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FE DE ERRATAS •
—Déjase establecido que en la Edición N’

 .72.07 chl-29—5—64, se ha desiizad'o el siguien-
  te error, Remate Judicial N’ 17.301, Página
  N’ 5931, 2’ Columna, donde dice: del plano
  2899, debe decir: del plano 2-889.

   . LA DIRECCION
   

AÑO LV N9 7107

EDICION DE 20 PAGINAS VIERNES, MAYO 29 DE 1964
TAKtFA SEDUCIDA

COSTOESIOM Ni 1805

Aparece ios días Aanuos "I Eos, Kaoional de la Propiedad
Intelectual N» 778. B28

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 Horas

PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia
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Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. FLORENCIO ELIAS
Ministre de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr. DANTON CERMESONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
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I
Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OtTCI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno |

de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o a
Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). |

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Aft. 1’19 —: La primera publicación de los avisos debe

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

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

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas, dentro del mes
de su vencimiento.

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus.
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria,
ment.e debiendo designar entre el personal a un funcionario
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que
deberá .dar estricto cumplimiento a la presente disposición
siendo el único responsable si se constatare alguna negligen.
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas
disciplinarias).

DECRETO 9062/63, Modificatorio deí DECRETO 8911/57
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA.

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

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

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

N9 4960. del 30/10/62

VENTA DE EJEMPLARES
Número 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 tres años .... $ 15.00
„ atrasado de más de 3 años hasta 5 años .. $ 35.00
„ atrasado de más de 5 años hasta 10- años $ 50.00
„ atrasado de más de 10 años . $ 75.00

DIRECCION.Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536



FAGf.5924 SALTA, MAYO 29 DE 1964 BOLETIN OFICIAL

CIÓ NES

Semestral
Anual

U & C 2 I

$ 100.00 • 
$ 200.00

PUBLICACIONES •

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón de 
$ 18.00 (Diez"y ocho pesos) el centímetro: considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (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) IL 
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, =«
• Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán 

gúiente

Mensual . 
Trimestral

300.00
.. $ 600.00

nsiderará como 10 (diez) palabras por cada línea ocupada, 
además de la tarifa, el si.

derecho

1’) 
.2’) 
3’)
49)

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1/4 página .................................................. •.............
De más de 1/4 y hasta 1/2 página ...........................................................
De mas de 1/2 y hasta 1 página ........................... ....................................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

93.00
150.00

. 270.00

' $

$

PUBLICACIONES A 'TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce. 
dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

•í $ $ ? ?

Sucesorios .................................................. 195.*— 14,— cm. 270.— 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde.......... 270.— 20.— „ 540.— 36.— „ 600.— 54.— „
Remáte de Inmuebles y Automotores 270.— 20.—- 540.— 36.— „ 600.— 54.— „
Otros Remates.......... ............................... 195.— 14.- „ 270.— 20.— „ 390.— 27.- „
Edictos de Minas...................................... 540.— 36.— ., —.— ... —. ——

• Contratos o Estatutos de Sociedades .. 2.50 la palabra 4.__ —_— — ,— —.—
Balances .................................................. 390.— 600.— 54.— „ 900.— 54.— „
Otros Edictos Judiciales y avisos .... 270.— 20.— „ ■ £40.— 36.— „ 600.— 54.- „

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 N9 15|G4 .
’f áb i< ;| N •’

17281 — Instituto Nacional de S'alud Mental —Lie. Pübl. 
17266 — Sccr.'iaríu de Es ado d'e Aeronáuf áa — 1.1..
17172 — Ferrocarril General Belgrano —Lie. Pública O. C. 39164N”

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS:

N“ 17299 — Dirección Pcial. de Abastecimiento Resoluciones N’s. 12—18—14—15—16 y 17

REMATE ADMINISTRATIVO:

N9 17302 — Eco. de Préstamos y Asist.. Soc.—Pólizas comprendidas c|venc. al 29|2|64 .,.

EDICTOS CITATORIOS:

5926
5926
5926

5926 al 5928

5928

N* 17J20 — Angélica y Carmen Rosa Romero —Oturgami <: • el.- agua páb.iea, 5928

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 Í7297 — De Andrtea Avelina Sáez de Pérez ...............................     5928
N’ ,17289 — De doña -Sara Flórinda Cabdal de Cardozo....................................................................................................   5928
N9 17273 — De doña Ana Martínez de C?.rñaeho ..................    5928'
N’ 17267 — De doña Eustaeia Gallardo ñ’’ Taritol'ay ............   ,.........................................................   5928
N9 17259 — De don Tránsito Cazón de Rodrígu'ez ... .....................................................       5928
N9 17258 — De Don Jesús Mateo Fcrr-yra ...........................   5928



BOLETIN OFICIAL SALTA,' MAYO 29 DE' 1964 PAG. 5925 -

PAGINAS

N9 17257 — De Don Giné Palazón.................... ........................................................................... ..................................................................................
N9 17254 — De Don Ricardo S'andoval Mejías.......................... ................................................................................................    ■
N9 17224 — de Don Pompilio Guzmán ................................................................................................................................................... ...................
N9 17223 —'de Don Fernando D. Jurado ................................................................................................ .................................................................. 5928
N9 17222 — de Doña Domitila I. Contreras de Moreno y Mercedes del Carm'en Moreno de Sánchez ..................................... 5928
N9 17179 — De don Cirilo Rivero y María Clara Herrera de. Rivero ............................ ............................................................................ 5928
N9 17169 — De don Lutz Teodoro Witte ...................................... . .............................................................................................................. 5928
N9 17139 —De doña Cecilia Mesones de Samardzich ............    . 5929
N9 17138 — Ds don Moisés Aráoz ..................................... ................................................................................................ '....................................... 5929
N9 17131 — De don José Juan Manuel Martínez ...........................................................   5929
N9 '17118 — De don José Navarro Ramos ........................................................................................    5929

N9 171.07 — De don Celestino Valencia ....................................................................................     5929
N9 17102 —Antonio Montagna y María Teresa Cayetano de Montagna ..................................................................................................... 5929
N9 170S8 — De -d’on Martín Miguel Michel Torino .........................................................    5929
N9 '.17083 — De don Luis Celestino Arana. ............................................ . .........................................................'........................................................ 5929
N9 17081) — De don Juan Moya ..................................................................................   ’ 5929
N9 -17078 —De doña Pascuala Galv'án de Flores ................................ ...................s......... . ........................................ 5929
N? 17062 — De doña Rosa Figueroa de Martínez .........................................................................................................   — 5929
N9 17001 — De don Juan Bautista Dante D’Errico Sarmiento........................ -.............................................-...................................................... 5929 .
N9 17Ó59 — De doña Edelmira Barrios de Guaymás ............................................................................................................................................ . 5929
N’ -17043 — De don Gabino Palacios .....................................................................      5929
N" 17039 —De don Fernando Yugra ............................................................................................     5929
N9 '17038 — De don Lázaro Sánchez ................. '.......................................................................................    5929

• N9 17026 — De doña Justa Espinosa de Sosa ........................................................     5929
N9 17 )25----De don Manuel Ledesma ............................................   ..... 5929
N’’ 17024 — De doña María Isabel Vargas de Rivero ..............................................................-.................................. ’...................................... 5929

N9 16979 — De don Juan Jovanovic .............................................................................................................................................................................. ' 5929
N” 16978 — De doña Micaela Pastora Plaza de Rivelli .................................................................................................................   5929
N- 16975 — De doña María González de Cornejo .............. •.................       5929
N9 16963 — 'de Doña Audelina Zurita Vda. de Juárez y An selmo Juárez .................................................................................................. 5929
N» 16958 — de Don José Antonio Salgado Madrid ............................................       5929
N9 1.5945 — de Don Benvenuto Marini ............................................................................................................................................    5930

N? 16920 — De don Juan Bautista Zarapura........................................................................................................................   5930
N9 16899 — De don Francisco Mariano Soraire .................................................................................................................... ............. 5930
N9 16898 — De don Juan Moya .....................................................................      5930
N9 16889 — De don Justiniano Condorí ..................................................................    599# i

<9 16866 —De don Guillermo Borelli ...............................................   5930
N9 16864 — De don Carlos Armando Morales .........     5930
N’ 16863 — De don Jesús Martínez González .........................     5930
N9 16862 — De doña Epifania Núñez de Salvatierra ...................    5930
N9 16849 — De don Juan Bautista Mongelli ................................................................................     5930

REMATES JUDICIALES:
N9 17312 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Grifas! Luis vs. Ríos Luis Angélica y oíros ..................................... , 593O
N9 17311 — Por Efraín Racioppi —Juicio: López Néstor vs. Correa Simón A. y otros .................................................................................................5930
N9 17310 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Britos Ramón vs. Choque Ensebio ................................................................................... 5930
N9 17309 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Aguilar , Juan Justino vs. Marañón Gabriel . ...............................   5930

. N9 17307 — Por Andrés Ilvento —Juicio: Beo. Pcial. de Salta vs. Abdo Reynaldo .................................................................................. 5930
N9 17306 — Por Andrés Ilvento —Juicio: Bco. Industrial de la R. Arg. vs. Azizi Vittar de Hadad y Otros ........................ 5931
N9 17304 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Lidia Aguánte '<fe Reales vs. Gerardo Reales .......................................................  5931'
N9 17303 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Juicio Sucesorio de 'don Simón Diez Gómez —Expte. N9 24583|62 .................... 5931
N9 17301 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: FercarPer S.R.L. vs. Eletti María'Victoria P. de..................................... 5931
N9 .17300 — Por Carlos L. González Rigau’—Juicio':' TJeonard Félix' vs. Cipriano Hidalgo ....................   5931

N9 17298 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Moschetti S.A. vs. Aparicio T. dfel Carmen Ovejero de ........................................
N9 17290 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Norte Goma S.R.L. vs. Casanueva Rene ................................................................
N9 17295 — Por Gustavo A. Bollinger —Juicio: Peña Peña y Peña S.A. vs. Terroba G. y Cía. S.R.L............. ...................
N9 17293 — Por' Arturo Salvatierra —Juicio: Moto Sport S.R.L. vs. Alvarado G. Alfite'do- y otro ....................................
N9 17292 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Moto Sport S.R.L. vs. Condorí Silverio y Ocampo L......................................
N9 17291 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Abus Rochen é Hijo vs. Tomás Alvaro Sosa ........................................................
N9 17288 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saicha, José Domingo vs. Sorraco, Carlos ..............................................................
N9 17286 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Budán Alberto .............................................. .............
N9 17285 —Por Ricardo Gudiño —Juicio: Banco Provincial ñ'e Salta vs. P'ablo Viterman Sarmiento .......................................
N9 17-283 — Por José A. Gómez Rincón —Juicio: SAIPE 's.A.C. y F. vs. Miguel Papadakis .....................’....................................
N9 '17279 — Por José A. García —Juicio: Gastaldi Hnos y Cía. vs. Zamora y Guerrero .............................. .............................
N9 17278 — Por José A. García —Juicio: Rodríguez Francisco vs. Zamora Guerrero ........................................................................
N9 17277 —Por Justo C. Figueroa C. —Juicio: Banco Regional del Norte Argentino vs. Manuela Juárez de Vargas .... 
N9 17276 — Por Justo C. Figueroa C. —Juicio: Banco Regional del Norte Argentino vs. García Dardo Victoriano .'  
N9 17274 — Por Carlos González Rigau —Juicio: CONOR S.A.C.I.F.A. vs. Soria, José y otro .............................................. '...
N9 17265 — Por José A. García — Juicio: COSMO Cía. Argentina de S.'guros S. A. vs. Zorpudes Antonio P................

5931
5931
5931
5931
5931

5931 al 5932
5932
5932
5932
5932
5932
5932
5933
5933

5933
5933

N9
N”
N9
N9
N9 
N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

17264 — Por 
17252 — Por 
17238 — Por 
17237 — Por 
17230 — Por 
17212 — Por 
17206 — Por 
17187 — Por 
17185 — Por 
17184 — Por 
17183 — Por 
17170 — Por 
17149 — Por 
17129 — Por 
17126 — -Por 
17120 — Por 
17119 — Por

José A. Cornejo — Juicio: Adolfo Arias Linares vs. Artemisa Portocala de Sánchez ..............................
Carlos L. González Rigau — Juicio: Gloria Norry vs. Fortunato López..............................................................

Raúl Mario Casale —Juicio: Capobianco, Mercedes Dávalos Mic-hel de vs. Sánchez Julián ..................
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Bond, Pedro José vs. Vülarreal, Clara Aurora .............. ...............
José Alberto Gómez Rincón —Juicio: Fernández. Marco Tullo vs. Ernesto Mesples ..................................
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Gómez Caros Infla'ecio vs. Juárez Gerónimo ............................................
Julio C. Herrera—Juicio: Oliveros, Manuel Sergio vs. Tolaba, Gerónimo Luis .............. ...................................
Arturo Salvatierra —Juicio: Banco Provincia vs. Ernesto Mesples ............................................................ ..............
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Quiebra de Rc-ncoret y Cía...................... ..........................................................
Justo C. Figueroa Cornejo —Juicio: Centeno Vicenta vs. Zimmer, Betty Gladis Sarmiento de ..................
Efraín Racioppi —Juicio: Apoyo Comercial■ S.A.F.I.C.I. vs. Suárez, Rogelio y otros ....................:...............
Efraín Racioppi — Juicio: Broncymar, Comercial é I. vs. Vicente Narz..............................................................
Martín Leguizamón —Juicio: Enriqueta Morales do Rodríguez vs. José Villegas ..........................................
Julio César Herrera —Juicio: Guiñez, Amalia Moncho de vs. Gulñez, Pablo J. Rosa ....................................
Efraín Racioppi —Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Guevara Angel ..................................................
Juan A. Cornejo —Juicio: Palermo María Luisa Nanni de vs. Nazr Domingo é Hijos ..............................
Justo C. Figueroa C. —Juicio: Fossati Luis Carlos A. vs. Pérez Morales Emilio ....................................

5933
5933
5933
5933

5933 ál 5934
5934
5934
5934
5934
5934
5934

5934 al 5935
5935
5935
5935
5935
5935



PAG.'5g26y SALTA, MAYO 29 DE 1964 BOLETIN OFICIAL,

PAGINAS

N9 17109 —Por Carlos L. González Rigau —Juicio: L.I.D.N.S.A. vs. Manuel Márquez Ferreyra ............................ ........
N9 Í7-Q98— Por Manuel ,C. Michel —Juicio: Reconocimiento varios gravámenes .............................................. •••• •
N9 170.94 — Por Carlos L." González Rigau —Juicio: Gerónimo Villas vs, Roberto Caldera .......................... .................................
N9 17066 — Por José Á. Cornejo —Juicio: María Inés Pérez Rabellini vs. José Giménez ..................................••••:...............
N-’ 17036 — Por Mario J. Ruíz de Los Llanos —Juicio: Embargo Preventivo Sancho, Crlspín vs. Godoy, Manuel Simón 
N- .1Q984 — Por José A. Cornejo —Juicio: Compañía Química. S.A. vs. Miguel Teruelo y otro.......................................... .........
N? 16.974 — Por José A. Cornejo —Juicio: Suc. Manuel de la Hoz vs. Petrona Ruiz de Miranda......................................... • ••
N9 16939 — Por Ricardo1 Gud ño —Juicio: Villamayor Angélica Alemán vs.-María M. Santos de Canchar! .............. . ............
N9 16930 — Por Justo C. F-gueroa —Juicio: Bco. Regional -leí Norte Argentino vs. Elias Juan ...................... .......................
N’. 16923 — Por Martín Leguizamón —juicio: Lucio Aybar vs.. Lazarte Manuel ................................ ................................... .
N’ l(ii,t)l — Por Efráín Racioppi —Juicio: Usandivaras de Pasquín! Susana vs. Elias Juan .................................. .. •
N'! 16890 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Bco. Provincial vs. Ernesto Mesples ......................................................................
N9 16388 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Mateo Vicente y Nicolás Basler vs. Pirona Roberto ......................
N9 16869 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Bujad Abraham y Cía. S.R.L'. vs. Amad Félix Diego ..............................
N*- 16’168 — Por Aristóbulo Carral — Ju.cio: Vega Cruz Alejandro vs. Magno Carmelo ..........................................................
N9 16848 — Por Adolfo A. Sylvester —Juicio: Establee. Dsscours y Cabaud S.A. vs. Darío F. Arias ......................................
N’ 16847 — Por Adolfo A. Sylvester —Juicio: San Millán' Arlas, Jorge M. vs. Darío F. Arias .................................... ...........
N9 16843 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Tobías Jo i vs. Martínez Rodolfo .................................. ’........................................

6935
5935
5935

5935 al 5936
5936
5936
5936
5936
5936 

. 5936
5936

5936 al 5937
5937

6937
5937
6937
5937
5937

CITACIONES A JUICIO:

N9 17141 —María Antonia Herrera de Vasmulaki ................................................................      5987
N9 17-1-10 — Burgos Roberto vs. Cortez Laura ................................................................................................................................   5937
N9 17064 — Cita a Doña Filomena Martínez de Frías ...............................     5937
N’ 17063 — Cita a doña Margarita Cortez -de Harris .......................................................................................................................................  5937
N9 17060 — Naser José vs. Vargas Timoteo ........................................................  ................................................... 5937 al 5938

TESTAMENTARIO:

N9 .17055 — José María Maurin 5938

NOTIFICACION DE QUIEBRA:

N9 17275 — Frigorífico Carnevali vs. Rencoret y Cía....................................................................................,................................................. 5938

SECCION COMERCIAL
CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N9 17280 — Casa García ................................................................     5938

CONTRATO SOCIAL: /
' ' /

N9 17308 — Hijos de Pascual Chagra ............................................................................................................ ................................................... . 5938 al 5939
N’ 17305 — José Ramón Viñals y Cía........................ . ........... .....................................................................................  ............... 5939 al 5941

■v-^SECCION AVISOS :
FE DE ERRATAS: ..........

De las Ediciones N9s. 7099 y 7102 ............ "■...........................      . 5941
N9 17294 — Simón Zeitune’é'Hijos S.A-LC. é I. —Para. el, día 12 dé junio del ote. año. ............ .  ......... ........... .. 6941
xN9 17-251 — La Banda' 'Sociedad' 'Anónima — Para el día 6 d’e junio del ct-e. año............................... -............................................ 5941

AVISO A LOS SUSCRIPTORES .................................... ................. ..........................................................    6941
AVISO A LOS AVISADORES ............           '5941

SECCION ADMINISTRATIVA

LICITACIONES PUBLICAS

N9 17281. — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALU.&.MENTAL Expte. N’ 384|64 y Ag. 3065|64

Llámase a Licitación Pública C1—N? 15|64, 
para el día 4 de junio de 1964 a las 16 horas, 
con el objeto de contratar la adquisición de 
IMPRESOS Y UTILES Y LIBROS DEf OFI
CINA con destino al Instituto Nacional de 
Salud; - Mental y Establecimientos de su De. 
pendencia, fiara cubrir las necesidades del 
Ejercicio Fiscal 1963|64. La apertura de las 
ofertas, tendrá lugar en el Departamento de 
Adquisiciones y Ventas del Instituto, sito en 
la calle; Vieytes 489 — Planta Baja— Capital, 
debiendo dirigirse para pliegos e Informes a 
la citada dependencia, 'en días hábiles -de 18 
a 19 horas. El Director Administrativo.

7
Buenos Aires, 26 'de mayo de 1964.

NOEMI E. D. de MARTINEZ
■ a/c. Dirección Administrativa 

Instituto Nacional de Salud Mental 
Importe $ 300.— e) 26 al 29|5|64

N» 17266 -n LICITACION PUBLICA N’ 2164, 
Secretaría de. Estado de Aeronáutica 

Dirección Regional de Circulación Aérea 
y Aeródromos “No.rqeste” Aeropuerto “Salta” 

Llámase a LICITACION PUBLICA para la 
explotación de la publicidad visual y- comer
cial en el Aeropuerto "Salta’’, para el día 10 
de junio de 1964 a las 10 horas. Los pliegos 
de condiciones, valor ? %100.00, se ent'regaián 
d’e lunes a viernes, de 07: :30 a 13.30 horas 
Importe $ 300.00— e) 21 al 29—5—64

N’ 17172. AI. C-P-10|64

FERROCARRIL GENERAL BELGRANO
Licitación pública 0.0.39,64 Ax. 7—Adqui

sición de táploncitos de quebracho blanco pa
ra pjso de vagones — Fecha apertura: 8 de 
Junio de 1964 a las 10 hs. en la Oficina de 
Licitaciones, Avda. Maipú 4, Capital Federal. 
Valor del Pliego $ 300, m|n.

C.onsulta y retiro de Pliegos en Oficina de 
Licitaciones.: Avda. Maipú 4, Capita1, en Al
macenes L. Paiva (Prov. de Santa Fe), Alma

cenes Tafí Viejo (Prov. de Tucumán) y Alma

cenes, Córdoba,, de 8 a 12 hs.
■ GERENCIA 

ALFREDO P. BRUNO
Jefe División Adquisiciones (Int.) 

Departamento Almacenes 
Valor al Cobro $ 280,— e) 14 al 29—5—64

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS:

N? 17299 — Dirección Provincial de Abaste, 
pimiento — Provincia de Salta.

SALTA, Mayo 7 de 1964. 
RESOLUCION N9 12.
Expte. 8|V|64.—
' —VISTA:
—Las presentes actuaciones por la que el 

Departamento de Inspección, ha dispu’esto la 
iniciación de sumario a la firma FELIPE FE
DERICO VARG, instalado con negocio de pa
nadería sito en calle Necocliea N9 202 'dé esta 
ciudad!, por haber infrigido al art. 89 de la Ley 
Nacional de Abastecimiento N9 16.454|64; y

—CONSIDERANDO:
Que es función de la Dirección Provincial 

de Abastecimiento velar por el cumplimiento 
de la Ley Nácional N9 16.454|64, y demás ñor-
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mas que' en su consecuencia de dicten;
Que el artículo de la Ley referencia prevé 

las s’anciones que corresponde aplicar a sus 
infractores;
. Que conforme a los antecedentes agregados 
en el expediente del rubro, lós cargos formu_ 
lados no han sido levantados por el imputa
do;
POR ELLO:

E) Director Provincial de Abastecimiento 
RESUELVE:

1?.— Aplicar a la firm'a FELIPE FEDERI_ 
CO VARO, instalado con negocio de panadería 
sito en calta Necochea N9 202 de esta ■ ciudad, 
una multa 'de $ 25.000.— (Veinticinco Mil Pe
sos Moneda Nacional de Curso Legal) en mé
rito a los considerandos precedentes;

29.— La multa deberá hacerse efectiva ten 
el término de veinticuatro (24) horas'de no
tificada la presente resolución, mediante de
pósito en el Banco Provincial dte Salta á la 
orden de la Dirección Provincial de Abasteci
miento, debiéndose acreditar el pago adjuntan
do al expediente respectivo la pertintente bo
leta de depósito (art. 6’ Dcto. 2177|64), deján
dose establecido que lá falta de pago de la 
multa en los términos previstos hará fexigi- 
ble su cobró por vía de apremio (árt 79 
Dcto. N9 2177|64);

3’.— Notifíquese, elévese copia al Consejo 
Provincial de Abastecimiento, publíquese en 
el Boletín Oficial y Archívtese.

LUIS R. DAULON
Director de Abastecimiento

Á'rt. 49 — Desde el momento en que el 
Ingenio y Refinería “San Martín del Taba
cal ,S. A.’’ tonta conocimiento de la presen
te Resolución, deberá cancelar toda clase de 
compromisos de venta que haya contraído con 
anterioridad a la misnta;

Art. 5’ — Las prescripciones de la pre
sente Resolución no modifican las condicio
nes dte venta con que el Ingenio opera habí, 
tualmente;

Art. 6? — Notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, envíese copia al Consejo Pro
vincial de Abastecimiento, difúndase y ar_ 
chlvéste. <
ES COPIA

LUIS R, DAULON
Director de Abastecimiento

DIRECCION PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO

Salta, 14 de mayo de 1964 
RESOLUCION N9 13 

VISTO:
El contenido de los artículos 8° 99 y 24’ 

de la Ley Nacional N9 16.454|64 dte Abas
tecimiento y ante el problem'a suscitado en 
torno al abastecimiento y precio del azúcar, 
que ha tenido honda repercusión popular y 
merecido la preferente atención de la pren
sa oral y escrita; y
CONSIDERANDO:

Que se hace imprescindible ste adopten l’as 
medidas necesarias, conducentes a evitar la 
.carencia y el encarecimiento injustificado de 
un producto que, como el que nos ocupa, 
es de primera necesidad; procurando evi
tar maniobras especulativas con total desa
prensión de los inttereses de la población en 
general.

.Que, con tal finalid'ad ha sido dictado el 
Decreto N9 3272(64, siendo menester para ase
gurar su eficacia establecer un régimen dte 
emergencia que permita a los organismos 
competentes, en este caso la Dirección Pro
vincial de Abastecimiento, superar la situa
ción planteada y cumplir con eficacia su co
metido de bien público.

POR ELLO:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO — RESUELVE:

Art. 1’ — Declarar la indisponibilidad de 
las existencias de azúcar con que cuenta 
a la fecha de notificación de la presente Re
solución el Ingenio y Refinería “San Martín 
del Tabacal”, así como la suspensión de to
da clase de privilegios sobre los mismos;

Art. 27 — Todo movimiento de comerciali
zación que a partir de hoy realice la (men
cionada Emprtesa, deberá ser sometido a la 
aprobación previa de esta Dirección, en tanto 
subsistan las causales que dan origen a la 
medida adoptada;

Art. 3? — La referida Empresa deberá dar 
curso a las opteraciones autorizadas por es. 
ta Dirección, aún cuando ellas correspondan 
a personas o firmas qué hasta ahora no ha
yan sido clientes habituales; •

Artículo 29 — Declárase la indisponibilidad 
de 25.000 ’ bolsas de las existencias d'e 'azúcar 
con que -cuente el “Ingenio y Rtefinería 
SÁÑ MARTIN' DEL TABACAL S. A.’’, así 
como la suspensión de toda clase de privile
gios sobre las mismas. ' .

Artículo 39 — Lá Empresa mencion'ada de-- 
berá atender, todas las autorizaciones que 
textienda esta Dirección sobre la cantidad de
clarada en indisponibilídad. Las operaciones 
que se -originen en este artículo serán exclu
sivamente al contado.

Artículo 49 — No obstante lo manifestado 
en el artículo anterior, - el Ingtenio seguirá 
atendiendo normalmente a sus clientes habi
tuales..' ’

Artículo 5’ -— La Empresa deberá enviar 
a esta Dirección ún-.informe diario de las 
Ventas efectuadas y entregadas. Además, en
viará un 'detalle' dte ventas en unidades, rea
lizadas .desde el l9 de Enero de 1964 a la 
fecha.

Artículo 69 — La presente Resolución ten
drá vigencia- hasta tanto se ' ■'antengan las 
causales' que; le dieron origen, mediante de
claración' de’esta'Dirección a través de la’re
solución pertintente. - ,•

Artículo 79 — Notifíquese, publíquese, di
fúndase y archívese. ;

LUIS R. DAULON
Director de Abastecimiento

DIRECCION PROVINCIAL D[E 
ABASTECIMIENTO

Salta, 14 de mayo de 1964 
RESOLUCION N9 14

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que a través de las múltiples denuncias y 

comprobaciones efectuadas ante y por testa 
Dirección Provincial de Abastecimiento, ha 
podido constatarse un aumento injustificado y 
abusivo del precio del azúcar,’ provado- por 
actitudes esptecul'ativas de comerciantes ines
crupulosos en desmedro del público consumi
dor y conforme a las atribuciones que la Ley 
Nacional de Abastecimiento N9 16.'454|64, con
fiere al organismo encargado de su aplica
ción (artículo 89 inc. a) de la Ley'Mfencio. 
n'ada, y artículos 1’ y 39 del Decreto Pro
vincial N9 2177—64);
POR ELLO:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO — RESUELVE

1.— Establecer a partir del próximo vier
nes, 15 del corriente, el siguiente mar
gen ganancial sobre el azúcar:

COMERCIANTES MAYORISTAS 4% (cua
tro por ciento).

COMERCIANTES MINORISTAS 5% (cinco 
por ciento).

2-.— Las infracciones al artículo preceden
te serán sancionadas en la forma 
prevista por el artículo 99 de la Ley 
Nacional, de Abastecimiento.

3.— Publíquese en el Boletín Oficial, co
muniqúese a la Cámara de Industria 
y Comercio, gírese copia al Conse
jo Provicial de Abastecimiento, difún
dase y archívese.

ES COPIA.:
LUIS R. DAULON

Director de Abastecimiento

DIRECCION PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO-

Salta, 15 de mayo de 1964 
RESOLUCION N9 15

VISTA:
La Resolución N9 13|64 por la que se de

claraba la ■ indisponibilidad de las existencias ' 
de 'azúcar del Ingenio San Martín del Ta
bacal S. A. y Se establecían normas refe
rentes a su comercialización; y 
CONSIDERANDO :

'Que con tal motivo se hicieron presentes ,en 
esta Dirección, representantes de la aludida 
firma, con quienes ste ha procurado un 'acuer
do que contemple a la vez los intereses de 
las partes intervinientes y quedan salvaguar
dados los del público consumidor, asegurán. 
flose el normal abastecimiento de azúc’ar; 
POR ELLO:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO — RESUELVE: <

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la Resolu
ción N9 13(64, dictada por esta Dirección en 
el día de ayer.

DIRECCION PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO

Salta, Mayo 18 de 1964 
RESOLUCION N9 16

VISTO:
El contenido de los artículos 8’, 99 y 249 de 

la Xjey' Nacional N9 16.454(64 de Abasteci
miento y ante el problema suscitado ten tor
no al abastecimiento y precio dtel azúcar, qué 
ha tenido honda repercusión popular y mere
cido la preferente atención dte la prensa oral. 
y, escrita; y .
CONSIDERANDO: " '

Que se hace imprescindible se adopten las 
medidas necesarias conducentes a evitar la • 
cadencia y encarecimiento injustificado de un - 
producto que, como el que nos ocupa, es de 
primera necesidad, procurando evitar m'anio 
bras 'especu1'ativas con total desaprensión de 
los intereses de. la población ten general;

Que, con tal finalidad ha sido dictado el 
Decreto N9 ,3272|64 siendo menester . p'ara 
asegurar su eficacia establecer un régimen dte 
emergencia que permita a los organismos 
competentes, en este caso la Dirección Pro
vincial de Abastecimiento .superar la sitúa 
ción plante'ada y cumplir con eficacias su co
metido de bien público; .
POR ELLO: " .

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO — RESUELVE

Artículo l9 — Declárese la indisponibilidad 
de 25.000 bolsas de las existencias de azúcar 
con que cuenta el “Ingenio San Isidro S.'A.” 
así como la suspensión dte toda 'clase de pri
vilegios sobre las mismas.

Artículo. 29 — La Empres'a mencionada de
berá atender todas las autorizaciones que 
textienda esta Dirección sobre la cantidad de¿ 
claraü'a en indisponibilidad. Las opteraciones 
que se originen en este artículo serán ex
clusivamente al contado.
. Artículo 3’ — No obstante lo manifestado 
en el artículo anterior el Ingenio, seguirá aten
diendo normalmente a ’ sus clientes habitua
les.' ’ Z ’

Artículo 49 — La Empresa deberá enviar 
a esta Dirección un informe diario' de las 
ventas efectuadas y entregadas. Además, en
viará un detalle dte ventas en unidades, rea
lizadas desde tel l9 de enero de 1964 a la 
fecha.

'Artículo. 59 — La presente .Resolución ten
drá vigencia hasta tanto se mantengan las
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caudales que le dieron origen, mediante de
claración d'e esta Dirección a través de la 
resolución, pertinente.

Artículo 6* 9 — Notiffquese, publíquese, di
fúndase y archívese.

N9 17302 — Banco de Préstamos y Asistencia 
Social — Remate Público Administrativo

9 y 10 d'e junio de 1964 a horas 18.30
Póliz'as comprendidas: Las con vencimiento 
al 29 de febrero de 1964.
Exhibición:. 5 y 8 de junio de 1964 de 18.30 a 
20_ horas.. .

Se rematan heladeras, motocicletas, biclcle- 
tas, máquinas de coser, de escribir, radios, to
cadiscos, combinados, herramientas de traba-

ES COPIA:
. LUIS R. DAULON

Director, de Abastecimiento

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO
Salta, Mayo 18 de 1964 

RESOLUCION N’ 17
VISTO:

El contenido de los artículos 8?, 99 y 24? de • 
la Ley Nacional de Abastecimiento N9 16.454|64 
y ante el problema suscitado en torno al 
abastecimiento y precio del azúcar, que ha 
tenido honda repercusión popular y merecido 
la preferente atención '<¡!e Ja prens’a oral y es
crita, y 
CONSIDERANDO:

Que. se hace imprescindible se adopten las 
medidas necesarias conducentes a evitar la 
carenci'a y encarecimiento injustificado de un 
producto que, como el que nos ocupa, es de 
primera necesidad, procurando evitar manio
bras especulativas con total desaprensión' de 
los intereses de la población en general;

Que, con tal finalidad ha sido dictado el 
Decreto N’ 3272|64 siendo menester para ase
gurar su 'eficacia establecer un régimen de 
emergencia que permita a los organismos 
competentes, en este caso la Dirección Pro
vincial de Abastecimiento, superar Ja situar 
ción planteada y cumplir con eficacia su co
metido d'e bien público.
POR ELLO:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO — RESUELVE:

Artículo l9 — Declárase la indisponibilidad 
de las existencias de azúcar con que cuenta 
la firma “Eduardo Lahite S- R. L.’’ y de las 
bolsas que tuviere a recibir, así como la sus
pensión de toda clase de privilegios sobre las 
mismas.

Artículo 2? — La Empresa mencionada de
berá atender todas las 'autorizaciones que ex
tienda esta Dirección sobre el producto de
clarado 'en indisponibilidad. Las bperacioes 
que se originen en este artículo serán exclu
sivamente al contado.

Artículo 39 — No obstante lo manifestado 
en el (artículo anterior esta firma seguirá 
atendiendo normalmente a sus clientes habi
tuales.

Articuló' 49 — Esta firma deberá enviar a 
esta Dirección un informe diario ■ de Jas ven
tas efectuadas y entregadas. Además envia
rá un- detalle d'e ventas, de unidades reali
zadas d'esde el 1’ de enero de 1964 á la fe
cha.

Artículo 59 — La presente Resolución ten
drá vigencia hasta tanto se mantengan las 
causales que le dieron origen, mediante - de
claración de esta Dirección, a través de la 
resolución pertinente.

Artículo.. 69 ’—' Notiffquese, publíquese, di
fúndase y archívese. ■

LUIS R. DAULON
Director de Abastecimfento

SIN CARGO - e) 29—5—64

REMATE ADMINISTRATIVO 

SALTA, MAYO 29 DE 1964
_________________________________  .1__—----- ■

jo, instrumentos music'ales,. joyas y objetos va
rios .éh. general... j '
Valor al. Cobro: $ 280.—Lf

’ e) 29|5 al 2¡6|M

EDICTO CITATORIO:

N’ '17-220 — REF.: EXPTE. N’ 5654|R|62 — 
- S. O. P. P|15|3 — EDICTO CITATORIO

'A los efectos establecidos .por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Añ 
gálica y Carmen Rosa Romero, tienen solici
tado otorgamiento de- concesión de agua pú 
blica, para irrigar con una dotación dé 0,50 1/ 
seg. a derivar del Río Toro, por medio del 
Canal Principal con carácter Temporal-Even 
tual, una superficie de 9.538 m2. del inmue 
ble designado como Parcela 17 y 18 de la. 
Manzana 42, Catastros Nos. 453 y 319, ubica 
dos en el.‘Depártaménto de Cerrillos-

Salta, Administración General de Aguas 
Sin Cargo: e) 19—5 al 3—6—64.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 17297 — EDICTO- SUCESORIO—
El Sr. Juez de 1’. Inst. C- yC. 5’-. Nom. Dr. 

Alfredo Amerise cita y. emplaza por treinta 
días a -herederos y acreedores de ANDREA 
ABELÍNA SAEZ DE PEREZ.

Salta, mayo 18 de 1964.—
- J. ARMANDO CARO FIGUEROA ■ 

Juzg. 19. Inst. 1’. Nom. C- y C.
Importe $ 390.— e) 26—5 aí 10—7—64

N’ — 17289 SUCESORIO—
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y Cu 

mercial, Distrito Judicial del Sud, Metán cita 
y emplaza por treinta alas a herederos y acre
edores de doña SARA ELORINDA CABRAL 
DE CARDOZO—

Metán 22 de Mayo de 1964—
Dra. 'ELSA BEATRIZ OVEJERO

. Secretaria
Importe ? 390— e) 27—5 al 10—7—64

N9 17273 — IEDLCTO:
El Juez de Primera Instancia y Segunda No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de doña ANA MARTINEZ DE CAMA_ 
CHO, para que hagan valer1 sus derechos.

SALTA Mayo 12 'd'e 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: § 390.— e) 22|5 al 7|7|64

N? 17267 — EDICTO:
El Dr. Ric’ardo Alfredo Amerisse, Juez de 

Ira. Instancia.'en lo Civil y Comercial 5ta. No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Doña EUSTACIA 
GALLARDO DE TARITOLAY.

SALTA, Marzo 30 de 1964.
. Dr. Lu?s Elias Sagarnaga — Secretario

e) 22|5 al 7|7|64.- 
Importe ? 390—

N» 17259— SUCESORIO:
Milda Alicia Vargas, Juez en'lo Civil y Co

mercial del Distrito Judicial del Sud, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Tránsito Cazón de Rodríguez. — 
Metán, 13 de Mayo de 1964. Dra. Elsa Beatriz 
Ovejero, Secretaria.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria:

Importe ? 390,— e) 21—5 al 6—7—64

N’ 17258. — SUCESORIO.
Milda Alicia Vargas, Juez en lo Civil y. Co

mercial. Distrito Sud, cita y emplaza por. tre’n 
ta días a acreedores herederos de Jesús Ma
teo Ferreyra. — Metán, once de mayo de' mil 

novecientos sesenta y cuatro.
.Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe $ 39Ó;— é) 21—5 al 6—7—64 .

N’.17257. — SUCESORIO.’’
-Mil'da Alicia Vargas, Juez en lo Civil y Co-,! 

mercial,, Distrito Sud, cita y emplaza por ■ 
treinta días a herederos y acreedores* de Giné - 
Palazón. — Metán, once de mayo de mil' no
vecientos ' sesenta' y cuatro.

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

Importe.? 390,— e) 21—5 al 6—1-—64

N’ 17254. — SUCESORIO
El señor juez en lo Civil y Comercial Quin

ta Nominación de la Provincia de Salta . Dr. 
Alfredo Ricardo Amerisse,. cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don RICARDO SANDOVAL 
MEJIAS para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos.

SALTA, mayo 11 de 1964. — LUIS ELIAS 
SAGARNAGA, Secretario-

LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importe $ 390. e) 21—5 al 6—7—64

N’ 17224 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. Ernesto Samán, Juez de 1» Inst. 1* 

Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a lierédhrbs 'y acreedores de POMPILIO GUZ- 
MAN— Salta,' 6 de Mayo de 1964'-

MANUEL MOGRO MORENO
Importe $ 390,— ' e) 19—5 al 1—7—64

N» 17.223 — EDICTOS- SUCESORIOS: El 
Dr. Guillermo Borelli, Juez Correccional a 
cargo interinamente del Juzgado de 1’ Instan 
cia en lo Civil y Comercial de Metán, cita y 
emplaza .por el término de treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios de don Fer
nando Dionició Jurado, a fin de que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento do 
Ley.— Metán Abril 16 de 1964.

MILDA ALICIA VARGAS 
Abogada—Secretaria

Importe: $ 390.— e) 19—5 al 1—7—64.

N’ 17.222 — EDICTOS SUCESORIOS: El 
Dr. Guillermo Borelli, Juez Correccional a 
cargo interinamente del Juzgado de 1* Instan 
cia en lo Civil y Comercial de Metán, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he 
rederos, 'acreedores y legatarios dé doña Do 
mitila Isabel Cónfreras de Moreno y Merce
des del Carmen Moreno de Sánchez, a fin'de 
que hagan valer sus derechos, bajo . apercibí-, 
miento d® ^ey-— Metán Abril 14 de 1964.

MILDA ALICIA VARGAS .
Abogada—Secretaria

Importe: $ 390.— e) 19—5 al 1—7—64.

N»'17179.— SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1’ Ins. 1^ 

Nom. en lo C- y C. cita y emplaza; por treinta 
días a herederos y acreedores de don CIRILO 
RIVERÓ'y MARIA CLARA; HERRERA DE 
RIVERÓ. ^Sálta ' 7 de Mayo de 1964:— Dr. 
Armando Caro Figueroa. Secretario. E/Líneas: 
"y emplaza”: Vale.— ...

Dr. J. Armando Caro Figueroa.
Secretario - Juzgado 

Importe $.390,— . e) 14)5 al 29|6|64

N’ 17169 — SUCESORIO:
EL Señor Juez 'de -Primera Instancia- y 

Cuarta Nominación en lo Civil y .Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y .acreedores ,de, LUTZ TEODOR-O WITTE a 
fin dé que hagan valer sus derechos.- -• 

.SALTA,. Abril 6. de 196.4.. - - • ■ ’
Dr. Manuel. Mogro Moreno — Secre'ario • 

Importé:. .$. 390.-—
■ - ■' c) 13)5 al 25)0)64
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17.139 — -SUCESORIO: El- Sr; Juez da 
14 Instancia C. y C. de 4’ Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de doña 
Cecilia Mesones de Samardzich, para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos.—; Salta, 
Junio 28 de 1963— Dr. Manuel Mogro Mo-, 
relio, Secretario., ................ -
Importe: ? 390.— e) 12—5 al 25—6—64.

Ñ’ 17.138 — SUCESORIO: El Dr. Ernesto 
Samán, 'Juez de 1» Instancia C, y C. 1? Na 
minación, cita y emplaza a herederos y a- 
creedores del señor Moisés Aráoz, para Que 
comparezcan en el juicio sucesorio del nom 
brado a hacer, valer sus derechos dentro. del 
térniino de treinta días.— Salta, Octubre 9 
de 1963.— Edictos en Boletín Oficial y Foro 
Sáltefio.

. MARCELINO JULIO RASELLO 
Escribano—Secretario

Importe: $ 390.— . te) 12—5 al 25—6—64.

N’ 17131 — SUCESORIO: El Sr. Juez de ' 
Primera Instancia, Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días: a herederos y acreedores de don José 
Juan-Manuel Martínez. Salta, siete de abril de 
1964.— Manuel Mogro Moreno, Secretario.
Importe: $ 390.— e) 11—5 al 24—6—64.

N'-’ 17.118 — EDICTOS SUCESORIOS.
S. Ernesto, Yazlle, Juez de 14 Instancia 

en lo .Civil, y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte—Orán. en - los autos caratulados: 
‘‘Sucesorio d'e José Navarro Ramos”, cita y 
emplaza por treinta, días a herederos y acree
dores a fin de que h’aga valer sus derechos 
si los tuvieren.

ORAN,-.Abril 23 de 1964.
. ERNESTO DAUD, Escribano-Secretarlo 
Importe: tj 39D.— e) 8—5 ál 23—6—64

N» 17107 — SUCESORIO.
.El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1* Inst. Civ. ' 

y Com. 1» Nom. cita- y ■.emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de' CELESTINO VALENCIA.

Salta 30 de. abril de 1964.
. • Eso. MARCELINO RASELLO

■ Secretario
Importe $ .390,— ■ e) 7—5 al 22—6—64

N’ 171Ó2. .SUCESORIO:
EL Señor Juez en lo Civil y Comercial, Se

gunda Nominación cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Antonio 
Montagna y María Teresa Cayetano de Mon- 
tagna. Edictos en. Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. Secretaría, 5. de mayo de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe:; ? 390'.— e) 7|5 al 22|6|64

N? 17088 — EDICTO: — •
El Dr. Ricardo A. Reimundín, Juez de Pri

mera . Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación, cita por treinta días a here
deros y acreedores de MARTIN MIGUEL MI- 
CHEL TORINO.

SALTA Abril 15 de 1964
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: 5 390.—
e) 6|5 al -22|6|64

N? 17083 — SUCESORIO:
El 'doctor Enrique A. Sotomayor, Juez Civil 

y Comercial d'e '2a. Nominación cita y emplaza 
por 'treinta' días a herederos y acreedores de 
LUÍS CELESTINO ARANA.

SALTA Mayo .4 da 1964.
Dr. .Manuel Mogro Moreno. — Secretario .. 

Importe:.? 390..—... .. ...
. . , e) 6|5-al 22|6¡64

N" 17080 — EDICTO:
El Señor Juez de la. Instancia en lo Civil 

y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor Ernesto Yazlle, cita y emplaza a los 
acreedores y herederos de don JUAN MOYA 
p'ara que en el término de treinta días hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
ley en los autos: HERENCIA VACANTE DEL 
SEÑOR JUAN MOYA. . ’

SALTA, Agosto .22 de 1963.
Dra. Aydée E. Caceras Cano 

Juzg. Civ. y Com. — Secretaria 
Importe: $ 390.—

e) 5|5 al 19|6|54

N? 17078 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. GiHermo R. Usandivaras Ppsse, Juez de- 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud, cita y emplaza por 
treinta días a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de doña PASCUALA 
GALVAN DE FLORES ya sean como hereda 
ros o acreedores.

METAN, Abril 18 de 1963.
Milda Alicia Vargas — Abogada Secretaria 
Importe: ? 390.—

e) 5|5 al 19|6|64

Ñ’ 17062 — SUCESORIO:
La Doctora Milda Alicia Vargas Juez de 

Ira. Instancia en lo C. y C. Distrito Judicial 
Sud, cita y emplaza por TREINTA días a . 
herederos y acreedores de doña ROSA FIGUE 
ROA DE MARTINEZ.

METAN, Abril 30 de 1964
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria 

Importe: ? 390.—
e) 5|5 al 19|6|64

N? 17061 — SUCESORIO:
El Juez dé Quinta Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos y- acreedores de 
JUAN BAUTISTA DANTE D’ERRICO SAR 
MIENTO, emplazándolo bajo apercibimiento 
de ley.

SALTA, Abril 27 de' 1964 .
Dr. Luis Elias Sagarnaga ■ — Secretario • 

Importé: ?'.39O.— . . ■ . ■ ■
' ’ ' ' e) 5J5 al 19|6|64

N9 17059 — EDICTO SUCESORIO:
Ei Señor Juez dé Primera Instancia y Ter

cera’ Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ricardo Reimundín, declara abierto el juicio 
sucesorio de EDELMIRA BARRIOS DE GUAY. 
MAS "y cita por treinta días a herederos y 
acreedores, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.

SALTA, Abril 30 de 1964.
’ Angelina Teresa Castro

Secretaria — Juzg. IH Nom. Civ. y Com. 
Importe: $ 390.—

e) 5|5 al 19|6l64 
>------ :------------------------------------- 1-------- :------------—

N’ 17.043 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nomina
ción, Dr. Rafael Angel Figueroá, cita por.trein 
ta días a los acreedores y herederos de Ga- 
bino Palacio, para’ que comparezcan dentro. 
de término a hacerlos valer— Salta, Abril 
13 de" 1964.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO Secretario-
Importe:.- ? 390.— e) 30—4 al 16—6-—64.

N’ 17.039' — EDICTO: El. Dr, Ernesto Sa- ■ 
mán, Juez de Primera. Instancia Primera No 
minación en,,1o.Civil .y, Comercial, cita y em 
plaza a acreedores y, herederos de Fernando 
Yugra,, PoT treinta, días' para que hagan va 
les "sus derechos.

SALTA, Abril 7 de 1964.
Marcelino . julio rasello

\ Escribano—Secretario. '■ . • -
Importe: ? 390.— y " " e) ;30—4 al 16—6—64.

N’ 17-038 — El Dr. Ernesto Saman, Juez 
de Primera Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a acreedores y herederos de .Lá 
zaro Sánchez, durante treinta días. a hacer 
Valer sus derechos.

SALTA, Abril 28 de 1964.
MARCELINO JULIO RASELLO 

Escribano—Secretario
Importe: ? 390.— _e) 30—4 al 16—6—64.

N» 17.026 — SUCESORIO — El Dr. S. Er
nesto Yazlle, Juez de 1’ Instancia Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de doña Justa Espinosa de Sosa.— San 
Ramón de la N. Orán, Abril 21 de 1964.

ERNESTO DAUD, Escribano-Secretario 
Importe: ? 390.— e) 29|4 al 15|6|64

N’ 17.025 — SUCESORIO — El Dr. Guiller
mo Borelli, Juez -Correccional, interinamente 
a cargo del ■ Juzgado de 14 Instancia en lo 
Civil y .Comercial Distrito Judicial Sud, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Manuel Ledesma.— Metán, 
Abril 17 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS, Abogada-Secretaria 
Importe: ? 390.— e) 29—4 al 15—6—64.

N’ 17.024 — SUCESORIO.— Señor Juez en 
lo Civil y Comercial 4’ Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de doña María Isabel Vargas de Rive 
rd.— Salta. Abril 22 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 
Importe: ? 390.— e) 29—4 al 15—6—64.

N’ 16.979 — SUCESORIO: El Juez. Civil y 
Comercial de Quinta Nominación cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Juan Jovanovic.— Salta, Abril 22 de 
1964.— Dr. Luis E. Sagarnaga, Secretario.

Importe: ? 390.— e) 24—4 al 10—6—64.

N’ 16.978 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos.y acreedores de doña Micae 
la Pastora Plaza de Rivelii.— Salta, 14 de 
abril de 1964-— Luis Elias Sagarnaga, Secre 
tario.

Importe: ? 390.— e) 24—4 al 10—6—64.

N« 16.975 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial, 2’ No 
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de María González de 
Cornejo.— Salta, Abril 23 de 1964.— Manuel 
Mogro Moreno, Secretario.
Importe: ? 390.— e) 24|4 al 10|6|64

N’ 16.963 • EDICTO— Rafael Angel Fi'
gueroa, Juez C. y C. de 1“ Inst. Cuarta No 
minación, con asiento en esta ciudad, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de la Sucesión de Audelina Zurita Viu 
da de Juárez y Anselmo Juárez, Expíe. N’ 
29.096(1963, para que dentro de dicho término 
hagan valer sus derechos bajo apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscripto Secretario hace 
conocer a sus efectos.— Publicación 30 días 
en. Boletín Oficial y el Folo Salteño— Salta, 
Abril 17 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Importe: ? 39Ó.— e) 23—4 al 9—6—64.

N? 16958 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial Sud, Metán, cita y emplaza por trein
ta días herederos y acreedores de don José 
Antón’o Salgado - Madrid.

METAN. Abril 18 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS

Abogada Secretarla
Importe: ? 390.—

e) 22|4 al 8|6|64 
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i‘N’ -16945 — ‘EDICTO SUCESORIO:
El Juez de ’3ra. Nominación Civil y ©omcr- 

ciál, cita, y ¿emplaza. ¿por'treinta-días ;<a -here
deros y acree’dores de ’BENVBNUTTO -MARI- 
NI a estar a derecho bajo apercibimiento 'de 
ley.

SALTA, 'Abril 14 (de -1964
Dr. Luis Elias -Sagarnaga — Secretario 

¿Interino 
Importe: $-390.—

e) 22(4 al 8|G|64

■N’ 16920-—EDICTOS:
ÍE1 Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Guar 
ta Nominación, -cita -y emplaza por- treinta 
días a herederos y acreedores de don Juan 
Bautista Zarapura, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento de Ley.— Salta, 5 de Febrero de 
1964. ’

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

Importe: $ 390.—
e) 20—4 al '4—6—64.

N9 16899 — SUCESORIO:
Enrique Sotomayor Juez Civil y Comercial 

de Primera Instancia Segunda Nominación con 
asiento en Salta Capital CITA Y EMPLAZA a 
herederos y acreedores de' la Sucesión de — 
FRANCISCO MARIANO SORAIRE. Expedien
te Número 34.815¡1964 para que dentro'de-dicho 
término hagan valer sus derechos-bajo aper
cibimiento de ley.— Publicación 30 días' en Bo
letín Oficial y Foro Salteño— Lo que el sus
cripto Secretario interino hace saber a sus 
efectos.

SALTA, Abril 15 de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secrét.

N’ 16898. — El Dr. Ernesto Yazlle, Juez en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores -de JUAN MOYA. • para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ' ley.

San Ramón de ' la Nueva Orán, marzo 31 
de 1964.

ERNESTO '.DAUD
Escribano - Secretario 

Importe ? 390,'— e) 16|4 al 2Í6Í64

N’ 16889. — EDICTO.
SEÑOR JUEZ CUARTA NOMINACION 

CIVIL Y COMERCIAL, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don JUSTINIANO CONDORI, bajo aperci
bimiento de Ley.

SALTA, 14 de Abril de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Importe ? 390.— -e) 16)4 al 2|6(64

N9 16866 — EDICTO SUCESORIO.— El 
Dr. Guillermo Bor. Ui, Juez interinamente a 
cargo del Juzgado de Primera In taneia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud, cita 
y emplaza por tremía días a herederos, a- 
creedores o legatarios de don Rosalío Paler- 
mo Padilla.— Metán Abril 10 de 1964.

• Milda Alicia Vargas
Abogada-Secretarla

Importe: 8 390.—
-.-) 15—4 a! 1—6—64.

N» 16864 — SUCESORIO.— Sr. Juez en ¡o 
Civi' y Comercial D.-trito Judicial del Sud. 
cita y emplaza por treinta dí'as a herederos 
y acreedores de don Carlos Armando Mora
les.— Metán, AbrjJ 3 de 1964.

Milda Alicia Vargas 
Abogada-Secretaria

Importe: 8 390.—
• 1 15—4 a! 1—6—64.

N? 16863 — SUCESORIO.— El Sr. Juez en 
ló Civil y Comercial. Juzgado Distrito Sud', 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
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y acreedores de don Jesús 'Martínez' ó Jesús 
Martínez González-.— Metán, Abril 3 de'1964.

Milda 'Alicia -Vargas 
Abogada-Secretaria 

Importe: ' $ 390.— 
■e) 15—4 al 1—6—64.

•N9 16862 — SUCESORIO— El Sr. Juez -de 
1? Instancia y 49 Nora nación en ’ lo Civil y 
Comercial de.la Provincia, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Doña 
Salvatierra, Epifanía Núñez dej cuya suce
sión se ha declarado abierta en el Expíe. 
N» 30.668(64.— Salta 6 de abril de 1964.— 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

Importe: 8 ;390.—
e) 15—4-ál 1—1-6—64.

N’ 16849. — EDICTO.
LUCIO MARTIN RUFINO, Juez de Instruc

ción del Dist. Norte, con asiento en San Ra
món de la Nueva Orán (ciudad) CITA y EM
PLAZA por el término, de 30'días .a ■hérederó» 
y acreedores de la Sucesión de Juan Bautis
ta Mongelli bajo apercibimiento de lo que-hu
biere lugar por derecho. Expediente Número 
2552)64. Lo que el suscripto-ESCRIBANO SE
CRETARIO (interino) hace saber a sus efec
tos. San Ramón de ía Nueva Orán, Abril 10 
de 1964. Publicaciones 30 días en Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.

ERNESTO DAUD 
Escribano-Secretario 
e) 14—4 al 29—5—64

REMATES JUDICIALES

N9 17.312 — POR: EFRA1N RACIOPP1 — 
Remate Judicial — Una Máquina 'dé 'Sumar 

'Marca “Olivetti” — Sim Base
El día 2 de Junio de 1964, a horas 18, en 

mi escritorio, ’ Caseros 1856, ciudad, Remataré 
Sin Base, una máquina de sumar marca “O_ 
iivettl” N9 974—12149, en poder del deposita
rio judicial, señor Francisco Yurich Lesea; 
puede verse en Adolfo Güemes N’ 26.— Or_ 
efena señor Juez de Paz -Letrado1 N9 3.— Jui
cio: Grifasi, Luis vs. Ríos, Luisa Angélica y 
Yurich Lesea, Francisco”.— Prep. Vía Eje_ 
cutiva. Expt'e. N9 12.003|63.----Seña 30 o|o.—
Comisión de ley a cargo 'del comprador. — 
Edictos por 3 días Boletín Oficial y El Tri
buno. ' P'i^W

efrain/racioppi
Importe: $ 195.— Í7 . e) 29—5 ál 2—6—'-64.

N9 17.311 — POR: EFRAIN RAC1OPPI — 
Remate Judicial — Derechos y Aficiones So_ 

bre un Camión Marca “Internacional” 
SIN BASE

El día 4 de Junio de 1964, a horas 18.30, 
en mi escritorio, calle Caseros 1856, dudad, 
Remataré Sin Base, los 'derechos y acciones 
que le corresponden a los -señores Simón A. 
Correa y Benigna Tordiya, sobre un-camión 
marca Internacional, modelo 1940, motor N’ 
052006 de alta y baja, en poder del deposi
tario judicial designado, señor Simón Albino 
Correa, domiciliadlo 'en el Pasaje Sin Nom_ 
bre, que nace en la calle Caseros esq. Lilis 
Bureta o en la calle Santiago del Estero N9 
420, ciudad, donde puede verse.— Ordena ¿e- 
ñor Juez de l9 Instancia 'O. y C. 49 Nomi_ 
nación: -Juicio: -López, -Néstor "vs. Correa, Si
món A. y Tordiya, Benigna”.— Ejecutivo. 
Expíe. N9 28.982(63.— 'Seña 30 o|o.— 'Comí, 
sión de ley a cargo 'del comprador.— -Edic
tos por 5 días Boletín Oficial y El Tribuno.

EFRÁIN/ RACIOPPI
Importe: ? 270—te) 29—5 al 4—6—64.

N? 17.310 — POR: EFRAIN RACIOPPJ — 
Remate Judicial •— Un Lote de -Vacas, Ter, 
ñeros, Tamberas; Caballos/Yeguas y Cabras 

SIN BASE
El día -5 de Junio de 1964, a horas'18, en 

mi'escritorio calle Caseros -1356, ciudad, Re
mataré íSin -B'ase el • sigúieñtte lote de-anima, 
les:’-Una vaca ósea picasa; ■ una-vaca *hegra,; 
una vaca tuca frontina con ‘ternero 'al pié; 
uña- tambera barrosa- frontina; ‘una-vaca * ñé-' 
gra picasa; un'a vaca azuleja overa con ter, 
ñero al pié; una vaca negra- tuca 'con ter
nero al pié; una Vaca yaguanfs'con ternero 
al-pié; una Vaca castaña yaguahís cóñ tér, 
ntero al. pié; una tambera,, negra overa; .un 
ternero negro; una yaca, barrosa; una vaca 
castaña overa; " uña yaca negra overa ’ coa 
ternero al pié; una Vaca negra tuca; una 
tambera barrosa; una vaca castaña, con . ter
nero al pié; una tambera tuca; una vaca c'as 
taña; una vaca negra picasa; un ternero cas 
taño, grande; una ternera castaña; un tter, 
ñero castaño overo; una ternera negra-sal
picada; una ternera osea; una ternera negra 
overa; una ternera Castaña; un ternero tuco; 
un caballo blanco; un caballo oscuro; un 
caballo oscuro; -un caballo colorado; una ye, 
gua mora n'egra; una yegua overa; un ca
ballo zaino colorado; una yegua zaina bra. 
gada; nueve cabras grandes y 4 cabrias-chi
cas, en poder del depositario judicial desig
nado, señor Rogelio Fenolio Loza, puede ver 
se en Estación Perico, Provincia tteJujuy^ 
finca dtel señor Primes Zavala, - denominado 
‘‘El Pongo”.— Ordena señor Juez de l9 Ins
tancia en. lo C. y C. I9 Nominación. Juicio: 
“Britos, Ramón vs. Choque, Euseblo”.— Eje, 
cutivo.. Expíe. N9 45.842|63.— Edictos por 3 
días Boletín Oficial; 1 día El Economista y 
3 días en El Tribuno.—• Seña 30 o|o.— Co
misión de ley a cargo del comprador.

EFRAINÍ RACIOPPI
Importe: $ 195.— é) 29—5 al 2—6—64.

N? .17.309 — POR: EFRAIN RACIOPPI-—- 
Remate,Judicial — Una- Casa-Ubicada en-Esta 

Ciudad Calle Ameghino 1199
_ Base: .$ 4.000.— m|n.

El día 19 de Junio de 1964, a horas 18, en 
mi escritorio, calle -Caseros 'N9 1856, ciudad, 
Remataré con la Base‘‘de4.000.— m|n.;-'o 
sean las 2|3 partes de su avaluación - fiscal 
un inmueble '-ubicado ten 'esta - citídád, én '-la, 
calle Ameghino 1199, de-propiedad 'del señoi? 
Gabriel Marañón, 'sjtítulo registrado a '■folio 
15, asiento’1‘'del-Libro-217 de R/ I. Capital, 
designado como lote - i, de la manzana 43; 
parcela 33 a.; Sección H; Catastro N9 371'07. 
Ordena s'efior-Juez de l9 Instancia en rio-C. 
y C. 59 Nominación.— Juicio: Aguil'ar Juan 
Justino vs. Marañón, Gabriel”.— Ejecutivo. 
Expíe. N9 ÍO.894|64.— Edictos por 15 días 
Boletín Oficial y El Foro Salteño y por 3 
días en El Tribuno.— Seña: 30 ó[o.— Comi, 
sión de ley a cargo del comprador.

EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ 540.— j/ e) 29—5 al 19—6—64.

N? 17.307 — POR: ANDRES ILVENTO
-Matrícula 1097 Año 1931

Judicial — Terreno en Esta Ciudad 
Base: $ 2.000.— |m|n.

El 'día 19 de Junio de 1964, Rtemataré a 
las 11 horas, en el Hall del Banco Provincial 
de Salta (Altos), España 625, por 'disposición 
del señor Juez de l9 Instancia 49 Nomina
ción, en el juicio Ejecutivo seguido por el 
Banco Provincial de Salta vs. Abdo, Reynál, 
So, lo siguiente.— Un tterreno ubicado calle 
San Luis entre las de Olavarría" y Páez.— 
Catastro N’ 17318, Sección L. Matízan'a 35, 
parcela 34, ciudad.— Base de venta las 2|3 
partes de su tasación 'fiscal, o sean Dos Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ -2.000.-—), dinero de 
contado y al mejor postor, s'eña 30 o|o, sal
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa.— Publicaciones 15 días 
‘‘Boletín Oficial” ‘‘El Intransigente” y “El E_ 
conomista” 15, 5 y 10 días, respectivamente; 
Por informes Banco Provincial de Salta o ál 
suscrito martiliero;— Andrés Evento, Mendo 
za 357 (Dpto. 4), ciudad, Martiliero Público.
Importe: $ 540.— (J e) 29—5 al 19—6—64.
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N« 17.306— POR:- ANDRES ILVENTO —
• Mendoza ’357 ’(Dpto.' 4) Ciudad

• REMATE JUDICIAL
Subastará por orden 'del señor Juez Fede-' 

ral; Secretaría del Escribano' Dr. ■ Roberto, 
Jaime Cornejo, en lo’s autos:' Banco Indus_ 
trial d'e la República Argentina vs. Azízi Vi
ttar de Hadad y sus hijos: Emilia, Alberto, 
Argentino, Emilio y Olga Hadad, lo siguiente. 
Ejec. Hipotecaria, el día 10 de Julio 'de 1964 
a las 11 horas, en el local Sucursal dél Banco 
áctor, sitó en calle España esq. Juramento, 
de esta ciudad', una hermosa propiedad Ru_ 
ral. cuyas características se detalla: Finca 
denominada “Barriálito”, ubic’ada en el De
partamento Anta, 2“ Sección, localidad. Río 
Seco, con una superficie aproximada de 29.159 
Hs. 99a. 60 m2., forma parte del catastro N9 
407, escritura N9 106 del 24)9)945 413, 3113, 
As. 1 y 2 del Registro de Anta, con super
ficie boscosa muy rica .en maderas' 'duras y 
finas, tales como: Quebracho Blanco y Colo
rado, Algarrobo, Gu'ayacán, Tipa,’ Cedro y con 
las siguientes mejoras: Una Casa Habitación 
de manipostería 'de ladrillo, que consta de 
4 hab., cocina y baño. Dos Cas’ás de adobe, 
para oficinas y depósitos y 45 casas de a>do_ 
b'e y maderas para vivienda personal. Com. 
á c'argo del comprador.— Base de venta Cien 
to Veinte Mil Seiscientos .Noventa y Nueve 
Pesos con 080[100 Moneda Nacional (m$n. 
1'20.699.80), .dinero d'e contado y al mejor pos 
tpr, seña 20 o|o en tel acto 'de la subasta, 
saldo una vez aprobada la misma por el Sr. 
Juez de la causa.— El remate se' realizará 
sobre todo lo edificado, .plantado y adherido 
al suelo.— Informes: Ver edictos en el ‘‘Bo 
l'etín Oficiar-’ y diario “El Intransigente”.— 
Banco Industrial (Sucursal Salta), Secretaría 
del Juzgado' y en él domicilio del Martiliero, 
cálle Mendoza 357 (Dpto. 4), ciudad.

ANDRES ILVENTO' — Martiliero Público,
Importe: $ 600.— |/ e) 29—5 al 13—7—64.

N? 17.304 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
Judicial — Acciones y Derechos Equivalentes' 
a la Mitad Indiyisa.de! Inmueble José E.

Uriburu ,N’ 355 — Base $ 21.000.—
El 9 -de Junio p. a las 17 horas, en mi- 

escritorio: -Alberdi N9 323, por orden del Sr. 
Juez de Primera Instancia C. y C. Cuarta- 
Nominación, en juicio Ordinario Divorcio y 
Separación de' Bienes, Lidia Aguirre de Rea 
les vs. Gerardo Reales, remataré con la Base 
de Veintiún Mil Pesos las acciones y derechos 
equivalentes a la mitad indivisa,, bien ganan 
oial de doña Lidia Aguirre de Reales, del in 
mueble ubicado en esta ciudad José E. Uri
buru N9 355, título registrado al folio 59, a_ 
siento 1 del Libro 271-R. I. Capital.— Par
tida catastral N9 20466.— En el acto 'del re
mate treinta por citento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de aran
cel -a cargo del comprador.

MARTIN .LEGUIZAMON
Importe: $ 270.— e) 29—5 al 9—6—64.

N9 17303 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL: Frac'cíón de Terreno en la Finca 

Punta -del Agua — Base $ 70.000.—
El 14 de julio p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi N” 323 ten juicio Sucesorio 
de Simón Gómez, Expediente N9 24.583|62 por 
orden del señor Juez de Primera Instancia C. 
yC. Terc'era Nominación remataré con la BA
SE de Setenta Mil .Pesos una fracción dte lá 
finca Punta del Agua con una extensión de 
ochenta y siete ints. de frente por trescientos 
noventa mts. de fondo con límites y dtemás 'da
tos en su título al folio 28 asiento N9 35 Libro 
D. títulos La Viña. Catastro N9 276. En el acto 
del remate treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo dtel comprador.

Importe: $ 600.— ' é) 29)5 al 13)7)64

N?. 17301 — Por: Carlos L< González Rigau 
JUDICIAL: Tres' Inmuebles en esta Ciudad 
El día 22 .de junio de 1964 a horas 17,30 en

mi escritorio sito en calle Santiago del Estero N9* 17.296 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
655' ciudad, por disposición Sr. Juez en lo C. Judicial —Un Volquete Hidráulico —Sin Báse 
y C. d'e 3ra. Nominación, ten autos Ejecutivo Éi I9 de Junio de 1964,. a Tas 17 horas/ en 
FERCARPER S..R.L. vs. ELETTI, María Vic_ ' Úrqüiza' 326, de testa ciudad, Remataré Sin 
toria Portocála de”'Expte. N* 25.308)62. Rema- Báse,'Ún Volquete Hidráulico, completo, pá
taré tres'inmuebles ubicados en. esta ciudad;

I9 inmueble con frente a la Avdá. Irigoyen 
entre las de Aívaradó y Urquiza designado 
como lote N? 2 del plano 2890, qute le corres
ponde a la.demandada por título inscripto a 
folio 209, asiento '1 'del libro 237 de R.I. Capi
tal, Catastro 11.271; BASE: Cincuenta y Cua
tro Mil Pesos' ($ 54.000.— m|n.) equivalente a’ 
las 2|3 partes de su valuación fiscal.

29 inmueble con lá misma ubicación dél an
terior figurando como lote 4 d'el plano 2890, 
folio 215 asiento 1 del libro 237 R.I. Capital, 
catastro 11.272; BASE: Cuarenta y Seis Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Con Sesenta y "Seis 
Centavos ($ .46.666.66 m|n.) equivalente a las 
2|3 partes d'e su valuación fiscal.

3? inmueble ubicado en calle Santa ,Fé esq. 
San Juan, lote 8c del plano 2,899, título re
gistrado a folio 221 asiento 1 dél libro R.I. ' 
Capital, catastro 14.896. BASE: Sesenta y. Un 
Mil Trescientos Treinta y Tres Con Treinta 
y Dos Centavos ($ 61.333.32 m|n.). Steña: 30% 
y comisión de arancel én el acto del rem'ate. 
Saldo: a la aprobación judicial de la subasta. 
Edictos 15 'días en Boletín Oficial,; 10 días en 
El .Economista y 5 días en El Intransigente. 
Carlos L. González Rlija'u — Martiliero Públ.

Importe: $ 540.— U ' e) 29)5 al 19)6)64

N9 17300 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Valioso Predio en Colonia Sta. 

Rosa.
El día 14 de julio de 1964 a horas 17,30 en 

mí escritorio de remates sito en calle Santiago 
del Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juez 
ten lo C. y C. de ira. Nominación en autos 
Ejecución Hipotecaria Leonard,, Félix vs. Ci
priano Hidalgo. Expte. N9 44.202)63. Remataré 
un lote de terreno rural ubicado en Colonia 
Santa Rosa, Departamento de Orán, con todo 
lo edificado, plantado y adherido al suelo, in
dividualizado como lote N? 26, según título 
con extensión de tres cientos ochenta y cinco 
mts. de frente sobre camino vecinal, igual 
medida de contrafrente, por seis cientos mts. 
en sus lados norte y sur, con' una superficie 
de veintitrés hectáreas, diez .áreas, que le co_. 
rresponden al Sr. Cipriano Hidalgo h. según 
título registrado a folio 249, asiento 5 del li
bro 10 R.I. de Orán. BASE: Setecientos Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 700.000.— m|n.) 
importe'de,la deuda hipotecaria. Steña: 30 0)0 
a cuenta de precio y comisión de arancel en 
el acto del rematé. Saldo: a su aprobación 
judicial. Edictos 30 días en Boletín Oficial, 25 
días en El Economista y 5 días en El Intran
sigente.

SALTA, Junio 26 de 1964.
Carlos L.' González Rigau ’— Martiliero Públ. -. 

Importe:. $ 600.—. e) 29)5 al 13)7)64 * I * * * *

N’. 17298.— ' t
POR: EFRAIN RACIOPPI

REMATE JUDICIAL-
Una máquina de coser marica Gardini’’

BASE:. $ 7.194.— mln.
El día 10 de - Junio de 1964, a horas 18, en 

mi escritorio,, calle Caseros 1856, ciudad, Rfe 
mataré con la Base de $ 7.194.— m|n., una 
máquina de coser marca Gardini N’ 145611 en 
poder del depositario judicial, señor Marcelo 
Herrera.— Puede verse en el domicilio del 
señor Marcelo Herrera en la ciudad de .Tar- 
tagal, Provincia de Salta.— Si transcurridos 
15 minutos de espeta no hubiere postor, se 
subastará Sin Baste.— Ordena señor Juez de
I9 Instancia en lo C. y C. 49 Nominación, —
Juicio: '“Moschetti S- A. vs. Aparicio, Teresa
del Carmen Ovejero de”.— Ejecución Prenda 
ria.— Expte. ,N9 29-042|6.3— Seña 30 o|o. Co 
misión .de ley1 a cargo del comprador.— Edic
tos por 3 días Boletín Oficial y El ..Tribuno.

, EFRAIN RÁCIOPPI
.Importé: $,.195.— .. ,e): 26|5 al 1|6|64;

ra 4 mts. 'cúbicos, color gris azulino.-— Re
visarlo en Urquiza 157 de ésta ciudad.— Or
dena el señor Juez de I9 Instiajicia eri' lo C. 
y C. 34 Nominación,-’ juicio: “Ejecutivo — 
Norte Goma S.R.L., vs: Casanueva, Rtené — 
Expte. N» 27.763)63”.— Seña: el '30 o|o.— - 
Comisión: 10 o|o— Edictos: 3 días Boletín 
Oficial y El Intransigente.'

• JULIO CESAR HERRERA 
Importe: $.195.— e) 27—5 al I9—6—64.

■’N9-17295 — Por: GUSTAVO BOLLINGER
. .... Judicial — Sin Base ■

En, autos: 'Peña Peña- y Peña S.A. vs. Té- 
rroba - Gregorio &.Cía. S. R. L. •Exhortó "— 
Expte, N9 11412)64/ Juzgado I9 Instancia en' 
lo Civil y Comercial 59 Nominación, él día- 
5 de Junio ' de 1964, a horas 17.30 en calle 
Caseros 374 Salta;'Remataré Sin ’ Basé, los 
siguientes bienes que se encuentran en* poder 
del Depositario Judicial señor Gregorio Te_ 
rroba (h), calle Além y San Martín, General 
Güemes, Provincia dé. Salta: Una vitrina dé' 
mostrador de 24 cajones; Una máquina de 
Escribir marea ‘‘Everert”, portátil cón fun
da; Una mesa de Escritorio de 7 cajones.— 
Señ’a: 30 o|o, comisión de itey a cargo del 
comprador.— Edictos 3 días Boletín Oficial 
y diario “El Intransigente”.

GUSTAVO A. BOLLINGER ”
Importe: '$ 195.— e) 27—5 al l9—6—64.

N9 17.293- — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — ■

.El día 15 de-junio de 1964 a horas 17,-en . 
el escritorio, Buenos Aires 12, de esta ciú- 
dad, Remataré con Base de $ 71.808, una 
Motocicleta marca -D.K.W. de 150 c.c., mo- 
dtelo 1962, motor N’ B.B. 06324; faltándole 
algunas piezas, que se' hará conocer en” el* 
acto de la subasta, la que se encuentra. en, 
calle Caseros N9 "760, en poder del señor Ge/ 
rtente 'de la firma acreedora, nombrado depo 
sitarlo judicial.— Seña en el acto 30 o|o a 
cuenta del preció de venta.— Ordena señor 
Juez de I9 Instancia 39 Non nación en lo 
C. y C. en autos: • Moto Spo.t S.R.L., vs. 
Alváradb Gabriel Alfredo y otro Ejtec. Pren
daria.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos 3 días en Boletín Oficial y El In_ 
transigente— En caso 'de no haber postorés, 
transcurridos los 15 minutos, se realizará Sin 
Base.

ARTURO SALVATIERRA
importe: $ 195.— ’ e) 27—5 al l9—6—64.

N9 17.292 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — '

El día i6 de Junio dé 1964, a hopas 17, en* 
el escritorio', Buenos Aires 12, de \está ciu
dad, remataré con la BASE dte $ 23.400 .-r- m|n-. 
una Motocicleta marca CAPRI, de 50 c.c. mo
delo 1962, motor N9 108874, la qué se encuen
tra en calle Caseros N9 '760,'-en poder 'del se
ñor José Antonio Carcia, nombnado' deposita
rio judicial.— Seña en el .acto 30 0|0 a cu'enta 
del precio, de venta. Ordena señor Juez.de 
Ira. Instancia 4a. Nominación en lo C. y C. 
en juicio; Moto Sport S.R.L. ,vs. Condorí, 
Silverip y Ocampo Lucila —Ejecución Prenda
ria.— Seña en el acto 30 0|0 a cutenta del 
precio 'de venta.— Comisión a cargo dél com
prador.—■ Edictos 3 días en B. Oficial y El In,, 
transigente.

En caso de no haber postores, transcurridos 
los 15 minutos, se rematará SIN BASE.

Importe: $ 195.— • e) 27|5 al|l’|6|64 .

N9 1729.1 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: .Inmueble en Colonia Santa-Rosa 

’ ’ BASE $ 65.000— m|n.
El día 2*2 de julio , de 1964 a hs. 17, en él 

Indiyisa.de
Juez.de
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escritorio Buenos Aires-12 de esta ciudad, - re
mataré con la BASEde $ .65.000..—• m|n. (Se,,, 
eent’a y. Cinco Mil Pesos Moneda -Nacional) 
equivalentes, a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, rebajada en un 25 0|0 de la. 
base anterior, y -dinero de contado,, el inmueble 
ubicado en . el pueblo Colonia Santa Rosa, de
partamento Orán, individualizado como Lote 3 
de la manzana M. según plano archivado ten 
la T>. de L bajo N9 356, con -frente sobre la- 
calle Antonia, entre las de Blanca y c'alle s|n. 
con. extensión de 20 metros de frente por 30 
metros’db fondo; Sup, 6Ó0 mts.2 limitando; al 
norte con los fondos del lote 4; Sud, calle 
Antonia; Este, lote 5 y parte del lote 6 y al 
oeste, con «i lote y parte del lote 2.— Título 
folio 78 asiento 2 del libro 27 R. dte L Orán. 
Nomenclatura; Catastral. Partida N9 3686. Seña 
en el acto *0 0|0 a cuenta del precio de venta. 
Ordena señor Juez -dte la. Inst. 8a. Nom. en 
lo-C, y C. en juicio —Abus, Kechon é Hijo 
vs. Tomás Alvaro Sosa. Quiebra. EXptte. N9 
30371(58. Comisión a cargo del comprador. —- 
Edictos 30 días en B. Oficial y Foro Salteño. 
y 6 publicaciones en El Intransigente;

N9 17285 — POR RICARDO GUDIfiO
JUDICIAL

1 FINCA DENOMINADA “BAJADA DE PULI” 
O “POTRERILLO” SITUADA EN EL DPTO. 
DE. ANTA - .Reía..DE. SALTA 2.607 Hectáreas 
BASÉ: $ 1.400.00/—- (UN MILLON CUATRO 

CIENTOS MIL PESOS Mon. Nao.)
EL DIA 15 DE JULIO DE 1964 — A horas

N’í .17,278 — Por: JÓSE ANTONIO GARCÍA
— EN LA- CIUDAD DE ORAN — Judicial— 

Postes Labrados de Quebracho Colorado
7 -' „ BASE:- $ 244.594.15- m|n,

- El'día 29 de'mayo de-1964, a horas 17’. 30, 
tem c'alle Alvarado 677 de la'ciudad de San 
Ramón- de: la Nueva . Orán, donde estará mi 
bandera remataré con lá 'Base' 'dé Doscientos 
Cuarenta’y Cuatro Mil Quinientos Noventa y 
Cuatro Pesos con; Quince- Centavos Moneda 
Nacional postes de quebracho- colorado' labra
dos a mano,'a :saber:- db priméra especiales 
15- dg '3 mts. de-largo c|u.'; 700'enteros largos 
de 2.40 mts. c|u.; 200 enteros cortos de 2.20 
mts.'c|ü"y 360 ■medios" reforzados de 2.20'mts. 
todos^de?'igual-clase; y 45 póstes_entéros; lar
gos, 100 postes enteros ■ cortos y 200 postes 
medios reforzados de segunda, qúe‘ se' encuen
tran- en la playa de- la'éstación. ferroviaria de 
Gerónimo Matorros del'F.ClN.G.B.,'donde pue- 
dten revisarse, siendo, su depositário judicial 
don- Francisco Rodríguez. — Transcurrido 
treinta minutos sin que-hayan postores por* la 
base indicada, los efectos detallados se saca
rán nuevamente a remate y ésta vez SIN' BA
SE.—~ En el -acto el? 30 0|0 a cuenta, del precio; 
saldo-/al japrobarsb- la subasta.—Comisión, del 
10. 0)0 a cargo der comprador.— ORDENA:."Sr. 
Juez de Ira.- Instancia en- lo. Civil y Comer- 
cial-del Distrito Judicial- del -Norte, -en.-los au_ 
tos: “Rodríguez, Francisco vs. -Zamora .y Gue
rrero.—- Preparación. Vía Ejecutiva’’ f Expte. 
N9 3.909(63. Edictos: Tres- días en Boletín-O; 
ficial Foro Salteño. _ _ ..............

importe: '$'195:--' ' b) '26 al.29(5(64.

Importe: $ 600.— e) 26(5 al 10|7|64

N? 17288. — POR: EFRAIN RACIOPPl
REMATE JUDICIAL

UNA HELADERA MARCA “VOLCAN” 
BASE: $ 41.912 fm|n.

El día 9 de Junio de 1964, a hs. 18 en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la base de $ 41.912 m|n., una Heladera 
marca ‘‘Volcán” dte 11 % pites, mod. 1161, N9 
854, en poder de la parte actora donde puede 
vérse, Florida 56, ciudad. Si transcurridos 15’ 
de espera no hubiere postor se subastará Sin 
Batee. ' Ordena- Sr. Juez de l9 Instancia- en lo 
C. C. 4* Nominación. Juicio: “Saicha, José 
Domingo vs. Sorraco, Carlos”. Ejec. Prenda^ 
ría.- Expte.: N9 29.342|63. Seña 30%. Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos por 3 
días; Boletín. Oficial y El Tribuno.
Importe ? 195.— e)26 al\29—5—64

N9 17286 — POR: RICARDO GUDIfíO
JUDICIAL

1 TRACTOR “OTTO DEUZT” 
BASE: $ 600.000,—

15 MINUTOS DESPUES SIN BASE
El día -2 de Junio de 1964, a horas 18 00, 

eh mi escritorio de la calle Pellegrinl N9 237, 
de esta ciudad: REMATARE: con BASE dte 
3 600.000, (Seiscientos mil pesos), si no hu
biere postor por la misma 15 minutos 'después 
SIN BASE: 1 Tractor marca “OTTO DEUTZ” 
de .70 ’ HP —Modelo F4L—514 — diesel Motor 
N’ 2695821(24 y chasis N9 7910|723, con cá_ 
mara -d’e turbulencia “DEUTZ—L’ORANGE”, 
lubricación forzada de 4 cilindros, refrigerado 
por- aire, con toma de fuerza, nteumátlcos de
lanteros 6,50 x 20 y traseros 15 x 34. Que se en
cuentra en poder del Depósltárló Judicial Sr. 
Jesús. E. Rojas, en la finca “Turna Pozo”, de 
lá localidad de Jo'aquín V. González, de esta 
Pela, dte Salta. En el acto del remate el 30% 
como seña y a cuenta del precio, saldo una 
vez aprobada l’a subasta' por el Sr. Juez de 
la causa. Ordena ,el' Sr. Juez de l9 Inst. 39 
Nóm. en juicio: contra. Alberto Budán —• 
Ejecución dte Honorarios en juicio: Banco 
Provincial de Salta vs. Budán Alberto — 
Ejecución Prendaria. Expte. N9 26.756|64 y 
27.845|64. Comisión de Ley a cargo del com
prador. Edictos por 4 días en los diarios Bo
letín Oficial y El Tribuno. — RICARDO GU- 
DIÑO, Martiliero público. ,
Importe $270,— e)'26|5 al 1|6[64’

17, en- Pellegrinl N9 23'7, .Salta.- REMATARE 
C.on .Base jde ■ $ 1.400.000 (Un Millón Cuatro
cientos mil ptesós M|N.-)i las 2/3 partes de la. 
fiiíc'a denominada.- .“BAJADA DE PULI” • o 
POTRERILLO,- de. propiedad del, señor Pablo 
Viterman .Sarmiento, ' que . se encuentra ubica.; 
da en Leí partido de. Balbuena 29 Sección del 
Dpto, .d’e Anta,. con todo lo clavado, plantado, 
cercado, y adherido. 61. suelo.- La .misma está 
inscripta a folio 387, asiento 390 del. libro “F” 
de Títulos' dé Anta,. Catastro N? 585 y Valor. 
Fiscal:! $ 550,000 '(QUINIENTOS -CINCUENTA 
MIL, PESOS). ’ • .

EXTENSIÓN: Dos mil seiscientas siete 
hectáreas,' treinta, y cinco áreas — según pla
no. archivado en el ±>pto. Top. de. lia D.L.bajo 
N9,Í5O T.del Dpto. de Anta — Límlttes: Al. 
Sud‘, con. finca Balbuena; Norte con el Arroyo 
Castellano,. Este: con la finca El Sausal y 
Oeste: La Lagunita y Finca Manja Norte.

Ordena el señor Juez de 1* Instancia 2’ 
Nominación, en lo Civil y Comercial en jui
cio. contra Pablo Viterman, Sarmiento. — 
Ejec. Cobro 'de honorarios correspondientes el, 
jhiciq: Banco Provincial de Salta vs. Pablo 
Viterman Sarmiento. Ejecución Hipotecaria,- 
Exptes. N9 34,444|64.y 81093)6.2. Seña 30%. — 
Comisión, de Ley a cargo del comprador. — 
Edictos por treinta días en los diarios Bole
tín Oficial y El Economista y por cinco días 
en El Tribuno..

Por. este mismo edictos se. notifica a Jos 
acreedores embargantes que da. .cuenta el ln_ 
forme -de fs. 11|12, de la D. G. L que corre 
agregado en autos señores: Lucinio Fradejas, 
Sociedad* 1 * 7 Rural SaTteña, JSánco Nación Argen
tina /C.T.M.A.C. S.R.L..
Importe $ 600,,—, e) 26|5 al 8)7)64

N9' 17283. '
PORr JOSE ALBERTO GOMEZ RINCON

JUDICIAL 
SIN BASE

'Una heladera “Frigi'iSáire”, tipo comercial 
de'4 puertas' con motor de' 3(4 HP y su com
presor; ' y un juego de jardín de caña chllgué 
de 5 piezas, constituidas por una' mesa y 4 
sillones con sus almohadones.

El día 2 de junio de 1964 a hs. ’ 18, ten mi 
escritorio, calle Gral. Güemes '410 de esta ciu
dad, ’ REMATARE SIN BASE: Una heladera 
Frlgidáire, tipo comercial 4 puertas con motor 
de 3|4 HP y su compresor y un juego dte jar, 
din dé caña caligué de 5 piezas, constituida 
por' una mesa y 4 sillones coñ sus almohado
nes; -todo- nuevo y eh perfecto testado. Pueden 
revisarse en el domicilió del ejtecutado, sito 
en Embarcación, Dpto. de .San Martín (Prov. 
Salta). En el-acto del remate el 30% del pre
ció de'venta y a cuenta del mismo, saldo al 
aprobarse la- subasta. — ORDENÁ: Señor 
Juez de l9 Inst.' C. y C. I9 Nominación, en' 
expte. 44.644|63: “SAIPE- S.A.I.C. y F. vs. 
MIGUEL * PAPADAKIS Ejecutivo”. Comí- '
sión'a cargo dé! comprador. EDICTOS: 3 días 
en Boletín Oficial y El Tribuno.
Importe $ 195.— e) 26 al 29|5|64

N? 17.279 — Por: JOSE ANTONIO GARCIA 
— EN LA CIUDAD DE ORAN — Judicial— 

Maquinarias -de Aserradero 
BASÉ $ 622.586.45 M|N.

El -día 29 de mayo de 1964,, a horas 17, en 
calle Alvarado 677, de la ciudad de San Ra
món de ,1a Nueva. Orán, donde estará mi ban
dera, remataré con la Base de Seiscientos 
Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Seis Pe
sos con Cuarenta y Cinco Centavos Moneda 
Nacional, importe a que ascienden las plani
llas dte fs. 48, 23 y 59 aprobadas en los Exp
íes. Nos. 4049, 4192 y 4048 año 1963, respec
tivamente por capital y costas,| que se in
dividualizan al final, del Juzgado de l9 Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del .Norte, los siguientes bienes: Una 
sierra sin fin de carro, sin marca visiblte, 
volante de 1.30 dte diámetro, con' carro para 
la misma, de .4 mts. dé largo, pompletq, con 
todos sus accesorios; Un motor eléctrico mar 
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ca. Brown^ •JBoveri-; y Cía. Badén—Suiza de 
24 H.P.- Ñ?. A431006; con sus respectivas lia 
ves y resistencia^ Una sierra'.dte carro sin— 
fin dé A.20 . mts. de 'diámetro volante,.-con 
su respectivo carro Idem al: anterior;- Un mo
tor.. eléctrico, marca- Westlnghouse - de 25 ’-H- 
R, con llave, y resistencia; .Una.'-sierra-, sin
fín -marca. E., Kibssling y Cía. -Ñ9-261432 -de 
í-mts., de volante; Ún .motor-! eléctrico-,“Elec-. 
trpdlne” de. Siemens-Schuckert de,- 12 1|2 -H: 
P.; Un, motor...íden al anterior de. 16 1(2,H. 
B. N? 1040 con su respectiva llave;.- Un e- 
quipo -compresor “Ómnia” mo’delo 738 N9- 5420> 
motor- marca A.C.E.C.' N.< 26715 de 2 1(2 dte
H.P.;.  Ún generador “Marelli”. Ñ  ,600315—80 
Kva. 380 volt. 50 ciclos, completo; - Una má
quina de afilar hojas de sierra “Francisco- 
Marelle S.R.L, M.E.L. 48; Un acoplado mar 
ca ‘‘Elvétlca” N  8187 de 10|12 T., rodados 
900 x 20 Firestóne, en buen estado, faltando 
el eje delantero; Un acoplado sin. marca, de- 
10|12 .Toneladas, rodado 825 x 20 de dos ejes; 
Ún acoplado sin marca, con dos ejes de 12|14 
T.,. cón- Un tanque de agua de 10.000-litros, 
rodado 900 x 20, todos los efectos detallados 
se encuentran ten el aserradero. de la firma 
ejecutada Zamora y Guerrero, instalado en ,1a 
localidad, de Gerónimo Matorras F.C.Ñ.G.B, don 
de pueden revisarse,— Transcurridos treinta 
minutos . sin que hayan postares por la Base in 
dlcada, lós bienbs individualizados se sacarán- 
nuevamente a remate y esta vez Sin Base.— 
En el acto el 30 o|o a cuenta -del precio,, sal
do. ,al aprobarse la. subasta.— Comisión del 
li)' o|o a. cargo del comprador.— Ordena, Sr. 
Juez, de l  Instancia, ten lo Civil y Comercial 
dei Distrito' Judicial .del Norte, a fs.. 69 y vta. 
de' los Autos:. I ) Gastaldi, Hn-os. y, Cía vs. 
Zamora! y-. Guerrero — Embargo Preventlvo-r- 
Expjte. N - 4048|63; -2’) ■ Organización .Fldeena- 
Argentina S.R.L vs.' Zamora-y Guerrero —. 
Preparación Vía- Ejecutiva — Expte. N  4049) 
63;. y- 3?)' “Polllot- y Dagatti vs. Zamora y 
Guerrero —Preparación Vía Ejecutiva —Ex
pediente N  4192|63, respectivamente.— Edic
tos: tres días eñ Boletín Oficial' y Foro i Sal- 
teño-. .-

9

9

9

9

9

9

9

JOSE ANTONIO GARCIA 
Martiliero Público y Judicial-

Importe: $ 279.— - ' e) 26 al 29—5—64.
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•N’ 17277 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo . 
JUDICIAL: Fincas ubicadas en Ghivilme De_ 
parlamento- de .Chicoana — Casa Habitación — 
Casas , para Peones — Estufas para Tabaco — 
Galpón — Represa — Base: $ 142.500.— m|in.

El. Ola 7 'de Julio de 1964 a hs. 17 en mi es
critorio de Remates de la calle Buenos Aires 
N’ 93 de esta ciudad de Salta: REMATARE 
CON LA BASE de la Hipoteca en prim'er tér
mino a favor del Sr. VALENTIN ■ GARCIA 
CERCAN o FERNANDO GARCIA CERDAN o 
sea la suma de-$ 142.500.— m|n.: las parcelas 
ubicadas en GHIVILME Departamento d’e Chi- 
coana y. cuyas características son: Catastro 
N? 26 con una superficie de 4 Hectáreas, a_ 
lambrádos; Catastro N9 27 con 7.0 Hectáreas, 
apta pata agricultura y ganadería con riego; 
Catastro N? 51 con 40 Hectáreas, ganadería 
y agricultura,, riego, casa-habitación, casas de 
peones, estufas de tabaco, galpón de 100 metros 
cuadrados, represa y cuyos títulos se encuen
tran registrados a los folios 160|166|243|249|255, 
asientos: 4|4|1|1|1 del libro 2 d'el R.I.' de Chi- 

' coana a nombre de MANUELA JUAREZ DE.
VARGAS.— Ordena el Sr. Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, en los autos: “Banco Regional del 
Norte Argentino vs. Manuela J. de Vargas” 
Expte.: N’ 45.406|63.
NOTIFICASE: al steñor acreedor hipotecario 
para que haga valer sus derechos si así lo 
quisiere.— Edictos por 30 días en los diarios 
“Boletín Oficial”, por 25 dfas en “El Economis
ta’’ y por 5 días en “El Intransigente’’.— En 
el Acto de la subasta el 30 0|0 del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión de 
Ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Públ. 
Importe: $ 600.— e) 22¡5 al 7]7|64

230 ciudad.— Seña: .30 0[0 a cuenta d'e. precio 
y comisión de arancel en el acto de remate. 
Saldo:.- a la aprobación judicial. Edictos 3 días 
en Boletín Oficial y El Intransigente.

SALTA, Mayo 20 de 1964.
Carlos González Rigau — Martiliero Púb'ico

Importe: $ 195.— e) 22 al 27|5|G4

N’ 17265. — Por: JOSE ANTONIO GARCIA
EN LA CIUDAD DE TARTAGAL 

JUDICIAL — ÚNA CAMIONETA PIK— UP, 
marca FÓRD MODELO 1960 MOTOR N? F. 100 

BASE: $ 236.000
El día- 11 de junio, de 1964, a horas 11,30 

en el Hotel Espinillo, donde estará mi bande
ra, en la ciudad de Tartagal z venderé con la 
base de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS mlnal., una camioneta pick up, 
marca Ford, modelo 1960, motor F. 100, loba 
22.244 en perfecto estado de uso la que puede 
revisarse en la Agrupación de Gendarmería 
Nacional con asiento en Tartagal, y que el día. 
del remate estará frente al Hotel Espinillo.. 
En el acto 30% saldo al aprobarse la subasta- 
Comisión del 10% a cargo del comprador. 
ORDENA: Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. 
Distrito Judicial del Norte en autos "COSMOS 
CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. vs. 
ZORPUDES -ANTONIO P. — ‘EJECUTIVO — 
Exp. N’ 4009|63. Edictos: 5 días en B. Oficial 
y El Intransigente. Reconoce una prenda por 
? 236.000 a favor de Leandro Arce.

JOSE ANTONIO GARCIA
Martiliero Público

Importe ? 270,— e) 21—5 al 29---5—64

N‘- 17276 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL: Derechos y Acciones sobre ei 50% 
de la Finca denominada: “Santa Ana” o “Mo
jón”, ubicada en el Departamento de San Jo_ 
sé de Orquera — Metán — BASE: Dos Ter
ceras partes de la Valuación Fiscal $ 150.000 

m]n.
El día jueves 4 de Junio de 1964 a hs. 17 

en mi Escritorio de Remates -de la calle Bue
nos Aires- N? 93 de esta ciudad de Salta RE
MATARE CON LA BASE de las d'os terceras 
partes de la valu'ación fiscal o sea la suma 
de ? 150.000.— m|n. los Derechos y Acciones 
que le corresponden al Sr. DARDO V. GAR
CIA sobre la finca denominada “SANTA ANA” 
o "MOJON” equivalentes a un 50 0|0 sobre di
cha propiedad y la que se encuentra ubicada 
en el Departamento de San José d'e Orquera 
Dpto. de Metán y cuyos títulos se encuentran 
registrados al folio 317, asiento 354 del libró 
“É” de títulos de Metán, correspondiéndole la 
Nomenclatura Catastral Partida N“ 397 —Or 
dena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Terceía Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autos: “Banco Regional del Norte Ar
gentino S.A. vs. García, Dardo Victoriano” — 
Ejecutivo, Expediente N?' 26.S77|63.—‘ En 'el Ac_ 

■ to de la subasta el 30 0|0 del precio como seña 
y a cuenta del mismo.— Edictos por 5 días 
en los diarios “Boletín Oficial” y ‘‘El Intran
sigente”.— Comisión de Ley a cargo del com
prador. - __
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Públ. 
Importe: $ 270.— e) 22|5 al 1|6|64

N? 17274 — Por: Carlos González Rigau 
JUDICIAL: Motocicleta — Franke Bisso

El día 11 de jUnio de 1964 a horas 17,30 en 
S. del Estero 655 ciudad por 'disposición Sr. 
Juez en lo C. y C. de 5ta. Nominación en' autos 
Exhorto "CONOR S.A.C.I.F.I.A, vs. SORIA, Jo
sé y otro” Expte N’ 11.345|64.— Remataré una 
motocicleta marca “FRANKE BISSO” motor 
2 tiempos, 3 .velocidades, con base de Vein
tisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pe
sos ($ 27.657.— m[n.) importé del 50 0|0 de 
la deuda prendaria que actualmente mantienen 
los ejecutados.— Para revisarla en él domici
lio de la firma CÓNOR sito. en 25 de Mayo

N’ 17238 — POR: RAUL MARIO CASALE
JUDICIAL

INMUEBLE UBICADO EN EL BORDO DE
PARTAMENTO DE CHICOANA — BASE

■ - • ? 100.000.— m|n.
El día 13 de julio de 1964 a horas 17 en 

mi escritorio de ramtes Mitré 398 de esta Ciu
dad Capital REMATARE — con la base de 
? 100.000.— m|n., valor de la hipoteca que 
registra la propiedad a favor de don Abra, 
ham Pa'omeque, el inmueble ubicado en El 
Bordo Departamento de Chicoana Cal. Núme
ro 432 lote B del piano 38 folio 312 Asiento- 
375 del libro 15 de Títulos Generaba (a folio 103 
asiento 1 'd'el libro 10 del R. I. de Chicoa
na consta la inscipción de dominio a favor 
del d'eu-d'or Don JULIAN SANCHEZ), con to_. 
do lo edificado, cercado, plantado y adherido 
al suelo y con las medidas límites, graváme
nes y d'emás datos que registre el título re
ferido precedentemente. En el acto del re
mate el comprador abonará ®1 30 por cien
to del precio de venta, sa'.do una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau_ 
sa. ORDENA S. S. el Sr, Juez -de Ja. Ins
tancia 'en lo Civil y Comercial 5a. Nomina
ción eñ el juicio’ ”CAPOBIANCO. Mercedes 
Dávalos Michel d'e Vs. SANCHEZ, Julián '— 
EJECUTIVO” Expte. N9 9464|1963.— Comi
sión c|comprador.— Edictos por 30 días en eí~ 
Bolelín Oficial y El Economista y por 5 días 
en el Diario El Intransigente.

CITACION: Sirva el presente edicto d'e ci
tación a los acreedores que figuraji en el in
forme de ía Dirección General de' Inmue
bles que obra a fs. 43 d'e los autos de re
ferencia para que en el término -d'e 9- días 
comparezcan a hacer va'er sus derechos ba
jo apercibimiento de ley Art. 471 del Cód.. 
de Proc. C. y C.— RAUL MARIO CASA- 
LE, Martiliero Público, Mitre 398, SALTA 
CAPITAL, T. E.. 14130. -
IMPORTE: ? 600.— e) 20|5 al 3|7¡B4

N’ 17264 — P,or: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL —

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE: $ 102.000

El día 16 de Junio pmo. a las 17- hs., en mi 
escritorio; Pueyrredón N’ 192 — Ciudad, Re
matar^ con BASE DE CIENTO DOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL el inmueble, 
ubicado en Avenida Hipólito Irigoyen entre 
Alvarado y Pasaje J. Sai-avia de esta ciudad, 
designado como lote N’ 5 en el plano N’ 2890, 
con medidas, linderos y superficie que le acuer 
da su- TITULO registrado a folio 213 asiento 
1 del libro 247 'de R. I. Capital. Catastr0 N’ 
6191. Valor fiscal ? 102.000 m|n. En el acto de 
remats el comprador entregará el TREINTA 
POR CIENTO del precio de venta y-a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Ordena: 
Sr. juez dé Ira. Instancia Ira. Nominación 
C- y C., en juicio: Ejecución de Sentencia — 
ADOLFO ARIAS LINARES vs. ARTEMISA 
PORTOCALA DE SANCHEZ, expte. N’ 38.213 
|58”. — Comisión c/comprador. Edictos, por 
15 días en Bo'etín Oficial; 10 en Foro Salterio 
y 5 en El Intransigente.
Importe: ? 540.— e) 21|5 al 12|6|64

N’ 17.252 — Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Inmueble en Río del Valle

Él día 7 de Julio de 1964, a horas 17-30j 
en mi escritorio de remates sito en calle San 
tiago del (Estero 655, Ciudad, por disposición 
Señor Juez en lo C. y C. de 3S Nominación 

en autos: Ejecutivo “Gloria Norry vs. Fortu 
nato López”. Expté. N’ 25.255 y 25.351|62 — 
Remataré con Base de Doscientos Ochenta Mil 
Pesos 280.000.— m|n.), importe de la hi
poteca que en primer, 'término mantiene el e- 
jecutado a favor -de don José Romero López, 
sobre el inmueble a subastarse, ubicado en el 
partido Río del Valle Departamento de Anta, 
parte integrante de la finca denominada "La 
Palma’’, que le corresponde al ejecutado por 
título registrado a folio 341, asiento 1 del Li 
bro 12 R. I. de Anta, Catastro 2565.— Seña: 
30 o|o y comisión de arancel en el acto del 
remate.— Saldo: a la aprobación judicial de 
la subasta.— Edictos 30 días en Boletín Ofi 
cial, 25 días en El Economista y 5 días én 
El, Intransigente. Salta. 18 de mayo de 1964. 
Carlos L. González Rigau, Martiliero Público 
Importe: $ 600.— e) 21¡5 al G¡7|64.

N? 17230 — POR: JOSE ALBERTO GOMEZ 
RINCON — JUDICIAL — CASA EN ÉSTA 
CIUDAD UBICADA EN CALLE TUVIRIA 965

ENTRE NECOCHEA — AMEGHINO —
BASE: $ 900.000—

El día 18 del mes de junio de 19(14, en 
calle General Giiemes 410 de esta ciudad, á 
horas 18 REMATARE CON LA BASE DE
5 900.000.— correspondientes al importe de. 
las hipotecas a favor de don José Peral UN 
INMUEBLE ubicado en esta Capital con 
títulos registrados-a folio 161, asiento 9 del 
libro 246 del R.I. Capital cat. N9 6161, Secc,

N’ 17237 — POR: JUSTO C.-FIGUEROA • 
CORNEJO — JUDICIAL- — INMUEBLE EN

ESTA CAPITAL — BASE $ 170.000 m’n. '
El día martes 16 de Junio de 1964 a horas 

17 en mi Escritoi;io de Remates de la calle 
Buenos Aires N’ 93 de ésta ciudad de Salta 
REMATARE CON LA BASE DE ? 170.000 
m|nacional: el Inmueble ubicado en ésta clu ' 
dad én la Avenida Vélez Sársfi'eld. entre- LaZ 
prida y Pasaje . Cafayate y cuyo título., se 
encuentran registrados al folio 489, asiento 
1 del libro 192 del R. I. de la Capital, 
Sección F., Manzana 84 a, Parcela. 17 y cuyo 
Catastro es N9 30.077.— Ordena el Señor 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PRIME 
RA NOMINACION EN LO CIVIL Y. CO-. 
MERCIAL, en los autos: “BOND, PEDRO JO 
SE — Vs. VILLAREAL, CLARA AURORA”— 
Ejecución Hipotecaria— Expediente N« .45.878}. 
63.— En el Acto de la subasta, el 30 por 
ciento del precio como seña y a cuenta .del. 
mismo.— Edictos por 15 días en los diarios 
"Boletín Oficial”, 12 'días en “El Economis
ta” y por 3 días en “El Intransigente”.— 
CITASE: al Señor ROBERTO FERNANDEZ 
pora que dentro de los 9 días de su notifica
ción, haga valer sus derechos bajo apere!- 
bimiento de tenerse por cancelado- el grava
men. — Comisión d e Bey a cargq del 
comprador.— JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO, Martiliero Público.
IMPORTE: $ 500.— e) 2'1'5 al 11|6|64
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B, Mañz. 31 de don Ernesto Mcspl'es. Dicho 
inmueble está construido por una. casa habi
tación situada en calle Zuviría 965 de esta 
ciudad entre Necochea y Ameghino. Da pro_
piedad’ está ocupada por su propietario.

GRAVAMENES. Hipoteca l9 a favor .de don 
José Peral por la suma de $ 600.000.—,• folio 
162, asiento 10 del mismo libro. Hipoteca 2a. 
a favor d'e don José Peral por la suma de 
$ 300.000-.— m|n. registrada en asiento 11. O- 
tros Gravámenes: Ver Expte. 10.474(63 fs. 18. 
del Juzgado de l9 Instancia 59 Nom. en autos 
Fernández Marcó Tullo vs. Ernesto Mcspl'es. 
En el acto del remate el 30 por ci'ento como 
seña y' a cuenta del precio de venta. Co_ 
misión de arancel a cargo -d'el comprador.— 
EDICTOS: Por 15 días en Boletín Oficial, 10 
días en, El Economista y 5 días en El Tri
buno. ORDENA: el Señor Ju'ez de la. Inst.
C. y C. 5a. Nominación -en autos: “FER
NANDEZ. Marco Tu'.io vs. ERNESTO MES. 
PDES — Ejecutivo”, Expíe. N9 10474—63.
IMPORTE: $ 540.— e) 20—5 al 11—6—64

N’ 17.213 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — Judicial — inmuebles ubicados en 
Esta Capital — Bases Dos Terceras Partes 
de la Valuación Fiscal — Casa Pasaje Manuel 
A. Castro Báse $ 34.000.— m|n. — Terreno 
Base $ 8.800.— m|n. — Dos Terrenos en el 
Partido de Velarde — Bases $ 2-000.— y $
1.337.33 m'n.. respectivamente.

El día miércoles 10 de Junio de 1964, a ho 
ras 17. en mi Escritorio de Remates de la ca 
lie Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad, Rema 
taré con la Base de las dos terceras partes 
de la Valuación Fiscal los siguientes Inmue 
b’es: A): Propiedad ubicada en esta Capital 
sobre el Pasaje Manuel Antonio Castro y a la 
que le corresponden los números: 387, 389 y 
391 Nomenclatura Catastral Partida 37. Sec 
ción H. Manzana 95 a. Parcela 2. Base: 8 
34.000.— B): Inmueble ubicado en esta Ca 
pital. señalado como lote A del Plano 3.003, 
títulos regi.-trádos al folio 142, asiento 3. del 
libio 262; del R, I. de-esta Capital, Nomen 
clatura- Catastral, Partida N’ 34.068, .Sección
J. Manzana 26, Parcela 7, Base: 5 8.8Ó0.-- 
m|n. — C): Inmueble ubicado- en el Partido 
de - Velarde Dji-to. de la Capital, designado 
como lote N9 12, títulos al folio 484, asiento 
3 del libro 236 d’el R. I. de la Capital. Ca 
tastro N’ 36-282 rural, Base ? 2.000.— D): 
Inmueble -designado con el N’ 13, Partido de 
Velarde. Dpto. de la Capital; títulos al folio 
484,. asiento 3, libro 236 del R. I. de la Capí 
tal, Catastro Partida 26.283 rural. Base: m$h.

N’ 17185. —
Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

JUDICIAL '
BIENES PERTENECIENTES A LA QUIEBRA 
DE “RENCORET Y CIA.”. ESPLENDIDO 
INMUEBLE UBICADO SOBRE LA CALLE 
12 DE OCTUBRE N’ 687 CON SALIDA A LA 
CALLE BALCARCE, GRANDES GALPONES: 

BASE ? 115.000 m|n.
MAQUINARIAS DE FABRICA DE FIDEOS: 
COMPLETAS, INSTALACIONES, LOTES DE 
TABLONES, SECADEROS DE FIDEOS, MOTO
RES, MIL BASTIDORES DE MADERA ETC.

— SIN BASE —.
El día lunes 8 de Junio de 1964 a lis. 16,30 

en el mismo local a subastarse ubicado en la 
calle 12 de Octubre N’ 687 de- esta ciudad de 
Salta REMATARE en primer término y SIN 
BASE , los siguientes bienes: 3 partes mecáni
cas para secadero- de fideos con sus motores;
2 secaderos d'e fideos cortos; 2 secaderos de 
fideos largos; 1 secadero para fideos: desar
mado; 1.000 bastidores de madera y arpillera 
para fideos, 100 bastidores de madera y ar
pillera con 4 patas para fideos largos; máqui
nas SIAM pintadas en blanco: empaquetado
ra, amasadora, sobadora y cortadora de fi
deos; 3 máquinas con sus motores para fa
bricar fideos y todos los demás implementos: 
llaves, controles y efectos que se. encuentran 
en el local de la firma fallida; mampara de 
madera y vidrio que forma escritorio interior. 
Seguidamente procederé a R'EMATAR: el In
mueble que corresponde a los Catastros Nros. 
3*840 y 17-672, ambos hoy unificados en la 
parcela 20 el primero y 14 el segundo, sección 
H' manzana 32 ' lo que hace-que dicha pro
piedad tenga salida a ambas calles o sea 12 
de Octubre y Balcarce y con gran entrada

1.333.33 — Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial, en los autos: "Gómez Carlos In 
dalecio vs. Juárez Gerónimo”. Expte. N» 
46.041|64.— En el acto de la subasta el 30 
o|o del precio como seña y a cuenta del mis 
mo.— Edictos por 15 días en los diarios “Bo 
letín Oficial” y "El Economista’’ y por 5 días 
en “El Intransigente”.— Comisión de Bey á 
cargo ■ del comprador.— Justo C. Figueroa 
Cornejo. Martiliero Público.
Importe ? 540.— 1 e) 18—5 al 9—j6—64.

- N’ 17.206 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en Esta Ciudad

BASE $ 54.666.66 ñiln.
El 10 de junio de 1964, a las 17 horas, en 

Urquiza 326. ciudad, Remataré con la Base 
de 8 54.666.66 m|n., o sea el equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fis
cal Ún Inmueble con todo lo edificado, cía 
vado y plantado, ubicado en calle San .Juan 
esq. Olavarría de esta ciudad.— Corresponde 
esta propiedad al señor Gerónimo Duis Tola 
ba, según títulos que se registran al folio 360, 
'asiento 1 del Libro 62 -d'e! R.I. de la Capital 
Linderos: Norte: calle San Juan;. Oeste: ca 
lie Olavarría; Sud: lote 20 y Este: lote 18. 
Catastro N’ 13229.— Ord. el Sr. Juez dé 1» 
Inst. en lo C. y C- 4* Nom. en el .juicio: 
Ejecutivo — Oliveros, Manuel Sergio vs. To 
laba. Gerónimo Luis. Expte. N’ 29608163'’■ 

Medidas del Inmueble ya referendado 553 m2- 
75 cm2— Seña: el 30%.— Comisión a cargo 
del comprador. Edictos: 15 días Boletín Ofl 
clal y El Economista.

JULIO CESAR HERRERA ' 
Importe: ? 540.— 0 15—5 al 8—6—64.

N» 17187 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueb e — Base $ 99.000.— m|n.

Por orden del Sr. Juez 'de Ira. Instancia en 
lo Civil y Comercial, 2a. Nominación, en la 
ejecución seguida por el Banco Provincial de 
Salta contra Ernesto Mesples, Expte. N9 33.328, 
el día 30 de Junio de 1964, a horas 11 en el 
hall de .'la planta alta del citado Banco, Es
paña N’ 625 de esta - ciudad, venderé al me
jor postor con la BASE de $ 99.000.— m|n.,, 
con la base de las dos terceras partes de 
su valuación fiscal que correspondí proporcio. 
realmente, la mitad indivisa de la finca "San 
Antonio” o “San Roqu.,-”, situada en La Cal
derilla, departamento de La Ca dera, Provin
cia de Sa.ta, con • la superficie de sus títulos 
originarios, ’comprendid'a dentro de los límites 
siguí, ntes: Norte, propiedad de Martín Borj'a 
y Ensebio Palma; Sud, sucesión de Abraham 
Fernández; Este, cumbre del cerro ‘‘El Puche- 
te” o "El Pucheta”, que lo separa de la finca 
‘T’utreio de Valencia”; y Oeste, cauce del río 
de La Caldera.—

■Seña: en el acto el 30 0|0 como señ'a y a 
Cliente del precio de ven.a. saldo al. aprobarse 
la subasta. Título al folio 68. asiento 13 libro 
3 R.I. de La Caldera. Nomenclatura catastral 
partida N9 107. Se cita a la acreedora hipóte., 
caria doña Carmen Mestres de Martorell y 
Dardo Coronel Jijen'a y Marta B. Carrasco 
como embargantes, para que ejerciten sus de
rechos respec.lvos en el término d'e nueve días 
de 'a primera publicación de este edicto, bajo 
apircibimiento de cancelarse esos gravámenes 
para la escrituración de la ft'acción a rema, 
terse en el caso de efectuarse 'a subasta. Co
misión' a cargo del comprador. Edictos 30 días 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 publicacio
nes en El Intransigente.

Artu'i'o Salvatierra — Martiliero 
Importe: S 600.—

e) 15(5 al 30(6(64. * 2 

para vehículos, encontrándose ■ prácticamente 
todo cubierto, dicho inmueble se REMATARA 

-CON LA BASE de su Valuación Fiscal o sea 
la suma de 8 115.000 %. Los interesados en las 
maquinarias y la propiedad, pueden visitarla 
y revisar los bienes a subastarse los días: 
martes 2 de junio, miércoles 3, jueves 4, vier 
nes 5 y lunes 8 en el horario de-9,30 .a 12 hs. 
y de ,1430 a 17,30 hs. por la entrada de la 
calle 12 de Octubre. N’ 687. Ordena e.l Sr. 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA 
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
én'los autos: .“QUIEBRA DE RENCORET Y 
CIA.” Expte. N’ 30.261(61. — En el Acto de la 
subasta el 30% del precio como seña y a 
cuenta del mismo. Los bienes que fueran abo
nados en su totalidad, podrán- sor retirados 
de inmediato de acuerdo a lo dispuesto por 
el Juez de causa. Edictos por 15 días en el 
diario Boletín Oficial y El Economista, y pór 
5 días en El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del. comprador, — JUSTO C. FIGU'jU- 
ROA CORNEJO, Martiliero Público.
Importe 8 540,— . e) 14(5 al 7(6(64

N’. 17184.
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL ' — i 
.ESPLENDIDA FINCA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CERRILLOS- 
BASE 8 190.150 m|n.

El día martes ‘30 de Junio de 1964 a hs. 17 
en mi Escritorio de Remates de la cal'e Bue 
nos Aires N’ 93 de está ciudad de Salta, 
REMATARE CON LA BASE DE $ 190.150% 
la parte integrante de la finca denominada 
“EL CBIBALITO’’ ubicada en el departamen
to de' Cerrillos con una superficie de 89 Hec
táreas, 4-323 metros, 54 decímetros cuadrados 
designada con la fracción 2 del Plano 301 y 
cuyos títulos se encuentran registrados al fo
lio 131, asiento 1 del libro 18 del R. I. de Ce
rrillos y cuyo Catastro es.N’ 2.547. —Ordena 
el Sr. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 
TERCERA NOMINACION EN- LO CIVIL Y 
COMERCIAL en los autos: "CENTENO, VI
CENTA vs. ZÍMMER, BETTY GLADIS SAR
MIENTO DE”, Ejecución hipotecaria—, Expte. 
N’ 28.091(64. En el Acto de la subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por 30 días en los diarios "Boletín 
Oficial” y “El Economista” y por 5 días en 
el diario “El Intransigente”. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO, Martiliero Público.
Importe 8 600-— e) 14(5 al 29(6(64

N9 17183 — Por: EFRÁIN RAGIOPPI 
REMATE JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD 
CORDOBA N’ 613. BASE $ 125.000 %

El día 5 de Junio de 1964, a hs. 18, en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la base de 8 125.000 m|n. un inmueble 
ubicado en esta ciudad calle Córdoba’613. do 
prop. de los Srés. Rogelio. Vicente Suárez; 
Gerardo René Suárez; Arturo Horacio Suárez 
y Nemesia Evelina Suárez. Catastro N’ 2674; 
Sección D, manzana 33 a., parcela 24, folio 
35, asiento’ 1 del Llbr0 173 de R.I. Capital. 
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia en lo . C. C, 
59 Nominación Juicio: Apoyo Comercial S A. 
F.Í.C.I.G.F. vs. Suárez, Rogelio y otros “Eje
cución Hipotecaria. Expte.: N’ 11.098(64. Edic 
tos por 15 días Boletín Oficial; 10 días El 
Economista y 5 días El Tribuno. Seña 30%. 
Comisión de ley a cargo . del comprador. 
Importe 8 540,— e) 14|5 al 5|6(64

N9 17170 — Por: EFRAIN RAGIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 
Un Terreno y. Un Mausoleo

SIN BASÉ - .
' El. día 10 de Junio de 1964, a hs. 18, -en mi 
escritorio calle Caseros. 1-856, ciudad,. remata
ré SIN BASE un terreno y mausoleo de* pro
piedad del -demandado Sr.. Vicente -Narz ubi
cado en el Cementerio local, ‘lote 131, Sección- 
Primera, Primera Zona. Ordena Sr.- Juez de 
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Irá, “Instancia en. «lo~'C.C. Tercera .Nominación 
Juicio: iBronCymar, .'Cómercial’é ¡Industrial vs. 
Vicente Nárz. Ejecutivo. tExpte. N’ 26'.‘451|63. 
Seña 30 0|0.’ Comisión' dte leyna':cargo-.del com
prador. 'Edictos ¡por 15 días .Boletín '.'Oficial; 
10 días El -Economista 'y -5 días El Tribuno. 
Importé:-? 540'.—

■ e) ' 13[5 al 4|0|64

N9 17149 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — .Inmueble en esta Ciudad — Manuel 

A. Acevedo 207 — « Base $ 21.333.32
El -5 de. junio p. a las-17 horas en mi escri

torio. A'.berdi 323 en..juicio Ejecución Hipote
caria -Enriqueta Morales de .Rodríguez -y Otro 
vs. José Villegas y Máxima'C. de Villegas Ex
pediente N9 45.881|64.por ord'en-del señor Juez 
de Primera Instancia C. y C. Primera’Nomi
nación remataré con la base de Veintiún Mil 
Trescientos ^Treinta y Tres -Pesos -Con s32|100 
o sea las dos terceras partes -de la 'tasación 
fiscal un inmueble, con:todo üo-edificado, plan
tado y adherido ubicado en esta -ciudad .c'a";le 
Manuel .A. Acevedo -N’ 207, centre Pasaje. Be
nita Campos ,ty calle _F. G. Arias, designado 
el - terreno • como - lote .10G '.manzana -F. -plano 
450 D. Inmuebles con una superficie de 224 
mts.2 (8 mts.-x 28 ..mts;). Catastro40.069. .Cir
cunscripción la., sección C. -manzana 43 >b. 
Parcela 14. Con -límites y -demás datos cn-'su 
título inscripto al folio 82 asiento 6 libro. 92 
R. I. Capital. En . el acto del remate-treinta 
por ciento del precio de -venta >y a.cuenta del 
mismo. Comisión de. arancel a cargo del com
prador.
Foro .Salteño y -B. Oficial — 15 .Publicaciones 
Intransigente: 5 Publicaciones.
Importe: $ 540.—

e) 13|5 al 4|6|G4

N» "17129 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
'Judicial.—Dos Inmuebles en 'Esta'Ciudad 
El 4 dé Junio "de 1964, a las 17 'hs., en 

Urquiza 326 de esta ciudad, Remataré: í») 
Un Inmueble con*todo lo edificado, clavado 
y plantado, ubicado en cálle j. M. Legiti- 
zamón, entre Brown y Bolívar, con la Base 
de $ 300.000— m|n-, o sea e! Importe'dfel"eré 
dito hipotecario que reconóce la misma.— Lit 
deros: Norte: lote 2; Sud: calle J. M. Le- 
guizamón; Este: lote 4 y Oeste: León Isaac 
Kavle.— Medidas según ..títulos: 10 -mts. de 
frente por 50 mts.-defondo.— Nomenclatu
ra catastral N9 22021, -sección.H, manzana 73 
parcela 13.— Títulos: folio 419, asiento. 1 deí 
libro 117.— 2’) Un Inmueble con todo lo ■ e- 
dificado, clavado y. plantado, ubicado en calle 
J. M. Leguizamón entre Brown y -Bolívar 
de esta ciudad, con la Base de ? 26.666.06 mjn., 
o sea el equivalente a las dos terceras partes 
de .su valuación fiscal.— Linderos: Norte: 
lotes 1 y 13; Sud: calle J. M. Legulzamón; 
Este: lote 5 y- Oeste: lote 3.— Medidas se
gún títulos, 10 mts- 'de frente por 60 mts. 
de fondo.— Nomenclatura catastral: partida 
N’ -22020, sección H, manzana.73, parcela 12. 
Títulos: folio 415, asiento 1, libro 117 del R. 
I. de. la Capital.— Corresponden ambas pro 
piedades según títulos.ya mencionados al Sr. 
Pñbl0 Juan-Rosa Guifiez..— Ord. el Sr.-Juez 
de 14 Inst. en lo C. y C. 4’Nom. en -el 
juicio: "Alimentos y litis expensas — Guiñea. 
Amalia 'Moncho de vs. Guiñez, Pablo Juan 
Rosa.' -Expte- N’ 29G04|63’’-.---- Seña: -el-30-o|o
en el acto— Comisión -a cargo del cernirá 
dór.— Edictos: Í5 díasBoletín Oficial. 10 
días en El Economista y. 5 'días en -El-Intran 
sigente.

JULIO CESAR ' HERRERA
Importe: .? 540.— e) 11—5 al 2—6—64.

’N9 '17.126 — POR: EFRAIN RACIOPPI -— 
REMATE JUDICIAL

Una 'Casa en 'Esta 'Ciudad, 'Calle -‘Ayacucho 
N’ 170 — BASE: $ 60.000.— m|n.

' El día 3 de Jühio de '1964, a ‘ horas 18, Jen 
mi escritorio cálle Caseros 1856, ciudad. Re 
mataré con la "Base de ’? UO'. OOO'.— m|n., una 
casa ubicada en ésta ciudad, caite Ayacucho 
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N’’170, de propiedad de Angel Guevara, re
gistrada a 'folio :10, asiento 8 del Libro 144 
de R.I. Capital; Catastro N’ 7349, Sección 
F-, ‘Manzana 9, Parcela 8.— Mayores datos 
aJ suscrito.— Ordena Sr. 'Juez de'l9 Instan 
cía en: lo C. y'C. 2’ Nominación.— 'Juicio: 
“Banco de Préstamo y A. Social vs. Gueva
ra Angel y'Guevara,'Susana Politti dé”. — 
Ejecutivo. Expte. N’ 33.947|63.— Seña 30 o|o. 
Comisión 'de ley a cargo del comprador — 
Edictos por 15 días Boletín Oficial y 5 'días 
El Tribuno.
Importe: ' $ 540.— e) 11—5 al 2—6—64.

N? 17120 — Por: JUAN ANTONIO CORNEJO 
'Judicial —Inmueble en Esta •Ei’üdad 

BASE $ 95.333.32
El día 2 de Junio '’d'e' 19.64, a horas Í7, en 

i mi ' escritorio de Avenida Belgrano N9 '515, 
de esta Ciudad, Remataré con la' Base de las 
2|3 partes de su valuación fiscal o -sea la 
suma de ? 95.333.32 m[n.; el inmueble -ubi
cado en esta Ciudad en la calle Córdoba NQ 
761, esquina Pasaje Gauria.— N-ómenc-atura 
Catastral: 'Partida N9 2:800 —Sección -T> — 
Manzana 38b. —Parcela 21.— Títulos: Regis
trados a folio 223.— 'Asiento 4 del Libro 143 
R. I. Capital.— Por este ■ Edicto y por des
conocerse el domicilio se notifica legalmv.nte, 
por orden de S.S. Juez de la causa al a- 
creedor embargante d'on Etltin José.— Orde
na el señor Juez de Primera Instancia ten lo 
Civil 'y Comercial 59 Nominación en autos 
caratu'ados Juicio Ejecutivo “Palermo -María 
Luisa Nañni de vs. Nazr Domingo é Hijos -S. 
R.L.”. Expediente N’ 10.839|63. En el acto de 
la subasta el 30 0|0 como seña y a cuenta. 
Edictos 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
comprador. Mayores informes al suscripto. 
Importe: $ .540,—

e) 8|5 al 19|6|64

N9 17119 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL: lnmueble'*sobre Calle Caseros 

-entre Gorritiié Islas Malvinas 
BASE -$ 347.200;— mln.

El día lunes 1’ de Junio de 1964 a hs. 17 
en -mi ^Escritorio 'de Remates de la c'alle Bue
nos Aires N9,93 de esta ciudad d-e • Salta ■ REJ 
MATARE CON LA BASE DE ? 347.200.— m|n. 
el-.Inmueble ubicado mediante un pasillo ■ co
mún a la calle Caseros entre Gorriti é Islas 
Malvinas designado como lote “d’’ del plano 
N’ .2444 y que le icorresponde a Dn. EMILIO 
PEREZ MORALES y .'a Dña. TERESA MORA
LES SANCHEZ DE PEREZ por tí culos re
gistrados al folio -453, asiento 7 -del Libro -205 
del R.I. de ■ ésta Capital y cuyo Catastro es 
N? -30.538. ORDENA el Sr. Juez de Primera 
Instancia Quinta Nominación en lo Civil -y 
Comercial, en los autos: “Fossati Luis Carlos 
Sánchez de’.1.— Ejecución Hipotecaria, Expte. 
N9 10.668|63. En el acto de la subasta el 30 0|U 
A. vs. Pérez -Morales • Emilio y Teresa Mortales 
del.precio como-seña y-a-cuenta del mismo.
Edictos por 15 días- en los diarios "Boletín O- 
ficial”. y “El Economista” y por 3 días en "El 
Intransigente”.— CITASE: a los Señores Ban
co Provincial de Salta, C.I.M.A.C. S.R.L. y 
Compañía Química Soc. Anón, para que en el 
término de 9 días Se presente a hacer "valer 
sus derechos si así lo quisieren bajo aperci
bimiento : de; Ley 'Art. 471 del Código de Pro
cedimiento C. y- C. Comisión d'e Ley a cargo 
del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mart. Público 
Importe: $ 540.— e) 8|5 al 19|6[64

N? 17109 —1 Por: 'Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Terreno en Tres Carritos

El dfa 3 de junio de 1964 a horas 17,30 en 
mi escritorio de Santiago del Estero 655 ciudad 
por disposición Sr. Juez en lo C. y C. '‘dte 2da. 
Nominación en autos: Ejecutivo LI.D.N.S.'A. 
vs. Manuel Márquez Ferreyra y Otro Expte. 
N’ 33.647|63. Remataré un terreno ubicado en 
Barrio Parque" Tres Cerritos, s.ñalado como lo
te -3 de la manzana 60 inscripto !"a folio 51 
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asiento 1 del Libro 298 R.I. Capital, catastro 
29.645, con frente a la Avda. Uruguay • qu-' le 
corresponde al demandado Sr. Márquez Fe- 
rreyra. BASÉ: Veintiún Mil Novecientos Trein
ta y Tres Pesos Con Treinta y Dos Centavos 
Moneda Nacional (? 21.933.32 mln.) equivalen
te a las 2|3 partes d’e su valuación fiscal. Se
ña: 30 0|0 y comisión de arancel en el acto 
del remate. Sá'do: a la aprobación judicial 
de la subasta. Edictos 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

SALTA,' Mayo 7 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Ma-"t. Público 
Importe: $ 540.—

el 8|5 al'l9|6|64

N’ 17098 — POR MANUEL C. MICHEL
JUDICIAL

INMUEBLE "EN EL "DPTO. DE ANTA
BASE'? 253.333,33

El día'25 de Junio de 1964, a las 11 horas 
en. el hall del Banco Provincial le Salta, Es
paña 625, esta ciudad remataré con la BASE 
de $ 253.333,33 m|n. (Doscientos cincuenta y 
tres mil trescientos treinta y. tres pesos con 
treinta y tres centavos m|n.) equivalentes a las 
2/3 de su valor fiscal la parte indivisa que los' 
corresponde a los ejecutados en la Finca de
nominada “AGUA SUCIA” compuesta for las 
fracciones llamadas Espinillo y San Luis ubi
cada en el partido de San Simón Dpto. de 
Anta sobre la margen derecha dél Río Dorado 
de forma poligonal irregular con la extensión 
y límites que fifguran registrados a folio 67 
asiento 10 del libro 3 R. I. Capital. El com
prador abonará él 30% de seña a cuenta del 
precio de venta, él saldo una vez aprobada 
la subasta. Ordena el Sr. Juez dé Primera 
Instancia Quinta 'Nominación én'ío'C. y C. 
en.autos Banco Provincial de Salta vs. Luis. 
Norberto Cornejo y 'Mercedes Lacroix de Cor 
nejo- Juicio Ejecutivo. Reconociendo "varios- 
gravámenes Edictos por “30'días en'el'Bólé'tfh 
Oficial, 20 días en ‘El Economista y 10 'días 
en El Intransigente. — Manuel C. Michel, 
Martiliero Público.
Importe $ 600,— ' e) 7—5'al 22—6—64

N9 17094 — 'Por: 'Carlos ■ L. González •-Rigau • 
'JUÓ16IAL----- "10 LOTES RURALES'

El día 19 de'junio de 1964' a 'ñoras .17,30 
en Tiii-escritorio de Santiago del' Estero 656 
ciudad', por disposición Sr. Juez ten lo';C."'y 
C. de 4ta. Nominación en autos Embargo..Pre
ventivo Expte. N9 27.881|62 Gerónimo Viilat 
vs. Roberto Ca'dera. Remataré 10 .Lotes ¿Ru 
rales ubicados en L'a-'Silleta Dpto. de Rosario' •’ 
da Lerma; Loto N9 3) 3.'234 m2.; Lote.-N'' -4V 
3.227.75 -m2.; Lote N9 5)- 2.'99'4.75 m2:-; Lote 
N'-’ 6) 3.0Ó1 m2.; registrados- a folio 57 asiento • 
1 del Libro 17 R.I. de Rosario-de LertrnaA-- ' 
Lotc 1) 4-.367.'52 m2.; Lote 2) 3.234 :m2.;•-.Lo
tes 7 — 8 y 9) '3.001 m2; Lote 10) 2.297.571 
m2, registrados a folio 409, asiento- .1'-del Li
bro 19 R. I. de Ptosartio '-dé Lerma.— '.Plano 
304, Catastro N9 3268. Valor Fiscal;? 94.000.— 
m|n.— Base Sesenta y Dos Mil Seiscientos • 
Sesenta y Seis Pesos con- Sesenta y -Seis--Gen 
tavos Moneda.Nacional (? 62.666.66 m|n.)„.im-u 
porte de las 2|3 paites de su valuación fis-' 
cal.— Edictos 30 días -en Boletín Oficial y 
E1 Economista yapor 3 días en El Intransi-■' 
gente.— Salta, 5 de -m'ayo ~de-1964..— -Carlos-- 
L. González Rigau, Martiliero Público.

Importe: $ 600.— . e) 6—5 al 19—6 —64

N"> 17065 — -Por: JOSE -ALBERTOi CORNEJO 
Judicial — Finca-en “BETANIA 

BASE: -$ 350.000.—
El día’30 -d'e junio pxmo. a las 17 hs.,< en 

mi escri'.orio: Pueyrredón N9 T92 '—Ciudad, 
Remataré con BASE dé '? 350;000,—- -m|n., -‘el 
inmueble ubicado en el Partido de'" Bétania 
Departamento de General Gücmcs de esta Pro 
vincia. señalado como lote -N9 -1 ’-cfel- plano N9' 
288 dé Gral. Gü- mes y que íué ’ parte, integran ' 
te de la finca El Carmen, con - Superficie;-!de ; 
34 Hectáreas 1:877.40 mts;2 y limitando: Al 
Norte Camino de Salta a Campo Santo; Al
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Sud Río Mojotoro; al Este lote N9 2 y al 
Oeste Prop. de .José López según TITULO, 
registrado a folio 216 asiento 4 del libro 13 
de R.I, d'e General Güemes. Catastro 2909 Va 
lor Fiscal $ 350.000.— m|n. En el acto de re 
mate el comprador entregará el 30 0|0, del pfe 
ció de venta y a cuenta, del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia 5a. Nominación C. y C., en 
juicio:’ Ejecución Hipotec'aria -María Inés Pé 

, rez Rabellini vs. José Giménez, Expte. N’ 11020
|64. Comisión c|comprador. Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y’ El Economista y 5 días 
en El Intransigente.
Importe: $ 600.—

e) 5|5 al 19|6|64 
pn i   .............. ; ............——..

N’ 17-036. —
Por: MARIO JOSE RUIZ DE LOS LLANOS

— JUDICIAL —
2 VALIOSAS PROPIEDADES EN COLONIA 

SANTA ROSA (Departamento de Oran) 
El 16 de Junio de 1964, a horas 17,30 en mi 

escritorio Leguizamón 238 de esta ciudad, re
mataré en conjunto, con todo lo ' plantado, 
cercado adherido al suelo, instalaciones y 
mejoras en general con la base de $ 125.333,32 
m|n? correspondiente a las dos terceras partes 
de . la avaluación fiscal, las propiedades ru
rales ubicadas en la finca “SANTA ROSA’’ y 
"LA TOMA”, cuyas características correspon 
den a la siguiente nomenclatura catastral: 
1’) Lote de terreno inscripto a folios 289 y 290, 
asientos 1 y 3 del libro 23 del R. I. Orán, 
designado con el N’ 101, según plano que se 
archiva bajo N’ 296 con las siguientes medidas, 
en los costados norte y sud 250 mts. y en los 
costados este y oeste 400 mts., lo que hace 
una superficie de 10 hectáreas, limitando al 
norte con un callejón que lo separa del lote 
80 al sud lote 119, al este lote 102 y al oeste 
con el lote N’ 100. 2’) Lote de terreno colín 
danto con el anterior, inscripto a folio 137 del 
libro 23 del R.I. de Orán, parte oeste del lote 
N’1Í9>.según plano 295, teniendo esta fracción 
en el costado norte ciento sesenta y cuatro 
metros con diez centímetros en el costado 
este trescientos cuarenta y ocho mts., en el 
costado oeste cuatrocientos ochenta y ocho 
metros coh ochenta centímetros y en el eos 
fado sud doscientos once metros con setenta 
y cuatro centímetros; lo que hace una super
ficie total de seis hectáreas con ocho mil 
seiscientos cincuenta y seis mts. cuadrados y 
limitando a! norte con el lote N’ 111, al sud 
eon un canal de riego, al este con la fracción 
restante y al oeste con el lote N’ 118 y el 
N’ 122 B. Se hace notar que todas las super
ficies descriptas son cultivables en toda su 
extensión; siendo especialmente aptas para el 
cultivo de hortalizas, verduras, citrus, etc. 
Ordena el Sr. JUEZ DE 1» INSTANCIA 2da. 
NOMINACION EN LO C. y C. en autos ca
ratulados ‘'EMBARGO PREVENTIVO SAN
CHO, CRIP1N VS, GODOY, MANUEL SI
MON, Exte. N’ 33035,63. En el acto de la venta 
30% de seña y comisión de ley, saldo una vez 
aprobada la subasta. Cualquier información, 
al suscripto martiliero en Juan Martín Legui 
zamón n’ 238. Edicto por 30 días en -el Bo
letín Oficial, 30 días en El Economista y por 
5 días en El Intransigente.
Importe ? 600,— e) 30|4- al 16Í6I.G i

N’ 16.984 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— Judicial — Inmueble en Chicoana — 

BASE: $ 200.000.—
El día 12 de junio pxmo. a las 17 horas, en 

mi escritorio: Pueyrredón 192, Ciudad, Rema 
taré, con Base de $ 200.000..— m|n., el inmue 
ble ubicado en calle El Carmen e|9 de Julio 
y Abraham Cornejo del Pueblo de Chicoana 
esta Provincia.—• Mide 25.85 mts. de frente 
por 64 mts. de fondo, limitando: Al Norte c| 
Delfina G. de Ossola; Al Sud c| José Cadena: 
Al Este calle El Carmen y ál Oeste c| herede 
ros de Bernardo Barassi, según Título regís 
trado -a folio 288 y 473, asientos 263 y 470 del 
libro 16 de Títulos Generales— Catastro 248. 
Valor fiscal $ 16..000.— mln.— En el acto de
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remate el comprador entregará el Treinta por 
ciento del precio 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 1’ Instancia 4’ Nominación C. "y C., en jui 
ció: “Ejecutivo — Compañía Química S. A. 
vs. Miguel Teruelo y Mercedes Sánchez de 
Teruelo, Expte. N’ 30.110|63”.— Comisión c| 
comprador— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño'y 5 días en El Intran 
sígente. ,

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe: $ 600— e) 27|4 al 12,6|64.

N’ 16.974 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — Judicial — Inmueble en Tartagal — 
' Base $ 112.000.—
El día 15 de Junio pmo. a las ,17 horas, en 

mi escritorio: Pueyrredón 192, Salta, Rema
taré. con Base de $ 112.000.— m|n., el inmue 
ble designado como lote N’ 11 de la Manzana 
N’ 92, ubicado en la Esq. de las calles 9 de 
Julio y Rivadavia de la ciudad de Tartagal, 
Dpto. San Martín de esta Provincia, con me . 
didas, linderos y superficie que le acuerda su 
Título registrado a folio 338, asiento 2 del 
libro 15 de R. i. San Martín.— Catastro 5477. 
Valor fiscal $ 62.000.— mfn.— En el acto de 
remate el comprador entregará el Treinta por 
Ciento, saldo al aprobarse la subasta.— Orde 
na: Sr. Juez de l5. Instancia 3’ Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria— 
Suc. Manuel de La Hoz vs. Petrona Ruiz de 
Miranda, Expte. N’ 27.915|64”. Comisión c[ 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran 
sigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe: $600.— e) 24—4 al 10—6—64.

r----------------------------------- ------ -------------------- - ----

N’ 16939. — POR: RICARDO GUDIÑO 
1 INMUEBLE UBICADO EN ROSARIO DE 
LERMA.— PARTE INTEGRANTE - DE LA 

FINCA “EL CARMEN’’
- .1 - BASE: $ 240.000, i

EL DIA 9 DE JUNIO de 1964, a horas 17, 
en mi Escritorio de calle Pellogrini N° 237, 
de esta ciudad; REMATARE: con BASE DE 
$ 240.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS) 1 Inmueble que forma parte de la 
finca denominada Carmen”, ubicado, en 
las inmediaciones del pueblo de Rosario de 
Lerma, con frente al Ferrocarril que va de 
Rosario de Lerma a Quijano y que es pro
longación de la calle 9 de Julio. Dicho inmue
ble se encuentra registrado a folio 364, asien
to 2 del libro 15 R. L de Rosario de Lerma. 
Catastro N’ 686, Sección B, manzana 9 par
cela 2. Valor Fiscal $ 360-000. inscripto a nom 
bre de María del Milagro Santos de Canchar! 
Ordena el señor Juez de Paz Letrado N’ 2 
en juicio: “Villamayor, Angélica Alemán de 
vs. María M. Santos de Canchar!, Ejecutivo”, 
Expte. N’ 6255,61. Edictos por treinta días en

• el Foro' Salteño y Boletín Oficial y cinco días 
en el- 'diario El Intransigente. Seña de prác
tica.- Comisión de ley a cargo del comprador. 
Importe $ 600,— e) 21—4 al 5—6—64

N9 16930 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial —Inmuebles en la Ciu 
dad de Orán —Bases $ 700.000 y $ 43.332 m]n.

El día miércoles 3 de Junio' de 1964, a hs. 
17, en mi Escritorio de Remates de la. calle 
Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad de Salta, 
Remataré 1’): Con la Base de la Hipoteca 
en primer término a favor del Banco Provin 
cial de Salta o sea la suma de $ 700.000.— 
m|n., el Inmueble ubicado en la ciudad de 
Orán, en la esquina formada por las e-iil 
H- Irigoyen y Sarmiento, que corresponde al 
señor Juan Elias, por títulos registrados al 
folio 433, asiento 1 del libro 27 del R. I- de 
Orán, Catastro N’ 1.251. Manzana 92, Parce 
la 10.— 2’): El Inmueble ubicado en la ciu 
dad de Orán, ubicado en la esquina formada 
por las calles Moro Díaz y Moreno, designa 
do con la letra C del Plano 488 y que le co 
rresponde también al Sr. JuaníElias y cuyos
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títulos se encuentran registrados al folio 301, 
asiento 3 del libro 13 .del R.. I. de Orán, Ca 
lastro N’ 411, Manzana- 7, Parcela 1, esté'In 

'mueble' tendrá como Base para la subasta 
las dos terceras partes de su valuación fiscal 
o sea la suma de $ 43.332.— m|n. — Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, en los 
Autos: “Banco Regional del Norte Argentino 
vs. Elias Juan”. Expte. N’ 27.162,62.— En 
el acto del remáte el' 30 o|o del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos.por 30 
días en los diarios “Boletín Oficial“ y "El 
Economista” y por 5 días en “El Intránsigen 
te”.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público.

Importe: $ 600-— e) 20—4 al 4—6—64.

N» 16.923 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
— Judicial —Inmueble en Oampo Santo — 

Base $ 21.333.32 m|n.
El .4 de junio p. a las 17 horas, en mi es 

critorio: Alberdi 323. de acuerdo a lo ordena 
do por el señor Juez de Primera Instancia 
C. y C. Segunda Nominación, en juicio 3m 
bargo Preventivo Aybar Luc o vs. Lazarte 
Manuel G. Expte. N’ 33.899,63, Remataré con 
la Base de Veintiún Mil Trescientos Treinta 
y Tres Pesos con 32 Centavos o sea las dos 
terceras partes de la tasación fiscal,. un in 
'mueble ubicado en el pueblo de Campo San 
to, sobre calle Capitán Saravla N’ 26 y 30, 
entre calles Além y Alberdi, c.on una exten
sión de nueve metros de frente por 17-69 mts- 
de fondo, lo que hace -una superficie de 113.30 
mts.2 — Parcela 28 A. Manzana 31, Circuns 
cripción 11, Sección A.. Plano 112.— Con lí 
mites y demás datos en su título inscripto 
al folio 268, Asiento. 3, Libro 5 R. I. Campo 
Santo.— En el acto del remate treinta pot 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.

Boletín Oficial 30 días, Foro Salteño 30 días, 
Intransigente 5 días.

MARTIN LEGUIZAMON
Importe: $ 600.— e) 20—4 al 4—6 64.

N» 16901 — Por: EFRAIN RACIOPPI
Una Casa erija Ciudad de Orán 

Calle Mor® Díaz esq. Moreno 
BASE: $ 42.666.66 m|n.

El día 4 de Junio de 1964, a hs. 18, en mi 
escritorio calle Caseros 1856, ciu'dad, rem'ataré 
con la BASE d'e las 2,3 partes de su avaluación 
o sea de $ 42.000.— m|ri., un inmueble ubi
cado en Ta ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán, de prop. de Dn. Juan Elí’as, según tí
tulo registrado a folio 301, asiento 3 del .Libró 
13 de R.I. d'e Orán, situada en la intersección 
de las calles Moro Díaz y Moreno, señalado 
con la letra ’“C”; Partida N’ 411, Sección 6’, 
Manzan'a 7° Parcela 1. Mayores datos al sus
crito. Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo 
C.' C. 3ra. Nominación Juicio: Usandivaras 'de 
.Pasquini, Susana vs. Elias, Juan. Ejecutivo 
Expte. N? 26.597|G3. Seña 30 0|0. Comisión de 
ley a c'argo del comprador. Edictos por 30 
días* Boletín Oficial; 25 días Foro Salteño y 5 
días El Tribuno.
Importe: $ 600.—

e) 17|4 al 3|6|64

N’ 16890. — POR: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

INMUEBLE — BASE $ 99.000 mln.
Por orden del Sr. Juez de 1* Instancia en 

lo Civil y Comercial, ‘2’ Nominación, en la 
ejecución séguida por el Banco Provincial 
de Salta contra Ernesto Mesplés, Ejecutivo, 
el día 5 de Junio de 1964 a horas 11. en el 
hall de la planta alta del citado Banco, Es
paña 625 de .esta ciudad, venderé al mejor 
postor con la base de $ 99.000.—■ m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal que corresponde proporcionalmen
te, la mitad indivisa de la finca “San Anto
nio ó Sari Roque”, situada en La Calderilla,.
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departamento La Caldera Provincia de ña'ta. 
con la superficie de sus títulos - originarios, 
comprendida dentro de los límites siguientes: 
al Norte, con propiedad do Ramona Rosa Ta
pia; .Sud, propiedad de Abraham Fernández; 
Este, con el filo de la loma <5 cumbre del 
cerro alto; y Oeste, con la citada finca que- 
antes fue de Paulina Reyes de Alemán. Sefía 
en el acto el 80% a cuenta del precio de ven
ta. saldo al aprobarse la subasta. Título folio 
68, asiento 13, libro 3 R. I. de La Caldera- 
Nomenclatura catastral: partida N’ 107- Se 
cita a la acreedora hipotecaria Da- Carmen 
Mestres de Martorell; y Dardo Coronel Ji
jona y Marta B. de Carrasco como embar
gantes, para que ejerciten sus respectivos 
derechos en el término de nueve días de la 
primera publicación de este edicto, bajo aper 
clbimieríto de cancelarse esos gravámenes pa
ra la escrituración de la fracción a rematarse 
en caso de efectuarse la subasta. Comisión ,a 
cargo del comprador. Edictos 30 días en B. 
Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones en 
>E1 Intransigente. ARTURO SALVATIERRA, 
Martiliero.
Importe § 600.—. e) 16—4 al 2—6—64

N? 16888 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble en San

- Ramón de la Nueva Orar*
El 4 de Junio de 1064. a horas 17, en Sar

miento 548, Ciudad, remataré con Base de 
s 165.333.32 m|n., imparte equivalente a las 
2|3 partes de su avaluac-ón fiscal, el inmue
ble ubicado en la ciudad de S. R. de la N. 
Orán, encastrado bajo Nv 3592, Mana. 67, Par
cela 2, de propiedad del -deudor s|títulos reg. 
a folio 348, As. 6 del libro 3 de R. I. Orán. 
En el acto 30 ojo seña a cta. precio.— Co
misión a cargo comprador.— Edictos 30 días 
en diarios Boletín Oficial y El Economista 
y por 5 en El Intransigente.— Ordena Sr. 
Juez -d'e 1? Inst. C. y C. 34 Nom. en jui
cio: “Mateo Vicente y Nicolás, Basler vs. 
Roberto Pirona. — 'Ejecutivo”.

• MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Importe: ? 600.—

e) 15—4 al 1—6—64.

N- 16869 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN — EDICTO DE REMATE 

Judicial — Inmueble en Tartagal 
BASE: $ 28.666.70 m|n.

El día Viernes 5 de Junio de 19G4, a las 
17 horas, en el escritorio de la calle Alvarauo 
N4 677 ORAN, venderé al mejor postor y con 
la base de Veintiocho Mil Se.scientos Sesenta 
y Seis Pesos Con Setenta Ctvos. Moneda Na
cional, el inmueble, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, cercado y adherido al suelo, 
ubicado en la ciudad de Tartagal, Dpto. San 
Martín, e individualizado como Parcela 12 a) 
de la Manzana 91 Catastro N? 5466, y cuyos 
ítul-os de dominio, a favor .del señor Félix 

Diego Amat, se encuentran Inscriptos al folio 
121, Asiento 1 del Libro 32 R.I. San Martín. 
Medidas, límites, superficies, gravámenes, va
lor fiscal y demás datos, registrados en el 
título referido. Edictos por treinta días Bo
letín Oficial y Foro Salteño y cinco días 
diario El Intransigente. Seña de práctica. Co
misión c'argo comprador.
JUICIO: Ejecutivo —Bujad, Abraham y Cía. 
S.R.L. c|Amat, Félix Diego Expte. N’ 4055|63. 
JUZGADO: Ira. Instancia C. C. del Dtó. Ju
dicial del Norte ORAN.

SALTA, Abril 14 -d'e 1964 
e) 15[4 al 1|6|64 

Importe: $ 600.—

N? 16868 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
EN ORAN — EDICTO DE REMATE 

Judicial — Inmueble en Colonia Santa Rosa 
BASE: $ 20.666.70

. El día Viernes 5 -d'e junio de 1964, a las 17,30 
horas, en el escritorio de la calle Alvarado 
N’ 677 —ORAN, venderé en. subasta pública, 
con la base de Veinte Mil Seiscientos Sesenta 
y Seis Pesos Con Setenta Ctvos. M|N.) equ'- 

yalentes a las 2|3 partes valor fiscal en in
mueble, con todo lo edificado, clavado, plan
tado, cercado y adherido al suelo, de propie
dad del ejecutado Sr. Carmelo Magnano, ubi
cado en el Dpto. de Orán designado como lote 
5 dq la matiz.-h— -plano N? 66 -d'e Colonia 
Santa Rosa, registrado al folio 393, Asiento 
1 del libro 13 R.I. Orán, reconociendo como 
modificación l'a venta del lote M, p’ano 780, 
inscripta al folio 311. Asiento 1 del Libro 44 
R.I. Orán Catastro N? 1336.
Medidas, límites, superficie, valor fiscal y 

Gravámenes del citado inmueble registrados 
en el título referido y oficio D G.I. que roía 
a fs. 20 de autos.
Edictos por treinta .días Boletín Oficial y 
Foro Salteño, y tres días diario .El Economis
ta y El Intrans'gente respectivamente. Seña 
de práctica. Comisión cargo comprador.
JUICIO: Ejec. Vega, Cruz Alejandro c|Mag- 
nano, Carmelo Expte. N? 4475|63.

JUZGADO: Ira. Inst. C.C. -d'el Dio. judicial 
del Norte ORAN.
INFORMES: Alvarado N” 677 Orán y Ameg- 
hino N° 339 Salta.

SALTA, Abril 14 -d’e 1964 
Importe: $ 600.—

e) 15|4 al 1|6|64

N’ 16848 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL

INMUEBLE EN GRAL. GÜEMES
BASE ? 44.666,66

El día 8 de Junio de 196L a horas 18, en 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con la 
base de ? 44-666,66 m|n. o sean las 2/3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble de pro
piedad del demandado, ubicado en ca le Sar
niento de Gral. Güemes, con extensión, lími
tes, etc., que dan sus títulos registrados al 
folio 108, asiento 2 del Libro 18 R.I. de Gral. 
Güemes, Catastro 1053. Seña 30% a cuenta 
comprador. Comisión Ley cargo comprador. 
Ordena el Sr. Juez de 1» Instancia 2’ Nomi
nación C. y C. en juicio N’ 33-521, Ejecutivo: 
Establecimientos Descours y Cabaud S.A. vs. 
Darío F. Arias. Publicación 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran
sigente.
Importe ? 600,— e) 14—4 al 29—5—64

N’ 16847. — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
JUDICIAL

INMUEBLE EN GRAL. GÜEMES
BASE ? 56.000

El día 8 de Junio de 1964, a hs. 17,30, en 
Caseros 374 de esta Ciudad, remataré con la 
base de 5 56.000 m|n. o sean las 2/3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble de pro
piedad del demandado, ubicado en calle Alber
di esq. Sarmiento de Gral- Güemes con ex
tensión, límites, etc. que dan sus títulos re
gistrados a folio IOS, asiento 2 del Libro 18 
R. I. de Gral. Güemes, Catastro 364- Seña 30% 
a cuenta compra. Comisión Ley cargo com
prador. Ordena el Sr. Juez de 1’ Instancia 
2’ Nominación C. y C- en juicio N’ 33 789 
'Ejecutivo: “Jorge M. Sanmillán Arias vs. 
Darío F. Arias". Publicación 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 días en El 
Intransigente.
Importe ? 600— e) 14—4 al 29—5—64

N’ 16843 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

El día 29 de mayo de 1964 a hs. 11 en el 
local sito -calle 20 de Febrero N’ 83 de la 
ciudad de Metán, remataré con la base de ?
11.933,33 m|n. (Once mil novecientos treinta y 
tres pesos con treinta y tres centavos m|n.) 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, los derechos y acciones con
sistentes en la. décima parte indivisa en el 
inmueble ubicado en la ciudad, de. Metán. so
bre calle Pueyrredón, esquina Coronel Vidt. 
comprendidos dentro de los siguientes límites: 
Norte, propiedad de Amanda M. de Toledo; 
Sud, calle Pueyrredón; Este, calle Coronel 
Vidt y Oeste, propiedad de José Teruel hijo. 

Título folio 248 asiento E. libro 5- R. de l- 
de Metán. Nomenclatura Catastral, Partida 
N’ 492. Seña en el acto 30% a cuenta del pre
cio de venta. Ordena señor Juez de 1’ Inst. 
en lo Civil y Comercial, Distrito Judicial del 
Sud, en juicio: TOBIAS, José vs. MARTINEZ, 
Rodolfo. Ejecutivo. Expte. N’ 3333163. Comi
sión a cargo del comprador. Edictos 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publi
caciones en El Intransigente

MILDA ALICIA VARGAS
Abogada - Secretaria

e) 14—4 al 29—5—64

CITACIONES A JUICIO

N? 17.141 — EDICTO CITATORIO: El Dr. 
Rafael Angel Figueroa. Juez de 14 Instancia 
C. y C. 44 Nominación, cita a doña María 
Antonia Herrera de Vasmulaki, para que com 
parezca dentro del término de 20 días en el 
juicio .promovido por el señor . Nicolás Vas
mulaki, sobre ausencia con presunción de fa 
liecimiento de la‘ nombrada, bajo apercibi
miento-'d'e nombrárse'e Defensor Oficial (Ai-t. 
90 Cód. Proe.).— Edictos en “Boletín Oicial” 
y “Foro Salteño", poi- 20 días.— Salta, Oc
tubre 14 de 1963.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
Importe: .$ 540.— e) 12—5 al 10—6—64.

N? 17.140 — EDICTO CITATORIO: El Sr. 
Juez de 14 Instancia en lo Civil y Comercial 
de 14 Nominación, Dr. Ernesto Samán, cita 
a doña Laura Cortez de Burgos a estar a 
derecho en los ‘ autos “Burgos, Roberto vs. 
Cortez, Laura — Divorcio y Tenencia de hi
jos". Expte. N? 36.998, que se tramita en 
dicho Juzgado, bajó apercibimiento de que si 
no comparece se le nombrará al Defensor O- 
ficial para que la represente en juicio. — 
Lunes, miérco es y viernes para notificacio
nes en Secretaría.— Salta, Noviemore 20 de 
1¡)62.— Dr. Ernesto Samán, Juez 1? Instan
cia C. y C. de 14 Nominación’’.
Importe: $ 540.— e) 12—5 al 10—6—64.

N'-' 17064 — EDICTO CITATORIO:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Ira.

I -.stancia C. y C. 4a. Nominación, cita a doña 
Filomena Martínez de Parías para que coinpa 
rezca dentro dal término de 20 días en el jui 
ció promovido por Miguel Ernesto Quiroga— 
Orel. de pago por consignación bajo apercibí 
miento, de nombrársele Defensc :■ Oficial ’ Cart. 
90 d'el C. de P. C. y C.) Edictos en Boletín 
Oficial y el Intransigente.

SALTA. Abril 30 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Tmporte: $ 540.—
e) 5¡5 al 4'6|G4

N'-’ 17063 — El Juez de Ira. Inst. C. y C. de 
4ta. Nom. en 'autos 2S.302¡62 —Zurita, María 
Teresa Ottonello d'e vs. Panighini, Roberto— 
Ord. Escrituración, cita a doña Margarita Cor 
tez de EGarris a la audiencia del día quince 
■de junio de 1964. a horas 9 30, 'a absolver po 
alciones, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Abril 29 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: $ 540.—
e) 5[5 ai 4|6|64

N? 17060 — EDICTO:
Dr. Lucio M. Rufino, Juez en ¡o Correccio 

nal, interinamente a cargo del Juzgado de 
Instrucción del Distrito Judicial del Norte y 
consecuentemente Juez en lo C. y C. del mismo 
Distrito Judicial por excusación del titular en 
esta cusa, cita mediante edictos que se publica 
rán por veinte veces en los o'iarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño (art. 90 del Cocí, de 
Pts. Civ y Com.), a don TIMOTEO VARGAS 
para que comparezcan a tomar intervención 
en los autos caratulados NASER, José. vs. 
VARGAS, Timoteo — DESALOJÓ — Expte.
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IJ? 2519|64. de este Tribunal, bajo ápercibimieh 
tu de nombrársele defensor de.oficio. Asimismo 
se lince saber que se han designado los lunes, 
miércoles y viernes para notificaciones en Se 
cretaría, lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

S. R. 'de la N. ORAN, Abril 14 do 19C4.

ERNESTO DAUD — Escribano Secretario

Importe: $ 540.—
e) 5’5 al 4|G|64

TESTAMENTARIO

N'-' 17055 — TESTAMENTARIO.:
Enrique A. Sotomayor, Juez de Primera Tns 

tancia y Segunda Nominación Civil y Comer 
cial del Distrito Judicial del Centro de la Pro 
vincia de Salta, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días a todos los que se consideren 
con derechos en 'el juicio Testamentario de 
JOSE MARIA MAURIN, y en especial a los 
albaceas testamentarios señores Monseñor Car 
los M. Cortéz y Eustaquio Lenes y herederos 
instituidos ’Esther Maurín de Díaz y Arzobis
pado' de Salta a fin de que los hag'a valer 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Abril 30 de 1964.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

Importe: $ 390.— e) 4—5 ai 16—6—,64.

NOTIFICACION DE QUIEBRA

N9 17275 — EDICTO:
El Señor Juez 'd'e Iña. Instancia, 2da. Nomi

nación Civil y Comercial en los autos: “Fri
gorífico Camevalli vs. RENCORET & CIA. — 
Quiebra, notifica la resolución recaída que di
ce: Salta 31 de Diciembre de 1963.— Y VIS
TOS: *Los presentes autos: Frigorífico Carne. 
valli S.A.I.C. solicita quiebra d'e Renooret & 
CÍ'añS'tExpte. 30.261(61) para resolver sobre la 
petición formulada por el deudor en su pre
sentación de fs. 236(241 y CONSIDERANDO: 
......... RESUELVO: I) Disponer la liquidación 
de los bienes 'd’e la Sociedad Colectica “REN
CORET y Cía”.,; sin declaración de quiebra, 
debiendo procederse con arreglo a lo dispues 
to en el Art. 41, última p'arte de la Ley N9 
11.719, designándose a tal efecto liquidador a 
COLUMBIA S.A.I.C. — II) Cópiese, regístre 
se, hágase saber que se ha declarado como 
fecha efectiva de la cesación de pagos de la 
Soci'edad fallida el 27 de Octubre de 1961, 
que se ha ''decretado la inhibición de los in
tegrantes de la Sociedad ‘‘RENCORET y Cía” 
y que el auto de liquidación sin quiebra com 
prende los bienes de los socios y entre 'ellos 
el del señor Osvaldo Diego Quiroga.— Edic
tos por 8 días en el Boletín Oficial y diario 
El Intransigente.— S'alta. 5|20|64.
Importe: $ 270.— e). 22 al 4—6—64.

SECCION COMERCIAL

CONVOCATORIA ACREEDORES

N9 17280 — CASA GARCIA 
Convocatoria de Acreedores

Se hace conocer a los acreedores de Casa 
García de Enrique García Córdoba que se ha 
fijado como última fecha para la verificación 
de sus respectivos créditos, el día 9 de junio 
de 1964.

MANUEL GOMEZ BELLO
Contador Público Nacional

Síndico-
Rivadavia N9 384 — Ciudad de Salta

Importe: $ 270.— e) 26 al 29|5|64 ”

N’ 17308.
MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL 

DE “HIJOS DE PASCUAL CHAGRA — SO
CIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD LIMITÁ- 
DA’’. — En la ciudad de Salta, República Ar- 
gentina^ a los veinte * días del mes mayo 
de mil novecientos sesenta y cuatro, entre 
los señores JOSÉ ALBERTO CHAGRA, casa
do en primeras nupcias con doña Yamili Na- 
ser, domiciliado en la avenida San Martín 
trescientos ses'enta y cinco y ANGEL CHA-' 
GRA, casado en primeras nupcias, con doña 
Loris Japaze, con domicilio en la calle Men
doza seiscientos sesenta y- cinco; ambos ar
gentinos, comerciantes, capaces, DECLARAN 
Y ACUERDAN:

DECLARAN: a) que con fecha nueve de 
junio de mil novecientos sesenta, mediante 
instrumento privado, entre los seño>ncs Pas
cual Chagra, José Alberto Chagra, Angel Cha
gra y Pascual Chagra (hijo), prorrogaron por 
el término de cinco años, a partir del veinti
dós de marzo de mil novecientos cincuenta y 
nueve y hasta el veintidós de marzo de mil 
novecientos sesenta y cuatro, el contra! o so
cial de la razón social “Pascual piiagra e 
Hijos — Soc. de Resp. Ltda.”, a la vez que 
los señores Pascual Chagra ■ y Pascual Cha
gra, hijo, Cedieron sus cuotas sociales a favor 
de los restantes socios, señores José Alberto 
Chagra y Angel Chagra, y' fina’mente modi
ficaron el contrato social original, inscribién
dose en el Registro Público de Comercio al fo 
lio 39, asiento 4.318, del lil(r.o ,29 de Contratos 
Sociales.

b) que como consecuencia del cqntrato reía 
cionado precedentemente, la sociedad quedó in 
tegrada exclusivamente por los señores José 
Alberto Chagra y Angel Chagra, a ,1a vez que 
modificada la razón social que desde esa fe
cha giró bajo la denominación de '“Hijos de 
Pascual Chagra — Sociedad de Responsabi
lidad Limitada’’, con un capital' de un millón 
cien mil pesos moneda nacional, integrado 
por los -dos socios en la proporción de • quinien 
tas cincuenta cuotas de un mil pesos cada 
una, o sea la suma de quinientos cincuenta 
mil pesos por el señor José Alberto Chagra, 
y la misma proporción por - el Señor .Angel 
Chagra.

c.) que habiendo resuelto prorrogar dicho 
contrato, a la vez que modificar el 'estatuto 
social, vienen por este instrumento a ejecutar 
lo convenido, y en consecuencia lo EJECU
TAN ASI:

PRIMERO. — Con efecto retroactivo ai. día 
veintidós de marzo del año mil novecientos 
sesenta y cuatro prorrogan por el término de 
VEINTE ANOS, la sociedad ■ denominada 
“HIJOS DE PASCUAL CHAGRA — SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
que integran los señores José Alberto Chagra 
y Angel Chagra. ' ■

SEGUNDO. — Los Socios ratifican todos 
los actos, contratos, operaciones y cualquier 
gestión administrativa cumplica a partir de 
la fecha de la prórroga.

TERCERO. — EL OBJETO' SOCIAL re-á 
el mismo de su constitución, es ■ decir, la ex
plotación y comercialización de los ramos de 
almacén al por mayor, comisiones, representa
ciones, consignaciones en genera’, sin perjui
cio de ampliar el campo operacional a otros 
rubrps mediando el acuerdo de los socios, pu
ra cúyo fin será suficiente asentar en el libro 
de actas o “acuerdos’’ la ampliación del obje
to social y su publicación conforme lo esta.- 
blece la ley de la materia.

CUARTO.' — 131 capital social lo constituyo 
a partir de la prórroga, la suma de • TRES 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL, aportados e integrados pon los- socios 
en la siguiente proporción y forma:- a.)-el so
cio José Alberto Chagra, la suma de-un-mi lóp 
quinientos mil pesos m¡n. o sean 1.500" cuota:: 
de ? 1.000 cada una, que se integran.’ 1) con 
la cantidad de quinientos cincuenta /nil pe

sos, equivalentes a 550 cúotas que tenía ya 
integrada en la sociedad, y 2) con la súma de 
novecientos cincuenta mil p'esos, equivalentes 
a- 950 cuotas de ? 1-000 que ahora intcg"a 
mediante la cuenta- particular contabilizada 
en los libros sociales, según da cuenta él ba
lance general -practicado al día treinta de no
viembre de 1963, operación que ha sido ce-- 
tificada por el contador matriculado Pedro Mo 
lina.

b) el socio Angel Chagra integra también 
la suma de un millón quinientos mil pesos, 
■equivalente a 1.500 cuotas de $ 1.000, que se 
explica en la misma forma que para el caso 
del socio José Alberto Chagra.

QUINTO.,— El domicilio legal de .la socie
dad será en la ciudad de Salta, actualmente 
en la calle Florida número 346; pudiendo es
tablecer sucursales, agencias oficinas en cual
quier punto de la provincia y aún del país.

SEXTO. — La dirección y administración 
social estará a’ cargo de ambos socios en el 
carácter d'e gerentes, en forma indistinta, qu'e 
nes tendrán el uso de la firma social. A e<;íe 
efecto y para la validez de todos los actos, 
contratos y operaciones sociales, sin excep
ción, debajo del selló-membrete de la sociedad, 
deberán emplear su firma particular. Además 
de las facultades implícitas que surgen del 
mandato de administración, los socios geren 
tes quedan expiesamente facultados para: A) 
adquirir el dominio, condominio o la nuda 
propiedad de bienes inmuebles, muebles, sano 
vientes, créditos, títulos acciones u otros va
lores por- compra permuta, dación en pago, 
cesión u otro título oneroso o gratuito; y ven 
der, hipotecar, prendar dar en pago o de 
otro modo gravar 0 enajenar a título oneroso 
los bi’enes sociales con facultad para pactar 
en cada caso de adquisición o enajenación, 
los precios, forma de pago y además condi
ciones de esas operaciones; percibir 0 satis
facer el importe de cada operación al conta
do o a plazos y tomar o dar posesión de los 
bienes-

B) dar o tomar en locación bienes raíces 
celebrando los contratos respectivos con fa
cultad de renovarlos, modificarlos, ampliarlos 
ó rescindirlos.

C) tomar dinero prestado concertando ope 
raciones con instituciones, bancos- o sociedades 
del país o del extranjero, existentes o a orear
se en esta plaza o de otra, establecimientos 
comerciales o de terceros particulares, con o 
sin' prenda u otras garantías persona’es o 
reales, y sin limitación de tiemp0 ni de can
tidad, ajustando la forma de pago, tipo de in
terés y demás condiciones de los préstamos 
con sujeción en su caso a las leyes y regla
mentos hacer manifestación de bienes, p-.esen 
tar balances e inventarlos.

D) realizar tóda clase de operaciones hen
earías, sin limitación alguna, que tengan por 
objeto librar, endosar, descontar adquirir, 
enajenar-, ceder o negociar en los bancos, ins 
titucion'es sociedades, cooperativas, establecí 
mientes comercia’es o con terceros, letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques y otras 
obligaciones o documentos -de crédito público 
b privado o con papeles comerciales; girar en 
descubierto hasta la cantidad autorizada; dur
en caución títulos, acciones va'ores y ex
traer total o parcialmente los depósitos cons 
tituídos a nombre de la sociedad; renovar, 
amortizar y cancelar obligaciones o présta
mos-

E) hacer y aceptar consignaciones, nova
ciones, remisiones y quitas de deudas y tran
sigir.

F) comprar- y vender toda c'-ase de mer
caderías sean o no objeto de comercio o 
especialidad de la sociedad.

G) comparecer en juicio, pudiendo deman
dar o contestar demandas y reconvenir; pro
rrogar o declinar de jurisdicción, poner o ab
solver p-osiclones, comprometer en árbitro0, 
transigir hac'er remisiones y quitas, recono
cer o confesar obligaciones.

H) conferir poderes generales o especíales 
para juicios y gestiones administrativas,
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I) intervenir 'en asuntos de aduana, impues 
tos internos, impuest0 a los réditos etc., pres
tando declaraciones juradas, presentar escri
tos; hacer toda gestión ante las oficinas ad
ministrativas, Dirección Provincial del ■ Tra
bajo, Municipalidades o ente autárquicó o au
tónomo.

J) retirar correspondencia, encomiendas, 
despachos telegráficos y paquetes y mercade
rías consignados a nombre de la sociedd yio 
a su, orden o nombre- En general otorgar yi 
suscribir los instrumentos públicos y privados 
que sean menester, siendo de advertir -la que 
la presente enunciación- no es limitativa.

SEPTIMO. — El balance general del ejer
cicio económico-financiero se hará en; el mes 
dé noviembre de cada, año, sin perjuicio de 
los" parciales o de simple comprobación que po 
drán hacerse' en culquier tiempo y a pedido 
de cualquiera de los socios- El balance- gene
ral ge ajustará a las prescripciones legales y 
se tomará en cuenta las bases aconsejadas o . 
exigidas por la Dirección General Impositiva. 
Practicado el balance general se pondrá de 
manifiesto en el escritorio de la sociedad du
rante veinte días, transcurrido’ cuyo plazo sin 
formularse observación, se tendrá por apro
bado. De las utilidades realizadas y líquidas 
dé cada ejercicio, deducidas las reservas lega
les o las que determinen los socios para otros 
'eventos, se distribuirán cntre los socios en." 
igual proporción, soportando las pérdidas en 
la misma proporción. SI retiro de las utili
dades. como el régimen de las mismas será 
resuelto por los socios mediante acuerdo asen 
tado. en el libro respectivo.

OCTAVO- — Dos. socios no podrán realizar 
por cuenta propia ni por interpósita persona, 
operaciones y negocios de los que son objeto 
de la. sociedad, ni asumir la representación de 
otra' persona física o. jurídica que ejerza el 
mismo comercio o industria, sin previa, au
torización consignada en el libro de “acuer
dos”. Además deberán consagrar- a la socie
dad toda su actividad tiempo, experiencia e 
inteligencia que el cumplimiento -de las acti
vidades sociales, exijan,, prestándose recíproca 
colaboración.

NOVENO. Ningún socio podrá -transferir, 
ceder o de cualquier mod0 negociar en favor 
de un. extraño, el capital o interés "social, sin 
expreso consentimiento del otro socio. A los 
efectos de lo dispuesto en esta cláusura. la 
transferencia que un socio haga de .su haber 
social a un tercero no. implicará que el cesio
nario o adquirente se constituya en miembro 
o socio de la sociedad. Dicho tercero en todo 
caso se considerará un acreedor común y el 
pago de su crédito se . efectuará en - cuatro 
cuotas semestrales, siendo a la. vez,' causal 
de disolución, con la prevención de qu'e en 
tal casó el activo y pasivo social lo tomará 
a su cargo, el socio incumpable.

DECIMO- — Dos socios, se reunirán en asam 
blea en los siguientes casos: a) para admitir 
nuevos socios-, b) aprobar balances, aumen
tar el capital social, modificar el contrato so 
oiál establecer el régimen, de retiro- de uW- 
dades y en su caso establecer el tipo de in
terés que devengará la cuenta particular de 
cada socio; c) en general lá asamblea' se reu
nirá cuando circunstancias 'especiales o extra
ordinarias así lo exijan. En todos los casos 
se dejará constancia en el libro de - actas o 
“acuerdos” de las decisiones tomadas.

DECIMO PRIMERO. — Dos retiros men-ma 
les, que se imputarán a. las. utilidades de. cada 
socio, será fijada de común, acuerdo, asentán
dose en el libro de actas.

DECIMO SEGUNDO. — Da firma social no 
podrá ser dispensada en operaciones, extra
ñas al giro del comercio y el socio que así- lo 
hiciera será personalmente responsable. de las 
eventualidades.

DECIMO TERCERO. — La sociedad se di
solverá: a) por vencimiento del plazo, con
tractual; b) por simple voluntad de los Socios 
previa notifidación por telegrama- colaciona
do con seis mes'es de. antelación por lo me
nos; c) por fallecimiento o, incapacidad legal 
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sobreviniente. En este caso comía interven
ción de los herederos o Representante legal 
del socio fallecido o incapacitado, procederá 
el otro socio a .practicar, de^inmediato-un balan 
ce del giro comercial para determinar el haber 
y. con idéntica intervención procederá a li
quidar la sociedad, a menos que todos los in 
teresados resolvieran proseguir con los nego
cios sociales hasta la expiración del plazo 
contractual. Para el caso de proseguirse la 
sociedad con .los herederos será menester que 
éstos unifiquen la representación, sea con uno 
de -ellos o con un tercero extrañó con facul
tades suficientes y con la conformidad del 
otro socio- En caso de disolución . se podrá 
licitar el patrimonio social,- mediante 'propues 
tas en pliego' cerrado que se abrirán’ en. fletar 
minado día, hora y lugar con intervención -de 
escribano público.

DECIMO CUARTO. — Toda cuestión que 
se, suscite durante la- vigencia del contrato o 
al tiempo de disolverse o Pquidarse la socie
dad, será resuelta por árbitros, designándote 
uno por cada parte en -discordia, y 'con desig
nación de un tercero para el caso de pro
nunciamiento dispar de los primeros, fa’lo 
que será de cumplimiento obligatorio -a ina
pelable, cerrándose la instancia. .

Bajo las precedentes, c’áusulas. dejan modi
ficada la sociedad “Hijos de Pascual Chagra. 
Soc.. do R'esp. Ltda.”, quedando 'como estatu
to social. Dado en dos -ejemplares de un mis 
rao tenor,' y dos copias para publicación y ra 
gistro, en el lugar y fecha -ut-suprá.. 
JOSE ALBERTO CHAGRA, ANGEL CHAGRA 

—CERTIFICO: que las firmas • que an1 e- 
ceden sotí auténticas d'o los señores JOSE 
ALBERTO CHAGRA y ANGEL CHAGRA, las 
cuales han sido puestas en mi presencia.— 
Salta mayo veinte de mil novecientos se
senta y cuatro. .
ROBERTO DIAZ, Escribano Púb'ico - Salta 
Importe $ 3.450.— ]/ e) 2á—5—G4

N“ 17305 — CONTRATO SOCIAL
Los que suscriben, JOSE RAMON VIÑALS 

y CLARA MARIA PORTELL DE OVEJERO, 
con domicilios en calle Juramento N’ 137 y 
Apolinario Saravia N“ 394, ambos Respectiva
mente de ,1a Ciudad de Salta, argentinos, ca
sados, comerciantes, mayores de edad',, hábi
les, acuerdan la formalización de un contrato 
de Sociedad de Responsabilidad Limitada, ■ su
jeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: A partir del día 4 de mayo' de 
1964, a cuya fecha se retrotraen los efectos 
legales del prestente contrato y por el tér
mino de cinco - años, queda constituida en la 
ciudad de Salta, una Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, que girará bajo- la Razón 
Social 'de “JOSE VIÑALS Y COMPAÑIA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA’’, constituyendo domicilio legal en és- ■ 
ta Capital, pudiendo establecer Sucursales, 
Agencias, Corresponsalías, o cualquier otro 
género de representación en tel país- o en el 
extranjero.

SEGUNDO: OBJETO SOCIAL: La Socie
dad, tendrá por objeto, realizar por cuenta 
propia -o de terceros y|o asociada a terceros; 
en cualquier parte de lá República o dtel Ex
tranjero, las siguientes operaciones: a) Rea
lizar el fraccionamiento de vinos y|o bebi
das de todas clases, como- así también, aten
der a su distribución o comercialización; b) 
Comisiones, consignaciones y toda clase dte 
representaciones generales y|o especiales; c) 
Comerciar lícitamente, renglones 'de almacén, 
fiambRerfa, rotisería, conservas, artículos del 
hogar, bazar, menaje, cristalería, ferretería, 
maquinarias en general de uso comercial y|o 
industrial-,, implementos; máquinas y automo
tores agríenlo—g'anaderos de toda clase; ma
teriales d’e construcción y|b afines' a la mis
ma; d) Emprender la compra—venta', explora
ción, explotación, fraccionamiento, construc
ción,. arrendamiento o administración 'de' in
muebles rurales, urbanos y de' minas;’ e) 
Aportar o invertir capitales, a particulares; 
sociedades y¡o empresas constituidas ó a c'ohs- 

tituirse, para negocios. realizados o a ■ real!" 
zarse; f) Establecer industrias, tanto, para 
la producción de elementos con 'destino a 
explotaciones rurales, industriales, mineras, de 
la alimentación, conexos y anexos- de cual
quier índole, como para la transformación y 
comercialización de materias primas, produc
tos elaborados o a elaborarse; g) Realizar por - 
cuenta propia o de terceros y|o asociada, a ter1" 
•eros, toda clase de transportes y fletamen_ 
tos, utilizando .para ello cualquier clase de. 
vías; h) Realizar además toda clase-de ope
raciones de lícito comercio y|o industria, com
prendidas o nó" en la precedente enumeración- 
que deberá .considerarse 'enunciativa y nó li- . 
mitatiVa.

TERCERO: CAPITAL SOCIAL: El Capital 
Social, se fija en la sumá de m$n. 1.000.000.00' 
(UN MILLON DE BESOS MONEDA NACIO
NAL), dividido en UN MIL CUOTAS; de 
m$n. 1.000,00 (UN MIL PESOS MONEDA' 
NACIONAL) cada una, que los señores, so
cios suscriben en la siguiente forma: • JOSE 
RAMON VIÑALS, 500 cuotas, o sea m$n. 
500.000,00, (QUINIENTOS MIL PESOS MO- ' 
NEDA NACIONAL) y CLARA MARIA POR. 
TELL DE OVEJERO,. 500 cuot’as, o atea m?n. 
500.000,00 (QUINIENTOS MIL “PESOS MO
NEDA NACIONAL), que ambos socios inte. ' 
gran totalmente en la proporción del 50% 
(CINCUENTA POR CIENTO) cada uno de " 
la resultante de los bienes activos y pasivos 
que se’ detallan en el Invenario Gen'eral' que 
firmado por los Señores Socios y Certificado 
por el Contador Público Nacional Roberto’Vir
gilio García en instrumento por separado; for
ma parte integrante del pResente contrato.

CUARTO: DIRECCION Y ADMINISTRA
CION DE LA SOCIEDAD: La Dirección y 
Administración de la' Sociedad; estará a car
go indistinto de los señores socios, quiénes 
en el carácter de • GERENTES, deberán 'ac
tuar haciendo .uso indistinta, separada o al
ternativamente de la -firma social que se 
adopta p'ara todas las operaciones de la So
ciedad, con la única limitación de no com
prometerla en prestaciones a título grautitó, b 
negociaciones ajenas 'al giro de su comercio. 
Pudiendo ten consecuencia: a) Dirigir y ad-. 
ministrar la Sociedad sin limitación alguna;" 
b) Cobrar y percibir créditos activos y cuan
to se adeude a lia Sociedad por cualquier con
cepto y título; c) Adquirir el 'dominio, condo
minio, usufructo' o la nuda propiedad de to
da clase d'e bienes inmuebles, se'an rurales o ■ 
urbanos, muebles y semovientes, créditos de¿ 
rechos, acciones, cédulas o bonos hipoteca
rios y ’dtemás títulos cotizables, marcas, pa
tentes de invención, frutos, productos, mer
caderías u otros valores y efectos, sea por' 
compra, permuta, cesión dación en pago, do
nación, adjudicación división o disolución de ■ 
condominios o por cualquier Otro título one
roso o lucrativo y enajenar los bienes de la 
misma natuRaleza que forman su patrimonio, 
sea por venta3 permuta, cesión, dación en pa_ 
go, división o disolución d'e condominios -y ’ 
de transferencias de dominio, condominio o 
de la nuda propiedad o por cualquier otro 
acto o contrato nominado o innominado de 
Carácter onteroso, con facu'tad para pactar 
en cada caso de adquisición o enajenación, 
las modalidades, condiciones, cláusulas, ’.pre- . 
cios,, forma- d'e pago al contado o a plazos, 
con garantías, reales o personales en cada 
operación y satisfacer’ o recibir su importe y 
tomar o dar posesión de las cosas materia del 
'acto o 'de la convención; d) Dar o tomar en
arrendamiento- o subarriendo, bienes muebles 
o inmuebles sin- limitación d'e su término con 
o sin contrato, ajustando en cada caso,, los 
plazos, precios y condiciones de la "locación ’ 
o sublocáción, con facultad 'de otorgar, acep
tar, Rescindir modificar, renovar o -prorrogar 
los contratos respectivos; ceder o aceptar ce
siones de locación; cobrar y percibir, o pagar" 
los alquileres o arrendamientos; prestar o exi
gir fianzas o. depósitos y requerir dte los lo
catarios o -süb—locatarios, el pago de los im
puestos y reparaciones a su c'argo; e) Can. 

"I
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celar toda., 'clase de hipotecas; prendas - c'O-' '■ 
merciales, - civiles; agrarias o' industriales, ser. 
vidumbres' y -demás : derechos ‘ueales;. podien
do - además dividirlos, subrogarlos, relevarlos, 
convertirlos,- transferirlos o ■ • prorrogarlos to_ 
tal o-parcialmente, como-:así también'consen, 
tir--o aceptar . divisiones,-subrogaciones; "■•trans
ferencias, -cancelaciones, renovaciones, releva, 
cienes-y-'conversiones; -f) Hacer ■ remisiones o 
quitas de' deudas; g) Aceptar y dar. fianzas ' 
relacionadas—con el giro normal de-los nego
cios; sociales;‘.-h)- Tomar en- préstamo dinero,, 
cédulas, - bonos ■ u >- otros valores cotizables' de 
los'Bancos o d'e: particulares- o de sociedad ' 
y,.-otros, -rder conformidad 'la? s'us -leyes' orgáni
cas y reglamentos, con o sin garantías -rea- 
les : o - personales ■ y sin. t limitación de tiempo 
ni.-de cantidad,- pudiendo operar -en descu, 
bierito, ■ «n cuantas corrientes, etc., y 'en to-d'as 
las. demás formas que establezcan sus esta- . 
tutos y reglamentos, Prestar 'dinero a interés 
con., garantía re’al o colocarlo én rentas pú, , 
blicas, ajustando- en cada caso las condicio- • 
n'es-de la, operación y la forma, de pago y 
tas'a de interés; i) Depositar en. los Ban_- 
eos ,o en poder de otras entidades jurídicas, 
comerciales , o . de - particulares, dinero o va
lores de cualquier espacio, - en cu'enta corrien, 
te o. a premio y .extraer parcial o totalmen
te.--los depósitos constituidos á nombre de 
la Sociedad; - j) Realizar tod'a clase de, ope, 
raciones con -los Bancos y demás Institucio
nes de crédito, oficiales, particulares, nació, 
nales -o extranjeros, que tengan por objeto: 
Librar, ádquirir, aceptar, descontar, endosar, 
enajenar, ceder y negociar, .de- cualquier otro 
modo en. dichas Instituciones, Bolsas, o en 
Plazas, o con cualquier persona, compañías o 
entidad pública-o privada dél país o del ex
tranjero, letras de. cambio, giros, cheques, tí, 
tulos -de, renta, cédulas- o bonos hipotecarios 
y demás documentos .d'e crédito público o pri
vado, o papeles comerciales, interviniendo- coyrj 
mp aceptante,- girante, 'endosante, 'avalista o 
en .cualquier, otro carácter- y- girar en des- ■ 
c'aución títulps, acciones u otros efectos, abrir 
cubierto hasta, la cantidad autorizada; dar en. 
o clausurar cuentas corrientes; percibir su, 
mas ‘d'e dinero o valores; otorgar recibos -p; 
cartas de pago y renovar, amortizar o cance
lar letras de cambio u otros pápeles de ne_ 
gocio; k) Gestionar ante las autoridades na
cionales, provinciales o municipales y sus de, 
pendencias y reparticiones públicas en gene
ral, todá clase de asuntos de su competen,--> 
cía; 1) Intervenir en defensa de los intere
ses sociales en toda .clase de juicios qu'e de; 
ban sustanciarse ante los jueces o tribuna
les de la Nación o de-las Provincias, de cual, 
quier fuero o jurisdicción, ejercitando las ac 
cienes pertinentes como actora o demandada- 
o en cualquier otro carácter, con tod'as las 
facultades necesarias, inclusive las que re
quieran por las leyes, poderes especiales; 11) 
Designar los empleados que juzgue convenían 
tes para el desenvolvimiento .del giro social, 
fijar sus remuneraciones y las. habilitaciones 
y gratificaciones que resolvieran acordar; iri) 
CobVar y percibir créditos de toda case, in. 
tereses, rentas, dividendos, arrendamientos y 
cualquier suma de dinero, efectos o valores, 
cédulas, bonos o cupones que se adeuden a la 
Sociedad por cualquier concepto o título y 
dar recibos cartas de pago o cancel'aciories; 
n) Solicitar el registro de documentos, pa
tentes de invención, marcas de comercio, de 
industria, o de ganados, sujetas a esta for, 
malidad y sus renovaciones y transferencias; 
ñ) Formular protestas o protestos, practicar 
o aprobar inventarios, avalúos o pericias, ce
lebrar todos los contratos púb'icos o priva, 
dos y ejecutar los actos que se reputen ne
cesarios y convenientes para cumplir 'el ob_ 
jeto social y modificar, rescindir, rectificar, 
ratificar, conformar, confirmar, aclarar, -reno
var o extinguir los actos jurídicos o contra, 
tos celebrados; o) Otorgar y firmar los- ins
trumentos privados y l’as escrituras públicas 
que fueran indispensables para ejecutad los 
actos y conttratos 'enumerados -que sqn me. 

ramente enunciativos, salvo las limitaciones 
o'. formalidades ’ expresas del présente contra
to, entendiéndose que por lo demás se con, 
fieren todas las facultades para el mejor 
desempeño en el ejercicio de sus funciones 
por parte de los Señores Socios, quiénes em
plearán la razón social, seguida de su firma 
individual en cád'a caso. -

QUINTO: Ejercicio Económico: Balances, 
Utilidades, Reservas. — El Ejercicio comer
cial económico-financiero, termina el treinta 
de abril de cada año, pudiendo en su caso 
él primer ejercicio, abarcar un período má- 
yor o menor de -doce meses.— Las utilidades 
líquidas y realizadas que resulten del balance 
anual que se confeccionará dentro de las 
prescripciones 'establecidas por el C.ódigo de 
Comercio, Leyes Impositivas y Normas Téc
nicas, se destinarán: a) El cinco por ciento 
(5 o|o) por lo menos, para formar el Fondo 
de Reserva Legal, y hasta cubrir el diez por 
ciento (10 o|o) del Capital Social; b) El im
porte necesario para cubrir las obligaciones 
impositivas 'de la Sociedad; c) Previa a toda 
distribución de utilidades, será la creación -de 
reservas técnicas que resulten necesarias ’al 
giro y evolución comercial, como así tam, 
bién, amortizaciones sobíe los rubros del Ac
tivo, cuyos conceptos se consideraran como 
gastos normales del ejercicio, hayan o nó ga, 
nancias; d) El resto será distribuido como ha
ber líquido entre los Señores Socios en partes 
iguales. Los balances generales 'de la Socie. 
dad deberán practicarse dentro de los tres 
primeros meses d'e cada año social, sin per
juicio de la elaboración de balance de compro, 
bación 'de sumas y saldos qu’e podrán reali
zarse, mensual, bimestral o trimestralmente 
y en su caso, entregándose copia a los socios 
para su conocimiento. Los balances é inventa, 
rios anuales, deberán ser firmados por ambos 
socios y aprobados mediante actta transcripta 
en el libro respectivo -de la Sociedad.

SEXTO: De los Socios: El Señor Socio, Don 
José R'amóñ Viñals, compromete expresamen
te’ dedicar toda su actitvidad y tiempo a los 
negocios sociales, inhibiéndose de intervenir en 
otros"'negocios u -operaciones aún cuando no 
sean de la competencia de la Sociedad', ni 
afecten en'modo alguno a lá misma.

SEPTIMO: La Señora Clara"María Porteli 
de- Ovejero,-tiene el uso facultativo 'de la ad_ 
ministración de la Sociedad, no estando en 
consecuencia obligada por sí o por represen
tante -o apoderado, a prestar su atención di, 
recta y]o personal para el desenvolvimiento 
de - los ' -negocios sociales, pudiendo además, 
tener -actuación -comercial, industrial o civii 
ajen'a a los de la sociedad, salvo aquellas que 
estuvieran- en coinp'etencia con las actividades 
en ’ explotación por la ' misma en igual perío
do, pudiendo además ser representada en sus 
funciones y a. todos los efectos del presénte 
contrato y sus consecuencias, por su Señor 
Esposo -Don-'Carlos -Márcete Ovejero, mediante 
poder-especialmente otorgado al efecto.'

SEPTIMO: Los Socios, harán manifestación 
expresa de'las. funciones a desempeñar eñ la 
Sociedad, delimitando asimismo sus retribu, 
ciones y responsabilidades, en lo que atañe 
al cargo que ocupen; todo ello -deberá sei- 
asentado-en-acta firmada de conformidad por 
ambos’ socios,- a registrarse en el libro res
pectivo de 'la Sociedad.
• OCTAVO: Las cuotas sociales, no pueden 
ser ’ cedidas total " o parcialmente a terceros 
extraños a la Sociedad,. no mediando unani, 
midñd de acuerdo. Igual acuerdo unánime se 
requiere pata -el cambio d'e objeto -de la So
ciedad y toda modificación que implique au_ 
mentar-el- riesgo • de los negocios sociales y 
la - responsabilidad' 'de los componefítes, como 
asimismo -la constitución de hipotecas, pren
das ' civiles;- comerciales, agrarias o industria, 
les, servidumbres y demás derechos reales que 
puedan gravar el patrimonio social, cómo así 
también- 'el-nombramiento de gerentes, su re
moción- o-Ta iniciación de acción /dé réspon, 
sabilidad por - mal desempeño en el ejercicio 
•de. sus funciones. ’• . "’ ’ '
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NOVENO: De cada una de las deliberacio
nes de los ■ Señores Socios, se labrará un. acta 
circunstanciada que se extenderá en el libro 
especialmente llevado al efecto, y que firma, 
rán ambos Socios y el Gerente o Gerentes; en 
el caso de que -éstos últimos no revistan la 
calidad de socios. ,

DECIMO: Disolución y Liquidación de la 
Sociedad: La sociedad no se disuelve por muer
te, interdicción o quiebra d'e uno de los socios, 
ni por la renovación del Gerente, o Gerentes 
nombrados o que se nombre o nómbren.

DECIMO PRIMERO: Si por cualquiera de 
los casos, previstos o nó en él presente con, 
trato, se produjera el retiro de uno de’ los 
socios, o 'así también resultada la expiración 
del Contrato Social o Disolución Anticipada de 
la Sociedad por*’cualquier causa y en general 
para todos los casos previstos por el Código 
d'e Comercio y Leyes Supletorias, en que deba 
computarse el haber de un Socio, .deberá pro-, 
cederse de la siguiente forma: a) Confeccionar 
un Balance General y Cuadro Demostrativo 
de Pérdidas y Ganancias a la fecha d'el even 
to; b) Revaluación de los bienes del Activó 
Fijo efectuada hasta elevar* los valores -de 
inventario de los diversos rubros a su efec
tivo importe d’e reposición, considerado su uso, 
valor de mercado, y descargando su deprecia, 
ción; c) Calcular la proporción que corres
ponda al Socio en la Reserva Legal o Reservas 
con 'afectaciones especiales o facultativas, sal 
vo la de Ley N? 11.729.

DECIMO SEGUNDO: Producido el falleci
miento de un socio, sus herederos podrán op 
tar por continuar en la Sociedad unificando 
su personería, o retirarse -dé la misma perci
biendo el haber líquido que correspondería al 
causante, siguiendo, el procedimiento reglado 
en el artículo que antec’ede.— .Estás dos alter 
nativas, deberán comunicarlas a la Sociedad 
optando por una de ellas en el término máximo 
de treinta (30) días de acontecido el falleci
miento.— Continuando en la Sociedad, los he 
rederos no tendrán faculttad de Dirección y 
Administración ni podrán intervenir en la ges
tión de la misma, salvo consentimiento por 
escrito por el Socio supérstite.

DECIMO TERCERO: Debiendo proc'ederse al 
pago del haber del socio fallecido, el mismo 
se abonará en doce cuotas trimestrales iguales 
con más un interés igual al que aplicara a 
igual fecha, el Banco de la Nación Argentina, 
para, 'el descuento de pagarés comerciales, so’ 
bre los saldos impagos, pudiendo la Sociedad 
reducir éste plazo.— Continuando en la So
ciedad los herederos del causante, se pres 
cindirá del sistema reglado en el artículo Dé
cimo ^Prim'ero del presente contrato, conti 
nuand'o los estados normales de la contabi
lidad, como si el acontecimiento no se hu 
biera producido.

DECIMO CUARTO: La cesión voluntaria 
de cuotas de un socio, o su alej'amiento de 
la Sociedad por cualquier causa, deberá ser 
comunicado por 'escrito en carta certificada 
dirigida a Ja Sociedad, con una anticipación 
no menor a los noventa días en que el retiro 
o la cesión deban producirse.

DECIMO QUINTO: En todos los casos de 
disolución total *d'e la Sociedad por cualquier 
causa, se procederá a su liquidación, me
diante licitación entre los Señores Socios para 
adquirir el Activo y el Pasivo de la misma, 
formulándose á dicho fin propuestas recípro 
cas en sobre cerrado, que será abierto eñ 
un mismo acto por ante Escribano Público 
de Registro, acatándose aquella propuesta que 
fuera más ventajosa por su monto, condicio
nes de pago y garantías ofrecidas.

DECIMO SEXTO: No obteniéndose resulta 
do favorable con el procedimiento que an
tecede, los Señores Socios, declinan en el 
señor Roberto Virgilio García,' el proceder )i 
sa y llanamente a la liquidación de la So
ciedad' por la venta de su activo y el sanea, 
miento de su pasivo, prorrateándose 'el rema
nente si lo hubiere, en directa proporción 'al 
capital integrado que representen,

DECIMO SEPTIMO: A los efectos de los 
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procedimientos adoptados en el presente con
trato, los Socios, hacen expresa, renuncia de 
toda acción o interpelación d'e, carácter ju
dicial o extrajudicial, sometiéndose a la .to
talidad de lo expresado en la letra del mis
mo, comprometiéndose a cumplimentar en to_ 
do lo pactad'o de acuerdo a derecho y según 
los principios de la buena fé. La interpre
tación extensiva de las presentes cláusulas, 
sólo tendrá efecto y lib'era de responsabili
dad a los contratantes, cu'ando medie univer
salidad d'e acuerdo expresada por escrito, ello 
sin perjuicio de la acción de terceros.

DECIMO OCTAVO: Los Socios fijan como 
domicilios legares, los mencionados en la pri
mera parte del presente contrato, donde ten
drán por válida toda comunic’ación que se 
les haga, salvo que hubieren comunicado por 
escrito en carta certificada dirigida a la So
ciedad cualquier modificación del mismo.
DECIMO NOVENO: ARBITRAJE: Cualquier 

divergencia que surgiera entre las p'artes, se
rá sometida a árbitros amigables compone
dores, ya sea con motivo de la aplicación o 
ejecución de 'este contrato, de la marcha de 
la administración, disolución ó liquidación de 
M Sociedad, y cada parte designará un ár
bitro que entenderá en la cuestión y éstos 
designarán un tercero que resolverá 'en de
finitiva y cuyo fallo será inapelable; la par
te que mostrase disconformidad con la de
cisión producidla, no podrá alzarse contra 'ella, 
sin abonar a la otra previamente una multa 
de m$n. 100.000.— (Ci'en Mil Pesos Moneda 
Nacional).

En prueba- de conformidad, se firman cua
tro ejemplares de igual tenor y ’a un sólo 
efecto, en la Ciudad de Salta, Capital d'e la 
Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los Veintidós días del mes de mayo 
de mil novecientos sesenta y cuatro.
JOSE RAMON VIÑALS — CLARA MARIA 
PORTELL DE OVEJERO.

Certifico que las firmas que anteceden son 
auténticas de d'oña Clara María Portell de 
Ovejero y de don José Ramón Viñals, han 
sido puestas ten mi presencia y corresponden 
a personas de mi conocimiento. A solicitud de 
los firmantes expido_el presente en la ciudad 

d'e Salta, a los 22 días del mes de mayo de 
1964.

GUSTAVO RAUCH OVEJERO 
Escribano Nacional

Importe: ? 2.310.— e) 29—5—64.

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

N9 17294 — Simón Zeitune é Hijo S.A.I.C. ó I. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por nues
tros Estatutos Sociales, convócale a Asamble'a 
General Ordinaria de Accionistas para el >día 
12-de junio de 1964 a las 20,30 horas, en el local 
de la Calle Caseros 637 de testa ciudad de Sal
ta, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de los documentos pre

vistos en «1 artículo 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el día 15|1] 
1964 y distribución de utilidades.

29) Elección de Síndicos Titular y Suplen
te y d'os accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO
SIMON ZEITUNE é Hijo S.A.C.L é I.

Director Autorizado
Importe: $ 270.— e) 27|5 al 3|6|64

N’ 17.251 — LA BANDA. SOCIEDAD ANO
NIMA — CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

Do conformidad a lo proscripto por el Art.
20 de los Estatutos Sociales, convócase a los 
señores Accionistas a la Asamblea General Or 
diñaría que se efectuará el día 6 de Junio 
de 1964, a horas 11, en el domicilio de la So 
ci'edad calle Belgrano N’ 751. de esta ciudad 
de Salta, para tratar la siguiente,

'ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuad. o -Demostrativo de 
Ganancias y pérdidas . e Informe del Sin 
dico, correspondientes al ejercicio económi 
co. cerrado el 31 de Diciembre de 1963.

2’) Inversión de las utilidades.

3’) Designación de dos accionistas, para que 
en representación de la Asamblea aprue
ben y firmen el Acta respectiva.

'EL DIRECTORIO
Salta, Mayo 19 de 1964. 

Importe: $ 270.— e) 21—5 al 5—6—64.

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS.
Déjase establecido que en las 'Ediciones N'-' 

7099 y 7102 de fechas 15 y 20—5—64, se hau 
deslizado los siguientes errores:

Edición N" 7099, se ha omitido de agiegar 
■en los Balances N- 17.202 y 17-203 de NALLAR 
Y CIA. S.A. y CONFECCIONES NALLAR 
S.A. las firmas con su certificación correspon 
diente de INSPECCION DE SOCIEDADES.

Edición N’ 7102, Remate Judíela’ N" 17-237. 
Página N" 5807 donde dice: Importe 5 500, 
Debe decir: Importe ? 540,—; Remate’ Judi
cial N’ 17.232, Página N'-' 5808. donde dice: 
e) 6 al 26—5—64, debe decir: 20’ al 26—5—64; 
Remate Judicial N’ 17.231, Página N'-’ 5808. 
donde dice: ELIAS SABHA TARTAGAL debe 
decir, ELIAS SABHA TARTAL, Asamblea 
Convocatoria N- 17.234. Página N" 5814 donde 
diés, Importe $ 195, debe decir Impo.te 5 144.

LA DIRECCION
e) 29—5—64

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que¡ las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


