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■PODER EJECUTIVO
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I Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND | dirección Y adminístracion'

Para la publicación" de avisos en-;|- - - Gobernador de la Provincia -
Dr. EDUARDO PAZ CHAIN

' ' Vice .Gobernador de la Provincia
■' D& ’ GUILLERMO VILLEGAS I. TELEFONO N<> 14780

Ministro de Gobierno, Tusticia'é Instrucción Pública! „ - -
T „TTA_ . Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Ing..'.FLORENCIO ELIAS | . .

el BOLETIN OFICIAL regirá

siguiente Horario:'

LUNES A VIERNES. DE

ü

’ ZIVIRIA 536

1
Ministro de Economía, Finanzas, y Obras Públicas

Dr. DANTON CERMESOñI- -
Ministro dé Asuntos Sociales: y -Salud Pública

Art. 4’ ■— Las publicaciones en el BOLETIN _OFICI AL se tendrán pór auténticas’; y úñ ejemplar dé cada uno g
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los-..miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 'I

Administrativas dé la Provincia (Ley 800, prigifiaL N’,2(M- de Agosto:T4: dé 1908); < 7 á L

•8 a-11,30 horas.
Director

. Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 I
Art. 11’ —La primera publicación de los avisos debe

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

Art. .13’ — SUSCRIPCIONES: -El Boletín Oficial se • '
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

‘ Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re.
gir.-invariablemente .el.primer . día hábil del mes siguiente
aljdé su pago. ......... ............... .......................... ....................

’J Art.. 15’ — Estas deben- ser--renovadas dentro, del,mes.;.
de ;su vencimiento.- ’ ’ ........ ........................ ............ ............ ..

j-Art. 18’ — V^TÁ-'DKÍÍ^ÍéÍXíCK$xWÍlt«^é^";7.
para los.señores avisadores-en-el--Boletín-Oficial, la tarifa. ..
respectiva por cada éjéiftjpÍSü’’dé-*hícitada  -publicación. ----

Art. 37’ — El importé abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por
ningún motivo, ni tampoco sérá-’áplicádó'á'bfro'cóñceptó’.””..

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de |
la: Administración .Provincial,. ,a coleccionar y ^encuadernar,.; -
los ejemplares dél Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal _a un funcionario
o empleado para que .se haga cargo de los mismos, sí que
deberá dar estricto cumplimiento a la presénte 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 dél DECRETO 8911/57  
. Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA.

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co-
, nidos 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

i- los efectos de la confección de las pruebas de balancés de
I sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga.

r-antía por $ 2.000.00, (DOS MIL PESOS M/NDE C/L).
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta

••perderá-el -depósito-de garantía, .el que compensará él gas--
■ .......to por la prueba ejecutada; •' .-. .  
------- - Por el Ar t, 35: del citado decreto, establécese que la aten-

■ r-.-ción al público-•comienza media hora después'; de la entra*
■ L da dél’pérsonár y termina, una hora y media antes de la
1 salida.' . ' ' ■ . ■

TARIFAS GENERALES

......  ' Decreto Ñ’ 3433 del 22 dé Mayo dé1964

.... . VENTA DE EJEMPLARES^ . _-- - -.
- - ■ ’ t

Número del día y atrasado'dentro-del mes ...... $ 5.00
• ” atrasado de más de; un mes hasta un año-$ 10.00

” atrasado de más dé un año hasta tres años’$ 20.00
” atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.00

. atrasado, de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00
’’L ’ atrasado de más dé .10 añós ....... .^$ 80.—.

. DIRECCION. Y ÁDMÍNISTRACION’—’ZUVIRIA 536 ’         
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Métfsúál- .
Trimestral

 .S>tLS C:-R I P © X--0 $ E4S  
f #      '? fí- fcl

:: t&kl50,00     Semestral;! ..
7’' $ 30Í).00  Anu^^A.'J..

P UBLIG A CI O N ES

$ 450.00
$wo

Toda publicación qug no sea de composición corrida, sé i percibirán los Centímetros utilizados y por columna a razón
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el.centímetro; considerándó’fg 25 (veinticinco)' palabras por centímetro.
Todo aviso' por un solo día sé. cobrará á razón de $ Z.’SQ' fSps pesos con cincuenta centavos) la. palabra, ' •
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índóié sferá 4e $ 100.00 (Cien pesos). , -
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respec tiva en un 50 o|o-(Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco). .
líneas, considerándose*  a razón dé. 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y,por foja <Je 50 - (Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras. > ’' -V H T ..A "■ . . . -

En todo aviso o" edicto para el cómputo de palabras, se consíderará -como 1Q X^ez) palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se públiqu én en' el Boletín Oficial, pagarán además de la-tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: ' ’ . ; ~....    

1’) Si ocupa menos?de 1|4 página ........... . •-............. $
2«) De más de l|4 y hasta 1|2 página .Vil . i. .'Ti'. ’. i.'.'............ .$

r 39) - De más de 1|2 y hasta 1.página ,____ ¿ $
4s) De más de-una página sé "cobrará en la proporción-correspondiente.

140.
225.’
405'

PUBLICACIONES : A -TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que .insertarse pori dos- (2) o más veces,^.regirábla ’Sjgqientei.tarifa:

Hasta; '£!-’^cpr
3Ó días dente

Texto, no mayor de 12 centímetros Hagta
’ ■ o 300 palabras 10 días

•Exce. 4
dente

Exce.
dente

Sucesorias.,,..............................’..; 295.:—
Posesión ^Treintañal y Deslinde ....... 405.—
Remates de Inmuebles y Automotores- 405.-^
Otros Eemates...,.........-................ 295. A-
Edictos de Minas ...................,... 810.—
Contratos ó Estatuios Sociales .A..
Balances'’ •- ...... i...:... i...;. . ....
Otros Edictos Judiciales y Avisos • •

21.—£ cm.
3Q.— ,”
•30.— ”
21^- J*

... ,54.-— ;
. .’ J 3’.J(j la^ palabra .
.. : 585.’-^- T>’'
... -405.— '30.— ”

.Hasta
,20 días

■ 'luí ; ■
- a i ■'
$ 1. $

.■ 405.— A 30.-- cm. 590.— r.;; <-4£X’ cm.
.810.— 54.— i» 900.— 81.—

A4—- 900T— -A A "81.- ff

-.405,^ - 30.— 590.— 41.—
-.y

81.— 1.350.— .108.’— >>

’• .81’0—-’ "54.— .• 900.— 81.— h

05» ttV;

PAGINAS.

- Expíe,
17654 — Expíe.
17653 — Expíe-,

Expié..
17651. — Expíe.
17660.-«7- Expíe,
17649 —-Expié.
17648 — Expíe.

4070. —N.
4181 —H.
4446 —O.
4398 -P/

. 4346 A-I.l
'4566 —O,
4567' —T.
4217 —Z. 6476

6476
6'476 •

  «3476
  ‘6476

-6476
A6476

  -• 6476 •
ál 6'477 .

RESOLUCiONES DE MINAS

N9 17655
No
N’

,N*  17652 -
'-N? .
NV
N°-
N’

EDICTO DE MINA: . ;

Ny 17657 — Cía. Minera José Gavenda S.R.D. Ind. y Com............... ..................... .... .'■T ’ ‘ -T h. •- ~ v “--/t. >,:*■.! r..y ... ’ - . '
LICITACIONES PUBLICAS: ’ -’

JiP 17579 :— Dirección General de Compras y Suministros —Lie. Fúbl, N? 13

" 6477 :

-6477

-. ?»?-■ 17626 l-

Nu
N?
'•!V

17599
- 17597

17591

-=-.De -don.7José sEuis« Ech.eniq.ue ........ .....................
- De. Doña. ;María,'Lorente .de ^.érez y Emilio JBérez. •
-D6 Doña Francisca:Masseres o'Massere. ....................... .
-De 'don. Pascual Nolasco ,.... . ..............
— De don Tomás Florencio. 6"Flóréricí’o-Tomás" K.Udrígué¿'

6477
"6477-
6477
647.7
6477
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PAGINAS
ÑV 
NV 
NV
NV

NV

NV 
NV 
N’ 
N? 
N« 
,NV 
N» 
NV 
NV 
NV 

'Nv 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV
NV 
N»
Nv 
NV 
NV 
NV
NV 
NV 
-N»
NV,
Ñ’"

17590 — De
17577 — De
17563 — Dé
17555 — De
17553 — De
17550 — De
17542 — De
17538 — De’ doña Edelmira.Herrera de Durán
17530 — De
17527 — De
17525 — De
17520 — De
17489 — De
17488 — De
17472
■17471
17462
17456
17428
17424
17413
17399
17395
17394 — De
17371 — De don Alfredo González
17361 — De
17340 — De
17345 — De
17344 — De
17318 — De
17315 — De
17297 — De
17289 — De
17273 — De
17267 — De

Ciro Florencio Yaguado 
Federico Dopico 
Exequiel Marín
Mario Pandolfi
Ernesto Mealla

y Petrona Ochoa de Marín.

Ruíz

don 
don 
don 
don 
don
doña Herminia. Nptarfrancesco , de Taselh............
don Gómez, Nicolás Valentín y Cabrera, u elina Lucí;

doña Concepción Sáenz de Sánchez ............... ..................... .............................................. ....................
don Paz, Gil .......................-..........;. ......... ..............................................................
doña Elísea Ortíz de Patrón Costas o D émetria Candelaria Ortíz de Patrón Costas 
don 
don
¿Ton 
doñ
doña Zavadivsky d = Simkin ..............................  ....?. X...
don Nicolás de la Vega y Felipa o Enriqueta Felipa Arancabia de la Vega

Alberto César López 
Andrés Julio García . 
José Esteban Maidana 
Honorio Volca .....— Le

— De
— De
— De don Félix Narciso Molina y de doña Manuela Carmen Lobo de Molina
— De
— De
— De
— De
— De

don Felicitos Balderrama o Valfferrama. ............••••••
don Napoleón Santiago Robles o Napoleón S. Robles 
doña Felisa Morales de Romano .......... . ......................................
don José Saturnino Abán ............................... .................
doña’ Teddóía'ó’Máríá’Téoddlá'ó'TéddóráT'era de Sái'ávia 
don Napoleón Arroyo ........................................ ... ........... ...............

don Enrique Herrera .....................
doña Celia Clemente de López .'.
Carmen Apaza .......................................... \.
don Juan Antonio Garay .......................... .. —
don Gregorio González de Río ...................
don. Jorge- -Augspurg • . -. -..
Andr'ea • Avelina • Sáez • de -Pérez •».... 
doña Sara Florinda Cabría! de Cardozo 
doña -Ana -Martínez de- Camacho......... ....
doña Eustacia ■ Gallardo, de • Taritolay .....

6417
6477

. - '■ 6477 
. 647.7..

’ ' ’ 6477
.6477 al ,6478

6478 
6478
6478 
6478 
6478
6478

■1 6478 •
6478- 

' ’ .6478'
• 647.8

■ , 6478,-,.
6478

' : . ••• 6478'' '
• .6478 • 
- 6478'

... _ .6478•
V”-' ' 6478

6478 
6478 
6478 
6478 
6478

.... 6478. .
’ " 6479'

, • ? - 6479”
— 6479’

• 6475"
• 6479'

' ‘ . - '6479'
REMATES JUDICIALES:

;17662 — Por Justo C. Figuero'a C. Banco- Regional v&, Finettl Angel .................................  —...........................
\7G6O __ Por Efrain Racioppi — Juicio: Banco Provincial -de Salta vs. Robles, Carlos Alberto ........................ ‘..I
17656 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Banco de la Na ción Argentina vs. Matías Guillermo Saravia Cornejo

17646 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Echazú y ;Gutié rrez S.R.L. vs. Ovejero, María G. de ..............., 
17641 __por Efraín Racioppi —Juicio: Cía. importadora Aje Tejidos y A. vs. Estela' V. de Gutiérrez, _ ______ ...
17640 __Por Efraín Racioppi —Juicio: Esteban, Víctor-.vs. Cebrián Práxedes .. ............................... ............
17627 — Por José Abdo —Juicio: Hañne, Ricardo y Víctor vs. Pérez Morales, Emilio ................ .
17625 —Por Nicolás Moschetti —Juicio: Olmedo, José E. Vs. Varela, Víctor Hugo ............ ........................................
17624 — Por .Nicolás Moschetti —'juicio: Gerchenhorem- M.-vs. Castaño, ^Inrique .......................................................
17621 —Por “ ‘ ‘ -
17620 — Por
17619 —-Por
17618 — Por

Nv 
Nv
N»

NV 
Nv 
NV 
NV
N’
Ñv 

•N’
NV 
NV
W?

Justo 
Justo 
Justo 
Justo

CITACION A

17592 — Por :
Ny- 17588 — Por-
N9 17586 — Por
N’ 17585' — Por
Ñ? 17576 — Por
N? 175G1 — Por
N? - 17546 — Por
N< 17506 — Por
Ní> 17505 — Por
NT1 17504 — Por
N’ 17492 — Por
N’ , 17478 — Por

N’ 17473 — Por
NV 17469 — Por
NV 1746’8 — Por
N’ 17454 — Por
N.v 17453 — Por
N? 17435 — Por
NY 17393 — Por
Nv 17385 — Por
N’ 173G9 — Por

NV 17835 — Por
N’ 17334 — Por
NV 17313 — Por
NV 17806 — Por
NV 11803 — Por
NV 17300 — Por
ÑV 17291 — Por
NV .17285, — Por
NV 17277 — Por

C. Figueroa Cornejo — Juicio: Figueroa, Manuel Roberto vs. Arancibia Tomá& . 
C. Figueroa Cornejo — Juicio: Patrón Costas y Cía.- vs. Martínez Ibáñez A.
C. Figueroa Cornejo — Juicio: Diario El Intransigente vs, Orellana,■ Julio. ............
C. Figueroa Cornejo — Juicio: Día-rio El Intransigente vs. Orellana, Martíiu .....

-Juicio: Ayaia Jacinto O. vs. Baigorri de Pacheco ______.....
Banco Provincial de Salta vs. Eleodora S. Rivas Lobos ...........
: Moto Salta vs: LLoyet-Joaquín ...............
■Juicio,: BancoProviricial. vs. Carlos J. SaFaviá Toledo ...... 

s ú> Benítez Eusebio ......................................
Cuéllar, Carlos Mugo vs. Reyes Juan ...... . .......7. ........ ;

—Juicio: Mena, Antonio vs. .Sánchez,, Artemis Portócála de ...... ..
—Juicio:. Pío Arturo .Monteros-vS..Sávo, Vcinovich . ................  ......
—Juicio:’. Pío Arturo Móutero.vs. Sayo Veinovich ............ .............
—Juicio: Saife Antonio vs. Toledo. Benjamín W. s| E. Hipotecaria 

Juicio’: Serralta Salvador.vs, Clemira L.. de Gaudelli ....................___

Miguel A. Gallo Castellanos —
Arturo Salvatierra —Juicio:
Juan A.' Martearena' —Juicio
José Martín Risso Patrón ——, —_
José Á. García —Juicio: Dirle, Leonardo vs. Benítez Eusebio
Julio C. Herrera —Juicio:. <---------- —
Ricardo Gudiño
Efraín Racioppi
Efraín Racioppi
Efraín ‘Racioppi
Arturo Salvatierra , . .
Juan*A.  Cornejo —Juicio: Zarif, Mariasen Elias de v.s. Tlortencia E; Cornejo de Arias......................

Efraín Racioppi — Juicio: 'Saravia,. Juan Ramón D. vs. José Niz .................... .............................................. .
José A. Cornejo r- Juicio: Augusto César Cójnalgp ys. María Melli de Bombelli .....................
José A. Cornejo — Juicio: Marcos B... Zorrillas ys. Jijan .Simoliuna .................... .................................. ..
Ricardo Gudiño —Juicio:. Austerliyz Alberto ys. Amado Federico y otros .................................... •■•„•• ••
Martín Leguizamón —Juicio: Banco Provineiai. de Salta vs. Antonio • Zordupe --------------

■ Justo C.. Figueroa C. —Juicio: Lecuóna de Prat Fernando vs.  ca O vertían .y Gastal Asinat .Lamfi.no
■ José Alberto Cornejo. — Juicio: .José ,Lucas Ontiyeros ys. ,Bonifácia La Mata de Züñiga ........
-Ricardo Gudiño —Juicio: C.I.M.A.C. ;ñ.R.L. vs.’’Zupponc Vicente',;..'..................... ............
Arturo Salvatierra -—Juicio Federíli Enrique vs. Tarítolay Tiburcio ................

Obando Rosalía M. de ys. Obando José Ignacio. 
Sabbaga Pedro vs. Cantero Juan. .............. . ...........

Ortíz- Vargas, Juan, vs. Royo Dermirio Roque .

Racioppi — Juicio:
Racioppi — Juicio:
Salvatierra ?—Juicio': , . ..

Evento —Juicio: Eco. Industrial ^« la R. Arg., vs. Azizi Vittar de Hadad y Otros

Efraín
Efraín
Arturo
Andrés______  _____ ...------ .— < ,. . . ...
Martín Leguizamón —Juicio: Juicio Suees.per S.R.L, vs. Eletti María Victoria P.
Carlos L. González Rigau —Juicio: Lteonnrd Félix. vs. -.Cipriano Hidalgo . ... ............ •......... ..........................
Arturo Salvatierra.—Juicio: Abus Kochon.é Hijo vs.,Tomás. Alvaro-Sosa ..........-........................... ..
Ricardo Gudiño -—Juicio: Banco Provincial de Salta, vs. .Pablo Viterman Sarmiento- .................. 
Justo C. Figueroa C. —Juicio: Banco Regional.del Norte Argentino vs. Manuela Juárez de Vargas

N’ 17544 —
NV 17450 —
NV ’ 17422 —

JUICIO: .. ,, r: ■

Zelaya, Eduardo Exequiel y Teodora P.-dé' Zeláyá
Licinio Parada y otros ........ . ............:.....
Cita a doña Estela Judith Vannelli : .

... , ,6479.
6479' 

. .6479; .

•A ;?6.479"
6479.-

,..46479 
.6479 al .6480

’ 6480
; ■' '6480 '
. v'. t6480>

. ’ ’ ' 6480 -
. .i648Ó-'-*  

<■ • 6480 - -

6480 •
" , 6480-- ’ 

■ u-6480:
al 6481 ' . 

: 6481 
. 6481 '

6481' .. 
;.^648Í ,M.

6481. 
;..\6481;>-.

al - 6482 - .
'6482-
64821 
6482 ,
6482 ■

.6482", 
6482 
6482 

6482 al 6483
. 6483i

.6483

6480

6481

",, 6483 ' 
. '■ '6483. * 

6483
, 6483

6483
. 6483...

6483 al 6484
6484;

• ' 6484 ~

■ 3
A "

6484
6484- •
6484

Lamfi.no
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TESTAMENTARIO:

N? 17589 —De doña Elena,/Kgperp^dp.Bas.c.arL............. .....

CONCURSO CIVIL:

N’ 17699-Robles, Héctor-Wellington-s/concurso-Civil

EMISION DÉ ACCIONES,

Nv
N?

17652 — BINDA, BÉTTEDLÁ, BINI S..Á.I.C.A.C.I. .....
'17ÍS8 — Viduales, Royó, Palacio y Cía. 'SÁÍC.LF.LB’., y X.

DISOLUCION DE SOCIEDAD: ’

N« 1.7566 — Acosta Bnotu y .C¡¿. .8.0,..............  ..............

TRAÑStÉORMAClON DE'NEGOCIO:'

N» Í76&8 A. JUAN NAVARRO'Y'CIA

SECCION •• AVISOS--
ASAMBLEAS:

Í7661 — Cooperativa^AgríCola-Ganádera.-de  ̂Anta. Ltda-,
•17647 — Sabantor .S.A.C. ¿1.^ Para .el día .25 .de. Julio 
17642 — Agremiación..Docente. .Provincial. —Para. eL«día..25 ¡del--cte...
17¿29 — Club Atlética.. .N.éwell’.s • —Para, el día. 12- .del-.cte..mes,--------- --------
1174116 — Ingenio San.Isidro<S... A.. —-.Para el. día--27r/de--Mió • del. -ote., año.» - .......
17613 — La Loma I» C. y^. S. A. — Pata el día 28 de julio del cte.año

AVISO A LOS SUSCRIPTORSS. ............ . ................................................
ÁVtSO A LOS AVISADORES * 11.. 1 ¿ -1111 ...... -. - •.......... .• ••.

NJA 
N? 
NV

N*  
N’

■para. .el. .día-, .19.-.de Mió

PAGINAS

. 6484

6484

6484
6484

6484

.8484 al' '6485

.6486 .
6486- .
6486
6486

•, 6486
6486'

6486 
■6486

Provincia de Salta..
ES'.COPLl: G’“ ’ •

"ROBERTO * FRIÁS.*  —J Abogado Secretario -.
" V ' . • • * ó) '7|7¡64„•

WíárTrt’N' A’nwrTNTQT'RA'rT.VA .ce&mtempnteoy^dajcpnfojmidfwfc: a,-;lo:fTápuestQ„SECCION A-üiVlHNlbl-KAll V.A- _art.,,,43;ídel.- DecretoicLeyyiS.fl, Mee&Rúsfb*
.c.aduca. .la. prgsentelj.soiicitudRdúí'yP'Sfnusp 
cateo, otramirad'áipor.j Expíe;, N?- -4446rr-p.„Nptí;7« 
ííqu.ese. ..personalmente o. i»pqb: cédula, !,repónr,, 

N» <17655 — Exptefc N^407ftrrN.> ........................ E.ase,.pubííqupséi.pprt,.una-.r:sóla<vez en^oíaBo^. ,
saltos- Junio 8 de 1964 _____ bísíñl' ••■flgtínt.Oficial ,a ilo's..,efectós^de'terminadas P^.jel-, _
—VISITÓ lo informado. piwedentementegtpohír’ .Si’tt' 45’-^®1 Decreto: jLey pitado, .tómese mo^r _ 

Secretarla y de conformidad a Jo, dispuesto. po».«’-.-Pasera, Direcciómtda Minasjip^ .
el arijas d'el Decreto • Ley»>430,, declárase CA-- WSSQs •;fecho; ARCHiyESE.-vFdp.-.„¿Dr..1Gus.r?. .
DUCA. la presente solicitud de permiso de ca- tav0 A. Uriburu Solá.— Juez de Minas de - 
teo, tt^iñitafla por Expte:'-N’''4070^N.-'NOti-’ * lai‘-Brovmc-ia--del Salta/ .. .. ... ...j
fíqute^?persojialmente o--ppr-nedula • repónga- ’ ES ‘COPIA:’ ' ' , ' ,J‘ ■: I;? rGíJ”'].........................
se .püfiilí^ueBe por un¡a'”sola'"vez’"en' el' Bóiy- i” ‘ ROSERT;0 FRIAS—- /Abogado'. Secreíári’ó14'-'- y¿’ por 'cédula;*  repóngase/.publíqiiese .por ■'•una - 
tín (5iifeiál'>h‘a'.,’>lbS efectos-■'determinados' en' ‘e! ’ ' SIN-CARGO.— ‘ \ 'éy’7|7|64!í‘- *.  'sola. ..vé¿en'félBoíetín"Oficiál ajos•-éfecjtoM de-’
art. "45-*del  Decreto Ley’rcitado,>-‘tómese‘ifofa" ■' " ,G '.' t'ermin^do’s’en el ¿írt’, 45 *dér  Secretó^Déy ci-'
y paséñá Dirección de -Minas-para*su: ’coñóci- '” .. . ” -‘ tado’, tómese nota y pase;’á-Dirección' de’Mi-

------ ------- —----- . N?.»r7S52) =^--Exptet. Ns.4398rrrP.". -riaspára siiconocimieñto’y'éfe'ctos, fe’cho -AR- 
•-Juez -de- Minas- de la ■ - SALTA/Mayo.,26 denl964; , , . • . ’ tÍHiVESE.— Fd'ol: -Dr. Gustavo’A. Uriburu’ So’-

lá.—1 -Ju’éz de Minas’ de la Provincia’ de Salta. 
ÉS 'COPIA: ’ ' • ■" •'■ ■ . ■ •. ¡;

ROBERTO-’FRIAS-—-yÁbogado’ Secretario 
' SIN 'CARGO‘i e) 7|7|64-

RESOLUCIONES -DE MINAS

mientoj^fecho, ARCHIVESE;—-Fdo.-:- -Dr.- <Gus-- 
tavo AÁUriburu Solá.- 
ProviifoüL de Salta.
ÉS C’O'BÍA:

ROBERTO ¡FRIAS -
SINKCARGO.—

N»<17650 ■—Expíe. N?¡. 4566^0. .
• -SALTA/Junio' 2 de 1964.:. ’ ;

- í<--i'.vljsíi?0-' lo¡ ^informado -pó'r-- Secretaría. 
’prdcédeñtemente,. y. de . conformidad ,tá lo-, 
dispuesto- »p¡orv?ed. astícúlol 4'3¡r.' del- ‘ Deóretof.

Ley 430, declárase caduca la presente so
licitud, .de” permiso d'é'cateb'tra'mithdá.por Éx- . 

iii/,'' pediéhte ’N1?'456'6^’0.-, Nótilí3uesé''¿ersbñalmente-*  .

. . . . AVISTO.rloK'informado precedentemente,opón.
Secretaría,téngasebporñCAHÚCApO elbpepmisójtT 

ibogado- -Secretario ■ delicateobtramitád.o'<por.‘Éxpte. ■N8r4398^E-J,No.-j- 
te)--7|7|64' - • tiiíQuese,! repóngase; ? publíquesejídei óficioypqr.s 

una sola vez en el Boletín Oficial a los efectos 
del ari;-45 del Decreto*  Léy;''430,í>'tómesei ñbtjal-« 
pbr-Secretaría y-pase--á. Dirección - de’ •Minas '»' 

Fecho, ‘ ARCHIVE-'’.. 
Dr.-Gustavo-A. Uriburu' Sola.— - 

: Juez de Midas’ dé' la' Provincia- deJ Salta.
ES COPIA:.'

N» 517654 — Expíe, -N» 4181—H
SALTA, Junio 3 de 1964.- - i para’ ’ su’ conocimiento.
—ATENTO lo manifestado- por-el. interesado • SE.— Fdb: 

precedentemente, téngase • por -desistido de su 
solicitud*  de permiso de cateo' tramitada por 
Expte^N9 4181—H. y( por-caducos sus ’ deréch-J." ■

Pubifquese de oficio' por una sola vez en el. 
BoietíiiiiOficiál a los efectos-contenidos.-en-el 
tirt. 45 ,del Decreto Ley 430, tómese nota por 
Secretaría y pase a Dirécc-lóñ1'dé Minas para • £ Nb-VeST’-—Ékpté. Ñ» 4346-—L '■ ” ’
su conocimiento y efectos. ” . ■ SALTA-,’ Junio‘-3 de¿ 1964.’ ’ ’ ’■

Notifícfuesé personalmente o por cédula, re- yiSTO’lo'infofmado''ppr*'Sé'crétaría ’':précé-—-- 
póngapé/fecho, ARCHIVESE?-2^ Fdo.:--Dr. Gus-- ’ 'dentémente y-de-'-conformidad A ío^disfíúésto'— 
tavo Á.-Jlriburu Solá.—' Juez- -de ’ Minas de: ;is¡?" Ipór-él artr^S ?déíií)e'cneto,'-’Léy 43'O^áiólááéSe-*  
Pr-oviñ'cia de . Salta. .......... . caduca ‘la ;present^-sóifcitud;,dér--pérmls6vídé':ca'"-- •*
ES CQÍ?IA: 7 teo,Etrániitada<’póf’?Éxptéy N7‘’t434'6—Ip'tNíitifí-4'

ROBERTO FRIAS — /Abaga.dQ..Secretario .: ; «uWé personalmente -o por céclülh, repóñ'gásp,•>- 
SIN CARGO.__ W " 7|7|64 Pubifquese' por’■ uña ¡ sola- vez -en-' el ¿Boletín’

- _______ ___ ___ ___ y ' _____ _ _ _______ Oficial a los efectos determinados por el art.
45 del Decreto Ley citado, tómese nota y pase

N’ '17653 — Expíe. N?.4446rrO... - ............... a. Dirección ;de. Minas, para, su conoejmiéntpt y-.-
SAETA, Junio 8. de 1964^ . efectos, fecho .ARCHIVESE;-2- Fdo.: .Dr. Gus- .
—VISTO lo informado .por, .Secretaría..pne-. . tavo. A. .Urlburji ,Solá.— juez. .de.Minas; de la , ,

N":'17649 — Expíe; tjí» 4567—W 
SALTA, ‘ Junio-2-de 1964. '-

' —VISTO’" lo Informado por Secretaría' pre.- • 
cadentemente y de-' conformidad1-a lo’ dispuesto ■ 

__ _________ - por el art>,43 -’d'él'-Decreto Ley*'N ’"4301 ífideclá-1"*  
ROBERTO" FRIAS —/Abogado' .Secretario '"-rase-CADUCA la présente'-solicitud-de--permiso’'' 
SIN CARGO.— , 1/ ’ ” ' e)’;7|7|64’ de .cateo;-tramitada por.’-Expte:-N?--4567—T.

Ndtifíquese; personalmente, .o ipor cédula,- re
póngase, publíquese por una sola vez. en el— 
Bóíetfñp Oficiál'á'él'd'ós efectp's détermih¿dós en. / 

• efí’aft? ‘45“áeí!;Dé!créto L'éy.'citado/tómese.'nota " 
- V'Páse, a -¡pirécci'óri 'de'’ Miñas para su -¿onock: 
-míñntó'-Tr ’-éfé’ctbs,'~féchd,-‘'¿R’CHfVESE:a^; Fdo.:'. 
pr?-GÜStav'ó' •A>-Úp'búru'*Sólá ’.—‘juez' de^Minas . 

’iie*  la;-Provincia'-dé SaltáP'/ •’ '■*  ’
ES. “CQÍ?IA: *'  P. P. ■ ' ■ ' ' y . ' J*

ROBERTO FRIAS -—-/Abogado Secretario-, 
SIN CARGO.— ' ? e) 7¡7[64-

,;N«47648- —TExpte. N? 4.217—Z. ... • ,-
SALTA, Junio 4 -de- 196.4- '. ’ \
—VISTO lo informado/precedentemente ppr.-
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Secretai’ía, téngase, por CADUCADO el permi
so- ue cateo tramitado por Expte. i\',J 4217—r¿, 
iS'-otiíiqueoe, repongase, pubiíquese de oficio por 
un'a so.a vez en el Bo.etin Oficial a los efec
tos del are. 45 del Decreto Ley N? 430, tóme
se nota por Secretaría y pase a Dirección de 
Mmas para su conocimiento.— Fecho, ARCHI- 
VEtíE. Fdo.: Dr. Gustavo A.- Uriburu Solá.— 
Juez 'de Minas -ü'e la Provincia de .Salta.
ES COPIA:

ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario 
SIN CARGO.— e) 7|7|64

EDICTOS DE MINAS

N'í 17557 — EDICTO DE CANTE.RA.—
Señor Juez de Minas: Francisco Uriburu 

Miuhel, por iu Compañía Minera José Gaven- 
da S.R.l. Ind. y Con. a mérito del poder que 
tengo registrado en el Registro del Juzgado a 
V.S. digo:- Que en- uso ■□.'el mandato que a- 
credita la personería indicada y 'de instruccio
nes recibidas de mi mandante vengo en su 
tiombra a denunciar. PUNTO. DE MANLb'ESTA 
-.ION ci-a una cantera de mármol ublca-d’a en el 
Departamento de ios Añiles, sobre tejíamos 
fiscales no cercados ni sembrados.

.En tal virtud solicita a V.S. el registro a 
su nombre de acuerdo a la siguiente ubica
ción un el terreno.

Se loma- corno punto de referencia el mojón 
Nv 4 de- la Cantera Norma —Expte. N9 2037— 
53, midiéndose 200 metros con azimut verda
dero ue 171V1Ü’24" se ileg’a al Punto de Mani- 
fustación.—

La presente cantera se denominará ‘ÑOR _ 
hiA ir’.— Se empleará personal y elementos 
adecuados para los trabajos correspondientes.

Se acompaña muestra de mármol extraído 
del Punto de Manifestación.— Dej'and'o así 
llenados los requisitos del Código de Minería, 
pido se provea de conformidad.— Será Jus
ticia.— F. ■ Uriburu Michel.— Cargo número 
3457— Presentado en Juzgado -de Minas por 
Cía. Minera José Gavenda el 26 de abril de 
1962 a horas diez y treinta con un croquis y 
copias que se devuelven 'al interesado- y a Des
pacho, con firma de letrado.— Presento mues
tra legal.— Rodolfo Urtubey.— Secretario In
terino.— Señor Juez de Minas: Francisco M. 
Uriburu Michel, por la Cía. Minera José Ga- 
ven-ü'a S.R.L. Ind. y Com. en el Expte.' N9 
4096—C. 'de la mina “Norma II” -del Dpto. Los 
Andes, á V.S. digo:

I. — Que. de conformidad a los hits. 82, 83, 
231; 233 y demás concordantes del Código -d'e 
Minería, vengo a formular la Petición de Men 
sura y Amojonamiento de esta mina, con üna 
pertenencia, en el Dpfo. de Los Andes de esta 
Provincia, en terrenos de propiedad' fiscal, de 
acuerdo al croquis que en. duplicado acompaño 
y -detalle literario- técnico siguiente: 
PERTENENCIA: "Se parte del mojón "4” de 
la cantera" Norma —Expte. N" 2037. Se miden 
600 metros azimut 93 grados 40 minutos 24 
segundos hasla mojón "MI'’ de la Cantora 
Norma —Expte. 2037; 250 metros azimut 1839 
40’24’’ hasta. "A”; 294 metros 'azimut 2739 40’ 
24’ hasta “F”; 150 metros azimut Í83’ 40’24” 
hasta ”B” 556 mts Azimut 273’ 40’ 2'1" 
hasta "C”; 400 metros con azimut 3740’24” 
hasta “D”; 250 metros azimut 93? 40’24” hasta 
“M4”.— Superficie 29.59 hectáreas.

LABOR LEGAL.— Partiendo de “M4” se mi
den 200 metros azimut 171910’24”.—

II. — Que por lo tanto a V.S. pido: a) Pa
sar este expediente al Departamento de Mi
nas para él control de lá pertenencia, tenien
do en cuenta que para la -demarcación se usa
rán los puntos de referencia determinados pre
cedentemente.— b) Ordenar luego la publica
ción- de edictos.— c) Se notifique al Sr. Fiscal 
de Estado en razón de que los terrenos 'd’ónde 
se emplaza la pertenencia son fiscales.— d) 
Oportunamente se impartan las instrucciones 
necesarias al perito Ingeniero José Díaz Puer
tas. el Se oficie al Sr. Juez de Paz P. o -S. 
de San Antonio de los Cobres a efecto dé que 
presida las operaciones de mensura y ’amojo-

naniietíto y notifiqué a los propietarios o sus 
representantes de las minas colindantes.— Se
rá Justicia.— F. Uriburu Michel.—. Recibido 
en Juzgado de- Minas ,hoy diez de octubre 
de 1963 siendo horas doce y a Despacho con 
firma de letrado.— Robértto Frías.— Abogad'o 
Secretario.— Sait'a, 8 de Junio de 1964.— Pu- 
biíquese la solicitud de concesión de fs. 2 con 
la delimitación de fs. 7 en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
(15) a efectos d'e que quienes tuvieren oposi
ciones • o derechos a hacer valer lo deduzcan 
en él plazo de treinta días contados desde la 
■última publicación (art. 112 del Decreto Ley 
N?. 430).— Notifíquese y repóng’ase fs. 19.
O. Uriburu Solá.— Juez de Minas.

SALTA, Junio 16 de 1964. '
ROBERTO FRIAS -y Abogado Secretario 
Importe: $ 1350.— $ é)' 7, 17 y 28|7|64

LICITACIONES PUBLICAS

N9 17570. — MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS Y OBRAS P. DE LA PROVINCIA 
DIRHC. ORAL. COMPRAS Y SUMINISTROS 

MITRE 23
LICITACION PUBLICA N'4 13

Llámase a Licitación Pública para el día 14 
de JULIO de 1964 a horas 10, o .subsíg-rieiites 
si éste fuera feriado, pata la provisión de 
VIVERES (Almacén," verdura, fruta, pescado, 
huevos) con- de (tino a los diferentes servicios 
dependientes de esta Dirección Gral. de Com
pras y Súmitifetros. ludiendo los interesados, 
retirar los listados y Pliegos- -de Condiciones 
en la Sec. Productos Alimenticios los días 
hábiles 'en el horario de 8*  a 13, sito en calle 
Mitre N’- 23 de esta ciudad.

JULIO PAZ CI-IAIN
Sub-Director

Direc- Gral. d6 Compras y Suministros 
Valor al Cobro $ 415,— e) l» al 7—7—64

SECCION JUDICIAL

EDICTOS 'SUCESORIOS

•N'-‘ 17626 — SUCESORIO;
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta, Nominación Civil y Córner, 
cial, cita, y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE LUIS 
ECHENIQUE, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento -d'e ley.

SALTA,’ Junio 9 de 1964.
Angelina .Teresa Castro .

Secretaria
Importe: $ 590.— ’ e) 6|7 - al 18|8[64

N’ 17611 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil! y Comercial a cargo del 
Juzgado de Tercera Nominación,, cita y em
plaza por el término de treinta días a hrre ■ 
deTos y .acreedores de MARIA LORENTE !(,?> 
J.TCJU2Z y EMILIO PEREZ paXu.jt'i- cumpa 
•rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Junio -25 de 1964-
ANGELINA‘TERESA CASTRO

. - Secretaria
, Juzgado IH Nom. Civ y Com.

; e) 3|7 al 14|8)64

N» 17599. — EDICTO
El-Señor Juez 'de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a heredero:, y 
acreedores de doña FRANCISCA MASSÉRES 
ó- MASSERE de PALOPOLI, para que hagan 
valer sus derechos. Saltad 24 d'-a Junio de 1961.

ARMANDO CARO FIGUEROA 
Secretario - Le t: ado

Juzg. 1’ Inst. 14 Nom. C- y C
Importe $ 590, ■ e) 3—7 al 14—8—64

•N’ 17597 — El Dr. Ricardo Alfredo Reimun- 
din, Juez, de Primera Instancia. ■ en. lo Civil 
y Comercial ’ 'de Tercera Nominación de-la

Provincia, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PASCUAL NO 
LASCO.. .

SALTA, Julio 1? de 1964. - . - -
Angelina -Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 590.— e)' 2|7 ¿1 13|8¡64

N? 17591 — SUCESORIO: > t ...
El- Sr. Juez’ un- lo Civil de Tercera Nomi

nación cita y emplaza por el término de ley, 
a todos los que' se consideren con derechos 
en la sucesión de TOMAS FLORENCIO ó FLO
RENCIO TOMAS- RODRIGUEZ.

SALTA, Abril 29 de 1964.
Angelina Teresa Castro '— Secretaria 

Juzg. III Nom. Civ. y Com.
• Importe: $ 590.— e) 2)7 al 13)8)64

N? 17590 — EDICTOS-, - .
El Señor Juez de Primera Nominación Ci

vil y Comercial .(Distrito Judicial Centro), ci
ta y- emplaza por treinta dí'as. a herederos y. 
acreedores a hacer valer sus derchos, bajo 
apercibimiento de: ley en el juicio Sucesorio 
de don CIRO FLORENCIO YAGUADÓ, Ex
pediente N? 46.589)64.

SALTA, Junio 29. de 1964.
J. Armando Ca'ro Figueroa 

Secretario-Letrado 
Juzg. Ira; Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— e) 2)7 eí 13|8|64-

N’ 17577. — EDICTO’.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez de 1’ ln«¿. 

tañóla en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza, por trein
ta día-s a lieredeíOs y acreedores- de don. FE
DERICO DÓRICO, para que concuriañ a ha
cerlos valer,—lo que 'la suscrita secretaría 
hace saber.
San Ramón de la Nueva Oiám junio- 24 ele 1964

■ LILIA JULIANA HERNANDEZ
Escribana Secretaria

, Juzgado Civil y Comercial 
Importe-$ 590,— e) . 1'-’—7 al-12—8—64

N» 17563. — SÚCESION: ;
Dr. Enrique Sotomayor, Juez de 1*  Instan

cia, en lo Civil y Comeicial 2? . Nominación, 
cita y emplaza, a herederos y acreedores, por 
treinta días, en la sucesión EXIQUIEL MA’- 
RIN Y PETRONA OCHOA DE MARÍN-

SALTA, 15 de Junio de 1964.
Dr. MILTON’ ECHENIQUE AZURPÚY.

Secretario '
Importé ? 590,— e)- l’-|7_ál-12—8—64

N? 17.555 — El Doctor Ernesto Samán .Juez 
de Primera Instancia C. y C. - Primera Nomi
nación, en- los autos N9 41.995¡62, cita y- em-. 
plaa por treinta! días a herederos y acreedores 
do MARIO PANDOLFI.

SALTA, Junio 16 de 1964.
J. - Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letrado 
•Juzg.-1% Inst.’14 Nora, C y O.

Importe: $ 590.— e) 29¡6 al 10|8|G4

N? 17.553 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Rafael Ángel Figueroa, Juez <l'o -Ira, 

Instancia 4ta. Nominación Civil y Comercial 
cita a herederos, acreedores y a todos los 
que se ' consideren con derecho en Ta Sucesión' 
de don ERNESTO' MEALLA RUIZ para que 
en el término de treinta días comparezcan a 
hacei’ valer sus derechos.

SECRETARIA, Salta 25 de Junio •d'e 1964.
Importe: $ 590.— é) 29¡6 al L0|8|64

N’ 17550 — EDICTOS:
Alfredo Ricardo Amerisse, Juez en lo Civil 

y Comercial de Irá. Instancia 5ta. Nominación 
en autos; “Herminia Notarfi’ancesco de Tasse- 
111”, cita, y emplaza por el término de 30 díñ.s 
a herederos, y acreedores para que ■ comparez
can a hacer valer sus derechos, bajó aperci-
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lrtntó^to^áá«* ,l!Sja«U' V ,#JF« , np mi-w¡
«■' ,á.'Vli®!¿r/)f3'-úiiicJ>144 «fe >smfe.,‘H’Mt•’■<• C4V«-H»«riiu»

Dr.Luis Elias Sagarnaga ■— SecretátFib^-l.
Importe: $ 590.—i ¿- " -,e)? 2?;6.’jal-10l8|6d ”, 

;.¿N» :¿17542-4- ípjCTO... /i///.’
; : El señor Juez en-lo Civil' y- Córnercial ..Quin

ta Nominación Dr.rAlfredo-RicardoÁmerisse, 
en ios autos caratulados:- "Sucesorio-.Gómez, 

• Nicolás Valentín.- y Cabrera, - Celina . Lucía’.’, 
Cita y1 emplaza, por', el /término dé treinta días 
a herederos .y- acreedores •: para- que¿ comparez
can a hacer valer sus- derechos bajo apercibí— 
bimiento de ley/ Salta,'¡l’.’de-Junio de.-1964.

. Dr. LUIS. -ELIAS’. SAGARNAGA 
¿—'- - '■ - Secretario

Importe $ 590, é) 26—6 al 7—8—64

N’ 17538. — SUCESORIO: _ -2' .
- A1fredo--R. Amerisse, Juez dé- Primera Ins

tancia, 5%- Nominación Civil- y Comercial, cita 
y emplaza por' treinta - días a herederos y 
acreedores - de EDELMIRA ..HERRERA-. DE 
DURAN.— ' SALTA, 18 de Junio de-1964.

' \ Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
• - Secretario . ; '■ •.

Importe $ 590. ■ • e 26—6 al 7—8—G4

N9 17530.--—. EDICTO SUCESORIO: ;
Él- Sr. J uez en -lo Civil y Comercial; de. Ira. 

Instancia 2? Nomiri. Dr. .Enrique .¿Antonio So- 
tomayor, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña. CONCEPCION 
SAENZ. DE. SANCHEZ ¿ pará- que hagan valer 
sus derechos. ■

SALTA,’Junio 23-de 1964. - ■ .’ -’;
Di'. MHton Echenique Azutdüy •—: Secretarlo

Importe: 5 -590.— e> 2516 al 6|8|64

N? 17527. — EDICTO: -
EL Señor Juez en lo Civil y Comercial Quin_ 

ia Nominación-DoctoriRafael Angel Eigueroa, 
en los autos caratulados.: ‘.‘Sucesorio — Paz. 
Gil" cita-,y .emplaza por el término de treinta 
días-a herederos y 'acreedores para que. com
parezcan a- hacer valer sus derechos bajo a- 
perciblmiento de ley. . - -- ■ ■

SALTA, Junio 8¿ de’1964. - -
Importe: $ 590.— é) 25|6 aí- 6|8)64' '

N? 17525 —-EDICTOS: ;.
Ei señor Juez. d'e .Primera Instancia‘.Cuarta..

- Nomin'a’cíón .én ñoñCiv. ’ y. Cóm., cita y-emplaza 
por treinta días a- -herederos y. acreedores de 
doña'ELISEA- OR-TIZ DE ’ PATRON ' COSTAS 
o- DEMETRIACANDELARIA ORTIZ DE PA
TRON COSTAS. ..'

. .SALTA,, junio 22-dé 1964,’ ’: . , .; =. ' ' 
Angelina, Teresa Castro;Secretaria 

Importé’: $-530.-—. : ’é)'; 25|6 al 6|8164’’

,N» 17520 — EDICTO-, SUCESORIO: :
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez-de Primera 

Instancia Primera- -.Nominación-- en Jo Civil y 
Comercial, cita y. emplaza por- treinta días, a ■ 
los herederos y. acreedores de Don" ALBERTO 
CESAR LOPEZ, -para que ¿se presenten a ha
cer valer sus derechos, .bajo, apercibimiento 
de lo que’‘hubiere'-lugar por ley.

.'SALTA; Jimio.'.dé-1964. ' •{

J, Armando Caro Fig-ueroa —. Secret. Letrado
. Juzg. .Ira. Insb.lr'a. Nom. C. y C, .
Importe: $ 590.-’ e) 25f6.aT 6|8[64

N?. 17489 4-,. ¿La.'Dra. Milda AliciÁ Vargas, - 
Jiioz-.de. Primera Instancia- en: lo.'. Civil..y Co_ - 
iiK-relal del Distrito Judicial del Sur Mét'án; 
cita y emplaza por treinta ¡días-'a.herederos 
y ‘acreedores del Señor ANDRES JULIO GAR_ 
CIA. . ‘-

- . .MÉTAN, Junio 16 de; 1964'.'
•- Dra. EIsa-Béatría. Ovejero — Secretaria ' ¿ 
.¿ Importe.:-$;-590'.— é>..22|6 .al J'3]8¡64:'.. '.'

■quS9.ulií48»July(aia, lÉfáp Mild'áP'A9i<ñao.Wal‘gaA. 
Juéfa ’-désvPriiii'éü¿y Instdhbi aeén’l jlo!" CiVil 1 ’y-’ ' Cb-l 

.mbFéial'fld.el-lDi'btteto tJÜdiéíál .Ía’el>’'SuÍí>i iMétadj.
cita', y '.emplaza-por¿ ¿treinta ;días - a. ’ herederos . 
y¿ acreedoñes--del -.Señor- JÓSE; ESTEBAN-MAÍ¿ 
DAÑA. : •-■- ü ■.
^METANÚjunio.JL'6i.Ae-'1964. ■ <
r-í-Dra, .Elsa Beatriz Ovejero ■— Secretaria

Importe: 590.-^- - - e) .22|6¿-ah 3|8|64 .

¿^JT47L ^ ¿EDICTOS,';.-"" . .. .-
Sucesorio.—..'Ricardo .Alfredo Amerisse,..Juez 

de Primera-¡Instancia én-lo Ciyilpy. Comercial 
. Quinta- IJominación, cita y , emplaza por trein 
ta días a herederos- y; acreedores, de Hópprip' 

.Vélez.— Salta, Junip -10 ¡de, 1964,,—; Luis Elias 
Sagarnaga,: Secretario.- — ■ - --. .

-importa: 590.— .e) ,18|6 al 3.0[7;|64 

- N'- 17.471 — .'EDICTO .CITATORIO.
El doctor Enrique Á. Sotomaypl’i Juez ún, 

lo Civil y. Comercial a. cai-go del juzgado. dé'- 
2»; Nominación, -Secretaría del, Dr^ -.Miitóh: Él 
cheniqüe Aau’rduy, -cita Por ; Treinta Díaz a 
todos. los . .qpe' se consideren con • derecho ;a 
los bienes de la-Sucesión de doña Nina Za 
vadovsky de Simkin,. ya sea como .heredero o 
acreedores, para que: dentro de dicho término 
comi'arezcaii¿a‘ -hacerlos .valer - bajo apércibi- 
mieñtode’lóqüéhubieralugarporley.-

SALTA, junio 15. de 1964..
-Dr. MILTÓÑ-.ECHENIQUE ÁZURDUY >.

. - Secretario,, . _ ■
Importe: $ 590.— ¿ é) 18—6 al 30—;7—,64j.

‘ Ñ’ 17462 -A EDICTO -SUCESORIO: .
'Se cita por SO" días en Bok-tíh Oficial.y Poro 

Saltéño a mrederos o. acrfeéd'ofés “Sucesión 
Nicolás de la V-égá y Éeíipa ó Enriqueta .Fe
lipa Araneibia -de de la Vega’’ Exp., N9 11.421] 
9v4, Juzgado Qiv.’ y Com. 5ta.. Nóín. . ,'

SALTA," Junto 11 de Í9ü4’.- ; -
Di"-. Luis .Elias. Sagarnaga ,a Secretarlo. 
Importe:' $ 590-.— -. . ’ - . e) 1.616- aí 29|7|64

fcl’-’ 17456 L-.■ EDICTO:’
El'.Señor Juez - de-Ira? Instancia y 4ta. -No_ 

minaoión en lo Ci vil "y'Comercial, • cita, y- em
plaza por Treinta (luis::á herederos y: atíreedo 
M d'6'’Dóñ 'FÉLIX NARCISO ’ MOLINA y "de 
Doñ'á MANUELA;. CARMEN LOÉO’ DE' MO
LINA,pura 'que hagan" valer''sús' dérecllos ;.‘ 
.ÍSALTÁ,’ Junio 3 de 196-1.; - ‘ ' ; . .
' " Evangéfina T. Castro — Secretaria
Importé: '$ ’S&O.—. 'ep jÓ|j aí ;29i7|G4

Ñ? 17428/ bÜCESÓftlO;. - -
EL DrV.Alfredo R.; Amerisse, Juez de 5*  

Nominación. Civil y Comercial dé epta' ciudad;, 
cita y emplaza' poí treinta días, bajo apercih; 
bimiento- dé ley, a ¿herederos :y-'acreedores--■de - 
don - FELIQITOS BA'IDERRAMA ‘ó VALDE- 
RRAMA, '¡para' que 'hagan /valer ¿em sú-rsuc'ei 
síón, sus derechos. A Salta,-Marzo '9 dé-1964.

Dr.’ LUIS'ELIAS SÁGARÑAGA 
...Secretario. ¡ 

Importe- ? 59Ó,— :• 1 ¿eJAll—6 al 24—7—64

N’ 17424. -4 EDÍCTO SUCESORIO..
Señor Juez 'dé'-Primera Nominación Civil, 

y Comercial, llama yjemplaza a herederos y 
acreedores 'dé don Napoleón Santiago Robles 

- o Napoleón S. Robles o Napoleón Robles, por 
el término dé treinta díás.i .bajo apercibimien
to de ley— Salta,'. 22 '-de’, Abrilr-dé -1964’r .¿

... . MARCSLINÓ . JULIO RASELLO
, , ¿Escribano^Secretario

Importe .$ 590,—. ,¿ ’ .' e)-11— 6- al 24—7—-64

N9 17413,;. —-.jjji-¿Dr.1'JEMcardo' A: Reimundin, • 
Juez dé ¿ Primera ‘Instancia; ,en ,1o Civil '.y'. Co_ 
inercial, Quinta -Nominación, cita por (reih,t'a 
días a h'créd'eros y’ acreedores de Da, FELI
SA MORALES DE ROMANO, . ¿; . ¿ .

. -.SALTA, Mayo 15 de 1964. ■ ‘ '
->• Dr.SLuis •EüaslSagárnaga.Sécrgtario’ 
/' Importe.:':$; ,j).10j6:-ah'2Í|7|64 

. rt»>4.7309 Í-—‘ SLrCESO'RfÓto'-Aí í.-mft'JJ ..im'kd i’ -.rt’
•■El i.b'éfior'-’JuidLjaemj¡>rjmiei'a.£uJiistan0ia ya

■ Cisajrfev'->Ñoiwi'na-ci6'n'‘'éh''lo "Civil' -y..Comercia’., .- 
cita':y remplaza- por ¿treinta díás a herederos -

_y ■■ actee.dqreS’ do.. don ' -JOSE .: S/iTURNINO, 
ABAN. -¿Salta, ¿mayo 26 dé, 1964 -:—.MANUEL 
IviOGHO MORENO SJCr.-taTiO-. . . —.i.- 
■V,. ¿' AtíGELlNA TERESA. .CASTRÓ. • :

. - ' : ; -Sscretátia - , ’ . - ' • _ ..• ■ / 
-IMPORTÉ: $ 590.—/ - ■ -e) D—6 al.22—7—64-..

Ñ< 17'39.5 — Él Dr. RAFAEL ■ ¿AÑGÑL EL..
GUEROA, Juez de lá. Instancia Civil y,¿ Cor..^ ' 

. m’ercial debita.- Nominación, CITA .por trein. ■ 
ta días ‘q¡ herederos y acreedores , de doña; ' 
TECHÓLA-.'i .'MARIA TNODOLA Ó TÉO’DO- ■ 
HA VÉRik.. d'et SARAVIADA¡-Edictos,.£n; -Bo j' ;. 
l'etín-’ Oficial": .y .Poro Saiteñp”..-A Secretario.

Salla;, noviembre -12 .de 1.963. .
■ ür, _MA-?{UEL. M.OGRÓ M'QREMO . .

■ -..... . Secretario; ,
,IMPORTE.:.: 590.^-, _ -e)-.9—6 aí 22—7—«4 .'

;.N9 17¿94 ’a SÜceSÓRIO: —,¿ . /;' '
EL séñbr. Juez de. la. Instaucia y la.J.Noini- 

naejón eñ io Civil y Comercia:,cita, y. era_. 
-plaza por treinta! días a' herederos ¿y aerééh?-. 
res.de don NABOLÉON ‘ ABRO YO ,ñ fiñ; lie 
que comparezcan n Hacer valer; sus derechos.

Salta, 23 de ‘ abril .dJTW. — MABCEL:' '' . 
N'O-RASELLO. Secretario. ' '. "‘ .

" MARCELIÑO JULIO RASELÜO .':
. *;  r'. Escribano —-Secretario: , -

IMPORTÉ: $ 590.— '’ . c) 9—6 qí 22—7— í’ '.

. U» 1,‘371 — EDICTO SUCESORIO:-. , ' .
La di8lora-Milda- Alicia Vargas, .Juez de . 

driínera' Instancia en- lo Civil y Comercia! del ■ 
Distrito. Judicial del Súd- Metán,- cita y- emplaza 
por treinta tifas a • heredaros, acr.’-éd'orcs o- lo_ 

■gatuwos de don AíjFRED.O CONÍiALEZ.,
MF ZAK. Junio - 3- de 1:164.. ¿, .4 ■ ¡; ¿
■Dr.a., Elsa Deatrm Ovejero Secretaria ;

■ miporte:. $ .590-.-^ : . el ,5[ü al 20Í.7Í(>4 -

17361 —..ÉpiCTOS -SUCÉSORípC; ¿ .-
, ¿Séñoi; Jugz- -d'é. Quinta Nominación.’• Civil y 
Comercial cita y. .emplaza' por, treinta, días a 
herederos.y. acreedores ,de ENRIQUE IIÉTIRE- 
IJA, bajo, apercibimiento, tle ¿ley. . 1 . .

- SAETA Mayo 21 ¿d'e 1964. .*.  ■. -
Dr.. Luis Elias Sagarnaga r-n. Secretario .; 
Importe: $ 590.— " e) 5¡6 aí ,20¡7l6-j.’.'

Ni 17346. SUCESION., ? . .' ,
Dr.' Ricardo Alfredo- ■¿Reymundín, Jiiez dé 

Í’-Tnst- C... y C. 3’ Nom." cita y emplaza por 
treinta días, a ¿-herederos' y acreedores 'do' Tñ. 
súcesióh dé'Celia -Clemente ''de¿‘López. ¿ .

■ í ' Salta. 4 de’mayó de 1964. -
■-.. J ./'‘‘ANGELINA_ TERESA-.CASTRÓ

’ ,'¿ ‘ . : Secretaria .- .
Importe $ ‘59Q,— ' e)- 3—6 al 1G—7—.64

N’. 17345. — EDICTO. ' .- .
- 'Dr- ¿Raf^ej Angel.¿F’igueroa, juez .de, iv-lnst. 
Civil-y/Gomerciái, i9 Nominación, cita y ¿em
plaza a.herederos.y acreedores dé -la.sucesión 

. CARMEN ARAZA,; por, treinta- ¡días, para. l'.á— 
cér valer bus- derechos. , . ’ ¿ .. - .. . .

,-Saltá; 21 .de mayo; de'1964.
- ANGELINA ¿TERESA/CASTRO 

' ¡Secretaria ; . .
■¿ . Juzgado ;HI .Nom., Civ> y. Com-

importe'590 —¿ .- e) 3—6 ,aí 16—7—64

;Ñ? 173444-/ EDICTOS. / / : , ’ , .
/Él juez dé instancia 3a Nominación.- CL/ 
vil’, ’y-.-Comercial--.cita y .emplaza- pon treinta . 
días a*  herederos .y acreedores de ¿don JIJAN 
ANTONIO ¿GÁRAY,. bajo apercibimiento . do 
ley ..'¿Salta, .May.o-27.de 1964,. . -/' / ■ •

ARMANDO; CARO :F.IGÜEROA 
¿¿.S.ecretario,^T, Juzgado;,¿¡¿

. Juzg. IVJnst,. j0¿; Nom,. Cl y- <5/ ... 
importe ?¿;590.QO¿/. - . _A) -3-46 ák l6-/7—64-

res.de
27.de
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N? 17318 — EDICTO.—
El Señor Juez de la. Instancia y 

5ta. Nom. en lo Civil y Comercial Doctor 
Alfredo Ricardo Amerisse cita y emplaza 
por treinta días a her'ederos y acreedores de 
Don GREGORIO GONZALEZ DEL RIO.— 
Edictos por treinta días en “Boletín Oficial” 
y ‘‘Foro Salteño”.— Salta, Mayo 29 .de 1964.

Dr. LUIS ELIAS ’SAGARNAGA
Secretarlo

IMPORTE: 390.— e) 1—6 al 14—7—64

N9- 17315 — SUCESORIO:—
El señor Juez en lo Civil y Com'ercial 4tá- 

Nominación cita, llama y emplaza por trein
ta’ días a herederos y acreedores de Jorge 
AÜGSPURG.

Salta, 19 de mayo de 1964. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
IMPORTE: 390.— e) 1—6 al 14—7—64

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

Alfredo Amejise cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ANDREA 
ABELINA SAEZ DE PEREZ.

N‘.‘ 17662 — Por: Justo C. Figuei1o.a Cornejo
JUDICIAL: Valiosos Inmuebles Céntricos Ubi
cados en esta Ciudad’ Calle: J. B. Alberdi N9 
245 — BASE $ 1.500.000— m|n. .Calle: Vi(cen¡te
López entre Uriburu y Anzoátegui -— BASE 

$ 12.000— m|n.
El día Jueves 30 de Julio de 1964 a hs. 17

en mi Escritorio de Remates de_la calle Bue
nos Aires N? 93 de ésta ciudad REMATARE: 
1’): el inmueble ubicado en esta ciudad con 
frente a la calle Alberdi N? 245 (entre las ca
lles Urquiza y San Martín) y cuyos títulos 
se encuentran registrados al folio 186, asiento
9 ,del libro 2 del R. I. de> la Capital y cuyo 
Catastro es N? 4.511, Sección D. Manzana 15-, 
parcela 29 - y cuyas medidas son: 14 mts. 45 
d'e frente por 80 mts. 45 de fondo y con 2 
martillos en su costado norte, este inmueble 
se REMATARA CON LA BASE DE $ i.500.000

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

Juzg. I* * * * * * * * 9. -Inst. 1’. Nom. C. y C.
Importe ? 390.— e) 26—5 al 19—7—64

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

mercial, Distrito Judicial del Sud. Metán cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de doña SARA FLORINDA CARRAL 
DE CARDOZO.—

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

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

N? 17273 — ¡EDICTO:
El Juez de Primera Instancia y Segunda No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los her'ederos y acree
dores de doña ANA MARTINEZ DE CAMA. 
CHO, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Mayo 12 de 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: ? 390.— e) 22|5 al 7|7|64

N« 17267 — EDICTO:
El Dr. Ricardo 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 TARITOLAT.

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

e) 22|5 al 7|7|64. 
Importe ? 390-— 

KEMATES JUDICIAJUSS

m|n.— 2'.’): el-Inmueble ubicado en esta Capi
tal con frente a la'calle Vicente López entre 
las cades Uriburu y Anzoátegui, títulos regis
trados al folio 154, asiento 2 del Libro 62 .del 
R.I. "de la Capital, Catastro N9 12.812, Sec
ción B, -Manzana 20,’ parcela 25. Medidas 12 
mts. de frente por 33 mts. de fondo, dicho in- 
mucb.e se REMATARA CON LA BÁSE de 
las dos tercerías partes de su valuación fis
cal o sea la suma de § 12.000.— m|n.

Ordena el Sr. Juez dé Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos: “Banco Regional del Norte Ar
gentino vs. Finetti,: Angel” . —Ejecutivo —-Ex
pediente N’ 34.441—64.

CITASE al Banco Provincial de Salta- piara, 
que comparezca a hacer valer sus derechos 
dentro del, término de 9 días bajo, apercibimien
to de procederse a la cancelación de los gra
vámenes si no lo hicieren hasta el momento 
de ptorgarse la escritura traslativa de .domi
nio. de los bienes a subastarse.— Edictos por 
15 días en los diarios Boletín 'Oficial,. 10 días 
én El Economista y 5 días en El.Intransigen
te, En el acto dei -la subasta el 30 0|0 del pre- . 
cío como seña, y a cuenta del mismo. Comi
sión .d'e L?y a cargo -del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo —• ‘Mar¡t. Público

Importe: $ 810.—e) 7 al 28|7|®4

u-- ’i/o-óü — Por: EFRÁÍÑ RACIOPPi
— KEMATE JUDICIAL —

Un inmueble denominado “Las Hígueiitas” 
ubicado en e¡ Dpto. cié Cerrillos, Prov. >de Salta 

BASE: $ 156.U00.— m|n.
El día 27 de. Agosto a hs. 18, en mi escri

torio cal.e caseros 1856, ciudad remataré con 
la BASE de las 2|3 parces de su avaluación 
fiscal o sea d'e . $ 156.oÜO.— m|n., un inmue
ble dé propiedad del Sr. Carlos Alberto Robles 
uenommado “Las Higuerítas”, CATASTRO ,N»: 
603 y que figura inscripto a folio 334, asien
to 14 del Libro 9 de R.-I. de-Cerrillos. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 4ta. 
Nominación. Juicio: Escudero, Roberto vs. 
Robles, Carlos A. Ejecución de Sentencia. — 
Expte. N.“ 3ü.855|64, correspondiente al juicio, 
caratulado: B'anco Provincial de Salta vs. Ro- • 
bies, Carlos Alberto. Ejecución Hipotecaria— 
Expee. N" 28.277|62., Juzgado de Ira, Instan
cia en lo C. C. 4ta.-Nominación. Seña 30 0]0. 
Comisión de ley a cargo del comprador.— E- 
üictos por 30 días Boletín Oficial y Foro' Sal- 
teño y por 5 días El Tribuno. Por él presente 
edicto se notific'a a los acreedores hipotecarios 
y embargantes para que dentro de los ■ nueve 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
si lo quisieren, son ellos los siguientes: Sres. 
Ramón Custodio Larrában’a: Presidente del 
Banco Provincial de’ Salta; Vicente Trípodi; 
Emilio Estivi; “La Mundial’’, (Fernández Unos, 
y Cía. S.R.L.); Altos Hornos Güemes S.A.; 
Banco de la . Nación Argentina; Bazar “La 
Argentina” S.R.L., Lara y . Guerriero S.R.L.; 
Impetu S.R.L.; Agrotec Norte.

Importe: $ 900.— V . e) 7|7 al 19[8[64

Nv 17656 — P.or: ANDRES ILVENTO.
Mendoza 357 (Dpto. 4) JUDICIAL 

Matrícula 1097 — Año 1931 
Fracción Finca “VALLEMAR" BASE 

4—-205.333 con 36|100 m|n.)
El día .23 de Julio; de 1964, a .las 11 horas 

remataré en el Hall del Bco. de la Nac. Arg. 
Mitre y B. Belgráno con’ la Basé de Doscientos 
Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con 
3G|100 las 2|3) partes de la valuación Fiscal 
la fracción de la finca “VALLEMAR’’ ubica
da en el Dpto. de Rosario de Lerma, títulos 
registrados Asiento 1 folio 357 libro 7 de Ro
sario de. Lerma, catastro 1666 con una su
perficie de 3.6 hs. con 4654 m2. y 6 decímetros2 
designado con el N9 9 del plano 109. Ordena 
el Señor Juez Federal Sección SALTA, en 
los autos Banco de la Nación Argentina vs. 
Sr. Matías Guillermo Saravía Cornejo Expte. 
■N9 50185|62. Seña 30 0|0 a cuenta, saldo una 
vez aprobada -la subasta por.el Sr. Juez de 
la causa. Comisión-s| arancel a cargo : del 
comprador. <For informes al Banco de la Na- 

c-lón Argentina (SALTA) o ’al suscrito Marti
liero Público. -.Boletín. Oficial y El\ Intransigen 
te. por 10' días.— NOTA, Se citan a lós acree
dores con grado preferente a fin de que ha
gan valer oportunamente sus .derechos.

Andrés llvento —/ Martiliero Público 
Importe:’ $ 405,— [/ . e) 7 al 21|7|64

N9 17646 — EFRAiN RAC1ÓPPI 
REMATE JUDICIAL .

Derechos y Acciones Sobre un inmueble Ubi 
cado en Esta Ciudad Caiie Alvarado N9 1291

BASE: $ .185 333,32 m)n . .
.El día 31 dé Julio de 1964, a horas 18, en 

mi escritorio .calle Caseros N9' 1856, ciudad, 
remataré Con la basé de ? 185.333,32 m|n.( o 
sean las. 2¡3 part.és -de su avaluación fiscal los 
derechos y acciones . (mitad indivisa) ' que- le 
corresponde a la demandada Sra. María G. de 
Ovejero en condominio con Marta Silvia Ove
jero un inmueble ubicado en esta, ciudad ca
lle Alvarado -N’ 1291, según título registrado 
a folio 316, asiento 3 del Libro 5 de R. I. 
Capital; Catastro N? 4484, Sección E., Man 
zana-.il b, parcéla 27. Ordena Sr, Juez dé 
Ira. Instancia en lo C. C. 4ta. Nominación. 
Juicio: .“Echazú y Gutiérrez S. R. L. vs'; 
Ovejero, María G. -d'e’’. Ejecutivo y Embargo 
Pléi’entivo. Expte.: N’ 31.010|64. Seña 30 0¡0. 
Comisión de ley a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y: por 1 día en'El Tribuno. ■
IMPORTE: $ 8ii).— e) 6 al 27—7—1964

Ñ9 17641 — POR: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL

Una estantería 'de cedro; Una vitrina tipo ex
posición y Una vitrina exhibición

SIN BASE
El día 16 de Julio de 1964, a. horas 18,30, en 

mf, escritorio. Caseros 1856, ciudad, .remataré 
Sin ..Base: Una- estantería de cedro de 11.50 
mts. con 4 an'aqueles dé 2,50 de alto; Una vi
trina tipo exposición, con 1 estante de. ma 
dera, de 1,50 ~x 0,40 x 0,80 ¡mis. aproximadamen
te y Una vitrina exhibición de 2,00- ’x 0,50 x 
0,80 mts. de 20 bandejas én podé:' del déposi-' 
tário judicial designado Sr. Manuel, lloradlo' Gu 
tlérrez; pueden versé én cálle Lamadrld! 245 
de la c.uü'ad de San Ramón de la Nueva Orán. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. 
C. 2da. Nominación. - Juicio: ■ Cía. Importado
ra ú’e. Tejidos y Anexos "vs. Estela Villalba 
de' Gutiérrez”. Prop.. Vía. Ejecutiva. Expte.: 
N9 33.218)63. Seña 3,0 0|0. Comisión 'dé ley a 
cargo del comprador . Edictos por- 3 días Bo .= 
letín Oficial, y El Tribuno.". ‘ - 
IMPORTE: ? 295.— e) 6 ál 8—7—64

N9 17640 — POR: EFRAiN RACIOPPI 
REMATÉ JUDICIAL '
3 vitrinas comerciales . ' ’ • • 

SIN BASE - . : -‘
El -día 16 de Julio de 1964, a horas 18, en. mi 

escritorio. Caseros 1856,. ciudad, rémataré Sin 
Base 3 vitrinas comerciales;-una con 16 ca-’ 
jones, internos; otra-con 24 cajones y- otra con 
estantes internos en poder del demandado, pue,- 
■den verse en calle 'Mitre 996, ciudad. Ordené 
Sr. Juez-de Paz Letrado N’ 3. Juicio: Eje. 
cutivo. Esteban, Víctor vs. Cebrián,■ Práxe
des”. Expte.: N9 13.004164. Seña 30 ó|0. Co
misión dé ley a cargo del comprador. Edic. 
tos por 3 -días Boletín Oficial y El Intransi
gente.
IMPORTE: $ 295.— e) G al .8—7—1964

N1-’ 17627 — POR: JOSE. ABDO 
JUDICIAL

El día 24 de Agosto de 1964, en mi escrito
rio Zuviría 291, de esta ciudad a horas 17, Re. 
mataré con la B’áse de $ 164.666.66 m¡n. ó 
sean las dos terceras partes de. la" valuación 
fiscal, sobre un inmueble ubicado en el De
partamento' de Oñán, Peía, de Salta, segfm tí- ' 
tulos registrados a folio 129. asiento 1, del li. 
bro 26 de.R. I. Orán, dominio que correspon
de a favor del señor Emilio Pérez Morales,

7.DE
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.Sl:A?é. ';é *i; lp’áñá:;’q.'úe'íiñgañ.' Válef“süs ‘"dére-*"  cíhñAd”'con’lfrenté ájcalié,25^^ dé.iVIayo ^entid,( 
chósSsi ’<jüisib'retí’'íí>ór'vel‘‘’térmitío't"y'‘éaj'o*íégá'l'''  At®V.’-‘ lseígrañ(j;.y cálie" Qñal. Quemes, ,c(uyos 
ap'eñetbíiWféñtb ?'-Comí¿íl5fi4oáe 'Ltey'-'a; ’fca^o^él ” tíva.Wtee encuentran ' íplio^. 128,;r
comprádoN-— 3USt'Ó'v'C. FIGUEROA "CÓR” AS.7’ ñfeT iiñro 112; de^.R..Capital..; bf. Ca^.v 
N&i'OF-MññtiUéto "PÍÍJltóo.-^-- ' ■. ' Í

, . imñbi’.ta'-'j?- 8101” " ............... ...............
Sena- el- 30 -0|0—en--el***  ■—-m———

N» 17620. .
Port». JUSTO »-C: •>'FÍGUERÓA '-CORNEJO’>

. . -—-•JUDICIAL' i---
CAMIOÑy’MAR'CA''“CHEV-R0L-ET”,’ MODELO 

1957L «—'••• BAS £•':-:• $ 578:544;*-%-  ■ 
El día martes '7 de Julio—dé!’-Í964',-'a 'hs. 18 

'Z625 ^tt,..POR: NlCiOLAS JVlOSGHETTi • ,ennmi Escritorio'de-‘Reníateb ■ de' lá’ca'íe Bué 
. JUDICIAL.—^..SINnBASBv-1 nosi«'Aires' N-’:?93'-de ■ esta?-’éiudad'’'REMATARE’

UN,.LAyARROP.Ai MARGA NORGElESLABON- ■ COÑJ'EAUBASECEE i$V578!544,— %J -un camión 
DE-.LU JO.-> marca t‘.iGHEVROEBT-’'ji mo’délo'-’del& añó: 195,7,

El. día .l.Oude Julio .de.Í964>a,horas Fñ’emmi-’'- ohásSigmiárgo, ñióroT rojbíf'‘motór''N’'T1’.'—503 
esci¡iteri.o..Avña.i.9', de«.JuliprNte252d'de. ,~la'5ciü”;"- E>.tóotS2OlPy’ él?íó.ue’-'sevéíic!ü'entrá'!eñ-'póü'él:r’do‘i: 
dad^de. .Métán;i(Pciá;;‘ -de-Salta)?-remataré :;SIN* ’ '• la':ifir.ma'3,ñct'óra;-.éíi>-'bliítáilBr,-dej' cali'é ’Coriiten'-' 
BASE..unuLaMárropai,marca- NORGE ■-•Eslabón. tes^N» f¡245ird¿''í'estAi’teíuaad“y* ;'éñ dónde' pu&'dé:-f 
de .lujo., corriente! alternada, enu poderi.de! tsus- *•  sermrévi'sa'd'ói-ipór ilos^iñtéréSadó'S ’-déñtá'o ’del’ 
crip.to. dond'e..podrá- revisarlo; .Ordena? elusri*-  horarloí-comércfál’.i Ordeña' el -SeñaN-Jaez’’ de ’ nxpte. N’ 41.0^9’.6L 
Juez 'de 1» Instancia-en lo C. .y O. • del Dis¿-« priñieñá ItfstártciáÑy Pí’iriiferá? Nominación eñ ' ----- ---------- -----------------
trito judicial.deljS.ud.—.MetánneniJuicio?Eje--i' lo civil y GótñeT'oiaií'’’eñ’4’os','áñtbsb “PATRON, 
cufivo Olmedo, JoséJU.uVs.; Várela,-.Víctor -Hu- - - COST-I&S Yi'CÍÁ.. S-zR'rEt-'Vs» MARTIÑEiPlBA-1 
go — Expediente. N? 4321|64.- Seña-30-0|0:< Go^-*-  NEZ^'ANTOÑIO'2- — EjecuciónrPrénffáfe’á’í— 
misión ,a cargo .déL comprador,. Edictos íOi-'-dlas^ - Expte. •Nv<45:941'=64v-'Ea’-el-Actó/-de"la*subasta~  
en.el.Boletín.. Oficial y. 3.:.días én i el-Diario'El 30% del precio como seña y á cuenta del 
Intransigente.. •, ’ mismo. Édictoálpór"”? días én los diarios
IMPORTE: ? 3O5.Tr- - .> ■ e)J 6—>7>al 8—7*̂64.  "•■ Boletín. Oíicial^y“Él^Wtrañsigeñte, .Comisión 
—----- ■■—■■■— ---------- :-------- - — " - ■ de L*ey  á <fargó'''‘aei‘l:'compraaor.“‘JÍÍS,Í'0 ”c.

FÍG!'ÚÉÉ’Ó''A" ÉdRÑÉ^r’MaHiílero 'Pú’Slicó""' 
Importef $' 405'^’'. ' ’ ' e)~3' aí- ■?—M

sobi;e„iina.fra.c.cióruid& Ia?finca-.“Pálmar?;-.'.‘‘Pal**  • 
marcito’( y. “Rosario’!,J".ubicadd‘.-en t-el- «partidb'*  
deRíftj£!pjprád'oi,'Dpto.l¿,0.rán<t<¡Catastro NV 3633.'-1 
Ordenareis señori.Juez:Primera: Instancia en-lo 
Civil y Cp.insrcial .Quinta'.Nomiñ'ación?- juicio'"! 
“Eanne,. llicardo. ¡y .'Yíctpr'jvs,-. - Pérez sMorales, 
Emilio’’', y Embargo. -Preventiyo -y- Ejecutivo — 
Expíe.. ..¡Ñv -il.376|64.— < ’ 
acto del remate saldo una vez sea aprobado el 
mismo; Arancel ' 'dei'‘matrillero a 4 cargo del 
comprador. Edictos: ''por "3Ó"‘díá.s ' en el Bo, .

. letíir Oficial-y' Di'arió -El“Tribünó.' " •■. -■■■ 
IMPORTE: • ? 90Ó.— ’ e) 6—7 ' ál" 18—S-Aii

iéY,,’3 ¿r 2,í^i7l-:6'4 ' 21.—'‘Éñ5 el“áctob'30‘5i0 sena'a' cfá; precio.’ jtíp- "
- — misión cargo’ comprador.. Edictos ,1o .días en 

el B. OfiÍÍ¿íi,“ÍCÍ‘teñ El’’Ecpñómista ‘ y _ 5 en,. 
El ^Intransigente.— Éor ‘ él ' presente ed'ió.tp-^seL., 
n¿tifi'dar"a. Ibs’'”ántériores acrééñ'ores’1 embaí’-‘ 
gantes' para que dentro de * los” nueve" días 
comparezcan a hacer^valer^ sus. ,derechpsi,sitv 
lo quisieren,, bajo áparcibimi'entmJde tenérsele 
por” cañcéiadp'jel^gravamen si así n,pt_,ío bfcj; 
ciéren," siendo" ellos,, .los .siguiéntes^^Sres^^An-fj 
toíSo Mená, Ráteí/ Emilio Alberto^., Rpndpnr^, 
Jaime,. Wrann" Luis, Santiago, ,,Marinaro Ro
sario; Casa déf .Neumático' S.R.L., 4Fiores Al
berto, Tiénda L'a ’ Argentina,^.y Luis D’Amico. 
Ordena Sr. Juez. ;de la. íñst.' C.. y, C.,1a.. ¿Joj.,,. 
minación,' eñ...juicio: ..Ayala, Jacinto .Octavio.. 
vs. Baigorri do Pacheco Leonela — Ejecutivo.

Importe: $ 810.—_ e) 2|7 al 23|7|64 '

Nv 17624 — FOR: NICOLAS MOSCHETTI 
JUDICIAL— SIN-.BASE- 

UNA AMASADORA ^ENAc-SOBADORA —
’* M.ESPNES —. TABLAS-Y LA-TAS- DE -•

. HORNEAR -•
El día-16. de Julio,.-de~Í964ta horas 11 en mi 

escritorio. Avda,..,9.'.de.-Julio. N9-:252 de-,4a 'ciú— 
dad' de Metán (Pcia...-de. Salta) ::rematáré-SIN’1 J 
BASEi-r- Una.-rMáquina .amasádorarmarca ’PAS-*  
TOR-,- con-.- s|i,...correspondiente> -motor- eléctrico9-"' 
acoplando,,,de j®bj;ica;i capacidad Arpara amasar - ” 
de 6 bolsas ,de harina .a-s-mayori cantidad;ilUhá‘-"-‘ 
Máquina, s.obaü'ora-, marcauELEC-TROMER *-Mb w 
délo chico— en perfecto.? estadon.de-• funcid-'"” 
namiqnto;., Up Miesó.n;.li30«xj4aMts-..^iUn"Mé-“-‘ 
són de .0,50,jx-. 3; M.ts.-.v 6:,Tablas. de-'3hMts 
Tab1a,s..d'a .2...20. y.; 50. lat'as..de hornear;:- en -po_ 
der del.demandad'oijen la; localidad^ de'-'J.--Vr' • y Comercia'!,.‘.en--los •-autos:1 Diario-- El- Iritran- 

-Or'---

N-Í’176í¡9B^íí Pór:'ÍIUus;to3J6,i Figueroá’-’Co'rh'éjb ■'■ 
JUpjGIAL^MJnMf'éntila'dor‘¡de Mesa tePhiilips”' * 

y-Unal Balanza "Tipo^ Reloj"—''SÍN^BASE1 u 
Blidí,aMMá.r-tésiÍ'4 -cte‘-¡rüli6*<ié  1964

un -nii^Eseritorio” de-'Remates-lld.e-'4a- dalle” Büe-!“' 
nos>‘>Áirds N-’ ¡93'de ésta-ciudad- de"Salta-*Re 
matante -SIN'» BASE:. los • siguientes biénés: -• 1 • 
ventHadbr-J'de'r'ñresa? marcá '•‘‘PHlLLIPS,’‘:''y- T' 
b'alanza’-' tipo'i-reloj--N-9' 31514,’ las qué- se en-1- 
cuentrañ en poder del1‘depositario’-judicial -Sr." ' 
Juli.'o)-C..-Orellañaícpñ‘-domioiIio•err'la calle’Es--1 
paña;ésquina"25 dé.‘Mayó’ de. W localidad’ dé 

12 '-'"' Embarcación.— Ordena- "él>:Sr.r Juez" dé Primera •
■ Instancia yu.Tercera —Nominación ’en 1q Civil' 
' y Comercial?‘.en--;los l-autosi Diario-El- Iritran- 
•’ sigent'é vs.-'OrelIanaT-’Juiio' C.-Expte.«N?- 27.338| ■ 

“l —-"En-iel ácto‘--de>'la’-'sUbasta-‘el' 30 .0¡O del- 
'•“precio:como-seña*y-a  cuenta dePinismo. Edic- 
'• tos- por--3 c-días- en los. diarios-Boletín Oficial 

— y El-Intransigente.’- Comisión "de-;Bey’'a-cargó •• 
‘ ■ * del •comprador.?"-. . ••

Gonzá]ez..dQndñfjp.odráni!Ser..revisados» 
dena; el. ,Sr.;,Juez: de..-1» ■ Instancia en- lo’^G.-y • •‘ 63.
C. del.<Distrito'tJudicial, .del Sud Mctáñ.1;'-1 en '
Juigio^EjefiUtiy.OiloGerche.nh'oren,!:.. Moisés “‘ -vs.
Casti§ño,lJEnriqueq-T:."ExpedienteuÑR-’3743|63.-í'-
Seña 30 0|0. Comisiónoide?.''Le.y?ja^.cargo".del--’ _ ___ _______
comp.Eafjiory Edictos. '5 -días en-el --Boletín’ -OfiJ- Justo C; Fig’üéroa Cornejo’--- Mart; Público' 

Importe:- ? 295.— .e) ‘3.al 7|7|64 ?cial y 4 días en -el- -Diario El Tribuno.” 
IMPORTE: .$ 305.— e) 6—7 al 13—7—64

, M« 1768Ó — Por: ARTURO'. SALVATIERRA ,, 
JUDICIAL: Maquinarias ^Base .$ SpO.ÓOOÍ—

El día 24 de .Julio, de, Í96^^a ’ bqras.'íl,. en 
el Hall dej’Éánco. Proviricim^.de. Qalta, Es>-■ 
paña 625'de'.esta, ciudad,' planta‘alta,, rematar... 
rél.con la BASÍ3 de ? 300.000...— (Trescientos. 
Mil Pesos Moneda Nacional), las siguientes 
maquinarias: Un locomóvil marca “Rpstóm”.. 
N9 114814; un‘a sierra circular, d'e. un,..metro 
de diámetro,, con dientes'..postizos, torno, pa- : 
ra ¿recorrido^,con plataforma,, de. hierrp^lami- v

■ nado, banca de madera-y..ejes a..rulemanes;, .
- rá recorrido, con plataforma de hierro lamilla— .„ 
’ do. banca de madera y ejes a'rulemanes; .una

siferra circular despuntadora también con banca
■ y plataforma de madera, los que se encuen
tran, en funcionamiento, bienes instalados ..en.?;

- el aserradero existente en las inmediaciones. de 
la Estación del Ferrocarril de Coronel Mo->' 
llinedo, Departamento de Anta'y en poder"'déí’

- depositario" judicial señor Facundo Lavillá.—'
Seña en el acto "el 30 0|0 a cuenta del -precio' ‘ 
de venta.— Ordena él señor Juez de la. Inst. ‘ 1 
2a. Nominación en lo ;C. y C. en juicio: Ban-' ‘ 
co Provincial de Salta vs. Eleodoro Simeón" 
Rivas Lobo — Ejecución Prendaria, Expte’ 
N? 30.591|62. Comisión a cargó dél compra
dor. Edictos por cinco 'días en Boletín Oficial ' 
El Intransigente y El ‘Tribuno.— En caso' -dé 

•no habsr postores, transcurridos los quince 
minutos, se rematará SIN BASE.' ‘ .

Arturo Salvatierra' — Martiliero , t 
: importe: $ 295.— ' e) 2|7_ aí-8(7|64^_'^.

Nt''176l8t';hl' Por: "■JustiT C. Figueroa ¡Cornejo 
"■‘Una'^ Maquina Sodéra Familiar , 
' — SIN BASE^‘—'

El -'día martes' l'd' dé'^jüli'o^dé' 19.64*  a.hs,. ,17_ 
■■■en mi "Escritdrió'de" Remates de' _íá“ calle Bue.-

JUD'lCIÁLN’ 1762L — -
Por: JUSTO C- FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL — 
VÁMOSOMNMUEBL'E--CENTRTCOtoUBICADO . . ......

EN-'CAELE CASERO S'NVs; ‘111|113'.DE ÉSTA”'*' 1303 Aires N? 93 de ésta ciudad de_ Salta Rema-
¿. ■ CIUDAD. -— BASE’ $'270.338/— - taré SIN HASÉI"'uná"m*áqüiñá  soñera familiar

_ -i, x — * • -r t , Ia W» se^éncü'eñfrá éñ poder'de' la depositarla
Ek.díií,maítes.,28 de, Juhq. de ;19.64..a_.hs. 17 - ; judicial_ Sra. = Már^á' C. 'OréílaÓá^cón. do

micilio ten*  "calle'" 25*.  dA-Étayo esquina”-. España 
de la localidad"'‘de Émñarcációñ?^*'Ordena  el.

. - - -. — ’ Sr. Juez dé Primera:"Instancialy‘ Tércera'Ño-"
-el Inmueble,.,ubic.a,dp en. esta..mudad ,sobre, la... -mimfcfOn‘Jéa”Íb-Civil' ‘f “Cbmérciál,'tetí' ios' ¿ü- 
no 11A cavArí. “\TO •1'1’1 /11 9 / loo nnllóo o — , _ »■*••'«  ’l’i-t" j x-’ . ’ o•• -■ - • - * - • ■ - - ■ - - •tosrrDiarfó*  131 Intransigente vs. Orellana, Mar- 

tina''-C.' ‘ñé" —Expedteñte* ’Ñ’’:2T337|63.— Én el 
actó“'dé Ta'“sjib^'ta',ei“ SO^OlÓ, id'éi'*-presio u cómo"-, 
seña“y‘'á',cuéñtá“"déÍ“mismÑ*E¡jietbs  por '§' días visar, 
en "los’"‘diarios'Boletín^Ó’ficiál^y El*'iñtraris&  """' 
gent'te.'JCámisióñ'íñé Ley "a‘cargp‘4del‘jSímpradbr.
Justch O’.'1- Fig5'eroá“C'orne'jÓJtil. Ma'rtl'Fúbjicp;' 

Impíjlté':’4?'29g.A-—- •; ¿) '3*  ál 7|7í64':-

El ,día,,martes..28 de', Julio’, de .-19.64...a .hs. 17- 
en mi Escritprio de..,Rematés. de ,ia£calle. Bue - 
nog .Aíres Nft- -93 de esta„ciudad de .Salté. RE-t - 
MATARE.,,CPÑ...LA BASÉ. DÉ,? 270.338,r—% 
•el Inmueble,.,ubicadp en. está..ciudad (sobre- la,, 
calle./Cas.eíOS'.N’ ÍH/llS, (entre-Jas ..calles Da- - 
tamarca y' Santa Fe) Y cuyos títulos se en-. 
cuentrant)regisjrados<.al folio 27.. .asiento--4 .del 
libro 44 del R. I. de.la Capital, ca.tastra.do ba
jo fel N’ 10.864, Sección D, Manzana. 1. Ordena 
el Sr. JUEZ.‘¿>E iPRIMEÍRAl -INSTANCIA Y 

' CUARTA ÑOMINACIONJíEN’- LO CIVJL Y 
COMERQIAEí; en. .Jos aptoS:-c-.....“FIGUER'<hA.U.. 
MANUEL R.QBERIÍ0'LVS. ',ARANCIBIA.lnT.Ó- 

MAB AÑTO.ÑlQe,FEjecucióh'i;lHipot'ecarla - = 
Expt.eie.Jí£i30.619—164^En.-:el ractoilde Ja suba.StoA'l- N’ 1-7592r-lfevPor¡ Mi’gil'áí Al Gálló'-'GástelIanps 
el 30% del ¡pracio-jcomoi Séña-.iy. abcuenta,, del’- i JUDICI-AiL:'«lnmüe.bl¿ '■0ñ* ’testár,'ci!ádátf

• ' mismo.n--EdictosíI:por-?:T5b tdías.teni los ¿diarios Pl'' El.'31 ‘ider;,Ju!íd"'"de’ Meé/'a'tehs/’ilj éñ ''Sáif-i, 
Boletínij.Ofieial'.y 'El Economista sy.i.por é1'.-días!»¡mmlénto -'548Í, Ciudad, <:rémáfáite’¿tCC>N BASE de

- ' ¡sn Ébíínt-ransigenteisnCITASEiija. Jogb.señoíte'snm?. 145r316.48 fm|n.’) importé' dquiveileñté:al mpn- 
MOJlANOy ANGEL.¿MARIANOS MARTINEZ; o2to deudos- médltóS'lhípote'c ’áfidsii él’ inmiíetiíe^

N? 17586 — Por: Juan-Alfredo Márteáréna ' 
JUDICIAL: SIN BASE ... A5....

El día 16 de Julio de 1964, a horas 16 ten
.. mi escritorio dé calle Álberdi N» 428' de" está ! 

ciudad, ■ venderé en pública subasta al,, mejor , I 
postor y en el estado en que se ' encuentran'’' ! 
un comprensor ..marca “OMNCAte.Nnodelo„.7.37._„ ) 
máquin’a número 1668 con motor eléctrico de 
1,5 H.P. tipo 3 modelo 126|6. Ordena: El Sr. !
Juez de Ira. Instancia’ C. C. 4ta'. 'NomiñaSón I
en ,,el .juicio: ,Mptq Salta vs. Llore. Joaquín.

' Ejeq.^Exgt.e/' NV .Sélsálál Edictos:/';,?, díasTRo- .. . ' 
latín/JÑiciál,.2 en El .Economista ,y un 'día. en„ 
El Intransigente.,,Informe: El bien secuestrado 
se .encuentra .en.^la..ciudad de JTartagaJ en ... ¡ 
calle Ariáoz esq.' A.lberdi .en. poder del señor . ¡

', Francisco Héctor Morales donde se puede!tre--ul 
ej .acto, del. remate -el comprador 

abonará/, el ’ SÓ ojo como, seña y a, cuenta del 
; precio "total "y el saldo una vez Japrpbadá la. 
súbala. Coniisión de Ley a cargo del compra
dor. ,‘Ir, . ... ..,/j (-

Importe: *'$'  '295,— •" ' e) 2 'al _6j’7Í64’. ~~

'N-17585'— Por:' Jósé 'Mártín‘Rissó' Pa'trón' 
JUDTCIÁL— ’ F.ÍÑCÁ'ÉL , ARÉÑAL ’ 

BASE' $ 60.666ié6;
Elidía' 'jueVes'‘24‘ dé..'.Setiémt>'Te,'.der19.6Í,'. a. .*  

•'horas” 11,‘ en'eí‘Háll ’dél "Banco Provincial <íez

d..de
poderi.de
as..de


sasrrag ju dio in. Dsrim; E3t<&. W

extensión
Hectáreas. Títulos: F.o- 
— Libro 4 ■del R. de I;. 

632.—Mejoras: Casa ha- 
periraetrales e internos,

SaitaiU^rematlaré cóirNa- IBASEu de!;.>'$• 60u66¿.66ji 
raesrfrbiicionesade la-xd-inca-El lArenáif'ubicada- 
en el Partido de Pitos, departamento de An
ta Provincia de Salta,, con una 

'aproximada de 1.100 
lio 280 —- Asiento 3 

. de Anta — Catastro 
bitaoión, alambrados
corrales, represa, baño para g'anado, grandes 
extensiones de tierra para cultivo con dere
cho a riego.— Seña 20 0¡0 a cuenta de precio, 
saldo una vez aprobado el remate por el se
ñar Juez. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C. 5a. Nominación en 
juicio: 'Preparación Vía Ejecutiva 
Provincial de Salta vs. Carlos Javier 
Toledo. Expíe. 5322|60.‘Edictos 30 días 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en. El 
sigente. •
José Martín Risso Patrón— Martiliero

‘ Importe: $ 900.

“Banco 
S'araviá- 
-Boletín 
lutran-

Público
e) 2|7 al. 13)8)64

en 
la

' N'-' 17576 — POR: JOSE ANTONIO GARCIA" 
EN LA CIUDAD DE ORAN

JUDICIAL —
DERECHOS Y ACCIONES SOERE UN VA
LIOSO TERRENO CON TRES HABITACIO

NES, GALERIA Y DEPENDENCIAS 
CONSTRUIDAS" EN EL. MISMO 

BASE:. $ -18.660,— m)n.
El día 24 de J-jlio_.de 1964, a horas 17 

mis oficinas, sito en 25 de Mayo 240' de
ciudad de Orán, donde estará mi Lauñeia.

• -remataré con la Infima ba- e de D1EÜ-, i’ 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PE
SOS -moneda nacional, o sea las dos’íji ceras 
partes de su tasación fiscal, los derechos y 
acciones que le corresponden a don Eusebio 
Beñitez, como comprador del lote de terreno 
N9 62 ubicado en la calle San Martín hoy pro
longación Alberdi de la-ciudad, de.Orán," de
partamento del mismo nombre, Provincia de 
Sálta, y que tiene 31,70 mts. de frente por 41

- mts. 885 mm. de fondo ,o. sean .1.391,15 metros 
cuadrados, y linda: Norte lote 61; Sud lote 
63; Este Avda. San Martín hoy prolongación 
Alberdi; Oeste F.C-N.G.B. Inmuebles, catastro 
N- 3491, Existen dentro <iel terreno tres ha
bitaciones, galería y demás dependencia.; eonj 
fruidas con material cocido, y hechas,por e: eje 
cutado. Pertenece .la propiedad en mayor ex - 

tensión al Ingenio y Refinería San Martín" 
de El Tabacal S. A., de quién fue adquirido, 
pór el -ejecutado mediante boleto de’ compra-

• venta del 29 de abril de 1959 por $ 29.214,15 
m|n. del que adeuda'un saldo de' 1.536,58 m|n; 
y en el que se han establecido las siguientes 
cláusulas: 1?) El vendedor de la posesión deí 
expresad'o lote de terreno al comprador, quién 
entra a poseerlo desde la fecha ;y\a disponer 
de él haciéndose cargo de los impuestos - fis
cales y municipales o cualquier otro que exis' 
ta o se crease. 2?) Si el comprador no abo-i 
nase con puntualidad las mensualidades es
tipuladas, pagará un interés dél 1% mensual 
sobré las cuotas devengadas. .3’)‘En caso de 
que el comprador dejase de pagar seis: men
sualidades consecutivas, • perderá todo el' dé-i 
rechó a los plazos restantes, y el vendedor 
podrá demandarlo por el saldo deudor. 49) 
El comprador no podrá transferir los ; dere
chos y obligaciones estipuladas én la présen
te, sin consentimiento del vendedor, ' dejando’ 
constancia- de la transferencia en este docu
mento.' 59) El vendedor, se compromete otor
gar la correspondiente• escritura pública'defi
nitiva de venta del terreno, inmediatamente 
que el comprador manifieste voluntad de ha
cerlo, debiendo el cómpradpr constituir hipo
teca- én primer, término a -favor del vendedor, 
pór él saldo deudor, sin intereses y Val' sólo 
efecto de garantizar dicho saldo. , 69) El com
prador correrá con el pago de los gastos de 
la escrituración. 79) El pago al contado del 
saldo deudor gozará de uñ descuento del 10%. 
81') Se percibirá como comisión' el 2% del 
importe de lá venta, valor '"que se recibe ‘en 
este acto para- g'astos" de cobranzas y otros. 
99) La venta se hace sin derecho de agua^ -

0l3<Mi33®aieO'SRBSJplaSSáMrespat4voSafEh'’^ 
ACTO DEL REMATE el 30%, -saldo al apro
barse Ja subasta. Comisión del 10% a .cargo 
del comprador. ORDENA Sr. Juez de 1- Ins- 

. tañci'a en lo Civil: y Comercial 'deí • -Distrito' 
Judicial del Norte en autos “DIRIE, LEO
NARDO. vs. . BENITEZ, EUSEBIO —-- EM-. 
BARGO PREVENTIVO — EJECUTIVO, Exp. 
N? 1.189|61”. Además reconocé otro embargo 
hasta cubrir $ 35.047,50 . m|n„ en los autos 
“MANUEL JUSTINIANO DIRIE vs. EÜSE- 
BÍO BENITEZ —" EMBARGO ‘PREVENTIVO. 
Exp. N“ 1.381|61”.' Edictos por 15 días en el 
Foro Salteño -.y Boletín- Oficial y 5 días en 
El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA .
. . Martiliero Público Judicial -
Importe. $ 810 . . e) 1? aí 22—7—64

N» ,1'7561 —J Por: JULIO CÉSAR' HERRERA 
JUDICIAL; Un Inmueble en esta. Ciudad 

BASE $ 10.000,—, m|n.
El 27 <de Julio de 1964, a las, 17 hs., en 

Urquiza.326 .de esta ,ciudad, remataré con; la; 
BASE de $ 10.000.— m(n., .Un Inmueble con 
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado 
en Pasaje Benita Campos 965 de esta ciudad. 
Coriesponde esta propiedad al señor JUAN RE 
YES por títulos que se registran, al folio 
157, asiento 1 del libro 196 del R. I. de la 
Capital. Nomenclatura catastral: Partida N9 
10083, sección C manzana 43 a, parcela 18, Lin 

■Seros: Norte: lote .121; Sud: lote 123;-Este: 
Indalecio Macchi y Oeste: Pasaje Benita Cam
pos. ORD. el Sr. Juez dé Paz Letrado N9 3 
en autos: Prep. Vía Ejecutiva —. Cuéllar, Car
los Hugo vs; Reyes, Juan..— Expte. N9 5754|61. 
Seña: el 30 0)0. Comisión: 5 0|0. Edictos: 15 
días B. Oficial, 10 días El Economista y 5 
días en El Intransigente.

Importe: $.810.— e) 30|6 a 21|7|64

N? 17545. POR: RICARDO GUDIÑO
- JUDICIAL —

1 PIANO GUSTÁVBREYER — 1 COMBINADO 
MARCA "FRANKLIN .—- SIN BASE

1 INMUEBLE EN LA CIUDAD 
BASE: ? 68.000,—

EL DIA 23 DE JULIO, EN PELLEGRINI 
237, Salta, Hs. 17, REMATARE:' SIN BASE: 
1 PIANO a pedal marca GUSTAVBREYER- 
BAMBURGO de 52 notas color negro con ta
burete y 1 COMBINADO de pié marca “FRAN 
KLIN’’ con discoteca y cambiador automático 
para 12 discos, estilo francés, que se encuen
tra en poder de la Depositaría Judicial D. 
Artemis Pprtocála de Sánchez y en calle Al— • 
varado ,N’. 37 de esta ciudad* * dé Salta. 1 InJ’ 
•mueble ubicado "en esta ciudad, con todo lo 
edificado plantado cercado' y adherido al suelo.' 
de propiedad de doña Artémis o Artemisa Por— 
tócala de Sánchez, por título qué se registra 
a folio '213 asiento .1. del libro 247 de R. I,, 
de la Capital;

N’ 17506 . — POR: EFRAIN RACIOPPI
• . — REMATE JUDICIAL —

UN INMUEBLE EDIFICADO EN CAMPO 
QUIJANO PROV. DE SALTA 

Ubicada en Ja 'calle . PRINCIPAL 
BASE: $ 308.667,— m|n. .

’ El día 12 de Agosto de 1964, a hs. 18, re 
mataré en mi escritorio' calle Caseros 1856, 
ciudad un imueble edificado én- la' localidad 

Medidos líiñtes" sup. etc. los que d’an sus títulos 
registrados en el 'libro mencionado precedente
mente. Valor Fiscal: ? 102.000. BASE: ‘$ 68-000 
Seña 30%, saldo al aprobarse la subasta por 
el señor juez de la causa.' Comisión de ley a 
cargo..del comprador. Ordena el señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, en el juicio: “MENA AN
TONIO vs. SANCHEZ, ARTEMIS PORTOCA
LA D3 — 'EMBARGO PREVENTIVO”. — 
.Expte.. Ñ’. 84.666)64. Edictos por quince días 
en el Boletín- Oficial y 15 días, en El Intran
sigente. RICARDO GUDIÑO, Mart..Público.
Importe $ 810, e) 26—tí al 17—7—64

¿ieriGampo -Quijanp, Depto. de.Rosario de .Der 
ma, Prov. de Salta, sobre-la calle principal 
.de prop. del.Sr. .Sav.o Veinovich. según título 
registrado u’- folio 113, asiento 1 deL libro- 2 
de R, I, de' Rosario de Lerma, Catastro N9’ 
754, con -lá BASE de las 2)3 -partes de su 

a-.uación fiscal'o-sea de $ 308.667..— m|ñi
Ordena Sr. Juez-de Irá, Instancia en lo C. C., ' 

' btá.. Nominación. Juicio: Pío Arturo Montero" 
vs. Savo Veinovich."Ejecutivo. Expte; N’ 11.2Í1|" 

.64. S..£a 30 0,0. Comisión de ley a cargo del..
comprador. Edictos por 30 días Boletín Ofi
cia,; 25 días Foro Salteño "y 5 dias El Tri_. 
bun-o. Citase por 9 días, y bajo apercibimiento 
de ley al Banco Provincial de Salta, para 
que hága valer sus derechos en su calidad de 
acreedor por la suma total de $ 1.278.750.— 
ñipa; .que surge-del embargó preventivo del 
Expíe. Ñ9' 30:081)63 del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo’ C. C. \4ta, Nominación,

Importe: $ 900.— - e) 23|G al 4|8|64 .

'‘N’ 17505 — Pór: EFRAIN RACIOPPI = 
r- REMATE. JUDICIAL —

Tres inmuebles Edificados Ubicados en 'esta 
■ Ciudad Calle España W 89—91)93'y'95 

BASES: $ 55Á66.66; $ 46.666.66 y $ 83-333.32 % 
.Ei día 17 de Ju.io de, 1964, a hs. 18, en mi 

esex’itúrio calle. Caseros 1356, ciudad, "'remataré' 
iros inmuebles edificados ubicados^ en ésta 
ciudad calle España N?s. 89.; 91)93 y 957 con 
la. base de' las .2)3 partes, de su ’ avalucioñés 
fiscales o sea $. 56,666;66; $ 46.666.66 y de 
$ 83.333.32'mjn., respectivamente de prop.’del 
Sr. SHvo Veinovich,- .según títulos registrados 
a folio 237 y 157, asientos 2-—1 y 1 ?de los ’ 
Libros 228—29 de R. I. Capital. Catastrps.N’s'." 
1692-1—Í6923 y 16951,.Sección B, Parcelas 37-^J" 
33—35 respectivamente.

Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en. lo ’C.
C. 5iá. Nominación. Juicio: Pío, Arturo MOn?’

,- tero ys: Sayo Veinovich. Ejecutivo, Expte. N’ 
.■LÍ,2ÍÍ|64. Seña .80 Ó|0. Comisión de- ley a cargt) 
del -comprador. • Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y - Foro Saiteño y por 5„.días El Tri-' 
buno. Cítase por .9 -días bajo apercibimiento 
óc luy. al Banco Provincial -de Salta, para que 
haga valer- sus. derechos en su calidad-de "acrée¿ 

‘ dor por la.suma de $ -1.278.750,— .m]n„ que 
surge del embargo preventivo del Expte. 2Ñ" 
30.031|63 del Juzgado, de lra.? Ñominacióñ -en. 

lo C. C. 4ta. Nominación'., " .' " '
Importe: $ 810.— '.- - e)-"23)6 af 14)7)64-. '.

N? 17504 —Por: EFRAIN RACIOPPI •' • 
JUDICIAL: Un inmueble en Oran ' ¿ .- 

BASE $ 300.000.— m|ñ.
. El "día,'.7 de Agosto de 1964'remataré á horas - 
18 en mi escritorio de. calle Caseros N? 1856, 
con la báse dtel crédito hipotecario ■($ 300.000.—) 
un inmueble, con títulos anotados en" la Dírec- 
c.ón Gral. de Inmuebles" al folio 422, Asiento • 
6, del Libro 23 de R. de I. de Orán, Catastro 
N'i 2.102, propiedad del demandado'don Beh-.. 
jamín-Wenceslao'Toledo, Ordena el Señor Juez

. Primera. Instancia Tercera Nominación ' Civil 
y Comercial. .Juicio:; SaÍfe.,AñtonIo~ys: 'Toledo’- 
Beñ'jÚinín ' W.- sjÉjecucióñ Hípótecária.',_Expf¿ 

. N’ 25.796)63. "'Seña 30 0|Ó, Comisión de ley. a 
cargo del comprador. ‘Reconoce hipoteca, por 
cesión parcial del • crédito hipotecario á favor 
de Víctor Gerardo Tizón por‘$ 90.Ó0Ó.— m|n. . 
Mayores datos al suscripto. Edictos por" treinta 
días Boletín Oficial treinta días Foro Salteño . 
y cinco‘días El' Tribuno, ' * ' •
"Importe: $ 900,— " e)'23¡6 al 4|'8|64 '

:Ñ9 17492 — Pór:'ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL-:. Inmueble —- -Base $ 650.000 . mjn. 

■'-El. día 16' ü'e julio de 1964 a-horas 17 .en 
el Escritorio.de cálle Buenos Aires 12 de esta 
ciudad; remataré con la BASE de-.Seiscientos 
Cincuenta Mil.’ Pesos Moneda Nacional . ($ 
.650.000.— m|n.), el inmueble ubicado en esta 
■ciudad, sobre calle Al varado, esquina Pje. sin 
nombre, individualizado; el' terreno, como; lote 
N9 17, según plaño tte' subdivisión archivado 
con el N9 1646, con extensión dé 10 metros 28 . 
centímetros en su frente al E?té, 10 metros

jlio_.de
Escritorio.de
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eñ el contrafrente. o lado Oesté’ y 20 metros 
d'e fondo en sus lacios’-Norte y Sud, y limitan. 
Norte,, lote 16;ál Sud, Cálle General- Alvarádo 

■ Este, Pasaje sin nombre y- Oeste, coii Welindo 
Toledo. .Título: folio 377, ’ asiento .4 del .Libro 
154 de -R. I. Capital.- ’ ' -

Nomenclatura catastral: partida N9- .2'4709 
Seña’en él acto él 30 OjO a cuenta’del’pre

cio de venta. Ordena’: el señor Juez- de Primera 
Inst.- Segunda Nominación en lo. Civ. y Com. 
Serralta, Salvador vs. -Clemira Lucardi de Gaúa 
delJi —Inhibición' General”, Expte. N9-84.516] 
64.;— Comisión a cargo del comprador. Edictos 
15 alas eñ Boletín Oficial, Poro Salteño y 
cinco publicaciones en El Intransigente.

Importe:' ¡p-blO.— e> 22|6 a.l 13|7|64

- N'-'” 1-7478" ’ Por: Juan Antonio Cornejo 
JUDICIAL: -Inmueble en esta Ciudad 

BÁSE $ 242.666.66 m|nacióna!
El día 29 dé Julio de 1964,’, a horas 17 en 

mi escritorio de Avenida Belgrado N9 515 
de ' esta Ciudad, ’ -remataré -con. la BASE dé 
$ 242.666^66 m|n., ó sea las 2¡3- partes''de su 
avaluación fiscal, el 'inmueble ubicado en la 
cálle. 20 de Febrero N’s. 835|837|841 de ésta. 
Ciudad, el <ue mide 10,’69 mis. de‘frente por 
62 mts. de fondo. limites y demás individua

lización registrado a folio 179. Asiento 505, 
Libro F. de Títulos de Orán.^- Catastro N9 
356, Sección h' Manzana 51, P.arcela 8.

En pl acto, de remate el 30 0|0, saldo apro. 
bacióh'd'e-la subasta.— Ordena el Señor . Juez 
de Primera instancia en ’ lo ■ Civil y . Comercial 
Segunda Nominación en Juicio Ejecución Hi
potecaria ‘‘Zarif,. Mohásen EifaS de vs; Hór. 
téneia E. Cornejo de Arias. Expte. N9’32.870} 
63. ; Comisión cargo comprador. Edictos: 15 
días éri Boletín Oficial y El Economista y 5 
días en. El Intransigente. ...

Importé: $ 810.— el 19|6 al Í0|71S4 .

N? 17.473 — POR: EFRAIN RACIOPPI — 
Remate Judicial — Derechos y Acciones So_ 
bre' un Lote de Terreno Ubicado en el . Par_ 

tido de ’Velarde, Departamento Capital 
Basé:- $ 6'666.66 mjn.. . .

El día 17 dé Junio de 1964, a horas 18, en 
mi escritorio, calle Caseros 1856, ciudad, re
mataré con la Basé de ? 6.666.66 m|n., o sean 
las 2|3 partes de su avaluacióní-fisca,!, los dé 
rectos-y acciones que le corresponden a Dn. 
José Niz, sobre un lote de terreno ubicado en 
el Partido de VelarSe, Opto, de Capital, de 
signado'cómo lote. 6 de’ la fracción A. del 
Plano 26 y cuya fracción es .parte integrante 
de la finca denominada “San Luis”,- s|título 
registrado a fol. 211, asiento 1 del libro 47 
R. I, de Capital- Ordena señor Juez de Paz 
Letrado Ñ9 2.-r- Juicio: Prep. Vía Ejecutiva: 
Saravia, Juan Ramón Domingo vs. José Niz”. 
Expte. N’ 8774'|62.— Seña: 30 o|o. Comisión 
de ley a cargo del comprador. Edictos yor 15 
días Boletín Oficial y Foro Salteño y' .por 5 
días Él Tribuno.

' - EFRAIN RACIOPPI
Importé.: ? 810— e) 18—6: al 8—7—64:. 

Ñ-» 17.468 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble en Esta Ciudad 

Base.. $ 72.000.—
- El día 8 de Julio pmo. a las 17-horas, en 
mi "escritorio: Pueyrredón N’: 192, Ciudad, Re 
mataré, con.'Basé , dé $ 72-000.— m|n.,'. el: in
mueble ubicado en Avda.- Chile N9 1488, Ciu 
dad, designado como lote N9 96 del plano N9 
1287,.con . extensión aproximada de .18 mis
as frente por 129 mts. 'dé "fondoSuperficie 
2.086'160 mts'.’, limitando >‘áí Norte: Lote *9;-  AI 
Este Ávdá. Chile; - AT Sud, prop. dé D. An 
gel Antonio Alvarez y ál Oeste propiedad de 
Da. Lucía A. de los Ríos y .Otros, s'egún Tí
tulo registrado a folió 483, asiento 5 del libro. 
15 de R. I.-Capital. Catastro 6860. Valor fis 
cal ? 108.-000.— m|n.—: En el acto de remate 
el comprador entregará el 30 o|o del precio 

. dé venta y a cuenta del mismo, él saldo úna 
vez aprobada la subasta por el Sr, Juez de 
la causa;—. Ordena: .Señor Juez de i» Instan 
cía 49 Nominación C. y C., en juicio: “Eje—- 
cutivo — Marcos Benjamín Zorrilla vs. Juan 
Simoliuna, Expíe. N9 29.385|63’’. .Comisión c| 
comprador,.—. Edictos por/ 15- ¿lías .en Boletín 
Oficial y'Foro Salteño ’y’ 5 días én Hl- Inti'an 
sigente. • '

N’ 17.469 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO ’ 
Judicial — inmuebles eñ Esta Ciudad 

Base: $ ;680.000 —
El día 14 de julio ..pmo, a las. 17 horas, en 

mí escritorio: Pueyrredón Ñ9~ 192, Ciudad. Re 
mataré,.con Base. de. ? 68.0,000.— m|n., el .in 
mueble ubicado en calle San. Luis. N’ 742 de 
esta Ciudad,- con medidas, linderos ,y. superfi 
ció que le acuerda, su Título - registrado a fo
lio 266, asiento 3 del .libro 125 de R. I. Ca 
pita!.— Catastro N9 10.969. Valor, fiscal ? 
145.000.— m|n.— En el’ acto de remate el 
comprador entregará el 30 ojo, saldo al aprp 
barse. la subasta.— /Ordena: Señor Juez de 
1» Instancia 4% Nominación C. y C. .en jui
cio: '‘Ejecutivo •— Augusto César Comálgo 
vs. María .Melli de Bombelli, Expte. N’ 30.7151 
64’’.— Comisión c|compl’ador. Edictos por 15 

' días, en Boletín Oficia.! ¿y- El Economista y por
5 días en El’intransigente. •

JOSE ALBERTO CORNEJO ”. ’ ' 
. Importe: ? 810.— • e) 18—6 al 8—7—64.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importé: $-810.— e) 18—6 al 8—7—64.

Ni 17454. •— POR: .RICARDO GUDljÑÓ
— JUDICIAL —

■ .UNA FINCA'UBICADA EN EL
- DEPARTAMENTO DE METAN ’ ; ’

- -Provincia de Salta
BASE: $ 2.000.609,00' ’ ’

EL DIA’ 7 DE AGOSTO . DE 1964, A HORAS 
17, —EN -BELLÉGRiNI N9 237,----- SALTA
REMATARE: CON .BASE' -DE 8 8.000.060
(Dos millones de pesos m'n;), importe -de la 
garantía hipotecaria a favor d-el Banco Pro
vincial de Salta, un inmueble rufa! denomi
nado “PASÓ--DE LAS CARRETAS’’,. ubicado 
ai el Dpto. 1de Metán, P-ciá. de , Salta y .que 
le corresponde a DonLuis, Angel- Gazzaniga, 
según título registrado*  a Eolio 94—'Asiento 
2 del'Libro,22 R. I. de Metán, Pciá;. de Salta, 
con uña süpérf i cié-total: dé .1.732 H, 4552 m2. 
con .todo -lo ,edificado,. cercado,, plantado y 
adherido-, al suelo.. Límites, ..medidas' y.' otros- 

. 'datos' los. que .dan. ,sus .'títulos arriba nombra
dos.'Ordena él Sr. Juéz/'d'a .19 Instancia 8» 
Nomiñación en lo’ Civil.- y Comercia!,. eñ .,jui
cio: ' ‘‘AESTERLITZ/ éLBEPvTO ’ É.. vs; . AMA- ' 
DO, FEDERICO .Y. OTROS .— EJECUCION 
DE SEÑTENCÍA. EÑ .JUICIO': BANCO/ÉRO.- 
VINCIAL DÉ SALTA VS. AMADO,- EÉDERI- 
.C’ó" y OTROS '— EJECUCION-HIPOTECA
RÍA” Expíes. N9s. 28.451164 y . 25'.058|62 Én. el 
acto del remate, él, 30% .como seña’y :a, cuen
ta. dél precio dé. compra,, .s'aldo, al aprobarse 
la subasta ,po’r el Sr. Juez de la.causa. . Co
misión de Ley a - cargo üe'li comprador. — 
Edictos por el término .dg 30 días en El Bo
letín Oficia'., 20 eri el Economista ’ y 10 días 
en. El’ Tribuno.. — RICARDO GliDUÑO, Mar-- 
'tillero público. ’
Impone $ .900.—" .. c) 15—f>‘ al 2S--7-'-64

Ni 17453. — POR; MARTIN LEGUIZAMON
- ' — JUDICIAL — -‘ 1 ’ -

.’.'^NCÁ EN A'QÜARAY- -
■ 7. .L . ’ base’ '$ 6.8.000,-L i
'El 28' dé' julio' :pxmb. a las: once y 'treinta 

horas; en; éi hall/paitos) dél J3añco Provincial 
de'- Salta,España N9' '625,. por - órdeñ* ’ del señor 
Jue'z''de^ Primera Instancia C. y C. ■ Quinta 
Nominación én juicio EMBARGÓ'-PREVENTÍ 
VO" BANCO PROVINCIAL DE SALTA Vs? 
ANTONIO P. .ZORPUDES, expediente N9 
10.137,63 remataré con. la’ base, "de1 sesenta- y 
ocho mil pesos, o sea las dos terceras partes 
de ■ la tasación fiscal, la 'finca denominada 
‘‘San Antonio”-, ubicada en Aguaray, Depar- 
■tamento de San Martín, de una superficie da 
1.133 hecláreas. Catastro' 5929. "Parcela 224 
plano 92. C-on límites, y-demás, datos en título 

. inscripto al folio’-431 'asiento' 3 Libro -24 R. I.
San Martín, En el-, acto .del .remate .treinta 

por ciento 'del precio -de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel 'a sargo 'del com. 
prador. Cítase a los acreedores señores Man- 
gióne- y.Battocochk y Banco de la. .Nación 
Argentina-/a’ hacer .-valer-.sus derechos -bajo 
apercibimiento de ley si no lo hicieñan.

Boletín Oficial-30 publicaciones.. -.
Importé ? 9,00,— . . e) 15—6 al 28—7—64

N9 17435. •
POR: JUSTO C- FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL — .
FINCA EN LA MERCED; DEPARTAMENTO 
DÉ CERRILLOS DE ESTA PROVINCIA QUE. 
FUERA PARTE INTEGRANTE DE LA F1Ñ¿. 

’CA “SANTA .ELENA” — BASE $- 1.254.800%
• El día Lunes 27 de Julio de .1964” a hs- 9 
de; la mañana -en mi Escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires N? 93 de esta ciu_ 
dad dej’Salta, REMATARE ,CON LA BASE DE 
$ 112541800 mjn- dinero de contado qué deberá 
ser abonado en el Acto de la subasta: el In
mueble perteneciente a Dn. OVERDAN. LAi_ 
MONACA ,y Dn. ASMAT GASTAD con’ todo 
lo edificado y adherido al suelo y compuesto, 
ds uña - fracción de campo ubicado en el dis
trito de La Merced, departamento de Ce’cfi-’ 
líos de ésta. Provincia que fue parte del lote 
N’ 8 de la finca ‘‘SANTA ELENA” de con
formidad al Plano archivado en él Dpto. Ju
rídico de la D. G- de Inmuebles con el N9 203, 
con una. superficie de 68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 cénfeareas y 10 decímetros cuadrados, No
menclatura Catastral: Partida Ni 227 del 
Dpto. de Cerrillos, lote N9 8, Títulos al folio' 
48, asiento N9 7 del' libro 4 del Registíe de. 
Inmuebles de Cerrillos. Ordena el Sr. JUÉZ 
DE PRIMERA INSTANCIA y CUARTA NO
MINACION ÉN LO' CIVIL Y COMERCIAL, 
én- los aiitos: “LECUONA DE PRAT FER
NANDO. vs. LÁMONACA OVERDAN y GAS— 
TÁL ASMAT”- — Ejecución Hipotecaria— 
Expte. N9 31,164|64/ Edictos por 30 días én 
los 'diarios Boletín Oficial y Foro Salteño ;y 
por 3 días én' El.Écóh'omista. CITASE a los 
acreédores, Síes-:. HÁNNO RICARDO T VIC
TOR S.C.; LAMÁRKIL S.A.; WEERNA RE 
NÉ; FARFAN JOSE ANTONIO;. NESTOR, 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ANTONIO ME
NA y -C.I.M-A.C. S.R.L. para que hagan 
valer sus derechoSfen la presente causa’ si 
así lo quisieren por. él término de Ley- Comi
sión de Ley a cargo del 'comprador.— JUSTO 
C./FIGUIEROA CÓRNÉJO, Martiliero Público-' 
Importe $ 900— ' e) 11—6 al'2-1—7—64 

¡M? 17393. — Por: JOSE, ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

FINCA “OSMA” ó “SAN*  JOSE DE OSMA”
BASE ? 3.420.000,—

- EL dia 22 de Julio pxmó. a las 17 hs., en mi 
escritorio: Pueyrredón 192, Ciudad,. Remataré, 
con BASE DE $ 3-420.000,— m|n., la Enea de
nominada .“Osma” ó "San José de Osma”, ubi 
cada en el departamento de La Viña de esta 
Provincia,;’con todo lo edificado, 'clavado, cer
cado y adherido al suelo,..sus.usos costumbres; 
servidumbres y demás derechos, según TITU
LO registrado ,al folio 97 asiento-! .dél libro: 3 
de R.I- La Viña,, con superficie de 7-757 Hec—■ 
táreas, 4.49.4'metros cuadrados-y limita al Ñor 
te, con el arroyo ,de Osma y el Camino Nació 
nal que conduce del Pueblo-de Chicoana a 
Coronel Moldes; Al Este con-la .finca Retiro 
de don Guilermo Villa; Al Sudoeste con. las 
fincas -Hoyada y Alto del Cardón de don Juan 
López y al Oeste con las cumbres más altas, 
de. jas.-,serranías divisorias, derla finca Potrero 
de Díaz -de don -Félix Usandi'valás. Catastro 
Ñ/ -426." Valor fiscal .? 3'.420:Q00,—. m|n. Eñ el 
acto ■ del. remate, el comprador : entregará el 
TREINTA POR CIENTO del precio dé venta 
y a'cuenta del mismo, el saldo.una.vez apro_ 
bada-: la subasta--pw el Sr. Juez de la .causa. 
Ordena: Excmo. Tribunal del Trabajo N9 .1, 
lén-Juicio:'-‘‘Cobro de Salarios etc.. JOSE LU— 
CAS ONTJVERQS VS- BONIFACIA.LÁ MA.TA
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'DE ZÚÑIGA, .éxptélí N»¿'-2420|581’r'.ComiSión .jtot 
cargo del comprador.-..Edictós cpór<<30‘.días;mn'::' 
Bolétím Oficialiüy FórortSálteñoj ■ *"  • *.

N? 17335-17337 — Por: .EFRAIN RACIORPF
REMATE‘JUDICIAL'..

UN INMUEBLE UBICADO EN EL* PARTIDO 
DE MOJARRAS, Dpto. DE ROSARIO DE .LA. 

FRONTERA-PROV. DE -SALTA 
BASE: ?' 7-626,66 m|n__

El día 14 de Julio de 1964, a hs. 18, en mi 
escritorio-Caseros •1856'i;-ciuda‘d,“ remataré con 
lao'base^de'-? -7.626:66tm|ni;«o -sean-‘las-2¡8 par-* 
tesi'de su avaluación .fiscal un--'inmuebie14ubi_‘ 
ca-doT-en ‘el Partido de‘'Mójarras,*-« depártamele*' 
tó*-* de f.Rosario de'Ia Frontera quede corres— 
ponde!alrseñor José Ignacio4 Obándo pór tíu.- 
tulo registrado' a folio 73: asiento 1 del Libro 
2**de R. I. de Rosario dé-la Frontera; Catas-: 
trod-N’’-107. '.Ordeñá Sr. Juez déte* ’Ün’stancia - 
en-lo C. C. 5» Nominación. • Júiclo: Obando, ’ 
Rosalía M? de' -vs-’ Obando,’ José’ Ignacio”. — 
EíSbargo Preventivo. Expte.:-N’*-‘’3365|58> lSéñá> 
3'0%“ Comisión -de *ley«*á t cargo=* déT-compradór:-'

Importe’ ? 900,—•■'. • e)o9—6r¡blta2-á4Pí4Í»'j

N*-  17385?.---- Por:-..Rioanda.tGudiño
J U D l.G IAL-.,.in|niuebIe.-,ubicada:jan-iel -Dpto. .San :. 
Martín, • Peías de Salta Base»..: .$ ,280.000.——

Elr.dfatr24s.de Julio. de,rl964.-s- -AaHqras'*'17. — • 
En’~Pelegrini, NP- 237 — SALTA. , " •
REMATARÉ: -CON LA kBA&Eude.*-.-? ' 2SOrOOO.-=- - 
(Doscientos Ochenta Mil: ..Besos.-'Moneda: Na.v. 
eional), importe de !as..2|3. partes■,de ia .va? 
luación fiscal, el inmueble -de propiedad del 
Sr. Vicente’ Zuppqn’c; que' está ,‘ubicácio'. en el 
Departamento d'e" San Martín de esta Pela
da Salta, eon todo.lo. plantado,.cercado,.-edifi
cado y adherido-’al-s suelo,'vestandü-rcompuesto 
de 6 Dotes, que forman parte de la Coloniza
ción de Tres Pozos. —Inscripto a Folio 381— 
Asiento 1 del Libro 25 del R.I. Dpto. dettSamr 
Martín, Peía, de 'Salta*,-;  Catastror «N? 7606.— 
VALOR FISCAL: ? 420,.000.:'^. Linderos;;-me
didas,- superficies »y otros datos,, losuque danr 
sus títulos nombrados precedentemente. Or.d's-s- 
na el Sr. Juez de, Ira: Instancia 2da. Jtoml . 
nación 'en lo Civil y Comercial, en juJeio-:., 
C.I.M.A.C. S.R.L. vs. •■Zuppone, Vicente — Eni- 
bargo Preventivo— Expte.:-N?. 33.920|G3.. Señao 
el 3Ó 0|0 saldo -al aprobarse. Ja.4subasta».porp, 
el Sr. Juez de la caus'a. Comisión de'-Ley ;a 
cargo, del comprador. Edictos _pqr..eL..término,, 
de 30 'días en El Boletín Oficial, 20 días 
ten El Economista .y'iO'xlíáh-ehCEir’Trib'uno.— 
Por este'"mismo-edicto se'Tiotifica’oa ola: firma 
“TRES POZOS”' S.R.L.'.—que figura -como erj; 
barganle. en-.el informe' -•dehfsi.--.:20':-í-. Los. dotes..’ 
que forman parte del’-inmuéblelóy' qus'-jse» 
'encuentran ubicados ren. la’.cEinoa". “TRES -PO-.«*  
ZOS”; están-designados.:por>21os;dN?. -76-r- -89—•• 
102— 103— 115— y 116e—• ■ '

Ricardo’. Gudiño.i-^-‘-MartiHero'iPúblico!.-»
Importe: '-? 900.— - •• e)“ 8|6i,-alte¡l|7;|6.1;'

N? 17369’— POR: 'ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 30 de julio de 1964, a horas 17, .en.-, 
el escritorio Buenos Aires. 12 de ceta" ciudad, 
remataré, .con -la -base-do_$ .24.000.Jn|nacional. 
equivalente- -a -'lasudos 7tercerasiTpaTteseT.de' su 
valuación fiscal,- lote de terreno ubicado en 
el pueblo de Rosario de Lerma, departamen_ 
to'. del mismo nombre:' provincia de-Salta',.Icón-: 
frente al-camino -provinoialf-.d'ehR. deCJúSfnia a' 
Salta, t'.sq. calle‘-pública, 'individualizado-.como 
lote N’4 7 de-la manzana til. . seéolón-íA.-» eipreK 
plano archivado bájo*:N° 1 65 <y ycon. «extensión! i 
y-,.límites que constan.'.registrados: en: subtítulo, 
folio-487 asiento 1.. libro-19: de. Bif de.irl. R:*  
de Lerma. Nomenclatura' Catastral:.-—-Pai-tida'.- 
N? 1026-, Seña en el- acto „30--.por- ciento.sh.-s 
cuenta del precios, dé? venta.-.; Ordenas Señor« 
Juez ,de la. Inst.~ 8aí*.  Nonte. ennlo.-»C. y_'G...- 
en juicio: FEDER1K, Enrique vs.-.-TARITO-.. 
TOLAY, - Tiburcio----- - Ejecutivo.*  *——Comisión
a..cargo d'el comprador.-: Edictos ,:30.-.días en- 
Boletín Oficial y El Economista-. ..

Importe: $ .900.---- e).- .5.-6 al:,20*r-7 —64,¡*

Edictos tpqru.30 días*.-Boletín  Oficial,-.,30. dfas.iEl .*
Economista y 5 días .-El Tribuno;.
Importe:: ;;405.¿— , -e> '2—6 al .15—7—64:..».

N’ 17334____POR: EFRAIN RAGIQPPI .
*• REMATE JUDICIAL, '

Fracción dé terreno parte integrante de las 
fincas denominadas "Palmarcíto’’ y “Rosario” 
ubicadas en el Dpto- dé Oran Prov. de Salta 

> •_. BASE:-: ?,1818.838»;322.-m|n.f) ", .'
Eltedíaí"15i.-.de ,Juliot;deiT96.4i la .hs; 18, en ,';mi«i 

escritoriol.eallecCaseros T856:¿ ciudadnoremataré'i 
comllaVibáse-.-de ?T;313;333;32.7m.|n*.:io  .-seanAlas.I 
'2|3tpártes: de su avaluación.fiscal-.una fracción:». 
de*£eireno>.que  es jpanterintegrante'. de. JasríEinix. 
cas.-'denomina.dasE'Palmarcitó” >y.i-‘Rosarió'’.vdeA.'; 
prop:tudeU!Dn;qJuana¿Cantero, iubicadail en-, elr¿ 
Dpto. de Orán, Prov. de Salta. Título registra.f> 
do a folio 236;' asiento: 1.del-Libro ¡20- de; R..I. 
de Orán;c.*Pmfid'á!  109.7JjOrdena’<SiS:Jiiez, de 1» 
Instancia en lo C. C;15í Nominación. Juicio: 
Sabbágá; Pedrblvs.T Cantero, Juan’’. PrepV, Vial 
Ejecutiva--'Ezpte.-:- N’- 11.739|64.- Seña 30%. - 
Comisión de -ley a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días Boletín Oficial, 25 días Foro” 
Salteño*  y 5 días El Tribuno. Mayores datos 
al suscrito.

Importe: ? 900;— . e) 2|6 al 15|7|64

Na 17313 — Por: ARTURO SALVATIERRA..
JUDICIAL

FINCA “V1ÑACOS’’ en ■ Dpto. Chicoana 
BASE $ 1-490.000 m|n.-

El -".día 23 de julio de 1964 a hs. 17, en el 
escritorio Buenos Aires-12 de esta ciudad 
remataré con *la  base de ? 1.490.000 m[n. (Un 
millón cuatrocientos noVenta mil. pesos m|n.) 
la -finca' rural denominada “VINACOS”, ubi- ' 
cada en el-partido de ViñacOs, departamento 
de ChicOaná, provincia de Salta, con todo lo*  
edificado^ plantado, alambrado y cercado, de
rechos de agua' y*  con una superficie aproxi
mada . a -las dos mil hectáreas o más que re
sulte comprendida dentro de' los siguientes 
límites: Norte, con arroyo' Viñacos; Sud, con 
arroy0 Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, con las cumbres de los cerros. 
Título folio 374 asiento .22 libro 6. R. de I. 
Chicoana. Nomenclatura. Catastral—-Partida N’ ‘ 
421,-r- Seña en. el acto 30% a cuenta del pre
cio de. venta. Ordena señor Juez de 1? 3’ en 
■lo C. y C. en juicio: ORTIZ Vargas Juan vs. 
ROYO, Dermirio Roque. Ejec. Hipotecaria. 
Expte. ’N’ 4548|62. Comisión a cargo del com
prador. «Edictos.-8.0. días en-Boletín Oficial, y, 
Foro Salteño -y .5 publicaciones en El Intran
sigente.
Importe $ 600.----- — e)l—6 al 14—7—64

N»--17^06-------POR: ANDRES 1LVENTO —-
.Mendoza 357 (Opto. 4) .Ciudad * 

REMATE ’JUDICJAL,;;
Subastará .por Orden del señor Jués Fede

ral,’ * Secretaria’, del “.Escribano Mr. Bóbertó. 
Jaime, Cornejo, en. los’autos:' Banco Indos 
triar aé. Ja, República Argentina va Azizi Vi- 
ttárLde’ H£Sad.' y. sus hijos: Emilia, Alberto,' 
JÍrgentlno, Emilio y Olga Hadad,, lo siguiente. 
Ejec.- Hipotecaria, el día JLO de Julio de 1864 
a las 11 horas, en el -local' Sucursal del - Banco 
actor,“x;Biton en, calle.. España esq; Juramento, 
de esta..ciudad, una hermosa*  propiedad Ru_ ' 
ral. cuyas características se detalla: Finca 
denominada “Barrialito”, ubicada en el De
partamento,.-Anta;. 2’T Secelón,. «localidad Río 
Seco, con una- superficie aproximada- de 29.159 
Hs. 99a. 00 m2., forma parte del catastro 
407, escritura'•’Ñ? Y06:idél*  <24|9,|945 418, 8118, 
As'; .*l  ’Jy *2  - dél Registro - de Anta, conJ súper, 
ficie^hóscosa*  muy. rica - en maderas duras y 
tiñas-' tales•-como:- 'Quebracho • Blanco -y Colo-- 
radój^Aigarrobo,’ Güfiyacán, Tipa, Cedro ycon 
laíp siguientes mejoras: Una «Casa Habitación ■ 
del manipostería •' de’ -ladrillo,- que' consta*  dé‘ 
4 * hab;,’ * cocina y baño. Dos Casas de adobé, 
para oficinas- -y depósitos - y 45*  - casas *dé  ádóo - 
bB¿y'Lmadéfas--para vivienda personaJ.- Com.*  
a -cargó*'-del*  compradoriL- Base-de *venta  Ciéñ 
to AVéintél"Mil“ Séiséimitós -Noventa’--y "Nueve*

Pesos- con- .■ 080|100 -.-Moneda: ^Nacional*  ¿
120.. 609.80),. dinero' -de contado,*.y  ,al. meloyDo. * 
tor, seña720.-.-o|o-ien. 01».-acto <tíe-.*ila."subast:',  .> 
saldo una .ves? aprobada'. laTmlsmáypor.^ el Stír. i 
Juez de la.-..causa.—-El .remáte se, realizarj, > 
sobre* 'todo .’ lo*  edificado, plantado- y adherido 
ai suelo.— informes: Ver edictos en.el."En 
létín Oficial’’ y diario “El intransigente’’." 
Banco’ Industrial*  (Sucursal ’ Salta), Secretaria I 
del Juzgado y en el -domicilio del Martiliero,. 
<aÍle;'.Mendoza, 185.7 <(Dpto. 4),‘»cluda<i.

ANDRES: ILVENTO;— Martiliero: Público, - 
Importe: § *,600. — «* e) 418~7—6& .

----- : ~- t— ----- r—-—í----------------------- - ---------—i -i

N» 17303'. Por: MARTIN LEQUIZAMQM 
JUDICIAL: . Fracción de. Terreno en»la Fiór i .

Punta del-Agua — Base $ TáOÓÍV—'
ÉT 14 de julio p. a las 17. horas, eñ mi or, . 

criterio - Alberdl 'N? 323 ten juicio-Sucesorio 
dé Simón Gómez, Expediente N9 24.E88|62 per : 
orden del señor juez de Primera Instancia C. *.  
y ,C. Teréera Nominación remataré con la-BA, ■ 
SE" de Setenta . Mil Pesos una fracción dé la 
finca Pimta del. Agua con una extensión, r é 
ochenta y -siete mts. de frente por trescient; □ 
noventa mts. dé fondo con límites y dtemáa d 
tos en su título al folio 28- asiento-N? 35 Liten 
D. títulos La .Viña; Catastro N? 376, En el acto 
del. remate treinta por ciento del precio ía 
venta y a .cuenta del mismo. Comisión de ara;’.- * 
cel.a .cargo del comprador. . • >

Importe: S 600.—: o) 29¡5 al 1317|6<1

N9 17300'— Por:'Car loa!— González’Risav 
JUDICIAL:’"Valioso*  Predio' en .Colonia St.4» 

RÚsfi.
El día 14 dé‘ julió de 1964 a horas'-17,BC c & 

mi escritorio de’ remates sito en calle SantW 3 
derÉstero 655-ciudad, por’disposición Sí. Jn*  z 
tefi.’ lo C.”y,.C^"*de  li&“ Nominación '"en w i 
Ejecución ffipotecarla Deonard, Félix *vi"  ' „ 
priano Hidalgo. Expíe. N’ 44.202J68. ’ - i
un lote de1 terreno rural ubicado ®n Co’.< ?, 
Santa Rosa, Departamento de' Otan, coa ic ■» 
lo edificado, plantado y adherido al suele, . ■ 
dividuallzado como lote N? 26, según’tltr.i 
con extensión de tres cientos'ochenta y cln- j 
mis. de' fíente sobre camino vecinal, igr *1  
medida de*  contrafrénté, por neis cientos mí 
en sus lados norte y ,sur, con una' supexíic'e 
dé veintitrés hectárteás, diez áreas, que' le’ o „ 
rresponden al Sr. Cipriano Hidalgó'’h. segíir 
título registrado a folio 249, asiento 6 'del I5** 
bro 10 R.L de Otan. BASE: Setecientos Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 700.000.— m|n.) 
importé de la.deuda’hipotecaria;.Seña:"30‘ 0¡0 
a-cuenta de precio y comisión; de’ arancel en; 
el acto del ‘rematé. Saldó’: ', a su laprobacíón • 
judicial.'Edictos 30' 'días, en Boletín' Oficial, '25 
días en El Economista y 5 días en 'ErTntras._ 
algente.

SALTA, Junio '26 de 1964. .
Carlos L.. González Riga-ai — Martillare' Pfibl. '■ 

Importe: 3 600.— e) 29|5 al" 13|7|6^-

N? 17291 " Por; ’ ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL:’ ‘Inmueble en Colonia Santa - Roca 

BASE $ 65.000— m|n.
El rdía‘ 22 de julio de '1964- -a hs; 17, en él 

escritorio’-Bu'éhos *Airés  12 de'esta'ciudad;.'re
mataré con*  la BASE-de $ '65.000.— m¡n.-(Scv 
eenta y Cinco Mil Pesos Moneda 'Nacional) 
equivalentes’'a las-dos terceras ■ partes de su 
valuación riscal, rebajada*  en un 25 40[0 de I-j*;  
base'anterior, y dinero-de contado, el inmueb’a - 
ubicado en el pueblo Colonia Santa1-Rosa, dr- 
partamento prán, individualizado cómo Lote- 1 
de la manzana M. según plano archivado 'ea 
la D. de L’bájo N9 356, 'con frente sobre Ti 
calle Antonia, entre -las de Blanca y calle s[r>. 
con extensión de 20 metros de frente poi*  TO 
metros: da fondo; Sup. 800 mts.2 limitando; al 
norte cori los fondos del lote .4; Sud, callé’ 
Antonia; Esté, lote 5 y parte del lote-6 -y aí 
oeste; con eí-lbíe y parte del lote-2.— Título- 
folió 78 asiento 2 del libro*  27 R. de L Orfir . 
Nomenclatura Catastral. Partida N9 8686,“Seña 
en el acto 80 0|0 á cuenta del precio de vente, ' 
Ordena señor Juez de la.: - Inst? 8aí Nom. e i

Elr.dfatr24s.de


PA'G 6484 " ? SALTA,: JULIO T DE 1964
L—----- —------■-_______________________________________________  , ' ------
ló C. y C. en'juicio —Áfiús.Kochon-é Hijo ! seña y a cuenta del mismo.— Comisiónele 
Vs. Tomás' Alvaro Sosa. Quiebra.ExptA-N9 - Ley a.cargo dél .comprador. • ' '
20371(58. Comisiónácargodelcomprador. —■•?' Justo- 0. Figueroa Cornejo —-Martiliero Públ. 
-Edictos 30 días en B? Oficial y Foro .Salteño < Importe: ? 600.— e) 22|5 al 7|7|64•
y 6 publicaciones' eñ El ^Intransigente. - • ’ ‘ . .. . .. <

Importe: $ 600.— : e) ,2615 ál 1017184 --------- ---------" ■ ’ ‘ '■—'
• ... ./ - ' / - ? A. - . - . CITACIONES:A JUICIO

.BOLETÍN.' oficial

N? 17286 — POR RICARDO*  GUDIÑO

N9 17277.: —< Por:. Justo. Cl Figueroa -.Cornejo .. 
JUDICIAL: Fincas ubicadas, en Chiviime. De, . 
parlamento de Chicoaha — Casa Habitación — 
Casas para. Peones —7 Estufas para Tabaco — 
Galpón — Represa — Base:» § 142,50.0.— mjiñ.

El día" 7 de Juiio de 1964 a hs. 17 en mi es- .. 
critorio de Remates .dé la calle Buenos-Aires 
N’ 93 de ésta ciudad de; Salta: REMATARE ., 
.CON LA BÁSE, de ¡a.' Hipoteca én prim'er tér¿ 
mino . a. favor del7 Sr. VALENTIN GARCIA 
CERDAN o FERNANDO GARCÍA CERDAN o 

. sea la suma de $ 142.500.— m|ñ.: las parcelas 
ubicadas en'. CHIVILME Departamento ;dé. Chi- . 
coána y cuyas características '.son: Catastro 
N9 26= con una superficie de .4 Hectáreas, a, 
lambrados; ^Catastro N9 27. con 70•Hectáreas,, 
apta para agricultura y ganadería’, con riego; » 
Catastro N9- 51 con 40 Hectáreas, ganadería, 
y agricultura,, riego, casa-habitación, casas de 
peones, estufas de tabaco, galpón d?:100:metros. • 
cuadrados, "represa y cuyos títulos , se, encuen. ' 
trañ registrados a los folios 16Ó|Í66|243|249|255, 
asientos: 4|4|1|1|1 del libro 2 del-R.I. deC'ni- 
coána a nombre de MANUELA JUÁREZ 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. ■ Manuéía..J;; <dé • Vargas”, • 
Expte.:‘>N9 '45.406|63. • ; yy .’
NOTIFICASE: al s'eñor acf.eédqr ^hipotecario .• 
para- que haga valer sus derechos si "así’lo 
quisiere.— Edictos por 30. días en; ’Tos. diarios 
“Boletín Oficial”, por 25 .días. en./'El<Economis_ 
ta’’ y'por 5 días en ‘‘El Intranslgentp’’.f— En-, 
el Acto de la subasta el 30 0|0 del preció/como .-

JUDICIAL-, a ■ ...
1 FINCA DENOMINADA "BAJADA DÉ PULI” 
Ó “POTRERILLO” SITUADA EN EL DPTO. 
DE ANTA.- Pola. D|E SALTA ¿6Ó7 Hectáreas 
BASE: $ 1.400:00,- (UN MILLON CUATRO 

CIENTOS MIL PESOS Mon¡ Nao.) í .
EL DIÁ*  15 DE. JULIO DE 1964 —‘A horas 

ti, en Pellegrini N9 237,' Salta. RBMÁTáRE s 
Con Base dte § 1.4OÓ.0OÓ' (Un Millón Cuatro
cientos'mil ptesos M|N.), las 2/3 pactes de la 
finca,;denominada ‘‘BAJADA DE PULI”' o '. 
POTRERILLO,' de propiedad del señor Pablo 
Vitérman-Sarmiento, que se encuentra ubica^ 
da en el partido de Balbuena. 29 Sección deí 
Dpto. de Anta; con todo lo clavado, plantado, 
cercado, y adherido al suelo;. La misma está 
inscripta ’a folio 387, asiento 890 del libro ‘‘F’’.? 
de Títulos dé Anta, Catastro N9 .585*  y Valor , 
Fiscal: ?*  550.000 (QUÍNIiSlNTOS‘CÍNCITENTA ; 
mil pesos).., ■ y-.?: ■■

EXTENSION: Dos inil . seiscientas siete * 
hectáreas, treinta y cinco áreas —^- según pla
no archivado en el Dpto. Tpp.: dé'lia D. t bajo ‘ 
N9 150 T del Dpto: de Anta — Límitfes: Al 
Sud, con finca Balbuena; Norte con el Arroyo 
Castellano,. Este: con . la tinca ’.El .Sausál >y. 
Oeste:. La Ligunita y Finca .Manja Norte. ; , 

Ordena el señor Juez de 1». Instancia 2» 
Nominación, en lo, ■ Civil y. Comercial en jui
cio contra Pablo Vitteímañ, " Sarmiento. — 
Ejec. Cobro ele honorarios correspondientes al 
juicio: Banco Provincial dé'Salta vs. Pablo. ; 
Viterman Sarmiento. Ejecución. Hipotecaria,' 
Expíes. N9 34.444|64 y 81Ó93|62. Seña 30%.' .
Comisión de Ley a _ cargó, iiel comprador. —,, 
Edictos por. treinta días ’ én los diarios. Bole- , 
tín Oficial, y El Economista' y ..por cinco días 
en El Tribuno. ' ' . .

Pór este .mismo .edictos,, se notifica a. los 
acreedores, .embargantes que'dá cuenta él ln¿, 
forme dé fs. li|12, de la. D. G.L que corre 
agregado en. autos; peñones: Lucinio-Fradejas, 
Sociedad Rural Salteña, Banco 'Nación . Argén-. * 
tina _ C.I.M.AÍC. S.R.L.
Importe ? .600,— . e) 26)5 al ,3|7,¡64

N»-17544 -T- EDICTO: ■ <, ■.
El Juez dé Ira. Distancia en lo Civil , y Co 

mercial dé Ata. Nominación. Dr. Rafael Angel 
Figueroa, «cita por-2Q días,'a,-don OSCAR ZE 
LAYA y a doña ALEJANDRA FERNANDEZ . 
para ,que tomen participación en los autos: : 
‘‘ZELATAr Eduardo Exequiel y Teodora-? P. 
de Zelaya—Adopción del menor: .Oscar zela. 
yá” expte. N9 81.817|6Í> bajo apercibimiento 
de Ley.— - ? j '

Selta, junio 22 de 1964.— 
ANGELINA TERESA CASTRO .

Secretaria
Sin Cargó . . e) 3¡6|6 ed M|T|«

\ . . .- ■ . < ■
N« 17450., — CITACION A JUICIO. ./ ¿

El Juez de; Primera. Instancia Civil y 'Co
mercial, Distrito Judicial del Sud, cita-.y <mi- .. 
plaza pór veinte "días a los’. Sres.: LICIÑIO 
PARALA; RÓSíULO PARADA;*  TEODORO. 
PARADA y CRUZ PARADA (hijo) , o’sus su
cesores a /comparecer ".a hacer valer sus. de
rechos en el juicio por DIVISION DE CON-. 
DOMINGO délinmueble * .“TALAMUYO”;. o 
“TALA MUYO” ubicado 'en el. Partido "de San 
José - de ; Orquera,; Tercera... Sección,., Departa
mento.’ de Metán, promovido . por ' ERNESTO 
MORALES 'vVAl'AR, que. tramita en \ expe- , 
diente N9- 757|6ü bajo apercibimiento de nom- . 
brárseles- defensor dé oficio (Art 90-deí -Ci. de 
P.);,Dra. ELSA BEÁTRIZ, OVEJERO, Secre
taria, Metán, .8 d'e jumo de 1964. 
importe $ 810,-— e). 15—6 al 14-^7—64.

N'.i "17422 — El .Juez "dé. Primera ".inétanciá 
Civil y ComerCiai.'dé. Segunda Nominación, ciu_ 
dad; de Salta,- -cita y emplaza por veinte .días 
u doña Estela júditli Vahéíli,. pará qué com
parezcan á estar a derecho 'én , oí juicio , que' 
por Divorcio y. Tenencia de hijo le fia pr°- , 
movido don Zvónimir Maráñele;.'por 'Expédién- ■ 
te "N9- 8'4.959)64, bajo apercibimiento dé -desig
narle defensor al Oficial. Lunes, miércoles y 
viernes para : notificaciones ,en Secretaría, . \

SALTA,- Mayo dé. 'Mil Novecientos _ Sesenta. 
y Cuatro., . , , • -, ; x .... .
J. Arníando Caro Figueroa^— Secretarlo Letr.

Importe.: $ 810.— e) 10—6 al .8:—7-^64.

TESTAMENTARIO

Ñ» 17589 — EDICTOS,:
El Dr. .Rafael Ángel‘Figueroa, - Juez .del 

Juzgado, d'e Primera instancia Cuarta Nomina
ción,. cita y" emplaza por el término de 30 "• 
días á acreedores y herederos de "doña EliE-.. 
NÁi AGÜERO ..DE BASCAR!,' a fin de que 
'hagan valer sus derechos en el juicio TES-, 
TAMENTARÍ.O. ,y : ‘ '

SALTA, Junio 30 ; de 1964,
Angelina Teresa -Castro Secretaria '

Importe: -590.— -e) ,2|7 al 13)8)64 •

CONCURSO CIVIL

•N-» 17659---- CONCURSÓ CIVIL - -
EDICTO.— Por. el-presente hago saj>er ¿que 

el\Sr. Juez de Ira. ínst. C. y C. 5a. Nomina
ción, dé lá Provincia ,de; Salta,, en Expte. 9127) . 

. 63 . ^'ROBLES, 'Héctor ■Weiliñgtqn s| Concurso ' 
Civil” dictó él siguiente ..auto: “Salta, 110 de - 
mayo-de 1963.— ....Resuelvo: I. Declarar; el 
concurso . civil '.d® Héctor Wellingtón-. Robles, 
.domiciliado en la localidad1 de .Chicoaná- dé- es- 
ta Provincia.— .....Fíjase ,‘él. término de. 30,? 
dfas para que?los acreédores. presenten al-Sín
dico . los títulos Justificativos^ de. sus; crédir •

tos.,.. Dr. julio Lazcano Ubios”. S '
“Salta, 3 de" Julio dé .1964— AUTOS: .... há
gase saber la formación del concurso y pu- 
blíquese .edictos : por ■ 30 días en Boletín, Ofi
cial y Foro • Salteño y -por 5 días en diario . 

■ El Intransigente.
Señálase*  para lá’ Juñtá .dé Acreedores y Ve

rificación de Créditos -el próximo. 2 de SéÜém- 
bre -del cte. año a hs' 9.30,— ... .Dr. Alfredo'. 
It. ÁMÉRISSE?’ Se hace saber que el SIN-; 
DTCO posesionado .es el Dr. CARLOS ALBER- ■ 
TO PÁPI, con domicilio ’eh 20 de Febrero 496 
Dpto-; A de está ciudad, '

•; SALTA,' Julio 6 de 1964. ’ ¿ '
Dr., Luis Elias Sagafnaga — Secretario '

Importe: $ 900.— / ,ej' 7|7 ál Í9|8|64 ''

EMISION DE ACCIONES

■N.» 17622 " . '
EMISION.DE ACCIONES .

El Honorable Directorio de BINDÁ, BETTS 
LLÁ,< BINI- S.'Á.I.C.A.C.I.” informa a los se„- 
fióres accionistas que '.fia > abierto la- suscrip
ción correspondiente a las'- series 3—4 y{ 5 de' 
acciones del tipo “A’’ por un total de $ 
6.000-000—%., a los efectos de que 'puedan*  
acogerse -a’ los beneficios que otorga el art. T0'> 
de. los Estatutos.— : ’
IMPORTE ? 405 — F '. ’e) .6 al 8—7—64

N? 17568; — EMISIÓN DE ACCIONES - .
A .los efectos. legales correspondientes ste' 

hace .sáber que “Viduales,- Royo,*  ‘Palacio, y 
Compañía’’ Sociedad Anónima, Comercial, -In 
dustrial; Financiera, Inmobiliaria, Forestal y ■ 
Agropecuaria fia emitido' un. milión dé pesos - 
moneda nacional o-séa¡-a. las correspondien
tes de las series cuarenta y. uno y cuarenta 
y dos, con lo cual-el .capital- emitido alcanza 
á la súma de veintiún . millones dte,-.pesos 
m]nal. • -- - - - • - .-

Interinamente a .cargo del Registe ,N? 35 
dél escribano ; Carlos'. P.ónee Martínez-

ELVA DELIA MORALES ’ 
importe ? 405. . -. * e) i» al 7^7-4-64

• DÍSOLÚCiON DE SÓCIEDAD'

Ní 17566 — ‘DISOLUCiON! DE ■ SOCIEDAD 
ACOSTA HNOS. & •SocV; Colectiva

En-cumplimiento .de lo dispuesto por ley se 
hace, saber por él'término de cinco días de- 
qüe ¡a sociedad Ácostá' Hnos. & Cía.. Colecti
va-y con un capital dé dos 'millones de pesos 
con domicilio en Pocitos Dpto. San Martín 
Prov. de Salta quedó disúelta totalmente. y 
quedando al cargo, del activo y,pasivo' de la- 
mismá el Sr. Emiliano D. Acosta- quien- fuera 
socio y gerente en-¿todo el tiempo que duró 
dicha firma. ‘ - 1 *'•

Esta disolución' es de común ácuérdo de to
dos los socios componentes de la firma, Se
ñores Emiliano 'D. Acósta, Miguel 'Acosta', 
Laura Zúñiga y Carmela Monteros, todos con 
dimicilio en Pocitos. ' " —
EMILIANO D. ACOSTA, MIGUEL', ACONTA 
CARMELA MONTEROS, ‘ LAURA ZUÑIGÁ. 
Importe $ 405," . •' . ,e). 1’ al .7—7—64.

TF.ANSFORMÁC1OÑ DE NEGOCIÓ:

N9 17658 ,—. En la. ciudad'.-de’. Salta, a. los' 
veinticinco^días del mes 'de Junio de mil no
vecientos sesenta, .y cuatro;, éntre los señorés, 
JUAN NAVARRO, éspañol, pasado, mayor dé 
edad, -, coñ domicilio .en la. calle --UrquiZa- 715; 
.SEGUNDÓ ISIDORO MARTINEZ,, .casado ma-, 
yor -d’e eda.d, argentino, -cón domicilio eñ la- 
calle República de Siria 150, yjel señor JUAN; 
BÉN.IGNO NAVARRO, casado; mayor de. edad, 
español, con domicilio en-la calle, Caseros-623 
todos ‘ellos -con domicilio, en ésta, c’ap.ital • de - 
lá provincia de Salta, en su carácter de úni
cos, y_. exclusivos integrantes, d'e la Sociedad,

EMISION.DE
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C’óléctlvá qüe ' girá-Een*"  esta^plaza" balo*  la He-"j 
nóriiináéión¡'do JUíAN» NAVARROJ5R..GlA;mins^ 
cripta en él'-Bégisüfo -BúbliC'ói de; Ooinércior-.con 
fecha: dos dertJótubrtLdeamiiínóvecientos cin- 
éúSnía :-yiiifñévé;"<ai .folios doscientos'-treinta 
dos," asieñto-'múméro-euatfo ¡mil ciento-íireinta 
S<3ef "“lib’rd~ñú'BÁ'ñó*  .véi-ñ-tióchó'- de ¡-Contratos 
ScTéiaíeé-Jcdiivlenén^ en? tránstormar -.la‘Jsocied^d' 
tFe'¿A1Socí,eaadr;'Cáléctivá.’-Ien-‘!Sóeiódad d’e Res
ponsabilidad Limitada”, con arreglo arlas. dis
posiciones ñte •itá''íEÍeiyiiñúmeróton'céBmit seis- 
cienéos1 cuaí’bn’ía- y,:i>iñbó,'y“qué s%- régirfe bajó 
las"siguientes '•cláusulas:

BRiMERA: 'La sociedad se - denomináis, 
»3W^;^^XRRÜ';-áO®üi£DAD' DE RESB0N- 
SJÉSIháD'ñSí -LIMITADA?’- r-y ‘ continuará todas 
¡as operaciones de- la Sociedad “Juan-Navarro 
y',Cfa?-’--’-í£;'’'partir"'del "treinta- de AbriUde mil 
ñovééíSñtos-'séáentá-y cuatro',' fecha'-del-último 
Balance' é Invéritarid*  pmct-icad'ó-por'Uós. mis- 

Iallciffl;-s¥' retrotfaen-los efectos del 
presente. - - -u —.
—REGUNDÁ:'La-sociedad tiene el misino ob- 
Jeíáf‘<ífeeTila‘-ctííectiva--y, en consecuencia, -se 
’dedicaí&a la compra‘venta de artículos do zá- 
pafeiíáj^zápatilléría- y afines; y,‘- ‘si > conviniera 
avlos.iñte^es^s.^gciales, ^o. los socios lo. resol- 
yTeran^p,ói-j.jñgyoríaJ.,'jai sociedad podrá in^qr- 
fp.oravj cüafqúi'qs -.cíase’ de..ac,f ivid'ád, a- la eiíun-

r-v •'Asimismo podrá comprar y vender mmue- 
íoTés^ fúñales;- ¡urbanos;' y efectuar toda ptria 
activi-dadildirédtáLíoi indirectamente vinculada ’á 
.su_objqto/,,en_el país o enel-extranjero, 
'^Bpdrá' .formar parte d'e; cualquiera otra su
ciedad creada c a crearse, ya sean civiles o- 
!Cfím.erciailésit¿.susaribiéndó'ii ápprtes - de,.» capitar 
demiy -ejeií¡érston;jder.echos .que,-le. acuerden :los 
contrates respectiv.oscu. e mi - 
cu-A .-lose efectos-.ijdei: cumplimiento de sus fi
nes, lia- aaci.e'dqñ' iip.orccuenta;.propia:yjo .ajena 

jR.Qflrái'efeetuarriy.'-.otcfgaimlós contratos y ac- 
itpsjajui-ídieos.r que .sean r necesarios .o. c.onve- 
q-nientes, -ceon .particulares,, instituciones na
cionales, provinciales, y muntejpales;«so.ciedades 
o Bancos, aceptando ,ylas-, cláusulas especiales 
correspondientes según los estatutos y regla
mentos--dé'—ésas’ ' ín's’titúcioñés’.—
...¿Entre ..é§2§^actos. .y, contratos se incluyen X 
éspeéialniént.eT¿taj.,. Coinp?i^r,. y vender, merca
derías, bienes 'muebles fe inmuebles y semo- 

uvien.tes,i!rcomo lasí ¡también; ■ darlos;;y .rec-ibir- 
’.losuen hipoteca,...prenda;,,cesión, permutas, lo-
- pación, o flqpó sito, i mutuo, „ usufructo,. . comodato, 
luso;; poto los-iiplazos;. precios,;:iintereses, pac
tos yndemás, condiciones que sé considere con
veniente; b) Realizar .to.dass las .operaciones 
financieras o bancarias de cualquier clase que 
'seánp’"púdiendo - en' consecuencia, solicitar -y 
concertatfípréstamos, créditos o descuentos y. 
cpjncederlps,,^!!. dinero efeetivq. y, de ¿cualqyiier 
otra ' ñáturalez'á, ‘ con garantías réalésí o per-

.sonales,.-de. cualquier clase-.de. bancos;, así. co
mo también de iparticúlapes,., compañías .y ,so- 

..oj.edad.es.. establecidos .todos, ellos,.dentro o fue-2- 
ra del .territprioá'de. la.i República, sin limita- - 
ción^dé' tiempcmní de cantidad,. estableciendo 
los plazos, intereses ¡formas de pago y demás 

i.coñdicionéy í.‘.‘qüé.r estipulen' y- aceptando -para 
utodo^,iellqft la&qpartas orgánicas y- .reglamentos 
de los' mencionados establecimientos y las cláu
sulas •y-'ñori’dlcibnes' impuestos p.or ellos" ó-por 
los prestamistas particulares"en su casona tal 
efecto sécípó'drán-sus.c-fibir" solicitudes, letras 

-pagarés,- prendas -y—toda-olase—de-documentos 
que se exija, ya. sea.:en..carácter., de gibante,

- aceptante;, endosante o avalista, ■ cobrar o_per- 
'i’oibir'’§l"ímpdrte -dé dichos- préstamos y. otor-
cgsr. ai lesi-iefeutosiiJosárecibos.-.y.-cartas deí’pago ) 
odel-ipasp. ¡.'i pan ■ -- -JE-«

Hacer novaciones, renovaciones, ,y amortiza
ciones- de-,-.deudas ¿sobre toda" clase de créditos 
acordados o que se acuerden én lo sucesivo, 
conviniendo ¡nuevos plazos, y ■ abonando 'los 
respectivos importes, capital e- intereses. 1 

Efectuar en toda clase dte Bancos, casas 
particulares y sociedades establecidas dentro 
y fuera del país, toda clase de depósitos de.' 
dinero o valores d'e cualquier especie y ex
traer total o parcialmente esos depósitos o los

-constrtuidos-con-anterioridad a este acto; gi
rar en descubierto ;cQnt-ra?sus¿cu.entas¿.en esos . 
esBabfje¿.mient,osj¿clen^r¡q,Lde;,los. créditos y en , 
iasB¡eondicipneg;3jiue,jigsj; mismos- ;jles(ficgnce,dan, x 
pugAi^.¿ufirgiar,!;á todos,,J3sqsj efectos, lasjsp,;- 

'□bpleías.n-chequesijjy . toda., piase - 
dpgimgntosiíJianiCarig.g,(jyjscomerciatl'.es que ..fuer. 
csm®nq§sartp;s. 
t,£to:qsqntar Balance y-.hacer manifestación de 
bign?s. -¿AJjrmoy-iq.au^mpr .cuentas corrientes, 
con o sin provisiónjdervíondos .o -en descu
bierto, cajas dp;p,horro, ¡plazos, fijos o de cual
quier otro, tipo'.' 
‘ ¡Depositar, -extraer, otorgar, librar, aceptar, 
avalar.'"-ceder] suscribir, endosar, descontar y- 
negociar .de cualquier.'modo en lós Báñeos y 

. Bólsás -de -la República ‘ o- con cualquier persona, 
o entidad," tod'a clase de letras de' cambio-, pa
gares,—'vales, -giros, cheques, certificados, wa- 
rrants, cartas‘de porte, conocimientos, pren-> 
■tías 'ó 'cualquier "ótra ’ clase de documentos o 
éfeetos'de' comerció dando o aceptando' garan
tías -pérséñaíés o léales; c). Aceptar o confe
rir pedéms'generales ó. especiales, consigna
ciones,. agencias, represéntaciones, y gestiones 
de' negoció; Jd) Gestionar, obtener, comprar y 
vender - patentes de invención, procedimientos, 
designaciones y marcas comerciales ;'’é) Ce"- 
labrar todos los contratos autorizados por ,1'as 
reyes de la Nación y .otorgar todos los"docu- 
mentos e instrumentos públicos ó-, privados que 
correspondan.^. La enunciación que antecede 
revisté Carácter simplemente •enunciativo. y no 
limitativo, - ¡

TARiJERA: La duración de la sociedad es 
de Caico años 'a contar desde el treinta de A.- 
i.u-i, de mu novecientos sesenta y cuatro, pu-A. 
uienuo prorrogarse por otro período igual, por 
UbemimieiiLo unánime de los socios.

Cuiil-tTA: El- capital de'ia'sociedad se es
tablece en la. suma de Cuatro Millones Tres
cientos Veinte. Mii Besos. Moneda Nacional 
iuiíui. é.W.buO.—) 'Cilviuido en Cuatro Mil 
Trescientas Veinte (4.320.} cuotas de Un Mil 
t'-sos iiioneu'a Nacional de Curso Legal (m$n. 
i.vüü.—) caoa una, el cual ha sido cotalm'.-n- 
te suscripto por los socios en la .siguiente 
lurina;.. p.or oon Juan .Navarro . Un 1VÍU ,Sete- 
.ciciicus Ocho tl..70ó; cuotas, por Un valpr. de 
u n. Millón, Setecientos Ocho .Mü Besos Mo- 
Huda^iaeional. „de ,,Cjjiap >(ni$n.. ,1 ..708.000X- 

.don ric-gunoo,. Isidoro ...Martínez ■ Up. Mil Ó- 
cuucientos tíesenta y Seis-(U,,806)- cumas ppr • 
un valor de. Un Millón Ochocientos Sesenta 
y Seis Mil Besos Moneda Nacional de Curso 
Legat Cm^n. Í.SOO.ÓOU.—), y don Juan Benig
no Navarro Setecientas Cuarenta ’y Seis (740) 
.cuotas .por un valor de Setecientas Cuarenta 
y b-¡.is Mil Besós-Moneda1 Nacional de Curso 
Legal (m$n..740.000,—)

> -Las . cuotas dé - capital hañJ sido integradas 
tbiaimenté. en .bienes-según surge del Balance 
é Inventario General realizado el-treinta de 
Abril-de mil novecientos sesenta y cuatro, fil
mado por los.tre.s socios y ¡debidamente cer-X 
tificado por Contador Búblico, don Bédro A/ 
Momia, matrícula' NI 9, él cual se considera 
formando parte integrantp .del presente con
trato.

QUINTA: La sociedad tendría, su domicilio 
en está ciudad, calle- Herida' 202, asiento prin- • 
cípaT'de sUs’ actividades y úna Sucursal en la 
callej Mitife .lOO^jtamJñén. ¡en -esta^ciudad,, pu- 
di-endgrt’asia’dariásj-y^ estáblecei' sucursales y|o. 

¿á&gñeias jj|o -representaciones en cualquier o- 
' toó7 punto¡ dé.,la'rprovincia,^del país o .útel ex- 

Al-G-Í.U.— . -i- - C-.
SEXTA.:, Los tres socios• ejercerán indistin- 

' tapi-enj-e¿lar gerencia y. dirección de los. nego- 
nclp.s-/sociales .-y.-.del ejercicio de I’as fijadas en 
¡¡el, ai-tíqulo, segundo.. con,toda amplitud de fa- 
-..culta.d'esr y¡...r,esponsabilidades, establecidas en 

la ley nacional número once mil seiscientos
— cuarenta ■ y cinco,- sin más- limitación que la 

de no poder emplearla en operaciones ‘ajenas 
a los nogpcios.de la sociedad-

SEBTIMÁj,. Él j señor Juan Navarro podrá 
retirar mensualmente hasta. ‘Cincuenta Mil 

Pesos Moneda Nacional de.Curso Legal (m$n. 
50.000.—), el señor .Segundo Isidoro Martínez

*•» - J V. £ . . •
- hastia Cincuenta Mil Besos Moneda ^Nacional 

ele.. Cu^so^Légal (m?n. ,.50.,0.00.—} y el ¡señor 
Juan Benigno' lífavirro líás'íá^Tréi:

. sqs. Moneda Nacional,, de Curso Jubgul (rii^n.' 
to.ÓOO'—j que séfimpútaráh a,sus.cuentas Bar ’ •■■■■i •?'.» r x---'4ípjñ< .«CdTnv.ti»'J»UCulares.. -íKjá ,.m.'.*>•  m.• .¡¡pu.JLA.yA: Los socios, se constituyen en Con

sejo.. de,.,administración y fiscalización, que' 
se'^reunirá, en £el - local, social, cada vez que 
Ipj es¡timg. necesano^alguno de lo^ socios.
¡¡ Las,¡reuniones ¡‘serán" presididas' por or’déñ- 
de.-.edad-de ios' s’ócios.' u~ •

L¿ resolución (salvo los'" casos especíales 
que se ¡contemplan en este contrato, deben to
marse, ^pr, mayoría ¡’de Xptos’ y 'tg-&.'as_ élías^se 
dejarán, 'constancia en ‘ un libro tie Actas' rü- m-Y _ ’xí - L.í'r.^ " V
brocado, que ..se fllevará al efecto y que será . 
firmado .cádá’„ vez. por iodos .los _socios' ¡qué 
concurran a‘ íá¡.¡reunión.' ’ ‘‘ *"

1 . n?ÍCÍy4'-cí'^-: .Los..¡spcíps pódrán"*  hacerse 're- 
prespmtái-, gñ. 'imposibilidad asistir,’ en
taclias reuniones, péro^. esá’li-éprcsént'acíóíi no 
podgá ip.ercitar'sé' hasta''tanto", haya'1 sido1* ad
mitido el repi:esentpit|i p'pr^ef resto' "dé los so- 
CW t ■''t; :s x • 

j_as resoluciones que se tomen con la con
formidad del representante, obligan ai repre- 
semauo como si hubiera estado en la reunión. 

izEUlMA: Mcnsuaimente se hará balance de 
Ua_ía y anualmente, ¡ el Treinta de Abril, se 
practicará el Balance' CrJhérai, los .que éeraa 
«ptuoauos en reunión de socios, por 'mayoría, 
nrmaiiao los respectivos balances aprop.aaos 
dh.é .Aeran. o.biigatorios_ para .todos ios socios, 

tíi en caso de sque no_ fueran observados 
dentro de 'ios - sesenta días subsiguientes, se- 
aamn cor 'aprobados....
- . UNDECIMA: Lás .utilidades líquidas > .rea
lizables ■de.Ja.£O,ciedad_se uisttibuaau u si
guiente forma: ei cinco, por ciento para el 
.i'p:idú. de. . reserva legal, basta comp.etar el 
diez'por cierno del capital, como fija la ley, 
y el resto 'entre los .socios como sigue: Juan 
Navarro .eu’aréníá por ’ciéñtó" (ÜO O‘|U) Segundó 

•5 si-doró Martíiíez; cuarenta por ciento (40 0|0) 
’y' Juan; Benigno' Navarró; veiñee p.or enalto 
(20. ü¡0).— ?

. Las pérdidas se repartirán en! la misma pro
porción;

’Éd'üDEeJÍMA: La sociedad no se - disuelve 
por muerte o incapacidad absoluta-declarada 

’ judioiaímerifé, -de cualquiera dé los socios; la 
sociedad continuará ‘su."existencia con los he
rederos dél fallecido o incapaz, debiendo .uxu-- 
fieárse ia représeiilación cú’añdo los herederos 
sean más de. uno. ■" ' -'
"Én el supíiestb de'que los‘herederos desfa

llecido o interdicto no quisiera proseguir en 
la "sociedad;' se’ procederá conforme a las es
tipulaciones del" artículo"’siguiente', 'fijándose 

"coinó’ precio’"de la's 'cuotas' cedfdh's . el que de
terminen árbitros arbitradores amigables com- 
'pOnédorés/ s'égúi'i"’ el ‘ procedinííénto y condi- 
'clonés'que‘"se"éstáBlecéh eñ el 'artículo trece. 
" '“DECIMO "TERCERA: En caso’ de retiro, de 

un socio ,los que queü'an podilán optar por 
' la" cóñtinúáción dé'los negocios 'o por la li- 
• quidaci'ón, ‘formulando ün Balancé Géñeral pá- 
‘fá ' establecer "la’' cifra de' capital 'y utilidades 
‘y'Reservas 'a la'fecha.’ • ' ’ -
■ ? Bará el'l‘caso' de que todos ;íos socios quieran 
*gozar"'dé” csté'"*pfiyil^gio,  compra de las cuo
tas dél' renunciante ‘,s‘é lós repartirán pro- 

‘‘pbrcionalmeñte” di’ capital aportado.
Las’cuotas" cécli'das y’el‘dividendo o utili

dad que les'correspondiere 'al"só’cio que se re- 
--tira’,' le será- entregada en "el ttéfmino de un 

año de plazo',eñ’*cubfás  "mensüal'és iguales; 
liáS'ta ios 'noventa '"días, sin devengar ningún 
interés y a partir del*  cuarto mes se liquida
rá el ’intéfés->'anuar'Iqu'e’"sé'a 'tasá para los 
préstamos ‘qUe acuerda él ’Báñco dé! ía Nación 
Argentina.” ' ■- ¡ 4'' /*?  '

DECIMOCUARTA: Cuando hubiere que pro
ceder á la" liquidación de la sociedad, se Hará 
por los socios, sus representantes o terceras 
personas designadas por aquellos. , '

A medida de la realización de los bienes, se 
abonarán a los acreedores, y luego a’ l'Sinw 
tegro de los capitales y reserva- de cada so
cio.— Dé haber remanente, ej’mismo- será dis-

oj.edad.es
nogpcios.de
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tribuido ' en" función al' capital y reserva*  :dé?
_ cada uno de eilos.‘ * * ’*-  ' • . G *--A?.

.'j&E(^ÓQüÍt^r^.yC^ál^l«j'aü^fejiiaás«»e<¿.;'.. ____ -
' surgiera sobré'alcanc?e?é-inteipíétáci'Ón üét/pre- . paralé! día?25 de Julio de 1964 a horas 16. 
sentó, contrató,, será’ resuelta por los- socios,' -.-...
en cago de no "estar'dé"?ácuordo, nombraiTln 
uno, ' _ . ' *_ _
quienes. a su. .vez' designarán ‘un tercéro;. cuyo 
fallo será, inapelable,' ‘obligatorio, y definitivo' 
siempre' y cuando lójs amigables componedores : 
no .se. pusieran de, acuerdó? sobre “los -puntos.

. én. cuestión. . . ■ .
•'.DECÍMÓSEXTÁ:<Se’'i£ütoriza; alA’séñór - Sé?- 
gündp:'Isídoró Martínez;.‘pata, que realicé to
dos los; trámites relativos ’ á’.lá?“iñscri.pcióh..dél- 
mismo*én-el'Registro  Publico de ComurcipAy.

. firme la. docúmeñtación : correspondiente.-. '
- DECIMOSÉPTIMA: ■Eñ:p?ruébá?'dei cóíiforñii- 

dad,: se firma, en un'original’ y cinco' copias., 
do, üñl.mis.rrjo. tenor, :a- uhAsólo efecto, en el 
lugar’y focha mencionado'ut-supra. ..

Juan Náyarro —‘.Segundó*  JsjdOró’ ¿Martínez- '.
" Juan' Benigno' •Navarro . " A

Importe:. ? '2v750.—- ' y?' . -G e) .7|7|64‘1 >1

. parlamento. de. General Güemes de.. está Pro
vincia; a-fin de tratar- el .siguiente:. • ■. ■ 

. • ? A. ORDEN RELlbÍAG'GfAGG ? 
Consideración;de,.:. la .Memoria,;.Balance , 

; ■ ^.General', -Cue'ntás,.-?d&_. Gáuañcias ¿y- 
, . jdi.dasGé inventario, correspondientes --al 

déciiño ej.ércicio I-vencido; el ; 31 .de 'Marzo 
■- de 1964; y respectivo infórme ¿del Síndi

co. ‘ A . v.í A1,t ; ,.G
29,— Distribución de utilidades. . ,

'3° -a- .Elección de; nuevos Directores.de coñfor- ' - 
. midad al artículo^ .siete ;idé?los¿Estátutds- 

?<- \ .Sociales, ; 1 ¿;?. ¿ G ?
. 4’4—¿Elé.eción de' un Síndico.¿Titular, y rde .un'. 

Síndico, Suplente'para- el Ejercicio ,1964| f 
,? G G/t,;?- :;á-'G'¿G- 
5,9Consideración .de , las”.remuneraciones.; dé 

los,'funéionariós de , la- Empresa,; efue for- 
... ' -man parte "'d’el Directorio. •' 
69 .—^.Designación ¿de,.dos, accionistas paraGir-. 
. A mar. el, acta de ?lá Asamblea.'

-i Hasta?:-tr.es .días ¿antes■ del?ueñaiadó-, para ' 
la Asamblea?.-los .señores Accionistas deberán., 

./depositar sus’¿acciones?; en¿la-. SecretaríÁ .déyífa - 
. _Socie,dad; para obtener el boleto dé' entrada. A'.

...... .. ... .. ...... , . ... ..... -..;"S,e'-ruega á lós? señores Accionistas, se fsírr
.. / ...1 ¿ ¿ . , . ■ = . - y'án recoger a pártir del día'20 dél próximÓTnés

47.642'' -; ¿/?¿ ' :- - ;..'A .¿ ¿ ¿ dé'J.ulió, ':en?la misma..S.ecret¿ría;' la' Memp“
La Comisión, Directiva. de ía Agremiación rjn correspondiente al año económico Í963|1964.

:'Docén'te’'Pr'ovinciál,:-de-acuerdo-a úoGlué. ésta? “ • - '•. ¿ A¡ aAA'G-A-'
bléce eí ArtA31’ 'deGóslEstátutosádéf Gtomioy. fe?/ -■ ", Salta,. 19 de ¿Junio de 1964.

’:á"resuéltb;'pos‘téTgár‘lá ASAMBLEA GEÍSJÉRAL ' G' .' = -< G ’ -'4'A- A • ■ EL DIRECTORIO-.■ 
ORpl'NAKlA para el día ,25' de ?JU.LIÓ,'dá'' alió-- . ÍMPORTÉG$’?405.-G 1 ?? '• ,ej., 3G7. íalhíp—7G.6.4 
en cursó/' , ' ’■ ‘ . A? .' A ' ‘ . ¿ ......... .

' a:sALTA, 3 -d&.juíio-de Í964.— -
s . ’ . . .;,5AN'TÓbfÍO -.GÓ.NZÁDEZ.- - *\G,'
-. i- ■ Secretario Gremial y de • Actas ; ? '

" MARIA AVELINA HERRERA ROJAS ' .
., . . • Secretaria- -. General

IMPORTE $ 405-,00.-^ • '- e) 6

NG17647-Á- SÁBANTOR ■ . - • -
ioi.iedád-Anónima' Comercial -é Industrial

.-¿ Convocatoria a. Asamblea General Ordinaria 
' ' ; " ; - "" " '■ ' . \ 1?

. ' Dé cOnformidadrcón lo -dispuesto por. nuestros’ 
Estatutos, ;Árt.' 25, convócase a Ásamblea Ge- 

amigáble componedor,'?por cada parte, X neral Ordinaria de Accionistas, para él día 25 
m----— ...... ...—:- ¿¡e Julio de-1964 a. horas 16,-. en el'-local ,(de

Suviría- 64 d'e esta Ciudad 'de -Salta y a fin 
desconsiderar el siguiente - ' -
G ; O?.DEX DEL DH: h ?..
Al®). Lécjura. y-- consideración dé la.Memoria . 

. ??Anual, Balance General, .‘Cuadro;, dej.-la
■ _..... Cuenta .dé Ganancias y. Pérdidas, .In- 

... ventarlo? General; ;é Informe del “Síndico, ¿ 
^ correspondientes al. .3er. Ejgrcick;. Eco-? "*  

;? .-nómicqpcerradmel 31 de .Marz.o de 19.64', 
.. 2?j, Distribución ’ de' -utilidades.■ f,*  ■?'?'-, 
’ .Retribución:,al Directorio;y Síndico^ ..

4-¿). .Elección de un. Síndico titular A-y-.’un 
- A‘Suplente-por él término de.un año.-; a ■ 
5°) Designación de -d'ós.accionistas.p'ara. fir- 

? .mar. al Acta, de-la Asamblea. ' ,
'' A ? G / • ÉL DIRECTORIO 

'■ Importé:.- $ -405.— tG . 7' eí?7’4L.Í4|7Í6A-
C C I? Q?Ña. ’ Or-S'GG?

; . "GG ASMíB

Ñv-1-7661 .L- Cooperativa :Agcícpíar:Ganadera dé
- Anta ;Ltda. •— -Asamblea Graí.' Ordinaria¿ 

~ . Convocatoria ■ •
De conformidad a lo establecido-en. capítulo

. XII7 ATt. 36^ de -los estatutos sociales, cítase 4 
a‘los señores Asociados, a la asamblea ■ gene
ral ordinariaj. para .él día .19 d’e' Julio' (de 11964 
-a horas 15, en la- sede social de ésta .Coopé- 
ñ'ativa, .El -Tunal- E.ciN.G.B. (Sáíta),- a fin -de 
tratar el-'.siguiente: - - - ' • > .

’? ORDEN DEL DIA: ’ ; ' -
.Consideración de la memoria, b'alance 

general, cuenta;de Pérdidas.y.Exceden■= 
. tés é informe, d'el Síndico, • .
Transferencia dé las utilidades del ejer
cicio cerrado, para conjugar parte ,'del - 
déficit resultante de ejercicios 'anterio-

. res. .. h
’ Modificación;Ael capital cooperativa o- 

riginada, por bajas dé. asociados. . ;
4?) - Posibilidad- -de trasládar , el 'molino a

. . - Metán,,..o en sú defecto-, considerar su 
venta. ... - ; '■. ....

59) Elección dé - cinco miembros . titulares
■ - '-del Consejo de Administración, pon ce- 

sar en. sus mandatos-, los señores. Miguel 
- Surada,' Miguel. Sastre (h), Humberto 
. F, Sacca, Netor Abel Safavia y Antonio2 

Soto. . A • : A- ' •
6 -) Elección- do mi Sín-dico titular y un Su

plente,-. por -cesar, -en ;sus ¿cargos' el .'Dr. 
Demetrio' .torga ¿Herrera y .señor Pa- 

A tricio. MurúaA -
-. -Designación de tres socios para-queicon?

?;.- ' juntamente', con .el. 'Pres.idente~¿y Secre- ’
’ Varío suscriban el - acta correspondienté.'.

NOTA:' (Art. 33’) Ésta, asamblea se celebrará
. . . : eñ-el- lugar, ; día y hora ¿fijados;? siéña-, ‘ 

pre que’ se. encuentren-presentes la '
; mitad’ más mió . de? los' socios; ,en su ’ 

defecto, transcurrida una hora.después r 
(de la fijada ;Sin conseguir, quórum se '

- .. celebrará asamblea y. .sus decisionés ’’ 
señán válidas...cualquiera sea el-nú-' 
mero.dé socios;presentes. '.- .A.

-EL TUNAL,- Junio de 1964 
El Consejo.; de Athnfa.ts£¡ue.£n

Fernández — Presidente ' :
Sastre (h) —. Secretario 

450.— / e) 7 al. 21|7|64.'

. 29)

3’>

Rufino 
Miguel 

Importe: $

Ñ9A17613 — “LA .LOMA” Inmobiliaria Comer- - 
pial y-'rinanciera-.SiÁ’,.—. Belgrado 223 —Salta 

- Gonvocatoriai—.A
-i-Se convoca- a -los. señores accionistas dé?-“La 
Loma” Inmobiliari’a' Comercial -y-Financiera S.

■ -A. aAsamblea General Extraordinaria'- para .
. el-día 28 de Julio de .1964 a-las 16¿horas,- eta 

él la- casa? Avenida B.elgranoA 223,? pará tratar'; y 
_ '-‘resolver- él:: siguiente: - . -A-..5- ?.?;L ?

.- A'i??* ; %ÓfeBN^ '*

l9) ¿Aumento del; -'Capital Autorizado. .. .

2?) 'Designación dé' dbs 'accionistás ,para?íir- 
G’.Az píár ;él ;acta dé la1 asamblea;?; ’ Ga ??-

N’ 17629?-- ; ..-V .
¿ ‘¿El, Club? Atlético. iN’ewell’s’ "Qld Boys de -la

■ Giudád-'¿de -Tartágal, invita a sus asociados. a'«“ 
ja-, Asamblea ¿General. Ordinaria que sé llevará.
acabo el¿'díarÍ2'-,áé' Jülió-.de 1964. ¿libras 9,30 . .... . ... ..

- en stV Sede Social de-la calle Cornejo 651, para NOTA: Para tener .acceso a la Asamblea' es
• tratar; el siguiente ¿¿'- R1'A- ' - ‘. -- • ' necesario depositar en'la/Spciedad lás

■ - acciones ó-certificados provisorios cq-
■ -• rrespondientes hasta-¿tres;- días antes .
> ' dél señalado .a lá.^echa'de- Tá 'misma;- 
-. ÉL Directorio. 'u-.

P'.’ “LA LOMA”lnm. Com. y. Fin. S.A. 
Presidente '

e) 3Í7f6Í aí:'24|7Í6A'. ?

. ORDEN.DÉL'DIA ' ?;?G'G?..
; .1 1’ Lectura de' Acta dé la).'Asamblea tan 

-terior..' . , ?’ -A. p.-.-.
-... . . 2». Elección .de '.dos . socios presentes

._<■ ...paitarefrendar.,el.Acta; ■ ....:
. 3£-, Consideración -.del .InventárioGÉa- 

lance; General—Guadilo1 Demostrativo
• . de Pérdidas y-Ganancias Varias; y Me

■_ ..;j . . jnoria. ■ -?.-?. ... ,. . ■ '
. 4’Elección,total-de-Autoridades/¿ A. .

RUBEN? L. VIVAS '
■ ■? ? ? Presidente .?.. . ■

• : . DODY ARMAS*  - ‘ G. '
. ? Secretario

' IMPORTE $ ‘ 415.—_ ' > e-)?G..'al 10—7—64

- N" ;17616 INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
AZUCAR ES, ?AG R ÍC U LTU RA,' GANAD É RIÁ ’ 
-CAMPÓ?. SANTO/ ¿(Salta) :F. C? Ñ.-G. B.

- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DÉ;. 
ACCIONISTAS — CONVOCATORIA ■?

En .cumpli'miéñfó. 8fe“ las 1 disposiciones'"ésta-, 
.tufarlas, se cita.-a- los. señores ¿áccionistás a 

■ala .Asamblea -Generalh-.Ordinaria; -a' ■- realizarse ’ 
-..el 27 de - Julio, de • Í9.6.4,. a las 110 'horas;- enel i 

loe’al Ingenio San .Isidro, Campo Santo, -De-

. TALLERES GRAFICOS ¿-'a* 

? CARCEL PENITENCIARIA , G
S. A L T A
--1 Sl-gf-G-

~ 'importe: ?$ 81Ó.-

A LOS SUSCRIPTORES

-i' Se necuérda: -que1 lás'suscripciones al ■ 
"'EÓLETIN OFICIAL débtíran4' ser xa. 
< poyadas, éñ' 'el;íñes?d’esü'.vencimientp. ■

LOSAVISADORES‘

‘ LáPprimera^puj^i^ira^p^'^^avisiós.. 
. -debe- sqr' cdñtrolada..por áósinteresados 
-\ á"fín de salvar? en ’tiempó-bpórtíui&o’ cúaL> 
, quiér error. e¡n que? se -hubiera hicuj^do.

k - - --/GLAJDIRECCIOÑa

Directores.de

