administración General de Aguas dfe ' Sale
ta por Decreto N’ 3706 del 8 de julio del co
rriente año. •

Art- 2? — Comúníquesé, publiques© insér
tese en el Registro Oficial y archívele.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
l'ng. Florencio Ellas 

‘ESnCOPIlA:
Santiago Félix Alonso. Herrero-

J efe de Despacho del Minist. ’ de E. F. y O. P.

DECRETO N9 5114
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

/SALTA, Setiembre 11 de 1964
—VISTO que aún- subsisten los motivos - que 

dieron fundamento a la prórroga del plazo fi
jado por Decreto :N9 4430|6’4' para eT pago -d'e 
las cuotas atrasadas pendientes "a cuente.’ del 
precio do venta de lotes fiscales adjudicados 
para la construcción de -la vivienda y demás 
presupuestos establecidos por las Leyés N’s. 
1338 y 1551,

;EI Gobernador de la Provincia 
D-iEGRETA

Art. 19. — Prorrógase hasta el 30 de octubre 
de -1064, como último plazo, el fijado por ‘ el 
artículo primero del Decreto N9 2824|64 y su 
modificatorio N’ 4.430(64.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en el Registro- Oficial y Archívese.

Dr; Ricardo Joaquín Durand
Ing. Florencio Ellas

I-IS COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de. Despacho del Minist. de É. !<’ y O. I’

DECRETO N’ 5115 .
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
S'ALTA, Setiembre 11 de 1964
Expediente N? 2500(964
—VISTO este expediente en el que corre a- 

gregada para su aprobación, y pago, planilla 
de salario familiar devengado .por «personal de
pendiente de la Dirección .General de- .Rentas 

durante el transcurso del Ejercicio -1962(1963; 
atento a que por pertenecer dicho’ gaseo a un 
éjer&ció vencido y ya cerrado le son c-oncu-' 
rrentes las disposiciones del Art. -359 de la 
Ley de Contabilidad según informe de Con
taduría- General,

;Ei Gobernador de la Provincia 
DECRETA

uirl. I?. — Apruébase la planilla que corro 
a is. 1,6 ae estos obrados, por el concepto in- 
uictudu precedentemente.

Art. zr. — Reconócese" un crédito por la 
suma de $ 5.956.;—,m¡n. (Cinco Mil Novecien
tos Cincuenta -Pesos- Moneda Nacional), a fa
vor de cada uno de los. beneficiarios que se 
duia.lan en 'la planilla, aprobada por- el artí- 
cu.o anterior.

Art. 3'< — Cbn intervención de Contaduría 
General de la. Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de la Dirección Gene
ral de Rentas, con cargo ’de oportuna rendición 
de cuentas,, la suma de ? 5.950.— m|n.' (Cinco 
Mil Novecientos. Cincuenta Pesos Moneda -Na
cional), para que con dicho importe abone la 
planilla -de referencia, con imputación al Ane
xo. G— Inciso II— Item II— -OTROS GASTOS 
Principal. d)l— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto on vigor —Orden de Disposición de 
Fondos N9 390. •

Art. •i'-’ — Comuniqúese, publiqu.se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-

, Dr. Ricardo Joaquín Duraod
Ing. Florencio Elía-s

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO -N« -5116-
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Setiembre-11 de 1964
Expediente N"- 2436(964
—VISTO que la Dirección General de Com

pras y Suministros solicita se la autorice para 
adquirir en forma -directa de la firma I. B. M- 
TVold Trade Corporation, la cantidad de 
150.000 fichas corte derecho IBM. modelo 5080 
y 10.000 fichas IBM._ modelo 5080 corte iz
quierdo, por las sumas 'd’e 75.340 y $ 4.900 
respectivamente, atento a que dicho pedido se 
encuadra en las disposiciones del .Art. 559 — 
inciso g) .de la Ley N9 3390|59,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1°. — Autorízase a. la • Dirección Ge
neral de Compras,, y Suministros para adqui
rir en forma 'directa de lá 'firma I.B.M Woíü 
Trade Corporation, Ja cantidad de 160.000 — 
(Ciento Sesenta Mil) fichas de su -exclusiva 
fabricación, de acuerdo a lo indicado prece
dentemente, por un -importe total ‘de ? 801240.— 
m|n. '(Ochenta Mil Doscientos Cuarenta Pe
sos Moneda Nacional), con imputación al A- 
nexo C— Inciso 3— Item 2-,— - Principal a)l— 
Parcial 33 del Presupuesto General -de Gastos 
en vigor. ' ...

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand- 
l’ng. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist., dr, E. l<\ y O. i*

DECRETO N’ 5117
Ministerio de Economía, F.' y O. Públicas 
SALTA, Setiembre 1.1 d'e 1964
—VISTO el, ofrecimiento publicitario for- 

mu’ado por-la Revista Hipotecaria; atento"a 
la conveniencia - del mismo- y lo preceptuado en 
el artículo 27? de la Ley -d'e Contabilidad • en 
vigor,'

El Gobernador de lá Provincia , 
•DECRETA

Art. 1’: — Autorízase af M-inisterio de- Eco

nomía, Finanzas y Obras 'Públicas á contratar 
con la Revista Hipotecaria; Organo Oficial del 
C.úb .del Personal del Banco Hipotecario Na
cional, dos hojas centrales (cuatro páginas) 
de Ja mencionada- publicación hasta un valor 
de Ochenta Mil Pesos ($ 8Ó.000.—) Moneda 
Nacional, importe que deberá ser imputado y. 
abonado en oportunidad de lá aprobación del 
Presupuesto General do Gastos para el Ejer
cicio Económico Finánciero 1964|1965.

Art- 29 ;— Comuniqúese, publiques® insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso .Herrero:

jefe de Despachó del Minist. (de E. F. y O. P.

DECRETO N? -5118
Ministerio de Gobierno, j. é I. Públicas 
SALTA, Setiembre 16 de 1964.
—Debiendo ausentarse S.S. el señor Minis

tro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Ing. Florencio Elias, a, la Capital Federal en 
misión Oficial,

El Gobernador de la- Provincia. 
DECRETA

Art. 1?. --- Encárgase interinamente .de la 
Secretaría de Estado en la Cartera de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, a S.S. el se
ñor- Ministro de -Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, doctor GUILLERMO VILLEGAS 
mientras dure la ausencia de sü titular.

Art. 29. —. El presente decreto será "refren
dado por S.S. el señor Ministro 'de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel-"Feixes (h).-

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

DECRETO N? 5119
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públicas 
SALTA, Setiembre 16 de 1964.
—Con motivo de la visita a esta ciudad 

que realiza "S.E. el señor Vicepresidente de 
la República, doctor Carlos H. Perette;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. I?, —. Concédese asueto a partir de las 
16 horas del día 16 de setiembre del corriente 
año, al personal de la Administración Públi
ca Provincial y dé los establecimientos edu
cacionales de lá- provincia, por- el motivo ex
puesto precedentemente.

Art. ,2’. — Invítase a adherirse a la "presen
te disposición á- las reparticiones y estableci
mientos educacionales ñacñrnalés..

Art. 3’ — Comuniqúese, publíqu'ese, insúl
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. R i nardo Joaquín -Durand 
'Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA ■-
Miguel Angel Foíxee (h)'

Oficial29 - Minist. de, Gob. J-. é I. Pública

DECRETO. N9 5120
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públicas 
SALTA, Setiembre 16 de-1964.
Expediente N9 1343(64
—VISTO el Memorándum “A’’ N’ 100|64 de 

fecha 8 de setiembre del año en curso, ele
vado por -la Secretaría General de la Gober
nación y atento lo solicitado en el mismo,"

El Gobernador, de la Provincia
DE C RETA

Art., 19. — Declárase huésped oficial dél "Go
bierno de la Provincia, al señor Presidente del 
Directorio d'e Agua y Energía Eléctrica de la 
Nación doctor don CONRADO H. STORANl, 

publiqu.se
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como así también a los integrantes de la co
mitiva que lo acompañan, mientras dure la 
permanencia de los mismos en esta Provincia.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO. N? 5121
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públicas
SALTA, Setiembre 17 de 1964
Expediente N» 7285|64 _ _
—VISTA la nota de fecha 9 de setiembre del 

año en curso, elevada por la Municipalidad 
'de El Carril y atento lo solicitado en la mis
ma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°. — Declárase feriado el '5ía 24 de 
setiembre del año en curso, en la localidad 
de EL CARRIL, con motivo 'de celebrarse las 
fiestas patronales de la misma.,

Art- 2? — Comuniqúese, publiquese insér 
teso en 'el Registro Oficial y arcliives:-.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia: • .
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N’ 5122
Ministerio de Gobierno, J. é I. Públicas
SALTA, Setiembre 17 de 19'64
Expediente N’ 7272Í64
—VISTAS las Notas N?s. 601 y 605 'de fechas 

2 y 7 de setiembre del año en curso, elev'a- 
úas por Jefatura de Policía de Ja Provincia 
y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

Art. 1?. ■ — Acéptase, a partir ü'el día 3 de 
setiembre 'del año en curso, la renuncia pre
sentada por el señor RAUL ROJAS, al cargo 
de Comisario Inspector (L. 512—P. 299), del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 
Policía de la Provincia, oon revista en la III 
Inspección -d'e Zona con asiento en Metán.

Art. 2’. —r Acéptase, a partir del 'día. 19 de 
setiembre dél corriente año, la renuncia pre
sentada por el señor LUIS BAUTISTA TE- 
RAGNI, ni cargo de Oficial Sub Inspector (F. 
2081—P. 614) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa 'de Policía de la Provincia.

Art. 3’-'— Comuniqúese, publiquese. injér
tese en «1 Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

Es copia:
Miguel Angel Feixes (h)

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

DECRETO N9 5123
Ministerio de Gobierno, J, é I. Públicas 
SALTA, Setiembre 17 de 1964
Expediente N? 7170¡34
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Municipalidad de Guachipas, eleva 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1964; y ,

—CONSIDERANDO:

Que lia cumplimentado lo dispuesto por el 
Art. 77 de la Ley N’ 1349 (original N? 68);

Por ello, atento lo informado por el Tri
bunal Üe Cuentas de la Provincia á fs. 14— 
de estos obrados y a lo prescripto por el Art. 
184? de la Constitución Provincial,

• El Gobernador de la Provincia
DECRETA'

Art. 1?. — Apruébase el Presupuesto Gene

ral de Gastos y Cálculo de Recursos que ha 
de regir en la Municipalidad de GUACHIPAS 
para el Ejercicio 1964, cuyos totales ascien
den a la suma de: Ochocientos -Noventa y Tres 
Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos Con 
50|100 Moneda Nacional (8 893.956.50 m|n.) y 
Ochocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos 
Ochenta y Cuatro Pesos Con 14|100 Moneda 
Nacional ($ 895.684.— m|n.) respectivamente.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr- Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue: Angel Feixes (h)

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N? 18353 — Expíe. N« 4485—0.
SALTA, 8 de Setiembre de 1964.
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaria, téngase por Caduco el permiso de 
cacto (Art. 28. -cíe! Cód. de Minería), trami
tadlo por Expte. N’ 4-185—Q. Notifíquese, re
póngase, publiquese de oficio por una sola 
vez en el Boletín Oficial a los • efectos del 
Art. 45 del Decréto-Ley 430, tómese nota por 
Secretaría y pase a Dirección de Minas' para 
su conocimiento. Fecho¡ Archívese. Fdo.: Dr. 
Gustavo A. Uriburu Solá, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Es Copia: ■ >
Angelina Teresa Castro, Secretaria

Sin Cargo. e) 21—9—64.

N? 18354 — Expíe. N? 4439—S.
SALTA, 10 de Setiembre de 1964. • - .
VISTO lo informado precedentemente por 

Secretaría, téngase por Caduco e: permiso de 
cateo (Art. 28 d'el Cód. de Minería), trami
tado por Expte. N'-' 4439—S. Notifíquese, re
póngase, publiquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el Art. 45.-del Decreto-Ley 430, tó-- 
mese nota por Secretaría y pase a Dirección 
de Minas para su conocimiento. Fecho, Ar
chívese”. Fdo.: Dr. Gustavo A. Urib.uru So
ló, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Es Copia:
Angelina Teresa Castro, Secretaria

Sin Cargo. ’ e) 21—9—64.•T ■  

N? 18355 . Expíe. N» 4253—H.—
Salta, 9 de Setiembre de 1964.
Visto lo informado por Secretaría preceden ■ 

temente y de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 43 del Decreto-Ley 430, declárase ca
duca la- presente solicitud de permiso de ca
teo, tramitada por expediente N1’ 4253—H—.

Notifíquese p-ensonalmente o por cédula, 
repóngase, publiquese por una so’a vez en e; 
Boletín Oficial a los efectos • determin'ados 
por el art. 45 del Decreto-Ley citado, tómase 
nota por Secretaría y pase a Dirección de .Mi
nas para su conocimiento y efec'os fecho 
ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo A. Uriburu 
Solá, Juez de Mina<s| de la Provincia de Salta. 
ES COPIA:

, ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Sin Cargo e) 21|9|64

N’ 18356. , Expíe. N’ 4384—P.—

S'alta, 9 de Setiembre de 1964.

VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngase por CADUCO el permiso 
de cateo (aTt. 28 del Cód. de Minería), tramita
do por expediente N? 4384—P- Notifíquese, 
repángase, publiquese de oficio por -una sola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter
minados por el art. 45 del Decreto-Ley 430 
tómese nota por Secretaría y pase a Dirección 

de Min’as para su, conocimiento. Fecho, AR
CHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo A. Uriburu Soló, 
Juez de Minas de la Provincia- de Salta. 
ES COPIA:

■ ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

Sin Cargo ' e)’-21|9|61 : •

EDICTOS DE MINAS

N? 18346 EDICTO DE CATEO. El juez ue Mi ’ 
ñas notifica quei Gerardo M. Díaz en diciembre 
19 de 1963 por Expre. N’ 4625—D, solicita en 

Anta, • cateo para explorar Ta- s'igúienuc. zuna: 
se toma como punto" "de referencia ex lugar 
denominado Cebollar y desde allí si loman. 
3.260 ni. con az. 97-' 30’ para--negar a-.- pun
to da partida; desde .este punto, se miden 
6.500 m. con az. 105*00 ’, 3076 ih. con' az^ 
lOó'-'UO', 6.500 m. con az. 285*00"  y finalmente 
3076 m. con az. 15900’ para llegar al • punto 
de partida cerrando así la superficie de 2.000 
has. solicitadas. Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada resulta libre -de otros pe
dimentos mineros. Se proveyó conforme a. art.
25 del C. de Minería— G. Uriburu Solá. Juez 

de Minas.— Salta, 28 -de agosto de 1964.
ANGELINA TERESA CASTRÓ

Secretaria
IMPORTE: 3 810.—

e) 18—9 al 1—10—64.

N'-’ 18294. — EDICTO DE CATEO.
El Juez de Minas notifica que Ramón da . 

Vita en 10 de junio (de 1964 por expte. 4708 
—D, Solicita en La Viña y. Guachipas. cateo 
para explorar la siguiente zona: Tomando. . 
como punto de referencia el centro de{ puen 
te Jamado Morales se mide en dirección norte 
y siguiendo el cauce del río 1.000 mts. llega
mos al punto de partida P.P. Desde es e pun 
to se mide.2.000 mts. hacia él este y 2.000- 
hacia el oeste, recta que sería e lado: s-ud- del— 
rectángulo. Desde el punto este de esta recta 
y en dirección norte -se mide 5.000 mts., desdé 
este punto hacia el oeste 4.000 mts., desde 
este punto hacia el sud 5.000 'mts, con ¡o que 
se cienra el perímetro de la superficie tolioi- ' 
tada. Inscripta gráficamente la -superficie so

licitada, d'eniro del perímetro .de ia misma se 
encuentran ubicados los puntos de mómfes- 
tación de descubrimiento de las minas San 
Antonio, expte. 4165 — D — 62 'y" Desnéclio,” 
expte. 4164—D—62, que no son de propiedad 
del mismo solicitante. Se proveyó conío" me 
al art. 25 del C. de Minería, .— G. Uribuicu, 
Solá. Juez de- Minas. — Salta, 23 de jubo de 
1964. — Dr. ROBERTO FRIAS. .Abobado 
Secretario. ' .
Importe ? 810, e) 10 a‘. 25|9|G4

REMATE ADMINISTRATIVO

N» 18324 — BANCO NACION ARGENTINA 
Remate Administrativo

El día 25 de Setiembre de 1964 a horas 11 
■en hall de la sucursal del Banco d'e- la Na
ción Argentina remataré por orden del Ht 
Directorio de dicha Institución, en el juicio 
prendario seguido al señor Roca, Sebastián 

’ei siguiente bien: Un Tractor marca ‘'l-IANO- 
MAG’’ R—60 de 60 HP motor N’ 051217 — 
chasis N’ 056180 sobre rodado -neumático de 
medida' 7,50 x 20 delantero y 15 x 30 traseros 
armado con sus correspondientes . accesorios. 
BASE $ 100.000. Seña 3036 saldo una vez apro 
bada la subasta. Comisión de Ley á cargo del 
comprador. Dicho bien saldrá, á la venta en 
el estado que se encuentre. Para verlo, en 
poder del depositario señor Néstor W. Anto - 
nio Falermo, J. V. González. ‘Edictos 5. días 
en el Boletín Oficilal y 5 días El Inflan, ¡gente 
Para informes al Banco de la Nación Argen
tina sucursal Metán ó al suscripto, martiliero 
Av. 9 de Julio 252, Metán. — Nicolás Mosche- 
tti. Martí'lero Público..

. Imp. ? 415,— e) 11 al 21|9|64-
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SECCION. ;jpj>WIAK

’ ‘ EDICTOS SUCESÓKIQSa

N’> -18359..
El Sr. juez de 1’ Instancia en lo C. y C." 2ir 

Nominación, Dr. ENRIQUE' A. SOTOMAYOR; 
cita y emplaza^poreh‘término-de’-treinta días 
a herederos' ir acre'ed'oi'-es de- JULIANA--DEL
GADO-DE ^GUTIERREZ? paitai que. icomparez- , 
can--’-a.-hac'eriyaler\sus.idejiechos' bajo ¿apercibí.- - 
naientoJ>de.'4ey^=—Salta;-'. Setiembre-.17 .de 11964.,

Dr.. -MILTÓN' ECH E N.IQU E.. AZ.U RD U Y
. Secretario

Importe $ 590,— . . e) -21|9 al 2(11(64

N’ 18351 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 3’ No

minación- en. lo C- y C. cita y emplaza a los 
acreedores de don JOSE AGNELLO por el 
término de treinta días ’a fiñ dé que hagan 
valer sus derechos.

Salta, 16 Setiembre de 19 Gl.' 
Dr. ROBERTO' FR!'AS 

Séci’etári'ó'- Juez-III-'NUm.-' 
• . C. y C.

Importe $ '590,:— e) 1S|9" a’ ’30|10|64

N9 18343- <-—EDICTO/SUCESORIO:
Ernesto— Saman -Juez de Primera-Instancia 

Primera Nominación • cita. y. emplaza portel 
término- de.--treinta.:.díáls.: a -herederos y.-acre
edores de. FRANCISCA . SERAFINA MARIN 
y • JULIO. GUZMAN para . que v hagan . Valer 
sus- derechos..

Salta, Julio 23 de 196-1.
J. ARMANDO ¿GARO FIGUEROA 

Secretario — Letrado. .
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y;C. 

Importe:. $ 590.:00 e) 1S|9 al 30|10|64

N-- 16336 .—. EDICTOS:.
El Dr. Ricardo Alfredo Reimundín, Juez dé

la. Instancia C. y. C. 3 a. Nominación, cita y 
emplaza por.treinta -días a herederos y acree
dores de Da Víctor Avel daño.

SALTA, Julio 22 de 1964. .
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: $ 590.— ej. 1G|9 al 2S|10|6,4 ‘

NI 18331- — Por disposición- del . Juez, 'le 
Irá*.  Instancia en !o< Civil y Comereialudel.Disv 
trito Judicial- del Norte, Dr..'S.‘-Ernesto Yaz-, 
lie, se cita y emplaza’- por treinta días • a. he- • 
roderos y acreedores de • MARTIN-DIEGO YA-. 
PURA, debiendo hacer valer sus derechos .•den-, 
tro -de dicho término y bajo apercibimiento ¿de 
ley.— E-d’ictos Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño.

S. R. de lá N.'Ofán, Setie'mbre de*  196'4'.
LILIA" JULIANA*  HERNANDEZ

Escribana.--Sécretaria:i
Juzgado. Civil‘yi Comercia!

Importe:. $-.590-.^-- . el 16j9',al.Í28|10|G4'.

^i9-,lS330 — Por.‘disposición- del juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito. 
Judicial .del Norte, Dr. S. Ernesto. Yazlle, se 
cita y-emplaza por treinta días ,q herederos .y - 
acreedores .de FERMIN GUTIERREZ,.,.debien
do hacer > valer sus derechos, dentro .de dicho 
término y bajo apercibimiento de’ ley.— Edic
tos en Boletín Oficial y. Foro ¿Sálteñó.

S. R. de lá -N."Orto, .Setiembre de 1964. 
LILIA .JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria 
..Juzgado ..Civil y Comercial'

Iñrporte: ,$ ;590.— e) . 16|9‘al 28|10|.8'4 ' '

•N»-18326-'— El- Dr. Enrique Antonio Sotoma- 
yoi, Jüez de- Primera’ Instancia y Segunda"' 
Nominación Civil y Comercial,, cita, a -.herede- • 
ros:-y: acreedores -de Doña JUSTINA .DIAZ DE:I 
COUQUE;- para;" que hagan"valer~sus - derechos

en el término ' de" ’ treinta días. —Expte. ' N9 
3¿. 619|G4. ' '......................... ' '

SALTA, Setiembre 8’ 'dé 19.64.' ’
Dr, IWi’.tbn ' E'c'henique Azurduy •— "SÜcretarió

Importé: ,? 590.—. e) 16|9' al 2S|10|64

.‘18323'
SUCESORIO: .-El' Se'ñó'r Juez-.■<de'*3*  -Nomina--- 

oióñivcr’-’y <Ó‘ ’citát -"y'emp'aza'pór treinta días- a*  
herederos--y acreedores’ de- FIEONILÁ VALDL-'’ 
"VTEZO-Salta, diciembre. 31 de- 1963.— 

ANGELINA.TERESA CASTRO
Secretaria

Juzgado III Nom. Civ. y Com. ' 
Imp..$590j00 ’ e|ll|9 al, 27110(64

N». 18306 — EDICTO SUCESORIO
El Dr... Enrique-.-A. Sotomayor. cita-yj em

plaza jiór 'treinta “días' á’ hérédero's" "y”acree
dores de Don DOMINGO NICOLAS ALONSO 
para que dentro de,-dicho térnfina-campga'cz-, 
can a hacer valei' sus derechos.

.SALTA, .30 de. Junio .de .1964.
.. . Dr.-¡MilLTONi-ECH-ENIQUE AZURDUY

Secretario.
Importe $ 590. e) 10(9 al 2.6|10j6-l

N"' 18297 — El. Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por."treinta 
días, a herederos y_acreedores, de, PedroIbañez 
Averangá, a fin de-que..hagan -valer sus .de-', 
rechos-

Salta, agosto 7, de 196’4.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

• . Secretario . . .
Importe: $ 590.00 e) 10(9'al 26|10|64

N« 18296 •— EDICTO.-SUCESORIO
Señor .Juez, da Ira,. Nominación: C. y G: 11a- 

ma.y - emplaza-, a;.herédenos y. acreedores.: de.- 
rjo-nriBed1-oiD.faZ3i.por ..el término , de Treinta días, 
pará-, que .hagan.-jvaier sus derechos, bajo: a< 
p.-rci:bimiento.: decleyu. “ .

Salta,-: 7 de -Setiembre de 1964..
J¿-ARMANDO. CARO.FIGUEROA

Secretario. - Letrado
Juzg.; lra’...Int... IraiiNom-.f Ct. y”C..

Importe^?!.590,—- . _ e) _10|93ial. 26|10|lJ4-.

N9 18295.:— EDICTO SUCESORIO .
Señor . Juez - de Quinta Nominación.. Civil 

y Comercial- llama y. emp,aza..a_ heireder.o.s_.y. 
■acreedores de Don. Silverio Posadas, por el 
término de treinta días para que haganwvaferv 
sus derechos bajo-; apercibimiento de ley.’

Salta,. 7 de ¿Setiembre., de 1964.-
Dr...LUiS,.-ELIAS.rSAGARNAGA..

Secretario r. ■; ..
Importe $ 590. . e). íq|9-;a(!t26|10|6.4 .

N»" 18273 — EDICTO' SUCESORIO.’ El" Dr.
Rafael Angel' Figueroa," Juez‘de 1»* : In.itancia-'’ 
Cuarta Nominación Civil," cita" y ' emplaza por ' 
el término .de 30 días a acreedores y héredei'os 
de doña Asunción Torres; de~Tórrés. después 
de Santeirbo, para que hagan valer sus'dere
chos.— Salta, 4 de'"Setiembre de 196-1.'

Dr. Manuel Mógro Moreno, Secretario 
Importe: $ 590.rr- e) 8—9 al 22—10—64.

N» 18267 — SUCESORIO:
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de Ira.-

Iñst. C.' y C.“ 3a. Nominación cjtá y emplaza 
por treinta, días a herederos y acreedores-.,de— 
Oscar Alejo Enrique Holmquist para que ha
gan valer sus derechos.

SALTA. Agosto 21 de 1964.
Dr. ROBERTO- FRIAS

Secret. Juzg. III Nom. C: y. C.. ■
Importé: $‘590‘.— . e)’U|9Lal ’21|10Í6.4 • •

N'? 18256 — EDICTO. SUCESORIO:.-
El Dr. Alfredo R. Amerisse, juez .d.e.tlrix... 

Instancia, Quinfa..Nominación,, cita y. emplaza, 
por el término de 30 días a acreedores’ y he-

redaros- dé "Doña-MAMERTA*  DIAZ DE 'CH.U- • 
CHUY; para que hagan• valei--sus derechos.’” 

' SALTA, Setiembre ’3 de' 1964. - - •• ■ .
D’i; Luí's Elias Sagarnaga'— Secretario

Importe: $ ;590:— - • e)- '7|9*áá-  21|10|6-l -

N» 18246" — duCESORÍÓ.— El señor Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación, 
én lo Civil y Comercial'/ cita 'y emplaza por 
treinta días a 'herederos y acreedores de don 
Norberto Naranjo.— Sáltá’,' Setiembre 3 de ' 
1964.— Manuel Mogro Moreno. .Secretario..

ANGELINA TERESA .CASTRO. '
, . -Secretaria. - . . ¿

Importe: $ 590.— ^e) 4¡9.: al .2.0(1 b¡6.4 . .

N9'18238'— SUCESORIO':— ÉL br." Ernes
to Saman, Juez de Primera Instancia en-lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Citir 
y emplaza por treinta días a herederos, y a-, 
creedores de Bonifacia Yone. Mendoza de I-Io 
yos, para que hagan valer sus derechos. Sal 
ta, .2 de Setiembre de.-1964.- Dr. J. Armando 
Caro‘-Figueroa, Secretarlo. .

Importe.:. $. 590v-r--. e) 4—9 .aL^ft—10—64.

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio. E? señor 
Juez de 1’ Instancia y 4*  Nominación, en lo 
C. y C. cita por,treinta días- y-bajo apercibí 
miento de-Leyu á herederos y*.acreedores  de 
don Morales Tomás y Morales, Sandalio, cuyo- 
sucesorio fue abierto ’eii este Juzgado. Salta. 
Noviembre 27 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, • Secretario 

-Importe: $ 590— e) 4—9 .al 20—10—64..

N’-‘ 18209 — SUCESORIO: - ■
Dra: Milda Alicia Vargas,-/Juez - Civil-y Gó- 

mereial de! Sud,. .cita y- emplaza;--por treinta 
días’a herederbs y acreedores de-don>-MA-RTIN 
EUDORO' CASTANARES.-

METAN,’ 21 dé-1964.
Dra. ’Elsa Beatriz Ovejero.— Secretaria

Importe: , $ 590 — e) -2|9.‘ al 16|10|G4

N“ 18208 — EDICTO: .
Dr. S. Ernesto.. Yazlle,; Ju.ez- de Ira. Instan-, 

cia en lo Civil y. Comercial del Distrito Ju
dicial . del Norte, cita y emplaza por. treinta 
días, a .herederos y acreedores de don - JUAN 
CARLOS MENDOZA, ..para que comparezcan 
dentro , de , dicho, término a hacer Valer sus 
derechos..

San.Ramón.-.de Ja N.,Orán, Agosto 21 d'e 1964.
Lilla juliana Hernández ’

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial.

Importe: 8 590,— e) 2|9 al 1G¡1O|64

N’ 18206 — SUCESORIO: E' Dr. Ricardo 
Alfredo. Reimundín.. Juez >.de.-,-Prime a instan
cia "en lo Civil ,y Comercial de Tercera No
minación, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y ac-.eedoi'es desdeña 
Betty Villada de González.---- Salta, . siete, de.
agosto de 1964. Dr. Roberto Frías, Secreta
rio.
importe: ? 900,— e) ;l’|9 ’al 15I1OI6-L.

N» 18194 — EDICTO- SUCESORIO.; Efc.se-.. 
ñor Juez Civil y •• Comercial /de -Primerau No
minación doctor--Ernesto- Samán; cita por. 30 ■ 
días a herederos-y acreedores de- don .MáxU- 
me- Molina--. Salta, Agosto- 27 -de’.T964‘. 
.1. ARMANDO CARO- FIGUEROA,, Secretario 

Letrado —Juzg. 1’ Inst. 1’ Nom. C. v C.
Importe: ? 590— . é) *l’|9‘ a1 1 !>|TO|G-1.

N’; 1’818X1—-.SUCESORIO.— -Sr. Juez,en, lo.„ 
Civil y Comercial de- .4»-- Nominación, cita. ,v.- 
emplaza por. treinta-.días, a-herederos y aereen 
dores de don Juan Alfredo Villagrán.,— Sa.ta, 
Agosto 21 de 1964.. , . - -

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario' T

Importe: $ 590.— .. e) 28-5-8 ál 13—Ift—6-1.
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Nv 18163 — El' Juez én lo Civil y Comercial • 
de Ira. Instancia 3r'a. Nominación cita y em? 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Raymündo Tacacho.

SALTA, Agostó 24 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg. III Nom. C. y C.

Importe: ? 590.— e) 25(8 al 7(10(64

N-> 18151 — SUCESORIO:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instancia 

en' lo Civil y, Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emp.laza por treinta días 
bajo apercibimiento de ley a herederos y a- 
cfeedores de FLORENTINO ó LAORENTINO 
MEDINA (Expte. N9 5687(64).

S. R. de la N. Oran, Agosto 10 dé 1964 
LILIA JULIANA HERNANDEZ 

Escribana Secretaria
• Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— e) 25(8 al 7|10|64

N? 18150 — SUCESORIO:
Dra.' Milda Alicia Vargas, Juez Civil y Co

mercial Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a 'herederos y acreedo
res de don MARTIN EUDORO CASTAÑA- 

' RES. •
METAN, Agosto 21 de 1964.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretarla

Importe: ? 590.— e) 25(8 al 7|10|64

N'J 18149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil-y Comercial del. Distrito Judicial de.l Sud 
Metán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos, acreedores o legatarios de don NA- 
VOR CHAILE.— Autorizado sin cargo por es-" 
t’ar tramitado oon carta de pobreza.
1 METAN, Julio 3 de 1964.

Dra. ELSA BEATRIZ OVÉJERO
Secretaria

Sin Cargo.— e) 25(8 al 7|10|64

N’ 18148 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Tercera Nominación Ci

vil y Comercial citt y emplaza por treinta 
ilías a herederos y acreedores de LIONARDA 
TOCONAS DE LOPEZ,

SALTA, Agosto 14 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

< Secretarlo 
Juzg. III Ñom. C. y C. .

Importe: $ 590.— e) 25(8 al 7|10|64

N? 18144 — SUCESORIO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación ci
ta y emplaza por treinta- días ’a herederos y 
acreedores -dé PEDRO MEALLA VIDEÜA.

SALTA, Agosto 20 de 1964.
D,-. Milton Echenique Azurduy — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 24|8 al 6(10(64
¡

N’ 18131 — CITACION:
El Dr. Alfredo Ricardo Ainerlsse, Juez de 

Ira. Inst. 5ta. Nom. en lo Civil y Comercia 
cita y emplaza por treinta días a los here
deros y acreedores de doña Presentación Gui- 
ñez de Tengivlola. .

SALTA, Agosti 20 de 1964.
Alfredo Ricardo Amerisse

Juez Civil y Comercial
importe: 8 590.— el 21|8 ar5|10(64

N? 18129 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación eñ -lo Civil y 
Comercial, en autos caratulados “Sucesorio de 
Eieuterio Copa” Expte. N7 29.688|63, cita y 
emplaza a herederos y acreedores del cau
sante por el término, de treinta días hábiles

N 18099 — EDICTO SUCESORIO
El Señor' Juez Civil .y Comercial del Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza a to
dos los que se crean con derechos, como he-- 
rederos o acreedores en la sucesión de don A- 
LEJANDRO PAZ expte. N<- 5616(64, para ha-'

para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. . .

SALTA, Agosto 6 de 1964. . . ..
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarle

Importe: ? 590.— e) 21(8 al 5|10|64

¡'U 18128 — EDICTOS:!
Alfredo Ricardo Amerisse Juez, en lo Civil 

y Comercial de Primera Instancia y Quinta 
Nominación, én autos caratulados “Suceso

rio" De D. Elíseo Vllte”, Expte. N’ 8403|62/CI
TA y EMPLAZA por treinta días hábiles a 
acreedores y herederos del causante a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA,- Agosto 6 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga —• Secretario

Importe: ? 590.— e) 21|8 al 5|10|64

N? 18127 — EDICTOS:
Ernesto Samán,'Juez en lo Civil y Comer

cial d'e Primera Instancia y Primera Nomi
nación en autos caratulados “Sucesorio dé D. 
Ildefonso Cazón’’, Expte. N’ 48.415|62, cita y 
emplaza a acreedores y herederos del causan
te, por el término de treinta días hábiles a 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley. ' . .

SALTA, Agosto 11 de 1964.'
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

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

Importe: $ 590.— e) 21(8 al B|10j64 " 

‘ N? 18116 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Inst. 4a. Nom. cita y emplaza por 
treinta" días a herederos y acreedores- de do
ña Rufina Morón de Méndez.

SALTA," Agosto 14 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: ?' 590.— ib) 21(8 al 5|10|64

N“ 18112 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 

Instancia en lo Civil y Comercial '4ta. Nomi
nación .en los autos caratulados: Herrera, Al
berto — Sucesorio Expte. N? 30.685(64, cita y 
emplaza por treinta días a todos los que sé 
consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión ya sean como herederos o acreedores 
nará que dtentro ’e dicho término comparez
can a hacerlo valer bajo apercibimiento "de lo 
que hubiere lugar -por Ley. Edictos Boletín 
Qficial y Foro Saltcfi0 que_ se publicarán du 
ránte treinta días.

SALTA, Julio 1’ de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: $ 590.'- e) 21(8 al 5(10(64

N» 18106 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA; Juez de Fi

niera Instancia en lo Civil y Comercial 4‘a. 
Nominación cita y emplaza por el término de 
treinta días bajo apercibimiento de ’ey a to
dos los que ss: consideren con derecho come 
herederos ó acreedores de los bienes dejados 
por dn. Félix César Farfán.—

,Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe: 8 590.— e) 20(8 al 2l10l64

N’ 18105 — EDICTO SUCESORIO:
El.Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y 

emplaza por treinta días a heredero--, aereado 
res y legatarios de DOMINGO MATEO MAR
TINEZ—

Salta. 11 de Agosto de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
Importe: $ 590.00 " ’e) 20l8 al 2(10(6-!

serlos valer por el plazo -de ley y bajo legal •' 
apercibimiento.— S. Ernesto Tazlle. Juez.— 
Importe ? 590.— e) 19(8 al 1I10I64.— .

N 18075 — EDICTO SUCESORIO:' ''
El señor Juez de Primera. Instancia Cuarta. 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por tremía días a herederos y acreedores de 
FABIAN BENAVIDEZ para que hagan valer 
sus derechos.— *

Salta, Agosto 11 de 1964.— ' " . I-’
MANUEL MOGRO MOREN U , ■ '

Secretarlo
Importe 5 590.00 . e) 19(8 al l|io|6'-i.—'■

N» 18069 — EDICTOS: • .
Juzgado en lo Civil, Primera Nominación 

cita y emplaza por - treinta días a herederos 
y acreedores -de RICARDO ó RICARDO DA
NIEL VIERA. ,, - "

SALTA, Agosto 5 de 1964.
J .ARMANDO CARO

Secretarlo Letrado "
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— 'e). 18(8 al ,30|9|64 ’

..N’ 1805.3 — SUCESORIO: El señor Juez-' 
de primera instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita*  y -éiiiplaza' por 
treinta días a herederos y acreedores de Do 
lores de Jesúg Toscano de , Coíllvadi'no.— Sal-, . 
ta, Julio 7 de 1964.—■ Milton Echenique Azur-" ' 
duy, Secretario, ■ ■ , * *

Importe: $ 590.— ' . e) 14—8 al 29—9—64. ,

N? 18044 — Enrique Sotomayor, Juez de Irt.. 
Instancia Civil y Comercial 2a. Nominación , 
cita por el término de ley a herederos y-acree
dores de VICTOR CARDENAS,' cuyo’ juicio- 
sucesorio ha sido declarado . abierto. ' .. . .

SALTA, Julio 23 de 1964.. ' . •
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario, ( 
Importe: ? 590.— e) 13|8 al 28(9(64 ‘

N? 18038 — Ernesto Samán, Juez én lo Ci'- 
vil y Comercial Ira. Nominación cita y-erñ- ■ «! 
plaza por 30 días a. herederos - y acreedores ' 
de Jesús Francisco Velarde.

SALTA, Julio 28 de 1964.
. J. ARMANDO-CARO

Secretario Letrado ■ , ...
Juzg. 1- Inst. Í4 Nom. C, y -C. • ■ . •

Importe: ? 590.— e) 13(8- al 28|9|64

N*"  18031 — EDICTO SUCESORIO: ''
Señor. Juez -de Primera Instancia en. Jó ci

vil y Comercial ..Tercera Nominación Rama. y 
emplaza a herederos y acreedores'-de dori An-' ' 
<trés Cachambi, por treinta días, a comparecer 
en juicio, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 7' de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario Juzg. III Nom. ■ ' 
C. y C. • •••."

Importe: $ 590.— e) 13(8-al 28|9|64 " -

N’ 18028 r~ SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial' de Pri

mera Instancia Primera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a- 
ereedoreg de doña CARMEN BELLIDO DE 
RETAMBAY. . ' .. ■:

SALTA, Julio 29 de 1964.
J. Armando Figueroa 
Secretarlo Leti'ádo

Juzg. Ira. Inst- Ira. Nom. C. y C.
Importe: $ 590,.— ■ e) 12(8 al 25|9|64

N» 18019 — EDICTO CITATORIO:
SI Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia y Cuarta Nominación, Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por treinta días- - 
a herederos y acreedores de María Me-cedes 
Prediliana Costas. ' ' . '

SALTA. Agosto 6 dé 1964. "■ “ ' '
Manuel Mogro Moreno — Secretario '

Importe: ? 590.—'- e) 12(8 al 25|9|64
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N» 18002 nu.sUCE8ORIO:S.—.
Sr.~-Juez en' lo - Civil*-y  ■ Comercial,'4a;- No

minación,' »cita» y - .emplaza por treinta .días; < a • 
herederos -y -acreedores"-de • don , -Arjan—Singh-: - 
Salta Agosto 5 de 1964.

N’ 18366.
POR: JUSTO C: FIGUEROA CORNEJO—•

— JUDICIAL»— '
• Gran. iLote,-der Maquinarias: SierJi’a Circular, - 

Motores:-.Eléctricos, . Aparaito- Arenador con ■ 
Compresor,,.Tanque-.de- Hie.rro,. Ex-thactor-de -
AiDes -para .'•Pintura, 'Gasógenos, Horno para*’’ 
Pintura (Metálico,Juegos-de .PicOj-para Sople
te -.etc,f-etcLque aetencuentran/en.-maL.eo-tado.

Dr. MANUEL MOGRO'MORENO" -
Secretario*  ■

IMPORTE:-’3 -590.— 11—8 tól*  22^-9^-1964*'

N» 17979 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Instancia ten lo, Civil y. 

Comercial 29, Nominación;,-en el> Juicio Su
cesorio de MARIA ESTELA-ó > ESTELA GA
LLO de MARC UZZI. cita y emplaza .a los 
acreedores y herederos por . ei término de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos. Salta, Agosto 5 de.vl9.64-.,;, .

Dr;MMIL=IiO:N JECHEN1QUE; AZURDUY. ,
Secretario: ¡

IMPORTE•..■¡31x590:?-. ■ e).'„ 7—8 -al 18—9—64

N» 17966 — SUCESORIO:..El, señor Juez de. 
Primera Instancia fdél Dist. Judicial del Sur 
(Matón), en lo .Civil ,y Comercial, cita y. em 
plaza „por. ,30/días., a. herederos, acreedo-.es y 
legatarios de doña Agustina Alvarez, cuya su
cesión se ha declarado abierta en el Expié. 
4254|64.í,Metóni 5<tde .-Mayb'.ndeí 19.64. ■ 

JORGE- ZENTENO CORNEJO ,
Impprt,e!-<4k590.-t—•- e) 6|8 al 17.|9|64¡.

DESEINDEZMENS.- Y. AMOJONAM.

N»"18051 — EDICTO' CITATORIO.
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1» Ins

tancia’ ten- Ib*'  - Givir-l-y-*;  Cóinercial's del Distrito 
Judlclál»í-ael“ Norte,■“ con -asiento -en‘Orán, en 
autos ’:caratula'dos'-“ Campos . María Elvira Re 
yes ■de'/’Nélidá ’Paz'dé Reyes, Aña Rosa Esil- 
da Reyes de ' Héreilia,’.María Luisa. Reyes de 
Casella» Emma R. Reyes, de" Arenillas, Ben- 
jamlria Reyes de Sánz slMeñsúra, Deslinde y 
Amojonamiento'”. • Expte. N» 6495|64, que tra 
mita por ante el Juzgado a su cargo y Se
cretaría ,del, autorizante,-,-.Cita,.y,.Emplaza.¿por 
el término de treinta, días,. para que : quienes 
se consideren con -..derecho' a, maniestar opo-; 
slción a las diligencias: de --Mensura,;.deslinde 
y amojonamiento, se presenten a? autos decTu’-:.‘ 
ciándola bajo apercibimiento 'dé1 ley.— El ob
jeto de las Or-eraciones ordenádas lo constitu 
yen los inmuebles' siguientes:.' Propiedad de- 

' nominada' -‘-La*-  Curtiembre” (Catastro-número'- 
1614)7"anotada ’al' tollo*  468. asiento' 482 de li
bro 13 de Orán-y,folio.480,. asiento 473, libro- 
18 de Orán; con. los siguientesr4ímites: Nor
te, la fracción .de. Sucesores de Jesús .M. Re . 
yes;. Hu<L.>JulciO..-".Campo Chico”¡.de los he- 
rederos ..Qulroz; .Este,, conilas manzanas, 74, 
53 y 24 de la..Cludadi.de. Orán,..calle de por 
medio; Oeste, en una aparte-con la tinea "Mi
sión de Zenta**,  :-y.5 en'-otra'rcon. ¡la*  fracción de 
herederos de Jesús' Mt Reyes»— Terreno de 
chacra ubicado en la sección - diez de la Ciu
dad de' Otán,^inscripta al folio 25:. asientou-45» • 
del libro-B-. de Orán, con los siguientes lí-

N.’ 18360. — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL

TRES INMUEBLES EN ESTA CIUDAD;
BASE 3 900.000.— m|n.-

El 23 de Octubre de 1964, -a 'as 16 y 30 hs., 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE,,de'3900.000 m|n.-los siguientes in
muebles:. 1’) UN INMUEBLE con todoj lo edi
ficado, clavado, .y plantado ubicado en calle ■ 
Hipólito Irigoyen 118 de esta ciudad. Exten
sión: doce mts. veintidós cms: d'e'frente por 
once mts. sesenta y cinco cms.-- en -su contra
frente, diecisiete mts. tres cms. de fondo cos
tado norte y veintiún mts. sesenta y cinco 
cms. de fondo costado sud. NOMENCLATU- 

, RA CATASTRAL: Partida N» 11271 — clr- 
____ ______________________cunscripci’ón 1» — Sección C — manzana 5 — 

mites: Norte, con la«, "mariónnag as -y 27 de ■ parcela 2. -TITULOS: folio 209, asiento 1 del 
'libro 237 dpl R. I. de la-Capital. 2?) UN IN- 

______ MUEBLE con todo lo edificado, clavado ■ y 
Sud,-con; las-manzanas 61»* y 62'-*¡da  la Sección . Plantado ubicado en calle Hipólito Irigoyen 
Dlez;í;y Oesté.lcon lag. .manzanas 35 :"y 2 de- 
la Sección Diez; abarcando las manzanas; 3/ 
4, 36 y 37 de la Secció¿>'Dlez.t’-

San Ramón de:.la’Nb Orán,-Agosto de 1964.
LILIA JULIANA-(HERNANDEZ

Escribana—Secretaria 
•Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 900—_ e) 14—8'.al 29—9—64.

la Sección; Sels 'ide' laL Ciudadi'.de'-Orán;-Este. ' 
con las manzanas) 5-¡y 38 d®. la .Sección: Diez;1

. ,N’ 158|62 de esta’ ciudad. Extensión:- nueve 
mts. setenta y siete, cms. de frente por diez 
mts. cuarenta cms. de coficr afrente; treinta 
y seis mts. cincuenta y ocho cms. de fondo 
en su costado Norte y cuarenta y -un mts. 
veinticuatro cms. de fondo en su costado sud. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N.’ 
11272, circunscripción 1*  Sección C. manzana 
5, parcela '4. TITULOS: folio 215, asiento 1 

.. del libro . 237 del R.I. de la Capital. 3’) UN 
INMUEBLE con todo lo edificado, clavado y 

. plantado ubicado en la intersección de las ca 
lies Santa Fe y San. Juan de esta ciudad.-Ex- 

N’ 18358 — Por: JOSE ALBERTO-,CORN,EJO¡ v tensión: cinco mts. sesenta y- seis- cms:- de¡ 
JUDICIAL — INMUEBLE .EN .ESTA CIUDAD^frente sobre calle San Juan,. descontando lá.' 

A 4 CU ADRAS-¡DE PLAZA 9 ..DE' JULIO-,. ochava de cuatro mts. tres cms., en el.-.contra-? 
BASE,.$ 150.000,— . frente Norte,, partíendo,del ángulo .Nor-Este-

El día 3 de Noviembre pxmo. a las ,17. hs., .. sobre calle.Santa» -Fe al ¿Oeste, cinco mts.? for.)

' ’REMÁTES' JB.DICIALES.r-- 

en mi escritorio-: - Caseros -N’ -987 —Ciudad. 
REMATARE, con BASE de 3 150.000,— m|n., 
el inmueble ubicado en-caite Buenos Aires N1-' 
375 entre" las -de San- Martín y- Mendoza- de 
■esta Ciüdad, con1 medidas, linderos y superfi
cie que te acuerda su - TITULO-registrado -a 
folio 241 asiento 4 del libro 34 del R.I. Ca
pital. Catastro N—2193—Valor fiscal 3 114.000 
mjn. En el acto de remate el comprador en
tregará el, 30% del precio d'e venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la. 
subasta por el Sr. Juez de ia causa. Notifí
case por el presente'a los acreedores que se 
mencionan a continuación, para que dentro de 
los 9 días comparezcan, por ante e> Juzgado ‘a 
hacer valer sus derechos si lo quisieran, bajo 
apercibimiento de cancelarse i°s gravámenes: 
Sra. Margarita García de Cañada, Sr. Lucio 
García Martínez; Salvador Genovese; Filome
na G.enovese y Nello del Carmen, Ordena: Sr.

- ■ Juez- de, 1» Instancia 5’ Nominación C. y C., 
en juicio: ‘.'ABEL CORNEJO,, Regulación Se 
Honorarios,, en autos: GENOVESE, SALVA
DOR vs. GENOVESE, Filomena y otros, Si
mulación1!, expte. . N’ 4596|61”. Comisión c/ 
comprador; Edictos por 15 ' días en Boletín 
Oficial.y El,'Economista -.y. 5 ■ días en El In
transigente.
Importe 3 810,— e) 21|9 al 9.|10|64

ameri- 
de m’a 
hierro, 
se en-

N’ 18357 ----Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL: -r- COMEDOR AMERICANO

SIN BASE
El día 28 de setiembre pxmo. a las 17 hs. 

en mi escritorio: Caseros •N’ 987—Ciudad, Re
mataré, SIN BASE: 1’"juego-de comedor 
cano compuesto-y 1 •mesa: ovalada, base 
dera y patas de hierro y 4 sillas de 
c/asiento y respaldo de madera, el que
cuentra--en-poder: del suscripto, donde.puede ser 
revisado , de 16 a 19 hs. En ’ei acto de remate 
el 30%, saldo al aprobarse la subasta, urde- - 
na: Sr. Juez de Paz Letrado N- 3, en juicio: 
“Ejecutivo JOSE HECTOR MIZRAHI Vs. ’ 
OSCAR SOTILLO, expte. N‘? 12.155|63”. Co
misión c/comprador. Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente. 
Importe ? 295— e) 21 al 23|9|64

mando. .un .martillo a favor de- treinta- y j tres 
cms.'hacia ;el xior.te.,.y.de.<.allí. al .Oeste.•«corre? 
una «línea de cuatrolants.í. cincuenta .y: cinco . . 
cms.; en el costadO.:Oesté, partiendo.,decale 
San Juan o sea en - ángulo Sud-Oeste, , corre 
una línea de cinco.: mis. cincuenta-1 y cinco 
cms., dobla al Oeste form'ando un martillo'a 
favor de un metro treinta-y cinco :cms. y de 
allí corre" una-línea de doce mts.: cincuenta y/ 
dos cms. hasta encontrar la línea de -contra
frente. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida N? 14S9G, circunscripción 1-, Sección 
O, manzana 21, parcela 8 c. TITULOS': folio 
221, asiento 1 del libró 237 del R. I. de la Ca
pital. LINDEROS:, de los tres inmuebles, los 
que dan sus títulos.-Corresponden estas pro
piedades según títulos ,premencionados a la 
señora MARIA VICTORIA PORTÓCALA DE 
ELETTI. ORD. -el ,Sr. Juez de l'-‘ Irist... en lo 
C." y C. 5<J Nom. en autos: '“Ejec. Hipotecaria, 
CIA. ARG. DE SEGUROS ANTA S. A. vs.

. CIA. IND,- CERVECERA — Expte. N? 11.521/. 
64”. Seña: el 30% en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos:' 15 días B. Ofi
cial y. El Intransigente;- 
Import'e 5 810,— . e) 21|9 al, 9|10|64-

N’ 18361 ----- Por:, JULIO CESÁR HERRERA
■UN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

JUDICIAL
’ BASE-$ 1.500.000-mln.

El 23 de Octubre de 1964, a las 16 horas, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, : remataré con ¡ 
la BASE.-de-j-1-500.000,„m|n.,. .UN INMUEBLE 
con todo lo- edificado, clavado y plantado, 
ubicado en calle - Juan B. Alberdi- N" 245/47 
de eslía ciudad. Corresponde esta propiedad al.,, 
señor ANGEL FINETTT pór títulos * * que se 
registran al folio 186,' asiento 9 del: libro 2 
del R. I. de la Capital. Superficie: catorce 
metros cuarenta'y cinco centímetros de-fren-., 
te por noventa y cuatro mts.-cuarenta y cinco 
cms. de fondo a lo que resulte dentro -de'los-. • 
siguientes LINDEROS:- Al norte: con propie
dad de Lucio B. Sigiilani; al sud: con propie
dad de don Carlos-Salvatti; aii oeste: con calle-• 
Juan B. Alberdi y al este con propiedad 'de 
don Felipe Geijó. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Partida N? 4.511, - circunscripción 1’ 
Sección D manzana. 15, parcela 29. ORDENA: 
el Sr. Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. 5’ Nom. 
en autos: “'Ejecución Hipotecaria, CIA..ARG. 
DE SEGUROS ANTA S.A. VS. CIA. INDUS
TRIAL CERVECERA, Expte. N’ 11.522/64”. 
Seña: .el 30% en el acto. Comisión: a cargo - 
del comprador. Edictos:.-. 15 días B. Oficial y 
El. Intransigente. 
Importe 3 810,— e) 21|9.al 9|-10¡64

N’ 18362 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA HELADERA COMERCIAL.- 

Y UNA ■CORTADORA DE FIAMBRE "
— SIN BASE —

El 23 de Setiembre de 1964,-a las 16 hs,- en • 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, UNA HELADERA comercial marca 
Catita. de 8 puertas con equipo refrigerador 
de la 'misma marca y UNA MAQUINA COR
TADORA DE FIAMBRE marca Braida y Ab- 
dala N’ 7960. Revisarlos eni -el .Mercado Mu 
nicip'al, - puesto N? 38; ORD;-el Sr. Juez de 1’ 
Inst.-.en lo C. y C- 2’ Nóm. en autos: “Ejecu 
tivo — FRIGORIFICO NOVARA S.R.L.. vs. 
ANTONIO-• BAYO — Expte. N’ 31.974/62”. 
'Seña: el 30 %. Comisión: 10 %. Edictos: 3 
días B- Oficial y El Intransigente.
Importe ? 295,— ’ ' e) 21 al 2319|G4

Chico%25e2%2580%259d%25c2%25a1.de
Cludadi.de
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— SIN BASE —
El1’ día jueves-- 24 de setiembre de- 19.64 a 

hsv 17 -enTa calle-Buenos Aire's N’. 93. de e_ta . 
ciudad y en-donde estará-mi bandera R3MA.- 
TARE-'SIN BASE:.- Gran lote de-maquinarias,-- 
compuesto por- sierra' circular, motores eléc
tricos, aparato-arenador -con-compresor, tan
que-dé hierro, extractor de aire pata pintura, 
gasógenos; tanque de hierro, horno para pin
tura'-metálico, juegos de ■ pico para soplete, 
máquina dobladora de caños etc. etc. ios que 
se- -encuentran "'en mal estado y en poder del 
depositario judicial señor Rolando Spezzi, con 
domicilio -en calle 20. de Febrero' N° 826 y en 
mi- escritorio de remates dé esta ciudad y en 
donde-pueden ser revisados por los interesa
dos dentro del horario comercial.— Ordena: 
el s'eñor- Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
autos “SPEZZI UNOS. S.R.L. vs. IND. METÍ" 
DB AUTOMOTORES . DEL NORTE S. A.” 
Expte. N’ 7.860(62. En -el. Acto dé ,1a subasta 
el 30,% del, precio. como seña ,y. a cuenta de.', 
mismo. Edictos por 3 días en los .diaiios “-Bo
letín Oficial’’ y EL Intransigente. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO,. Martiliero Púb ico.
Importe $ 295,— é).21 ’al..23|9|64 

N’ 18316 — POR: J. F.’ CASTAN1E-’ — Ju
dicial —-Finca El Bordo d-e San Antonio — 

BASE: ? 4.300'.000'i—
El día Jueves 26 de Noviembre de 1964, en 

el Hall de la planta • alta' del Banco Provin
cial de Salta, calle'España • Nv-625, a horas' 
11, remataré con la Base de' ? ’4.300.000.'—, la 
finca “El Bordo de San Antonio”, situada en 
Campo Santo, Dpto. de Gral- Güemes. con 
una extensión de 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, compuestas de casas, galpones,' alam 
brados, 8 hectáreas con vid, 250' hectáreas ba 
jo riego. Título: Le corresponde al adquireii 
íte por compra realizada al señor Julio O ibe- 

1 rió' dé Malgláive; inscripta al Fó.io 432, Asien
to 470 del Libro 17 de Títulos Generales del 
Dpto. de'Campo Santo. Gravámenes: A'fa
vor del Banco Regional Argentino ? 390.000.- 

., y otro de ? 75.000.— a favor del Banco de 
la Nación ? 1.802.438'; a favor del Sí. Emilio 

. Espelta ? 169.233; a favor de doña Mercedes 
Dávalos Michel de Capobianco ? 27‘.523.— Tó 
dos asentados en el Libro A de Gravámenes 
de Campo Santo, ,folios 446 y -siguientes. En 
el acto del rematé 30 o|o como seña y a cueil 
ta de precio, saldo al aprobarse, la subasta 
por él señor Juez de la causa. . Comisión cíe 
Ley a cargo del comprador.’ Ordena el señor*  
Juez de 1’ Instancia en lo C. y C. 3’ Nomi
nación. 'En autos “Bancp .Provincial de Salla 
vs. Arias. Darío Felipe. ¡Ejecución Hipoteca
ria. Expte. N» 27749(63. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Economista y por 
10 días en el, diario EL; Intransigente • ' Juan . 
Federico Castanié, MartilleEó. Público.

N’? 18258 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad

BASE $ 390.000.—

El día 15 de- octubre pxmo. a las ■ 17 hs.. 
en mi escritorio: ’ Calle. Caseros N9 987, Ciu
dad, Remataré, • con BASE de $ 390.000..— 
m|n. el inmueble ubicado en calle Buenos: Ai
res N’ 518 de esta Ciudad, el que mide 1 
mts. de frente... por- 33.10 mts. de fondo,, limte. 
tando AL NORTE, propiedad del.Dr. Ernesto. 
Becker; 'Sr:r. Lola C.. de Bridoux y Banco 
Constructor de Salta; AL, ESTE, calle .Bue
nos Aires; AL SUD, propiedades de Victoria
no Ortega; Ulderica V. de. Magmenelli y AL 
OESTE prop. -cíe Marcelo Romero, según. TI
TULO registrado a folio 381 asiento 326 del 
libro 8 de títulos Generales. Catastro N9 992. 
Valor Fiscal $ 126.000.— m¡n. En el acto de 
remate el comprador entregará el treinta por 
ciento . del precio de venta .y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la_ subasta 
por el Sr. Juez de Ta causa. Ordena Sr. Juez 
d'e--Ira.- Instancia 5ta. Nominación C. y C. en 
juicio:-.' Ejecución- Prendaria. Enrique Blanco 
vs.- José. • Apolinario . Cardozo y José Manuel 
Cardozo. Expte. N9. 8929|63. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 15 días .Boletín Oficial y 
El_Economisfa y 5 en El Intransigente.

Importé: 810.— e) 7 al 29¡9|64

Importe: $ 900.— e), 11—9. al .27—10—64.

N? 18282 — Por:. ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL. — INMUEBLE

BASE: ■$ 26.000.—• m|n.<
El día ’27 de Octubre de 1964 a hs. 11 en 

el loe'al de calle 20 .de Febrero N9 S3 -d'e' la 
ciudad de Metán, remataré' con la BASE de 
$ 26.000.— m|n. (Veintiséis .Mil, Pesos Mone
da Nacional) . equivalente a. las. dos . terceras 
partes de su ¿valuación fiscal, el inmueble u- 
bicado en el pueblo de Metán, . sobre la calle 
Leandro N. Alem,'. señalada con.:el N9 368, In
dividualizado como -lote ■ N’< 2'9, según plano de 
subdivisión N? 60, con extensión de 10 metros 
de frente igual .contrafrente, por'43 metros 44 
centímetros en su lado Este y-43 metros 49 
centímetros en su lado. Oeste,-limitando: Norte 
calle Leandro N-. Alem; Suff,., lote-' 26; Este, 
lote 30 y Oeste, lote 28.— Título: folio 465 
asiento 2 del Libro .18 de Me’tán;—.Nomencla
tura-catastral: Partida;N9 -2844.— Ordena se
ñor Juez de ira. . Inst; en lo.'.Civil'y Comercial 
del Distrito Judicial del. Sud, en> autos: Gar

cía, Ramón vs. Lera .María -Juliana y García, 
Alfredo Arsenio.;— Embargo .Preventivo, y Co
bro de Pesos. Expte. N9 4353|64'.— Seña en el 
acto 30 0j0- a cuenta del precio de venta. — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos.30. 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en El Intransigente.— Se cita a 
los acreedores hipotecarios en primer y se
gundo término,- respectivamente, señores: Jua
na .Cura de Abraham y Abud Fidel Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el 
término de nueve días -d'e la primera' publi
cación de este-edicto, bajo apercibimiento de 
cancelarse esos gravámenes para la escritura
ción del inmueble a rematarse^ en el caso de 
efectuarse la-subasta..

METAN, Setiembre- 3 dé 1964.
Importe: 8 900.— e) 9|9 al 23|10|64.

N’ 18274 — Por: CARLOS. L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Fracción de Finca 

“Algarrobal"
El día 12 de noviembre de 1964, a lio ras. 11. 

en el .hall del Banco Provincial-, de Salta, Es
paña N’ 625, planta alta, por disposición Sr- 
Juez en lo,C. y C. de 2’ Nominación en 
autos Embargo Preventivo “Banco Provincial 
de Salta vs. León Camin”. 'Expte. N" 34.536',. 
64. Remataré una fracción de finca denomina 
da "Algarrobal", ubicada en el Departamr>.ni n 
de San Martín, que le corresponde a don Daón 
Camín por título inscripto a folio 393, aliento 
1 del Libro 14 de R. 1. de San Martín,'con 
los siguientes límites: Norte finca Pozo de 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El 
Tuscal y Oeste, resto de finca E: A garrobal: 
superficie aproximada 233 Hs. Ba^e: Seisclen 
tos Noventa y Seis Mij Seiscientos Sesenta, v 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos ní|n. (S 
696.666.66 m|n.), equivalente a las -2|3. partes 
de su valuación fiscal. Seña: 30 o|o a cuenta- 
de precio y comisión de arancel en el. acto, 
del remate. Saldo: a su aprobación judíela’. 
Edictos: 30 díag en Boletín Oficial y El Eco 
nomista y por 5 días en El Intransigente y 
El Tribuno. Citas© a los,embargantes seño es 
Domingo A. Ducé y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nueve días, a hacer valer sus • derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse lá cance.ación' dn 
los gravámenes si no lo hicieran hasta e mu 
mentó de otorgarse la. escritura traslativa de 

'dominio (Art, 471 del Cód. do Proc. C, y C,) 
Sa’ta, 7 d'e Setiembre de- 1964. Carlos L. Gon 
zález RFgau, Martiliero Público. Te éf. 17260.

CARLOS L. GONZALEZ .RIGAU.
Importe: 5 900— e) 8—9 al 22—10—61.

N»-18219 — Porv.EFRAIN RACkOPPl-,
— REMATEI..JUD1CIAL — 

Inmueble .Ubicado en. Tartagal- 
BASÉ:.-?. 10B.666,66-m|n. .

El 30.’Octubre 1964,'hs. 18, -en Caseros 1856, - 
de la ciudad de -Salta, remataré con la .BASE, 
de $ .108,666,66: m(n„. o sean las 2|3 • partes de ' 
su avaluación fiscal .un inmueble ubicado en 
Tartagal, Dpto.-. de San Martín,: .Prov.-.i‘.d<r .'Sal-i • 
ta y que le corresponde a.Dn. Pablo Makows- 
ki, s|título registrado a folio 248, • asiento, litdel 1 
libro 15 de R.I. de Orán, designado como lo
te 1 de la manzana 27 del-plano-40.-'- ■ -
Catastro N>' 2665. Ordena Juez de. Ira. Instan
cia C. C. Distrito Judicial del Norte. Juicio 
Martínez, Ismael vs. Suc. .Pablo Mákówski. — 
Ejecutivo. Expte. N9 ‘ 4572(63. Seña 3’0 0(0. Co; 
misión a cargo del comprador. Edictos por , 
30 días B. Oficial' y-Fótó'Sálteñó*y'*3 !''dias :énv' 
El Tribuno.

Importe: 8 900.— ' • el 2|9 al -16|ÍO|64

N9 18218 — Por: EFRAIN RACIOPP1-
— REMATE JUDICIAL.—,

Dos Inmuebles Ubicados- en Colonia,.Sta.i Rosa,. 
(Orán) _,n ...

Bases: $ 64.001).— m|n. y $ 114.000.,— m|n. 
respectivamente..

El 36 de Octubre 1964, a -.hs. 18,30, en Ca
seros 1856, ciudad: ..remataré dos. inmuebles, de. 
prop. del Sr. Juan*:Cantero,  ’ ubicadas, en la . 
Colonia Santa Rosa, •d'é'partamentb de Orán,' 
Prov. de Salta: Lote 20; Base: $ i64:0Q0.-'—m|nn’ 
o sean las 2|3 partes-avaluación-fiscal,-»-títu—— 
lo regis. a folio 363, asiento. 1 del Libro 9 
de R. I. Orán. CATASTRO' N» 3377'y-" Lote 
N9 5; Base: $ 114.000.— m|u:, o seamlas *2,3  
partes de su 'avaluación fiscal: Título regis. 
a folio 351, asiento -1 y 6 del I-ibro 9 dé R'. I. 
Orán. CATASTRO N9 .3375.' Ordena Juez Pñz'- . 
N» 3. Juicio: Ejecución de Honorarios: Alday-, 
Jorge B. vs. Cantero, Juan. Expte. N'-'' 13.689| 
64. Señ'a 30 0|0. Comisión a cargó dél- 'com-’■ 
prador. Edictos por 30 días B. Oficial y Foro 
Snlteño y 5 días El Tribuno. .

Importe: S 900.— e)'2|9-al 16|10[G4»'

N'.'.18211 — Por: JOSE ALBERTO. CQRNEJO , 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en '‘Guachipas’’

BASE $-390.000;—• m|m..
El día 27 rfe Octubre pxmo. a las 11, hs., 

em el Hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña bP 625—Ciudad (PLANTA .ALTA), .Re
mataré con BASE de> $ 390.000..— .<m|n., IOS’ 
inmuebles que. se mencionan a continuación:...

a) Finca de Agricultura,- ubicada en-,las- in? 
mediaciones dvl Pueblo ■de:.-Guachipas, Dpto..-

del mismo nombre, ésta Provincia, con- la-. 
SUPERFICIE que resulte tener dentro de-los? 
siguientes límites: Al Norte c|propieda.d de los ■ . 
deudores que se remata, junto con esta; Al-.- 
Sud c|propieda’d que fuá de D. Juan C. Mar.- : 
tearena; Al Este c| el .camino carajl y al Oes- - 
te con la P,aya del Río. Guachipas.— Catas
tro N9 259 Valor fiscal $ 29.000.— m|n.-

b) Finca de agricultura, . contigua_a.. la an
terior, con la SUPERFICIE que resulte tener 
dentro -d'e los siguientes líñiites;- Al--N15f.t'el c|t! 
propiedad dé Da.. Mercedes de Nieva; Al Sud: 
,y al Este con la finca 'descripta .anteriormente 
y eon propiedad de los herederos dé Francisco 
Hidalgo, de Mendoza, de Napoleón Apaza, de 
Luis Lávaque, de. Ciríaco Nievas y. de Manuel,, 
Segundo Morales y Al Oeste con el’Río . Gua
chipas— Catastro N9 263 Valor fiscal ? 2.000

c) Casa y sitio contiguo al anterior, com
puesto -d'e 2 lotes unidos que miden en total 
21 mts. de frente por- 34.64-y 20.85 ' mts. de, 
fondo, limitando: Al Norte copropiedad 'de Na
poleón Apaza; Al Sud,' propiedad ■ herederos 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste c| ' 
propied’ad de Gabriel Ealderrama. Catastro Ñ’- 
260.— Valor fiscal $ 25.000.— m|n.

Todos estos datos s|TITULO’ registrado al 
folio 111 asiento 1 del libro 3 de R.I.- Guachi- 
pus.— En el'acto ríe remate el comprador en
tregará el 30 0(0 del precio de - venta y a ' 
cuenta del mismo, el saldo una -vez aprobada 
I'a subasta por el Sr. Juez d’e la causa. “

Por el presente se cita a‘ los acreedores '
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que se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si. ló quisieren, bajo 
apercibimiento d'e ley: Sr. ' Mauricio Zavaro y 
Banco Regional del Norte Argentino S.A. — 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C„ en juicio: Ejecutivo —• Banco 
Provincial de Salta vs. Luis Menú y, María 
Graciela Poclava de Menú, Expte. N? 3,0.941)64. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín ¿Oficial; 25 en El Economista y 5 en 
El Intransigente.

Importe: $ 1.062.— e) 2)9 al 16|10|64

N’ 18205 — POR:- EFRAIN RAGIOPPI —
Remate Judicial —Vajiosa Finca en Orán 

Base: $ I225.000.— m|n.
El 15 Octubre 1964, a horas 18. fin Caseros 

1856, ciudad, remataré con la Base de $ 225.000 
•m|n. o Sin Base Si 'transcu ¡ridos 15’ no hu
bieren postores una valiosa finca ubicada en 
el Dpto.' de . San Ramón de .la 'Nueva Orán. 
Provincia de Salta, de propiedad del Sr. Ben 
jamín. W. Toledo, según título registrado a 
folio 422, asiento 6 del Libro 23 de R. I. de 
Orán; Catastro N’ 2102.- Ordena - Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 39 Nominación. Juicio: Sai 
fe, Antonio vs. Toledo Benjamín W.”. Eje
cución Hipotecaria. Expte. N'-‘ 25|793|G3- Se
ña: -30%. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y 5 días en El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe: ? 810,— . e) V al 23—9—64

N’ 18202 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —Inmueble en Esta Ciudad 

Base $ 825.000— m|n.
El día 6 de Octubre pmo. a las 11 horas, 

en el hall del Banco Provincial de Salta, Es 
paña N’ 625, Ciudad (Planta Alta) Remata
ré, con. Base de ? 825,000.— m|n.. el Inmue
ble ubicado en calle Lerma N’ 523. C’ndad 
entre las de San Juan y San Luis- con mi - 
didas. linderos y superficie que ie acuerda su 
Título registrado a folio 199, asien'o 4 del li 
bro 201 de R.- 'l. Capital. Catastro N'-‘ 2G 776. 
Valor fiscal ? 20.000.— m|n. En el acto a(. 
remate el comprador entregará el 30 o|o del 
precio de venta y a cuenta del mismo el sa - 
do una vez aprobada la-subasta por el señor 
Juez .de la causa. Por el presente se cita y 
emplaza a los acreedores que se mencionan 
a continuación para que hagan va’ef sus de
rechos si lo quisieren, bajo apercibimiento de 
Ley: ’Sr. Abel Juan Arias Aranda, Nelly A- 
Icmán de Arias Aranda y Carmen Mnndio nza 
de San Martín. Ordena: Sr. Ju'ez de 1’ Ins
tancia 44 Nominación-C. y C-, en juicio: “12- 
jecutivo —Banco Provincial de Salta vs’. L-.ii,- 
Menú y María Graciela Poclava de Meiú Ex 
pte. N’ 30.941)64!*.  Comisión c|comprador. — 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial. 10 en 
Ei Economista y 5 en El Intransigente. ' 

JOSÉ ALBERTO CORNEJO

N» 18180 — POR: RICARDO GUDIÑO —Ju
dicial —Una Finca Ubicada en el Departa

mento de Metan, Provincia de Salta 
BASE § 2.500.000— m)n.

El día 29 de Octubre de 1964. hora-: 19, en 
Pellegrini 273, Salta, Remataré con Base de 
5 2.500.000— m|n. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M|N.). Importe de la garantía -hi
potecaria a favor del Banco P' ovincia- de Sal
i a. un inmueble, rural denominado “Paso de
Las Carretas’’, ubicado en el Departamento 
de Metan, Pcia. de Salta, y que- le corte pon 
de a Don Luis Angel Gazzañiga. según tí'uln 
registrado a fo’io 94, Asiento 2 del libro 22 
K. I. de Metán, Provincia de Salta., con ima 
superficie total de 1.732 hs. 4 552 m2.. con to
do lo edificado, cerrado, plantado y adhe. ido 
al suelo. Límites, medidas y otro” dato”, los 
que dan sus títulos arriba nombrados. Orde
na el señor Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo Civil . y Comercial en 
juicio: C|Amado Federico y Otros — Ejecu

Importe:' ? 810— e) 1’ ai 23— 9- ,61 

ción Hipotecaria. Exptes. Nos. 28.451)6.4 y 
25.058|62.— En'el acto 'del remate el 30 o)o 
como seña y a cuenta del precio. Comisión 
de Ley a cargo del comprador. Edictos por 
el Término de Treinta Días en- el Boletín O- 
flcial, 20 días en El Economista y 10 días en 

.El Tribuno. Ricardo Gudifio, Martiliero Pú-' 
biieo.

Importe: $ 900.— e) 28—8 al 13—10—64.

N’ 18171 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial -—Importante Inmueble ubi
cado en el Partido de La Merced, Departa
mento de Cerrillos, con Espléndida Casa— 

Habitación de Reciente Construcción
Base $ 535.000.— m)n.

El día miércoles 14 de Octubre de 1964 a 
hs. 17, en mi Escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires-N’ 93 de-esta ciudad de Sal 
ta, Remataré con la Base de $ 535.000-— m)n. 
el Inmueble ubicado en el Partido de La Mer 
ced. departamento de Cerrillos, 'que cuenta 
con una casa-habitación de ¡eciente construc 
ción y que ha sido designada como fracción 
B del Plano 322 y cuya superficie es de 9 * 1 * * 
hectáreas, 1.492 metros cuadrados 12 decíme 
tros cuadrados, limitando a! Norte) Sud y 
Oeste con propiedad de Dña. • Emilia Huerga' 
de Gómez y al Este con propiedad de Dña. 
María A. Huerga de Mingo, encontrándose 
sus títulos inscriptos al folio 491, asiento 1 
del libro 16 del R.I. ■ de Cerril'os. Catast.o 
N’ 1.717- Ordena el Sr. Juez de Prime.a Ins 
tancia y Tercera Nominación en lo civil y ' 
Comercial, en'los autos: “Pesod de Gonzft-' 
lez, María Luisa vs. Carlos Alberto ■ Robles” 
Ejecución Hipotecaria. Expte. N’’ 28.037—64. 
Edictos por 30 días en los día ios “Boletín 
Oficial’’ y “El Economista”. y por 5 días én 
“El Intransigente”. En el acto de la suba-ta 
el 30 o|o del precio como seña y a cuenta 
del misino. Comisión de Ley a cargo del com 
prador. Justo C. Figúeroa Cornejo. Martiliero 
Público. ■

Importe: ? 900.— e) 27)8 al 9ll0|64.

N’ 18168 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Derechos y Acciones Sobre 
Finca “Santa Anta” q “Mojón”, Dpto. Metan 

Base $ 300.000.— m|n.
El día 23 de Octubre pmo. a las 18 horas 

es mi escritorio: Caseros N’ 987, Ciudad, Re 
mataré con Base de ? 300-000.— m|n., los de
rechos y acciones que le corresponden al Sr. • 
Dardo Victoriano García, sobre ei inmueble 
denominado “Santa Ana” o “Mojón”, ubica
da en el Partido de San J°sé Oi’quera, Dpto. 
Metán de esta Provincia, con medidas, linde
ros y superficie que le acuerda su Título, re, 
gistrado al folio 317, asiento 354 del libro E 
de Títulos de Metán. Catastro N1 397- Valor 
fiscal ? 450.000.— m|n. En el acto de remate 
el comprador entregará el 30 o¡o del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez 
de la causa. Ordena señor Juez ■ de 1? Ins
tancia 5*  Nominación C. y C., en juicio: 
Emb. Pr-ev, y Ejec. Carlos Ponce Martínez 
vs. Dardo Victoriano García, Expte. m 11 553) 
64”. Por el presente edicto se notifica a los 
siguientes acreedores a fin de que hagan va 
ler sus derechos si lo quisieran, en el té: mi
no de ley: Banco Provincial de Salta, Babee 
Regional del Norte Argentino S. A. y Ban-' 
co.de la Nación Argentina. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 
por 5 días en El Intransigente. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Importe: ? 900.— ' , e) 27|8 al -9)10)64.

18120 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —Judicial —' Inmueble Rural 
El 27 de Octubye de 1964, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad,' Remataré con: Base de 
$ 585.210.— m)n. (Quinientos Ochenta y Cin
co Mil Doscientos Diez Pesos Moneda Nacio
nal), el inmueble rural denominado “Torzáll- 
to”, ubicado en él Partido de Cobos, Dpto.

de General Quemes. Provincia de Salta, que 
le corresponde al deudor por. título reg.. a flio. 
3 71, As. 7, -del libro. 3 R.I. de Campo Santo, 
con exclusión de la fracción ,B, que se con
signa en plano número 457, que cuenta de. 
una superficie de 20.000 mts.2. y una franja 
de terreno de 074,80 mts. de largo por 50 mts.. 
de ancho, donada a la Adm. Gral. de Vialidad 
Nacional. Catastro -N? 3450— Valor Fiscal: ? 
3.660.(100.— m)n.— En el acto 30 o|o de seña 
a cuente, precio y saldo una vez aprpb'ada la 
subasta. Comisión cargo comprador. Publica 
ción Edictos 30 días en Boletín Oficial y dia
rio El Economista.. Ordena Sr. Juez de 14 
inst. C. y C. 8» Nom.. en juicio: “Fernán
dez, Manuel vs. Díaz Villálba, Julio, Ejecu
ción Hipotecaria. , - ■ - - -

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS’ ’
Importe: 3 900.— e) 21|8' al 5|10|64

N" 18109 — Por: JUAN A. CORNEJO 
JUDICIAL ■- •

INMUEBLE! EN SAN RAMON DE LA NUE 
VA ORAN: BASE § 165.332.22 m|n.

El día 20 de Octubre' dé 1964, a horas 17 
en mi escritorio de Avenida Eélgrano N’. 515 
de, ésta- Ciudad, remataré con la base dé 
? 165.332.22 m|n-', 0 sean las 2)3 partes lie; su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en SAN 
RAMON DE LA'NUEVA ORAN, de ésta Pro 
vincia, y que forma esquina Ñor-Oeste en la 
intersección de la. calles Arenales y .Rivadavia 
siendo parte de ia manzana' 67., mide 100 me
tros de frente sobre la calle Arenales por 1- 
gual contra—frente y 86.60 mts., de fondo en 
ambos costados lo que hace una superficie de 
8.660. mts.2,. Límites: Al Norte con propiedad 
de José Abdala, Sud calle Arenales, E te ca
lle Rivadavia y Oeste con fracción del señor 
Rafael Rebollo Guerrero, que -le corresponde 
al señor ROBERTO NELSOÑ P1RONA, p’or 
títulos que se registran a folio 349. Asiento 6 
’ 1 libró s¡ d» R.I. de Orán, Catastrado bajo 
N’ 3592.— Ordena el señor JTuez de .1’ Instan
cia en lo Civil y Comeicial 34 Nom. en autos 
caratulados Juicio Ejecutivo “EL CARDON 
S.R.L. vs. ROBERTO PIRONA” Expediento 
N'-’ 23418)61.— Én el acto del remate el 30% 
como seña y a cuenta, saldo a la aprobación 
de la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. EDICTOS: 30 días en Boletín Ofi 
cial, 25 días en El Economista y 5 días 'en El 
Intransigente.— Cítase a los acredores seño
res MATEO VICENTE y NICOLAS BASL'ER 
CAMILO NEBHEN — BASÉER NICOLAS — 
HECTOR MANUEL SANCHEZ ITUBVES — 
AUNCO ARGENTINO S-A. y C, — BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA.— Para que hagan 
valer sus derechos en la presente causa .--i así 
lo quisieren por el término de Ley.
Importe: ? 900.00 e) 20|8 al 2|l0lG4

N’ 13108 — Por: RAUL. MARIO CASALE 
JUDICIAL

Derechos y Acciones sobre valiosa FINCA Ru 
ral en ANTA, BASE .? 115 000.

El día 6 de Octubre dé 1964 a horas ,17 en 
mi escritorio de remates, Mitre 398 ' de ésta 
Ciudad Capital, REMATARE, con todo lo e- 
dificado,' cercado, plantado' y adherido ai sue 
lo, los derechos y acciones que sobre el inmue
ble rural denominado “Finca. MANGRULLO’’ 
Catastro N’ 561 del R.I. de ANTA, títu’o re
gistrado a folio' 127, As. 1, del Libl'o 4 del 
R.I. de ANTA, y que le corresponde al deu
dor y. demandado, CON BASE. DE 5 115.000, 
Ciento quince mil pesos mln., total de las dos 
Juan Antonio vs. Vargas, Juana P.'de. Corté, 
terceras partes de su valor fiscal, y con las 
medidas, límites y demás datos que figuran / 
en los.títulos respectivos refeienciados prece
dentemente.— ORDENA S.S. él Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 34. 
Nominación en los autos “Ejecutivo y Em
bargo Preventivo’’ CAPOBIANCO Mercedes 
Dávalos Mlchel de vs. RIOS, José Fortunato, 
Expte. N’ 27243)1968— 30 0|0 en eíl acto de la 
subasta como', seña y a cuenta "d6I precio, Saldo

co.de
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una vez aprobada la misma por el Sr. Juez de 
la causa.—- EDICTOS"por 30' días en El Bola 
tín Oficial y El Economista y por cinco días 
en.El Intransigente. Comisión de Ley .a cargo 
del comprador.— RAUL MARIO CASALE — 
Martiliero Público — Mitre 398- — T.E- 14130- 
Importo:- ? 900';00 • • -e)*  20|8 al 2|1U|G4

N? 18043 — Por: Carlos L., González Rigau 
JUDICIAL:. 23 Hectáreas en Colonia Santa

Rosa.

El día 5 de octubre de 1964 a horas 17,1a 
en mi escritorio de- remates sito en cálle San - 
tiago del; Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez' en lo C. y C. dé Ira-. Nominación 
en autos Ejecución Hipotecaria “Félix Leonard 
vs. Cipriano Hidalgo” Expte. N’ 44-.202|63-. Re
mataré un lote de terreno rural ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán 
con todo lo edificado plantado y adherido al 

, suelo, individualizado como lote Ñ9 26, según 
título con extensión de trescientos ochenta y 
cinco metros de frente sobre camino, vecina], 
Igual medida de. contrafrente,., por seiscientos 

. metros en sus lados norte y sur, con una su
perficie de veintitrés hectáreas, diez áreas, 
que le corresponden al Sr. Cipriano Hidalgo 
h. según título registrado a' folio 2'49, asiento
5 del libro 10 R. I. de Orán. BASE: Treinta 
y Un Mil Tres Cientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos (? 31:333.32 
m|n.), equivalente a las 2|3 partes de su va
luación fiscal. Seña: 30 0¡0 a cuenta dé pre
cio y comisión de arancel en el acto del re
mate. Saldo: a su aprobación judicial.. Edictos 
80 días en Boletín Oficial, 25. días en- El Eco
nomista y. 5 días en El Intransigente.

SALTA, Agosto 10 de 1964.
Carlos L. González .Rigau — Mari'. Púb!.

Teléfono 17260
-Importe: $■ 900.— e) 13|8 al 28i9|64-

N»‘— 18095 Por: EFRAIN RACIOPPI 
...REMATE JUDICIAL — Dos Inmuebles U- 
bioados En Colonia Santa Rosa (ORAN)

BASES: $ 64.000)00 y $ 1141000,00 m|n rcsp.
El 16 de Octubre 1964, hs, 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré dos inmuebles de ptop. 
del Sr. Juan Cantero , ubicadas en la Colonia 
Santa Rosa, departamento de Orán, Prov. de 
Salta. Lote N— 20, Base $ 64.000,00 mln, o sea 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal, título 
reg. a fol. 363, asiento 1 del. Libro 9 de R.I.. 
do Orán. CATASTRO N» 3377 y LOTE .N' 5; 
Base ? 114.000,00 m|n, o sean; las .2| 3 partes 
avaluación fiscal; título reg., a fol. 351, asien
tos 1 y 6 del Libro 9 de R.I.\de Orán. CATAS
TRO N» 3375.. Ordena Juez de Paz Letrado 
Nc'3. Juicio : Ejecución de Honorarios. “Al 
day, Jorge B. vs. Cantero, Juan’’. Expte. N9 
13.479|G4. Edictos por 30 días B. Oficial y Fo
ro Salteño y 5 días en El Intransigente. Seña 
30%. Comisión a, cargo del comprador.— 
Importe ?900. . e) 19|8' al L’|1O|64.

N’ 18094 — POR: EFRAIN RACIOPPI- — 
REMATE JUDICIAL — Parte Indivisa- Sobre 

un Inmueble Ubicado- en Anta 
Baso $-• 42.666-66 m[n.

El 16 de- Octubre 1964,. hs. 18, en Caberos 
1856, ciudad, remataré con Base de ’as 213 
partes avaluación- fiscal- o sea -dé $ 42.666.66 
m|n-, la porción- 'indivisa que- le corresponde 
al demandado señor Jorge o José F. Jorge 
Saravia, sobre un- inmueble ubicado- en el Re 
partamento de Anta, denominado '‘La Mag
dalena”;-Provincia de Salta, según título-reg. 
a folio 278, asiento 286 del Libro 17 de Tí
tulos Generales. Catastro 613. Ordena Juez 
dé 1’ Instancia en lo C. y C. 4*.  Nominación. 
Juicio: “González, Eduardo vs. Jorge o José 
V. Jorge Saravia”. Ejecutivo. Expte. 28.2201 
U.— Seña.: 3d- o|o - Comisión de -ley a ca go 
tlel comprador. Edictos por 30 días Boletín O- 
ficial y 'El Economista y 5 días én El liitran 
algente.

Importe: ? 900.— e) 19 |S ai l'-T0|6-l.. * 5

N» 18013 Por MIGUEL A G; CASTELLANOS
JUDICIAL

— Finca Vuchén o Pozo- del' Mulato — 
Ei 16 de Octubre de 1964, a hs.-17 en Sarmlen 
to 548, Ciudad, remataré con BASE de 
.$ 700.000 m|n., importe equivalente al monto 
del crédito hipotecarlo; la finca denominada 
“YUCHAÑ o POZO DEL MULATO, ubicada 
en el Partido Ramaditas, Dpto. de San Ramón 
de la N. Orán de -esta peía., Catastrada ba
jo n’ 2.015 y con títulos registrados a Flio. 
289, As. 6 del Libro 2 R. I- de Orán. En el 
acto 30%. seña a cuenta precio. Comisión car 
go comprador. Publicación edictos 30 días en 
los diarios, B. Oficial y El Economista y por 
cinco en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de 
1’ Instancia C. y C- 5’ Nom., en juicio: “PI 
Z3TTI”, Julio vs. Suc. Rafael REBOLLO— 
Ejecución Hipotecaria”, Expte. n’ 9035|63;-- 
Importe: ? 900— e) 11|8 al 24|9|64

N'-' 18342. — POR: EFRAIN; ,RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Surtido de. menaje; Bebidas; Sillas; Máquina 
Cortar fiambres, etc., etc. — SIN BASE

El 2 Octubre 1964, a lis. 18, en Cas'eros 1856. 
ciudad, rem'ataré Sin Base un g.an surtido do 
menaje; sillas; botellas de champatig coñac, 
etc.; motor eléctrico de 1 H.P., cortadora de 
■fiambre, cacerolas, cucharas, cuchillos, etc., 
etc., pueden Verse en el dep. judicial Sr. Va
lentín Altobelíi, Alvai’ado N’ 777, ciudad.— 
Ordena Juez 3’ Nominación. Juicio: Valen ín 
Altobslli y Hnós. vs. Zotto, Juan Carlos y 
Nélida Raquel Zotto. Ejecutivo. Expte;: 29 04G 
|63. Seña 30%. Comisión cargo clei coinpia- 
dor. Edictos 3 díasB. Oficial y El Econom'-sla. 
Imp. $ 295,— e) 17 al 21|9¡G4

CONCURSO CIVIL

Nv 17356 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —Derechos y Acc. S|Finca “Hacienda 

do Cachi”
El día 25 de Setiembre pmo. a las 18 hoi-a¡;. 

en mi escritorio: Caserog N’ 987, Ciudad. Re 
mataré, con Base de ? 20,666,66 m|n., ios de
rechos y acciones que 1© corresponden al se
ñor Nicanor Vázquez, sobre un lote de terre
no ubicado en la zona rural de la finca Ha
cienda de Cachi, departamento de Cachi de 
esta Provincia, señalado eomo lote o parcela 
15 del polígono A del plano N’ 5. con medi
das. linderos y superficie que le acuerda su 
Título registrado a folio 357, asiento 1 del li
bro 2 de R.I. de Cachi.— Catastro N’ 6-15. 
Valor fiscal ? 31.000.— m|n.— En el act(J d<- 
•remate el comprador entregará el 30 o|o del 
precio de- venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez d© la causa.— Ordena señor Juez d? i» 
Instancia 3’ Nominación C. y C., en juicio: 
“Ejecutivo — Fortunato Jorge vs. Nicanor 
Vázquez, Expte. N’ 26.0G3|63”.— Comisión c! 
comprador.— Edictos por 30 díals en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días, en E! intran 
sigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO-
Importe: ? 900— e) G—8 a. 17--9—64.

N’ 18340 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UN JUEGO DE COMEDOR
— SIN BASE —

El 30 Setiembre 1964, hs. 18,45, en Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin Base: Un juego 
comedor, compuesto de 1 aparador co'or ce. 
-leste y blanco, de 3 cajones parte inferior, 
2 puertag corredizas; una mesa con- arm'azón 
hierro forjado y 2 sillas igual material, ta
pizadas con material plástico en poder dip. 
judicial designada Sra. L. de Tapia, pueda 
verse en P'je- B, Casa 18, Villa Las Rosas . 
ciudad. Ordena Juez Paz 2. Juicio: Prep. V. 
Ejecutiva: ‘‘Valdes, Ricardo vs. Raúl Tapia 
Galló”. Expte. 7988|62'. Seña 30%. Comisión 
cargo del comprador. Edictos 3 días B Oficial 
y El Tribuno.
Importe $ 295,— . o) 17 a' 2l|9¡64

N" 18341. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

RADIO — ESTUFA Y MOR-ZA

> — SIN BASE —

El 30 Setiembre 1964, hs. 18,30, 'en Caseros 
185G, ciudad, remataré Sin Base: Un 'aparato 
radio eléctrico marca “FranMin1’, Serie 41058, 
en funcionamiento; una estufa marca “Per
petua”, en regular estado y una morza chica, 
en reg. estado, sin'marc’a, color morado, en 
mi poder donde pueden verse- Ordena Jiez 
Paz 3. Juicio: “Ejecutivo: E’ectromócán'ca 
Barrios S.R.L. -vs- Govetto Exequiel”. Expte. 
12899|64. Seña 30%. Comisión cargo del com
prador. Edictos 3 días B. Oficial y .El Tribuno. 
Importe $ 295— . e) 17 al 2119164

. N» 18230 — CONCURSO CIVIL. '
Por ante el Juzgado de Primera Instancia, 

29 Nominación Civil y Come.cía! a cai-g,, clei 
doctor Enrique A. Sotomayor,*  se ha resuelto 
Declarar en Estado de Concurso Civi . al Se 
ñor Jorge Montañéz (Expte. 35.144|G4), y
ordenar en consecuencia la ocupación de to
dos los libros y papeles relativos ál negocio 
deí'deudor y de los que tomará poseción el 
Síndico mediante inventario. II) Disponer la 
intervención de la contabilidad del Deudor, ru 
bricándose las últimas fojas y dejándose cons 
tancia de -los asientos en blanco o los que eon 
tengan claros. UI) Hacer conocer á ios a- 
creedores la formación del concurso, por edic 
tos a publicarse por treinta días en el “Bo
letín Oficial” y “Sr Economista”, y por cinco 
días en “El- Intransigente’ ’, citándolos para 
que presente al Síndico los. justificativos de 
sus créditos. IV) Decretar la iillúlíic.-ón gene 
ral del concuasado, oficiándole a ia Dirección 
Genqral dé Inmuebles, para su toma de razón. 
V) Solicitar de la Excma. Corte de'ju.ticiá, 
Juzgados de l9 Instancia, C; y C., Tribuna
les del Trabajo y Juzgado de Paz Letrados, 
la suspensión de los juicios en f ámite pur a- 
creedoi’es- comunes y- la remisión de los jui
cios que se relacionen con el deudor. V!) se 
ñalar el día 1» del próximo raes de setiimbre 
a horas 10,30, paia el sorteó del Síndico. Vdj 
Señalar el día 28 de Octubre de 19.64. a horas 
9.30 para que tenga lugar la junta de acree
dores, para la verificación y gfaduac.ón de 
sus créditos, con la prevención de la Ley.— 
VIH) Intimar al concursado para que dentro 
del término de tres días presente el e tarto 
de su' activo y pasivo,- con- expresión' de- lo. 
nombres y domicilios de sus acreedores y tleu 
dores y con todas las explicaciones ne>.e..a as. 
para la determinación de sus debe.es y obli
gaciones. Cópiese, nótifir\uése y repóngase.— 
Firmado: Doctor Enrique Sotomayor. júiz.

Salta, Agosto 27 de 19G-1. 
Importe: ? 900.— . e) 3|9 l!)|10|G4.

N? 18146 — CONCURSO CIVIL:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Ira. Ins

tancia, 4a. Nominación én lo Civil y Comer
cial, en Expediente N9 30..556I64 ha declarado 
en estado de concurso civil a don FORTU
NATO LOPEZ, disponiendo la prohibición de 
realizar pagos.— En consecuencia emplaza, a 
los acreedores por treinta días para, que pre
senten al. Síndico doctor Luis Adolfo Sara
via en General GÜemes 817, 1’ B de esta ciu
dad los justificativos de sus créditos bajo a- 
percibimiento de ley. y señala el día 28 da 
Setiembre a horas 9 y 30’ para la junta' de 
verificación y graduación i?e créditos.

1 SALTA. Agosto 6 de 19G4.
MANUEL MOGRO MOREÑO — Secretario 
Importe: $ 900.— el 25|8’al*  28<9|64’

NÍ 18143 — CONCURSO CIVIL:
EDICTO.— El Dr. Enrique A. Sotomayor, 

Juez.de Primera Instancia en lo- Civil y Co
mercial, de Segunda Nominación, Secretaría 
del Dr. Milton Echenique Azurduy, en -loa

debe.es
Juez.de
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autos ‘.'Concurso Civil de Robles,*  Rodolfo,— 
Expte. N9 33.812|63, hace saber a. los acree
dores que dentro del término de treinta dían 
deberán presentar al Sr. Síndico Dr. Luis A- 
dolfo Saravia, con domicilio en General Giie- 
mes 817, Ciudad, los títulos justificativos de’ 
sus créditos y que se ha señalado ,1a audien-’ 
cia del día 5 d'e octubre de 1964, a hs. 9 y 
30, para que tenga lugar la junta de veri-, 
ficación y graduación de créditos.— Publi
cación de edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente.

SALTA, Agosto 19 d'e 1964.
Dr. Milion Echenique Azurduy — Secretario 

Importe: $ 900.— . e) 24(8 al 6|10|64

N’ 18050 — JUZGADO DE 1» INSTANCIA 
2» NOMINACION EN LO JC. Y COMERCIAL. 
' “Salta, 16 de Julio dé 1964.-— Autos y Vis 
tos: Para proveer a lo solicitado a fs, 4 de! 
expediente caratulado “.Concurso Civil de' Ji- 
"i'/inez Patricio", Expte. .N0 35.2,90|64, y lo dic 
iatninado por el señor Fiscal Judicial, Resuel 
vos Declarar en estado de concurso civil ai 
señor Patricio Jiménez y ordenar en conse
cuencia la ocupación de todos los'libros V pa 
peles relativos al negocio del deudor, de los 
que tomará posesión el Síndico mediante in 
ventarlo.— Disponer la intervención de la con 
tabilidad del negocio del señor Patricio Ji
ménez, rubricándose las últimas fojas y de
jándose constancia de Iob asientos en blanco 
o los que contengan claros.— Hacer conocer 
los acreedores la formación del concurso, por 
edictos a publicarse treinta días en el Boíe-' 
tín Oficial y Foro Salteño y cinco días en 
el Intransigente, citándolos para que presen 
ten al Síndico los justificativos de sus cré
ditos.— Decretar la inhibición general del con 
cursado, oficiándose a la Dirección General 
de Inmuebles para su toma de razón.— So
licitar de- la Excma. Corte de Justicia, Juz
gados de 1’ Instancia en lo C. y C., Tribu
nales del Trabajo y Juzgados óe Paz Letra
dos, la suspensión de los juicios en trámite 
por acreedores comunes y la remisión de los 
juicios que se relacionen con el deudor.— 
Síndico Dr. Adolfo Arias .Linares, domicilia
do en calle Alvarado N’ 731.— Señalar el 
día 30 de Octubre próximo a horas 9.30. para 
que tenga lugar la junta de acreedores, para 
la verificación y graduación de sug créditos, 
con la prevención de la ley.— Cópiese, notl- 
fíquese y repóngase.—. Fdo.: Enrique A. So 
tomayor, Juez”.

SALTA, Agosto 11 de i964.
Milton Echenique Azurduy, Secretario

Importe; í 900— e) 14—8 al .29—9—64.

CITACIONES A' JUICIO

■ N« 18.215 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 4a 

Nominación en. lo Civil y Comercial, en los 
autos caratulados. "Zerda, José Manuel . vs. 

Nieva, Juli’a Arias de —Ejecutivo, Expte. N9 
31.796|64 cita y emplaza a estar a derecho 
a doña JULIA ARIAS DE NIEVA, bajo a- 
percibimiento de no comparencia se le desig
nara defensor oficial, (art. 90 del C. de Poc. 
en lo C. y C.), publicándose 20 días en el 
Boletín Oficial y Foro Salteño y un. día en El 
Economista.

SALTA, Setiembre 3 de 1964
Dr. .Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe: $ 810.— e) 4|9 al 5|1Ó|64

POSESION TREINTAÑAL;

N’ 18277 — POSESION TREINTAÑAL: — 
El señor Jueir de Primera Instancia, Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión troin 
tafia!, solicitado por Hérmeiinda Ayejes de Fio 
res, sobre una superficie de una hectárea m’.l 

ciento tres metros cuadrados con. ochenta, u- 
bicada en el Departamento de Chicoana, Pro 
vincia de Salta, catastrada bajo N'' 43, lindan 
do al Norte con la sucesión de Carmen Rojas 
de Aguir.re, en una longitud dé 98 metros; á< 
Este con la ruta provincial que une Chicoana, 
Viñaco y Coronel Moldes, en una longitud’ de 
130.80 metros;, al Sud con propiedad de don 
Antonio Illescas en una longitud primero 'le 
1.52.70 mts. terminando en un pequeño • ma¡- 
tillo, hacia el Este, de 8.20 metros- y por el 
Oeste con la sucesión de Carmen Rojas de 
Aguirre, en una longitud de 53.30 mts. Otra 
superficie de tres hectáreas nueve mil doscien 
tos treinta y nueve metros cuadrados con se • 
lenta, ubicada igualmente en*  el Dpto. de, Chi 
coana, provincia de Salta, catastrada bajo N*  
43. que linda por el. Norte con el camino que 
va a lá Estación Ferrocarril Chicoana en una 
longitud de 212.38 metros; al Este con pro
piedad de José A. Cadena, en una longitud 

<le 341.73 metros; al Sud hace una jcuña en 
cuyo vértice. convergen la propiedad de don 
José A. Cadena y el camino ' provincial que 
une Chicoana,’ Viñaco y Coronel Moldes y al 
Oeste linda con la ruta provincial que, une' Chi 
coana, Viñaco y Coronel Moldes en una lon
gitud de 343.40 metros.— Salta, 14 de Agosto 
de 1964— Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

Importe: ? 900.— e) 8—9 al 22—10—64,

N? 18269 — Posesorio Solicitado por Fidel 
Arapa y Otros —Edictos

Él doctor Enrique A. Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Se 
gundá Nominación, cita por el término de 
treinta (30) días a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble compren 
dido dentro de los siguientes límites: .Norte, 
en parte calle “El Carmen", que la separa de 
las propiedadea de Andrés Choque y César 
Cardozo, Parcela 6, Catastro 73; en otra pai
te con propiedad de Carmelo Rueda, Pare, la 
5, Catastro 969, acequia de por medio, Sud, 
propiedad de Florentín y Santos Gonza, Par
cela 7, Catastro -3. Este, en parle cal.e 25 de 
Mayo y calle "El Carmen”, que ja separa de 
propiedades de Andrés Choque y César Car-, 
dozo y Oeste, propiedad de Florentín y San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera, 
propiedad ésta que también hace límite norte. 
Se ubica en Chicoana, cat. N’ 24. Salta, Ju 
nio 18 de 1964.

Dr. Mlltoíi Echenique Azurduy, Secretario
' Importe: ? 900.— e) 8—9’ al 22—10—(14.

Ñv 18236 — POSESION TREINTAÑAL:
Él Sr. Juez d'e Cuarta Nominación, cita y 

emplaza por veinte -días a interesados' para que 
hagan valer sus derechos en el juicio posesorio 
sobre un inmueble ubicado en “Ei Barrial" 
departamento de San Carlos promovido por 
Fermín Morales. — Limita y mide: Norte 
con el camino vecinal separativo de las pro
piedades de Alejo Carrizo y Fermín Morales; 
Oeste; Dionisio Aramayo -hoy Doroteo Arias y 
Sucesión Pastrana. — Mide: partiendo del 
ángulo noreste sobre un camino vecinal, la 
línea se dirige al este 360 mts., sobre el mis
mo camino, de allí dob.'a al Sur en forma 
inclinada 99 mts., desde don-d'e se dirige al 
oeste 174,75 mts., desciende al Sur en forma 
inclinada 208.26 mts., sube al oeste 156,20 
mts. desde donde se dirige al Norte en li
nea recta 268,50 mts., hasta encontrar ..el pun 
to de partida cerrando el perímetro. Super
ficie de 6 Has. 3.2771,21 mts.2, Catastro N? 
796.— Bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, Setiembre 12 de’ 1963.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

Importe: $ 810.— e) 4|9 al 5|10|64

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'-' 18364. — ESCRITURA . NUMERO 
QUINIENTOS ONCE.— En esta ciudad de

Salta, capital de la provincia del mismo nom
bre República Argentina, a los veinticinco 
días del mes de agosto del año mil novecien
tos sesenta y cuatro, ante mí RICARDO 
l'SASMENDÍ, escribano titular del R-.gist>o- 
número cuarenta y uno, comparece éi señor 
William Stráchan, escocés, casado, domicilia
do en Ávda. Sarmiento N’ 440 Sal'a, d-I... N»‘ 
72.255; vecino d'e esta ciudad, hábil de mi co
nocimiento, doy fé y dice: Que solicita de: 
suscrito escribano eleve a escritura púb’ica el 
'Estatuto Social de “STRACHAN-, YAÑEZ SO
CIEDAD ANONIMA COMERCIAL", cuya per 
sonería jurídica le fuera otorgado por -Decreto 
N° cuatro- mi; ’ setecientos setenta y uno del 
Gobierno dé está Provincia de Sa..ta, concu
rriendo a este otorgamiento en mérito dfe la 
autorización que surge del instrumento que 
en este acto se me exhiba a sus efectos, y 
que copiado íntegramente es como sig-ie: 
PRIMER TESTIMONIO DE' LA ARROBA-. 
CION DEL ESTATUTO SOCIAL Y 3L 
OTORGAMIENTO DE LÁ PERSONERIA JU
RIDICA DE “STRACHAN, YAÑEZ SOCIE
DAD ANONIMA COMERCIAL, —ANEXO II.- 
ACTA CONSTITUTIVA. Én la ciudad dS Sal
ta, a veinte días del mes de julio de 1964, 
se reúnen los señores William Strachan, es
cocés, casado, domiciliado en Avda. Sarmien
to'N? 440 Salta, C. I. N’ 72.255; Félix Yañez, 
argentino naturalizado, casado, domiciliado, en 
calle Santiago del Estero N'-’ 986 Salta; L. E. 
N’ 3.603.415; Esteban Safóñt, español, .casado, 
domiciliado en calle Gorriti N’ 128 Salta, C.. 
I., N? 36.727; Stephen Robert Leach, argen
tino, casado, domiciliado en Finc'a "Calvimon 
te" Dpto. ,E1 Carril, Prov. de Salta, ,L 'E. N9 
7.216.876; Willam Ernest Cross, inglés, casado, 
domiciliado en calle San José • N" ■ 807 . Dplo. 
902 de Montevideo (Uruguay), representado 
por el señor Willam Strachan, con poder es
pecial para este_efecto; Juan Galetti, argen
tino, casado, domiciliado en Pje. Araoz Caste
llanos N? 1773 de esta ciudad María de la 
Esperanza Marcos Redondo de Strachan, inT 
glesa, casada, domiciliada • en Avda. Sarmien
to N’ 440 Salta, O. I. N’ 51512 de Salta; Ma
ría Margarita Valdano de Yañez, argentina, 
casada, domiciliada en caite Santiago del Es- t 
tero N’ 986 Salta, L.C. N? 5.518.542; Maura’ 
Ana Cox de Leach, argentina, casada domici
liada en Finca ‘1 Calvimonte’’ Dpto. El Carril 
Peía, de Salta, L.C. N’ 3.780‘.440 y Guillermo 
Strachan, argentino, soltero,, domiciliado en 
Avda.- Sarmiento N’ 440 Salta, LE. N- 7.253.660

. y resuelven:
PRIMERO: Constituir una sociedad anónima . 

cuyo estatuto se regirá por las siguientes di.> 
posiciones específicas: a) La sociedad se deno 
minará "STRACHAN, YAÑEZ, SOCIEDAD A- 
NONIMA COMERCIAL”, b) Su término de du 
ración será de .noventa años (90). c) Tendrá 
por objeto la siguiente actividad: Comercial, 

. especialmente lo relacionado con automotores, 
la -explotación de un taller m’ecánico, venta de 
repuestos de automotores, d) El capital au
torizado se fija en lá suma de 8 20-000.000 — 
m|n. (Veinte Millones de Pesos Moneda Na
cional), representado por acciones de $ 1.000 
mjn, (Un Mil Pesos Moneda Nacional), valor 
nominal cada úna y dividido en veint- series 
de ? 1.000.000.— m|n. (Un Millón de Pe-os 
Moneda Nacional), cada serie, -e) El Direc
torio estará compuesto de tres a once miem 
bros titulares, y de tres a once suplentes, cu
yo mandato durará tres años, siendo reele- 
gíblés. f) El Ejercicio social cerra, ó- el 31 
de Diciembre de cada año.

SEGUNDO: Del capital autorizado se emi
ten 5 series de acciones ordinarias al portador 
de un votó y 5 series de acciones p.ef-.r'das 
al portador (o nominativas) de un voto. Las ac 
clones preferidas se emitirán una vez suscriptas 
las cinco series ordinarias y gozarán del siguicn 
te privilegio: en la devolución dei Caplta?, en 
qaso de liquidación; con antelación a las acelo 
nes ordinarias.— Suscripción: El cap’.ta' sus
cripto responde al siguiente delále:. (Accio
nes un voto). Accionistas: Sr. Willam Stra
chan, Cant. Ordinaria 1.046,'1.046.600.—Acolo
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nista: Sr. Félix Yañez, Can. Ordinarias 1-077.000 
Sr. Esteban Safont, 550, 550.000; Si'- Stephen 
R. Leach, 1'209, 1.269.000; Señor -Wi liam E. 
CrosS. 275, 275.000; Señor Juan Galetti, 20, 
2Ó‘-000. Total: 4.237.000. Accionistas: Señor'a 
María de la Esperanza Marcos R. de Stra- 
chan, Cant. Preferidas: 45, 45.000; Señora Ma 
¡ría Margarita Valdano de Yañez, 45, 45.000; 
Señor'a Maura Ana Cox de Leach, 45, 45.000; 
éeñor Guillermo Strachan, 45, 45.000. Total: 
180.000. Total':- 4".417.-000.'La integración del 
capital suscripto se realiza en este acto, me 
diante el aporte del patrimonio que surge de! 
Balance General e Inventario de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, Strachan, Yañíz 
& Cía., fechado el 31Í12|G3 y debidamente c&r 
tificado-por Contador de la Matrícula de Sa’- 
ta. La Sociedad Anónima que se constituyo 
por este acto, toma también a su cargo e! 
pasivo de “Strach'an Yañez & Cía. S. R. L.”- 
s TERCERO: Designar para integrar- el ór
gano administrativo y fiscalizado:-; Presiden 
te, señor- Willam Strachan; Vicepresidente, se 
ñor Félix Yañez; Vocales Tituares: Señor 
Steplran R. Leach, señor Esteban Safont, se 
ñor WiU'am E. Cross, señora María de la E. 
Marcos, 'R. de Strachan; Vocales Suplentes: 
Señor Guillermo Strachan, señora María M. 
V. de Yáñez, señora Maura A. Cox de Leach, 
Síndico Titular: S'eñor Hugh Brown, Síndico 
Suplente: Señor Miguel P. Lorenzet.i.

CUARTO: Autorizar a los señores Wll.lam 
Strachan y Félix Yañez 'a fin de que indistin 
tamente o en forma conjunta realicen toda, 
las gestiones y diligencias necesarias paia o.b 
tener la autoridad pertinente la ap obación 
del estatuto de l'a sociedad, su personería ju 
rídica y autorización para funcionar en el ca 
rácter adoptado, con facultad de aceptar y|i> 
proponer modificaciones a la p esente h.clii 
sive a la denominación. (Una vez 'acordada 
dicha autorización, otorguen la escritura pú
blica que prescribe.el Art. 319 del Código de. 
Comercio, actuando en ía misma forma indi-: 
tinta o conjuntamente). A continuación set 
transcribe el estatuto: Siguen once fi mas ile 
gibles.

ESTATUTO DE SOCIEDAD ANONIMA
L'a sociedad anónima constituida con el nom 

bre de “Strachan, Yañez, Sociedad, Anónima 
Comercial’’, se rige por los presentes estatu
tos y disposiciones lega'es y reglamentarias 
que le son aplicables. 1) La Sociedad tiene 
su domicilio legal en la Ciudad de Salta. F< 
Directorio podrá instalar agencias, sucursales, 
establecimientos o cualquier especie de T.pro 
sentación, dentro o fuera del país. 2) La du 
ración da la sociedad es de 90 años, cornado ■ 
desde la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Dicho plazo podrá sor 
prorrogado por la Asamblea General de accio 
rustas. 3) La sociedad tiene por obj-to: Co 
m'ercial en General, Importación, Exportación, 
compra o venta de bieües inmuebles, merca 
derías, materias primas y productos elabora
dos o no, y en especial lo relacionado con au 
tomotores. 4) El capital social autorizado se 
fija en Veinte Millones de Pesos Moneda Na 
clonal (m$n. 20.000.000.—). representado por 
acciones de Mil Pesos Moneda Nacional (m$n 
1.000.—), valor nominal cada una y dividirlo 
en 20 series iguales. 5) Las acciones podrán 
ser !al portador o nominativas, endosab es o 
no, ordinarias o preferidas. Estas últimas ton 
drán derecho a prelación en el reembolso del 
capital en la ’ liquidación de la sociedad. Ca
da acción ordinaria suscripta confiere derecho 
a un voto al igual que .las preferidas 6) E' 
Capital autorizado se emitirá en las opo-'uni
dades, clase de acciones, condiciones y forma'; 
de pago que el Directorio estime cgrpraÚRnlfe. 
La resolución pertinente deberá elevarse a fe : 
critm'a pública si el impuesto ¿1- se lo no hu - 
hiera sido pagado previamente, inscribí se en 
el Registro Público de Comercio, 'anunc’arse' 
por tres días en el Boletín Oficial y ser co
municado a la Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Civiles y Comerciales. Por resolución 
de la Asamblea, el capital autorizado podrá 

elevarse hasta el quíntciple. Dentro de las con 
¿liciones generales establecid'as en este es tatú 
to, la Asamblea fijará las características de 
■las acciones a emitirse por razón del aumen 
to, pudiendo delegar en el Directorio la faeu. 
tad de realizar l'as emisiones en el tiempo que 
estime conveniente, como asimismo - la deter
minación de la forma y condiciones de pago. 
Salvo que la emisión de acciones tuvi'e.a un 
destino especial en interés de la socieuad, 
tenedores de acciones ordinarias o preferidas, 
tendrán derecho de prioridad en i’a suscrip
ción de -as acciones que se emitan, den.ro 
da estas ciatos y en proporción a las que r?o 
sean. Este deitecho .deberá ejercerse dentro 
del plazo que se establezca, el cual no será 
inferior a 15 días contados desde la última 
pub lección que por 3 días se efectuará 'a tal 
fin en el Boletín Oficial. La integración de 
las acciones debe hacerse en los plazos y en 
las condiciones que se establezcan en 'el con 
trato de suscripción. El Directorio está facul 
tado para seguir en cas0 de mora, ‘el proce
dimiento del artículo 333 del Código de Co
mercio. 7) L'a dirección y administración de 
la sociedad está a cargo de un Directorio cou 
puesto del número de miembros que fije la 
Asamb.ee General de accionistas, entre un mí 
nimo de 3 y un máximo de 11 cori mándate 
pdr tres años, siendo reu.egibles. Darán las 
garantías que determine la Asamblea General. 
Sus funciones serán ñemunertidas con imputa 
ción a Gastos Generales o a Utilidad.s -Uqiu 
dasl Y Realizadas, el ejercicio en que se de
venguen, según lo resuelva la Asamblea Ge
neral y en .a medida que la misma d-upouga. 
La Asamble'a podrá designar suplentes en 
igual o menor número que los- titulares y pox 
el mismo plazo. En ‘el caso de vacantes que 
se produzcan en el Directorio se llenarán por 
suplentes que la Asamblea General haya de
signado y en el orden de su elección; ios di
rectores, en su primera sesión, designarán de 
entre édos un Presidente y un Vice Presiden 
te, este último reemplazará 'al primero en su 
ausencia o impedimento. El Directorio funció 
nai-á con la presencia de la mayoría ue los 
miembros que lo componen y adoptará sug ¡e 
soluciones por. mayoría de votos presentes. 8) ■ 
El Directorio tiene todas las facu tades paca 
administrar y disponer de los bienes, incluso 
aquellas para las cuales la ley requiere poder 
especial conforme a los artículos 1881 del Có 
digo Civil y 608 del Código de Comercio. Po 
drá con consecuencia, celebrar en nombre de 
la sociedad toda clase de actos y contratos, 
conipral, gravar, y vender inmueb e- y para- 
operar 'en los Bancos Piovlncia. de Salta, de 
la Nación Argentina, Hipotecario Nacional y 
demás instituciones de esa índole, oficiales o 
privados, y para otorgar los poderes jud.cia- 
les inclusive para quere lar críminaimviuh, o 

extra-judiciales con el objeto de extensión que 
juzgue conveniente a uña o más pel-soxxa . La 
representación legal de- la sociedad que le co 
rresponde será ejercida por fe. Presidente o 
el Vice-Presidente en su caso, cuyas firmas 
obligan a -la sociedad. El Directorio puma un 
eomendar a alguno ,o algunos de sus miem
bros,'tareas especiales lelacionadas directa 
mente con la dirección y administración de 
la sociedad con la remuneración que fije la 
Asamblea. Podrá asimismo delegar í'a parte 
ejecutiva de las operaciones sociales, en uno 
o más Gerentes, cuya designación podrá re

caer entre los miembros del Directorio. En es
te último caso, la remuneración que te les fi
je lo será por la Asamblea o por el Dire'cto 
rio. “ad referéndum” de aquella. 9) La fiSc'a 
lización de la sociedad la ejerce un Síndico, 
que designará la Asamblea Ordinaria junta
mente con un supliente; este último -lecmpa 
zará al primero en caso de ausencia o impe
dimento. Tiene l'as facultades del artículo 340 
del Código de Comercio y la remuneración que 
le determine la Asamblea, ya sea con impu 
.tación a gastos g-enerales o a utilidades líqui 
das y realizadas, del ejercicio en que se de
venguen. 10) Las. Asambleas Ordinarias y Ex 
traordinatias incluidas aquellas que deben con 

sidera-ños materias del artículo 354 del Códi
go de Comercio, se convocarán mediante anun 
cios pub<icados "por cinco días con ditz oías 
de ¡anticipación en el Boletín Uncial, o pel
tres días con ocho días de anticipación, a la 
fecha de celebrarse, seSÚn se. t.ate de prnnc 
ra o segunda convoca.oria, fespueiivaiueu.e y 
se considerarán constituidas en prime, a con 
v-ocatoria con ,1a presencia de ’accion.sms. ‘q..u 
representen más de la mitad de. Uaplim sus 
crípto con derecho a voto; en segunda cita-, 

Cion se estará a ios dispuestos en el artículo 
351 del Código de Comercio. Las resolucio
nes se adoptarán por mayoría de votos pre
sentes.— Los accionistas poddán hacerse re
presentar en las Asambleas medíante carta- 
poder dirigida al Directorio.— 11) El. Ejerci
cio social cerrará el 31 de diciembre de cada 
uño, a cuya fecha se confeccionará el inven 
tatuó. Balance General y la Cuerna de Ganan 
cías y Pérdidas, conforme a las reglamenta
ciones en vigencia y normas técnicas de la 
materia.— Esa fecha podrá ser modificada 
por reso.ución de la Asamblea General, ins- 
cribiéndo.a en el Registro Público de Comer 
ció y comunicándola a la Inspección de So
ciedades Anónimas Civil-es y Comerciales.— 
Las utilidades líquidas y realizadas se -dis
tribuirán: a,¡ Dos por ciento como mínimo 
hasta alcanzar el diez por ciento deí Capital 
suscripto, por lo menos, pai-a. el fondo de Re- 
s.rva Legal; b) Remuneración al Directorio 
y Sindico, en su caso: cj El saldo, en todo 
o vn parte,, como -dividendo- a los accionistas 
o a fondo de reservas facultativos o de pre
visión, o a cuenta nueva o al destino que 
determine la Asamblea.— Los -dividendos de
berán ser' pagados en .proporción a las res
pectivas integraciones, -dentro -del año de su 
sanción y prescriben a favor de la socie&ad 
a los tr.s años contados desde que fueran 
puestos a disposición de los accionistas.— 

12) La liquidación de la sociedad será efec
tuada por el Directorio bajo la vigilancia del 
Síndico.— Cance.ado el Pasivo y reembolsa
do el Capital con las preferencias que s-e hu
biere establecido en su caso, el remanente se 
repartiñá. entre los accionistas en la forma 
indicada precedentemente para la -distribución 
de utilidades.— Siguen once firmas ilegibles. 
Certifico: Que las firmas que anteceden co
rresponden a los señores Willam Strachan, 
Fé ix Yañez, Esteban Safont, Stephen Robert 
Leach, Juan Galetti, María ü'e la Esperanza 
Marcos Redondo de Strachan, María Marga
rita Valdano de Yañez, Maura Ana Cox de 
Leach, y Guillermo Strachan, y es la que a- 
costmnbran a usar en sus actividades comer
ciales.— Conste.— Salta, Julio 24 de 1964.— 
Sigue una firma y un sello que -dice: Ricar
do Isasmeii-dl, Escribano, Sa ta.— Sa. ta, 21 
de Agosta de 1964.—

Decreto 4z7l —Ministerio de Gobierno, 
Justicia e ¡instrucción Pública

Expediente 7666. Vistas las presentes actúa 
clones en la que los señores: Wi.lam Stra
chan y Félix Yañ-ez por autorización confe
rida a fs. 5. punto 4“ solicitan para la en
tidad denominarla ‘‘Strachan, Yañez SocLdad' 
Anónima Comerciar’, la aprobación de! Es
tatuto Social y el otorgamiento de la Per
sonería Jurídica, y.-Considerando: Que hablen 
do la cita-fia. entidad, llenado todos los requi
sitos legales y pagado el impuesto que fija 
el Decreto-Ley N? 357¡63, Art. 19, Inc. 9''—
c): Que Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles (fs. 22), aconseja ha
cer lugar u lo requerido precedentemente, y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobier
no (fs. 22 vta.), de estos obrados; Por ello: 
El G.obernador de la .Provincia Decreta:

Artículo I9 — Apruébase el Estatuto Social 
de la entidad denominada “Satrachaip Yáñ z 
Sociedad Anónima Comercial”,, con sede en 
esta cíu-dad, que corre a fs. 6—a fs. 21— del 
presente expediente y se le otorga Persone
ría Jurídica ' que solicita. ,

Artículo 2-i — Por Inspección de. Sociedades 
Anónimas, 'Comerciales y Civiles, se adopta
rán las providencias necesarias.

Artículo 3? — Comuniqúese, publíquese, in

Asamb.ee
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sértese en el Registro ' Oficial y archívese. 
Ricardo J. Durand — Guillermo Villegas. — 
Es Copia.— Concuerda: Con las piezas 'ori
ginales de su referencia que corren die- fojas 
2 ib 11 y 36; agregadas en expediente n? 7066| 

.64, que se ha tramitado por intermedio' de- 
esta Inspección 'ante el Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública. Para la 
parte interesada, se expide este Primer Tes
timonio en seis sellados de treinta pesos ca
da uno, en la ciudad de Salta, a los veinti
séis días del mes de Agosto del año mil no
vecientos sesenta y cuatro.— Sobre raspado: 
S, em, S, a, t, a, a,. Jun, en, e- V. e. Entre 
líneas: de misma, 1, 046, d, o, Expte. 7066. 
Vale. Sergio Quevedo Cornejo. Hoy un sello 
A|G. Inspección de Sociedades- Anónimas, Ci
viles, y Comerciales.— Es copia fiel doy fé. 
Previa lectura que le di ratifica su conteni
do, firmando de conformidad por ante mí, doy 
fé.— Redactada" en seis, sellos notariales nú
meros correlativos del cero ciento cuarenta y 
tres mil cuatrocientos cincuenta al cero cien
to cuarenta. y tres mil cuatrocientos cincuenta 
y'Cinco, sigue a la que. con el número an
terior termina en el protocolo a mi cargo de 
•este año al folio mil ciento uno.

• RICARDO ISASMENDI
Importe: $ 7.175.— e) 21—9—64.

EMISION DE ACCIONES

N’ 18363. ESCRITURA NUMERO:' 
CUATROCIENTOS cincuenta y uno. 
EMISION DE ACCIONES.— En la Ciudad de 
Salta, República Argentina, a los diez días del 
mes de Setiembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro, ante mí, SERGIO QUSVEDO COR
NEJO; Escribano Público Naciona, titu ar del 
Registro núm'ero veinticinco,. compa- ecen: el 
señor NESTOR AGUSTIN ZAMORA, casado 
en primeras nupcias, y don JORGE FELIX 
JOVANOVICS, casado - en primeras nupcias; 
ambos argentinos, mayores de edad, vecinos 
hábiles y de mi conocimiento, doy fe; con
curriendo en nombre y representación de ‘ GÜE 
MES SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAD, IN
DUSTRIAL, AGROPECUARIA e INMOBILIA
RIA, en su carácter de Presidente y Secreta
rio de la misma como lo acreditan con el' Ac'a 
número noventa y seis de fecha veintisiete de 
Abril del presente año, por lo que s'e les elige 
en los cargos que invisten y que corre a folio 
doscientos once y doscientos doce del libro prl 
mero d'e Actas; y una de cuya , copia corre agre 
gada a la escritura númer0 doscientos och.nta 
y nueve de este Protocolo .correspondiente a 
'año en curso porriente a' fffoiio iiovfeclientos 
cincuenta y tres; con la Escritura de Consti
tución de Sociedad corriente a folios mil tres
cientos sesenta y nueve a mil t ’escientos o- 
chenta y nueve’ de este Protocolo correspon-, 
diente al año mil novecientos' cincuenta ,v nue
ve que en testimonio se inscribió en el Regis
tro Público de Comercio de la Provincia al 
folio doscientos sesenta y nueve asiento cua
tro mil ciento sesenta y cuatro del libro vein
ticuatro de Contratos Sociales; con la escritu 
ra de modificación de los' Estatutos corriente 
a fojas mil noventa y cinco a mil ciento vein 
te de este protocolo correspondiente al año mil 
novecientos sesenta y dos que én lesttmon’o 
se inscribió en el Registro Público de Comer
cio de la Provincia al folio ciento cuarenta y 
cuatro asiento cuatro mil setecientos noventa 
y nueve del libro treinta de Contratos Socia
les, y con el acta número ciento uno corrient-.: 
a folio doscientos veinte y doscientos vein
tiuno del libro primero de Actas de Directorio 
de Ja Sociedad, una de cuyas copias se agrega 
a lá presente certificada por el su"crito| doy fe. 
Todos los documentos mencionados los autori
zan a 'éste otorgamiento, doy fe. Y los señores 
Néstor Agustín Zamora y Jo ge Félix Jova- 

novics dicen: Que en Asamblea del Honora
ble Directorio celebrada el día cuatro de Agos
to del presente año, en el domici io de la So 
ciedad Avenida Belgrano número cuati oci-n- 

tos sesenta y uno' de esta - Capital; mediante 
acta número ciento uno corriente a folio dos
cientos veinte y doscientos veintiuno del libro 
Primero de Actág de la citada - Sociedad, se
llado .y rubricado pór el Registro Público de- 
la Provincia, se ha autorizado la Emisión de 
cuatro Series de Acciones Ordinarias dq la Cía 
se ‘‘B” por -la-suma total de Doce milloneo - 
de pesos' moneda nacional de curso legal o 
sean Tres Millones de Pesos M|n, cada Serie, 
de conformidad a ío dispuesto por e! articulo 
Cuarto y Octavo del Capítulo Tercero del 'Es
tatuto de la Sociedad, Que por lo tanto encon
trándose totalmente suscrito e integradas las Ae 
ciones emitidas- anteriormente de las Clas--s 
“A’’-y' -“B”-por un total de Sesenta millón';.-’ 
de pesos moneda nacional -de curso legal, y en 
cump ¡miento a lo ordeñado por el Honorable 
Directorio en la sesión de feoh’a cuatro de- 
Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, 
antes mencionada, vienen por esta escritura 
a formalizar la Emisión de las Acciones Or
dinarias d'e Ja Clase “B” de' las Series vein
tiuno, veintidós, • veintitrés-y veinticuatro por 
la sum’a total de Doce millones de pesos mo
neda legal, y' al precio nominal de Cien pesos 
moneda nacional de curso .legal cada una a 

• la par, las que llevaran numeración progresi
va, 'autorizando su venta y circu ación de 
acuerdo a lo que establece el Estatuto Social 
y resolución de Honorable Directorio, antes ex 
presado que se dan por.eproducidas en este 
lugar, con log derechos, obligaciones y res- 
ponsabi idades que -acuerdan e imponen ala- 
Sociedad Tas Leyes, Decreto--Reglamentarios y 
los mencionados Estatutos y modificaciones 
de Güemes Sociedad Anónima, Comercial, In
dustrial, Agropecuaria e Inmobiliaria, Capítulo 
Cuarto y Concordantes que autorizan a Emi 
sión de Acciones,- debiendo log títu os- que las ' 
representen ser, suscritos por el. Presi dente y 
un Directorio conforme lo establece e’ Artí
culo Sexto dél Capítulo Cuarto . del 'Estatuto 
de-la Sociedad- -Leída y ratificada la firman 
por ante mí, doy fé.' Redactada en dos sellos 
notatialei números ciento cuatro mil -cuatio- 
cientog' veintiuno y ciento cuatro-.'mil cuatro--- 
cientos veintidós. Sigue a la que . con el nú
mero "anterior termina al folio 'mil quinientos 
setenta y nueve de este- protoco o.— • J. F. JO
VANOVICS- — NESTOR A. -ZAMORA. Ante 
.mí. • SERGIO QUEVEDO CORNEJO. Está mi 
sello notarial. CONCUERDA, con su original 
que rasó ante mí, doy fe-Para B1 interesado 
expido este "primer testimonio que firmo y se
llo en el lugar y fecha de su otorgamiento..

SERGIO QUEVÉDO. CORNEJO, Escribano 
Púb'ico Nacional, Salta.
Importe: $ 2.125.— e) 21|9|64- - -

SECCION AVISOS 

‘asambleas -

N‘.> 18382— CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

. _Él.;H,onprablp Directorio, ha resuelto convo
car "a los Señores ’• Accionistas de CLINICA 

.“CORDOBA” S.A, a lá' "Asámblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de Octu
bre de 1964 a horas ,21 en el local .de Ja’Socie
dad sito -en calle Zuviría N’ 631, a fin de. ira 
tar l'a siguiente

- ORDEN DEL DIA
l9) Designar dos Accionistas para que firmen 

el Acta de la Asamblea;
2V)'Consideración de lá Memoria, Ba'ance G'e 

ñera!, cuenta de Pérdidas y Ganancias c 
informe del Síndico, correspondiente "al te- 
cer ejercicio de la Sociedad;.

3’) Distribución de Utilidades;
4’) Elección por "terminación del mandato de:

a) Tres Directores Titulares por dos años;
■ b) Dos Directores Suplentes; . .
c) Un Síndico Titular por un año;
d) Un Síndico'Suplente por un año;

Se -recuerda a los Señores Accionistas la 

obligatoriedad del' cumplimientp de las cláu
sulas Estatutarias, para concurrir a Jas Asam
bleas. — SALTA, 21 de setiembre de 1964.

EL HONORABLE DIRECTORIO
Imp. ? 608,— e) 21, 24,. 28,'30|9; 2 y 5110|61

N'-‘ 18363. — COOPERATIVA DE CREDITO 
SALTA LIMITADA

• — CITACION —
- Salta, Setiembre de 1964. 

Señor Socio: ’ .
De acuerdo al Artículo 42 de los Estatutos 

Sociales, el Consejo de Administración convo
ca a sus asociados a la Asamblea Genera: Or 
diilaria, que se re’alizará en la Sed'e Social de 

Ja Institución, calle 20 <fe Febrero N” 63 de 
esta ciudad, el día 3 de Octubre de 1964 a 
horas 15, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1") Lectura del Acta.de la Asámblea Anterior. 
•2‘") Informe del Señor Presidente-
3'-') Consideración de la Memoria, Balance Ge 

neral, Cuenta de Pérdidas y Excedentes é 
Informe del Síndico, correspondiente al 
séptimo ejercicio vencido e:. 31 de Agosto 
de 1964 y proyecto de distribución de Ex
cedentes y Retornos,

4'0 Reforma de los Estatutos en sus artícu os 
4, 17, 19, 22, 31, 32, 42, 63 y 71.

5O Elección de una comisión eserutadola..
6") Elección de: Un Presidente; .Un Pro-Se 

cretario; Un Teso.'ero; Un Vocal Titular; 
todos ellos i’or dos (2) años; Dos Vocales 
suplentes; Un Síndico Titular y Un Sín
dico suplente por un año, en reemplazo 
de los señorés: Bernardo Vinograd, José 
Caballero, Beer Augustovski, Se im Zeitu- 
ne, Arón Palma, Arón Breslin, Enrique 
Kohan y Moisés Franco, todos los cuales, 
terminan sus mandatos.

7’) Designación de dog socios par'a firmar el 
JAIME? KREMER BERNARDO VINOGRAD

' Acta del Asamblea. "
Secretario Presidente

NOTA: De acuerdo al Artícu.o 61 de los Es
tatutos, transcurrida una hora de la 
fijada para la reunión, en caso de no 
existir quorum, se celebrará la Asam-

• blea cualquiera sea el número de los 
Socios presentes.
Las listas de Candidatos 'deben ser 

oficializadas 48 horas antes de Jas 
elecciones, ante la Inspección de So
ciedades.

DEL ARTICULO 62: Tienen voz.y voto so
lamente los Socios que hayan in legrado por 
lo menos una acción.

.Cooperativa de Crédito Salta Ltda- 
Importe ? 405— e) 21 ál 25|9|64

N? 18352. — FEDERACION SALTERA 
DE BASQUETBOL
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria a t ulas 
las afiliadas, para el día 27 de Setiembre de 
3964, a horas 9,30, en Deán Funes 531, pa.'a 
tratar el-siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Aprobar poderes Delegados Asistentes. 
2’), Lectura del Acta anterior.
3’) Consideración de la Memoria, Balance, 

Cuenta Ganancias y Pérdidas, e Inventario 
4?) Consideración del Presupuesto do Gas! os 

y Cálculo de Recursos.
5’) Informe Comp’eto del XNXI'-' Campeonato 

Argentino de B. B-
6"’) Elección parcial de Autoridad-, s.
79) Designación de dos Delegados para fir

mar el Acta.
La Asamblea se celebrará de acuerdo a lo 

establecido por el Art. 31” de' Estatuto.

Salta, 17 de Setiembre de 196-1.

José MarohesSi Angel Latre
Secretario ■ Presidente

Imp. $ 405— • e) 18|9 a 23|9|64

Acta.de
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N“ 18347 — 2» CONVOCATORIA
Se cita a los Señores Accionistas de Rio

Bermejo S.A.A.I. a Asamblea General Ordi
naria para el día 26 de setiembre a las 14 ús
en el local de calle Baleares 376, para tratar la

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 
Consideración de la Memoria, Balance, 
Informe del Síndico.

a)

b)

c)

il)

Elección de Directores titulares y sur en
tes, previa fijación de su número.

Elección de Síndicos, titulares y suplen
tes.

Designación de 2 accionista.,, para ti mar 
el acta.

Se recuerda a los Sres. accionistas la ne
cesidad de depositar sus títulos, con 3 días de 
anticipación de la Asamblea para tui-r acca- 

• so a la misma.

Importe 5 405,-—
EL DIRECTORIO

e) 1S al 24(9(64

N’ 18315 — BETTELLA HNOS. —Sociedad 
Anónima Minera, Industrial, Comercial, lamo 
biliaria —Del Milagro 161, Salta, Teláf. 4639.

Convocatoria

el día T' de 
el local so*  
Salta, pasa

Convócase a los señores accionistas a Asiun 
blea General '.Extraordinaria para --1 
Octubre de 1961-a horas 8.30, en 
cial: Calle Del Milagro N’ 161, 
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Reforma de los Arts. 5’ y O9 de los Es
tatutos Sociales.
Criterio a seguir con la disminución de 
las uti’idades acumuladas de los ejercicio • 
anteriores, en acciones liberadas.

Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

EL DIRECTORIO
Importe: ? 405.— e) 11 al 21—9—61.

2’

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones ai 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en ei m®a de su vencimiento.

A- LOS AVISADORES

La gruñera publicación dei los avisos 
. debe ser controlada por los interesados 

a fía de salvar en tiempo oportfuno cual, 
qu&r eseor su que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

JURISPRUDEMÍA
SENTENCIAS

N" 18367 — EXCARCELACION — Proceden
cia en caso de rinterancia —-Criterio de 

valoración.

Cuando al excarcelación sea solicitada por 
un reiterante, el Juez, al .valorar la situación 
del procesado, considerará como el elementa 
de mayor importancia la procedencia “prima 
facie” de una condena de ejecución condicio
nal.— Este criterio aún prevalecerá en los ca
sos en que ei promedio establecido por el art.

ís dé la C. Provincial y 317 del C. P. P. 
uperado.

sea

u'u. v.-itri. — ¿1——"<9ó4. 
uxcurce.ación c.| raustHlo y Vicente 
nuco •-.acores Por Kooo Oai-ricado y 
sioues.
ranos '196-t — p. 3c]o6.

Ge-

ai uo mbreru 'de lyt>4.—

upe.a- 
excar- 
ha si- 
corres-

uiiiuliilu ue es cu uuiara por
eion de± • uuto ue rs. o que uemega ja 
e.jacjuu u'e los procesados, recurso que 
do mantenido, habiéndose producido el 
ponmenie informe y; 'UOivSIDERajNDO: Que
para mayor oraen analizaremos primero la 
situación de KauSÍIMU CACERES.
Este procesado registra una condena por el 
■delito de Hurto 'de ganado en forma reiterada 
(ver fs. 51). Esta condena fue dictada ei 28| 
Xli|56 y por un monto de cuatro años y seis 
meses de prisión. Además de ello, registra las 
causas que dan cuenta él informe tíei IÍ.N.R. 
de 1’s. 50. Estos informes s'on corroborados 
en parte por los producidos por las Secreta
rías de ios Juzgados de Instrucción y que o- 
bran a fs. 13 y 14 de 'este incidente, acredi
tando que el informe d'e fs. 50’ es equivocado 
y que este procesado registra la causa 26.424 
—u8 y no la 27.195—58.

El hecho por ei que se lo procesa esta vez 
a FAUSTINO CACERES es calificado en el 
auto firme de fs. 60 como robo y lesiones 
lei’es (Arts. 164 y 89 del C. P.) Es decir, que 
estamos en presencia de una caso previsto 
por el Art. 138 inc. 2? del C. P. P.

V decimos segundo por cuanto «febemos re
cordar una vez más- que no se puad'e tener 
a una persona por remóldente hasta- tanto se 
dicte la segunda condena, único instrumento 
apto, procesámientc, para 'declarar la existen
cia del. seguññ'o delito, pues todo otro acto 
procesal es provisorio y reformable "de oficio. 
FAUSTINO CACERES, es pues, hasta ahora 
relnterame; pues tiene una condena y una 
cirusa pendiente en ja que salió excarcelado 
(iníuimo fs. 14). De tal manera que corres
pondo examinar 
gidos por el inc.
concurso no se 
procesado, pues 
judo por el Art. 
eia;. Pero- ese 1

si se dan los requisitos exi- 
2'-'— El Promedio de pena -d’el 

¡ presenta favorable para el 
excede en seis mises el fi- 
33 de la Constitución Próvln- 

___ ______ . _ no es, con todo, el requisito 
más importante, de acuerdo a lo. dicho cons
tantemente por esta Cámara.—

El que reviste mayor importancia es el se
gundo, es decir la*'estimación  de que procede
rá condena de ejecución condicional. Este 
s guíalo requisito es indudablemente desfavo
rable al procesado. El Art. 26 del C. P. exige 
como una condición indispensable para la pro
cedencia de la condenación, condicional el que 
sea primera condena. En el caso '¿t-1 autos, la 
que puede recaer no es primera sino, en el 
mejor de los casos segunda, aún cuando- la 
presenta causa se acumulara a la 26.424 y se 
dictara sentencia única. No procediendo “pri
ma facie” condena condicional, no'pue-ffe con
cederse excarce'acióu, por lo que debe confir
marse el auto recurrido con respecto a este 
procesado. La exir.tt ncia de una condena fir
me anterior nos exime de considerar la per- 
sonalifúi d moral del procesado y su eventual 
peligrosidad.

Con respecto a VICENTE GENARO CACE- 
RES, és.e también registra antecedentes, ios 
qti ! obran a fs. 48 y 49 del principal, los que 
son corroborados 'por los informes de fs'. 13|14.

Este procesado se encuentra pues, también 
gozando d ’ excarcelación en otros procesos por 
lo que debemos tener presente el caráctnr 
realmente excepcional de la segunda excar
celación en nuestro C. P. P-, que la estable
en como una forma de remediar la excesiva 
rig:,doz del Art 33 de la Constitución Pro
vincial, pero siempre con ese carácter de ex
cepción. Ello significa, que de ninguna manera 
la Ley procesal puede autorizar una tercera 
excarcelación y así sólo se ha consagrado la 
segunda y última en el inciso 2? tfel Art. 318,

dejándose de lado, la tercera 'excarcelación. que 
e, viejo- Código de Procedimientos había con
sagrado. La intención del Legislador para su
primir la terc-ra excarcelación' son bien cla
ras y fácilmente comprensibles,' pues resulta, 
evidente que un sujeto procesado y excarce
lado por dos oportunidades y que vuelve a co
meter otro hecho presuntamente delictuoso, 

no tiene un. mínimo de respeto por las normas - 
ó'e convivencia y traduce una peligrosidad que 
debe ser valorada por la Ley. Por otras ra
zones, estimamos que también, debe mante
nerse el auto- denegatorio con respecto a VI
CENTE GENARO CACERES.

Por ello y lo establecido por los Arts. 486, 
496, 31S inc. 2?, y concordantes del C. P. P., 
la Excma. Cámara-Ira. en lo Criminal; RE
SUELVE: I9) CONFIRMAR el auto de .fs. 3 
de este incidente. 2?) REGISTRESE, NOTI- 
FIQUESE y BAJEN estos autos- al Juzgado de 
origen.— Juan Carlos Ferraris" —Julio Argen
tino Robles —José Armando Catalano (Sec. 
Arturo Espache Funes).

VIAJANTE 
comisiones 
luntad del

DE
por 
comprador.

COMERCIO — Derecho’ a las 
ventas no ejecutadas por vo-

1 — Salvo

la responsabilidad' patronal de a- 
Ja comisión, careciendo de réíe- 
indagar en virtud' de que aspec- 
antecedentus contractua.es, cono-

dolo o empa grave del viajante, 
la anulación o rescisión del comprador 
como “resultado o circunstancia” que le 
impide a. empleador ejecutar- la nota de. 
venta, es suficiente por sí misma, para 
configurar el impedimiento no liberato
rio de 
bonar 
vancia 
tos o
cidos_ o no por el viajante, ha actuado 
la voluntad del ceippradór.

El inciso “c’’ del" art. 59. de la Ley 14.546, 
es una r. afirmación tuitiva de los de
rechos del viajante a percibir su comi
sión,*  una’ vez aceptada por el emplea
dor en forma expresa o tácita (incisos 
a) y b) de la ley) la operación, nota 
•de venta o p--dido concertados poi- el 
viajante.

La inejecución por voluntad del compra
dor. " traducida en anulación,, rescisión o 
desistimiento del pedido o compra, es‘ ■ 
una causa', 'que por una válida interpre
tación a contrario . “sensu”, no resulta 
comprendida en los casos de “voluntad 
o impedimento del emp eador”, exone-1 
rondó, pon consiguiente a este del pago 
■d'e la comisión respectiva • (del voto en 
disidencia del Dr. Rojo). ,

17 — TT N'-' 1 — Diciembre 30—1963 
“CORNEJO; Norberto Luis vs. GARU
LLO E IBARRA S.R.L. por Comisiones 
impagas, Aguinaldo proporcional, 
Sentencias año 1963)

etc.'

dijo: 
anu

por ambas partes. En vir 
dejado ‘‘fuera del ámbitr 

el pretendido- derecho a las. 
a la interpretación que' se 

5? dé lá Ley 14.546.

CONSIDERANDO: El Dr. Luis Chagra, 
1) El pronunciamiento de fs. 219(287, que 

la parcialmente la sentencia de fs.' 185(200. ha, 
qedado consentido 

tud de ello su ha 
de la cosa juzgada 
comisiones- en base 
haga, del lírc. c) del art. 
con respecto a las ventas que figuran a'nu’a- 
das en i’a segunda pericia-(6’4 en total) y que 
estuvieron pendientes en la- primor pericia”. 
(Parto resolutiva, punto l)^fs.'236).

A fs. 236 vta. en el punto LV, se reitera 
y aclara expresamente que “la anulación par
cial del punto 2? de la parte d spositlva ñ'e la 
sentencia incidentaria no implica la anu’ación 
de to ."'as las aducciones ni de'todos los de
más puntos resutitos en estos autos (Expte. 
N’ 3354|61), que quedan firmes-a los efectos 
de que sobre tales actuaciones y puntos, se . 
considere y como' examen y resolución de pu-

contractua.es
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ro derecho el punto omitido 'referido (consi- 
u_rauiou y pronunuiainiénto sobre si de. las .6.4 
uperucxums que se anuiaron posteriormente 
corresponde o no comisiones en base a la in
terpretación que se haga .del Inc. c) del aatt. 
6*  de. la .Ley l‘J...i;4G, .respecto a las inejecu
ciones por voiuntad! del comprador — Doc
trina de Kupruuhc, García Martínez, ¿te.)”.

De modo que corresponde entrar directa
mente a resolver el punto preceuimtenienté in- 
urcadoA sm demn-rnós con carácter ’ previo 
—eomu insinúa y pretende la demandada en 
su L-xposición tío fs. 245)247— en un nuevo 
examen sobre si hubo <o no cosa juzgada, res
pecto de las 64 operaciones anuladas por vo
luntad de ios compradores, ya que este aspec
to —inexistencia dé ja cosa juzgada sobre las 
6-1 operaciones—, no solamente fué demostra
do y expuesto en los considerandos (fs. 
2A¡|;L5), como premisa íntimamente conectada 
a ms conclusiones que fundan Ja invalidación 
parcial de la seiícencia de fs. 185f200, sino que 
fue expresamente, resucito, como se dijo, en 
e, punto primero ae ’la parre resolutiva (fs. 
236).

A, consentir la demandada tal pronuncia
miento, esta claro que, la preciusión operada 
torna improcedente y extemporánea cualquier 
pretensión posterior de reabrir ñ'-scusionuS -'o 
hacer reservas de recursos sobre tales cues
tiones resueltas. . ' • ■

3j .Conviene señalar, como ya se 'analizó • en 
el pronunciamiento de fs. 219)237, _que e. Inc. 
c) dé la Ley 14.546 se mfi-re a inejecuciones 
respecto a notas de "ventas o pedidos ya acep
tados ’por los comerciantes o industriales en 
forma’ expresa fine, a) - o automática (Inc.
b)?  TaI es la exégesis que estimo correcta del 
nr.t. 5?.. de dicha ley, aclarada incluso en la 
discusión parlamentaria del proyecto.

4) También Se indicó a fs. 229 en el pro
nunciamiento dé fs.. 2’19)237, y lo reiteramos a 
los efectos del encuadramiento pertinente, que 
las anulaciones de las operaciones concerta
das por Cornejo, sobrevinieron a lá acepta
ción de las notas de ventas por parte >d'e Ga
rullo e Ibarra S. R- L.

5) Ahora- bitn, Si pareciera que en las hipó
tesis de los incisos a) y b)' ya ha quedado con
certado el negocio a que- se refiere el Art. 
1” de -la ley y en consecuencia cumplido el 
requisito esencial que 'devenga comisiones al 
viajante, qué a canee tiene el Inc. c)?. Es un 
ejemplo ilustrativo, una reafirmación tuitiva, 
en- el ■ sentido de que alude a alguna 'd'e las 
posibles causas de inejecuciones a pesar de to
das las cuales subsistiría • intacto y firme el 
derecho del viajante o corredor a las comisio
nes, por ser éste, salvo dolo o culpa de su 
parte, ajeno a los riesgos del negocio o em
presa, ajen-dad que derivaría de la naturale
za del contrato de trabajo subordinado, deTos 
principios que rigen la relación laboral, del 
espíritu y con texto mismo de la ley de 
viajantes especia’mente lo normado en sus 
Arts. 1?., 2'-', ínc. f) y 12?, como además de 
la- correlación con el art. 111 del Cód. de 
Com. y 1.627 del Cód, Civ.?.

6) O ®1 Inc. c) del art. 5?. de la Ley 14.546} 
por una interpretación a contrario sensu, tie
ne el a1 canee preciso do desobligar al patrono 
al pago de la comisión, cuando la inejecución 
obedece a la -voluntad exclusiva 'del compra
dor?— Bn otras palabras: el principio ge
neral de que la comisión se debe una. vez 
aceptada expresa o tácitamente la operación, 
queda excepcionalmente derogado cuando la 
anulación proviene de la volición unilateral 
del cliente o comprador?. ~

7) Resulta' oportuno subrayar los siguientes 
aspectos del' prob'ema: Bi precedente juris
prudencial más reciente y relativamente com
pleto sobre el -punto sometido a decisión, lo 
constituye el fallo plenario de la Cámara Na
cional de Apelaciones de la Cap. Fed., dic
tado el 14 de julio de 1961 én^f’juicio “No- 
riega, Marcos H. vs. Remington Rand' Sud
americana S. A.’’ (Legislación del Trabajo, 
Oct. 1962), Allí se resolvió ‘por mayoría qué 
'no es válida la cláusula que establece que

bien se ha ponderado la opinión de uiuhu au
tor en -función ue las- mouuliuauus particula
res del caso examinado.

10) Estimo que el actor tiene dLl-cho a pci’- 
cibir las comisiones con la adecuación corres
pondiente, por las 64 operaciones amuauus a 
que se refiere el pronunciamiento de fs. 21b|237, 
y que quedaron fuera del ámbito’ de la cosa 

■juzgada en Expediente 234)60. Deciden mi-cri
terio las siguientes razones:

Si antes de ¡a sanción -de .a Ley 14.546, re
causas no imputa,- sultó 'discutible el argumento a contrario sen

su, en la interpretación del Art. 2?., Inc. 2“ 
de la Ley 12.651, con el agregado “o impedi
mento” contenido en el Inc. c) del Art. 5?. de 
la nueva ley de . viajantes, se ha despejado 
toda dud'a respecto al derecho que conserva el 
viajante frente a cualquier causa -de inejecu
ción de notas de ventas ya acep-adas.

Si nos atenemos en principio a -una báse 
semántica - el término ‘‘impedimento”, denota 
obstáculo, embarazo, estorbo para una cosa' y 
se relaciona con “impedir”, estorbar o impo
sibilitar la ejecución de una oosa. Es obvio que 
este "obstáculo”, puede provenir de hechos d'el 
hombre o .de la naturaleza. Esta aceptación 
corriente y general en- la que debe tenerse en 
cuenta, ya que que el sentido jurídicamente 
técnico que tiene en, la institución - civil dél 
matrimonio, no es aplicable estrictamente al 
caso sub judice.

Tal extensión del concepto impedimento co
mo “cualquier causa ’o situación que impide 
un hacer o ejecutar a go", con prescindeneia 
d'e donde provenga, es el contenido en la for-’ 
mulación de lá ley que señala ese “alguien” im
pedido: al patrono, y el objeto que esa situa
ción de impedimento impide hacer: ‘ ejecución 
del pedido.

Dé allí que la anulación o rescisión de las 
operaciones de compra venta 'd'e automotores 
en virtud de la decisión o voluntad de los 

■ compradores, 'es un hecho, acto o causa, entre, 
■ las muchas posibles, que le ha impedido ál 
patrono la ejecución de la nota de venta, es
tando comprendido ese hecho o acto de! clien- ’ 
te, por ende, en el concepto de impedimento 
que hemos analizado.

Se torna por consiguiente injustificada, o 
cuanto- menos excesiva, toda interpretación 
que tiende a discriminar o distingur situacio-

■ Mi-ia ut.uu-u.iii ál corredor amparado por la Ley 
xu.uoi, a>UUl?O UlJertbClÜlieS conctil'-
lanas, en caso de devolución de mercaderías 
?„r -auoas no imputables ai vendedor”. Si 
bien ei f-al.-o se- refiere • a -la anterior Ley, de 
v nijumes ae luUmercío (que debíase aplicar ai 
jtuciu ivfcriuo, pesu a estar vigente la nuevá 
uey i4.ó4uj, resulta interesante por la simili- 

, tuu uc oU mi. 2-., cun el by, Ue la Ley 14.546, 
wulu pms ia docAma cíe que la. rescisión,..

-uní ciuiuii o mcj’euUcion dei contrato de, com- 
piu v-iita mercantil por <
fc'tt á! -a vuiumad’dei empleador (en el caso, 

. iiiii-'tiuibiu al comprador) no hace - perder al 
v.ajiune el uem-cho a ia comisión, a pesar de • 
nabeno tsupuiúdo con el patrono, ya que esta 
clausura es vibratoria de lo dispuesto en el 
art. 19 de la Ley 12.651 (Art. 4?. de la Ley 
le.646). En el pfenario comentado, se sostie- 
iicii además de otros algunos de los puntos de 
vista, que humos expuesto en el" acápite 5?.

Ese ■ tallo en consecuencia, coincide en ge
neral con la tesis 'de García Martínez (co
mentada -en el pro.nunciaimento de fs. ,219|237), 
de que en cualquier caso de inejecución sea 
l'or incumplimiento voluntario o involuntario, 
e, viajante conserva su derecho a la comisión.

Cubé coñs.gnar ,a decidida posición doctri
naria del fabo plenario -de marras, si tenemos 
un cuenta ...
1.2.65'1,*  no 
agregada

14.546.
5) La t-sis opuesta, 

c-n su obra ''viujant-s 
ai 

que el Art. 
contiene la 
en el Art..

29. Inc. 2?. de la Ley 
frase ne impedimento”, 
5? Inc. c) de la Ley

sostenida por Ruprecht 
de Comercio”, pág. 136, 

analizar la Ley 1,4.546, y que coincide en 
m-ai con ..a h-potesis dei parágrafo 6) de 

,-slus consnl-ranuos, hace hincapié en que en 
ii.t inejecución por v-oiuntad -exclusiva dei clien
te, iiu corresponde comisión al viajante, por 
no tratarse de vo.untad 'dei -empleador ni im
pedimento de éste en ¡a 'entrega. Afirma Ru-, 
i'i=-eht que ue no ser así,, “permitiría que en
tre el viajante de comercio y el comprador se 
iludieran .coniabuiar para obtener la comisión, 
sm necesidad de vender mercadería alguna”.

ni x.t se-rc-ncia del Expte. 234)60, del 
Tribunal del Trabajo N'-’. 2, ofrecido como 

a-Jopta, en principio,. e; criterio de 
respecto de las operaciones que en

pruc-ua, se
Kuprecht,
ci pronunciamiento de fs. 219|237 se reputó hu
bo cosa juzgada. La sentencia referida del 
Tribunal del Trabajo N9. 2, al estimar, im
procedente la pretensión de cobrar comisiones 
por ventas no concretadas, o anuladas, desta
ca especialmente en sus fundamentos, ciertas 
circunstancias lácticas tales como: las 'dife
rencias existentes- entre las singu.ares condi
ciones de ventas de las unidades del caso 
tratado y las comunes “notas -de ventas’’ de los 
viajantes de comercio; que las circunstancias 
o modalidades con que las partes ejecutaron 
concretamente el convenio revelan de modo 
indubitable los verdaderos propósitos seguidos 
por aqué.las al celebrar el convenio; que en 
ei caso concreto que analiza, la forma espe
cial de contratación o’ aceptación de la venta 
de unidades’ sujetas a la anulación posterior 
por parte del comprador, vale decir realiza
das ab initi-o en forma condicionada, como es 
el caso de que al comprador no le conviene el. 
precio a la fecha de entrega, no habiéndose 
convenido precio fijo y devolviéndosele la ser 
i-a entregada; en esos casos, insiste, en que 
ti propio viajante vende condicionado a una 
posible anulación por parte del comprador, ño 
corresponde comisión alguna al viiíjante si !a 
venta no se concreta, o se anula por volun
tad del comprador. Sostiene en síntesis el 
Tribunal del Trabajo N9. 2, después de citar 
a Ruprecht que si lo manifestado por éste se 
aplica a las compra—ventas- aceptadas sim
plemente con mayor razón en esos, casos es- - 
pedales, como el que examina.

Considero a mi entender, que el Tribunal 
N? 2, adoptó "uña solución un tanto ecléctica, 
condicionada principalmente a circunstancias 
de hecho, ya que no resulta perfectamente de
finida su. adhesión a la doctrina genérica de 
Ruprecht, para cualquier supuesto,- sino . más

nés que-importan, consagrar una excepción que 
mente, contraviniéndose - con ello la máxima 
la tey no ha previsto ni expresa ni implícita
mente, contraviniéndose con ello la máxima 
jurídica “ubi lex non ú'istinguit nex nos dis
tinguiré debemus” y usándóse el método a 
“contrario sensu" con imprudente elasticidad.

Es lógico suponer, que si la intención del 
legislador era establecer distinciones o «exclu
siones, no hubiera empleado a secas, un vocá- ■ 
blo d'e significación tan genérica como “impe
dimento’', comprensiva 71 e una “situación”: la 
del empleador, derivada de cualquier causa u 
obstáculo.

11) Conforme a lo expuesto, incluso la fuer
za mayor se encontraría subsumida en el con
cepto “impedimento”. Pero aún admitiendo 
que así no fuera, tal cual ,1o considera Ru
precht en otros párrafos de su obra "Viajan
tes' de Comercio” —pág. 146'y sgtes. y lo m-' 

• simia Masnatta en “Contrato de Trabajo del 
Viajante, de Comercio" publicado en ’ la Re • 
vista “Juris” de fecha 23¡7|59, no estaríamos, 
de todos modos, en el caso de autos, frente á 
un típico caso de fuerza mayor. En efecto. T.a 
nota al Art. 514 d'el C.- C. y. la «labor!.ción 
doctrinaria y jurisprudencial sobre el punto, 
destacan, en los;casos fortuitos por hechos del 
hombre, que es indispensable que sean óe tal' 
magnitud, que tengan una fuerza de imposición 
tan grande que el deudor no haya podido re
sistirlos ni evitarlos.

En la relación emplador—viajante, la anula
ción de la operación por parte del compra
dor, debe reputarse “hecho de un tercero", pe
ro está claro que este hecho "no configura la 
fuerza mayor o el caso fortuito previsto pol
la ley y entendido por la 'doctrina y la juris
prudencia, ya . que, en general, deriva de - Ios- 
riesgos ordinarios de toda empresa comercial,
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e incluso el vendedor dispone de acciones le- 
tmli-s contra u eoinprañ'or (Arts. 215, 450 y 
cune, üei C. de Comercio); y en particular, 
en el caso de autos, la rescisión del compra
dor, ijercitada en virtud de una facultad que 
iu demandada le otorgó, —si el precio d'el au- 
lumotur convenido originariamente en la nota 
de venta, -hubiese aumentado al momento de 
la entrega del vehículo, (perdiendo la seña el 
comprador rescinden!.-, a favor -d'cl -vendedor, 
si no existía en ese momento tal variación de
precio)'—, es una liberalidad, una ventaja,' d>- 
la une podría haberse prescindido, como ocu
rre, y is de conocimiento general, en otras 
firmas vendedores. Si el vend'ctlor previó y 
aceptó esa rescisión por parte del cliente, su 
-■olunlad ha 'dado lugar, no ha sido ajena, a 
la posterior inejecución de la nota de venta y 
tul circunstancia no puede perjudicar los de
rechos id'el viajante, no constituir en modo al
guno, amo su dijo, fuerza mayor.

12) Concluyendo: tíi en ra amplitud, dtl ter
mino ■imp--u.nl.ii.o , su -xe-uyura, por vía de 
mpütesis, el caso fortuito o Ja fuerza mayor, 
j si, como se •expuso, la anulación o rescisión
u. -v pediuu o compra por parte de, comprador 
Uu constituyo fuerza. mayor, entonces no se 
auvioite una razón va.cnera para liberar al 
j.aaono dei pago de la uonusion, en las meje- 
l-uliO.iCs por vóiumud de ios adquirentes, ya 
sea cu g-iieral o su el cuso concreto de ñutos, 
una aceptada por e. empleador la nota Je 
venta o pedido f-emiti'a'o o concertado por el 
viajante.

lo. ihjjlio que si m “vo.untad del Compra
dor debe eun-ndero-e meiutua en ei concepto 
•iinpeUniiento dui empleador” que lo obliga 
también a <.A ai pago -de .a comisión, no 
se ve tampoco el fuuuamcntu lógico de aqué
lla actirud imerprutativa .que supedita la pro
cedencia o nó del pago de la comisión, al 
examen de circunstancias de hecho, tales co
mo las moda.idudes ue la operación comercial 
r,atizada, el conocimiento que el viajante te
nia o nó de osas modalidades, etc.

■ 14”) Vaie decir, que, salvo duio o culpa gra
ve del viajante, la anmación o rescisión del 
compra-ubr como "resultado o circunstancia’ 
qu. le impide al empleador ejecutar ia nota 
de venta, es suficiente por sí misma,. para 
configurar el impedimento no liberatorio de 
ia responsabilidad patronal de abonar la co
misión, careciendo de relevancia indagar en 
virtud de que aspectos o antecedentes con
tractuales, conocidos o no por el viajante,, ha 
actuado la voluntad 'del comprador.

Ib-) El viajante, cuyo salario es por tareas- 
no llene porqué soportar, ya que es mi em- 
pieaou, y no un socio, ¡os riesgos normales 
do toda empresa comercial; menos aún el 
'■•alta o' condiciones pactadas o previstas por 
hi propia empresa y los efectos de las libera- 
lí-uades -o ventajas contractuales que ésta ofre
ció al c iento para ampliar y promover las
v. entas o por otras razones de-su giro comer
cial.

15®) Por ello, la posición señalada en el 
punto 5®. de estos considerandos, respecto a 
los derechos y ajenidad del viajante- frente a 
los riesgos de la empresa patronal, adquiere 
plena vigencia con el agregado "o impedimen
to” en la nueva ley 14.545, agregado, que en 
la discusión parlamentaria se dijo: "amplía 
el margen de garantía del viajante”.

17v) Estimo, por ello en definitiva, que el 
inc. c) del Art. 5®. de la Ley 14.545, es una 
reafirmación tuitiva de los derechos del via
jante a percibir su comisión, una vez acep- 
tail'a por el empleador, en forma expresa o tá
cita tiñes, a) y b) de la ley) la operación, 
nota de venta o pedido, concertados por el 

- viajante. ' . - 1i
Y cualquür convención expresa o tácita que 

tienda a reducir o suprimir esos derechos del 
viajante, es -nula, conforme al art. 4®. de la 
Ley 14.546. ■ ¡ i ->|t

Ib®) Debe hacerse lugar, en consecuencia,

m pilco ú- .a.. comisiones correspondientes a 
i-iS ii-t tseseutii y cuatro operaciones unula-u'ás, 
-,-n toa-a-, .a e. uie.ii causado, en razón de la 
iiuiuiu.-zu especial uel caso de autos y por- 
qu. ,u ucmaiiuuuu puau haber razunñbieme-nté 
ex-i-.u estar eh su derecho.

a- , J_.i -eal.LO a. lll-.a.l.le 'U'- hlipuglia- 
u.u.. .a MllellUmUli p-ameauo u. 1S. 24ot2UV,
i. u -e m-ii-xavi -iitiar u vuiibiUerarxu ya qUe 
a. uiciuiae -a pres-ii-e semencia desaparece ia 
.1—0.1 j mu.ivu .ia- i.e-, o a ia aemuiiuada a 
m-i.icu.ar-u. msL.iuo que ms cosías, también 
u-b.ii ser por su urinal en este caso, en mé-
ii. u a las curuceerioticu.-. ’y eumpmji'u'ad Uel 
m.siuo y qu'c hicieron suponer- a las partes 
-a i.Bit—iuu u- sus puntos de vista.

—c uit. -11-ilil-miO U. MOJO, dijo:
x.u euiiipuiLo - ei ci'it.Tiu interpretativo, que 

ee jJr. chagra, en meditado y enjuudioso 
i u.u, tiuoptu pera la solución dei caso de au
tos.

inundo mi -posición en las siguientes razo
nes :

1) La anterior ley iñu' Viajantes N®. 12.551, 
en ei art. 2®., inc. 2®., expresaba: "La ine- 
jvuut.ón u-_ la nota de venta por voluntad del 

. cuín-re.iinte o industrial no hará perder al 
viajante ei derucho a percibir 'ia. comisión ’.

Lier.a uorri-ntc doctrinaria y jurisprudencial, 
ustiiuó que este iiu-isu'' constituía una mera 
mención ilustrativa, lo que implicaba soste
ner, en cierto modo, que no era necesario. •

Llisaba su enfoque, en el análisis entre otros, 
de ios principio.» que rigen el contrato de tra
bajo y ú'e las disposiciones de dicha .ey es- 
P-eiaimenie -los art. 1®. y 2®. inc. a). Se
ñalaban iíUi: si la actividad o tarea especí
fica. uel viajante consistía un concertar operu- 
emirus couiurcialus reeibienuo por eho unL re- 

’ tribuu.Oii, y si esta remuneración se liquidaba 
suür- Lona nota oe venta aceptada por los 
empieauur-s en lorian, -expresa, -o tácita, opera- 
aa usa- acep.a-.mn quepa. auwiuuitaiuiientu 
purfecmoiiauu el •u'erccho ,de¡ viajóme a p r- 
e.bn- m com.sión, y cualquier inejecución pos
terior, voiuiitarm o involuntaria 'de. patrono, 
incluso motivada por fuerza mayor ,nu modifi
caba un ápice es,e •u'ureeho adquirido por el 
viajante.

2-'j Otra corn-nte, interpretativa entendió, 
en mi opinión,, culi más sólidos argumentos, 
que cuando el inc. b) (art. 2®.), hub.u de 
"inejecución por voluntad del patrono’, cub-- 
inferir, a con.rurio sensu, que si la inejecu
ción obcuece a factures ajenos a -.a- vomn- 
tad dci comereiaiiiu o inuustrmi, ei viajante 
pierde su d.rccho a cobrar la comisión.

-manían ios sutvncúures de esta tesis, que 
de no ser asi, m me, b) nu tendría sentido y 
finalidad, tjue de haber sido distinto el cri-' 
lorio dei legis.ador, se habría limitado a man- ’ 
tener la reducción ongmnr.a de ais curre a<.x- 
vus normas víe! proyecto, tales como ei presen
tado por los Diputados Adolfo Dielrman y Car- 
ius .vi. iVioret, en junio de 1934, cuyo art. 4®. 
disponía; "La inejecución por el representado 
de ia oi’ü'en concernida por el viajante no afec
tará ei derecho de este a ia comisión” y el 
Art. 4¡J del proyecto presentado por los Di
putados Joaquín Cuca y José B. J?flejer ‘en 
mayo cíe 1936 y mego reproducido por el Di
putado Silvio L. Ifuggieri según el cual ‘‘La 
inejecución por lu casa de la nota, de venta 
aceptada, no afecta eí derecho del viajante, 
corredór o representante íe comercio a la co
misión correspondiente”.

3®) JJstimo que ai aportarse de la primi
genia redacción del- proyecto, y poner el acen
to en la voluntad del comerciante o indus
trial'', el^legis ador quiso determinar una cir
cunstancia precisa, y excluir otras por vía de 
excepción, tales como la exclusiva voluntad' del 
comprador o la fuerza mayor, ajenas al ámbi
to vu itlvo del empresario.

4®) Con el agregado ‘‘o impedimento” en la 
nueva ley 14.546, devino cierta complejidad• en 
la temática interpretativa, que no obsta, de 
cua’quier modo, en mérito a los, antecedentes 
quo he puntualizado, para hallar la exégesis 
adecuada.

5‘) Lai efecto. Consid.ru que ugreguuo 
’ o juupuuimesjco en su nueva ,ey. j.o puene 
i.ujr u.io Uimiicu que el atthui*uiiwic.  auge- 
Viuo i.ur musaatia, .u .n puoncucluii que na
ce mención e- Dr. Lnagra. ¡degun mello amor, 
ei aiuuuiwniv comentado Mu querido hacor re
ferencia a ios casos en que no media imposi- 
b.lniici, bino dificultad, superab.e aún a Costa 
u„ mayor oiiorosidad.

u?) Opino, en base a eno, que con la locu
ción "o mipeUluiim.o ’, solamente se lia tem- 
uu ei proposito ue -abarcar o eontemp.ur,, aque- 
ir.ls situaemin.a front.rizas con .a mayor fuer
za, isa -zuna inturmcuin, ciare ui voluntad- 
patronal y el caso fortuito, susceptibles -de 
tornar dudosos o discutibles los 'd'ercchos del 
viajante ti percibir ia comisión.

De adí el Ciato alcance de la expresión 
‘’ampl.a ei margen de .garantía del viajante”, 
vertida por el mieinbro' informante Dr. Bu- 
gliano -en ,u discusión parlamentaria del pro
yecto, única alusión fundante del agregado y 
que permite colegir ia ratió legis. ,

Así, ' si el ciclo protector d'e los derechos 
del viajante a cobrar su comisión se cierra 
definitivamente (como afirma la tesis contra- 
i-ia) con la aceptación de la nota de venta, 
resudaba eiiiOnces absolutamente superf.uq, 
amp.iur una- garantía ya consagrada en forma 
inconclusa.

Conceder en consecuencia, a la frase “o 
ImpedimeiiLO ’, la ilimitada extensión qu<*  se 
pretendí!, equivaldría a sostener que el inc.
c) quiso decir "La inejecución por voluntad 
u’el ciup eador o Por- cualquier causa”, o, ‘‘La 
inejecución por voluntad o no d'ei empleador”, 
hipótesis obviamente descortables, ya que' re
pugnaría a elementales principios de técnica 
legislativa.

b”) Bllo me heva a concluir que la ine
jecución por voluntad del comprador, traduci
da u anulatóón, rescisión o desistimiento del 
ped'iúo o compra, es una causal, que por una 
válida interpretación a con.rurio sensu, no re- 
iiu ta comprendida -en Iqs casos de “vo.untad 
o impedimento de. einpl .ador”,’ exonerando pur 
consiguiente a éste, del pago de la comisión 
respectiva.

9'-1) Si estos argumentos legales no fueron 
suficientes —.stimo- que los son— hay otra 
razón que considero ú'e paso para rechazar la 
demanda con respecto a la pretensión circuns
cripta en el prmlunciami..ni.o de fs. 219)237.

tíi admitiéramos por vía du hipótesis, que 
íu ley ha guardado silencio o msuta obscura 
respecto a si la “vunmtud exclusiva del com- 
pra'dur” es o no eximente del pago de la co
misión, tendríamos entonces, én virtud de lo 
dispuesto por los arts. 15 y 15 del Cód; Civ. 
que recurrir á. los principios de las leyes aná- 
1> gas, o en su 'defecto ' a los 'principios gene
ral.» del derecho, t.nií-ndo en cuerna la cir- 
e-unst-inc.a 'á'.'l caso.

id) Siendo la Ley de Viajantes un régimen 
iurídieo especial y no habiendo leyes análogas 
que prevean una. solución apropiada para el 
problema d’e marras, débese apelar subsidia
riamente a los principios generales 'tl'A derecho.

Lns fuentes más próximas que en tal sen
tido se artieu’an con el punto en cuestión, 
:o constituyen ¡os principios referentes a la 
buena fe- que deba regir en las convenciones 
y al valor que la tey otorga.a la autonomía 
de la voluntad en los con*ratos  (Art. 1197 del 
Cód. Civ.), i't todo aqu.-llo que no contraríe 
el carácter de orden público de las- normas la- 
oora’es respecto a los beneficios expresamente 
consagrados por éstas.

En virtud de' ello la decisión- y esclareci
miento de los casos que como 'el presente con
vergen en la.interpretación del Inc. c) 'del Art. 
5®. dt> L' ,y de Viajantes, debe advenir en fun
ción 'd!e la apreciación de las circunstancias 
de hecho que se- den concretamente en el jui
cio y a la luz de los principios generales men
cionados .

11) Por ello resultan de innegable valor las 
conclusiones del fal o dol Tribuna1 del Traba
jo. N®. 2 en'Expte. N®. 234' (conclusiones re
producidas, a título d'e cita en el parágrafo

Consid.ru
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t>‘< del voto del Er. Chagra), cuando hace mé
rito dé las cifüunsauieiils tácticas que lo' in- 
uucen a ivcliuaar la pretensión de. actor un 
ias operaciones que no se concreten, o A anu
ían por ia voluntad dei comprador.

.. Comparto plenamente el criieriu del Tribu
na. Ny. 2 apTicnb.e asimismo en los presen
tes autos.

Más aún, cabe subrayar otros aspectos 'de 
las modalidades, propósitos y condiciones que 
existieron en las operaciones de ventas de au
tomotores que concertaba. Cornejo por cuenta 
de la accionada- En el convenio suscripto en
tre ésta y el actor y cuya, copia obra a fs. 
6 de autos, se establece en el art. 4'-'. que 
las comisiones sobre unidades vendidas por 
Cornejo y por los concesionarios (sin per
juicio de la comisión fija mensual de $ 2.000.— 
que tenía el actor) se liquidarán sobre uni
dades entregadas a los respectivos comprado
res. o

Eiio revela claramente ‘‘los verdaderos pro
pósitos seguidos por las partes al celebrar el 
convenio’, como lo destaca la sentencia*  del 
Tribunal de -Trabajó N» 3; y lo pactado a.ii 

no vio a en modo alguno lo preceptuado en el 
Art. 4?. de la Ley 14.546, si nos atenemos tan
to a la interpretación. que estimamos' jurídica
mente exacta del Inc. c) del Art. 5’. -efe di
cha ley, cuando a l’a hipótesis indicada u el 

punto 9?) de mi voto.
El principio 

tad, adquiere 
* caso concreto 

Además, en 
que suscriben 
tá agregada a 
■tribunal N’.

• cluye una cláusula que dice: "... 
en .caso -de aumento ■ 'del precio 
el derecho de optar por I-

de la autonomía de la volun- 
pues, estimable vigencia en el 
de autos.

la redacción clei formulario tipo 
los compradores, cuya copia es- 
fs. 20 del Expte. N9 '234(60 del 

2, ofrecido como prueba,- se in- 
por lo que

me reservo 
ei ueiewiu «c optar peí- la compra o bien 
rescindir el pedido con devolución de la seña 
entregada por mí.. J”

Este antecedente reviste cierta importancia, 
ya que pone en duda el perfeccionamiento 
de la compraventa, (a diferencia de lo que 
ocurre en las Notas de Ventas comunes), mien
tras no se opere la entregó, o transferencia 
del vehículo por i,a decisión del comprador 
de adquirirlo cuando se'lo pone a su dispo
sición. Y crea la Seria presunción de que el 

. actor, intermediario en esas operaciones y co
nocedor ‘de esas modalidades, pudo razonable
mente entender que sus derechos a la comi- 

concreción 
su confor-

sión, estaban condicionados a la 
definitiva -de la venta, mostrando 
midad por ello. (no. hay prueba 3e protes
ta o disconformidad), " "

relación laboral.
■ De tal suerte que 

que las partes de buena

lo ..algo de uida la

si ese fué el modo con 
.xc -------- fe entendieron se

desenvo’vcría el contrato laboral, resulta im
procedente, por ésta y demás razones qué he 
puntua'izado, '& acción instaurada en autos 

tendiente al cobró de la comisión por las 64 
Operaciones anuladas.

12) En definitiva, considero que el Inc. c) 
del Art. ’5°. de la Ley 14.54u; debe interpre
tarse en Ja forma que señalo en el. punto fs9) 
de mi voto por lo que, en virtud de ello, no 
puedeprosperar  la demanda entablada. T 
tampoco puede prosperar la misma en la úni
ca otra hipótesis que es dable suponer, de 
que la ley ha. guardado silencio o es obscu
ra. on cuyo caso corresponde aplicar ios prin
cipios generales del derecho, (a falta de k>y 
análoga); tales como Ta buena fe. .y la auto

nomía de ia voluntad, para decidir, luego del 
examen de concretas circunstancias d>  he
cho (como en autos), la procedencia o no. de 
la pretensión articulaba.

*

*

13) En cuanto a las costas de la sentencia 
y al incidente de impugnación de la liquida-

. ción de fs. 243,250 y sus costas, adhiero por 
sus fundamentos al criterio sustentarlo en el 
voto del Dr. Chagra.

LA DRA. ELSA I. MAIDANA, dijo:
Viene a mi decisión, luego del largo proce

so en que tierivó la 'demanda inicial, origi
nándose dos voluminosas a la par que coni-

pinjas- causas, al problema del pago de co
misiones, por- inejecución de' operaciones sin 
causa imputables al comerciante. La solución 
i'mai uei litigio cuenta ya con los bien fun
dados votos de los jueces Eres. Chagra y Ro
jo que, después de • estudiar, exhaustivamente 
el tema, arriban a conclusiones divergentes; 

también es vadoso como antecedente, el fa
llo de este ‘Tribunal en la primera causa. 
La carea quo tengo a mi vista no es pues 
sunci la y compromete mi responsabilidad de 

..jugadora.
i.c como 

uos corr.’eiitus 
itspruu-ene.aius 
ivxigoncia dei 
J.J.ÜUX primero

pone lie relieve ei Dr. flojo 
doctrinarias y otras tanto ju- 
sj formaron en torno a la iu-- 
Art. 2V lite. 2?. de la Ley 
y de. Art. ü’. inc. ie) de la

Jj-y l-l.biu, a ai sanción tle. esta. Ambas ten- 
uimcias cuentan con caíuc erizados sostci.u- 

uoius; señalemos ’a Ruprecht, Deveaa y ALis 
imita por un jaüu, y a García Martínez y Jo
sé nxuriu Divas por o; curo.

Los sur.os argumentos expuestos en ambas 
. ccrr.ent.s colocan ai intérprete en una en- 
ui'tiuijdua cuando tiene que o. cidirse a favor 
üu una u otra.. En electo,- quien puede ne- 
gu? ^entiuo jurídico tt Deveali cuando dice: 
"un miposiuumud ue vjue-utur un contrato 
vo.,su.uyu iioriiiiimv-nte un cuso de fuerza ma-‘ 
jur litio jwu a ia parte mcumplidora' de to
ca resPonsabiiiaaa. No puede 
nüe este principio sufra una 
ea.rn cíe derecho dei v.ájante 
Lila vez excluida como debe
poteois de ia fuerza mayor, no se ve cual al- 
eail'oe debu atribuirse al término impedimen
to... Esta solución resultaría aceptadle en m 

supuesto de otros auxiliares -dei comercio, re- 
triúufdoá únicamente a' comisión, 
pueden haber encontrado 
empleando mucho tiempo pura, 
negocio ui cual no tiene ijecuelón por arbi
trio oetuto-de ia empresa, nos parece injus-, 
tiftcudo en el cuso cíe viajante, qué normal
mente 
su..do, 
=astus 
precht,

puys, admitirse 
excepción en el 
a la comisión, 

excluirse la hi-

los cuales 
gastos notables y 

propiciar un

cobra un v.atíeo cuando no también un 
y tiene derecho a. reembolso de los 

que ocasionan su 'tarea’- (Cita de Ru- 
"Viajantes de Comercio, L. 14.546, a 
Fág. 143). Quien puede restarle ob

jetividad a la tesis de García Martínez cuan
do escribe: "El viajante de comercio cum
ple su misión de mediador al. obtener el acer
camiento de la oferta y la demanda y con
certar un negocio en' representación de su 
.impleador. Su función específica terminada, 
pues en" cada caso con la perfección de la 
compraventa, va'e decir ciiañdo el c ¡eme acvp 

ta la propuesta que Ic hace el viajante en re- 
pri-sentación. del vendedor. Concertada la ope
ración nac.' su derecho a Ja comisión, pues 
ni viajante vs ajeno a la ejecución o no de la 
rrntn de venta por consiguiente, al ¡jincumpli- 
miento posterior, total o parcial, de vendedor 
o cliente comprador’ (Reg. Jur. de los Via
jantes de Comercio, I, Rág. 157).

La jurisprudencia -de los Tribunales 
país denota igual división. Se pronuncian 
gando derecho al cobro de comisión por 
cución de las notas de ventas o exigen
las operaciones se concreten Tribunales como 
la Cámara de Apelaciones, del Trabajo de la 
Capital— Sala UI— (L. L., 62—400; L. L.,- 
6?—50; L. L. en d->ario del 23]Se.t.|63); por' 
la afirmativa se pronuncia entre otros, la Sa
la “A” db la Cámara Nacional - de Comercio; 
pero reconoce validez al convenio en contra
rio (L. L., 79—307) y la Cámara Nacional del; 
Trabajo en pleno (L. L., 104—259).

Formulado en estos términos y en 
síntesis 61 panorama que la temática 
tativa presenta, tóennos decidir en 
vriente. nos hemos de enrolar. Sin 
dudas, elegiremos la 
ordenamiento legal, por considerar que al 
juzgador no 1" es permitido apartarse del 
texto expreso de la ley, cuando éste contem
pla el vaso que se juzga.

No -por repetido resulta nvnos útil ins's- 
tir en la transcripción literal del Art. 5’. Inc. 
c): ‘‘La inejecución de la nota de venta por

del 
ne- 
eje- 
qué

apretada 
intérpre- 
qué. co- 
Jugar a

que más. se adecúe ai 
considerar que 

apartarse

vimintu'd o impedimento del comerciante o in- 
uusinai, no hará penucr ai viajante vi dere
cho de percibir. ki, comisión”. E. siguiLcado 
y sentido del vocablo impedlmiento, hu sido 
ampliamente analizado pof- los dos Vocales 
preopinantes, por lo que estimo' ■ innecesario 

■ insistir en ello. Surge casi en seguida, uso 
sí, formular la siguiente interrogante sobre el 
texto transcripto,- hay alguna posibilidad' de 
discriminar y distinguir acerca de c-eaLs im
pedimentos u obstáemos se iw-a.o.ta ¡e/ y 

u cua.es nó?, Pura mí tales distingos son ar
tificiosos. Informo mi opinión en el examen 
de todo el texto del Art. 5?., en cuanto fija 
condiciones para lar liquidación de eomisiones. 
Ellas no son otras que las estipuladas -en ios 
Inc. a.) y b) del re’ferido artículo: La acep
tación expresa o tácita de ms notas de venta 
levantad'as por e. viajante, hacen nacer su 
derecho; -el rechazo hecho efectivo en ios tér
minos fijados en la norma y con el informe 
respectivo, le hace, peruei- ia comisión; pero 
a mayor abundamiento y para más claridad 
del intérprete el legis.ador de 1941) inciuyo en 
la 12.651, el Art. 2”. y :: f._ — L~
aclaru aún mas, agregándole ei vocablo 
pedimento”, que dá cuenta bien a las 
la verdadera intención del legislador1; 
asegurar y proteger a todo evento la 
iteración del, viajante que ha realizado 
rea, iiejándo.o .a 
curra iu operación por él concertada,

y ei de 1953, cu la JW.ti.il 
o ‘im- 

c aras 
.La ue 
remu
ga ta- 

cubierto 'de la suerte 'que 
salvo 

naturalmente, dolo o culpa de su parte. Acla
ro que no entro-a- considerar la hipótesis 

porque el que juzgamos
de 
nom fuerza mayor, 

es un caso tal.
Mi entender sa 

que el articulado 
norma primera, 
te, afirma que se comprende 
ciertan negocios ‘ —no dicá 
cios—; la del Art. 2°., Inc. 
requisitos «orientadores dé la 
pendencia, dice que el riesgo 
nes, ha de 
del Art, 4?. 
derechos de 
de nulidad' 
ca; el Art.

surte y aprelieudu loñ'o 
del estatuto desprende; 

cuando dúZInfcndu ai

lo 
l_,a 

viajan - 
a ios que '‘con
concretan nego-
f) que al fijar 
re.ación de de- . 
de las operacio- 

estar a cargo dé, empleador; la 
que, para asegurar aún más los 
los pur la ley regidos, fulmina 

toda convención que los reduz- 
6'-‘ que, consecuente con la ter

minología usada en el primero, se refiere a 
operaciones no concertadas por su interme
dio, pero con clientes do sü” zona. Cabe pre
guntarse aquí, si la ley le favorece cuando 
no ha concertado operaciones le va cu negar 
acogida cuando concertándolas no so concre
tan?. La misma savia protectora nutre el 
resto ' del cuerpo normativo, a su lectura me 
remito.

Quiero referirme aunque sea brevemente a 
la doctrina que sobre el toma circula, prin
cipalmente ’a lo escrito por Ruprecht y por□¡raímente ‘a lo 

Deveali.
Ei primero ñ'e____ los autores nombrados, tan

cas veces citado aquí como en otros fallos, se 
ipeupa de ia inejecución de la venta en su li
bro "Viajantes de Comercio’, Ed. 1960 —a fs. 
3.06, última parte, su lee: "El trabajador lia 
Cumplido su misión, concretó ef n. gocio y el 

.mismo fue debidamente aceptado —expresa o 
tácitamente— por la .empresa. Desde ese mo
mento nace el derecho a la comisión que no . 
feo puede perdfer por voluntad tícl ’emp'endor. 
Pero observe e! lector del libro de Ruprecht 
Ja distinta terminología usada por él con res- 
jipcto a la ley’. En efecto, este actor haba de 
concretar el negocio, mientras quti el -Irte, c) 
del Art. 5o. y en todo el estatuto, se usa el . 
verbo concertar. 'Por ello estimo que la opi
nión- de este estudioso, no es la que, hace 
exégesis del texto comentado. La. hipótesis de 
?a confabulación a que sa refiere a fs. 138, 
es menos peligrosa que la otr,a en que me 
coloco; Si el viajante, remunerado sólo a co
misión concierta innumerables ventas viajan
do por distintos puntos de su zona, efectuan
do considerab'es gastos y ejercitando 
mejores' condiciones de hábil yencletlor 
luego do dar por adeptadó su trabajo a fal
ta d’e comunicación en contrario,--sus venta-s 
no su ejecutan por una u otra cnu«a. qué

sus 
para

JW.ti.il
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o con- 
oonsti-, 
ambi

lo constituye éT fallo pleñario de 
Nacional del .Trabajo de Capital 
citado por el Dr. Chagra, en el 
proporción de doce a tres votos,

carece de razón para e>lo, dado 
gula sus relaciones :' .
partes en ia compra venta, Y si le. ..

. ra consideró prudente dar derecho al 
le o cancelar el pedido con Integra < 
clon de seña, estimo que sólo a. su parte pue
de perjudicar la no ufectivización del ’ contra, 
to. No se diga que existía un convenio entre 
patrono y empleado, porque como ya lo ten
go dicho precbu'entumentu, el mismo 'es nu.o 
en cuanto contraída una expresa ley de -orden 
público. 'Dejo asi sustentado y fundado' í±i 
criterio que adopto, elegido por cierto, poi- 

jurídico y por justo:’ Hágase lugar al actor 
a la comisión sobre las 64 operaciones que re
clama.

En lo que respecta a líis costas -del juicio, 
voto, por añá ogos fundamentos, en el mismo 
sentido que los Dres. Chagra y Rojo.
- En virtud -de la mayoría de votos , corres
ponde hacer lugar a la demanda en concep
to'de comisiones correspondientes a las ope
raciones de compra-venta concertadas por el 
actor y que fueron posteriormente anuladas 
por voluntad -del comprador, conformé a la 
pericia realizada. Corresponü'e en consecuen
cia asimismo ampliar el monto en concepto 
de diferencias de aguinaldo e- indemnizaciones 
por clientela resultante de esta sentencia in- 
tegrativa de la de fs. 185)200.

El monto loial por el que debe prosperar
ía demanda por estos conceptos asei'cnde a 
ia s'-uua de ? 22-l.iy-l.2-I discriminados en \'a- si- 

gui..i.te forma: COMISIONES: por las 6-1 ope
raciones alunadas: , $ 198.993,27 mjn.' confor
me ai siguiente detalle: '37 rura¡es estancieras 
cuiisiii-i-ando el precio en el momento de anu
larse la operación en. la suma- de ? 360.2o0.— 
m-.u. con uu porcentaje de 0,943 % de acuer
do a la sentencia correspondiente a fs. 185)200 
vue.ta de autos: Son ¥ 125.677,63 m¡n.; 9 Kai
ser Bergantín, tomado como porcentaje la Su
ma de 0,635 '% y como precio 'd’e venia, , tam
bién al momento de la anulación la suma 
$ 352.620.—, da un total de 3 20.152,22; z 
Bilí—Up, tomado como porcentaje ia suma dé 
1,154 Ü|0. y como precio de venta al momen
to ue la anulación la suma 'de 3 280.010„' hace 
un vOtal cíe $ 6.483.40; .10 Jeep, t-umailuü 
como porcentaje la suma de 1,166 0)0 y como 
precio -úe venta la suma de $ 269.OuO.—' (co
mo en los casos anteriores y siguientes al mo
mento de ¡a anulación); cía un to<.al de 
$ 31.3bú,40; 1 Jeep con el mismo porcentaje 
anterior y'-’al precio de venta de ? 269.640, 
da un total de $ 3.144..—; 1 Kaiser Bergantín 
tomado como porcentaje la suma de (f,635 0)0 , 
y'como precio de venta la suma de $ 490.220 
m(n. da un total de $ 3.112,89.—; 4 Baqu^a- 

■ nos con un m-u'ice porcentual de 0,943 y con 
precio ele venta de 8 331.300.— m|n.; 2S0.910 
y 350.300.— m)n., lo que da una comisión do 
5 6.228,30 m|n. pura los dos primeros y 
.? 2.638,98 m¡n. para el tercero y 8 3.303,32 
m(n. para el cuarto, lo que hace ... __ 
$ 198.993,27 min., ya citados, para el rubro 
comisiones.

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO: 
Sobre lá cantidad precedente? son § 16.582,70 
m|n. — INDEMNIZACIONES POR CLIENTE
LA: Diferencia resultante con respecto a la 
sentencia de fs, 185(200 vía. son $ 8.-618.27 
mjn. .. • ‘ ’ I ¡

Los, rubros precedentes suman el total do 
? 224.194,24 m¡n.; monto por el que en -de
finitiva debe hacerse lugar a. la demanda, sin 
perjuicio de los rubros y cantidades que ya 
fueron resueltos en la sentencia de fs. 185)200 
vta. y que no fueron anulados 'en el pro
nunciamiento de fs. 219(237.

En virtud del resultado de-los votos.q’us 
anteceden;. EL TRIBUNAL DEL. TRABAJO 
N?. 1, DE LA. PROVINCIA DE «SALTA: FA
LLA: Haciendo lugar a la demanda en con
cepto de- comisiones por las 64 -operaciones 
anuladas, y las consiguientes diferencias por 
el ^sueldo anual complementario e indemniza- 

■ ción por clientela, y en consecuencia, con
denando a la firma GARULLO E U3ARRA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

medios de vida le asegura la empleadora?; 
, cor que este riesgo ha de ser de su cargo sí 

las ganancias de épocas florecientes no -lo fa
vorecieron en la medida _en que las hizo su

yos el patrono?
Devea:i, por su parte, en el párrafo que de

jamos 'transcripto más arriba, nos habla de 
que el impedimento constituya normalmente 

un caso de fuerza mayor. La palabra,- la au
toridad, la solvencia científica del maestro, 
son siempre elementos de peso para el alum
no. No obstante, yo presento al profesor un 
caso en el que la voluntad del comprador im
pide e imposibilita ejecutar, concretar 
cluir la operación, sin que el mismo 
tuya fuerza, mayor. Queda- fuera -del
to del estatuto el sub júdíc.e para dar paso a 
normas» de derecho común como las que "re
glan la fuerza mayor?'

Veamos ahora, algunos estudios jurispruden
ciales. La reseña, más completa que estuvo a 
mi alcance, 
la Cámara 
Federal, ya
.que en una _ 
se 'declaró la nulidad de la cláusula por la que 
se deduce al corredor la comisión sobre ope
raciones concertadas en caso de-devolución do 

. mercadería. En esa ocasión, uno de los Voca
les que estudió el problema in extenso dijo: 
‘‘La ley —se refiere a la 12.6 5'1—, por - otra 
parte, no innova en la materia, sino que rati
fica el principio común, en nuestro ordenamien
to jurídico 'de que todo trabajo debe ser re
munerado. El Código Civil lo consagra (Art. 
1627) y vemos que también predomina el de
recho mercantil -respecto a los agentes co
merciares o viajantes autónomos que só.o se 
diferencian de los viajantes emple.ados por la 
naturaleza de ias relaciones internas con la 
casa mandante (Deveali, R. D. del T., I—6), 
prescribiendo el Código respectivo que”... la 
comisión se 'debe aunque el contrato no se 
realice por culpa de alguno de los contratan
tes o cuando principiada Ja negociación por el 
corredor, el comitente encarga su conclusión 
a otra persona ' ó~ lo concluyere por si mis
mo..." (Arte 11) —del voto del Dr. Fieitas 
en L. L. 104—266—. La seriedad de tales 
argumentos' y su veracidad me relevan d’e to
do agregado al respecto.

Refiriéndome ahora al caso de autos, en dos 
cosas quiero fijar mi atención. En primer lu
gar, el contrato que Vinculó a los- litigantes y 
que rola a fs. 111 del expediente 234|60, de 
este Tribunal; en ~éí que las partes convie
nen que las comisiones se liquidarán sobre 
unidades entregadas a los respectivos compra
dor-es. Si la ley acuerda comisiones por ope
raciones concertadas y prohíbe to'da conven
ción que. reduzca sus derechos, estimo- que 
la cláusula de marras no puede tener él 
lor de derogar una norma expresa Cconf. fa
llo pleñario citado)'. En segundo lugar, 
notas de ventas usadas por el viajante en 
operaciones, que hicieron decir al Dr. Pérez 
en su voto que en nada se asimilan a las co
munes notas de venta por sus singu'ares con- 

.diciones, y agregar: ‘‘..‘. al respecto, las cir
cunstancias o modalidades con que las partes 
ejecutan concretamente el convenio,' son las 
que demuestran de modo indubitable los ver
daderos propósitos seguidos por aquéllas al 
celebrar el convenio”. Pero yo me pregun
to, qué participación tiene el viajante en la 
redacción de estos formularios?. Si el vende
dor ofreciera a los compradores, por ese mis
mo medio, la posibilidad’ de devolver las" uni
dades vendidas, vgv.-., podría dé ello deducir

se que la intención del viajante fué aceptar 
esas condiciones, pérdiénd’o su comisión?. Es
timo que tales formularios sólo reglamentan 

derechos entre "comprador y vendedor; que el 
viajante es ajeno a toda convención entre los 
contratantes y qué los mismos no pueden ha
cerse valer en su perjuicio. Opino así por—que 
en la redacción dé las cláusulas el empleado 
no tiene ningún papel, 'hasta quizás pueden 
haber sido redactadas antes de sú ingreso 
No creo tampoco que fuera de su arbitrio des’ 
conocerlas o impugnarlas, pues entiendo qu

va

las 
sus

cie
2

ra total de

COMPLEMENTARIO : 
son .$ 16.582,70

sino ia de los
que no re- 

Que son 
vendedo- 
-1 olien

do volu-

Martí,

VIDA a pagar-al señor-NORBERTO, LUIS 
CORNEJO, la cantidad. de DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL . CIENTO NOVENTA Y . 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL CON 
24(100 CENTAVOS ($ 224.194,24 m|n,) con
forma a las discriminaciones efectuadas en 
los considerandos y dentro de los cinco días 
de su notificación, con los intereses corres
pondientes. Costas, en el orden causado.

ftegúianse los honorarios ’del Dr., Ramón--A. 
Martí, por su -actuación como acoderado y 
letrado ‘del ..actor en. la suma de,.$:-5^,,4,9S),45 ' 
m|n, ,y los del Dr.’ Ernesto 9?. Becker .por . 
igual actuación en favor -de la demandaba, en-» 
la suma -de $ 28.749,27 mjn. (arts. 1, 2, 4, 6, 7 
y concordantes del Déc. Ley 324(63). . .

Regístrese, notifíquese y repóhgíis'e.—' -Lilis 
Chagra, Mariano ’ O. Rojo, Elsa I. Ma'dana 
(Sec. Aldo M. Bustos).

mfn. :

, „ V- ’ ‘'
COMPETENCIA —• conexidad — juicio 
alimentos. . •

Eg competente pata entender en 
juicio de alimentos entre cónyuges, 
j-.íez ante el cual está, radicado ti 
rrespondiéute juicio do divorcio.

de

U71 
, e’ 
co

18 • J. C- y C'. "1» Nom. —l Salta, 30— 
“TORRES de VALERIANO, 
VALERIANO, Marcelino’' 
p. 149.

.63.
Paulina vs.' 

Fallos T. 1963

pr •moviera
en

14 Instancia — Sa'ta,-octu-bi:e . 30 ¿a- 1965 — 
CONSIDERANDO:

T-‘ -— Que el demandado opono cómo cuestión 
previa a t’odo -trámite éñ este juicio la de in
competencia fundándola en lá conexidad del 
mismo con el juicio de divorcio, sipiu'acion do 
bienes y tenencia dé hij’óg qué 
ante el Juzgado d'e 3ra. Nom. Civ. y Citan- 
anterioridad a la demanda, de afinen tos.

2? — Que la actbra, contesta el traslado expi 
diéndose en el sentido, de qúe si por (tra.ai'.-e 
d'e una cuestión de orden público el 'Juez con
sidera procedente la petición confiaría, s-e 
allana ’a ella, y solicita que previa vista a fio 
cal pase esta causa al Juzgado’ dc 3ra- Nom.

3? — Que la acción para obtener a présta- 
ción de a'im’entos es de caráctu; pgrsohál ,y 
por lo tanto, de 'acuerdo con lo dispuesto-por 
el art. 4’ del Cód. de Pi'oc.. el Juez competente 
es el del domicilio del .demandado,., y cuando 
sé trata de juicios entre .esposos, e del lugar 
en que ambos tenían su. domicilio (A>sina. t. 
3 pág. 50,8). Esta regla, sin embargo iucom>- 
ce una excepción fundada en razones do con
veniencia y -economía procesal, que li'ac-3- que 
la competencia se desp’ace a -jn jui-K dl;--d n .• 
al que indica el artículo citado: el que entien 
de en el juicio de divorcio entablado al tiem
po dé promoverse la demanda de a ¡metilos. 
Esta solución, admitida, por 'a doct.'ira y la. 
jurisprudencia, es también la que in pira. la 
Acotdada N» 517, conformo a la cual ‘og juicio; 
que tienen, entre sí una evidente conexión,-son 
todos de competencia de un. mismo Tribunal.

> Qué a propósito del reparo q-.ie haéé- ’.ej ae.n. 
ra (fs. 14 punto a) sobre la' oportunidad ’eh que 
se objeta la competencia 'de este Juzgado ‘es 
de destacar que siendo el'a de orden público 
es admisible en’ cualquier estado d- p oprd; 
miento. (Alsina, t 3, p. 510) y que en conse
cuencia no puede aducirse que la nof jflcac'ón 
de fs- 10. importé consentimiento á-la- inter
vención del proveyente. . ■ 1

Que la circunstancia de que ’a pCsentÁ- 
ción del -escrito solicitando alimentos séa aíi- 
tri'ior a lá fecha del traslado de' la clémancla, 
de divorcio no obsta al progreso de la cues
tión de competencia, dado -que su p*  occdtn - 
.cía reside en la conexidad de causa: qu-c púi 
de efectuarse, cualquie-a sea -el estado proce
sal del juicio principal, interesando

única •
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mente que éste se haya entablado antes que 
el de alimentos.

Que resolviéndose en definitiva en que pot 
razones' dé conexidad estos autos deben radi
carse en el 'Juzgado de . B0, Nom. Civ. y Com., 
es procedente la e.ximición'de costas a la acto 
ra que se allana a la excepción, pues en tal 
forma no puede considerarse vencida a ios- 
efectos de aplicar lo dispuesto por el art 
34-1 C. Frpc. .

Porro expuesto, "RESUELVO: Dec-laTar’la 
incompetencia del Juzgado para entender en 
testos autos, lo que deberán remitirse al .luz 
gado de 3’ Nom. Civ. y Com.

Imponer las costas por su orden.
Cópiése y notifiques©-— Dr4 Etnteslo Samán. 

(Sec, Marcelino Julio Rasello).

AMPARO JUDICIAL — Detención prolongada. 
Comunicación de la Policía al Juez de Turno.

1’ — No es materia de amparo- judicial la 
detención prolongada más allá de ios 
'términos p-rocesalniénte establecidos, 

cuando la persona privada de libertad .-e 
encuentra a disposición de juez cómne- 
tente.

2“ — La “comunicación” que efectúa la Poli -
• cía al Juez de. turno tías la detención 
de una persona no es un instr’ido ’cgis 
lado ten materia de procedimientos en lo

• - Penal careciendo poi- ende de la autono
mía suficiente como p’ara cansar por sí 
tefectos jurídicos. Se trata, en nuestra 
Provincia, del hecho material por el que 
la policía hace saber a un Juez que a 
su disposición ha sido puesto. un deteni
do, correspondiendo a . dicho Magistrado 
tomar o no conocimiento de la causa 
en función dte l’as normas vigentes en

, punto a la competencia.

19 — J. Corree. N’ 2—' 26—2—1964.
Recurso .do ampado ihterpuesft'o por el 
Dr. Farat S. Sálim, a favor de Rafael 
Sohar Torres.

CONSIDERANDO:
Que los derechos declarados constitucional

mente ste encuentran garantizados general
mente en los Códigos de Procedimientos Pro 
vinci'ales que los .-reglamentan. Así, en nuestro 
Código de Procedimientos ten Materia Crimi
nal el que trata específicamente del amparo' 
judicial en el Capítulo ’ 4’, Libro 4»

Que el accionante alega la detención arbi
traria que habría realiz'ado la Policía Provin 
cial en perjuicio de su amparado,, al mante
ner esta situación excedida en 'el plazo legal 
y sin justa causa-

Que ¿recibido el informe solicitado a Jefa
tura de Policio, adjuntando’ dos cuer>p,bs ,de 
actuaciones de seis y tres fojas útiles y que 
tengo a la vísta, resulta que el amparado se 
encuentra detenido a requerimiento de la In- 
Üerpoil 'hab tardo- sido puesto a disposición 
del Sr." Juez de Instrucción N’ 2, Dr. Marce'o 
Diez quien deberá resolver el punto a la ex
tradición solicitada. Así las cosas, el caso d'e 
autos resulta de fácil solución ya- q-.ite se tor 
na aplicable él art. 467 del C. P- P. modifi
cado, que establece , en forma clara, y termi- 
¡n'ante que “no podrá- pedirse amparo contra 
las resoluciontes.de un Juez o Tribunal le
trado”. ■ .

Que siendo de competencia de1 -Sr. Juez de 
Instrucción N9 2 resolver la situación por la 
que atraviesa Rafaél Sohar Torres, resulta 
aplicable aquélla dictrina publicada- en L. L. 
el 9 de mayo de 1962, en que están contestes 
casi todos los tribunales del país, .cuando afir
man que el recurso dé amparo es un remedio 
excepcional que procede cuando resultan in'al 
canzables las vías legales ordinarias, utiliza. - 
b.les para obtener lá protección judicial dé: 

derecho que se ■ estima . vulnerado.
• Que si el derecho vulnerado resultaba ser tel 
'de la libertad de Rafael Sohar Torres, por obra 
de una prolongada detención contra derecho, 
es el propio -Juez a cuya disposición se encuen 
tra, quien debe subsanar esta irregularidad y, 
no otro Juez de igual jerarquía, puesto qu'e 
de lo contrario, por vía de la acción de am
paro se establecería una especie de revisión 
dé los actos de los jueces, o si se quiere, un 
remedio contra retardo que ni está previsto 
iror el Código dé Procedimientos, ni h’ace a .lá 
naturaleza de la acción interpuesta.

Que tes -preciso insistir para dejar debidámen 
te aclarado la interpretación del resolvente a 
este respecto, por cuanto en la práctica'f oren 

‘ se local en 'alguna medida sé suele introducir 
una distinción con visos de esencialidad entre 
lo que significa poner un detenido a disposi
ción de un Juez o simplemente comunicarle 
dicha detención. !El suscripto opina en forma 
terminante e indubitable que tal distinción es 

. jurídicamente inadmisible e incursiona en Jos 
Tribunales iünclada nad'a más que en una ca
prichosa dualidad terminológica. -

Que ..fundo la opinión . del párrafo anterior 
en lo siguiente: primeramente, es bueno des
tacar- que la ley de procedimientos le .a ma

teria ’n o contiene ni en forma expresa 
ni en forma tácita, tal 'dualidad institucio
nal; en segundo lugar, la simple comunica
ción que pudiera cursar, la autoridad 
policial a un- Juez, es de todo punto de vista 
inútil, si es que no está destinada a causar 
algún efecto jurídico.- En éste sentido, si la 
comunicación no causa ningún efecto jurídico 
,y por lo consiguiente el detenido no queda por 
intermedio de 'ella a .disposición del Juez “co
municado'', más vale suprimirla con lo que se 
ahorraría. tiempo y trabajo- En tanto que, si 
la comunicación cumple algún efecto jurídico 
que otro puede ser poner el detenido a dispo 
sición dei Juez “comunicado”?. Pero el sus
cripto piensa que el, instituto de la comunica 
ción no existe en' nuestro derecho p oees'al; 
más bien constituye el aspecto material del 
acto- de poner, un detenido a disposición de un 
Juez; en otras palabras, lo que se .comunica 
es la medila adoptada por l'a autoridad poli
cial. ' .7

Que siguiendo el curso de esta interpreta
ción, para el caso de que un detenido fuera 
puesto a disposición de un Juez Penal sin ha 
berso instruido sumario habiéndose.o instruido 
deficientemente, tes el .propio .Juez a cuya dis 
posición se pone el. detenido, quién debe acep 
far o ñó Ja situación y responsabilidad que 

-fie tal circunstancia nace,-y nunca otro Juez 
ni aún ’ el del . amparo, porque de lo- contrario 
significaría introducir el caos en la jerarquía, 
jurisdiccional del Poder Judicial, permitiendo 
la existencia -de Jueces censores 'd'e otros de 
igual categoría, que es lo que la ley eñ el 
artículo 467, ha tratado de evitar establecien
do la ámposibilida'd de solicitar amparo con
tra las resoluciones de un Juez ,.o Tribunal 
letrado. De modo que, si no se puede revisar- 
por vía de amparo las re/ melones que dicta, 
un Juez, mucho menos ha: ,-á -d’e .poderse cuan 
do ni siquiera media tal circunstancia.

Que en este sentido se ha expedido'el -Pis- 
cal de turno a fs. 4 vta.

Por todo ello resuelvo: Desestimar la ac
ción de amparo interpuesta a favor de Ra
fael Sohar Torres. Carlos Vázquez Iruzubieta. 
(Sec. Alejandrina Barrios, de Oseóla).

EXCARCELACION — Procedencia en. las 
causas’ de reiteración ©.pluralidad de delitos. 
Sistemas de ACUMULACION MATERIAL y 
ACUMULACION JURIDICA de penas.

1- — En los casos .de reiteración o de plu
ralidad de delitos, la determinación del 
promedio de pena a los efectos de- 'la 
excarcelación debe hacerse siguiendo e‘ 
sistema de “acumulación, jurídica”, y

no el de “acumulación material’’.

2. —- Para -la procedencia de ía- excarcelación 
en los casos de reiteración o dé-plura
lidad de infracciones, se requiere: ’a) 
que -no medie 'reincidencia; b) que 'el 
promedio de pena de cada delito no 
exceda de tres aflos y seis 'meses, de

- • prisión; c) que “prima facie”. pueda
estimarse ■ la viabilidad , de .dictar con
dena de ejecución condicional. E lo Sin 
perjuicio de la prohibición de .excarce
lación establecida por el art. 318 inc- 
3’ del C. Proc. Penal.

20 — C. 2da- Crim. — 12—12—1962. 
Incidente de excarcelación en juicio c. 
Félix Viveros y Nicanor Vázquez por 
Encubrimiento.

2*  Instancia — Salta, diciembre 12—1962.

CONSIDERANDO:

. I) Que la resolución en grado declara • la 
improcedencia de 'la excarcelación del imputa
do Nicanor Vázquez y aparece motivada por 
Ja ■ circunstancia de que, existiendo contra és
te dos autos de procesamiento —uno anterior 
por lesiones graves y el dictado en esta nue- 

' va causa, por. encubrimiento— el promedio de
- pena de ambos delitos, en concurso rea, ex
cedería al fijado por el art- 33 de' la Consti
tución de la Provincia y por el art. 318 dél 
C.P.P. Es evidente que, para llegar a esta 
conclusión, se ha seguido el- sistema conocido

.como de acumulación-material de penas. Asi 
-resulta del-único considerando del'auto ape
lado, donde el “a quq.” reproduce los térmi-

■ nos del dictamen fisc'al de fs. 5. ' .
En esta situación, corresponde analizar que 

el criterio sustentado por el inferior y por el 
' agente, fiscal, se ajusta al texto y, sobre todo 
el- espíritu y propósito de las normas que 
reglan el régimen .de la excarcelación. Se ha
ce necesario, para ..ello, formular' considera
ciones de orden general, paro, .luego subordi
nar a éstas la decisión particular en el caso 
subexameh. • •

La prisión preventiva, en cuanto significa 
una privación de libertad, sin. ’á previa de- 

• claTaeión jurisdiccional definitiva de respon
sabilidad criminal, no- se. avi'ene con el prin
cipio 'de presunción de inocencia y con ei ■ 
derecho a la .libertad que pertenece’ a todo 

*ser humano por su sola condición de tal. Sin 
embargo,, hubo de admitirse, antes y ahora, la 
necesidad de establecerla y de mantenerla 

pana servir a los fines de defensa d'e la so
ciedad y del ordenamiento jurídico.

La prisión preventiva, que antes era y de
bía ser fundamentalmente una medida de segu 
ridad, hoy es más un medio .para- la mejor 
instrucción del proceso, y, esencialmente una 
garantía tendiente a asegurar el cumplimien
to de la pena que pudiere imponerse al pre
sunto delincuente.
El avance d'e Ja civilización y la progresiva, 

humanización de los. sistemas .represivos, han 
determinado que. l'a privación provisional dS 
la libertad de los sospechados .de delitos, deje 
de ser la regla como 'medida cautelar necesa
ria, para convertirse más bien casi en ’a ex
cepción. .Bien dicte Jofre. (“Manual’’, 5» orí,, t, 
n, p.-2021, que “Se explica.- que en el pasado 
l'a prisión preventiva fuese una-medida ■ de 
seguridad, porque,. producida la condeno.,, era 

■muy difícil la-ejecución:.de la- sentencia si el 
acusado fugaba. 'La extradición no s= conocía 
casi, las vías de comunicación e:an esc'asas 
y el telégrafo no había’ hecho su aparición. ' 
Por otra parte, las más insignificantes infrac 
clones estaban castigadas con pen'a corporal 
gravísima y hasta con la dé muerte. El acu
sado tenía verdadero interés en escapar á las 
consecuencias de la p'en'a. En cambio, en la.

■ actualidad, han desaparecido .el toi mentó, los 
azotes, las penas inhumanas y las .cárceles 
son sanas y limpias, para' seguridad- y- ' no 
piara - castigo dé los - freos jaatetíldos en, -ellás. 
Como- medida de seguridad: Sólo se impone.

resoluciontes.de
ejecuci%25c3%25b3n:.de
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tante tendencia doctrinaria y legislativa a 
atenuar y a. obviar en lo posible Jos incon
venientes y hasta la injusticia de la efectiva 
privación de libertad del imputado durante 
el desarrollo del proceso. De allí que, tal vez 
marginando en alguna medida el texto del 
art. 33 de. la Constitución Provincial, haya 
instituido la ’ excarcelación sobre bases ade
cuadas a la realidad actual.

El art. 317 del C.P.P. muestra la intención 
de reproducir el precepto del art. 33 de la 
Constitución de Salta sobre -la materia, es
tableciendo la obligatoriedad de la excarce
lación con las excepciones señaladas por el 
art. 318— cuando el delito o los delitos que se 
atribuyen al procesado estuvieran reprimi
dos con pena privativa de libertad cuyo pro
medio no exceda de tres años y seis meses. 
Por la forma de redacción 'd'el citado art. 
317, resulta que lo que se requiere para ia 
procedencia de la excarcelación es que ñín- 
guno de los delitos imputados en el respec
tivo auto dé procesamiento tengan fijada 
pena cuyo promedio —determinado eri razón 
de su mínimo y 'd'e su máximo— exce'da de 
tres años y seis meses de prisión. Si contra 
esta interpretación se pretendiera argumen
tar que ella permitiría la excarcelación del 
autor de múltiples delitos, cualquiera fuera 
el número de éstos siempre que ninguno de 
ellos tuviera pena cuyo promedio excediera 
dej ya mencionado, cabría rebatir exitosa
mente la objeción haciendo notar que en tal 
caso actuaría la prohibición prescripta por 
el art. 318 inc. 3?, toda vez que por lá habi- 
tualidad delictiva del sujetó— que no harían 
presumible la condenación condicional ni la 
aplicación de penalidades' leves— sería lógico 
sospechar que el encausado trataría de eludir 
la acción 'de la justicia.

Con respecto al inc. 2? del art. 318 —que pre
vé la hipótesis; ldé> lap comisión; Jda .'ún, muevo 
delito por^al^guie^.quq^hubiere ^obt^nido.. su 
excarcelación--eh •procesóanterior ’ qien'diénte 
—la interpretación /precelléntg ¿es igualmente 
valedera. En esos supuestos correspondería en 
principio la excarcelación; siempre’' que con
curran las siguientes condiciones: a) que no 
medie reincidencia; b) que el nuevo delito 
incriminado esté reprimido con pena cuyo 
promedio —establecido en base de su respec
tivo mínimo y máximo— no exceda de tres 
años y seis meses de prisión; c) que “prima- 
facie” pueda estimarse que los delitos atri
buidos en las distintas causas podrían ser 
reprimidos con condena d'e ejecución condi
cional.

De acuerdo con lo dicho, surge que el sis
tema a seguirse para establecer los promedios 
a los fines de la excarcelación, en los casos 
de reiteración o de pluralidad 'de delitos, es 
el de Acumulación Jurídica y no el ’de acu
mulación material de penas.

La letra del Art. 319 del C.P.P. parecería 
no avenirse con la conclusión enunciada, pues, 
con referencia a los casos de pluralidad de 
infracciones autoriza la excarcelación “cuan
do el promedio de las sumas de Tas penas 
establecidas por la ley, no exceda el límite 
fijado en el Art. 317”. Sin embargo, la con
tradicción no existe y es sólo aparenté, pues 
ha de entenderse que la expresión “sumas de 
las penas establecidas por la ley”, alude a la 
suma del mínimo y del máximo que la ley 
represiva estatuye como Penas con respecto 
a cada delito. Debe advertirse, además, que 
por su ubicación en el ordenamiento del Có-

pues, la prisión preventiva en'las cansas gra 
ves, siendo evidente que- no puede legitimar
se como medio para mejor instruir Jos proce
sos. Es natural que mientras se reciba decla
ración al acusado y en los primeros momen
tos, l’a medida puede ser útil; llevada más 
lejos, en los delitos leves, constituye un ata
que a la civilización. La experiencia de los 
pueblos cultos nos demuestra que 'es posible 
instruir las causas sin qué el acusado esté 
privado de su libertad. Si se desea que preste 
declaración y suministre a la justicia los an
tecedentes del hecho, basta con detenerlos por 
ocho días como máximun: si se quiete que 
no coheche testigos ni trabe la marcha de "a 
causa, fíjesele un domicilio especial, del cual 

no podrá alejarse, y hágase lo mismo en los ca 
sos que h'aya peligr0 de pósitos choques con 
la víctima, o sus parientes o amigos.— En es
ta forma han solucionado la dificultad ia ma
yoría de las legislaciones extranjeras. La pri
sión preventiva, como medio de asegurar el 
cumplimiento de la pena que ha de imponer
se, sólo se justificaren las causas graves, por 
que en las leves, el reo no tiene interés en 

' la fuga. El peligf0 de ésta es más imaginario 
que ifeal: nadie abandona su hogar, su pueblo, 
el centro de su afecciones y el medio al cual 
ha adaptado sus actividades, por el peligro 
de ser condenado a uno o dos años de prisión. 
Además,, si se produce l’a fuga en los delitos 
leves, ella puede equipararse a la expiación 
de la pena”. .

La exqarcelación, al posibilitar Ja soltura del 
prevenido, aunque con ciertas restricciones, 
concilia el interés social de reprimir el pre
sunto delito, con el derecho del individuo de 

no ser privado 'de su libertad en tanto no se 
le'convenza y se le declare autor imputable 
de infracción al orden legal.

En el instituto 'áte la excarcelación juegan 
diversos factores y criterios ,que ponen dé 
manifiesto su carácter mixto: objetivo y sub 
jetivo. Prevalece el aspecto objetivo da los 
hechos, lo que determina el procesamiento, 
pero también se atiende a las condiciones y 
antecedentes personales del imputado a los 
fines de mediar la procedencia o improce
dencia 'd’e su libertad provisoria.

Alfredo Vélez Mariconde, explicando la na
turaleza mixta ’de la excarcelación dice en 

- sus “Estudios” (t. H p. 285), que “La ley 
repara en la entidad del' delito atribuido al 

, procesado, es 'd'ecir, en el máximo de la pena 
que sé le podría imponer si fuere codenádo, 
presumiendo que 'después de cierto límite 
(cuatro o seis años por ejemplo) aquel tra
tará de evitar la actuación efectiva de la 

ley penal; pero también computa, en se
gundo lugar, las circunstancias en que el 
delito aparece ejecutado, la magnitud >d‘el da
ño que probablemente causó, la personalidad 
moral y psíquica del imputado, atendiendo a 
su edad, sexo, educación, condiciones 'd'e vi
da, costumbres, factores que lo habrían deter 
minado a delinquir, antecedentes penales y 
conducta quo' ha observado desde la inicia
ción d'el proceso”,

Es indudable que el nuevo Código Proce
sal Penal, inspirado en las modernas corrien
tes y con concepto actual del mundo en que 
vivimos, se identifica con el pensamiento de 
Jofré y hasta lo supera por razones de época, 
a la par que nutre en las concepciones del 
ilustre procesalista cordobés citado.

En materia 'd'e excarcelación, nuestro có
digo formal es una muestra más de la cons- 

digo. Procesal, el Art. 317 contiene las nor
mas y directivas generales a las cuales deben 
adaptarse las disposiciones particulares, entre 
las cuales se cuentan las del Art. 319. Por . 
consiguiente, como el Art. 317 ya legisla so
bra la excarcelación en las hipótesis de p!u-_ 
ralidad de infracciones al conceder .los bene
ficios de la misma “cuando el d'elito p deli
tos... estén reprimidos con pena privativa de 
libertad cuyo promedio 'no exce'da de tres años 
y seis meses’’, el Art. 319 tiene que ser in
terpretado de manera que ' sus disposiciones 
armonicen con las bases dadas por el Art. 
317.

2?) Que en concord'ahciá con las considera
ciones precedentes y estimándose que en el 
caso en examen, concurren los extremos exi
gidos por el Art. .318 Inc. 2° del C.P.P., 
corresponde declarar la procedencia de la ex
carcelación del procesado Nicanor Vázquez, 
cuya denegatoria motivara el recurso que se 
decide.

3?) Que la nulidad del auto ap'elado, impe
trada en esta instancia por el aboga'do defen
sor recurrente aduciendo falta 'd’e fundamen- 
tación y jurisprudencia contradictoria, no se 
justifica a la luz de ninguno de esos motivos. 
La resolución en grado resulta fundada, toda 
vez que acoge y hace suyos como 'del “a quo” 
los argumentos dados por el Agente Fiscal en , 
su 'dictamen de fs. 5, los que han de ser té-, 
nidos como reproducidos. No cabía pretender 
que, en el auto recurrido, el inferior -funda
mentara el por qué de una decisión distinta 
a la dada en el incidente de excarcelación -d'e 
Federico Soto, ya que hasta 'él' momento de 
dictarse aquél no se había invocado este ante
cedente que recién es traído ' a colación ante 
la alzada.

Si bien es cierto que, en. el caso de autos-se 
ha dañ'o resolución diamentralmente 'distinta 
a la dictada cuatro días antes en el inciden
te de excarcelación de Federico Soto— acor
dando a éste los beneficios después negados a 
Nicanor Vázquez pesé a Ta similitud d'e si
tuaciones, ello no puede constituir causal’ dé 
nulidad ni de invalidez. Como a la fecha de 
denegarse la excarcelación >de Nicanor Váz
quez no preexisfía un pronunciamiento juris
diccional interpretativo que obliga a. resolver 
en otro sentido, debe admitirse que el “a quo” 
podría variar, entre las-fechas de una y otra 
decisión, su criterio sobre ■ la procedencia q- 
improcedencia de los beneficios de la libertad 
provisoria, •

Por todo ello, LA CAMARA SEGUNDA-EN 
LO CRIMINAL; RESUELVE:

1) DESESTIMAR' la , nulidad reclamada en 
esta instancia contra el*  auto en grado. II) 
REVOCAR el auto 'de fs. 8 y. vta. de esta 
incidente y en . consecuencia, DECLARAR 
PROCEDENTE LA EXCARCELACION DEL 
PROCESADO NICANOR VAZQUEZ bajo su 
propia caución juratoria. IÍI). — Mándai- ba
jen los autos para que se' conceda la excar
celación del nombrado procesado y se ordene 
su libertad previo cumplimiento 'd’e los re
caudos procesales del caso. IV). ■— REGU
LAR los honoraios del Dr. ALFREDO J. GI- 
LLIERI defensor Jdel procesado~’Nicánór Váz
quez, por su actuación profesional en este in
cidente, en la suma de OCHO MIL PESOS 
MONEDA -NACIONAL.— V) COPIESE, re
gístrese y notifíquese.— Ramón Alberto Ca- 
talano— Lídoro Aliñada- Leal— Oscar Fernan
do San Millón (Sec. Milton Echenique Azur- 
duy).

21—9—1964


