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EDICION DE 12 PAGINAS Si

. Para la publicación de avisos en
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siguiente horario :
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8 a 11,30 horas
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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 ó I 

Administrativas de la Provincia (Ley'800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908) . 1

DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO 8911/57 
I*ara ’la publicación de BALANCES DE SOCIEDA. 

" ’ DES -se. establecen las siguientes disposiciones : lOdías co. 
nidos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 

■'devolver las pruebas -visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito, de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas- 

' to por la prueba ejecutada.
Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten, 

ción al público-comienza inedia hora después dé la entra. ’ 
da del personal y termina, una hora y media, antes de la 

. salida.

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

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se y I 
envía (Erectamente por correo, previo pago del importe de I 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
< Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su'pago. • ■ ---------- ...... ............. ...

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

Art. 18’ — VENTA DE'EJEMPLARES P Máñtiériese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar.de la. citada publicación.

Art. ’379 •— El importe. ábonadotpor..publicaciones, sus. 
cripciones y-'vhnta de ejemplares,-no serán- devueltos por ’ 
ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N<> 3433 del 22 de Mayo de 1964

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes......... $ 5.00
atrasado de más de un mes hasta un año $ 10.00 

’’ atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00 
” atrasado de más. de tres años hasta 5 años $ 40.00 
” atrasado de. más de 5 años hasta 10 años $ 60.00 
’’ atrasado dé más dé 10 años

$ 40.00

$ 80.—!
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> ■ SlKSC 2ÍP CI.O N E SA ;'AA/A/aA?-:
Mensual..,. L. A:.,. .4 ¿ ..... TSO.OO Semestral;. . $ 45O;00
Trimestral ........... ....................... . ..................... $ 300.00 Anual ........................................... ................... $ 900.00

P ÜB LIC A CI O N E S

Toda publicación -que no.sea de composición- corrida, -sé*  percibirán los centímetros atoados y por columna á razón 
He $ 27.00 (Veintisiete pesos)-el centímetro; considerándole 25 ^veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 2.50 ,(d°s pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100:00 (Cien pesos)..
Lós avisos en forma alternada se recargará la tarifa respecthsa en ún 50 ojo (Cincuenta por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco) 
líneas, considerándose a razón dé 10 (Diez) palabras por cada línea.' ocupada y por foja, de .50 (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabras. . -
En todo aviso o edicto para ’ el cómputo de palabras; se coneiderará como 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las.Sociedades Anónimas que se. publiqu-éa en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional'fijo: \ : . • .<

I9)... Si ocupa menos de 1|4 página......... A. . .i.
2’) De1 más de 1|4 y hasta 112 página ....................................... . ................
3°) De más de 1]2 y hasta. 1 página ............. .
4o) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 140,— 
$ 225 — 
$ 405—

PUBLICACIONES A TERMINO ’. - -- _ ....

En las publicaciones a término que tengan qué insertarse por dosi (2) b más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor, de 12 centímetros Hasta' ' Exce. Hasta . Exce. líasta Éxce-
’ o 300 palabras ' " Ifr díga; ‘ dente: .’ 20. días dente 30 días dente -

Sucesorios - .... ....... ......................... ..
$ A $. -

295 .•— 21. — rm.

'■A$:
405.—

$
30.— cm.'

■ $
590.—

. $
41 — cm.

Posesión -Treintañal y Deslinde ....... 405.— 30.— " 810.’— ‘ .54.— » ■ 900— 81.—
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” 810.—. • 54.— 900— 81 — 99

Otros Remates ......;............. ..... 295.— 21.— ’’ 405.—A. 30.— H 590 — 41 — 99

Edictos de Minas-. ....... 810.— 54.— - I—» » . *• .. . . • . «i—”
Contratos o Estatutos Sociales . . ...... 3.d0 la palabra. ova*  ■ ■MWM ■ ■ » _ ——
Balances' ...................... . 585.— í45‘— ** . 90Ó.— 81.— »> L.350— 108— 99'

Otros Edictos Judiciales y Avisos ...'. 405.^-30.— ” 810.—. 54.— if 900.— 81 — 99
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PRORROGA DE CONTRATÓ * *SOCIÁL:

17.696.-— J. Eivnéstp -Yazfle, Juez deA’ri-me- 
r_a_Instancia en lo¡ Civil y. Comercial d.ql.,Dis^ 

Jjáto, Judicial del Norte, Qrán, cija y_’emplaza 
por.él .•término dé (30) treinta, .días, a to.dps- los

• que..se .consideren con derechcj a_l0s_bign.9s.de 
la Sucesión dé Fernando ®scpbar(r.ya gepA.co- 

' moihéredfef-os ó acreédofes para’.qye deiitijo.de 
dicho término - comparezcan ,ha hacerlos valer 
bajo apercibimiento ’ de lo' que -hubiere lugar 
por Ley.- — .SAN. RAMÓN DE LA NUEVA 
ÓÉAN,' Junio 26 de 1964. ,--í — ñjJD'

Lina,juliana Fernandez 
'Escribana.j [Secretaria, 

.. _ JÜj/gado Civil, -y . Coincraiód
- Importé -$_59’d,—.. ly . .. ,(e) ..Í4j7-aK25!8|64
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i-------- :-----------------------—-
SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTO DE MINA .

N" 17666. — EDICTO D|É CATEO.
El Juez de Minas notifica que Victorino Ri- 

sso en 11' de noviembre de 1963 - por -expíe. 
4597—R„ , solicita ’ en Los Andes, cateo - para' 
explorar la siguiente zona: Tomando como 
punto, ,;ds- partida (PP) la--escuela-Pizcuno'se 
medirán. 5.000 mts. al Este*;  -4.000 -mts. -,;Súd‘; 
5.000 mts. al Oeste y -finalmente- -4.000 ■ mts.'' 
al Norte para llegar . al •• PP • cerrando ‘así 
las 2:00.0. has. solicitadas.. -Inscripto, éfrá'fíóá- 
mente la . superficie solicitada, dentro' -<de • la 
misma resulta ubicado el, .punto- -de- manifes- - 
tacíón. ele descubrimiento de- -la mina- -Ana 
María, expíe.' 3693—C—61.-. .Se• .proveyó con
forme al, art. 25 del C. de .Minería. —, G; Uiri- 
buru Soiá. Juez de Minas. Salta, 25 d'e ju
nio de -1964. ................................. ..

’ ROBERTO FRIAS .
Abogado-'Sécí-etario 

Importe $ 810, e) 8' al '13—7—6'4 '
.___________________________ -• . -•J.ldü--.. i"'

- LICITACION PRIVADA

N? 17.688— YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR

TE — LICITACION PRIVADA N»..60|5238 
Llámase a -Licitación Privada -N9 60|5238|64 

para el. transporte de Personal, desde Água- 
ray hasta • Destilería Campó- Duran y desdé 
Aguáray. hasta Tartagal, con apertura en la 
Administración del Norte: Campamento Ves- ■ 
pucio, el día 21 de Julio a horas *10'.

Pliegos y consultas en la Administración 
id'el Norte'; Oficina de Compras - en Plaza y 
Representación Legal Y. P. F., Zuviría 356— 
Salta.' Precio del'Pliego: m$n. 400.00.
ADMINISTRACION YACIMIENTO NORTE

VALOR AL COBRO: $ 4251—...............
e) 13 al 15—7—1964

LICITACIONES * -PUBLICAS

■N’ 17693. — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección - General de Fabricaciones Militares 
ESTABLECIMIENTO azufrero salta 

CASEROS 527 — SALTA. . ’
LICITACION PUBLICA "N’-88|64

L’ámase a licitación pública’N'1’86164, a.l\a„ 

"Tizarse el día 22 de julio- de¡ Ú964, ,a horas .11,30. • 
por, la reparación del coche Kaiser Manhattall, 
modelo .1955, de la .Dirección del Estableci-

, miento. Azufrero Salta.- ■
Por el pliego de bases y condiciones- dirigir

se al citado Establecimiento o bien -a la Di_ 
rección General -de' Fabricaciones Militares

’ Cabildo'’65 — Búéños Ajíes.. .... . , .
■ ’VálórJdel pliego. m$n. 10j-^ . . K. ¿

Julio a. zelaya
Jefe-Servicio Abastecim.iep.tp,:,

■ \'Estábieciindentp Azpírerb' .Salta-,
Valor ál ¡.cobro ?. .415,— j/r ?e) 14 ,al 161-7164

• - ’N? 171683 — ‘Á.‘ G’./IA. 8..? -•*-  •
- Ministerio de? Écónoriifa,‘F.jy’O. rablícas; 4 

... CONVOCASE a 'Licitaeióii 'Pública jijara ¡ía 
.ejecución dé.-la Obra N9 726: 1APROVECHA- .

■ MIENTO 'INTEGRAL DEL . RIO ITÍYURO ’ 
(.CARAPARI) ETAPA! —  EM
BALSE ' EN ITAQUÉ Y pBRÁS. GOMPLE^ 
MENTARLAS, gúe- cómprén’de presa -^Aliyia-

PRESA.DE

■ adro AL-Pasarela de. Acceso, .Túnel ,de enla-.
. óe — Túnel 'de ’id'esvío —. y descarg,adpr. de,, 
‘fondos— Cáminó '.Acceso— Servicios . Genera- 
'léá— Administración—i, Vivienda Ingeniero-^- 
Jefe— .Vivienda. Person’ál Superior— Pabellón 

'SanittiNd, qué tiene ’ún presupuesto; oficial-^ue 
•ascrendé' 'a*lá ’ Súma .de’ *1 ’ 470.33i.i580,, m|n; . 
.(CUATROCIENTOS " 1SETENTÁ’ MILL'QÍIES ' 
TRESCIENTOS'TREINTA. Y UN MlL‘QUI
NIENTOS OCHENTA PESOS MOi'JEDA ÑAr- ‘ 
CIONAL); las propuestas sérán .abiertas . en 
el Despacho ’del 'Excmo.' señor . Gobernador ¡de'

• lá Prdviricia ’cálle Mitre N9' 23,' en presencia 
del señor ’ Escribano de Gobierno- el día .10 de 
setiembre ”próximo . venidero a. horas. 17. . El 
pliego de condiciones puede ser consultado en 
el Departamento, de Estudios -y Proyectos, ca- . 
lié San Luis número 52 o retirados previo pa1- 
gó de ? 12.000,00 m|n. o en la Representa^, 
cióñ ,.L?gal de ja. Provincia, calle Maipú N9- 
663,’ í9 pisó, Buenos A.ire^.- . . íí(,.

LA' ÁblMIN|éTRÁCTOÍl GÉNE,RAL 
Salta, .7 de julio de 1964.

Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador Gener’al 

,A. G. A. S.
VALOR AL COBRO: •? 820.—

e) 13 al 31—7—1964

M? 17681' — SECRETARIA DÉ GÚ'E'R'RA*  
Dirección Genera! de Fabricaciones Militareis 

Establecimiento Azufrero Salta
... .w . Caseros 527 — Salta '■ : - ‘ ’

LICITACIÓN PUBLICA N9 88|64

Llámase a licitación pública N» 88(6,4, a jrea- 
" lizarse’ ®1 día 27;id'e,julio de- 1964 'a .horas;¿12,00, 
por fa adquisición- déelemento^ -de ¡material 
refractario’’y .'empaquetadura de amianto, con 
destino al Yacimiento,.Los.-Andes-.-. •«-» * •>'

Por el pliego de bases y condiciones dfriglr- 
»§e..al citado.Establecimiento o bien a.l’a-.Di- 
ítípciún General, de Fabricaciones, Militares. 
Cabildo 65 -^-Buenos Aires. ’

- Valor del ‘.pliego m$n-l--10.0Ó.
.JULIO A."ZELÁYA,,

J^fe.,de. Servicio Abastecimíéntó 
Estab'l.ecimie'ñtó Azufrero Salta .. . . 

VALOR AL COBRO: $ 415.— , . .., .
e) 13 'ai 15—7—1964 '

■— . . . -•> • ■ i - ■ ;

: jÚDÜeiAi.

~ EDICTOS .SLWSQRroSSv

N9 176'87 — SUCESÓRIÓ: —J
Ef señor Juez de .la. Instancia, y 5a.r Ñ.o- 

minacióri- en loj Civil jr y¡ ieip- '
■ p.!az,a-..á- Herederos' y acreedoras- de AÑ¿DRES 
..AGOSTA y PETÑÓNA SAÑ^CHEZ^pE ^.GOg- 
TA, por treinta-días para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 4 de junioJde, 1964. LUIS 

-ELIAS SAGARNAGÁ, Secretario.'

D'r.' IÍÜTs','ELIÁS SÁGARNAGA .

Secretarlo
.IMPORTE: $ 590.— é) 13—í al 24-^8--64’

.» ■ . . Ar. jltv .
N9 17684 — Él Doctor Alfredo Ricardo Ame- 
risse, Juez ,en .lo. ,Ciyil, ,y - Cprnerpia),.. Quipta - 

-Ñomín'áción ciíá y'emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de LUIS MARTIARE-

que..se
a_l0s_bign.9s.de
deiitijo.de
PRESA.DE
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NA. Salta, 7 de Julio de 1964. Secretaría: Dr.." 
Lilis-'.Elias -Sagarnaga. -

Dr.-LÜIS ELIAS SAGARNAGÁ. :
• : .Secretario,

é) 13—7 al- 24—8—64 .

N» 17674;EEÍCTO SUGESORIÓ
Doctor Ricardo A Ráiníundín, Juez Civil y 

Comercial Primera Instancia - Tercera Nomi
nación, cita y emplaza por, treinta días a lacre 
Seros y acreedores de' don Domingo FrueiuoL.o 
González, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos,, bajo apercibimiento de ley."

Salta, 7 de Julio de 1964.
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
importe $. 590.— . é) 10|7 al 3J|S|6-i

Ni 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 a here
deros y acreedores de don ELIAS KAKARIS. 
Sán llamón de la Nueva Orán, 26 de Junio dé 
1964. '

LILIA JULIANA" HERNANDEZ .
Escribana Secretaria

" Juzgado" Civil y Comercial
• '• ej S¡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 de treinta 
días á herederos y-acreedores dé JOSE LUIS 
ECPIENIQUE, pana qué hagan valer, sus de
rechos bajo apercibimiento- de ley. i ,

SALTA, Junio 9 de- 1964. " . -
Angelina" Teresa C'astro-

• Secretaria
Importe: $ 590,— " e) 6|7 al.18|8|64

N’ 17611 — El señor Juez dé Primera Ins
tancia. en lo Civiíl y Cómercia! a cargo del 
Juzgado .de tercera Nominación,, cita y em
plaza- por eí-ÍÓrmiño de treinta días a here
deros y acreedores de MARTA LORÉNT'É D'E 
PEREZ y EMILIO PEREZ pata que compa
rezcan a ’haeer valer sus derechos.

Salta, - junio 25 "dé 1964.
ANfeELíNA tERÉSÁ CASTRO

. . Secretaria
. Juzgado Úí-Ñóñl. 'Civ y éíbm. 

..." " e) 3|7 al .1418¡6'4'"

N*  •fTSSk —• SBlfeté • •

N- 17591,— SÜCÉSéRÍG: .
El-Si', juez en lo Civil" dé Tercera -Nomi

nación cita -y emplaza por el término de. leyr 
a todos íós" que -se. consideren con derechos 
en la sucesión dé_TÓMAS FLÓREÑCIÓ <5 fL6- 
REÑGÍÓ TOMAS ROÍ5Í1IGUEZ.

■SALTA,.Abril--2*á dé/ílíl" „ .
" Angelina Teresa Castró — Secretaria 

juzg. ííí Ñbm. Civ." y Com.
Tmporte: ? 590.— . e) -2|7 ál lálsléé

_®ÍJ5eñ6r júéz fie Priméra Instancia y 4P-S-1-- 
iliyfa.'.-Ñoiiiifiációh. eft lo 'Civil .y*  Cdméi'éíáil- 
cíÍeI y eniiiiSzá por~'tT6inttl.3íaS á •heiédeimi, 
ácrbSdoféS fié' doña ESáNCÍSCA .MÁS'ÍST.Rjjlj 
ó 3tA’SSfií& de PALÓPC&h para tiué _liagaS_ 
ttalSr’ "feus "déiechós. -Éblíá, §4 fie -Júñiri .fie 1-92-1:

. ' ARitó'ÑDQ GÁRS ^FíGUERO7v ■ 
'. 'é'ecíéf&rio - Letrado

Júzjj; 1’ jñhfe- ■l’-'-Ñmft.- G-.. y & 
fffiti'Óítd $' &9V; .«•)• 3=7 /di "14=8-

N« 1-7-597 —T/EI Dr. R-icai’Üo - Alíreád ReimUn- 
din, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y CStaereial de Tareera Nominación de la 
Provincia, cita y emplaza- -por treinta días a 
herederos "y acreedores de do'n PASCUAL NO 
LASCO." ... " "

SALTA Julio I? de-196.4: " _ ,
'Angelina Teresa Castro .— Secretaria ■

Importe: $ 590.-— ;. é) 2|7 aí 13¡8[64

Nt 17590 — EDICTOS: '
El Señor Juez de Primera Nominación Ci-" 

vil y Comercial (Distrito Judicial Centro), ci
ta y emplaza por treinta di'as a herederos y 
acreedores a hacer válér sus dérchos, bajo 
apercibimiento de ley en el juicio Sucesorio 
de- don CIRO FLORENCIO YAGUADO, Ex
pediente N’ 46.589|64.

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

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

Importe:’ .? 590.— e) 2|7 al 13|8|64 -

N'-' 17577. — EDICTO. • .
Dr. S. .ERNESTO .YAZLLE, Juez de .l*  ins

tancia en lo Civil ,y- Comercial .del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein-, 
ta "día-s a herédelos-y-acreedores de don FE-.. 
DERIÚO DOPICO", para que concurran a ha
cerlos valer, —lo -que la suscrita secretaría 
hace saber. ' - ■ ' • . ■
San Ramón-de la Nueva Orín, junio 2-1 dé 1964" 

LILIA JULIANA" HERNANDEZ 
Escribana Secretaria ■ 

. Juzgado Civil y Comercial 
Importe $ 590,— . ' ’e)’T-'—7 al" 12—8—G l

N» "17563. — SUCESION: -
Dr. Enrique "Sqtomáyór, Juez de 1’" Instan 

cia, en. lo Civil y Comercial 2> Nominación, 
cita y emplaza a herederos y acreedores, por 
treinta días, en "la sucesión . EXIQUIEL MA
RIN Y PÉTRONÁ OCHO A DE líÁRIN. "

SALTA, 15 de Junio de.196-1. " ,
Dr. MILTON ECHENIQUE "AZURDUY

Secretario' ..
Importe " ? ■ 590,y- ' " e). 1'47" al. 13—3—64

N? 17.555 — El Doctor Ernesto Samán juez-, 
de Primera instancia G. y C; Primera-Nomi
nación, en los autos N?. 41-9J5|62T cita y -em
pina por treinta díás herederos y acreedores 
dS BÍAB-KJ'.jtiLNDOLFIv .

SALTA, -■Jtfriio -"tó;"-ñ'3 ílléi, ’ '•
. 3. Ar’mañáo CáFó lPigueroa

Juzg-. I? íhStr i» Nom. C y.C. . .- .
fmliorté: | 1590-.=. - . e) 29^."&1 -,10|&|6"L

N? 17.553 — EDICTO sVeÉ'sÓRIO:
■El" líñ. ÜlitlHíl' Afigeil'Slgufereñ-, Ju’éz ÍVe Irá. 

Iné&anSia- 4la._ Ñéfffiíláérón Civil y Géméreisii 
ci'f&.'ít- lleiiédéroS;-. -áéKS&clóres y ti tód'ds los 
qug s¿ fSSñsltereñ- e'éh déréch’é éh fá Éuéesiéñ 
de don. ERNESTO MEALÚA RUÍZ jjára qui
en ei tóiñhiíici lié treinta alás comparezcan a 
hacer-valer sus derechos.

SÉ<5rÍi!TA'ÉÍÁ, , Éíáltñ 25 .fié Junio -d'e 1964. 
ífñporte: '$ óSt).— e) -.2'9(6 al 10|8|64

"N” 17550 = EDICTOS":
Alfredo Ricardo Amerisse, Juez en lo Civil 

y Comercial de Ira.4 Instancia 5tá. Nominación 
cñ autos; ^Herminia Ñotarteíncésco de Tasse- 
llí1’, eita y 'emplaza, por el término- "de 30 días . 
a "fiérédéros y aéreefiórés para que compárez-. 
cáñ á hacer valer sü§ dereches, bajo áp-erci- 
blmiento de " ley. ’ .....

"SALTA; Junio 24 id'c 19G4: _
Dr. Luis Elias-Sagarnaga — Secretario

Importe: ? 590:— e) 29f6 al 10j8|64

N? '17542 — EBitJTO". .
El señor J-aez en lo Civil" y,Comercial Quinar 

ta Nominación Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, 
en los aiitos carátuiadqS: " “Sucesorio Gómez/" 
Ñicoiás Váíéritíñ y Cabrera, Deíina Lucia”. 
Cita, y emplaza por ,eí térmínS dé treinta días 
a herederos y acreedores para que cómpáréz— 
eañ a hacer, valer sus derechos ,bajo apércíbL. 
bímíéht'o de íéy« Salta, i» dé Junio de 1964.

Dr. LUIS- ELIAS SÁGARNAGA
Secretario

Importe ? 590, e) 26—6 al 7—8—;64

N’ 17533. — SUCESORIO:
Alfredo R. Amerisse, Juez de Primera Ins

tancia, 59 Nominación-Civil y Comercial, cita ’ 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores dé EDELMIRA .HERRERA DE • 
DURAN— SALTA, 18 de Junio de 1964.

. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
• Secretario

Importe $ 590. . e 26—6 .al 7—8—64

N9 17530 —" EDICTO SUCESORIOS
El Sr. Juez .en lo Civil y Comercial de Ira. 

Instancia 2? Nomin. Dr. Enrique Antonio So- 
tomayor, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña CONCEPCION 
tíAENZ DE SANCHEZ para que hagan valer 
•sus derechos.

'SALTA, Junio 23 de 1964.
Dr. -Miiton Echeniqúe Azurdúy — Secretario

Importe: $ 590.— e) 25l6 al 6|8|64

N9 17527 — EDICTO:
El "Señor Juez en lo Civil y Comercial Quln_ 

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 pará que com
parezcan a hacer valer sus- derechos bajo a- 
percib'.miehto de ley.

SALTA, Junio 8 de 1964.
."Importe: -§ 590-.— e) 25|6 al 6|8]64

Ñ‘-‘ 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 i 
doña- ELISEA- ORTIZ DE. PATRON COSTAS 
o DEMETRIA CANDELARL4. ORTIZ DE PA
TRON COSTAS.

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

"importe: $ 590.— e) 25|6 al 6|8164 .

•N» 17520 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. ERNESTO SAMAN, juez de Primera 

Iristdñéia Primera Nominación en lo Civil- y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
ida .hhredCros y acreedores -de Don -ALBERTO .„ 
CESAR LSPEZ; para que se presenten a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley.

gALTA, Jüñib 'de 19'64. - .
J; Atmandó Caro" Figueroa — Sécref. Letrado ' 

juzg; Ira- Inst. lía: Ñóm. G: y 'C: 
iHiporl’é: ?,59Ó.= é) 25(6 al 6|8[64

N9 17489 — La Dra. Milda Alicia Vargas, 
Juez dé Primera Instancia en lo Civil y Co_ 
niérelal fiel Distrito Judicial del Sur .Metan,. 
eita -y emplaza por ti-einta días a herederos 
y acreedores del Señor ANDRES JULIO GAR
CIA

, METAN; Junio 16 de 19G4:
Dra. .Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

Importe: $ 590.= e) 22|6 al 3¡8]64

N9- 17488 — l-¡á. Dra. -Milda- Alicia Vargas 
Juez cié" Pi’lriYél-a Instancia en lo Civil y Co- 
iiisrciál del Distrito Judicial del Sur Metám 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del Señor JOSE ESTEBAN MAI_ 
.DAÑA.

METAN, -Junio 16 de 1964.
Dra; Eisa Beatriz Ovejero — Secretaria 

importe: ? 590.— e) 22|6 al 3|8|64

N’ 17.4’72 — EDICTOS.
Sucesorio.— Ricardo Alfredo Amerisse, Juez 

dé Primerh Instancia en lo Civil y Comercial 
Cjümta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores dé Honorio 
yélez— Salta, Junio 1Ó dé 1964.-— Luis "Elias 
Ságarnagá, Sécrétario. • . .

Importe:. ? 590.— e) 18|6 ai 30|7¡64
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N<' 17.471 — '¿IDICTO’.-.-CrrATORie-r -/tete te 
EL ‘doctor .Enrique.. A. iSotomayor,.' Juez, 'en 

lo Civil yx Comercial' a cargoLfdej-Júzgado ida: 
i 2».- ‘Nominación, ■. Secretaría, deli pr.£ Miltón.E— 
cheniqué 1 Azurduy, cita-ÓPor.’. ‘Treinta. Díaz; a),
todos" los- quéí se' :considéfen\qcbñ..;<déréclid-l.ñ)á IMPORTE: 590<— 
jo§ .-bienes jde la’ Sucesión.-.'de’ldbña Nina Za

' vadoysky. de'¡StaldríiSya teca-como, herede.ro o_. 
acreedores,''-pára'.quB-dentro de diclio-.téiiminO! , 
comparezcan a hacerlos -valer- bajo apercibñ- - . 
miento dé .Jorque hubiera..lugar., por-.ley,

SALTA,' Étinio'Í6''dte 196:4;‘Vi " ' "
‘ ' ';'Ür.~/MÍILTOÑ; EdñÉNIQÜE’AZÜRDÜY'.; /

/' 'Secretario ’ ", '‘'te
■ ímp.oftóT4'?" 59'0'.—7 * /'e) iH—j al’'‘3O—'

?? >?SALT^iJÜLÍO?1í DÉ-' ■
A . I?.. 1 '4,

B-A.- VEBA dü'e SARAVIá..«.Édictos '-éh'-.-í!Bó¿,' 
letím- Ofihialí!'..y‘-’Foi’ó ■■Sáíteñ-0”.'-:-^-'' Secretario';
't A;"- SaH'ta/.'jnovíerñbt-e' l®.-do <4,963.; 

. ; ‘MANUÉ1L--MGGR0 'MÓRENO'- 
:Scci'etario • .-. . ' -. •

a)'u 9—6 AI 22—7—64

N? 17462 — EDICTO SUCESORIO:- . . 'qu
Se cita por 30 días -én B'pIétlmDfteial'y Fóí'O 

Sálteno aü-herederos. - o- acreedores "Sucésiún-. 
Nicolás Jde''la'Vega,'- y Felipa o- Enriqueta', Ee> 
lipa- ÁraTicibia- -dé -tía- la Vega” Jáx-p. N? J.-lv?3-l-{‘ 
934,, Juzgado . Civ.' y Cpm.. 5ta., Nom. .

SALTA, Junio ll--'de .19Í>4‘7 ”' - '7
•Dr; 'Luis'"'Elíás '-Ségarnágá — '-Secretaré 7 

. -importe:7 .? 59(5.-m-_'. — e.) ' l'Ofól'Sii-.. 7'

N?' Í7W —' SUCESORIO;: • te '
; -El s’eñor Juqz.:de:.já.. -Instan'cia-.y la. ’Nomi
nación'..én lo*  Civil,- y- "Comurciai-,’ cite, y enl_ 
'plaza Por ' treinta, .días ,a. herederos y.jaci'Cedp- 
res ,do 'don' NAPOLEON ARBOYO a -íiil dé 
que..comparezcan/- a há’cér válete .sus. . derechos;.;

. Salta, 287 da abril dé 1964.- \MABCEL1_ •
ÑO BASELliO, Secretaria te7- - "

: • fflARCELI NO JULIO RASELLO te
■ »■ te‘ - Escribano Secréteriote , ~ -é;-

MPOBTE: ?-590.— ■ -'e).9—6 al 22—7—V

Nr^siÉq— -sucESOrío.:'—■ A / y ’
El señor Juez en lo ,CÍ'tUl'---y'tío&feroiifl-’'4tiiti' ?

Nominación- cita) l!ama' y emplttóa 'pof treln_ 
ta días a. herederos- -^OTOedórwr de jorré ' 

- AUGSPURtí. ■ ;
- .'Salta, 19.'-dtovtftia^'dé?.lt6^''-

- Dr. MANUEL MOGRO: MORENO -
- i Secretario .

' IMPORTE: 890.— .. ', e) 1—6 al.j-t—7—^64-

REMATES XüSICIAIW -.-.

MARCEL1

;Í737Í. 4*é dictó Sucesorios; '.-. •:
La doctora Mlída Alicia Vargas,,juez \<de 

/rimerh, Instancia.en lo Civil- y Comercial, d.-’i- 
Distritp .Judicial déi-, SucL Metánj.-cita y -emplaza 
por tféintal-días; a,herederos, acreedores d le
gatarios de don. 'ALFREÍIO 'GONZALEZ.

METAN, junio. .3 -de”1964. ' -
,,Dra.. Élsa .Épatxíz.apy.ejero . $écra-iaria .
Importe: $ 590;—... ■ e) 5|6 al 20|7|64

■N'.’ 17456. — l EDICTU:- u :■ - 7 - -
-El Señor Juez, de Ira: Instancia y 4la. .Ñoy . 

minación en' lo Civil y Comercial, , cita-.y< unir : 
plaza, por Trciuia, días ...a hhrédefós .y atíré'edó'. 
res-de-Don FELIX NARCISO MOLINA .y d¿’

■ Doña JLANUE-LA CARMEN LOBO-. DE MO->- r . , . - ■ _ v ' • . ,
ÚNA phm que brtgan valer sus derechos,/ ' Comercial cita- y emplaza; por treintavas a 
, SALTA,..Junio.-3 de. .Í9'64v ' • ' — -í ; • . 7 \

É-Vangeliña-T. ’Castro . Secretáiiá ‘:
Ttafiorte: ‘ . ■- -. e) ,'16¡G ai 29Í7Í64-'

Nv 17423, SUCESORIO.' ’ ' ■' . ■ ; --- -
El Dr. Alfredo R. Amerissé, Juez. 'de.:-. i5?' 

Nominación 'Civil y Comercial de esta ciudad, 
eirá 5' emplaza-por treiñta días, bajo aperci
bimiento de .ley, a- herederos y -acreedores, da, 
don FELT'VTOS BALDERRAMA ó VALDE-?- 
RRÁMA."‘ia qúeteagan jv'aier.ensu' súecC.

■ sióll, su? ,ereéhos. —‘Salta,’Marzo 9‘ -de 1964. 
. ~ ‘ Dr." LUIS ELIAS--SAGARÑAGÁ
' ’ . • ■ ' .Secretario '

e) 11—G ál 24—7—64 ’ T „. „ Importe ? -590,-

N?-'17361?— EDI.CTÓjS ’ SUCESORIOS:...
Señor Juez . d‘e Quinta. Nominación., Civil y' • 

herederos-y acreedores de ENRIQUE HERBE-. 
RA, bajo apercibimiento de -ley... ’• . ’

SALTA, -Mayo .21 dé. 19641 • . ■ i
Dr.- Luis -Elias Sagarnaga- — Secretario
Importé':' :$'.5 j0>,— .e) '5|'O al 20j7|6'4.

Nv 17695 — Por:' JULIO' CÉSAR i-IERP.ÉR'A 
•JUDICIAL" -A MÚÉBLÉS"' VARIOS ? .

‘ SIN BASE' .
Éí 16 dé Julio 'dé -Í964, á las ÍTTíS? ?íí Üi’-’ 

quiza 326¡ ciudad, remataré SIN BÁSE.’í'.ca? • 
mas . americanas; de una plaza/;; :4 icolchoncs • 
■pullinant desuna, plaza;. 4. almohadas...del. lana -. 
derjUiia!,plaza; una mesa, én fórmica;, 6 sidas..

. tapizadas ■ enu.telgo-piast;.. ,un(; c.onabinado. _de;<' 
'pi^iSlmargü1 visible; coja cambiador autcmá,tic;o{. •

2 j^mpajás.jpara. mesa.- de luz; ^.apliqúas;; <d’ps. 
•veladores. Revisarlos en C. Peílegrini -Ñ» 3pB;...

. .de:; ésta .iciudad; ORD». eii.íSr.,'Ju'BZi de ira. Inst. 
en ló G. y .O,..3*  ‘Nom.- juicio:1 “Prep. Vía Ejc- 
cutiya..--^-.. LATÑIK,; Bprys j¡s. FERRÉYR.A, 
Julio. Al. —'jatejjtje. N’ 28.454|64”. Seña: el 30% 
Comisión d.¿%,_ Edictos:. .3 .días .B. Dficiai yA 
El Intransigente.
Imp.Prte $■ 295,— /. , . ,e) 1-1 a! 16.¡7|5,4

N’?' 17694 — POR- JULIO CÉSAR' HERRERA? 
•JÜblCTAU — ÜÑ*  JUEGO’ DÉ JARDIN 
ÉN. Él ERRÓ ■ÉÓ’RÚADO' — ?SÍÉ?BÁSÉ 
Él ql6 de Julio de . .fi)'6Í, a iási;17 y 15’ lis.,?

en.Ürquiza 326. - ciudad;, remataré SIN BAStíi . 
uñ' juego ; de. Jjardínj ~eii' hieTro forjado, ’ com.. 
de 5; píézas.' Revisarlo en Pedio Pardo .395,. 
cipjád;' ORp. el Sr. Juez dé Paz Let,- N" '3,. 
juicio: “Prep; Vía Í3jéc.' —■ TujMAN,’EÚrÍ- 

ü . * « u7 -u- /r-a . LmsJ, - a- -ia , Que.ysí RODRIGUEZ, Yolanda-t-J Expti',;. N''«,-ttelnte días, herederos .y acreedores de Jé, ‘ i2;949(64», Seña:' 30%. Comisión: 10,%. Edíctou:.
3- días B. Oficial y/ El Intransigente. , 
Importa $ 295 —' / 6) 14 ál; ■LGijIfiíl'd

Imposte ..$ 590,-

NM7346. - — SUGESION. ' ‘:- • -
Dr. Ricardo Alfredo Reymúndfn, Juez de 

•l-»! Inst C. y -tí', 3»- Nom-. cita y emplaza-lior 

/sucesión de Celia eleménte-dé-Eópe¿; '• '.
■ - Sálte.; .4*  do¡ mayoi:dé!‘19B4..

*•• ANSElilNA ®ERESA CASTRO
- •' Secretarla

, 'ej 8—6 al 16—7— 64

NT 17424. — EDICTO SUCESORIO. . i n?¿7¿45 
Señor Juez de primera Nominación -Civil ■ •

. y,. Comercial' liama' y emplaza -a herederos ¿y' 
aerdgdorfes- de.’ dbh Napoleón Santiago- Robles' 
o,Napoleón S.; Robles o .Napoleón Robles, por 
el término' de treinta días, bajo, apercibiínien-- 
to de ley.— Salta', 22 de IAbril1 de. 1964;

. ‘ , aiAROSLINO. JULIO . RASELLO
- ■’ , Escribano.— Secretarió-

' Importe .3.; 59.0,— . . / '.e)\ll—6, aT 2'4--7-76,4''

_N?i <17413 — .Él. Liv -Ricardo A. Reimundíñ, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Qo_ 
marcial, Quinta Nominación, cita por treinta 
días a h'ered'ero’s y-'acreedores de Da. FELI
SA MORALES DE ROMANO.

SALTA, Mayo 15 de .1964. ' . ?
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

llmporte: $'590;—’ . 'e)-.lü|G al 21I7I64

NV 17399 -? SUCESOR.!O: — ' '
EJ : s’eño.r Juez, ’d.e Primera Instancia. y

Cuárta Nominación en lo Civil y -Comerció.’,. Importe ? 590,00 . 
cita y.- emplaza por treinta días a herederos, 
y .acreedores de don JOSE - SATURNINO
ABAN?. Salta,, mayo 26 de 196V— MANUEL 
LOGRO MORENO — Secretario.

ANGELINA TERESA CASTRO
, Secretaria-’ ,

IMPORTE: ?^ 590.,— ..? . 6 al 22—7—64

,N’ 17692 — . . '
P.or: CARLOS L. . GONZALEZ Ri-GAU -. 
VENTILADOR Y MAQ: PICAR -CARNE.

— EDICTO JUDICIAL
—; 'te 7». . . . í .A- -.ii A. -®1 cdá l6 de julio, dé 196.4 a.horas 17 en Sana 
Dr. Rafaei-Amgel J^roa.- Juez- de Inst.y deJ. Ester0. 658 ciudad, por .dispbsicióÁ--

CM1 y Comercial. .4» Nominación cita y enu &3[íe¡¡ fle i^z.Letrado N» 1, en autos Prep.?
7 ' SUC6t Eíecutiva ‘‘S.G.C. y 'F.' vp. RAMO*  AN- ■

TOÑIO RÉINOSO -y MARCELO ZANGAR1” 
Á i+¿ -úi ría Ana - zu»' <««4- > Rema^al’é- . Sin' Báse, tfii5' Ventilador7 marca”

' ' . . - Sa,ta, 21-de mayo de 1964. ■ “beLLOMO” Modelo 416 :N?‘ '5821—W—70 :‘
ANGELINA TEF1ESA CASTRÓ^, y. uña' máquina id'e pitear!, carne ’ márcá-'’’ 

-. - _• ?'s¿cratai'ia-'“MEIFA” los que ■púeden,sér'’reyisadbs ente!'-
. ’ : . ' .Juzgado ni Ñóm. Civ'? y'-Gote. escritorio- dé!; suscrito/ Edictos 3' días- hn- Eo- 7

Importe..-? .590,— -, e) 3—6. al 16?-:7—64 letíñ Oficial y Él Economista. S’EíK'Á: • 30VJ-y
■ .<—x-———------------- ~ ; -• ——   cdñiisióñ de aTancel. SALIDO:. ;a su- apróbactóñ''

' .. ’ ' . judicial. SALTA, 1’ de julio 1964. — CARLOS
N’ 17344 — EDICTOS. - ■ . • . L.’ GONZALEZ RIGAÜ, Martiliero' Público.' '

El Juez- de 14 Instancia 34, Nominación- Ci„ línporté $ 295,— r / e) 14’ál 16|7|64
vil. y Comercial; cita y emplaza por treinta..................... '
días a Herederos y acreedores de don JUAN 
ANTONIO. GARAY, bajo apercibimiento de 
ley. - Salta, Mayo’27 de 1964. , ■ ; ■

J. ARMANDO CARO FIGUÉROA 
• =. . Sec.retarl0 .— Juzgado . < 

. Juzg. i’. Inst. i’. ;Ñom. C. y C.
é) 3—6 al 16—7—6'4.

N? 17691. ‘
Ppí:: . CARLOS L» GONZALEZ RJQAU 

. JUDICIAL’ . "
• -PlCKr-UP FO.RD 1962:.— SIN/EA&E.

El. día 16: de julio, de "19JB4 .a h‘arasxL7.3Ói-én_'.mj.- 
■escritorio dg: calle .Santiago- de.L Esterna 855; ' 
ciudad, remataré Site Base,' una RICE>:UE 

. marca “FORD’’- modelo 1962. de 160 HE, moto;-'
N’1 FLOLBA 21069.6,, la que..s'a. encuentra., en 
poder idel depositario judicial Site BÍÁndiea*  .'? 
Lucio' Rafaéí, en la localidad de EÍ Carril'don/ '’ 
de puede - ser revisada-Drdena-.iSr...Juez eni.-Ib ' 
C.. y C.. ■de;,4teíx Nominación ¿n autos í'ALFRE_ ’ ’ 
DO ZAJxlL VS..LÉCIO BAÍ1AEL D’AhJDEEA’! ?’■ 

. -Expíe.: N’ 28.708|63,-:EjecutÍ3K>. SEK'-A: ’^cfe'y/' 
comisión de- arancel ■ en ei-acto- del- remate-;.,, 
SALDO: ,a la, aprobación, judicial.-''Edictos. ;

.días en Boletín OfieiaUqy Él Ecorioñíista; .Salta 
... ___ — 10 de Julio- de: 1964.-— CARLOS' L.--GONZÁ- -

Secretario 7 .. LEZ RIGAÜ. Martiliera/ Público. : '
' ; e) 1—6: al 14—7—64 Iniporte- $ -405;— " ?/ e)-14 al’ 16|7|64 . .

N» 4.7.818 — EDICTO,—'.? ' < 
:’. EJ- 'Señpr. Juez..de la. Instancia y. 

5ta, - Nom,. en...lo. -Comercial Doctor
Alfredo, Ricardg Amerissé cita. y emplaza

- pote treinta, días a*  hertederoá, y acreedores de. 
Don. GREGORIO GONZALEZ DEL RIO.— 

-Edictos, p.or-treinta -días .en. 1‘Boletín.?Ofícial!’
NV 17395 —■ El Dr . RÁFrlED’ ANGEL FIJ .' y ’Salteño”,— Salta, Mayo. 29q de< lÍ64u 
GUÉROÁ,. Juez da la, Insfuncia Civil y Co- Dr. iUIS-E-LIASteSAGARNAGA

. mbrc.al de 4tn. Ñóminaeióñ,.,,CITA. por. treín^. '
■ta' días:.-a herederos y acreedores de.-doña - IMPORTÉ;.'391). 
TEÓDóLA o' MARIA .TEODOEA o ' TEODO- . —?———¿ - -

herede.ro
Juez..de


BOLW1N sOFÍsGIAiL '//- SALTA, JULIO 14'DE -1964: PA-G: 6553"

Ni’ 17Í55 — •Por: JULIO: G. AMÍEVA SARAVIA
i-'-. JUIDIGIAL,

InwueWe en -esta’ ¡ciudad; calle. Ituzalngó N? ' 
448>.al¡‘454, /chtrc -callee: Mendoza -y San Juan

¡BASE $ 848-.000
•SU’día -14 dé? Agostó -de 1'964 en calle Case

ros;-de'-ésta1 * ciudad- a horas 17,30- REMA
TARE -CON' LA -BASE -do- ?; .848.000, -corres- 
pénfflhttte -6.1 -importe de la- Hipoteca eh pri
mor ••iéüBiflreiiBi favor-del. SIL Augusto Anto- 
nfó ©astro- el inmueble- ubicado en ésta Capí- 
faí-co'n /título registrado a. Folio 123, Asiento 
lá’-déT £ilbfií-®88 -de R-.’ I. de la ¡Capital, Ca
tastro. -1943> .Sección “E’-’ 'Manzana 25,. Parce
la?: de- CLARA DIB DE ABDO, dicho in- 
nwieljii’é--éstá' constituido por ¡un terreno- de .20¿ 
meíroH-¡d<J'- frénté- Sóbre- jallé Ituzaingó por 65- 
metros- dé fónSb, Ib qüe haca.ún ¡total de 
1.360 metros cuadrados; con" las' siguientes-■ 
mejoras: un¿ salón de 10 x 30 metros». Otro- de 
6"X 4 metros; 7’ habitaciones;- un baño de- pri
mera y otro de' segunda, una cocina com
pleta, un galpón, de . 10 x 40 metros; do que- 
hacen aproximádarfié'irte 900 metros Cuadrados 
cubiertos, además tiene entrada independiente 
para vehículos; pla.ya d'e b'sfacibntimientos' ram- 
pt'as y’ fosas'. G-RA.VAMENES:' Hipoteca en 
primer térñiinó á favor- del" "Sr. Augusto An
tonio Castro- por -la-huma de $' 848.00.0, re
gistrado a Folio 333». Asiento 11 del Libro- 35 
del- R. I... de la Capital-. Hipoteca en segundo 
término’ a‘ favor de Tá. Señora María del Car
men Juan' Idé Chiban- por la. suma- de .$ 330-,000,- 
registrada a Folio 124, Asiento 14, Libro <85. 
R-. I. ¡de la- Capital, Ordena el- Juez de Ira-.-- 
instancia eir lo Civil y Comercial de 3ra-. No-^ 
mlnación en el juicio “CHIBAN MARIA, DEL- 
CARMEN JUAN DE vs-.- ABDO CLARA DTB 
dé, “Ejecución .Hipotecaria Expte. N9 27522)63.. 
Eh él’ 'acto del rematé el ;30 ,0¡0 al contado co
mo-seña y a cuenta de precio de .venta,, comi
sión: de Ley ,a cargo del comprador. .

N¡». 17669 — Por.: JQSE .ALBERTO- CORNEJO••
JUDICIAL: -Inmuebles-; en, esta- Ciudad- 
’ El día, 30.- de Julio pxmo. .a Jas 17 hs., en- 
mi,, escritorio,: Qáseresr .N9 ,987.! —Ciudad, mi— 
MATARE;, los? inmuebles' que¡ ¡se mencionan a 
continuación! y-.oon las; bases ' que, allí se- de-' 
terminan!, - . -
' ,.u) Inmueble ■ubibatío/ en, calle Francisco-de- 
Gurruehaga,, entre las.- de Toribio Tedín y- 
Eustaquíó.-.Erfás, coñ medidas; lihdéros y su- 
r-erficieí que, le -acuerda, ,su- TITULO, inscripto^ 
ai folió- 1'88--asiento- 3 -del- Libro,-89 -de R. .1; 
Capital„ — Catastro- 11.426. — Valor fiscal'
4 45.000...— BASE; DÉ' VENTA Sr 30.000.—
m|n., ■

,b). -Inmueble- ubicado; en calle. Toribio- Te- -
din. entre. Avda.. Francisco, de- Guirucliaga y-'
Avda; Virrey; Toledo, con; medldáSi linderos- y 
superficie que le acuerda- su' TITULO inscrip
to- .ai; folio H asiento' -8-. -del- libro 84 de- R. I. 
GtopitaL ¡Catastro 11.419 •— Valor fiscal 
$ 156,000:.—mlmtBÁSElDE:VENTA $ 643.91T.71 
mim— En el acto dé' rematé :el comprador en- 
tK:giH® ~er 30 0|Ó) dél precio de> venta y a cuen
ta- 'del¡ mismo;, el- saldó- una vez aprobada’ ihr 
subasta por- el- ,Sr: Juez- de la causa; — Por 
eii presente- se- ¡cita á; los' siguientes- acreedo
res, para ,quo-dentro, de los nueve -dfhs' com
parezcan .por- ante ¡el Juzgado A hacer valer 
sus. derechos, bajo' apercibimiento de tenerse 
por cancelado uT ¡gravamen:’ Casa del Neu
mático .S.R..L-.; Sr. Gregorio;: Olmos; Minétti 
y Cía.. Ltda. SA.; Sr. Julio A. Juárez y gr. 
Victoriano Martínez.— Ordena: Sr. -Juez de ’ 
Ira» Instancia-Ira. Nominación C. y C., en jui
cio: ‘‘Ejecutivo — Salta 'Gas,-SlR.L. vs. José 
Ovallo, Expíe. W' 46i285|64’" Comisión c|com- 
prador. Edictos por 1'5 días en Boletín Oficial. 
y Foro Salteiió y 5 veres éñ El Intransigen
te, ' .’ ■ ■

Importe: $810,— .e) 8" ál .29'17164 <

EDICTOS: 15 días en el Boletín Oficial y 
15- días en él Diario. “El Intransigente”.
IMPORTE: ? 810,— . -e) 13 ál 31—7—1964

N’ 17680. -r- Por: JOSE ALBERO CORNEJO
—-JUDICIAL —

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE INMUE
BLES EN LA CIUDAD DE GRAL. GÜEMES

El día 26 de Agosto pxmo. a las 17 hs.-, en
mi escritorio: Caseros 98.7, Ciudad, Rematare 
los- derechas, y acciones que le corresponden- 
a la*  firma demandada sobre, los inmuebles 
que) se mencionan, a continuación y con las- 
bases que allí se- determinan:

a) Derechos, y Acciones sobre el inmu'sb’e 
ubicado en calle Cayetano Rodríguez! N  37 
•íP-'tl’ dé-la Ciudad de General Gücmes, Dpto;, 
mismo Nombre, -esta provincia, con medidas», 
linderos y superficie que le acuerda su 'título. 
Catastro N’ 230.. Valor Fiscal $-238.000,—:.m¡n. 
BASE DE VENTA ? 158.666,66 m|n„

9

b? Derechos-y acciones que le corresponden, 
a -la firma -.demandada sobre- el inmueble ubi
cado en -calle Capitán ¡Saravia Nros. 36. al 40. 
dé-ra. Ciudad'dé General Güemes, Dpto. mismo 
Nombre, ésta -Provincia^ -con! medidas; Linde-; 
ros y- superficie que le .acuerda -su título. — 
Catastro N’-' 1073. Valor: Fiscal ? 110.000. BASE- 
DE' VENTA '$’-• 78.333,32. TITULO dé ambas- 
propiedadfes registrado-¿ folio- .839*  ¡as-ientoí 822» 
del libro 16 de Títulos Generales. El -compra- 

d-br -entregará- en el acto del remate el 30 
saldé al aprobarse la subasta; — Ordeñar 
Exorno. Tribunal del Trabajo. N’ 1, en juicio: 
"Pagoi de- Dif í d'e Indemnizaciones, etc. - JOSE. 
HERMUNDO LEIVA vs. LEONARDUESI Y 
CIÁ., Expte; N9 3541)62’’. ¡Comisión clcompra- 
dbr.; Edictos por. 80’ días en Boletín- Oficial y 
ETEconomísta y por 5 días -en El Intransigente, 
importe ? 9001—£-’ e) 10|7 al 21¡8!6-£..

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

INMUEBLE- EN - ROSARIO DE .LESMA
BASE ? 678.000,—

El- día 25 - de agosto pxmo. a las 17 hs., en 
mi' escritorio: Caseros N9 9871 Ciudad,. Rema
taré, con BASE DE ?■ 678:000,— mln, los in-1 ■ ¿ i

muebles ubicados- en- éT Pueblo d'e Rosario- xle- 
Eerma,: 'de ¡ésta- - Provincia, señalado'! eom'o» 
l'otes’NroSi 5- -y <6 ¡dé- la-Manzana- 7, .Sección- C. 
del plano archivado eh la- Dcci<5n.-Grab -de» Iú'_ 
muebles con-él N’ ¡67 -Sfel legajos*  -dé--planos -dé 
ROsario"' de Berma, cóñ: superficie- total- dé'- 
5:S63.15; -mtsi-2'. y -con- los linderos -que- le' a-- 
cuerdW sus TITULOS registrados' a los fólibs 
11!9- y -44-l! asientos1 £■ y T‘de les libros y-'B’ Éfe- 
R. í- -do BOsaTlb -dé- 'Berma. ¡Catastro- -Nrós. 
11‘7Ó y 1171- — Vál'or fiscal -dn*  Conjunto ’$ 
678:000,-m[h: Eñ el- acto- de -rematé el 'compra
dor1 entregará, «él: !3Ó% -dél precio do venta y 
a' -fcu’éhla*  -del- ñii'smo! 'él; ualdb -ana? veri1 apro_ 
batía- la -subasta por el Sr: Juez: de la ¡cansa, 
O’rdBñar-.Ekcmo- ’THbutiai -aél 'Trabajo N’ -i 
én-jüíeib: “Cobro--fté-Suéldos, -etc: JOSE BE-- 
NlTií)- OiRON vs; ..'SUCESION. D® -'GERMAN 
T-ÚYAVviDAL, expte; -N3 4 * *» '3176|6p”; 'Cbmlsíón 
c|cómprador: Édfetos- por 3()c "días- én -Bofetín- 
Oficiar y Foro Sattéfio; ' -
Importo $; 900 ■ e)- 10|7 al1 21'¡816-l

Nnl76Z& — Por,:) JOSE .ALBERTO CORNEJO
'"i'.. - . ..-r-uJUDICIAL —• . .

SOLDADURA AUTOGENA — SIN BASE 
Elt -dfa 16 de' Julio- pana jEt-iasi 1?. hs- em-mi 

escritorio:- Caseros- N’ -987-,-Ciudad,.-Remataré,. 
SIN BÁSE, 1 equipo de soldadu-'a autógena, 
con) sesr picos y manguera, color verde tur
quesa, ~esr 'buten- 'festado- dé -uso- y íunelonumien 
to, el que se-teneuétítra «H poder dél“deposita- 
rio judicial Humberto L.- Altobéllí; domi
ciliado en PueytfedSñ -KV’ 443, ’CKfdad^ doñele 
puedé revisarse. Eh el’acto- de remate-'él 3(?%j 
saldó ál; aprobarse la subasta. Ordena-: ■
Juez ‘dé- Jia.. Instancia-ITm 'NómTnaeióíí -C. y 
C.,-en juicio-:- "Ejecutivo PU-EO GARCIA Y 
CÍA. R.RIL. -vs’ HUMBERTO LUÍS’ ALTó'BE- 
ELt; Y OTRA, 'fexte: N’- -4578i|63’’. Comisión 
dlb'ómpra'dbr: Edletos-'pof-!3; días'-én-Boletín- oji*  
cial y El- Intransigente. ...
Importé- ? -295. ! él' -lV ai' 1.4i|7f6ir

N” 'Í5’fi77. — : - . ' . '
•POR.- ’NESTÓR 'ANTONTO^ PERNANDEZ

.. . —JUDICIAL —
- UNÁ BALANZA ^ÁNDÍNA'*'  

Y' UNA BIBLIOTECA DE' MADERA
El día 1'5 de julio dé TF63; a libras 17¡'3O, en’ 

él Escritorio dé. calle Buenos" Aires N’ 12, 
Ciudad; remataré) SIN' BASE: Tina Balanza 
marca “Andina’’, TÍP 33;327' basta T'5. Itüogra^ 
mos,. en buen estado, y Uha.BIblio’téca démóa^ 
derá con puertasf de vidrio y tres estantes, 
en buen estado,, que se encuentran en el do
micilio indicado,, dónde pueden reyisar.se. Bñ 
el-aoto. dei remate.el 30%, saldo al'apTobarsé 
la subasta. Ordena: Señor Juez dé li-a- Ins- 

. tanoia, 2da. Nominación C. y C.j eñ Juicio: 
‘ ‘'SjeputlvpL-^ 'GAROVAGEIO ¿te ZORRAQUIN 
Ltda. S Á.C.- y, E.: vs; SALAS. JULIO CESAR, 
Expié., -NÍ.-3.4.166163» Comisión; de arancel' -q|- 
comprador.. Edictos por, cuatro'días en. Boler- 
tín Oficial y El intransigente.. •

• Importe. $ 295. e) 10-al 15|.7|64 

. N» 17672. —- Por:- DOMINGO: C. CARRAL
JUDICIAL-----SINi -BASE'

DERECHOS Y ACCIONES SOBRE- UN’ 
AUTOMOVIL Y UN TERRENO :" 
UBICADO' EN ESTA CIUDAD

El -día '20 dé julio Js 1984, 'a las 17 horas, 
en ’mr escritorio dé-la- calle' Al varado ¡543' — 
Salta, remataré'¡SIN BASE y al mejor postor; 
los DERECHOS-y ACCIONES’ que-le corres

ponden al ejecutado sobre:;. Un Automóvil 
marea '“Mercedes- Benz" modelo- 19K4; motor- 
N7¡ 636931450|2281, con patente municipal', N?1 
1T.22F dé ■ la- ciudad' dé Salta, ew eT -estadói eti
que se encuentra- -en poder del¡ depositario 
judicial-¡Sr; Ji B. Ri Guifiez. éñ el domicilió 
¡fe la calle:- Bivadaviá N’-1’650: de. está ciu
dad, donde puedé- revisarse- y de donde- debe
rán retirarlo él - o los adquirentes. Un Terre
no ubicado en esta ciudad Sección G, Man
zana 61,- Barcéla. ’2;, registrado en .condomi
nio .con otros a Folló' 41'6„ Asiento 410, del 
Libro-.16. de Títulos Generales;. Catastro 5558. 
Gravámenes; valuación,, linderos y- demás¡ 'da-

tó's--los 'BUHiihistrádós-’en--el--infórme'‘de-: la D¡. 
G.I. que rola-’•& ÍS, 26 de-autos: Edictos: Cin
co días en los- diarios Boletín Oficial y El 
Intrarislteente, Seña- 30'-% en- -el 'acto del re
ma-fe, jsuildbi -ai- aprobarse- -el mismo. Comisión 
de; Ley- ¡a cargo- del comprador. Juicio: Eje
cutivo----An’tóhelli- Donáto' Fevnando- vs: Juan '
Pl R; !Gltíñez< Expte.’ N’- 84224|63- Ordena: Sr. 
Juez, -dé Prim. -í-nst. en- -lo- C. y- G. .Segunda 
Nominación- Informes: Al varado 542, Salta. 
Teléfono 13692; Salta; 7- de Julio- de- 1964, 
Imp; 495, - ’ e)- -8 al -15|7|64 •

isl,’-’ 1'7670. .
Por:/JUAN ALFREDO >1ARTEARENA

. —JUDICIAL,—
BASE:- &■ 116.656,—? m]n.

El,. .Sí.-h-i- Julio, dc_ 1964. -á horas. 16 .en- mi, 
escritorio, do cálle Aibardl N? 428 de esta ciu- ■ 
dad remataré, con base, de las dos: terceras- ¡ 
partes, -o -se'a la .suma de $ Hu.666,— m|n; .ios- 
derechos- y a-cciones,. que le • corresponden- a. 
Dn., Guillermo- ¡Nieva y Sra. -esposa- sqbré- un, 
inmueble ubioaclo¡ -en esta ciudad -designa'do- 
como;-lote -N» 7. -uai ocho metros sobre tas ca-’ 
lies, .Las Heras- y hacia el -Este;, ocho metros 
veinticinca, céii'timourosr -por. el¡ rumbo Sudi- 
dp; Esiio a, ¡GeStic -cincuenta y -un. metros' cin-*'  
cuenta centíiucsros- y,-por -el- lado Norte ae¡ 
Este a Oeste cuarenta y.nueve.- metilos, iio-- 
venta, centímetros y limita: Norte lote, seis; 
.Sud: ’ lote ocho;. Este: con el canal del. Esté, 
y Oeste con la caiie Las lleras, comprendida 
.eniro.'. CUssrosr y -España- — Catastro -Nv 69Í8 
— -ücccióii'. Bi — Manzana .98 — Parcela 3— 

.. ORDENA:. E1L señor- Juez --de, -IVA instancia-- -C;
O,, ídá.*  Nominación, en él juicio- -‘E-efí-áris-* 
Uariósi vs;. .Niovtv. ¡Gainermoi -y -otros-’’ -Expte;: 

VN’» 33.479)63. ED.1CIDOB:' Por cinco días en el 
Boletín ¿ficlai -á ItítranSTgente. Bus el1 acto 
del; remát-a-.eb comprador abonará el 7 *3O‘% como- . 
señfct; y a.- cuenta, dól’ precio, -total y él- saldo’- 
uílur vcz. apvobaü'a la subasta. Comisión- dé- Ley 
a-'cargo del'-comprador. ínfbrmes-d’e '9 n 12- y 
16, ,0. -20 horas W -Alberdi N’ 428', Ciudad. ’

. .. -o)-:8 al 15—8—64” 

reyisar.se
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Ñ ¿ 17068; — Por?, JQS'B-.ALB.ER.tQCORNEJO. 
JUDICIAL: .inmueble en- esta Ciudad.-.’ .

. ; - J. ~ BASE-$ 18,0.000* *— ..

[\p.•’W62?^:PGR: JOSE'ABDO
■ JGD1GIAL • . -

• El dfifeí Sí - íte Aéb'&tó ¿Sé 10'64; "-;én -mí ¡escrita1- 
I-ñy’^üvíM, 3SÍr‘ág- ésta í'éiÚaacLa -hortts-l?; ¿Réfc

J31- dfa 31 de Julio pxmo.'. a las... Í7. hdó-- en 
: ._ r-torso: Caseros. N’. 987 —Ciudad1, 'Re- .
nRtal'é, con ;BÁSÉ...de--:$ 18Ó,.(É0<;—- ■ nifn., ."el-'- 
inmueble, ubicado en cali© Caseros - N’ lli'-al
isa de ésta Ciudad;, éntre- las. dtt.Catamorca- y■> 
Fanta; F.é, con medidas'., y linderos y-rsúperfi--, 
c..e,que le. acuerda,el plano> arcMvañ'o.-en- Di-, 
rección... Geñer'at dé Inmuebles- con ¿1 N’- 50-7' 
y . su -TÍTULO . inscripto: al folio 27 asiento-,4/ 
dei.Íibro-,14 de R I.'. Capital-Catastro.-11’ 10864-. 
Valor fiscal $ 45.000.— El comprador .entre
gará en el acto, de remate, el treinta por.-ciento- 
del precio -dé venta ■‘y ñ, ’cñéiita- ctef misino, 
c-! .saldo una vez' apróbíida- la"' subasta por el 
Sr. Juez .d'e- la1 causa. Éor'él presente se 
eñit a- los -siguientes -acresdoéés para--qué 
ci'Hti’o- de los-muévedías,- desparezcan-¿or'" 
úiíté-' él'- Juzgado' a ."hacer' valer- sus- ’déía'chós, ’ 
Hijo -apércibimiento --de; cancelarse ios -gravá,-'. 
nu-ncte- -SiiéS',- •Maniiel Bóbertó"' -Fíguéroaj- Añ- 

Mariano Moyana y Rub'éif-Jush Martínez".
«Jál-ma: :Sr. Jiiez¿def "ira. ínstáñ'eia-4ar ÑCími- 
nncióji-.C. y C.,- etí Juicio! ■" Ejecución Prenda
ria. -Olívetti Argentina ,S.A.G,i; • vs. "Tomás1 
Antonio Arañcibia, E3tpté.'Ñ’'-30.-9'65|64>ÚómR 

,s>>yn. clcompfa'ffor. Edictos -pór Í5- dfas én-Éo-- 
lóüín Oficial -y. Fóró Salteñé-y- por-:,3 vécds 
en. M intransigente. ■ ■ • ■ ■ -

Importer S10:.— ' '•’■ • & S'Ál 29)7)64 -

Ñ?, ¡17662 ¡Pon? Justo. G. Pigireroa ’Cprrtejo 
JUDlCíAL; .Valiosos Jnftiacbfes Céntricos Ubi
cados,eiT.esta Cjudad .Salte:: J< B,. Albor-di ¡N’ 
2asa¡ 77¡ ¡BASE. § 1.503.000.— nt¡n. -Gailéí", Vjéénité 
L¿-f>ea_ entreJUribui’u; ,y. Artacátegui BÁSE 

12.000?— riiln. ’ ■’
. Él_día Jueves 3.O.. tte-Julio. de -.l-!)(í4.'a Es,-17-< 

en mi Escritorio .de-Rentátes, -denla: calle:.Bue-' 
nog ¿Aíres .N’ 93 ¡de, ésta eiU-d'aii.¿REMATARÉ-:1 ■ 
VJ.:.. el: inmueble;, ubicado, en ésta- cciudad1- con.; 
Erente a•la.-caLle-AlbérdivM’.245.rCen¡tré -las*:ca<-  
l:es; ..Urquiza - y San, Mattính.’-y i¿eu.yt>s-l'.títulos- 

encupntrian.registrados al.folio 186, asiento
V. ,áeL libro. -2- ,dol .R.-I, de- la---Capital--y .-'enyo-- 
l atastro es Ñ’ 4,511, Sección D. Manzana 15, 
Pftr-sJlá.- áft"y- -oUy-dé .Iheáiddl!. sOItl 14 iát'si, 4® 
c j frent'é-.tpói’ 80 -; Hitfl: ' 45 .&■ fióndó'-'-'V -tí6¿¿"á‘ 
lísirtílibs en--bu coblAtló. irélíl-e; listé - iiiilíuSbí'e 
?&-ÑEá£ATÁRA <3®Ñ ’£a-B31BL3 DEyi? •í .WiO'Ób” 
Jt»jn«assá’j-i ¿®1 mráífébl-é'. übíííádé. 6ñ-■ ei£&-- 
teSt non -frenté.ia- 4ft*!  ®illié.'2V4s®it6. E&líé'á-’iyftBré-" 
l.'s calles. Uriburu y Anzoátegui, títüMbRfbgié*  
tt%dbb:.ai.t£diio;ii54, USieritO'-U-íael. LtErrO.J2 -fiel ' 
li.I. Ü&.Ia Cáisitál, •Ba4aaitrdr..®P- láiBÍ-í¿-;’Séc^ 
e-.>ón ¡B, ■.’MáHEá.na...ií)7-< carsela -M-’ ítetaaa^- 
XBU%- ;ÜU "frvhtli jiOfe 38/ ní4g>-:d.6 4OÁ'deb'ü'iéli'y ’ÍÜ'' 
H-.Ui¡ble ;.se- -REMATARA-.00N '-LA JBASS’- de 
1S5S . dos, terceras j.'iü-tíá. de .'Hir. -vialuaciófi-SiS-1- 
«el.ú-.sM-Iffi sUrga- Jdé £..m|n.- - ■ -

Ordena el Sr. -Juez de Primera Instanciá/-iy 
Scgundd,.M&miliásión. en-tlo.-Glivll' .y.' ©oRiefdíal 
eu -Íes ,,Autos.i¿‘‘Banoo-.RéSi&líal: t'flel. N-oi-té 
g^ntínd lis; -Fih'étti,. Angel”..-.‘T^Ej-eeutlvti' 
l-c-r'ie-ntc N¥-.-34>®U“64k . . . . . .-• . ,• -. ■ t

CIJIABE' al ¡Bá-nóo. Provincial-dé, Stílfa patet*  
Lu®. compárébca. a- hafcbr valefe-'. ñus-'dééSB&éá" 

’o'. tlfel- téfíñlííd dé ';9ij aiaéPbajtL.aperditilmíeto:-21 
tjj-.de- precederse, a- lá -.eamróladión-Aia :.l’ós---g8!iü 
vá.snenes- si na. ..lo-.hicieren ;haátá. ,él mdni'éatd 
dtj. ■dtei’g'arsp -la esoritufia,, ¡traslativa- Üe '•d'bmi4 - 

¡ña. los .bienes, a. subastarse.—. -Edictos
"¡.¿.. días; en-lcsl-diarics Boletín' Oficial/. -10: díáB’ 
tñ El Economista y. 5- .días. ’ enjEl .Intronsigen?. 
ti?i. En el anta ¡ dé! la- sübdeta- el 30 •,-ojo, -flel-.pref-1 
gm>. pomo..,seña y á. cuenta -del misiho.- -Ooirfi- 
sióft-.'d'é. Ley a .cargo- del’;aonlprafloéi- - • . . 
Jastó sC. Figueroa Cornejo . ’-r' • Már-h PúbliétS 

Tniporte: 810..-— ■ ... .e) ,7 .él j28|íf64 - 

:Ñ? 17860 —. Por:' epRAÍN R'A6ro'PPí'
— RÉ^ATÉ'.TQpiGiÁL^' ‘ ;

’ Urt; Inmuebíá denominado “Las. Higueiltas’’ ’ 
ulíicacío én el Dpto. de Cerríííós, ■S'róvi jde éaltá 

BÁéÉ-' S Í5'6.'od'o.— m(n.’
El 'dfa.27.de Agosto a hs.. :18, en mi escri

torio cálle daséros 1856, ciudad remataré "con 
la BASÉ de las 2|8 partes' de su avaluación'' 

-fiscal, o sea .'de ,?■ 156.000.— mln., un inmue
ble de, propiedad .deí Siv Carlos Alberto Robles . 
denominado ‘‘Las Uigpsritas-, CATASTRO N’ 
603. y que ¿figura inscripto a fplíp 334,; asien
to: 14 dét Libro 9 de, R,I. .dé Cerrillos., Ordena 
Sr», Jp4iz..d§ .Ira,- instancia .en lo C. C., .4ta-, 
biomináción., .Juicio: ..Éscudérp, Roberto vs; 
lípblep,'¿Carlos- A. •.Ejecución.-de Sentencia, — 
Expte... ÍJ’ .3018551.64, correspondiente!. al. juicio 
caratulado: B'anco. Provincial de Salta.vs. Ro-. 
bies,.iCarips,. Alberto, Ejecución Hipotecaria.-;- 
Éxpte.: N’ úsJWjoa.-Juzgado- de ¿Ira.-instan
cia .en. Jo. ,G. C; 4ca. ¡Nominación. ¿Seña-. 30. 0|Or_ 
Comisión'lie ley a, cargo del. comprador.---; É-¿ 
dictos.--.por 30. días . Boletín Oficial y.¿Foro. Sal- 
teño.,y por 5 .Éías,-El Tribuno. I?pr el presente 
edicto- se nptifitíá,¡a los acreedores hipotecarios 
y? embargantes párá ,gue.-dentro üe los njleve: 
üias..conjpai!.ez.caiii -a hacer-valer -sus- derechos. 
si-.lo...guisieren, ¿son--ellos 1-ps siguientes: Sres. 
Ramón’. Custodio. .Lál’íalíana: Presidente del 
Raneo*  Provincial de Salta;’ Vicente:.Trfpodi;- 
Émillo Estivi; ‘‘-La Mundial”, .(.Fernández ¿EÍnos. 
y Cí'a, S.R.E.); Altos Hornos Güemes S.A.; 
¿Bánép;' -dé '• lá Nación Argentina;. Bazar' “La 
Argentina” S.RtL., Rara, 'y; ¿Guerriero S.R.L.; . 
Impntú'S.R.L.; Agrótec Norte.. ’

Importé: ■?: 900, — ; ' -- e) 7;|7-aí-19|8|64

-Na' 17656 Por: ANDRÉS ÍLVENTO.
Mendoza• 357 ,(Dpto.- 4), ¡JUDICIAL 

Matrícula; 1097 —¡Año 1981
. . Fracción Finca “VALLÉMAR1’ BASE . 

4--^05,338. con 36J10Ó m|n.)
;.-El día ¿3, de. Julip..:de..Í964r a las 11 horas 

remataré en ei ¿Hall del Eco. de la Ñac. -Arg. 
Mitré y & Belgrano,. con la -BasédeDosciéntos 
Cinco- Mil. Trescientos. Treinta y Tres Pesos Coh 
3G¡10ó.. las 2[3-).. partes; de: ja¡ valuación áriséal 
la.fracoión -de' ¡a,;.finca. “vALLEMAR’’ ubica.- 
-íla-. en.; ej. DptoJ áe. ¿Rosario de Lerina, títulos 
i-eg-lsorafios Asiento í folio. 357; libro 7 de Ró- 
sjario de.. Lerma, catastro' Í6’W .con úna ,_su- 
E.erflcie de 36. lis,, con ¡4654 m2._y_6 décímetrbs2; 
deslgnado con el N’ 9 del plano 109, ¡ Ordeña 
el, -.Señor, Juea-. EecíeraL:..Sección,; .SAÍi’lÍA,. ®n 
ios uu’Los fia-neo. fie. la-; ÑaciÓn .Árgéntiña vs. 
Sr. Matíasr.Guillermp JSárávia ■ Cornejo. Expte. 
N’ 50-185j62..¿Sena. .30 ó|0. a cüénfa, ¡.saldo una 
vez aprobada la: subasta por ’ él ¿Sr. 'Juez .de 
la causa. Cpmisióñ s| áráñcéí •& cargo Reí 
bómpradór..Ror informes¿aí Báñcó áé^iajÑá.- 
ción Argentina. tSALÉA) ’o fil . 'süScñio. ií'áifá- 
lí'efbi Éijblicó.. Éolet’ín É'ficí’ál y’ Éi_ i¿trafisiggñ 
te p.pr, ,ÍS- días.— jji&TA. -Se cítáiiA loé aCÍSfe- 
dorés- con gradó' préféreñtfe' a t.Ki. fle- 'Iftte lia- 
gáñ yaléf ..opórtuñarñenfé ,'süá ásíéSlloá'.

Ancires’.IIvento ’L-‘¿‘¡VfáftiíléF-6 Publicó’ 
.importé: Sífé,* —• "éj t7 "ál 2Íj7]é4

: Ñí 4?S4é’-^-ÉÉRÁÍÑ; RAGÍOPK1 - 
' . RÉMÁTÉ-¡JUDICIAL ■ ' - -

DefeSHírá y Ácé’®n’é9 ¿Sóbré '-iiH líinfÜéblé UtiU 
eátfó 'eií Esta'- Olñáiád-Cálle"’AIWatl»" N»- -1291 

BAS&í -$ 489 aá8,&2- fñln 1 
•Él--día--31-áé Julio de 1964, & RoFas ¿L8>. éir 

mí' 'éscrltoriü"'Salte" Caseros- N’ ,1856; -ciudad;- 
rgmatift-é: .con da; base"-.db' $r--165,333,32 .-rn|n-. ( e 
sean las 2l-3f-part.es'Re. su .avaluación, fiscal los 
'dergohoBRy:. an.etenés /(laitad. ¡indivisa»), -que-,le 
córresBbH'dé a: laf d'sm'andáda'. Sraj- María G-, de 
Ovejero bn-Letíilfloiaiiiie; con, Marta.¿Silvia, Ove
jero. un-^inmueble..ubicado en . esta ciudad -ea- 
lie- -AlvaraRo; Ñ> Í29Í> según título, registrado 
a- .folio 816/ asiente .3 - del Libro J de ,R. ¡L . 
Gapttal; -.Catastro . -N’.■4484, Sección Brj. Mam ' 
zanaL-ll. b-, ..parcela.. 27, Oíáena Si’,. Juez ,jc 
Ira.?, Instancia en- ló G,. 0. 4ta. Nominación- 
Juicio! "Ee.hazú-.¡.y Gutiérrez ?Ss R> • L-.;. vs■.. 
Ovejero, ■María .Gr-’ñ'e’’. ¡Ejecutivo y. Embargo. 
Rreyenjijyo, Expte-.: Ñ’ -31,010)64;, Seña 30 Ó1Ó.; 
Qomisión áe -ley a cargo, del comprador-. -Edic
tos- por M5 día® JB.oletin ¡Oficial -y Foro Salte- . 
ña-y "por; 1. día en El Tribuno. . ....
IMP.QRTÉ: $• «lO",-? .’ e) ;6- al. 27—7—Í964-. 

mataré.¿con la Base de" $¿¿164.666.66 ñiin. t> ¡ 
sean las dos terceras..: partes de la valuación 
fisc'al;'. sobre un inmueble., ubicado .en el-Der- 
parlamento de Orán, .ficia. de .Salta, según, tí-, 
tulos registrados a- .folio 129,-j<asiento 1, dél J'i_ 
bro. 2’6 de R. I. Orán, jdóininip que correspon
de, a favor,, d.él :señor,'Emilio Pérez. Móralés,'f 
sobre.una fracción, de la fiñcá “Palmar”, “Í?aí-. 
marcito.’-’ y “Rosario”, ¿ubicado .en..el partido- : 
de Río Colorado Dptp. Orán;. Catastro Ñ’;.3633-.; 
Ordena el -señor Juez.. Primera, Instancia en lo- 
Civil .y Comercial, Quinta.-NQmin’ación-;juiclo, 
“Hanne,-.-Ricardo y Víctor ,ys. ..Pérez,- Moróles',.

. Emilio” Embargo Preventivo • y Ejécutivo . 
Éxpte._-'Ñ,’ li.'37-6|64.—r Seña..el 30 '.0|()’ en.-él 
acto del remate saldo una vez sea ’aproba.do eT.' 
mismo; Arancel;'del - matrillero. a¡ cargó AÜél- 
comprádor. .Edictos: ¡por 30 días en. el Sow-

- letín.-'Oficial y Diario El Tribuno. , f -■ 
IMPORTE: ? 900,—' . -e) 6—7 al :18-^-8—64

N’ 17621. — ' : .
Por: JUSTO Ci FIGUEROA' CORNEJO

— JUDICIAL — .
VALIOSO-INMUEBLE CENTRICO UBICAD©' 
EN CALLE CASEROS Ñ’s. Í1Í|1Í3 ±>É -ESTA

'.. ■ CIUDAD- — BASÉ § 270.338,1-
• El día martes 28 de Julio de 19.64 a.hs. .17, 
en mi Escritorio de Remates dé Ta .calle Bue
nos Aires N’- 93 de esta-ciudad de Salta RÉ- 
MATARÉ GO.Ñ LA BASÉ D'E. ? 270.338.^, 
el Inmueble ubicado on esta ciudad, sobre la; 
calle "Cáseros N’ 111/113 (entre:'Jas- calles -Ca-, 
tamarca .y Santa Fe):'J? cuyos títulos. Se.: éAr 
cuentran registrados al folio 27, asiento l'.de.l 
libró 4'4-del R.I. de la-Capital, catastra'do b.á?. 
jb feí N’ '10¿864< Sección D,. Manzana 1. Ordena; 
el- ’Sr.- JUÉZ DE PRIMERA -INSTAÑCIA: ,T 
CUARTA NOMINACION EN LO CIVIL -Y.; 
COMERCIAL.' en ios( autos: • “FIGU.ERdA,-, 
MANUÉL ROBERTO vs. ARANCIBIA," TO? 

MAS7-Antonio”, Ejecución Hipotecaria- —' 
Expte. Ñv 30.61'9—64. ¡En el áótó déla subasta, 
éi’30%'“del precio .como Seña y-a cuenta.(del; 
mismo. Edictos; por 15 días, cil - los -diarios 
Boletín’ Oficial y- El -Economista. y_poT. 3. .días 
en Él ihtráiiñigé’nté, ÉÍSaSEI a ío¿- Séfioí&S 
MOMANO,. AÑGÉÉ MARIANO;. MARTINEZ, 

■ÍrÍíééN íüíáñ . y oLívéíti ; AftmmM 
S.A.Ü. é I.. páfa 'd.Ue'Hdgáñ vñ.ér bus'dirfé’- 
■chos ,si guisferen pór el terminó" y -baje' líigal 
apéréibimiexit'ó • Óoriiisió'ñ tí'é Ley á -b’ái'go-?Jb1 
compr&dor. — JÜÍj'TÓ O-. -ÉIGUÉROA; COR 
ÑÉJÓ, M'artiEér'ó Púbii'éñ;^ . ■.-¿. " /

Importe $ 810. ’ ' " ' e.) -3‘;al 34-^7—04-

N? 17592 — Por: Mifluel A. -ííaílo Óa-st'eliálil5b. 
JUDICIAL: Inmueble en esta, ólu^ad , ;

El 31 ñ'e . Julio de 1964,. a hs. ¿1,7, en 
miento 54S; Ciudad, remataré 6OÑ BAÉÉ ."dé 
$ 145.315.48 m|m, imperte equivalente.áiúiÉSl-. 
to de -dos -créditos, hipotecarios, el, mmtfébié 
Üé’ propiedad de la. demandada ubicado' éh 'ésta, 
éiudad con frente a calle, 2'5.-,de'^Mayó élitt’fe 

•Avda, Bélgráno' y caite . Grái.. ‘-Éúém'e§,;-. cÜSiífe 
titulas sel encuentran inscriptos a íplio Tá»,- 
As. 7 : del libro 112 de-R. Í. 'Gápitál?-ÑJ dá- - 
tastrál: Part. -3024, Sec. H. -Máñz. .■á'9,j P^é.' 
21,.^=. En.-'el acto -3.0 ojo,-seña-. a cfá!,pT«cié. '¡S15-. 
misión cargo comprador, .Edictos íñ ellas en 
el. B-. Oficial; .10 é.n- .El Ééeñbmistá y.. .6 feú 
El-‘Intransigente.— Per ei. presenté eSíptolgé, 
notifica- a los anteriores acreé.áoíés- embár1- 
gantes, para que dentro dé ios nueve más 
comparezcan, a • hacer valer sus tíére'cÉosi. Si 
To quisieren; bajo .apercibimteiitó ;áe taiíéf'béle 
¡por ■ cancelado el .gravamen • si .así nó'- rd'_'¿i-¿ 
cieren, siendo ellos ios siguieritesU Éi-ésf ’¿¡Ü-' 

- toñie -Mena;. -Raféi, Émilíp -Alberto, R&n'ddfti-. 
Jaime, Wrann - Luis Sáhílágo,_ Marfñáñií -íltft 
sario, ' Casa del Neumático S’.R¿t¡. Éld.tés Jkt-, 
berto, Tienda L'a Argentina, y Luis 'D’Amicó. 
-Ordéríá- Sr.- 'Jiléz dé lík -Inst.- G¡ y' C.' ‘la; Ña-, 
minación, en -juicio: Ayala, Jacinto Octavio 
vs. ■Bá’igDi'ri dé PHBheoo Leónela" Ejecutivo. 
Expte. N’ 41,039 V61-.- - ,

importe! $ SÍ0,— ' , e)'al','áfe'|7.|^

dfa.27.de
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N5 17585 '—Por: José Martín Risso.Patrón 
JUDICIAL — FINCA EL ARENAL 

BASE $ 60.666.56
El día jueves 24 de. Setiembre de 1964, a 

horas 11, en. el Hall del Banco Provincial de 
Salta .remataré con la BASE de $ 60.666.66, 
tres fracciones de la finca El Arenal, ubicada 
en el Partido de Pitos, departamento de An
ta Provincia de Salta, con una extensión 
aproximada de 1.100 hectáreas. Títulos: Eo
lio 280 — Asiento 3 — Libro 4 del R. de I¡. 
de Anta — Catastro 632.— Mejoras: Casa ha
bitación, alambrados perimetrales e internos, 
corrales, represa, baño para ¿anado, grandes 
extensiones de tierra para cultivo con dere
cho a riego.— Seña 20 0|0 a cuenta d'e precio, 
saldo una vez aprobado el remate por pl se
ñor Juez. Comisión de arancel a cargó del 
comprador. Ordena el señor Juez de Primera, 
Instancia en lo C. y C. 5a. Nominación en 
juicio: Preparación Vía -Ejecutiva “Banco 
Provincial de Salta vs. Carlos Javier S’aravia 
Toledo. Expte. 5322|60. Edictos 30 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 chas en El Intran
sigente.
José Martín Risso Patrón — Martiliero Público

Importe: $ 900.— e) 2|7 al’ 13|8]64

N» 17576 — POR: JOSE ANTONIO GARCÍA
EN LA. CIUDAD. DE ORAN . . ..

' ' " ‘ — -JUDICIAL —
DERECHOS -Y ACCIONAS :SO.BRE UN. VA
LIOSO TERRENO'. CON. TRES ’.J-ÍABITACIO: 

ÑES, ■galería' y-dependencias 
CONSTRUIDAS--EN EL MISMO

-i. “BASE: ? 18.660,— m|n. /' •'
Tl¡: día 24- dé Julio,’de 1564. a horas 17. éh 

mis - oficinas, sito en 25 de Mayo 240. de ía 
ciudad -de Óijh, donde estará, mi bandera, 
remataré! con la ínfima ba_e de DIEZ),. IY 
OCHO’"MIL SEISCIENTOS? SESENTA. PE
SOS’ moheda nacional, p sea las dos terceras 

partes- de su tasación fiscal, los derechos y 
acci'óñes’ que' le’ corresponden a doñ Eusebip 

Beñitéz, como comprador’ -d'el lote de terreno 
N9 '62,!ubicado én la calle San Martín hoy pro
longación’Aíberdi de la ciudad de Orán, .de
partamento : dél 'misino nombre; Provincia. dé 
Salta,“y que tiene 3’1,70 mis. de frente por. 41 
mts. 885 mm. de fondo, ,o sean 1.391,15 metrps 
cuadrados, y lindá:' Norte lote 61; Sud lote 
63; ‘Este Avdá. San Martín hoy prolongación 
Albérdi; Oeste E.C.N.G-.B. Inmuebles, catastro 
N» 34'91.:-‘Exiéten? dentró del “terreno tres ha
bitaciones, galería'’y demás dependencias cons 
traídas cón^ihatéfiai ’cócidó, y hechas por. e. eje 
cutadó. Pertenece ’ la' propiedad' en. majór ex; 

tensión --al'“Ingenió y Refinería San Martín 
de El Tabacál'’’S. de quién fue adquirido 
por'1®! ejecutado mediante boleto de compra
venta'del'-áü de abril de. 1959 por ? 29.214,15 
m|ri.-del qúé adeuda un saldó de 1,536,58 m|n. 
y en el que’se han establecido las siguientes 
cláusulas:’ l?}- El vendedor de ,la posesión, del 
expresad'p;ioté de, terreno al comprador, quién 
entra a poseerlo desdé la fecha y á disponer 
de -él haciéndose, cargo ele los impuestos fis
cales y municipales p, cualquier otro que exís 
ta b- sé crease/!9) ’ Si eí comprador no abon 
nasé‘ ‘co'ñ puntualidad las mensualidades es^,, 
tipuládas, pagará' un interés del 1% mensual 
sobre'las cuotas devengadas. 3’) En caso de 
que-c!í:icomprádóf dejase de. pagar seis men
sualidades consecutivas, perderá todo el der. 
recho’’ a los 'plazos restantes, y el vendedor 
podrá deinandarlo por el saldo deudor. ,49) 
El comprador' no podrá transferir los dere
chos y obligaciones estipuladas en la presen
te, sin consentimiento, del vendedor, dejando 
constancia de la transferencia en este docu
mento. 59) El vendedor, se compromete otor
gar la ’ correspondiente- escritura pública defi
nitiva de venta del terreno, inmediatamente 
que'el comprador manifieste voluntad de ha
cerlo, 'debiendo el comprador . constituir hipo-: 
teca' eii primer término a favor, del. vendedor, 
por él saldó deudor, sin intereses y ’al. sólo 
efecto' de garantizar dicho saldo., 6?) El com
prador correrá’ con el pago de los gastos de 
la escrituración. 79) El pago al contado del

«. i • ,
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saldó deudor gozará ü'e.jun descuento del 10%. 
89) . Se percibirá ■ c.omo. comisión el 2%'Xdel 
importe, .de la'venta. .valor, que se -recibe uén 
este .acto para,.gastos; .de cobranzas y, .otros. 
9?) La venta se hace sin. .derecho > de agua^ 
y conforme a, los -planos • respectivos. ’Bn »el. 
ACTO DEL. REMATE, el -30%, saldo al ¿apro
barse la subasta. Comisión .del 10% .'a,:cargo 
del/comprador. ORDENA; Sr. Juez'de 1? Ins-- 
tañeiá en lo Civil-, y .Comercial¡“del-- Distrito 
Judicial del Norte ¡en autos.,i“DIRIE, . LEO-. 
NÁRDp‘vs. .'.BEJjTITEZ,? EUSEBIO. EM
BARGÓ PREVÉ'NTIV.O, —.(EJECUTIVO/- ¿Exp. 
N7 .l.l(S9|61f... Además. reconoce; otro embargo 
hasta ...cubrir; $ 35.047,50;-„'m|ii:, .en llbVShútos 
“Manuel ¡ justiniano dirib «ws¿*  euse- 
bíó ’beñitez —.'.embargo, preventivo. 
Exp.. /i>l,9 , i.381|61”. Edictos por 15 días en el- 
Foro Salteño y Boletín .Oficial y 5 días en’ 
El Intransigente.,.,. , ,.A .«••»« «

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

. J.? ; ’* • ' «’ .’ '*■ ’ .
UN INMUEBLE EDIFICADO* EN CAMPO

QUIJANO PROV. DE SALTA

JÓSE’ ANTONIO. GARCIA 
Martiliero Público Judicial— 

Importé .$ 810 ’ ;e), 1? al 22^-7—64

•. •*  • ‘ - X • - * ' * *
N? 17561 — Por: .JULIO 'CESAR HERRERA’ 

.JUDICIAL: .Un Inmueble -en esta Ciudad
•«. BASE-$ 10.000..---- tn|m

El- 27. de .Julio- dé 1964,‘a las 17'hs., .en 
Urquiza 326. dé esta ciudad, remataré con la 
BASBk.de $. 10.000-.— m|n.,“Un Inmueble' con 
todo, lo .edificado,' clavado y plantado’,' übicádo 
en Pasaje'. Benita Campos 965*  de esta ciudad. 
Corresponde esta iTopiedad al señor JUAN RE 
YES pon, títulos que se registran al folió 
157, .asiento. 1 del- libro 196 del R.- I.’ de'la 
Capital.,,Nomenclatura- catastral: Partida Ñ9 
10083;. sección. G manzana 43 a, parcela 18, Lin 

■ñeros:,: Norte: lote 121; ■ Sud: lote’123; Este’: 
Indalecio Macchi «y. Oeste: Pasaje Benita Cam-' 
pos. ORD; el-- Sr. - Juez- de Paz Letrado' N9’ 3' 
en autos:, Prep. Vía-Ejecutiva’— Cíiéllar, Car
los Plugo vs. Reyes, Juan — Expte. N9 5754|61’. 
Seña: .el .30 0|0..,Comisión: 5 0|0. Edictos: 15 
días B.. Oficial,. 10 días El Economista y 5 
días en El Intransigente.
•Importe:.? 810.— e) 30¡6 a 21|7|6,4

Nv 17546. POR: - RICARDO GUDl’ÑO í
' -? JUDICIAL -rri,.. >- ífü

. 1 PIANO GUSTAY-BRÉyÉR^— 1 COMBINADO 
MARCA F.RAÑKÜN — SIN BASE
1 INMUEBLE EN LA CIUDAD 

. , BASE: $ 68.000,—
EL DIA 23 DE JULIO, EN PELIÍEGRINI 

237, Salta, Hs/17, REMATARE: SIN BASE: 
1 PIANO a pedal marea GUSTAVBREYERh- 
HAMBURGO de 52 notas color negro.con ta
burete-y 1 COMBINADO de pié marca. ‘•Jí'RAN 
KLIN’’ con discoteca y cambiador automático- 
para 12 discos, estilo francés, que se encuen
tra. en -poder de la Depositarla Judicial D. 
Artémis Portocala de Sánchez y en calle A1- 
varado N’ 37 de- esta ciudad de Salta. 1 In
mueble ubicado en esta ciudad, con todo lo 
edificado plantado cercado y adherido al suelo, 
de propiedad de doña Artemis o Artemisal Por— 
tócala-de Sánchez, por título que se registra 
a folio' 213 asiento 1 del libro 247 de R. I. 
de la Capital. , •
Medidas límtes sup. etc. los que ‘d'an sus títulos 
registrados en el libro mencionado precedente
mente. Valor Fiscal: ? 102,000. BASE’: ? 68.000 
Seña 30%, saldo áí aprobarse la subasta-por 
el señor Juez de la causa. Comisión. dé..ley a 
cargo del comprador. Ordena el señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial,, en el juicio: “MENA, AN
TONIO VS. SANCHEZ, ÁRTEMIS PORTOCA— 
LA' DíS — EMBARGO PREVEN TI V O” — 
Expte. N’ 34.666|64.' Edictos por. quince días 
en el Boletín Oficial y‘15 días en El Intran
sigente. RICARDO GUDIÑO. Mart. Público.
Importe $ 810, ’ e) 26—6 al 17—7—64

•Ubicada en l’a 'calle PRINCIPAL.1
BASE: ?-308.667,— mín. ’‘ t'

El día 12 de Agosto de 1964,’á''hs. 18, re 
mataré,en -mi -escritorio calle’ Cáserb:s^ 1.856, 
ciudad un. imueble edificado, en lal'lócaíídad 
de Campo Quijano, Depto. de Rosario de per 
ma, Prov. -de Salta, sobre lá cálle principal 
dé prop/del Sr. Savó Véihovich según’’ título 
registrado a folió 113, asiento ' 1 del libro/ 2 
do -R. I. de Rosario de' Lerma, Catastro Ñ9 
754,- con la' BASE‘ dé las 2|3' partes ?de *§u  
ava uacióñ’fiscal o sea de $ 3tf8.667.-hi.mfn. 
Ordena Sr. Juéz -de Ira. instancia eñ IpllX^C. 
5ta. Nominación. Juicio: Pío*  Arturo’'Montero 
vs;’Savo Veinovich. Ejecutivo. Expte’. *N2  1L211| 
64. Seña 30 0¡0. Comisión de iey''á‘ carg^del 
comprador. Edictos por 30’díás Boletíh^fi- 
cial; 25 días. Foro Salteño y’5 días. El Ta^L. 
buno.: Cit'áse por 9 días ’y’ bajo apércibliniento 
de ley al Banco- Provincial' de Saitafu para 
que haga valer sus derechos' en su caíidad'.de 
acreedor por la suma' total‘dé ?' 1,278”. 750?— 
m|n. que surge deí embargó, .preventivo ,del 
Expte.-N9 30.031(63 del Juzgado de Ira. Ins
tancia ’en’ lo"C. C. *’4tá.'Nominación.

Importe: $ 900:— ■ ?¿) 23|6 ál 4|8|64

N» 17505 — Por: EFRAIN RACIOPP1" ■ 
i — REMATE JUDICIAL — ,

Tres‘'-'lnmuéb!e's’ Edificados Ubicados érí' esta
Ciudad Callé España N9s. 89—91(93 y 95 

BASES: $ 56.666.66;:$-45.666¡.66'y’$ 83B33.32 %
El día 17 -de Julio de 1964, a hs, 18, en mi 

escritorio calle Caseros 1856, ciucíá'd,, remataré 
tres inmuebles ‘edificados ubicados 'en? esta 
ciudad calle España’N9s.’ 89; ’91|93’jr 95? con 
la - basé >de las 2(3 partes !ds su 'áváluéioné§ 
fiscales o sea 8'56.666.66; $'46:686.66 y* ’d.e 
$-884888.82 ni|n., respectivainéñte de i>i¿op.(1dél 
Srí- . Savo’Veinovich, según títulos'Iregisfrá/ios 
a -folio -287- y 157,'r asientos 2—1 "y 1*  dé los 
Libros 228-^29' dé R. I; Capital. Catastros N7s. 
16924—16923 y 16951-, Sección B, Parcelas. 37t— 
36—35 respectivamente. ’ ■ ’*

Ordena Sr;- Juez’'de,r'lrh: instancia en 1b cL 
C. 5ta. Nominación.' Juicio: Pío, Arturo .Mon
tero vs. Savo Veinovich. Ejecutivo.? fexpte.. Ñ’ 
11.211(64. Seña; 30 0(0. Comisión de ley a cargo 
del -comprador. *Edictos i por 15días' ?Bblétín 
Oficial y Foro Salteño' y*'pÓr  ,'5 dfási El Tijió 
huno, Cítase~ por 9,'días’tiajo. áperci¿i’niiepto 
de ley "al Banco Proviñci'al’de tSálta,>i>ara qúa 
haga valer sus derechos en'sutalidad'dé.aóre-e? 
dor por la’ súnia de 1.278.750;.1— m|n?“que
surge del embargo preventivo del Exptp. 
30.031(63 del Juzgado de Ira. Nominación*.en  
lo C; C. 4ta. ’Nominación. ' .................r

Importe: ? 810.— * e) 23(6 ¿114(7(64’

N« 17504 —Por: EFRAIN RACIOPPI 
JUDICIAL: -lin' Inmueble 'en Otean 

BÁSE $ 300.000;-=n m|n. .
El día -7- de~Agostp ;de -1964"f§matáfé a'horas / 

18 éh mi?escritorió "de.~callé /Caseros Ñ9 *1'856, ’* 
con la basé dél crédito*hipotecario  X?13(f0.6o().— 
un inmuéble, con-títulos anotados’/én 'lá’D'irec-' 
cióñ Grál, de Inmueble.s' al 'folio 422, 'Asiento 

• 6, del Libro 23 de R.'.de L‘de .Orán, Catastro 
N? 2:102, propiedad del demandado 'don -Ben
jamín Wenceslao Toledo.*  .Ordena 'el’Señbr’jiiez 
Primera ' instancia Tercera Nominación 'Civif 
y Comercial. Juicio: Saife Antonio vs.' Toledo' 
Benjamín W. s|Ejecución Hípotécariá. Expié/’ 
N’ 25.796(63. Seña. 30- 0(0. Comisión de :ley á*  
cargó’deí comprador. Reconoce*  hipoteca pór 
cesión parcial del crédito hipotecarlo a favor 
Se Víctor. Gerardo Tizón por $ 90.000.— m|h." 
Mayores datos ai suscripto. Edictos, por treinta 
días ‘Boletín Oficial treinta días Foro Salteño 

.y cinco días-El Tribuno-
Importé: $ 900.— ,. . .. e) 23,6 ál 4|8|64

■•N« 17454. * — ' POR:, RICARDO GU.DJ^O
’ ‘ — JUDICIAL —~

UNA FINCA .'UBICADA ,.E.N EL*  
DEPARTAMENTO. DE METAN 

Provi.ncia, de Sajía . . *’
" BÁSE: $ 2.000.000,00

EL DIA 7 DE AGOSTO-DE 1964, A HORAS
17, —EN PELLEGRINI N’ 237,— SALTA

BASBk.de
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REMATARE: , CÓN . BASE .DÉ $..,2.000.000 
•(Dos millones de pesos m|m), importe ,'de la’ ' 
garantía hipó tacar la '• á., fávór v del. Banco Pro- r

■ vincial Me Salta, un.; inmueble rural denomi
nado “PASO DE LAS • CARRETAS’’,' ubicado 
en . el Dpto. 'dé Metan, Peía. de' Salta y 'que 
le correspondo- á Don Luis Angel Gazzániga, 
según . títuio i-gistrado a Folió. .94—■ Asiento 
2 del Libro 22. R.I. de Metán, Peía, de Salta,’ 
con una superficie total de 1.732.H. .4552 .m2x,' 
con todo lo edificado, cercado, plantado .y 
adherido- al suelo. Límites,, medidas' y otros 
'datos ■ los, que, dan sus titules arriba nombra
dos. Ordena el Sr. Juez d'e 1». Instancia -8» 
Nominación en lo Civil y Comercia!,, en jui
cio: “AUSTERLITZ, ALBERTO E. vs. AM’A- 
DO,"FEDERICO Y Ó TROS . . EJECUCION

. DE- SENTENCIA EN JUICIO: BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA vs. AMADO, FEDERI
CO 'Y OTROS'- — EJECUCIÓN HIPOTECA
RIA’’ Expíes., N^s.’ 28.451164- y’’.25,058|G2 ,En el- 
acto del remate el 30% como seña y ’a cuen
ta "del precio de compra, ■ s'aldo -al aprobarse 
lá 'subasta, por ól- Sr. Juez .de la causa.- Có- 
mislóh .de Ley a . cargo, del comprador. —: 
Edictos' por el término ¡efe 3.0 días en -El Bo- •

. latín Oficial, 20 en el Economista y 10 días' 
en El Tribuno. — RICARDO.. GUDSÑO, .Mar
tiliero público. .... ,
Importe ? 900.— o) 15—6 al 28—7—64
F—---- -- --- ■- . : :-- --- --------- - -----

N9 17453. — POR: MARTIN; LEGUIZAMON
■*  '. — JUDICIAL —

No 17313 — Por: ARTURO SALVATIERRA
• ■ JUDICIAL

FINCA “VIRACOS” en Dpto., Chicoana * 
?ASE $ 1.490.000 rnjn.' ’

El -día 23 de julio de 1964 a hs. 17, en él 
escritorio’ Buenos- Aires 12 dé ésta ciudad, 
remataré con la. ^base de ?' 1.490.000 m|tí. (Un 
millón cuatrocientos noventa imil- pesos m|n.).' 

’ía finca - rural denominada “VIÑACOS”, ubi
cada, .en el partido de Vifiacos, departamento

FINCA EN AGUARA Y
'”’ .' BASE- $ 68.00,0,-t- -. . -

El 28 de julio pxmo. a -las once y treinta 
horas en el fiaji. (altos) del Banco Provincial 
de. Salta,- España Ñ? 625, por .orden..del señor 
Juez dé Primera Instancia Q. y- C.. Quinta’ 
•Nominación en juicio. .EMBARGO PREVENTI 
VÓ‘ BANCO PROVINCIAL DE SALTA V.¿ 
ANTONIO P, ZÓFvPUDESÍ . ..expediente- N9-- 
1OÉ37|B8 rematare con la,/base, d'e. sesenta y 
ochó, mil pesos, o. sea las . dos. terceras partes 
d.e- la. tasación fiscal, Ja finca denominada 
“San*  'Antonio'’, ubicada en Ag.ua.ray,, . Depar
tamento de San Martín, de una superficie do 
1.188 lieeiáréas.' Catastro .'59’29. Paifcelh. 2'2’4 ‘ 
plano '92, Con límites' y demás datos en título 
inscripto 'ai folio. 431 asiento 3 Libro 24 R.'l. •' 
San • Martín;.'En .el acto, de! remáte treinta' 
por ciento del precio., do venta y.a' cuenta-del ' 
mismo. Comisión de arancel 'a sargo .del corii_'’ 
prádor. Cítase, a los acreedores señores ■ Man- 
gio'ne. y Battoco.chk y Banco Me ,1a Nación 
Argentina a hacer . valer sus derechos bajo . 
apercibimiento de ley si no lo hicieran.

Boletín Oficial, 30 .publicaciones.
Importe $ 900.—' c)15—6 al 28—-7—64

N’ 17435. ■ ■: i.., ■ *
POR: JUSTÓ C- FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL’ —
FINCA EN LA'MERCED, DEPARTAMENTO i 
DE CERRILLOS DE ESTA PROVINCIA QUÉ 
FUERA-PARTE INTEGRANTE DE LA FIN
CA “SANTA ELENA’’ — BASE $ 1.254W% ,

El- día Lunes 27 de Julio de .1964 a,.lis- 9 
de . la mañana eñ mi Escritorio de Remates 
de la calle Buenos Aires N’ 93 de esta _ciü_ ' 
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 a Dn. OVERDAN LA— 
MONACA y Dn.-ASMAD'GASTAL con todo., 
lo edificado y adherido al suelo, y compuesto 
de una fracción de campo ubicado en el dis
trito de La Merced, departamento dé Cerri
llos de esta Provincia que fue parte del lote . 
N’ 8 de la finca “SANTA ELENA” dé con— . 
formidad al Plano archivado en 'el JDpto, jti_. 
rídico de la D. G- de Inmuebles con el Ñ’ 203,’ 
con una superficie de .68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 centeareas y 10 decímetros cu'adrados, No
menclatura Catastral': Partida Ñ4 227 del 
Dpto- dé Cerrillos, lote N’ 8, Títulos al folió 
48? asiento N’ '7 de) libro 4 del Registro de 
Inmuebles de Cerrillos, Ordena el Sr. JUEZ

DÉ PRIMERA INSTANCIA y CUARTA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL,

, en los autoS: - “LECUONA DE PRAT FER
NANDO vs. LÁMONACA OVERDAN y GAS- 
TAL. ASMAT’’ —Ejecución Hipotecaria— 
Expte. N’ 31.164,64. Edictos por 30 días en 
los diarios Boletín Oficial y. Foro. Salteño y’ , 
por 3 'días; en El Economista.’ CÍTASE a los 
acreedores, Sres-: HANNO RICARDO Y VIC-' 
TOR S.C-; LAMARKIL S.A.; WIERNA 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 i derechos en la presenté causa Si 
asi lo quisieren por el término de Ley. Comí—' 
sión de Ley a cargo del comprador.— JUSTÓ 
C. FIGUEROA CORNEJ’O, 'Martiliero Público-

. Importe $ 900— e) 11—6 al 24—7—64

N» 17393.,— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

FINCA “OSMA” ó “SAN JOSE DE ÓSMA” 
'• BÁSE ? 8.420,000,—

■ El día 22 de Julio pxmó. a las 17 lis., en mi 
escritorio: Puéyrredón 192, Ciudad, Remataré, 
con BASE DE $ 8.420.000,— m|n., la finca de
nominada “Osma” ó “San José de; Osma”, Ubi 
cada en .el .departamento de La . Viña de esta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al.suelo, .sus'usos costumbres, 
servidumbres y demás derechos, según TÍTU- • 
LO registrado al folio -97 asieríto 1’ del libro 3 
de R. D La Viña,' con superficie de 7-757 Hec
táreas, 4.494 metros cuadrados y limita al Ñor 
•te, con él arroyo de Osma y el Camino Nació 
nal que conduce ■ del Pueblo de Chicoana a 
Coronel Moldes; Al Este con la. finca Retiro 
de.don Gpilermo. Villa;- Al ■ Sudoeste con las 
fincas Hoyada y Alto del Cardón de don Juan 
López y al Oeste con las cumbres m'ás altas 
de las serranías- divisorias de la finca Potrero 
de Díaz de don Félix Usandivarás. Catastro 
N/ 426. Valor fiscal § 3.420.000,— m|n.. En el 
acto déí remate el comprador entregará el 
TREINTA .POR- CIENTO del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada, la subasta por el Sr. Juez de la causa. . 
Ordena:. Excmo. Tribunal del Trabajo N’ 1, 
en juicio.: “Cobro de Salarios etc. JOSE LU—

■ CAS OÑTIVEROS vS,BONIFACIA LA MATA 
DE ZUNIGA éxpte. -Ñ’ 2420|58”. Comisión a 
cargo del comprador^ Edictos por 30 días en 
Boletín lOficiál y Foro Salteño.'
Importe $. 900,— e) 9—6 al 22—7—64

V,
' N9 17385'— Por: Ricardo Gudiño 

JUDICIAL: Iñímiiébíe ubicado en el Dpto. San 
Martín; Peía, de Salté — Báse' .- 280.000.—

El día 24 de Julio -dé 1964.— A Horas 171— 
En Pelegrinl N7.237 — SALTA. ..
■RE'MATARE: CON LA.. BASE.de $ 28Ó.00Q.— 
(Doscientos Ochenta Mil Pesos Moneda Nn_.. 
eional), importe de. las 2|3 partes de ia va-/ 
luacióh fiscal el Jnmuebl-e de propiedad del 

pSr. Vicépte Zuppone,. qúe. está ubicado en el 
: Dep,ai-táinentó cl'e.San Martín d.e esta Pcitt-, 
; de Salta, con todo lo plantado, cercado, edifi_ 
..¿ado y. adherido al suelo, estando compuesto 
de 6 Lotes, que forman parte de la C’oluniza- 
..ción -d'e Tres' Pozos. —Inscripto a Folio 381— 

i Asiento 1 'del Libro'25 del R.I. Dpto. de San
Martín, Pela, de Salta, Catastro _N« 
VALOR FISCAL: $ 420,000.—.' Linderos, mu 
did'as, -superficies y "otros . datos,' los que .dan

• sus títulos nombrados precedentemente, Oi-dc- - 
na el Sr? Juez' de*'Ira.  Instancia 2da. .Nomi
nación 'en lo Civil y Comercial, en juicio: 

¡C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zuppone, Vicente Em? 
bargo P.i-eventiv.o2^ É>?Pte. N'l ‘33.920Í63. S.éñ¿ 
el 30 0|0 ‘sdl'do ;aí axJrobarse la subasta por 
el Sr. Juez -de lá caus'á. Coriiisión de Ley a 
cargó 'del comprador. Edictos por el.. término 
de 30 'fitas en' El Boletín-.Oficial, 20 días 
'en El Economista y 1Q días en El Tribuno.— 
Por esté mismo'edicto se nótifica a la firma 
“TRES POZOS” S.R.L. —que figura como -em
bargante en él informe de ís. 20.— Los lotes ’ 
que forman parte del inmueble y ‘que se 

‘encuentran ubicados en la Finca “TRES PO
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ZOS”,.. están designados-por lós -N’ 76—- 89—.
’102—' 103— 115— y 116—1 •

Ricardo Gudiño — Mai-íiiieno P.úbjico ’
Importé: $ 900.—. '’ ' ¿e). 'S|6 al/>21|7|64

N? 17369 ’— POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

‘El día 30 .de julio de 1964, a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires .'12 de esta, ciudad, 
remataré con la; base: de ? 24..000 ni|nacional' 
equivalente a las dos terceras partes de su 
valuación, fiscal, lote de terreno .ubicado ‘en 
el pueblo de Rosarlo de Lérma,. departamen
to del mismo nombre, provincia de Salta, con ' 
frente al.camino, provincial d'e R.. de Lerma á 
Salta, csq. calle pública, ihdlvi’dualizaá'o como . 
lote N’ 7 de. la manzana 11. sección A. en el 
plano archivado bajo Ñ“ 65 y con extensión 
y límites que constan registrados en su título 
tollo 487 asiento 1. libro '9. de B. de I. R. 
de L'erma.' Nomenélatura .Catastral.— Partida. 
N7-1Q26. Seña en el acto 30 por ciento a 
cuenta del precio de venta. Ordena Señor' 
Juez de la. Inst. 3á. Nom. eñ 10 O. .y Ov
en'juicio: FEDER1K, Enrique vs. TARITO- 
TOLAY,- Tiburcio — Ejecutivo • —- Comisión 
a cargo del comprador.. Edictos. 30 días en 
Boletín Oficial y El Economista.

Importe: $ 900.— e) 5—6 -al 20—7—64.

■N» 17335-17337 — Por: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

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

FRONTERA PROV. DE SALTA
BASE: $ 7-626,66 m|n.

El día 14 de Julio de 1964, a hs- 18,. en mi 
escritorio Caseros ISSGj ciudad,' remataré con 
la base de $ 7.626,66 m|ñ., o sean las 2|3 par
tes de sú avaluación fiscal un inmueble ubi- - 
cado en el Partido de Mojarras, departamen-’. 
to de Rosario de la Frontera que le corres
ponde al-señor José Ignacio- Obando por tí
tulo registrado a folio 73, asiento 1 del Libro 
2 deR.I. de Rosario de. la Frontera; Catas
tro Ñ’ 107- Ordena Sr. Juez de 1’' Instancia 
en 10 C.C, 5a Nominación. . Juicio: Obando,/ 
Rosalía M. de vs. Obando, José Ignacio". — 
Embargo Preventivo. Expte.: N’ 3365)58. Seña 
30%. Comisión de ley a cargo del comprador. . 
Edictos por 30 días. Boletín Oficial, 30 días El’ 
Economista y 5 días Él Tribuno.
Importe: ? 405.— e) 2—6 al 15—7—64..

• N’ 17334 — POR: EFRAÍÑ RACIOPPI
REMATE JUDICIAL .

Fracción de terreno parte integrante de.las 
fincas denominada^ “Patmarcito’’ y. “Rosario” 
ubicadas en el Dpto. de Orán 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 
con: la’ base de • $ 313.333,32 m|n. o sean las 
2|3 paites d'e 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; asiento 1 del Libro .20 de R. I- 
de Orán; -Partida 1097. ‘Ordena Sr. Juez de 1®. 
Instancia en lo C. C. 5*  Nominación. Juicio:- 
Sabbaga, Pedio vs. Cantero, Juan’’, Prep. Vía 
Ejecutiva. lExpte.: N’ 11.739)64. Seña 30%, 
Comisión de ley a caigo dél comprador. Edic
tos por.'30 días Boletín Oficial, 25 días Foro 
Salteño.y 5 días El Tribuno. Mayores datos, 
al suScrito.

Importe: $ 900.— e) 2)6 al 15¡7¡64 

BASE.de
integrante.de
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de Chicoana, provincia de Saltó, con todo lo 
edificado, plantado, alambrado y cercado, de
rechos dé agua y oon una superficie aproxi
mada a las dos' mil hectáreas o más que re
sulte comprendida dentro de los siguientes 
límites: Nólfce, con arroyo Viñacos; Sud, con 
arroyo Osma; Este, camino provincial a los 
Valles y Oeste, 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% a cuenta del pre
cio de venta. Ordena señor Juez de 1’ 3’ en 
lo C, y C, en juicio: ORTIZ Vargas Juan vs. 
ROYO, Dermlrio Roque. Ejec. Hipotecarla.
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

CITACIONES A JUICIO

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

merclal de 4ta. Nominación, Dr. Rafael Angel 
Figueroa, 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 Zela 
ya” expte. N’ 31-817|64/ bajo apercibimiento 
de Ley.—

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

Secretaria.
Sin CaXgo e).26|6 al 24|7|64

N<? 1745Q. — 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.: LICINIO 
PARADA; ROMULO PARADA; TEODORO 
PARADA -y CRUZ PARADA (hijo) o sus su. 
cesores’ a- comparecer a hacer valer sus de
rechos en el juicio por DIVISION DE CON. 
DOMINGO del inmueble “TALAMUYO” o 
"TALA MUYO". ubicado en el Partido de San 
José de Orauera, Tercera Sección, Departa
mento de Metán, promovido por ERNESTO 
MORALES WAYAR, que tramita en expe. 
diente N? 757|60 bajo apercibimiento de nom
brárseles defensor de oficio (Art. 30 del O. de 
P.) Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO. Secre
taria, — Metán, 8 'de junio de 1964.
Importe ? 810,— c) 15—6 al 14—7—64

TESTAMENTARIO

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

Juzgado de Primeria Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por ’ el término (te 30' 
días a acreedores y herederos de doña ELE
NA AGÜERO DE BASCARI, á fin de que 
hagan valer sus derechos en él juicio TES
TAMENTARIO.

SALTA Junio 30 de 19641
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 2|7 al 13|8(64-

CONCURSO CIVIL

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

el Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 5a. .Nomina
ción,. de. la Provincia de Salta, en Expte. 9127| 
63 “ROBLES, Héctor Wellington s] Concurso 
Civil” dictó el siguiente auto: ‘‘Salta, 10 de 
mayo de 1963.— ....Resuelvo: I. Declarar el 
concurso civil de Héctor Wellington Robles, 
domiciliado en la localidad de Chicoana de es
ta Provincial— '.■...Fíjase el término de 30 
días para que los acreedores presenten al Sín
dico los títulos justificativos de sus crédi
tos. ... Dr. Julio Lazcanó Ubios”.

"Salta, 3 de Julio de. 1964.— AUTOS: há-7
gase saber la formación del concurso y pu- 
blíquesé edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro. Salteño y por 5 días eh diario 
El Intransigente.- -

Señálase para la Junta de Acreedores y Ve- 
rifitíáéióh’ dé' Créditos eí próximo 2 de Setiem
bre del -ote. año a hs. 9.'30.—< . ,.Dr. Alfredo ' 
I-t. AMERISSÉ.” 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. 7 . -
Dr< Luis Elias Sagarñaga — Secretario

Importe: $ 900.— . e) 7|7 al. 19[8[64

LIQUIDACION DE SOCIEDAD

N? .17685. — EDICTO — "■ . ■'
El Doctor RICARDO’ ALFREDO R1ÜIMUN- 

DIN,..Juez de Primera Instancia Tercera: No
minación en-lo Civil y Comercial, en- los au
tos 'GARCIA CORDOBA, .Enrique — Convo
catoria de Acreedores’! expediente N- 28-.048|-64 
ha dictado: la siguiente -resolución "Salta, junio 
23 de 1964.— Y VISTOS... CONSIDERAN
DOS. ./RESUELVO: I) DISPONER la liquida
ción'sm- quiebra de los bienes dei señor ENRI
QUE GARCIA CORDOBA (Art.- 41). II) DE
SIGNAR. liquidador 'al' Lr, ENRIQUE PECCI, 
en su carácter dé acreedor dé mayor monto 
(Art. 90). 1H) ESTABLECER cómo fecha de
finitiva de-cesación .de pagos él 30 de*  setiem
bre de 1963 (Art. 53). IV) ORDENAR la-in
tervención de la contabilidad d'el coñvocata- 
rio, por intermedio dei Actuario, quien cons
tatará., si lleva, los libros ordenados por la ley, 
rubricará Jas 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 ,ál liquidador7 .quien deberá proceder de 
tales valores en- la forma -de ley, con la pre
vención de que 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 del presente- 
auto, mediante edictos que se- publicarán, den
tro de las cuarenta y ocho, horas de Ja no
tificación del mismo, por espacio de cinco 
días, en lo.s: 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 dón MANUEL. GOMEZ BELLO, por su 
labor profesional cumplida en estos autos, en 
la suma ufe 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? 11.719.— IX) COPIESE, re
gístrese, notifíquese y repóngase. Dr. Ricardo 
Alfredo Reimundín Juez". Angelina T. Cas
tro. Secretaria.— Salta, Julio de 1964.
IMPORTE:. 405.— e) 13 al 17—7—64

SECCION COMERCIAL
PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N'-’ 17697.—
PRORROGA DE VIGENCIA 

DE CONTRATO SOCIAL'
En Ja Ciudad de Salta, Capital de ,1a Pió-, 

vincia del mismo nombre, República,'Argenti', 
na, a los dos (2) días del mes- d? Julio dts mil 
novecientos sesenta y cuatro, se reúnen, los se 
ñores; Socios de “Casa Bartolelti Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, Señores NESTOR •- 

’ SUAR'EZ y CARLOS J. SUÁREZ rcsréctiva- 
ménte;, en el. local1 social, sito en 'callé F'o riela 
n’ 791 siendo horas T9;15- considerando y resol- 
viendó de mutuo y unánime acuerdo ib- siguicn 
te: PRIMERO: Que encontrándose vencido -el

término del duración del Contrato’ Socialydesde 
fecha veinte (20) de Noviembre da mil nove, 
cientos sesenta, convienen la prórroga de su 
vigencia}- en todas sug partes y disposiciones',, 
ratificándose de su- contenido; llevando- el nue
vo término del Contratato -Social, pata fecha 
veinte (20) de Noviembre de mil. novecientos 
setenta. ,

SEGUNDO: Qué ratifican .la actuado por 
iQs Señores Socios, desdé el vencimiento del 
término del Contrato Social a la feeíía, siendo • 
firmes en. todas sus partes los compromiso:: 
contraídos a nombre de la So.ciedad con-terce- 
y|o Sociedades ó- Instituciones.

TERCERO: Que se dispon'© por así corres
ponder,> el pago de los impuestos y> Se’los e- 
meTgentes de la prórroga que acuerden como 
integrantes dé la Sociedad. 1

No habiendo mas asuntos que tratar, se le
vantó la ■ sesión, siendo'"horas 20,30/ snscri, 
biéndo la presente acta en. prueba, de confor
midad los Señores Socios, éñ -el lugar y fecha 
ut—supra, en fres ejemplares de un mismo 
tenor-y, a, un sólo efecto,—T « . .. . j

IMPORTE $ 600.00.— ■/ e) 14—7—64 /

áEC C I O N '■ A VI s O..S :

asambleas’
N'.‘ 17690 — CAMARA DE COMERCIO E - 

INDUSTRIA DE SALTA
Espqña 339 .— Teléfono- 14260

. . ASAMBLEA ORDINARIA 
CONVOCATORIA

De conformidad y" de acuerdó a lo estable
cido en el Artículo 19 d'e los Estatutos Socia
les, convócase a Asamblea Ordinaria a los’ 
señores socios .de la Cámara de Comercio e' 
Industria dé Salta/ para el días VIERNES 24f 
DE JULIO DE 1964 n HORAS 20 y 30,. a fin 
-q'e considerar él. siguiente: . . .

ORDEN D'EL DIA , s
1»J Lectura y consideración del act'a anterior 
2?) Lectura y consideración de la Memoria 

diil Consejo Directivo, Balance aaínal, 
Inventarió, Cuenta de Pérdidas y Ganan
cias e" iiiforme dél Organo Fiscaliza- 
ción, todo ello correspondiente a! ejer
cicio Junio de 1963 Mayo de 1964.

3-) Elección de '6 (seis) Consejeros Titula-
■ res:7 S (tres) por el Comercio y 3 (tres) 

por la Industria, en reemplazo dé los se
ñores: Carlos A. Segón,. Víctor A..Arro
yo, Guillermo J. Schwárcz, Alberto S. 
Gjr, Saturnino Bi-ionés y Juan Mesples, 
por el térinino de 2’ años.

49) Elección dé 3- (tres) Consejeros Suplen
tes: dos por ’ la industria y ’ uno por el 
comercio, en- reemplazo de los señores:

■ Julio Rodt-íguez, Manuel Cabada y Ni-' 
colás Dosier. .

5?) Elección de dos, miembros titulares -y dos 
suplentes del órgano de fisc'álización, én.

- reemplazo de ios señores:- Miguel Sastre, 
Alejandro León Gauna, Marcelo Salas y 
Exequiel Moreno, por el término de un 
año.

Salta.7.2: de Julio- de 1964. .
Alberto S. Gir • Francisco.- Fernández

Secretario Presidente
En cumplimiento de las disposiciones esta

tutarias y con la,- resolución de Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci
viles de fecha 2 de diciembre de 1954, se deja 
constancia:
a) Que las listas completas con la’ confpr- 

midad de los candidatos, deberán ser pre
sentadas a) -Consejo Directivo para su. 
oficialización hasfa día ‘21, de: julio'’ de 
1964.'

b) Qué el horario'de  fija entre lascomicios.se
! .21 y 30 y. las 22 horas del día 24 de julio Z 

de 1964.' -
c) Que el Art. 22’ d'e los Estatutos dice: "El 

quórum de las Asambleas será la mitad 
más uno de los socios. Transcurrida uná' 
hora después de'Ig, fijada para la pon-

comicios.se
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vo.catoria sin Obtener . quórum,- -la. Asárn?': 
blea sesionará" con el número .Be; socios: 
presentes”. . ¡ >.

Importe $■ 870,— . e) 14—7—64.

No 17689 ' " . ¡ '•
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE . 
NERAL ORDINARIA DEL CENTRO • 

BOLIVIANO DE SSV.MM.
."Cítase a), los socios del Centro Boliviano a 

la. Asamblea General Ordinaria- que se efec-- 
tuará .el día-, 26 de Julio del presente año a 
horas 10.Ó0, para tratar la , siguiente' Orden 
Del Día:

•!«-.:— Lectura y aprobación Acta Anterior 
2’.— Memoria de Ta Pros'idéncia ’ ‘

. 8’.—r Balance é Inventario General '
4’.—"Elección patcial de la H. C. Directiva

Ño habiendo, quorum se efectuará la á;ám„ 
bíeá una hora más tarde con la cantidad’ dte 
socios asistentes- " . . .. ' —.

' ; JOSE D". "ESCOBAR"
. 1 ’ ■ - - Presidente'

EDUARDO LANZA
Pro—Secretario ( ■ .

Importe $ 405.00 í/. e) Í4 al 20—7—64

N? 17.686 — CORPORACION AGROPECUA
RIA DE CARNES Y ÉLABORADORES DE 

“ PRODUCTOS ANÍMALES S. A. ‘

. " ... CONVOCATORIA -

Se convoca a ios señores accionistas a la 
Asamble'a General' Ordinaria para .el día 25 de 
julio, d'e 1964, a horas 15, a realizarse en el 
local de la callé Buenos Aires 979, Salta, para 
tratar el siguiente: . .. .

... ORDEN DEL DIA •
19)-‘Consideración""dé la Memoria1, Inventario?' 

Balan'ce General; Cuenta de" Ganancias y '■ 
Pérdidas y. Anexos,’.e informe de Síndico,, 
correspondientes al. tercer ejercicio íina- 
lizad'o el .31 de marzo de 196.4; remune-r’ 

.ración, al. síndico, y consideración de. las . 
remuneraciones fijadas durante el tercer 

.. ..ejercicio ,a directores, ejecutivos. ¿ 
2?) 1 Distribución, dé utilidades. • .
3'-’) ‘ Elección . de cuatro , directores . titulares, 

. uno. 'd'e ellos por fallecimiento, para.com-
, ’ ,'píetar período hasta. el. 31 de marzo de 
" 1'965, cuatro directores suplentes; síndico 

titular y suplente. , ...
49) ^Modificación ftei Estatuto Social,, art. 19 

’ (especialmente cambio de denominación 
sóci'al),'art. 1.99, y art..;!2,49..> . .

5'Q. Designación .de dos .accionistas para firT 
^"inar el acia cl'e.la Asamblea,

' ", - "ÉL-DIRECTÓRIO ‘
• 1.4'k } (.'«-i é ■

jose:>ginec .roj
:. .. ;.■■ . • . . Presidente

IMPORTE: $.'405.— '- -..-e) 13 al -17-^7—64

N^jizess...: ..... ... . 
CURTIEMBRE. GEÑERAL GÜEMES, S.A.

CONVOCATORIA-
'POr'-Resolución del Directorio y de-acuerdl 

a lo dispuesto '-’en los 'Estatutos Sociales.' 'se 
convoca a los señ’oi'es Accionistas-o. la Asam
blea-General Ordinaria a‘-rea’izárse -el 28 de 
Julio de 1964 a" las ÍQ fisú'eri el local de 
tra'Fábrica';’ cálle 9 dé - Julio 8Ó0. de Rosario 
dé Lerma, en. Jal que tratará el .siguiente:'

- - ORDEN DEL DIA '
1’- .¡Lectura -y- -Consideración de la Memoria, 

' inventario','"‘Balance General,' Estado De
mostrativo de Pérdidas y Ganancia)? é 
■infdrmel del Sindicó, correspondiente a!

,.- ^ejercicio cpmpr.endido-'entre el 1-’ de abril 
de 1963 y el 31 de marzo de 196'4? í

2“ Reservas, .Remuneración deí Síndico titu- 
lar "y distribución, de. ritiiídades.

3’ Ndmbramieútp.. de";Directores- y Süplcni'rs. 
4’ Elección. ;del Síndico"?Titular y'.Suplente' 

5’-.".Elección" de Accionistas para- firmar el
- ■ vacía respectiva. :,. ..
l-í?.;.-EL DIRECTORIO 

Importe $ 405 — ■ '" e) ,13 al 17¡7¡64

N?'.17673 -- Los. Andes .Sociedad Anónima • 
Convocatoria * á Asamblea General Ordinaria:... 

■deí-31 de Julio- de 1964 a lab 16 horas ■
Dé conformidad con lo dispuesto por el 

"art.- 24 •dé'nüestros Estatutos -Sociales y por 
resolución del Directorio, convocase a Asam
blea Ordinaria. Áb Accionistas para elidía 31" 
de Julio-"de 1964, en el local de callé España 
N» 763, de ‘ esta Ciudad de Salta a las, horas 
16 a, fin de considerar el siguiente:

, ORDEN DEL .'DIA: .
19) Consideración de la memoria, Balance 

General, Inventarió, Cuadro Demostrati-..
. . .. yo de Ganancias.- y..Pérdidas, é informe 

del Síndico correspondiente, al .primer < 
Ejercicio . económico cerrado el 31 de

. .. Marzo de 1964. ,: -
29) Elección de miembros del Directorio de-
. ' , aguardo a los Arte. JLE y? 16’.de los.Es- 

tatutqs. Sociales. • .
39) Elección de un. Síndico .Tituíar y. un 

Suplente desacuerdo al Art. 219 dé .-los 
, , Estatutos.lJ , .. . , .

49) Retribución del.-Directorio y Sindicó," 
, para .el ejercicio fenecido. . -

5») Designación; de JSos Accionistas para lia 
firma del Acta en representación de la 
As.amblea, k ... - . .. .. ..

EL DIRECTORIO ‘

• . . • LOS ANDES S.A.

» Importe; $ 405.—. e) 8 al Í5[7|64

N’.'1-7661'.vf.*Cooperativa  Agrícola -Ganadera de
. Anta Ltdá." — Asamblea Gral. Ordinaria

" 7 ; Convocatoria '.- . . . . ij-,, - ; ■ ■
, De conformidad .a; lo establecido en capítulo 
XÍI?,.Art. 36? de "los estatutos sociales, ■ cítase 
a .los señores Asociados,, a-la as.amblea gene
ral ordinaria, para, él ¿ía 19 -cite, Julio Be' 1964 
a .horas 15,-en la sede’social ¡de-esta Coope
rativa,'.El Tunal FiC.N.G.B. .-(Salta), a fin de. 
tratar, el siguiente: . ". ■

. ’ ORDEÑ" DEL DIA:\ n
■i?)' Consideración- de la memoria, balance 

-general, cuenta de Pérdidas y-Exceden-
> -itiés- é. Informe d'el Síndico.'
29) Transferencia de las utilidades del" éjer- 

ciclo cerrado, para conjugar- parte del - 
f - déficit resultante 'de- ejercicios énterio- 
r- • • res.-- ' "" ’ "■

3’)t ■ Modificación .dél capital cooperativa o-
' „.riginadá por bajas dé asociados.

49) " posibilidad de' trasladar, el molino a. 
Métán, o en. su .defecto . considerar su. .

' . venta. / . , .....

59)_ Elección de cinco miembros titulares,, 
dél Consejó de Administración, por ce
sar en sus mandatos Ios- señores Miguel 
Sureda, ‘ Miguel. Sastre (h), .Humberto 
E. Sác.ca/ Nétor * Abel Saravia y Antonio 
Sotó. .■ T; ‘ r ' '

.69) -Elección de un Síndico, titular y un Su
plente, por cesar en sus cargos. el Dr. 
Demetrio^ Jorge Herrera y . señor Pa- 
tricto' Murúa. ¿

79) Designación de. tres socios para que con- 
'• • juntamente' con él Presidente y Secre

tario suscriban él; acta correspondiente.

NOTA: (Art. 38’) Esta asamblea se celebrará 
en el lugar, día y hora fijados, siem- . 
pre que se encuentren presentes la 

-.". mitad más uno de los soojos ,en su 
, defecto, transcurrida una hora, después

. . .- ■ de la fijada sin conseguir quórum se . 
. - ", celebrará asamblea y sus decisiones .

, • geilán válidas.; cualquiera - sea'. eí nú- •

mero -de socios presentes.
, .- . Et TUNAL, -Junio, de .196,4; '\ 

El Consejó de- Administración
Rufino Fernández .— Presidente
Miguel Sastre (h) — Secretario

Importe': $ 450.— e) 7 al 21|7|64!

■N» 17647 —-SABANTOR , ’ ' ¿ .

Sociedad Anónima Comercial ó Industrial ,

Convocatoria a Asamblea General ’ órdinaria 
para el día 25 de Julio d!e 1964 a horas 16. '

Dé 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 a horas. 16, en él local de 
Zuviría 64 d'e esta Ciudad de Salta y a fin 
de considerar el siguiente'

ORDEN DEL DIA:
.19)- Lectura y- consideración de la Memoria- 

Anual, ’ Balance Generlal, Cuádro -de -la 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, - In

ventario General é Informe del Síndico, 
. correspondientes al 8er.‘ Ejercicio Eco- ■

• nómico cerrado el 31 de Marzo-dtí-1964.
29) Distribución de utilidades.-
•39) Retribución- al Directorio y Síndico.
4’) Elección dé un Síndico titular - y un

- - Suplente‘por él térinino de un año. ~
59) Designación de dos accionistas p’ára "fir- '

• mar al Acta de la Asamblea:"

EL DIRECTORIO
Importe: $ '405.— " ' -‘ e)-7 al 14|7f64

N9.17613 _ “,LA LOMA” Inmobiliaria Comer

cial y Financiera S.A. — Belgrano 223 — Salta

— Convocatoria —

Se convoca a los señores accionistas, de “La 
Loma” Inmobiliaria Comercial y Financiera S. . 
A. a ^Asamblea General Extraordinaria para 
ei día 28 de Julio de 1964 a las 16 horas; en" 
la- casa Avenida Belgrano 223, para tratar y 
resolver el Siguiente:

ORDEN DEL DIA:

19) Aumento dél Capital Autorizado.

29) Designación de dos accionistas para flr-
' már el acta de la asamblea.

NOTA: Para tener, acceso a la.Asamblea, és 
necesario depositar en la'Sociedad las 
acciones o certificados provisorios có-. 
.rrespondientes hasta tres días, antes 
deí señalado a la 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

. AVI S OS<
A LOS SUSCRIPTORES

Se tfecuerda quef las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán - Ser. re. 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La- primera publicaciótoi de l!os avisos 
debe ser controlada por los Ínterésados 
a fin de salvar en tiempo óportfuno cuaL 
qúier error-©n que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

" Tail. -Grai. Cárcel Penitenciaría , -.


