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Art. 4? — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se ' tendrán por auténticas; , y un 
eiemplar de cada uno de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras 
Legislativas v 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 avi

sos debe ser controlada por los interesados, a 
fin de poder salvar en tiempo oportuno, cualguier 
error en aue se  ̂ hubiere incurrido. Posteriormen
te no se admitirán reclamos.

Art. 13? — SUSCRIPCIONES: El Boletín Ofi
cial se envía directamente por correo,' previo pa- 
qo . del importe de las suscripciones, en base a 
las tarifas respectivas.

Art. 14? — Todas las suscripciones, comenza
rán a regir invariablemente el primer día hábil 
del mes siguiente al de su pago.

Art. 15? — Estas deben ser renovadas den
tro del mes de su vencimiento.

Art. 18? — VENTA DE EJEMPLARES: Mantié-/ 
nese para los señores avisadores en el Boletín 
Oficial, la tarifa respectiva por cada ejemplar de 
la citada publicación.

Art. 37? — Los importes abonados por publi
caciones, suscripciones v venta de ejemplares, no 
serán devuelto« por ningún motivo, ni tampoco 
será aplicado a  otro concepto.

Art. 38? — 1 Quedan obligadas todas las re
particiones de la Adminisrración Provincial/ a co
leccionar v encuadernar ios ejemplares del Bole
tín Oficial, aue se les prevea diariamente debien
do designar entre el, ¡personal a un funcionario o 
empleado para gue' se haga cargo de los mismos, 
el aue deberá dar estricto cumplimiento a la pre
sente disposición siendo el único responsable si 
se constatare alguna negligencia al respecto (ha
ciéndose Dor lo tanto pasible a medidas discipli
narias).

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

CIEDADES  ̂ se establecen las siquientes disposicio
nes: 10 días corridos a Tall. Gráf. IMPALA para 
la confección de las pruebas respectivas; 5, días 
corridos a lois interesados para devolver las prue
bas visadas, a partir de su recepción. A los efec
tos de la confección de la? 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 estableci
do a la parte interesada, esta perderá el depósito 
de garantía, el gue compensará el gasto por la 
Drueba ejecutada. ^

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese 
aue la atención al público, comienza media hora 
después* d© la entrada del personal y termina, una 
hora v media antes de la salida.

TARIFAS GENERALES
Decreto N? 10517 del 8!l0:65 y Are?¿iatorio Decreto 

N? 10353 del 29'1Q,65.

VENTA DE EEMPLARSS
Número del día y a*rasado tkníro dsl mes $ 10.— 

atrasado d j vnás '».c 1 mes h. 1. a ,, 15.—
atrasar! - ds iik 1 año h. 3 „ 25.—

atrasa o cíe vie 3 años h. 5 ,, 50.—• 
atrase io de  n.ás de 5 años h. 10 „ 80.—
atrasado de más de 10 años „ ÍOÍJ,.—*

DIRECCION ADMINISTRACION: ZUVIRIA, &Ç
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SUSCRIPCIONES

■ ' Mensual ....................................................... $ 300.— Semestral . . \................................... $ 900.—
Trimestral ...................................................'. „ 600— Anual ...............................................  „ 1 .800.—

Publicaciones

Toda publicación que no sea composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por 
columna a razón! ce $ 50.00 (Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 (veinte) pala 
bras por centímetro. '
Para las publicaciones por.un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibirán 
razón de $ 70.— /(Setenta tpesos) por centímetro tilizado y por columna. '
El precio mínimo de toda publicación de cualquier. índcle será de $ 200.— (Doscientos pesos) 
Todo aviso por un día se cobrará a razón .de S 4 .— (Cuatro pesos) por palabra.
Les avisos de forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un4 cincuenta por ciento.

• Los contr, tos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel 
' de 25 (Veinticinc.) líneas, ccnsideránccse a razón,de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada 

y por foja de 50 |CincuentaMíneas como 500 (Quinientas) palabras.
En tedo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará Ncomo 10 (diez) palabras 
poi cada línea ocupada.' ■' ,

Publicaciones a" término
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos x(2) o más veces, ^

' % regirá la siguiente tarifa:
iexto no' mayor de 10 centímetros 'Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce

' o 200 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

¿cicesorios . . . 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.
lebiates de Inmueb. y Autom. 1.500.— 60.— ., 3.000..— 80..— cm. 6. 000.— 120.— Cffi’.

Otros Rematps . „ _ 900.— 40.— „ 1.800,.— •60..— cm. 3 .600.— 60.— cm.
Edictos dé Minas .................. 1 .SD O .- io00

Contrates o Esputos Sociales e . - la palabra
Balances . . . . . . SOO.'— 70.— cm. 1.600. -  100. —1 fcm. 2 . 200. — 150.-— cm
Otros Edictos Judiciales y Avisos, 900.— 6Q — 1.800. 80. — cín. 3 .600 .— 120. — cm.
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SECCION ADM INISTRATIVA
EDICTO DE MINA \

N? 23026 — EDICTO DE CANTERA
El Juez de Minas notifica a le s 1 que se consi

deren ccn algún dérecho para que lo hagan' va
ler /len'ro del término de treinta días qu£ FLO
RENCIO MAGNO en 19 de agosto de 1965 por 
Expte. 5.116—M, ha manifestado el descubrimien
to de una cantera de mármol ónix denominada 
' La Catamarqueña”, ,cuya superficie, se ubicará 
como sigue: tomando como punió de referencia el 
km. 1585 del F .C .G .B . y de allí 400 ml.s. al Es
te, y pera llegar' al punto de partida 700 mts.' al 
Sud, .y de allí 400 mts: al Este, 1000 mis. al Sud, 
100 mts. al Oesle, 300 mts. al Sud, 300 mts. ,al 
Oeste y finalmente para llegar al PP 1300 mts. 
al nerte encerrando así las 49 hectáreas. Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada, resulta libre 
de otros pedimentos mineros. Se proveyó conforme 
al Art.' 112 del decreto-ley 430. — G. URIBTJRU 
1986. — s|r.: "10”, "marzo’ valen. — J. AR
MANDO CABO FIGUEROA, secretario.
SOLA, Juez de Minas. — Salta, 10 de marzo de 
Imp. $ 2.250.— ' e) 31|5, 10 y 20[6¡66

N? 23677 EDICTO DE MINA
El Juez de Minas de la Provincia notifica a los 

que se consideren con t l̂gún derecho para que lo 
hagan valer dentro del término de sesenta días 
que, ALBERTO. GONZALEZ RIOJA en 5 de abril de 
1965, ha manifestado en el departamento de Santa 
Victoria, el descubrimiento de un > yacimiento de 
hierro, mina denominada "María Gabriela”, Expte. 
N? 4.952—G. La muestra ha sido extraída de un 
punto ub;cado en la siguiente forma: se toma como 
punió de referencia la casa dél señor Victoriano 
Quiquinto, de esa se mide 1.000 metros al Sud 
oeste para llegar al p.unAo de parida, de aM , se 
mide 600 mts. al Este, 600 mts. aí Sud, 600 mts. 
al Oeste,* 1.200 mts. 1 al Sud, 600 mts. al Oeste, 
1.200 mts., al Norte, 600 mts. al Oeste, 600 mts. 
al Ncríe, 600 mts. al Este, 600 mts. al Ncrie, 600 
mts. al Este" y como último 600 mts. al Sud para 
cerrar de esta ferma, la superficie solicitada. Rec
tificando el junto de referencia se toma el pueblo 
de A coy te y de allí se miden tres kilómetros al 
Sud-Oesle oara llegar al punto de extracción de 
la muestra. Inscripto gráficamente el punto de ex
tracción de la mues'rg, se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros. En un radio de 5 kms. se en -. 
cuen’ra ubicada otra mina del mismo mineral, por 
lo que se trataría del descubrimiento de nuevo 
criadero. Se proveyó conforme a los Arts. 117, ‘ 118 
y 119, del C. de Minería. ‘ — G. URIBURU- SOLA, . 
Juez de Minas. — Salta, abril 26 de 1968.
Imp. $ 2.259.— e) 30;5, 8 y 21|6|8S

N? 23854. — EDICTO DE PETICION DE MENSURA
— El Juez de Minas de la Provincia hace saber 
que en expte. n? 5.210—0, se ha solicitado la 
mensura de la mina de cobre denominada "María 
Inés”, ubicada en el departamento de Rosario de 
Lerma, de propiedad de Manuel Sergio Oliveros, 
la cual constará de tres pertenencias de 9 has. ca
da una, que se ubicarán así: Partiendo del M. 1 y 
un az1. 150923’, 360,80 m. se llega a la E. 1 — 
Az. L60916’, 429,2 m. se llega a al E. 2 — Az. 
195945’, 630,68 m. se llega a  la E. 3 — Az. 159923’, 
6? m. se' llega a la E. 4 -f- Az. 182902’, 180,87 
m. se llega al Mojón, 1 y para ubicar la labor 
legal 50 m. az. 1809 del M. 1.

PERTENENCIA N9 1 — Lado Mojón N 1 — Mo' 
jón N 2 — 200 ni. az. Mg. 209 — Lado Mojórí N 2
— Mojón N 3. 300 m. Az. Mg. 2909

Lado Mojón N. 3 Mojón N 4. 300 m. Az. Mg. 2009 
Lada Mcjcn N. 4 Mojón N 5 3C0 m. Az. Mg. 110? 
Lado Mojón N. 5 Mojón N. 1 ICO m. Az. Mg. 209

PERTENENCIA N9 2. — Lado Mojón N.' 2 'Mojón 
N. 6 300 m. Az. Mg. 209

Lado Mojón N 6 Mojón N 9: 300 m. Az. 2909 
Mg. y finalmente Lado Mojón N 9 — Mojón N 3: 
300 -m. Az. Mg. 200?

PERTENENCIA N9 3. — Lado Mojón N. 6 Mcjón 
N. 7 300 m. Az. Mg. 209

Lado Mojón N 7 — .Mojón N 8: 300 m̂  Az. Mg. 
2909 ' '

Lado Mojón N 8 — Mojón N 9: — 300 m. Az. 
Mg. 2009

Se proveyó conforme a los arts. 1Í9, 231 y 235 
del C. -de Minería. — G. Uriburu Solá. — Juez 
de Minas. — Salta, mayo 2 de 196‘6.
Imp. $' 2.250.— . e) 21 y 30, 6 y 11¡7¡66

LICITACION PUBLICA
N  ̂ 23832

SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
ZUVIRIA 90 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 44|65. 
SEGUNDO LLAMADO - 

Llámase a Licitación Pública N9 44|66, segunde 
llamado, a realizarse- el día 6 de Julio de 1963 
a heras 11 , por la adquisición de tubos, caños., 
bridas, etc., con destino al Establecimiento .Azufre
ra Salta — Estación Caipe Km. 1626 — Pcia. de 
Salta . *

Por pliego dé bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento — Calle Zuviría 90 — Sal
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ta o bien a  la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Ávda. Cabildo 65 — BUENOS AIRES. 
Valor del pliego m$n. 10,00
Valor al cobro j$ 920.—# 1 e) 21 al 23¡6|66

N? 23861 > '
SECRETARIA DE GUERRA * ,

Dirección General de, Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

ZUVIRIA 90 — SALTA
- LICITACION PUBLICA N? 49)68.

SEGUNDO LLAMADO 
Llámase a  Licitación Pública N? 49¡66, segundo 

llamado, a realizarse el día 6 de Julio de 1966 a 
horas 10, por la adquisición, de bridas, uniones, 
codos, etc., ccn destino al Establecimiento Azufre 
ro Salta — Estación Caipe Km. 1626 -y- Pcia. 
de Salta. ■ ,

Por pliego de bases y condiciones _dirigirse ál 
citado Establecimiento — Calle Zuviría 90 — Sal
ta o bien a  la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Avda. Cabildo 65 — BUENOS AIRES. 
Valor del pliego m$n. 10,00 >
Valor al cobro $ 920.— e) 21 al 23|6[66

N? 23860
SECRETARIA DE GUERRA

Dirección General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

‘ ZÚVIRIA 90 — SALTA

LICITACION PUBLICA N? 37|66.
SEGUNDO LLAMADO /

Llámase a Licitación Pública N? 37¡66, segundo 
llamado, a  ‘ realizarse el día 4 de Julio de 1966, 
a horas 11 , por la adquisición de electrodos y ar
tículos de ferretería, con destino al Establecimien
to Azufrera Sal^a, Estación Caipe — Km. 1626 — 
Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento — Calle Zuviría 90 — Sal
ta o bién a la Dirección General de Fabricaciones

SECCION
SUCESORIOS

N? 23855. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez
Civil y Comercial de Quinta Nominación, Dr. Al
fredo Ricardo Amerisse, «iía por 10 días a  herede
ros y acreedores de: DEMETRIO PEREZ. — Salta. 
Mayo 12 de 1966. — Dr. LUIS ELIAS SAGARNA■ 
GA — Secretario.
Imp. $ 900.— ~ e) 2l|6 al 4|7¡66

N? 23853. — SUCESORIO: — El Juez del Juzgado 
de ’ Primera Instancia ¡ en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, Dr. RAFAEL ^ANGEL FIGUE 
ROA, Secretaría del Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, cita y emplaza por vdiez días a  herederos y 
acreedores de doña MARIA MURATORE DE DI 
PIETRO. — Salta, 15 de junio de 1956.. — Dr. MA 
NUEL MOGRO MORENO — Secretario.
Imp. $ 900.— e) 21|6 al'4¡7¡66

Militares — Avda. Cabildo 65 — BUENOS AIRES. 
Valor despliego- m$n, 10,00

•Valer al Cobro $ 920.— e) 21 al 23¡6|6S

N? 23836
"Llámase a Licitación Pública N? 3(68 para el día 
"27 de Junio de 1966, a las 10 horas, para sub- 
' venir las necesidades que a coniin u a c i ó n se 
"detallan, * c.cn destino al Hospital -Vecinal Tipo 
"Centro 'de Salud ''Dr. Vicente Arroyabe’’ en Al- 
"berái 855 — JTartagal' (Salta) durante el Ejercicio 
"fiscal 1966. La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en Alberdi 855 Tarlagal, debiendo diri

g irse  para Pliego e informes a  la Sección Con
trataciones de (este Servicio, y t a la Delegación 
"Sanitaria Federal en Salta, sita en Güemes 125 

x"Las necesidades se refieren a; Carne de vacuno 
"(blando y puchero). Carne de. pollo, manteca, hue- 
"vos frescos, verduras, frutas y artículos de alma- 
"cén” Hospilal Vecinal T. Centroide Salud "Dr. 
"Vicente Aroyabe”( Tartagal (Salta) .
Valer al Cobro $ 920.— * e) 15 al 21¡6|66

V
EDICTO CITATORIO
N? 23762. — REF.: EXPTE. N? 5800|L(65. - s. o. p.

,EDICTO CITATORIO. — A los efectos establecidos
■ por 'él Art. 350 del. Código d e , Aguas se hace sa

ber que* SIL VERI A PASTORA AGÜERO DE MÉN-\ 
DEZ tiene solicitado otorgamiento de concesión„ de 
agua pública para regar ccn una dotación de 23,62 
ls(segundo a derivar del río Toro (márgen izquiei- 
da) cuando- aforado el mencionado r̂ío aguas arri
ba del Dique Toma arroje un caudal superior a 
los 3G00 ls|segundo; y a ser derivado por el Ca
nal Secundario IV, Canal Terciario Cerrillos y .ace
quia Olmos o La Isla con un' tumo de 5 días, 7 
horas, 30 minutos cada treinta 'días para una su
perficie de 45 Has. del inmueble denominado Fin- 

, cc Villa San Antonio, ubicado en el Partido* La 
Isla, Departamento Cerrillos y catastrado con el 
N? 2723.

Administración General de Aguas -  Salta.
Imp. $ 900.— ' e) 8 al 2.4'¡6¡66

JUDICIAL
N? 23852 ■ • '

EDICTO SjJCESORIO 
El Juez de Primera Instancia^ Civil y Comercial de 

Primera Nominación, cila. y emplaza por el término 
de diez días a los acreedores y herederos de Fé
lix Valois Díaz.

SALTA, mayo 30 de 1986.
, J. Armando Caro Figueroa 

Secretario Letrado 
Juzg. 1ro. Int. Ira. Nom. C. y C.

Imp. $ 900.— • * e) 16¡6 al 1?¡7¡66.

N9 23826
EDICTO SUCESORIO. — El Señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Co 
mercial de esta ciudad, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don AN 
TONIO JORGE, ven Expediente N? 50.654¡66, para 
que • hagan valer sus derechos, .bajo apercibimien
tos de ley. Publicación del presente edicto poi
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diez .días. Salta, 13 de junio de 1966. Dr. Milton 
Echenique Azurduy — Secretario Interino.
Imp.,S 900. — '• - e) 15 al 30

N9 23815
El señor Juez en lo Civil y Comercial del Dis

trito Judicial del Norte, cita a  todos los que se 
consideren con .derechos af los bienes de la suce- 
ción dé Prudencio Carabajal y Teodora Torres de 
Caraba jal, sea como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de los diez días comparezcan a  ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. San Ra
món de la Nueva Orón, marzo 24 de 1966.' Dra. 
Elmina E. Visconti de Barrionuevo — Secretaria — 
Juzgado Civil y Comercial.
Imp. $ 900.— / ' ' e) 14 al 29;6¡66

N? 23812 " »
» RICARDO ALFREDO REIMUNDIN, Juez del ■ Juz

gado de 3? Nominación en lo Civil y Comercial,, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de "JUA 
NA PEDAÑO DE DEÈ MONTE”, por el término de 
diez (10) días. SALTA, Mayo 30 de 1966. Alberto 
Medrano Ortiz — Secretario .— Juzgado IIÍ Nom. 
Civil y Comercial.
Imp. $ £00.— - e) 14 al 29!6|66

N? 23770 ,
EDICTO SUCESORIO: El Señor Juez de Ira. Ins*

✓ tancia Ira. Nominación en lo Civil y Comercial, \ 
cita y emplaza por diez días a herederos y aeree 
dores de SERAFINA MARGARITA ACUÑA DE 
ERAZU y JULIO ERAZU, a  fin de que hagan va
ler sus derechos. Expte. N? 14.982¡66.

Salta, 19 de Mayo de 1966.
J. Armando Caro Figueroa 

"Secretario Letrado ‘
Juzg. Ira. ìnst. Ira. Nom. C. y C .1 

Imp. $ 900.— , (e) 10 al 24|6|66 
--------------- -  ̂ \

N? 23763. — Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 1? 
Inst. C. y C. de 5ta. Nom. de la. Provincia,. CITA 
y EMPLAZA per el termina de diez días a here
deros y acreedores de Vicente Simón Gástelo, para 
que comparezcan a  hacer valer sus derechos. — 
Salta, Mayo 31 de 1966. — Dr. LUIS ELIAS SA- 
GARNAGA1 — Secretario. ' v ■
Imp. $ 90Ó.— e) 18 ql 24|6|66

N9 23760. — SUCESORIO. — El Dr. Rafael Angel 
. Figueroa, Juez de Primera Instancia y Cuarta No

minación en lo C. y C., cita y emplaza por diez 
días a herederos, acreedores y legatarios de don 
GUSTAVO ANTONIO NORMAND, a  fin de qué 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo* aper 
cibimiento de ley. Salta, 1 de Julio de 1966. — 
MANUEL MOGRO MORENO, secretario. •
Imp. $ 900.—  ̂ .. ,e> 8 al 24|6|S6

N9 23758. — EDICTOS: Dr. Ricardo A. Reinmündin, 
Juez de 1?  Instancia en io Civil y. Comercial. 3? 
Nominación, cita y emplaza a  herederos y acree
dores de la sucesión de FERNANDEZ SANCHEZ, 
AGUSTIN, por el término de diez días, para que, 
comparezcan a hacer vale^ sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 28 de mayo de 1966 - 
ALBERTO MEDRANO ORTIZ, secretario.
Secretario. Juzgado de III Nom. Civil, y Comercial. 
Imp. $ 900.— e) 8 al 24|6|66

N9 v 23748. — EDICTO. El Dr. Enrique Antonio 
Sotomayor, Juez de Primera Instancia, en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita por diez 
días a herederos y acreedores- de ANGEL CARLOS 
COLONELLÓ. — Dr. Milton Echenique Azurduy — 
Secretario. — Salta, 2 de Junio de 1968.
Imp. ($ 900.— e )8 al 24¡6|68

' N9 23737 — ENRIQUE ANTONIO SOTOMAYOR — 
Juez de Ira.- Instancia* en lo Civil y Comercial de 
2da. Nominación, cita y emplaza, por diez días a 
herederos y' acreedores de LOPEZ MOLINA, José. 
— Salta, 2 de junio de 1966 — Dr. MILTON ECHE- 
NIQUE AZURDUY, secretario.
Imp. $ 900.— \ . e) 6 al 23|6|66

N9 23727. — EDICTO: — El Dr. Rafael Angel Fi
gueroa, Juez del Juzgado de Ira. Instancia Civil 
y Comercial Cuarta^ Nominación, cita y emplaza 
por el térmjno de diez días a  herederos’ .y acreedo
res de Dña. María Zulema Issa de Lázaro, para 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibimien
to de Ley -i— Salta, /26 dé Mayo de 1986. —1 Dr. 
Manuel Mogro Moreno - Secretario. \
Imp. $ 900.— ' e), 3 ál 17|6|66

REMATE JUDICIAL
N9 23858. — Por: ERNESTO V. SOLA. — JUDICIAL
— INMUEBLE EN ESTA 'CIUDAD. — El día 8 de 
Julio de 1966 a horas 17.15 en mi escritorio de 
remates sito en Santiago del Estero 655, ciudad 
por Disposición Sr. Juez en lo C. y C. d<̂ ' 3ra. 
Nominación en autos: Ejecutivo "CAZON AGOS
TA, G r e g o r i o  vs.- DIAZ, Carlos’’., Expte. N9 
28.030|64/ Remataré con BASE de QUINCE Mil 
PESOS MjN ($ 15.000,oo m|n) un Inmueble ubi
cado en esta ciudad, con irente 'a  la  ̂calle Avda. 
Coronel Vidt y que le corresponde al Sr. Carlos 
Díaz, registrado a folio 481, asiento 1 del libio 
241 de R. I. Capital, designado como parcela 31 
de la fracción VII Sección E, catastro N9. 15.709. 
SEÑÁ: 30% a cuenta de precio y Comisión de 
arancel en el acto del remate. SALDO: a la apro
bación judicial de la subasta. — Edictos 10 días 
en Boletín Oficial y E l . Intransigente. — Sulla,. 15 
de junio de 1966. — Ernesto V. Soló — Marti
liero Público. — Teléfono 17.260.
Imp. $ 1.500.— e) 21|6 al 4|7¡66

N9 23850
EN LA CIUDAD DE ORAN 

POR: JOSE ANTONIO GARCÍA 
JUDICIAL - UNA MOTOCICLETA Y MUEBLES VARIOS

— SIN BASE —
j El día 16 de junio ,de/ 1S66_ a  horas 17.45 en mis 
oficinas sito en 25 de Mayo 240 de" la ciudad de 
Orán, remataré SIN BASE y al mejor postor una 

\ mesa de madera tipo comedor, color lustre, con cua 
tro sillas, con asiento y respaldo, tapizado; un apa
rador de madera color lustre con dos compartimen
tos; una máquina de coser "Alfa’’ de dos cajones 
color lustre, y una motocicleta marca "Gilera” 182 
R .A . 5700 de 200 c.c., todo en perfecto uso y fun
cionamiento que se encuentran en poder > del depo
sitario judicial don Emilio Gil en calle López y Pla
nes entre Pellegrini y 25 de Mayo ciudad de Orán, 
donde puede revisarse. En el acto 30%, saldo al 
aprobarse la subasta. Comisión 10% cargo del com
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prador. ORDENA Sr. Juez Ira. Instancia Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte en autos "ISA, 
Daniel vs. GIL, Emilio — Ejecutivo — Expte. 
9745|6S’’. Edictos DOS días Boletín Oficial y El In
transigente .
Imp. $ S00.— e) 16 y 2l|6|68.

N? 23847
POR: EFRAIN RACIOPPI 

Teléfono 11.106 
UNA BALANZA "V’OCMAH”; UNA BALANZA "YE' 

SY”; UN ARMARIO METALICO Y 2 VITRINAS
— SIN BAS£ —

El .24 Junio 1966, hs. 17, en Caseros 1858-58, re
mataré Sin Base: Una Balanza marca "Vocman”, 
automática n? 10.069; Una Balanza automática mar 
ca "Yesy” de 1 platillo n? 6891; Un armarioi me
tálico de 4 cajones corredizos y dos vitrinas con 5 
estantés y 2 puertas corredizas, pueden verse en 
Dean Funes 140, ciudad. Ordena Juez Ira. Instan
cia C .C . Ira. Nominación. Juicio:, "Gómez Augier 
Antonio J. vs. Cooperativa del Personal de Correos 
y Telecomunicaciones — Salía*'. Ejec. de. Sentencia 
Expie.: n? 50.040¡65. Seña 30%. Comisión cargo 
comprador. Edictos 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno .
Imp. $ 900.— e) 16 ql 22¡6¡66

N? 23846
POR: EFRAIN RACIOPPI 

l'elélono 11.108 
BASE: $ 400.000,00 m|n.

1 MINAS: "DIANA”; "LA POMA”; LA POMA Ira/* y 
; ‘ "ELVIRA”

El 28 de 'junio de 1966, a horas 18, en Caseros 
;;  ̂ 1856¡58, remataré con base del crédito hipotecario 
j¡, o 'sea  de $ 400.000,00 m|n, las siguientes Minas d¿¿ 
l propiedad de la Compañía Minerà "La Poma S.A.
I C. e I.”, según derechos de cateo reg. en les si- 
? guientes expedientes de la Dirección de Minas d9 
f la Prov. de Salta: Mina "Diana”, Expte.: 3226-Cr 
l  Mina "La Poma’' Expte.: 3.227-C; Mina "La Poma 
| Ira/’; Expte. 3.223-C; y Mina "Elvira” Expíe.: NV 
i 1.077-C Ordena Juez Ira. Instancia C .C . 3ra. No- 

minación. Juicio: "Chocobar, Daniel vs. La Poma S. 
v S .C .I .” Ejecutivo. Expte.: n? 31.370|65. Seña 30%. 
í Comisión cargo comprador. Edictos 5 días B. Oficial;
| 2 días El Economista y 3 en El Tribuno. Se cita a los 
i acreedores hipotecarios y embargantes para que 

dentro de los 8 días de su notificación comparez- ( 
h can a hacer valer sus derecho^ bajo apercibimiento 
 ̂ de ley: Son ellos: Cía. Minera "Alea S.A .C .I.” y 

f: F. Vuistaz ,y Clotilde Antonia Langou de; Dirección 
i General de Rentas Provincia de Salta.
? Imp. $ 900.— e) 16 al 24¡6¡66

Í  ----------------
í N? 23841
} POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
t JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD — 
l BASE $ 250.000.—
i El día 4 de julio pino, a las 17 hs., en mi escrito- 
y rio: Caseros 937 — Salía, REMATARE, con BASE 
"Ú DE '$ 250.000.— m|n., el inmueble ubicado en cali;} 

Balcarce n? 1563 de ésta Ciudad, designado como 
fj lote “B" del plano n? 1.499, ccn medidas linderos 
?{j y, superficie qué le acuerda su TITULO registrado 

al folio 17 asiento 1 del libro 112 R .I. Capital. Ca- 
u. tastro n? 21.300. En el acto de remate él comprador 
k entregará el TREINTA POR CIENTO del precio de

venta y a  cuenta del- mismo, el saldo una vez apro-, 
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. Orde
na Sr. Juez de Ira . Instancia 5 a .. Nominación C. 
y C., en juicio: "Ejecución Hipotecaria — EUIEBIA 
NARCISA PERALTA vs. AVELINO HUEBRA, Expte.: 
n? Í S ^ S '^ ”. Comisión c|comprador. Edictos por 10 
días en Boletín Oficial y - 5 días en El Economista 
y El Intransigente.
Imp. $ 1.500.— e) 16¡6 al 1?|7|66

- N? 23832
Por: EFRAIN RACIOPPI 

Una estufa y un calefón "Volcan”
BASE: $ 16.175,00 m¡:a.

El 24 de Junio de 1936 a hs. 19,15 en Case
ros N? 1856 ciudad, rematare con la base de $ 
16.175,00 m¡n. una estufa a Gas envasado "Vol
can” Mcd. EE—400 N? 2021, un calefón a gas en 
vasado "Volcan” mod. K-r-20 n? 409967, con una 
garrafa de 10' lcg. Puede verse en Florida 56. Si 
transcurrido 15’ no hubiere postor se rematara Sin 
Bc.se Ordena Sr. Juez de. lera. Insian. 4ía. Nom 
Juicio "Saicha Jcse Domingo vs. Santi Maria Ysa 
bel y Julia Lucia Contreras’*. Ejec. Prendaria Expte 
N? 33.338165. Seña 30% comisión cargo compra 
dor. Edictos por 3 días "B. Oficial” y "El Tribuno’’ 
Imp. $ 900.— e) 15 al 21¡6¡66

N? 23831
Por: EFRAIN RACIOPPI 

Tel. 11.106
■¡ Una cocina "Volcan”, una garrafa y un regulador 

BASE: $ 21.168 
El 24 Junio 1966, hs. 19.30, en Caseros 1856*58 

remataré con base $ 21.168,00 mjn., una cocinn 
marca "Volcan”, mod. 335 n? 268111, a gas uno 
garrafa p| 10 kgs. misma marca n? 2945 y un re
gulad: r marca Difa n? 1418, puede verse en Flo
rida 56, ciudad. Si transcurridos 15’ de espera no 
hubiere pestor se subastará Sin Base. Ordena Juez 
Ira. Instan :ia C. C. 4ra. Nominación. Juicio: "Sai- 
chía, Je sé Demingo vs. Tcrres, Angel y Tcrres, Por- 
firia Gcnzalez de”. Ejec. Prendaria. Expié: 34.2191
65. Seño 30%. Comisión cargo comprador. Edicto? 
3 días B. OFICIAL y El Tribuno.
Imp. $ 900.— e) 15 al 2l|6¡66

N? >23830
Por: EFRAIN RACIOPPI 

Un tccadisco "Wincofon” a transistores 
BASE $ 12.650,00 mjn.

El 24 de Junio de 198o, a hs. 19 en Caseros 
N? 1858, rematare con la base de $ 12.650,00 m|n. 
un tccadisco "Wincofon” Mcd. 2555 N? 3124, a 
transistores, puede verse en España 654 ciudad 
Si transcurrido. 15’ de espera no hubiere postor se 
rematara Sin Base. Ordena. Sr. Juez de 1er. Instan. 
4ta. Nom. juicio "Moschetti S. A. vs. Sucesión De 
Pufino Fernandez” Ejec. Frendaria Expte. N? 350971
66. Seña 30% comision cargo comprador. Edictos 
3 días "B. Oficiar’ y "El Tribuno”.
Imp. $ 900.— e) 15 al 2l|6¡66

N? 23829
Por: EFRAIN RACIOPPI 

Un Televisor "Columbia” Aníiploter 
BASE $ 83.960,00 rn|n.

El 24 dé Junio de 1986/ a hs. 18,30. en Case-' 
res n? 1856 ciudad, rematare con la báse de $
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83.960,00 m|n, un televisor ■ marca .Xolumbia” An 
tiploter, modelo a 23 M—  1114 Serie 64¿457, .en mi' ■

* poder,, si transcurrido^ 15’ / de espera rio hubiera V
• postor,, sé rematará sin base. Órdená Sr.v
‘ l¡&ra. Instancia en lo 'C . C. lera. Nom. juicio "So- V 

novisión, S. A. vs, D’Üva,  ̂Victor H ugo"; Expté. N9 y * , 
5 0 .003|66.- Seña 30% - *;cómisión dar.gó^/comprador, , 

/edictos por 3̂  días "B. i .Oficial'*- y / 4E t ( Tribuno*’. : >
\ imp/ ¿  900.--• 1,1 :Í5 di '2l]6|66 '' :

. n ?' 23828 - " ' V .  : ; ^ -V : ,í/; •
f Por: EFRAIN RACIOPPI !

: Una , Cocina , a Gas . “Kraigas'’ y Garrafa (
v.  . . , . 3 BASE $ 10*010,00. m|n. > -

• El 24 de Junio s de\1966 a ‘;hs. 18 érv Caseros 
, N 9.1856 ciudad rématáre con léc hase^de $.10.010,00 A 

m|ii. una vcociná á  gas envasado m arca "Kraigas’ , -
• mod.VE. .N  ̂ 1544 y una . garrafa de lOkg. con oo, ’ 

jiexion,, si. transcurrido 15’ dé .espera1 no,.Jiubiere^-
. postor. se , rematará Sin Base,^ él biéñ ; puede verse/ \ 

en. Florida N? 56 ciu&ad, Ordena Srv Juez de lera.. ¡ 
Instancia . lera. Nominación. Juicio > "Raúl Moyano 
y ’ Ó iá.' vs. González Luciano* y .Tinte Jesús” Expte;< -.iy 
Íí9 - '48194|65* Ejec. prendaria! *.30% í’seña comisión- ■. \ 
cargo, comprador. Edictos 3 días, "B. Óficiaí,,1 y ."E j{,' 
Tribuno”. .  ' . ‘ / - ' V- '  ’* '■ \ : .v. ! , .:»• • /•: , 
Imp..,$ ,9,00.^- ' ■' '< .»)•  13* :dl 21j6]ee

1Í9. 23327 -i O ’ " ■ ■ • ’’
Por: EFRAIN RACIOPPI “ 1

w Tel.. U.1P6. ■.!.
Una Heladera y ,'ün juego comedor • , / 1

. ' i \  \  ; SIN-BAjÉE j ■' v  '^/ ' -
-  El 24 Junió- lSeé,’ Ks. 18.45,« e n ' Caseros 1856|58, "A 

remataré 'Sin Base una H eladeram arca "Siáin\ / 
funcionando'1 y ûn juego1 de pomedor <■ color! caoba  ̂
{comp.*8 sillas y .aparador en poder ,dep/ judicial: 
puede verse eri cálle> 25 Mayo 346 de lá ciudad v 

‘ de Métán, Prov. Salta. Ordena Juez. Ira./ Instancia;
C. C.‘ Ira. Nominación* Juicio:| Ordoñez,, < Francisco 

! vs; .Abate, Arniando”. Ejecutivo, Expte: n? 47. Ó?3|
64i Seña 30%. Comisión, cárgo comprador. ..Edictos; :
3 días B .. QFICIAL y E l ; Tribuno. 1 ¡  ̂ < >
Impi 900.— . e) 15 'al ^2l|6]66. ■

N?’ 23817 , ■ Po- ¿FRÁIN RACIOPPI' '
, Tel. '11.106 i - , ' . ' .  't':- . . •

.. UW INMUEBLE EN ORAN : ' ' , ' ■
. ' * . •. Base: ,.200.000,Ó0|
• 'El. 29 ’ Junio 1966, fhs.. 18, /én Caserps ! 1856|58/'‘, 

remataré coii basó Ndél crédit¿: hipotecario^!o sea ; 
d e ;$ ;200.000,00 m|n., un inmueble con todo lo plan*< 
tado,. cercado/ edificado' y adherido'al suélo de‘  ̂
pfop.‘ • del' Sr. Silverio; Ricardo' Gueirrero, ubicado 
en l a ' ciudad de 3an  Ramón / de la  Nueva Oran, 
Prov. -de Salta, callé Sarmiento entre las de 25 de j¡. 
Mayo y Carlos Pellegrini,' conr una superficie de 
20 mtsJ de1 frente por 63,67. mtSi de fondo, f)según . 
título: reg./a Jíol.' l 0 l , f asiento 2 sdel Libro 38 del,; 
R. I. Orón, parcela., 13, manzana .111. CATASTRO.' 
N?, 1951. Ordena Sr. Juez de ; Ira.1 Instancia C; C* 
4rq:'Nominación; Juicid:, <yCérnice' Francisco Miguel 1 
vs.,! Guerrero; Silverio >Ricardo”. '■ Ejecución .Hipote
caria. Expte: n?''35.1Í5|66. Sena 30% .^Comisión 
cargo .ocmprádor.'Edictos 10 días B. OFICIAL y El 
Economista. Por estos¡ ecictoá se- cita al Jácredór Sr¿J

-  ' i ' !.r :

...... 1111 i 11 'lll.líl ■■Ill.,l—Éwjiwl,iwi |IW..II— ..... . '

Antonio Lopez Rios ‘ ppra que haga valer sus . de ■ \ 
techos en. el término ,y bajo .apercibimiento .de ley. 

f imp. {$ 1 .5 0 0 .^  v^ ’Vv ; e>: u  a l  '29¡6I66 •,

N? 23757 ' • > / ' > \ . ‘ > '
; Por: JÓSE ALBERTO1 CORNEJO / ’ ■

. JUDICIAL 1—■ inmueble en esta ciudad 77-4 
: ]Á:  y] ; BASE1 $ 108.880..— : ; '>y • ; ! <

• . El día 24 dé* junio pmó. a las 17 .hs., .̂en. mi* es 
j * ; critorio: Caseros - 987/ '(1Salta/, Remataré, > con1 Ba

se '.d e $ ;108> 8 8 0 . ^  m|(n.̂  el ,inmueble ubicado1 en { 
Avda. San Martín fe¡Lápridá y Chacabuco, désig 

f n ad o, como y loté n? 11 Manzana "E” ’ del a,plani.- n9 
_ 202, , cOn medidas' lindéros, y sùperi i c i e , qüe lo 
. acuerdá su Título» registrado a l .folio !319 .(jisiento . 2 

,del libro 102 R.Í* Capital. Catastro n9 *10 í 536T- .
.. Vaiór Fiscal' $ , 66'. 0 0 Ò , ín|n. Èn! eh.acto de rema 

te el ,'30% ,l saldo ' al aprobarse la subasta. Òrde 
. na: < Sr. juez de lra¿ Instancia .4q. /Nominación C. ' 

y C., en juicio: "Ejécutivo^/-^; Juvenal Cejas>Ugar 
í te Vs. Vicente Espinoza /y Ótro. Expte. n9 34.549(, 

65V^Comisión . c|comprador. Edictos-por- 10 días" en 
Boletín Oficial, y El Economista. ; ;+' ‘ ,

;  Imp.':$ ; 1 . 5 0 0 , , \ . .. ) ’ e) 8 ál 24|6|66 , ,

; N9/23755. ; " . ... V •* ■ ’'i
T v .' ' Por: JOSE ALBERTO CORNEJO ; i\

. JUDICIAL — Derèclioè y' Acc. S|InmuebleV—  1 
t . !v ‘ v  , BASE $ ,3.833.32 , M;- t; /

El díá 23 de junio pmo. a. lds 17 hs., én .iniies 
crítórió: Caseros *907 — Salta, . Remataré, 'con- Bá "

; se dó $ 3 .8 3 3 .3 2 'm|n., los derechos y acciones 
que' le ■ corresponden ^al Sr. Florencio bOTrasco1 so- 
bre el inmueble ¡ubicado 7en, cálle Sai  ̂ Luis; e|Óla ( ‘ , 
varría y Grál. Páez a  ’47.*¿20 m. d& ésta última, se- ►

<  ̂ ñalado como lote n9 10. de la manzana . del 
plano n9 1984, con médidás, ' linderos y superficie^

1( ,que,. le t acuerda su'■ Título registrado /al folió> Í99 
¿ ásiento i del libro' 377 R .I. Cápital.-Catastro. n9 ;
J '28¿6,49 Válor<fiscal $ 23.000*— mjn. E n 'e l aĉ
, to  ̂de rematé el 30% saldo una vez aprobada là ' 

subasta. Órdená: Sr. Jueẑ  de. Irá. Instancia 'Sa. • 
Nominación C* y C., ;en. juicio: ''Ejecución^ de .Sen̂  r*

' tencia— r La Agrícola Cía* de Seguros; S .A .  ̂Vs “ 
Florencio^ Carrasco, expte. n9 15é.423|66”.' Comisión '’

■ cjcómprddor. Edictos 1 por 10 d ías! en .'Boletín Ofi-̂
/ cial y , 5 días en.Foro Salteñó y El Intransigente. . 

Im^; - 1.500. — ;/ ’ L . ’ , ' ¡ r \ e) ; 8 a lv24|6|66' .

r CITACION A JUICIO ( j
N<? ..23é43w ‘ ' ' ‘v\ . ' y .  ‘ ■ / y' ■ ’ ’T. 7 ' ,  ’ - 

, , EDICTOS EL DR. ENRIQUE SOTÓM^YOR, JUEZ',
" CIVIL Y/ COMERCIAL, 2dá/ NOMINACION, CITA .POR- ; 

:  DIEZ DIAS PARA' PRESENTARSE A 7UICIO A DIE- il 
s GO LOPEZ, EN , LOS AUTOS SEGÚID'ÓS POR DIS-' '

’ TRIBUIDORA DE/CARNES S .R .L . , 1 EXPEDIENTE N9n.'
3E.949¡66, BAJO APERCIBIMIENTO, DE .DESÍGÑÁR*

. SE ÚN1 DEFENSOR PARA QUE LO REPRESENTÉ., ‘
; , Secretaría ,'2 de'Junò de JL966. ; '
) ',t .Dr# ' Milton Echeniqüe A'zurduy  ̂ i, V

-, . Secretario'>; 1
• ■ Imp. S.SOO. „ ' . ' e>: 16|6 al ;i?|7|63

; . N? 23764- — EDICTO CITATORIO • ¡ ; 
BOLETIN OFICIAL.— . . .. , , •.
El Sr. juez d e1 Ira. Instancia en ío 1 Civilj y , Comer- . 
cial ~  ' ,2dá. Nominación, , Dr. Eririí^ue A. Sotóma .̂

, !■Y or, én* áütos: :"Haro Sara 'Elena Casado  ̂ Miranda,* ;



de — Recti í i c a c io n  de Partida’* — , Expte. n? 
38.592|66, cita a  eslar q  derecho al Sr! Francisco 
Antorjio Haro, bajo apercibimiento, de designárse
le defensor de oficio para que lo represente, Edic. 
,tos que se publicaran por diez días en el Boletín 
Oficial y El Economista. Sa lta ,-28 de abril de 1966 
Milton Echenique Azurduy, Secretario.
Imp. $ 900.— Y e) 8 al 24|6|66

POSESION TREINTAÑAL ' ,
N? 23761 ' • . ' • . . ,

' E D I C T O S 1 
El Juez de Cuarta Nominación (Civil y Comer* 

cial en juicio: "Francisco Fermín Gallardo — Po
sesión Treintañal” Expte. 35.360|66, gotifica, cita 
y emplaza por. diez días a hacer valer sus de
rechos bajo apercibimiento de Ley a Nicanor Sa* 
rapura y|o g todos que se consideren con dere
cho del inmueble calle Juan Martín Leguizámón 
eiitre Maipú y Siria — Salta, Manzana 82 Sección 

,,"G” Parcela 41 Catastro 4594, Extensión 8,50 x 
59/80 mts. Limites: Norte, Calle Leguizámón; Sud 
Parcelas 17 y 6 propiedad Federico Fretes y Al
ba /Escobar de Cachagua respéctivamenté; Este 
Parcela 42 propietario Sindulfo Villagarcia; Oeste 
Parcela 40 propietario 1 Domingo Tomas, cuya po
sesión treintañal se solicita, Salta, Junio 6 , de 196G 
Dr. Manuel Mogro Moreno , — Secretario. -

gan valer sus derechos en el juicio posesorio del 
inmueble ubicado en "EL BARRIAL”, Departamen
to de San Carlos, promovido' por FERMIN MORA
LES y FRANCISCA MARTINA MORALES DE LO
PEZ. Limita: Este colinda con propiedad de don 
Alejo Carrizo^ Sud también con propiedad de don 
Alejo Carrizo, al Oeste y Nor-Este colinda con el' 
camino Nacional Ruta N?: 40 de Cafayate y Ani- 
maná hacia San Carlos y sobre el Nor-Este hasta 
llegar al primer punto con el canal de desagüe 
Mide: Hacia el Sud-Qeste (51 mts., Este 61,50 mts;, 
Nor-Este 26,50 mts., un nuevo ángulo hacia el Nor- 
Este 56,20 mts. y desde allí a  sobre el canal de 
desggue 11,50 mtá,. Superficie: 2.281,04 mts. Ca
tastro N? 571. Bajo ( apercibimiento de Ley. Expe- 

‘ diente N? 34,369|65.»
DR. AÑUEL MOGRO MORENO, Secretario. . 

Imp. $ 1 .800.— ' e) 3 aM7|6|66 
• ' . / ________.  ̂ ■

CONCURSO CIVIL

N? 23745 E D I C T O

Imp* $ 1.800. e) 8 al 24|6|6B

N? 23726
EL SEÑOR JUEZ de Cuarta Nominación, cita y 

, emplaza por diez días a interesados para que ha

. Por el presente se hace saber, a  los efectos de 
lo dispuesto por el Art. 717 del Cód. de Ptos. en lo 
Civil y Comercial, que el estado de graduación de 
créditos correspondiente al concurso civil de EUGE
NIO ERNESTO TARUSELLI, Expte. N? 13-.716¡65 del 
Juzgcjdo  ̂ de 5? Nominación Civ. y Com., se halla 
depositado en lq oficina dei Actuario poy el térmi
no de quince días para que puedan inspeccionarlo 
los acreedores. —* Salta, 2 de junio de "1966. — Dr. 
LUIS ELIAS SÁGARNAGA, secretario. ; '
ímp. $ 900.— e) 6 .al 22|6|6S'

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL
N? 23864. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD, IMITADA. — Entre los señores 
EMILIO ADAN GALLI, L. E.- Ñ? 6.405.49^, argén- 
tino, casado' en primeras nupcias,' comerciante., con 
domicilio en calle 12' de Octubre 898 y JOSE CAR- 
BONE, L. E. N? 4,855.848, argentino, casado en 
primeras nupcias, • .comerciante, con domicilio en 
calle 25 de Mayo 1234, ambos de la ciudad de 
Salta, convienen: 1

1? — Constituir i¿na sociedad de responsabilidad 
limitada, que girará con el nombre de "GALLI Y 
CARBONE” S .( R. L., y tendrá por domicilio comer 
cial el local de la Avenida Belgrano N? 871, de 
esta ciudad, . ello sin perjuicio d?, su f posterior mo

dificación o traslado por'trátarse de una propiedad 
locada ó  de instalar Agencias ó: Sucursales en esta 
Capital y Io deptro de cualquier lugar de está pro< 
vincia ó Jujuy, •

29 — El objeto o finalidad fíe la sociedad que se 
constituye es la explotación de talleres mecánicos 
de reparación de automotores, instalaciones de es
taciones d e . servicio, lavado y engrase, comprq ven
ta de automotores y|o repuestos, ó bien cualquier 
actividad vinculada ó conexa a los rubros indi' 
cados precédentemente. ,

39 — El plazo *dé duración de la sociedad se es
tablece en dos arios d partir de lp fecha del pre 
sente convenio, pudiendo el mismo ser prorrogado 
por tres años automáticamente, si las partes, cual

quiera de ellas, rio hiciera conocer fehacientemen* 
te a  la otra, su oposición dentro de.\ término ‘de ■ 
los veinte a  veintidós meses de la fecha de este 

•xntrato.
4 9 ---- El capital social .es de $  500)000 (Qui

nientos mil pesos .moneda nacional), que lo cons^ 
tituye quinientas acciones de $ 1.000 <Un mil pe
sos moneda nacional) cada una, y que se integra 
por partes iguales por los señores Galli y Carbo- < 

‘ ne. Dicho qapital es integrado en la siguiente for
ma: a) Dinero en efectivo: $ 150.000; ! b) Herra
mientas adquiridas para el taller 'mecánico de 
acuerdo al inventario que por aparte se suscribi
rá: $ 100. 000; c) Una 'camioneta marca Internacio
n a l modeló 1940, Motor N9 HD 23271257, én: S 
250'. 000. Todos los bienes son .aportados por paites \ 
iguales por ( haberlos así adquirido. '

59 — La administración y • dirección de la so-
* ciedad estará a cargo de ambos socios y en la 

forma conjunta' y|o alternada, con las más am
plias facultades y solo con la limitación qfue sel 

,impone expresamente en este convenio. Para con
siderar obligada a  la sociedad, deberá estamparse 
¿1 sello membrete y abajo la firma del socio geren
te respectivo. El mandato de administración será 
amplio, enunciándose las siguientes facultades: cóm- 
prar y vender bienes muebles,, herramientas, ve; 
hí culos y ¡o transar ó rescindir transaciones; po’ 
ner 'ó absolver posiciones, cobrar y percibir dan
do recibos y demás cancelaciones ó descargos;



/  ■■ -■ • ■■■■ ./,.'■• . - - ' V  v  ' - . V /  V '  ; -
otorgar poderes generales ,; ó especiales, sean , de 1 t— De ' conformidad , sé suscribe empresente -conve-
administración ó £ara juicios; tomar, y despedir em¿  ̂ ' nió en : lá /ciudad de Salta, a  i los trece d ías ' dol- 
"pleados’; .celebrar con las instituciones bancariá3 ■ ■ mes de\'junio "cié mil; novecientos, sesent¡a y. .seis?- • 
toda pelase de operaciones que tengan por objeto// Imp.. $ b .852.— : ' / x > ' ■>//' e),.2l|6|66
descontar, endosar y avalar/librar papeles de cré% ’ , ' /•' ‘t ’* ' , ' /X/ ’
dito* y ;del comerció, solicitar préstamos y percibir/'. . /&?t 23857. — CONTRATÓ DE| SCCIÉÉ)AP RESPON- 
su imperte; abrir1 cuentas 'corrientes; y eápecialés/• >, ‘ - SAB1LIDAD /nMlTADAr ' -En la Cuidad. de Salta 
ptorgar »íianzasi constituir garantías v prendarias, éx*1 /. * a/ catorce días del més dé. s junio. deí áñó/mil rió- 
traer dinero depositado/y depositar valores; olor-V vecientos,,sesenta y . seis,/los señores ÁD.OLFO GÉR- 
gar/ y suscribir instrumentas públicos 'y/privadoai.. // MÁÑ CRISTOBAL y  CARLOá ADOLFO * CRISTÓBAL, 
que seaii menester y*.en' general -hacer usó de , hábiles, resuelven constituir' una SOCIEDAD '̂ DE ’* 
cuanta facultad sett necesaria" para cumplir lá ,fx RESPONSABILIDAD LIMITADA* bajo 2las condiciones 
finalidad social. Pero, se deja establecido ,qúe cüál j  \ siguientes: ;. ' ’ . / \ • V /■'
quier acto qué' sea de disposición y|ó que obligue ~ ,<r PRIMERO:- La- saci$áad/se denominará ÁbOLFO 
a la sociedad-*por un-importe mayor, dé; $ 50.000, / • '. CRISTOBAL ér. CIÁ. S. R! Xt, .con' domicilio legal en 
se necesitará ' la firma de* ambos socios'para qtle / ■ esta >ciudad, .cálle Caseros 1341 y áu duración se- , 
tenga i valor, tló /mismo-^yf cualquiera \ sea - su irii . / rá por. DOS.'"AÑOS, pudiendo prorrogarse por pe- 
perte; £ ara ' vender cualquier bien d e » la sociedad. ríodós, iguales indefinidamente- poir el simple acuer
■. 69*' — Ambos socios/rio podrán , dedicarse a ’ac : / • : do de los socios, ' \\ i* ./.,/ . *'■
tivídades particulares' que signifiquen, competencia /■' SEGUNDO:, El'objeto de la'sociedad será,el/ ejer-; 
a la sociedad, ^sea .en/fprma/ individuad ó comel /.. c ic ió 'á e  lá /actividad :'-de .COMISIONES: ¡Y RÉPRE-V 
miembro y|©_ accionista de otra' sociedad,, no ' po1 .- r 'SENTACIONES , EN; GENERAL y cualquier'otra a c  ' 
drán i comprometer lá firnía, social en operaciones . tiviáad'- sea ••comercial; industrial,, etc., lícita I y sin, 
ajenas al fin. y . objeto ’ de lá sociedad ni menos' : - limitacíónes.'• ’ - >
otorgar .fianza .alguna., ■ / - , v , * * *’ ¡ « . \ TERCERO: El Capital Social se encuentra cons- 

79 ^ A n u a lm e n te ’ se efectuaráyuh balance gé- V^r tituído per/la suma -de DOSCIENTOS MIL PESOS 
neráí él 30\d© abril de *"cada año á partir d e / l & 6 7 , ' MONEDA, NACIONAL \c£.¡ aportado -por,, los1 só 
«utilizándose para.su'^ónfección, las/técnicas acón-/// cios en la*siguiente^forma: El socio Adolfo Germári/ 
sejádas por la Dirección General Impositiva.*/ '~ y ': Cristóbal CIENTÓ CINCUENTA ' cuotas dé UN MIL 

89. —- Las utilidades ; ó ; pérdidas, se distribuirán / pesos cada una; - El socio Carlos Adolfo Cristóbal 
entre' los socios, en proporción dél capital aporta: . ,'CÍNCÜENTA cuotas de Mí PESOS cada; úna. Estos/ 
do. Previo a  la . determinación de las utilidades, /< aportes consisten' en ‘bienes muebles,’ 1 áutomotores,'.. 
'líquidas/y-.realizadas a' distribuir, 1 o él total d e;las t: / útiles de escritorio; etc;, según .inventario ''debida- 1 / 
pérdidas, deberán >compüta/se las amortizaciones - Amente certificado ,qüe sé acompaña.' ; ’ V\. ♦' 
del, activo y previsiones quet confórmé 'a/ la kté¿ni- - , / CUARTO; La Sociedad será administrada por el"* 
ca ; contable sean necesarios^ De last utilidades íi- t ■’ socio señor Adolfo Germán 'Cristóbal .con el. ca- 
qúidas*• realizadas se separa el (importe del 5%’ dé . rácter de Gerente, en caso ,dé acefálía del mismo

■ las- mismas a -lo s . fines de la ; constitución dé . t f i /; ’ - o 'con!:\autorización suficiente/ él. señor * Carlos Adol- 
reserva qué ^establecé el Art. 20fde la Ley 11.645.' \ *fó. Cristóbal, por/ estas funciones recibirán retribü- 

99 -— En ,casó de pérdida qué alcanzan el 5%, V ciónes mientras se desénvüelva^ ’ como tal; coñsis- 
del,;capital, social, .cualquiera, de los/ socios : podrá./ - tente' eri,un‘ importé de h d sta 'k t súma de VEINTI-. * 
solicitar ■ la. liquidación de -la sociedad. / . / v V /CINCO  ̂mil 'pesos mensuales .¡las; que se. llevarán (i r 

j  109 — La liquidación de la sociedad por cualquier , ■”/ la Ganancias y Pé,rdidas. * ‘
<causá que juere, será efectuada por los socios ge- : QÜINTO: Las utilidadés líquidas y realizadás/r 
rentes, - que actuarán entonces” conjuntamente / có-. luego dé, las deducciones establecidas por ~ Lé^esv / 
mo liquidadores, duranté su •'^desempeñó como ta*' vigentes o aquellas' c^educcionés,.que «por acta re- \ 

dea percibirán la/> misma remuneración "qué cuando ' /suelvan' los bocios/se ^distribuirán • en /la - siguiente 
actuaban como -gerentes, pero el honorario’ total / ’ /pioporción:. El Sr. Adolfo Germán Cristóbal ei SETEN 
conjunto, hasta terminar la  liquidación, no -spodráf */ TA POR CIENTO,y el TREINTA- POR GÍENTO restar^.

• superar eí, 20% del activo, total estimado en „el úl-;, v te para el señor Carlos Adolfo;; Cristóbal/' y serán . . 
tihio balance.. ,• -> .• ' / , «./ . ábonddaS siempre que .la  ‘ situación .financiera d e ' 1
, •>, •' . f- :   ̂ ‘ *'/la firma’’ lo,' p e r m i t a . . - ‘ ; ///'• ; /
• •1 1 ?, — ÍEn . caso -da fallecimiento de_ alguno, de  ̂ /’'SEXTO*. Son facultades del socio que ejerza-lá ge1 

,los socios,- e l•< sobreviviente’ tendíá opción * a íád* , - ' rencia: cejébrár todos los actos y contratos qué .acuer :
,: quirir a  sus herederos las'cuentas del mismo y la y.-' , dren dentro del objéto social, comprar,-vender/y- per 

pijóporción de utilidades acumúladas que ■ le ' p er , , .mútar .toda clase de,, artículos o de‘/cosas‘ que ’ ha-^‘ 
teneciéran, pagando el total en diez cuotas igüalés,, ’ gán. y formen 'el, ¡comercio o industria social/ con- ~ 
mensuales y consecutiyas sinv* ihtereses. 'Nô  ejerJ ; / ( tratos de ldcación, tbmar dinero en ¡préstamo con ‘

/ citánd oselá• opción' de <compra el sobreviviente^po/ / o(.sin,.garantía, ya ' sean reales, ‘ prendarias ó ' de 
dra- exigir .¿a ' continuación /de Jo s negocios¿ dentro" : cualquier' otro tipo  ̂dél -Banco de la . Nación, Á r , ' 
de los términos: d e l , contrato, debiendo, los heredé-; / gentina, Banco Industrial dé/lá . Nación, • Banco Hi- ' 
ros unificar su p'ersoneríat  ̂ sustitución del .muerto. \ potecarió Nacional, 'Banco "Provincial dé> Sá)ta, 'Báñ- 

. : - - ; /)! / / . + ’/ces Particulares, de  sus ca sa s .. centrales/ o' sücur
129 . - -  Para todo lo no previsto en este\contrató,, ' - ■ sales dentro del país o" exterior y.' de’cualquier otras 

regirán * las f dispósiciones ydel t Código/, de Comercio. in?titucion9s iv o - cásap .de > comercii), realizar depó* 
. 139 TodasT. las divergencias que; pudieran sürr/; sitos, ‘ descuentos,* réd¡esfcuehtós, /. solicitar ./créditos,.,, 

gir, con motivo de este ,contrato, serán, sometidas "al, / gíiar cheques, éfectuár.giros, acéptár létras y pa: 
arbitraje • de amigables componedores,} cuyo vfallo;i *, t garés, Representar á  la Sociedad ,enr cualquier' ásun- 

; será .inapelable/;-■ ‘‘ t , . *« • to ádmiriistrativo o”, judicial ante las-autoridades na-*
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clónales-o provinciales, sea como actora o deman , 
dada, tomando en su caso las medidas que crear 
convenientes para que contemplen /mejor los inte 
reses sociales, nombrar, suspender y depedir ■ em
pleados cualquiera sea su cargo que desempeñen, 
fijar * sus sueldos, - comisiones, viáticos yi otras re
muneraciones. *Sonvfaculíadés del gerente en ejer- - 
cicio también, las de' conferir poderes generales p 
especiales y, revcrcalos, entendiéndose que esta 
anumeracién no es taxativa." Podrán también cons
tituir y tomar prendas agrarias, comerciales o de 
depósito, adquirir bienes inmuebles y de cualqúiei 
otra ’naturaleza y p er, cualquier título, crrendarlosv 
venderlos y gravarlos, constituir hipotecas sobre 
inmuebles sociales.

SEPTIMO: S e  establece la . estricta prohibición pa
ra ambos socios de dar garantías a terceros que 
afecten el patrimonio social.

OCTAVO: En caso de fallecimiento de alguno 
de los socios, la cónyuge hereda todos los dere 
chos del causante;, en caso de disolución de lá 
Sociedad se tomará un- ‘ inventario de todos los bie- - 
nes y deudas precediéndose a su venta o remate 
en forma particular, renunciando en este acto l<?s 
socios a planteamientos- judiciales. ,

NOVENO: No podrán transferirse las cuotas so
ciales a terceras personas , sin la expresa con
formidad de ambos. Cada 31* de diciembre sé le
vantará un Inventario General y se confeccionará ' 
un balance y cuadro de ganancias y pérdidas lo 
que servirá de báse para la distribución de utili- . 
dades. señaladas en el artículo quinto.

DECIMO: Se firman' dos ejemplares de un mis
mo tenor y a un'solo efecto en la fecha arriba ci
tada, estableciéndose asimismo la vigencia del

\ SECCION
ASAMBLEAS

N° 23859. — CENTRO PARAGUAYO DE SALTA 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA,

De conformidad a los Estatutos, el Centro Para
guayo de Salta, convoca a sus asociados a Asam
blea General Qrdinaria que se- realizará el -3 de 
Julio de 1966 a horas 9.30 en San Martín 948,

'a  fin -de considerar el siguiente:
ORDEN DEL £>IA.

1? — Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
29 — Informe del Organo de Fiscalización. .
3? — Memoria y Balance.
4? — Confirmación' de cargos  ̂ vacantes y elección 

' de 3 vocales suplentes. . ■ ■
5? — Designa ció n c e  3 socios para firmar- el Acta.''

LAURO GONZÁLEZ CARMELO AYALA
.Secretario. t  ̂ Presidenté. '

'Imp. $ 900.— ' e) 2 K y ’ 22|6|66-

N? 23856. — CAMARA DEL TABACO 
C O N V O C - A T O R I A 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Conforme a l o  dispuesto en el Art. 34? de los 

Estatutos, convócase a Asamblea General Ordina
ria a llevarse a cabo' en la sede de la entidad, 
cclle 20 de Febrero 473, el día'1 29 dé Julio á  ho
ras .16 a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura acta antefior.

JUNIÖ 21 DE 1966 PAG-' N? 1959

presente contrato *a partir del día catorce de junio 
del corriente año. E n a ste  estado, ambos socios fi- 

x jan domicilio en esta ciudad, calle Caseros 1341.
• — CARLOS ADOLFO CRISTOBAL, ADOLFO GER

MAN CRISTOBAL. ‘ N
Imp. $• 3.200.— - v - X \ e )  21¡6¡66

EMISION DE ACCIONES .
N° 23842’ ■ \

^Dé conformidad a lo dispuesto por los artículos 
6 y 8 ’ de los estatutos sociales, el Directorio de "AL
BO” SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INMOBI
LIARIA Y FINANCIERA, con fecha 13 de mayo de 
1966 resolvió emitir la tercera serie- de acciones pri
vilegiadas al portador, con derecho a  5 votos ca
da acción, por un total de seis millones de pesos, 
por su valor nominal de $ Ü 000 cada acción.

EL DIRECTORIO 
Imp. '$ 900’.— , e) 16 al 24]6|66

____ - - ^
AVISO COMERCIAL

N? 23837 , ■ ' r  .
A los efectos legales correspondientes se hace sa

ber que ha quedado sin efecto,, por > rescisión de 
contrato, la transferencia del negocio de canal de 
televisión" por circuito cerrado "Petroncr > Canal 3 
TV” con 'administración y estudios en Warnes 89, 

‘ Tartagal,, que debía efectuarse a favor de Sindica
tos Unidos Petroleros del Estado, filial Vespucio, por 
parte del señor Percy Vargas Morales, quien con-

• tirúa en consecuencia' como propietario dél mismo. 
Tartagal, 11 de junio de 1966.
1 CARLOS F. SANCHEZ - Escribano

' Imp. $ 900.— ; e) ' l 6 al 24|6¡66

AVISOS ,
'A * * / 

2? Designación de dos miembros para firmar el 
acta*. v i

3? Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta - 
de Gastos y Recursos e Informe del Organo de. 
Fiscalización.
Aprobación proyecto Cooperativa de Consumo. 

5? Aprobación participación Norte Industrial de 
Tabacos. ,

69 Aprobación proyecto mutual: Asistencia Sana- 
torial para los asociados. f

79 Consideración propuesta Orsese.
89 Aprobación participación Banco de Crédito.
9? Sugestiones otros seguros Agrosalta.
109 Elección de , autoridades que terminan sus man

datos <Art. 209.de. los Estatutos). Renovación’ 
por mitad: Presidente, Secretario,- Tesorero y 2 
.Vocales; y del" Organo de Fiscalización Art.- 
159. 3 Titulares y 3 Suplentes.
SALTA, Mayo de 1966.

* LA COMISION DIRECTIVA
Imp. $ 680.— -  e) 2l|6|63

N? 123834 — LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA.,
.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-, 
NARIA DEL 30/ DE JULIO DE 1956, A LAS  ̂16 H s_ 

De* conformidad a  lo dispuesto' por el Art. 24 
de nuestros Estatutos Sociales y por resolución del 
Directorio, convócase a Asamblea Ordinaria de Ac
cionistas, para el día 30 de julio de > 1966, eñ el
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local de la calle Balcarce 879 de la ciudad dé 
Salta, 1 a las 16 horas, a  fin d e . considerar ' la si
guiente ’

ORDEN DEL DIA: - 
19) Consideración de la Memoria, Balance Ge

neral, Inventario, Cuadrio Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, xe informe del Síndi
co, correspondiente a l. ajerciicio , económico 
cerrado al 31 de marzo de 1966.

• 29) Elección de cinco Directores titulares y cua
tro suplentes de acuerdo al Art. 15 de los 
Estatutos. ■ \

39) Elección del Síndico titular y un Síndico su
plente de acuerdo a  los Arts. 15 y 16 de los 
Estatutos.

49) Retribución del Directorio y Síndico, para el 
ejercicio’ fenecido.

59) Designación de los dos accionistas para la 
firma del acta en representación de la Asam 

s blecr. -
EL DIRECTORIO 

Imp. $ 900— —  e) 15 al 2l¡6]66

N9 23833 — C .I.M .A .C . — S .A .C .I .
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

.ORDINARIA
El Directorio de "Compañía Implementos Má

quinas Agrícolas y Camiones” Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial, C .I.M .A .C . — S .A .C .I .,  
convoca a  los señores accionistas a Asamblea Ge
neral Ordinaria para el día 29 de junio de 1966, 
la que tendrá lugar a las veinte horas, en el lo 
cal de la Administración, calle Carlos Pellegrini N9" 

, 351 de la ciudad de Salta, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Lectura y consideración del acta anterior.
29) Consideración de la Memoria, Balance Ge i 

nérql, Cuenta de Ganancias y Pérdidas c 
Informe del Síndico, correspondientes al ter
cer ejercicio cerrado el 31 de octubre de
1965.

39) Remuneración del Directorio, Síndico y Dis
tribución de utilidades, de conformidad al *

- Art. 21 del Estatuto Social.
4?) Determinar el número de miembros que in 

tegrará el nuevo Directorio y elección de 
los mismos de acuerdo al Art. 13 del Esta
tuto.

59) Elección de un Síndico titular y un y suplente 
para el nuevo ejercicio.

69) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta de la , Asamblea.

SALTA, 14 de junio de 1966.
EL DIRECTORÍO 

Imp. $, 900:— • e) 15 al 23¡6¡66

N? 23821 — EDICTOS. — LIGA SALTEÑA DE FUT
BOL. — x CONVOCATORIA A ASAMBLEA EX
TRAORDINARIA. \

i De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 18 de los 
Estatutos de' la Liga Salteña de Fútbol, se convo
ca a los Sros. Delegados a la Asamblea Extraor
dinaria que se realizará el día viernes 24 del cte., 
a horas 20, en el salón de sesiones de la institu
ción, call§ Deán Funes N? 531, esta ciudad pa
ra considerar la siguiente

OÍRDEN DEL DIA: ,
u .  r  í;  .

19) Nombramiento de una Comisión para el es
tudió de los poderes de los Sres. 'Delegados 
designados con posterioridad q la Asamblea 
Genera! Ordinaria. 1 ’ *

29) Designación de dos Delegadas pcpbt suscri
bir el acta de la H. Asamblea.

3 )̂ Lectura y consideración del acta de la Asam 
blea Extraordinaria anterior.

49) Consideración del anteproyecto de reforma 
integral dél Estatuto de l a v Liga Salteña de 
Fútbol, elevado por él Honorable Consejo 
Directivo. 1

El Art. 15,de los Estatutos de la Liga dice: "La 
Asamblea sesionará con la asistencia de más db 
la mitad de los Delegados, con media hora de to
lerancia a la fijada. Si no, se obtuviera número re" 
glamentario,, la Asamblea se constituirá una hora 
después de la citación, con cualquier número de 
Delegados' que asistan” .

Salta, junio 7 de 1966.
E. ROLANDO MARCHIN Dr. REYNALDO FLORES 

Secretario Presidente
Imp. $ 900.— , *- e) 15 al 2l|6¡66

N? 23805 — HERNANDEZ S.A .I.C -.A .I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores Accionistas a Asam
blea General Ordinaria para el día 21 de junio de
1966, .a horas 19, en j. B. Alberdi 71, Salta, ca
pital, para tratar el siguiente:

' i  

ORDEN DEL DIA:

19) Considéración y aprobación de Memoria, In
ventario, Balance General, Cuentas de Ga
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico, 
correspondiente al ejercicio cerrado el día 
31 de diciembre de 1965.

29) Elección eje un Síndico titular y suplente. 
Fijación de la ' remuneración , al Síndico pa
ra el nuevo ejercicio.

39) Designación de dos Accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señoras Accionistas 4la 
disposición estatutaria, a los efectos de de
pósito de acciones.

EL DIRECTORIO 
Imp. $ 900.— e) 13 al 2l|6|66

SECCjON JURISPRUDENCIA
SENTENCIA
N? 23863. — TERCERIA DE DOMINIO — Verosimi- 
liiud del derecho — Art. 49, C. P. P . — Instrumen
tos privados — Bienes cnuebles —• Posesión —

HONORARIOS /DEL ABOGADO — Tercería de do
minio — Demanda rechazada in limine.
19) Para dar curso a  la demanda de tercería en 

la que se presenta una factura d e, compra de
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un bien mueble, es necesario que la débil 
presunción de legitim idad del derecho que 
emana da este instrumento privado sin fecha 
cierta, sea corroborada por /otros elementos 
de convicción. • .

2?) Si los bienes muebles fueron ■ embargados en 
el domicilio conyugal sin que ¡se cuestionara 
el dominio atribuido al ejecutado, la cónyu 
ge -de éste* tercerista no puede sostener 'qué 
se encontraba en posesión de ellos. ^

* 3?) Los honorarios del abogado que obtuvo el re- 
\ .chazo in límine de' la demanda de tercería, 

deben regularse en el -35%, del 70% de la 
escala del art. 6? del Dec. Ley 324,63.

745 — CJ—Sala 3ra. — Salta, Julio 7-1965. 
"Fernández, María Elena Rodríguez de ys. Salinas, 
Mánuel e Ildefonso "ernándsz — Tercería de do
minio en, juicio: Salinas, Manuel vs. Fernández, II 
defonso — Ejecutivo”.
Fallos, T. X p. 250. .

El Dr. Danilo Boriari, dijo: Agraviase la récu* 
rrenie del auto, de fs. 10}ll, en razón de que los 
bienes scbre los cuales se hiciera efectivo el em* 

 ̂bargo en el juicio ejecutivo, son do exclusiva pro
piedad de la tercerista. Argumenta . que la tal 
propiedad o titularidad del dominio sobré dichos 

vbienes acredítase por la circunstancia ' de que su 
esposo —ejecutado en el principal—- se vió preci
sado hace tres años a presentarse en convocatoria 
de acreedores entregando todo su patrimonio en 
pago de deudas contraídas, lo que llevó a  la 
incideníista a la necesidad de hacer frente a la 
situación creada, instalando un negocio de librería 
y mercería con cuyos ingresos pudo adquirir al
gunos muebles, entre los que se cuentan la hela
dera y el juego de coínedor afectados per la me- 

, dida precautoria que motivara la tercería promo
vida. Que el hecho de la posesión de las cosas' 
muebles embargadas, por enccnirarse en casa de 
la tercerista y lo puntualizado precedentemente res
pectó a la forma de adquisición justifica plena
mente la suspensión de los trámites del juicio eje 
cutivo, tornando viable la revocatoria # peticionada.

En primer lugar cabe señalar que al incoarse la 
tercería —escrito de ts. 2 ',3— la incidentlsla ma
nifiesta que los • bienes muebles embargados • "in
tegran el fondo de comercio de un negocio de mi 
exclusiva propiedad, ubicado en el mismo 4ortiici"

, ho’\ Para acreditar la' existencia de dicho nego
cie se remite a la documental enunciada en el 
mentado escrito y que se encontraría agregada al 
juicio "Rodríguez de Fernández, María Elena vs. 
Alternan y Galagosky y Fernández, Ildefonso — 
Tercería de dominio” Expte. n? 27.516*83 deí Juz
gado de la . Instancia y 3a. Nominación Civil y 
Comercial. Evidentemente existe una contradicción 
er. las afirmaciones de la recurrente desde que a) 
expresar agravios a fs. 19¡20 sostiene que los mué 
bles embargados han sido adquiridos con los .in
gresos de su negocio .—fondo de comercio— .

Es obvio que dada la índole de la actividad co 
mercial dê  la apelante --negocio de librería y 
mercería— no puede tomarse con seriedad la afir 
mación de q u e 'la  heladera y el juego de come
dor integran v el fondo de comercio, por ser innega 
ble que tales ^objetos —respecto a  su uso y desti
no— son más propios de una casa de familia que 
de un comercio, Y\ Que un negocio de ■ librada v

> mercería no tiene como fin específico o accesorio 
la compraventa desbien'es semejantes. !■

,Por otra parte no surge de las probanzas apor 
«tcdds presupuesto; facturas y clasificación munici 
pal*’ de la actividad mercantil de la tercerista—, 
que sus operaciones incluyan actos de comercio de 
muebles de la naturaleza de los embargados.

Descartada pues la posibilidad de que los bie
nes gravados integren el fondo de comercio de la 
tercerista corresponde considerar las ' otras argu
mentaciones en las que fundamenta la apelación 
interpuesta. v , ^

En este orden, estimo, c[ue ni de la instrumen
tal adjuntada a la promoción de la tercería, ni de 
lc¿ constancia de /los autos surge .en forma alguna 
que los muebles embargados hayan sido" adqui^ 
ndes por la tercerista, con! dinero proviniente do 
sus actividades mercantiles; en otros términos nc 

'K existe en la especie sub examen elementos idó
neos ' o relevante^ aunque más no fuera . presun 

\ cionalmente de que heladera y juego de come
dor • sean bienes gananciales adquiridos por' la 
tercerista y exentos de responsabilidad ’ por . las 
doudas do su espeso —ejecutado en el principal.

Que si bien en tratándose del objetivo inmedia- 
to de la terqería de dom'inio —suspensión dé los 
trámites, del juicio ejecutivo—, no es menester la 
probanza plena del derecho invocado, hecho éste 
,'que corresponde juzgarlo en la sentencia, no es 
meónos cierto que no basta en la etapa inicial 
—promoción ce  la tercerí'a— , la ^ e ra  afirmación' 
de la titularidad del derecho de propiedad de los 
bienes embargados, requiriéndose por 'lo menos 
elementos aptos para inferir “"prima facie'”, $3 
verosimilitud de lo afirmado. En este sentido es 
interesante el fallo publicado, en La Ley t. 90 p. 515.

Un ligero análisis de la fuerza probatoria de la 
documental arrim ad a por la tercerista para de
mostrar presuncionalmente la ' titularidad del domi- - 
nio sobre les bienes embargados, servirá para po
ner en evidencia la inconsistencia de dicha ins- 

,üumental respecto al objeto perseguido. En efec
to, todas las facturas de compraventa de las dis 
tintas casas de comercio.^—sin excepción—, dan 
cuenta, únicamente de operaciones con casas de 
comercio destinadas posiblemente a  ingresar ar
ticules en el fondo de comercio de librería' y mer
cería que conforme clasificación municipal perte
nece a la tercerista, vale decir que conteste lo 
expresara mas arriba, el pretendido fondo de* co 
mercio'de propiedad de Id recurrente no puede ju 
gar,rc! alguno respecto a  los objetos afectados des
de que éstos úi;imos por su propia naturaleza es
capan ct la consideración o estimación de pertenén 
cia dél mismo. '  ■

Debe destacarse también que la instrumenta.! 
invocada para justificar el' derecho de dominio 
scbre los bienes afectados —heladera y juego de 
comedor— son irrelevantes al fin enunciado por 
cuanto en lo referente al primero de ellos* tan 'so
lo se adjunta un presupuesto suscripto, por la 
tercerista, es decir, de ,1a propia impugnante, en 
tanto que la factura que daría cuenta de la ope
ración de compraventa del otro de los objetos em
bargados, no es nada mas que- un instrumento 
privado que carece de fecha cierta, y que por im
perio 4e,' los arts. 1034 y 1035' del Cód. Civ, no 
puede ser opuesto a terceros, siendo obvio expre
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sar que esta última calidad la tiene el ejecutan
te en relación a la tercerista. Si Bien la ortodoxia 
degal que señalo en orden a la fecha cierta de' los 
instrumentos privados y su oponibilidad a terce
ros conforme la. legislación civil citada, atempé
rase tratándose de tercería de ^dominio y al solo 
efecto de ,1a paralización de las /trámites del juh. 
cio ejecutivo, >es necesario que la débil presunción 
de legitimidaa del derecho . que emana de ese 
tipo de documental, sea corroborada por otros ele-' 
mentos de convicción, de suerte tal,que el magis
trado pueda valorar sin dubitación como relavante 
y de fuerza probatoria presuncional suficiente p a 
ra ordenar —justificando así— la suspensión -de 
los trámites del juicio ejecutivo. De ctra  ̂ manera 
caeríamos en el absurdo de merituar como instru 
mentó público la .simple afirmación del. tercerista 
haciendo tabla rasa con. la legislación positiva y 
más concretamente con la ponderación que en ?los - 
distintos tipos de juicios' debe merecer la prueba 
aportada, tornando antojadiza la concepción del 
proceso como instrumento dinámico y ejecutor de 
los derechos conferidos. . t

Argumenta también la tercerista para robustecer 
su afirmación en el sentido de - haber adquirido 
con esfuerzo personal los bieñes gravados, el he 
cho de que su\ cónyuge se' encuentra imposibili
tado d e ' realizar operaciones de tipo económico, 
en razón .de un juicio de, convocatoria de acreedo
res, juicio éste' que se limita a mencionarlo • sin 
ofrecerlo como prueba y ni tan siquiera individua
lizarlo. Superfino es puntualizar ‘ que para esíimax 
con alguna fuerza .probatoria la  aseveración de 
la recurrente habría sido menester acreditar la, 
existencia del , mentado juicio, intróduciéhdolo aJ 
proceso, para ilustrar al magistrado con sus cons
tancias, sobre' la insolvencia económica del eje
cutado, la prohibición legal de adquirir bienes, 
etc., hechos de los que pudiera inferirse -—presun* 
cionalmente—  de que los muebles cuya desafee* 
tcrción se persigue, le pertenecen en* propiedad, a 
De aceptar Ifcc afirmación de la - impugnante sin 
elementos probatorios que la confirmen "prima fa- 
cie”, avalaríase una posición endeble jurídicamen
te, asignándose fuerza probatoria a hechos me
ramente enunciados y no probados., * '

Por último la  ̂constai¿cias de fs. 10 del juicio eje\ 
cutivo, despeja toda duda al respecto, corroboran
do- la posición que sostenga, desde que no pue
de decirse ni afirmarse con seriedad de que los' 
muebles embargados se encontraban en posesión, 
de la tercerista por cuanto en momento alguno 
se ha desconocido el domicilio real del ejecutado 
denunciado per el ejecutante, ni menos acreditar o 
simplemente afirmar en el momento de la traba 
del embargo que los objetos afectados cop. el grava x ■ 
mén ,no perteneciesen al demandado. Resulta eviden 
te pues que siendo el cónyuge él administrador de 
la saciedad, conyugal ha de presumirse que los 
bienes se encontraban en posesión del mismo al 
hacerse efectiva la medida precautoria.  ̂ ,

Résumiendo: a) los muebles' objetes de la me
dida precautoria, por su naturaleza y destino es
pecífico no pueden considerarse integrante del fon
do de comercio de propiedad • de la tercerista 
(negocio de librería y mercería).

b) La insirumental adjuntada con la promoción 
de ‘ la tercería de dominio es irrelevante y caren
te de la fuerza probatoria necesaria para llevar

' "prima facie” al ánimo del juzgador, la presun
ción de legitimidad del derecho invocado,, en este 
es'tadio del proceso. ,
i ^

c) No. existen probanzas de que los muebles 
embargados hayan sido adquiridos por la terce
rista con dinero proveniente de sus actividades 
mercantiles, vale decir de que los mismos sean 
gananciales de administración reservada de la 
mujer, y por ende exentos de responsabilidad por 
las deudas del marido. I v '

d) De las constancias de' autos no puede infe
rirse que la''tercerista encontrábase en* posesión 
de los bienes embargados, al momento' de la tra
ba. ■' ‘

Corresponde en consecuencia confirmar el auto 
. impugnado respecto a la inadmisibilidad de la 

tercería.

El auto materia del recurso,*' al ^revocar el de 
fs. 3 y vta. impone costas, , regulando en tal ca¿ 
rácter el honorario del apoderado del ejecutante 
en la suma de $ 13.510.— m¡n. invocándose co- 

1 me presupuesto legal lo preceptuado por los arts. 
2? y 27 del Decreto—Ley 3.24¡63. Estimo que la 
regulación de mentas, no es ajustada a derecho y 
ello a mérito de las siguientes argumentaciones:

' , /
g) El art. 27 del ordenamiento legal citado —de

creto Ley 324¡63— establece que "en los juicios 
de expropiación,. . .  tercerías de- dominio r1. se 
regulará el 70%- de la escala del art. 6?. No ex
presa que'este 70% lo !será de la regulación que 
se haya efectuado en el juiqio principal •—en el 
sub examen, sentencia de remate corriente a  fs. 
13 del Expte. n? 30.181 ¡63, criterio aplicado por 
eí "a quo^—, respecto a la interpretación y al
cance de dicho art.. Sostengo que la cantidad so

mbre la cual ha de aplicarse ei 70% de la escala de! ' 
art. 6? no es otra que la que corrésponde al valor 
de los bienes cuya „ propiedad se . discute desde 
que este es el interés jurídico de las partes en el 
pioceso, y por ende la base o el mohto del jui
cio, en—tratándose de tercerías de dominio.

b) Sentada la conclusión precedente observo 
igualmente que el Inferior ,ha practicado la regu
lación, í¿o sólo en ‘la inteligencia- interpretativa a 
la que alude más arriba, sino también conside
rando la . inadmisibilidad de la demanda en equi
paración a los fines arancelarios, con la sustan 
ciación integral del juicio de te'rcería. Es obvio que 
el Art. 27 .tantas veces nombrado, refiérese ~ó pre
supone la total sustanciaron de la tercería, no 

,. pudiéndose medir con la misma vara el incidente 
del recurso de reposición _ y apelación del subsi
dio, pese a la controversia del recurso. La terce 
ría de dominio si bien es un incidente del juicio 
principal —Ejecutivo— por imperio de la ley pro 
cesal, ha de sustanciarse mediante ^1 procedimien-

- to ordinario (Art. 493 Cód. Froc. Civ. Com.) y si 
ello es así, fácil resulta inferir que la resolución 

‘ de un incidente dentro, dsl juicio de ‘tercería, no 
ha de devenir en regulación afáncelaria igual a 
la practicada en la sehísncia, es decir la> opera
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da luego del desarrollo de tedas las etapas del 
procese: demanda,^contestación’, apertura a prue
ba y producción de alegatos.

Este es el criterio que estimó justo' y equita-' 
tivo, peset al éxito del trabajo profesional realiza
do y a los * efectos /inmediatos/ vale decir de la 
resolución recaída1 en la incidencia que al -dese* 
char la demanda prácticamente fulmina la. acción 
de tercería, por1 cuanto siempre y en cualquier su
puesto la resolución será la emergente de un in
cidente en dicho juicio, es decir que el triunfo en 
este estadio, procesal no puede constituirse en el 
único y * exclusivo factor de cómputo, debiéndose 
tener en cuenta la extensión de la labor prestada 
(Coní. Art. 4?; Dcto.-Ley 324¡63).

Por último y anio el silencio del decreto aran
celario/ considero que si bien poefría aplicarse en 
supuestos como el que analizamos, .el criterio es
tablecido para la regulación de los incidentes — 5 
al , 20 %—, de la ' escala del Art. 6? —resulta de 
más equidad y justicia en ca ^ s  como el 'de / au
tos en que la 'sustanciación def recurso de reposi
ción implica haber oído a  los * sujebs de la rela
ción jurí::ica-procesai, asimilar- esta situación a la 
prevista en los inicios del Art. , 10?— Ira. parte, re' 
guiando el honorario como la ^correspondiente 3ra, 
parte del juicio, desde que bitSi puede equiparar- 

, se la fundamentación del reirfrso de reposición 
interpuesto y su sustanciación ,‘al trámite procesal, 
de demanda y contestación en. los juicios ordina- / 
rios, ^atento la tramitación del procedimiento esta

tuido para las tercerías.
En conclusión corresponde - la revocatoria del 

cuto apelado respecto a la regulación del hono 
rario, la que deberá practicarse nuevamente so
bre las siguientes bases:

1?) Determinación del valor de ios bienes gra
vados, conforme lo dispuesto en el Ár':. 9?, in fine 
del decreto'ley 32ji|63.

2?) Establecida esta determinación, sobre su im
porte deberá sacarse el ^honorario que corresponde 
conforme la escala del Art. 6?.'

3?) D e' la cantidad que resultare mediante la 
operación señalada en el punto anterior, se toma
rá el 70. por ciento, a mérito de lo dispuesto por 
el Arí. 27.

4?) De la sutiia que se obtuviere se aplicará 
ei 35 por ciento y la cantidad obtenida como re
sultado dará honorario que corresponde regular. 
En consecuencia: VOTO por la confirmatoria' del 
auto apelado, en cuanto desestima la demanda de 
tercería. Y por la revocatoria modificándolo en lo 
referente a, la regulación del honorario, la que 
queda sin efecto, debiéndose practicar nuevamen 
te sobre las bases establecidas 'en los consideran
dos. CON COSTAS a cargo de la tercerista —ape
lante— reservándosela regulación de los honora
rios por la labor prtitada en la Alzada hasta tan
to se practique la a l  primera instancia.

\sEl Dr. Héctor É. Loyaglio, 'dijo: _

JQue por sus fundamentos, adhiere al voto del 
\Bcnari. * , ,

(:* V /  -

i for lo que resulta ,del' acuerdo que antecede,
'LA Si^LA TERCERA DE LA CORTE DE JUSTICIA,
»j . \
I)CONFIRMA el auto Vipelado e n ' cuanto de- 

sesiifiíp: la demanda de tertería y lo REVOCA en 
lo referente a Id regulación de honorarios, la que 
deberá xpraeticarse sobre las bases establecido-» eu 
los considerandos. * >

II) COÑ COSCAS a cargo de la tercerista, re
servándose la regulación de los ^honorarios por lo 
labor en la Alzada, hasta tanto se practique la 
de primera instancia. ' ' -

III) REGISTRESE, notifíquése, repóngase y baje, 
DAÑILO BONARI.— HECTOR E. LOVAGLIO.—

(Sec. Martín A. Diez).
Martín Adolfo Diez 

Secretario Corte de- Justicia 
Sin' cargo/ ' e) 21 ¡6¡66

l
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