
MIERCOLES,, JULIO 15 DE 1964 .

PODER EJECUTIVO
H O R A RIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el
TELEFONO N9 14780

siguiente horario:

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZIVIRIA 536

A-Ñ Ó LV — N’ 7133 |

EDICION DÉ 16 PAGINAS J

Aparece Ion alas hahllss [

É ■ : EABJTÁ SEDUCIDA §

... ? CONCESION sr? 1805 S

Bag. Baolonal de la Propiedad §
. . Intelactatí 2f« 778.628 |

Dr. RICARDO ' JOAQUIN DURAND
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia

.. . De, GUILLERMO VILLEGAS
| Ministro de'Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

t TTNrR'c a aztf'R'N'F's T)F - “ FLORENCIO ELIAS
^Ministro de Economía,. Finanzas .y Obras Públicas

Dr. _ DANTON ‘jCERMESPNÍ ,
Ministro de_Asuntos Sociales*,y ’ Salud Pública,

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director
8.a 11,30 horas

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

Administrativas de la Provincia (Ley’800, original N’ 204 .'dé Agostó14 dé 1908}.-

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

. ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrL

' do. Posteriormente no se admitirán reclamos,
Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se

envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re.
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente
al de;^u pago. _______ .___ __________ ____  ... .... ...

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

-Aft. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese
para los señores avisadores eñ.el Boletín Oficial,. la. tarifa
respectiva por cada,ejemplar de la citada publicación.

•Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus.
cripci’Ónes y venta de ejemplares, no serán’ devueltos por
ningún motivo, ni tampóco ’séra'áplicadó"á'otro’concepto. .

' Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial,*-a  coleccionar y encuadernar §
los ejemplares del Boletín 'Oficial,' que 'sé les provea diaria- I
mente“debiendo designar éntré'ér personal a un funcionario I
o empleado para que. se haga cargo de los mismos,- el que |
deberá? dar estricto cumplimiento a la presente disposición §
siendó^el único responsable' si sé' constatare alguna négligen- ,
cia ’áí'3respecto (haciéndose por’ lo tanto pasible a medidas §

. disciplinarias). |

i

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

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

" los efectos- dé lá 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 él gas
to por la prueba ejecutada.

■Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten,
ción al-público comienza media, hora después de la entra
da derp'éfsónár y tenñiná,''una'hora y media antes- de la
salida........... .......

'.Wtarífás '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, dé más déun año hasta tres años. $ 20.00
/’ atrasado de 9.4®.de tres años hasta 5 años $ 40.00

atrasado de más de 5 años hasta.10 años $ 60.00
” atrasado de más de 10 años S SO. —

DIRECCIÓN Y ADMINIS TRACION — ZÚVÍRIÁ 536      
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Mensual .
Trimestral

O S C ® IPACTO

. $ 150.00

. $ 300,00

P., u B L í C.A.-.C IONES

Semestral
Anua] ..

$ 45o:oo
$ 900.00

Toda publicación que no sea.de composición corrida, .se ■percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándo se ,25 (veinticinco), palabras por centímetro..

> Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de .$ 2.-50/(dés pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El. precio mínimo de toda publicación de cualquier índole- será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respec tiva én un 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 XPiez)- palabras por cada línea, ocupada-y-pór foja de "50 (Cincuenta) líneas,
como 500 (Quinientas) palabras.
En todo aviso o edicto-para él cómputo de palabras, se considerará como 10i(D‘iéz^ palabras por cada línea ocupada.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqu en én el Boletín Oficial, -pagarán además, de "la tarifa, él •
siguiente derecho adicional fijo: c  

1’)- Si ocupa menos de 1|4 página ..-A;’........... $ .140^—;
2’) ■ De más dé 1[4 y hasta 1|2 página ........  ............................................ $ .225.—    
3’) De más de 1|2 y hasta 1 página .......... ........ $ 405.—
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.:

PUBMCACXQ^E'S.. A J^RMINO-

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

Texto.no mayor de 12 centímetros Hasta Exce. Hahta
o 300 palabras 10 días denté -20 ÍSas

Exce.
dente

Hasta
30 días

Exce-
dente.

■ ' ? •• ’
.■ Al

Sucesorios , .............. r................... .. 295.—. 21.— cm. Á'^05.— 30.— cm. . 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde 405.— -30.— 810.— 54.— 99 900:— ' ■ -■ ’ Bí".—
Remates de, Inmuebles, y Automotores 405;— 30.— ' 9t 810.— 54.— 99 900.— 81.— 99

Otros Remates .................. ....................... 295.— 21.— if 405.— 30.— ' 99 590.— 41;—
Edictos de Minas'........... .... ...  .•.; 810.— 54.— — , , _ --a— í 1 ' ---;---
Contratos p Estatutos Sociales 3.30 la palabrá
Balances ................... 585.,— 45.— .'W 900:— 81.— : 99 . 1,350,—. 108.—
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30.— 99 810.— 54.— h * 900.— / 81.—

PAGINAS

E.D.ICTO DE MINA: .

' ¡Ni- ■ - 17G66' — Victorino P. i .Hisso,

RESOLUCIONES PE' MINAS:

M?
N»'
NS'
N9
N'-'
NV
NV
N1-’

65,62

17711 —• Expíe. Ñ? 3969—K. .................. .................. .......
17710' — Expíe. N» 4382—E. .................... .................
17709 — Expíe. N» ,425Í-^N.'- , ;..... .í ........... A ..A..
17708 — Expíe. N’ 4367—E.  .................     .....
17707 — Expíe. N? -4385—L. .................... ....................... .............
17706 — Expíe.' N’-4'381—K . A .. A . .................................
17705 — Expíe.' N? 4391—F.   ’............ ......................................
17704 —-Expíe: N’. 4158—<3/ .tA.'jv.,r.;v. ■..............

17703 — Expíe. N? 4369—A. .....,................... ........................
17702 — Expíe.- Ñ» 3466—B. ‘ ...............................
17701 — Expíe. M- 4365—P. •............................................................   .

)—Expíe:.-N’ Í392-^á>AA ..—>.'A iL .Li:-.^iA
Ñ.v,.17699 —Expíe. JJ9 46—KL- . .y.. . . . . A.,-?;
NT 17698 — Expíe. N’ 4380—P. ___ ............................... V...
Ñ»*-  -Í7727* —Esíab&cimíéníp-Ázü'ítero' Salía'—íiiclí.' páiil. 78|64

‘. 17724 —.Expíe;- Ñ:'62í39-Lb? '.. .... < A... A;.., A A  ................ •

LICITACION PRIVADA:

NV 17688 — Y.' P. P. Lie. PrivacTa N? 60J5238........................... ..

LICITACIONES PUBLICAS:

NV
NV
NV
N7- 17700
Ñ.v,,' 17,699

17698

6562

   

6562
6562
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  8563^

8563,  
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PÁGINAS

N* 17.693 -—.Establecimiento Azufrero Salta.— .Lie. Pública NV..88I64. ........................... .»■.............................  . 6564
«N* •176.83 — A.G.A.S. Para .la ejecución de lía Obra . Ny .. 6 —Aprovechamiento Integral 'del Río Itiyuini .............. , .6564
N-1 .'176,81— Establecimiento Azufrero .Salta —Iñc. Pjúbl. N 88]64. ....... ..................................................................................- .6564

SECCION JUDICIAL
........................................

SUCESORIOS: .... ... .i ;.íw .i • ■ '• •’

Nv 
N9 
N9 
NV 
NV 
N” 
NV 
NV. 
N? 
NV 
Ny 
XV 
NV

NV 
NV 

iv
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
x\V

NV 
NV 
N? 
N? 
NV 
NV
N9 
NV 
NV

NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
Nv
NV
N»
N’ 
Nv 
NV

17737 — De doña Agustina Agüirre de Farfán
17736 — De don José Antonio Pérez Martín .
1'7726 — De don José Benito Yañez ................ -..
17718 — De
17717 — De
17712 — De
17696 — De
Í7687 — De
17684 — De
T7674 — De
17663 — De
17626 — De
17611 — De

A ‘)
17599 — De
17597 — De
17591
17590

■■17577
17563
17555

Í17553

don Alejandro Kiaya ....i............... -
don Pedro Laime '...................................
doña Albina Parías de Sosa .'..................... ................
don Fernando Escobar............ .................................. .
don Andrés Acósta y' Petrona Sánchez de Acosta 
don Luis' Martearena'- __ ............
don Domingo'Fructuoso González •
Don Elias Kakaris .................................. ........................
don José Luis Echenique......................................... .
Doña María Dórente de. .Pérez . y. .Emilio Pérez..

— De
— De
— De
— De
— De
— Le

17550'— De 
17542 — De

T7538"
17530
17527
17525
17520
17489
17488 

’17472 
, 17471

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De 
— De
— De

Doña. Francisca Masseres, o Mas’sére. , 
don 
don 
don 
don 
don 
don 
■d'on
doña Herminia Notarfrancesco de Tasell:.......... .............
don Gómez, Nicolás Valentín y Cabrera, x> elina Lucía

Pascual Nolasco ...................... ....................
Tomás Florencio ó Florencio Tomás x»odríguez 
Ciro Florencio Yaguado ............................................
Federico-' Dopioo .i.-s-•• •••'•

Exequiel Marín y Petrona Ochoa ele Marín
Mario Pandolfi ..............  ...

-Ernesto..Mealla . Ruíz....... ........ ..............

doña Edelmira Herrera de -Durán ...... .......... .......................  . . . . . .'.........;... .¿
doña Concepción Sáenz de Sánchez .................................................. ...................... ................... ......................................
don Paz, Gil __ .................................................... . ............................... ........................................................... ................................
doña Elísea Ortíz de Patrón Costas ó D ametría Candelaria Ortíz <Oé Patrón Costas .-...........................
don Alberto César Dópez .......... •.............. ..................................................................................................................
don Andrés Julio 'García ................................................ ............. .......................................................... ..................................
don José Esteban Maidana ........................... , ......................................................................... .......................
don Honorio Velez .............................................. ................. ...................................................... ......................... . ..............
.doña Zavadiygky. .d. Sjmkjn,

.17462 — De don Nicolás déla Vega y 'Félípá'o'Erifi'qüéta 'Felipa Arancabia de laVega .................. .
”17456 —De don Félix Narciso Molina y de doña Manuela Carmen Lobo d'e Molina-;. ...........;. .........
.17428 —De don Felicito» Balderrama o Val-derrama . ...i.-................ ................. 1.. A..............,

. 17424 — De don Napoleón Santiago Robles ó Napoleón S. Robles ................. .'.V.’.’-.V.'.'V.'.'.
Í7413 — De doña Felisa" Morales de’Róináñc ' ......................................... .  .......................i.’„.¿................ .......................................

*"17099 .— -De don José Saturnino’ Abán ........................................... ...........................‘..7......................
17395 — De • doña " Teo'dóla ó" María ■Tedd'óra o Teodora V era de Sárayia ...................’... í..J .; .7 ..’... i................................
17394 — De don 'Napoleón' Arroyo’..'.......... .. .......................................................................................................

.17371 — De don Alfredo González .............................................................................................................................. .. ........................

.17361 — De don Enrique Herrera ............................ eos,......................................    ;..........
17346 — De doña Celia Clemente de López ........................................................................... ...........................................................
17345 — De Carmen - Apaza I. • ............................................... .................................................................................................. ..
17344 — De don Juan Antonio Garay ............................................................ .......................................................... . ...........................................

6564
, .6564
, 6564

6564
. -656'4 

, 6564
6564 
6564 
6564

, .6564
.. . ' 6564

6564
, 6564

. , 6564 .
. 6564

i-'’. J6565
6565 
6565 
6565
6565 
6565 
6565

- 6565

6565
6565 
6565

’ 6565
6565 
6565

., .6565
• 1 6565 

■"□565
6565

’ 6565
6565
6565

- 6565
6565 al 6566

6566
6566
6566 
6566
6566
6566
6566

REMATES JUDICIALES:

Nv .17735 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Velarde Eduardo . vs. Sucesión Rueda Sergio ..................................  -•••i i,í- ! 6666
Nv' -17734 por Efraín Racioppi —Juicio: M. A. vs. Giménez Carrizo Humberto ................ .......................................................... ~ ¡ 6566
Nv 17733 — Por Efraín Rációppi —Juicio: Saicha José Domingo vs. Florentín Bautista Alessio y Otros ......... .y ' 6566
N’ 17732 __ Por Efraín Racioppi —Juicio: Saicha, José’Do mingo vs. Pérez Dina T. y Gallo Francisco. L. ____ _________’ 6566
NV 17731 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saichá, José Domingo vs. Castillo C. Asunción y Nuñez Ramón .í.... .1. 6566
Nv 17730 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Saicha,. José Dominga vs. Bracamente "de Yapura Azucena y Yapura Alfonso' 6566 , -
NV Í7729 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Paggiaro" Antonio ¡ y Juan vs. Oreste Bombardero i........ , j ; . 5566
N’ 17728 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Leonar-ffi Ernes te D. vs. Fernández Rufino ...................      ,.j" ' .* . 6566’
NV*  . 17.722 — Por -Martín Deguizamón —Juicio: Strachan Yafir-z y Cía. vs. Emilio Pérez Morales ............................ ................... ' 6566 al 6567

Nv 17721 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Bco. Nac. Ar g. vs. Darío Felipe Arias Cornejo ................... ..............    6567
NV 17720  Por* Martín Leguizamón ' —Juicio: Gerchénhore ñ Salomón vs. Ledesma Víctor Alverto. .............6567
N’ 17716 —• Por- José'-Alberto Cornejo —Juicio: Moisés-Bou hid é Hijo vs. Reynaldo Abdo ........... ................................ 6567.
NV 17715 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Eduardo B. Figueroa Cornejo vs. Arturo darte ............. ........................_______ 6567
Nv 17714 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Suc. Manu el de la Hoz vs. Petrona Ruíz dé Miranda ......... 6567
NV 17695 — Por -Julio C. Herrera — Juicio: Latnik, Borys vs. .Ferreyra, Julio A............. ------------------- - ---------------------- .i ’ 6567
N» 17694 — Por Julio C. Herrera — Juicio: Tujman, En riqué'vs'. Rodríguez, Yolanda. ..’........................   ..... ; 6567,
NV 17692 — Por Garios L. González Rigau — Juicio: S. G. C. y -F. vs. Ramón A. Reynoso y otro..; .................. . 6567

NV 17691 — Por Carlos L. González Rigau — Juicio: Alfredo Zajal vs. Lucio Rafael D’Andrea .. .......... .........................  6567
NV" • 17455 — Por Julio C, A. Saravia —Juicio: Chibán María del Carmen Ju'an ’de vs. Abdo Clara Díp de '...■.........  6567
N.v 17680 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: José H. Lfiva vs. Leonarduzzi y Cfa. ..................     6567 al 6568 .
Nv 17679 —/Por - José, Alberto .Cornejo —Juicio: José Be nito Girón vs.',Sucesión de Germán Tuya Vidal ........................  6568

• N9 17677 — Por Néstor Antonio Fernández —Juicio: Garovaglio & Zorraquin Ltda. .S.A.C.F. vs. Salas Julio César............... 6568

NV 17672 — Por Domingo C. Carral — Juicio: Antonelli Donato Fernando ys. Juan P. R. Guiñez ................... . 6568
NV-, 17676 — Por Juan Alfredo Martearena — Juicio: FeiTa ris Carlos vs. Nieva Guillermo .............. .......... 6568 -
N’ 17669 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Salta Gas '.‘^S-R-ií’-' vái'. ÍOSé; Oválle .................................................................... . 6568
N’ 17668 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Olivetti. Árgéntina/S.A.C.I, *ys. T-oiriás Antonio. Aurancibia .................. * ‘ 6568'
NV 17662 — Por Justo C. Figuero'a C. Banco- Regional’vs.' Fine'tti Angel 1..'..........  . 6568
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PAGINAS

N9 
N’
N9
N9
N»
N9
N’
N9
N9
N9
N9
N°
N’
N9
N’
N?
N'1
N’
N9 
N’

•17(160 — Por-Efraiñ’-Racioppi-—Juicio:-Banco ^Provincial- de-Salta vs.:Robles; Garlos -Alberto........................ .....it¡.
117f)56 — Por Andrés Ilvent-o—r- Jüicid:-ÍBtóco<:dé dá’-Na ción Argentina vs.-Matías GulllSiáño^Saravia-Gornéjo \:1..; 
(17646 — Por Efraín-Racioppi---- Juicio:• -Echazú• y G-utiér-rez S.R.L.- vs. Ovejero, MariÜ'-’G.tdé-:
17627 — Por José Abdo —Juicio: Hanne, Ricardo y Víctor vs. Pérez Morales, Emilio ................ .............................................
17621 — Por Justo C. Figueroa Cornejo Juicio: Figueroa,. Manuel Roberto vs. Arancibia SCom&s............... ............. ..
17592 — Por Miguel A. Gallo Castellanos'—Juicio: -Ayála, Jacinto. O. vs¡ Baigorri de- Pacheco ................................................ ,
17585 — Por José Martín Risso Patrón —Juiqiip:- -Pannn..Br&yiiídlal vsi;. dariolijJ.JSaMyijí, Toledo .................. ..
17576 — Por José A. García —Juicio: Diri®, Leonardo vs. Benítez Éusebio .......... ...................................
Í7561 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Cuéllar, Carlos Hugo vs. Reyes Juan ............................................ ...........................
17546 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Mena, Antonio vs. Sánchez, Artemls Por.tocala de ................................................
.17506 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Pío Arturo Mo nteros vs. Savo Veinovich ........ ............................................. .
T,t504 — Por Efraín ■Rácioppi — Juicio :“"Sáifé ‘ Antonio" vs." ToledoSen jamín "W;" s|" ’E."'fep^écáxia ' ;... 1... i.. 
1.7454 — Por Ricardo' ’Güdíñó' —Juicio: ' 'Austérlflz Alberto ys. Amado, Federico, y otros*.l  ......... —..

'• • ■ -N9 17708-— Expíe. N9 4Í367—F.; •
* -.’SAETÁ,jüni’ó’ 22 de .1961 ' '

Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría, téñgase ’Tor'¿ádücádó 'el permiso de;

’. cateo!tramitado’ por, Expediente"' N^‘'4S67—F. * 
. ..Notifíquese,, repóngase,' publf<iu'esé‘ de’.oficio”

'. por una1 sola" vezt‘én1‘iel ‘Boletín ‘Ofictár a los; *

— For Martín Leguizamón —juicio: Banco Provincial- de Salta vs. Antonio ZÓrdüpe ...................... ..
17435 — Por. Justo C. Figueroa Ü. —Juicio: Lecuona dé Prat Fernando1 vs. Éámónáca Óvér&an y (lasial, Ásrniit....... 

T73;93 — Por José''Alberto 'Cornejo '—" Juicio": José ’Lu.eaH^ Ontiyeros "vs. .Boñifaciá" La "Máta,‘.!cle. Züñiga ’.. 
17385 — Por Ricardo Gudiño —juicio: C.LM.Á.C. S.R.L, ys.,Zuppone>Vicente ................. ......... ......................................... ..
17369 — Por Arturo Salvatierra. —Juicio: Federik Enri,qi>»_ye-.Taritólay- Tiburcio 5,-..;.,.„¿.-........ ....................... ......... ...........
17335— Por Efraín Rácioppí — juicio: Óbandp Rosalía; M..,de„ys.. Obando, José, Ignacio.. .................... ............... ..
17334 — For Efraín,,Racioppi — Juicio: Sabbaga^Pedro .vs,, Cantero. Juan...,.. ........ .... ............................... .

1 6568 'al: 6569
• 6569, 

------6569!
6569
6569 .
6569
6569

6569 al 6570 
; ’ 6570

tLú.>\6570'~
6570

. •’ ’ 6570
6570.
6570

' ' 6570.
'. 6570’ ál‘ 6571

"• ‘ ' 6571 
' 65'71

‘ 6¿71
6571

CITACION A JUICIO:............ ........................ ..................................... * ......................................... ..........

N9 ;1.7719 — Juan Condorí id'e .Rueda. -. -.,»s 1 i ............... ................. ..................... .. • • •
N’ 17713 — Juicio: Méndez Pedro Alejandrino ...........................   ............................................................iáiÉi; I.J ! «571
Nv -175’44 — Zelaya, Eduardo Exequiel■ y' Teoffóí'á’^B.’de Zeiayá.'’.'...........i•'............... ... ' 6571

TESTAMENTARIO: .............. . ............ ......... .............................................. . ,

N9 ,17589 — De doña Elena Agüero de Bascar!. .................................................. ..................... .... , ,. ,657J

CONCURSO CIVIL: ............ ................... ...................... ....................... ............... \•

N’ 17659— Robles, Héctor Wellington s/conwjrso. Civil ...---- -  .......... ........................... • .'t,. ■ 6571,
LIQÚ.Í.d'aCION DE SOCÍÉpÁD:

N’ ,17685 — Enrique García Córdoba . •... 6571 al, 6572

ASAMBLEAS: ....................................... :i i ¡?i i../. ’ ' i' , '
N9 17-725 — Centro Vecinal “Villa 'Castañares”''r^-Páfa el''día 26—7—64'..'.'...i* *...  1 - - .6572
N9 .17723 — Auto Club Salta —Faxa el día 22—7—64  ------ --------- ..................... 5   ......................................  :• ■ ¡jgfe. u>> .■ -®-^a •
N* 17689 — Centro Boliviano de SS. MM. ...........___ .....................................,.------------...'..•... ' 6572
N9 17686 — Corporación Agropecuaria'de .Carnes y Elabo radores id'e Productos Animales S.A1.,—Páraí el’díá 25*  de julio

del cte. año ........ . ................................................. .................... .....................................................................................
N9 17682 — Curtiembre General Güemes S.A. —Para él día 28 de julio del ¿te. año ............ ..............'.J'.6572
N9 17.673 — Los Andes Sociedad’ Anónima — Para el día 31 dé julio d’el cté. año .................................................... '• ••......... ¿g. «M2
N9 .17.661 — Cooperativa Agrícola'Ghñádéra'<é Anta Ltd¿. —Para él ñía ftf de julio ..........................................   '. . 6572 al 6573
N’ 17613 — La Loma L C. y F. S. A. — Paria el día, 28 de julio del cté.año. .......................................... •••■•......... ¡ «6.78

AVISO A LOS SUSCRIPTORES-........ ...................... . ..........................................................v.'.-.-.v.v.wav.Ai' 6573!
AVISO A LOS AVISADORES-.............. . ............................................................... r.-.-.-.w. ^^.i V--’ • 6573

SECCION ADMINISTRATIVA'
EDICTO DE MINA

_____ ....................................................................’............... ■

N’ , 17666. — EDICTO DE. CATEO. ..
Él{Juez de’Minas notifica .que. Victorino;-RL- 

sso eny ll de noviembre. de . 1963 por expíe. 
4597-r-ílft solicita en Los- Andes;, cateo para 
explorbaj la siguiente .zona.:.. Tomando.. como. . 
punto;»¡de partida (PP). .la.escuela. Pizeuno. s.e. 
medirán, 5.00Q;njts. al .Este;. .4.O.O.O. ,mts... ,S’,id; 
5.000 mts. al Oeste y finalmente 4.000 mts. 
al Norte para llegar- • el- ■ PP- cerrando ■ -así- • 
las 2.ÓÓ0 has. solicitadas.--Inscripto-gráflea’-1 
mente-- la superficie solicitada,- dentro--de--la-• ■ 
misma!»-resulta ubicado- el- -punto -de—manifes- 
tacióñ- ' d-e descubrimiento • de • -la • -mina 1 Ana-- 
María;--’expte. 36934-C—61. Se • proveyó- con- 
forméí-’áí art. 25 del C. de- Minería.- —- G. -Uri-- • • 
burulSolá. Juez de Minas. Salta,--25 dee ju
nio de_1964.

•ROBERTO’FRIAS'
L . Abogádb-Se’cretári'o

Importé^$“81'0, ’' " “ é)' ’8’ 'al' 13—7^4*

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 1771.1. ’ Éxpte. Nó 3969—K."
SALTA,' 18 de Junio dé" 1964. :‘ "..T"" V
Visto-do informado precedentemente por" Se"-

cret'a’ríá; téngase por caducado el -permiso" de' 
cateo tramitado por Expediente N9 3969—K.

Notifíquese, repóngase, publíquese- de: oficio 
■pór una sóla vez en el Boletín Oficiar a lo's' 
efectos'’. del art. 45 del’ Décreto-Ley‘N9’ .'430,= 
tómese nota por' Secretaría y pase/'a^Díreé-2’ 
ción ’de Min'as para sü conocimiento -y*  efec’-“ 
tos; fecho,. .ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. GUstav’#’ 
A; Uriburü Solá,' Juez‘‘de Minas dé’ lajf’Pró"” 
vin'cia dé. Salta. ».

ES'J COPIA: ■ •
ROBERTO FRIAS

- ■ /Abogado -r sécrgtarípj

Sin*  Cargó • ' • V ej ‘ 15—7^64'-

N’ 17710 — Expte. N? 4382T-F. . ‘

SALTA, Junio 22 de 1964

Visto’ lo' i'ifórmado’ preced'éntementé^poñ' Sé.-' 
crétárfá, téngase" p'or caduco el permiso11 dé" 
cateo, tramitádb' por" Expediente ' N?1’4382—F." 
l’ Notifíquese,' repóñgáse,' publíquese" de"pficio'-s 
peí- uná-sola*'vez  én1 el*  Boletín' Ofxciáí"’a Í8s-- 

. efectos .del art., 45 del Decreto-Ley- N9,, 430, . 
tómese "ñ,o.ta por-Secretaría y- pase.'ja,.piréc.-- 
ción de Min'as "para su conocimiento.» y“ efee- . 
"tés'f .ñécho, 4kRCHÍVEáÉ”.' Fdó.:", 'DrjéGÚstayp ' 
A. Uriburu Soláj' Juez ,dé MÍnás .-de'la Éror’ ..... .... . ...'-i'’,

• vincia -dé-’ Salta»*  
ES COPIA:

Sin; Cargo '

ROBERTO' FRIAS
Abogado - Secretario

* ' ' e) I5-L7—64*

’ Ni'"*  17709”— Expté; l<9''"4251i4Ñ.
’ SAETÁ," Junio' 22 ' de’ 19.64., • ••■

Visto” ló, informado precedent'eméñte' por Se
cretaría.’ téngase” por’ c'adu'cádó- él' périñiso efe- 
cateo,” tramitado'1 por" Expedienté*  N9 4251—N.
‘'Nót'iííq.uésé’,“ repóñ'gaéei’1 pübl’íquesé’ de'oficie”

, por. una. sola, vez en el Boletín Oficial a los,
• efectos, del art. 45 dél Decreto-Ley" N9? 480; 

. .tómese, noto por' Seprétaríá" y pase a -Direcr
. ción- de Minas para sü conocimiento ‘ y; efec-' 

tos; "fecho”, ARCHÉ^SE.Í’7 Fdp.:" Dr." (jüstavp" 
A.. Úriburu Solá, Juez de Minas de la*  Pro- ’ 
■vincia de Salta. ' .

És ’Copía’:. ’ .
j " R’ÓBÉRTÓ FR’IAS

, . ■ / Abogado - Secretario
Sin-'.Cargo y . . e) lÍP-4-7^—64.;
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efectos déi art. 45 fiel Decreto-Bey N9 430, 
tómese nota por; Secretaría, y pase a Direc
ción'de Miña's-para su conocimiento y efec
tos; fecho, ARCHIVESE”; Fdo.: Dr. Gustavo
A. Uriburu Solá, Juez de Minas de la' Pro
vincia de Salta.

.ES COPIA:
ROBERTO FRIÁS 

i/ Abogado - Secretario
Si.n Cargo . ’ e) 15-r-7—64

Nv ¡7707 —. Expíe. N- 4385—L.
SALTA," Junio 22 ñ'e 1964
Visto lo informado -precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
c’ateo, tramitado por Expediente N9 4385—L.

Notiííquese, repóngase, -publíquese de oficio 
por una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos del art. '45 del Decreto-Ley -N9 430, 
tómese nota por Secretaría y pase a Direc
ción de Min’as para su conocimiento y efec
tos; fecho, ARCHIVESE”. Fdó.: Dr. Gustavo 
A. Uriburu Soló-, Juez de Minas, de la Pro
vincia de Salta.

ES COPIA: ’ . '
ROBERTO FRIAS

.. • ■/ . Abogado - Secretario
Sin Cargo . e) 15—7—-64

N? 17703 — (Expíe. N9 4381—F,
SALTA, Junio 22 de 106'4

• Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría, téngase por caducado eí permiso .de- 
cateo tramitado por "Expediente- N9 4381—3?.
.‘ÑoUfíquese, repóngase; publíquese de oficio, 

por .una soia vez en el Boletín. Oficial a los 
efectos, del art. 45 del DécretorLey N9 430, 
tómese, nota por Secretaría y pase a Direc-' 
ción de Minas para su conocimiento y efec
tos; fecho, ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo 
A. Uriburu Solá, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta. ■

ES COPIA: r . .
ROBERTO. FRIAS .

‘ e Abogado - Secretario
Sin Cargo .1/ -.e) 15-—7—64

N'-' 17705 .— Expíe. ’N9 4.391—F.
SALTA, Junio 16 de 1964
Visto lo informado ¿precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo tramitado por el presente Expediente 
N--’ 4391—F. 'año 1964.

Notiííquese,. repóngase, publíquese de oficio 
por una sola vez. en el Boletín Oficial a los 
efectos del art. 45 del Decreto-Ley N? 430, 
tómese nota por Secretaría y pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento y efec
tos; fecho, ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo 
A. Uriburu Solá, Juez .de Minas de la Pro
vincia de Salta.

ES COPIA:
/ ROBERTO FRIAS
/ Abogado - Secretario 

Sin Cargo V . ■ e) 15—7—64

f-J? 17704 — Expte. N9 4158—C. 7 ..
SALTA, Junio 16 de 1964 .
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
exploración o cateo tramitado- por Expedien
te -N? 4158—C. año. 1962. •

Notiííquese,. repóngase, publíquese d’é oficio 
por una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos del art. 45 del Decreto-Ley N9 430, 
tómese nota por Secretaría y pase a Direc
ción dé Min’as para su conocimiento y ■ efec
tos;, fecho, ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo 
A. Uriburu. Solá, Juez de .Minas de la Pro
vincia de Salta. • .

ES COPIA: -
¡ ROBERTO FRIAS

i/ . Abogado - Secretario ■’ 
Sin Cargo v . e) 15—-7—64 

arelaría, téngase por caducado el- permiso de 
Exploración o Cateo tramitado por Expte. N9- 
4369—A. Año .1963. .

Notifíqúesé', repóngase, publíquese d’e oficio, 
por usa sola vez en el Boletín Oficial a los-' 
-¿tectos ‘determinados por el-’’arl.-45’del Decre
to Ley-N? 41Ú,'-tómese-nota por Secretaría y 
past a Dirección de Alinas para su- conoci
miento y efectos;- fecho,- ARCHÍVESE”. Fdo.: 
Dr. Gustavo A. Uriburu Solá, Juez de Minas 
de ia Provincia de- Salta.

ES COPIA-? — - .. .

✓ ROBERTO FRIAS 
Abogado - Secretario 
' ’ é) 15—7—64

-Ñ7 Í77S2Expié. N° 3466—B.
SALTA, Junio 16 dé *1964

’ N’’ 17703 — Expíe.” N? 4369—A. •
SALTA, Junio 18 d’e 1964
Visto lo informado precedentemente 'por S-e-

Visto-lo‘informado precedentemente por Se
cretaría,'téngase por caducado el permiso de 
exploración o cateo tramitado por Expedien
to' M9- 3466—B-. año 1960.

I-’oljfíquese,- repóngase, publíquese -d’e oficio 
por una’ sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos , del . art. -45 de!-Decreto-Ley Ñ9 430, 
tómese nota por Secretaría y pase a Direc
ción de Min’as para su conocimiento y efec
tos; ¿tacho, ARCHIVESE”. Fdo.: J>r. Gustavo 
A. Uriburu Solá, Juez de Minas de la Pro
vincia. de'Salta.

ES COPIA: '
ROBERTO FRIAS

/ Abogado - Secretario
Sin Cargo , A/ > e) 15—7—64

v -17-70'1 '■— Expíe. hJ’ 4365-—P.
"SilLTA,. .Junio 18 do 1964
-Visto lo informado precedentemente por Se

cretaria, téngase*  por caducado el permiso de 
cateo tramitado por Expedienté ’N9' 4365—P. 
año' Í963.. ’ .

Molifiqúese.' repóngase, publíquese dé oficio 
por una sola vez en. el "Boletín Oficial a los 
electos del art. 45 _ del Decreto-Ley N9 430, 
Tómese nota por Secretaría y pase a Direc
ción. de Miñas para su .conocimiento y efec
tos; fecho,-ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo 
A^ Uriburu Solá, Juez de- Minas de la Pro
vincia ’ de Salta.

ES COPIA:
. ROBERTO FRIAS

* ■- A ■ / Abogado - Secretario
Sin Cargo . (/ ■ e) 15—7—64

N9 17700 — Expíe. N9 4392—-A. .
SALTA,. Junio 18 dé 1964
Visto ’lo "informado precedentemente, por Se

cretaría, téngase por caducado el. permiso de 
caico’ tramitado por Expediente N’ 4392—A. 
ano 1963. . . .

Notiííquese, repóngase, publíquese de oficio 
porcuna sola vez en el-Boletín Oficial a los 
efectos del art. 45 del Decreto-Ley N9 430, 
tómese nota por Secretaría- y pase a Direc
ción de Miñas para su conocimiento y efec
tos;- fecho, ARCHIVESE”. Fdo.: Dr. Gustavo 
A. Uriburu Solá, Juez de 'Minas de la. Pro
vincia de Salta. *

ES COPIA: - •
' / . ROBERTO FRIAS
/ ■ Abogado - Secretario

Sin Cargo '[/ ' e) 15—7—64

N9 17699 — Expíe. N? 46—M.
SALTA, Junio 23 de 1964

Y VISTOS: ' ‘ . í-
CONSIDERANDO:' '

—Pos • ello,
RESUELVO':.

I9) Téngase por ¿caduca, en virtud .de la fal
ta de pago oportuno del pertinente canon 
minero (art. 5,' Ley 10.273), la concesión de 
esta mina de Mie'a denominada ‘‘La Aguadla 
de las-Piedras Blancas”, ubicada en la fin
ca ‘‘Lá Arboleda”, Partido de Tolombóñ, del 
Departamento- de Cafayate d’e esta Provin
cia,

•29) "Devuélvase a su presentante el escrí- 

to de fs- 87 y' boléta -qué -acompaña "a’-tfs; 
86, dejándose' constancia en autos.

3-’) Remítase,"conforme-Ib establece el art. 
108 del Decreto Leyi’N'? 430 >E—1957, este ex
pediente al • Ministerio’ de Económíñ, 'Finanzas 
y Obras Publicas a los efectos de' la subasta 
pública de la presente ¿mina; de acuerdo con • 
lo prescripto por el art, 7 de la Ley 10.273..

4?) Tómese razón eñ los registros corréspon-.. 
dientes, dése vista al Sr. Fiscal de . Gobier
no en su Despacho, publíquese esta resolución 
en el Boletín Oficial, pase a Dirección de Mi
ñas para su conocimiento; notiííquese" al ti
tular del expediente, personalmente o por. 

cédula y cópiese.— Fdo.: Dr. Gustavo A. Úri- 
buru Solá.— Juez de Minas dé la Provincia 
de Salta. '
ES COPIA: u

ROBERTO FRIAS
/ Abogado - Secretario

■ HIN ¿CARGO.— v e) -15¡7|64

N9 17698 — Expte. N9 4380—P.
SALTA, Junio 19 de' 1964.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo tramitado por Expediente N9 4380—P. 
año 1963. ' " .

Notiííquese, repóngase, publíquese d'e oficio 
por una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos, del art. ‘45 del Decreto-Ley N9 430, 
tómese nota por Secretaría y pase a Direc
ción de Miñas para su conocimiento' y efec
tos; fecho, ARCHIVASE”. Fdo.: Dr. Gustavo 
A. Uriburu Solá,'Juez-de Minas dé-la Pro
vincia de Salta. •

ES COPIA:
'/ ROBERTO FRIAS ' 

/: Abogado - Secretario'
Sin'.Cargo y . . e) 15—7—64’

N» 17724.. — EDICTO DE ADJUDICACION.
El Juez de Minas notifica que'en expedien

te N” 62.139—B por resolución ele fecha 25 
dé-enero de 1964, ha adjudicado la mina, va
cante dé plomo y cobre denominada-‘‘María 
Cristina’-', ubicada en el departamento de San- . 
ta -Victoria a los señores Luis David Mendie- 
ta y Crecenslano Rodríguez, SALTA, 9. dé 
marzo de 1964. ’ _ ■

... ’ ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

Importe $ 140.-— ¡/ e) 15—7—64

LICITACION PRIVADA

Ñ? 17.683 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR

TE — LICITACION PRIVADA N’ 6015238 
Llámase a Licitación Privada N.9 60|5238|64 

para el transporte- de -Personal desde Agua- 
ray hasta Destilería Campo. Durán y desde 
Aguaray hasta Tartagal, con apertura en la 
Administración del Ñorte, Campamento Ves- 
púcio, el día 21 de Julio a horas 10.
-Pliegos; y consultas en la Administración- 

del 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 COBRÓ: $ 425.—
' ' . e) 13 al 15—7—1964

LICITACIONES PUBLICAS

N? 17727 — Direccióin Genenal de Fabricar 
dones - Militares ;— Departamento Abasteci- 
máento — División Compras — Áv-da. Cabildo 

65 — Buenos Aires
Llámase ’a Licitación- Pública. N9 78|64 para 

el día 22 de julio de; 1964 a las 10,40 horas! 
por la provisión de motores eléctricos con 
destino al Estableciiíiiento Azufrerp Salta.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires, lugar donde se
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Ja^ertura

. . -:/ : / ;'. L'rqque .¿ laso ~i?;; i - / / " ? ¿,/ -¿sdÍcTOS /. - ■ / ;' - / ^r' , Ld!s s^eSt4^A^NAGA - /i

$ .415..—// e.) 15gal 17]7|64. - ■ ,Ñ?. 17727 — El.Juez de Cuarta Nominación :
' Civil,y Comercial, cita y emplaza por treinta No 17íiS4-_ Ei r,octor .Alfredo Riéárdo Amé-/ 
//iíásiaglie^ecleri^, y a.creedórep¿de .AGUSTINA rÍKSC| ,Tu¿ ,Bn 2o .¿.¡vil- y'uomerciai; Quinta

■AjSUlRRE.TlE. ;¿FARFA.N, ..á fin "de que llagan Npiiiimicióii cita.y emplaza por'.'treinta.'días a;
- valtír;-sus .-derechos, i . ---; - -. héredeEos y-acreedores- de. LUÍS MARTlARE.-/-'
-. SALTA, Junio-'22- dé. 1964; . .,/-; ¿ ¿ '. ' NA.'Salta, 7 üe Julio de 1964. Seerét'aríaf'Drl

Angelina Teresa. Castro u¡is Sagárhaga:. / V , ' - ,/ /
¿j ASecretaria . . . Dr.-LUÍS ELIAS LSAGÁRNAGA/-; ,/

’lrilDorte.: 4-59O._-p • 0^' IBjZal- 26|8{64 - ’L . Secret¿i’ió ;
~~--------------------------------------'"Aé . // *"  ‘ i/ ’/”//24—18.—--64/ ,:

N?' 17681 .-Jt SECRETA RIA'^E' GUERRA' 
Dirección Générai de^Fabricaciones Militares

- MEstáblecimieirito Azúfrerb Salta' /’ '
■ . . — 1 ' Caseros 527 -A Salta
' -'LICITACION PUBLICA .-N? 88164 ._ 
Llámase a licitación .pública N’ 88|64. a . rea- 

lizarsé^er díáf_27 >d'é julio de 19.64 ’a hpras ,Í2,00/ 
por' Ja - adquisición,,' de elementos- áe material 
refractáríq- y empaquetadura-, de- amianto/ con 
destino al' Yacimiento Los Andes ."' .

Por él pliego de 'bases 'y condiciones‘dirigir-’ 
. se, al . citad'o -Establecimiento o, -blen_ a, la -Di-r 

. líeccióny General -„de- Paljricaciones . Militares,,. 
Cabildo~65;7vy¿Buenos.' Aires, -. , '•.

• .Valor 'del pliego ’m.$n, -10,0j).-

•■■■■'■ ¿. ";'JULIÓ; A? ZELaYA '
Jefe- de Servicio'Abastecimiento

1 . Estableeimie’nto'Azufreró gaita 
VALOR -AL'-.COBRO: $'■ 415.— .' ' ’ ' 

_• ' /;jv L-Je),13'01, 15—7—¿1964

¿Valor a.L Cobro.

N?'17692. .'¿L
' Dirección" General¿tc!e ¿Fábric'áéiqnés /Militaréis .

. ’ EST^IláciittEN'TQ ./ÁZ UERERQ’ / SAIUTÁ. : 
'I; ■'¿‘CÁSEROS¿¿5?7¿y-_SÁLTA . .. . ' 

LIGITAÓ1ON PÍJBLICA ¡4m.88|64' /
■ . iulámáse a licitación púb.lica 'N1’ ¿8G|G4, á I'c'a.. 
lizaísé'él. día.22 dé. julio do. 196-1,'a horas 11,30.

■ por’la- reparación del_cpche Ka.iser ivianhaí-tán, 
modelo. 1955,'' de lá 'Dirección dul - Esliltíleci- - 

.mierito Azufre, o _Salta, ¿ - •
Po'r.jel,>álíego-.d‘e.-basés.y .condiciones dirigir^ 

su al/'chado''EstáWle¿imién^o;.p bien a la Di„ 
... • roepión ¿Geneiaf' dfe i<'abricaóiones -I\gllt,a''.,.e's.I- 
, ' Cabildo5 65 —^-Btienoy Aires., . ¿M ; ;

- ValorÁleT/ifíliego m$n- 10,— ; '-J
-V¿ - -JUL:Q/Al. ZLLAY'A .;

. Jefe*  -SeíVlclo Atifcsteclinténtó'
■/- •'' ■' "'Estó.bleciihiehto Azúfrelo SyJtm

Valor.' al, cobro'$ ,415,— ■ ' e) <li <al ;il>í7;6í ;

'. .&-' 17.683'A./óy :A¿ S¿ . ¿¿ V
Miníslét-iS ■ de'. Economía,' F. y Ó. - Públicas ■ 

-CONVOCASE' q-'Licitación "Pública-, para .l'a 
. ejecución 'de iá Obra -Ñ< 726: ÁplIoVECHA--

. M'iE^Tíj. Integral' -del ‘ rió - Ittyuro; 
(GAHÁPARí) ETAPA'f — PRESA- DE -EM- 
BÁLS1> EÑ ITÁ.QUÉ Y/ OBRAS COMPLE- 
MENTARIAS," que comprénde, presa' —¿ Aliyia-

. d¿i-o.'¿A Pasarela de Acceso/Túnel de ’ érila- 
ce- -¿-i'yTúnél • de. ñ’ésyío —; y descargador ■ de • 
Lonnos/*-'¿Cóm'no  Acceso— Servicios ¿Genera- 

. lesM^’-AclmirirslraelónT— Vivienda . Ingeñiéro-r/-' 
. . Jefe-L Vivienda 'P'Srsóii'al 'S'upcripi¿-/¿Í?al5Sr;óii.:' 

■.Sánilárió,- que; tiene un presupuesto; oficial que. 
asciéndala Ja suma -dü- ? 47O.'331,;5SÓ, m|ri.

' (CUATRO,CÉENTOS.;.SETENTA-5' MILLONES .
TRESÓÍÉNTÓtí ¿TÍÍEÍÑ.TÁ. -Y UN MIL .'QOT-'-

- N1ENTOS: OCHENTA PESOS MONEDA NA-
. ClpNÁL)las 'propuestas serán-.abiertas en 

el'DespachoIdél Excnio,/ señor- ¿Gob.érnad'or-'.de 
la! Provincia callé Mitre‘N^ 23, en presencia 
del señor’Escribano de'Gobierno.'el día 10 de 
setiembre próximo, venidero a horas 17. EÍ

. pliego-ñfe;córiclicióries‘puede- ser consultado en . 
■ el Depaftúiriehtó de Estudios y Próy.ectoSi.-caJ -
- ■ ¿Jlé'/Sáh'Éúls múrneró 52 ó retirados - ©revio pa~’,
- go de $ 12.000,00 m|n. -o hh la'■ Representa-
-'.. ció'ri. Legal' fde/jal. Píovlnciá,', calle- Maipú N? '

- 663,. I9 piso;-BUenés- Aires’.  :*
' ~-LÁ. ADMíN!STRACIO,N GENERAL

,~T ' ¿¿1'",. / Salta, .7.; de .julio‘de 1964..
J, .IngJ MARIO'-.MOROSlNI . - ' .

■ -Administrador General , . -1
•:/.;> :;Á?;-4yiÁ.t S.-■ ; 1/

VALOR 'AL GORRO: $' 8201— -' . ■- • ' ;'
- é) "18"'al '31--7—¿19j64 ;¿--

; Ib? 17736 — SUCESORIO: ' ■' -./
El Señor Juez. déJSeguñda Nominación Ci- . 176741EDICTO SUCESORIO '

11, cita y emplaza, por .treinta-.días ..a,hei-e.- -Doctor Ricardo .A, Ráiinúñdín, Juez. Civil y
daros .y.‘ acreedores . ,^e JOSE ^IJTONIQ ¿PE- comcrciái '-Primera lústollcia Terc.era NomE '.

, 4'.íiP- de que liagan/valersus nációhj cita y 'emplaza .por"'tr<.inta días a héic'-
--'.dferos y ■acreedores de don. Dó'mi'ngó Eructan ó ¿ 

González, para, qué comparezcan'a. hacer valer' 
¿süs''‘dérech ’ós, baló aperclbiinieñt'q. de ley,'

- -Salta, 7--de Jü.íio:de 1964,; .->•-••< i;'//.
- -". /¿ -¿' / ANGELINA TERESA- CASTRO

• ■- '■. ■ ___ ' ' /Secretaria. ' •
Importe $/ 590.— ' " : e) ,10|7 al .2,l|8¡64

derechós... ¿ . < .4/-. ■'-■ . • -¿ .
D r.-. M ti ion g-Échen i q ue/¿Azimd uy ~ , Secretario 

Importe:' ?¿Í90.;.^^'f;-VérlÍ5]7’.eú¡ 26|8|64.

-N9' 1772ñÁr-'EDICTO SUCESORÍQí; . ' - ■
■ ;E1 señor Juez Civil y’ .Comercial jle. Cuarta 
Nominación, cita¿ por.’ --30 .‘días*  a herederos ry- 
a¿'rpedOr<V/d&:;'-'íóáE ,BEÑ1T¿Ó¿ YAjÑEZ.. .
. SALTA, ' 311110/10' ^ Í.964. . ’ '•*  '■

José Elias: Sagaqnaga Secretario'' y
Importe:-- $ 590 .—-y . .. e) ' 15|7 'ágí M26|S|6.4

N<-‘. 1177.18 — SUCESORIO: '■ 1 ' ' ' ■
El ■ Señor- Juez • de - ja --' .Instancia ¿Civil :¿y.- 

■Comercial,, 4a.. Nominación, ¿cita,, ..y.-, emplaza ¿' ? 
a herederos y-'acreedores del señor. ALEJAN- ' " 
DRO .KIAYA, por eí'término dé treinta días 
para' que 'hagan valer sus.'derechos, / ¿- :
. SALTA, ,'M'aypg’Í41í3'e-.1964, . .// - _

. ■: Dr. Mqnñel :M:o‘g'ró ';M.oreno. —- ¡Sechétario,-.
. Jmpprte: -59'0/-^. ej 15|sC-aJ^.^6|8|64*/.  '

- .14- 17717.— SUCESORIO: •■ • . . / / ■
El iSlñor: Juez‘-.dé la. Instancia y Comér-./. 

ci.al. dé .5a.;■ Nominación-/ cita -y emplaza' por' 
treinta días a herederos y? acreedores del se- 
noi- REDRO. LAIME,: a fin de ;que. hagan:va
ler .sus’ derechos. '

SALTA, Mayo ,13 de 19.64.
Dr.- Lpjs .Elias^/Sagánnagai. Secretario' i 

¿ ¿Importe: $-590. — e)'15¡7 al- 26|8|64 '
-— : , . . -y— ■—----- A : _N’17611'— El Señor /Juez ■d'e'-FrimeTa-'Ths-'
¿¿/‘a• //-'-■ itánbia ’éif ío'Civil/y Comercial' a tcafgó' del 
' .El- Juez >de QuintayNominación. -. juzgado' deTercera.-Nó.mi nación,, '.cita’.y/chi -'-

. i'laza-'-yoí el‘término -dé ireínta-i-díaé a heré-'. 
derós. -y*  acreedores; de' MARIA. ¿LORIENTE DE.. 
¿PEREZ y -EMILIÓ PEREZ parar que Jcompa-''.' 
rezcán/a liacérr valer ;isus ■ derechos, •; '' - ; 

Salta, Junio 25 dé 1964. !
/ ; ANGELINA TERE.SÁ CASTRO

. - y '-. . M^ecretatia • - :
-• . :■ ••• /: ¿Juzgado IILNom. Civ y Gom; .
' : -Importe! § 590.— ' ¿ . ' ’.e) J¡7 al l-lls’tll ;

. N’ 17712 —
Civil - yy ¿Comercial/'. del /Distrito Judicial del 
Centro,'./cita y emplaza " por treinta días ¿. 
acreedores y, herederos de Doña.Albin'a Parías 
de Sosa,y, de'Dri, Ruperto de. Jesús Sosa, a 
fin de que hagan- valer. sus derechos.

■Dr,. Luis' Elias Sagarnaga' — Secretario ■

- Importes é) 15(7 al'. 26|8(64' '

N-' 17633, EDICTO: . -/.'- , ¿ ■ . .
- El * Doctor S? Ernesto Yazlle, Júpz. ¿d’é Ira. 

Instancia en ló 'Civil, y Comercial. del Distrito 
Jüdiciál/dél Norte, cita por 30 días a .liare- • 
deros y Acreedores' dé. don ELIAS KAKARIS. 
S¿ñ 'Ramón de la Nueva Órán, 26 'dé/Júnió dé' 
1964. . ' • : //'-'-/■- /'¿/

LILIA. JULIANA HERNANDEZ "
. ..."Escribana Secretarla ■

' ‘juzgado/ Civil ,.y:' Comercial-’'- 
o) : 8[7 al 20—¿8—64 /

N’h 17626 — SU CESO RIÓ : / - f - ' ; - ¿
Rafa,el Angel Figueroa, Juez de Primera, Ins

tancia yCuarta- -Nominamón Civil y Confer, ~ 
ciál, -cita y emplaza ¿por el término .de,/treinta: 
■días--á'herederos’y acrée’dóre.S'/de- -JOSE? LUIS / 
ECIíENIQUE, para, que hagan valer sus' de
rechos bajo apercibimiento, de .ley. g -'

.SALTA?, jiiñi'b' 9 ge '-1964;//?: ’ V-/
. . -. - .. Angelina--Teresa .Castro

- ' Secretaria-. /
o) 6|7 al X8|8|G4 " .importe:' ? 590

N’ .17'696. —r j, Iñlfnesto’ Yaz!.le, Juez -de.. Prime- . 
r¿ Instancia en loj Civil -y Comercial ,dcr Dis„ 
trito Judicial del Norte, Orán, cita, y--emplaza 
por el .término-de-(30) treinta días a todos los 
que se'consideren'con. derecho á. los bienes de 
Ja .feucéslón-do i’ernañdo ¡Escobar,. ya, •'sea- c''- 
mó herederos-o.acreedores para que cLeníro.-de. 

-:diclio término comparezcan ha hacerlos valer 
-bajo apercíbimijmtp;, de - Jor-que Imblcrc'-tugar 

.'por Ley.' —- SAN RAMON DE LA NUEVA/
ORAN, Junio 26 de 1964./ '

LINA JULIANA'WgRWAWEZ- 
■ ' Escribana^ Séoretarilx- - 
¿Juzgado Civil y; Gommcmi

Importé . 590,-M ' ■ , , ' .e) 14|7-al. 25|8|6.4.-

N». 17599. —¿. EDICTO ///. ' - ■ ' ■
. El Señor Juez •dél-Él-.imerat'Tnstan.ciá7-y¿Biii-

’ niera’/'Noihináción; ¿n .ló 'Civil ’. y, -. Comérciaí 
cita y.-'emplaza por treinta días' a 'he¡ 'ede-ro # ¿y .

. acreedores: de. áóña/FRANCÍs'CA -IvrASSÉRES;. 
ó'MASSERE de PAEOPODIjr piii-a- qüé hagan

. valer ísusl derechós.MSálta) 24'..dte Junio" de'.i964.- 
m :- /. V? ARMANDO. - CARO- FIGOEROA 

/•, ,.SecTetaiío.-^Let;sño"'M g-
-, -. .' J-''Juzg.Vl’/Irisé. I®- Ñom-' C-C.-/

.. Importe; $‘¿590/ / -?■'• 5‘e);' 3—¿7 "¿ál: 14—1>-—c>4: .

N’- 17597 —-El D'r. Ricardo Alfredo1 -Reimun- 
din, Juez de Primera instancia en ló .''Civilr 

; y. Comercial /de Tercera Nominación ' ¿de.- la 
Proyihéiá, cita ’y emplaza por treinta días a, 

. Ñ9 17687 — SUCESORIO: — ■, , .. herederos y‘:acreedores dé‘don PASCUAL ¿NO ‘
-El-, señor -Juez-, de- la; Instancia y 5a. No- LASCO.“ ¿ / • . ■ ... ' •.:'.'// :

minación- en Jo Civil y Comercial,--cita y em- SALTA, Julio 1? de-Í964. - ; I ¿ :
plaza a herederos, y acreedores*  dé-, /.ANDRES ' Angelina Teresa ¿Castró, f-~ Secretaria ' '; 

¿. ‘•AGOSTA y PETRONA SÁNCHEZ DE ACOS--.- Importe: $ 590.— ■ ‘ .é) 2j7 el ;.13]8¡64-
- TAgp.or¿.treintavdías .para qué. hágañ -valer sus ». ./■■.—
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N? 17591 — SUCESORIO:
El Sr. Juez, en. lo . Civil de Tercera Nomi

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

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

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

N’ 17590 — EDICTOS:
El Señor Juez' de Primera Nominación Ci

vil y Comercial (Distrito Judicial Centro), ci
ta y emplaza por treinta dfas á herederos y 
acreedores a hacer valer sus derchos, bajo 
apercibimiento de ley en el juicio Sucesorio 
de don ..CIRO, FLORENCIO ÍÁGUADO, Ex
pediente N’ 46.589J64. ’ '

SALTA, Junio 29 Ge 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’ 17577Í — EDICTO'. :
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Juez de. 1» Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y cinp'aza per tiéin- 
ta días a herederos y acreedores de don FE
DERICO. DORICO, para que concurran a ha
darlos •valer,1'—ló que la suscrita secretaría 
hace sabéii
Sañ-Ramón de la Nueva Oiáu- junio- 24 da 1964 

' ' LILIA JULIANA HERNANDEZ
Escribana Secretaria

‘ " Juzgado' Civil y Comercial'
1 Importe $ 590,— 1 ’ ’é) 1’—-7 al 12—3—84

N’ 17563. —.-SUCESION:
Dr. Enrique Sotomayor, Juez de 1’ Instan

cia, eñ ló Civil y Comercial 2? Nominación, 
cita y emplaza- a herederos y acreedores, por 
treinta días, en la -Sucesión EX1QUIEL MA
RIN Y PETRONA OCHOA DE MARIN-

SALTA,’ 15 de •Junio de 1964.
Dr. MILTON’ ECHENIQUE AZURDUY

Secretario
Importe' $ 590,— e) l’|7 al 12—8—64

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

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

Secretario-Letrado
• • Juzg. 14 Inst. 14 Nom. C y C. 
-Importe:’ $ 590-—- e) 29[6 al 10|S|64

N? 17.553 — EDICTO SUCESORIO: .
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Ira. 

Instancia 4ta.--Nominación Civil y Comercial 
cita a herederos, acreedores y a -todos los 
que se consideren con derecho en Ta Sucesión 
dé., don ERNESTO MEALLA RUIZ para que 
en el término de. treinta días comparezcan a 
hacer valer, .sus derechos. ;
'SECRETARIA,- Salta 25 de Junio de 1964.
Importe: $ 590.— e) 29['G al 10|8|64

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

y Comercial de Irá. Instancia 5tá. Nominación 
en autos; '‘Herminia Notarfr'aneesco de Tasse- 
lli”; cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de ley.
‘ SALTA, Junio 24 d'e 1964.'

Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario ’
- Importe: $ 590.— e) 29Í6 al 10f8|64

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

ta- Nominación Dr. Alfredo Ricardo Amerisse; 

en los-autos caratulados: “Sucesorio Gómez, 
Nicolás Valentín., y. Cabrera, Delina' Lucía”, 
Cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos ¿y acreedores, para que comparez
can a hacer valer sus derechos bajo apercibí— 
blmiehto de' ley. Salta, > 1’' de Junio- de 1964.
- -- •; sJ sDr.. LUIS- ELIAS SAGARNAGA

- Secretario
Importe-:?' 590, ’ . ..i ¿?-B) 26—=6 -al 7=^8=^64

Nr,17538- — SUCESORIO: ■ ■ . . •
Alfredo ;B. Amerisse,’ Juez, de Primera ins

tancia, 54. Nominación Civil y- Comercial, cita 
y emplaza por., treinta días a herederos y 
acreedores*  dé' EDELMIRÁ HERRERA DE 
DURAN.— SALTA, 18 dé .Junio de 1964.' .

■N'.','173SS— SUCESORIO:— '
El s'eñor Juez de Primera Xnstáncla y 

Cuarta' Nominación en lo Civil y Comc-rciálj
• cjtó- y emplaza 'por treinta -días, a herederos 
y acreedores de don JOSE. SATURNINO

. ■ -t épré Luis eúiás; sagarnaga 
. • 1 ‘secretario ' v.

Importe $-.590. - . e. 26—6 al 7-—8—-64 

"N? 17530 -— 'EDICTO- SUCESORIO:.
El Sr. Jüéz en lo Civil y Comercial délra;

Instancia .‘24'Ñómin'. ' .Dr. Enrique Antonio So- 
tómayór, cita.?y emplaza por treinta días a 
herederosly acreedores,de doña CONCEPCION 
SAENZ DE’SANCHEZ pará' qué hagan valer 
sus”. derechos.1...' ’’ _ ' ,

‘ SALTA,’ Junio 23 de 1964. . ' '
Dr._ ,Milion Echenique Azürduy —' Secretarlo 

Importe:" ? 590.--— él 25|6' ai 6|8|64

N? 17527'JL. EDICTO: ' '*  “
. El Señor^Juez’.en lo Civil y Comercial Quin

ta Nominación Doctor Rafael Angel Figueroa, 
en los. autos, caratulados: “Sucesorio — Paz, 
Gil”.'citái'y émplazá. por el término de treinta 
días a hére'd'eros- y,acreedores para que com
parezcan & hacér valer sus derechos bajo a- 
pércibimiento‘ de ley. . '

SALTA, Junio 8 de 19'64.
Importe: $ 590.— el 25|'6 ál 6|8Í64 .

N? 17525 — EDICTOS:
El señor Juez d'e Primera Instancia Cuarta 

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

SALTA,! Jupió 22 de 1964. ’ ' •
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe: $ 590.— e) 25|6 al 6[8[64

hh 17520 — EDICTO SUCESORIO:
-E! Dr.-ERNESTO SAMAN, Juez de Primera 

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

SALTA, Junio de 1964. 1
J: Armando Caro Figueroa — Seoret. Letrado 

■ Juzg.-Irá.-Inst. lía. Nóm. C. y(C.
Importe: $*59Ó. — e) 25|6 al 6|8[64

-N’ 17489 La Dra. Milda Alicia Vargas, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co. 
merc’.al del-1 Distrito Judicial del Sur Metan, 
cita y emplaza por. treinta1- días a herederos 
y 'acreedores-del Señor'ANDRES JULIO GAR_ 
CIA. - ‘

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

Importe:’ $ 590.— e) 22|6 ál 3|8|64

_N.4 17488 ■— La Dra. Mild'a Alicia Vargas 
Juez^do Primera Instancia en lo Civil y Co- 
inercial -del Distrito Judicial del. Sur Metán, 
cita-y emplaza' por treinta días a herederos 
y acreedores dél Señor JOSE ESTEBAN MÁI 
DAÑA.-; . ' . ’

METAN-Junio• 16 de:1964. .- .
Dra.' Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria

Importe:--.'?-590.— _e) - 22]6 al 3|8]64;

.N» 17.472 — EDICTOS.
Sucesorio.— Ricardo Alfredo Amerisse, Juez 

de Primera-Instancia eñ lo Civil y Comercial 
Quinta- Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días ■ a. herederos, y acreedores de Honorio 
Vélez— Salta, Junio 10 de 1964.— Luis Elias 
Sagarnaga, Secretario i 
'-Importe: $ 590.— e) 18|6 al 30|7|64

N*  -17.471 — 13IDICTO CITATORIO.
- El - doctor Enrique A. Sotomayor, Juez en 

lo ■ Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 
2’^Nominación, Secretaría del Dr. Miiton E_- 
chenique Azúrduy, cita Por Treinta Díaz a 
todos' los' que se consideren con derecho a 
los bienes de la Sucesión de doña Niná Za 
vadovsky de Simkin, ya sea como heredero1 o 
¿creedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hácerlos valer- bajo apercibi
miento de lo que hubiera lugar por ley.

'SALTA, Junio 15 de 1964.
.. Dr. MILTON ECHEN1QUE AZURDUY 

Secretario
Importe: $ 590.— e) 18—6 al- 30—7—64.

N« 17462 — EDICTO SUCESORIO:
Se cita por 30 dfas en BoLlín Oficial- y Foro 

Salteño a herederos o acreedores' "Sucesión 
Nicolás de la Vega y Felipa ó Enriqueta Fe
lipa Arancibia -de de la Vega” Exp. N? -11.421| 
964, Juzgado Civ. y Com. 5ta. Nom.

SALTA,- Junio 11 de 1964.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 

-importo: $ 590.— . e) 1616 al .29|7¡64

-m 17456 — EDICTO: ,
El Señor Juez d'e Ira. Instancia- y 4ta. No_ 

minac-ión en lo Civil y Comercial, cita y env- 
pláza por Treinta días a herederos y acreedo 

• res de Don FELIX NARCISO MOLINA y dé 
Doña MANUELA CARMEN LOBO DE MO- - 
LINA, p’ara que hagan valer sus derechos.

SALTA, Junio 3 dé 1964.
Evangelina T. Castro — Secretaría

Importe: $. 590.— e) 16|6 al 29i7]64

N? 17428. SUCESORIO.
El Dr. Alfredo R. Amerisse, Juez do 5» 

Nominación Civil y Comercial de esta ciudad, 
cita y emplaza por treinta días, bajo aperci
bimiento -de ley, a herederos y acreedores -de 
don FELT^TTOS BALDERRAMA ó' VALDE- 
RRAMA ,ra que hagan valer eñ su suco- 
sión, su ,erechos. — Salta, Marzo 9 do 1964. 

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA 
Secretario

Importe ?' 590,— e) 11—6 al 24—7—64

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

y Comercial llama y1 emplaza a herederos y 
acreedores de don Napoleón Santiago - Robles- 
o Nap-oleón S. Robles o Napoleón Robles, por 
el término de treinta días, bajo apercibimien
to de ley.— Salta, 22 de Abril de 1964.

. MARCELINO JULIO RASELLO 
; Escribano — Secretario

Importé $ 590,— e) 11—6 al 24—7—64

N? 17413 •— El Dr. Ricardo A. Reimundin, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y C’o 
inercial, Quinta Nominación, cita por treinta 
días a. h'cred'eros y acreedores de Da. .FELI- 
SA MORALES. DE ROMANO. • -

SALTA, Mayo 15 do 1964. '

Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: $ 590.— e) 10|G al 24;7|ü4

t%25c3%25a9rmino.de
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ABAN. Salta, mayó "S6-.’de -19G4 —• iKIANUEL . 
■MO&BO.-^OÍÜ^O^i’SeOTstaáo:.- - "

-ANGÉLINA 'TERESÁcCA'ST.R'O-
‘ Secretaria ' ‘ '"-X' V.*

N’ 17344 — EP1CT.ÓS, ’
. El Juez de N-Instancia 3* Nominación .Ci
vil y ' Comercial,- -cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores"de don.JUAN 
ANTONIO GARAY, bajo apercibimiento i de 
ley. Salta', Mayo 27' de 1961.

J. ARMANDO CARO FIGUEROA’ 
- Secretario — -Juzgado

./■* . JuzgMl». Inst. 1®. Nom. G. y ,C- :'
Importe ? 590.00- ’ • “ ’ e)- 8—6 al-16—7—64 

IMPORTE:":? 5£®,—; •• e) S^G- al 22^áf^64’-

Ns 117,395 rx'. El, De. RAFAEL ../ÁNGEL FI_
GUEROA,/juézj.de/JLál, Inst’anpia Civil _y Co- 

'•mtercial de 4ta.- Nominación, CITA por trein, 
.ta’días a Herederos ' y: -acreedores dé-ñjdoñái •
TEODOLAA-ó-tMARlA TEODOLA o"TEO"0:O- 
Bl, .VER^.,de'.BARA'\áÁ.^-¿-Edictos -.eA

’ leiínOficial’’• Foro i.Salteñó”.— ¡«Secretáfio/-
‘ 4 Salta;*  .noviembre- 12. Ade.SL9Í63M»

. ’ íDr6iMAí£úEL---M.óXiSo5-MoWNÉ>y<--r.-;:
n Secretario:' .■

IMPORTE:. 59.(te-r--*  y:-é)-;.9Á=G di. 22-s7-^fi’4í

Ñ? 17394"— 'SUCESORIO;, vt-"?,; .
El steñór Juez de. la.. Instancia ..y. l'a. Ñomi- 

nación, en. lo .Civil y. C,oni’ércial,:;.qita :y^¿m_ 
plaza por treinta días a. herederos y acreedo
res .-de don .NAPOLEON- ARROYO- a ,:flñ,.'de - 
que" comparezcan -a. hacer ...valer süs _d.erechós, „

- Salta, 23 de abril de 1964. — MARCEE! 
XO JRÁSIBLLO;’Seaifeíhrio,

■ 71áÁXeULTNiO'jlj'l.lO'’RASÉLLÓ'.;
.Escribano V-' Secretario 

/\MPÓ.RTE:’$ 59Ó'.— / ’ 1 e) 9—G’al 22—7—Gí

\¡9 17371 _ EDICTO SUCESORIO:
- La - doctora Milda’ Alicia Vargas, - Juez da 
Zrhñerá’-Instáncia en lo Civil y- Comercial del. 
Distrito Judicial d'él Su’d Mefáñ, "cita y‘emplaza 
por treinta días a herederas,^.acreedores. o. 1%. 
gafarlos de. .don ALFREDO GONZÁLEZ.

- METAN, Junio'- 3 de 19G4. •. ' <

Dra; Elsa Beatriz - Ovejero'’•— Secretarla -

Importe: ..59.0,y- , .6). 5¡6 al. 20|7|.G4- ■
>----- ----------------- ■—■ ■ , ".—' ' ■.

N» 17361j— EDICTOS.SUCESORIOS:
Señor Juez dte. Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días-a 
herederos -y acreedores de ENRIQUE HERRE
RA, bajó apercibimiento * de "ley M’ 

¡SALTA, . Mayo*.  21 d'e -1964.
-Dr¿ Luis .Elias-. Spgarñaga -Secretarlo : 
Importe: $■ 590.— . e) 5|6 al- 2O.|7|G4 .

N». ,17346; — SUCESIÓN. ... ...
.Dn Ricardo Alfredo. "R’eymuñdín, Juez ,0.

l’ -Inst- G.. y C. 3»"Norn.. cita y emplaza por 
treinta días, ;á .Herédelos y acreedores de la 
sucesión -de Celia clemente de López. : . .

Salta, '4 de mayó- de -1964. 
ANGELINA TERESA CASTRO.

. . 'Secretarla
Importe ? 590,— .. e) - 3—6 ál'-16y-7--64

N?-17345. -—. ÉblCTO.' : ,
Dr. Rafael Ángel; Figueroa, Juez de 1*  Inst. 

Civil y Comercial, .4? .Nominación, cita y eui^ 
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
CARMEN APAZ A, por treinta días para ha
cer. valer sus. derechos... '. . ■

Salta, 21 de mayo de 1964.
ANGELINA TERESA CASTRO

- Secretaria, . . .
Juzgado m Nom. Giv. y Com. 

Importe $ 590,— • e) 3—6 al 16—7—64

-J'USICIÁLSS

—KPo.r: ñÉERÁiÍ¿ -.RÁCK>Réi; ? - 
: -f. . REMATÉ «JUDICIAL —.
.-lÜn ¿inmueble .i.Übioa'd.o >en -atesta vCiúdád ¿ 

cálle.¡independencia JcntroLCatamarca y, Santa 
.Fe-—i Base.: .$ 32.000.— m|n.

’ JiEl Jdíá :10 fdelSAgósto de 1964;da. hs. .18, <ién: 
nú escritorio .' cálle -Caseros- -1856,-/ciudad, re-t 
mataré con la base de las 2|3 partes d’e su 
avaluación ;fisc'ai o*séa- ,d¿ ‘?'/32.-.000¡— injn. 
un'-inmuebrie ubicado - eh 'ésta "ciudád .'cálle 
Iñ'dépéridéhcía ^enfre- ‘ Catániáf ca '-y-'- Sántá -/Fe’' 
de propie’daid 'de' -María ’'Micaela Correa Je' 
Rueda//Nelly¿Susana,- ‘Julio' Sergio, Juan An
tonio, J&ai-ioJ’-’-Reñé;; Vórge’ Nprberto; Sorila^a^ 
qu'el/'Adrián ^AÍbeíto.;’ 'Néktór"‘Rodolfo, Silvía- 
Alicia, Cristina iy^éarlos Humberto Rueda s| 
tituló'"regibtrádó a folio 203,; asiento''5'-Idél
Libro 117 de R7I.*  "Capital; “Partida'-9842;' 

Secc; D, .Manzana »,7g, parcela,.27, lote de. te- 
rr.eno „design'ado . coñ el N? 4 ".dé ,1a .manzana 
4,—"Ordeña 'Sr. zJ.uez'de? Ira. liistiáncia C. C. 
3ra.". Ñómipáción: JJlufcíó: ’ y'eíár.de, /Eduardo—' 
Ejecución-.de.¡sentencia jüijcio:. "JRúeda "Sergio 
C; Sücesqri^*. —.Exp.te.' N9 .26.505]63. Seña-'.30%' 
Comisión de ley .a cargó del comprador.— 
Edictos, por-15 días ...Boletín Oficial ¿y. Foro 
Salfenp.^y.r.por.'1 .día ,E1 Tribuno.

Imp¿r,te:? $ 810.— / e)/15|7 al 4|?|§4

Ñ» 17734 — Por: |EFRAlNi.RACIOP.RI . 
.REMATE UUDÍCIA!-

* ‘Uu'lJjjego ■de"Li>ving-lRóom~ de Cuero
■ ' -r SIN “BASE

//ei' "día" 27;¿'deíJulioMdé Í9.64,- ’á .hsT" Í8,' eré 
mr'escritorio "Caseros 1856, -"'Ciudád "remataré 
SIN "BÁSE. uñ -“juegó J‘"de?Tiving-róóm tapizado 
e¿" cuero, ' cblor natural ,én búeñ estado en 
poder*  del dep. judicial Sr. '.Humberto "Gimé
nez, Carrizo, _ puede yérse en Adolfo "Güemes 
950," ciudad. Ordena Sr. Juez de’ Paz Letrado 
N’ 3, Juicio: M. A. vs. "Giménez Carrizo, 
Humberto Ejecutivo. Expte.'*N°AQJi79]63<.  Seña 
30 .p|0.-.Comisión de. ley-a cargo del ..compra
dor, .Edictos--por .3 días Boletín .^Oficial -y. El 
Tribuno. . . :s - ,

Jhnpoñte: 295.— ...3,7 '.e) 15 al ,17|7|64 - .

N? "¡7733 — Por: EFRAIN -RACiÓPPÍ
.— REMÁTE' JUDICIAL -

Un Torno ^Catite” *-L->B^se  $ -15:000,^ .m|n.
Él ílíá '23 -de julio, de'1964,£a hs.,_-18.15; én 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad remataré" 
con la basé d¿- $-15.000.— m|n,, un . Torno 
“Uátita.!, de 1,50 éntre .puntos, monopoléa y 
Caja,’Norton, en bu en estado, en poder .del 
dép, judicial. ,Sr., Juan ; Carlos Álesso, .puede 
versé. , en San Juan 775,. ciudád. Si- transcurrí- ’ 
dos,. 15’" de espjsra . nó hubiere postor, sé ..Su
bastará .SIN BASE.— Ordena' Sr.,’ J,uez .de..Ira. 
Instancia» O. O. ,3ra.’ Nominación.-Juicio,.Saicha 
J osé. Domingo vs. Florentín .Bautista .Álessio 
y ¿otro, , Ejecutivo. Expte ..NT 23.450|61. ISeñá 
30 OjÓl Comisión, .de 'ley #a-cargo .del ¿.compra

dor. Edictos por 3 días Boletín Oficial y 
Ei. Economista. í' . , ......

Importe: $ 295.— " e) 15 al 17|7|64

N? 17732— Por. EFRAIN RACIOPPI ;,
— .•REMATÉ JUDICIAL — 
.Una Cocina-Marca ‘‘Volcán”. 

BASE:' $ .22,660.— m|n.
El día 23 'dé Julio de 1964, á hs. 18, e.n 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad, rem’átafé 
con Ja .-BASE de ? 22.660.— 'm¡n., .una. cocina 
marca •“Volcán”, >a gas, mod.-360, Ñ’ ..333995, 
en poder :de la parte ácto'ra; puede-verse -en 
Florida 56, ciudad1.. Si transcurridos 15’ de es
pera ño. hubiere . postor se subastará'SIN BA- -• 
SE. Ordena- Sr. 'juez 'de lila. -Instancia' O.'C. 
Ira, ’Nominación. Juicio: Saichá, José'Domin
go svs." IPérez. 'Diña JT. ' y ^Gallo .■Fránciscó tL.-^- 
Ejec.4Preña/- Expié;: , N? -44:945[63. SéñaMSO^ÓlÓ 
Comisión de ley a cargó dél comprador. Edic
tos por 3 días’ Boletín' Oficial y El. ¿Econo
mista. - .-"*7  '• *'••

Importé: ? ,295.— ' H . e) 15-al 17¡7|64

■’N» 17731 — Por: lEER'AlN 7RAG1OP.PI '
. . <— -REMATE JUDICIAL. — í- - 

.Jlina -'.máquina de -.-cóser /marca ‘/Dilecta' 
, ■ GIBASE: £5—005— m|m '/ .< ■

El ""día ;28 -ele"Julio~ de" á’964, -a hs.’-17745,en 
mi escritorio Caseros’'--1856/ ciudad,remdtaré 
con -la BASE de 3-J5-.‘0'05ó— ‘;m|n.?-luna'tiñiáqüi- 
na de ¿coser-', marca- "Dilecta’ - de >3 -cajones 
N7 141857 ■eñ.'pfiaer'' Á'e la -parte actora; puede 
verse •-•.éh. Florida-56, ciudad. Sí'-transcurridos 
15’ - de -espeta -ño hubiere - postor se subastará 
SIN BASE. Ordena Sr,_ Juez de ,lra,_ Instancia - 
C./ C.' _lfa. Nominación, ".juicio:/. Saicha,; José 
D'ómiñgó y¿/ Castillo;’ Carmen Asunción y Nu- 
ñez Ramón. .Ejec/ PreñdáriaÁÉxpté. Ñ,? "43,98'41. 
63. ‘S'iña’ 30“ ojo. Comisión "de'ley’"á' cárgp'déí 
comprador. ‘Edictos por 3; días "Boletín "Oficial 
y .'‘El"‘Economista. ; . / ¿ '

Tmpórte: 5 '295;—• ,/ . r e). 15 al 17.f7|64

N*  17730¿— --Per; EFÑAIN' RÁG'íOPPI
— REMATE •JUDICIAL — 

•’U ña-Cocina -Marca ■-■‘Vóic’án’.” ' 
oBA'SE: $ 7.124.* — "'m|n. ' ; ’

Et ¿lía 28 -de Julio- de 1964," a--hs. "17.30, eñ‘ 
ml escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré, 
con la BASE de 5 7.124.—.m|n. uná ¡Cocina 
marca “Volcán’’ mod. 2700,'N9 ’2376 ’en poder 
de la parte actoi-a calle Florida -56, .ciudad 
donde . puede vérse, Si ' transcurridos. .1’5’,/de 
espera no hubiere postor se subastará SIÑ/BÁ 
SE. Ordena Sr. Juez; de Ira, ‘Instancia " C. C. . 
Ira.'Nominacióñ. Juicio: Saichá, José/Domin
go vs. Bracamente de Yapura Azucena y. Ya*-  
pura Alfonso. Ejec, .'Prendaria. ’ —Expíe/: ,N9 
4*4.955|63 ’/Seña .30 %. .Cóiñisióñ'Ñ'e-.ley a car
go del comprador. "Edictos .p.or 3. días Boletíñ 
Oficial y El . Economista/ ’ ; •

Importe: $ 295.— é) 15’al;.Í7|7|6"4 ¿

N? 17729 — Por: EFRAIN¿RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL

Un Juecjo ;de Living —. SIN BASE
■ El día 24 de Julio de 1964, a hs. 18.15, en, 

mi escritorio .Caseros. 1856,- cuidad, ¡remataré. 
SIN BASE-un juego*de  living.forrado ;en color- 
gris compuesto - de un sofá y -dos sillones -en 
mi. poder donde ¿puede verse, .Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado N° 1. Juicio: Ejecutivo. Pa- 
ggiaró,,Antonio y Juan vs. Oreste,’Lombardero 
Expíe. N’’- 9847|63. -Seña -30 ;0|0, .Comisión de 
ley a cargo .del comprador. Edictos por 3 días

. Boletín, ¿Oficial• y-'EL "-Tribuno. • " .
.'Tmpórte: /$ -295-.— - e) T5 al 17j7|64 '

N? 17728 — Por: EFRAiN^RACI.OP.PÍ
— REMATE JUDICIAL'-— ,

Una. Camioneta .marca. Chevrolet mp.d. 1961
— .SIN .BASE— ' .

El día 2.4 de.Julio-.de 1964, a hs.^-18, en mi 
escritorio Caseros. 1856, ciudad, .-remataré,SIN 
BASE Una camioneta, marca. Chevroletcmodelo 
1961, chapa patente N? 126 de Rosario de la 
Frontera- en poder- del «dep. ■’-judiciál Sr." Ru
fino Fernítndez, domiciliado ;en cálle IBelgra- 
no N? 255 ;de la ciudád "de "Rosario • de ' la 
Frontera, Prov. de Salta, donde pued’e versé 
el vehículo. Ordena ¡Sr. Juez ;dé' irá. •‘Instancia 
C. ,C, Ira/-Nominación'. Juicio: /Leonardi, ■'Er
nesto D.' -vs;-'Fernáridez, Rufino. Ejecutivo. Ex- 
pediente N? 46.198|64. -Seña: 30 0,|0. -Comisión 
de-;léy a cargó del comprador. Edictos -por '3 
días‘Boletín Oficial y El Tribuno.

-Importe: $ 405.— e) 15-aí '17|7|64' -

.hÑ 1.7722 —.Por:,,MART.I^/.LÉGUIZÁNlON 
JU.DiCíAL: Fracción én Colonia - Santa- Rosa 
Superficie. 21 hectáreas.; Báse $ .440.000.*-^  .

¿El .25 de agosto p. a;las.l7 -horas .ten ¡mi 
escritorio "Alberdi 323 por ' orden, ¿del"-señor 
Juez de Primera Instancia O. >y C. Quinta- 
Nominación en juicio .Ejecutivo1 -Strachan,; Yá- 
ñez y .Cía. .vs. .Emilio Pérez Morales,*  Expt’e. 
N? 10.571|G3 remataré con ja BASE de Cua- 
troeieñtos’ /Cuarenta’ Mil Pesos,o ,sea . las -dos 
terceras, partes de la avaluación fiscal una 
fracción .'de Campo párte-.?iñtégfañté'de¿’lá‘fih- 
ea. ¿La'-Toma - y ‘Santa- -Rosa, ubicada • en el 
Partido ide ¿Pichana!; ‘Departameñto -’de.'Ürán,

file:///ju%C3%A9zj.de/JL%C3%A1l
e%25c3%25ad%25c3%25a1r.de
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al 25)8)64

con-unatsuperficie de 21 hectáreas, 63 áreas y 
25 . centeáreas,’ • señalaá’a cómo lote <N9 9 del 
poíno N- .11.—. Catastro N? 4209. Límites y 
demás datos en.su títulos ai folio 481 asiento , 
luLibrp ¿14 R. -.1. . Orán.—. En el acto del re
mate .treinta por ciento del precio de venta 
y .a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a., cargo del comprador. .
B. (afici'al: .30 ,días. . ,

• Foro:.-25 -.días. 
/Importe:. $ - 9.

ÍN'.‘-.1Z'2l-jPor: MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL: ¿160 Cabezas de Ganado en Galpón 

.BASE $ 467.000.—
-El 27 -de ¿julio jp. a las .once horas en -el 

hallrdei B’aneo. de ta.Nación Argentina; Sucur
sal Met'áp,' de .acuerdo a, lo dispuesto por 
el -señor. , Juez Federal de Salta en juicio 
Ejecución Prendaria..-Banco de la Nación Ar
gentina vs. Darío- Felipe Arias Cornejo, .Ex-;: 
pediente-rN’<53/615)63 remataré con la BASE de 
? r.467 .,000.— ciento-sesenta cabez’as .de ganado . 
vacunp, AUO ¿novillos; 4 toros..-y .46 vacas,.

. cuarterones)‘i que se encuentran en la .propie
dad-i denominada ‘‘LAS VERTIENTES” partido 
de El Galpón, Dpto. de Metán.— En el acto 
d-rl {.remate-.treinta por ciento del preció .de 
venta y a cuenta • del mismo.— Comisión-de 
arancel a cargo del comprador.
Intransigente y-‘B. Oficial — 3 publicaciones 

"Importe: "•’? ‘295.— e)'15-al 17]7|64

•’iM?'?17720 — '•‘Por: '‘MARTIN LEGUIZAMON 
JUDÍGiAL: -Mostradores' Vitrinas y -Máquina 

•de Sumar — ‘?SIN BASE
‘Él-17 de Julio'p. a- las 17 horas en el escri

torio-9 *de  julio '243 de-Metán de * acuerdo a, 
lo -ordenado -por' él séñor Juez de Primera 
Instancia - C. • y*  -’C. 'del Distrito Judicial dél 
Stfd (-Metán) Juicio 'Ejecutivo Gerchenhórsn 
Saloman -vs. Le’desma Víctor Alverto' Expte. 
N“- 3982|63 rcmataré-SIN BÁSE dinero de con
tado •'tres “mostradores vitrinas; tres vitrinas 
y “úna-máquina ’ de "sumar marca Olivetti’én 
poder -del -depositario judicial señora Elsa No
ra Heredia *de'Ledésma.  En el acto del remate 
tréinta - por • ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. " Comisión de arancel a 
cargo * del comiira'dor.

N«177.15. —iPór: JOSE ALBERTO, CORNEJO' 
JUDICIAL—- ¡VARIOS — ‘SIN BASE 

í-El-'-dia 20 'de Julio /pmó. a las -17 hs.. en "mi 
escritorio. • Caseros 987 — Ciudad, Rematare, 
SIN BASE, .1 bicicleta marca ^DAMASCO,”- 
n’ 2241 y 1 máquina de afeitar eléctrica . mar
ca “Phi,lips”, 'todo 10-cuál-se encuentra en Al- 
berdi N9 53 —29 piso Oficina número 3— Ciudad 
donde puede -revisarse.— En él acto de remáte
el - 3J%;—í‘’Oraena: --Sf. -Juez-de Ira. Iñ.-.tanei~ 
5a. Nominación C. ‘C.,- "en juicio: “Ejecutivo 
■EDUARDO’B- FIGUEROA CORNEJO Vs. AR 
TURO' ODARE, expíe." ñ’'8.567163’’.'
-Comisión clcomprádOrí— Edictos por'3 días 

en'’-Bóletín‘;Oficial y'E/ Economista.— 
■Importe'.? 295 ’ \J e) 15 al 37—7—G4 

Intransigente y'‘B. Oficiál: "3 publicaciones 
“Importe: ’§ -295.— e) 15 al 17|7|64

N’ 17716 —‘Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
' JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

“El ‘día “21 ‘de "julio pxmo. a las 17 hs.,- en 
mi escritorio: 'Caseros 987 ciudad, Remataré 
SIN BASE, 1 cortadora de fiambres marca 
‘‘Volmhdor” ¡‘N: 15 X33 y 1 ventilador 'de pie, 
tamaño 'grande marca‘‘Qésá”, anibos en buen 
estaia'o "y que se encuentra-en poder del de
positario judicial Sí-. Reynáldo Abdo; domicL 
liado en "Avda.'Bélgraiio N9 1306 Ciudad, donde 
puede revisarse. En el acto de "remate el 30 0)0 
saldo -á! "aprobarse la subasta. Ordena: Sr. 
Juez’de Ira. "Instancia'5a.‘Nominación O." y C. 
en- juicio: Ejecutivo — Moisés Éouhid é Hijos 
vs.-Reynáldo Abdo,'.Expte. N’ 10.897|64. Comí-, 
siún "fe|comprador.'Edictos por 3 días en Bo
letín “Oficial y Toro Saltéño y 1 vez en El. 
Intransigente. ...
'-Importe:'?'295.— Z/ e) 15 al 17|7-|64

N? ,17714 — ..Por: JOSE-ALBERTO CORNEJO 
.JUDICIAL

¡ÑMUEBLE'rEN.TA'RTASAL —,-Base $ 1,12.000 .
.¿El.-.día'.2 ,dé. Setiembre ,pmo, -a ;las .17 hs., en 

mi-.-escuitprio: Caseros m? 987 Ciudad, Re_ 
mataré,-.non .BASE de ? '112.000 %.¿®1 inmue
ble .designado.como lote n’.Hide la, .manzana*  
n» 92, .ubicado ..en,"la.esquina,de las -.ca11es,9 *dc  
Julio ¿y Rivadavia" de la Ciudad de Tart'agal, 
Dpto. San Martín, ésta Pi’o.vincia,. .con -medi
das. linderos y. superficie que le acuerda su 
TITULO inscripto al folio 338 asiento -2•dél 
libro-»15 Alé "R.I’I.-'San‘Martín.—;• Catastro -5477 
Valor fiscal ? 637000 '-¿3n' el acto de reá
mate el comprádbr“entregárá‘'elíTRÉiEÑrTA POR 
CIENTO-'del••precio de yeñtav-y ’a cuenta dél- 
mismo, -él • sáíld'o-Tina vez aprobada !lá -subasta 
por’é.l-Sr. - Juez de1 la •‘causa-.—Ordena: -¡Sr- Juez ; 
de'-lra.rínstancia*-3a.  Nominación C.’^’,C.,-en 
juicio‘*t;íBjéc-icíón -Hipotecaría — SUG. -M-A.- 
NUEL”-DÉ "LA-iHOZ-Vs.tPETRONA -RU1Z DE 
MIRANDA, 'expte. '-n’ -27.-915|6:4”.— !iComisión 
clcoinjirádor.2— Edictos ^por 30 días en •Bdie- 
tíñ- Oficia-y'Foro-SálteñO'y; 5“días én'EÍ filtran" 
sígante..—7 ' ^ '■ • / ' • - '
Importé:<$-t90Ó’ • é ‘■15—7 “al.21—'-8—Si '

N» 1.17695. •—/Por: J.ULI.0 CESAR íiHERR ERA
. -JUDICIAL -r- ^MUEBLES ¿VARIOS 

¡•.SIN ¿BASE
¿EL’ 16dde-?Julio¿de—1964,ra•-.lasS17.<hs-, tén -Brr 

quizar326,rcciudad,-!remataTérSIN- BASE,vil .ca¿ 
mas .".'ainéricanás de úna plaza; :4 colchones 
pullman AdeuunaL plaza; 4 almohadas ■‘•déiiiahá 
de.una plaza; una’mfesaten fórmica; VG sillas 
tapizadas uen Aelgo-plast; JUn( r.cqmbihado. de" 
piA‘s|m'a!rca¿visibIeJconí"cambiador-'automdticó; 
2 lámparas para-mesa dé-lúz;22iapliquos;'-<.los 
veladores. Revisarlos''en C.'•Bellegrini N’ >333 
de esta ciuda'd.i'ORD.^er’Si.-iJuez ;de jira- «TnstJ 
en lo C y C.- 8» 'Nom. -júiiáo:i-* ‘4Px:eF. •-VíarEje- 
cutivá »-—- 'liA-TNÍK, tBorys vs- TERREYRA. 
JuIioíA.”—iSxpte.-N’ 28.454)64**.  Seña: el 30% 
Comisión 10%. Edictos: ’3 días -B.-Ofictál y 
El. Intransigente. ■ .
Importe ? 295,— e) ,14 al í£|7|64

N » 47694—- -PO R•: -J U LIO - C ESA R -H ERR E R A 
- JUDICIAL — ‘UN ‘JUEGO 4DE‘JARDIN 
-EN CIERRO" FORJADO — "¿SIN «BASfe
El 16 de Julio de 1964. a lad 17 y ‘15* -hs., 

en‘Urqüiza’326 --ciudad,“rematafé^SIN -BASS1 
un juego - de ■ jardínj -en LhieTro '-forjado, "com. 
de -5 "-piezas;‘‘Revisarlo -en -Pedro Pardo “395. 
ciudad. • ORD. “el iSr. Juez • de -Paz Let.. *-N ’ -3, 
juicio: “Prep. "Vía 'Sjec. —: TUJMAN,-Enri- 
qúe “vs. ‘RODRIGUEZ, Hf o’anda Ilxpt'-. N»
12.949)64”, Seña: 30%. Comisión-;1 10%. Edictos: 
3 días B. Oficial y El Intransigente. 
Importe/'? “295.— . u"e) ‘14 -al -±Cl7fG-J

N’117692 —- .
ÍPún: ^CARLOS L. GONZALEZ -,RlGAU 
sVENTIL-ADOR Y sM’AQ. aP.ICAR CARNE

- .. JJUEICBAL . ....
El.:aía*T6~ ‘de.-júlío de-ítOlií ’a’horas íl7' en -San„ 
tiago-dél- Esfeío =í650-"éiuda'd, .por-disposición 
Sr. JuézOdeíII?áz'LSti’ado-'N’ 1,’en aütós ®rep. 
Vía-Ejecutiva'^‘S.G'.C;
TONIO-REINOSO.-y ’MARGELO ZANQÁRl’I 
Remataré Sin ttBase, ’-un 'ventilador marca 
“BELLOMO” iMÓdélo J'416 N9 ■ 5821-JW—70 
y -una 'máquina -de ■‘p'i-efa-r carne -marca 
“■•MEiFA” iós-que pñe'den-ser-revisados -en él 
escritorio-vdél--suscrito. Edictos 3 - días -en- Bo
letín vOficiál"-y -El tEcdnomista. -S'EífA:" 30% y 
comisión- dé'‘"aTáncéI. '-S-ALD®: - a-sn aprobación 
.judicial. -SALTA,-1’ de-julio- 1964.—‘’CARLOS 
L. GONZALEZ RIGAU, “Ma’Tiítero -Público. 
Importe ? '295.— ■ 1(¡|7fGj

N? 17691.
Por: -í OARLOS L. GONZALEZ RIGAU 

JUDICIAL . ■"' •' 
APIGK-üUP• ■FORD-*-1962  — SIN “BASE .

El día 16 de:juliq'■dc ’1964 •a"hora’s''17:30 "en mi 
escritorio de .cálíe “Santiago 'del Estero -655 

ciudad, remataré . Sin . Base, .una .PICK- UP 
marca “FORD’’ modelo 1962 de -160 .HP; motor 
Ni'TLOLBA 21Ó69.6, .la.r.que ée encuentra .en 
poder del depositario judicial - SÉ. -DlAndrea^ 
Lucio Rafaél, en la-localidad-de7El-,6ai’fil-dpn-

■ dé puede ser revisada. -Ordena' Sr. .Jucá-íCn .lo 
C. y O. dé 4tai. Nominaeión.fen.autós i‘ALFRÍ3„ 
DO .ZAJAL vs. < A.U.CIO RAFAEL \D’ANDREA” 
Expíe? N’ 28.708¡63, Ejecutivo. SÍÍIÑA: 30%..y 
comisión de arancel ’en el acto del lérnato- 
SALDO: 'a la aprobación judicial. Edictos- 3 
días én Boletín = Oficial y El Economista, VSaitá 
10 de julio dé 19G4. —CARLpSL.' GÚÍIZA- 
LEZ.RIGAU. Martiliero .Búblico.
Importe ? 405.— m) 14 al 16)7)64

N» 17455.-^ Por: JULIO C. <AMIE.VAA»ARAV1A.
• J ' JUDICIAL
Inmueble. en , esta ciudad .calle ..Ituzaingó .N?
448 al 454, entre .calles Mendoza, y San xJuan

. BASE-,?. 8.48.000
Ti día 14 de Agosto-de'1964-en callé Case

ros 374 de ésta ciudad, a horas 17,30 REMA
TARE CON LA- BASE dé .,? -848.0,04), cprres- 
póndiente »al importe .de íá Hipoteca .en pri
mer -término a favor .Iffel Sr. Augusto Anto
nio Castro él' inmueble-ubicado éñ ésta Capi
tal con título registrado a .Folio 123, .Asiento 
12 ,dél Libro 288 -de'Rl I. de. la Capital,-Ca
tastro 9’43, .Sección “E” 'Manzana 25, 'Earcer 
!a 7, 'de CLARA DIB1DE 'ABDO ,dicho in- 

tmueble está-constituido ,-pór ün 'terreno ?de . 20 
metros, de frente’sobre calle Ituzaingó por .65 
metros de fondo, ' lo> .que' .hace' uñ ' total -'de. 
1,360 .metros cuadrados, con Tás' siguientes 
mejoras:, un.,salón 'de ’10 x"30 metrós;.otro “dé' 
6;x*4  niétrds, ‘7'' habitaciones, un baño 'dé .pri
mera y otro de segunda, una cocina .com
pleta, un galpón de 10 x '40 metros, “lo p.ue 
hacen aproximadamente 900 metros- cúa’drad'os 
cubiertos, además tiene entrada independiente 
para vehículos, playa de est-acioñamientós."rám- 
pias y fosas. - GRAVAMENES.: .'Hipoteca en 
primer término a-favor-.del-Sr.. Augusto An
tonio Castro por -la suma de 1$ ;848.'000, re
gistrado a Folio 338, Asiento ’llidel,-.Libro 35 
del R. •!. de la Capital. ¿Hipoteca-en segundo 
término a favor-de Ta Señora ¿Marta -del-Car
men .Juan !de Chib&n-por .la suma dé<$ 330.0ÓÓ, 
registrada a Folio 124,- -Asiento -14,' Libró .85 
R. I. - de la Capital. Ordena -el Jjjez de Ira;. 
Instancia.eñ lo Civil-y Comercial-.de 3ra. No
minación en el juicio “CHIBAN-rMÁRIA—DEL 
CARMEN JUAN DE vs. .-ABDp ^CLÁRA DIB 
de,. “Ejecución Hipotecaria .Éxpte. :N? -27522|63. 
En el acto del remate el.30 0[Ó.al conta>cto co
mo.seña y a cuenta de-precio .de venta, comi
sión de Ley a cargo del’comprador.

EDICTOS: 15- días en el Boletín Oficial .y 
15 días en el Diario "El Intransigente”.
IMPORTE: ? 810-.— e) 18 al 31—7—1964

N’ 17680; — Por: JOSE ALBERO CORNEJO
— JUDICIAL —

DERECHOS Y ACCIONES ASOBEE -INMUE
BLES EN LAúClUDAD-DE -GRAL.-GÜEMES ,

El ¡díaJ26-‘de Agosto pxmo. a las 17'hs., én 
mi escritorio:- Caseros 987,‘•Ciiidad. "Réniüta’-ó 
los derechos "y "'acciones 'que '"lo'corfospontlen 
a’1 la rf irma''dcmarida'da, sobre "los " Inmuebles ■ 
que;*se  mencionan a-continuación""y-con ‘las 
ba’ses-'que- aMí se detenñinan: • •

’á)1 Derechos y Acciones sobre él "inmiisb'e 
Ulnédcío “en cálle “Cayetano “Rodríguez! *N» "37 
ñlAH',,de‘-la“Ciudad" de General Giirwñes, Dpto.. 
mismo ’Nombre, está -provincia, con meijidas. 
liridéros“y superficie que ’ie acuerda s-.i tfhtío. 
Catastro-N’ 230. Valor Fiscal .?-"238.0Ó0.—- m!n. - 
BASE-‘DE ’VENTA"^ "158.666,66 nr|n:’ ¿ "
'•b)- Derechos y -acciones que le corresponden' 

a ■‘la',f¡rma ‘aemandadá sobre el inmíiülrie ui?i- 
cádo en “cálle Capitán"Saravia Nros,--3G a.l 40 
de'Ia-Ciudád -de General Guarnes,"Dpto. mismo 
Ndriibre, -‘ésta Provincia, con! medidas, lindé- 
r°? y' superficie que Te acuerda" su título. — 
Catastro ‘N'í'T073, "Valor" Fiscár'?‘110:0Ó0. 'BASE 
DE'VENTA «? ”73:333132. 'TITULO “de; ambas 
propiedadesTiegiátrado-á folio ‘339 asiento 322*  
d&P librp T6 -de 'Títulos^Generáles. "Ei compí’á-

en.su
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’dor entregará én -el-''ácto"dbl remate *él  30 %’ 
saldo al 'aprobaxsé la' ’'Subasta; — /Ordena': 
Éxcmo? Tribunal 'del'‘Trabajo’ 'N’. 1;- én 'juicio: 

' “Pagói'de -Dif. de*  Indemnizaciones, !ÓK? JOSE. 
. T-IERMUNDO-*LEIVA ’ ■’ys?. EBONARÑUEZr Y 

■ 'CIA., Expíe.'' N» 3541(62’/ 'Comisión :cjcómí>ra- 
* dof';'Edictos T'ór 30 /días’’en Boletín Oficial y. 
El -Economista y-'pbr’S díás''en El Intransigente/ 
Impbrte ?*900; —1'■' ^e)vÍ.Q|7 fií >1(8(6^ 

’N.» 176,72. ‘ • Por: DOMINGO," C; CARRAL.
' JUDICIAL, — SIN BASE

DERECHOS Y ACCUQKTES SOBRE UN: 
..-•* AUTOMOVIL-Y. .UN TERREÑÓ 

. UBICADO"'EN ESTA .CIUDAD
Él día 20 de julio de -1.96.4, a'las- 17. horas, 

en mi escritorio, de la , calle-Al varado 542 -—, 
Salta, remataré SIN BASE y al mejor -postor, 
los DERECHOS y ACCIONES que íe corres

ponden al, ejecutado, sobre: Un . Automóvil 
marea “Mercedes Benz” modelo 1954, -motor 

. N7-;.63G931450|2281, con patente municipal N?
11.229. de la ciudad de Sait’a, en el , estado, en 
que se encuentra en poder del- depositario, 
judicial Sr. J. P. .R. Gulnez. en-el domicilio 
ffe . la calle: Rivadavia .Ñ» 1650 de esta ciu
dad, donde puede revisarse y. de. donde, debe
rán retirarlo él o los adquirentes. Un . Terre
no ^ubicado en esta ciudad Sección G, Man
zana 61,.? Parcela 2, registrado en, condomi
nio con otros a Eolio 416, Asiento 410,.- del 

.Libro 16. de "Títulos Generales,. Catastro 5558.
Gravámenes, "valuación,. linderos y .demás dar- 

-. tos¿ los suministrados en, él informe" .de la- D,.
G.I. - que "rola 'a fs.. 26 .de -autos. Edictos: Cin
co días en ios diarios Boletín Oficial y Él

•NA.17679. L-. Por:.JOSÉ. ALBERTO CORHEJO--
; - JUD1CLVE
INMUEBLE EN ROSA RIO. EE.LERMA-

;,i- L- i/BASE ? '678.000,—"..*.  ulAu-t 
-El--día* -25- de-agosto pxmo. a -las -17* i-hs.,*enr'  

. mi escritorio:, Caseros. N’ 987, Ciudad,..Rema-, 
■'taróf con-'-BASE ‘DE’$ 678:000,—:'mlñ," íbs ' in-! 
muebles ubicados, eii •el'T’úetílo de Rosario de, 
'Lermaét:¡d'0"-':'estái’’.Provincia. señalados ’ como 

'• ló'tés’Nfóá 5'1 y’6'dé jl’a, Manzana. 7,"Sección C. 
del plano archivado' en la’Dccfón. Gra'- de In„ 
■níuetólés*  Con. el*N ’ '67 dél"' legajos de'plali'os cte 
Roéal'io; dé •‘Lerma','' con ''superficie total ' cié ' 
5:3'63.15'; mis, 2/y con’ ios ’íiñdérós, qué..lc "a- 

''cuerda'^sus'- TITULO'S re'gistradoñ a'Jos/fplips 
119" y 441 asientos l'yljdé los ÍLbfos’TS y 8 de..

. R. M-'.’dé. Rosario'.de 'LÓrihál'. Catásti'O1 Nrós/ 
lÍ7Ó/y 11.71'■— Valor Liscál**  en conjunto / !$ " 
6Í8,000"m[ñ," En el acto dé remáte." él “compra-j 

; dor' entregará*,  él' '30% . del precio ’de venta" y - 
. a..'cuenta' del.''mismo', el/sáldo/un’á. vezl apro-, 
báda'la subasta por el Sr. Juez dé la, causa. 

' Ordena: /Excmo. Tribunal*  del Trabajo Ñ’_ i 
*• en "juicio: “Cobro" ’de Sueldos," etc. ■ JÓ"SÉ BE
NITO*  GIROÑ' vs.. SUCÉSÍOÑ DÉ GERMAN 
TUYÁ VIDAL,' expíe.. ‘N’".3Í75|GÓ”. Comisión¿ 
c(cómpradpr, ’ Edictos por 30*  días' en Éo'etín*.  
Oficial .y Foro Salteño./' 1
ImpOrté "$i. 9WÍ ‘- «) ÑPl7 al ..21|á"|64 ;

N'-'. 17677. ■ - • . . .... • •• '
POR:-: NESTOR ANTONIO FERNANDEZ

'-*  ‘ó; —--JUDICIAL-— ■ '
" a- ’una ibaEanza “Andina’:’’ •• c ; 

■r ’VUNA-BIBLTOTEGA DÉ MADERA’
■ "Éir día 15's de juli’o'"de'T-964,-a horas 17,30, en 
el -'ÉscTitorid dé cálle- Buenos Aires- N»12, 
Ciudad;: reñlát&i’éí" SIN"- "BASE :*■  Una* Balanza 
marca -r"Ándiná’-’; Ñ'-’ -33.327 hasta 1'5 icilogrci." 
raosf en tíusn .estado y Unáf Biblioteca do-ma„ 

‘dura con7 p'úeit-ásf" de vidrio' y tres1 estantes, 
eñ buem. estado, que -se’ encuentran • en "el do
micilio iiídícadp, donde ''pueden revisarse;. En' 
el acto ■déi'-rehiaté'eF 30%, saldo 'al' ¿probarse 
lá/subasta’;‘Ordena:' Señor Juez de Ira- Ins
tancia, 2da.'’’’Nominación C.’y C.j'on juicio: 
‘'Ejecutivo'— JSARÉVAGLIO & EURRA^lUlÑ 
Ltdác!’.S’á.G.‘”y’tf.' vs’. Saéa's JULro''CES-Ml,. 
Exptei.-/Ñtf'54Tlffi}63: Comisión do árañcSÍ. el 
comprádoi*'-'  Edictos por cuátró días eñ Éólc-' 
tín Oficial . -y- El Intransigente. ..... 
Importe $. 295.. ..... e) 10 al. 151716,4. 

- iútránsigente. 'Señ¿- '3.0% *en  él áct'P'JdeD'réi" 
mate, , saldo al aprobarse" él- mismo. .Qomisión 
de’-L'éyf a ‘’cárgo"dél’.-comprador. •Juicio: “Eje-" 
-cutiVó’^-' Antóneili": Donato’Eerñándo vs.~Juan ’ 

■ P.- R. Gúinéz. Expte: Ñ? ;34224|63.- :Ordé'mL Sr.
Juez Yfe Primé -Inst. eñ lo’ C. •y~ !-C.' Secunda 
Nominación’? Info'rmes: --Alvarado ■ ’542,-’Salta.
TéléfQño'"’.13692.'- Salta," 7 -de Julio; de 1964. 
Imp? $--405,-¿ej 8 al 15|7j64 '

N-'-. 17670, - .. .- " • . ... - ' : ;
. í»or: -JUAN .ALFREDO MAR.TEARENA . . 

. .. - — JUDICIAL:-v- , "
Wí ¿'-.í'-BÁSEst 37.116^66,—Yu»jn.<-£.: .
;É1 22. de- -Julio de..1964. a horas -16- .en- mi 

.esmútoriq de calle. Alberdl, N?, 428pde,ésta ciu
dad .remataré "con base, de las dos terceras, 

..partes-o se'a la suma, de 116,666,— -m|n.. los
derechos "y acciones que; le :i corresponden -a. 
Dn¡ - Guillermo Nieva, .y ,Sra.; \esposa sobre .un 

.inmueble .ubicado, en esta - ciudad designado 
como lote N?-7 de ocho metros sobre las car 
lies Las 'Herast,y¿hacia _el- Este; ocho, metros, 
veinticinco centímetros por el rumbo . Sud;. 
.de Este a Oeste cincuenta., y un metros, cin
cuenta centímetros, y. por ,’el liado Norte de 
Este a Oeste cuarenta y nueve metros no- 
veñtá-.,ceñtímejtros. y limita':, Norte lote' seis;- 
Sud: ..lótenOcho;"Ésté:ñ con -el cañal. del -Este 
y Oeste con .la calle:-.Las .Heras, comprendida 
entré Caseros.-y España — Catastro N’ 6,918 
— Se.cción. B' ■— Mánz'ana 98?—• Parcela: 8— 
ORDENA: El señor Juez- de Ira. Instancia C.
C.:  2da.. Nominación .en ,-_el : , juicio “Éerraris 
Carlos vs.. Nieva Guillermo y otros’’ Expíe. 

’N? 33.476|63. EDICTOS: Por cinco:días -en .el 
Boletín Oficial e Intransigente.- En. el acto 

•del remato el comprador abonará el 30% .como, 
seña y . a 'cueñt'a-’del precior-total ;y el saldo 
una vez. aprobada la subasta? Comisión de Ley 
a. cargo, del comprador.'Informes de 9 á 12 y 
16 a . 20 horas en Álberdi N?,A28. Ciudad.

*

■ ' “ - e) 8 al. 15—6—64’

Ny 17609 — Par: JOSE ALBERTO" CORNEJO 
JUDICIAL: Inmuebles en esta Clu-dacl

Éí día 30 de Julio pxmo. ja jas 17 *hs.,  én 
nii -escritorio:- Caseros ,N9 .98,7...¿^Ciudad, RE- 
MATARE,. los; inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las. .-bañes que. .allí ;se, de
terminan: % , •" . -■ .- i

a-) • Inmueble ubicado en callé Francisco de 
Gurruchaga,. entré ías de, Tprlbio Tedín y 
Eustaquio Frías, con. medidas, linderos. y-su
perficie que le acuerda su TÍTULO inscripto, 
al folio. 188. • asiento 3 de.L Libro .89 de R. I.

. Capital.- —' Catastro -11.426. ~ry Valor fiscal 
$ 45.000. — BASE DE. VENTA ? 30.000 .¿~ 
mfn. . .

b) Inmueble Ubicado en calle "Toribio Té- 
dín entre Avdát Francisco de Gurruchága ~y 
Avda. Virrey Toledo, con medidas, linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO inscrip-í 
to ai: folio 11 asiento 8 del libra, 84;.de R. I. 
Capital. — Catastro -11.419 — -Valor - fiscal 
$ 156.000.— m|n. BASE'DE VENTA $ 643.911.71 
m(n.— En el-acto- dé .remate el. comprador en
tregará el 30. ojo, del precio: de venta y. a cuen-; 
ta del mismo, el’ saldo una , v.ez rapr-ob'ada la 
subasta por. el Sr, Juez de la causa;:—Por 
el. presente se cita a los siguientes acreedo
res, para, que dentro -de los nueve días com--- 
parezcan- .por"' ante el. Juzgado ja hacer. valer 
sus derechos, - bajo- apercibimiento ..de. tenerse, 
por cancelaü'o. el gravamen: Casa del XTeu-’ 
mático S.R.L.; Sr. Gregorio. Olmos; Minetti 
y Cía. Ltda, S.A.; .Sr. Julio A. Juárez y Sr. 
Victoriano .Martínez.— Ordena: Sr. Juez. de 
Ira. Instancia Ira, Nominación C. y O., en jui
cio: “Ejecutivo —-. Salta Gas S.R.L. vs. José 
Oyalle, Expte. .N? 46.285|64’’. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 5 veces en El Intrañsigeñr 
te. ■ .-'

Importo: $-810,— e) ,8 al 29|7|64

N» 17668 — Por: .JOSE ALBERTO-.CORNEJO 
JUDICIAL': inmueble en esta Ciudad .

.. BASÉ $ 180.000.— '
El día' 31 dé.Julio’ pxmo. a las 17 hs., .en

m» -cslritorlo:' Caseros N? 987 —Ciudad1, -Re
matare," con BASE ' de $ -180.000.—!-m|ii„ el • 
inmúebló'‘ubicado eñ calle Caseros ‘N° _-lll: ál = 
11-3 dé" ésta- Ciudad; entré "las dé" Catañjnrca -.y" 
Sonta -Fé,-"'con ■medidás‘ -y linderos4 y- superfi
cie- que le acuerda él plano archivado en .Di- ' 
récc'ióñ " General de Inmuebles con _eí«- Ñ?" 507 . 
y su TITULO inscripto al-folio-«27 asiento--4 
dei libro 14 de R.- I. Capital. •Catastro ;N« 10864 - 
Valor fiscal $ 45.000;— --,E1 comprador-entre
gará en el acto íle'-remate eí treinta, por ciento, 
del .precio de venta ,y a cuenta del -mismo.' ' 
el -saldo-una-vez aprobada l'á subasta'-por el 
Sf.-Juez --de la -causa. — Por el presente se"- 
cita-- a los siguientes^-acreedores para que 
dente? dé- los -nueve--días, comparezcan por 
unté' eí Juzgado • a hacer valer sus -derechos, - 
Fajo; apercibimiento de ' cancelarse' los ‘gravá
menes:', Sres. ‘ Manuel Roberto Figüeró.a; An
gel*  Mariano Moyano y Rubén; Juan Martínez, 
ürdüña:-; Sr. Juez 'tíe Ira. Instancia 4a. Nomi-, 
nación-’C. y C.,-en juicio:- Ejecución Prenda
ria,- —" ’Olivetti Argentina S.A.CJ. vs. -'Tomás 
Antonio Aran'cibiá, Expte., N9 30.965(64. Cpmi-- 
siónuc|éomprá'd'or.-Edictos por 15-días 7eñ'Bo
letín ■‘Oficial y Foro*  Salteño y por 3 veces 
en El Intransigente. - -

Importe: ? -810.— : - * e) 8 al 29|7|64

N-’ 17662. — Por: _Jusio C. .Figueroa Cornejo 
JÜDI.CiAL: Valiosos Inmuebles, Céntricos .Ubi
cados en esta Ciudad Cálíe: j. B. Álbendi Ñ- 
245 — BASE, $.1.509.000.— m|n._ Callé: -VI,Ufente 
López entre Uriburu jj. Ánzoátegui — BÁSE;

■. ; $ 12.000—ém|n.' ’. ..
El día. Jueves 3.0 de Julio ,de.-1964 a hs. 17 ■ 

en. mi Escritorio, de.Remates "de la .calle Bue
nos. Aires Ñ? 93,Lde"ésta piudiad REMATARE: 
l«).-;>_ eí inmueble ubicado .en .esta ciuda'd .con 
frente a, la, .calle Alberdi Ñ9. 245 "'(entre las. ca- ’ 
lies Úrquiza y San Martín), y-cuyos títulos 
se-encuentran registrados aí folio. 186, asiento 
9 ,deí libro .2 dei R. I. .de lá .Capital y cuyo 
Catastro es Ñ?. 4.5Í1, Sección í>. -Manzana 15, 
parcela.^29 y cuyas" medidas; son: 14- mis. ;45 
dp frente por 8O. mts. 45 de fondo y con 2\ 
martilles en su costado norte, este inmueble - 
se REMATARA CON LA-BAS2 EE ■? Í.5Q0.00Q 
m(n.—. 2Í): el inmueble ubicado, en esta Capi
tal con frente, a la "c'alle Vicente López entre 
las calles Uriburu: y Ánzoátegui,''títulos, regis
trados al folio"154, asiento;2. deí Libro 62, del. 
R..,I. de- la Capital, Catastro Ñ9 12,812, Sec
ción B, -Manzana. 20< parcela 25. Medidas .12 
mts. "dé frente por 38 mts. de fondo, dicho in
mueble, sé REMATARÁ CON LA BASÉ, de 
las’ dos terceñas partes de. su valuación fis
cal p sea la-suma de ? 12.000.—. m|ñ."

■ .Ordeña el. Sr. Juez de Primera Instancia y. 
Segunda Nominación eñ lo Civil - y Comercial 
eñ los autos: “Banco" Regional del Norte Ar
gentino vs.. .Fiñetti’ ‘Angpl’.’ ;—Ejecutivo..—Ex- 
pédi'ente. N’".34.441—64."

CÍTASE, al /Banco Provincial de. Salta p'ara 
qué' comparezca^.á. hacer, valer sus derechos 

' dentro'del término dé 9 días bajo ápercibimiem- 
tó de procéderse a la. cancelación de los gra
vámenes'si, no, lo. hicieren hasta el momento 
dé .otorgarse la escritura traslativa de domi
nio de lós bienes a subastarse.— Edictos por- 
15 días . en los. diarios Boletín Oficial? 10 días 
en El 'Económi'sta y 5 días en El Intránsigen- 

.te. En el acto de! la subasta el 30 0(0 del pre
cio .como seña y a cuenta del mismo." 
sión de-Ley-a cargo, del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Mari. Público

Importe: ? 810.— e) 7 . al 28(7(64'

N9 Í7660 — Por: EFRAIN RACIOPPl 
REMATE JUDICIAL —

Un Inniuebié denominado :“Lás Higueritas/ 
ubicado en el Dpto. de Cerrillos, Prov. 'de Salta

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

torio calle Caseros 1856, ciudad remataré-cen
ia BASE de las 2|3 partes" de su avaluación 
fiscal ó sea. de $ 156.000.— ,m|n., ,un- inmue
ble. de propiedad del Sr. Carlos Alberto Robles 
denominado ,‘‘Las Higueritás”, CATASTRO Ñ9 
603 y que figura inscripto, a folio "334, asien-
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' to 14 del Libro 9 de R. I. de Cerrillos.' Orde.na" ..partamento de Qilán, Pciá 
Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C." C. 4ta. _ 
Nominación. Juicio: Éscudero, Roberto - vs..
Robles, Carlos A.-Ejecución de Sentencia. —, 
Expte; N9 30.855|64, correspondiente--al juicio 
caratulado: Banco Provincial de Salta vs. Ro
bles, Carlos Alberto. Ejecución Hipotecaria.—. 
Expíe. N9 28.277|62. Juzgado de Ira. instan
cia en lo C. C. 4tá.’ Nominación. Seña 30 0|Ó. 
Comisión de ley a cargo del comprador.— E- .' 
dictos por SO días Boletín Oficial y Poro Sal- 
teño y por . 5 días El Tribuno. Por el presente 
edicto se notific’a a los acreedores hipotecarios 
y embargantes' para que dentro de los nueve 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
silo quisieren, son ellos los -siguientes: Sres. 
Ramón Custodio Lar-rabana: Presidente de! 
Banco Provincial de Salta; Vicente Trípodí; 
Emilio Estivi; “La Mundial", (Fernández Hnos. 

Cí’a.- S.R.L.); Altos Hornos Güemes S.A.; 
Banco "de la’ Nación Argentina; Bazar “La. 
Argentina” S.R.L., Lara y Guerriero S.R.L.; 
Impetu S.R.L.; Agrotec . Norte.

Importe: $ 900

:.- de Salta, según, tí- 
’tutos registrados a 'folio Í29i asiento 1, .del li_ . 
. bro 26 .de R.’I, Oiáii, úómiñlo que' cprrespon- .
■da a favor del señor Enñlio Pérez'Morales, 
sobre una’ tracción de la finca “Palmar’’, “PaP 
marcito’’ y “Rosario”, ubicado en. eí partido . 
de Río Colorado Dpto. Oráh;' Catastro N9 3633. 
Ordena el señor Juez Primera Instancia eñ lo 
Civil y Comercial. Quinta Nominación; juicio. 
“Hanne, Ricardo,y Víctor vs. Pérez Morales, 
Emilio” Embargo Preventivo y Ejecutivo — 
Expte. -N9 11.376(54'.— Seña el 30 0|6 en el 
acto del remate saldo una Vez sea aprobado el 
mismo; Arancel del matrillero a cargo del 
comprador. Edictos: por 30' días en el Bo_ 
letín Oficial y Diario. El Tribuno. .

' IMPORTE: $ .900,—e). 6—7 al 18—8—64

N’ 17621. <r- . • - ' ' .
' Por: JUSTÓ ?C. FIGUEROA CORNEJO' 

/■—JUDICIAL-—, 7 - '
VALIOSO INMUEBLE ÓEfírt'RTCC ÚBiCÁDO 

_r 7|7 n1 inlQlfid. EN CALLE CASEROS -N9S.’ 1U|113 DE ESTAe) 7|7 al- 9|8|64 ... _ .CIUDAD. —. BASE $ 270.338,— .
El día martes- 28'de/Julio de 1964 a, te: 17 

en mi ’ Escritorio. de Remates'’díi-la calie Bue 
nos Aires N’ 93 de esta ciudad ;dé Saita RE- 

.. MATARE _ CON. LA BASE • DE < $ 270.338',—% ■ 
el Inmueble Ubicado en' esta ciudad, sobre la 
cálle Caseros N’ 111/113 (éntre las calles Ca- 
tamarca y Santa Fe) V, cuyos títulos .se en-, 
cuentean registrados al folio' 27, asiento7 4 del 
libro 44 del R.I. dé . la Capital, catásteado. ba
jo él N’ 101864*  ‘Sección D, Manzana 1. Ordeña 
él S?.•'JÍJÍ3Z. DE PRIMERA INSTANCIA Y 

, CUARTA' NOMINACION EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL, en los, autos: . “FIGUEROA.

N?; 17576 POR: JOSE, ANTONIO' SARGIA " .. 
EN LA CIUDAD DE ORAN ' •

. - — JUDICIAL — '
DERECHOS Y ACCIONES SQBRE.UNíVAr 
•LIOSO TERRENO' CON TRES HABITÁCIÓ- 

NES, GALERÍA Y DEPENDENCIAS 
CONSTRUIDAS EN EL'MISMO 

BASE: $ 18.660,—-m|n. ,
El día 24 de Julio, ds; 1964, a horas 17 en 

. mis oficinas, sito en 25 de Mayq 240 de la ’ 
-.. ciudad de Oran,__ donde estará, mi bandera, 

remataré con Ta .ínfima base de DIEZ; .Y ; 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PE
SOS moneda nacional/, o seá las dos terceras 
partes de su tasación -fiscal, los derechos y 
acciones que le.-corresponden-a- 'dom Eu’sebio 
Beñltez, como comprador .del lote de terreno 

-Ñ9 62 ubicado en la calle San Martín, hoy. pro
longación Alberdi de. la ciudad fie Ofán, de
partamento del mismo .nombre, Provincia de 
Salta,, y qué tiene 31;70 ints.'de frente por 41* • 
mts. 885 mm. de fondo ,0 sean 1:391,15 metros.

. cuadrados, -y linda: Norte lote 61; ’?Sud lote 
63; Este Avda. San-Martín hoy prolongación 
Alberdi; 'Oeste F.C.N.G.B’. Inmuebles, catastro ; 
N’ 3491. Existen- dentro del terreno tres ha-, 
bitaciones, galería y demás dependencias -,eqns 
truídas. con material cocido,..y hechas por et eje 

.cütado. Pertenece-la propiedad-en . mayor , ex- - 
tensión . al Ingenio y Refinería San Martín: 
de-El Tabacal S..A.,’-de quién fue adquirido 

.por el ejecutado mediante boleto de compra
venta del 29 de abril de .1959 por 29.214,15 = 
jn|ñ..idel que adeuda Un saldo de 1.536,58 m(n».- * 
y en;el que' se han/establecido las siguientes' 
cláusulas: I9) Él, vendedor de* la-'posesión del = 
expresado lote de terreno al comprador; quién. ’ 
entra a poseerlo desde la fecha y a disponer 
de él .haciéndose cargo de los impuestos’fis- - 
cales y municipales o cualquier otro que éxls 
<a ó sé crease. 29) Si el comprador no abo
nase con puntualidad las mensualidades es
tipuladas, pagará, un interés del 1% mensual*.

. "sobre las cuotas devengadas. 3’) En caso fle .* 

. que el comprador dejase de pagar seis men- • 
cualidades consecutivas, perderá tó'dó ei de-

• techo a los plazos restantes, .y el vendedor - 
podrá demandarlo por-el saldó .deudor.-49) - 

’ El,comprador no podrá transferir los dere*. -
. chos y obligaciones estipuladas en la presen-, . 

-te, sin consentimiento fiel .vendedor, dejando" ' 
constancia de la-transferencia en este' docu-- i 
mentó, 59) El, vendedor, se compromete otor-

. gar la correspondiente escritura pública defi-; • 
, nitiva de venta . dél terreno, inmediatamente 
" que /el comprador manifieste voluntad ;de -har 

cerlo, debiendo el, comprador constituir hipo
teca' en primer término a favor del vendedor, 

.por-el saldo deudor, sin intereses y ai sólo 
■efecto de garantizar dicho, saldo. 69). El coin- 
nprador correrá con el pago do los gastos do 

. la escrituración. 79) El pago al contado del 
saldo deudor gozará de un descuento del 10%. 

.8’) Sé percibirá cómo, comisión él 2% fiel 
importe de la. venta, valor .que se recibe eñ 
éste acto. para • gastos de cobranzas y otros,/

■ MANUEL ROBERTO vs. ABANGIBIA, TO
MAS ANTONIO’’, Ejecución Hipotecaria — 
Expte. Ñ’' 3.0-619—64. En el acto:de la subasta 
el 30% del precio .cómo seña y a cuenta del 
mismo. Edictos;, por 15 días en ios diarios 
Boletín. Oficial y El Economista y.por 3 días 
en El Intransigente. CITASE: a leg .señores 
MOYANO, ANGEL MARIANO; tÜARTJN-EJl.- 
RUBEN JUAN ' y OLIVETTI. ARGENTINA 
S.Á.C. é I. para que hagan vaier sus_ dei’e- 
ehos si quisieren por. el término y bajo legal 
apercibimiento ■ Comisión de Ley a cargo del 

. comprador. — JUSTO C. FIGUEROA' COR 
NEJO, Martiliero Público.— 
Importe $ 810. 8) • 3 al 24—7—64

N’ 17656—-Por: ÁNDRES ILVENTÓ.” '> • 
Mendoza 357 (Dpto. 4) JUDICIAL 

Matricula 1097 — Año 1931
Fracción Finca “VALLEMAR" BASE

■ 4—205.333 con 36(100 mjn.)
El día 23. de Julio-, de 106'4, a. las 11 horas 

remataré en el Hall del Eco. dé la Nac. Árg.
'■ Mitre y B. Belgrano con la Base de Doscientos - 

Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos Con ' 
36(100 -las 2|3) partes de la valuación Fiscal- ; 
la fracción .de la finca •‘VALLÉmAr" ubica
da en el Dpto. de Rosario de Lerína, títulos 
registrados Asiento 1’folio 367 libro 7 de-Ro
sario de Lerma, catastro 1666 con una su
perficie de 36 hs. con 4654 n!2. y 6 decímetros2 
designado con el N? 9 del plano 109. Ordena 
el Señor Juez Fed’eral -Sección SALTA, en 
los erutos Banco de la Nación Argentina vs. 
Sr. Matías. Guillermo Saravia Cornejo Expíe: 
•N9 •501'85¡62. Seña 30 -0|0 -a cuenta,*saldo una 
vez aprobada la 'subasta por el Sr. Juez de 
la causa.. Comisión s| arancel a cargo del 
comprador. Por informes al Banco de’ la Na
ción'. Argentina (SALTA) o al suscrito Márti- 
llero/Público. 'Boletín: Oficial y El Inteánsigen 
té por 10- días.— -NOTA. Se citan a los aeree- “ 
dores con grado preferente a fin, de que ha
gan valer oportunamente sus derechos.

Andrés llvento — Martiliero-Público. 
Importe: 405.— e)’ 7 al 21|-7|64

N9 17646 — EFRAÍN ; RACIOPPI 
. REMATE JUDICIAL

Derechos y. Acciones Sobre un Inmueble Ubis 
caiIo en Esta Ciudad Cañe Alvarado N9 1291 

BASE: § 185 333,32 m¡n -
El día 31 de Julio de 1964, á hor'as 18, en 

mi .escritorio calle Caseros N9 1856,. ciudad,, 
remataré con la base de ? 185.333,32 m[n. ( o,- 
sean las 2l3 partes de su avaluación fiscal los; 
derechos y acciones (mitad indivisa) -que le 
corresponde a .la-ójemandada -Sra. María G. de 
Ovejero en .condominio con Marta Silvia, Ove-, 
jero un inmueble.’ubicado eñ iesta ciudad cá- • 
lie Alvarado. N’ 1291, según título registrado 
a folio 316, asiento 3 del Libro 5 de R. I, 
Capital; Catastro. N9 4484,, Sección E., Man; 
zana 11 b-/ parcela 27,. Ordena'Sr? Juez de 
Ira. Instancia en lo C; C. 4ta. Nominación. 
Juicio: “Echazú ■ y Gutiérrez S. R.' L. vs. 
Ovejero, María G. d’e”. Ejecutivo y Embargo 
Preventivo. Expte.: N’ 31.010(64. Seña 30 0Í>. 
Comisión de ley a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y poñ 1 día .en El Tribuno.
IMPORTÉ:; *$  .810.— . - e) 6 al ,27—7—1964

N? 17627 — POR: JOSE. ABDO
. JUDICIAL

El día 24 de Agosto de 1964, en mí escrito
rio Zuviría 291, de esta ciudad a horas 1-7, Re
mataré'con la Base de $ 164.666,66 m¡n. o 
sean las dos. terceras partes- de la valuación 
fiscal, sobre un inmueble ubicado en el De- 

, hóras 11, en el Hall del Banco Provincial. dé 
.- Salta .remataré con la-BASE de $ 60.666,66, ' 

tres fracciones de la-finca Él Arenal, ubicada 
eñ el Partido, de Pitos, departamento de An
ta .Provincia de Salta, con. uña -extensión 

. aproxiínada de 1.100 hectáreas. Títulos: Fo-
, lio 280 '■ Asiento 3 — Libro 4 'del R. de 1^ /
de -Anta ^ Catastro 632.— Mejoras: Casa ha- 

. bitación, alambrados perimetrales e internos, 
corrales, represa, baño para ganado,- grandes- -■ 
extensiones de- tierra para cultivo con dere
cho a*  riego;— Seña -20 -OjO. a cuenta d'e precio,*  • 
saldó una vez .apróbádo el remate por el se-: 
ñor Juez. Comisión de arancel a c'argo del,, 
comprador. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. -y. C. . 5a. Nominación eñ

• .juicio: * Preparación . Vía Ejecutiva “Banco.
Provincial de Salta vs. ,Garlos -Javier Saravia

- Toledo, Expte. 5322|60. .Edictos 30 días Boletín 
¿ Oficial y' Foro Salteño y 5 días en Él. Intran

sigente. • • *.  . -.1.
Jasó Martín Risso Patrón,— Martiliero Público r 

Importo: $ 900.— e) 2|7 al 13|8|64 *

- Nv Í7592 — Por: Miguel A. Gallo-Castellanos 
JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad

El 31 de Julio ’de 1964, a hs. 17, en Saifr.. 
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 

■ 3 145.316.48 m|n., importe equivalente al mon
to de dos créditos hipotecarios, el Inmueble 
•ele propledad.de i a demandada ubicado en esta 

' ciudad con'frente a calle 25 de Mayo entre 
■Avda. Belgrano y calle Gral. Güemes, cuyos 
. títulos se encuentran inscriptos a folio 128, 

As. 7 dél libro 1Í2 de.R. í. Capital. Ni'Ca
tastral: Part. 3024, Sec. H. Manz. 99, Paro.. 
21.— En el-acto‘30 0(0 sena a cta. precio. Co
misión cargo comprador. Edictos 15 días en 
el’ B. Oficial, 10 -en El Economista jr 5 eñ 

’ El Intransigente.— Por. el presénte edicto so 
notifica a" los anteriores acreedores embar-,.

. gantes - para que dentro de. los nueve, días, 
comparezcan á hacer valer sus" 'derechos " si. 
lo quisieren, bajo- apercibimiento de tenérsele’ 
por cancelado el gravamen, si así no lo hi-’: 
ciereñ, siendo ‘ellos los siguientes: Sres: 'An
tonio Mena, Batel, Emilio- Alberto, Rondorir" 
Jaime, Wrann Luis Santiago,, Marinare Ro-

- sarlo, Casa del Neumático S.R.L. Flores; Al
berto, Tienda La Argentina, y Luis D’Amico..- 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C, y C. la. No- — 
minación, en júicio: - Ayala, Jacinto Octavió.

- vs. Baigorri de Pacheco Leoñela — Ejecutivo, 
xuxpte. N9 41,039.61.

importe: $ 810".— e) 2(7 al 23|7¡64

N9 17585 —-Por: José Martín Risso Patrón 
JUDICIAL — FINCA EL ARENAL . 

BASE $ 60.666.66
EÍ día- júévtes 24 de Setiembre de 1964.

propledad.de


B'ALTÁ,' JULIO 15 DEI 1964 B0L&TÍN OFICIAL

’9?.); Lá v'entá'-se''hace' sin derecho*  de ágüa,.. 
y confórme a los •'planos respeciivos.-’En ’el'-. 
ACTO¿‘DEL BEBÍATE ; el 30%, -saldo'-al jipro-t ‘ 
bárse" la- ' subasta.' Comisión 'del 10%’: a- cargo 
d'el comprador. ORDENA Sr; Juez de 'Ins
tancia én lo" Civil' -'y ; Cómércia.1 dél Distrito 
Judicial del "Norte 'en autos “DIREE, "LEO
NARDO vs. -BENITEZ, : EUSEBIO — EM
BARGO ’ PREVENTIVO; — EJECUTIVO, Exp. ’ 
N-"LíS9|61''; 'Además' ‘-reconoce '.otro'"embargó 
-hasta- cubrir .?' 35.047,50.,-m|ii.,~ en los -'autos. 
“MANUEL"' JÜSTÍNIANo' DIRIE Vs. ENSE
BIO BENITEZ; EMBARGO PREVENTIVO; 
Exp. N9 11881(61”. Edictos por 15 días en eí 
Foro' Saltéño.-*  y . Boletín .Oficiar y 5 días- én 
El-Intransigente. ■ " ' ' " -' ’

N’ 17393 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
• .- . r . JUDICIAL ' . . '■

FINCA “OSMA” ó “SAN JOSE DE OSMA” 
•_ . BASE-:? 3.420.0Ó0,— - •--'

El día'22 de Julio pxmo. a lasi'.17-?hsj.éiumi 
escritorio: Pueyrredón 192, Ciudad, Remataré,- 
con BASE DE $ 3.420.00Ó,— ra|ñ., lá . finca ^de
nominada “Osma” "ó “San'José dé ¿Osma”,. ubi 
cada en el departamento de Lá .Viña de. esta - 
Provincia, con todo lo edificado,- clavado; cér_ 

. cado y adherido al. suelo, sus rusos costumbres, 
servidumbres"‘y demás, derechos, según TITU
LO registrado al folio 97 asiento 1 ;del- libro 3 
de R.T. La yifia, ‘cqn superficie de 7".,757 Hec
táreas, 4.494 metros cuadrados y.llmita" al 'Non 
te, con "él . arroyó'' de Osma y ¿el Caminó Nació 
nal que conduce dél Pueblo; de diicpana a 

-Coronel Moldes;. Al Éste cón la finca "Retiró

- JOSE ANTONIO GARCIA
• ¿ Martiliero Público Judicial"

Importo? 810 ¿. 1 e) 1? al 22—7—64 .

-N« 17&6Í —Por: JULIO CESAR HERRERA1
JUDICIAL: Un Inmueble en esta Ciudad - ‘ 

_ . .BASE $ 10.000,— m|n. :
El 27 Ge- Julio de. 19.64, a las. 17 hs., .en 

Urqúiza 326-dé cstii - ciudad; remataré, con la 
BASE de $ " 10'. 000.'— m|h., Un Inmueble con 
todo lo edificado, clavado T plantado, ubicado, 
en i?ásaje Benita Campos 965 dé cria ciudad. 
Corresponde esta propiedad al señor JUAN RE 
YES por títulos que 'se' registran1; al. .folio 
157, asiento l 'dei-libro 196 deí. R. I. de la 
Capital. Ncmerclaturá catastral: ' Partida N? 
10083, sección C. manzana 43 a, parcela 18,,Lili 

‘ü>-ros: Norte: ’ lote'121;' Sudf lote 12.3; Este: 
Indalecio Macchi y Oestt-:. Pasaje Benita Cam
pos: ORD.-el Sr. Juez de Paz . Letrado : N? 3 . 
en autqs: Prepl Vía Ejecutiva —Cuéílar, Car
los Hugo;:vs. ¿Reyes, Juan — Expte. N- 5754|61. 
Seña:*-  él 80*0¡  -Comisión: ' 5 Ó|0." Edictos: . 15 
días ' B.- Oficial. ,3.0\ .días Él Economista ¿y 5 
días- én El Intransigente. '

Importe:- $ 8i0.—' '<=.) 30-6 á 21|7|64 "

N'.’, 17546. POR:. RICARDO GUDIÑ.O
■ . -f- JUDICIAL.— ■

1 PIANO GUSTAVBREYÉR — 1 COMBINADO 
/"MARCA Í'RANKLIÑ.— SIN-BASE -

i INMUEBLE EN ■ LÁ -CIUDAD • 
. . - - BASE: .$ 68,000,— . ■

EL DIA 23 DE JUDIÓ, ÉN¿ PELLEGRÍNl 
237, Salta, HS.--Í7, REMATARE:- SIN BASE: 
1 PIANO - pecial marca ’GUSTAVBREYER.. 
I-IAMBURGO de 52 ¿iotas color negro pon ta— , 
burete y 1 COSÍBINADO de 'pié' marca “FRAN ¿_ 
KT'.TN'.*  con discoteca y- cambiador'automático:' 
para-12 discos, estilo francés? que se encuen—, 
tra' eñ poder dé la Depositarla 'Judicial D. 
Artemis Poltocála de Sánchez y en calle Ai- 
varado N’ 37. dé esta , ciudad dé-Salta. 1 In
mueblé- ubieádo en ésta ciudad; con- todo lo 
edificado plantado cercado y adherido al suelo,-

■ de propiedad de doña Artemis o. Artemisal Por- 
tócala de Sánchez, " p'ór" título que se. registra

1 a folió 21’3 asiento- 1 del -libro 247 de R. I. 
de ’la Capital. :
Medidas lírñtes .<üp. Ate. los que ‘fl’an sus títulos 
registrados eñ el libro mencionado precedente/ 
mente.; Valor Fiscal: ? 102.000. BASE: ? 68.000 
Seña 30%, saldo al aprobarse "la subasta por 
el señor Juez de la causa'. Comisión de ley a- 
cargo deí comprador. Ordena el señor . Juez de
primiera instancia, Segunda 'Nominación en lo 
Civil y Comercial, eñ *eí  juicio:' “M3ÑA,.. AN
TONIO vs. SANCHEZ, ARTEMIS PORTOCA— .

■ LA DEI — EMBARGO PREVENTIVO” — ' 
Expte. N« 34.666|6:i. Edictos por quince días 
en el Boletín Oficial y" 15 días' en "El" Intran
sigente." RICARDO GUDIÑO, Mari. Público. - 
Importé "? 810," ' e) 26—6 aiU7--7—64

N’ 17506 -Á. POR: EFRAIN RACIOPPI
. —REMATE .JUDICIAL'—

UN INMUEBLE- EDIFICADO EN CAMPO ■ 
. QUIJ.ANÓ PROV. DE SALTA."

\ Ubicada en. lá 'cali®' PRINCIPAL
■ BASE: .308.667,— m|n. ■ . :V

El día-12 dé Agosto de 1964, a hs. 18, re 
mataré -en- mi. escritorio calle -Caséros 1856,"

ciudad “ un imuebíe edificado en" lá localidad" 
de-Campo Quijano; Déptoi 'de RosarioTdé Lter

• 'ma/ Proví" de Salta, sobre la calle principal 
’ de' prop; del Sr. Savo" Veinovicli .según título 

regis irado a' folio;113,’ asiento ;i "'del libro '2 
"do ’R.' I. Me Rosario5.. dé. Lerma, Catastro N? 

’ 754, con lar BÁSE de' las 2¡3 partes de sil 
'avaluación fiscar. o sea 'de' $ 308 ."667.— ní|n, .

' Ordena' Sr; Juez tle Ira. instancia en"lo C. C..
' tta.■'.Nominación.' Juicio: Pío Arturo Montero 

vs. Savó Veinóvich. Éjecütivol Expte. N’ íl.211[..
"64. .Seña, 30 OJO. Comisión de ley a cargo del 

comijrad'or, ..iS’dictos’.por'30 días Boletín Ofi
cia!; • 25. días Foro Salteno y 5 días El Tri_ 

" buñó; Cítase pór 9 días y. bajo apercibimiento 
de ley al Banco"Próvinciai de Salta,, para 

..que haga valer sus_ derechos eñ su Calidad de 
. acreedor por la. suma total de.’? 1.278.75Q.— 

m|n, .que surge del embargo preventivo'¿del ó 
Expte; N? 30.031|63 .del juzgado de; Ira. Ins--. 
ta'neia ' en lo C. ,C... 4ta,, Nominación.

- Importé: .? 900.— . ’ a) '23|6 ,al' 4|8|64 .

H? Í7504 L-Por:'EFRAIÑ RAClÓPPf ’ r - 
JUDICIAL: Un-Inmueble, en Órán*

BASE § 300;000.— ni¡n.
Ei día 7 de Agosto' dé 1964 remataré a horas 

18 en ihi~escritorio de • calle Caseros *N 9 1856,' 
' con Ja,' báse deí. crédito hipotecario"(? 300.00Ó.—) 
un inmueble, con títulos anotados en la Direcy 
c.ón Gral.'de'Inmuebles ai folió1 422, Asiento" 
6, -dél Libro 28 dé R. -de*I. - de .Orán, Catastro 
N4" 2.102/ propiedad' del demandado .don Ben
jamín Wenceslao Toledo, -Ordena el Señor "Ju§z 
Primera Instancia'-Tercera Nominación divil 
y Comercial, Juicio: Saife Antonio vs. 'Toledo 
Benjamín ,W. ¿sllfijecUción . Hipotecaria; ‘ Expte..' 
N'-‘ 25;79fí|63,' Seña 30 0|0. Comisión ’dé: ley' a 
cargo dél ‘ comprador. Reconoce hipoteca por 
cesión parcial' dél crédito hipotecario, a favor 
de Víctor Gerardo Tizón, por- ?'90.000.— m|n. 

. Mayores datos al suscripto. Edictoh por treinta 
días -Boletín' Oficial treinta-días Foro. Saitéño" 
y cinco días. El: Tribüno. " ' ”'

Importe: ? 900-.— _ ' ' ej 23|G al 4|8j64

n? 17454. - por¡7Ricardo gudj*ó
- — .TCDIC1.4L — ' ' "■•'

UNA FINCA UBICADA EN EL . ' - "
' DEPARTÁM'Ef-ÍTO - DE' MÉTAN \

. . Provincia 'de. Saita" ‘ ’
BASE:’ $ 2.000.C03.00 '

' EL DIA "7 DE AGOSTO DE 1964, A H ORAS 
,17. — EN.. PELLEGRINr N’- 237, .— SALTA 
''REMAÍÍARN:\ CON BASE DE 2..000.0O0

(Dos, millones de pesos ni¡n.j, importe -de la 
garantía- hipotecaria.-a favor -del Banco Pro- ■ 
vineial. -de. Salta, un, inmueble rurál ifénomi-, 
nu.d,o-"í‘P.ASo''pE LAS CARRETAS’’, ubicado 

.en el Dptó.-.Jde Metan,. Peía, de Salta y . que’ 
le corresponda a Don Luis Ang¿l Gazzanign, 
según, título rigistrado a Fo'io 94r—.Asiento 

-2 d-el Libro'22,.R.:I.-de Metán, Pela. de.Salta, . 
' con upa" superficie*  total de 1.732 H. 45'52 .m2. 
. con todo' lo edificado,- .cercado,, plantado. y¿ 
adherido, al suelo. Límites, .medidas., y otros 
’dalos los que- dan sus títu-’.os arriba,, nombra
dos. Ordena el; Sr. Juez ,d'c V. Instancia 3? 
Nominación eñ'.lo Civil y Comercial,, en jui
cio: ‘fAUSTERLÍTZ, ALBERTO É. vs. AMA
DO,"FEDERICO YT OTROS — EJECUCION 
De/SENTÉNCLV EN JUICIO: -BANCQ- PRO- ■ 
'VINCIAL DE SALTA vs. AMADO, FÉDERI-" 
•GO '.Y OTROS: — EJECUCION iriPQTECA-. 
R.IÁ”: .Exptes; N9s. , 28;451!64 ’y’*.25.058|G.2  En tel
'acto....del remate, el 30%.,como seña- y.»m cuemi; 
ta dél' precio de compra:-. añido al aprobarse.. 
la subasta por-el Sr. J;Uez Jde ia. causa.Co- 

imisión, de Ley a. cargo - tic! comprador. —,
Edictos PÓi*  el término -d'a 30 días'.en- El Bo< 
-latín.Oficial, 20 en el Economista y-10 -días 
en Eí Trib.uiio. — RICARDO " GUD.IÑQ,. Mar
tiliero público., ‘ " _ - ■ ...

' Importe...?. 900.-^-.- o) 15—6. a! 23—7—64. 
-- ------ -1--- -- --- ;---- ----------- ---------- --_

N? 17453. — POR: MARTIN LEGUIZAMON
• "-7-3 JUDICIAL —-" i "

FINCA ; EN AGUARAY
, BASE*  $ 68.000,—.

El 28; de julio ''pxmo,' '-a.' las_once'V:treiñt'a’ - 

horas" en'.el hall ’ "(altos) üul Banco Provincial .T 
"de S'álta,.España N? 625; por" orden' d'el señor.

Juez- dé Primera Instancia C. y C¿ Quintil 
- Nominación én juicio EMBARGÓ i’REVENxT,..-

VO *"BÁNCÓ  PROVINCIAL DE"" SAÍTA\ Vs"
. ANTONIO :P.; ZORI-ÜDÉS,. c-xpMiimtp ". ,N7""' ; 

10.137ÍG3 remataré cóñ la- base: <l’e s> senta" y
..ochó' mil. pesos, o sea las dós -’terceras partes 
.de/’Ia. tasación "fiscal, la finca ..denomiñaCui , 
"Saii Antonio”, ubicada-én Aguaray;.-Depar- 
t-im-mto .da. San Martíii, "de tina súperfiéie de 
1.133' hectáreas." Catastro 59¿9„. Parcela 224 
planió 92. Con límites.’y-'demás, dtitos ¿n título., 
inscripto al folio 431 asiento "3. Libro- 2’4 .R. I. 
San Martín. Un el ac.o del jámate treinta- 
por ciento, del precio de venta y a. cuenta -del. 7.- 
mismo. Comisión " do arancel ’a eargp d-í com_. 
prado?. Cítase a los .acrec.dures señores ...Man-

, gimfé y Battócoerik y Raneó, de la-'.Nación. 
Árgentini ,.a hacer vale?, sus . der.chos bajo., . ,

" apercibimiento de ley" si no lo hicicrán.
Boletín Oficial' 30 .publicaciones. , , 

-.Importo $ 960,— e) 15^-G.-al 28—T-AhÍ -

-N» 17435. '=.' ' ■- i
PORf JUSTO C. FÍGUÉROA CORNEJO"

.— JUDICIAL — .
FINCA EN LÁMERCED, 'DEPARTAMENTO 
DE CERRILLOS DE ESTA PROVINCIA QUE 
FUERA PARTE INTEGRANTE PE LA FINÜ. 
CÁ “SANTA ELENA” — BA'BE $ .1,254.800% .

EÍ día Lunes 27 de Julio.de 1964 a hs- 9 , 
de la mañana en mi Escritorio de Remates 
de la .calle, Buenos Aires N’ 93 dé esta ciu— : 
"dad ce! Salta, REMATARE CON LÁ BASE DE 
? 1.254.800. m)n. ■ diiero de contado que deberá- 
ser jabonado en él Acto de la' subasta: el'In-'. 
mueble- perteneciente a Dn.. OVERDAN LA_ -. 
MONACA-.y Dn. ASMAT GASTAD, con. todo . 
lo edificado, y adherido al suelo, y compuestó. y 
de una -fracción de campo ubicado en elidís— - 
tuto de La Merced,' departamento de Cerri-, 
Uos de ésta. "Provincia ;que fue . parte del- lote- 
N». 8 .de. la finca “SANTA. ELENA” .de .con— : 
formidad al Plano archivado-en .el Dpto. ju_ • 
rídicó-de la D. G- .de Inmuebles.cpn iel N’ 203, - : 
con .una superficie de,68 Hectáreas," 78 áreas,

5 74 centearcas y 10 decímetros, cuadrados, No_ ■■ 
menclatura. .Catastral:: .Partidáy .N'l-' 227 .del' 
Dpto. de-Cerrillos, .lote N’; 8;; Títulos ai-'folio 
48, asiento. Ñ’ 7 déJ libro 4 del Registro de 
Inmuebles dé*-Carrillos.  Ordenaél Sr. JUEZ- 
DE PRIMERA INSTANCIA y CUARTA NO_

■> MINACÍON EN LQ CIVIL Y COMERCIAL, 
.en los 'autos: ' “LECUONA DS PRAT FER^..-' 
NANDO vs. LAMONACA OVERDAN y- GAS- 

-TAL' ASMAT’’ —Ejecución ’Hipótécaría — 
Expte, N» 31-164¡'64.' Edictos' por 30 días en 

.los diários Boletín Oficial -y Foro Salteño' 'y 
por’ 3 días en • El Economista.' CITASE a los ' 
acreedores, Sres-: HANNÓ. RICARDO Y. VIC
TOR S.C.; LAMARKIL S-A.; WIERNA RE '

. NE; -FARFAN JOSE ÁNTONIÓ; "NESTOR * 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ÁNTONIO TÍE_ 

¿NA y C.I.M.A.C. '. SB'.L,'; para'" qué -hagan ' 
valer sus- derechos "en la presenté causa sí" 
así lo quisieren por el término dé" Léy, "'CotTiiú 
sióñ'dé Ley a cargo del comprador— JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público' ‘ 
Importé ?' 900— " . ' é) 11—6 al 24—7—64 - 

Julio.de
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de don Guilenmo Villa; Al -Su.doe.ste, con las 
fincas Hoyada y Alto del Cardón de .don- Jpaij 
Lóp.ez y al Oeste. con-.Ias cumbres más ■ altas 
de las serranías divisorias .de,la finca Potrero 
dé Díaz de don -Félix Usandivaras. Catastro 
N/ 426. Valor fiscal.3.420.000,— m|n. En el 
acto del remate el' comprador entregará el 
TREINTA POR CIENTO del precio dé venta 
y á 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 ONTIVERQS VS. BONIFACIA LA MATA 
DÉ ZUNIGA, expte. Sí» 2420|58”.t Cpmislóñ a' 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño. .
Importe $ 900,— e) 9—6 al 22—7—64 

, N? 17.335 — Por: Ricardo Gudiño . 
JUDICIAL: jnimueble ubicado en-el Dpto. San 
Martín, Pcia. de Salta — Base : $ 280.000.— 

El- día 24 de Julio -d'e 1964.— A Horas 17.— 
En Pelegrini N? 237-— SALTA.
REMATALE: CON LA BASE -de $ 280.000'.—' 
(Doscientos Ochenla Mil Pesos. Moneda N», 
cional), .importe de, las 2|3 partes de., la va
luación, .fiscal. .eL Inmueble de propiedad del 
Sr. Vicente. Zuppone, que. está ubicado en _el 
Departamento ,d'e, San . Martín de esta Pcia. 
dq . Salta,. con t.od-o lo plantado, cercado, edifl. 
ejido, y adherido al. suelo, .estando.-compuesto 
<le; 6 Izotes, que forman parte de la Coloniza
ción ,-d'e Tres Pozos. —Inscripto a Folio. 381— 
Asiento 1, flel Libro 25, del.R.I, Dpto. de San 
Martín, Pcia. de Salta, Catastro N9-7.606.— 
VALOR FISCAL: $ 420.000.—. Linderos, mo. 
did'as, superficies y - otros datos, los que dan 
sus títulos nombrados precedentemente. Orde
na el" Sr. Juez*  de l'ra. Instancia 2da ,Nomi_ 
nación. 'én lo' Civil y Comercial, en juicio: 
C'.I.'BÍ.A'.C? S.R.L. vs. Zuppone, Vicente — Bm- 
13argóJ -Preventivo— Expte; N’ 33.920163. Seña 
él' 30' 0|0 saldo ál aprobarse la. 'subasta por 
el Sr. Juez -de la caus'a. Comisión de Ley a 
cargo del comprador. .Edictos por el término 
d.e. 30 ¿días ,.en...El.. Boletín Oficial, 20 días 
'en El Economista y 10 días en. Ei Tribuno.— 
Por este mismo edicto se notifica a la firma 
‘1TRES POZOS” S.R.L. —que figura como em_ 
bargante en el' informe de fs. 20.— Los lotes 
que forman parte del inmueble' y que se 
Encuentran ubic'adps en la Finca “TRES PO
ZOS”, -éstáñ- -designados por los N9 76— 89— 
102— 103— 115— y 116—

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

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

FRONTERA PROV. DE SALTA
¡ ■ BASE:.? 7.626,66 m|n. .
•El ’día 14' dé Julio de 1964,'a hs. 18, en mi

Ricardo Gudiño — Martiliero Público 
Impóiñe; ^9Ó0.— e) 8|6 al 21|7|64

N? 17369 —- POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día ,30 de. julio 1 de 1964, a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
reniatáré con lá‘ base de 5 24.000 m|nacional 
equivalente" a” las’ -d'os terceras'partes de sil 
valuación fiscal, lote, de terreno ubicado en 
el pueblo, de’ Rosario de Lerma, departamen_ 
to del ‘ mismo ’ hombre, .provincia de Salta, con 
frente al camino provincial d'e R. de Lerma a 
¿alta, ■‘esq. calle pública, ihdivi’duaíiza-d'o como 
lore’N’ T. fié 1a manzana 11. sección A. en el 
plaño .archivado bajo N9 65 y con' extensión 
y_ .límites que constan registrados en su título 
folio ‘ 487 asiento 1. libro 9. de R. de I. R. 
de Lerma. Nomenclatura Catastral — Partida 
N9 1026. Seña en el acto 30 por ciento a 
cuenta del 'precio dé venta. Ord'ena Señor 
Juez de la. Inst. 3a. Nom. en lo C. y C. 
en' juicio: FÉDERLK, Enrique vs. TARITO- 
TÓLAY,- Tibúfcío — Ejecutivo — Comisión 
a cargro d'el comprador. Edictos 30 días en 
Boletín' Oficial y El Economista.
';ímp'oftéi $''900.— e) 5—6 al 20—7—64. 

escritorio: Caseros ,1:856^0..ciudad,, .remataré con 
la base dé_? 7.626,66 m[n.> .o. sean. Jas £]$3>ar_ 
tes de.su avaluación, fiscal 4un:}inniupi¿£¿ubi— 
cado. en, el .Partido, de Mojarras,- departamen
to de JRpsario de ia Frontera ijue .le corres
ponde al señor José Iginiacio;, pbandqT>or tí
tulo registrado a .folio; 73, asiento,jl del. Libro 
2 de R.I. de Rqsarip.nde. ja Frontera; Catas
tro N’. 107-Ordena Sr.,. Juez deji9. Instancia 
en lo C..G 5’ Nominación. Juicio:... Ojiando,. 
Rosalía M. de vs. Obando, José Ignacio”. — 
Embargo Preventivo.'Expte.:.-N9.*.  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: EFRAIN RACIOPPI 
REMATE JUDICIAL ,

Fracción.de terreno parte,integrante.-de -ías 
fincas, denominadas, “Pálmarcifó”., y ‘ÍRosário” 

ubicadas en el Dpto- de .Oran. Prov. de Salta 
, BASE: ? 313.333,32'iñ|n. ...

El día 15 de Julio. de 1964, a. hs.. 18, ¿n.mi. 
escritorio, calle, Caseros 1856, ciudad» remataré 
con la basé de $ 313.833,82 ni|n. ó sean^las 
2|3 partes de su avaluación’fiscal úna 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, íjrov- -de Salta. -Título- registra 
do a folio 236; asiento 1 del Libro 20 de R. I- 
d© Orán; Partida 1097. Ordena Sr- Juez de l9 
Instancia en lo C. C- ,6». Nominación,, Juicio: 
Sabbagá, Pedro vs- Cantero, Juan”., Prep. Vía 
Ejecutiva. ISxpte.: N9' lí.,739|64. Seña 30 %. 
Comisión de ley a cargo'del comprador. Edic
tos por 30 días Boletín Oficial," 25 días Foro 
Salteño y 5 días El Tribuno. Mayores datos 
al suscrito. .

Importe: $ 900.— e) 2|6 al 15|7[64

CITACIONES A JUICIO. . .

N» 17759. — CITACION A JUICIO:
.' El 'Señor Jiféz de Ira. Instancia Civil y Cp 

riiercial? 5a. Nominación, cita y emplaza a los 
herederos''1 de Da. Juana' Condbrí de Rueda, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezcan a, hacer valér sus derechos *en  él 
juicio'caratulado “CO.NDQRI, Nil Éilemoñ — 
Filiación. Natural” ’Pos—Moftem,” que sé. tra
mita- en^'diclio' " Juzgado, bajo apercibimiento ■ 
de designárseles defensor d'e Oficio' al Señor 
Defensor .Oficial:— Salta,. Mayo 19 de 1964.—

. . , Dr. Luis ;E... Sagarnaga .
.. . . t ■ Secretario. . . .

Importe:.,.? 8.10. ,.^/ . ,.e-1..15.—7, al, 11-^8:—64 
-i*. - v» «. ' T . ‘

N'-’ .17713.—.. ••
. El Juez-'dé Quinta Nominación,, Civil y Co

mercial, ' cita- y emplaza por quince-días a to
dos los que sé consideren-Con- derecho éh él jui 
cío “MENDEZ PEDRO. ALEJANDRINO” so
licita adopción del hiéñór OSCAR' SIMON ES- 
CAJADILLA” — .Expte, -n», 11.297|64‘; bajp a-: 
percibimiento de. designárseles defensor: O- 
ficial-para que'Jos .represente;,—....

, SALTA,. j,unio| 23 del964.
Dr. Luis Elíafe. Sagarnaga ■ . 

Secretario
Importé $ 810,— 7 e)' ’15|7 á! 4|8|64'‘

N9' 17544 — EDICTO: . .
Éi Jüéz dé’Ira. Instancia en lo Civil y Co 

mercial' de 4ta. Nominación, Dr. Rafael Angel 
Figueroa,, cita.por .20 días, a don OSCAR ZE 
LAYA ’y a'doña ALEJANDRA FERNANDEZ 
para qué' tómen participación en los autos: 
“ZELAYA,''Eduard3' Exequfel -y Teodora P. 
de- -Zelaya—Adopción del menor: . Oscar Zelá . 
ya” expte. N» .31.317|64, bajo apercibimiento 
de Ley.—

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

Secretaria .
Sin Caigo,- - ,,1L ,_e) 26l6..al ,24|7|S4

. ^.TESTAMENTARIO.

175.8.9’,-r-íÉDÍCTÓS: . .
EJ. Dr, Rafael- Angel,Figueroa,: Juez .dél- 

Juzgado’ dé Primera. Instancia, Cuarta'Nomina
ción, citajr.y, emplaza por el .término, de. 30 
días’ á acreedores y herederos de doña ÉLE- 
N¿Ln AGÜERO ■ DE BASCARI, a fin . de - que 
hagan válep.^sus derechos en el juicio TES- 
TAMENTÁRÍÓ, . - " ' ' ’

SALTA, junio 30 de 1964.
- 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, O. ,.5'a. - domina
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 ja localidad de Chicoana de es
ta Provincia.'— ... .Fíjase el término de' 3'0 
días para que los acreedores presenten al Sín
dico los títulos justificativos de sus crédi
tos—. Dr. Julio Lazcano Ubios’’.
“Salta, 3 de Julio de 1964.— AUTOS: .... há
gase saber la formación , del concurso y pu
blíquese .edictos por- 30 días -en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño y por 5 .días en diario 
El Intransigente.

Señálase para la Junta de -Acreedores .y< Ve
rificación de Créditos el próximo 2 de Setiem
bre del cte; año a hs. 9.30.— ....Dr. Alfredo 
R. AMERISSE.’’ Se hace- saber- que el SIN
DICO posesionado es el Dr. CARLOS ALBER
TO PAPI, con domicilio en 20 de Febrero 496 
Dpto. A de esta ciudad! ■ • ■

SALTA, Julio 6 de 1964. ■
Dr. LjUls Elias Sagarnaga — Secretario 

Importe: ? 900— e) 7|7 al 19|8|64

LIQUIDACION DE SOCIEDAD

N9 17685 — EDICTO — .
El Doctor RICARDO ALFREDO REIMU1N- 

DIN,. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lo Civil y Comercial, en l.os-au—. 
tos “GARCIA CORDOBA, Enrique — Convo
catoria- dei.A'crgedores’’ expediente N'-' 28.048|64 
ha-, dictado i-la siguiente, resolución “Salta,, juntó' 
23 de 1964.— , Y.-.VISTOS... CONSIDERAN
DO... RESUELVO: I) DISPONER la liquida
ción sin qui-obra de los bienes d'el señor ENRI
QUE GARCIA CORDOBA (Art. 41). H) DE
SIGNAR liquidador 'al Dr. ENRIQUE PECCÍ, 
en su carácter de acreedor de mayor' monto 
(Art. 90), III) ESTABLECER como fecha de
finitiva de cesación de pagos el 30 dé setiem
bre de 19.63 .(Art._ 53),. IV) ORDENAR la in
tervención de la contabilidad d'el conyocata- 
rio, por intermedió del Actuario,-quien cons-; 
tatará si lleva los libros. ordenados por la ley, 
rubfic’ará las fojas.'qué . contengan el último 
asiento e inutiázará las anteriores: que estu
vieran e'n blanco-o-mostraren claros? V) DE
CRETAR la inhibición general del convócata- 
rtó señor ENRIQUE GARCIA .CORDOBA. VI)- 
ORDENAR-que -ocupe y se: ponga, en posesión 
de la totalidad' de los bienes y;.papeles>',dél. 
deudor al liquidador quien deberá proceder de 
tales valores en la forma de ley, con la pre- - 
vención d-e que cumplida la posesión de los 
bienes del .deudor' por parte dél liquidador, se 
tendrá por acordada a aquellos carta de pago. 
VII) ORDENAR la publicación ñ'el presente 
auto, mediante edictos que se publicarán, den
tro de las cuarenta y ocho horas.de la. no
tificación del mismo, por espacio de cinco 
días,, eri los diarios “Boletín Oficial” y “El 
Intransigente”, debiendo los avisos ser lo su
ficientemente destacados como para asegurar 
una eficaz publicidad. VHI) REGULAR los 
honorarios ,del síndico, contador público n'a-

de.su
Fracci%25c3%25b3n.de
horas.de
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cional -don MANIIEL .GOMEZ :BELLO,' por su 
labor-profesional -cumplida en estos -ailtos, en- 
la suma áte TREINTA TIRES MIL .TRES
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NÁ.- 
ciÓNAL’DE ’ CORSO LEGAL ($ 8f.88O.7- •- 
m'[nÍ),' con arreglo: a'lo dispuesto’por el art. 
102;de‘lá ‘ley N9 li.71'9’.— ÍX) COPIESE, *. re- ‘ 
gfstrese, nptifíquese y‘repóngase.’- Dr ," Ricardo " 
Alfredo Réimuhdín ■’Juez’’. Angelíná." T.'Cas- - 
tro-Secretaria.— Salta, Julio'.de ‘1964.’; y ■

N9 17723 — AUTO CLUB SALTA
SALTA, Julio de 1964

CITACION
■ Señor .Consocio:
De conformidad a lo dispuesto por los artí

culos 66 y 70 de los Estatutos del Clúb¡ cúm
pleme citar-a Vd. a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se lie val’ ál a cabo él día ’ 22 
de Julio, a las 20.30 horas, en el local de la 
Secretaría calle Deán, Funes N’.’ 976 de esta' 
Ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA •

19. — Lectura y aprobación del Acta de 
la Asamblea anterior

2». —Consideración y aprobación dé la 
Memoria, Inventario, Balance 'Ge
neral, Cuenta . de Ganancias y Per
didas é Informe del Organo de Fis. 
cálización . ....

39.-A. Renovación dé los-siguientes mien-

IMPORTE: $ 405.— . e) 13 ¿1 17-^7^64

S'E'CCIÓ-N- AVISOS:

'ASAMBLEAS-.., tj

N’ 17725.— . ' - i .
CENTRO VECINAL VILLA CASTAÑARES

Citación a Asamble General Ordinaria .
El Centro Vecinal Villa Castañares, de a- 

cuerdo a Sus estatutos convoca a sus asocia
dos a la Asamblea General Ordinaria Que se 
llevará a cabo el día 26 de Julio! venidero’a 
horas 9,00 en la Sede de la Entidad,, .calle Mi
tre 1853 a efectos de tratarse el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’.— Lectura del Ada anterior

29,— Designación de dos Asambleístas 
para que- conjuntamente con "el Pre 
sidente y Secretario suscriban él

• acta

. 3’.— Consideración de la Memoria anual
Balance de Tesorería—Inventario

-General é Informe del Organo de
/ " Fiscalización

"'4».!— Lectura y aprobación del Convenio 
celebrado con el Club .“12” do 
Octubre

59.— Renovación total de la Comisión Di 
rectiva y Organo de Fiscalización 
por finalización de mandato

6’.— Fijar cuota social

NOTA: Transcurrida una lioia de la fijada 
para ,1a Asamblea y no habiendo la mitad más 
uno d'e- los asociados con derecho a voto, la 
misma se llevaTá a cabo con el número pre
sente.—

Las Listas de Candidatos se recibirán para 
su oficialización hasta el día 27—7—-64 a-horas 
22,30 en la Sede de l'a Entidad.

'. . ANTONIO S. RAVAZ A ....
. Presidente . : :

NICOLAS.‘ALBERTO’ MEDINA
' ' Secretario.

bros dévia- Comisi'ón Directiva ~ - -
. - ;!Vic¿ 'Ptésfdeñte v:... A .2 Añ9s’v
• i 'Pró’' Secretarió . A2” Áñós '

' Pro Tesorero: *2  Años
” 2 Vocales Titulares ..-2.Años'

■’ 4 Vocales1 Suplentes ... .1.... ",1 Año’ ''
’ 4’. — Elección de‘ los miembros del Or-._ 

• ganó de fiscalización. V .
■Estimándole ' puntual1 asistencia -Saludamos’ 

a Vd. muy at’té, ‘ ’ . ■••• '- •- . •

... ■- . MIADEN TONCOVICH - -
'Vice-Pr-ésidente etí -Ztí'er. - Pf es. ■ «

CARLOS .T. SALGDEIRO...,’
. Societario • ’

.Importe: $ .420 ■ . .. -. ,. te) 15—7—64.

N« 17689 ; ’ • .
. ’ CONVOCATORIA A' ASAMBLEA GE ' 

.ÑERAL ORDINARIA DEL CENTRO
’ BOLIVIANO DE ,SS. MM. ’

Cítase, á 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..00,. para tratar la siguiente Orden- 
Del Dia: —i . .' ' - -

1°.— Lectura y aprobación Acta’Anterior

•. 2’.— Memoria de la Presidencia• ... M
39.— Balance é Inventario General

49.—_ Elección paTcial de la H. C._ Directiva
No habiendoi quorum se efectuará la asam„ 

blea una hora más ' tarde ' con la'cantidad dte 
socios’ asistentes- ’ . '

.< ' • JOSE. D. ESCOBAR
Presidente • '

EDUARDO LANZA
.- . -Pro—Secretario .-

Importe'405.00 ’ é) 14 al 20—7—64 .

17.686.— CORPORACION AGROPECUA
RIA DE CARNES Y ELABORADORES DE 

PRODUCTOS ANIMALES S.’ Á.
CONVOCATORIA '

Se cónvoca a los señores accionistas a la 
Asambléa General Ordinaria, para el día'25 de 
julio d'e 1964, ,a horas 15, a realizarse «n el 
local de la calle Buenos Aires 979, Salta, para 
tratar el siguiente: ’ .

. ORDEN .DEL DIA
1?) Consideración! dé la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de 'Ganancias y 
Pérdidas y Anexos, e informé de Síndico, 
correspondientes al tercer ejercicio fina
lizado el 31 dé marzo de 1964; remune- 

.' ración al síndico y consideración dé las 
remuneraciones fijadas durante el tercer 
ejercicio a directores ejecutivos.- '■

2?) Distribución dé utilidades.

S’) Elección de cuatro directores titulares,
1 uno d'e ellos por fallecimiento, para com

pletar período hasta el 31 de marzo de 
1965, cuatro directores suplentes; síndico 
titular y suplente.

,49) Modificación del Estatuto Social, art.-. 19 
(especialmente cambio de denominación 
soci’al), art. 199 y art. 249.

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

' ■'/ . EL DIRECTORIO
-. ’ Ü JOSE ,GÍNE. - - .

•• - ;■ Presidente.*,.
IMPORTE: ’$ 1405.'— ' e) 13- al 17—74-64'

N9 17682.
CURTIEMBRE'’ GENERAL ’-GÜEMES' S. A.

. CONVOCATORIA
Por 'Résolúción’ áel Directorio y dé ácuerdi 

a ’ló' dispuesto .en los 'Estatutos * Sociales, se 

i 'í BOtÉTIN OFICIAL

convoca á. los*  señores Accionistas a lá Asam-, 
-blea- General Ordinaria, a realjzarse’' e.l 28 de. 
Julio de 1964 a las 10 hs?, en él local-de’ núes.. , 
tra Fábrica:-calle 9 de Jiilió. 800,- de. f ósario 
dte' Lerma, en lar que’ tratará, el siguiente:

.' ORDEN DEL DIA
1?. Lectura , y Consideración - dé-, la Memoria, - 

inventario) Balance General, -'Estado--De- 
..móstratiyo de Pérdidas • y. Ganancias’. é 
•infotmel del Sindicó,- correspondiente '.al

. ; tejerelcib .comprendido entre el l9 de abril

27 Reservas, Remuneración deí Síndico titu
lar y distribución .de utilidades.

S9 Nombramiento de’Directores y Supléntes.

4?. Elección del Síndico Titular y Suplente.

59 Elección de Accionistas para 'firmar el 
acta respectiva.

EL DIRECTORIO

Importe $ 405.— e) 13 al Í7|7|’64

N? 17673 — Los Andes Sociedad Anónima 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

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

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

ORDEN DEL DIA:

I9) Consideración de la memoria’, Balance, 
General, Inventario, Cuajdro’Demostrati
vo de Ganancias y Perdidas, é informe 
del Síndico correspondiente al primer 
Ejercicio económico cerrado el 31 de 
Marzo de 1964.

29) Elección de miembros del Directorio de
acuerdo a los Arts. 15 y9-16» de los Es
tatutos Sociales.

39) Elección de un Síndico Titular y . un' 
Suplente de acuerdo al Art. 21» de -los 
Estatutos.

49) Retribución del Directorio y Síndico 
para el ejercicio fenecido.

59) Designación de dos Accionistas para la 
firma del Acta en representación de la 

‘Asamblea.

EL DIRECTORIO’

LOS ANDES S.A.

Importe: $ 4Ó5.— e) 8 al 15|7|64

N9 17661 — Cooperativa" Agrícola Ganadera de
Anta Ltda. — Asamblea Gral. Ordinaria 

Convocatoria
De conformidad a lo establecido en capítulo 

XII9¡ Art. 369 de los estatutos sociales, cítase 
a los señores Asociados, a la asamblea gene
ral ordinaria, para el día 19 -d'é Julio de 1964 
a horas 15, en la sede social de esta Coope
rativa, .El Tunal F.C.N.G.B.. (Salta), a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

19) Consideración de la memoria, balance 
general, cuenta de Pérdidas y Exceden
tes é informe -dtel Síndico,

2») Transferencia de, las utilidades del ejer
cicio cerrado, para conjugar parte del 
déficit resultante d'e ejercicios 'anterio
res.

3’) Modificación del capital cooperativa ór 
riginadá por bajas de asociados.

49) Posibilidad de trasladar el. molino’a" 
Metán, o en su defecto considerar su 
venta.

- ’ 5?) Elección de .cinco ‘miembros titulares 
del Consejo dé Administración; .por ce
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sar en sus mandatos los señores Miguel 
Sureña, Miguel Sastre (h), Humberto 
F. Sacqa, Netor Abel Saravia y Antonio 
Soto.

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

79) Designación de tres socios para que con
juntamente con el Presidente y Secre
tario suscriban el 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 socios ,en su 
defecto, transcurrida una hora después 
Ge la fijada sin conseguir quórum se 
celebrará asamblea y sus 'decisiones 
serán válidas cualquiera sea el nú
mero ¿te socios presentes.

EL TUNAL, Junio de 1964 
El Consejo de Administración 

Rufino Fernández — Presidente 
Miguel Sastre (h) — Secretario 

Importe: $ 405.— . e) 7 al 21|7|64 

N? 17613 — “LA LOMA” Inmobiliaria Comer
cial y Financiera S.A. —• Beigrano 223 — Salta

— Convocatoria —
Se convoca a los señores accionistas de "La 

Loma” Inmobiliaria Comercial y Financiera-S. 
A. a , Asamblea General Extraordinaria para 
el día 28 Ge Julio de 1964 a las 16 horas, en 
la casa Avenida Beigrano 223, para trátar y 
resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l9) Aumento del Capital Autorizado.

2?) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta de la asamblea.

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

“LA LOMA” Inm. Com. y Fiin. S.A.
Presidente

Importe: $ 810.— e) 8|7[64 al 24|7|64

PA’G. 6573

a y i s o s
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS ALISADORES

La primera publicación dd los avisos 
debe ser controlada por 3os interesados 
a fin de salvar en tiempo oportíuno cuaL 
quier error ®n que se Hubiera incurrido.

LA DIRECCION


