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Art. 4U — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrá por auténticas; y un 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 190

jemplar de cada uno 
oficinas judiciales o

se
de

las suscripciones, comenzarán a 
primer día hábil del mes siguiente

re-

deben ser renovadas dentro del mes

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

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

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

Art. 149 — Todas 
gir invariablemente el 
al de su pago.

Art. 159 — Estas 
de su vencimiento.

Art. 18Q — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, 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. 38v — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que, se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado 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, Modificatoric
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días 
corridos a la Imprenta1 de la Car ¿el para la cc|n£ección de 
las pruebas respectivas; 5 días 
para devolver las pruebas visadas, 
A los efectos de la confección de 
de sociedades, las mismas deberán 
garantía por $ 2.000.00 (DOS J 
C/L.) Vencido el plazo establece 
esta perderá el depósito de garantía, el que colnpensará el 
gasto por la prueba ejecutada.

Por el xArt. 35 del citado decreto, establécese que la 
atención al público comienza media hora después de la 
entrada del personal y termina, u.ia hora y media antes ch 
la salida.

del Decreto i 8911/57

cprridos a los- interesados 
a partir de sti recepción, 
las pruebas de balances 
efectuar un depósito de 

1XÍLIL PESOS ;M/N. DE 
: do a la parte' interesada,

ícreto, establécese que la

TARIFAS GENERALES
Decreto N9 3433 del 22 de Mayo de lp64 

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes

i mes hasta un año 
aíio hasta tres años 
a. ios hasta 5 afios 

ai os hasta 10 arios 
años ...... i...

atrasado de más de un 
atrasado de más de un ; 
atrasado de más de 3 
atrasado de más de 5 l 
atrasado de más de 10

5.—
10. -
20.—
40.—
60.—
80.—

DIRECCION Y ADMINISTRACION: ZUVIRÍA 536
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Mensual
Trimestral $

P u

150.-■
300.

B I. I C A C I O'N E S

loda publicación que no sea de composición corrida, se pro duran los 
de $ 27.— (Veintisiete pesos) el ccntimcto)’ coir-idm ando 
lodo aviso por un solo día se cobrará a r-izón de Ó 2..L''
El precio mínimo de toda publicación de > u.ilqme. índole s,¡<i <lc $ iüO.OO (Cien pesos). 
Eos avisos en forma alternada se recaigáis la .

y ¡i 'V o lumpa

a palabra.

un >0 0/0 (j. ¡licúenla p¡-r

$ 450.—
$ 900.—

neas, conside;án-dosc a iazó:i de 10 ( DE; i p dj'm;; ■ p- r 
como 500 (Quinientas) palabras.

kn todo aviso o edicto para el cómputo de. palabias. se 
tLos balances de las Sociedades Anónimas que s-‘ 
siguiente derecho

1")
2°)
3D

ocupada y p.jr fuja di

adicional fijo:
Si ocupa muios de 1;4 página . 

más de 1¡4 hasta 112 págm.i . 
mis de 1 ¡2 y hasta ’ p.up’ui 
más de una página ■:< bro.j

De 
i )e 
De

romo ’ 10 (Diez) pal alna 
publiqu'ii <i- el Boletín Oficial, pagaran

$ 140.-
$ 225. -
$ 405. -

p ro | > <. i re i ó n c c i r e sp on diente.

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones
Texto no mayor de- 

o 300 palabras

a término que tengan que

12 c ent ímct ros 11 ¿i ? t a
10 días

Exce
dente

Hasta
2-0 días

o más >

Exce« 
diente

regirá la seguiente tarifa .

Exce
3j días

Sucesorios . ..............................
Pug-e.Sión Treintañal y Deslinde .... .
Rematéis de Inmuebles y Automotores 
Otros Remates ...........................................
Edi'cdos de Minas.........................................
Contratos o Estatutos Sociales ...........
Balances .....................................................
Otros Edictos Judiciales y Avisos . . . .

y $ $
295.— 21.— cm. 4í'D .— 30.— 590—
405.- 30 - - • 10.— 54.— ?00 —

405.— 30.— 810. - 54.— )00—
295.— 21.— f, PE - 30.— cm. 590.--
810.- - 54. - — _ _ __

3.80 la pal'abia — — -- ----
585.-— 45.— cm. O()0. - _ 81.— l.f 50.—
405. — 30.— v 8 1 0 . - 54.— )00. -

41
81
81

1 41

108.—
81. —

SWMAglO 

SECCION ADMINISTRATIVA
RESOLUCIONES DE MINAS:

N' 20357 —(ExpLe. N” iTii-G’. ...... ::............. ..
N9 20356 — 'exÍjU'. N? 407' —;\l..........-........................ .................................

N’? ■ 2(!3F=r. — rOx.pt <• N- 414I--K ... .'..................
'EDICTO DE MINA:

■ N'-’ 20346 — s|p. Amadeo R.odolfo Sirolli v otro

LICITACIONES PUBLICAS?'* ’

N’> 20354 — Y. p. F, _ Lic.'púbüoi N” (?’ '71S. ......... ......................... .

N9 2(1 20 — Y. |\F. -- Lie. l’úbliia N” <»oí7i7

EDICTO CITATORIO:

NQ 2-o7ü — SJp. Caros Eduardo. Amalia Lucrecia J-ra- n •( G mt) imij.-rto Trueco .

R E M ATE ADMINISTRATIVO:
N° 20339 — Bañe»? ele IMaricui A i gi.nüun vs. f() i;
N'-’ 2U33S Banii) cíe la Na.ción Ari< n I i n¿i vs. Ri<.> E m¡ ,n .: A A. <■ l
A" 20.,24 — Pur ..n;if s i \c-a.o — Jiih-io: Gane «<• ’a A’.i -ó.- i o i«i. L
CpTACiON ADMINISTRATIVA:
N" 20326 — Tribunal de ( uentas d- |a P. nvrv,- i-.i.r . , •;... r. n

SECCION «JDICiAL
-^SUCESORIOS:

N'? 2í..'..,o — D ,|., . n m'- ri • Av T-., -

FAGINAS
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Nv 20343 — De d
N<? 2-) 342 — De
N9 20336 — De
N9 20-í..3 — De ’
N9 20320 — De
N9 203 ¡3 — De
N9 20317 — De
N9 20310 — De
N" 20307 — De
N9 20306 — De
N° 2iC9G — De
N" 20295 — De
N° 2* >2 G — Dp
N° 20385 — De

20 272 De
N9 20271 — De
N9 20269 — De
l'í 20265 — Dh

• N9 20251 — De
N9 20264 — De
N9 20237 — De

Ion Dan el Sarmho y de doña Modesta Durán • 
don Jorge Aveldaño ..............*........... • • • •
don Ricardo Vázquez ..................... .
don Fi- món Sa vadores ó Salvadores Ff-rná * de?, 
doña Carlo’a 
don CuFnclm 
don Naranjo, 
doña
ú'on 
don 
•doña Abigail Estanís ada Cajal -d'e Zapata...................
don Jorge Geracaris ....................... ..................
don Amonio Apaza .................. .. ......................................................................
doña Ana María Romano ........................................ • •
clon Ro aro Cruz y d- doña Gertrudis Atamirano dr* Cruz 
don Francisco Javier Copa ......................................
doña -mar-dina Montoya di* Fnrtán . . ........ -...... ...
don ValdvlTama, Andrés 
í'on 
don Manuel Níco’ás Mont.-agudo 
doña María M* na de García ..

Navamue..............
Nieva y Pau!a Arias 
Mercedes Paz de .. 
Victoria Tarca ya ...I’aniira

José Anlonío Salgado y Nmlrid ....  .................
Pe ag-o ó Héctor Pelagio ó Pelagio Héctor Acosta.

Or ando ............................. ..............
Juan Leonardo Ríos y de. doña Ana Ma ría R.osa . TaNtolay de Ríos

PAGINAS .
1233
1233 
1233.
1233
1233
123-3
1233
1233
1233
1233
1233
1233
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

REMATES JUDICIALES:

N9
N"

20353 — Por
Do-

N9 20345 — Por
N9 203-14 — Por
N9 20312 — Por
N” 2031'9 — Tor
N9 20294 - - i’<H

Ef'Viín
Efi a ín

Racioppi — Juicio: Alib r.i, Ang ! vs. Mor 
Raci"p|'i — J":.c:^: Pimv m ia de S' la vs.

Antonio.

Miguel
Curios
Carlos Li. González Rigau — Juicio: ALPES S R L. vs. María Elena Amado .................
Julio C. Herrera — Juicio: Norte Goma S. R.L. vs. Pegarona, Artu’ o .......................
M f-m-l A. Ga o f’ast daños —Juicio: Sai 2029 i — Por Miguel A. Ga"o Castellanos

1234
1234

1234
1234
1234
1234

’uicio: Sa
las, Julio César vs. Amado María E.

N9 20270 — Por Cari s. I.. Gnn á
y V 2U268 — Por Efraín Ilacioppi
N9 20255 — Por Carlos 1A. onzález

POSESION TREINTAÑAL:

Inz Rigan — Juicio: L. A. S. A. vs. Argelino Nieva ......................... I
— Juicio: Pagos. Na.al I*, v . Co.l. Francisco Manu ■' Aberto y Oíros
Rigau — Juicio: Mereede ; Dáva os Michcl de Capobíanco vs. José Fortunato Ríos

1234

1235
1235
1235

N°
N‘>
N9
N9

20340 — Nadra Michcl Isa
20319 — S./p.Víctor Díaz ....
2 *2’.s — s¡p. Salomón Juárez 
20252 — S.|p Vidal Cacen s.

1235
1235
1235
1235

CITACION A JUICIO:

N9 20327 — Soler, Agueda .López de vs. Soler. José Aberto.

EDICTO DE QUIEBRA:

N9 20313 — Suc. Adolfo J. Golpe Bujía

NOTIFICACION DE SENTENCIA:

N,? 20349 — A don Ramón Víctor López

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

20351 — AGRIVE

1235

12;35 al 1236

1236

1236
SENTENCIAS:

N? 20348 — N 32S — C.

N’ 329 —
— Desalojo..............................
Cámara P en lo criminal — Salta.

Afabel. Aníbal y B anca Suárez d-e’;

1964. — c/Guillormo Frttes por Calumnias
1237

1237 al 1238

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N° 20321 — Droguería Aniel icana S.R.L.

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

EMISION DE ACCIONES:

20337 — FINAGRA S.A.C-I.F I. y A

TRANSFERENCIA DE -NEGOCIO:

NQ 20:'.:i4 — Sucursal de Casa Bello

ASAMBLEAS;

20358 — A o ¡ac ón

SECCION COMERCIAL

SECCION AVISOS

1 día

1236

1236

1236

1234
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N9 20333 — Asociación Bioquímica de Salta —Para el día 27 dsl actual
N9 20325 — Instituto Médico de Salta S A. — Para el día 28 dc-1 actual ......
N° 20316 — Simón Zeitune e Hijos S.A.CI. él, — Para el día 29 del actual.

SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MINAS

N1' 20357 — Expte. N‘-> 4586—G.
SAL,-A., 1 de Mayo de 1965.
VISTO lo informado precedentemente por Se 

ci’etarfa engase por Caduco el permiso de ca 
ico. tramitado por Expíe, N9 4586—G. Noti- 
f qUcs-e, rep oígase, publíquese por una sola vez 
en <1; Boletín Oftc al a los efectos del Art. 
4j d i. Denoto L.y 430. tómele nota por Se
cretaría, pase a conojimienl-o de la Direcc’ón 
d- Mina-, f_*'lio. Archívese.— Fdo.: Dr. Gus
tavo A. Uriburu Sola, Juez de Minas de la 
Provincia de Salla.
Es Copia:

Ang -lina Teresa Castro Secretaria
Sin Cargo. . o) 14—5—65.

nea horizontal en ángulo recto, hacía el O s- 
te de cuatro, ki'óinetros para alcanzar el pun 
tu i uado en ‘ C’ : desd<* <-st- puní'? fC’ se 
medirán cinco kilómetros hacia el Sud, alcan
zando el pu'it-? *’D”, a partir d.l cua1, s tra
zará una línea horizontal hasta el punto ini
cial '‘A’J, cerrando así’ el rectángulo de 3.000 
he -táie-as de siip -i l’ici •■. Inscripta gráficamen
te resulta libre de otros pedimentos mineros, 
? pro eyó - o’sfnrm? a art. 25 del C d>j Mi
nería. Gustavo Uriburu So’á — Juez de Minas 
de la Provincia dt Salf. — Salta 30 d-* ab il 
de 1965.

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria

Importe $ 810.— e) 13|6 al B7|?¡l65

a ■

LICITACIONES PUBLICAS

1236
1236
1236

1238
i 1238
G _ -

SALTAt Re- 
c.RODÓLFO

i T. a tur maica '‘FAI-IR, ’* D—117, con mo
tor Merced s Benz. equipado c'levante hi
dráulico 
“FAI-IR ’
tracción

de 3 puntos y Un arado marca
N> 1110 de 4 discós de. 0,65 para
nu canica. BASE $ 235.000.— ’

L) 1 AraLi mir a “AGROA R’’ de r- disco... y 
Un rastrólo marca “FAHPv’’ recogedor d'e 
heno y cereales para tiró de animales
BASE $ 55.000,—

La Margarita,

i-.ncuentra en poder de la fir- 
ñ’ustrial S.R L. 

Martín N^ 551!. Ciudad y los 
en poder del deudor en finca
depaitamvnto Chicoana,

!'■• ov.ii ja don ’e pueden ser rtvisados. Los bii

E'-’ 2j356 — 'Expíe. N9 4.074— M.
SALTA, 5 de Mayo de 1965.
\ 1S I O el pedido fortunado por don Guiller

mo Segundo Maiín a fs. 30, reit-rado a fs. 
23 y vía. ha ven ido el día 13 de Octubre 
mi.o de cateo conc d <-«o por reso ución de fs. 
23 y Vía., ha vencido el día 13 de Octubre 
u'e 1964, s gún el plazo allí fijado, como tañí 
bien ios informes del Dto. de Topografía y 
Geodesia de D t colón d ‘ Minas qu-” cornil a 
fs. 31 y 33, de los que surgen que ha sido 
impos.bl • la inscripción gráfica de a amplia
ción pid da? No ha lugar a lo solicitado, y 
1 é ga--' n -r caduco el permiso d'e cateo. — 
Notilíquese, repóngase, publíqucse en ’ el Bo
íl ..ín Oficia a os • feetos del Art. 45 del D- 
crcto—Ley 430 R'»m- s ■ nota y pase a conoci
miento de la Dirección de Minas.— Fecho, Ar 
chívese.— Fdo: Dv. Gustavo A. tf'-iburr 8n- 
lá, Ju z de Minas d- la Provincia de Salta.
Es Copia:

Angelina Teresa Castio, Secretaria
Sin Cargo. e) 14—5—65.

N? 2,334 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
F uvhLlü — Administración de! Norte — 

Licitación Pública YS N9 60|718.
■'Llámas-d a Licitación Pública YS N9 6>'i718, 

paia el d.sinon aje y montaje de seis caicas 
y tr s pabei.ones del Campamento San Pedri- 
to con apertura en la Administric>ón del Nor
te. Campamento Vespucio, et día 27 ue Muy ; 
de 1965 a las 10.30 horas.

Pliegos y consulta-; en la Administración del 
Noit , Oficina de Comptas en Plaza y R pre 
«•.• tacón L ga Y.P.F., Zuviría 356 Sata.— 
Pixcio -del Pliego $ 1.400.— m,n.

Administrador Yacimi nlo Norte
Valor al Cobro $ 425.— e) 14 p„1 18—5—65.

nes se rematan en el estado en que se encuen
tren, sin responsabilidad para ul Banco. La 
venta s má al CONTADO EN'EL ACTO DEL
REMATE El Banco podrá coh'-ed'T a qui<nos

diciones di

pagaderos en
con ccutivas. c|gurantía prendaria en 1er. gra
do y por e' rada ‘LAgr >ar’ y rastrillo, b o-.fi

5(>% d.q va <>r de venta (máximo. $ 50.000 
mln.) pagad'e ’os a 180 días. En ambos casos 

■ó del 15% anual,
Comisión (

Janeo de la

con ínteres* 
ade'anLido-.
informes al
Suscrip o Martiliero. ,
JOSE ALBE.1TO CORNEJO: Caseros N9 987, 
gaita.

por trinnsirvs 
clcompratlor. Mayores 
i Nación Argentina o|al

N? 20355 — Expte. N9 4141—R.
SALTA, 5 de Mayo de 1965.
VISTO lo inf rma.lo precedentemente por Se • 

cietaría. téngase por Caduco el permiso de ca 
eo tramitado por Expte.. N9 4141—R.— No- 
tifíqu se, repóngase, publíqu-se. por una sola 
vez en el Bo-etí ! Oficial a los • feetos del Art. 
45 d.l Decreto—L*y 430, tóm-sn nota por Se
cretaría; pase a cunocimi ntj de Dirección de 
Minas ff-cho, Archívese.— Fio.: Dr. Gustavo 
-A. Uriburu So á Juez de Minas de la Pro
vincia de Sala.
Es Copia:

Ang li”a Teresa Castro(t Secretaria
Sin Cargo. *• e) 14—5—65.

N* 20329 —
YACIMiEN 103 PETROLIFEROS FISCALES

A i AI 1N!STRACJON DEL NORTE
LICITACION PUBLICA YS. 60717.

..Lámase a Licitación Pública YS. N? 6Q|717I65, 
Ikti la adiU sición de Cabes de. acero, guar
dacabos, etc., con apertura en la Administra” 
ción del Norte Campamento Vespucio, el 8 de 
J.mi > de 1965, á horas 10 30,

Pliegos y consultas, en :a Administración 
del Norte, Oficina Ce Compras -en Plaza y Re
presentación Legal Y.P.F. Zuviiía 356, Sa’ta.
Plegas ; in cargo

ADMINISTRADOR YAC. NORTE.
Valor al Cobro $ 425,— , e) 12 al 14|5|65

EDICTO CITATORIO:

Importe $ 21 5,— e) 13 al 17|5¡G5

EDICTO DE MINA

N9 22346 - EDICTO DE GATEO,
El J ez de M ñas notif ca que AmacJ-o Ro

do fo Sirolli y otro, en 25 de. marzo de 1965, 
por expte. N9 4935—S. solicita ■en Cachi, cateo 
paia explorar la siguiente zona: Tomando co~ 
mo pun'o de referí ncia el pu nte de Vialidad 
Provincial sobre el río Ca‘chaqui, ©emplazado 
en el paraje denominado Angosto d’e Gibl’altar 
o Co'te. se medirán. a paitir de su extremo 
Oeste, dos kilómetros hacia el poniente, es de
cir, ,un kilómetro al Oeste del camino nacio- 
na!, Ruta N9 4'J precisamente en el lugar 
donde se halla el cartel indicativo oficial 
“PUENTE DE COLTE” Desd este punto que 
se identifica en el croquis con la letra ‘A”, 
se medirán (.5) kilómetros en línea p”rpondi- 
cu’ar hacia el Norte para alcanzar el punto 
“P>”. D sd psto punto “B” s(i trazará umj lí

N’ 20275—
R'EF.; Expíe. N° 38 7iT 63—s o., p.p. 1513.— 
EDICTO CITATORIO
A los efectos cstab ecidos por e.l Art. 350 

de; Código de. Aguas, se hace saber que GAR
IOS EDUARDO AMALIA LUCRECIA. JOR
GE ERNESTO y GUILLERMO ROBERTO 
TRUCCO tienen solicitado o ti rga miento d? 
conces ón de agua pública, para irrigar c n 
un-’, d rt 'ción de 0.144 ijsng. a derivar del Río 
de la a d« era, me'd'Qnte la ac -quía "Del Puc- 
b'o’’ (margen der cíia') con carácter TEM
PORAL — EVENTUAL, una superficie de 
0 2750 liras, d'-l inmu-.b’e catastro N9 11, ubi
cado en el Dpto de La Caldera.
SALTA. 4 d- mayo de 1965.

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUA.— 
SIN CARGO.— e) 6 al 19!5|65

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 2C339
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

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

el lía'l del Banco de la Nación Argentina.

N 2 328
D'E

El día 14 
Adm ni t

— POR ORDEN DEL BANCO 
L.A NACION ARGENTINA
le Mayo pxmo. á las 11 30 hs., en. 

estivo' Asunto ¿/RíO BERMEJO
S. A. A. ¿ 1,

el Hall del 1 anco de la Nacijón Argentina i Su
cursal ORAN), Remataré, púr cuenta del mis
mo u.RlO BERMEJO S.A.A; é L, los siguien
tes bienes:

b)

c)

d)

f)

1 Tractor marca "FIAT —U—25”, 
diesel.
140351,
BASE

BASE g 
L Rastró. 
F 10.D0 ).

Arado

N’ 05 )601 ü’j 18 HP. Chass s N<? 
, c/sus respectivos impienit utos.

S 7.’.0U>>.—
ilf,r c/levan.te hidráulico p|tractor.

1 10.006.— '
de 14 discos c'|t:ro directo. BASE

de 2 discos pltractor. BASE- $

1 Pick-p
tor N
metálica.

u marca ‘TKA’\ mo.d-elo 1960, mo- 
’-in.z 13 de 4 ci iúd’ros, cabina y caja
BASE $ 80.000.—

1 Eq uipo de bombeo compuesto de 2 bom
bas c’ i trífugas (desarmadas) marca líAL- 
FA' 8 |U. reforzadas cvcuero y motor de
h ciro fundido: 160 cajños de aluminio de 
2>' por 6.— mts. de largo c|u.: 15 caños 
d'e alu.nifíio de 4r de 6.— mts. c|u.: 67
rociado re;; 138 niplt-s; 1 llave grande; 5 
slipl-nimios de bomba y 2 tapones. BASE
$ 26.01 0

Todos estos bienes 
«iepos.tar o judicial 
miciHado tn

lestran en poder del
Sr. Gel’ya-cio A. Chagra, do- 

calle Sarmiento N9 226 de la Ciu
dad' de S. R. N. Orán, dónde pueden ru'visar- 
s •— Uos biene.- s * r mqt m en el vsta.du en
que se encuentran, sin responsabilidad para el 
banco. — La veu’,n s;,rá al (Juntado t-n el Ac
to del Rcnate— El Banco podrá conceder a
quien',s resulten compradóres y se encuentren 
en condic one-s de opérate con el Banco, faci
lidades d¡ pego por vi Tractor marea “Fíat” 
y la P.ck np marca “IKA?\ hasta el 50 oiO del

.’idad’es d<
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villa - <];> v nLa (máximo $ 40.000.— y $ 45.000horario ce 3 a 13 de Junes a viernes para
m'n., resp c ivamente), pagaderos en cuatro 
cuotas, ti’imestraks, iguales y consecutivas, c|ga 
rantía prendaria en 1er. grado sobre Jos mis
mos, Interés 15 0|0 anual, p¡trimestre' ad elan
tados. Comisión c|cumprador. Mayores infor
mes': Al Banco de la Nación Argentina o¡al 
Suscripto Martiliero.

tr-s bino vista d a-, Luaciones Levadas en 
Expíe. Ñ9 36 1—V¡6.> y produzca su descargo 
d niro da 15 (QUINCE) días hábiles.

SALTA, Mayo 6 de 1965.
ANDRES FIGUEROA SOLA 

Secretario de Actuación
Valor al C bro $ 415 — e) 12 al 14¡5¡65

b¡ .*ndo hac<
cho término 
tos en Bol 
RAMON D 
1965. Dra. 
Secretaria.
Importe $

valer sus derfeclios dentro de di
y bajo apercibiente de ley., Edic- 

jtín Oficial y É’oro Salteño. SAN 
ü LA NUEVA (JRAN. de mayo fie 
Elmira L. Viscohti de Barrionuevo.

195,— e) 12 al 26|5|65

José Alberto Cornejo
Caseros N9 987 

SALTA
Importe: $ 405.— e) 13 al 14|5|G5

N* 20318 EDICTOS.

SECCION JUDICIAL

edictoFsucbsorio^
N!1 20324.—

ANDRES ILVENTO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
— REMATE ADMINISTRATIVO —

Matilleros Gustavo A. Boíl nger y Andrés 
llvento

N-* 20350.—
atíredo Ricardo Amerisse, Juez de Inst. 

O. y O. 5^ Nom. d? la Provincia, cita y em 
plaza por el téimino d? d.ez días 'a los here-

L.i Doctc ra Milda Alicia- Vargas, Juez dé 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
D.stmo Judicial del Sud—Metan, cita y em- 

c.ivz días a herqd-ros, legatarios y 
de Cornelio Nie^va y Paula Arias. 

Ce abril de 1965.,
. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
295,—

plaza por 
acreedores 
Metan. 27
- Dra.

Importe $ e) 12 al 26]5]65

Pick-up Iki, Tractor, Arados Arados ras
tras. cultivadoras etc.—
El día 26 de Muyo de 1965 a 'as 11 hs. en el 

hall, de la Sucursal del Banco de la N'ación 
Argentina Av. Belgrano y B. Mitre, Salta, Re
mataremos ai mejor postor y dinero do contado 
y en el istadu en que se encuentran, los siguien 
tes bienes:

1C) Un Tractor f‘Ferguson” Motor Cení - 
nental de 4 cilindros N? Z 120—17722 (in
completo) Base..........   $ 129.000.—

29) Un arado Capobianco de 6 discos de 
26’’ para tractor. soportes sohr-’ ruleinanes, 
levante hidráulico. Base .... $ I2o.o<in.-•-

39) Un arado Capobianco de 5 discos de 
26”, rodado de hierro, con levante automát co

Base .................... $ 11 o. ooo.—
49) Una Pick—up marca Ika. modelo 195-7. 

motor N9 4024498— Serie 00908, motor a nafa- 
en buen estado—• Base ...... $ oo.oo').-
5Q) Un acoplado • marca “Macheret’’, para 

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

69) Un arado «astra marca “Fun Cas/’, pa- 
l’a 9 discos de 22”. con levante automática y 
rodado de hierro.— Base ..... $ 10.ooo.--

79) Un arado marca ‘Uhon Deere” de 3 
discos de 2GP sobre rulema.nes con levante 
automático, rodado de hierro. Base $ 30-000. -

8°) Una máquina cultivadora de altaica., de 
14 dientes, tracbión mecánica y animal, en 
buen estado.— Base .........  $ 15.000.---

9Q) Un cultivador marca ‘‘Fergn.-'n ’ de 11 
elementos cultivadores con tres puntes de le
vante. de hierro.— Base ....... $ 5.000.—

10?) Una máquina pana corta" alfalfa mar
ca “Deerinb” a baño de ace te, con 18 cuchi
llar, regular estado.— SIN BASE.

L»s hienas a. subasta-se se halhan en poder 
del depositario S:ñor Humberto D’Andrea 
finta Santa Rosa — El Ca ril Doto, de 
coana, Peía, de Salta.— Dejándose aclarado 
que lo- hipidos provienen de ejecución pren
daria contra Jorge Adalberto Montañez y o*=o.
Com/sión de Ley a cargo del|o compradores. 

Publicación dé edictos en el- Boletín Oficial 
y en ÍCEl Intransigente” con diez días de a.n- 
telac ón y tres de publicación.—

El Banco podrá oto gar facilidades de pa
go a los adquirentes que lo solicitaren, sobre 
Jos 3 primeros lotes hasta el 50% del precio 
de compra, y como máximo el 70^- de la*B"’xe, 
a un plazo de 4 t imentres con el Uit rés <>1 
15% anual.— Por datos al Banco de :a ?<3c 
Argentina o a los suscritas n ;>i tillero-: G' s- 
tavo A. Boll’n-pr en’le C:ise.rt>s 'v ’’i. TiJ’. 
14304 o a Andrés Invento ■— Mendoza 357- — 
(DptO. 4.)
Importe $ 295.— ,e'> 12 al 26- -5--G5

d.io? y acreedor.s de -don Humberto Avelina 
Chavarrí a hacer valt sus derechos.
Sata 12 de Muyo de 1965.

J Anmando Cavo Figueroa 
Secretario—Letrado

Juzg. P Inst. P Nom. C. y C.
Importe $ 295.— =) 14 a> 28—5—65.

20347 — ADICTO:
i.l Dr. Rafae, Ang 1 Figu-r- ‘a. . Juez de 1‘7 

Instan :,i Civi: y Comric ul 4^ Nominación, 
cita y emplaza por el término de diez días a 
os her -<i os y acreed-res de don Octavio Fe- 
Ir > río Ro.ir guez o F i ver-o Rodríguez'. — 
Sal a, 18 da marzo de 1965.

Dr. M.iiiuu l Mugí-.» Mor no, Secretario 
Importe $ 295.— v) 14 al 28—5—65.

N" 20313 — El tiuctur Alfredo Ricardo Ame.ri- 
ss , Ju.z 1 a-! y Cunii ruial de Qumía Numina- 
liun, cita y emplaza por diez días a ln rederos 
y acici dores de Daniel Saracho y Modesta Du
ran.
SALTA, Mayo 5 de 1965.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA . 
Secretario - Letrado

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

N° 2U342 — El Dr, Ricaido Anvrísse, Juez 
a cargo del Juzgado de Ira. Instancia en Jo 
Civil y Comercial 5“ Numlnación, cit’a y em
plaza a herédelos y acreedores d Jorge Ave - 
daño por e’ término de diez días.
SALTA, Mtíyo 7 de 1965.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA
S ’cretai io-Letrado

Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C.. y C.
Importe: $ 2;i5.~ e) 13 al 27|ñ|65

tP 20336 — EDICTOS:
Doctor Rafael Ángel Figueroa, Juez en lo 

Civ.l y Comercial d. lia. Instancia y 4a. No
minación, cita y emplaza por diez días a he
rederos y acre*-ílores de don RICARDO VAZ
QUEZ, a f:n de qu1 hagan valer sus derechos.
SALTA. Mayo 7 de 1965.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Sscre'lariu

Importe: .f. 295.— e) 13 al 27|5|65

N? 20317. — EDICTOS
Milda Alicia. Vargas Juez de Frí

en lo Civilj y Comercia^ Dis-

CITACION ADMINISTRATIVA

N 2-^323 — EDICTO.
El S?ñor Juez de 1* Ins ancia en lo Civil y 

Comercial de 4^ Nomin’ación de la ciudad de 
Salta rita y emp’aza a los acr eedores y here
deros del s ñor Filemón Salvadores o Salvado- 
re s Fernández, por el término fie treinta días 
i-ara que c mparrzcan hacer valer sus dere
chos si lo tuvieran.— Edictos por 10 días en 
diarios Bul-(íu Oficial y Foro Salterio.

Dr. MANl.íEL-MOGRO MORENO, Secretario 
Importe $ 295.— e) 12 al 26¡5|65

N? 20326 — TRIBUNAL DE CUENTAS N’ 2032) — EDICTO SUCESORIO.

La Dra;-
mera Ins tai reía 
tnto Judicía.1 del Suíl-Mi-t^n, cita y emplaza 
por diez días a hered.-ros, ! acreedores y .lega- 
tirios de Mercedes Paz de, ¡Naranjo — Juicio:
Sucesorio 

-Expte. N'-’ 
Dra.

Importe $

le Naranjo, Mt-i’cedes Paz -cié”, — 
5327)65. Metan, (Mayo de 1965.
ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
1 5,— e) 12 al 26—5—65

N1* 20310 — 
. El Señor
Comercial, 
cita y

CAY A, par

Salta, mayo

Importe $ 295,

SUCESORIO ¡
Juez de Instancia en lo Civil y ‘ 
5* Nominación de la Provincia, 

emplaza por diez días a herederos y 
es (Je doña PALMIRA VICTORIA TAR 

que comparezcan a hacer valei'
5, bajo apercibimiento de ley. — 
3 de 1965.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario ¡ - Letrado 
Juzg. P Inst., 1, Nom. C. y C.

e) 11 al 24|5|65

N - 20307 —
Sr. Juez en 

Judicial del 
o’iez días, £, 
JOSE ANT^ 
tan 18 de
VARGAS, 

cretaria.

Importe. $

SUCESORIO
lo Civil y Copiercial del Distrito 
Sud-Metán cita y emplaza por 
herederos y acreedores de Don 
NIO SALGADO Y NODRID; Me- 

Ábril de 1965. — MILDA ALICIA 
Juez, Elsa Beatriz Ovejero, Se-

ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

e) 11 a! 24|[5|65!5 5.,-

N? rose6 —
Dra. MILI1.

Y COMERC/,
DEL SUD. 2
herederos y . ______________
TOR PELAGIO 6 PELAGIO HECTOR A COS
TA. — Metí

SUCESORIO
>A ALICIA VARGAS, JUEZ CIVIL 
AL DEL DISTRITO JUDICIAL 
ñta y emplaza, i por DIEZ días, a 
acreedores de .PELAGIO ó HEC-

Importe $

:tn, Mayo 6 de 1965.
Dr. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Se brotaría
e) 11 al 24-5-65?95.-

N? 20296.—
EDICTO SUCESORIO —
TlPCbr» OS Tvi o n Ti-lza™ -i» iEl Dr. Ernesto Saman, Jtjez de 1» Instancia 

1» Nomina ci — - -
za por diez 
Dña.

5n Civil y Cometcial cita y empla- 
días a herederos y acreedores de 

ABIGAIL ESTANISLADA CAJAL DE 
ZAPATA, para que hagan valer sus derechos. 

Secretaría. Salta 30 de Abril de 1965.— " 
J. ARMANDO CARO FIGjUEROA .

Secreta?*
Importe ? 2

Salta 30 de Abril de 1965.— '

o — Letrado
35.— é) 10 al 21—5—65

N? 20295.—

D*E LA PROVINCIA — SALTA
Notifícase en legal forma al señor GUIDO 

RENE PARADA que debe concurrir por la 
S creta) ía de A- tunción de este cuerpo sita 
en calle Gruí. Güemes 550 — Salta— en el

Por disposición del Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial del Disi rito Ju
dicial d>«| Nort>\ Dr. S. Ernesto Yazlle, 
cita y emplaza por dú z días a hen d.-ms y 
acreedores d’ CARLOTA NAVAMUEL, d_-

ADICTO SUCESORIO —
’nesto Saman Juéz de 1?= Instane’a 
ipn Civil y Comercial, cita y em- 

z días a herederos y acreedores 
¡i:leren con derecho en la. Sucesión 

de -ion JORjGE GERACARfS.—
Salt<i, 5 de mxjyo de 19G5.—

El Dr. Er 
1* Nomi nací 
plaza por di 
que se cuns1

Secretaría. f‘ ” “ _
J. ARMANDO CARO FIGUEROA

Secretari j — Letrado '
Importe $ 2S5.— e) 10 al 21—5—65
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N9’20286.—

EDICTOS* E.’ Sr Juez de U Instancia ?>? 
Nom. C. y C., cita y emplaza por d oz días 
a herederos y acreedores 
para que hagan valer sus 

Salta, tres de Mayo de
Importe $ 295 —

de Antonio Apaza 
derechos.
1965.—

e) 7 al 20—5—65

N? 20285.—
EDICTO SUCESORIO.— El Dr. ALFREDO 

RICARDO AMERISSE, Juez de 1?' Inst. 5?- 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por diez días a he ederos y acreedores de 
doña ANA MARIA ROMANO, para que ha
gan valer sus derecros.—
Salta, 8 de abril d'e 1965.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
Importe $ 295.—= e) 7 al 29—5—65

N? 20272.—
El doctor Alfredo R. Amensse. Jii-z en lo 

Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 5?* 
Nominación, Secretaría, del Dr- Luis Ellas 
Sagárnaga. cita por DIEZ DIAS a tod<*: lo:, 
que se consider.n con derechos a los bienes 
de la. Sucesión de don ROSARIO CRL’/l \ de 
doña G ERTRUD1S ALTAi\11RANO DE C1lUZ, 
5a -sea como herederos o acreedores, pura que 
dentro de dibho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento, de lo que hu 
bieia 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: Juzgad.) de 
2* Nominación, secretaría, del Dr. Mi]ion E- 
chenique Azurduy, cita por DIEZ DIAS a to
dos -os que se c msid’eren con derecho a los 
bienes de la sucesión de don FRANCISCO 
JAVIER COFA, ya sea corno herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo ap l’cibimiento 
de i o que hubiera lugar por ley.— 
Drf MILTON ECHENIQUE' AZURDUY 

Secretario
Importe $ 405.— e) 6 al 19—5—65

N? 20269
SUCESORIO.— El Dr. Alfred0 Ricardo 

Am'r’sse, Juez de Primera Instancia 5? Nomi- 
nac ón en lo Civil y Comercial. Cita y emp-a-.- 
za por DIEZ días a. herederos y acreed otes de 
BERNARDINA MONTOYA DE FARFAN.
SALTA, mayo 3 de 1965.— 

Importe $ 295.— e) 6 al I9]5|G5

■ 2026B.—
SUCESORIO.— El Señor Juez de Pr'mer-'i 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por Diez Jim a 
herederos y acreedores de VALDERRAMA 
And 'ég OT ando.—
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 bmederos 
y acreedores de don: MANUEL NICOLAS 
MON TEAGUDO. —
SALTA, Mayo 4 de 1965 —
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
Importe $ 295.— e) 6 al 19—5—65

N? 20254.—
— EDICTO SUCESORIO —

El Dr. ALFREDO R. AMERISSE. Juez df- 
P Instancia en lo Civil y Comercial 5- Nom’- 
nación, cita y emplaza por el término de dLx 

días a herederos y acreedores de Don JUAN 
LEONARDO RIOS y de doña ANA ATARIA 
ROSA TAR1TOLAT DE RIOS.—
Sata, 29 de abril de 1965 —

ARMANDO CARO F1GUEROA
SecTtkviu — Letrado

Impor e $ 295.— O) 5 al 18|5|65

N° 23237------ EDICTO CITATORIO;
El Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 
Primera Instancia, y Quinta Nominación en 
lo Civi' y Comercial dv la ciudad de Salta, 
cita y pmplaza por diez días a herederos y 
acre-de res de doña MARIA MENA DE GAR
CIA.
SECRETARIA, Abril 20 de 1965.

J, ARMANDO CARO FIGUEROA
tí. cretario-Letrado

Juzg. U Inst. H Nom. C. y C.
Importe: ? 295.— e) 3 al 14|5¡6'5

REMATES JUDICIALES

N’ 20353 — POR: EFRAIN RACIOPPI —
Teí. 11.106 —Una Cocina a Gas cjGarrafn

— SIN BASE —
El 18 Mayo 1965, hs. 17. en Cayros- 1856, 

ciutiad, remataré tíin Base una cocina a gas, 
marca Simplex, con g irruía de 15 kgs., en 
mi poder, donde puede verse.— Ordena Ju z 
de 1^ Instancia C. y C. U Nominación. Jui
cio: ‘‘Aliberti. Angel v.-. Mora es Juan Anto
nio”. Prep. V. Ejecutiva. Expte. N'-’ i')‘<17¡T. 
Seña 30 o|o. Comisión cargo comprador. — 
l.d.(tos 3 días 13oh tin Oficial y El Econo
mista .

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 293.— .*) 14 al 18—5—65.

N-’ 20352 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Corte de Casimir —Sin Base

El 20 Mayo hb. 17. t-n Casrros 1856, ciud’ad, 
r mataré Sin-Ba.-e 5 t .-as cortes de casimires 
para trajes, en perfectas condiciones, en mi po
der, domó? pueden verse. Orel. Excmo. Tribunal 
del Trabajo N? 1. Juicio: Provincia de Salta 
vs. Water Espinosa”. — Ejec. Expíe. N9 
4223,65.— Seña: 30 o.o. Comisión cargo com
prador.— Edicto.s 3 días Boletín Oficial y El 
Tiibuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe $ 295,— e) 14 af 18|5¡65

N’ 203-.5 — Por: M.gj.u A. Galio Cas e.lanos 
JUDICIAL; Una Cámara Almacenera, Marca 

í;SiAM”
El 28 de Mayo de 1!’65, a hs. 16. en Sarmien

to N? 518, .Ciudad, remataré CON BASE cte $ 
'23.058.— m|m (Veintitrés Mil Cincuenta y O- 
ch > ICsos Moneda Nacuma*.) una Cámara a_- 
macenera. marca ‘SIAM’’. modelo 30j2,’ gabine
te N '-’3f)40, equipo bl ndado para corriente al- 
íeriuidíi N'' 2440 cúmple la con los accesorios de 
fábrica .a. uue pu d-c ;-e- r»-vi.,aaa por los in
teresados en Zuviría 100. Ciudad. En vaso de 
no haber postores por la. base fijada, lu-gu 
de ti'anscur: >do 15 minutos de los señalados co 
nio tolerauciij realizarj un seguirlo remate d<- 
ese mismo lien y c; a ve-, SIN RASE. Edicto - 
tres días con diez de anticipación a la fecha 
d_ la. suudbtu en los diarios Boletín Ofic;al y 
El Intransig'nto. En ei a*‘t > 30 (l¡0 de st ña a 
cutirá pr ció. Orel-na el Sr. Juez Je la. Ins
tancia en lo C. y C. 2a. Nominación, t-n juicio: 
Lerma S.R.L vs. Gallardo Hugo N. Ejecución 
Pr nda' ia.

Micjusl A. Ga'lo Castellanos 
Martiliero

Impoite: . 295.— e) 13 al 17¡5|65

N1’ 20344 — Por: Car os L. González Rigau 
JUDICIAL —- MAQUINA DE ESCRIBIR

El día 17 de mayo -d'e 1965 a horas 17-15 en 
mi escritorio de Santiago del Estero 655. ciu
dad. por Disposición Sr. Jwz i-n lo C. y C. 
dv 2dn Nominación * n au os; Ejecutivo Anlo- 
n'o M na vs, Macurilo Alberto L. Expíe. N° 
33.273,63. Remataré SIN BASE una máquina 

de escribir marca “OLIVETTI’ d^ 120 espa
cios. Seña: 3 ) OJO a 
misión de arancel en

cu dita de precio y co- 
el acto! d'el remate. Sal

do: a la aprobación 
in Bo etín Oficial y 
máquma pu. ce s _r 
ánt s menciorado.

judicial. Edictos 2 días 
El Inti ansigente. Dicha 
revisada! ^n el escritorio

Car os L. GonzáAz Rigau —i Martiliero Públ. 
Te.éfono 17260

Lmport = : $ 29c(— í e) 13 al 14,5'165

N,? 20312
Por; CARLOS L, G0NZA¡LE2 RIGAU

— JUD1CIAL-4- 
INMUEBLE EN LA MERCED

El día. 26 ce mayo de J'JG¡4 a horas 17 en 
mi escrJoiro le - reinal d- ISamiago del Es
tero 655 ciudad, por Disposición tír Juez en 
lo C. y C-. d; 5$ Ñominacíóp un autos Pre
paración Vía Ej: culi va "AL^ES S.R.L vs. 
MARIA ELENA AMADO1’ Expíe. N'*’ 8308162
Rema aré un nmuublf? ubicadlo en la localidad 
de La Merced Dpto de C rrí Ips, <iiie le corres
ponde a la demandadla por título inscripto a 
folio 21 asiento 2 <1-*1 libro 1 de R. I. de Cerri
llos catastrad ’ bofo c! iYt? 327, manzana 14.
parcela 10, con BASE de ($ 24.667,00 m|n.) 
VEINTICl’ATRO MIL SJCItí' CIENTOS SE
SEN TA Y SIETE PESOS mjn.
las 2|3 partes 
30% a cuenta i 
en el acto del 
rión judicial < 
Boletín Oficial

de su valuación fiscal, 
de pr cío y roi|i’.s*'ón 

reñíate. SALDO: a 
de la subasta. Ejdictos 10

SEiÑA: 
arancel 
aproba
dlas en

de 
la

L. GONZALEZ RIGAU. — Martiliero Público,
Teléfono 17260
Importv $ 405,~ e) 11 aI24|‘5|65

N’ 20309 — POR: JULIO CÉSAR HERRERA
. — JUDICIAL 4-

UN INMJEBLE EN ESTA CIUDAD
B EKSE $ 3.333.32 mln.

El 31 de Muyo de 1965, a las 16 horas, en 
Urnuiza 326 d
BASE de $ 3.3 
todo lo clavad 
en • calle Santa
Indep.'iid nina.

? esta ciudad, ‘remataré con la 
33,32 m|n., UN INMUEBLE con 
■>. edificado y plantado, ubicado 
Fe entre Delfín Leguizamón e 

ele esta ciudad. Medidas del te-
rreno s?gGn pífano 10 me<ros de fronte por 30 
metros de fondo. Linderos: Norte Jote 5; Sud: 
lote 7; Este: calle Santa. Fe Y Ó’este: lote 3-8 
Nomenclatura Jata-.tral- Partida Nn 15989, s?c
ción D. manzfa 1a 75 b. parce’a 6. ORD. el Sr. 
Juez de Ira. Irstancia en lo d. y C. 5^ Nomi
nación en autos: “Ejecutivo —NORTE GOMA
S.R.L. vs. PETORARO, Arturo — Expte. N? 
9784163’. Seña: el 30G-. Edictos: 10 días B.
OPcíal y El 
propiedad 'a1 s 
GORARO srgú 
asiento 1 -del 1:
Importe $ 405,-

'ntran si gente. Corresponde esta 
mor- ARTURO: BENIGNO PE- 
] títulos inscribios al folio 215. 
bro 137 del R. !l. de la Capital. 
- e) llal 24|5”65

20294.— 
POR: MIGUE 
JUDICIAL —

l - A. GALLO CASTELLANOS 
Inmuebl • <-en La Merced Dpto. 
de CERRILLOS

jo de 1965 a hs. 17 en Sarmiento 
ad, remataré CON BASE DE 
■b. (Veinlic-uatrq Mil Se’scienms

Peso,s con Sesenta Ctvs. M]N.) 
lentp a, las 2]3 partes de su

El 28 de Ma; 
N? 548- Ciud: 
$ 24.666.66 m| 
Sesenta y Seis 
importe equi^rF 
avaluación fiscal, el inmueble ubitado en ’a 
localidad de La 
catast'ado baje 
propiedad de 
títu:
1 de R.I. dtí 
fracción que y 
la letra “A” qi
(ítidos !egistra
17 de R.I. de 
SPp-i cuenta 
diarios “Boletín Oficial y “El Tntransigtníe”. 
Com’sión cargo 
Juez de 1* Ins 
1* Nominación 
'SALAS, Julio

Merced, Dpto. de Cerrillos 
N9- 327, ma.nz.il4 pa’’c. 10 de 

doña María Elena Amado con 
inserí píos a fio. 21, ¿so- 2. del "libro 

Cerrillos, con excepc’ún de la 
¿ún plano 298 sb la designa con 
.e fuera cedid’a jen venta, según 
KloS a flio. 479, ase- 1 de Ubro 
! Cerriles. En el acto 30% de 
precio. Edicto^ 10 días en 1o~

del comprador: Ordena e' S”. 
dancia en lo Civil y Comercial .
en los autos UatT tula el os: 
César vs. AMAÍDO. María Ele- 

Frep;r ación de vía Ejecutiva”. Exnfa.
N” 44.419i63, y
Importe $ 405.- —

agregado Expto, N? 43.882163.
’ e) 7 al 20—5—65
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N9 20270.~
POR: CARLOS L. GONZALEZ PJGA’.I 

JUDICIAL — Terreno en esta -ciudad.— 
El día 21 de mayo de 19G5 a horas 17 ni mi 

escritor^ de Santiago del Estero 655 c’udad. 
por disposición Si. Juez en lo C- y C. 5? No
minación in Juicio Ejecutivo ‘’L.A.S A vs 
ARGELINO NIEVA” Expte. N° 12.604- Re
mataré un (crreiiu ubicado en esta ciudad de
signado como lote 29 de Ja manzana J. de! 
plano 1.356 que le corresponde a don Do- 
mingo Argelino Nieva, según til ni" zegist ado 
a folio 235. asiento 1 del libro 266 R.I. de Ca
pital. BASE: Un Md Trescientos Treinta v 
T es Pes-\s con Treinta y Dos Centavos 
($ 1.333.33 %) equivalente a las 2|3 pnle-< de 
su valuación fiscal. SEÑA: 30'7- a cuenta de 
precio y comisión de arancel en el acto del 
remate. SALDO: a su aprobación judcinl- 
Edictos 10 días en Boletín Oficia'. 7 en El 
Economista, y 3 en El Intl’ansigtnte.
CARLOS L. GONZALEZ R1GAU — Martí-, 
llero Público.—
Importe $ 405.— e) G al 19—.5—65

comis ón de arancel en el acto del remate. 
Saldo: a la aprobación judícia de ’a ; ub.sta- 
Ed ct(,s por 10 días en El I« -elín ófichil. 5 
días en El Economista- y El Intransigente.—
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU —

Martil!er0 Público — Tel. 17260.—
Importe $ 405.— e) 5 al 18—5—65

tro 412 (con lina superficie <d'e aproximad.amen- 
t 31,191 m2.) cuyos límites- son N. y O. ron el 
camino público. E. con el inmueble carerien-

y S. con el inmueble Catastro 
una supeificie aproximada de

POSESION TREINTAÑAL:

te de catastrc
■N9 443 (con
7 337 m2.) cuyos límites son: jN. con el inmue
ble Catastro
Publico y E.
c at. u-t ro co ’ocíi 
conocido (cun

Nq 442 S. y O.i con el Camino 
con el inmueble careciente de 
ido.- ! ■

una- superficie! de aproximada-
Ei inmueble sin Cataslro

N’ 20263 —

POR: EFRA’N RAC1OPPI

TEL. 11.106
Derechos v Anc-ones Fii?»'?

“MONTE CARMELO"
BASE: $ 3.466,666,66 %.

El 20 de Mayo 1965. a bs. 18 fn Paseros 
1856. ciudad, remataré con base de As 2|3 
partes avaluación fiscal los derechos y aeró
nos que le corresponden a los demandados so
bre finca denominada ‘ ‘Monte Carmelo” ubi
cada en el Partido de El Barrial dena'-’-v^eo- 
to San Callos, Prov. de Sa.:ta. CATASTRO 
N9 614, seguid título registrado a f*»l. 356. a~ 
s entó 17 Lib”0 4 de R.L de San Ca-'os la 
mitad indivisa de dicha finca le corresponde 
a Dn. Pedro Antonio Alonso. Ordena Juez de 
Ia Instancia C. C- Ia Nominación. Juicio: 
“Pagés, Natal F. vs. Coll. Francisco Mamie 
Alberto, Juan José Francisco, Luisi Juana 
Teresa. CoU d'e Mosca y Carnu n Dolores C <«~ 
tilde' Coll de Bal’toletti”. Ejecutivo. Expíe: 
N9 45 7<;,2|G3.— S ñ,a 30%. Comisión cargo com
prador. Edicto- por 10 días B- Of:c;al; 7 
días El Economista, y 3 días El Tribuno. 
Por el presente edicto se cita a ¡os .lo
res hipotecarios y embargantes pa ’n que ha
gan valer sus derechos si ln quisieren bajo 
apercibimiento de ley, son e’lns: ‘ Panto Pro
vincial de Salta; Bissa Singh; Franc'sco E. 
Juncosa; José Russo; Manuel InAs Luis La i-od. 
Importe $ 4(,5.— e) 6 al 19—5—65.

N“ 20340 — El Juez de la. Inst. C. y C. 2a 
xsum ..n a.ulu= N" 36.2/6,04. Nadra Michel Ira. 
P->s Tremí.mal, cita y emplaza por vc-'m- 
.f a inL. exacto..-, --n i-stu ju cío sobre in
mu bl.: Finca Rumipampa, que forma parle 
d’• a escaño.a antiguam .-ule denominada Rumi 
Pampa, o Rujmpainpa limitando al norte, Río 
Pasaj. o Jiuanivnío, sud, cumbr.1 ch 1 cerro 
<ju > co inda > un Tr s Cañudas de ’u Bud ga; 
. .-.Le. ijro. icda-i que filé d-- Rosa Vild >za y los 
Agüeiu. Isla Grande y los Cachar i; i-.sle Río 
i a..;i.k- o Ju am uto. ubica-ú'a rii ¡» •J’tuJc» d- 
< h.iCias u-, p..nt..ineiHo Melán di isla provincia, 
'‘‘•ai la u ,t. n dn ;¡u<- dentro d<- ios líniil-s in™ 
'< cutio.; r-siib-. Finca Isa Grund", ubicado un 

¿lili.o dt Río lucirás, departa urente de Alc- 
áii, i.i’c c.stu provincia, cmi la • xteusión que 
re u 11d ni.ro de 1->S s guantes 'imitjs: Norte 
\ E R.o Junnr-n o; Sud, tinca Cuestit.a.- 
ib-- Mcr.eds Díuz de Jriart- : Oeste, finca Rum- 
pam.i.i d- o. Gal'o y (‘erro de la Bodega, 
Fi a í’> ¡tío \ gre: u 1 >ic-ii.'a <-h el |>a! tulp.z.
ÍF • i’i dras, d- pai ta¡m ntti Al tá.nrd. i-sla' pro- 
\ inci.-i con una extensión >¡ut> resulte -dentro d<-
1 siguí ni -< límite -: Nmie. Río Juranv-nt -; 
Su I y O sL propi dad de -d'on Rosa Vi doz;>: 
Es e f n a Algarrobos o Chilcias. El cerro de 
l’a lluliga S" encuentra inc.uído <n la finca. 
Isla Grande.

E-Tas fincas t'ene <n conjunto el catastro 
N'-* 767, Manzana 39. Pu.rlo Peralta, depar a- 
m uto Itosari > d<-- ’a F entera, de i 00 mis. pov' 
loo mts. ts a una siiperficm lo (>("> ñus 
< uadra n.s limitando, noroeste, manzana 40; no
roeste, manzana 4:>': sudest'y manzana 3 1: d 
Juan On do: sudeste manzana 38, s paradas 
p >r < aile en cuatro riimbns. Calasiro N° ISi)1. 
Manzan 47. E - puerto Peral. Dcparlpm-’nto do. 
! h-.sa. o' le ía Frontera, de 100 m(,s. por 100 mts. 
" nn ' o . 0í)0 mt -. rúa ’rados hmit ’.ndo noro,,s- 
t- m r.zana 16; noroesl \ manzana 50 de Ai- 
fr-fi'n Ramos; sudeste manzana 3X: sudoeste, 
man-”»ra 4*< si'parada por ca’les < n cuatro nim
io . Ci 'astro N*’ 697.
S\ITA Mayo .11 de 1965.

Dr. Millón E hocique Azurduy — Secr tarín 
Importe: $ 810.— P) j3¡5 aj H|6|fi5

N? 20255.—
POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL’ —

Derechos y Acciones sobre vaFosa Finca

Ubicada en Pitos.—

El día de mayo de 1 965 a hoTas 17 15 
y 17.30 en mi escrito io de Remates de San
tiago del Estero 655, ciudad, pn" DFpos rión 
Sr. Jimz en lo C. y C. de 3? Nominación 
en au'OS: Ejecutivo —y Einb. Pre’-ent:vo

‘‘MERCEDES DAVALOS MICUET. DE CA- 
POBtANOO vs. JOSE FORTUNATO RIOS” 
Expte. N° 27.243]G3. Remataré Sin Ras-' con 
todo lo edificado, plantado y adherid > al ‘■■ue 
5o. los Derechos v Acciones que sobre el in
mueble tira1 denominado finca ‘‘MANGRU
LLO”. ubicada. Cn el par!ido de-Pitos, Debar 
lamento de ANTA, qife le corresponde al de
mandado en condnmin'o con los s ñ'»res 5’a- 
lim y Juana O- Ríos de Faraha, por título 
que-so registra, a. foto 127. asiento 1 de1 IJb o 
4 de R.l. de Anta, con extensión de 56? Hec
táreas 960 m2.. limitando al no’ie con ’a 
f nca. El Simbolar. Sur Con otra fr-rcíón de la 
nrsma. MangenLo, esto y oeste c1”) finca :•!■ 
Simbolar. SEÑA: SOG a cuen.a d. p ec’o y

ÍM0 20319.-—
— EDICTOS —

La Doctora Milda Alicia Valgas, Juez de 
Primera instancia en lo Civil y Comcrc al del 
Distrito Judicial Sud—Metan, cita v nnp'a- 
za pa- edictos que se publ caihán durante diez 
días en el Boletín Oficial y Furo Salteño a 
les S>’es Marcos M. Jaime v Jarobp, Tu vez 
Vda.. de Jaime y a l<s que se bons d' ien con 
derecho al inmueble inscripto en libro D. de 
Títulos folio 318 asiento 390 de Metán. ubicado 
en la localidad de Lumbre as imim-a v 
parcela 4, cnlasl.ro -187, con una extensión de 
25 mis. de frente por 57,60 de fondo plano 
]>o cs’ón t enn.iña'i aprobado bajo N9 57? e'-rd e 
27|68, Posesión treintañal solicitada por Víc
tor Díaz.— Metán- 26 de abril de 1965.—
Dra. F’.SA BEATRIZ OVEJERO

SecrGaria
Importe $ 105.— e) 12 áJ 2-6—5—65

N” 2028 .
La Doctor-a Milda Alicia Vargas. Juez cP 

Prim ja Instnicin - n lo Civil y Comercia’ d 1 
Distrt'i Judicial do] Suri'. —MeC-án— cita y rm 
p aza a los S'-ñures Salomón Junn-’Z, EucinTi 
Medina do Gutiérrez <• hijos de L unció Cu
fié rez. Mart n De -midio fren, o Li-mu-io ó 
•-•us sur. sorc< o todas las p -rs mas que se con-- 
siih r.-n nn der < ho -obr.- ]os inmu-, bles ubica- 
dus iii E Ceibal Dp o. L.a Cand.daría: Guas-

mente 58,267 u2.) Límites al: N. y E. con los 
inmuebl s de don Raimundo Castellanos S. 
con el CamíiiD P'óbüco O. con los catastros
NQ 44 2 y 443 para que dentro -d'el plazo de pu
blicar! ón cuín parezcan a ésta a, derecho en eu 

: “Posesi'
'El '

•de

julci : ‘‘ 
cado en 
ría” (Peía,

¡ón Tr' intanal fiel inmueble ubi- 
Ceibal” Dpto. pe ‘‘La Candela- 
Sa’ta), promovido por den Jo-- - k * k * Uí. s uv KJU UtL / , (JJ VI1IU v 1UU M kj 1 l . » • I i ’J V

sé Florirdo Sjria y Señora Francisca Díonisia 
Días Un o 
cibimknto 
al Sr.
Los 

en el 
“Foro

de 
Defeus ’ 
relictos 
diario! 
Sal teño

Importe $T10

N? 20252.—

Expte. N9 3821|63”, bajo aper- 
d'e-slgn’arles Defensor de Oficio 

t de Ausentes.
s«* publicaran durante 20 días 
'-Boletín Oficial”. 18 días en el 

y 2 días-, en ”El Intransigente'’. 
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO 

Secretaria
— é) 7—5 al 7—6—G5

POS
El señor

vil y Comerc :
di'-z días a Cirmen Rojas de;Aguirre y a inte
resado* en

>ESION TREINTAÑAL
Juez de Primera. Instancia, Ci- 
a1. Tercera Nominación, c ta por

uicio posesión tre'n.tañal solici-
ta-.lo i.or VIDAL PACERE??. Sobre ir-’ melde 
ubicado en ei pueblo de ChicOana, Dpto. de' 
mismo nombre, provincia de Salta, con una
Superfic e de 12 has. 5.342 ^559 mt2. y com
prendido dertro de los sighiientrs ími’es:
al No —oesti propiedad de Emilio Vifma1e* 
en un longitud de .311 35 mis.; al Oeste con
pi’op'ednd de 
tud de 303-9f

Emilio ViñuaU-s. en una 1 mgi- 
mts. y 57,4 2 nitS.; al Sud cón

propiedad de Antonio iTescas <m una longi
tud «Je 305,55 mts. al Este con pi,op:c‘,nd de 
Antonio Illest as en una longijtud de 110.35 mts. 
al Nor--oesti Con propiedald de Hermelinda
Ayejes de. F (a-es, en una longitud d-u 55,90 mts. 
al Sud—este con propiedad de Ifermel nda-
Ayejes de Fieros en una. longitud de 99,G3 mts.;
al no ■—este recta provincial Chit’oana—Chi-
vilnm en nna longitud de G5150 mts.; al ñor—
oeste con la. misma recta provine al Circón- 
na — Chivilrie, en una’ longijtud de 165 85 mts.

Salta, 30 de Abril de 19G5t-
ALBERTO RIEDRANO CI^TIZ — Secretario

Importe $ 10 5.— e) 5 al .18- 5—65

N*? 20327.-— EDICTO.
ALFREDO RICARDO REI^MUNDIN. Juez de 

1^ Inst. 3^ Nominación, en lo C, y C. cita y 
emplaza a Oslar en deiecho á JOSE ALBERTO
SOLER en los autos caratulados “SOLER, 
Agueda López de vs. SO&ER José Alberto
—Divo cío Separación de Bienes— Expte. N9 
30.289¡65, que se tramitan por ante este Juz
gado.— ;

Salta. 31 ce marzo de 1965.— 
ALBERTO ¿MEDRANO ORTTZ

secrets rio
Importe $ 405.— 6) 12 al 2Gl5'65

ED'[CTO DE QUIEBRA

N 20313 — EDICTO
El Señor ¿uez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comí rcial 49 Nominación de la Pro
vincia Dr. 
di’ntu N'-1 3 
Quiebra dt

R-afaél Ang'el Fiscuproa. por Expe- 
2.381*61 d'-claro abierto el Juicio de
SUC. ADOLFO J. GOLPE BÜ.TIA

y< gouio d • (.'o f criom-s dp Prendas
vestir, ct-n domicilio en caliq Caseros 753 
ciudad d>- Salta, citando a Ips acreedor.-s 
un d- ntro d 1 término d<- í 30 (Treinta)
pr«- -c itcn a! Síndico d s:gnadu,

para 
de la
para
días

Contadora

cnlasl.ro
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Pública Nacional LUCRECIA PARATZ con 
domicilio en calle Rioja 663 de la ciudad de 
Sa'ta. los Títulos justificativos de sus Créditos. 
Se hace saber tamb’én que se ha señalado e] 
día 20 d'. Julio de 1965 a horas 9 (Nueve), pa
ra que tenga lugar ’a jun’a de verificación y 
graduación de créditos, la que se llevará a cabo 
con los acre -dores que concurran a el a sea 
cual fuere su núm-TO. Publicaciones por 5 
(Cinco) días en el Boletín Oficial y Diario. Ei 
Intransig. nte. Sa'ta 8 de Mayo cb- I9’’.r«.

LUCRECIA PARATZ
Contadora Püb’ica Naciona’ 

y Perito Partidora
Import* $ 405,— e) 11 al 17|5?G5

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 203.49.—
a ta, "tizo 10 do. 13^5 — Y Visto: . . . Co i 

sidevanc.o:. . . La Cámara S-gunda en 10 Cri- 
m nal: Re u-lv-: 1' ) Co vónar a Víc
tor Lóp z. de las cond ciones persona’» s o- 
brant s en autos, a la pena de Dos kños de 
Prisión en forma Condciona’ y Cesta'--, o In
hibí! ta ión Absoluta Pi'rpciua. para Disnipe 
ñ r Cu’ gos PúbJco-, p »r r sul ar aul r r 
ponsab’e d»l delito de Malv rs.ición di» Can
di es Públicos (Arls. 261 26. 40 y 11 <lei <!. 
P.).-- 271... 3U... 4:') . . . 5")... i,.s
c-’Diuri- a- ones p ’tinentes. conforme ’o esta
blee.» el Art. 540 d'ei C. P. P.— 69). . . 7”L . . 
dente: Dr. Oscar F mando San DI I ám Vo
cales; Dr?s.: Ramón Aber’o Cata'ano y Hum
berto S. .Inri.— S crctario: Humb ’rto F. 
Copies • R gístrese y Oficiase— F-do.: Pr.-si- 
Echazú.

.Sin Cargo. e) 14—5—65.

CONVOCATORIA ACREEDORES
- - —— - * J a M I^BI IM 1 «•>

N" 20351 — Edicto en Convocatoria de Acree
dores.
E’ Dr. Ern sto Samán, Juez de 1?* Ins an- 

•’ia 1^ Nominación, en lo Civil y Comercial, 
m Jaz Convocatoria de Acreedor s de “AGRIVE 
'S. R. L. — Expíe. N? 47 G8TG4’’ ha.pp sab<>r 
a los acreedores qir la Junta d'^ Verificación 
s» realiza d. <1 día 20 de mayo do 1965. a ho
ras 9.— Secretaría Sa tn, Moyo 12 de 1965.

J. Anmando Caro Fígueroa
S- crctavio—L -trado

Juzg 17 In t. 1.7 Noni. C. y C.
Importe 5 405.— e) 14 al 29—5—85.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

N? 20321 — CESION DE CUOTAS SOCIALES;
J^sé Giménez Serva vende, c»de y transfiere 

los derechos y acciones de d ña Lidia del Cam 
Po de Fernánd”?, de la firma .^Droguería Am? 
rcana S.R.L. Oposiciones Escribano Figueroa 
Peña. — Urquiza 468 — Salta. \
Importe $ 405.— e) 12 al 18|5|65

DISOLUCION DE SOCIEDAD

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

óe común acuerdo los Socios ‘‘José Vmals y 
Cía • S.R.L.” y “La Superiora Vñedts Bo
degas y Olivares S.A-’’. proceden a la 
lución y liquidación de la Sociedad: ,fLa Su
periora Salta. S.R.Ltda
OPOSICIONES — Avda. Chle N<? 1328 - 

SALTA
LA SUPERIORA S.A.

Tmpo’ te $ 405.— e) 10 al 14—5—65

EMISION DE ACCIONES 

N‘ 20337 — EMISION DE ACCIONES
Se hace saber que por Escritura N9 163 de

f i ha -1 el Mayo de' año en curso, ia Socie
dad F1NAGRA ’S.A.C.I.F.I. y A. ha emitido 
a s gunda . t rie de ace une? ordinarias de la 
rías.- A cíe unco \ otos al portador de Cien Pe- 
; os Mon da Nacional cada una o sea por un 
t' tal el» Un Millón Do.;ci utos Mil Pcsos Mo
lí.-da Naciona!.
S A í ZEA. AI a \ o 12 de 19 6 5.

Elva delia morales
escribana Naciona’.

SALTA
Importe: $ 405.— e) 13 al 17|5l65

AVISO COMERCIAL:
M» 20334 _ COMPRA VENTA DE EXISTEN
CIA DE MERCADERIAS.—
En cumpiim.cnto de lo proscripto por el ar- 

tícu o segundo de la Ley 1186 se hace saber 
qu; el señor Yamil Be.lo, transferirá a su 
h-jo José Roberto B Hu. la totalidad do las 
mui cadvrí.iH existentes en la casa de u-go' io 
d n >n¡inad'a “Sucursal de Casa Bello’\ ubicada 
en esta ciudad d’ Salta, en la calle Pclb.grini 
núm.ru quinientos uno esquina San Juan, todo 
coiifoi ie ai inve t. u ¡o p.acíicado al < f cto 
certificado por e! Contador Público Nacional 
don Alberto p. Bogg on», por el precio de Seis- 
cientoy mil pesos moneda nacional.— Se deja 
ioii.4.?nc a d’r qu no s» transferirá el contra
to de locación vigente del inmuehl» de la men 
donada casa de comercio-— Queda excluido 
de •'.s!a venta los mu bles r ins alacian -s d”¡ 
negocio quu pertenecen ai dueño del inmue- 
b e don Vicente Nazr. El adquirent • don Jo- 
:-é Rub rto B.-llo designará la casa de comer- 
c o bajo el nonibr-* 1 * 3 de “EL TRIUNFO”. Opo
siciones: Escribano Julio Raúl Mcndía, A b -r- 
di 53— 1 P— Of. 4.

Nv 20360 — ALTOS HORNOS QUEMES S. A. 
I. C-. — Caseros 376 — T. E. 11195 — Sata 

2da. Convocatoria
Convócase a los S< ñor» s Accionista ; a ¡a 

Asambl -a Gem ral Ordinaria, en segunda ,con- 
yocatoiia/ para el día 2 j de Mayo d 1965, a 
las 18 hora>n ’>a. secl'e de Caseros 376, Salta,
1 ara conside ar 1 siguí- nte

ORDEN DEL DIA:
1") Considerac ón de los documentos previstos 

c-n-c- Ar:. 347 In*. I-’ de Código d Co~ 
m-icio (riño 1964 y prni-.r trmi.’.slre 1965).

2?) D ..'goauiún de D »•(.cture.. Titulares y Su- 
pl nte por terminación de mandatos.

3Q) Elección d- Sínd'ú. is Titular s y Supi ntes 
4’) D -sign.» ióu de dos acción stas para fir

mar el Ac a.
EL DIRECTORIO

La Asamblea quedará coas i luida con o - »c 
cionist'a.s pr-. sentes por ser Segunda Convoca
toria.
NOTA: R cuórdase a ’os Señ- r -- Accionis'a? 

v» cumplimiento <1 1 Art. 2>3 de los Es 
fatutos Sociales.

ALTOS HORNOS QUEMES S. A.
Juan Est?b?ln Cornejo

Director De’egado
Importe $ 40*.— e) 14 al 18—5—65.

20358 — A-ambea G'neral Ordinaria —
— CONVOCATORIA —

La Asociación Cultural Be'grano, cita a sus 
soci s a la Asamblea Gen ral * Ordinaria qu?. 
tendrá lugar el día 20 de Junio, a las 20 ho
ras, en su s’Ye de Mitre 764.

Trataiá el siguí nte Orden del Día:
’,Q Lectura y a! rob u-ión del Acta de Ja A-

JULIO RAUL MEND1A
Escribano
SALTA

Importe: $ 405.— e) 13 al 19|5,65

OPCION AVÍWS

A&AMBLEA&

sa.mi.4 ,i a ¡i THir
29 Lectura y consideración d'e la Memoria y

Balance.
S9 Elección de 4 miembros para formar e! Ck 

gano, de Fíe calmaron.
40 Elección d.e 2 socios pava, la. firma del 

A cta. i
Ramór Urce ay, Pr°--ideiite.

Impjite $ 405.-- 14 al 28—5—65.

I':-’ 20333 — A: iociació-n Biuquírñicos de Salta
A»ambl.*a Gene raí O djinar¡a 

Convocatoria *
Directiva de acju ido a lo es- L'a Comisión j 

t.ible ido vil los

pomi'itmtv a 4”
bu en la S -dv , Social, silo en Q’aseius 744 —2V 
i'so — Dpl-. E.
hor’as 19.

Lectura
Lectura29)

Informe

ORDEN DEL DIA:

leí Acta anterior.
le la M'muría. ' Balance Gene
ro .de Pérdidas1 y Ganancias ó 
de los Síndicos -d'ul Ejercicio,.dul

1 es:gn.i« 
el acta.

Dos Socios para, firmar

sitíente, Un Secretario, Un Pro tí cereta- 
T. sor< ]••>, Dos V».(.:ai s Titulor s 

Dos Vociles Suplentes, .y Dos Miembros 
de O gu io dr Fisra izac^ón. >-n re<»mp!a- 

' ’ Cok gas que cesan en sus man::<í do los 
datos.
Dr. L iv
Dr. Car

a Glustrín
ríos Rosso

Impoite $ 405.--

Presidente
Secretario
\) 13 al 19|5:GÓ

N’ 2G325 — CONVOCATORIA
Por resolución del Honorable Directorio del

Lp.üí tuto Móciv • d - tía ta t A. se c avoca los 
Sres. accionistas a la Asamblea Generad Ordi
naria que se realizará el día ¡28 de Mayo de 
1965 a ho as 21,30 en la sedv de la Institución, 
calle Urqu za X9 958 en la Ciudad d'e tía? a,
para tratar el siguiente

CRDEN DEL DIA
1 '■’) D'ésigiiacióú de dos accionistas para que 

firmen el acia de asamb éa conjunlamen-
te ron el pre ident. y secr.tario.

22)

3’)
49)

ísrcico de la saciedad, ct rrado

Consid'Tación dr la Divinaría Balance Ge 
n.ral, Cuenta de Ganancias y Pé didas e 
informe díl «1110100, correspondiente al un- 
dé '.mu ej
el 31 de Diciembre del afijo mil novecien
tos sesenta y cuatro. !
Distribución d»
Elección por terminación de mandato de:

utilidad, s.

por el término do un año.
(1) sínd ro titular y (1) síndico suplente 

SALTA, 11 de mayo de 1965.
EL DIRECTORIO

Importe $ 405,- e) 12 al 18¡5|65.

N" 20316 — SIMON ZElTUNE E HIJO

S.A.C.l, e L

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

!ad von lo dspñisto poi nues.- 
socialts, convócase a asamb ca

D 
tros

c mformi 
estatutos

general ord’na

a fin de

ria de accionistas para el día
• 1965 a las 20¡30 horas, en el 

local de la cal e Caseros 637, ¿Salta —capital— 
considerar el sigureniu:

ORDEN DEL DIA
1*?)

27)

los docium-nt'-'S previs- 
artículo 347 -del Código de Co- 

; rcicio cerrado e'J día 15 de Enr- 
¡5 y distribución: de utilidades.

Consideración d 
tr-s en el 
mercio, ej 
ro. de 196
Remunera ñón de los señoires Directores y 
Síndico, ¡
El cción de Síndico'- titular y suplente: 
y dos accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO
Importe $ 4.05. e) 12 al 1S|5J65

n%25c3%25bam.ru
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S E N T E N' C I A S :

ni- o pu .-‘ to reitero corresponde d-eses- 

i '■••u- i r ur o de ap ’acit'm aplicando las eos 

1:1 ■ a ti par e recurrente.

Tal e; mi voto.

N' z'J 48 — DEt ALOJO — Inquilino pudien-

L- iii’.rnch • i-xpu si ... n • autoi iza.i I,.j. re- 
\<- a«_> a . o.’ ¡t i. qu. aunque vulnerable
ponpi ;d. > :> »i’• su :.u .-pimentos «• fundan 
en p: »']>;: 11 ... - thoiu i.- .¡.miadas, contó ¡ie una 
a.ius ,i- • i> i- ó: : L i <le tiHibiti' Tur a los
el- i>)ai'tá)!pi ■ ‘pu k >it- s ‘ •• i los términos d- -ia 
Ley.

El L»r. Abi-almm J. Anuch. dijo: Por los 

fue annmtos daid1 .. p i el Vocal pr -opinante 

l.’ra. E oí; a G, Aguiai, adhi-re al mismo.

1. pu '- • a' niiii'ino qu- surge de los v«>- 

i'-s u . ii. i < d-n, a Kxcina. Cámara de Paz 

L tiaie. L’al'.i 1°) R.-ch iz.am’o los recursos

• • i' ,ci :v . a i 48 per los ó- mandados, en con 

vwn-, ’i comí m.iml-.- en todas sus pait-s 1 ■» 

n: i. ii ,. d fs. ._¡4d. — Con co.da; ¿i la par- 

: . i: n- "> R- Lji’am'o "s honorarios

«I i)». Pe-in : t orn ,io l'etrado apoderad-

>.' .i a. o a n la suma d .- ocho mil quinieií

o. «uar nli y cualr.i pe ,->s con tr> inta cín- 

ti'os ;.u .nula ; a a onal (.$ 8 . L 14 . T> mjn.) y los 

d'-i D h. Co }.; Ausi-.-r itz, leír'aclo a.po- 

di-i d d ’; s •¡una. dniln , en a ¡um.i de Ir:- 

mi -el i hi s \em.ión ;. - os con veint cen

aros m.n. L72L.AU — Art . 13 del Dele.

L 3 . :’>21C3.- - 3 ) Trnns-- ibas;-, regístre.- , no 

11:í• • u«.s;■, r póngase 5' i aj n. - Eloísa G. Agui

jar — Alr.ah.im J. Anuch (Sec. Inl. Miguel 

Ang-.l- Casa e).

•En Copia:

MAIlrlN XDÜLlfO DIEZ

S.-i r. ta-jo C'iut.- d.- Justiciapr.u.Ei <jli s. na.a la pait r curia nte como
En í- e " Sm ornar <n consiil- ración li

CALU MN-ab — Fijric.on de au-chencia de 

debate Art. 762 C. PP.— Pi incipio dispo- 

s ii'vo - Caduci íad de ¡a Acc-ón Art. 456— 

1' C. PP.

1 — Que si hi-.n el Art. 468 del C. PP. fa

culta al Tribunal de juicio a fijar día de 

de: ate en los jmc-os por calumnias, al 

no hac Do. j no habiéndose instado por 

• a parte e. p:»c--iiinkiro no obsta a. que 

se dee are la caducidad de la acción, pri

vado ya (¡u.- r-g.? para el caso el prin

cipio d’ispos i '.'u.

2 — Hu ndo i nu rerlanb- titu ar do la acción

p na., en L-s d 1 ío:. de caluma><m. A o- 

misió , di?. T-'il-ic.ai de iijar udmucuts d- 

dt-nai . no ilu.r.i <i a.m : m- r« qu- r.r ,-u 

lija- un p.. ia ev lar la s mesón d« cauii- 

cidad.

3 — N siendo d ing rencia d« 1 qu- rr’lant

lo fijación d.- li andienc;a de juicio, no 

¡ ne u- ser sane, nado por incumplir una. 

ohlc aei-.n qu n . k- t-s impu 'sL;-. c«eu ■ 

i ■ Art. 45G C. PP.).

PAG. 1237

329 — Cámara 14 en lo Criminal — Sa'ta, 6 

de Julio ae 1964.

CjG.uiüeslinb Fretes por Calumnias.
Lados añj 1984 Fo. 231. i

RESULTANDO: Que a fs. 4p el defensor 

d: i qu rc’lado h j p’a.nt< ado se tenga al que- 

reliunt* pi r desistido por aplicación del Art. 

45(> d--l C. P. rí, planteamiento que está en 

estado de resolverse y;
i i

CONSIDERANDO: E: Dr. José; Armando C’a 

tata;.o tojo: Quq esta .causa quédó abierta a 

prueba para, e -.¿u reliado d- sde' el día 24 de 

o-tubre de 19G3 s gún decreto dictado y no- 

üficado ' ii La addu’m ia cuya acia rola a fs. 

ISjlT. E.s -de. ir qu corresponde i á la Secreta- 

raí Je e.sta Cámdra c« rtificar si ¡el período de 

prueba lia vencido o no y luego- de ello de

cretar .la f’cha ti- audiencia dé debate. En 

ninguno de -. si.os autos tiene ingerencia el que- 

rel.ant . d'e maneLi que su actividad no, pudo 

m j- rar en nada la marcha de^ juicio, pues 

si bi- n ¡a acción penal es privadla, el procedí-, 

miento es de oficio, pues el Art. ¡462 establece 

uue El Tribunal fijará día y hora del debate” 

sin condicionar de ninguna manera esa fija

ción a la ac iviaacV del querellante, pues no 

se dicta ese decrL-to “previo pedido d i p’art'e” 

sino, repetimos, de oficio. Sicn-dó así, la tar

danza —por razones de exceso I de trabajo— 

d‘> 1 Tribunal en ningún modo hace incurrir en 

inora al quere lante. pues no es actividad d-e 

aquel el pedir id fijación del -débate —único 

p'asb procesal quj falta dar— y ¡por ende no 

puede ser sancionado por- una tardanza ajena 

y s bre la cual lio tiene control alguno. Lo 

qu,- e Art. 456 na querido, es que el quere

llante ins-e el procedimiento en todos aque

llos act->s qu¡- dependen de una u otra ma

nera de é . p-.ro no puede sancipn’ar por in- 

cump i- un.i obl.gamón que no se ¡está impues

ta como tal. ■

R si a. pues cumplir por parte del Tribunal, 

Cijo ]«> establecido por el Art. 462¡ del C.P.P., 

<; d cir fij «r a á cha del debate;

El j>r. .obles d.jo: En el présente juicio 

l-m- caumm.i. é injurias, rige corho en el jui

co • ivii rr vado, el principio dispositivo. El 

tH< n, .tío tion no só o el voluntario., pleno y 

xchi i. o cj rcieio <io la acción, ¡sino la más 

ibsomta y discrcei -nal di -pmiibilidád (Abraham 

it.iom Eeno. E. piou so penaLy los actos 

¡u íü'. -os i-ro.-t'saleL p nales, i.-r. tomo).

A si ja- paites d spo. en de la acción, c-omo

L72L.AU

