
AÑO LV N9 7136

EDICION DE 16 PAGINAS «j

Aparece los dios hábiles j

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

• 8 a 11,30 horas

SSJ

»

LUNES, JULIO 13 DE 1964

PODER. EJECUTIVO

___  —«uikooo qué en lás Ediciones N'-' J 8 7134, 7135 y 7136 ,de féchas 8, -10 y’Í3 d'e. Julio | 
n de¡ ele .año, se han deslizado los siguientes ’ 

■£ stress.______________________ - , , I.J
3Ee ' - ■ . ■ .. a

Edición N9 7134, Edicto de Minas N9 17.666 , 
Página N9 6500, 3“ Columna^ donde dice: ,e) ¡ 

Sí 8 aj 13—7—64, debe decir: e 8 al 22—7—64. SU- 
|w CESORIO N9 17663'se ha omitido de agregar ?

el Importe de $ 590.—■, .valor de dicho .aviso. >? 
» 'de. agregar el importe correspondiente de $ . 
L.40J,— valor de dicho avisó. . - J
í - . - ' ' ■ ' í ■

- Edición N9 7135, Asamblea Convocatoria N9 
| 17.675, 29 Columna Página N9 6528, donde di- ■ 
§ ce: 19. Homenaje a los socios afileóidos, debe ‘ 
| decir: Homenaje a los socios fallecidos,, y don-t 
| de dice: -Nota, El-quorum de la Asamblea se- í 
| rá la .mitad más uno. de los socios ¡don derecho, - 
| . debe, decir1: la mitad más uno de los socios! 
s con derecho a voto. i
1 Edición Ni 7136, LIQUIDACION DE SO-.j 
| CIEDAD N9 17.685, Página N9 6545, donde, di- 

ce: ENRRIQUE PECCI, debe decir, MANUEL 
Sf PECCI.' *
J LA DIRECCION }

8 e) 27|7|64
r -

o o Bag. Naoional do la Propiedad 
InUleotual Hv 778.628

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia 

Dr. EDUARD.O PÁZ CHAIN 
Vice Gobernador de la Provincia

. Efe GUILLERMO VILLEGAS 
«Ministro de Gobierno, Justicia é -Instrucción Pública 
| ‘ Ing. FLORENCIO ELIAS
¡Ministró de ‘Economía, Finanzas y Obras Públicas! 
| Dr. DANTON CERMESONI
I Ministro d© Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZIVÍRIA 536

.TELEFONÓ N9 14780

j Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

’8 Director

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

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 dé Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. II9 — La primera publicación de ios .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. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base á las tarifas respectivas.

Art. 14® — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día habí, del mes siguiente 
al de su pago.,

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

•Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Manti<¿ese: 
para los .señores avisadores en el Boletín Oficial, la .tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. '

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

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

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

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co„ 
fridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 

¡ sociedades, las mismas deberán efectuar un- depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la, parte interesada, esta 

! perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
| ro por la prueba ejecutada.

Por'el Art. 35'deleitado decreto, establécese que la aten, 
cíón al público comienza media hora después dé la éntra- 

¡ . da-del personal .y- termina, una hora-y media antes de. la 
§ salida, ■ . • ; ' . 
| -TARIFAS GENERALES

? Decreto N9-3433 del 22 de. Mayo de 1964
B ’ ’ ‘ ;
| .. . .VENTA DE EJEMPLARES

- Número del día y atrasado dentro.del mes ...... $• 5.00 
? ” atrasado de’más de un mes hasta un año $ 10.00
í¡ ■ ” atrasado de más de un año-hasta tres años $ 20.00
| ’ ■ atrasado dé’más de'tres años hasta.5 años $.40,00.
■i ” . atrasado; .de jñás de 5 años hasta 10 años $ 60.00
| ■’ atrasado .de más de 10 años $’8Ó:—
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Mensual .....
, Trimestral .

Sjirstii?
.. $ 150;00
.. $ 300.00

P U B LI C'A

Semestral .
. - Anual ....
CIO N E S

$ .450.00
$ 900.00

'Toda publicación' qué" no .sea-¿dé compbsicióh corrida, se. percibirán los céntímetros utilizados' y por columna a razón - 
de $ 27.00^Veintisiete pesos) el centímetro;.considerándose25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso, por.un solo día se cobrará a razón de $2.50 (dos pesos con cincuentacentavos)la palabra.
El precio mínimo, de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos). • - ’

s Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respec tivá 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 arazón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja dé 50 (Cincuenta) líneas, 
como 5Q0 (Quinientas) palabras;, • , ' - t 1
En todo aviso o edicto para , .él cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada. 

' Les balances-de las. Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho?adicional fijo: - . " • ’ v ‘ : .

140..— - -
225.— 
405.—

. 1’), Si ocupa menos, de il|4 página .. • •.u?..... ........... $
2’j .De más de 1|4 y .hasta 1|2 página............. ............................................ $
.3?) « De más de 1 [2 y hasta 1 página .....'.................    $
4Í?) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

. PUBLICACIONE S A, TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por.,dos (2) o más veces, regiráTla‘ siguiente tári'fá:

Texto no mayor de. 12 centímetros 
o 399 palabras"

Hasta ‘ Exce.
10 días ■. dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

* • * » * >• • * > * $ . . $ . ' ..-a K . ■ .V? ‘

Sucesorios^-v.v.; i-i.. .............................. . 295.— 21.— cm. 405.— 30.— cm. 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde......... 405.— 30.— ” 810.— 54.— ” 900.—< JD’ 811— •* ”'
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” >810.— 54.— ” 900.— 81.— ”
Otros R.emates ....................... 295.— 21.— ” 405.— 30.— ” 590.— 41.— ”

810.-54.— ” . •—• — i _ —
Contratos o Estatutos Sociales ....... 3.30 la palabra ■ ó 1. - ■ 1 — 1—~ , M v I" —
Balances ......... . ................................ . 585.^- . 45.^- ” 900.— 81.— ” 1.350.— 1Ó8.— ”
Otros -Edictos Judiciales y Avisos .... 40¡5.— 30.— ” 810.— 54.— ” 900.— 81.— ”

■.... -■■■ ................ —.—w—..

PAGINAS

D E G R E T O ’S :
M. de A. S. N? 4118

4119
del

4120

4121

4122

4123

“ Econ. 4124

4125
4126

4127

'4128

4129

6| 7 ]64.— Confírmase al Sr. Ahten or Saravia, en la Dirección de Medicina Preventiva ........
“ — Exceptúase de las dispo siciones contenidas en el ai-t. 4? -del Decreto- 10.113(59, re

ferente a la. .licencia -re giamentaria que no fueron . tom'aü'a por el Dr. Francisco R.
Diez Barrantes, de la Di rección de Higiene y Bromatología .........  .

“ —Apruébase la Resolución N» 191—J[64 de la Caja de Jubilaciones, que convierte en
ordinaria la jubilación p or retiro’ voluntario aí Sr. Ambrosio S’alinas ... ......

‘‘ — Apruébase la Resolución N? 190—J|64 de la Caja de Jubilaciones, que acuerda el -be-
• neficio de una jubilación por incapacidad a la Srta. María Albin'a Durán ufe Albeza

“ —■ Apruébase la Resolución N? 156 de. la Caja de Jubilaciones mediante la cual se rea
justa el haber de Ib. ju bilación del Sr. Miguel Angel Varelá*  ............... ..................

“ —Apruébase la Resolución N9.JL96—J|64‘de la Caja de Jubilaciones, por la cual se de
clara -titular el beneficio .de pensión a! Sr. Clementino N. Delgado ........... '......

“ — Incorpórase con un crédi to -de $ 350.000-.— Para la Parti'da de “Alquileres de In
muebles”. ............ ........... ................. ............................... ............................. .............................

“ —-Adscríbese a. diverso, per sonal'a distintas Reparticiones ............... .....................................
“ — Tener por acogida a la Liga Saltona de Fútbol al pago d'el impuesto inmobiliario por

su propiedad dé-la Capital ........ .....'.............. -.......................................................
" —. Concédese á la Municip alidad de la Ciudad de Salta, permiso para extraer maJd'era

del lote fiscal del Dpto. General San Martín ..............,...........   i..............
“ - — Revócase él’ Decreto N’ 2276|44, no hacer lugar a la exención impositiva por. la firma 

' Establecimientos Metalúr.gicos Capobianco .............. ............................................. ..
“ —Apruébase la Licitación Pública N’ 8, por la Dirección General de Compras y Sumi

nistros; a lá explotación de pesca.,en -el Río-;.-Pilcomayo  ............. ..................
“ —Apruébase la?.Résoluéióh\ N? 743J64,• dictada por erHonorable Directorio'.de.la Direc

ción de Vialidad de Salta .'.................     . i."............... ................
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PAGINAS
“ “ Gob. “ 4131 “ ‘‘ —Acéptase la renuncia pre sentada por el Sr. Julio'Zuleta .........................................  6537
“ *• “ “ 4132 “ “ —Declárase vacante el car so de Oficial de la Comis'aría de Tartagal ............................................................... 6537
“ “ “ “ 4133 ‘‘ “ — Déjase cesante al Sr. Fe Upe Santiago Pastrana, de la Policía, con revista en la Co

misaría Primera .................... .-...............................      6537

EDICTO DE MINA: . - - ' .
N” 17GGG—Victorino P. Risso.................................. . .............................. ..............................1......... f.................................. ,............................ 6538

LICITACION PRIVADA: ' . ' .

N9 17688 — Y. P. F. Lie. Privada N? 60[5233. ............................ . ..........................7...........................................................   6538

LICITACIONES PUBLICAS:

N9
N9

17688 — A.G.A.S. Para la ejecución de M Obra N9 ; G —Apfpvecbainiéuto Integral dél Río Itiyuru
17681 — Establecimiento Azufrero Salta —Lie. Públ. N 88j64 ...............1.  ........'............

6538 
.6538

SECCION JUDICIAL-
SUCESORIOS:
N9 17687 — De don Andrés Acosta y Petrohá Sánchez'de Acostu 
N9 17684 — De don Luis Martearena ...............  '... ............
N9 17674 — Do don Domingo Fructuoso .González
N9 17663 — De Don Elias Kakaris ................................................................
N9 17626 — De don José Luis Echenique ............. .......... ............ ■.
N9 17611 — De Doña María Lorente de Pérez y Emilio P^rez. .
N9 17599 —De Doña Francisca Masseres o Massere. ....................... ..
N*  17597 — De don Pascual, Nolasco .......................

i“ 17591 — De don Tomás Florencio ó Florencio Tomás Jx odríguez
N9 17590 — De don Ciro Florencio Yaguado .............................................
•N9 17577 — De don Federico Dopioo .............................................................
N9 17563 — De don Exequial ’ Marín y Petrona Ochoa de Marín 
N9 17555 — De don Mario Pandolfi ............................................................
K9 17553 —De don Ernesto Mealla Ruíz ............ .................... ...............
N9 17550 — De doña Herminia Notarfraneeseo de Taseil ............ ..

x<¡9 17542 — Do don Gómez, Nicolás Valentín y Cabrera, x> dina Lucía ............................................................  ...................
N9 17538 — De doña Edelmira Herrera do Durán .......................................... ........................ ......... ..............................................
N9 17530 — De doña Concepción Sáenz de Sánchez ................................................................ ............................................................... ......
N? 17527 — De don Paz, Gil ................ ..................................■■■■.-•..................... ..............    1.........
N9 17525 — De doña Elísea Ortíz de Patrón Costas o Demetria Candelaria Ortíz de Patrón -Costas  Í....L....
N9 17520 — De don Alberto .César López .................................. ......................................... ................................................................................
N9 174S9 —De don Aíidrés Julio García. ...............................    .J.. ................ ............... ........................
■N9 17488 — Da d'on José Esteban Máidáiía .............. ...........................................................................................................................................
N9 17472—Do don Honorio Veíez .................................................. ........... ................................................................................................................
N9 17471 — De doña Zavadívsfcy d Simkin ............................................................................... ....................... ...................................... ...............

N9 17462 — De don bíicolás de la Vega- y Felipa o Enriqueta Felipa-Arancábia de .la Vega ;..........
N9 17456 —De don Félix Narciso Molina y de doña Manuela Carmen Lobo d'e Molina .....................................................................
N9. 17428 — De don Fciicitos Baiderrama o Val-derrama .. ............................................................. ...............................................................
N9 17424 — De don -Napoleón Santiago Robles o Napoleón g. Robles .......    ...........'..
•N9 17418 — De doña Felisa Morales de Romano ................... .....;..................................  A........................................
N9 17399 — De don José Saturnino Abíin .............................. .............................................................. ..................................................................
N9 17395 — Dé doña Teodola ó María Teoü'oia o Teodora. V era de Saravia .........................................  ..................
N9 17394 — De don’ ¿Napoleón Arroyo  ........................... : -.7 ........................................ ........................................ .T.. .... ..
N9 • 17371 — De don Alfredo González ....................... .................................. ........... . ................ .................... .. .....................................
Jí» 17361 — De- don Enrique Herrera .........................     ................................................. .....;___ ____ _
N*  17346.— De doña Celia Crómente de López ...................... ......................................................................................
N? 17345 —De Carmen Apoza .................................... . ............ . ............................. . .................................................................................... .............
N9 17344 — De don Juan Antonio Garay .......... ............................. ........................................................................................ ..........................
N9 17318 — De -don Gregorio González d-e Río .............      ■.......... -.____ ,.-...........
N9 17315 — De don Jorge Augspurg .............................. ... .................................................... ..............i.....................

REMATES JUDICIALES: . ’ .
N9 17455 — Por Julio C, A. Saravia —Juicio: Chibán María del Carmen Jú'aii de vs. Abdó Clara Dip de ..............................
N,9 17680 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: José H. L-.-iva vs. Leonarduzzi y Cfa.......................... ..........................................
N9 17679 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: José Bé nito Girón vs. Sucesión de Germán Tuya Vidal .................... .
N9 17678 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Puló Garda y Cía. S.R.L. vs. Humberto Luis Altobelli -y otra ..........
N9 17677 — Por Néstor Antonio Fernández —Juicio: GarovaKlio & Zorraquin Ltda.,S.A.C.F.-vs. Salas Júlio César ........ 
N9 17672 — Por Domingo C. Carral — Juicio: Antpnelli Donato Fernando' ys. Juan P. R. Guiñez’ ■ .... ................................
N9 17670 — Por Juan.Alfredo Martearena — Juicio: FerVaris Carlos, vs. Nieva-Guillermo ............................................. .
N’ 17669 —- Por José Alberto Cornejo — Juicio: Salta- Gas S.R.L. vs. José Ovalle ........ ........................................... . ... ..........
N9 .17668 — Por. José Alberto Cornejo — Juicio: Olivetti Argentina S. A. CíL; :vs., Toniás Antonio :Arañcibia ..........
N9 17667 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Enrique. Blanco vs. Luis Morales- LareUo. y otros  ......... ........................
■N9- 17665 — Por Julio Cl Herrará — Juicio: Norte Goma S.R.L.' vs. Cás’anueva, ’ Rene .:.............
N9 17664 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Cuellar, Olga vs. Órquerá, Desalín’ .....:.. . .----------- ..........................................
N9 17662 — Por Justo C. Figuero'a C. Banco Regional vs; Flnettl Angel ............;......... ....................................................
■N9 17660 —IPOr Efrain Rácioppi—Juicio: Banco Provincial do Salta, vs.’ Robles, Carlos Alberto ............................................
N9 17656 — Por Andrés Ilvénto — Juicio: Banco de la Nación Argentina ys. Matías Guillermo Saravia Cornejo ..............
N9 17646 —'.Por Efraín Racioppi —Juicio: Echazú y Gutié rrez S.R.L. vs. Ovejero, María G. de ............ ...................................
N9 17627 — Por José .Abdo —Juicio: Hanne, Ricardo y Víctor vs. .Pérez Morales, Emilio .................... ...................... ....................
N9 17624 — Por Nicolás Moschetti —Juicio: Gerchenhorem M. vs. Castaño, Enrique .’.......................................... . .........................
N9 17621 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: ,Figueroa, Manuel •Roberto vs. Arancibia Tomá& ...........  x
N'A 17592 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Ayala Jacinto O. vs. Baigorri de Pacheco ................ ..........................
N9 17585 — Por José Martín Risso Patrón —Juicio: Banco-Provincial vs. Carlos J. Sarávia Toledo .............:..... 
N9 17576 — Por José Á. García—Juicio: Dirie, Leonardo vs. Benítez Eusebio ............................ ............... ............
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N'-’ 17561 — Por Julio O.. Berrera.^-Juicio:Cuéllar, Carlos Hugo Vs. Reyes Juan ..----- --------...............------
N’ 17546 — Por Ricardo Gudiño. ^Juicio £ 'Mena;.'’ Antonio vs. Sánchez, Ártemis Portocala ' de

,. . ; .. ■ - , . ; m . ' ■ \ - -1 ': m-
N9 17506 — Por Efraín Racioppi—Juicio:. Pío Arturo Mo.úteros vs. SavoVeinoyich ív.¿-As............ ............
W 17505—Por Efraín Racioppi —Juicio: Pío Arturo Mo.r.tero vs. Savo Veinovich .................... •......... ...............................
N7 17504—Por Efraín Racioppi —Juicio: Saife Antonio vs. Toledo Benjamín W. s| H. Hipotecaria  ............ ..
N7 17492 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Serralta Salvador vs. Olemira D. de Gaudelli ........ ............................
X’ 17454 — Por Ricardo' Gudiñó —Júidio:- 'Aüst'erlllz Alberto vs. Amado Federico y otros'...... i i................... •.. . ................
Ny 17453 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Banco. Provincial de Salta vs. Antonio Zordupe .......................... •••••.........
NQ 17435.— Por Justo C. Figueroa C. —Juicio: Lecuoná de Prat Fernando, vs. Lamónaca Overdan'y Gastal Asmat ....

N“ 17392 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: José. Lúeas Ontiveros’vs. Bonifacia La Mata-de Zúñiga .. ........... ••
N- 17385-—Por Ricardo Gudiño —Juicio: C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zuppone Vicente ,........................ ,........................................
N» 17369 — Por Arturo -Salvatierra —Juicio: Federik Enrisque vs,, Taritolay Tiburcio
N*  17385 — Por Efraín'Racioppi"— júicfó: Obando Rosalía M. de vs. Obando José Ignácip. . ............................... ..
N’ 1738’4 — Por Efraín 'Racioppi'Júicfo':' Babbága Pedro vs. Cantero Juan.. .......... ....................................
N’ 17313 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Ortíz Vargas Juan vs. Royo Dermlrio Roque. .................. ................................
N7 17306 — Por Andrés Evento —Juicio: Bco. Industrial í e la R. Arg. vs, Azlzi.Vittflr.de Hadad y Otros .........
Nv 17303 — Por Martín L'eguizamón —Juicio: Juicio Sucesper S.B.L. vs. Eletti María Victoria P. de ......................... ••••
N? 17300 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Xteonápd' Félix "va .Cipriano Hidalgo ............................ ....................................

CITACION A JUICIO:

N’ 17544 — Zelaya, Eduardo Exequial y Teodora P. de Zelaya ;.......................... ......................................... ............•••••.•••••••?•••
Ixv Í745Ó — Lieinio Parada y otros- ’: l.::I;. I...... I;.... .................... . ..........................  -......................... ..
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TESTAMENTARIO:

N? 17589 — De doña Elena Agüero de.Bascari ..........

CONCURSO CIVIL: .............. ................................

N’ 176.59 — Robles, Héctor Wellington s/concurso Civil

LIQUIDACION DE SOCIEDAD: . .

N’ 17685 — Enrique García. Córdoba

6545

65.45

6545

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ' j J: 1 • . - ■ ' - '
N» 17686 — Corporación Agropecuaria de Carnes- y ‘Biabo radores d'e Productos Animales S.A. —Para el día 25 de julib 

del cte. año ......................... ..............•...................................................................................................... ............................... .
N*  17682 — Curtiembre General Güemes S.A. —Para• el' día- 28 de’julio del cte. afio_ -. .......................................... ..

17675 — Centro de Residentes Catamarqueños —Para el día'18 dé julio del éte._año .................................... ..
NJ 17673 — Los Andes Sociedad Anónima — Para el día 31 de julio del cte. año ...................• '•'......................................... ’-----
N-r 17661 — Cooperativa Agrícola Ganadera de Anta Ltda. — Para él- día 19 de julio ........................ ........................... ..............
Ny 17647 — Sabantor S.A.C. él. — Para el 'día 25 de Julio............ . ...................... •..................... ‘............... ’............... ...............
N» 17613 — La Loma I. C. y F. S. A. — Para el día 23 de julio del cte.año. ...................... ....................... ........... ..
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AVISO A LOS 8USCR1PT0RES 
AVISO A LOS AVISADORES .-.

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO N« 4118 ... . ..

Ministerio de Asuntos S. y S. Publica
SALTA, Julio 6 de 1964 .
Expe,d iente N1-’ 42.158 (2) |64
—VÍSÍ9O los Decretos. N?. 1664|6-í. .y .2()7p[64,.. 

referente a la designación y adscripción:, res
pectivamente, del señor Antenqr kSarayia,¡.-po-é 
mo asi también el Decreto ,N° 3533 d'e: íe.cha 
1¡6|64, relacionado con la insistencia en .el cuín- .. 
plimiento de las disposiciones contenidas, en
los decretos, antes citados; y . .. ...

Teniendo en cuenta que l'a Dirección; de DECRETO N» 4119 
Higiene y. Bromatología ha .sido anexada a 
la Dirección de Medicina Preventiva, según la 
Ley de Presupuesto en vigencia;

Por ello, atento a lo manifestado-' por el ’ 
Departamento de. Personal y 'Sueldos' 'a fs. 
de estas ' actuaciones,

EK'Vice Gobernador ele- la Provincia J 
En'Ejercicio del Poder •Ejecutiva • -

DECRETA: ............ , . . ...
..... .-L"';- -?í? T Arfa ■ 1P. -— sExceptúase de las dispociones

Art. 'lf. — Confírmase a partir . del día Á5 ' Contenidas en-el-' Art. 4? del Decreto Ñ’ 10.fi3| 
de enero, del año en curso al. Sr.. ANTENOR. - 59,; las licencias reglamentarias- que por ra- 
SARAVÉA en la categoría tle .Ayudante. .1“.—... zones . de- servicio no -fueron tomadas’en-sü

2

. . (.Inspector de Higiene sin título) . —Personal 
Sub Técnico de la Dirección de Medicina Pre
ventiva, manteniéndose en vigencia las dis
posiciones del Decreto N° 2070|64.

Art. 2’. — El gasto.que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior 
deberá imputarse, al Anexo “E’’ — Inciso 8— 
Item 1— Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley 
de Presupuesto en vigencia;

Art. 3’. — Comuniques©, publíquese, insér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain ,
. " Dr. Danton Julio Cermcsoni

-ES COPIA: ,
- L¡ná Bian'chi d« L6pez

Jefe de Detepacho de Asuntos, S. y S. 'Públ.ica

Ministerio de Asuntos S. y S, Pública 
SALTA, Julio 6 de 1964
Registro-de Notas-N“ 13.246|64
—ATENTO a las constancias que. corran a- 

' gregad'as‘ a estas actuaciones.

El Vice Gobernador de la Provincia 
' En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Exceptúase de las dispociones

oportunidad por el Dr. FRANCISCO' RENE 
DIEZ BARRANTES Jefe de Clínica de-Direc- : 
ción de Higiene y -Bromatología • (Medicina. 
Preventiva), correspondiente al período 1961| 
1962. -- _

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese: insfir-. 
tése en el Registro Oficial' y archívese.

Dr. Eduardó Paz Chain . ' 
Dr. Danton'"Julio.-Cermesorii .-

ES COPIA:
Lina Biañchi de López '

sJefe de Despachó de Asühtos S. y S. Pública.

DECRETO N« 4120 ’ -
, Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Julio 6 de 1964 ’
Expíe, 3504—S—64 (N’ 562|56, 545|55 de la 
'Caja-,de Jubilaciones-y Pensiones ,de la Pro
vincia). ,
—VISTO este expediente en donde el señor 

AMBROSIO SALINAS, solicita reajuste.- de su 
jubilación en base a mayor-tiempo trabajado

- en la Administración Provincial; y.
—CONSIDERANDO:
Qué mediante informe de Sección’ Cómputos 

de fs, 38; y '39, se comprueba que el recurrente 
cuenta con una antigüedad en la Administra- . 

'ción- Provincial calculada ál' i? de*  setiembre 
' de 1963, fecha de ‘su cesácíón, dé 22 años, 5 . 

meses y 27. días, a la que, sumada Ja reconocida 
y -' declarada,- computabie- de- acuerdó ál Deéreto 

Azlzi.Vittflr.de
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Ley Nacional N'> 9316¡46, por la. Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, se eleva a 32 años, 5 meses 
y 23 días, y una edad de 54 años, 10 meses y 
19 días, situación que. d'e ‘acuerdo a las dispo
siciones . del art. .28 del Deqreto Ley 77(56, le 
da, derecho a convertir en ordinaria su jubi- 
la.ión por retiro voluntario; .

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del. Ministerio del rubro 
a fs. 44;. • -

El Vice Gobernador de la Provincia 
En ¡Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1“. •— Apruébase e'n tod'as sus partes 
ia Resolución N? 191—J (Acta N° 12) de l‘a 
caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de fecha 25 de junio de 1964, que con
vierte en ordinaria la jubilación, por retiro 
voluntario que venía gozando el señor AMBBO- 
SIO SALINAS -—Mat/ Ind. N? 2.914.417 en 
ci cargo de Auxiliar 1» (Músico de Ira.) d'e 
la 'Policía de la Provincia y de conformidad 
a las disposiciones del art. -28 del ‘Decreto 
Ley • 77(56. ■

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese. insér_ 
tese én el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA: - •
Lina Bianchi de .López .

Jefe de Despacho de Asuntos S- y S. Pública

DECRETÓ Ñ? 4121 , .
Ministerio de Asuntos, S. y S. Pública
ISÁi-TA, Julio 6 de 1964
Expíe. N? 3506(64 (N? 967(64 de ia Caja .de 
Jubilaciones y Pensiones d'e la Provincia) 
—VISTO, en este. expediente la solicitud de 

jubilación por incapacidad presentada por la 
señora María Albina Durán de Albeza; y

—CONSIDERANDO: ■
Que por infórme de Sección Cómputos se 

comprueba que la recurrente cuenta con una 
antigüedad en la Administración, Pública .d'e 
la Provincia, calculada al 8 de enero de 1964, 
de 19 años y 26 días y una odiad, de 40 años; 
5 meses y .20 ¡días; . :

Que -por informe producido por el "Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias _ de 
la Provincia a, fs. 8, se comprueba que la 
incapacidad que presenta la recurrente es ab
soluta y permanente, que la misma no es 
anterior, al ingreso a" su empleó, ni puede ser 
imputada a las funciones que ha desempeñado 
o a las que en la actualidad desempeña;

Que en mérito a la antigüedad acreditada y 
a las causales que motivaron su incapacidad 
la Honorable Junta Administrativa de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de lá Provincia 
por Resolución N? 190—J. (Acta N’ 12) le 
otorga el beneficio jubilatorio que establece, el 
artículo 31? inc. a)- del Decreto Ley 77(56;

Que a" fs. 17 ,el -Asesor- Letrad'o del Minis
terio de Asuntos Sociales—y S'alud- Pública 
dictamina su aprobación por ajustarse a dis
posiciones legales vigente; - ,

Por ello, ■ ■ —

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. 1° —■' Apruébase en todas sus partes 
la Resolución 'N? 190—J. (Acta N’ 12) de la 
Caja de 'Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, Jde" ñech'a 25-.de junio de 1964, que a- 
acuerda .el benefició :de úna jubilación por in
capacidad a,-la señora MARIA ALBINA DU
RAN DE ALBEZA —Mat. Ind. N? 9.489.431 en 
el .cargo de Auxiliar- Mayor dé »la' Dirección 
General de: Inmuebles;de.la Provincia..

Art. , 2? — Comuniqúese, publiques® insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

- , Dr. (Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio. Cermesoni

SALTA,' JULIO 13’DE 1964’
L---------;------------------------ - -----------

ES COPIA: . . ■ ‘ .
Lina Bianchi de López , . •

jefe de : Despacho .de Asuntos S y S. pública'

-.i-vhtiO Ñ< 4122 • i-"-
i.!,..isLunu "uj Asuntos Sa'-y S. Pública ’

i m, juno ti úe 1964
• izxpce; ¡4? 3473(64. (N” 2932(51 de la Caja de 
awouaciones" y Pensiones de la Provincia)
— vlbTO esté expediente en donde el señor 

Miguel Angel Grainájó Várela, solicita reajús
te de su jubilación en base a servicios reco
nocíaos por ia Caja Nacional de Previsión 
liara ei Personal del Comercio y Actividades 
civiles; y . ‘ ‘

Teniendo en cuenta que mediante informe 
de Sección Cómputos de fs, 32 y 33,. se com
prueba que el recurrente cuenta con una anti
güedad en la Administración Provincial, cal
culada al 25 de junio de 1962, fecha de su ce
sación, de 22 años y 5 meses ‘a‘la que sumada 
a la reconocida y declara computaba .de a- 
. jerdo al Decreto Ley Nacional 9316|46 y Con 
venio de Reciprocidad Ley Provincial 1041 por 
ia Caja Nacional de Previsión par’a el Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles al
canza una prestación total de 24 años, 5 me
ses y 28 días; y una-edad a dicha fecha id'e 
42 años, 5 meses y 28 días, situación que le 
da derecho a obtener el reajuste de sus ha
beres jubilatorios confórme a las disposiciones 
de los artículos 30 y 52 del-Decreto Ley 77(56;

Pór ello, atento a las disposiciones de los 
artículos 30 y 52 dél Decreto Ley 77(56, Ley 
3372, Decreto Ley Nacional 9316(46 y Convenio 
d'e Reciprocidad, Ley Provincial 1041; a lo - 
dictaminado por Asesoría Letrada -del Ministe
rio del rubro; ■ ‘ ‘ ,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio ‘del Poder Ejecutivo 

D'E C R .E T A> . : ' ‘

Art.. 19. — Apruébase eñ todas sus p‘artes> 
la Resolución :N? >156—J (Acta Ñ? 10) de la 
Caja .‘de. Jubilaciones y-Pensiones dé la Pro-’ 
vincia de fecha 11 de junio del‘año_eñ curso, 
mediante la cual se 'reajusta el haber de la 
jubilación "por. retiro '■ voluntario' que -goza el-’ 
señor MIGUEL ANGEL GRAMAJO VARELA 
—Mat. Ind.’ N’ 3.952.987, en el cargo de ex- 
Directór de 2a. de Administración del Minis
terio de Asuntos'Sociales y Salud Pública, en 
la suma mensual de $ 8.678.— m|n. (Ocho 
Mil Seiscientos Setenta y- Ocho Pesos Moneda 
Nacional), a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios y desde el 1? de 
noviembre de 1962 en l’a suma.de ? 12.973.— . 
m|n. (Doce Mil Novecientos.- Setenta y Tres 
Besos Moneda Nacional). ■

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insér_ 
tese en el -Registro Oficial y, archívese. •

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Danton Julio;.Cermesoni

ES COPIA: ..
Lina Bianchi de López? - ; ¿

Jefe d-e Despacho de Asuntos ;S.-y SI Pública

baCRET.O’Ñ9; 4123. .
Ministerio de Asuntos S. y S._ Pública 
¿ALTA, Julio 6 de 1964, , . .. ;.. .
Expíe. hl? 3503(64 (N'-'s, T131 y, 1132(64. de Id 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia). ' . • - ¡
—VISTO este expediente eñ»donde,,el. señor 

Clemente Nicolás. Delgado, .sólictia beneficio 
de pensión a la invalidez; y-

—CONSIDERANDO:^, ...... ..
Que la Honorable Junta Administradora- de 

la Caja de Jubilaciones y PensionesVÍe^la.Pro
vincia, mediante Resolución Ñ» 198—J. (Acta 
N? 12) y en base a la documentación agregada 
a 1‘as presentes actuaciones comprueba qiie el 
recurrente es casado con la señora Filomena 
del Corazón de Jesús Barrionuevo .d’e Delgado, 
lía cual goza de pensión a la invalidez- N? 1407,

Que conforme a las disposiciones -del' De
creto- N9 703 refrendado por Ley N9 813(47 y 
teniendo en cuenta la- invalidez que presenta-

el recurrente “y la -carénela -de medios sufi- 
1 cientes liara su subsistencia, corresponde que 

el beneficio -N? 1407 figure a su nombre 
para que sea gozado en concurrencia con su 
ejposa;,, ' .

Que a fs.- 32 el Asesor Letrado del Minis
terio de Asuntos .Sociales y .Salud Públic’a 
aconseja se apruebe la Resolución citada pre-

• ;ced-3ntemente, por ajustarse a disposiciones le
gales vigentes, . . ...

Por ello, ■ .......

Él Vice Gobernador de ¡a Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:'

Art. 1?.'— Apruébase en todas sus partes 
la Resolución N?- 198—J. (Acta N? 12) de. la 
Caja "de ‘ Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 25 de junio de 1964, por la 
cual' se declara titular del beneficio de pen
sión a ia invalidez’• N? 1407, al señor ' ’CLE- 
MENTINO NICOLAS’ DELGADO —Mat. Ind. 
N’ 2.999.251 residente en General Güemes de 
esta Provincia, quién- lo gozará en concurren
cia con 'su’ esposa Dña. FILOMENA DEL CO
RAZON-DE JESUS BARRIONUEVO DE DEL
GADO que lo venía percibiendo y" elevarlo ’a- 
la suma de .$ 800.— m|n. (Ochocientos Pésos 

Moneda Náciotíal) mensuales, todo ello de 
conformidad a las - disposiciones del Decreto 
N? 703 r-tfrend'ado por- Ley N? 813|'47 y De-

• creto Ley N? 77(62; quedando dicho beneficio 
sujetó- a caducidad,’ aumento ó disminución 
en sú monto, en casó de establecerse cambio 
en l'a situación de los beneficiarios o por ine
xactitud ‘de la 'dbcumentación presentada.

Art. 29. — Comuniqúese, publiquese. insér_ 
tese en el Registro Oficial y Archívese.-

; Dr.. Eduardo Paz' Chain .< 
Dr. Danton JuliojCermesoni

ES COPIA:
Liña Bianchi de López

; J efe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 4124 ■ ‘
Ministerio de. Economía, F.'y ’O. Públicas 
CALTA; Julio 6 de 1964’ /
Expediente N'-’ 5082(1964 .
—VISTO la Ley N? 3812|64; y atento que al 

tomar conocimiento de la misma Contaduría 
G.úeral de. la Provincia solicita disponer' su 
incorporación ‘al Presupuesto General de Gas
tos en vigor para, poderse cumplimentar la re
ferida Ley, ’ . . ■ ' .

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder .Ejecutivo

D E C R É T A '

Art. 1?. :— Incorpórase con un crédito de 
$ 350.000.— m|n, (Trescientos Cincuenta Mil 
Posos Moneda'-Nacional) la Ley N? 3812 pro
mulgada el 18 de marzo ppdo., dentro del Ane
xo C— Inciso ÍU— ítem 2 —OTROS GASTOS 
Principal a)l— Parcial 2— “Alquileres de Tñ- 
múebles” — Ley 3812’’ del Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor.

Art. 2?.‘ — En virtud de la incorporación 
dispuesta' precedentemente, la Orden de Dis
posición de Fondos Ñ? 142, queda ampliada en 
la suma de. 3501000.— m|n.

Art. 8’ — Comuniqúese.- publíqú'ese. ¡asál
tese en el Registro Oficial y archívese-

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio’Elias

ESCOFIA:
Santiago. Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist. de E. F. y O. P. •

DECRETO N? 4125 ’
Ministerio -de Economía, F. y. O. Públicas-, ‘
SALTA, Julio 6 de 1964 .
—ATENTO, a,jas necesidades del servició;

Él Vice Gobernador de la . Provincia 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo

' ' .oecreta

Art. 1?. — Adscríbese a las reparticiones que '■

suma.de
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u continuaicion. se indi.caU;. 'al.; siguiente, -per.- 
’sonalj ' -

Ayudante .3? del .Ministerio de Asuntos So- . 
cíales ¡y, .Salud .'Pública, -don.AÉ.TÓLIN VAR,-. 
GAS, a la Dirección General de Rentas.

Auxiliar 1’ de: la Dirección. -Provincial: de Ae
ronáutica: a-la Dirección General ,de Rentas, 
don-,JOSE-M. ACE.VEDO, - '■ / • . . .

Auxiliar.-27: .de- :1a.-Policía.-.-de Salta a lá. Di
rección General de Inmuebles, don «HÉCTOR . 
R. ALEMAN-. . ' •

Auxiliar 3- del Ministerio de Asuntos So
ciales- y SúlUd Pública ’dOii" ANGELMARIA , 
SORIA a la Dirección'Général de'Inmuebles.

Auxiliar 4» de la Cárcel de Encausados de 
Metan 'don ABRAISAM HANEGAS^ a; la-Direc- 
ción de. Viviendas y Arquitectura _•

Auxiliar 5? del Ministerio.' ;tTe Asuntos So
cares *y  Salud Pública -don. ZACARÍAS MAL. 
ZA, ,’a la Dirección de Viviedas . y Arquitectura.

Auxiliar 7« de “la Cárcel de Encausados de 
Orán, don “RAMON ’VELARDE a. Dirección de 
Viviendas y Arquitectura. ,

Ayudante. Mayor, del Ministerio de .Asuntos 
Sociatos y- Salud Pública doña D. MÚhTIZAGÁ. 
DE, jUAREZ.-.a DirecOÍón 'de Viviedas y Ar
quitectura.; ., . • .

Ayudante Mayor. Ministerio de. Asuntos So
ciales y Salud Públic'a don JESUS FERNAN
DO. VILLAGRÁ a la, .Dirección General d'él’ Re
gistro Civil.,..

Auxiliar 3’ del Ministerio -de Asuntos So
ciales y Salud Pública doña MERCEDES CAS- ■ 
TAÑO DÉ DIEZ a la Sección Locaciones'del 
Ministerio de .Gobierno, Justicia é- Instrucción 
Pública. ... - :.

Art- 29 —.Comuniqúese, publiques© insér
tese ’en el Registro Oficial y. archívese.

Dr. Eduardo Paz Chaín 
ing. Florencio Elias

ES COPIA: . ..
Santiago Félix Alonso ' Herrero
Jefe'de Despachó de Economía y ¡nnnnzas

DECRETO ,N« 41.26 . ...../
Ministerio’de Ecóiíomia, F. y. O. Públicas 
SALTA, Julio 6 de 1964 '
Expediente N9 351|19Í>4
—VISTO este expediente por. el cual la, Liga 

Salteña dé Fútbol 'solicita la exención de pago . 
del' impuesto’ inmobiliario por sü propiedad pa
lastro '.N9, 13836 dé la Capital; y

—CONSIDERANDO:
Que la situación de -orden legal planteada 

su remonta al año 1955, desde él- cual sé a- 
deuda él -impuesto referenciado, mn cuya fecha 
se encontraba en vigencia la Ley 1328|51, que 
establecía por ei artículo S9 la exención de 
pago, para “los. edificios y campos de depor
tas é instituciones pertenecientes a las socie- 

• dadés dejoortivas y rurales (destinadas, única
mente .para el cumplimiento de sus fines”; 
franquicia, de la. que gozara “de pleno derecho” 
conforme ,1o .preceptúa,-el artículo 9’ de la 
misma ley,

Que pór imperip de. la.jdisposioión-legaí re
ferida,. la. entidad recurrente ha adquirido .un 
derecho, del que no puede ser privada, por la 
sola derogación del texto quedo preveía; .

Que al respecto. Fiscalía de Gobierno ha 
dictaminado lo siguiente:' “Aún. cuando la Ley 
N9 1328 ha sido derogada, las exenciones acor
dadas por la- misma, constituyen derechos ad
quiridos en el intervalo de su vigencia. En 
consecuencia deben respetarse los beneficios 
preceptuados, aún cuando no hayan sido for
malizados por resolución de la autoridad com
petente”;

Que, ’ superada la cuestión .que planteaba el 
acogimiento 'a la Ley N9 1328|51,'desaparece 
todo- impedimento, para, (que, proceda, la .con
tinuación del goce d©- la’ franquicia- que nos 
ocupa,' -tanto más cuánto el artículo 298 del 
Código Fiscal establece: ‘‘Las, exoneraciones 
ü’e impuestos, tasa y contribuciones actualmen
te otorgadas en casos particulares en virtud 
de leyes de exención referente a materias com
prendidas- en este Código continuarán en yi-

- SALTA, JULIO .13 DE ,19.64 ■
■ ¿( ' ' ■ . I—

gencia durante el término previsto por. dichas: 
leyes”; ■ -■ - -

Eor ello, y; atento a-lo. dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, ■

El Vice Gobernador de la...Provincia
. En Ejercicio .del Poder Ejecutivo 

D E C R- E.T A

Árt.'Lí9.".-r ,'Téñér pór acogida a la Liga Sal- 
teña dé' Fútbol,, (al ártícülp dé la Ley N9 
132'8¡5.i,"a‘']jartir ? del'año 1955 inclusive,, por el 
inmueble d,e, su propiedad, catastrado bajo N9 
13336, de la Capital ' . ..

Árt; 2? —- Comuniqúese, * publiques© insér
tese * éñ' ¿I ’ Registro Oficial y archívese.,

. ’ -‘Dr-i'Eduardo Paz Chaín "
« 1 ing-, Florencio-Elias

ES-:Copiá;1:
Santiago 'Félix Alonso- Herrero ■
Jefé-d’e--Despabho -de' Economía y- Finanzas

DECRETXt 'Ñt 4127 . .. ’.
Ministerio de, Economía, F. y O. Públicas
SALT^, Julio*6  de.l'?64
Expediente N9 1§97[64.
—VISITO.,este..expediente por el-, que la;.Mu

nicipalidad. de,-la Ciudad de. Salta, solicita se 
le permita.-extraer maderas de., lotes fiscales 
con. destino. a lá ejecución, del Plan de Obras 
Públicas;, atento a lo dispuesto pop elZ.artír 
culq. 45 de_> la, Ley Nacional N? .13.273 dé De
fensa de la, Riqueza Forestal,, lo informado, 
por Direqci6n- . de Bosques y Fomento Agro
pecuario y lo dictaminado por el'señor Fiscal 
de. Gobierno,.

ErVice" Gobernador dé la Pro.vinpia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo ■ 

.. ..; DI E C.R £ T A: -

Art. 19‘—-''Concédese a la Municipalidad de 
la Ciudad de Salta,' permiso para extraer del. 
lote fiscal N9 ,3—.- fracción, 61--.dél departa
mento General Sam-Maptín: maderas, .con -des
tino, jk la: ejecución del: Plan de. Obras, Públi-. 
cas,,-con expresa prohibición de comercializa
ción, conforme a lo determinado , por, éfc artí
culo 4F,,de la. Lex.íJ^cional -N? 13.273,. hasta■ 
un total de l.OGft ,mts.3 ?... .

Árt. 2?. Establécese,.Aúei.Iá.- extracción 
de.productos forestales: autorizada por el- ar
tículo anterior,L deberá .(.efectuarse:.bajo, el- es
tricto.,- control , da la; ,Dirección*  dé Bosques y 
Fomento Agropecuario. ■ .

Apt 3’ :--- Comuniqúese,, publíquese, Insér
tese, en q! Registro. Oficial, y archívese.,

’ : Dr- Eduárdb Paz Chaín
Ing. .Florencio Elias-

ES COPIA: -
Santiago- Félix-Alonso Herrero

jefe d© Despacho: del Mihist.' dé ¡E. F. y O; Pl

DECRETO N9 4128Í • •
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, .Julio 6 de Í964>‘ ’ —' - ’ ’
¡Expediente N’ 2513J61
—VISTO estas actuaciones en las que la 

firma “Establecimientos Metalúrgicos Capo- 
bianco” aduce estar acogida a lá Ley N9 1597| 
36 de protección a la', industria que tanto el 
Art. 294 dtel. Código Fiscal,' cómo. las Leyes 
N?s. 3546, -3643’ '¿-el Decreto Ley N*  243|63 son 
violatórios dél Art. 949 inc. 8’ de la Constitu

ción Provincial promulgada en -octubre de 
1929'y actualmente en vigencia, que limita la 
exención- a las nuevas industrias,, no a Tas ya 
establecidas que planifiquen y aumenten su 
capacidad productiva, como 'reza él Decreto 
Ley N9 243|63; y' :

—CON'SipERÁNDO:,’ \
Que; lá; Constitución— de 1888 ya intercalaba 

la expresión; - “p.erfeccioñadores” .-y también 
“introductores”,:... terminología ’’ qué 'se mantenía 
en. la< de noviembre de; 1906 '(Art, ’949 •— Rec. 
Ojada■pl .3645);:..- .: ■

, Que el considerando anterior da lugár a de- 
terminar: 'qué-íá-Léy.N’ 1597|36; era inconstitu
cional.á¿la époc'ai dá su promulgación; ' 1

BQL,E.TIN?Q.EICIAL1

Que’(siendo., el texto!.claro,■;(expreso., y; cate-, 
góiúco;. .de/.la( disposición'. constituciojiaL: “pri-'. . 
me-ros...intTO.ducto.res;. de- nuevas '.industrias” . y - 
la firma, ..recurrente funciona, .en. la provincia. ... 
desde. . tiempo¿; atrás,.■ debiendo :aii. igual ,-.que 
otras.empresas^en.condiciones similaresi. same- 
t-_-rse;.al .tributo, .fiscal;, que soportan aquellas, .. 
bajo el principio de. que(.la;agualdad:..es. la ba-. •' 
se .del impuesto, y,, de das> cargas'públicas;
. -C¿u^ además;'debe: tenerse.- en,.-.cuenta, que las: - 
exenciones fiscales son de interpretación;‘res:-, 
trictivas ya que su extensión privaría al Es
taco, al cercenar ’ sus- • recursos.' de Tt’ériár'Tos 
finos esénciáTes <• én favor de lá- cómuniidád;

Que por otra parte las inversiones, de cual
quier naturaleza, y monto, en industrias ya 
establecidas, no" pueden , ser .beneficiadas con , 
el ^privilegio, de la -exención. impositiva por 
prohibición constitucional; . ■ .

Que existe ' el Décrqto N9 . 2276 dictado con 
fecha 2s|2¡44',al...que Ja firma recurrente, men? 
ciona como, , de. acogimiento ■ impositivo, re
sultando.. dicho instrumento- .legal. también, an- 
tlconstifu.cignal en razón, de las coiisideracio- • 
nes apuntadas .precedentemente.;. ,

Que Fiscalía 'de Gobierno en su dictamen , 
respectivo impugna- las leyes mencionadas :de ' 
violatorias. al ' citado Art. S4°. inc. ¡8° de: la . 
Constitución Provincial, atento a la facultad 
que le confiere .el Art. 169“ de nuestra car
ta fundamental que dice. . ..demandar la 
nulidad de toda ley, decreto, ordenanzas ... 
contraria a la- constitución”, fundamentó. que“ 
bien indica Andreozzi (Derecho Tributario)- al 
referirse a la .ley tributaria, que. su Ambito es.' 
el cumplimiento de una obligación de derecho 
público que debe entenderse con criterio res
trictivo dentro del marco de'Éí''Constitución;

Por ello.'-y ateñto-a- lo dictaminad'o por Fis-- 
caifa de Gobierno, ... -

■ Ei y ice Gobernador de la Provincia
En. ¡Ejercicio del Poder Ejecutivo. ’■ 
., DECRETA:

Artículo 1» — Revócase el Decreto M9 2276 
d-e fecha. 28|2|44 por contrariar disposi'cion'és 
del incisoj-S.9, del artículo 94. da la Constitución 
de la Provincia,

Articula. 29 — No. hacer lugar a- la-'exen
ción impositiva; solicitada por la. firma ESTA
BLECIMIENTO. .METALURGICO- CAP0BIAN- ■■ 

. CO, por no corresponder al Poder.-Ejecu.tivo sú ■ 
otorgamiento-i . . . - ■ :

Artículo. 3? —, Por ¡ Dirección-'.General-■ d'e . 
Rentas, precédase , al cobro, da los impuestos 
que, la . citada; firma adeuda, hasta-' la fecha.

Art. 4’ Comuniqúese, pubííques.e, insér-
■ tese- ca. el Registro, Oficial y archívese.’-

Dr. Eduardo Paz Chaín 
Ing. Florencio Elias

ES: COPIA: ■ • ' - ■ - •
Santiago Félix; Alonso Herrero ' 

jefe-de Despacho*  del 'Minist. dé ’E. F. y ó. P.

DECRETO,N9,4129. . . - '
Ministerio, de Economía,*  F. y O. . Públicas" 
£>a,lta,, Julio, ii da ig.ei . . . •
Viistos estos, expedientes en. los, que .se sus

tancian las actuaciones: Telaciona'das. con soli
citudes de pesca ®n los ríos Pile omayo,; y Ber
mejo para su explotación comercial;
y CONSIDERANDO: ' "’( v "’f 7

¿Que el señor Fiscal- d'e Gobierno’ dictami
na extensamente sobre la conveniencia de 
"aprobar sin, más. trámite: la licitación -y la ad
judicación “evitando- él perjuicio- dé la demo
ra, 'dado lo avanzado de la-temporada, de pes
ca y los, beneficios: que esta- explotación re
portará, .ai pueblo;;*  rechazando, las impugna-*  
ciones; de*  fs, :17O ' a, fs. 172”'' formuladas’ pop
el Tribunal: de- Cuentas de'lá Provincia; •

Que ello,: como: así-, también otras .aprecia
ciones de .orden-,legalf y -jurídico hacen, que ©T 
Poder Ejecutivo concuerde en. to'das sus par
tes con el citado dictamen; ;

Que a fs.. 166.167 la Dirección General de 
Compras y Suministros : informa sobre el re
sultado -obtenido en’ la" licitación' pública N’ 8

agualdad:..es


BOLETIN., OFICIAL SALTA; JULIO 13.DE 19Q4 PAGK65SZL’..

para la explotación comercial de pesca ,en 
ios ríos Pilcomayo y Bermejo,- aconsejando su 
adjudicación al señor Juan C, .Reeeliiuto por 
resultar su propuesta la. que mayor conve
niencia ofrece, ya que, a i’s. 165 asegura la 
colocación: del pescado en venta al. público 
a .ios precios de $ 33.— el kilogramo por es
pecies comunes y . $ 40.— el kilogramo por 
especia es, .-manteneindo su oferta de entregar 
a las sociedades benéficas de la .Provincia en
tre las que se encontrarían involucrados los 
servicios’ asistenciales del Estado, el pescado 
ai 50 Ojo de venta al público; de crear ferias, 
coiaborar amplia y desinteresadamente con las 
autoridades en la’ ayuda a los indígenas, y 
aumentar a medida .que se incremente el costo’ 
de la vida, al aforo que la explotación exige, 
lo que -permitirá obtener una mayor recau
dación fiscal en favor de la economía pro
vincial; -

Que oportunamente el Poder Ejecutivo re
mitirá a las HH. CC. Legislativas el proyec
to de ley para beneficiar a les indígenas y 
a la fauna ictícola con. afectación a los re
cursos provenientes de esta licitación;

Que de todas Tas propuestas presentadas las 
más convenientes a los intereses, del Gobier
no resulta ser la formulada por don Juan 
C. Keccliiuto, como bien aconseja la Direc
ción General de Compras y Suministros en 
su informe corriente á fs. 166|167;

Que si bien se ha licitado - para la explota
ción de- pescado sobre los ríos 'Pileom'ayo y 
Bermejo, ’ el dé este último no hace en los 
actuales momentos a los intereses' de 'la Pro
vincia; . ,

Que- existiendo ’permisos, otorgados para la 
pesca en pequeña escala á favor de las Mu
nicipalidades 'del" Departamento de San Mar
tín con el objeto de poder abastecer libre de 
toda comercialización a las poblaciones 'd'e la 
zon'a, y en especial a la población de escasos 
recursos, se hace necesario mantener los mis
mos en beneficio de la comunidad;

Por todo ello, - •

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T.A:

Articulo 1° — Apruébase lá licitación pú
blica N9 8 realizada con fecha 1 de junio ppd’o. 
por la Dirección - General de-Compras y Sumi
nistros <-n lo concerniente a la explotación co
mercial de pesca, en el Río Pilcomayo, desé-" 
chándose las propuestas formuladas para la 
explotación en las aguas del Río Bermejo, de 
conformidad ’a lo establecido en el artículo 12 
del Pliego de ’ Condiciones. ’

Artículo 2? — Adjudícase a -don JUAN C. 
RECCHIUTO conforme - a sus propuestas co
rrientes a fs. 94 y 165 de estas actuaciones, 
la explotación comercial de pesca en las aguas 
del Río Pilcomayo, por el término d’e cinco 
años y en un todo de acuerdo al pliego dé 
condiciones y cláusulas particulares anexas al 
mismo. '

Artículo 3’ — Por la Dirección General de 
Compras y Suministros procédase a la devo
lución de los ü'epósitos en garantía efectua
dos por los concurrentes a lá licitación convo- 
e’ada y cuyas propuestas no han sido, tenidas 
en cuenta.

Artículo 4? — Déjase establecido que el ad
judicatario respetará los permisos de pesca 
concedidos a los Municipios del Departamen
to de San Martín, de los cuales se hace, re
serva por el presente decretó.

Art. 59 —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese én él Registro .Oficial y Archívese-

Dr. Eduardo Paz Chain 
. Ing., Florencio Elias.

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho del Minist, i-, E. 1?. y O. P.

DECRETO .N9. 4130
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
Salta, 6 de Julio de 1964. ..
Expediente N91391 ■ .< '

yiSTQ lá. .resolución N.9 ,743|64 rr-Acta. N’ 
■23— .de fecha 1.5 de junio ü'é 1964 dictada .por 
el .Honorable .Directorio... de la .Dirección de ■ 
Viandad de Salta, por la cual resuelve la ad
judicación directa id'e- la ampliación de. la obra 
Pavimentación en hormigón simple de la. Ave
nida Uruguay, haciéndola. extensiva al -Ba
rrio La Rural y Pasaje' Natalio. Roldán, a la 
Empresa Constructora .Ing. Eduardo.. Alonso. 
Crespo, superando así el .monto del 25 0[0 d'el. 
cuntr’ato primitivo, tope establecido, para am
plia.lories por la. Ley de- Obras "Públicas;

La propuesta del Ing. Eduardo 'Alonso Cres
po, por el que mantiene el congelamiento de 
los mayores costos producidos .por la, suba d'e 
jox-iiales si los trabajos no estuvieren -termina
dos antes del 15 de julio de 1964;

131 dictamen 'de Fiscalía de Gobierno que 
se inclina por esta adjudicación asegurando 
que ninguna acción podría prosperar por ma-’ 
yores costos de jornales que se produjesen én- 
el curso de la ejecución de los -trabajos ante 
la renuncia expresa del reconocimiento de ellos 
que hiciere el Contratista por la obligatorie
dad impuesta por el- ’art. -1197 d'eí .Código Ci
vil; y . .... .. ■
CONSIDERANDO: ’ . ' '

Que la Provincia se encuentra en la inmi
nencia de la suba del precio de los salarios 
que deberá producirse a ¡mediados del -mes, 
de julio al entrar en vigencia el nuev.o Con- - 
vunlo. Colectivo Laboral en la Industria de -la 
Construcción; paralelamente, como es. sabido,- 
se prqducen en .. lógica consecuencia, los au
mentos en ios precios, de los - materiales a. 
emp.ear por dicha industria;

Que la Dirección 'de ‘Vialidad id'e. Salta; ha , 
fundamentado suficientemente esta - adjudica
ción directa que supera el 25 0|0 del monto 
de contrato,, satisfaciendo’ así el extremo esta
fo .ccido por el inciso e) del Art...41,Jde la Ley 
N9 76 de Obras . Públicas, justificándose la,; 
continuidad imprescindible de. los trabajos, 
tanto en el sentido físico, como ,el urbanísti
co y económico; .

Que es indudable el beneficio . que, reciben,. 
'no solamente los propietarios frentistas. sino 
también los de la zona. Además -el contribu
yente tiene el beneficio de* ’ la congelación de 
los jornales, cosa que no sucedería con un 
llamado a licitación pública p'árá esta amplia
ción, ya que los’ oferentes tendrían que consi
derar los nuevos-"jornales y los nuevos precios 
d'e materiales que forzosamente siguen tra
yectorias paralelas, ........

Por todo el'ó, y atento al pedido de l’a. Di
rección de Vialidad.de Salta, •<

- * - . . i
El Vice Gobernador dé la Provincia-

. En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA: ; . .. •;.!

Artículo .19 — Apruébase la Resolución N9 
743¡G4— Acta- -N” 23— clictada por el Honora
ble Directorio ñ'e la Dirección de Vialidad Ge 
Salta y adjudícase ’a la Empresa Constructora 
Ing. EDUARDO ALONSO CRESPO las obi-as 
de.-pavimentación .en- hormigón-simple de las

• calles Barrio de la Rural -(Ciudad, de Salta), ' 
por la suma de $ 3.702.400;.S0 ,m|n.; (TRES 
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL.'CUA
TROCIENTOS-PESOS CON 8Q|100 MONEDA- 
NACIONAL) que 'deberá ser ejecutada como 
continuidad de las obras de -la Avenida' Uru
guay, en un todo-de-acuerdo a planos, plie- 
,go de condiciones y especificaciones conteni-

* dos en el legajo de la obra respectiva.
Artículo 29---- Dejar establecido que-en es

ta . obra no se reconocerán los. mayores costos 
que se produzcan por suba--en - el. precio de 
la mano de obra a. partir del día 15 de julio 
de 19.64, los que deberán ser absorbidos por el 
Contratista, de acuerdo, a los .términos-de la 
propuesta del Ing. Eduardo Alonso Crespo; 
formulada por nota fecha 11 de mayo de 1964.

Artículo 89 — Los gastos que. origina esta 
ampliación de obra ■ seiián imputados en ‘‘Re
cursos Propios de - la- Administración Central”, 
al Capítulo III— Títu’o 3:—. Subtítulo A—Ru
bro Funcional VI— Otras Obras a cargo de la 
Provincia — .Unidad Funcional’ a)—, Aveni

da Uruguay Empalme con' Avenida Virrey 
Toledo, previsto, en el Plan de Obras de la 
Dirección de Vialidad de Salta.

Art. 4*  —. Comuniqúese, pubiiqueísCy. iasér— 
tese en-el Registro Oficial y archívese. - —

.4. 4 -Dr. Eduardo Paz Chain .j.
. . Ing. Florencio Ellas.

>ES-'COPIA:- .
Huclro Andrés Arranz <’•' . .. • .
Jefe- de Despacho dm M. de E. E. y O.> P.- >

DECRETO N9 4131 . -
Ministerio de Gobierno, J. . e I. I-’ública - > 
Salta, 6 de’Julio de 1964 •
Expediente. N’ 6657 —■ 19.64 . •,
VISTA ja.nota N9 451 de-fecha 29 de junio

PPUOi, elevada por Jefatura .de.Policía dé la.-- 
Provincia y-atento, lo solicitado én la. misma, ’

El Vice Gobernador de la Provincia b_. .¡^ 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

-DECRETA

Artículo 19 •— Acéptase la renuncia pre- . 
sentada por el señor JULIO.ZULETA, al.par-, 
go de Comisario (L. 357—P., 375),y Jefe del 
Cuerpo dé' Bomberos 'dé Policía,’ a partir del 
día 1» de julio del corriente año, por f’ázóhés' 
de encontrarse' el, mismo .en. condiciones de . 
acogerse Ja’ los. beneficios ..ju.bilatorios..’ , , •

Art. .29.; — ^Comuniqúese, pubiíquese, .Insér
tese en’ el Registro. Oficial y archívese., 

■ _ Dr. Eduardo Paz Chain .
Dr. Guillermo Villegas

ÉS COPIA . ■' .
M.guel Angel Feixes (h), , ...

Oficial ,29 - Minist. de Gqb.. J. e I. Pública

DECRETO N9 4132
' Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Salta, 6 de Julio de 1964 . '
Expediente N’. 6660 — 1964
VISTA la nota Ni- 452 'de'‘fecha 30 dé’ ju

nio ppdó., élevádá por Jefatura dé Policía 
de la Provincia y atento ’a ló solicitado én la 
misma,

El Vicé Gobernador de la Provincia 
En Ejertíidio del- Poder Ejecutivo

■ ‘ • D E C R E T A- ’ ’''

Artículo 19 — Declárase vacante, a partir 
del día 29 de junio ppdo., el cargó’ dé Oficial 
Sub—-Inspector’ (F. 1524—P, 697) dé la- Co-. • 
misaría de' Tartagal, por fallecimiento de sú 
titular ,don FELIPE IGNACIO’ ZF.NTÉNO.

Art. 29 —- Comuniqúese, publíquese," insér
tese en el Registro Oficia! y archívese. •-

■ » Dr. Eduardo Paz .Chain •
Dr. Guillermo Villegas ■’

-Es Copia: .. : .-
Miguel Angel Feixes (h)..

Oficiai 2? — MinisL de Gob. J. é L Pública .

DECRETO . N? 4133’ ” '
•Ministerio de Gobierno, J. e I. Públic’á 
Salta, 6 de Julio de 1964 , ... .1
Expediente: N9 6656 — 1964 ‘ Á_ •
VISTA- la .nota -Ni 449 de fecha 29 d'e junio, 

.ppdo.," elevada .por Jefatura de Policía de la 
Provincia y- atento lo solicitado en la mis- 
ma, ". . . • ; ‘ .. .

. El Vice Gobernador de la Provincia.
En Ejercicio del Poder Ejecutivo . n 

’ DECRETA: '

Artículo, ,19 — Déjase ceéante; á partir del' 
dfá 29 . ,de ,mayc ppd'p. al. Agenté" Uniforma
do (F. 2538-L-P.' 1683) de . Policía con revista 
en la Comisaría Seccional Primera^ don FELI
PE SANTIAGO PASTÍRAnA,1 pp’r: infracción al 
arttíeulo 11629 inciso ’ 69) • dfer Reglamento Ge- . 
n eral de Policía, ’ . "

Art. 29 — Comuniqúese, .publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y 'archívese. ’

.> Dr. Eduardo Paz Chain— ’ ■
_ , . Dr-,-Guillermo Villegas

Í3S' copia- ■ ■, '
Migue! Angel. .Feixes, (h) .......

Oficial 29. - Minist. de Gob. J. é I.-.-P-ública

13.DE
Vialidad.de
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lizárse él día 27 d'et julio, de 1964 'a, horas. 12,00,. -, 
por -la adquisición de elementos de. material 
refractario, .y. .empaquetadura dé 'amianto,, con 

NI 17666. ——EDICTO .DIE CATEO.’ destina, al Yacimiento Los, Andes;,
El Juez de Minas ¿notifica que Victorino' Bir 1 . Por .eK.pliegq' de-bases .y condiciones dirigir- 

sso en 11. de. noviembre de 19.63 por expte. • se al. citaq'p Establecimiento o bien a la Di- 
4597—B,' solicita en. Los Andes, cateo para recciún vGeherál', de Fabricaciones Militares, 
explorar la siguiente zona: Tomando como 
punto de partida (PP) la escuela Pizcuno ,se . 
medirán 5.ÓO.O mes. al.. Este; .4.000 mts,. Sud.; 
5.000 .mts. al Oeste y finalmente 4.000 mts. 
al -Norte para llegar al BP 'cerrando así 
las 2.000 has. solicitadas. Inscripto gráfica
mente l'a superficie . solicitada, dentro-. dela 
misma resulta ubltado el punto de mauifes- 
tacióa de descubrimiento de la - mina ’ Ana 
María, expte. . 3693—C—61.- Se, -proveyó con- . 
forme- ah art. 25 del 
buru Solá. Juez de 
■nio .de 1964.’. ’

EDICTO 'DE, MINA ;

C. de Minería. ■— G. TJri- 
Minas. Salta, 25. de, ju-

Impwte $• 810,

ROBERTO FRIAS
Abogado-Secretario

e) 8 al 13—7—64

-.•LICITACION' PRIVADA

N«-17.688 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
fiscales — administración dél nor7 

TE — LICITACION PRIVADA-N’ 6015238 
Llámase a Licitación Privada N9 60|5238|64 • 

para ei tr'áñsporre ue Personal desde Agua- 
ray hasta Destilería Campo Durán y desde 
Aguaray hasta Tartagal, con apertura en lá 
Administración del Norte,' Campamento Ves- 
pucio, ’el día 21 dé Julio a horas 10.

Páegos y consu.tas ‘ en la Administración 
del Norte, Oficina de Compras .en Plaza: y 
Representación Legal Y. P'.. F., Zuviría 356—■ 
Salta: Preció dél Pliego:’ m?n. 400.00..
ADMINISTRACION 'yÁClMl'ENTÓ NORTE 

VALOR AL' COBRQ: /$ 425.—
/ ’ f/ é) 13 al 15—7—1964 ‘

LICITACIONES PUBLICAS

17-683 — Á.. g./a./s, .
Ministerio de’ Economía,“,F. y O.Públicas
CONVOCASE a Licitación 'Pública para l’a 

ejecución-de la-Obra N» 726:: APROVECHA
MIENTO INTEGRAL DEL RIO ITIYURO 
(CARAPARI) ETAPA I — PRESA 'DE, EM
BALSE ,EN ITAQUE Y OBRAS COMPLE
MENTARIAS, qué comprende presa — Alivia
dero!— Pasarela 'de Acceso— Túnel de enla
ce — Túnel de desvío — y- 'descargador de 
fondos— Camino Acceso— Servicios Genera
les— Administración— ¡Vivienda Ingeniero—. 
Jefe— Vivienda Person’al Superior— Pabellón 
Sanitario, que t.^ne un; presupuesto, .oficial - que 
asciende: a la suma de $ 47.0 i 331 .-580, m|ni ! 
(CUATROCIENTOS ' SETENTA MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA1Y- UN MIL ;QUI- 
NIENTO'S OCHENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL); las propuestas serán, abiertas en 
el Despacho del Excmo. señor Gobernador de 
la ¿Provincia calle Mitre N?: 23, en presencia 
dei: señor Escribano de .Gobierno el. día 10 de- 
setiembre próximo venidero .a horas 17.‘ El 
pliego d'e condiciones puede ser consultado en 
el Departamento -de Estudios y Proyectos, ca
lle San Luis número 52 o retirados previo 'pa
go de ? 12.000,00 míri. o, en lá Representa
ción Legal de la Provincia, calle Maipú N9 
.663,- l?--piso, .Buenos Aires. .

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, 7 dé julio de 1964.

■ . Ing. MARIO MORÓSINI
Administrador Cenefa!

.." , A. G. A. S. . ' ...
VALOR AL COBRO: ’? 82».— / . 7 ;

.- . - .- .»■ f e) 13 .al 31—7—1964 ■

N» .17681 L: SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
... Caseros 527 — Salta !

LICITACION PUBLICA N9 88)64
Llámase a licitación pública N’ 88)64 & rea

Cabildo. 65 — Buenos-Aires.
Valor del - pliego ’ m$n. TÓ.00.--

' JULIO.A. ZELAYA
..•> Jeté' de Servicio Abastecimiento •

Establecimiento Azufrero Salta 
VALOR AL: COBRÓ:- .? 415.— -

.. . v. (/e) 13 til 15—7—1964

1 SECCÍC^^UDíQAL. .

N« 17687' — SUCESORIO: — . .
ÉL señor Juez- de la. Instancia y 5a.- No

minación, en..Jo Civil. y .Comercial, cita y em- 
p.aza, a herederos y' acreedores -de ANDRES 
ACÓSTA .y-PETROÑÁ .SANCHEZ DE AGOS
TA por treinta días, para que hagan valer gus 
derechos.— Salta, 4 de junio d'e 1964. LUIS 
ELIAS SAGARNAGA; Secretario.

• Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

IMPORTE: ? 590.—' L/' e) l3-^-7 al 24—8—64 •

N9 17684 — El Doctor Alfredo. Ricardo Ame- 
risse, Juez-en lo Civil y Comercial, • Quinta 
Nominación- cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de LUIS MARTIARE- 
NA. Salta,, 7 de Julio dé 1964. Secretaría: Dr 
Luis Elias Sagarnaga. 1

• Dr; LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

e) 13—7 al 24—8—64

ÉdÍGTO SUCESORION’ 17674,
Doctor Ricardo A, Raimundín, Juez Civil y 

Comercial 'Primera; Instancia: Tercera Nomi
nación, cita y emplaza-.por treinta días a hele 

. dferós y. acTeédores'de don Domingo Fructuoso 
González, pata que comparezcan a hacer valer, 
sus-derechos, bajo -apercibimiento de ley. *

Salta! -7 dé Julio de 19641
^NÓÉLINA TERESA CASTRO

' ' 1 Secretaria 7
’e) 10|7 al 21|8|64-Importe 590.

N’ -17663. EDICTO:
El Doctor S. Ernesto Yazlle, Juez d'e Ira. 

'Instancia en’lo'Civil y Comercial del' Distrito . 
Judicial 'del Norte,, cita por 30 ' días á here
deros y: acreedores de don ELIAS KAKARIS. 
San Ramón, de la Nueva Orán,, 26. .'de; Junio de 

'1964. ' \ . Á
LILIA JULIANA

■ Escribana 
Juzgado Civil

HERNANDEZ 
Secretarla 
y- Comercial 

e) 8)7 al 20—8—64

N’ 17626 — SUCESORIO:
■Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta -Nominación Civil y Comer
cial,- cita y emplaza por el término- dé treinta 
días á herederos y acreedores de JOSE LUIS 
ECHENIQUE, para que hagan valer sus de- 

. techos bajo apercibimiento de ley.
SALTA, Junio 9 de 1964. ' ' .

' ’ ' - Angelina Teresa Castro
Secretaria

e) 6|7 al 18)8)64Importe: $ 590.-

N’ 17611 —■ El’ señor- Juez "de Primera Ins
tancia' en lo Clvií y Comercial a cargo del 
Juzgado de Tercera Nominación; cita y em
plaza por él término de treinta días, a here
deros y acreedores de MARIA DÓRENTE DE 
PEREZ! y EMILIO PEREZ para que compa; 
íezcán’a hacer valer sus derechos. - '

Salta;' Junio 25 dé 1964.
■ ’ ANGELINA TERESA CASTRO '

" *-,1 Secretaria’
j'jzg-ado III Nom. Clv y Cem. 

e) 3)7 al1 14)8)64

N’ 17599. — EDICTO.
El-Señor Jue¿ dé Primera Instancia-y Pri- • 

mera Nominación en ló Civil y -'Comercial 
cita y-emplaza .-por treinta.días a herederos y - 
acreedores do doña FRANCISCA MASSERES 
ó "MASSERE de PALOPOLI, para que- hagan 
valer Sus derechos. Salta, 24 dé Junio de .19 64- ■

— ^Armando caro-figueroa -
- ....... .. Secretario - Letrado

. - - - Juzg. 1»' Insti 1» Nom. G. y C. 
Importe -?-590¿ ’ - e) 3-—7 -al-14—8—64

N’. 17.597.7— El Dr. Ricardo Alfredo Reimun-. 
din, Juez de Primera Instancia ,en lp.. Piyll..

- y .Comercial de Tercera , Nominación de la 
Provincia, cita y emplaza . por treinta días, a , 
herederos y .acreedores de .don PASCUAL ÑO 
LASCO. ,. . ’. ' . ' ’’

SALTA, Julio I9 de 1964. • .
. Angelina Teresa Castro — Secretaria . 
Importe: ? 590,— e) 2|7 ai •13|8|64. .

N9.17591 —. SUCESORIO.:
Ei Sr. Juez, en . lo Civil de ' Tei’cera- 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 Cojn.
Importe: 590,,— , e) .2(7 al 13|8|64

N9 17590 —EDICTOS; .... ... .
El Señor Juez de Primera Nominación; dim. 

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 YAGUADO, Ex- ' 
podiente N’. 46.589)64.

SALTA, Junio. 29 de 1964. ■
J.. Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letrado g ■ 
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom, Ó. y C. ’ 

Importe:. ? 590.‘— e) 2)7 al 13|8|64

N’ 17577. — EDICTO'. i
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez, de 1» Ins

tancia en lo Civil - y- Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta “díás. a herederos y acreedores de don FE
DERICO DOPICO, para qué concurran a ha
cerlos .valer, .—lo que ’la' suscrita'secretaría 
hace saber. • " : ’ • .
Sah Ramón de la Nueva Oián¡ junio 24 de 1964 

LILIA JULIANA HERNANDEZ 
' Escribana Secretaria1.

- > :. . Juzgado .Civil y- Comercial
Importe'?'590,— ■ 1 é) 7 aí 12—8—64

N'< 17563. — SUCESION;
■Dr. Enrique . Sotpmayor, ■ Juez de 1’ Instan

cia, en lo Civil y Comercial 29 Nominación, ■ 
cita, y emplaza, -a herederos y acreedoras, • por 
treinta días, en . la sucesión EXIQUXEL MA-'. 
RIN Y PETRONÁ OCI-IOA DE MARIN- :

SALTA, .-15de: Junio de-1964; • ,
. , Dr..; WÍlLTdN! ÉCHEN.IQUE .AZURDUY

Secretario. ■ ■ .
• e) ■ l’|7 !alM2—8—64'Importe ?r-’59O,—■

N? 17:55.5-— El Doctor Ernesto Samán. Juez 
de*  Primera Instancia Ó. -y C, Primera Nomi
nación, en los autos N° 4Í.?95|62, cita -y eme 
plaa por treinta días a herederos y acreedores 
de MARIO PANDOLFI.

SALTA, Juhio 16 -de .1964. ; '
J. Armando' Caro Figueroa , ‘ 

Secretario-Letrado .
Juzg. 1“ Inst.. I9 .Nom. C. y C.

Importe: ? 590.',— e) 29||6 ál 10|8|64

N9 17.553 — EDICTO SUCESORIO.:’? •
El 'Dr; Rafael Ange.1 Figueroa,. Juez d'e Ira. 

Instancia 4ta. Nominación .Civil, y' Comercial 
cita a herederos, acreedores"'y' a iodos los 
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que se consideren con derecho en l'a Sucesión 
de don 'ERNESTO MEALLA RUIZ para que 
en el término de treinta días comparezcan a 
hacer valer sus derechos,
. SECRETARIA, Salta 25 de Junio, de 1964. 

Importe:.? 590.— e) 29|6 al 10|S|64

N\ 17550. — EDICTOS! ‘
Alfr.edo Ricardo Amerisse, Juez en lo Civil 

y Comercial de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
en autos; “Herminia. Notarírancesco de Tasse- 
lli”, cita y emplaza-por el término de-30 días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos,. bajo aperci
bimiento. de ley.

SALTA, Junio 24 de 1964. .
Dr, Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: ? 59Q.— e) 29{6 al 10]8|64

N’ 17542 — EDICTO.
El señor Juez en lo Civil y Comercial Quin

ta Nominación Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, 
eñ ' los autos caratulados: “Sucesorio Gómez, 
Nicolás Valentín y Cabrera, Delina Lucía”,' 
Cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores para qué comparez
can a hacer valer sus derechos bajo apercibí— 
bimiento de ley. Salta, 1’ de Junio de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importe $ 590, e) 26—6 al 7—8—64

N» 17538; — SUCESORIO:
Alfredo*  R. Amerisse, Juez de 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 dé 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

Importe ? 590. e 26—6 al 7—8—64

N9 17530 — EDICTO SUCESORIO:
- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ira. 
Instancia 2^ Nomín. Dr, Enrique Antonio So- 
tomayor, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña CONCEPCION 
SAENZ DE SANCHEZ para que hagan valer 
sus derechos.

SALTA, Junio 23 de 1964.
Dr. Milton Echeni.que Azurduy — Secretario 

Importe: $ 590.— e) 25Í6 al 6|8|64

N? 17527 — EDICTO:
El Señor Juez en lo Civil y Comercial Quin

ta. Nominación Doctor Rafael Angel Figueroa, 
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- 
percibimiento de ley.

SALTA Junio 8 de 1964.
•Importe:, $. 590.— • e) 2 5 [6 al 6|8164

N? 17525 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civ.. y Com., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña ELISEA QRTIZ DE PATRON COSTAS 
o DEMETRIA CANDELARIA ORTIZ DE PA
TRON. COSTAS. .

SALTA, Junio 22 de 1964.
-Angelina Teresa Castro- — Secretaria

Importe: .$ 590.— , e) 25|6 "al 6|8164

Ñ» 17520. -r-4 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. ERNESTO SAMAN, 'Juez de Primera 

Instancia Primera Nominación en lo 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; "Junio de 1964.
J. Armando Caro Figueroa —— Secret. Letrado 

Juzg; Ira. Inst. ira. Nom. C. y C.
Importe: ? 590;.— * ■ e) 25[6 al 6|8164

N’ 17489- — La Dra. Milda1 Alicia Vargas, 
Juez de'Primera Instancia en lo. Civil y Go 
marcial del Distrito .Judicial del ,’Sur Métán” • 
cita y emplaza por treinta días - á- herederos 
y acreedores del Señor ANDRES JULIO GAR 
CIA. ' ; ;•

METAN, Junio 16 de 1964. ... •
□ ra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria 

Importo: $ 590.— e). 22|6 al 3|8|64-*  "

r™ 17488 — La.Dra. Milda Alicia Vargas 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co- , 
mercial del Distrito Judicial del Sur Metán, 
cita y emplaza, por treinta-días a herederos 
y acreedores del Señor JOSE ESTEBAN MAT 
DAÑA.' .* .. ' '

METAN, Junio 16 de 1964.
Dra. Elsa .Beatriz Ovejero — Secretarla

Importe: ? 590.— e), 22,6 al 3[8|64

N’ 17.472 —-EDICTOS,
Sucesorio.—- Ricardo Alfredo Amerisse, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por treín 
ta días a herederos y acreedores dé Honorio 
Vélez— Salta, Junio 10 de 1964'.-L Luis Elias, 
Sagarnaga, Secretario. ■ < ■ . .

Importe: $ 590.— e) 1S|6 ál 30|7|64

N? 17.471 — EDICTO CITATORIO.. .
El doctor Enrique Á. Sotoniayor, juez en' 

lo Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 
2’ Nominación, Secretaría del .Dr, Milton E_ 
chenique Azurduy, cita Por. Treinta Díaz a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la Sucesión dé doña Nina Za 
vadovsky de Simkin, ya sea. como heredero o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. bajo apercibi
miento de lo que. hubiera lugar por ley..

SALTA, Junio 15 dé 1964'
Dr, MILTON ECHENIQUE. AZURDÚY . 

Secretario
Importe:'? 590.— , e) 18—6 al 30—7—64.'

N? 17462 — EDICTO' SUCESORIO:
Se cita por 30 días en Boletín Oficial y Foro 

Salteño a herederos ,o acreedores “Sucesión 
Nicolás de la Vega y. Felipa o Enriqueta Fe
lipa Araneibía de de la Vega” Exp. N? 11.421!' 
964, Juzgado Civ, y .Com. 5ta. Nom.

SALTA, Junio 11 de 1964. • . <
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 
Importe: ? 590.— _ i é) 16|6 al 29|7¡64

¡'¡'•■17456 — EDICTO:
El Señor Juez d'e Ira. Instancia y' 4ta, No_ 

minación en lo .Civil y'Comercial,, cita y em
plaza por Treinta" días a herederos y acreedo 
res de Don FELIX NARCISO MOLINA y' de 
Doña MANUELA CARMEN LOBO' DE MO
LINA, p’ara que hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio 3 de 1964? • • -
Evangelina T. Castro —■ Secretaría

Importe:. -5'590.— . . e) "16|6. al-29l7|64

N’ 17428. SUCESORIO- . ' ‘ •
El Dr. Alfredo R. Amerisse, Juez de 59 

Nominación Civil y Comerclal-de. estavciudad, 
cita y emplaza por treinta días, bajo aperci
bimiento de ley, a herederos*  y acreedores'de 
don FELV-ITOSBALDERRAMA ó/.VALDE- 
RRAMA ja que: hagan, valer en su suce
sión,-su; trechos, Salta, Marzo 9’ de 1964.!

Dr. LUIS .ELIAS' SAGARNAGA 
‘ ■ Secretario ■ .

Importa ? 590,— e) H—6 al'24—7—64

N’ 17424. — EDICTO SUCESORIO'.
Señor Juez de Primera Nominación.» Civil 

y Comercial llama y emplaza- a herederos - y - 
acreedores de don Napoleón Santiago Robles: 
o Napoleón S. Robles , o Napoleón/Robles, por 
el término de treinta: días, bajo apercibimien
to de ley.— Salta, 22 de Abril de 1964.

MARCELINO JULIO RASELLO 
Escribano — Secretario,

Importe ? 590,— é) 11—6 al 24—7—64

M° 17413 — El Dr. Ricardo A, Reimimdin, 
Juez de Primera Instancia en ’ó Civil y Co_ 
mercial, Quinta Nominación, cita por treinta5 
días a herecíeros y acreedores■ dé Da. FELI- . 
SA MORALES DE ROMANO. • * : .. .

SALTA, Mayo 15 dé 1964. ’ ' •
Dr. Luis Etíás Sagarnaga.— Secretario

Importe: $ 590.— . e) 10|6 al 24¡7|64

1'17 173S9 — SUCESORIO: — - . -
El señor Juez ‘de Primera Instancia y . 

Cuarta Nominación en lo Civil ; y . Comercial, 
cita y emplaza por» • treinta" ciías*  a herederos 
y-• acreedores de don JOSE SATURNINO ‘ 
ABAN. Salta, mayo 26 'de 1964—MANUEL5 
MOGRO MORENO — Secrc-tarió; ■' * -

ANGELINA TERESA CASTRÓ
Secretaria ■*  '

IMPORTE: § 590,—'.e) 9-^' ál 22.-^7—64 '

N«. 17395 — El Dr., RAFAEL -ANGEL FI_ 
GUEROA, Juez de la. Instancia Civil y Co- 
iriercial de 4ta. Nominación, CITA por trein_ 
ta días a herederos y .acreedores "‘dé’doña- 
TBÓDOLA o MARIA TEODOLA o TEODOc 
RA VERA d'e SARA VIA».— Edictos 'eñ “‘Bo
letín Oficial" y Foro Saltéño”.— Secretario.

Salta, noviembre 32 de .1963 "
Dr. MANUEL MOGRÓ . MORENO¿

. ' Secretario
IMPORTE: 590.— ' e) 9—6 al 22—7—64

N» 17394 — SUCESORIO: —
El Señor Juez de la. Instancia y.Iit. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita ’y em
plaza por treinta días a, herederos y acreedo-. 
res de don NAPOLEON ARROYO a 'fin de 
que comparezcan á hacer valer sus derechos.

Salta, 23 de abril d'e 1964. — ISARCEL1 
S'O RASELLO. Secretario.

- MARCELINO JULIO RASELLO
Escribano — Secretario

IMPORTE: $ 590.— e) 9—6 al 22—7—A

11371 — EDICTO SUCESORIO:
La doctora Milda -Alicia, Vargas,,- Juez de 

Primera Instancia, en lo Civil y Comercial d»l 
Distrito Judicial d'el Sud Metán, cita y emplaza 
por treinta días a herederos, acreedores o le
gatarios de don ALFREDO. GONZALEZ.

METAN, - Junio.. 3. de 1964.., .
Dra. Elsa: Beatriz Ovejero — Secretaria 
Importe.: $ 590.— • . .e) 5|6 al 20]7|64

N?'17361"— EDICTOS SUCESORIOS:-
Señor Juez d'e Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ENRIQUE HERRE; 
RA, bajo apercibimiento de ley. .

SALTA, Mayó ' 21,.de "1964.
Dr. Luis Elias. Sagarnaga — Secretario 
Importe:. .£ 590".— ej 5|6 ál 2Ó|7|64, .

N’’ 17346-. — SUCESION.5
D'r. Ricardo Alfredo- ' Reymundíh, Juez. > de 

1» Inst. C; y. O. 3’ Nom. cita*  y emplaza por 
treinta días, ’ a heréderos y ácreédores 'dé lá 
sucesión de Celia dementé de López. ' '

Salta, 4’ de mayo dé 1964.
. ANGELINA TERESA^ CASTRO

. \ - • Secretaria
Importe ?, 590,—' , 3—6. al 16—71-64.

N’ 17345. — EDICTO. '
Dr. Rafael Angel Figueroa,'Juez de 1’ Inst. 

Civil y_Comerciál, & Nominación/ cita y em
plaza a "herederos y acreedores de la "sucesión 
CARMEN APAZA, por treinta días para ha
cer valer sus derechos;

. Salta,- 21 de mayo de 1964.
ANGELINA TERESA pASTRO- 

Secretaria ' -<
~ ; Juzgada m Nom. Civ. y Com.

Importe $ 590,— e) 3—6 al 16—7—64
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N’ 17344. —. EDICTOS. • -. . é,. a ;ja:firma/demandada, sóbrelos inmuebles
El-Juez de 1*  Instancia • 8» Nominación Ci—> ' quej se mencionan a continuación y con las 

vil-y. Comercial ■ cita y ¡emplaza por . treinta ’ bases que ¡allí se, determinan: , . ■

N'' 17677. — ' ■ ■ " • ' -
: NESTOR ANTONIO HERNANDEZ

' : —JUDICIAL— .
• ÚNA BALANZA “ANDINA”

“ ’Y UNA BIBLIOTECA DE MADERA
El día 15'de julio ’dé 1964, a horas 17,80, en 

el-’tBscrítorlo dé calle Buenos Aires N9 12, 
Ciudad,' remataré! ■ SIN . BASE: ■ Uña Balanza

días-a. herederos y .acreedores de don JUAN : a) -D.erechos y Acciones sobró el. inmue-b’e- 
ANTONIO GARAY.- bajo apercibimiento-, dé-,'. ubicado f.em¿calle: Cayetano', Rodríguez!,N? 37 • 
ley; Salta, Mayo 27 de. 1964. , , • • , - al’-SI de la Ciudad "de "General Güemes, Dpto.,;

. J. ARMANDO CAROjFIGUÉROA mismo'"Nombre, testa . provincia,' con. medidas, 
j ," Secretario j—“ juzgado ; ,

I ' Juzg.’ i’. ínst, 1». Ñom. 'C. y C.
Importé 3 590.00 ‘ e) 3—6 al 16—7—64

linderos, y- superficie que le 'acuerda su título. 
' . 'Catastro, N’,. 230.', Valor Fiscal238-.000,— -m|n. 
' BASE. DE VENTA 3 '158.666,’66 m|h.,
1 b) Derechos y acciones que le corresponden 

a ia 'íírma ’demandada sobre él. inmueble- ubi- 
... ... ■ ., cado eñ calle'Capitán Saravia Nros. 36 al 40

- El Señor. Juez de la. ^Instancia, y.. d0. la Ciudad de'General Güemeé; Dpto.'mismó 
5ta. Ñom.. en lo . Civil y .Comercial Doctor , Nombre, ésta Provincia.’con! medidas, lindé-- 
Alfredo Ricardo, Amerisse cita y. emplaza ', ros.-^ ^¿^0^“que lte ¿cuerda su título. - 
por treinta días a herederos, y acreedores de 
Don GREGORIO GONZALEZ DEL*  RIO.— 

.Edictos por treinta días’,eñ. “Boletín Oficial”
y .“Foro-.Salteño”.— Salta, Mayo 29 de' 1964.-

N’ 17318 — EDICTO

Catastro N’ 1073. Valor Fiscal 3:110.000. BASE 
DE VE1SÍTA 3 73.333,32.TITULO dé, ambas 
propiedades- registrado a" folio 339 asicntó ’322 

r "r.. " ' del libro 16 de" Títulos Generales. El- cómpra-
■ Dl*! ELIAS SAGARNAGA . , ^or:’entregará'eñ el acto del remate ©1 30 %

Secretario saldo .al aprobarse, la subasta.— Ordena:
IMPORTE: 390.— e) 1—-6.al 14- 7—64 Excmó. Tribunal del Trabajo N’ 1, eñ juicio:

“Pago! de.Dif. de Indemnizaciones, etc., JOSE 
■HERMUNDO . LEIVA ys. ■ LEÓNABDUZZÍ ■' Y 
CÍA-.-, -Expte. Ñ’ 3541|62’’. Comisión c|compra- 
dór. Edictos p;or 30 .días en Boletín Oficial, y 
El Economista y por 5 días en El Intransigente. 
Importe 3 900.—!' éj. 10|7 al 21|8j6'4

N» 17315 — SUCESORIO:— ' . ' “ ' ,
. '.Él señor Juez én lo" Civil y Comercial v4tft. 

Ñomiñación cita, llama y emplaza por tréin_ 
ta. días a herederos y- acreedores de .Jorge 
ÁUGSBURG. ' ,

¡ , , Salta, -19 -de-mayo.de 1964.
Dr. MANUEL MOGRO MÓ'RENÓ

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

JUDICIALES

N£ 17455 — Por: JULIO C. AMIEVA SARAVIA ,
■ .JUDICIAL . ; . . , ’

Inmueble en esta ciudad calle ituzaingó N? . 
448. al 454, entre, cabes Mendoza y San Juan 

BASE 3-848.00Ó .
El día 14 de Agosto de 19.64 -en cálle Case

ros 374 de ésta ciudad .a horas 17,80 REMA
TARE -CON LA BASE de 3 84S.."000,, corres
pondiente al- importe de- Ja Hipoteca..en pri-' 
mer término a favor del Sr. Augusto Anto
nio Castro él-’inmueble ubicado en ésta Capi
tal-.* * con título -registrado *-a  Folio 123, Asiento- 
12 del Libro 288- de R. I. -de la Capital, -Ca- ■ 
tastró -943, Sección “E” Manzana .25; Parce- ■ 
la 7, de - CLARA DIB DE - ABDÓ,- dicho In
mueble está constituido -poi- un terreno •: de 20 -- 
metros de frente sobre calle ItuzaingV. por 65 
metros cié fondo, lo que hace- un total- de 
1.306 - metros cuadrados, con las ' siguientes 
mejoras: 'un salón de 10 x 30 metros, otro de 
6x4 metros, 7 habitaciones, un baño de pri
mera .y otro de segunda, una cocina com- 
.pléta, uñ galpón de 10 x'40 metros, lo que- 
hacen -aproximadamente 900 metros cuadrados . 
cubiertos, además tiene entrada independiente 
para vehículos, playa de'estacionamientos ,ram-" 
p’as .j¿ fosas.' GRAVAMENES: Hipoteca ■*  én 
primer, término a favor dei Sr. Augusto An
tonio .Castro por la suma de' 3 848.000,' re
gistrado a Folio 338, Asiento 11' deí Libro 35 
-d'el R. I. de la Capital;..Hip.oteca.en segundo-,; 
término ,.a favor d-e ra--.Se'ñora María ..del-, Car
men» Juan de Chibán por la suma dé 3 330.000, , 
registrada a Folio 124,-Asiento 14,. Libro; 35 
R. I. de la< Capital. -Ordena el juez de Ira, 
Instancia .en lo Civil y Comercial de Sra. No-_ 
minación _en eí juicio “CHIBAN MARIA DEL 
CÁBMÉN JUAN DE ys'. ABDO CLARA DIB 
de,, “Ejecución'Hipotecaria Expte. N’ 27522]63. 
En el ado 'del remate el 30 0|0 ál contado co-' 
mo seña "y a cuenta dé precio de venta, comi
sión de Ley a cargo del comprador.

EDICTOS,: .15 días. en. ei Bp!efín_ Oficial y 
15 .días, en. el'Diario,',“El Intransigente’’, - . 
IMPOjlTE:..? 8iÓ,.—., ¿ e) ISÍal\.3Í—7—1964,

NT» 17680. — Por: JOSE'ALBERÓ'■CORNEJO’ ; POR: 
■.'-p judicial- >-

D'ÉRÉCh'oS'- V"‘ACCIO N fes SOBRE INMÚE- 
BLES EN LA‘CIUDAD DE GRAL. GOEMES

E! día 26 de’Agosto pxmo. a’tías 17 hs., 'en 
mi e*scTitorio:  Caseros 987, Ciudad.1 R.emátaré- 
los déreclios- y acciones'que le 'cóiTCspoñ'len-

N’ 17679. — Por: .JOSE-ALBERTO CORNEJO
• — JUDICIAL — '

. INMUEBLE EN ROSARIO DÉ LERMA
. 'BASE 3 '678.000,— ■’ ' A

El dfa 25 dp agosto pxmo. a las 17 hs., en" 
mi escritorio: Caseros N’ 987, Ciudad, Rema
taré, .con BÁSE. DE 3 678.Ó00,— m|n, los in
muebles ubicados ten -el Pueblo de Rosario de 
Lerma," dé -ésta- Próvinéia. señalados como 
lotes 'Nros.' 5 y'6 de la Manzana 7, Sección C._ 
del plano archivado en la .Decida. Grá!-.deTn„ 
muebles c.on el N’ 67 d.te! legajos de planos de 
Rosario "de Lernia, cóli 'superficie total de 
5.363.15 mts. 2. y con los• linderos que le a- 
cuerdá stis TITULOS registrados a los folios 
11!) y 441 asientos 1 y 1" de'los libros 13 y 8 do 
R. I, de Rosario de Leima. Catastro. Nros. 
1170 y 1171 — Valor fiscal en conjunto 3 
678.000 mln.. En el acto de reñíate el compra
dor entregará el, 30% del precio de venta y 
a cuenta del'mismo, el;saldo una vezi apvp„ 
bada 'la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena:.' Exorno; Tribunal del 'Trabajo N9 1 
en juicio: “Cobro de Sueldos/ etc. JÓSE BE
NITO GIRON vs. SUCESION DE GIÉRMAN 
TUYA VIDAL, expte. N’ 3175|60”. Comisión 
c|cpmprador. Edictos por 30' días 'en Bo'ci-ín 
Oficial y Foro Salteño.
Importe 3 900

'OJJ 17670. , - ■ . • . 1 * ’
Por: JUAN ALFREDO .MÁRTEARÉNA ,, 

’ — JUDICIAL — • .
•BÁSEfP$ 116.666,—m|tu. .

El 22 ’de Julio de 1964 a horas 1’6, en mi 
escritorio de calle Alberdi N91428”de esta ciu
dad remataré con basé dé las dos terceras- - 
partes o se'a la'suma de 3 Í16.'666"r— m|m.-los. 
derechos -y acciones que lé corresponden -á ’ 
Dn. Guillermo Nieva y Sra. esposa'sobre un. ' 
inmueble ubicado en esta 'ciudad 'designado 
como lote N° 7 de ocho metros sobre las ca
lles Las lleras.y hacia el Este;, ocho metros 
veinticinco centímetros por el ..rumbo- ’Sud'; 
de Este a Oeste- cincuenta y un--metros .cin--• 
cuenta centímetros y por. el l'ado Norte de 
Esté a, Oeste cuarenta- y nueve metros no-

• venta "centímetros'y-limita: -Norte lote seis; 
Sud: lote ocho; Este: con él canal . del Este 
y -Oeste'con la calle,Las Heras, comprendida 
entré Caseros y España — "Catastro' Ñ’ 6918 
— Sección B — Manz'ana 98 — Parcela 3-^: 
ORDENA: El señor 'Juez de Ira'. Instancia G. 
C. 2da„ Nominación’-

en juicio:" “Ejecutivo BULO GARCIA Y

e) TÓ|7 al 21|S|64'

N’ 17678. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
‘ ■ — JUDICIAL —

SOLDADURA AUTOGENA — SIN BASE
El día; 16 de Julio pernio: a.'las. 17; fas. "en mi 

escritorio: Caseros, N’ 987, -Ciudad,'Remataré, 
SIN BASE, 1 equipo de soldadura autógena,

■ cor} sesi .picos y. manguera, color verde tur
quesa, . en. bUen- testado de uso y función am.i en

i el que se. énsuentl*  en poder del dspo-i-t ■ 
rio judicial Sr, Humberto L. Altobelli, domi
ciliado -en Pueyrred'ón N’ 448, Ciudad,. donde 
puede revisarse. Eñ eí acto de remate ¿1 30%, 
saldo aí aprobarse .la subasta. Ordena: Sr. 
Juez dé 1ra. Instancia ¡ lia. Nominación C. y 
C-, . ...
CIA. S.R.L. vs HUMBERTO1, LUIS ' ALTOBE- 
LLI -Y OTRA,- exte.. N’ 4578í|63”. Comisión 
clcomprador.-Edictos por 3 días en Boletín Ofi 
cial y El Intransigente.
Importe 3 295. • é) 10' al' 14|7|64

mai’ca; “Andina”, N» -33,327 hasta 15,-kilogra-., 
mos, en .buén-'estado y Una Biblioteca. -de;.ma_ - 

' dera-,.cpn.-. puertas} ,de .vidrio-y.; tres;-estantes, 
en'buen estada, que se 'encuentran eu tei do-r 
riíicilio. indicado, "donde pueden", revisai-.se.-, .En 
el acto’.del remate él 30%, saldo, al -aprobarse 
la subasta. Ordena: Señor. Juez «de--Ira. Ins-, . 
tancia, 2da. Nominación. C.-y C.( en juicio: 
“Ejecutivo — GAROVAGL1Ó ZORRAQUIÑ 
Ltdá. S A.C., y F. vs-. SÍALAS '‘JULIO GEi-JÁR, 
Expt-S'. ’ Ñ'-V 34íl66|63. 'Comisión de arancel" el - 
comprador. Edictos por cuatro -díá's -eri lióle- - 
tín” Oficial y El' Intransigente. ’
Jmpbi-te' 3’ 295. ■ • ' -■*  é) 10 al '15|7|64

Nv 1-7672.' — Por: DOMINGO C. 'CARRAL’ *
JUDICIAL A-.-'SIN BÁSE - • : -

DERECHOS Y ACCIÓJJES SOBRE UN 
. AUTOMOVIL Y UN TERRENO 

UfelCADO' EN IESTA CIUDAD-----
El día 20 .de julio de 1964, ..las-^lí horas,, 

en mi- escritorio', de la. calle’Álvarádo 5.42 -—’ 
Salta,,'remataré SIN BASÉ y,ai mejor postor,-.• 
los DÉRECHÓS y ACCIONES que, jé "corres

ponden al ejecutado .sobre: -Un, Automóvil•• 
marea ‘-"Mercedes Benz” .móü'elo, 1954, motor 
•N” 636931450¡-228Í,, con. páteáté mUnicípal N? 
11.229 -de, la. ciudad de- Salta, en el. estado en 
que ;se, encuentra en poder del’ depositario 
judicial- Sr. ,J. P. R; Guiñez. en el domicilio 
d'e la calle: Rivadavia N» Í650 de esta ciu-’• 
dad, donde; puede, revisarse y 'de donde debe-; 
rán retirarlo él o los adquirentes. .Un Terre
no ubicado en esta ciudad Sección G, Mían- 
zana • 61, . Parcela 2,; registrado en • condomi
nio ¡con .otros 'a Folio .416, -Asiento 4Í0, dél. 
Libro 16 de. Títulos-,Generales, Catastro - 5558, 
Gravámenes, valuación, linderos y .demás, "da
tos los suministrados en el informe de la p, 
G.I. qué vola 'a fs..' 26: de cautos. 'Edictosí Cin
co días en los 'diarios Boletín Oficial . y El 
Intransigente.' .Seña 30% en el .acto del re? 
mate, saldo al aprobarse .el mismo,. .C.omisi’ón 
de Ley a cargo del comprador. Juicio: Ejer 
cutivo —-Aiítonelli Donato*  Fernando-vs. " Juan 
P. ‘R.. Guiñez. Expte. N9 -34224|63. Ordeña: Sr. 
Juez de Prim. Inst.- en lo C. y G. Segunda, 
Nbminacióñ? informes': Alvarado '542,. Salta. .• 
Teléfono 13692. Salta, 7 de Julio de -1964. . 
Imp. $ 405, e) 8 al 15|7|64

en el juicio “Férraris 
Carlos -vs". Nieva -Guillermo y otros’’ ' Expte. 
N» 33.476|63. EDICTOS: Por • cinco días en el 
Boletín Oficial e, Intransigente.. En el acto 
del remate'el'comprador abonará el 30% 'como 
seña y ,a éueñth'.del" precio total y- el saldo 
una vez’aprobada'la subasta. Comisión dé Ley 
a cargó ,del comprador? Informes. de <9 a 12 y 
16 a 20 horas’én Alberdi N$ 428, Ciudad.,

' ■ e) 8 al 15—6—64

■N» 17669 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: inmuebles en esta Ciudad■ "

El día. 30 de Julio pxmo. a las 17 hs., en 
mi escritorio': 'Caseros N? 987 —Ciudad,•'RE
MATARE; los- inmuebles que se mencionan- a

mayo.de
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continuación y con las bases que allí se de
terminan:. • ■

a)- Inmueble ubicado en calle Francisco -d’e 
Gurruchaga, -entre las -de Toribio Tedín y 
Eustaquio Frías; con medidas, linderos y su
perficie: que fe (acuerda .su. TITULO- 'inscripto 
al folio 188 - asiento .3. del Libro 89 de R.‘ I,. 
Capital. — Catastro- 11.426.. — Valor fiscal. 
$ 45.600. — BASE BE VENTA S *30.000. — ■ 
m|nt

h)_. Inmueble ubicado, en. calle Toribio Te
dín entre, Av-d'a. ’ Francisco 'de- Gurruchaga y . 
Avda; Virrey Toledo, con medidas, linderos y 
superficie que le acuerd’a su TITULO, inscrip
to al. folio 11 ■ asiento 8 del libro. 84 de- R. I. 
Capital. — Catastro- 11.419- — .Valor fiscal 
$ 15Q.000.—m|n, BASE DE VENTA $ 6481911.71 
m|n.— En, el acto da remáte-el comprador en
tregará el 3.0 0¡0,>-d'el precio de venta y a cuen
ta - del mismo, el saldo uña. vez aprobada la 
subasta por el: Sr. Juez, de la causa. —. Por 
el presente se cita a los siguientes acreedo
res, para, que, dentro de los. nueve días com
parezcan por ante el Juzgado ’a hacer valer 
sus, derechos, bajo apercibimiento, de tenerse 
por cancelado el gravamen: .Casa del Neu
mático S.R.L-.; Sr. Gregorio Olmos;. Minetti : 
y CÍ&.. Ltda. S.A.; Sr. Julio-A. Juárez y Sr. 
Victoriano Martínez.— Ordena: Sr. Juez de 
Ira. Instancia- Ira-. Nominación C. y C., en jui
cio: “Ejecutivo _— Salta Gas S.R.L. vs. José 
O valle, Expíe,, N9 46.285|64’’. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y'' Boro- S.alteñ.0 y 5 veces, en El Intransigen-' 
te. .

Import-q: $ 810.—

JULIO CESAR HERRERA’- denominado “Las-Higueritas”, CATASTRO N9 
603 y que figura’ inscripto a folio 334, asien
to .14 dél Libro 9 de • R. I. dé Cerrillos. Ordena 
Sr. - Juez de Ira. Instancia • en- lo C.‘ C. 4ta- 
Nominación. Juicio: Escudero, Roberto- vs. 
Robles, Carlos A, Ejecución- de Sentencia. — 
Expte. N9 30.855|64, correspondiente al juicio 
caratulado:- Banco Provincialde Salta vs. Ro
bles; Carlos Alberto. Ejecución Hipotecaria;— 

• Expte. N9 28.277|62. Juzgado de Ira; Instan
cia én lo C.- C.‘ 4ta. -Nominación. Seña 30 0|0. • 
Comisión üe ley a cargo dél comprador.— E- 
dictos- por 30 días Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño -y por 5 días El Tribuno; Por el présente 
edicto se notifica a los acreedores hipotecarios 
y embargantes para que dentro dé los- nueve 

■ • días comparezcan a hacer valer sus derechos 
si lo quisieren, son ellos los siguientes: Sres;

' Ramón Custodio Larrabana: presidente del 
Banco -Provincial de Salta; Vicente Trípodi; 
Emilio Estlvi; “La Mundial’’, (Fernández Hnos. 
y Cía. S.R.L.)Altos Hornos G-üemes 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.— e) 7|7 al 19|8|64

M? 17665 — Pon:
JUDICIAL: Un Volquete Hidráulico-—Sin Base

El 15 d-e- Julio -de 1964, á -las 17 hs., en
Urquiza 326 ,—Ciudad;- remataré ’-SIN ■ BASE,- 
Un Volquete Hidráulico, completo, ■ para cua
tro metros cúbicos. Revisarlo en Urquiza 157 
Ciudad.—; ORD. el Sr. Juez - de Ira. Inst. en 
ló C. y C, 3ra; Nom. juicio: Ejecutivo Norte 

■ Goma S.R.L. vs. .'Casanueva, -René —-Expíe.
N9 2.7.763|63. Sima: el 30; 0|0. Comisión: 10 0|0 
Euictos: 3 días B. Oficial y El Intransigente.

Importe: $ 295.— é) 8 al 13|7|64-

hjv ’17654 — Por: JULIO CESAR HERRERA, 
□ uDiúlÁl.: Semoviéntes Varios Sin Base

El 17, de, Julio de 1964. a. las 17 hs., en , 
Urquiza 326 —Ciudad,, remataré s SIN BASE,.- 
115 unimáles vacunos de distinto/pelo y edad;- 
15 cabras; 6 ovejas;, .10 caballos y. 3 .muías, . . 
1-tevisariós en poder del Sr. Desaiín Orquera, 
sito en, El Porvenir, Dpto, de. Anta. (Ira.. Sec
ción) 1’cia. de Salta. ,ÓRD. el Sr.: juez de-.lra, 
inst. en lo C .y C. Ira. Nom. .juicio: Alimentos; - 
—cuéllar, Olga vs Orquera, Desaiín. —Expte. 
N'-’ 39.977|60. Seña: el 30 0(0. Comisión a cargo 
del comprador.—r Edictos: 3 días; -B. .Oficial 
2 días .en El Intransigente y un -idía en-. El 
E conomista.

Importe: ? 295.— . e). 8 al 1317(64-”

e) 8 al 29(7(64

Nr 17668 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad

■ BASE $ 180;000.—
El día 31 de Julio pxmo. a las 17 hs., eñ 

.... •-d.-r-turio’: Caseros N9 987 —Ciudad', Re
mataré, con BASE ele § 180.000.— m|n., el 
inmueble ubicado en calle Caseros N9 111 al 
113 de-ésta Ciudad, entre las de Catamarca y. 
Santa Fé, con medidas y linderos y superfi
cie que le acuerda el plano archivado en Di
rección Gener'al de Inmuebles con el N9 5071 
y su TITULO inscripto al folio 27 asiento 4 
del libro 14. de R. I. Capital. Catastro N9 10864 
Valor fiscal § 45.000.— El comprador entre
gará en ei acto de remate .el treinta por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo." 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa. — Por el presente se 
cita a los siguientes acreedores. para que 
dentro de los nueve días, comparezcan por 
ante el Juzgado a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de cancelarse los gravá
menes: Sres. Manuel Roberto Figuéroa; An
gel Mariano Moyano y Rubén Juan Martínez. 
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia. 4a. Nomi
nación O. y C., en juicio: Ejecución Prenda
ria — Olivetti Argentina S.A.C.I. vs. Tomás 
Antonio Arancibia, Expte. N9 30.965(64. .Comi
sión c|compraü'or. Edictos por 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 3 veces 
en El Intransigente.

Importe: $ 810.-

Nv. 17656 — Por: ANDRES ILVENTO.
. ' Mendoza 357 (Dp;t¿. 4) JUDICIAL 

Matricula 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 ‘boros 

remataré en el Hall d.el Bco. de- la Nac. Axg. 
Mitre y , B. Belgrano con la Base de Doscientos 
Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con 
36|100 las 2|3) partes de la valuación Fiscal 

•i la fracción cíe .‘Ja 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-

N? 17662 — Por: Justo C. Figuéroa Cornejo 
JUDICIAL: Valiosos inmuebles Céntricos Ubi
cados en esta Ciudad Calle: J. B. Albendi N“ 
245 — tíASE $ 1.EOÜ.OOO.— m|n. Calle: V¡lcen¡te. 
i-ópez entré Uriburu y Anzoátegui--- BASE

$ 12.Ó00.— m|n..
Ei día Jueves 8'0 de Julio de 196,4 a hs. 17 , 

en mi Escritorio de Remates de ía calle Bue- ■ 
nos Aires N? 93. de ésta, ciu-d'ad, REMATARE: 
1»): el inmueble ubicado en esta .ciudad con aLÍ-
frente a la calle Albei'di N9 245^ (entre las ca-, , perflcié de. 36 hs. con 4654 m2. y 6 de,címetros2

e) 8 al 29(7(64

N? 17667 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Radio a Transitóles

El día 14 de julio pxmo. a las 17 hs., en 
mi escritorio: Caseros 987 —Ciudad .Remataré 
con BASE dé ? .7.500.— m|n., 1 radio ’a tran- 
sitores marca “Lian—Halos”, portátil de 2 
bandas de ondas,- la que se encuentra en Ca
seros N» 1081 
En el 
barse 
totes 
tuará 
Juez
C.„ en juicio:. Éjec. i?rend. Enrique Blanco vs. 
Luis Morales Lare'do y Otro. Expíe. -N9 34.107 
63. Comisión ejeomprador. Edictos por 3 días 
en' Boletín Oficial y El Intransigente.

Importe: $ 295.— ,e) 8 al 13|7|64

■Ciudad, donde puede revisarse, 
acto de remate el 30 0|0,_ saldo al apro- 
l'a subasta. En caso.de no haber pos- 
por la base a los. 15 minutos, se efec- 
la subasta, SIN BASE.— Ordena:. Sr. 
de,Ira. Instancia 2a. Nominación C. y

Ues Urquiza y San .Martín) .y cuyos títulos 
se encuentran registrados al folio. 186, asiento, 
9 ,üel 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 BAS'E DE $ 1.500.000 
m|n.— 29): el Inmueble ubicado en esta Capi
tal con frente ,a la c’alle Vicente López. entre 
las calles Uriburu y Ahzoátegui, títulos regis
trados al folio 154, asiento 2 del Libro 62 del 
R. I. de 
ción B, 
mts. de 
mueble 
las dos 
cal o sea la suma de §12.000

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. — wxrf JU Al * A. W& V| A LL: 1 ^l.t 1,

CITASE al Banco Provincial de Salta, p’ara remataré con la base de § .185.333,32 m|n.( o 
que comparezca a hacer valer sus derechos , sean las 213 partes de su avaluación .fiscal los.

■ déntio del término de 9 días bajo apercibimien- derechos y acciones (mitad indivisa) ’ que le 
to de procéderse a la cancelación de los gra- '
vámenes si nó’ lo - hicieren hasta el momento 
de otorgarse la escritura traslativa de domi
nio -dé'los bienes a subastarse.— Edictos por, 
15 días eñ los diarios Boletín Oficial, 10' días 
in El Economista y 5' días en El Intransigen
te. En? el acto d-eí la subasta él 30 0|0 del pre
cio como seña y a cuenta del mismo: Comí-, 
sión ü'e Ley a cargó -del' comprador.
Justo C. Figuéroa Cornejo — Mari. Público

Importé: • § 810.— - - ‘ e) 7 al 28|7|’64

la Capital, Catastro N9 12.812, Séc- 
.Manzana 20, parcela 25. Medidas 12 
frente por 38, mts. de fondo, dicho ta
se REMATABA CON LA BASE de 
tercenas, partes de su valuación fis- 

m|h;

designado, con el N? 9 del plano 109. Ordeña 
el Señor juez Federal Sección SALTA, eñ 
los autos Banco de la' Nación Argentina vs. 
Sr. Matías Guillermo Sarayia Cornejo Expte.

■ N9 50185|G2. Seña 30 0|0 a cuenta, saldo una 
vez aprobada la subasta, por el Sr. Juez dé 
la causa. Comisión s| arancel a cargo del 
comprador. Por informes al Banco de la Na-

■ ción Argentina (SALTA) o 'al suscrito. Marti
liero Público. Boletín Oficial y-Er Intransigen 
te por’10- días.— NOTA. Se citan a los 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

N? 17646 — EFRÁIN RACIOPP1 
REMATE JUDICIAL .

Derechos y Acciones Sobre un Inmueble Ub¡w 
cado en Esta Ciudad Calle Alvaradó N9 1291 

BASE: $ 185 333,32 m|n '
El día 31 de Julio de 1964, a horas 18, en 

mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad,

N? 17660 — Por: EFRAIN RACIOPP1
— REMATE JUDICIAL —

Un Inmueble denominado “Las Higueritas” 
ubicado en el Dpto. de Cerrillos;: Prov. de Salta- 

. . BASE: § 156.000.— m|n.‘
El- -día 27. de. Agosto .a hs. 18,- en mi escri

torio calle Caseros 1856,. ciudad remataré con 
la BÁSE; de, las 2¡3 partes -de: su avaluación 
fiscal-o --sea-d'e 3’156. 00.0.— m|n.,-un-.inmue
ble de-propiedad del Sí;? Carlos Alberto Robles

corresponde a la.-demandada Sra. María G. de 
Ovejero en condominio con Marta Silvia Ove
jero un inmueble ubicado en ésta 'ciudad ca
lle Alvaradó N’ 1291, según título registrado, 
a folio 316, asiento 3 del Libro 5. de R. I.

. Capital; Catastro N9-4484, Sección E.,’Man. 
zana1 11 b., parcela 27. Ordena' Sr. Juez de 
Ira. Instancia en lo C. C-i 4ta. Noiñinación.. 
Juicio: “Echazú y Gutiérrez S. ’ R. L. vs. 
Ovejero, María G. -á'e’’, Ejecutivo y Embargo 
Preventivo. Expte.: N’ 31.010|64. -Seña’30 OJÓ. 
Comisión dé ley a cargo dél comprador’. Edic
tos por 15 días Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por 1 día en El Tribuno.
IMPORTE: ? 810.’— e) 6 ál 27—7—1964

N? 17627 — POR: JOSE' ABDO ‘ 
JUDICIAL

.El- día .24 de Agosto de .1964, en mí escrito? 
rio Zuviría 291, de esta ciudad a horas 17, Re 
mataré con la Base de $ 164.666’. 66. m|n. ó 
sean las dos terceras partes de la valuación

caso.de
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fiscal, - .sobre. , un ; inmueble ubicado., en el De- ..' 
pai-iainento. cieOrán, Peía,..de Salta, según, tí-, . 
tulos registradós-.a. folio; 129, pásienteal, .del ¡li_ ; 
brp.2G -de 11. I,. Orán,. dominio ..que correspon
dea‘.favor...d el* 8 * * * señor sEmiIio-.,’ Pérez Morales, . 
sobre una, fracción, de,la finca “Palmar,”,- “Palrl., 
marci,to-' y ..“Rosario’’,. ¡ubicadq - en - el partido..;, 
de .Río Cploíad'ó Dpto.-.- .Qrán; .Catastro Ñ? 3633.. .; 
Or.dána;,ei. señp,r Juez, Primera -Instancia .en. los 
Civ.il.-y, .Comercial Quinta-..Npmin’ación; . juicio 
‘iHaññe^ Ricardo, ,.y yíccor. ,-vs,',.-Pérez ; Morales,,i 
Emilio”. Embargó , Preventivo ,y .Ejecutivo' -r--.*  
Expte. ...N.'.’ ■ 11.376|64;—. Seña el 30 • 0|Ó. en -el 
acto del-.remate saldo ¿una-vez. sea«aprobado el . 
misino; ,Arancel del matrilleró. a, cargo Ldel - 
comprador.. ,. Edictos:', por 30.. días.- .en, -el.-JBo., ,. 
leUii Oficial, y Diario El Tribuno,-'. ■ _ 
IMPQRT'E:'- ?;;?0(h~.!:\. e.) '6.^7,-al: 13-Mi—611 -

Ñ’ 17592 —'Por: Mipu'éí Á. Gallo Castellanos 
JUDICIAL: Inmueble ein- esta.; Ciudad i

El '31 idfe Julio ldet1l1?,6j4,ya’’.hs. 17, en Sai?-; 
miento 548(, Ciudad, ^remataré. CON- BÁSE, d'e-
8 145,>316.48. m|n„ importe • equivalente al-; mon-; ‘, 
to de-, dos »,-créditos ., hipotec'ario_s, el Inmueble 
Üe propiedad de ja -demandada ubicado en .esta -

N\ 17576 tt- POR: -¿JOSE, ANTONIO GARO1-A
■ !_'■ EN. LA'.CIUDAD DE ORAN

,;t . ..— JUDICIAL — ■•'- ■ ' -
DERECHOS Y. ACCÍOÑESí SOBRE UN VA
LIOSO JiERRENÓ' CON -TRES -HABSTAOtO- 

ÑES, GALERIA Y.< DEPENDENCIAS 
CONSTRUIDAS EN. EL MiSMO

• > BASE:--? iS.6'60,—'-mln.
Elidía .24‘ de , Juliói.-de.'1964,’a. horas. 17 en . 

mist oficinas,'''sito en 25 de„Mayo 240 .de la 
ciudad de’.Orán, donde estará, mi 'bandera, 
remataré"’cón la ínfima base de DIE>5 Y 
OCHÓ'AIIL' '.'éEÍSCiENTÓS.,. SESENTA PE
SOS'monéda nacional, o sea las dos terceras, 
partes'1 de su tasación, fistol, los derechos yj. 
acciones que ,1c , coigezpeaden a don..Ensebio 

•Beñitez, como' comprador'..d'ei lote de terreno 
N9’ 62 ubicado, en. la. baile. San Martín hoy pro-' 
loñgáción Alberdi de ia ciudad id® Oíán, -de-. 
parlamentó, del,,mismo nombre, Provincia :de. 
Salta, y que figne 31,70 .mts. de frente por ,41 
mts'. '885 mm,-desfondo ,o sean i,391)15. mietros . 
cuadrados, y t linda: Norte -lote ■ 61;; Sud lote- 
63;’'EstejÁvda. :San Martín hoy. prolongación 
Albérdi; peste .F.Ó,N,G-..B._ Inmuebles,, catastro ; 
N» 3491. Existen dentro. del terreno trés hu- 
bitacionesj :galería; y.-: demás! dependencias icons 
fruidas con-material’cócidói y liechas'- por el eje 
cutado.- Pertenece, lia propiedad' en 'm'ayór <?x- 

tens.ióñ ,ál nlñ^nio'.y-. Refinería 'San ; Martín:’, 
de El Tabacal’:S; A.,C dé’/quién-fue adquirido 
porpel ejecutado medíante boleto dé'* compra
venta dél 29 ;de ’abril'de ,1959. por-? 29.214,'15 
m|n?. delfque: adeuda .un1 saldo, de 1.536,58 m|n. 
y ehí el’qúé" se ;han . establecido las siguientes 
cláusulas:,. 1S)1 :EÍ- yéndédor de la posesión del ’

N? J7546. — POR: RICARDO -GUDIÑO'.' -
■ ' ■ - — judicial —-

1 PIANO GUSTÁVBREYER-—-1 COMBINADO
. WÁRCA FRANKLIN — SIN BASÉ •' 
- t INMUEBLE . EN LA’ CIUDAD • 

’.’IBASE: ? 68.000,—■ ; \
EL’ DIA 23 ÉÉ JULIoi. ÉN PÉLLEGRINÍ .’ 

237, 'Salta', HS. 17, REMATARE: SIN BASE: ,
1 PIANO a pedal.marca. G-USTAVBREYERA 

■ HAMBURGO ’ dé . 52 notas - color.. negro. con ta_ 
burete’.y l COMBINADO’ de' páé marca' “FILAN; , 
KLIN’’ con discoteca'y' cambiador automático, 
para 12* discos,- léstilo Jfrán’cés, que se encuén_- 
tra en podér de la Depositarla Judicial D, 
Ártérúis Portocaía de Sánchez' y en callé AI_ 
varado-N’ 37 de* ésta ciudad de Salta. 1 íñ_ 

Ñv Í7524 — POR: NICOLAS MOSCHETTI.- 
JUDICIAL — SIN’ BÁSE ' ... 

UÑA’.'ÁMÁSAÜORÁ'— UÑA SOBADORA — 
M ESÓÑÉS — TABÚ AS Y LATAS 'DÉ 
■'' " " hornear. .. ' ;te

El día .16: ;de~ Julio de 1964 a horas. 11 ,en.-mi 
escritorio .Avda. .9- de Julio .N9 252-de ¿la ciu
dad’ de Metán (Pcia. de Salta) remataré 'SIN 
LASE — Una Máquina amasadora márca'*PAS-  
ToH' -con- -stt -correspondiente motor" eléctrico 
acoplado -de- -fábrica; capacidad '¡para'amasar 
de 6 bolsas- de’ -harina ;a mayor ■ cantidad; fúña 
Máquina sobaiá'ófa marca'‘ÉLÉCTRÓMÉR Mo„ - 
délo chicó — en perfecto estado dé funcio
namiento; Uir Mesón 1.30 ’-'x 4 Mts, ; Uh/Mé- ' 
són-."dé'-0,50 ’ X'¡'3‘-Mt’s.1 6 ‘ Tablas de "3 Mts.- 12 
Tab,ás"de 2.20 y.50 latas de rh'orñéar; ‘ en pó_ ’■ 
def.i.del’- demandado -én- la 'localidad ’de:"j. 
González ñóndé podrán ser-, revisados ■— Or-’" 
denaL-el: Sr.< ¿Juez de- 19 Instancia ■'en’lñ’fCÍ -y" ' 
C.- dél.Distrito- Judicial dél Sud-te - Metáli; , e.ñ ‘ 
Jnielo Ejecutivo «"Gerchenhorén, ' Moisés .-.vs 
Castaño, - Enrique. —-Expediente '-N’ ':3743|63 .— • 
SeñU:i30,» 0|0V. Comisión de Ley ' a ' torgo” dél ' ' 
comprador i ¿Ediptós. :-5 *.díás  en ;el Boletín “ Ofi_ 
eiat?'y,'.4',-;d"as -en el-' Diario ‘'■El.'Triñuñó.j’"’' ' ' , 
IM-PORTEÍPgtSOS.— ■ é) '6—7 al 13-^-7—64'”

N’,17621..,— . í? .-■ te te ítote-;-'. to
Por: JUSTO' C- FIGUEROA /CORNEJO’ 

• • •- ■ — JUD1CLLL — ’ ' : '
VALI OSO-. IN M U ÉBLE CENTRICO Ü Bi Ó A DO 
EN CALLE: CASEROS N9s’. líljllS ‘SÉ ÉSTA

• CIUDAD — BASE $ 270.338,—' ' ; ’ 
Éitoíd martes ,28 -de Julio-de.1964. a-Jis.- jj; - 

en mi Escritorio,de. Remates , .dfe ,1a calle,Rae 
nog -Aires ÍJ» 93 de esta ciudad- de Ra’ta R'R- 
MATAÉÉ ’ÓOÑ' LA . BASE DÉ ? ..2.7.0,338,—% .. 
■el Inmuel^lg.,ubicado en ¿esta .ciudad,: sopra la 
calle Caseros'N9-:ill/l-13 (entre-:. calles' Ca- 
tamarca. y ,Sa£i.'\, Fe) , y\,cuyos; titules .
cuentean . registrado', ti folio -27,'iaslqnto -4 del- 
libro‘44 del R, í. de la .Capital,, catastrado ba
jo fel1 N? 10.8G4t Sección D, Manzana L. Ordena 
el ’ Sr;.' 'JUEZ. ,‘DE 'PÍ11MSRÁ INSTANCIA, Y, 
CÜÁÉTA, NOMINACION EM LO-. CIVIL- Y 
COMERCIAL, en .los autor?. ¡-“FIGUEROA.:-. 
MÁNUEL ItOB^RTO vs.' ARANCIBL1,.,, TO-- ). 
MAS- ATIT.ONÍO”, ■ Ejecución -^Hipotecaria . — - 
Expté. N’ 30.619^-64. En e;_acto, de la.sap.aa.la'>,- 
el 3'0'% deí. preció cgmo . seña J' .a- crierbi ■ cl.l. - 
mismo'.; Edictos.,~pór 15 días ep; tós;’-. ¿¿Hartos 
Boletín, Oficial y. ,EÍ Economista. y por 3, días „ 
ten El i intransigente. '•CÍTASE:.- a- log-.. señores.,' 
MOYANQj ANG-ÉL .ÍIÁRL'yNO;’ .MARTINEZ. - 
RUBEN .. JUAN 5> OL'D/ÉTTI ■ .■'tllG-ENETN A : 
S.A’,C. é’I.--para’que.-hagan, valer-sus dere-, 
chps si 'quisieren. rppE;,e.l. término y baje ’f-gal ’ 
apercibimiento..- ,Cqmiiión de-Ley ’n- caigo; d.T:- 
comprador. tt-„ JUSTO. C. FIGÚERQA. .COR 
NEJO,. Martiliero 'Público-.— ■ : ,
Importe 810.; íj), 3--a¡ 24^7—.6-1 -.

SALÍ-A, IjipUipíia/ DEl 4964;,:. ‘ 

: ciudadiicpñ .frente; aicajlle.; 25.. de Mayo í;entre 
Avda¡¿'Belgran<í,' y. calle Gral-LGÜemes,, cuyos 
títulos',:sé • encuentr.án‘;insériptos- a folio ,12.8,' 
As? y del íibro -112 d.e ?R. L .Capital.,¡N. i Ca- _ 
tástral: Bart. >3024, Sec. IL 'Manz. .99, Pare. 
21¿-y>En; ;el ‘.acto;i30 p¡0 -seña a cta¿ precio. Co» 
misión . cargft- . comprador. .'Edictos 15.. días . .en. 
el B. Oficial,. 10'. en ,É1 Economista y .5 .en 
El. Intransigente..-—. .Por- "el. presénte. ,edicto: se, 
notifica: á. •los,;, anteriores acreedores 'embaí-. 
gantes » para-vqúe.e dentro' dé ios nueve días 
comparezcan, a hacer- valer-sus.''derechos. si
lo quisieren, ¿bajo' apercibimiento - de tenérsele 
por cancelado el gravamen si así no ló hi
cieren, "siendo éifós-los"siguientes: Síes-: Aiir 
tonió '-Mena., Ratei,- Emilio' Alberto,. Róndoni- 
Jaime, - Wránn- -Luis Santiago, Marináro Ro- 
sariói- ‘Gasa--del - Neumático S.R.L.' Flores ' Al
berto,-'•Tienda Éá Argentina? y Luis D’Aníico. 
Or-d'eña'-’Sr:. Júézi'Ae la. ’ínst. C. y; C- la/Nó- 
minación, ‘'en. juicio: -Ayala,' Jacinto Octavio 
vs.'Baigórri -de "Pacheco"Léchela J—‘ Éjecútivo.

Impotte: '810.—' ' : ‘ e) 2|7' al 23¡7|64' 
nix-pté; 'NV 4Í.039Í61. ' •

N®-.17585 . —Por.: José" Martín Risso Patrón
, JUDICIAL-^: FINCA EL-ARENAL 

BASE ? 60.666.66
El día jueves, 24 de Setiembre de 1964, a 

horas íl, éíl él Hall del Banco-Provincial de 
Salta .remataré-con la. BASÉ de $ 60.666,66,. 
tres fracciones de la finca Él; Arenal, ubicada 
en él 'Partid'o dé' Pitos,’ departamento dé An
ta' Provincia 'de*  Salta,, con, úna extensión 
aproximada dé' 1.‘100 héctáre’as. Títulos: Fo
lio- 280- -— Asiento 3” — /Libro "4 del B. de I*,  
de Anta — Catastro" 6321— Mejoras: Casa ha-, 
bitéción-,,-alambrados.' périmetrales''e 'internos, 
corrales, 'represa:, ibáñb ‘ para • g'ajiadó, grandes’ 
extensiones-'-dé ti'érra’’-*para?,  cultivo con" dére- ' 
chd"a riégto— Seña -20 0|0 a cuenta d’e preció, 
saldo úna ,yéz ¿aprobado el' 'rematé' por el se- ‘ 

-ñor -iJuez. . Comisión -dé-; arañe,él a e'argo dé!' 
conípra-d'orl Ordena él señor Juez de'Primera 
Instancia éñ> ló 'C. ¿y; C.- 5a. Nominación en 
.júició:’ Preparación’’ Vía Ejecutiva ' “Banco 
Provincial -de Salta 'vs.?.Garlos Javiér Saravia 
Toledo,' Eñpte.' :'5322|60. '-Edictos 30. días ,'Bóíétín ' 
Oficial y'Foro Saltéño y 5 días en Él Intran-," 
sigénté.
José Martín‘Risso Patrón — Martiliero Público

Importé: $ 900.— ? x " e) 2¡7 al 13|8|64 "'

boletín -oficiáis :• >
expresado lote de terreno:;al comprador,, quién: • 
entra, a poseerlo desde la-fecha, y a disponer: > 
de-..él.- haciéndose; cargo dé, los' impuestos .fiS-s • 
cales y..municipales o cualquier otro que1.exisa. 
ta -o...se; crease; .2?)_Si el comprador, nó abo-r 
úase .con, ¿puntualidad,:! las .mensualidades és?; 
tipúladas, pagará’■''uh interés.’,déL~l%.-. mensual 
sobré. Tas : cuotas- devengadas. .3?) -,Eñ caso: de -’ 
que el .comprador-dejásé de: pagar seis .men- ; 
suali'dad'es consecutivas, perderá todo el de- i- 
recito a líos .plazos restantes; y . el vendedor! 
podrá i,demandarlo ■ por . el .1 saldo-Ldéudor.' 4?) < ■ 
El comprador mó r-,podrá, .transferir . los, -dere- ■ i 
chos :y obligaciones estipuladas en la. presen- • 
te, -sin. consentimiento dél vendedor, déjando 
constancia \dé’lá transferencia- en este .docu¿ '" 
mente. ’5?)- El-vendedor, sé compromete otór- i 
gar la .correspondiente -escritura .pública defi-m 
nitiva- de venta -dél, terreno, inmediatamente - 
que: -el. comprador manifieste.«voluntad-de 'ha- 
cerlo,. debien-db . el comprador constituir hipó¿' :‘- 
teca ;.en rprimer término á favor, del vendedor,- 
por: el saldo .deudor, sin intereses «y al sólo' 
efecto'de' garantizar- dicho saldo.. 69) El cóm- ’ 
prador correrá' con "el: pago .dallos gastos-de 
la escrituración. .Y9) El pagó al contado dél 
saldo deudor gozará de uñ descuento' del 10%. ' 
81').. Se percibirá como comisión el-'2% 'dél ;. 
importe ■ de la venta? valor- :qúé- se; recibe » én-' 
esté acto para gastos de cobranzas y- otros'. :- 
99)' La.-venta se hace sin derecho de agua, 
y confórme a- los planos - "respectivos. •'En: eí 
ACTO‘DEL REMATE- el 30%;-saldó’al apro-; • 
bárse ía subásta. Comisión dél 10% a cargo 
■d'el comprador. ORDENA Sr. Juez de 19 Ins
tancia :'eñ lo 'Civil y Comercial dél ^Distrito- 
Judicial del Norte en autos ' “DIRIE,. LEO- ‘ 
I4ARDO ys., BENITEZ, EUSEBIO — ÉM- , 
BÁRGÓ PRéVeÉTÍVÓ — EJECUTIVO,. >tExp., ; 
N9‘ 1.1S9|61”.”' 'Además reconoce, otro embargo 
hasta cubrir ? 35.047,50 ,’m|n„ en los . autos 
“MAnUÉL’,'JÚSTINLtNÓ’. DÉRIÉ ys.’EUSE-*  
BIO BENITÉZ ,;-r-‘ ÉMBABGp. PREVEÍJTlVp.,.. 
Éxp. N9 1.3S1]61’.’. Edictos por ,Í5 . días én el;.._ 
Foro xSalteno y Boletín. Oficial .y '5 días, en,; 
El ‘Intransigente.... ... . .- . ; ...

; JÓSE ANTONIO GARCIA’.. • 
.... ídartiliero Público, Judicial, 

Importe '? 810 , e) 19 ¿i.‘2¿-7— 64

N'.’-17Ó61--- Por: JULIO CESAR HÉRRÉRÁ ' 
JUDICIAL: Un Inmueblé en és’ta' Cí-udacl 

; - ’ BASE 10.000,.-^-' m|n. ' ’
Él 27 de. Júlio ;de'1964,' ¿ las , 17. ha.'.^n..^ 

Urgúiza -326 dé está' ciudad;'remataré concia 
BASÉ’ de ? 10.000.— mfn.;'Un Inmueble con' 
todo lo ledificádo, clavado y plántádo, ubicado., 
en Pása-jg Benita'.Camp.os. 965 de é’sta ’c’údad.’. 
Corresponde .esta propiedad' al' señor .JUAN, RE . 
YES por títulos qué se registran ,ál folio .. 
157, . aliento 1 del libro -196 del R. I. ”de‘ la. 
Capital. • Nóménclatúra ‘catastral: . Partida ¡N9 , . 
10083; sección.'C,manzana 43 a,, parcela, 18, Lin 

déros:' 'Norte: , lote ,121; ‘ Süd: jote 123; Este:. , 
Indalecio- Macchi y Oeste: ¡Pasaje Benita Cam-.. 
pos. ORD. él Sr. Júez dé Paz ‘ Letrado N9 ,3 
en autos: Prep. Vía Éjécútiva,—.Cuéllár, Car
los Hugo vs. Reyes, Juan — Éxpte.’ N9 5754[61. ' 
Seña: él":30. 0|0. Comisión: 5' O|0, Edictos: 15' 
días B. Oficial, 10 días El’ Economista y 5' 
días, eh. El Intransigente. , ..... . - . - • •

Importé:"? '810,te-. é) 30|6 a 21|7|64-', a.
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nñhieble-ubicado en esta ciudad, con todo lo . 18 en mi escritorio^ de- calle Caseros N9 1856, . N« 17453. — POR: MARTIN LEGU1ZAMON
edificado plantado cercado y adherido al suelo, 
de propiedad. dé doña Artemis o Artemisal Por- 
tócala de Sánchez, por título que se registra 
a folio 213 asiento- 1. del libro- 247 de R. í. 
de la Capital.
Medidas límtes...sup. etc. los que dan sus títulos 
registrados en el libro mencionado precedente
mente.. Valor Fiscal: ? 102.000. BASE:. $ 68,000 
Seña 80%, 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. SÁNCHEZ, ARTEMIS PORTOCA
LA DiE EMBARGO PREVENTIVO”' — 
Expíe. N’ 84.666[64. Edictos por quince días 
en él Boletín Oficial y 15 días en El Intran
sigente. RICARDO GUDfítO, Mart. Público.
Imparte ? 810, e) 26—6 al 17—7—64

N» 17506 — POR: EFRAIN RAClOPPi
— REMATE JUDICIAL —

UN INMUEBLE EDIFICADO EN CAMPO 
QU1JANO PROV- DE SALTA" 

Ubicada en la baile PRINCIPAL 
BASE: 5 308.667,— m|n. /

El día. 12 de Agosto de 1964, a hs. 18, ré 
mataré en mi escritorio calle Caseros 1856, 
ciudad un imueble edificado . en la localidad 
de Campo Quijano, Depto. de Rosario de Dar 
ma, Próv. de Salta, sobre la calle principal 
de prop, del Sr. SavO Veinovich según título 
registrado a folio 113, asiento 1 del libro 2 
de R. I. de Rosario de Lerma, Catastro N9 
754, coñ la BASE de lás 2|3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de $ 308.667;— m|n. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 
5ta, Nominación. Juicio: Pío Arturo Montero 
vs. Savo Veinovich. Ejecutivo; Expte. N’ 11.211[ 
64. Seña 30< OJO. Comisión de ley a cargo -del 
comprador.-Edictos por 30 días. Boletín Ofi
cial;. 25 días Foro’ Saltéño .y- 5 días El Trí_ 
huno. Cítase por 9. días y bajo apercibimiento 
de ley" al’ Banco Provincial de Salta, para 
que haga valer sus. derechos en su calidad d'e 
acreedor por la suma total d'e ? 1.278.750.—• 
m|n. que; surge, del embargó, preventivo del 
Expíe, N“ 30..031|63 del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo C. C. 4ta. Nominación.

Importe: $ 900<- e) -23|6’ al 4|8|64

N» 17505 — Por: EFRAIN RAClOPPi
- — REMATE JUDICIAL —

Tres Inmuebles Edificados Ubicados en esta 
Ciudad Calle. España. N“s, 89—91|93 y 95 

BASES: $ 56.666.66; $ 46.666.66. y $ 83.333.32 %' 
El día 17 d'e Julio dé 1964, a hs. 18j en mi 

escritorio, calle Caseros 1356, ciudad, remataré 
tros inmuebles edificados ubicados en, está 
ciudad calle. España N9s. 89; 91|93 y 95, con 
la baso -d'e las 2)3 ' partes de su avalueiones 
fiscales o sea $ 56.666.66; $ 46.666.66 y de 
$ 83.333.32 m|n., respectivamente de prop. del 
Sr. Savo- Veinovich, según.. títulos registrados 
á folio 287 y 157,. asientos 2—1 y 1 de los 
Libros 228—29 de R., L Capital. Catastros N9s. 
16924—16923. y 16951,. Sección B, Parcelas 37— 
36—35 respectivamente.

Ordena Sr. Juez, de Ira. Instancia en lo C. 
C. 5ta. Nominación. Juicio: Pío, Arturo Mon
tero vs. Savo Veinovich. Ejecutivo. .Expte. N’ 
11.211|G4. Seña 30 0|0. Comisión de ley a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por 5 días El Tri
buno., Cítase por 9 -días bajo -apercibimiento 
de ley al Banco Provincial de Salta, para que 
haga valer sus. derechos en su calidad de aeree, 
flor por la suma de ? 1,278.75.0'.— m[n., qué 
surge del embargo preventivo del Expte. N9 
30.031|63 del Juzgado de Ira. Nominación en 
lo C, C. 4ta. Nominación.

Importe: $,810.— e) 23|6 al 14|7|64 

con la base dtel crédito hipotecario ($ 300.000.—) 
un inmueble, con títulos- anotados en la Direc
ción Gra’l. de Inmuebles al folió 422, Asiento 
6, -del Libro 23. de R. de L de Orán,. Catastro 
N9 2.102, propiedad del flfemand'ado, don Ben
jamín Wenceslao Toledo.' Ordena el Señor Juez 
Primera , instancia Tercera Nominación Civil 
y Comercial. Juicio: Saife Antonio ys„ Toledo 
Benjamín W. slEjecución Hipotecaria. Expte. 
Nv 25.796|63. Seña 30 0|0. Comisión de ley a . 
cargo del comprador. Reconoce hipoteca por 
cesión parcial del crédito hipotecario a favor 
de Víctor Gerardo Tizón por ? 90.000.— m|n. 
Mayores datos al suscripto. Edictos por treinta 
días Boletín Oficial treinta días: Foro Salteño . 
y cinco días El Tribuno.

Importe: $ 900.— e) 2316 al 4|8|64

N'.' 17492 — Por: ARTURO-SALVATIERRA 
JUDICIAL: inmueble — Base. $ 650:000 m|n’.

EL día 16 de julio de 1964 á libras 17 éii. 
el Escritorio de calle Buenos Aires 12 de 'esta-' 
ciudad, remataré con la BASE <de Seiscientos 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
6Ú0.000.— m|n.-), el inmueble ubicado en esta, 
ciudad, sobre callé Alvarad'o esquina Pje. sin 
nombre, individualizado el terreno como lote 
N9 17, según piano de subdivisión archivado 
con el N9 1646, con extensión dé 10 metros 28 
centímetros en su frente al Este, 10 metros 
en el contrafrenté o lado Oeste y 20 metros 
de fondo en sus lados Norte y Sud, y limitan 
Norte, lote 16; al Sud; calle General Alvarado 
•Este, Pasaje sin nombre y Oeste, con Welindo. 
Toledo. Título: folio 377, -asiento’4 del Libro: 
154 de R. I. Capital.

Nomenclatura catastral: partida N9 24709 
Seña en el acto el 30 Ó]0 a cuenta dél pre

cio de venta. Ordena: el señor Juez ;de Primera 
Inst. Segunda Nominación -en lo Civ. y Com. 
Sen-alta, Salvador vs. Cleinira Lucardi de Gau 
delii — Inhibición' General”, Expte. N9 34.516] 
64— Comisión a cargo del • comprador. Edictos 
15 días, en Boletín Oficial, Foro Salteño y 
cinco publicaciones en Él' Intransigente.

. Importe: $ 810.— ' e> 22|6 al 13|7|64 ’

N? 17454. — POR: RICARDO GUDIjÑQ

— JUDICIAL —

- UNA FINCA UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE METAN 

’ Provincia de Saita 
BASE: $ 2.000.000,00

EL DIA 7 DE AGOSTO, DE 1964, A HORAS 
17, —EN PELLEGRINI N’ 237,— SALTA 
REMATARE: CON BASE DE? 2.000.ÓU0 
(Dos millones de pesos m|n.),. importe 'de la 
garantía hipotecaria a favor del Banco Pro
vincial de Salte, un inmueble’ ruña! denomi
nado “PASO DE LAS CARRETAS’’, ubicado 
en el Dpto. de Metan, Pela. ■ de Sa’ta y que 
le corresponde a Don Luis Angel .Gazzanigá, 
segün título, r.gistraílo a Foiio 94— Asiento 
2 del ‘Libro 22 R. I. üc Metan, Pcia. de Salta, 
coñ una superficie total de 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 el Sr. .Juez 'da l9 Instancia,- 39 

, Nominación en lo Civil y Comercial, en jui-. 
cío: “AUSTERL1TZ, ALBERTO E. vs. AMA
DO, FEDERICO Y OTROS — EJECUCION 
DE SENTENCIA EN JUICIO: BANCO PRO- 

. VINCIAL DB SALTA vs. AMADO, FEDERI
CO Y OTROS — EJECUCION HIPOTECA
RIA” Expíes. N9s. 28 451164 y 25.058(62 En el. 
acto del remate el 30%. como- seña y a cuen-’ 
ta ctel precio de compra,. s’aldp al- ■ aprobarse 
la subasta por el. Sr,. Juez de.- la.- causa. Co
misión de Ley á cargo del comprador.--— 
Edictos por el terminó -cTe 30 días en. Ei ,13o-. 
letín Oficial,. 20 en el Economista, y 10 dies
en El Tribuno. —. RICARDO. GUDJJÑO, Mar
tiliero público.
Importe $ 90,0.— • ■ -e> 15—6 al 2F—7—64

— JUDICIAL 
FINCA EN AGUÁRAY 
. . BASE." $ 68.000,—

El 28 de julio pxmo, a las once y- treinta 
horas en el. hall (a’tos) del -Banco Provincial 
de Salta, Éspaña. N9 625, por orden del señor 
Jiuaz de Primera Instancia C. y C. Quinta- 
Nominación en juicio EMBARGO PREVENTI 
VO BANCO PROVINCIAL DE SALTA Vs" 
ANTONIO ’ P. ZORPUDES, expediente N9 
10.1:;7¡G3. remataré con la base 'de sesenta- y 
ocho mil pesqs, o sea. las dos torceras partes, 
de la tasación fiscal,- la finca,, denominada 
“San -Antonio”, ubicada en Aguaray, Depar
tamento de Slan Martín, de una .superficie de, 
1.133 hectáreas. Catastro 592!)'. Parcela' 224 
plano 92. Con límites y demás datos en título, 
inscripto al folio 431 asiento 3. Libro. 24 R. I. 
San Martín. L’n el ac.o del’, remate - treinta 
•por ciento -d'el precio- de venta, y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel ’a eargo fl-jl com 
prador. Cítase a los acreedores señores -Man- 
gione y Battooochk y Banco de Ja Nación 
Argentina a hacer valer -sus- derechos- bajo- 
apercibimiento de ley si no lo hicieran. .

Boletín Oficial 30 publicaciones.
- Importé ? 900,— e) 15—6 al 28—7—64

N’ 17435-
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJÓ

— JUDICIAL —
FINCA EN LA MERCED, DEPARTAMENTO 
DE CERRILLOS DE ESTA PROVINCIA QUE 
FUERA PARTE INTEGRANTE DE LA FIN
CA “SANTA ELENA’’ — BASÉ $ 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 de] Salta,-REMATARE CON LA BASE DE 
$ 1.254.800 m]n- dinero de contado que deberá, 
ser abonado en el Acto de la subasta: el In_' 
mueble perteneciente á Dn. OVERDAN’ LA_ 
MONACA y Dn. ASMAT GASTAD con todo 
lo edificado y adherido al suelo y compuesto . 
de una fracción dé campo ubicado en el dis
trito de La Merced, departamento de Cérri_ 

, líos de esta Provincia que fue parte del jóte
N’ 8 de la finca “SANTA ELENA” de con
formidad al Plano archivado en el Dpto. Ju
rídico de la D. G. de Inmuebles con él N’ 203, 
con una superficie de 68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 centeareas y 10 decímetros cuadrados, No
menclatura Catastral: Paitida N« . 22'7. deí 
Dpto--de Cerrillos, lote N’ 8, Títulos al folio 
'48, asiento N’ 7 de) libro 4 del Registr0 de 
Inmuebles de Cerrillos. Ordena el Sr. JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA y CÍTARTA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
en 'los autos: “LECHONA D’E PRAT . FER
NANDO vs. LAMONACA OVERDAN y GAS
TAD ASMÁT’’ —Ejecución Hipotecaria— 
Expte. N’ 31.164|Í64. Edictos- per 30 días en ’ 
los diarios Boletín Oficial y Foro- Salteño y 
por 3 días en El Economista. CITASE a los 
acreedores, Sres-: HANNO RICARDO Y VIC
TOR S.C.; LAMARKIL S.A.; WÍERNA RE 
NE; FARFAN JOSE ANTONIO; NESTOR 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ANTONIO ME_ ’ 
NA y C.I.M.A.C. S.R.L. para que hagan 
valer sus derechos en lá presente causa si 
así lo quisieren por el término de Ley. Comi
sión de Ley a cargo del comprador.— JUSTO 
C.. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público- 
Importe $ 900— e) 11—6 al 24r-7—64 

N? 17504 —Por: EFRAIN RAClOPPi 
JUDICIAL: Un Inmueble en Órán 

BASE $ 300.000.— m|n.
El día 7 de Agosto de 1964 remataré a,horas

Ñ’ 17393. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO •
JUDICIAL ’ . -

.FINCA “OSMA” ó “SAN JOSE DE OSMA" ..
’-BASE $ 3;420.0_00,—

El día 22 de Julio pxmo- a las 17 lis., en, mi 
escritorio: Pueyrredón 192j Ciudad, Remataré, 
con BASE DE $ 3.420.000,— m|n., la finca de
nominada “Osma" ó “San José de Osma”; ubi 
cada en el departamento de Lá Viña. de> esta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al süelo, sus usos costumbres; 
servidumbres y demás derechos-, según TITU— •

93.de
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LO registrado ai folio 97 asiento •! dél libro’ 3- ■ 
de R. L. La Viña, con. superficie de 7.757 He<Q 
táreas, 4.494 metros cuadrados y'limita al Ñor 
te, co¿ el arroyo de Osma y él-Camino Nació 
nal que conduce del -.Pueblo' de Chicoana a‘ 
Coronel Moldes;-Al Este-con'lá finca Retiro 
de don Guilenmd Villa; Al Sudoeste con- las' 
fincas Hoyada y Alto deí Cardón de don Juan 
López y al Oeste con las cumbres' más altas 
de las serranías divisorias de la finca Potrero 
de Dfaz dé don*  Félix: UsandiváTas. Catastro 
N/ 426. Valor fiscal ?-3.420.000,— m|n. Én el 
acto del remate él comprador entregará *el  
TREINTA POR CIENTO del precio dé venta 
y a cuenta del mismo; el saldo una vez apro
bada- la subasta por el Sr; Juez'de la causa. ' 
Ordena: Exorno. Tribunal del Trabajo N’ 1> 
en juicio: “Cobro de Salarios'etc. JOSE LU
CAS OÑTJCVEROS vs. BONIFACIA LA MATA 
DE' ZUÑIGA expte. N» 2420|58’’. Comisión a 
cargo dél comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín: Oficial y Foro Salteño.

N» 17369 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL r

El día 30 de julio de 19,64. a horas 17; en . 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta eiuda'd,. 
remataré con la base de $ 24.. 000 rnipacipnai . 
equivalente' a lás d'os terceras. partes fio su , 
valuación fiscal, lote de terreno ‘ ubicado *.n 
el pueblo de Rosario do. Lerina, departámen.. 
to del mismo nombre provincia de Sn.ta..con,, 
frente al camino provincial d'é R. de Lérlna a 
Salta, esq. ca'le pública, indivi'tluálizatl'p como 
lote N’ 7 de la manzana 11. sección. A. én el" 
plano archivado bajo. N? 65 y con ex-.ensión , 
y Íímites-que constan registrados en su' títu'o 
folio .487 asiento 1. libro 9. de E. de I. 11. 
de L'érma.. Nomenclatura Catastral — Partida■ 
N9 1026. Seña en .el, acto 30 por ciento a. 
cuenta del preció de venta. . Ord'eria ...Señen- 
Juez, 'de la. ínst. 3a, -Noni, • en ?lri C.'y" G'. f 
en juicio: FEDER1K, Enrique vs. TA'RITO-, - 
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-Í-7—

N» 17.306 — POR: ANDRES ILVENTO — 
Mendoza 857 (Dpto. 4) Ciudad 

REMATE JUDICIAL
Subastará por orden del señor Juez Fede

ral, Secretarla- del Escribano Dr. Roberto 
Jaime Cornejo, _ én los autos: Banco Indus_ 
tria! dé la 'Répúbllca Argentina vs. Asís! VI- 
ttar de Hadad y sub hijos: Emilia, Alberto, 
Argentino^ Emilio y Olga Hadad, lo siguiente. 
Ejec. Hipotecarla!, el día 10 de Julio de 1984

N’ 17300 — Por: Carlos m González Rigáu 
JUDICIAL: Valioso Predio en .Colonia Sta.

’? " Rosa,. ’ ,.

El día 14 de julio'de 1964 a horas* 17,80 en" 
mi escritorio de remates sitó én eslíe Santiago “ 
dél'Estero 655 ciudad, por disposición Sr. Juca 
én lo G. y C. de Irá. Nominación . en autos 
Ejecución Hipotecaria Leonardo Félix ;vs. .Ci_

. priano Hidalgo. .Eágpte. ’N’ ÁÁ202|68. "Rématará ' 
uñ lote de terreno rural ubicado ten- Colonia 
Sant¡a Rosa, Departamento de Orán, ■■ con todo 
lo edificado,- plantado y adherido' al- sudo, in
dividualizado como lote N9 26, según título 
con extensión de tres cientos ochenta y (cinco 
mts. de frente sobre camino vecinal, igual 
medida,- de contrafrénte; por seis cientos mts. "'. 
en sus lados norte y sur, con una superficie 
de veintitrés hectárteas, diez áreas, que le co= ' 
rrespqnden al Sr. Cipriano Hidalgo h. según - 
título registrado a folio 249, ásiento. 5 dél li
bro 10 R.L de Orán. BASÉ: Setecientos’ ¿Mil 
Pesos Moneda Nacional ($." 700:000.— m|nó 
importe de. la deuda .hipotecaria. Séña: 80 0|Ó * 
a cuenta de precio ;y-comisión de arancel ten 

' el acto del reñíate. Saldo:- a su' aprobación 
judicial. Edictos 80 ¡días en Boletín Oficial, .25 
días en El Economista y 5 días 'en El Intran= . 
sigenttó- .. .. ;

SALTA, Junio 26 de 1964.

Carlos L, González, Rigau • —- MarilIIaro, Fábl.

Importe: $ 600.— e) 29|5"al 18|7|64

Importe ? 900.— e) 9—6 al 22—7—64

N? 17335 — Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL: Innpuebie ubicado en el Opto. Sari 
Martín. Peía, de Salta — Baso. : $ .280.090.—

Él día 24 de Julio de 1964.—' A Ñoras. 17.— 
En Pelegrini N? 337 — SALTA. , 
REMATARE: CON ..LA BASE de.$. 289.000.— 
(Doscientos Ochenla Mil Pesos MoUrüa Nn_ 
eional), importe 'de las 2¡3 -partes, de la va-' 
iuaeión. .fiscal el Inmueble de propiedad del. 
Sr. ¡Vicente ¡¿uppone, que' está ubicadó-.en . el 
Departamento ci'e San. •'•Martín, ■ de-.esta. Pclíi. 
de. Salta, con todo lo plánta.do, ceread'p, csLÍCi? . 
cadó, y adliejidu al suelo, "estando . compuesto- ' 
de 6. Lotes," que forman parte de la, Coloniza
ción -d’e Tres Pozos. —Inscripto n.Folio 38L— ; 
Asiento (L-del Libro .25- del R.I. . Dpto. -dü éúu 
Martín, Peía, de Salta, Catastro -N9 76,06.— 
VALOR FISCAL.,: $. 420.OOÚ'.‘-r. LinrRi-ós, ine._ ' 
didas, superficies y otros datos, los que da.ii' 
sus. títulos, nombrados’, pracéden',enlente. Oró' - 
na .el Sr. Juez de Ira. .Instancia 2da’.Nóini_ , 
nación 'en. lo. Civil y Comercial... en juicio: 
C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zuppone, Vicente.,— Em
bargo. Preventivo— ExptÁ ,ÍÍ7 "3".920|r,3. Seña '' 
el'30 0|0 salido al- aprobarse ’ la subasta por 
el Sr. Juez -de la causa. Comisión.' de L.ty a 
cargo del comprador. Edictós por el termino, , 
de 30, días en El Boletín Oficial,_ 2f) días * 
ten' El'Economista y 10 días en .El' Tribuno.— 
Por.este mismo edicto se notifica a la fii'iua 
“TRES POZÓS”" S.R.L. —que figura como <-ni, '., 
barganíé en el informé de .fs. 20.— L-js lotes’, 
qué forman " parte 'del inmueble y ' que se ", 
'encuentran ubicados en la'Finca “TRES RG- . 
ZOS”, están desipnados por los N° 7G—,'.8S— 
102— 103— 115— y 11.6— , ‘ .

Ricardo Gudiíi.., — Martiliero Público 
' Importe: $ 900.— ' e) 8|6. a|. 21|7¡64

N’*17335-17337  — Pór:; ÉFRAIN RACIOPPI
‘ - REMATE ' jUDICIAL" ’

UN INMUEBLE’ UBICADO’ EN EL PARTIDO 
DE- MOJÁRRAS; Dpto. DE ROSARIO DE LA 

FRONTERA PROV. DE SALTA
* * BÁSE: $ 7.626,66 m|n. ,

El día 14-de' Julio dé 196-1, ’a hs- 18, en mí 
■ éséritórid'Caseros 1856, ciudad," remataré con 

lá.'’basé "dé ? 7.626Í66 'm|n:', ó sean" las 2|3 par- 
, tes dé su avaluación fiscal un inmueb'e übiL 

cado en el- Paitido de Mojarras,, departamen
to -de"Rosario déla Frontera que le "corres
ponde al señor * José Ignacio Óbando pór tí
tulo registrado a-folio 73, asiento 1 del Libro" 
2 dé’ R.'L dé Rosario de la Frontéra; Catas
tro N’’1107,- Ordena Sr. "Juez de 1® Instancia 
en lo C. O. 6» Nominación. Juicio: ""Óbáñdo, 
Rosalía M. de vs. Obando, José " Ignacio”. ~ 
Embargoí Preventivo. Expte.-: N’ 3365|58. Seña 
30%. Comisión de ley. a cargo del. comprador. 
EdictOSvPor ,30 días .Boletín Ofieinl, 30 días El 
Economista.. y 5 días. El- Tribuno.
Importe:. 405,-— , e) 2—6" al .15—7—64.

Ñ’ 17334 — POR: EFRAIN • RACIOPPI .’ 
' „ ... 'REMÁTE,'JUDICIAL. "

Fracción de terreno parte integrante de las 
firícas denominadas . “Palmarcito” y “Rosario” 
ubicadas en el, Dpto, de Oran Prov. de Salta 

BASE: $ .313.333,32 m|n.
El día 15 de, Julio" de 1964, a hs. 18, en, mi 

escritorio calle Caseros 1856,; ciudad, remataré 
cóh ia? basé de $ 313,833,32 m|n. o sean/las 
2|3 partes de su. avaluación fiscal una fracción 
de terreno-, que es,-parte integrante de las fin_
cas, denominadas “Palmarcito” y “Rosario” de 
prop. de Dn, Juan Cantero, - ubicada en el 
Dpto. de Orán,,.Prov. de Salta. Título registra 
do a;, folio 236; Ásiento: 1 del Libro 20 de R. I. 
de Orán;. Partida 1Q97. Ordena Sr. Juez de 1» 
Instancia en- lo C. C*  5*.  Nominación. .Juicio:. 
Sabbaga, Pedro -ys.. Cantero, Juan”. Prep. Vía 
Ejecutiva. axpíe,:\ N’ 11,739|64. . Seña 30%. 
Concisión 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.-rr- -...........e) 2]6 al -15¡7¡64 •-•

No J7313 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
.JUDICIAL... ...

FINCA “VIÑACOS” en Dpto. Chicoana 
.BASÉ. $-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. (Uií 
millón cuatrocientos noventa imil pesos m|n.) 
la finca rural •dénpininada “VIÑACOS”, ubi- 

, cada en el partido de Viñácos, departamento 
de Chicoana, provincia, de Salta, con todo lo 
edificado, plantado, alambrado*  y cercado, .de
rechos de agua y con una superficie aproxi
mada a las dbs .mil hectáreas o" más que re
sulte-comprendida dentro dé los siguientes 
límites: Norte, con arroyo Viñácos; Sud, con 
arroy0 Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oéste, con las cumbres de los cerros. 
Título folio 374 asiento 22 libro 6. R. de L" 
Chicoana.-Nomenclatura Catastral—Partida N’ 
421.— Seña .en, el acto 30% á cuenta del pre
cio de venía. Ordena señor Juez de i’ 3’ en 
lo .0: y' C. en juicio: ORTIZ Vargas Juan vs- 
ROYO, Dermirio Roque. Ejec. Hipotecáriá. 
Expte. N’ 4548|62. Comisión a cargo del com
prador. .• Edictos 30 días , en Boletín Oficial y 
Fofo. Salteño y 5 publicaciones en El Intran
sigente.
Importe ? 600.— e)l—6 al 14—7—64

a las 11 horas, en el local Sucursal del" Banco 
actor,'.sito en calle EspáfiaLésq'. Juramento,’ , 
de ésta' ciudad, una hermosa própiédad Ru, 
ral. cuyas características "se - detalla: -Finca 
denominada “Barrialito”, ubicada en íel De- “ 
papiamento Anta, 2*  . Sección, localidad Río' 
Seco, con una superficie -aproximada de 29,159 ’ 
Hs. 99a. 60 m2., forma parte del ..catastro ¡N? ’• 
407? escritura- M? 106 'deí 34|9,|94’5 *418,  8118,' 
As, í y 2 dél Registró de Anta,' con*  super/? 
ficié boscosa' muy rica’ ór maderas “duras y 
finas, tales, como: Quebracho’ Blanco 'y .Color ' 
raido, •'Algarrobo,‘ Guáyácán," Tipa,. Cedro y con?" 
las siguientes mejoras: Una Casá Habitación*.  * 
de mampoat’ería de ladrillo,? que-'-"dopstá ,.dé'“ 
4 hab„ cocinajy baño. .Dos?Caéás dé .adoben?; 
para oficinas y depósitos y ‘45/casas dé, aJdó_ 
Fe y maderas para vivienda/personaL Com.: 
a c'argo del comprador.— Base de venta Cíen ; 
to Veinte Mil ‘Seiscientos Noventa y Srdeve ' ■ 
Pesos con 080|100 Moneda -Nacional (m$n". 
120.699,.80), dinero de contado y al mejor pos 
tor, seña 20 o|o, en bl acto ds Ja subasta, 
saldo una vez ‘aprobada la misma ‘ por el Sr., 
Juez de la causa.— Él remáten se realizará' 
sobre todo lo edificado, plantado y. adherido 
al suelo.— Informes: Ver edictos en el “Bo 
retín Oficial’’ y diario' “BJ1, Intransigente’'.— 
Banco Industrial (Sucursal Salta), Secretaria 
del Juzgado’ y en el domicilio dél Martllléroj' 
calle Mendoza. 357 (Dpto. 4), ciudad. ' . ?.

ANDRES ILVENTO — Martiliero BiÍMlco, ..

Importe: $ 600.— e) 29—5 al 18—7—64.

N? 17303 — Por: MARTIN luEQUlZAMON 
JUDICIAL:. Fracción de Terreno en la Finca 

Punta del Agua —Base $. 7&000«^>
El 14 de julio p. a las 17 horas en mi'tea, 

criterio Alberdi N’ 828 Jen juicio' Sucesorio 
de Simón Gómez, Expediente N9 24.58S|62 por 
orden del señor Juez de- Primera, Instancia O. 
y C. Tsrc'era Nominación remataré con la BA_ 
SE de Setenta Mil Pesos una fracción d'e -la; 
finca Punta del Agua con. una extensión de 
ochenta y siete, mts.' de frente por trescientos 
noventa' mts. de ¿fondo con límites y demás da_ 
tos en su-título ,al folio 28 asiento N7 85-Libro 
D. .títulos Lá Viña: Catastro N9 276. En el acto 
del remate .treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo dél comprador.

Importe: $ 600.— e) 29[5 al 18|7]64
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CITACIONES A JUICIO

N9 17544 — EDICTO:
El Juez de Irá. Instancia en lo Civil y Co 

merciál de 4ta. Nominación. Dr. Rafael Angel 
Figuéroa, cita por 20 días, a don OSCAR ZE 
LAYA y a, doña ALEJANDRA FERNANDEZ 
para que tomen participación en los autos: 
‘‘ZELAYA Eduardol Exequiel y Teodora P. 
de Zelaya—Adopción del menor: Oscar Zelai 
ya’’ expte. N» 31.317|64, bajo apercibimiento' 
de Ley.—

Selta. junio 22 de 1964.—
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Sin CaXgO B) 2616 al 24|7¡64

N9 17431). — CITACION A JUICIO.
El Juez de*  Primera Instancia Civil y Co

mercial, Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por veinte días a ios Sres,: L1UIN1O 
PARADA; POMULO PARaDA; TEODORO 
PARADA y CRUZ PARADA (lujó) o sus su. 
oesores a comparecer a hacer valer sus de
rechos en_ el juicio’ por DIVISION DE CON. 
DOMINGO del- inmueble “TALAMUYO” o 
“TALA MUYO” ubicado en el Partido de San 
José de . Orquera, Tercera Sección, Departa
mento de Metán, promovido por- ERNESTO 
MORALES WAYAR, que tramita en expe. 
diente N? 757¡60 bajo apercibimiento do nom
brárseles defensor de oficio (Art. 90 del C. de 
P.) Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO. Secre
taria, — Metán, 8 d'e jumo de 1964.

N? 17673 — Los Andes Sociedad Anónima 
Goir.vocatoria a Asamblea General Ordinaria 

del 31 de Julio -de 1964 a laja 16 horas
De conformidad con lo dispuesto por el 

'art. 24 de nuestros Estatutos Sociales y por 
resolución del Directorio, convócase a Asam
blea Ordinaria dfe Accionistas para el " día 31 
de Julio de 1964, en el local de calle España 
N? 763, de esta Ciudad de Salta a las horas 
16 a fin. de considera.!' el siguiente:

ORDEN DÉL DIA:

1?) Consideración -de la memoria, Balance 
General, Inventarió, CuaJdro Demostrati
vo de Ganancias y Pérdid'as, é informe 
del Síndico correspondiente al primer 
Ejercicio económico cerrado el 31 de 
Marzo de 1964.

Importe •? 810,— e) .15—6 al 14—7—64

TESTAMENTARIO

N? 17589 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figuéroa, Juez del 

Juzgado 'de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por el término ue 30 
días a acreedores y herederos de doña EDE
MA AGÜERO DE BASCARI, a fin de que 
hagan valer sus derechos en el juicio TES
TAMENTARIO.

SALTA, Junio 30 de 1964.
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 590.—■ e) 2|7 ni 13|8]64

CONCURSO CIVIL

N9 17659 — CONCURSO CIVIL
EDICTO.— Por el presente hago saber que 

el Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 5'a. Nomina
ción, de la Provincia de Salta, en Expte. 9127| 
63 “ROBLES, Héctor Wellington s| Concurso 
Civil” dictó el siguiente auto: “Salta, 10 'd'e 
mayo de 1963.— ... .Resuelvo: I. Declarar el 
concurso civil de Héctor Wellington Robles, 
domiciliado en la localidad de Chicoana de es
ta Provincia.— ... .Fíjase el término de 30 
días para que los acreedores presenten al Sín
dico los títulos justificativos de sus crédi
tos.... Dr. Julio Lazcano Ubios”.
"Salta, 3 de Julio de 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 la Junta de Acreedores y Ve
rificación dé Créditos el próximo 2 de Setiem
bre del cte. año a hs. 9.30.— ... .Dr. Alfredo 
R. AMER1SSE.” Se hace saber que el SIN
DICO posesionado es el Dr. CARLOS ALBER
TO PAPI, con domicilio en 20 de Febrero 496 
Dpto. A de esta ciudad.

SALTA Julio 6 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: ? 900.— e) 7|7 al 19|8|64

LIQUIDACION DE SOCIEDAD

N? 17685 — EDICTO —
El Doctor RICARDO ALFREDO REIMUN- 

DIN, Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo Civil y Comercial, en los au

tos '•GARCIA CORDOBA, Enrique- — Convól 
catoria de Acreedores” expediente N< 28.048|64 
ha dictauO la siguiente resolución ‘‘Salta, junio 
zj ue 1964.— Y Vftíl'OS... CONSIDERAN
DO... RESUELVO: í) DISPONER la liquida
ción s«n qumbra de los bienes del señor ENRI- 
QUÉ GAKÜÍa CORDOBA (Art. 41). II) DE- 
aíuNAR. liqúiu.a.dor 'al Dr. ENRIQUE PECCI, 
en sii carácter- de acreedor de mayor monto 
(Ar... 90 j. 111) ESTABLECER como fecha dé- 
ilnitrva de cesación de pagos el 30 de setiem
bre de 1963 (Art. 53). IV) ORDENAR la in
tervención de la contabilidad d'el convocata- 
rio, por intermedio del Actuario, quien cons
tatará si lleva los libros ordenados por la ley, 
ruDAc’ará las fojas que contengan el. último 
asiento e inuti.izará las anteriores que estu
vieran en blanco o mostraren claros. V) DE
CRETAR la inhibición general del convocata- ■ 
rio señor ENRIQUE GARCIA CORDOBA. VI) 
ORDENAR que ocupe y se ponga en posesión 
de la totalidad de los bienes y papeles del 
deudor al-liquidador quien deberá proceder de 
fales valores en la forma de ley, con la pre
vención de qué cumplida la posesión de los 
bienes del deudor por parte del liquidador, se 
tendrá por acordada a aquellos carta de pago. 
VII) ORDENAR la publicación Hel presente 
auto, mediante edictos que se publicarán, den
tro de las cuarenta y ocho horas de la no
tificación del mismo, por espacio de cinco 
días, en los diarios “Boletín Oficial” y “El 
Intransigente’’, debiendo los avisos ser lo su
ficientemente destacados como para asegurar 
una eficaz publicidad. VIII) REGULAR los 
honorarios- del síndico, contador público na
cional don MANUEL GOMEZ BELLO, por su 
labor profesional cumplida en estos autos, en- 
la suma de TREINTA Y TRES MIL TRES
CIENTOS OCHENTA BESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL . (.? 33.380.— 
m|n.), con arreglo a lo dispuesto por el art. 
102 de la ley N? 1L719.— IX) COPIESE, re
gístrese, notifíquese y repóngase. Dr. Ricardo’ 
Alfredo Reimundín Juez”. Angelina T. Cas
tro Secretaria.— Salta, Julio de 1964.
IMPORTE: $ 405.— f e) 13 al 17—7—64

S E C C I O N A V I .S O S :

ASAMBLEAS .

Ni 17.686 — CORPORACION AGROPECUA
RIA DE CARNES Y ELABORADORES DE 

PRODUCTOS ANIMALES S. A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para el día 25 dé 
julio -d'e 1964, a horas 15, a realizarse en- el 
local de la calle Buenos Aires 979, Salta, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, ‘Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas y Anexos, e informe de Síndico, 
-.correspondientes al tercer ejercicio fina.- 
lizad'o el 31 de marzo de 1964; remune
ración al síndico y consideración de- las 
remuneraciones fijadas durante el tercer 
ejercicio a directores ejecutivos.

29) Distribución de utilidades.
31-’) Elección de cuatro directores titulares, 

uno -d'e ellos por fallecimiento, para com
pletar período hasta el 31 de marzo de 
1965, cuatro directores suplentes; síndico 
titular y suplente.

49) Modificación del Estatuto Social, art 19 
(especialmente cambio de • denominación 
social), art. 199_ y art. 249.

5’)- Designación de dos accionistas para fir
mar el acta -d'e la Asamblea.

EL DIRECTORIO

JOSE GINE 
y ) Presidente

IMPORTE: ? 405.—ZZ e) 13 al 17—7—64

■ N» 17682. ’
CURTIEMBRE GENERAL GÜEMES S. A.

. . CONVOCATORIA
f*or  Resolución del Directorio y de acuerde 

. á lo dispuesto eñ los Stetatertog Sociales, so 
convoca a los señares Accionistas ‘a la Asam
blea General Ordinaria a realizarse -el 28 de 
Julio de 1964 a las 10 hs., en él local do ku-cs^ 
tra 'Fábrica, calle’ 9 -de Julio 8Ó0, cíe Rosario 
de Lerma, en Jai que- tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1'-' Lectura y Consideración de la Memoria, 

inventario, Balance General, 'Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ganancias é 
infCrmej del Síndico, correspondiente al 
ejercicio comprendido entre el-T-' de abril 
de 1963 y el 31 de marzo de 1964.

2’ Reservas, Remuneración’ deí Sindicó titu
lar y distribución de utilidades.

3'' Nombramiento de Directores y Suplentes. 
4’ Elección del -Síndico Titular -y Suplente. 
5’ Elección de Accionistas para- firmar -el 

acta respectiva.
/ EL DIRECTORIO

Importe ? '405.— ’ e) 13 al 17Í7¡64

N» 17675 — CENTRO DE’ RESIDENTES 
CA : AMARQUEÑOS —>■ Dr. Adolfo Gíiemes '936 

Teléfono 15134 — SALTA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ‘ 

GENERAL ORDINARIA.
En cumplimiento a*  lo que determina el Art. 

44 ü'e nuestros Estatutos sociales, la Comisión 
Directiva cita 'a ASAMBLEA GÉNERÁL OR
DINARIA eñ el local de cálle Adolfo Güemes 
N» 936 el día 18 de julio 19641 a horas 16, para 
tratar el siguiente: •

ORDEN DEL DIA -
19) Homenaje a los socios, afllecidós.
2") Lectura y consideración del Acta ante

rior, nombrando dos socios para firmar 
la misma.

3’) Consideración de la Memoria Anual, Ba
lance deí Ejercicio Contable año 1963, 
Inventarlo de bienes de la Institución e 
Informe del Organo- de Fiscalización.^.

4’) Propuesta de aumento cuota socia!.
5’) Elección y cambio total Comisión Direc_ 

> t¡va por un año. :•
6") Proposición modificación estatutos por 

beneficio. ■ •

SALTA 8 de julio de 196,4.

HUMBERTO G. CARRIZO 
Secretario
JOSE ANTONIO GIMENEZ

1 Presidente

NOTA:i El quorum de la Asamblea será la 
mitad más uno de los sodios don derecho 
a voto; transcurrida una hora .después de 
la fijada en la citación, sin obtener quo
rum, la Asamblea sesionará con el número 
de socios presente, Art. 47. Se reciben 
listas de candidatos hasta 48 horas antes 
de la fijada para la Asamblea.

’ Importe ? 405. ; é) 10 ál 13|7|64
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2?)’ Elección. de miembros del • Diréctogio dgl 
acuerdo a los Arts, 15 y?-16’-de íos' .Es-, 
fatutos Sociales., - . .

3?) Elección de un Síndico Titular.,-y. . un 
Suplente de acuerdo al Art. 21° de Ios- 
Estatutos. , '•

4?) Retribución, del Directorio y Síndico 
para el ejercicio fenecido.;

•5’) Designación de d'os Accionistas para l'a; 
firma del Acta en representación de la 
Asamblea.

EL DIRECTORIO

■‘UOS: ANDES ‘S.Átf

Importe: ? 405.— e) 8 al 15|7|64

N'.' 17661.— Cooperativa Agrícola Ganadera de
Anta Ltda. — Asamblea Gral. Ordinaria

. Convocatoria . ■
De conformidad; a lo establecido en capitulo 

XII?, Art. 36? de los estatutos sociales, cítase, 
a los señores Asociados, a la asamblea; gene
ro! ordinaria, para el día 19 -d’e Julio Ge 1964 
a lloras 15, en la sede social de esta Cooper 
rativa,' El Tunal E.C.N.G.B. (Salta), a fin de 
tratar el siguiente:

■ ORDEN . DEL DIA:

■1?) Consideración de la memoria, balance 
general, cuenta dé .Pérdidas y Exceden
tes é informe d'el Síndico;,

, -2?) Transferencia de las utilidades déí ejer-
’ cicio cerrado, para conjugar parte del 

déficit resultante, d'e ejercicios 'anterio
res.

•3’) Modificación del capital cooperatíva o- 
riginada por bajas de' asociados.

4?) Posibilidad de trasladar el molino a 
Metán, o en su defecto considerar su 
venta.

5?) Elección de. cinco miembros titulares 
del Consejo de Administración, por 'ce
sa.!’ en sus niandatos los señores Miguel 
Sureda, Miguel -Sastre (11), Humberto 
F. Sacca, Netor Abel Saravia y Antonio 
.Soto.

6'-’) Elección , de un Síndico titular y un Su
plente, por cesar en sus cargos el Dr.

SALTA,-JULIO-13 DE 1964• t •. . I < '* *

N» 17647; — SABANTOR

Sociedad Anónima Comercial _é Industriali
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el día-2,5' de Julio d'e .1964 a horas 16.
De conformidad; con lo dispuesto por nuestros 

Estatutos, Art. 25, convócase a Asamblea Ge
neral Ordinaria, de Accionistas para el día 25 
de Julio de 1964 á horas 16, en el local de 
Zuviría 64' d'e esta Ciudad de Salta y a fin 
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 1?) Lectura y consideración- de 'la Memoria

■ : Anual,. Balance . Gene¿íal, Cuadro de la 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, In-

• ventarlo General é' Informe del Síndico, 
correspondientes al Ser. Ejercicio Eco
nómico cerrado el 31 de Marzo de 1964.

2?) Distribución de utilidades.
• 3?) Retribución al Directorio y Síndico.
4'') Elección de un Síndico titular y un 

Suplente por él, termino de un año.
■ 5?) Designación'de d’os accionistas p'ara fir

mar áí Acta-dé la-;Asamblea; ; ,

EL DIRECTORIO
Importe: $ 405.— e) 7 al 14|7)'64

Demetrio ’J.órge Herrera, y señor Pa- 
’ tricio ' Muida, ' . ’í .. : '

7?) Designación de tres socios para que con- 
' juntamente con ,el Presidente y Secre- 
■t'arip suscriban el acta, .correspondiente.

NOTA: (‘Art, 38») Esta asamblea se celebrará
' en él lugar, día y hora fijados, siem

pre - que se encuentren, presentes ' la
- mitad más uñó de los socios ,en su

• defecto,, transcurrida una hora, después
“ de la fijada sin conseguir quórum se 

'celebrará asamblea ■ y sus ' decisiones 
serán válidas cualquiera sea el nú
mero d'e socios presentes.
■' ’, EL ' TUNAL, Junio de 1964 "

• El Consejo dé Administración 
Rufino Fernández — Presidente 
Miguel Sastre (h) >— Secretario.

' Importo.:.' $ 450.— e)‘ 7 él 21|7|64

. BOLETIN.OFICIAL

N" 17613 —,“LÁ _ LOMA”:, Inmobiliaria. Comer

cial y Financiera S.A. — Belgranq 223 Salta

-—Convocatoria-—.

Se convoca.a. los señores ..accionistas de-“La 
Loma” Inmobiliari’a. Comercial y. Financiera, S.|. 
A. -a .Asamblea General Extraordinaria para, 
el día ,28 de Julio de 1964 -a' las. 16 horas, -en 
iá casa',. Avenida Belgranó 223, par'a tratar y 
resolyer el siguiente: , .... ?.

ORDEN DEL DIA: . '

1?) Aumento del Capital Autorizado. .. ,

2?) Designación d'e dos accionistas para fir-
.mai: el;acta de lá asamblea. .,- .; • , ■

NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 
necesario depositar en la'Sociedad las 
acciones o certificados, provisorios co
rrespondientes hasta tres días antes 
del señalado a ía fecha de la misma.. 
El Directorio.

“LA LOMA” Inm. Com. y Fin, S.A.
Presidente

Importe: $ 810.— e) 3|7|64 al 24|7|64

AVISOS
A LQS SUSCRIPTORES

' Se íecuerdá que, las suscripciones aB. 
BOLETIN OFICIAL deberán .ser re. 
novadas en el mes’ d!e su, vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé ios avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportbno cuaL 
quier .error ®d- qu® se hubiera incurrido.:

LA DIRECCION

TÁLLERES1 GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

' S.ALTA 
------ 196 4-----


