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■ Art. 4? — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas;' y ,un 
ejemplar de cada uno de ellos se distribuirá _ gratuitamente entre los miembros de las Cámaras 
Leqislativas y todas las oficinas judiciales o Administrativas de la Provincia (Ley 800. oriqinal 
N? 204 de A.qosto 14 de 1908). ^  , , y

Decreto 'N? 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. l'l? — La iprimera publicación de los avi

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

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

Art. 14? — Todas las suscripciones, comenza
rán. a reqir invariablemente el primer día hábil 
del mes siquiente al de su paqo.

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

Art. 18? — VENTA DE EJEMPLARES: Manüé- 
nese para los señbres avisadores en el Boletín 

. Oficial, la, tarifa respectiva por cada eiemplar de 
la citada publicación. v

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

Art. 38? — Quedan obliqadas todas las re
particiones de 'la Administración Provincial, a co- 
leacionar v encuadernar ios ejemplares del Bole
tín Oficial, que se les prevea diariamente debien
do desianar entre el personal a ' un funcionario o 
empleado para aue se haqa carqo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la pre
sente disposición siendo el único responsable si 
se constatare alquna neqliqencia al respecto (ha
ciéndose por lo tanto pasible a medidas discipli
narias). / ,

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

CIEDADES se 'establecen las siquientes disposicio
n e s :  10 días corridos a Tall. Gráf. IMOPALA para i 

. la confección de las pruebas respectivas; 5 días 
corridos?a los interesados para devolver las prue
bas visadas, a partir de su recepción. 'A los efec
tos de la confección de las pruebefs de balances 
de sociedades, las mismas deberán efectuar un 
depósito de crarantía por 2.000.00.- (DOS MIL 

, PESOS M/N. (DE C/L.) .Vencido el plazo estableci
do a la parte interesada, esta perderá el depósito 
de qarantía, el que compensará el qasto por la 
prueba ejecutada. '

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

\

TARIFAS GENERALES
Decreto N? 10517 del 8|l0!65'y Ampliatorio Decreto 

,  ̂ -  N? 10963 del 29|10|65.

VENTA DE, EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes $ 10.—

atrasado de más de 1 mes h. 1. a „ 15.—
atrasado de más de 1 año h. 3 „ 25.-^

' „ atrasado de más de 3 años h. 5 „ 50.-—
atrasado de más de 5 años h. 10 „ 80.—
atrasado de más de 10 años „ 100.—

DIRECCION Y ADMINISTRACION: ZUVIRIA 536
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\ SUSCRIPCIONES
\  ̂ ■ ' ■ v

Mensual . .  > .................................. ,...........  $ 300.— Semestral ............................  .. $ 900.—
Trimestral ......................................................  „ 600.— Anual .......................................1 .800.—

' Publicaciones

Toda publicación que no sea composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por 
columna a razón de $ 50.00 {Cincuenta peso^) el centímetro;; considerándose 20 (veinte) pala
bras por centímetro.
Para las publicaciones por un día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibirán 
razón de $ 70.— (Setenta pesos) por centímetro utilizado y por columna. i

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 200.— (Doscientos pesos) 
Todo aviso porvun día se cobrará a razón de $ A.—* (Cuatro pesos) por palabra.

Los avisos dé 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 palabías, se considerará como 10 (diez) palabras 
por cada línea ocupada. /

" Publicaciones a término * -

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces,
regirá la siguiente tarifa: x

Texto no mayor de 10 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce
:  - . . \  ~ , •

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

Sucesorios. . . . . . . . .  900.— 40 .— cm. 1 .800.— 60.— cm. 3 .600 .— 80.— cm
Posesión Treintañal y Deslinde 1.800.— 60 .— „ 3 .600 .— 80.— cm. 7 .200 .— 120.— cm
jiemates de Inmueb. y Autom. 1.500.— 6 0 .— „ 3 .000 .— 80.— cm. 6 .000 .— 120.— <¡m
Otros'Remates - - 900.— 40.— 1.800.— 60.— ^ . ’ 3 .600 .— 60.— cm

t Edictos de Minas , .• . . . . 1 .500.— 80.— „
Contratos o Estatutos Sociales 6 .— la palabra f ^
Balances j ...................................  800.— 70 .— cm. 1 .6 0 0 .-  100.— cmv 2 .2 0 0 .— 150.— cm c
Otros Edictos Judiciales y Avisos ~ 900.— 6G -— 1. 800. — 80 .— cm. 3 .600 .— 120.— cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTO DE MINA
N? 23706. — EDICTO DE' CATEO. — El Juez de 
Minas notifica- que Beatriz Lucila Fernández en 10 
de agosto de 1964 por expté. n? 4748—F, ha soli
citado en eí Dpto. de los Andes, cateo para ex
plorar k r  siguiente zona: — Punto ’ de Partida (A) 
El kilómetro 1570 del F. # C. G. B. - Ramal C— 14 
Vía Socompa, desde allí 3 kms. al Norte (Punto1 
B), de allí 5 kms. al Este (PuAto C) desde este 1 
esquinero se medirán 4 kms. a l'Sud  llegando a D. 
desde este esquinero 5 km s.' al Oeste (Punto E) 
de allí 1 km. al Norte (Pujito A), cerrando la su* 
perficie de 2000 héct^r.eas solicitadas. Inscripto 
gráficamente la superficie solicitada resulta super 
puesta en 180 has., aproximadamente al cateo 
exp. 4697—Z— 64, quedando una superficie librf 
estimada en 1820 has. — Se proveyó conforme al 
art. 25 del C. de Minería. — G. Uriburu Sola — 
Juez de Minas. — Salta, 11 de Abril de 1966.
Imp. $ 1.500.— e) í?  al 15|6|6B

N? 23S22 — EDICTO DE CATEO
■ El Juez de Minas notifica que Fortunato Zer- 

pa (hijo y Anacleto Ustares en ‘22 de mayo de 
1964 por Expte. N? 4697—Z,„ han * solicitado en el 
departamento de Los Andes, cateo para explorar . 
la siguiente zona: De la estación Taca-Taca, 1? , 
P .R . a los 500 metros al Oeste se encuentra el 
2? P.R^, de allí al Norte y va los 3 Kms. estará 
el Punto de Partida (P .P .}, desde allí 4 kms. al 
Este ' (Punto B), desde este esquinero se medirán 
5 kms. a l Norte, llegando a C, desde'este esqui
nero 4 kms. al Oeste (Punto- D), de allí 5 kms. al 
Sur (Punto A), cerrando la superficie, de 2.000 hec
táreas solicitadas. Inscripta gráficamente la super
ficie solicitada, dentro de la misma resulta ins
cripto^ el punto de manifestación de descubrimien
to de la mina "Palas Ateneas”, Expte. 4522—J— 
63 y la cantera "Martín Fierro” Expte. 4479—M— 
63. Se proveyó conforme al .Art. 25 del C. de Mi
nería. _  GUSTAVO URIBURU SOLA, Juez de Mi
nas. Salta, 6. de abril de 1966.
Imp. $ 1.500— e) 20|5 al 3|6|66

N? 23621 — EDICTO DE CATEO
El Juez de Minas notifica que Francisco Miguel 

Zerreyra en 8 de setiembre de 1965 por Expte. 
N? 5153—Z, ha solicitadlo en el departamento de 
Los Andes, cateo para explorar la siguiente zona:

sobre la línea que uaie los cerros Cerro Azufre y 
Nevado de Pastos Grandes, se miden desde el 
C? Azufre 1500 metros para llegar al punto A, 
desde este punto se miden 2.500 m. con az. 130? 
para llegar al punto B, desde este punto se mi
den 4.000 m. con az. 130?, 5.000 m. con az. 40?, 
4.000 az. 310? y finalmente 5.000 mts. az. 220? pa
ra llegar al punto de partida. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros. Se proveyó conforme al Art. 25 
del C. de Minería. — GUSTAVO URIBURU SOLA, 
Juez de Minas. — Salta, l ? d e  marzo de 1966. 
Imp. $ 1.500,— e) 20|5 al 3|6|66

LICITACION PUBLICA
N? 23725

ADMINISTRACION ’ GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA '

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas
— A. G. A. S. — , V

CONVOCASE1 a una nueva Licitación Pública 
para la ejecución de la obra n? 14|65: "Desagües 
Pluviales en El Bordo' — Campo Santo — Dpto. 

-General Güemes”.
Fecha de Apertura: 23|6¡66 a horas 11 ó día si- 

‘ , guiente si fuera, feriado. 
Presupuesto Oficial: m$n. 1.644.318,00 (Un millón 

seiscientos cuarenta y cuatro 
mil 'trescientos diez y ocho 

/ v pesos moneda nacional).
Pliego de Condiciones: Pueden ser consultados sin 

cargo en Departamento de 
Estudios y Proyectos o ad
quiridos previo pago de la 
suma de m$n. 2.000,00 del 
Departamento Contable A . 
G .A .S . — San Luis '5 2  
Salta — Capital.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, mayo de 1966. 

Valor al Cobro & 920.— e) 2 al 8|6|66

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA

N? 23724. — Expediente N? 5.995|66. — Lláma
se a Licitación vPública N? 67|66 para el día 13 
del mes de Junio de 1966, a  las 14,00 horas, para 
subvenir las necesidades que a  continuación se 
detallan) con destino a Hospitales de Zona Tipo
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Centro de Salud "Dr. Joaquín Castellanos’’ en Ge
neral Güemes — Salta, y durante el año 1966.*L a . 
apertura de las propuestas tendrá lugar en el De
partamento de Contrataciones - Contratac i o n e s  
Centralizadas - Paseo Colón 329 - 8? piso - Capi
tal Federal, debiendo dirigirse para pliegos e in
formes al citado Departamento. Las necesidades 
se refieren a: adq. heladera eléctrica, tipo co
mercial. Buenos Aires, 2 de  ̂Junio de 1966. — El 
Director Gral. de Administración.
Valor al Cobro $ 420.— e) 2¡6|66

N? 23701. — TEXTO DE PUBLICACION 
Hospital de' Zona "DR. JOAQUIN CASTELLANOS”

Llámase a LICITACION PUBLICA N? 2|66, para 
el día 2116¡66 a  horas 11, para la adquisición de 
"PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS”; 
Ejercicio 1966, con destino al Hospital de Zona "Dr. 
JOAQUIN CASTELLANOS” en Güemes (Salta).

La apertura de las propuestas tendrá lugar en 
dicho nosocomio, calle Cabred Prolongación, Ge
neral Güemes (Salta), debiendo dirigirse para plie
gos é informes al citado Hospital y|o a la Delega
ción Sanitaria Federal, Güemes 125, Salta.
Valox al cobro $ 920.— ~ e) 1? al-3¡6|66

N? 23699. — Consejo General de Educación - Salta f 
Licitación Pública N? 3 — ' Ejercicio 1965) 1966
Convócase a Licitación Pública N? 3 para el 

día 21 de junio de 1966 a horas 10 "Adquisición 
de 1 camioneta nueva, capacidad de carga más 
de 500 kg.’\

Pliego de Condiciones: Pueden ser adquiridos en 
Tesorería de la Repartición — Mitre 71, previo 
pago de $ 200. ¡DOSCIENTOS PESOS M|N.).
Prof. Alberto Angel Gómez - Secretario Administra
tivo Consejo General de Educación - Salta.
Prof. Carlos Pompilio Guzmán - Presidente del Con-, 
sejo Gral. de Educación - Salta.
Valor al cobro $ 920.—  e) .1? al 7|6|66

N? 23698. — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
ZUVIRIA 90 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 78|66,
Llámase a Licitación Pública N? 78|66 a reali

zarse el día 21 de junio dé 1966 a  horas 12,oo 
por la adquisición de curva de' 90? de hierro ne
gro, niple de hierro cincádo, etc., con destino al 
Establecimiento Azuírero Salta — Estación Caipe
— Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 
citado Establecimiento — Calle Zuviría 90 — Sal
ta o bien a  la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Av. Cabildo 65 — BUENOS AIRES.

Valor del pliego: m$n. 10,oo.
Valor al cobro $ 920.— e) 1? al 3|6|66

N? 23696. — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
ZUVIRIA 90 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 79|66.
Llámase a  licitación pública N? 79 [66 a reali

zarse el día 21 de Junio de 1966 a  horas ll.oo, por 
la adquisición de repuestos para tractor Fiat, con • 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — Esta
ción Caipe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.

Por pliego de bases y condiciones dirigirse al

citado Establecimiento — Calle Zuviría 90 — Sal
ta o bien a  la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — A v.. Cabildo 65 — BUENOS AIRES.

Valor del pliego: m$n. 10,oo.
Valor al cobro $ 920.— e) 1? al 3|6]66

N? 23695. — SECRETARIA DE GUERRA^
s -Dirección General' de Fabricaciones Militares 

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA ' 
ZUVIRIA 90 — SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 77|66.
Llámase a Licitación Pública N? 77¡66 a  realizar

se el d ía '21 de Junio de 1966 a horas 13,oa poi la 
adquisición de repuestos para pala mecánica, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta — Es- 

f tación Caipe — Km. 1626 — Pcia. de Salta.
Por pliego de bases y condiciones dirigirse al 

citado Establecimiento — Calle Zuviría 90 —  Sal
ta o bien a  la Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Av. Cabildo 65 — BUENOS AIRES.

Valor del pliego: m$n. 10,oo.
Valor al cobro $ 920.— e) 1? al 3|6|66

N? 23671. — S E C R E T A R I A  DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NACION

Dirección General de Sanidad Animal 
Servicios de . Luchas Sanitarias 

S E L S A
Llámase a Licitación Pública n? 13166, para el 

día 10 de junio de 1966 a las 17 horas, con el 
objeto de contratar la provisión de heladeras eléc
tricas (tipo comercial y familiar), microscopios con 
equipo de fotografía, equipos completos para diag
nósticos por inmuno fluorescencia, lupas estereos
cópicas, centrífugas de pie y de mesa, * y sillas 
metálicas tapizadas c(plástico.

El pliego de condiciones se encuentra' a ' dis
posición de los interesados en el Servicio de Lu
chas Sanitarias — SELSA — Administración y Con
tabilidad, Compras y Suministros, Diag. J. A. Ro
ca 751, 1er. piso, Capital Federal, dentro del ho
rario de 9 a 12,30 y de 14 a 18 horas, lugar don
de se procederá a la apertura de sobres.

JOSE P. PESCAGLINI ,
Contador - Auditor 

Valor al Cobro $ 920.— e) 27|5 al 2|6|66

REMATE ADMINISTRATIVO
N? 123598 — 23603 — BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA
Remate Administrativo — BASE: $ 1.032.000.— T%.

El día 2 de junio de 1966 a las I I  y 30 horas, 
en el hall del Banco de la Nación Argentina, su
cursal Salta remataré con la base de 1.032.000. 
una fracción de la finca San Antonio, fracción B-l, 
con una superficie de 100 Has. 7467 mts.2, ubica
da en el departamento de General Güemes, títu
los al F? 349 As. 9 L? 17 del H.I. de General 
Güsmes, *Cat. 2215, de propiedad del Sr. José Os
car Ichazo Blanco. En el acto del remate el 10%. 
de seña a cuenta del precio de venta. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Saldo al apro
barse el remate. El Banco podrá acordar facilida
des de pago á  quien estuviere en condiciones de 
operar con el mismo y serán las siguientes: 30% 
dentro de los 180 días de la fecha del remate, 
con intereses liquidados al tipo del 15% -anual. 
En tal oportunidad se otorgará la posesión del in
mueble al comprador. 60% restante en tres anua
lidades, .iguales y consecutivas a contarse km-
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bién a  partir de la fecha de la subasta, e interés 
del 15% anual conv más el 2 o|o. de punitorio en 
oaso de mora, pagadero por semestre vencido, con 
garantía hipotecaria en primer grado a  favor del 
Banco de la Nación Argentina sobre el mismo in
mueble. Informes en el citado Banco (Suc. Salta 
y S. Salvador de Jujuy) y al suscrito martiliero 
Manuel C. Michel —20 de Febrero 136—. Edictos 
10 d ía s , BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente”. 
Imp. $ 1.800.—r e) 19|5 al 2|6|66

EDICTO CITATORIO
N? 23670 — Reí. Expte. N? 2714|63 y 2546|M|63 s.r.p.

EDICTO CITATORIO. — A los efectos estableci
dos por el Art. 350 del Código de Aguas, se hace 
saber que ESTELA GALLO TORINO DE MARCUZ- 
ZI tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 7,63 
1 ¡segundo a  derivar del rio Toro (margen izquier
da) Canal Secundario I y acequia lamada Rosario 
Viejo, con carácter PERMANENTE y a  PERPETUI
DAD una superficie de 14,6419 Has. del inmueble 
denominado Fracción C y Lote 10 de la finca San
ta Aana, catastros 3361 y 3371 ubicado en el par- 
tidq de Pucará, Departamento Rosario de Lerma. 
El turno correspondiente será mensual cada 30

SECCION
SUCESORIOS
N° 23721. — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
Civil 4q. Nominación, cita y emplaza por 10 días, 
a  herederos y acreedores de Natalio Monge cuyo 
juicio sucesorio se declaró abierto. Salta 1? de ju
nio de 1966. Dr. Manuel Mogro Moreno — Secre
tario.
Imp. $ 900.— s e) 2 . al 16|6|66

N? 23709. — SUCESORIO: El Dr. RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA. Juez en lo Civil y Comercial de Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por diez días a  he
rederos y acreedores de doña CLARA FUNES DE 
BARNI. — Salta, 31 de mayo de 1966. — DR* MA
NUEL MOGRO MORENO — Secretario.
Imp. $ 900.— e) 1? al 15|6|66

N? 23702. — El Juzgado de 1? Instancia en lo Ci
vil y Comercial,. 3? Nominación, cita y emplaza por 
diez días a herederos y acreedores de Adelaida 
Montero de Guzmán. - Salta, 26 de mayo de 1966. 
ALBERTO MEDRANO ORT1Z - Secretario» Juzgado 
de III? Nom. Civil y Comercial.
Imp. $ 900.— ■ e) 1? a l 15|6|66

N? 23700. — ALFREDO R. AMERISSE, Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán por diez días a herederos y acreedores 
de don HILARIO BASALO. — Salta, 9 de mayo 
de 1966. — ALFREDO RICARDO AMERISSE 

Juez Civil y Comercial 
Imp. $ 900.— e) 1? a l 15|6|6S

N? 23G87 — El Juzgado de Ira. Instancia 2da. No
minación C. y C. cita y emplaza por diez días a  
herederos y acreedores de don ANGEL APÓLINA- 
RIO VARGAS. PubÚquese por diez días en el BO
LETIN OFICIAL y 'Toro Salteño”. — Marzo, 25

días, durante 1 día, 17 horas, 29 minutos y 07 se
gundos. Este reconocimiento pertenece al ex Siste
ma de riego de Agua y Energía Eléctrica. Salta.
— ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.
Imp. $ 900.— ' e) 27]5 al 10|6|66

N? 23641 — REF.: Expte. N? 13405|48 s.r .p ., 145|2.
EDICTO CITATORIO. — A los efectos estableci

dos por el Art. 350 del Código de Aguas, se hace 
saber que HILARIO GONZA, tiene solicitado re
conocimiento de concesión d© agua pública para 
irrigar con una dotación de 4,46 l|segundo, a de
rivar del río Brealito (márgen derecha), carácte; 
PERMANENTE y a  PERPETUIDAD, una superficie 
de 8,5000 Has., del inmueble "CIENEGA”, catastro 
N? 565, ubicado en Brealito, Partido de Seclantás, 
Departamento Molinos. '— En época -de estiaje, ten
drá derecho a un turno de 10 horas en un ciclo 
de 10 días, regando en tumos alternados cada 5 

\ días en la siguiente forma: 6 horas c|10 días, con
* todo el caudal de la toma El Chorro conduciendo 
este por cualquiera de las acequias Antigal o El 
Chorro y 4 horas en ciclos de c|10 días con todo 
el caudal de la acequia Tomucó.

Administración General de Aguas - Salta. 
Imp. $ 900.— ‘ 1 e) 24|5 'al 7(6(66

de 1966. — Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, 
secretario. |
Imp. $ 900.— e) 31¡5 al ' 14)6)66

N9 23882 — La Dra. Milda Alicia Vargas, Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial deJ 
Distrito Judicial Sur —Metán—, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de doña MA
RIA MAGDALENA CISINT DE ROBLES PEREYRA, 
para que dentro del término de diez 'días com
parezcan a hacer valer sus derechos. — Metán, 
17 de mayo de 1966. — Dr. ELSA BEATRIZ OVE 
JERO DE PASEIRO, secretaria.
Imp. $ 900.— % e) 30|5 al 13j6j66

N? 23674 — EDICTOS ,(
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez en lo Civil y 

Comercial, Cuarta Nominación, cita y emplaza poi 
diez días a  herederos y acreedores de VALEN
CIA AUFRACIO. Sucesorio. —  Salta, 9 de marzo 
de 1966. Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secreta
rio.
Sin cargo e) 3Ó|5 al 13|6j66

N? 23673 — EDICTO
Rafael Angel Figueroa, Juez de Ira. Inst. 4ta, 

Nom. C. y C., cita y emplaza por diez días a he
rederos y acreedores de MARCELINO CRUZ. Ex
pte. 35145(66. — Salta, 20 de mayo de 1966. — 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.
Imp. $ 900.— e) 30|5 al 13(6)66

N? 23664 — El Dr. Ricardo Alfredo Reimundín, 
Juez a  cargo del Juzgado de Ira. Instancia eja lo 
Civil y Comercial 3ra. Nominación cita y emplaza 
a herederos y acreedores de NAPOLEON ABAN, 
por el término de diez días. — Salta, mayo 4 de 
1966. — ALBERTO MEDRANO ORTIZ, secretario. 
Imp. $ 900— e) 27(5 al 10|6¡66

JUDICIAL
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N? 23660. — El Juezgado de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial, Segunda Nominación cita po 
treinta días a herederos y acreedores de ENR> 
QUETA MORALES DE RODRIGÜEZ. Publíquese pct 
diez-días. — MILTON ECHENIQUE' AZURDUY, se 
ere torio. — Salta, mayo 20 de 1966.
Imp. $ 900.— e) 26|5 al 8|6|66

m  23659 — SUCESORIO:
El Juez de Paa que suscribe, ha declarado abierv 

lo el juicio Sucesorio de MARIA GUANTAY qué 
era vecina este pueblo y mando citar y em
plazar por diez días a los herederos dbn Cirilo 
Agu.rre, doña Lucrecia Aguirré Vda. de Lastero, 
don Toribio Aguirre y don Emeterio Aguirre, a fin 
de que se presenten a hacer valer sus derechos den
tro de , dicho término y sea bajo apercibimiento d e . 
ser declarados herederos los ya presentados en 
rebeldía.1— La Viña, mayo 20 de 1966. — JUSTO 
LAMAS, —r Juez de Paz — La Viña. r
Imp. $ 900.— e) 26¡5 al 8¡6¡68f

,N? 23658 — SUCESORIO.
El señor Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, ha declarado abier, 
tó el juicio, sucesorio de JULIO TAPIA y manda ci
tar y emplazar a herederos y acreedores por es
tos adictos que se publican en el BOLETIN OFI
CIAL y diario "El Economista” por diez días, para 
que x se presenten a hacerlos valer por ante este 
Juzgado y sea bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. — Salta, mayo 17 de 
1966. — J. ARMANDO CARO FOGUERO A, secreta
rio.
Imp. $ 900.— e) 26|5 al 8|6|66

N? 23640. — EDICTOS: Ernesto Samán, Juez 'de 
Frímera Instancia, Primera Nominación en C. y Co
mercial, cita por diez días a  herederos o acreedo
res de ALEJANDRO MAXIMO , GONZALEZ MONTE
NEGRO, para que en' término comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.
— Salta, 22 de Abril de 1966. J. Armando Caro Fi 
gueroa — Secretario - Letrado. — Juzgado Ira. 
Instancia* 1? Nominación C. y C.
Imp. $ 900.— e) 24|5 al 7¡6|66

. ~ ■ ' ’■ ' « n i
N? 23638. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y Co- 
mercial Distrito Judicial del Sud, Metán, cita y emN 
plaza por diez días a  herederos y acreedores de 
don BACILIO o BASILIO DARAN y doña MERCE
DES CHILO de DARAN. Metán, Mayo 19 de 1966, 
Dra. Elsa Beatriz Ovejero de Paseiro " Secretaria. 
Imp. $ 900.— e) 24|5 al 7|6¡66

N? 2*3618 — CITATORIO
El Dr. Ernesto Samán, Juez en ío Civil y Co-, 

mercial, 19 N< minación cita y emplaza por diez 
días a herederos y acreedores' de VIDAL HERRE
RA. -w Salta, 18 de mayo de 1966. — J. ARMAN
DO CARO FIGUEROA, secretario.
Imp. $ 900.— e) 20¡5 al 3|6|66

N? 23605. — El Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, en el juicio Suceso
rio de Jesús María Vázquez y Maria Concepción 
Vázquez de Vázquez, cita y emplaza por diez días

a heredaros y acreedores, a estar en juicio. Sal
ta, 25 de Abril de 1966. — Dr.-MANUEL MOGRO 
MORENO — Secretario./
Imp. $ 900.— e) 19|5 al 2|6|66

REMATE JUDICIAL

N? 23723. — Por: NICOLAS A. MOSCHETTI
JUDICIAL 

Una Motocicleta 175 cc. Gilera
El 16 de Junio de 1966 a las 11 horas en mi 

escritorio Avda. 9 de Julio N? 252 de la ciudad 
de Metán (Pcia. de Salta) remataré por la base de 
$ 47.367.— Una Motocicleta marca Gilera Mode
lo Giubileo de 175 cc. cuadro y motor N? 50—03870 
en buén estado, la que se- encuentra en poder del 
depositario judicial y acreedor Sr.' Juan Carlos Are- 
valos, domiciliado en Salta esq. Cnel’. Vidt. de la 
ciudad de M etán, donde puede revisarse. Ordena 
el Señor Juez de Primera Instancia en lo C. y C. 
del Distrito Sur—Metán. En Juicio S ¡Embargo Prev. 
y Ejecutivo Arevalo, Juan Carlos Vs. López, José 
Félix y otros Expediente N? 5525¡65 Seña 30% Co
misión a cargo del comprador. Edictos 2 días en 
el BOLETIN OFICIAL y 2 días en "El Intransigen
te”. Transcurrido 15 minutos de la espera legal si 
no hubiera postores por la base,  ̂ la subasta se 
hará sip. base.
Imp. $^940.— e) 2 y 3|6¡66

N? 23722. — .Por: NICOLÁS A. MOSCHETTI. —
JUDICIAL

— Un Camión * Chevrolet Modelo 1946 —
El día 17 de Junio de 1966 a  las 17 horas en 

el local del Sr. Gabriel Lorenzo Piorno, en Villa 
Boba de ¿a Ciudad de Rosario de la Frontera (Pcia. 
de Salta) remataré sin* base y al mejor postor Un 
Camión marca Chevrolet Modelo 1946 en buén 
estado funcionando; en poder del depositario ju
dicial y acreedor Sr. Gabriel L. Piorno con domi
cilio en Villa Beba Rosario de la Frontera donde 
puede revisarse Ordena el Señor Juez de Primera 
instancia en lo"̂  C. y C. del Distrito Judicial del 
Sur—Metán, En 'Juicio S¡Cobro' Ejécutiyo ,de Pesos 
Piorno, Gabriel Lorenzo Vs. Roldan, José F. Expe
diente N? G114)66 Seña 30% Comisión a cargo del 
comprador Edictos per 3 'días en el Boletín Oficial 
y 3 días en El Foro Salteño.
Imp. $ 1.500.— ' e) 2 al 6|6|66

N? 23719. — Por: EFRAIN RACIOPPI. —
Tel. 11.106,

Un inmueble ubicado en esta ciudad.
BASE: $ 30.666.¿6 mjn.

El 21 Junio 1966, a hs. 18, en Caseros 1856, re
mataré con base de las 2 ¡3 partes avaluación fis
cal o sea de $ 30.666,66 m|n., un inmueble ubi
cado en esta ciudad con todo lo edificado, .plan
tado y adherido al suelo calle 20 de Febrero esq. 
Aniceto Latorre medidas aprox. 14 • mts. de frente 
sobre calle 20 de Febrero y 36 mts. sobre Aniceto 
Latorre, de prop. del Sr. Ignacio Maneff, s¡título 
reg. a fcl. 393, asiento 1 Libro 220 de R. I. Capi
tal, Secc. H, manzana 15, pare. 22 d. CATASTRO 
N? 42128. Ordená Sr. Juez Ira. Instancia C. C. 4ra. 
Nominación. Juicio: Grifassi, Luis Vs. Maneff, Ig
nacio. Prep. V. Ejecutiva y Emb. Preventivo. Expte:
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n? 34.387)65. Edictos 10 días BOLETIN OFICIAL y 
El Tribuno. Seña 30%. Cómision cargo comprador. 
Imp. $ 1 .500.— / e) 2 al 16)6)66

N? 23718. — Por: EFRAIN RACIOPPI. — '
| Tel. 11. IOS '

Una cocina a gas, una' conexión y dos garrafas 
BASE:' $ VI8.600,00 mfn.

. El 15 Junio 1966, a hs. 17.45, en mi escritorio 
Coseros 1856, remataré con basé de $ 18.600,00 
m¡n., Una cocina 'a gas marca "Cosquin’;, mod. C. 
G .N .' n? 26386 de 3 hornallas y horno emparrilla; 
dos garrafas de 10 kgs.-..-c|u marca BAM n? 70'8' 
y una conexión marca DIFA n? A. :65, puede ver
se en B. Mitre 270, ciudad. S i ' transcurridos 15' 
de espera no hubiere  ̂ postor se subastará SIN BA
SE. Ordena Sr. Juez Ira. Instancia C .C. Ira. No
minación. Juicio: "B. A. Martínez vs. Zamora, Vir-  ̂
gilio”. JEjec. Prendaria.\ Expte: n? 49.553!55. Seña 
3C%.X Comisión cargo comprador. 'Edictos 3 días 
BOLETIN OFICIAL y El Tribuno. . ' '
Imp. $ 900.— '  e) 2 al 6|6|66

N?. 23717. - í  Por: EFRAIN RACIOPPI. —
Tel. 11.106 '

Un camión Chevrolet Canadiense.
1 — SIN G A SE — i 

El 10 Junio 1966, hs. 18.30, en Casero3s 1856, 
remataré Sin Base un camión marca Ciievrblet 
Mod. 1946, Canadiense G. M. n? 383J>309, chapa 
n? 23004 Capital o 023 de La Viña, puede verse 
en "poder dep. judicial Sta. Margarita Barrera/ 
en el loteo de prop. del Sr. Carlos A. Franzini, calle 
12 entre calle îí? 1 y 4, manzana I, lote 8, corta-' 
da constructora del barrio sudeste de la ciudad. 
Ordena. Sr. Juez de jira. Instancia C .C. 3ra. N o-v 
minación. Juicio: ^Cía. de Seguros deí Norte S .A . 
vs. Barranco, Saturnino’’. Ejecutivo. Expte: n?  ̂
24.637i.62. Seña '30%'. Comisión cargo comprador. 
Edictos 2 días < BOLETIN OFICIAL y El Tribuno.
Imp. $ 1 .500 .— e) 2 y 3|6¡66

N? ^23716. — Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS. JUDICIAL — Bienes Varios. —

El 23 de Junio de 1966, a hs. 16, en López y \ 
Planes N? 530  ̂de la ciudad de S. R. de la Nueva 
Orán, Pcia. de Salta, remataré SIN BASE, los bie
nes que se detallan * a continuación: Seis mesas 
de billares los 36 Cazaban; Una heladera comer
cial de ,seis puertas marda Karma K 022776 colcr 
blanca; Una cafetera marca Urbe de cuatro cani
llas n? 14482 en funcionamiento; Una cortadora de 
fiambre marca Alpine n? 3816 en funcionamiento; 
Diez mesas de madera redondas en" buen estado;
Dos mostradores de madera de 2 x 0.60 x 1 mt. 
aproximadamente; Un mueble de madera p|vasos 
de 3 estantes; Quince mesas cuadradas de made-* 
rav en buen estado; Cuarenta’'y  ocho sillas buta
cas; Diez taburetes de madera; Un ventilador de 
pié marca Hartman; Treinta y cuatro tacos pjmesa 
de billa; Seis repizas; Seis pizarras; Seis porta- 
tacos; Seis mesas cuadradas; Seis portalámparas 
doble pjmesa de. billa; Un mostrador heladera mar
ca. Sigma de cinco puertas de 3.50 x 1.20 x 1 mt.; 
Una mesa mostrador pequeña color amarillo y ver
de; Una vitrina pequeña; Un reloj de pared marca 
Daie fuera de‘ uso; Un armario metálico tipo bi
blioteca de dos puertas; parte de vidrio parte de 
madera; Dos mesas chicas de madera y otra me
diana; Un cofre para bolas de billa de cinco ca

jas con 105 bolcts; Una pileta de hierro para la
var vasos; Dos faroles, a kerosene de 2.50 bujías; 
Un escritorio y caja 'meialica y una silla; Dos me
sas de billa en desuso sin paño; Una lámpara do
ble; Diez y ocho sillas de madera en mal estadó; 
Once mesas redondas de madera; Ocho taburetes 
de / madera; Un espejo con la leyenda Luis Caste
llani. De tedes estos bienes ves depositario judicial 
el señor Ernesto Restom, con domicilio en Güe- 
nies N? 338 de la ciudad de "Tartagal, lugar don
de pueden ser revisados por los interesados.- -En 
el acto 30% de seña - a età. precio. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos tres días en los dia-- 
rics BOLETIN OFICIAL y El Economista. Ordena 
el Sr. Juez de Instrucción de la ciudad de S. R. 
de la Nueva Orán, ’ en. los autos: "Herrera Anto
nio vs. Rallim Ernesto — Ejecutivo;’, Expíe. 4320¡65. 
Imp. $ 900.— ^  " t e) 2 al 6|6|66

N9 23715.'—
Per: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

JJDICIAL — Tocadiscos estereofónico.
El 30 da Junio de 1966, a hs. 17, en Sarmien

to 543, Ciudad, remataré CON BA!JE de $ 
33.220.— m¡n., un tocadiscos estereofónico m ar 

,ca -ZENIT ^ N? 3337947 el qu.e puede ser revisado 
e:.i Zuñiría ICO, Ciudad. En el ac.o 30% de seña 
a cuenta ce precio. Comisión a cargc de ccmpra- 
dor. Pub.icación adietes trss^ cías en ios dijrics 
Boletín Oficial y El Intransigente, con diez de an
telación a la fecha señalada para la subasta. En 
caso de que no hubieran postores, luego de trans
curridos quinc.e minutos de' los fijados como tolé
remela, realizaré un segundo remate ‘de ese mis
mo y esta vez SIN BASE. Ordena Sr. Juez de la. 
.Inst. C. y C. la . Nomin. en juicio: "Lerma S.R.L.„ 
•V3. Romero de Pereyra, 'Lucía y Pereyra, Manuel
— Ejecución Prendaria”.
Imp. $ 900.— e) 2 al 6¡6|5S

N? 23714.— ,
Por: ARTURO SALVATIERRA

/ JUDICIAL — Una 'motocicleta "D .K .W .”.
BASE: $ 93.200.00 mjn.

El día 23 de Junio de 1966 a horas 10,30 en el 
local de calle 20 de Febrero' n? 83 de la ciudad 
de Metán, remataré con la base de noventa y tres 
mil doscientos pesos moneda nacional ($ 93.200.00 
mjn.) y en el estado en ' que se encuentra, una 
motocicleta marca "D .K .W .”, de 150 c .c . chasis 
05678 de 2 tiempos, * montada sobre neumáticos 
250— 19, motor n? 05678 y- que se encuentra en 
poder del señor . Enrique Soldani, domiciliado en 
Av. 9 de Julio esq. Güemes *de Metán, donde pué- 

'de verse. Ordena: Señor Juez de la. Inst. C.. y C. 
del Distrito Judicial del Sud, en .autos: Olmedo, 
José Enrique vs. Nuñez, Víctor Ernesto — Ejecución 
Prendaria”, expte’. n? 3767|63. Seña: 30% a cuen
ta del precio de venta. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. En caso de na haber posto
res, transcurridos 15 minutos se rematará sin ba
se. Edictos: 3 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente. ^
Imp. $ 900.— e) 2 al 6)6)66

,N? 23713.—
Por: ARTURO SALVATIERRA 

Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base
El día 23 de Junio a horas 11 en el local sito" 

en calle 20 de Febrero n? 83^de, la ciudad de Me
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tan, remataré sin base y al mejor postor, los de
rechos y acciones que le corresponden al deman
dado don Enrique Rodolfo Ancely, equivalente a 
la mitad indivisa, del inmueble ubicado en la ciu
dad de Metán, designado como lote b, según pla
no n? 408, con todo lo en él edificado, con ex
tensión de 10,20 mts. de frente a  la calle José Ig -, 
nació Sierra, 10,70 mts. en su contrafrente, en su 
costado Sud 21,85 mts. y en su costado Norte 21,85 
mts., límites: Este, calle J. I, Sierra; Oeste, lote 
c; Norte, lote a ; y  Sud, lote ‘3 y comprendido en 
la manzana formada por las calles J. I. Sierra, ca
lle s(n., Moreno y Córdoba. Título: Folio 227, asien
to 1 del Libro '31 de R .I. de Metán. Nomencla
tura catastral: Partida 2268, sección B, manzana 
8. parcela 8. Seña: 30% a  cuenta del precio de 
venta. Ordena señor Juez de la . Inst. C. y C. de 
5a. Nom. en autos "La Veloz del Norte S .R .L . vs. 
Ancely, Enrique — Prep. vía ejecutiva y embargo 
preventivo”, expte. n9 13 .590|6S. Comisión de aran
cel a  cargo del comprador. Edictos: 10 días en 
BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.
Imp. $ 1 .500.— e) 2 al 16|6[66

N? 23711.—
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUD¡CIAL — Inmueble en esta ciudad — 
BASÉ $ 108.880.—

El dífx 24 de junio pmo. q las 17 h§., en mi es
critorio: Caseros 987 — Salta, Remataré, con Base 
de $ 108.880.— m|n„ el inmueble ubicado en 
Avda. San Martín ejLaprida y Chacabuco, desig
nado como lote n? 1 ! Manzana "E’’ del plano n9 
202, con medidas linderos y superficie que la 
acuerda su Título registrado al folio 319 asiento 
,2 del libro 102 R .I. Capital. Catastro n9 10.536 — 
Valor Fiscal $ 66.000.— m|n. En el acto de rema
te el 30%, saldo al aprobarse la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nominación C. y 
C ., en juicio: "Ejecutivo — Juvenal Cejas Ugarte 
Vs. Vicente Espinoza y otro., expte. n9 34.549|65”. 
Comisión cjcomprador. Edictos por 10 días en BO
LETIN OFICIAL y El Economista.
Imp. $ 1 .500.— e) 2 al 16|6|66

N9 23705. — Por: EFRAIN RACIOPPI. TEL. 11.106 
UN "JEEP GLADIADOR”. BASE9 $ 345.100.oo m|n.
— El 10 Junio de 1966, hs. 18, en Caseros 1856)58, 
rerriataré con base de $ 345.100,oo m|n, un "Jeep 
Gladiador”, mod. 1965, motor n9 646124075 — cha
pa municipal n? 005 de Apolinario Saravia, en po
der del dep. judicial Sr. Juan Carlos Quinteros, 
puede verse en San Luis 959, ciudad. — Ordena 
Juez de Ira. Instancia C. C. 5ta. Nominación. Hui
do: "Credimar Soc. Colectiva vs. Miranda y C ía . 
S. A. C. I. F/'. Ejecución Prendaria. — Expte. 
N9 14.675(65. Seña 30%. Comisión cargo compra
dor. Edictos 3 días B. Oficial y El Economista.
Imp. $ 1.500.— ' e) 19 al- 3|6|66

N9 23703. — Por: EFRAIN RACIOPPI. TEL. 11.«1¡06 
DERECHOS Y ACCIONES SOBRE SEIS LOTES DE 
TERRENO — BASE: $ 287.587.oo m|n. — El 15 Ju
nio 1966, hs. 18, en Caseros 1856[58, remataré con 
base de $ 285.587,oo m|n., los derechos y accio
nes que le corresponden a  la sociedad constituida 
de , hecho "José Pons y Cía”, sobre 6 lotes de te
rrenos ubicados en esta ciudad: CATASTRO N9

20.158, calle Sin Nombre entre Pje. Ricardo Ibaze- 
ta y Gregorio Pedrial; 9 mts. dé frente x 32 mts. 
de fondo, título reg. a fol. 39, asiento 107 Libro 4 
Promesa de' Venta; CATASTRO N9 20.159, calle 
Sin Nombre entre P je. Ricardo Ibazeta y Gregorio 
Pedriel; 9 mts. de frente x 28.50 de fondo, reg. :a 
fol. 36, asiento 97 Libro S .P .V .;  CATASTRO N° 
20.162; calle Gregorio Pedriel entre Calle Sin Nom
bre y Las Heras, 10 mts. de frente x 28.50 de tfion- 
do, reg. a fol. 36, asiento 98 Libro 4 P. V.; CA
TASTRO N9 20.163, calle Gregorio Pedriel entre 
Calle Sin Nombre y Las Heras, 10 mts. de frente 
x 28.50 de fondo, reg. a  fol. 36,̂  asiento'99 Libro 
4 P. de V .; CATASTRO N9 20.178, Pasaje Ricardo 
Ibazeta entre calle Sin Nombre y Las Heras, 10,13 
mts. de frente x 30 mts. de fondio, reg. a  fol.; ffl¿ 
asiente 102 Libro 4 P. V. y CATASTRO N9 20.179, 
Pasaje Ricardo Ibazeta entre Calle Sin Nombre y 
Las Heras, 10 mts. de frente x 28.50 de fondo, reg. 
a fol. 39, asiento. 108 del Libro 4 P. V. Mayo
res datos al suscrito. Ver plano en la D. Gral. 
de Inmueble N 9 1.275 A. — Ordena Juez de Ira. 
Instancia C. C. Distrito Judicial del Norte: Juicio: 
Molinos Río de la Plata S. A. vs. José Pons y Cía”. 
Ejecutivo. Expte. N9 9607(66. Seña 30%. Comisión 
cargo comprador. Edictos 10 días B. Oficial 'y El 
Tribuno. Imp. $ 1.500.— e) 19 ql 15(6(66

N? 23690 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial — Terreno en Orán —  Base $ 25Q.OQO.— 

El día 27 de junio de 1966, a 'h oras 17,30, en 
Caseros 374 de esta ciudad remataré con la base 
de $ 250.000.—  m|n., importe de lq hipoteca exis
tente, una fracción de terreno, parte integrante de 
la finca "La Toma” ubicada en Dep. Orán, que le 
corresponde al demandado, por título inscripto a 
folio 114, asiento 3 dél libro 2 de R. I. Orán, ca
tastro 2512. Reconoce hipoteca por $ 250.000, re
gistrada a  folio 114 mismo libio. Seña 30%. Co
misión ley cargo comprador. Cítese a  los acreedo* 
res y embargantes para que se presenten a  hacer 
valer sus derechos dentro del término y con el 
apércibimiento previsto por el Art. 481 del C. de 
Ptos. C. y C. Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia 
3? Nominación C. y C. en juicio N9 28.017 "Eje
cutivo — Luis A. Carióla S. A. vs. José Antonio 
Pardo”. Edictos ití días en BOLETIN OFICIAL y "El 
Intransigente”. — ALBERTO MEDRANO ORTIZ, se
cretario.
Imp. $ 1.500.— ei  31(5 al 14(6(66

N9 23676 — Pon EFRAIN RACIOPPI
Un inmueble en Orán — BASE: $ 200.000.— mjn.

El 17 de junio de 1966, a  hs. 18, en Caseros 
/ 1856(58, remataré con base del crédito hipotecario 

o sea de $ 200.000.—  m|n. un inmueble con todo 
lo plantado, cercado, edificado y adherido al sue
lo de prop. del Sr. Silverio Ricardo Guerrero, ubi
cada en la ciudad 'de San Ramón de la Nueva 
Orán, Prov. de Salta, calle Sarmiento entre las Ho 
25 de Mayo y C. Pellegrini, c|una superficie de 
20 mts. de frente x 63,67 mts. de fondo s|títub 
reg. a  fol. 101, asiento 2 del libro 38 R. 1. de * 
Orán, parcela 13, manzana 111. Catastro N9 1951. 
Ordena Sr. Juez Ira. Instancia C. C. 4? Noniina- 
ción. Juicio: Cernice Francisco Miguel vs. Guerré- 
ro, Silverio Ricardo*’. Ejecución hipotecaria. Expte. 
N9 35.115(66. Seña 30%. Comisión cargo, compra 
dor. Edictos 10 días B. OFICIAL y "El Economis
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ta’\ Por estos edictos se cita al acreedor Sr. An
tonio López Ríos, para que haga valer sus dere
chos en el términp y bajo apercibimiento de ley.
Imp. $ 1.500.— x e) 30|5 al 13¡6|66

N? 23675 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — ESTANCIERA " I .K .A .”

El día 15 de junio pmo. a  las 17 hs. en mi 
escritorio: Caseros 987-Salta, remataré con base de 
$ 145.000.— m)n. una Estanciera marca " I .K .A .”, 
modelo 1960, motor N? 606046884, serie 03111 — 
07331, la, que se encuentra en poder del deposita
rio judicial Sr. Alberto A. Heguy, en calle 20 de 
Febrero N? 439-ciudad, donde puede revisarse. 
NOTA: En caso de no haber postores por la base 
a los 15 minutos, se rematará SIN BASE. En el ac
to de remate el comprador entregará el 30% del 
precio de venta y a  cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia Ira. 
Nominación C. y C. en juicio: "Ejecución prenda* , 
ria — .Victorino ALTOBELLI vs. Esther RAMOS de 
LIENDRO. Expte. N? 50.000166”. Comisión c| com- , 
prador. Edictos por 3 días en BOLETIN OFICIAL 
y "El Intransigente,^
Imp. $ 1.500.— e) 30|5 al'lO|8¡66

N? 23663 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VALIOSO INMUEBLE EN DPTO.

ORAN — . BASE, $ ,3.972.953,80'
El día 22 de junio pmo. a las 17 hs. en mi es

critorio: Caseros N? 987-Salta, remataré con base 
de $ 3.972.953,80 m|n., la finca denominada "Paso 
de la Candelaria” o "Puesto del Medio”, ubica
da en Dpto. de Orán sjrio Colorado, esta provin
cia. Según mensura, limita: Al Norte, rio Colora
do; Al Sud, c|terrenos que son o fueron de Serva- 
ti y estancia Cadillal de Francisco Terrones; Al 
Naciente finca Hospital y Saladillo de Suc. Flores 
y Al Oeste, c|estancia de Julio Bracamente y rio 
San Francisco, con superficie de 3.860 Héc. 4.648. 
mts. 19 dms. cuadrados, según Título registrado 
ai folio 146 asiento 13 del libro 19 R. I. Oirán. C a-^ - 
tastro N? 503, valor fiscal $ 3.460.000.— m|n. En 
el acto de remate el comprador entregará el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo, una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. Ordena: Sr. Juez de Ira. 
Instancia 2? Nominación C. y C .,en juicio: "Eje
cutivo — MAZZOCONE Y DE TOMASO S .R .L . vs. 
Herederos de Manuel FLORES, Expte. N? 34.592164” 
Comisión c| comprador. Edictos' por 10 días en BO
LETIN OFICIAL y "El Intransigente”.
Imp. $ 1.500.— e) 27|5 al 10.6¡66

N? 23642
EDICTO DE REMATE 
Por Aristóbulo Carral |

Judicial — Inmueble rural Dpto. Oran — B a s e  
$ 320.000.— m|n. -

EL 22 DE JUNIO DE 1966, A LAS Í7 HORAS, er 
mi ' escritorio: Ameghino N? 339 — SALTA, por re 
solución judicial, venderé al mejor postor con la 
base de Trescientos Veinte mil pesos m|nacional, 
equivalentes a las 2(3 partes del valor fiscal: Un 
Inmueble rural, con todo lo en él edificado, clava 
do, plantado, cercado y adherido al suelo; dere
chos y servidumbres; con superficie total de 40 Has 
280 .mts2. y 63 m2.; ubicado e n . las fincas Palmar 
de Río Colorado, departamento de Orán, Provincia

de Salta; señalada la \fracción descripta con el N? 
3 según plano N? 522 archivado en la D .G J . ,  y 
cuyo título se encuentra inscripto al f? 331 —<isien 
to 2 del Libro N? 31 R .I.O . a  favor del deman 
dado Sr. Juan Paissanides. Catastro N? 4915 
Valuación fiscal $ 480.000 m|n. Medidas, límites y 
linderos que establecen los títulos respectivos. Gra 
vámenes y otros datos registrados en el Oficio da 
la D .G .I. que rola a fs. 26, de fecha 14|2|66, de 
autos.

Edictos por diez días Boletín Oficial y Foro Sal* 
teño y tres días en El Intransigente. Seña de prác 
tica. Comisión c|comprador.

JUICIO: Emb. Prev. y Ejec. Horse Power S .R .L . 
c|Paissanidis, Juan Expte. N? 8167|65. /

JUZGADO: Ira. Inst« C. y C. del Dto. Judicial ,del 
Norte — Orán.

INFORMES: Alvarado N? 677 — ORAN y Ameghino 
N? 339 — SALTA.

ORAN, 24*. de Mayo de 1966.
Imp. $ 1.500 e) 24|5 al 7|6|6S

CITACION A JUICIO
N? 23681 — Dr. Enrique Antonio Sotomayor, Jüez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de 
Segunda Nominación, en los autos: "ROZAS PE* 
REYRA, César vs. SULAIMAN, Abduluahed — Or
dinario — Cobro de pesos”, cita y emplaza a don 
SULAIMAN, ABDULUAHED, a  fin de que concurra 
a juicio para hacer valer sus derechos bajo ¿per- 
cibimiento de nombrársele Defensor de oficio para 
qvue lo> represente. — Secretaría Dr. MILTON ECHE- 
NIQUE AZURDUY.' — Salta, mayo 13 de 1966. — 
Impv $ 900.— e) 30|5 al 13¡6¡66

N? 23678 — EDICTOS
Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de Ira. Instan

cia Civil y Comercial, Quinta Nominación, da Sal 
ta en el juicio ejecutivo seguido por ELEUTERIO 
LUIS CHANCHORRA MUTUHAN contra MILAGRO 
QUIÑONERO DEL CURA y HUGO DEL CURA (ex
pediente número Í3.992|65) hace saber que ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, abril 26 de 
1966. — Atento lo solicitado, cítese a los deman 
dados por edictos que se publican durante cinco 
días.en el BOLETIN OFICIAL tres días en "El Eco
nomista” y dos en otro diario de circulación co
mercial para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimeinto de designársele De
fensor Oficial para que los represente. A lo de
más: Resérvese para su oportunidad”. Fdo.: AL
FREDO RICARDO AMERISSE, Juez Civil y Comer
cial. — Salta, mayo 6 de 1966. Dr. LUIS ELIAS 
SAGARNAGA, secretario. , v
Imp. $ 900.— e) 30|5 al 3[6|6S

POSECIOIN TREDíTAÑAL *
N? 23712. — POSESION TREINTAÑAL. — El Juez 
de la . Inst. 4a. Nom. Civ. y Com., cita a  here
deros de Felipa Pereyra y a  quién tenga interés 
en la posesión tréintañal deducida por Antonio 
Román y Cruz Juárez sobre -la finoa "Chuscha”, 
ubicada en Yacochuya, Dp. de Cafayate, con sup. 1 
de 163 has., 7.295 m2, 81 Diji. 2, catastro 323, 
limitando: N.r Rio Chuscha; al Sud, propiedad de 
Eduviges Carpanchay, al Este con la misma y al 
Oeste ' propiedad de Francisco Terraza, para , que 
hagan valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
designárseles defensor oficial, (art. 90 Cod. Proc.). 
Salta, 28 de Mayo de 1966. — Dr. Manuel, Mogro
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Moreno — Secretario. 
Imp.- $ 1 .800.— e) 2 a l 16|6|66

N? 23623. — E D I C T O
• El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la . Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 2a. Nominación, 
por el presente cita, llama y emplaza a Francis
co Eguren y Angela Eguren de Campion y a los 
ocupantes y personas que se consideren con d e-A 
recho para que en el término de treinta días se 
presenten  ̂ en el Expdte. No. 38.332 caratulado: 
"Zambrano, Angela Alicia — Posesión Treintañal’' 
que tramita por ante éste; Juzgado, a  efecto de que 
hagan valer sû , derecho si lo quisieren, sobre el 
inmueble que se ubica en el Departamento de 
Rosario de Lerma, Provincia Salta, cuya nomen- 
cldtura es la siguiente: Catastro No. 160, Secc. "E”, 
Manzana 8, Parcela 12. Superficie 895.50 mts2. 
Limites: Norte con Id" propiedad de Maria Corne
jo de Arias; Sud, herederos d e' Juan Esteban Cor
nejo; Este, herederos de Amadeo de la Cuesta; y 
Oeste con la, calle Domingo Faustino Sarmiento.

Salta, 8 de febrero de 1966.
Dr. Milton Echenique Azurduy — secretario. 

Imp. $ 1 .800.— e) 20)5 al 3¡6|66

deren con derecho a la propiedad. Salta, Julio 28 
de 1965. Dr. Milton' Echénique Azurduy, secretario. 
Imp. $ 1 .800.— e) 20|5 al 3|6|66

N? 23686 — POSESION TREINTAÑAL
Señor Juez Civil y Comercial Distrito Judicial 

del Sud, en autos "Posesión treintañal de un in
mueble ubicado en villa San José de Metán, solí- 
citada por MARIA EÍVIRA VILLAGRA DE WIE
GERS, LIVIA RUTH WIEGERS DE CALAFIORE y 
MARIO ALBERTO WIEGERS” Expte. N9 6074 |B6 ci- 
ta a  comparecer a juicio por 10 días a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble ca- 
tastrado bajo N? 1998t de Metán parcela. 11 man-, 
zana 2 sección C. Límites: Norte con sucesión de 
Arturo Mcms; Sud con propiedad de María 1 Elvira 
Villagra de Wiegeis; Eduardo Escudero; Blanca 
Sierra de Dubus; Sucesión Carlos Frissia y César 
E. Villagra; Este con camino público o prolonga
ción calle José v Ignacio Sierra y Oeste herederos 
Ereilia Torres hoy Lucía Gómez y oíros,- bajo aper- ( 
cibimiento de nombrársele Defensor de Ofició. — 
Metán 26 de mayo de 1966. — Dra. ELSA BEATRIZ 
OVEJERO DE PASEIRO, secretaria.

e ) '3115 al 14¡6|66

N? 23611. — El Sr. Juez de Ira. Inst. 2a._Nom. en 
lo C. y C. cita y emplaza por diez días a MANUE 
LA OCAMPO para que se presente a juicio que 
le inició BAUTISTA ROSA CONDORI por posesión 
treintañal de la finca Las Bolsitas, partido de Lo  ̂
rohuasi, Dto. dé Cafayate, de 45 has. 3.316 m2. 
limitando al Norte con* Río Alizar, al Sur y ai Este 
con las Mesadas y al Oeste con Rosa Z. de Ba
llesteros, bajo apercibimiento, de. designarle defen
sor de oficio. Cita asimismo a  los que se consi-

TESTAMENTARIO '
N? 23661 — EDICTOS

El Dr. Ernesto Samán, Juez dé Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial Ira. Nominación en juicio 
"Testamentario de: KaKler de Thiel, Gertrudis” — 
Expte. N? 50.563166, cita y emplaza a  herederos y 
acreedores por el término de 30 días. Edictos se 
publicarán durante lO.díafc. Salta, 17 de mayo 
£e 1966. — J. ARMANDO CARO, secretario.
Imp. $ 900.— ' / e) 26|5 al 8|6|66

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL
N? 23697 — 23710. — En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, capital de la Provincia del mis
mo nombre, se ha convenido »celebrar un contra- . 
to de Sociedad tdé Responsabilidad Limitada en
tre las siguientes personas: VICTOR CONSTAN
CIO ALEMANDI, argentino, de cuarentiseis años de 
edad, casado en segundas numsias con, Egda 
Glady Temrselig, domiciliado en la calle Rivada- 
via número doscientos treinta, y JUAN GONZALEZ 
MORENO, argentino, de treinta y dos años de 
edad, casado, en primeras nmsias con, Lilia Mer
cedes Gutierrez, domiciliado en la calle Avenida 
Belgrano número, ochocientos cuarenticinco, ambos 
en la ciudad de Salta y hábiles para contratar, 
resuelven lo siguiente. PRIMERO: — La sociedad 
de  referencia girará* bajo la razón social de SU
PERMERCADO DEL AUTOMOTOR, S o c i e d a d  de 
Responsabilidad Limitada, y tendrá su domicilio 
legal yv comercial en la calle Tucumán número 
seiscientos ochentisiete de la ciudad de Salta, pu
diendo establecer sucursales y agencias en el in- v 
terior y exterior del país, siempre que el giro de 
la misma lo aconseje. SEGUNDO: — La duración 
de la sociedad será indeterminada, a partir del 
primero de Agosto del año mil novecientos sesen- 
ticinco. E1‘ socio que quisiera retirarse dentro de 
la vigencia de este contrato, podrá hacerlo con 
un preaviso de sesenta' días, dirigido1 al otro so* 
ció por etlégrama colacionado, rigiendo para ’ el

reintegro de su capital, las condiciones que se es
tablecerán más adelante en este contrato. TER
CERO: — El objeto esencial de la sociedad es 
el de dedicarse ‘a las comisiones sobre' venta y 
transferencia de automotores y'' consignaciones de 
los mismos en general, pudiendo desarrollar ope
raciones y actividades complementarias dentro del 
negocio, como así compra y venta de inmuebles. 
CUARTO: — El capital social queda fijado en la 
suma de: -f quinientos mil pesos moneda nacional 
de curso légal, dividido en la siguiente forma: dos
cientos cincuenta cuotas de un mil pesos cada 
una, por el socio Victor Constancio Alemandi, - y 

( doscientas cincuenta cuotas de un mil pesos ca
da una por el socio Juan González Moreno, inte
gradas totalmente y conforme' al inventario y ba
lance general que forma parte de este contrato,

- ccmo así la boleta de depósito del Banco Provin
cial de Salta, Casa central, por la suma de: trescien 
tos ochentisietemil pesos moneda legal, conforme a  
las disposiciones legales. QUINTO: La administra
ción y direcqión de'todos los negocios sociales y ope 
raciones, estará a cargo de ambcs socios, quie
nes actuarán eh (forma conjunta como socios ge
rentes, con las mas amplias facultades, sin mas 
limitación que las que impongan los intereses so
ciales, dedicando todo su tiempo e inteligencia a 
la misma, otorgando cuantos instrumentos, docu
mentes privados o escrituras públicas resulten ne
cesarios, pudiendo a tal efecto, dar y tomar di'
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ñero prestado, en descubierto o con pagaré, con

tratando con particulares1 o bancos mixtos, o pri
vados o oficiales, comprar, vender e hipotecar in
muebles, suscribir cómo libradores o aceptantes c 
.endosantes, cheques, giros, letras, pagaré, tomar 
y transferir bonos o cualquier clase de títulos 
o acciones con el fin de proteger los intereses 
de la sociedad toda clase de derechos, transfe- 
de la sociedad toda aclse de derechos, transfe: 
xir,-. aceptar o extender prendas, hipotecas o cual-

• quier otro derecho real, hacer novaciones, remi
siones o quitas de deuda, promover toda clase de 
-juicio que resulten beneficiosos para la sociedad 
realizar toda clase de comercio lícito relacionado,

. con el fin de la sociedad, celebrar contrdtos de 
locación, presentarse en licitaciones, así como ad
quirir en remates públicos, privados o oficiales 
-dentro de la actividad de la sociedad, expedir *y,v 

« endosar conocimientos, giros, cartas de porte y 
ter. general todos los demás actos de amplia ad- 

- ministración, solicitar créditos en cuenta corrien- 
. te y girar en descubierto hasta la cantidad au: 
torizada, ~ hacer, aceptar o impugnar consignacio
nes en '-pago, novaciones, remisiones o quitas dej 
deuda, comparecer ’en juicios ante los Tribunales, 
de cualquier fuero o jurisdicción, por si o por 
medio dé apoderados, .con facultad para promo- 

. ver o  ̂contestar demandas de cualquier natura
leza, declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o 
ceder y posiciones y producir otdo otro género de 
pruebas e informaciones; comprometer en arbitros 
o arbitradores, prestar, o deferir juramentos, exi* 
gir fianzas, cauciones o arraigos, transigir o res
cindir transaccionés, aceptar^ sindicaturas en las 
quiebras o concurso de , los deudores sociales, in
terponer recursos legales y denunciarlos, solicitar 
embargos preventivos o definitivos e inhibiciones 
y sus cancelaciones, percibir y otorgar recibos 
y carta de pago, conferir poderes especiales o

• generales, formular protestos y protestas, otorgar 
o., firmar las escrituras públicas o privadas que

;ífuéran necesarias para ejecutar los actos enume* 
v redos o que se relacionen con la Administración 
Social, debiendo entenderse que esta enumera-

- ción es explicativa y no limitativa. SEXTO:. — Los 
. socios no podrán dedicarse a actividades que sig

nifiquen competencia para la seriedad, ni ínter- 
evenir en otras entidades ""que abarquen el ~ mismo 
ramo o afinidad, aun cuando fuera como accio- 

•Vnî ta o comanditario, no podrá comprometer la 
; firma, social en operaciones ajenas a la sociedad, 
-n i  darla para fianzas de ningún género. SEPTIMO:
:— .Anualmente y el treintiuno 'de Julio, se prac
ticará un balance general, el que deberá ser apro- 

. bado por ambos socios, distribuyéndose las uti
lidades o soportando las perdidas, conforme al ca-

• pital aportado, según el artículo cuatrocientos do-
• ce- del Código de Comercio. Será de rigor antes 

de fijar la cifra definitiva de utilidades o *el to
tal de la pérdida, computar las amortizaciones

. .y  reservas sobremos 'rubros del -activo que lo 
•requieran técnicamente, así como separar el cinco 
por ciento para ' el fondo d e . reserva legal, de
biendo las distribuciones hacerse únicamente so~

• bre las utilidades cotizadas y liquidadas. OCTA- 
, VO: — Los socios podrán hacer retiros mensua
le s ,  cada uno, con débitos a sus respectivas cuen^
. .tas- particulares, hasta la suma de: veintemil pe
sos moneda legal, siempre que estos retiros no al
teren la buena marcha de la sociedad, cómo así

aumentar el capital social conforme a la evolu
ción y en la proporción" del capital aportado á 
la sociedad. Si al practicarse los respectivos ba
lances, ambos socios resultaran con saldos a  su, 
favor en sus respectivas cuentas particulares, y 
optaren por no incrementar el capital social con 
dichos saldos, podrán retirarlo en efectivo ' y en 
cuotas iguales y consecutivas, durante los doce 
meses posteriores al cierre del respectivo ejer-> 
cicio. NOVENO: — En caso de pérdida que al
cance al cincuenta por ciento del capital social,

N cualquiera de' los socios podrá exigir la liquida
ción de la sociedad, en este caso, como en cual' 
quier otro caso, la liquidación será hecha por 
ambos socios gerentes que actuaran conjuntamen
te. Durante la época de la liquidación los socios 
gerentes'tendrán derecho a  percibir los »mismos re
tiros establecidos en este contrato, pera el ho
norario total conjunto hasta terminar la liquida* 
ción, no podra exeder del quince por ciento del. 
activo total establecido y estimado en el último 
balance. DECIMO: — En caso de fallecimiento de 
cualquiera de los socios, el sobreviviente tendrá 
opción en adquirir a los herederos, las cuotas del 
mismo y la proporción de las utilidades acumu
ladas que 4 e  perteneciéren, . pagando el total en 
el plazo de .veinticuatro cuotas iguales y conse
cutivas, sumando al saldo resultante, el interés 

bancario vigente al momento de producirse la 
compra o durante el compromiso de pago. No ejer
citándose estas 'condiciones, los herederos del so
cio follecido etndrán las mismas condiciones, de
biendo para tal caso unificar su , personería en 
sustitución del fallecido. De no existir acuerdo 
en niguno de 'los casos previstos en este artícu
lo, la .sociedad entrará de hecho en estado de 
disolución, siguiendo para este caso y los no pre
vistos en este contrato, las disposiciones y con
diciones que rigen en el Código de Comercio. DE- 
CIMOPRIMERO: — Todas las divergencias que pu- 
diéran sustitarse y surgir durante la vigencia de 
este contrato o al termino de su disolución, li
quidarse o disolverse el caudal común, será diri
mida' sin forma de juicio por un tribunal arbi
tral compuesto por dos personas, nombrada una 
Npor cada parte divergente aun en caso de falle
cimiento, que se unificará el arbitro, dichos arbi
tros serán nombrados dentro de*  los treinta días 
de producido el conflicto, en caso de no llegarse 
a un acuerdo, será nombrado un tercer árbitro 
a  consentimiento de ambas partes, diyo fallo 'se- 1 
rá inapelable, incurriendo en una multa de: cin- 
cuentamil pesos moneda legal, en favor del otro 
socio u otro, el consocio que dejare de cumplir 
los actos indispensables para la ' realización N del 
compromiso arbitral. DECIMOSEGUNDO: N— Cuan
do por cualquier circunstancia los socios resol- 
■viéran realizar asambleas, las deliberaciones y 
resultados que de ellas surjan, serán registradas 
en- el libro de actas .y firmadas sus resoluciones 
por ambos socios. La sociedad' no se disuelve 
por fallecimiento o interdicción de ninguno de los 
socios, renunciando al fuero federal y sometién
dose a los Tribunales ordinarios de la ciudad de 
Salta, a lo que para conformidad se firma en 
original y siete copias de1 un mismo tener y a un 
solo efecto, en la ciudad de Salta, a los treinta 
días del mes de Mayo del año mil novecientos se- 
sentiseis.

Juan González Moreno Victor C. Alemandi
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Certifico que las firmas que anteceden y que 
pertenecen a JUAJJ GONZALEZ MORENO, cédu
la de identidad Provincia de Salta número treinti- 
sietemil setecientos noventiseis y VICTOR Cons
tancio , ALEMANDI, matricula individual número 
dos millones 'trescientosmil ciento ochentitres, son 
autenticas y han sido puestas en mi presencia.

> En este estado, los socios componentes de la 
razón social Supermercado dél Automotor' Socie
dad de responsabilidad limitada señores: VICTOR 
CONSTANCIO ALEMANDI y JUAN GONZALEZ MO
RENO, resuelven aclarar 'el artículo segundo de 
este contrato, en el sentido de que el termino de 
duración d e " la sociedad sera de; noventinueve 
años; a  partir • del día primero de agosto de mil

ASAMBLEAS

N? 23708. —♦ C O N V O C A T O R I A
De conformidad por lo dispuesto en el Artículo 

N? 30 de los Estatutos de la'Sociedad, convócase 
a los s e ñ o r e s  asociados de la COOPERATIVA 
OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, SALTA 
LIMITADA, a la % Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 11 de Junio de 1966, a  horas 
24, en el local de calle Tucumán 835 de ésta ciu
dad, para tratar el siguiente: t

"ORDEN DEL . DIA” V

19) Lectura y consideración y aprobación del acta 
anterior.

29) Consideración y aprobación de la Memoria, Ba-

novencientos sesdntidinco, no siendo para' mas,;
‘ firman de conformidad en original y siete copias 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la  ciu
dad de Salta a los treinta días del mes de mayo 
de mil novecientos sesentiseis.

Juan González Moreno Victor C. Alemandi 
Certifico que las firmas que anteceden y que 

p erten ec í a: JUAN'  GONZALEZ MORENO, cédu
la de identidads Provincia de Salta número trein- 
tisietemil setecientos noventiseis y VICTOR CONS

TANCIO ALEMANDI, matricula individual número 
dosmillones trescientosmil ciento ochentitres, son' 
autenticas y han sido puestas en mi presencia.

SECCION
Imp. $ 7 .440 .—

AVISOS
e) 2|6|66

lance General, Demostración de la Cuenta de 
"Pérdidas y Excedentes’’ é Informe del Síndico.

r3?) Elección de un Presidente, un Vice—Presiden 
te, un Tesorero un Vocal Titular Primero, tres 
Vocales Suplentes, un Síndico Titular y un Sín
dico suplente, todos 'ellos por término de man 
dato; y un Secretario por un año por acefalía 
de este cargo. K

49) Reforma del Artículo 21 inc.p del Estatuto So
cial.

59) Elección de dos socios para que conjuntamen
te con el Presidente y el Secretario, firmen eí 
acta en 'representación ,de la Asamblea.

JULIO NAVOR GOMEZ HUMBERTO B ABDO
Secretario Presidente

Imp. $ 900.— e) 19 al 10|6|66
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A SUSCRIPTORES Y AVISADORES '
Se recuerda que las suscripciones al BOLE*

TIN OFICIAL deberán "ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de sal- ’ 
var en tiempo oportuno cualquier error en que / 
se hubiera incurrido.

. LA DIRECCION

. Imprimió v i ¡
, ■ Talleres gráficos'
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