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CASITA REDUCIDA ' 
CONCESION K» 1805

Eog. Uodonal ds la Propiedad 
Intelectual N’ 735.077.

PODER EJECUTO?©

1 A Ñ’O LIV — N’ 6916 - í

EDICION DE 16 PAGINAS MIERCOLES, AGOSTO 14 DE 1963

Aparees los días hábiles

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá d

f
siguiente horario:

Lunes a Viernes de:

’7.30 a 12 horas

Ing, PEDRO FELIX REMY, SOLA 
INTERVENTOR FEDERAL ■

Dr. VICTOR MUSELI
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública Interino

Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
\ ■■ Dr. MARIO JC1SE BAVA

' Ministró-de lÁsüat’os’ Sociales.y’ Saluda-Pública -■

'zuviria’sss

TELEFOSO N<*  4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 

Director.

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

administrativas de la Provincia JLey 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 incurrí- 
do. Posteriormente po se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de .

■ las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re" 

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ál de su pago. ■ -

■ Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.- •

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

.Art. 37’ — El importe1 abonado por -publicaciones; sus
cripciones y venta de ejemplares,-no serán devueltos'por 
ningún motivo, ni tampoco será’aplicado a otro concepto.' 

1 Art. 38’ — Quedan, obligadas .todas ’las. reparticiones. de. 
la Administración. Provincial,. a. coleccionar- -y -.encuadernar... 
los ejemplares del-Boletín; Oficial^-que se les provea- diaria- • 

. mente .debiendo designar-entre el personal-a un funcionario 
o empleado para que se- haga cargo de- los mismos,-el que 
deberá dar estricto cumplimiento A- la presénte' disposición.

-siendo el único responsable si se constatare alguna negligen" 
cia al respecto (haciéndose por Ib tanto pasible'a medidas 
disciplinarias) 4 ¡

■' TARIFAS 'G.-BNBRALB8
DECRETOS Nros. 4826 del .24-10-62 y AMPLIATORIO.

’ Np 4960 del 30-10-62

VENTA DE. EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes ...
atrasado de más de un mes hasta un,año 
atrasado de un año hasta tres años ,.. 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más cíe 5 años-hasta 10 años

- atrasado de más de. 10 años.

3 US C R I P C I O 1/e 3 ’

Mensuali
Trimestral 
Semestral 
Anual ík..»..

5.00
19.00..
15.00
35,00
50.00
75.00 ’

ioo.oo
200.00
300.00
600.00
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'Toda publicación .que no; sea de .composición1 corrida, se percibirán los centímetros utilizados'y poí columna a fázón de 
$ 18.00 (Diez yocho pesos) ,el centímetro ■ coñsiderándose25 (veinticinco) palabras por centímetro. . . ...
Todo aviso por un solo día se-cobrará a razón de $ 1,50. (unpeso con cincuenta centavos) la palabra. - • • ■
El precio mínimo de toda ■publicación :de cualquier índole'sérá de $ 70.00 (setenta5 pesos); ?•
Los avisos ten forma alternada se recargará la tarifa respec tiva en un Cincuenta por-ciento.
Los contratos o estatutos de. sociedades para su. publicaci ón, deberán ser presentados én -papel de 25 . (veinticinco) lí" 

. * neas, 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. 
Los balances de las. Sociedades -Anónimas, que se publiquen .en-.el Boletín Oficial,.,pagarán además de la tarifa, el

■ siguiente derecho- ádicióñal-fijo:- ’ ' ■ . ' ' ' '
1?) Si ocupa mánds^ de 1/4. página .• .v. <
29) De más de- í/4 y ñasta i/2página-...,
39) , De 'más. de-1/2: y hasta 1 página-. 7.....i. . . .y.
A”) De más: Üf¿ Una página se cobrará en la1 proporción correspondiente.

- .‘A .PUBLICACIONES - A • TERMINO ’

93.00 
150.00 
270.00

■_ $

it

En las publicácieties a. término. qú& tengan-.que, inser. tarse..por dos (2) ó más tié.ces, regirá la siguiente tarifa:

Téxto no mayor-de 12-cantíínétróS Hasta. Eitee-1 Hasta Exce-
? ' ■ o 300 palabras 1.0i;d’ías, dente1 _ 2& diásr ■ J dente.. 30 días' dente

§ s j- - . - £. •- $ -■■ $ ’

StíCé9Ofl'0& «U ft- iVB’ e-.‘«w i*  -4 4 4 ¿4 4 ¿Ó-‘4- *4'4-8  t-4 - í95:~ 14.~~ cirib - * cm. 390.-— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde 2/0.— 20.- „ . 540.— ' .36.— ,r, 600.— 54.— 84
iíemáte1 de Inmuebles y Automotores . 270.— ¿o*: — „ 5'40.— ■''36,- - l¡; A 600.-"? 54.— ?.*
Otros Remates ........................ 195.— 270-.— ! • 20.— ,h 390.— ■ 27.-^ 1

Edictos de Minas,.................. .............. 540..— 36.- > '- •- —o» 4
Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra <• .X.- ^IHI ..ui’m» «MW -
Balances ...................................... . 390.— 30.— cm; 600.— ' 900'.— 60.^- ff
Otros- Edictos’ Judiciálss- y- avisos- 270.— 20.— „ . 540-.— 36.-?-“ ,/ -• 600'.— 54-.—

PAGINAS .

DECRETOS L-ÉVESt ' ' . • '

N« .366 del 9¡ 8 ]63.L-‘D'éJasé establecido alie la vigencia del Seci'eto Ley Ni 357|63 —Ley de Sellos, será a partir dbl día. 19-
■de agosto de 1963 .................................. .. . .......... . r.. . c... - ; ' .

N? / -367 del 9|,8 |63,i— Exceptúase de los_ impuestos- municipales correspondiente a la rife organizada por el Sindicato Ar- f 
‘ géntinó de Prensa filial Salta ... ............. . .......... .......... . ............................................. .......... ... .............

2438’

2438 al 2439

EDICTOS DE MINAS: ■ •

N? 14817 — s[p. -Emilio- Alberto. Raitel. —Expte. N9 4140—R. 
N’ 14773 — s|p. Érnésto Zerdá —Expte. Jf» 4219—CH.

LICITACIONES PUBLICAS: .

14850- — Dirección de Vialidad, de la Pela',. Salta ;
14835 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales

.14819 — Establecimiento' Azufrero ■ Salta
— Establecimiento Azüfréro Salta
— Establecimiento Azufrero Salta
— Establecimiento "Azufrero Salta-.
— Establecimiento Azufrero

.2439
... .2430- ■

N?
■ N?..
■ N?

• -N’ 
N?
N’

N’ 
W 

N?
N7 
N?
N.’

2439
2439
2439
2439
2439
2439

■ 2439
, '2439 '■
2439- al- 2440.

'■ - 2440 '
. '- 2440 -i 

. . -2440. ,
' 2440 ’

-Licit. Públ. N’ 2.
Públ. N’
Públ. N?
Públ. N?
Públ. N° 
Públ. N?
Públ. N?
Públ. N1? 3G|63 

—Licit. Públ. N’ '
—Licit. Públ. N? 
—Licit. . Públ.' If» 88.,;..
—Licit. '.Públ. N’ 27|63 
de 12 transformadores..

—Licit. 
—Licit. 
—Licit. 
—Licit. 
—Licit. 
—Licit. 
—Licit.

60|665.
43|63.
41|63.
39,63.
40¡63
37|63

14812
14811.
14810
14809
14808 — Establecimiento Azufrero Salta
14754 — Establecimiento .Azufrero

.14741 -
■,1474'0 -
.14739 -
,14700 — A-G.A.S.

EDICTO CITATORIO:

W» 14815 — s|í). Tibaldo Tdiiislao Vüjwicli, Villa r it..
ORDENANZA MUNICIPAL» . r. .

Jí? .14853 MUfiídit?aiÍáaá de éaítU —QoñVSñia Sófi-íá SiiipVesa Agita y Eiiéi’gÍA ÉUdti’lca

Azufrero-

Salta

Salta
SaltaEstablecimiento

Establecimiento Azufrero Salta 
Establecimiento Azüfreró Salta 

-Licit. Rúbl., provisiOn

26|63j
32 .

27|63

LÍA . ’

S440 Ai. ibHÍ -

1
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PAGINAS

SECCION, JUDICIAL
SUCESORIOS: ......................... ••• -. '

N9 14855 — De doña Milagro Gerónima Guiñez .................................... .................. ........................
,N9- 14849’— De don Gerardo. García .-......................... •••••••......... ..........................

• U888 — De doña ¿osa .Hortensiji Baj-rionúevq de. Falco.....................   • • ...........
N’ ■ 14820 — De doña Juana Fernández ó Juana Rosa ^Fernápdez de Vítale ..................
N? 14816 — De don José Antonio Elizal-d'e .....'■........    ......... ........
N’ 14813 — De doña Francisca Luisa Te'seira de Alde’rete............ ............................ ....
■N?'•'14788 —De do.ña..Qarmen.Bellido o Vellido de Retambay....... •••..................... . ..............
N9 14794 — De don Tomás .Árcenlo Pereyra y doña Tomasa Matilde Aramayo de Pereyra 
N? 14774’—De doña Laura Modesta Torres .........;..............     ••
N’- '14772¿=—.De doña Ramona Juñca de Mestres ................ .. ................................... . ............... .
•N9 14768 __De don Ciríaco del Rosario Andrada 6 'Ciríaco Rosario Andrada ............. • •
N9 - 14749 — De don'Julio Bjrman ......... .................... .................................... ...-•..
N9 14766 — De doña Beatriz Berta Indalecia Morales Valdea ....................................................
N9 14751. — De flpjq.Ranrón, Juárez- ó. Felipe .Ramón Juárez • ................ .......... .................
N9 • 14733 — De doji Miguel Sánchez y Adelaida Voquis ó Vequiz ..................... '•.............. .
N’ 14726 — De’don Tránsito Cárdozo ..............................        -
N» 14718 — De don Víctor Telésforo Toledo ........................  .................. ..
N’ 14668 —De don Andrónico Sulca ....... ",........ ■ ■■.............•.............  ••
N9 14667 — Dé doña Agueda Tonar. ............................  • ............. . ...............
N9 14688 —De .don Alberto Clemente Fernández ............    •,........ •

•N» 14687 — De don José .Valdez. y Da, Josefa Valdez ..............................................
N’ 14678 —De-don Rosendo Soto Arenas ........................... . .......................................... . ..............
N9 14675 —De don Cuevas. Calixto ................ ....................................................................... ..........
N9 14674.— De doña’ Juana Guzmán de Martínez y Silvio-Martínez ..................................
N» . 14673 —De. don Fidel Mendoza ......... ._...................      ••••

14670 — De*  doña Peiróñá Hoyos’ dé ’ Gomila y Gabriel Gomila ....................................
N9 14634 — De dón .Ramón Lópé" ’ ................................ . ........ ’•......................
N9 14632 —De 'doña Casimira León de Vaca.-  .................. . ...................................

N9 14630 —De' don Baissac Alberto ....... j........... . ............................••••..................................
N’ 14622 —De doña B.enedicta Inojosa -de Herrera .............   .i...;;
N? 14621 — De doña-Juana Cháñez de Zarzuri, ..................................... ............................
N9 14610 — De doña María Elias de Sajía'. ....................  ......................................................
N9 14'60'8—.De doña Esperanza Mingo dé Cruz. .................................................'........... .
N’ 14606 —De don Eugenio Beréjnol.” .......... .......................... . ................... . ....................... .
N9 14605 — De doña ■ Canclno de Aquiño Amelia ......... ................................
N’ 14590 — De don José Elias ......... ¿ ........
N9 14589 — De doña Patricia Encarnación Brandan de Lazarte .. ........... ,............... . ........ .
N9 14588 — De don Manuel Antonio Torlno . ........................................................  ....

■ N9 ' 14587 —De doña Juana César ’.de’ 'Pereyra V 'Francisco Avélinp Pereyra ....................
■ N9 14576 — De don David Taranto’ . . . ........... ........................ .........................?. ..............

N9' 14575 — De don Juan Georgéff Tzekeff ......................................................................... ,-----
N’ 14574 — De don • Salvador Gaudelli ....................... ........................ . ................... ...................
N9 14573 —De 4°n Alfredo Emigidio .CuellajZ......... ,........ '...i.............   ■
N9 14549 — De don Horacio Benjamín Figueroa >.  .................'....... ............ . . ................
N9 14540 De don José Carlos Porrati y María Elvira Elvina Pastore de Porrati ..
N9 14522 — De -(Ton Tomás Alvarez........... . .......... ..................................................................... .
N9 14521 — De doña Elena o María.Elena Serrano de Mtreno.............................................
N9 -14519 —De don Anacleto Arias. ....'.................................................................................. .
N9 14495 — De don Juan Tapia- y Petrona Zerpa de Tapia.........................................................

REMATE.S JUDICIALES:

-. j

2442 —
2442- 
2442- 
2442 
2442 
2442 ' 
2442 
2442 
2442 
2442 
2442 
2442 
2442 
2442 
2442
2442 

2442 al 2443
2443 
2443
2443 
2443 '

'' -.2443 ' 
' 2443

" 2443
' - 2443

2443 
2443 
2443
2443 
2443- 
2443 
2443 ' ’ 
2443 
2443 . 
2443 
244’3 
2443

' 244'3-
*’ . 2449

2443 
' 2444

2444 
2444 
.2444 
.2444
2444 
2444 
2444

’ 2444

’N’ 14857 —Por Juan A. Cornejo —Juicio: De Cúralo Irma Toffoli de/y Otro ys. Tison Víctor Gerardo y Otros ........ 2444
N9 14854 — Por Martín Leguizámón —Juicio: Agustín Dorda vs. Normando Zúñiga .............í.................................................. 2444
N9 • 14852 — Por José-M. Rísbo Patrón —Juicio: Malmros juana Ibarguren de vs. Mussarl Mariano ........1............. '2444
N9 14851 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Echenique María del Carmen vs. Mañalich Alfredo y ptros ......... 2444
N9 14848 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Mena Antonio vs. Zerpa Roberto Barsabas ............... ...................í,2444
N9 —14847 — Por José A. Cornejo—Juicio: Juan Gincotta SA. vs. Francisco E. Vargas y 'Otra .....................................  2445 :
N9 14846 — Por'Arístóbuio Carra!'—Juicio: Campo Manuel del vs. Encarnación Vda. de ......................... ................... . — 2445
N9 14845 — Por Aristóbulo Carral —Juicio: Czárneclti M. vs. Fernández Alejandro '.................................................. .1,. . ' ... ' 2445
N» 14848 —Por Arlétóbulo Carral —Juicio Dito Farah Antonio vs. Gutiérrez Aurelio ........... ................... . ' ’• 2445
N9 14843 — Por Aristóbulo Carral —Juicio^ Banco Pcta.1. de Salta, vs. Rinaldi Antonio .y Otro ...... ........................ .......... 2445

’N9 14840—Por Arturo Salvatierra —Juicio": Siñ'any Miguel Jalii- vs. Gutiérrez. Antonio ..........   . .'Í-L . 2445
N9 14839 — Por Arturo Salvatierra.—Juicio: Fernández Antonio vs. Vallejos Antonio y Otros .................. . ............ . 2445
Jí’ 14870 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Sucesorio de Francisco Oberti ............. . . . . .  .. . . . . . .......... . , 2445
N9 14837 — Por Julio C. Herrera—Juicio: José Montero y Cía. vs. Lanzalot• Olga y Otra \ .....;....... . ............. ’ 2445

1 -N9 14836 — Por Julio C. Herrera —Juicio: López Alonso vb. José Zerda y Otro ................................................  . . 2445
N9 14834 — Por Miguel A> «Gallo. Castellanos—juicio: Escudero Roberto vs. Rodríguez Luis E.  ..................................... . 2.445 al 2446
N’ . 14833 — Por Miguel A. Gallo Castellanos -—Juicio: Mentezana de Russo Torciviá Angelina y. Otros vs. Chito Le'O-

. ‘ narda y Otros - ................ .................................. .................... . .......................... ................................... . 2446
N9 14832 — Por .Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Dera 'Pedro N.-‘Vs. Marcos Salvador ..............  ......." . '2446

/ N9 14831 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Cayo Benigno vs. Garzón Armella Salvador ................................... ...... ' 2446
N9 14829-—Por Mártin Leguizanión —JÜicioi A. Rodríguez Morales vs. José Saade . ..................... . .................................. 2446
N’ 14*828 ~ Por Martín Leguizámón —Juicio: Llull Jaime vs. Abate Ramón ................................... ................................. . 2446
N9 14826 — Por Efrafri Racioppi-—Juicio:' Moschetti S.A. vs. Bernardo Guimas ....................../;..................................... . 2446
N9 14825 Por Efraín Racioppi —Juicio: Martínez Baldomero vs. Ruíz Juana Castellanos de     2446’
N9 14824 —-Por Efraín ? Racioppi -—Juicio: Margalef. José'vs. Robles Carlos A..............................  y........................... - 2446
N’ 14823 —Por Efraín Racioppi •—Juicio: Moschetti S.A.'vs. OardóZo Jbsé Apólinario ................................ . 2446
N9 14822 — Por José'Á. Cornejo —Juicio: Justo Luza vs.Roger Alberto'Saavédra ........................................................¿446
N9 .14814—.Por Adolfo Sylv.ester—Juicio: Casa Saraín S.R.L. vs. Juan Giménez .............. ............ .. ......... ............... . 2446
N9 14797 — Por Justo. C. Flgueroa Cornejo -ajuicio: Sucesorio-de Basilio Ivañoff o Ivahoffo. .................. ............................. 2447
N9 14784 — Por, Ricardo Gudiño —Juicio: Pei’éyra Antonio vs. Francisco Rebollo y SUc.- Rafael Rebollo ........................... - 2447
N9 14783 — Por .Ricardo Gudiño -rJuicib: Di Bello Teresa Inñissi de vs, Furió Alberto ................................................. ¿44?
Jí9 14782 — :5>or tórtlp Xfegukajnijn —Jtilqioi A. Vs. IsWre n..,,.,,,'.,, ¿,v

%25e2%2580%2594.De
8%25e2%2580%2594.De
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N’ ■- 14781 i—-
N’ 14778óx- :
Ñ9- ,14771 -rr-'

’ ;N’ 14757 —
-N9 14755 —
- N9’ ' .14572 —

N9-: 14750 —
J: N’ 14738 —

N9v ’. 14728 —"
N? : 14732' -L

.Ñ’ - • 14717 —
-N9 -. 14714 —

--m-..-.146.86 — •
, N9' 14685

- N9 ■14679 —
. ÑY T4652 —

Ñ9 . ,146.37 .
N9 .- . 14636 —
N? 14609 —
Ñ9 . • 14’600 —

'. N9 . "14580 —
N? , 14579 —
N9' . 14561 —

“N? .; ,145.44z^
N»:. 14537 — h
N? ' .14512 —:
N9 14511 —
-N?' 14506: —'

’1

. CITACIONES
■‘ N9 14818 — ,

tN’ .•114767 —
- Ñ»-.' 14689 —

iqú i 14508 —

Pór Martín*  Leguízamón —Juicio: Aurelio Rodríguez Morales vs. Gerardo-C. jSartini
Por Juan^A. Cornejo —Juicio:.-Zar if- Mahasen-, Elias de ys. ..Hórtencia.. E. ^Cornejo de Arias ..... N .... 
Por Efráín ’Ra.cio'ppi. —Juicio: Mós.cKétti JS.A., ys. López Angel’ Siiyprip-.'.- .J.... . . .................. 
Por Efráín Rácioppi —Juicio: Merégáglia Carlos Martín vs. Guznián Lázaro Carmelo . -..'... .¿......... 
Por Gustavo A. Bollingér'—Juicio-..Teruel Martín, vs. Coll José S.R.L. ................................ ...
Por Arturo. Salvatierra —Juicio: P. S.i vs.' Bombelli María Nelly de- .......................................................
Por Arturo Salvatierra,—Juicio: Sucesorio de Héctor V. Chiesfri ..................
Por Justo C.¡ ElgU-éroa —Juicio: Linares Brígida María Colina Grande íGyejéró: dé ys.' ■Fortunato-' Torres 
"Por Arturo’. Salvatierra„—Juicio: 'Padilla Félix Cosme vs. .Sarmiento- Pablo-Viterman
Por José A, Gómez/Rincón —Juicio: ¡Sucesorio Pedro Zárate - . ......... .
Por ..'Adolfo , A.,. Sylyester- Juicio; Angel. César.-Volpini. .vsj Bahjat¡ Hanna- Mukdisé ................
Por Julio'-;C. Herrera.—Juicio: Di Vito José María.. vs. Rodríguez Luis Eduardo ¿
Por -Miguel-- A- -G-allo Castellanos' -r-. Juicio: - Euviría Guillermina Arias - dé vs-.-'-Ar-ias’ Darío' .....
Por Miguel A. Gallo. Castellanos —.Juicio': De Los Ríos Elena Angélica- ys.> Robles Ródolfó ...

— Juicio:-Pizéfti Julio vs. Robles Antonio Mercedes. ;VI.. 
Raúl M, Cásale t-rjuicio: Bancó Pcial, de Salta vs. Casabella,--Antonio Ramos y Otros. 

rJuieio:..Cáppbianéo Mercedes. D. .Michel'de-vs,'-Correa- Miguel--N. ...n.'..........
—-Juicio: . Cía. Mercantil Agrícola S.R.L. vs.. .Robles. .Enrique. ........
■Juicio: Di, Bello■.Nicolás y Marcarello José-vs. "Nievas Marfa- deL.Carmen .

— Juicio: .Nadra S.. A., .vs.. ..Medina-¡JosévM.. ¡ A A.. ,’A .'tísAíVfey..i
Juicio: . Bodegas y Viñedos Animaná-.vs. -.España,' Basilio- ■.i. .. .■

Juicio: - Rodríguez' Santiago A. vs. Abato. Armando Z........
_,j —Juicio: Rentas Trinidad García vs,„Vitermañ .Sarmiento 

. v¡ —Juicio: .Cornelio Centeno vs; .López , Cle.tp .y. Jesús Escalante . 
: Grandes Almacenes José Vidal S.R.L. vs. Lezcano, Daniel

.: Grandes Almacenes, José Vidal .S.R.L. v's. Lezcano. Daniéi
-Juicio: Florencio González, vs. Bonifacia La Mata ’de Zúñigá .

Por Joséi'A;. Cornejo —Juicio: Carlos .Eduardo de Pascale-vs. Bádih. Zakhour.... 
Por Carlos. L.. González. Rigau — . . . __  ’... 7 ... .
-Por " ' . . . “ '
Por Raúl ,,M. Casale 
Por Efraím. Racidppi 
Por Ricardo.. Gudiño’ ,-r 
Por Carlos. J¡. González Rigau 
Por Julio C. Herrera. ■ .
Por ’ Martín ■ Risso Patrón —‘’C ' 
Por- Miguel A. Gallo Castellanos 
Por Miguel- A.. Gallo Castellanos 
Por Efráín Rácioppi —Juicio: < 
Por Efráín Rácioppi —Juicio

: Por José A. Cornejo
- A JUICIOS’:

Jorge B. Alday.vs.. Rodríguez Ernesto ...... ¿ . l.i... I.... A.;.
Ramírez • Eva-fA.- Medina de vs.- .Ramírez Eduardo—Disolución de-matrimonio.
Gregorio Marciano López ........   . . ... ........ .‘...___ _.....;
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.---ITS.Si) — José A. Robles ■ vend'e á 'favor-de- José 'Hugo- Giménez y Otros .
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N9 - 14858 "— Cía. Industrial Cervecera S.A. .—-Para el día 29 del ctfe-,
N”= 14856 — Cámara Regional-.--dé la Producción-Organismo Provincial Salta—Para.er-díá;'.23..del.cte

AiAVlSÓ A LOS SUSCRIPTÓRES i....... .....r.A...í..¡....^A......7;-..
AvAVISO A .LAS*  MUNICrPALIDAD_ES .................... ..A..

SECCION ADMINISTRATIVÁ . - 
DECRETOS LEYES '

DEL PODER. EJECUTIVO

■ DECRETO—LEY N? 366., 
Ministerio- de Economía, E. ;

SALTA, Agosto 9 de .1963.
VISTO .el Decreto—Ley . 357 del 24 de j.u-- ; 

lio; de’ 1963, mediante el cual se modifica .el 
Capituló Cuarto de lá. Ley Impositiva —lm< 

^puesto a los Sellos;

■ ; -^-CONSIDERANDO
Qué el articuló'. 2Y del ‘referido decreto' ley 

establece' su vigencia, a «partir• dei- -I’- -de agos
to de 1963, lo cual ha -impedido a' los contri
buyentes en^-general, a. reá'.izar-unestudio’ 

cación de las nuevas «escalas de impuestos.;
Que lá . Dirección. General- -de • -Rentas ’y el*

térgáclón ,de su ¡ vigencia hasta: ’éi .día 19 tdé.L 
corriente, mes; » . .. • ¿ '

Que es- necesario, dejar . Salvada’’ una ’omi- 
■sión -deslizada" en*  el ’Decre'tó^-Ley 357; ' 
. Por 'ello, , ' ■' ■ .’ -' 7

., Él’,. Interventor • Federal; dé Ta 'Provincia
y Obras Públicas. .

i der Ejecutivo Nacional.

.•.2450 : 
; ' . 2450 -

245,0

- 2450 
t -2450

•• '2450 ;
■ r .2450 ' •

. . -Art. 4’.-- —-CÓmüníquese,.».públíquese,;insér.-
• tese,.en- el -Registro- Oficial y-.-archívese. ’

-' * ' IngT PEDRO’ ‘FÉLIX RÉMY SOLA
. 'J- Itíg.’ FLÓRENCIÓ' JOSE -ÁRNAUDO

'■ ’ •* MUSELI
"Dr. "MARIO JÓSE BAVA-"de . Salta - .'

: «En/:Acu,efdo ‘.Geherak'de'’ Ministros
“Decreta’ cóñ' Fuerza de Ley’ ,, . . ...... . 3- _ ■

*■'. _ ; Articulo‘'l’'— Agrégase- al Artículo 16. del 
¡ Impuesto a'ios Sellos,'modificado por; ÍDecre! q 

- —rluéys' 357(63 a continuación def '""el' impüés:-, 
. to. mínimo- séra-.’-de veintq. pesos. ' (X 20,— y. 

el «siguiente párrafo: • "para. lós(.que' se,, rea- - 
•Ucéfi-por-'’ escritura. :’é®>li<sá"¿ •
- ' Art. ‘ 2/ — Modifícase él 'Artículo ■ '’de! "‘•'tormülada por ’el- Sindicato

‘-Es Copia: ■ ■ ■ - ’ ■
- ■Sántiago-Félix Alonso Herrero

. .Jefe .de Despacho del. Miniát. de E. F. y' _O4 ,P.

’ ’ DECKÑW—LEY N’ 367'. ‘ \ ’
_t .SALTA, Agod.to 9. de *4968-:  
•. ’t.Expte. NV 7824-3-63; '•
. : .Por-; las .-présenfes- ’ actuaciones la'. Mññici- ' 
¡••palidád-r de'- Iá: Capital ,élevá“ la, 'píéserifáción-

’ - - _—---- ' ; Argentino -de .
ÜST'v Tr 1f ’ wa'1Znr ‘Un i . D.ecreto-rLey . 357.(63; -,t. dejándose establecido' ’Wén'sa “filial' Salta, quien?; solicita, ¡se- • exima 
detenido .y ai Colegio «de -.scnbanos; la- apli- que.la vTgencia .del- mismo; -seráya'.paítir-ité’.'■■’. :'üe ‘•tp’dbs-ios’Tmpüéstos’ a .la.-“Grám rifa-pro. 1 

.;. -19 --de.-agosto- de. .1963.''í’ u ”'• - .mutual'' que propicia, 'destinada .crear,/la
. - - ’ tníutüár del /gremio ¿er.iodísticó dé1-Salta-;-- •
Colegio de .Escribanos -han1 .solicitado la : pos- Art. . 3? —... Elévese,-a..oonoc.im*ento:t.dé.r  Roí < '.'Rór-’-élló y 'atehtbu.ló'-;iníorníado por la'Mii-
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nlcipaliclad de la Capital,

El Interventor Federal dé la Provincia 
de Salta

En Acuérdo General dé Ministros
Decreta con Fuerza de Ley

Articulo 1" — Exceptúase de los impuestos 
y sellados municipales correspondientes a la 
rifa organizada. por el Sind'cato Argentino 
de Prensa filial Salta, en mérito a los con
siderandos expuestos procedentemente.’

Art. 29 — Comuniqúese, publíqúese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Ing. PEDRO FELIX REMY SOLA
MUSELÍ

Ing. FLORENCIO JOSÉ ARNAUDO 
Dr. CARLCjS í. COUREL

Es Copia:
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti
Jefe Sección Minist. de Gób. X é I. Pública

EDICTOS DE MIÑAS:

N9 14817 — EDÍGTÓ DE CATEO:
El Juez de Minas notifica a los que se con

sideren con derecho que el señor Emilio Al
berto Ratel el 22 de junio de 1962 por Expte. 
4140—R ha solicitado en el departamento de 
lia Poma, cateo para explorar la siguiente 
zona: Partiendo de la labor legal de la mina 
Julio -Verne, se medirán 1.000 metros hacia 
el Norte y de allí 500 metros hacia el Oeste 
hasta llegar al esquinero Nor-Oeste del ca
teo, el que será un rectángulo que -tendrá 
10.000 metros hacia el Sud de esté punto y 
2.000 metros hacia el Este del mismo.

La^ mina Julio Verhe tiene mensura efec- . 
tuada y puede servir de punto de partida o 
punto de referencia para la ubicación del pe
dido de este cateo.

Inscripta gráficamente se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros.— Dentro de es
te cateo sé encuentran ubicados los puntos 
de 'manifestación de descubrimiento de las si
guientes minas: Julio Verne, Expte. 190—R— 
895, Diana, Expte. 3226—C—59 y La Poma 
Expte. 3227—C—59.— Se proveyó conforme al 
art. 25 del C. de Minería, Enrique A. Sotoma4 
yor.— Juez Interino de Minas.

SALTA, Junio 21 de 1963. . ’
’ ROBERTO FRIAS —’ Abogado Secretario ■ 

e) 12 al 26—8—63

N? 14773 — EDICTO DE CATEO: ■
El Sr. Juez 'de Minas notifica a los que se 

consideren con derecho que'el señor Ernesto 
Zerda el 18 de setiembre dé 1962 por Expte. 
4219—CH, ha solicitado en el Departamento- 
do Guachipas, cateo para explorar la' siguien
te zona: Se toma como punto de referencia 
la Quebrada del Tapado y desde allí se miden 
2.300 metros al Este llegando así, al puntó de 
partida desde allí se miden 2.000 metros al 
Norte, 5.000 metros al Este, 4.000 metros al 
Sur, 5.000 metros al Oeste y finalmente $.000 
metros al Norte para cerrar así el; perímetro 
'del presente cateo.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada resulta libre 'de' otros pe
dimentos mineros.—. Se’ proveyó conforme al 
Art. 25 del O.- de Minería.--J. G. Arlas Al
magro.— Jilez de ‘Minas.-—

SALTA,.JUlio-4 de’1963. •
ROBERTO FRÍAS — Abogado Secretarle» •

■ e). ? al 21—8—63 ’

' LICITACIONES-PUBLICAS:■
’ < ■' _ .. ’ ~ “~ 
N» 14.869 — Ministerio de Énónomía,. Finan
zas y Obras Públicas —Dirección de’ Vialidad

• Licitación Pública N9 2
Llámase, a Licitación Pública! pata lá pre

sentación dé propuestas -para la ejecución
• dél proyecto y Construcción del Puente Ca- 
’ ¡nretero sobre el Río San Francisco, en la

■iwiá .Provincia! jí’ ir d§.

Pichana!, iranio:. Yuclián a Pichanal, cuyo 
Presupuesto Oficial se ha fijado en ia suma 
de —yesentá Millones de Pesos Moneda Na
cional— ($ (>0.(109.000.— m'n.), Imputados a 
loncos de Coparticipación Federal-.

La apertura de • las Propuestas se realiza
ran en el local de la Secretaría de la Direc
ción dé Vialidad de Salta, calle España 721 
a las 9 horas dei día 29 de Octubre de 1963.

Los Pliegos de Condiciones podrán ser con
sultados y)o adquirirse tn la Dirección de 
. Vialidad! de’ Salta o en la Representan ón- 
Aclmlnlstrativa de la Provincia de Salta en 
Ja Capital Federal, Avenida B -lgrano N’ 1915 
— 5'.' Biso — Escritorio "A".

LA DIRECCION
: • ' ■' é) 14—8—63.

N- 14835 — Yacirríieiltos Petrolíferos Fisca,es 
Administración del Norte 

Licitación Pública YS. 60|665 
“Llámase a Licitación Pública YS- N9 60| 

665, para efectuar los trabajos de mano de 
obra para el tendido de lineas eléctricas sub
terráneas de alumbrado y fuerza motriz en 
Zona industrial, General Mosconi, con aper
tura én Administración del Norte de Y.P.F. 
Campamento Vespucio, el día 27 de Agosto 
de. 1963, ,a las 11 horas.

Pliegos y consultas en la Administración ’ 
del- Norte, Oficina de Compras en Plaza y 
Representación Legal YPF., Zuviría 356, Sal
ta’’. ’ •

Administrador Yacimiento Norte . '•
e) 13 al 16—8—63.

N? 14819 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones . Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
"Caseros 527 — Salta

Licitación Pública N9 43|63
Llámase a Licitación Pública N9 43|63 a rea

lizarse el día 2 de setiembre dé 1963 a las 13 
.horas, por válvulas esclusas, chapah de hierro 
negro, etc. con destino ' al Establecimiento 
Azufrero Salta, Estación Caipe, Km. 1626, 
Provincia de Salta.

Por Pliegos de bases y condiciones generales 
dirigirse al citado -Establecimiento . o bien a 
la- Dirección General de Fabricaciones Milita
res — Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del Pliego $ 20.—
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

e) 12 al 19—8—63

N? 14812 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección Generar de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 —■ Salta 

Licitación Pública N9 41|é3
Llámase a Licitación Pública N’ 41|63, pa

ra el día 28 de agosto de 1963 a las 12, para 
la provisión de electrodos y carburo de calcio.

Por pliegos de bases y condiciones dirigir
se al citado. Establecimiento o bien a la Di
rección 'General d'e Fabricaciones Militares Av. 
Cabildo 65 — Buenos Aires — Valor del plie
go 3 m|ii, f

JULIO A. ZELAYA
v Jefe Servicio Abastecimiento 

Ééúbieciinletíto Azufrero Salta 
e). 12 ai 14—8—63

.,- N9' 14811 — SECRETARIA DE GUERRA 
■Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta \ 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N9 39|63
Llámase a Licitación Pública N9 39)63, para 

el día 26 'de agosto de 1963 a las 13, para la 
ádquisiejón de Escobillas para motores y ge
neradores.

Por pliegos, de bases y condiciones genera- 
.les .dirigirse al pitado Establecimiento o bien 

p, la, ésibWi -$e Fabricftúioiieg $4- 

litares — Av. Cabildo 65 — Buenos Aires — 
Valor del pliego- 8 50.— m|nl

NELLY SALFITY
Jefa Servicio' Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
' ’ e) 12 al 14^—8—63

N'> 14810 — SECRETARIA DE GUERRA . 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — .Salta

Licitación Pública 40|63 •
Llámase a Licitación Pública número cua

renta, a realizarse el día 28 de agosto de 1963, 
a horas 12,00 por la adquisición de rastra pa
ra espesador tipo Dorr, con destino al Esta
blecimiento Azufrero Salta, Estación Caipe, 
m. .1626, Provincia de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones genera
les dirigirse al citado Establecimiento o bien 
a la Dirección General de Fabricaciones Mili
tares — Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires

Valor del pliego 5 50.— m|n.
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta 

e) 12 -al 19—8—63

N?, 14809 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta

Licitación Pública -N9 37|63 .
Llámase a Licitación Pública N9 ’37|63, pa

ra el día 2 de setiembre- de 1963 a las 13 pa
ra la adquisición de-dos bombas centrífugas dé 
baja presión con motor acoplado, (electro- 
bomba) con destino al Establecimiento Azufre
ro Salta.

Por pliego de bases y condiciones generales, 
dirigirse al citado Establecimiento o bien a 
la Dirección General de Fabricaciones Milita
res — Av. Cabildo 6o —"Buenos Aires

Valor del pliego ? 20.— m|n.
JULIO A. ZELAYÁ

Jefe Servicio Abastecimiento- 
Establecimiento Azufrero Salta 

• e) 12 al 19—8—G3

’N’ 14808 — SECRETARIA DÉ GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros 527 — Salta 

Licitación Pública N9 36|63
—Llámase a -Licitación "Pública N9 36JG3 a 

realizarse el día 26 de agosto de 1963 a las 
12, para la -adquisición de Contadores’ para hi
drocarburos líquidos y agua, con destino al 
Establecimiento Azufrero gaita.

Por pliego de bases y condiciones generales 
dirigirse al citado establecimiento o bien a la 
■Dirección General de Fabricaciones Militares 
Av. Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del pliego $ 10;— m|n.
. NELLY.SALFITY; ’ 

Jefa Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta • 

e) 12 al 19—8—63

N9 Í4.7S4. ■— ' SECRÉTARlÁ DÉ GUERRA 
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES 
MiLitAHeS - Establecimiento Azúfrelo-Salta 

Cas'éfos 527 — Salta .
Licitación publica 26/63

Llámase a licitación pública número vein- . 
tiseis, pata el día nueve de septiembre de 1963 
a las 12,30, para -la fabricación de conjuntos 
de bastidor y vagonetas para cable carril, 
obra qüe se ha presupuestado en aproxima
damente 5 Si 000.000.00,—

Por pliegos de bases, condiciones y planos, 
dirigirse al Servicio Abastecimiento de este 
Establecimiento, o bien a la .Dirección Gene
ral de' Fabricaciones Militares, Avda. Cabildo 
65, Buenos Aires.

Valor 'del pliego: $. 20.— Valor de los pía- 
,nos: ? l.QQO, Lop .^lajiús remitirán a,
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do de Tos 'interesados y previo el -.pago —en 
efectivo o giro— del precio estipulado.

JULIO-A. ZELAYA .
Establecimiento ’ Azufrero Salta 

■ Jefe Servicio Abastecí-ciento
> '. e) 5 al 26—8—63

N? 14.741 — SECRETARIA DÉ GUERRA 
DIRECCION GRAL.. DE FABRICACIONES 
MILITARES - Establecimiento Azufrero Salta 

.. Caseros 527 — Salta
L1C.ITACION PUBLICA N" 32

Llámase a'licitación*pública  número trein
ta-y dos para el día veintisiete- de agosto, de 
mil noveciento sesenta y -tres - a las trece ho
ras,- para-la fabricación • de. cuerpos-moledo
res (bo.as) de acero para. Mol nos, con'des li
no al Establecimiento Azufrero Salta, Esta
ción Caipe - Km. 1626 ’—Provincia- de ‘Salta. 
-Por pliegos • de condiciones y demás-bases 

dirigirse ai Servicio Abastecimiento de este 
Establecimiento’ o bien ‘ á -la Dirección ’ Gene
ral de Fabricaciones Miliares,- Avda. -Cabildo 
65, Buenos Ares. Valor - del pliego: $ 10.— 

j NELLY SALFITY
Jefa. Sección Compras

Establecimiento Azufrero Salta 
. . ' '.. - .e) .5 .al 19—8—63

N« 14.740.' — SECRETARIA DE 'GUERRA 
DIRECCION . GRAL. DE. FABRICACIONES 
MILITARES - Establecimiento -Azufrero Salta 

Caseros, 527. —-. Salta
LICITACION PUBLICA Ñ’,33. ■

Llámase a'licitación pública número trein
ta-.y. tres jara, el-,día veintisiete -de agosto de 
mil novecientos sesenta -y tres a las doce- y 

. tre'nta, para. la provisión de cal .viva o hidra
tada, con destino al Establecimiento Azufre- 
¡to -Salta, Estación ¿Caipe —. Km, .1626.—' Pro
vincia de Salta.. ■ . t
-.jJ?oi- pliegos de condiciones -y demás busos 
dil’girs.e. al Servicio Abasteciniiento de esle 
Establecimiento, .o bien-, a- la- Dirección Gene
ral de Fabricaciones Militares. Avda. Cabildo 
65, Buenos Aires'.- Valor del» pli'egO: $ lo.—

■ . .NELLY SÁLFITY
. Jefa Sección Compras 

Establecimiento. .Azufrero Salta 
"...... * ef*5*al  19—8—1-63

Ñ’ 14.739 ' SÉCRéTÁRIÁ’'DE GÜéRRÁ 
DIRECCIÓN. GRAL. - DE FABRICACIONES 
MILITARES ••’. Establecimiento. Azufrero Salta 
. • ■ LICITACION PUBLICA N» 27/63-

. ■ . (27 Llamado)
Llámase a licitación’pública número veintir 

siete, para el .dia.veintlsiete.de agosto de mil 
novecientos sesenta y. tres -a las- doce .horas 
para -la. fabricación de .corona-y piñón para 
molino -a bolas Denver y. Frazer con destino 
al Establecimiento Azufrero. .Salta, Estación 
Caipe —Km.- 1.626— Provincia .-de ■ Salta..

Por • pliegos de.- condiciones. • y.. demás . bases 
dirigirse al Servicio Abastecimiento de este 
Establecimiento -o bien 'ú- la; Dirección • Gene.- 
rai de Fabricaciones Militares, Avda, Cabildo 
65, Buenos-Aires. Valor del pliego: ..fr 120,—

NELLY . SALFITY
Jefa Sección Compras 

HStabíecimieiito - Azufrero Salte 
•te) 6 al 19—S—63

•N? 14700 — Ministerio da Ecen, P. y O/Públicás 
A-dministracián Qral, de .Aguas de Salta

CONVOCASE a Licitación • Pública para el 
día 9 -de setiembre próximo venidero a horas 
10,30 ó día siguiente hábil si fuera feriado, 
para que tenga lugar la apertura de, las pro
puestas que se presentaren para la provisión 
de doce (12) transformadores de distribución 
de ''diferentes potencias con destino ’a las lo
calidades de General Güémes', Campo Santo y 
El Bordo y, que cuentan Con un presupuesto 
■d&-$ 2.300.000.— m|n. (Dos Miíloné» 'Trescien
tos Mil Pesos Moneda Nacional)

■ Los- pliegos de condiciones‘generales pueden 
■qwVfiSnBttítíttiflS v j’etírailqg gjtii' cargó ásj'''±?é»

parlamento Electromecánico dé' A.G-.AS., ca- . 
•lie San Luis N’ 52 — SALTA-.'- ''r

LA ADMINISTRACION-GENERAL
SALTA, Julio de 1963.

Irtg. FRANCISCO A- GARCIA • . ’
Jefe Dpto. Construcció’nes- » 

í a cargo de Despachó * . ’ •
A. G. A. S. -. .

JORGE ALVAREZ'
Secretario ‘ -

A. G. A. S. . -
e) 30—7 al 20-^8—63.

EDICTO CITÁTORIO

N’ 14.815 — REF.: Expte’. N’ 7775[V|62 y
, . —Agregado 1018|49. — s. r. p. —’ 

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

del Código , de Agpas,’-se. hace saber qué ti
baldo Taiiislao Vujovich Villa, tiene solicita
do un reconocimiento de' concesión., dé agua 
pública para irrigar con- una dotación- de .3,84 
l|ség..-a derivar del Arroyo Los-Los (már- 
gen derecha),: mediante la acequia renomi
nada "Del Alto'-’, con .carácter Permanente 
y a Perpetuidad, una superficie de 7,3181 Has. 
del inmueble Catastro N“ 508 '(lote Los-Los), 
ubicado en el Distrito de Los-Los, Dpto. de 
Chicoana.— En.-época de estiaje, tendrá de
recho a un.turno de 90 horas en un ciclo, 
de 30 días con todo el caudal de la acequia 
"Del Alto". .
Salta, ¿Administración Gral. de Aguas.de Salta 

e) 12 al 26—8—63.

Ó R D E N*A  NjZ Á UÍN.I C.I PAL:

N» 14853 — DECRETO LEY Ñ»'309.“ ' 
Ministerio de. Gobierno,’J. e I, Pública 
SALTA, Mayo'31 rfe 1963. • ' '.
Expedientes N“s. 9007,62 y 5941|63. ' 
—VISTO lo solicitado -por la Municipalidad 

de la Capital mediante Nota N’ 225‘de’fecha. 
10 de abril de 19.63, y atento al -dictámen pro
ducido por lel señor Fiscal. ñ'é/Gobierno,’.que 
corre a. fs. 35 de-los presentes/'obracTos, '.'-.,

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta. ' <

En Acuerdo General "de Ministros,. ;
Decreta con Fuerza de Ley

Art. 1?, — Ratifícase con fuerza, ’de ORDE
NANZA el CONVENIO Suscripto .entre la Mu
nicipalidad dé la Capital y Agua y. Energía 
Eléctrica- —Empresa, del Estado— -cuyo téxtb 

’ se transcribe a continuación:
“Entre la Municipali'd'ad * de la 'Ciudad, de 

Salta (Provincia "de Saltá) pór uña .parte éh 
■adelante “La Municipalidad’’' representada por 
el señor Comisionado Interventor Dr. F.'RE
NE DIEZ' BARRANTES' “ad-refei'endum’’ Úel 
Gobierno de la'Íntervericíón Federal 'e’n la Pro
vincia’ y AGUA Y ENERGIA ELECTjRÍCA, '4- 
EMPRESA- DEL ESTADO, en' adelánte “Da 
Empresa” por otra parte representad^ por el 
señor Jefe Divisional Ing.’ MIGUEL .'.GaRDO- 
QUI "ad-referenduni’’ dé! H.‘ Directorio. de: A- 
güa y Energía Eléctrica,-teniendo eñ'cUeritá la 
gestión concurrente, de ambas partes, ' ten
dientes a la prestación del: servicio público de 
electricidad dentro del teíTitofio. úél ejido de 
"La Municipalidad” , acatando las respectivas 
jurisdicciones en’ tanto ello' fio ihipliqUe trans
gredir sus prop'ias' .normas, legales .jcon-vjotien 
eU lo siguiente!

ARTÍCULO. TRIMERO! — CONDÍOÍONÉS: 
“Lá Empresa” explotará -los servicios ‘'públi
cos de'-electricidad-dentro de la' jurisdicción 
d’e “La Municipalidad”'- eii las condiciones que 
se expresan..’ , • .

ARTICULO ÉEGtTNDO! EXFLÓTAtíÍON’:“La 
explotación • á’ qUe se lia hecíio i'éfei'énciii en 
él. artículo UntefiOf' se. • Considerará••'á-'-'paftir 
de la fecha en qUe ‘‘La Empresa’* ásü'mló - j'a 
prestación ■ de los servicios - eléctricos éft1 esa 

zjurisdiceidn y comprende éT'deféciíd'á'pfOdUóii' 
Ifiíi'pO?/' vgíiíW?

¡

• nergia eléctrica para los fines indicados' me
diante la utilización Jas instalaciones con

“qué'‘cuenta ó adquierá-iñstalé .ó arriende pu
liendo interconectár las instalaciones que po
sea o que instalé déntro lo fuera del perímetro 
jurisdiccional.-de .“-La‘Municipali,da,d"..’. •

ARTitíÜLo''TERCERO:” USQ DE LA VIA 
PUBLICA:/ Pai*a  el' cumplimiento de los fines 

'antedichos’• !‘La .Empresa”, podrá hácer uso 
'.gratuito' t de 'calles, plazas,, puentes,’ caminos, . 
etc., incluidos él subsuelo .con sujeción a las 
disposiciones légales vigentes y previo cónoci-

• miento de ■ “La Municipalidad” con el objeto 
' de ubicar en-ellas las instalaciones,'líneas, re

des, cámaras y demás accesorios que sean des
tinados al ’ suministro.— Cuando "se trate Fe 
instalaciones que, requieran remoción de’pavi- • 
mentó o veredas quedará a cargo de “La Em
presa” su'reparación y en caso de incumpli
miento “La Municipalidad” podrá hacerlo por 
cuenta de aquella si la misína' se mostrare re
misa-’e'n - reponer Tas cosas con rapidez, y es
mero a su estado primitivo.

ARTICtT-LO, C.UARTO.:. BEMOCipN LE .INQ- 
TALÁCÍÓÑES: • Cuand'o “La Municipalidad” por 
sí o ^pr pedidos ’ de tercefo's requiera'la re
moción y‘.trasláclb'de’'instalaciones ; dé '“La 
Empresa”, .ubicadas en la. vía pública y que 
hubieran ¡sido', autorizadas por, ‘ILa ..Munici
palidad”, considerándose en este concepto Tas 
existentes ’a la’ fecha óie ..iniciación de vigen-’ 
ciái'del presente convenio. ‘‘La-.Éinpresa'’ .no 
podía. negarse a ello teniendo derecho a que 
la otra parte interesada Je reintegré los gas
tos .ocasionados en tales trabajos. I . 
■' ARTICULO QUINTÓ: OBLIGACIONES DE 
MÉJÓ.RÁS: “La Empresa? se o.bii'ga a .mejorar 
y'.ampliar las. instalaciones y, fuentes de pro- 

, micción' afectadas ,ál, servicio, de. mandria, .que 
ellas satisfagan. -cumplidamente - y .en . ,1a más, 
cabal formas Jas necesidades d'el consumo de 
la pbbia'ción y de la ciudad en . el. presente ,,y 
en el futuro.— “La Empresa” someterá, a ■pon- 
sideración'- dé “La Municipalidad” los planes 
anuales respectivos, sobre los cuales ‘.‘La Muni
cipalidad” podrá formular-.-las-, observaciones 
que- crea procedentes.--dentro- de los " treinta 
días.á partir de la fecha de ,sü presentación, 

■ .ARTICULO -SEXTO —..ALUMBRADO ..-jRUé 
BLICO: “La Empresa’.’.tendrá a su' exclusiyp 
.cargo ¿la prestación del servicio de alumbrado 
público' sobre • la base de. Jas instalaciones .ac? *’ 
tuales existentes y el sistema de iluminación 
adoptado con lámparas incandescentes.

Si .una, o. más íá.mpárés perrnánécieran 'apa
garás '"durante .tina "noche'y no' hubieran sido 
nórmalizaclas déntfó del plazo de doce horas 
de notificada por escrito la anormalidad por 
“13á. Municipalidad” ' “La Empresa".. incurj'.iilá 
.én-una multa-equivalente al triple del-, -impor
té jdel;.servicio .no- prestado: á .partir-de la 
fecha’ de- la notificación, importé qüe será dea? 
•contado- del facturado mensual,
-‘‘La. Empresa” no. será pasible de sanción 

si-¿la falta -de normalización -Obedeciere a cau.- 
-sá-.de fuerza mayor, lo qué será eomuafcaú'o 
a--“La, Municipalidad” "dentro del plazo .an- 
,tfis ;mencionado> ". ■ , .-
'■ ARTICULO SEPTIMO — AMFLLIÓÍONES 
DÉL.AEÚMBRADO’ PIJBLíCO:*'  Toda amplia
ción'ídál Servicio -de. alumbrado público sólici" 
't'ado Ipóf ■ ‘'Lá'' Múriicípálidad” "será ’ realizada 
p'or'''iLa fempi’ééa”" ooh Tas " instáiácioaes ne- 
césariás' y con"sujeción a planes adecuados.
' 'Taiésiampliabloiies sefáli. siehipre a có.nt.lnüá'*  
Oióh de focos existentes, ' y la exigencia / dé 
“Lá Municipalidad hó será mq'ñbr de. ün. foeó 
por cuadra, áálVo 'qüe . se tfátaí’a de un sei-vi- 
ció '■ en--zbíias alejadas -id’e la red; en cuyo ca-' 
so 'La Municipalidad” jib^ podj'á exigir la su- 
píéslóii.' ■j3e/“f’ócó2"álgun&‘"'tanv’prontb * cbmo”ia 
ampliáclónl ‘requerida haya tenido -principio de 
.•ejebüci6m=a""'AáÜáÍñséaté7"'áiftés" 'del' 1’ “de' Jü'- 
líq ‘‘La. Muhicipahdad” , deb.ehá.1-pfppdner .a “La 
'tínfprésá” /ef plan ’dfte anipljcacipnes - de alum
brado 'público á fe’alizarsé én. el ano. siguiente, 
él .qUe se|á„ satisfechó 'si.-ño ¡existiera imp.edi» 
'mentos .''téchicos. 'y cóntei-níiladp , eí' .ófdéú de 
préféfencía' qúe -feqúieljá.: "La

’ Guarido "ita Müriicíbáii'dad”. rio -se éñcUentía • 
al. d’ift¿V'ri -ei'.'í>ágo/'4'é lá^‘ fá'ctui’íts. por. aJiwSn 
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la ampliación, de las instalaciones.— Si trans
currido noventa (90) días desde la fecha fi
jada en el plan para una ampliación del a- 
lumbrádo público y no existieren impedimen
tos. ' "La Empresa’’ no hubiera, realizado la 
misma.— “Ea Municipalidad” podrá construirla 
por su cuenta con cargo a aquella.— Las modi
ficaciones. de las instalaciones de, alumbrado 
público o nuevas instalaciones que respondan ’ 
a un fin 'de ornamentación u otros similares 
y|o la implantación de nuevos tipos de ilumi
nación requerirán un acuerdo expreso entre 
“La Municipalidad” y ‘‘La Empresa” sobre la 
base d'e que el'mayor precio de las instalacio
nes yjo artefactos de iluminación del tipo es
pecial con respecto a los de tipo' normal adop
tados por “La Empresa” como -asimismo la 
reposición de esos elementos correrán por cuen-

. ta exclusiva -de “La Municipálidad”. • • 
ARTICULO OCTAVO — HORARIO DEL A- 

LUMBRADO 'PÚBLICO: El servicio de alum
brado público comenzará media hora después 
de la puesta' del sol y terminará media ■ hora 
antes de su salida.

ARTICULO NOVENO — ALUMBRADO PU
BLICO EXTRAORDINARIO: Cuando “La Mu
nicipalidad” lo solicite “La Empresa” deberá 
efectuar el suministro >de energía para, alum
brado público extraordinario, siempre que el 
mismo se realice dentro del radio de sus re- 
d'es.— Tal servicio se iniciará media hora des
pués de la puesta del sol, salvo- que con la 
debida antelación se recabare 'de "La Empre
sa” otro horario distinto. ’

ARTICULO DECIMO — CARACTERISTICA 
DE LA ENERGIA ELECTRICA: “La Empre
sa” suministrará la energía eléctrica bajo la 
forma de corriente alterna de 3 x 380 volt para 
fuerza motriz y 220 volt para alumbrado, a la 
frecuencia de 50 ciclos por segundo con suje
ción a las normas vigentes en la materia, 
salvo los grandes suministros que podrán e- 
fectuarse con tensiones superiores.

Los actuales suministros en corriente conti
nua se seguirán prestando con este tipo de 
corriente con carácter' precario hasta -tanto 
“La Empresa”proceda a altei-nizarlos. ■

ARTICULO DECIMO PRIMERO — SERVI
CIO A PARTICULARES: “La Empresa” se 
compromete a suministrar energía eléctrica a 
los particulares que lo soliciten por escrito en 

‘ su formulario oficial, y cuyos . inmuebles se 
encuentren situado a lo largo de sus redes o 
hasta una distancia de cincuenta (50) metros, 
conforme a la, reglamentación de “La Em
presa” .

La conexión y reconexión de los suministros 
superiores a los cinco' kilowatt O' que requie
ran modificaciones especiales de las instala
ciones existentes, serán objeto de un conve
nio entre “Lá Empresa’ y el usuario.

Una vez efectuado el suministro, la provi
sión de" energía eléctrica solo podrá ser sus
pendida por falta de -pago del consumo men
sual debiendo reiniciarse inmediatamente des
pués de cancelada la deuda, previo pago de 
los gastos de reconexión.— Asimismo “La Em-

• presa”vpodrá suspender el suministro de ener- 
.gía eléctrica -a sus usuarios, en los casos de 
fraudes de energía que aparezcan en prin
cipio probados y|o por haber modificado el 
usuario, sin previa autorización de “La Em
presa”, las condiciones técnicas del suminis
tro como ser potencia eléctrica instalada, fac
tor d'e potencia y sistema de protección.

l

El suministro se restablecerá en esos casos 
una vez aclarados debidamente tales hechos 

. o que el usuario no es el responsable de los 
mismos, o bien una vez desaparecidas las cau- 

. sas que determinaron' su interrupción y sa
tisfechos a “La Empresa”, los perjuicios que 

■ a ésta le hubieren ocasionado.— La suspensión 
del suministro de energía eléctrica por otras 
causas que no sean las expresadas, por fuerza 
mayor o por actos de terceros debid'amente 
comprobados, hará incurrir a ‘‘La Empresa” 
en una multa de hasta quinientos pesos por 
cada vez que ello sucediere.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO — HORA
RIO DEL SERVICIO ELECTRICO A PAR-

• TICULARES: “Lá Empresa” deberá efectuar 
los suministros de eiíerg’a eléctrica'a párticu- 

lares sin solución de continuidad durante las ' 
veinticuatro horas del día.— Cuando por razo
nes técnicas o de' fuerza mayor tales sumi
nistros deban ser interrumpidos total o par
cialmente “La Empresa” se obliga a subsanar 
los desperfectos que hubieran motivado tales 
interrupciones en el-nieñor plazo posible, pro
curando hacer conocer al Público con ante
lación prudencial -estas emergencias.— Asi
mismo- y- cuando por los: motivos señalados 
resultara necesario recurrir a una restricción 
de carácter general -en“ios 'suministros de e- 
nergia eléctrica “La Municipalidad” a solici- 
tüd de “La ■ Empresa’’, se obliga a adoptar 
las disposiciones correspondientes.

■ ARTICULO 'DECIMO TERCERO — AM
PLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO A 
PARTICULARES: La'Municipalidad podrá re
querir a La Empresa.la ampliación del servi
cio de energía eléctrica a particulares, a nue
vas zonas o barrios dentro de! perímetro ju
risdiccional de La,vMunicipalidad siempre que 
así la justifique la importancia dé los mismos 
ó la densidad de su población.— El pedido de 
ampliación se se efectuará con anterioridad al 
1° de- julio de. cad'a año con el fin de que 
La Empresa lo incluya dentro de! plan anual 
de. obras inmediato' siguiente..

ARTICULO DECIMO CUARTO — INSPEC
CION DE INSTALACIONES: La Empresa nó 
suministrará energía a los particulares has
ta tanto La Municipalidad no haya certificado 
que la ¡instalación interna correspondiente 

reune condiciones de completa seguridad lo 
que' deberá verificarse dentro de los fres (3) 
días siguientes de ser solicitada la inspección.
'articulo décimo quinto — ■ dere

cho DE CONEXION Y RECONEXION: La 
Empresa queda facultada para cobrar a los 
usuarios con carga instalada de hasta 5 Ew. 
un -derecho de .conexión o reconexión, cuando 
ésta última fuerza por causa imputable al 
usuario, dterminados en base al costo real 

' de esos servicios, los qué' serán reajustados 
periódicamente de acuerdo a._ las variaciones 
que experimenten ésos mismos costos, previa 
aprobación de La Municipalidad.— Esta deberá 
expedirse en un plazo ño mayor 'd'e treinta 
(30) días de presentado el reajuste, el que se 
•considerará aprobado si La Municipalidad no. 
se expidiese en dicho plazo.— Hasta tanto que
den determinados los valores respectivos .La 
Empresa podrá continuar aplicando los dere
chos 'de • conexión y reconexión vigentes ac
tualmente en esta ciudad. ■

ARTICULO DECIMO SEXTO —' REGIMEN 
TARIFARIO: a) Las tarifas a aplicar en los 
servicios cuya prestación efectúa ■ La. Empresa 
serán las establecidas' ' en el régimen tarifario 
aprobado por la Secretaría de Estado- 'd'e E- 
nergía y Combustible' según Resolución N? 
20|Gl y N9 11¡63, inerem,entadas con los im
portes que correspondan por la contribución 
del' 5 0]0 (cinco por ciento) .especificado • en 
el artículo 19’ y los’ reajustes automáticos en 
la forma prevista en la Resolución premencio
nada y disposiciones concordantes y|o comple
mentarias y|o sustitutorias que se dicten- én 
el futuro— bj Si al vencimiento 'del término 
'd'e aplicación del régimen-tarifario premencio
nado, la autoridad nacional competente no liu- 
biera fijado en su reemplazo las tarifas a, 
que' se refiere el -punto 15° de la Reoslución 
N9 20¡61 antes señaladas ,aquel se mantendrá 
en. vigencia .hasta tanto La Empresa presente 
a Lá, Municipalidad' un ñúévo régimen tarifa
rio, con, tarifas .justas, establecidas en base a 
las normas',á que debe someterse' La Empre
sa, eii’su carácter dé Empresa ¡d'él Estado Na
cional 'y que' contendrá los siguientes con
ceptos: 1) Gastos dé Explotación (operación, 
mantenimiento y administración) de las ins
talaciones afectadas a los servicios eléctricos 
en la jurisdicción de Lá Municipalidad inclui
da la parte proporcional del sistema interco- 
nectad’o existente o que se efectuase en el 

. futuro.— Tales gastos- serán referidos a la 
energía eléctrica facturada por La Empresa 
en el último ejercicio anterior a la fecha del 
estudio pertinente.;— 2) Cuota, de renovación 
a, su valor' actualizado, dé' las misma insta
laciones citadas anteriormente.— 3) Servicios 

financieros del capital correspondiente a las 
mismas instalaciones, y 4) G.astos proporciona
les de Administración Central.— La suma d'e 
los- valores de los rubros 2) y .3) no podrá 
ser inferior-al valor que resulte ■ de la apli
cación de Ib dispuesto por el Artículo 2? inc. 
1’. del Decreto Nacional N9 16,.643|59 con des- ' 
tino al Fondo de Renovaciones y Ampliaciones , 
Eos valores de los rubros 2) y 3) variarán 
con la actualización 'd'e capital >de. las insta
laciones afectadas al suministro de energía 
eléctrica qué anualmente detérminará La -Em
presa d'é” acuerdo a costos de reposición. -—

. La Municipalidad podrá formular observacio
nes al nuevo régimen tarifario dentro del 
plazo -de 30 idías a contar desde la fecha de 
su presentación . por no ajustarse a las nor
mas precedentes u otras circunstancias igual
mente fundadas, sin que ello implique parali
zar o enervar su inmediata aplicación de con
formidad a lo estatuido por el artículo 7“ del 

.Decreto Nacional N° 16.643'59.— 'c) Si en el 
futuro con la intervención de la autoridad 
nacional- competente, les fueran fijadas a La 
Empresa, con carácter general tarifas unifor
mes para los servicios públicos de electrici
dad que préste, La Municipalidad • conviene 
desde ya en avenirse a dicho régimen.— Asi
mismo si al reglamentarse la Ley Nacipnal de 
la energía N9-15.-336|60 el sistema id'e alta ten
sión que abastece el servicio eléctrico de es
ta ciudad,‘pasará a integrar la Red Nacio
nal. de Interconexión dé jurisdicción Nacio
nal y la áutorida'd nacional competente de a- 
‘cuerdo con el artículo 39 de la< citaü'a Ley 
fijará los precios y tarifas para la. energía 
eléctrica utilizada por La 'Empresa pata la a- 
tención de los servicios eléctricos • a su cargo 
La Municipalidad acepta desde'ya la a'decua- 

, ción del régimen tarifario vigente, que con
secuentemente con lo expresado efectuará La 
Empresa.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO — PAGO 
DE FACTURAS— La Empresa facturará men- 
sualmente los importes correspondientes al ser
vicio 'd'e alumbrado público y‘ suministro de 
energía eléctrica a las dependencias de La 
Municipálidad obligándose ésta al pago -de -las 
mismas dentro de un plazo de treinta (30) 
días de presentadas al cobró por La Empresa.

A partir de los sesenta (60) días de. presen
tadas, las facturas impagas devengarán un 
recargo de 1,5 0|0 (uno y medio por ciento) 
mensual.

ARTICULO DECIMO OCTAVO — CONTRA
LOR Y CONSERVACION DE MEDIDORES: 
El contralor y conservación de los medidores-' 
que 'deberán ser provistos por La Empresa se
rá efectuado por ésta y La Municipalidad po
drá inspeccionar el contraste de los' mismos 
antes de.su instalación y, además en toda 
ocasión que lo considere conveniente.

ARTICULO DECIMO NOVENO — CONTRI
BUCION: Mientras' dure la prestación a car
go de La Empresa y a partir de la fecha, en 
que el presente convenio entre en vigencia 
La Empresa abonará a La Municipalidad y 
como única contribución, a excepción de lo 
contemplado .en, el artículo 20’, el cinco por 
ciento (5 0|0) de las entradas brutas que pro
duzcan la venta 'de energía eléctrica dentro 
de ■ la jurisdicción de La Municipalidad ex
cepto lo facturado a servicio oficial, alumbrado 
público y tracción.— Él importe resultante 
será abonado bimestra’lmente por La Empre
sa, previa deducción de los importes que La 
Municipalidad adeude a la fecha de cada pa
go por servicios prestados en el alumbrado 
público y|o por suministro d'éí energía eléc
trica a dependencias de La Municipalidad, La 
Municipalidad se compromete por su parte, a 
no establecer impuestos o gravámenes sobre 
la producción- y|o transformación y|o distribu
ción' y|o comercialización 'de la energía eléc
trica por parte, de La Empresa.

ARTICULO VIGESIMO — FAGO DE TA
SAS: La Empresa abonará a La Municipali
dad' las tasas que establezca la Ordenanza 
General Impositiva por concepto de retribu
ción de servicios y las que correspondan' por 
contribución de mejoras.

. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO — DERE

de.su
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CHO A INSPECCIONES: La Municipalidad se 
reserva facultad para inspeccionar 'el funcio
namiento de las instalaciones 'de. La Empresa 
así como también para, dictar.reglamentos re-, 
ferente al uso de la energía eléctrica por par- 1 
ticulares, d'e acuerdo ■ con las normas vigentes 
•en la materia, pero previamente deberá dar
se intervención a La Empresa para que ex
prese su opinión al respecto.

.ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO — DU; 
RACION: El presente convenio tendrá una 
duración de/treinta (30) años que podrá ser 
prorrogado por igual período,. si en el térmi
no de cinco años antes de su vencimiento no 
fuera denunciado por alguna d'e las partes.'

• En caso de que La Municipalidad deseare 
en cualquier momentb efectuar la prestación 
de los servicios eléctricos en forma directa 
a los ' consumidores, poddá adquirir de La 
Empresa en común acuerdo con ella y previo 
pago el total de las instalaciones que para 
ello se requiera.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO — APRO
BACION SUPERIOR: El presente convenio 
entrará en vigencia una vez aprobado por el 
Gobierno de la Intervención Federal en la 
Provincia de Salta y por el H. Directorio de 
La Empresa.— En prueba de conformidad fir
man las partes este documento en dos (2) e- 
jempiares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en SALTA (Provincia d'e Salta) a los 
un día del mes de abril de mil novecientos 
sesenta y tres. Fdo.: Dr.. F. RENE DIEZ BA
RRANTES — Comisionado Interventor Muni- ■ 
cipal de la Ciudad de Salta — Fdo.: MIGUEL 
GARDOQUE — Ingeniero Mecánico- y Elec
tricista — Jefe Divisional Salta.

Art. 2?. — Derógase el Decreto N" 7319 dicta- 
-d'o con fecha 30 de abril de 1963.

Art .39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

I,ng. .PEDRO FELIX REMY SOLA
Ing. FLORENCIO JOSE ARNAUDO 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Dr. MARIO JOSE BAVa 

'ES COPIA:
JULIO FIGUEROA MEDINA

Jefe de Despacho de la Municip. de Salta

RESOLUCION N'; 295.
G. .de Expediente: 423.545(63.
Actuación: Fichado GE—37377(59 
BUENOS AIRES, Julio 16 de 1963.
OBJETO: Convenio prestación servicio eléc
trico coin la Municipalidad de Salta.
—VISTO el expediente N" 423.545(63 y el con

venio para la prestación de los servicios pú
blicos 'd'e electricidad en jurisdicción 'de la Mu
nicipalidad de la Ciudad' de Salta, que corre 
entre fs., 40 y 41 suscripto el 19|4|,63 por el señor 
Comisionado Interventor y el señor Jefe Di
visional Salta .aprobado lo informado por la 
Gerencia General; y

. —CONSIDERANDO: -
Que la Empresa viene prestando el servicio 

eléctrico en dicha ciudad' constituyendo el 
convenio de que se trata el acto formal para 
regular en cuanto a los servicios eléctricos 
se refiere, las relaciones entre la Empresa y 
la Municipalidad. ■

Por ello y en uso de las facultades que le 
confiere el Estatuto Orgánico de la Empresa 
(Superior Decreto N9 14.004|57);

EL DIRECTORIO DE AGUA Y ENERGIA 
RESUELVE:

19) Aprobar • el convenio que corre a fs. 
40|2|13 'del presente expediente por el 
cual se conviene la prestación de los 
servicios públicos de electricid'ad por 

' parte de la Empresa dentro de la juris-
. dicción de la Municipalidad áe la Ciu

dad de Salta.
’2’-) Regístrese y pase a la Gerencia General 

y Gerencia Económica y Comercial pa
ra su conocimiento y efectos.

ES COPIA .d'e la resolución de referencia a- 
probada por el Directorio en su sesión N9 33.

JULIO FIGUEROA MEDINA
Jefe de Despacho de la Municip. de Salta

e) 14—8—63

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

. N’ 14.858 — Enrique A. Sotpmayor, Titu
lar del Juzgado de ‘¿v Nominación Civil y 
■Comercial, cita por treinta días a herederos 
-y acreedores de Milagro Gerónima Guiñez o
Milagro Geróni'ma Guiñez de Cruz, bajo a- 
perclbiniiento de ley.— Salta, Agosto 12. de 
1963.— Aníbal Ulrlbarri, Secretario.

q) 14—8 al 26—9—63.

N» 14.849 — SUCESOKIO.— !El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instan
cia, del Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Gerardo García o Gerardo Gar
cía Sarnón.— Metan,. 9 de Agosto de 1963 

Milda Alicia Vargas
: -Abogada—Secretaria

e) • 14—8 al 26—9—63.

N9 14.838 — EDICTOS: Él Dr. Rodolfo José 
ürtubey, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
icmplaza por el término de treinta cijas, a 
^herederos y acreedores de ■ la Sucesión de 
doña Rosa Hortensia Barrioriuevo de Falco, 
Expte. N’ 26.778(63, para que concurran a 
hacer valer sus derechos.— Salta, 12 de A- 
gosto de 1963.

Argelina Teresa Castro
Secretaria Juzgado 3*  Nom. C. y C.

e) 13—8 al 25—9—63.

N’ 14.820 — SUCESORIO: El Dr. Guiller
mo T. Usandivaras Posse, Juez de l*  Ins
tancia en lo Civil y Comercial. Distrito Ju
dicial Sud. Cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y' acreedores de 
doña Juana Fernández o Juana Rosa. Fer
nández de Vítale.— Metan Agosto 2 de 1963.

Milda Alicia Vargas 1
Abogada-Secretaria

e) 13—8 al 25—9—63

N’ 1'4.816 — EDICTOS: El Juzgado de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, emplaza por Treinta 
días a herederos y- acreedores de José Anto
nio Elizalde.— Publíquese por 30 días en el 
.Boletín Oficial y !S1 Economista.— Salta, 7 
de Agosto de 1963. -

Aníbal Uíribarr!
Escribano—Secretario

N9 14.813 — Rafael .Angel Figueroa, Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial, de 
4a Nominación de a Ciudad de Salta, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Francisca Luisa Teseira de Alde- 
rete o Francisca Teseyl’a de Alderete. Salta, 
5 de Agosto de 1963.

Dr. Manuel . Mpgro Moreno 
Secretario

e) 12—8, al 24—9—63.
—' T~

N’ 14788 — El Sr. Juez de !• Inst. 3’ Nona, 
C. y C., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Carmen Bellido o 
Vellido de Reta'mbay.— Aníbal Urribairi, Ese. 
Secretario.— Salta, 1’ de Agosto de 1963.

»)(12—8 al 24—9—63.

N9 14794 — SUCESORIO:
El Si’. Juez en lo -Civil y Comercial de Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de. don Tomás Arcenio Pereyra y de 
doña Tomasa Matilde Aramayo de Pereyra.

SALTA, Agosto 7 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 8—8 al 20—9—63

N9 14774 —. TESTAMENTARIA:
El Juez 'de Primera Instancia/en lo‘Civil’ 

y Comercial de Primera Nominación cita a 
los herederos instituidos Sres. ROSA NICO-' ’ 
LASA TORRES, y JOSE DAVID GANAM'TO
RRES, y acreedores de Doña LAURA-MODES
TA TORRES, por treinta días.

SALTA, Julio 30 de 1963.
Marcelino' Julio Raséllo — Escrib. Secret’.

.e) 7—8 al ’Í9—9—63

N’ 14772 —. Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de’ 
ira. Instancia en lo C. y. C. Ira. Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMONA JUNGA DE MESTRES.

SALTA, Junio 26 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino

e) 7—8 al 19—9—63

N? -14768 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Civil y Comercial, 2a. Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CIRIACO DEL ROSARIO 
ANDRADA o CIRIACO' ROSARIO ANDRADA.

SALTA, Agosto 19 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 7—8 al 19—9—63

N? 14766 — TESTAMENTARIO:
EDICTO.— El Señor Juez Civil y Comer

cial Tercera Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
BERTA BEATRIZ INDALECIA MORALES 
VALDEZ.

SALTA, Junio 21 i de 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Juzgado III Nom. Clv. y Com.

e) 7—8 al 19—9—63.

N9 14.751 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días a here
deros . y acreedores de don Ramón Juárez ó 
Felipe Ramón Juárez.— Metán, Agosto 2 de 
1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada—Secretaria

e) 6—8 al 18—9—63.

N9 14749 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo Usandivaras Posse, Juez 

en lo Correccional y de Menores, a cargo in
terinamente del Juzgado de Primera -Instam
ela en lo Civil y Comercial "del Distrito Sud- 
Metlán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios .de don JU
LIO BIRMAN.

METAN, Julio 25 de 1963.
Milda 'Alicia Vargas — Abogada Secretaria

, e) 7—8 .al'19—9—63

N9 14.733. — EDICTOS.
Judith L. de Pasqualí, Juez de Primera.Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Miguel Sán
chez, y Adelaida Vequis o Vequiz.— Me'tán, 
8 de marzo de 1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada—Secretaria

e) 5—8 al 17—9—63.

N9 14.726 — SUCESORIO.— JuMo Lazcano i 
Ubios, Juez de Primera Instancia en lo Civil ' 
y Comercial, Quinta'. Nominación, cita y em
plaza a acreedores y herederos de Tránsito 
fardozo, por treinta días, bajo apercibimien
to de ley.— Salta, Julio 30 de 1963.— Luis 
Elias EJagárnaga, Secretario.

e) 5—8 al 17—9—63.

N? 14 718 — EDICTOS:— • •
EMIDIO POSSE VALLEJO, Juez de. Instruc

ción, con asiento en la ciudad de Oñán (Pola, 
de Salta) CITA Y EMPLAZO por treinta , días 
a herederos y acreedores 'de VICTOR TE- 
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LESFORÓ TOLEDO, Suc. Expte.’ N’ 1435, 
para que hagan valer sus derechos bajo aper
cibimiento de,ley: PUBLICACION 30 días BO
LETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. Lo que 
la Secretaría Era. Elmina L. Visconti de 
Barrionuev'o hace conocer a sus efectos.— 
San Ramón de la Nueva Oran, Julio 25 de 
1963.

Dra. Elmina L. Visconti de Barrionuevo
e) 30—7 al 11—9—63

N’ 14668 — EDICTO:
—El Doctor Enrique A. Sotomayor, Juez de 

la. Inst. C. y C. de 3ra. Nora, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don ANDRONICO SULCA, para que se pre
senten a hacer valer sus derectíos.

Edictos en los diarios Foro Salteño y Bo- 
¡•tón Oficial. .

. SALTA, Julio 19 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 29—7 al 9—9—63

N9 14667 — EDICTO SUCESORIO
El Doctor- Rodolfo Urtubey, Juez de la.

Inst. C. y C. de 3a. Nom., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y 'acreedores de do
ña AGUEDA YONAR, para que se presenten 
a hacer valer sus derechos.

Edictos en los diarios Foro Salteño y Bo
letín Oficial.

SALTA, Julio 27 de 1963
ANGELINA TERESA CASTRO —^Secretaria

o) 29—7 al 9—9—63

N9 14.688 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1? Instancia Civil y Comercial de 24 Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y acree
dores del señor Alberto Clemente Fernández, 
para que corhparezcan a hacer valer sus dere
chos, dentro del término de treinta días.— 
Aníbal Urribarri, Escribano Secretario. 1 

e) 26—7 al 6—9—63.

N9 14.6'87 — SUCESORIO: El S.r. Juez de . 
14 Instancia C. y G. de 14 Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Don 
José Valdez y Da. Josefa Valdez, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.— 
Salta, Junio 28 de 1963.

■Aníbal Urribarri
Escribano—Secretario

e) 26—7 al 6—9—63.

N9 14.678 — SUCESORIO.
Sr. Juez en lo Civil y Comercial Primera 

Instancia, Primera Nominación, Distrito Judi
cial del Sud, cita y emplaza’ por treinta días 
a herederos y acreedores de don Rosendo Soto 
ó Rosendo Soto Arenas. — Metán, Julio 11 de 
1963.

MILDA ALICIA VARGAS
. Abogada - Secretaria

e) 25—7 al 5—9—63

N9 14.675. — EDICTO.
El Sr. Juez en, lo Civil y Comercial de Cuar

ta Nominación en los autos caratulados “SU
CESORIO DE CUEVAS, CALIXTO — Expte. 
N9 28.651|963", cita y emplaza a- herederos del 
causante, para que en el término dé treinta 
(30) días hagan valer sus derechos.-

’ Salta, 2 de Julio de 1963. MANUEL MOGRO 
MORENO (Ese. Secretario).

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

■ 25—7 al 5—9—63

N9 14674 — EDICTO CITATORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial ,3a. Nominación, en el juicio 
.Sucesorio de: GUZMAN 'de MARTINEZ, Jua
na y Silvio MARTINEZ, Expte. N’ 26297|63, 
cita por treinta días a los que se consideren 
con derecho a esta sucesión como herederos 
o acreedores, para hacer valer sus derechos. t 

SALTA, Julio 17 de' 1963.
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 

Juzgado III Noirt Civ. y Com. ■
o) 24—7 al 4—9—63

4--- --- .------------------- ■---- :--

N? 14673 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de la. Instancia 5a. Nominación 

en lo C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FIDEL MEN
DOZA. ’

SALTA, Junio 30 de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGANAGA — Secretario

•é) 24—7 al' 4—9—63

Ñ9 14670 — EDICTO:
Rafael Angel Flgueroa, Juez Civil y Comer-’ 

cial de Primera Instancia • Cuarta Nominación 
CITA Y EIVIPLAZA a herederos y acreedores 
de la Sucesión de GOMILA, Petrona Hoyos 
de y Gabriel Gomila o Gabriel Gomila Zerda, 
expediente N9 29.231|63, bajo, apercibimiento 
de ley.

Publicación 30 días Boletín Oficial y Foro 
Salteño.—• Lo que el sus’cripto Secretario hace 
conocer a sus efectos.

SALTA, Julio 22 dé 1963’.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

" e) 24—7 al 4—9—63

N9 14634 — EDICTO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez Civil y Comer

cial, la. Instancia la. Nominación, cita, llama 
y emplaza por treinta- días a los herederos 
y acreedores de la sucesión de Don Ramón 
López que se tramita por ante este Juzgado 
bajo Expte. N’ 44806|63.

SALTA, Julio 18 de 1963.
Marcelino Julio Rasello

Escribano "Secretario
e) 19—7 al 30—8—63

N" 14.632 — EDICTOS.
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera 

Instancia en lo' Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte —Orán —Provincia de Sal
ta, cita y emplaza por treinta .días »á here
deros y acreedores de doña Casimira León de 
Vaca.

San Ramón de la Nueva Orán, Julio 1“ de 
1963. -

Dra. Aydée E. Cáceres-Cano
Juzgado Civil y Comercial

Secretaria - - .
e) 22—7 al 2—9 -63.

N? 14630 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins-. 

tancia Cuarta Nominación en los autos; — 
“BAISSAC, Alberto Sucesorio Expte. N9- 2.8849, 
cita y emplaza por 30 días a los herederos 
y ac'reedores del • Sr. Alberto Baissac.

SECRETARIA, Julio 11 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

’e) 19—7 al 30—8—63

N9 14622 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación de Salta, cita y em
plaza a todos los' que se consideren con de
recho a los bienes de esta sucesión de Da. 
BENEDICTA INQJOSA DE HERRERA, para 
que lo hagan valer dentro de los treinta días, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley.

SALTA, Julio 17 de’ 1963.
•MARCELINO JULIO RASELLO Ese. Secret.

e) 19—7 al 30—8—63

N9 14621. — EDICTO SUCESORIO: ‘
El Dr. Guillermo R. Usandivadas Posse, 

Interinamente a cargo del Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial Sud-Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Juana Chañez 6 Chañi ó Chañiz 6 Chain o 
Chaña de" Zarzuri. Metán, 26 de Junio de 1963. 
Milda Alicia Vargas.’ Secretaria.

- MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria 

' ¡ 23—7 al 3—9—63

N9 14610— SUCESORIO:.' - I . j
El señor Juez de la. Instancia y 4a, No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
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res he doña. MARIA ELIAS DE SAJIA, - pal 
ra que hagan valer sus ’ derechos. • —

SALTA, Mayo 13 de 1963.- •
Dr.. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

é) 17—7 al 28—8—63

, N9 14608 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Segunda Nominación de Salta, cita por 
treinta días a herederos y. acreedores de Do
ña ESPERANZA MINGO DE CRUZ, -para que 
hagan valer sus derechos en dicho término, 
bajo apercibimiento de ley.’ . —

SALTA, Julio 15 de 1963.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 17—7 al 28—8—63

. N'-' 14606 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a heredero^ y acreedores de 
EUGENIO BEREJNOI para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA. Abril 29 de 1963:
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria

e) 17—7 al 28—8—63

N9 1,4.605 — SUCESORIO__ El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo C.-y C. Tercera No
minación, Dr. Rodolfo José Urtubey, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Da. Can- 
">no, de Aquino Amelia, para que en el plaz»’ 
de treinta días comparezcan á hacer valer sus 
derechos a la sucesión dé la. misma.— Salta, 
28 de Junio de 1963.— Angelina Teresa Cas
tro, Secretaria. ' • ■ .

e)-16—7 al 27—8—63.

N9 14.590 — SUCESORIO: Rafael Angel Fi
gueroa, Juez de Primera Instancia,’49-Nomi
nación en lo- 'Civil y Comercial .de! Distrito 
Judicial del Centro, cita por treinta, días a 
herederos y acreedores de don José Elias y 
|o Yoüssef Abed, Id o Hid para que comparez 
can a hacer valer sus derechos.— Salta’, 4 
de Julio de 1963, ■

Dr. Manuel Magro- Moreno
Secretario

16—7 al 27—8—1963'

N9 14.589 — TESTAMENTARIO— El señor 
Juez en’ lo- Civil y Comercial del Distrito •Ju
dicial - del Sud, Metán, cita • y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Patricia Encarnación -Brandán- de Lazarte, en 
cuyo testamento fueron instituidos únicos y 
universales herederos don Cándido- Antonio 
González y doña María Imelda Lazarte.— Me
tán,, Julio 5 de 1963.

Milda Alicia Vargas
Abogada-Secretaria

e) 16—7 al 27—8—63.

N’ 14.588 — SUCESORIO.— Sr.. Juez Civil 
y Comercial 59 Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Manuel Antonio Torlno 6 Manuel- Torino 
o Manuel A. Torino.—- Salta, Julio l9 de 
1963. -

Dr. Luis Elias Sagarnaga
Secretario

16—7 al 27—8—1963 
—:----------------------------------- :-------—. ~—— i-----

N9 14.587 __  EDICTO SUCESORIO.— El se
ñor Juez de Primera instancia Cuarta Nomi
nación, cita por treinta días a herederos y- a- 
creedores-de Juana César de- Pereyra y Fran
cisco Avelino Pereyra.— Salta, 12 de Julio 
de 1963.— Manuel Mogro Moreno, Secretario.

z e) 16—7 al 27—8—63.

N9 14.576 — EDICTO SUCESORIO. — S. 
Ernesto Yazlle, Juez de ,19 Instancia C. y C. 
Distrito Judicial del Norte, cita y .emplaza -por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
David Taranto. .. . .

San Ramón de la N. Orán. Julio lí de 1963. 
Dr. S. ERNESTO .YAZLLE .

Juez de l9 Inst. en lo C. y Comercial
e). 15—7 al 26—8—63.
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Ñ» 14.675 -r- EDICTO .SUCESORIO. — S. 
Ernesto' Yazlle, Juez- de 1° Instancia,C. y C. 
Distrito Judicial de! Norte, cita y emplaza por- 
30 ¡(lías a-.herederos .y acreedores de don Juan 
Georgeff .Tzekeff, ó. Juan Jorge Tz.ekeff y 'do
ña María Cristina. Rosales 6 María Cristina 
Rosales de Tzekeff •ó ' Isabel ¿Rosales,' falleci
dos; el día 31 de diciembre de. 1900, en la lo
calidad de Pichanál; Dpto. de Orán.

San Ramón de la ’N. ■ Orá’n, Julio 11 de- 1963.
■ . ■ Dr. S. ERNESTO YAZLLE ■

Juez de 14 Inst. en lo C. y Comercial
x e) 15—7 al 26—8—63.

N? 14.574 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial; Segunda Nominación, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores de don Salvador Gaudelli.

Salta, Mayo 8 de 1963.
e) 15—7 al 26—8—63.

N? 14.573 — El Juez Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud, Metan, cita y em
plaza- por treinta .días a herederos y acreedo
res de don Alfredo Emigidio Cuellar, para que 
hagan valer sus derechos.

Metán Junio 12 de 1963.
1 MILDA ALICIA VARGAS

Secretaria
• • : e) 15—7 al 26—8—63.

Ñ’ 14549 — El doctor Rafael Angel Figue- 
roa, Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
nlaza por treinta- días a herederos, acreedo
res y legatarios de don HORACIO BENJAMIN 
FIGUEROA, para que comparezcan a hacer 
valer • sus derechos.

SALTA, Julio 5 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 19—7 al -30—8—63

N? 14540 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, 

Juez de Primera Instanciia en lo Civil y Co
mercial -ctel Distrito. Judicial del Sud, cita y 
emplaza por treinta .días a herederos y.acree
dores de don JOSE CARLOS PORRATI y MA
RIA ELVIRA ELVINA PASTORE DE PORRA- 
TI O INES PASTORE DE PORRATI o MA
RÍA ELVIRA PASTORE DE PORRATI.
- METAN, Junio 14 de 1963.

MILDA ALICIA VARGAS
■ Abogada-Secretaria 

. . . e) 11—7 ‘ al 22—8—63
(, --- '------------------------ í---------------------------------

Ñ9 14.522 — SUCESORIO:
Julio Lazcano Ubios, . Juez: de Primera Ins

tancia 'a cargo del Juzgado • de 5a. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y. acreedores de don TO
SIAS ALVAREZ, para que comparezcan a ha
cer valer sus derechos. Salta, 2 de julio -d'e 
1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
. Secretario

- 4—7 al 16—8—1963

N« 14.521 — RODOLFO JOSE URTUBEY, Juez 
-d'e • la. . Instancia Civil y Comercial 3a. No
minación declara ' abierto el juicio suceso

rio,. de Elena o María Elena Serrano dé Mo
reno y cita por treinta días a interesados.

■ Salta, 6 de Mayo de 1963'’.
4—7 al 16—8—63

N'-1 14 519 — EDICTO SUCESORIO:
Y El Sr. Juez de la. Inst. C. y C. 5a.
Nom. Dr. Julio Lazcano' Ubios cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Anacleto Arias, a fin de que compa

dezcan a hacer valer sus 'derechos. Salta, ju
nio 18 de 1963.,

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

f • • e) 4—7, aí 16—8—63

N'.’ 14495 — EDICTO: * .
Rafael , Angel Figueroa. Jupz.de Ira. Inst.

C. y'C. 4ta. Ñom. cita y. emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de la Sucesión de. 
JUAN TAPIA y PETRONA ZERPA DE TA
PIA. . '

' SECRETARIA, Junio 21 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRÍO‘MORENO — Secretario

e) 2—7 al 1’3—8—63

'REMATES' JUDICIALES
.i ' ■

N- 14.857 — Por: Juan Antonio Cornejo — 
Judicial — Sin Base

El 'día 23 de Agosto de 1963 a horas. 18, 
en mi escritorio de Avenida Belgrano 515 de 
esta Ciudad, remataré Sin Base: Un piano 
marca' "Schumenr’, color roble, con su va- 
quina a pedal. Un. combinado de pié “Au- 
driograma", con tocadiscos “Kenbron", en 
perfecto. estado de funcionamiento, pudiendo 
devisarse los mistaos en BelgTano 1135 de 
estaj Ciudad, , ordena el señor Juez de Pri
mera instancia en lo C. y C. Segunda- No
minación 'en el Juicio "De Curdo Irma To
rtol! de y De Curdo José vs. Tisón Víctor 
Gerardo y i'ojeira Guilíredo Raúl”. Expte. 
32656.— En el acto de remate 30 o|b ,de seña 
saldo al aprobarse la subasta, Comisión • cargo 
comprador.— Edictos: 3 días Boletín Ofi
cial y 1E1 uitransigénte,

JUAN ANTONIO CORNEJO
e) 1'4 al 19—8—63.

■ I

N- 14-854 — Por: Martín Leguizamón — 
Judicial —Finca San Felipe o San Nicolás 

Base $ 4'12.500.— m|n.
El 26 de setiembre' p. á las 17 horas, en 

mi escritorio Alberdi N- 323, por orden del 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C., Segunda Nominación en juicio Ejecuc ón 
Mjptjtecaria Agustín Dorda vs. Normando 
•Zftñlga, E¿pte, N-V 23.081, remataré con la. 
Base de cuatrocientos Doce Mil Quinientos 
(Pesos, ra propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El Tlpal, Depar- 
rtamento de Chlcoaná, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro, hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, cincuenta y hueve metros 
cuadrados, aproximadamente, comprendida den 
tro de los siguientes, límites generales: Nor
te, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Rulares; ’ Sud, propiedad de 
Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Ri
ta de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de 
Redro Guanuco y Ambrosia G. de Guanuco 
camino de Santa Rosa al Pedregal, -Campo 
Alegre y La Isla.^- En el acto dél remáte 
veinte por ciento dél precio de venta y a 
cuenta del mistao.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

intransigente y Boletín Oficial 30 publica
ciones.

e) 14—8 al 26—9—63.

N'.’ 14.852 — Poh:' José Martín Risso Patrón 
Judicial — Excepcional Establecimiento ,Ru- 
fal, Agrícola, Ganadero y Forestal, en el 
,. Dpto- de Guachipas, Provincia de SaBa 

Base: $ 2.436.724.—
El día viernes 27 de Setiembre de 1963. a 

las 18 horas, en mi escritorio dé Reiíi&tes, 
icaile Buenos Aires 80-.—Of. N° 8 de esta 
dludad, por disposición del Sr. Juez de 1“ 
instancia en lo Civil y Comercial de 4’1 No
minación, en autos: Ejecución . Hipotecaria 
"MALMROS, Juana Ibarguren dé vs. MU- 
SSAH1, Mariano". lExpte. N’ 28.498163, re
mataré al mejor postor, dinero de contado, 
la finca denominada “Sauce” o “Cebilar’’, u- 
bicada en él Departamento de Guachipas, 
(provincia de Salta, con una . superficie de 
6.242 Has. 9,048 m2., dentro dé los siguien
tes límites: Norte, con la finca ‘‘San Ra
fael",- de doña María Guzmán de Miguel;
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Nor-Oéste y. Este, con las fincas "El Moli
no,” de’Angel, Y,.’ Villai’añe y “Ü.turuncu Ma
yo’ dé Juan E, • Núñez; Sud, cón • las fincas 
"Puerta de- Cebilar’-’ de Francisco • Llanos y 
Otra, ."Alto de Coí’ona".,y “Huancho”' de Fian 
cisco Rivero, “Callguágualco” de Ernesto So
la y Otros, “Acheral” de Ernesto Solá y .‘‘Ca
pilla Vieja” de ' Domingo Domínguez, sepa
rada por él camino, nacional a Cafáyate, ru
ta N’ -9. Titulo:-. Le pertenece al demanda
do, ' Señor Mariano Mussari, según tituló re- 
jgistrado al folio 168 —Asiento' N1-1 5 ' del Li
bro Nv' 1 del R. 1. de Guachipas;' Catastro 
N» ’ 374. ' ■ ‘

Basé de Venta: $ 2.436.724.92. m|m
EL adjudicatario abonará en el. acto del 

Jttemate el 30 ojo del precio a cuenta do la 
compra, más la comisión de arancel; el Sal
do dentro de los tres (3) días siguientes' ele 
la aprobación judicial de la subasta, depo
sitando en el Banco Provincial de Salta, or
den Sr. Juez de la causa.— Edictos: 30 días 
en el Boletín Oficial, 25 en el Foro Salteño 
y '5 días, en cada uno de los diarios El In
transigente y El -Tribuno. Informes: en él 
escritorio del Martiliero, Buenos Aires -80— 
Of. NV 8.'— Salta, 12 de agosto de 1963.— 
José Martín Risso Patrón, Martiliero Público.

e) 14—8 al 26—9—63.

N’ 14.851 — Por: Miguel A. .Gallo Caste
llanos —Judicial —Inmueble en Gral. Güemes

El 9 de Setiembre de 1963, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Salta, Ciudad, remataré Sin 
Base, los inmuebles ubicados en la localidad 
de Gral. QUemes, ..con frente, a calle - .20 de 
Febrero Nos. 547,. 551 y-555; entre .calles .Sar
miento y .Cabret, que le pertenecen a-los deu
dores por títulos reg. a Flio. 1'5, As. ■ i dél' 
Libro 19 R. 1. de Gral. Quemes, Catastros 
Nos. 1118, 1119 y 1120.— En el acto 30 ■ o|o- 
seña a cuenta precio. Comisión a cargo com
prador. Edictos 15 días en Boletín Oficial 
y -Foro Salteño, y por' 3 en EL Intransigente. 
Ordena sr. Juez de 1’ inst, C. y C. 5'1 No
minación, en juicio: “Echénique, María del 
Carmen vs. Mañalich, Alfredo y Saez, Bcre- 
nice Elodia' Alscotorín de — Ejecución Hi
potecarla”. ...

Miguel A. Gallo Castelanos
e) 14—-S al 4—9—63.

N" 14-848 — Por: Efraíri Racioppi —Remate 
Judicial —Un Inmueble Ubicado en la Calle 
Coronel Vidt. Salta —Base $ 25.333.32 m|n.

' Un Inmueble Ubicado Frente al Pasaje Sin 
Nombre. Salta — Base: $ 7-600.— m|n.
El día 4 de Setiembre de 1963, a horas 18. 

en mi escritorio de la calle Caseros N’ 1856. 
ciudad, remataré con la Base de las 2J3 par
tes de su avaluación fiscal de ? 25.333.32 
m|n., un inmueble ubicado ■ en esta . ciudad, 
trente ..a la calle Coronel Vidt, designado, co
mo lote n“ 4 del plano 1597, .manzana 95 que 
le corresponde, al señor Barsabas Zerpa,. por 
titulo registrado a fol. -273, asiento 4 del li
bro 180 R.' 1. de la Capital; Catastro N" 
21.862. Acto seguido remataré con la Base 
de ? 7.600.— m|n. o sean las 2|3 partes de 
su avaluación fiscal, un inmueble del mismo 
propietario, ubicado en el Pasaje Sin Nom
bre, designado^como lote 15 de la fracción 
A. dél plano 355/ registrado a. folio 293; a- 
stentq 1 del libro 119 te. I. de la Capital; 
Catastro N’ 11.578. Mayores datos al sus
crito.— ordena Sr. Juez de Primera instan
cia en lo C. y C. Segunda Notainac'ón.— 
Juicio: "Mena Antonio vs.' Zerpa; Roberto 
Barsa.baS". Ejecutivo; Expte. NV 32.457163. 
Áldictós por 15 días "Boletín Oficial” y “El 

‘■Economista”"y por 3 días en "E1‘ Tribuno”. 
Seña 36 o|o. Comisión de ley a cargo dél 
comprador. .

. . • WKA1N. RACIOPPI ,
' ‘ ' e) 14—8 al 4—9—63.

f 1
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N® 14.847 — Por: José Alberto Corn,ejo — 
Judicial —Inmueble,.en Esta . Ciudad 

JBqse: $..íl8.-666.'.66 rn|n. .
’Sdi día 30 .de Agosto.-pxmo. .a las, 17 .-lióras, 

en Deán Jj'unes 169, Salta,, Remataré, .con 
liase de ¥ 48.§66,6,G m.|n., .151 .Inmueble Ubi
cado en. Avda. Hipólito irigoyen N» 207. de 
esta Ciudad, con .medidas, .dind.eíos.,y s.uper- 
licie que le acuerda su Título,’ inscripto . a 
tollo 11, asiento , 2,. del libro. 97 _d¿ R. í. Ca
pital. catastro 9670. Valor fiscal.? 73.,000,- 
J5n el acto de rpmate el 30 por„ ciento, .saldo 
,al ’aplo.barse ..la subasta.— Ordena. Si’.-Juez 
de 1» Instancia 1’ Nominación G-. y ,C. en 
Juicio: '.-Ejecutivo . Juan ’ Cincotta S.A.C-l.

’vs. l'rahcisco E. Vargas y Otra,;. Expte. ’N9, 
‘ 13.'.)'J0|63".— Comisiftn clcompradof.— Edic 
tos potáis días en Boletín Oficial y.El Eco
nomista y 5 d.ías en el Intransigente.

. José Alberto -.Cornejo .
e) .14—S-al ,4rr9—63.

N?‘14,846 •—'Por: /yristóbulo Carral —Judicial 
—En Orán — Derechos y'Acciones —Sin Base

El día jueve.s ¡29 (.de 'Agosto de -1963, .¡a 'las 
17,'30 ñoras, én .-el .Estudio Dr. Earim Jláiid, 
sito en la calle 25. de-Mayo N’ -365 —Orán, 
por resolución judicial, venderé, en subasta 
.publica, Sin Base .y al .mejor postor; todos 
•los. Derechos y Acciones que >le :correspon- 
-den. a la Sra. Encarnación Vda. (de. Vargas, 
^domiciliada'.en la ¿calle Belgrano ’N’ 552 — 
.Tartagai, sobre el .inmueble, cuyos--títulos ‘-"de 
•dominio .figuran Inscrtr.tps en Ha D:G.I. . a 
folio ,462, Asiento *1  del -Libro 15 IR. I. Orán,- 
a favor de d'on Zoilo Vargas Roca, catastrado 
bajo el N9 3209 y designado .como lote 11 -de 
la Manz. 32.— Gravlámenes: El inmueble re
conoce .un Emb. Prev. ipor la .suma -dé m$n-. 
7'4,193, .ordenado eñ ,el juicio: Lidia E. 'Cas-, ' 
tro ,de Barceló .vs. Zoilo Vargas .(h). e Jsolina 
Vargas (ver .oficio D..G.I. 'que rola .a fs. 32)>. 
Medidas, límites, ¡superficie y demás datos d'el 
inmueble, registrados-..en .-el -título -referido.’.

N9 14.845 — Por: Ariatób.iilo Carrai —Judicial 
—En Orán — Muebles Varios — Sin Base.
El día martes 27 de Agosto de 1'963,. a las 

17 horas, en el estudio del Dr. Carim Daud, 
sito • en la calle 25 de Mayó N9 365 —Orá,ri, 
venderé Sin Base y al mgjor postor, los si
guientes bienes: 28 sillas en palo blanco, .lus
tradas, tipo americano; 17 'mesas 'chicas ‘d’é 
madera color nogal, de tres patas, tapa re
donda de ‘0.50 cms„ diámetro; 3 Mesas rato
nas. de cedro, lustrado natural; 3 Mesas .de 
■cedro tipo ameripanoi de 1 m. por ,0.60 cms.;
4 Sillones en madera cedro,, tipo americano, 
de 1.40 m. de frente, con cqlchónetas. tapiza
das en material plástico regí, estado y Una 
Cocina a gas natural s|m. enlózada,, dé dos 
hprnallás y un, horno, usada; TodoS los Ble»- 
lies se venderán, en el estado en qjie.sé. en
cuentran en poder - dél, d'ep,. jud. señor Mi» 
güel- A. Czarnecki;- en. el- domicilio. de López 
y Planes N’- 570 —Orán, donde pueden revi
sarse. . *

Edictos' póf tfes días Boletín Oficial y l?ófo 
Salteño.— Seña de práctica. Comisión cargo 

-.comprador.— ' Juicio: Éjee.- . Czárnecki,' M. p| 
Fernández,- Alejandro.- Expte. Ñ? 1805|61’. Juz* 
gad'o: l9- Inst». • di y O.-—'Distrito j'üdiéiál d'el 
Norte-—Orán, Informes:- Alvarádo Ñ9’ 542' —
Salta. .

SÁLTA, 12 de Agosto de. 1958.1 .
Aristób.Ujq, parral, •

■ . - é) 14 al 18—8—63,

Edictos por tres, .días Boletín .Oficial y El 
Intransigente.— Seña de .práctica.— Comisión 
cargo comprador, j

Juicio: Ejec. Campo, Manuel ..del c]Várgas, 
É.ncarnación Vda, 'de. Expte. N® 2413)62’,

Juzgado: 1® Inst; C. y C. del Distrito Jud. 
del' Norte —,Órán,

Informes: Escritorio Alvarádo Ñ9 542, Salta. 
SALTA, Agosto 12 de 1963.

, Ariatób.uío Carral
e) .14 al 19—8—63.

N9 14.844 — Por: Aristóbulo Carral —Judicial 
—En .Orán —Heladera Fam. y Combinado— 

' — Sin Base —-
.El- día miércoles 28 de Agosto de 1963, a 

las Í.7 horas, en el estudio del Dr. ,Dib Farah, 
Sito en ’Cneí. Egiíes, N"' 510 —Orán, venderé 
en, subasta pública, Sin Base y al. mejor pos.- 
•tpr, loaj siguientes bienes: Una Heladera fa
miliar, marca “Dovér", 'usad'a, de lujo, cte. 
alternada de 220 voltios, reg, estado y tíh 
"Combinado.. de pié, marca "Lancustei-’’, ambas 
otes... inód. 7 pp¡a c a m. Serie 20495, con 
cambiador automático Winco de 4 veloc.; en 
el estado eñ que se encuentran en poder del 

'depos. jud. Sr. Armando Angel, domiciliado 
en Embarcación, donde'pueden"revisárfee.

Edictos 3 días Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y. un día. en El Intransigente. Seña de 
práctica. Comisión c]coníprádór.— Juicio: Eje
cutivo —Dib Farah, Antonio c| Gutiérrez, ‘Au
relio F. Expte, Ñ9 3899^63.—-Juzgado: l9 Ins
tancia C-. y C. Dist. Jud. del Norte —Orán.

SALTA,''Agosto 13 d'e 1963. ¡ . ‘ '
• Aristób.ulo Carral
I. . . ’ e) 14 ’al 19—8—63

-‘N9 14,843 —• Por: Aristóbulo-Carral -—Judicial 
^Eh 'Orán —Arado 'para ‘Tráete 1—- 

Basé: $-'36:000 —'fnjn.
:E1 dlía'martes-:3 'de-Setiembre de 1963,'a la:s 

■16.30'horas, en ‘él hall dél Banco Pciál. Salta 
— Suc. Orán, 'por resolución judicial, venderé 
»en' subasta .pública, con la Báse ‘de Treinta 
y Se'is MiPPe'sos M|N., el siguiente bien: Üh 
.Arado, ipara .Tractor, marca ‘ Oliver” N9 144, 
-dé '4 (discos'-66.04 ('.'26’’), convertible en tre’s 
discos .mon levante 'autdmático, .raspadores a- 
■justables y íjuego’de llanta de extensión para 

'-ruedas .y hibridación -a presión; eñ el estado 
,en que se etícuentra 'en poder, del depositario 
.judicial,- -Sr.' Luis Rey Vuistaz,' Embarcación, 
.donde puede .revisarse.,— -Paya él caso de que 
no hubiera postores por la base establecida, 
transcurridos treintajminutps de_ la hora fija
da, 7se realizará ym. segundo remate, Sin Base 
y al -mejor postor. Edictos Lpor tres días Bo
letín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargó comprador.

Juicio: Éjec. Prehd. Bañco; Pcial. Salta c| 
Riñaldi, Antonio y 'Ósyaldo José. Expte. N» 
3865|63.— Juzgado; 1? Ihst. C. y C. del DiSr 
tritq Judicial dél íjlorte ’^-prán.— Informes,: 
Banco Bcial, Salta y escritorio AÍvarado Ñ9 
542 .—gaita.

SALTA, Agosto 12 Sé IB63.
Aristóbulo Carra)

é) 14 ál 19—8—63

N9 14840 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—• JUDICIAL —•

E.l día 26 de Agosto de 1Ó63 a hs. 11 en el 
Escritorio ,Buenós Aires 12 dé está ciudad, 
remataré siñ'ÉAse’ ál mejor .pos’tór,’ bicicleta 
para varón, marca "TEREÑTU”, Ñ9 .80689, la 
que se encuentra en poder ¿del actor) domici
liado en calle' Bájcaífce 1836.— Seña-j en el 
acto '3'0 '0)0 a cüentá del preció.— Ordena Sr. 
Juez .de Paz Letrado Ñ’ 2, eñ juicio; Sidnay 
Miguel Ja'íff ys, Gutiérrez, Antonio — Ejecu
tivo- Exp.- Ni’ 83'14)62’.— Comisión a cargo 
del comprador.— Edictos- 3 días en B. Oficial 
y El lWono.niista,

6)*  14 al 1'9—8—68

.14839'— Por:’ ARTURO- SALVATIERRA
— jUDICiAU —

El díá 30 dé. agosto ’dé 1'963 a hs> 1?, éii él eS- 
.ci'itpi'io Buenos Aites 12 dé ésta ciúdad. i'emá- 
táré'(íon.LA BASE dé $ 7.4400.— ni|n., Uñ i-e» 
ceptor.de. 1‘ádió marca ANTÓFER modelo Eco- 
stiper;,ondá largia, para 6* .elementos de pilas, a 
tratísifór,.nuevá Ñ9 16537 en'perfecto estado-y 
funciónamlénto, • el que, se encuentra en- cálle 
Itllzaiñ’gó ,esqi, San Martín, dónde pueden revi
sar.— Seña ’3Ó 0[Ó■ a cuenta dél’precio' de venta. 
Ordena Sr. Juez de Irá. .Inst. 4a. Nom. en. lo 
C.,y C. en aiifos; Fernández/ Antonio vs. Va- 
UéjoK Antónid y‘ otro —■ Ejecución Prendaria 

Wjfiiii 8 ftfas

en B. Oficial, Foro Salteño y 1 publicación El 
Intransigente. . "

En caso de no haber postores .transcurridos
15 minutos será subastado SIN BASE.

. ■ ’ e) 14 al 19—8—63 .

Ñ’9 14827 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — . '

Gasa Quinta ‘ Desocupada y Lote Terreno 
BASES $ 350.000 y 50.000' / ,

El día' 5 de setiembre de 1963’ a hs. 17 én el 
mismo inmueble' a subastarse remataré CON 
LA BASE de ? 350.000.— m|n. terreno cón casa 
ubicada en calle Olavarría, enti-e las calles San 
Martín y Urqulza, .de esta ciudad, señalada con 
el N’ 285, individualizados como lotes 22; 23, 24 '• 
y 25, con extensión y. límites, que. expresan sus 
títulos registrados a folios 297 y 214, asiento i 
y 1,77 de los libros 95 y 8 de títulos de la .Ca
pital.— Partidas Catastrales N9s. 14580, 14581,J 
14582 y .14583.:— El inmueble, se compone de 3 
habitaciones, pisos madera,'baño de la., Gale
rías, cocina y ‘ demás dependencias, luz eléctri
ca con'motor propio, árboles frutales etc. '

Revisaría todos .los- días de 15 a 18 hs. Seña- 
30 0|0 en el acto a cuenta, del'preció de venta

, > ’ ■ 'BASE $ 35ÓÍ0Ó0...-— ; '
' Acto cóntinúó-remataré con lá BASE de ’$ 

50.000.— m-n.’ióte'dé terreno'sobre calle Ola*-  
varría entre Sán Martín *.y  ’Úrquiza, señalado 
con el Ñ9 8. del plano Ñ9 1'109, según título ins
cripto a folio 214 asiento 177 del libro 8 'd’e til 
fulos’ generales.— 'Partida 'Catastral Ñ’ 14584. 
Parcela 26.— Seña én. el acto 30 .0)0 a cuánta., 
■leí -precio de venta'. ’

BASE- $ '50.0Ó0.— m|n.: '
Ordena; "Sr. Juez-ele Primera Instancia Tor

cerá- Nomina'ci6n_'en- ‘ló*  C7”y- C. mi 'juicio": Su
cesorio -de. Francisco Oberti. —. Exp. N9.25446)62

Comisión a .cargó...del comprador— Edictos 
15 días en B. Oficial, 8. eñ ,El. .Intransigente'y 

' 7 El Tribuno, ■ ' ■ • . ,. . ' . '
; e)” 14—8 al 4—9—68. •

N9 14.837. — Per: Julio César'Herrera 
• Judicial —' Una Mótonétá Marca Deri'i

El 26 de Agosto dé 1963, a "¡as 16 .hoi'ás,. 
en Balcarce 168-de-está ciudad, remataré Una 
Motoneta, m|.Derri, 98 cc,, motor N’ 280.037, 
bastidor. N’_ 15749." Revisarla eñ Tucumáh 
565, ciudad, Ord. él Si-, Juez dé 1» Inst. eñ. 
lo G. y C. 1» Nom. jitició:' "Ejec; Prenda
rla — José Montero*  y;Cía. vs. Lanzálot, Ol
ga y Otra. Expte.' N9 32.436)63"..— Base'? 
24.570.— m|n.:—.Seña: el 30 olo. Comisión 
10 p|o<— Edictos: ' 3 días Boletín Oficial y 
El Intransigente.— Nota: En caso dé ño ha
ber postores .por: la- Base,- a. los 'quince ’ mi» 
mitos siguientes sérá-rematada 'Sin ¿ase;

Julia César Herrera
’ . b)'13 ál 16“8—63.

hl». 14.836 ■ Rój* * * 4, Julio César Herrera
Judicial —150 óabes -Para Hacha —Sin Base

El 16 de Agosto de .1063, a las 16 horas, 
eñ Balcarce 168’, ciudad, .remataré Sin Base. 
150 Cabos para . Hacha. Revisarlos .en Ur-. 
quiza 326, .Ciudad., prd. el-Sr;' Juez de- Paz 
Letrado Ñ’ 3, juicio; •"•Ejecufvp.-— :LÓpi?p, 
Alonso vs’. José Zerda y Otro. Expte,'. N’ 
'9374|62''.— Seña: el 50 p|o.- Comisión: 1Ó o]n 
Edictos tres días Boletín. Oficial y El Eco
nomista, . ...

Julio César .Herrera. . •
• e) 18 ál 16—8—63, -

fji ¡i4.§34 —' Ron.Miguel A>.’Galló Caslélianas 
Judicial ^-tlhmUébles éñ . Opto... R? de Leriria

El -30 dé Setiembre de 1969, a horas 17. 
en Sarmiento 548, Citldad, reniataíé cón Ba
ses equivalentes a l.ás; 2|3’. partes &e SUs- va» 
lore's fiscales, los siguientes inmuebles: a) 
Fracción' de lá finca "Timbó,‘, ubicada en 
Dpto. K. ded Lerma,, qpe Je»corresponde al 
'deudor por títulos-reg. a filo. 3.48, as.. 3 del 
Libro 4 ¿. I, de ese Dpto. Catastro N? 265. 
Basé ? 87.333^32. m|n,; b) Fincas denomi
nadas "El CaTmén . y. Ttmbó*',  >• actualrpente 
niiijiág efcSre sí y tWflíftá w wfo 

ceptor.de
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ble, ubicadas en Part. Sta. Rosa, Dpto. R. 
de berma, también de jTopiedad del deman
dado, con títulos reg.. a Filo. 131, as. 1 del 
Libro 13 de ese Dpto., Catastro N’ 422.•—■ 
Base ? 453.333:32 m|n.— Én el acto 30 olo. 
seña a cuenta precio. Comisión cargo 'Com
prador.— Edictos 30 días en Bole ín Oficia’, 
y El Economista y por 5 en ’ñj' Intransigente. 
Ordena Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C., 5’ Nom. 
en juicio: "Escudero, Roberto vs. Rodríguez, 
Luis E.— Ejecutivo”.

Miguel A. Gallo Castellanos
e) • 13—S al 25—9—63

te------------------------------ ;------------------- ------------

N“ 14.833 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —Inmueble en Esta Ciudad

El 20 de Agosto de 1963, a horas 16, en 
Sarmiento 54S, Ciudad, reniataié con Base 
de ? 186.000.— m|n„ importe equivalente al 
monto del crédito hipotecario, el inmueble de 
propiedad de los deudores, ubicado en esta 
ciudad, sobre Pjé’. Bernabé López N’ 1.662, 
entre Maipú y -Pje. sjnombre, Catastrado 
bajo N" 12.144 de la Manz. 81 a), í’arc. 8 
de la Sec. G-, con superficie de 293 m. 74 dm.2, 
con títulos reg. a Filo.. 403, As. 1' del Libro 
103 R. 1. Cap.— En el acto 30 o|o Seña a 
cuenta precio. Comisión a cargo comprador. 
Edictos 5 dias en Boletín Oficial y El Intran
sigente.— Ordena. Sr. Juez dé 1? Inst. C. 
y C., 3’ Nominación en juicio: “Mentezana 
de Russo Torcivia Angelina y Mentezana de 

^■Barranco Oliva vs., Chilo Leonarda; Eulo
gio, María Antonia y Luis Inocencio ChUo. 
Ejecución Hipotecaria", Expte, 26130,63.

Miguel A, Gallo Castellanos
e) 13 al 20—8—63.

N" 14.832 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judióla! —Bienes Muebles en Salvador -Mazza

EL 21 de Agosto dé 1963, a horas 17, en 
Sarmiento. 548,. Salta, Ciudad, remataré Sin 
Base, los bienes que se detallarán a conti • 
nuación, de propiedad' del deudor y deposi
tario judicial, don Salvador Marcos, con do
micilio en Salvador Mazza, Dpto. de San 
Mar ín de esta Peía', donde pueden, revisarse- 
45 m. de estantería de madera de cedro de 
0.60 x 5 m. ato con- seis divisiones; 6 mos
tradores de madera de cedro de 0.80 x 0.80 
x 2 m.; 3 camas de hierro de 1 1,2 plaza: 
una heladera^ marca Saccol de tres puertas, 
esmaltada color blanco; una niáqu'na de cor. 
tar fiambres marca “Norteña”, nueva; una 
balanza Norteña y una máquina de escribir 
marca "Olivetti", Lexikon 80, todo en per
fecto es‘ado. En el acto 30 o|o seña a cuen
ta precio. Comisión cargo, comprador. Edictos 
tres días en Boletín ■ Oficial y El Intransi
gente. Ordena Sr. Juez de’ 1*  Inst. C. y C. 
4*  Nominación, en juicio; “Dera, Pedro N. 
vs, Mateos, Salvador —Ejecutivo”.

N7 14.829 ■“ Pdr Mártífi LégUizáüióñ — Jil» 
■ díoial •—Daae Lotes de Terreno —Ubicados 
én El Prado, Partido de Veiardé —Capital 

BASE $ 1§.665.==>
$1 6 de setlemW‘4 ¡b a IftB 4? lleras éil ffij

Miguel A. Gallo Castellanos .
e)'13 al 16—8—63.

N’ 14.831 ««• Per: Arturo Salvatierra —Ju
dicial *—‘ Camión Sin Báse

El día 19 de Agostó dé 1063 á horas 17, 
en él esdrítoflo EueiioS Aíres 12, de ésta ciu
dad, remataré Sin Base ai mejor postor, Ca
mión, marca Reo, modelo 1047, motor N’ 
22242-—S. 197C. W., equipado con 6 ruedas, 
el que se encuentra en ■ poder del ejecutado, 
domiciliado en Colonia Santa Rosa, ' deposi
tario. Ordena Sr. Juez de 19 Inst. 3*  Nom. 
en lo C. y C. en autos; Cayo, Benigno vs. 
Garzón Armella Salvador —Ejecutivo. Seña: 
80 o|o en el acto, a cuenta del precio de ven 
ta. Comisión a cargo del comprador,— Edic
tos 3 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente,

Arturo Salvatierra
fe) 13 al 16—S—63. 

escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez -de Priniéra Tus-' 
tancia C. y C.i Cuarta Nominación én juicio 
Ejecutivo A. Rodríguez ; Morales vs. José 
Saade, Expte. N’ 28.791(1963^ remataré' con 
la-Base de Diez y Ocho Mil Pesos''o'sea'las 
dos torceras partes de la tasación fiscal, doce 
■lotes de terreno,' ubicados -en El Pradp,' 'Par
tido de Velarde, Capital, .-señalados como N’ 
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, .doce, 
Itrcee, catorce, quince y diez y seis de la 
manzana -diez plano 3.499, con la extensión 
y límites en sus títulos, escritura N’ 132 (se
tiembre 7 de 1962). Escribano -Enrique Gí- 
liberti Dorado. En el acto del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

El Economista y -Boletín Oficial 15 publi
caciones.

Martín Leguizamón.
e) . 13-v8 al 3—9—63.

N’ 14.828 — Por: Martín Leguizamón —Ju
dicial —Ventilador —Juego de Líving y 

Lavador Eléctrico — Sin Base
El 23 de Agosto p. a las 17 horas, en mi 

escritorio 9 de Julio 243 de la ciudad de Me
tan, por' .orden del señor Juez de primera 
Instancia C. y C. del Distrito Judicial del 
Sud, en juicio Ejecutivo Llull Jaime, vs. A_- 
bate Ramón, Expte. N’ 1198|61, remataré Sin 
Base, dinero de contado, un ventidador chico 
de mesa, marca Urbe c. a,; Un .juego de li- 
vmg, compuesto de un 'sillón grande y dos 
individuales acolchados y un lavarropa para 
corriente alternada, marca? Thor en poder -.del 
demandado, calle Belgrano N? ,101|105 de Mer 
tán. En el acto del remate treinta por-'cien
to del precio de venta y a cuenta'del..mismo. 
Comisión de arancel a .cargo del comprador.

Intransigente y Boletín Oficial 5 publica-. 
clones. I

Martín Leguizamón
■ e) 18 al- 20—8—63. ■

N” 14.826 — Por.*  Efraín Rácioppi —Rematé' 
Judicial —Un Juego dé Comedor -—Sin Basé

SI día 16 de Agosto de 1963,. a horas 17.30, 
en mi escritorio de la calle Caseros N’' 1856, 
ciudad, remataré Sin Base: Un juego" de co
medor, compuesto de una vitrina; dos apa
radores; 1 mesa y 6 silas lapizadas, ,en po
der del demandado Sr. Bernardo Guaimás, 
domiciliado en la calle Alberdi N9 242 dé la 
localidad de Campo Quijano, 'Dpto, de Ro
sario de Lerma, 'Prov. de Salta, donde puede 
verse, ordena señor Juez de -PrfmeTa "ins
tancia en lo C. 'y C. Quinta -Nominación. 
Juicio: "Moschetti S¿A, vs.. Bernardo Guai
más''. Ejee. Prendaria. Expte, N’ -6309¡61. 
Edictos por 3 días “Boletín Oficial” y El 
'rülbuno. Seña 30 o)o.' Comisión .de.léy a 'car? 
go del comprador...

(1) Vale. ’
Efitaín Racíappl

» ‘ e) .13 ar 10—3—83;

N» 14.828 — País E-fráfü .Ráéíoppí “Témate 
Judicial —Una CócinW a Kerosene {¡tarea • 

B-A.M. — Basé’ $ ’4-6()0’.—. lTi|h.
El dia 27 de Agostó a' horas 1S.30, ea mi 

escritorio calle Caseros N9 1856, remataré 
coa la BaSe dé $*4.600. — mln,,, Una cocina 
a kerosene marca B.A.M., modj-C—1.500 N’ 
35.482 de 2 .hornadas y horno,-,en-.-poder, del 
actor, donde puede verse, domiciliado en Ge
neral Güemes" N’ 655, ciudad. Si transcurri
dos 15’ de espera no hubiere postor, el bien 
embargado sadí’á a la subasta'Sin Base.— 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado; N? ' 3.— 
Juicio: “Ejecución Prendaria, ' híartíñez, Bal
domcro Alejandro vs. .Ruiz,'-Juana Castélla- 
ilós dé”. -Expte,'Ñ» Í0.929|63.—' Seña 30 "ojo. 
Comisión de ley a cargo del comprador'.—? 
Edictos pof 3 días "Boletín, Oficial".^ Él Ti'L 
hilan. •; \

Eft'ájn' Raciappi ’
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N’ 14.824 — Por: .Efraín Rac’oppi —Remate 
Judicial Wn Juego de Dormitorio, de M'a- 

I dera Ráuií, Completo —Base $ 42.000 m|n.
El día 27 de Agosto de 1963, a- horas 18.45, 

en Thi escritorio Caseros N? 1856, ciudad, re
mataré con la Base de.$’ 42.000.— mln., los., 
siguientes bienes:' Un juego de dormitorio, 
esti.o • americano, marca JM N’ 0049, en ma
dera raulí, lustrado, compuesto de: Un ro
pero; • Una cama de 2 pazas; ' dos mesas dé 
luz; una cómoda; un espejo con marco y un 
colchón- pullman de dos plazas, marca “Si- 
mohs”, en poder de la parte áctora calle B. 
Mitre’ N’ 37, ciudad, donde puede verse. Si 
transcurridos 15' de espera no hubiere pos
tor los bienes saldrán - Sin Base. Ordena se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y .C. 
Quinta Nominación. Juicio: “MaTgalef, José 
vs. Robles, Carlos A.”.— Ejec. Prendaria. 
Expte. N^1 8026|62, Seña 30 ojo, Comisión de 
ley a cargo del' comprador. Edictos por 3 
días "Boletín Oficial” y El Tribuno,

Efraín Rácioppi
;e) 13. al. 16—8—63,

N’ 14.823 —' Por: Efraín Rácioppi —Remate 
Judic'al —Una Cocina Marca “Dbmec” de 6 

Hornadas, 2 Hornos- y Plancha 
Base $ 120.282.—? m|n.

El día 2.7 de Agosto de 1963, a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros N’ 1856, ciu
dad remataré., con la Base de $ 120.282.— 
m|n.,' Una cocina, marca “Bornee”, modelo 
NH 42P— Universal N? .376629 de 6 horna- 
llas, dos hornos, y plancha para bifes en po
der de la ■ parte actora, domiciliada en Ave
nida Belgrano N’ 424, ciudad, donde puede 
verse. Si transcurridos 15' de espera no hu
biere postor se subastará, el- bien embargado 
Sin • Base, ■ Ordena señor Juez de Primera 
Instancia en lo. C. _y C., Cuarta Nominación. 
Juicio: “Moschetti S. A. vs. CaTdozo, . José 
Apollnario”. ‘Ejecución Prendaria. Expte: N’ 
29.134J63. Seña: 30 o|o. .Comisión de ley. a 
cargo-.del comprador. Edictos por 3 días-.’’Bo- 
letín Oficial" y El Tribuno.

■ S- Efraín Rácioppi
e) 13- al 16—8—63.

N? 14.822 — Por: José Alberto Cornejo — Jo-, 
. dicial —. Sierra Sin - Fin — Sin Base'-r ' 
,E1 día 26 de Agosto pmó. a las 17 horas, 

en-Deán Punes 169, Salta, remataré Sin Base, 
1 sierra Sin-Fln c|volante accionada c|mo'tor 
eléctrico, en buen estado,"lá-que se encuentra 
en p|del depositarlo judicial señor Roger Al
berto Saavedra, en Islas Malvinas N? 156 — 
Ciudad, donde puede revisarse.— En el' acto 
d‘e remate el 30 o|o, saldo al aprobarse la su
basta. Ordena Sr. Juez de 1^ Instancia 89 
Nominación Ó. y C., en juicio: "Ejecutivo— 
Justo Luza ’vs. Roger Alberto Saavedra, Ex
pediente N9 26.256|63”.— Comisión e|eompi’a- 
dor. Edictos por 3 ‘días en Boletín Oficial y 
Eí intransigente,

José Alberto Cornejo
e)’13 al-16—8—63.

N? 14.814 — Por: .ADOLFO A.' SYLVESTER
Judicial —Radió ¿a Transistores 

BASE $ 11.000.— m|n;
El día §0 de Agosto dé 1963, a horas 17.30, 

en Rueños Airés 04, de está Ciudad, rema- 
‘taré eon la Báse de ? 11.000.— mln., Una 
radio a transistores marca “Phillips”, mode
lo L. 3 AL 90, Serie 5551, 2 ondas y que se 
"encuentra en poder del Sr. Enrique Satain, 
calle Saravia 34 de GraL. Güemes; transcu
rridos 15 minutos sin haber postores, se rea
lizará el remate Sin. Base.— Seña: 30 o|o 
a cuenta comprad— Comisión Ley a cargo 
comprador^— ordena el Sr.’ Juez dé 1*  Inst. 
2»’Nom. C. y C*; _en juicio N’ 32.547 “Eje
cución Prendarla .-—Casa-Sarain S.-^ R. L.

' va.. Juan Giménez”.— Publicación 3 días en 
Boletín' oficial y El '-Economista y’ 1 día eñ 
El Tribuno, con antelación 1.0 días. a la fe
cha de la 'subasta.

Adolfo- Á»- Sylvestéf
• . . . a) 13 al 8-68.
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Juez" de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 
5’ Nominación, én juicio Caratulado: ' “Testi-- 
moni'ó ■ de piezas correspondientes al- juicio N? 
8482|62''" Di Bello, Teresa. Tnriíssi de vs. Furió, - 
Alberto Ejecución Hipotecaria” Expte., N» 
8482|63. Seña el 30%. Comisión de arancel a 
cargo del comprador Edictos por quince días 
en los diarios Boletín Oficial y El Economis
ta y por tres días en él diario El Trbunü.

- . c) 8 al 29—8—63

N9 14797 — Por: Justo C. Figúéroá Cornejo 
‘‘■Mjieble y ‘Ropas Usadas Diversos Objetos 
"Varios —'Casa" en Sari- Antonio 'de' los Cobres 

- ■BASE $ 70.000.— m|n."
•: El dia' Martes 20 de Agosto dé 1963 a hs. 17,30

— En "mi- escritorio de" calle' Bs. JAirés 93 'de 
esta Ciudad, remataré con Ta BASE de $ 70.000 
m|n. "los bienes "pertenecientes • al Sucesorio 
de BASILIO IVANOFF o IVANOFFÓ ios que 

‘'Consisten en el inmueble ubicado en la locali-
- dad. de San Antonio. déios Cobres sobre cálle •

■ Belgrano s|n con todo los diversos eféctós'mue- 
: bles y ropas que se.encuentran en la misma 
y que se 'detallan en el Expediente de dicho 
Sucesorio que se tramita en el Juzgado de. .

'Segunda Nóm, C.~"y C." con el N9 30.010-añoj, 
61 y cuyo detallé obra a fs. 40, 41 y 42.— .'En 
él acto de lá subasta el 30 0|0 del preció como 
'seña y a cuenta- del mismo.— Edictos pór. cin
co días en los diarios B. Oficial y EÍ íntran-

' sigente.— Ordena el Sr. Juez -de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación, en,.lq Civil y 

"Comercial, en los autos "VEIÑÓVIGH.. SAVO ’ 
-vs. SUCESORIO DÉ IVANOFÉt..'BASILIO — 
Ejee." Expte. N9 3L903|62.— Comisión de Ley 
á cargó del Comprador.—.. Justo- C. Figueroa. 
Cornejo. —' Martiliero "Püblico.~;-.

■ "'• ' ' e)..-8>al 14—8—63

"aNV 14.784. — Por: RICARDO-"GUDIÑO , 
JUDICIAL 7-

. "N9 14783 . — .Por: RICARDO ■ GUDIÑO
• • .. JUDICIAL . .'

'■INMUEBLE UBICADO EN'' ESTA CIUDAD 
BASE: $ 351.118.— .

El día 4 de Setiembre de 1963 5a horas-18, 
en mi escritorio dé la "calle Pellegrini Ni 237, 

.de esta, ciudad: REMATARE CON -BASE de 
$ 351.118; 1'Inmueble ubicado én esta ciudad, 
con frente-a la calle Balcaroe N’ 565, entre 
las calles Juan Martín Eeguiza'món y Rivada- 
via,. con.una extensión de 15. mts. de*tfrente 
y sesenta mts. .-de-fondo en su lado Súd; Ir 
que hace una superficie de 958;88 mts.- cua
drados. Su nomenclatura catastral es: Parce- 

. la '4, Manzana 79, Sección H, circunscripción 
primera, Partida N“ 2.26.3, con todo lo-plan
tado,. cercado; edificado y adherido-al suelo, 
de propiedad del -demandado Ordena .el Sr.

- DERECHOS- Y ACCÍONÉS SOBRÉ UN
■ INMUEBLE EN—OKAÑ'"Yl'RAZQN SOCIAL

ABOS Y CIA? SIR.L.” - • 
SIN BÁSE’

; El día 19 dé Agosto de 1963, a horas 18, en
- mi-escritorio de la cáfíei-Péllegrini" Ni 237, de " 
resta "ciudad: REMATARÉ: SIÑ .BASE:' Los
Derechos y. Acciones, .que" íe coü'-respon'deh al 
Sr. Francisco Rafael ..Rebollo, por fallecimien-

• to de su padre Don -Rafael Rebollo o Rafael 
Rebollo Guerrero" én la Razón Social “ABOS 
Y OIA. S.R.L.”; Inscripta a' Folio 131" Asiento "

. 1156, Libro 18 de Contratos Sociales7 del Re-
—gistl’ó Público dé Comercio., SIÑ BASE .LOS 

DERECHOS Y "ACCIONES; que le correspon- 
den al Sr.- Francisco Rebollo" en la Sucesión

■ dé Dh. Rafael Rebollo .sobre ún inmueble ubi-  
-cado en la- Ciudad; de" Orán con frente "a la ,

1

- cálle’Eeilegrinl, -casi Ésq‘. Sarmiento quefi-
— j gúra a nombre "'de! Sr. Rafael Rebollo Gue

rrero-a’ folio 93-asiento 1 del'Libro de R. I.
- de- Orán. Catastro 16, Sección 6  Manzana 126. • 
'Parcela "3, Valor Fiscal: $" 184.000 ’ml'ri. SIN 
'BASE. Se notifica también por el presente

**

edicto á los embargantes que dá cuenta el 
informe de fs. 39. de autos, y de la D. G.I. a fin 

*dé"’qüe dentro, 'dél término de Ley, comparez
can a Hacer valer sus .derechos si lo quisie-

• ren bajo apercibimiento de • lo dispuesto en_ 
el Art. 481 dél Cód”. de Próc. ORDEÑA el Sr. 
Juez de Ira.. .Instancia en lo Civil- y . Comercial

• r 3ra. ■Nominación, en juicio: "PEREYRA AN
TONIO vs. FRANCISCO REBOLLÓ Y SUC.

■ ’ RAFAEL REBOLLO - EMBARGO PREVEN
TIVO"' Expte. N9 22268f60. SEÑA DE PRAC
TICA. COMISION" DÉ LEY. Edictos por • cin
co días -én .los" diarios. Boletín Ofcial y El 
Intransgente— RICARDO GUDIÑO ' - MAR- 
TILIÍERO 'PUBLICO. •' . ,

e) 8 al 14-¿—63

. N9 14782 Por: MARTIN LEGUIZAMÓÑ 
j.udicial — Inmueble-en esta ciudad Calle 

Vidt, entre Paz.y Lamadrid — Base $; 6.666.66 
' El 30 dé. Agosto p. a las 17 horas-, en mi 
escritorio Alberdi N9 323 por orden del _señor. 
Ju'ez "de Primera Instancia en lo^C.;y.G Ter-," 
cera Nominación Ejecutivo A. Rodríguez Mo- •_ 
rales vs. Isidro Ibarra remataré con la BASE.

■ de Seis Mil": Seiscientos Sesenta ~y. Séis Pe¿_ 
sos Con 166|1SO-. o sea las dos''tercerás- partes,’ 
üe la .tasación fiscal un inmueble con. todo . 
lo. plantado; edificado"" y adherido- úl suelo "úbi:' 
cado . encesta' ciudad calle Coróne! Vidt entre 
GenéraMEMz y Lamadrid, lotq’tr'es de.Ja man
zana 96<pláno-mil quinientos "cuarenta y<nue- 
ve de la Dirección-'dé Inmuébl’es; con una-ex
tensión' ’de diez metros de frente - por treinta 
y seis "'■metros de fondo.— Sup.<379 mts2.—. Ca- 
tasteo-r'2Í&9Z9.— Circunscripción la Sección E.. 
Manzana'-96 a Parcela 5.—; Títulos., folio 238 
asiento. 2 del Libro 285. fR. I. Capital.— En 
el acto-'del-rematé treinta- por ciento del pre
cio de .venta y "a. cuenta del_mismo.— Comi
sión de "arancel a cargo : 'del - comprador.
Foro Sálteño y .Boletín .Oficial TL5. publicaciones ' 

> " ¿5 "'S' al 29—8—63- . * *

N'-1 1'4781 — Por: MARTIN LÉGuizAMON 
Judicial. — Casa y Terreno en San Lorenzo 
. “"-‘7.. BÁSE'. $ 132^000.—

El 29 de agosto‘.p. a .las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por. orden del señor Juez 
de _ Primera  ̂Tiistáñciá. en-lo C.. y -',C. -Primera - 
Nominación- én' juicio -Ejecutivo Aurelio Rodrí-, 
guez Morales vs. Gerar.do C. Sartini expedien
te N9 - 42.873|62 .-remataré con la BASE de 
Ciento Treinta y Dos Mil Pesos un inmueble, 
■casa y terreno, ubicado en Villa San Loren
zo, con frente al camino 'del Dispensario ■ An^. 
tipalúdico, lote' reservado- en plano archivado 

en la Dirección General de Inmuebles N9 
1957. con~uñá "extensión de' setenta-metros diez 
centímetros, dé" frente por ochenta y cuatro 
metros con' ochenta centímetros de fondo. — 
Límites y, "deñfás ■ datos en títulos inscriptos 
al folio 239 asiento 1 Libro 126.— Catastro 
•N9 25.408.— Circunscripción 2a. ' Sección C. 
-fracción .111 Manzana ‘b.Parcela -Cuatro.-— En 
el acto del remate veinte por ciento ’del precio 
de venta ry-a cuenta. del 'mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

• Intransigente y B. Oficial —• 15 publicaciones
." , e) 8 al 29—8—63 •

N9 14778 — Por: JUAN ANTONIO CORNEJO
Inmueble: en" esta Ciudad —- Base $ -242.666.66

- 'Moneda' Nacional'
El día 23 de Agosto de 1963, a las 18 hs. en 

mi escritorio de' Avenida Belgrano - 515 de és
ta Ciudad, remataré con la BASE de $ 242.666.66 
m|n. o sea las 2|3 parte de su valuación fis
cal, e! inmueble ubicado en. la calle 20 de.Fe- 

: b’réró N9s". 835— 837— 841— de ésta'-Ciudad,
■ el que mide 10.69 metros de frente por 62 

metros de fondo, límites y demás individuali
zación registrado a folio 179, Asiento 505, Li
bro F. de Títulos -de Orán.— Catastro N9 356,

•Sección H., Manzana 51., Parcela 8.— En el 
acto dé remate el 30Í 0|0 Saldo a la aproba
ción de la-subasta.— Ordena el Señor Juez

• de Primera Instancia en. lo Civil y Comercial 
Segunda Nominación .Ejecución Hipotecaria Za

- rif Mahasen Elias de vs. Hortencia E. Cornejo 
dé- Arias Exp. "N’ 32870|6,3.— Comisión cargo 
comprádor.— Edictos 15 días'Boletín Oficial 

:_y ei : Economista y 5 días El Intransigente.
■" - e) 7 al 28—8—63 :

" PAG. 2447

NR14771'^- Por: EFRAIN ' RACIOPPI
2 . — REMATE JUDICIAL — . 

Un Receptor :co Radio R. C. A. ' .
BASE: !¡il6;265.—■ m|n. " -

El-día 21 de Agosto "de 1963, .a horas 18," en 
mi escritorio Caseros N9 1856, ciudad-"rema
taré cón la-BASE de 1$ 6.256.— m|n., un re
ceptor dé radio" marca R. C. A. N9 129658; am-"-, 

,bas ondas" y- corriente en poder de ja parte 
actorá’ domiciliada^ en -ÁVda. Belgrano' N? 424, 
donde puede verse.— Si transcurridos 15’ de 
espera ño" hubiere, postor por la basé. se . sa
cará el" "bien embargado SIN BASE— Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia en lo C. y 
C. Cuarta Nominación.— Juicio: Moschetti S. 
A.'vs. López, Angel Silverio.— .Ejecución Pren
daria.— Expte. N9 27.358|62.— Seña" 30 0|0.— 

. Comisión de ley a cargó 'dél comprádor. — 
Edictos por 3 días Boletín Oficial y El Tri- 

. bunó. . ' " ;
* " el 7-al 9—8-463 -

N9 14.757; —r Por: "EFRAIN "-RÁCÍOPPI — 
Remáte Judicial —Un Lote de Terreno en Es

ta Ciuda’d, éri /el Barrio Parque “Tres 
Cerritos” — Basé $ .5.333.32 m|n.

El día 29 de Agostó 'de1 "Í963," .a horas 18, 
en'mi escritorio Caseros N9" 1856, ciudad re
mataré con" "lá Báse-de" $ 5."333.32 m|m " o sean 
las ’2¡3 "partes de su avaluación fiscal, un. in
mueble ubicado" en está ciudad" en el'“Barrio 
Parque Tres' Cerritos”,■" con" "frente' a la callé 
Ignacio Ortíz,' 'designado como lote 41 de la- 
mánzana .16; del Jplano-1481 de" prop. de. Doii' 
Lázaro Carmelo Guzmán; s|títúlo registrado - a 
folio 172, asiento "2-der iibró 234" de R; I.'" de 
Capital; Catastro N9 22.091; Circunscripción - 
I9; -Sección'K," Manzana-45,' Parcéla lo.— Or
dena Sr. Juez dé "Primera Instancia en lo 
O . y C ., Segunda-Nominación.—Juicio: .'“Mé- 
regaglia,- Carlos' Martín vs. "Guzmán, Láz'aro

- Carmelo-’, Ejecución Hipotecaria.—- Expte. N9
- .32.459163.— -Edictos por 15 días “Boletín-Ofi

cial” y “El Economista”'y-por -5 días en ‘El 
Tribuno”.— Seña:,; 30 o|o,..— Comisión de ley 
a cargo del cóiñpradór.

Efráíri-Racióppi “
" e)-6 al 27—8—63.,

N1-' 14.755 — Por: GUSTAVO ADOLFO -BO- 
LLIÑGER — Judicial

En Juicio Ejecutivo “Teruel Martín vs. Coll. 
José. S. R. Lf‘. —Exjite; N9 305S6J62 —Juzgado 
de Primera Instancia en lo. Civil y Comercial 
2a -Nominación— El día -. 20 áe Setiembre de 
1963, a horas-18, en calle Caseros N9'374 — 
Salta, remataré con. Base 'de ? 59,'333.34 m|n.,' 
o sea. las dos terceras^partes--de-su'avalúa-- 

yñón fiscal, el Inmueble Rural denominado 
“La Esperanza”, ubicado en Animán'á, - Dpto. 
San Carlos, Provincia de Salta, con la super
ficie y colindación que tiene según: Título ins
cripto a fs. 170, Asiento 2, Libró 2,. Catastro. 
N’ 698.— Seña:. 30 o|o.— Comisión de Ley 
a-cargo del comprador.— Edictos 30 días Bo
letín Oficial, Foro Salteño y-El Intransigente, 
cinco 'días., •, ■

- Gustavo Adolfo Bollinger
■ e) "6—8 al 18—94^63. '

N9 14752 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 386.481.27 mfn.

El día 27 de agosto de*.  1963 .a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta -ciudad, re- 

' mataré’'con la BASE dé S 386.481.27 mjn. el 
inmueble ubicado en esta ciudad, sobre calle 
San Luis, entre las .de Florida é. Ituzaingó, 
señalada con el N9 742.— Individualizado como 
lote 2, de la manzana .47.. Sección E, con los 
límites y. extensión que ménciónan .sus-.titu-- 

Jos registrados a folio 266 -asiento .3. del'-libro".
125 R. de I. Capital.— Nomenclatura Catastral 

' —Partida Ñ’ 10.696.— Seña en el acto-3’0 0[0 .a
Cuenta ’del precio de venta.— Ordena-Sr. Juez 
de la. Instancia la. Nom. en lo C. y G. en 
juicio; "P. S. vs. Bombelli, María Nelly de..,— 
Ejecutivo Exp. N9 431Ó0|62.— Comisión a car
go, del comprador.— Edictos .15 días en B^ 
Oficial, 10 en Foro Salteño y 5 publicaciones 
El intransigente. . . -

. _ ;ej 5 aí 26—8—63



PAG. 2448 .. SALTA, AGOSTO 14- DE . 1963 BOLETIN OFICIAL -.

N<? 14750 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —; '

El .día 18 de setiembre d® 1963 a hs. 18 en 
el escritorio Buenos ' Aires 12 de esta ciudad, 
remacaré can la BASE de $ 34.666.66 m|n. equi
valente a. las. dos terceras partes de su valua
ción fiscal, 'siete octavas partes indivisas del 
inmueble denominado “LAPACHOS", ubicada 
en el Partido Rio*  Secó, departamento de An
ta, Provincia dé Salta, con la -.extensión que 
resulté dentro de los límites que; se registra 
a los folios 101, 102, 191 y 211, .asientos 123, 
124, 253 y 195 de los Libros F. y 17 de títulos 
de Anta.— ‘Nomenclatura Catastral —Partida 
N9 70u Seña en el acto 30 0|0- a cuenta del 
precio dé venta.— Ordena Sr. Juez de la. Inst. 
la. Noril. "en lo C. y /Q. en autos: Sucesorio/de 
Héctor Victorino. Cliiostrl Exp. N-_ 37311¡57. .—■ 
Comisión a cargo del comprador,— Edictos 30 
días en B. Oficiar y Foro Salteño y 6 publica
ciones en .El Intransigente.

N’ 14.738 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO —Judicial' -—Inmueble Céntrico . en 

'Esta Ciudad —Base $ 363.376.— rñ|n; - ■
Él día lunes 26 de. Agosto ’de 1963, a horas' 

17.30, ep mi escritorio de remates‘dé la calle 
Buenos Aires 93 de esta Ciudad.de Salta, Re
mataré cori la Base de $ • 3,63.376.— m|n.,‘ el 
inmueble ubicado en esta ciudad .en lá calle 
Juan’Martín Leguizamón entre las calles Deán 
Funes y Eueyrredón —Catastro N9 9.4'61, sec- 
c.ón ,“B’ Manzana 56, parcela 16.' .
_ Ordena el Sr. Juez de l5, Inst. y 44 Nomi
nación en lo Civil y Comercial- eh los autos 
"Linares Brígida María Celina. Grande Ove
jero de vs. Torres, Fortunato Ciríaco \ — 
Ejec,/ Hipotecaria. Expte. Ñ9 27,639|62, én el 
acto de la subasta el. 3,0 o|o del precio .como 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos por. .15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Eco
nomista y por 3 días ea El Intransigente,— 
Cpñiisión de. Ley a" cargo dél comprador.— 
Justo G, Figueroa Cornejo, Martiliero -Público.

e) 2 al 23—8—63.I   ‘ ‘ 1 nr ‘ ■ -.■•-■-TT— r- , i . . , 9 i > ",

N9 14723 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
' . - ‘ JUDICIAL

. ‘El día 12 dé setiembre 'de 1963 a lis. 18 en 
el escritorio iBuenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré .con- la BASE 'de. $ 950.000.— m|n., 
las .partes indivisas-que tiene y le correspon
den al ejecutado, en- ia finca POTRERILLO 
ó BAJADA"’DE PULI, ubicada- én -el partido 
de Balbuena, Segunda Sección del Departa
mento .de knta, Provincia de Salta, - con la 
extensión, y- límites que menciona1 ’ su título 

-registrados á-folio 387 asiento 590 'del libro 
IT. de títulos de Anta.- Plano N9 150. ■ Nomen
clatura Catastral —Partida N’ -585. Ordena Sr. 
jilea dé Primera inst. '8a, Nom. en lo C. y Ó. ,

■ en autos: Padilla, Félix Cosme ys.—.Sarmiento 
-Pablo Viterman — Ejecutivo — Seña’-éh -él 
.acto SO 0|0 a cuenta del precio de venta, Co,- 

- misión a- cargo del comprador.— 'Edictos 30
días en Boletín. Oficial y Foro' Salteño y 6

■ publicaciones en,"El intransigente. ‘ •
 ■  fe) i?—8 al 12—9—63 

N9 14732 «—< Pdf: "José Albertó Gófriea Rincón
■ Judicial: Mitad Indivisa s|Tei'féno en esta

Ciudad — Basé $ 15.000.—
El día 29 'de>, agosto de 1963 a ñófas 18 éil ■ 

calle General Güemes- 410 Ciudad; remataré 
con la BASE de $ 15,000'.— eoffeSpondiéftte 
ai avalúo del inventario judicial de los dere
chos y acciones que le corresponden a don 
Pedro Zárate, sobre la mitad indivisa, de un 
terreno adquirido por él causante, en condo
minio con Nuda Claudia Castro de íbarra, 
ubicado en la zona norte de ‘esta ciudad -y cu
yos títulos figuran, inscriptos a folio 318 a- 

. siento 1 del'libro 50 R. I. -de la Capital y de-, 
signado como lofe-N9'l de la Manzana N9 
42 en el plano que se archiva bajo N’ 330.

Superficie 14 rtits. de^frente de .este a oeste 
por 39 mts. 50 chi. de fondo de', norte, a’ SUd. 
Límites: .Norte c¡on el lote N9 30; este. Lote 

•Ñí~2 de la misma manzana; sud callé -N? 8, 
hoy Magdalena • Güemes de Tejada, y. .oeste 
calle Deán Funes, Nomenclatura Catastral 
Sección A manzana 25 parcela 1?. Catastro N9" 
14396.— Bii ej aotq 4? remate el 00 Ó JÓ eii qoii- 
\ - - .

' e)-5—8 al 17—9—63

ceptc^ de seña y. a.cuenta de precio.— Comi
sión 'de arancel a cargo ..del comprador. Edic
tos . por 15 días^en el "Boletín. Oficial, Foro 
Salteño' y, por' :2 días' en’ Él Tribuno,. Ordena 
el Señor .Juez de la. Inst. 4a.Nom. en los 
Autos: Zúrate Pedro.—, Sucesorio.: Expte. N9 
'25’.546¡6Í. ' • ’ ' ‘ ‘

RAMON D’ANDREA". . . ;
; Jefe de Abogados’

Fiscal de Estado Interino-
■ e) l9 al 22—8—63

N’ 14.717 — Por: Adolfo A'. Sylvester 
" Judicial — Inmueble en esta Ciudad

$ 116.000.— ' - ' - '
El día 23 de Agosto-de 1963, a -horag-1-7 y 

30 en Caseros 374 'de esta- Ciudad, remat'aré 
con la base de ? 116.000 m|n. o sean'las 2|3 
partes de su avaluación fiscal, un inmueble 
en esta- Ciudad de propiedad del demandado, 

’ cálle España 1512|14, con-. extensión, límites, 
etc. que dán sus títulos’ registrados a folio 277, 
asiento 5 del Libro‘90 de R{ I. Capital, Ca

mastro N? 11.840, Sección G, -manzana . ,115, 
parcela 11; reconoce hipoteca -enz ler. tér
mino por la súma de $ 224.000 mjnt, folio 485, 
asiento 8, Libro 249 R-.‘ í.’y eh-29 término’pór 
$ 1.500,000 m|n., registrado en asiento 9. Se
ña 30 por ciento a cuenta compra, Comí- 
'sión Ley a cargó comprador. Ordena, ’él '‘Sr. 
Juez de la, Instancia la. Nominación' C. y C. 
en juicio. Ñ9 43,2'47 -“Ejecutivo — Angel Cé
sar" Volpint vs. Bahjat- Hanna ’Mukdise”'. Pu
blicación 15.días-en Boletín Oficial; "10 días' 
en Foro Salte’ño y 5 'días eh -El*  Intransigen
te, '
ADOLFO " A. SYLVESTER — Martiliero Pú
blico,- -

e) 31—7 al 21—8—63 -

N9 -14714 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial Una Valiosa Finca y Una Fracción 
de Terreno Ubicados en .Rosario de Lerma 

- 1 BASE $ 397.226,66 y 104.666,66 m|in. :
. -EI-A2 de Setiembre-de 1963, -a-"las 16 horas.:. 
én Hálearce 168 de esta ciudad remataré-con 

■la BASE.de .:? 397.226,66 m|h., o;sea. el equi
valente a las dos'*terceras  partes-de-su -valua
ción - fiscal,<Ja finca- denominada" "TIMBO", 

-ubicada en- el DptoGde Rosario de Lerma (Pcia. 
.de.Salta).— Corresponde esta propiedad al-se- 
-ñor LUIS’EDUARDO RODRIGUEZ según tí
tulos que se registran .al folio -348, asiento 3 
del libro 4 de R. 1. de Rosario de Lerma-, 

Linderos: Norte: fincas -El Carmen-y San 
Ramón;- Sud: finca Rosa Florida; Este: -fin
ca San Ramón -y Oeste Loté-2.'"' - - -

Catastro N’ 265. Sup. total; 26- hectáreas
‘ 33 áreas 61 -centiáfeas. - r , - - •

UN -INMUEBLE ubicado/ efl el- Epto. de 
Rosario de Lérma. (Fcia. de Salta.)ILA.SE 
$ 10f4.666.66 m|ti, ó sea el equivalente a lás dos 
terceras paites - de -su ■"valuación f Ideal.

Cói’réspbnde esta prbpie'dad -ál se'iiof1 LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ según, títulos qde sé 
registran al folio 125; - asiento _1 del iibto .a 
dél R, I., de ftpsaflo dé Lel'ma.

Linderosí Norte:\lote' 1. y calle sin hoiúbfé; 
Sud: calle - sin - nombre y- lote 8; Este i--lote - 
1 y cálle Sin nombre y Oeste: lotes -8 y 9.

Nomenclatura catastral: Sección A, manzana 
11, parcela 2,”cátastrJ N9 1021. "

Sup. total: 716 m2.— ORD. él Sr. Jue2'de 
1ra. inst, en lo O. jr O. 4ta, Nótn.'en el ".jui
cio: ' Ejecutivo — t>í VITO, ■ José"liaría". Vs. 

/ROdÉiGuEZ, LÜis'Edüafdó Éxpté. N’’2919’4 
'68.—" Seña:" él ’30 0|0 eii el acto.—- Comisión a 
cargo del. comprador.— Edictos: .‘3o díás Bo
letín Oficial,. 25 -días Él Economista y 5. -días 

, El -íntfaiisigetite.' . ' . , /' ...
.NOTA: La. finca “TíMbG", catastro N6 265, 
reconoce hipoteca a favor de-las señoras Mafia- 
Lópéz de Ániat y Emilia Amat ppf la ■ suma 
da $ 1,"480.060."— m|h.’ ■ /

: - ■ ■ e) so—? al -10^9^63--

N’ 14.686 —“ Por:, Miguel A< Gallo SástéjJáhOá 
Judicial *— Derechos,* de Condominio- .

ÉL 12 DÉ SÉTIÉMBR.É_ DÉ 1963, a íls. 17, 
eñ SáfhlieñtO ; 54,8." GlUdad, feniátáfé ‘ CON 
BASE DÉ' ? "266.666.66 m|ii., importé étiüivü-: 
leíttg & ¡as partes ¿a las ijjfl jiaj’teB de

su valor fiscal, los 'derechos- de condominio 
qué le corresponden al demandado en - el in
mueble rural denominado “Él Bordo", .sitúa- _ 
do’ en él Dpto. de. Campo Santo de esta Pveia. 
con títulos ’reg.. á/Flio. 221.y>222, As. -1 y 2. 
dél. Libro .1 R. 17 de. C.,,Santo, Catastro’ Ñ9 30. ’ 
En él acto 30 % seña a cuenta, precio. Comi
sión a cargo comprador. Edictos - 30 días en 
B. Oficial y El Economista y por 5-en El In
transigente. Ordena Sr. -Juez de l9 Inst. y 

’ C.f 40 Nom., en juicio: "ZUVIR1A Guillermi-' 
, na/Arias "de Vs, ARIAS, Darío F. .- Ejecutivo".

■ ■ ' . . ’ ’ 26—7 al 6—9—63----- i---------------- —------ :--------------- 2---- ;---  „ * 1 ' 
’-“Ñ9 14.685 —‘Por:’ MÍGlilEL A; GALLO CAS

TELLANOS —Judicial; —Derechos’ y Acciones 
• s|Finca' “Puláres y Quebrada 'de " Pillares” 

El 16 de setiembre de 1963, a horas 17, en 
-Sarmiento 548, Ciudad, remataré. Sin Base los 
derechos y acciones que le'corresponden a don 
Rodolfo Robles, en la. finca "Fulares'’ y en 
la finca denominada "Quebrada de "Fulares ó 

’ Potrero de Tíi-ián”, ubicadas en el Dpto. de 
Chicoána da ésta provincia, catastfadas. bajo 
Nos. 367"y. 366 y con títulos inscriptos a Filo.
205, Ás, _2, ‘del'Libro 4 R. i. Chicoana y Filo- 

■ 321, As; 302 del. Libro 16 de Títulos y a Flio.
206, As. 192. del Libro 17 de Títulos Generales, 
respectivamente. Én el -acto 30, o|o ' seña a 
cuenta' precio. Comisión a cargo del compra,- 
'dor.—X Edictos. 30. días.- en Boletín:Oficial,".^25 
en .El Economista,'y \5. en El Intransigente. 
Ordena Sr. Juez .de-19 Inst.'. C.' y. C'., I9. Nom. 
én juicio: "De Los Ríos, Elena Angélica vs. 
Robles, Rodolfo. —.Ejecutivo”.L.1

1 Miguel “A. Gallo'Castellanos '
, . e) 26—7,al 6~-9—03.

N.9 14.679. —Por: ;JOS£ ALBERTO CORNEJO' 
. JUDICIAL — Inmueble en *esta 1 Ciudad.

’ ’ ’ BASE: ■ ? 33.333.32.— ' ’ .
• El día 22 de agosto pxmo. a las 17 hs., en 

Deán-Funes--Í69 ’- Salta,’.Rematpré, con.BASE 
DÉ ■$: 38.333.32- m[n., ’él inmueble ubicado én 
callo ,Wilde- Esq... Obispo Romero, individua
lizado como/íote Ñ9 19 de-la manzana 137 del 

; plano .1457, ‘ con. medidas, linderos/y superfi
cie que le acuerda su TITULO registrado á 
folio .299 asiento 1. del libro 242 R. I. Capital., 
Catastro Ñ9 20519. Valor fiscal-- $ . 5O.O0O.—- 
En el acto dé remate el 30%, saldo al aprobar
se la subasta. Ordena: Sr. .Juez de Ira. Ins- _ 
tanda 2a. Nominación C. y-C., en juicio:"” 
“Ejecutivo - CARLOS EDUARDO DÉ RAS
CALE., vs. BADIH.. ZAKHOUR, . expte, N° 

, 32.963|G3”.'-» Comisión" c[comprador, Edictos
por 16 -días en, B. .Oficial„yi. el’ Economista y ' 
3.' días’,én El íntránsigénté,'

; . . - ’ - - '-.2.5-¿-7 al: 11—8—63

N»‘ 14652’ Por: .CÁRLOS-' L. GONZALEZ 
RIGAU -— Judicial — Fracción de Finca 

, "Él díá‘ 5 de. Setiembre-‘ de. 1963;- a horas 17 
en el‘Hotel, parís de -Orán, sito calle-Agües 
y Pellegrini,. por .disposición, del señor Juez 

■en lo C..y 0.,. del Éistfito-’jii.dici:il del Norte, 
-én áütps: Ejecutivo" Fpizzétti, .Juiló' vs. Ro
bles Aiitonio’Mef.cédes’,,,Éxpt’e,’Ñ9 2108|61, re 

■mataré con Base de" Doscientos .Sesenta Mil 
Pesos M|N. ($.26O._0.QOj—.:m|n;),' 1;3 parte■ in- 

'-divisa nue le"corresponde, ái .demandado . por 
título inscripto, ál folio'43á, asiento 429,- del 

'libro-lé de 'Títulos Generales, ubicada en él 
Partido de Río" Colorado"," Departamento Orán, 
compuesto ..pbi'-’ los -puestos D-. estancias- “Pi- 
chánai", • "caffétórt'!, ..‘-‘Éizarfo", "Saldúa", ."Me 
sadás” ''Calaveras”, ó .'’juhtas”. Valor fiscal 
de, la'- propiedad. $ 1.170.000.^- ‘m|n.— Señal 
30 o|b y comisión', de arancel en ,el acto del 
témate.— ’ Sal’do: ’a. sU aprobación JüdicíaL-r- 
Edictos '30 días eh Boletín Oficial, 25 en Fo
fo ’ Salteño i-y 5 días en-Él ’ intransigente y 
Tribuno.— Salta, 18 de julio de 1963.—" Car
los L.” ’González Rigau, Martiliero’ Público. 

- ’ ■ i/" ’.'e) 32—7 al'2—9—63.

N?" 14SS7 ’r-í. Pof: - RAÚL’ MARIO ’ CASALE 
judicial <•<*•  Inmueble Cólohia" Santa Rosa 

U_- BASE $ 13.333:32" - /
’ -El 30 de jfgosto de' 1963, á.hofas ;1? eii illl 
escritorio' de fenlates -Mitre. 398 de- eSta_Ciü- 

. dad Capitál' -ARéiriátái’é' con' la BASÉ- de $ " 
.13,383.32: Tfe’áe.’Mil'TteáóiehtqS Treiiitá y-Tfés 
Pegos ÑaQípftái- Qon 6? Ptva.j W’ 

Ciudad.de
BASE.de


BOtElIN OFICÍÁL SALTA, AGOSTO 14 DE 1963

c.

i ■'
'pAá,. .’w ■

:■ de. las dos , terceras partes de sU tasación 
fiscal, un inmueble ubicado .en -el .Pueblo-de 
Colonia- Santa Rosa, partido Saucélitó',!. Dpto.f

• de .Orán y cuyo: título. se: registra a folio. 360,
« asiento 3 del Libro 29 del R. í.-! de Orán; re- término dé 15 días en Jos.diarios-Boletín Ofi- 

conoce dos- embargos a. favor del Banco Pro
vincial de- Salta registrados ..a folio. 361, asien
to .4 y folio. 361, asiento. 5; respectivamente del. 
Libro 29 del R. I. de Orán, y con la dimen
sión, límites, y demás:' datos áu® se registra 
én .,el título, .resp.ectivo.— ORDENA S. Si el 
Sr;- Juez de la. Instancia .en- lo .Civil y Co-,

.. . mefcial 4a. Nominación, Dr. .Rafael Angel Fi- 
gueroa. en él Juicio Ejecutivo —Banco Pro-, ____ _ __ _______ _ ___
viheial de Salta vs. Casábella, Antonio Romeo 'mit escritorio- de remates de-tí. del, Estero 655, 
v Casabella, Nélida E. de —Hüxpte. Ñ9 26.987| ciudad; por disposición Sr. Juez en lo.C. 'y C.
1862.— Seña 30. 0|0 en el acto del. reñíate, saldo de Nominación en autos: Ejecutivo !''Nadra
una vez aprobada, la subasta por el Sr. Juez S.A.C.T.F1I.A, vs. /Medina, José M.” —Expte. 
de la causa.—'Edictos por 30 días .én el Bo- ’ N9 43.889|63,-remataré con. Base de Seis Mil 
letín Oficial y El Economista y "por tres-días ^-Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con■-Sesenta. 
en El Intransigente. .
Raúl Mario Casale —♦ Mart, Rubí, —• T. Ei 4130 

e) . 19—7 al 3b-r-8—63

146^6' ~ P'cr; SAUL MARIO CASALE 
Judicial, — Finca Rural" éñ “LA MERCED”

Dpto. Cerrillos — Basé $ _38Ó,0ÓÓ.-i. u «= __
Él- día -8- dé setiembre de 1'963, a horúd. 17 . 39 0|0 y comisión de arancel’ eh--el acto' del 

en mi escritorio de< remates. Mitré 398 . de - -- ... ...
esta ciudad Capital', Remataré: Con .-la- base 
de $ 380.000.-— Trescientos Ochenta Mil Pe- __ (
sos Moneda Nacional, valor de la hipoteca en -Intransigente, 
primer término1 que a favor de Doní'Clódomiro - ■ ■
Liendre registra' la propiedad, una Firica Ru
ral ubicada en Partido “La- Merced"; Dptó; de

. Cerrillos, parte de la Finca - "La Merced”'- ins
cripta a folio 137, asiento 1, del Libro'6 del 
R. í, de Cerrillos, Catastro N’ 1709, cuya ins
cripción de dominio consta a favor de 'Bal-, 
(lomera Jiménez de Correa. Miguel N. Corrga 
Reconoce gravámenes.—• ORDENA S. S. el. Ramón ja Nueva‘Orán (Peía, de Salta) 
Sr. Juez de la. Instancia en. lo Civil y Comer- - ' - -
cial 5a. Nominación, eh los autos; Ejééutivó C!a- 
pobiañeo, Mercedes Dáváíos Miéhél de, vs.

. LÚprrqaujííiguet N. ¡y. otra ■— Expié. ^'7822'11962 
Eñ el acto del ’ remate : 20 OjO como seña a 
cuenta de la compra .saldo Uná véz aprébáda 
ía subasta por elj Sr. Juez de la causa.— É- 
dictós por 30 días en el Boletín Oficiar y Él 
Intransigente.— Cjomisión a caigo del com-

• prahor.— i ' .
Raúl Mario' Casale ■*-  M'árt. Públ. T. E. 4130 

. e) 19—7 al 30—8—63 , 
14609 .PoH EFRAIN RAcjó.PPI '

REMATE JUDICIAL 
Finca Ubicada en Él Partido de- San 
Dpto, de Cachi — Denominada “Gibral- 

tar” o “Santuario” 
BASE: $• 44ÓÍÓÓ0,— m|n. 

día 30 de Agosto, de 1963. a., Horas 18. .... .-. - _ . , 1
_ __ ... __   ... , . ).— m|n., o 
s’éáñ laé 2|8 parte de- su: avaluación fiscal una 
finca denominada “Gibrálíár” o . "Sanfuárió” 
Ubicada en eT: partido de San José1 Departa
mento de - Cachi, Provincia’, de- Salta, registrada 

•4 folio 345, asiento 3 del Libro 1 dé R. É de 
Cachi; Catasirado N9 84.- Mayores- datos al 
suscrito.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia- en lo-jC. y C. Cuarta Nominación.— 
juicio: (Cía,- Mercantil Agrícola é Industrial 
goc; -de\ Resp,. Ltda, vs. Robles, Enrique. — 
Ejecutivo- Expte;. Ñ9 27.918|63. Edictos por 30 
diág Boletíh Oficial y. Él-Tribuno, Seña'?0 0|0 
Soinlsiófl de ley a cargo del conipraddr. ■ 

. . - ’ é) IB—7 ál 23--8—63

lás. iy Máscareilo, José vs. .Nieva-, Mai'ía- del 
Carmen. — .Ejecución Hipotecaria” Expte.. .N»- 
9323163.,— Seña el 30 0|0-n_: Comisión de aran
cel a.' cargo del comprador— Edictos por él

ciál- y El Economista y 3 días en El Tribu
no. . > " ■ ■

Ricardo Gudiño —_ Martilléro Publicó’ 
’ - •- e) 16—7 al 5—8—63

N’

Uná 
•José

Él día 30 de Agosto, de 1963. a, horas 18. 
en ñli escritorio' callé Caseros N9' 1856, ciudad 
remataré con la- BASE1 de 440.000,

do a la aprobación judicial de lá .subasta. ' 
Edictos: ‘30 días en el Boletín Oficial,'-25 ,en. 
el Foro Salteño- y 10 en .El 'Intransigente. ,t 
SALTA. 1 de julio de 11)6'3. . José Martín- Risso 
Patrón — Martiliero Público..- , - r

• ' , ■ ' e) 11—7 al 22—8—1963 , - - >

N‘-‘ 14544'Por:: Miguel A. Gallo Castellanos 
. Judicial-— Lote en J. V. González y Fracción 

■. . • Finca en Anta . . ’
El 27 de Agosto de 1668;- á hs. 17,30- en 'sar

miento- 548, Ciudad, 'remataré CON BASE dé 
6 1.333.32 m|n., importe. equivalente- á las dos 
terceras. partes •'d'e su _valucáón fiscal, el lote.-.', 
de terreno, N9'16 .de., la‘Manzana 42 -del.Tplano 
N9 79, ubicado en-'/.' V. -González,-' Dptó. de 
Anta .de esta Peía., .con títulos reg. a Flio, 239, 
AS, 1 del Libro 8 dé R. 1. de. Ama.'Cát'ástro • 
N? 1671.— Eh'el 'niism'p acto y sucesivamente ' 
para el sppuesto.:qUe .no se cubriera eTimpór- 

.-íe -dé capital, intereses y'costas del. juicio; pro- • 
cederé 'también a rematar CON BASÉ de $ 
244.444.44 m|ñ„ importe equivalente a lap, 2|3 
partes 'del 'valor fiscal dé la parte dé la*  finca- t 
“El, Pptreriljo”,, “Baja'da*  de Pulí”, ubicada-en. 
'éí .Partido*  dé’Balbuena, ~2’a. Seca., del Dpto. 'de 
Anta de esta Pela,, que le corresponde al deu- 

,dor por tlr, reg./a .Fiíó-. 387, As, 590 del Libro 
F. -de Títulos ‘d'e,Anta, Catastro N’ -oSS.— EU 
eT'acfe 30 0¡0 seña -a, cuenta preció.—¿Cóhíisibh 
á; cargó * del’ comprador;—. Edictos 30 , días ep
B, Oficial y Foro Salteñp y por 5 en Éí Tribu
no. —Órdena;'Sr,- Juez de Ira. Inst.‘ O. y .C; ■ . • 
4a.. Nominación, eÁ.jUióio: “Testimonio. corres- , T 
pendiente al juicio caratulado:' RENTAS, Trí- • ' - 
nidad García de vs.- Viterman, Sarmiéri'to' . 
Emb. Prev. Expte. 26.5Óp|61".-

, | e) 8—7 al 20—8—63;' ‘ ’

N9-14537 — Por:' Migu.el A .Gallo Castelláriós 
. Judicial —‘ Inmueble eh Dptói de San Carlos . , 

El'2.6 d'e Ágosto. de 1963, a hs.17, én Sai 
miento 548, -Ciudad, remataré CON BASE que 
seguidamente se determinan, lós siguientes bie-; 

-nes ’inniuébles-~:ubicados“'en/- él • -Dpto;- dé San - ■' 
Carlos de propiedad.'del demandado don‘ ■ JE’' .

trerillo”, situado,eh el Part. dé San Lucas, ■ 

R. I. de este-Dpto.'Catastro N-9’ 325.— BASE ■ 
5 24.666.66 m|n.— b)’ Lote de-terreno ubicado 
en;• "El'Barrial”,, designado como lote A- áél. . 
plano 82. con' títulos reg. a Flio. -217, As.J.l- 
deí mismo -libro.— . Catastro. N? 45.— BASE*-  •
14.000.— m|n.- c) 'El' inmueble ubicado en "El 
Bajo”,- designado como lote. 114, con" .títulos 
reg. a Flio. 330, As, 3 del‘ Libro -1 del mismo 
Dpto. 'Catastro N’ -355:— BASE: $ 44.00.0.— . . • 
m|n.— En el-acto 20 0|0 sena a: cuenta’precio. ' 
Comisión a cargo comprador.— Edictos por 30 

. días-en B. Oficial y F. Salteñó y por 5 en'el 
Intransigente. —Ordena Sr. Juez -^de -la:. Inst,
C. ' y C. 5ta. Nom.; en juicio: “Gornelio Ceñté- 

’no ys. López Cleto y Jesús Escalante .-r< Em- '
JUDICIAL'Dos valiosos lotes en la ciudad . bafgo Preventivo”.— NOTA: De conformidad • ¡ 

. de Mefán — GÓN BASE ' a lo dispuesto por el Sr. Juez de la- causa» por ,
EL DIA. 29- DE AGOSTO; DÉ'1963, a las el presente edicto y en razón dé-ignorarse Sus

17- horas, -en- mi escritorio1 de Remates, ca- domiciliosj- sé cita a- los acreedores;-de- los dé- ■■
' ’ mandados,.señores Miguel Ernesto,' Lorenzo .Qá -

rrül.'Luis Maman!. Roberto Carral, Rudecin-fip . 
Rivera Ai’á.oz. y Jorge Mario Cardozo. para, que • ; 
en-el término dé nueve ¿días comparezcan,' a¡. 
'hacer valer, sus derechos si quisieren, bájo:'&«. 
pcrclbimlento de lo dispuesto por el Art>- 4§1 
.del GO-d'.'de Pfoc. ,G¡ y Ct. _• , • J r ,1 .

. . , 1 _. a) 6|7 ari9|8;3a :■ .

N» 14;580: — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Inmuebles en Apoirnario 

Saravia
El día 29 de' agosto de 1963-, a horas 1-7, en

ciudad; por disposición Sr. Juez en lo.C.'y C.

y Seis Centavos M|N. ($ 6.666.66 m]n,), .equi
valente a’íás 2|3 partes; de su.-yaíuáclún fis- 

. cal, un terreno con casa habitación Ubicada, 
.en la localidad de Apolinario' Saráv'ia,' catas-j
tro 2010, designado como lote .1, manzana 7' 
del plano 87 dé ' Anta y registrado" al folio 
19,9. asiento 1 del libro 6. dé Anta.—’ Seña:

remate;— Saldo: a la aprobación judicial de 
la subasta.— Edictos 30 días en 'Boletín Ofi
cial, 20 en Fp'ro Saíteño y 10 fraccionados en 

_ ' .: Salta, 12 de julip de 1963, 
Carlos L, González. Rigau, Martiliero Publicó.

. .. e) 15—7 al 26—8—63.

N< 14.579 —'Por: JULIO CES.AR HERRERA 
' Judicial —Un' Inmueble en la. Ciudad de- 

Tartagai —BASE $ 73.333.32 MjN.
. El 29 de Agosto de 1963, a, las 18 horas, en 
Hipólito Írigoyem-Ñ9 >356 jíe la ciudad de San

remataré con la BASE de $ 73.333,82 m|n; e- 
quivaíente a -las dos terceras partes de su va
luación fiscal,'Ún inmueble, - con todo lo édi- 

—ficadp,—clayado—y—plantado,—ubicado—en—la—ciu
dad de Tártagal, Dpto. San Martín (Peía, .de _____ _ ____ ___ __________ ___
Salta). Corresponde cata propiedad ál señor SUS ESCALANTE: -a) El 'denominado "Él Pp- 
Basilio-España, según títulos ,qué se' regís- t
tran al- folio 460, asienta 2’ del libro 13 del , con títulos íeg. a" Flio. 143, As. 1 del Libro íi 
R. I. de Órán. Manzana 26, .parcela 5. Ca- “ - ' — • — —-
tastro N9 2660..— ‘Linderos:- Norte: lote. 15;
Sud: calle Perú1; Este: calle Abraham' Cor
nejo y Oeste: lote 17'.— Sup. Total: 103,12' 
m2.~ Ord; él Sr... Juez de l9 Inst, en- lo C.

. y . C. del Distrito Jud. del- Norte,. ,júicip:i “Eje
cutivo — Bodegas’ y Viñedos. Á.nimaná vs. Es
paña, Basilio, Expte. N9 2847|62”.— Seña: el 
SO ,o|o— Comisión a c| del comprador.— Edic 
.tos: 30 días Boletín, Oficial, 25’días Foro Sal- 
teñó- y 5 días Él Intransigente.

‘ JULIO CÉSAR HERRERA . '
e) 15—7 al 26—8—63.

• N9 14561 — Popí. José Martín-Riéso Patrón

. de Mefán — CÓN BASE
EL DÍA. 29; DE AGOSTO; DE 1963, a las 

■He' Bs. :As.- 80 -A Of. N’ 8 dé esta ciudad,’ 
■por disposición del Sr.. Juez de Ira. -Inst.. én 
lo C.- y C. -d'e ira. 'Nominación én- autos: 

. Ejecutivo, “RODRÍGUEZ, Santiago Anice
to- vs-. ABATE, Armando” ■“•-Expíe. Núme
ro- 48.166|62. remataré- cdií la Base qUe se in
dican,. dinero de eontádp al iñejoti 1 postor, ,2 
IbtéB dé- terrehbs. übicadós eti la Ciudad de .

. Metáh ctíh frente a la AVdá. 9 de jiilib y 8s» 
qüiha Córdoba, los qiie se -id'entíficári con los 
húmefos1 -±5- y Í91 en el Flanó N9 155, cotí lás 
siguientes- medidas-:' -a) Lote Ñ9 15:- 9 m. de ■ 

- £i‘etíte á lá Avda. .9 dé. Íülío,, pof 50 ih. .'de 
' fon'do, Catastro- Ñ? 2429r -BÁSE DÉ VENTA: 
.. $. 5.333...—- bX.Lote NV-iÍ9.: 10.30 m. .-de frente 

. á lá A.Vda. 9 de jiiíio, ptíf 40. m. de fondo 
sobre ía-calle- Cóiid'óba (ésq., Catastro Nüme-

- „ tb 2425,. ÉAÉE DÉ VENTA:’?. 8Í666.—El im-
iá demandada; dicho Inmueble está señalado ' pprt'e’.de las Bases cofr.esporidé .a las 2|3 par- 

+. «. ,.-h„ ‘ tes dé lás respe.ctiva's váltiaciones- fiscales. '
Los mencionados . lotes .le pertenecen ál de

14Ü0Ü Póf: Rícát'dó fiudínó^
Judicial ■=■ 1 innfueüré en está Ciudad 

, . gASÉ f 232.544.^ .. •
Él diá 9 de: Agosto dé 11)88; á'-hofás 18,00,

■■ én-.-nii. escritorio de lá-cálle-Pellégfini-N9- 23f, 
de ■ esta Ciüdad: Ééniataüé: CUN BASE de 
? 232.644.—, 1. inmueble Ubicado eil callé ,A1- 
Veár N9 645 de esta . ciudad de propiedad de 
ia' demandada; <- ----------------- .....
como. Parcela 2' de ‘la ifanzana 71 "É”, partida 

• N9 6.611 de. esta- Capital,; con títulos registrados 
\al Folio 75,. Asiento 5 del Libro 103 de R. I. 
de-esta Capital,' con todo lo plantado, cercado, 

‘ -'edificado y-'adherido'.al suelo.— Ordena el Sr.
Juez: de la., instancia, enélb’'.Civil y Comercial 

. "pi S.elÍP, So

Metáii ctíh fíente a, la Avdá. 9 de jüiio y
' AÍ? -145^2 —/Por: 'ÉFRÁÍN RÁÓicMH '

— REMATÉ-jUDÍÓIÁL •=“* ’
ÉJds Lpt’és de Terrerías Ubicados éfl ;éÍ',Bpte. 

-de Ói'áñ B Á S É l -$ 4Ó^ú'q.—,m|n. ¿
Uií inmueble Ubicado en él Dpto de Orán 

BASÉ: $ 152.000.-4 m|n, :
Él día 16 . de Agosto de 1963,. a .horas 18, en. - 

ttü escritorio- Casaros N9 1856,. ciudad .remataré . 
•con ía*  BASÉ de las 2|3 paites--de su ayalución^ ' 
fiscal -d'e $ 40.0'ÓQ..—,m|n., Dos lotes de terrenos -- 
Ubicados en eí Dp'tó. de Orán; Catastros1 N’s, * 

. 4266 y 4267,. designados, coíhp lotes .7 y,8 de
máhdado segúlí‘ Título, registrado íí folió' 393 ‘a Manzana 22, propiedad, de. lo.s Síes, Juan y

■ Asiento..! del Libro,'N9'13 ' del R. i. de líe- Dhiiféi Lescano, 'inscripto'a.-folio 183','. .apiéiito
■ tán'; Él á'djlfdícatoiíib abonará eil acto d'el ■ . 3 del Libro 30.‘de R, í. de‘ Orán. . ' , U

Remate él 30’ pob' ciento; dé1 .ásná á Ctá. ' del . Acto Secundo también procederé-'a rematar
Pl4g 14 SbáliPidi} áp á^aiicelj Jr ej Sai’ ' Ooft -j» de W Z|8 pwtéS de qu AvalW^
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SECCION A V I S OS :ción discal de ? 152.000.— m|n. un inmueble 
ubicado en el Dpto. .de Orán, catastro N9 809; 
designado como lote 113: plano 266 e inscrip
to a nom'bre de Don Juan Lescano a folio 452 
asiento ? del. Libro 24 de R. I. de- Orán. Gra- 
vámenes, ver los libros respectivos.— Ordena 
Señor Juez d'e Primera Instancia en lo C. y Ó. 
Cuarta Nominación.— Juicio: "Ejecutivo: Gran 
des Almacenes José Vidal S.R.L. vs. Lescano, 
Daniel y Juan 6 Hidalgo Descano”.— Expte. 
N9 28.465|63.— Edictos por 30. días Boletín O- 
fiCial y El Economista y por 5 días El Tribu
no.— Seña 30 0|0.— .Comisión de ley a cargo 
del comprador.—

e) 3—7 al 14—8—63

N'-' 14.511 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— JUDICIAL —

U.n inmueble ubicado en el Dpto. de Orán 
BASE: $ 393.333,32 m|n.

El día 16 de Agosto de 1963, a horas 18.30 
en mi escritorio Caseros 1856,' ciudad rema
taré con la base de $ 393.333,32 m|n., o sean 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal un in
mueble ubicado en él Departamento de Orán, 
Prov. 'de Salta, propiedad de Don Daniel Les
cano, inscripto a folio 70, asiento 2 del Libro 
20 de R. i- ’de Orán; Catastro N9 4421, lote 
05; plano ¿196. Gravámenes ver en los libros 
respectivos. Ordena Señor Juez- de Primera 
Instancia en lo C. y C. Cuarta Nominación. 
Juicio: Ejecutivo: “Grandes Almacenes José 
Vidal S. R. L. vs. Lescano, Daniel”. Expe
diente N? 28.464|63.'Edictos por 3.0 días "Bo
letín Oficial” y “El Economista” y por 5. días 
"El Tribuno”. Seña 80 por ciento. Comisión 
d'e ley a cargo del comprador.
"" e) 8-^ al 14—8—63.

N’ 14.506 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca "Osma" o San José de Os- 

• ma” — BASE :$ 2.280.000.— m|n.
El 19 de • Agosto pxmo. a las 18 horas en 

. Deán Funes 169, Ciudad, remataré CON BA- 
’ SE de 5 2.280.000.— m|u.. la finca denomi

nada “OSMA ó SAN JOSE DE- OSMA” ubi
cada en-el-Dpto. d'e La Viña de ésta Provin
cia, con todo 'lo edificado, clavado, cercado 
y adherido al sueldo, sus usos, costumbres, 
servidumbres "y demás derechos. Según TITU
LO registrado a folio 97, asiento 1, libro 3 

’ de R. I. La Viña, con superficie de 7.757 
Has. 4.494 m2. y limita: al Norte con el arro
yo de Osma y el camino nacional que con
duce del pueblo de Chicoana a Cnel. Moldes: 
al Este con la finca Retiro de don Guiller
mo Villa; Sud Oeste con las fincas Hoya
das y Alto del Cardón de don Juan López;

• y al Oeste- con las cumbres más altas d'e la 
serranías divisorias de la finca Potrero de 
Díaz de don Félix Usandivaras. Catastro N9 
426.— Valor Fiscal $ 3.420.000.— m|n. En el 
acto .de remáte el 30 por ciento al aprobar-, 
se la subasta. .Ordena: Excmo. Tribunal del 
Trabajo N9 2, en juicio: “Cobro de salarlos, 
etc. FLORENCIO GONZALEZ vs. BÓNIFA- 
CIA LA MATA DE ZUÑÍGA. Expte. N9' 56|60”. 
Comisión c|comprador. Edictos por 3o días

' Boletín Oficial. 25 en El Economista y 5 en 
' Si intransigente.

3—7 al 14—8—63 '

CITACIONES A JUICIO

N’ «818 — EDICTO.— El doctor Rafael 
Angel Figueróa, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
en autos “Alday Jorge B. vs. ■ Rodríguez 
Ernesto — Ord. Cobro de Pesos”. Expíe. 
N9 29.487|63, cita y emplaza a estar a dere
cho á don Ernesto Rodríguez, por el término 
de 20 días, bajo apercibimiento de qüe si ho 
comparece se le nombrará Defensor Judicial 
de oficio.— Edictos por. 20 días en el “Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

SALTA, Agosto 6 de 1963.
e) 12—8 al 9—3—63 

. i

estar a''derecho en autos: RAMIREZ, Eva A. 
Medina de vs. RAMIREZ Eduardo —Disolu
ción de matrimonio por Ausencia con presun
ción de fallecimiento.— Expte.- 966|63; bajo á- 
percibimiento de nombrarle defensor oficial.
, SALTA, Agosto 5 ¡de 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA—Secretario

- , e) 7—8 al 4—9—63 ( 
N’ 14.689. — 'CITACION A JUICIO:

El Sr. Juez de 1“ Instancia C. y C. de 59 
Nominación, cita a don GREGORIO MAR
CIANO LOPEZ, para .que dentro del tér
mino de 20 días comparezca a .estar a dere
cho, bajo prevención de designársele defen
sor, al Sr. Defensor Oficial. — Salta, junio 
28 de 1963. — Dr. LUIS ELIAS SAGARNA- 
GA. — Secretario.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
, Secretario •

" ' 26—7 al 23—8—63

N’ 145Ó8 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Tejrcera Nominación, en los 
autos:: ‘Gobierno de lá Provincia dé Salta vs. 
Sucesión Vacante de Mauricio Ibañez y Car
men Díaz”.— Expediente N9 26208|637^-cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de los causantes para 
que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, Junio 27 de' 1963. 
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria.

-Juzgado 111 Nom. Civ. y Com.
e) 3—7 al 14—8—63

■ PRORROGA 0É CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N’ 14841 — El Juez de ll'a ,ínst. 0. y C. 2a.
Nom. notifica que en la convocatoria de Pe- 

, dro Constantino Genpvese y Manuel Miguel Ge- 
llovese se ha fijado nueva audiencia para el 
día 21 de agosto de 19’63, a horas 9,30, para la 
junta de Acreedores.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 14 al 19—8—63

SE,CCIO N COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIOS.

N9 14842 — LEY N9 11.867
De conformidad a la .Ley 11 867 se hace saber 

que el Sr. ANTONIO ENRIQUE MARTÓS, 
vénd'e a¡ favor de ARMANDO NAIM el negocio 
de BAR Y ROTISERIA “EL CORTIJO”, con 
domicilio en calle Mitre' 81 de esta ciudad, Pa
sivo y Activo a cargo del comprador.— Oposi
ciones de ley al Escribano MARCELO F. ZEN- 
TENO CORNEJO — Belgrano 566 — Salta,.

• -e) 14 al 21—8—63 ’-——— ----------——j.------------- -------------- ■-------

N’'14 830 — De conformidad^á lá Ley Na
cional N9 11.86?, sé hace • saber q.üe el .señor 
José Antonio' Robles vende a favor de los Se» 
ñores José Hugo Giménez y Virgilio Facundo 
Salú'eño, el negocio de carnicería qüe sé en
cuentra Ubicado en esta .ciudad eil cálle 1) ’dé 
Octubre N9 10?. Quedando a cargo del' Vsh» 
dedor todas las cuentas a pagar y cobrar.— 
Oposiciones en el domicilio del Escribano Raúl 
José Goytia, Santiago del Estero N? 530, Salta.

' e) 13 al 20—8—637

AVISÓ COMERCIAL?

N? 14739 — indüstfiái y édñiéf'cial Moschétti 
Sociedad Anónima

Se hác'é Saber ¡por 30 días qüe se ha t>rd= 
ducido el extravío del Título N» 1285, ‘serie 
N’ 7, áCCión N? 104.965, emitido poli ésta So= 
ciedad, correspondiente a una acción ordiñá» 
ria con derecho- a un voto de valor ilomia 
nal m?n. loo.

SAETA, Agosto,.'9. de .1963.
EL DIRECTORIO ’

e) 12—§ al 'ÍH-68;

N9 14858 —■ Cía. Industrial Cervecera S.A. 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria’

Convócase a los Señores Accionistas a Asam
blea- General' Ordinaria para el día 29 de A- 
gpsto de 1963 a las 16 horas en nuestra sede 
social,' calle Adolfo Güemes' 1251, Salta, para 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración y aprobación de los docu

mentos que prescribe el Art. 347, Inc. 
I9 del Código de Comercio correspondien- 

1 te al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 
1963.

2’) Ratificación por la Asamblea del nom
bramiento como Directores de los Seño
res, Dn, Víctor M. Villa y Arq. Alberto 
Furió.

39) Elección de un Director Suplente.
49) Ampliación facultades del Directorio pa

ra Ja emisión en el país o en el exte
rior de Acciones Preferidas.

59) Aumento Capital Autorizado a m?n. 
300.000.000.—

6’) Elección Síndico' Titular, y Suplente. .
79) Designación de dos accionistas para .fir

mar el Acta,
SALTA, Agosto de 1963.

EL DIRECTORIO 
N. B.: ,
Se recuerda a, los Señores Accionistas, a los 
efectos de" la asistencia a la Asamblea, de cum
plimentar las disposiciones del Art. 23, de los 
Estatutos.. .

. Cía. Industrial Cervecera S.A.I.C.F. é I.
______ ' ______ • ' e) 14 al 21—8—63

N9 14856 — Cámara Regional de la Producción 
Organismo Provincial Salta — Convocatoria a 

Asamblea General • Ordinaria
Conforme al Art. 439 de los Estatutos, .convó-- 

case a los Delegados de los Centros Agrarios 
de la Provincia de Salta, con especial invita
ción a todos los asociados y productores que 
quisieran concurrir a la Asamblea General Or
dinaria. a realizarse en la sede de la Cámara 
cañe 20 de Febrero'473 el día 23 de Agosto de 
1963 a horas 19, a fin de tratar la siguiente 

ORDEN (DEL DIA:
1’) • Designación de dos miembros para f ir»- 

mar el acta. • V‘
29) Lectura y consideración Acta anterior.
89) Consideración de la Memoria, Balance 

é Informe del Organo de Fiscalización.
49) Aportes de los Asociados para el año en 

curso.
5’) Consideraciones sobre la creación de la 

Cámara ,del Tabaco.
t 69) Renuncia del Presidente de la Cámara 

Señor Miguel Angel Martínez Saravia.
COMISION DIRECTIVA

El quórum de la Asamblea será constituido 
por (la mitad más uno de los representantes 
lócales.-— Transcurrida una hora después de la 

. fijada en esta citación - la Asamblea, sesionará 
reglamentariamente con él número de represen
tantes presentes: (Art. 469 de los Estatutos).

é) 14 al 16—8—68
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A LOS SUSCR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser- r&> 
nevadas en el mes de su Vencimiento.
' A LOS ALISADORES■ "

...______ ________________ _______ _______

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por" los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cuab 
auier error en que se hubiera incurrido. 
( —-i;---------- —---------------------------
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N« 14767 — EDICTO CITATORIO'.
Señor Juez Civil Quinta Nominación, cita 

. y emplaza á fioil Eduardo RatiiifeZ por el téf-


