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Aparece los díau hábiles

LUNES, OCTUBRE 25 DE 1965

HORARIO PODER EJECUTIVO

Para la publicación de avisos en el Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

BOLETIN OFICIAL Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia

regirá el siguiente horario: Dr. GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

LUNES A VIERNES DE: Ing. FLORENCIO ELIAS
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública

8 a 11,30 horas
r.ixica.Tfc an4st‘gTirríji.:ii

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

45

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 14780

Director

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

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

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

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

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de ¿u vencimiento.

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y 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 SOCIEDA

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

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

el

la 
la 
de

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

VENTA DE EJEMPLARES
■ Número del día y atrasado dentro del mes 

más 
más 
más 
más 
más

atrasado 
atrasado 
atrasado 
atrasado 
atrasado

de 
de 
de 
de 
de

$ 10.—
de un mes hasta 1 año „ 15.— 
de 1 año hasta 3 .... „ 25.— 
de 3 años hasta 5 .... „ 50.— 
de 5 años hasta 10 .... „ 80.— 
de 10 años .................. „ 100.—
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. Mensual
Trimestral

SUSCRIPCIONES
300.— Semestral ...
600.— Anual ..........
BLICACIONES

$ 900.—
$ 1.800.—

$ 
$.
P U

J oda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 50.00 (Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 (veinte)'palabras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibirán a razón de $ 70". 00 (Seten
ta pesos) por centímetro utilizado y por columna.

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

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

Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco) líneas, 
considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas como 500 
(Quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada.

PUBLICACIONES A TERMINO

HastaExce-HastaExce-
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (Z) o más veces, regirá la siguiente tarifa: 
Texto no mayor de 10 centímetros Hasta Exce-

o 200 palabras 10 días dente 20 días dente. 30 días dente-

$ $ $ $ $ $

Sucesorios ........................................ 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde....... 1.800.— 60.— „ 3.600.— 80.— cm. 7.200.— 120.— cm.
Remates de Inmueb. y Automotores 1.500.— 60.— „ 3.000.— 80.— cm. 6.000.— 120.— cm.
Otros Remates.................................. 900.— 40.— „ 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 60.— cm.
Edictos de Minas ............................. 1.500.— 80.— „
Contratos o Estatutos Sociales....... 6.— la palabra
Balances .......................................... 1 600.— 100.— cm. 2.200.— 150.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos . 900.— 60.— „ 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120.— cm.

— — —-- ——■* ........ . -«=•=

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS:

N9 21 69 — s¡p.: Manuel Guareschi —Expte. N9 4356 ..........................................................................................................................................
N9 21808 — S Casimiro Guareschi .............. . .......................................................................................................................................... ..........
N9 21807 — s|p.: Alberto J. Harrison —Expte. N9 4354—... .....................................................................................................................................
N9 21SU6 — S|p.: Gordon J. Har.ison —Expte. N" 4353—I-I......................................................................................................................................
N9 21805 — sjp.: Gordon J. Harrison —Expte. N9 4348—H. .............................................................................................................................. .

N9 21804 — s¡p.: Gordon J. Harrison —Expté. N’ 4347—H....................................................................................................................................
N9 21803 — sjp.: Alberto J. Harrison —Expte. N9 4345—....................................................................................................... ...............................
bí’ 21802 — s¡p.: Alberto J. Harrison —Expte. N9 4344—... ................................................................................................................................. .
N9 21801 — sjp.: Alberto J. Harrison —Expte. N9 4820—H. ........................................................................... ......................................................

3110
3110
3110
3110
3110

3110
3110

3110 al 3111
3111

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 21012 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales —Lie. N9 YS. N’ 729 ............................................................................................................
N9 21911 — Yuc-.mifcntos Petrolíferos Fiscales —Lie. YS. N9 72l|65 ..............................................................................................................
N9 21 DUO — A.G.A.S. —Prov. Equipos Electrobombas ....................................................................................................................................
N’ 2195» — Sec utaría de Guerra D. Gral. de F, M, D. P. D. C...........................................................................................  3111
N9 21'82 — Hogar EsiUfla Carmen Puch de Güemes — Lie S9 ll’dí ........................................................................................................... 3111
N9 21875 — De Caja de Jubilaciones de la Peía. —Prov. Elementos de Trabajo .............................................................................. 3111
N9 21854 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Pública N" 5,65 y Privada N9 4628 ........................................................................ 3111
N9 21835 —Direc. de Compras —Lie. N9 25 .................................................................................... ................................................................... ®tll
N9 21775 — A.G.A.S. —Obra N’ 160|G5 ...................................................................................................................   3111
N9 21771 — A.G.A.S. —Construe. Línea de Transmisión ............................   3111

N’ 21772 — A.G.A.S. —Obra N9 162|65 ...........................................................................................................................   3111 al 3112
N’ 21771 — Vialidad de Salta —Lie. N9 13 ................................................................................................................................................................ 3112
N9 21-749 — Inst. Nac. Salud Mental —Lie. N9 Cl. N9 1|66  ............................................................     3112
N9 21821 — Direc. Nacional de Vialidad ........................................................................................................................................................
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LLAMADO A CONCURSO:
Concurso de Antecedentes y Oposición21870 — A.G.A.S.

3112

EDICTOS

21890
21842

CITATORIOS:
— S.lp.: Seveio Cantero Ort’.z y Otros — Epediente 6365 C 61
— s|p.: José Giménez Alonso ....................................................................
— s|p.: Juan Bautista Colque .................... ...............................................

3112
3112
3112

REMATE ADMINISTRATIVO:

2188S — Por ELaín Racioppi
3112

SUCESORIOS:

21905 — De
JSN 21903 — De
N? 21900 — De i
N9 21899 — De
N9 21898 — De
Ny 21889 — De
N’ 21877 — De

2.1879 — De i
N? 21873 — De
N? 21871 — De
N9 21868 — De

N° 21858 — De
N9 21857 — De
N9 21852 — De
N9 21851 — De
N? 21849 —• De
N9 21848 —■ De
N“ 21844 —- De
N? 21843 —- De

N9 21838 -- De
N9 21831 —- De

don Juan Bautista Fuentes Viila’.roel .................. •...............................................................
don Juan de Dios Serrano .........................   :...........................................................
doña Inés o Inesa Aquino Coca de Ventura..........................................................................
don Holly Lester Miiler ............................................................................................................ '
don López Celso y Otros ...,.................................................................................................
djn A.fonso Luis Orlando .................................. ......................................................................... .
don Adolfo Trigo ...................... •_............... .......................................................................................
doña Ines Vaseoncol de Estopiñán .................................................... .................................... .
don Oscar Larrán Sierra, Oscar Alberto Larrán u Oscar Alberto L'arrán Sierra 
don Jacinto Lera .......................................................................... ....................................................
Concepción Spadola de. De Caro ............................................................................................

don Federico A. Muñoz o Antonio F. Muñoz........................................................................
don Ce'estino Achar o Celestino Chariff Achar ..........................................................
doña María Justina Romero de Aráoz ................................................................................

■don Pedro Fadul Lávaque
don Mario Mamaní ........
don Luis Medina y doña Daniela Barrionuevu de Medina 

; doña Elena Teresa Giacosa de Bava ........................................
don Mario Noé López ......................................................................

NO 
NO 
N*  
Ny 
N? 
N9

NO
N9

21830 — De 
21826 — De 
21825
21799
21795
21794
21791
21776
21770

— De
— De
— De
— De

— De
— De

Herrera Cal'mo
don 
don 
don 
don
José Gómez Benavente y Trinidad Tomás Moya de Gómez 
doña María V. Meregaglia de Paz y Juan C. Paz ........
don Carlos Roldán ............................................................................ .
■d'on Abraham Abdala ........................................................................
don Juan Crisóstomo Barboza ....................................................
don’ Ramón Benito Cabana .............................................................

José Domingo Colque
D. Gurdas Ram .... 

Juan Agripino Barroso 
Antonio Torregrosa ..

REMATES JUDICIALES:

CITACION A

21904 — Por
N? 21896 — Por
N9 21895 — Por
N9 21894 — Por

21893 — Por
21892 — Por

N" 21886 — Por

N9 21885 — Por
N? 21872 — Por

21864 — Por
N° 21855 — Por
N? 21847 — Por
N9 21846 — Por
N? 21816 — Por

N- 21797 — Por
N9 21787 — Por
Nv 21757 — Por
N- 21756 — Por

Efrain Raeioppi —Juicio: Abraham Reina Mevoraz de vs. 
José 
José 
José
José
José
José

N'-‘
N’

21866 —
21836 —
21783 —

N’ 
xjo 

N<’

Abraham Alberto ..............................
Alberto Cornejo —Juicio: Luján Hnos. S.A.l.C. vs. Amelia Patrón de Mompo y Otra 
Alberto Cornejo —Juicio: Moto Salta S.R.L. vs. José Mario Herrera y Otro ............
Alberto Cornejo —Juicio: Puló García y Cía. S.R.L. Vs. Domingo Sánchez ................
A. Cornejo —Juicio: Enrique Blanco vs. Luis Guaymás .............................................................
A. Cornejo —Juicio: Philips Argentina S.A. vs. Dante Mattioli ..........................................
Abdo — Juicio: Orlando Onestini vs. Mario Zamb.allo ....................................................................

Abdo — Juicio: Guerra Cairo Serafina A. vs. Sánchez de Bravo Ana o Anacleta ....................
Julio C. Amieva Saravia —Juicio: Augusto A. Castro vs. Elizabeth Núñez de Marchín
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Miguel Sayech —Sucesorio ......................................................

Ernesto V. Solá — Juicio: Salv’ador S. Sau.tn vs. Pedro F. Moratta .................................................... '
Ma:io José Ruíz de los Llanos —Juicio: Lávaque María M. B. de vs. Lobo Julia León
José Alberto Cornejo —Juicio: Lady C. S-’O.orin de López y Otro vs. Benjamín E. Simóliunas 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Santillán E. Guii de vs. Morales Mery A

Arturo Salvatierra —Juicio: Velázquez Germán vs. Sánchez Martín A
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio:
José A.
José A.

José

JUICIO:

Cornejo —Juicio: Corralón 
Cornejo —Juicio: Ernesto

Luis Lázaro 
21S41 — A don 
Bautista Felipe

vs. Lidia G. Lizárraga 
Augusto Spela ..
vs. Cabrera Carmen

Gustavo A Normand vs. Barrí entos Martha Coria de y Otro
S'an Antonio S.R.L. vs. Arquímedes Frieiro
C. Boero S.A.l.C.A. vs. José Polis ................ . .............................

21776 — Páez Mercedes Deidamia Guzm'án de —Adopción.— Y Páez Secundo
21769 — Pedro Bttteila ~ - ------------
2167: — Marocco Oscar

vs. Super Lunch S.R.L.............
Angel vs. García Gómez Valeriano.

POSESION TREINTAÑAL:

21880 — Citación a don Miguel Lard'iez y¡o a sus herederos

EDICTO DE QUIEBRA:

N’ 21.860 — De José Coll S.R.L.

3112
3112
3112
3112
3112 -

3112 al 3113
. 3113

3113
3113
3113
3113

3113 
3113 -
3113
3113
3113
3113
3113
3113

3113 
3113 
3113 
3113 
3113 
3113 
3113 
3113-
3113
3114
3114

3114
3114
3114
3114
3114
3114

.3114 *

3114
3114
3115
3115
3115 
3115 
3115

3115
31.15

1115 al 3116
3116

3116
3116
3116

3116
3116
3116

3116

3116
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CONCURSO CIVIL:

N9 2190L — Do Rodolfo Robks —Expíe. N? 33812|65

PAGINAS

3116

SECCION COMERCIAL
ESTATUTO SOCIAL:

N9 21910 — De ‘'Cía. Financiera Impulso S.A.I.C. e Innil-’ 31 6 al 3*19

AVISO COMERCIAL

N? 21865 — De Casa Amarilla S.R.L.’ 

'CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N9 21908 — De ‘‘Mimessi S.A.C.I.A. e I.

ASAMBLEAS:

N" 21884 — De "La Regional’’ Cía Argentina de Seguros S. A. — Pala el día: 30—10—65 3119
SENTENCIAS:

21909 — N’
N9

-- t*J.  Sala La.— Salta. 1S¡12¡64.— Suc. de Láez AnsemiO
— Cám. 2da. Criminal.— Salta, 13|10|64.— c¡ José lUmón PiCeardo P. Homicidio culposo y l-Moiie.

3119 al 3120
3129

j.VLiSu a LuS SL'taUmPTuliEB ............................ ...........................
AV40O A. LjGiiá AVXBUAidaMl .........„......... .. ............... ............

3120
3129

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N 218Ú9 — EDICTO DE CATEO: .
E. Juez de Minas not.fica que .Eduardo 

Manuel Guaieschi en 31 de Diciembre de 1962 
.por Expte. 4356—G. ha solicitado en ei de
partamento lL Los Andes, cateo para explorar 
la siguiente zona: Partiendo del esquinero No
roeste de la mina "Berta" se medirán con 
azimut 4.A, 19.969 metros para llegar al Pun
to de Partida (PP.) Desde este punto en la 
misma dir-ceiún, su mine 4.090 metros pa
ra formar .a base de un cuadrangular hacia 
el Noroeste, de 5.000 metros por 4.000 me
tros, 'encerrando así las dos mil hectáreas so
licitadas. Inscripta g) áticamente resulta, libre 
■de otros pedimentos mineros. — Se proveyó 
conforme al art. 25 d-i C. de Minería. Gus
tavo ¡Uriburu Solá —■ Juez de Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: ? 810.— e) 14 al 27|10|65

N» 21808 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Benito Ca

simiro Guareschi en 31 de dicLmbre de 1962 
por Expíe. N9 4355—G, ha so.icitado en. el de
partamento de Los Andes, cateo para explorar 
la siguiente zona: Partiendo del esquinero 
Noreste de la mina “B-rta’’ con acimut 459 
se mide 19.600 metros hasta el Punto de P'ar- 
tida (PP.) Desde este punto en la misma Di
rección se mide 4.000 metros para formar la 
base de un rectangular hacia el Sud.-ste de 
5.000 metros, por 4.000 metros, encerrando así 
2.000 hectáreas’' inscripta gráficamente resul
ta libre de otros pedimentos mineros. Se pro
veyó conforme al art. 25 del C. de Mine.ía. 
Gustavo Uriburu Solá — Juez de Minas.

SALTA. Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro —■ Secretaria 

Importe: 5 810.— e) 14 al 27|10|65

N? 21807 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Alberto J. Tla- 

iTison en 27 do diciembre de 1962 por Exp-'e. 
?'9 4364—H, ha solicitado en el departamento 
de Los Andes, cateo para explorar Ja sigui-i)- 
1-! zona: Partiendo del esquinero Noreste de 
l'a mina Berta, con azimut de 459 se mide
23.600 metros hasta el Punto de Partida. Des

de este punto, en la misma dirección, se mi
de 4.090 metros para formar la base de un 
rectangular de «.000 por 4.009 metros hacia el 
Sudeste así encerrando 2.009 hectáreas solici
tadas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada resu.ta. libre de otros pedimentos mi
neros. Se proveyó conforme al art. 25 del C. 
de Minería. Gustavo Uriburu Solá.— Juez de 
Minas.

SALTA. Setiemb'e 27 de 1965.
Angelina Teresa CaslTo — Secretaria 

Importe: $ 810.— e) 14 al 27|10|65

N-.' 21806 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Gordon J. 

Harrison m 27 de diciembre de 1962 por Expíe. 
N9 4353—H, ha po.¡Citado en ol departamento 
■d'e Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del esquinero Noreste de 
la mina Berta, con azimut de 459 se, mide
23.600 m-tros hasta el Punto de Partida. Des
de este punto, en la misma dirección se mide 
4.000 metros para formar la base de un rec
tangular de 5.000 por 4.000 metros hacia el 
No.oeste, encerrando así 2.000 hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente resulta Lb.“ 
-’e otros pedimentos mineros. Se proveyó con
forme al art. 25 del C. de Minería. Gustav<  
Uriburu Soiá.— Juez de Minas.

*

SALTA, Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 810— e) 14 al 27|10|65

N-' 21805 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Gordon J. Ha- 

r.iSon en 24 de diciembre de 1962 por Expíe. 
N'-' 4348—I-I, ha solicitado en el departamento 
de Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del esquinero Noreste de la 
mina Berta, se mide con azimut 45'-’ 7.6oO me
tros hasta el Punto de Partida (PP.) Desde 
este punto en la misma dirección se mide 4.090 
metros para formar la base de un rectangular 
de 5.000 por 4.000 metros hacia el Noroeste a- 
sí encerrando 2.000 has.— Inscripta gráfica
mente resulta libre de otros pedimentos mine
ras. Se .proveyó conforme al art. 25 del C. de 
Minería. Gustavo Uriburu So'.á.— Juez d’e Mi
nas.

SALTA, Setiembre 27 de 1965
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 810.— . e) 14 al 27|10|65

iV-’ 21804 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que. Gordon J. 

Harrison en 24 de diciembre de 1962 por Expte 
4347—H, ha solicitado en el departamento de 
Los Andes, cateo para explorar la siguiente 
zona: Paitiendo del esquinero Noroeste de la 
mina Berta se mide con azimut 45’ 15.600 
metros hasta el Punto de Partida (PP.) Des
ee este punto en la misma dirección se mide 
4.000 metros para formar la b'ase de un rec
tangular de 5.090 por 4.000 metros hacia el 
Noroeste ,así encerrando 2.000 hectáreas so
licitadas. Inscripta*  gráficamente r-sü:ta libre 
ele otros pedimentos mineros. Se proveyó con
forme el art. 25 del C. de Minería. Gustavo 
Uiiburu Solá. Juez de Min’as.

SALTA, Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: $ 810.— e) 14 al 27jlü|65

N'.' 21303 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Alberto J. 

Harrison en 24 de d ciembre de 1962 por Expíe. 
N? 4345—H, ha solicitado en el departamento 
de Los Andes, cateo para explorar la siguien
te zona: Partiendo del esquinero Noreste de 
la mina Berta se mide con azimut 459 15.690 
imtruS hasta el Punto de Partida (PP). Des
de este punto en la misma dirección se midu 
4.0uü metros para formar la base de un rec
tangular 'd’e 5.000 por 4.000 metros hacia el 
Sudeste, encerrando así 2.000 hectáreas so
licitadas. Inscripta gráficamente resu t'a libre 
de otros pedimento^ mineros.— Se proveyó 

conforme al art. 25 del C. de Minería. G. 
Uliburu Solá. Juez de Minas.

SALTA. Setiembre 27 de 1965.
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 810— e) 14 al 27(10|65

M’ 21802 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Minas notifica que Alberto J. 

Harrison en 24 de diciembre de 1962 ha soli
citado por Expte. N9 4344—H, en el 'depar
tamento de Los Andes, cateo para explorar fa 
siguiente zona: Partiendo del esquinero Nor
este de la mina Berta se mide Con azimut 459
7.600 metros hasta el Punto de Partida (PP) 
Desda este punto en la misma dirección se 
mide 4.000 metros para formar )a base de un 
rectangular de 5.000 por 4.000 metros hacia el 
Sudeste, encerrandol asi 2.000 has. Inscripta 
gráficamente resulta libre de otros pedimentos 
mineros. Se proveyó conforme al art. 25 del 
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C. ¿le Minería., Gustavo Uriburu Solá. Juez de 
Minas.

SALTA, Setiembre 27 de 19C5 ’
Angelina Teresa Castro —1 Secretaria

Importe: $ 810.— e) 14 al 27|lü|65

N'-‘ 21801 — EDICTO DE CATEO:
El Juez de Mmas no tilica que. Alberto J. 

'H'arrlsou en 12 de noviembre de 1904 por Ex-- 
.podiente N1’ 4820—H, ha icitado en el de
partamento de Los Andes, cateo para explotar 
Ja siguiente zona: Del esquinero Sudeste (P.R.) 
ue la milla Sarita, Expte. 1203—L—1901 se mi
de .800 metros a.l Este del Punto de Partida 
(P.P.) de allí 1.0(10 metros al Sud y 4.000 me
tros til Este ,desde donde se mide al Norte 
5.000 metros y ai Oeste 4.000 metros. Desde 
este punto ui Sud se mid'e 4.000 metros para 
Legar al Plinto de Partida, encerrando así 
2.000 hectáreas solicitadas'. Inscripta glauca
mente la superficie'solicitada, la mism'a resul
ta superpuesta en 1093 hecláieas aproximada
mente a los cáteos Exptes. -1791—A—04, 4702— 
51—1>4 y 4793—V—64 y en 118 hectáreas aproxi
madamente a las pertenencias de la mina “Sa
rita", Expte. 1208—L—1901, quedando una su
perficie libre estimada cn 784 hectáreas, divi- 
dvd'a en’ doK fracciones: la fracción Norte cons
ta ,de 823 hectáreas y lá fracción Sud se es- 
thn’U W 461 has, Ei inter,'sádo opta por la 
f acción Sud, Se proveyó conforme al art.
25 del C. de Minería. Gustavo Uriburu So- 
lá. Juez de Minas,

SAETA, Setiembre 27 de 19G5
■Angelina Teresa Casara —• Secretaria 

Importe: ? 810.— e) 14 al 27|10|65

LICITACIONES PUBLICAS

N" 21912 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LIC. PUBLICA YS. N'-> 729 

XJámaSe a Licitación Pública YS. N° 729, 
pai'a el mejoramiento de progresiva del cami
no GENERAL MOSCONI — VESPUCIO, con 
apertura en la Administración del Norte, Caín 
'pameiito Vespudio, día 9 de Noviembre de 1965 
a las 10,,30 lioras.

Pliegos'1 y consultas en la Administración 
•de’ Norte, Oficina de Compras en Plaza; Be. 
presentación Ilegal Y.P.F., Zjuvl'ía 350 — 
Spltá; Planta de privasatlo de Y.P.F. Alto de 
Las Lechuzas — Banda del Rio Salí, TUCU- 
jtlAÑ y en nuestra Dirección- Genera1 Beque 
Sáenz Peña 777 — CAPITAL FEDERAL • 

Precio "del Pliego $ 2.000,—
ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 

valor al cobro $ 940,— «•) 35 al 27|.|0|05

N" 21911
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA YS. N'.> 721|65 

Llámase a Lidltación Pública YS. N9 G0|721, 
para Ja adquisición de un*  equipo RRT molda
do con cámara Odelca para catast'o ahrengtú.- 
ficc1, con apertura en Ja A*.lminislraeióu  del 
Norte, Campájnentp.i Vespucio, el día 18 de 
NÓv'igmhrp de 1|165, a las To.r.o horas.
"pliegos y consultas en la Administración 

del Norte. Oficina de Compras en Plaza, lie 
presentación Legal Y,P-F-, Envicia 8oB. Salta 
y Planta do Envasado de Y.P.F., Alto de Jas 
^echúgus. Banda Río Salí, Tucumán.— plie
gos sin carga. ,.
ADWNISTRADOR YACIMIENTO NORTE 

Valor al cobro ? 940,— u) 25 al 27[10|<i5 

N? 21906
Ministerio de Eco'nomta, F-. y Obras Púb’icas 

— LICITACION PUBLICA —
A- A: §-.\ „ a , 

pOSíVüCÁfji a Xíicitación Publica, para 
provisión de dos equipos electtobombas su
mergibles y Qghp electrpbombas centrífugas 

“ destino a ia'‘ljrbañiza(;iórt del Cerró San

Bernardo Salta — Capital.
Presupuesto'Oficial; $ 12.000.000 mt1.
Apertura: 22 de noviembre p"óx¡mo veni

dero a horas 11 o día siguion'ts si fuera feiiado.
Pliegos; pueden ser consultados en el De

partamento Electromecánico de la A.G.A.S. 
San Luis N’ 52 o reürados previo pago de la 
suma de $ 4.000,00 m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Valor- ail cubro $ 820,— e) 22|10 al 12|1J¡65

N'-’ 21950 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección 'General de Fabricaciones Mditares

DIRECCION PRODUCCION
• División Compras 

Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires
Llámase a licitación pública N? 161*65  pSra 

el día- 29 de odiable de 1965 a, las 11,00 por 
transporte do una excavadora.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección feeneraJ (División Compras) Avda. 
Cabildo 65— .Buenos • Añres, lugar donde se 
realizará la apertura de la citada licitación. 

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO 

ítíg. Civil a|c. Dep. Abastecimiento 
Valor al cobro $ 930,— e) 22 al 26|10|G5

N-' 21882
CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC'ON 

ESCUELA HOGAR N'-’ 17 CARMEN PUCH 
DE GUEMES — VICTORINO DE LA PLAZA 

e HIPOLITO IRIGOYEN — SALTA 
LICITACION PUBLICA N? 14)66

Llámase a Licitación Pública por primera 
vez, por el término de cinco (5) d ‘as hábiles 
a pa’rtai' del 21 de octubre de 1965, para re
solver la adquisición de’: Artículosy Alimenta
rios, para atender el serv’cio de alimentación 
de la Escuela Hogar N» 17 Carmen Puch de 
Giiemes para el período comprendido entre ei 
1—1—6G al 30—G—6G.
Las propuestas deberán presentarse baja so

bre cerrado, en las planillas que se expedí tár 
al efecfco y de acuerdo con e,l Pliego de Bases 
y Condiciones, todo Ip. Sual puede ser netira-lo 
desde Ja fecha en el Establ-cimiento. calle Vic 
toriipo dfj }a Plaza e 1-Iipólfto IHgo.veii' Salta,, 
■’odos los días hábiles de 8 a 18 horas.

El acto de apertura de las propuestas sé 
llevará a cabo el día 28 de octubre de 1.965 
a las horas 10 en el lotía.1 de la Escuela Ho
gar, en ipresencia de los interesadas que de
seen concurrir.

Salta, Odtubre 11 de 1965. ’ ,
ROSA. AMANDA J, DE BARRTENTOS .

Directora de la Escuela Hogar- N? Vi.
■ JORGE ADFREDO BAZO'

— Secretaria Administrativo
Valor al Cobro S 920-— «) 21 al 27—10—65.

N" 21875.— CAJA DE JUglLAC'ONES Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA 

— L QH'AOION publica —
E'áinfise a. LICITACION PUBLICA para ei 

día 28 de octubre en qutso., a horas 11, para 
la provisión de los siguientes elcmuiU’S: 
5 máquina? de escribir de 190 espacios. 
1 máquina de esuiibir de 140 espac.es. 
8 -máquinas de esciuhir de 90 espacios.
7 máquinas de calcular 4 operaciones eléc

tricas.
1 reloj marcador de horario,
7 escritorios metftliC-S c¡l cajón, tapa vki'io.
1 escritorio metálico c|3 cajones, tapa vidrio 
13 sillas tapizadas.
4- mesitas metálicas roUlRiteS paa máquina 

de escribir.

1*  ttMll'-o metálico, vertical 4 cajetes.
1 fichero redondo, pata escritorio.
1 fichero tipo cardex.

Todos los muebles deben proveerse pin- 
tatlos en color gris. . El pliego de condicione-'1 
puede retirarse en GERENCIA de la Institu
ción, Caseros N9 519, de S a 11 hojas.—

ALBERTO B. LAEUEKTE
Gerente

Caja de jubilaciones y Pensiones—Sa ta 
CONSTANTINO ANDOLE I
Presidente Administrador - |

Caja de jubilaciones y Pensiones—Salta i
Valor al Cobro "$ 920,— e) 20 al 26—10—65 i

' : : j
N’ 21854 i
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES ! 

LICITACION PUBLICA 5‘,65 y PRIVADA 4638 I 
Fijase el 29 de Octubre de 1965 a lio as 11 ; 

para la apertura de las -Licitaciones tituladas. ¡ 
para construcción galpones en Planta Tueu. ¡ 
nrán y Planta Chachapoyas (Sailta). ’ Pliego ■ 
y apertura en Divisional Salta-, Zuviría ■ N? 2 '. 
y Planta Tucumán — Alto Las Lechuzas. 
Banda Río Salí (Tucumán).
ROBERTO II. ALTAMIRANO, 2? Jefe Divi- ! 
sionhl.— |
Valor al cobro 5 940.— e) 18 al 22—10—65 ¡

N1-’ 21835__  . 1
PROVINCIA DE SALTA

Dirección Gral. de Compras y Suministros !
Llámase a Licitación Pública N“ 25 para 1 

el día 27 del corriente a horas JO, o día sub- ! 
siguiente si éste fuera feriado "por adqu sición. I 
de VÍVERES, CARNE, LECHE Y LEÑA.— i 
Lisia y pliegos de Condiciones retirar en M>_ 
le.-23 —SALTA:—■ ... • I

LUIS R. DAÜ’LON ' ¡
Director Gran, de Compras. . 1

OSCAR NELLA CASTRO I
Sub Director Interino . j

Dilección Gral. de Compras y Suministros 
Valor al Cobro $ 295,— e) 15 al 28|10(6ü ,

fe- ■ ----------------------;------------------ ------------ -- i

N*í 21.775 — Minist, de Econ. F.- y O. Públicas - 
— A.G.A.S. — i

CONVOCAR a Licitación Pública para la : 
ejecución de la Obra N? 160|G5 “Ampliación 
de Red Distribuidora de Agua Corriente en la - 
■Ciudad ’d'e Salta”. i

Presupuesto Oficial: $ 25.049.562.— in|n. ! 
Fecha de Apertura:,. 27 de qctubre de 1965 ¡ 

a horas 12 o día siguiente si fuera - feriado; ) 
en Sede de la A.G.A.S. San Luis N’ 52.

Pliegos de Condiciones: Pueden ser Cónsul- , 
tados sin cargo o retirados previo pago -d’e ¡ 
la -suma de $ 6.000,— -del Departamento Es- ■ 
tudios y Proyectos,

La Administración General
■ SALTA, Octubre de 1965

In.g, GARLOS R. BENÁVIDEZ 
--’1’ Jefe Dpto. Construcciones

a Cargo de Despacho !
A.G.A.S.

"Valor al Cobro: $■ 415.— e) 11 al 25|10|65 ¡

N? 21774 — Minist. de Econ, F. y O. Públicas '
A.G.A.S.

Licitación Pública
CONVOCASE a Licitación Pública para la ! 

construcción de la Linea de Transmisión — > 
33.000 volts entre Rosario de la Frontera y I 
Metán y anillo primario de 13.200 volts con i 
estaciones transformadoras en Metán,-

Presupuesto Oficial:-? 65.000.000.— m|n. , 
Apertura: 28 '¿Te octubre de 1965 a. horas 12 ’ 

o diá siguiente si fuera feriado. !
P.iego de Condiciones: en el Departamento 

Electromecánico de' la A.G.A.S. San Luis Ñ’ 52, ! 
pierio pago de la. suma de ? ÍÓ.OOO in|n.

La Administración, General
SALTA, 7 de Octubre de 1'965 ¡ 

Valor al Cobro: $ 415— e) 11 al 2ñ|10|65 1

N? 21772 — Minist. de Econ. F. y O. Públicas
A.G.A.S.

CONVOCAR a Licitación Pública para la 
ejecución de la Obra N’ 162;65 “Desagües Cloa
cales de Embarcación Etapa “A” Red Colecto
ra” ;

Presupuesto Oficial: $ 18.840.699.— m|n.
Fecha -ü'e Apertura: 29 de octubre de 1965 

a horas 9 o día siguiente sí fuera feriado, en 
sede de la A.G.A.S. San Luis N’ 52.

espac.es
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Pliegos efe Condiciones: Pueden ser consul
tados sin- cargo o retirados provio pago de la 
suma de $ 4.000'.— d'el Departamento Estudios 
y Proyectos.

La Administración General 
SALTA, Octubre de 1005 

Ing. CARLOS R. BENAVIDEZ 
Jefe Dpto.' Construcciones 

a Cargo de Despacho
A.G.A.S. .

Valor al Cobro: $ 415-- e) 11 al 25|10|65

N« 21771 — Dirección de Vialidad de Salta 
Licitación Púbíica 13

. OBRA: Desbosque. Destronque y Limpieza 
del Terreno —Camino El Tunal —San José 
de > Orquei'a —Ruta 16—4—a.

PRESUPUESTO: $ 1.180.916.92 m|n. (Fon
dos de Fomento Agrícola Ley N" 15.273)

APERTURA: El día 18 de Oclub e de 1965 
a horas 11.

Pliego -ü'e Condiciones en_ la. Secretaría de
- .a Repartición Caile España N? 721— Precio 

del Pliego $ 400.— m',n.
LA DIRECCION

Válor al Cobro: .? 415.— e). 1.1 al 25!1()|(¡5

' N? 21749.— ,.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

* MENTAL
EXPEDIENTE N'-‘ 6.137|65

Llámase a Licitación Pública C1 N" 1|6G, 
para el día 9|l!|o5 a las 10 hoi’as, con el ob
jeto de contratar ia adquisición de Alimentos 
to General (Aceite, arroz, dulces, extracto de 
tomates — huevos — azúcar — legumbres— 
carnes — frutas — verduras — etc.) con des_ 
tino a establecimientos dependientes de este 
instituto ubicados en Capital Federal y Pvcias 
de TucUmiin. santiago del Estero. Entre Ríos 
iVillaguay), Salta y Mendoza, para cubrir 

las necesidades del 1er. semestre del Ejerci
cio l-’.scal 196G, 19|1|6G — 3o;g;gg.— La aper
tura de las ofertas tendrá lugar en el Depar
tamento de Adquisiciones y Ventas --Viertes 

, 4S9— Planta Baja — Capital, debiendo di. i_ 
-. girse para pliegos e informes a la citada de

pendencia en el horario de 13 a 19, de lunes 
a viernes.—

El Director Administrativo.—
Buenos Aires, Octubre 11 de 1965.—

- Valor al Cobro í 5i>5— e) 11 al 25—10—65
< —---- -—_— ----- ,----- —----- --------------------------------------

IJI,- 21821 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
Secretaria de Estado de Obras Públicas 

Dirección Nacional de Vialidad
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 
Dirección Nacional de Vialidad,.

Licitación Pública de las Obras de la R. 34, 
trs: Rosario de la Frontera — Baños y Ro
sario de la Frontera — Metan y Ptes s|Arro- 
yó Naranjo y s|Río Metan. en la. prov. de Sal
ta— (Ensanche de ob. bás„ repnvim. y i>tv.-.) 
$ 187 715.199 Depósito de garantía: $ 1.877.152 
Presentación propuestas: 1G de Noviembre a 

‘las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, 
' Maipú 3, p'anta baja, Capital Federal.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
S E.O.P. — División Licitaciones .i contrato» 

-Valora! Cobro: $ 820.— e) lt|to al 2irilG5

LLAMADO A CONCURSO

N’.' 21870.— MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS I OBRAS PUBLICAS

— A.G.A.S. —
llamase a .Concursi de Ann-<ed--n:es y 

, Oposición para cubrir el cargo- de ENCARGA
DO DEL SERVICIO CLOACAL El' TARTA- 
GAL, c.m asiento en Tartana], y que tendrá 
como misión anexa la atención (ni'diaut ■ itis. 
pec.iunes periódicas) de', svivirio cloaca do 
Pichonal (Provincia de salta).--

'FECHA DE APERTURA: día U, II- Có a 
horas 11 o día siguiente si fuera feriado.

PARA INFORMES: Los interesados debe- 
"án p -esen-tarse en Departamento de E:;;,i -l i
ción de In A.G.A.S., en San Luis 52 s 1:;--

•: Capital,'¿enero del horario habitúa: de 8'a 12.

LA. ADMINISTRACION GENERAL.
SALTA, Ockubre de 1965.—

Ing, Civil MARIO MOROSINI
Administrador Gral. de ■ Aguas de Salta 
Valor al Cobro ? 920.— e) sojio al io|it¡tíü

3EDICTO CITATORIO:

N9 21890
REF.: EXPTE. N? 6365|C|51. s.p.p. p.17|3 

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de' Aguas, se hace saber que SE
VERO CANTERO ORTIZ, JUAN CANTERO 
ORTIZ, JOSE CANTERO ORTIZ y JESUAR 
DO CANTERO ORTIZ tient.n Sol cita lo u’l 
permiso precario sujeto a revocación en Cual 
quier momento, sin Indemnización de ningu
na naturaleza, sin perjuicio de terceros, de
jando establecido que e'l0 no imp tea conce
der derechos, s¡no un permiso en foima g¡a_ 
c.able, para utilización de un caudal de 15,75 
llsegiindo a derivar del río Col ■radq. (ninTg ti 
derecha) carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
para riego de una superficie de 30 lias, apro
ximadamente de una fracción de las Fincas 
palmar. Pailma-rc'ibo y Rosario, catast-'o 5431 
ubicada en Colonia santa- Rosa, Depar! amen lo 
de Otan' y de conformidad a. lo establecido en 
el Art. 13 del Código de. Aguas.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGITAS 

SALTA
Importe 5 900.— e) 21]1O al 4|11|65

N« 21842 —
EDICTO CITATORIO

REF. EXPEDIENTE N'-’ 12302,48 — S.r.p. p,36.2
A los efectos establecidos en el Art. 350 d; I 

Código de Aguas, se hace saber que el S". JO
SE GIMENEZ JxLONSO, llene sil'c'tado Re
conocimiento de concesión de agua pública, 
para irrigar 2.1290 1-las del tamuebk-‘ilénonii- 
nado ‘‘Fracción de £erieni>)- Catastro N9 2.315, 
ubicado en el Departamento de Melón, con e,-i_ 
áctci PERMANENTE Y A PERPETUIDAD y 

con una dotación de 1.11 ijsegundo a deriva se 
del Río Conchas (margen derecha) por medi-.i 
de una acequia comunera. En época de estiaje 
esta dotación se reajustará, prupore'mialmeiite 
a medida que disminuya el caudal del citado río 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

SALTA '
Valor al cobro 5 920,— e) 18 al 29|L0iG5

N’ 21827.—
' REF. EXPEDIENTE N? 14515|48.—

s.r.p. p.|17[3— •’
— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos en el A't. 350 
■bel Código de Ag.’.is, se hace saber que el 
Sr. JUAN BAUTISTA COLQUE. liare s li
citado Reconocen ei.to de Concesión d.? A£ua 
construidas.—
ADMINISTRACION GRAL DE AGUAS DF

. SALTA
Ing. Agr. HUGO II. PEREZ

Jefe Dpto. Explotación
A. G. A ■ S.

Importe 5 405.— e' 15 al 28—10—65.—

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 21888
REMATE ADMINISTRATIVO

POR: EFRAIN RACIOPPI
.BASE: $ 65.00C,— m|n.. por dos ¡ot‘s de 

terrenos en conjunto,
SITUADOS: En el pueblo -de .Joaquín V. 

González.
El día 29 de octub-e de 1965, a horas 11,00 

en el Hall del Brvnlco Prov inri al de Salta 
(planta, alta), España G25 de esta cuidad, r<- 
mutaré por orden de éste, c >11 la has- de S 
65.000,— m|n- al contado, dus lotes de t-ñeros 

situados en el pueblo de Joaquín V G-liríilez 
con la ubicación! y suipeifice siguientes- Lote 
N? 15, M. .24, See. ‘‘A”, Piano 9; 13.5o mts. 
do frente x 39.10 rnts. de foudrs; -título re.' 
gisfado al folio 427, As. 1, L- 9 del R.l. de 
Am’a — catastro 1731; Lote N» 9. . M. 45, 
plano 9; 12,00 mts. de frente x 40,50 mis. de 
fondo, catastro 1.139, titilo registrado ai fo
lio 413, As. 1, L. 9 mismo. Departamei.'to.— 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 3 
días en El Economista y Bo’etín Oficia,.
Importe ? 11500,— e) 2.1 a' 25|10!G5

. SRCCIOM JUDICIAL

ADICTOS gUCsSSOPJOS-

N9 21905 — EDICTO.
ALFREDO R. AMERISSE, Juez deJ?i.uni

rá. ins.andía -en' lo Chai .y C'omerc'al Quinta 
Nominación, cita y emp’aza- .por el término de 
diez días a herederos y acrcedo.es de JUAN 
BAUTISTA FUENTES VILLARROEL, cxp-_ 
diente Número 13971(1965. para que dcnlro de 
dicho término hagan valer sus derechos, bajo 
aperciblm'en'to de ley, EDICTO, diez dios en 
Boletín Ofiaia] y Foro Salteño. Lo que el sus
cripto Sec*etar¡o  hade saber a sus efectos.— 
SALTA, SETIEMBRE 22 de 1965-.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

Importe 5 900,— e) 33)3 0 al. 5|h:g5

N*  21903 — EDICTOS
El Juez de Cuarta, Nominación C. y C. 

cita ■ y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Don JUAN DE DIOS SERRA
NO, bajo apercibimiento de Ley.

Secretara, 20 de Octubre de 1965.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, SCcre'ario. 
Importe ? 900,—' " 1 e)‘ 22(10 al -5|ll¡65

N9 21900 — EDICTO
ENRIQUE A. SOTOMAYÜR Juez de Pri

mera Instancia y Segunda Nomiunción en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por eil tér- 
m n-1 de diez dias a herederos y acreedores 
de doña INES o INESA AQUINO CUCA DE 
VENTURA, a que hagan valer sus .derechos 
¡injo apercibimiento de ley. SALTA, 23 de 
junio de. 1905. MII.TON ECHENIQUE AZUR- 
DUY. Secretario,
Importe $ 900.— e) 22|io al 5*11165

N? 21899 — EDICTO
El Dr. RICARDO ALFREDO REIMUNDIN, 

Juez de Primera instancia y Tercera T'JOini, 
n'ación en lo C'iv 1 y Comercia! cita v empla
za por el té mino cte diez días a heredero,; y 
acreedor-s de HULLY LESTER MILLER.— 
Salta, 1 de ocluhre de 19G5.— Dr. ALBERTO 
MÉDRANO ORTIZ, secretario, Juzgado de 
III’ Nom. Civil y Comercial.
importo $ 3110,— e) 22¡i0 al ó|11|G5

N» 21893 — EDICTOS.
E' Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de 1’ Ins

tancia. y 1ra. Nominación Civ'l .v Comercial, 
en juicio Sucesorio de: LOPEZ CELSO, Cis. 
ÑEROS GERONIMO O GERONIMO JF.SI S. 
I^OPEZ CELSO JOSE AMADOR y MARTA 
gAC.l-USTTI pE CHAILE, dita y empjaza a 
herederos y acrecetor’s ppr pl t^rnpu'o de diez 
días, a hacer valer sus de:echo* , 
SALTA, octubre de 1965. J. ARMANDO CARO 
FlQUEROA, Secretario Jug. i9; Inst. 1’ Non, 
C. y C.
importe $ 900,— 02IIO .al 5|lil65

N'-’ 21889
La Día. M1L.DA ALICIA. VAJIGAB, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y. Comercial 
del Distrito Judicial Sud—Melón, cita y ein- 
plaza a herederos y acreedureB de Don AL

acrcedo.es
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FONSO LUIS ORLANDO pan qne ríen'"o 
del término de diez días comparezcan a ha. 
cer va'er sus derechos.
Metán, 29 de Septiembre de 1965.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Sedrcfaria

Importe $ 900.— e) 21110 al 4¡11|G5

N? 21877
Alfredo Ricardo Ainerisse Juez de 1’ lust. 
C. y C. 53- Num. de Salta, cita y emplaza a 
los herederos y acreedores de don Adolfo T'i. 
go, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos dentl'u del término de diez c'ias. — 
Salta. 14 de Ocaibfe de 1905.
LUIS ELIAS SAGARNAGA — Sucre a~o — 
Impbi'fe $ 900,— e) 21'10 aj 4|U|G5

N? 21879 — EDICTOS.—
El señor Juez de 1» instancia y l!5- Nam. 

nación', cita y emplaza por diez días a here
deros y acreedores de Doña Inés Vasconcel 
do Estopiñán, a fin de qn-- hagan valer sus 
derechos en el juicio sue-S'TJo de ‘Eítopiñúu. 
Inés Vascoucel de’’. Expié. N'-’ 31193¡G.">.— 
Salta, Octubre -J de 1905.

ALBERTO MEDRANO ORTIZ, S cretario 
Juzgado de 3*  Nominación O. y C.

Importe $ 900.— ei 21—10 a! 4—11—G5.

N? 21873. — EDICTO SUCESORIO —
Ei Señor Juez de Primera Instancia. Cuai. 

la Nominan ón Cn il y Comesc’a’., cita por diez 
d as a herederos y acreedores de don Oscar 
Larrán Sierra, Oscar Alberto Larrán u Oscar 
Alberto Larrán! Sierra.—

Salta, Octubre de 1965.—
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

Importe $ 900.— e) 20—10 al 3—11—65

14? 21871. — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez dp 1® Instancia en h> Civil 

y Come ola,’. 5’ Nunanación eila y emplaza poT 
diez días a liereJ. ros y acreedores de Dn. JA
CINTO LERA.—

Salta Setiembre 24 de 1965.—
' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA. Societario 

Importe $ 900.— e) 20—10 ail 3—11—65

N’ 21868.— SUCESORIO!
El señor Juez de Prime a Instancia. Cuarta 

Nominación, c ta por 10 días a herederas y 
acreedores de CONCEPCION SPADOLA de 
DE CARO.—

Salta, octubre 13 de 1965 —
♦MANUEL Mi’GRO MORENO. Secretario. 

Importe $ 900.— e) 20—10 al 3-11—65

N’ 21858 — SUCESORIO —
Doctora Miida Alicia Vargas, Juez en lo 

Civil y Comercial del Distrito Judicial del Sud- 
’Letón, cita y emplaza por diez días a hefe, 
dercg y acreedores de don Federico Antonio 
Muñoz o Antonio Federico .Muñoz o Federico 
A. Muñoz.— Meten, Octubre 14 de 1965.

Dra- ELSA BEAÍRIZ OVEJERO 
Secre.aria 

importe ? 900.— e) 19- 10 al 2—11—65.

N’ 21857 — SUCESORIO.—
Doctora Milda Ailicia Vargas. Jm-z en lo 

Civil y Comercial del Distrito Judicial d->l Sud. 
Metán. c.|ta y emplaza por diez días a here
deros y acreedo. es de don Ci’.eslinu Achar n 
Celestino Chariff Achar.— Metan. Oelubre 8 
de 1965.

DlV ELSA BEATRIZ OVEJERO 
Secretaria

Impo.te ? ’Jc’O.— C, 19—19 a: 2--11—65.

N» 21352 — SUCESORIOS
Por el piesente hago saber que el Sr. Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en lo Civil y Ccimicial <!<■ la ciudad <)<■ Siñla, 
lia ordenado la apertura del juicio SUCESO
RIO, intestado de doña MARIA JUSTINA RO. 

MERO DE ARAOZ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedo es que ¡ e crean 
con derecho.— publiques» por d!tz días en el 
Bol*  Un Oficial y Foro Salteño.

Agosto 26 de 1965. Manuel Mogru Moreno, 
Secretario.
Importe $ 900,— e) is a’ 29|10|65

N? 21851 — EDICTO
El doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA 

Juez en lo Civd y Comercial a ca go del Juz
gado de 4’ Nominación, ci;a y emp’aza a toaos 
los que se consideren con derechos u ios bienes 
de la Sucesión de d.m PEDRO FAJDL'L LAVA. 
' iUE, ya sea como nerederos o acreedores pa
ra que dentro del termino de DIEZ DIAS coin 
parezcan a hacerlos valer, bajo ape-cibimiento 
de ley. — Dr, Manuel Mogru Moreno, Serte tai ¡o. 
Importe $ 900.— ej 18 al 29|10|65 

,N? 21849

El señor J'uez de Primera instancia y según 
da xsominaitión er. l0 Civil y Co-merc-al, c ta y 
emplaza ñor diez días a heredero', y acreedo
res de MARIO MAMAN!. JSalta, 22 de Setiem
bre de 1965.— Milton Echenique Azurduy, se
cretario.—
importe $ 900,— e) 18 a; 29—10 -65

N*  21848 — SUCESORIO —
El tsr Juez en 10 Civil y Comercial del Distrito 
Judicial dei Sud —Metán—, cita y emplaza por 
diez días, a heredeios y acreedo-ea de Don 
Luis Medina y Doña Daniela Barriunuevo d? 
Medina— Metán, 14 de Octubre de 1965. — 
MILDA ALICIA VARGAS, Juez. ELSA BEA
TRIZ OVEJERO, Secretaria.— 
importe $ 900,— e) 18 al 29|10|65

N’ 21844 — EDICTO SUCESORIO
RAFAEL ANGEL FIGUEROA. Juez de 1*  

Instancia en lo Civil y Comercial 4’ Nomina
ción. cita yr emplaza por el término i’e diez 
días a herede os y acreedores de ELENA TE
RESA GIACOSA LE BAVA para que hagan 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
Salta. Octubre 15 de 1965.—
Dr MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
Importe $ 900 — e) 18 al 29|10¡65

N? 21843 —
El Dr. Ricardo Alfredo Reiinund.n. Juez de 

P:imma Instancia, Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercia! cita y emplaza por diez días 
a heiederos y acreedoreK de Mario Noé López. 
Salta, 7 de Octuurc de Í965— ALBERTO ME- 
DKaNO ORTiZ — Secretario.
Importe $ 900,— e) 18 al 29—10—65

N? 21838. — EDIbTO SUCESORIO. —
Salta, Julio 6 de 1965.—
ALFREDO RICARDO AMERISSE, Juez de 

1» Instancia en lo Civil y Comercial — 5? No
minación de la Provincia de Salta, eu los 
auto- caratulados: “HERRERA CARMO — 
SUCESORIO” — Expíe. N? 4139|59, cita y 
emplaza por diez días a 'todos les que se con
sideren con derechos a los bienes de esta su. 
< rs ón ja se.n como herederos o acreidor s 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlo valer bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por Ley.— Edic.os que s» 
publicarán por diez días en el Boletín Ofi
cial y Fofa Salteño.—

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA.
Secretario.

Importe $ 295.— e) 15|10 al 28|,<,,65

N? 21831, — EDICTO SUCESORIO. —
El Dr. ENRIQUE ANTONIO SOTOMAYOR, 

Juez de Primera Instancia en lo C¡vil y Co
mercial de Segunda Npminación, cita y em
plaza por diez d as a herederos y acreedores 
de D. JOSE DOMINGO COLQUE, para que 
iiagan valer sus derechos.—

i'-lia, setiembre 30 fie 1965.—
Dr. Miltorv Echeniqué• Azurduy - Secretaria 

Juzgado de 1*  Inst en l0 C. y C. 2’ Nbm. 
Importe $ 295.— e) 15 al 28—1Q—65.

N? 21830. — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. Enrique Antonio sotomayor» Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Segunda Nominación, cita y emplaza por 

DIEZ días a heiederos y acreedores de D. 
GURDAS RAM, para que hagan valer sus 
derechos.—

Salta, Octubre 5 de 1965.—
Dr. Milton Eclicnique Azurduy Secretario 
Juzgado de 1*  Inst en lo C. y C. 2» Nom. 
Importe $ 295.— e) 15 al 28—10—65.

N? 2'826. — SUCESORIO. —
La Doctora Milda Alicia Vargas. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Distrito Judicial Sud. Cita, y emplaza por 
DIEZ dfag a heredaros y acreedores de JUAN 
AGKIP1NO BARROSO.—

Metán, octubre 14 de 1965.—
ELSA BEATRIZ OVEJERO.— 

Secretoria.
Importe $’ 295.— e) 15 al 28—10—65

h¡? 21825. — SUCESORIO.
La doctora M<lda Alicia Vargas, Juez de 

1 cimera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Distrito Judicial Sud. Cita y emplaza por 
DIEZ días a lierede.-og y acreedores de AN
TONIO TORREGROSA.—

Metán, octubre 14 de 1965.—
ELSA BEATRIZ OVEJERO.

Secretaria.
Importe $ 295.— e) 15 al 28—10—65

N? 21799 — SUCESORIO:
La Doctora. Milda Alicia Vargas, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Judicial Sud. Cita y emplaza por DIEZ 
días a herederos y acreedores de JOSE GO
MEZ BENAVENTE y TRINIDAD TOMAS MO
YA DE GOMEZ.

METAN, Octubre 8 de 1965.
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretarte

Importe: 5 295.— e) 14 aL 27|10|65

N? 21795.— SUCESORIO.—
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, Segunda ISíominación cita 
y emplaza por el término de diez días a here
deros y acreedores de MARIA VIRGINEA ME 
REGAGLIA DE PAZ y JUAN CARLOS PAZ, 
para que comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.— Salta, 11 de Octubre de 1965.—

MILTON ECHENIQUE AZURDUY. 
Secretario.

Juzgado de lia. Instancia i>n lo C. y C.
— 2da. Nominación — Salta.
Imponte $ 295.— e) 13 al 26—19—65.

N’ 21794.— SUCESORIO.—
Ei señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Segunda Nominación cita 
y emplaza por el término de diez días a he- 
rederos y acreedores de don CARLOS ROL. 
DAN, para que comparezcan a hacer valer 
«s derechos. Salta, 11 dé Octubre de 1965.—

Dr. MILTON ECHENIQUE A ZURDI TV 
Secretario.

Juzgado de Ira. Instancia en lo C. y G.
— 2da. Nominación — Salta.
Importe $ 295.— e) 13 al 26—10—65.

N? 21791.—
— EDICTO SUCESORIO —

El Dr. Ernesto Tazlle, Juez 1*  Inst. C. y 
C. Distrito Jud. Norte cita y emplaza por 10 
días a heredaos y acreedores de don ABRA- 
ILUI ABDALA.—
S.R.N.Orán, Septiembre 30 de 1965.— 
Dra. Elminia L. Visconti de BaiTionuevo. 
Secretaria Jtizgado Civil y Comercial. 
Importe $ 295.— e) 13 al 26—10—65

v. •»’—r      ■  ...........
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N? 1.1778.— SUCESORIO.—
El Señor Ju v. de 1® Instancia P Nominación 

cita por d¡ez d as a heredero^ y acieedo es de 
don JUAN CRISOfaTOMO BARBOLA.— '

Salta, Octubre 8 de Í9G5.—
J. Armando Calo Figueroa.—

Secretario - Letrado—Jnzg. l’-‘ Inst 1*  N-C.C- 
importe $ ¿95.— e) 13 al 26—10—65

N‘? 21872.—
POR: JULIO C. AMIEVA SARAVIA 

JUDICIAL -*■ BASE $ 015.tlOO.-r 
HERMOSA PROP.EDAD DE DOS PLANTAS

El día 9 de Noviembre de 1965 a hora.- 
en t'aserog 374 cié esta c.udad rematará con 
LASE de $ 615.000 una casa de dos plantas 
ub'cacla en calilo físteco N® 871 pnM-e ¡¡>fj callea 
Fell'grlni y Jujity cc-n los siguientes ¡imites 
al norte cai'b- E.-.ícci, a.' sud lote N" 10, al 
c.dc .ote no i j* ai oeste lote N« 2. Currespon- 
rie ni b>ie N" 3 de; p an-o 771. Cincunscripción 
i'i. pie.cion ' E Manzana 72 ‘’b’’ Pare la 11 
-'alastro Nn ii2<3 in.s aiguiii.tcs medidas 37 
■ni'8- en t’J costado oeste, 27 mis. costado Este 
-,ont af i; l<- lo mellos y de frente por l'nea 
curva nu da medida. La propiedad le 
pom'e a la Señora Elizabeth Núñez de Mnr.h n. 
inscr'pta a Fchu 31 s Asiento 1, Libro J83 eje 
capí;a!. Ordena ej juez ele 1’ Instancia cu lo 
Civh y Comercial de 1’ Nominac’ón en jult-i,-
i .JCeiie'óii Hipotecaria Augusto Antonio Cas- 
t o es. Eliza.bo‘,1) Núñez de Ma chin Expte. 
N? 154UIÍ63. En el acto de' remate ,1 compra
dor abonará el 30r4 como seña, y a dienta de 
: c ío. Saldo una vez aprobado el rem i 
i.'-jiiiu ón c’e Le?- a cargo del comprador. Edic
tos '10 días eu el Boletín Oficial y Diario “El 
Intransigente’’. NuTA: Be cita por c3‘e c-i-- 
to pa 'a que hagan valer suh derechos por ol 
término de nueve dias a Jacinto Nasral i, Juan 
Raniói;- Tilla Augm-lo Alit uiiq- Castro y Ju
lio Ovejero L’tiz.—
Importe $ 1.5(111. e) 20—19 al 3—11—65.

N‘> 21770— EDICTO!
El juez de I» Instancia en lo Civil y Comer

cial, 5" Nominación, cita y emplaza por Trein
ta Blas a herederos y acreedores de RAMON 
BENITO CABANA.— Salta, 4 de octubre 
de 1965.—

Dr. LUIS ELIAS SAC-ARNAGA —S' cieta’-'m 
Juzgado de I*  Inst. C. y C. 5*  Nominación 
importe $ 295. - e) 11 al 25—0—65.--

REMATES JUDICIALES

N'.’ 21904 — POR: EFRAIN RACIOPPI
TELEF. 1 íl 06

BALANZAS, BASCULA, VENTILADOR 
MERCADERIAS. Etc. — SIN BASE

El 5 Noviembre 1 !'«•>. hs. Jo, en ('aser-'.s 
1856. Salta, remataré Sin Base: Una estan
tería de madera de cedro de 3 m.s. x 215 . o-i'i: 
Una balanza “Moiiesmar” N° 5115 de U, lu:;.: 
Un mostrador de madera valor c-iestc r’e • 
x 0,70 x 0,90; Un mostrador njndera pin!m!'> 
color celeste y anaranjado ü’e 3,50 x II 7U x ll.liu: 
Una mesa de madera de cedro de i.<;o x. 0.70 
x 0,70 m;.S.; Un ventilador d- p:e maca 
‘ Pltillips” de 0,40 ems. de d úinetro <-o'.oi gris 
sin N' visible: Una balanza búscui.i mn: 
ca "Robero Llina” de 500 kgS. d ■ cupac:<l’'d; 
50 cajot.’es de envases Coca Cola c mple'os: 
30 bcísas de fide., surtidos de aproximad 'meo 
te 25 Itg's. e(u.; 30 latas sardina marca “ 1’r 
sacóla” de 180 grs. e;u.: 50 latas d>- arvej s 
marca “Blasum’’ de loo grs. cbi.; 15o paqiie. 
tes de yerba marca “Aguila” m- 1¡2 l-.vs. cu.: 
■la latas de durazno al natural ma. c.a ‘‘Bo la'’; 
Un cajón de 21 latas de 1 litro cu- de desin
fectante Y.P.F.; 20 doeen'as de esponjas <ie 
a’ambl'e de 5 grs. cu; 26 latag <Jc galletas 
surtidas de 10 kgs. c|u, marca Tvrrnbus* 1: 
20 lat’S galletas suri-idas maica Ter a'ms de 
6 kgs. c|u. y 10 cajas de jabón ma ca “C im- 
patna” de 50 panes de 400 grs. clu., todo en 
buen estado y funcionamiento eir poder dep. 
jmljc'ai sr. Alberto Abraham. puecl-- veis i-i 
calle Alberdi esq. Ai’áoz de la ciudad de Tár
tago!, Dpto. de san Ala tín, prov. de sa P 
Ordena Juez U Instancia C. y C. Dsli'lt-- 
Judicial del Norte. Juicio: ‘‘Abraham, Reina 
Mevoraz de vs. Abraham Alberto'’- A im< n- 
tos. Expte. N‘-> i>i'i[60. seña 3«U. comisión 
dargo comprador. Edictos 3 dias B, üf <IU 
y El Tribuno;
Importo $ ooo.— e) 22 -i¡ 2<;i<i«5

N'-’ 21896 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MOTONETA "LUJAN”

El día 4 de Noviembre pxmo. a las 17.— 
hs.. rn mi escritorio: Caseros N" 9S7 — Salta, 
REMATARE. col) BASE DE $ 26.1152.- m|:..

Una motoneta marea “LUJAN’’, e-m m"t“- 
sachs tclevel de 125 ce. de 7 ll.r., N" tir: is •. 
la que se encuentra en San Martín .\" v:’i 
i’iml.-id. dir.d,- puedo r..visar--e.— XoT\. En 
caso de no haber postores por la base a los 15 
minutos, se rematará, st.x BASE.-- Fn el 
acto de remate el lOmprad'i • ent eg’iní, el 
TREINTA PUR CIENTO del precio d.- v-nri 
y a cuenta del mismo, el saldo una v ■/. npt li
bada la subasta por el señor Juez de '.a cau
sa-— ordena: Señor Juez de 1» instalen 5’ 
Nominación C. y en .juica o: ■’Ein-i ió- 
Pr- miaría — Lujan Unos. S.A.l.C-, vs. Am-- 
1‘a Paf'óif de Mompo y ot-a, Expío. N" 13.877 
65”.— Comisión clcOmprador.— Edí-.'t-'S p ■' 
3 días en Boletín Oficial y El intrans'g, nte.

■JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 909.— e) 22 al 26 - H> • i“-

N? 21895 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
Judicial — Motoiirta- “Legnano”

El d a -1 de Noviembre pino, a las 18 ho
ras, en' mi escritorio: Caseros N’ 987, Saita, 
Remataré, con Base de $1 7-1.500.— m|n., un 
motoneta marca ‘‘L“gnano“ de 75 it., m tu’' 
N" 1.130.968, la que se encuenda en Zuvii-ía 
No 201, Ciudad, tlon'de puede revisarse. NO
TA: En caso de no haber pos1 ores por la 
Base, a los 15 minutos, se rematará Sin B1 
se.,— En1 e! acto de remate el comprador en
tregará el Treinta por C;cnt;. del precio de 
venta y a cueti’ta del mismo, el sa'do una vez 
aprobada la subasla, por el señor Juez de la 
causa.— ordena: S“ñor Jm-z de Instan
cia 1» Nonvnadión C. y C., en juicio: “Eje
cución prendaria — Moto Salta s.R.L. vs. 
José Mario Herrera y Juan' C. Wayar, E.\-n e. 
N? 49.250165‘.— Comis’óu C couip ador. E.lic 
tos por 3 días en Boletín Oficia': 2 en El E- 
concniista y 1 en El Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe $ 909.— el 22 al 26—19—65.

N'-' 21894 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Cocina a Gas — Sin Base

El día 8 de Noviembre pino, a las 18 h->_ 
ras. en mi escritorio: Caseros Nc 987. Siria. 
Remataré Sin Base, ui)n cocina a g-:s de ga
rrafa, c|liorno, asadera, dos bandejas y plan 
cha bife-a. y una garrafa de 15 kilos, la q'm 
se encuentra en caseros N? 962, ciudad, don
de puede revisarse, dentro del horario de 16 
a 19 horas.— En el acto de remate el vom. 
prador entregará el Treinta por Ciento del 
predio de venta v a cuenta del misino, el sal
do una vez aprobarla la subasta p"r el seíF-r 
• hie:'. de la causi.— (irr’er.h: S“ñor Jm-z de 
1’ Instancia 5’ Nominación C. y C’.. en jui
cio: "Ejecución Prendaria — Buló Gar- ia v 
Cía-. S.R.L. VS- Domingo Sánchez- E'm.e. 
N“ 13.351165”.— Comisión1 ejeump atl'ir. E lio 
tos por 3 días en Boletín oficia,' j 2 > p H' 
Intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe 8 990.— e) 22 al 26 -I1'- -65

N? 2'1893 — Por. JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Radio ‘‘Tonomac’’

El día 8 de Novjr-mbre pino, a bis 17 In. 
ras, en rnl escritorio: Caseros N? 987, S ltm 
Remataré, con Pus ■ fie $ 13.no,.- ivi;1,; (,n 
receptor de radie portátil a t a,!s s'orc ; m,ir 
ca CTonomac”, N'1 37.743, la que Se cntiium- 
tra en -poder del señor Enrique Blanco, • n 
Caseros N? 1081. i’iiidm!, ib.rtle puede revi
sarse— NOTA: En caso d,- m-j haber p 
torea- i-O‘‘ Ha Base a los 15 mitmto< se miiii- 
larü Sin Be,se.- En el a to de emole o! cu i 
prador en,.r:-gaiá el Treln'a por Cieul-j >’ 
precio de venta a cm-11'i.a d ] mismo, el sal
do una vez api obada la suin-ta por -emr 
Juez de Ja eauuq.— O d< na; .‘-eñor Jn z de 
1“ Instancia 1’ N.milnari.oi C. y <’•• en jui
co: “Ejecución p er.dari.-i — E"r:que R'finc 
vs. Ij-.iíS Guflyniiis, Expíe. N’ -I8|911165’-. — 
Cornisón c|compr.id.,r, — Edict".. pt 3 r'í:-s 
en Boletín Oficial y El Iniraiisigmit".

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe 5 900.-- e) 22 al 2H— o- -rj 

N" 21892 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJ" 
Judicial — Heladera Familiar — Sin Ba.-e
El d.'a 28 de orttmre pmo. a las 18 horas, 

en mi esc’ itorio: Cas-ros Nv 987. sn'l:i Re
mata ré Sm‘ Base, L'na he!adera c'éctr'ca de 
12 piés.'marca ‘Bajo Ut-io ’, mod-lo I un 1”T, 
la que se encuentra en calle Ju.my N? m. Ciu 
rlaj, donde puede revisarse - En «-l a-t - de 
remate el comprador en. regir á el Tr-inia por 
Ciento de’ p'ec: > de venta y a cnevi-i d 1 
mismo, ei saldo una vez aprobada 1< su’ asia 
por el señor Juez de la causa.— Ordeno- Se
ñor Juez de instancia l1-1 Nominación 
y C-, en juicio: ‘‘Exhorte del Sr. Juez N i-

cion'al de 1» Insí. en lo Com., N-‘ 3, en ar.„ 
tos: Ejecución - PhiUlPS Al’genhna S. A. 

vs. Dante Mattioli, Expte. N’ 33.969,65 — Co
misión ciciomip- ador.— Edictos por 2 días en 
Bol< tín Oficial y Mi intransigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
impor-.e 8 900.— e) 22 al 25—10—65.

N9 21886 — Por: JOSE ABDO — Judic’al — 
Acciones y DarcchOg —Sin B-'se

El día 29 Octubre 1965. a horas 17, en mi 
escritorio: Znvirfa 291, de- esta ciudad. Rema- 
ta -<5 sin Base, de contado, las Acciones y 
Derechos que le corresponden a Don Mario 
Zamhrano, en el Inmueb’e denominado “Aguas 
Blancas” Dpto. orán y registrado ai folio 
352. a-sion-to G99, del Libr0 12. de promes,■> de 
venta y a folio 117, asiento 233'34, del ¡’bro 
16 de p-nwsn de venta.— Juicio Ejecutivo 
— “Orlando, Onestini vs. Mario Zamiiruno". 
icxpte., N’ 31118|63.— ordena e' señor Jue:-- 
Primera Instancia C. y Ccmerciai. Segunda 
Nominación.— Seña: 30 o|o, saldo pn¡i yez 
aprobado el mismo.— Arancel a porgo del rom 
p -ador. - Edictos: por cinco días en'' 01 Bo, 
le ín iifh'iai y d'trio E' Tribuno.— José Abdo. 
Mai-tilleru Público,
Impu-te $ 1,5110.— v) 21—10 al 37—10—65,

N” 21885 — POR: JOSE ABDO — Judicial — 
Acciones y Derecho,. — Sin Base

El día 29 de Octubre de 1965, a horas 17.30, 
en mi escritorio: Luvir'a 291 Rema tu “ó sin 
Base, de contado, las Acciones y D-rechos- 
pertenecientes a l.i eji culada en! e1 juicio Su- 
gasorlq de Mario Gustavo Bravo, sobre un In 
mueble situado <■)) qal'e [(nmaflrifl N? 238, dg 
esta ciudad: inscripta a folio 363, ahientu a. 
de] lib-Q 183, R 1. de la capital; Partida 
14718.— ordena el señor Juez de 1» Instan
cia C. y Comercia'. 3" Nominación.— Juicio 
Ejecutivo “Guerra, CaTo Serafina Amelia vs 
Sánchez de Bravo Alia o Anace,a’’. Expíe. 
N9 15753 63.— seña: 30 olo, acto del remate, 
rifldo liqtl vez aprobad., gl ni'ismO; Arancel a 
ca'go d-1 compráclof.— Edicto,-;: por tres dfag 
en el Bcletín Ot'iial y díarip El Tribuno.— 
Jogé Abdo. Martiliero Púbii-.o, Zttviría 291' 
O miad,
Importe $ 1.500 — el 21 al 25—10—65. 
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N> ¿186I — Por: JUSTO C. RGUFRC’A C'* *R  
NEjO — Judicial — Valiosos Inuiu •b''es UbL 
cades en Esta Ciudad — Bares ? 2.253.030 y 

$ 1.850.000 !ii|n.

|^v 21847 —
porf MARIO JOSE RUIZ »E LOS LLANOS

— JUDICIAL —
TRES CASITAS EN ESTA GUIPAD '

*E1 día 12 ció N'ovipnib"e de 1965 a 11“"as 
I6A1. vil mi esorímt-io de remales sil > en 'la 
cglle buenos A’M N" 2x1 de esta Ciudad; re. 
mataré las siguientes prop.edades y 'en el <>r- 
flep en que se detallan: 1'1 Una Casa ubicadi 
ep 1R Calle Florida N° <1.‘>1, S’gúu 1 ítu o y plano 
dg tjivisión señalada cou la leba A cotí una 
extensión de 4.90 mts. de I"lite por 4 95 mis. 
de eont-afrente por 2G,lo 1 its do f.-ndo y II. 
m¡ta Norte y- Este con la parto adjudicada a 
Julia Zapana; sud casa 13 adjudicada a Jni'a 
León y Oeste calle Florida, catastro N’ 8.182 
BASE $ 14.666.66 o sea las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal. 2”) Una casa ubi. 
cada en esta U.udad ca’e Florida. 61'. s-gún 
numeración municipail señalada en el plano eo’i 
la letra D, con una extensión de 5 10 mts. {le 
frente, por 5,15 mts. dp cpnt af putp R01' 1 ‘
•qts,. dé tol'dfi, llfnii.HH.clo al Norte cop l:i pasu 
Cl, Oeste epu la calla jnioritja. Este con pimpa-- 
dad de Julio Zapana y Sud con la de Jugó A. 
Torres, Catastro N9 88.204 PAÍftfi $ 18.333.32 
correspondiente g iag dos terceras pa tes de 
su ayaluaclpn fiscal. 3'-’) Una Casa en esta Ciu 
dgd, calle Florida, N? 649 según nutnerapifjn 
piuniciipal, plano de división la genalg con la 
letra B qon una extensión de 5,15-mU.. de fren 
tp por 2fl,10 mts, dg Lpiplo. Límites: Norte ca. 
sa 'tuljudicada a Joaquín León, OesLe calle

N? ai757.~ * ‘jü
POR; JO3E ALBERTO'CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLES EN DEPARTA
MENTO “LA CANDELARIA”

El día 4 de Noviembre pmo. a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N? 987— Salta, RE
MATARE, los siguientes inmuebles: a) Deno
minado finca "Delíina”, ubicado en Dpto. 
La Caudelariaj esta Provincia, c¡SUPERFlCIE 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Camino Nacional a El Tala; 
Este, prop, de ilejandto Serrey; dun Río 
de La Candelaria y Oeste Prop. de sucesio
nes Suarez y Sánchez. TITULO registrado 

folio 196 y 431 asientos 3 y 3 d<-l libro 1 
de R.I. de La Candelaria, catastro N—37(i- - 
Valor Fiscal $ 59.000.— BASE D:. VdNTA 
$ a9 353.32 ni|it.- b) Inmueble ubica:!'’ en 
Villa La Candelaria; señalado como fracción
2, C|Su pe fílete que resulte tener dentro de los
siguientes limites: Norte Camino Nacional a
El Tala; Sud, prop. de Pedro' Núñez; Este
eai,e s|nombre y Ueste Prop. de A. Serrey,
TITULO registrado al folio 445 asiento 3 del
libro 1 de R.I. La Candelaria Catastro N—
24— Valor Fiscai $ 2.000.— BASE DE VENTA 
? 1.333.32.— c) inmueble denominado ‘‘Ban
da Aguadita'b en Dpto. La Candelaria c| 
SUPERFICIE que resulte tener dentro de los
.liguientes limites: Norte prop.. de José G.

El día juevcs 4 de Neviembre del aú„ ;;igó 
a horas 18. en mi. Escritorio de Rem.R'S i’e 
Jti calle l.ueiws Aires Nu 93 de esta Ciudad. 
Kcmataró los siguívtres ir.nuv'bies: i°) con 
'■i base de 8 2.250000 m|¡¿. El inmueble cu 
yes tituljs de dominio se encuent an r-g’s- 
t rajos ni folio 367, asiento 4 del Libro 138 R. 
T. de la C’apita', sección F. Muuazaiía -ti; 
r<jT-.eía 8; Uatasllo No 35810.— 2") Cu:i la 
Pusv de $ J.850-ÍÍIO m¡n. El Inmueble qtt se 
exicueníra ubicado en esta Ciudad, con tíbi'os 
<•’,>- oominío inscriptos al folio 310. a-ientu -i 
Libro 10 R. i. d- Ja Capítol; Sección E. Man 
zana? 47, Parce’a 3 : C.. astro N? 1051.- Or 
deua el señor Juez de l’rinrra Instancia y 
Uua.>ta Nominación en lo U<1 y Comercial, 
un los autos "Miguel S-iyecb’’ — SiuesoTo— 
,.jxpto. N- 31.1j5iG4.— E'ii el acto de la su. 
Lauta el 30 o|u ’el prnio c :.io seña y a c’.ien 
ta del mismo.— E'Ucins por io díaH en los 
diarios "Boletín Qficiai” y ‘El Economista” 
y i,or 2 d.’as en. el ‘‘Tribuno' ,— Justo C. tri
gueros Cornejo, Martiliero Público,
Jrmjorte $ 1 500,. e) 10—10 al 2—11—65.

N’ 21855 — POR ERNESTO V. SOLA
JUD.CIAL r, INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El dfa 10 ijé‘noviembre de 1565 a horas 17 
CU mi escritorio de ¡Santiago del Estero 655 
ciudad, por Disposición Rr. Juez de 1’ ins- 
[gnpia, l’ NoiT).ii,a-4ón en lo O. y C, en autts: 
j¿ecübivo ‘‘‘SALVADOR R. SAUAN ys, BE. 
PR.U E- MOI1A.TTA” Expíe, w? 19; 301165. 
Jlpmat^ré un inmueble ubicado en esta ciu
dad con írepte a la calle. Martín C ‘rmejo 
N’ 121.'que lo corresponde al Sr. pc-dre b’rap- 
qisco Mora-tia por títplo registrado ?, folio 
270, asiento 3 del librp' 93 de R.I. Capital, 
Catastro N; 12.301. Sección Q, Manzana 115, 
parcela 5, CON BASE DE OCHOCIENT: 
MIL PESOS M|N. ($ 800.000,00 nqn.) ImpíT. 
te '■■■ crédito Hipotecario. HE$A. 36 fl 
cuenta pie precio y aonúsjñn de aiane i <-n el 
acto dv‘l rema1 2 * * * * * *- . SALDO: a la aprobación Ju
dicial de la subasta. Edictos 10 ' días en 
Boletín Oticial y El Intr insigeme.-- Salta. 
18 de Octubre de 1565. Ernesto V. Solá — 
MartTLro Público -- Te'éfonu 17260.
Importe $ 1-500.— e) 19—10 ai 2|11|65.

SALTA, OGTUBRJE 25 DE 196S
-------------- .. .. j

F’crída, Luí '.'asa C. de 1-a misma Si'a. de León 
de Lobu y Este propiedad de Julio Zapana, 
Catas; O Ni' 23.202 BASE $ 10.666,66 corres
pondiente a las d,os terceras partes de su ava
luación fi.-c.t'. Ordena su Señoría Juez de'Paz 
Letrado a cargo del Juzgado Nv 3 en juicio; 
"EJECUTIVO — LA VAQUE, MARIA M. B. 
De Vs. LODO, JULIA LEON de Expíe. N» 
15.517|65”. En el atto del remate el compia- 
dor abonará el 30' 3 como seña y a cuenta 
del precio de la venta. Saldo una vea apro
bada la subasta. Comisión de ley a. cargo del 
comprador. Edictos por 10 días hábiles en e' 
Boletín Oficial y-por 10 -d'ías en Diario El in
transigente. — MARIO JOSE RUIZ DE LOS 
LLANOS — aiARTlLLERO PUBLICO, Buenos 
Aires N'-’ 281.

NOTA: Se cita por este edicto para que ha
gan valer sus derechos y por el término de ley 
a: Dirección Gruí, -da Rentas, Sra. Emilia Le- 
guizitmói) de Saruvta y a la Municipalidad de 
la Capital.
Importe $ 1920.— e) 18 al 29—10—65

N? 21846
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE $ 527.530,—
El ‘día 15 de noviembre pxmo. a l'as 17 hs., 

en mi escritorio: Caseros N'-‘ 987 — Salta, RE
MATARE, con BASE de $ 527.530,— m|n„ el 
inmueble ubicado en calle Delfín Legn zamOn 
N? 903 Esq. Carlos Pell-egit'ni de esta Ciudad. 
Mide 9,50 m. de frente por 30,50 ni. de fondo. 
Limita: Al Norte, calle Delfín Leguizamún; 
Al Este calle Carlos Peilegrini; Al Su-d' Par
cela 2 y Al Oeste parcela 21, según TITULO 
registrado al f°Iio 55 asiento 7 del .ji.ro 199 de 
R.I, Capital, Catastro N9 31.411 — Seeoión E— 
Parcela 1— Manzana 116 A— Valor fiscal ■ 
75.000,— ni¡n. En ei acto de remate el com
prado: entregará el TREINTA POR CIENTO 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
«aldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez de 1» Ins
tancia 49 Nominación C. y C.. en juicio: 
"Ejecución Hipotecaria - LADY CECILIA SCO- 
TOR1N DE LOPEZ Y CLARA BARROS DE 
CABERO vs. BENJAMIN BENITO SIMOLIIJ-- 
NAS, expte. N’ 32.759|G5”. — Comisión c| com 
prador. Edictos por 10 días en Boletín Oficial 
y 5 días en los diarios El E.eonamista y El In
transigente. — JQSl'l ALBERTO CORNEJO. 
Importe ? 1.500,— e) 18 al 29|10|65

21816 — Por; MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS Judicial — Inmueble en la 

Ciudad de S. It. de la N, Oran
•El' 12 de Noviembre de 1965, a hprgs 17,. en 

Sarmiento N9 548, Ciudad, Remataré con Ba
se, de $ 260.000.— pi|n. (Doscientos Sesenta 
Mil Pesos J^o.neda Nacional), importo oquiva- 
lento a las 2|3 paites de su valo? fiscal, el 
inmueble ubicado en la ciudad de S. R. dé
la Nueva Orón, sotu'o la esquina formada por 
las calles 25 de Mayo y Belgrano de la man- 
¿ana que se señala con el número 88 del pía- 

«Tal, de propiedad de la deudora s' 
títulos Beg. a Flio. 315, As, 4, Libro 10 dé 
R. I. Oran.— Catastro N? 382, Sec. 6?, Man- 
?ana 88, Pare. 15.— En el acto 30 o|o de se
ña a cuenta precio.— Comisión a cargo coip 
prador.— Edictos 10 días en Bqlqtin Ofjcjul 
y El Intransigente — Ordena señor • Juez da 
1» Inst. C. y C., 54 híQ.m. en juicio; “San- 
I ill.'íp. Encarnación Quil de vs, Morales, Me- 
4-y Adelaida — Prep. Vía Ejecutiva — Eje
cutivo" ,

Miguel A Galio Castellanos
ypporte S 405.- e) 14 al. 27—10—65.

N? 21797 — Par; ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL—

El dfa 5 de noviembre de 1965 a horas 18, 
en el escritorio de calle Buenos Aires 80, lo
cal 10 de esta ciudad, Remataré con la Base 
de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (■$ 10.000 
m[n.), equivalente a las dos terceras partes 

de su valuación fiscal, 'la mitad indivisa del | 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Moldes i 
N7 275, que le corresponde al ejecutado en 
condominio con doña María Esüher Lafuente, I 
según titulo registrado a folio 441 asiento 6 i 
del Libro 244 de. R. I. de la Capital. Sec- i 
cion “F“, manzana 18, parcela 19, catastro N? 
28409. Con Ja extensión y límites que expre
san sus -títulos.— Seña: 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena el señor Juez de 
D Inst. C. y C., de 3? Nom. en autos “Ve- 
xázquez, Germán vs. Sánchez, Martín A. — 
Ejecutivo", , Expte. N9 30.391¡65.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos: 
10 dias en Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
Importe $ 405.— e) 14 al 27—10—65.

N7 21787 —
POR JUSTO C.. FIGUERÓA CORNEJO 

JUDICIAL — VALIOSO INMUEBLE UBI.. 
GADO EN CALLE AYACUCHO N» 245 EN
TRE CALLES URQUIZÁ Y PJE. YAPEYU, 

EN ESTA CIUDAD
BASE $ 50 000 m|n.—

El día martes 26 de Octubre del ote. afio 
á hs. 17 en mi E.-critu'-'io de Remates de la 
.cale Buenos Airee N» 93 de esta Ciudad RE 
MATARE CON LA BASE de' la Hipoteca eñ 
ler. término y a favor del Bco. de Préstamos 
.\ Asistencia SoMai o ¿>ea la suma de $ 59,000 
m|n.: el Inmueble que se encuentra ubicado 
en esta Ciudad so:ne la calle Ayacucho N7 245, 
entre las calles Urquiza y Pje. Ytupeyú. cu-' 
jos titulo^ de dominio se encuentran registra
dos al folio 465, asiento 1 del libro 320 del R. 
1. de la la Capital, Sección F, Manzana 19 a, 
Parcela 15 a, Catasir0 N’ 39270.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil y Comercial, en los au
tos caratulados: ‘'GUSTAVO A. NORJiIAND 
—VC— BARRÍEN I US. MARTHA. CORIA DE 
y CARLOS ALBERTO .BABRIENTOS’’ - Eje
cutivo — Expte. N'-‘ 24.212—62.— En ei 'acto 
de la subasta el SO % del precio domo seña 
y a cuenta der mismo.— Edictos por 10 días 
en 'os diarios "Dcletín Oficial’’ y "El Econo
mista” y por 2, días en ‘‘El Tribuno”.— 
CITASE: al acreedor hipotecario BCO. DE 
PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL, a 
tin de que para que dentro del término y con 
■el apercibimiento dispuesto por el Art. 481' 
uel Cód. de Pioc. comparezca a hacer valer 
rns derechos.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.—, .ludo' C. Figueroa Cornejo — 
Martíl'er-a Público.—'
Importe 8 405.— e) ig al 26—10—65'
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Áátigu.etá;- Este herederos de Baíbina, Pérez;” 
Sud Árro'yo d.ei Cementerio y Oeste pi'op. de 

¿tleréd; 'Romano. TITULO- registrado al fo.
ño 451 ágiento- 3 del libro l-.dé R.I. La Gao.' 
üelaria. Catastro N.97- Valor Fiscal ;? .12.000— 

' RASE .DE VENTA. $ 8.000.— m|n.— En el
' acto de remate el comprador entregará el 

TREINTA 1 POR CIENTO del pecio cíe venta’ 
y a. cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada. la subasta 'por el Sr. Juez de la cau_ 

Ordena.;' Sr. Juez de 1*  Instancia, 2’ No
minación C. y' C., en juicio: ‘'Ejecutivo — 
CORRALON- SAN ANTONIO S. R. L. VS. 
ARCJUIMIDES FRIEIRO, expte. N’ 35Í326|64". 
Comisión cjcomprador. Edictos por 10 días 
en Boletín Oficial y 5 dias en El Economista 

I y El Intransigente.— •

N1’ 21783 — El Señor Juez en lo Civil' y 
Comercial,- Cuarta Nominación, en los autos 
‘Rutista Felipe vs. Cabrera Carmen —Ord. es
crituración'-. cita y emplaza por diiz días a 
doña Carmen Cabrera 'a estar .a. derecho, bajo

rrrTfT*—" * i'-' '* ir'UTTiom «n 1 »“i--------- - - -- --  

N9 21860. —
Juzgado cta rrim'.’ra Instancia H'i '0 Civil 

y Comercial Primera Nominación a caigo peí 
“¡)üt,?r torneslo Saman. Secretaria a cargo d<4 
Doctos .Afinando Caro Figueroa, comun'ca por 
cinco días -is Quiebra de JOSE GOLL S.R. 
L..— Fecha piovijonal de cewielóií de pago, 
«1 día 20 de Setiembre d». 1962, sudicó: A- 
gustiil Luis López Cañada, .qqjj - ftamicilio en 
■a calle 20 df! febrero 473 — -S^ta, $ .otiiéii 
]Os acreedores dcf/C'fi-n presentar sus títulos 
jqstif sativos dent o d.el •bíi'mijjo de .veinJ,e lijas 
a. par.ír de'- dja siguí,enl.e a í‘4tip?a- 
cación de los isdj.oto.s. señálase el ¡vpint^- 
cinco de Noviembre de piil novecientos ^esvij- 
t,a y cinco a horas 9,30 paca que tenga lugar 
la remñón de acreedores, intimánde^c a. cuan 
tes tepgan bienes y dp&umentos dgl falijdo, a

JOSE ALBERTO CORNEJO..— 
importe $ 405.— e) 11 al 25—10—65.—

N9 21756.—
POR. JOSE ALoERTO CORNEJO 

JUDICIAL — INMUEBLE “ORAN” 
. ..r,' BASE $ 54 C00 —

<-•• • . -El día 3 de Noviembre pmo. a las 17 lis.« 
' eñ mi escritorio: Caseros N’ 387 —Salta., RE.

- - MATARE, con 'BASE LE $ 54.000.—mjn., 
el inmueble denominado “CHACRA”, ubica- 

; do-al Sud—Esta de la Ciudad de Otan, Dj>to.
Orón, esta Provincia, compuesto por las Man. 
zimas Nros. 18—19—20 y 51 Cuadro 7 del 
plano Catastral, con superficie aproximada de 
ZG.OOO.— mts.2, l>mitand0 al Norte Manzanas 
50 y' 17; al Sud Manzanas 11 y 12; Al Este 
camino o calle que separa de la fracción 21 
y al Oeste Manzanas 52 y 21, según TITULO

- registrado al folio 173 asiento 1 del libro 25 
de R.I. de Orán. Celastro N— 2483— Valor 

, riscal $ 81.000.—m|n. En el acto de remate
■ el comprador’ entregará el TREINTA POR 

CIENTO del .precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr, Juez de la causa.— Ordena: sr. 
juez de 1’ Instancia 4*  Nominación C. y C. 
en juicio: “Embargo Preventivo —ERNESTO 
C- BQERO S.A.I.C.A. VS. JOSE PONS. 
expte. N’ 33.224|65”.— Comisión c| compra
dor.— Edictos por 10 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.—

jóse albertu cornejo.— ’
Importe $ 405— e) 11 al 25—10—65.—

CITACIONES A JUICIO

N? 2'866.—
El Juez de Quinta Nominación Civil y co

mercial, cita, a Lidia Graciela Lizarraga, po• 
el término de d ez días a fin de que sv pr«*.  

'senté*  en autos'“Luis Lázaro vs. 1/tdia Gra
ciela .Lizúrraga ’ --Divorcio - Expte. 14.'U>8| 
65 — a nacer valer sus derechos, iiajq aper
cibimiento de designársele defensor Oficial.— 

Salta, Octubre s de 1965.—

.- Dr. LUIS -ELIAS SAGARNAGA, Secretario 
)l .
- importe $ 900.— ej 20|10 al 3|11|65

N'.‘ 21836,21841 — EDICTO CITATORIO —
El Dr. Rafael Angel FiguerOa, Juez en lo 

Civil Cuarta Nominación, de Salta, cita ,V em. 
plaza por el término de diez dias a don AU
GUSTO SPELA para que comparezca a estar 
a derecho bajo apercibimiento de des'gnárse. 
le al Defensor Oficial en el juicio que por 
divorcio y tenencia de hija le ha iniciado d«- 
ña Leonor Schnaible de Spela, según exp". 
diente N’ 34.033|6a /del referido Juzgado.—

Salta, Octubre 17 de 1965.— 
Impoite $ 405.— e) 15 al 28—10—65

CÁLTÁ, ócfü-B'Fte'' ¿S DÉ 1835

Spercibimipnto de designarle defensor
' SALTA;^Octubre-8 :fl'& 1965.

Dr. Manuel Mogi'o Moreno---- Secretario»
Importe: $ 405.— e) 13 al 21|10|65

N9 21776— EDICTOS
El señor Juez Ge Primera Instancia- en lo 

Civil y Comercial de Guaría Nominación, ci
ta por 10 días a; doña PATRICIA DEL OAR
MEN SERRANO pata que tome par icipación 
en-¡es autos: ‘ PAJSZ, Segundo y PAEZ, Mer
cedes Deidaruia Guzmán de — ADOPCION”, 
expíe. Nl> 33.9O8Í65, bajo apercibimiento ds 
ley.—

SALTA, octubre 6 de 1965.— , ’
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 
SIN CARGO. e) 11 aí 25—10—65

N" 21769 — El Juzgado d'e Paz Letrado N9 
3 de la Ciudad. de' Salta,, >cita por diez dias 
a la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Super Lunch para comparecer en el juicio: 

'Ejecución de Alquileres —Pedio Be.ttella vs. 
Super Lunch S.R.L., Expte. N'-’ 16.071,65; ba
jo apercibimiento de seguirse 'en rebeldía si
no se presenta y de nombrársele defensor ofi
cial. Publíquese diez días en el Boletín Ofi
cial y El Economista. ¡

SALTA, Setiembre 30 ele 1965.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

Juzgado de Paz Letrado N'1 3 — SALTA 
Importe 8 405.— e) 35—10—65.-

N9 21672.
El Juez de Paz Letrado N9 2, cita por veinte 

li as a los herederos y sucesores de VALE
RIANO GARCIA GOMEZ, bajo apercibirme j 
to de'ley (ai't 90 dél Cód- Proc. Ctv.), en f.1 
juicio ea-atuludo: “Ordinario—C<>nsig. de Al
quileres, MAROCCO, Oscar Angel vs. GAR- 

GOMEZ. Valeriano” Expte. N'.‘ '1 -l(USld.', 
Salta, 2-1 de setiembre de 1965. Emiliano E. 
Viera, Secretario.

EMILIO E. ITERA
Secretario

Importe $ 810,— e) 4 al 30|10|65

POSESION TREINTAÑAL;

N" 21880 — EDICTOS.—
El señor Juez de 1’ Instan'cia y 4’ Nomina

ción en lo Civil y Comercia.' cita y emplaja 
por diez días a D. Miguel Lardiez y|o a str 
herede'os y a. cualquier otra persona que se 
considera con derecno al inmuebi'e cuya po
sesión se persigue, bajo apercibimiento de de
signársele defensor de oficio (Al't. 90 C, Pro. 
desal).— El itfm'ieijle.'buya posesión se per
sigue está inscripto a' folio 253, as'eñt0 354 
del Litro “N“ .Iel‘-R. I. de la CapiM'; ca
tastro No 2754: uoicado ei? calle Alvear y Pa 
saje Tinco.— Saba •Octubre 13 de 1965.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
Importe $ i:800. - ‘61 ¡41—JO al 14—11—65

EDICTOS DE QUIEBRAS: "" 1

■ BÓLÉÍÍÑ ÓFÍCÍÁñ

ponerlos a disposición del Juzgado, -proli.biéu 
dose hacerle pago o entrega de bienes so pena 
de no quedar exonerados.— Salta, veintidós.
de Setiembre de mil n'ovecfentos. sesenta -y 1 
cinco. — J ARMANDO CARO FIGUEROA.

' Secretar!o-Let. -ada. juzg 1’ Inst. 1’. Nom. 

importe: $ Silo.— ' e) 19 al 25—10—1965

CONCURSO CIVIL

N? 21901 — Ex Dr. Enrique A. Solomayor, 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nami.- 
nación en1, lo Civil y Comercial, en los autos: 
“Concurso Civil de Rodo'fo Robles1', Expte. 
Nv 33.812[63, convoca para el día 27. del'co
rriente mes a horas 9.30, a los acreedores ve
rificados del concursado, a fiy. de que reu
nidos en Jun'ta consideren, y resuelvan aceic’t 
del pedido de prórroga pal'a.ei pago de su 
créditos, solicitado por efl Sindicó.

Salta, Octubre 15 de lOdií.
■ MILTON ECH.ENIQUE AZURDUY

Secretadlo
importe $ 9oo.— e) 33 al 26-180—06.

SUCCION COMBKC1AL

ESTATUTO SOCIAL:

N9 21910 — . ■
PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA

NUMERO CIENTO:OCHENTA Y CUATRO.—
PROTOCOLIZACION DEL ACTO CONSTI

TUTIVO DE LA RAZON SOCIAL “COMPA
ÑIA FINANCIERA IMPULSO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL 15. 
1NKÍODIL1 ARTA.— En la ciudad de Salta, a 
los veinticuatro días del mes de Junio de mil 
novecientos sesenta y cinco, se Reúnen en, el 
local stio en calle Pueyi'redón. 730 los siguien
tes Juan Aldo Hilero, con el domicilio antes ci- 
ladc, argentino, comerdiante, 49 años, casado 
con doña María Josefa Honeker; Rino Hilero, 
dcmicilia'do en. Píe. Mollineílo 362, argentino, 
cpraercialite, 48 años, casado con doña Ana 
María dgl jri'i/ri; Ju.an Domingo Hilero, domi- 
ci iado eii Alsima 264, argentino, comerd.ant’1, 
36 años, casado con dqña gira María Griorgini; 
María Josefa Honeker de''El]ero, (Ioniiciiiac¡a 
en l'ueyrredón 730, argentina, maestra-, 39 años, 
casada con dop Juan Aldo Hilero; Ana María 
úal Frari de Elitro, domiciliada en. Pje,. MolU» 
nedo 362, argentina, maestra, 43 años; Casada 
Con don Riño Hilero; Sara María Giui'gljii dg 
Eilgro, domiciliada en Alsina 364, argentina, 
quehaceres domésticos, 31 años, casada con d'on 
Juan Domingo E loro.; Elm’a Hilero, domicilia- 
daen Pje. Mollinedo 362, argentina, maestra, 
42 años, solt ra; Luis Alberto David, domici
liado on Deán Funes 813, argentino, empleado, 
36 años, casado con doña Norma Concepción 
Rizzotti; Luis Amado Salvetti. domiciliatío en 
J?j, ,. Mo l ¡pe lo 244, 'arggnfino. constructor, 52 
ají^Sj .ca.sa.clp con dpña Eva. Kippes y Umberto 
gauf’iago Fjú'-sinl, domiciliac|q qn úpal. fMie- 
mes 1.5.87, argentino, agricultor, 4lj qñqs, casa
do con dona I|da G-Imétti y resuelven: prime
ro; Constituir qna Sociedad Anónima cqp l'q. 
denijmi.ración .d’e: “Compañía financiera, tai- 
pulso, Sociedad Anónima, Iníhistr'aL Comercia] 
o fnmplj'diaria”.— Segundo: Aprobar los Egta« 
tutos cine regirán 'a. gpcieilad, q;¡a tpanscrL 
ben por separado formando parte fie lq. pjse.sej|S 
te acta. Teicero: Emitir las cinco primeras 
series de acciones del grupo “A”, al portador, ’ 
las que resultan totalmente, suscriptas e inte- 
gradús en un diez por ciento,, como sigue:

Elleró, Capital Suscripto ? 1.598.900, Tn- 
■tégrád’o í 15|).80j); Riño Hilero. Capital Sus
cripto $ 1’568.000.' Tptegpicló § ipo.go.O: Juan 
Dqmingü Hilero. Capital Suscríptp $ 1.5Íj!?.()($, 
Integrado .$ 150.801): ift^rfa J. 'Honeker'dé Éll¿- 

' r.o, Gapiljál Suscripto $ 25.000, Integrado
3.500.: Ana María del-Fl'ari de Hilero, Capital , 
Suscripto ? 35.000, integrado S 2,500; SaH ÍMÍñ 
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ría Giorgini de EJero, Capital Suscripto 
25.000, Integrado ¥ 2.500; Elma Ellero, Capi
tal Suscripto $ 35.000, Integrado ? 3.500; Luis 
A.berto David, Capital Suscripto ? 21.000, In
tegrado í> 2.100; Luis Amado Salvatti, Capital 
Suscripto ■> 25.000, Integrado .? 2.500; Umber- 
to Santiago Fassini, Capital Suscripto $ üü.OjO, 
Integrado § 5.000. Total capital Suscripto $ 
5.000.000 y total integrado 3 500.000. Se han 
suscripto, por lo tanto, cincuenta mil acciones 
del grupo "A” por un total de cinco millones 
de pesos, habiéndose rea.izado la integración 
po. .5 500.000.— Dejase constancia que las se
ñoras Doña María Jus.fa Hon.ker de Ellero, 
Ana María del Frari de Eilero y Sara María 
Geoiglni de E.lei'o integrarán el capital sus
cripto con bienes piopios.— Cuarto: Estable
cer' en tres el número -ó'e Directores titu.ares, 
quedando constituido el primer Directorio en 
la siguiente forma: Presidente: Juan Aldo 
Eheio; Vocales Supl.ntes: Elma Ellero, Um- 
bci to Santiago Eassini, Síndico Titular: Luis 
Alberto David; Síndico Suplente, María Josefa 
Honeker de Ellero.— Quinto: Designar al se
ñor Luis Alberto David, para que realice to
dos ios trámites y gestiones necesarias para la 
formación definitiva de la sociedad y obten
ción ele la peisoncría jurídica, a cuyo efecto 
se lo faculta para aceptar y "consentir las mo
dificaciones que determinen las autoridades 
Competentes, como asimismo proceda a la ins
cripción en el Registro Público de Comercio de 
la Provincia.— Sexto: Autorizar que todo lo 
actuado se eleve a escritura pública, compro
metiéndose todos los socios fundadores a sus
cribir la correspondiente escritura de protoco
lización, ante el Escribano que designe el Di
rectorio. En prueba do conformidad y pa;a 
constancia firman todos los presentes, en Sal
ta fecha ut-supra.— Juan Aldo Ellero. Riño 
Ellero, Juan Domingo Ellero, María J. Hone
ker de Ellero, Ana María del Frari de Ellero, 
Sara María Giorgini de Ellero, Elma Ellero. 
Luis Alberto David, Luis Amado Saivetti y 
Umberto Santiago Fassini.— CERTIFICO: 
QUE las firmas que antecedan de Juan Aldo 
Ellero, Riño Ellero. Juan Domingo Elle o. Ma
ría J. Honeker de Ellero. Ana María del Fra
ri de Ellero, Sara María Giorgini' de Ellero, 
Elma Ellero, Luis Alberto David, Luis Ama
do Saivetti y Umberto Santiago Fassini, son 
auténticas de los mismos, las que han sido 
puestas en mi presmeia, doy fe.— Salta, junio 
veinticuatro de mil novecientos sesenta y cin
co.— ELVA DELIA MORALES, Escribana Na
cional. Salta.—

ESTATUTOS y

TITULO I.

Constitución, Duración y 
Domicilio do la Sociedad

ARTICULO PRIMERO: Bajo la denomina
ción de COMPAÑIA FINANCIERA IMPULSO. 
Sociedad Ariónima, Industrial, Comercial e In

mobiliaria, se constituye una Sociedad Anóni
ma cuya duración será de noventa y nueve 
años, a contal' desde la fecha de inscripción 
en el Registro Público de Comercio. Este pla
zo podrá prorrogarse o disminuirse por la 
Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la 
sociedad es la ciudad de Salta, pudiendo esta
blecer sucursales o agencias en cualquier pun
to del país o del extranjero.

ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá 
por objeto dedicarse, por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, las siguientes 
operaciones: a) Financieras: Aportes o inver
siones de capitales ’ a empresas o sociedades 
constituíd'as o a constituirse y a particulares. 
Aceptar y constituir- hipotecas, prendas u otra 
clase de garantías. Dar y tomar dinero en 
préstamo con o sin garantía re’al, en corto 
y largo plazo, compra y venta de títulos u 
otros valores mobiliarios, nacionales o extran
jeros, constitución y transferencia de hipote
cas u otros derechos reales y en fin realizar 
toda cíase de operaciones financieras autoriza
das por Jas leyes, con exclusión de las contem-

piadas en el artículo 93 de la Ley 11.672 (t. O. 
en 1943) y toda otra que requiera el concurso 
público; b) Inmobiliaria: Compra, venta, per
muta, construcción, fraccionamiento, adminis
tración y 'explotación de toda clase de bienes 
inmuebles urbanos y rurales.— Concretar y e- 
jecutar por cuenta propia o de terce os oblas 
de construcción en general, públicas o priva, 
das.— c) Comprx venta y|(# permutas de fru
tos, productos, subproductos y¡o mercaderías 
industrializadas o no su Importación o expor 
tación.— Compra venta de muebles, útiles y 
semovientes en- general y cualquier artfcu’o 
sin distinción, r< stricción ni limitación algu
na. — d) Industrial: Producción, transforma
ción, fabricación y distribución de productos 
metalúrgicos, textiles, plásticos, 
truoeión, alimentación, química, 
t’*"  _ _ -------- - —y JJC OW-CUAU
podrá realizar sin. limitación alguna toda cía- 
Sr» ríe» /-»•»-.«...r. ----- ’ •

de la cons.
_______ _ m uera, eléc- 

trica_ gráfica y papelera.— e) La sociedad

se de operaciones, actos y contratos, que di
recta o indirectamente se relacionen con el 
objeto social.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL
“ARTICULO CUARTO: El capital autoriza

do se fija 'en la suma de $ 20.000.000 (Veinte 
Millones de Pesos Moneda Nacional).— Es
tará representado por doscientas mil acciones 
indivisibles de un valor nominal de cien pe- 

.-js cada una dividido en dos grupos ‘denomi
nados “A” y “B”.— El grupo ‘‘A“ estará 
Compuesto de cincuenta mil acciones con de
recho a cinco votos por acción y el grupo “B” 
de ciento cincuenta mil acc:.ones con derecho 
a un voto por acción.

“ARTICULO QUINTO: El capital se divi
dirá en veinte series de Un Millón de Pesas 
cada una, correspondiendo dinco series al g.ru 
po “A” y quince al grupo “B’‘ ■— Las ac
ciones podrán ser al portador o nominativas 
y contendrán todos los requisitos requeridos 
por el Código de Comercio (Artículo 328).— 
La emisión de las series se liará constar en 
esoritura pública a los efectos del paso del 
impuesto correspondiente.

“ARTICULO SEXTO: La Asamblea de Ac
cionistas podrá elevar el capital autorizado 
hasta la suma de Cien Millones -de P.-sos Mo
neda Nacional en acciones ordinarias o pre_ 
f vi idas, al portador o nominativas, de cic-u 
pesos cada una, agrupadas en series de Un 
Millón de Pesos cada serie.— Corresponderá 
al Directorio la oportunidad de su emisión, 
forma de pago y tipo de las mismas.— El 
Acta de 'Asamblea en que se resuelva el au
mento se elevará a escritura pública, abonán
dose en dicho acto el impuesto fiscal.— se 
inscribirá en el Registro Público de Comer- 
do, se publicará de acuerdo a las disposicio
nes vigentes, comunicándose a la Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les.— En todos los casos de aumento de ca
pital deberán guardarse las proporciones del 
artídúlo 318 del Código de Comercio.

“ ARTICULO SEPTIMO: El Di.ectorio po
drá emitir aceior.es prefer'dás, las cuáles ten
drán las siguientes características: a) Un di
videndo fijo de hasta un veinticinco por dien
to del valor nominal, acumu’ativo por cinco 
años, pagadero con prioridad a toda otra dis
tribución a los acdionis.as; b) tend 'án pre
ferencia en la levoluciónl del capital en el 
caso de liquidación de la sociedad; o) S-rán 
rescatables sin prima de emisión, cuando la 
Asamblea así lo decida, en las condicionas del 
Art’dulo 343 del Código de Comercio o me
díante reducción de capital.— Si 'as con.1’ 
cionc-s del rescate no fueran previstas en -la 
emisión y ésta fuera parcial, se determinará 
por sorteo cuáles acciones serán rescatadas 
previo aviso publicado por tres día3 en el Bo
letín Oficial y un diario local, con una anti. 
cipac'ón de diez días, pudiendo asistir a di-

___ ^ix-uüoiiu.— La cesión deberá efectuarse por 'declaración del cadente 
" " "_____________ J------ ’ 1 de

de 
las 

que 
..— —xi usu ue este derecho -dentro de los quince días a dentar de 

■ 1 que por el
Oficial

cho adto 'los tenedores de las acciones prefe. 
ridas.— d) No tendrán derecho a voto.

“ARTICULO OCTAVO: Hasta tanto no sean 
pagadas ín'tegramente las acciones, se entre
garán a los accionistas certificados nomina., 
tivos.— Estos certificados podrán transmitir
se con acuerdo del Directorio.— 
deberá efectuarse dc-lcxxavluu uer cec. 
y oesion'ario y ser inscripta en el Registro 
Accionistas.

“ARTICULO NOVENO: Los tenedores 
acciones tendrán preferencia para suscribir 
nuevas emisiones, en la proporción de las qu< 
posean, siempre que hagan uso de este de. 
techo -dentro de los quince días £ ___
la fecha de la última publicación que ; 
término legal se hará en el Boletín ( 
y en un diario de esta ciudad.

“ARTICULO DECIMO: Las acciones, a los 
efectos de su integración podrá hacerse en 
dinero -efectivo, bienes u otros valores, como 
así también en .pago de honorarios, servicios 
y otros gastos— Los aportes incorporados al 
activo d’e la sociedad representarán un valor 
equivalente al de las acciones entregadas en 
pago, siendo necesario además, una resolución 
expresa del Directorio.

“ARTICULO DECIMO PRIMERO: En caso 
de mora en el pago de las acciones suscrip
tas el Directorio notificará con aviso de re
torno un plazo de treinta días.— Cumplido 
éste y no abonado el saldo, el Directorio sin 
necesidad de interpelación ni otra formalidad 
previa, podrá declarar caducos los derechos 
de la3 acciones en mora, quedando a benefi
cio de la sociedad las cuotas pagadas, que 
ingresarán al fóndo de reserva legal. — L'as 
acciones caducas quedarán en beneficio de Ia 
sociedad.

“ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La sus
cripción- o nenencia de acciones importa para 
el accionista el conocimiento y aceptación de 
estos Estatutos en todas sus partes.

CAPITULO HI

DIRECCION Y ADMINISTRACION
“ARTICULO DECIMO TERCERO: El Di

rectorio estará compuesto de tres a cinco 
miembros titulares y dos suplentes, cuyo man 
dato durará tres años.— Este número podrá 
ser modificado por resolución de la Asamblea 
erJ la que se realicen elecciones a objeto de 
su integración.— Sus miembros podrán 
reelegidos indefinidamente.

“ARTICULO DECIMO CUARTO: Para 
Director de la Sociedad es necesario ser 
cionista de la misma en un número de 
lo menos quinientas acciones, las que se 
positarán en la sede social en 
gestión.— f 
sus reemplazante^, -------  „x«xSx,.-—
El Directorio elegirá de su seno un presidente 
y un secretario.

sei

se r 
ac_ 
por 
de- 

jaranltía de su 
Su mandato durará hasta tanto 

se hayan hecho cargo.—

'ARTICULO DECIMO QUINTO: El Direc
torio se reunirá por citación, de su Presidente, 
del Síndico o de dos Directores que lo re
quieran.— Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos presentes y en caso de em
pate el Presidente tendrá doble voto-, "Lo tra
tado Se consignará en un 'acta que será fir
mada por el Presidente y un Directo:-.

“ARTICULO DECIMO SEXTO: Un direc
tor podrp. hacerse representar por otro Direc
tor mediante carta poder, pero quedando siem 
pre obligado a las responsabi’jdades inheren
tes al cargo, no pudiendo ‘representar más que. 
un solo miembrv.

“ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El Direc 
torio podrá nombrar uno o más de sus miem 
bros Director Gerente con las facultades y re. 

g.ru
aceior.es
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mmieraoion.es que el mismo establezca.

“ARTICULO DECIMO OCTAVO: Son déte
les y atribuciones del Directorio: a) A-:lmin)s_ 
trar lotí negocios de la sociedad con las más 
amplias facultades realizando toaori. los actos 
y negocios permitidos, sean! de cualquier na
turaleza.— b) Comprar, permutar, vender líe. 
nes inmueb'es, urbanos o rurales y toda clase 
de bienes muebles o semovientes;1 adquirir por 
compra o cua-lquivi’ otro medio legal y ena
jenar toda clase de títulos, acciones y valo
res y aportar capitales a empresas j |o nego
cios realizados o en realización, a sociedades 
constituidas 0 a constituirse, civiles o comer 
cíales, adquirir, transferir, n<-go<iar, arr-n-dar 
o explotar patentes de inverciói.'. marcas ,'e 
fáb'ric’a o de comercio y enseña, com-rcínli s. 
celebrar contra ,cs de arrendamiento o d- lo
cación por plazos que excedan o" no de <c's 
años; celebrar contratos de locación de obra, 
de se v'dios y de eonstrucci’-n, dire: ción y ex. 
plotacón de obras públicas o privadas; acep
tar o neg-ociar toda clase de concesiones per
mitidas pir e-1 E.tado; concurrir a licitacio
nes públicas o particulares, c lel.rar cont are, 
y f etamei.los, tninspo tes, acarn.cs y segu. 
r-s de todas clases; expedir y endosar cono
cimientos, g;ros. cartas de po te, c 'iebiar n •_ 
gocios de consignación y gestión, recibir <’c - 
pósitos, estipular sus condicione,, y erpedir 1 s 
cOT-espoiAlien1! s certificado.. nonvn,|hs o al 
portador, expedir o negociar wa r.-m-s, d sem 
penar toda clase de inar.ílal -s y c >n->-rir po. 
deres generales o especiales y revocares.— 
c) Dar y tomar dinero pres'ado, con o sin 
garantía hipotecaria, prendaria o de cualqiikr 
clase, constituir transferir, aceptar y extn- 
guir p endas, hipotecas o cualquier ot o d--_ 
recho real; cobrar y percibir todo ] ■ ot’e se 
adeude a la sociedad, o a teredos a quienes 
la sociedad represente y bucv' novación--s, re
misiones. o quitas de deudas.— Da ■ as fian, 
zas necesarias rara el giro d- 1-s negocio 
sociales, no pudie'rido comprometer a la so- 
cedad con fianzas de favor o de guardia- d 
terceros. - el) I;euliznr todo g.'ne'-o de opr. 
raciones den el Bañe. C<-ntr.ai de la Repú
blica A gentiiia, Banco Industria1 de la Re. 
pública Argentina, Banco de ia Nación Ar
gentina-, Banco Provincial de Salta y d<más 
bancos oficiales o cualquier ora ¡ifetiiurlón 
bancaria c-i.ead-a o a crearse, d 1 ;>a's o de’ 
extranjero y aceptar sus respecti os rega. 
mentes--- e) ¡le dizar tolo,, los actos i.er. - 
sa.rios para la administración interna -de la 
sociedad.— Ntmbrar nno o más Ge <if.es con 
firiéndoles las facultades que <.-ons’dere con. 
venientes; ot-trenr p-d- res genéralo., o <sn-- 
ciales; nominar d. su sen.-> nno " más D'iee. 
toies de’egados c*>i.'f  rién-k .es las facult-ds 
que consideró convenientes y fijar sus r t :- 
buchones con cargo de dar c i mt-. de las m s. 
mas a la Asamblea.- - f) Promev r e in orve- 
nir en toda clase de juicios y cmsas, ii lln;i- 
w querellas de índole penal.— g) c n-- c:; 
las Asambleas Ordinarias, presentar a la Asam
blea la memoria sobre ta mucha generr; -!• 
la sociedad, el balance general y el cu.;.: . de
mostrativo de grn,lanc.'his y pérdidas; p: oponer 
a la Asambl- ti el dividendo a r--p:i-tii- a los 
accionistas y li.-s demás asunto.s <iu'_’ do-.u-i di
sometidos a coiTiderae ón de la misma.— 
h) Eilctuar l'odos aquellos actos que de acuer
do i »n 13-s leyes sean de su comp-t-cr.c'a y de 
todos los demás actos jurídicos que directa o 
¡ndireclamei.ite se.-m conducen es pma el cum
plimiento de su¡j fina'idad-vs a cuyo efecto s- 
le confiere todos loM poderes especiales icq-’e- 
ridos po - el -Código Civ¡l en 1°S artículos ’ 881, 
782, 80G y 2262 y el Código de Come, ció, ar
tículos 608, sin que la enumeración efectuada 
precedentemente sea limitativa de ulra^ facul
tades ya sea en razón de la legislad ón a-’tiru 
o por la legislación que en el futuro se dict; 
y'ejercer tantos o más actos que fueien ne 
cesa: ios y conducentes a la mejor y más am- 

pl>a administración de los ne-gocios de la so
ciedad.— i) Inscribirse como importador y 
expoliador y contratar seguros y hacer cum
plir las resoluciones emanadas de la Asamblei.

“ARTICULO DECIMO NOVENO: El D' ce
tario con conocimiento del Síndico podrá re
solver y autorizar todos los casos no piv-vis- 
tos en estos Estatutos siempre que se rela
cionen! con los intereses socia'ei, con ca go a 
dar cuerna a la primar Asamb’ea’’.—

CAPITULO IV — Obligaciones

ARTICULO VIGESIMO: L.i sociedad por re
solución del Directorio podrá. emitir debentu- 
res, con o sin garantía, dent-o o fuera de' 
nafa, de c-ujformidad a las m rmas .eg-les y 
teglamentarias vigentes, en las coniic’ones 
plazos, intereses, garant as y amortizaciones 
que estime convenientes._

CAPITULO V — Fiscalización

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO; Anual
mente la Asamblea procederá al nombramien
to de un Síndico Titular y mi Sír.'dieo Sup'- n- 
to, pudiendo reelegirse indefinidamente, sus 
atribuciones son las est-abecidas por el aitícu- 
lo 3-10 del Código de Comercio y la remun ra
ción! ]a fijará la Asamblea.—

CAPITLLO VI — Asambleas

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Lrs 
Asambleas Ordinarias se realizarán -anualmen
te dentro de los ciento veinte días subsiguien
tes al civrie del ejercicio, a ’n, efectos del ar
ticulo 3-17 del Código de Come'-'cio, pudú-ndo 
ti a tai Se cualquier c-tro asurto que proponga 
el Directorio o que lo sol-ie ten accionistas que 
i-epresonten el 10 % (diez por ciento) del ca
pital social y que se mencione en la orden del 
día. Las Asambleas Exu aordir.6.rias se con
vocarán cuando el Directorio o el Síndico lo 
reputen necesario o ’o pidan los accionistas 
que representen por lo menos el ve-nte p >r 
ciento del capital suscripto, debiendo el D’_ 
reí te io convocar a Asamblea dent ro dv los 
diez días de presentado el p dido y para, un.i 
fecha no superior a treinta días. Las Asam
bleas no podrán deliberar ni adoptar resolu
ciones sobre asuntos no comprendidos en la 
ctonvncatoria.— Con diez días de anticipación 
a la fecha de la Asamblea, se comunicará con 
no a en sellado de ley, a la Inspec-ión e s -- 
ciudades Anónimas, comerciti-ies y CM-s l-i 
i enliza c’ón de la Asamblea, indicando lugar, 
fecha y hora y se adjuntará copia del ba’ancc 
Memoria, e Informes del S ndico y to ’ , otro 
documento relac’onado con 'a Convocatoria- 
como también recortes de la publicación en y 
diario local y Boletín Oficial.—

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Cml. 
quiera sea el objeto de la Asa-mblcn será con
vocada por medio de anuncios publicados e-i 
el Boletín Oficial y un diario locil, durante 
cii.c ■ días y con antelación de d ez días a 
la f cha en que deba rea’izarse, mencionán
dose el objeto de la convocatoria —

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Las A- 
:-,aml>’eas se celebrarán en prime -a convt-cato. 
ría con la ptcsen.te'a de accionistas que repre
senten. la mi-tad más una de las acciones sus. 
cripta^ y las reso'uciones se tomará por mayo
ría de votos presentes, salvo para los ce.'1 
del artículo 354 del Código de Comercio c 
que se requerirá el quorum y votad1 ones est > 
b’.ec'das.-- En segunda convocatoria, ias Asa 
ideas Ordinarias y Exta’aordina ias se c lebra- 
rán de acuerdo con el artículo 351 del Cód- go 
de Comércio y las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos -presentes, aún para les 
casos del artículo 354 del mi>sm0 Código.—

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Para te. 
ner derecho de asistencia y voto en las Asam

bleas,- los accionistas deberán depositar en las 
•oficinas de la sociedad con dos días de ante
lación por lo menos, sus acciones, o en su de
fecto un certificado de depósito emit'do por 
una institución, bancaria del país, donde cons
te -la numeración de les t-tifos.— Todo ac
cionista tiene derecho a hacerse representar 
por poder o carta poder.—

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Las Asam 
bleas serán presididas por el P’es'-d'ente c su 
reemplazante en ejercicio y en su defecto 
por el accionista que designe la Asam’-l a.— 
De sus resoluciones se la.brará acta, que será 
firmada por el que presida, por el Ssc etaiin 
y por dos accionistaa designados. a tal fin 
por la Asamblea.—

Las resoluciones de ’a Asatnb’ea General ,son 
obligatorias -para toidos los accionista,, hayan 
o no concurrido a Ella y sean o no disiden
tes sin perjuicio de los derechos que le acuer
den -los artículos 353 y 354 del Código d? Co
mercio.—

CAPITULO Vil — Balance Utilidale-,
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: El jer- 

i icio económico terminará el 30 de junio de 
cada año y en esa fecha se practicara un in
ventario y balance general con rl cua-'ro de
mostrativo dé ganancias y pé di.-’-as. todo con
formado a las disposiciones legales y r- g' amen
tarías en vigor.—

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Los b-.'_ 
nefico3 líquidos y realizados que resu'ten del 
Balance General después de efectua.i.is las 
amortizaciones corresponidientes y previsiones 
necesarias para que loá mismos re-fe icn la 
verdadera situación económida de a so-ieda 
se distribuirá -en siguiente forma: a) D s p-r 
ciento para constituir el Fondo' de B.serva Le
gal hasta cubrir el diez por Ciento de' C-’pi. 
tal Suscripto.— b) .El diez por ciento para 
repartir entre lo3 miembros del Directorio en 
proporción a la asistencia a las -euniems.— 
c). El dividendo que se haya fijado a las accio
nes -preferidas.— d) Las utilidades restantes 
se distribuirán cómo dividendo a las acc'on--s 
suscriptas “A” y “B’ sin distinción y s¡n 
perjuicio de las sumas que resuelva dest'nar la 
Asamblea para la cireación de otras reservas 
0 retribuciones extraordinarias.—

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: El direc. 
torio filará, la fecha de pago de -los divi-len-lr-r 
votados por la Asamblea.— Los no rec'rmud’s 
después de los tres años siguientes de hab.-r- 
Ios puesto al cobro serán declarados caducos 
y acreditados al Fondo de Reserva L gal.-- 

La Asamblea podrá -decidir, entregar en pa
go del dividendo, p:u-te del total de! mismo en 
nuevag acciones.—

CAPITULO VIII — Liquidación y dis ilución

ARTICULO TRIGESIMO : La sociedad Si- di
solverá en- los casos previstos en -el artículo 
270 del Cildigo de -Comercio.— La Asamblea 
General que declare la disolucrtón det- rminará 
la forma de su liquidación, las pors: ms de 
los liquidadores y. el plazo máximo en que 
debo verificarse.— La disolución deberá ha
cerse bajo, la vigilancia del Síndido’’.—

“Juan Aldo EHero — Riño Silero Juan Do
mingo El’ero — María J. HOnoker de E l r - 
Ana MaTía del Frari de Ellero — Sara Ma-íi 
G’orgini de Ellero — Elma Ellero. — Luis A 
berto David — Luis Amado Salvetti — Um- 
berto Santiago Fass-ini”.—

“SALTA 10 de Agosto de 19G5 —

DECRETO N9 9703 — Ministerio do Go
bierno, Justicia e Instrucción, Pública — 
Expediente N? GS39|G5.— P-ir las presentes ac- 
-i;Uaciones el s -ñor Luis A berto David, p ir auto 
r.ización conferida en el punto 5’ del acta co
rriente a fs. 2|3 vta. de estos obrados, sulici. 

mmieraoion.es
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ta para la Compañía Fiidanciiera Impulso, So
ciedad Anónima, Industrial, Comercial e In
mobiliaria”, Ja aprobación del estatuto social 
y-el otorgamiento d-e la personería jurídica: y 
CONSIDERANDO: Que la citada entidad lia 
Cumplimentado todos los requ-!sitOs legales y 
pagado el impuesto que fija el decreto Ley 
Nc 357'63, articulo 19c, inciso 9.— C)‘ Que 
Inspección de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales en su informe de fs. 14 aconseja 
hacer lugar a lo solicitado precedentemente 
y atento lo dictaminado por el señor F scal d- 
Gobierno a fs. 15 de estas actuaciones.—

Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PRO
VINCIA DECRETA: Artículo l“—: Ap uéba- 
se el estatuto social de la entidad der.om'nada 
“COMPAÑIA FINANCIERA IMPULSO, SO
CIEDAD ANONIMA. INDUSTRIAL. COMER
CIAL e INMOBILIARIA”, con domicilio en 
la ciudad de salta, que co’T.’e de folios 12 vía. 
del presente expediente y otórgasele pe Sone
ría jurídica solicitada.— Artículo 29—:. P >r 
Inspecc'ón de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales deberán extenderse los test'mo. 
nios que se soliciten, en el sellado que para , 
tal daso fija el decreto Ley N9 357|63.—

Artículo 3’—: Comuniqúese, publíqú'-se, in
sértese en el Reg:St-o Oficial y archív s.’ .-

"DURAND — VILLEGAS — ES copia”.— 

“CONCUERDA: con Jas piezas or'ginales 
de su referencia que corren de fojas 2 a 3 
vía. y 5 a 12 vta. y 18, agregadas ei> el rx. 
podiente N9 6839]C5, que se ha tramitado por 
intermedio de esta Inspección ante el M nis- 
terio de Gobierno, justicia e Instrucción I’ 
blica.— Para la parte interesada se expide 
esto Primer Testimonio en nueve sellados de 

■ treinta pesos cada uno, en la ciudad de Salta 
a los veintisiete días del mes de agosto de Bril 
novecientos sesenta y cinco.

Papado: Impulso —e— Intefrado 5 159.800 
de Díaz.— Hay uu!a aclaración que dice: Ga
briela M. de Díaz — Escribana Públ. Nac — 
Inspección, de Sociedades.— Hay un sello que 
dice: Inspección de Sociedades Anón mas Co
merciales y Civiles — Salta”.—

En la ciudad de Salta, capital de la Pro. 
vinjeia del mismo nombre, República Argent 
na, a los cinco días del mes de Octube c’- 
mil novecientos sesenta y cinco, ante mí: 
GERARDO COLL, cs-ibano autorizan' e, titu
lar del registro numero veintidós, comparecen: 
don JUAN ALDO ELLERO. casado en prime
ras nupcias con doña María Josefa Iionek-’rí 
domiciliado, en la. calle Pueyitedón núm'ro se
tecientos treinta; RIÑO ELLERO, casado el*  
primeras nupcias con doña Ana Mana <1el 
Frari de Hilero, dcmiqiliaclo en Pje. Mollini- 
do número trescientos sesenta y dos; JUAN 
DOMINGO ELLERO, casado en primeras nup
cias con doña Sara Mafia Giorgini, domicilia
do en A'sina número doscientos sesenta y cua
tro; MARIA JOSEFA HONEKER DE ELLE
RO, casada en prime-as nupoias don don- Juan 
Aldo Ellero, domiciliada en la calle Pueyrre. 
dón número setecientos treinta; ANA MA
RIA DELFRARI DE ELLERO, casada en pri. 
meras nupcias con don Riño Ellero, domici ja
da en Pasaje Mollinedo número trescientos 
sesenta y dos; SARA MARIA GIORGINI DE 
ELLERO, casada en pr-imei-a3 nupcias con 
don Jua-n[ Domingo Ellero, domiciliada en A’._ 
sina número doscientos sesenta y cuatro; EL- 
MA ELLERO, domiciliada tu Pasaje Molí, 
nedo número trescientos sesenta y des: LUIS 
ALBERTO DAVID, casado ew primera.? nup- 
cias con doña Norma Concepción Rizzo.ti, do
miciliado en Deán Funes número ochocientos 
trece; LUIS AMADO SALVETTI, casado en 
primeras nupcias con! do-ña Eva Kipp-s, do
miciliada en Pasaje Mollinedo núme-o dos. 
cientos cuarenta y cuatro; y don HUMBER
TO SANTIAGO FASSINI, casado en primeras

N9 21909

INCIDENTE DE NULIDAD — Término — 
Convalidación.

1— El indiderite de nulidad por vicios de pro
cedimiento, debe 'promoverse dentro del 
tercero día desde que la parte tuvo o pudo 
tener conocimiento de los defectos proce
sales.

2— La presentación a los autos como parte, 
marca Ga iniciación! del término para de
ducir el incidente de nulidad.

521 CJ. — Sala 1* — Salta, diciembre 18—1964

nupciafí cogí doña Ilda Gelmetti, domiciliado 
en General Güemes número mdl. quinientos 
ochenta y siete, de esta Ciudad; siendo todos 
los comparecientes argentinos, mayores de 
edad, hábiles de mi conocimiento doy fe, y 
dicen: Que resolvieron por unanimidad cons
tituir una Sociedad Anónima denominada 
“COMPAÑIA FINANCIERA IMPULSO, SO
CIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL COMER
CIAL E INMOBILIARIA”, con la3 caracte
rísticas contenidas en el Acta de Fundación 
y Estatutos pertinentes, y habiendo obtenid > 
de las Autoridades Administrativas de la Pro
vincia, el otorgamiento de la Personería Jurí
dica y aprobación de sus Estatutos; por esu- 
acto hacen, entrega al suscripto escribano en 
nueve hojas útiles, el testimonio de tos Esta
tutos sociales,con el Dec eto aprobatorio do 
I05 mismos, que incorporo a este protocole 
como parte integrante de la presente Escritu- 
tuva, en la que se transcribe integramente y 
textualmente, quedando en consecuencia esas 
actuaciones elevadas a Escritura Pública y 
constituida así ]a Sociedad Anónima de re
ferencia.— Previa lectura y ratificación, fir
man -los comparecientes como acostumbran a 
hacerlo, por ante mf, de todo lo que doy fe.—

Queda redactada la presente escritura en 
diez folios notariales de la Serie “C” números 
cero cieníp setenta y cinco mil doscientos 
treinta y seis; clero ciento setenta y cínico mil 
doscientos treinta y ocho, al doscientos cua
renta y cinco, y cer.o ciento setenta y cinco 
nvl doscientos cincuenta y siete, y sigue, a la 
que con el número anterior termida al folio 
quinientos trece del protocolo a mi ca go.—

J. A. Ellero.— R. E’lero.— Juan D. Ellero. 
Erna Ellero.— L. David— M. J. H. de 
Ellero.— A. M. del F. de El1 ero.— Sara M. 
G. de Ellero.— H. Fassini.— L. A. Sal
ve tti.— Ante mi; G. COLL ARIAS.—

Hay un sello.— Concuerda con, su escritura 
matriz que paso ante mi doy fe.— Para -los 
comparecientes expido este primer testimonio 
que firmo y sello en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.—

GERARDO COLL — ESCRIBANO-

Importe $ 18.128.— e) 25—10—65.

AVISO COMERCIAL:

N? 21865 —
CASA AMARILLA S.R.L. da en pago a 

Humberto Pasquini, parte exis- ei cías negocio 
Oposiciones: Escribanía S. F. de Lavín. Cór
doba 82 — salta. 18|10|19G5.—

STELLA FIGUEROA DE LAVIN
Escribana Nacional — Salta

Importe $ 90 — e) 19 al 25—10—Gb

CONVOCATORIA ACREEDORES

N» 21908 —
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

El Dr. Ricardj Alfredo Re'mundín, Juez de 
1» Instancia Civil y Comercial 3’ Nom;nación, 
en el Expte. N9 31.469|65 “CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES DE MIMESSI S.A.C.I.A. 
é I. ” hade sabe, a los acreedores que se ha 
declarado abierto el juicio de Convocatoria 
de la firma citada, con domicilio en Alvarado 
750 de esta ciudad, y se los c’.a para que den. 
tro del término que expirará el 15 de novlem 
bre d- 1965 presenten al Síndico designado 
Sr. Odiso Antonio Chalabe con domicil'o en 
Mendoza 1035 de esta ciudad, los t tulos justi
ficativos de sus c edites y que se ha señalado 
el día 6 de diciembre de 1965 a horas 9 para 
que tenga lugar la Junta de Verificación. de 
Créditos la que se llevará a cabo con los que 
condurran a la audiencia, sea cual fuete su 

número. Publicación' en el -Boletín Oficial y 
El Intransigente por cinco días.

Salta, 19 de octubre de 1965.
ALBERTO MEDRANO ORTIZ

Secretario Juzg. de III?- Nom. Civ. y Comer.
Importe $ 900,— e) 25 -al 29.|10|65

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 21884 — “LA REGIONAL” — Compañía 
Argentina de Seguros S, A. — Caseros 745 — 

Tel. 12593 — Salta
CONVOCATORIA

■ De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 24 
de los Estatutos Sociales, se convoca a los se
ñores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria para el día 30 de Octubre de 1965, a 
■as 17 horas, en las oficinas de la Compañía, 
cale Caseros N9 745, para tratar e,l sigutente, 

ORDEN DEL DIA:
i.'-' Designación oe una comisión para que prac 

tique el escrutinio de la elección.
29 Lectura y c< nsideradión de la Memoria. ' 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario, Gratficaci-on.es, Pro 
yee+io de D'stiibución de Utílidaides e. In. 

■foime del señor Síndico, cmrespondiente 
al 329 Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 
1965.

3’ E’ección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplaza de los señores 
Guillermo Frías Cornejo, Justo C. Figue
roa y RoberuO García Petruzzi, por ter
minación de mandato y de un Ditedtor 
Suplente por tres años en reemplazo del 
señor Antonio Ramón! González, que ter
mina su mandato.— También corresponde 
designar S.indico Titular y Síndico Suplen 
te por un añ-j, en| reemplazo de los seño* 1 2- 
res Néstor López y Dr. Manuel Pecci So
sa, respectivamente, quienes terminaron su 
mandato.

49 Designación de des señores Accionistas a 
efectos de q-e aprueben y firmen conjuni- 
tamente con el señor Presidente y Secre
tario, el Acta de la Asamblea.

DERGAM E. NA!'.LAR — Dr. RAMON JORGE 
Secretario Presidente

Salta, Setiembre 18 de 1965 
NOTA: Se recuerda a los señores Accionis

tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamb’ea, 
deberán depositar sus acciones 0 un 
certificado ban'cario de las mismas, 
en la Caja de la Compañía, calle 
Caseros N9 745, Salta, por lo menos 
tres días antes del fija-do para la 
reunión de acue.do -an1 Art. 29 de 
nuestros ESiatutc-s.

Importe •$ 1-140.— e) 21. al 27—10—65.

JtffiSMMICIA
SENTENCIAS :
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"Sucesorio de Baez Anselmo”.

Tomo 17 p. 1208.-

CONSIDERANDO: I— Nulidad: No se ad
vierten en el auto en grado vicios suscepti
bles de invalidarlo, y tampoco el recurso h' 
sido mantenido en esta Instancia,’ ya que el 
recurrente se limita a solicitar la revocatoria 
■del mismo, lo que debe interpretarse como un 
desistimiento de la nulidad. Corresponde en 
consecuencia se lo desestime'.

II— Apelación!: Los recurrentes se presen
taron a los autos don fecha 18 de setiembre 
de 1963 (ver cargo de fs. 263 vta.), vale de
cir, cinco días hábiles antes de que promo
vieran el incidente de nulidad que fuera deses 
timado sin substanciación por el “a quo”.

Que de acuerdo a lo dispuesto por ei art. 
250 del Cód. de Ptos., la nulidad por defectos 
de procedimiento quedará subsanada siempre 
que no se reclame la reparación de aquélla 
en la misma instancia en' que se haya cometi
do, reclamación que debe hacerse en ’a mis
ma forma y término que el establecido para 
el recurso de reposidión, esto es, dentro de 
tercero día. Dicho plaz0 corre, sea para las 
pates o para berceros, desde que se tuvo o pu
do tener ciertamente conocimiento de los efec 
tos procésales que ocasionarían la nulidad.

Que en el sub-júdice resulta evidente que 
los recurrentes tuvieron conocimiento del su
puesto vicio procesal en la oportunidad de su 
presen'taclión de fs. 263. como que así lo expre 
san en dicho escrito. En tal situación, resn’_ 
ta acertado el criterio del inferior en el sen
tido de que la incidencia de utilidad debió 
introducirse dentro de tercero día de aquella 
presentación. Algunos autores, sin embargo, 
son aún más exigentes en cuanto al término 
dentro del cual debe deducirse el inciden-e, 
y cuando existe presentación espontánea en 
el espedienve, como ocurre en autos, estiman 
que debe exigirse en ese mismo acto la de
ducción del incidente (Conf. Podttti, "Actos 
procesales”, pág. 492).

Que a mayor abundamiento, cab ía agregar 
que la propia articulación de fs. 263. cuya 
substanciación admitió el juez quedando la 
misma en estado de ‘‘autos para resolver”, 
presupone el ejercicio del. derecho de d fensc. 

por parte de los incidentistas, con lo cual la 
nulidad articulada “a posteriori”. se muestra 
privada de todo objeto y de su principal sus
tento jurídico.

Por ello,

LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA:

I.— DESESTIMA Ja nulidad. II— CONF1R 
MA el auto de fs. 269, en 1q que fue materia 
de recurso, y .el de fs. 275 que lo mantiene. 
Con costas, reservándose la regulación' de ho
norarios en la Alzada hasta tanto se practi
que la correspondiente a prime a instancia.

REGISTRESE, notifiquese, repóngase y baje.

José Ricardo Vidal Frías, Milton Morey — 
(Sec. José Domingo Guzmán).

Es copia del original.
MARTIN ADOLFO DIEZ secret. corte de Jus.

UNIFICACION DE PENAS — Tribunal com.

petante — Nulidad de actuaciones.

522 Cám. 2’ Criminal — Salta, octubre 13-1964.

c.|JOSE RAMON PICCARDO por Homi

cidio Culposo y Lesiones.

Fallos — Autos Año 1964 — fs. 260.

AUTOS Y VISTOS: Esta causa venida de 
la Excma. Cámara del Crimen N’ 1 (expte. 
N9 972(64), y

CONSIDERANDO: a) Que el Tribunal re
ferido declara a fs. 54 su incompetencia para 
entender en el asunto.

b) Que en el daso en examen Se trata de 
determinar cuál es el Tribunal competente 
para proceder a la unificación de penas im
puestas por dos jueces distintos.

c) Que, recibido el proceso en este ribunal. 
por error material se abre a fs. 55’ equivoca
damente la causa a prueba, motivo distinto 
del enunciado precedentemente, y consscuen 
temente se producen los actos ju ídiecs pro
cesales de fs. 55, 55 bis 56, 57, 58, 59, 60, 6í, 

62 y 63 duya nulidad corresponde decretar. .

d) Remitidos nuevamente los autos por la 
Cámara 1*  (fs. 64) y corrida la vista perti
nente el fiscal se expresa a fs. 65 por la com
petencia de esta Cámara.

Tales fundamentos son acogidos en forma 
favorable.

Por ello la EXCMA. CAMARA SEGUNDA 
DEL CRIMEN;

RESUELVE:

1) Decretar la nulidad de lo actuado a fs. 
55, 55 bis, 56, 57, 58, 59, 60,' 61, 62 y 63 y 
vta. de estos autos.

2) Declárase competente para proc’cder a 
la unificación de penas.

3) COPIESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUE- 
SE. Humberto'Santos Juri — Oscar Fernando 
San Millón — Sec.: Mario R. Zenzano- ('inte
rino) .—

Es copia fiel del original.

MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario Corte 
de Justicia.

Sin Cargo e) 25—10—65

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el1 mes de su vencimiento.
h ■— I ■ . ... '■ ' ' — —' ■' I

A LOS AVISADORES
l^m.i ' ■ ■' .....................—...... ~............ -

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

LA DIRECCION
--------------------------------------------------—-----------------------
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CARCEL PENITENCIARIA

—SALTA—
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