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TELEFONO N’ 14780
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Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada vino 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado pfra que se haga cargo de los mismos, 
el 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 tanto pa
sible a medidas disciplinarias)

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días 
corridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de 
las pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados 
para devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. 
A los efectos de la confección de las pruebas de balances 
de sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de 
garantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N. DE 
C/L.) Vencido el plazo establecido a la parte interesada, 
esta perderá el depósito de garantía, el que compensará el 
gasto por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decreto, esrab recese que la 
atención al público comienza media hora después de la 
entrada del personal y termina, una hora y media antes da 
la salida.

TARIFAS GENERALES
Decreto N’ 10.517 del 8 de Octubre de 1965

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes......... $ 10.—

,, -.atrasado de más de un mes hasta 1 año „ 15.—
„ atrasado de más de 1 año hasta 3 .... „ 25.—
„ atrasado de más de 3 años hasta 5 .... „ 50.—
„ atrasado de más de 5 años hasta 10 .... „ 80.—
., atrasado de más de 10 años ..................  ,, 100.—

DIRECCION Y ADMINISTRACION: ZUVIRIA 536
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-;su S C R I P CIO N ES
^.Mensual .........................,............................................. ’300.— .'Semestral. ......... ......................................... $ 900.—
Trimestral ..................................................... $ 600.— Anua] ............. .......................................... $ 1.800.—

P U B LIC A C I O N E s

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 50.00 (Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 (veinte) palabras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibirán a razón de $ 76.00 (Seten
ta pesos) ppr centímetro utilizado y por columna.

El precio mínimo de toda publicación de cualquier- índole será de $ 200.00 (Doscientos pesos).

Los avisos de forma alternada se recargará la tarifa respectiva en ..un cincuenta por ciento.

Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco) líneas, 
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) palabras, por cada línea ocupada.

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarita:
Texto no mayor de 10 c&ntímet|r,os Hasta Exce- Hast'a Exce- Hasita 

dente. 30 días
Exce

dente-10 días dente 20 díaso 200 palabras

$ $ $ $ $

Sucesorios ........................................ 900.— 40.— cm. 1.800.—, - 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde....... 1.800.— 60.— 3.600.— 80.— cm. 7.200.— 120.— cm.
Remates de Inmueb. y Automotores 1.500.— 60.— n 3.000.— 80.— cm. 6.000.— 120.— cm.
Otros Remates...................................
Edictos de Minas .............................
Contratos o Estatutos Sociales.......

900.—
1.500.—

6.—

40.- „
80.- „ 
la palabra

1.800.— 60.— cm. 3.600.— 60.— ' cm.

Balances .......................................... 800.— 70.— cm. 1.600.— 100.— cm. 2.200.— 150.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 900.— 60.— Jf 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120.— cm.
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SECCION AVISOS
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3735

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ 22290 — EDICTO DE MINA— El Juez 
de Minas notifica a quienes se consideren con 
derecho para que lo haga’ valer dentro <¡fcl 
término de 60 días, que Juan Ant..r.lo Ma:tíu 
en 2 de agosto de 1963. por Expte. N» 4.520— 
M, ha manifestado en el departamento de Dos 
Andes, un yacimiento de sai, denominado "Ku 
ky”.— Se toma como punlto de refe:enc'a y 
de partida el Mojón N' 1 de la m'na Ercjlia, 
de propiedad de Jncasal S.R.L. y desde allí 
se miden 30 metros al Este, lugar de donde 
oe ha extraído la muestra y se ubica la labor 
legal.— Inscripto gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la mina 
“Kuky ” Expte. N9 4520—M> resulta, uujeado 
denjtro del cateo 4110—F—62.— En un Tad'.o 
de 10 kilómetros se encuentran inscriptas o- 
t-as miras de la misma sustancia, por lo que 
se trataría de Un descubrimiento de ‘‘depó
sito conocido”.— Se proveyó conforme a los 
Arte. 118 y 119 del C. de Minería.— Gusta
vo Ul’ihuru Sola, Juez de Minas.— Salta, 18 
de setiembre de 1964.
Importe ? 2.250.— e) 0, 16 y 28—12—65.

N9 22291 — EDICTO DE MINA.— El Juez 
de Minas notifica a quienes se consideren con 
derecho para que lo hagin valer dentro del 
término de 60 días, que Juan Antonio Mar
tín, en 13 de ag.sto de 1963. por Expte. N» 
4.528—M, ha manifestado en el departamen
to de Los Andes, un yacimiento de sal deno
minado: “La Sombra”.— Se toma como pun 
to de referencia y de partida el mojón N’ 12 
de la mina Ercilia, de propiedad' de Incasal S. 
R. L., y desde allí se miden 20 metros al 
Este, donde se ubica el descubrimiento, está 
la labor legal y he extraído la muestra. Ins
cripto gráficamente el punto de manifestación 
resulta ubicado dentro del cateo 4110—F—62. 
En un radio de 10 kilómetros se encuentran 
inscriptas otras minas de la misma Sustancia 
por lo que se trataría de un descubrimiento 
de “depósito conocido”.— Se proveyó confor 
me a losTrts. 118 y 119 del C. de Mirlaría. 
Gustavo Uriburu Sola, Juez de Minas— Sal
ta, 18 de setiembre de 19*84.
Importe $ 2.250.—■ e) 6, 16 y 28—12—65.

N° 22425 — EDICTO DE CATEO.
El Juez d? Min'as notifica aue Giovanni Ma- 

rotta en 7 de Inayo de 1965 por Expte. N9 4972 
—M. ha solicitarlo en el Departamento de Los 
Andes, rateo para exp’orar ia siguiente zo
na: se toma como punto de referencia el mo
jón S.E. de la mina Berta y se mid'en 7.500 
metros en línea recta de Oeste a Este p'ara 
encontrar el punto de partida P.P., y sz mi
den 4.000 metros en dirección Norte para en

contrar’ el punto A., desde este punto Se mi
den 2.500 metros en dirección Este para en
contrar el punto B. desde este punto se miden 
8.000 metros en dirección Sur y se encuentra 
el punto C’„ desde este punto se miden 2.500 
metros en dirección Oeste y se encuentra el 
punto D. desde este punto se miden 4.000 me
tros en dirección Norte y se encuentra el pun
to de partida P.P., que cierra el polígono que 
contiene las 2 000 has. solicitadas.— Inscripta 
gráficamente resulta superpuesta en 8 has. a- 
proximadamente al cateo Expte. N9 4344-H-62 
y con una superficie libre estimada en 1992 
hectáreas.— Se proveyó conforme al art. 25 del 
C. de Minería. Gustavo Uriburu Solá. Juez de 
Min'as.

SALTA, Noviembre 26 d'e 1965.
Angelina Teresa Casi"O — Secretaria 

Importe: $ 1.500.— e) 16 al 3O';12|65

LICITACIONES PUBLICAS

N? 22408 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

“Llámase a Licitación Pública N9 IfÚG, pa
ra el día 28 de Diciembre d'e 1965, a la diez ho
ras, para subvenir las necesidades que" a con- 1 
tinuación se detallan, con destino al Hospital 
Vecina! Tipo Centro de Salud “DR. VICENTE 
ARROYABE’’ en Alberdi 8.55 — Tartagal (Sal
ta), durante el ejercicio fiscai 1966. La aper
tura de las propuestas tendrá lugar en Alber- 
di 855— Tartagal (Salta), debiendo dirigirse 
para Pliegos e Informea a la Sección Contra
taciones de este Servicio. Las necesidades Se 
refieren a: Carnes— pan— huevos— mante
ca— verduras— frutas— y artícu'os comesti
bles en generad.— Hospital Vecinal Tipo Cen
tro de Salud “Dr. Vicente Ari'oyabe’’ Tarta- 
gal (Salta).
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N? 22406 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrera Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta

. LICITACION PUBLICA N9 19O|65
Llámase a licitación pftbiica N9 190|65, a rea

lizarse el día 27 de diciembre ñ'e 1965 a las
11,30 horas, por la adquisición de cadena cuá
druple para transmisión, b'arra Caucho sinté
tico macizo y retén de aceite, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación 
Caipe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Esta.bl.cimiento, calle Zuviría 90 — S’al
ta. o bien a la Dirección General d'e Fabrica
ciones Militares. Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.

Valor de’ Pliego m$n. 10.00
LAURA Á. ARIAS DE SERFATY

Jefe Abastecimiento Acc. 
Establecimiento Azufrero S’alta

Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N? 22405 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección Genera] de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 189165
Llámase a licitación pública. 1S9J65, a rea

lizarse el día. 27 de diciembre de 1935 a las 
11,00 horas, por la adquisición de camisas pa
ra bomba Gardner Denve.” con destino ai Es
tablecimiento Azufrero Salta — Estación Cai
pe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, callo Zuviría 90 — Sal
ta, o bien a la Dirección General d'e Fabrica
ciones Militares. Avda. .Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del pliego m?n. 39. j0

LAURA A. ARIAS DE SERFATY 
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero Salta
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N9 22393 — SECRETARIA Di GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militaras 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta

. LICITACION PUBLICA N9 187165
Llámase a licitación púbdea N9 18 7|65, a rea

lizarse el día 27 de diciembre de 1965 a las 
10,00 horas, por la adqülsie’im de xá’.vu’as es
clusa de bronce y oaño de hierro negro, con 
destino ai Establecimiento A-rit.’-. ro Salta — 
Estación Caipe — Km. '.626 — Pcia. de Sal
ta.

Ppr pliego de bases y condiciones dirigirse ai 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — Sal
ta, o bien a la Dirección Genera) d'e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del Pliego m$n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero S’alta
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N? 22392 — SECRETARÍA DE GUERRA 
Dirección Genera] de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrera Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 188|65
Dlám’ase a licitación pública N9 188|65, a 

realizarse el día 27 d'e diciembre de 1965 a ’as
10,30 horas, por la adquisición de repuestos de 
goma especial, para pistón tipo Missión de 
bomba Gardner Denver, con destino al Esta
blecimiento Azufrero Saiia — Estación Caipe 
— Km. 1626 — Pci’a. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — S’al
ta, o bien a la Dirección General d'e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del pliego m?n. 20.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero S’alta
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65 
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N9 22391 — SECRETARIA DE GUERRA 

Dirección General de Fabricaciones Militares 
Establecimiento Azufrera Salta 

ZUVIRIA 90 — Salta 
LICITACION PUBLICA N9 196(65

Llámase a licitación púbiica N9 196(65, a rea- 
lizarse el día 27 de diciembre de 1965 a las 
8,00 horas, por la adquisición de ro-ü'amiemo. 
caño de acero, boquilla de duraluminio y ar
tículos eléctricos, con destino a Establecimien
to Azufrero. Sotta, Estación Caipe — Km. 1626 
— Peía, de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — Sal
ta. o bien a la Dirección General d’e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del pliego m$n. 20 09

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero S’alta
Valor al Cobro S 920.— e) 15 al 20—12—65

N» 22390 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 194|65
Llámase a licitación pública N9 194(65, a rea

lizarse el día' 27 de diciembre de 1965 a las
9,30 horas por la adquisición de repuestos para 
motor Ing-ersoll — Rand N9 1, con destino al 
Establecimiento Azufrero Sa.ta — Estación 
Caipe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — S’al
ta, o bien a la Dirección General d'e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del Pliego m?n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero Salta
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N9 22389 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 195¡G5
Llámase a licitación pública N9 195|65, a rea

lizarse el día 27 de diciembre, de 1965 ’a las
8,30 horas, por el transporte automotor de una 
pala medánica, desde Buenos Aires a Salta con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — 
Zuviría 90 — Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, o bien a la Dirección 
General d'e.Fabricaciones Militares, Avda. Ca
bildo 65 — Buenos Aires.
Valor del Pliego m$n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero Salta
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N9 22386 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrera Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N’ 192|65 
Llámase ’a licitación pública N9 192(65, a rea

lizarse el d'a 27 de diciembre de 1965 a las
12,30 horas, por la adquisición de caño, codo, 
plancha de empaquetadura de amianto, chapa 
de acero y a.'ambre neg o, con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta — Estación Cai
pe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — Sal
ta, o bien a la Dirección General d'e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del Pliego m$n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY 
Jefe Abastecimiento Acc. 

Establecimiento Azufru-o S’alta 
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N9 22385 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrer-o Salta

ZUVIRIA 96 — Salta
LICITACION PUBLICA N9 191(65

Llámase a licitación pública N9 191|65 a, rea
lizarse el día 27 de diciembre de 1965 a las 
12,00 hor-as, por la adquisición de hierro redon
do, carburo, electrodo, etc., con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta — Estación Caipe 
— Km. 1626 — Pcia. de Sa'ta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — Sal
ta, o bien a la Dirección Gene.al d'e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del Pliego m$n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero Salta
Valor al Cobro $ 920.— el 15 al 20—12—65

N9 22384 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militar-S 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 164(65 
(SEGUNDO LLAMADO)

Uálnase a licitación pública N’ 164|65, a rea
lizarse el día 27 de diciembre de 1965 a horas 
9.00, por la adquisición de repuestos para Ba
queano IKA, modelo 1960, con destino al Es
tablecimiento Azufrero Salta — Estación Cai
pe — Km. 1626 — Pcia. -le Salta.

^or pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — Sal
ta, o bien a la Dirección General d’e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del P.icgo m$n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrtro Salta
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

N9 22383 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA N9 193(65
Lámase a licitación pública N9 193|65, a rea

lizarse el día 27 de diciembre de 1965 a horas 
13.00, por la adquisición de unión doble hem
bra, hierro en “L”, llave, de paso de hierro fun
dido, caño de hierro negro, etc., con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación Cai
pe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — S’al
ta, o bien a la Dirección General d'e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires.
Valor del Pliego m$n. 10.00

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrtro S’alta
Valor al Cobro S 920.— e) 15 al 20—12—65

N’ 22277 — CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION TECNICA

Llámase a Licitación Pública N’ 775 "Sis
tema de Ajuste Alzado" para el día 29 de 
diciembre de 1965 a las 14 horas, pa a la con 
tratación de los trabajos de: Ampliación de 
Edificio en la Escuela Nacional de Educación 
Técnica "San Ramón de la Nueva Orán’’ Sal 
ta, calle Hipólito Irigoyen 686.— Presupuesto 
oficial $ 8.399.110.— Valor del Pliego m$n. 
2.000.— Consulta y Adjudicación de Plieg-s. 
en la División Abastecimiento Bmé. M'tte N’ 
3345, planta baja, Capital Federal, de 13 a 
17 horas y en la Escuela arriba citada

Remisión o . Entrega y Apertura de las Pro 
puestas: en la División Abastecimiento, Bmé. 
Mitre 3345, planta baja, Capital''Federal.

ExpteS. NOS. 128.556|64 y 11.902(65 — Re
solución N9 2427—cl65.
Valor al cobro S 1.820.— e) 3 al 27—12—65.

LICITACION PUBLICA DE VENTA

N'-' 22411 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA DE VENTA N9 19I65
L ámase a licitación pública de venta N9 1S¡ 

65, par’a e¡ d'Ia 28 de diciembre de 1965 a 10 
horas, por .a venta de chatarra de fundmmn se
mipesada, de propiedad del Establecimiento 
AzuLero Saita.

Por p.iego de bases y condiciones generales 
cirigii se al citado Establecimiento o bien a la 
Dirección General de Fabricaciones Milit’aies, 
Avenida Cabildo 65 — Buenos Aires, donde 
serán distribuidos sin .cargo.

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufr-ro S’alta
Valor al Cobro $ 920.— el 15 al 20—12—65

N9 22410 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 —Salta 

LICITACION PUBLICA DE VENTA N9 18(65
Llámase a licitación pública de venta N9 18( 

65, p’ara el ■ü'ia 24 de diciembre de 1965 a las 
11 horas, por la venta de chafaría de acero al 
manganeso, semipesado, de pi opiedad del Esta- 
b.caimiento Azufrero Salta.

Por pliego d'e bases y condiciones generales 
dirigirse al citado Estabiacimiento o bien a 
la Dirección General de Fabricaciones Mul
tares, Avenida Cabi do 65 — Buenos Aires, don
de serán distribuidos sin cargo.

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc.

Establecimiento Azufrero S’alta
Valor al Cobro 3 920.— e) 15 al 20—12—65

N? 22409 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militar-s 

Establecimiento Azufrero Salta 
ZUVIRIA 90 — Salta 

LICITACION PUBLICA DE VENTA N9 17(65 
Llámase a licitación pública de venta N9 17| 

65, para el día 24 d'e diciembre de 1965 a las 
diez horas, por la venta de chatarra de acero 
semipesada -de propiedad del Estab.ecimiento 
Azufrero S’alta.

Por pliego de bases y condiciones, dirigirse al 
citado Establecimiento, calle Zuviría 90 — Sal
ta, o bien a la Dirección General d’e Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65 — Buenos 
Aires, donde serán dist.ibubd’os sin cargo.

LAURA A. ARIAS DE SERFATY
Jefe Abastecimiento Acc. 

Establecimiento Azufrtro S’alta 
Valor al Cobro $ 920.— e) 15 al 20—12—65

EDICTOS CITATORIOS:

N9 22419 — REF.: Expte. N’ 14238(48.
s. r. p. p 18(3.

—EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas se hace saber- que JULIA 
DONAIRA DE GUANGA tiene solicitado reco
nocimiento de concesión d^ agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,593 Ijsegundo a 
derivar del rio Chuñapampa (margen izquier
da) por la acequia El Nogal, con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su
perficie d'e 1,1300 Has. del inmueble designado 
como parcela. 31, manzana 6 de la localidad 
de Co onel Moldes, D-pa tamento La Viña, ca
tastro N9 243. En époc’a de estiaje la propiedad 
d - refironciia Uncirá derecho a un turno de 12 
horas en ciclos de 45 días, con tod'o el caudal 
de la acequia mencionada.

SALTA, Administración Gral. ide Aguas 
p| Ing. Agr. HUGO H. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
AGAS

Valor al Cobro: ?920.— e) 16 al 30(12(65

N9 22346 — REF.: Expte. N9 6777|S¡65. 
s.o.p. p. 18|3

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por 'el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que JUAN 
y JOSE SANGUEDOLCE tienen solicitado 0- 
torgamiento de concesión de agua pública pa
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ra irrigar con una dotación de 51,45 l^teegundo 
a derivar del río Toro, margen izquierda, por 
el Canal Secundario III— Terciario San Agus
tín— acequia La Caña-da, con carácter TEM
PORAL-EVENTUAL una superficie de 98 Has. 
del inmueble designado como Finca El Cés
ped, catastro N9 1937. ubicado en el Partido de 
San Agustín, distrito La Merced, Departamen
to Cerrillos.

SALTA, Administración General de A.guas 
importe: $ 900.— e) 10 al 24|12|65

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 22426 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez d'e Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por diez días a herederos, acreedores 
o legatarios de don PAULINO LERA y de doña 
VICENTA RAMOS DE LERA ,

Expte, N'1 34.039|65.

N'-' 22429
Por1 JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
CAJA REGISTRADORA “NA.TIONAL” y 
UNA CAJA DE SEGURIDAD "HERMES”

— SIN BASE —
El día 30 de Diciembre de 1965 a hs. 17,30 

en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires N» 93 de esta ciudad, REMATARE SIN 
BASE los siguientes bienes: Una caja Regis 
tradora marca "NATIONAL” modelo 8446
(5) VAL N" U—6440380 y una Caja de seguri 
dad "HERMES” marca de fábrica, modelo 
N9 41 de 1 m, 30 cm. de alto por 0,60 de ancho, 
y 0,55 de profundidad, tesoro blindado, cajón 
y estante graduable, la que se encuentra en 
el local del banco Regional del Norte Argen
tino, calle Balcarce 66 donde pueden ser re
visadas per los interesados. Orñ'ena el Sr. 
Juez de Primera Instancia y Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos ca
ratulados: Banco Regional del Norte Argenti
no —vs.— PEREZ Paulino” —Ejec. Prenda
ria — Expte. N" 13172—65.— En! el acto de 
la subasta el 30 % del precio como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por 2 días en 
los diarios "Boletín Oficial y El Tribuno”. 
Comisión de Ley a cargo del comprador.— 
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Públi
co.—
Importe $ 900.— e) 16 al 20—12—65.

N’ 22421.—
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL - Una sobadera Marca "‘SIAM”

El día 30 de Diciembre de 1965, a hs. 17, 
en Sarmienta 548, Ciudad, remataré CON BA
SE DE ? 112.000.— m[¡ni. (Ciento Doce Mil 
Pesos M|N.), una sobadera marca “STAM”, 
modelo F.N. 121.285, la que le falta la base 
del motor, el motor, cuatro correas y una po-

SALTA, Diciembre 9 de 1965.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

importe: $ 900.— e) 16 al 30|12;G5

N9 22416 — ENRIQUE A. SOTOMAYOR, Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, de 
2da. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Azucena. Sa- 
ravia de Tenreiro Bravo. Publíquensé edictos 
por diez días y habilítale 11 feria de enero 
próximo.

SALTA, Diciembre 14 de 1965.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

Itaporte: $ 900.— el 16 al 30|12,'65

N? 22415 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial de; Norte, cita y emplaza por el tér
mino de diez días a herederos y acreedores 
de JESUS OLIVERA.
S. R. de la N. Orón, Dic. 9 de 1965.

Dra. Elmina L. Visconti de Barrionuevo
Secretaria

Juzgado Civil y Comercial
Importe: $ 900.— el 16 al 30|12lG5

N? 22388 — EDICTO SUCESORIO:—
El Doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 49 Nominación, cita y emplaza, por 
el término de diez días, a her¿deros y acreedo
res de doña Delfina Cruz de Orquera. Expte. 
N9 34.157|G5.

Salta, 13 ü'e Diciembre de 1965.
Dr. MANUEL MOGRO MÍJRENO

Secretarlo
Importe: $ 900.— -) 13 al 29—12—1965

N9 22377 — La Doctora Milda Alicia Var
gas, Juez d'e Primera lnstancia_en- lo Civil y 

' Comercial del Distrito Judicial del Sur-Metán 
cita y eniplnz'a por el té.mino de diez días, 
a herederos y acrvedores de don Félix Anto
nio Toledo.

METAN, Noviembre 17 de 1965.
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria 

Importe: $ 9-'0.— e) 14 al 28|12|65

N" 22372 — EDICTO:
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial T.reera Nominación, cita 
por diez 'á'ías a herederos y acreedores de la 
Sucesión de doña MARIA LUISA SARAVIA 
DE SEGON, para que hagan valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Noviembre 25 de 1965.
Dr. Alberto Medrano Ortíz — Secretario

Juzg. de III Nora. Civ. y Com.
Importe: $ 900.— o) 14 al 2S|12'65

N° 22371 — EDICTOS:
El señor Juez -en lo Civil y Comercial de 

2da. Nominación, Dr. Enrique A. Sotomayor ci
ta y emp'aZa por diez días a herederos y a- 
c- redores de Dña. MARIA TERESA OR.DO- 
ÑEZ.

SALTA, Diciembre 2 de 1965.
Dr, Milton Echenique Azurduy — Secretario 

Importe: $ 900.— e) 14 al 2S|12|65

N'-' 22370 — EDICTOS:
El Dr. Ernesto Samán, Jruz de Ira, Ins

tancia y Ira. Nominación, cita y emplaza por 
diez días a herederos y acreedores de Jesús 
Ramón Collado. x

SALTA, Diciembre 1? de 1965.
J. Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letrado 
Juzg. 14 Inst. 14 Nom. C. y C.

Importe: $ 900.— e) 14 al 28|12¡65

N'-' 22364 — Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
!o Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES PERALTA DE ROSSI o MERCEDES PE
RALTA SANDOVAL DE ROSSI y de OCTA
VIO ROSSI.

SALTA, Diciembre 2 de 1965.
Dr. Milton Echenique Azurduy —. Secretario 

Importe: $ 900.- e) 13 al 27|12|65

N4 22352 — El Dr. Alfredo R. 'Ameriss'e, Juez 
d'e Ira. Inst C. y C. 5ta. Nom. CITA y EM
PLAZA por el término de diez días a herederos 
de JOSE SANGAR1 y MARIA MERCEDES 
GUDJÑO DE SANGARI, para que comparezcan 
a hacer valer sus derecho-i.

SALTA, Diciembre 9 de 1965.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 900.— e) 13 al 27|12|G5

N? 22347 — EDICTO:
El Doctor ERNESTO SAMAN, Juez d'e Pri- 

me.a Instancia, Pr.nura Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en los autos Caratulados: “Su
cesorio de: RADA BAO ANTONIO’’, Expte, N9 
49.268|G5; cita y emplaza a herederos y acree
dores por el término de 10 (diez) días, para 
que hagan va er sus derechos.

SALTA, Octubre 25 de 1965.
J. Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letrado 
Juzg 14 inst. 14 Nom. C. y C. 

importe: $ 900.— e) 10 al 24|12|65

N9 22344 — ERNESTO SAMAN, Juez en lo 
Civil d'e Ira. Instancia y Ira. Nominación de 
esta Ciudad, cita y emplaza por diez días a 
herederos y acreedores de JOSE JOAQUIN AL- 
BEZA cuyo juicio sucesorio ha sido declara
do abierto, a que hagan valer sus derechos ba
jo apercibimiento de ley.

SALTA, Diciembre 3 de 1965.
J. Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letrado 
Juzg. 14 inst. Ia Nom. C. y C.

Importe: $ 900.— e) 10 al 24|12|G5

N9 22336 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 10 días 
a 'acreedores y herederos dn ISIDORO TRON- 
COSO, a fin de que hagan valer Sus derechos.

SALTA, Diciembre 2 de 1965
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
importe: $ 900.— e) 10 al 24|12|65

N9 22335 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercia’, cita y emplaza por diez días 
a herederos y acreedores de Vicente Subía a 
fin de que linean valer sus derechos.

SALTA, Noviembre 30 de 1965.

Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario
Importe: ? 900.— e) 10 al 24|12|65

N9 22328 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Enrique Antonio Sotomayor, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, CITA Y EMPLAZA a 
los herederos y acreedores de don ALFREDO 
MAURICIO SATUE OLIVA, por el término de 
diez días para que comparezcan a hacer valer 

sus derechos -bajo apercibmiento de lo que hu
biere lugar por ley.

SALTA, Diciembre 2 d'e 1965.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe: $ 900.— e) 9 al 23|12|65

N" 22327 — El Juez en lo C. y C. 5a. No
minación de Salta, cita y emplaza a herederos 
y 'acreedores de Juan Guantay. Edictos 10 díaas 
Boletín Oficial y F. Salteño.

SALTA, Diciembre 7 de 1965.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: $ 900.— e) 9 al 23|12|65

N’ 22305 — EDICTOS CITATORIOS.—
La Dra. Milda Alicia Vargas, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Judicial del Sur —Metán, cita, y empla
za por diez días a herederos y acreedores de 
don Francisco Javier Romano.— Edictos por 
diez días en el "Boletín Oficial” y "Foro 
Salteño".— Salta, Noviembre 25 de 1965.

Dra. Velia Nora Poma Roca, Secretarla 
Importe $ 900.— e) 7 al 22—12—65.

N? 22284.— SUCESORIO:
El Doctor Rafael Angel Figueioa, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por el tér
mino de DIEZ días ahe rederos y acreedores 
de JOSE SZONYI. Salta, diciembre 2 de 1965. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 
Importe $ 900.— e) 3 al 20—12—65-

N” 22284 — SUCESORIO----El Dr. Ricar
do Alfredo Reimundín, juez de 1’ Inst. 3’ No
minación C. y C. cita y emplaza por diez 
días a herederos y acreedores de José Igna
cio Arias.— Salta, 4 de Noviembre de 1965.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, Secretario 
Importe: ? 900.— 3 'al 25—12—65

REMATES JUDICIALES * 5
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lea del motor, la que puede ser revisada en 
Zuviría 100, Ciudad. En caso de no haber pos
tores, luego de 15 minutos de los fijados co
mo tolerancia, realizaré un segundo remate 
de ese mismo bien SIN BASE. En el act 
30% de seña a cta. precio. Comisión cargo 
comprador. Edictos dos días con diez de an
ticipación a la fecha ce Ja subasta en los dia
rios B. Oficial y El Intransigente. Orden'a 
Sr. Juez 1‘ Inst. C y C. 5? Nom. en juicio: 
“BERMA S.R.L. vs. LEON Elíseo Eugenio 
— Ejecutivo Prendario”.—
Importe $ 900.— ” e) 16 al 20—12—65.

N? 22420.— POR: EFRAIN RACIOPPI
Tel. 11 106

Máquinas de coser, motores, máquinas d'e es
cribir v calcular, ,etc.

SIN BASE
El 30 Diciembre 1965, hs. 17.30, en Caseros 

1856, remataré Sin Base los siguientes bienes 
que pueden verse en Caseros 924, ciudad; 150 
conos con hilo de 500 mts.. c|u; 2.000 grue
sas de botones varios tipos y colores; 2.500 
mts. elásticos distintas medidas; 7.000 bro
ches distintas calidad; 600 mts. de prefinía 
p|pantalones; 200 mts. de telas distintos colo
res y calidad en algodón y poplin1; 140 mts. 
de entretelas .p|forros; 200 cierres p|camperas 
de 36 a 54 cms.; una mampara en chapadur 
y vidrio de 4,50 mts. de largo x 2 mts. alto 
aproximadamente; una instalación eléctrica 
completa; 11 mts. estantería de madera de
sarmada; 24 mesas p|máquinas de coser con 
sus accesorios; 35 sillas p|operarios de made
ra dura; 5 mts. de estantería metálica desar- 
mables de 5 estantes; un ventilador m’arca Ge- 
nales de 16’ y 4 aspas; 3 mesones de madera; 
Una máquina de coser Singer 3~ costuras Np 
134.157; Una máquina “Singer” tanque N'*' 
362.163; Unía máquina botonera Jasina Np 
61.121; Una máquina botonera Jasjna N9 
61.121; Una máquina ojaladora Brother N'-' 
Sil; Una máquina vainilladora Singer Np 
120.210; Una máquina atracadora Sin'ger Np 
500.443; una máquina 3 costuras UE Np 35.700; 
Una máquina cortadora Búfalo N" 3.087; Una 
máquina cortadora Eastor Np 123j5; Una má
quina Surfiladora Pegaso N’ 22.905; Una má
quina coser Reico N’ 314.164; Una máquina 
coser Sylyania Np 312.803; 8 máquinas de co
ser marca Syítvamia Nos; 3T2.791|i93|96*|97|99' 
808|813 y 788; 5 máquinas coser Singer N’ 
1.9133.762 — 7-108.110 — 1.807.046 — 1.638.592 
y 1..900.640; Un motor eléctrico marca Cez 
ote. alternada de 2 HP. Np 5.616; Un motor 
Cez cte. alternada 2 HP N’ 41.595; Cuatro 
motores Ozerweny ote. alternada de 1|4 HP.
N" 121.265|66|67¡68; Un fichero metálico con 
6 bandejas conteniendo repuestos importad .s 
p| las máquinas de coser de un valor aproxi
madamente de 150.000,00 m|n.; 2 armarios me
tálicos de pié c|cerraduras tipo yale; Una ca
ja pjcaudales marca Hermes; Una máquina 
de escribir marca Olivetti N’ A.G. 33.949 mod. 
Lexicón 80; Unía máquina de calculador Oli
vetti mod. Summa 15, accionada a mano N’ 
O A—52.136; Un escritorio metálico con 7 

_cajones y un sillón p| escritorio madera. Or
dena. Juez 1’ Instancia C.C. 1» Nom'naciéta1. 
Juicio: Carlos Eckhardt S-R.Ltda. vs. Gol
pe. Jesús”. P.rep; V. Ejecutiva.— Expte.: 
N» 49.457|65. Seña 30%. Comisión cargo com
prador. Edictos 3 días B. Oficial y El Tri
buno .—
Importe 8 1.340.-- e) 16 al 21—12—65

[65. Arancel ley c|comprador. Edictos: Bale 
tín Oficial y El Intransigente 2 días. Seña 
30%. MODESTO S. ARIAS MARTiLLER-j, 
Mitre 398, Tel. 10.424, Ciudad.
Importe $ 900.— e) 16 al 20[12[65

N'.‘ 22417 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
— Judicial — Sin Base — Derechos y Acciones 

En Juicio Ejecutivo- “Mendoza de Cazón.
Isabel vs. Solano Prieto, Francisco. Expte- 
N’ 41.630|61. Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 1» Nominación, el día 
31 de Diciembre de 1965 a horas 17, en calle 
Caseros 374, salta, Remataré Sin Base, les 
Derechos y Acciones que le corresponden! al 
ejecutado como bienes gananciales sobre el in 
mueble ubicado en la ciudad de Salta, en Pa
saje La Poma Np 714, Catastro Np 28.742 Sec. 
F. Manzana 51 B Parcela 36, según Título 
inscripto a folio 103 Asienito 1 del libro 217 
de Títulos de la Capital. Valuación $ 12.000 
m¡n. — Seña 30 o|o, saldo al aprobarse el re
mate. Comisión de Ley a cargo del compra 
dor. Edictos: 3 días en Boletín* Oficial y El~ 
Tribuno.

GUSTAVO A. BOLLINGER
Importe 5 1.500.— e) 16 al 21—12—65.

N? 22403 — POR RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — Dos Heladeras Comerciales de 4 

- Puertas y Varios — SIN BASE.
-Bl- día lunes 27 de Diciembre d'e 1965 -— 

Horas 19.00 en Caseros 823 — SALTA — RE
MATARE: SIN BASE:

Una heladera metálica de 4 puertas comer
cial con motor de lié HP. N9 011864 en per
fecto funcionamiento (Semi Nueva) marca 
Catita” — Un mostrador de madera lustrado 

tipo común de 2lé m. de largo por 50 Cms. de 
ancho y un metro de alto. 41 sillas tipo ame
ricano de luciros varios colores — nueve mesas 
d'e madera -de 1x1 lustradas — Tres mesas de 
madeira lustradas de l.a0-x 1.20 — Una mesa 
de tamaño grande para cocina lustrada eos pa
tas tipo bombé. Una estantería de madera d<¡ 
cuatro escaleras y cinco cstantc-s pintados co
lor azul de 2.50 'de largo por 2 metros de alto; 
Una heladera metá ica d'e cuatro puertas co
mercial marca “Siam” con motor de IJt h. 
P. Np 7040 en funcionamiento.

Todos estos bienes se encuentran en_ pode.' 
del suscripto depositario judicial en Caseros 
823 — Salta.

Ordena: El señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial.

JUICIO: ‘ Salinas Manuel c.; Rodríguez, Car
los — Preparación vía ejecutiva”.

Seña: de práiftie'a — Comisión: de L*.y a car
go del comprador.

EDICTOS: Por tres días en el Boletín Ofi
cial — Un día en el Economista y dos en El 
Intransigente. Ricardo Gudiño - Martiliero Pú
blico —T. 17571.
Importe: $ 980.— e) 15 al *20—12—65

Np 22418 — POR: MODESTO S. ARIAS
— JUDICIAL —

El día 29 de Diciembe de 1965. hs. 11. En 
Mitre 398, Salta. Remataré ‘¿SIN BASE 1 
Aparato Radio a Transistores, marca “I.G.A.’- 
c|anten)a telescópica. Revisar el bien en mi 
domicilio citado, ciudad. Ord. Sr. Juez de 
1? Inst. C. y C. 24 Nominación. Juicio: VA- 
CCARINI. ARMANDO D. vs. GLADYS V. de 
POJORTÍ — EJECUTIVO — Expte. N’ 37.648 

tín Oficial y El Intransigente. Ricardo Gu
diño — Martiliero Público — T.E.’ 17571.
IMPORTE: $ 900.— . ”e) 15 'al 20—12—65

N? 22397 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Teléfono 11.106

Derechos y Acciones Sobre Inmuebles en 
Chicoana, Provincia de Salta — BASE: 

$ 46.666,66 y § 206,666,66 mjn.
El 30 de Diciembre 1965, horas 20, en Ca

seros 1856, ciudad, remataré con base 2,3 par
tes avaluación fisoá.l o sea de $ 46.666,66 m|ñ., 
ios derechos y acciones que le corresponden al 
S-*. Be-nardino 'Tinte en condominio con los 
Sres. Balbino Zerda; Epifanio Siriaco López; 
Saiitos Gonza; Cayetano Rueda y Genaro Sán- 
Ciiez,. sobré un inmueble ubicado en el pue- 
ulu de <.h.coana. Dpto., del nnsmo nombre Pro
vincia de Salta, _s|título reg. a fol. 329, asien
to 12 dei Libro 1 de R. I. de Chicoana., man
zana 11, parcela 13. CATASTRO N9 562. Ac-_ 
to seguido lemataié con base de $ 206.666,66 
m|n. o sean las 2|3 partes avaluación fisca. 
los -derechos y accion.-s que le corresponden 
al Sr. Bernardino 'Tinte (mitad indivisa) en 
condominio con la Sra. Petrona de Tinte, so
bre una f-acción de terreno ubicada en el Par
tido de El Tipal, Dpto. de Chicoana, Provin
cia do Sa la. s;título reg. a fol. 353, asiento 12 
del Libro 2 de R. I. d'e Chicoana. CATAS
TRO N" 594, Ordena Juez Ira. Instancia C.
C. 5ta. Nominación, juicio.: Testimonio de 
piezas pertenecientes al Expte.: N9 11.678 bis 
65. “Raventos, Francisco vs. F.ores, Pascual y 
Tinto Be.na.dino. Ejecutivo. Sana 30 0,0. Co
misión cargo comprador. Edictos 5 días Bole
tín Oficun y El Tribuno. Se cita por estos 
edictos a los acreedores e'mb'argantes para qu*e 
hag’an valer sus derechos dentro del plazo es
tablecido por el Art. 481 del Cód._de Proce'di- 

—mientes,, bajo apercibimiento del contenido en 
dicho artículo: son ellos: Orias Sofía Elena; 
Mercedes Dávalos Michel de Capobiunco; José 
RuSso; Manuel López; Alfredo López y Pal- 
inira Suáraz.
IMPORTE: $ 1.820.— e) 15 al 22—12—65

N'.’ 22396 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Teléfono 11.106

Una cocina a kerosene marca BAM 
BASE: 5 3.680.— m|n.

E4 28 Diciembre 1965, hs. 18,15, en C'aseroS 
1856. remataré base $ 3.680.— m|n., una co
cina a kerosene marca BAM modelo C. 1500 
N9 6411 de 2 liorna ia3 y horno, puede vérse 
en litre 270, ciudad. Si transcurridos 15’ de 
es] ra no hubiere postor se subastarár" SIN 
BASE. Ordena Juez Paz Letrado N9~3. Jui
cio Ejecución Prendaria. “B. A. Martínez vs. 
Ló.,ez, No:mando Ramiro y Echenique Rodolfo 
A.’. Expte.: 11.505|G3. Seña 30 0|0. Comi
sión cargo comprador. Edictos 3 días Boletín 
Oficial y El Economista.
IMPORTE: $ 900.— e) 15 al 20—12—65

N9 22402 — POR: RICARDO GUDDÑO 
JUDICIAL — Varios — SIN BASE — El día 29 

-de Diciembre de 1965 — A horas 18.00 — En 
Caseros 823 — SALTA — REMATARE:

SIN BASE: Una ‘mesa con cinco cajones ti
po escritorio — Lustrada — Un armario bi
blioteca — Tres estantes — Una silla de ma
dera tipo Viena — Una canasta alambre es
critorio — Un .aparador de madera para Se
parar papas — Un estante de madera común
— Cuatro tablones de -i x 2 metros de largo
— Un aparato ag.icuítu.a co.or amaril o de 
chap'a e H9 marca “Matojan” y un aparato da 
agricultura marca ‘‘Fiat — Agro -Mecánica”. 
Todos estos se encuentran en poder del depo
sitario judicial Don Antonio Muñoz, domicilia
do en la calle Cab.ed de la Ciudad de Güemes 
de esta provincia de Salta.

Orden'a: El Presidente del Tribunal del Tra
bajo N9 1.

Juicio: “Silvcstri, Juan vs. Sociedad Coope
rativa Agropecuaria General Güemes — In
demnización por despido, Etc. — Expte. Nú
mero 2935|59.

Seña: De Práctica — Comisión de Ley a car
go del comprador.

Edictos: Por tres días en los diarios Bole-

N9 22395 — POR: EFRAIN RACIOPPI •
Teléfono 11.106 

Un tractor “VOLVO” 
SIN BASE

El 30 Diciembre 1965, horas 19.45, en Ca
seros 1856, ciudad', remataré Sin Base un trac
tor morca “VOLVO” de 6 cilindros N’ S. A. 
A. H. A. 355, puede verse en el taller del 
Sr. Vicente Carestía, Arda. Sarmiento 769, ciul" 
dad. Ordena Juiz Paz Letrado N9 3. Juicio: 
Ejecutivo. Torres, Ana Royo de vs. J. D. 
V. “Sfcñia 30 0[0. Comisión cargo comp.ador. 
Edictos 4 ‘días B. Oficial y El Tribuno. 
IMPORTE: $ 1.500.— e) 15 al 21—12—65

N9 22394 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
Teléfono 11.106

Una Heladera “Longvie” 
Base: $ 28.080,00 m|n.

El 28 Diciembre 1965, horas 19, en Caseros 
1S56, remataré base 8 28.080 00 m|n., tina He
ladera marca “Longvie” mod. 9 pies, cte. alter
nada equipo N9 8645, gabinete N” 8645 en po
der parte actora, puede verse en Mitre 270, ciu
dad. Si transcurridos 15 minutoa ■espera no 
hubiere postor se subastará” SIN BASE. Ordena 
Juez 1ra. Instancia C. C. 3ra. Nominación.
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Juicio: ‘‘Baldomcro Alejandro’ Martínez" vs. 
Osuald'a Benavídez de Saurit’’. Ejec-, Prenda
ria. Expte.. 28.202114. Señar 30 0|0. Comisión 
cargo comprador. Edictos,3 días B. Oficial y 
El Tribuno.
Importe .? 900.— . e) 15 al 20—12—19G5 

. N9 22380 — Por: EFRAIN RACIOPPI

N’ 22365.—
POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDIC'AL — .INMUEBLE —

BASE: $ 36.000 mln.
El día 30 de Diciembre de 1965, a ho~as 11, - 

en el local sito en calle 20 de Febrero N9 83 
:>e la ciudad de Metán, remat ,ré con la ba
se de treinta y seis mil pesos mi’.r.eda nacio
nal ($ 36.000.00 mln.), equiva’ente a las cb>S' 
terc'rns partes do su valuación fiscal, el te
rreno con casa ubicado en la ciudad de Metán, 
en la cal'e José Ignacio Sierra N9 45 y con 
la extensión y límites que constan rerist'Pd s 
a folio 321 asiento 1 del Lib-o 30 de R.I. de 
Metán. Nomenclatura eatastra.'. partida N9 
4.986, parcela 4‘> manzana 66 sección E.— 
Seña: 30 % a cuenta del precio de venta. 
Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C. del Dis
trito Judicial del Sud, en autos Gallo, Artu
ro Ricardo —^g.— Aranda. Juan Manuel — 
Ejecución Hliipotecaria”, fxpte. Ni” 5«60¡i!5. 
Ejecución Hipotecaria”, expte.: N’ 56G0|65. 
Se cita por el presente a los ac eedores em-

TeS. 11.106
Un Inmueble Ub.cado en el> Pueblo de Cerrillos 

BASE: $ 35.333.32 m|n.
El 30 . Diciembre 1905, hs. 17.45 en Case

ros 1856, ciudad," rem'ata: ó con BASE 2(3 par
tes ava.uación fiscal o sea de $ 35.333.32 

m)n., un inmueble con todo, lo edificado, planta
do y adherido al Suelo ubicado en el Pueblo 
de Cerrillos Dpto. del mismo nombre Prov. 
de Salta en la cále" San Martín (camino ru
ta 'a Rosario de Berma), entre lá cálle Neco- 
chea y vía del ferrocarril. Medidas aproxi
madas 12 mts. .fl'e frente por 53.70 mts. costa
do Oeste y 90,40 mts. costado Este, de prop. 
de Dña, María Quiroga Vda. de Garniea, s¡ 
titulo ivg. a* fol. 521, asiento 55S Libro E. de 
Títulos de Cerrillos", nianz'ana 62, parcela 11. 
CATASTRO 4-79. Ordena Juez Ira. Instancia 
C.C. 5ta. Nominación, Juicio: González E- 
duardo E. Expte. N9 14.261(65. Ejec. de Sen- 
.tencia en juicio: Garniea Pedro Pab”o, Suceso
rio.. Expte. N9 800l¡63. Seña 30%. Comisión 
cargo comprador. Edictos 5 días B. Oficial y 
El Tribuno.

Importe: $ 1 500.— e) 14 al 21(12(65

N'-' 22427
BANCO NACION ARGENTINA 

REMATE JUDICIAL 
POR: NICOLAS MOSCHETTI

Una Finca denominada El Moyar de 85 
Hectáreas Ubicada en El Galpón 

Departamento de Metan
El día 29 de Diciembre de 1965 a horas íl 

en el hall del Banco de la Nación) Argentina, 
sucursal Metán; remataré por la BASE de $ 
135.000,— o sea las a(3 .partes del valor fiscal, 
el inmueble denominado Finca El Moyar, ubi 
cada en la localidad de El Galpón Dpto. de 
Metán (Peía. de Salta) de S5 hectáreas de las 
cuales 50 hectáreas se encuentran desmontadas 
y 35 hectáreas con riego y alambrada en parte 
con casa habitación; con medidas, linderos y 
superficie que le acuerda su título registrado 
al folio N" 126— Asiento 108 del libro 19 R.I. 
da Metán. Catastro N’ 1010— Valor fiscal $ 
195.000. Comisión! del arancel a cargo del com 
prador. ord. el Sr. Juez Federal de Salta, en 
autos Ejecución Cobro de Pesos BANCO NA
CION ARGENTINA vs. OSCAR VIDAL CABO. 
Expediente N9 55584(64 Edictos por 10 días en 
Boletín Oficial y 10 en el diario El Intransi
gente. Informes en el Banco de la Nación Ar 
genit-ina sucursal Metán o al suscripto Marti
liero Avda. 9 de Julio N9 252 Teléf. 31, Me+án 
Salta.
Importe S 1.520,— e) 14 al 28(12(65 

bergantes ‘ señores.;.. JosénEnrique.. Olmedo, .Si- 
textil Crédito S.R.L;, .Carlos■-Alberto .Fer
nández, Banco Provincial, de Salta, .Juan ;Cán- 
cotta S.A.t y Gregorio Cabezas,, para que.;cgin- 
parezcan dentro del término de nueve días 
a hacer valer • sus . derechos si -lo .qujsie.en 
(arfe. 481 del Cód.iPtos.-C. ycC.Á.rm.Eüiptos: 
10 días en Boletín Oficial y EL Intransigente. 
-Importe ■$ -1.500,—— — . . e)...13..al ,fL7-xl2—G5

N» 22345 — Por: EFRAIN rÁci.OPPI _
Fracciones de Terrenos Fincas “EL CARMEN" 

y ••‘TIMBO’' Ubicadas en Rosario de Lerma 
BASES: $ 453.333,32 y .$ 87.333,32 m|n.

El 30 Diciembre "19 657 ilS. 19,30,. en Caseros 
1856, remataré CON BASE 2,3 partes ava.ua
ción fiscal o sea’dñ $ 453.333.32 m|n., una frac
ción de una finca denominada'“EL CARMEN” 
y "EL TIMBO”, actualmente -unidas entre sí 
y formando' un solo in'mueble - ubicado en el 
Partido de Santa Rosa, -Dpto. d'e Rosario de 
Lerma. Prov. de Salta de prop. del Sr. Luis 

■Eduardo Rodríguez, s|titulo reg- a fol. 131, a- 
Siento 1 Libro 13 R. I. Rosario de Lel'm'a. CA
TASTRO N9 ■- 422. Acto - seguido.--remataré con 
BASE de $ 87.333,32 m|n-., .una-fracción .de la 
tinca denominada “TIMBO”, designado por lo
te uno ubicado en el Dpto. de Rosario de Ler
ma, Prov. de Sa ta del mismo prop. s|título 
reg. a fol. 348, asiento 3 del Libro 4 de R. I. 
d-e Rosario de Lerma. CATASTRO N9 265, el 
.mporte de la base corresponde a ".as 2(3 par
tes de su avaluación fiscal. Ordena Juez Ira. 
Instancia C. C. 2da. Nominación. Juicio: “Brío 
nes y Cía. vs. Rodríguez. Luis Eduardo’’. Eje
cutivo. Expte. N9 37.139(65. Seña 30%. Corni
són cargo comprador. Edictos 10 días B. O- 
ficial y El Tribuno

Importe: $' 1 500.— -e) 10 al 2-4(12(65

N9 22322 — POR: EFRAIN .RACIOPPI — 
Dos Inmuebles ten J. V. González, Prov.

Salta —. Base $ 4.000.— m(n.
El 30 Diciembre 1965, horas 19.15, en Ca

seros 1856. ciudad,'Remataré con Base de las 
2^ partes avaluación fiscal o sea de $ 4.000 
dos inmuebles en conjunto, con todo lo edi
ficado. plantado y adherido al suelo, de prop. 
de la demandada y ubicados eir el Pueblo de 
Joaquín V. González, Dpto. d^ Anta, Prov. 
de Salta, s| t tulos reg. a fol. 413. as'ento 1. 
Sección A, Manzana 24, Parcela 15, Catastro 
N9 1139 y. a fol. .427, asiento 1. Sección A. 
Manzana 45, Parcela 9, Catastro N9 1731, del 
Libro 9 de R.' I. Anta, respectivamente.—- 
Ordena Juez 1’ Instancia .C. y C. 2’ Nomi
nación. Juicio: “Pieles Riba vs. Orquera. Vio 
leta Celia’”- Emb. Prev. Expte. N9 32.723! 
63.—• Seña: 30 o|o. Comisión cargos compra
do-.— Edictos 10 días Boletín Oficial y El 
Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
importe $ 1.500.— el 7 al 22 -12—G5.

Nf 22321 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Un Inmueble ten Esta Ciudad —Basa $ 34.000

El 30 Diciembre 1965. horas 19, en Caseros 
1856, remataré inmueble ubicado en e-ta ciu
dad, calles Catamarca y Virgilio Tedín. for
mando esquina, Base $ 34.000.— mln., o sra 
2(3 partes avaluación fiscal, de prop. de la 
demandada Doña Rosa del vai’e Santos, si 
título reg. a fol. 397. asiento 1 del libro 241 
R. I. Capital; Catastro N9 9239, Sección D. 
Manzana 62 b. parcela 6.— Ordena--Juez de 
paz Letrado N’ 3.— Juicio: “Prep. Vía E- 
jecutiva: Fava, Alfredo José vs. Santos, Ro
sa del Valle y Santos, Fernando’’. Expte. N9 
15.71S¡65.— Seña: 30 ojo. .^Comisión cargo com 
piador.— Edictos: 10 días Boletín Oficial y 
El Tribuno.

• EFRAIN RACIOPPI _
Importe $ 1.500.-— e)'.7 al 22--12—65.

N9 22316.—
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
JUDICIAL — BASE $ 23.333.32.—

. Er'dfa, 23 de" ,d'lciernbre'’pnior. á. las 17.*- hs. 
en' mt escritorio: ‘ Caseros • N9 987—S’alta;.'-'RE
MATARE,'pon BASE.DE $’ 23.333'.32' m|n:, el 
inmueble rubica.do„en. Avda.'_ Virrey 'Toledo- e| 
AlsinaTjy. Necpcliéa de'"esfa 'Ciudad,- designado 

’ con la letra'^‘¡B”' en él plano N’ 3832.— Mide 
12’ m.' -dé frente, por 15 m. de'fóñdo.-L Super
ficie 180 mts2. — Limita: "Al Norte,'Lote A; 
Al-Sud parcela „2 de D. Juan Leonarduzzi; 
Al’Esté Avda? yfrrejr Toledo‘y al'Oeste; prop. 
de Da'. Josefa Eufemia" Flores, según- TITU
LO registrado, al "folio 33 ‘ási'énto T delvLbro 
255 a« R. I." Capital. Catastro N9 “ 3.8.7S0 — 
Sección B — Manzana 38 — Parcela Ib — Va
lor fiscal $ 35-.000.— "m|n..En eL.acto.de ie- 
mate el comprador "entregará el TREINTA 
POR CIENTO del precio de. venta ^y .a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr." Juez.de’ la causa. Ordena: 
Sr.. Juez .da ler. Instancia 2* Nominación C. y 
C.,.en juicio:- ' bj’e'-utivo — JUAN CUS' — 
TTA S.A. VS. JOSE" BELLÓTTO expte. 
N’ 36 650|65”., Comisión c|cómprador.— 
Edictos por ÍÓ días en Bóletfti Oficial y El 
Intransigente. —

'.JOSE ALBERTO" CORNEJO
Importe 8 1.500.— e) '7 al 22—12 -65

N? 22315.—
POR:. JOSÉ ALBERTO CORNEJO 

'INMUEBLE EN ESTÁ CIUDAD 
JUDICIÁL —BASE $' 190-277.—

E] día 22 de diciembre pino, a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N° 987- —'Salta, RE
MATARE, con BASE DE $ 190:277.— m|n., 
el inmueble ubicado eh calle Rioja Esq. Itu- 
zaingó de esta ciudad.— Mide 22.10 mts. s| 
'dalle Rioja por 17.50 m. s|calle Ituzaingó— 
Superficie 384.02 mts2.— Limita: Al Norte ca

vile Rioja; Al Este lote 8; Ai Sud, pi'OpT'de D. 
Ramón Corral y al oeste calle Ituzaingó, se
gún TITULO registrado a los fol’os 192 y 
198 asientos 2 y 2 del libro 72 R.I. Capital.— 
Catastros Nros. 4011 y 10.765.— Valores fis
cales $ 37.000 y $ 71.000.— m|n.— En el ac
to de remate el comprador entregará el TREIN 
TA POR CIENTO del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez dé la causa-.— 
Ordena: Sr. Juez de 1’ Instancia l” Nomina- 
diíjn C. y C., en juicio: Ejecúc’ón1 de senten
cia — AGUSTIN PEREZ VS. SUCESION DE 
FELICIDAD TAPIA DE VIDAL CARO, ex
pte. N9 48.532(65’’.. Comisión c| comprador. 
Edictos por 10 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.—.. .

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Importe 3 1.500.— e) 7 al 22-—12—65

N'-’ 22295.—
POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL. —
(EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA 

Y COMPRESOR
El día 22 de diciembre de. 1965 a horas 17 

en mi escritorio de remates de calle Santiago 
“del Estero 655 ciudad, por Disposciórr Sr. Juez 

en Jo C. y C. de 2’ Nominación en autos: Eje
cución Prendaria “GOMEZ, ROCO y Cía. vs. 
FIGUEROA, José Francisco” Expte. N’ 35.274 

•■|64. Remataré con BASE de DIECISIETE MIL 
CIENTO TREINTA PESOS M|N. (? 17.130,00 
m[n.) importe de la deuda prendaria. NOTA: 
de n¡o haber postees por la base antedicha, 
transcurridos quince minutos se efectuará uní 
nueva subasta sin base. A continuación rema
taré -Un -compresor marca “MAQUIMET” 
N9 27|445 SIN BASE. El que "puede ser revi
sado. en -el domicilio del depositario Judicial 
Sr. Figueroa sito en calle San Juan N9 917 
ciudad, y El equipo de soldadura en el escri
torio del suscrito. Seña: 30 % a cuenta del pre
cio y comisión de arancel en el acto del re
mate. SALDO: a la aprobación judicial de la 
subasta. Edictos 2 draS én B. Oficial y El In- 

_ transigente. Salta. 2 de diciemb’i’erúe 1965.— 
CARLOS L. GONZAIjEZ RIGAU, Martiliero 
Público, Teléfonto 17260.—
Importe .3 9D0.— e) 6 al 17—12—65. 

BASE.DE
eL.acto.de
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N? 22293 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
UN INMUEBLE UBICADO EN P1CHANAL 

BASE: $ 31.333,32 m]n.

El 30 Diciembre de 1965, a hs. 19, en Ca
seros 1856, ciudad Salta, remataré base 2|3 
partes avaluación o Sea de ? 31.333,32 m|n., un 
inmueble ubicado en la localidad de Pichonal, 
Departamento de Orán, Prov. de Salta de prop. 
del demandado s|título reg. a fol. 249, asiento 
5 del Libro 10 de R.I. de Orán. Ordena Juez 
1» Instancia C.C. del Distrito Judicial del Ñor 
te (Orán). Juicio: “La Universal Cía. Argen
tina de Seguros S.A. vs. Hidalgo Cipriano”. 
Ejecutivo. Expte. 7201|65. Seña 30'%'. Comi
sión cargo comprador. Edictos 10 días B. Ofi
cial y El Tribuno. CATASTRO N° 3371. 
Importe .? 1.500.— e) 6 al 21|12)65

N" 99222 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial — Inmueble en Rosa

rio de Lerma — Base $ 1.750.000.— m|n.
El día 27 de Diciembre de 1965, a horas 17 

y 30, en m¡ Escr.torio de Remalles de la ca
lle Buenos Aires N’ 93 de esta Ciudad, Re
mataré con la Base de $ 1.750.000, el In
mueble que es parte integrante de la Finca 
‘‘El Carmen”, ubicada en el pueblo de Rosa
rio de Lerma, Dpto. del mismo nombre, cu
yos títulos de dominio se encuentran insorip 
tos al Folio 333, Asiento 1 del Libro 25 de R.
I. de Rosario de Lerma, Catastro N' 4561, de 
Signado como lote 21 del plano 350, con ’ina 
superficie de 6 Ha. 821 m. 76 dcm.2.— Or
dena el señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en l0 Civil y Comarcicl 
en los autos caratulados: “Hoyos Teodoro vs. 
Leja Wolf de Tartas, Sara” — Prep. Vía E- 
jecutiva y Embargo Preventivo— Expte. N’ 
49.390—65.— En el acto de la subasta el 3 
o|o del precio como seña y a cuenta del mis
mo.— Edictos por 10 días en los diarios “Bo 
letín Oficial” y ‘‘El Tribuno".— Comisión <le 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue 
roa Cornejo, Martiliero Público.
Importe ? 1.500.— e) 3 al 20—12—65.

N’ 22267.—
Por: MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS 

— JUDICIAL —
Dos valiosas Casas en esta Ciudad

El día 28 del mes de Diciembre dei año 1965, 
a las 17,30 horas en mi escritorio de remates 
de la calle Buenlos Aires N’ 281; procederé a 
la subasta pública de las propiedades que se 
describen a continuación y en el orden en que 
se anuncian.— 1’) Una Casa—Habitación so

bre la calle San Luis N’ 1577 Catastro N<’ 
25850, Libro N’ 138, Folio 377, Asiento 4 del 
R.I. de la Capital de 10 mts. de frente por 
16 mts. de fondo y lo será- con una BASE de 
? 80.666.66 (Ochenta Mil Seiscientos Sesenta 
y Seis con Sesenta y Seis Ctvs.) y que corr.s- 

ponde a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal.— 2’) Unía Casa—Habitación ubi
cada sobre la calle San Juan 761 Catastro 
N’ 1051, Libro 10, Folio 310, Asiento 4 del 
R.I. de la Capital con 9,50 mts. de frente 
por 65,72 mts. de fondo y lo será con una BA
SE de $ 58.666166 (Cincuenta y Ocho Mil Seis
cientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y 
Seis Ctvs.-) y que corresponde a las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal. Ordena 
su Señoría Juez de 14 Instancia 44 Nomina
ción en lo Civil y Comercial en los autos ca
ratulados: "SAYEGH, MIGUEL SUCESORIO 
Expte. N" 31.788|64”. El comprador abonará 
el 30 '% como seña y a cuenta del precio, sal
do unía vez aprobada la subasta. Comisión 
de ley a cargo dal comprador. Edictos por 10 
d as hábiles en el Diario El Int ansigente y 
Boletín Oficial. Informes: al suscripto mar
tiliero en calle Buenos Aires N’ 281.— 
MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS — 

Martiliero Públi co.
Importe $1 1.620.— e) 2 al 16—12—65.

CITACIONES A JUICIO

N„ 22414.—
El Juez de Quinta Nominación Civil y Co

mercial, cita y emplaza a Antonio Di'Done, 
para que en el término de diez días comparez
ca a hacer valer sus derechos en autos ‘‘Li- 
sandro Maga© vs. Antonio Di’Done” — Es
crituración — Expte. 14.793(65. — Bajo aper
cibimiento de designársele como Defensor al 
Oficial.—

Salta, Diciembre 6 de 1965.—
Importe $ 900.— e) 16 al 30—12—65.—

N •' 22407
CITACION A JUICIO

El Ju-z Civil Primera Nominación—Sa ta, en 
autos ‘‘Lee. Aníbal vs. Botto, Juan Carlos — Or 
diñarlo — Cobro de Pesos”, Exp. 49489|65, cita 
y emplazo a JUAN CARLOS BOTTO a estar a 
derecho en plazo legal bajo apercibimiento de
signar defensor de oficio. — SALTA. 9 de Di- 
ci robre de 1965.

J ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario Letrado 

Juzg 14 inst. i?. Nom. C. y C.

Importe $ 900— e) 15 al 22|12¡65

N" 22374 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en o 

Civil y Comercial y de 4a. Nominación, c,.a 
y emplaza a Doña SUSANA CAJAL DE Ru- 
NOSO. por el término de 10 (diez) u.as. para 
que comparezca a juicio a hacer valer sus 
derechos, en los autos caratulados “Divorc.o y 
separación de bienes • — REINOSO, Enrique 
vs. CAJAL, Susan'a", Expte. N? 32.979,65, ba
jo apercibimi.uto en caso de no comparece.' 
de designársele' como defensora al Oficial.

SALTA. Diciembre 13 de 1965.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
Importe: $ 900.— e) 14 a! 28|12|65

N? 22337 - El Juez de Quinta Nom. Civil y 
Comercial, cita por diez días a John Erick 
Nilson a hacer valer sus derechos, en autos 
“Andrés Cecilio Rivero y Otro vs. John Ericfr 
Nilson" — Escrituración — Expte. N’ 14.486|65 
bajo apercibimiento de designársele como De
fensor al Oficial.

SALTA, Diciembre 7 de 1965.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretarlo

Importe: $ 900.— e) 10 al 24)0.2)65

N? 22331 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de S.gunda Nominación, cita por diez ■d'ías a 
la sucesión de Roberto Fernández Oria u Odria, 
o a sus herederos, para que comparezcan a jui
cio bajo apercibimiento de nombra: seles defen
sor de oficio que los represente. Juicio: ‘‘Ra- 
ventós Francisco vs. Sucesión de Roberto Fer 
nández Oria u Odria y Emilio Soriano — O-- 
dinario: Decía ación de simulación”, Expediente 
N° 38.241)65.

SALTA, Diciembre 6 de 1965
Dr. Mi ton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe: $ 900.— e) 9 al 23|12|65

CONCURSO CIVIL

N? 22401 — CONCURSO CIVIL: EDICTO—
Por el presente se hace saber que el Se

ñor Juez de Ir'a. Inst. y 4ta.. Nom. C. y C., 
Dr. Rafael Angel Figueroa en Expte. N? 29.141) 
63: “AMADO, Salomón, Antonio Federico y 
Otros Soc. SALOMON E HIJOS. — CONCUR
SO CIVIL”, medíante auto de fecha 10 de ju
nio de 1963. ha resuelto le- siguiente:

Dec'arar el Concurso Civil de la Soc. Sa- 
Idmón Amado e Hijos, de Amado Salomón, An
tonio, Federico y Otros, fijando el término de 
30 días Para que los acreedores presenten a’ 
Síndic i .os t tulos justificaf vos de sus cré
ditos.— Prohíbese hacer pagos o intr ois d 
efectos a los concursados bajo la pena de quie 
n s los entreguen violando Ja prohibición, de 
no quedar exonerados en virtud de ta’es pagos 

o entregas, de las obligaciones que tengan pen 
dientes, en favor de Ta masa.— Ordénase la ocu
pación de todas las dependencias: d'el deudor 
y de los libros y papeles relativos a Sus ne
gocios.— Se hace saber asimismo que se pu- 
bica.án edictos por diez días en el Boletín 
Oficial y cinco días en cada uno de los dia
rios El Economista y El'Tribuno respectiva
mente. El Síndico del concurso es el Dr. Car
los J. Eckhard't, con domicilio en España 678, 
de esta ciudad.

Dr. Manue, Mogro Moreno — Secretario 
Importe: $ 900.— e) 15 a! 29|12|65

N‘‘ 22329 — CONCURSO CIVIL:
EDICTO: El Señor Juez de Ira. Instancia 

C. y C. 2a. Nominación, en el Expte. 35602|64, 
Concurso Civil de Oscar Vidal Caro.... Hacer 
conocer a les acreedores la formación del con
cuaso por edictos por diez días en el Boletín 
Of.cial y E. Intransigente, otándoos para que 
presenten oh Síndico los justificativos de sus 
c ¿ditos .......... Señalar la- audiencia d'el día 10
<!-■ f brero de 1966 a horas 9 y 30 para que ten
ga lugar la junta general de acreedores.

Se hace Saber que el Síndico es e! Dr. Vi
cente S. Navnrrete, con domicilio real en Ave- 
vida Chile 1235 y legal en Pueyrredón 73.

SALTA, Diciembre 6 de 1965.
Dr. Milton 'Echenique Azurduy — Secretario 

Importe: $ 900.— e) 9 al 23¡12¡65

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N'-’ 22423.— TESTIMONIO.—
Entre los señores DOMINGO SALVADOR 

DE SIMONE, argentino, casado, mayor de 
eda-d, con domici io en la cali; Humberto Pri
mero mil ciento cincuenta y cinco, piso prime
ro, de la Capital Federal por una parte y 
LUIS ADOLFO RODRIGUEZ, argentino, sol
tero, mayor de edad, con mismo domicilio, -de 
igual localidad por la otra, convienen lo si
guiente:

PRIMERO: El señor DOMINGO SALVADOR 
DE SIMONE, transfiere por este acto, por su 
valor nominal CTüN (100) cuotas de cap'ta] 
que le corresponlde según contrato de socie
dad de fecha quince del mes de Octubre de' 
año mil novecientos sesenta y dos, de UN Mili 
pesos moneda nacional de cu-so legal e’th 
una (m$n., 1.600,00 c|L c|u.) de la Urr-a 
BUSINESS industrial, comereal, Impcrtado- 
Ta, Exportadora, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, inscripta erj vi Re
gistro Público ¡de Comercio bajo el número d s 
mil setec'entos dos (2702).—

SEGUNDO: El señor DOMINGO SALVADOR 
DE SIMONE, recibe en este acto la sufna de 
CIEN MIL pesos moneda nacional de curso 
legal (mita'. 100.0000,00 c|n.) en dinero er- 
efectivo, otorgando por el presente el más 
eficaz ’-ecibo y caria de pego, dejando fxnre 
sámente establecido que el señor DOMTNG0 
SALVADOR DE SIMONE nada tiene que re 
clamar-—

TERCERO: El señor DOMINGO SALVADOR 
DE SIMONE renuncia así mismo, al cargo- de 
Socio Gerente de ‘‘BUSINESS Indust-'a'. Co 
mercial,, Importadora, EKpoiftadora. ‘SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.

CUARTO: El señor JOSE LUIS VAZQUEZ 
REY, Socio Gerente ñe “BUSINESS Tn'his 
tria!. Comercial, Impo-tadora Exprtadora, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM'TA- 
DA”, acepta la presente transferencia, fir
mando de conformidad el presente.—

QUINTO: El señor Luis Adolfo RODRIGUEZ 
manifiesta eni este acto conocer los derech-’S, 
deberes, atribuciones y obligaciones d'l con
trato social a que se encontraba suieto su 
transferente, aceptándolos en un todo de acuer
do. Eri p-iieba de conformidad se f mían cua
tro (4) ejemplares de un mismo teño’ y a 
un solo efecto; una copia para S.S. Señor 
Juez Nacional de Comercio de Registro y una 
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copia restante para cada una de las partes 
mencionadas precedentemente.— ■

En la ciudad de Buenos Aires, a los dieci
nueve dias del mes de Marzo del año mil no
vecientos sesenta y cinco.—

Firmado: JOSE LUIS VAZQUEZ REY.— 
DOMINGO SALVADOR DE SIMONE.— 
LUIS ADOLFO RODRIGUEZ.—

Es conforme coni el Contrato que obra ins
cripto en este Juzgado Nacional de P :ime'a 
Instancia en lo Comercial de Registro, en fe
cha: 29 de Abril de 1965, Bajo el número se
tecientos setenta y tres al folio ciento cator
ce del Libro cuarenlta y nueve de contratos 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Buenos Aires, 25 de Octubre dé 1965.—
Hay una firma ilegible y dos sellos que di

cen: Dra. Tatiana Schifris, Secretaria.— 
Juzgado Nacional de Primera Instanc'a en lo 
Comercial de Registro—Capital Federal — 
Registro Público d,e Comercio.—

ES COPIA fiel del testimonio y debidamente 
legalizado tenigo a la vista, doy fe.

Salta, noviembre 10 de 1965.—
RICARDO ISASMENDI - Escribano 

SALTA
Importe § 2.080.— e) 16—12—65.

N9 22422 — TESTIMONIO: Entre los s.ñores
D. JOSE LUIS VAZQUEZ REY, de nacionali
dad’, argentino, mayor de cd'ad, de estado ci
vil, casado, y D. DOMINGO SALVADOR DE 
SiMONE, de naeiui:,'.iiídad argentino, mayor 
d: edad, de .stado civil casado, ambos domici
liados en la calle Humberto Primero mil ciento 
cincuenta y cinco, de esta Capital Federal, y 
hábiles paa contiatar, resolvieron de común 
y perfecto acuerdo, celebrar el siguiente Con
trato de sociedad .-

PRIMERO: Queda constituida entr.e los nom
brados una Sociedad Responsabilidad Limitada 
que girará en esta plaza bajo ej rubro de 
"BUSINESS INDUSTRIAL COMERCIAL IM
PORTADORA EXPORTADORA, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”,, con'el 
objeto de dMica.Se por cuenta, propia o de ter
ceros a las siguientes operaciones: COMER
CIALES: por la compra venta de automóviles, 
auconioco.es y camiones, materiales de cons
trucción, sanitarios, artículos del hogar, ar- 
tíeuloa de Fe.refería, artículos de librería, úti
les y papelería, artículos eléctricos, grupos elec
trógenos. y mercaderías y materias primas, d'e 
toda clase de bienes muebles, semovientes e 
inmueb.cS, maquinarias, repuestos y _ herra
mientas. asi como el ejercicio de comisiones, 
c >ns gnaciones y representaciones; INDUS
TRIALES: por la explotación de fábricas y re
finerías, construcciones civiles en general y sus 
actividades anex'as y afines. Para el cumpli
miento de su cometido, la Sociedad podrá es
tablecer, adquirir o enajenar o bien art endar, 
establecimientos, inmuebles, semovientes, per
mutarlos o gratarlos con toda clase de dere
chos, constituir y tomar parte de sociedades, 
empresas y negocios afines al objeto Social, 
concurrir a licitaciones públicas y privadas, 
tfectuar toda clase de oprraciones con las au
toridades estatúales, nacionales, provincia'es y 
municipales, con 'as autoridades autárquicas, y 
autónomas, nac':onales y extranjeras, con las 
particulares, con .mprosas mixtas, sociedades 
y bancos del país y del extranjero y en geneial 
efectuar todos los actos, contratos, subcontra
tos y negocies, inclusos inmobiliarios, financie
ros, importación y exportación que directa o 
indlrectanr: nt.- se relacionen con sus objetivos, 
pues la enumeración que antecede no es limita
tiva. - >

SEGUNDO: El domicilio social será el local 
sito en esta Capital Federal, calle Humberto 
primero mil ciento cincuenta y cinco, piso pri
mero, sin perjuieios de los especiales, o bien 
de instalar Sucursales en el interior o exte- 
ri-r :11 país, eu.’”~.do él des envolvimiento de sus 
actividades así lo requiera.

TERCERO: La duración de la sociedad se 
conviene en cinco (5) .años, con opción a otros 
cinco (5) años, sin no mediare oposición por 
telsgrama co’acionado de cualquiera de los so
cios, con una anticipación de tres (3) meses 
al vencimiento del período primero.

CUARTO: El capital social lo constituye la 
suma de DOSCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NAÚIONAL DE CURSO LEGAL (200.000 
m$n. c|l) totalmente integrado por los socios 
en insta.acioiTes, muebles y útiles, maquinarias, 
herramientas, materiales de construcción, fon
dos de comercio y todos lo.s demás rubros 
del balance inventario, practicado por separado, 
debidamente firmado por las partes y que Se 
consi.d'er'a cuerpo integrante del presente con
trato. Los comerciantes concurren a la for
mación del capital social y lo dividen en cuo
tas de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL (m$n. 1.000 c|i.- cada 
una, en la siguiente proporción, el Sr. JOSE 
LUIS VAZQUEZ REY cien (100) cuotas o sea 
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL (m$n. 100.000 c|l.) y el Se
ñor DOMINGO SALVADOR DE SIMONE. 
cien cuotas (100) o sea CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
(m$n. 100.000 c|l.).

QUINTO: La distribución de las ganancias 
y pérdidas se soportarán por los socios por 
partes iguales.

SEXTO: Todos los socios son “gerentes’’ y 
en forma conjunta o por poder ante Escribano 
Público, representante ante terceros, inc.uso en 
juicio, con toda amplitud, de facultades que Su 
ej.rcicio requiera, debiendo los contratos, sub- 
contratos. facturas, recibos, pagarés y todas las 
demás obligaciones, Ser firmadas por todos los 
socios para su validez legal. En cuanto al uso 
de la firma ante bancos, será ejercida en for
ma también conjunta por los socios y proce
didas por el sello social.

SEPTIMO: Ninguno de los socios podrán 
comprometer a la sociedad ajen’as al objetivo 
de la misma, ni dedicarse a negocios afines a 
la sociedad, ni afectarla con garantías finanz'as 
u otras obligaciones a favor de terceros.

OCTAVO: El ejeicicio económico finiquita el 
día treinta y uno (31) del mes de Diciembre 
de cada año. debiéndose practicar, en esa fe
cha, el balance e inventario general. De las 
utilidades que hubiere Se destinará el cinco por 
ciento (5%) para formar el fondo de reserva 
legal, hasta llegar al diez por ciento (16%) 
del capital social. El resto de las utilidades, 
según lo resuelvan los socios en cada caso, Se 
aplicará a la formación de reservas especiales, 
se pasará al nuevo ejercicio o Se distribuirá en
tre los socios, de acuerdo a lo establecido en 
la Cláusula quinta. Ninguno de los socios po
drá vender o transferir sus cuotas a terceros, 
los cuales tendrán prioridad por su adquisición. 
En igualdad de condiciones, con la salvedad 
de que el socio restante abonará el importe en 
un treinta por ciento (30%) al contado y el 
resto en diez (10) cuotas trimestrales con el 
doce por ciento (12'%) de intirés anual.

NOVENO: Con el fin de subvenir los gas
tos personales, los socios, previo acuerdo, fi
jarán la suma mensual a retirar, pero no po
drá ser inferior a los QUINCE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL 
(15.000 m$n.), dichos importes serán cargados 
a las utilidades anuales realizadas y líquidas.

DECIMO: La sociedad queda especialinente 
autorizada ,a re'alizar opeiaciones con los ban
cos de la Nación Argentina, provincias, Hi
potecarios Nacional y demás instituciones ban- 
carias y crediticias oficiales y particulares.

UNDECIMO: La sociedad podrá disolverse de 
común 'acuerdo o bien por pérdida del cin
cuenta por ciento (50%) del capital social, en 
estos casos los socios serán liquidadores.

DUODECIMO: En caso de fallecimiento o 
incapacidad de a’gunos de los socios, deberá 
practicarse un balance, o inventario gene1 al 
dentro de los diez (10) días de producido el 
deceso o Ja incapacidad, con la intervención 
de los herederos o representante legal, debién
dose unificar en todos los casos esta repre
sentación, la sociedad en ambo casos continua
rá sus operaciones a cuyo efecto fue formada. 
Los hereú'erog o representantes legal no go
zarán de sueldos, percibiendo únicamente la 
parte correspondiente a las utilidades anuales, 
sin tener inegerencia alguna en los negocios so
ciales, recibiendo cada tres (3) meses un es
tado general del negocio y cuadro demostrati
vo de ganancias y pérdidas

DECIMO TERCERO: En caso de duda o di

vergencia durante la sociedad, se 'designarán, - 
árbitros, -arbitrado.res, amigables componendas, 
uno por cada parte, quienes en •el acto de su 
constitución procederán a un tercero para el 
caso de discordia, cuyo laudo será inapelable. 
Los árbitros deberán dictar su laudo dentro de 
los quince (15) días de aceptado el cargo con
ferido .

DECIMO CUARTO: Las partes se Someten 
desde, ya a la jurisdicción de los tribunales or
dinarios de la Capital Federal, renunciando -en 
forma expresa a todo fuero o jurisdicción. Ba
jo las catorce (14) cláusulas enunciadas pre
cedentemente los socios dejan formalizado el 
presente contrato de Sociedad de Responsabili
dad Limitada, obligándose a su cumplimiento 
conforme a derecho y DICEN: Que en los casos 
qu-e no fueran previstos en este contrato, regi
rá ’a ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co (45) (11.645). Código de Comercio y decre
tos Y leyes respectivas, firmándose en la ciu
dad de Buenos Aires, a los quince (15) días 
del meg de Octubre del año mil novecientos 
sesenta y dos (1962).— Firmado: JOSE LUIS 
VAZQUEZ REY — DOMINGO SALVADOR 
DE SIMONE.— Es conforme con ^u origi
nal que queda archivado en este Juzgado Na
cional de Primera Instancia en lo Comercial de 
Registro, el que fue inscripto con fecha: 24 de 
Marzo de 1965; Bajo número euatrocientos cua
renta y dos a! folio sesenta y siete del Libro 
cuarenta y nueve de contratos de Soc. xvsp. 
Ltda. Buenos Aires 24 de marzo de.1965.— Hay 
un sello y una firma ilegible, y un sello que 
dicen: Dra. Tatiana Schifris, Secretaria, Juz
gado Nacional de Ira. Instancia en lo Comer
cial de Registro.

ES COPIA fiel del testimonio y cTebidamen- 
te legalizado tengo a la vista, doy fe. Salta 
Noviembre 10 de 1965.
IMPORTE: $ 5.S80.— , e) 16—12—1965

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 22382 — Ti'anferencia -de Comercio:
Se comunica al Comercio y Público en ge

neral que el día 7 del corriente mes se ven
dió el BAR Y HELADERIA “DON PIPO” Si
to en la calle Alberdi esquina Alvarado de 
esta ciudad, haciéndose cargo el comprador 
del Activo y Pasivo.

Vende: RICARDO GALDEANO -L. E. 
4.266.711 — Avda. Uruguay 1911.

Compra: MIGUEL EUGENIO BOBES —L.
E. 7.216.555 -r- España 1586.

Para oposicion-es Estudio Jurídico Dr. E- 
DUARDO HERRERA — Mendoza 619 — Telé
fono 16486 — Salta.

Dr. EDUARDO HERRERA
Importe: ? 900.— e) 14 al 21|12|65

N? 22379 — Transferencia de Negocio:
A los efectos oposiciones conformidad Ley 

N’ 11.867, Se hace saber por el término legal 
que se tramita la transferencia del negocio 
"Posada Ej Globo”, sito en cal’e Zabala es
quina Córdoba de esta ciudad, que. realiza el 
señor Prudencio Carrasco a favor de Doña Ol
ga Damur, pasivo a cargo de la compradora. 
Oposiciones Z-aba’a N9 493 — Salta.

SALTA, Diciembre 10. de 1965.
Importe: $ 900.— e) 14 al 21|12|65

AVISOS COMERCIALES

N’ 22424 — Entre los señores JOSE LUIS 
VAZQUEZ REY, casado; y el señor LUIS 
ADOLFO RODRIGUEZ, soltero; ambos a’g.-n- 
tinos, mayores de edad, domiciliado en la ca
lle Humberto Primero mil ciento cincuenta y 
cinco, primer piso, de la Capital Federa’, de 
exprofeso en ésta, únicos socios integrantes 
de la firma ‘‘Business Industrial Come.cial, 
Importadora, Exportadora Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”, inscripta en/el Regis
tro Público de Comercio de ’a Capital Federal 
bajo N9 2972, convienen lo Siguiente:

PRIMERO: Instalar en esta ciudad de Sal
ta una Sucursal de “Business Industrial. Co
mercial, Importadora, Exportadora, Sociedad 

dMica.Se
auconioco.es
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de Responsabilidad Limitada’’, sien-d'o el do
micilio social en- la calle Sarmiento N? 90 de 
esta ciudad.

SEGUNDO: Asígnase a esta sucursal un ca
pital de DOSCIENTOS MIL PESOS'MONEDA 
NACIONAL ($ 200.000.—) para el giro de sus 
actividades comerciales. En prueba de con
formidad' se fii'man dos ejemplares de un mis
mo tenor y ’a un solo efecto en la ciudad de 
Sa.ta a los catorce días del mes de Diciembre 
de mil novecientos sesenta y cinco. Fdo. p. 
p. BUSINESS I. C. I. E. S. R. L. Hay una 
firma ilegible. Luis Adolfo Rodríguez. Socio 
Gerente, p. p. BUSINESS I. C. I. E. S. 
R. L. Hay una firma ilegible. José Luis Váz
quez Rey. Socio — Gerente. — CERTIFICÓ: 
Que las firmas que antecedente correspondí n 
a los señores Luis Ado'fo Rodríguez y José 
Luis Vázquez Rey y es la que acostumbra 
us'ár en sus actividades comerciales. CONS
TE. — Salta, 14 de Diciembre de 1965. Hay 
una firma ilegible. Ricardo Isasmendl. Escri
bano. Salta.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS.

N’ 22428.—
CORO POLIFONICO DE SALTA

De acuerdo a los Estatutos, convocamos a 
los señores socios a la Asamblea General or
dinaria a realizarse el día. 26 de diciembre de 
1965, a horas 10, en Zuviría N’ 246, para tra
tan: el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’. Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria Anit.-rior.—
2. Lectura y consideración de la Memoria 

Anual y Balance General correspondien
te al ejercicio cerrado el 31 de octubre 
ppdo___

3’ Renovación parcial de los miembros de 
la actual Comisión Directiva que vence 
en su período: Presidente, — Prosecre
tario — Tesorero — 3 Vocales Titulares 
— 3 Vocales Suplentes y Organo de Fis
calización.—

LA COMISION DIRECTIVA.
NOTA: Las listas de los candidatos se acep
tarán para su oficialización cor.espondlente 
hasta las 24 hojas del día 16 del cte. eu zu- 
virfa Nc 246.—
Importe $ 480.— e) 16—12—65.

N- 22400 — Centro de Productores Quinteros 
de la Provincia de Salta

— Convocatoria —
De acuerdo a lo establecido en el Art. 19 

de los Estatutos se convoca a los señorsé so
cios a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día Martes 28 de Diciembre de 
1965 a horas 9 en Urquiza N? 457 para tratar 
e' siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lv) Lectura d'e la Memoria y consideración 

de la misma. Informe de la Comisión 
Provisoria y consideración del estado e- 
conómico y financiero de la Institución.

2°) Nombramiento de los mie’mbros Titula
res y Suplentes para la integración de
finitiva de la Comisión Directiva y del 
Organo de Fiscalización, por el térmi
no estatutario.

39) Fijación de la cuota Social.
4°) Designación de dos socios para que fir

men el Acta d'e la Asamblea.
5") ADVERTENCIA: Transcurrido treinta 

minutos de la hora indicada, se sesio
nará con el número de socios presen
tes.

JOSE RUIZ MOLINA
Presidente Provisorio

MIGUEL PEREZ FERNANDEZ
Secretario Provisorio

Importe: S 900.— e) 15 y 16|12[65

N9 22399 — Centro de. Comerciantes de 
Frutas y Hortalizas de Salta

— Convocatoria —
De acuerdo a lo establecido en el Art. 41 

de los Estatutos, se convoca a los, señores so
cios a la Asamblea.. General Ordinaria que Se 
celebrara, el día Jueves 23 d'e Diciembre de 
1965 a horas 9 en Urquiza N° 457 para tra
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1") Lectura y consideración de la Memoria. 

Informe de la Comisión Provisoria y 
consideración del estado económico y 
financiero de la Institución.

2'0 Nombramiento de los miembros Titula
res y Suplentes para la integración de
finitiva de la Comisión Directiva y d'el 
Organo de Fiscalización, por el térmi
no estatutario.

3?) Fijación de la cuota social.
4°) Designación de dos socios para que fir

men conjuntamente con el Presidente y 
el Secr-tario el Acta de la Asamblea.

59) ADVERTENCIA: Transcurrida una hora 
después de la fijada se sesionará con 
el número de socios presentes.

CANDIDO Di BELLO
Presidente Provisorio

JUAN CARLOS R1VERO
Secretario Provisorio

Importe: $ 900.— e) 15 y 16|12¡65

N9 22369 — CLUB DE PESCA “EL DORADO’ 
CONVOCATORIA

El Club de Pesca “El Dorado” convoca ’a to
dos sus asociados, a la Asamblea Genera Ordi
naria que se llevará a cabo el día 19 de Di
ciembre en nuestra sede social a horas 9 de l’a 
mañana, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura del Acta Anterior.
2?) Consideración d'e la Memoria, Balance 

General, Inventarlo e Informe del Or
gano de Fiscalizaéión.

3°) Consideración de la Cuota Social.
4’) Renovación total de la H. C. D. por el 

año 1966.
59) Designación de dos socios para suscri

bir el Acta.
Miguel Angel Aramayo César de los Ríos

Secretario Presidente
Importe: $ 900.— e) 13 al 16|12|65

N? 22299.
LURACATA'O S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
"Luracatao”, Agrícola y Ganad'era, Sociedad 
Anónim'a, a la Asamblea General Ordinaria que 
deb.rá celebrarse en ésta ciudad de Salta, ca
le Leguizumón 457, el día 23 <1.- diciembre de 

1965 ’a horas 10 y 30 para tratar y resolver lo 
siguiente:

ORDEN DEl DIA
l9 Aprobación de la M.moría, Balance Gene

ral, Cuenta de Ganancias y pérdidas, In
ventario e Informe del Síndico, correspon- ■ 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de agos
to de 1965.

2° Remuneración del Directorio y Síndico.
39 E'ección del Síndico titular- y Síndico su

plente.
4’ Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de la Asamblea.
NOTA: Para tener acceso a ’a Asamblea es 
necesario depositar las acciones o certificados 
en la Caja de la Sociedad con tres días de an
ticipación.

EL DIRECTORIO 
Importe $ 1.800,— e) 6 al 28[12|65

SENTENCIAS:

N9 22.430 — PRENDA CON REGISTRO— 
Medidas precautorias— Secuestro— CONCUR
SO CIVIL— Efectos respecte de una medida 
precautoria solicitada en la ejecución prenda-

ria

2.—

porque el inte- 
pienamente cu-

------ 1 y 
derecho del 

la venta, 
la cosa al

bienes del 
síndico, co- 
~ Civil de 

el paso necesa-

que 
o alteren la 

---- res.
Pi educido por el 
acto típicamente 

por

6.—

re
íos

En la ejecución prendaria procede, en 
principio, el secuestro.
Ei secuestro —efectuado al mismo tiem
po que la citación de remate— es una 
medida cautelar típica, y como tai de
be estar ordenada a la protección de los 
derechos clue podrían reconocerse al 
acreedor.
Para, que proceda ei secuestro, debe con
currir el peligro de una sentencia de im
posible cumplimiento por desaparición de 
la garantía dei acreedor.
tí i el presunto deudor prendario Se en
cuentra concursado, habiendo el síndico 
tomado posesión de los bienes, el secues
tro pedido por el acreedor como medi
da precautoria en la ejecución prendaria 
es i'mpi ocedente, tanto porque tsa ocupa
ción fue anterior cuanto 
rés actual del actor está ,,.cjLiumente c 
Pierio. Una vez dictada la Sentencia 
reconocido si pi ocediere, el 
acreedor para llevar a cabo 
podrí! pedir- la entrega de la cosa 
martiliero designado para la subasta. 
El desapodei amiento de los 
deudor y su ocupación por el (3-lllU.il 
mo consecuencia del “concurso ci 
aquél, si bien constituye ei paso necesa
rio para la venta de los bienes, es tam
bién una medida de seguridad que impi
de al d'.-.udor realizar actos de disposi
ción, e incluso ele administración, 
disminuyan su patrimonio 
igualdad entre los acreedor 
El desapoderamiento 
concurso civil es un tiptcam 
cautelar, y la ocupación de los bienes 
el sindico, un. secuestro.

7.— El síndreo d'el concurso civil, si bien 
presenta sobre todo los interesas de 
acreedores quirografarios, es un funcio
nario judicial idóneo y responsable.

CJ. — Saia 11 — Gaita, junio 10—1965
614 “Banco Provincial de Salta c. Pellegrini, 

Alfredo y otro”
Fallos t. 18 p. 377

2a.— Instancia— Salta, junio 10 de 1965— 
Considerando: La cuestión a resolver en -autos 
versa sobre la procedencia del secuestro so.i- 
citauo por el am-e-dor prendario. En estos tér
minos, la controversia podría resolverse afir
mativamente, siguiendo la jurisprudencia do
minante que autoriza esta enérgR- — 
ia -ejecución prendaria; sin embi _ 
aquí la cli cunstancia fundamental de 'qu 
presunto deudor se encuentra concursado, 
biundo el sindico tomado posesión de los 
nes.

En ta.es condiciones, el secuestr 
el acreedor prendario eia

Corresponde observar, ----------
que el s-ecuestro, por haber sid'o efectuado ,'aJ 
mismo tiempo que la litación de remate es, 

una medida cautelar y como, tal ” ' '■’-denada a 1“ ___-____ “ -e ms
is que podrían reconocerse al acreedor; 
ecir, tráta-c —a mod»"

su procedencia debe concuriir ei ij-.aigro cte 
una sentencia de imposible cumplimiento, por 
desaparición de la garantía del acreedor. Esto 
presupuesto del "periculum in mora” cS la 
m-edícía del interés juiídico en el accionar pre
cautorio y es, por tanto, lo que lo legitima.

Sentado lo que antecede, debe tenerse pre
sente que la declaración del concurso trae apa
rejado el desapoderamiento de los bienes d'el 
deudor (ait. 687, Cód. Penal) y su ocupación 
por el síndico. Esta medida, si bien constitu
ye el paso necesario para la venta de los bie
nes. es también una medida de seguridad en 
cuanto impide que el deudor realice actos de 
disposición, e incluso de administración, 
disminuyan su patrimonio
Condictio ci'editorum’’. E7. ----- --eu, oí de
sapoderamiento es también un acto típicamente 
C3.-nte1n.T- v 1- — *~ 

------- rgica medida til 
sin embargo, media 

l de 'que el 
ha
ble-

______ ro ijedido 
imp± ocedente.

en primer télmino,

por

que el secuestro,

típicamente, t-r.a uauteiar y como, tal
debe estar ordenada a la protección de los 
derechos quo podrían reconocerse al acreedor; 
vale decir, trátase de una medida que para 
—■ -------’ ' 1 p.ligro de

>. por

que 
o alteren la “par 

En este sentido, el de-
._ . ----- «.wtv vipiecuueme

cautelar y la ocupación un secuestro, ya que 
la nota esencial de éste es, precisamente, el 
desapoderamiento.

Por otra parte, si bien el síndico represen
ta sobre todo los interesss de los acreedores 
quirografarios, es un funcionario, judicial idó-

lllU.il
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neo y responsable.

En consecuencia, mediando la ocupación d'e 
los bienes por parte del síndico, el secuestro 
por el acreedor prendario como medida cau
telar era improcedente, tanto por haber sido 
anterior la ocupación cuanto po,que el interés 
actual del actor está plenamente en cubier
to. Una vez dictada Smtencia. y reconocido, si 
procediere el- derecho del acreedor para llevar 
a cabo la venta de la cosa prendada, podrá 
pedir su entrega al martiliero designado, pa
ra la subasta.
' En cuanto al recurso interpuesto contra el 
monto de los honorarios regulados al síndico 
éstos se encuentran fijados por debajo del mí
nimo legal establecido por el art. 36 del aran
cel, y no habiendo sido apelado por el bene
ficiario, corresponde confirmarlo.

Por ello, el tribunal resuelve: 1) ' confirmar 
el auto recurrido, con costas; 2) Confirmar el 
auto ampliatorio de ís. 46.— Regístrese, no- 
tiffquese, repóngase.

Alindo José Giilieri — Danilo Bonari — 
(Sec. Martín A. Diez).
Es Copia
JOSE DOMINGO GUZMAN — Secretario de 
la Corte de Justicia.

TRABAJADORES DEL AZUCAR MENSUA- 
LIZADOS

La antigüedad a que se refiere el art. 
2 del dc-c. 16.1G3¡46 (Ley 12.021) como 
condición pera que el trabajador sea 
mensu'aliza-do, debe computarse desde la 
iniciación de la relación laboral, y no 
desde que adviene a la categoría de me
dio oficial.

TT. N? 2— Salta, octubre 20—1965
615 “Tejerina E.ías vs. Ingenio San Isidro S. A. 

Sentenc¡ss año 1965— p. 486
Y CONSIDERANDO:

EL DR. BENJAMIN PEREZ, DIJO:
Las partes disienten en la . interpretación 

del art. 2’ del Decreto 16.163|46 (ratificado 
por Ley 12.621), en cuanto a las condiciones 
nt Cesarlas para ser mensualizados. El men
cionado art.culo expresa: “Los obreros per
manentes que hayan trabajado en época de 
cosecha y reparaciones, calificados en la cate
goría de medio oficial en adelante, comprendi
dos en las especialidades que a continuación 
se indican, y un’a vez cumplida una, antigüe
dad de 15 años, serán mensualizados, etc.”. La 
demandada interpreta que la antigüedad ci
tada (reducida posteriormente a S años por 
Convenio Colectivo del año 1954), debe compu
tarse a partir del momento en que el interesado 
adviene a m categoría de medio oficial en ade
lante, interpretación que -el actor rechaza, por 
considerar que la antigüedad debe contarse 
desde la inic'ación de .'a relación laboral, sin 
perjuicio de que liara ser mensualizado deba 
obtener la categoría de meólo oficial.

Entiendo que la forzada hermeneútlca que la 
accionada pretende dar a la norma citada, no 
corresponde ni guarda armonía con el texto. 
Las razones son las siguientes: 1?) En princi
pio, cualld'o las leyes o convenios se refieren al 
concepto “antigüedad” como requisito o condi
ción de algún beneficio social, se entiende que 
corre desde la inieleaión de la relación labo
ral. Cualquier- excepción al principio, debe es
tablecerse expresamente. 2?) Si la ley hubie
se querido expresar que la antigüedad a que 
Se refiere el alt. 2° debía computarse -desde 
que el trabajador adquiera la categoría de ñu
tió oficial -en adelante, lo hubiera dicho ex
presamente, por ejemplo: “Y una vez cum
plida una antigüedad de 15 años en la men
cionada especialidad1”, y nó en l'a forma en 
que se ncuent.a redactado, sin el agregado o 
aclaración subraya'’n. 3’) El art. 3“ -del ci
tado Decreto, . refirma !a posición del actor, 
pues en él se reitera el concepto de antigüe
dad, refiriéndolo al plazo mencionadlo en el 
artículo anterior, y sin aludirse a la catego
ría, por lo que debe interpretarse que esta 
última es condición independiente de la anti
güedad.

Por !as breves consideraciones expuestas, y 
estando d'e acuerdo las partes sobre las demás 
exigencias o condiciones legales, voto porque 
se haga lugar a la demanda, dec'arándose que 
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el actor ha cumplido con los requisitos legales 
y convencionales necesarios para pasar de jor- 
naliz'ado a mensualizado en el establecimien
to patronal. Con costas.

LOS DRES. ELSA 1. MAIDANA y OSCAR 
GERMAN SANSO adhieren, pop sus funda
mentos, al voto que antecede.

Por eilo, en virtud del acuerdo precedente, 
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO N“ 2,

FALLA:
Placiendo lugar a la demanda, y en con

secuencia, declarando que el actor ELIAS TE- 
JERINA ha cumplido con los requisltos legales 
y convencional.s necesarios para pasar de jor- 
nalizado a mensualizado en el INGENIO SAN 
ISIDRO S. A. — Con costas.

Regülanse los honorarios del Dr. HORACIO
F. BRAVO HERRERA, apoderado — letrado 
dei actor, en la suma de DOS MIL PESOS 
MiN. $ 2.000.— m|n.), y los del Dr. SIX
TO HUMBERTO ANATOLIO CANEPA, apo
derado — letardo de la demandada, en la aju
ma de SETECIENTOS PESOS M|N. ($ 700.— 
m)n.).

Regístrese, notifíquese y repóngase.
Benjamín Pérez, Elsa I. Mald'ana— Oscar 

Sansó (Sec. Mario N. Zenzano)..
ES COPIA
JOSE DOMINGO GUZMAN — Secretarlo de la 
Corte de Justicia.

CADUCIDAD DE LA CONCESION— Fuerza 
mayol.

La caducidad de la concesión otorgada a 
la patronal, no constituye un caso de 
fuerza mayor, que exima la obligación de 
abonar las indemnizaciones L gales.

TT. 2—• Salta, octubre 28—1965
616 “Tapia Lorela p. su hija María Haydee Ta

pia vs. Gi-nés Juan A.— Diferencia de sa
larios, aguina.do proporcional, etc. 
Sentencias año 1965— p. 500

Y CONSIDERANDO:
LA DRA. ELSA I. MAIDANA, DIJO:

La actora persigue en este juicio el cobro 
por diferencia de salarios, salarlos impagos, 
aguinaldo proporcional, días fallantes e indem
nización por falta de preaviso.
' Al contestar la demanda, el demandado ha 
reconocido adeudar ios tres primeros rubros, 
procediendo a depositar la suma respectiva.

Siguiendo jurisprudencia uniforme de 'este 
Tribunal, así como de los de la mayoría del 
país, corresponde tenerla 'por allan’ada y car- 
gur.a con las costas, por ser esta parte la qua 
con su conducta ha dado lugar a la inter
posición de la demanda y de 'acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley 11.278, en lo referente a 
tiempo y lugar del pago. Cabe advertir que 
el pago de lo demandado lo- ha sido requeri
do a la patrona. en la instancia administra
tiva, en una de cuyas audiencias esta par
te manifiesta pone, lo a disposición d'e la em- 
p.c-ada; pelo al ser intimada nuevamente, jun
to a los otros rubro,s reclamados en aquella 
oportunidad, no hace manifestación alguna al 
respecto. En consecuencia, estimo que la im
posición de costas es justicia.

En otro orden de cosas, y refiiiéndonos aho
ra a la integración -d'el mes del despido y al 
preaviso también reclamados, hay que anali
zar la causal de fuerza mayor que la patro
nal invoca en su defensa.

Si por fuerza mayor entendemos, como lo 
h'ace la dqctrina en general, a todo aconteci
miento natural o producido por el hombre im
posible de prever, que tiene por causa un he
cho completamente exti año a la explotación, 
digamoe desde ya que el de autos no puede 
ubicarse en este campo’. Y no lo es. porque, sin 
entrar a analizar la culpabili ad o responsabili
dad delictual del empleador en la extinsión da 
la concesión, dispuesta por la autoridad mu
nicipal, cabe hacer notar que _ toda concesión 
lleva implícita en ella la posibilidad -de la ca
ducidad, pues es -de la naturaleza de la con
cesión, la precariedad del derecho. De modo 
que en este terreno menos que en ninguno, 
pude hablarse de. hecho imprevisible, porque 
el concesionario sabe desde. los inicios, que 
la autoridad administrativa puede, si es más 
conveniente a sus intereses, rescindir el con
trato que ha celebrado, sin perjuicio de las 
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acciojies que puede ejercitar el concesionario 
en 'defensa de sus derechos, pero sin que tal 
acto administrativo de lugar 'a que Se lo se
ñale como un h=cho del soberano, que reúna 
calidad -de imprevisible. Avalan esta posición 
opiniones de distintos autores. A títu.o de 
ejemplo, citemos a Ruprecht (Cont. de Trab. 
464) y a Pozzo. (Manual dei Derecho del Tra
bajo, I, Fág. 228 y Sgtes.), con jurisprudencia 
allí citada.

Por tanto, no siendo el de autos un caso de 
fuerza mayor y de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley N“ 11.729, voto porque se haga rugar 
a lo reclamado en concepto de días fa.tantes 
del mes del despido y a la indemnización por 
falta de preaviso.

LIQUIDACION.
Dias fallantes: 264,51 x 12 .... .? 3.174.12
Preaviso: 7.938 x 2 .'............... § 15.876.00

TOTAL ........ § 19.050.12

La suma por la que Se hace lugar a la de
manda debe mandarse pagar con costas e in
tereses.

En cuanto a la aclaración formulada por el 
actor a fs. 13, se anota que no se advierten 
diferencias en ios rubros allanados.

LOS DRES. BENJAMIN PEREZ y OSCAR 
GERMAN SANSO adhieren, por sus fundamen
tos, al voto que antecede.

Por ello, en virtud del acuerdo precedente, 
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO N? 2,

I) Teniendo por allanada a la demandada, 
en la suma de OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NA
CIONAL (5 8.542.— mjn.), en concepto de di
ferencia de salarios, s'alarios impagos y sueldo 
anual complementario; con costas.

Regülanse los honorarios -del Dr. FARAT 
S1RE SALIM, apoderado — letrado de la ac-' 
tora, en la suma -de DOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS M|N. ($ 2.631.—), 
y los -del Dr. ABRAI-IaM ARZELAN, letrado 
patrocinante del demandado, en la suma de NO
VECIENTOS CUARENTA PESOS mjn. (§ 940,- 
m)n.).

II) Haciendo lugar a ia demanda, y en conse
cuencia, condenando a JUAN ANTONIO GI- 
NE, a pagar a MARIA HAYDEE TAPIA, la 
suma de DIECINUEVE MIL CINCUENTA PE
SOS CON DOCE CENTAVOS M|N ($ 19.050,12 
mpi.), en concepto de días faltanteB del mes 
áel despido y preaviso, lo que deberá hacer 
ef-ctivo en -el término de cinco (5) dias a con
tar de su notificación, con costas e intereses.

Regülanse 10a honorarios del Dr. FARAT SI- 
RE SALIM, en la suma -de CINCO MIL SEIS
CIENTOS CATORCE PESOS M|N. ($ 5.614.— 
m|n.), y los del Br. ABRAHAM ARZELAN, 
en la suma de DOS MIL SIETE PESOS M|N. 
($ 2.007.—- m|n.).

Regístrase, n-otlfiqueSe y repóngase.
Elsa I. Maid-ana — Benjamín Pérez — Os

car Germán Sansó — (Sec. Mario N. Zen
zano) .
ES COPIA
JOSE DOMINGO GUZMAN — Secretario de 
la Corte de Justicia.

DELITO DE HOMICIDIO— Declaraciones no 
ratificadas en sed'e judicial — Deposiciones 
contradictorias — Prueba pericial — Valor de 
los actos policiales — Absolución — Duda.
1. — La declaración policial de cargo de un

menor rectificada ante el Tribunal, la de 
un testigo que se contradice en su expo
sición, y las manchas de sangre observa
das en el pantalón -del imputado, el re
sultado de cuyo examen pericial consig
na “que parece ds sangre humana”, no 
Son elementos bastantes para sostener la 
autoría homicida de) imputado.

2. — Las deposiciones de los policías ínter-
vinientes en las actuaciones sumariales 
ant-e el Tribunal de juicio no son rele
vantes en relación a los actos judiciales 
referidos a dichas actuaciones, pues ad
mitirlas sería reconocerle mayor validez 
a los actos policiales, que a los de la ins
trucción judicial.

3. — Existiendo sólo presunciones, sobre la 
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autoría, criminal, .que no permiten formar 
la idea de la certeza, debe dictarse la ab
solución del acusado por aplicación del 
art. 4’ .d'el C. Proc. Pen'al,

Cám. 1ra. Crim. — Salta, julio 14—1964 
617 “c. José Félix Pérez por Homicidio”

FALLOS: año 1964 — p. 258.
RESULTANDO: Que el 10 del corriente se 

realizó el debate con la, presencia del señor 
Fiscal Dr. Dardo R. Osso;a y del defensor Dr. 
Marcelo Sergio O'Connor y;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que 
surgió del debate, los hechq3 ocurrieron en la 
siguiente forma: la menor Blanca Medina fue 
mandada desde su casa hasta la estación, en 
la localidad de Copo Quilos, Dpto. de Rosario 
de la Frontera, alrededor de las 17 horas del 
día 13|2|60. Como la menor no regresara hasta 
las 23 horas a su casa, se denunció su desapa
rición y se inició la búsqueda que culminó con 
el encuentro de la menor en un arroyito. pre
sentando las lesiones que da cuenta el informe 
médico de fs. 35 y que produjeran la muerte 
de la víctima.

Iniciada la investigación se detiene a José 
Félix Pérez como sdspechoso, fundándose prin
cipalmente en las dec!araciones prestad'as ante 
la Policía por el menor Marco Roberto Geréz 
(de nueve años en aquel entonces) quien en 
una oportunidad acusa directamente a Pérez 
como el autor del ho'micidio, y en otras, ante el 
Juez de Instrucción y ante la Cámara en forma 
reiterada niega haber visto cuando Pérez ma
tara a la menor y por el contrario, apoya 'o 
manifestado por Pérez. Es decir que este me
nor tiene en este caso capital Importancia. Du
rante la accidentada tramitación ñ'e este com
plejo asunto, el menor fue interrogado en este 
Tribunal en forma exhaustiva y se mantuvo 

• en sus dichos ratificando aue no vió en nin- 
gn momento lo declarado ante la Policía, en d 
sentido de que fuera José Pérez el autor del 
homtúcidio. corroborando de esa manera, los 
dichos ñ'e José Félix Pérez.

La otra prueba reunida en autos, consiste 
en diversos elementos que analizaremos en su 
conjunto. Por una parte, las declaraciones 
prestadas ante esta Cámara por Domínguez 
son, a la larga un tanto contradictorias y só
lo acreditan que este testigo también estuvo 
en los momento., en que se pudo haber perpe
trado el crimen en el lugar dei hecho. Las 
manchas de sangre que la Policía descubre en 
el pantalón de Pérez, no constituyen prueba 
alguna por cuanto el informe d'el bioquímico 
Merardo RelnerO Pérez manifiesta que las man
chas de sangre PARECEN DE SANGRE HU
MANA, pero no puede afirmar esta circunstan
cia por carecer de elemqntos idóneos para tal 
determinación. De manera entonces que no sa
bemos si la sangre del pantalón del procesado 
era o no humana, pues él explica que el día 
del hecho carneó un pollo y una charata en 

casa de su patrón. Resulta también, por esa 
razón, un indicio que. Si bien alcanza para 
sospechar del procesado, no es bastante, por 
sí, ni unido a la declaración del menor Geréz 
para poder afirmar que Peiez es el homici
da.

La madre del menor Gér.z también presta 
diversas declaraciones, policiales y judiciales. 
En las prime. as aparecen firmando actas donde 
su hijo dec.ara que Pérez es e] Homicida y que 
el mismo le contó que vló cuando Pérez ma
taba a lá ‘‘Pocha', posteriormente se recti
fica ante el Juez de Instrucción y esta Cáma
ra y cambia totalmente su versión afirmando 
que no se le leyó lo que se dijo que ella de
clamaba y que no estuvo presente cuando su 
hijo lo hacia ante la Policía.

El hermaso del procesado, Juan Pérez, tam
bién resultó un testigo ikno de contradiccio
nes en el debate, incluso en el careo que se 
realizó con el imputado, y de sus dichos surge 
únicamente que el procesado pasó por .a tran- 

. quera y que a poca distancia atrás lo hacía la 
menor que venía montada en un caballo. El 
imputado, por su parte, en ningún momento 

z aceptó ■ responsabilidad en el hecho, acusando 
abiertamente, desde un primer momento y 
manteniendo luego esa acusación ante esta Cá
mara contra su hermano Juan Pérez.

Nos encontramos pues, conque no hay nin
guna prueba directa ni circunstancial que nos 
lleve a ¡a convicción de que el procesado sea 
el autor del hecho que se investiga.

Este Tribunal, oportunamente, decidió el 
reenvío de los autos al Juzgado de origen (ac
tuaciones de fs. 250 a 315) de las cuales sur
gió como elemento de prueba, las declaraciones 
de los policías intervinientes en el sumario y 
las del patrón del procesado Gerardo Domín
guez. En cuanto a las primeras, no aportan 
nada nuevo a la investigación, pues 'admitir co
mo prueba directa las declaraciones de los su
mariantes, es admitir indirectamente que los 
actos policiales tienen mayor validez que los 
judiciales y ello no puede ser tenido en cuen
ta en esta etapa definitiva dei juicio.

Gerardo Domíngutz, por su parte, relata lo 
escuchado a su hermana, la que a su vez lo 
escuchó del menor Geréz. Pero toda esa su
cesión de dichos se viene abajo cuando es 
interrogado directamente el menor Geréz. quien, 
durante el larguísimo interrogatorio a que fue
ra sometido mantuvo con fiimeza Sus dichos 
absolutorios para Pérez.

Se presenta en este caso, sólo sospechas, con
jeturas que pueden llevar al ánimo del Juz
gador la presunción de que Pérez es el homi
cida. pero sin que esa presunción esté afir
mada por elementos de prueba que hagan for
mar la idea de la CERTEZA, exigida por 

. nuestra ley procesal en su art. 4? cuando re
afirmando el principio constitucional, exige que 

en j_caso d-be estarse a lo más favorable para 
el imputado.

Así fue entendido por el señor Fiscal dte Cá
mara y la defensa eñ sus respectivos alega
tos y así debe Ser resuelto por esta Cámara. 
La duda ha campeado a lo largo y a lo an
cho de este juicio, y en caso de duda no cabe 
sino absolver.

Por ello y lo dispuesto, por los arts. 4?, 428, 
430 y 431 del C. P. P., la Cámara Primera en 
lo Criminal;

RESUELVE:
I) Absolver a JOSE FELIZ PEREZ, argen

tino, soltero, jornalero, de 52 años .d'e edad, do
miciliado en Copo Quilos (Dpto. .de Rosario 
de la Frontera), con instrucción del delito por 
el cual se lo procesara.

II) Fijar la audiencia del día 14 del ote., 
a horas doce, para que tenga lugar la lectu
ra de los fundamentos que, con esta parte re
solutiva integrarán la sentencia.

III) Ordenar la inmediata libertad de JOSE 
FELIX PEREZ.

V) Cópiese y Regístrese.
JOSE ARMANDO CATALANO. — JUAN 

CARLOS FERRARIS — JULIO ARGENTINO 
ROBLES — (Sec. Arturo Espeche Funes). 
ES COPIA
JOSE DOMINGO GUZMAN — Secretario de 
la Corte de Justicia.
SIN CARGO e) 16—12—1965

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual, 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECÓlON


