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Art 4* — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrá por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legísimas y todas las oficinas judiciales o 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 §.911 del 2 de Julio de 1957 
Art, XI9 — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por lqs interesados, a fui de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incuiri- 
4 q . Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art, 149 — Todas las suscripciones, comentarán a re* 
gir invariablemente el primer día hábil 4§1 mes siguiente 
§} 4e m  pagq. ' '

&r%. $5# — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
4® m vencimiento. ‘

Art. i§9 — VENTA DE EJEMPLARES, Maiméncse 
p§r§ los seftores §vis§dorfS m  el Boletín Oficial, la tanfa 

'respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
^  Art 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos p,o$ 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a olfp, concepto. 

Art* 38? — Qu^4^R obligadas to.das Üa§ reparticiones 
$royiqcíal, a coleccionar y encua^r. 

Ipl ĵet^pl^rgs dfl Bpletín Oficial, qt̂ e provea
gtariftmepte cfctúetî o designar eptye el personal a m  tai* 
§íqP3$b 8 e$í*plea4q p$ra que se haga cargo <te los mismos, 
§t que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición siendo el único responsable si se constatare al
guna negligencia al respecto (haciéndose por lo tâ vte 
pible a medida  ̂ disciplinarias)  ̂  ̂u

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días 
corridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de 
las pruebas respectivas; S dias corridos a los interesados 
para devolvei las pruebas visadas, a partir de su recepción. 
A los efectos de la confección de las pruebas de balances 
de sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de 
garantía por $ 2.000.Q& (DOS M IL PESOS M/N. DE 
C/L.) Vencido plago establecido a la parte interesada, 
esta perd^á el depósito de garantía, el que compensará el 
gatto por la prueba ejecutada 

Por el Art, 35 á ú  citado 
atención al público comienza 
entrada del personal y termina, 
la s&tiáa.

TARIFAS GENERALES

decreta, establécese que la 
media hora después de la 
una hora y media antes de

Decreto N° 3433 del 22 de Mayo de 1964 

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes oco* $ 5 «~  
atrasado de más de un mes hasta un año ?, 10.— 

,, atrasado de más de un año hasta tres años „ 20.— 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años „ 40.— 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años „ 60.— 

„ atrasado de más de 10 años .................., 80 —

DIRECCION Y  ADMINISTRACION: ZUVIRÍA 536
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' ■- - S U S  C E I F C l  O M E S ' 1 .. , \ .k'
Mensual ...... ..o ............ . . . . . . . . . ....... ....... .$ Í50.—Semestral . . . . . .  ................7. 7... $ 450,—
Trimestral .......................... • $ 300. — Anual • . ............. $ 900. —

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

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetro  ̂ utilizados y por columna a razón 
de $ 27.— (Veintisiete pesos) el centímetro: considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro, 
iodo 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 $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 0/0 (Cincuenta por ciento)
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) paUbras por cada línea ocupada 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

19) Si ocupa menos de 1|4 página........$ 140.—
20) De más de 1|4 hasta 1|2 página ........» . ............. ..................o*,,,..,,. $ 225.—
39) De más de 1|2 y hasta 1 página ............................ o*,.*»............ .......$ 405.—
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que ^ertar^e por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta ¿xc e- Hasta Exce» Hasta Exce
© 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

i $ S $ $ $
Sucesorios ..................................... 295 — 21 — cm. 405.— 30 — „ 590— 41—  m
Pulsión Treintañal j  Deslinde . o 405.-— 30.— , 810.— 54—  „ 900 — 81—  M
Remates de Inmuebles y Automotoresi 405 — 30.— „ 810.— 54 — M 900— 81—  „
Otros Remates ........................ 295.— 21 — „ 405 — 30-— CAL 590.— 41.— cm.

. Edictos de1 Minas o...................... 810,— 54 — „ — — ' — ..— — .— (
Contratos o Estatutos Sociales . . . . . . 3.80 la palabra —- —
Balances ............................... 585.— 45.— cm. 900 — 81.— „ 1.350— 108—
Otros Edictos judiciales y Avis.os 405 — 30 -  „ 810 — 54.- * 900.— 81 —  - *
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EDICTOS^E^INAS^^
Nf9 20778 — EDICTO DE CATEO— El Juez 

de Minas notifica que Gabriel Maman! en 10 
de noviémbre de 1964, por Expte N° 4815— 
M. ha Solicitado en el Dpto de Anta cateo 
para explorar la siguiente zona se toma co
mo punto de referencia el pueblo Morales y 

, desde allí se nrden 6 500 m con 26° 30? para 
llegar ai punto de partida, desde este punto 
se toman 5 000 m. con 12¡9 30% 4 000 m Con 
90<9, 5 000 m con 192? 30J y finalmente 4 000 
m. con 2709 para llegar al punto de partida 
Inscripta gráficamente resulta libre de otros 
pedimentos mineros — Se proveyó conforme 
al Art 25 del C. de Minería — Fdo • G U- 
riburu Sola, Juez de Minas — SaJlta, 3 de ju
nio de 1965.
Importe $ 810.— e) 29—6 al 13—7— 65

UC1TACIOHSS PUSUCAS

N° 20824 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

” FI SCALES

Administración del Norte 

Licitación Pública YS. N° 720(65

L'ámase a Licitación Pública YS. N 9 60|720, 
para la construcción por ajuste aizaao de la 
ampliación y remodelación «d’e la Proveeduría 
Oficial en Camoameíito Vespucio (Salta), con 
apertura en la Administración del Norte, Cam 
pamento Vespuclo» bI día 27 de Julio de 1965, 
a las 10,30 horas.

Pliegos y consultas en la Administración del 
Norte, Oficina d© Compras en Plaza, Repre
sentación L^gaá Y  P F ., Zuviría 356 Sata y 
Planta de Envasado de I P F .  Alto -de las Leohu 
zas, Banda Río Salí, Tucumán.

Precio del Pliego m$n. 1.100.—
Administrador Yacimiento Norte 

Dr. HECTOR FIORIOL8 
Administrador 

Valor al Cobro: S 42o—■ e) 5 al 7|7|65

N° 20822 CONSEJO NACIONAL DE EDU

CACION TECNICA
Llámase a Licitación Pública N° 669 para 

el día 16 de Julio de 1965, a las 16 horas, pa= 
ra la locación <5e un inmueble apto paia la 
MISION MONOTECNICA N° 64 de las si
guientes condiciones mínimas aproximadas 1 
galpón de m 5 s  10 — 1 aula de 4 x 8 — 1 
habitación de 4 x 4 — 1 cocinare» m. 3 x  8
1 baño de m 2x2 — 3 rnmgitorios de m 1 
x 1 — 2 habitaciones de m. 3 x 4 — 1 baño 
■d'e m 1 20 x 1 60 — 1 cocina de m 2 x̂  2. 
Alternativa a) 3 galpón de m. 5 x 10 — 3 
aula de m. 4 x8 1 habitación de nf 4x4
1 cocina de m 2 x 3  —■ 1 baño de 2 x 2 —
3 mingitorios d© m, 1 x 1 .
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Alternativa, b) 1 local con una superficie cu
bierta y cerrada, perimetralmenfce d>e 200 me
tros cuadrados aproximados con piso termina
do, habitable.

UBICADO en la localidad de EMBARCA
CION (Peía >d'e Salta) Zona Urbana. 
ALQUILER máximo mensual m$n. 7 000 — 
CONTRATO DE LOCACION por (2) dos a- 
ños con opción a 12) dos m'ás 
Consulta y Entrega de p’iegos, en la División 

, AbasTecimiemo —Bmé. Mitre 3345 planta ba
ja — Capital Fedeial y en la MISION MONO- 
TECNICA 64 POZO DEL TIGRE — FOR- 
MOSA
REMISION O ENTREGA Y  APERTURA DE 
LAS PROPUESTAS, en la División Abasteci
miento — Bartolomé Mitre 3345 —■ Planta Ba
la — Capital Federal
Expediente N° 840(65 — Resolución N° 893|C[65 

MIGUEL ESVI5LIO CARUSO
Jefe

División Abastecimiento 
Ya or al Cobro $ 415 — e) 5 al 7|7|65

N° 20818 — SECRETARIA DE GU'ERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — SALTA 

Licitación Pública N° 119¡6§.
Llámase a Licitación Pública N° 119,65, a 

realizarse el «d'ía 21 de julio de 1965 a horas
10 30, por la adquisición de llaves con destino 
al Establecimiento Azúfrelo Salta, EJstaLión 
Caipe, Km 1626 F C G.B. — Peía de Salta 

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
ai Establecimiento Azufrero Salta calle Cáse
los 527 — Salta, o bien a la Direción Genorf.l 
de Fabricaciones Militares, Av Cabildo 65 — 
Buenos Aires.

Valor del pliego mS>n. 10 —
LAURA A. ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc* 
Establecimiento Azúfrelo Salta 

Va’ or al Cobro $ 415— e) 5 al 7j7|65

N“ 20815 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero SaSta 
Caseros 527 — SALTA 

Licitación Pública N° 118165 
‘ L ’ámaso a Licitación Pública N° Ii8lb5, a 

realizarse e* día 21 de julio de 1965 a lioias 
10, poi la adquisición de aitículos de fenete - 
ría con desuno al Establecimiento Azufiero  
Salta, Estación Caipe, Km 1626 — F O G B 
Peía, de Salta

Por pliego de bases y condiciones? dirigirse 
al Esíab1 caimiento Azúfrelo Salta, cale Ca
seros 527 — Salta o bien a la Dirección Gene
ral de Fabricaciones Mi itaies. Av- Cabildo 

65 — Buenos Alies
LAURA A. ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento A cg 
Establecimiento Azufieio Salta.

Ya ’or al Cobro $ 415—  e) 5 al 7j7¡65 
Valor del Pliego m$n. 20 —

N° 20814 SECRETARIA DE GUERRA

Dirección General de Fabricaciones Multares

Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — SALTA 

Licitación Pública N® 120(65 
Llámase a Licitación Pública Ne 120|65, a

i trizarse r l día 14 d'e julio de¡ 1965, a la0 11̂ 30 
no-as, por la adquisición de magnesia plás
tica en poivo y tejido de alambi© cincado, con 
desuno al Establecimiento Azúfrelo Salta — 
Estación Caipe — Km 1626 Provincia de Sal
ta.

Por pliegoes de bas s y condiciones airiguso 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares — Av 
Cabildo 6£ — Buenos Aires.

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

Jefe Abastecimiento Acc 
Establecimiento Azúfrelo Salta 

Vaior al Cobro. $ 415.— e) 5 ai 7(7165

N° 20813 — INSTITUTO. NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

Expediente Na 2816|65
Llámase a Licitación Pública Cl. N° 24|65, 

para el día 16|7|65 a l’as 16 horas, con el objeto' 
•de contratar la adquisición de Impresos, L i
bros y Utiles de Oficina con destino al Insti
tuto Nacional de Salud Mental y Establecimien
tos ds sus dependencia ubicados en CsCpital 
Federal y Provincia de Córdoba (Oliva), Sal
ta, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y 
Entie Ríos (VilLaguav)—• La apertura de las 
of rtas tendrá lugai >t>n el Departamento -d'e 
Adquisiciones y Ventas —'Vieytes 489 Planta 
Baja —Capital debiendo dirigirse para pliegos 
e informes a la citada dependencia en el 
horario dc 13 a 19 horas, de lun¡es a viernes 

E¡ Director Administrativo 
BUENOS 'AIRES, 5 de Julio de 1965 

Valor al Cobro $ 435— a) 5 al 7¡7|b5

N° 20811 — SECRETARIA DE GUERRA —
Dirección General d© Fabricaciones Militares, 

Dirección ProduccióBi, División C°mpras 
Avda Cabildo 65, Buenos Aires 

Llámase a L  citación Pública N° 102|65 
realizarse el d,a 15 de julio de 1965, a las
11 15, por la provisión de un soplador rota
tivo y un motor eléctrico 

Por Pliego de Condiciones d rigirse a esta 
Dirección General (División Compras), Avda. 
Cabildo 65, Buenos Aires lugar donde se rea 
lizará la apertura de la citada licitación 

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE A  LASO 

Ing Civil— A|C Dpto Abastecim canto 
Valor al Cobro $ 415 — e) 2 al 6—7—65

N° 20789 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS —A G A.S.

Convocar a Licitación Pública para la ad- 
quisic óín de los siguientes E7ectrobombas P| 
Borno Grand Bourg 

8 Electrobombas centrifuga de 60 mm 3}h a 
70 mts , de acuerdo E T  N° 1,

4 Electrobombas centrífuga de 60 m 3|h a 
35 mts-, de acuerdo E T N° 2,

2 Electiobombas de pozo profundo 180 m 
3|h a 35 mis , de acuerdo a E T N° 3;
Presupuesto Oficial $ 2 800 000 — m|n
Fecha de Apertura 26 d© julio de 1965 

a horas 11 o día siguiente si fuera feria 
do, en sede de la A  G A  S San Lu s 
N*0 52
Pliegos de Condiciones Pueden ser con 

su!tados sin caigo o retirados previo pa
go de $ 500 — m|n , en Departamento E~ 
lectromecánico

La Administración General
Salta, Jun o de 1965 

Ing Civil MARIO MOROSINI 
Administrador Gral A  G A  S 

Valor al Cobro $ 415 — e) 30— 6 al 6—7— 65

N° 20787 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — Direc

ción de Viviendas y Arquitectura de la 
Prov'neia

Llámase a Lie tación Pública para la ej*e-
cución de la obia ‘‘Construcción de Escuela
Pruna'ia Nacional N 9 126 en Lorohuasi, De
partamento Cafayate”  mediante el sistema de 
Ajuste Alzado y con un presupuesto de $
6 550 819 — m|n 

Esta obra se atenderá con lecursos del Con 
sejo Nacional de Educación

La apertura de las ofertas se llevaiá a Cabo 
el día 13 de julio próximo, a las 11 horas en 
la sede de la Repartición, Lavable 550(56 — 
Salta.

Precio del legajo: $ 3 000.— m|n 
LA  DIRECCION 

Valor al Cobro $ 415 — e) 30—6 al 8—V— 65

N° 20759 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — A G.A.S 

Convocar a Licitación Pública para la ad
quisición. de las siguientes máqu ñas de es

cribir y Calcular:
MAQUINAS DE ESCRIBIR
11 máquinas de escribir tipo “Standard” ,

6 máquinas de escribir de 120 espacios (a- 
proxim. en más o en menos),

1 máquina de escribir de 140 espacios (a- 
proxim en más * o en menos),

2 máquinas de escribir de 160 espacios (a- 
proxim en más o em menos),

4 máquinas de escribir de 320 espacios (a- 
•proxim en más o en menos),

2 máquinas de escribir eléctricas de 1-.5 es 
pacios (aproxim en más o en menos). 

MAQUINAS DE CALCULAR.
4 máquinas de caCular eléctrica Divisuma 

ó similar,
1 máquina de calcular eléctrica Facit ó si

milar,
1 máquina de calcular de mano Fac t ó si

mpar,
1 máquina de calcular eléctrica Divisuma 6 

similar
Asim smo deberán cotizar precios para 

la adquisición de las siguientes máquinas u- 
sadas d© la Repartición •

1 Máquma de escribir Remmgtón Roya N° 
J 1230776,

1 Máquina de escribir Remmgtón. Rand N° 
J 1214834,

2 Máquinas de escribir Remuigtó,n Rand 
Doheler Serie 2—41924

1 Máqu na de escribir Underwood Standard 
Typewnter,

1 Máquina de escribí? Remmgtón Rand 
Doheler Sene 2— 41924,

1 Máquina de esciibir Cont nental S 10i
c 4, • r ¡

1 Máquina de escribir plamllera Remmgtón 
Royal N° 1005,

1 Máquina de escr.bir p’anille a Remíngtón 
Royal N° KMG 33—88—4335233,

1 Máquina de calcular Remmgtón Rand 96
— 496393,

1 Máquina de calcular original Odhner t i  
105 N° 31000.

Presupuesto Oficial- $ 2 300 000 — % 
Fecha de Apertura 5 de agosto de 1965 a 

horas 11 ó día sigu eníe si fuera feriado, en 
sede de ,a A .G  A  S , San Luis 52 — Pliego 
de Condiciones Sin cargo pueden consultarse 
en Departamento Contable
Ing Civ. MARIO MOROSINI, Administrador 

General A  G A  S 
Sin Cargo. e) 28—6 al 4—7—65

N° 20724 — Ministerio de Economía, Finanzas 
v Obras Púbíicag

A. G„ A S.
CONVOCAR a Licitación Pública, para la ejy 

cución de la Obra N° 112¡65 “Provisión Agua 
Corriente —Barrio Grand Bourg —Salta —Ca
pital*. 1 ; 

Presupuesto Oficial $ 21 164 119 — m|n 
Fecha de Apertura 2 de agosto de 1965 a 

horas 11 ó día siguiente si fu>era_ feriado en 
sede de la A  G A S —San Luis 52

Pliego d'e Condiciones Pueden ser consul
tados sin cargo o retirados previo pago de $
1 000 — m|n en A.7G A S  San Luis N° 52 De
partamento Estudios y Proyectos

La Administración Genera' 
SALTA, Junio de 1965 

Valor al Cobro $ 415— e) 24[6 al 15|7|o5

M° 20690.—

SECRETARIA DE GUERRA o 
Dirección Gral. de Fabricaciones Mi stares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Cásenos 527 — SALTA 
LICITACION PUBLICA N° 108(65 

Llámase a licitación públiCa N 9 108165, a 
realzarse el día 20 d© ju .10 de 1965 a las 
12,00 horas, por la contratación de carga, 
tianspotte y descarga de materiales por auto
motores, a efectuarse en el Yacimiento Los 
Andes — Caipe— La Casualidad — Departa
mento Los Andes — Provincia de Salta — 

Por pliego de bases y condiciones d rig-irse
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al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares -Avda 
Cabildo 65 — Buenos Aires —

Valor del pliego m$n 200̂ —
LAU RA A . ARIAS DE SERFATY 

Jefe Abastecimiento Acc 
Establecimiento Azufrero Salta 

Valor al Cobro $ 415 — e) 21— 6 al 9—7— 63

EDICTO CITATOKXO:

N* 20801 — EDICTO CITATORIO
REF.: EXPTE. N° 4125|N|64 — s.o.p. p|17|3.-~

A los efectos establecidos por el Art 350 del 
Código de1 Aguas, se hace saber que VICENTE 
NAZR tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación -d'e 262.50 1/segundo a derivar del río 
Lavallén por medio de una acequia propia, cu
ya bocatoma est'á, localizada en la margen de
recha del mescionado río, con carácter TEM 
PO RAL-EVENTUAL una superficie de 500 Hs 
del inmueble denominado E L CRUCE ó A L 
GARROBAL, catastro N° 152 ubicado en el 
Departamento de GENERAL GUEMES Salta 

ALDO M ABBONDANZA 
2o Jefe de Explotación A G .A S  

Importe $ 405,— e) l 9 al 15|7[65

N° 20795 — EDICTO CITATORIO,
H'EF.: EXPTE, N° 4047|R|64. — s.o.p. p|17|3.— 

Â  los efectos establecidos por el Art 850 d-el 
Có-d'igo de Aguas se hace saber que BENEDIC 
TO RAPOSO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 5,25 1/segundo a derivar del río 
Chicoana (margen izquierda) por medio del 
Terciario El Tipal, derivación del canal Secun 
dan o Norte con carácter TEM PORAL-EVEN
TU AL una superficie de 10 Hs del inmueble 
-denominado “San Juan” ó “El Churcal” , ca
tastro N° 336, ubicado en el Departamento de 
Chicoana En época de estiaje.

SALTA, 28 de jumo de 1965 
ADMINISTRACION Gral DE AGUAS

ALDO M ABBONDANZA
2o Jefe de Explotación A G A S 

Importe $ 405,— e) 1Q al 15|7|65

SECCIOM JUDICIAL

Nf° 20831 — EDICTO El Sr * Juez en lo Ci
vil y Comercial de Tercera Nominación en 
los autos caratulados: Sucesorio —Cirimonte, 
José — Expte 28 25'l|964, cita y emplaza a 
herederos y acreedores del causa-nte, para que 
en el térmm0 ‘de diez (10) días hagan valer 
,sus derechos — Salta, Abril 28 de 1965 

ALBERTO MEDRANO ORTIZ 
Juzgado III Nom Civil y Comercial 

Secretario
Importe $ 295 — .e) 6 al 20—7— 65

N° 20829 — EDICTOS
El señor Juez de l 9- Instancia, 2a Nom na

ción en lo C y C , cita y emplaza por diez 
(10) días a herederos y acreedores de Dn 
Héctor Elílas Pavichevifch — Salta, Junio 28 
de 1965

Dr M ILTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

Impotrte $ 295 — e) 6 al 20—7—65
fr __r— r- -■ ff-L. -O. m-m I

N° 20825 — EDSCTOs
El Señor Juez ¿e Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercia1, ci
ta y emplaza, por Diez días a herederos y a- 
créedores de CARLOS JESUS JOSE IGNACIO 
COUREL

SALTA, Julio I o de 1965

Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretado
Importe. § 295— ‘e) 5 al 19¡7|65

N° 20823 — ÍEDICTOS:
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial cita y emplaza por el térmi
no de diez días a herederos y  acreedores de 
FRANCISCO DOLORES GEREZ, bajo aperci
bimiento de ley.

S A LT A  Juma 23 -de 1965.
Dr. Miíton Echemque Azurduy — Secretario
Importe $ 295— >e) 5 al 19¡7|65

H° 20819 — SUCESORIO:
El Señor Juez Cta Nominación, cita y em

plaza por diez días herederos y acreedores de 
M ARIA QUINTANA DE PETRON

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
Importe $ 295— e) 5 al 19|7]65

REMATES JUDICIALES

í\i° 20816 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Primera Nominación, cita 
y emplaza por DIEZ días a herederos y acree
dores de> doña ROSA PALAZZOLO DE AGO- 
LINO

S A LT A  Junio 30 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado 
Juzg I a Inst. I a Nom C. y C

Importe § 295 — -e) 5 al 19,7¡65

N° 20781 — SUCESORIO —
El señor Juez C vil y Comercial de Segun

da Nominación cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedoies de Eustaquia Bur
gos de Choeobar — Salta Febrero 5 de 1965 
Dr Milton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe $ 295 —  e) 30— 6 al 14—7— 65

N° 20756 — EDICTO SUCESORIO — El 
Dr Ricardo Alfredo Reimund n, Juez de l*1 
Inst 3̂  Nom. C y C cita y emplaza a he- 
lederos y acreedores de don Eulaho Ramos y 
Vifctorma Baños de Ramos, pa¿ia que en e, tér 
mino de diez dais hagan valer sus derechos 
Salta, 15 de Junio de 1965.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, Secretario 
Importe $ 295 — e) 28— 6 al 12—7— 65

N° 20754 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de I a Instancia en >lo C vil y Co
mercial 5a Nominación, cita y emp aza por 
diez días a herederos y acreedores de Venan 
cío Tolaba y Petrona Carmen Liend’O de To- 
laba.— Salta, Junio 18 de 1965 

LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretado 
Importe $ 295.— e) 28— 6 al 12—7— 65

N° 20753 — EDICTO SUCESORIO — El se
ñor Juez de 1* Instancia en lo C v il y Comer 
cial 5a Nominación, cita y emplaza por diez 
días a herederos y acreedores de don Dardo 
Ignacio Bravo — Salta, Mayo 17 de 1965.
J ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 
Importe $ 295 —  e) 28— 6 al 12— 7— 65 c

N° 20729 — EDICTOS 
El Juez en lo Civil y Comercial de Tercera 

Nominación, cita por diez días a todos los que 
se consid'eren con derechos a lo-s bienes de la 
sucesión de don PEDRO RAMOS, sea como he
rederos o ¡acreedores, para que dentio de dicho 
término los hagan valer bajo apercibimiento 
de lo que liubieie lugar por ley 

SALT 4.. junio 22 de 1965
ALBERTO MEDRANO ORTI2 

Secretario 
Juzgado IIIa Nom. Civil y Comercial 

Importe $ 295— e) 25|6 al S|7|65

N° 20711 — El señor Juez de Pumera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y  emplaza por diez días a he 
rederos y acreedoieb de Carlos S Romano 

Salta, Mayo 14 de 1965 
Dr. M ILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
Importe $ 295 — e) 23— 6 al 6—7— 65

N° 20834 — POR: EFRAIN RACIOPPI c—

Tel 11 106 — Judical — Sin Basa
El 15 Julio 1965, horas 17, en Caseros 1856, 

ciudad, Remataré Sin Base Una heladera fa 
miliar, eléctrica, marca f‘S am”, N 9 87376, un 
juego jardín hierro forjado, compuesto de 4 
sillones con almohadones color rojo 1 mesa 
Centro c|tapa vidrio Y un cenicero de pié, un 
espejo de pared de hierro forjado, color ne
gro c|portarevista; una vitrina de madera y j 
vidrio con niquelado de 4 compartimentos coií 
caj'oncito; una vitrina de madera de 3 com
partimentos con 2 tapas de vidrio por den
tro, 9 tarrc-s de -dulce de durazno y ananás 
al natural; 2 botellas de vino tinto Río Seco;
2 botellas anís 8 Hermanos; 4 bot'allas de ver 
mout Americano Gancia; una silla con revis 
tero; 2 sidras Tunuyán, 7 frasicos chicos de 
aceitunas verde marca Del Bono, un ventila 
dor de mesa marca “ Gesa5? N° 27 K  58080, 
una radio eléctrica, marca ‘‘ Franklm” , N 9 
27904, una botella vino trato Viejo; una bo
tella Cuvana Sello Verde—Padilla; 6 porron- . 
citos de Cervéka; 5 botellas de vino común; 
una botella cerveza Especial Santa Fé, 1 bó 
tella de salsa inglesa, 2 camas turcas sm col 
chañes; 2 percheros metálicos de pié, 5 sillas\ 
de cuero, 2 siglas tap zadas em plástico, 3 tol
dos de color verde; una mesa redonda de ma 
dera; 6 camas de una plaza Con colchones y 
almohada^ sm funda; 4 fra-zadas de lana; \ 
tapas fiambres d© plástico, un aparador y v i
trina de 6 cajones con v id ro  roto; 2 mesas  ̂
de luz de 2 compartimentos y 1 cajón, 3 me 
sitas de madera tamaño eh7co, 59 sifones con 
cajón; una máquina de escribir marca Olive^ 
tti N 9 96253685 y un cvspejo de pared tamaño „ 
chito, todo en buen estado, en mi püder, don 
de puede verse* Ordtjna Juez paz Letrado N°
2 Juicio: aEmb Preventivo Uriburu, Juan 
Caicos y  Francisco M. Ur.buru Michel vis. 
Medina, Rafael Horacio ” Expte 13 914|
65 — Seña: 30 o|o Comisión cargo compra
dor. Edictos: 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno.

EFRAIN  RACIOPPI 
Importe $ 295 — e) 5 al 8—7— 65.

N® 20826 — Por: Mario José Ruíz de Los

Llanos — Espléndida Casa Habitación en 

Esta Ciudad

El día 30 de Julio próximo venidero^ en mi. 
escritorio de remates sito en la calle Buenos 
Aires N^ 281 de esta ciudad a las 14 hs re
mataré con ],a base d'e las dos terceras partes 
de l’a ava^ación fiscal o sea — $ 31.666.66 
(Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis 
Pesos Con Sesenta y Seis Centavos) una ca
sa habitación sita en la calle San Juan N° 
341 con la siguiente extensión 10 metros de 
frente a la calle San Juan por 46 metros 65 
centímetros dé fondo o sea una superficie de 
467 cetros cuadrados, 50 decímetros cuadra-- 
dos limitando al norte con calle San Juan 
al sur con el lote 25 al este con el lote 31 
y al o^ste con el lote 33.

Nomenclatura catastral Partida N° 5 836° par
cela 36 manzana 28 sección d circunscripción - 
pumera Ordena su Señoría Juez >d'e Ira. Ins 
tancia 4ta. Nominación en los autos caratu
lados Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs. Toledo, María Braeamonte de/ Ejecución 
hiporecana Expte N° 31 847164 El comprador 
abonará como seña y a cuenta del precio d$ 
vent,a el 30 por ciento saldo una vez aproba
da la subasta Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edietos por diez ‘días en el Bo
letín Oficial y  o en El Tribuno Informes al sus 
cripto Martiliero en Buenos Aires 281 o en 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social. 
Mario José Ruíz de los Llanos — Mari'. P¿bl»

Importe* $ 405— e) 5 al 19|7)65
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N» 20317 —  P o p : -EFRAIN, RACIOPPI 
Tel 11.100

Un Combmado síPhiinps,s
— JUDICIAL — SIN BASE —

El 14 Julio 196o; hs. 18) en Caseros 1856, 
ciudad, remataié SIN BASE un combinado 
marc’a “Phillips” N° F  3—A  L  26 A—1723 se- 
mi-nuevo, en mi poder donde puede verse — 
Ord'ena Juez Ira Instancia C C. 5ta 'Nom i
nación. Juicio ‘Apoyo Comercial S A  F .I  C,
I  G. F . vs Flores, Héctor Enrique’’ E je
cución Prendaria. Expte 12 868|64 Seña 30 0|0* 
Comisión cargo comprador Edictos 8 días B 
Oficial y 3 en El Tribuno
Importe $ 295,— e) 5 al 717>65

N° 20810 — POR, JUAN ANTONIO CORSMEJO 
“ Judicial” -7- S¡n Base

El día 20 de Julio de 1965, a horas 17 30, 
en mi escritor 0 de Avenida Belgraiuo N 9 515 
de esta Ciudad, procedeié a rematar Sin Ba 
s-e los siguientes bienes: Un Combinado de pié 
eléctr co, marca “Columbia” , sene N° 3618 E„, 
con cambiador automático, marca Winco. Un 
juego de jardín de hierrQ forjado, color blan 
co, compuesto de cuatro sillones y una mesa 
centro con tapa de madera Una radio a íran 
sistores tamaño mediano, marca 1 ‘Antofer’5 en 
legular estado y  en fun&onam ento Un apa 
rador de tres puertas Un aparador vitnna 
de cinco puertas y dos puertas corredizas de 
vidrio, los que pueden ser revisados en Ave
nida Belgrano 1137 de esta Ciudad, en el ho
rario de 14 a 19 30 — En el acto de remate 

i el 30 o|0 como seña y a cuenta del precio sal
do a la aprobación de la subasta Ordena el 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial 5a Nommac ón en autos caratu
lados Juicio Ejecuciótn Prendaria ‘‘ MarCuzzi 
Conrado vs, Zotto Juan Carlosv, Expte N 9 
10495|63 Comisión de Ley a cargo del com
prador Edictos: 3 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente

JUAN ANTONIO CORNEJO 
Importe $ 295 — e) 2 al 6—7-—65

N° 20809 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
En Orán —Judicial — Motor í£Otto Deutz5 y 

Bomba — Base $ 187 200 — m¡3i.
El día viernes 16 de Julio de 1965, a las 

10,30 horas, en 61 local del Banco Provincial 
de Salta Sucursal Orán, venderé en subasta 
pública y  Con la Base de Ciento Ochenta y 
Siete Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional, 
los siguientes bienes: a) Un Motor desel 
£<Deutz’ ?, modelo AF  4 L —514 de 4 cilindros 
y de 70 H  P  , uso industrial enfriado por 
aire con cubre volante, con cojinete y eje li
bre y suspensión Motor N° 2 934 830—39, y
b) Una Bomba centdfuga horizontal de 8 x 
10J, con poleas y bridas par-a caño de 8’ y  10’ , 
los que se tenderán en el estado en que se 
encuentran en poder del ejecutado y  deposi
tario Sr Emilio Pér^z Morales, en la Finca 
f ‘San Agustín’ d’stante 17 Kras de la ciu
dad de Orán, Provincia de Salta, donde pue
de revisarse — Edictos por tres ¿jías en el 
Boletín Oficial y  El Intransigente Seña ¿e 
práctica Comisión cargo comprador. Ju ció: 
Ejec Prend. Banco Provincial Salta c|Pérez 
Morales, Emilio, Expte N 9 45 931164. Juzga
do' I a Inst C y C. I a Nominación, Salta 
Informes Banco Provine.al de Salta y Ame 
ghmio N 9 339, Salta

Salta, Julio I o de 1965 
ARISTOBULO CARRAL 

Martiliero Público Judicial, Perito Tasador 
Importe $ 405 — e) 2 al 6—7— 65

N° 20808 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

— Judicial — Máquinas Para Imprenta — 
Sin Bas¡0

El ¿la 13 de Julio pino , a las 17 horas, en 
mi escritorio* Caseros N 9 987, Salta, Rema
taré, Sin Base, 1 máquina minerva automá
tica, marca “ Rotora” , 1 máquina plana mar 
ea ‘ ‘AugsbUrg” , Industria Alemana 1 máqui 
na minerva a rodillo, con motor N° 138 466
1 Sierra marca £tHammond??, N 9 7552, todo lo

cual se encuentra en pcder d^ los deposita
rios judiciales Sres. E¿uaído Pérez y Pedro 
Luna, domiciliados en calle Alsma N° 424, 
Ciudad, donde pueden ser revisados — En el 
acto de remate e* comprador entregará el 
Tre.nta Por Ciento del precio ¿e venta y a 
cuentja del mismo el saldo una vez aprobada 
la subasta por el señor Juez de la causa — 
Orden-a: Excmo Tribunal del Trabajo N° 2, 
en ju icio: Ordinario, etc Benjamín Hoyos 
vs Cooperaíiva Gráfica Salta L t¿a  , Expte 
N*9 1077|64” — Comisióm c|comprador Edictos 
por 3 días en B o latín Oficial y El Intransi
gente.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe $ 295.— e) 2 al 6—7— 65

N° 20807 —
— Judicaa!

Por: JOSE ALBEB.TO CORNEJO
— Derechos y Acciones S|Inmueble 

en Embarcación f
El día 20 de Julio pmo , a las 17 horas, en 

mi escritorio Caseros N° 987, Salta Remata 
ré, Sin Base, los derechos y acciones que le 
corresponden a la Srta Mercedes Medina so- 
br^ el inmueble ubicado gn el Puebio d® Em 
barcación, Dpto de Orán, esta Provincia, com 
puesto de cuatro lotes de terrenos ubicados 
entre sí, des'gn/adOS con los Nos 5, 6, 11 v
12 de la Manzana Ni9 2 Mi¿e 33 32 mis de 
frente por 100 mts de fondo —  Superficie
3 332 mts 2 Limita A l Ñor—Este caHe Sal
ta, A l Ñor—Oeste, prop del Sr Cazalbón 
A l Sud— Oeste, calle S [nombre y A l Sud—Es 
te, prop del Sr Cazalbón, según Título re 
gistrado al folio 24, asiento l  ¿el libro 15 de 
R I Orán Catastro 2386 Valor f<sc-al $ 
33 000 — m|n — Sección A  —Manzana 2 - — 
Parcela N° 2 — En el acto de remate e* com 
prador estregará el Treinta por Ciento del 
precio de venta y  a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta, por el señor 
Juez ¿o. la causa Ordena sr Juez de I a 
Instancia 5̂  Nominación C y C , en juicio 
{e Embargo P reventivo '— MarChín, E7izabeth 
Núñez de (Hoy Mirian Che¿a) vs Mercedes 
Medina, Expt N° 13 257)65” .— Com sión c) 
comprador — Edictos por 10 días en Boletín 
Oficial y  5 en Foro Salteño y El Intransi
gente

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe $ 405 — e) 2 al 16—7— 65

20804 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Tel. 11.108 — Derechos ¿[e Condominio Sob^e 

Valiosa Finca en Ammainá 
Base $ 1 733 333,32 m|n0 

El 21 Julio 1965, horas 18, en Caseros 1856 
ciudad, Remataré con la Base de la mitad de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal,
O sea de ? 1 733.333,32 m|n., los derecll0s de 
condominio que les Corresponden a los deman 
dados Sres Juan José Francisco Coll y Fran 
cisco Manuel Alberto Coll, equivalentes a la 
mitad, indivisa ¿el inmueble (finca), ubicado 
en el Partido de Animaná, Dpto de San Car 
los, Provincia de Salta, con título registrado 
a folio 184, asiento 7 ¿el Libro 1 y fs 453, 
asiento 11 d©1 L^bro 3 de R  I 'de San Car
los Catastro N 9 614 Ordena Juez I a Instan
cia C y C 5” Nominación Juicio a Cardona, 
Jaime vs Coll, Juan José Francisco y Otros” 
Errnb. Prev. y iPrep V  Ej^'c. (hoy ejecuti
vo). Expte N° 10 4-42)63. Seña 30% — 
Comisión cargo comprador Edicto,s 10 días B 
Oficial, 7 d*as Economista y 3 días El 
Tribuno

EFRAIN  RACIOPPI 
Importe $ 405 — e) 2 al 16—7—65

fincan rural denominada /‘Mangrullo^, ubic’ada 
en ©1 Partido de“ Pitos, Dpto de\Anta, indivi
dualizada con el latastro N° 561,--y cuyos títu
lo*, ‘dfe dominio se encuentran registrados al fo
lio 127, Asiento 1 del Libro 4 de R. I. de A N TA  
2) Todos los Derechos y Acciones que le co
rresponden a la demandada Sra Eva B Ríos 
de Sande, en el juicio sucesoria dé su padre don 
Fortunato Ríos Edictos por" diez «días Boletín 
Oficial y El Intransigente Seña 30% y a cta. 
de precio Comisión a cargo del comprador — 
JUICIO Ejec Aráoz, Fideimo Augusto c| San- 
de, Eva B Ríos de — Expte N? 3061|62. — 
JUZGADO 3a Inst C y C del Dto Jud del 
Sur — Metán INFORMES. Estudio Ameghino 
N° 339 — Ciudad de Salta

METAN, 28 de Junio -d'e 1965.
Importe $ 405,— e) 1°|7 al 15)7165

N° 20786 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — Judicial — VaSioso Inmueble e'ii 
Esta Ciudad, Calle Aniceto La Torre IM° 559 

Base: $ 461 034 — m|n.
El día 16 del mes de julio del año 1965 a 

horas 18, Remataré en calle Geneial Gíiemes 
N° 410, de esta ciudad, con la Base de m$n 
461 034, importe del crédito, Un Inmueb'e con 
casa habitación y demás, cercado y adherido 
al suelo por accesión física y legal, de pro
piedad de don Luis David Men dieta-, ubicado 
en esta ciudad de Salta, con fre¡nte a la calle 
Aniceto La Torre N° 559, entre las de Mitre 
y Zuviría; con una superfic e de 650 m2 y 
con los límites y linderos que le acuerda su 
Título registrado a folio 186, asiento 2 del li
bro 70 R  I  de Capital Nomenclatura ca
tastral: parcela’ 34, manzana 18, sección B, 
partida 6497 En el acto del remate el 30 o|o 
en concepto de seña y  a cuenta de precio 
Comisión de ley a cargo del comprador E- 
dictos* por 10 días en diarios: Boletín Ofi
cial y El Tribuno. Ordena: El señor Juez de 
1* inst C y C. 21 Nom en juic o: Martmos, 
María Elena de vs Mendieta, Luis David — 
Ejecutivo (hipotecario), Expte N;<? 36 589165 
La c*asa se encuentra ocupada por sus pro
pietarios

José Alborto Gómez Rincón 
Importe $ 405 — -e) 30— 6 al 14—7— 65

20777 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Tel 11 106 —Uña Casa Ubicada en Esta 

Ciudad — Base $ 22 000 — m)n.
El 15 Julio 1965, horas 18, en Caseros 1856, 

ciudad, Remataré con Base 2¡3 partes &valua 
ción fiscal o sea de $ 22 000 — m|n , u¿n in
mueble ubicado en esta ciudad, casa, Con to
do lo edificado, plantado y adherido al sue
lo, calle J B Alberdi NV 1074, entre las de 
Zavala y Castellanos de prop. del demanda 
do según títuo reg. a folio 406, asiento 2, 
del L ib io 259 de R I. Capital, Secc ón E , 
manzana 89 b, parcela 14 CataSitro N 9 29230 
Ordena Sr Juez 1* Instancia C. y C 2a No 
minación Juicio* 6‘Droguería y Farmacia Sud 
americana vs Figueroa Castillo, José”  Eje 
cUtivo Expte. N° 36 791)65 Seña 30 o|o — 
Comisión cargo Comprador Edictos 10 días 
Boletín Oficial; 7 días El Economista y 3 días 
El Tribuno

EFRAIN  RACIOPPI 
Importe $ 405 — e) 29—6 al 13— 7— 65

N° 20799 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

— SIN BASE —
EL DIA MARTES 20 DE JULIO DE 1‘9\65, 

A  LAS 10 HORAS, en 1111 escritorio de la calle 
Amegíiino N 9 339— SALTA, por resolución ju
dicial, venderé sin base» y al mejor postor, los 
siguientes! bienes 1) Todíos los Derechos y Ac
ciones que tiene y le corresponden a la de
mandada Sra. Eva B. Ríos de Sande, e:n la

Nn 20768 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —- Judicial — Inmuebles en Departamento’ 

“La Candelaria”
El día 19 de Julio pxmo a las 17 horas, en 

mi escritorio Caseros N 9 987, Salta, Remata 
ré, los siguientes inmuebles a) Denominado 
finca “Delfma” , ubicado en Dpto La Cande 
latía, esta Provine1 a, con superficie que re
sulte tener dentro de los siguientes límites 
Norte camiinio nacional a El Tala; Este, prcp 
de Alejandro Serrey, Sud, Río de La Candela 
na y Oeste, prop de Sucesiones de Suárez 3? 
Sánchez, según Títulos registrados a los fa
los  «196 y 439, asientos 3 y 3 del libro 1 de 
R I La Candelaria Catastro N° 370— Valor 
Fiscal $ 59.000.— Base de Venta $ 39 333,32.



- “ ~ \ & r̂-rir^S J\ií̂ -sr.

b) Inmueble ubicado en Villa La Candela
ria, señalado chorno fracción 2— c/|superf c-,e 
que resulte tener dentro de los siguientes lí-, 
mites: Norte Camino Nacional a El Tala; 
Sud, prop. de Pedro Núñez; Este calle s|Nom 
bre y Oeste prop de A  Serrey s TITULO re 
gistrado al folio 445 asiento 3 del 1 bro i  de 
R I La Candelaria. Catastro N° 24— Valor 
Fiscal $ 2 000. BASE % 1 333,32

c) Inmueble denominado Banda Aguadita, 
en Dpto. La Candelaria c|superficie que resul 
te tener dentro de los s guientes límites Ñor 
te, prop. de José G Astig\ueta, Este Hert d 
de Balbma Pérez; Sud Arroyo del Cementerio 
y Oeste pTop. de Herd Romano, s¡TITTTLO 
registrado al folio 451 asiento 3 del lib.o 1 de 
R. I La  Candelaria Catastro N° 97 Valor 
fiscal £ 12.000. BASE $ 8 000, m|n. En el ac
to de remate el comprador entregará el 
TRE IN TA  POR CIENTO del precio de venta 
y a cuenta del m smo, el sai do una vez apio- 
bada la subasta por el Sr Juez de ]a carsr< 
Ordena- Sr. Juez de 1* Instancia 2a Nomina- 
eión C y C , en juicio ‘ Ejecutivo ■— CORRA 
LON SAN ANTONIO S R L  Vs ARQUIME- 
DES FRIEIRO, Expte N° 35 326|64” Comisión 
c|compTador Edictos por 10 d.as en Boletín 
Oficial y 5 en El Economista y  El Intran
sigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe S 405,— e) 29—6 al 13—7— 6o

N° 20767 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial —  Derechos y Acc.ones SUnmueble 

en Qampo Santo 
El día 16 de julio pmo a las 17 horas en 

mi escritorio:' Caseros 987, Salta, Remataré 
con Base de $ 2 666,66 m|n , los derechos y 
acciones que le corresponden al Sr. Darío p  
Ar*as equivalente a la 3a parte indivisa so
bre el inmueble ubicado ©n el Partido de El 
Bordo, Dpto Campo Santo esta Provincia, 
con superficie y límites que le acuerdan sus 
TITULOS registrado al folio 213 as ento 1 del 
libro 1 de R  I  Campo Santo — Catastio N 9 
24— Sección B— Manzana 3— Parcela 2— 
Valor fiscal ? 4.000. 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 I a Instancia I a 
Nominación C y C, en ju ’cio: i 1 Ejecutivo — 
ANTONIO AUAD vS DARIO F  ARIAS, expte 
IST9 47.6‘19]64,?. Comisión cjcompradar— Edic
tos por 10 días en Boletín Oficial y El In
transigente .
Importe $ 405,— e) 29—6 al 13—7— 65

N° 20755 — Por; FEDERICO GASTAN SE —•

Judicial — Finca El Arenal —

Bases $ 60.666,66 m|n„

El día Jueves 29 de Julio de 1965, a ho as
11, en el Hall -de la plasmta alta de Banco 
Provincial de Salta, calle España N° 625, re
mataré con la Base de $ 60.666,66 (2|3 partes 
da la v. fisical), tres fracciones de la f¡nca 
El Arenal, ubicada en el Part do de Pitos, 
Dpto de Anta, Provincia de Sata, con una 
extensión de 1-100 hectáreas más o menos 
Títulos: Folio 280 — Asiento 3— Libro 4 del 
R  de I  de Anta —Cat 632 de Anta Me
joras* casa liabitacióii alambrados perimetra 
les e internos, corrales, represas, baño j)ara 
ganado, grandes extensiones de tierra para 
Cultivo con derecho a riego. Seña 20 o|o a 
cuenta de precio, saldo una vez aprobado e 
remate por el señor Juez. Comisión de aron 
cel a cargo del comprador Ordena el señor 
Juez de Instancia en lo C y C de 5*1 
Nominación en el juicio: “ Prep Vía Ejecu
tiva Banco Provincial de Sa’ ta vs Carlos Ja 
vier Saravia Toledov, Ezpte. N 9 5322|60 E- 
dictos por 10 días en Boletín Oficial y diario 
El Tribuno.

FEDERICO CASTANIE 
Importe $ 405— e) 28—6 al 12—7— 65

N*-20732
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

— JUDICIAL —
inmueble en La Merced Dpto. Cerrillos

El 15 DE JULIO DE 1965, a hs 17 en Sar
miento N 9 6485 Ciudajd. remataré CON BASE 
de $ 24 666,66 m|n (VEINTICUATRO  M IL SEIS 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CTVS M|N ), importe equi
valente a la 2|3 partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en la localidad de La Mor 
eed> Dpto. de Cerrillos, catastr’ado bajo N/ 327, 
manzana 14, pare 10 de proiedad de doña 
María Elena Amajdo con títulos inscritos a folio
21 ase. 2 del libro 1 de R. I de Cerrillos con 
excepción de la fracción que según plano 298 
se la designa con l’a letra “A ” que fuera cedi
da en venta, según títulos registrados a folio 
479, ase. 1 del libro 17 de R  I  de Cerrillos 
En el acto 30% de seña a cuenta precio. Edic 
tos 10 días en los diarios “Boletín Oficiar’ y El 
Intransigente Comisión cargo del comprador 
Ordena el Sr Juez de I a Instanci’a en lo Civil 
y Comercial I a Nominación en los autos ca
ratulados “SALAS, Julio César vs AMADO, 
María Elena — Preparación de vía Ejecutiva” , 
Expte N° 44.41P|¡63 y agregado Expediente 
N* 43 882|63.
Importe $ 405,— e) 25|6 al 8|7¡G5

POSESION TREINTAÑAL:

do) rumbo norte, en una longitud dei îíyijJS IjSsi-  ̂ __ . . í\ ^

N° 20779 — ED8CTOS;
El señor Juez de 1* Instancia y 4a Nomina 

ción en lo C y C cita y emplaza por Diez 
día<s (10), a los que se cons deien con derecho 
a un inmueble ubicado en esta Capita1, ca'le 
Tucumán N*9 279, Cuya posesión treintañal per 
sigue Dn Cataliro Aguirre dicho inmueble 
se individualiza así: frente 8 mts de extpn 
sión, por 8,73 mis de su costado Sud, por 
44,90 mts de fondo, lo qu^ hace ura super
ficie de 369,77 mts2— Salta, Jumo 23 de 1965 
Dr. MARIO MOGRO MORENO, Sec etano 

Importe $ 405.— e) 30— 6 al 14—7— 65

N° 20712 —
POSESION TREINTAÑAL

El señor Juez de Primera Intancia, Civil y 
Comercial Quinta Nominación, cita por trein
ta días a Domingo Jurado y a interesados en 
juicio posesión treintañal solicitando por JENA
RO SUMBAY, sobre inmueble ubicado en el 
partido de Tacones, Dpto La Caldera Peía 
de Salta, con una superficie de 115 has 9471,32 
mts 2 y comprendida dentro de lo& siguien
tes l ím ite s a l nor-oeste con 3a propiedad San 
Francisco, suo. Tolaba, en una longitud que 
arranca del punto de mensu-a 1 al B, de 
301,46 mts ; del punto B gira al Sud.oeste 
hasta llegaj al punto 13, en una longitud de 
119,94 mts ; del punto 13 al 14 rumbo sud 
oeste, en longitud de 67,14 mts , del punto 14 
al 15, rumbo sud-oeste, en una longitud de
66,69 mts ; del punto lo al 16, rumbo sud-es^e 
en una longitud de 198,65 mts.; del punto 16 
al 17, rumbo nor-oeste en una .ongitua de 
60,81 mts ; del punto 17 al 18 rumbo nor
oeste, en una longitud de 100 80 mts , del pun
to 18 al 19, rumbo norte, en una longitud de 
35 40 mts ; del 19 al 20, rumbo nor-oeste en 
una longitud de 30,30 mts , del punto 20 al 
21, rumbo nor-oeste, en una longitud de 78,96 
mts ; del punto 21 al 21a, rumbo ñor oeste; 
del punto 2la al 22, rumbo norte en una lon
gitud de 177,42 mts.; del punto 22 al 23, rum
bo nor-este en una longitud de 45 88 mte , del 
punto 23 al 24, rumbo norte, en una longitud 
de 41,13 mts ; dei punto 24 al 25, rumbo ñor 
este, en una longitud de 37,09 mts ; del punto 
25 al 26, rumbo nor-este, en una longitud de 
43,27 mts ; del punto 26 al 27, rumbo nor-oeste 
en unía longitud de 268,89 mts , de punto 27 
al 28, rumbo nor-oeste, en una longitud de 
j 60,93 inJts ; del punto 28 al 29, rumbo nor
oeste, en una longitud de 138,60 mts , del punto
29 al 30 rumbo nor-oeste en una longitud de
93,62 mts.; del punto 30 al 31 (Peñón Colora

mts ; al Oeste limita con “Lesser*' en una. lon
gitud que arranca del punto 31 (Peñón Co
lorado) al 32,rumbo sud-oeste en una longitud 
de 347,11 mts.; del punto 32 al _33, rumbo, sud 
oeste, en una longitud de 72,06 m+s ; del, pun- 
to 33 al 34, rumbo nor-oeste, en una longitud - 
de 232,35 mts ; del punto 34 al 35, rumbo / Ir 
oeste, en una longitud de 140 69 mts , del v  
punto 35 al 36, rumbo oeste, en una ongitud * 
de 161,05; del punto 36 al 37, rumbo oeste,
¿n una longitud de 123,68 mts. del punto 37 
al 38, ( rumbo sud-oeste, en una longitud de 
49,60; del punto 38 al 39, rumbo sud-oeste, 
en una longitud de 209,75 mts., del punto 39 
al 40, rumbo sud-oeste, en una longitud de 
77 mts ; del punto 40 al 41, rumbo sud--oeste, 
en una longitud de 184,24 mts , de* punto 41 
al punto E, rumbo sud-oeste en una longitud 
de 69 40 mts ; al Sud limita con “Lesser’9 a- . 
rrancando del punto L  al 42, rumbo sud, en 
una longitud de 143,63 mts ; del punto 42 al 
43, rumbo sud, en an-a longitud de 177,21 mts; 
del punto 43 al 44 rumbo sud en una longitud= 
de 60,18 mts ; al Este limita con la piopiedad 
de Santos To aba, arrancando del punto 44 al &
45, rumbo este, en una longitud de 156,85 mts., 
del punto 45 al 46, rumbo este, en una long - -p-í 
tud de 207,67 mts ; del punto 46 al 47, rumbo 
este, en una longitud de 188,14 mts ; dei punto 
47 al punto M, rumbo sud-oeste en una longi- 
tud de 36 m ts ; del punto M al 50, rumbo v * 
este, en una longitud de 294,38 mts ; del pun- p 
tó 50 a1 51, rumbo este; del punto 51 (Quebra-  ̂
da La Hoyada) al 52 rumbo este, en una Ion- ^  
gitud de 67,88 mts.; del punto 52 ai siguiente, JS 
rumbo este, en una longitud de 84 47 mts., 
de éste último al 54, rumbo sud-este en una 
longitud de 30 79 m ts , del punto 54 al si- -s 
guíente, rumbo nor-este, en una ’ ongitud de
75,70 mts ; de éste último al 56 rumbo este, \ 
en una longitud de 45,78 mts.; del punto 5̂6 al V  
58 rumbo sud-este, en una longitud de 7610 x ¿  
mts ; del punto 58 al 59 rumbo sud-oeste, en " 
una longitud de 65 mts; del punto 59.al 60, -T 
rumbo sud-este, en una longitud de 138,52 ■* 
mts ; del punto 60 al 61, rumbo sud-este, en - 
una longitud de 68,40 mts.; ce, punto 61 al 
62, rumbo sud-este, en una longitud de -109,73 
mts.; del punto 62 al 63 (P ), rumbo sud-este 
en una longitud de 50,70 mts.; del punto 63 al 
64 rumbo este, en una longitud de 59 80 mts.; 
del punto 64 al F, rumbo este, en una-longi- ^ 
tud de 88,31 mts.; del punto F  al E, liro'tan- \  V  
do con propiedad de Victoriano Toaba, rumbo ^  
este, en una longitud de 57,77 mts ; del punto _ - 1
2 al 6 rumbo sud-este, en una longitud de 
126,44 mts; del punto 6 al H, limitando con 
propiedad de Cayetano Viveros, rumbo sud J 
este, en una longitud de 140,27 mts , del pun- ^ 
to H  al I, rumbo sud-oeste, en una longitud 
de 56,99 mts , del punto I  al J rumbo sud, en 
Una longitud de 63,80 mts.; al Este lmrta con 
el río Potrero o Wierna, arrancando del pun
to 9 al 10, rumbo nor-este, en una longitud - ° 
de 219,40, del punto 10 al 11, rumbo nor-este, 
en una longitud de 104,00 mts , del punto 11 
ai 12, rumbo nor-este, en una longitud de 
106,90; del punto 12 al 1, rumbo nor-este, en * * 
Una longitud de 124,20.— 1 r

Salta, 18 de Junio de 1965 —
LUIS E SAGARNAGA, Secretario —

Importe $ 1 065 — e) 23— 6 al 6—7— 65 J

CONVOCATORIA ACREEDORES

N* 20828 — EDICTO:
El Dr Ernesto Saman, Juez Civil y Comer 

cial de la ciudad dd Salta, en las diligencias 
del exhorto librado en autos ífNadra, S A 
C . I  F  I y A  — Su Convocatoria” , orden-a 
la siguiente publicación dispuesta por el Juz
gado exhortante): 61 Juzgado Nacional en lo 
Comercial N° 14, de la Capital Federal, Se
cretaria Nj° 28, comunica por cm-Co día,s a los 
acreedores de f ' Nadra. Sociedad Ancimma, Co
mercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y 

Agropecuaria’ la convocatoria de acreedores
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solicitaba y qu<t ©1 período de verificación de 
crédito^ vencerá respecto d© todos los acree
dores el día l'9 de s iem b re  de 1965 — Sín
dico Héctor Hugo Torres, Con domicilio en 
Córdoba 347, ler. Piso, capital Federal, a 
quien los acreedores deberán presentar los t í 
tulos justif.cativos de sus créditos dentro del 
término indicado — Señálase el día 24 de be» 
twmbre de 1965, a las 14x horas, para reúnión 
de la Junta de Acreedores, en Ia Sala del Juz 
gado, la que se celebrará con los acreedores 
que concurran” — Salta, Julio 2 de 1965 

J. ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario Letrado 

Importe $ 405.— e) 5 al 14—7— 65

Nw 20727 — EDICTO — CONVOCATORIA DE
ACREEDORES DE “VERON Y DAHER9’ — 

SOCIEDAD COLECTIVA
Por disposición del señor Juez de i* Lnst 

5̂  Nom. Civil y Comeicial, se hace saber poi 
ocho días el siguiente auto 1 ‘Sa ta, Mayo 17 
de 1965 — Y  Vistos Considerando Re
suelvo • i  —• Declarar ab'erto el juicio Con- 
vocatoria de Acieedores de la Sociedau Co
lectiva “Verón y Daher?>, con domici io en 
Caseros 660 ciudad I I — Proceder al nom
bramiento de Síndico III — Proceder por el 
actuario a intervenir la contabilidad de la 
deudora, constatando si ’ ieva los libros exi
gidos P°r C Comercio (Art 44), lubri
cando últimos asientos “e inutilizando claros 
IV  — Citar a los acreedores para que en el 
término de 30 días presenten a1 Síndico los 
justificativos de sus créd tos por edictos que 
se publicarán durante ocho días en los dia
rios “Boletín Oficial* y otro diai o comercial 
que se proponga V  — Reservar la fijación 
de fecha para que tenga lugar la reunión 
de la Junta de Acreedores para que cuando 
el Síndico designado presente su informe VI. 
Ordenar la suspensión de to.das las ejecucio
nes y juicios promovidos contra el convocato
rio o en los cualeg éste sea parte, con excep
ción de aquellos con créditos con priviieg7os, 
susceptibles de formar concurso especiaJ. A l 
efecto líbrese para su remisión y acumulación 
al presente (l0s respectivos oficios -a los seño
res Jueces de igual clase, Juez Nacional, E x n o  
Tribunal de Trabajo y Juzgados de Paz Letra
dos f-d'o ALFREDO AMERISSE — Juez” .

El Síndico designado es el Señor ANTONIO 
GEA, domiciliado en calle Indalecio Gómez 278, 
ciu-dad de Salta

SALTA, Jumo 21 de 1965 
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
Importe $ 405— e) 25|6 al 6|7|65

CONTRATO SOCIAL

N« 20832 — CONTRATO:
En la localidad dJ Campo Santo, Provincia 

de Salta, a log veintiún días del mes de ju
nio de mil novecientos sesenta y cmCo, entre 
los «señores Ramón Merllán, Héctor Ernesto 
Merllán y  Víctor Hugo Merllán, argentinos, 
solteros, mayores de edad, comerc antes, todos 
domiciliados en calle 9 de Julio 763, convie
nen constituir una Sociedad de Responsabili
dad Limitada, que se regirá por las siguien
tes cláusulas:

PRIMERO La sociedad girará bajo la de
nominación de Casa Merllán Sociedad de Res 
ponsabilid&d Limitada, Capital $ 1 500 000 — 
moneda nacional, con domicilio en esta loca
lidad d© Campo Sanco, calle 9 de Julio 763, 
pudiendo establecer agencias o sucursales en 
cualquier punto del país o del extranjero 

SEGUNDO El capital social lo const tuye 
la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos 
Moneda Nacional, dividido en mil quinientas 
Cuotas de mil p€Sos cada tuna, aportado por 
los 'SOdOñ en la siguiente forma ochocientas 
cuotas por el señor Ramón Merllán, t'escien- * 
tas cincuenta cuotas por el señor Héctor Er

nesto Merllán y  trescientas cincuenta cuotas 
por el señor Víctor Hugo Merllán, correspon- 
diendo por lo tanto ochocientos mil pesos al 
señor Ramón Merllán y trescientos cincuenta 
mil para cada uno de los señores Héctor Er- 
nest0 y Víctor Hugo Merllán.

TERCERO El capital social está integrado 
en su totalidad de conformidad al inventario 
certificado por el Contador Público Nacional, 
D Francisco Iacuzzi, que forma parte del pre 
sen te contrato —

CUARTO El objeto de la sociedad conSis- 
tirá en la esplotación de un negocio de la- 
mos generales, transaccion.ls del Comei c o e 
industria de toda índole, su importación y ex
portación Esta enunciación no es limitativa 
ni excluye operaciones -de otra naturaleza que 
en lo futuro quieran imprimir los socio,s.

QUINTO: La duración de la sociedad se 
fija  en diez años, a partir de la inscripción 
em el Registro PübliCo de Comerc1 o, con una 
prórroga automática por igual período

SEXTO" Los tres socios seián los gerentes 
de la sociedad y podrán realizar todos los &c 
tos jurídicos compatibles con c,l objeto soc’al 
y que n© comporten modifica/ción del contra
to Podrán actuar en forma Conjunta sepa
rada o alternativamente con amplias faculta
des €pi todos los casos 

SEPTIMO Las utilidades o pérdidas se re
partirán en proporción a los capitales aporta 
dos por los tres socios

OCTAVO La cuota, social podrá cederse de 
conformidad a lo <$statuído en el A lt 12 de 
la Ley 11 645 El socio' cedente notificará a 
la sociedad en la persona del Gerente y ést 
citará a Asamblea dentro del término de qum 
c¿ días de notificado 

NOVENO: El dos de mayo de cada año se 
piacticará un balance general sin pe*juico 
de los balances de sumas y saldos mensua
les De las utilidades realizadas y líquidas 
se destinará el cmCo por ciento para a reser 
va legal, hasta alcanzar el diez par ciento del 
capital social, sin perjuicio de c.ear otxas ie 
servas

DECIMO Si ocurriese el fallecimiento de 
algunos de los socios, los herederos o legatarios 
del socio fallecido se incorporarán automáti
camente a la sociedad De existir vanos he
rederos, los demás socios podrán, con las ma 
yorfas que fija el Art 12 de la Ley, condi
cionar la aceptación y la unificac óa de la 
representación

DECIMO PRIMERO: La sociedad podrá 
aumentar en cualquier época el capital 

DECIMO SEGUNDO Cualquier duda c di
vergencia que se suscitare entre los socios o 
sus herederos durante la vigencia dei presen 
te contrato o a la época de su disolución, se
rá sometida a la decís’ c¡n de árbitros o ami
gables componedoi es, nombrados uno por ca 
da parte, quienes antes de laudar nombrarán 
un tercero para el cas# de discordia El fallo 
será obligatorio para las partes e inapelable 
ante los tribunales judiciales, a cuyo derecho 
desde ya renuncian los socios

DECIMO TERCERO: Cuando haya de pro- 
cederse a. la liquidación de la sociedad, la m s 
ma se llevará a cabo por los socios gerentes, 
de conformidad a las disposiciones del Códi
go de Comercio 

Leído de conformidad firman para constan
cia en Campo Santo, feCha ut sup^a 
Ramón Merllán — Héci©r Ernesto Merllán — 
Víctor Hugo Merllán
Impoite $ 1 750 — - e) 6—7—65

CESION DE CUOTAS SOCIALES

EDICTO
N° 20830 —
Notifícase a log efectos legales, que don 

Salvador Alfonso Micheü Ortiz cedió al Dr 
Ignac’o Arturo Michel ortiz, la totalidad de 
las cuotas sociales que *le corresponden en

“Bodegas y Viñedos Am m anáde Michel Hnos 
y Cía. S .R .L  Eli Cesionario toma a su car 
go el activo y pasivo social que correspondía 
en la sociedad al socio cedente

Ignacio Arturo Michel Ortiz 
Importe $ 150 — e) 6—7— 65

AVISO COMERCIAL:

N° 20833.—
A  los efectos proscriptos por la Ley 11 867 

se hace saber que los señores Francisco Ro
berto Soto y Ernesto Salím Alabi, tiansfie- 
ren bienes para la formación de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada que girará bajo 
la iazó|n social ‘'Soto y Alabi Sociedad de 
Responsabilidad Limitada” Los citados bie
nes están compuesto poi: Deudores Var-os, 
Mercaderías de Proveeduría, Productos Fores 
tales, Derecho de Monte, Instalacionns, Aciee 
dores Vanos y Obligac ones a pagar — Opo
siciones de Ley al Contador Callos Héctor 
Merlo, con domicilio en Estudio López Caba- 
'da — Contable Impositivo, 20 de Febrero 473, 
Salta

AGUSTIN L  LOPEZ CABADA 
Cont Públ Nacional 

Importe $ 405 — e) 6 al 13— 7—65

S E N T E N C I A S  ;

N° 20835 — HOMICIDIO — ALEVOSIA — Con
cepto — Fa^ta de riego

1— Existe alevosía sí el procesado se 'd'etei- 
mma a atacar a la víctima, esperando 
en acecho su paso, para darle muerte 
con una acción rápida y decidida, que 
no da tiempo a aqueLa a pensar que es 
agredida, ni mucho meno,s a defenderse

2— En el hecho alevoso la falta de riesgo 
d'el agente constituye el motivo cualifi
cante de la acción, aunque esta no haya 
sido meditaba con frialdad

Cám la  Crimen — Setiembre 25—1964—

400 c Delfín Florencio Mamaní p HOMICI

DIO —

Falos 1964 — F, 401 —

RESULTANDO.

Que el 22 del cte se realizó el debate con 
la presencia del señor Fiscal Dr Dardo R Os- 
so^a y del defensor Dr Marcelo Sergio 0 ‘Con- 
nor y,

CONSIDERANDO

Que esta causa vino 'elevada a juicio por 
atribuir -el Sr Agente Fiscal al procesado la 
autoría de la muerte de Jnan Alberto Jaime, 
a título de dolo De lo actuado en el debate 
surge que el día 16 »d'e enero del corriente año 
alrededor de las 12 50 hoias el procesado Ma
maní se encaminaba a guardar sus herramien
tas de trabajo consistentes en un machete y 
una lima de afilar, en tanto que la víctima ya 
había hecho esa operación, pues ambos traba
jaban en los jardines externos de la Cárcel, ba
jo la vigilancia de la guardia externa. En 
un ángulo del pabellón de Exposición y Ven
tas, en la esquina que da al depósito de he
rramientas el procesado Mamaní agualdaba es_ 
condido con el machete en una mano y l’a lima 
en la otra A l llegar Jaime a la esquina Ma
maní se abalanzó sobi*e él dándole un golpe con 
el machete el que le produjo a la víctima la 
herida que >dan cuanta los informes médicos 
de fs 9 y 26 (ingresados por su lectura) y que 
produjera el deceso de Jaime mientras finali
zaba la intervención quirúrgica a que era so
metido*. El accionar del imputado Mamaní fué 
perfectamente observado por el Oficial Argu-
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ñaráz y  efc Sargento Atraíante Jesús; Valentín 
Gómez- quíenes pudieron ver la actitud de 'es
pela de Mamaní su acometida a Jaime, tan rá
pida que impidió que los empleados del Pe
nal, pese a llamari<es la atención la conducta 
del procesado pudieran* intervenir, inmediata
mente de henr a Jaime el Sargento Ayudante 
Gómez le arrebató el arma, mientra? la víctima 
sangraba profusamente El procesado aceptó la 
autoría »á*el hecho, peí o manifestó en su des
cargo que era constantemente molestado por 
Jaime cop. bromas que se referían a su causa 
anterior de condena (violación) empleando co
rrientemente la víctima el término “ deprava
do” .

Sin embargo los empleados del Penal ma
nifiestan que no existía situación tensa entre 
Jaime y Maman!, sino, que, por el contrario, 
no habían observado nada anormal en Jas re
laciones de los dos internados en lo que se 
refiere a faltas de respeto, peleas, etc y  que 
de 'ello podían dar fe, por cuanto ambos eran 
vistos a diario en el desempeño de 7as labo
res que tenían asignadas.

Ha quedado acreditado pues, que el pro
cesado es el autor de la muerte de Jaime 
y que ese hecho es atnbuíble a  él a título de 
do o, en consecuencia, coi responde realizar .aho
ra el encuadre legal del mismo

Estimamos que se da en este caso la agra
vante -de la alevosía, tal como lo postuló el 
Sr Fiscal de Cámara en sus alegato-s. Se 
ha aprobado acabadamente que el procesado 
aguardó el paso de Jaime apoyado contra el 
ángu’-o de la pared, armado y, sm mediar pa- 
labia atacó a la víctima, infiriéndole un gol
pe del cual Jaime no só*o no pudo defenderse 
sino que, incluso no pudo preveerlo Tan rá
pida. y decidida fué la actituid del procesado 
que el testigo Gómez que había reparado en 
la sospechosa actitud de Mamaní, no pudo in
tervenir debido a la rapidez 'del ataque y a la 
sorpresa misma

La alevosía exige, objetivamente, una vícti
ma que no está en condiciones de defenderse,
o una agresión NO ADVERTIDA por la víc
tima capaz y en condiciones de hacerlo En 
nuestro caso, se ha dado el segundo supues
to, Os -decir una víctima capaz de defenderse, 
pero que, por la ocultación física del atacan
te y  la rapidez del ataque no ADVIRTIO e1 
ataque, y, en consecuencia, no estaba en con
diciones de defenderse

Subjetivamente la alevosía reside en la ac
ción PREORDENADA, para matar sin nesgo
o peligro para la persona <del autor, prove
niente de la reacción sea de la víctima, sea de 
un tercero (Conf. Núñez t  III, p 37). La 
incapacidad o la INADVERTENCIA (como en 
el caso que tratamos) puede ser provocada por 
e. autor o, simplemente aprovechada por él 
Mamaní se colocó d!e tal manera ubicado que 
Jaime no podía verlo sino cuando llegara ^un- 
to a él a tal distancia que le fuera imposible 
ya intentar ninguna defensa, como efectiva
mente ocurrió Esa inadvertencia fué provo
cada por el procesado, con su ocultamiento 
en un lugar hacia 'donde la víctima no po
día mirar, por impedírselo el ángulo del edi
ficio Ya vimos que la alevosía exige una pre- 
or den ación, e-s decir una acción ya decidid’a, 
pensada y que implica determinación de reali
zar el hecho, no importa en qué form’a, lugar 
y  circunstancia, sino que, lo que interesa, es 
qu-e el procesado ya haya decidido dar muerte 
a la víctima Mamaní manifestó que hacía 
tiempo había decidido matar a Jaime, aun
que sm planear en detalle la ejecución de esa 
d'ecisión.

Fué en cumplimiento de esa determinación 
que el día del hecho se escondió esperando, al 
acecho, el paso, de su víctima, para darle pron
ta muerte con 'una acción decidida y rapidí
sima, que no dió tiempo a la víctima ni a pen
sar que era agredi/da y, mucho menos, a de
fenderse

Obró, pues, el imputado, teniendo en cuén
ta la  INADVERTENCIA de Jaime, respondien
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do a una preordBnación anterior y  obrando 
sm riesgos para su persona. En el hecho ale
voso la falta de nesgo debe constituir el mo
tivo decisivo de la acción, aunque no haya 
sido reflexionado con frialdad El móvil ale
voso debe presidir ife, decisión y la ejecución 
del hecho.

La modalidad de ejecución de este homi
cidio, es típicamente alevoso, es decir que el 
imputado eligió ana forma de ejecución que 
alejaba toda posibilidad de pe-ligro para sí, 
y realizó el hecho >en las circunstancias elegi
das, para -o cual PREPARO una situación de 
inadvertencia a su víctima, SORPRENDIEN
DOLO cuando venía caminando, sm poder ver
lo

La tercera cuestión a resolverles la relativa 
a la unificación d'e la sentencia.

De acuerdo a lo dispuesto por el art 58 del 
C P , corresponde a este Tribunal realizar di
cha unificación, desde que ha sido esta Cáma
ra la que ha impuesto ja pena mayor, por 
este homicidio calificado (art 80 me 2o del 
C P )

Ya dijimos que la mayor entidaid de la pena 
ctp icada por nosotros en esta causa por homi
cidio, nos toma Tribunal competente para uni
ficar la sentencia y d'ictar, en consecuencia, 
pena única pnr los hechos de esta causa y por 
los de la causa N° 24 146 en la que se impu
siera a. procesado la pena de OCHO AÑOS de 
prisión por ios delitos de violación y rapto 
No podernos alterar las declaraciones conte
nidas en la sentencia íecaída en la causa origi
nal N° 24 146, por lo que debemos realizar 
la unificación partiendo de .a responsabilidad, 
judicialmente comprobada de Mamaní en esa 
causa, y procediendo de acuerdo a las reglas 
del art 56 C P.

Como se ha aplicado, en esta causa que no
sotros juzgamos una pena indivisible (de 
acuerdo a lo establecido por el art 80 d*-l 
C P  ), debe aplicarse únicamente ésta, por 
Jmposibi idad material de realizar cualquier 
otro tipo de composición

Por ello y lo dispuesto por los artículos 80 
me 2o, 131 segundo apartado, 119 me I o, 55
— 40 — 41 —  56 — 58 —  12 — 19 y  29 me 3o 
del C. P  y 428, 430 y 432 del C. P  P  , la 
Cámara Primera en lo Criminal,

RESUELVE:

1) Condenar a DELFIN  FLORENCIO MA- 
MANI, ¿ungentmo, de 32 años, soltero, agricul
tor, con escasa instrucción y  domici íado en 
caüe Tucumán esquina Jüjuy de esta ciudad, 
a la pena única de PRISION PERPETU A con 
accesonos de ley y costas, por ser autor res
ponsable de los delitos de rapto y violación en 
concurso real (Expte originario N° 24.146) y 
homicidio calificado (en esta causa), (arts 
131 segundo apartado, 119 me 1°, 55, 80 me. 
2° — 40 — 41 — 5b — 58 — 12 — 19 y 29 mc|
3o del C P )

í l )  Oficiar a Jefatura de Policía, R  N  R , 
Cárcel Penitenciaría y  Registro Civil de la 
Prov , con mención del número de prontuario

Iir) Ordenar que, por Secretaría, se practi
que el correspondiente cómputo de pena

IV ) Cópiese y Regístrese — Julio Argentino 
Robles — José Armando Catalano — Juan Car
los Ferrans — (Sec Arturo Espeche Funes

ES COPIA
JOSE DOMINGO GUZMAN — Secretario de la 
Corte de Justicia

REPOSICION DEL SELLADO— Intimación
— Ley impositiva V

La intimación a reponer sellado debe 
hacerse con la indicación de la can
tidad adecuada.

C J. Sala Ira —  Sa ta octubre 23—1964

401 “GEN OVE SE, Salvador vS GENOVESE

PAG. 1849

Inlomcna, Nello DEL GUERRA, MOISES 

TORANZOS y CATALINA  DE TORANZOS — 

Simulación’7.

FALLOS 1 17 — p 976

CONSIDERANDO Que en .a lesoiución de 
fs 189, al ananzar la temporaneidad o ex- 
tempocaneidad de los recu/sos interpuestos a 
fs 176, cn cuyas rasiones se funu.anientó a 
denegatoria que motivó la queja aanntida en 
aquul.a resolución, esta Sala ha debi'd'o inex
cusablemente pionunciarse acerca dt la iorma 
en que debía notifLcaa.se ei decreto de fs 174, 
abriendo juicio definitivo sobre la admisibilidad 
de* lecurso de apelación clxduuao en comía del 
mismo En consecuencia, sólo corresponde «di
lucidar ahora si el decreto impugnado es 
ajustado a derecho, o debe revocarse, todo eLo 
en mentó a les antecedentes y  constancias de 
autos

Que el decreto de fs 170 vta. dispuso mti- 
mai a los apelantes de fs 163 para que en el 
término de 3 días de su notificación, piovea 
el ¿el ad'o necesauo paia la elevación de es
tos autos, bajo apercibimiento de tenérseles 
por desistidos de los recuisos interpuestos 
(sio.)

Que la expresión “sellado necesario para la 
elevación*', empleada en los términos de alu
dido decicto, debe en principio ser entendi
da como referida al iel.ad'o de actuación de 
veinte pesos moneda nacional establecido por 
el ait 20 me I o de la ley impositiva, el que 
normalmente es exigido como x«~qus*to pre
vio a la actuación del tribunal de a’zada en 
los casos de i ecursos concedidos en primera 
instancia En autos consta que con fecha 25 
<Le octubre de 1963, vale decir mucho antes de 
habri sido notificados de aquella intimación 
los apelantes de fs 163, proveyeron no só,o el 
im,)ue. tu ‘necesario para .a e evaciónJ,s smo 
también el impuesto de cincuenta pesos a la 
apelación, previsto por el art 21 me. 49 ap.
c) de la mencionada ley impositiva (ver fs. 
171 y 172).

Que la precedente consideración resultaría 
suficiente para tornai improcedente e injusta 
la sanción impuesta a fs 174 vta Pero no obs
tante, y a major abundamiento, cabe agregar 
que el decieto de “intimación no contenía indi
cación alguna de- la cantidad adeudada por os 
notificados, intimación ésta que, por lo a-Jmás, 
debió ser efectuada a los verdaderos respon
sables del impuesto que con espondía satisfa
cer a la fecha de la elevación, tal como lo es
tablece de modo expreso e. art. 241 del Có- 
d'igo Fiscal, modificado por el decreto — ley 
N° 435 Dicha indicación se hacía tanto más 
indispensable en el caso, si se considera que 
los apelantes intimados no fueion los únicos 
que recurrieron al fallo (fs. 167), ni habían 
sido *os condenados en las costas del juicio, 
según resulta de la sentencia de fs 158|162

Por e'llo,

L A  SALA PRIM ERA DE LA  CORTE DE 
JUSTICIA

REVOCA el auto de fs. 174 vta. y  el de fs. 
183 y vta que lo mantiene, con costas, a cuyo 
fin se reg-u’an en $ 500 — (Quinientos pesos 
moneda nacional), los honorarios del doctor 
Angel María Figueroa por su memorial de fs". 
195(196

REGISTRESE, notifíquese, repóngase y baje.
JOSE R  V ID AL FRIAS — M ILTON MO

RE Y — Ante mi. José D Guzmlán

ES COPIA
JOSE DOMINGO GUZMAN — Secretario de 

la Corte d'e Justicia

RECURSO DE AMPARO — Improcedencia—■ 
Contrato de derecho público— Revocación— 
MUNICIPALIDADES— CONCESION— Caiác- 
ter ^administrativo— COMPETENCIA— Jueces 
correccionales Amparo Judicial— Actos de 
las Municipalidades!
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1—1 Bs~ improcedente el recurso' de amparo 
interpuesto contra la decisión munici 
pal de re-vocar un contrato poi >el que 
se otorgaba a un particular -a explota
ción de un casino, toda vez que se' tra
ta d3 un contrato de derecho público, 
al tener la concesión respectiva carác
ter administrativo, poi lo que está su
jeta, por su naturaleza, a ser revocada
o caducada, prescmdiéndose de que las 
atribuciones que tenga ei poder públi
co sean regladas o discrecionales, mu
latera es o bilaterales, circunstancias 
que sólo tendíán efecto distinto en rela
ción al derecho dt- indemnización (En 
disidencia votó el Dr Bonan).

2— Debe .¿cederse al amparo, contra la de
cisión municipal de revocar un contra
to por el que te oioigaba a un particu
lar la explotación de un calino, toda vez 
que se trata de un contrato de derecho 
privado, porque no h¿y reg amentación 
previa ni simultánea a la celebración 
del contrato, no se siguió el procedi
miento de la licitación, el contrato es la 
simple* aceptación de una oferta, nu 
aparece el ente público co.ocado en la 
situación d’e predominio ni está asegu- 
xada la regularidad y continuidad de la 
explotación, por lo que la municipalidad 
no ha actuado, en carácter de poder 
público (Disidencia del Dr Bontan).

3—• Debe estimarse que una municipalidad 
actuó como poder público al concedei 
a un particular la explotación d'e un 
casino de juegos, porque dicha munici
palidad es titular de su monopolio, y el 
convenio celebrado es un acto adminis
trativo, al revestir el carácter de una 
concesión de explotación de una acti
vidad pública, sea un servicio público 
impropio sui generis o concesión priva- 
tística.

4— JES competente el juez correccional aún 
cuando el acto impugnado por vía de 
amparo haya sido realizada por orden 
d^ un intendente municipal, to.da vez 
que la denominación ‘ ‘Poder Ejecutivo9 
designe con claridad a uno de los po
deres del Estado que es ejercido por e 
gobernador de la provincia, que es ór
gano necesario en la estructura consti
tucional y al cual no pued'e equipararse 
el titular del departamento epecutivo da 
una municipalidad, que no repiesenta 
un poder del Estado.

C J —■ Sala 2da — Sata, diciembre 4|1964

402 “Recurso de Amparo interpuesto por Ma

rina Jesús Labatte en contra de Municipa

lidad de Rosario de la Fronteia*’

Fallos t 17, p 1325

El doctor Damlo Bonan, d'ijo 1) EN CUAN
TO A  LA  COMPETENCIA La argumentación 
del señor Agente Fiscal relativa a la incom
petencia del “a quo” para entender en .a ac
ción por tratarse de una orden emanada del 
Intendente Municipal, no revist * el más lige
ro análisis En efecto, la locución “Poder E je
cutivo'7’ designa con claridad a uno de los po
deres del Estado que es ejeicid'o por el Go
bernador de la Piovincia (art 109 Const 
P rov ), quien es órgano necesario en nuestra 
estructura' constitucional y al cual no pued¿ 
equipararse el titular del Departamento Ejecu
tivo de una Municipalidad, que no representa 
un poder del Estado, por ser las municipalida
des meras entidaides autárquicas o divisiones 
administrativas de la Provincia, y cuyas fun
ciones son de origen legis ativo y no cons
titucional

Por ello, la competencia del “a quo” es 'in
cuestionable y su pronunciamiento es formal
mente válido por lo que corresponde entrar a 
su examen

J
2) PROCEDENCIA FORMAL DEL AM PA-
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RO Si bien es cierto que la c actor a tenía vías 
para perseguir :a restitución de, sus. derechos, 
<a del recurso contencioso administrativo, si 
entendía estar vinculada a Ja contraria por una 
i elación de derecho público, o la  ̂del interdic
to d.e despojo, si consideraba al contrato d-e de
recho privado, al -haberse ejecutado la resolu
ción que ataca, y ante la inminencia del venci
miento de, pl'azo de duración del contrato 
cualquiera de ellas resultaba no idónea para 
hacer cesar los efectos ¿el acto lesivo El 
tiempo que insume la tramitación de un in
terdicto, que en el mejor de los casos, se re
suelve -uego de vanos meses d-e iniciado, es 
elocuente demostración de lo dicho, debiéndo
se agrega! que ninguna medida intentada con 
carácter previo, podía restituir las cosas al 
estado en que se encontraban antes de ejecu
tarse la resolución que1 se impugna.

En ta'e* condiciones, parece una burla a ios 
altos pi opósitos >del amparo, sostener su nn- 
pmeed .ncia fundándose en la existencia de 
otras vía^ inoperantes —aquí y ahora— para 
hacei cesar la restricción que se considera ar
bitral ía

El actol tenía indiscutible interés jurídico en 
ser restituido en la explotación d^l Casino, ei 
cual no puede considerarse eventualmente tu
te ado con el derecho a una indemnización re
tributiva de *os daños sufridos, ya que como 
acreedor, tiene el deiecho a obtener eí cumpli
miento exacto de la obligación y no confor
marse con un valoi sustituto de ella A un 
mes de la fecha del vencimiento del contra
to, só o i*, amparo podía ser temporáneo y es
ta constatación importa tanto como comprobar 
que no existe otra vía idóne’a, porque si los 
cauces procesales son impotentes para inten
tar la restitución de sus derechos, sólo tienen 
para el caso una existencia abstracta o id al 
incompatible con la concreta necesidad de in
mediata protección jurisdiccional

Aclarado este aspecto, obsérvese que el acto 
impugnado aparece prima facie como contra-4 
rio al orden jurídico ya que mediando un con
trato en ejecución se decide um^teralmente de- 
c^rar su caducidad, proceder el retiro de las 
Pertenencias de la actora del local don*d'e fun
cionaba el Casino y sustituirla en su explota
ción negando’e el acceso Pero para diluci
dar si la conducta de la Municipalidad es ajus
tada a derecho, es menester analizar la natu
raleza de la relación jurídica, lo cual impor
ta entrar a considerar el fondo del asuntoj.

3) EXAMEN SUBSTANCIAL DEL RECUR
SO La Municipalidad sostuvo en (diversas 
oportunidades que mediaba una “concesión’5 pa 
ra la explotación del Casino, en efecto, ésta es 
la idea que informa el dictamen del acesor le- 
ti ado y la resolución que declara la caducidad, 
como asimismo la, base de los fun<d|amentos de 
tus agravios ante el Tribunal.

A l encarar este aspecto, nos encontramos 
también ante un aparente escollo para la pro
cedencia del amparo el requisito de arbitra
riedad manifiesta, no permite que el amparo 
puede resolverse a través del estudio de cues
tiones de derecho susceptibles 'd'e (desemboca* 
en lesultados diveisos, pero decimos que 61 
escollo solo es aparente porque a nuestro jui
cio la relación que liga a las partes es, mani- 
fiestamente, de derecho privado, como por con
secuencia es manifiesta la arbitrariedad del 
acto

Si se quiere ca íficar como de d.erecho Ad
ministrativo a la relación jurídica, habría que 
considerarla como concesión de servicios pú
blicos atendiendo a que se contraita una ^ex
plotación” , la prestación de una determinada 
<3 ctivi'd'a-d del particular contratante en suma, 
una obligación de hacer. Adoptada esta hipó
tesis observamos que de distintos puntos de 
\ista, no se dan los caracteres d'e una conce
sión ni en definitiva, de ningún contrato* de 
derecho público.

La concesión de servicios s'e1 caracteriza por 
su objeto, que es la prestación de un servicio 
de interés colectivo, o general o necesario,, se
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gún, Los autores, pero que'tiene cierta vincu- , 
laeión con lo que se ¿ntiendé .por bien, públicos 
Por más que se haya -discutido sobre e-l con
cepto, de servicio público el cual sin dudk 'es- 
tá sujeto a las va oraciones jurídico - política 
d'cl momento y lugar y penldiente de la con
cepción vigente sobre los fines del Estado, la 
mentada vinculación es obligada porque el ser
vicio implica, una prestación exiológicamente 
positiva para el que lo recibe y el aditamento- 
de “público’’ mienta una pluralidad mías, o me 
nos indeterminada de receptores Pues bien, 
cabe declarar enfáticamente, que el juego nq 
constituye una necesidad, ni siquiera una con 
veniencia, de acuerdo a los valores morales y 
jurídicos vigentes en nuestia comunidad.

El destino de bien público que pudieran dar
se a los tondos que se recaudan por tal con
cepto, extremo que no surge de autos, en nad'a 
axteiana la conclusión arribada, ya que la 
naturaleza púb ica o privada de ^la relación 
contractual, debe buscarse en la relación mis
ma y no en los motivos íntimos que puldi-era 
tencj. el Estado, porque ellos no constituyen 
causo jurídica (conf. B IELSA t. II p. 158 5tia. 
edic )

Por otra parte, y esto es decisivo, tampoco 
aparece que i a Municipalidad haya actuado 
como pod’-r público La concesión versa sobre 
seiviLios púb icos propios, vale decir, sobre 
aquellos que la administración ‘ ‘deba7’ prestar. 
Aparte de fundarse esta obligatoriedad en rele
vantes motivos de mterés público^ que como 
hemos dicho no se advierten en el caso, es ne
cesario que se trate de una función propia del 
ente, atribuida por ley en sentido lato (conf. 
BIELSA t II  p 221). Cuando ello ocurre, el 
órgano administrativo a través cié la conce
sión delega ei ejercicio -d'e un poder jurídico y 
lesulta natural que se de en la relación jurí
dica un aspecto legal o reglamentario y  otro 
contractua1, limitado este último a cuestiones 
de orden secunldario a la prestación del ser- 
\iCx0 , también apartce con claridad en la con 
cesión, el predominio del concedente frente fal 
concesionaiío, como lógica consecuencia de se 
la administración titular de la gestión >d'el ser
vicio público, por último interesa fundamen
talmente, asegurar la regularidad y continui
dad del servicio, por eso Villegas Basavilvaso 
U II Ip. 5o) hace suya la observación de La- 
roque en el sentido de que “ el signo distintivo 
del servicio público se encuentra más que en 
la naturaleza del servicio, en sus reg-as de ges 
tión”

En el caso de autos, como ya se d'ijo, no se 
da mnguna de Jas caíacterísticas a que hemos 
hecho referencia Particularmente, hay que 
hacer notar que el convenio se celebró a pro
puesta de la actoia y que el contrato1 celebra
do es, sa vo diferencias d'e detalle, la simple 
aceptación de aquella oferta (v. fs. 44a 52), 
incluso, la obligación de crear una escuela de 
capacitación para atender las mesas de juego 
y la de emplear gente del lugar, reconocen su 
origen en aquella oferta, el precio es también 
con mucha aproximación, el ofrecido Las cláu 
sulas restantes, a excepción d'e la 10a sólo se 
ocupan de cuestiones accesorias precio, como 
sei pago cíe luz eléctrica ,alojamiento y  comi
da y  la cláusu a citada, consagra el derecho 
•de inspección que por si solo no e’s suficiente 
para caracterizar como de derecho público un 
contrato No hay norma alguna relativa a la 
segundad, regularidad y continuidad en la ex
plotación, nada que indique la existencia 'd'e 
otio mt'erés por parte de la Municipalidad, 
que el de recibir el precio, ni siquiera se es
tablece la obligación de abrir el casino diaria
mente para no hablar de cláusulas por la que 
la Municipa idad sa reserva el derecho de de
clarar la caducidad' por incumplimiento. Como 
ya se desprende de lo dicho, no se ha cum
plido con el requisito de la licitación, ni en su 
forma más simple. En el expefdiente adminis
trativo, la decisión de “conceder” la explota
ción del casino a un tercero, aparece como de 
propia iniciativa del Intendente, quren en <subs 
taneia, acepta la primera oferta que se le 
efectúa, ante la pasividad o indiferencia del ^ 
Concejo Deliberante.
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En síntesis no hay r 5.glar nímtaeión previa 
jii simultanea a la celebi;acid n de. contrato, 
no se siguió el procedim ientr ¿ de la licitación 
ei contrato es tya simple ;acep tación de una ofer 
ta, no aparece el ente públif ,0 co ocado en una 
situación ele piedommi-o ni está asegurada la 
regularidad y continuidad' t de la explotación 
Qu-eda de este modo compi obada nuestra afn 
mación de que la Municipa lidad no ha enten
dido actuar en caráct' r de poder público

Al haber actualdo la Mvuaicipa ídad' como per 
&ona de d*nv, ho privado *»el contrato, cualquie
ra fiíera la nominación qu-e se le de, es de 
derecho p.i\ado ya que para que los actores 
<lel po'fpr público entran en la esfera del de
lecho administrativo es condición sme que non 
t/ue actú= en ta caiácter (conf BIJ^LSA t
II p 12, 148 y 15S N° 218 VILLEGAS BASA- 
VILVASO, t III p 50) Cierto es por otra par
te que nada agrega a la solución -d'ei pleito la 
norma del a t 20b9 C C pii-sto < ? u p  tnnio 
claramente se 'desprende de su texto las cues
tiones relativas a loterías y u f a s  on la h 
tesis ce s^r posible una interpretación exten
siva a la situación de autos se rigen por Li  ̂
respectivas 01 dennnzas municipales o ie^ rr 
mentos de policías, que como h» mns vi^o, ^on 
en este caso inexistentes Ante una 1 elación 
contractual de derecho prnado, la administra
ción no tiene naturalmente >1 ejercicio de1 po
der de po icía -d'e la gestión del sei\icio, ya 
que esta facultad es inherente a Ja naturaleza 
pública de la relación y su fina1 uta 1 • s la tu
tela de la ejecución del servicio tconf V ILLE 
GAS BiASAVILVASO t III p 67), sólo.con
serva las facultades relatnas a la policía del 
orden público comunal pero, como e, ob\10, 
c lias no a canzan a justificar la ruptura uni
lateral de un vínculo jurídico.

Debe observaise además que la aplicación 
de las normas -de d'erecho administrativo a la 
locación de bienes del Estado, no alcanza
rían tampoco a justificar la declaración unila
teral de caducidad, paia o que es nnpiescin- 
dible que el Estado haya actuado como podei 
público, amén de exigirse por la doctrina que 
el d'eiecho a declararla sm intervención juris
diccional haya sido pactado expresamente 
(BIELSA, t. II p 300 quien adhiere a la opi
nión ide Jeze). Lo dispuesto por el arlfc. 1502 C, C 
no excluye la aplicación de las normas del Có
digo Civil en lo relativo a los derechos y  obli
gaciones generalas que nacen del contrato de 
locación (conf T V, p 24Í?, REZZONICO t
II p 109) Su ámbito es distinto, y la norma 
tiene especial aplicación en .0 relativo a las 
formalídades para la celebración del acto, 
competencia *d'e. los funcionarios otorgantes 
inaplicabilidad de las leyes de ’ocacion-os en 
cuanto a las prórrogas de la locación, congela
miento de los alquil’eies, etc. (v. c  S , t. 137 
P 383).

flasta ahora hemos ana izado la cuestión 
partiendo de la base de que estamos frente a 
un contrato, vale decir, a un acto jurídico bi
lateral Corresponde fundai esta postula d*_̂ - 
pejando la posibili-d'ad d'e que se considere a la 
relaciOn de autos como nacida de una 111er 1 
putonzación o permiso unilateral para explo
tar el casino d̂ e juego El permiso, poi su n »- 
tu^VilPza no sp conforma con el estnblocuni- n 
to de obligaciones recíprocas, como ser d s- 
prenderse del uso y goce de un sector d un 
bien del dominio priva.do del autorizante v con
venir una cláusula d*e exclusividad mientias 
dure el mi«mo a cambio de un precio como 
ocurre en est& caso E acto umlateiai puf 
ser fuente de obligaciones para quien lo otor
ga, pero nunca pued n vincubr a do  ̂ imh- , 
con obligaciones recíprocas, porque para eil ■> 
2s necesario el acuerdo de voluntades Câ sr 
art 1137 C C.)

Por lo expuesto, el recurso de amparo era 
procedente y Ta sentencia debe confirmarse ya 
que fundándose a dec'a’a^ión 'd'e caducidad 
en incumplimiento de la actora, aparece como 
manifiestamente arbitraria Atentp la natura
leza íIp la acción, rebasaría las facultades del 
Tribunal cualquier pronunciamiento respecto a
lo dispuesto por Ley 3361Í58 y De'civto 2430¡64

y desdo que Qs hachos e(ue motivaron el re
curso, no so retieren a los testos legales cita
d a  ASI VOTO

El doctor ALFREDO J G ILLIERI, dijo 
1— Qu tu cuanto a la competencia del ‘ a 

«iUü pcUci u it.nd.r en 'a acción de-d'ueida, 
a ihitiü .i la- eüiicliisiones del voto precedente, 
qu._ reitera la doctima ja  sentada por e Tn  
bunal Uoní ca'3jc r gisi acios en eL t 17 1°.
1 * y aüo)

II a) Para d-eterminar el .derecho de las par 
tíio ímolucuido en las actuaciones que han da
do lugar a ia acción de amparo en examen jn - 
t oí Tribunal, n, necesario estudiar a natu- 
1 1 i iiuui'i» 1 «i. Li i elación que las \mcula,, 
y el carácter en que actuara la Mumcipaxidad 
up lto^ano de .a Piontera a suscribir el con
genio para la explotación del casino en el ho- 
1 1 1 riñas ue aquel a locahda.cl

b) BIELSA en sus dos primeros tomos de la 
od a ‘ Drrpcho Administrativo r — 5a edición— 
"—mía que i»i Lstadn ya como persona de d<e= 
r« cho públ’co ya exorno de cferecho privado 
ti’ nc su manifestación juiídica bajo la forma 
cíe los actos administrativos eró: 1— actos de
1 .ip 110, 1— m tos de g stión pública y 3— 
actos de gestión -patrimonial, en el último de 
(.ujos supu t̂us tanto los acto^ como la mis
ma administración pública estarzan sometidos 
ík ’as normas positivas de derecho privado 
(civil, come’ cial, etc ) m Al referirsív? a los ser- 
mcii*í3 púb^cos que distingue en propios e ira 
piopios, define a estos últimos corneo “ pres
tados por particuJai\*s poi meia autorización 
' por eso. suji tos a un régimen administrativo 
rn cuya virtud se asi gura la continuidad del 

\ J‘ u> \ l«i certeza o uniformidad de tarifas” , 
después considera el régimen jurídico de o4ro.-í 
« f tns o “m gocios’ jurídicos, que pueden s°r 
Mmi^ar^s al que nos ocTapa, y refLriéndosfe al 
contiato do locación de tierras fiscales, o al de 
la concesión d'e su uso por , tiempo d^termi- 
r ido consigna que están suj'&tos a las dispo- 
<'lclon^ s dv.1 de* e^ho administrativo o a las que 
le s*ean pecu lares y  sólo subsidiariamente a 
las prescripciones del Código Civil A l abordar 
el tema do la lotería^ como j'uego, sm justificar 
su excepción a las disposiciones civiles (aits. 
2055 2063 y 516 del Cód Civ ), ya que está 
legalizada por >ei Estado por fines benéficos 
de interés púb’ ic/o y atento que e-1 art 2069 la 
difiere a1 v 'Jio administrativo entra a ana
lizar su estructura jurídica haciendo notar qup 
por su situatión de pieemmencia la Adminis
tración puede regular el contrato de juego por 
que íf,el título del jugador es precario y ^  
causa fie la obligación es de interés púbhco 
(benéfico colectivo^’’. Y  aquí es necesario dis
tinguir cuando el juego cuyo monopolio se 
reserva al Estado, es concedido en su explota
ción a 'os re ticu la res  de los juegos (loterías, 
rifas, tómbolas pollas, etc ) organizadas por los 
particuprcs v on autonzación de la administra
ción pública pues pn este supuesto sería ^u 
organización cuestión de derecho privado y las 
facultades do la Administración a su respecto, 
'•ólo el» po icía

c) Así 1j Municipalidad de Rosario de la 
Fi ont^ra al concedpr a la amparada la 'explo
tación del casino de juegos en el Hotpl T r- 
mas, actuó p\ nTpnt^ment  ̂ como podei púb ico, 
titubar del derecho de monopolio al mismo y el 
convenio ce ebrado, que es un acto ad*min 
t^ tu o , ie\isi^ e\ enrápt-'r de una concesión , 
de explotación de una actividad pública, díga
le flt un sfjr\ ici«n público impropio ‘sui gt̂ n - 
ns” o conce-ion prnatista como se les d-no
mina ú tunamente a las qu*e no encajan on el 
concepto ortodoxo ele ^eivicio público Pero no 
es dab’.-e considerar la concesión d'̂  explotación 
de un casino de juegos, ya soan és^os servicios, 
actividades o aficiones públicas de interés ge
neral a^tos de gestión privaba patrimonial c1 1 
Estado o simplemente de gestión patrimoma’ 
porque el Estado de ega en otras personas Ii 
n a ’ izaiión de una actividad, cuya titularidad 
1-e p itonece, reservándose siempie las fiaculti- 
^es de limitación, determinación v contralor do 
ta’ si 1 vicio o actividad pues dichas facultades

le son propias e ind'e egables, y  menos’ puedevr 
considerarse tal contrato como lo pretenti^ ¿li> 
apelada en sa memorial d'e la alzada, un -Gtra'-fe 
trato de locación do tempo ada o de turí^nro  ̂
lí. mprendido en el me. e) del art. 3o de ¿b Ley
I j 7 75, lo que podría s-cr si el objeto principal 
t.el contrato hubiesen sido las instalaciones 
donde so colocarían las mesas de juego, lo que 
como es obvio, son accesorios de a explota- 
c 011 coneedin’a, y como talts no pueden alte- 
iar la naturaleza jurídica de la relación ceie- 
b a da entre las paites

Que la modalidad de la concesion es usual y 
corriera. »n 1 sta c^se de actividades y las 
municipales recurren a el cuando autor - 
zan la explotación del juego por teiceros, le-
I I  11 i-infcjK  ̂ lo ha ht cho la Municipa, ícL&ti 
de la ciudad de La Rioja otorgando con- 
‘ ion 1 a • mpresa Carmona Waidatt y' Calle
jas para la explotación del Hotel Casino Mu
nicipal (iont cuar’o ‘La P ensa5 edición del 
L3 de noviembre de 1964 p 4).

d) Siendo en consecuencia a tal relación, 
colusión de explotación de un casino de jue
go (contrato de derecho público aunque existan 
acunas í i r . L.mariú idt h en la constitución díel 
examinado que no !o hacen creer así), conce
sión que tiene canácter admmisti ativo (natura
leza que surge del mismo contexto del conve
lí o a g ita n o  a fs 7 8, situación que reconocen* 
por otra parte a recurrente en el escrito' de 
propuesta, agregado a fs 44¡52 y el “a quo” en 
las consid“ aciones de su resolución fs 107) 
es’ á sujota por su naturaleza a ser revocada
0 caducada, proscmd’iéndose de que las atnbu- 
cioiK's que tenga el poder público, “ sean -re
gladas o discrecionales, unilaterales o bi atera- 
le?’ circunstancias que sólo tendrán efecto 
distinto en relación al derecho de indemniza
ción. Pur e lo d< be reconocerse lega’ el dere
cho que 1© asistía a la Mumcmalidad' de Uo- 
sario de la Frontera a declarar la revocación, 
tal como lo hizo a disponer la caducidad por 
Decreto N° 501|64 de la concesión otorgada por 
ordenanza N° 43 64, por las razones aducidas 
en aquella resolución.

III— IMPROCEDENCIA DE LA  ACCION DE 
AMPARO Analizada y decidida la* natma’ ~ 
do] “vincuUm inris’ ’, en discrepancia con e 
voto precedente debe entrarse directamente a 
considera1* el í4thema docidendi’' la proceden
cia de la acción de amparo deducida por Ma-
1 11a Jesús Labatte Dicha acción, ’a criterio del 
suscripto es improcedente y  debe desestimár-

a r \ irán ’ns° a resolución en irado Pin 
efecto, la amparada ante la caducidad de Is 
co* (. ^íón para explotar *'1 casino de juegos 
que se declarara en atención a os cargos de 
irr-gu a rula des comprobadas en su funciona
miento (conf actuaciones pro-dHicada-s poi la Mi 
nicipalidad a instancia del concejal don Eduar 
do Murad, Expte X 9 2155—o ), agregadas a 
Mii> jú iic  ), «it bió hacer valer sus derechos ar 
te la misma concedente, o recurrir a la vía 
( ont* ncmsa-a*im.nistrativa por sor el contrate 
que *a vincula al municipio do ca^áct^r admi- 
ni*-íiativo (BIELSA ob cit. t  2 p 175, arts
1 3, 20 y cnnconOantes d'ei Código Contenco- 
so-admmistrativo de la Provincia)

Mur .'•i sa t̂ «s md  ̂ derecho del Munici- 
P r> <iínr n cuíund^d re li concesión (d^re- 

fn ]| n Pí'i el 1 a -c fiio, ‘ en la s^nten- 
iia^ a hab'óTidois dt c ar^do s^ún la<̂  se_ias 
lazones Ce incumplimiento 1 siu ob1̂  1 ciones 
7 - dc \ ronr. ,«nai-p nn puod^ con-
s d rarse arbitraria e ilesral tal revo^a^iós 
Que no mediando en «a r. sniuC ón pdmm’í»- 
íi.M dicj ida n^a mamfesta violación a de- 
reohf* constitucionales no corresponde en
trar a examinar las circunstancias o presu
puestos de admisión de la acción instc*urad^ 
feorf ’ii ro aF mández t^^p zenroi por ^us 
h joq Mieu^l Aneel, Marina v G’ona Fernán
dez — Recurso de amparo” t 17 104*? de 
la Sa.a) debiendo rerha/ar^e sm más r«ná- 
] jss la acciór ’mpet ada —

Por eHo VOTO pai’a que roncando e la 
tesolución en giado se rechace la acción de am
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parado deducida por Marina Jesús Labatte, 
con costas —

El doctor CARLOS OLIVA ARAOZ d’ jO
A mi ju cío la Municipalidad de Rosario ríe 

la Frontera al suscribir el convbmo de fs 7*8 
que oto ga a la señorita Marina Jesús Labha- 

te explotación del Casino que fuñe1 olía rá 
en el'Hotel Temías de Rosario de la Frontera, 
lia actuado en su carácter de po'dei púb'ico v 
no como peisona jurídica En otros téiminos 
ha acordado una concesión que según una 
definición clásica es el aCto ju ídico que ' 1,~ 
r*e por fin esencial o ganizar un seix7<co pú
blico Es cierto que la noción de servicio pú
blico es una dv las mas d'scutidas en e’ liám- 
bito del derecho adm ni&trativo, peí o gcne- 
ra^iente se acepta que es toda actividad cuto 
cumplimiento debe ser asegurado, reglado y 
controlaclo por los gobernantes —

Y digo que se trata de una concesión 
lolamente porque las partes hayan ea!ifj a-i 
en . 1 contrato como ‘‘la concesionaria” a la 
a ce *- m i p uno pnncipa'inente porque d^1 
contenido sustancial de sus cláusulas se des- 
pi ndi» qve Jio se trato de un contrato de de
recho privado —

Así lo ha decidido la juiisprudericia en si
tuaciones análogas *» ln que se examin > r .im  
Civ 2tt de la Capital, t 44 p 214 Suprema Co** 
• Nacional, t 42 p. 7) —

Admitido lo que antecede, está £uera de 
Icd^ duda que con arreglo a 1ô  pr nnpio^ 
dommantes en la mateua la autoiidad admi
nistrativa se encuentra facuVada paia refo- 
cisdi o mod ficar lo<? contratos que 
ce^brado con los particular s en su 'aule+er 
de poder púKTcO fnanrin o sí cnn’-rrt^i . v  
intereses que admmistia* sin perjuicio del 
resarcimiento del daño si c^rre«pond r
3 Cód Contencioso Administrativo; J A  t. 
20 p 1006 y doctrina allí citada) —

Por e^o, y por los fundamento- análogos 
expresados por el señor Minis.ro Dr. G’ llie i, 
VOTO en el mismo sentido —

A  mérito de los votos que anteceden,

LA RALA SEGUNDA DE LA  CORTE DE 
JUSTICIA* REVOCA la sentencia de tons 
105)108 CON COSTAS —

REGISTRESE, notifíquese y baje —

Alfredo José Gillieri — Damlo Bonan — 
Carlos Oliva Aráoz — (Seo Martín A Diez)

ES COPIA
JOSE DOMINGO GUZMAN — Si creta)’ o 

SIN CARGO —

COMPETENCIA — Apelación de mui*a — 
!nt rpretación <#? derecho

í —  Es Incompetente la D-recclón P  oymcial 
del Trabajo para api car una mu ta cuan 
do para ello ejerce funciones jurisdiccio
nales, propias de la judicatura.

2 —■ La Policía del Trabajo, en función i e~ 
presiva, debe limita se a la simp e cons 
tatación de hechos claros, p ecisos e in
discutibles, peí o cuidando s empre que 
ese heciho no derive de una distinta ín- 
teipretaeión del derecho

403“— T T Nf< 2 — Salta, abril 6—1965

‘‘Galli, Ernesto vs D rección provü- 

cial del Trabajo -™ Recurso d apela

ción de m ilita«

Sentencias año 1965 — p 100 

CONSIDERANDO :

Que la multa aplicada por ’a autoridad ad 
mmistrativa se basa en el mcump’imiento por 
lra sancionada, dei Convenio Coilectivo N° 13r>¡ 
G3, para la actividad de panaderías (Resolu
ción N° 86164 de fS 6).

Que dicho Convenio, fué impugnado por la 
patronal, en virtud de considerarlo nulo po” 
las consideraciones expuestas en el escrito 
de descargo de fs 4, así como P °r  no es^ar 
vigente por falta de publicación, fundándose 
en ambos casos, en determinada nterpieta- 
ción de noTmas jurídicas vigentes

Que como ya lo tiene resuelto en ío una ion 
coidante la doctrina y la junspiudencía, 
Policía del Trabajo, velando por e1 cumpli
miento de las leyes obrera®, d̂  be hm tai se a 
obrar dentro de .<u esfera dp competencia le
gal, r̂aJe decir, concretarse a la sm p’e con, 
tatación de hechos claros, precis» s e mi.scw- 
tibies, pues en ésto consisten las infracciones 
pero cuidando siempre que ese hecho no de- 
live  de una distinta interpretación de1 d e- 
cho’ * (Cám. Trab Cap , Sala í, en D T 
1955—497 y nota d-e Pérez, B , Sala II en D 
T 1956—31 y nota de Deveali, INI Sa’a 1̂1 
en D T  1959— 340, Sala IV, en D T 1957— 
162).

Que el fundamento de la doctima men. u- 
nada, radica en que- 3a función juzgadora de 
una contienlda de carácter jurídico, es atribu
to reservado a la potestad ju iscliccional, pues 
si bien es lógica l’a potestad de la administra 
ción en función represiva, en cambio es inad
misible la atribución de funciones jur sdiccio 
n&les, pues en esta actividad se invadiría el 
ámbito exclusivo de la judicatuia (Ruceo O 
Funciclii jurisdiccion-al de la autoridad admi
nistrativa en materia del t'abajo” , pág 75
5 s s )0

Que sin perjuicio de lo expuesto de por sí 
^ -------------------------------------—

síifieient® para revocar la medida por meorn 
petenera d¡e la autoridad'-administrativa-en su 
aplicación, este . Tnbta& l declaró nu o y no 
V-gente el Congenio5 !i35|63, por \jci0sa* inte
gración-de ]a representación pajonal y por 
fd lJa de publicación (E:&pte N° 984(64 — LIJ» 
JAN R vs YUFFRIO  MORLA, A . y FE- 
BRlt* P  ; y Expte N° 1.043[64 — VIDERO, 
J y otios vs GALLI, Ernesto) Debe seña
larse, que aún cuando el Tribunal hubiese* re 
suelto la validez del convenio con posteriori
dad a la aplicación de la multa, co tlsponde
r é  en cualquier caso su revocación, pues? ír& 
tánd(Be de una cuestión prima facie dudosa, 
donde s© debía interpietar normas de deiecho 
para establecer su vahdez, #ra de competen 
cía exclusiva de la judicwfcir a su diluodac ón 
y por ende, improcedente la multa, que daba 
por sentada la validez de-1 convenio.

Qu© en cuanto a las costas, s endo ei laso 
de aplicación de multas por íncunjjplimiemto 
al citado convenio, la primera oportun nad en 
que el Trbunai aplica la doctrina menciona
da en estoá considerandos, resulta equitativo 
imponeria.3 por &u orden ,

Poi ello

El Tribunal éte! Trabajo N9 2, 

RMSUELVE.

Revocar la resolución apegada, y fcu *'onse- 
cuencm, ordenar la devolución del impoite4 de 
1a multa ublada por el sun.ariado, según bo
leta de fs 10 Sin costas.

Regístrese y nob’fíquese.

Benjamín Pérez —  Oscar Germán Sansó* — 
Elsa I M ai dan a — (Sec Mano* Zehzano).

Es Copia:
JOSE DOMINGO GUZMAN 

Secretario de la Corte de JusLicia

Sin Cargo. e) 6—7—65

AVISOS

A LOS SUSORIPTORES-

Se recuerda - que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán se* re
novadas en el1 mes áe su vetíeimidnteK

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por Í o b p ! interesados 
a fin de salvar en tíetapo oportuno cual» 
quier error en. que se hubiera .incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS»
y

CARCEL PENITENCIARIA 
— S A L T A —

1 9 fi 5


