
BOLETIN OFICIAL

AÑO Lvl N’ 7187

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Para la publicación de avisos en

EDICION DE 16 PAGINAS VIERNES, SETIÉMBRE 25 DE 1964

Aparece Iob días hábiles “ |...............

TARIFA 'REDUCIDA
CONCESION N» 1805

Reg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N» 778.628

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES‘A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND
. ’ Gobernador de la Provincia

• Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia

Dr GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. FLORENCIO ELIAS
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr. DANTON CERMESONI .
Ministro de Asuntos Sociales , y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

'Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y ún ejemplar de cada unq. Í
de ellos se distribuirán 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 de1908).

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co.
rridos a lá Imprenta de la Cárcel para la confección de las
pruebas respectivas ; 5 días corridos a loa 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 ga
rantía 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 gas.
te por la prueba ejecutada.

Por'el Art 35 del citado decreto, establécese que la aten,
ción al público comienza media hora después de la entra,
da del personal y termina, una hora y media antes de la
salida. - • '-«’.V'í:: 'r

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 incurra,
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 ‘
ai de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro dé! mes
de su vencimiento.

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

Art. 37’ — El 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 encuadernar
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria,
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen.
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas
disciplinarias).

TARIFAS GENERALES

Decreto H» 3433 d«l 22 de May¿ de 1964 .t.; '!

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y. atrasado dentro del mes 5.00
” atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00
” atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.0Q
" atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.00
” atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.GG
’’ atrasado de más de 10 años ............. $ 8O.~=r

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536               
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Mensual .
Trimestral

S USC R í P CIO N E S
... ... . $ ■ 150.00 ’ 'Semestral, .
..... $ 300.00 Anual .....

P UB LICAC10 NE S

... $ 450.00
.. $ 900.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón 
dé $ 27.00 (Veintisiete pesos) él centímetro; considerando se 25 (veinticinco) palabra por centímetro.
Todo aviso por un solo día sé cobrará a razón dé $ 2.50 .(dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole sefá de.$ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 %' (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en. papel dé 25 (veinticincq) 
líneas, considerándose a razón.de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada . y por Hoja de ,50 (Cincuenta) líneas, . 
como 500 (Quinientas) palabras, i ’ , ¿
Eii todo aviso o edicto paral é! cómputo de palabras, sé-considerará como 10 ,(Diez) palabras-por cada línea ocupada. 
Eos balances de las?Sociedades Anónimas que s,e publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el

• siguiente derecho adicional fijo’: • . . .
Si ocupa menos de 1]4 página ...1?) Si ocupa menos de 1J4 página . ............ ....... .................................... .

.2’)' De más de 1(4 (hasta1|2 página'...... ...........................
39.) í>e taiás ded|2'y hasta T página .......................... ..........
49) De jriás de-una página se cobrará.en la proporción correspondiente,

$.140.-
$ *225^-
$ 405.-

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que «insertarse '.por, dos ((2) o .más veces, regirá la .siguiente tarifa:
■ ' . i ■ . ■ , • ■ - < • _ • '. 1 I' í ■ 1 - *

Texto no mayor de 12 centímetros . Hasta Excé- (Hasta 
ío ,300 apalabras 10 días , dente 20 días.

•Exce- Hasta 
dente *30  días

Exce- ~ 
-dente

’ • ' ' A-- . - ■A;; ■ < $

Sucesorios .......     295.—
Posesión Treintañal y Deslinde 405.- 
Remates de Inmuebles y Automotores .405 .— 
Otros Remates ...............
Edictos dé Minas ....... .
Contratos o . Estatutos Sociales i.
Balances - . ........... . ...,
Otros Edictos Judiciales y- Avisos

295 — 
810—

3.80
585 —
405 —

’ $■; . $ ; $
.1..

21.-—(cm. v 4.05 — .30.—.cm." 590 — .41— cm;
- -30.— „ ,.810— 54— „ 900— 81— ,,

30— 810 — <54— „■ 900.— • 81— „
21—’,, ‘ 405 — 30— „ 590— 41— „
•54— „ ■ ■ 1 _ —“
la palabra 
'45.—• cm. ¡900 — 81—- 1.350— 108— „
30— „ • 810 — .54— „ 900 — 81— „

PÁGINAS

1'8414 —-‘Áé.ití'dicaci'óñ Dé Mina '“San Pedro” —Expíe. N9 '4314—D. 

18378 — Solicitado

18346 — Solicitado

.18294— Solicitada

por Mario De Nigris —-Expíe. N» 4550—D.................... .............................

por Gerardo M, Díaz por Expíe. N-7 4635—D. .......... ................. .............

por ..Ramón De Vita en Da “Viña yíGuachipas — Expíe. 177 4708—D.

EDICTO ¿DE -MíliNA

N’

N9

N9

N9

EDICTO CITATORIO!

N9 18393 — Concesión ¿de . ;Agua 'Pública.fa .Marcelino Mariano Gerardi .......................... *..

REMATE ADMINISTRATIVO: . -

N9 18410 — Bco. de Préstamos y Asistencia Social ........ ......................................................

LICITACIONES PUBLICAS: . ' ’

N9 ¿18421 —. Municipálida'd ¿dé. ¿Salta —1-Dic. ‘Públ. i¿p|próv. '^de’-'ílérneníos parciales-; 'd'e. Obra 

•18407 —-Establecimiento , Azúfrero 'Salta '—Licitación Pública N9 67|64  ......... ... r

■18406 —«Establecimiento Azufrero .Salta -—licitación Pública N9 108|64 ____ .........

T8395 —iDiréccióníGral. >;de. Fab'ri'caciónesÍMilitares“—Lie. Pública N’ ,30|IX|64 .....

18384 — Establecimiento Azuírero Salta —Licitación Pública N? 107|64' ..........................

17383 — Establecimiento Azufrero’¿Salta ' —Licitación Pública ~"N’ !Í09|64 .

N’

N’

N’

N?

■'75'3!

; 7532 al 7533

7533

.7533

7533

7533.

753.3

7533

7533

7533

7533

raz%25c3%25b3n.de
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PAGINAS

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ 18426 — lie doña
te* 18403 — De ,rtoña
N’ 18462 — De doña
N1» 18377 — De ■doña
N9 18371—De doña
N'? 183b8 — De don i
N9 18359 — De doña
N9 . 
hjo 
ís'V

18351 — De 
1S343 •— De 
18336 - --

N’
Ni

F.V
N9

N9’
N9
N9

Buenaventura Barrlonuevo ................... ........
Fructuosa López ¿te Villagra .................. 
Irene ó Irma Petrona Maman! de Roca.,.............
María Campos de Corro ..........................................

. Magdalena • Sixta Cardozo de Ovejero..........
Ramón Díaz y doña Lucinda- Burgos dé Díaz.- 
. Juliana Delgado de Gutiérrez -----------

don José Agneilo. ................  i.....'...-.,...-,.;,..
— Dona' Francisca,. Serafina Marín y Julio Guzrnán.
— Do don Víctor1 Aveidaño’ .........................................

— De don Martín Diego Yapara .......... ..................... ..
— De <íoa Fermín Gutiérrez .................. ...................... ..

doña Justina Díaz de Coique . .........,..........
doña -Filonila Vaidiviezó ...... .............................................
don Domingo Nicolás Alonso ’.................
ñon Pedro Ibañez Averang-a .........A,.... í........ 
don Pedro Díaz' ............................. ......... 
don ’ ’
doña

7533
7533

’ 7533
7533 al 7534

• 7534
7534
7534

- 7534
' 7534

7534

18331
18330
18326 — De 
18823 — De 
18306 — De 
18297 — De 
1'8296 —f De 
18295 — Dé
18273 — De

M9 
N9 
i'-P 
N?-

- N9 
N9
N9 
■N?
N9
N9
NT
N’
N9
N9
N9
N9

18207 — De 
13256 — De 
18246 — De 
18238 — De 
18235 -T- De 
18209 — De
18208 — De 
18205 — Da 
18194 — De 
13181 — De 
13153 — De 
18151 — De
18150 — De 
18149 
18148 
18144

— De
— De
— De

N’ 18131 — De <
2>F 18129 — De .
N’ 18128 — De
N’ 18127 — De
N’ .18116 — De <

’N’ 13112 — De
bj*? 18106 — De '
N«’- 18105 — -De
N9 - 18099 — De

N9 18075 —• De
N9 13069 -- De
N9 18053 —■ Do
NV 18044 —■ De
N9 18038 -- De
N« 18031 -- De
N9 18028 -- De.

N9' 18019 -- De

Silverlo Posadas ........................... ........ .................
Asunción Torres de Torres, después de Santerbo .

don Osear Atejo Enrique Hólmquist ......................... . ....................
doña Mamerta Díaz de Chuchuy ............................. ..
don Norberto Naranjo ................................................. ........
doña Bonlfacia -lea» Mendoza de Hoyos ...............i.... 
don Morales Tomás y Morales, Sandollo ............. ..
don Martín Eudoro Castañares ...................................................
don Juan Carlos Mendoza .......... . .....................................................
doña Betty Filiada de González, .......t>...... ¿.. 
■á’on " ' ,............
don 
•don .—.— —
don Florentín o Láorentino Medina ..............
don Martín Eudoro Castañares .................... .
don Navor Cbaile ___ ’. ............. ............
doña Lionarda Toconás de López ...................... .
don Pedro Mealla Vldela .......................................... ...-..

doña Presentación Guiñea de Tengiviola. .
don Eleuterio Copa .....................................
d'on Elíseo Vllte ...................... ...........................................
don Ildefonso Cazón ................ . ........................... ...........
dona Rufina. -Morón de Méndez............................. • ...
don Herrera Alberto .......... ....................i...............
don Félix César Falito —........................................ ..
don Domingo Mateo Martínez .....................
don Alejandro Pas .......... .................

don Fabián Banavídsz '............. . ................................. .
don Ricardo ó Ricardo- Daniel Viera .... . • • ■ •. 
doña Dolores -de Jesús Toseano de CoHív&dino 
don Víctor ■ Cárdenas 
don Jesús Francisco 

3 don Andrés Caehambi 
doña Carmen Bellido

Máximo■ Molina. ...'.___
Juan Alfredo Vlllagrán .
Raymundo Tacaoho ...

Martín Eudoro Castañares

Voloidó

de Retambay. •te

doña María Mercedes

EDICTO DE DESLINDE-MENSURA Y 

Elvira Reye? de,

P. Costos. ..............

AMOJONAMIENTO:

N9 13051. - Campos María

REMATES JUDICIALES;

y otros

N9
N9
N» 

■N9 
. N9
-N’

18426 — Por 
18425 — Pov 
18424 — Por 
■18423 — Por 
18422. — Por 
18419 — Por

7534 
' 7534 
-.7534 
. 7534

7534
7534
7534
7534
7534

7534
7534
7534

■ 7534 ‘
7534
7534 •
7534
7535
7535 ■
7535
7535

. ' 7535 
7535 
7535 
7535 -

7535
7535
7535
7535

- 7535

7535
7535
7535

.7535

7535
. 7535

’ 7535
7535 aí 7536.

- 7536

7536

7536

—Juicio: Eco Regional del Norte Arg. vs. Arias. Darío F. y Otros 
—Juicio-.'Eco. Regional del Norte. Arg. vs. Arias Darío F. y Otros 

Juicio: Gas C’aroótiico. Arg. Soc. Comandita xs. Oxigas S AI
-inició: Eco. Reg. dei Norte Arg. vs. Darío-Arias F y Otros

Justo G. Figüeroa Cornejo —Juicio: Lerma S.R.L. vs. Mercado Jorge y Aliberti Angel
Carlos- L. González Rigau —Juicio: Leocadio Cardozo vs. .José Ayarde -
Carlos L. González Rigau —Juicio:' Costas Héctor José vs. Carlos D. Saíros"Mourá.............. ■■■■■■■
Carlos L. González Rigau —Juicio: Dardo Alfredo Frías vs, Luis y Hugo Barrientes"..................
Éfrafrr Racioppi —Juicio: Saicha.- José Domingo vs. Abus.etti José Manuel . .. ..............
Efraín Racioppi —Juicio: Establ. Quebrada del Toro. S.R.L ‘ vs. Artemi, Portocála’.’d'e" Sánchez ’ 
Nicolás A. Mosclretti —Juicio: G’erchenhon Moisés vs. Napoleón Poma

Ildefonso Mcncau —Juicio: Quiebra Angelina Babsia .............. . ' —
Efraín Racioppi —Juicio: Broncymar vs. Cantarero’ Angeles• Morales dé".............. .............  ""
Efraín Racibppi —Juicio: López, René vs. Tarif Muhamed ........., .............
Arturo Salvatierra —Juicio: Cayo Benigno vs. Garzón, Armella Salvador"............ ........................
José A. Cornejo —Juicio: ~ .................... —
José A. Cornejo —Juicio: 
José A. Cornejo —Juicio: 
Carlos L. González Rigau 
José A. Cornejo —Juicio: 
Julio César Herrera —Juicio: 1
Julio César Herrera —Juicio: Cía. Arg. de Seguros Anta S?A.. vs. Indt Cervecera

Justo C. 
Justo’ C.’ 
Justo C.‘ 
Justo' C.

Flgueroa Cornejo 
Fígueroa Cornejo 
Fígutroa Cornejo 
Figüeroa Cornejo

’ 7536
7536 
7536"■

7536 al 7537
7537

N9 1841S — Por
N9 18417 — Por 1
N’ 18416 — Poi-
N? 18415- — Poi-
N9- 18411 — Per

N9 18405 — Por
N’ 18404 — Por
N9 18392 — Por
N9 18389 — Por
N° 18388 —■ Por
N9 18387 —• Por
N9 18386 —■ Por
N» 18380 —• Por
N» . 18358 —- Por
N9. 18360 —- Por
N?. 18361 —-Por

7537
7537 
7537
7537
7537

Ruló García y Cía. S.R.L. vs, José Enrique Tóhios ..........
Manuel Luis La jad vs. Sucesión, de Manuel Jorge Portocala ... 
Quiebra de Establecimiento San Ignácio S.R.L.
—Juicio ?Samerbill S.A. vs. Gasta!, Asmat y Lámónaca Overdán 
Genovese, Salvador vs. Gsnovese, Filomena y otros ..............

Cía. Arg. de Seguros Anta S.A. vs.- Ind' Cervecera

- 7537 
7537

' 7537
7537

7537 al 7538
7533
7538
7538
75:18

, _ 7538
7533
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. ’-N0 i- 18094 — por
Ñ9' 18043 — Por

N* 18316 — Por
N9 18282 — Por
N9 18274 — Por

N9 18258. — P.oj:
Nv 18219 —. Por

18218 — Por
te? ; 18211 — Por

N9. .18180’— Por
N9 18171 — Por
N9 18168 — Por

1812o — Por
N9 ■ 18109 — Por
Ñ9 18108 -=- Por
Ñ9^ 18005 — Por

J. F. C'astanié —Juicio: Banco Provincial-da Salta vs.- Arias,. Darío .Felipe ........ .................................
Arturo Salvatierra —Juicio?.’ García,. Ramón ys. L^ra,- María Juliana y Otro ...........................................
Carlos L.' González Rigau ^Juicio:- Banep Provincial dé-Salta-vs-. León Camin .............. •........ ............

José Alberto Cornejo.' -^-Juicio: Enrique Blanco vs, José Apolin&rio Cardozo-y Otros
Efraín .Racioppi • —Juicio: Martínez, 'Ismael vs.' Suc. Pablo ‘Makowskl -------------------------- ----- i- .

.Efraín.-Racioppi..—Jtiicio: -. Aday, Jorge ~B: -vsJCántero,' Juan ....'. • •'• • •. •. - • •
José. Alberto. Cornejo!-—Juicio:- - Banco -Provincial-de Salta vs.-Luis Menú y María Graciela Poclava -d'c-

PAGINAS -

7538 ai 7539
7539
7539

'.7539
7539
7539

Ricardo. Gudiño -^Juicio: C| Amado'Federico y- Otros-~—Ejecución-Hipotecaria.- ....... . ••• • •
Justo C. Figueroa- Cornejo ¡^-Juicio:- Persod de González,--. María Luisa vs. Carlos' Alberto Robles 

. José. Alberto Cornejo .—Juicio:--Carlos Ponoe- Martíne*z'  vs. Dardo -V. García ...................... ..
Miguel A, Gallo .Castellanos—Juicio: Fernández, Manuel vs. Díaz Viílalba, Julio
Juan.,A. Cornejo -Juicio:-El Cárdóñ S.R.L. vs. Roberto Pirona v •.
Raúl.M. Casaie —Juicio: - Capoblanco Mercedes- Dávalo’s Michel de-vs. Ríos, José Fortunato- ...

-Efráín Racioppi—Juicio: Aiday, Jorge É. vs. Cantero, Juan ................ ..................... ...................
Efraín Racioppi—-Juicio: .González. Eduardo vs. Jorge ó José F. Jorge Sáravia ............................
Carlos , L. González. Rigau — Juicio: Félix Leonard vs. : Cipriano Hidalgo .................. '.............

" 7539
7539 

7539 al 7540
' 7540 

■' 7540
7540

’ 7540 .

7540
7540
7540

CITACIONES A JUICIO:

Ñ3'; 18391 — Nectali-Pérez de Sorra vs. Francisco Serva ..—i.............        7540'
N9.-. 18373 — abrera Guillermo- • clSoriá-.Yolanda— “Desalojó" — N9 Í8245,’,.','.----- - --------------------------------------- - ■ 7541
Ñ9 - 18245 — Zerdn, José Manuel- vs. ¿Nieva,*  Julia Arfas de........ .............  ........................... ;y.............. A ... ': 7541.

CONCURSO. CIVIL:

N° , 18230 — Del Sr. Jorge Montañez —Expte. N9 35.144|84¿....
Ñ9 18146 '—De don Fortunato. López .  ............ ...........
Íí?;' 18143 — De Robles Rodolfo .ISxpte.jÍN9; 338Í2|«3 - ........ ... 

.♦N?''18050 — Concurso Civil ,de Patricio- Jiménez

7541 
7541 
7541

POSESION TREINTAÑAL:

Ñ9 ■ 18277 — Solicitado, por Hermeliñda ¿Ayejés de Flores en el Dpto, -do'-Chicoana
Ñ9 - 18269 — Solicitado por Fidel- Arapa ’ y 'Otros, en el Dpto. • de,. Chicoan'a . ....
Ñ9 .18236 —Promovido por -Fermín Morales dé El' Barrial, Dpto. de San Garios

75-11
7541
7541

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES; ’ .

Ñ9 ; 18400 — Los .Señores Bettella y Gapobianco ceden y transfieren las acciones y 'cuotas sociales - a los Señores Miguel 
Castilla y.María Jarma • de- Castillas ' ................ ...   .

TRANSFERENCIA DE ’NEGÓCiO: ’.' J . - r -

Ñ°
Ñ’

7541 al 7542

W

18399
18396

18394

— Sr.. José H. Mizi-ah!"yRedro" González^venden al Sr. Pedro ' Portella ‘Huguet'.el negocio de Librería
— Doña Marta'-Bafcat".’vendió y transfirió a la razón social- Angel Masri So'cietl'ád Colectiva él negocio “Casa

SUSl’’ . . . .... . ... .........    ....___________ ..............................
— Juan Antonio Domínguez, transfiere a los _Sr.es. Malifud Exeni y Jorge Danduch el' Bar “Corrientes’.' ...,

7542

... 7542'
' 7.542

A 8 A M B L E A S:'

SECCION AVISOS

N9 . 18412 — Centro Vecinal. .“Barrio San' José’’ — Para el 'día . 18|10|64.. .................... -.   '....... ' 7542
N9 _ 18469 — Centro Sirio de-Campó Santo —Rana "éV Í2|io[64.'...........................   — .....................       ■ 7543
N9 18365 — Cooperativa de Crédito Salta Ltda. ^-^Pára .el .día .'31”dé octubre'•der ere. año - . ..?.................. 7542

. AVISO A LOS SUSCRIPTORES ’.............. . ........... ............. .............../A .................. ..............7542
AVISO A LOS AVISADORES ............    ;.............;. ............ ' ' 7S42

SENTENCIAS:

•N9 18408 — 21 — Cortp de Justicia — Sala 2a. — Causa cj Valentín Colqúc-,' Nicanor Díaz y .Qtros" 7543 al -7544 ;

SECCION ADMINISTRATIVA

■ EDICTOS DE MINAS

con derecho, para que’lo hagan, valer dentro’ -“nuevo' mineral”.;— Se proveyó conforme a • 
del término..de 60, días, que..Mario. De Nigris' lo.■détermiñádo en el Árt. 131 del: C._ de Mí
en 23, de setiembre de 1963 a - horas nueve nería.—! Ge? Uriburu Soiá, juez de Minas. 
y cincuenta, • por Expte. N9 4550—D,; ha nia- . Salta, 22 ’de abril de 1964. ’- 
nifestadq -en el departamento de. Los Andes, 
un yacimiento., de' manganeso denominado 
“Ce'ntáuri". ,-La,<ubicáeión‘ del punto de -Ma
nifestación de Descubrimiento' será dé acuer
do a la siguiente' descripción: -Se tomará' co- ' 
mo punto de referencia ■ PR, el Mojón -N’ 1 ■ 
:de la, cantera de mármol .“Cayetana”, Éxpte. - 
1602—N—48, desde donde se medirán_.5O mo?.
tros . con - azimut - 939, .con lo que se llega aí .

N». 18414 — EDICTO ,DE ADJUDICACION. 
El Juez de Minas notifica que en expediente 
N" 4214—D, por resolución de fecha 3 de se
tiembre de 1964, ha adjudicado la’ mina'va
cante de cobre, denominada -“San Pedio'’ 
ubicada en el departamento de- Gruí. Gáfe
nles al señor Pedro César Díaz. - ,...

~Salta, 18 9 1964..,.. .... ’ . punto, de Manifestación de, Descubrimiento-.:—>-.
ANGELINA TERESA .GASTRp ; Inscripto .gráficamenté eí punto- dé. manifes- 

-• Seür.étñtia . tación- del'descubrimiento, el"- mismo resulta-
e) 25—9—64 ^ubicado dentro del’ cateó- Expte,’ 3866—D—-61, 

- ■ _ - . que es - propiedad dél, mismo.'solicitante.En
■ ~ ; - un—radiode 5- kilómetros no se ■ encuentran ;

N9 18378 -— EDICTO DE MINA.— El Juez , ...ubicadas otrás minas de la misma sustancia.-: 
■de. Minas notifica, a quiénes sé” consideren,,, .poróo : qué ■ se trataría ’ del descubrimiento de .

Imp. ? 125,-

■ " Dr. ROBERTO. FRIAS 
Abogado-Secretario • 

Importe: $ 810.— ' e) 22—9 al 5—10—64,

N’ 18346 EDICTO !DE CATEO. El Juez d’e Mi 
ñas notlficá quei Gerardo M. Díaz, en diciembre 
19 dfe 1963 .por Éxpte. ’Ñ9 4625—D, solicita en ’

Anta, cateo .para explorar la siguiente. zona: 
sé. toma-; como punto de referencia él lugar 

; denominado Cebollar y desde allí se toman
. 3,200 m. con az. 97’ 30’* para 'llegar a: Tan
to -de partida; desdé este punto- ' se miden 

. 6.500 m. .con’ az. 105900’, 3076 .m. con' az.*  
...195900’, .6 .-500 m. con az. 285’00’ y "finalmente 
-,.80.7-6. m.- cbn»<a£. ,15900’ .para'llegar"ál puntó..

de partida cerrando así la superficie.’de 2,000-.

t%25c3%25a9rmino..de
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lias, .solicitabas. Inscripta gráfieaineatv la su
perficie sol.citada resulta- ¡ibr; ■£?»’ otros pe-' 
di •lientos m. ñeros. S<_ proveyó i-onf orine al art.
25 del C. de Minería— G. Urlburu Selá Juez 

de Minas.— Salta, 28 de agostó de *1964.
ANGELINA TERESA CASTRO.

Secretaria
IMPORTE: ? 810.—

• _ e) .18—9 al 1—10—64

Ñ9 18294. — EDICTO DE CATEO.'
31-Juez de Minas notifica que Ramón d». 

Vita "en 10 de junio de 1964 por e::pt-.-. 1W 
—D, solicita en La Viña y Guachipas cateo 
para explorar la siguiente zona: Torna, un 
como punto de referencia el centra de¡ purn 
te llamado Morales 8e mide en dirección norte 
y siguiendo el cauce del río 1-000 mts. llega
mos al punto de partida P. P. Desde es.e pun 
to se mide 2.000 mts, hacia el este y 2.00(1 
hacia el oeste, recta que sería e, jado ¿ud del 
rectángulo. Desde el punto este de esta recta 
y. en dirección norte se mide 5.000 mts. desde 
este punto hacia el 0&ste -4.000 mis., desde 
este punto hacia el sud 5-000 mta. con lo que 
se cierra el perímetro de la superficie solici
tada. Inscripta gráficamente la superficie so.- 

licitada, dentro del perímetro de Ja misma se 
• encuentran ubicados los puntos de: manifes

tación de descubrimiento de las minas .'t-a1: 
Antonio, expíe. 4165—D— 62 y D'shecliO, 
expíe. 4164—D—62, que no son de prnpli-ttad 
del mismo solicitante.. Se proveyó confirme 

-al art. 25 del C. de Minería. — G. Urlbuiru
Sólá. Juez de Minas. — ñúlta, 23 de julio de 
1964. — Dr. ROBERTO ‘ FRIAS. Abogado 
Secretario.
Importe ? 810, .' e) 10 al 25¡9|G4

EDICTO CITATORIO;

N9 18393 — REF.: Expte. N- 1433|48
s.r.p. p|16|3,

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

Üel Código de Aguas, se hace sabor que MAR
CELINO MARIANO GERARDI .tiene solicitado 
reconocimiento de concisión de agua publica, 
para irrigar con carácter Permanente y a 
Perpetuidad una superficie de 5 Has. del in
mueble catastro N9 6024 .ubie:i.d,j ex: <•>:’.

Viejo, Dpto. de Meián, con un caudal de 2,62 
l|seg. a derivar deb Río Yatasto (inátgen iz
quierda) por medio de un canal comunero.—■

En época de- estiaje la dotación asignada 
se reajustará proporciónalmente entre todos 
los r.gantes a medida que disminuya el cau
dal del citado Río, .
SALTA, Administración General de Aguas 

- Importe: $ 405.— e) 23|9 al 6(10,64

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 18410 — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL —Remate Público Ad

ministrativo
”6 y 7 -de ocubre dé 1964 u. horas 1S.3u. 

Pólizas comprendidas: Das con vencimiento 
al 30 de junio de 19(11. Exhibición: 2 y 5 <!>• 
octubre do 1964 de 18.3(1 á 20 horas. »• re
matan heladeras, motocicl tas, bicicletas, má
quinas de coser, de escrlb’r. radios ,t<>ca<l s- 
cos. combinados, hr-rmmientas -»T«*  trab'.’.in, ins 
trunientos musicales, joyas y objetos varios <-n 
general”,- - ' .

Valor al Cobro ? 3ÜIÍ.—./ o) 25 ni ‘lOj.'iIfi-l.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 18421 Municipalidad de la Ciudad de Salí.-’ 
LICITACION PUBL CA

LLAMASE a LICITACION I’t'l'.LICA j.-.i-t 
el día 5 de octubre do 1964, ’a liaras 11 en js*  
Secretaría de Obra- Públicas de la COinuo i

calle Florida. N’ • 62, pora la provisión de 
ELEMENTOS PARCIALES DE OBRA con 
ikstnto a. l.-i .cuasi neeión . del Nl’EVO l.E- 
.ir.jX'lHRiO. - '

E' P’iego Gun< luí de V■■•tKliviwcs' y Espé- 
citieui'íones Técnicas su i,ucueiiti’a u dhipoSi- 
1'úiH <10 lOs illten.mtus en illiru’n S.■_(•:•- u„ tu, 
p-mámiio ri-tirm'se el misino previo pago de 
,i i.<i<ti.< <h- .«hunlentos pesos moneda 
ÑAI'IUNAL i.) 5(10, -%)

'SALTA. 21 de SETIEMBRE DE l‘>«4.’ 
PEDRO NES i-ÜP. EETtVLLA

Ultejifhnre Miuiieipui 
de la. Ciudad de Salla

Arq. NESTOR S- BOUZC'N 
Secretario Int. de Obras Públicas 
Va or al cobro .‘ji 255JIU ¡/ e) 25j9|Gl

N» 13407 — SECRETARIA .DÉ GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares
ESTA BLECIAIIENTO AZUFRERO SALTA

"Casaros 527 — Saita 
LICITACION PUBLICA Ñ9 67'64 

Segundo Llamado
Llínuase a licitación pública N9 (i'7|6t - - 

Si'uuudn ’lauiaijK a. realiza m*  el día 7 de Oc
tubre de 1964 a' loa 11 3(1 lluras por hi adqui
sición. (!': Ulereas i arándolas ron .ileatinu al 
¡’Etan ui’hiiieiito Azufrero Salla — ■ Estación 
Cnipe Km. 1626 - Fi'liH I'«ovincia. d 
Sult.a. . . ■

Por pliega <10 bases y condiciones dirigirse 
al citado Estali'i-vniiii nt,, 11 l-i.-n :t In Dnee- 
eióii lluw 'al d< Ealiricuéioneg Mili«’r* ’S Ar<¡;>, 
Cabildo 65 • - Bueuuh Aires. .

V.-ilbr del pliego ñlfn.'20,—
JULIO A- ZELAYA 

Establecimiento Aznfreto Salta 
Jbfe Servii-in AbaeLCcmri oto

Va or ¡11 cobro $ 415,— «•) 24 al 28[9|64

N" 18<06 — .SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General d<s Fabriemvi .es IVi,I:t--res 
ES'rAP.LEClMI-HNTll AZPFRER0 SALTA 

Canoroi 527 — Salto
LICITACION PUBLICA N" 108(X

Llámase a licitación pública N9 108/61 a. 
r<ai'.izarse e dbt 7 de ,1,. ijm a 1-m
12 tai hoi-is pu.r la adquisición flv impulsare 
pn-.-L Iniuxhtt centrífuga. v*.'i  destina al Esta
ba iñii.em- e<>. S. 't.< <':.>.. .
Km- l(;2i< --!•’(’GB— Provine!.i de Salto.

Por pliega ..te toro y vondiemnes dirigirsi- 
til eiftidn Estol 'i-f.!>ii< nt. >• hi'il a la Dí>!ee- 
i'iíni ll- ne-al <i<- E:«lu ie:>ei'<ncs Miliiar>f; Avila. 
V.ihiMu 65 lm<m<>-, Aires.

Valor ib-i pliego míat. Shíiii 
JULIO A. ZELAYA

Establecimiento Azufrera SttíLa • 
Jefe Servicio Aha>it8cim5ento 

Va'or al cubro ? -115,-- e; 24. al 2S¡9|64

N1-1 13595 — Dirección General de Fabricacio
nes Mi liaras .— Departamento Abastoclñiian- 
tc — División Compras — Avda. Cabildo 65 

Buenos Aires- 
Licitaciones Públicas

:il>|LXj(i*l  a las ip,45 N9 103|64 pox- la repara
ción (!'■ un cigüeñal.

:«>¡1X|64 a la-i 11 N7 104,64 por‘ la provisión 
de bombas centrífugas.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires, lugar donde so 
realizarán las aperturas de las citadas lici
taciones,

- ' EL DIRECTOR GENERAL
ROQUE F, LASO

Ing. Civil
A|c. lipto. Abastecimiento

Valor al C’olito: $ 415 — " °-j ni. 25E|G’

N" 18384 — SECRETARIA DE GUERRA

Direciióh General de FaLvimcinnes Militares

. Estab’ecimiento Azufrcro Sáíta

Caseros 527 — Salta

Licitación Pública Ñ9 107[64

Llámase a Licitación Pública N9 107|64, a 
r.-a'iznrse el día 5 de Octubre de 1964 a las 
11 horas por la adquisición de cobre electro
lítico, con destino ál Establecimiento Azufrero 
Salta — Caseros 527 — Provincia de Salta.

Por pliego de bases:y condiciones dirigirse 
a! citado . Establecimiento o' bien a la Direc
ción General ><Ie Fabricaciones Militares Avda.
Cabildo 65 — Buenos Aires-

Valor del Pliego: m$n. 30.— . .

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

-Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro $ 415,— e) 23 al 25|9|G-1'

N9 ¡8383 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección Generoi de Fabricaciones Mili.ares. 

Establecimiento Azufrero Sa<ta
Caseros 527 — Salta - . .

Licitación Pública N? 109[64
Llámase a Licitación PúbJca N9 109(64, a 

realizarse el día 5 de octubre de 1964 a las 
11,3(1 horas, por la adquisición cíe agente flo
culante poliacrilamidico, con destino al Esta
blecimiento Azufrero Salta — Estación Culpe 
—Km. 1626 -— F.C.G.B. — Provincia de Salta.
Por pliego de bases y condiciones dirigirs'e 
al citacTo Establecimiento o bien a la Direc
ción. General de- Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del pliego'mín. 30.—

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

- Establecimiento Azufrero Salta
' Valor al Cobro $ 415,— o) 23 'al 25|9|G4

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

ÑV 18420. — SUCESORIO: -
Ei Doctor Alfredo Ricardo Amerisse, Juey. 

<le Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emp aza por fcein.- . 
ta dias ,a herederos y ¿creedores de Buena
ventura Barrionuevo.
. SALTA, 8 de Setiembre' de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
7 Secreta, io .. .

Importe ? 590— W e) 25|9 'al 6¡IL|64

K» 18403 — SUCESORIO:
¡Si Doctor Alfredo Ricardo Amerisse, Juez 

de Primera Instancia-en lo Civil y Comvícim 
de. Quinta Nominación, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos • y acree
dores de doña FRUCTUOSA LOPEZ DE VI- 

LLAGRA, Sa’-ta, 22 de setiembre de 1964.

.Luis Elias Sagarnaga, Secretarlo-
Importe ?' 590— - e) 24|9 al '5|11|64

N9 18402 — El Dr. Rafaél Angel Figuoroa, 
Juez de Primera Instancia y . 4a.- Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de Da. Irene ó I:nm 
Petrona Mamaní de Roca por <el término de 
Ivy. Salta, 21 setiembre de 1964. — Manuel 
Magro Moreno- Secretario.

importe s 590,— e) 24|9 ai 5|u|64.

N’ 18377 — JORGE RAÚL ACOBETTRO, 
Juez de Instrucción, Cita y Emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de la Su
cesión de María Campos de Corro, Expte. N9 
3209|1964, para que dentro de dicho, término 
hagan valer sus derechos- bajo apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscripto Secretario haca 
conocer a sus efectos.— Publicaciones ?.O días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.— San
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- Ramón, de. Iá' -'Ñüévá-Óráñ.— Setiembre 11 S; R.' de ;iá: N/.Orán,,¿Statleiñbie.*4ejl'964»i:".;  
de 1964. ' . . . 1- . "/ , ’

Di". JÓRG^; ÉAÍJIjÁACÓBET-TRQ:
-. - ' . Juez de-'^stru’cci'ón j

ERÑESTQ^DÁüjj ,///./
. . Escribano-Secretario .". '
Importe 590.— ."// e); 22—9 al ■■ 3—11—64

Ñ’ 18273. EDICTO .SÜéESÓRÍÓ? 'El Dr. 
" LÍLIAvJULIANA HERÑAÑpÉZ;■' r - ’ RaíaelPÁngél. FigUefóay Juez/dé ; 1’ .instancia , 

• Escribana Secretaria- -' Cuarta Nominación Civil, cita-y emplaza por
Juzgado Civil y Comercial" • .el término-de30 días ¿ acreedores yhercderosr

Importe:' $ 590,— e) ■ 16|9" ai 28|Í0|64 de doña "Asunción; Torrea. edé Torres., después;'
-s----- '■——-------—------ ;————-¿ j——-— :7 qq Sanférbp,- para, que hagan, valer sü-s •dere-.

chos.—Salta,'4 dét’Setiemb're d¿ 1964. • " 
Dr- Manuel Mogto"Moreno,-'Secretario' •

> impórte: $ 590’.--- / e) .8—9 al 22—lÓy-64>\-
:;N?'_1833Ó: — Por disposicióú del .juez--de la.
- Instancia eíí; ió Clvilt'y.'C'ómérciav del Distrito" 
-f Judicial deí N.orte, Dr. S¡/Ernesto Yazlie, se, 

• cita y emplaza por treinta-.díás.-á herederos y
- acreedores de FERMIN GUTIERREZ,, débien-

K , ■" , -T¿r"„a , . , do hacer valer." sus derechos- "dentro dé dicho
- termino y bajo - apercibimiento ,"de/ley.— Edic-

. tos en-Boletín .Oficiar y Foro Salteño. -

N? 18371 
tanda, y 5?

—- El - Sr.. Juez/de. Primera jñs- 
Nominaeión, 'cita .por treinta-días

LUIS ELIAS1 SAGARNAGA," Sécretario-
e) 22—9 al .3—11—64,

Cardozó de Ovejero .* — Salta, '&• *¿fé-  Setiembre 
de 1964.
Dr.

. - Importe; _?’.,59p.

" N? 18368. — EDICTO SUCESORIO.
El.Dr. Enrique A-. Soto'mayor,?.Juez de Pri

mera Instancia: en, lo- Civil ■ y. Comercial, 24 
Nominación, cita- y 1 emplaza ,por treinta días 
a herederos yC acreedores' dé 'don; Ramón- Díaz 
y dóña> Lucinda. Burgos de Díaz.— Salta, ^-Sep
tiembre 16- de 1964, - .

Dr. MILÍ'ON ECHEÑÍQUE"AZURDUY*.  ' 
.. Secretario .

Sin .Cargo.;. .. e) 22—9 al.3—11—64.

N< 18359. ' . ;
El Sr. Juez dé 1’ Instancia én-lo C.-; y C. 2’ - 

Nominación, Dr, ENÍtí^ÜE 'A: .SÓTÓMAYÓR;' 
cita y emplaza por. el-, término .deftreinta días 
a herederos y acreedores de JÚLÍAÑÁ DEL
GADO DE GUTIERREZ para .‘que’ comparez
can a hacer valer" sus -derechos-bajo apercibi
miento de-íey.— Salta;'Setiembre. 17 de' 1964.

Dr, MILTON ÉCHÉN1QÜE ÁZURDUY
- Secretario ’ - - > .

Importe ? 590,— ’ - e) 21|9-al 2|11|64 ' - Imp.?590,00.

Ñ» 18326 —-El Dr./Enrique. Antonio Sotoma- 
yoi, Juez ■ de Primírá" Instancia ‘y/'Segunda 
Nominación Civil y Comerciáí,' cita a" herede
ros y. acreedores de Doña JUSTINA DIAZ DE 
COLQUE,, para que hagan valer sus derechos 
en- el-término <de treinta' días. -—Expte. N9 
35.6i9¡64. . . ... ? '/" -

SALTA', Setiembre" 8 Cíe Í964". ■ ".
Dr, ivlirton EcheniqueAz’urdüy Secretario 

Importe: ? 590.— " e) 16¡9 ;al 28|10|64

NJ . 18323 . - . ■ -
SUCESORIO: El Señ'oE.Juez de;3? Nomina

ción) C. y C<cita y “emplaza por-.trCinta días a 
herederos y acreedores /de FILON.1LA VALDI- 

■ VÍEZO^Salta, ■ dicieñibre ;'31 - de 1963.—
ANGELINA'TERESA CASTRÓ 

„ . * {Secretarla',*  /
Juzgajo-'JIÍ Nóm? "Civ. "y"Coín. ’ 

e|ll|9- jri/'27|10|64/

N? 18351° — EDICTO' SUCESORIO’: '
El señor Juez de Primera instancia ’3!>. No

minación en lo C. y C.;cita .y/emplaza, a'- los 
acreedores de don JOSE AGÑELLO. pbl' el 
término -dé» treinta días'X.fin"de que. litigan 

. valer sus derechos. :
Salta;. 16- Setiembre . de 1964./- ’

< Dr. 'ROBERTO, FRIAS 
Secretario - Jpez in. Nom.

’ C.y.C.‘.
■Importe $.590,—' " " e) Í8|9 al 30|10|'6l

N? 18343-Í-4 JÉDICTO SUCÉSÓÉÍOr ? \ .7
Ernesto Saman Juez .de Primera instancia 

Primera Nominación!*cita  -y- emplaza - por el 
término dé treinta, días a, herederos y-- acre
edores - de.: FRANSIS.CA. SERAFINA- MARIN 
y JULIO " GUZMAN; par'á /que ; hagáñ. yaler 
sus derechos.

Salta, Julio' 23 dé/19.64;
J. ÁRMÁNÍSb ‘ CARO FIGU.EROA 

Secretario Letrado
Juzg. 1ra, Iñst. Ira. Ñpm. G. y C.

Importe: ? 590.00 e) 18|9 al 30|10|64

N» 16336 J— EDICTOS':; : ■ . ,<■
• -El Dr. Ricardo- Alfredo' Reimundíñ, Juez dé
la. Instancia C. -y' C. ,-3a. ■ "Nominación,/.cita y. 
eñáplaza’ -por treinta días . a/herederps ’ y" aeree- . 
dores- -de Dn. Víctor Avéldaño."

SALTA, Julio' 22 ,ds .1964, ;
Angelina Teresa Castro —■ .Secretaria • 

'importe: $-: 590.— . e) 16|9 al : 28[Í0|64-. '

■ Ñ9- 18331 ‘—-Por disposición-.del -Juez -de 
Trá." Ihs'tánciá én io/Civil y. .Comercial del Dis
trito judicial'Mel /Norte, ■ Dr. S.- Ernesto Yaz- 
llé,'. se .cita yí'emplaza por treinta días a hel 
rédferñs y acreedores'-’dé, MARTIN DIEGO - .YA- 
PURA,' debiendo iíáieér'valer sus- dei-e'chos/dén - 
tro 'de dicho ' tSrminó. yriia jo .-apercibimiento- de 
ley:—' Edictos7 Boletín- O'fic'ial y ¡'Foro /Salte- 
So./

B. R." de la N. Orán, Setiembre;de 1964..'

LILIA JULIANA. HÉRNANDEZ"- 
Escribana Secretarla - ".

. Juzgado . Civil' ‘y /'Comercial', . 
Importé:" ? al./!.— e). 16|9 al 28|10|64

N'-' 18306 ' —' EDICTO" SUCESORIO
El Dr.- Enrique A. ' Sotómayor ; cita y ’em;- 

plaza- .p.ór,,treinta, 'días' á Aeredefos '-y áciee-, 
dores de Don DOMINGO -NICOLAS" ALONSO 
para que. dentro de díchó/término cpmparez? 
can a hacer valer sus déiechós.

SALTA, 30 de. Junio.'de'1964.
- Dr MILTON .ECHENlQÚE AZÚRDUY

Secrétarió" ' ' ■
Importe $ ,590. , ■ / o;';'" ’e) Í0|9 al;26|10'Í64

N’ 1829.7 — El. "Jjiez Ae- ; Quinta'Nominación' 
Civil y Comercial,.' cita y émpiazál por' treinta 
días a herederos y acreedores dé Pedro Ibáñez 
AVerahga>".a fin .de-que-hagan’valer sus de
rechos- ' :/ • . -

Salta, agostó’ 7, de 1964.-;'*•'  ’ .: / '
■ DÑ LUIST.ELIAS SAGÁRNÁGA

. . Secretario . / "
Importe:/-'.?. 590.00, ; e) lí)|9 M-26|10|64 ’

N» 18296 -r- EDICÍÓ SUCESORIO
Señor Juez d.é Irá. Nominación- C.' y C. Ha-: 

ina ~ya,emplaza ,a; herederos y acreedores de 
Don-Pedro Díaz, por el término’dé treinta días 
para ,que hagan valer sus-dferechos, 'bajo, a- 
percibimiénto de ley. - I 1 '

Salta, 7.‘de Setiembre, de 1964. '
■' /J. ÁRSflÁÑppI?CARO 'FlGUÉROAj 

' ,- , - Sécretalió, ?_ Letrado '
_T •; ■ Juzg. 1ra. Int. Irá. Nom. C. y C. 

. Importe ? 590,— ’ ■ e) ÍQ|9 al 26|10|64

N» 18295 — EtíTCTQiSÚCESORIÓ
Señor, juez ;dé -Quinta?1'Nominación Civil- 

ir Comercial, ílama y emplaza a herederos y 
acreedores de-.Dpn-.Silvério Posadas, por ' el. 
término de treinta días .para que hagan valer 
Sus derechos/ bajo:/apercibimiento dé ley.

Salta, "7 de Setiembre de. Í964. /
Dr. LUIS"ELIAS SAGARNAGA

« ■ -. ñ - i: ."Secretario,
. Importe ? '590';." é) ÍÓ|9 '"‘áj 26¡10|64

’ Ñ? 18267-—..SUCESÓRjÓ,:, ,
Ric'árdo Alfredo"'"Réimüñffii-,'-'-Juez de'?lfa, 

inst. C. y C. 3a,. Nominación-cita y eiapíaza', 
■ por treinta días' a herederos'-y- acreedóre.s de,' 

Oscar Alejo Enrique" Holmquisri para -que" ha^-j 
Kan Valer sus -derechos. •; :

SALTA,. Agosto 21 de. 1964.//. ' "

Dr. ROBERTO FRIAS
‘ Secret. Juzg. IH Nom¡ C. .y C. • ■ . /-/ 

Importe: $ 590.— " e) 7|9 al 21|10|64

N- 18256 — EDICTO SUCESORIO:
•El Dr. Alfredo R. Amerisse, ■ Juez de Ira. 

Instancia, Quinta Nominaoióhi- cita,y emplaza . 
por el término de" 30-días a, acreedores y he
rederos ; de Doña MAMERTA DIAZ DE CIIU- 
CHUY, para-que hagan valer "sus derechos, . ;

SALTA, Setiembre 3 de 1964.
Dr. Luís Elias - Sagarnaga — Secretario, ./ 

Importe:. -?. 590.— . " " e)’ 7|9 al 21|í,0|64 .

N» 18246 — ^SUCasÓRip,^-' El/ señor; Jüézj 
de Primera Instancia' y” Cuarta "Nominación,’ 
en lo Civil, y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días, ey herederos. y= acreedores de don , 
Norberto Naranjo.— Saltar Setiembre’3 dé? > 
1964.—• Manuel Mogro Moreno, Secretario. - 

ANGELINA. TERESA CASTRO’ ' "'
-./ Secretarla- -

Importe: $- 590.— ’. - ’cj 4|9 al 20|10¡64'

N’ 18238— SUCESORIO — El Dr. .Ernes
to . Saman, juez de- Primera Instancia eri lo 
Civil y Comercial, .PÑíñérá':’'Ñominación, Cita 
y emplaza pór ‘ifeiiífa-'días -a*  herederos y a- 
creédpres-'dé4 Bonifacia .- Yorie Mendoza de- .I-Io 
yos.'pára queí hagan valer sus derechos; ,'Sal' 
ta,' 2 de 'Setiembre' de.-1964.- Dr. J; Ai-mandó 
Carb' Figueroa; iSecretario..- . " • <;• ' J

. Importé:? 5907-44 ¿). 4—9, >¿l j^ÓA-lO^Ol,

. N’ 18235- -r- EDICTO:- Sucesorio.. El señor 
<_ Juez, de.-li Instancia.- y 4fl Nominación en ió

- C. -y C. cita por. treinta díag y bajo apercibí' 
-mieiit.o de .Leyt- - a-.-heredÓros y acreedoras' dé 

don Morales--Tomás, y Morales,, Sandalió,/cuyó-;
■ sucesorio.fué/.abiertp' en esta juzgado. /Salta, 
Noviembre .27 dé 1863. " . / / .

_ Dr. MáÑUELt-MÓGRO' MQREXo¿,éecretário 
Importe: '?-590.-^ . é) 4—9 al 20^10—64.

Ñ» 18209 —' SUCESORIO: • . .
. Dra.-Milda Alicia Vargas,~jüez Civil, y’ Co
mercial/del. Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y-acreedores de' don MARTIN 
eudoroí gAstanáres. •' /■/ í" '

METAN, 21 de 1964- ■ "

Drá.-Elsa Be^tríz/pvejéro - -ri Secretaria _
' Impórté:,- ?' 59Ü?J-; ' / ■ .**.  e) .2[9" ai ’Í6(1Ó¡6Í' ‘

- ’Ñ? 182Ó8 — EDICTÓf > - -J .
Dr. S. Ernesto Yarile', .Juez de,Ira. Instan

cia en lo Civil y Comercial del' Distrito Ju
dicial del. Norte, cita y emplaza" por treinta 
días -a*.herederos  y. a.creedofes -de .sdon'_ JUAN 
CARLOS MENDOZA, para ' que1 comparezcan" 
dentro de dicho' término a hacer . Valer ' sus 
derechos; ." / ■

San Ramón de la Ñ. Orán, Agosto. 21 de 1964;

Lilia -Juliana..Jjernández •
Escribana’Secretaria' " /

.Juzgado Civil y - Cbm'ercial
Importe: ? 59,0.—/ .e)'. ,2|9 áí/Í6|10|64‘
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N»'18206 — SUCESORIO:, El Dr. Ricardo 
Alfredo Reimnndin, Juez de Prime: a Instan
cia en To Civil y Comercial de Tercera Nó- 

■mínación, cita y emplaza por el término de 
treinta días a-heredaros • y ae.cedores de doña 
Betty Villáda de González.— Salta, siete de 
agostó de' 1964. Dr.- Roberto Frías, Secreta
rio. •
Importe: $ 900— - e) l’|9 al 15|10|64.

N’. 18194 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez Civil y Comercial de Primera No- 

‘íúi'nacióii doctor Ernesto,. Samán, cita por 30 
días á ; herederos y acreedores de don Máxi- 

'•%rtc Molina7.- Salta,- Agosto 27 de 1964'.
.1. ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 

Letrado .^-Juzg, 1’ Inst. 1» Ñom. C. y C.
Importe: .? 59Q.— t _e) l’|9 al Í5|10|64.

N». 18181 — SUCESORIO.— Sr.- Júez-en lo 
Civil y Comercial de 4f Nominación, cita y 
emp;aza por tr.eintá días ¿ herederos y acree
dores. de don Juan .Alfredo' Villagrán.— Salta, 
Agosto 21 de 1964 .

. Dr, ’ MANUEL MOGRO MORENO
. , Secretario
Importe: $ 59Ó.— ' é) 28—8 al-13—10—64.

N9 18163 — El Juez en. lo Civil y Comercial 
"de Irá. Instancia 8ra. Nominación cita y. em

plaza por treinta días a herederos y' acreedo
res do’ don Raymund'o Tacacho.

SALTA; Agosto 24. de 1964.
, : Dr, ROBERTO FRIAS

Secretario
Juzg. III Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— e) 25|8 al 7|10|64 

■ N’ 18151 — SUCESORIO:
S. Ernesto Yazlle, Juez de Irá. Instancia 

en :¡o-Civil y Comercial ’ del . Distrito Judicial 
del: Norte., cita y .emplaza, por treinta din 
bajo ¡apercibimiento, de ley a herederos y a- 
creedores.de FLORENTINO o LAORENTINO 
MEDINA (Expte. Ñ9 5687|64)„

S. .R. de la N. Órán, Agosto 10 de 1964 
t-ILJA JULIANA HERNANDEZ

• Escribana Secretoria 
Juzgado Civil y Comercial

• Importe: $ 590.— e) 25)8 al 7|10|S4

N’ 18150 — SUCESORIO;
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y Co- 

i merciab Distrito Judicial del Süd, cita y em
plaza por. treinta días a herederos y acreedo
res de don MARTÍN BUDORO CASTARA- 
W. ;

METAN, Agosto 21 de 1964. . .
Dra. EL.SA BEATRIZ OVEJERO

Secretaría
Importe: ? .590,— - e) 25|8 al 7|10|í4

N9 18149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia én lo Ci

vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud 
Metán, cita .y emplaza por treinta dista c|. he
rederos; acreedores o legatarios áe dqn ÑA- 
VOR CHAILE.— Autorizado sin cargo por es- 
ttp.' tramitado con carta de pobreza,
' MÉTAN. Julio 3 de 1964.

Dra. ELSA BEATRIZ. OVEJERO
• Secretarla

Sin Cargo.— e) 25|8 al 7|10|64

,N’ .18144 — SUCESORIO:
El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación ci
ta y emplaza- por treinta días ’a herederos y 
acreedores d'e PEDRO MEALLA VIDEÑA.

SALTA, Agosto 20 de 1964.

D¡-. Miiton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe: ? 590.— e) 24|8 al 6jl0|64

N9 18131 — CITACION:
EL Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de

Ira. inst. 5ta. Nom. en ¡o Civil y Comercia, 
cita, y emplaza por treinta dlas¡ a los here
deros y acreedores . de doña Presentación Gui
ñea de Tenglviola.

SALTA Agost» 20 de 1964.
Alfredo Ricardo Amerisse

Juez Civil y Comercial ■
Importe: .? 530.— e) 21|8. al 5jl0|<4 '

. N» 18129 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ina- 

lancla y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, en autos caratulados "Sucesorio de 
Eleuterio Copa" Expte. . N9- 29.688|63, cita y 
emplaza a herederos y acreedores del cau
sante por el término de treinta días hábiles 
para que comparezcan a hacer valer siis de
rechos.

SALTA, Agosto 6 de 1964-
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo 

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5|10.|64

N’.> 18128 — EDICTOS:
’ Alfredo Ricardo Amerisse Juez, en lo Civil 
y Comercial de Primera Instancia y 'Quinta 
Nominación, en autos caratulados- “Suceso

rio De D. Elíseo Vilte”, Expte. N9 8403|62,’ CI
TA y EMPLAZA por treinta días hábiles a 
acreedores y herederos del causante á hacer 
vaier sus derechos, bajo apercibimiento de léy. 

SALTA, Agosto 6 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: $ 590.— - e) 21(8 ál 5|10¡64

N? 18127 — EDICTOS:
Ernesto Samán, Juez en lo Civil y Comjr- 

cial d'e Primera Instancia y Primera Nomi
nación en autos caratulados "Sucesorio de D. 
Ildefonso Cazón", Expte. N’ 48.415)62, cita y 
emplaza a acreedores y herederos del causan? 
te, por el término de treinta días hábiles a 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 11 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretarlo-Letrado 
Juzg. la. Inst. la. Nom. C, y C.

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5|10)64

N? 18116 — El Juez en lo. Civil y Comercial 
de Ira. Inst. 4a. Nom. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña Rufina Morón de Méndez. :

SALTA, Agosto 14 de 1964,
De. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo 

Importe: ? 590.— _ e) 21|8 al 5|10|64

N9 18112 — EDICTO SUCESORIO:

RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 
Instancia en" lo Civil y Qpjnerclal "4ta. Nomi
nación ,en los autos, caratulados:' Herrera, Al
berto — Sucesorio Expte. N9 30.685|64, cita y 
emplaza por treinta días a todos los que so 
consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión ya sean como herederos o acreedores 
nara que iTer.tyq ’a dicho término comparez
can q hacerlo valer bajo apercibimiento “da lo 
que hubiere lugar por Ley. 
Oficial y Foro Saltcño que se 
rnnte treinta días.
. SALTA, Julio 1’ de

Dr. Manuel Mogro
Importe:. $ 590.

Edictos Boletín 
publicarán du-

1964. 
Moreno

e)
—- Secretario
21|8 al 5|10|64

N’ 18106— EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGpEROA; Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial 4ta. 
Nominación cita y emplaza, por el término de 
treinta días bajo apercibimiento de ley a to
dos los que se consideren con derecho como 
herederos ó acreedores. de los bienes dejados 
por dn. Félix César Farfán.— ,

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe: $ 590.— e) 20|8 al 2)10)64

N’ 18105 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y 

emplaza por. treinta días a herederos, -aereado 
res y legatarios de DOMINGO MATEO MAR
TINEZ,—

Salta, 11 dé Agosto de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
Importe: ?• 590.00 e) 20|8 al 2)10)64

N 18099 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial del Dis

trito Judicial del Norte, cita y empiáza. a to
dos los que se crean -con derechos, como he
rederos o acreedores en la sucesión de don A- 
LEJANDRO PAZ expte. N’ 5616|64, para ha
cerlos valer por el plazo de ley y bajo legal 
apercibimiento.— S. Ernesto Yazlle. Juez.— 
importe $ 590.— e) 19)8 al 1)10)64.—

N 18075 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores da 
FABIÁN BENAVIDEZ para que hagan valer 
sus derechos.:—

Salta, Agosto 11 de 1964.—
■ MANUEL MOGRO MORENO ’ 

Secretario
Importe 3 590.00 . e) 19|8 al .1)10)64.—

N« 18069 — EDICTOS:
Juzgado en lo Civil Primera Nominación 

cita y emplaza por treinta días * heredero» 
y acreedores de RICARDO Ó RICARDO DA- 
•NIEL' VIERA.

• N? 18148 —SUCESORIO:
El Señor Juez de Tercer{>. Nomlanclón Ci

vil y Comercial c|ti> y emplaza, por treinta 
iíap a herederos y acreedores de LIONARDA 
T-QCO.NÁS DE LOPEZ.

RAIZTA, Agosto 14 de «$$,•

Rp. ROBERTO FRIAS 
Secretario 

Juzg. III Ñom. C. y C, 
Importe: 8 630.— o) 35)8 al 7|10|64

SALTA, Agosto 5 de 1964. u ‘
J .ARMANDO CARO .

Secretario Letrado
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— e¡\ IS|8 al 80|9[64

..N» 18053 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia, y Segunda Nominación . 
en lo-Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta díai a herederos y acreedores de Do 
lores dé Jeaúg Toscano ’de Coliivadlno.— Sal- 

™ ta, Julio 7 dé 1964.— Miiton Echenique Azur
duy, Secretario.

Importe: $ 590— e) 14—8 al 29—9—64.

N9 18044 — Enrique Sotomayor, Juez de Ir, 
Instancia Civil y Comercial 2a. Nominación 
cita por el término do, ley a herederos y acree
dores de VICTOR CARDENAS, cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado abierto.

SALTA, Julio 23, da 1964.
Dr. Miiton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe: $ 590.— e) 13|8 al 2S|9|64i

N9 18Ó38 — Ernesto Samán, Juez en lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación cita y em
plaza por 3Ó días a herederos y acreedores 
de Jesús Francisco Velarde.

SALTA, Julio 28 de 1964.
J. ARMANDO CARO 
Secretario Letrado 

Juzg. 1? Inst. 1^ Nom.1 C.
Importe: $ 590.— ,e) 13)8 y C. 

al 28(9164

N9 18031 — EDICTO SUCESORIO:
Señor Juez de Primera- Instancia en lo- Cl-

creedores.de
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vil 'y Comercial'Tercera.'N.óminaci^nx'iiaiña. y - 17,30 tíri.'tai «Escritorio d& .;remates de. la cálle ■ Civil y-Comercial, en los aiitog'- páratulados: 
emplaza, a héredefós' y ¿¡creedores de 'doiT'An- Buenos- Aires-. N? .93•. de esta. ciudad Remataré ‘‘Banco Regional del Norte Argentino ys. Arias -, 
d'rés Cáchamb’i, .por*-tte'intá'-díás', ’ a Comparecer '. T¿s"’iiigúiéntesi..propiedades,:. ¡1?) Con. la ..Base-, ■Darío F, y Otros”, Ejecutivo. Expíe. N? 10.649j

' " ' ' . - _ . - • <. :. . '¿3,■ En el acto de ,lá subasta el 30 o|o del. pre
ció- como'seña y a -cuénta’ del' mismo-, ..Edictos 
por .15 días én los ' diarios J‘Boletín- Oficial” 
y " rt )ÉÍ Ecoñomisíá5’1’y - por’3 días en, ‘AE1 ■ in
transigente”. Comisión de Ley a caigo».del

’ o'omp'rai'órl Justo C. Figüeroa "Cornejo, Mal-• 
tiüel'ó Público."

Importe $, 810.

> a herédeids' y áicreed'óres de 'dorr An-

en juicio,'bajó ápercibímléntó -da-ley. ■ ••" ■ ■ 
SALTA/ Agóste ;7-’d«d 1964. < ’ .

■■■•■': . Dr? ROBERTO" FRIAS ' . i " ';-V
, . Secretarlo Juzg. III Nom.- . 
-i'TT? ’- :?.'¿C, -j O?

Importe: $ 590e) 13|8 al. 28|9|64

. N? 180238ÚCÉ80.RÍQ:''-' . .
Sr. Juez en lo Civil y Comercial de-Pri

mera Instancia Primera IÑoinínációni-¿ cita--’?, _y 
emplaza por-, treinta- 'días; a", herederos jy. a- 

‘creedores'-de doña CARMEN? BELLIDO, DE 
■RETAMBAY, . i-1 - -. ;s.,

SALTA Julio 29 de 1964. . ..
•' Armando‘Figuerpa:: , , r

. -.i*  Secretario Letrado, 
Juzg. Ira. Inst. iraí Nom. C. y C.

. Importe:; § -590.— e)•> 12|8 al,-?,5|9|64

N» 18019 —.EDICTO CITATORIO: t
... SI' Señor.'. ló;.,'CÍVll,’;y Comercial’de i
Primera Instánciá'y Cú^tk‘''Ñonimaciótír Dr. ., 
Rafael Angel Flgiiéróá"'cita por treinta1 'días " 

; a herederos' y. acreedores de María'.Met-cédes •
Prédiíiána‘Costas;' .. 5

SALTA; .Ágbstó 6 dé .1964.' ' ‘-r . .
..." "Manuel Mogro Moreno Secretario '' 

"'Importó:, '590.— " e) 12|S al 25|9j64 '

DESLINDE MENS, & .AJ^WJQNAM.

Buenos Aires-. N-' .93 de esta ciudad Remataré ‘ ‘Banco Regional del Norte Argentino vs. Arias -.
. lás"éigúíe'ntes^propiedades.:... 19) Con. la ..Base-, 

dé las*  dos- terceras ,partes dte Ja valuación- 
fiscal o sea ,1'á suma-dé- $,i;60>000 mjn., el in
mueble. dSnominado. ‘•‘'YUMIALITÓ” o “PALO - 

/HORQUETA” .ubifeádo- en “el" Partido !de .San
Carlos ’ Dpto.'. dé RivadaVia perteneciente al 
Dr. Darío F. Arias y" buyos título-s se encuen
tran registrados al-folio .26T. asiento . 5 del 

T-libró-1-dgbTítulos „de IRivadavia, Catastro N1-’ . 
•.36;;S29)i:"'Éon la "Base,'de,’$: Z.OÜÜ.OOOJOO; m|n. él .

■ ■ 'Inmueble.-, qute- le.'coi’respqñde ¿1. Sr.,' José' ÉIo- 
- -res."T."que..se-; encuentra -.en, la. ciudad de' (i'ral.

Güemes y que, ha sido de.signado, como Lole 
A del Plano archivado 'bajo, 'él N'-'. ,156, según , 
títulos registrados,..al. ípliq ;177, asiento 1 del 
Libro 6 del R,.¡Lude G-i'al. G-üemes, Catastro 
N?1-2.107. <8!’) Con la Base, de las dos terceras 
•partes -de- la valuación Jiiscal ,o sea lá suma 
dte $ 144.666,66 m|n._ el Inmueble con fronte' 
a la calle Leandro N. Alciñ. entre Sáravia y 

* fSan 'ÁÍai'tín‘N‘-’ '3-38 *ál  348 . de .. Propiedad del •
Sr.;Arigél T|loreS''-y cuyo- Catostfo és Ñ’-aC?.—

J í'*)  :' Cón'. láéBase .-dé-’las-dos tercei’as-.-paiá'es 
dé" la válúaci’ón fiscal o sea la- cantidad->dte 8 * 

; 23.333 33 el Inmueble de ’ Sr.-José Flores .ubi- 
" codo ’ én Campo Quijano Dpto, de- .-Rosario; de 
’L'érm'a, pór Títúlos qué' figuran anotados, al ' 
folio 332, asiento -3 dél libro 2 dé- R-Tu de; 
Rosario .de LeTmá, Catastro'"N'-' 1761—. 59) JE1 , 
inmueble de la localidad de Óent illos .y. que es 
jjaíte integrante de la finca “LOS ALAMOS” 
el qué ha. sido designado'como Lote N" 100-del 
piano, archivado bajo el N'< 177 y por títulos 
que se hallan anotados al‘Tollo, 407, asiento 1, 

<« del libro, 12, del R. í. . de Cerrillos, Catastro 
. '.Ñ.’. 2082, ..dicho, hiten sé rematará' con la Base

■ de ,las dos terceras -partes dé la valuación -fia
, ..¿aL^ojjsea-.el ■jmporte de $ 105-333,30 m|ñ". Or- 
, ;-dena, el Sr. .Júez .de Primera Jnsíancia y Quin . - íf , , , - , . , ,”'1 • ■■■ ■" ■ • ,, pn-.lp Civil y Comercial, 'en los'-autos:;Gas

. autos caratulados:- “BÁÑCÓ REGIONAL DEL:- Carbónico Árgeiitina So'c.,-'Comandita vs.
----------- ------ •- .... ..,.-gasrS-LA..L y C.”, Exhorto de. señor Jru.z de 

•Primera Instancia én lo -Comercial de la ,Cap.
_ Federal’.; Expíe. ,'Ñ» 30V319I63. ' En al'.Actó de 
’ la subasta e'l. .ó]° dél" precio coiño seña y _. 
_-a-.cuenta, del.Tnismó. , 'Édict'p's Por-, Í5' días en 

ios diariosi .'‘‘.Boletín 'Oficial” y -“-El'lEóonoinis. 
ta” y pór/s.fdíás én “El intransigente”. ■ Co . 
misión_dé ley. á "caigo, 'bel -comprador, Justo 

jSC,;íjigueróa' Cor-ne^m- Mái'tiilér.o Público.
■ e). 2'519 ,'al ,6,|1I|64; -'¿hPflÚeJ jsilh—te)' ?5--9 al- 16-^tQ—64.

c) 25—9 al 16—10—64.

' Nj-'j ,18424 — Por JUSTO ’C. FIGÜEROA iCOR 
TTe'Jo” —Judicial ''—Valiosos ' Lotes do .Terre , ' 

. nos , orí ‘ Bahnip PaXqüe'' “Don Emilio”. Rtdo. 
dé Vélarde'—!Bás.e $ '182,000 m|nl-

,El'día jiié-yes' 15 dc: .Octubre de.196,4,- a hs. 
en mi. Escritorio ' de*  Remates d'e- la ca 

.lle~Buéñbs~Aíres N’ 93" de esta- ciudad Rema 
•¿ taji'é, con la.B'asé de las. ;dps terceras partes „• 

da,ia 1vaJüación..tiscai o seá la suma’ de- m$n. 
182-.000, dos, lotes’, de, terreno1 úbíc'á'ap -en el- Ba 

.■ r<ip.Parqué.‘ ‘ÍDon .Ejriili'o” pfdíf." de' Velárde 
Dpto,. de-la Capital de’ la' Provincia de • Salta, 
encoiitrándqse ,indi,vidu'alizacios. con" lós‘‘ númte. 
ros 21 y 22, manzana’ Ñ#'2'8 del PÍáno ,3.603 

1. con-títulos. inscriptQS al . fo,io ,234, asiento 2 
• -del- libro. 236 del Registro dé Trimiieb-ies? de la

Capital y cuyos números de , Cataistió'" son: 
‘■25.164 y 25:166; :y.« 5 Toj.es ¿ de ..tten-enos en e¡ 

Bárrib-Parque “'Don 'Emilio”,, Pido. 'd^-V.elar 
deV'-Dpto.-.-deMa Capital,, dé, la . ^lovincía' de- 
Salta, hallándose .individualizados,.con Tos nú
meros 1, 2, 3, 19- y -20,: manzana N?" 28 del Pía , 
no 3.603 cóii títulos; de,¡dominio andtaflos al 
folio 237, asiento 1- del .libro 270 ’dfel Registro 
¿le Inmuebles . de. la.. Capital y. -.cuyos números . 
dé Cáiast-rb son: 39.514,. 39..5Í5-, 3.9.516, ,39.517

N» 18051 •—■'EDICTO CITATORIO.. ■ <-
Él Dr, S." Ernesto Yázllé, Juez de 1’ Ins- .

’. taricia en l0 Civil y * Cóíñéi'cial d’el" Distrito
Judicial del Norte, con asiento' én . Oráñ, -en u de Jas cios res ceras -parres ae ta valuación-ns. T , 'A j ■; l-','," T
autos caratulados'‘‘Campos'*María ’ÉÍvira Re" . .m;ro^sea;el jmporte de $ 105.333,30 m|n". Or-' 39..ol8 de la Capital-- Ordena el senoi Juez
yes de; Nélida Paz dé •'Reyes1,‘Ana, Rosa EsiL.-c-dena, el Sr. TúéZjde rpriinera Instancia y Quin - de Primera Instancia y Cuarta Nominación 

. da Reyes de Héredla;-María Luisa Reyes de > - t'a Nominación en. lo. Civil y Comterciál, en los.a-M-.lp Civil y Comercial 'en los -autos:;. Gas 
Casella, Emmá R. Reytes de Arenlllaé,’'Bén- -
jamina Reyes de Sa.nz sIMénsúfaT Deslinde y .-.JiTORTE; ARGEblTIÑO vs. ÁRIAS. DARIO. F "'!
Amojonamiento”. .Espié,.N’. 6495_|64, que "tra • TX", OTRQSf’. Ejecutivo,. Expíe. N? ,1Ó.649|63.

, mita^jpor .ante el "Juzgado' a. s-u, Cargo" ,'y Se- Tn- * rj- -• ------ ■
cretíu'ía déj,.autorizante, .Cita, y. Emplaza"por 
el. término de treinta .días, para. .qué. quienes 
se consideren con derecho a man.iest.ar opo
sición a las diligencias de Mensuré.,-' deslinde '. Comisión- de -Ley.a .cargo, -dél comprador. .— 
y amojonamiento,.„se presenten ,a. autos de-du-*  " JUSTO C.-FIGÜEROA CORNEJO, Martille 
ciándola ‘bájó Ap.ercibimiéñtó*  de ley.— El ob- 'ro -Público, 
jeto de . lás ' oj?eracipñés 'ordenadas lo constitu - " Impórte900/ 
yen los. inmuebles ' siguientes: 'Propiedad dé- ; 

.nominada “La Curtiembr.é"'' (Catastro1 número”4-' 
161-í); Anotada'¿1 folio 468, asiento 482 de 11- ' 
bro.3 dé Oráñ y folio'.'480, asiento 478,-libro

• • 18- de Orán; .córi'las.'.áiguientes 'Jímités:ó Nor-
- : ;.te,. la • fracción de 'sucesores "dé-1 Jesús M?.- Re 

yes; SUd.Juicio “Campo Chico” 'dé‘los he-
", rederos Qúlroz;, Este, • cóh las'-manzanas ■ 74,' 

53 y, 24.-de la Ciudad dé Orán, callé lie por 
medio; Oeste, en una parte 'con' ¡¿-'finca/'"!®-., 
sión de Ze.uta“, y en otía cdn'lñ’frac’ción de¿. 
herederos de Jesús -M.;-Reyes-.•—-Terreno de" 
chacra ubicado en la sección diez de la Ciu- 
dad de OránJ' inscripta áí folio ‘251 asiento 45 
déí Tlbro ’B._ dé Orán, '.cpñ los, siguientes lí- ,

■ ’rñités:'Norte, con las/utíanzanais :.Z8 '"y 27 de;, 
‘ 1¿‘'Sección 'Seis,' de la ’ Ciudad . de Qrá.ñ;', Este. _ 

con las "manzénas‘r5 y 38 'dé lá''Séccii5Íi Diez; 
Sud, con las manzanas 61 y-62-dé la'Sección 

.- Diez; .y Óe.sta,: con las-manzanas -35 y 2 de 
i Ja ¡Sección Diez;- abarcando ’ las; ¿manzanas 3, 

4. 36 y 37 de la Sección Diez, • 1 ’
San Ramón de la N: Orán; •Agosto de 19'64.

LILIA JULIANA HERNANDEZ r-
. . Escribana—Secretaria. -

. Juzgado Civil,-y Comercial "
Importe: $'900.^- , -e). ít-8.‘- al' 29t-&í¿.6'4.

En -el Acto -dé la subasta el 30% del preció' 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos por 
30 días en los. diarios -“Boletfíi 'Oficial” y El- 

- Economista y por 3 ¡días en-El Intransigente.

KEM^TES"; ’ JÜpiCXALE

N»'- 18426. : — Por:. JUSTO ‘'C'.’ FIGÜEROA 
CORNEJO —~ JUDICIAL""— VALIOSISIMOS.;' 
INMUEBLES, UBICADO ÉN ESTAPROVIN-

■ ÓlÁ'.DE''sÁLTA \ ‘
El día lunes 23 de Noviembre de-1964 a lis.

RQR: • JÜST.O ,C. FIGÜEROA- • N’uWS-Ro^.’J^S^0.’FlíaÚÉRO’A COR 
' ....... ' ‘ -, flEjp .—Judicialj—Dérech&s ‘y- Acciones 'So-,

_<bre Varias e^Importantes'F’rl>p¡éclaile:s''en1 Está 
¿ i . ; - Provihcia. '—'Siíi -Ba&e • -■'■ i

El día Martes 20 de" d.ctubre de Í964..a hs. 
17,30, en m'iíEscritorio de. Remates, <1® lá ca
llé-Buenos Aires N?. 93,;de¿ estaifCiúdád, Re
mataré Sin Base: l9) : Los Derechos y Accio 

1 nes'queié corresponden al Dr. Darío F. Arias 
^equivalentes- en un-.50 .olo .spbr.e_.Ia finca deno 
minada “I-lozp del Brea!’’, u~l__—___ _ ~

.. tido'&'fean Carlos*de  Rivádavia'. y 
"yps títulos1 se' éñcue’ntí-an inscriptos,-'.a! f 
, 378, ¿siento ',4’54- del Libro' Onde Títulos de Ri 

T vádáyia,' Catastro -Ñ»*  -9'0-7. ,22) :LLos':P,e.rephos 
.. y Acciones ’qué le pertenecen, al DI.--,Darío F. , 

Arias," equivalentes! a’una "'.3?.' ipárte ,"¡indivisa 
sobré"ep'inmueble ubicado '-en- él -Bordo ■ Dpto. 
d.é^General. G-uemés,-*  régisírándóse.'"al, folio 213, 
asiéntó’'2’clei flibro' Í->dél'-R.T.. 'dé Campo San- 

... tp —Hoy,General:Guemes—, Catastro- N» 2-í. 
_39) :’ Loé Derechos y Acciones’.-del .-Dr. Darío 
F. Arias, "equivalentes' en-Un--50 o|o sobre la 
finc'a denominada “ Las ..Bateas ” ,0 ‘‘Arbol So 
•lo”,, ubicada ten él' Par'tido'"Del ‘CÍiTméñ. Dpto.

. Rulos de dominio anotados " al 'f 'óiio’'29,‘"asieiito 
1 del libro 40-dé. Órán.'^cáíastró JNy "115. Or
dena el señor .juez dé ^Primera‘.Instancia y 
Quinta Nominación" en íó Civil y - Comercial, 
ten-ios'’áiítós ‘--Banco’Regional del Norte Ar
gentino vs. Arias,- parió F. y Otros”. Ejecu 
tlyo.-Expte; N? .10.649|G3,/ En el acto de la 

'- subasta el 30 o|o del precio como -seña y a 
cuenta-del- misino. Edictos' por 8' "días en. los.

N'-’ 18425
\ CORNEJO —aludióla! —Valiosos e Importantes ' 

Intauébles' Ubicados en Distintos' P-urótes dé
j - ...■ Esta, Ciudad

El día'.vlérnte.s .3.0 dá,pctubre: de 1964 a hs.
,i 1,7,.30, eh-mi'.Escritor.iol.de ..R-emates^ de, la ca- 

He-Buenos Aires .N.'t 93 de^ testa., ciud'ad, Re- 
, mataré -los siguientes Inmuebles: l1') Con la

’’ Báse’ -de 'las dos” terceras"partes de la valúa; '
; ei'óñ'íiscal ó -s'éa la suma- dé $ 32.000.— m|n.'
"el InnVaébie tibícadó eñ testa ciudad 'con fren 
te al Pas'aje. sin nombre -entré la Ayda. FCq..

• do Gurruchágá-y la calle Del Milagro, per.te -
, ñ'eciérite' ál señor’ José Flor-eá y cuyos títulos" ‘ l"í - , “ fi ; ■ t • • • - - • • ’ »■ 'se encuentran inscriptos al folio - 125.' asiento .

i ’ del. libro 96 del R. I. de la" Capital, Catas.^
. tro-I<r;iA5.;877;.-2’):, .Com-la Base' de ?. 200.Q00

m.|n. el Inmueble ubicado en la c'aiíé Balcar-
-i-.c'a N’. 565Mfe".-esta'>ciudad.y. qu.e. lé cpriespon
.dé ál señor Alberto'.Enrió," figurando*  .sus títu

.-HtíS'¿notados al.'foiio 60,- asiento 2,del libro 56.., 
dél R. -I‘.‘ dé'la Capital,. Catastro ,N» .2-263". '

■'?3'')":; Con la Base de ?' 70-000 m|n. el Inmute
■ 1 ble sobre la; calle .’Caseros • N» . l.-349 -.dte es'.'a

ciudad dé propiedad del señor- Alberto ¿Furió, . ...... . - .... .. .
1 . tii’állándose sus ‘títutos registrados folio 118, >"1 de. prán de esta Provincia',- figurando sus tí- 

'"asiento 7 del libro- 57' del ■ R. I-., de la Cáp'i’-..-' 
■" tal; ‘Catastro■-•Ñ» -1.-924. • 41).:-• Con., la 'Batee de

• 29l33"3.33 mln. el Inmueble' ubicado en la 
calle General P'az d^ esta ciudad y que le co 
rrosponde 'al séñor A'bert'o "Furló.jscg-ún títur

‘■<•'<¿1.08 de dominio, inscriptos < al. folio 385, asi «nlo 
. 4 del libró 69 dei R?-Í...de la Capital. Cata'' 
'."tro- N’ 15.767. Ordena ei señor juez de Pri- 
inera Instancia y Quinta ~ Nominación: ten lo*

ubicada eñ el Par 
’ cu 
folió

Escritor.iol.de
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diarios “Boletín Oficial” y ‘‘El Economista” 
y por 3’días, en “El. Intransigente’’. Comisión 
de Ley. a car.go del comprador' Ju&to Cy í’i- 
gueroa Conejo, Matutero 'Público.
Importe $- ‘105.—r, y _ e) 25* *—9 ,’al '6—10—6*1.

N? 18418 — -POR: CARLQS L, GONZALEZ 
Ríq^U —'JÍidicial — ’Cótcinas y Ventilador

.Sin Base.

:• Elidía 15 de octubre .de 1964 a horas 17.15, 
en mi escritorio de Santiago . del Estero N" 
655 ciudad, por disposición Sr. Juez ,eh lo C. 

.y C• , de, 3» Nominación; en autos Exhorto 
‘.‘Costa, .Héctor José vs. , Carlos D. Bairos Mou 
ra”. Expíe. N? 28.997|64._, Remataré Sin Base 
y, al mejor postpr dinero de' contado, una co , 
ciña marca ‘'Kaiber’’ a kerosene áe 8> quema 
dores y horno; úna cocina marca ‘‘Gelis” a 
kerosene de 2 quemadores y horno y un ven 
til'ador marca ‘‘Ime” de pié, extensible de 6 
pulgadas'; estos elementos pueden ser revisa
dos en el escritorio del suscrito Martiliero. Se 
ña: 80’ o|o a cuenta de precio y comisión de

• arancel en él act0 del remate. Saldo: a si:
aprobación judicial. Edictos 3 días en Boletín 
Oficial y 2 días en El Economista y 1 díú 
en Él Intransigente. Salta, 24 de setiembre de 
1964.' Carios'L. ,González Rigau, Martiliero 
Público. Teléfono 172601

Impo-.te $ ,295.— V e) 25 al 29—9—64.

Ñ» 18422 — Por '.jtFSTÓ C. FIGUEROA COR ' 
NEJO —Judicial —Una' Heladera Cofherctal 

Tocl.acero, Modeló' 32; Marca “SIANIP r - 
. ’ Báse $ 68.500 ni|n.
El día miércoles 30' de Setiembre de 1964. 

a. bofas,17.30, en mi' Escritorio de' Remates 
de la calle. Buenos Aires'N9 93 de esta ciu- . 
dad de Salta, Remataré con la Base de inSn. 
qá^SOÓ,, una heladera' comercial “lodacero,- mo
delo 32, marca. ríSIAM”',- equipo NQ '2.440. ga 
bínete N’"1.619, lá qúe‘ se- en'cuentra. en po
der de la firma ’actófa Le'rma S.'R’.'L;, con do

.. micilio. en’ cálle ’ Edp'aña esquina Zuviría de 
. está ciudad ,y en donde puede ser- revisada 

pop Jos. interesados, dentro del horario comer
cial. Ordena el señor Juez en ló Civil y Co-

«mer.ciai .de Primera .Instancia y Quinta No
minación, en los autos: ‘‘Lermá S.R-L. vs. 
Mercado, Jqrge y Alibérti Ángel”. Ejecución 
Prendaria. Expte. N’ 11.536[64.- En el 'a'cto 
de la subasta él, 30 ojo del-"precio como' seña 
y a cuenta del misino.' Edictos por 3 días en. 
los diarios ‘‘Boletín’Oficial’” y “El Intransi
gente”. Si.luego de, transcurridos los prime
ros Í5 minutos no hubieren postores; sé pro 
cederá a úna nueva subasta Sin'Base. Co
misión de Ley a c'argo d'él comprador, Justo 
C. Fígúéroa Cornejo, Martiliero Público.
Importe $ 295.— J e) 25 al‘ 29—9—64.

N9 18419 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Derechos y Acciones 

Sobre Inmueble O’Higgins 263
El día 15 de Octubre de 1964 a- horas 17 30, 

en mi ‘escritorio dé Santiago del Estero 655, 
ciudad, por disposición señor Juez ' én lo C. y 
C. de 1» Nominación 'eñ autos Ordinario: Es
crituración y 'Entrega del inmueb.e vendido 
‘ ‘ ¡Leocadio' Cardozo vs. José ’ Ayardé’ ’. Expte. 
-N»’39.1471.59. Remataré los derechos y accio 
¿nes qué le corresponden • ál 'demandado sobre 
el inmueble sitó en calle’ O’Higgins 263 mu
dad, con inscripción de dominio'"a favor de 
José Ayar.de y Elva Ayardé, catastro 14480, 
Seccióii É¡ manzana 27, Marcela 31, folio' 399, 

.'asiento 1 y 2 del libro 58 dé R.L de'Capital;
Sin Base y al mejor postor dinero de conta
do. Seña: 30 o|o a cuenta- de precio y comi
sión de. arancel en el acto del remate. Saldo: 
a la aprobación judicial. Edictos 3 días en Bo 
letín Oficial y Él intransigente. Salt'a, 24 de 

’ setiembre, de '1964. Garios-L. Gónzá'ez Rigau,
Martiliero*  ¡Público. Taíéfoífd 17260.
Imponte '$ 405.— e)25 ál 29—9—64.

Nv 184.17 — POR: CARLOS L. GOIMZALEZ 
RIG'AU •—Judicial —Sin . Base —Automóvil 

“WiUysI Modelo ,1946
El día 15 -de ■ octubre--de .1964, a horas J.7, 

en mi escritorio de, Santiago dél Esteró 655 
ciudad, por disposición, señor Juez en lo C. 
y C. de 11 Nomína'ción en autos Embargo 
Preventivo “Dardo Alfredo Frías vs. Luis y 
Hugo- Barrientes”’. Exp.te. N9 46.9*97|64..  Re
mataré' Sin Base, y ál iníjor postor dinero de 
contado un. automóvil marca “JVillys” ' mdd’elo 
1946, •motor N° 639380W2,. el que puede ser 
revisado' en- el domicilio .del 'depositario judi
cial, • señor Valentín Carpanchay sito en ca
lle Alvear N9 637» de. esta ciudad. Seña: 3*0  
ofó a ^cuenta de. precio y comisión dé aran
cel -en ell acto d'el rematé, Saldo: a la apro
bación' judicial. Edictos 3 ,d£as en Boletín 
Oficial y El Intransigente. Salta,, 23 d'e se
tiembre de' 1964. Garlos L. González Rigau, 
Martiliero .Público.. Teléfono 17260.

■impórte .$ 405.—e) 25 al- 29-—9—64.

N« 18416 — POR': EFRAIN RAC1OPPI — 
Remate Judicia, —Un Cámi'ól'r Marca‘Ch'évro- 

let —Bas'e $ 377..Ó97 m|n. ' ‘
El 15 Octubre,, lis. 18, cú Caseros 1856, ciú 

dad, remataré con la Base de $ 377.097 m|m 
un camión '‘Chevrolef’, mod. T946._ motor N" 

, EEA 459454, chapa- municipal ciudad Salta N? 
2515, en mi poder, -donde puede verse.,— Si 
transcurridos 15’ dé ésppra no hubiere postor 
se subastará Sin Base. Ordena Juez 1? Ins
tancia C. y C. 21 Nominación. Juicio: Sai- 
cha, José Domingo vs. Abusetti, Jos¿ Ma
nuel’’. Ejecución Prendaria; Expte. N» 30.176| 
61.’-'-Seña:' 30 o|o. Comisión .cargo comprador. 
Edictos ‘ 6 días Boletín Oficial ,y El Tribuno.

. EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 405.— i/ e) 24—9 al 2—10—64.

M? 18415 — POR:’ ÉFRAINRÁCIOPPI —, 
Remate Judicial — Una Máquina Cortadora 
de Pan y Armadora, Marca “Ormedán’’ — 

Sin Base -
El 9 Octubre 196'4, hs. 18.30, en Caseros 

1856, ciu-ú'ad, remataré Sin Base una máqui- 
,na cortadora de pan y armadora marca , “Or- 
medan”, trifásica alternada con niotor • acopla 
do, nueva Ni 669, 'en poder del dep. judicial 
señor Lorenzo Sánchez, puede verde en calle 
Alvarado 45, ciud'ad. Ordena' Juez, 11 • Instan 
cía C. y' C. 2’ Nominación, ijuício: .‘‘-Esta-; 

blecimiento Qúebrada dél ITdro- S.R.L. vs. 
Artcmi Portocala -de Sánchez”. Prep. Vía E- 
jec. y Embargo Preventivo. Expte. 3.4742|64. 
Seña: 30 ó¡o. Comisión - cargo comprador. Er 
dictos 3 días Boletín (Élcial- y El. Tribuno.

ÉFRAIN yRÁCIOPPI
importe $..2951— / e) 25 al' 29—9—64.

Nv TÍ411 — POR: NICOLAS'X'MOSCHETTJ 
Judicial —Inmueble..emja Ciudad de 'Metan, 

El día 12 -cíe Noviembre de 1964 ,a las 11
Horad, en mi escritorio -Avda» 9, de Julio 252 
de la ciudad dé "Metán, remataré por la Base 
de $'173:333.32,' las -213 Ipártes del valor fis
cal el 'inniuéüle'ubicado‘én. la calle Belgrano 
N9 63 de ,1a- ciudad -d'e Metán, ,con .medidas, 
linderos y superficie que le acuei’áa su título 
registrado al folio 187, asiento 1 ,del l'ibro-,26 
R.I. ‘de Metán,- catastro Ñ?. 1795. 'Valor fis
cal $ 260.000. Ordena- el Iseñor Juez '-de Pri- 

• mera Instancia en.- lo <3. -y C. ..del Distrito 
'Judicial del- Sucf. Juicio' cobro ejecutivo -de 
pesos.» G-rchenhon, Moisés vs'. Napoleón, Po 
ina, Expte, ¡N® 399.3|83. Seña 30 o|o a cuenta 
del precio, saldo, una vez aprobada la subasta 
por señor Juez de la .causa.. Comisión a car
go del comprador. Edictos 30 djas en el Bo
letín Oficial . y 30 días, en . el diario El In
transigente.

NICOLAS A. MOSCHETT-I , '
Importe $'910,—e) 25—9 . al. 6—11—64

N'-’ 18405 — Por: ILDEFONSO MONCAU 
. MUEBLES .— UTILES. Y ENSERES

, - ' - • — SIN BASE—-'
El día JUEVES 22 de OCTUBRE de 1964'

a las 17 hs.- en Calle Belgnano N’ 1947 Tema- 
taré SIN BASE dinero de contado un lote 
de muebles, útiles y enseres consistente en: 
Heladera eléctrica comercial cortadoras de 

fiambres, vitrinas^ estanterías, envases, ar
tículos de baz'ar, etc. Ordena Sr. Júez de IJ.ri- 

. mera Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación en autos QUIEBRA Sr. 

ANGELINO BABSIA Expte.’ N? 3Ó634.' Publi
caciones 5 días Boletín Oficial e Intransigen
te. Seña en ,e'l acto 30%, comisión dé arancel 
a cargo del comprador, exposición días 20 y 
2Í de 9*"U  Í2 hs.— I. Monean, Martiliero, 
importé. $ 295,— ' , e) 24 -.al» 3O|9|64

N? 18404 — POR: EFRAIN RACJOPPl
. REMATE JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES INMUEBLES 'EN 
ESTA CIUDAD. GALLE SARMIENTO N» 514 

... — SIN ¡BASE — ‘ '
SI 9 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856, 

ciudad, remataré Sin -Base, los ‘derechos y 
acciones que le. corresponden a la demandada 
sobre una Casa ubicada, en esta ciudad calle 
Sarmiento N” 514 título registrado á 'fol. 356, 
asiento 1 del Libró- 2 de Propiedades Hori
zontales, Sección H., Manzana 77, Pareóla 20. 
CATASTRO N» 38522. Ordena Juez 1*  Ins
tancia-G. C. 2’ Nominación.. Juicio: “Bronoy- 
mar vs. Cantarero, Angeles Morales Be’’. Re
solución de Contrato dé locación de Obra, 

’ Daños y perjuicio”-. Expte. ,3,1.445/62. Seña 
30%. Comisión cargo comprador. Edictos 5 
días B: Oficial y El Economista y 3 días 251 
Tribuno. .
Importe $ 405,— • e) 24. al 28|9|64

•NI 18392 — Por:- EFRAIN RACÍOPPI
. • — REMATE JUDICIAL —

Sillas,,..Mostradores, Mesas, Etc.
’ SÍN .BASÉ —

El 8 'Setiembre 1964, hs., 18, eñ Caseros 1856 
ciudad, -remataré ,.SIN, BÁSE:. 38 Sillas de 

madera, en, regular estaño; 2 Mostradores color 
marrón, una. Copera, madera eo.or‘marión de 

3 estantes; 7 banquitos, d’e bar; úna mcstC re
donda plegadiza, color amarillo y 1 juego de 
sapo, solamente la parte superior, todos ios 
bienes en poder del dep. judicial Sr. Rene Ló
pez, pueden verse en Tucumán 41Ó, ciudad. — 
Ordena Juez Ira. Instancia C. C. 2a. Nomina
ción? Juicio: López, Rene vs. Tarif, Mohamect 
Prep. Vía Ejecutiva. Seña 30 010. Comisión 
cargo cóinpradór.— Edictos 3 días B. Oficial 
y El- Economista. •

Importe: $ 295.— e) 23 al 25|9|64

N« 18389 Por: ARTURO 'SALVATIERRA 
.. JUDICIAL — CAMION — SIN BASE

El día ,29 de setiembre dé T964' a hs’. 17 en 
él» local sito Buenos Aires 80. 'escritorio N’ 10 
de esta, ciudad,. remataré SIN" BASÉ al mn- 
jor'•postor,, Camión marca .REO, modelo 1947 
motor N? 22242—S. 197 C.W.C. equipado con 
'6. -ruedas, el que, se encuentra ' eñ. poder del 
ejecutado, .'domiciliado en. Colonia Santa Rosa 
¿Dptft. O.rán,- depositario. Ordena Sr. Juez de

■ Ira. Inst, 3ra. Nom. en ló' C. y C. eíi aútos 
Cayo,, Benigno vs.. Garzón,’ Armella Salvador 
Ejecutivo. ..Seña 30 0|Ó en él acto a cuenta del 
•precio venta. Comisión a; cargo comprador.— 
Edictos; j3 días. en B.. Óficiaí y El íñtfansigen- 
te. , ' ’ •'*  ■
■ Importe: $ 405. —■“ ’’ e) 23 al 25j9'64

N» 18388 — Por:- JOSE ALBERTO CORNEJO
. JUDICIAL: Motocicleta “ZANELLA”
E._ ü'ía 30 de setiembre pxmo. a las 17 hs, 

'en nii escritorio: Caseros Ñ’ 987 Ciudad,, Re
mataré, ‘con ’BASE.-de-$, 39.224.-v m|n., 1‘ mo- 
tocicletá' lnarca “ZANELLA” modelo Gran Tu
rismo dé 125 ce. motor N’ Z—125—4060, la que 
'se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. José Wilde Paz Sosa, en calle Zuviría N9 
1374 Ciudad, don-de puede- revisarse. En caso 

rfle ' no -haber postores ' por la base a los 15 
•' iniiiutos se rematará. SIN BASE. En el acto 

de reñíate el 30 0|0, _ saldo, al aprobarse la

Ayar.de
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rresponde a' don 9Asmat Gaátal, según título 
registrado 'a' folio ‘ 542, asiento 4 ;del Libro 
8, R.: I. 'de Rosario de Lerma, con .BASE de 
Veintiocho Mil. Seis Cientos. Sesenta .y Seis 
í?esos con Sesenta y Seis Centavos-($ 28.666,661 
m|n.).' equivalente a las -2/3-pártés ;de. su va

luación'fiscal'.—’ Acto seguido-remataré la frac- 
-.ción áe la 'finca “VILDA.-MERCEDES” , ubi

cada, en Rosario 'dé Lerma¿ con. todo lo*  edifi
cado,? plantado,, cercado, clavado, etc. con ex- 
tensión'de S'-'T.fas. -851,79 'decímetros cuadrados 
designado .como lote-' H ’dfel plano 355 y, que 
le corresponde -a don Overdan Lamónaca, por 
título registrado a folio 239 asiento. 1- >y 241, 
asiento 4 del Libro'20 R. I.- de Rosarlo de 
Lerma, Catastro 4419. BASE: .Ochó Cientos. Dos 
Mi! ‘Ocho'Cientos'-Pesos - Monona Nacional -($ 
802.800,— m|n.) importe de."la hipoteca que

mantiene' con don Domingo Nicolás y Elena 
Ruíz" dé Nicolás..:— Edictos -30 nd’ías en ..Boletín 
Oficial, 26 ' días en El Economista y 2 dias 

.en El:intransigente . y el. Tribuno.
, SALTA, Setiembre. 17. de 1964. ' ■ .. . ;
Carlos L. González'Rigau — Mart.-Público 

,... . “ Telefonó 17260."*
. Íniporte:Í..V,9ÜÓ.— ' i s)! 22|9- al '3|11|G4
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aubastu.'. Ordena Sr. Juez fie. la. Instancia 3a. 
Nominación; C. y Ci,-en juicio: .'Ejecución Preit 
daría Pula’ .García y’; Cía. ’s.R.L. .vs./José. En
rique TobioS,‘’Exptp.' Ñ9 ’ 28 rSóSÍGl... Oomisión c| 
comprador. Edictos por/'S -días ..en Boletín ’.p- 
ficlal y El. Intransigente. • '. A< 
. Importe:' $' 29'5.— > de).. 23 jal ,25¡9|64.

‘ • • > « - ■
N-? 18387 — Por: JOREL ALBERTO*  CORNEJO 

•JUüICiAL:' Valioso Inmueble eñ. ésta. Ciudad 
con Frente a Dos Caites y con “Horno para 

Panadería — BASE $ 3301000.—
Él día 29 'de''Octubre*-pxmo.  -a . las -17 • lis.,

- en mi escritorio: Caseros N9 987 Ciudad, Re- 
' mataré,,coñ!iBASE dé $■ 339.000.— min,,-el in-

muébte ‘ úbiüá!do':-en caúé' GraI.:7,Alvari-..lq ,d'¡ts. 
41-—48 y .45 éntreí las - de- Lavalle e Hipólito 
Irigoyen y en esta última . entre: Gral A¡- 

.'.varado y J. P. Soravia de ésta •Ciudia.'cit e , indi
vidualizado como' parcela .O lote N9, 3 del plano 

. árebivado*  eñ él legajo de planos ,’del depar
tamento Capital de 'la- Dirección Gral. de In- 
inuebies, con -el N9 2890,• con SUPERFICIE dé 
1.725.51 mts.2 y dentro " de los siguientes ñ-., 
mitas: Al Norte calle Gral. Alvarado, •-y lote 
Ñ9 .2; Al Éste Avda. ¡Hipólito Irigoyen y iot.s 
la. y 2; Al Sud,. con. propiedad ,de. D. Juan 

.Ramón Tula y lote N9 4 y Al Oeste con pro
piedad de D. -Juan Ramón Tu'.a, segúu Ti-. 
TULO registrado a los folios 401—117—105 y. 
189 asientos 1—1—-l.-y 1 dejos Libros .12-—11 
—7 y 243 de R. I. Capital.— Tiene la siguien-.- 
te Nomenclatura Catastral: .Catastro Ñ9 1182 
Sección C— -Manzana -5— “Parcela 3— Valor 
fiscal 330.000.— m[n. En el acto de remate 
el comprador' éntré¿ai'á el Treinta -por -Ciento 
del precio de-venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una -vez aprobada la‘¡subasta -por el Sr. 
Juez de la Causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instanciá '3a. Nominación C. -y 'C., en: juicio 
Ejecución Hipotecaria Manuel Luis ‘ Lajad vs? 
Sucesión’ dé Manuel Jorge Portocala,.. Expte. 
N» 23.863[62. Comisión' ' c|comprador.- . Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El-Economista 
y 5. u'ias .'en Él 'Intransigente.-

. Importe:' $■' 810.—' e) 23|9 al 14¡10|64.

N9 18386 ---- Por: JOS'E. ALBERTO CORNEJO
iJUDiClAL: .Máquinas Moñera.. de Escribir,?

- 'Extractores dé Aire,- Camioneta ‘ FORD? 29
'Motores Eléctricos, Etc, — SIN BASÉ

El día 29 de Setiembre', pxmo.. a las 16 hs.-
1 en''el'local Úé calle B. Mitre N'\ 1514|1516' Cine 

datf, Remataré, SIN BASE, 1 máquina moñera;.
, marpa-‘,‘CERRINI” N9 2165, c|moldes; 3 Ex

tractores-de aire marca ‘’TOQUETTA’.’; 4 mo
tores eléctricos;’ Caldera a vapor!- caballetes de, 

: ■ madera; ...Bastidores 4 dé madera y arpillera; 
máquina de escribir marca “QLTVETTI”; ba
lanzas "Andina” y numerosos Objetos más flitó

’ se harán conocer éii e Tacto’ de remate y qué- 
.pueden, ser revisados' en-Mitre N?*  1516. Ciú-'■ 
dad*  dentro del horario de 15-a 17 horas.. Tam
bién Ae rr-matará, Sin Base, 1 camioneta marea- 
FOR'D, modelo 1929,' c|4 ruedas-armadas, caja 
nietálicai y toldo, la que puede -revisarse-en 
calle Jujuy N9* 40— Ciudad? En éí acto de ré-» 
mate,, los compradores entregarán' el IMPOR
TE ÍNTEGRO DE LÁ' COMPRA. ‘-A. Ordena: 
Sr. Juez' de Ira. •Instancia 3á. Nominación. C. 
y C., en juicio: Quiebra 'de Establecimiento 
San. Ignacio S.R.L., Expte. N9- 23.946162. Có-- 
misión cjcpmprádor. Edictos por" 5 días en 
Boletín-.Oficial y El Intransigente.

Importe: $. 405.— ■ e) 23 al 29|9|64 

' -N" 18380 —. Por: Carlos L, .González Rigau 
JUDICIAL:. -Inmueble y Fracción de. Finca,en. 

' Rosario de-. Lc-rma
El día 23 de noviembre de 1964, a.horas 17,15

. en mri escritorio de remates, sito, én calle San*  
' tiágo- 'del Esteró -N« 655.'.oíudad, por. disposi
ción Sr.' Juez’-en'lo "C. y C.-.de.'Ira, Nomina-- 
ción en autos. Ejecutivo ■ y-Embargo Prevenid-- 

' vó ‘ “Sámcrbil S.A.'- vS'.- Gasta!, Asmat y ' La- 
¿lóñaca, Overdan” Expte. N2-. '46,389|64: Rema
taré uri inmueble ubicado en Rosario d'e Ler
ma, individualizado como Sección E. Manzana 
4, Parcela 8, Catastro N? 3.099 y que le co-

N9'18358 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA.CUIDAD 
' Á 4 CUADRAS DE PLAZA 9 .DE; JULIO 

BASE $.150.000/—- m!n.
El díá 3 dé Noviembre, pxmo, a las .17 hs..' 

' en mi' escritorio: -Caseros N9. 987 — Ciudad, 
' REMATARÉ, con BASE de' S .150.000,— m|n., ■ 
.el inmueble ■'ubicado en calle Buenos Aires N9 

’ “375 entre las de 'San -Martín y Mendoza de 
esta Ciudad, con ‘medidas, linderos y superfi- 

-cie que Te acuerda su TITULO registrado a 
folió 241 asiento 4 del libro 34~ del RtI, Ca-, 
pital..fíátastro N—2193—Valor, fiscal ? 114.000 

j m|n. TEn .el; acto de .remate, eí comprador en
tregará-el 30% del’precio. de velita y a cucn 
ta del mismo, el.- saldo úna.' vez-apiob'adá la

■ subasta por el Sr.. jiiez. de la. causa, Notifí
case por el,-presente á los acreedores qne sé ' 
mencionan a continuación, para qúé dentro dé 

••■-los'9 días comparezcan por ante el Juzgado a' 
hacer váler sus derechos si lo quisieran, bajo 
apercibimiento dé cancelarse ios gravámenes: 
;Sra. 'Margarita García de Cañada, Sr. Lucio 
G’arcía .Martínez; Salvador ’Genovése; Filome
na Genovese' y Nelio .dél Carmen. Ordena: Sr. 
Juez de' 1» Instancia 5’ Nominación C. y C..' 

• en juicio:,'"ABEL CORNEJO, Regulación de 
Honorarios,. én .autos: ..GENOVESE, SALVA-' 
D'OR vs. GENQVESE, Filomena y otros, Si
mulación'*,  .expte. N9 '4596|61”. Comisión c/_ 
comprador/ ¡ Edictos , por-15 días en Boletín 
Oficial y El-'Economista y 5 días en-El In-

, transigente.
Importe $ 810,— - ' . ' e) 21|9 .al 9|10|64 “

N‘-‘ 18360. — POR: JULIO CESAR HERRERA
, . -JUDICIAL . . !' .

• TRES INMUEBLES EN ; ESTA-C1UDAD
; BASÉ 900.000.—;m|ñ.

“EÍ 23 de Octubre de>*-1964,  "a las 16 y 30 hs.. 
eñ Urqúiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la. BÁSE de $900.000 m|n. los siguientes iñ- 

‘ muebles: 19) UN INMUEBLE con todo' lo edi- 
'ficadó, clavado y: plantado ubicado en cálle 
PlirÓlito Irigoyen 118 .de'esta ciudad. Exten
sión: doce mts. veintidós cms. de frente'por 
once mts;' seséiita'y-cihco cms!‘en su contra-' 
frente, diecisiete mts. trea cms. de fondo cos
tado norte'-y veintiún -mts.- sesenta y cinco 
eme. 15b fondo costado sud. NOMENCLATU- 

. RA CÁTASTRAL.: Partida' N’ 11271 ~ cir-, 
cunscripci'dñ Í» - Sección C — manzana -51— 

' parcela 2, TITULOS: folio 209, asiento 1 del. 
.. libro 237 del R.I.- de la Capital. 27) UN IÑ- 

MUÉBLE" con todo ,lo ■ edificado, clavado y 
, plantado ubicado en calle ' Hipólito Irigoyen

: N-9 :158|,62 de .esta ciudad. Extensión: nueve 
hits, “setenta,y siete' cms. de frente por diez 
mts, cüar'eñ'tia"' cm's. de contrafrente; treinta 
y seis' mts. cincuenta y ocho cnis. de fondo , 
en su costado Norte y cuarenta" y '.m mts. 
veinticuatro cms. de fondo en su costado sud.“
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NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N’
* 11272, circunscripción Í  Sección C. manzana 

5; parcela 4.’ TITULOS: ‘folio 215, asiento 1 
del libro 237 del R. I. déía Capital. 3'-') -UN 
INMUEBLE con todo lo edificado, ’ clavado y 
plantado ubicado en la intersección de las ca 
lies Santa Fe y San Juan -de esta ciudad. Ex
tensión: cincp mts. sesenta y’ seis cms,' de - 
frente sobre calle San Juan. descontando la 
ochava dé cuatro mts. tres cms., en el contra
frente Norte, partiendo del ángulo Nor-!Sste 
sobre calle Santa Fe al Oeste cinco'mts. for 
mando un . martillo a favor de treinta y tres 
cms. hacia el norte y de allí al Oeste corre 
una línea de ¿cuatro • mts. cincuenta y cinco 
cms.; en' el. costado Oeste, partiendo de cálle

**

■ San Juan’o sea en ángulo Sud-Oéste, corre 
úna- línea de. cinco. <mts. cincuenta y cinco 
cms., dobla al Qesfe formando ún niártillo a 
favor de un metro; treinta y cinco chis.‘y de 
'allí corre uha línea, .de doce ;mts. cincuenta y

• dos • cms, hasta, encontrar la línea dé coiitra-
■ D'ente. NOMENCLATURA’' CÁTÁSTRAL:

Partida N? 14896, circunscripción !♦, Sección 
D, manzana 21, parcela 8 c. TITULOS: foli.o 
221, asiento 1 del. libro 237.del. R.I. de la, Ca
pital. LINDEROS: de los tres inmuebles, ‘los 
que .dan sus títulos. Corresponden . estas; pro
piedades’ según . títulos premenciohádós á .'a 
señora MARIA VICTORIA PÓRTOCALÁ' DE 
ELETTÍ. ORD; el Sr. Juez de i8' Inst. '"én lo 
C. ’y C. '5* “ Nom. en autos :• '"Ejec! Hipoteéaria, 
CIA. ARG. DE SEGUROS ANTA S.A.'-vs. 

:■ CIA. IND.J CERVECERA — Expte. W 11.521/ 
- 64”. Seña: -el 36%, en el_. acto. Comisión a 

. cargo del compi'ádor, Edictos: 15 días' B. Ofi
cial y El Intransigente.
Importe ? 810,— • - ■■ ' e). 21|9 al.-9|Í0|64

N’ 18361 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
UN INMUEBLE EN.’ESTA CIUDAD

• JUDICIAL
BASE $ 1.500.000 mjn., ? '

■El 23 de Octubre de.. 1964, a lás’16 horas, 
en Urquiza'326 de esta ciudad, remataré con" 
la BASE de ? 1.500.000, m|n., UN INMUEBLE 

' con todo Jo. edificado, clavado y- plantado, 
ubicado en calle Juan B. Alberdi N’ 245/47 
de est'a, ciudad. Corresponde esta propiedad al 
■señor ANGEL, FINETTI pór títulos ’ que se 
registran al folio. 186, asiento.9 del libro 2- 

- del R. I.- de la Capital." Superficie: clitorce 
metros cuarenta y cinco centímetros de fren- 

.tte por noventa y cuatro mts. cuarenta y cinco 
cms, dé fpnd0 a lo, que. resulte, dentro de los 
siguientes LINDEROS: Al norte: con propie
dad de Lucio B. Sigulani;. al sud: con propie
dad de don Carlos Salvatti; al oeste:, con callé 
Juan B. Alberdi y ál este, con propiedad de 
don Felipe Geijó. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Partida N9 '4.511, circunscripción 1» 
•Sección D manzana 15, parcela 29, ORDEÑA: 

' el Sr. Juez, de 1* -Inst. fen lo C. y. >C. 5*  Nom.
en autos: "Ejecución Hipotecaria.’ CIA? ARG. 
DE SEGUROS ANTA S. A. vs, CIA. INDUS
TRIAL , CERVECERA, Expte. N’ 11.522/64”. 
.Seña: el 30% en el acto. Comisión: a cargo 
del' comprador. -Édictós:' 15 días B. Oficial y 

El Intransigente.
Importe. 5 810,— ' e) 21|9 al 9¡10j64

,:N» 18316.,-*  PQR; J. F. GASTAME » Ju
dicial —Finca'“El’ Bordo de San Antqnjg ~ 

BASE: $ 4.30Q.QÓQ.—>
El‘día Jueves 26 de Noviembre de. 1961. en 

el Hall de la planta’ alta del Banco Provin
cial do Salta, calle España N9 625, a horas 
11, remataré con la Base de $ 4.300.000__ , la
finca "El Bordo de San Antonio”, situada en 
.Campo Santo. Dpto. de Gral.. Güemes. con 
úúa extensión de- 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, có'mpuéstasi't’de casas,’ galpflfies, g.la¡|-| 
bradoS, 8 hectáreas con vid. 260 Ijpctáre'aé hq! 
jo riego. TJtulgr.Le .cori-espóndp al aiiquifen 
te por ppmpra.'-realizada $1 Js.efípr Julip' G-ifee- 
rio de Malglaive, inscripta ;¿i R.q'jp .|32, Asjén 
tó 470 del Libro 17 de Títulos Generalas tip} 
Dpto. de Campo Santo. Gravámenes: A fa-, 
vol' del Banco Regional Argentino $ 390.000,-
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apercibimiento do ordenarse la. cancelación ele 
los gravámenes si no .lo hicieran, hasta. e:‘ mü 
mentó de otorgarse;-,1a .escritura traslativa de 
dominio (Art- 471 del Cód.-.de-Próc. ’C. y-C.) 
Sarta, 7 de Setiémbre de'1964. Carlos L. Gon-■ 
zález Rigau, Martiliero Público. Te.éf. .17260.

CARLOS L. GONZALEZ 'RIGAU
Importe: § 900.— • * e)*  8—9 ai'22—10—64.

N'í 18258 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL; Inmueble en esta Ciudad . 

BASE $ 390.000.—
El día 15 de octubre pxlno. a las 17 hs., 

én mi escritorio: Calle Caseros N9 987, Ciu
dad, Remataré, con BASE de $ '390.000.— 
m]n. el inmueble ubicado en cálle Buenos Ai
res N» 518 de está Ciudad, el qúe mide 7 
mts. d'e frente por. 33,10 mts. de fondo, limi
tando. AL NORTE, propiedad d.él Dr. Ernesto 
Beclcer; Sra. Lola C. de Bridóme y Banco 
Constructor de Salta; AL ESTE, calle _ Bue
nos Aires; AL SUD, propiedades, de Victoria
no Ortega; -Ulderica V. de Magmenelli y-AL 
OESTE prop. .de Marcelo Romero, según TI
TULO registrado a folio 381 asiento 326 del 
libro 8. de títulos Generales, Catastro N9 992. 

. Valor Fiscal $ 126.000.— m|n. Eñ él acto de 
remate el comprador entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada -la subasta 
por el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez 
d’e Ira. Instancia ota. Nominación C. y C. en 
juicio: Ejecución Prendaria. Enrique Blanco 
vs. José Apolinario Cardozo y José Manuel 
Cardozo. Éxpte. N9 892-9JG3. Comisión c|cóm- 
prador. Edictos por 15 días Boletín' Oficial -y 
El Economista y 5 en Él Intransigente.

Importe: $ 810.— e) 7 al 29|9|64

y otro de $. 75;-000.— a., favor del Banco- de 
la Nación ? 1.802.488; a favor deT Sr.‘Emilio 
Esperta $ 169.233; a favor de ’ doña" Mercedes 
Dávalos Michel de. Capóbianco $27,528.— To 
dos asentados en el Libro A dé Gravámenes 
de Campo Santo, folios 446 y -siguientes. En 
el acto del remate 30 o|o como seña y a cuell 
ta de preció,, saldo al. aprobarse la subasta . 
■por el señor Juez dé la causa.. .Comisión -de 
-Ley a cargo del- comprador.' Ordena el señor • 
Juez de l’ Instancia eñ lo C. y C. 3’ Nomi
nación. -an autos “Banc0 Provincial dé Salta 
vs. Alias, Darío Felipe. Ejecución Hip.oteca- 
ria- Expíe. N’.27749163. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial. y El Economista y por 
10 días en el diario El -Intransigente. Juan 
Federico Castanié, Martiliero Público.

Importe: $ 900.-^ e) 11—9 al 27—10—64.

N» 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA . 
JUDICIAL — INMUEBLE

- BASÉ: $ 26.000.— m|n.
El día 27 dé Octubre ’de-1964 a hs. 11 en 

el loc'al de calle 20 .de Febrero N9 83 -de la 
ciudad de Metan, remataré, con la, BASE dé 
? 26.000.— m|n. (Veintiséis- Mil Pesos Mone
da Nacional) equivalente a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, el inmueble u- 
bicado en el pueblo de Metán, sobre la calle 
Leandro N. Alera, señalada con el N9 368, in
dividualizado como. lote. N’ 29, según plano de 
subdivisión N? 60, con extensión de 10’ metros 
de frente igual cóntrafrente, por 43 metros -44 
centímetros en su lado Este y 43 metros*  49 
centímetros en su lado Oeste, limitando: Norte 
calle Leandro N. Alem; Sua‘, lote 26; Este, 
lote 30 y Oeste,- lote 28.— Título: folio 465 
asiento -2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordena se
ñor Juez; de.Ira. -Inst. en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, en autos: Gar
cía, Ramón vs. Lera .María Juliana y García, 
Alfredo ‘ Arsenio.— Embargo- Preventivo "y Co
bro de Pesos. - Expte. N9 435.3|64.— Seña en el 
acto 30 0|0 a cuenta ,cfel precio de venta. — 
Comisión a cargo del comprador,— Edictos 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en El Intransigente.— Se cita a 
los acreedores hipotecarlos en primer y se
gundo término, respectivamente, señores: Jua
na Cura de Abraham y Abud Fidel Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el 
término de nueve días de la primera publi
cación de este edicto, bajo apercibimiento de 
cancelarse esos gravámenes para la escritura
ción del inmueble a rematarse, en el caso' de 
efectuarse la subasta. ‘

’ METAN, Setiembre 3 de 1964.
Importe:'? 900.— . e) 9|9 al 23|10|G4‘

N*  18274 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIÓAIJ --Judicial —Fracción de Finca 

‘'Algarrobal”*
El día 12 de' noviembre de 1964. a horas 11, 

en el hall del-Banco Provincial de Salta, Es
paña N*  625, planta alta, por: disposición Sr- 
.Tueñ-en lo C-. y C. de 2’ Nominación eñ 
autos Embargo Preventivo “Banc0 Provincial 
de Salta vs. León Camin”. Expte. N’ 34.5361 
64. Remataré una fracción de finca denomina 
da -‘Algarrobal”, ubicada en el Departamento 
de San Martín, que le corresponde al don León 
Camín por título, inscripto a folio 393. asiento 
1 del Libró 14 de R. I. de San Martín, ccn 
los 'siguientes límites: Norte finca Pozo de' 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El 
Tuscal y Oeste, restó de finca El Algarrobal: 
superficie aproximada 233 Hs. Base: Seisélér, 
tos' Noventa y .Seis'Mi’¡ Seiscientos Sesenta v 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos rn|n.. (S 
696.666.66 mln.), .equivalente a las 2|3 partes 
de su-valuación fiscal. Seña: SO o|o a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto 
del remate.. Saldo:., a su aprobación judicial . 
Edictos: 30 .dfag en ¡Boletín'Oficial y Él Eco 
nomista y por 5 días eñ El Intransigente y 
El Tribuno. Cítase a los embargantes señores 
Domingo A. Ducé y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nuevo días a hacer valer sus derechos, bajo' 

en el Hall del'Banco Provincial de Salta, Es
paña N’ 625—Ciudad (PLANTA ALTA)-'Re- 
rirataré con BASE de ? -'390.000'.— m|n;,' los-— 
Inmuebles^ que se mencionan á continuación : -

a) Finca dé Agricultura,-ubicada‘.en-las ití- ■ 
mediaciones del Pueblo de Guachipas, Dpto. -

del mismo nombre, .ésta Provincia, con la - - 
SUPERFICIE que-resulte ‘tener' -dentro- de los- 
siguientes límites: Al Norte c|propiedad de los 
deudores que se- .Témate, junto con esta; . AL 
Sud c|propiedad qúe fué de D. Juan, C. Mar- 
tearena; Al Este c| el camino cári¿í y ai Oes
te con la Playa dol Río Guachipas.—. Catas
tro N9 259 Valor fiscal .? 29.000.— m[n.

b) Finca de agricultura, contigua a la an
terior, -con. la SUPERFICIE que resulte, tener 
dentro d’e los siguientes límites; Al Norte c| 
propiedad de Da. Mercedes de Nieva; Al- Sud 
y al Este con lá finca descripta anteriormente 
y con propiedad de los herederos üte Francisco 
Hidalgo, de Mendoza, de Napoleón Apazo, de 
Luis Lávaque, de Ciríaco Nievas y de Manuel 
Segando Morales y Al Oeste. con el Río Gua
chipas.— Catastro N9 263 Valor fiscal $ 2.000 . .

c) Casa y’ sitio contiguo al anterior, com
puesto d'e 2 lotes unidos que miden en total 
21 mts. de frente pór'34.64 y 20.85 mts. de' 
fondo, limitando: Al Norte cfpropiedad de Na
poleón Apaza; Al Sud, propiedad herederos 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste c| 
propiedad de Gabriel Balderrama. Catastro N'-' 
260.— Valor fiscal § 25.000.— m|n.

Todos éstos datos s[TITULO registrado al 
folio 111 asiento 1 del libró 3Lde R.I. Guachi
pas.— En el acto de remate el. comprador' .en
tregará el 30 0|0 del preció de veñta y a 

' cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por ei Sr. Juez d'e la causa.

Por el .presente se cita a lo's acreedores 
qué se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si- lo quisieren, bajo 
apercibimiento d'e ley: Sr. Mauricio Zavaro y 
Banco Regional del Norte Argentino S.A. —■ 
Ordena: Sr. Juez de irá. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: Ejecutivo — Banco 
Provincial de Salta vs. Luis Menú y María 
Graciela Poclava de Menú, Expte. N9 30.941|64. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 . en El Economista y 5 en 
El Intransigente.

Importe: ? 1.062.— H) 2|9 al 16|10¡'64

N» 18219 — Por -.EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 

inmueble Ubicado eñ Tartagai 
BASE: $ 108.666,66 m|n.

El 30 Octubre 1964, hs, 18, en Caseros 1356 
de ¡a ciudad de Salta, remataré con la BASE 
de $ 108.666,66 m|n., ó sean las 2|3 partes do 
su avaluación fiscal un inmueble ubicado en 
Tartagál, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal
ta y que le. corresponde a- Dn. Pablo Makows- 
ici, sjtítuio registrad'o a folio'248, asiento 1 del' 
libro 15 de R.I. de Orán, designado como lo-

. te 1 de la manzana 27 del plaño 40.
¿latastro N9 2665. Ordena Juez de Ira. Instan
cia C._ C. Distrito Judicial del Norte. Juicio. 
Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makowski. — 
Ejecutivo. Expte. N9 4572j63. Seña 30 0|0. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 
30 días B. Oficial y Foro Saiteño y 3 días en 
El Tribuno. ~

Importé: § 900.—■ e) 2|9 al 16|1Q|64 ;

N9 18218 — Por: EFRAÍN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL—-

Dos Inmuebles Ubicados en Colonia Sta'. Rosa 
(Orán)

Bases: $ 64.000.— m|n. y $ 114.000.— m|n. 
respectivamente

El 30 de Octubre 1964, a, lis. -18,30, en Ca
seros 1856, ciudad .remataré dos inmuebles de 
prop. del Sr. Juan Cantero, ubicadas en la 
Colonia Santa Rosa, -departamento de Orán, 
Prov. de Salta: Lote 20; Basé: :? 64.000.— m|n. 
o sean las 2[3. partes avaluación fiscal, títu
lo regís, a folio 363, asiento 1 del Libro 9 
de R. I. Orán. CATASTRO Ñ’ 3377 y Lote 
Ñ9 5; Base: ? 114.000.— m|n., o sean las 2'3 
partes' de su avaluación fiscal: Título regís, 
a folio 351, asiento 1 y 6 del Libró 9 de R. I. 
Orán. CATASTRO N9 3375. Ordena Juez Faz 
N9 3. Juicio: Ejecución dé Honorarios: Alday, 
Jorge B. vs. Cantero, Juan. Expte. N’ 13.689| 
64. Seña 30 0|0. Comisión á cargo del com
prador. Edictos por 30 días B, Oficial y Foro 
Salteñó y 5 días El Tribuno.

Importe: $ 900— • e) 2|9 al 16|10|64.

N? 18211 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en "Guachipas” 

BASE $,.390.000.— m]n.
Él día 27 d'e Octubre pxmo. a .las 11 hs.,

N» 18180 — POR: RICARDO GUDIÑO —-Ju
dicial —Una Finca Ubicada' en el Departa

mento de Metán, Provincia de Salta 
BASÉ $ 2,500.000— mln. .

El día 29 de Octubre do 1964, hora-, 19, en 
Pellegrinl 273, Salta, Remataré con Base de 
5 2-500.000.-r- mln. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M|N.). Importe-, de la garantía hi
potecaria a favor del Banco Provincial dé Sal 
ta, un inmueble rural denoriilnado “’Po.üq de 
Las Carretas”, ubica’do - en el Departamento 
de Metán, Pola, de Sarta, y que le coriéspon 
de a Don Luis Angel Gazzaniga, según tíl-ulo 
registrado, a fo’io 94, Asiento 2 del libro 22 
R. I. de Metán, Provincia de Salta, con uns 
superficie total de 1.732 hs. 4.652 m2., con to 
do lo edificado, cerrado, plantado y adherido 
al suelo. Límites, - medidas y otros dato?, los 
que dan sus títulos arriba nombrados. Orde
na ol señor Juez cíe Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo Civil y Comercial, en 
juicio: C|Amado Federico y Otros — 'Ejecu
ción Hipotecaria. Expíes. , Nos. -28.451|6-1 y 
25.058|62.— En el acto del remate el 30 *o|p  
como seña y n cuenta del precio.. ‘ Comisión 
de Ley a cargo de¡ comprador. Edictos por 
el Término de Treinta Días en el Boletín O- 
fíoial. 20 días en E[ Economista y 10 días ph 
El Tribuno. Ricardo Gudiño, Martí lloro JTi- 
biieo.

Importe: $ 900.— e) 2.8—8 ni -J8—10—64.

N? 13171 — Por: JUSTO C.-FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial —importante Inmueble 'ubi
cado en éi Partido de' Lá Merced, Departa
mento de Corrillos, con ' Espl‘énd"da;"Tj¿s‘a— 

Habitación 'de Reciente Construcción 
Báse $ 535.000.'— m|n.

El día miércoles 14 de Octubre de 1964 a
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: hs. 17, ten nil Escritorio. de Remates da la ¿a-., 
lie Buenos Aires N’ 93 de esta,.ciudad de iádl.- 
•ta, Remataré cuñ laBa-e de 533.0Ü0'-— ia[u, 
el Inmueble ubicado en el Bxrfldo de-Xp Mt-- 
ced, departaméüto de Cerrillos-,. que- cite..ta 
coii una- casa-habitación de toc'.c-nte i.-on-.t-m. 
ción y que ha sido -.designada -cómo íi'^ee'.oa - 

. B del Plano 322 y -cuya'superflote es: de- 9-
• hectáreas, 1-492 metros cuadrados 12 dc-eíifte 
tros ■ cuadrados, limitando al Norte, Sutí -y . 
Oeste con propiedad, dé JOña. Bmtlta Uuerg-:- 
de Gómeís y- al Este con propiedad de Uña. 
María A.'Huerga de Mingo, 'eneunt -fiñdóJ»: 
sus títulos inscriptos a. folio 491; asiento. 1 
der libro 16 del R.I. .de. CerrlT.ua.•-Cutatjtni

. N’ 1 .-717v Ordena el Sr. Juez de Britiu • a Ili- •? 
tanelá y ¿Tercera’Nominación tom- lo Civli y 
Comercial, ep los autos: * Be. sod de Gmjú 
lez, María Luirá vs.. Curtos Alberto Jtobl-js'.’ 
Ejecución Hipotecaria. Expte. N 28.037—64. 
Edictos por 30 días en' los dla-lus *’B.-idla 
Oficial’* 1 y “ET 'Economista” y por 5 .días en 
“El Intransigente1. En él acto de la, ztobu t-« 
el 30 o|o del precio como s« üu j »■ hu.t- 
de) misino. Comisión de Ley a ctu.fu del -m i 
prador. Justo C. Eiguerua Cornejo. Martiliero 
Público.. ■

. .i812b----- Por: MIGUEL A. GALLO ¿AS.-,
i ELLAN'OS — Judicial — Inmueblo Rural
El 27 da Octubre dé 1961, á -hs.-17 , en Sar

miento .548, Ciudad, Remataré con Base' de 
585.210.—’mjá.- (Quiñi-tutos Ochenta y Cin

co Mil Doscientos Diez Pesos Moneda Náclo- 
ual), el inmueble rural denominado “Torzali- 
to¡”, ublcau.o en' el Partido de Cobos, Dpfo. 
de General Güemeó, Provincia, de Salta, que 
le corresponde al deudor par Ututo ¿eg. a. filo. 
171, As. 7, del libro 3 R.L de Campo Santo, 
con exclusión de la fracción B, qse se con
signa en -plano número 457,' que cuenta, do 
una superficie de 20.0UO mts.2. y una franja 

.de terreno de 674.8(1 mts. de largo por-50 mts.
de ancho, donada a la Adra. Gral. de Vildltlaii 
Nacional. Catastro N® 3450— -Valor Fisciíl:’ $ 
3.660; 000.— m(u.— En el acto 30 o|o de seña, 
a cuente, precio y saldo una vez aprobada la 
subasta. Comisión, .cargo, comprador. \ Publica 
ción Edictos 30 días en. Boletín Oficial y. dia
rio El Economista. Ordena Sr. Juez de. 1? 
liist. C. y C. 3?. Nom.. en juicio: “Fernán
dez.-. Manuel vs. Díaz. Vlllalb’a, Julio. Ejscu- 
c-ión Hipotecaria. • ,

MIGUEL. A. GALLO ÓASTELLANÓH.. 
Importe: ? 900.— • e) 21|8 al B|10|84

Importe: ? 900.— e) 27'8 ál Oó-.'tol-

N’ 18168 — POR: JÓSE ALBERTO CORNE
JO —judicial —Derechos y Acvimm. Sou.c 
Fmoa “Santa Anta11 D “Mojón11, Dpto. Metan 

Base ? 300.000.— m(n. ■
. El día 23 de Octubre pmo. a las- i 8 horas 
es nil escritorio: .Caseros N0 93". Ciado... ¡i';- 
mataré con Base de $ 300-000,.— m;á., ito de
rechos y acciones que le corresj?uhde:r al -Si’. 
Dardo Victoriano García sobre e- Úlimiebi-. 
denominado 11 Santa Ana1* o “Mojón'1, ubica
da en el Partido de San Josó Orque a, Dpto. 
Metán de esta'Provincia, con meáliiu.v. riide 
ros y superficie que le acuerda su Titulo, re 
giBtrado al folio 317, asiento 3¿-i dt_, 13.:' >■;
de- -Títulos de Metán. Catastro N; 397 ■ Viior 
fiscal ? 450.000.-- m.fn. En el petó de .m rito fe; 
el comprador entregará, el’30. dio del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el na d . i*:--  
Vez aprobada la subasta por el señ"‘ J.uív.. 
de la causa. Ordena señor Juez <m lí- tos
tártela 5*- Nominación C. y C.. en .hi.'cío: 
Emb. Prev, y . Ejéc. Carlos Punce Mariin-z 
vs. Dardo Victoriano García. Expte. a». 11 5ü3| 
64”. Poí el presente edicto se nottiica a los 
.'iguientes .acreedores a fin ds que hagan va 
ler sus derechos si lo quisieran, en el té. mi
no de ley: Banco Provincial de Jóulta, Baucy 
Regional 'dql Norte Argentino S. A. y Buñ- - 
co de la Nación Argentina. Edictos por ■ 3 o 
nías .'en Boletín. Oficial' y E. •Nemiooñsü. ■ > 
por 5 días en -El; intransigente. Comisión -de 
ai anee! a cargo del. comprador.

Importe: ? 900.— el -27;s al 3;JUí<tl.

SALTA, SETIEMBRE 25 DE 1964
____ _ -■•  _____ __ _ ------- — 

ÍP„W1Q9 — Por: JUAN A. CORNEJO ‘ • 
, . : JUDICIAL

INMUEBLE EN SAN RAMON DE' LA NU¿ . 
' VA ORAN: BASE $ 165.Sg2.2g hilñ.; ..

Él di*-,  «ó. ds Ootutoe^ dé'1964, a 'horas 17 
. en. mí escritorio cte Avenida'Beigrano N’ 515 

dq ésta Ciudad, rematard con- ,1a ba^e *de-  
¥ .16&.833;.2i‘ m¡ii-, ptonein ¿as parten <L S’t: 
valuación fiscal, él inmuebía ubicado en SAN '• 
.RAMON DE' La NUEVA ORAN, de. ésta Pro 
vlncia. y-qÚBriorma esquina'Nur-Oesté en la 
intersección do la calles Atuiiuleis i ítlraxl*viu  
.titmiu paité de la manzana 87.,.mide 100 me
tros d« lienta sobre la. calle Aléñales' por 1 
guui contra—trento-y 86.60 mi.s.¡ da mudo en 
tjhboB contados lo' que hace una superficie de 
8.CSO. níts.2, Limites: AI'Norte con propiedad 
de Josó Ábdaln," Sud culto Arenóles, E te cu
ite iUvadavia y Geste con fracción, del señor ■ 
Rafael Rebollo Guerrero, que le corresponde 
ul señor ROBERTO NELSON J’Ü-tONA, rm' 
.ftulus q’íe t® registran a folio 3-19; Aricntó 6 
•íto toi- v s-do to.i, de Otán, ttotastratio biijo 
N’ 3592.— Ordena ul señor Juez de 1’ Instan
cia en ló Civil y Cúmel cial v- Nom. en a'itus • 
e;u-;xtu aúus Juti-iq Ejecutivo “EL CARDON 
4?. R.L. vs. ROBERTO PIRON A” Expedí, nib 
N'1 23418(61.— En el ¿cío de¡ remate el 3Ü-4 . 
como . aña y a cuenta, saldo u la ap obaclóñ 
de la siiijósta.—. Comisión de Ley * uu.top¿del ' 
vcmpruUor. tEDlGToS: 311 días en Boletín Ofi 
clal, 25 dios en El Economista y 6 días &i E 
Ju;:BHftgento.— Citase a los acredores señó*  
te-’MATEO. VICENTE y NICOLAS BASLáB 
CAMELÓ ÑEBHE-N — BASLER N/CULAH — 
HECTOR MANUEL BAÑCI13Z .1TUBVES — 
AUNCO ARGENTINO S-A. y C. — BANCO 
PROVINCIAL D’á SALTA.— Pa-a que hugal» 
valer sug derechos en la presente cansa -•>! a. í 
lo-quisieren por el termino de. Ley.
Unpuito: 5 shUMÑ \) 2o8 ul 2|l,ü!6-i.

N» 181CB — Por: RAUL MAR1Ó CASALE
• JUDlCtAL

Doioehoe y AocionGo sobre valiosa FINCA Hu ¡ 
ral en ANTA, BASE ? 116 00,9.

Ei.diu 6 da Ctótíiiire de 1964 a miriíd 17 en 
mi escritorio ae rematea, Mitre 398 de ésta 
Ciudad Capital, .IfeSlVlA'rÁRE, COI» tuqi) lo e- 

-dirieatio, cercador plantaóo y adherido m sue 
lo,' .-¿a derechos y acetonas .que --ubre ei liút-uc- 
t 'e rula! denominado “Niñea MANGRULLt'' 
Culantro'N? 561 dei lt-L. de ANTA, títu o re- . 
glBtrudo a folio- 127,- As. 1. <ú©l Libro 4 -dei 
K.i. de ANTA, y que le curro ponde al deu- 

rdor'y tiemoadacto, cuN BASE DE ? ii6.uvü> 
Ciento quince rail pe.-os mln.. total de .las dos 
Juan Antonio ví>. Viu-gun, Juana P. dA Corte, 
1,'iocraa partiis dé' su-valor lísi-iú. y mu :.-.r 
medldai, límites y-demás datos que .figuran' 
en los títulos réHpfietivoB reto,-(melados prece * 
dentenu.nte.— URDG1NÁ S-B. el Sr. Juez de 
Primera listónela en lo Civil y Com rcial 3?., 
Nominación en los autos “Ejetuílvu y. Em- 
huígo.- Preventiva*?-  CAl’OBLLNCO Mercedes 

-: tíúvatós . Mlehel de ve.-REOSt José . Fortunato, 
Fijrpte,- Ñ» 272 J3|1968.— 30 0|0 en'el acto de la 
BifoijAta como, naña y tucuenta dóE precio, suido 
una v&z aprobada, la'misma pin*,  el tír. Juez de 
la. causa.— EDICTOS por SO días'en J31 Bolo 
Un Oficial y -El Economista -y r-V>' cinco dios- 
r-n Ei intransigente. Comisión de Lúy a cargo

. del comprador.— RAUL MARIO CASALE - - 
Mil-tinéro Público — Mitre 398 — T.E. 14130. 
lluporta: £ 900.00 * e). 2918 al 2I1Ó[64

Nt — 18995 Pofr EFRAIN .RACIOPPI
.-.REMATE JUDICIAL' — Dos Inmuebles U- 
b-oridoq En Colonia Sania. Roso (ORAN)

■ . BASES; $ 64.C00.09 y $ l14.G00.G0 m|n sbsp.
El 16 de.Octubre Í9B4. ha.' 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré inmuebles de prop'. 
del Sr. Juan Cantero ubicadas-eñ la Colonia 
Srintá Rosa, ’dBOa’-tamr-nto de Ar&n,. Pw de 
Salta. Lote N— 20. Base ? 64.OPO.0O mhi. o sea" 
las 2[3 partes de su. avaluación fiscal, titulo 
Teg. a fol. 303, asiento 1-deLLibro ’9.dé R.I. 
d, Or&n. CATASTRO N’ 8377 y LOTE Né 5; 
Base ? 114.001),00, m|n, o sean las 2J3 paites

avaluación, fiscal; título rég, a fol. 361. asien
tos-1 y ‘-6 dei Libro 9 do R.I. de Orá-ri. CATAS-, 
TRO N’ -8375. Ordena Juez_ de Paz Letrado 
N’3. Juicio : Ejecución de ilonorarlos, Í'AI- 
’day, Jorge B. vs. . Cantero, Juan”. Expte. N? 
1S.479]GA'. Edictos pór.-ÍO días B. Oficial y Fo
ro Saíteño y-5. dfhs ©¿- El Intráneígento, Sofia 
30%. Comisión a cargó-deí comprador.L¿ . ■ ' 
Importe’?900. ' ’ / ’ e) Í9|S-tú l'|101O4:

N» 18094 — POR: :EFRA!N RACIOPPI' -r- ; 
REMATE JUDICIAL — Parte Indivisa Sobro 

un Inmueble Ubicado en Anta
Basa 5 42.688.66 m|n.

El 16 de Octubre 1964, hs, 18, en Caseros ■ 
1366, ciudad/ remataré con - Base de ’as - 2|3 
partes avaluación fiscal o sea de $ 42.-666.60 
m|n., la porción indivisa -que le coiresp-onde 
al .demandado señor Jorge o José F. Jorge 
Fi-ravlu. sobre un Inmueble ubicado!en el De 
¡iartamento da. Anta, denominado: - “La. Mag- ■ 
dnlena'1, Provincia de Salta, según título reg..' 
a. folio 278, ablentó -286 del Libro 17 de .Tí- .. 
tiúOB Generales; Catastro 613. Ordena ’Juez • 
de T> Instancia en l0 C. y C..'d’ Nominación. 
Juicio: “González, Eduardo . Vs. Jorge . o- José 
V.. Jorge Sáravlá”. Ejecutivo) Expte. '28.220.l-: ■ 
12 — Seña: 8E o|o- Comisión de ley a caigo • -' 
del comprador.-Edictos por 30 días Boletín O-.. „ 
ricial y 131 Economista y 5 días en El- Intran ’ ' - 
slgente). ’

Importe.: ? 900.— , o) lfl¡8 al iv.io]6í.

N ' 18043 —. Por: Carlos L.- González- Rigau 
JUDICIAL; -2¿ Hectáreas.en Colonia-Sahta

' _ - : Rosa '
* El día-.5 de octubre de . 1964 a horas 17,la 
en' mi escritorio de remates sito en calle San
tiago' del Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en. lo C. y C. de Ira. Nominaetón. 
im autos Ejecución Hipotecaria; “Félix Leonard
vs. Ol®a*no'  Hidalgo” Expte. N’ -44.202(68..- Re- > / 
mataré un lote de terreno rui-aL úbicudo • en * 
Ltolúnfa/ Santa .Rosa, Departamento de Ór&n' 
con todo lo edificado plantadb.’.y adherido al > 
suelo, Intávidimllzado como lote Ñ? -2G, según- _ 
título con extensión de .trescientos. ochenta- y ' 
vinco metros de frente sobre camino vecinal, - 
Igual, .medida 3a: fontaatrente, por .seiscientos 
metros en sus lados norte y sur¡ con una ati-.to 
la-rficie dé veintitrés Imetitreas, .• diez áreas, - 
que lo corresponden ál Sr. ;Ciprlanó. Hidalgo 
lu- según - título registrado -a folio 249, asiento — 
5 dol libro 10 R. I. de Orún. BÁSE: Treinta- '

-y Un Mil. Tres Cientos Treinta- y Tres Pe- . 
sor con .Treinta y . Dos Centavos (8 31.333.32 
m|n.),' equivalente' a las 2|3 partos . de su - va-

. luaelón fiscal, Seña: 30 0|0 a cuenta de pra- ' 
cío y comisión de arancel en el acto, del're
mate. Saldo: a su. aprobación judicial. Edictos. 
80. días.'en. Boletín Oficial, 25 días en El Eco- 
nomt.-'tíi y 5 días en Él Intransigente.

SALTA, Agosto. 10. de 19G4. • :
Carlos. L. González Rigau •— Mari. Públ..

■ • Teléfono 17260- . ■ ' . •
' Importo: $ 900.— . e) 13|8 al 28}9|64

N< 18013 Por MIGUEL A G. CASTELLANOS -

' ' . --JUDICIAL^ ¿ '

— Finca Yuohán o Pozo del Mulato
■ El 16 fie- Octubre de 1964, a hs. 17 en Sarmien . 

ta 548, -Ciudad, remataré con BASE de 
5 700.000 m|n., Importe equivalente" al monto 
del crédito hipotecarlo, la- finca 'denominada 
“YUCHArN O- POZO DEL MULATO, ubicada.' ■ 
en el Partido Ramaditas, D'ptó.. de San Ramón . 
de lá N. .Qrán. de esta peía., Catástrada ba
jo n’ ‘á.ntñ y con .títulos réglstiados a Filo. 
289, -Aa 6 del .Libró 2 R. I, de Óráu. En' el 
acto .30%. seña n cuenta;precio, Comisión- car
go comprador. .Rubllcaclón adictos 80 días en 
los diarios, B. .Oficial y Él Economista y por' 
cinco an Él Intransigente. Ordeña Sr. Juez de 

. 1» Instancia' Q.'y C. 5° Nom., ón juicio: “-PÍ - 
ZÉTTM . Julio vs. Suo. Rafael' REBOLLO-r-

' Ejecución. HipotecarlaExpte. n' 9Ó351G3.— • . - 
Importe: 5 90!).— é) 1-1(8 al; 24|9|64 ‘
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CITACIONES A JUICIO

N? 18391 — CITACION:
El Señor Juez de Tercera ¡Nominación en 

lo Civil y' Comercial Dr. Ricardo Reimundín 
én los autos caratulados: “Aumento l de la 
Cuota de Alimentos NECTALI PEREZ ¡DE SE
RBA vs. ¡FRANCISCO ’SERRA” Expte. N? 
25.348 ha dispuesto citar al demandado Don 
FRANCISCO SERRA por. edictos que- se pu
blicarán durante veinte días en el Boletín .O- 
íicial y Foro Salteño, para, que comparezca . 
dentro de dicho término a estar a derecho 
en estos autos bajo apercibimiento de rebel
día.

SALTA, Setiembre-21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario Juz. III Nom. C. y C.
Imptírte: .? 810.— ’ e) 23|9 al 21|1Ó|64

N’> 18373 — EDICTO:
El Dr. S. Ernesto Yazlle,. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, en autos caratulados: Ca
brera Guillermo ,C| Soria Yolanda — Desalojo, 
Expte. N? 6417|64, cita por edictos a publicar
se en Boletín Oficial y Foro Salteño, 20 ve
ces, a doña YOLANDA SORIA para que com
parezca en dicho término a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio.
Dra. Lilia'na Hernández— Escribana Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial
Importe: $ 810.— e) 22¡9 al 20|10|64

N? 18.245 — EDICTOS:
Él Dr7’Éáfael Angel Figueroa,. juez de 4a. 

Nominación eñ lo Civil y Comercial, en los 
autos caratulados “Zerda, José Manuel vs. 

Nieva, Julia Arias .de —Ejecutivo, Expte. N? 
3Í.796|64 cita y emplaza a estar a derecho 
a doña JULIA ARIAS DE NIEVA, bajo a- 
pércibimiento de no comparencia se le desig
nara defensor oficial, (art. 90 del C. de Poc. 
en lo C. y C.). publicándose 20 días en el 

-Boletín Oficial y Foro Salteño y un día en El 
Economista. - •

. SALTA, Setiembre 3 de 1964
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo
Importe: ? 810.— e) 4|9 al 5|10|64

.CONCURSO CIVIL

SÁLTA, SETIEMBRE 25 DE 19S4
:- ,i¡■

VIH) Intimar al concursado para que dentro 
del término d'e ti es díág presente el estado 
de su activo y pasivo, con expresión de los 
nombres y domicilios de sus acreadores y deu 
dores y con todas las explicaciones necesarias 
para la determinación de sus deberes y obli
gaciones. Sóplese, notiííf\uese y repóngase.— 
Firmado: Doctor Enrique Sotomayor, Juez.

Salta, Agosto 27 de 196-1.
Importe: $ 900.— . e) 3|9 19|10|64.

N» >8146 — CONCURSO CIVIL:
Rafael Angel Figueroa, Juez de; Ira, Ins

tancia, 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial,. en Expediente N9 30.656|64 ha declarado 
en estado de concursó civil a don' FORTU
NATO LOPEZ, disponiendo la prohibición de 
realizar pagos.— En consecuencia emplaza a 
los acreedores por treinta días para qué pre
senten al Síndico doctor ' Lula- Adolfo SaVa- 
via en General Giiemes 817, 1’ B de esta ciu
dad los justificativos de sus créditos bajo a- 
percibimiento de ley, y señala el día 28 de 
Setiembre a horas *9  y 30’ para la junta de 
verificación y graduación de créditos.

N’ 18239 — CONCURSO CIVIL.
Por ante el Juzgado de Primera Instancia, 

2* Nominación Civil y Comercial a carg0 del 
doctor Enrique A. Sotomayor, se ha resucito 
Declarar en Estado de Concurso Civil, al Se
ñor Jorge Montañés (Expte. N’ 35.144)64),■ y 
ordenar en consecuencia la ocupación da to
dos los libros y papeles relativos al negocio 
del deudor y de los que tomará poseción el 
Sindicó'medíante inventario. H) Disponer la 
intervención de la contabilidad del Deudor, rñ 
hijeándose las últimas fojas y dejándose cons 
fancia de los asientos én blanco o los a-ue con 
tengan claros, III) Hacer conocer a los a- 
creedores la formación del concurso, por odie 
tos a publicarse por treinta días en el "Bo
letín Oficial” y “iSl Economista’’, y por cinco 
días en “El Intransigente’’, citándolos para 
que presente al Síndico los justificativos ila 
sus créditos. IV) Decretar la inhibición gene
ral del concursado, oficiándose a ¡a Dirección 
GenqTal'de Inmuebles, para su toma de razón. 
V) Solicitar de la Excma. Corte de Justicia 
Juzgados de l9, Instancia, C. y C., Tribuna
les del Trabajo y Juzgado de Paz Letrados, 

. la suspensión de 10g juicios en t:ámite por a- 
creedores comunes y la remisión de los jui- 
•clos que se relacionen con el deudor. VI) Se 
ñalar el día 1’ del próximo mes de setiembre 
a horas 10.30, paro, el sorteo del Síndico. Vil) 
Señalar el día 28 de Octubre de 1964, a horas 
9.30 para que tenga lugar la junta de acree
dores, para la verificación y graduación de 
sus créditos, con la prevención de la Ley.—■

SÁLTA, Agosto 6‘de 1964.
MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

Importe: ? 900.— e) . 25|8 al ’SfOliOá

N9 18143 — CONCURSO CIVIL:
EDICTO.— El Dr. Enrique A. Sotomayor, 

' Juez do Primera Instancia en lo -Civil y Co- 
- mercíal, de Segunda Nominación, Secretaría 

del Dr. Milton Echenique Azurduy, en los 
autos ‘‘Concurso -Civil de Robles, Rodolfo,— 
Expte. N9 33.812|63, hace saber a los acree
dores que dentro del término de treinta días 
deberán., presentar al-,Sr._-Síndico Dr. Luis A- 
dolfo Saravla, con domicilio en General Güo- 
mes 817, Ciudad, los títulos justificativos de 
sus créditos y que se ha señalado la -audien
cia. del día 5 de . octubre., de 1964, a he. 9 y 
30. para que tenga lugar la junta de varl- 

, ficación y graduación de créditos.— Publi
cación de edictos por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por' cinco 
días en El Intransigente.

SALTA, Agosto 19 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretarlo 

Importe: ? 900.— e) 24|S al- 6|10|64 -

Ní J8050 — JUZGADO DE 19 INSTANCIA 
Z> NOMINACION EN LO C. Y COMERCIAL.

“Salta, 16 de Julio de'1964.— Autos y Vis 
tos; Para proveer a ló solicitado a fs. 4 de! 
expediente caratulado "Concurso Civil de Jl- 
"‘ánez Patricio", Expte. N” 35-290|64, y lo dio 
iaminado pór el señor Fiscal Judicial, ¡Resuel 
vot Declarar en estado de - concurso civil al 
sefior Patríelo Jiménez y ordenar en conse-. 
cuencia la ocupación de todos los libros y pa
peles relativos al negocio del deudor, de los 
qua tomará po'sesión el Síndico mediante in 
ventarlo.— Disponer la intervención de la con 
labilidad del negocio del señor Patricio Ji
ménez, rubricándose las últimas fojas y de
jándose constancia de los asientos óq- blanco 
o los que contengan claros.— Hacer conocer 
ios acreedores la formación del concurso, por 
edictos a publicarla treinta días en el- Bole
tín Oficial-y Foro Salteño y cinco días en 
el Intransigente, citándolos' para que presen 
ten al Síndico log justificativos de sus cré
ditos.— Decretar la inhibición general dai con 
cursado, oficiándose a la Dirección General 
dé Inmuebles para su toma de razón.— .So
licitar de la Exorna. Córte de Justicia, Juz
gados de 1’ Instancia en lo C. y C., Tribu- 

.nales del Trabajo y Juzgadog de Paz' Letra
dos, la suspensión de los juicios en trámite 
por acreedores comunes y la remisión do los 
juicios que se relaciónen con el deudor.— 
Síndico Dr. Adolfo Arias Linares, domicilia
do en calle AIvoTadó N*  731.— Señalar el 
día 30 de Octubre próximo a horas 9.80, para 
que tenga lugar la junta de acreedores, para 
la verificación y graduación de sug créditos, 
con la prevención de la ley.— Cópiese, noti-

ffquese y repóngase— Fdo.: Enrique A. So 
tomayor, Juez”.

SALTA, Agosto 11 de 1964.
Milton Echenique Azurduy, Secretario 

importe:, ? 900-— e) 14—8 al 29—9—64.

POSESION TREINTAÑAL:

Ñ’ 18277 — POSESION TREINTAÑAL;- — 
El señor Júes de Primera Instancia, Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en juicio posesión trein 
tañal, solicitado por Hefmelinda Áyejcs de Fio 
res, sobre una superficie de una liec'.árca mil 
ciento tres metros cuadrados con ochenta, u- 
bicada en el Departamento de Chicoana, Pro 
vincia de Salta, catastrada.' bajo N’ 43, lindan 
do al Norte con la sucesión de Carmen Rojas 
de Aguiri-e, en una longitud dé 98 metros; al 
Este con la ruta provincial que une Chicoana, 
Viñaco y Coronel Moldes, en una longitud de 
130.80 metros; al Sud con propiedad de don 
Antonio Illescás en una longitud primero de 
152.70 mts. terminando en un pequeño mar
tillo, hacia el Este, de 8.20 metros y por el 
Oeste con la sucesión de Carmen . Rojas de 
Aguirre, en una longitud de 53.30 mts. Otra 
superficie de tres hectáreas nueve mil doscien 
tos treinta y nueve metros cuadrados con se
tenta, ubicada igualmente en el Dpto. de Chi 
coana, provincia de Salta, catastrada bajo N’ 
43. que-linda por el Norte con el camino que 
va a la Estación Ferrocarril Chicoana en una 
longitud de 212.38 metros; al Este con pro
piedad de José A. Cadena, eñ una longitud 
de 341.73 metros; al Sud hace'una .cuña en 
cuyo vértice convergen la propiedad de don 
José A. Cadena y el camino provincial q-.ie 
uno Chicoana, Viñaco y Coronel Moldes y al 
Oeste linda con la ruta provincial que, une Chi 
coana, Viñaco y Coronel Moldes en una lon
gitud de 343.40 metros.— Salta, 14 de Agosto 
de'1964.;— Luis Elias Sagarnaga, Secretarlo.

Importe: ? 900.— ’ e) 8—9 al 22—10—64.

Ñ’ 18269, — Posesorio Solicitado por Fidel 
Arapa y Otros —Edictos

El doctor Enrique'A. Sotomayor, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial S.> 
gunda Nominación, cita por el términ0 de 
treinta (30) días a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble, compren 
dido dentro de los siguientes límites: Norte, 
en parte calle “El Carmen’’, que la separa de 
las propiedádes de Andrés Choque y' César 
Cardozo, Parcela 6, ' Catastro 73; en otra par 
te con propiedad de Carmelo Rueda, • I’n-, cria 
5, Catastro 969, acequia de por medio. Sud, 
propiedad de Florentín y Santos Gonza.. Par
cela 7, Catastro 3. Este, en parte cabe 25 de 
Mayo y calle’"El Carmen”, qua la separa de 
propiedades de Andrés Choque y César Car- 
dozó y Oeste, propiedad de Florentín y San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera, 
propiedad ésta que también hace límite norte. 
Se ubica en Chicoana, cat. N” 24. Salta, .Tu 
nlo 18 de 1964.

Dr. Milton ¡Echenique Azurduy, Secretario
Importe: $ 900.— e) 8—9' al 22—10—64.

N» 13233 — POSESION TREINTAÑAL:
El Sr, Juez .de Cuarta Nominación, cita y 

emplaza por veinte días a interesados para- que 
hagan valer sus derechos en el juicio posesorio 
sobre . un inmueble ubicado eu “El Barrial” 
departamento de San Carlos promovido por 
Fermín. Morales. — Limita y mide: Norte 
con el camino vecinal separativo de las pro
piedades de Alejo Carrizo y Fermín Morales; 
Oeste; Dionisio Afamay’o hoy Doroteo Arias y 
Sucesión Pastrana. — Mide: partiendo del 
ángulo noreste Sobre un camino vecinal, la 
línea se .dirige al este 360 mts., sobre el mis
mo camino, de allí dobla al Sur en forma 
inclinada 99 mts., desde don-de sé dlrlgo al 
oeste 174,75 mts., desciende al Sur en forma 
inclinada 208,26 mts., sube al oeste 156,20 
mts. . desde donde se dirige al Norte en 11-
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-riea, recta 268,50" mis,, Tiaata ónooritrar el -pun- ..¿.Publico 
tó de '.partida narrando" :ol perfíñati-ol . Super
ítele- de 8 H¿s, 3,2771,21, mta.a.i ^trisíío 'ñ*.
798,— Bajo,.--apercibimiento .Lay. "//," • •

¿ sÁLir.A,-.Béti^áiíre 42 'dá.fifi». P .
■ Dr. fea-nué! M ogro Moreno 1— Seoroian-o , /

.. Importo: 4' S.IO,— .. . . a) . 4] 0 .a!. 6|10j64 '..

que. ¡se llevará-a'cabb-; eL-día.<12 dé Octu- 
próximo a "libras .17 en' lá"Sede "Social de 

la . eutídaft palia tratar ■ él siguiente,-
ORDEN-DEL DLI: ; -

; Tiá 
? bre

. SECCiON COMERCIAL ;
TRÁfíJSREREíÍGiA DE CUOTAS ;SÓ¡C1AÍ-E§'

SAN PEDRO S.'R/L- ' 4 ¿
; MIGUEL CASTILLA y.-*

. . ,-'? Sócio Gerente ;
^IMPORTÉ: | 105-4— A a7-<®~'a.—?í!f - :1°4 Lectura y aprobación deb .Acta . anterior,. ■

- v— -'T~rr~- y ,———:—s—————r-• .Cónsicu'iueión de la Memoria"- Anual,.. &• . • 
^TRANSFERENCIA DE  NEGOCIÓ . ¿jb alanccr’ lnyeritarió ,y "Estado:, de,la: Caja".?*

/■;- , '—?■'■■;—..---- __—■_——------- ---- - <;-L ú Social. .
1 N1'-,-18399.,,A- Notifícase a. lója .interes’ados './del-■ Orgário de.-INscálización-.-.-.

. ¿up’-io's'¿Ts.i JOSE. K, . MIZRAMlJy .JPEDItÜ .: .'5v-Ttéiibvacióu total de la ComiSión.-.D'irectiva. . 
GON.ZALÉZ": venden al - gr - DfiíDíiO EOBTE-

. LIÍA HUGEIET el negocio-de LÍBREBIA,.sito 
7gri.¿Lcalte-DÉAN.-E.UI'rBS Ñ9 115 "de‘ésta’ciu‘f

- dád,’ "coñ . sus " ¿xistbncias,.... muebles,' "útiles "¿ 
; iiiStrilaciónes/ cuéntas.'a cobrar " a. favor dci 

■ vendedor,.^deudas,.a p.agar. a/sú caigo/ Oposi-
ciónes,M1HBE Nv' 39'6 ,de- csta niudad- EScri- 
baa-a SUSANA .RAMOS.

-Imp. .4,405,— - - .. _ ej <24J al .30|9|G4. ■-

- ÑOTA:.;•?Se mega,.a lós.-Señores socios *-p'úñ-  . 
-■?■/ . 'i'7-tual;asistencia. ■?' - '-'-?. -
RAMON- MEÑLLiiN —- ALFREDO AMADO

■ ■ - '.-Sectetario ."■ =/ . . ■ t". Presidente -
iniportel.i? 250,^ ¡/- / ’ e.) . ,25-^9-^64."

t-*— -----—?— ----- -r-— ■ —■———-—L—
N« 18365. ^ “COOPERATIVA DE CREDITO 

....SALTA LiíVilTADÁ »• .
\ ' — CITACION/—

. SáltU/Bbtiónitn'e dé Í88éf;
Señor Socio: - - “ ' /. • ’ ;-

De .acuérd0 al Artículo 42 ;de:los Estatutos
■ Sociales, el Consejo de Administración convo- 

faciha IS 'dfe SéÚembré de 1-9G4, Doári.MÁRTA- "c«" a su” - dspcladps .a la? AsambleAjGeneial .Ór
‘ dinarja, que se xe'alizará en la.SedG Social-'de "■

"ía institución, .. callé ?2Ó -de Febrero- ,ÍJ? *68  def 
e Ja ciudad/- ei- día,3 de Octubre da 4964. a 
horas ,15, pai'a considerar ei siguiente: 
.' ’ ■' ORDEN DEL DIA " -

.1’) Lectura del Acta de la Asamblea' Anterior. 

.2’) Informe del Señor' Presidente. •/•„ . *
3?) Gonsidéración de la;Mernória, .Balance- Ge 

. '. :-neral, "Cúentá de< Pérdidas ,y Excédentés é 
Informe del Síndico, correspondiente- al 

’ . . séptimo ejercicio vencido1 él 31 de. Agostp 
de 1904 y proyecto de distribución de Ex- -- 
cadentes y Retornos.-■ /

4s)-;Réforma de los Estatuios, en ,sus. artículos • 
.7-41-4-7,-19;. 22, 31, 32, -42, .63- y 71. ’ / ■ -

6’) Elección de: ÍJri Presidente; Üri Pro-Sé 
cretar¡o.;<,Un TeSOte.ro; Un Vocal Titular;

. ,todos/ellos. por dps".-(2) arios; Dos Vocales" 
" suplentes;. Un Síndico Titular, y "Un, Sin- : 

-?. -dico suplente por un año, eñ reemplazo 
dé los _ señoresir Bernardo . Vinpgrad, José

- < Caballero,. Beer? AúgústQVslii,, Selim Zeitu- •
- - . ne, Alón Palma, . Arón'---Breslin,.-  Enrique .*

. Koh.añ y: Moisés Franco, todós- los -cuales, 
' . ; 'terminan./sus -maridatúsl- , . .'■ .:? '
7’í Designación de dog socíps. pana- firmar: él? . 

Acta dél Asamblea. - . . -
NOTA: D.e acuerdó al -Artículci-6iJde los Es-: ■

■ fatutos, transcurrida tina- ?hora dé ¡a-/' 
■ fijada para la.reunión, en .paso de. no /.

' . existir, quorum; se .¿elebih.T.á ?la" Asám- 
•- - bléa,. Cualquiera sea iel- número de los,"

■ ’ . S.ocips'presentes... . 7 -
. ■ Las listas: de- Cándidatos. •debgñ ser' 

1.-' oficializadas -.48. .horas-,antes: .d'e-. .las :
• / -elecciones,' arit-e la.'Inspección . de ?So- 

■. ciedades. i < ... ■ - ;-
" DEL A;RTICüLO G2: "Tienen voz y voto so
lamente los Socios’ que/ohayan' integrado./por 
lo menos una acción. /•-■ < .

.Cooperativa de Cródito SaltaLtda- 
?.JAl-Mj3 KREiVIER - BERNARDO"VIÑOGRÁD’ 

' Secretario . • Presidente," "' .
•e) 21. -al 25|9|G ! - '

Ñ9-’l84*u 0- ¿a -ÉNTRE. XUS • señores. Bedró- Éette- . 
.. ¡ía, •' italiano,- casado, ’ mayor de 'edad, - domici-. 
liado "en dáñe Paseo •"Giluriivs. 450; " J úau 
jlené- Bettellri; argentino,, eásñdd', “"cpmereiau- 

"'te, mayon de edad? dqiñiclííádo éri-’calle "Gu- 
truchágá NS-II;' y: Juan Carlos Qapobianco, ar- " 

: geritirio;' eosado, .únayor de edad, cóm-erciánte, ■—,—,..—i—
Üoiniciíiádo eñ -calle. .Santiagó'"del -Esteró?Ñ? . N'-’ 18396. .-rt. TRANSFEREÑórA. DE

< -NEGOCIÓ 5 . 7 ,/ .
'Sé comunica ar público eri generé1.- ..que- cpn

.BARCAT,. argentina- domiciliada en la .calle 
Sari Martín,N7 68. dé la ciudad-de Tartaga^ 

ProvinJa dq, Salta, vendió y,.transfirió a’ la- 
razóri-MÁSBÍ SOCiEDAD CO- ? 
LECTIVA, tocias las. instalaciones y Kierwijje- .

, -lías existentes a,esa- fecha/del-negocio derio- . 
minado ? GASA SÚál’í," ubic'a'dp • luí- lá, ctiLe 

i-.’ San -Martín Ñ’ 68 -de la ciudad .de .Tartaga’,- ■ 
Provincia" de Salta, dedicado a-la venta de - ' 
artículos, de Tienda'y Mercería, " ,

Para oposición, 'a la venta Estudio' Doctor 
tñegó" ’Rxiquii. Tuysuz Liendp,! Mendoza 619, 

’ Salta. , ,- ■' ■■.
/ - ? . SALTA, .23, de Setiembre - de Í964. 

Dr. Diego -Roque. Tuysuz Liendo 
' : A L.E. 6.212.293

Üomicifiádo eñ _ _
. l,7í)2r. todos do esta ' ciudad;1 pór" una-parte;

?’■ y los- “señores. MiguelCastilla, argentino',; ca- 
sudo,, transiiortlsta- niáyor' 'd‘-, /edad,, domici
liado eri Libortador General l^.an Martín,-..Pro
vincia de Jujtiy, ca'-le Jujuy N’ 25.1, y1 la ■ se
ñora -María Jarma "de .Castilla, argentina, ca
sada, mayor d.e edad, doiniciiiáila - en Iiiber- 
tatior - General Sán . Martín. Pela, ,'de .Tujuy, 
cali-e JuJuy N? 251, ambos acoid/ntalmentc en _

. esta ciudad,', por. Ja "otra, 'convienen/el-siguien- 
: -te: ■' --- ' ' -' '■ ~ /"

"PlUAlEítO: Los .señores Beiteila, Betlella y.. 
Gapobianco ced>..-n" y transfieren, libre 'de. gra-' 
v.amén las a’cciones y cuotas súrta'es que-tie
nen y le corresponden en la razón sqcial./'Saií .

/ Pedro S. R. L,’’, a los señoras Migii-éJ Cas-, 
; tilia y. Muría-- Jarma - deCastilla, .sociedad:uiu«.
• figura anotada, ¿n el Registro-Público d;e tío- 

■ in érelo.-, -de esta ciudad1, de “Salta, al folio.cin-..
cuenta »y-nueve asiento N°- 391,5, "del Jibro,-ñú- - 
mero • veintiocho,;ctó Contratos Sociales. ■ '

SEGUNDO'-E.i"preeio de esta cesión de?'ac
ciones. y cuo.as- sffo.iáiés es" la- suma- de UN - _ _ _________ _
MILLON "DE PESOS. MONEDA NACIONAL mieillacló en & calle Sari Martín' 801, Aranstie- 
DE CURSO LLGA-L 1.09'0.000-.000 ' xn|rl.), ■■ •" ' ‘ •
qxié ios" cadentes r/cibiñi im éste acto ’ddicpn- ________________ ________ ___ _____ _____ _____
tado y efectivo de-manos-de, los- cesionarios, - Sari< Martín ■ 851-, el Bar “Corriente^’i insta .

. ..otorgando ios cc-ñ'entes a ios-.cesionarios, por ' ■-■•■- - - "•
, dicho imparte el más,«£icáz recipes y carta: dé,

?■ pago en forma. ¿ . -.'" ‘ .
. -- •TERGE.RO : _Los>cesi.<>riarJos adqUierur las ac- 

. ejo'.iés - reierldsis en ,ra-proporción, del ciiftucn- 
. tú./por ciento para,cada. riño. '•

CUARTO: -Los cesipnaiios éXpíeeph' conocer ..
”ci ju.iéio -que. por JÜe.S’Jloíó siguen-los señores : 
Anñélies Zartraan ó ; Cornejo” y .otros ■ contra 
Yacimientos-Petra"iteres Píscales,-.pcír ante, el -,. 
Juzgado Federal ‘de 'esta ciudad de Salta, "co", 
mo así también el alqulle-r Liado .dé/VPintlsAls 
mil seiscientos ■■sesenta 'y seis/pesps mónpda/ 

''nacional,"., an 'pthn'fá Tnstancla, por -ei local- 
que-, ocupa la'Estación ¿In. "Servicio- en iel án- . 
Juu.ble alquilado"-piiv."X,-:P:1!ir. y cayo desa
lojo- se persigue’ pon ése "juicio.- '":

Q.U1NTO:.- Se -cL-ja éxpr.jp,, constancia, que pntizanües
los cedientes se desob lgan .tótrilúienté-deL. pa-' ' ~- 
sivo da ia. Sociedad-.Sun. Peclro/S.’ II. L.,-como 
así también de, la- concesión-.otorgad-i por T.
P. E, para eL.fuiicionamii-ntp de la estación . . . .. .. -
¿e servicio no autorizada, • de propiedad" de "San . 'D. Lectura, y " aprobauiún dél Áéta. antevio: 
Pedro S. .R. Li -Loa cesionarios expresan que 
la sociedad responderá por, él 'monto- total de 
d-eu’das di ésta que declaran conocer. :. .

. -En prueba de /conformidad sé' firman' dos 
''ejemplares de un -mísiuó- tf-in.í y" a. un solo . 
•efecto, redactado por Ñ Dr?/Luís R. .Caser-.' 
fneiro, “e-n-'la Mudad .de Salta a los veintidós 
días üfel mc-s ' dé abril de : mil novecientos ¿so- ?

■ / sí nta y< cuatro, ‘ * -•
; "CÉR’TIElCb: "que las firmas que, arite'cediuv

? de .los"' s" ñores "PEDRO, BETTÑLLA; ' jUAN- 
BHNB 'BETTELLÁ; JUAN .. GARLOS' .¿Á-

' POBIANCÓ: MíGUlÍL "".GASTÍLLA;; 'MARTA 
JÁRMA. DÉ CASTILLA., snn ' auténticos .-por.

; ser d'e mí conocimiento,/doy. f'é; . ? .
ALBERTO.. QÍIEVEPQ- GORNEJO -Escfibano'QqmpoSanto.a. íá 'Asamblea. General..Oí-dina-

Importe ? -105,— "e). 24 ái 30|9l64 -
" 5") Elección de uña" comisión escrutadora.-

■ Ñv 72394 — Transferencia do Negoció: 
Se hace'.saber por el término dé ley- qué 

■fel mñor JUAN; ANTONIO DOMINGUEZ do-

re a faVor Alé loa señores MAUF-UD EXENI y 
JORGE DANDUCH, " domiciliados -én‘la.' calle

" lado on • ia3: callés; Sari Martín é Ituzalngó do. 
esta ciudad, 'quedando- él .pasivo a cargo del. 
v-.ndedob .Para'■ qbpsic'.oñés dirigirse á Mitre .

, 371 Oíicina,-,3.á; -- ...
\ i Juan- Antonio i Dprñíh'guez- -M; fflrihfüd' Excni

•’ ; 4-Jorrie^Danduch u ~
Importé: ;4-<05.o) 23 .al 2.9|9[64

SECCION-AVISOS

N-7 184.12. — .CENTRÓ ■" VECINAL BARRIO?" .
SAN JOSE - ?-. - '

...Salta, 18 de Setiembre Me : 19Gí, "
La. Comisión Directiva “Centro Vecinal • Ba

rrio S'ah‘ Tosó’’, - convoca ja. .sus ¿socios y: sim-
á. "Asamblea1- General Extraordina-

rtñf . para, .el día 18. de .Octubre ¡ae..Iff64 ,a hs. -Ihiporté ? '.405 - 
.9,.Igái-ci "-:tratar" ei sigriúmté, - ,. ... - . - -.
?“"■'-. / - ? ORDEN:DEL -DIA: 7 ' 7'-7_: ■ 1 ' /T/^-jt

¿ a ; losSI- Alemuria y. ñaiance. .Informo, del.’ Órgano 
do .Éiscaiiriacióiri".•■■-:•/. ./: / / .•-/.. -

3) Reestructuración/ de la Comisión'Dlr .éti-
' . v.n. ’ , . . , _ ... ■ -___ __ ___
I) Tinua. tie’ijosiu-ión- íic ieh-nuevas antyfw i- BPLEíTIN'.QFICíA.L, ■ éér 4r©,.

> rx-LcA ■ ' - J-/'/- ii&¥aáas-’¿h,él ín«s d'e'sis ieeséisáeíit©;
PEDRO ;LOz.ANO, GREQORFO ORMAC14EAr ■■ ■'" .-■■ "" " - - ’., /.. - .

- Secretario - "f " -“< .Prosidénte- "'7 ”
- -1 4 "7" CARLQS/BIBÁS- / 4

■ -i ' orgññó" do Eiseálisacióji'/. . . . .... -
■" -'Imiiorte-4-405"— .' jyC R e)--25; y -28—9-Ls4/' pdffliera ^blicací^S dfi fcg ¿VÍfíOS ’

n< 1S4&9 "centro siRjó*  de oAMpo '.’^W ’^?íA<áááa jitar-.ios. 
.SAÑT©i-’-i-Cqhvocatór!a" "a- Asamblea -Generril" ® sat^ «» «émpt» ■Oporfeffió CTSal'

: <|uí@t arres' «a-que.js» hubiWTáaisrido. 
.7'7 . : i ; . LA^DIÉECCION/j:

■-4'-' Ordinaria
S¿ Ñt'ñ'á-lqs asociados*'úrt  Centro Sirio ?-d:

A ■ LOS AyiSADGRES^

TeSOte.ro
%25c3%25a9xpr.jp
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SENTENCIAS :

-teeedentes Jurisprudenciales, en cuanto a la 
- .aplicación’ del citado art, 200 dql C. P. .y ¡el 

carácter notoriamente grave de la supuesta 
-transgresión, obliga-al prpveyenta á-un exhaus 
■tivo análisis de- este, problema legal. ... ■

Establece el citado Art. 2OO'“dél 'C*  P. que, 
' “Será reprimido con reclusión o prisión de 
' tres a diez años, el que envenenare o álctulte- 
■rase de un modo peligroso ( para la salud,

•N'.' 18408 —ÍDELSTOS-'CONTRA LA SALUD ■> 
-PU-BEICA. •— ■ Adulteración de -alimentos.

■ Agüado ’de -la leche. Su alteración substancial. ___ _________ ______
Momento-en ¡que nace -lá situación de peligro aguáis potables ó ¡sustancias alimenticias, o me-
■paiza la salud -colectiva. PERITAJE*  ÍLEC- dicinales - destinadas .-al u-sp público o-al con-
NIÓO. — Su necesidad. —' El principio en ‘____ ________ sa .»i
‘•Tn ñüb'bió’'pro 'reo”.-'Apreciación y -valoriza- 

instrucciónción ¡del principio 
•sumarial.

en él estadio de

1 persistente de la 
adulteración, y

leche con
como aii-

— El aguado 
figura su 
mentó b’ásico en la dieta de los niños • 
determina un gravísimo peligro para 
su salud.

2 — La acción delictiva Jpor tal adultera
ción queda consumada tan pronto co
mo se ha creado la situación de peli
gro común.

-.sumo-idé -una colectividad de «personas”,. . Si-el 
■ hecho fuere seguido de ~la muerte d'e .-alguna 
persona, la pena será -de diez a veinticinco años 
de, prisión. ,,

*E1 jprófesbr Dr. Sebastián’Solér, -en su obra 
Derecho Pénhl Argentino^- T. 4 pág. *59'4$  di- 
ce-.‘“‘una a’ccióñ pu’é’de -' ño -constituir envene
namiento;'‘pero 'sí adulteración''. -'Pero 'el con
cepto dé adulteración' que •interesa á-‘éste ar
tículo es la adulteración peligrosa-para la-sa
lud',. de manera que en este caso -se limpone 

"una idea restrictiva. A los finés del-Artículo

— La •adulteración ¡alimentaria, ' como ré- 
-quislto -constitutivo -esencial -d'e la fi
gura penal.normada en el-art. 200 del 
•C..Renal, ¡.es la-qu-é/poñe eñ ¡peligro-la 

- ¡saludinormal 'de-las personas.

— El estado de peligro que. genera 
substancia adulterada debe surgir 
infórme pericial — técnico, .porque 
debe avalar la resolución judicial.

— La du'd'a, principio legal qué favorece 
al procesado cuando se dictan reso
luciones definitivas, ño. es de estricta 

‘ aplicación en las decisiones qúe no 
causan estado irreparable. Para dictar
se prisión preventiva es suficiente la 

probabilidad afirmativa de una partici
pación penal, ' culpable .y responsable.

.21 C. >2da. Ci-ím. jO—5—1963

3.

4.

"5

la 
fle 
él

ciudadanos para.que no,se conviertan en .-oca
sión posible- de muerte aquellas-,, sustancias que 
sirven pare, el alimento o la-.,bebida de to-d’ps 
y cada uno'.pueda ingerir eyentualmente,- La 
índole del delito es evidentemente social”, 

‘ Al hablar-de la disposición legaVdel art.’ 200 
; d'él C. P. de “adulteración "dé ‘ un módp pe- 
’■ ’ Tigroso paradla sdlúd'.': .* ’,:Ás. 'etidénte 'que .in

volucra aquélla •actividad’ qué -ocasioné -o pue
da ocasionar/un. perjuicio-‘en la 'salud corpo
ral.’En ‘eí cuso de autos, es tan ■ mañiflest'á’ la 
peligrosidad de ’ jas adiilteraciohes coinpróba- 

’-á'as por la'Diréeciún'-de Higiene y -Bromato- 
logfa en la leche, que nos ba'stai en're'cogér la

• opinión del -‘Sr..-.Médico Legal dé- Policía Dr. 
•Ernesto Tamayo Ojeda en su dictamen de fs. 
--8.6, la expresión del.Dr.. -Federico .-K. Hofl’man 

en-su inform-a-üé fs. 38 y el-Dr, .'Sergio Gues- 
fta en. su • contestación ■ de-fs. 54, Todos estos 
facultativos, --en -sus -informes -.periciales re- 
rsaltansríue ¡jas • adulteraciones en la leche pro
cedente de tambos ocasionan, especialmente 
en la población, infantil-.distintas enfermedades' 

—__ ______ __ como ser colitis, enterocolitis, paratifus, para-
200 es adulteración de la sustancia de una'cósa *'sil tisis intestinales, desnutrición, con sus se

cuelas de raquitismo,' tuberculosis ptílnl'oñar, 
'etc... De' allí’ entonces, qüe surge el criterio 
do la peligrosidad qué reviste el hecho ‘de la 
adulteración de la leché; más aún cuando a la 
lectura de" lá 'obra de los tratadistas F. -Es
cardó . y Mario •’Waissman “Los Alimentos -d’el 
Niño Pequeño" 2da. 'Edición, encontramos la 
'enorme influen’cia de lá leché en Ta salud de 
los niños, y la importancia fundamental'en sus 
<,lesarrrollos. Anotan- estos tratadistas que; 
“Desde el' plinto. . -d'e vista numeral,. . la leche 

.-»dd. .vaca representa. para el niño ..un exce- 
. -lente aporte- cálido -y fosforado. Anotemos

.Causa c. Valentín Co!que, .Nicanor .Díaz, 
Carmelo Russo ..Oie-ne, Salvador. Sangue- 
dqlce,. Raúl Gutiérrez y Pedno -Sandobal 
por-Adulteración .de alimentos enperjui- 
.cio de la salud pública.

ía. instancia —• 'J. • Instruc. ''N° ’ 2— 'Salta, 
abrir 23—1963 —AUTOS Y'VISTOS: Esta cau
sa —Expte. ’N? 32.713,/ seguida contra ‘VA
LENTIN CÓLQUE,' NICANOR DIAZ, ’ CAR

AMELO RUSSO OIENE, SALVADOR SAN- 
GUEDOLCE, ’ RAUL 'GtflTERREZ , y PEDRO 

•SANDOBAL -por ADULTERACIÓN DE ALI
MENTOS en‘perjuicio de la Salud Pública; y 

■•para resolver ‘las situaciones proceáales ‘dé 
los imputados; y CONSIDERANDO:' Que las 
■presentes actuaciones se inician por las actua- 

‘ clones de’-los Inspectores’ ->í3fe ‘ la Dirección de 
‘•Higiene y Bromatología dependiente del Mi- 
-nistério: de Asuntos ‘Sociales y Salud Pública, 
al constatar que la leche.’procedente de tam
bos que se expendía, -en nuestra ciu'dad se en
contraba-en ¡condiciones no aptas pana el con
sumo, conforme surge de los análisis d'e fs. 
4 y 5 de estos autos. - —

Posteriormente, la -Dirección de Higiene y 
Bromatología aporta los antecedentes de in
fractores de leche (V. fs. 19 y 20) donde 
aparecen los imputados Carmelo Russo Oien'e, 
Raúl Gutiérrez, Nicanor Díaz, Salvador San- 
gue'dolce, Pedro Sandoval y Valentín Colque, 
en repetid'as infracciones al Reglamento Ali
mentario -Nacional,, al expender leche eñ con
diciones no aptas para el consumo, por adul
teración.

que, -sin la directa agregación de-..un tóxico, 
altera sus propiedades alimenticias, o medici-' 
nales, volviéndola peligrosa para la vida o sa
lud de las personas. A .continuación agrega: 
“Si no existe peligro para la salud,, no ■ exis
tirá -este delito, áfin cuando'existe una verda
dera •aceración 'dé sus componentes. -Echarle 
sál al aguá, no es 'delito. Echarle agua al vi
no, podrá constituir estafa, pero -no este deli
to. A nuestro juicio sin embargo, no es lo mis
mo echarle agua’á-la-leche,--porque existe upa 

-clase de personas11 (los niños pequeños') .para 
los -cuales la leche es el alimento único; y el 
■aguado persistente ¡d'é -Su' .alimento' determina desde ya- que es la ¡casi única fuente real de 
gravísimos peligros '.para 'la . salud, cuyo man- . calcificación. Todas las investigaciones moder- 
tenimieñto ‘ eStá basado ñn la- supuesta compo- .ñas, enseñan que prácticamente sólo el calcio 
sición normal de la leche que se les suminis
tra’ .
sentido claro'.y. compreñde toda clase jde ¡ma
terias destinadas a "ser ingeridas' como comi
das o bebidas, " incluso el hielo.

Bor oti-a parte, -la acción delictiva queda 
consumada tan pronto como se ¡ha creado una 

isituácíóñ ■■ de -peligro ,coñfún. -En este, . nues
tra disposición coincide con - el sistema ita
liano y se separa del alemán, con respecto al 
cual prevalece la 'opinión de que basta, el pe-, 
ligro abstracto. .

En cuanto al sujeto pasivo del delito de 
,A-d'últera'eión de Alimentos, es evidente que 
quien es afectado por éste tipo dé transgre
sión es la sociedad misma, es ■ decir, to'dos 
aquellos que componen los núcleos sociales., con 
derechos comunes,' tales como' la adquisición 
para el sustento dé los alimentos que como 
la leche se encuentran expuestos a la ven- 

. ta pública. Al respecto, el Dr. Sebastián So
ler en su obra Derecho Renal Argentino T. 
4 pág. 590 y sgtes., dice: Para la existen
cia de, un delito - contra la salud pública es 
indispensable , la existencia de Un peligro co
mún para las personas, un peligro indetermi
nado. Como en otros casos,, la existencia, del 

■'peligro ' para las personas es- suficiente para 
'la-caracterización dél'hecho, por lo que es só
lo un peligro mirado desde ése punto ,ffe vis
ta, es ya una lesión, considerado én relación 
con la seguridad, que resulta efectivamente 
disminuida por la sola existencia de la 
finida posibilidad de daños”. Por su 

. el eminente tratadista italiano Carrara,
Programa de Derecho Criminal, dice 
guíente (V. Parte Especial

Sr. Agente Fiscal, en su dictamen 
y vta. manifiesta que “Corresponde 
la correspondiente instrucción judi-

Que el
de fs. 12 
se inicie 
cial por ser los hechos que se denuncian cons
titutivos de delito”, y considerando la norma 
aplicable al Art. 200 d’el Código Penal.

alimenticio .'es .- el- que, se’fija y dé este el -ú'é 
Sustancias alimenticias es expresión de -io.-leche en más alta -proporción, en tanto que 

las formas'‘imedicamentosas ,por vía- oral o en
dovenosas son rápidamente eliminadas por el 
riñón en .«su- casi -totalidad. En los hechos,.-la 
.leche,-el -queso -y la vitamina D,'.son la.úni- 

vía racional de calcificación: -De todas las 
' •formas ñ'el calcio ,alimenticio <el de •• la leche 

es el mejoy utilizado por -ei-.organismo, y aun- 
•que -hay grandes -variaciones-. individuales se 

. .calcula ¡quejes bien aprovechado; alrededor del 
•SO por ciento de lo ingerido;. Según Lcicht, el 
• niño - -de ‘ sets meses a -dos años,- necesita -0,8 

-, do calcio por- día; de. dos-a nueve años Q,9 y 
después de esa edad, 1 gramo.-.-,Se .juzga, en- 

. tonces el valor de la alimentación con leché 
y con queso, etc. CPágsí . 54 y.sgtbs-.). “La 
grasa -de ‘la «leché, tiene-un »gran valor- ali
menticio; su -tenor' en. la mujei- oscila-alrededor 
del 35% ¡y el de la, vaca él 40%¡ aún cuando 
jas variaciones son importantes según 4a ed’ad 
.de la nodriza y -de. Ja Jactancia, la época del 
año, la raza de la sujeto..y sus características 
individuales. La grasa lactea-proporciona 9¡2313 
calorías pon gramo, <cle sustancia y es;vademás 
el vehículo las vitaminas .liposolubels A, 

,.D y .E etc. Páginas : 58 r y sgtes.)”. : . - ..

: La verdadera originalidad, biológica.’de la le
che, de la que se. deduce 'sil valoración como 
alimento, consiste en' ’lá naturaleza ¡de sus 
componentes albúminos, .que han de„.ponsti- 
tuir el elemento fundamental' dte la adquisi
ción somática del lactante”. “Las albúminas 
aportan a ello el nitrógeno esencial para "la 
molécula proteica; lá ausencia de uh solo de 
los aminoácidos indispensables basta para 
hacer insuficiente y aún puede decirse inca
paz a una sustancia para la alimentación e- 
ficienie, a tal punto que Ja utilización y uti
lidad de una proteína alimenticia está regida 
por la “Ley ¡d'el mínimo", también llamada 
Ley Rubner, que establece que la medida en 
que un elemento proteico puede entrar lue
go de demolido en sus aminoácidos, en Ja 
constitución del ser alimentado, 'depende del 
aminoácido indispensable qué se encuentra en

Que en consecuencia, y ante la falta de an-

inde
parte, 
en su 
lo si-

,T.’' Vil pág.
313): “As.í pues, la figura del- presente deli
to, tiene como característica especial lá agre
sión contra un número indeterminado de 
personas; como criterio esencial, tan solo r.l 
peligro y su momento consumativo está en el 
solo daño potencial, sin esperar el efecto del 
perjuicio causado a algún individuo. Su ob
jetividad jurídica no esta representada por el __ __  __ _______
derecho a la vida o a la salud' perteneciente a. menor proporción, etc. (pág. 60 y sgtes.)”. La 
un solo individuo, sino por el, derecho uni
versal que tienen todos y a cada uno de los

caseína es el producto albuminoícíé ¡ natural 
“más importante de, la química ■proteica y
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"fie-•.los’’ datos «personales1 que constan•-en au
tos, -por-el* delito'. de «ADULTERACION DÉ A-

- '•LÍMÉNTOS ‘(Art. '200 del Código Penal),l y én
’coñsecUéiicia- ordenar sus respectivas yPRISIO-

■ NES PREVENTIVAS; quedando .los ^nombra
dos procesados,, alojados en la Cárcel Peniten-

* ¿ciaría, de,ésta ciudad, a disposición/del sus
cripto. '/ .'..’G*'-/'* * * - ' ■ ■ • ■ • t . ’ t--í ; - . •_ . ’• ’

TRABAR EMBARGO en • bienes ;3e los men-
' clonados Russo Oiéne, Valetín Cólqué, Nicanor

Díaz, Salvador -SangriedolcefRaúl Gutiérrez y
■ Pedro Saridoval, y • sea ■ hasta-' cubrir la suma

dé CINCUENTA -MIL PESOS NACIONALES
'cjü. ‘ - ‘ , •. •

Tener como defensor de los citados • Russo
Oiene; y Sanguedolce al Dr. Manuel López Sa- .

. nabria y de-los demás .procesados al, Dr; For
tunato C., Torres, a.quienes se les dará, la co-

- rrespondiente intervención en , autos.
Requerir del Registro Nacional 'de Reinci

dencia, los informes que establece él Art. 4; de-
•. la ..Ley . N9 11.-752.— Cópiese’ regístrese y noti-.
...fíquese,—- Marcelo Diez (Sed Réné' Trigo Pi-

. zarro),! , . . - ' ,

' 2*  Instancia—' S’alta, Mayo 10' 1963.— CONSI-
. DÉRÁNDO':'’' 1?) ¿Existe nulidad?— En- caso
. negativo, és ajustado á defechp él auto d'e pro-
‘ cesamiento’ apfelado.?.- • - -‘

’2?) El Tribunal dé mérito en uso de la .am
plia facultad para - completar o suplir la inac
tividad- del "a’quo”, • ordenó, a fs." 83 ' la re
misión dé la-. Dirección de*  Higiene, y Bromato-

-ilogfa d'e los'.antecedentes dé. ,que .habla el Re
glamento .Alimentario Nacional -en su artículo

. 926. No sé advierte ni en los. mismos,. ni a
‘través de! proceso, que ño;.sé' hubiesen ob-

. servado las -disposiciones expresamente pros
criptas bajó pena- de , nulidad como para que
-den base a -una declaración de oficio--^. Así
sé declara.—

... 3?) .Antes de entrar a. analizar la califica- '
ción.dada por. él Inferior, y refiriéndonos .a la
defensa de cosá.-juzgada se observa que lá mis,-
ma no. ha- sido planteada confórme' al .'título
VII del Código dé Procedimientos en lo Penal,

. motivo bastante -para sancionar a ■ .dicha '. pre-
- sentaciqn con  la1 pena 'de iñadmisibilidád, lo*

..qué. así. se declara. ■ . . ¿ '
■ Se. imputa "a los '-procesados. -el delito pre-

' Visto en el art. 200 dél Código Penal, por ha
berse constatado en. repetidas oportunidades ’

, que la leche- que tenían para la venta-se .en--
contrabñ .aguada y' no apta para, él consumo. ■
Es condición neces’ariá para, configurar esta

. infracción delictuosa, referirse á las fuentes
y anté.ceíientes dé la disposición legal. Ella, es
tablece qué: ‘‘Será reprimido con "reclusión o,

. prisión de tres á diez años, él que envenenare
o. adulterase, dé, un modo ■ peligroso para la sa
lud, aguas potables o sustancias alinienticias
o 'medicinales, destinadas al. uso público o al

' -consumo, -de una. colectividad de personas. Si
el hecho fueré segiiidp d-e la muerte de alguna
persona, la peña será dé diez, a veinticinco a-

‘ ños de reclusión o prisión” (art. 200 del C.
*’ -Penal).. ; ■ - . ' • ’.

. Én , efecto. Moreno,, uno de. los -autores- del
proyecto -que sirvió .de base ai precitado cuer-

“ñíeréce .-''espécial' conocimiento\ por • parte'- del
''médico de‘ñiños. Lá caseína es una fósfopro-'
teína que' contiene; además-'de fósforo,- cár-

*' bono, hidrógéno, oxígeno*  y nitrógeno”. * *•

Esta .anterior transcripción ‘nos - releva . de
■ destapar el daño incalculable que se produce

en el organismo, por la ingestión de leche en
- deficientes, condiciones de higiene o adulterada
- y .la. imperiosa necesidad -de encuadrar én las

normas penales a todos aquellos que con su
accionar punible tiene por víctimas principál-

- mente, a los seres más -indefensos de “la so
ciedad: los niños. . •

Los imputados, en sus respectivas indagato
rias, prestadas ante * el suscripto,. se autoexi-

' men*  de culpabilidad, en razón unos de ad
quirir el producto de los otros; otros dé ya
haber sido sancionados por el Ministerio - de
Salud Pública, y los más por no saber o me
jor dicho por ignorar que el producto que

• én cada, constatación -efectuada por el Minis
terio, e’stába' adulterada. . . ,.

Indudable resulta entonces advertir cuan iri-
. verosímiles son. estos argumentos. La sola lec
tura dél informe de fs. 18 .y .19 desvirtúa, to
talmente los dichos de los procesados; pues
és ridículo admitir que no hubieran puesto"

. cuidado, o tan siquiera un mínimo de aten
ción y celo en el desenvolvimiento comercial
diario, nomo para evitar tantas y: tan repetí- .

’. das infracciones al Reglamento Alimentario
Nacional. ’ ”

■' La defensa de los procesados, en - su escri
to de fs. S'¿ y 53, donde "luego de transcribir
jurisprudencia y. balancearla cuidadosamente
para el logro d'el resultado lógico e. sus in
tereses profesionales, dice entre otras cosas
que coloca en situación paralela' al carnicero
que d'á 800 gramos de carne por un kilo y
que. eí almacenero y-panadero qué hacen lo
propió con el azúcar y el pan, están inc'ursos
en. el Art. "200, porque ellos también atenían
contra la buena nutrición*  del consumidor. La
comparación, a criterio del suscripto, es. total -

- mente erróneo puesto que eñ un caso de co
tejo de activi dades,  el quitar ^él peso a la car
ne,' yerba  o harina en la  venta o reventa .ál.

*
* *

■ público, no altera las propiedades alimenticias
de-tales productos,'mientras que al echar agua
u otras sustancias a la leche,' altera su cali
dad con' él consiguiente peligro para el pú-

- blicp consumidor por la población infantil de
qú'ien se constituye en muchos casos- en el
.alimento exclusivo.

Por ello, estima el suscripto que los proce-,
sados Carmelo Russo, Oiene, Valentín Colque,
Nicanor. Díaz,, Salvador Sanguedolce, Raúl

• Gutiérrez y Pedro Sandoval, son autores res
ponsables "prima facie” del delito de Adul
teración de Almentós (art. 200 del Código Pe
nal),'y en tal sentido debe resolverse la pre-

■ sente causa conformé- lo establecen los Arts.
307, 308 y 312 y correlativos dél Código de

• Procedimientos en Materia Criminal, y hablen
do sido- indagados los mencionados' imputados,
RESUELVO:' Procesar - a Valentín.. Colque,. Ni
canor Díaz,-. Carmelo Russo Oiene; Salvador

, Sanguedolce, Raúl Gutiérrez y Pedro Sandoval
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po legal, én'su obra "EL Código ,Penal y sus
antecedentes”, tomo 5,‘ página 395, dice: “El
articuló ha sido~ tomado*  del Código Penal ita
liano; eñ.ese.y3uerp0t.de -leyes,! el artículo 3Í8
castiga;„.ál qué,'*  corrompiendo'"'ó’’’ envenenando
aguas pótablés de uso común*  o" sustancias

• destinadas a. 4á ipública alimentación; pone en
. peligro, la salud de las personas; y el. artículo

319- a los qué falsifiquen p. adulteren de, un
modo, peligroso para la salud; ^sustancias o
medicinas, ;y otras. que se exponen en el co-

t mercio, siempre' que el, peligro, exista. Agrega,
este extremo es 'bastante, difícil,de establecer y ,

. ey por eso; que debe requerirse el informe de.
peritos sobre cuyas opiniones se . regirá el
magistrado. En fin, esta operación delictuosa
debe ser cumplida con la deliberada voluntad
dé obtener' un lucro ilícito, pero que, como
redunda eñ daño para lá salud pública, en
cuentra su represión en esta clase de delitos
porqué el mayor derecho lesionado' es la sa
lud de. las-persoñas.” .

Eusebio Gómez, én' ‘‘Leyes pénales, anota
das”, tomo' III dice*  que la adñíteráción de
la leche mezclándola con elemeñtos que pue-

. dad convertirla en portadora de gérmenes pa->
.tógenos,., en perjuicio dé- lá salud pública, cons
tituye el atentado reprimido,, ya que se trata
de un delito de ¡peligro”. Los .infórmes.médicos
de fs. '36 y 54 admiten la posibilidad real -de
que se produzcan enfermedades infecto conta
giosas según el orfgen del agua utilizada para

. ser agregádá a la' leche en forma tan reite
rada, por estos infractores.' '

• Corresponde mantener eí auto de procesa
miento apelado,' ya que, se. admite como' pro
bable lá "existencia del hecho delictuoso y pro
bablemente /fundada la pretensión ' represiva.
que se. trata de hacer valer. Como el concep-"-

_to y valor que'tal auto apelado tiene, és el
de.que,él.,mismo no; reposa eñ ja certeza qué
es necesaria para condenar sirio eñ_ úna gra-
Ve probabilidad de que los imputados sean'
culpables, justifica- la Alzada ,1a - prosecución
de la causa. Ciarla Olmedo’ en su ‘‘Derecho
Procesal iÉenál”, tomo 492, ed. 1960,. reflrién-
-dqsé' al. principio -de raigambre, constitucional
‘‘in d'ubio pro reo”, proyectándolo, a. otras de
cisiones jurisdiccionales sobre 'él fondo,, ante
riores a la sentencia ,dice: “Para el procesa
miento es suficiente; la probá'Bilidad afirmati
va, pues si sé exigiéra .lá certeza, no se jus
tificaría. la tendencia .del período instrúctorio
hacia una acusación -qué dé bas,e al juicio o,
;ü'e lo contrario, ja- elevación de la causa a jui
cio’ no podr’a tener por presupuesto el auto
de ' procesamiento”. Por ■ ello, y lo dispuesto
por "el artículo- 307, -310 y .concordantes , del .
Código Procesal en‘la materia, .LA EXCMA.
CAMARA SEGUNDA EN LO CRIMIÍMal, RE- *
SUELVE: CO^TFIRMÁR el auto de procesa-

. miento apelado, ordenando que bajen estos au-
,.tos al Juzgado .de prígéñ.-^- ..Cópiese, notifí-

quese y regístrese.— R'amóñ. ..Alberto Cátala-
no.— Oscar Fernando San Millán.— Humberto
Juri.-r- (Sec. Miiton Echenique, Ázundñy),

. . JOSE DOMINGO GUZMAN
Secretario de la-Corte de Justicia .
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