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71)65
N? 71)65, a
1965 a- las

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA
Caseros 527 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9
Llámase a licitación pública 

realizarse el día 21 de abril de 
11.15 horas, por la adquisición de tejido de 
alambre y malla tejida con alambre de acero 
negro, con destino al Establecimiento Azu
frero Salta —Estación Caipe km. 1626 F.C- 
G.B-— Provincia de Salta.—

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires.—

Valor del pliego m$n. 20.—
LAURA A. ARIAS DE eSERFATY

Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415.— e) 1 al 5|4|65

11— 
para 
•Es-

N? 19963.—
SECRETARIA DE GUERRA 

DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 
MILITARES 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 — Salta 

Licitación publica n? 70|65 
Llámase a licitación pública N9 70)65, a 

lizarse el día 21 de Abril de 1965 a las 
horas por la adquisición de repuestos 
motor Worthington DD-8, con destino al
tablecimiento Azufrero Salta —Estación Caipe 
km. 1626 F.C.G.B. — Provincia de Salta.—

Por pliego de bases y «condic:ones dirigirse 
’ al citado Establecimiento o bien a la Direc

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

Valor del pliego: m$n. 20.— 
LAURA A. ARIAS DE SERFATY

. Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415.— e) 1 al 5l4|G5

N? 19962.—
SECRETARIA DE GUERRA 

DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 
MILITARES 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 —* Salta 

LICITACION PUBLICA N? 69)65
Llámase a licitación pública N? 69)65, a rea

lizarse el.día 21 de abril de 1965 a las 10.30 
horas, por la adquisición de: balones con 
.tuercas, cerraduras de embutir, recubrimien
to “Vicri”, azulejos “San Lorenzo’’, tejido de 
alambre, vidrio doble transparente, chapas 
“Harboard”, ruedas de amolar, papel amonia
cal,- con destino al Establecimiento Azufrero 
Salta ■—Estación Caipe'— Km. 1626 F.C.G.B., 
Provincia de Salta.—

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Av. 
Cabildo 65, Buenos Aires.—

. Valor del pliego m?n. 20.—
LAURA A. ARIAS DE SERFATY

Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufrero Salta

-Valor al Cobro: $ 415.— e) 1 ai 5|4|65 

N9 19961
SECRETARIA DE GUERRA 

DIRECCION GRAL. DE .FABRICACIONES 
MILITARES

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 ’■— Salta 

LICITACION PUBLICA N? 68)65
Llámase a licitación públ’ca N? 68*65, a 

realizarse el día 21- de abril de 1965 a las 9.30 ; 
horas, por la adquisición de: broncérpl. Car
buro, cepillo de acero, electrodos, aleación de 
estaño—plomo, estañolina, lámpara pIsolda”, 
pinza portaelectrodos, resina para soldar, sol
dador a nafta, varillas de bronce, soplete cor
tador completo, con destino al Establecimiento 
Azufrero Sata —Estación Caipe— km. 1626 
F.C.G.B.—Provincia de Salta.—

Por pliego de bases y condiciones dirigirse

al citado Establecimiento o b’en a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Av. 
Cabildo 65 — Buenos Aires-—

Valor del pliego m$n. 20.—
LAURA A. ARIAS DE SERFATY

Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415.— e) 1 al 5—4—65

N? 19960.—
SECRETARIA DE GUERRA 

DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 
MILITARES 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 67|65
Llámase a licitac’ón pública N? 67|6Í>. a rea

lizarse el dí'a 19 de abril de 1965 a las 9,15 
horas, por la adquisición de: Caja de engrase, 
a rodillos, travesanos, banquitas, balones y 
riel decauville, con destino al Establecimiento 
Azufrero Salta, Estación Caipe — km. 1626 
F.C.G.B.— Provincia de Salta.—

Por pliego de bases y condiciones dirigrso 
al citado Establecimiento o bien a la Dirección 
G'neral de Fabricaciones Militares. Avda. Ca
bildo 65 — Buenos Aires.— 
Valor del pliego m$n._ 20.—

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415.— - e)- 1 al 5¡4|G5

a
9

N? 19959.—
SECRETARIA DE GUERRA 

DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 
MILITARES 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Caseros 527 — Salta 

LICITACION PUBLICA N? 66|65 
Llámase a licitación • pública N9 66)65. 

realizarse el día 21 de abril de 1965 a las
horas, por la adquisic’ón de: Diafragma de 
goma y tela, Goma de rezago y manga de 
caucho y tela, con destino al Establecimiento 
Azufrer-o Salta — Estación Caipe — km. 1626 
F.C.G.B. Provincia de Salta.—

Por pliego de bases y condiciones drigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Av. 
Cabildo 65 — Buenos Aires.—

Valor del pliego m$n. 20.—
LAURA A. ARIAS DE SERFATY

Jefe Abastecimiento Acc. 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415.— e) 1 al 5—4—65

LICITACION PRIVADA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N? 19980 — 

SALTA
Provisión: 

1300 x
Apertura:

DIRECCION DE VIALIDAD. DE
— Liciitac'ón Plrivada N9 9 
Cubiertas y Cámaras, medida

24.— Presupuesto- $ 138.932.— m’n.
El día 1? de Abril de 1965 a ho

ras 10.— Pliego de Condiciones en la Secre 
taría de la Repartición, calle España* N? 721. 
Precio del Pliego $ 50.— m|n.

LA DIRECCION
Valor al Cobro $ 130.— e) 2-

N? 19970.—
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
A. G. A. S.

CONVOCASE a Licitación Privada para la 
adquisición de TRES TEODOLITOS y TRES 
NIVELES, de acuerdo a las características 
indicadas en el Pliego de Condic ones.—

FECHA DE APERTURA: 19—4—G5 a ho
ras 11 o día siguiente si fuera feriado.—

PRESUPUESTO OFICIAL: m?n. 630.000 00 
moneda nacional.

PLIEGO DE CONDICIONES : Pueden 
consultados y retirados sin cargo del Depar
tamento de Estudios y Proyectos de la A. 
G.A.S., San Luis NQ- 52 — Salta — Cap tal.

•e:-

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, marzo de 19 65 — 
Ing. Mario Morosini

Valor al Cobro ? 415.--
Administrador Gral.

e) 1 al 5—4—65

EDICTO CITATORIO

N* 19o92 — REF.:
s.o.p.

Expié. N9 4797|V)63 
p)16)3

— EDICTO C ITATORIO —
nidos por el Art. 350 del
Lace saber que el señor

A los efectos estable. 
Código de Aguas so 1 
FRANCISCO VIVANCÓS LORENTE, tiene so
licitado otorgamiento de concesión de 'agua pú
blica para irrigar cor.
ljsegundo a derivar del Río Co’orado (margen 
derecha) por la acequia denominada “Las Ma
ravillas' con carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
una superficie de 14,1572 Has. del inmueble 
denominado- “FRACCION A DEL LOTE N? 14 
DE LA FCA. PALMAR, PALMARCITÓ Y RO
SARIO”, Catastro N9 
parlamento de Orán.

SALTA, Marzo 23 <ke 1965.
Administra

Ing. Agí9. HUGO A., PEREZ
Jefe Dpto.

Importe: ? 405.—

una dotación d-e 7,85

6163, ubicado en -el De-

ción General de Aguas

Explotación
A.&.A.S.

e) 24|3 al 6|4|65

s. d. p. p, |16|3.

Aguas, se hace Saber que 
’EREZ DE DI ÍPASQUO

derivar del Río

N? 19857 — EDICTO CITATORIO
REF.: EXPTE, N9 3587/62 — t ¡ ll',:.

A los efectos establecidos en los Arts. 233 
y 183 del Código de 
MARIA TERESA P 
tiene solicitado desmembramiento de conce
sión de* agua pública para irrigar con una 
dotación 6 12 I/segundo, a 
Mojotoro, (margen izquierda) por med’o de 
la acequia El Carmen, con carácter PERMA
NENTE Y A PERPETUIDAD una superfi
cie de 11,6666 Pías. “ " ‘ 
como 1 c FRACCION 
CARMEN”, catastro
Departamento de GENERAL GÜEMES, a des 
membrarse de 1a concesión originaria 
nada del Decreto N? 9807)57 y en un caudal 
equivalente 'al 6,81% 
ponde al inmueble 
media porción de la 
ha dividido el Río 
estiaje la propiedad 
recho a un turno di 
todo el caudal de la

SALTA,
ADMINISTRACION
Importe ? 415,—

del inmueble denominado
4 DE LA FINCA EL
N9 2912, ubicado en el

ema-

? del total que le- corres- 
original 49,9% de una 
diez y media -en que si- 

Mojotoro). En época de. 
mencionada tendrá de- 
24 horas en 6 días con 
acequia El Carmen.

GENERAL DÉ AGUAS
e) 22¡3 al 2l4|G5

C1ON PROVINCIAL DEL
Resolución N9 17)65

Salta, Marzo 24 de 1965

N? 19982 — D1REC
TRABAJO —

e-

N? 
delDirección Provine’al

is realizadas con la repre-

Y VISTO:
El petitorio de aumento de salarios de 

mergencia solicitada por el Sindicato de 
bteros Panaderos c.e Salta, según Expte. 
33-682)65 de esta 
Trabajo; y'

—CONSIDERANDO:
Que habiéndose arribado a un feliz 1érmi- 

nggen las tratativas realizadas con la repre
sentación Empresa L’ia de la Cámara de In
dustriales Panaderos de la Provine’a de Sal
ta, integrada por 
les, Alfredo Sansci 
surge del convente 
ferido

Por
El

los señores Carlos Mora- 
ne y Juan García, según 

celebrado a fs. 4 del re-
legajo; 
ello, 
Director de Ia Dirección Ptrovinoial 

del Trabajo. Resuelve:1
ologar en todas; sus partes 

Cámara de
1? — HomArt.

el convenio celebrado entre la
Industriales Panaderos y Afines y el Sindi
cato de Obreros Panaderos de lá Provincia 
de Salta, por el cue se acuerda un aumento
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de emergencia en la escala salarial para la ( 
citada rama y cuyas partes pertinenJes dice:

“En la ciudad de Salta, a los veinticuatro 
días ’ del mes de Marzo del año mil novecien 
tos sesenta y cinco y s’endo horas diecisiete 
se reúnen por ante la Dirección Provincial 
del Trabajo, Oficina de Conciliación, los in
tegrantes de la Comisión Paritaria pa a la 
Industria del Pan, por la Cámara de Indus
triales Panaderos y Afines de la Provincia 
de Salta, ¡seño ríes: Carlos Morales, 'Alfredo 
Sansone y Juan García; por el Sindicato de 
ObréTos Panaderos de la Provincia de Salta, 
señores: Miguel A. Ramos, José E. Vargas 
y Germinal Agüero. S’endo presidida esta 
reunión por el Jefe de Conciliación Dn. E- 
•duardo S. de Lafuente.

Abierto el acto por el funcionario actuante, 
procede a notificar a ambas partes que la 
presente convocatoria es para considerar el 
‘^Petitorio de Aumento de Emergencia” soli
citado por el Sindicato de Obreros Panade
ros de la Provincia y que obra a fs. 1 d¿l 
Expte. N9 33-682¡65.— Las .partes de Común 
acuerdo manifiestan- que llegan al siguiente 
acuerdo:
l9) Se resuelve otorgar el siguiente aumen

to de salarios a partir .del primer o de 
.abril de 1965: Maestros en General: $ 
4.000-— (Cuatro Mil Pesos mensuales), 
Oficiales en General: $ 3.000.— Mensua 
les (Tres Mil Pesos); Dependientas Em 
pie ados ¡as Administrativas o de Expedí 
ción: $ 1.000.— mensuales (Un M51 Pe 
sos); Turnantes Maestros en General por 
día $ 675.— (Seiscientos Setenta y Cin
co Pesos); Oficiales en General por día 
573.— (Quinientos Setenta y Tres Pe
sos.
Que estos aumentos se harán teniendo 
en cuenta las últimas escalas de sala
rios que se están pagando de acuerdo 
al Convenio Nacional 135|63, para Maes 
iros y Oficiales, para Dependientas Em 
pleadas o Empleados Administrativos o 
de Expedición, se tendrán en cuenta los 
sueldos últimos del Salario Vital y Mó
vil. Dejándose aclarado que los Cadetes 
y Peón de Patio se ajustarán de 
do al Salario Vital y Móvil.
Las escalas que se deben pagar 
presente aumento es el siguiente:
drilla por tasación Maestro en General: 
$ 14.800. — mensuales; Oficiales en Ge 
neral: $ 12.600-— mensuales. (Cuadri
lla de planta mecanizada) Maestro en 
General: $ 15-880.— mensuales; Oficia
les en General: $ 13.780.— mensua1 es .• 
(Turnantes) Maestro $ 719.— p|día; O- 
ficiales $ 606-— ,p|día.— Dependientes, 
empleados|as administrativos o de expe 

. dición $ 9.820.— mensuales.

2?)

acuer-

con el
(Cua-

3?)

49) efectuar 
de an

trabajen

en el 
el p ri-

La parte patronal se obliga a 
las retenciones del primer mes 
mentó a todo el personal qué 
en la parte Industrial y Comercial y ha
cer el depósito a la orden del Sindicato 
de Obreros Panaderos de Salta, o hacer 
efectivo al cobrador autorizado,

■ término de diez días Cumplidos 
mer mes de aumento.

59) Se establece de común acuerdo que los 
Industriales Panaderos de la Provincia 
no podrán negar la entrada a su esta
blecimiento de los "Turnantes’ ’ que man 
de el Sindicato de Obreros Panaderos, 
por las “Changas Solidarias”, por los o- 
breros que tuvieran trabajando en cada 
fábrica. Los Industriales que se nega
ran a recibir a los turnantes con sus 
respectivas boletas, pagarán dos jorna
les por cada obrero, en caso de re’nci- 
dencia se aplicarán multas de acuerdo 
al Decreto N? 628 y Reglamentario 678 
o ley que modifique a las anteriores. A 
su vez el Sindicato se obligará a man
dar personal idóneo pata las plazas que 
mandare;

70)

8?)

9?)

De común acuerdo se establece que en el 
término de ciento ochenta días se estu 
diará un Convenio de Orden Provincial- 
esto no perjudica la vi gene-a del Con.. 
venio Nacional 135¡64 y del presente- a_ 
cuerdo hasta tanto tenga vigencia di
cho convenio a estudiarse.
Se deja establecido que todos los Indus 
tríales Panaderos de la Provincia de 
Salta se obligan a ser e(Agente de Re
tención” y deberán retener el 1 o}o de 
los sueldos de cada mes a los obreros 
y empleados, en concepto de "Cuota Sin 
dical ”, lo que se deberá depositar del 
uno al quince de cada mes a la. orden 
del Sindicato de Obreros Panaderos de 
Salta. ■ Los que no descontaren serán 
responsables de los importes que coi-res 
pondan por los obreros que trabajen en 
dicho establecimiento.
Se deja establecido que para la vigilan 
Ua y cumplimiento del Convenio Nació 
nal 135|63 y del presente acue"do, tra
bajarán en forma conjunta los compo
nentes de la Paritaria Provincial, pairo 
nal y obrera.
Que todo incumplimiento al Convenio Na 
c’onal 135¡63 y del presente acuerdo por 
parte de los Industriales de la Provin 
cía, .serán sancionados de acuerdo a las 
leyes en vigencia”.

En este acto la representación patronal y 
obrera, solicitan al funcionario actuante -que 
el presente acuerdo pase al Sr. Director del 
Trabajo, para su homologación y publicación 
en el Bo’etín Oficial, para su legal’dad y 
gencia de aplicación en todo el territorio 
la Provincia de Salta.

No siendo para más y previa lectura y ra 
tificac’ón filman para constancia por ante 
el funcionario actuante que certifica y dá 
fé de lo actuado.— Fdo. Representación pa
tronal: Carlos Morales. — Alfredo, Sanzons y 
Juan García.— Representación Obrera: Mi
guel A. Ramos — José E. Vargas y Germi
nal Agüero.

Ait. 2? —■ Agregúese copia de la presente 
resolución al Expte. N? 33.682¡65, por Ofic- 
na de Conciliación notifiques© a las partes.

Art. 39 — Regístrese, publiques^ por los 
diarios locales y el ■Boletín Oficial.— Fecho, 
archívese como antecedente.

ALFREDO ACHA
Director Dirección Provincial del Trabajo 

Sin Cargo. e) 2—4—65.

vi 
de

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

doña 
el

N° 19934 — EDICTO SUCESORIO —
Dr. ERNESTO SAMAN — JUEZ DE Ira. 

INSTANCIA y Ira. NOMINACION cita y em- 
p’aza por el término d’e 10 días a herederos 
y acreedores en el juicio sucesorio de 
JUANA MARIA GUZMAN, Publíquese por 
término de Ley.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario - Letrado

Juzg. 1ro. Int. Ira. Nom. C. y C. 
Importe: $ 295.— ’e) 31—3 al 13—4—65

N? 19946 — SUCESORIO: —
ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez de Ira. 

Instancia en lo C. y C. a cargo del Juzga
do de 2da. Nominación. cita y emplaza por 
el término de diez días a los herederos y 
acreedores de don DAVID PEREZ.

Salta Marzo 23 de 1965.—•
Dr. MILTON ECHENÍQUE AZURDUY

Secretario
Importe: $ 295.— e) 31—3 al 13—4—65

N? -19945 — SUCESORIO: —
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, de Sx'gunda Nominación, 
cita y emplaza por diez días a herederos y

acreuúores de MARIA MAR
Salta, 26 de

Dr. MILTON ECHENIQ
Secretario

Importe: $ 295.— ’e >

TINA BURELAi— 
marzo de- 1965.—

JE AZURDUY

31—3. al 13—4—f-65

ruez de Ira. Ins- 
il y Comercial,; en

N? 19940 — EDICTOS:
El Dr. Ernesto Samán, « 

tancia, Ira. Nominación Ch 
juicio Sucesorio de Ed’elmira Garnica, cita y
emplaza a heredaros y acreedores por el térmi
no de diez días, ia hacer valer sus derechos.

SALTA, Marzo 23 de 19 >!
J. ARMANDO CARO

Secretario-Letrado
Juzgo 1? Inst. 1? Nom. O. y C.

Importe: $ 295.—

¡5.
FIGUIEROA

e) 30|3 ,al 12|4¡6!

19S39 SUCESORIO:
Señor Juez de

N-’
El

cera Nominación Civil y C 
dad de Salta, cita y empl’a: 
a herederos y acreedores d3 HUERGA, Santia-

Primera Instancia y Ter- 
omercial d’e la Ciu- 
.za por tróinla días’

Dr» Alberto Medrano O.
Importe: $ 295.—

tíz — Secretario
e) 30)3 al 12¡4¡65

N-’ 19938 — EDICTOS: i
Dr. Ricardo A. Reimunc ín; Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y C omerciial de Teicera 
Nominación de- la Provine
herederos y acreedores de 
Retambay, por el término 
que comparezcan a estar 
ta-se! la Feria de Semana

Alberto Medrano Orí
Importe: $ 295.—

ia, cita y emplaza a 
•don José Leóncio 
de diez días, para 

*a derecho.— Hábilí- 
Santa.
íz — Secretario 

e) 30|3 al 12¡4]65

N’> 19937 — EDICTOS:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA. -Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial cita 
■emplaza poi' el término de diez (10); días 
herederos y acreedore s _ '

SALTA, Febrero 24 di
Dr. Luis Elias Sagariaga — Secretario

Importe: $ 295.—

de -don SEGUNDO • 
1965.

e) 30|3 al 12¡4[65

Ira. Inst. C. y C. del 
:e Orán, en los autos 
oz.a Expíe. N9 5095’64,

N9 19936 — El Juez de 
Distrito Judicial d'e’ Ñor 
sucesorios de. Fidel Menc 
cita y emplaza a herederas y acreedores de Fi
del Mendoza por treinta
S. R. d’e la. N, Oran. Abril 30 de 1964.

ERNESTO DAUD
Escribano-Secretario

Importe: $ 295.

días.—

e) 3C'|3 al 12¡4|65

UCESORION<? 19926.— EDICTO S
El Dr. Ernesto Samán. Juez de Ira. Ins

tancia ira. Nominación 
cial cita y emplaza por 
y acreedores que se consideren con derécho en 
la Suceción de Don Gj

Secretaría, Salta, 24
Importe $ 295.—

en lo Civil y Cornea 
diez días a- herederos

rENARO LOPEZ-—
le marzo de 1965.— 

e) 29—3 a’. 9—4-

N? 19923.— EDICTO •-
Doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

en lo Civil y Comerci 
4ta. Nominación, cita ; 
a herederos y acreedora 
NANDEZ DE VILLAP.
valer sus 'derechos.—■

Salta, 9 de Febrero <
Importe ? 295—-

ial de Ira- Instancia y 
r emplaza por d^ez días 
s de doña ROSA TIER_

AÑE a fin de que hagan

de 1965.—
e) 29—3 a‘= 9- ■65

Comercial Dr. Enrique 
emplaza por diez días 

res de don ATILIO VI-

19917 — SUCESORIO:
El señor Juez de l5. Instancia y 2£ Nomi

nación en lo Civil y 
A. Sotomayor, cita y 
a herederos y acreedc 
CENTE SUELDO.

Salta, 22 de Mar
Dr. Milton Echeníque Azurduy

'50 de 1965.

Secretario
e) 26|3 al 8[4|6óImporte $ 295,—



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 2 DE 1965 PÁG. 823

N? 19911 — EDICTOS
El Sr. Juez en l0 Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, en los autos “Sucesorio 
de FRANCISCO LOPEZ”; Expte. N9 29462(64, 
cita 
que 
sus

acreedores de ARMANDO FRANCO y DOLO 
RES RUEDA DE FRANCO. Salta 19 
zo de 1965.

de mar-

y emplaza a herederos del causante 
en el término de diez días hagan 
derechos.

Salta, marzo 19 de 1965. 
ALBERTO MEDRANO ORTÍZ 

Secretario'
Importe $ 295,— e) 26(3 al

para 
valer

8|4|65

N9 19905 —
N1-’ 19905 — EDICTO SUCESORIO
E] Juez de l9. Instancia C. y C. I9 Nomina

ción, Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores d’e RO
SALIA CUELLAR DE ORTELLADA para que 
hagan valer sus derechos.

S'alta, marzo 19 de 1965.
J. Armando Caro Figueroa

Secretario-Letrado
Juzg. 1* Inst. I9* Nom. C. y C. 

Importe $ 295.—• e) 25|3 al 7|4(65

N* 19893 — SUCESORIOS
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar 
ta Nominación cita y emplaza por DIEZ DIAS 
a herederos y acreedores de SILVIO CHACON 
o SILVIO EUSEBIO CHACON.

SALTA, Marzo 23 de 1965.
Importe: $ 295.— e) 24(3 al 6|4|65

N9 19889 — EDICTO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Pri

mera Instancia Civil y Comercial de Segunda 
Nomin’ación, CITA Y EMPLAZA por el término 
de >d*iez días a herederos y acreedores de la 
Sucesión de OSCAR EDUARDO CHAVARRI, 
Expte. Número 36.694(1965, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de leyí— Publicación 10 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

SALTA, Marzo 19 de 1965.
- Dr. Milton Echenique- Azurduy

Secretario
Importe: $ 295.— e) 24(3 al 654165

N9 19868 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. 
Juez de l9 Instancia y l9 Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por diez 
días (10), a herederos y acreedores de Doña 
Estanislada o Gregoria Estasnislada Saravia. 
Salta, 9 de Marzo de 1965.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA
Secretario Letrado, Juzg. I9 Inst. 1* Nom.

Civil y Comercial
Importe $ 295.— e) 23(3 al 5|4|65.

N? 19867 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Ia Instancia en lo C. y C. I5, Nomi
nación, cita y emplaza por 10 días a herede
ros y acreedores de Dn. Joaquín Sphar. Sal
ta, 15 de Marzo de 1965.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA
Secretario Letrado; Juzg. I9 Inst- P.Nom.

Civil y Comercial
Importe $ 295.— e) 23(3 al 5(4(65.

Importe $' 295,

Dx*. Manuel Mogro
Secretario 

e) 22—3 al

Moreno

N9 19853. — EDICTO SUCESORIO
DOCTOR: RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Có
mele1 al, Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña CATALINA MINOLA DE TRAPANO. 
Salta, 25 de Febrero de 1965.
Sin Cargo e) 22—3 al 2—4—65

REMATES JUDICIALES

esa cantidad los siguientes

ubicado en esta ciudad, con 
plantado, cercado y adhe-

N? 19989.—
POR RICARDO GUDIÑO 

JUDICIAL —INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 69.000.—

El día 7 de Mayo de 1965, a horas- 18.00- en 
Caseros 823 — Salta REMATARE:’ con BASE 
de $ 295.000 (Doscientos Noventa y Cinco Mil 
Pesos M|N.) — Importe de la hipoteca en pri
mer término por 
Inmuebles':

a) El Inmueble 
todo lo edificado,
rido al suelo, ubicado en la calle Zabala es
quina Buenos Aires.— Títulos registrados a 
folio, 333, asiento 9 del libro 32 de R.I. de la 
Capital.— Catastros N9 1728 y 21133, Sección 
D, Manzana 57, ParCela 15 y 16.—

b) El Inmueble ubicado en esta c’udad. 
Catastro 1270, Parcela 2, Catastro 10961, Par
cela 12; Parcela 10962, Parcela 13; Catastro 
10963, Parcela 14, todos de la manzana 57, 
sec. D. Circunscripción I9..— Todos ubicados 
en es+a Ciudad. Con títulos registradas al 
folio 16. Asiento 15 del libro 188 de R.I. de 
Capital. Con todo lo edificado, plantado, ce"- 
cado y adherido al suelo.—Linderos medidas 
superficies, etc os que dan sus títulos nom
brados precedentemente. . Embargo^ y otros 
gravámenes los que registran el informe de 
la Dirección General de Inmuebles, que cor-re 
agregado , en autos a fs. 13—14— Ordena el 
señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil y Comerc*al, en juicio: 
‘‘Testimonio de las piezas pertenecientes al 
juicio: ‘‘Amado Susana Dib de vs. Vicente 
Narz — Ejecución Hipotecaria”, Expte. N9 
47.017 — 47875(64.—

Seña de practica. Comisión de ley a cargo 
del .comprador.— Edictos por diez días en 
los diarios Boletín Oficial y El Intransigente. 
RICARDO GUDIÑO — Martillero Público 

TEL. 17571 —
'Importe $ 405.— e) 2 al 19—4—G5

N9 19861 — El Sr. Juez de Ira. Instancia y 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza por Diez días a herederos 3Z aeree 
dores 'de FRANCISCO UMBRELLO.— SUCE
SORIO,—

Importe $ 295,—

Salta, 16 de Marzo de 1965.—
Dr. Milton Echenique Azurduy 

Secretario
e) 22—3 al 2—4—65

N* 19358.—
SALTA, Marzo 16 de 1965.
El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA Juez 

dG 1* Instancia en lo C y C- 49 Nominación 
cita y_ emp’aza por 10 días a heredemos 3?

JUICIO: CjFERNANDE’
Elvira Carrasco de.— Expte. N9 31876(64.— 

SEÑA: de practica — 
a cargo del comprador.—

EDICTOS: Diez días ^oletín Oficial y El 
Intransigente. —

NOTIFICACION: Por
notifica a la Acreedora H 
ría del Carmen Echeniqu e, para que compa
rezca a estar en derecho.

RICARDO GUDIÑO Mí
—Caseros 823 — Teléfono 17571 

Importe $ 405.—

Victoria, Mercedes

COMISION; de Ley

d presente edicto se 
ipotecaria doña Ma-

.rtillero Publico

e) 2 al 19—4—65

N9 19987.—
POR RICARDO GUDIÑO

[JEBLES UBICADOS 
■ DPTO
le 1965,
332, de

JUDICIAL — DDS INM 
EN PICHANAL —

El día 30 de Abril 
en Calle Pellegrini N<? 
SAN RAMON DE LA NUEVA

ORAN I
Horas 17.00, 

la ciudad de 
ORAN,

REMATARE:
CON BASE DE: $ 11. 

te de las dos terOeras p¡ 
Fiscal dos Inmuebles u 
de* Pichanal, Jurisdicción del Dpto. de ,'Orán, 
designados como Lotes N9 9 y lo— Catastros 
N9 4105 y 4106, Manzar.í 
con un Valor Fiscal de 
respectivamente, con tod< 
do, edificado y adherido 
linderos, 
tul os al 
R.I. de 
de ’ Ley 
diez días en los 
Intransigente.— 
Instancia en lo Civil y 
Judicial del Norte en 
SANCHEZ — Ejecución 
N9 4187(63.—

RICARDO GUDIÑO
* —Caseros 823 —

Importe ? 405.—

.166 y $ 
►artes de 
ióicados

2.666, Impor- 
su Valuación 
en el Pueblo

►a 78 Parcelas 3 y 4. 
$ 35.000 y $ 8.000,

lo lo plantado, cerca- 
> al Suelo.— Medidas- 
. los que dan sus tí-superficies, etc

folio 13 —. Asiento 1 del Libro' 21 de 
Orán.—
a cargo del ccmprador. Edictos por

Seña de practica. Comis’ón

diarioi; Boletín Oficial y El 
Ordena, el Sr. Juez dé F 

Comercial del d strito 
juicio: CjCALIXTO 
de Sentencia — Expte.

Martiliero Públ’co 
Teléfono 17571 —

e) 2 al 19—4—65

N9 19988.—
POR RICARDO GUDIÑO 

JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 47.666.—

N? 19986.—
POR ARISTOEji 

Judicial — Camión ‘
EL 14

HORAS, en Ameghino 
deré sin base 3Z al mejor postor: Un ¡Camión 
marca ‘De Soto’’, modelo 1962, Motor N9 

240243 — Chapa N9 221 de Águaray, daja ba
randa alta; en el esta lo en que se encuentra 
en poder del dep. jud. 
Fernández, 20 de Fet 
donde puede revisarse 
días Boletín Oficial y 
práctica.— Comisión
JUICIO: Ejec. Galli, Emilio Adán 0|Baiyo, Ma
nuel y Miguel Cannuni
JUZGADO: I9 Inst. C.

SALTA, 1*? de Abril
ARISTOBULO CARJRAL — Martiliero Púb. 

Importe $ 405.—

DE ABRIL

ULO CARRAL
‘De Soto” — Sin Base
DE 1965, A LAS 10,30 

j N9 339 — Salta, ven-

Sr. Reynaldo Silvestre 
rero N9 461, Tartagal, 
.— Edictos por c’nco 
El Tribuno.— Seña de - 
cargo comprador.—

.— Expte. N9 3;4-275(65. 
y C. — 2’- Nominación, 
de 1965.—

e) 2 al 8—4—65

El día 10 
en Caseros 
BASE DE 
Seiscientos 
porte de las dos terceras partes de su Va
luación Fiscal:

EL INMUEBLE, ubicado en esta Capital, 
ton todo lo edificado cercado, plantado y adhe 
rido al suelo.— Inscripto al folio 88. as'ento 
9 del Libio 129 de R.I. de Capital, de pro
piedad de doña Victoria Mercedes Elvira Ca
rrasco de Fernández, designado como lote B 
del plano 4048 —CATASTRO N? 1083 — S-lo
ción G. Manzana 101 —Parcela 139, este In
mueble ha sufrido una modif c-ación — la 
venta de la fracción A del plano 4048. regis
trado a folio 135 Asiento 1 del Libio 278 de 
R.I. de la Capital.—
ORDENA: Sr Juez de P Instancia 49 Nomi
nación C. y C —

de Mayo de 1965 .— Horas 18.00, 
823 — Salta REMATARE: CON 
$ 47.666 (Cuarenta y S’ete Mil _ 
Sesenta y Seis Peso.s M|N.) im-

N9 19985.—
POR RICARDO GUDhÑO

JUDICIAL — UN 
COTTO DEUTZ” DE

TRACTOR MARCA 
H.P. — SIN BASE70

El día 30 de Abril
en Pellegrini 
Provincia de

Un tractor
H.P. Modelo 
“DEUTZ” 4 
aire, equipado con ten 
N9 7910(1823 — Motil 
estado de funcionamiento.— El mismo se en
cuentra en poder del Depositarib Judicial se
ñor Manuel Raúl Campos, domiciliado en Ja 
localidad de Pluma leí Pato, Dpto. de R’va- 
davia, Pcia. de Salta, donde puede ser revi
sado por los interesados.—

Seña de práctica.-- Comisión de Ley a car
go del comprador.— Ordena el Señoj* Juez de 
Primera Instancia Cuarta Noniiiisíclph eiv lo

N? 332, 
Salta; 
marca 
F.4—L 
cilindro

de
en

REMATARE; 
“OTTO DEUTZ”,
514 — con motor

s, 4 tiempos, refrigerado 
una de fuerza 4— chasis 
ir N9 29255165. en buen

1965. a horas 
la ciudad de

11.00, 
Orán,

D—70 
diesel
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Civil y Comercial en juicio ; C|Rossi Hermano 
Sociedad- Colectiva-— Ejecución de Sentencia 
de Honorarios — Expte. N*? 30.878(64.— 
Edictos por cuatro días -en los diarios Bole
tín Oficial y El Intransigente.— Otros1 * * * 5 * * * datos 
e informes en Caseros 823 — Tel. 17571, Sal
ta y en Pellegrini N? 332 de San Ramón de 
la Nueva Oran

N? 19975.—
POR JUSTO-C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
VALIOSOS E IMPORTANTES INMUEBLES 

UBICADOS EN EL DPTO. DE CACHI DE 
ESTA PROVINCIA

BASES $ 30.666,66 y $ 666,66
El día jueves 22 de Abril de 1965 a hs. 17 

en mi Escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires N9 93 de esta Ciudad REMATARE 
CON LA BASE de las dos terceras partes 
V. Fiscal ($ 30.666,66 m|n.): el Inmueble ubi
cado en la zona rural de Cachi del Plano ar_ 
¡ohlvikJGi bajo el N? 13, designado como lote 
8 del polígono “F”, por título^ registrados al 
folio 375, asiento 2 del libro 2 del R- T. de 
Cachi, figurando catastrado bajo el N*? 708 y 
que cuenta con una superficie aproximada de

5 Hectáreas 1.471 metros cuadrados y que
Umita al Norte con el camino, al Sud con 
Las Lomas, al Este con el camino a San José
de Cachi y al Oeste con la Parcela 9; y con la

„ BASE DE las dos terceras partes V. Fiscal, 
($ 666,66 m¡n.); el inmueb’e identificado como 
lote 3 de la manzana 23 del Plano archivado
bajo el N9 8, también ubicado en el Dpto. de 
Cachi sobre la calle Monseñor Roberto J. Ta„ 
vella, por títulos inscriptos al fol;o 251 asien
to 1 del libro 3 del R.I. de Cachi. Catastro * 
N9 565, con una superficie aproximada de 950 
metros cuadrados, limitando al Norte con la 
Parcela 10, Sud con la calle antes mencionada, 
Este con la Parcela 2 y Oeste Parcela 4.— 
Ordena el Sr. JUEZ DE PRIMERA INSTAN
CIA Y TERCERA NOMINACION EN LO CI

RICARDO GUDIÑU Martiliero Rábi co
—Caseros 823 — Teléfono 17571 — 

importe ? 295.— e) 2 al 7(4(65

N? 19984.— POR: EFRAIN RACIOPPI 
Teléfono 11.106

JUDICIAL — CUATRO VITRINAS DE VIDRIO 
SIN BASE

El 9 Abril 1965, lis. 18, en Caseros 1856, ciu
dad, remataré Sin Base 4 vitrinas de vidrio 
aproximadamente de 1, 65 mts. de alto x 0-60 
cms. de anbho en buen estado en poder dep. 
judicial Sr. José Manuel Soraire, puede verse 
en la localidad de Joaquín V. González, Prov. 
Salta.— Ordena Juez 1* Instancia C-C- 5^ 
Nominación.— Juicio: “Rodríguez Ignacio 

Miguel vs. Soraire, José María”.— Ejecutivo. 
Expte.: 11.990(64. Seña 30%. Comís'ón car
go Comprador. Edictos 2 días B. Oficial y 1 
El Tribuno.— • 
Importe $ 295.— e) 2 al 5—4—65

N? 19976.—
POR: EFRAIN RACIOPPI — Tel. 11 106 

JUDICIAL — UNA CASA EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 160.000.00 m|n.

El 19 de Abril 1965, a hs. 18, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con base de los crédi
tos hipotecarios o sea de $ 160.000,00 m|n. 
una casa ubicada en esta ciudad Barr o “Vi
lla San Antonio”, calle 16 de Setiembre N9 
389, de prop. de los demandados Guerrino 
Mioni y Chiarina Gualteri de Mioni, según 
titules reg. a folio 427, as'ento 1 del Libro 
274 de R.I. Capital; CATASTRO N? 32004, 
Sección D, Manzana 72 Parcela 6.— Ordena 
Juez Ira. Instancia C-C. Ira. Notninación. 
Juicio: Czapla, José vs. Mioni, Guerrino -y 
Gualteri ’ de Mioni Chiarina. Ejecución Hipo
tecaria. Expte.: N? 47-676|64. Seña 30%.
Comisión cargo comprador. Edictos 10 días
B. Oficial y El Tribuno. Feria habilitada para 
publicar los edictos.— 
Importe $ 405.— e) 1 al 14—4—65'

VIL Y COMERCIAL, en los autos caratula
dos: "QÜEMES SOC. ANON. IND. COM. FIN. 
é INMOB. —vs— GONZALEZ, JULIA CORT 
MAYO DE” —Ejecutivo— Expte. N<? 25.117(62. 
En el acto de la subasta el 30% del precio 
como seña y a cuenta del mismo.— Ed ctos 
por 10 días en los diarios “Boletín Oficial” y 
“El Economista” y por 3 días en “El In
transigente”.— CITASE: al BANCO DE LA
NACION ARGENTINA, BANCO PROVIN

CIAL DE SALTA, LA REGIONAL CIA ARG. 
DE SEGUROS. MAURIN DE DIAZ ESTHER. 
LARA Y GUERRIERO S.R L. e ITURRT. y 
CIA. ISIDRO, a fin de que hagan valer sus 
derechos en el término y bajo apercibimiento 
de Ley.— Comisión de Ley a cargo deí com
prador.—-
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Públ. 

Con habilitación de Feria.
Importe $ 405.— e) 1? al 14—4—65

N? 19974 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — Judicial •—• Importante Inmueble 
Ubicado en Calle Bu<¡nos Aires N9 494—98 Ce

Esta Ciudad — Base $ 107.333.32 m|n.
El día viernes 23 de Abr í de 1965 a horas 

1.1, en el Hall de la Planta alta del Banco 
Provincial de Salta (calle España N9 625), 
Remataré con la Base de las dos torceras par 
tes de la valuación fiscal o sea la suma de 
$ 107.333.32 m|n., el Inmueble que se encuen 
tra ubicadj sobre la calle Buenos Aires Nos. 
494(98 de esta ciudad y cuyos títulos de do
minio se encuentran inscriptos al folio '429. 
asiento 4 del labro 76 del R. I. de la Capital, 
tatastrados bajo el N? 5.196, Sección D, Man
zana 25, Parcela 15.— Ordena el Sr. Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
?n. lo Civil y Comercial, en los autos cara 
lulados: “Banco Provincial de Salta vs. Jux 
rez, Gerónimo y Violante Hesmilce G. de 
Juárez”. Expte- N? 31.144(64.— En el acto 
de la subasta el 30 o|o del prec'o como seña 
3^ a cuenta del 
en el “Boletín 
"Foro Salteño” 
sión de Ley a
C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público. Con 
habilitación de Feria.
Importe $ 405.—

mismo.— Edictos por 10 dnts 
Oficial” y por 5 días en el 
y ‘'El Intransigente”. Ccvw- 
cargo del comprador.— Justo

e) 1 al 14—4—65.

N<? 19973 — Por: MODESTO S. Arias — 
—JUDICIAL—
Abril de 1965, a horas 17, en 
Salta, Remataré “Sin Base”:

ciudad. —
Juez Paz Letrado N? 1. Ju’cio:

El día 20 de 
Mitre N9 398, 
1 Máquina de Coser “Singer’? N? 15.297 — 
Pudíendo revisarla en. Mitre 398, 
Ord. Sr.
‘'Elias E. R. A. vs. Yolanda de Soria 

Expte. N? 9088(62.
comprador. Edicto: 3 días5 ''Boletín Oficial”/ 
2. días “El Economista”, 1 día “El Intran
sigente”.

MODESTO S. ARIAS
Importe $ 295.—- e) l9 al 5—4—65.

Serie* 89 0¡0. Arancel c]

N? 19972 — Pors /MODESTO S. ARIAS — 
-JUDICIAL—

El día 21 de Abril de 1965, horas 17, en 
Mitre 398, Std’ííh Remataré ‘''Sin Base’: 1 

Heladera Eléctrica, ‘'Golter” de lujo. Pudién
dose revisarla Cn General Paz 142, ciudad. 
Ord. Sr. JUez Paz Letrado N? 1. Juicio: 
“Elias, E. R. A. vs. Irma R. de Figueroa. 
Expte. N? .9191(62. Seña 30 o|o. A’’anc.l el 
comprado?. Edicto: “Boletín Oficial” y "1C1 
Intransigente”,

MODESTO S. ARTAS
' Importé <? 295.— e) l9 al 5—4—65.

N? -19968 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Motor “Lombardini” —Sin Base

El día 20 de abril pino. a las 17 horas, en 
mi escritorio: Caberos N? 987, Salta, Rema
taré Sin Base, Un motor marca “Lombardi- 
ni” Upo LD—0105(1 N? 25.517 de A. P. — 
9— Giri 1-400, color verde, a.gas-oi1, en buen

estado, el que se encuentra en Callé Jujny 
N9 40, Ciudad, donde puede ser revisado.— 
En el acto de remate ea comprador entregará 
el Treinta por Ciento peí precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vezi apro
bada la subasta por el señor Juez de la cau
sa.— Ordena: Sr. , JuAz de F Instancia l?1 
Nominación C. y C., ■en juicio: “Ejecutivo — 
Rubén Raúl Acosta vs Rosa del Valle Juá
rez de Acosta y Patricio Giménez, Expte. N? 
45.214(63”.— Comisión I a Cargo del compra-' 
dor.— Edictos por 3 días en Boletín .Oficial 
y El Intransigente. ¡

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 295.— e) l9 al 5-¡-4—65.

VALIOSISIMOS
HE 'IERRENOS

EMILIO”

a horas 
la calle 
¡REMA-

N'.’ 199o7 — Poi: Jus¿á> C. Figueroa Cornejo
J UDÍCIAL
E IMPORTANTES LOTES 

EN BARRIO PARQUÉ "DON 
PTDO DE VELARLE 

BASE $ 3.1^22.051 m(n.
Eí día Martes 20 de Abril de 1965 

17 en mi Escritorio de Remates de 
Buenos Aires N*-’ 93 dL esta ciudad 
TARE CON LA BASE de- la hipoteca registra 
d'a >a favor de la Cíaj Arg. ebe Seguios An
ta S. A. o sea sunka de $ 3.122.05J1 m(n.;
dos dotes de terrenos ubicados en el ¡ B'arrio 
Paique “Don Emilio’ Ptdo. de Vtlafde De
partamento de la Capí de la Prov. y cuyos 
números d-e catastro don: 25.164 y 2E5.1GG; y 
cinco lotes de terrenos también ubicadas en -?1 
Barrio Parque “Don Emilio’’ Ptdo. 'd'e¡ Ve’.arde 
Dpto. de la Cap. de la Prov? y qué s-e- en
cuentran catastfados bajo los Nros.: ' 39.514, 
f?9 515, 39.51G, 39.517 yl 39.518.— Ordena el Sr. 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y CUAR
TA NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL. en los autos: ‘[GAS CARBONICO AR
GENTINA SOC. COMANDITA —vs-r- OXI- 
GAS S. A. I. y C.”—Exhorto del Sr. Juez 
do Primera Instancia en lo Comercié.! de la 
Cap. Federal, Expié. 30.319—63.-+- En el
acto de la subasta el 8 0|0 de! precio pomo se
ña y a cuenta del mismo. Edictos ñor 10 -d'ías 
en los di’arios “Boletín Oficial’’ y '‘Foro Salte- 
ño” y por 2 días en ‘fel Intransigente’’.— Co
misión de Ley a cargó del comprador!.— JUS
TO C. FIGUEROA CjORNEJO — l&arti.lero * 
Público.
Importe: $ 405.— e) 31—3 al 13-4—1965

19950 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un inmaijble en Metan f— Base 

$ 10 000 mjn.
El 29 de Abril de 1965, a las 16 y i 30 horas, 

en Urquiza 326 de ‘cfeta ciudad, remataré con 
la BASE -do § 10.000 111(11.. .o se'a e;l equiva
le nte a -as dos t^rceras partes de $u valua
ción fiscal, UN INMUEBLE con todc¡ lo edifi
cado, clavado y plantado, ubicado 'en calle 
Tucumáu (3ra. cuadra) de. la ciudad de Me
tan (Pcia, de S’anaL Corresponde ¡esta pro
piedad al kñor GABRIEL ANTONIO VELIZ 
según títulos que se registran al ¡folio 74, 
asiento 4 clcl libro EL de Metan. Medidas se
gún títulos: 15 metros de frente por 49,30 
metros de fondo. Linderos: Norte: i calle Tu- 
cumán; sud: lote 13; este: lote 11; y oeste: 
loto 9.— Nomenclatura catastral:; Partida 
1537, sección B, manzana 101 parcela, 27. ORD. 
el Si*. Juez de lrajlnst. en lo C. ¡y C. 
Nom.

3r’a.
— BOjájA, Ber- 

Expte.

loT días Bu- 
u ____ Salteño.— CITASE para

que dentro del término de ley y jbaí° aper
cibimiento a.rt. 481 -del Cód. de ijroc. C. y 
C. comparezca hacer valer sus derephos la sj- 
ñor'a Argentina Canrizo de Bella.
Importe: $ 405.— e) 31—3 ál 13—4—65

en autos: “Ej. cutivo
vs. VELIZt Gabriel Antonio

N9 28.805,64. Seña: el 30 0(0 Comisión
cargo del comprador. Edictos: 1~. —~ - 
letín Oficial y Forq í

'4

ULIO CESAR ¡HERRERANv 19948
Judicial

El 30
Ur quiza

— POR
— Un Inmueble en Esjta jCiudadl —

Base £ 650.000 m(n. • i
de Abril c e 1965, a las 16 horas, en 
326 de est

:1|

a ciudad', remataré con la

I
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BASE dé 650.000 M|N., UN INMUEBLE con 
todo lo edificado, clavado y plantado, ubi
cado én ©alie Alvarado N» 1556 de esta ciu
dad. Corresponde esta propiedad a doña CLE- 
MIRA FRANCISCA LÚCARDI DE GAUDE- 
LLI según títulos que se registran al folio 
377, asiento 4 del libro 154 del R. I. de la 
Capital. Nomenclatura catastral: Circunscrip
ción ‘ Ira. Sección F, manzana 1 parcela 6. 
Catastro NQ 24.709. Superficie: ciento noven
ta..y tres metros con ochenta -decímetros cua
drados. Lind'ebos: Norte: Jote 16, Sud: calle 
Gral. Alvarado, Este: Pasaje Ca.lchaquí y 
Oeste: con propiedad -d'e Wclindo Toledo. 
ORD. -el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y 
C. 5tá. Nom. en autos: “Ejecución Hipote
caria — CIA. DE SEGUROS ANTA vs. 
GAUDELLI, Clemira Francisca Lucaddi de- - 
Expte. N9 11.523]64”. Seña: el 30 0|0. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos: 10 días 
B. Oficial y El Intransigente.
Importe: $ 405.— e) 31—3 al 13—4—65

N* 19904
Por; MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

JUDICIAL

INMUEBLE IEN ESTA CIUDAD

BASE $ 208.000,—

los Con. 
Cítese po. 
10 dito s en 
S aliento a 
al inmotobl;

«ai

SEGUN PLANO: 
‘lamí el Zerda y Si-

Alve’ár; Este Ave- 
‘ s; y Oeste, calle 

que se publicarán

N? 19922.—

El 26 de Abril de 1965, ra horas 17, en ■ Sar
miento N9 548, Ciudad, Remataré CON BASE 
de $ 208.000,— m[n. importe equivalente a-1 eré 
dito Hipotecar.o} el inmueble ubica-do- en el 
Dpt-o. de la Capital, que según plano Archi
vado bajo N? 1.557, se lo designa como lote N,? 
2, manz. 68 b. que le corresponde al deudor 
por Tío. Reg. a flio, 306, As. 3, del libro 1ó7 
R. I. Capital, en el acto 30% seña 'a cuenta 
precio. Comisión cargo comprador. Ordena Sr. 
Juez Inst. C. y C. I9, Nom. en el juicio: 
“OIENE, Graciela vs. VELAZQUEZ, Calixto, 
Embargo Preventivo y Ejecutivo — Edictos 10 
días en B. Oficial y El Intransigente con ha
bilitación Feria de Semana Santa’’.
Importe $ 405,— e) 25(3 'ai 7|4|65

Nvrts. con pro 
me s-cn de Biz lb 
niela de 
Lavaile.
durante
5 Foro 
derecho
ra que compa:,fto-t.”’ 
dentro del té-u. .-;o o 
to ú'tima notji-.crr- •' 
•seguirse el ; .1-

Secretorio Lace

Importe $ 405,—

PRORROGA

N’ 19929.— ED‘

s

Por GUSTAVO A. BOLLiNGER N? 19856 — Por: JUAN ANTONIO CORNEJO
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

— JUDICIAL —
SIN BASE INMUEBLE EN SAN RAMON DE LA

con
pa

lmos 
de 

.0 do

L ACRE.

En Juicio: INGENIO Y REFINERIA SAN 
MARTIN DEL TABACAL vs. FLORES O,S_ 
CAR — Expte. NQ 29.619|61 Ejecutivo — Juz
gado de Ira. Inst. en lo C. y Comercial 2^ 
Nominación.— El día 20 de Abril de 1965, a 
horas 17,30, en calle Caseros N? 374 Salta, 
REMATARE - SIN BASE, los derechos y Ac
ciones que le pertenecen al ejecutado en el 
inmueble denominado “SAUCELITO”, ubicado 

, en el Departamento de Orán, Provincia de 
Salta, Catastro N*? 1896, que se encuentra en 
condominio con doña Amelia Abrahan de Flo
res, Reynaldo, Rolando, Bnanca, Lidia, Manuel 
Adalberto y Nélida Flores, según Título ins- 
i-ipto a folio 376, asiento 363 Libro 16 de Tí
tulos Generales, Valuación Fiscal $ 112.000 % 
Seña 30% saldo al aprobarse el remate. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. Edictos 
en Boletín Oficial y Diario El Intransigente 
diez días.— Se citan por estos edictos a tos 
Acreedores hipotecarios y embargantes: Ban
co de la Nación Argentina, Banco Provincial 
de Salta, Beandean Do Porto 

del Trabajo, García, Rubio
Sufi José, Mazzocone & De 
Juzgado Ira. Instancia Dist.
y Garovaglio & Zorraquín S.A.C.F. con ha
bilitación feria Semana Santa.—

& Cía., Tribunal 
Héctor Leandro, 
Tomase S.R.L..
Jud. del Norte,

Importe $ 405.—• e) 29—3 al 9—4—65

N* 19921.—

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASE $ 147.560.—
El día 29 de abril pmo. a las 17.—hs-, en 

987—Salta, REMA- 
147.560.—%.. el in- 
Jujuy N? 91(93 do 
linderos y superfi-

mi escritorio: Caseros N? 
TARE, con BASE de $ 
mueble ubicado en calle 
esta ciudad, con medidas 
cié que le acuerda su TITULO registrado al
folio 74 asiento 6 del libro 73 de R..T. Capita1. 
Catastro 4014 — Valor Fiscal $ 39.000.—%. 
En el acto de remate el comprador entregará 
el 30% del precio de .venta y a cuenta del 

mismo ‘el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena: Sr.
Juez de ira. Instancia 3* Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecución ^Hipotecaria — MA 
RIANO HERNANDEZ DE LA ROSA VS- 
RAMON INOCENCIO TORRES LUCERO Y 
GRACIELA SORUCO PANIQUE TORRES- 

expte. N9 29.388(64”.— Comisión e|comprado~. 
Edictos por 10 días én Bo'etín 'Oficial; 5 en 
El Economista y 5 en El Intransigente.— 

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ %05.— e) 29 3 al 9 4 65

NUEVA ORAN

‘ BASE: $ 165.332,22 m|n.
El día 20 de Abril de 1965, a horas 17 y 30 

en mi escritorio de’ Avenida Belgrano N° 515 
de esta Ciudad-, remataré con la base de $ 
165.332,22 m|n., 0 sean las 2(3 partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en San 
Ramón de la Nueva Orán, de esta Provincia, 
y que forma esquina Nor-Oeste en la inter
sección de las calles Arenales y Rivadavia, 
siendo parte de la Manzana 67 mide 100 mts.‘ 
de frente sobre calle Arenales por igual con
tra-frente y 86,60 mts.. -de fondo en ambos 
costados lo que hace una superficie id'e 8.660 
mts-2, LIMITES; Al Norte con p-oniedad de 
José Abdala, Sud calle Arenales, Este calle 
Rivadavia y Oeste con Fracción del señor Rsi- 
faéí Rebollo Guerrero, que le corresponde al 
señor ROBERTO NELSON PIRONÁ, por tí
tulos que se registra a Folio As ente’ 6 
del Libro 3 de R. I. de Orán, Catastro N? 
3592. Ordena el señor Juez Je Trh ->era Ins
tancia en lo Civil 77 Comérbial 3?- Nominación 
en autos caratulados Juicio Ejecutivo “EL 
CARDON S. R. L. vs. ROBERTO PIRONA” 
Expediente N? 23418(61. En el acto de remate 
el 30% como seña y a cuenta, saldo a la apro _ 
Ilación de la subasta. Comtoión de Ley ca’;«-o 
del comprador. EDICTOS: 10 días en BOLE
TIN OFICIAL,' 5 días FORO SALTEÑO é 
INTRANSIGENTE.
Importe $ 405,— e) 22—2 al 2—4—6-5

El Dr. Enriqi 
Instancia en lo . y <* . 
ce saber que se üa p«' 
de Abril próximo a he. 
verificación de créditos 
catoria de Acreedores 
nicht”, expte. N? 32. ', 
dtherán presentar ‘al S.: 
cisco Morón Giménez, 
UTquiza 62, Dpto. 2, ks 
de sus créditos.—

Salta, Febrero 22 de : 
Dr. MILTON ECHEN: 
Secretario

Importe $ 405.—

citación:

N? 19990.—

Edicto citatorio.— 
"cardo Amerisse, Juez 
Nominación de Salta, 
término de diez días a 
CACERES para que

N'? 13189Í6:

.. u 'z de l5*

o C o ntador Eran - 
domicilio en caJ 

ítulos justificativos

1965 —
FIQUE AZURDUY

e) 29—3 al 2—4-

A JUICIO

El Doctor Alfredo Rí
en lo Civil de Quinta 
cita y emplaza: por el 
Doña MELANIA COPA 
cc *-parezca a estar a 
ton. ¡ de rebeldía y de- 

’i: en el juicio ni’G
.» bienes le ha in ••• 

i se al, según expte.
<■ i ¿gado.—

Salta. Marzo 21
Dr. LUIS ELIAS S

Secretario

importo $ 405

M? 19983.—

stanc:

465 —
.G-.RNAGA

2 a’. 19—4—65

&•

N? 19916.—
— EDICT aOSES<r: ’’ NTAÑAL.

echo
inst

NASIR ANGEL y ? -J -• : :• ‘ JJ .
JAL, por ante el luzgaf- :
Civil y Comercial. s-Ucíí-.m . ■ • ór ‘ -
ñal inmueble en la. cnid,-.< - ' Pr ..m ' O
la Nueva Orán, ubicado cr ’? Cnrto‘3 r;- - 
llegrini esquina Mitre, midtencr- segú:: totolo, 
vna extensión de ciento treinta metros de toen 
te sobre la calle Alvear; ochenta metros sobre 
la calle Rivadavia; y ochenta metros sobra 
la caTe Esquiú, o que arroja una sunei'ficio <le 
diez mil cuatrocientos metros cuadrados. Y 
según medición hecha en dicho terreno por un 
agrimensor, el total de la superficie de acuer
do al plano que se acompaña es una hectárea 
mil noveciento setenta y cuatro, cincuenta y 
dos metros cuadrados. Dicha Superficie, se 
denuncia como exacta del inmueble cuya po
sesión se solicita y que ha ejercido desde ti e n 
Po inmemorial don Juan Parta a título de 
dueño. Catastro Número 152, manzana 22-

.izo de 1965

Secreta
te ? 405.—

19891 — CDIC

Ej Dc. Nr.vií, 
gado de Pr:r>! 
inercia I Segun< 
ratulactos: “R: 
inírez Muñoz, 
ce Hijos. A-in 
Hxpbr. N-’ lüto

eco. con: - toe 
cchos. bajt, g 
ton sor du o fie i

- ¡sse, Juez de Prh_ 
i nación., cita y em_ 

....'■■ente por el término 
comparezca a estar 

eme por alimentos se 
e Je Juzgado, según

■: apercibimiento de 
s i intervención. Sal’a

e) 2 al 8—4—65

i de.l Juz-
v-: y Co
as dos ca-

v -. Ra- 
T‘nmicia

fon AL

li.:g’- ntor sus 
‘,<J designársele 

-ton! e (Art.
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90 del C. de Proc.) Lunes, Miércoles y Viernes 
para notificaciones en la Secretaría,

La notificación se efectúar’á por diez veces 
vn los diarios Boletín Oficial, Foro Salteño y 
por una vez en el diario El Intransigente.

SALTA, Marzo 4 de 1965.
Dr. Milion Echenique Azurduy -— Secretario
Importe: $ 405.— e) 24|3 al 6|4[65

la Secretaría, sita en Necochea N9 725 de es
ta Ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

N? 19869 — EDICTO: El Dr. Abraham J- 
Anuch, Juez, ce Paz Letrado N<? 1 de la Pro 
vincia, cita y emplaza por el término de Diez 
•días a doña Ernestina Medrano Alvarez de 
Mejuto, a los fines de que haga valer sus de
rechos en el juicio sobre Consignación de Al
quileres promovido por don Manuel Alcalá, 
Expte. N9 13.7-33|65— Salta, 18 de Marzo 
de 1965.

MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario
Importe $ 405.— e) 23—3 al 5—4—65.

concurso civil

N? 19854 — EDICTOS
El Dr. Ernesto Saman, Juez de ira. Ins

tancia en lo Civil y Comercial de 1* Nomina
ción, hace saber la formación del CONCURSO 
CIVIL DE LOS SRES. ALFREDO PELLE- 
GRINI, y VICTOR HUGO PELLEGRINI, y 
cita a los acreedores de los mismos para que 
dentro del término de treinta días a contar 
desde la última publicación, presenten al Sin 
dicO designado Dr. CARLOS ROBERTO ARAN 
DA, con domicilio en Santiago del Estero N9 
665, de esta ciudad, los títulos justificativos 
de sus créditos. A la vez se hace saber que 
se ha señalado la audiencia del día 27 del mes 
de Mayo del Corriente año a horas nueve pa
ra que tenga, lugar Ja junta general de acree
dores a los efectos de la verificación de cré
ditos, previniéndose- que los acreedores que nc. 
asistan a la misma se entenderá que adhieren 
a las resoluciones que se tomen por la mayo- 
ría^-de los acreedores comparecientes. Edictos 
por diez días, en el “Boletín Oficial’’ y en el 
diario El Tribuno.

SALTA, 18 de Marzo de 1965.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado
Juzg. 1» Inst. I9 Nom. C. y C. 

Importe $ 405,— e) 22|3 al 2|4|65

(De horas 17.—)
19) Consideración de la Memoria. Balance 

General, Inventario, Cuentas de Gastos 
y Recursos e Informe del Organo de 
Fiscalización correspondiente al .Ejerci
cio Año 1964.—

29) Designación de dos Asambleístas para 
suscribir el Acta de la presente Asam
blea.—

NOTA: A los fines Consiguientes ■ se trans
cribe seguidamente el Art. 529 de los Esta
tutos Sociales.—
Art. 52) Las Asambleas’ se considerarán le_ 

galmente constituidas con la asis
tencia de la mitad más uno de los 
socios con derecho a voto.— Trans
currida una hora de la fijada en la 
citación, sin obtenerse quorum, la 
Asamblea sesionará con el número 
de socios presentes.—

ALEJANDRO EMILIO SABELLI
, Presidente
JOSE MARTIN LOPEZ 

Secretario
Importe $ 475.—

mar el Abta de esta 
cuerdo a lo dispuesto 
nuestros Estatutos Se cíales.

EL DIRECTORIO 
NOTA IMPORTANTE: El 
tros Estatutos Sociales es- 
ner derecho de asistencia 
sambleas,. los accionistas 
Cn Jas Oficinas de Ta Saciedad, 
Funes N9 92, Ciudad de 
de anticipación, por lo n 
o certificados nominativos 
clones o en su 
pósito emitido 
del país.

LIBERO

defecto un 
por una

e) 2—4—65

N? 19977.— MAR —HEL S.A.C.I.F.I.
Convocatoria a Asamblea de Accionistas
De abuerdo a lo estab’ecido en el artículo 

28 inc:so e) de los Estatutos Sociales, con
vócase a los señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria que se efectuará el día 17 
de Abril próximo a las (9) nueve horas en el 
local social de la calle Alvarado 2047 de esta 
ciudad de Salta, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?)

29)

3?)
49)

Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuadro Demostra

tivo de Pérdidas y Ganancias, e Infor
me del Síndico correspondiente al ejer
cicio terminado el 31 de Diciembre de 
1964.—
Elección de los Directores y Síndicos pa
ra el nuevo período.—
Remuneración del Directorio y Síndico. 
Designación de dos accionistas para fir
mar el acta de la Asamblea.—
Salta, Marzo 26 de 1965.—
DIRECTORIO

SECCION COMERCIAL
EL
Importe $ 405 — e) 2 al 8—4—65

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 19953 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los fines de la Ley 11.867. se hace saber 

que se tramita la transferencia del negocio 
de Bar instalado en calle Pellegrini N? 932|93G 

de la Ciudad* de Salta de propiedad del señor 
Luis E. Pedresa, domiciiado en España 402, 
Salta, a favor del adquirente Sra. Celma Ló 
ipez de Medina, domiciliada en España 327, 
Salta— La venta se realiza libre de Pasivo. 
Oposiciones en calle España 402, Salta.

Salta, 24 de Marzo de 1965.
Importe- $ 405.— e) 31—3 al 6—4—65.

N? 19969 — HORIZONTES 
nónimá, Financiera, Inmobiliaria, 
é Industrial —Capótal Autorizado $ 
Convocatoria a Asamblea General 
del día 30 de Abril de 1965 a las

De conformidad con lo dispuesto 
32 de nuestros Estatutos Sociales, 
a la Asamblea General Ordinaria
nistas para el día 30 de 'Abril de 1965, 
el lobal de la calle Zuviría N9 10 al 20, 
esta Ciudad 
siguiente,

O'CCION AVIAOS

ASAMBLEAS

N? 19979.— ’
SOCIEDAD DE AYUDA MUTUAL DEL 
PERSONAL FERROVIARIO — SALTA

— CONVOCATORIA —
Salta. Abril de 1965- —

Señor Consocio:
De acuerdo a lo prescripto por el 

Art. 46? de los Estatutos Sociales, se cita a 
Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se 
llevará a cabo el día 24 del presente mes en

Asamblea, 
en el Art.

de . a-
42 de

Art. 37’ de
:ablece: _ „ 
y votos en las ¡ A- 
deberán depositar 

calle Deán 
Süta. con Tres Días 

enos, .sus accioines 
provisorios de ac- 
certificado de de- 

i nstitución banc-aria .

nues-
Para !te-

£

FIJAN P.
Director Aujclitor

Importe $ 810.—

IIARTINOTTI

e) 1 al 30—4—65-

/AÑEZ SOCIEDAD 
-- Balcarce 428(38 —

N9 19967 — STRACHAN
ANONIMA COMERCIAL 

Salta —. Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a A- 

samblea General Ordinaria pala el 
bril de 1965, a las 11 lio::: 
cial, calle Balcarce 428|38, ( 
tar

1?

2?

4?

5?

6*?

el siguiente,
ORDEN 

Consideración de 
Balance General,

:as, en el 
de Salta,

17 de A- 
local so
para tra-

4-

Sociedad A- 
Comeireial 
60.000.000 
Ordinaria 
20 Horas 

en el Art. , 
convócase 
de Acc'o- 

en 
de 
elde Salta, a fin de considerar

ID

2?)

39)
49)

5D

6D

ORDEN DEL DIA:
y consideración del Acta de laLectura

Asamblea anterior.
Lectura y consideración de la Memoria 

. Anual del Sexto Ejercicio Comercial, Ba 
lance General, Estado Demostrativo de 
la Cuenta Pérdidas y Ganancias é In
ventario; Informe del Síndico, correspon 
pondientes al Ejercici0 Comercial cerra
do al día 31 de Diciembre de 1964. 
Distribución de las utilidades.
Elección del nuevo Directorio para 
período l9 de Enero de 1965 al 31 
Diciembre de 1966.
Elección de urt Síndico Titular y 
Síndico Suplente, en conformidad con
Art. 40 de nuestros Estáticos Sociales. 
Remuneración del Síndico Titular para 
el ejercicio entrante.
Designación de dos Accionistas para fir

el 
de

el

DEL
la Memoria, Inventario, 
Cuatro de Ganancias y 

Pérdidas e Informe del Síndico, correspon 
dientes al Ejercicio 
Ciembre de 1964.
Renuncia de Directoras y Determinación 
del número de Directores Titulares. 
Distribución de Utilidades.
Ratificación de los s 
Directores Gerentes.
Elección de Síndico Titular y Síndico Su 
píente, por un año.
Designación de dos 
mar el Acta, de la Asamblea.

EL DIRECTORIO
Importe $ 405.—

DIA:

cerrado el 31 de Di-

reídos de los Sres.

accionistas para fir- •

e) 1 al 2—4—65.

N? 19944 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA.
GENERAL ORDINARIA

.o ha resuelto con- 
ionistas1 de MER.CU- 
F. I. F. y M. ’a la 

lu—■ 
corriente año a ho- 
1328, ciudad dé Sal- 

el siguiente:
L DIA 

oinistas para
Asamblea; 

a Memoria,
Pérdidas y 

del Síndico

El Honorable Director 
vocar a los señores Acc 
RIO S. A. I. C. A. G. 
Asamblea General Ordinaria que tendrá
gar e<l día 18 d’e abril del 
vas 11, en General Giileme í 

fin de considerar
ORDEN DÉ

Designar a dos acc 
men -el Acta de Ift 
Consideración d’e 
General, Cuenta d|e 
cias é Informc-'s 
pon'dientes al tercer y cuarto 
económico de la soci’edad; 
Distribución de Utilidades; 
Elección de cinco 
tres suplentes; 
Elección de un 
Síndico, suplente;

recuerda el cumplimic’nto de las cjláusu-

ID

29)

39)
49)

5D

que fir-

Balance 
Ganan-
corres- 

e-jércicio

directores titulares y

Síndico Titular,y un

Se
las estatutarias para ccm 
blea.—

icurrir a la Asam-

Salta 29

MERCURIO
I. C. A. G. F

importe: 405.—

I-e Marzo de 1965 
EL DÍRECTOHIO
S. A.’

I. F. y M.
e) 31—3 al 6-M—'

N9 19943
De conformidad a lo 3 

del Estatuto del Club 
convócase a los señóle:; 
b’ea General Ordinaria para el día 
de 
N9

convocatoria.
Establecido 
Deportivo 
socios a

1965 a horas 20-30, en 
145, a fin de tratar i

ORDEN DE:
Lectura Acta Asam 
Designación de dos 
Acta aprobada.

£

fe

E

.w 
. £F

en Árt- 27 
Municipal, 
la Asam-
9 de Abril

su sede de San Luis 
el siguiente, •
!L DIA:

ólea anterior, 
asociados para firmar
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3) Lectura memoria ejercicio fenecido.
4) Inventario, Balance General —Ganancias 

y Pérdidas— é informe del Organo de 
Fiscalización.

5) Aumento cuota social y fijación Cuota 
de Ingreso.

6) Elección de autoridades de 'a I-I. C. D. 
en foTma total, cuyo mandato dura-'á dos 
años, a excepción del Organo de F’sca- 
lización, que durará un año.

NOTA: Art. 30 dice: El quorum de las A- 
sambleas será la mitad más uno de 

los socios con derecho a voto. Trans 
currida una hora d'espués de ’a fi

jada en la citación, sin obtener quó 
rum, la Asamblea sesionará con el 
número de socios presentes.

Salta, Marzo 30 de 1965.
José Valentín Ulibarri. Rafael Romero Yapura 

Secretario Presidente
Importe $ 405.— e) 31—3 al 6—4—65.

por la evicción y saneamiento con arreglo a 
derebho. La adquirente, señorita Valdez, ma
nifiesta a la vez que acepta la compraventa y 
afirma que se halla en posesión del inmueble 
por haberle hecho al vendedor tradición del 
mismo antes de 'ser firmada la escritura.— 

2?) E: juez rechazó la demanda fundándose 
principalmente en que una vez que la venta 
quedó concluida, el vendedor tiene derecho a 
la liberación absoluta de l.as consecuencias de 
la compraventa, salvo evicción, saneamiento 
o vicios redhibí torios de acuerdo al art. 1414 
del Cód. Civil —

escritura 
se lano 

en
23 y La

traslativa de cjominio, 
reprodujo (Conf.

en la que 
Cám. Civ. de Cap. 

t. 1954—III p. 469; La Ley, t. 75 p. 
Ley t. 93 p. 1E9).—

JURISPRUMNOA

Se trata entonces de establecer si esta doc
trina es arreglada a derecho; o s’, por el con
trario, Corresponde dejar estab'ecido que, ha
biéndose estipulado en el boleto que es a cargo 
del vendedor el arreglo de los techos, el acto 
de la escrituración seguido de la entrega de'‘ 
inmueble, no dispensa al demandado de cum
plir lo pactado ant(?s de la escrituración y 
en la promesa de venta.—

En resumen, esta doctrina en la que, 
juicio del Tribunal, debe 
que tratándose de estipuh 
les, sólo pueden dejarse sin efecto por mutuo 
consentimiento; b) Son estipulaciones qué no 
hacen al título de propi 
motivo no se Consignan 
traslativo del dominio, p 
a la compraventa, ya que 
con arreglo a lo pactado; 
buena fe que deben imperar en toda transac
ción. hacen que lo estipi'ado en la cláusula 
3^ del boleto de fs. 8|9 debe cumplirse por el • 
demandado.—

a 
acoplarse: a) Por

taciones contractua-

L^dad y que por ta1 
en el instrumento 
¡ro que interesan sí 
ésta debe cumpl’rse 
c) Los principios de

5°) Tampoco puede sostenerse que hay no
vación- El Compromiso 
grado fundamentalmente

dé fs. 8(9 está inte- 
por la obligac’'óxi de

SENTENCIAS :

Ñ? 19981.—

COMPRA VENTA — Contrato privado ele_ 

vado a ¡escritura pública — Subsistencia de 

suis cláusulas especiales.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO — Ob¡_

gación de hacer — Mora — Daños y per

juicios.

1— • Las convenciones especiales Contenidas
en un boleto de compra venta subsisten 
aún después de celebrada la escritura 
pública traslativa de dominio.

2— Si la obligación de hacer se ha tornado 
de imposible cumplimiento por parte del 
deudor, no es necesario constituirlo en 
mora, debiendo traducirse aquella obli
gación en el pago de daños e intereses

280 — C.J.— Sala 3h— Noviembre 5—1964—
‘•‘Valdez, María Corina vs. Gfenovese, Pas

cual — Ord. Incump'imiento de Contra
to y Daños y Perjuicios”.—

Fallóte T. IX — ,p. 487 —

CONSIDERANDO:

l9) Doña María Corina Valdez formalizó 
el 26—1—1955, con el demandado Pascual Ge_ 
novóse, la boleta de compra venta agregada 
a fs. 8|9 de autos..En ella aparte de las cláu
sulas comunes que forman parte de toda pro
mesa de venta, se insertó la 3* por la cual 
el vendedor se compromete expresamente a 
pintar totalmente el edificio y a reparar to
dos los desperfectos que hubiesen en el mismo, 
ya sean respecto de techos, puertas, etc., ins
talación eléctrica, servicios sanitarios, baños, 

-cocina y demás accesorios que lo componen;
Como así también a entregarlo a la comprado
ra, libre de ocupantes y en perfectas condiclo_ 
ínes de habitabilidad, el día veintiocho de 
febrero de 1955, siempre que aquélla estuvie
se a disposición de escriturar — También en 
la-c’áusula 3^ de referencia ..se establece ex
presamente que la medianera del costado este 
deberá asegurarse con trabazones de hierro 
y portland.—

Posteriormente, el 15 de agosto de 1955, las 
partes firman la escritura de compravente por 
•ante la Escribanía de don Carlos POnce Mar
tínez (ver fs. 44(45). En la c áusula relativa 
al precio afirma el vendedor que lo ha reci
bido íntegramente antes de firmarse la escri
tura y que por lo tanto transfiere los dere
chos de posesión y dominio de la finca a la 
compradora, quedando obligado a responder

3?) El instrumento privado conocido como 
“boleto de compraventa”, que actúa como 
fuente de una ob'igación de hacer, es un con
trato bilateral. Doctrina concorde con la pro
pia definición que del contrato hace el Có_. 
digo Civil en el art. 1137. Los propios tér_. 
minos del art. 1185 conducen a la misma Con
clusión pues ca’ifica como “contratos” a las 
“promesas de venta”.—

“Los contratos —dice el artículo citado— 
que debiendo ser hechos en escritura públi
ca fuesen hechos por instrumento particular- 
firmado por las partes, o que fuesen hechos 
por instrumento particular en que las part s 
se obligasen a reducirlo a escritura púb’ica, 
no quedan concluido^ como tales mientras la 
escritura pública no se halle firmada: pero 
quedarán concluidas Como contratos en que las 
partes se han obligado a hacer escritura pú
blica”; es una típica obligación de hacer Art. 
1187).—

En conc’usíón • en las promesas bilaterales 
por lo mismo que ambas partes quedan obliga 
das, constituyen desde el momento de su otorga 
miento un verdadero contrato (Conf. Mauhou— 
rat en J.A., t. 1956—II—p. 29; Salvat y ACu_ 
ña Anzorena. T. 1—págs. 130 y 246; Borda 
voto de La Ley, t. 100 p. 573; Cám. Civ. de 
La Rata en La Ley, t. 73 p. 289; Cám. Civ. 
Cap. en La Ley, t. 100 p. 103 y demás juris
prudencia citada-en la nota de Mauhourat).

4°) Tratándose de contrato bilateral, no ca
be la menor duda que solamente pueden ex
tinguirse las obligaciones creadas en el mo
mento de su celebración, mediante el mutuo 
consentimiento (art. 1200).—

Ño concuerda con estos principios ha doc
trina del fallo apelado, en cuanto establece que 
las estipu1 aciones del boleto referentes a la 
compraventa en sí só'o tienen valor para con
dicionar la escritura, formalidades y actos de 
la compraventa, quedando después sustituido 
el boleto por la escritura.—

Esta doctrina no puede aceptarse porque 
—además de los fundamentos expuestos— la 
simple formalización de ’a escritura no im
porta consentimiento- para dejar sin efecto las 
estipulaciones especiales del boleto anterior, 
y que esta sola • circunstancia en e’ caso par
ticular y de acuerdo a ’a ley (arts. 915 y 91.7) 
no puede Causar ese- efecto (Conf. Cám. Civ. 
de Cap. en La Ley T. 96 p. 209).—

Para que un acto posterior deje implí
citamente sin efecto a uno anterior (a t. 918) 
así debe desprenderse de los términos em
pleados, en el segundo y además debe exisiir 
incompatibilidad entre las c’áusulas de uno y 
otro (Cám, Civ. Cap. en La Ley t. 102 p. 318).

Estos son los motivos que hacen aparecer 
como lógica la doctrina de que la.s cláusulas 
especiales del boleto de Compraventa, conti
núan én vigencia aún después de firmada la

escriturar el inmueble idt ntificad0 en las; con
diciones en cuanto a plizo y precio qúe se 
fijan, ' y especialmente ior ’.a obFgacióii de 
hacer las reparaciones es 
sula 3*. Y no hay novací

s lablecid'as en la ¡Clán- 
¡ón porque no se rom-

probó que existe cambio sustanciál en la pres
tación, que hace al objeto principal cjle la 
obligac’ón (arts. 801, 81
Cód. Civ.); si tiene subsistencia lo estipulado 
en la cláusula tercera c:
tenerse que se ha producido novación.-I-

6?) La disposición de 
tablece como condición
vicio redhibitirio, los defectos ocultos de la 
Cosa que la hagan impi 
si de tal modo disminuy 
de haberlos conocido el 
bría adquirido o habría 
No 
la 
fs.

y concordantes del

tada, mal puede sos-

art. 2164 C-C,., es- 
para que exista el

opia para su destino, 
en el uso de ella, que 
adquirente no la ha
dado menos por ella.

su

se trata, en este caso de vicios ocultos de 
cosa adquirida mediante la escritura de 
44(45. sino de las obligaciones que tpmó a 
cargo el vendedor -—entre otras— la de

reparar todos los desperfectos que hubiesen 
en los techos (ver, cláusula tercera del boleto 
citado a fs. 8(9). Se co rocía, por lo tanto, el 
vicio o defecto al tiempo de la adquisición; 
y por cons:guíente el r 
la responsabilidad por
(art. 2170), per O' no por las obligaciones que 
de acuerdo a la cláusula 3’ del bo’eto Citado, 
son a su cargo. Por
tándose de vicios redhibitorios no es aplicable 
la prescripción del art.

7?) Sea que se aplique a la responsabilidad
■ del vendedor las disposiciones civiles referen

tes, a la locación de obra (arts. Í629 a 1647), 
o sea las relativas a la3 obligaciones de haber 
(505 inc. 3% 625 y 628 s
la misma porque en ambos supuestos i el de
mandado resulta responsable de la caída del

endedor está líbre de 
los vicios redhibitorios

consiguiente; no tra_

4041 del Cód. Civ.

630) t la solución sería

techo que se- produjo m la casa, de la cal e 
Alvarado N? 848, vendida por él a, la. actora 
señorita María Corina Valdez.—

8|9 previaE1 contrato de fs.
que debía ser ejecutada su reparación (és!e 
se formalizó el 26(1(1955 y el plazo vénció el 
28 do febrero), pero 
el 28(9(55 —varios mese 
(ver escritura de fs. 
volvió lógicamente de 
ble, por lo que desp 
acontecimiento (caída 
tido tenía a este respecto una constitución 
formal en mora del deudor (este pi’ocpdimien

al p'azo en

c orno el techo Se cayó 
s de vencido el plazo— 
12(13) la obligación se 

í cumplimiento imposi- 
i lés de producido este 
leí techo), ningún sen-
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to resultaría absurdo ya que no tendría ex
plicación razonable intimar a reparar una to 
sa que ya ha dejado de existir) por consi
guiente este caso quedaría expresamente re
gido por el art. 628, citado, que dispone que 
si la imposibilidad fuere por culpa del deudor, 
estará éste obligado a satisfacer al acreedor 
los perjuicios e intereses (Conf. Cám. Civ. 
Cap. en J.A. t. 14 p. 1127).—

89) La conclusión de que el demandado no 
hizo reparar oportunamente los techos, debe 
tenerse por suficientemente acreditada atento 
lo confesado por. el propio deudor (fs. 31 vta.. 
posición 3D. Pero aún suponiendo que la re
paración de los techos se hubiera realizado por 
Vaca, como párete desprenderse de’, recibo de 
■fs. 21 (ver declaración de fs. 31), la solución 
sería la misma; pues la sola caída del techo 
que se produjo el 28|9|1955 (o sea después de 
pocos- meses de la supuesta reparación) de
mostraría fehacientemente que la obra fue 
mal realizada o defectuosamente ejecutada y 
por tanto su responsabilidad, también en este 
supuesto, resultaría evidente (arts. 625 y 646 
del Código Civil).—

9?) La existencia de los daños está efec
tivamente probada, como asimismo el monto 
del perjuicio- Para establecer la totalidad: dé
los daños ocasionados, se ha ten:do especial
mente en cuenta.: a). Los recibos de fs.3. 3 
vta 4. 4? y 5 y los testimonios de fs. 46 vta. 
35, 47. 84, 35 vta.|36 y 36; b) Que'el recibo de 
fs. 4 se refierc. al cambio total de toda la 

, instalación eléctrica de la tasa, cuando en 
este supuesto el demandado sólo debe rcspoíi- 

der por su reparación en una so’a habitación; 
c) Que por pinturas sólo se acreditó que se 
invirtió la suma, de $ 27Ód)0 moneda nacional. 
Por ello, y teniendo en cuenta 'que los valores 
que figuran en la factura de referencia son 
justos 3' razonables (ver pericia de fs. 84|91), 
se estima que el daño acreditado en autos 
alcanza a la suma de $ 11.795,00 moneda na
cional.—-

109) Se trata de una controversia de difí
cil solución sobre la cual existen divergencias 
doctrinarias, por lo que el demandado pudo 
fundadamente creerse con derebho a oponerse 
a la demanda; y en consecuencia debe hacerse 
uso de la facultad que confiere el art. 231 y 
eximírselo de costas (Conf, Sala Segunda, Fa
llos, t. 27 p. 967).—

Por todo ello, LA SALA TERCERA DE LA 
CORJE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de nu
lidad interpuesto a fs. 134 a mérito de no ha
ber sido fundado en esta instancia y además 
porque la sentencia guarda las formas lega
les (arts. 225, 227 y 247) —

II) REVOCAR la sentencia apelada a ’ fs. 
122]132; y eli Consecuencia condenar a Pascual 
Genovese a pagar a la actora, señorita María 
Cerina Valdez, dentro del plazo de ‘diez días 
la suma de $ 11.795,00 (Once mil setecientos 
noventa y cinco pesos moneda nacional);. con 
más los intereses legales.'—

III) LAS COSTAS en ambas instancias se 

pagarán en el orden causado y ’as comunes 
por mitad, atento a b expuesto en el conside
rando 10?.—

IV) REGISTRESE, notifíquese, repóngase 
y baje.— Miehel Orliz — Oliva Al’áoz — 
(Sec. Diez).

JOSE DOMINGO GUZMAN

Secretario de la Corte de 'Justicia
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AVISOS.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciion.es al 
BOLETIN OFICIAL deberán] set re« 
aovadas en eQJ mes de su vencimielnto.

A LOS AVISADORES i

La primera publicación de los avisos 
deba ser controlada por Üos interesados 
R fin de/ salvar en tjieimpo oportuno euaL 
quier error en que se hubiera incurrido,

LA DIRECCION
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