
HORARIO PODER EJECUTIVO

Para, la publicación de avisos en el í

BOLETIN O LICIA L

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
Vico Gobernador de la Provincia

Dr. GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

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

Dr, DANTON CERMESONI
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N*

Sr. JUAÍ

14780

RAYMUNDÓ ARIAS

Director

Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrá..,por autenticas; v un eje 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original Nl? 204 de Agosto 14 de 1908"

nnplar de cada uno 
oficinas judiciales o

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía.directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

x\rt. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTzA DE EJEMPLARES: Mantjénese 
para los señores avisadores en-el Boletín Oficul. la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 — 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 reparticioñes 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado para que se haga cargo de los mismos-, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición siendo el único responsable si se constatare al
guna negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pa
sible a medidas disciplinarias)

Decreto 9062/63, Modificatorio del Decreto 8911/57
Para la publicación de BALANCES DE S<bciEDA- 

DES se establecen las siguientes 
corridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de 
las pruebas respectivas; 5-días corridos a los interesados 
para devolver las pruebas visadas, 
A los electos de la confección de

del Decreto 8911/57

disposiciones!: 10 días

idos a los interesados
partir de su recepción.

........balances 
pósito de 
/N. DE

las pruebas de 
de sociedades, las mismas deberán ifectuar un de] 
garantía por $ 2.000.00 (DOS MI^ PESOS M 

a la parle interesada, 
el que comp'

C/L.) Vencido el plazo establecido 
esta perderá el depósito de garantís, 
gasto por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decrete 
atevn ión al público comienza tried 
entrada del personal y termina, una 
la salida.

ensará el

:o, establécese que 
hora después de 

hora y media antes

TARIFAS GENERALES
Mayo de

VENTA DE EJEMPLARES

del mes
hasta un ano'

hasta tres años
hasta 5 años
hasta 10 años

Decreto N° 3433 del 22 de

Núrneio del día y atrasado dentro 
atrasado de más de un mes

,, atrasado de más de un año
,, atrasado de más de 3 años

atrasado de más de 5 años 
atracado' de más de 10 an?s
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S u SCRIPCIONE

Mensual
Trimestral

$
$

150.—
300.-

Semestral
Anual

$ 450. 
$ 900.—

P u BLICACIONE S

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por : 
de $ 27.— (Veintisiete pesos) oí centímetro: considerándose 25 (veinticinco) palabras por centimetr 
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la pala: 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán 
neas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea 
como 500 (Quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará
Los balances de las Sociedades Anónimas que.se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán 
siguiente derecho

columna a

3ra.

raz ón

50 0/0 (Cincuenta por ciento)
ser presentados en papel de 25
ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) lím

(veinticinco)
as,

como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada 
de la tarifa.además el

2")

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 ]4 página 
De
De
De

más de 114 
mas de í|2 
más de una

hasta 1|2 página ........ ... .................... ............................... ..
y hasta 1 página . . ................................
página se cobrará, en i? proporción correspondiente.

$ 140
$ -225
$ 405

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones

Texto no mayor de

a término que tengan que Asertarse por dos (2) o más veces, regirá la

Zxce- Hasta Exce- Hasta
dente 20 días dientte 30 días

siguiente tañía:

12 centímetros Hasta 
o 300 palabras 10 días

Sucesorios ............................ ......................
$

295.—
$

21.— cm.
f -

405.— 30.
Presión Treintañal y Deslinde ...... 405.-?- 30.— r 810.— 54.-
Rematéis de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „ 810.— 54.
Otros Remates ..................... ..................... 295.— 21.— „ 405.— 30.
Edi'ctlos de Minas........................................ 810.— 54.— „
Contratos o Estatutos Sociales ........... 3.80 la palabra —,— —.
Balances .................................................... * 585.— 45.'— cm. 900.-- 81.
Otros Edictos Judiciales y Avisos ... 405.— 30.— „ 810.— 54.

590.—
900.—
900.—
590.—

1.350.
900

'EDICTO DE MINA;

N’ 20346 — s|p. Amadeo Rodolfo

LICITACIONES PUBLICAS:

N9
N9

den!

§ 
4L — 
81.— 
81.— 
41.—

108
§1

SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

’ 1222

20332 — Dirección de Vía idad
20331 — Dirección de Vialitla l
2O.’>2’) — Y'. l\F. — Tic. 1-T'ibU- a N" 6U|717.

de Salla 1222
1222
1222

EDICTO CITATORIO:

21)275 . Guille’mo Roberto Trueco

ADMINISTRATIVO;

203311
20338

— Banco de la Nación
— Banco de. la Nación
— Por Andrés lívento —

Argentina vh. Rodo fn R obles

Juicio: Banco de ¡a Nae ón rg ntina
1222

1222
1223
1223

CITACION ADMINISTRATIVA:

N- 20326 — Tribunal de Cuentas de la Provincia notifica Sr. GuuTo Roñé Parada 1223

AVISO ADMINISTRATIVO:

N,? 20341 — Ministeiio de Economía A.G.A.S. * o « e e S e • se• mtlMMMMBti

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

20343 — De yon Daniel Saiacho y ele doña AIud< st.i Durá’.i

1223
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20342 -— De
N9 20336 -— De
N" 2O3.:3 -— De i
N9 20"20 -- De
N? 203:8 -— De
N? 20317 — De
N° 20310 — De
N9 20507 •— De
N9 20306 — De
N” 202 96 — De
N° 20295 — De
N° i; — De
N9 Í’U2S5 — De
N9 20272 — De

N9 20271 — De
N° 20269 — De
N 9 20265 — D •
N" 20254 — De
N9 2026-1 — De
N- 20237 — De

don Jorge Aveldaño ......................... '. -........ . .........
don Ricardo Vázquez ..............................................
don Fii inón Salvadores ó Salvadores Fernández ......... .
doña Carlota Navamue’. ......................... .................
don Cornvlio Nieva y Paula Arias ..............................
don Naranjo, Mercedes Paz de .................................
doña Pa’mira Victoria Tarcaya ..................................
d'oii José Antonio Salgado y Nodrld ................. ’.......
don Pe ag o ó Héctor Pelagio ó Pelagio Héctor Acosta, 
doña Abigail Están is‘.acia Cajal d'e Zapata..................
don Jorge Geracaris .......................................   - • -
don Antonio Apaza ................................. ..............
doña Ana Marta Romano ........................ ................
don Ro/ario Cruz y de doña Gertrudis A ta mirano de Cruz

1223
1223
1223
1228
1223
1223
1228
1223 •
1223
1223

1223
1224
1224

don Francisco Javier Copa ................................................. .
doña Bernardina Montoya de Farl'án ................... ............... .....
don Valdcrrama, Andrés Orlando .................................... .,.......
ilun Juan Leonardo Ríos y de doña Ana María Rosa Taritolay de Ríos 
don M’anuel 
doña María

Nicolás Monteagudo 
Mena de García ..

1224
1224
1224
1224
1224
1224

REMATES JUDICIALES:

N9 20345 — Por
N9 20344 — Por
N? 20312 — Por
N" 20309 — Por
N9 20303 — P->r
N9 20302 — Por
N9 20301 — Por
N9 20294 — Por
las, Julio César v

N9 20270 — Por
•• ° 20268 — Por
N9 20255 — Por
N9 20229 — Por
N’’ 20225 — Por

Gallo Castellanos —Juicio: Berma S.R.L. vs. Gallardo Hugo N. 
González Rigau —Juicio: Ante ni-o Mena vs. Macorito Alberto L

— - • * - María Elena Amado • ■
vs. Pegarona, Arturo ‘.......

a- Hijos vs. Nemesio Lemir .....

Miguel A.
Carlos L.
Carlos L, González Rigau — Juicio: ALPES S R L. vs.
Julio C. Herrera — Juicio.: Norte Goma S.R.L.
José Antonio García — Juicio: Max Kraier
José Antonio García — Juicio: Cohén, Bamuel vs. Rivera, Rene ......... ............ ......... 1...... 7.
José Antonio García — Juicio: Castaño. José del vs. Huerga Abelardo y Tomás    ......... 1.........
Miguel A. Ga’ o Castellanos —Juicio: Sai X’9 2029 1 — Por Miguel A. Gaí’o Castellanos —Jukcío: Sa

\s. Amado María E.............................. .•....................................................... .......1,..

Carlos I.. González Rigau — Juicio: L. A. S. A. vs. Argelino Nieva ............................ I
Efraín Racioppi — Juicio: Pagés, Natal 1’. v< Coll. Francisco Manu-l A berto y Otros ....I.. 
Carlos L. onzález Rigau — Juicio: Mercedes Dáva os Michel de Capoblanco vs. José Fortunato Rfos 
Carlos L. ’Gonzá'ez R’.gau —Juicio: Causa rano Miguel vs. Nelson Machado 

González Rigau-—Juicio: Norb.ito F. Vaira vs. Giménez Carrizo

POSESION TREINTAÑAL:

N?
N9

Isa

N’

20340 — Nadra. Michel
20319 — S/p.Vlctor Díaz ....
2O21.A — s¡p. Salomón Juárez 
20252 — S.jp. Vidal Caceres.

CITACION A JUICIO:

N9
N*

20327
20290

— Soler, Agueda López de vs. Soler. José Alberto.............................................
— Guaymás, Ceferino y Fabián Dominga — Adopción dti mrnor Fé ix Javier Cruz

EDICTO DE QUIEBRA

N’> 20313 — Suc. Adolfo J. Golpe Bujía

SENTENCIAS

N9 20335 — N9 323

N9 326

N? 327

TT. 2 Salta, octubre 1411964 “Abrego Buenaventura y otros vs. Sargo S.A. __  Ord.

CJ. Sala Ira. Salta, setiembre 221196 4 “Carral, Domingo Cristóbal 
Preventivo’’ ..... ........................................... .

s. Sivero, Abraham — Embargo

CJ. S’ala 2 da.
• Reiuvidicatorio”

Salta, octubre 22 de 19 64 “Arias, Ana Pindi de vs. Mañero, Rqbustiano y! otros s|

SECCION COMERCIAL
CESION DE CUOTAS SOCIALES;

N9 20’321 — Droguería Americana S.R.L.

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

20298 — ña Superiora Salta S. R. Ltda.

EMISION DE ACCIONES:

N9 20337 — FINAGRA S.A.C.I.F.I. y A.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 20334 — Sucursal de Casa Bello

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 20333 — Asociación Bioquímica de Salta —Para el día 27 del actual
N9 20325 — Instituto Módico de Salta S.A. — Para el día 28 del actual

1224
1224
1224
1224'
1224
1224
1225

1225

122B
1225
1225

.1225
1225

1225
al 1226

1226
122®

27

1226
1226

1226

1227

1227

al 1228

1226

1226

1226

■ 1228

1226
1126 al 1227
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PAGINAS

N9 20316 — Simón Zeitune e Hijos S.A.C 1. é I. — Para el día 29 del actual.

FE DE ERRATAS:

De las Ediciones N9 7335 y 7336 'd'e fecha 6 y 7 del 5|G5 ......

AYIto ¿ U» ..........•..•••.................. ...........
Á.VX5MJ A JLAX ..... «......................................

1227

r¿zí

1228
1228

' SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTO DE MINA
hh 2_346 — EDICTO DE CATEO,
El Juez de Minas notifica que Amadeo Ro

do fo Sirolli y otro, en 25 de marzo de 1965, 
por expte. N9 4935—S. solicita en Cachi, cateo 
pa^a explorar la siguiente zona: Tomando co
mo pun o de referencia el pu nte de Vialidad 
Provincial sobre el río Calchaquí, eemplazado 
en el paraje denominado Angosto de Gibraltar 
u Cu te se mcd’iún, a paitir de su extremo 
Oeste, dos kilómetros hacia el puniente, ts de
cir, un kilómetro al Oeste del camino, nació- 
lía . Ruta N" 40, precisamente en el lugar 
donde se halla el • cartel indica, ivo oficial 
•‘j CJ NTÉ OE' COLTE”. Desd este punto que 
se identifica en el el oquis con la letra-' “A”, 
se medirán (5) kilómetros en línea perpendi- 
cu ar hacia el Norte para alcanzar el punto 
* i; . p sd este punto “B” trazará una li
li -a horizontal, en ángulo recto, hacia el O s- 
te de cuatro, kilómetros para alcanzar el pun 
í-.i i - ado en *t”: uusd st p n > ’C’ e 
medirán cinco kilómetros hacia el Su<T, alcan
zando el puní.» “D”, a partir d I cua , s tra
zará una línea horizontal hasta el punto ini
cial ‘‘A’’, cerrando así el rectángulo de 2.000 
he-tareas: de sun •’ fici •. Inscripta giáticamen
te resulta libre de otros pedimentos min-ros.

pro.oyó conforme a’ art. 25 del C, de Mi
nería. Gustavo Uriburu Solá — Juez de Minas 
d ■ ;a Provincia •di Salt-i. — Salta 30 d • >ab H 
de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

Importe $ 810,— c) 13]5 al 27}5|65

dacubo.s, etc , c«m apertura en ia Administra- 
c.on dJ Nort-. t uinpíuuuii o VtspihiO, el S de 
.í.,h;-. de J9i¿>, a horas 10.30.

Pliegos y coa ulLi - en a Administración 
del Norte, Ufiviua - e Cutiipi.o >n Pinza y Pte- 
presiniación Lrgai Y.i.E. Lumia 35G, Sata. 
Pi ug .... . ir. c. rgo

ADMINISTRADOR YAC. NORTE
Valor a: C hro 4 125— e) 1? al 14|5|65

N 2 3.8 — POF ORDEN DEL BANCO 
D'E LA NACION ARGENTINA

El día 14 de Mayo pxmo. a las 11 30 hs., en
Adin ni i.’aiiv.y A cunto c^RlO BERMEJO

8. Z . A, á I.
el Hall del Banco de la Nación Argentina (Su

LICITACIONES PUBLICAS

N9 20332
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 12
PROVISION: DE CAMIONETAS PICK-ÚP 

.MOTOR. A NAFTA TIPO JEEP UTILITA
RIO Y PICK-UP MOTOR DIESEL TIPO 
AS TROJERO UTILITARIO

PRESUPUESTO: M?N. 2.460.000,—
Al. rh. Tl.RA: E1H DIA 28 DE MáYO DE 1965. 

A HORAS 11.
PLIEGO DE CONDICIONES en la Secretaria 

de la Repartición. Calle España N9 721. 
PRECIO DEL PLIEGO: $ 50 —

LA .DIRECCION
Valor al Cobro $ ICO.— e) 13—5—65

N9 20331
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 11
PROVISION: CUBIERTAS Y CAMARAS DI

FERENTES MEDIDAS.
PRESUPUESTO: M$N. 7.572,241.
APERTURA: EL DIA 28 DE MAYO DE 1965. 

A HORAS 10.
PLIEGO DE CONDICIONES en la Sncrelaiía 

,de la Repartición, Calle España N9 721.
PRECIO DEL’PLIEGO: M$N. RIO

LA DIRECCION
Va’or al Cobro $ 125,— e) 13—5—65

N-’ 20329 —
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DKL NORTE

ADICTO CITATORIO:

cursal ORAN), Rem 
mu i,Riü BERMEJt 
tes bienes:
a) 1 Tractor marc 

diesel. N" 05‘ihi

liaré, por cuenta del mis- 
) S A.A. é l., l.jj.s .S'guivii-

i ‘‘FIAT —U—2¡5*’, mo or
1 d' ■ 18 HP. Chass N9

N’ 20275—
R'EF ; Ex.de, N° 38 
EDICTO CITATORIO 
A los efecto.- «. slah < 

de: Có ligo de AoU.;s, s
l.OS EDUARDO AMAGA
GE ERNESTO y GUILLERMO 
TRTCiO timen solicitado

7,T 63—. o. p.p, 15 3.—

ci ’os por el Art. 350 
hace sdb r que C AR

LO CRECIA. JOR
RO BERTO

otorgamiento de 
irrigar c *n 

a derivar del Río 
la a o <i i.' * l’n -
con carácter TEM- 
u na superficie de 

catastro N" 11, ubi- 
Ca’.dera.
d • 1965
GRAL DE AGUA.—

e) 6 al 19|5|65

emees ón de agua púh'úa, 
una dotación de. 0 114 1 |.s- g. 
de la ad era, me-dh-jet- 
b o’ (margen der cha')
POPAL — EVENTUAL,
0 27’n liras. d-1 innnr 1 
cado en el Dptu de La
S'.LfA, 1 d may
A D M LVIS T R A CIO N
SIN CARGO.—

parí

REMATE ADMINISTRATIVO

N‘ 20339
B..NCO DE I.A NACION ARGENTINA 

Administrativo: Asunto «/RODOLFO ROBLES
El día 17 de mayo pxino. a las 11 30 hs. en 

el Hall del Banco do la Nación Argentina, 
PLANTA AL I A, d1 la Sucnr. a’ SALTA, Re
maniré por cu n ' esmu u.RODOLFO 
ROBLES, los siguientes bienes:
a) i Tía ' <>r u. a a ' E?. i R‘ 0—117. con ni"-

...ztor Mvieed U nz '(plisado c'lm-antr hi- 
drá.ulico de 3 puntas y Un amln marca 
‘ FAUR’ N" 111»’ de 4 di ;• os de 0.65 para 
trace > n im cárnea. BASE $ 235.000.—

1;) 1 Ara 'o mai a *‘?.GROAR’’ de 5 disco-, y 
Un rastrólo marra “EAl-IlV’ recogedor d'e 
heno y c> reales para tiro de animales 
BASE $ 55.000,—

T' tru t ” se nctu ntra en poder de la fir- 
111- Cía M rcant'l A. . íco’a 4 Industrial S.RL. 
■ n Avñ';i. Snn Ma-'ti 51 Ciudad y ](r.
d'. más bienes en pi”’"r cL'l deudor en finca 
La Margarita, depa tam nto Chicoana, ésta 
provin- iíi >lcn h= '•iK'A'n sor i v s i-’o -, Lns; hi -

b)

o)

d)

e)

f)

140351, c/sus
BASE’ $ 7

respectivos impumit ¡itos.

BASE $
L Rastra
$ Ri.tmi).—

1Q.OOO,
de 14 '

•1 Arado de 2
15.000.—

ante hidráulico p|tractor.

fiscos cjtiro dirqcto. BASE

discos p| tractor. BASE $

1 Pick-pu marc i “IKA”, mo.delcj 1960, mo
tor N 4!.'3ü£13 c f 4 ci ind'ros,
metálica. BASE $ 80.000.—
1 Equipo de be 
bas c» ntrífugíis 
FA’ 8 |U. reful 
hierro fundido:

cabina y caja

mbeo compuesto! de 2 bom- 
(desarmadas) marca ‘‘Al
zadas c¡cuero y motor de
160 caños de aluminio de

2” por 6.— mts. de largo c|u.: 
■d'e alumiíiTo d( 4V de 6.— mis 
ru.dadores; 138 niples; 1 llave

15 caños
. cju.: 67
grande; 5

suplementos de bomba y 2 tapónos. BASE
$ 2G.000.—

Tuüos estos bienes se encuestran e 
depositar u judicial Si*. GeTvacio A. 
miciliado en calle Sarmiento N9 226

ii poder del 
Chagra, do- 
de la Ciu

dad' de S. R/N. Orán, donde pueden rJvisar- 
s .— i os b'onu • s¡’ n nut in en el vetado en
que se encuentran, sin responsabilidad para, el 
i-anco. — La ven.,- seiá al Contado en el Ac
to del Remate.—
quienes resulten c 
en condiciones de 
lidad'e.s do pago i

El Banco podrá conceder a
)mpradores y se encuentren 
operar con el Banco, fact
or vi Tractor marca “Fiat”

y la Pick-up marca ‘TEA’’, hasta el 50 010 del 
valor de venta (míximo $ 40.000,— y $ 45.000
m n.5 respectivamente), pagaderos en cuatro 
cuotas, trini'-strakí!. igualas y consecutivas, c]ga
rantía prendaria e n 1er. grado sobre los mis-
mos. Interés 15 0|0 anual, pltrimestre adelan
tados. Comisión c¡cuinprador. Mayores infor
mes: AI Banco de la’ Nación Ar 
Suscripto Martille

gentina o al
’O.

José Alberto Cornejo
Caseros N9 987

Importe: $ 405.--
SAUTA

e) 13 al 14|5|65

M« 20324.—

se ’-'-’-atan -n ' '•sind- «-n .(u • • o onrn---- 
tren, sin r spon ahil daiKj. para ■el Banco. La 
v-’it, - ,R CONTADO"’EN EL ACTO DEL- 
REMANE N. r.a-<> pudú. ....... 1 r a uní nos
r'-su’t-n onni’.rad'ores y a ' encuentren -en cojl- 
dicion s de operar con el B in- o f-ici'idade- cU 
p-go. ¡’ur <•’ li a- ’ ’ s- e inn.nnn
paza'lm o.s en 6 cuot-i - trimestrales iguales y 
con ‘ culica- clg.irantia prendaria en 1er. gra
de y ’ ■’ ’V’ ‘ JE”-' ’> 11
e! 507¡ <1 i va d” v; ni > (máximo $ 50.000 
u r.) pag "‘evos a 180 días. En ambos casos 
con in'eres ; d l 15% aii'i.n‘ po- trun slr.s 
ade’ant.ado-. Comisión c-comprador. Mayores 
iuform s al Ba-cu de la Nac'ón Argentina o|al

AND
RANGO DE. L
■ — REMATE
MatiF'erog Gusta 

llvento
Pick-up Ika, T ?■. 

Rm; ruMivadnraS *

RES ILVENTOI
A NACION ARGENTINA
ADMINISTRATIVO - 
ivo'A. Boll‘iiger y Andrés

El día 26 de M-qi; 
hall.
Argentina- 
matar mus al me. 
y en el -estado en 
tes bienes:

•actor, Arados 
etc. —

i-yo de 1965 a las 11 hs. en el 
■fc>:i del Banco 1

Av. Be Igrano y B. Mitr
or postor y dinero do contado 
que se encuentra)

Arados ras-

1" la Nación 
•e, Salta. Re-

n, los siguien

LICITACION PUBLICA YS. 60717. Salta.
..L'ámase a Licitación Pública YS. N9 60|717'65. li”’’ r
pura la adqu sición de Cab us de ae ro, guar-

: u ryi|i o Maitil’ero.
’<r:-E ALBERTO CORNEJO Caseros N9 987,

e) 13 al 17|5|G5

1C) Un 
lienta! de 
completo)

29) Un

Tráete cFergu ,son:
4 cili|nCiros N9 Z 12p—17722 

.............  $ 
Capobianco de

soportes sobre rulemanes,
levante hidráulico. Base ........ !

Capobianco de

Rase, 
arado 

26” para tractor

u Jo

Motor Cont -

12^.000.--
6 discos de

120.000.--
5 discos de

Ex.de
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Dep ai' tamt n t o Expío i ación.
La Administración General 

SALIA, Abril de 1965.
MARIO MOROSINI

Ing. Civ.
Administrador Gral.

N? 20317 — EDICTOS
La Dra. Mil-día, .Al|p¡ia 

mera Instancia e-n ‘

automático : 
$ 40.000.— 
Deere” de . 
con levante

ALBERTO D. MONTES
Ing. Agr.

Jefe Div. Irrigación AG.A.S.
Importe: $ 275— e) 13)8)65

uict. .lYxu-ue, Vargas. ($e
t.'ílp y‘9fonieroiálc ,p 

trato Judicial del j ^Ui^pÁJ^^ppj pitá y([‘.em]5|aza y 
^p^eed^rés yUle^a- . ‘ 

Le Naranjo’ —Jpició: 
Vleipedes ^Paz^dll’’', 
i, Mayq(. d.e
RIZ ÓyE^ERbj^J’^

por diez días a hei’jederp
tarios de Mercedes Pazde Naranjo' 
‘‘Sucesorio de Naranjo, :
Expte. N9 5327¡65. Metá i,

Dra. ELSA BEATT
Secretaria

Importe $ 295,— e) 12 al'

SECCION JUDICIAL

ADICTOS SUCESORIOS

N“ 203 43 — El doctor Alfredo Ricardo Ameri- 
ss , Ju*.z Cívi y Coni- rcial de Quinta Nomina
ción. cita y emplaza por diez días a h’ r .deros 
y acrei dores de Daniel Saraclio y Modista Du-

N“ 20310 — SUGIESORIO ¡ ' ,
El Señor Juez de l5. Instancia en lo Clivil y 

Comercial. 5^ Nominac 
cita y emplaza por die: 
acreedores de doña PALLE 
GAYA, para que compa 
sus derechos, bajo aper 
Salta, mayo 3 de 1965.

ón de la Provincia, 
■d'ías a herederos y 

ÍIRA victoria! TAR 
•ezcan a hacer i valer 
ubimiento de ley. —

en poder 
D’Andrea

26’’, rodado de hierro, con levante autoi'nát co 
Base ...........  $ iio.oo'j.- •

49) Una Pick—up marca Ika. modelo 1937 
motor N7 4024498— Sc’ie 00908, motor a natía 
en buen estado—. Base ......$ 90.000.—
59) Un acoplado marca “Macheret’’, piara 

4 toneladas con rodado de goma, de dus ejes 
en regular estado.— Base ....  $ 60.000.—

67) Un arado rastra marca “Fun Cas’’, pa
ra 9 discos de 22”, con levante 
rodado de hierro.— Base ....

77) Un arado marca “Jhon 
discos de 26’’ sobre rulemanes.
automático, rodado de hierro. Base $ 30 <’0O. —

87) Una máquina cultivadora de aballa Ge 
14 dientes, tracción mecánica y anima1, en 
buen estado.— Base ......... $ 15.000.—

99) Un cultivador marca'Ferguson ’ de 11 
elementos cultivadores con ^1’iS puntos de le
vante, de hierro.— Base ....... $ 5.00U.—

107) una máquina paia corla ali 
ca “Deerinb’5 a baño de ace le, c*>n 
llar, regular estado.— SIN BASE.

Los hii-nvs a subasta se se haTan
- del depositario S~m»r Humberto
finca Santa Rosa — El Ca-iil Dpt<>. de Chi- 
coana, Peía, de Salta.— Dejándose aclarad;> 
que los mismos provi-m-.-n dr* ejecución pren
daria contra jorge Adalberto Montañez y oho. 
Comisión de Ley a cargo dcljo coivmradmes.

Publicación -de edictos en el Boletín 
y en “El intransigente” con diez días 
telación y tres de publicación.—

El Banco podrá otorgar facilidades
go a L»s aclquirentes que lo sobciíar.n, sobre 
los 3 primeros lotes basta el 50G del precio 
de compra, y como máximo el 70% <l<‘ la Base, 
a un plazo 'de 4 trimentres con el intMés «leí 
15% anual.— Por'datos al Banco de 'a Nac ón 
Argentina o a los suscritos martilieros G -s- 
tavo A. Bollinger calle Caseros N5 37 1. Te1. 
1*1304 o a Andrés Invento — Mendoza 357«-^— 
(Dpto. 4.)
.Importe $ 295.—

SALTA, Mayo 5 d 11'65.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secr tario - Letrado
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: .? 295.— c) 13 al 27|5]65.

Importe $ 295,—

ÁJ. ARMANDO CARO FIGUEROA' 
;V- Secretado - Letrado i 
'Juzg. 1?* Zyst. 1, Nom. C. y C-

e) 11 al ¿4|5|65

Oficial 
de an

N9 2U342 — El Dr. Ricardo Aim. risse, Ju z 
a cargo di-1 Juzga-do de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial 5il Nominación, cita y eii)- 
piaza a herederos y acri-edorvs d • Jorge Avi* - 
daño por e término de diez días.
SALTA, Mayo 7 de 1965.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA
Secretario-Letrado

Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.
Importe: $ 295.— e) 13 al 27]5)65

N' 20307 — SUCESORIO
Si1/ Juez en lo Civil y 

Judicial del Sud-Metán. 
diez días, a herederos 
JOSE ANTONIO SÁLGA: 
tán 18 do Abril de 1965.
VARGAS, Juez, Elsa : 

cretari’a.

Comercial del D.
cita y emplaza por

7 acreedores de
DO Y NODRID
— MILDA ALICIA 

Beatriz Ovejero, Se-

istrito

Don 
M-e-

ELSA

Importe $ 295,—

BEATRIZ OVEJERO
Secretaria 1

e) 11 al ^4|]5|65

N? ¿0306 — SUCESORIO 
Dra. MILDA ALICIA A’.

Y COMERCIAL

CITACION ADMINISTRATIVA

N? 20326 TRIBUNAL DE CUENTAS

N*’ 20336 — EDICTOS:
Doctor Rafael Ángel Figueroa. Juez en lo 

Civil y Comercial de Ira. Instancia y la. No
minación, cit'a y emplaza por diez d'ías a he
rederos y acreedores de don RICARDO VAZ
QUEZ, a fin de que hagan valor sus derechos.
SALTA, Mayo 7 de 1965.

Dr„ Manuel Mogro Moreno — Secretario
Importe: § 295.— e) 13 al 27|5¡65

rARGAS, JUEZ 
del Distrito judicial 

DEL SUD, Cita y emplaza por DIEZ, d
C.e PELAGIO ó
HO HECTOR ACOS- 
ie 1965. |
BEATRIZ OVEiJERO 
Secretaría !
e) 11 al 24-¡5-65

herederos y acreedores 
TOR PELAGIO ó PELA 
TA. — Metán, Mayo 6

Dr. ELSA

Importo $ 295.»

DE LA PROVINCIA SALTA

DIVIL

lías, a
HEC-

al señor GUIDO 
concurrir por la 
este cutTpo, sita 

•— Salta— en -el

Notifícase en legal forma 
RENE PARADA, que debe 
S cretaría de Actuación de 
en calle Gral. GÜemes 550
horario de 8 a 13 de lunes a viernes para 
que tome vista di actuaciones 1‘evadas en 
Expte. N7 364—V|65 y produzca su descargo 
dentro de 15 (QUINCE) días hábiles.

N • 2u323 — EDICTO.
El Señor Juez de l^ Ins ancla en lo. Civil y 

Comercial -de* 47 Nominación de la ciudad de 
Salla, cita y emp aza a los acreeedores y here
deros del señor Filemón Salvadores o Salvado
res Fernández, por el término 
para que comparezcan hacer 
chos si lo tuvieran.— Edictos 
diarios Boletín Oficial y Foro

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
Importe $ 295,— e) 12 al 26|'5|65

SALTA, Mayo 6 de 1965.

de treinta días 
valer sus dere-
por 10 d'ías en 
Sal teño,

N? 20296.—
— EDICTO SU

El Dr. Ernesto Saman,____ ___ __
1’ Nominación Civil y Comercial cita y eppía- 
za~ por diez días a here ieros y abreedoijes de 
Dña. ABIGAIL ESTAN ’SLADA CAJAIJ DE 
ZAPATA, para que hagan valer sus derechos/ 

Secretaría, Salta 30 di Abril de 1965.i— 
J. ARMANDO CARO -----

Secretario — Letrado
Importe ? 295.—

CESORIO — !
, Juez de 1* Instancia 
imprnifll H.Un T7

FIGUEROA

6) 10 al 21-fo-—65

Valor al Cobro

AVISO

N' 20341

ANDRES FIGUEROA SOLA 
Secretario de Actuación.

$ 415 — e) 12 al 14’5)65

ADMINISTRATIVO

AVISO ADMINISTRATIVO:

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras

Públicas

— A. G. A. S. —

N" 20320 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Juez de Primera Instan

cia en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte Dr. S. Ernesto Yazlle, se 
cita y emplaza por diez días a herederos y 
acreedores d'3 CARLOTA NAVAMÜBL, de
biendo hacer valer sus derechos dentro de di
cho término y bajo apercibiente de ley. Edic
tos en Boletín Oficial y Foro Salt-eño. SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, de mayo de 
1965. Dra. Elmira L. Visconti de Barrionuvvo. 
Secretaria, 
Importe $ 295,— e) 12 al 26|5|65

La Administración General d'e Aguas de Sal
ta comunica a los usuarios d? Agua Publica 
dé1' ex--Si t ma de Agu í y Energía de la Na
ción di- los Departamentos de Cerrillos 
sario de Lerma, Chieoaiia y San Carlos
tienen plazo hasta el 30 de abril de 1966, para 
dar cumplimiento a las disposición s del artí
culo 394 o en su defecto se aplicarán las d 
posiciones contenidas en el artícu’-o 387 de 
Ley 775 (Código de Aguas).

N>’ 20318 — EDICTOS.

Ro-
q u 1

la

Para mayor información concurrir a la

Li Docto, a Llílda A’icia Vargas, Juez d’e 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
D str. o Judicial del Sud—Líetán, 
pía-a por d z días a h-red ros, 
acre, dores de Corn lio Nieva 
Metán 27 do abril de 1965.

Dra. ELSA BEATRIZ
Secretaria

cita y em
lega tar;o.s y 

y Paula Aria--.

OVEJERO

12.
Importe $ 295,—

N? 20295,-—
— EDICTO SU(

El Dr. Ernesto Samar 
1* Nominación Civil y 
plaza por diez días a 
que se consideren con

CESORIO —
Juez de Instancia 

Comercial. cita, i em- 
erederos y acreedores 

derecho en la Sucesión 
de don JORGE GERACSARIS.—

Secretaría. Salta, 5 de
J. ARMANDO CARO 

Secretario — Letrada 
Importe $ 295.—

mayo de 19615.
FIGUEROA

e) 10 al 21-^5—65

N9 20286..— I
EDICTOS; EJ Sr Ju jz de F Instancia 37 

Nom. C. y C., cita y emplaza por diei días 
a herederos y acreedoras de Antonio 4_pasa. 
para que hagan valer sus derechos. !

Salta/ tres de Llayo dje 1965.— i
Importe ,$ 295-— e) 7 al 20-^5—65

Nv 20285.—
EDICTO SUCESORIO 

RICARDO AL1ERISSE, 
Nominación Civil y Cor 
za por diez días a herederos y acreedores de 
tl'»ña ANA LIARIA ROMANO, para que ha
gan valer sus derecros.--

S-alta, 8 de abril d'e 1965. i
Dr. LUIS ELIAS SA^ARNAGA ¡ 

Societario
Importe $ 295.—

— El Dr. ALFREDO 
Juez de l9, Inlst. 5? 
lercial. cita y ^mola-

e) 7 al 29—5—65
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N* 20272» —
El doctor Alfredo R. Ameris¿e. Juez en 1»! 

Civil y Comercial a cargo del Juzgado Je '■$ 
Nominación, Secretaría del Dr. Luis Elias 
Sagárnaga, cita por DIEZ DIAS a todos los 
que se consider.ii con derechos a los bienes 
de la Sucesión de don ROSARIO CRUZ y Ce 
doña GERTRUDIS ALTAMIRANO DE CRUZ, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de ditho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento, de lo que ha 
biera lugar por ley —
SALTA, 4 de mayo de 1965.—

Importe $ 405.— e) 6 al 19[5¡65.

N*-’ 20271
El doctor Enrique A- SotomayoJuez en 

lo Civil y Comercial a Cargo de Juzgado de 
2* Nominación. Secretaría del Dr. Millón E- 
chenique Azurduy, cita por DIEZ DIAS a to
dos los que se consideren con derecho a ’os 
bienes de la sucesión de don FRANCISCO 
JAVIER COPA, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bijo ,ap.reibinren1 o 
de lo que hubiera lugar por ley.— 
Dr. MILTON ECHENI QUE AZURDUY

Secretario
Importe $ 405.— e) o al

N9 20269.=»
SUCESORIO.— El Dr. Alfred0 Ricardo 

Amerisse, Juez de Primera Instancia 5? Nomi- 
nac ón en lo Civil y Comercial. Cita y t nip a- 
za por DIEZ días a herederos y acreedores de 
BERNARDINA MONTO Y A DE FARDAN.
SALTA, mayo 3 de 1965.—

Importe ? 295.— e) 6 al 19|5¡65

” 20265o«- "'i
SUCESORIO— El Señor Juez de Primero 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por Diez dios a 
herederos y acreedores de VAJLDERRAMA 
Andrés Oreando.—
SALTA, 30 de Abril de 1965.—
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
. Secretario

Importe $ 295.— e) 6 al 19—5—65

N” 20264 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de Primera instancia Cuar

ta Nominación Civil y Comercial. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por 30 días a herederos- 
y acreedores de don: MANUEL NICOLAS 
MONTEAGUDO
SALTA. Mayo 4 de 19 65- —
DI. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario 1
Importe $ 295.— el 6 al 19— 5 -65

N9 20254.—
— EDICTO SUCESORIO

El Dr. ALFREDO R. AMERTSSE. Juez de 
D Instancia en lo Civil y Comercial 5’->Nom:- 
nación, cita, y emplaza por el término de diez 
días a herede-os y acreedores de Don JUAN 
LEONARDO RIOS y de doña ANA MARTA 
ROSA TARITOLAY DE RIOS.—
Sa ta, 29 de abril de 1965 —

ARMANDO CARO FIGUEROA
secretario — Letrado

Importe $ 295.— e) 5 al 18|5|65

N? 20237— — EDICTO CITATORIO;
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez d<3 
Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civi’ y Comercial de ki ciudad d SMta. 
cita y emplaza no’’ dmz días a hereden»’ y 
acredores de doña MARIA MENA DE GAR
CIA.
SECRETARIA, Abril 20 de 1965.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA
Secretario-Letrado

Juzg. J9, Inst. I9, Nuni. C. y O.
Importe: $ 295.— o) 3 al 14Í5 65

REMATES JUDICIALES

N í-Uo — r'jr; ni gj.. A. Gaño Cas e.lanos
• JLuyir.u.. Uiki laindia Almacenera, Marca

‘ blAMr'
L. _lS dr maja de a he. 16, en Sarmien

to Nv 5io, vía., id, r.matare cUN BASE d-e $ 
23.0j8.— m|u. .i Veintitrés Mil Cincuenta y O- 
di I’líu* Mumua Adciuiia ) una Cámara a.- 
macuíieia. ui. i.a eLuir’. modeiu gabiiii- 
l_ C. 3u4U, .ju.pu ul iiuaUn paia. euir.fii.•_ al- 
tm..ud¿i N" _44u cúmplela coa los accesorios de 
táurica .a lju<_ pu u. i-.e i . virada um ios in- 
Lervsai.ua en ¿nUua Ivu. UlUuau. Lu cusu de 
tiu haber pustur-.« por la ba¿>u lijada, lu gj 
ne trun, culi n.u lo nihiuiuo úc ios ¿señalados cu 
mu tuiitanct.., reaizaii. uu stgundu i órnate de 
e.se mismo l.mn \ i., a vi.. SIN BaiSE. Ediutu.i 
tr.,s alas cuu di ó dv antici■ ■dciúu a la fecha 
d la subasta n ¡us di.iiiu^ bulvun Oficial y 
El l.itLans.g- iil . En ui ad- 30 0¡0 de seña a 
cu.ii.a pr i iu. uid.na e> Sr. Juez Je la. Ins- 
lanua <11 ,u U. 5’ C. 2a. Kouiinacióii, en juiciu; 
Lumia S.R.B v. . oa laido llugu N. .Ejecución 
Pr. nda la.

Iv'hgu.i A. Galo Caa-.ellaiios
Martiliero

Inipurt. . Z95.— u) 13 al 17¡5j65

N’ 2u3-L — Por; Caros L. Gonzá.ez Rigau 
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR

El día lí de mayo -dé 1965 a huras 17.15 en 
mi tsci.turca de Santiago del Estera 655, ciu
dad. pur Disposición Sr. Ju< z t-n ¡o U. y C. 
dv 2du. .,ojniii .ciúii iii au os: Ejecutivo Antu • 
n,u Al na vs.'Macmilu Albirl.o L. Expíe. N9 
i’»....'./io.uT R maturo SIN BASE una máquina 
ue vsciib.r nii’mi OLl\E'i TI’ d 121) espu- 
u os. Sena: 3u 0,0 a cm n.ti de precio y co
misión de arancel ni el acto del remate. Sal
id.: a iá aprobación judicial. Edictos 2 días 
ni Bo clin oí nal y EL Intianng ntDicha 
máqu.na ¡iu de s r revisada en el escritorio 
ant.s meiiciuiiúidt).
Canos L, Günzá.vz Rigau — Martiliero Piibl.

Telefono 17260
Import.: $ 29-71,— e) 13 al 14,5|65

N' 20312
Por: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL—
INMUEBLE EN LA MERCED

El día 26 d mayo dv 1964 a huras 17 en 
mi escritur o de rein.it de Santiago del Es
tero 65.^ ciudad, pu' Dispusit ión Sr. Juez en 
lo C. •''ár C. de 59 Nominación en autos Pre- 
paracio.i Vía Ej oiihi u "ALPES S. II. L vs. 
MARIA ELENA. AMADO” Expíe. Nv 83ü8]62

aie un inuiunnc’ 
de I.a M rv.d DpU) de 
"ponde a ía demandadla 
-folio 21. asiento 2 del 1¡ 
bus catast’.’ io‘ bajo < 
parcela 10, con 13A.SI 
VH-yTn¡KTlif) Mil, 
SEvTA v SI ETC' PE 
•as 2¡3 parte ; d' su i 
30% alcurnia d pr ci 
en el acto del remaít
• ión juii’ir ia ’ de la sub 
p.-e 1ín y E |tl
L GONZALEZ RIGAU 
’reu<f()lr. I7-G0.
ImparU $ 4 05,—

ñ auo m ia lura.ia
C rri lo ?, que le i orres
qui- tílnli? inscripto a 

ibro l de 11. I. de Cel’ri- 
; N*9 327. manzana 14. 
5 do <$ 24 667,06 m‘m)
SEIS CIENTOS SE- 

tOS m|n, equivalente n 
.thiación fisca’. SEÑA:
y t omisión de arancel 
SALDO: a ía anroba- 

isla. Edictos 10 días en 
ram-ig-uto. — CARLOS 
L — Martiliero Público.

p) I I al24|ñ|65

N-’ 20-09 — POR: JULIO CESAR HERRON
— JUDICIAL —

UN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BAS'E $ 3P33 32 m'n.

El 31 tl>’ Mayo de 1965. a las 16 horas, en 
Ur-miza 326 de s'a c ud. id rnua taré con la 

r ” 333,92 m.n . UN INMUEBLE con 
todo ’o c'avndo edificado y plantado, ubicado 
pn calle Santa F • entro Delfín I^guizamón e‘ 
l.'iif'ep nd n< ia cb’ ota ciudad. Medidas del te- 
r no s’giin plano 10 me'rop d<> frente por 30 
m-tro J.? f'in'lr. Lin,1,'r”s: Norte lote 5. Sud: 
lotr. 7; Esto, callo Santa Fo y Coste: lote 3-8 
Noni'"ir tn Catastro!- Parí ida Nn 15980. s<-<c 
• inn i) manzana 75 b pinva 6. ORD. el Sr.
Ju z de Ira Instancia en lu C. y C. 59 Nomi

nación en autos: ‘‘Ejecutivo — NORTE GOMA
S.R.L, vs. PEGORARO, Arturo — Expte. N° 
9784|(j3". Seña; el 30%.' Edicto;: 10 días B.
Of cial y El Intransigente, Co:-responde esta 
propiedad al señor ARTURO BENIGNO PE-
GORARO según títulos inscriptos al folio 215, 
asiento 1 >d'e. libro 137 del R. I. de la Capital. 
Importe $ 405,— 'e) llal 24|5,65

N 20303 — EN LA CIUDAD DE ORAN 
POR; JOSE ANTONIO GARCIA 

JUDICIAL — EFECTOS VARIOS — SIN BASE 
El día 18 de Mayo de 1965 a horas 10,30 en 

mis ulicinus sito en 25 de Muyo 240 de la
ciudad de Oran, dunde vstará ni bandera, re-

postor y en las ; 
ición en que se i 
s: Una cocina a 
nabas y horno¡ 
'a y en mal 
itrada color 
|,80 mts. en 
era lustrada
2 sillas de ma- 
un guardarro-i 
mts, x 1.50 mts,| 

bn regular és a-¡ 
un.i estantería de 5 anaqueles dv 2,50 mts^ 

_______aproximadamente, eh 
una mesa de. tabla de 1.50 x 

mu . ble perchero 
cedro de 3 intsj 
idamente en ye-i- 

ñdriera tipo exhibición con
vi) t.- li íb míe- 1

mataré SIN BASE y al mejor 
condiciones d'e uso y conserva 
tiiiu mían ,os siguientes electo 
gas marca Philips de dos huí 
enlozado color blanco sin garrafi 
tadu; una mesa de madera luí 
gal de 1 50 mts. x 0 70 mts. x t 
guiar estado; 4 sillas de mad 
lor nogal en reguar estado y 
dera pintadas en mal estado3 
pu de in,.tdcra lustrado d'e 2,50 
x 0,50 mts. aproximadamente | 
di
x 2.50 mto. y 0,40 mts. 
regula istado;
0 70 mts. en mal estado; un I 
d'e pie lutrado en madera de 
x2 mts. xO.40 m.s. aproxim 
guiar e.,tado y una vi 1 ' 
v drio. de 2 20 mts. x0,70 x |í 59 mts. ápl’oxir 
mudamente, en r.guiar estado, que se hallan 
en poder del suscrito donde pued- n revisarse. 
En el acto el 30%, saldó, al laprubarse la sub
basta. Comisión del 10% a cargo del compra^ 
dor. Ordena Sr. Juez de 1M Instancia en 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor- 

klER e hijos vs¡. 
ivo — Expte, ISÍ0 
en el Boletín Ofi-

co-¡

te en los autos: “MAX KR 
NEMESIO LEMIR — Ejecul 
5675,64”. Ed ctos: Tres días ( 
cial y El Intransigente, 
JOSF ANTONIO GARCIA, jN 
Importe $ 295,—

Artillero Público.
e) 11 al 13|5|65

N'-’ 20302

5 a horas 9 en 25 
le Oran, remataré 
r TRES APARÁ- 
5topes malea BQ- 
q mi poder donde 
| el 30%, s'aldp

POR: JO3E ANTONIO GARCljA
— JUDICIAL — i

3 RADIOS A TRANSISTORES — SIN BAS¡E
Ei día 1 > de mayo de 196 

di Alayo 240 de la ciudad ú 
SIN BASE y al mejor posta 
TOS DE RADIOS a transía 
YERO, que se encuentran el 
pueden revisarse. En -el acto 
aprobarse :a subasta. Comisión del 10% a ekr 
go del comprador. ORDÉNAj: Sr. Juez 14 Init.

Norte en autos 
L, RENE — EJE- 
Idictos: Tres días 

B letín Oficial y El Intrankigente. i
JOSE ANTONIO GARCIA, Martiliero Público. 
Importe $ 395 — p) 11 3,1 13|5 65 

Civ. y Com. Dist. Jud; del 
“COHEN, Samuel vs. RIVEH 
CUTIVO — Exptc. 6552364. [

EN LA CIUD|AO DE ORAN i 
IO GARCIA

hD 20301
POR: JOSE ANTOI

— JUDICIAJ
UNA MAQUINA LAMIN.

A POLEA — SI
E ¡'la 18 de mayo de 106^ 

oficinas sito en cal’e 25 
ciudad de Oran donde 
remataré SIN BÁSE y al 
quina 'ambladora marca 
N” 784 en buen estado, si: 
e.-.cuentra. <-•[ 
Abelardo I-Inerga en calle 
nales ciudad de Orán, donld’e puede i;evisai 
E- e’ aclo 30%.. saldo al aprobarse la subasta. 
C<>m:: imi del 10% a cargrb del comprador. 
ORDENA Sr. Ju- z de l9. Instancia Civil y 
morciai del Distrito Ju.dipiil del Norte, en 
lutos “CASTAÑO José del 
• ar ’o y T -más — Embargó 
N9 6518|64. EIdictos: tres Id
E1 Intransigente. I

jnsTr ..\NTONIO GARCIA 
Importe $ 295 — I

¿ADORA RAMPlfN 
M BASE ¡
> a horas 10 en ¿lig 
e Mayo 240 . d -1 la 

estará mi bandera, 
niejor postor una imá 
JRAMPIN” á pqlea 

funcionar, que¡ se 
H poder d-el depositario judicial don 
luerga en calle Larqa.drid esq. Are

:se.

COr 
. . . IDS
vs. HURGA Áber 
preventivo — Exp. 
lías Boletín Oficial

Martiliero Público.
e) 11 al 1^’5|S5

Lervsai.ua
rein.it
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N? 20294.—
POR; MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmueble en La Merced Dpto. 

de CERRILLOS
El 28 de Mayo de 1965 a hs. 17 en Sarmiento 

N? 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 24.666.66 m¡n. (Veinticuatro Mil Seise5emos 
S-esenta y Seis Peso,s con Sesenta Ctvs. M]N.) 
importe equivalente a las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en 'a 
localidad de La Merced, Dpto. de Cerrillos 
catastrado bajo N9 327, manz. 14 pa'c. 10 de 
propiedad de doña María Elena Amado, con 
títulos inscriptos a flio. 21. ase 2 de Tbio 
1 de R.I- de Cerrillos, con excepción de la 
fracción que según plano 298 se la designa con 
la letra ‘‘A’5 que fuera cedi-d'a en venta, según 
títulos registrados a flio. 4-79, ase. 1 de libro 
17 de R.I. de Cerrllos. En el acto 30% de 
seña a cuenta precio. Edictos 10 días en los 
diarios “Boletín Oficial y “El Intransigente”. 
Comisión cargo del comprador. Ordena e S\ 
Juez de l3 Instancia en lo Civil y Comercial 
1* Nominación en los autos Caratulados: 
“SALAS. Julio César vs. AMADO- María Ele
na — Preparación de vía Ejecutiva’’. Exnte. 
Ny 44.419)63, y agregado Expte. N? 43.882|63.
Importe $ 405.— e) 7 al 20—5—65

N9 20255.—
POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL —
y Acciones sobre valiosa Finca 
Ubicada en Pitos.—
de mayo de 1965 a horas 17-15 

mi escritorio de Remates de San-

Derechos

E1 día 
y 17.30 en 
tiago del Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en lo C. y C. de 3* Nominación 
en auíos: Ejecutivo —y Emb. Preventivo 
“MERCEDES DATALOS MICHEL DE CA- 
POB1ANCO vs. JOSE FORTUNATO RIOS” 
Expte. N? 27.243|63. Remataré Sin Base con 
todo lo edificado, plantado y adherido al sue 
i o. los Derechos y Acciones que sobre el in
mueble rural denominado finca ‘‘ MANGRU
LLO”. ubicada en el partido de Pitos, Depar 
tamento de ANTA, qiíe le corresponde al de
mandado en condominio con los señores Sa- 
lim y Juana O- Ríos de Faraha, por título 
que se registra a. fo io 127. asiento 1 del Lib"O 
4 de R.I. de Anta, con extensión de 568 Hec
táreas 960 m2., limitando al no"te con la 
f nca El Simbolar, Sur ton otra fracción de la 
misma Mangrullo, este y oeste con 
Simbolar. SEÑA:
comisión de arancel en el acto del 
Saldo: a la aprobación judicia’- dé' ’a 
Edictos’ por 10 días en El Boletín- Oficial, 
días en El Economista y El Intransigente.—
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU —
Martí 1 ero Público — Tel. 17260.— 

Importe $ 405.— e) 5 al 18—5—65

la subasta. Edictos 
y El Intransigente.
Carlos L. Gonzále:

Teléfono N? 17260
SALTA, Abril 28

Importe $ 405,—

• J
10 días en Boletín Oficial

POSESION

30% a cnen'u d
finca E 
p ec’o y 
remate, 
subasta-

Rigau Mari, Púb'.ico

de 965. ;
e) 3O)¡4 al 13),5)65

TREINTAÑAL:

Nv 20340 — El Juez de la. Inst. p. y C. 2a.
Nom. en autos Nv ¡I6.278|64. Nadra jMichel Isa. 
CwC cita y emplaza por vein-Posesión Treintañal,
te días a interesad js . en este juició so.bre in
mueble: Finca Rui 
d'e la estancia antigi 
Pampa o Rumipam pa 
Pasaje o Juramenj 
que colinda con Tr( 
este, propiedad que

N? 20270.—
POR: CARLOS L GONZALEZ RIGAU 

JUDICIAL — Terreno en esta ciudad.— 
El día 21 de mayo de 1965 a horas 17 en -mi 

escritorio de Santiago del Estero 655 ciudad, 
por disposición Sr. Juez en lo C- y C. 5 9 No
minación en Juicio Ejecutivo “L.A.S.A vs. 
ARGELINO NIEVA’’ Expte. N9 12.604- Re
mataré un terreno ubicado en esta ciudad, de
signado como lote 29 de la manzana J. de’ 
plano 1.356. que le corresponde a don Do
minga Argelino Nieva, según título registrado 
a folio 235. asiento 1 del libro 266 R.I. de Ca
pital. BASE: Un Mil Trescientos Treinta y 
Tres Pesos con Treinta y Dos Centavos 
($ 1.333,32 %) equivalente a las 2|3 partes de 
su valuación fiscal, SEÑA: 30% a cuenta <1e 
precio y comisión de arancel en el acto del 
remate. SALDO; a su aprobación judci«l- 
Edictos 10 días en Boletín Oficia’- 7 en El 
Economista y 3 en El lutransigtnte.
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU — Marti
liero Público,— 
Importe $ 405,—

Ny 20229.—

POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

e) 6 al 19—5—65

N’ 20268.

El día 18 de Mayo de 1965 a horas 17,15 
S nt'.ago del Estero 655 ciudad, por disposi
ción Sr. Juez en lo C. y C. de 1* Nominación 
en autos Ejecutivo ,f CAUSAR ANO MIGUEL 
vs. NELSON MACHADO” Expié. N9 44.879 
|63; Remataré un inmueble ubicado en esta 
ciudad* con frente al Pje. Molinos./entre las 
calles Tucumán y Corrientes, de 10 mts. de 
frente por 27,20 de fondo, sección “F” man
zana 75^ parcela 9, registrado a folio 748, li
bro 10 P.V. asiento 748. BASE 
PESOS M|N. (S 2.000.00 m)n.) 
a las 2)3 partes de su valuación 
Sl^ÑA: 30% a cuenta de precio 
de arancel en el adito del remate-
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
10 días en Boletín Oficia' y El Intransigente. 
Salta, 26 de abril de 1965.
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 

Martiliero Público 
Teléfono 17260.—

Importe $ 405-—

en

DOS MIL 
equivalente 
fisca .
y cornis ón 
SALDO: a

POR: EFRAIN RACIOPPI

Caseros 
las 2|3 ’ 
y accio-

e)30|4 al 13|5|65

Juicio:

TEL. 11.106
Derechos y Acciones Finca 

‘'MONTE CARMELO5’
BASE: $ 3.466,666,66 X

El 20 de Mayo 1965, a hs. 18, en 
1856. ciudad, remataré con base de 
partes avaluación fiscal los derechos
nes que le corresponden a los demandados so
bre finca denominada “Monte Carmelo” ubi
cada ep Partido dp El Barrial departamen
to San Carlog, Prov- de Salta. CATASTRO 
N9 614, según títulq registrado a fol, 356, a^ 
siento 17 Libro 4 de R.I. de San Carlos la 
mitad indivisa de dicha finca le coi-responde 
a Pn. Pedro Antonio Alonso. Ordena Juez de 
15 Instancia C. C- 1* Nominación.
■‘Pagés, Natal F. vs. Coll. Franc'sco Manue* 
Alberto, Juan José Francisco, Luisa Juana 
Teresa Cali -d'e Mosca y Carmen Dolores Clo
tilde Coll de Bartoleiti”. Ejecutivo. Expte: 
N<? 45 71.12'63.— S ñ,a 30%. Comisión cargo com
prador-. Edicto^ por 10 días B- Oficial; 7. 
días El Economista y 3 días El Tribuno. 
Por el presente edicto se cita a los aeree'lo
res hipotecarios y embargantes para que ha- 
gg,n valer sus derechos s¡ lo quisieren bajo 
apercibimiento de ley, son e los: rBanto Pro
vincial de Salta; Bissa Singh; Francisco L. 
Juncosa; José Russo; Manuel Inés Luis Lajacl. 
Impoite $ 4-'ó.— e) 6 al 19—5—65.

lipampa, que fórma parte 
U’amente denominada Rumi 

limitando al! norte, Río • 
:o; sud, cumbr¿ del cerro 
,f s Cañadas de Bodega;

. _ _ fué de Rosa Vi¡ldoza y los
Agüero, Isla Grande y los Cachari^ oeste Río 

_ 5- -r-. ubica-a'a en I partido de 
Chilcas departamento Metan de- esta provincia.

10 Dví q le dentro de los! límites in-
ica Is’a Grande, I ubicado en 
edras, departamento de Me-

■d'e esta provi icia con (la extensión que 
t- el litro de L.'tí s’guientes límites: Norte, 
ice. Río Juramento; Sud, finca Cuestitas 

e Triarte; Oeste, 
lo y Cerro de 
?.; ubicada en e| partido d’e 
lamento Métan de esta pro- ’ 
:?nsión que resul
tes: Norte, Río 
dad de >d*ón Rosa

Pasaje o J u,r aixi n

Con la ext. nsión q 
’d.cado.s resulte» Fir 
e! partido de Río P 
lan,

de Merced.s Díaz c ( 
pampa d> los Gall 
Finca Bordo Alegr 
Río Pi dras, depar 
viñeta con una'ext 
los sigi-ient *s lími 
Sud y O -ste- propi 
Es e f nca Algarrobos o Chilcas. ¡El 
l’a Bodega se encuentra incluido 
Isla Grande.
Estas fincas tiene en conjunto) el 

N‘> 767. Manzana 
mentó Rosari > de 
100 mts. es a un

finca Rumi 
la Bodeg'a,

:e -dentro de
Juramento; 

Vi doza; 
cerro de 
la fincaen

¿fie vil conjunto | ei
39. Puerto Peralta, 
~ Frontera, de 100 

superficie de

catastro 
depar.' a- 
mts. por 

10.000 mts.
cuadrados limitando, noroeste, manzana 40; no
roeste, manzana 46: “ ’
Juan Oneto;
por calle en cuatrb rumbos. Catabro N? 1801. 
Manzana 47. En puerto Peral, Departamento dfe 
Rosario'de la Fron 
o s an 10.000 mts.
te manzana 46
fred'o Ramos; _______  __________
manzana 48 separe da por calles en 
bo . Catastro N"

sudesto. manzana 34; 
sudaste manzana 33, si-paradas

de

tera, de 100 mts.
cuadrados, limitando noroes- 

; noroeste, manean 
sudeste manzana 38:

por 100 mts.

a 50 de Al” 
sudoeste, 

¡uatro runa-
697.

SALTA Mayo 11 de 1965.
Dr. Milton Echer ique Azurduy — Secretario 
Importe: $ 810.-- e) 1S)£ al 11)6)65

N? 20319.—=

N9 20225 — Por: Carlos L. Gonzá’ftz Rigau 
JUDICIAL: Inmueble en Barrio Parques Tres 

Cerritos
El día 17 m’ayo de 1965 a horas 17,30 en 

mi escritorio de remates sito en Santiago del 
Estero 655 ciudad', Por Disposición Sr. Juez 
>n lo C. y C. de 3ia. Nominación en autos 
Ord. Cumplimiento de Contrato “’N-orbt-rto Fi
del Vaira vs. Giménez Carrizo. Humberto; Mo 
lina, José Javier; Machín, Esteban R; Isola, 
Fedr.) E. y Gómez, Julio César” Expte. N‘> 27.276 
)63. Remataré un inmueble ubicado en Barrio 
Parque Tres Carritos con frente a la calle 
Los Tarcos N9 181, cntfre las calles Los Fres- 
ñus y Das Araucarias, este inmueble consta de 
las siguien 'ey <omodidades: Porch; Living Co- 

Tres Dormitorios; Baño; Cocina y Ga 
se encuentra

— EDICTOS — !
La Doctora Milda Alicia VaTg:

en lo Civil y Comeré al del 
Sud—Metan, dra y empla

za pot edictos que se publicarán
n Oficial y Foro Salteño a 
M. Jaime y Jacoba Juárez 

r a los que se Consideren con 
derecho al inmueble inscripto en 
Títulos folio 318 asiento 390 de M 

de Lumbreras.

Primera Instancia 
Distrito Judicial

días en el B ole tí 
los Sres. Marcos 
Vda. de Jaime ;

as, Juez de

durante diez

m dur;
lerí’a Lavadero. Dicho inmueb’e 
inscripto a folio 267, asiento 5 del Libro 170 
d' R.I. de Capital. Catastro N'-’ 29410, Sección 
K Manzana 74, 
Ocho Mil Tros 
48.334.— m|n.) 
de su valuación
de precio y comisión de aiancel en el acto 
del remate. Saldo: a la aprobación judicial du

Parcela 3. Base: Cuarenta y 
Cientos Treinta y Cuatro (S 
equivalente a las 2|3 p’artes 
fiscal. S ña: 30 0 0 a cuanta

libro D-. de 
efcán, ubicado 
manzana C. 
extensión de 
fondo, plano

en la localidad 
parcela 4, catastro 487, con una 
25 mis. de fren’
posesión tieintañal aprobado bajo N? 572. expt.e 
27)63. Posesión treintañal 
tor Díaz.— Metá:
Dra. ELSA BI

Secreta ’
Importe $ 405.—

:e por 57,60 de

,n. 26 de 
EATRIZ 
’ia

solicitada por Víc- 
abril de 1965.— 
OVEJERO

e) 12! al 26—5—

N" 20288. j
La Doctora Milda Alicia Vargas, ____ ____

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito 
p aza a 
Medina

Judicial 
los señci

Juez de

¿lel Sud*. —Metan— cita y em 
res Salomón Juárez, Lucinda 

de Gutií rrez e hijos de 
Mart:n Dermidio e Iren?o Leoncio 

sus suc.-sores o tudas las personas que se con
sideren con der cho sobre los inmuebles ubica
dos en E Ceibal Dp:o. La Candelaria: Ca.tas- 

. superficie 'd'u aproximadamen-tru 442 (con una.

Leoncio Gu- 
ó
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t 31,191 iii2.) cuyos límites son N. y O. con el 
camino público. E. con 'el inmueble carecien
te de catastro y S, con el inmueble. Catastro 
N9 443 (con una superficie aproximada de 
7,337 ni2.) cuyos límites son: N. con el inmue
ble Catastro • N9 442 S. y O. con -el Camino 
Público y E. con el Inmueble careciente de 
catastro co ’oeido.— El inmueble sin. Catastro 
conocido (con una superficie de aproximada
mente 58,267 ni2.) Límites al N. y E. con los 
inmuebl s de don Raimundo Castellanos. S. 
con el Camino Público, O, con los catastros 
N? 442 y 443 para que dentro del plazo de pu
blicaron comparezcan a ésta a derecho en eu 
juiem
cado en “El Ceibal” Dpto. de 
ría” (Pcia. 
sé Flormdo 
Días Un-o 
cibimu nto

Defensor de Ausentes.
•edictos se publicarán durante 20 días 
diario “Boletín Oficial”, 18 días en el 
Salterio”’ y 2'dfas en “ET Intransigente”.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

e) 7—5 al 7—6—65

EDICTO DE QUIEBRA

'Posesión Tr intañal del inmueble ubi- 
‘La Candela- 

de Salta), promovido por don Jo- 
Soria y Señora Francisca Dionisia 
— Expte. N9 3821)63”, bajo aper- 
de designarles Defensor de Oficio

al Sr.
Los 

en el 
“Foro

Importe $^810.—

N9 20252.—
POSESION TREINTAÑAL

El señor Juez de Primera Instancia, Ci
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita por 
dmz días a Carmen Rojas de Aguirl'e y a inte
resados en juicio posesión trem.tafíal solici
tado por VIDAL CACEPvES- sobre inmueble 
ubicado en el pueblo de Chicoana, Dpto. del 
mismo nombre, provincia de Salta, con una 
superfic:e de 12 has. 5.342.5559 mt2. y com
prendido dentro de los siguientes ’imites: 
al No”—oeste propiedad de Emilio Viduales 
en un '’ongitud de 311 35 mts.
Prop edad de 
tud de 303 95 
propiedad de 
tud de 305,55
Antonio Illesbas en una longitud de 110 35 mts. 
al Ñor—oeste con propiedad ’ de Hermelinda 
Ayejes de F ores, en una longitud d: 55,90 mU. 
al Sud—este con propiedad de Hermelinda 
Ayejes de Flores en una longitud de 99,63 mts.; 
al nor—este recta provincial Cliitoana—Chi- 
vilme en una longitud de 65.50 mts.: al ñor— 
oeste con la misma recta provinc’al Chicoa- 
na — Chivilme, en una longitud de 165.85 mts.
‘ Salta, 30 de Abril de 1965—
ALBERTO MEDRANO ORTIZ — Secretario 

Importe $ 405.— e) 5 al 18—5—65

al Oeste con 
Emilio Virtuales, en una longi- 
mts. y 57,42 mts.; al Sud con 
Antonio Illescas en una longi- 
mts. al Este con propiedad de

CITACTONm A IW30

N’ 20313 — EDICTO
El Señor Juez de Primeia Instancia en lo 

Civil y Comercial 4^ Nominación de la Pro
vincia Dr. Rafael Angel Figueroa. por Expe
dí. nte N9 32.58 l|G-l declaro abierto el Juicio de 
Quiebra de SUC ADOLFO J. GOLPE BÜJIA 
co.i negocio d? Co. lecciones de Prendas para 
vestir, c n d'oinicL.o en calle Caseros 753 de la 
ciudad de Salta, citando a los acreedores para 
que dentro d 1 término de 30 (Treinta) días 
presenten a‘. Síiidic > d sgnado, Contadora 
Pública Nacional LUCRECIA PARATZ con 
domicilio en calle Rioja 663 de la ciudad de 
Salta. los Títulos justificativos de sus Créditos. 
Se hace saber también que se ha señalado el 
día 20 -d'. Julio de 1965 a horas 9 (Nueve), pa
va que tenga lugar la juiVa -de verificación y 
graduación de créditos, la que ^e llevará a cabo 
con los acre don s que. concurran a el’a sea 
cual fuere su número. Publicaciones por 
(Cinco) días tn el Bo’e'ín Oficial y Diario 
Intransigente. Salta 8 de Mayo de 1965.

El

Importe $ 405,—

LUCRECIA PARATZ
Contadora Pública Naciona 

y Perito Partidora
e) 11 al 17|5',65

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N’í 20321 — CESION DE CUOTAS SOCIALES;
. Jnsé Gimém z -Sorra vendo, cede y transfiere 
los derechos y..acciones de d ña Lidia del Cam 
po d'e Fornánd'-z d-? la. firma “Droguería Ame 
r cana S.R.L. Oposiciones Escribano Figueroa 
Peña — Ui'quiza 468 — Salta.
Importe $ 405,— ' e) 12 al 18|5|65

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N<? 20298.-—
Se hace saber por el término de Ley, que 

de común acuerdo los Socios ‘‘José Vifíaw y 
Cía- S.R.L.” y “La Superiora, V ñecles. Bo
degas y Olivares S.A-’5. proceden a la diso
lución y liquidación de la Sociedad: “La Su- 
periora,./Salta S. R.Ltcla.”.—
OPOSICIONES — Avda. Chile N*? 1328 -- 

SALTA.—
LA SUPERIORA S.A,

Importe $ 405.— e) .10 al 14—5—65

en esta ciudad de Salta, en la 
número quinientos uno esquina 
conforme al inve.itario pxact.ic|( 
certificado por el Contador Pi 
don Alberto P. Eoggmm-, por el 
cientos; mil pesos moneda nao 
consiituc a d't. que no’ se tranV 
1o de locación vigente del inniu 

casa 
venta 
que pertenecen al dm 
Vicente Nazr. El au'q

de comercio.— 
los muebles e

clonada 
de usía 
negocio 
b e don
sé Rob rto Bello designará la 
cip bajo el nombre de “EL TI 
simones: Escribano Julio Raúl 
di 53— 1 P.— Of. 4.

JULIO RAUL MEN 
Escribano 
SALTA

Importe: $ 405.— c

calle Pellegrini 
San Juan, todo 
.do al ef _.cto 

’údüco Nacional 
1 precio de Seis- 
:<'nal.— Se deja 
¡ferirá el contra- 

jble de la men
< iu-eda excluido 
i s alacion-s del 
tño del inmue- 
. lir cnt.' don Jo-
■nsa 4>- c> raer- 

'HIIJMFO”. Opo- j
Mcndía, A ber- ¡

DIA

13 al 19|5|65

8B&CXQM AV1&OS

O AMBLO, i

N” 20333 — Asociación Bioqi i
Asainbiva General O 

Convocatoria 
La Comisión Directiva, de 

tablecido en los Estatutos co

micos de Salta, 
diñaría

acu rdo a lo esf- 
ivoca a los Sres.

pund'ienté a 4'? Ejercicio, que 
bu en la S.dv Social, sito en 
i'so —Dpte. E. el día 27 de Mayo de 1965 
hor’as

se llevará a c¿U 
Caseros 744 —2V

19.
ORDEN! DEL DIA:

Lectura del Acta anterior. 
Lectura de la Memor i 
tal, Cuadro de Pérdiií 
Informe de los Sindicó 
19|3.64 al 28|2¡65. 
Des.gnaclón de’ Dos 
el acta.

a, Balance denl
as y Ganancias j é 
s -d'el Ejercicio del

Socios para firrriar

Eieccb n de Un Presidente, Un Vice Pre
f í <3 ■»-* i- í~\ TT-*-» C* «—» *-» v»í z L *1 Tvi U *■» C5 zs z"»-v^-»4«—» .Un Pro Secreik- 
—, Vocal-s Titulares
Dos Vocales Suplentes, y Dos Miembros 
■de O gano de Fiscalización, en reempja- 

cesan en sus man

sidente, Un Secretario 
no, Un Tusorero. Do|

z i de los Cólegas qu« 
datos,
Dr. Lciva, Gu:strín -- 
Dr. Garlos Rosco — - 

Importe $ 405,—

Presidente i
Secretario

e) 13 al 19|5|65

N*> 20327.— EDICTO.
ALFREDO RICARDO REIMUNDIN, Juez de 

1$ Inst. 3$ Nominación, en lo C. y C. cita y 
emp’aza a estar en derecho a JOSE-¿ALBERTO 
SOLER, en los autos caratulados ‘'SOLER, 
Agueda López de vs- SOLER. José"-Alberto 
—Divo’ció Separación de Bienes— Expte. N° 
30.289’65, que se tr'ami'an por ante este Juz
gado..—

. Salta. 31 de marzo de 1965.—
ALBERTO MEDRANO ORTIZ

secretario
Importe $ 405.—

EMISION DE ACCIONES

N> 20325 — CONVOCATORIA
Por resolución del Hono:

instituto Médico 'lo Sn la >
Sres. accionistas a la Asamblea General Ojrd'i- 

díá 28 de Mayó de 
21,30 en la sede de la InstiLu|ión, 

la Ciudad -d'e Spta,

•able Directorio | del
A. se c r.v-ica a, 1 is

e) 12 al 2615-65

N? 20290 —
— EDICTO —

El señor Juez de primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Quinta Nominación, Dr. 
Ricardo Alfredo Amerisse, cita por 5 días a 
doña BLANCA ROSA QUIROGA para que 
tome participación en los autos: ‘‘GUAYMAS' 
Cefe/ino V FAVIAN, Dominga — Adopción del 
menor Félix Javier Cruz”, expte. N9 12.833J64 
bajo apercibimiento de ley.—

Salta, abril 22 de 1965.—
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

secretario—Letrado
Sin Ca'-go e) 7 a

N” 20337 — EMISION DE ACCIONES
J¿e hace saber que por Escritura N9 163 de 

i’ cha -l de ?dayu de’• año en curso, la Socie
dad' FIN AGRA S.A.C.I.F.I. y A. ha emitido 
a segunda .serie de acciones ordinarias -de la 
clase A Uv cinco votos al portador de Cien Pe- 
.-ns Monjía Nacional cada una o sea por un 
l. tal de Cu .Millón Dosel utos Mil Pcsos Mo
neda Nacional.

bAi.’iA. -layo 12 de ’ 1965.
EkVA DELIA MORALES

Escribana Nacional
SALTA

Importe: $ 405.— e) 13 al 17|5¡65

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N" 20334 — COMPRA VENTA DE EXISTEN
CIA DE MERCADERIAS.—
En cumplim ento de lo prescripto por el ar- 

1 í<;u o segundo de la Ley 1186 se hace saber 
q-.p? -I señor Tamil Bello, transferirá, a su 
h jo José Roberto B lio, la totalidad de las 
mercad rí is existentes en ía. casa d° ru-gnrm 

‘Sucursa5 de Casa Bello’’,, ubicada

naria Que se realizará el 
1965 a ho=as
calle Urquiza NQ 958 en 
para tratar el siguicnt.:

ORDEN DE|J

2?)

3°)
4U

L DIA :
Desig'nació i de dos accionistas para ' que 
firmen el acia de asamblea conjuntapien- 
te con vi pre idente 
Consideración de la 
n-ral, Cuenta, de Ganancias y Pérdida - 
informe del síndico, 
dé .mu ejercicio’ de 
el 31 de Diciembre 
tos sesenta y cuatr< 
Distribución do utilidades.
Elección por termin: 
por el término de u 
(1) sínd’ro titular

• SALTA, 11 de

Importe $ 405 —

N<? 20316

y secr_tar;o. ;
Memoria Balance Ge 

< orrespondiente ají un
ía sociedad, c- rrado 

■del año mil novecien-

.ción de manda tjo de: 
i año.

(1) síndico suplente, 
i rayo de 1965.
EL DIRECTOR :o

e) 12 al ¡18¡5j65

ZE1TUNE E HUJO 
e L
A ASAMBLEA^ 

GENERAL ^DIÑARIA
o d sprn sto por) nues- 
convócase a as¡amb * a

SIMON 
S.A.C.! 

CONVOCATORIA

conformidad con 
estatutos sociales,

D *
Ir- >s
general ordinaria de Accionistas para i el día
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29 uc mayo <1 1965 a las 2« 30 huras, en el
local de la calle Caseros 637, Salta —capital— 
a fin d<- e.nii id ai’ el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) C ’in-idi ración ‘ d 'o- do-, uni-nl us previs

tos en el artículo 347 del Código de Co
mercio t• j i’ririo errado e día 15 de- En< - 
ro d’’ 1965 y dislribu-’ión de utilidades.

2*?) Rx mum-ración de os señores Directores y 
Síndico.

3") El cció'i de Síndico ■ titular y suplentes 
y dos accionista;' para firmar el acta 

EL DIRECTORIO

Importe $ 405.— p) 12 al 18|5JG5

FE DE ERRATAS:

■ mbai:.u pr v ntivo, sin advertir que el exhc/' 
i- qu • L mi por objetivo la notificación de la 
d mana, fue ..gregad > a D. l-Á 95, con fecha 
2 . d< E 1j..i,M is di cil’, con anlerioralml al cuín 
p iimento del plazo de caducidad.

Por ello.
EL TR1TUNAL DEL TRABAJO N° 2,

RESUELVE:
D m-gir el r curso d ineonstitucionalidad 

interpuesto a fs. 1151116.

R gterese. notifíoimíe 3' repóngase.
Re .amin rérc-z — Elsa I. Maid'ana — Oscar 
G. Sansó (.Scc. Alario N. Zenzanoó.
ES COPIA:

MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario Corte de Justicia

en cuanto decíais 
techo.
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las excepciones de puro de-

, el recurso de nulidad y Con
grado. ’en cuanto; declara inad-

II.— Desestima 
firma el auto «en 3----- -- -------,---------- ---
misible la excepc ión de prelacióii. Con costas, 
en cuyo caváct : 
Fernando Pedro 
20 y vta. en $
Mon da Naciona ).

reguVa el honorario del Dr. 
Papi por el memorial de fs. 
3.000.— m¡n. (Dos Mil Pesos

Regístrese,: notifiquese, repóngase y baje.

José Ricardo Vjlal FAas — Milton Morey — 
(Sec. José Domingo Guzmán). !

ES COPIA:
MARTIN

Secretario
ADOLFO DÍEZ
Corte de Justicia

Déjase establecido que en las Ediciones N9 
7335 y 7336 de fech.is 6 y 7'5 65, so han d sl¡- 
z d > os óiguEni s error, s:
Edición N° 7335. SUCESORIOS N'-’ 2G.272 y 

20.271 página N' 1159. 2? co umna. d nd - dice-. 
Impot- ■ < — ,,b¿ .Tci : IMP RTE $ 295 —
REMATE JUDIC AL N' 20 270 ági-^ N

1159. A1 coti-r.a dorcl.- dic- Ex t . N' 12.604 
y libro 266, debe ‘decir: Expt ■. N" 12.CJ4v4 y 
lib"o 226 del R, I. de Capital.

Edíc-ón N- 73/6. C ’olr.iL Soc>a< N" 20 289 
de la Firma AYUDA COMERCIAL S.R.L. don- 
(1 dice: e) 7—6—65, debe decir: 7—5—65.

LA DIRECCION
13'5-65

JUICIO EJECUTIVO. Inapelabi.klad del auto 
que declara las excepciones de puro derecho. 
Excepción -s inadmisibles.

S'ENTENCIA — Deficiencia enj la parte dis- 
positiva^ RECl RSO de ACLARATORIA— EX
CEPCION DE ARRAIGO— Procedimiento.

-.vi

J ■ 16 iu( ■ qu (le- ¡ara a:> ■ x • P' ion s d :
puro dere; ho. es inapelable.

2— La exc.pción de prelación es inadmisible* 

tn juicio • jücutivo por no. ser -de los""" 

t.i.-vit.iam nt: tiium rados en -el art, 449 

C. iTm .

3 .G C.J, Sa-a Ira. Sa -.a, seti'iinbre 22[1964. 

-K.Ai.RAL Dom-tigo Cr.s óbai vs. SiVE- 

RO, Abraham —Embargo preventivo’.

1? Las
d.->

d'eficj encías vn la párte dispositiva 
ulución la falta de concordan-

cía entre la misma y los considerandos, 
como así también su piopiti ambigüedad,
clan lugar al recursq de ^.clar’atoria —no 
interpuesto en autos— y en el supuesto
q u .• así i 
doficienci 
■d'.- Ja a pe 
nula aqu

o. se procediera^ tales vicios o 
is pueden enmendarse por la vía 
ación, sin necesidad de declarar 
ella.

z dispuso una pericia para de- 
el va'or económico de la doman-

Bi ei Ju 
t- i-minar 
cki. Uo piede lógica ni ’legalmente aceptar 
])!>r anticipado Ja fianza ofrecida por el

SENTENCIAS :

N'J 20'35 — RECURSO DE INCONSTITUCIO
NAL! DAD — Arbitrariedad.

En los casos de arbitrariedad de las resolu
ciones y s ni- nchis d“ los Tribunales d? 
única int. aneia, ki vía prucedentu para su 
impugnación es el recurso extraordinario 
ante la Corle Suprema de la Nación, no 
siendo motivo que permita la apertura d . 
R-curso el- Iiisconstitimmna’id'ad Provin
cial. pues no encuadra en ninguno de los 
supuestos del art. 290 del Cód. de T’roc. C.

325 —TT. N" 2. Salta, Octubre 14’1964.

“Abregu, Buenaventura y o'nos vs. Sar-

g?. S.A.’’ Ord. Sentencias año 1964 p. 192

—CONSI i.'ERANDO:
Que el recurso se funda, en haberse afectado 

la def nsúi en .íu.ch». así romo en la arbitraré.- 
da-d' de la reioluc ón de fs. 111|112.

Que en cuanto a la primera invocación, no 
surge de autos que a ti d-im.in daila se le ha
ya impelido ejercer sus defensas. pues ha s:do 
no if.ca'la y ui a duranii- todL ei d<. sai' ol i 
del presente juicio, sin que se huya cuartul • 
en ab-o’uto us <1 r-¡ h e p.iia a: g-ir, probar, 
etc., al punto de que m el r.-cur.-u interpu ‘=io 
no se menciona cncl’'.lamente en qué consis
tiría ’a vi lación a la garantía consi itumnna 
mencionada

Qu? vn lo refere iL- a. la arluí rarmdad d<- la 
ri solución rcurnda, cab • s ñalar un ella, 
aún f.n el ca o mm ■. mmrH.i a • .- mn'i'-" 
que per-mla la ii-’iuri íT«*’ r ■ d - in- 
constitucíonalii'ad provincial, pues no n ua-lri 
en iiiguno d‘ s •> u-stu- ri--' ir: j ,] •" 
de P. Ci\ En los ( asi-s. de arbitrariedad de las 
r soluci " es ■: s< nteni-n - d<- los tribunal* s rf - 
única instancal, .a vía procedente p;ir:i su ' irn 
pugnaeión es <*1 ;• -curso < xti’imrd'naiio enb ’.i 
Corte Suprema d • la Nación.

Sin i>- rjuicio de tod<> lo expuesto, el recu
rrente lima su agravio un un error, pues es~ 
tima cnnip'i io ■ I pluz - de • r< m- ñi i i -
-•li : d-' pr S !:rn ór« d-' xlnnlo icr gado a f.-. 
10111'6 (26 de .1 uniojij i) cuya fina'.iú'ad era el

F«I o. T. XVII p. 776¡778

E Dr. Jo e Ricardo VL AL FRIAS, dijo:

1.— Lo.-, r curaos int<.rpu-csios a fs. 15 con
tra ui auto d’u l’s. 14. dfh-ir considerarse bien 
cui.c didos únicamente tn cuanlto ellos puedan 
r. f lursc a. la duc.'.tiración de inadmisibiiídad 
de la cx'.cpuion <tv “’prelación ’ opuesta por el

la;>e a la ü-. cai.icón de puro derecho de las 
otra.-. . xcei.cioHes ar. cu ¿idas, a pCcto est so- 
br«* el qtr<’ también se agravia el apelante, es- 
I . misma ; ala. i.n antermr. s pr< nuiiciainientus. 
tieu _ decidido que ei aillo que así lo dispone, 
ic? inapelable (C’oiif. Fal.o-. t. XVII, pág. 574; 
t. XVI Pág. 5.17; t. XV pág. 41.7),

II. — ib.cur.-o de nulidad. Los fundamentos 
aducidos por recurrente pa a sustentar este 
recurso en la Alzada, se vinculan con la. re- 
cunslrucLión ;:'el x,-ed .-nt xtrav:ado y por 
ende no se relacionan con el auto de fs. 14, 
s no con ei d ■ fs. 10 que no ha sido materia 
d recursos. Además. :a resolución a fs. 14,
n lo que i-uJ-o ser recmrida, no adolece de 

vei-'s susc ptibb s <Je inva idación. Voto en 
con:--.e> uencia pana qu" se lo ■desestime.

III. — Recurso de ap- lación. Las exc pe ones 
■'ebeo cun-ud» ran-e inadmisibles en el Juicio 
ejecutivo, cuando no son df las pxpr- sámente 
ci.mpr ndidas c-n el art. 449 d'el Cód. fio Ptos. 
enumeramón um- r<v..-te el carácter ú'e taxat. v.i 
(‘•isina. Ti\it t. III pá.g. 191). La excepción 
(1 ■ ‘‘pri lació i’’ refi ridu a Jo -dispuesto por el 
ari 111 l ó ' Cód. C vi’ no es di las previstas 
• • l.-i * v pr<>‘< sa'. di- lo ’-ual'r sulla que el au
to nm 'a declara inadmis h’e es 'ajustado a (!'.•- 
r h<>. Pe J’. \-'do por ¡a co?1 firma loria d‘l 
aoi > ane -i ‘o n todo cuanto pudo ser materia 
f'e r (Uisos debiendo declararse mal concedidos 
cp lo domó que dispone.

IV Dr. Mdton Morey, dijo:

r‘u ]io'- su fnndam nfog adhiere al voto 
ñ'.-i .- ñ ¡r Mmi tro preopinante.

Fi'i ' cin- r - u’t.-i r1,’’ anrrílo que antecede, 
LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE .TUS
TÍC1A:

I- D ulíii'a ni.il .ruñe-, didus los recursos in- 
t rpu ;<us a fs. 15 contra el auto de fs. 14

actor.

327—C.L Sa’a 2a. Salta, octubre 22 de 1964. .

“Arias, Ana Piuindi de vs, Mañero, Ro-

bustiano

Fallos T

y otros sj Reiqviclícatcrio ’

CONSIDERA 
y 217 — a) x\- 
tan a nulidad 
dent incongru •:

p. 1143.

.NDO: I RECURSOS DE FS. 216
entes fundamen-í ilidad, los recurr

. de] auto de fs. 212 en la evi- 
■ncia que importaría la circuns

tancia de haberse diferido, por un ladb, la fl- 
onto del arraigc hasta tanto se 
valor de los bienes que se pre- 
adicar, y por otro, 
temano la ‘‘fian: 
fs. 92. Se aduce
dad. el prej’uzga|niento que sobre 
la gar'antía ofrecida implicaría la 
dicha fianza p

ablezca cual es 
nisma.

lación del m< 
determine el 
tendí n reinvi 
ceprado -de ai 
los actores a 
causal de nu’.: 
la aptitud de 
a eptación de 
d- qu-1 s’e esl 
bj?ir por la :

haberse a- 
za” ofrecida por 
asimismo como

or el Juez antes 
el importe a cu-

Que los aludidos vicios «atí
contenido del 
o mismo, n i 
Ijroeedimientc

iñen sin duda al..
pronunciamiento en grado, y por 
son estrictamente formales o de 

, resultando p ?r ello reparables
nv’diantc t-l -e urso de apelación. La moderna
doctrina procesal aconseja, y la jurispruden
cia así lo ha -d cidido. que las deficienc'as en
la paite dis:qmsitiva de la resolución, la falta
de concordar cía entre ' la misma y los consi-

derandos. cono así también su propia ambi

gú dad, dan lugar al recurso de aclaratoria no. 

int Tpuesto m autos—, y en el supuesto que'

así no se p

c.ias pueden

vicios o deficien-'

nniendar.se por

lecesidad de

’la (P“dutti,

hipót sis de

uliu podría

de<

la vía de la ape-

clarar nula aqué-

Trat. de los recursos, pág

1950— III—

mediar

11!

pl’cjuzgT miento

aún en la.

en el caso,

configurar causal de ulterior

rrespond-u desestimar este recurso.

recu-

nniendar.se
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b) Apelación.-— La resolución apelada contie
ne dos decisiones netamente diferenciadas. Por 
u. a pane, se hace lugar a las excepciones de 
arraigo .deducidas a fs. SI, 65t 68, 69|70, 76, 79, 
85,87 y 89 y por otra, se acepta la- fianza ofre
cida dejándose establecido que su monto se 
f’jará una voz d terminado el valor de los bie- 
n s demandados mediante el peritaje corres» 
pondi®-nte, a cuyo fia de señaló la respectiva 
audi ncia para que tuvi-ra lugar el snit o del 
perito. El agravio de los recurrentes verga pi'e» 
cisanr nte sobre la aceptación anticipada de la 
garantía ofrecida, antes de que- estuviera de
terminado el valor de los bienes que constituyen 
el obj- t-o de la demanda, y sin que. por consi
guiente. pudiera estarse en condiciones de ha- 
c r una estimación aproximada de los gastos 
y honorarios que -debe cubrir 'el arraigo^
Que si bien es cierto que la apreciación del 

monto de la garantía y su efectividad es po
testativa de juez según lo ha reconocido uná- 
nimente la doctrina y la jurisprudencia (Alsi- 
na, Tfat. III p. 104 y jurisp. allí citada; Fvrnán- 
u z T. I. p. 171 y juii-p. c:¡.. Jt»l’r-’ T. JIJ p 
101), no lo es menos que en el sub-júd’ice el “a 
• uo’ a ha sup'ditad’q a una pr vía pericia a 

. realizarse con el fin de determinar el valor ds
1 s bienes d mancado;. Ta.'. so’uciói). sobre la 
que en realidad todas las partes están de a- 
cu rdo. e- justa m.d’n. v- z qu<=> importe a 
fijarse para el arraigo debe guartBr adecuada 
pr por ;ara'i<lad con ti cont nido económico de 
ia demanda. Pero parece evidente, sin embargo 
que en tales condiciones, el inferior no pudo 
lóg ea ni legalmente aceptar ]’a garantía ofre
cida a fs. 92, no sólo porque la aptitud y su-

ficiencia de ella debió en el caso considerársela 
en función ¿el monto a arraigar y teniendo en 
cu nía .os ant cedentes de dominio y graváme
nes que pudieran afectar a los inmuebles pro
puestos a tal fin, sino también porque al opo» 
ti rs A . ría go, —lusnecto al cual se allana
ron los actores sin objeciones— los excepcionan- 
tes solicitaron ■; x presamente se les corriera tras 
lado d'e l’a garantía que se ofreciese para ex- 
p dirsj sobre su eficiencia (ver fs. 61 vta. 
65 vía.. 69 vta., y 76 vta.), sin que ello se ha
ya cumplido en autos. El agravio de los apelan
tes es pues fundad o,- debiendo revocarse la re
solución en g!ado -n lo que ha sido materia de 
recurso.

II.— Recurso de f. 215.— Que Srgún surge 
d’“ ’as (onslancits de autos, los txcepcionan’.es 
de fs. 61, 65, 68^ 69|70 y 76 » solicitaron impo
sición de costas “en caso de oposición*.

El allanamiento oportuno e incondícinado de 
los actor s respecto a ;a procedencia misma 
ucl arra go, au oriza a ex mirlos de costas al 
decidirse la incidencia (J. A. 1950 II— p. 35; 
1949—11 p. 8; 1912—11 p. 625; Sala la. Fallos 
I*. XI, p. 1155 T IX p. 1070) Conviene aclarar 
no obstante, que ios gastos que irrogue la pe
rca ord' na»a por el juez, cuya finalidad no 
es otra que la.de asegurar la efectivización de 
la-- r sp'msnbi idad-s inher-?ntes a la demanda 
no d-ben considerarse comprendidos en aque
ja • xmic óu, ya que los mismos integran las 
costas ge nerales del juicio a establecerse' en 
la sentencia definitiva conforme al resultado
del pleito.
Por las consideraciones que anteceden:

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

—SALTA—

19 6 5

^LA SALA SEGUNl
JUSTICIA: 1) QESES’

RTE DE 
os de nu- 
!, en todo

DA DE LA CC
¡TIMA los recurs

lidad» II) REVOCA íjl auto de fs. 211
ría d r.curso. Existiendo 
, las costas de es

'■ u ’it. liu sal.» matul 
venc'imient ? recíproco, 
cia debe imponerse por el orden causado,

ta Instan-

REGISTRESE, notfíquese, repóngase y ba
je.— Carlos Oliva Aiáoz— José Rica 
Frías— Sec. Martín

ES COPIA:
MARTÍN

Secretario

SIN CARGO

1. Diez).
rdo Vidal

ADOLFO DIEZ
Corte de Justicia

AVISOS

i 13—5—65

A LOS SUSCRIPTORE S

e fias suscripciones al' Se recuerda qt c
BOLETIN OFICIAL debe-rápser reí 
novadas en e'U mes de su veinchnielnto.

A LOS AVISADOREá

La primera puLa primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por ios i'nteíre'sados 
a fin dei salvar en í ’ _ __
quier error en que se hubiera incurrido.

tidmpo oportuno cuak

LA DIRECCION

la.de

