
VIERNES, ABRIL 10 DE 1964

Aparoco loa días hábiles

PODER EJECUTIVO
HORARIO

DIRECCION Y ADMINISTRACION
Para la publicación de avisos en

ZUVIRIA 536
el BOLETIN OFICIAL regirá el

AÑO LV — N- 7075

EDICION DE 20 PAGINAS

.TARIFA SEDUCIDA 
COSTCESIOH M? 1806

Reg. üaoional/do la Propiedad 
Intelectual H« 778.628

siguiente horario:
TELEFONO N’ 4780

• LUNES. A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de,la Pi’ovincia

Dr. GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Públicas „

T Sr. JUAN RAYMUNDO ARIASIng. FLORENCIO ELIAS I
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas| 

Dr., DANTON ’ CERMESONI: . |
Ministro de Asuntos Sociales- y Salud. Pública I

Director

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

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

Decreto N’ 8.9Íl,del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación dé los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se' 
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 
al .de su.-pago. " •

Árt.,'15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la: Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los-ejemplares del Boletín Oficial, que-se les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal á un funcionario 
o.-empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a lá 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 8911/57 
j Para la publicación de BALÁNCES. DE SÓCIEDA- 
I DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
s rridos a la Imprenta de la Cárcel para' la confección de las

■ I' pruebas respectivas5 días corridos a los interesados para ,f
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
to 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 dél personal y termina, una hora y media antes de la' 
salida. " • , .

Número

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

N’ 4960 del 30/10/62 . í
VENTA DE EJEMPLARES ( .

del día y atrasado dentro del mes ..... $ 5.00 
atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00 
atrasado de un año hasta fres años .. 
atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 • años hasta 10 años $ 50.00 

atrasado de-más de 10 años ...................$ 75.00

$ 15.00
$ 35.00

DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN — ZUVIRIA 536
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S PU s C R I CIO.NES
Mensual ...
Trimestral '

$ 100.00
$ 200.00

Semestral 
. Anual

$ 300.00
$ 600.00

C A CIOOSP U B L I
Toda publicación que no séa 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 $ 1,50 (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 forma alternada se recargará la tarifa respectiva en’ un Cincuenta por ciento.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) 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 considerará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que sé publiquen en el Boletín Oficial, pagarán .además de-la tarifa, el.si
guiente derecho adicional fijo:

1”)
• 2*)

3’)
47)

adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4, página ........................................... ..........
De más de 1/4 y hasta 1/2 página .....................................................
De más de 1/2 y hasta' 1 página .........................................................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ -93.00
$T 150.00

270.00

PUBLICACIONES A TERMINÓ .

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

Texto . no mayor. de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce. 
denté

Hasta
20 días

Exce.' 
dente

Hasta
30 días

Exce- , 
dente

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 ....

$ •$ $ $ $ .
.195.— 14.— cm. 270—’ 20— cm. 390— 27.
270.— 20.— „ 540— 36— 33 600.— 54.
270..— 20.— „• 540 — 36— 33 600— 54.
195.— 14— „ 270 — . 20— 33 ' • 390— 27.
540.— 36— „ ---.--- ' —— é ■ 1 — - ——.

2.50 la palabra ■ 4— - — — —•,
390.— 30.— cm. 600 — 54— s 900— 54.
270.— 20— 540 — 36— 33 600— ( 54.

— cm.
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N*  16759 —De don Ernesto Tap’a G'arzóri o Ernesto Fran.eisco Tapia- ........................... ¿...... ................................
N9 16758'—.De doña. María del Rosario, ó Rosario Arana, de Benavídez. .............................____ ...........    '.___ _
H*.  16744 — De Don Miguel Nafz y Ñadua Sivero de Narz,........ ..........................................................
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Ñ9. 16570 —De doña Lastenia Moreno de Figueroa .......................................................................... ........................................ ........................
N9 .16563 — De don Gérónimo Apaza .......................... . ............................................................... ................................. .................................. ..........
Ñ9 16547 — De Doña Petrona Reynaga —'o Tursiaga de Morales ................ ........................................................................ ...........
N9 16501 — De don Luis Mamaní ........................ ....... . ............................... ........................................................................................................
Ñ9 16487 — De .don Francisco Otero Robles ............................ .......................................... ................................. ................................................
N’ 16463 —De doña-Felipa González o Felipa Cefeiina González ............ .......................... . ...............................................................

N9 ' 16462 — De doña María Cleofe Alb'eró de Mollinedo ............................................................................................................................. ... .
N9 ‘ .16460 — De'don Bonifacio Antonio Chávez ............................ :......................................................................................................................
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Nr 16455 —De don. Angel Tapia ..............................  '................  ,......... .........................
N9 16454 — De doña Dominga Te’jerina ....................................................................................................................................................................
N’ 16448 — De don José Arredondo .............................'.. ............................. ........... ................. ............... ..........................................................
N’ . 1.6430 — De don César Alderete ................................ ............................................... . .........................'..................í................................
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16828 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Soremet S.R.L. vs. Arturo Peroraro ......................................................................
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16816 —Por José Alberto Cornejo —Juicio: Fin'añciera Salta S.R.L. vs. Heraldo Renzi y Felipe‘.Marinare ....
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— Por José A. Cornejo —Juicio: José y Luis Guida S.R.L. vs. E.M.'P.A. Soc, en Com. ............................. . ...........
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N9 16801 — Radiodifusora Gral. Güemes S.A. —Para el -día 25 del actual ........................ ./...................  5264
N’ 16800 — Centro Comercial de T'artagal, —Para el día 12 del actual ........................................................................................ 5264
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SECCICjN ADMINISTRATIVA 

EDICTOS DE MINAS

N9 16734 — EDICTO DE -MINA. .
El Juez de Minas notifica a quienes se con

sideren con derecho para que lo hagan val'er 
dentro del término de 60 días que TIMOTEO 
NOVARO ESPINOSA en 15 de Marzo -d'e 1963/ 
por Expediente N’ 4.424—E, h'a manifestado 
en el departamento de Los Andes un descu
brimiento de sulfato de sodio y cloruro de so
dio, denominado “CARNAVAL C”.-— El pun
to de descubrimiento se ubica midiendo 3883,3 
metros con azimut verdadero de 12493 0 8 31,T, a 

partir de la- casa de bombas para agua qu'e 
el Establecimiento Azufrera, S'alta (Mina Ju
lia) tiene en el Salar. Inscripto gráficamente 
resulta ubicado dentro d'el cateo Expte. N9 
4186—E—62, de propiedad d'el mismo solici
tante. Eñ un radio de 10 Km. se encuentran 
inscriptas otras minas de la misma sustancia, 
por lo que se trata de un descubrimiento d'e 
“depósito conocido”. Se proyevó conforme á 
los ■ arts. 118 y 119 del Có'd. d'e Minería.— J. 
G-. Arias Almagro. Juez de Minas.

SALTA, Diciembre 31 de 1963.
■ ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

Importe: $ 810.—
e) 1— 10— y 21—4—64

N’ 16733 — EDICTO DE MINA.
El Juez de Minas notifica "a quienes se 

consideren con derecho para qú'e lo hagan 
valer dentro del término de 60 días que TI
MOTEO NOVARO ESPINOSA en 15 de Mar
zo de 1963, por Expediente N9 4.423—E, ha 
manifestado en el departamento de Los Andes 
un -descubrimiento de sulfato de sodio y clo
ruro de sodio, denominado “RIO GRANDE”. 
El punto de • descubrimiento sé ubica midiendo 
3.312,1 metros con azimut verdadero de 118’ 
53’11”, a partir d'e la casa para bombas que 

Establecimiento Azufrera Salta (Mina Ju
lia) tiene en el Salar. Inscripto gráficamente, 
resulta ubic'ado dentro del cateo Expte. N9 
4186—E, de propiedad del mismo solicitante.
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En un radió';d'é; 10-¡kilómetros /se: "encuentran 
otras 'minas de la misma sustancia^ por lo 
que se trata de un 'descubrimiento de “depó
sito conocido”. Se proveyó dé conformidad: a 
los arts.-118 ,y-119 dél Cód. de Minería;. ,J. G. 
Arias Alm'agró. Juez de Minas. . .-■■■

SALTA *, Diciembre 30 de 1963? >-• -
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 

Importe: $ 810.— 1' • • ■
' ■ ‘ é) ‘1— 10—■ y 21—4—64

. N9 16732 —'EDICTO DE MINA. . ■ . x .

El. Ju'ez de,.Minas notifica a quienes se 
consideren, con derecho para, que lo hagan 
valer dentro del término de 60 días que TIMO
TEO NOVARO ESPINOSA;en. 15 ‘de Marzo de 
1963. por Expediente N9 4.422—-E ha manifes. 
tado en el Departamento de Los Andes un. 
descubrimiento, d'e sulfato de sodio y cloruro - 
de sodio, denominado “MELROMENE".— El: 
punto de descubrimiento se ubic'a midiendo 
la' distancia' dé,-3.920,4-metros -con/azimut ver
dadero. de Í42915’12”,. a partir def 'esquinero 
noreste de la casa de bombas de ‘ agua que el ■ 
Establecimiento ¿Azufrero - Salta (Mina Juña) 
tiene en el S'alar. Inscripto gráficamente, .i4e-_ 
sulta ubicado dentro del .cateo Expte. N9 4186 
—E. de propiedad del mismo , solicitante. En 

. un radio de 10- kilómetros se .-encuentran, ins. 
criptas otrais minas de la misma sustancia por 
lo 'que se trata'de un descubrimiento de “de
pósito conocido”. ‘Se proveyó de conformidad a 
los 'arts. 118 y 119 del- Cód'. de Minería. J.. G-. 
Arias Almagro. Juez de Minas..

—. SALTA, Diciembre ¿O de 1963.. ' . .
ROBERTO FRIAS —: Abogado .Secretario 

Importe: $ 810.—
' e) 1— 10—.-y 21—4—64

N9 16731 — EDICTO DE MINA.

; El Juez d'e Minas notifica a quienes sé 
consideren con -derecho para que lo hagan 
valer dentro del término de; 60 días que TIMO
TEO NOVARO ESPINOSA, en 15 de marzo 

• d'e 1963, por Expediente 4.421—E, ha' manifes
tado eñ 'el departamento .de Los Andes un 
descubrimiento' de sulfato de sodio, y cloruro 
de sodio, denominado “URANIA”., El punto 
del descubrimiento se ubica midiendo la dis
tancia de 5.127,6- metros con azimut verdadero 
d'e 133748’53” a partir del esquinero’ Noreste, 
de la casa para bombas de agua que el Es
tablecimiento Azufrero Salta, (Mina Julia) 
tiene en el Salar. Inscripto gráficamente, re
sulta ubicado dentro, del cateo Expte. N9 4186 
—E, dé propiedad del mismo solicitante. En 
un radio de 10 kilómetros se encuentran ins
criptas otrasminas de la misma sustancia, por 
lo- que se trata de un descubrimiento de. “de
pósito conocido”. : S'e proveyó . de conformidad 
a los arts. 118 y 119 del Cód. de Minería. J. 
G. Arias Almagro. Juez u'e Minas.

> SALTA, Diciembre 31 de 1963
ROBERTO FRIAS —4 Abogado". Secretario

, Importe:. $ 810.—
. ... é) 1— 10— y 21—4—64 "!

N9 1 6730 — EDICTO DE' MIÑA.

El . Juez de Minas notifica" a quienes se 
consideren con derecho para que lo. hagan va
ler -dentro del término de 60 días que TIMO
TEO NOVARO ESPINOSA en 15 de Marzo de 
1963, por Expediente N9 4.420—E, ha manifes
tado en el departamento de Los Andes un des-' 
cubrimiento de Sulfato de Sodio y Cloruro de 
Sodio, ‘denominado “NEPTUNIA”. El punto d'e 
descubrimiento se ubica midiendo la distan
cia -de 5076,7 metros con azimut verdadero de 
129? 48’19” a partir de la casa de bombas de 
agua que e'T Establecimiento Azufrero- Salta' 
(Mina Julia) tiente en el Salar. Inscripta grá
ficamente, resulta ubicado dentro del cateo 
Expte, Ñ9 4186—E, de propiedad del mismo 
solicitante. Eñ Un radio -de-10' kilómetros se 
encuentran inscriptas otras minas de la misma 
sustancia, por lo que s'e trata de un descu
brimiento de “depósito conocido”. Se proveyó 

conforme -a los arts. 118 y 119 del «Cód.. de-Mi-, 
n’efía. J.:G. -Arias Almagro. Juez-de Minas.

“SALTA, - Diciembre '30‘ de 1963. -. •■ - •
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

Importe: $ 810.— . . ■' .,
- - - ’ .-i. ; e)-l— 10— y-<21-44—64

N'-' 16729 — EDICTO DE MINA. . ,, ,
. EL Juez, de Minas . notifica a quienes s'e. 

consideren' con derecho .para, que lo hagan 
valer dentro del término -d'e, 60 días que TI
MOTEO NOVARO ESPINOSA en 15 .de marzo 
de .1963, .por,Expedienté, Jf9 .4,419—1(S, ha mani
festado. en el departamento de Los Andes' un 
descubrimiento de sulfato d'e sodio y cloruro 
de- sodio, denominado ’‘‘MINERVA”. Él punto 
de descubrimiento s'e ubica midiendo,., 41.61,7 
metros ¡"con. azimut, .yerdaá'er.o de¡r Í44946'57” a 
■partir.,de l'a .casa para, bombas de agua, que 
el Establecimiento . Azufrero . Salta tiene , en 
el Salar*.  Inscripto gráficamente resulta ubi- 
cado dentro del cateo Expte. N9 4186—E—62, 
de propiedad del mismo solicitante. Én un 
radio, dé .10- kilómetros se encuentran'inscrip
tas otras minas de la mism'a sustancia,, por 
lo que se trata de un d'escubrimienot dé, “de
pósito conocido ’. Se proveyó de conform dad a 
los arts. 118 y 119 del Cód', de- Minería. J, G. 
Arias Almagro, Juez de . Minas.- ( j ; ■

SALTA,*  Diciembre 26.de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

Importe:. $ 810'.=* — á. .. . ..
> -; ■ ■ , e). 1— 10— y 21—4—64. ,

Ñ» 16728 —' ÉDICTÓ'd'E MINA. ~
•El-Juez de Minas notifica a quienes s'e 

consideren con derecho para que lo bagan..va-, 
ler -dentro del término de 60 -días .que TIMO
TEO NOVARO ESPINOSA, en 15 .-d’e .Marzo 
de "1963, por .Expediente.. N9-4'.418—E, ha ma
nifestado en el departamento de Los Andes 
un, descubrimiento de sulfato, de sodio y . clo
ruro dc-cott.o denominado “JUPITER”. El pun
to de descubrimiento se-ubica midiendo 3.687-,8 
metros con azimut verdadero. de 139923’56” a 
partir de la cas'a para bombas 'de agua que el 
Establecimiento Azufrero Salta (Mina- Julia) 
tiene en el Salar. Inscripto gráficam'ente,- re
sulta ubicado -dentro del cateo -Expte. N9 4186 
—E, de propiedad del misriío solicitante. En 
un radio de 10 kilómetros se encuentran ins
criptas'otras minas -de ia'misma sustancia, 
por lo que s'e trata d’e un descubrimiento de- 
“depósito conocido”. Sé proveyó conformé a 
los -arts. 118 y 119 del Cód. de Minería. ’J;- 
G. Arias Almagro. "Juez de Minas.

SALTA, -Diciembre 30 dé 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario

Importe: $ Sl'o.—
e) 1— 10— y 21—4—64

N9 16726 — EDICTO DE MINA. ~ .

El Juez de Minas notifica a quienes se 
consideren con d'erecho para que lo hagan 
valer dentro dél término de 60 días que TI
MOTEO NOVARO ESPINOSA én 15 de marzo 
de 1963, por Expediente N9 4.417—E, ha mani
festado. en el departamento de Los And'es un 
descubrimiento d'e sulfato de sodio y cloruro 
de sodio, denominado “¿DIANA”. El punto de 
descubrimiento se ubica midiendo 4.000 -metros 
con azimut verdadero d'e 126952’12”, a partir 
de la Casilla para bomba— de agua que el 
Establecimiento Azufrero Salta (Mina Ju'ia) 
tiene en el Salar. Inscripta gráficamente, re
sulta ubicado dentro del cateo Expte. N9 4186 
—E. d'e propiedad del mismo solicitante. Én 
un radio de 10 kilómetros se encuentran ins_ 
criptas otras minas de la misma “sustancia, 
por lo que se tr’ata de un descubrimiento de 
“depósito conocido”. Se proveyó' conforme a 
los arts. 118 y 119 del Cód. de Minería. J. G. 
Arias Almagro. Ju'ez de Miñas. . •

SALTA, D'ci-cmbre SO de 1963.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 

Importe: $. 810.—
e) 1— 10— y 21—4—64

N9 16725 — EDICTO DE MINA.
El Ju'ez de * Miñas notifica ■ a quienes *se  ■ 

consideren con-'dere'cho para- que lo hagan 
valer dentro d'el término- de 60 días que TI
MOTEO NOVARO ESPINOSA; 'en 15 de Mar-, 
zo.de 1963, por Expediente AN9 4.416—Et*’ha*  
manifestado- en el’ departamento 'de Los Ancles 
un descubrimiento de sulfato de sodio y do-1 
rüro de sodio,, denominado ■‘‘NUEVA TRONA” 
•El punto de descubrimiento se .ubic'a midiendo- 
2.596,1 metros con -azimut verdadero "de 1059 
38’'32”, a partir de la casa- para bombas‘que 
el Establecimiento Azufrero Salta' '(Mina -Ju-< 
lia) - tiene én el Salar. Inscripto gráficamente, 
resulta ubicado ‘ dentro d'él 'cateo • Expedienté 
N9 4186—É, d'e propiedad del misino solicitan
te. -Eivun radio de’10 kol6métrós-sé.:encüeñ- 
tran inscriptas otras minas Me la misma sus-l 
t'ancia ’.por Ib que sé trata de un descubri
miento de “depósito conocido’'. Se proveyó- 
conforme a,los, arts. .118 y 11,9 del Cóo'. de Mi
nería. J. G? Arias'Almagro.'‘Juez dé Minas-1

SALTA, Diciembre 26. dé 1963. ’ 1
ROBERTO FRIAS — Abogado Secrétário ’ 

Iniporté': $ 810.—
■ ‘ ' ' • e).l— 10—y 21—4—64' '

N9 16.724.,—-EDICTO DE MINA. •
El Juez de Minas notifica -a quienes - se 

consideren con derecho para*  que lo hagan 
valer dentro dél término. de 60 - días que Ti¿ 
moteo Novaro Espinosa, en 15*  de marzo de*  
1963, por expediente N9 4.415—E, h'a-.mani
festado en el departamento * de -Los Andes" 
un descubrimiento de sulfato dé sodio y clo
ruro -d'e sodio, denominado “La Nueva Tibet”.- 
El punto > dé- descubrimiento ■ se ■ ubica midien- - 
do 3.736,3 metros con - azimut verdadero de 
1059 31’- 27”,'a partir <d'e la casa de bombas 
que el Establecimiento Azufrero Salta (Minia,' 
Julia), tiene en el Salar.— Inscripto gráfi
camente, resulta; ubicado dentro del- cateo ex
pediente- N9 4186—E, -de propiedad -d'el mis
mo-solicitante.—'En ún radio de • 10'kilóme
tros se encuentran inscriptas otras minas cic
la misma sustancia,, por lo que se tr’ata d’é 
un. descubrimiento de “depósito conocido”.— 
S’e proveyó conforme a los Arts. 118 .y 119 
del Cód. de Minería;—-J. G./Arias Á'magro, 
Juez dé Minas— Salta, Diciembre 26 de 1963.

’ i
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 

Importe: $ 810.—
‘ ' -e) 1— 10— y 21-4-^64' ’

N9 1 6,723 — EDICTO DE MINA.'
El Juez de Minas notifica a quienes se con/ 

sideren -con derecho'para que lo hagan valer 
dentro del término de 60 días, que .Timoteo 
Novaro Espinosa, .en . 15 .de Marzo de 1963, 
por expediente- N9 4.414—E, .ha -manifestado 
en' el departamento de Los And'es un yaci
miento -de sulfato de sodio y cloruro de so
dio denominado “Nueva Siberia”.— El .punto 
de extracción- de la muestra se ubica midien
do" ;4 ..31-7.4 metros con azimut * verdadero de 
103? 23’ 32” a partir de la casa para bombas, 
que el EstablecimiQntó’ Azufrero Sa ta tiene 
'en el Salar.— Inscripto gráficamente, resul
ta ubicado 'dentro del c'ateo Expte. N9.4186— 
E, de propiedad -.del misino 'solicitante.,-^ En 
un radío de 10 kilómetros se encuentran ,ins.-; 
criptas "btrás minas de la misma, sustancia, 
por lo que se trata, de._un descubrimiento d'e 
“depósito conocido”.— Se proveyó conforme.

_a los Arts. US y 119 del Cód. d'e M nérfa.—' 
J. G. Arias Alm'agró, Juez de Minas.— Sal
ta, Diciembre 24 de 1963.

ROBERTO FRIAS' — Abogado Secretario 
Importe: § .810.—

• ; . ' e) 1— 10— y 21—4—64

N9 16.719 — EDICTO- DE MINA.
El Juez de Minas notifica a quienes se .con
sideren con derecho para que lo hagan valer 
dentro del término de '60 días que Timoteo 
Novaro Espinosa' en 15 d'e -marzo de 1963' 
por Expte. N9 4413—E, ha manifetsado en 
'el departamento de Los Andes un. yaeimien 

26.de
zo.de
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to de sulfato dé sodio y cloruro de sodio, 
denominado “Fortuna”.'— El punto del des
cubrimiento se ubica midiendo 3.985- metros 
con. azimut verdadero de 107“ 31’ 32",• a par
tir de la casa para bombas 'que el Estable
cimiento Azufrero Salta ti'ene en el Salar.— 
Inscripto gráficamente, remita ubicado den
tro del cateo Expíe. N? 4186—E, de propie
dad del npsmo solicitante.— En un radio de 
10 kilómetros se encuentran' inscriptas otras- 
minas de la misma sustanc’a, por lo qu'e se 
trata 'de un descubrimiento de “depósito co
nocido ’.— Se proveyó conformé a los Ai-.ts.

. .1.18 y 119 del Cód. de Minería.—■, J.-G. Arias 
Almagro, Juez de Minas.— Salta, Diciembre 
26 de 1963. ’

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario
Importe: $ 810.—

e) 1— 10— y 21—4—64

Ni 16.717 — EDICTO DE MINA.
El Juez de Minas notifica a quiénes se 

consideren con derecho, para ‘ que ló hagan 
valer . dentro del término de 60 días que Ti
moteo Novaro Espinosa, en 15 de marzo ‘de 1- 
1963, por Expíe. N'-' 4.412—E, ha man.festado 
en 'el departamento de Los Andes' un yací-' 
miento de sulfato de sodio y cloruro de so
dio, denominado’ “Venus”.— El punto de ex
tracción se ubica midiendo 3.342,1 metros con 
azimut verdadero de 141’ 04’ 20’ a partir de 
la casa p’ara bombas que el- Establecimiento 
Azufrero Salta (Mina Julia) tiene en dicho 
Salar.— ; Inscripto gráficamente, • resulta ubi
cado dentro del cateo. Expío. N’. 4186—E,. do 
propiedad, del jnismo solicitante.— En un ra
dio de 10 kilómetros se encuentran. inscrip_ 
tas otras minas de la misma- sustancia-, por 
lo que se trata de un descubrimiento ,de “de
pósito conocido".— Se proveyó, confórme a, 
los Arts. 118 y 119 del Cód. de Minería.— 
J.' G. Arias Almagro,- Juez-de Minas.— Sal
ta Diciembre 23 d'e

ROBERTO FRIAS
Importe: $ 810.—

1963.
— -Abogado Secretario

e) .1— 10— y 21—4—64.

N7 16.716 EDICTO DE MINA.
-.El' Juez -d’e Minas notifica a .quiene. so 
consideren con derecho para -que lo hagan 
valer dentro del término de 60 dí'as que Ti- 

- moteo Novaro Espinosa, en 15 ci'a marzo de 
1963, pbr Expíe. N? 4.411—E ha manifestad-: 
en el departamento 'de Los Ancles un yaci
miento de sulfató de sodio denominado “Vul- 
cania”.— El punto del descubrimiento se u- 
btca midiendo 4r428,3 m'etrós con azimut ver 
■d’a'dero de 1151 24’ 28” a p'artir de la casa 
para bombas que el Establecimiento Azufre
ro Salta (Miña Julia) tiene en dicho Sabir. 
Inscripto gráficamente resulta ubicado-dentro 
del cateo Expté. N’ 4186—E, dte propiedad 
del mismo solicitante.— En un- radio de 1'0 
kilómetros se encuentran inscriptas otras mi
nas 'de la misma sustancia, por lo que se 
trata d'e un- descubrimiento da “depósito co- 
nóeido”.— Se 
118 y 119. del
Almagro, Juez
23 de 1963.

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 
Importe: $ 810.— ,

e) 1— 10— y 21—4—64

prov'eyú conforme a los Arts. 
C6d. de Minería.— J. G. Arias 

de Minas.— Salla,- Diciembre

le corresponde número tresclsn- 
y seis del año mil novecientos 
tres, otorgada por la Escribanía 
de la Provincia y conform'ando al

N'.’ 16818 — 'EDICTO DE CANTERA:
Al señor: Juez -de (Min'as -de la Provinc a.de 

Salta.— S|D. José Miguel Cvitanic, por dere
chos que le confieren el Expediente nüm'ero 
mil ochocientos cuarenta y ocho—C y la es
critura que 
tos ses'enta 
cincuenta y 
■de Gobierno
articulado primero de la misma; solicita una 
concesión de explotación por el término 'de -diez 
años más a contar desde la fecha en que fi
naliza. 'el primer contrato —concesión. Saludo 
’a Ud., con distinguida consideración.— Fdo.: 
José Miguel Cvitanic.— Nota: Adjunto la Es-

'critura original. N° trescientos sesenta y -seis • 
■d’e fecha veintinueve del mes de diciembre del 
año mil novecientos cincuenta y tres, cuya 
devolución pido.— Fdo.: José Miguel Cvita
nic.— Recibido en Juzgado de-Minas, hoy-ocho 
de agosto de 1963’ siendo’ horas doce -y cinco 
y a Despacho, sin firm'a 'd,e letrad'o.— Rober
to Frías.— Abogado -Secretario.— Salta,. 17 'de 
marzo de 1964.— Proveyendo1 el escrito de fs. 
114, publíquese por tres veces en el Boletín 
Oficial, por espacio dé quince días haciéndo
se saber que el Sr. José Miguel Cvitanic, aco
giéndose al' beneficio de preferencia que le ’a- 
'cuerda el art. I1-’ 'del correspondiente- contrato- 
concesión, ha sol.citado su renovación para 
explotar la cantera- de ónix “La Franca” si- 
tu’ada en el lugar denominado Salar de-Ariza- 
ro, Departamento de Dos Andes, para-que los 
interesados se presenten dentro de treinta días 
a contar de la última publicación.— Notifíque- 
se al señor Fiscal de ’ Gobierno en su d'espa- . 
cho, al interesado y repóngase.-— Gustavo U- . 
.'iburu Solá.— Juez de Minas.

SALTA, Marzo 8 de 1964. -.
ROBERTO FRIAS — Abogado- Secretarijo 

Importe:. $ 810.—
e) 9, 20 y 29|4|64

LICITACIONES PUBLICAS

TD 16822 — SECRETARIA-DE.GUERRA 
Dirección Genera! de- Fabricaciones Militares 

Establecim.ento Azufrero- Salta- 
Licitación Pública N- 55|64

• Llámase a Licitación Pública N- 55(6*1  paia 
el día 22 -ñ'e abril de 1964 'a las 12 horas^ por 
la adquisición de una. camioneta Pick-Up, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Por, Pliego de Bases y Cond.ciones Genera
les-dirigirse al S'er vicio Abastecimiento del ci
tado Establecimiento o bien ’a la Dirección 
■General de- Fabricaciones Militares — Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires.

Valor del Pliego: m$n. 50.—
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta. 

Importe: $ 280.— 
Importe $ 280— e) 10 al 14—4—64

N'-' .16821 — Miriist. de Asist. Sóc. y S. P.
Lláma-e a Lie.ración Públ.ca N-' 4|64, para 

el día 21 de Abril de 1964, a las 10 horas, para 
subvenir las necesidades que a continuación 
se detallan, con destino al Hospital Vecinal 
Tipo Centro de Salud “Dr. Vicente Arroyabe” 
en Alberdi 855 Tartagal Salta, -duran.e él 
ejercicio fiscal Í963|64. La apá’tuía- de las 
propuestas tendrá-lugar en Alberdi 855 Tar
tagal (Salta), debiendo dzrig rse para Pliegos, 
é Informes a la S'ección Contrataciones de es
te S-.-rvicio., Las necesidades se refieren a:' 
manteca, huevos, ■ carnes, pan, verduras, fru
tas y artículos comestibles en gen'eral.' Hospi
tal Vecinal Tipo Centro -d'e Salud “Dr. Vicente 
Arroyabe” Tartagal (Sait'a).

Importe:. $ 285.—
e) 10 al 14¡4|64

N? 16820 — M. de Asis’t. Soc. y S. P.
Llámase a • -Licitación Pública N'-' 3|64-para 

el día 16 de'Abril de 1964 a I’as 10 horas para 
subvenir las necesidades qu'e a continuación 
se detallan con destino al Hospital Vecinal 
Tipo Centro 'de Salud “Dr. Vicente Arroyabe ’ 

'en Alberdi 855 —Tartagal (Salt'a), durante el 
. ejercicio fiscal 1963—6^.- La ap'ertura de las- 

propuestas tendrá lugar en Alberdi 855 Tar
tagal (Salta), debiendo ' dirigirse para Pliego 
é Informes -a la.Sección Contrataciones de es
te Servicio. Las necesidades se refieren a: 
Adquisición.de productos químicos y farmacéu
ticos. Hospital Vecinal Tipo Centro» de Salud 
“Dr. Vicente Arroyabe” Tartagal (Salta). 
Importe: $ 285.—■

e) 10 al 1’4|4|64

LICITACION PRIVADA

Ni’ 16831 — A. G. A. S.
Minist. de Economía.» F. y Obras. Públicas 
CONVOCASE a Licitación Privada para la 

Provisión d'e Herrajes y Morsetfería Línea Ro
sario "de la Frontera — Las Term'as.

Presupuesto Oficial: $ 395.000.— m|n. 
Apertura: 15 de abril próximo a horas 11 ó 

día siguiente si fuera feriado. / .
Planos y Pliegos de condiciones en el De

partamento Electrom'ecánico A.G.A.S.
, La A'dmin s’.ración General

SALTA, Abril 7 'do- 1964- 
Ing, Civil MARIO MOROS1NI 

Administrador Gra'. de Aguas Salta 
JORGE ALVAREZ

Secretario —A.G.AS. .
$ 280.—liiíporte:

e) 10 • al 14|4|64

AVISO ADMINISTRATIVO

N'-‘ 16823 — (Durante lo,3 dias 6, 7 y .8 dé. 
Abril del ote. año) .-i

“Jefatura -de Policía cita a los que se. crean 
con derecho sobre Bienes Muebles, 'abandona-- 
dos y secuestrados^,, qu'e. se»encuentren..en- de-: 
pósito de Secuestros Judie .alts, sito en. calle 
Riva'davia. 941 de esta Ciudad 'de Salta, para 
que concurran a las dependencias Policiales 'a 
consultar las listas de dos efectos y hac'er va-

• ler"’ sus -derechos, bajo apercibimiento de ley. 
SAETA, Marzo 25 de 1964..

ALFONSO MARIA-PAZ 
Sub Jefe * 

a|c. Int. de Jefatura ‘de Policía 
Importe: $ 2S5.—

e) I?) 'al 14|4|64

N'-’ 168Í9 — Tribunal dé Cuentas de ia_Provin- 
v cia — Salta . .

Notifícase en legal foi;ma'- al Dr. ENRIQUE 
ESCOBAR CELLO, que debe concurrí'-por la 
Secretaría de fe.te Tribunal de Cuentas sita 
en calle GENERAL GÜEMES N? 550 SALTA 
eh el horario de 8 a 13 de Lunes a Viernes ai 
efecto -de que- tome vista de las actuaciones 
llevadas a’ cabo en Expediente N“ 539—T|62 
'del T. Ctas., y produzca su descargo dentro 
dél plazo dé QUINCE (Í5) días hábiles conta
dos desde., su notif ¡pación.

SALTA, Marzo 25 de 1964.
ANDRES F1GUERÜA SOLA .

Secretario, de Actuación
Importe:. $ 270.—

e) 10 al 14|4|64

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 16783 — Por: Martilieros RAUL MARIO 
CASALE y ANDRES ILVENTO'

Por Orden del:
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, 

ASUNTO. Vs. OYARZUN FRANCISCO JOSE- 
ADMINISTRATIVO. '

El día dom'ngo 19 de Abril de 1964 a las 
11. hs. remataremos en 'el Hall del Eanco de 
la Nación' Argentina —Sucurs’al Cafayate; ..por 
dispos’clon del H. Directorio de dicha Institu-S 
ción, en eí juicio Prendario seguido vs. O- 
YARZ.UN. Francisco José; lo siguiente:

Un Tractor “FIAT 411—R”; Una Pala Nive- • 
ladora; Un Arado -de .3 'Clíseos; Un Cultivador 
apocador nohobarra; Un'a Sembradora- de 4 
surcos; Una Guañadora de 7 pi'es y Un Aco
plado “RURAL INCOA 'de 5 tt. Todo en con- ■ 
junto con la BASE ■d'e Seis Cientos Seis- Mil 
Dos Cientos Sesenta y Siete Pesos Moneda 
Nac onal ($ 606.267.—), dinero de'contado y 
al mejor postor, seña .20 0|0 saldo un'a vez a- 
probada la subasta, comisión s|, aranc'e! a c| 
del comprador. Dichos objetos se encuentran 

’ en poder del dep. JúcT. Sr. Roberto A;- Bu- 
ccianti —Cafayate donde podrán ser revirados 
y dichos bienes se rem'atarSn en 'el estado en

a.de
Adquisici%25c3%25b3n.de
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que se, encuentran, no admitiéndose, reclamo 
-después de' la subasta. Él Banco acordará, fa- 

> cilidades a quién o quienes resulten compra
dores y siempre que reúnan las condiciones 
indispensables para operar a crédito con el 
Banco, facilidades de pago para el 50 0[0 del 
precio de compra (máximo para tod'os los bie
nes $ 300.CIJO.—) con prenda en primer orden 
sobre los -mismos bienes, a dos años y m'edio 
de plazo, .con amortizaciones triméstr'ales, in
terés 15 0|0 pagaderos por trimestres vencidos. 
Para informes' Banco de la Nación .Argent na 
Salta y Suc.ursal Cafayáte o a los suscritos 
Martilieros. . - '
Importe: $ 270.— • • '

\ ' . te) 6 al 17—4—64

EDICTOS CITATORIOS:

N'.’ 16814 —. REF.:' Expíe. N? 759|56 \ 
s. o. p."p|J5|3. ' "

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

ü'el Código Aguas, se hace súber que JO-. 
SB GOMEZ tiene solicitado otorgamiento de
concesión de agua pública para irrigar con 

-carácter Temporal-Evémual una superficie d'e 
-49 Has. del inmueble designado como “Frac

ción de la Finca' Palmar, Palm’arcito y Boga- 
rio”, catastro N?. 4909, ubicado en el Partido 
de Río. Colorado, ,Dpto. de Oran, coñ una do
tación de 25,72 _l|seg._ a derivar del-'Río Colo
rado (márgen derecha), utilizando el c'anal

- matriz de ía Colonizac'ón “A” de Colonia 
Santa Rosa,-mediante Ja hijuela N’ 5 (Com
parto Lorente), aprovechando la subdivisión

. < de Ta misma 'y sujeto a las disposiciones que 
establecen los Arts. 217, 218 y 2,27 del Cód go 
de Aguas de la Provincia. - ■ - ' .

'SALTA, Adminis'.ración General de Aguas
- Importe: $ 270.—

’ . . ' e) 9 al 22|4|G4 ‘

N'-’ 16.713 — REF.: EXPTE. N9 143Ó7|48 — 
s. p. p. p|15!3 —. EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por’ el Art. 350 
del Código de Agu’as. se hace súber que Al
berto Enrique 'Ousterlitz. tiene solicitado re
conocimiento de concesión de <, agua pública 
para riego de G-60DG Has. con carácter Per
manente y a Perpetuidad del inmueble deno
minado ‘‘Esquina y Cuadro”, catastro N? 429, 
ubicado en Partido de- Scc'antás, Dpto. de. 
Molinos, con una dotación- de '3.47/l¡s'eg-.- a 
deriva!’ del Río Brealito (márgen’ derecha), 
poi- la-acequia Escobar.— En época de es
tiaje la propiedad dé referencia tendrá de
recho ú un turno d'e diez horas cada d ez y 
ocho días, con todo el caudal de la acequia 
mencionada. .' .

-. Salta, Administración General de Aguas
• . . e) 1 ál 14—4—64.

• SECCION JUDICIAL - -

EDICTOS SUCESORIOS
t

N? 16759’ — S. ERNESTO YAZLLE, Juez 
CiviLy Comercial dél D’strlto Judicial deí'Nor- 

■ te con asiento en la cudad de San Ramón de 
la Nueva 'Orán, CITA. Y 'EMPLAZA por 'el 
término -de 30 -días’'a herederos y 'acreedores 
de D. ERNESTO TAPIA 'GARZON ó ERNES- 

. TO FRANCISCO TAPLA bajo apercib'miento 
de ley.— Publicaciones en Boletín Oficial y 
Fóro Salteño. Lo que .el suscripto. Escribano Se
cretario hace canocef a sus efecto0.

Queda• Habilitada la Feria .de Semaria Santa. 
Ernesto Daud —- 'Escribano Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 2—4 al 15—5- ’i

N9 16758 — El Sr. Juez de Prim'era liis., j-, 
cía en lo C vil y Comercial -de Segunda No
minación de la ciudad1 de'Salta, CITAY EM-- 
PLAZA portel término de treinta días-a he-

rederos y acreedores, de doña María del Ro
sario ó Rosario Araña d'e Bánavídéz, para que 
hagan Valer sus derechos. •

SALTA. Marzo 13 de. 196.4.
Manuel Mogro Moreno—..Escribano Secretario" 

.Importe: $ 390,—
é) 2—4 al- 15—5—C4

N9 10.744 — EDICTOS.—'Alfredo Ricardo 
Amerisse, Juez en ' lo - Civil y Comercial de 
Primera Instancia y Quinta. Nominación en. 
los autos “Sucesorio da Miguel Nazr y Na- 
■cl'ua Sivero dé Nazr” (hoy de Sivero), cita 
'y emplaza por el término de-treinta días a. 
herederos'y¿acreedores para qué '-compares*-  
can a hacer valer sus derechos, Fajo aper
cibimiento de ley.— Salta, Marzo 31 de .1964.

Importe: $ 390.—
e) 1—4 al 14—5—G4.

N‘> 16,73b — EDICTO.— Alfredo Ricardo 
Amerisse, Juez Civil y Comercial .'d'e .14 Inst. 
Quinta Nominación, con asiento en 'esta ciu
dad’, cita y ‘emplaza ’a herederos y "acreedo- 
a.'¿s de ía Sucesión de María Luisa Tejerina, 
para que comparezcan dentro del término de 
treinta días a hacer valer sus derechos Fajo 
apercibimiento 'de ley.— Lo que él suscr pto 
Secretario hace conocer a- sus efectos .— Sal- 
tal. Febrero 7 de' 1994.— Publicación :en-Bo
letín Oficial-y Foro Salteño, por 30 "días há- 

.biíes.. . - ■
’ ' ' . é) 1—4 al 14r—5—64.

N? 16.693 — EDICTO' SUCESORIO: RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, Juez Civil y Comercial 
dé Primera Instancia, Cuarta Nominación, Ci
ta y 'emplaza a herederos y acreedores de la- 
Sucesión d'e don FlOrentffi Linares, expedien
te N9 .29 ,673.—1963, bajo 'apercibimiento de Ley. 
Publicación 30 días “Boletín Ófic’al” y “Fo
ro Salteño. Habilítase él -feriado . de enero 
para la publicación.. Manuel Mogro. Moreno, 
Secretario..
-IMPORTE: 8-3.90.— ' e) 31—3 ál 31—5—64

N9 16*668  — SUCESORIO:— - ..
El Juez de la. Instancia eh lo Civil y Co- 

m'ercial', de la Nominación, Dr. Ernesto Sa
man, CITA a herederos e interesados en la 
SUCESION de MOYA, Alfonso y Adelaida -ó 
Adela MOYA. DÉ TAPIA para qué comparez
can hacer valer sus derechos en el término d-e 
trteinta días.

'■ SALTA' Marzo 19 de" 1964
Habilitase la -feria de Semana Santa. 

ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
— Jugado -HI Ñom. • Civ. y Cora.
IMPORTÉ: $ 390.— e) 24—3 al 8—5—64

N9 16635. — , EDICTO. "
El Juez-Enrique A. Sótomayor a. cargo del 

Juzgado da 1» Inst. C. y C. 2*-Nom.  de la 
Provincia, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos -a los -bienes de la 

.SUCESION de AURELIA GOMEZ RAMOS.
SALTA, 10 de marzo de 1964.

. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario Int.'

Importe $ 390.— e) 2.013 “al 5|5|64

N? 16.611 — El señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, cit’a y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé Julio Mtesones.

Salta, Febrero 13 de 1964. 
ANIB'ÁL URRLBARRI 
Escribano-Secretario

Importe: $ 890.—■
, ' e) 19—3 al .4—5—64,

. N9 16.606 — SUCESORIO.— El Juez de IV 
Nominación Civil cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Teresa Sasia de 
Albiéro. Salta, Marzo 13 de 1964.
' ' Dr. MANUEL MOGRO MORENO-

. ' Secretario
Importe: $ 390.-4

. e) 18—3 el 30—4—64.

‘ . PÁG. 5253 .

■ . N-9 16.574 — EDICTO: El señor Juez dé., , 
. 1» Instancia en lo Civil’y Comercial del Dis- • 

trito Judicial del Norte, cita por treinta días 
a ‘herederos 'y acretedores en la sucesión de 
Armando o Antonio Armando 'Ortiz, para den. 
tro de dicho término comparezcan, a "hacer . 
valer sus- derechos, bajo apercibimiento de ■ 
Leyí'’Edictos en Boletín -Oficial y Foro Sal-. 
teño.—- San Ramón d'e-la Nueva Orán, Mar
zo 12 dé 1964. '

. ERNESTO DAUD 
Escribano^Secrétario __

Importe: $ 390.—
e) 17—3 al 29—4—64. ” ' '

- ‘ N? Í6.573 IBDiCTO: Se cita -por treinta 
días en “Boletín Oficial’’ .y “Foro Salteño” a 
acreedores o-herederos de los bfenes-.de la 
•Sucesión Anatólio Ramos.— Angelina Teresa 
Castro, Secretaria’’interina.— Salta, Marzo 12 
d'e 1964. ' ' • . : ‘
’ Importe: $ 390.— • ' *

. . .e) 17—3 al 29—4—64. ’

NS 16572 — EDICTOS: v ’ ,
El Señor Juez en lo Civil y‘Comercial del 

Distrito. Judicial del Norte, • en autos: GUI
LLERMO -PROSPERO PAEZ. — SUCESORIO. 
Expte. N? 3211|62, ha dispuesto llamar por e- 

vdictos, por treinta días ,á herederos y acree
dores del difunto. ■ "

Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
S. R. de la N. ORAN, Febrero de 1964.
.ERNESTO DAUD — Escribano Secretario 

Importe: $ 390.-^- .
’ e) 16—3-ál 28r^-r64

N9 16570 —El Juez de Primera Instancia y< 
Segunda Nomihación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de d'oña LASTENIA MÓREÑO DE 
FIGUEROA, para que hagan váler sus dere-< 
chos, bajo apercibimiento, de lo que hubiere 
lugar por ley. ' , , ’ '

, . SALTA, Marzo 12 d'e 1964 . >
‘ MANUEL MOGRO MORENO

Secretario Interino
Importe: ? 390.— - . ,

e) 16—3 ál 28—4 -64

N? .16563 SUCESO'RIÓ:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 4a. ’ 

Nominación^ Dr. Rafael Angel Figueroa, cita 
y emplaza por-treinta días a herederos y a- 
creedores de Gerónimo Apaza.

SALTA, Febrero' 28 de--1964. ■ '. .
Dr. MANUEL MOGRÓ¿MORENO — Secretario 
Importe! $ 390.— -

e) 16—3. al 28—4—64

N? 16.547. — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez Quinta Nominación Civil y Co_ 

mercial, cita y -emplaza por treinta días á’ 
herederos y acreedores de doña Pefrona Rey_ J 
naga o Tutsiaga dé Morales, bajo apercibí' 
miento, de. ley. -

Salta, 28 dé Febrero de 1964. ' .
- • Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA _
- Secretario' .

Importe $ 390,— . ■ ’e) 13—3 al 27—4—64

. N? 16.501 — EDICTOS. ' .
. El Sr- Juez de Primela Instancia Cuai'ta

. Nominación en lo Civil'y Comírcial. cita y • 
emplaza por el término de treinta-.(3Ó) días 
a herederos y acreedores de don LUIS 1IA.

¿«MANI. — Salta, 7 de febrero de 1964.
• < Dr.-MANUEL MOGRO MORENO :

‘Secretario
Importe ? 390.—’ . e) 10|3|64' al SSjf'Gt

N’ 16.487. — EDICTOS.—
EL Doctor ERNESTO SAMAN,.Juez de Pri

mera Instancia y Primera Nominación en -lo 
Civil y. Comercial de Salta, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Don FRAN_
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CISCO- OTERO'ROBLES a-.fia. da que hagas- 
valer sus "derechos," bajo apercibimiento de ley. 
Salta, Marzo- 5,-,de 1964-. Edictos /treinta días 
Boletín Oficial y Foro- Salteño. . ' ' ■

MARCELINO JULIO RASELLO
- ■ Escribano _ Secretario
Importe- $; 39Ch:— é) 9|3|64 , al 21l4|64

• N»‘ 16463." — SUCESORIO:
Erriésto Samán, Juez Civil y Comercial de 

Primera Nominación, cita: por treinta días a 
herederos , y acreedores; de Felipa González. o 
Felipa Cererina González.

• SALTA, Febrero 28 de. 1964.
Marcelino Julio Rasello — Escribano.Secretario
Importe: $ 390.— ■

' - e) 4—3 al 16—4-4-64

; N? 16462 — EDICTO: . .
_E1 Doctor Rodolfo; José Urtubey, Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación en Id Ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA CLEÓFE ALBERO 
DE MOLLINEDO, por el término !de treinta 
días, para que comparezcan ’á hacer valer 
sus derechos.

•' SALTÁ-, Setiembre 23 de 1963.
' Angelina Teresa Castro — Secretaria

. Importe: $ 390..■—
’ e) 4—3 al 16—4—64

• N'-' .16460 — SUCESORIO:.
El Juez de la. Instancia,. 5a. Nominación, en 

lo C. y C-, cita , y emplaza por el término-de 
treinta días a acreedores y herederos de BO
NIFACIO ANTONIO CHAVEZ.

* SECRETARIA, Febrero 28 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

importe: $ 390;—
- e) 4—3’ al 16—4—64

. N? 16457 —SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia, Ter

cera Nominación en -lo Civil -y Comercial,- Br. 
Ricardo Alfredo Reimundín, cita y emplaza por 
treinta días 'a herederos, y acréedor'es de SA-*  
CHETTI DE CHAILÉ, María''o María. Barto-' 
lina, para su publicación, habilítase la feria da 
semana santa.

SALTA, Febrero 26-de 1964.
Angelina Teresa Castro — Secretaria 

Importe: $ 390?— <
e) 4—3 al 16—4—64

N? 16455 — EDICTO SUCESORIO: '
Julio Lazcano Ubios, Juez d'e la. Inst. C. y 

C. 5a. Nom. cita y-emplaza por 30 .días a here
deros y acreedores de Angel Tapia a. fin de 
que comparezcan a hacer valer sus derechos,

SALTA, Diciembre 5 d'e 1963
Dr. Luis Ellas Sagarnaga — 'Secretario 

Importe: $ 390.—
e) 4—3 al 16—4—64

N? 16454 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación " 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acréedor'es de -doña DOMINGA 
TEJERINA.

SALTA, Febrero 24 de 1964 -
Aníbal Urribarrj — Escribano Secretario

Importe: $ 390.— . -
e) 4—3 al 16—4—64

N? 16448-— EDICTOS:
. La Sra. Juez -en lo Civil y Comercial, del 
Distrito Judicial del Sud, Dra. Judith, Lozano 
de Pasqu’ali, cita y emplaza por el término dé 
30 días a herederos y 'acreedores de la Suce
sión de JOSE ARREDONDO, Expediente N’ 
4044|63. . ' : ...

METAN, Febrero 24 de 1964. ■' *
Milda Alicia Vargas .— Abogada Secretaria . 
Importe: 5 390,00 -e) 3—3 al 15—4—64

N’ 16430 — El Dr. Rafa'el Angel Figueroa, 
Juez de la. Instancia, Cuarta Nominación en 
lo • Civil y Comercial; cita y 'emplaza por el 
término de 30. días 'a acreedores y-herederos

de don César'Alderéte para que_ hagan valer, 
sus derechos. Edictos Boletín Oficial y Foro 

’Saltéño. - ' •
SALTA, Febrero 28 de 1964..

Dr. lyianuel Mogro Moreno — Secretarlo
, Importe: $ 390.—

e) 3—3 al 15—4—64

*Ñ? 16418 —.SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia, Ter

cera Nomin’ación en lo Civil y Comercial, Dr. 
RICARDO ALFREDO REIMÚNDIN, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de FEDERICO EBBER.—■ Para su pu
blicación habilítase la feria de Semana San
ta.

SALTA, Febrero 26 de‘1964. -
'ANGELINA TERESA CASTRO

.Secretaria.
• -» Juzgado III Nom. Civ. y Com.
'imparte: .$ 390;—

e) 2—3 al 14—4—64

N? 16417 — EDICTOS:
El Doctor ERNESTO SAMAN Juez de. 

Primera Nominación Civil y -Comercial, cita" y 
emplaza a acreedores y -herederos de JOSE 
NOTARFRANCESCO, durante treinta días a 
hacer valer sus derechos.

SALTA, Febrero 28 de 1964. .
.. MARCELINO JULIO RASELLO

Escribano-Secretario ;
Importe: $ 390.— '• v

e) 2—3 al .14—4—64

N“ 16415 .—EDICTO SUCESORIO: , '"
Juez de la. Instancia 3a.. Nominación' Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
.a herederos y acreedores d'e don Bruno Alb'a 
Rocha.' ? ’ .

SALTA, Febrero 27 de 1964. .
ANGELINA TERESA CASTRO

‘ - Secretaría
Juzgado m Nom. Civ. y Com. 

Importe: $ 390.—
■ e) 2—3 al'14—4—64

16.404. SUCESORIO. ’ '
.- El Sr; Juez de 1» Instancia 3t Nominación 
C; y C. en él juicio N’; 27.792 "Sucesorio- de 
Fernando Mateo’ Naclerio’’, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores pa_ 
ra que se presente a juicio.
■ Salta, Febrero 25 de 1964. ~

ANGELINA TERESA CASTRO’
Secretaria

Importe ? 3901— ' - e) ~28|2 al..T3|4|6’4

N? 16-392 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez en lo Civil ,y 'Comercial del Dis" 

trito Sud - Metán, cita ,y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores .de DON FER
NANDO DIONICIO JURADO. %
-.Metán.' Febrero 14 de 196.4. ~ t .

MILDA. ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria 

Importé -$ 390.— •• . -e) 2S|2 al 13|4[64

N» 16.391. — EDICTOS-. . ' '
RAFAEL*  ANGEL. FIGUEROA, Juez en- Ip 

Civil y Comercial, de.’ Primera Instancia y 
Cuarta Nominaciós en. los' autos. SUCESORIO 
de D,-<-FRANCISCO OSORIÓ expediente N» 
29.770|63, cita y< emplaza a herederos y acree
dores por el término de treinta días a fin de 

. que comparezcan, a hacer valer sus derechos.
Salta, Febrero..19 .de 1964. -

Importe ? 390.— . e) 28|S al 13|4|.4

N? 16376 EDICTO: ■ \ .
Rodolfo José Urtubey Juez de Primera Ins

tancia y. Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, en el juicio Sucesorio de:. ZERPA, 
Pablo y Domingo-— Expte. N? 26.661)63, Cita 
por treinta 'días >a los,, .que se. consideran con 

.derecho a esta sucesión como herederos - o a- 
creedor'es, para, hacer valer los mismos. • •

SALTA,. Noviembre 19 de 1963.
Angelina Teresa! Castro ■

2 Secretaria — Juzgado III Nom. Civ. y Coin
Importe: $ 390.— . • .

. e) 26—2 al 9—4—64; ’

N" 16375 — [EDICTO:
. El Juez de Primera Instancia y Cuarta No

minación en- lo Civil y Comercial, en el .jui
cio suc'esorio de: LISI, Bruno ’— Expte. N’ 
29-,715|63, cita por treinta días a ’los que sé 
consideren- con derecho» a esta sucesión como 
herederos o acreedores, para hacer valer los 
mismos. '.

.SALTA, Febrero 19 d'e 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: $ 390.;—
. ■ e) 26—2 ál- 9—4—64

J • ■

N’ 16374 — EDICTO: -■ . „
Doctor Ernesto ’ Saman, Juez de Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Civil, y 
Comercial, cita’ y emplaza por treinta "días a 
herederos y. acreedores de., Don R'amón Cor
nejo, para que. se presenten' a hacer.valer sus 
derechos, bajo apercibimiento"'de lo que hu-, 
biert lugar por ley. .

SALTA, Diciembre 23 dé 1963.

Marcelino "Juilo Rasello — Escribano Sécret.
Importe: $ 390.— '

•’ e) 26—2 al 9—4—64

REMATES JUDICIALES

N" 16335- —.-Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial.— Heladera Comercial Marca ‘ S anv' 

' Modelo 30|2 — Básá: $'72.858 m|n.
El día miércoles 15. de Abril dé 1964 a hs. 

17,30 en mi Escritorio de, Remlites de la calle 
Rueños Aíres N? 93 de esta ciudad' Remataré 
con la BASE dé § 72.858.— m|n. Una Hela
dera comercial, modelo; 30|2, marca SIAM, e- 
quipo N‘ 2613, Gabinete N'-' 1427, la que so 
encuentra en poder de la firma actor'a LER
MA S.R.L. en la calle Zuviría esquina Es
paña, donde po'drá ser- revisada por los in
teresados, Ordena el Sr: Juez de Primera' Ins, 
tanc'.a’Primera Nominación len lo Civil y Co
mercial, en los autos: Lerma S.R.L. vs. Ro
mero Pedro. Ejecución Prendaria, Expte. N" 
46.038164. En el acto de la subasta el 30 01Ó 
del precio como seña .y a,, cuenta d'el mismo. 
Edictos por 3 'días en los diarios Bot-.tín Ofi
cial y El Intransigente. Luego 'de transcurridos 
15 minutos de la primera subasta' en caso -de 
no. haber- postores; se procederá a rematarse 
el bien SIN BASE. Comuión de L<y a cargo 
del. comprador. ’ - • •
Justo C. Figueroa Cornejo — Martille o Públ co 
importe:-$ 195,— -

/ e) 10 al 14|4|64

’ N? 16834 — Por: Justo ,C. Figueroa Cornejo 
Judicial- — Estufa Marca- “SiMPLEX” Modelo 

240 a Gas con Garrafa para 10 Kg.
•BASE: $ 7.265 m|n.

El día miércoles 15 de Abril dte 1964 a 'hs.
17 en mi escritorio 'de remates, dé la calle _ 
Buenos Aires N? 93 de esta ciudad' Remataré 
con Ta BASE de $ 7.265.— mjn. una Estufa 
hueva marca SIMPLES, Modelo 240, con re-, 
guiador N? 1540 y lina garrafa de 10 Kg. las 
qu'e-se encuentran en poder de .'a firma actora 
Lerina S.R.L. en la calle /Zuvirla esquina Es
paña dbnd'e podrán ser- 'revisadas por Jos in
teresados. Ordena -el Sr. Juez jle Primera Ins
tancia Primera Nominación .en lo Civil ’y Co
mercial, en los autos: Lerma- S.R.L. vs. G'al- 
ván Ramón. Ejecución Prendaria. Expte. N'-'^_ 
46.032|64. 'En el acto de la subasta el 30 Q|0 
del precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por 3 días en los 'diarios Boletín Ofi-. 
cial y EL Economistas. Luego 'd'-e tr'an curri'dos 
15 minutos de la primera subasta en caso de 
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no haber postores; se procfederlá a rematarse 
el bien SIN BÁSE. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.
Justo ,C. Figueroa Cornejo — Martiliero Públ co 
Importe: $ 195.—

. e) 10 al 14|4|64

N'-’ 16.833 t- Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial — Lote en, la Vecina 
Villa .de San Lorenzo —Base $ 10.000 m|n.

El día mrtes 5 de Mayo 'de:* 1964 a horas 
17, en mi Escritorio 'd'e Remates de la calle 
Buenos Aires N9 93 de esta ciudad, Rema
taré con la Base de las dos terceras partes 
o sea l'a suma de $. 10.000 m[n., el inmueble 
ubicadlo en la vecina villa Veraniega 'de' San 
Lorenzo, desginado. como lote, 29 . de la Sec
ción A y cuyos títulos se registran al folio 
139, asiento 1 -d'el libro 117 de R.I. de la 
Capital, cuyo Catastro es N9 19.88S, Sección ‘ 
D, Manzana A, Parcela 28.— Ordena el señor 
Ju'ez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial^ en los autos 
“Banco Region'aí del Norte Argentino vs. Or 
landi Carlos Pedro Rodolfo”. Ejecutivo. Ex
pediente N9 42.165¡62.— En él acto de la su
basta el 30 o|o del precio como seña y a 
cuenta d'el mismo.— Edictos por 15 'días en 
los diarios “Boletín Oficial” y “El Economis
ta” y por 3 días en “El Intransigente". — 
Comisión de Ley* 1 a c'argo del comprador. — 
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público.

N9 16817 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

MAQUINAS DE ESCRIBIR 
CALCULAR.Y SUMAR

BASE $ 85.4001—
El día 20 de abril de' 1964 a las 17 hs., en 

mi ■ escritorio: Pueyrredón 192, Ciudad, 
Remataré, con BASB DE $ 85.400,— mín., 
los siguientes bienes: 1 máquina''de escribir- 
marca “OLIVETTI", modelo Lexicón 80 d’e 
260 esparcios de 70 cms. de carro, tabu’adora, 
tipo dé escritura elite, matrícula N9 96232676;
1 máquina de calcular eléctrica, marca “OLI_ 
VETTI”, modelo Divisuma 14, N9 85.776; 1 má 
quina d6 -escribir,' marca "OLIVETTI”, • mode
lo Lexicón' S0|3ó' de 125 espacios, N9 168.416; 

?1 máquina de escribir 'marca “OLIVETTI”, 
modelo Lexicón 80|35, fabulador,. tipo de es

importe: 5 540.— ,
e) 10 al 14—4—64.

N9 16829 — POR MARTIN LEGUIZAMON
— JUDICIAL —

TERRENO CON CASA. Pasaje ANTA N9 1815
BASE ? '70.000—

El '4 de mayo' pxmo. a las 17 horas en mi 
escritorio Alb'erdi 323 de acuerdo a lo orde_ 
nado por el señor Juez de Primera Instan
cia; O- y Q. Nominación en -juicio EJECU_ 
CION HIPOTECARIA MANUEL CONDORY 
vs. JÓSE GABRIEL TORRES, expediente 
34.445|64 remataré con la base' 'de SETENTA 
MIL PESOS, uñ terreno con casa ubicado en 
Pasaje Anta N9 1815, entre ' calles Moldes y 
Ayacucho, lote 17, manzana 47 c plano 1260 
D. G- Inmuebles, con una extensión de diez 
metros de frente por veintiocho metros cin
cuenta centímetros de fondo. Con" límites y*  
demás datos en título inscripto al folio 389 
asiento uno libro 181 R.I. Capital- Su el acto 

•del remate treinta por ciento del precio de 
venta. y a cu'enta . del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. • 
Intransigente y B. Oficial 15 publicaciones. 
Importe $ 540.— e) 10 al 30—4—64

N9’ 16828 — POR: • MARTIN LEGUIZAMON
— JUDICIAL —

. ACOPLADO VIGUERO 
SIN BASE'

El 17 de abril pxmo. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 de acuerdo a lo orde_ 
nado por el señor Juez -de Primera Instancia 
en lo C. y C. Quinta Nominación en juicio 
¡EXHORTO SOREMET S. R. LTDA. vs- AR- 
TURO PEGORARO expediente 9313|63 rema, 
taré sin base,' dinero ■ de contado, un acopia
do viguero de un eje con sus dos ruedas y 
demás accesorios en poder del demandado, 
calle San Martín-1827, ciudad. En el acto del 
remate cincuenta por ciento ’ del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo- del comprador. 
Intransigente y Boletín Oficial, 5 días.
Importe $ 195.— ■ . e) 10 • al 16—4—6.4

■ N9 16827 —< POR: MARTIN LEGUIZAMON
— JUDICIAL ■ —

.HELADERA ELECTRICA
— SIN. BASE—

El, 16 de abril pxmo. a las 17 horas en mi 
escritorio Álberdi 323 por 'orden del señor 
Juez de Primera "Instancia en lo C. y C. Ter_ 
cera Nominación en juicio EJECUTIVO .f. A. 

Cornejo 'vs.' Roberto- M- Belmont expediente 
25.959163 remataré, sin base, dinero de con
tado una heladera eléctrica marca EMPIRE, 
tipo carnicera de 3 puertas motor Denfo N9 
'4125 compresor Denfo N" 12.534 para corrien 
te alternada en poder del demandado, 'déposi 
tario judicial, calle Baleare© N9 300, ciudad. 
En el acto del remate treinta por ciento -del 
precio de venta y a cuenta del mismo.
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. Oficial 3 publicaciones. 
Importe $ 195.— e) 10 al 14—1—64

N’ 16825 — POR ART'ÚRO SALVATIERRA
MUEBLES — SIN BASE

El día 16, de abril de 1964 a hs. 18, en 'el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré sin base al mejor postor . los si7 
guientes muebles; 1 armario metálico’ con,te_ 
soro inferior, y 2 escritorios metálicos de 4’i 
cajones cada uno, todo lo que se encuentra 
en poder del ejecutado, depositario judicial 
y domiciliado en calle Florida 398 de esta 
ciudad- Seña en el acto 30%. a cuenta del .pre 
ció de venta.- Ordena señor Juez de 1’ Inst. 
3’ Nom. en lo C. y C- en autos: AMAT, Car
los Alberto vs. PONS, Francisco- Ejecutivo, 
Expte. N9 -27394|63. Comisión a cargo del com
prador.— Edictos 3 días en B. Oficial y El 
Economista. ' ■
Importó $ 195.— 6) 10 al 14—4—64

N9 16.824 —-POR ARTURO SALVATIERRA
—v JUDICIAL —

INMUEBLE —..BASE 8 476.000 m|n.
Él día 7 de mayo de 1964 a hs. 17 en' e1 

escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, . 
remataré con la base de 8 476.000 m|n- (Cua_ 
trecientos setenta y seis mil p'esos ’m|n.) te
rreno con casa y todo lo clavado,, plantado 
y adherido al suelo situado en esta ciudad, 
en cálle San Juan esquina Gorriti, con -frentes 
al norte y oeste respectivamente, designada 
la edificación con el N" 501 en la esquina, 
507-sobre Gorriti y 1193 'sobre San Juan, é 
individualizado el terreno como, lote N9 46, 
según plano 'archivado en la D. I. y con las 
siguientes dimensiones; -11 metros 7 centímé_ 
tros de frente sobre cálle San Juan; 12 me7 
tros 4 centímetros en el contrafrente; 30 me. 
tros 51 centímetros de fondo en su lado -este 
y 30 metros 17 centímetros en su lado oeste, 
sobre calle Gorriti; limitando: al norte con 
la calle San Juan; sud y este, con Enrique 
Sansone y al oeste, con la cálle- Gorriti; Tí
tulo folio 177 asiento 1 del libro 95 R. de I. 
Capital. Nomenclatura Catastral; partida N'-' 
11359. Sección E. manzana 43^ parcela 25. 
Seña en el acto 30% a cuenta del preció ven
ta. Ordena- Sr. Juez dfe l9, Inst- 44 Nom. en lo 
C. y C. -en autos: GOMEZ, María E. Singh 
Flores de vs. VACA, Vicente y Bi'aulia R. de 
Vaca. Ejecución Hipotecaria. Expte. N'-’ 29226 
|63. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
15 días en B- Oficial y El Intransigente. 
Importe' $ 540.— e) 10 al 30—4—64 

critura pica N9 190-358 y f máquina impre
sora manual, marca "OLIVETTI’’, ‘ modelo 
Summa 15, Ñ9 57.929, todas en ‘ buen estado' 
y que se-encuentran en poder de la firma de
mandada en calle Avda. Belgrano N9 962, 
Ciuda.d, donde pueden revisarse. . ®n ' el acto 
de - remate el comprador 'entregará el 30% 
saldo al aprobarse la subasta- Ordena: Sr. 
Juez de Ira. -Instancia 5’ Nominación C. ¡y C., 
en juicio: “Ejecución Prendaria: OLIVETTÍ 
ARGENTINA S.A.C.I. vs. ALTOS HORNOS 
GÜEMES S.A., ,'expte-;N9. 10.020|63”. Comisión 
clcomprador. Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.
Importe $ 195— é) 9 al 15—4—64

N9 16816 — Por: JOSÉ. ALBERTO CORNEJO .
— JUDICIAL —

CAJONES Y BOTELLAS P[NARANJADA
. , — SIN BASE —

El .día 13 de abril de 1964 a las 17 lis. en 
mi -escritorio: Cálle Pueyrredón N9 192, — 
Ciudad, REMATARE, Sin Basé, 160 cajones 
de. botellas-.para naranjada, -en buen estado, 
la que se encuentran en poder del depositario 
judicial Sr. .Heraldo Renzi, domiciliado en 
Tucumán Esq. Layallé de esta Ciudad don
de pueden revisarse. En el acto de remate el 
comprador entregará el TREINTA POR CIEN 
TO del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una Vez apiobada la subasta‘por 
el Sr. Juez de la Causa. Ordena: Sr. Juez 
de 1’ Instancia .5’ Nominación C- y C., en 
juicio: “Ejecutivo — FINANCIERA SALTA 
S.R.L. vs. HERALDO RENZI Y FELIPE 
MARINARO, Jéxpte.- N9 l,9'955|63” Comisión 
cargo comprador. Edictos por 3 días -en Bo
letín Oficial y El. Intransigente.
Importe 8 195.— j ■ e) 9 al 13—4—64

N9 16812 — POR. EFRAIN RACIOPPI
Remate judicial__ _

■UNA HELADERA COMERCIAL ELECTRICA 
DE 5 PUERTAS MARCA “SELMAR” Y UNA 
CORTADORA DE FIAMBRE MARCA ‘DIXON1 

— SIN BASE — I
Bí día 14 de Abril de 1964, a hs. 18, en el 

local de la calle Urquiza N9 1072, ciudad,' 
dond'e. estará mi bandera de .remate subastaré 
Sin Base: Una heladera eléctrica comercial, 
color blanco marea “Selmar” de 5 puertas y 
una cortadora de fiambre marca “Dixon” N9 
'50797, en mi poder,, puede verse en Urquiza 
1072, ciudad. Ordena Sr. Juez de l9. Instancia 
en lo C..C. 54 Nominación. Juicio: Brand, 
Rubén vs. Marín, Francisco y Germinal. Eje. 
.cativo. Expte. N9 7432(62. Seña 30%. Comisión , 
de ley a cargo del comprador. Edictos por 3 
días Ból'etín .Oficiar, y El Tribuno-
Importe ? 195.—: e) 9 al 13—4—64

Ñ9 16811 - — ' Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE ’ JUDICIAL

UN RECEPTOR ¡DE iRADIO MARCA 
' “PHILLlPS"

BASE: ? 1Ó.900 m|n.
El día 23 de Abril de 1964, a hs. 18,30, en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la base de 8 10.900 m¡n., ún receptor de 
radio marca “Phillips” modelo L 3 — AL 90 
T, N9 Í9172, -en poder de la parte actora Ca
sa -Novel, Florida’ 56, ciudad, donde ' puede 
Verse. Si transcurridos 15’ de espera no hu
biere postor por ia base se rematará. SIN
BASE. Ordena Sr. Juez de l9 Instancia en lo 
C. C. 4’ Nominación. Juicio: Saicha, José Do
mingo vs. Cancino, Esther Jorqui de y Luis 
Germán Cancino. Ejee. Prendaria. Expte. N9 
29.432]63. Seña 30%- Comisión -de l'ey a cargo 
del comprador. Edictos por 3 días Boletín 
.Oficial y 'El Tribuno.
Importe ?■ 195.— ' ’ e)'' 9 al 13—'4—64

. N9 16810. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

. UNA COCINA MARCA “VOLCAN’.’ Á' GAS 
DE KEROSENE

! . BASE: '8 8.880 — m|n.
El día 23 de Abril de 1964, a hs. 18,15, en
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mi escritorio Caseros 1856, ciudad; remataré 
con la, base de ? 8.'880 m|n.,'una cocina marca 
“Volcán” Mod. 2510 K., N9 1855, én< regular 
estado, en poder de la parte actora,' Casa 
Novel. Florida 56j ciudad, donde puede verse. 
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia en lo C C. 
4’ Nominación. Juicio: “Saicha, José Domin-_ 
go vs- Herrera, Marcelo y Tejerina Eulogio”. 
Ejec. Prendaria. Expíe. N9 29.519|63. Seña 
30%. Comisión de ley a cargo, del comprador. 
Edictos por 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno. Si transcurridos. 15’ de. espera no hu_ 
biere postor se subastará SIN BASE. 
Importe $ 195.— e) 9 ál 13—4—64

N? 16806 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

UNA MAQUINA SOBADORA MARCÁ “SIAM” 
CON MOTOR ELECTRICO CORRIENTE 

ALTERNADA, TRIFASICO
‘------------ SIN BASE ------------

El día 13 de Abril de 1964, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, rema
taré S'.n Base una máquina Sobadera 
marca “Siam”, con motor eléctrico para CO

N’ 16809 — .POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UNA COCINA MARCA “VOLCAN”, A GAS
BASE: $ 24.510 m|n.

El día 23 de Abril de 1964, a hs. 18 en mi 
'escritorio Caseros, 1856, ciudad, remataré con 
la base de $ 24.510 nx¡n., una cocinara gas, 
mod. 360, N9 333235, en buen, estado, en poder 
de la parte actora Casa Novel, Florida N’ 56, 
ciudad, donde puede verse- Si transcurridos 
15’ de espera no hubiere postor se subastará 
SIN BASE. Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 
en lo C.C. Cuarta Nominación. Juicio: Saicha, 
José Domingo vs. Santiago, Matías Pedvpza 
y Petrocinia Arias de Pedroza. Ejec. Pren
daria. Expíe. N9 29.332|63. Seña 30%. Comi. 
sión dfe ley a cargo del comprador. Edictos 
por 3 días Boletín Oficial y El Tribuno- 
Importe $ 195.— e) 9 al 13—4—64

N’ .16808 — POR: EFRAIN RACIOPPI
»REMATE JUDICIAL

UNA RADIO A TRANSISTORES MARCA
R. C. A. ’ VICTOR
— SIN ¡BASH'—

El día 13 de Abril de 1964, a hs. 18,30, en 
mi escritorio callé Caseros 1856; ciudad, re
mataré , Sin Base una Radio a transistores 
marca R- C. A. Víctor sin1', en perfecto estado 
de funcionamiento, modelo grande en poder 
del depositario judicial 'designado Sr. Ignacio 
Juan Lucas’ domiciliado en Villa Tranqui a 

. de la ciudad de General- Güemes, Dpto. del 
mismo nombre, Prov. de Salta, donde puede 
verse. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado- N’ 1- 
Juicio: Ramírez y López S.R-L. vs. Ignacio 
Juan Lucas. Pl'ép. Vía Ejecutiva. Expíe. N9 
6167|61. Seña 30%. Comisión de ley a cargo 
del comprador. Edictos por 3 días Boletín 
Oficial y El Tribuno. |
Importe $ 195.— e) 9 al' 13—4—64

N9 16.807 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UNA RADIO MARCA “PHILLIPS” 
Y UN SOFA CAMA 

--------- SIN. BASE ------------- -
El día 13 'de Abril de 1964, a horas 18 15,, en 

mi 'escritorio calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré Sin Base una aparato de radio mar
ca “Phillips”, en mi poder donde puede ver
se en mi escritorio y Un 'sofá cama con ar
mazón de hierro niquelado en poder de la'de
positarla judicial Sra. Carmen B. d'e Frías. 
Puede verse en Barrio ■ General Güemes Ca
sa 75. Grupo 2, ciudad, Ordena Sr. Juez 'de 
Ira. Instancia en lo C. C. 5a. Nominación. 
Juicio: “Nieva Simón Alfonso vs. Frías, 
Carmen B. de”, Prep. Vía Ejecutiva Expte. N9 
9175|63. S'eña 30 por ciento. Comis'ón de ley.a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días Bo
letín Oficial y El Tribuno.
IMPORTE: $ 195.— e) ( 9 al 13—4—64

rriente alternada, trifásico en poder del de
positario judicial Sr. Carim Abdala, puede 
verse en la calle Coronel Suárez N9 256, ciu
dad Ordena Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo C. C. 54. Nominación. Juicio: “Safac. Clá. 
F. C. A. F. S. A. vs. E. M. P. A. S. en 
Com." Ejecutivo. Expte . :- N'' 1'0.171(63. Se
ña 30 por ciento. Comisión de Ley a cargo 
del comprador. Edictos por 3- día Boletín 
Oficial y El' Tribuno. ’ .
IMPORTE: 3 195.— e) 9 al 13—4—64

N9 16805 — POR: EFRAIN RACIOPPI • 
REMATE JUDICIAL-

UNA RADIO A TR'ÁNSITORES DE MESA
, MARCA “ANTOFER” 

BASE: $ 4.410,— mfni.
El día 24 de Abril de 1964,, 'a horas 18,45, 

en mi escritorio Caseros 1856-, ciudad, rema
taré con la. base de $ 4.410 m|n., una radió 
a transistores de mesa onda larga marc'a “An-v 
tofer” N9 13.102, en poder ñ’e la parte actora. 
Casa Fernández, San Martín 802, ciudad, 
dond'e puede yerse. Si transcurridos 15 mi
nutos de -espera no hubiere postor se subas
tará Sin Base. Ordena Sr. Juez Paz Letrado N9 
1. Juicio: Ejec. Prendaria. Fernández, An
tonio vs. Orlando Oscar Munizaga. Expte.: 
N9i 9339(63. Seña 30 por ciento. Com sión de 
ley a cargo del comprador. Edictos por. 3 días 
Boletín Oficial y El Tribuno.
IMPORTE: $195.— , e).9 al 13—4—64

N9 16804 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL' '

UNA BALANZA AUTOMATICA MARCA 
■ IDOLO” Y UN- MOSTRADOR VITRINA 

------------ SIN BASE ---- :-------
' El día 13 de Abril,de. 1964, ja horas' 18.45, en 
mi escritorio calle Caseros 1856, ciuñ'ad,. re
mataré Sm Base: Una balknza 'automática 
marca "Idolo” N" 1149, capacidad 15 kgs., en 
buen estado y funcionando y un Mostrador 
vidriera, medidas ’aprox. 2.30 de largo x 1 
mts. de alto, en buen 'estado en poder del de
positario judicial designado Sr. Raúl Jorge 
Gomory, domiciliado en calle Alvear N*  666, 
ciudad, donde pueden versé. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo C. C. 2ra. Nomina
ción. Juicio: Lago, Avelino y Cía. vs. Baúl 
Jorge Gomory. “Ejecutivo. Expte. ,N9 33.7S8| 
63. Seña 30 por ciento. Comisión dé ley a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días Bo
letín Oficial y El Tr.buno.
IMPORTE: $ 195.— e) 9 al 13—4—64

_

N9 16803 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL ' 

UNA COCINA MARCA SUPER VOLCAN, A 
GAS DE KEROSENE — BASE: $ 7.280 m|n.

El día 23 de abril de 1964,. a horas 17,30, 
en mi escritor.o Caseros 1856, ciudad, rem'a- 
táré con la base de ? 7.280,00. m|n.,t una co
cina marca Super Volcán mod, 2700 k. N9 
2371,' en poder de-lá parte actora' Casa . No- 
vtel, Florida 56, ciudad, donde puede verse. 
Si transcurrido 15 minutos de espera' no hu
biere postor se subastará SIN BASE. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia en-lo C. C. 4ta. 
Nominación. Juicio: Sa.cha, José Domingo vs. 
González, Marcelo y Petronila E. de Gonzá
lez”. Ejec. Prendaria. Expte.: N9 29.313|63. 
Seña 30 por ciento, Comisión de ley a cargo 
del comprador.' Edictos por 3 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.
IMPORTE: $ 195.— e) 9 al 13—4—64

N'.' 16.802^—.POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL 

UNA COCINA MARCA “VOLCAN”, ‘A GAS 
DE KEROSENE — BASE: $• 9.100.4- m|n.
El día 23 de Abril • de 1964, a horas 18,45,. 

en mi escritorio Caseros 1856/ ciudad, rema
taré con la base de $ 9.100 m|n., una cocina 
marca “Volcán” mod. 2700 K„N9 2363 en po-' 
der del depositario ju'd'cial Casa Novel, Flo
rida 56 donde puede vers'e. Si transcurridos. 
15 minutos de espera .no hubiere postor se 

subastará SIN BASE. Ordena ' Sr. Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 4ta. 
Nominación. Juicio: “Saicha, José Domingo 
vs. Lera, Ricardo Feliciano y Andrés Ibarrá". 
Ejec. Prendaria. Expt'e.:. N“ 29.310(63. Seña 
30 por ciento,. Comisión de ley a cargo del 
comprador. Edictos por 3 días Boletín Ofi
cial y El Tribuno.
IMPORTE: .$ 195 é) 9 al 13—4—64

N“ 16799 - -POR.: J.’F. CASTANIE 
JUDICIAL — BASE $ 4.000:—

TERRENO 10 x 20 METROS CALLE
J. CASTELLANO N9 352

El día miércoles 6 d<p Maye/ de 1964, en -mi 
escritorio,' calle Leguizamón N9 '675, a las 18 
horas, demataré un terreno ubicado .en' c'alle 
J. Castellano N9 352, con una extensión de 
10 x 20 metros Cat. 23863 Sec. D manz. 56 

.. b Páre. 9, con la base de $ 4.000.— 2|3 partes 
-^y|fiscal.. Seña 30 por ciento. Comisión a car

go 'del comprador. Ordena el señor Juez' de 
Ira. Instancia 5a. Nominación en juicio “Al
bino Sosa vs. Tomás Justino ■Marcín'ez” Emb. 
Prev.. Expte. 7871|62 Edictos 15 días B. Ofi
cial y El Intransigente. •

Salta, Abril '7 de 1964 
Dr LUÍS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
IMPORTE: $ 540.— e) 9 al 29—4—64

' N9 16797 — POR: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL — MOTOR TRIFASICO “CAEBA”
CORRIENTE ALTERNADA — SIN BASE
El día viern'es 10 de Abril de 1964 a horas 

16 REMATARE SIN BASE, dinero de con
tado y al 'mejor postor un motor trifásico 
marca ‘‘CAEBA” N9 24367 en buen e.t'ado de 
uso y funcionamiento, el.- que puede ser re
visado én el domicilio del Depositario Jíidi_ 
cial y deudor Sr. ROBERTO MERCADO, ca
lle Almirante Brown N9 451 de esta ciudad 
Capital.— Ordena S. S. el Sr. Juez de la. 
Instancia en lo C. y C. la. Nominación'Dr. 
Ernesto Samán en el Juicio ' “EJECUTIVO — 
RUGONZ s: A. I. C. VS. MERCADO, Ro
berto Expte. N9 45355-— 19'63. En el-acto d'e 
la subasta el 30 por ciento como- seña, sal
do una vez aprobada la subasta- por: el Sr. 
Juez de Ta causa. Edictos por tres días en. 
el Boletín Oficial ’ y El Economista y por 
uña vez en El Intransigente. Comisión a car
go del comprador.— RAUL MARIO CASA
LE — Martiliero Público.— T. E. 4130.

■ Importe: $ 195.— e), 8 al 10—4—64.

N9 16796 — POR: 'JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINAS EMPASTADORA 

Y SOBADORA —,SIN BASE
El 'día 17 de 'abril próximo a las 17 horas, 

en mi escritorio: Pueyrredón N9 192— Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, 1 máquin'a em
pastadora, marca “SIAM”,. serie N9 354, capa
cidad' 70 kls. y 1 máquina sobadora marca 
“SIAM”, serie 301— de Ó.60 cms. 'de ancho, 
en buen estado de uso conservación y fun
cionamiento, las • que se' encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Carim Abdala, do
miciliado en Coronel Sulárez N9 256— Ciu
dad, donde pueden revisarse. En el acto 'de 
remate el comprador entregará el 30 por cien
to,' saldo pñecio de venta y ’a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez 'de la causa. Ordena: Sr. Juez 
de Ira. Instancia 5'a. Nominación C>. y C., 
en juicio: “Prep. Vía Ejcc. — JOSE Y LUIS 
GUIDA S. R. L. VS. E. M. P. A. SOC. 
EN COM., Expte. N9 10.335—1963?’. Comisión 
c. comprador. Edictos por 5 días en Boie.ín 
Oficial y 'El Intransigente.
IMPORTE: .? 195.— 'e) 8 al 14—4—64

N9 16795 — POR: CARLOS L. GONZALEZ 
. --  RIGAU --------—

JUDICIAL —-MOTO Y RADIO — SIN BASE
El día 10 de abr.l dé 1964 a horas 17,30 

en mi escritorio de Santiago' del Estero 655 
ciudad, por 'disposición Sr. 'Juez de Faz Le'-
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trado N9 1, en juicio: Prep. Vía Ejecutiva— 
“NESTOR ROMAN CADVET VS. RESIDE- 
RIO BARBOZA” Expte. N’ 10.560|63. Rema
taré sin base una moto marca “TEHUEL- 
CHE" y una radio a transistores marca “ALT 
FID”, elem'entos estos que pueden ser revisa
dos en el escritorio del suscrito Martiliero. 
Seña: 30 por ciento y comisión de arancel en 
el acto del remate. SALDO: a la aprobación 
judicial. Edictos 3 días en Boletín Oficial y 
Boro Salteño. Salta, 6 d'e abril de 1964. 
CARLOS L. GONZALEZ RÍGAU — Martille: 
ro Público. ‘
IMPORTE: ? 195.— e) 8 'al 10—4—64

N9 16.791 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— Judicial —Ulna Sierra Para Carnicería y 

una Balanza —Sin Base • ,
El 10 de Abril de 1964, a l'as 17 horas, en 

Ur quiza 326, ciudad, remataré Sin Basle, Una 
Sierra Sin Bín, para carnicería, con motor- 
eléctrico acoplado ‘de 1 HP. N° 12266 mod. 
S. y- Una BaJanza marca Andina, 31522. 
Revisarla en Pedro A. Pardo 395, ciudad.— 
Ord. el Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2, juicio: 
“Embargo Preventivo — Torres, Roberto Ro 
dolí o María’ vs. Salvador Pequeño Fúgalo - 
vich y Otros. Expte. N9 817G|62”.— S'eña: el 
30 o|o.— Comisión: 10 o|o.— Edictos: 3 días 
Boletín Oficial y El Tribuno.

JULIO CESAR HERRERA
Importe: $ 1’95.—

e) 8 al 10—4—64.

N? 16793 — POR: JOSE A. GOMEZ RINCON 
CREDITOS EN EJECUCION — SIN BASE 

El día 10 de abril de 1964, . a horas, 18, 
en calle General Guémes 410, Ciudad, rema
taré SIN BASE los créditos que le corres
ponden a 'don Manuel Ruiz Mo.ina en auto-: 
“Manuel Ruiz vs. Rodolfo Robl'es, Prepara
ción de Vía Ejecutiva”, Expte. 29286, Juz
gado de 4a. Nominación Civil y Comercial de 
Salta. Monto del'crédito: $ 322.053.— m|n. 
y en autos: “Ejecutivo — Manuel Ruiz Moli
na vs. Rodolfo Robles, N’ 29264, del Juzgado 
de 4a. Nominación Civil y Comercial. Monto 
de este Crédito:' $ 50.000.00 m|n. En eí acto 
d'el remate,, el 30 por ciento como seña y ’a 
cuenta del precio. Saldo, al aprobarse la~su
basta. Comisión de arancel a cargo.del com
prador. Edictos por tres días-'en “Boletín Ofi
cial” y “El Tr.buno’’. Orden'a el Sr. Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación en lo Civil y 
Comercial de Salta Dr. Rafael Angel Figueroa 
en autos: “No 28634—1963 I. Gareca y Cía. 
vs. Ahumada, Washington y Manuel Ruiz Mo
lina, Embargo Preventivo (hoy ejecutivo). *

Importe: $ 195.— e) 8 al 10—4—64.

N9 16.786 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— Judicial —Terrenos —con Bases

El día 29 de abril de 1964 a horas 18, en. 
el escritorio Buenos Aires 12 de 'esta ciudad, 
remataré con las bases que en particular se 
determinan equivalente a las 'dos terceras p'ar- 
tes de su valuación fiscal, los siguientes lo
tes de terrenos ubicados en esta ciudad, que 
se detallan a continuación:

—Lote de terreno designado con el N'-' 39 
con frente a la dalle Damián Torino, compren
dido entre las calles Ttuzaingó y Blorida, de 
la manzana delimitada por esas calles y la 
Independencia.

.BASE $ 1.333.33 m|n.

—Lote de terreno designado con el N9 40 
ubicado en l'a 'esquina formada por las calles 
Ituzaingó y Damián Torino, de la m sma man
zana 123 a. ó sea la 'delimitada por esas ca
lles y las Independencia y Florida.

BASE ? 3.333.33 m|n.
l •,

—Ambos lotes unidos entre si y con ex
tensión ■ de 9 metros cincuenta centímetros d’e 
frente por 30 metros cincuenta centímetros 
de fondo cada uno, .y con los límites ,que ex
presan sus títulos registrados a folio 219 a- 
siento 1 Libro 279 R. d'e I. Capital. Nomencla
tura Catastral —Partidas N?s., 21113 y 21114, 
Parcelas 13 y 14 respectivamente. Plano ar
chivado en D. de I. bajo N9 1356. iprdena se
ñor Juez de la. Inst. 5a. Nom. en lo C. y ,C. 
en autos; Yazlle, José A. vs. Vázquez, Ro
mualdo —Ejecutivo Seña en 'el acto 30 0(0 a 
cuenta del precio venta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos 15 días en B.. Oficial y 
Boro Salteño y 8 publicaciones en El’Intian- 
sigente.
Importe: $ 540.—

e) 7 al 27—4—64

N9 16784 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos

— JUDICIAL.—

El 20 de Abril de 1964, a hs. 17, en Sar
miento 548, Ciudad, remataré SIN BASE’ los 
derechos y acciones equivalentes a las 20(24 
avas p'artes indivisas que le corresponden al 
demandado sobre el inmueble ubicado en el 
Dpto. de Chicoana, denominado Finca “LOS— 
LOS”, por títulos registrados a fol.o 320 a- 
siento 8 y folio 441 asiento 14 'de los libros 
4 y 7 respectivamente de R.I. dé Chicoana 
Catastro N9 338. En el acto 30 0(0 seña a cuen
ta- precio. Comisión cargo comprador. Publi
cación, edictos por 10 días en B. Oficial, 5 'en 
El Economista y El Intransigente.

Ordena Sr. juez Ira. Inst. C. y C. 5ta. Nom. 
en juicio: Prevot, María del Carmen García 
de vs. Flores, Pascual Bailón.
Importe: $ 270.—

’e) 6 al 17—4—64

N'-’ 16.788 — Por: ANDRES ILVIENTO —

— JUDICIAL —

El dfa 30 de abril de 1964, a las 11 horas,, 
en el hall del Banco d'e la Nación Argentina, 
Mitre 199, Salta, remataré 'con la Base de 
Doscientos Cinco Mil Trescientos Treinta y 
Tres Pesos con 36|100 m|n. c|l. ($ '205.333. con 
36(100) (2(3 partes de * la valuación fiscal),, 
la frhcción de la finca “Vallenar”, ubicada 
en el Dpto. d'e Rosario de Lerma, título re
gistrado As. 1, folio 357, Lbro 7 de Rosa- * 
rio de Lerma. Catastro 1666, con una super 
ficie Üe- 36 Hs. con 4654 m2. y 6 decímetros2, 
designado. con él número 9 del plano 109.'■— 
Ordena el señor Juez Federal de Salta, en 
los autos Banco de l’a Nación Argentina vs. 
Sr. Matías Guillermo Sarayia, Expte. 50185| 
62.— Seña 30 o|o' a cuenta, “saldo una vaz 
aprobada la subasta.— Comisión ’a cargo del 
comprador.— Edictos por 10 días en el “Bo
letín Oficial ’ y en el diario “El Intransigen 
te”.— Informes en el Banco de la Nación 
Argent.na, (Salta) o al suscrito martiliero, 
Mendoza 357, Dpto. 4 —Salta.— ANDRES 
ILVENTO, Martiliero Público. . .

Importe: $ 27>0.—
e) 7 al 20—4—64.

N9 16781 — Por: Justo C. Figueroa ' Cornejo 
Judicial — Espléndida Propiedad en está 

Ciudad'-— Base $ 900.000.— m|n.
El día Martes 28 de Abril de 1964 a hs. 17, 

en mi ^Escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires N9 93 de ésta ciudad Remataré Con 
la BASE de $ 900.000.— m|n. el Inmu’eble u- 
bicado en ésta Capital sobre la calle Zuv.ría 
con numeración 963 y 965 entre las calles 
Ameghino y Necochea.— Nomenclatura Catas
tral: Dpto. Capital, circunscripción Primera, 
Sección “B”, Manzana 31, parcela 4, .partida 
N’ 6161. Ordena el Sr. Juez d'e Primera Ins
tancia y Quinta-Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos que se s gue en este 

(Juzgado Contra el Señor ERNESTO MES
ELES., —Ejecución Hipotecaria — Expte. N9 
10.707(63. El Contrato Hopitec’ario establece 
la expresa prohibición de locar el Inmueble 
por lo cual dicha propiedad en el caso -de 
ser adquirida eñ la subasta se considera libre 
de ocupantes.— En 'el acto de la subasta el 
30 0|0 del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Edictos por 15 -días en los diar os Bo-

letín Oficial y El Economista y por 5 días 
en El Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
del comprador. .
Justo C. Figueroa Connejo — Mart. Público 
Importe: • $ 540.—

e) 6 ’al’ 24—4—64

N'-' 16774 — Por: José Martín Risso Patrón 
Judicial — Dos Inmuebles en General Güemes 

BASE $ 136.665,66
El día Miércoles 20 de Mayo de 1964, a las 

18 ’ horas, en mi escritorio 'de. Rem'ates, calle 
Bs. Aires N9 80 —Of. N9 8, de esta ciudad, por 
disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. eñ lo Ci
vil y Comercial d'e Ira. Nominación en los 
autos caratulados: Ejecutivo — Elias, Ramón 
vs. Varad, Ricardo — Expte. N9 44.039(63, re
mataré con BASE de $ 136.66'6,66 m|n. (Ciento 
Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis 
Pesos Moneda Nacional) equivalentes a las 
2(3 partes d'e las valuaciones fiscales, dos in
muebles contiguos que en conjunto tienen una 
superficie de 1,897,17 m2. dentro de los’ límites 
y .medidas que les 'dan sus Títulos, ubicados 
én la ciudad 'de Gral. Güem'es de esta pro
vincia, con todo lo clavado, plantado y adhe
rido al suelo, con frente a la calle Gorriti 
N9 47 y 51, que le pertenecen. al 'demandado 
Sr. Ricardo Dajer Tarad, según Título re
gistrado al folio 325 Asiento 1 d'el Libro 17 
del R.I. de -Gral. Güemes, Catastro N’ 1096 

"y 1098. Se hace saber a los; interesados que 
los mencionados inmuebles reconocen una pro
mesa de venta d'e $ 150.000.— m|n. a favor 
del Sr. Andrés Nortes, la que se registña al 
folio 322 Asiento 632 del Libro N’ 16 de Pro
mesas de Venta. El adjudicatario abonará 

i en 'el acto del remate 'el 30 0(0 del precio de 
la compra,’ como Seña a cuenta de. la misma 
mlás la comisión de 'arancel: el Saldo a la 
aprobación judicial dé la subasta. Edictos: 30 
días en el Boletín Oficial y los cinco primeros 
días y los últimos cinco días en El Intransi
gente y El Economista.

SALTAÍ Marzo 25 d'e 1964.
José Martín R sso Patrón — Mart. Públ.

Importe: 3 600.—
e) 3—4 al 18—5—64

N9 16773 — Por: EFRAIN RACIOPP1
— REMATE JUDICIAL —

Derechos y Acciones Sob.re Dos lnm,uebles 
Ubicados en Esta Ciudad

BASES: $ 32.000 m|in. y $ 3.200 m|n.
El 'día 24 de Abril de 1964, a hs. 18,30, en 

mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, rema
taré con la BASE de las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal los derechos y acciones que 
le corresponden a la demandada sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en esta ciudad: 
(1) Avenida Independencia entre .Catamarca y 
Santa Fé, título registrado a folio 203, asiento 
5 d'el Libro 117 de R.I. Capital; Catastro N9 
9842, Sección D, manzana 78, parcela 27; Ba
se $ 32.000.— m]n. (2) Calle Catamarca entre 
Pje. Dr. Ernesto Solá y Avda. Independencia 
título registrado a folio 94, asiento 5 del Li
bro 119 de R.I. Capital; Catastro N9 18979; 
sección D, Manzana 74 b.; Base $ 3.200.— m|n. 
Mayores datos al suscrito. Ordena Sr. Ju'ez 
de Ira. Instancia en lo C. C. Ira. Nomina
ción. Juicio: Flores, Martina vs. Rueda Ma
ría C. de Ejecutivo. Expte. N9 45.614|G3. Se
ña 30 .0(0. Comisión de ley a cargo del com
prador. Edictos por 15 días Boletín Oficial; 
10 'días Foro Salteño y. 5 días El Tribuno. 
Importe: $ 540.—

e) 3 al 23—4—,G4

N'-' 16772 — Por: EFRAIN RACIOPP1
— REMATE JUDICIAL —

Inmueble en esta Ciudad “Barrio Parque
3 Cerritos” Avda. Uruguay 

BASE: $ 21.466.66 m|n.
El día 24 de Abril de 1964, a hs. 18,15, en 

mi 'escritorio- c'alle Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la BASE de las 2(3 partes de su 
avaluación fiscal o, sea de S 21.466.66 ,m|n., 
ún inmueble ubicado en esta ’ ciudad r‘en el
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“Parque 3 Cerritos”, con, frente a la; Avda. 
Uruguay entre Los Paraísos y 12 de .Octubre 
Que le corresponde al demandado según tí
tulo registrado al folio . 51, asiento 1 del -Li
bro 298 de R.I, de Capital; Catastro N9 29645 
sección K, manzana 8, parcela 7. Mayores 
datos ■ 'al suscrito. Ordena Sr.. Juez de Ira. 
Instancia en lo C. C. 3ra. Nominación. Juicio 
Acreche, Nesim- vs. Márquez Ferreyra ,¡Manuel 
Erigido. Ejecutivo. Expte; N9 27.833(63. ' S'eñá 
30 0(0. Coniisión de ley ai cargo del comprador. 
Edictos por 15 días Boletín Oficial; 10 días 
Foro Salteño y 5 días 'El Tribuno.' ' .
Importe: $ 540.— •

. e) 3 al 23—4—6'4 ;

N" 16763 — Por: Justo C. Figueroa - Cornejo 
Judicial — Inmueble Ubicado en esta Capital

BASE: $ 48.000.—! m|in. «
El día miércoles 22 de abril de 1964 a hs. 

17 en mi escritorio d'e Remates. de la calle 
Buenos Aíres N“ 93 de esta Ciydad Remataré 
Con ,1a BASE -de las dos tercenas partes d'e 
su valuación .fiscal o sea la suma de $ 4S.00Ó 
m|n., Un terreno ubicado en ésta Capital de- 
S gnado como Parcela 25, Manzana 11, de la 
Sección B y > cuyo Catastro es N° 12.790 y 
cuyos títulos están inscriptos al folio -265 a- 
siento 1 d'el Libro 91 de ésta Capital.

ORDENA el Sr. Ju'ez de Primera Instancia 
Quinta- Nominación en lo..Civil .y .Comercial, 
en- los autos "Banco Regional del Norte Ar
gentino vs, Casimiro Santos” Ejecutivo Expte. 
N9 8802(63. En el acto de la subasta el 30 0(0 
del precio como seña y a cuenta del .mismo. 
Edictos por 15 días en los diarios ■ Boletín 
Oficial y El Economista y por 3 días en El 
Intransigente. Cítase para que en el término 
de 9 días a los acreedores Jacobo Benzaear y 
Banco Provincial de Salta para que Hagan va
ler sus derechos si quisieren' bácjo apercibi
miento de Ley. Comisión de Ley a cargo del 
comprador, ' .
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público 
Importe: $ 540.—

| e) 2 al 22—4—64

14- 16752 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
Judicial — Importante Fracción en Colonia 

Sehta Rosa Departamento de Oran 
BASE $ 333.333.33 m|n.

El día ' Jueves 14 de Mayo de 1964- a hs. 
17,30 en mi escritorio- de Remates de la calle 
But-n-os Aires N? 93 de ésta c udad de Salta 
Rem'atáré con la BASE de las dos , terceras 
partes de su valuación fiscal o sea la suma 
de ? 333.333.33 m|n. el-Inmueble ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Departamento de Orán, 
inscripto al folio 114,- asiento 3 . del libro del 
R.I, de Orán y cuyo Catastro en N” 2512 y 
que pertenece a la parte integrable de la fin
ca denominada "LA TOMA" correspondiente 
ni Sr. José A. Pardo.— Ordena el Sr._ Juez 
de Primera Instancia .Cuarta .Nominación éñ 
lo Civil y Comercial, en los autos “Viduales, 
Royo Palacio y Cía. S.A.C. é I. vs. Pardo Jo
sé Antonio —Ejecutivo. Expte. N9 28.084(62.— 
En el acto de la subasta (el 30 Ojl del precio 
como seña y a cuenta del' mismo. Edictos por 
31) días en los diarios Boletín Oficial y El Eco
nomista y por 5 días en El Intransigente. Co
misión de Ley a cargo 'del comprador.
Justo C. Figueroa; Cornejo — Mart. Público 
..iporte: $ 600.—,

’e) 2—4 al 15—5—64- . '•

N? 16761 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 

Judicial — Esplend da Propiedad en Colonia 

Santa Rosa Departamento de Orán Fracciones' 

de la Finca- “Santa Rosa” y “La Toma” 

BASE $ 380.000;— m|n.

El día jucve'i 14 dé Mayó de 1964 a hs.. 17' 
en mi escritorio de Remates d'e la calle*'Bue 
nos Aires N'-’ 93 de ésta ‘ciudad de Salta Re
mataré con la BASE d'e $ 380.600.— . m|n.

■r • .
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lá ,ffacción, ubicadla, en el Departamento de O- 
rán integrante ■ de las fincas “SANTA ROSA” 
y “LA TOMA” y cuya superficie total es:, 6“ 
Hectáreas 8.656 metros cuadrados,_ este lote 
se identifica 'con el N9 119 del Plano .de. Sub
división-'archivado: en la D. G. de ínniúebles , 
bajo el N9 266. Nomenclatura Catastral: De
partamento -d'e Orán Partido 'SAUCELITÓ, 
Distrito Colonia Sdnta- Rosa,. Catastro N“ .812, 
Lote N9 -119. Ordena'el Sr. Juez ,de Primera 
Instancia -Segunda Nominación en ,1o. Civil y 
Comercitil, en los 'autos': González, Maria Lui-

■ sa Persod de vs. Manuel Simón Go.doy —Eje- ' 
cución Hipotecaria,, Expte. N- 34.135|63, En el 
acto de la'subasta 'el 30 0|0 del precio como 
seña y a cuenta dél mismo., Edictos por 30- 
-liasen los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
reño y por 5 días eñ'EÍ Intransigente.- Comi
sión de Ley a cargo -d'el comprador.
Justo C, Figueroa Cornejo — Mart. Público 
Importe: $ 600.—

■e) 2—4- al 15—5—64

N'-’ 16757 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

Derechos y Acciones Sobre Un Inmueble
Ubicado , en Esta Ciudad Calle: Santa Fe 

Entre Toscano y Acevedo
! BASE: $ 19:333.33 m|n. ' .

El día 24 de Abril' , de 1964, a' hs. 18,’ en 
mi escritorio calle Cáseros 1856, ciudad, re
mataré con Ja BASE de las 2(3 partes de su 
'avaluación fiscal un inmueble ubicado en es
ta ciudad calle Santa Fe entre Toscano -y Ace
vedo designado con el N9 43 d'e acuerdo al? 
plano N? 1624, título registrado, al folio 439, 
asiento 1 del libro 20.7 R, I. Capital y que le 
corresponde ál demandado en. condominio con 
l'a señora Josefina Benavídez d'e Sagles; ■ Ca
tastro N? 24.342. Ordena Sr. .Juez de Irá.''.Ins
tancia en lo C. C. Tercera Nominación. Juicio: 
Mercurio S.A. vs. Sagles, Amado, Ejecut vo 
Expte., N9 27.632|63. Seña 30 W|0. Comisión de 
ley a. cargo del comprador. Edictos por 15 
días Boletín Oficial; 10.días Foro Salteño y 
5 días El. Tribuno. Mayores datos al suscrito. 
Importe: $ 540.—
, e) 2 al .22—4—64.

N9.-16750 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON
Judlical. — Dos Lotes en General Moscoríi

. . BASE $ 30.666.66 ,
El 15 de mayo p. a las 17 horas en . mi es

critorio AJberd'i 323 -de acuerdo á lo -ordenado 
por 'el señor Juez de Primera‘ Instancia C. y 
C. Distrito, Judicial del Norte (Prán) en jui
cio 'Ejecut vo Angela López de San Millán 
vs. Antonio Anterior López, Éxpte. N>' 4626(63 
remataré con la BASE de Treinta Mil Seis
cientos Sesenta y Seis Pesos Con'-Sesenta y 
Seis Centavos o sea las -dos terceras, 'partes 
de la tasación fiscal dos lotes dé ierren,os, 
con todo lo edificado, plantado y adherido, 
ubicados en General Mosconi. Dpto. de San 
Martín señalados como lotes 17 y 18 del plano 
N? 61. Catastro 5746 y 5747. Lote 17 con una 
superficie de '412,15 mt'.2 y lote 18' 512,12 mts.2 
Límites y demás datos en su título ai folio 
129 asento l Libro 36 R.I.- San Martín. En el 
acto del remate treinta por ciento d'el -precio 
d'e venta y a cuenta -del mismo. Comisión de 
arancel ’á cargo dél- comprador.
B. Oficial: 30 publicaciones — Foro' Salteño 
30 publicaciones — El Intransigente: 2 pubilc. 
Importe: § 6Q0.—

e) 2—4 al 15—5—64-, . ». .

N9 16735 —.Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueb.es en “La Candelaria”
El día 15 de mayo de 1964 a las 17 hs., 

en mi escritorio: Calle Pueyrrpdón N9 192— 
Salta, Remataré.' los inmuebles que se men
cionan a. continuación y con las bases que 
allí se' d'et'erminan:

a) — Inmu'eble ubicado en el Departamento 
de .La Candelaria, ésta Provincia. IndividuáT- 
zado como Fracción' 1,. con una superficie que 
resulte tener, dentro de los siguientes lími
tes generales: AL NORTE, Camino Nacio-
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nal'ia El Tala;. AL ESTE, prop. .'de Alejandro,. 
Senez; AL SUD, Río de,-La-'Candelaria y AL 
OÉSTE, prop. de los herederos Romano, -se
gún TITULO.- registrado- a. folio 196 asiento 
3 del Libro í de’ R; I. La- Candelaria.
. b) . —- -Inm-jeble ubicado en el . departamento 
de La Candelaria, ésta Provincia señalado, 
como.. Fracción N? 2,. con la superficie qu'e-re
sulte tener -dentro .de .'los siguientes, límites 
generales: AL NORTE, Camino Nacional - a 
El. Tala, que'la separa de'ía prop. de Mercer 
des L| de. Fagalde AL- OESTE, pr.op. - de-Ale¿ 

.jandro Senez; AL SUD, Río de La Cand'e’aria 
y AL ESTEI, ’ prop. de Pedro Nudez, según 
TITULO*  registrado a folio 202 asiento. 3 dél 
libro 1 de R. I. La Candelaria..

-o).'—.Tres terrenos, ubicados .en el .departa- 
m'ento de La.. Candelaria, r con la superficie 
que resulte tener dentro de los- s'guientes lí
mites generales: -AL NORTE, Camino Nacio
nal a El. Tala: AL SUD. Río de La C'aqde’aria. 
AL ESTE prop. de Alejandro Senez y AL 
OESTE,, terrenos dei Sr,. Senez.' deñominado 
Fracción 1, según TITULO'registrado, a foíio 
439 asiento 3 -d'el libro 1 de R. I. La Can-. 
Helaría. • . , .

Los tres inmuebles mencionados anterior
mente, figuran con el Catastro II9 370 'de La 
Candelaria —Valor Fiscal $ 59.000.— niín.' — . 
BASE DE VENTA DE LOS TRES.' INMUE
BLES 8 39.333.32 ' mfn.

d) — Inmueble ubicado en Villa La Cánd'e- 
iara. departamento mismo nombre, ésta Pro-, 
vincia .señalada como .Fracción 2, con su
perficie que -resulte .tener dentro ‘d'e ios si
guientes límites: AL NORTE, Camino Nacio
nal a El Tala; AL SUD,- arroyó por medio c| 
prop. de Pedro Núñez; ’AL ESTE calle s| 
nombre que 'separa de la Plaza t Pública y 
AL OESTE, prop. SH Sr. A. Senez, según 
TITULO .registrado - 'a folio 445 asiento '3 ' del, 
libro 1 d'e ' R. f. La Candelaria. 'Catastro ‘ N° 
24 —Valor Fiscal .$ 3.'00Ó.~— 
BASE DE VENTÁ $ 13’3,32. - ‘ 7

:e) ' — Inmueble ubicado en Departamento 
La Candelaria, denominado Band'a -Aguaditar 
con superficie que resulte' tener, 'dentro. de: los 
siguientes límites: AL NORTE, prop. -de- Jo
sé G. Astigueta; AL SUD, arroyo’ del Ce
menterio .de La Candelaria; AL ESTE, prop. 
de Ja Sucesión de Balbina Pérez y AL- OES
TE prop. de herederos Romanó, según TITU
LO registrado a folió 451 'asiento 3'del libro 
1 -de R. I. La Candelaria. Catastro 97 —Va
lor fiscal $ 12.009.—. BASE' DE VENTA $ 
8.000.— m[n.

El. cpjnprad'or entregará en el acto' de re
mate el 30 0(0, del precio de venta y a. .cuenta - 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por- 'el Sr: Juez de la ' causa. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. Nom nación C. 
y C., en' juicio:' Exhorto del Sr. Juez de Ira. 
Inst. 3a. Nom. C. C,.. de la Ciudad dej Tu- 
cúmán, en autos: Ejecutivo — Carlos Perei- 
rh.' Sermida vs. Arquíme'des Frieiro, Expte. N9 
10.434(63. Comisión c| ‘comprador. ■ Edictos, por: . 
30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño . y- 
10 días en El. Intransigente.
Importe: $ 18Ó.—' .

e) l9—4 ál 14-^5—64

■ - . ' .. í
N'.' 16721 — Por: Mario José Ruíz de los
Lainos'— Judicial — Una Rural Estanciera;

“1KA” , '
BL día 14 de 'Abril /d'e 1964 a horas’17,30, 

en mi escritorio Leguizamón 238 de- e-t'a Ciu
dad, remataré con BASE dé $ 8'00.000.— uña 
Rural Estanciera • marca “IKA”' mod'eló 1959' 
equipada con un aparato de radio marca, 
PHILLIPS de 5 válvulas y d'os ondas, la que 
puede verse en el taller de la calle Pueyrre- 
dón N? 84Í. En 'caso de no haber postores 
por la bas'e indicada, realizaré al. término de 
media hora un segundo’ remate sin BASÉ. En 
el acto del remate 30 0|0 d'e‘seña s'aldo una 
vez aprobada la subasta, comisión de- ley a 
cargo del comprador. Ordena Sr. Jüez de ira.

Inmueb.es
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Instancia C. y C._ 3a. Nominación en el jui
cio Ejecutivo, Expte. N°. 2tf.S22|G3 — Banco 
Provincial de Salta vs. Varg, Felipe Federico 
Edictos por 4 días en el Boletín Oficial y Ei 
Intransigente. ■ ' .
Mario José Ruíz de- los Llanos — Mait. Públ. 
Importe:170.—’

e) í? al 6—4—64
-'; . j

N'-’ 16718 •— Por: José Aiberfo Gómez Rincón
Judicial: Casa en esta’Ciudad, ubicada en ca’le 

Zuv.'ría 965 '•entre Necochea y Ameghino 
— BASE $ 60.333,33 —

El día' 24 del. mes de abril de 1564, en ca le 
. General Güemes N9 410 ciudad, a- horas 18 

.REMATARE con la BASE de $ 60.333.33, co
rrespondientes-: a Tas 2,3 partes de su avalua
ción. fiscal, UN INMUEBLE ubicado en esta 
Capital,- con títulos, registrados a folio 161, 
asiento 9 del libro 246 del ,'R. I. de Capital, 
catastro'■’N’. 6161. .Sección E, manzana 31 de 
don Ernesto Mesples.

Dicho inmueble está consituídn por una cas'a 
habitación, situada en calle Zuv.ría. 965 de 
esta ciudad1, entre Necochea y Ameghino. La 
propiedad está, ocupada por su propietario.. 
GRAVAMENES: Hipoteca la.: ’a favor dn ' 
don José Peral por la suma de $ 600.000.—

■ folio 162 ,asiento 10 -del mismo libro.
. Hipoteca 2a.: a favor de don José Peral 
por la suma de $ 300.000.— registrada en a- 
siento 11.

OTROS GRAVAMENES: «Ver Expediente 
10.474|63 fs. 18, d'el Juzgado de la. Inst. 4a. 
Nom., en autos: -Fernández, Marco Tulio vs 
Ernesto Mesples. En el acto del remate el 
30% c'omo seña y a cuenta del precio de 
venta.— COMISION de arancel a’ cargo d'él 

j comprador.— EDICTOS' por 15 «Tas en Bo
letín Of cial, 10 días en El Economista y 5 
días en El Tribuno-— ORDENA?- el señor- 
Juez de la. Inst. en lo C. y c, 5a. Nominación 
en‘autos: Fernández, Marco Tu.io vs. Me-plcs' 
Ernesto. Expte. N9 10474¡G3 Ej'ecutivo.
Importe: $ 540.—. • ~

e) l9 al 21—4—64

EN LA CIUDAD DE ORAN
N'-' 16.7.09 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA

' ' . JUDICIAL
INMUEBLES — 20 HECTAREAS CULTIVA

BLES EN EMBARCACION.
--------- BASE 8 40.000 m|n. ---- -—

El 14 de mayo de 1964 a horas 17,30, 'en mis 
oficinas -25 de Mayo 240 de -la' ciudad de 
ORAN, REMATARE con la base de CUA-. 
RENTA MIL, PESOS ^f|N o sea. las 2|3 partes 
de su avaluación- fiscal, un' lote de terreno 
ubicarlo en las 'inmediaciones de Embarcación, 
Dpto. San Martín, Prov. Salta, designado 
como lot'e N°. 80 'd'el plano 262 de la Direc. 
Gral. de Inmuebles, que tiene 460 mts. 'en 
sus lados. Ñor—oeste y Sud—'este y 500'mts. 
en sus lados Ñor—este y Sud—oeste. SUPER
FICIE: 20 hectáreas. LIMITES: Ñor—oest'e 
lote 67; Sud—este, lote 93; Ñor—este Jóte 81 
y -Sud—oeste, lote 79. TITULOS: • inscriptos 
al folio. 189%N9 1 del libro 30 R. de I. de San 
Martín. ■ Catastro 648.— Reconoce los siguien
tes gravámenes fuera del presente: 1’ -Embar
go hasta cubrir ? 105.305 m|n. ordenado por 
el Si-.’ Juez de la. Instancia C. y Com. Dis
trito Judicial del Norte en - autos “Martínez 
Celestino vs. Hernández Antonio —Exp.te. N9 
4251—1963 — Embargo preventivo”, anotado 
al fol. 190 as. 2 libró--citado."— 2° Embargo 
ordenado por el-mismo Juez en autos “Banco 
Agropecuario Com. e Ind. vs. Hernández 
Antonio — Ejecutivo — Exp. 4039|63 hasta 
cubrir' 5 J7.120.— m¡n. anotado al fol. 190 'as. 
3, libro citad'o.— 3- Embargo , ordenado por 
mismo Juez en autos “Banco Agropecuario 
Com. e Indi vs. Antonio Hernández — Em
bargo Preventivo .— Expte. 4293, hasta cu
brir $ 14.850 mjn. 'anotado al fol. 190 'as. 5 
mismo libro. En el acto del remate 30 por 
ciento, saldo al aprobarse la subasta. Edictos: 
30 días en B. Oficial; 25 días en Foro Salte- 
ño y '5 días en El Intrans’gente.— ORDENA: 
Sr. Juez ,de la. Instancia en lo Civ. y Com. 

del Distrito Judicial -del Norte, en ' autos 
.‘‘STEINMETZ, HELMUT vs. HERNANDEZ 
Antonio — Ejecutivo — Exp. 3.980|63".— In- 
formes: 25 de Mayo 240 de 8 a 12 y de 18 a 
20 horas. — ORAN.
JOSE ANTONIO GARCIA — Martiliero Pú
blico :
IMPORTE: 8 600.— é) >31—3 al 13—5—64

N’ 16708 — POR JÓSE ALBERTO CORNEJO.
— JUDICIAL —

INMUEBLES EN PUEBLO DE CERRILLOS
El día 14 de mayo pxmo. a las'- 17 lis., en 

mi escritorio: Calle Pueyrredón N9 192, Ciu_ 
dad, Remataré, los inmuebles que se mencio
nan a continuación' y con las bases que allí 
se determinan:

•a) Inmueble ubicado en calle MitiL del Pue 
blo de Cerrillósj Dptó. mis'mo nombre, esta 
Provincia, señalado como lote N9 6 de la man 
zana 1 b. del plaño' N’ 107, con medidas, lin_ 
deros y superficie que le acuerda su TITULÓ, 
Catastro N» 1509. Valor fiscal ? 19.000. BASE 
5 12.666,66; b) Inmueble ubicado» en calle Mil 
tre del Pueblo de Cerrillos, Dpto. mismo nom_ 
bre, esta Provincia, señalado como lote N1’ 7 
de la manzana 1 b. del plano N’ 107, con me 
didas, linderos y superficie ,-que le- acuerda 
su TITULO. Catastro N’ 1510- Valor fiscal 
$ 5.000. BASE $ 3.333,32 Título de ambos in
muebles registrado a folio 7 asiento 1 del li_ 
bro 7 de R.I. Cerrillos. En' ’el acto de remate 
el comprador entregará el 30% del precio de 
vetíta y a cuenta del mismo,~el saldo >una vez 
aprobada la subasta 'por el Sr. Juez de la- 
causa, Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4» 
Nominación C. y C„ en juicio: “Sjeeñtivo 
SABINA GARCIA Vs. EUGENIO N..TORRES, 
expte. N’ 29.705|63”. Comisión ejeomprador. 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 veces en El Intransigente^ 
Importe $ 600.— e) 30|3 al 13¡5|64

N’ 16707 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN ORAN '— BASE $ 6.666,66
El día 11 de mayó pxmo- a las 17 hs., en ' 

mi escritorio: Callé Pueyrredón N’ 192, Ciu
dad, REMATARE, ¿On BASE DE.. $ 6:666,66 
m|n.y el inmueble ubicado en calle Colón de 
la Ciudad de S. R. N. Orán, señalado como 
lote N’ 12. Manzana 69b- del plano N'-’ 303 de 
Orán, con medidas linderos y superficie, que 

'le acuerda su TITULÓ registrado a folio. 491 
asiento 1 del libro 21 de R.I. Orán. Catastro 
1132. Valor fiscal 8- 10,í 000 m|n- En B1 acto de 
remate- el comprador entregará el 30% del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el’.Sr.

,. Juez ■ de la causa. ' Ordena: Sr- Juez dé ira. 
Instancia 34 Nominación C. y C., en juicio: 
‘Ejecución de Sentencia c|SEGU-NDO’ TOLE
DO, expte. N’ 20.072]58”. Comisión c|compra_ 
dor. Edictos por 30 días, en Boletín Oficial 
y Foro Sálteño.
Importe 8 600,— „e) 31(3' al 13[5|64

N" 16.706 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

PERECHOS Y ACO. S]INMUEBLE
— SIN BASE —

El -día 21 de abril pxmo. a las 17 hs., en 
mi escritorio': Calle Pueyrredón N’ 192, Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, los derechos y 
acciones que le corresponden al Sr. RAUL, R. 
MOYANO, sobre el inmueble ubicado en Pa
saje Soria (Pederaera al 200) individualizado 
como lote N’ .16 del plano N’ 1446"del legajos 
de Planos Capital, con medidas, superficie y 
linderos que le acuerda su TITULO registra
do a folio 57 asiento 2 del libro 220' de R.I. 
Capital. Catastro N’ 19:129. Valor fiscal ? 
10.000 m|n. En el acto de remate el compara
dor entregará el 30% del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez -de la causa. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 5’ Nomi
nación C- y C., en juicio: "Ejecutivo ENRI_ 
QUE-BLANCO Vs.'RAUL R. MOYANO, expte. 

N’ 9852(63”., Comisión c|éómprador. Edictos 
por 15 días ’en Boletín Oficial y Foro Salte - 
ño y 3 días en Si Intransigente.
Importe $ 540,— ■ e) 31|3 al 2O|4|64

N9 .16:695. — ' POR: EFRAÍN RACIOPPI
' — REMÁTE JUDICIAL —

TRES INMUEBLES. UBICADOS EN LA 
CIUDAD-DE TARTA.GAL Y EN 

EMBARCACION'^^- SALTA
BASES: $ 52.666,66; $ 28.000,00 y $ 25.333,32

El día 15 de Mayo de 1964, a hs. 18, on mi 
escritorio Caseros 1856, ciudad de Salta re
mataré con la -ba,Se de. las 2|3 partes de su 
avaluación fiscal los siguientes inmuebles: 
de propiedad de la demandada Sra: María 
Rodríguez Fernández de Muñoz y que figuran 
Inscriptos a folio 43; 130 y 371 asientos 4 de 
los libros 6; 2 'y 9 de R.. I. de Orán y San 
Martín. Inmueble (1) -ubicado en Tartagal 
Dpto. San Martín, señalado como loté N’ 4, 
manzana 1; Catastro N’ 1049, parcela 14, 
base: $ 52.666,66. Inmueble (2), ubicado en 
Embarcación Dpto- Orán, designado como 'lote 
N’ 5 manzana D- Catastro N’ 2439, manza
na 2 ’ parcela 9; Base: 8 28.000,00 e inmueble 
(3) ubicado- en la ciudad de Tartagal Dpto.’ 
de San Martín ,que es parte integrante del 

'lote 8, manzana 28. Catastro N’ 5461, man
zana 28; paréela 9; base: 25.333,32 m'n.
Mayores datos al suscripto. Ordena Sr. Juez 
de ira'i Instancia en lo C. C-" I^Nomináclón. 
Juicio: “Mena, ^Antonio 'vs, Muñoz, Mat-i.. 
Rodríguez Vda. de”. Ejecutivo. Expte. N" t 
30-075(63. Edictos por 30 días Boletín Oficia! 
y Foro Salteño”y por 5 días El. Tribuno. Sofá. 
30%. Comisión <1= ley a cargo del comprado: 
Imparte $ 600.— - . e) 31|8 al 13|5|6«

N? 16677’— Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial -— Inmueble en esta Ciudad 

El. día’ 13 dé mayo dé 1964 a horas 17;80 eñ 
mi escritorio sito en calle- Santiago déLÉste- 
ro N’ 655 'ciudad, por disposición Sr. Juez en 
lo C1 y C. de 4ta. Nominación, en autos Em
bargo Preventivo Suc. de Pedro Constantino 
Genovese vs. Domingo Marinaré Expte. N9 
28379(63;. Remataré un inmueble ubicado en 
esta ciudad' con frente a . Ia callé Vicente Ló
pez N? 388 entre las 'd'e S. del Estero y Gral. . - 
Güemes,. qué Te corresponde al demandado,, 
por título que se registra a folio 1 asiento 1 
del libro 57- de R.I. .de Capital; este inmueble 
reconoce un derecho de usufructo por .partes 
iguales a ‘favor dé los Sres. Rócco Marinero y 
Josefa-Montagna-dé Marinaro. Con BÁSE de 
Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pe
sos Con Setenta y Seis Centavos Moneda Na
cional (8 28.666.66 m¡n.) equivalente a las 2|3 
partes' dé su avaluación fiscal. Edictos 20. 
días en Boletín Oficial' y Foro Salteño y 5 
en El Intransigente. Asimismo. cítase a los 
acreedores; de Da. Domingo Marinaro para que 
en ’el término de 9 días comparezcan & hacer 
valer sus derechos, si así lo quisieran.

SALTA, Marzo 16 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Martilero Público 
Importe: 8 540.—

e) 30—3 al 24—4—64

N9 166,76 — Por: Carlos L. González Rigau 
Judicial — Inmueble en. esta Ciudad

El. día 21 de abril de l964 á horas 17,30 en 
mi escritorio d'e Santiago del Estero N’ 655 
ciudad, por disposición del Sr. Juez en lo C. 
y C. de 2da. Nominación' en autos Ejecutivo - 
José -G. Ríos vs. José Bravo — Expte. N? 
34.267(63, remataré con BASE de Treinta y Dos 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos. Con Se
senta Pesos Con -Sesenta y Seis ’ M|N. (8 
32.666.66 m|n.)- equivalente' a las 2(3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble-ubicado 
en esta ciudad, que le corresponde al deman
dado por título inscripto a folio 407 asiento 1 
del • libro 151 de R.I. de -Capital, catastro 
N° 18556, Sección E. Manzana 70, Parcela 
7, con frente a la calle Islas Malvinas tentre 
las de Tucúmán. y Corrientes, Seña: 30 0|0 y i 
comisión de arancel en el acto del remate.—



SALTA, ABRIL' 10- DE 1964PAG-5260 ” " ■ r
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Saldo: a ía aprobación judicial.' Edictos quince 
días en Boletín Oficial y Foro Saítteño y cin
co en El Intransigente. ...
.. SALTA, Marzo 25. de 1964 ' ■'

Garlos L.’ .González Rigau —.Martiliero
Importe: $ 540.— . . . .

e) '30—3 al 17—4-^64

• N9 16.632. 1 . .. ... - - '
Por: MIGUEL . A. GALLO CASTELLANOS

' ■ — JUDICIAL— .
. E1-Í4 DÉ’ABRIL DE. 1’964, a lis. 17,'en Sai- 

miento 548, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ 9.666,66 m|n., importe equivalente a Ias_2¡3- 
partes de su valuación fiscal, la mitad indij 
visa que le pertenece en condominio al de
mandado sobre. al' inmueble ubicado en. esta

- . capital, catastro bajo el * * N9- 20772, Sec. E.- 
Manz. 103 a), Pare- 17i. y con título reg. ¿ Pilo. 
434, As. 11, del Libro, 163 de R.R Capital. En

Ñ9 16526 rr For: JOSE ALBERTO CORNEJO • 
.Judicial — Inmueble en Cachi y Derechos y 
; Accipnes -Sobre, inmueble en Chicoana ~
El día;-30' dé --Abril de Í964;a las ;17RsM eñ •

* mi.. escritorio:, .Calle Púeyrr'édóA N9192 —‘ 
•Ciúdád, REMATARE,“los bienes- que se men
cionan'a, continuación y con las' bases qúe.'-

. allí se; determinan: . • - .
-■a).—Eos derechos- ‘y '.acciones que :le corres
ponden’alSr. ENRIQUE DOMINGO ROBLES 
sobre - ía1 finca .denominada “Éntre Ríos’’ o 
“La ’ Margarita’’, ubicada en’, el* departamento- 
de Chicoana de ésta Provincia, con medidas 
y. superficie, ’qu'e resulta tener dentro de -los. 
sigiííentes. límites: ‘Ál PONIENTE, -con el Ca-' ’ 
mino . Nacional de- Lós Vallistas; "Al ’ ESTE, 
con lá, fincá. “Éntre .Ríos’’ , kqué fué d'e_ D. 
Fermín' Zú'ñiga; ’Al NORTE,--con propiedad dé. 
la‘Sucesión, dé-Ret'añás-y ,Á1 SUD, -cpq. finca 
“Peñaflor”* de la Suc'esióñ Fríaá qué hoy tam- ' 
biéñ’abárca el viejo cauce del .Río Fulares, 
según TITULO registrado a folio 201‘asienta 
1' del Libro 4 de R. I. .Chicoana.-— Catastro 
Ñ9 ’ 365; Valor' fis'c'aí § '344.000.— m|n. SIÑ 
BASÉ.;.' . ’ ' '
- b) -Los Derechos'y" acciones que. le . corres-, 
pond'én aí jsr. ENRIQUE 'DOMINGO ROBLES ’ 
sobré la finca denominada “Fulares”, con ex- 
— • . M “ 1; -- •' . < *.- . 

x el acto 20% ’s^ña’.'a cta. _preeio. Comisión - 
cargo comprador. Edictos 15 días en B. Ofi_ 
cial y El Economista y por 3 en El Intransl-

• gente, con habilitación Feria Semana Santa. 
Ordena Sr. Juez 1»-Inst. C. y C. 5'» Nom. en

.. juicio:' "TORRICO, Alberto vs. RODRIGUEZ,". 
Bera,mondi Félix — rep. Vía, Ejec. — Eje
cutivo”. • '

MIGUEL A- GALLO CASTELLANOS 
Martiliero • .

• Importe ? 540.— . e) 20|3 al 17|4|64

N» Í6.615 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
•Remate Judicial —Jn mueble Ubicado en Esta

- Ciudad, Calle Aiváradó JM? 1291. 
. Base: $ 151.927.60 mjn.

Él día 10 de Abril ale 1964, a horas 18, 
'«rmi escritorio Caseros 1856, ciudad, rema- 
. taré , con la Basé-proporcional de las 2|3 par
tes del .tot'al correspondiente a 292®]3562 ac- 
cionést.o. sea _de $. 15L927-..60 m|ñ., la porción ' 
indivisa'qute le . corresponde a la, demandada 
sobre' un inmueble ubicado en está ciudad, 
callé' Alvarado. Ñ9 1181,^ según título regis^- 
t'rado a folio 316, asiento 3, ..del Libro 5 dé¿ 

■R. i. ? Capital; parcela 27 de lá manzana 11-b; 
sección E; plaño 494. Catastro N9 4484, ma
yores' , datos ál suscrito'. Ordena sénior Juez 
d'e-Primera Instancia. C. C. -Quinta - No
minación. Juicio: “López, Manuel vs. ..Ove
jero.: M...Felisa'G. de y Otros11.— Embargo 
Preventivo y Ejecutivo; .Expte. . N9 10.304|68.

• Seña 30.‘ o|o.7-7 .Comisión de ley, a..c'argo 'del ' 
■comprador.— , Edictos -por' 15 días “Boletín ‘

.Oficial”;.. 10. días “Foro. Salteño" y 5 días 
“El -Tribuno”. Feria .habilitada -para . publi
car los edictos:

.. 1 EE’RAIN _RACÍOPPI . '
Importe': .$ ,540-.—' " .. .

4., ‘ .e)19—3 al Í2-^4-~64
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ducieñd'o posesión treintañal, para sí’.y para. ‘ 
su:esposa doña Elva S.-TFierna de Diez Gó-- , 
méz, .del inmueble denominado' "•Toro y Punta - 
Ciénega”, -ubicado', en los Departámento.s. de . 
Rosario de Lerma ,y La Poma,, con superfeie . 
de: 83.2-28~.he¿táTeas, y. 7844,93. metfqq .cuadra-. . 
d'os, dentro de los siguientes límites génefár. 
le.sf al SUD, con la Encrucijada de las' Cuev- . 
Vas, d'e ,1a sucesión’de Fermín Grande;- “Las 
Lagunill'as”, de Francisco Vila, "El Angosto,.y 
Las, Burras”, de'Eulogia -Á. de-Copa; al-ESr'

. TE, . con el inmueble compuesto de. las, fin
cas "El ..Tambo”, “Rosal”, “Potrero" y .“Cha- 
ñi7’,’de propiedad' el el Gobierno de la Provin- .

"cía de Salta; con. finca "Tres iCrucés", c.om- 
puesta, dé tres fracciones’ pertenecientes: a)' _. 
Francisco. Vilá; Héctor Lábatti y Alfonso Da- " 
Vid'Diez'Gómez, respectivamente;; y desde el 
punto llamado “Abra Palomar” 'en línea 'rec- 
'ta-hacia el 'Ñort-Oeste, 'en. una distancia'de . 
27.7ÓO metros, hasta formar-el 'ángulo señala.- 

!do' con el LÑ9 51 'd'eT plano acompañado -N’ f 
387, .con la- Provincia de Júj.uy;: al - OESTE, 
desde . el-punto:'51- 'de dicho - plano, hasta .en- . 
contrar el límite Sud con el inmueble de- ■ 
nominado finca “San Antonio dé los Cobres",. ._ 
que - pertenecíaal -Señor 'Carlos. -José Pedron.1 
Ch’esá, y 'actualmente fraccionado, en lotes .

- designados con el Ñ9 1 de Juan B. Ottegui; N9
■ 2,. 'de A. Schiafino; Ñ9 3, :deí'mismo .propie’- :’• 

tario; ’ N9 4, de B. peguerrer; N’ 5, de Má-. 
ría E, Moran de Laírónde; N9 6, de- Ventu- _ . 
ra.'Ólsina;l'er’N9. T0, dé José; Antonieto, ,N’ ‘ 
17 y 18, áte A. Ml.Torfes; N9-23, d? Eduardo - 
Stoppani; N’ 24; -de .Juan .Ortpla;' y con frac
ciones 'de. Tomás Deláufeñ, Carlos José Pedro- • 

,ni Chiesa, y An'a María,' Clorinda M- -J. Gar- . 
bazzi, 'y Griffero ,Fr Pozzi; al ÑÓBTÉ, eT án¿," 
guio qúe forma lá línea separativa de Tas Pro- ' 
vincias 'de 'Ju’juy y Salta, .'con la línea del 
costado Oeste, s’éparativ'a de la finca ’* “San. 
Antonio de los Cobres”, colincTandO en forma,', 
diagonal con ,1a Provincia de Jujuy, , catastro 
146; el Sr. Juez'de la. Ins'tañciá 2a. Nomi
nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
veinte 'días a“. DIEGO*  GOMEZ David y otra, 
y a-, todos los" que—se consideren- con 
derecho ’a la propiedad para ’qu'e hagan va
ler sus derechos, bajo- 'apere bimieñto de nom
brárseles defensor -de oficio. SALTA,- • mar^o 
11 'de 1964.’ : ’ ' ' '
IMPORT-H: $ 540,— , ,'é) 31—3 al 27—4-=G4

tensión jd'e 1.039'.— mts. dé Norte-a Sud por 
1.299.— mts.' de Est'e a Oeste, lo que hace 
Una SUPERFICIE 'de 134 ¿Hectáreas 96 Afeas 
61 céntiareas y dentro. íde .los siguientes 1Í-. 
mites: Al. NORTE, con finca:’“La-Viñ'a” de D,> 
Rosendo San, Millán; Al SUD, .con Bío . Fula
res 0 “ Calavera; Al ESTE, arroyo Colorado, 
que • la separa de la propiedad' Bélla Vista 
que fué de-D. Aniceto Latarre y Al- OESTE, 
con propiedad1 de D'a. Candelaria Sandoval de 

'López,, según TITULO registrado a; folio 205 
asiento 1 del Libro 4 'de Chicoana. Catastro

- N?, 367 Valor fiscal $■ 10.000.— SIN ÉASE.
c) Inmu’eble ,. denominado “Gibraltar” o; 

1‘Santuario”; - ubicado en _:el Partido de- Sdñ 
José, Departamento Cachi de ésta Provincia, 
con extensión'de 2,745.—. Hectáreas- 88 Areas, 
'3 mts.2. y dentro dte los siguientes límites: AI 
NORTE, finca'“La Hoyada” de B. Cárdenas y 
finca “Vallecito” de. herederos, de González; Al • 
SUD, finca “El Colte” dé herederos de Díaz 
y reí Río Cálchaquí-; Al ESTE Río Cálchaquí 
y finca “El Hueco” de hefederos ae Chocobar 

..y otros y Ál OESTE, finca “El Colte” de he
rederos, de Díaz,' “La Hoyada” de B. Cárde
nas y “Vallecito”' dé herederos González, se- 
gún TITULO registrado a los folios 345-y. 346 
asiento '2.y 3 del libro I9'd'e R.Í. Cachi. —. 

~ Catastro N9 84.— Valor fiscal ? .660.000 tí— 
BASE DE VENTA ? 440.000.— m|n. ,
• - En el acto de remate, el o los compradores 
abonarán él treinta. por ciento del precio dé 
venta y a cuenta-del mismo, 'el saldo una vez 
aprobada la- subasta por el Sr. Juez, de la 
causa.— Ordena: Sr. Juez. de Ira, Instancia 
2a. Nominación C. y. C., en juicio: Ejecutivo 
Jorge Garnica. López vs. Enrique Domingo Ro-

' bles, Expte. -Ñ9 34.07Í|63. Comisión c|oonipra- 
'■ flor. Edictos por .30 días- en Bolétín Oficial' y
Foro Salteño y 5 veces'en ;E1 Intransigente. 

' Importe: $' 600.— ,, - ..- ' 7 .“
' . ; .. ej 11-^3. al 23—4—64

N’ 16.389 — Por: JULIO CESAR-HERRERA 
Judicial •— Dos Terrenos y Derechos y 

Accionés Sobre un Inmueble en Chicoana’' 
El 22 de Abril dé 1964, a las 17 horas; en

Urquiza. 326, ciudad,' remataré con “las Bases' 
que se determinan a ,cpntinuación Dos Terre
nos-Ubicados en el ilpto. Chicoana, Provin
cia dei S’alta,
1) ' Un Lotte'de Terreno ubicado eñ calle ;Á-

braham Cornejo — Chicoana., -Lote 5, Lin- 
deros:^Süd:- calle Ábraham. Cornejo;’ Ñor 
te, Sücl Pedro Cuevas; ■' Este: lote 4 .y-‘ 

- Oésté: Tote 6. Sup. total - del terreno:' 2*87.18  , 
mts.2. - Base: $ 3,777.76 m|ñ. Catastro:' 599^

2) Un Lote de Terreno ubicado éh calle A- 
brah'am Cornejo — Chicoana. Lote:; 6.—

- Linderos: Sud:' calle Abraham Cornejo; 
, _ Norte:. Suc.' Pedro Cuevas; 'Esté: Lote-5

.- y. Oesteá lote 7.— -Sup. • ta'thT déí. terrénóT’ ■ 
415.60 mts.2. Base $-^.777.7'6 un|n.; Catas
tro: '600. ..
Corresponden-.estos inmuebles-al señor Ar '- 
gentiño Caro Correa, ségúñ -títulos que se 
registran al folio 148, asiento -2 del libró ■ 
4 del R. I. de Chicoana. - - -

3) Loé Defechos y Acciones que le corres?-•
\ ponden ’ál Sr. Argentino- Caro Corréa so
mbre Un Inmueble; en- Chicoana, según tí
tulo, qué se registran aí folio 223, asiento 
1, del .libro i. de Chicoana. —

: Ordena el Sr.. Juez dé l9 Inst 'en lo C .
y C. ,49 Nom, eñ el juicio: .‘Ejecutivo hipo
tecario -^- Ortega, Natividad Bermejo de vs.- 
Caro. Correa, Argentino — Expte. N9 28.4Í7| 

.6.3”; Seña,' el 30 o|o,' Comisión a cargo niel 
comprador. Edictos: 30 días Boletín, .Oficial ' 
y Foro Sait’eño y cinco/días - en’EI Intransi
gente, ■

2 JULIO CESAR HERRERA . .' 
Importe: $ 60Ó'.— ' ■ -;. - - .
' - ■ • ' e) _27|2 al 10—4—64.

POSESIQN TREINTAÑAL '•

Ñ9 16,710 — POSESORIO.—'Habiéndose pre- '- 
s'enta'do. don . Alfonso David Diez .Gómez de-

N9 16647 — EDICTOS: ‘ .
ERNESTO SAMAN Juez Civil Primera No- ’ 

minación cita por 20 días a quienes -tuvieran 
derecho a: opon'ersé a la- posesión tríéñtañal 
qué solicita IGNACIO ESCALANTE, de in
mueble sito en Coronel Moldes, departamento 
La Vina, - catastro. 208, apercibimiento nom
brársele al Defensor Oficial. ’ t. 
Marceiinp.JuIio Rasello —• Escribano Secretario 
Importe: $ 540.“— ' • -

’ .e) 23—3 al 20—4—64

Nf 16571 -^EDICTO:
: Él Doctor Ricardo Réimundin, Juez en lo 

Civil y Comercial de la. Instancia, 8a. No
minación; cita'llania y emplaza a los herede
ros de doñ- Luis<Vioeñte Cáceres a efecto de . 

' que cómpaf ezcan a hacer valer "sus déréchoé 
en el juicio que- sobré prescripción treintañal 
tramita don Jesús. María Basconcello en Ex
pediente N9 22.5.03|61, bajo apercibimiento de

. nombrársele defensor al-oficial.
SALTA, Febrero 25 déí 1964. ’ 

. ‘ Angelina- Teresa Castro — 'Secretaria 
Juzgado. IÍ1 Nonti. Cív.‘ y Com. — 

. Importe: ”$ 60Ó.— . • ’ ■
o) 16—8'al 28—¡I—64 '

CITACIONES A JUICIO ' .

, Ñ? 16813’^ CITACION: .

. ' El *Dr.  Enrique Sotómayor, Jü.ez'.de 1ra.-- 
TnsJ, 2a,' Ñom. Civil, y Comercial'ciudad1-*Sal 
ta, pita y emplaz'a por veinte días a don JO
SE'ALBERTO1 FUÑES, para que comparezca
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a estar a derecho en el juicio de Divorcio, 
Separación de bienes y tenencia de hijo que 
le ha promovido doña Enriqueta A. de Fu
nes, Expediente N*  34.848|64, bajo 'apercibi
miento 'd'e designársele defensor al Oficial.

N’ 16.830 — SEGUNDO TESTIMONIO ES
CRITURA NUMERO SEISCIENTOS NOVEN 

TA Y DOS y
En la Ciudad de Avellaneda, Partido del 

'mismo nombré, jurisdicción de la Provincia 
de Buenos Aires, a veintiséis de Octubre de 
mil novecientos sesenta y uno ante mí, Es

Lunes, Miércoles y Viernes, para notifica
ciones en Secretaría.

SALTA, Abril S de 1964.'
ANIBAL URRIBARRI — Secretario ~

Importe: ? 540.— x ;
e) 9|4 al 8|5]64

N'-' 16.667 — EDICTO:
ERNESTO SAMAN, Juez ule Primeria Ins- - 

tancia en lo Civil y Comercial PRIMERA NO
MINACION, en el Expte. N? 45.468-^63 — ca- 
ratulad o— FERNANDEZ, Vda de. Aranda Sara 
Solicita ADOPCION del menor JUAN CAR
LOS CORTEZ, cilla a RITA CORTEZ para 
que comparezca a estar a derecho y contestar 
la demanda bajo apercibimiento de nombrarle 
defensor en oficio que la represente en el jui_ 
ció.

Salea, 4 de Marzo dé 1964 
MARCELINO JULIO RASELLO — Escr¡ban<T

Secraterio
IMPORTE: $ 540.- — te) 24—3 al 22—4—64

N9 16576. — EDICTO—
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Ins_ 

tancia en lo -Civil y Comercial del Distrito Ju_ 
dicial del Norte, en el 'Expte. N’ 4673|63,' 
“ALBERTO REY C|JOSE LIVINOFF — 
EJECUTIVO’’, cita por edicto .que se publi_ 
carán en Boletín Oficial y Foro Salteño, por 
veinte veces, a don José Livinoff, para que 
tome intervención en juicio bajo apercibi
miento de nombrársele defensor de oficio.— 

"S- Ramón de la Nueva Oran, Marzo 10.de 1964
ERNESTO DAUD

Escribano _ Secretario 
Importe ? 540.— e) 17—3 al 15—4—64

i N’ 16575. — EDICTO.
El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de I9, Ins

tancia en lo Ciyil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, en "Expte. N’ 2482|62 “JULIO 
ALBER ClPEDRO BARGAZZI — EMBARGO 
PREVENTIVO’’, cita por edicto que se pub’i_ 
.carán en Boletín Oficial y Foro- Salteño. por 
veinte veces,. a don Pedro Bargazzi, j>ara que 
tome intervención .en juicio, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor de oficio. 
S. Ramón de la Nuteva Oí'án, Marzo 10 de 1964

ERNESTO DAUD
Escribano _ Secretario 

Importe ? 540— .e) 17—3 al 15—4—64

. CONVOCATORIA ACREEDORES

N'- 16832 — CASA GARCIA — Administración, 
Exposición y Ventas: Zuviría' 301 Esq- Gral. 
Güemes —Salta— Convocatoria de Acreedores 

-de Enrique García Córdoba ■
A los efectos de la verificación de créditos 

del presente juicio, los acretedores justifica
rán sus derechos ante el Síndico designado, 
Contador Público. Nacional Dn. Manuel Gó 
mez Bello, domiciliado en Rivadavia 384 de 
esta Ciudad, hasta el 30 del actual.

ANGELINA TERESA CASTRO 
Secretaria Juzgado 3’ Nom. Civ. y Com.

Importe: ? 270 —
' e) 10 al 14—4—64.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

(
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cribano autorizante, comparecen don Avelino 
Camero, brasileño casado en primeras nup
cias con doña Tomasa Blanco, quién lo hace 
por sí y.cqmo, apoderado de los cónyuges Ga
briel Blanco y María Aurora Muñoz de Blan 
co, -de acuerdo a los respectivos testimonios 
d6 los poderes qu'e me exhibe, devolviendo 
el de<l señor Blanco por ser ..general y anexa 
do el de la señora de Blanco; doña Tomasa 
Blanco de Carnero, argentina, casada en -pri 
meras nupcias con don Avelino Carnero, don 
Gabriel Blanco, español, casado en primei.as 
nupcias con- doña María del Río, doña Nor
ma Carnero, argentina, (de Veinte años de 
■edad, soltera, -doña Mirta Carnero, argentina, 
de diecinueve .años de edad, soltera, don Pe
dro Moneada, argentino, soltero, don Angei 
Antón, español, soltero y don Bernardo Blan 
co, argentino, casado en' primeras nupcias con. 
doña Juana Josefa Lacugna, todos los compa 
recientes son comerciantes' vecinos de la Ca 
pita! Federal, de .tránsito aquí, personas de 
mi conocimiento, mayores de ’edád, a excep 
ción de Tas señoritas Norma y Mirta Carnero 
quienes son • menores pero hábiles para este 
otorgamiento, poi’ encontrarse autorizadas a 
ejercer el comercio por e'l Juez Nacional de 
Primera Instancia en lo Comercial de Regis
tro doctor Jean Christlan Nissen, con fechas 
catorce de Julio de mil novecientos sesenta 
en los autos “Carnero Norma s|venia”’. y “Car 
ñero Mirta slvenia”, respectivamente, que cn 
testimonios debidamente inscriptos tengo pa 
ra este acto a la vista ten el expediente nú
mero site mil quinientos nueve de la Inspec
ción General de Justicia, agregando a la pre 
sente copia autenticada dte los mismos. Y los 
comparecientes Dicen: Q'ie por acta privada 
de fecha cuatro dé Julio de mil novecientos 
sesenta y uno, constituyeron la Sociedad “A- 
veñno Carnero, Sociedad. Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agrope 
cuaria", aprobándole en el mismo acto ios Es 
tatutos que deben regirla. Que habiendo sido 
llenados los requisitos exigidos por el Artícu 
lo Trescientos dieciocho del Código de Comer 
ció y en cumplimiento de lo proscripto en el 
Artículo Trescientos diecinueve del mismo Có 
digo, declaran que -vienen por la presente a 
reducir a escritura pública los Estatutos de 
la mencionada sociedad y las actuaciones pro 
ducidas con motivo del otorgamiento de su 
personería jurídica por el Ptfder /Ejecutivo 
Nacional, que constan en el Expedienta sesen 
ta y uno, de la Inspección General de Justi
cia, que transcriptos dicen: '"‘Estatutos de 
Avelino Carnero, Sociedad Anónima Comer 

, cial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y A- 
grop'ecuai'ia”.

ARTÍCULO PRIMERO: Con la denomina. 
"'ción. de “Avelino Carnero, Sociedad Anónima, 

Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria 
- y Agropecuaria” y una duración de noventa 

y nueve años Contados desde su inscripción 
en el Registro Público dte Comercio se cons
tituye una sociedad jtnónima con domicilio le 
gal en la ciudad de Buenos’ Aires. El térmi
no de duración podrá ser prorrogado por A- 
samblea.

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad 'ten- 
draá por objeto deificarse por cuenta propia 
o d'e terceros, o asociada a terceros, a las 
siguientes operaciones: A) COMERCIALES: 
Compr'ar, vender, importar, exportar, permu
tar y de cualqu.er otra manera adquirir o 
transferir bienes muebles, semovientes, ma
quinaras, materias primas, mercaderías én 
general y productos de toda c.'ase, y además 
ejercer o desempeñar representaciones, comi
siones, mandatos y consignaciones; B) INDUS
TRIALES: Extraer, procesar, 'elaborar y trans
formar, constituir y|o fabricar y|o reparar, c-n- 
establecimiento propios o de terceros, mate
riales. productos intermed.es y finales sean 
bienes de consumo o d'e capital — de ias in
dustrias alimenticias, textiles, dél caucho, plás
ticas, químicas, y electro químicas, metalúr
gicas, y electro-metalúrgicas, m'adereras y dei 
cuero, sus derivados, sub-productos y conexos, 
comprendiendo el fraccionamiento, comerciali-

l •

zaeión y distribución de los mismos; C) FI
NANCIERAS: Mediante aportes e invers o- 
nes de capital a particulares, empresas o so
ciedades constituidas o a constiiuírse, para 
negociós rea.izados o a realizarse,- .constitu- . 
ción y transferencia de hipotecas y demás 
derechos reales, compra venta de títulos, ac
ciones y otros valores mobiliarios y|u ot-orga-

- miento de crédtos-en general garantizados o 
nóc y. toda clase- de operaciones financieras 
permitidas por las leyes, con exclusión d'e las' 
contempladas en el art. noventitrés la ley 
once mil seiscientos setenta (t. o. en mil no- 
venientos cuarentitrés) y toda otra que re
quiera el concurso público. D) -INMOBILIA
RIAS: Mediante la. adquisición, venta, '.permu
ta, construcción,. fraccionamiento y> urbaniza
ción, explotación arrendamiento y admmis- • 
traeión de ’ inmuebles urbanos y rurales .in
cluso toAas i'as operaciones comprendidas en 
las leyes sobre '.propiedad horizontal; E) 
AGROPECUARIAS: Mudante la explotación 
dte la agricultura ganadería y sus conexos, 
incluso forestación, fruticultura- floricultura, 
horticultura, piscicultura, avicultura, apicul
tura y cualesquiera otras actividades rurales, 
incluso el acondicionamiento, industrialización 
y -comercialización de sus productos.

Para el cump.imiento de sus fines la socie
dad podrá efectuar, por intermedio d'e sus 
representantes to'dos los actos y contratos que 
no estuviesen prohibidos por la ley y qué, di
recta e indirectamente, favorezcan tu desa
rrollo, siempre que se relacionen con su ob
jeto.

ARTICULO TERCERO: El capital autori
zado se fija en la sum'a de veinte millones de 
ptesos moneda nacional, dividido en veinte 
series de diez mil acciones ordinarias al por
tador' de cien pesos moneda nacional, cada 
una 'de l'a clase “A”, con dereeso a cinco votos 
por acción.— El capital autorizado se halla 
totalmente emitido y su suscripción e inte- , 
gración futeron efectuadas de acuerdo con las 
proporciones dei art. trescientos dieciocho del

- Código de Comercio.— E. remanente será in
tegrado cúaii'd'o lo determina el D.rectorio.

ARTICULO CUARTO: El Capital autoriza
do podrá ser aumentado hasta .a suma d'e cien 
millones de pesos moneda nacional, en una 
o m'ás series de acciones ordinarias y(o pre
feridas, por re.olución de una Asamblea -Ge
neral de Accionistas, la cual fijará en cada 
oportunidad ias Características de las accio
nes a emit.rse.— Las resoluciones de aumento 
del capital autorizado se elevarán a escritura 
pública, en cuya oportunidad se 'abonará el 
impuesto fiscal correspondiente, se in_cribi- 
rán en el Registro Público de Comercio,, se 
publicarán por tres días en el Boletín Ofi
cial y se comunicarán a la Inspección Gene
ral d'e Justicia.—' Solo podrá enunciarse como 
capital autorizado el de Veinte Millones de 
Pesos Moneda Nacional, m'ás Jos aumentos que 
se resuelvan de conformidad con lo dispuesto 
en el presenté articulo.— La Asamblea podrá - 
delegar ten el Directorio la facultad de deter-. 
minar la. oportunidad de 1.a emisión así como 
la forma de pago de las acciones.— En todo 
caso de aumento de cap.tal deberán guardarse 
las. proporciones del art. trescientos dieciocho 
del Código d'e Comercio.

ARTICULO QUINTO: Las acciones gozarán 
de todos los derechos que las leyes y estos 
estatutos 'determinan, pudien'do las mism'as ser 
nominativas o al portador, ordinarias clase 
“A”, con derecho á. cinco votos por acción;, 
ordinarias clase “B”, con dertecho a un voto 
por acción y preferidas, sin derecho - a votó, 
salvo que se encuentren en mora en el cobro 
de los -dividendos pactados y|o asignados,, en 
cuyo caso tendrán dertecho a un voto.— Para 
la designación de Síndico, todas las acciones 
ordinarias tendrán un voto.

ARTICULO SEXTO: Los certificados^y las 
acciones tendrán los requisitos del art. tres
cientos veintiocho del Código de Comerc'o y 
serán firmados por el Prtesiflente y un Di
rector.— Una de las firmas podría, serlo en 
facsímil.— Los títulos que se emitan podrán 
representar una o más acciones.— Producid,a—

10.de
intermed.es
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Ial'3ntégraoióñ"idosi.(céEti‘fie’ádo3i.úsei:áh ^canjea,-: 
dos - poini los títulos, ? resp.ectivi>s.—^'j.Cnrr'ésponi' 
cléi^elaa^satabtea8ioi.iálí Directorio,i.«.ens-.suicasoi 
detSEnijiar Jlariíc-clia^ modo. .yuJCondieiqnexLdfe. 

-intüg‘ración,-de,Aás.-.acciones.-,.j,xx, ,a,i . .-.í: «je. .
ARTICULO: SEPTIMO: ,Las.;.accian.es prqfe-, 

’ ridas r ténd'i'áni: Üast.» siguientes ,;Cáraatei&-sticas.. 
a)< .-.Gozarán, de uin adiáideridoj ..flia1: <iue. podrá. 
ser - acumulativo,:durantentres,..ejp.rpjcios anua
les-, consecutivos >yj. noj> pQdr.á.-.exceder de un. 
quince, porte ciento; .[pagaderos. con prioridad, 
(íloldteí las t-áec-ónes-norjicnarjas; b.),.. Gpzarán 
-de.>»iuñ’ai>participación.-. adicional .que -no,..excej 
derá del> diezvpoiviciento£ dp.isu, valor nomina); 
c).. JSiúlu-nAsamhieaislo.-.autorizase..-y do . con.-’ 
formidafi .í.cmwe±>tar_t. ,trescientos,.cuarentlt. és. 
deu.Código gla^Eomercio,: po.drá ¡'establecer el, 
■rescaten.poi'i licitación, o. por sorteo,, de parte 
o ,1a totalidad - de. JUs .ácc -ones.. preferidas lasf, 
como Ala,oforii.a, época . y, .procedimiento del. 
mismq.jTT-ALas. condiciones de emisión dejermi- . 
narán wjue coi responde., a ■ -os tp.ned.orcs. ¡una 
bonificación-.en caso-de rescate, ,l;x que nunca 
podrá., exceder...qjQin Ve.ilte p.or :.cignto .dft.tW, 
valor,.¡íñtegra'uiu.^T Eti,,10rt¡.c'us.ps de,.spr.teo..> -S.c.

. anunciarán ,,lqs- .mismqs .durante., trvs, .días, en. 
ei; .Boletín, ;Q£i.i?ia'ir.,con..,d.,QZ díag 'de .anticipa-; 
ción: d; En, ,caso., de,.'liquidación de a, Suele-, 
dad¡tgndrán • deitecho a prioritiad sobre el pro
ducto de .aquell'a.,. . .. ...

ARTICULO OCTAVO.. Los poseedores de. 
accionas de la Sociedañ, tqndián derecho de 
preftrvncia . para.. la.. suscripción , de,, las mis-*  
mas bn proporción a las que,posean,, caducan-,. 
do e.te derecho a Jos quince días de iin'ali-r 
zañ'a. lu íntima, publicación que, por tres días, 
se,, eíectu-aiiá ,,en el. Boletín . Qficial, Si s.e 
emitieran, .conjuntamente, acciories, de; -distin
ta,. clase, se guardará,..entre. el¿'as la propor
ción existen tq/¿n tes de-Ja emisión,'a los etee- . 
tos . de ej'ercer el . derecho ele’ preferencia de. 
cada accionistas, d,entro • de su , clase,— Si se „ 
resolviera emita- acc.ones d-e una sola e.’ase »• - ' • •• .J-h . fcj . . : »«
o -de varias, ,pero sin. guardar la, proporción 
antcr.qr, .todos los poseedores de ae.eipn'es sin 
distindión, tendrán dicho derecho ,en propor
ción a las, acciones, que posean.—"„ Np se apli
cará el derecho de preferencia en ios, casos 
en que s'e resolviera («1 pagq en acciones de 
b enes y|o derechos qu'e adquiera la Sociedad 
de acuerdo con el artículo noveno.

ARTICULÓ NOVENO: Las acciones podrán 
ser integradas en dinero efectivo, bienes y' o- 
trós valores,, siempre que los ' precitados a-,, 
portes que sé incorporen 'al activo social, en 

.estos dos últinios casos, representen ún -valor 
eejuiva ente al de las acciones -dadas en" 'pago!

Será h'ecesaria una resolución expresa del. 
Directorio bajiFhi responsabilidad personal y 
sol darla de sus miembros y cu hará la co
municación pertinente a.-la. Inscripción Gene-' 
ral d’e justicia......................... i- =

ARTIGÓLO DECIMO: La’ Asamblea Gene
ral podrá autorizar al Directorio a emitir dé- 
b'eñturés dentro o fuera' del país de aeüerd'o 
a las leyes vigentes o que - se''.dicten ‘ en el. 
futuro.— La misma' Asamblea determinará o 
facultará al Directorio,' pa a que rtstfelvá so
bré Tas condiciones, plañe/ ‘ precio, interés,' 
amortización y garantía, - que consideré "conve
nientes." ...... . > ■ . .- . i

. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Socie
dad será administrada por un Directorio com
puesto d'e tres a nueve miembros elegidos por 
la Asamblea General la cual fija á el número 
de los mismos y durarán un año en el desem
peño de sus funcionas, pudiendo ser ree ecto . 
En caso de enfermedad fallecim ento u, otra 
causa que impela desempeñar sus , cargos ’a 
uno o más directores, los -miembros restan
tes, con la .conformidad del Síndico, podrán 
designar —sus "Reemplazantes, . los . cuales ti n ’ 
drán- los mismos deberes y atribuciones hasta 
el reintegro del titular," o hast'a la .próxima 
Asamblea que s.e celebra.— Los directotrés, de
berán depositar ten Ja sociedad, en garantía de 
su gestión, cien< acciones ordinar'as de la: 
mismas húmero que podrá ser elevado por 
l"a Asamblea las cuales no podrán ser efec
tuadas ni enajenadas mientras 'dure su man
dato. .

bA-RiPÍCULO [DECIMO—SEGUNDO:.-.'- E1...DL.. 
pe'c’tório «designará- ,en -7su- primerá’ideunión, ..-lue-« 
go- óte' su élección-«un -Presidentec- y, un. Vice. 
Presidente- - ,-puditehdo crear, y-s-distribuír .otros; 
cargos,'si 'Io'= creyera .conveniente. .EL.Vicepr.eri 
sidente sustituirá «en todas .sus « funciones al. 
Presidente, -en caso- de..austenci'a o dmpedimenr 
to'-temporario»ói.definitivo.^-.«En casó-.de :-en:- 
fermedad, fallecimiento xi o.tra'.-caiisa que im¿ 
pid'a -desempeñar.-sus -.cargos a.'uno.. o,- má'S- 
directores^«.«los- miitembros. restantes,¡¡«con., -las. 
'conformidad? del;-.Sínjiicb>:.ipodrán «designar, ,sus« 
reemplazantes,- que'tendrán, los. mismos,-.deba-n 
res y atribuciones. ha;ta.-:eLreintegro...-d'ñl ti-T, 
tular « o -hasta la próximaasamblea; que, .s’e, 
celebre!: - ; : ' • .

ARTÍCULO DECIMO -TERCERO; ,.É1. Direc-, 
torio: tendrá, quórum .con -la...presencia cite.,1a 
mayoría ,de sus .miembros y Jas .1 es.Qlucionos. 
se ^adoptarán .por .mayoría--de votos._,p,resentes„ 
teniendo, el J2residenle, ,o. quien, lo. reemplace,, 
doble voto en caso> de. empaje.—. Lo.s,.-director£s1 
podrán' hacerse representar en5, él^piitestorfp 
por. otro director, meñ'iante.. carta pqder, ,§.n. 
perjuicio de la'.responsabilidad ;del. poderdante 
por ,-Jas. resoluciones . adoptadas,

ARTICULO DECIMO CUARTO: .El Direc-. 
torio -ejercerá lú representación -legal, .dela 
soeietttbffq por Intermedio- .de' -Presidente, quién 
tendrá asimismo el also.de la firma soc.al.:.Sin, 
perju.cio de- e.lo el Directorio - podrá;,,qoncedeix 
la representación legal - y .firma de; ,1a , so-, 
ciedad,. -con. carácter, general .o .especial o,t a, 
uno o-más apoderados! .'directores o ,nó..,de la.
Sociedad, en forma, individual-o. conjunta, ,nieTl

- diante escritura,-pública.^- .Son,.facultades .«fié!.
Directorio, las .que no.., sen_privativas.. d.e la., A-. 
samblea, sea.,por la Ley p, por- estos Estatutos, 
y especialmente las siguientes: Uno) Cumplir, 
y hacer, cumplir estos,..estatutos, .acordar, (re
solver, .iieg-.a.mentar. y ¿dirigir. Jodas Jas , opera
ciones de la-sociedad, .conforme a . sus. fines.—. 
Dos), Gte'ar los cargos ..qu'e juzgue ijecesarios, 
relacionados, directa ,q :indirectamente con. .el 
opjeto -social ,y fijar los. deberes, obUgaciones.. 
y retr.buciones -de jos mismos poj?. medio -de 
sueldos,-, jornales, .epniislqnlos. .o. .partieipacionep. 
y nombrar trasladar y separar de sus puestos 
a cualesquiera de los empleados .de lia soci.-. 
dad. —Designar gerentes, representantes, apo-. 
derados, o agentes, cai-gos que tamlden .podrá, 
ser ejercidos por. Directores.—En. este últi-, 
nio caso la. remunteraclón será, fijada . por .el 
Directorio, ad-ruferená'um de’ la. Asainble’a.'.■—' 
Con’tiatar ' cualquier tipo, de servio’o técnico- 
profesional,--' nombrando representantes’ y ase-’ 
sores y fijando sús atribuciones, y, emohmTcñ’- 
tos.-r- Dictar los reglamentos! internos de la 
Socieda’d.— Tres) -Representar ’a la Sociedad,, 
por intermedió de-.lappd'erado general ’ o ,'é.spé-' 
cial," ante Tribunales" y ante las autoridades, 
lepai’ticióncs y ofic ñas dé los Gobiernos, Na
cional’ Rrovincial y iMünicip'al, ’ entidades ' au
tónomas, ’aut'árquicas, mixtág tí oficiales de 
cualquier índole y en especial Dirección G-~-'' 
nerai Impositiva, ’ ÍDlreccionés ’ Generales dé' ’ 
Renta, Adíiána ..Correo .y Telecomunicaciones.’ 
Ministerios Nácion'áles y Rroviñcíales y Mu- 
nibipá'.és.— Cuát'ró) Conferir'' po-atefés geiierá-" 
les o especiales y|o revocarlos cuantas véces 
lo -estime 'conveniente, «abogados, procuradores 
O particulares, para el__diligenc'«omi'eñto-. o • á'- 
tención de cualquier -'asunto judicial o extra
judicial en que la Sociedad tenga interés.— á) 
Comprar, vender, permutar transferir y ena- . 
jenar bien'es inmuebles o muebles, semovien
tes, créditos, títulos .acciones, mercaderías o 
cualquier otro objetó, por los plazos, canti
dades, precios,. forma de pago y demás con
diciones que estimé conveniente; b) consti
tuir, ac'eptar, transferir y extinguir, hipotecas,' 
prendas agrarias, prendas con r-igistro,. servi
dumbre, usufructos,- anticresis- y demás dere--, 
■chos reales.;' c) librar, aceptar, endosár, des
contar, avalar, transferir y negociar toda cla
se de letras, ch'equcs, "vales, pagarés o cual
quier otro. documento de crédito; "d) exped r 
y -endosar pólizas, conocimientos guías, .car-, 
tas de créditos, certificados' de depósito, no
minales o- al -portador, trust-receipts y for
mular r< mitos, facturas, notas de débitos y : 
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crédito presupuestos y • demás’’documentos « co- •
merciales; é) celebrar-contratos:de'-soci’édadi de 
consigo,ación -de «locación- de'-obras -y- -serv.cios,*-  
de 'arrendamiento dé bienes mueb"«esi o-■ inmute-’ 
bles.-iinclüsivé todo1.o parte de--estaiblecimientb1- 
agropeeuários, ¡ comerciales, iñ-d'ustrlaíes. -«por 
plazo m'ayor o'm'enos de seis-añosp-f) aceptar- 
o conferir representaciones^, de - o . a t,ercer.ps; 
g) cobrar,y. pr.rcibir.-todo-,1q« que se .adeude ,a 
la sopiedad, -en dinero o recibiendo "bienes,,;ent 
pago, .hac.er,-pagos en dinero, ’ o por entrega 
ate búnes, aunque no sean- los ordinarios de 
ía administración; h) -abrir y mantener' ■ cuten- 
tas corrientes, simples, meróantilés .y-’banca- 
riasiicon: o'»'siii provisión de'fondos; ‘i-) ««Otorgar : 
y «aceptar'toda-¡clase >de> créditósr garantizados' 
o nó,' dar y • tomar; dinero, prestado^- dentro1 <y-’ 
fuera ¡del país,, solicitar y ■ utPiz’ar > 'préstamos' 
de--los-Bancos de >Ta: Nívcióñ Argentina, -Banco : 
Hipotecario »-Nacional,: « Baneo: Central ’-tUe- - Tá- 
'I-tepúblipa Argentina, - Banco "-de- la« Brovincia: 
da -Buenos; Aires,-? Banco ■ Industrial «de-: la« Re- ‘ 
pública Argentina,«Banco Municipal-de i'a Citi-- • 
dad -de Rúenos Aires y demás Bancos Oficia-« 
lesj-mixtos «y- ipárticulareS/ítaacionales, provin
ciales . o» municipales;- crteadós ‘ b'"-a<. créaréé'idóiq 
miciliados en .-el -p’a'ís .ó fuera de él,, de acuerño 
con - sus'- -respectivas1- -cartas orgánicas «y reste. - 
tutos, así’ como de ysociedad’es particulares; j) 
constituir a la sociedad"’eri «depositaría, conJiexii 
clusión" ;'d'e ■ depósitos «de «carácter bañc'ario; -k) 
hacer-renovaciones, aunque extingan las obl.-: 
gaciones anteriores a su mandato; 1) transigir' 
toda clase- « de ■ cuestiones judiciales «’o. «estar 
enjuicio en toda 'Clase de. fuero y «jurisdicción:
inclusiv'e la arbitral, como árbitfros arbitrado- ■
res, am. gables .componedores y como parte, 
aceptar -concordatos y adjudicaciones- de bie
nes, prorrogar jurisdicciones, renunciar al de
recho de apelar y a prescripciones adquiiidás; « 
m). hacer renuncias «gratuitamente o remisio
nes o . quitas' de deudas, recibir donaciones ’de 
cualquier, clase de bienes y hacerlas «en- pfec--. 
tiv-o o mercaderías; n) hacer denuncias y pro
mover querellas; o) suscribir,..comprar.«y. yen-l 
der.acciones y cuotas dé otras soeiedadei,. sean 
anónimas, en comandita,, de responsabilidad li
mitada o colectiva, formarlo integrar socied'a-,. 
d'eg - cooperativas de cualquier . naturalezal. ad
quirir .fondos de. comerc.o,4.el. activo «y pasivo, 
de otros establecimientos,' .disolver; sociedades - 

' y «encargarse • de la liquidación de compañía.3, 
de. cualquier género; p). dar. fianzas .a-Ja-A< 
iluuna,-. a .reparticiones ■ dte -los ..Gobiernos :Na- 
cionales, provinciales o municipales o. u so.-’ 
cledades o 'a. particulares cuando fuere ne"- 
cesario a sus fines.— Seis) Reconocer,, "adqui
rir, dar y|o -tomar , regalías y|o royaltíes, .'s.Or 
licitar, obtenter, inscribir, registrar, comprar 
o adquirir en otra- forma y poseer, -utilizar, 
vender, ceder,.. Jotorgar y|o. ;expi.bt'ar ->yí.cv' 'dispo
ner de cúá’quier. manera .concesiones de .toda - 
clase o carácter incluyendo las. d'e los Go- 
b.ernós- Nacionales Pro-vineiálés ’o-‘Municipáles 
y|o entidades autónomas o a«utáfqúicas«— p'a-

■ tentes de -invención, marcas de-ifábrica'-o :-d'¿'-*
■ comercio, marcas-y señales upará’«hacienda, mo

delos y dlbujog • industria’és,. mirC'ás distinti
vas, procedimientos y licencias'-de fabricación,« 
así como' de la-«prop'edad- literaria- ó artísti-' 
cas; de cualquier'obra-o trabajo como También'

.ñ'e toda clase-de derechos,. privilegios .o-'innnte 
nidades inhei'-.nte's á lo '-ant'adicho.^-í Presen
tarse a licitaciones públicas' ó privadas. — 
Siete)’ Establecer 'agencias fábricas, .'ucursa- 
Jes filiales,, of ciñas y{o dependencias dentro 
o fuera del_ país y 'establee-ir o nó para las 
mismas una administración autónoma y asig- ' 
n'arles o nó un capital. Ocho)’ Rssólxér la re
misión de acciones, dentro del capital aútori- 

.^zado, los plazo «‘ y la- forma en que deben 
abonarse" las mismas ,así como la's condicio
nes -de «emisión de los detentares autorizados 
por el artículo noveno„de este estatuto, cuan
do la fjación de las mismas le’ fuere diferida 
por la Asamblea.— Nueve)’ Convocar las A- 
lirableas Generales, Ordinarias-o Extraord n’a- 

rias de accionistas, y presentar anualmente, al 
Síndico y a la asamble'a los documentos que - 
prescribe el artículo • trescientos cu'arentisiete

del Código de Comtercio.— Diez) Pagar en-el

accian.es
also.de
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el. tema" como punto especial d'e la orden del 
'día: c) Los dividendos preferidos acumulati 
vos atrasados que existieran; de) El dividendo 
de las acciones preferidas; e) El 'dividendo a 
las acciones ordinarias y la participación adi
cional a las preferidas, en su caso; f) El re
manente tendrá el destino que la As'amblea 
determine. •

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Los divi
dendos podrán- ser abonados en acciones de la 
misma, soc edad, a la par,' si así lo dispusiera 
la asamblea que los” s'ancionó.— Todos los 
dividendos no retirados ni reclamados 'dentro 
de los tres años de^'de la "fecha en que fueron 
puestos a dispo' ición de los accionistas, ca
ducarán d'e hecho a favor de Ta sociedad.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Al disol
verse la sociedad, por el término de su dura
ción o 'en los otros casos previstos por el 
Códig'o de Comercio, el D rectorio. con la in
tervención del Síndico y la vigilancia de la 
inspección General d'e Justicia procederá a su 
liquidación-— Realizados los bienes y paga 
das las obligaciones sociales. ■ inc.uso los ho- 
norar.os y gastos d'e liquidación, se procederá 
a distribuir el remanerite en la siguiente for
ma: a) Será pagado el capital de las acciones

■ preferidas, si la hubiera b) Serán pagado el 
capital d'e las acciones ordinarias; c) ,será pa- 
g'ado 'el dividendo acumulativo adeudado a las 
acciones preferidas, de acuerdo a las condic o- 
nes d'e emisión; d) Será repartido el sobran
te entre los poseedores de acciones ordinarias, 
'en proporción al valor nominal integrado d.e 
las mismas, previo pago de Ta participación 
adicional proporc'onal de .las acciones prefe
ridas.— La Asamblea que resuelva la liquida
ción de la Sociedad fijará la remuneración de 
los Directores y del Sindico, como así también 
establecerá el tiempo, forma - y modo en aue 
dicha liquidación deberá ‘realizarse.

ARTICULO VIGESIMO: Todo caso no pre
visto en estos Estatutos será resuelto de a-

■ cuerdo con las disposiciones d'el Código de 
Comercio.— T.f Warrants— o— no— Vale. —

■ E|l.: e) Val'e.— e|l en su caso.— Vale.— Fir
mado: Avelino Carnero.— Gabriel Blanco.— 
Norma Carnero.— Mirta Carnero.— P. Mon
eada.— A. Antón.— Bern'ardo Blanco.— Certi
fico qué las firmas que anteceden son autén
ticas y corresponden a: Avelino Carnero, Ga
briel B.anco (h), Tomasa B. de Carn'ero, Ma
ría A. M. de Blanco, Gabriel Blanco, Norma 
Carnero, Mirta Carnero, Redro Moneada, An
gel Antón y a Bernardo Blanco, han sido 
puestas ante mí, doy fé.— Buenos Aires, cua
tro de Julio de mil novecientos sesentiuno.—

Hay una 'estampilla nacional de tres' pesos 
Firmado M. H. Oliveira.— Hay un sello que 
dice: Mariano H. -Oliveira —Escribano “ACTA 
DE CONSTITUCION.— En la Ciudad de Bug-, 
nos Aires, a los cuatro días del mes d'e Julio 
de mil novecientos sesenta y uno, se reúnen 
'en "el local de Ta calle Sánchez de Bustaman-

■ te setecientos veinte, Capital, siendo las die
ciocho horas, las s'guien'.es personas: Avelino 
Carnero, Gabriel B'anco (h). Tomasa Blanco' 
de Carnero, María Aurora Muñoz de Blanco, 
Gabriel Blanco, Norma Carn'ero, Mirta Car
nero, Pedro Moneada, Angel Antón y Ber
nardo Blanco, los cuales luego d'e un cambio 
de idease deciden constituir un'a sociedad anó
nima que tendrá por objeto realizar- opera
ciones d'e carácter comercial industrial, fi
nanciero, inmobiliario y agropecuario.

La misma se denominará "AVELINO CAR
NERO, Sóciedad Anónima, Comercial, Indus
trial, Financiera. Inmóbiliaria y Agropecuaria” 
y se regirá por el Estatuto aprobado en és
te acto, cuya transcripción obra por seperado 
y fonn'a parte integrante d'e la presente acta 
de constitución;

Seguidamente se proc-d'ió a emitir veinte se
ries de acciones ordinarias al portador. Clase 
"A”, con 'derecho a cinco votos por acción, 
por la suma de veinte millones de .pesos mo
neda naciónal, de las cu'ales quedaron suscrip
tas cuatro series en la siguiente forma: Ave
rno Carnero, veinticuatro mil accion'es, o sea 
Dós millon'es cuatrocientos mil pesos mone
da nacional: Gabriel Blanco (h), Diez mil

curso del ejercicio dividendos provisionales.—• 
“Ad-referendum” de la Asamblea General, cu
ya comprobación y demás - formalidades de 
distribución se 'ajustarán a lo prescripto por 
los artículos' trescientos sesenta y uno,( tres
cientos sesenta y dos y trescientos sesehti- 
cuatro 'del Código de Comercio, comunicándolo 
a la Inscripción General de Justicia.—.. Once)' 
establecer y acordar gastos de la sociedad 
y 'efectuar todas las operaciones previstas en 
estos estatutos, ejecutando, a efectos de- cum
plimientos los objetos sociales, cualquier clase 
de operaciones inmobiliarias, comerciales, fi
nancieras o actos jurídicos de cualquier na
turaleza.— Déjase constancia que las faculta
des, poderes y atribuciones conferidas prece
dentemente son enunciativas y no limitat.y'as 
por lo dual no excluyen otras qu'e. no señala
das, se relacionen directa o indirectamente con 
el cumplimiento de los fines sociales.

■ ARTICULO DECIMO .QUINTO: La Asam
blea designará anuamente • a un Síndico Ti- 
tular y a un Suplente para que lo sustituya 
en caso de ausencia o imped.mento, con las 
facultades y deberes que establece el Código 
de Comercio.— Ambos son reel'egibles y su 
remuneración será fijada por la asamblea con 
cargo a gastos generales del ejercicio y|o par
ticipación de las utilidades líquidas .y realiza
das.

'ARTICULO DECIMO SEXTO: Habrá dos. 
clases de Asambleas, ordinarias y extraordina
rias, las que se regirán por los artículos tres
cientos cuarentisiete, trescientos cuarentiocho y 
concordantes del Código de Comercio, citán
dose en prim'era y segunda convocatoria, por 
el Boletín Oficial durante cinco y tres días 
respectivamente, con diez y con ocho de an
ticipación a la fecha señalada para la Asam
blea.— Las Asambleas se- celebrarán 'en pri
mera convocator.a, con la presencia 'de ac
cionistas que representen más de la mitad de 
las acciones suscriptas con derecho 'a voto, 
aún para tratar los asuntos previstos en el 
art. trescientos' cincuenta y cuatro del Código 
de Comercio.— En (segunda convocatoria las 
Asamble'as se realizarán con cualquier número r 
de accionistas presentes o cantidad d'e capital 
representado, aún en los casos del art. tres
cientos cincuenta y cuatro del Cód go de 
Comercio.

Las resoluciones se adoptarán, todos los ca
sos, por mayoría de votos presentes.— Los 
accionistas podrán hac'erse representar por 
mandatarios constituidos mediante carta po
der dirigida al Directorio.— Los accionistas 
deberán depositar sus acciones o certif.cados 

• b'ancarios que acrediten el depósito, hasta tres 
■días antes de fijado para la celebración d'el 
acto.— La obligación del 'depósito, rige única-; 
mónte para las acciones i al portador.— L'as A- 
sambleas serán presididas por el Presidente 
del Directorio y 'en su ausencia, por el Vice
presidente.— En ausencia de ellos presidirá el 
Director o accionistas que designe la Asam
blea.— Las resoluciones serán transcriptas en 
un libro de Actas y firmadas por quien haya 
presidido la Asamblea y por dos Accionistas 
des'gnados a ese fin.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El ejerci
cio social terminará el treintiuno de diciem
bre de . cada año, fecha que podilá Cambiarse, 
previa resolución d'e la Asamblea General 'de 
Accionistas e Inscripción en el Registró Pú
blico de Comercio. — El inventario .balance 
general y cuenta de ganancias y pérdidas, se 
confeccionarán ajustados a¡ las disposiciones 
legales y Reglamentarias vigentes.— Las uti
lidades Realizadas y líquidas se 'distribuirán 
así: a) Dos por ciento para formar el Fondo 
de Reserva Legal hasta que éste alcance el 

’áiez por ciento del capital suscripto.
b) Las remuneraciones que para el Directo
rio y Síndico, en su caso .fije la Asamblea. 
El monto máximo que por toda remuneración 
pueden percibir los Directores no podrá ex
ceder del veinticinco por ciento de las utili
dades,, pero si lo'reducido de las mismas hi
cieran necesario superar .dicho porcentaje, los . 
importes en exceso serán otorgados por la 

" Asamblea de Accionistas, debiendo inc'uírse 

seiscientos acciones, o sea Un millón sesenta 
mil pesos .moneda nacional; Tomasa Blanco de 
Carnero, doscientas acciones o sea Veinte mil 
pesos moneda nacional; María Aurora Muñoz 
de Blanco, doscientas acc ones, o sea veinte 
mil pesos moneda nacional; Gabriel B anco, 
doscientos acciones, o sea veinte mil pesos 
moneda nacional; Norma Carn'ero, doscientas 
'acciones, o sean veinte mil pesos moneda na
cional; Mirta Carnero, doscientas acciones, o 
sea Veinte mil pesos’ moneda nac.onal- Pe
dro Moneada, cuatro mil acciones, -o sea cua
trocientos mil pesos moneda nacion'al; Angel 
Antón, doscientas acciones o sep. Veinte mil 
pesos moneda nacional; Bemado^ B.anco, _doi- 
cientas acciones, o sea veinte mil pesos mo
neda nacional. La suscripción de acc ones 
queda integrada por cada accionista 'en el 
diez por ciento o sea en la suma total >ü'e 
Cuatrocienntos" mil pesos moneda- nacional. 
Acto seguido y de acuerdo con lo estab eci- 
do en los artículos ■ respectivos de los Es
tatutos, s'e procedió a designar directores y sín
dicos, fijándose en tres el número de aquel os. ■ 
Los elegidos para esos cargos fueron los si
guientes: Directores: Avelino Carnero, Ga
briel Blanco (h) y Pedro Moneada; Síndico 
titular; Roberto Orjando ■ Ferreiro; síndico .su
plente: Bábaro Juan Moneada. Al distribuir- . 
se los cargos, resultó elegido ' presidente el 
s'eñor Avelino Carnero y vicepresidente el se
ñor ■ Gabriel' Blanco (hijo). Se resolvió por ■ 
unanimidad autorizar 'al Directorio para que, 
una vez constituida 'definitivamente la socie
dad, adquiera en 'las condiciones , que estime 
convenientes todo, o ,par.t'e del .fondo de co
mercio que gira bajo el nombre de Avelino ' 
Carnero, con domicilio actual en Sánchez y 
Bustamante setecientos veinte tíe ésta Capi
tal. -Facultándolo, así mismo a suscribir to
da la documentación y formalizar todos los 
trámites conduncentes a ese fin. Dicho fon
do 'd'e comercio podrá ser abonado en efec
tivo, al contado o aplazos, o bKri_med¡ante 
entrega 'de 'acciones liberadas de la" soc e- 
dad, según lo resuelva el Directorio, el cual 
dará ^cuenta a la Inspección General de Jus
ticia acompañando la documentación respec
tiva. Se hace constar que los accionistas 
constituyentes -son todos mayores de edad, 
con exceepeión de las señoritas Norma y M r- • 
ta Carnero, las cuales se encuentran autoii- 
za'das para, ejercer el comercio por resolucio
nes-judiciales de fecha catorce de julio de mil 
novecientos sesenta, inscriptas en el Regis
tro Público 'd'e Comercio de fecha Veintiuno 
de Julio de mil novecientos sesenta, bajo los 
números trescientos catorce y trescientos 
doce, folio ' cuatrocientos ses'ent'a y cinco y 
cuatrocientos sesenta y cuatro, respectivamen
te, del libro tres de ventas para ejercer el

- comercio. Por último Se resolvió autorizar 
ai presidente o a( cualquier otro director pa
ra solicitar en forma conjunta o indistinta
mente, del Poder Ejecutivo Nacional, la apro
bación del estatuto por el que se regirá la so- ' 
cieú'ad, con amplias facultades para 'acep
tar cualquier'modificación que se exigiera por 
la Inspección General de Justicia o por el 
mismo Poder Ejecutivo Nac onal, incluso mo
dificar el nombre de la sociedad si fuere ob
servado y para solicitar su inscripción ante 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial 'de Registro y la correspondiente pu
blicación. No habiendo mlás asuntos qué tr'a¿ 
tar se dió por terminado el acto previa redac
ción y lectura de ésta acta firmando de 
conformidad todos los pResentés en el lugar 
y fecha indicados más arriba. Firmado: Ave- 
lino Carnero, Gabriel B’anco (h), t Tomasa’ 
Blanco de Carnero. María Aurora M. de 
Blanco, Gabriel Blanco, Norma Carnero, Mir- 
t'a Carnero, P. Moneada, A. Antón. Bernar
do Blanco. Certifico qué las firmas que an
teceden son auténticas y corresponden a Av'a- 
lino Carnero, Gabriel Blanco (h), Tomasa 
Blanco dé ‘Carnero, María Aurora Muñoz da 
Blanco, Gabriel Blanco, Norma Carnero, Mir
ta Carnero, Pedro Moneada, Angel Antón y á

■ Bernardo Blanco, han sido puestas ante mí. 
doy fé. Buenos Air'es, cuatro de Julio d_ mil
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novecientos sesenta y -uno. Hay unal é»tainpi- 
11a dé tres pesos' moneda n’acional. Firmado: 
|M. .H. Oliveira — Hay un sello, que- dice: 
Mariano H. Oliveira, Escribano. "RESOLU
CION DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 
OT.ORGANDO LA PERSONERIA JURIDICA” 
Buenos Aires, seis-octubre mil novecientos se
senta y uno. Visto eL-expedienteiN9 siete mil 
quinientos nueve, sesenta y uno,, en .el que 
se solicita autorización para’ el funcionamien
to de la Sociedad1 AVELINO CARNERO, SO
CIEDAD ANONIMA, 'comercial .indus
trial, ' FINANCIERA,. INMOBILIARIA Y 

. AGROPEC.UARIA;'atento a que en la cons
titución de la recurrente. s'e- han cumplido los 
requisitos que . exige el-, artículo trescientos 
dieciocho -del Código ■ de Comerció; de con-:’ 
formidad con lo dictaminado por la. Inspee:j 
ción General, d'e Justicia y, en uso. de la fa
cultad conferida por el decreto Nro. mil. tres
cientos setentiocho de fecha.'diecisiete de fe
brero de mil novecientos sesenta y uno, el MI
NISTRO de- Educación Y JUSTICIA, RE- ■ 
SUELVE:

Artículo • Plumero; Autorízase • para funcio
nar como sopiedad anónima, previo cumplir 
miento -del. artículo trescientos diecinueve del 
Código citado, en.los: plazos dei artículo.-vun- 
tiuno del decreto dé veintisiete de abril de mil 
novecientos veintitrés, a la sociedad AVELI- 
NO CARNERO. SOCIEDAD ANONIMA, CO
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, IN
MOBILIARIA Y AGROPECUARIA,- consti
tuida en ésta Capital el eu'atro de- Julio de 
mil novecientos . sesenta y uno y apruébase 
su estatuto 'de fojas, tres (tres) a- nueve, vuel 
ta (nueve vta.)

Artíemo Segundo-: Publíquese, dése a la. Di
rección General d'el Boletín Oficial de Impren
tas'y vue.va a la Inspección Generar de j us-. 
ticia para su anotación, expedición dé testi
monio y a sus demás efectos. Repóngase 
las 10jas. RusoxUwton R. J. x>ro. dos mil 
ciento ochentiuno — Firmado: Luis Mae Kay”. 
ES COPIA FIEL, de ■ las actuaciones referi
das, LEIDA que tes; fue, los comparecientes 
ratifican su contenido y la firman por ante 
mí, doy fe. AVELINO CARRERO.— GA
BRIEL BLANCO.— NORMA CARNERO.— 
MIRTA CARNERO.— P. MONCADA.— A. 
ANTON.— BERNARDO BLANCO.— TO-' 
MASA BLANCO DE CARNEROHay un 
sello. Ante mí: JORGE RAUL VIALE.— 
CONCUERDA con su matriz, doy fé.— . Pa
ra la Socied’ad "AVELINO CARNERO,! SO
CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS
TRIAL, FINANCIERA, ¡ INMOBILIARIA Y 
AGROPECUARIA . efcpldo el. presente testi
monio en trece sellos notariales .de tres pesos 
moneda nacional cada uno numerados corre
lativamente del Siete, millones ochocientos 
cincuentieuatro al Siete milion'es ochocientos 
sesenta correctivos y del S ete millones 
ochocientos sesentidos al- Siete millones ocho
cientos' sesenta y siete inclusive, que sello y 
firmo en el lugar y f..ch,a de 'su otorgamien
to.— Entre líneas: sont comerciantes — b) las 
remuneraciones qug para el D rector.o y Sin
dico — Raspad'o: veintiséis. Inspección — 
constituyera — regula — diecinueve — -dic-. n
— -legal en. la ciudad — constituidas — ex
plotarán — ganadería — autorizado — de l'a 
clase —. efectuadas — trescientos —- el aumen
to de capital — tendrán — las — autorizar-| 
se — aquella que su ;— adquier'a sobre las 
condiciones — todas — ve.nticinco ,— mayo
ría ■— Presidente — son — privativa: — pol
la ley o por — estatuto — juzga — trasladar 
ad—referéndum — municipalidades — cuatro
— póliz'á — así — denuncias — marcas — 
conferida —■ impedimentos — Presidente — 
Gab'riel — acciones .—. acompañado ■— so ici
tar — Justicia -— remesa — fué Vale. Hay 
una firma ileglb'e y un sello, que dice: JOR
GE RAUL VIALE — ESCRIBANO'. La fir
ma y el s'ello que anteceden se legalizan en el 
v'alor de legalización N-’ 27437'. que se agrega — 
LA PLATA La Plata- de 4 — NOV. 1963 — 
Hay otro -sello que dice: COLEGIO DE ES
CRIBANIA — provincia -de Buenos-Aires. EL 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PRO - 

VINOLA DE' BUENOS AIRES, República Ar
gentina, ■ ,en virtud ,dé la-facultad que teco» 
fiere.-la Ley- Número 6191. (Art. 90 inc. ,p), 
legaliza 1.a firma y el, sello .del. escribano D. 
Jorge Raúl Viále obrantes, en el • d'ocuméntd 
que lleva- el. .timbre fiscal N? 7..000.S67 hay. 
un seHo que dice: LA PLATA 4. NOV. .1963
— una firma ilegible — un sello que dice 
BENITO. MARCALAlN — Consejero. Otro 
sello -que dice: COLEGIO DE ESCRIBANOS
— Legalización ■■— Provincia -dé Buenos- Aires?,*
Buenos Aires, 6 de febrero dé 1962. Inscrip
to con esta fecha bajo el núm'ero SETENTA 
•Y- CUATRO, folio -OCHENTA Y SEIS — del 
libro CINCUENTA Y CINCO, .tomó' A., de 
Estatutos,. Na'cionples del Registro 'Público- de 
Comercio. Conste..— Hay un sello que dice 
JORGE .. RAUL. VIALE ESCRIBANO -r 
y una-firma ilegible. ...

CERTIFICO que la presente copia con
cuerda con el testimonio.- de la escritura de 
su referencia, que he tenido de manifiesto, 
doy fe.— Salta, 28- de. Marzo d'e 1964.
JULIO RAUL. MENDIA

Escribano-Salta
Registro Público ‘de Comercio de la Pro

vincia de Salta — Se anotó él original al fo- ■ 
lio 76 'asiento N-? 5066 del libro. N° 31 de Con
tratos Sociales, hoy treinta de Marzo-, d'e 1964. '

ANGELINA 'TERESA - CASTRO
¡ ’ Secretaria

- Juzado' III Nom. Civ.' y. Com.
IMPORTE: $ 9-.195.— e) 10—4—64

SECCION A y I s o s •

■ ASAMBLEAS

N'.' 16.826 — LIGA SALTEÑA DE FUTBOL 
Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria
D'e acuerdo a lo dispúésto por el Art. 18, 

de los Estatutos , de la Liga Salteña' de Fút
bol, se ■ convoca a los Sres. D'élégadós a ' la - 
Asamblea General Extraordinaria que se rea_. ■ 
lizará el día viernes 17 dei cte., a horas 21 
en el salón, de i sesiones da la institución, ca, 
lis Ituzaingó ,N’ 45 de esta ciudad,. para con 
'siderar la siguiente,

ORDEN DEL DIA':
1°) Designación de una -comisión para él es 

tudio de los poderes de los Sres. Dele-, 
gado's, nombrados con posterioridad a la 

' Asamblea General Ordinaria.
2’) Designación de dos Delegados para firmar 

él .Acta de la I-L Asamblea.
3°) Lectura y consideración del Acta de la 
c-Asamblea, anterior. . ■

-4’j Consideración del proyecto 'elevado por el 
H'. Consejo Directivo (Bol. 2. del 12|2Í’64)' 
a efectos d’e determinar la -prórroga que. 
fija el Art. 85 de los Estatutos.

El Art. 15 da los. Estatutos- de la Liga di_ 
ce: "La Asamblea, sesionará con la asistencia 
de más de la mitad de los Delegados, con, 
;medía hora- de tolerancia a la fijada. Si no 
se obtuviera número reglamentario, la Asain 
bl’ea se constituirá una hora después de la 
citación con. cualquier número dé Delegados 
que asistan”. ' • '

Salta, Abril 7 dé- 1964.
E. Rolando: Marchín — Dr... Reynaldó Flores-. 

Secretario . . Presidente
Liga Salteña de Fútbol.

Importe: ? 270.—
1 . ts) 10 al 13—4—64.

Ñ» 16815 — SULFATER'A S.A.M.I. y C.
— CONVOCATORIA —

Se convoca _á Asamblea General Ordinaria, 
p'ara el‘ día 2"5 dé Abril de . 1964, a. las 10,30 
horas, en Pasaje Figueroa 461; Salta, párú tra
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
-1-) ■ Consideración ele. la Memoria,-- Balance 

.General é .Informe- del Sín'dico dél ejer
cicio cerrado, el 31 ’-de Diciembre de; 1963..

- Distribución d'e'Utilidades.
, 3") Elección -de Directores y Síndicos.
■: ,4?) Designación 'de dos accionistas, para fir-
- mar el.Acta de Asamblea. -.

NOTA: Se Recuerda, a los -Señoras Acción"stas, 
. las disposiciones del artículo-. 21 del 

■ Estatuto. , " ‘
’ . EL DIRECTORIO

Importe: ?. 270.—? . > ' . ’ ,
é) 9 "jal' 1.5|4[6d

— : r- '
N“ 16801 — Radiodifusora Grál. Güemes-. S.A'. 

Convocatoria a Asamblea
,De acuerdo ’a disposiciones legalés y'esta

tutarias, se convoca a los Sres: Accionistas d'e 
RADIODIFUSORA GENERAL GÜEMES’- S.A. 
a la As'amblea General Ordinaria; que se efec
tuará el día 25 de Abril .d'e 1964, a horas 16, . 
en el loca! de la calle- De'án Funes N'\ 28, de" 
'esta Ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración del Act’a de la

< Asamblea anterior.
2’) Consideración de la Memoria, ■-Balanco 

General, Inventario". Y Cuadro Demos
trativo de Resultados, é Informe del 
Síndico correspondiente al 6? Ejercicio 

. , Comercial cerr'ado el 31 de Diciembre 
de 1963, > .

3») Distribución de Utilidades.
4?) Elección 'd’e miembros del Directorio, de 

acuerdo al artículo 10’- de los Estatu
tos.-

59) Elección d'e un Síndico Titular ' y un 
Suplente; de acuerdo al artículo 249 de 
los Estatutos. ■

69) ■ Designación de dos accionistas para la 
■firm'a del Acta dé la Asamblea.

EL DIRECTORIO
Imi:orte: $ 270.— ■ v '

e.) 9 al’15|4|64

N? 16800 — Centro Comercial de Tartagal , 
Convocatoria a Asamblea Grai. Ordinaria

De conformidad ,a disposiciones estatutarias, 
convócase a los Sres. asociados ,deí . Centro 
Comerá al de Tartagal, á la Asamb ea Gene
ral Ordin'aria que se llevará o. cabo el día 12 
de Abril de 1964 a horas 10, en .sú seü'e social,, 
Calle Rivadavia 305 de la ciudad de Tartagal 
para tratar el siguient'e: ' .

ORDEN DEL DIA: \
1?) Dectur'a y aprobación, del Acta de lá 

Asamblea anterior. .
• 2’) Lectura y consideración de 'la Memoria.

39) Análisis y aprobación del Balance Ge- 
, . neral y Cuadro Demostrativo de Ga

nancias y Pérdidas.
49) Renovación -de la Comisión Directiva.

■ 59) Designación de dos socios para firmar 
el Acta.’

NOTA: Se notifica que en caso de falta de 
número, se pasará a cü'arto interme- 
'dio por 30 minutos, realizándose lá 
Asamblea pasado este ti'empo con 
cualquier número de socios.

Cleto" M. Ma'dana — Presidente 
José A. Gil — Secretario

Importe: $ 270.—
e) 9- y 10|4|64 .-

N-9 16798 — Sociedad de Ayuda ■ÍVlut.u'a ¡del 
Personal Ferroviario — Salta

Convocatoria
Señor Consocio: '

D'e acuerdo, a lo proscripto en el Art. 469 ¿e 
los Estatutos, Sociales, se cita a' U'd.. á la A- 
saniblea Genéral Ordinaria, que' se llevará a 
c'abo él día 26 del presente mes en" la Secre
taría de la Sociedad, sita 'en Necochea- N'-' 725 
de esta Ciudad, 'para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
(de horas 10 a 19) '

19) Elección mediante votación secreta de 
las autoridades qué se consignan más 

' abajo. , . i. ' ‘
■' Vicé Presidente 1 (4 .años) '
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Pro Secretario (4 año"-)
Secret. de Actas (2 años)
Tesorero ' (2 años)
Pro Tesorero (4 años)
Vocal titular 2'-’ (4 años)
Vocal titular (4 años)
Voc’al suplente l9 (4 años)
Vocal suplente 3? . (4 años)
Vocal suplente 4“ (4 años)
ORGANO DE FISCALIZACION

(de lloras 19 en ade’ante)

Miembro titular (2 años)
Miembro titular (2 años)
Miembro titular (2 años)
Kli'embro suplente (2 años)’
Miembro suplente (2 años)

29) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuenta de Gastos 
y Recursos é Informe del Organo d'e 
Fiscalización correspondiente al IX E- 
jercicio Año 1963.

3'1).- Consideración aumento cuota soc’al.
4°) Considerar conscripción socios Hasta 65 

años de edad por 45 días. *
59) Designación de dos Asambleístas para 

suscribir el Acta de .ia presente Asam
blea.

69) Proclamación d'e las autoridades elec
tas.

Angel Santos Núñez — Presidente 
Alejandro Emilio Sabelli — Secretario 

Importe: ’$ 270.—
e) 9 y 10|4|64

N? 16.790 — BANCO REGIONAL DEL NOR
TE ARGENTINO —24 Citao ón a Ásamb.'ea

General Ordinaria
D'e conformidad con el título 4’ de los Es

tatutos, convócase 'a los accionistas a Asam
blea General Ordinaria a efectuarse el día 
24 de abril de 1964, hpras 17. en caTe Bal
eares 66 de la ciudad d'e Salta. Habrá quó- 
rum ‘ cualquiera sea el número de accionistas 
presentes y el. capital representado,

ORDEN DEL DIA:
17) Consideración del ejercicio terminado el 

31 de diciembre d'e 1963.
2?) Elección d'e tres Directores Titulares y un 

Suplente,
39) Elección de un Síndico Titular y un Su

plente.
4’) Elección de dos accionistas para firmar 

el Acta respectiva.

EL DIRECTORIO

NOTA: Las acciones deberán ’deposi'arse en 
la caja del Banco hasta tres días an-

' tes de -la fecha de la As'amblea.
Importe: $ 270.—

e) 8 al 14—4—64.

SALTA, ABRIL 10 DE 1964
--------------------------------------------- I-------------------------- -----

N? 16640 — HORIZONTES S.A.F.I.C. é I.
Capital Autorizado $ 60.000.000.—

Deán Funes 92 — SALTA 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
del día 25 de Abril de 1964 a las-18 Horas
Desconformidad con lo dispuesto por el Art., 

32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 
día 25 • de Abril de 1964, 'en el local de calle 
Zuviría N» 10 al 20, de esta ciudad de Salta, 
a las 18 horas, a fin de considerar el si
guiente: ,

ORDEN DEL DIA:

17) Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.

2’) Lectura y consideración d'e la Memo
ria Anual del’ Quinto Ejercicio Comer
cial, Balance General, Estado Demos
trativo de la Cuenta Pérdidas y Ganan
cias, Cuadros Anexos é Inventario; In
forme del 'Síndico correspondiente al 
Ejercicio Comercial • cerrado el día 31 

de diciembre de 1963.

37) Distribución de las utilidades.
47) Considerar la transformación en clase 

“ORDINARIAS” de las ¡acciones clase 
“C”, series N7 10, emitidas y series N’ 
22, 23, 24 y 25, a, emitir, d'e $ 2.04)0.000 
m|l. cada una, para la distribución de 

’ utilidades.

5?) Elección de un Síndico Titular y un 
Síndico Suplente, de conformidad*  con 
el Art. 40 de nuestros Estatutos-Socia
les. Remuneración del Síndico Titular 
para el Ejercicio entrante.

6’) Designación de dos accionistas para fir
mar el. Acta de esta Asamblea, de a- 
cuerdo, a lo' 'dispuesto por el Art. 42 de 
nuestros Estatutos Sociales.

|EL DIRECTORIO

MOTA IMPORTANTE: El Art. 37 de nues
tros Estatutos Sociales establece: “Para te
ner derecho de asistencia y votos en las A- 
sambleas, los accionistas deberán depositar en 
las Oficinas de la! Sociedad, calle Deán Fu
nes N? .92, Ciudad de Salta, con TRES DIAS 
de anticipación, por lo menos, sus acciones 
o certificados, nominativos provisorios de ac
ciones .o en su defecto un certificado’ de de
pósito emitido por una institución bancaria 
de| país.. Los accionistas que no hubieren in
tegrado totalmente sus acciones deberán en-' 
centrarse al día en 'el pago de las cuotas de 
integración, '
Importe: $ 600.—

e) 20—3 al 24—4—64

N? 16624 — GÜEMES S.A.C.1.
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria. 

De conformidad con los Estatutos Sociales, 
convócasfe a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 24 de Abril de 1964, 
en el'local dte calle Belgrano N9 461 de esta 
ciudad a horas 20, a fin de considerar el si
guiente: ' ■ • ■ f

ORDEN DEL DIA:
17) Lectura y consideración de la Mtemoria,

. Balance General, .Cu'adro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas, juntamente 
con el informe., del Síndico y todo lo 
correspondiente al 5’ ejercicio comter- 
cial.

■ 27) Designación de 3 (tres) Directores Su
plentes.

37) Designación de 1 (uno) Síndico Titular 
y Suplente.

47) Distribución .de utilidades.
5’) Designación -de 2 .(dos) Accionistas pa

ra firm’ar el Acta de la Asamblea.
Gustavo Fischer — Director 'Presidente 

' Importe: $ 540.— • , i
e) 20—3 al 14—4--64

FE DE'ERRATAS

FE' DE ERRATAS:
Déjase establecido que la ¡Ediciái N9 7271 

del 6|4|64 se han registrado las siguientes no- 
- vedados: • .

Decreto N'-1 2564, Página 5179, 3? Columna, 
Donde dice: Ramón, Vicente Sy. debe decir: 
Ramón Vicente S ly. Remate Administrativo 
N" 16.783, se ha omitido 'de agregar en el en- 
cáb-zamiento el siguiente párrafo: Banco de 
la Nación Argentina, Asunto. Vs. Oyarzun 
Francisco José — Administrativo.

LA DIRECCION 
e) 10|4|64

________ AVISOS ___
A LOS/SUSCRIPTORES

Se recuerda que¡' las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL debetán s'er re. 
novadas en el mes d'e su vencimiento. .

A LOS AVISADORES
'La primera publicación dd Tos avisos 

debe ser controlada por los intéreisados 
a fin de salvar en tiempo ©portfolio cual, 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


