
MIERCOLES, FEBRERO 19 DE Í964

PODER EJECUTIVO
HORARIO

DIRECCION V ADMINISTRACION

TARITA REDUCIDA
CONCESION N» 1305

Reg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual Ni 778.628 *

A.ÑO LV ------ N- 7041

EDICION DE 10 PAGINAS

Aparece los Oías liahilos

Tara la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia

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

T TTNF^ A VTFRNES DE*  ? l^S*  FLORENCIO ELIAS|Ministro de Economía, Finanzás y Obras Públicas 
I Dr. . DANTOÑ CERMESONI
I Ministro de -Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUVIRIA 536

TELEFONO N9 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director
8 a 11,30 horas

Art. 49— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno í 
de ellos'se distribuirán, gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras. Legislativas y todas las oficinas judiciales o i

Administrativas de la Provincia (Ley 800, oríginalN9 204 de Agosto 14 de 1908). • I

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

ser controlada por los- interesados, a fin de poder salvar en . 
tiempo oportuno7 cualquier error en que se hubiere incurrí- • 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

* .• Art. 159-— Estas deben ser renovadas dentro deLmes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los .señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379 —El importe abonado por publicaciones, sus.
■ cripciones y venta. de ejemplares, no serán devueltos por 

ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 389 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 presente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias), ’

DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO 8pll/57
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA. 

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de Jas 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar Un depósito de ga. 

- rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N;DE C/L)’.
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, -el que compensará el gas. 
ro por la prueba ejecutada.

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

'Número

TARIFAS GENERALES
DECRETOS Nros. 4826 del 24/10/62 y AMPLIATORIO 

N9 4960 del 30/10/62
VENTA DE EJEMPLARES

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 de 5 años hasta 10-años 
atrasado de más de 10 años ..; .........

5.00 ■
10.00
15.00
35.00 f
50.00

$ 75.00

.$
$
$
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Mensual .
Trimestral

. . $ 300.00 

. $ 600.00

■ S U s c R I P C I O N E S
... $ 100.00 C Semestral
..i .$ 200.00. Anual .......

-.1
P Ü B L I C Á C I O N E S

.Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras (por centímetro;
Todo aviso por un’solo día se cobrará a razón ,de $ 1,5,0 ’ (un peso con cincuenta' centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole' será de $ 70.00 (setenta pesos). .
Los avisos en form'a alternada se recargará la tarifa resp ectiva en un Cincuenta por ciento. . 1
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en 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 edicto para el cómputo de'palabras, se com&idcrárá- como 10- Idiéz) palabras por Cada, línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquen en.el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el si. 
guiénte derecho adicional fijo: . ■ - - - '

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ............. .. ?.............. ..................
" más de 1/4 y hasta 1/2 página ....'■........................ ...................

más de 1/2 y hasta 1 página ...................... . ................... . .......
más de una página se cobrará en la- proporción correspondiente.

guíente

2’) • De
3’) De
4") De

• . - $.
- • $

93.00 
150.00 
270.00

En las publicaciones

Texto

• PUBLICACIONES A TERMINO

á término que tengan que insertarse .por dos (2) 'o más veces/regirá la siguiente tarifa:

no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ........................................... .
Posesión Treintañal y Deslinde.........
Remate de Inmuebles y Automotores 
Otros Remates........................... ..........
Edictos de Minas.................... . ............
Contratos o Estatutos de Sociedades ..
Balances ............ ¡.......... .
Otros Edictos Judiciales y avisos ....

Hasta
10 días

Exce.
- dente ....

. Hasta
20 días

Exce
dente

. .. Hasta
30 días

Exce
dente

■ $ . . ' $ . $ $
1-95 — 14.— cm. •270 — 20.— cm. 390— 27. — cm. ¡
270.— 20— ■ 540— 36— „ , 600— .. 54— ”
270.— ■ 20— „ .. 540— 36— 600— . 54— „ •
195.— .14.— „ . 270— 20— „ ■ 390— 27— „ ‘ 1
540.— 36— . -- ---- ——.-- —— — i
' 2.50 la palabra. 4— ' ■ 1 _ «' 1 — — —•—' i
390. — 30.-— cm. 600— 54— 900— 54— „
270.— 20— 540 — 36— „ 600.— 54-,,.. ■

' SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

■ ■ • • • i ■ . -
PÁGINAS

16287 — s|p. José Mendoza
16286 — s|p. José Mendoza

Expte.- 4491—M. ...
Expte. N? 4497—M.

4700
4700

Obra N° 1319 4700

16304

16303

16250

16231

16214

— - Licitación Pública N’ 35|64 .

— Licitación Pública N? 37|64 .,

EDICTOS DE MINAS:

N9
N’

LICITACIONES PRIVADAS,:

N9 ' 16305 — A.G.A.S. -- Ejec.

LICITACIONES PUBLICAS:

— Establecimiento Azufrero, Salta

— Establecimiento Azufrero,’ Salta

— Lie. IPúb. N» 60(700, 60)702 y 60|7Q8 — Y.P.F.-............................................................................................................................. .

— Ministerio de Asistencia Sócial y S. P. de la Nación —Licitación Pública N? 1)64 ....... .................... ........... ..

— Dirección Nacional de Vialidad —Licitación Púb. N9 — Obras de la Ruta N’ 16 —Río Medina —*E1  Tunal Ect.

4700

'47’00

4700

■ 4700'

4700

N9

• N'-’
jjo

REMATE ADMINISTRATIVO: !

N 16213 — Policía de la Provincia — Automotores y Bicicletas — Ordenado por Decreto N? 1622.

• AVISOS ADMINISTRATIVOS:

N9 16306 — Concurso de Antecedentes — A. G. A. S. ...................... . ................................. .....................

EDICTO CITATORIO: . ' ■

N? 16218 — Edicto de Concesión (de Agiia Públic'a............ ................... i..........

4700

. . 4700'

• 4700

foja.de
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PAGINAS

SECCION JUDICIAL
S U> C E S O R I O S:

doña Juana Angélica Lasquera de Cálerezzo........... . ..................................
(Ion Pedro Pablo Padilla , y de Alcira del Jesús Arce de .Padilla 
don Rudecindo-García ........................    .......................
doña Audelina Vera de' Aramayo ......'........ . ..............................................
don José Zárate ........................ •.......................................................... ..................
doña María Bartolina de Albarracín ........ . .......................................... .
don Joaquín Alcal'á Ruíz .................................... ........................................

don Felipe Alberto Gutiérrez ................ ....................

N9
N9
N9
N9

. N9
N’
N°
N9

REMATES JUDICIALES:

16241 — De 
16240 
16157 
16156 
16155 
16154 
16135
16132 — De

- De

- De 
-De 
-De

4700
4700- al 4701

4701
4701
4701
4701
4701
4701

N’
... N9

N9
N9
N’
N9
N9
N9

- N’
N9

N9
■ N’

N’

16323 — Por Carlos L. González- Rigau — Juicio: 
16322 — Por. Efraín Racioppi — Juicio: 1
16318 — Por Juan Alfredo Martearena 
16317 — Por Efraín Racioppi
16316 — Por Efraín"Racioppi — Juicio 
16315 — Por
16314 — J?or
16313 —?Por
16312 — Por
16311 —, Por
16310 — Por
16309 — Por
16398 — Por
16301.— Por

~ ’ : Mena Antonio vs. Rosa Mendiondo ______________
Saicha José Domingo vs. Serrano,,'Ramón Roberto y Otros 

— Juicio: Rodríguez Domingo vs. Miranda José ................
H.'-y R. Maiuf vs. González Salvador ...................................
Banco d'e Prés tamos y A. Social vs. Tapia, Luisa Castro de .. 
Moyano 
Moyano
Saicha,

-Juicio: •' Saicha,
Saicha,

H.- y R.
H. y R.
H. y ,R.

•Juicio

Efraín Racioppi — Juicio 
Efraín 
Efraín 
Efraín 
Efraín 
Efraín 
Efraín 
Efraín 
Alfredo

•JuicioRáciopjñ
Racioppi —Juicio 
Racioppi
Racioppi ’ —Juipio 

Racioppi
Racioppi —Juicio: 
Racioppi —Juicio:

-Juicio

R. y Cía. S. R. L. vs. Cardozo Valeria Edith 
y Cía. vs. Arhmayo, .José Paulino _____
Domingo vs. Copa, Bernardo y otros ........... 
Domingo vs. Vargas, Ester y otros .......... 
Domingo vs. Roda, Marcelino y otros ____ .

Raúl 
Raúl 
José 
José 
José
MalufS.C.C. vs. Copa Florentín ........................ ............
Maluf .vs. Vilte, Carmelo '-Federico ............ .'.

____ _____________ _ . Maluf'vs. Frías, Teodolingo Robinso y otros .... 
Mai’tearena — Juicio: Monasterio Da Silva H. vs. Bonifacio E. Díaz y Otros

N9 '16300 — Por José^Alberto Cornejo-— Juicio: juUn Cincotia S. A. vs. Petrona Vda. de. Miranda .....................................
16299 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Olivetti Argentina S. A. vs. Oxigas S. A................... ..................................

N9 16295 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Lacher Eduardo vs. Marcos Salvador .................. :...................................
"N’ 16294 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Colom Roberto vs. Max Nadal .................. ......................................................
N9 16293 — Por Efraín Racioppi — Juicio: García Rochétti Enrique vs. Menú, María Graciela P. de ................ .................
N9 16292 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Zucaró^ S. R. L. vs. AsEum Leam ............. .-..............................................................

4701 '
• 4701
-• 4701

4701 ,
4701
4701
4701 

„ 4701
4701 al 4702

Z 4702
4702 
4702 
4702 
4702 • 
4702 
4702 
4702 
4702 
470'2 
4702

N? * 16291 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Grandes Almacenes José Vidll vs. Ferretti Sonia'Albeza de ......................  4702 al 4703
—TN’ 16290 — Por Efraín Racioppi — Juicio: Industrias Llave S. A. vs. Elias Simón .......... i........................................... .'..... ' 4703

N’ 16285 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Lámbri Hugo vs. Manuel Valdiviezb .................................................................... ■.... . 4703
N9 16284 —Por Efraín Racioppi»—Juicio: González Gregorio Antonio vs. Vegas Alberto Francisco ................................................ 4703
N9 16283 — Por Efraín Racioppi —Juicio: González Santiago vs. Mariano Saravia ................................. ••........................... '' 4703.
N9 16282 — Por'Efraín Racioppi —Juicio: Horizontes S.A. vs. Omar Hosen y Gaspar Basilo ....................... ?.............................. ' 4703
N’ 16281 — Por Efraín'Racioppi—Juicio: Julio Ovejero Paz vs. Juan Elias ..........................................................   . ' 4703
N9 16280 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Manresa Ju’an Pe'dro vs. Cecilia, Félix H. ....a......................................................... - 4703
Ñ9 16279 — Por Efraín Racioppi —Juicio:’ Usandivaras de Pasquín!, Susana vs. Elias Juan ............................   4703
N9 ; 16278 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Chividini, Luis vs. Taritolay, Afanado ....-..........  '........... \ 4703
N9 16275 — Por Julio César Herrera —200 Postes Labrados, d'e Quebracho .. A....... ..........................................................   .’ . 4703
N’. 16267 — Por Carlos L. González Rigau —Inmueble en esta ciudad ........ ....'.. .,...........................................   .'............. 4703 al 4704
N9 16153 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: .L.A.S.A. vs. Segundo Salomón Bravo . .................................   4704
N9 16143 — Por: Miguel A..__Gallo Castellanos —Juicio': Rentas Trinidad García de vs. Viterman Sarmiento .................  -4704
N9 16127 — Por José A. Cornejo — Juicio: Emilio Cupic vs. Daniel Lezcano.............................................................   4704
N’, 16124—■ Por José A.' Cornejo — Juicio: José R. Brufau vs. Isidoro A. Toscano..............................    ' . 4704

POSESION TREINTAÑAL:

N’ 16149 — Promovido por Emilio .Torres ........T.................. ■.......i............ ...5  ................................................................ •' 4704

SECCION COMERCIAL
- ■, . I __ . »

. COMPRA VENTA DE NEGOCIO: . .

N9 16319 Dr. Roberto Fernández a favor del Sr. Rafael Schar Torres .................... ............................................... «...'........... 1 4704

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: ' ’ , - . -

N9 16298 — Modesto A. Hurtado a fayor de Israel Abdala ........................................................................       4704
N9 16297 .;— Israel Abdala a favor de- Mod’esto A. Hurtado........................... '..........................................................................   -4704

AVISO COMERCIAL: , •

N9 16330 — Aviso. Comercial d'é LONDON S.R.L. ............................... '..................        * . 4704 'al 4705

SECCION AVISOS
■ASAMBLEAS:.’

N9 16321 — Club Sportivo Anzoátegui — Para-e! día'26 del actual ............................   *• 4705
N’ 16307 — Asociación d'e Empleados del Banco’ Provincial de Salta, para el día.13 de Marzo del cte................................. - -4705 -
N9 16264 — Florida S. A. C. I. e I. Para el día 2 de marzo d'el cte. .................................................................................   4705

- N» 16223 — San Bernardo Inmob. I.F.C.I.S.A —Para él .89 de febrerojde 1964 ...............................■................................  4705
N9 : 16222 — Lanera Algodonera Com'ercial .Industrial S.A. —Para,el día 29 de febrero de 1964 ........ v......... ................ -. 14705

' AVISO A LOS SUSCRIPTOREs' ....................................................................’-...........................      4705 '
AVISO A LOS AVISADORES ........................................................................................ .............................................................. ............................. 4705'’
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SECCION/ADMINISTRÁTIVÁ:

■EDICTOS'DE MIÑAS .- '

N? 1-6287- — EDICTO DE CATEO*. —- ’El- Juez" 
de Minas -notifica- que José Mendoza, en 2Í‘ 
de’jünio de 1963 por Expíe. 4491—M solicita 
en tos-.Andes, cateo,paña explorar la siguien-' 
te 2óíia:: Punto de Referencia; Cumbñe del 

,.Q. íléiii'ate. De aiií síguese 1.500 metros. Este y 
•4.0'00 metros Sur fijando, el", punto de T>arti-
da.‘ De . ahí ■ 2.000 metros Éste;’-1Ó.000 m'etros -

- Sur; .2(000 mts'. .Oesfe;y 10.000 metros Norte. • 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. Sé 
proveyó conformé'al-art. 25 dfel C. de Mine-

• ría,— J. G. Ari'as Almagro.— Juez de Mi
nas. Salta, 12. d'é diciembre de 1963... 
ROBERTO FRÍAS —,.Abogado.Secretario.

.$..11’10.—■/ G . . .e)..17—? ai 2—3—64

N'-’ 16286 — EDICTQ, DeL¿AtÍ?Q, A’^ jueá"'. 
d'e Minas notifica cÍueP’josé Mendoza e'n ju
lio .2 de 19G3 por Exp.te.._,N?. .44.9,7—-Íí solicita 
én Los • Andes, cateo,, para,, explorar lá.si- 
gujanta .zona: Eun^o,,,.d,e,J3Jl,oi!r:T9nej9.^-..Esta
ción Vega'de Arizaró. Dp. aljí síguele ; 9.100 - 

. metros Este;' 2000 metros. Sur.fijando el Bun
io de p’artida. • De ahí, ,6..,0,0,0,metros ,, .Sur;,. 
.3.383)33 metros Oeste;._aUNgrte..6.000 metros . 
y 3-333,^3 metros Estte. In.scripta, gráficam'ente 
la superficie solicitada,, resulta .superpuesta -en 
120 .'.has.’ al cateo Expte.; 3979—$£A.$1 -y^ en 
180 has. al- cateo Expíe. 1.123—C—62,. quedan
do una superficie libre estimada en ,170.0,.hás/. 
delimitadas por: Partiendo del punto'' de par-. 
tida se-miden 1.000-metros al .Oeste y de'allí 
1033,33 m. al Oeste,-6:000 mts, al Sud, 2033,33.

. mts. .al Este, 4f 800 mts. al-Norte, 1000 me-- 
tros .al- Oesté y finalmente 1:200 metros. .al" 
•Norte. Se proveyó-, conformé .al 'art.-"25. del; 
C. de Minería. Ernesto rSamán.' Juez Interi-- 
no -de Minas. Salta, 17 'de- diciembre de 1963.. 
ROBERTO FRIAS '— Abogado - Secretario

- ■-$ 540..— ’ G. . ’ . é), í-7|2 ¿í 2|3|64

z LICITACIONES PRIVADAS:

Ñ<-. 16,305 — A. G. A. S~—• Ministerio de' 
’'Economía, Trnansuls .y 'Obras Públicas 
Óppyócase a Liclfación.'Privada para la eje-• 

. > cútíi’ón de la Obra N° 1319 “Prolongación
Agiirtú Corrientes Calle" -Olavarría, Entre San 
Juan "y.-Coronel -ViOt —Salta— Capital”. . » 

■■ Presupuesto Oficial: ? 166.499.—■ min.
Apertura:. 3 id'e m'arzo próximo a horas 11 

' o diS?: siguiente si fuqra- feriado'.
Planos y Pliegos, de condiciones, en' A.- G. . 

•- A._ S., San Luis 52 — Dpto.; Estudios y Pro
yectos, previo pago de ■‘$'150.—

La Administración General 
SALTA, Febrero de 1964. .

Ing. Civil MAR1Q MOROSINI; Administrador 
General 'de Aguas. — Salta.-
JO,R.GE • ALVAREZ, Secretario A.G.A.S.

............ e)”Í8áf’25—2—64."

.LICITACIONES ' PUBLÍCAS;:

, , -N'-’’ 16.304 — SECRETARIA DE GUERRA —
Dirección General de Fabricaciones .Militares 

, Establecimiento Azufrero Salta — Caseros.527 
‘Salta — Licitación Publica Ñ? 35|64 

. - Llámase a Licitación Pública N? 35|64,"’á 
realizarse el 'día 27 de febrero de 1964 a las 
13 horas, por la adquisición de. chapas de a.- 
cero SAE. y acero inoxidable, .con , "destino ál 
Establecimiento Azufrero Saltad

. Por' pliego de bases y condiciones 'dirigirse 
al .citado Establecimiento o bien á la .Direc
ción General de Fabricaciones-Militares 'Ave-, 
niela -Cabildo- 65, Buenos -Aires — Valor-del 

-' pliego $ .'20?— '
_ . JULIO A. ZELAYA -

Jefe Servicio Abasteeimiénto;-.Establecimiento' 
, Azufrero, ,S%lta,

• ‘ '• ' . e) 18 al " 21—2—64. . 

N'-1 16.303 — SECRETARIA DE GUERRA —' 
Establecimiento Azufrero Salta — Caseros‘527, 
Dirección General de Fabricaciones Militares;

Salta —r' Licitación Pública N’ .37|64 1
Llámase a Licitación pública K? 37¡64, á 

realizarse el día 26 de febrero d'e 1964, a las 
'11 horas, pór lá - adquisición de aceite de pino 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por pliego de. bases y condicionas dirigirse 
al citado Establecimiento ’ o ■ bien a, 'lá Direc
ción ‘General de Fabricaciones Militares, Ave- , 
ñida Cabildo 65, Buenos Aires, •_. .

Valor , del pliego m$n. 20.—- " '
. JULIO A. ZELAYA .

Jefe - Servició Abastecimiento, Establecimiento ,
• • . . Azufrero Salta .

. / ‘ ' e) 18 al- 21—2—64. •

N- 16.250. —Yacimientos Petrolíferos: Fiscales 
ADMINISTRACIÓN DEL NORTE - 

LICITACIONES -PUBLICAS YS. 60/700, 
-60/702 Y-60/703. ~ - '-

/'Llámase . a . Licitaciones Públicas" que ‘ se 
detallan niás" abajo; .con apertura en la Ad_ . 
ministráeión' de Y,1?,F. del Norte,' Campa_

• mentó Vespucio, el-día 5 de Marzo de 1964, a
• horas.10.. .. ' . , . - . - ' • ’ -
.'Pliegos ,y consultas, en la. Oficfaa. -d'e -Góm_ 
pras en Plaza de la Administración. del.Ñoi'te;

‘ Representación .Legal Y. P. -F., Zuviría - 356, - 
- Salta y Dirección General de. Y.P-.F-, Ay; Ro_ 
: qué Sáenz Peña- 777, Capital Federal”,

'Lie; Pública YS. N7-6Ó/700: Adquisición ca‘_' 
ñería de conducción. ‘

Lie. Pública’YS. N’ 60/702: Adquisición :ca_ 
ñería."de: bombéo; , ; '

Lie..Pública YS. N’ 60/703: Adquisición ca_ 
ñería do entubación. - ; ’ ' '

Administrador Yacimiento .'Norte 
.. e) 7 al.25^2—64.

Ñ’ 16231 — MINISTERIO D,E ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD.PUBLICA DE La.iÑA¿¡1£>;N’ 
Dirección de Enfermedades Transmisibles.

‘ . ^LICITACION PUBLICA N? .1164. T
K A realizarse; el 28.de febrero"de 19.64.¿á las, 
14 horas para la adquisición de- *250.000  kilo, 
gramos de INSECTICIDA MUMECTABLE, -- de 
acuerdo al detalle del pedido- dé, .presupuestó.

La apertura se llevará a cabo en:la.DIREC_ ‘ 
,cion d’e enfermedades transm-isiL 
BI43S (Sección Licitaciones y-Compráyi);-sita, 
en -Pas’eo Colón 255 4” Piso — Capital Fede_ 

.ral, el día y hora arriba .indicado. - -
El pliego que servirá de base a la licitación 

podrá ser retirado en la .mencionada Depen
dencia de lunes á viernes de 13 a 18 horas. 

• Las. ofertas deberán acompañarse -con la gájf 
. rantía' del ‘5% del 'monto total-

; . Dr.JULIO CESAR B.LAKSLÉy
’J • Director - - ..

Dirección de Enfermedades Transmisibles,
Importe, $ .320,— : ’ -" e) 5 ;al 21|áÍ64

N? 16214.— DIRECCION NACIONAL D.E 
VIALIDAD

. Ministerio de Obras y Servicios Públicos .
Licitación pública de las obras de Ja R-.ita 

•16, -tr.: Río Medina—El .Tunal, puente-slarroyo. 
•Sara-y s|río-Juramento y Accesos. ? -4i;Ó79T21'95- 
Para el pte. s|río ‘ Juramento, se aceptan va. 
riante_s.de hormigón precomprimido ó en' aefe_ 

. ro laminad*)/  Presentación propuestas: ' 19‘.‘.¿e 
.Marzo, a las 15 horaús, en la Sala-..de ;Lic:la_ 
ciones, ,Ay; .Maipú 3, 'planta baja, 'Capital- 
Importé"? 550. ' e) ’3 al?26—2—64

- " ■ \. •' ” - r \

REMATE ADMINISTRATIVO

N'-' .16.213 — .JEFATURA, DE POLICIA D'E, 
. <■ -LA-PROVINCIA .
.-REMATE -de- -automotores y-moto. 
GICLETAS: Ordenado por Decreto N’ 1622’ 
dgl P. E.'de la -Provincia qué corre en expíes. 

‘Nro's,. 9204" y 934O[I63 ,y donde obran el .‘detallé 
■ de los . automotores, y 'motocicletas' .con sus 
bases. ya fijadas. • Por el mismo Decreto se

ha encomendado la realización del remate, al 
Martiliero Público Dn. " Néstor- Normando .Me. 
drano.- " .

EXHIBÍCION’: 'En ' la Central , dé * Policía,.' 
calle Santiago dél Estero, N" 722, . durante los 
días ya fijados,' en él-horario dé 18 hs.' a 20 
hs. donde Se podrá revisár las mencionadas 
unidades y. apreciar ías bases de las rmsmas ■ 
que estarán visibles en cada unidad-á. sñbas_ 
tarse.-— Camión Sfiqda modelo. 1956 c]é'?. tn. :•*  
corí*  facilidades.—Las unidades, se . venderán 
■en el ésta'do que se encuentren. ‘ - "

r - SALTA, ' 29 '(le’K»ero de 1964.
Jp.sé Á, González. Villafañe 

InSi?ector General 
SecTetariq General de Policía 

Iñiporte ? 825. ' ' e). 3^7 y lí¡—2--64 .

aviso administrativo

;N"-16:306, -^- Á. G. A. 'S. -r- Ministerio de ' 
Economía, F'ilnanzas y Obras Públicas 

Convócase a. Concurso- 'de • Antecedentes -y ' 
Oposición para, cubrir.los cargos» dé Oficial '. 

; Principal y.Oficial 6« del-Departamento-Con
table, debiendo reunir como requisito ihdis- 

Ipéhsablé para ■el'prim'ero. Perito Mercantil y : 
para él .segundo conocimientos amplios ' de - 
Contabilidad.

- - Apertura: ,6 de marzo próximo-a horas 11 > • 
ó, día siguiente si :fúe'ra~ feriado-. ■

Las Bases -y programa respectivo, en la A.
G.A.S.,-San Luis N’ 52 -— Departamento Con
table,. sin -cargo.’ f -

: - ■ '- La Administración General
SALTA, -Febrero 7 de- 1964. . "-

■ing. Civil MARIO MOROSINI ,
Administrador General‘de Aguas — Salta' -

' ;. . JORGE ALVAREZ ’ ‘ .
- * ' ■' Secretario,. Á.G.Á-S. - '

Importe: $ -280,— ' * ' ■ ■ ■ ‘ -
■ - ■ , . , . éF 18 al 25—2—64. ' ' .

. .EDICTO .CITATORIO: t u.

"'Nv 16.2.1.8 — .REF-:- .EXPTE. .Ñ? j365/T/6J.
. -s.o.p. p/j2/3.- .

— EDICTOJCij.^TpR-LO. :
A los .efectos-establecidos por'el Aiit,'.35O-'dé1 

•Código: tde -Aguas,-sé hace -sahér que ;GLART_ 
. SA DEL CARMEN'SERREY DÉ'FJGÚERÓÁ 

CAMPERO tiene solicitado otorgamiento Jtjjé 
.-concesión de. • agua, pública ..para irrigar con ' 
una dotación de--26,-25 l|séguñdo a,'derivar;

;-del río MOJCÍTQRO .(mju'gén izquierda) por 
medio "de la acequia denominada-“La'RÁMÁ- 

-DA” una - -superficie de' 50 Has. del inmueble 
denominado. FINCA LA RAMADA — FRAC
CION “A”, Catastro ,N? 372, ubicado- en oí ■ 

- Departamento de General ' Güémes, con cal'ácr - 
’tei- TEMPORAL _ EVENTUAL. . '

ADMINIST-RACLO.^ .jGR^L. DE..^GU^S
- Ing. Agrón. HUGO A. PÉREZ

•Jefe -.Dpto. -Explotación
' ’ t ■ . a.:g-,a..s. -'

Importe i? -270.— . - - e) 4 áí 19—2—64

SECCION JUDÍCIAL .:

EDICTOS SUCESORIOS

N'-1 16.241. — SUCESORIO - ; '
—El' Sr. Juéz en .io Civil y Comercial del ‘ 

Distrito Judicial dél ‘ Sur, cita y emplaza por 
treinta días ,a "herederos y acreedores de 
JUANA ANGÉLICA ;L AS QUERA DE*  CALA ‘ 
REZZO. ’ . . •• ■ "

. METAN,- febrero 3 de 196/1.
• MILDA^ALICIA VARQAS

- - . ■ Abogada. _ -Secretaria. - ..
Importe $' 39Ó.—': e) ,7—2 ,al ,24—3—64 •

Ñ'-’ 16.240. . — SUCESORIO.
—Él -Sn- Juéz en lo - Civil y Comercial dél 

Distrito Judicial deL Sur,' cita y. emplaza por" 

28.de
riante_s.de
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treinta -.días a herederos y acreedores de 
PEDRO PABLO PADILLA yde ALCIRA DEL 
JESUS ARCE D3 PADILLA.

METAN, febrero 3 de 19GJ 
M1LDA ALICIA VARGAS 

" Abogada _ Secretaria
Importe $ 390.— e) 7—2 al 24—3—64

N9.16.157. — El doctor Rafael Angel Fi- 
gueroa cita y emplaza por tteinta días a 

-herederos, y acreedores de Rudecindo Gar_ 
cía. Habilítase la feria -de enero próximo 
para" publicación edictos. Salta, diciembre 
31. de 1963. /

_Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
e) 14—1 al 27—2—64

N? 16.156. — El doctor Rafael Angel Pi- 
gueroa cita y emplaza por ' treinta días a 
herederos y acreedores .de AUDELINA VE_ 
RA DE AR AMAYO. Habilítase la'feria de
enero próximo para publicación "de edictos.

Salta, diciembre 31 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 14—1. al 27—2—64

N’ 16.155 -r- El Juez de. Cuarta.Nomina, 
ción Civil y Comercial, cita y 'emplaza por 
treinta dios a herederos y acreedores de Don 
José Záratc a fin de que- hagan valer sus 
derechos. Se habilita la feria del més de 
enero para la publicación de los edictos ci
tatorios. — Salta, diciembre 31 de 1963. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretai io.

- - e) 14—1 al 27—2—64

N9 16.154. — El .Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza a 
acreedores -y herederos .de María Bartolina 
Chailc de Albarracín, a fin de que hagan 
valer sus derechos. Se habilita la feria del 
mes de enero -. para la publicación de los 
edictos citatorios. — Salta, diciembre 31 de 
1963.. — Dr. MANUEL -MOGRO . MORENO, 
Secretario.

e) 14—1 al 27—2—64

N9 16135. — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 4ta._ Nominación en lo Ci- 

’vil y Comercial de la Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Don JOAQUIN ALCALA 
RUIZ, cuyo juicio sucesorio se declaró abier
to, bajó apercibimiento de Ley. Edictos en 
El Boletín . Oficial y Foro Salteño, estando 
habilitada la feria . de enero de 1964 para 
su publicación. *
- ' Salta, 31 de diciembre de 1963.

. Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario ¡

e) 9—1 al 24—2—61

N? 16132 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Ira. Instancia, 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don FELIPE ALBERTO . GUTIERREZ —

Salta, 27 de Diciembre de 1963. — ANGE
LINA TERESA CASTRO. Secretaria.

e) 9—1 al 24—2—64

REMATES JUDICIALES

N9 16323 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Varios — Sin Base

El. día 24 de febrero de 1964 a horas 17,30 
en mi 'escritorio de Satiago del Estero 655 ciu
dad; Remataré "SIN BASE Una vitrina “frigo
rífica marca CAKMA; Una caja registradora 
marca NATIONAL N9 S.E. 1974452; Una cara- 
melera VENDE SOLO con 24 frascos; Dos ba
lanzas pafa_2 kgrs. marca ANDINA N°s. 1019 
y 1020; Una bombonera VENDE SOLO tipo 
vitrina metálica; Dos ventiladores de techo; 
Una sobadora para 50 kgrs. marca SIAM N’ 

3632|01, todos estos elementos en buen estado 
dé uso y conservación, pudiendo ser revisados 
en el domicilio de la depositaría Judicial Srta. 

_Mendion'd'o sito en calle España N° 649 (Pas
telería Ruano) Ordena -Sr.'juez en ló_ C. y C. 
de 3ra. Nominación en autos Ejecutivo MENA 
ANTONIO vs. 'ROSA MENDIONDO Expte, Ñ? 
26.7S2]63. Edictos por 3 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

SALTA, Febrero 18 de 1964.
Importe: $ 195.—

N9 16322 — Por: EFRAIN RACIOPPI ’
— REMATE JUDICIAL —

Ún Receptor Marca- “General "Electric” 
BASE: $ 10.166.— m|n.

El día 5 de Marzo de 1964, 'a hs. 18,15, en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la BASE de $ 10.166.— m|n., un receptor 
id'e radio marca “General Electric”, mod 861-H 
Ambas corrientes N’ 153—50, en poder de la 
parte actora. Puede verse en Florida N9 56, 
ciudad’. Si transcurridos 15’ de.espera no hu
biere postor se subastará . SIN BASE. Ordena 
Sr. Ju'ez de Primera Instancia en lo C. C. 
Cuarta Nominación. Edictos por 3 días Bole
tín Oficial y El Tribuno. Seña 30 0|0. Comi
sión 'd’e ley a cargo del comprador. Juicio: 
Saicha, José Domingo vs. Serrano, Ramón Ro
berto y Humberto Pedro Maldonaclo. Expte. N9 
29.314(6'3. Ejec. Prendaria. • 
Importe: $ 195.—

- ' e) 19 al 24—2—64

N9 16318 — Por: Juan Alfredo Martearena 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 24 de febrero de 1964, a horas 16-y 30 — 
en mi escritorio de calle Alberdi N’ 428, de 
ésta ciudad, REMATARE SIN BASE Uria ca
ja metálica para caniión, tipo volquete. Or
dena: El Bremo. Tribunal d.eí Trabajo N° 2— 
Juicio Ejecutivo Rodríguez, Domingo vs. Mi
randa, José. Expte. N9 439(62. Edictos: Por 3 
días en el Boletín Oficial, 2 días 'en El Eco
nomista y 1 día en el diario El Intransigente 
En el acto del remate el comprador abonará el 
30 OjO, como seña y a cuenta d'el precio total 
y el. saldo una vez aprobada la subasta. Comi
sión de arancel a cuenta del comprador.
Juan Alfredo Martearena — Martiliero Público'

Alberdi 428 — Salta
Importe: $195.—

• e) 19 al 24—2—64

N9 16317 — Por: EFRAIN RACIOPPI 
— REMATE JUDICIAL — •

. Un Magnetófono Phillips'
BASE: $ 17.770.50 m[n.

El día 4 de Marzo de 1964, .a hs. 18, en mi 
esertiorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la BASE d'e $ 17.770.50 m|n., un Magne
tófono . Philiips N’ 103561 'en poder de la parte 
'actora. Puede verse en Bolívar 456, ciudad, Si 
transcurridos 15’ 'de espera no hubiere postor 
su subastará SIN BASE. Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. C. Primera Nomi
nación. Juicio: H. y R. Maluf vs. González, 
Salvador. Ejec. Prendaria. Expt'e. N9 45.653| 
63. Edictos por 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno. Seña 30 0|0.. Comisión de ley 'a. cargo 
del comprador. - ■ •
Importe: $ 195.—

e) 19 al 24—2—64

N? 16316 — Por: EFRAIN RACIOPPI —' 
— REMATE JUDICIAL —

Un Jiuego.'de Jardín — Um Apara(dor y Una 
Cómoda — Un Juego de Comedor —Sin Base

El día 24 de Febrero d'e 1964, a horas 1S.15, 
en mi escritorio call'e Caseros 1856, ciudad, 
remataré Sin Base: Un. juego de jardín com
puesto de 4 sillas y úna’ mesa centro. Un 
luego de comedor compuesto de 1 mesa; 6. 
sillas tapizadas color verde y 1 aparador con 
puerta d'e vidrio y Una cómoda en poder de 
la depositaría judicial designada Srta. An'a 
Violeta Bravo. Se puede ver en Caseros 916, 

ciudad.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C. Segunda Nominación.— 
Juicio: Banco Préstamo y A. Social vs. Ta
pia, Luisa Castro de y Bravo, José-Olimpio”. 
Prep. Vía Ejecutiva. Expte. N9 32.996|63.— 
Edictos por 3 días ‘‘Boletín Oficial“ y ‘El 
Tribuno". Seña 30 o|o.— Comisión de Ley a 
cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI " '■
Importe: $ 195.—. -

e) 19 al 24—2—64

N? 16.315 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
— REMATE JUDICIAL —

Una Estufa' a Gas Envasado Marca “Volcán” 
y .2' Garrafas — Base: ,$ 7.550.— m|n.

El día 5 de Marzo de 1964, a-horas 16.45, 
en mi escritorio calle Caseros 1856,. ciudad, re
mataré con l'a Base de $ 7.550.— m|n., Una- 
Estufa a,-gas envasado marca “Voldán" mod. 
EB N9 61, equipada con 2 -garrafas p|10 kgs. 
c|u. 'en po'der- de la parte actora. Puede ver
se en Floridh 56.—’ Si transcurridos 15’ de 
espera - no hubiere postor se subastará Sin' 
Base.— Ordena Sr. Juez d'e Primera Instan
cia en lo C. y G. Primera Nominación. Jui
cio: Moyano Raúl R. y. Cía. S. R. L. vs. Car- 

■dozo Valeria Edith”. Ejec. Prendaria. Expte. 
N9 45.297(63.— Edictos por 3.. días “Bofetín 
Oficial" y ‘‘El Tribuno". Seña: 30 o|o. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI ‘
Importe: $ 195.—

e) 19 al 24—2—64

N9 16.314 — POR: EFRAIN RACIOPPI'''— 
— REMATE JUDICIAL —

Una - Cocina a Kerosene Marca "Super Vol
cán" — BASE: $ 9.114.—• m|n.

El día 5 de Marzo de 1964, 'a horas 17, en 
mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la Base de $ 9.114.— m|n., una 

..cocina a gas de keros'ene marca Super Vol
cán, liiod. 2.500 K. de 3 quemadores y-horno 
N" 4051,. en" poder 'de la parte actora: Puede 
verse en Florida 56, ciudad. Si transcurridos 
15’ ide espera no hubiere postor s'e subastará 
Sin Base. Orden'a Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C.- Cuarta Nominación. Jui
cio: Moyano Raúl y Cía. .vs. Aramayo, José 
Paulino. Ejec. Prendaria. Expte. N9 29.126|63. 
Edictos por 3 días - "Boletín Oficial" y “El 
Tribuno". Seña:' 30 o|o. Comisión de ley a 
c'argo del comprador.

. EFRAIN RACIOPPI
Importe: ? 195.—

e) 19 al 24—2—64

N9 16.313 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
- — REMATE JUDICIAL —
■Un Tocadisco Marca Phillips — 

BASE $ 1L060.— m|n. _
Él día .5 dé Marzo de 1964, a horas 17.30, 

en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, 
remataré’ con la Base de $ 11.06’0.— m|n., un 
Tocadisco marca Phillips, mod. N.G. 4502 N9 
04113 en poder de la" p'arte actora. Puede ver
se en Florida 56, ciudad.-^- Si transcurridos 
15’ de espera no hubi'ere postor se subastará 
Sin Base. Ordena Sr. Juez ide Primera Ins
tancia en lo C. y C.' Primera Nominación. 
Juicio: ’ Saicha, José Domingo vs. Copa, Ber- 
n'ardo y Copa, Santiago". Ejec. Prendaria.— 
Expte. N’ 45>295|63.— Seña: 30 o|o. Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos por 3 
días "Boletín Oficial" y "El Tribuno".

EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ 195.—

e) 19 al 24—2—64 .

N9 16.312 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
— REMATE JUDICIAL — 

Una Cocina Marca “Volcán" — 
Base: $ 7.020.— m|n.

■El día 5 de Marzo de 1964, a horas 17.45, 
en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad', 
rem'ataré con la Base de $ 7.020.— m|n., una 
Cocina marca Volcán, mpdelo 2510, N9 1302,

(
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. lai.pa-rtéi actb'ra..-..,Ptu.ede v.ersSs.en
-Florida''Sü/iditiditdmSi-'ítranseurfidps ¡15’ d'e, ,es_- ' 
"jléra-no íhtíbfere.'post^ff.SS■•.S.utóastacáf; S.-.n-,F>4- 
.’sbíi- ©i-déíiü- . Sr.. Juez; d'@ Primera Instancia’jen 

«PHmétíu ¿Nominación Juicio:. (gai- 
iclía, Jos&aD'biningd-Vs .''Vargas,i.Ésther.yj.Leo- 
ipólad Vargás“:.-.-r Ejec.-./Prendaria;-. Expteír-JSÍ9 
45.260(63.— Seña: 30 ol.o.mjComisidn!, de;., Jey. 
a cargo • aeE;aSbaWi»<tbr4>-.'3®í<lfcQs por 3 días 
“Bdletín Oficial" y “El Tribuno"-, .

i-“ ■ "■ » EFRAIN RACIOPPI •
Importe: ? 195:—

' ej 19 al 24—2—64
— ¡‘•TSÚltAli"! r.tAiiujj ;:-íú"¡i — fihtaóLltJi.

— JA* *S«OUl  ¿STA&TaÑ — 
•W.uU<31J;3-srf.íI^OJgár EERAiN ,RA,C,I,OPP.I,tC- 

—ef:REMAT¿-3,UD1¿.1A^ím- .. J 
■< •> Una. Heladera. Mai’ca-.í'Westinghou.se'.l , 

•••■ ■ ¡!Báse:,i$ 34;17.7-.^t ,m|n.;j. ,,

<N«-.-Sfi298 Por:RIOSE ALBERTO’i'CO.RiNEJÓ 
4Tu’dic:i'aI •—-''Máq'd'in'a ’cletiEscribir Óiivetti ‘

- í - •: ?5 •. t» *' ¡T f i * Í
• ,l.BAS.E<$.-i8.oqo.-r., . , i

El día 19 d'e febrero pmo., a-dás *'17"hs.,' -fen 
mi escritorio: Pueyrredón N¿ Í9'2 Ciudád’-HRé- 
n?ataré,.!<l.on.-EASE: de $ 18.0X10.— m|n„ 1 ma.- 
quina. de escribir marca OLIVETTI, modelo 
Lexicón S0|35 Tabulador, tipo de escritura eli- 

~te, _14'5;2t2,;.én e¿úin 'esía-
do, •• la qué" sé /feiiéü¿h,tíl-a'iien‘.‘’p’¿tíét .d'él suscripto 

cflbh'd'é íluedé^ér ffe'visa-dai^Én fel ’áctó ’-’de’ l?ema- 
^é-SéP3^-o|o,-taWó"al -¿prób^e-lá. sñbSM^' 
ÍOrcíena;:' ‘Sr.« Jü'éz-’ dA li-á. ■íñ^taitciá" 4'á!''Nbmi- 
faaitíió'ii é. 'y G.,! -Vñ- ¿juicio:- Eje'cuci'ótí Prfencía- 
r-ta ‘ OlftVÉTTI "Al'geñ’t'ina- SlA.C.’í? vy.’,í''óXÍ- ■ 

9®>AS‘'•S.lAi,- Exíptb. 3SR' 28,972'16'3.— C<5mísÍ8ñ’''b| 
■'coitipi-adoL {Edidto'si’p6f'í'2 'días"^ Boletín ,‘ó- 
¡IficiallTritrariái'gé'hté.''''1 ' ‘
'Impórte’: 1-95:-^-' - '.'r : -

, ’ ^Á¡á.lz’'á^;;Pia^QriMa¡»¿ “Steín-

2J fe.W??0 'ñPr19^,i?-14}Pvras£,18.l4q,
-■?^leUrCí^?í'Psi .¡185F,-. ,-ciudad, 

rematare Sin *Básle'J un Pi’ánó marca "Steiñ-

. cTSl ..'día, 5 de. -Marzo ,de lg.64, .a lionas -.18, ,en 
mií. eábritdiúd- qalle.. paseros . ,-1856, ...ciudad, 

. mataré-con' hu-Boae, de .1,3.4,177.:—y in|n-., ;un,a 
Plelad'era •marpat- "W.qétfnghouse"., .familiar, ¡jno 
d'eló W9-4-« ,N?. -Í44934 -con «.equipo-. ÑÍL. 8. Ñ9

■ SllSOli.! eniüpoder de Ta parte-,actora., .-Puede 
■verse: en Elüri'da i 56, -ciudad, "¡Si •transcurridos 
151. de. "éspefa< no hubiere postor -se, .subastará

-Siñ Base, ‘ Ordena: :Sr. .Juez-¡de; Prhnjera Ins- 
-tivncia léñelo..-O. .yú®. .Primera, ¡Nciniinaci&ns. 
.tJhí&í6í” Sailíha,". José Domingo vs.; -Roña, Ma,r- 
-celiño .y -Sánchez; •Isidorq‘‘if—¡ Ejec. Prendaria. 
Expte. N?.>‘4-2-.-564;¡6-2.-^-.; Señ.a:: .30 , ojo; Cpmisjón 
de ley a cargóttdpl; comprador.. .Edictos por 3 
días “Boletín Oficial" y "EL .Tribuno--.. ... ¡

EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ 195.— /

e) 19 al 24—2—64 
... ..i.-;,-: : -.‘u.'-l — m ■

N'U 16.3J0;--— P.OR: .EFíRÁÍjN - R_AGIOPPI, ;-r-
• REMATE JUDICIAL

■ tUná Radio a  ¡Marca .“Tpnomac"Transitor.es
— ■■! • Base: $ .;I1,700.^.. mjn-.. . ¡; ¡... ¡..,

El día 4 de Marzord'p 1964, ja i-hodas,.17,30, 
én- mi-escritorio, calle..,Caseros -Ñ9 1856,, ciu
dad-,• remataré con -la- Base.de.'Si.-ll-lO.O.Tr- m|ñ. 
úna - Radio .a. transitores ■marca, .“Tpnomac" 
■mod; liarle N9- 15.486 .en-.poder.;de .Ja parte 
tactorá. ’Se puede ver. en,-la .calle Bolívar 456, 
ciudad. -Si transcurridos,'-15’, ,d'e, .espera- no hu- 
-biéraipiostoír. se-..subastará- 'Sin. Base^—•. Ordena 
'•Sri Juez. de .'Primera Instancia en, .lo, ¿Civil, y 
'Goinercial;^- Juicio: H'.¡ iy. R-.¡ Mhluf S.GG-.ys. 
LCÜpa, Eloreñtín": Ejec.- Prendaria;. . Expte-. mN9 
45:86-2|63;'-Seña:- 30 Ojo.--Comisión ,deI:.ley;ia 
cargo del Comprador. Edictos, por 3,días “Bo
letín. Oficial", 'y "El. Tribuno'-".-;

EFRAIN RACIOPPI , 
Importe-: 4 :195:— >

- - -- e) 19 al 24-—2—64

— I'ü-pVI- ::pp. - .LL.Úi p; - 
N« 16.309, —, -POR-:;- E-F-RA-1N-.-RACIOPPI —

... ¡^REMATÉfjU.D^JAlí
Un Combinado jiMarca ^R.C.-A. Víctor 

-.d'Í^SE?V!9^rr m]n..- , , , '
:. Él día, 4 ¡de. Marzo de,,j96¿,-,,al,hqras:!17, .en 
,mi .escritorio., calle Gaseyos 1856,. cipdad,...rer 
mataré con la. Base :de.-.-$ 19.938.—. ,m|n.,,. u-n 
Combinado ,marca r'.C.Á. Víctor, „ en regular 
estado, ;en poder de -íá, parte .actóra. ¿Rue.díe 

.yei’se^ en «calle,,Bolívar, 456, ciudad.-—: Ó.rdena 
S,r-, Juez jde Primera Instancia C. -.y, C,. I9 
Nprninacióri. Juic'.p: ¡ H. ,y R._- Malui iys, ;YiÍtÍ, 
Carmelo. 'Federico", ptaptav N9 ..;15.:652j63),jny?,Si 
ftaiiscjirridps 15?, d'e..espera-, no,, ¿hubiere ¿pos- 

. ,tor -se subastará Sin. Base,^ .Sena: ,.-30 o.|,q-.-— 
-Admisión fie, ley , ,a, .cargo /d'el . comprador. . =— 
'Edictos,. ^.or.,-3 días .'.‘"Boletín-. Oficial;1, - y.. y-El 
Tribuno". J.,.^\ ..................

„ EFRAIN RACIOPPI .,
Importe.: ,| J.95.tt

■•■;■”* e) 19 al 24—2—64..-

_  ¡i»’ ;«j '\: Tt- ?J. — ■ ’ <.<•«’ ' .‘J
N» 16308 -^ Rom -JE FR-AIlil, .RACIOPPI

. . 'REMATE. JUDICIAL ,-rr !
Una Motocicleta .B.Cr.H.-? Fernani.'Juniors 98 cc.

-. , . BÁS.p-;. ,31.300.-^. m]n, „
>,. Él-..día;.>,41 ñe Marzo !de -IGGIi.a.-hs-.-, 17,-45, ?.en 
•’í?í escritorio..,calle .Caseros 1856,,¿ciudad,¡,ire- 
maitar^ con- la,¡.BASÉ ,4eio$' 8ÍK8fl»r.-em,m|&.,

•una -motocicleta .-E¡G.H.-¿Ferrar! Juniors,;;d'e"9.8 
:.cCm.inptpi-j San.ohs ’ilOQ|2j.-N9¡ 4-0.387.2p.- cuadro -N9 
.10179 Wniip.odei’.de,, la ■pai’te.<ac.toraiii;Se. puede 
Ven .en'-ilBóliyajL 456;. ciudad; . Si: .transcurridos 

.15’d® espera. no?.hubier.e -..postor.taP.-.suFastará 
jSIN ¡ BASE;,., Ordena, ¿Sr.-, Juez;- .de, rPrime.raiJns,- 
f-tancia,-en <loi•É.>;O.'¡ Ptriinera.!No.mina.clón;'r-Jui- 
Icipf jPIníy-íRp Maluf.iys;; Fría?. ■TpedolingqiR.q- 
binson y Frías,'Rosa Vegas ¡ de.; Ejpc.. ,Brend’a- 
rla. Expte. N9 .-íldfSSOlGS;.-, Edictos ¡ por; .3,- días 
Boletín Oficial y El Tribuno/ S'eña.-BO. 1Q|,0.¡¡C.o- 
misión de ley a cargo .del comprador.-------

EFRAIN RACIOPPI 
Importyp^iiBS^R-^i ¿> : <•-<« -- “M

— .¡Rlr.-'.q'-yc :ñey'd£í^al--24—2—64
....... . . .-.c ‘ m v.ir

Ij,, N" 1.63Q1 —_ Por:Juan Alfredo, Martearena 
.Judicial- —, Jnmu’eble Ubicado en, el,,D,ep.air,ta- 

, .mentó "Cachi’’,.—r B¿ase: ,¡$ 98,666.66; ,
■(v El -día,', ,2 de.ja.bril- del presénte año.,a, ,113*̂.6,30  
.en .mi....escritorio..„de~la -calle Alberdi Ñ“¡.428, 
,i;em'ataré.;<3.oji| BASE .de. $ ;9.8:,6,66:6.6,,una.,finca 
ub.icajia^.en,Partido de Payogasta.pep.artanien- 

,¡tp ; gACJí 1 .-inscripto en el. ¡ Registro, ilnmobilia- 
.■i-io en¡el Libro, ,C.¡Folio 90, .Asiento, 100,,,Catas- 
. tro-4169... ¡con -Base., denlas dos , terceras,, p.artes 
de,.,su ¡valuación ¿fiscal.,. ,, i:.--hü <;¡i

., ..Qycbena, (el-.,Sr; .Juez, d,e> la;. Instancia, en-jlo 
ps, Jñ.-.(?>. áa.,,.Nominación.-,.

En , el ..juicip.- .Caratulado,:- ...MonastériprjE.a 
Éilva, Humberto vs, .Bonifacio, jEp.'ifanio .Fer
nando y Díaz, Víctor Éxp. N9..27514|f3.;-,Seña: 
el ;.,30. 0.|0, y, comisión d'e arancel en el acto 
a. cuenta -del, comprador saldo a la aprobación 
Judicial de la subasta. Edictos Boletín - Ofi- 
ciaíi-'SOa.-'díaís; ‘ÉL Bcón'onii'st'a’FS días1 'y,íÉÍ!'!In- 
trp.nsigenté^.'Sía's.»?- — „ Ju-j Ll'.iv

Solicitar-•informes en ¡Albétdi N’i 428!*'^  'hs. 
-9- a-12 y^á'eiai7.dáí-20:80.-> -■ .;- t —...» •; • 
-‘..SAL'TA,t-Fel5réró-17i-de ' ■' "
-Juan- Alfrédo Marte arena--— 'M’artiHéróíJPii'blico 
■lini)brt'e;¿ ,$!'6OO'.—£ > e)l •Í!8-^-2-^-64;al-'t2^-4U_-54 

•'f«rs JúánValber^ó .córnÉjo 
• ir i •íy^ioiali T-? I.nmueble ,en esta Ciudad,., 

- A.'ni e-BA§E. $.508.000^ .| i.?,-. ■
., ¡Él d.tar12f ,de .marzo pmo,.fia las;:J7 hs;, ,en - 
mi. escritorio: Pueyrrejlón ¡N9,.19,2,.írnGiudad, 
Remataré,,.,con .BÁSE t.det$ 508-..0.00.,— m|n,,;.¡ eí 
.inniueble,,.ubicado en_ calle Urquiza ,'N,ros.,.il.51 
—159 -d'e ésta;, piudad,.‘con.; medidas, linderos y 
superficie que le acuerda su-.TITULO r.egistra- 
'do a .-folio 269 ¡asiento 4 del Libro 256 de R.I. 
Capital. Catastro '2153 Valor Fiscal" $ 167.000 
m|n. En el acto de remate el comprador en- 
tregaKS.Hél¡¡30U0[0i'déi:-pré'cio’rdé vent¿'-y‘ cüénta 
del mismo,- el!-éáldólñ'ñay-áziápróbada la subas
ta por eL.Br;i(Juez. dieiJla.,,,capsa.tjOrdena: Sr. 
Juez de 1? instancia 29 Nominación C. y C., en 

.juicio: Ejec'uíívóy'-L-'irúkn' Ciii'c'o't'ía S.A.C.I. vs. 
;5?etrón'á' Rxiíz ¿Vda; dé*  Miirafedá," —ÉXpt'éi' Ñ9 ,^T 
‘ílá.'&ó'slos. ’’CÓtóiéió'n ’ .É.diijt'ós ’ por
.1'5’ '•ílííts "¿’n: feóíetín'*  Óíiéfal’ y ‘Foro Shít'eñd. y 
*5<láiafel eií‘ EÍ-Tñtrá'ñ.si'gé'iiVe.- ' ’’ ‘ '•" " 
'Tmpói-ié':' $’,C'54Ó;'—" 1 
1"’-’-í ; ' -'e)’18—lg ail'io—3—64!-‘

:ej: ■18 -'¿!l 'l21A12'lL6p!

,1,N« él6295‘—jrPoj: lEFRA'IN RAC.l.O.RPJ.jtti.,n . 
.LUI 1-ILlí-A- tR-EMÁTiEltJ.U DI.C.IÁ'.Li.'5-í liklITl

20 ColchonesJdé.íBJj?iazáA£&Üp'en¿Pul;ÍmtuiL
L'»t‘i -,b g ;.u h iSIN5B'AS.EU

3AEH,díá aéddeVFebfefó^de 1964, a hs. 18.30, 
enr.mi'escritorio ¡callé;Caseros 1856, ciudad, re- 

t-nta-tarée SI-N2 BASE 20 Colchonesil'supeiu.pull- 
,man de 2 -plazas marca ACONQUIJA nu'evos, 
en poder 'del .depositario judicial Sr. Salvador 

•l!l’arcoy,'dóm¡ciiiá;áo ',én!-‘la! lócálidad-'’dé ‘Salvador 
‘Mazza’ -^E'litbí S'áfi- -Mákíñ" BroVJJ'dei’' Salta, 
-3tiñ'd'e',,’puSd¿-'i 2vefsA ^Óí'déná,"Señor "’Jñ'éz'"de • 
‘Prígi'era Íñdtañciá!'enJliy'C¡. y-C.'-Qülntá'Ñomiiiá- 
f-’dioñ.’y'üicio:!5-;Éách,er;'i-ÉÍÍiiárdb"'vs?*Márco,rSál-  

- vador. Prep. Vía Ejecutiva. Exptén’Ñ9 •Í0.ÍÓÍ| 
f'é,3!!’E&ictqs-'libr''áídíás Bole’ííñ*'Ofi'Óial^y • Él Trl- 
Miun'b.—•' éíma' llO’ f0|()í'comisión de ley a cargo 
•del comprador; ’

é}'4 í|‘ al j21-^2—64• . t-11, ) ti: ' t loq
„:r7 •■::.! -b h-u-Aon-
■ b N? 16294' -unpbÉ'ltEFRAW RACI’OPPP > -1

•.í.-u.'REMWÍ'E JUDICIAL^!
Una H’él'áHerá Nfar&á'^ni'SER"1 r-^ 

.-: - ’■ .'»■ :.T l'STN'BASE'7- Ji-í'lZI .1'1
■ El d'íá ¡21 'de1 febrero de 1964, a hs. 19, en 
mi escritorio calle Cas'eros _ 1856, ciudad, re
mataré, SIN BASÉ una. Heladera m'arcá VIL- 
BÉiy’. en''poder 'líe!5  'depositario "judicial^ Sr.*

^Max’ “ÑSclál, clomíciliácip5.' ém'',calle"‘.'Sán ‘Juan 
“’Ñ9 Ó’fe ' íJp'tb!'íá',' ciúdaíd,í‘¿'¿nde puedéF*verse.
brdená "Sí. jú'ez. , Primera Tns.tancila. 'eri,,1o 
C. y .C. i49 Ñóniin’áción,; juicio':’' Cóióm 'Ro
berto. A. vs; \Ntax Ñadáí, '‘jqsé^Éjecuíiyp' Ex
pte; Ñ'’ ^8.98Í,|63:’^^ÉéñaJ’.SO'^Óloj Comisión'jíe 
leyna".cargo" ’déí' compra/dor? Edictos por 3 d'íás 

f'ÜbTétíiV Óficiál “ y Él Tribuno.
Importe: $ 195.—..........................

e) 18 al ,;21-r2-v64

Por:' ÉFRA1Ñ RACIOPPI _‘,'" 
.REMATE’‘tJUbíClÁL — *’ '

Ú'n ¡Juego:'dé L'i'Jñing ¿j? Una*  Lámpara,de*  Pie 
"nl. -.¿TV' 3 .5Xm

Éí d'fá ''21'de F^UrefoJ .de' Í9"34.',. áJ lis. I1.9',JÍ5 
. - en mi escritorio chile‘básero’s^lSÓ'e,1 ciudad’,' re

mataré SIN BASE: Un juego de liviiig forrado 
en tela, compuesto' ile un sofá. y dos sillones 
y uña lámpara 'dé pie”dé h'iérfó fórjá'do éri po
der de la deposita-rja, judicial. Sra. ¿iM.jfG.jjde 
Menú, ^domiciliada,' en^’&lle‘Éermaj ¡523,^cijldad, 
.-fi.opde Pued^ yerse-j- .Ordena; S^.r J}iez, d'e Pri
mera. Instancia.en,,lp ,C. ,C.¿49/Nominacijin.
.Juicio;. _Garlcía,i,Rónché1ttij Enrique,'.‘.¡ys.,.¿Menú, 
, María.-Graciela Pelóte,. ,£rep., .Víáj Ejecutiva/—

rey ,á. c'árgo .' dél . comprador—1, E<íicto^..-por;! 3 
,3ías ¡Boletín, Oficialj y^Él..Tribuno,"

Importe: § 195'.—* "

1 N>? 16293'

•rbríf J i. h;d
. -.... «i!-;

,e) 18,.al 21—2—64
.•íU -

N9 16292' —-’Pori^lEFRAlN RACIOPPI
■ ' - •"-£ RÉNTATE JUDICIAL —

Una Caja Regi.st raid ora _RIV"y ’Uri •Mostrador 

..._ ..... 2S!er,.;M 
■ .F i-?1' W

-..en-i,mi esontoylo, .calle '.Caseros,,4.85,6 ciudad, 
amataré ¡-SIN . .una ‘“Óaj'a, ¿Régistradora
3^1^. ' 5575l!5nij(J4‘ y’ jtrñ ¡mostrador de ceWro
dé '2' largo,,sj^¡-^epo^usio .
judicial,’ SiV Lian Astün/^ábmiciíiaci'o en íá/ciu- 
'¿'aff dÁ San Rám'ó'n de la Nueva Orán,' Prov.

. de..Salta, donde .pueden verse. Oxden'a.Sr. .Juez 
de _ PrimerajJaistancja |C: ^^qniin'ac-ión.
Juicio: Zucaro S.R.L.--ys. Asíun,- Lian, Enib. 
Prev. y Prep. Vía’ Ejecutiva. Expte. N9 8691| - 
6?.‘r.'^®ña;33£j:)0.|.Qj Comisión de..4'ey—alScargó/ldél 
comprados Edictos 5porÍ3 díáS 1 aBoTefiín Oficial

¡y -¡-El .¡dlribuno; yii ,£: ¡.4 í;!t. !;-j
.;,;Impprta:,.i:$3195.-TT-.¡-.,¡i,..». .... .,,¡-.„h, 

: »):-¡18-fali;21^2-464i. ’

Transitor.es
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way y Sqns", made in Germáni, de 88 teclas, 
en buen estado de uso-y conservación en po
der de la -depositarla judicial señora. Zonia 

■ Álbeza de Ferreri, domiciliaba, 'en calje San
tiago N9- 331, donde puede verse. Ordena, Sr. 
JTüez de^ Primera Instancia C.’y ’C. 5? Nomi
nación! Juicio,: Grandes Almacenes José Vi- 

' dat s‘. R. vs: Ferretl Zonia *AÍbéza  d'é“'.

N'-> 16'281. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMÁTE JUDICIAL

49 Rollos de . Madera /distintas
■ ' — SIN -BASE — ■

• 'El día 19 de -Febrero de 1964, a 
remataré Sin Base lo siguiente: 20

Ejecutivo, Expte. • Ñ’ 9212|63. Seña 3Ó o|ó. 
Comisión’ de 'Ley á cargo del comprador.— 
Edictos por 3 'días “Boletín Oficial” y “El 

’ Tribuno". _
EFRAIN RApiq^RI

Impqrte: ? Í.95
e) 18 al 21—2—&4

N? 16.290 — POR: EFRAIN RACIOPPI 1- 
. . — REMATÉ J.ÚD1CIAL — -
Una Heladera-Comercial-dé 4 P.uertas Marca 

“FrigicTá'ire^’— SIN' bAS'E
Él día 21 de Febrero d'e 1964, a horas 18,’ 

• en mi escritorio, .calle Caseros 1856, ciudad, 
. prpceñ'eré a rematar una Heladera Comercial 

de 4 puertas marca .“Frigl'dairé", gabinete, 
metálico,' Sin Báñe, en -poder del depositario 
judicial, Sr. Elias Simón, domiciliado en la 
localidad de Rosario dé Lermá (pueblo), Pro
vincia Jé Salta, donde puede_ y'erse. Ordena 
señor Juez de Primera instancia C. y C. 49 
Nominación. Juicio: Industrias Llave, Soc. A- 
nónim’a C.om. y .Financiera ys. Elias Sirrión”. 

’Bñép. yía Ejecutiva. Expt.e. N°- 28.Ó17|p2. — 
Seña: 3,0 o|o. Comisión de Ley a cargo del 
comprador. Édictos por 3 días “Boletín Ofi-, ■ 
cial“. y “El Tj-ibuno". •• • ’

EFRAJN. RACIOPPI •
’ Importe: $ 195.—

e) 18 ,al 21—2—64

N? 16285. — EFRAIN,. RACJO^PV
REMATÉ JUDICIAL ’ “ ’ ’ .

DERECHOS ^"aÉCIÓNÉS1 DÉ U’N 
inmueble’UBICADO ’ÉÑ ESTA CIUDAD 
l” ' ' ' "CALLÉ ^ÍBÁZETÁ" N?‘ Í269 ■’ " '

.’ 7’■' j- .SW’iéAája ' ‘
El' día 24 dp" Febrero tíe 1964, a hs. 18; .en

• mi" escritorio calle' -Caseros' 1856, miud'ád re
mataré Sin Base los 'derechos y acciones que 
tiene' 'el ‘ deinándiado Sr. Manuel Váldiviezó á 
la promesa' de venta del inmueble ubicado en 
está ciudad'" caTíe Ibazeta N? 1269. ^Catastro •

■ N? 23.708, prómésa'dé' venta' inscripta,'a-folio 
205, asiento 663' peí Libro "1 ñ'e .Frojnesas d'e
ventas por nota marginal " figura registrado - 
aj suÁnómbré. Éeccíóñ-'G. Manzana jL7‘B' .(par
cela*  4). sOi;d'ena. Sr. Juez\dePrimera Instancia 

, ' -en lo C. C.' Segunda" Nominación. Juicio: Lám-, 
f bri, Hugo J. vs. Manuel .Valdiyiezo. Ejecutivo. 

Éxp_té. ’Ñ9"’32.626|63. Edictos por " 5 ‘días»' "Bo
letín Oficial’! y Él Tribuno.' Seña 3.0%. ’Co- 

' misión, de ley a. cargo jdel..comprador. 
-Importe $ "270,— ” * je). 17 ",ál" 24—2^-64

hs. 16,15. 
rollos de' 

..madera cebil moro que hacen 7 mts. cúbicos, ' 
.de primera ‘ calidad,''12 ^rollos de madera de 
cedro que .hacen .4 c-mts.. cúbicos y medio, de. 
primera calidad; 14 rollos de madera de'pa’o 
amarillo qué Tracen 6 mts. cúbicos, de prime
ra calidad y 3 rolloS . de madera mora que 
hacen 1 mts. . cúbico, de primera -Calidad en 
iroder del depositario judicial designado’ Sr. 
Juan jÉ’ías, domiciliado en su aserradero calle 

jslto’ Bn ,^0 de Febrero, e.sq. Arenales de ' la 
.ciudad de .San Ramón ,de la Nueva Orán. 
Rrov. de.Salta, dónde pueden verse, pr.dena 
_S.r. Juez de -Primera' Instancia'Bn lo C. C. 
..Tercera •• Nominación. ■ juicio: Ovejero Paz) 

'.Julio vs. .Elias jjuan. Ejecutivo N9 .26,285|6.3. 
.Seña- 8Ó,%. Comisión de ley a’cargo, del com- 
pfájiqr; Edictos por .3 días “Boletín -Oficial”'', 
y .Él Tribuno. 
Importe t? 195.—

N? 1J6278. POR: -.EFRAIN .RACIOPPI. _
rREWLTÉ JUDICIAL • . • N, 16380. -POR: ÍE.FRAIN RACIÓPPI

5UN CAMION f.MARCA-JÍFORD” .5Mód. ,1956 ■ - REMATÉ JUDICIAL ' " •'
_ú--SINiPASE — / . ..'DERECHOS'Y ACCÍONES

,E1- 19 dé. Febrero 'de 1964,‘ a hs. 17, en ■ ■ INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

:N’ >16284. — -POR: -EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL ' "■ ' .

1 HELADERA-Marca “ESLABON DE LUJO”
— SIN -BASE ■' ■

íEl día-19. de-Febrero dé 1964, a hs. 16, en mi 
escritorio Caseros 1856,' ciudad remataré Sin 
.Base una -.Heladera, mod. familiar, ‘ marca 

. .‘ÍÉSlabón de Lujo”, equipo N’ 10Ó É—12875, 
gabinete esmaltado color planeo N9 90337, en 

..buen estado de uso'y conservación 'en poder 
-. del.Sr. .Gilberto Zilli,. domiciliado -en. Mitré 373,

• .ciudad,’ donde puede versé. Ordena Señor Juez 
ñe .Primera Instancia en ío C. C. PrimBía No_ 
minación. Juicio:. “González, "Gregorio Antonio 

..ys. Vega, Albprtó Francisco”. Ejecutivo. "Expíe: 
; 4Ñ’’’>43.862|63. -Edictos’por 3 días "Boletín Ó'fí- 

.cial” y.“®l .Tribuno". Seña 30%.-'Comisión de 
ley a . cargo del * comprador! • .’

. .Importe;? 195.— ■ ' e) 17 al 19—2—64

mi escritorio Caseros 1856, ciudad,- remataré - 
Sin Base' un Camión marc'a. “Ford 900’’, mo
delo -1956, chapa municipal N’ 025 de San An- ' 
tonio de los Cobres; con carrocería y ru'edas, 
completas,' en’ perfecto estado- de funciona
miento en poder del _ depositario judicial de- . 
signado Sr. Atanacio Taritolay, domiciliado en ‘ 
,calle Talcahuano N? 775, ciudad, donde pue-.‘ 
■d'e verse? Ordena Señor Juez d'e -Primera Ins
tancia-en lo C. C. Tercera Nominación. Jui
cio: "Chividini, Luis vs. Taritolay, - Atanacio. . 
Prep. Vía Ejecutiva. Expte;: N9' 26.921|63.— 
Edictos por 3 d'ías “BoTétín Oficial”’y'Él Tri
buno. Seña 30%.’ Comisión de'ley a cargo 
del comprador. 
Importe $ 195. e) 17 al 19|2|64’

N« 16283. POR: EFRAIN- RACIOPPI
REMATE JÜDICÍAL' . ’

UNA HELADERA MARCA “EMPIRE” 
■ - ’ — .SIN BASE — ’ '
El día 21 de Febrero de 1964, á ÍTs. 18, en 

mi escritorio calle Gaserds 1856, ciudad, .rema
taré Sin Base una Tíeladéra familiar,, eléctri
ca, gabinete metálico marca “Empire” 
der del depositario judicial designado 
riano Saraviá, domiciliado en calle 
N9 725,^ ciudad, donde puede verse. 
Señor' Juez de Primera Instancia, en lo C. C 
Cuarta Nominación. Juicio: 
go vs- 'Saravia, Mariano. 
N’ 29897163: Edictos por 3 
cial” ’y El Tribuno. Seña 
ley’ a cargó del comprador.
Importe $ 195.—

’ en' po- 
Sr-. Mu- 
Caseros
Ordena

González, Santia. 
ÍEjecutivo. Expte.: 
díaJs “Boletín Of:-' 
30%. Comisión de

e 17 al 19—2—64

N’ 16.282. — POR: EFRAIN .RACIOPPI
. • REMATE JUDICIAL ’ >

ACCIONES Y C.UOTAS SOCIALES 
. —'SIN BASE — -

El día 6 de Marzo de 1964, 'a hs. 18, en mi 
escritorio calle Caseros 1964, ciudad,, remata
ré Sin Base las acciones y cuotas sociales que 
le .corresponde a cada uño de los demandados 
Sres. Omar HoSen y Gaspar JBaisile en la So
ciedad de Responsabilidad Limitada denomi- 

. na£a Establecimiento Lérma. S..R.L-, inscrip
ta bajo él N? 4.908 al folió 312 -deLLibro 30 de 
Contratos Sociales de Registro Público de Co 
mer.cio de Salta. Ordena Sr. Juez de .Primera 
Instancia en lo C. C- Segunda Nominación. 
Juicio: “Horizontes S.A. vs. Ornar I-Iosen y 
Gaspar Basile”. Ejecutivo-. Expte.: N(l 33.776 
|63. Seña 30'%- Comisión de ley a cargo del. 
comprador. Edictos por 5 días “Boletín Ofi_' 
ciaí” y “Foro Saltéño" y 3 días El .Tribuno. 
Importe ? 195— e) 17 al. 24—2—64

clases)

e 17 al_19—2—64

’ ' cálle san "Juan n? 1387 .
, _ * *BASE:,  ? 28,666,66 m|n. ‘

El día 9 de Marzo Se 1964, a lis. 18, en 
mi escritorio calle • Caseros 1856, ciudad Inmu
taré con la baSe’de. $ 28.666,66 m|n. .o isean las

■ 2|3 .partes de su avaluación fiscal los derechos • .. 
y acciones qué IB pertenecen ál ejecutado- Sr. ' 
Félix Héctor Cecilia en el inmueble ubícado 
en ésta ciudad'cón frente a la' calle' San Juan. 
entre las dé Lamadrid .y General 'Paz seña
lada con- el N? 1387 y- que le corresponde én 
condominio con .él; Sr- José Télmo Cecilia, - 
s/título, registrado a fol. 305, asiento 1 del libro , 
52 b. de R. I. Capital Catastro N’J12.276. Sec
ción -E. manzana. 41," parcela 27, mayores, da. 
tos al suscrito. Ordena Sr,' Juez de Primera

. Inñtancia en lo ’C. C.. Tercera Nominación. - 
Juicio: “Manresa, Juan Pedro -ys- - Cecilia, Fé- - 
lix H.” Embargo Preventivo, (hoy'ejecutivo). • 
Expte.: N’ 26.304|63. Seña 30%, Comisión dé 
ley a cargo del comprador. Edictos .po.' 15 
días “Boletín Oficial”; 10 días Foro .Sol teño

.y J días El Tribuno. ’• -
Importe $ 540.— e) 1Z|?|64 al 9|3|64

N»-16279. — . POR: EFRAIN RACIOPPI,
' . REMATÉ JUDICIAL '

115 Rollos de Madera (Diversas clases) — 
- -' ' - — SIN BASE. — .

’El día 19 de Febrero de .1964, a hs. 16.30, 
.eu mi escritorio- calle Caseros 185.6, ciudad, "*  
Tematajr'é' Sin Base los siguientes rollos de'ma- 
dera: 25 rollos ele madera cebil moro qu'e ha
cen 10. mts. ■ cúbicos, de primera calidad; 25 
rollos de madera tipa blanca que hacen 10 
mts. cúbicos, de primera calidad; 30 rollos de 
madera palo am'arillo qiie hacen 12 mts. cú
bicos,. de primera calidad; 12 rollos d'e' ma
dera mora que hacen 5 mts. cúbicos, de pri-. 
mera calidad; 9 rollos., de madera tipa colo
rada que hacen 3 mis. cúbicos y medio, Jé 
primera calidad; 14 rollos' de madera cedro 
que hacen 5 mts. cúbicos, d'e buena calidad, 
en poder del 'depositario' judicial designado . 
señor juan Elias, domiciliado" én el aserrade
ro de su prop>; sito en. c'alle. 20 - de Febrero. 
esq. Añenales de la ciudad de San Ramón. dé 
la Nuéva Orán. Prov. Je Salta, donde puede . 
verse. Ordena Sr. Juez'de Primera Instancia 
en lo C. C. Tercera Nominación. Juicio: 
“Usanñivaras de P'asquini, Susana vs. Elias 
Juan”. - Ejecutivo, Expte.: N? 26.597|63._ Seña ' 
30%. 'Comisión d'e ley a cargo del comprador 
Edictos por 3 días “Boletín Oficial’ y El Tri
buno, 
íñipórte ? 195. e) 17 al 19—2—G4_

. Ns 16275’ — Por: JULip CESAR HERRERA 
Judicial — 200 Postes Labrodas dé Quebracho 

^-SIÑ.pÁSE — ' ’ -
EI’24 de .Febrero de 19'64,' á las 17 horas, 

,eñ Urquiza 326, de esta ciudad, remataré Sin 
Base 20Ó' Postes de Quebracho Colorado, la
brados, de 2 mts. de largo, aproximadamente.. 
Revisarlos en poder del Sr. Miguel A. Nazr, 
sito en calle -Jujuy. 651, ciudad.— Ord, el Sr. 
Juez ds P Inst. en lo ,C. y C. 4’ Nom. jui
cio: “Ejecutivo — Alias López, Moya y Cía. 

. S. A', vs. Nazf, DomingOi-'e Hijos. —Expte'.
N’. 27.082|62”.— Seña: el 30 p|o en el acto- 
Comisión: 10 o|o.— Edictos: 5 días. Boletín 
Oficial y El -Economista. ’

' . JULIO CESAR HERRERA . '
-Importé.' ? -195,— - . -.

■ e) i'4' al 21—2—64. -

' N" 16267 — Por: CÁRLOS L. .GONZALEZ 
RIGAU .—Judicial —Inmueble- en Esta Ciudad

El .día 6 de marzo de 1964, a. horas" 17.30,. 
en mi escritorio de remates sito én calle San 
tingo del Estero - 655, 'ciudad1. - Remataré un . 
"inmuebléi ubicado en esta ciudad, con frente 
al .Pasaje Daniel J. Frías N’ 1771, entre las 
calles Moldes y Chacabuco, que le correspon
de ál demandado por Título que se rcg’stra 
al folio 76, aliento 2 . del Libro ‘210 de R I. 
de’ Capital, Catastro 15.587, Sea- F. Manzana ’ 
32 b, Parcela 19;. Con Base de $ 100.000.—’* «. .. *.  ■ ' — « 
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m]n. (Cien Mil Pesos M|N.)', importo' de las 
hipotecas que .mantiene dicho inmueble. Or 
dena Sr. Juez en lo C. y C. d'e 1» Nomina

■ ción en autos: Ejecutivo ■‘'Eduardo Farah vs. 
Miguel Las Seras”. Expte., N’ 45.¿89|68. — 
Seña: 30 o|o y comisión de airancpl en el acto 
dol remate.—' Sa'do: A la. aprobación judl 
cial de la Subasta. Edictos 15 días en Bole 
tín Oficial y Él.Intransigente.— Salta,, 12 de 
febrero de 1904-— Carlos L.  González Rigau,- 
Maltillero Público-

*

■ Importe: $ 540.— • ,

N'.’ 16319 — EDICTO:
A los efectos prescriptos por la Ley N9 11745 

se hace saber que en- esta Escribanía, se trami
ta la ¡venta del Estudio Económico Contable. 
“ACCION”, que hade el doctor Roberto Fer
nández a favor del Contador Nacional id'on R’a- ’

• fael. Schar -Torres domiciliado en calle Men
doza N? 493^ de esta Ciudad-; tomando’ éste úl
timo a su cargo otodq el activo, pasivo, todos.

-los valores, -documentos, 'asuntos en trámites, 
honorarios, bienes muebles, inmuebles, hipote
cas, .mercaderías y demás valores,„tanto del •' 
nombra'do Estudio como del negocio-denomina
do “BLASON”, ubica.do en cálle Urquiza N- 
672.— ’ • _ ' ' .

SALTA, Febrero 18 de 1964. • ' f
Alberto Ovejero Paz ■— Escrib. Públ. Nao.

* Importé: $ 270.— ■
- ■ e) 19 al 26—2—64—

V - . . (ej 14—2 al 6—3—64.

N1-’ 16153- — Por: Carlos L.” González Rigau
— JUDICIAL

INM.UEBLE EN EL BARRIAL '
. ~ ‘ (DT.O. SAN CARLOS) ,

El'día 28 dé febrero de 1964 á horas 18 
en mi escritorio de remates' de Sántüigo 
del Estero 655 ciudad. Remataré un ini.nu'e_ 
ble ubicado en el Barrial Dto. de Sau Car
los denominado "EL BARRIAL” con todo 1 1 
edificado, ceréáldo; p"antado, úcircchós d ■ 
agua, usos y costumbres, Que I'e cori'esp .n- 
de--al demandado por título inscripto a fojo 
155 asiento 1 del libro 1’ de R. 1. de San 
Carlos con base da "DIECISIETE MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS (•$ 17.333 32 
m|n.) equivalente a las- 2|3 partes -d'e su 
valuación fiscal. SEÑA: 30% y comisión de 
arancel en el acto del remate. SALDO: a 
la aprobación judicial de la subasta. Edictos 
30 días en Boletín Oficial y El Economista 

. y 5 días en El Intransigente. Ordena Sr.
Juez en lo C. y C. de, 4» Nominación en jui_ 

‘ ció: ".Ejecutivo -“L.A-S.A. vs SEGUNDO
SALOMO^ BRAVO" Expte. N» 29.814)63, -con 
habilitación, de Feria.---- Salta, 10 de enero
de-1964. — CARLOS. L. GONZALEZ RIGAU 
Martiliero Público. . • -

e) 14—1 al 27—2—61

N'-> Í6.143 —Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
. — JUDICIAL —

LOTE EN J. V. GO.NZALEZ y 
FRACCION FINCA EN ANTA

EL 24 DÉ FEBRERO DE 1964, a hs. 17, 
en Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASE DE $ 1.333.32 m|n., importe-equivalen
te a las 2)3 partes de su valor fiscal, ’ el lote 
de. térr’eno N? 16 de lá Manz. 42. del plaño 
Nf 79 ubicado en J. V. González, Dpto. de 
Anta de esta Pvcia., con títulos reg. a Filo. 
239, As. 1, del Libro 8 de_R.‘I. de ANTA, 
Catastro N9 1,671. En el mismo acto y suce
sivamente para el supuesto que no s'e cubrie
ra el importe de capital ,intereses -y ■ costas 
del juicio, .procederé también a rematar CON 
BASE DE $ 244.444.44 m|n.,‘ importe equiva
lente a las 2|3 partes d'el valor fiscal de la 
parte de la finca ‘‘El Potrerillo”, “Bajada de 
Pulí’’, ubicada en el Partido dé*  Balbuena, 29 
Sec.-del Dpto. 'de Anta de esta Pvcia., que le 
corresponde al deudor por titulo reg. a Flio. 
387, As. 590, del Libro F. de títulos de Anta. 
CatastrO N’ 585. En el acto 30% seña a cta. 
precio. Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 30 días en B. Oficial y El Tribuno 
Ordena Sr. Juez de -I9 Inst. C. y C. 44 Nom, 
en juicio: “Testimonio correspondiente al jui
cio-caratulado:' -“RENTAS, Trinidad -García 
de vs . Viterman SARMIENTO — Emb. • Pñe- 
vent'vo’’, Expte. N9 26.500161.

e) 10—1 al 25—2—64 -

N? 16127 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.— JUDICIAL. —

• VALIOSO INMUEBLE EN
. . “COLONIA SANTA ROSA"

El día-*17  de febrero de 1964 a las 17 hs. 
en mi escritorio: Pueyrredón N9 192, Ciifdar^ 
Remataré, con BASE DE- $ 700.000 m|n.' el 
inmueble ubicado en la localidad de Colonia 
Santa Rosa,* Departamento de Orán de”esta 

". Provincia, el que fue parte integrante de la 
, finca “Santa Rosa” y “La Toma”, Señalado 

como lote N’ 95 del. plano N’ 196 .del lega- 

jbs.de planos de Orán; • con medidas, lind.-- 
ros y superficie que le acuerda su -TITULO, 
registrado a folio 70 asiento 2 del libro 20 
de -R. I. Orán- Catastro 442j>-Valor fiscal, 
$■ 590-000 m|n.,En el acto de remate el com
prador entregará .el 30%, Saldo ai aprobarle 
la subasta. Ordeña: ST. Juez' de 1’ Instan
cia 3? Nominación C. y C., en juicio: “Jüje_ 
cutivo — EMILIO CUPIC vs. DANIEL LEZ- 
CANO, -expte. N9 25.173)62”. .Comisión- clcom„ 
pvador. Edictos por -30 .días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y 5 días en El Intran. 
sigente. Habilitada la Feria de Enero de-1964.

e) 7—1 al 19—2—64

N9 16124 - Por: JOSE^ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — • .

• VALIOSOS INMUEBLES ÉN 
“COLONIA SANTA ROSA’

El día 18 de febrero de 1964 a las 11 hs. 
en mi escritorio: Pueyrredón N’ 192, ciudad, 
Remataré, con BASES de $ 54.666-66 m¡n. y 
? 36.666,66 m|n. respectivamente, los inmue_ 
bies ubicados en la "localidad dé Coonia San- . 
ta' Rosa, Departamento de Orán esta PiO_ 
vincia, designados como lotes “T’’ y “Ü” del. 
p’ano N9-’3O4 de Orán, con medidas, linderos- 
•y superficie que le acuerda su TITULO, re- , 
gistl’ado a- folio. 9 asiento 1 dol libro 29 de 
R. I. de Orán. Catastros -N-ros. 1242 y 1243. 
Valores fiscales .$ 82.000 y $ 55.000 m|n 
En el acto ■ de rematé 61 30%, saldo al apro_ 
barse la subasta. Ordena:. Sr. Juez ..de Ira 
Instancia 2’ Nominación C. y C., en juicio: 
"Ejecución . de Sentencia — JOSE RAMON 
BRUFAU vs. ISIDRO ALBERTO TOSCANO, 
expte. N’ .31.759)62”. Co'misión c|compradoi. 
Edictos por 30 días^ en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 5 días en El Intransigente. . 
Habilitada la Feria dg Enero ~ de .1964.’

. e) 7 al 19—2—64 ’

POSESION TREINTAÑAL

N'-’ 16.149. — EDICTOS
EMILIO TORRES, por ante el Juzgado 

Civil y ’Comercial del Distrito del Norte, 
solicita Posesión Treintañal del inmueble 
ubicado en -la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, Sección 6’, Manzana 100, Pal'_ 
celas 1 y 4, Catastros N° 1,13 y 1567, réspec¿ 
tivamente, situado ’ entre las calles P.izaiTo 
por el Este; Colón por el Norte; O’Higgins 
al Oeste y Sucesión -.de Abdón Yazlle y Juan 
Patta por el- sud, respectivamente. Se cita 
y - emplaza por treinta días a interesados 
para que hagan valer sus derechos. Edictos 
.en Boletín Oficial y Poro Salteño. " '

San Ramón de la Nueva Oráp, Diciembre 
30 de 1963. — e/1: po.r el sud—vale. •

■ Dra. Aydee Cáceres Cano 
, : e) 15—1 al 28—2—64/ . z

SECCION COMERCIAL

COMPRA VENTADLE NEGOCIO

BOLETIN OFICIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N'A16.298‘— LEY’1168.
Modesto' Antonio Hurtado comunica la ven 

tai de su negocio, Ituzaiñgó 500, Salta .al Sr. 
l/ráel Ahdala. Oposiciones: • Monteavaro. Al—_ 
varado 1037. ' ■ ■

’ - e) 18 ál 25—2—64.'

. N‘- 16.297 — LEY 11867. • . -
Israel Abálala, comunica la ventaz dé su/ - 

negocio Kuper Kid, Urquiza 768, Salta al s'e- 
ñor Modesto Antonio Hurtado. Oposiciones:. 
Monteavaro, 'Alv'arad'o 1037.1

e) 18 al 25—2—64. -

■----—--- ------ ___—i____ _______________ _________ _ uL-
AVISO COMERCIAL:

N'-’ 16320 .— En la ciudad -d'e Salta, a los 
quince días del mes 'de- Noviembre de mil no
vecientos sesenta y tres, entre los Sres. JO
SE GUERZOVICH, JACOBO _ GUERZOVICH, 
MIGUEL LACHER, EMILIO RAMON ANTO
NIO ELIAS y ALFREDO JOSE. FAVA, -úni
cos componentes de la sociedad que gira bajo 
la denominación social de “CASA LONDOÑ” 
reuni-d'ps en ■ su local social de la calle Néco- 
chéa, Número 801, siendo las diez y s'eis. ho- 

■ras, previa -deliberación y para ser- transcrip
to oportunamente en el Libro de Actas,' re
suelven lo siguiente:

■ PRIMERO: Autorizar” al • Señor JACOBO 
GUERZOVICH, a comprar por cu'énta--y or
den de la sociedad’ mercaderías por-valor has
ta de cinco millones de pesos a crédito’ y- -du
rante un lapso no mayor a un año con entre
gas periódicas, que 'determinará la aidmiriistra- 
ción de Ta. sociedad conjuntamente con el’men
cionado Sr. Jacobo Guerzovich; para tal- de
terminación," se. tomará como base las'recau
daciones mensuales, provenientes d'e las ven
tas’ qué -se 'estiman prima faeie, para nivelar 
las operaciones de compra y venta, en un se
tenta por ciento; cualquier disminución sobre 
élite porcentaje base, proporci-.maimente debe
rán disminuir las proporciones. de | suministró 
de .mercaderías; el .que' podrá llegar ’a suspen
derse de no cubrirle aquel porcentaje durante 
los primeros cinco meses -d’e las operaciones 
mercantiles; si tomando posteriormente como 
promedio- dicho porcentaje baset no se- llegare • 
a cumplir, quedará igualmente suspendida la 
entrega de mercaderías y de igual' forma por 
períodos de cinco meses, hasta la finiquitación 
cl'el ejercicio,' ''

Para la uniformidad de las operaciones sé 
. entiende que ésta autorización otorgada al Se
ñor Jacobo Guerzovich,. equivale ’a un manda
to de ejecución- exclusiva por parte del mismo . 
no pudiendo Realizar iguales gestiones nin
guno de -los otros socios, bajo pena de no ser 
aprobada esas ’ operaciones- y sujetarse quien 
lá realice a Tas sanciones y penalidades esta- ' 
bléci-dlas en '¿1 contrato social. .

SEGUNDO: Se -decide designar administra
dor al Señor Juan Carlos Gustini, e.m domi
cilio en.Necochea N? 801 y cuyos demás da
tos personales son argentino,f soltero, L. E. 
seis millones doscientos treinta y un- mil v'ein- 
te; el que presente -en éste"'acto, acepta las. 
siguientes condiciones: desempeñars'e con las 
facultades establecidas para el cargo en el 
contrato social de cuyo contenido, se- impone 
en éste acto y presta su conformidad; dedicar 
todo el tiempo qué sea necesario paña el con
trol de las operaciones sociales, percibiendo ' 
mensualmente la suma d'e siete mil pesos m|n. 
(.$ -7.000.— mjn.), con más una habilitación 
del UNO por ciento sobre. la cobranza realiza
da mensu’almente; de no alcanzar el porcen-, 
taje de. cobranza la suma de; siete mil pesos 
■m'ensuales, se le garantiza el pago de la dife- 
.rencia que resultare en el transcurso del pri
mer año únicamente, dejándose clar'aménte es
tablecido que en los años sucesivos -la habi
litación se liquidará libremente.

TERCERO: Se deja .establecido de común- 
acuerdo" que por su dedicación exclusiva, los

jbs.de
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señores Alfredo José Fava -y Emilio Ramón 
Antonio Elias, percibirán una remuneración, 
mensual de 'doce mil pesos m|n. "que se im
putará á la cuenta de gastos generales; asi
mismo al Señór Jacobo Guerzovich por las 
tareas que se le encomiendan, se le reconoce 
una remuneración mensual de doce mil pe
sos m|n. que se imputarán directamente a 

• gastos generales. .
I ■ l

CUARTO: Los gerentes y administrador de
berán tener presente en el cumplimiento d'e 
sus funciones, las siguientes'directivas: el pro
ducido de las ventas y' cobranzas será ínte
gramente depositadas en una cuenta bancaria, 
que será abierta de inmediato . en cualquier 
institución de ése tipo; todos los pagos que 
deban realizarse por sumas superiores a los 
quinientos pesos,, serán inexcusablemente pa- 
g'aü’ós con cheques y los pagos menores en 
efectivo para lo cu’al se habilitará una caja 

■ chica con fondos fijos no superiores a la su
ma de 5 5.000.— pesos m|n.

Quincenalmente los gerentes y administra
dor confeccionarán una planilla de ventas y 
cobranza realizadas durante ese lapso las que 
serán remitidas al Señor Jacobo Guerzovich o 
entregadas ál mismo personalmente para que 
éste cumpla con la misión que se le enco
mendara -en el primer punto de éste acto.

Diariamente deberán asentars'e las entradas 
y salidas en planillas duplicadas, una de las 
cuales con el duplicado de los comprobantes 
de caja, serán remitidas semanalmente al So
cio gerente Jacobo Guerzovich, ’al domicilio 
que él mismo tiene en la ciudad' de Santa’ Fé.

QUINTO: Las operaciones de venta de la 
sociedad en lo que refiere a operaciones a 
crédito deberán suspenderse automáticamente 
cuando las mismas lleguen-'a un tope de quin
ce millones d'e pesos, como saldo a cobrar, „ 
quedando encargados- d’e su estricto cumpli
miento los sociog gerentes y administrador; 
bajo sanción y penalidad de restituir a la 
sociedad el excedente vendido.

SEXTO: Se 'autoriza a los señores Emilio 
Ramón Antonio Elias, Alfredo José Faya y 
Jacobo Guerzovich, .a efectuar retiros men- ~ 
suatos por la suma de pesos ocho mil m|n., 
que se imputarán a cu'enta particular -d'é los 
socios y compensables c6n las utilidades que 
se produzc'an. en cada ejercicio; para el caso 
de que las mismas no cubrieran los retiros 
éstos deberán ser reintegrados por,los socios, 
una vez aprobado el balance general de los 
negocios. z

SEPTIMO: El aporte de los socios Elias y ' 
Fava, queda establecido en la suma-d'e ocho
cientos mil p'esos, aportados así: sesenta mil 
pesos m|n. en muebles y útiles y setecientos 
cuarenta mil pesos m|n; en créditos a cobrar, 
todo de acuerdo, al inventario que se firma 
por separado a los efectos del contrato. Pe
ro queda completamente entendido d'e que los 
Señores Elias y Fava se hacen responsables 
por el aporte efectivo de capital a que se ’ 
refieren los créditos a cobrar que se mencio
nan como deuda personal a la sociedad hasta 
tanto aquellos se efectivicen con el cobro de 
dichos créditos o con .'el aporte personal d'e 
ellos. No habiendo otros asuntos de que tra
tar se suspende la asamblea siendo las diez 
y ocho horas, firmando de conformidad. Una 
palabra testada, no vale. El “que" sí vale.
José Guerzovich — Jacobo ‘Guerzovich — 

/ [Miguel Lacher — Emilio Ramón Antonio'Elias 
— Alfredo José Fava.

SECCION AVISOS: 

ASAMBLEAS'

N9 16.321 — CONVOCATORIA — Asamblea 
General Ordinaria

CLUB SPORTIVO Dr. M. ANZOATEGtfl
La C. D. convoca a los asociados- a cele

brar Asamblea General Ordinaria, en la Sede 
del Club, sita en Buenos Aires esq’. J. Caste
llanos, el día -26 de febrero a horas 21.30, pa- 
r'a tratar la siguiente,

, ORDEN DEL DIA: ’
l9 Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior;
2'-' Consideración de la Memoria y Balance 

d'el Ejercicio 1962-1963.
3°’ Elección de autoridades. S'e elejiñá 1 Pre 

sidente. 1 Vice-Presidente l9. 1 VicéPre 
sidente 29. 1 Secretario. 1 Pró-Secretario. 
1 Tesorero. 1 Pro-Tesorero. Cinco Vocales 
Titulares y Tres suplentes-. Un Titular y 
Dos Suplentes del Organo- de Fiscaliza
ción. ' • ■

4'-' Designar dos socios para firmar el Acta. 
NESTOR SARAVIA — ISIDORO RUBIO. 

Secretario ¡ ' Presidente
Importe: $ -171.— ' - , '

' e) 19—2—64."

N9 16.307 — Asociación- de Empleados cTel 
Banco Provincial de Salta “Asamblea"

De 'acuerdo a disposiciones estatutarias, cí
tase a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 13 de marzo pmo., a horas 15.3Ó,-*  para 
tratar la siguiente,

N9 16.223. — SAN. BERNARDO INMOB.
COMER. INDUST. SOC.. ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los Estatu_ 
tos de la Sociedad SANi BERNARDO INMO
BILIARIA FINANCIñlRA' COMERCIAL IN_' 
DUSTRIAL SOCIEDAD .ANÓNIMA, se con
voca a los señores 'Accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria que se efectuará el dia 29

ORDEN DEL- DIA:
l9 Lectura del Acta anterior.
29 Consideración del Balancé de 'Tesorería. 
3'-' Cuota -d'e ingreso y mensual.
49 Elección de las prirneras autoridades (lis

ta completa). , •’ 1
. Si no hubiera qúórum a la hora fijada, 

l'a Asamblea se realizará una hora después 
con- cualquier número de socios presentes.

r Comisión Provisoria
MANUEL HERRERA

Importe: $ 126.—
e) 19—2—64.

N9 16264 — FLORIDA S..A.G.I. é I. 
Caseros 637 — Salta .

Convocatoria
Convócale a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que- se celebrará 
en el local calle Caseros 637 de esta ciudad 
el día 2. de Marzo de 1964 ’a las 20,30 horas pa.- 
ra tratar el siguientie Orden 'del Día:

l9) Consideración de los- -documentos -pre
vistos en el artículo 3'47 Código de Co- 

, mercio, ejercicio cerrado el 1? de Ju
nio de 1963.— Distribución de utilida
des.

2’) Elección y aumento de directores.
39) Cambio de fech’a de cierre de ejercicio.
49) Elección de síndico- titular y suplente 

y dos accionistas para firmar el 'acta.
EL DIRECTORIO 

Importe: $ 270.— e) 13 al 19—2—64*  

de FEBRERO de 1964, a horas -diez y nueve, 
en el local social, calle J. B. Alberdi N" 53, 
ler. Piso, Oficina 5, de esta, ciudad de Salta, 
para tratar él siguiente:

ORDEN DEL DIA
í’> Consideración del Informé del Directorio, 

Inventario y' Balance General, Cuadro de 
. Pérdidas y Ganancias y Dictamen del Sín_ 

dico correspondiente al Ejercicio cefrado 
el 31 ele Octubre de 1963.

29) Destino de Resultados.
3’) Designación de Síndico Titular y Suplente 

por un año.
4'-’) Fijación de los honorarios del Síndico.

. 59) Designación de dos accionistas para fir- 
riiar el Acta de Asamblea,

NOTA: Se dispone luego recordar a -los se_ 
ñores Accionistas • la obligación' pre
vista'por- el Artículo Vigésimo do los 
Estatutos acerca del depósito .'mtí„ 
cipádo de acciones.

EL DIRECTORIO 
SAN BERNARDO

Inmpb. Finan. Comer. Indus. S.A. 
Importe: $ 270.— • e) 4. al 1912164

N9 16222 — L. A. C. I. S. A.
LANERA ALGODONERA COMERCIAL 

INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Conforme con lo dispuesto por los Estatu

tos de la Sociedad LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANO_ 

¡ - NIMA, se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se efec
tuará ei- día 29 de FEBRERO de 19G4, a horas 
veintiuna, en el local social, calle J. B. Alberdi 
N’ 53 — T» Piso, oficina N9 5‘ de esta ciudad 
de Salta, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración del Informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
Pérdidas y Ganancias y-Dictamen del Sín_‘ 
dico, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 1963.

2") Destino de Resultados.
3") Elección de Directores Titulares y Su

plentes por un nuevo periodo de Dos años 
y’ Síndico Titular y Suplente por un año.

49) Designación, dé dos accionistas para- fir
mar el Acta.

NOTA: Se dispone luego recordar a los se
ñores Accionistas la obligación previs 
ta por el Artículo Vigésimo de los 
Estatutos acerca del (depósito antici_ 

‘ pádo de acciones.
, EL DIRECTORIO.

p.p. Lanera Algodonera. Comercial Industrial 
Sociedad Anónima . (

Importe $ 270,—■ e) 4 al 19—2—G4

AVISOS ! ;

M LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que ios suscripciones, al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novados en el mes de su Vencimiento.

■ A LOS AVISADORES

£q primera publicación de los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual; 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCIÓN-


