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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tm<M¡n por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
cte ellos se distribuirán gratuitamente míre líss mtembms de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

Administrativas de la Prrám (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 d® 1908)>

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 19-57 DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO 8911/57
Art- ID — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en qu© se hubier® incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos-

Art 13* — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo psgo d©i importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.-

Art. 149 — Todas las suscripciones, comentarán a re? 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiante 
ai de su pago.

Art 159 — Estas deben ser renovadas dentro de! mes 
de su yencimtentOd

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 importo abonado por publicaciones, sus. 
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art- 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y 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 c]ue 
deberá dar estricto cumplimiento a la presento disposición 
siendo el únic© responsable si constatare alguna negligen™ 
cia al respecto (haciéndoos por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias) <

SOCIEDA. 
10 días co» 

xión de las

recepción. A 
‘ balances de

DE C/L)

Para la publicación de BALANCES DE 
DES se establean las siguientes disposiciones: 
xvidos a la Imprenta de la Cárcel para la confe 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los inteiesados para ’i 
devolver fes pruebas visadas, a partir de su i 
los efectos de la confección de las pruebas de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un deposito 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 ©1 depósito de garantía, el que epmpen sará ©1 gas» i 
to por la prueba ejecutada

Por el Art. 35 del citad® decreto, establécese 
oón al público comienza media hora después 
da del personal y termina, una hora y media 
salida.

que la aten.
1© la entra., / 
antes de la

.... | 5.00 ;
¿fe $ 10.00 ;

TARIFAS GENERALES

Decreto 343S M 21 éa May*®

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dente» cfeS ....... 
atrasado 'de más ds wi hasta un z 
atrasado 'fe más de m afe hasta tras aaos $ 20.OS i 
atrasado 'de más ds tres hasta 5 anos $ 40.00 1 
atrasad© fe más de 5 años ¡fasta 10 a sos $ 60. GG ¡ 

atrasado de más de 10 años
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. $ 900.00 

. $ 450.90

Teda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por coltmaa a razón ¡ 
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándole 25 (veinticinco) palabra por centímetro.
Tode aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.60 (Cien pesos).
Lo» avisos en fopna alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 % (Cincuenta por ciento). :
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 ( 
línea», considerándose a razón de 10 (Diez) palabras, por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) litiga», 
como 500 (Quinientas) palabras.

(veinticinco) '

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, ge considerará como 10 (Diez) palabras por Cada línea ocupada. 
Los balance» de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán 
siguiente derecho adicional fijo:

!♦) Si ocupa menos de 1 ¡4 página e.............................
De más de 1|4 hasta 1¡2 página ............. . ................. ..............................
De más de í|2 y hasta 1 página ..........  ...........................
De más de una página, se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TÉRMINO

ademas de la tarifa, el

2’)
39
4’)

140.—
225.—
405.—

$ 
$

Eu las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, 
Texto no mayor de 12 centímetros

o 300 palabras

regirá la siguiente tarifa:
Hasta
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Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente
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dente

? $ ? ? $ s
295 — 21,— cni. 405.— 30— „ 590— 41— „

. 405.- 30 — „ 810.— 54— „ 900 — 81— „
405.— 30— „ 810.— 54— „ 900 — 81— „
295.— 21— „ 405.— 30.— cm. 590 — 41.— cm.
S1Ó.— 54— „ —— — ---  o---

3.80 la palabra —■„—‘ .— s — — O----

535.— 45.— círi. 900.— 81— „ 1.350 — 108— „
405.— 30— „ 810.— 54— „ _ 900 — 81—
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EDICTOS DE MINAS

CATEO. — El Juez
Mvndicta

4641—

N’ 19685 — EDICTO D: 
de Minas notifica qw* Luis Diavkl 
«.n 21 de emro d? 1 964 por Expte. 
AI, solicita en Santa Victoria, cateo para ex
plorar la sigu ente zona: Partiendo del centro 
del pueblo -u'e Nazareno donde se ubica el pun
to de r.fer<ncia (B. R.) y ele allí T.000 mts. 
al Este para llegar al punto de partida (P. 
1.). y de ahí 2uü0 mts. al Norte, 5.000 mts. 
al Oeste, 4000 mts. al Sud, 5000 mts. al Este y 
pura cerrar la superficie sol citada 2.ono mis
al Norte. Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, dentro del perímetro de la mis 
ma se encuentra ubicado el punto de maní’ 
testación dé descubrimiento de la m na “Qm- 
lusilla”, Expediente N9 2384 — O — 57.—

La línea que demarca e¡ lado Usté de es 
te pedimento, pasa sobre el punto de manifes
tación de descubrimiento de la mina “María 
Cristina” Expte. 62139—B- -55.
conforme al art. 25 del C.
Gustavo Uriburu Solá.-- Ju z 
Salta, 18 de s tiembre de 1964.

CASTRO

de
d.

AI inería.—
Minas.—

ANGELINA TERESA
IMPORTE: $ 810.—

Secretaria

4183—H, solicita en Los Andes, cateo para 
explorar la siguiente zona: Partiendo del Ne
vado de Azufré con azimut 15? se miden 2500 
metros hasta el Punto de Paitlda (P.P-)— 
De este punto al Nortease miden 4.000 me
tros y al .Oeste 5.000 metros.— Desde allí 
al Sud sé miden 4.000 metros y desde aTÍ al 
Este 5.000 metros para volver al Punto de 
Partida.— Inscripta gráficamente resulta su-, 
perpuesta en 192 hectáreas aproximadamente 
a los cáteos exptes. N? “ 
61 y a las pertenencias 
expte. 1542—N—47 y 
N—47; dentro de la

•cateo 4106—T—62, se encuentoan insciptos los 
puntos de manifestación de descubrimiento 
de las minas “Segura” expte. 3709—P—61 * y 
‘‘Estanislao”, expte. 4101—G—62.— La super
ficie libre restante se estima en 1808 hectárea?. 
Dentro de la misma se encuentran inscriptas 
las manifestaciones denominadas “Luis Dav d’, 
expte. 4097—G—62 y “Don Pío” expte. 4098 
•G—62— y la cantera “Nini” expte. 3535-W-60 
Se proveyó Conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.— Gustavo Uriburu Solá. Juez de Mi
nas. Sa’ta,’ 19 de octubre de 1964.— 
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
Importe $ 810.— e) 24(2 al 11(3(65

4106—T—62 y 3981—C— 
de las minas 1 ‘Armonía”

‘ ’Vince” expte. 1578— 
zona supuerpuesta a)

glamento de Contra- § 
k cuyo precio ¿s de.J 
íspectivamemé- podrá 
en ]as oficina^; que "X 
Lavalle
hábi es de 12 á 16 y 

lerenc a ''-1 s’
;Pvcia. (
Aires 155 (Pvcia. ele

117 (Pvcia. 
zisional Stgo- del 
(Pvcia. de Stgb.

e) 11 al 17------1965 INCITACIONES PUBLICAS

N? 19637.—
— EDICTO DE CATEO —

El Juez de Minas notifiCa que Víctor vi- 
llaverde en 28 de enero de 1964 por expte. 
4644—V, solicita en Orán, careo para explorar 

gu ente zona: El punto d@ partida (P.P.) 
y referencia (P.R.) es la confluencia de las 
Quebradas- Quiruglllar Chico y Hoyada G/an 
de y de allí 4-000 mts. al Norte. 5.000 mts. 
al Oeste; 4.000 mts- al Sud y finalmente para 
ce.rar la superficie solicitada 5.000 mis- al

.; i Inscripta gráficamente la superf cíe
•'otada resulta libr© d© otros pedimento^ 

Mineros.— Se proveyó conforme al art. 25 
ue.1 C. de Minería.— Ricardo Rcimundín.— 
Juez Interino de Minas.— Sata, 3 de dio em- 
bre de 1964.—
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
Importe'? 810.— e) 24|2 al 11(3(65

N7 19756.—
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

SALTA
Llámase a licitación públca N1? 10. para e' 

día 26 de Marzo de 1965. a las 10 horas- para 
la provisión de cubiertas 825 x 20 y 600 x 
16, con sus correspondientes cámaras. Cónsul 
ta y apertura propuestas: Compras y Sumi
nistros — Santa Fé 545’ — Ciudad. Adquisi
ción pliegos: Receptoría — F orida 62 — Ciu
dad-. Precio pliego: $ 2. 
Valor al Cobro $ 415.— e) 11 al 17(3(6.5

Albe.to J. 
po- exp.v, 
cateo j:;:a

desde donde
al Este 4.000 metros 
al Oeste; 4.000 metros 
2.500 metros al Este
de Partida, encerrando un

(P- P.) se 
al 
a!

al punto de 
miden 3.500 
Sud; 5.000

Nortj y por
para volver al 

recta ngulo

N? 19745.—
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA YS- N? 601710, 

“Llámase a Licitación Pública N? YS. 60] 
710|65- pa’ a conslruír por ajuste a zado el 
edificio para taller de instrumentos y electri
cidad en Dest lería Campo Durán, con aper
tura en la Administración del Norte. Campa
mento Vespucio- el día 30 de Marzo de 1965- 
a horas 10.30.—

P iegos y consultas en la Administración del 
Norte. Oficina de Compras en Plaza; Repre
sentación Legal Y.P.F., Zuviría 356- Salta y 
Planta de Envasado de YPF-. Alto de las Le
chuzas, Banda Río Salí, Tucuinún— Bree o 
de: Pliego $ 1.400,00’.

Administrador Yacimiento Norte
Valer al Cobro $ 425.— e) 11 al 15)3(65

N? 19636.—
— EDICTO DE CATEO

El Juez de Minas notifica que 
IJarrisoii, en 8 de agosto de 1962

. ■ 4 182—H, Solicita ©n Los Andes,
explorar la siguiente zona: Del ce ro El Que- 
var o Nevado de Pastos Grandes ss midi n 
2.500 metros al Norte para llegar 
Partida 
metros 
metros 
ú'timo 
Punto
de 2-000 hectáreas.— Inscripta gráficamente 
resulta superpuesta en 277 hectá'e.is aproxi
madamente al cateo Expte. N? 4i06 T-62 que
dando una superficie libre estimada en 1723 hec 
táreas.— Se proveyó conforme al ar-t. 25 del 
C- de Minería. Gustavo Uribiru So'á.-- 
Juez de Alinas. Salta, 19 de. Oc'ubre <1 ■ 1961. 
ANGELINA TERESA CASTRO - Secretora 
Importe $ 810.— e) 21 2 a1 1 R.Vro

N’ 19635.—
— EDICTO DE CATEO —

El Juez de Mina^ notifica que Alberto .1. 
Harrison en agosto 8 de 1962 p<>r expío N9.

ra Obras Cjví es y „el Rt ¡ 
taciones de esta Empresa. 
m$n. 10-000, 500 y 100 r 
consultarse y adquirirse 
esta Empresa dispone en 
Cap. Fed., todos lo-s días 
de 9 a 13 horas en la G 
Norte, Monteagudo 660 i 
Divisional Salta, Buenos 
Salta) en la Zona Ceniro, Rioja 
de Córdoba) y en la Di 
telo, Independencia 88 
Estero).

Apertura de propuestas en la Sala «pe 
citaciones de esta Emi 
Baja, Cap. Federal.

GUILLERMO MACHADO 
Departamento Suministros — JEUT 

Valor al cobro : $ 435.00

N? 19715.—
Llamado a Lie

1527, 2? piso

i Regional del 
de Tucumán),

resa, Lava’le 1554

•3

del

e) 10 al¡ 1 G|3|G5

itación Pública G
Licitación Públ;ca N’ 2 5(65—Expediente; N?1169 J 

ón 610 i
Carlos. Guido Spano 
Pública por p'úmera 

cinco días a partir del 
i. de 1965, para resolver 
veres fresCos, qomesti- .; 
el servicio de a’imonta- ■ 
•gar N9 7 Carióos Guido -í

Actuac
Escuela Hogar N? 7
L'ámase a Licitación 

vez por el término de 
día 3 del mesi de Marz 
la adquisición, de: Vi 
bles etc. para atender 
ción de la E-scuela H< 
Spano — de la localidad de San Antonio de 
los Cobres. Las propuf 
se bajo sobre cerrado 

. expedirán al efecto y
go de condiciones, todo lo cual se pufcde reti
rar desde la fcCha
cuela Hogar N9 
localidad de San 
los días hábiles 
apertura de las

•el día 24 de Marzo 
local de la Escuela 
los interesado^ que 

San Antonio de los 
DANTE LEOPOLI

Director Escuela
Sin cargo

istas deberán presentar- • 
en las planillas que se é 
de acuerdo coni el pite- ■

er
7 Carlos Guido Spano, de ’a 
Ante
de 9
prop

el Establee miento Es-

nio de5 los Cobres, todos 
a 17 horas. E acto de 

resta-s se llevará a cabo , 
de 1965 a horas 10, en el í
Hogar, en presencia de * 

ceseen concurrí". '
Cobres. Ma'zo 3 de 1965- ] 
O AMADOR . 1
Hogar N? 7 . ■ ;

e) 9 al ¡'15--3- 65

N? 19665.—
SECRETARIA DE

PUBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DE LA 

valor fiscal, un Iota 
tratamiento de agua

Expediente: 902(19 
Apertura y Pliegos: 
dera1). — 
Valor al cobro: $ 41

ESTADO DE OBRAS

de terreno
NACION
ubicado en i

155.— 24(3(1965
Charcas 1840 (Capital Fe-

a¡ las 15.—

N9 19654 — Admini

5.00 e) 26(2 al 15|3|65 •

¡ilación General de Aguas 
de Salta

SECRETARIA DE ESTADO DE 
Y‘ COMBUSTIBLE — AGUA Y 
ELECTRICA —■ Empresa del Es

licitación piiblica N? 33(65. a rea

N9 19732 —
ENERGIA 
ENERGIA 
fado —
DI ámase a

¡izarse el día 11 de junio de 1965- a las 12 ho
ras. para la ejecución de las OBRAS DIVIDES 
PARA EMBALSE DEL RIO JURAMENTO EN 
('ABRA CORRAL (Pvcia. de Salta), cuyo pro 
supuesto oficial asciende a La smna 
AUL quinientos sesenta y 
MIDLONES DE PESOS MONEDA 
NAL.

El pliego, las Especificaciones Técnica- pa-

de TIUC

NACIO-

Ministerio tto Economía, Finanzas y Obras 
Públicas

CONVOCASE a : 
ejecución de la Obr 
RED COLECTORA 
VIENDAS — EL PORTEZUELO 
CAPITAL.—

Presupuesto Oficial
Apertura.: 22 de 

o día siguiente si fiera feriado.
Planos y Pliegos 

parlamento de Estadios y Proyectos de la A. 
G.A.S., San Luis 
r’as previo pago d

La

Ing Civil
Valor al Cobro: $

— A. G. A. S.
licitación Públ ca para la . 
a N? 19(65: AMPLIACION -
AL BARRIO LÍE 160 VI-

SALTA—

: m$n 2.619.180 00 
marzo próximo a horas 11 •

de condicionesi en el De

¡2, días' hábi1 es ele 8 a 12 ho 
m,$n. 1.000,00. ¡—

. Administración General 
Salta Febrero; da 1965.—

MARIO MOROSiiMI
820.00 e) 25(2 al 19(3(65
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N? 19595 — ' -
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
A.G.A.S.

CONVOCASE & Licitación Pública pa".i la 
ejecución de la Obra N9 27(65: PROVISION 
AGUA CORRIENTE A VILLA SAN ANTO
NIO — SALTA — CAPITAL.

Presupuesto Oficial’ m$n. 5.090.395 00 
Apertura: 29 de marzo próximo a horas 11 

o día siguiente si fuera feriado.
Cal natural aérea hidratada en polvo' pa a
Planos y pliegos de condiciones en el De

partamento de Estudios y Proyectos de la 
A-G.A-S., San Luis 52, días hábiles de 8 a 
12 horas, previo pago de m$n 1.000,00.

LA ADMINISTRACION GENERAL.
SaJta, febrero de 1965.

Ing. Civil MARIO MOROSINI
Administrador Gral. de Aguas de Salta 

Valor al Cobro $ 820.— e) 18(2 al 12|3|65
-- nn-.T--- ...

N? 19589 — A. G. A. S.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas

CONVOCAR a Licitación Pública para la 
ejecución y financiación de la Obra N9 624—3 
i 'LINEA DE TRASMISION DE ENERGIA 
DE 85 KV ROSARIO DE LA FRONTERA — 
METAN Y LINEA PRIMARIA DE 13-2 KV 
y ESTACIONES TRANSFORMADORAS — 

METAN.
FECHA DE APERTURA: 15 de marzo 

próximo a horas 11 ó día siguiente si fuera 
feriado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 43.759474. %
PLIEGOS DE CONDICIONES: Pueden ser 

consultados sin cargo o retirados previo pago 
de $ 5.000,— m|n. en A.G.A.S-, San Luis N9 
52 _ DEPARTAMENTO ELECTROMECA
NICO.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, febrero da 1965.

Valor al cobro $ 820.— e) 17¡2 al 11|3(65

AVISO ADMINISTRATIVO

N9- j9699 —.
Ministerio de Economíab F. y O. Públicas

A. G. A. S-
Se comunica a los Proveedores. Contratis 

tas de Obras, Fleteros- Empresas Construc
tora^ Casas Mayoristas, Casas Comerciales 
Casas Industriales. Talleres de. Reparaciones 
etc. que en- pazo de treinta días de la p- e- 
sente deben. Registrar su Inscripción en el 
“Registro de Proveedores de A.G.A.S.. pie- 
sentando -a tal efecto los siguientes antece
dentes:
1-— Ultimo Balante General Certificado por

Contador Púb’ico Nacional.'
2. — Contrato Social.
3. — Número de Registro de Proveedores del

Estado (Nacional. Provincial o Municipal.
4. — Número de Inscripción. Impuesto a las

Actividades Lucrativas.
5 — Firma Auténticada del o los Mandata ins 

que Representarán en las Gestiones Ofi
ciales .

Toda, tramitación deberá efectuarse ante el 
Departamento Contable de A-G.A.S.--- San 
Luis 52 en el horario de 8 a 12 horas- —

La Administración General
Salta, febrero de 1965.

Ing. Civil MARIO MOROSINI
Administrador Gral. A.G.A.S.

Valor al cobro: $ 415.00 e) 8 ai 19—3 — 65

LICITACIONES PRIVADAS

N? 19752.—
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PRIVADA M9 8
PROVISION - De cubiertas y cámaras medida. 

1-300 x 2-1.
PRESUPUESTO: ’M$N. 277.86-1.—
APERTURA: El día 17 de Marzo de 1965 a

huras 10.—

Pliego de condiciones c-n ]a se
cretaría de la repartición ca’le España 721 . -

PRECIO DEL PLIEGO: M$N. 50.—
LA DIRECCION.

Valor al Cobro $ 135.— e) 11¡3:G5.

N? 19751.—
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 

LICITACION PRIVADA N" 7 
PROVISION: De electrodos.
PRESUPUESTO: M$N. 135.793.—
APERTURA: El día 19 de Marzo de 1965 a 

horas 10.—
Pliego do Condiciones en la Secretaría de 

la Repartición cale España 721.—
PRECIO DEL PLIEGO: M$N. 50.—
LA DIRECCION

Valor al Cobro $ 120.— e) 11|3|65

N<? 19750.—

DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION -PRIVADA N'-‘ 6 

PROVISION: De cubiertas y cámaras medi
da 1.000 x 20.

PRESUPUESTO: M$N. 166.932.— 
APERTURA: El día 18 de Marzo de 1965 a 

huras 10.—
Pliego de Condiciones un la Secreta! ía de 

la Repartición caTe España 721.— 
PRECIO DEL PIA EGO: M$N. 50.—

• LA DIRECCION

Valor al Cobro $ 135-— e )U|3¡65

PRORROGA DE LIC. PUBLICAS

Nv 19735 —

Ministerio de - Economía, F. y O. Públicas 
A.. G. A. S.

PRORROGASE para el día 5 de abril pró
ximo venidero a horas 11 ó día .siguiente si 
fuera feriado, para la apertura de las propuus 
tas que- se presentaren para la ejecución de 
la Obra N? 62-1—3: LINEA DE TRANSMISION 
DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 KV RO
SARIO DE LA FRONTERA—METAN Y LI
NEA PRIMARIA 13,2 KV METAN.—

ITesnpuesto Of cial: $,-13.759.474 00 rn|n. .— 
• Pliegos de condiciones: Pueden se? consul
tados sin cargos -o retirados previos pago de 
$ 5.000.00 en A.GA.S. San Luis N1-’ 52—DE 
PARTA M ENTO ELECTROMECAN1CO. —

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta. 8 de marzo de 1965- — 
Ing. MARIO MOROSINI

Administrador General — A.G.A.S.

Valor al cobro; $ 115.00 e) 10 al 16l.'L>5

EDICTO CITATORIO:

N9 19736 —

EDICTO CITATORIO

R f. Expte. N" 6940¡L|62. s. d. p. p. 16|3-
A los efectos establecidos por los Arta. 350 

y 183 del Código de Aguas, se hace saber que 
el señor JUAN PERFECTO LECCESE soli
cita desmembramiento de conces ón de agua 
pública para irrigar con una dotación de 2-19 
l|segundo a derivar del Río Conchas (margen 
derecha) por medio de una acequia comunera, 
con carácter PERMANENTE Y A PERPE
TUIDAD, una superficie de 4.7500 Has. del in- 
mueble designado tumo LoLe ‘ ‘B” Catastro 
N9 6019, ubicado en el Departamento de Mctán. 
A desmembrarse de la concesión original ia 
emanada del Decreto N? 6098(57.— En época 
de estiaje esta dotación se reajustará en for
ma proporcional a medida que disminuya el 
caudal del citado Río-— 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS

Sin cargo e) 11 a:. 24{t;|65

CITACION ADMINISTRATIVA

19753 —
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA

PROVINCIA
SALTA

Notifiques© en legal forma ál sf 
GUZMAN — Expte. N? 1242 — F| 
y agregados, — que por Res. N9 5( 
solvió librar de responsabilidad ; 
Art. 81,? — Inciso j) ele la Ley N ’

SALTA, 5 de Marzo de 1965.--

eiíor JUAN 
(63 T. Chas. 
62(6:5. se re
al misino—
1 705(1957.—

ANDRES F1GUEROA SOLA — Secretario
Valor al Cobro $.415-— e) II al 15(3(65

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORÍOS

Nv 19755.—
-SUCESORIO.— El Juez en lo Ci' 
cial de Quinta Nominación, bita y 
diez días a herederos y acreedr 
MANUEL O EMMANUEL CAST.

Salta. 17 de Febrero de 19G5.—

di y Comer- 
emp’aza por 

ores d? don

Dr- LUIS E. SAGARNAGA — 
Importe $ 295.— e) 11

Secretario
al 24]3|65

N9 19747.— EDICTO —
El Doctor RAFAEL ANGEL 

Juez de Primera Instancia, -Ita

CESOR1O”. EXPTE N9 31.973(6< 
plaza a herederos y acreedores p 
ele diez (10) días para que haj 
derechos- — - SALTA. MARZO 8

DI. ELIAS SAGARNAGA —

FIQUE ROA.
Noiif nación 

en lo Civil y Comercia1, en los lutos caratu
lados : «ZALAZAR DANIEL DOLORES —SU- 

cita y em- 
or el término 
;an valer sus 
de 1965.— 
Secret. Int.

Importe $ 295.— e) 11 al 24—3—G5

N9 19734 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia 4? Nomina

ción Civil y Comercial cita y ein j aza por diez 
días a herederos y acreedores de CARLOS

para ciue hagan va er sus deM ASCIARELL1 
Techos.

Salta- 3 de febrero de 1965.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Importe: $ 295-00
Secretario

e) 1) al 23—3—65
‘a»»»»*»

110:
Juez de Pr- 
Comercial. 3a. 
r diez días a

N9 19697 — EDICTO SUCESOR
Ricardo Alfredo Reimundín, 

mera Instancia en lo Civil y 
Nominación, cita y emplaza peí 
he.-ederos y acreedores de DOMINGO BAO 
CARO, a fin de que comparezcan a hacer va
ler sus derechos. Salta, marzo 
ALBERTO MEDRANO ORTIZ 
Importe $ 295.- e)

3 de 1965.
— Secretario

8 al 19—3—65

de Ira. Ins- 
lo Civil y Co-

N-’ 19681 — EDICTO: —
SUCESORIO: El señor Juez 

tancia y 4ta. Nominación en 
rnercial, cita y emplaza por treinta días (30),
a herederos y acreedores de Doña TOMASA 
LOPEZ DE LLANES.—

Salta, Febrero -de 1965.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretado 
IMPORTE: $ 295.—

i al 17—3—65e)

N9 19679 —
El Señor Juez de Primera Instanc a y 

Segunda Nominación en lo Civil y Come.Cial 
Cita y emplaza por Diez Días 
acreedores de ISABEL IBARRa 
DOZA. Salta, 24 de Febrero

Dr. Milton Echenique Azul
Importe $ 295.—

a herederos y 
Vda. de MEK- 
de 1965.

duy — Socrer.
e) al 16—3—65

N? 19678.— SUCESORIO
El Juez de Primera y Cuarta Nominac ón
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en -0 Civil y Comercial, cita v < uq 
diez días a herederos y acrcedo es 
MANUEL RAMON CRUZ-

Salta, febrero 26 de 1965.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Importe $ 295.—

N1? 19743.—
POR: EFRAIN RACIOPPI — Te\ 11.106

reloj

El

N9 19667 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de I5, Instancia y 3^ Nominaci 

C. y C. de. Salta, Dr. Rica do Alíndii R. 
mundín. CITA por diez día,s a hriedeios 
acreedores de GREGORIO AGUSTIN D¡4 
GADO.—

Salta, febrero 3 de 1965.—
Dr. ROBERTO FRIAS - Secrsi. Juzg 3* N*2 

Importe $ 295.— c) 26|2 a 15|3!G!

Una cocina y una balanza
SIN BASE

25 Marzo 1965, horas 16.30, 
Ciudad, remataré Sin Base 
gris, a gas de kerosene, 2

en Caseros 
una cocina 
ho/Dallas y

EDICTO
Señor Juez de F Nom’na- 
Comercial, cita y ■. mp aza 
heredeios y acreedores de

N9 19627.—
SUCESORIO: El 

ción en lo Civil y 
por treinta días a
Dn. Pedro Olivares. Publíquese 10 día:

Salta 30 de Noviembre
J. ARMANDO CARO
Juzg. I’ Inst- P Nom.

Importe $ 295".—

de 1961.
FIGUEROA

N? 19626—
El Juez de I’ Instanc a en 1q Civi1 y Coim-;- 

c al de I* Nominación, bita por diez días a 
herederos y acreedores en el Sucesorio de 
CARMEN PINTOS de RODRIGUEZ.— Edic
tos por diez días en “Boletín Oficiar1 y “ Fcro 
Salteña’*.—

Salta, 31 de diciembre de 1964.—
J. ARMANDO CARO FIGUEROA
Juzg. P Inst. I? Nom. C. y C.

Importe 5. 295.— e) 24j2 al 11- 3- 65

N’ 19625.— EDICTO
El Dr. RICARDO REIMUND1N. Juez de 1’ 

Instancia Civil y Comercial de 3^ Nommac ón, 
cita y emplaza por diez días a los herederos 
y acreedores de MARIANA URZAGASTI de 
TINTILAY y JUAN TINTILAY.— “Bo etín 
Oficial” y “Foro Salteño’-’.—

Salta, 9 de diciembre de 19G4-.—
Dr. ROBERTO FRIAS — Secretario

Importe ? 295,— a) 24 al 11—3—65

KEMATES JUDICIALES

N-! 19748.—
POR: EFRAIN RACIOPPI — Te. 11 106 

Una camioneta — S!1N BASE
El día 25 de Marzo 1965 a lis. 15’.30. en Ca

seros 1856^ Ciudad,( remataré Sin Base una 
camioneta marca “FORD”, mod. 1929 chapa 
N7 220 municipalidad La Caldera en mi poder 
donde puede verse. Ordena Juez F-1 Instancia 
C.C. 2^ Nominación. Juicio: Banco Español 
del Río de la Plata vs. Sa’as. Julio César”. 
Emb
Seña 30% 
tos 3 días B. Oficial y El Tribuno.
Importe $ 405.— e) 11 al 15—3 - r,5

Prev. y Ejecutivo. Expte: N9 35.315[61. 
Comisión cargo comprador. Edic-

color
horno, sin marca visible, en poder dep. judi 
c;al demandado, puede verse en’ l-’je. San Car 
los 744—46, ciudad, donde puede verse y 
ba anza a 
ha ‘ Super 
capacidad 
do. en mi 
na Juez la. Instancia C. 5-' C. 
ción.— Juicio: 
nelio González
diente 35.1GO|G4.— Seña 30 o|o. 
go comprador, 
y El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 295.— e) 11 al 15—3—65.

reloj colgante, color blanco, 
F. H. Finesclii Finos.”, niod. 
15 kgs., N9 17541, en perfecto 
poder, donde puede. verse* —

L1 na 
mar 

1961- 
esta 

Orde
Nomina- 

Torres, Juan Carlos vs. Cor 
“Prep. Vía Ejecutiva. Expe 

Comisión car 
Ed’CtOs 3 días Boletín Oficial

N? 19742 — Por ARTURO SALVATIERRA— 
—JUDICIAL—

14: día 31 de Marzo de 1965, a horas 11, en 
el local calle 20 de Febrero N<? 83, de la ciu 
dad de Metan, rema!aré Sin Ba-se y ai deta 
?le lo’ siguiente: Cuatro sierras sin fin mar- 
has “Fresca-”, “Guillet’’, “Magnano5‘ y “Bínm 
herg“;. 600 durmientes de quehrac o blanco y 
colorado, do distintas medidas; 500 postes de 
quebracho colorado de 2.20. 2.40 y 3 met os 
de largo; 4.000 ro’los de quebracho colorado 
especial pura durmientes; 1.000 tonelada^ de 
trozos de quebracho colorado y guayacán; una 
caldera marca ‘ Lineo]” a vapor N9 3185; má 
qiiiiui para afilar Cintas de sierras sin fin mar 
ca “Mare’li’’, bienes que se encuestran en la 
finca “Ojo de Agua”. Dpío. Metan, en poder 

señor Armando Abato, noiúb-ado deposita 
judicial-— Seña cu el ac!() 30 olo a rúen 
del precio de venta. Ordena, señor Juez 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial

Distrito Judicial del Sud, en autos “Ledesma. 
Manuel Alberto vs. Abate.
dondo. Daniel —. Prep. Vía Ejecutiva’’- Expe 
diente N<? i84l|61.-- Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos 5 días en “Bo 
letín Oficial” y “Foro Sa teño” y 3 publica
ciones en “El Intransigente’1.

ARTURO SALVATIERRA
Importe 295.— e) 11 al .17- 3 -65.

de

N? 19741 — 
Judicial —

Armando

4.268.237—Chapa Municipal ir? 10)9 de a’qui 
]er de la Ciudad de Orán, el que ;e encuentra 
en calle Jujuy n9 40 de ésta Ci i 
puede ser revisado.— En el act(
el comprador entregará el 30% del precio de 
♦’enta y a cuenta del mismo, el se i 
aprobada la subasta por el Sr. Ju
sa.— Ordena: Sr. Juez" de Ira. instancia 1ra. 
Nominación C
SALOMON BEREZAN vs- 
GA, expte. N? 44.392|63”.
dnr.—■ Edictos por 3 días
y El i ntransigentc. - -

JÓSE ALBERTO
Importe: $ 405.00

Lidad, donde 
do remate

Ido una vez 
i íz ele la can

«Ijecutivo — 
!?JN PARRA 
ón ejeomnra

y C., c.n juicio
AGUSt
Comisi
en Boletín Oficia!

CORNEJO
e) 10 al 12—3—65

Por: EFRAIN
Teléf. 11.106

UNA BICICLETA — BASE:
El 18 Marzo 1965. hs. 16,30, mi 

rio Caseros 1856. Ciudad, remataré 
$ 12.100,00 m]n. una bicic’eta ma 
port”, cuadro N*? 10551, en poder 
puede verse en España 654, ciud 
curridos 15’ de espera no hubie 
subastará Sin Base. Ordena Jue: 
tanda C. C. 1* Nominación. Jui
tti S.A. vs. García, Julio Arcángel”. 
Prendaria. Expte.: N<? 45-397(63. 
Comisión Cargo comprador. Ed cti 
B. Oficial y El Economista. 
Importe ? 295,— e) 1(

N* 19728 RACJOPPI

$ 12/100

con
’ca ‘‘Romas- 
narte acíora 
ad. S’ Irans 
’e po'.tor se

ba?.e de

N9

UN
El

10: ‘ MoSche
Ejec.

Seña 30%.
por 3 días

Por: ARTURO SALVATIERRA—
Una Heladera E’éctr ca 4 Caima” 

—SIN BASE—
de Marzo de 1965 a horas 18. en

80- local 
y a1 me

N‘.‘ 19744.—
POR: EFRAIN RACIOPPI — Te’. 11.1C6 

Jud’cial — Camión “Chevro'et” 
BASE: $ 211.800 %.

El 25 Marzo 1965. hs. 17.15 en CasCru:; 185G 
remataré base $ 211.800.00 m|n.. un Camión 
marca “ChevTolet”. 6500. Modelo 1957- motor 
N? E. 503 K, chapa municipal 221 de Gene-al 
GÜemCs (Salta) cliassis N9 116250 con 6 rue- 
daiS armadas comp'etes en mi poder donde 
pued>- verse. Ordena Juez Ira. Instancia P C. 
Ira. Nominación. Juicio: Güemes S.A. Cd- 
mercíal l.F. e Inmobiliaria vs. Castro. Piro’. 
E.iecudón Prendaria. Expíe. N” l2.G67l*:¡2.
Seña, 30fX . Comisión cargo comp ador. Silic
ios 3 días B. Oficial y 141 Tribuno.--
Importe $ ?) 1! <’ 15 2 65—

El día 30 
el ese’itorio de calle Buenos Aires 
10 de esta ciudad, remataré Sin Bast 
jor postor. una heladera e óctrica marca. ‘ Car 
ma”, fabricada b¿ijo licencia de Westingliou- 
se. color blancii. de seis puertas, motor elée 
trico, acero esmaltado, motoi- tipo B- D. N9 
2.852, motor niagnetrón N? 5.083 de Volts 220 
r. p. m. 1.450, que tiene 1.80 de a te por 2-05 
de largo y o.76 de ancho, y la 
ira en poder del depositario 
José García, domiciliado en la.
130 de la ciudad de Güemes.-- 
Juez de la. Inst. C. y C 
tos “ Leonauluzzi.
Salvador — Prep. 
29.051 ¡61. Seña: <
Comisión de arance' a cargo del compraílor. 
Edicto^ por dos días en el “Boletín Of ciaV' 
y ‘‘El Economista’’.

ARTl IRO S A LVAT1E RR
Importe $ 295.— e) 11 al 12—3—65.

q.ie se en cu en 
judicial señor 
cal e Alem N*?
Ordena señor

3a. Nom. en au
Pedro vs. Velare!c. Daniel 

• Vía Ejecu'iva”. Expte. N9 
30 o|o a cuenta de precio.- - 

arance'

N? 19730 — Por: JOSE ALBERTO CORNFJO
JUDICIAL — AUTOMOVIL ‘‘FORD’ 34 — 

SIN BASE
El día 25 de Marzo pmo. a las 17 hs-, en 

mi escritorio: Caseros n9 987—Ciudad- Rema 
taré, SIN BASE, 1 automóvil marta “FORD” 
modelo 33¡34 con motor marca FORD V.8. n?

EFRAIN FACIOPPI19727

SIN BASE 
mi escritorio 

SIN 
lorjado 
tro y 
poder,
: Let-ado N*?

PQI’
Teléf. 11.106

JUEGO DE JARDIN —
25 Marzo 1965, lis. 18. en

Caseros 1856, ciudad, remataré 
un juego de jardín de hierro 
negro, compuesto de mesa cer 
llones sin almohadones, en mi 
puede verse. Ordena Juez de Pa: 
3. Juico: Ejecutivo: Julio Domin¡ 
A. Vargas”. Expíe.: N*? 14.536|Go. 
Comisión cargo comprador. Edictos por 3 días 
•B. Oficial y El Economista.
Importe $ 295,— e) 1 ) al 1C--3- 65

N9 19726

color
4 si- 
don de

RACIOPPI

SIN BASE
Caseros 1856,

POR: EFRAIN
Teléf. 11.106

JUEGO DE COMEDOR —
El 25 Marzo 1965, hs. 18,15, en

ciudad, remataré Sin Base juego de comedor 
compuesto de: 1 mesa tipo americana y i 
sillas de distintos colores en mi 
puede verse. Ordena Exmo. Trik unal de' Tra. 
bajo N? 2- Juicio: Ejecutivo: U 
vincial del Trabajo vs. Moncor 
Expte-: 1069|64. Seña 30* 
comprador. Edictos 3 día* 
Tribuno.
Importe $ 295,—

pode.; donde

irección I-Tu
vo. Jaime”.

. Camisón caigo 
B. Oficial y 1 El

e) 10 al 12—3—65

Ni 19719.— 
POR:

Una

El 18

EFRAIN RACIOPPI
Te’éfono 11.106

Máquina lExpress maree 
SIN BASE

Marzo 1965, hs. 17.15, e

e'UBER”

i Caseros 1856
remataré Sin Lase una máquina exp''e-s Je 

en po’der dep judi- 
vcr.se en Av - 

is la ciudad de 
T. abajo N9 2.

2 canillas marca *‘Ubej 
cial Sr. Adrián Casanueva, puede 
nida. 20 Febrero esq. España d 
Tartagal. ’ Ordena Tribunal 
Juit:o: Ejecutivo: “CucPar. 
nueva. Adrián”. Expte.: N? 
Comisión cargo comprador. 
Oficial y 2 días El Tribuno. 
Importe $ 295-— e)

de’
Luc iano v.s. Casa-
794
Edi

63- Seña 30%. 
ctos 3 días 13.

9 al 11—3—65

N<? 19716.—
POR: EFRAIN RACIOPPI

Te’éfono 11.106
D'érechog y Acciones
Casa en Pje. Las Artes 69 -- Ciudad
BASE: $ 31.490,00 %
El 25 Marzo 1965, hs. 17.30. en Caseros 1 

ciudad, remataré base $ 31.490 Ó0 mln., 
derechos y acciones que le corresponden

los 
•il
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•demandado Sr. Jos’* Félix IViz sobre inmueble 
ubicado esta ciudad en Pje. Las Aries N‘‘ 69- 
título reg. a fol. 344. asiento G83 
del Libro 13 ¿e Promesa de Venta 
C-, Manzana 38 b; Parcela 7. CA 
N9 28707- Seña 30%. Comisión cargo comp’.a- 
dor. Ordena Juez *Ja. Nominación. Juicio”, To
rres Lucero, Ramón vs- Pérez. José F. y 
Paz, José Félix”. Ejecutivo. Expíe,: 28.852) 
64, Edictos 10 ¿ías B. Oficial y E Tribuno.
Importe $ 405.— e) 9 al 22)3)65

Linderos: Los que. 
9.50 mts'- de frente 
O'dena el Sr. Juez 
y C- 1’ Nom. en

por repetición de pa
lmeta

manzana 104. paséela 17. 
dan sus títulos. Medidas; 
por 30.50 mts. de fondo, 
de ln Instancia en lo C. 
autos: 41 Ordinario 
go — GUTIERREZ, Lucía Guadalupe vs. 
QUISPE, César Alberto — Expte. N<? 41.2131 
61”. Seña: el SO %. Comisión a cargo ¿el 
comprador. Edictos: 10 df&S Boletín Oficial y 
El Economista y por tres días en El Int= an
sí gente.
Imp. $ 405 '

Sección
100 m|n.

N<? 19718.—.
POR’: EFRAlN RACIOPPI

Te'éfono 11.100
Una radio — Remate Judicial

El 18 Marzo 1965. hs. 17.30. en Caseros 18bG. 
remataré Sin Base una radio sin ma-ca. en 
mi poder donde puede verse. Ordena Excmo. 
Tribunal del Trabajo N9 2,. Juibio: Ejecutivo,: 
"Cuevas Dina Paulina vs. Gramaju, Orfkíio”. 
Expte. : 1.057|Gl- Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 3 días B. Oficial y 2 días 
El Tribuno.
Importe $ 295-— c) 9 al 11- 3—35

e) 8 al 19|3|65

N9 19717 — 
POR: EFRAlN RACIOPPI

Te'áfono 11.106 
UNA RADIO

Marzo 1965. hs. 17. en Case Os 1856. 
remataré Sin Base una radio de mesa.

El 18 
ciudad, 
gabinete plástico, color cierna, en regular es
tado, no funciona, en mi poder donde puede 
verse. Ordena Exmo. Tribunal Trabajo Nn 1. 
Juicio’: “Prieto Guido Vicente vs. Mwncorvo, 

Comisión 
Oficia', y

N<? 19705. — Por: EFRAlN RACIOPPI. — 
Teléfono 11106. — DERECHOS Y ACCIO
NES. — INMUEBLE EN AGUARAY. — BA
SE- $ 38.000.— m|n.

El 19 de Marzo de 1965, a horas 17.45. en 
mi escritorio calle Caseros 1856, c udad. re
mataré con base de las 2|3 partes de su ava
luación fiscal o sea de $ 38.000.— ¡nln., los 
de-echos y acciones que 16 corresponden al 
Señor Gregorio Rivera sobre un inmueble ubi
cado en Aguaray. Dpto- San Martín, Prov. de 
Salta, según tíhilo registrado al folio 286, 
asiento 966 del labro 3 de Promesas de Ven
ta. parcela 2 de la manzana 16; Catastro N9 
2166. Ordena Juez Instanc’a C. C. Se
gunda Nominación. Juicio: Siutfi. Elias vs. 
Rivero Gregorio”. Emb. preventivo. Expíe. 
N9 35.265(64. Seña 30 %. Comisión ca’go 
comprador. Edictos por 5 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.
Imp. $ 405 e) 8 a.l 12|3¡’i5

Generales.— Parcela 1—Manzano 4— 
6— Catastro 1591—Valor Fiscal $ 520. 
BASE DE VENTA $ 346.G66.66 m|n.

En el acto de remate <?1 comprador 
rá c-1 30% del precio de venta y a 
mismo, el saldo una vez 'aprobada 
por el señor Juez de la causa.— Ord 
Juez de Ira, Instancia 5ta. Nominac: 
C., en juicio: “Embargo Preventivo 
RIO A. MARCER vs. FRANCISCO 
GINER, expte. N1? 12.387)64'’.— Comisión c) 
comprador. Edictos por 10 días en B 
5 en El Economista y 5 en El futran:

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe; $ 405.00 e) 5 Al 18|III|65

entrega- 
ct enta del 
la subasta 
lina: Sr. 
:6n C. y

— MA- 
MARÍN

Oficial; 
■igcnte.—

N? 19687 — Por: JOSE ALBERTO ¿ORNEJO 
JUDICIAL

Y ACCIONES S|IK MUEBLE 
SANTO —

marzo pmo. a Tas 17

í

’^l

i

Juan". Expíe.: 3685|63. Seña 30%. 
caigo comprador. Ediblos 3 días B- 
El Tribuno.
Importe $-295-~ e) 9 al

DERECHOS 
EN CAMPO
El día 18 de 

escritorio: Caseros n9 987—Ciudad, 
CON BASE DE $ 2.666.66 m|n., Ioí 
y acciones que le corresponden al 
F. Arias, equivalente a la 3a. part|e indivisa 
sobre el inmueble ubicado en el 
El Bordo, departamento de Campo 
ésta Provincia con superficie y lím: ti 
acuerdan sus TITULOS registrado al 
asiento 1 del libro i de R.I. de Caupo Santo 
Catastro 24—Sección B—Manzana 
Valor Fiscal $ 4.000 m|n.— E'n el 
m’ate el comprador entregará el 30' 
de venta y a cuenta del mismo, el 
vez aprobada la subasta por el S 
Ja causa.— Ordena: Sr. Jmz de lre 
Ira. Nominación C. y C., en juic

ha., ’en mi 
Remataré, 

£ derechos
Sr. Darío

partido de 
Santo de 

■e¡s ove le 
L folio 213

3

N9 19712 — Por: ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 — JUDICIAL — Año 1931 
El día 12 de Marzo de 1965. a as 11.00 ho 

ras. remataré en el HALL ’del Banco ¿e la 
Nación Argentina. M tre esq. B. Belgrano. por 
disposición de S. S. el señor Juez Kderal 
Dr- Car'o.s Alberto López Sanabria, en Li eje 
tinción seguida por el Banco de la Nación Ar 
gentina vs- .FRANCISCO RUSKI E-pte. N9 
55.271)63. lo siguiente:

1 Arado disco de 2 platos.— 1 Arado “VEAS 
KE ’ doble reja, se encuentra en peder dt N - 
colás Cisneros en Santa Maiía.— 1 Apmendor 
marca '‘ESTRELLA”.-- 1 Semil adora, con 3 
tachos la que se encuentra en el dom. de Ja; n 
Sc-her. ca le Ihazcta N9 362 Salta.— 1 semí- 
llado’ a chica, marca i ‘ CHANCHO”.— 1 Ras
tra de madera tamaño grande.— 1 Lo-e de. 
herramientas menores.— 6 Caba lo;- de tiro.— 
1 Jardinera completa ton arneses.— 10 Ca-.ie 
ñas de hierro- para tiro con peche as y lome
ras para atalajes.— Para ver d'Chos objetos 
y revisarlos en poder de] depositario judicial 
Franc’sco Rusky—en Guachipas — BASE de 
venta en conjunto, la suma de $ 38.673 00) 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS m|nacional- dine o 
de cont-ado y al mejor postor. Seña 30<Z . Sal 
do una vez que el Sr. Juez de la causa apíñe 
be la subasta. Pub. “Boletín Oficial" y El In 
transigente”. For datos al Banco de la Nabión 
o al suscrito Martiliero.—

ANDRES ILVENTO M.vtiUer0- Público — 
Mendoza 357 (Dpto. 4) ciudad.—
Importe: $ 295.00 e) 8 al 12—3—65

49701 ~ Por:- JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU 

DAD — BASE $ 640.000 —
El día I9 de abril pmo. a las 17 lis.. en mi 

escritorio: Caseros n9 987—Ciudad. Remataré 
con BASE de $ 640.000 m|ii., el inmueble ubi 
cado en calle herma 160 de ésta Ciudad- c-m 
medidas, linderos y superficie que le acuerda 
su título registrado al folio 142 asien'o 4 del 
libro 3 de R.I. Capital.— Catastro 7291—Va
lor fisbal $ 149-000 m|n.— En c’ acto de re
mate el comprador entregará el 30% ¿el pie 
ció de venta y a cuenta del mismo, el sabio 
una vez aprobada Ib subasta por el Sr. .luoz 
¿e la causa-— Ordena Sr. Juez de Ira. Ins
tancia 3a. Nominación C. y C.. en juicii.: 
“Prep. Vía Ejec. LUIS BERTRAN OLIVER 
vs. JOSEFA O GIUSEPFA O1ENE Vda. DE 
RUSSO. expíe. N9 25-199|62”.— Comisión de 
arancel ejeomprador.— Edictos por 10 días en 
Boletín Oficial; 5 en El Ebonomista j’ 5 en T'J 
Intransigente.—

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe: $ 405.00 e) 8 al 19—3—65

Parcela 2 
. acto- de re* 
% del precio 

saldo una 
Juez d'e 

Instancia 
.o: “Ejecu- 

ANTONIO AUAD vs. DARIO
Comisión 

ctín
RIAS, expóc. n9 47.619)64”. 
prador.— Edictos por 10 días en Boi 
y El Intransigente.—

JOSE ALBERTO COTlNEjo
Impone: $ -105.00 e)

c[com-
Oficial

al 18|III¡65

N? 19688 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL
ACCIONES E INMUEBLES

N* 19674.—
POR: CARLOS GONZALEZ_ RlGAU

JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
El día 24 de marzo de 1965 a 

en mi escrito: io de Santiago ¿el 
ciudad, por Disposición Sr. 
C. de

19710. — Por: JULIO CESAR HERRE
RA. — JUDICIAL. — UN INMUEBLE UBI
CADO EN ESTA CIUDAD. — BASE: PE
SOS 13.333.32 m|n.

El 2 de Abril ¿e’ 1965. a las 17 horas- en 
Urquiza 326. Ciudad, remataré con la BASE 
de $ 13.333.32 m|n., UN INMUEBLE con to
do lo edificado, c’avado y plantado, ubibado 
en calle Joaquín Castel’anos N9 845 de esta 
ciudad. Corresponde esta propiedad según tí- 
tu’os que se regstran al folio 61 asiento 1 
del ’ibro 322 del R. I. de la Capital. Nomen
clatura Catastral: Partida 19-209. sección E.

DERECHOS Y 
EN ORAN —
El día 31 d'e marzo pmo. a las 18 hs., en mi 

escritorio: Caseros. nv 987—Salta, Remataré, 
los bienes que se mencionan a continuación 
y con las bases qm> allí se determinan;

a) Los derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. Francisco Martín Giner, equiva
lentes al 50 %. sobre la finca ll'amada “RAN- 
CHILLO”, ubicada en el departamento de O- 
rán de ésta Provincia y con la extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Al Norte “Campo Largo” del Dr. Carlos Se- 
rrey; Al Sud '‘Totoral*5 de la Sucesión de Sal 
vadur Abrah’am, antes “Campojdel Gato"; Es
te terrenos de D. Humberto A^ Riera y Oeste 
"Banda Occidental” de Simón Rodríguez, se
gún TITULO registrado al folio 289 asiento 1 
•d'el Libro 4 de R.I. de Orán.— Catastro N° 
1649—Va'or Fiscal $ 90.000 m|n. SIN BASE.—

b) Inmueble ubicado en la Ciudad de Orán. 
designado como manzana N9 4, con la exten
sión que resulte tener dentro de los siguien
tes límites: Al Norte calle Moro Díaz; Al Sud 
calle' Borrego; Al Este calle Belgrano y al Oes 
te calle Lamadrid, según TITULO registrado 
al folio 56 asiento 38 -d'el Libro 19 de Títulos

’uez 
Nominación en autos 

Ejecutiva (Hoy Ejecutivo) "SAlL 
vs. FELIPE RAN1ERI” Expte's 
31350162. Remataré Con BASE 
MIL TRES CIENTOS TREINT. 
PESOS CON TREINTA Y DOS 
($ ' 
de • 
en i 
N<?
que 
folio 160. asiento 3 del Libro 140 
pita!, individualizadlo con catasi ¡ 
Sec. D. Manzana 62\ Parce’a 9. 
días en Bo etín Oficia] y El Inti 
SEÑA: 30 % a cuenta de prec’ i 
de aranbel en el acto del remate. 
su aprobación judicial* Salta, ¿5 
de 1965. CARLOS L. GONZALEZ

Martiliero Público — Teéfom 
Importe ? 405-— e)

hora-* 17.15
Estera 335 

en lo C* y
Prep. Vía

N’ 31349— 
de NUEVE

9.333,32 %) equivalente a la 
•su valuación fiscal, un inmu 
esia ciudad ton frente al Pje 
254 entre las calles Caí amarca.

> le corresponde al demandado, j

Jblc ubicado 
dil Tcmp:e 
i. y Lerma

ro N9 9268- 
. Edictos 10 
ransigente.

y convsión
SALDO: a 
de febrero 

\ RlGAU 
17260
3 al 16)3)65

N? 19669.—’
POR: EFRAlN RACIOPPI — 

Remate Judicial
VALIOSA FINCA EN GI

BASE: $ 203-666,66
El 19 Marzo 1965, a hs- 13- ei 

calle Caseros 1856, ciudad, remsi 
de $ 206.666.66 O sean Jas 2)3 j; 
luación fiscal, la mitad indivisa < 
Ponda al demandado Sr. Berna.'dino Tinte en 

señora espo-sa Dña. Pe- 
. val’osa finca 
Tipal”. Dp'o. 

n todo lo edi- ; 
erido a’ suelo- , 
12 Libro 2 de 

Or~ _ ¡ 
Nominación.

Tel. 11.106

ICOANA

mi esbritono 
taré con base 
arte^ do a va
que le cories-

condominio con su
trona Soria de Tinte sobre unr 
ubicada en la localidad de f‘E‘ 
de Chiboana. Prov. ¿e Salta, ec 
ficadoj plantado, cercado y adl 
Título fbg. a folio 353. asiento 
R.I. de Chicoana- CATASTRO N9 594.

¿ena Juez P Instancia C.C. 29
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Juicio: “López, Alf edo vs. Tint , Be nardmo-’ 
Prep. V. Ejecutiva y Ejecutivo. Expíe.: N9 
35.297(64. Seña 30%. Comisión 
dar. Edictos 10 días B- Oficial
Importe $ 4Q5.— &)

cargo compra- 
y 161 Tribuno. 
26|2 al 15|3ÍG5

N? 19662.—
Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

JUDICIAL — VALIOSO INMUEBLE ES
QUINA EN B. MITRE y O’HIGGINS CIU 
DAD —
El día 25 de Marzo de 1965 a horas 17,15 en 

mi escritorio de remates sito en calle Sant a 
go del Estero 655 .Lindad, por Disposición Sr- 
Juez de Ira. Instancia en lo C- y C. de 4ta. 
Nominación, en autos 1 ‘SUCESORIO VACAN 
TE” de Don DOMINGO MATEO MARTÍNEZ. 
Expte. N? ‘31.259|G4. Remataré el inmueble u- 
bicado en esta ciudad sobi e cade Bartolomé 
Mitre esquina O’Higgins, inscripto a folio 374 
asiento 5 del Libro 2'09 de R.I. Capital, No
menclatura catastral; Partida N9 34773, Sec
ción B, Manzana 30, parcela 8. con BASE: 
Treinta y Cinto Mil Trescientos TTe nta y 
Tres Pesos con Treinta y Dos Ctvs m|u. ($ 
35.333.32 m|n) equivalente a las 2(3 partes de 
su valuación fiscal- Edictos 10 días en Bole
tín Oficial sin. cargo aguno y por igual tér
mino en El Intransigente. SEÑA: 30% a cuen 
ta de precio dinero de contado. SALDO: a la 
aprobación judicial de la subasta- Sa'.ta, 23 
de febrer0 de 1965. CAJRLOS L. GONZALEZ 
RIGAU — Martiliero Público Teléfono 17260. 
Sin cargo:. • e) 25—2 al 12—3—65

CITACION A JUICIO

N" 19739 — CITACION A JUICIO.
La Dra. Mildu Alicia Vargas. Juez de Pi'i 

mera instancia en ’c Civil y Comercml di-1 
Distrito Judicial del Sud-Metán en los autr.s- 
“ Suárez, Nemías- s|ausencia con p esuncón 
de fallecimiento”• Expíe. 1 376|61- dispone ci
tar a.l Sr. Nemías Suáiez por edictos que se 
publicarán una vez por mes durante seis me 
sos en los-diarios Boletín Oficial y Polo Sal 
teño, bajo apercibimiento de des gnarse de'en 
sor de oficio y declara? su fallecí m i ¿no (Arr. 
25 de la Ley 14 39-1).— Metan tres de .lidio 
de’ 196-1.— Dra. Elsa Bcatirz Ovejero. Secre
taria.

Importe $ 205.— e) 11--3—65.

CONVOCATORIA ACREEDORES

N9 19722—
CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
El Dr. Ernesto Samán Juez de D". Instancia 

y Ia Nominación en lo Civil y Comercial, en 
la convocatoria de acreedores de AGR1VE S. 
R.L-. expediente N? 47.683, hace saber a los 
acreedores ia apertura de este juicio y que 
dentro del plazo le treinta días a. contar des
de la última publicación, debe án presentar 
al síndico designado contador don Podro A. 
Molina, en Leguizamón 637. os títulos .hrdi- 
ficativos de sus créditos.— Jun!a de acree
dores el día 20 'de Abril de 1965 ’a horas 9.— 
SALTA, 5 de Marzo de 1965.—
Dr.. J. Armando Caro Figueroa — Srci etario. 
Importe ? 405.— e) 9 la U'-ljf-o

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE CUOTA SOCIAL 

N(-’ 19746.—
Entre los Señores Miguel (’asti la- ai’ginl1.- 

n<>. casado, transportista may<> m- cd.¡<! <5i 
miciliado en la calle Belgranu N'-’ 19'-' \ a 
Señora María Jalma de Castilla nib a 
casada, mayor de edad domici i;ul:i en I 1 < ;i 
lio Belgtano Nr) 498, ambos de esta Ciudad 
de Salta, par una parte, y los Sermn -• Mu i- 
1‘iCO Sínikin argentino na u ab.mdó U ' r--a 
d-j, mayor dc edad ciunci■. hiiitv demi. I»

en ca le Mendoza N<? 727, y Salomón Simkin, 
argentino naturalizado, casado, mayor de 
edad, comerciante, domiciliado en calle Buc 
nos Ajres N9 747, ambos de esta, Ciudad- por 
•a o'ra convienen en lo-siguiente:

PRIMERO: Los Señorfes Miguel Casti Ja y 
María Jarma de Castilla, Ceden y transfieren, 
libre de gravamen, la Totalidad de las Cuo
tas Sociales de la Razón Social “San Pedro 

S- R. L. ”, a los Señores Mauricio Simkin y 
Salomón Simkin; los que aceptan esta trans 
ferencia.

SEGUNDO: El precio de esta cesión de Cuo 
tas se realza poi%lá suma de $ 1.400.000.— 
m|n. (Un ‘ Millón Cuatrocientos Mil Pesos 
oo|l 00 Moneda Nacional de c|legal).

TERCERO: Los Cesionarios adquie •■en as 
C|:iotas de Capital referidas, en la proporción 
del Cincuenta por Ciento para cada uno y la 

Administración de la Sociedad será desempe 
nada por los Señores Mauricio Simkin y Sa~ 
’onión Simkin. en foínia indistinta, a cuyo 
efecto quedan facultados a emplear la firma 
social. en todas las operaciones de la Socie
dad, con la única limitanión de no compróme 
feria en negocios ajenos al giro de su comer 
ció. ni en prestaciones gratuitas o en fian
zas, garantías o avales a favor de terceros o 
de los sodios individualmente.

CUARTO: - Los Cesionarios expresan cono
cer el Juicio, que por desaojo sgiien los Se 
ñorcs Annelies Zar luían de Cornejo y Otros, 
contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 
su ca’idad de inquilinos del inmueble ubica
do en calle Avenida Belgrano Nr-’ 498. esquina 
Zuviría de esta. C’udad- de Salta, por ante el 
Juzgado Federal de Salta, como así también 
el alquiler fijado de ($ 26.666.— m¡n.) Ve’nti 
seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Mo 
neda Nacional. c|l; en Primera Infancia por 
e- lobal que ocupa la Estación de Servicio 
“Y.P-F.” y Vivienda, cuyo desalojo se ]>oi— 
sigue por ese Juicio.

QUINTO: S: deja expresa, constancia, (pie 
los Cedentes. se desobligan del pasivo den-in 
ciado de acuerdo al Balance de ’a fecha, de 
la Sociedad “San Pedro S.R.L”. como así 
también de la Concesión otorgada por Y.P.F. 
para el funcionamiento de la Estac ón de Ser 
vicio, de propiedad de San Pedro S.R.L”.

SEXTO: El pago del precio establecido en 
la cláuslla Segunda, de este Contrato, lo ofec 
túan los Cesionarios y aceptan los Cedentes 
en 5a forma siguiente:

La suma de $ 128.047.28 m|n. (Ciento Vcin 
Bocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete !’<•- 
sos con 28|100 m)n.), la reciben los Cedentes 
en este acto, de contado y en dinero efecti
vo, otorgando por este importe el más eficaz 
recibo y Carta de Pago, y por el saldo de 
$ 1.271.352.72 m|n. (Un Mil ón Doscientos 
Setenta- y Un Mil Trescientos Cincuenta y 
Dos Pesos, con Setenta y Dos Centavos 
los cesionarios e hacen cargo del paivo so
cial de la Sociedad "San Pedro S.R-L.” que 
asciende al mismo importe, de acueido a' ba 
lance a la fecra. quedando los cedentes obli
gados por cualquier suma superior, que por 
c’rror deí mencionado balance surgiera.

En prueba de conformidad se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un so1 o 
erecto, en la Ciudad de Salta a los Veinti
cinco días del mes de Febrero, del año Mil 
Novecientos Sesenta y Cinco.

Miguel Castilla — María Jarma de Castilla— 
Mauricio Simkin — Salomón Simkin.

Certifico. Que. las firmas que anteceden de 
ios Señores Miguel Castilla. María Turma de 
C1astilla. Mauricio Simkin. Salomón Simkin, 
son auténticas por ser do mi conocimiento 
Doy Fé.

María Teresa Peñalva
Importe $ 1.700.— e) 11—3—G.í.

EMISION DE ACCIONES

DATARIA SOC|. en CC 
ACCIONES

láusula séptima
mica que se li.
m$n. 2.660.000,00 en ac 

lebiendo los socios' coro

del con’ 
a dispuí

N? 19720 —
PROGRESO MANI

po'r*
Conforme a la el 

to socra1, se com; 
emitir la suma de 
nes al portador, _ _____
ditarios actuales ejercer su de"ec-ljo de pi’1 
rencia dentro del 
siguientes al de h,

Emilia Dottori
Importe $ ¿05. —

término de 10 ¡días hák 
, última publicación”.— 

Vda. de Altamita
e) 9 ¡al 11-3-

SSXQÍON AVISOS

ASAMBLEAS

N?’ 19754 — CC
Do conformidad

26 y 28 de nuestros Estatutos, L '--------
los señores a-sociac. _______________ ____
Ordinaria para el día 26 de Mairzo de 1 
a horas 20, en e 
pez N’ 329. para

NVOCATORIA.
a lo dispuesto, por el 1 

ros Estatutos, se Convoc 
ido8 a la Asamblea Gen

local suc’al de Viccnt»' 
considerar lo siguiente:

ORdSeN DEL DIA; ’ 
e dos socios para firma

Acta en representación Asamblea.
del Acta de la 'Asamblea 

ior.

1”) Designación c

2?) Consideración 
dínaria antei

39) Consideración de Memoria, láven tarjo, 
•lance General, cta. de Excedentes y
didas e Informe del Sindicó- corre-;-:] 
diente al 7? Ejercicio Social. jCCPado a 
de Diciembre de 1964.

4°) Consideración del Interés Accionario 
mendado por el IT* Consejo y Síndico

59) Des'guar una Comisión Escrutadora d
cepción y verificación de escrutinios.

6°) Elección de un Síndico Titu’ar y un 
dico Suplente.

7D Elección de tres Vocales Suplentes. 
Salta, Marzo 8 de 19¡65•

DOMINGO NARANJO — ANGEL 1
Secretario ■ Prrsidenl

Asambleas so ¡ce ebraláiArt. 26). Las
el día y hora fijada, siempre qpe ?e enC 
tren presentes la mitad más unp del tota 
los socios. Transcurrida una boira despué 
Ja fijada para ’a reunión sin conseguir
quorum se celebrarán las Asambleas y 
debis’ones serán válidas cualquiera sea el 
mero de socios presentes.

Importe S 401 e) 11 ai 15-3-

N? 19749 CLUB ESTRELLAS DEI 
PARANA

1 Art. 28 convocase a A 
para el día 28 de Marz 
.30 en Zuviría i 1683 pare

De 
bl e a 
1965 
tar

2D

acuerdo al
Ordinaria. 1
a horas 1)

lo si gírente:
Lectura del Acta anterior.

Memoria y 
informe de 
Designación 
firmar el jecta.

Balance General. Inventa- 
Organo de Fipca’izaCión 
de dos socios ¡presentes

4*?) Aumento cuota social.
59) Renovación parcial de la Comisión 1

Uva.
ERNESTO D.

Secretario
ZARATE MARIO YU

Presiden
importe $ 200.— e) 11—3

LUB SOCIAL GENERAL
Convece

la Comisión I Directiva,

N? 19740 — C
MARTIN — Metan (Salta)

De confo-mídad con lo presdripto en L 
fatulos Sodi a’es.
voca a los Señores Socios a la Asamble 
neral Extraon.inar a. que se ¡realizará e 
21 de Marzo ce 1965 a las 18 horas °n c 
cal del Club. < 
de considerar ' 
la Institución.
Garios Nicolá.’

Secretario

calle 20 de Febrero 154, : 
la reestructuración integrj

Caja! Alberto i
Presider



NOTA; No tendrá derecho a vez el soc o que 
n0 esté ai día con qn Solería can
tina o debiera, suma alguna a la Ins 
ti tuCión.

Importe $ 250.— e) 11-3 - 65.

N9 19738 — Sociedad de Ayuda Mutualtata 
de Metán (Prov. de Salta) — Emp’C'ado3 y 
Obreros Ferroviarios — Convocatoria a Asain 

bíea G «neral Año 1965
De conformidad con el Art. 33 de nuestro 

Estatuto Social, se cita a los señores socios 
a la Asamblea General, que se 11\clirará el 
día 20 de Marzo, a horas 9.30 en el 'ocal gi e 
mial de las organizaciones La Eraieviiidn.d y 
Unión Ferroviaria sito en cale 20 de Febre
ro 350 de esta c miad, a tratar la siguiente 

ORI)UN DEL DIA:
1" Lectura Acta anterior.
2? Informe de los beneficios socia es obteni

dos a la fecha-
3? Memoria y Balance año 19G4.
4*-‘ Aumento de la cuota Social.
59 Asuntos -varios.
NOTA: Transcurrido una. hora después de 

fijada la p-esente citación. s:n ob
tener quorum la Asamb Ca sesiona» í 
con los socios piesvntes.

Por Comisión Administ*adora.
Rob ‘rto Guido González — Angel Moya 

Importe $ 405.— e) .11 al 15—3 55-

29) Elección de cuatro Directores Titulares uno 
por año y un sup’ente.

3'-‘) Elección de un Síndico Titular y un Su
plente .

49) Designación de do-s accionistas para firmar 
el acta respectiva.

EL DIRECTORIO
NOTA: Las acciones deberán depositarse en 

la Caja del Banco, indefectiblemente hasta 
trea días antes de la febha de la Asamblea. 
Importe: $ 405.00 e) 8 al 12—3—65

tención es
rosimili'íud del derecho y 
la demora.

necesario acreditar la ve- 
e! peligro, en

2

N’> ¡9731 — C.ub Abético Libertad — Mellan
— Salta —

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Citas.- a ios señores asociados del Club a la 

Aniuibha General Ordinaria que tendrá lugar 
el día 28 de Marzo de 1965 ;.b horas 10,Ul) en su 
sede social sita en la calle Bulgraiio y Coronel 
Vit para considerar y resolver la siguiente:

ORUEN DEL DIA
l" Lectura y aprobación del acta, anterior y su 

firma por ‘dos asociados presentes.
21* Considerac ón y aprobación del Balance Ge

neral, ganancias y pérdidas e inventario ge
ni ral.

3‘-‘ Renovación parcial -ue la Comisión Directiva.
RAFAEL DIEZ DE PONS 

Presidente
JUAN V. GUZMAN

Secretario
Importe: $ 405.00 e) 10 al 11—3—65

N9 19653- —
SAN BERNARDO INMOBILIARIA 

FINANCIERA COMERCIAL INDUSTRIAL 
SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la Sociedad San Be inardo Inmobiliaria Fi
nanciera' Comercial Industrial Sociedad Anó

nima, se Convoca a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se efec
tuará el día 16 de MARZO de 1965. a horas 
veinte, en el local social, ca'le J.B. Alberd1 
N9 53—1? Piso — Oficina N9 5, de esta ciudad 
de Salta, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
l9— Consideración del Informe del Directo

rio, Inventario, y Ba anee General, Cua" 
dro de Pérdidas y Ganancias y Dcíá- 
raen del Sínd.bo, correspondiente al e- 
jercicio cerrado el 31 de Octubre de 1964, 

2?— Destino de Resultados —
30— Fijación de los honoraroS del Síndico.—
49— Designación ‘de Directores Titularos y 

Suplentes por un nuevo periodo de dos 
años y Síndico Titular y Suplente por 
un año.—

50— Designación de dos acción'stas para fir
mar el acta de asamblea.--

NOTA: Se dispone luego recordar a los se
ñores accionistas la obligación p'evista por 
el Artículo veinte de los Estatutos, acerca del 
depósito anticipado de acciones.—

EL DIRECTORIO.—
Importe ? 810.— e) -25—2 al 15—3—65

el embargo preventivo se ha soli
citado con motivo de la 
una demanda de divorcia 
ia act.vrdad profesional a la soia in
vocación de! art. 1295 del Cocí. Civii, 
no corresponde regular honorari*os por 
separado, sino considerar 
ción en la regulación integral y den
tro de los factores de apreciación de*, 
art. 5'’ del arancel,

promoción de 
o, limitándose

dicha actúa- _

Ei presupuesto de toda 
honorarios y su fundamento ético, 
la ací i viciad profesional 
manera que si no exista una presta
ción de servicios indepe 
tinta a la desarrollada 
la acción principal, no existe causa le
gal para regular honora

regulación de

desplegada, de

1 diente y dis- 
ion motivo de

ríos.

CJ. Sala 3a. — Salta, agost) 25—1964

247 ‘:Pa*diPa, Ernestina Romero de vsi. Padilla,

Pedro Pascual — Divorcio — disolución 
1

soc. conyugal. Medidas cau:Jares’.

Fados, T. 9, p. 352.

COL tílDERA N L O: 
resolución de fs. 3-1 y 
su m. nioriat de fs. 1 
de .a autora sost.eiiu 
mentación gira <n torno a lo

sos comivi la 
NULIDAD: En ’ 
tual apoderado ; 
rsu. Su argu- 
ucurrido en la

esta parte se ¡
rectifica de un desistimiento air erior y al mis
mo tiempo es- ima el va.or do los bienes de l¿t i

Esta manifestación que ex-suciedad conyugal.
cede el objeto del auto, cuya Dualidad consis
tía so.o -.n que la actorá se ratifique o no de
aqu.-l d. sistimiento. es te nieta ahora como
causal de nulidad de todo el procedimiento 
posterior. La circuns-anuía apuntada, no pue
de de modo a’guno constituir un motivo de

N9 19702 — CLUB ATLETICO CENTRAL
NORTE — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL
La Comisión Directiva del Club Atlet co Cen 

tral Norte Argentino de. Metán. invita a sus 
Asociados a concurrir a. la Asamblea Genera’, 
a rea.'izarse el Domingo 28 de Maro del año 
1965. a los fines siguientes, a hs. 10'E «’n A~ 
renales 264.
1?) Lectura acta anterior.
29') Memoria y Balance ejercicio 1964¡65.
3*?) Renovación Parcial de la Comisión Direc 

tiva período 1965|66.
49) Firma de acta poi los asociados a desig

narse por la Asamblea. »
. 59) Asuntos varios-

Por la Comisión Directiva.
Importe: $ 405.00 e) 8 al 12—3—65

N? 19696 — BANCO REGIONAL DEL NORTE 
ARGENTINO — ASAMBLEA GENERAL OR 

DIÑARIA
De conformidad con el titulo 4? di- los Es

tatutos, convócase a los Accionistas a Asara 
blea General Ordinaria a efectuarse el 26 de 
marzo de 1965. horas 17. en calle Baleares np 
66 de la ciudad de Salta.

Caso de no realizarse en pr rnera convoca
toria se hará en segunda e; 23 de abril de 
1965, horas 17, en el mismo local.

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración del ejercicio terminado el 31 

de diciembre de 1964.

N9 19649 — L.A.C.I-S. A.
LANERA ALGODONERA COMERCIAL 
INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto pOr los Estatu
tos de la Sociedad Lanera Algodone’a Come-- 
cia1. Industrial Soc'edad Anónima, se Convoca 
a los Señores Accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se efectuará el día 16 de 
MARZO de 1965, a horas diez y nueve, en el 
Piso— Oficina N<? 5. de esta ciudad de Salta, 

.para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA

19— Consideración del Informe del D . ec- 
torio. Inventario y Balance General, Cm~ 
dro de Pérdidas .y Ganancias y Dic
tamen del Síndico, correspondiente a’ 
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1964.—

29— . Destino de Resultados.—•
30— Elección Sínd co Titular y Suplente por 

un año.—
40— Designación d¡e dos accionistas para 

fiimar el acta de asamblea.—
NOTA: Se dispone luego recordar a los seño
res accionistas la obligación prevista por e 
Artícu’o Vigésimo de los Estatutos acerca del 
depósito ant eipado de secciones.—

EL DIRECTORIO.—
Importe $ 810.— e) 25—2 al 15|3l65

nulidad, ni siquiera de la audi ncia realizada;: 
cuanto más desde este punto de vista, podría! 
implicar cierto desorden* procesal -cíe minúscu
las proporciones. Por lo tanto
be ser desestimado.

este recurso de-!

b) Til‘ELACION: Ei a quo r. guió honora
rios Por la obtención de las iludidas cautela-

el misino escri-o en que intuí 
da. Consideró aplicable el art 
ley 324|63, que fija el honorario de

pidió en

de la

actora 
puso la

, 22 del decreto.
un 30%

Asi resulta que mientras por la acción prin
cipal regua los honorar.os 111 $ Ba.OOU.ÜO. poé
las medktas caut.larus, que 1 o han requerido 
una actividad específica, la legu ación sobrer 
pasa los $ 440.000.00. La faltí -de relación en
tre los importes mencionados y la actividad p 
importancia re ativa de las acciones intuntai-
das, sd debe a una errónea aplicación de 
de* honorarios: en efecto, el ar 
porccn aje que ustab’eue, d*ul: 
como aplicable sólo en lob 
trata du una inc-ii’.da cautelar 
tónoma. para cuya obtención < 
ditar la . v. rosimililutl del di 
gro en la d mora.
el presente, 
t'vner las medidas cautelares 
la invocación (Tel art. 1295

jumspotociA
S E N T ENCIAS:

N *19737 — HONORARIOS DE ABOGADO — 
Embargo en juicio de divorcio»

1 —r El art. 22 dél Arancel (decreto — ley 
324J63) que legisla sobre la retribución 
en embargos preventivos, se aplica só
lo en los casos de medidas cautelares 
i-nicialmente autónomos, para cuya ob-

■t. 22, por el alt|o 
e ser entendiólo 
casos en que se 

r iniciaImente art
es nocestirio acre- 
rucho y el peli- 

En cambio, en casos con^o 
en el que la ac tivid’a d para olj- 

se limita a la sq- 
Uód. Civ., no co

rresponde regular honorarios por separado, pues 
ga.dos y Procurá- 

!24|63). solo se aplica cua¿-
LUtorias. indepeñ- 

sin p rjuicio (Jle 
?n incidentalmen- 
considere osa lá- 
regul ación ín tte-

el art. 22 del Arancel de Abe 
dores (Dio. Ley
do se tramitan medidas prec: 
dientes del juicio ordinario; 
que cuando citas se solicit 
t<- en el juicio principal, se 
bor profesional dentro de la
gra a practicarse (Conf. Fernández, t. II p. 
433; Serantes Peñ’a. 41. 10G:
p. 130, N9 81: .T. A. t. 191
T.«y t. 59 ps. 243 y 281; J,

Alharracín Godqy. 
0—IV p. 256; Ipa
A. t. 1946—1 p.

325 y t. 1956—ni p. 418). I or otra parte, cá-
l.»c destacar quu el taso de autos (embargo s:o-
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lic.tadu cuino cunsccLicnuia -de haberse iniciado 
i‘a acción oixi’inariu) es idéntico ai cmbiargo en 
juicio ejecutivo, respecto al cuai existe consen
so unánime en que no merece una regulación 
especial: un la regulación de los honorarios 
devengados en la promoción de juicio- ejecutivo 
y el embargo'consiguiente se aplica solamente' 
el art. 19 del arancel de honorarios; y no 
conjuntamente los arts. 19 y 22 del mismo 
(Conf. autores pitados; .1. A. t. 1949—I p. 720; 
La Ley t. 41 p. 13-1, t. 43 p. 248 y t. 53 p. 
330). Por último, d-i-be insistirse e.n qm -el pre
supuesto de hecho de. toda regulación de hono
rarios y su fundamento ético es la ¡acüvidad 
profesional desplegada; de manera que no exis- 
tienü'o una prestación “de servicios independien 
te y distinta de- la interposición, de la de
manda, no existe causa legal para regular ho
norarios (Conf. Corte de Justicia de Salta, J. 
A. 1954—I—p. 304,- con nota de Spota).

Los honorarios por l¡a acción de divorcio pa
recen en cambio adecuados a La importancia 
del juicio y dcm'ás factores de apreciación del 
art. 5°. Dentro de este concepto se tiene en 
cuenta el pedido de medidas cautelares.

2'-’) Recurso contra la r .solución de fs. 47¡48.
La apelante se agravia de lo resuelto en el 

punto 29. del. .auto suh—examen, en el que 
acogiendo 'el parecer del- embargante, se man
tiene la medida precautoria decreta da sobre el 
negocio de propiedad de los cónyuges.

1331 inform•> -de la Dirección General de In
mu -bles, agregado ni incidente sobre alimen
tos, ts demostrativo de lo innecesario que re
sulta mantener el embargo sobre el negocio 
referido, ya que el valor de la parte correspon
diente a la cónyuge supera ampliamente los 
honorarios fijados en Primera Instancia. En 
consecuencia, corresponde revocar la reso'ución 
apelad'a (arg. art. 391 Cód. de Proc.).

Por ello LA SALA TERCERA DE LA COR
TE DE JUSTICIA — RESUELVE: I) DE
SESTIMAR el recurso de nulidad CONFIR- 

’MAR el punto primero y REVOCAR el pun
to segundo de la resolución de fs. 3-1135, de
clarando no haber Tugar a la regulación por las 
medidas precautorias -obtenidas. II) REVOCAR 
el punto segundo -de la resolución d'e fs. 47|48. 
lili REGISTRESE, noíifíquese. repóngase y 
baje.— Carlos O'iva Aráoz— T. Arturo Mi- 
chel Ortíz (Sec. Martín A. Diez).
ES COPIA'
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secrct. Corle d- 
Justicia. 

DESPIDIO— Negligencia en funciones presta
das a título -de colaboración.

“La simple negligencia del trabajador 
que invoca haber prrdiid-o el vuelto de 
una compra de poco monto, para la qu-3 
fuera encomendado por la patronal 
es insuficiente para configurar la jus
ta causa del despido, si la tarea no 
era específica de sus funciones, sino 
que fuá hecha a título de colaboración, 
y sin perjuicio de que el despido fue 
concretado oo-n bastante posterioridad 
al hecho.

TT. N’.‘ 2 — Salta, setiembre 18—1964
248 “Ramírez, Rubén vs. Tolón S. A. C. I. Fo I.

Ord. — Cobro de salarios, horas extras, li

cencia proporcional etc?’

Sentencias año 1964—p. 164O

RESULTA: Qu . el Dr. Horacio Bravo He
rrera, cun poder de -don B.uben Ramírez, ini
cia el present.- juicio contra Tolón S. A. O. I. 
F. I., con •ú’omoc'lio en Camino La Isla, Par
tido Ve'arde, por cobro de salarios, horas ex
tras, licencia proporcional aguinaldo propor
cional. indemnización por falta de preaviso, 
complementaria del preavisu, y salario fa- 
mi iar. por un total de $ 31.849,33 mln.. so
fríe. enviado a comprar cinta aisladora por el 
capataz, y al regresar manifestó que 1-e ha
bían robado el vuelto, ‘‘guardándose así. al pa
recer, el importe resta nb”.

gún liquidación que formula. Como prueba 
oauc,: Libro de Registro Unico; Exptes. Nú
meros 29.427 y 29.168 de la Dirección Provin
cial del Trabajo, y la confesional del repre
sen ..ante de la demandada, Sr. Héctor Dioni
sio. Invoca su derecho en la Ley N? 11.278; 
Decreto 33.302; art. 157 dól C. de C. y Con
venio Colectivo de la Constitución. Por último 
pide que ai momento de fallar, se condene1 a 
pagar lo reclamado, con intereses y costas.

Corr.do el traslado de ley, a fs. 14,15 se presen 
la el Sr. Héctor Alberto Dioniyi, quién ma- 
nifi.sta que actúa por Tolón S. A. C. I. E. 
I. y A., según poder que ^acompaña y cuy¿t 
cerdfica.ción rola a fs. 7 y contesta la ac
ción. En primer término ni-cg'a todos y cada, 
uno de los hechos que no reconociere expre
samente en el transcurso del escrito. Reconoce 
Ja fecha de ingreso y egreso. Que no es exac
to que vn -el caso se apliquen los convenios- re
ferentes a La construcción y sí los convenios 
para obreros ocupados en la molienda de mi
nerales. Que el actor fué despedido con jus
ta causa. Que apenas ingresó a la fábrica, el 
capataz le entregó la suma de $ 1.000.— pa
ra comprar cinta aisladora y que regresó di
ciendo que ‘‘le robaron el vuelto’’, guardando- . - 
se —dice al paree r, ‘el importe restante; que 
esto sucedió a fines del año 1963. Que al re
gresar de Buenos Aires el presentante, Geren
te ’ en Salta do la empresa, y .enterado por el 
capalaz de lo que sucedía, despide al actor. 
Dice que no es exacto que se le adeuden sa
larios desde el 11|11|63 al 30)11)63, por cuanto 
los mismos le fueron pagados, según lo acre
dita con 'o! recibo señalado con el N9 1, sus
cripto por el actor y que pide se reserve en 
Secretaría. Tampoco es -exacto que se' 1c adeu
den salarios por el mes de diciembre/63, los 
que le fueron abonados conforme al recibo se
ñalado con el N- 2: que los correspondientes 
a la segunda quincena fueron depositados en 
la Dirección Provincial del Trabajo en Expte. 
N9. 29.427)64, que ofrece como prueba. Que no 
es -exacto que si- Ir adeuden horas extras por 
cuanto nunca la.s ha trabajado. Que no es 
exacto que se le adeuden horas de trabajo, 
nocturno, ni tampoco vacaciones proporciona
les; que éstas no corresponden en virtud del 
convenio que debe aplicarse (molienda de mi- 
nera’es). Que corrcspon-ie al actor aguinal
do proporcional a lo trabajado en énero/64 y 
el pago correspondiente de 17 días, importe de
positado en la Dirección Provincial ctel Traba
jo. Que las indemnizaciones que reclama, no 
le correspondan por haber sido despedido con 
justa causa. Que el salario familiar no le fué 
••’bunado por cunnto nunca presentó compro- 
bant-i-s que acreditara, que le correspondía, ni 
los presenta ahora. Por todo ello, pide él re
chazo de la demanda en todas sus p’artes con 
costas. Como prueba ofrece la que menciona ¿i 
fs. 15 y vta.

Del escrito de contestación a la demanda se 
corre tras'ado al actor por cinco días perento
rios. A fs. 18 se presenta, el Dr. Horacio F. 
Bravo Herrera y lo contesta. Niega qu-e su re
presentado haya sido despedido con justa cau
sa y menos que .sea cierto el episodio que la 
demandada cita para fundar el despido. Que 
no es verdad que su mandante haya perci
bido el importe de las vacaciones no concedi
das. Finalmente ratifica los términos -d'e la 
demanda.

Atento al -estado de la caus'a, a fs. 19 se 
fija fecha, para, (pie t nga lugar la audiencia 
de Vista de la Causa y .se provee a La prue
ba ofrecid'a por ambas partes.

A fs. 29 se resuelve, ele común acuerdo entre 
las partes, prorrogar la audiencia pública pa- 
ra el día 8 de junio, la que se realiza parcial
mente, conforme consta en el acta obrante a 
fs. 32, prorrogándosela pora el día 5 de agos
to. según decreto de fs. 32 vta.. y nuevamen
te es prorrogada para el día 31 de agosto/64, 
efectuándosela conforme al acta inserta a fs. 
42, quedando los autos en estado -d’e dictar sen
tencia.

BENJA^IN
r problema, a di.u- f 
. en el caso de au- 
onvenio de la Cpns- 
.ctores, o el de

Y CONSIDERANDO: El. DR. 
PEREZ, dijo: 1) EL prime 
ciclar consiste en decidir s 
tos corresponde aplicar el C 
tracción invocado por los < 
lien-ú’a de' minerales, a que se refiere la 
mandada. Me inclino por H segundo, pues es 1 
el convenio -específico de Ir rama de activida
des a que se dedica la accionadla. y 
se le intima cumplimentar 
toridad administrativa y gremial en la audien
cia que rola a fs. 11, sin q ie el actor haya 
ci'iclo- demostrar en autos, en virtud de qué 
zone-s debe 
en el convenio de la cons 
a su invocación.

LVIo- 
de-

es 'el i qu1 
ésta por la : ’au-

po-

encuadrarse la firma, demandada 
srucción, limitándose

que el actor se d<\s- 
s'sp-ecializado, leí co- 

380.3 1-21,13 — 359,21-04,65 
7 3,3) la hora, que és lo

actor, de acuerdo a

Aclarado ello, y atento a 
empeñaba como peón no

respondía percibir "oz’ " 
=294 56 diarios, o se.a 36,8 
que realmente percibía el 
los recibos acompañados. Sobre' esta base,: pa-
so al análisis de los dist 
da dos.

ntos rubros dcihan-

1) SALARIOS 11 al 30 
QUINCENA D1C./63: Se 
según recibo de fsc 1 y 2

Nov. y PKIMÍERA 
encuentran pagados, 
de la, libreta de ha- 

ten ¿Tse las! fir- 
alento a¡ que

b_rcs acompañada, debiendo 
mas del actor por reconocidas, r' 
no fueron desconocidas per éste. Cabe cohsig-
liar incluso, que e-s os sa 
vacados como debidos pol
la denuncia- 'ante La auto 
en la que só o se reclam 
ú!e la .segunda quincena de 
p .diente Adm.).

arios no fueron ih- 
el actor al efectuar 

údad administrativa, 
an salarios a partir 
diciembre (fs. 1 Ex-

2) SEGUNDA QUINCENA DIC/63: ENERO
64 y AGUINALDO —1963 j ----- ’ 1y 1964: Se encuentra
pagado, según dcpósilu de fs. 2)3 del Expte. 
Adm. N° 29.427, y percibido por el actor a fs. 
■1. La suma depositada responde a lo qué -de- 

os conceptos d-eÜ ru
que junto a los des

cantidad de cuyh. re
descuento qu-e estimo

el sentido de haber

bía percibir el actor por 
hro, 'cL'hiendo hacer notar 
cuentos legales- figura la 
tención se acusa ál actor, 
procedente atento a lo manifestado' por éste en 
la audiencia de vista, en 
solicitado a la patronal que le descontaba de 
sus sueldos lo que había extraviado, lo qu< 
se hizo, según queda prob’ado por -el text’p del 
depósito. • '

3) HORAS EXTRAS: No ha sido acreditado 
el trabajo d-e horas extras, así como tampoco 
el nocturno, hechos invocados por el actor, y 

le así

a cuyo cargo estaba su prueba. Fuera dp‘ sus 
propias manifestaciones, negadas a su vez por 
la patronal, nada induce a reconocer tales
hechos. Incluso en las liquidaciones de haberes 
trinadas por el actor, dende- figure expresa
mente el casillero correspondiente a este rubro, 
no consta ninguna hora extra trabajada).

4) LICENCIA PROPORCIONAL: No siendo' 
de aplicación el convenio dé la construcción, 
como lo dejamos exprese do ut-supra, no co
rresponde el pago de lo accionado por ¡licen
cia, atento a la antigüe-ejad del actor.

5) ASIGNACION FAMILIAR: Es dé toda

como lo

evidencia, l'a improcedencia de esta accicjn, -en 
virtud dé1 que no se acreditó la existencia de 
¡os familiares que se invoca, ni en -estos autos, 
ni oportunamente ante la empresa, cxL 1,*, 
exige reiterada jurisprudencia de este Tribunal.

6) AGUINALDO PROPORCIONAL A¡ LOS 
RUBROS 3 y 4: No prosperando lo accionado
por io.s conc'-ptos analizados, va de suyo la 
improcedencia del aguinaldo proporcional a 
ello.

de toEn consecuencia, 
por el rechazo de 
de jornales, horas extras 
asignaciones familiares ; 
na’, con costas.

lo lo ■expuesto., voto
lo demandado en concepto 
-4—~ 3 licencia proporcional, 

y aguin’al-d'o proporcio

POR FALTA DÉ PRE 
IT ARIA: La deniianda- 
fue despedido con jus 

.ya prueba está; a su

II) INDEMNIZACION 
AVISO Y COMPLEMEN 
da sostiene que el actor 
1a causa, hecho esto ci 
cargo. La motivación consiste en que et actor



I

Entiendo que no existo prueba suficiente 
como para estimar justa la resolución -de con
trato. En primer lugar, no es posible tener por 
cierta la suposición o parecer -d'e la demanda
da, en chanto estima que el actor se quedó 
con el vuelto restante, sin prueba idónea que 
así lo demuestre, -siendo insuficiente el sim
ple hecho de que -el ador estuviese acostum
brado a trasladarse en bicicleta, y en esta 
ocasión hubiese invocado haberlo hecho en óm 
nibus. Un delito, como es sin duda el que se 
Jo supone al actor, no puede ser -deducido -sin 
i'a, base fáctica suficiente que lo sostenga, no 
existiendo en autos 'elementos probatorios su- 
fici’ntes para . configurarlo, sin 'perjuicio de 
que la demandada no hizo denuncia- policial al
guna en su ^oportunidad. a los efectos de que 
se investigue su presunción.

Descartadas entonces la faz delictuosa del 
hecho, ést-? queda reducido a la simple negli
gencia del actor 'concretada en la pérdida del 
vuelto, que en su monto, era de poca impor
tancia ($ 965,—). El actor' manifestó que al 
volver sin el vuelto, solicitó a la patronal se 
le descontara de sus salarios lo perdido. La 
accionada, si bien nienga esta invocación, pro
cedió a su descuento, como consta en el -de
pósito de fs. 1 del Expte. Adm. 29.427(64, inbvii 
ción de descontar que ' ya la manifestara con 
anterioridad, al practicar la liquidación N° 20 
de la libreta de haberes y que la concretó al 
efectuarse el depósito mencionado. Sin perjui
cio de lo 'expuesto, es de resaltar que la com
pra para la que fue comisionado el actor, no 
entra en las funciones específicas a que esta
ba comprometido en virtud del contrato labo
ral, pues no- es admisible que un p'eón -de una 
fábrica., deba cumplir simultáneamente con 
obligaciones propias do un cadete. Es de supo
ner, poi’ en-d'e, que el “mandado’* lo hizo a tí
tulo d'e colaboración, ca’idad esta que „debió 
ser valorada a los efectos de. medir Ta grave
dad del hecho.

Finalmente, la resolución del,vínculo laboral 
no se hizo contemporáneamente al hecho ana
lizado, -sino con bastante posterioridad’, más 
de 25 días después. Si bien la demandada in
vocó en estos autos que ello se debió a que 
no estaba en Salta el Sr. Dionisi, ello no justi
ficaba mantener indefinidamente la decisión 
a tomar hasta el regreso del Gerente, hecho 
este que5 •d'cpende exclusivamente de su volun
tad. Además, en el expediente ‘administrativo, 
ai contestar el Gerente sobre la extemporanci-- 
dad del despido, no invocó como justificación 
el hecho de estar ausente, sino “la necesidad 
de que el actor continuara en sus funciones 
hasta lograr un crédito por jornale^ devenga
dos que compensara a satisfacción el importe 
retenido, luego -de lo cual se notificó la ce
santía’’ (fs. 5 vta. del 'expte. N,? 29.168|64).

Por las razones expu slas, estimo que no se 
ha configurado la justa causa, ni hubo con - 
•iemporaneidad entre el hecho motivante y ei 
despido, y en consecuencia, voto porque se ha
ga lugar a lo demandado por lo.s conceptos del 
rubro, con costas e intereses, -d'e acuerdo a la 
siguiente liquidación:

1ND. F/PREAV.: 294.40x25—7.360x2 $-14.720 
Días Paitantes: 294,40x12— ., 3.532

concepto -d'e indemnización por falta de prea
viso y su complementaria, y en consecuencia, 
condenando a TOLON S.A.C.I.F.I. a pagar 
al actor RUBEN RAMIREZ, la suma total de 
Dieciocho mil doscientos cincuenta y dos pe
sos % ($18.252,— m|n.), con costas e intereses, 
dentro de «los cinco (5) días de su notificación.

Regúlanse los honorarios del Dr. Horacio F.
B. Herrera, apoderado-letrado 'd'el actor, en la 
suma de Cinco mil trescientos noventa pesos 
mjn. í$ 5.390, —mjn.), y los del Dr. Juan A. U.' 
Bizarro, letrado patrocinante de la deman- 
ciáda, en la suma de Mil seiscientos treinta 
y siete p:*sos m|n. ($ 1.637,— , mjn.). II) Re
chazando lo demanda-do en concepto de jor
nales, horas extras licencia proporcional, asig- . 
nación familiar y aguinaldo proporcional, con 
costas. Regúlanse los honorarios del Dr. J. A. 
Urrest’arazu Bizarro, en la suma de Mil seis
cientos noventa pesos m|n. ($ 1.690,— m|n.), y 
los del Dr. Horacio F. B. Herrera, en la -suma- 
de Mil cuatrocientos diez pesos mjn. ($ 1410 
m|n.). Regístrese, notifíquese, repóngase. Ben
jamín Bérez, Oscar Germán Sanso, Elsa 1. 
Maidana. (Sec. Zenzano).

ES COBIA:
Martín Adolfo Diez

Secret. Corte de Justicia

nan las condenaciones’5 val 
gan’’; para que el pago se 
tito esencial la existencia 
da (art. 743 C. C.).

e decir si no se ;“p,a 
a exigible, es rejjui- 

de cantidad lífciui.-

Distinta interpretación c 
jera que el juicio no seg 
afiance o garantice el pagi

abría si la Leyi di- 
libá mientras ñó se 
;o de

Total............ ? 18.252
Los Dres. Oscar Germán Sansó y Elsa 1. 

Maidana adhieren, por sus fundamentos, al 
voto precedente.

Por ello, en virtud del acuerdo que antece
de, EL TRIBUNAL DEL TRABAJO N" 2, FA
LLA: I) Haciendo lugar a lo -demandado en

l'as costaq.

ei Tribunal la 
el -demanctado, 
del condenado 

cuando noexis

Por lo expuesto, no con 
doctrina de: los fallos que 
según los cuales, la oblig 
en costas por un juicio an1 crior 
ta cantidad líquida, consiste en -depositar: una 
suma que prima facie íi'cinco para cubrir las 
costas (Primera Sala t. *10

parte 
cita 

ación

p. 217¡19 y 257|58.

Tal interpretación pa n 
extensiva, máxime -si se 
traba o limitación al ejercicio de las acciones, 
debe interpretarse restrictivamente 
afectar la garantía constitucional de la defen
sa en juicio.

•ece infundadanjrcnl'i 
considera que ¡toda

para no

En el caso de autos, el 
en costas -en juicio antei|i< 
parte, p; bo aún 
ríos al apoderado do ésta 
se ha fijado el monto de 
su contraria -d'.-be pagar, 
de acuerdo a lo expuesto, corresponde revo
car el -auto apelado.

actor fue condenado 
ior contra la nijisme 

no se hin regulado hopora-
(expíe. N" 24.85p) ni 
los otros gastos que
En consccuenqia y

EXCEPCION DE COSTAS IMPAGAS — 
cantidad Líquida — improcedencia.

Bara que proceda la excepción de costas 
impagas, es necesario, no sólo la conde
nación en costas, sino la determinación de 
su monto, ya que el acreedor debe encon
trarse en condiciones de exigir su cobro, 
para lo cu’al es necesario la existencia de 
de cantidad1 líquida.
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BOGNAR, Héctor H. vs. LOVAGLIO, José

Antonio — Reivindicación..

Fallos t, 1? o. 835.

CONSIDERANDO: l*-’) Nulidad. No ha sido 
fundado este recurso en la Alzada. No Obser
vándose vicios de procedimiento, ni de forma, 
en e'l auto recurrido, corresponde desestimar! o 
(arts. 226, 227 y 2-17 C. B.)

21?) Apelación, a) Excepción de arraigo.
Con los elementos de juicio obrantes en au

tos, la procedencia de la excepción es mani
fiesta. Por ello dv.be confirmarse en esta parte 
’a resolución apelante, por sus propios funda
mentos.

b) Cosías impagas. Ei art. 84 C. P. consti
tuye un medio d>e tutela del crédito que surge 
de la c-ond',naeioii| en costas (conf. REIMUNDIN 
“La condena en costas’’ p. 114). En su virtu T, 
el nuevo juicio deberá paralizarse hasta que el 
actor ‘‘abone las condenaciones en que hubiere 
incurrido”.

Pero para que el efecto mencion’ado -se pro 
duzca, es necesario a criterio dc‘1 Tribunal, 
que exista, no solo un pronunciamiento que 
imponga la carga de las costas, sino también 
que fije el quantum de ellas.

La conc'usi’Ón precedente encuentra su apo
yo en Fa misma letra del artículo que consl =■ 
deramos: en efecto, de él se infiere que sola
mente es aplicable, cuando estén reunidos ’os 
requisitos. necesarios para hacer exigibles el 
pago de las costas, puestos que dice concre
tamente que el juicio no seguirá si no se "abo

la regulación de h» 
efecto, a fin de que • 
e acuerdo al resol-

o) Honorarios y costas: 
norarlos debe dejarse sin 
se r. guien nuevamente ( 
lado de las cuestiones planteadas. Por losj mis
mos motivos, las costas 
el orden causado, (árt. 2i

deben declararse en
1 C.B.).

Por el’o. LA SALA SEG UNDA DE LA COR
TE DE JUSTICIA:

1» _ DESESTIMA el 
CONFIRMA la resolución 
te a la excepción de arraigo y la REVO0A en 
cuanto admite la defensa

COSTAS por -el orden

recurso de nulidad; 
apelada en lo referen

de costas impága: 
causado.

2*? — DEJA. SIN EFECTO las regulaciones 
de honoracios las que ■debí-rán ajustarse ál re
sultado de las cuestiones

REGISTRESE, notifique 
Alfredo José Giliieri 
Martín Adolfo Diez <

planteadas.

¡se, repóngase y, baje.
— Danilo Bonqri — 
Sec.).

ES COPIA:
Martín Adolfo D'.ez

Secrtt. Corte de Justicia

Sin cargo e) ll—r3—65

AVISOS

A LOS SUSC RIPTORSS

Se recuerda que suecripctetes 4 
BOLETIN OFICIAL deberte «¿r re.
nevadas en eí mea ds su vcticittifeáiS®.

A LOS AVISADORAS

La prime» publica ción de k>« »v¡ao« 
debe eer controlada ¡sor Im interdaidas 
i fta di salvar en tittepo oportuno jetmL 
quier error en que b^ hubJsrs teuwrrtida,, 

LA DIRACCIOllí

jsor Im intartírados


