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Para la /publicación de. avisos

el BOLETIN OFICIAL regirá el

8 a 11,30 horas ’ -

siguiente horario:

    LUNES A VIERNES-DE:

H O R A R I O
, PODER*  EJECUTIVO

DIRECCION Y ADMINISTRACION

|’ . ZIVIRIA 536    

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND
, Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
— Vice Gobernador de la Provincia v . .
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. ing. Florencio" elias -
Ministro de Economía, Finanzas .y Obras Públicas -

‘ Dr. DANTON CERMESONÍ . r
Ministro de-Asuntos Sociales y Salud Pública

Sr. JUAN ’RAYMUNDO ARIAS

    Director .     

_ Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se. tendrán por'auténticas; y ún ejemplar de cada uno
de ellos se distribuirán gratuitamente entre.los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciaiés'o -

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 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 én
tiempo oportuno, cualquier error en. que' se hubiere incurrí-

r do. Posteriormente no se' admitirán reclamos.
Arf. 139 —.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 are.,
gir invariablemente el primer día hábil - del mes siguiente.'

  al de- su pago. - - .
. Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del -mes

de su vencimiento. - — .
Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiéñese-

'para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la_ tarifa
respectiva por—cada ejemplar de*  la citada publicación.- >' -

Art. 37’ ’— El importe abonado por publicaciones, sus.
cripcionés y venta de-ejemplares, no serán devueltos por
ningún motivo,• ñi tampoco será aplicado a-otro.concepto.

Art. .38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
los ejemplares del Boletín Oficial; que se les provea diaria.

. mente debiendo designar entre el personal a.un.funcionario
o empleado para que sé haga cargo de-,los mismos, el que
deberá dar_estrictó cumplimiento a la presente disposición
siendo" el único responsable1 si-se «constatare alguna ñégligem

. ciá al respecto (haciéndose por lo tanto_rpasibíe a medidas
disciplinarias)' x .

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION

i DECRETO 9062/63, Modificatorio del DECRETO’8911/57
Para'la publicación de BALANCES DÉ‘ SOCIEDA.  

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. -
rridos a la.Imprenta de la Cárcel para la confección de las
pruebas respectivas ; 5 días corridos a los interesados para
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción',. A.
los.'efectos de la confección de das pruebas de balances-de
sociedades;- las mismas deberán efectuar un ¿depósito de gá-  

. ra-ntía por $-2.000.00 (DOS-MIL PESOS M/N DE C/L).
Vencido el plazo establecido a- la parte" interesada*  esta
perderá, el. depósito de garantía, el que compensará el gas.
ro pqr la .prueba .ejecutada.

i . Por epÁrt, 35 dél citado decreto, establécese que la aten,
ción-al público 'comienza media hora después de,la entra.

- da del personal y termina, úna-hora y media antes dé'la
■ salida. ' . — - ‘ ‘

' " TARIFAS GENERALES., .

Decreto'Ñp 3433 dd 22 de Mayo.de 1964   

VENTA DE EJEMPLARES    

Número del día_y atrasado dentro det mes ...=,..$ 5.00
atrasado dé más de Un mes hasta un año $ 10.00*

L. ” atrasado de más de un año hasta-tres años $ 20:00    
atrasado de más de tres años hasta-5 años $ 40.00 

” atrasado de más de 5 años hasta 10 años~$ 60.00
’’ atrasado, de -más de 10 anps. $ 80-—■

■■"9 ' _               
ZUVIRIA 536.  

Mayo.de
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■ - , S U S~C R I.P CT O N.-E^S "' '• A ' .
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........ ............................................. .450100
Trimestral ......' ................................  $ 300.00 ' . Anual ........ ............. .............  $ 900.00

r , ‘ . p. U BIL I C A C I O N E S

jl’oda- publicación que n'o sea dé composición corrida, -se percibirán los centímetros utilizados y por columna 'a razón
  de $-27.00 (Veintisiete pesos) el centímetrc^Pconsiderándo se 25 (veinticinco), palabras por centímetro.
    Todo-aviso por un solo día se cobrará ,á razón de $ 2r50 (dos 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 o|o (Cincuenta por ciento). , .

Los.contratos .o estatutos de'sociedades 'para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (Veinticinco)
líneas, considerándose a razón de 16 (Diez) palabras por cada linea, ocupada y .por foja de 50?..,(Cincuenta) líneas,

    como 500 (Quinientas)-palabras. ' « . ' \ '
En todo'aviso o ¿dictó para el cómputo de palabras, se considerará como 10 .(Diez) palabras-por cada línea ocupada. _
Los balances de las Sociedades Anónimas que .se publiqy„^L_en. .eLBoletín .Oficial, jpagarán ,^emás./de: la tarifa, el

  siguiente .derecho.adicional fijo: . * ,. ■ ' t'.■■■?«’ v ¡ ■
1’)' Si ocupa menos de 1[4 página . ■ ........ $''140..— _

 - - f 2») De más de 1|4 y hasta 1|2 página............................;------------ . $ 225.— .
3’) - Dé más zde 1J2 y hasta.1 página..................L............... 405.— 1
4°)' De más'de una página se cobrará én la proporción correspondiente. >

■' PUBLICACIONES A TERMINO • - • • \ ' ,
} .-**<• * ' V f U O *

En las» publicaciones Ja término que'tengan que insertarse por dos (2) o-más veces, regirá-*  la'"Sigdierite^tanfa: -

Texto no mayor' de 12 centímetros
' " o 300 palabras

Hasta
10 .días

‘Exce- • \
>• ..dente

Hasta>^-.
20 días, ¡¡o

Exce.
, , ' dente

Hasta-'-'
-, 30 días

' - ' Exce- - •
, ' dente

$ - $ A $ < . .
Sucesorios— .................... ................... 295.— 21.— cm. ? 405.— '■ 30.— cm. 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y 'Deslinde .• •. '... 405. A. 3Q — ” 810.— - 54— ” 900.- . • 81.— ”
Remates de Inmuebles y Automotores -405.— 30.— ” , 810.— 54.— ” 900.— 81— ”

' Otros’Remates............. . ............ ............ 295.— 21 — ” . ' .,405.— 30;— ” ' 590.— 41— ”
~ Edictos de Minas ....... .K.- ... .<....... .... 810 «c=—' 54.— ' ” - ■ •*-*  _ III 1 * •

-- Con tratos, o Estatutos Sociales .......... 3.-30 la palabra ■ ——- ’ - ■ -■ 1- - '■
Balances .............7............. ................ 585.— 45— 900.— 81—' ” 4.350.— 108— ”
Otros Edictos Judiciales.y Avisos ... • 405.— 30.— ”

r
810.— 54—_ ” -900..— - 81;—.”

    SüMIK    
.J    

SECCION . ADMINISTRATIVA;
PAGINAS
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1 í’
M. de GtOb. Ñ? 4186 Uel 10[ 7 [64.— Deeláránse--huéspedes oficiales del Gobierno de la Provincia,'a los Ingenieros militares, •

> '• . Coronel Juan Carlos Ho ffmann; Teniente Coronel Diego Urricari’et y al Señor ,Alci- __ —
des Abritd.- ........ .-.............     ;.....................................................   ’.....

i»< • < 44 4187 “ —■ Déjase cesante al Sr.. Tránsito Díaz'de la Policía, cón revista en la' Sub—-'Comisaría
— de Antillas, i Dptó? de Ro sario' ‘ü'e la ¡Frontera. .............................. ...  A........ ... » 6619

il 4*  44 ' 4188 f,c, “ —'Desígnase al Sr. .José F lores, -en la Pólicía'de la Provincia.  .......... .:..................... G61|’44 44 - 4189 ” —Amplíase- él decreto N? 3951|64, -dejándose establecido que la confirmación-a- favor del -
Sr. José Flores, en 'reemplazo del Sr. Roberto Bisceglia; lo es hasta él día, 30|6|64. 6619It <<• 44 4190. 44 “ ' —Insístese en el cumplimiento de lo dispuestospór el. art. 2? del 'decreto N? ll'070|6'3, i

• referente al reingreso d él Sr. Juan Astríñale! en la ^-Policía, de la Provincia . ............. 6619.4» 4191 " . —Déjase cesante al Sr. Raúl Said,-de l’a Cárcel de Encausados de Orám .............. . \ 6619 .
41 •< 44 44 4192 44. “ j—Acéptase la renuncia --pr esentadá por'el Sr. Arquitecto Dn'.- Isaías-NoUgués,’, ál cargo •

■de jefe -de la Sección Tu rismó de ¡a Representación Degal y Administrativa dé la Pro-
' vincia de Salt’a én la 'C apital Federal..................       ...-........... 6619

*t It t4 << ■ '4193 44 “ — Acéptase la renuncia pr asentada por el Dr. Germán Bernad al cargo deToirector In-
ferino de la Escuela No cturna’ de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen’’ de Orlan. GuÍ9 ■

4t 44 " 44 4194 44 “ — Desígnasé a Ta Srta.. Rosa Amelia Domenichelli en el cargo de‘Preceptora de la Es-
-

4195
• cuela. Nocturna de Comercio^ ‘'Alejandro Aguado” ..de Tqrtagal...................................................... . G619 al 6620

7 44 - 44 44 “• —Liquida, partida a favor del Dpeo. de Pagos del Ministerio de Gobierno.,........ .. 6620
M. dé Beorí. N’ 4196 ft “ — Liquida .partida-a favor de la Policía'de Salta.,......................  •.................... .. 6620tt »« t4 ^44 - 4197 44 * — Liquida partida a favor de la H. Cámara -de Diputados de la_Provincia.* ........ .. ............. 6620• t «« ' 4198 44 “ — Apruébase ,1a Resolución N? 23, dictada ’por la- Dirección Provincial de Abastecimiento. 6620-<» 44 44 << '4199 44 “ Liquida ^partida a favor de la. Dirección General'dé Rentas. .......................... ......................... 6620-t

•• «* í« Z *4 4200 44 “ — Liquida,.partida a favor d’e. Tesorería, de. la Policía de Salta'. ...____ :................ 6620 al 6621<< << 4 4i 4201 ‘‘ — Liquida partida a favor d'e^ia Dirección de Viviendas y -Arquitectura de la Provincia.
         

 

6621 ^.
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’* 4202 ‘‘ “ — Apruébanse los precios u hitarlos convenidos entre las partes para los trabajos que
integran el Rubro III, c onvenido por' la Empresa Leonardo Laconi y Sra. .................. 0G21

- “ “ 4203...... • “ —■ Apruébanse los precios unitarios convenidos entre las partes para los trabajos que
integran el Rubro HI, c onvenido por la-Empresa Leonardo Laconi y Sra........................................................GG21

4204 • " “ — Liquida partida a favor de la Dirección de Viviendas y Arquitectura de la Provincia. 6621 ai 6622

EDICTO DE MINA:.. ........................... . .

‘ N’ 17666 —Victorino P. Risso.................................................     6622

RESOLUCIONES DE MINAS:..........................

N9 17773 — Expte. 459 S—C...........................   ..........................................................................   6622
N9 17772 — Expte.. 4515—B-------------------------i...................-.....................................................................    6622

■N9 17771 — Expte 4383—A.......................................................................... 1 ................................................................ ............................................. 6622
N9 17770 — Expte. -4482—V...................................................................................................................................................... ;........................................ 6622
N9 17769 — Expte. 3341—G:I................... '............................   6622
N« 17768 — Expte. 4534—A.   ........ .. '.................................................................................................................................   6622
N» 17767 — Expte. 1689—Y...........................................................................'.......................................... -............................................................................. 6622
N9 17766 — Expte. 172S--Y. ..............        6622
N9 17765 —Expte. 1651—Y..............."...............................................,............................................................................................................................... 6622
N9 17764 — Expte. 1633—Y................................................................... '  ............................... ’ 6622

LICITACION PRIVADA:

N9 17787 — A. G. A. S. Para la adquisición de Válvulas, ñañerías y accesorios destinad'os para la obra N’ 650—1—
Montaje Usina Orán....................................................................................................... ..............•........................................  6622

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 17778 — Lie. Pública N9 5|64 — Hospital Vecinal Centro de Salud — Tartagal. ............................................................................... ' 6623
N9 17777 — Lie. Pública N" 92|64 — Establecimiento Azufre ro Salta. ............    6’623
N9 17763 — Municipalidad Gral. Mosconi — Licitación Pública................................................................................................... -................... 6623
N9 17683 — A.G.A.S. Para la ejecución de ía Obra N9 6 —Aprovechamiento Integral del Río Itiyuru ......................... 6623

REMATE ADMINISTRATIVO: ' 1

N9 17751 — Banco de .Nación Argentina Sucursal Metán............................................................................................  • 6623

CITACION ADMINISTRATIVA:

N9 17740 — -Notifíquese al Dr. Franco L. Marios — Trib urial de Cuentas de la Provincia...................................................'.... "■ 6623

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

í

N9 17745 — De don Olivier de Malglaive y Otro .................. ’ ’ •
N9 17737 — De doña Agustina Aguirre de Farfán ....................................................................... ....................................................................
N9 17736 — De don José Antonio Pérez Martín ..................................................................................................................................................
N,J 17726 — De don José Benito Yañez ....................................... ............................................................... .............................................................
N9 17718 — De don Alejandro Kiaya ....................................................................................................................................................... ;...............
A9 17717 — De don Pedro Laime ............................................................. .................................................................................................... .
N’ 17712 — De doña Albina Varías ’ de Sosa ..........................................................................................................................................................
N9 17696 — De don Fernando Escobar. .................................... ..................... ............................................................ ..
N9 17687 — De don Andrés Acosta y Petrona Sánchez de Acosta .........................................................................................................
N9 17684 — De don Luis Martearena ......................................................................................................................................................................
N9 17674 — De don’ Domingo Fructuoso González ....... ........................................................... ........... ;.........................................
N9 17663 — De Don Elias Kakaris ................ .....^.................................................... ‘............... ........................................................................
W 17G26 — De don José Luis Echenique ...............................................................................................................................................................
N9 17611 — De Doña María Dórente de Pérez y Emilio Pérez. ........ . .............................................................. . ............................•
N9 17599 —Dé-Doña. Francisca Masseres o Massere. . .......................■........................................................................................................
N9 17597 — De don Pascual Nolasco ........................................ .................................................................................................................................

19 17591 — De don Tomás Florencio ó Florencio Tomás rodríguez ................................................................................................
N9 17590 — De don Ciro Florencio Yaguado ..................................................................................... ............. -—............... ..............................
N9 17577 — De don Federico Dopico ........................................... .................................................................................................................. ...........
N9 17563 — De don Exequiel Marin y Petrona Ochoa cíe Marín ............. ..................................... .................................................
N9 17555 — De don Mario Pandolfi ..........................................’....................................................................................................................... • - -
Xt9 17553 —’De'don Ernesto Mealla Ruíz ................................. ..............................................................................................................
N9 17550 — De doña Herminia Notarfrancesco de Taselk................................................................. . ..........................................................
xx9 17542 — De don Gómez, Nicolás Valentín y Cabrera, elina Lucía ............................................................................................
N9 17538 — De doña Edeimira Herrera de Durán ...................  ’•............................. ............................
N9 17530 — De doña Concepción Sáenz de Sánchez ..................................................................................................... •.................................
N9 17527 — De --don.. Paz, .GiL .................... ............. >. i... ..............  ................................... ....................................... ............
N9 17525 — De doña Elísea Ortíz de Patrón Costas o D ametría Cande’ária Ortíz dte Patrón Costas ............................
N9 17520 — De don Alberto César López ...'................................................................................................................................. ....................
N9 17489 — De don Andrés Julio García.................. .................. ... ..........................................................................................................................
N" ’ 17488 — De d’on José Esteban Maidana ..............................  •_.........................................................................
N9 17472 — De don Honorio Veloz .............................................................................................................................................................................
N9- 17471 — De doña Zavadivsky d Simkin ...............................1................................................. '4,'......................................................
N9 17462 — De don Nicolás -de la Vega y Felipa o Enriqueta FellPa Arancabia de la Vega ..........................................................
N9 17456 — De don FélíxNarciso Molina y de doña Manuela Carmen Lobo de Molina ..................................................................
N9 17.428— De dóñ ’Félicitós Balderrama.o Vald'errama .. ................................................................................................................... ••••
N9 17424 — De'dóñ Napoleón ’Santiago ’ Robles o Napoleón S. Robles .....................................•............................................................
•N9 17413 — De doña Felisa Morales de Romane ...............................................................'......................................................................... ■■■■•
N9 17399 — De don José Saturnino Abáñ ........................................ ....................................................................................................................
N9 17395 — De doña Teodolá ó María Técid'ola o Teodora y era de Saravia .............   ■..................
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N9 17394 r—De don Napoleón Arroyo  ....................................
N9 17371 — De don Alfredo González ..............................................
¡N» 17361 — De don Enrique Herrera .....................
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17785 — Por 
17784 — Por 
17783 — Por 
17782 — Por 
17780 — Por 
17775 — Por 
17753 — Por 
17750 — Por 
■17752 — Por 
17749 — Por 
17748 — Por

Miguel A. Gallo Castellanos '■—Juicio: Banco-de Préstamos-y Á‘, S*.  ya. Aré .Ernesto............ ........ ....... ..
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: A ráncibia, Rodríguez, Rosa de.- vs. Narváez;, Elvira B. «de. .... 
José A. Cornejo — Juicio: Glorical Tejidos S. R. L: vs. José B.. González..........................................................
José A. Cornejo — Juicio: Agapito Acosta'vs. Eugenio C. Massafra............... ........................................... ..

Carlos L. González .Rigau — Juicio: C onrado Marcuzzi vs.-'Ruben Volata..................................... .’............. ...
Ric'ardo Gudiño---- Juicio: Predlliana T. de López. ............................................................................................
Martín Leguizamón- —■ Juicio: Banco- provincial de- Salta vs. Antonio Zarpudes- Pánayutis. ....... 
Nicolás A. Móschetti — Juicio: Isaa Jorge vs. Rodríguez, Arturo. .......................................... 
Martín Leguizamón — Juicio: Soremet S. R. L. vs. Bulloc Juan.............................................................. ..............
Nicolás Móschetti, —. .Juicio:. .Gutiérrez, -C.arlos, vs... Triarte,..Adolfo....... ..............  ............. ..... ..
Nicolás. A.. Móschetti — .Juicio,:. Rodríguez,. José .Antonio vs. . Morón,. César..................        .....

17746 — Por José Alberto Co'rnejo"—Juicio: Puló *Gar  cía y Cía. S.i R. Ltda. vs.' Andrés Rojas Galludo .y Otro ....
17742 — Por Efráíri Rácioppi —Juicio: Monean Ildefonso vs. Cabeda Carlos ..............................................................
17741 — Por Efraín Raeióppi —Juicio: Miranda Cruz Herrera d’e vs. Miranda Sixto .......................................... ........... ........
17735 — Por Efraín Rácioppi —Juicio: Velarde Eduardo vs. Sucesión Rueda Sergio ..........................................................
17722 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Strachan Yañ'-z y Cía. vs. Emilio Pérez florales ........................ .
17714 — Por José Aíbérto " Cornejo —-Juicio: Süc. Manuel de la Hoz vs. Peíroñá Rúíz de Miranda ...............................„
17455 — Por Julio C, A. Saravia —Juicio: Chibán María’ del Carmen Ju'an dé vs. Abdo Clara Dip de ................ ..........
17680 — Por José Alberto Cornejo —Juicio:” José H. Leivá vs., Leoñai'düzzi'y'Cfá. ..............................................................
17679 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: José Be nito Girón vs. Sucesión de Germán Tuya Vidal .............. ........
17669 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Salta Gas S.R.L. vs. José Ovalle ....................................................................
17668 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Olivetti Argentina S.A.C.Í. vs.’ Tomás Antonio Arancibia ..................

N9 17662 — Por Justo C. Figuero’a C. Banco- Regional vs. Finetti Angel ............ .. .............................................................................
N9 17660 — Por Efrain Rácioppi — Juicio: Banco, Provincial -de Salta vs. Robles, Carlos Alberto ............................................ ..
N’ 17656 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Matías Guillermo Saravia Cornejo ........ .
N9 17646 — Por Efraín Rácioppi —Juicio: Echazú y Gutié rrez S.R.L. vs. Ovejero, María G. de ................ .......... ......... .........
N9 17627 — Por José Abdo —Juicio: Hanne,"Ricardo y Víctor vs. Pérez Morales,.'Emilio  ...........................    ,
N’ 17621 — Por Justo C. Figueroá Cornejo — Juicio: Fig-ueroá, Manuel -Roberto vs. Arancibia 'Wanfia  ................. .
N*  17592 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Ayala Jacinto O. vs. Baigorri’ dé Pacheco ...................... ................. ..
-N’ 17585 — Por José Martín Risso Patrón —Juicio: Banco Provincial vs. Carlos J. Saravia Toledo .......... ...........—.......

N9 17576 — Por José A. García —Juicio: Diríe, .Leonardo vs. Benítez. Euseb.io,.    ........ .... 
N9 17561 — Por Julio C. Herrera —Juicio: Cuéllar, Carlos Hugo vs. Reyes Juan .......................................................... .............
N9 17506 — Por Efraín Rácioppi —Juicio: Pío Arturo Monteros vs. Savo Veinovich .......................  • ........
N" 17504 — Por Efraín Rácioppi —Juicio: Salte Antonio vs. Toledo Benjamín W. s| .E. Hipotecarla. ............... . ..... .
NT 17454 — Por Ricardo Gudiño—Juicio: Austerlitz Alberto vs. Amado Federico y otros ............................................... •••'.........
N9 17453 — Por Martín Leguizamón —Juicio: Banco Provincia! de Salta vs. Antonio Zórdupe .................................. ............
NQ 17435 — Por Justo C. Figueroa C. —Juicio: Lecuona de Prat Fernando-vs. Lamónaca Overdan y Gastal Asmat .... 
N9 17393 —Por José Alberto Cornejo — Juicio-: José- Lu cas Ontiveros vs. Bonifacia. La Mata de Zúñiga .. .-........
N9 17385 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zuppone Vicente ............................ ..............................................

17369 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Federik Enrique vs. Taritolay .Tiburcio ..................................................................
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
\ _______________ _______________

EJECUTIVO

DECRETO N9 4186
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Julio 10 .de 1964
Expediente N9.1242)64
—VISTO el memorándum “A” N9 63 de 

fecha 3 de Julio 'del año en curso, elevado por 
la Secretaría General de la Gobernación y 
atento a lo solicitado en el mismo,

El^Vioe Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;

Art. 1» — Declárense huéspedes oficiales 
dei Gobierno .de la Provincia, a los ingenie
ros militares, Coronel JUAN CARLOS OFF- 
MANN; Teniente Coronel DIEGO URRICA- 
RIBT y al señor ALCIDES ABRITD— Secre
tario de Abastecimiento de Agua, funciona- 
n arios pertenecientes a la Dirección General 
de Ingenieros; mientras dure su permanencia 
en esta ciudad.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 2? - Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 4187
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 6691)64
—VISTO la nota N9 459 de fecha 2 de Ju

lio del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la' Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. i9 — Déjase cesante ‘ a partir del 'día 
26 de Junio del año en curso, al Agente Uni
formado ,(F. 3215|P. 2334) don TRANSITO 
DIAZ, que revista en la Sub-Comisarfa de' 
ANTILLAS (Dpto. Rosario de la Frontera), 
por ^infracción al Art. 1162— inc. 6’ del Re
glamento General de Policía, concordante con 

. el artículo 54 apart. f) del Estatuto en vi
gencia.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
■ Dr. Guillermo Villegas

Es Copla:
Miguel Angel Feixes (h)

• Oficial 29 — Minist. de Gob. J. é L Pública

DECRETO N» 4188
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 6690)64
—VISTA la nota N? 465 de. fecha 2 de Julio 

flel año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento lo solicitado 
en Ja misma,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 19 — Desígnase, a partir del día 19 de 
julio del corriente año, al señor JOSE FLO
RES (C. 1932—M. I. N9 7.227.'323—D.—M. 
63), en el c'argo 'de Agente Uniformado (P. 
1703) de Policía, en reemplazo • de don Juan 
Carlos Lobos.

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

Dr. Eduardo Paz Chain
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA _ <
Miguel Angel Feixes (h) •

Oficial 29 - Minist. de Gob. J. , é I. Pública

DECRETO N“ 4189
Ministerio de Gobierno, J. é l. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964 ,
Expediente N9 6689|64
—VISTA la nota N9 464 de fecha 2 d’e Ju

lio, del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. I9 — Ampliase el 'decreto N9 3951 de 
fecha 25 de Junio del corriente año, dejándo
se establecido que la confirmación dispuesta 
a favor de señor- JOSE FLORES, en el cargo 
de Agente Uniformado de Policía, en reem
plazo de don Roberto Elin Bisceglia, quien 
se encuentra en uso 'de licencia por enferme
dad (art. 15, decreto 6900)63), lo es hasta el 
dfa 30 de Junio del año en curso, inclusive, 
y no hasta el 31¡'5|64, como se consigna en el 
uecreto de referencia. . ¡j .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese en el Registro .Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain
/ Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA
Miguel Angel Feixes (h) (

Oficial 2? — Minist. de Gob. J. é I. Pública^

DECRETO N9 4190
•Ministerio de Gobierno J. ’é I. Pública
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N’ 9135)63
—VISTA la observación legal formulada por 

ei Tribunal de Cuentas de la Provincia 'al de
creto N9 1070 de fecha 29 de Noviembre de 
1963, mediante cuyo artículo 29 se designaba 
con carácter 'de reingreso,- al .señor ^Juan As- 
trinaki, en el cargo de Oficial Inspector (P. 
573) d'el Personal Superior . de Seguridad y 
Defensa de Policía;

Por ello, 'atento lo prescripto por el artículo 
849 de la Ley N9 705)57 y a la especial fa- 
cultad^-conferida por el artículo 129’, inciso 
20) de la Constitución provincial,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento' de 
lo dispuesto por el artículo 29 del decreto N9 
1079.) de fecha 29 de Noviembre de 1963.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

- Oficial 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N9 4191
Ministerio de Gobierno J. é I. Pública
SALTA, Julio 10 .de 1964
Expediente N’ 6707|64

..—VISTA la nota N9 255 de fecha 2 de Ju
lio del año- en curso, elevada por Ta Dirección 
General de Institutos Penales de la Provincia 
y atento lo solicitado en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante, a partir del - día 
15 de Junio del corriente año, al Ayudante 
Mayor-Celador (Personal Subalterno de Se
guridad y Defensa) de la' Cárcel de Encau
sadas de la ciudad de San Ramón de la Nue
va Qrán— Unidad N9 3—, don RAUL SAID, 
por abandono de servicio.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese. insér_ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPLA.
M.guel Angel Feixes (h)

Oficial-29 - Minist.! de Gob. J. é 1. Púbiicá

DECRETO N9 4192
Ministerio de Gobierno, J.. é I. Pública
SALTA, Julio ‘10 de 1964
Expediente N'.’ 1243)64

..—VISTA la renuncia interpuesta, .

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. I9 — Acéptase, 'a partir del día l9 de 
Juno d’cl año en curso, la renuncia presenta
da por el señor Arquitecto Dn. ISAIAS NOU- 
GUES (h), al cargo de Jefe de la Sección Tu
rismo de la Representación Legal y Admi
nistrativa de la Provincia de Salta en, la 
Capital Federal.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue, Angel Feixes (h)

Ofic.al 29 — Minist. de Gob. J. é 1. Pública

DECRETO N9 4193
Ministerio de Gobierno J. é I. Pública 
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 6713)64

..—VISTA la nota N" 982 d'e fecha 6 de Ju
lio del año en curso,. elevada por la Dirección 
de la Escuela Nocturna de Estudiosi Comer
ciales “Hipólito Irigoyen”, y atento la renun
cia interpuesta,

E| Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del ' Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 19 — Acéptase, a partir del dfa 28 de 
Junio del corriente año, Ta renuncia presen
tada por el doctor GERMAN BERNAD, al 
cargo 'de Director Interino de la Filial N9 1 
de San Ramón de la Nueva OiJán de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Irigoyen’’ y como Profesor de dicho 
establecimiento en las cátedras de Educación 
Democrática de 1er. y 2'do. Año e Instrucción 
Cívica ñ'e Ser. Año, con tres (3) horas se- 
m'anales en cada una de ellas.

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

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Oficial 29 — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO Ñ9 4194
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública • 
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 6709)64,
—VISTA la nota N9 170 'de fecha 29 de 

Junio del año en curso, elevada por la Di
rección , 'de la Escuela Nocturna de Comercio 
"Alejandro Aguado’’ de Tartagal y atento las 
necesidades de servicio,

E| Vice Gobernador ,de lá Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA

Art. 19 — Desígnase 'a la señorita ROSA 
AMELIA DOMENICHELLI (C. 1945, L. ’c. N9 
5.084.422) en el cargo de Preceptora de. la 
Escuela Nocturna d'e Comercio “Alejandro 
Aguado” de Tartagal, a partir de la fecha que 
tomq po’iesión de sus funciones.
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Art.- 2". — Comunfcfuese, pUblfquese, insér_ 
tese en' el Registro Oficial y archívese. .

Dr; Eduardo Paz Chain 
. Dr.' Guillermo Villegas

Es Copia:
Miguel Angel Feixes (h)

Ofic.al-29’— Minist. de Gob. J.é I. Pública

DECRETO N9 4195
Ministerio de Gobierno, J. é 1. Pública . , 

"SALIA, Julio 10 de 1964 ’ :
expedientes N’-'s. 1Ó92, 1094, 1095, 5709 y 
5/1Ü|64
—VISTAS las presentes actuaciones que 

tratan de ios gastos ocasionados con motivo ’ 
de la II Reunión de Gobernadores del Noro
este Argentino, llevada a' cabo en el mes de 
marzo ppdo-, y 'atento lo informado por Con- 

-106 de estos'obrados,
ta-duría General de Ja Provincia a fs. 104 y

Ei Vice Gobennacior ue ia Provincia de Salta 
bn ejercicio dei Poder Ejecutivo

U bC R t TA .

Art. 1”. — Apruébase el gasto total de $ 
2<d..Za5.— m)n. uieciuaii'o con motivo de la 
11 liouulun ue Gobernadores del Noroeste Ar
gentino, llevada a cabo en el mes de marzo 
dei año en curso,

Art. 2A — Previa intervención de Conta
duría G-ncral de la Provincia, ■ liquídese por 
su Tesorería General la suma de Doscientos 
Cmcuema y Un Mil Doscientos Cincuenta y 
Cinco Pesos Moneda Nacional 251 .'255.—
iiijU.), a favor del Departamento de Pagos 
del Ministerio.de Gobierno, Justicia e Instruc
ción ’ Pública, p'ara que éste a su vez haga 
efectivo dicho importe a favor de los bene
ficiarios en la forma y proporción siguiente:

§ 174.395.— «%
$ 200.— <%
$ 3.000.— ’%
$ 70.800.— ’%
$ 860.— m/a
$ 2.000.— ’%
.ción d'e cuenta

Hotel Salta ......... '............ ,..
Foto. Iris ........................ ... .....
Fono Vox ................................
Gauchos de Güemes ;.....
Pastelería Aré Hnos.................
Le Paraüis des Fluers ..........
con cargo de oportuna ren
é imputación al Anexo B— Inciso I— Item 2
OTROS GASTOS— Principal .a)l— Parcial 23 
del presupuesto vigente, Orden de Disposi
ción de Fondos N9 69.

Art. 3’. — Comuniqúese, pub'íquese, insér
tese en ^1 Registro Oficial y archívese. .

Dr. Eduardo Paz Chain 
Dr. Guillermo Villegas

Es Copia:
Migue! Angel Feixes (h) <■

Ofic.al 2’ — Minist. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N" 4196
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 1831(964
—VISTO este expediente en el que corren 

agregadas para su liquidación y pago plani
llas de reconocimiento de servicios y aguinal
do devengados por personal dependiente de 
la Policía de la Provincia, durante los meses 
d'e setiembre y octubre de 1963; atento a que 
por pertenecer a un ejercicio vencido, y ya 
cerrado le son concurrentes las disposiciones 
del Art, 35’ de la Ley de Contabilidad, se
gún informe de Contaduría General,

E| Vice Gobernador de ¡a Provincia de Salta 
En -Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. 1?. — Apruébase las planillas que co
rren a fojas 1)10 de estos obrados, por el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 29 — Reconócese un crédito por la su
ma 'de $ 32.008.— m|n. (Treinta y Dos Mil 
Ocho .Pesos Moneda Nacional), a favor de los 
benrfieiarios que se detallan en las 'planillas 
de referencia, en concepto de reconocimien
to d'e servicios y aguinaldo devengados por 
personal dependiente de la Policía de la Pro
vincia.—

SALTA, JULIO 20 DE 1964

-Art, 39; — Coir intervención dé Contaduría. 
Gcnerai de la Provincia, páguese por su Te-. 
Súrerla General ‘a favor de la Policía de 
Sarta, con cargo de oportuna .rendición d'e 

■cuentas, la suma de $ 32.008.— m|n. (Treinta 
y Dos Mil Ocho'”Pesos Moneda Nacional) 
para que con -dicho importe haga efectivo a sus 
beneficiarios el crédito reconocido por . el artí
culo anterior, con imputación al. Anexo G=— 
Inciso II— Ifein II— Otros-Gastos— Princi-,

■ pal d)l— Parcial 1 del Presupuesto en vigor' 
Orden de Disposición d'e Fondos N9 390.

Art.”*4y  — Comuniqúese, publíqutse, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-

Dr. Eduardo Paz Chain
Ing. Florencio. Elias

ES*COPIA:  ‘ , „i ,-.i!
Santiago Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho dél Minist. d® E. F. y O. P.

DECRETO N'.‘ 4197
Ministerio de Economía, F.. y’ O. Públicas-
SALTA, Julio 10 de 1964
Expediente N9 1840)964
—VISTO éste expediente en el que corren 

agregadas para su liquidación y pago plani
llas de sueldos del personal dependiente 'd'e la 
H. Cámara de Diputados, devengados duran
te los meses, de agostó á octubre d'e 1963; a- 
teñto a que’.por pertenecen- a un ejercicio ven
cido y ya cerrado le son concurrentes Tas dis
posiciones del Art. 359 de la Ley de Contabi
lidad, según informe de Contaduría General,

El Vice Gobernador de lá Provincia de Salta 
En Ejercicio dél Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. I9. — Apruébanse. las -planillas que co-- 
ir,.n a £s. 1)5 de' estos obrados, pó.r el con- 

■' capto maleado precedentemente. -
Art. 29. — Reconócese un crédito por la 

suma de $ 92.532.— m|n. (Noventa y Dos - 
Mil Qumiimtos Treinta y Dos Pesos Moneda* : 
Nacional), a favor de los beneficiarios que -se'- 
detallan en las planillas, de referencia, en 

concepto de sueldos correspondientes * a los 
meses de agosto 
sonal dependiente 
fados.

Art. 3’. — Con
. General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor d'e la H. .Cámara de 
Diputados do la Provincia, con cargo de o- 
portuna rendición de cuentas, la suma dé $ 
92.532.— m|n. -(Noventa .y Dos Mil Quinientos 
Treinta y Dos Pesos Moneda- Nacional), pa
ra que con dicho importe haga efectiyo a sus 
beneficiarios el crédito reconocido por el 'ar- 

■ tículo' anterior, con imputación al Anexo G— , 
Inciso II— Item -II— Otros Gastos— Princi
pal d)l— Parcial 1-de la Ley de'Presupuestó 
en vigor —Orden' de Disposición -de Fondos • 
N9 390. . „

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

a. octubre de 1963 del per- 
de la H.. Cámara 'de Dipu- 

intervención de Contad'uría

Dr.

ES COPIA:
Santiago -Félix 

jefe de Despacho

Eduardo Paz Chain 
Florencio Elias

Alonso. Herrero
del Minist. da E. F. y O. P.

DECRETO N9 4198 ‘
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

' SALTA, Julio 10. de 1964 .
Expediente N9 1847|64
—VISTO que la Dirección Provincial de A- 

bastecimiento eleva .para-su. aprobación la Re
solución N? 23, dictada'por. Ta misma en. fecha 
6 de julio -del año en curso, por, la que se' 
fijan precios máximos para la venta de la. 
leche, de conformidad a. las atribuciones que.

.-.le confiere la Ley Nacional N’ 16.454|64;

El Vice Gobernador dé Ja Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA

Art. I9. — Apruébase' la Resolución N9 23,
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L dictada'.en fecha 6 de "julio del año en curso 
por. la Dirección Provincial 'de Abastecimien- 

. to, cuya" parte dispositiva-establece:
‘‘Artículo 1° — Fíjanse a partir -de la-fe

cha, los -siguientes precios máximos para la 
comercialización de la leche: 
El litro, puesto en tambó ó lugar 
de producción .................. .'....................   $
El litro,, al público consumidor §

“'Artículo 29. ;—. Las-infracciones que 
metieren por incumplimiento de la presente 
Resolución, serán sancionadas conforme lo 

preveen los artículos 9 y". 10 de la Ley .Na
cional de' Abastecimiento N’ 16.454)64”.

Árt. 2’ —. Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Eduardo Paz Chain - 
Ing. Florencio Elias

11.-
14.— 

se co

Dr.

ES COPIA:
Santiago^ Félix 

jefe de Despacho
Alonso Herrero 
del Minist. de E. F. y O. P.

Ó. Públicas

que la Direc- 
la devolución

DECRETO N? 4199
Ministerio de Economía, F. y 
SALTA, Julio 10 de 1964 
Expediente N9 1846)964
—VISTO este expediente en el 

ción General dé" Rentas solicita 
de Ta suma de § 2.194.— m(n., abonada inde- * 
bidameme por el señor Antonio Canuda Llo- 
ret en concepto de impuesto inmobiliario por 
el año 1961)1962, atento a que el recurrente 
se encuentra comprendido en el Art. -109— inc. 
59 'del Código Fiscal, lo dispuesto por Reso
luciones N9s. 197)59 y 232|64 d'e la citada de
pendencia y lo Informado por Contaduría Ge
neral, ,

El Vice Gobernador dé la Provincia dé Salta
• . En Ejercicio del Poder Ejecutivo

' DECRETA

. Art. 1’. —. Con intervención de Contaduría 
General de.-J'a Provincia, páguese por su Te- 

: sorería General a favor de la. Dirección Ge
neral de Rentas, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma d'e $ 2.194.— m|n.

- (Dos Mi? Ciento'Noventa y Cuatro Pesos Mo
neda 'Nacional), para que-proced'a a su devo
lución al señor Antonio Canuda Lloret por el 
concepto expresado, con imputación al Ane
xo G— Inciso II— Principal -d)l— Parcial 1— 
Item II— Otros Gastos—- del Presupuesto en 
vigor Ejercicio 1963)1964 — 
sición d’e Fondos N9 390.

Art. 29. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

Dr. Eduardo
Ing. Florencio Elias

Orden. de Dispo-

publíquese, insér_ 
y archívese.

Paz Chain

ES COPIA: 
Santiago • Félix 

jefe de Despacho
Alonso Herrero
del Minist. dg E. F. y O. P.

DECRETO Ñ9 4200
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
SALTA, J.ulio 10 de 1964
Expediente Ñ9 1848[64
—VISTO este expediente por el que la Po

licía d§ . Salta eleva p'ara su liquidación pla
nilla de sueldos y .sobreasignaciones del per
sonal de su 'dependencia que fueran útevuel- 
tos en rázón de no 
brar oportunamente 
to

haberse presentado a co- 
sus beneficiarios.; y aten- 
por Coníáduría General,

de la Provincia de Salta

a lo informado

El Vice Gobennador
En Ejercicio del Poder. Ejecutivo j 

..DECRETA i
Art. -I9. .— Co.n intervención de Contaduría ! 

General de la Provincia, páguese por su Te- ■ 
sorería General a favor de la Tesorería d'e la j 
Policía de Salta, con cargo de oportuna ren- ; 
■dición de cuentas, Ta suma de $ 20.38'5.— > 

’m|h. (Veinte Mil Trescientos Ochenta y Cinco j 
Pesos Moneda Nacional), para que abone a : 
las siguientes, personas los babores, que a con
tinuación se detallan, con Imputación a la 
cuenta: “Valores a Devolver por el Tesoro — .

Ministerio.de
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Sueldos y Varios Devueltos”. _ 
Caito José Patricio Sueldo rio-.

- vienibre 1968 .. :•. ... ....'
., Aguirre NazarioTL. Sueldo, no.-

> viánbré 1963 .. .................. ; ..
Chucouár Juan U. Sueldo ho-.- 

viemb're 1963 wr....-.... .7"... . 
Abdo José Rubén Sueldo no

viembre 1963 *̂. .-.........’.......
-- -Ábdo José Rubén Sueldo di

ciembre- 1963
San-dova!

.noviembre.

5

5,

DECRETO N9 4203. " -J." •. '
Ministerio de Economía, F. ,y O. Públicas 
SALTA,'Jji'lio 10 de 1964 - ' '
Expediente—NS 1903)1963 .--’ ~

—VISTO-la presentación efectuada por Di-

Generales $ 52.52’5107 y 10 0|0 por Beneficios
_§ 3o .016.71 m¡h. con lo cual el ■'certificado as
ciende'a la suma de §- ..437.708, 90 - m|n.

" Art. 2». —' Con' intervención de Contaduría *-
6,773.— General de la Provincia liquídese-y por su - „ , _ .

“■ _ reculón de •Viviendaa .'y Arquitectura derla’ .

7-. 160.

§■ 1.S59

. § 1.3’03
Antonio , C. “ Sueldo , * 

1963' , ..... .-r_.. §■ —2,954

TOTAL ............. §, 20.385.—
— Reconócese un crédito por laArt- 2'-'.

. suma- de ■?
nientos Quince Pesos Mpneda Nacional),
favor de las personas" y_J?or los conceptos - ’ Art. 
"que a continuación se -detallan: '

•IJncini Atilio "Sueldo- Octubre;
■1963 ___ ....................

Chocobar Juan U. Sueldo Ocr
■ tubré 1963 ........

-González” Teobaldo "Sueldo Se
tiembre 1963 .. í . .. i............

Cavana Victoriano ,-Sobreasig-
,“^naciCn 196-2 ..............................   —

Paz Eugenio Sueldo Octubre
1963 ...........".......

Tesorería General páguese a favor de Direc- 
336.-—.-^"ción de Viviendas y Arquitectura de la Pro- - 

vmcia, la suma -d-e § 437.709.— m|n. (Cua
trocientos Trein,a y Siete Mil 'Setecientos 

. ’Nu-eVe Pesos MlNaciohal), para, que-con cargo 
de rendir cuenta proceda a cancelar a su bene- - 

■~fi ciarlo '-Émpresa Constructora Mario S. Ban
chik y Cía. S.R.L., el importe -dél certificado 
en cuestión; con imputación al Anexo 
Inciso-i— Capítulo — Título 5— Subtítulo A 

’Rubro_iFuncioñ'al.'II— .Parcial 12—: Plan de 
Obras- Públicá's atendido con Recursos ’Pro- 

‘ ’ - " - - ~ 1, del "Pre-
a supuesto vigente. - . ’ ’

.. . 3’ —» Comuniqúese,, publíquese,-,. insér- 
tese’en el Registro Oficial y. archívese.’ - 

. " -................ . _Dr. Eduardo Paz Chain
_•’ / Ing. _Florencio -Elias

_ ESCORIA:” T‘ ’
— Pedro Andrés Arranz . " .

Jefe de Despacho .del M de Econ.-F. y . O. P.-

18.515.— to|d. - (Dieciocho Mil Qui-- píos -áte' la Administración Central,

5

$-

$

$

-5

3.716

7.834.

7. 834

1.6'10.-

"4.370

18.515.

Art. 39. — Con intervención de Contaduría 
General' de la Provincia, págúese por su Te-' 
sorería General a favor de la—Tesorería de 

,-la Policía de Salta," con cargo de oportün’a 
rendición de cuentas, la sumare §18.515.— 
m|n. (Dieciocho Mil Quinientos' Quince .Pesos 
Moneda- Nacional), para que con -dicho im
porte abone a sus beneficiari3S~los créditos 
reconocidos por él "artículo anterior, con im
putación al Anexó G— - Inciso 2—. DEUDA. 
PUBLICÁl— Item 2—■ Partida Principal d)l—•" 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigor 
—Orden de Disposición de Pondos N9 390.

Árt. 4’ '—-Comuniqúese, ptibliqui.se,, insér- 
• tese en el Registro Oficial y. Archívese. t

A. Dr. Eduardo Paz Chain
» ' Ing. Florencio Elias -

ESCOFIA:- - . • _ .
... Santiago s,FeIix Alonso Herrero * *

jefe de*  Despacho ,del Minist,. de E. F. y-0 ’.

ferovineia relacionada’con los " Items- Nuevos 
incluidos en el contrato de locación- de" obra 
‘'Construcción "de 101; Viviendas Mínimos en 
E’arrio''San’ José’—Salta —Capital”, que fue--, 

’ra-’ .adjudicada oportunamente á la’ Empresa 
Leonardo Laconi -y Sra.; y ■

- — CONSIDERANDO: .’ ' ’ -
; Que' en -dicha obra. se. han realizado tra

bajos no previstos en -el ’ contrato -de loca
ción respectivo, integrado por:
Rubro. -I— Obras por precios — . -■-

. . -unitarios, por / $ J19.082.—
Rubro “II— Obras por Ajus- , - , -

’ ’ - te Alzado, por ... § 113.833^—
Rubro III.—.Items. Nü’ev.o s .. ’é-•'

" •’. (precios' unitarios
r convenidos ,

’ ■ ' estar -fuera
' -contrato) .

por " - - •
de '

........ § . 3.299.289,—

DECRETO N9" 4202 - .
- Ministerio de Economía, F. y O, Públicas 

’ SALTA, Julio" 10 de 1964 ' v
Expediente— N‘-' 1904)63

_—VISTO lá presentación efectuada por Di- 
- D-’éQpión” "dé. 'Viviendas y- Arquitectura de lá-f 
-r Provincia referente 'á los precios unitarios con- - 
.venidos con .la Empresa Leonardo Laconi y 
s, Sfar, . .adjudicataria, dé- la obra ‘-‘Construcción"- 

de 79 Viviendas Mínimas en "Barrio, San José 
—Salta ¡—Capital”, paradlos. trabajos:-'no pre-“ 
vistos en el contrato de locación, y que inte-

: *’§ ^3.632.20'4

Por ello y atento .a lo resuelto por el EL 
Consejo de Obras Públicas, ' ’

El Vice Gobernador d.e la Provincia,de Salta i 
En Ejercicio del .Poder Ejecutivo • 

' D E C’ R E T A ; *

Ár.t./l?. — Apruébanse los precios unitarios' 
oonv.'cnidos entre las partes para los'trab'ajos 
que. integran el “Rubro Ill-r-1”- cuyo importe es; 

“"•d'ei $ 3,;299..2S9.—" .m|n. ’ __ »- •
- - - • . - Árt. 29. —í Apruéba'nse_ los trabajos ..corres-

grah el Rubro IH~ cuyo “importe es de - § - • pondientes-mil importe del 25 OJO 'del- contrato, - 
o sea el monto.de S 2'.257.-833.—'m|n." equiva- *’ 
lente, por considerar los mismos suficiente- ? 
menté justificados-y autorízase" su 'ejecución. - 
._Art. 3’. — Apruébase el excedente del 25 0|Ó 
contratado ijúa '-asciende al monto de .-§ 

- 1.3741371,.— m|n. •equivalente, pór considerar
los, suficientemente justificados atendiendo los 
principios de ‘unidad’’ y ‘‘cpntinuidadT'invoca- 
dos en ios informes presentados, y autorizar 
6u .adjudicación a la Empresa Contratista.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese -insér- 
■ -tese -en eLRegistro Oficial—y Archívese- 

—___Dn. Eduardo. Paz CÍiain
_ . . Ing. Florencio Elias-
■ÑS-' COPIA- , -
.Pedro Andrés...Arranz .
Jefe de .Despacho del M. de E.- E, y O. P.

2.248.473.— m|n. y
—CONSIDERANDO
Que.en .'dicha (obra'se han realizado traba- ■ 

jos no previstos, eñ "elcontrato • de locación 
ue obra integrados 
Rubro ’ I— Obras

cios
- ... -- . - p01. . .

Rubro ril-— Obras
• ‘ • -te Alzado por

Rubro III—.Item
■ (Precios unitarios.

” convenidos por es-
• • tar- füera de con- ,,

trato .L.l .......T •§

por:. : '
Por Pre- ’ "
-Unitarios •
........... $' 15Í’.114 
Por Ájus-

?
N u.e vos

85.165

2.2’48.473.
‘ 'DECRETO Ñ’ 4201

Ministerio de Economía, E, y O.' Públicas
SALTA, Julio-10' de 1964“
Expediente N? 1807)1964 " " ' “ "
—VISTO que Dirección de Viviendas _y Ar- - 

quitectura. "de la Provincia, eleva para su a- ‘ •’ 
probación y pago el( Certificado Provisorio N9

_ 18— (Liquidación dé Variación de Costo de.» 
Mano de Obra Ejecutada) correspondiente á - 

' " la“Construcción d'e- 47- Viviendas Económicas 
-¿n Manzána 72, Sección' C— Salta CJapital”, 
.emitido a favor de los - contratistas Mario S. 
Banchik y Cía. S.R.B., por la suma • de 8

■ .350.167.12 m]ta, reconocimiento además 15 0)0
Pór Gastos Generales § 52.525.07 y 10 0)0 por ' 

..Beneficios .? 35.016.71, con lo^ cual, el certi- '
■-"fieado: asciende a la suma totai/de § '434.708.90

■ m]n.; — - _ * ~
Atento a lo informado por Contaduría Ge

neral de la Provincia,. - - ‘ -

- El Vice Gobernador de la Provincia -de Salta"’
En’. Ejercicio*  dél Poder Ejecutivo

D E C R-ETA '

Aft;.-"í-I — 'Apruébase él Certificado Provi- .
sorio N9 18— (Liquidación de Variación .de
Costo de Mano de Obra Ejecutada), corres
pondiente a- la “Construcción de 47 - Viviendas 

" Económicas en Manzana 72¡--Sección C— Sal- .
.ta- Capital”, emitido, por Dirección de Vivien--
,das y Arquitectura de l'a Proyincia a favor'-
de la Empresa. Constructora Mario S. Banchik— _

—' y Cía. „S.RiL.,; pór■_la. suma: d'e’ § 350.1671.12 Jefe de -Despacho del M. de Eoon. F. y O. Púb- 
t m|n. reconociendo además 15 • 0|0 pór -Gastos "; ..Ia-i . ■ ■ v '

;2.484.752

Por ello, y atento 'ajo resuelto, .por el. EL 
Consejo -de Obras Públicas, ,

El Vice" Gobernador" de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA : ~ ~

Art. 1” — Apruébense los precios’ unitarios 
• convenidos"-entre- las partes para -los -traba

jos que integran eV”Rubro III:— cuyo”im
porte és de §.2,248,473.— „m|n. ...

Art. í?. ’I— Apruébanse los trabajos corres- 
.pólidientes al importe del 25 0|0 del -contrato, 
o -sea el monto de- § 1.766.268.—1 m|n. equi
valente, por ..considerar los mismos suficien
temente justificados y autorízase sil ejecu- 

. ción. -
Árt. .8*  ■—-Apruébase el excedente del 25 0|0 

“ contratado qué asciende’ al monto’ de § '718,484 
mjnr equivalente, por considerarlos suficiente^ 
mente justificados :atendidos los"principios de 
“unidad’-’ y “continuidad” invocados ”en los in
formes" presentados, .y autorízase! su adjudi-. 
¿Ación .'a la Empresa contratista.

Art. 4’ — Comuniqúese, p-ublíquese. insér
tese en el Registró Oficial y archivóse.

• . Dr. Eduardo- Paz Chain - ■
. Iñfl. Florencio Elias

- ES COPIA:
- , Pedro Andrés Arranz f".

resuelto por el EL

/DECRETO,'N» 4204 / - ,
Ministerio de Economía, ;F, y O. Públicas 
SALTAr J.ulio 10 de 1964 ’ '
Expediente N? 1809)64.
—VISTO que Dirección de Viviendas y Ar- 

• quítectufa de la Provincia, -eleva para su*  a- 
px’obación" y. pago el Certificado" N? 23 —: 
Provisorio (Liquidiación de "Variación de -,Cos-= 

«~tó- de Mano de Obra -Ejecutada); correspon- ,. 
.•■."'.Junte a la í'Cohstí'uccTón ’de 80 Viviendas Ti- 

pcF-íyiedio en Manzanas!N?s.-.76;- 79 y ,82'Ba- 
rrio Parque Tres.’Cerritos — Capital”, 'pmt-r. 
tido "a favor de los contratistas S_oler--y Mar-**  
galef - S.R.L., pór I,a?suma de § 774.551,— ;m[ 
na'ciónál; . . . ' .'

_ Atento a lo- informado por Contaduría' Ge
neral' -de-la- Provincia, " : '

EF-Vice Gobernador de la P*ovir|cia-cle>  Sa3a 
k En "Ejercicio del Poder Ejecutivo

•' ' D- E C R E T A': ’ —-

Aort. í», —’ Apruebh.se el Certificado N? 23 
. Provisorio (Liquidación de Variación - de Cos
to de Mano- d"e¿ Obra Ejecutada), correspon-’ 

-. -diente',a ,1a ‘‘Contrúcción de SO Viviendas Ti- 
■■ po Medio en Manzanas N9s.’ 76, 79 y 82 Ba

rrio Parque --Tres Carritos —Capital”, emiti
do- por Direécióii dé. Viviendas y Arquitectu
ra dé la Provincia. a favor de" los contratis-

- tas. Soler y Margalef S.R.L., i por .la. suma’ 
de § 774.551.— -m|nacionai. - ■ ‘

ptibliqui.se
monto.de
Apruebh.se


PAG. 6622- SALTA, JULIO'20 DE 1964 BOLETIN OFICIAL

^Art.. 2'-‘. — Con intervención de Contaduría.
_ General dé'-la Provincia liquídese. ,y por sil

. Tesorería General .páguese a favor -de la Di
rección d'e Viviendas y Arquitectura de la

_ -Provincia la suma de 774.551.— m|n. (Se- .
teclentos Setenta y Quiltro Mil Quinientos Cín-/

-cuenta 'y Un -Besos- Moneda Nacional); para,,
que ésta, con-cargo 'de rendir cuenta, proceda .
a .hacer ’ efectivo á sus beneficiarios, seño-

-A'es Soler y Margalef S1R.L., ?el Certificado
aprobado por" el' 'artículo anterior; con. imp'u- -
taclón al. Anexo H— Inciso I— Capituló I—
Título 5— Subtítulo’A— Rubro "Funcional II

• Parcial- 10— Plan de Obras Públicas aten
dido con Recursos Propios. dé la Administra-
■cita, central, del-Presupuesto, vig’ente. t
' Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese/jn-ér-
tese en el "Registro" Oficial y Archívese.

• - __ i ¡*
Dr. Eduardo Paz Chain

. . 4 Ing. Florencio Elias " .
ESCOFIA: ’

- Pedro ^Andrés Arranzy ' .■ - •
Jefe de' Despacho del NlCde Econ. F. y O. Púb-

•Uriburu. Solá — Juez de Minas .de la Provin
cia de .Salta;-
ES .COPIA: i.

Sin Cargo

ROBERTO.. FRIAS. .
Abogado -.Secretario
" ’ ' e) 20—T—1

de cateo tramitado por expediente n? 1689—TC.
Notifíquese, publíquese de oficio por una sola
vez en, el Boletín Oficial, tómese nota por Se
cretaría y.pase a Direción dej Minas .para iSu -
cono.cimierito.-^Jrecho, ARCÍHIVESE. Fdo. Dr.

•64 Gustavcj A. Urnburñ Solá—Juez de^Minas de la_
-— Provincia1 dé Salta.— . - x

‘ES COPIA: - . \
. ." . r ROBERTO FRIAS

" Abogado -,'Secréíario •
e) 20—7—64

WA77T\¿- x ,
Salta, IJuniq 29 dé 1964.^ ' Expte. n« 4383—A.

VISTO: ' lo informado ¡precedentemente por"
Secretaría, téngase por CADUCO él permiso de

, cateo, tramitado - por expediente n’r-4383—A.—
. Notifíquese, repóngase, publíquese de oficio’ por , N9 17766 — ‘

< una sola vez en. él. Boletín Oficial- a los efec- , \ Salta, Junio 24 de 1964?—. Expt/e. n: 1728—Y. \
VISTO! lo„.informado / precedentemeñtg" por?.

Secretaría, téngase por caducado el.pe'imiso de-
.cateo tramitado-por expediente n’ 1728—Y.—
Notifíquese, publíquese de oficio por una sola t.
vez en el Boletín Oficial, tómese nota por s-e- 7 11
cretaría y pase a Direción., de Minas" paia su 1 i
conocimiento.—f íechof ARCHIVESE.—x^Fdo. . !
•Dr. Gustavo A. Uriburu Solá—Juez dé- Minas , _ ,

. de la Provincia de Salta.— ! 1 '
'ÉS COPIA:' ' • • ¡

«■tos del tat.- 45 del Decreto—Ley’43Ó, tómese
nota por,-Secretaría! Y-pase a Dirección de Mi_
nás para su 'conocimiento.— Fecho ARCH1-

/VESE1^— Fdó.;. Dr, Gustavo A,' Uriburu*So 
lá— Juez de Minas d'e la " Provincia de Salla.

* es "copias -z x .' .

' Sin Cargo

^ROBERTO FRIAS
Abogado - Seex etario

' \ e) '20—7—64

EDICTOS DE MINAS
N? 17770 —

Salta, .Julio

- N» 17666. — EDICTO DE CATEO.

El Juez de Minas notifica-.que' Victorino RJ¿
sso en 11' de noviembre de 1963" por expte.
459.7—R,. solicita - en Los.. Andes, cateó para .
explbr'ar la siguiente zona: Jomando como
punto de 'partida (PP) la escuela Pizcuno se

' medirán 5.000__mts. al Este; 4.000 mts. Sud:;
5.0,00 mts. al Oeste y 'finalmente 4.000 -mts.

• al Norte para llegar al PP cerrando así'
las 2.000 -has. "Solicitadas. Inscripto gráfica
mente la ^superficie solicitada, dentro de la

• misma resulta'-ubicado el punto' de ’mañífes-
—tación d-e ^descubrimiento' de >la mina Ana
'María, éxpte, 3693—C—61. Sé proveyó -con-

C, de Minería. — G. Url- "
Minas, Salta, 25 de ju- -

'María^ éxpte,
forme al art.^2 5 del
buru_Solá. Juez de
nio de 1964.

Importe $/810,

ROBERTO. FRIAS
Abogado-Secretario

4) 8 al 13-

RESOLUCION DE'MINAS

. 3 de 1964 Expte. N9 4482Í-V.
VISTO: lo informado precedentemente ¿ur

Secretaría’ y de- conformidad a lo dispuesto
'• por el art, 44 dél Decreto— L_qy 430,. declárase
-/abandonada 6a presente solicitud de, cateo, tra

mitada porexpediente n‘-‘ 4482—V y caducos los"
derechos del .peticionante. Notifíquese, repónga
se, publíquese "de oficio por -una, sola vez en el. "
Boletín Oficial a los efectos .determinados por
el Art. 45 del Decreto-Ley 430, tómese nota por
Secretarla y fiase a Dirección >de Minas ptua -
Su conocimiento.— Fecho, ARCHIVESE”.—

• Fdo. 'Dr. Gustavo A. TJriburmSolá — Juez de
Minas'de lá Provincia de Salta.—
ES COPIA: - . • ■ ¡ -

Sin Cargo

ROBERTO FRIAS’ .
Abogado - Secretario

e) 20—7—64

Sin 'Cargo

ROBERTO FRIAS
Abogado - Secretario

é)' 20—7—64

Ñ’/1776ET— ’ .. - v
•• Saltaj Junio 24' de 1964.— Expte. n9. 1651—Y."

VISTO/ lo" informado. precedentemente por .
- -Secretaría, téngase po.r caducado ‘el pBiífiiso de

■ emo tramitado gor. expe.diente ñ9 1651—Y>—
Notifíquese, publíquese-de .Oficio por una.sola

.1 vez ¡en él Boletín; Oficial, tómese nota..por Se-
-cretaría y pase a Direción de Minas para Su
conocimiento.— Fecho; ARCHIVESE”.— Fdo;
Dr. Gustavo A.‘ Uriburu Solá—Juez de Minas
de la Provincia d'e Salta.— ' i

- ÉS COPÍA: —

- Sin Cargo ■

•ROBERTO FRIAS -
Abogado - Secretario

w C) 20—7—64

N9 17773 — • - '
Salta,"julio 3 dé 1964.— —. 'Expte. n9 4593—C.

"VISTO: lo informado por "Secretaría! y de
conformidad a l0 dispuesto ppr el art. 44 del ¿
Decreto Ley n9 430, declárase' abandonada, la
presente solicitud, tramitada por- Expediente
n'' '4598—C y cadueo los derechos del petiüio_ '
nante.— Notifique repóngase, pub íquese de
.oficio, por una sola vez.,en el Boletín Oficial
a los efectos-determinados por el art. 45 del De
cretos-Ley 4,30, tómese nota por Secretaría :
y pase a la Dirección' ¡de Minas; para su cono,

" cimiento— Fecho ARCHIVESE”.— Fdo : br/
Gustavo A. Uriburu Solá—Juez Ge Minas -de

. -la Provincia de Salta. -7 .
ES COPIA:

N9 17769 —
Salta, Junio 29 d'e 1964.— Expte. n^ 3341^G.

VISTO: lo .informado precedentemente por
.7__54 ■ ‘ Secretaría,; téngase por caducado, el permiso de

, ' cateo "tramitado por expediente' n" 3341—G.—
Notifíquese^ ' repóngale,¡ publíquese -de oficio
por una sola vez en el Boletín Oficial a" los! e-
fectos del art. 45 del ‘Decreto .— Ley; 430, tó
mese nota por..Secretaría y pase a Dirección
de Minas para) su' conocimiento y efectos.—
Fecho, ARCHIVESE”.— Fdo. Dr. Gustavo A.

¿Uriburu.Solá—Juez .de Minas de'la Provincia
de Salta;— , ' • ■

ES COPIA: ’ _ •

N» 17764 —""
Salta,, Junio 24 Ge 1964.— Expte. N9’ 1633—Y.

VISTO: lo informado precedentemente; por.
Secretaría, téngase por caducado el permiso de
cateo tramitado -por expediente' n'< 1633—-Y.—,

’ Notifíquese; 'publíquese dé .oficio por una sola'-
■ vez en el Boletín Oficial,‘tómese nota por Se   

cretaría-y pase‘a Dirección de Minas para su
conocimiento.— Fecho, ARCHIVESE’;.— -Fdo.

. Dr. Gustavo, A« Uriburu Solá—Juez de Minas
*de l'a Provincia de Salta.—
ES .COPIA:

Sin Cargo

ROBERTO FRIAS
Abogado-'See letar.’o

e)" 20—7—64

N’ 17772 —
Salta; Julio 2 de 1964.— / Expte. n’-45.15—B.^

' VISTO: lo informado .por - Secretaría y de
. /conformidad a lo,-dispútelo .por el art. 44 del-

Decretos-Ley 430, declárase abandonada.lá pfe •
s-ente ..solicitud, tramitada por Expediente n’

’■ 4515—B y caducos los derechos-del peticionante
Notifíquese- repóngase, publíquese de oficio por

- una sola" vez en .el Boletín Oficiál a los efectos
determinados poi-J el árt. 45 dei DécretOT-Ley-
430, tómese -nota poi' Secretaría y pare a la
Dirección de 'Minas para su conocimiento—

’ Fecho, ARCHIVESE’’.— Fdo.' Dr.'Gustavo A.

Sin Cargo •'

ROBERTO FRIAS 5
Abogado - secretario

e)' 20—7—64 • ‘Sin Cargo '

ROBERTO FRIAS
Abogado - secretario

e) 20—7—64 "

N9 17768 —.
Salta, Julio 2 d'e 1964.— Expte. n9" 4534—A.

VISTO: lo informado precedentemente por
Secretaría y lo dispuesto por el art. 44 del De
creto—Ley "N9 430; declárase abandonada la
pre.ente*  solicitud de'permiso .de: cateo trami
tada por Expediente n" '4534—A y caducos los.
derechos del peticionante.^— Notifíquese, repon
gase, publíquese ae oficio por una sola yez
'en el Boletín Oficial a los efectos determina- .
dos por el art. 45 del De'creto—Ley citado; tó
mese nota por Secretaría y pase a Dirección Se ~
i Minas para .sú' conocimiento.— Pecho, AR- ;
CHIVESE”.— Fdo. Dr. ’ Gustavo A. Uribur-i -
Sola—Juez de. Minas'de la Provincia de Salta. .

ES COPIA: - . ~ ,

LICITACION PRIVADA

*Sin Cargo

ROBERTO FRIAS
Abogado - secretario

e) 20—7—64

M- 17767 — . -I
• Salta, Junio'24 de 1964.— Expte. n9 1689—Y. '

VISTO: ,1o informádq precedentemente por
Secretaría, téngase por caducado el permiso

■ - * l.

N" 17787 "-r ' " — .
. Míñister.iir de- E. Finanzas y, Obras Públicas

aCgi-á.s. ■ , -i
CONVOCASE a Licitación- P ivada para la

adquisición 'de Válvulas, Cañerías' y Accesorios
- destinados a los- circuitos de refrigeración de
' la Obra n’ 650—1—MONTA,JE USINA ORAN. "

Presupuesto Ofici'al § "úiW.OOO.—
APERTURA: 31 de Julio próximo venidero

a. horas 11 o día; siguiente si fuera feriado.
Planos y,Pliegos de condiciones en la AGAS

San- Luis n° 52 Departamento Electromecánico.
LA ADMINISTRACION GENERAL

' 16-de Juio de 1964.— ■
,' Irig. MARIO MOROSINI , '

. i ■ Administrador - General
. A.G.A.S." "

- JORGE ALVARES -- ,
■■ Secretario ’ , ' •-•

A. G.A.-s'. ' -
• /Valor al /Cobro:'?' 416,—J xe) 20:'al '22]7|64: .
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LICITACIONES PUBLICAS

"1777o —■ - ~
Llámase'a Licitación-Pública N" 5¡64, -para

el día 30 de ,Julio dé-1964, a las iü_uorus, pa
,f ra subvenir las necesidades que a; continua-.

ción se detallan, con destino al Hospital Ve-
/cinal Tipo .Centro de . Salud ‘‘Dr. VICENTE

AKRU.YiiJiE--en Aibercu 86o —Taraba, (.tun
ta) durante el ejercicio fiscal 1963)64. La aper
tura 'de'-las' propuestas tendrá lugar en Al-
berd'i 855 —■ Tartagal (Salta) debiendo dirigir
se para Pliegos é Informes a la Sección Con
trataciones de este Servicio. Las necesidades
se refieren a: Mantec'a ‘— -Huevos— Carnes '
Pan ^7- Frutas'— Verduras — y Artículos Cp-4 •
mestibles en General.— Hospital Vecinal Tipo'
Centro de Salud ‘-‘Dr. VICENTE ARROYA-
BE” TARTAGAL (SAETA').— ‘

Valor al' Cobro: § 415.-A e) 20 ál 22)7)64

-' SALTA, JULIO 20 DE 1964
-L—---- —------J.---------■.--------------

ción Legal de la Provincia, calle . Maipú N9‘
663,-19 pisó, Buenos Aires. ’

' LA ADMINISTRACION GENERAL *
Salta, 7 *de  julio de 1964.

N9 17.683 — A. G. Á. S.
Ministerio de: Economía, F. y O. Públicas
CONVOCASE a “Licitación Pública'para Ta

..ejecución de la Obra N9 726: 'APROVECHA
MIENTO INTEGRAL DEL RIO ITIYURO

, (.CARAPARL) ETAPA I-----PRESA DE -EM-
• BALSE EN 'ITAQUE Y 'OBRAS .COMPLE

MENTARIAS,-que comprende presa —'Alivia-
dero — Pasarela de Acceso — Túnel de enlá-.
ce —r- Túnel de ü'esvío — y descargador de
fondos— Camino Acceso— Servicios Genéra
les— Administración— Vivienda .Ingeniero—
Jefe— Vivienda Person'al Superior-r- Pabellón
Sanita'rio, -que tiene uii presupuesto oficial que.
asciende ~a_la sunia do 5 470.331.530, m]n.
(CUATROCIENTOS ' -SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIE” QUI
NIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NA-

. CIONAL); las propuestas, serán abiertas _en
el Despacho del Exorno.y señor .Gobernador /te

  -la Provincia calle Mitre'-N9 23, en 'presencia
del señor Escribano de Gobierno—el día 10 dé
setieiñbre-* próximo , venidero a horas -17. El
pliego d’e condiciones, puede ser consultado -en.
el Departamento de. Estudios y Proyectos, cá-

  He San Luis número 52' o retirados previo pa
go- de $ 12.000,00 m|n.-l o en la Representa-

, . ing. Mario morosini
• Administrador Gene.r'al __

Á. G. A. S. •-
VALOR .ÁL COBRO:’ ? 820.—

•' _ . e) 13? al 31—7—1964 ••
< • • ; ,

' ■REMATE ADMINISTRATIVO
___ _________ _ ¡-- '

Ne 17751 — BANCO' NACION ARGENTINA
REMATE ADMINISTRATIVO

El día 27 de*  Julio de 1964 a horas 11 en ;e)
hall, de la- s-jcjirsa.1 Metán, del.Jpanco’' de la Na
pión Argentina, remataré por disposición del.
H. Directorio .d'e dicha*.  Institución en ejecu
ción administrativa contra S.aravia, Leonardo
Vicente lo siguiente: SIN. BASE y al nwjpm
postor: Una Zorra''*g*rande,  Un Arado de- 'dos
discos. Una rastra de'1 doce’ discos, Diez Mula
res y /Treinta"vacas? Seña el ’ 30%; saldo' úna
vez aprobada la subasta; comisión de Ley a
cargo del comprador.—Dichos bienes sé rema
tarán en el estado en que se encuentren, para

I' verlos en 'poder, del. depositario judicial y deu
dor -Leonardo Vicente -Saravia con domicilio
Finca-El < Sauzal" ChorToarín Dptó. de Anta.
Para-informes ■ ai Banco-de la Nación Argen
tina sucursal Metán p al _ suscripto Martiliero.
Av.. 9 d'e Julio N’ 252, Metán, Teléfono 31. —
Nicolás MoschettiJ Martiliero Público,
importe. $_ 305. • 1 - e): 17 al 21¡7|64

' CITACION ADMINISTRATIVA

Nv 17777 -= SECRETARIA DE GUERRA '
□•recortan General de Fabricaciones ' Militares'

Establecimiento Azufrero Salta
• • _ paseros 527 — Salta 1

Licitación Pública N9 92)64 * *•
. Llámase a Licitación Pública^N9 92)64, á
^realizarse el día. 27 -de julio fie 1964 a horas*

.9 por la,.adquisición de hierro redondo para
* ■- construcción, cerirento portl'and, alambre ne

gro, ' ciavos, vidrio, etc., etc, con destino ál
Establecimiento. Azufrero Salta — Estación

• Caipe Km. 1626 FCGB -—-Provincia de Salta.
Por pliego de bases y condiciones dirigirse

al citado Establecimiento o' bien a la Direc
ción General” d'e Fabrieacionees Militares —
Avd’a. Cabildo 65 — Buenos Aires.

'• ■ 'Valor del Pliego m$n. 30.— ,
JULIO A. ZELAYA •

Jefe Servicio Abastecimiento,
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro: $415.—U e) 20 al 22|7)64

. MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI*
N'* ‘ 17763, — '

, LICITACION," • '
~ Llámase á Licitación Pública, para el día'
24 de julioi del cte. año ja*  horas J.S, en el -
iqcal Municipal para ,1a adquisición de un Trac
tor FIAT R—11 de 40 HP, puesto’ en General
Mosconi, ... _ **

. Las ofertas deberán enviarse bajo sobre
lacrado, .hasta las 17 horas deL-24 de Julio.)
pudienclo hace’r acto d’e presencia ios 'iñtére-,
sadós’. En igualdad'-de precios a aquel que
ofreciere -mejor -pian de financiación.

( HUGO M. H1LDEBRANDT
.* Secretario Municipal
' ESTEBAN Á. Z1TTA'

• ‘ Intendente.- Municipal-
'Valor al cobro: 5 415,— e) 17 al 21|7|64

x ' PAG. 6623'

REZ MARTE?/ a' 'fin de que hagan valer*  sus
derechos. »
Dr. .Milton Echenique Azunduy —^""Secretario

Importe: $ 590.— . e) 15|7 al 26|8|64;

N9 17726 — EDICTO SUCESORIO:
Él señor Juez Civil y Comercial dé Cuarta

Nominación/—cita por 30 días á heredaros ' y
acreedores de: v JOSE BENITO YA^EZ.

SALTA, Julio 10 de 1964.
. José ,Elías_Sagarinaga Secretario

Importé: $ 59Ó.— e) 15|7 al 26)8)64

N9 17718 —‘SUCESORIO: ' s
Eí Señor Juez de la .Instancia Civil ' y

• Comercial, 4a. Nominación, cita y emplaza
a herederos y acreedores del señor ALEJAN
DRO KIAYÁ, por el término de treinta días
para que hagan valer sus derechos.

SALTA’,- Mayo 14 d’e^ 1964,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
Importe: $ 590.— ‘ e) 15)7 ai 26)8)64

Ñ« 17717 — SUCESORIO:
Él -Señor Juez de la. Instancia-y Comer

cial d:é 5a. Nominación citia y emplaza- por
treinta—días a herederos y acreedores' del se
ñor PEDRO LAIMÉ, a fin de que hagan va.— ’
ler .sus derechos. " . . , V< —

SALTA,*  Mayo 13 de-1964. ■ . .
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario .
Importe: ? 590.—e) 15|7 al 26)8)64

N9 177*40  7— Tribunal^ de Cuencas dé la1 Pro
vincia Salta.— ’ . ■ *

Notifícase én legal forma al Dr. ERAN-'
CISCO ' LUIS MARTOS, q,ue mediante Réso-
luciútí N9 409 dictada en fecha 29[6|64, se re-
soivió lo siguiente: Artículo l9.—.- Declarar •
que'por los hechos examinados no correspon
de la aplicación de las normas, punitivas -del -
artículo 8I9 —. Inciso j) de la Ley de Con
tabilidad aí Dr. FRANCISCO LUIS MARTOS^.
y-^seño'r BERNARDINO. BIELDA.— Artículo
2'-’.— Por la Secretaría de ■ Actuación, sé re
gistrará no obstante el antecedente en el Re
gistro de Responsables.— Artículo 39.— Có-
piese, notifíquese? comuniqúese- y archívese.

SALTA, Julio 7 s de 1964. - ...' ' '
ANDRES FIGUEROA.SOLA

Secretario de Actuación
Valor al Cobro: $ 415.—■ e) 16 al 20|7|64

SECCION “ JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS' , ~
/

N’ 17745 — RICARDO .ALFREDO AMERI-
SSE, juez de la. Instancia en lo Civil y Co
mercial cita y emplaza, por treinta días, bajo
apercibimiento de ley, al heredero de Olivier
de Malglaiv.e: don GUV HENRY d'e MAL-
GLAIVE. i ■ *;

SALTA, Junio 9 de 1964.
, Dr. Luis Elias Sagannaga — Secretario

Importe: .$' 590.— - ‘ e) T6|7 al 27|8|64

N9 17737. — El Juez de Cuarta Nominación
> Civil y. Comercial, cita y emplaza .por treinta

días a herederos y acreedores de AGUSTINA
AGUIRRE DE FARFAN, a fin. de que h'agan
valer sus derechos.*

'SALTA, Junio 22 de 1964.
Angelina Teresa- Castro ,

'» , -Secretaria '
Importe: $ 590.— ' / e) 26|8|64

N? 17736 — SUCESORIO: , X
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil; cita y' emplaza por treinta días a'' here
deros -y acreedores de JOSE “ANTONIO PE-

N9 17.712 — El Juez d’e Quinta Nominación
Civil y ^p9mércial, del Distrito LTudicialV del
Centro, "cita y emplaza por treinta días a
acreedores y herederos de Doña Albin’a Parías
de Sosa y de Dn. Ruperto de Jesús Sosa a
fin de- que hagan v'aler sus derechos, i

Dr. Luis Elias Sagarnaga ,— Secretario
Importé:. $ 590.— * . _ e) 15|7 al 26|8|64

N’ L7696.* — J.-Ernesto YazTe,*  Juez*  de Prime
ra Jnsfáncia en lo’ Civil, y Comercial del Dis_
trítp Judicial del Norte, Orán, cita y emplaza
por el término de '(30.) treinta días a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de
la Sucesión de Fernando Escobar.' ya. sea co
mo herederos p acreedores .para que dentro de *y
dicho término comparezcan ha hacerlos valer
bajo apercibimiento de lo> que hubiere ' 1 ligar

- por Ley. SAN RAMON DE LA NUEVA
S ORAN, Junio 26 de 1964. - . -
' ., LINA JULIANA HERNANDEZ

' . ' Escribana Secretarla _
" , *.  . .Juzgado Civil y Comercial **

Importe ? 590,— . ‘ e).14|7 al 25|8|64

. N9 17687 — SUCESORIÓ: — ’*
El señor Juéz de la. Instancia y 5a. No

minación‘en lo Civil' y Comercial, cita’y em-’
Pinza a herederos acreedores de «ANDRES
ACOSTÁ. y PETRONA SANCHEZ DE AGOS
TA por treinta días"para que'hagan valer sus"
derechos'.— Salta, 4 de junio d'e 1964..3ÍUIS..

_EL'fAS SAGARNAGA^—Secretario.
- Dr. LUÍS -ELIAS SAGARNAGA .

Secretarlo -
IMPORTÉ: s 590— . e) 13—1 al*  24—8—64”

N9 1763,4 — EL Doctor Alfredo Ricardo Ame-
rissé, '' Juez . en lo Civil y Comercial,.. Quinta
Nomín'acióii cita y emplaza por treinta días-a
herederos y acreedores de LUIS MARTIARE-
NA. Salta, 7 de Julio de-1964. Secretaría: Dr.
Luis Elias, Sagarnaga " —

' Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA *'
Secretario ,

- ■ ' é) 13—7 al 24—8—64

N’ 17674, — EDICTO" SUCESORIO’
Doctor'Ricardo A, Raimuridín, Juéz Civií~V

Comercial Prirnera Instancia'*Tercera  Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a here
délos ’y acreedores)de don Domingo Fructuoso
González, para que comparezcan a hacer váíér
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.sus 'derechos, bajo apercibimiento-de'ley; -Ñ’-I^&ZZ'..^"^- -EDICTÓ'.;:
1 Salta, 7 de Julio dé 1964. • ' . . / ,JLS. ERNESTO YAZLLE, Juez de 1” Tns-;

’• ; ANGELINA TERESA CASTRO - tañera!'éñ.--Id. Givil -:y- Comercial 'del—Distrito' 
Secretaria * Judicial-"- del NórteRocíteJy emp'aza por treta -

- e).*-10|7'  al '21|8|64 . ta días A-heredéi'oá.y-acr.eédoiés.;dé“dqn FE--Importe ? 590.

..sus derechos; . ' -. -.
SALTA,. Junio 23 de 1964. • .

Dr; Milton Echenique Azurduy" — Secretario
Importe: .•$,,'59j3.--,‘i ' e) 25(6 al 6|8|64' ¿

DERICO DORICO, -para" que concurran al.ha.- 
oerlos valer, —lo .'que--" la.-suscrita'secretaría? 
hace -saber!. " 1 - .,
.San. Ramón dé la, Nueva Orám-junio- 24 de 1964 
. . , ~ . LILIA; JULiANÁ- HERNANDEZ

Escribana. Sécrétaiia , 1
■ " , Juzgado»--Civil y.. Cbméreial?

" - e) D—7 al 12—8—

N?" 17527 — EDICTO: ■ .. • .
* El, Señor, Juez en jó..Civil -X Comercial. Quiiy 

' ta ;Ñb^ña.clón._Doct'qrl,Ratón! ‘Angel.'Figueroá. 
en .los. ailtoa. caratulados: • “Sucesorio^ —t Paz, 
Gil.’Tñitaey- emplaza.. por:.el;téfmino dé? treinta 
día.s .-ji lmreáerps<y-l¿acreedor.es-.para .qué com- 

.g4_, parezcanf a, hacer- valerlisus , derechos, bajo a- 
_ pjérclbjmieñto -dé.íey.' . 2 . .• . ". _-2"

No 17563; — SUCESION: - " . SALTA,..Junio..8 de..l964.. - \ - •
. . ■ .. . v Dr,-Enrique Sotomayor,. Juez de*  1’ Instan— "_ * - - - ’ 'e^ 25|6. al 6|8j6_4.

. Juzgado Civil’ y Comercial / '"cia; éñ>lo Civil y Coméiciai'.2f Ñóminación!. •—
• e) 8|7 al 20—8—64 cita y emplaza a herederos y. acreedores; -por . " -nv.117525-'— •EÓTCTÓ®- ’ *' ;- ""

• ■■ E5a3WL "Ñ^"" ?EL-''séñbr"-jüéz- •dé'".PÑjúera; Instancia Ouárta
'* í-ri.??'3^EiENr "■**■■'  Nomin'ación^en.lo Civr.y-'C'pmi, éi't'a- y emplaza."

S- -«■’ ui 1 i r- Avif o-rirA’/ ' Por-treinta-* días -a hered'erós-y5' a'creed'ofés-Mie '
Dr, MILTON,’ ECHENIQUE AZURDUY doña ELISEA-ÓRTIZ--DE" PATRON COSTAS- 

Secretario ■_ r : - o DEMETRIA-CANDELARIA' ORTIZ"DE EÁ-
e) D|7- al ^-S-BÍ'A-tbon COSTAS.- ’ í' 'T*'  ‘ -

JL ~~~ >- 1------ Ñ T* 1-------- - SAETA,."Júnio. 22 de 1964. -
N_17.555, - El Doctor Ernesto" Samfarjuez-Angelina Teresa-Castro - Secretaria 

de.Primera Instancia G. ;y C. Primera. Nona- -. Iuiporte. ? sgoí-" e)'.25|6 al-6|8(64 
nación, en los autos- N7, 41.995|62; cita y em- __________ _ - - - . - :• . . - : 1 1
plaá por treinta-días_a. herederos y "acreedores- ■ * • ' " ___
dé MARIO "PANDOLFI. . '

-SALTA,. Jünio*"16-  ‘dé" 1964;-*  - ■
J. Armando Caro- Figueroá 

" "" * ^Secretario-Letrado " * 1.
• Juzg-, íé ínst. Igr-Nóm. C y C:

-Jinporter^- 590*.^-  — ■ e) ,29(6! al 10|8|64

.N»- 17663, ".EDICTO.:.. < ’' A 7 '
Er~pbctor S. Ernesto" Yazlle, Juez; de- Ira;- 

Instancia: en-lo Ciyil .y. Comercial del Distrito 
-Judicial del" Norte",, cita por .30 días a" hére-< 
deros y acreedores 'de .don-EtÍA.S- KAKARÍS.-. 
San Ramón de la*  Nueva,Orán, 26.de Junio dé 
1964. ' ’ ; : . - -

.LitlÁ. .JÜLÍANA HERNANDEZ
- Escribana"’Secretaria'"

". Importé- ?- 590,-

N’ 17626 —• SUCESORIO:- A
" Ra.faeLAngél'Éiguerpp., Juez de Primera ins
tancia y. Cuár.t'a -Nominación Civil y Üomer 
cial, cita: y emplaza por.ei termino rde treinta 
días a heredero? y acreedores de JOSE LUIS .-' Importe. $ "590,- 
ECHENIQUE; pará qué hagan valer sus.de-" '' ~ 1 
techos bajo apercibimiento d'e ley. " T .

SALTA, Junio .? de 1964, . ~
- - Angelina Teresa Castro

‘ S.ecretariá
- Importe: $ 590,.— é) 6|7 al 18|8j6.'4:

Ñ’ Í761Í — El" señor -Juez de "Primera- Ins- . 
• tancia en l'ó- Civil y"'"Comercial “a caig’ó. del 
Juzgado- de .Tercera Nominación, -cita y em- 
plaza por el término de treinta días a here
deros' y- .acreedores de MARIA DÓRENTE DE 

"'PEREZ y EMILIO' PEREZ para, que compa.- 
rezcan.a hacer valer"sus derechos., L

" '.Salta,- Junio 25. de" 19'64,”' "
_ ANGELINA TRRESÁ CASTRO

' Secretaria - ' '
-~ . .. _ ■ - Juzgado IH Nom.. Civ-'-y Com. 

lurporte-: $ 59.0’.—.. e) 3|7 al 14|8.(64'

Ñ» 17.553 — EDICTO SUCESORIO:.- \ A .
El'Dr.. Rafael_ Angel? Éiguéroa,, Juez-d'ei 1ra.. - 

Instánciá-, 4tal ~Ñominacióh' Glyir-y Comercial 
cita -a herederos,' acreedores y.a todos los 
que se consideren "con" derecho "en la. Sucesión" 
de don .ERNESTO' MEALLA RUIZ" para." qué. 
en el término de treinta días, comparezcan a 
hacer valer sus-"derechos. _ ' "

SECRETARÍA;—Salta -25 de - Junio .des 1964.- 
Impprte:'^ 59.0..— ' e) 29[6 al; 10¡8|6A

-(N’- 17520 .—- EDICTO SUCESORIO: ,
-■ - Ell Dr. ERNESTO SAMAN, Juez” de Primera 

s-y "Instancia, Primera*  Nominación en "Jó- Civil*  y 
Comercial,; cita*  y'’emplaza por; treinta- días a 

- los: herederos -y acreedores-dekDon ALBERTO 
CESAR-LOPEZ- para que' seí”’presenten' a ha- 

- cer- -valer-, sus*  Rérechosp bajo ' apercibimiento*  
. . . de .Ib- que hubiere*  lugar- por ley.

SALTA, Junio- de-"1-964; " : . ; '
J. Armando Caro--Figueroá — Se creí. Letrado 

- .Juzg. Ira, ínst. lía. Nom=.*  C. y C.
Importe: .$ 590.— ‘ e) 25|6 al 6|8|64"

N« '17599.. — EDICTO ■- . _
El -Señor Juez- de Primera Instancia y .Pri- • 

mera- Ñóminación en -lo _ Civil _ y . Comercial • 
cita1 y emplaza por treinta días, a-herederos*  y- . -. _ . ,
adreedores de ;dóña FRÁN'CISCÁ MASSERESJ' .1?550" —.EDICTTOS:"■-
ó.A-IASSERE de PALOPOLT, para., que liágah. ‘ Alfredo.. Ricardo-Amerisse,-. Juez en Ib Civil . 
valer sus derechos. Salta,1.24 de Jpnio' de 1964A y.,®P.mercia:l, delira. Instancia-5ta.”Nominaci'óñ- 
, . ARMANDO CARO FIGUEROA’ em autos; ‘Herminia'ÑotaTftíancesco dé Tasser

' ISecretario Letiadó.' Ul”’cíta Y emplaza por el' término de 30. días 
~ 3uzg. 1’ ínst. 1» Nom. C. y --a .herederos y’■ acreedores para qué comparez- •' 

Importe*  $ 590, -e) 3—7 al 14—8—64 can' a'Rácer yñlér sus derechos, bajo aperci-
, - - _____ ... ‘ • -bimiéhto- de ley. .-.

" J SALTA, Junto 24 dé 19641 " "
. Dr. Luis Elias Sagarnagá -= Secretario" 

■^-Importe:;? 590'.— 1 * . e) 29¡6.al 10{8|.64. ’ ..

N’.-17489: —a.La, Drai Milda Alicia. Vargas, 
■’Juez_de Primera Instancia en lo Civil y Co_ 

merclal- del Distrito. Judicial del Sur Metan, 
cita y_ emplaza por’ treinta" días a .herederos" 
y 'acreedores del Señor- ANDRES "JULIO CAR 

; cía.-' ‘ -•••“•
METAN;. Junto 16 de-1196.4; ' m . -
—Ora. Élsa. Beatriz. Ovejero: — Secretaria 
Importe.:; ? 590.—A. e) 22|6- al 3|8|64

Ñ’ 17597 — El.Dr. Ricardo Alfredo Relmun- . 
din, Juez", de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación dé. la'" 
-Provincia, cita-y 'emplaza por treinta días a - 
herederos y'.acreedores de don PASCUAL NO 
LASCO. ’

SALTA,. Julio. T? de 1964._ "
Angelina Teresa Castro — Secretaria

Importe:. 5 590.— e) 2|7 al" .13|8|64"-

- N? 17591— SUCESORIO: ,
"El Sr.. Juez en lo Civil" de-Tercera Nomi

nación cita, y emplaza por él término de ley, 
a todos los--que. se consideren con derechos •" 
en la sucesión de TOMAS-FLORENGIO' ó ELO- 
RENCIO TOMAS RODRIGUEZ. "

SALTA Abril 29 de 1964. —
.Angelina Teresa Castro — Secretaria " ‘ 

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

N’-17642 — EDICTO. _______
El señor Juez en lo Civil y" Comercial. Quin_ - Importe:- 590 

ta- Nominación Dr; Alfredo Ricardo- Amerlsse;. " " 
en los 'autos, caratulados:,-. ‘'Sucesorio Gómez, 
Nicolás Valentín y" Ca-brera.-*  Delina. Lucía”,- 
Cita y emplaza pór el término de treinta , días 
a» herederos y acreedores pala que compareza 
can a hacer valer' sus .derechos bajo*  apercibí- 

.bimientq de ley. Salta, de Junio de 1964.- "
" - " , ' * Dr; LUIS^ELIAS SAGARNAGA

' . "■■ - Secretario1" • .-
Importé $ 590, ■>: ie) 26-l« al T^-81—64 '■

•. ríi .17488 — La Dra.-Miíd'a Alicia--Vargas 
Juez dé-Primera Instancia- en. lo\CÍvil y Cor 
mercia! del Distrito Judicial, del. Síur Metán, 
cita y emplaza pór treinta, días a*  herederos . 

•y, acreedores- del Señor JOSE ESTEBAN MAI__ 
DAÑA.' »" - < - ; - "

.METAN,.Junio 16 de’1964‘» - • ■
Dra.- Elsa Beatriz Ovejero, — Secretaria / 
 . ' e) 22)6 al 3¡S|64 ’

;/• N? 17.472- — EDICTOS. ...
Sucesorio.— Ricardo Alfredo Amer-isse, "Juez 

de- Primera-Instancia cm-íó -Civil y Comercial 
Quinta- Nominación, cita." y‘ emplaza por t-réin 
ta días a. herederos y acreedores de Honorio 
Vélez:— Salta, .jñjnio 10 -de 1964.—-Luis Elias: 
Sagarnaga; Secretario.

Importe: •? 590 ej 1S|G ,-1I 30|7|64

N" 17590 — EDICTOS: "•7-». - > - - " _ - —
El. Señor Juez de Primera. Nominación. Ci

vil y • Cpniercia.1’(-Distrito-Judicial Centro),- cí- ■ 
'ta y emplaza por treinta, di’as ,a"- herederos y 
acreedores a hacer valer sus dérchos, bajo 
apercibimiento de ley. en el juicio Sucesorio. 
de don CIRO FLORENCIO ’VAGUADO= Ex-.. 
pedierité N’ 46.589[64. — * -- 

.*  SALTA, rJunio 29 de 1964.. '
. . 'J. Armando. Ca'ro Figueroá

. ' ■> " Secretario-Letrado. , • -
*. " Juzg. lra. ínst. Ira. Nom. C. y. C.. ' ...

Importe:' ? '590.— " ej’ 2|7 al 13|8|61 .

N» 17538!. A. SUCESORIO: - - '
Alfredo R. Amerlsse,.-Juez de Primera. Ins

tancia, 5^ Nominación Civil y Comercial, cita, 
y emplaza, por-'tréintar días- a. herederos y 
acreedores de. EDELMIRA HERRERADE 
DURAN.— SALTA 18" de Junio do 1964;.

- , ' -- 5 ‘ Dr:. LUÍS, ELIAS SAGARNAGA" 
Secretario
e .26—6i ai 7—8—64Importe_$ 590.

N9 17530 — EDICTO SUCESORIO:" .--
El'Sr.~Júez-"en lo Civil ,y Comercial de Ira..

- Instancia .2^!_Npmin, Dr„ -Enrique Antónió'. So- ’ 
toidayor,,. cita .y. emplaza por treinta-, dfhs a 

.herederos y acreedores, dé doña CONCEPCION . 

.SAENZ DE SANCHEZ para" que' hagan valen.

■ Né, 17.471 — "EDICTO CITATORIO, r *"  ;-
El . doctor Enrique A.- Sotomayor,' Juez 'en 

lo Civil y'lComercial a ■ cargo del. Juzgadp_d'e 
24- Nominación,.. Secretaría-del,j Dr. Milton E_ 
ch’eni'que- Azurduy, .cita.~Por Treinta Díaz a 
tod'ós Tosí .que.. sé* ‘consideren- con- -derecho . a 
los bienes, de. lá Sucesión de- .doña—Nina Za . 
vadpvsky-_.de." Simlcin, yá sea como heredero" o 
acreedores,', para, que 'dentro de dicho término- 
comparezcan, a hacferios' valer bajo apercibí-', 
miento ,dG. lo. que hubiera lugar, por ley. . ,' 

-SAETA, Junio T5 de. 1964. -. :
.Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

Secretario. A. ., .. ' ■
Importe: $ 590;-j- e)-'18—.6 al 30—7—64."■

26.de
_.de
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N9 17462 — EDICTO SUCESORIO: '
Se cita por’ 3.0 días en Boletín. Oficial y Foro ~ 

Salteño a herederos o. acreedores -“Sucesión 
Nicolás d’e la Vega .«y- Felipa o^Enriquéta Fé-’- 
lipa Arancibia de de la. Vega” Exp, N9 11.421] 
964, Juzgado. Civ. y Con. 5ta. Nom. ’ .

SALTA, Junio 11 de 1964. '
Dr. Luis Elias -Sagarnaga----- Secretario
Importe:*  $ 590.— e) 1616. a.l 29|7|64 -

M9 .17371 — EDICTO SUCESORIO: '
La doctora Milda -Alicia Vargas, Juez de . ’ 

Zrimera Instancia en lo Civil- y Comercial del 
Distrito Judicial d'el- Sud Métán, cita y emplaza 
por treinta días ’a herederos, acreedores o -le 
gatarios- de don ALFREQO’.-GONZALEZ. 
' MF'x'AN, Junio 3 de 1964. .-
— Dra. Elsa' Beatriz Ovejero — Secretaria 

Importe: $ 590-.— - e) 5|6 al 20|7|64

N’ 17782. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — x ' 1

AUTOMOVIL “CHEVROLÉT” 1
BASE $ 100.000.r-

N’ 17456 — EDICTO: - ’
, El-.Señor Juez d'e Ira. Instancia y 4ta. No, 
minación_én lo Civil y Comercial, cita y em-' 

■ plaza*'por  Treinta días a herederos y acreedo 
res . de (Don FELIX- NARCISO MOLINA y'dé 
Doña MANUELA CARMEN LOBQ DE MO
LINA; p'ara que hagan valer sus derechos,

SALTA,. Junio 3 de 196’4. .... -
Evangélica T, Castro '— Secretaria'

Importe: $>590. —’ __ e) 16|6 al 29Í7|64

' Ni 17361 — EDICTOS SUCESORIOS:.
Señor Juez d'e Quinta Nominación Clyil y 

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

SALTA, Mayo 21 d'e 1964. (
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario 
importe: $.590.— ej ,5|6 al 20|7|64

N» 17428. SUCESORIO. -• *
El Dr. Alfredo- R. Amellase, 'Juez de 59 * 

Nominación Civil y Comercial d0 esta- ciudad, ~ 
. cita y Emplaza por treinta días, bajo aperci

bimiento de ley, a herederos f y -acreedores de ' 
don FEDTtílTOS BALDERRAMA ó VALDE-: 
RRAMA- Ja que hagan valer 'én su suce
sión, su. jerechos. — Salta, Marzo 9 de 1964. - 

’ ’ Dr. LUIS ELIAS- SAGARNAGA 
’’ Secretarlo —

6) 11—6 al 24—7—64

REMATES JUDICIALES

El día 3 de Agosto, pxmo. a las- 17 hs., en-~ 
mi escritorio; Caseros NQ 987, Ciudad, Rema-' 
taré, CON BASE'DÉ $ 100.060— mlnrr auto
móvil marca “CHEVROLET”, modelo 1938, 

✓.motor N’ 1.219.525, jChapaj Ñ’ 11.643, el_ que 
se encuentra ien poder dél depositario, judi-’1 • 
cial Sr. 'Eugenio. C. Massafra, domiciliado en 
Vicente Lópezj Ñ’ 1097, Ciudad,- donde puede 

. revisarse. En-,el acto de remate-él 30%, sáldo- 
al aprobarse la. subasta. Ordena: Sr. .Juez 
de 1» Instancia 5.9 Nominación C. y C.. en ■jui
cio: ‘'Ejecutivo — AGAPITO ACOSTÁ vs.lEU
GENIO C. MASSAFRA, «<expte: N’ 10,773¡03”. 
Comisión. c|comprado.r. Edictos por 8 días en 
Boletín- Oficiaí y EL intransigente.
Importe 405,' . / c) 20 al 29-7-^64

Imponte ?-590,—

-N.’ 17785; - Z"
’- Porf MIGUEL A? GALLO “CASTELLANOS'

— JUDICIAL —
- HELADERA-; VITRINA -Y 

HELADERA COMERCIAL,-, 
' EL 5 DE, AGOSTO D3t 19Í4, afhs. 

Sarmiento^ 548, Ciudad,' remataré CON 
DE ? 15.000 m|n„ uña heladera' vitrina 
.SANNA, N" 608—cv. accionada por 
, m|Danite N?- 180.565 de.
madera y una lieladera eléctrica

17, en 
BASE 
marca 
equipo 

gabinete, de 
comercialN’ 17424. — EDICTO SUCESORIO.. _____  .. . . _

Señor Juez de Primera Nominación Civil m|SÁNNA N9 689 cv., accionada por motor eléc 
y Comercial llama y emplaza a herederos y 
acreedores de don Napoleón Santiago Robles 
p Napoleón S. Robles o Napoleón Robles, por ■ 
el- término de treinta días; bajo apercibimiem.- 
to de ley.— Salta, 22/’de -Abrilz de' 1964. • •.

'■MARCELINO JULIO? RASELLO
Escribano _^Secretario

e) ;*U. —6. al-. 24—7^64 .. . Importe $ 590,—

N? 17413 — El Dr. Ricardo/A. Reimundin, 
Juez de Primera Instancia, en lo Civil y Co. ,' 
mercial,. Quinta Nominación, cita por treinta 
días a h’ured’eros y acreedores'" de- Da.'~FELI- .

■ SA MORALES DE' ROMANO. * - ■ , .
SALTA1, Mayo T5 de 1964.

Dr, Luis Elias Sagarnaga — Secretario 
Importe: $ .5’90.—i . • c) 10|6-a’l’24l7|64

trico mlSiam N’ 133391, equipo m|BRUivI\Ext 
'N'9 352884, \:te. alternada, ocho, puertas, pu

liendo los interesados revisar los bienes en 
Aiberdl 44 Ciudad. En'el,acto 30% teña a cta.

■ precio. Comisión cargo comprador. Edictos_-3- 
días con 10 de antlc. a la fecha de la subatta 
en los .diarios B. Oficial y Sí Intransigente- 
Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 1»' Nom-, 
6® juicio: “BANCO DE PRESTAMOS y’A. S. 
vs. ARE, Ernesto, zfejec. Prendaria.
Importe ? 295, // e) 20 al 22—7—64

N'-' 177SO. — .
Por; " CARLOS L./ GONZALEZ RIGA'IJ
_ . JUDICIAL— ,

BLOGK DE MOTOR CHEVROLET
31 día'22 de julio de 1964 a horas. 17,15 en' 

mi escritorio: de .Santiago -del Estelo 655 de 
-esta ciudad, -por disposición Sr. Jui_z en lo 
C. y C. de -2'-1 Nominación en autos,: Ejecutivo • 
“CONRÁ.DO ■ MARCUZZI -ys- RUBEN VELA. . 
TA” Expíe. N? 34.671|64, remata é" sin base un 
Blóck de motor Chevtoiet desarmado, con ár
bol , dü leva, cigüeñal y cárter IN'? R4047920, 
que pueden ser revisados en el. domicilio del 
depositario judicial Sr. jMa.cuzzi sito-cñ. ca^ie.. 
Alsina N’ 343. Edictñs 3 -diás en Boletín^ Ofi*  
cía', 2 días en Él Economista y por un día en 

'El intransigente, Salta, 17 de julio dé 1964.
CARLOS L. GONZALEZ ptlGAU, Martiliero 
Público, Teléfono U72.6Í). - A
Importe $ 295, 1/ ✓' . e) '20 al 22—7—64

N9 17399,— SUCESORIO:-— ■—
El . s'eñor Juez de Primera Instancia y 

Cuarta Nominación en lo-: Civil y Comercial, , 
cita y emplaza, por treinta días a herederos 
y acreedores de. don JOSE SATURNINO' 
ABAN. Salta, mayo 26 de 1964 ■— MANUEL’- 
mógró Moreno — secretario.

ANGELINA ^TERESA CASTRO.
- Secretaria.

IMPORTE: $ 590.— ’ .e) 9—6 al 22—7—64

N2 17395 — El Dr. RAFAEL ANGEL El. .
GUEROA.’juez de*  la. Instancia Civil-y-Co- 
m'ercial de 4ta. Nominación, CITA por trein
ta días" a herederos y acreedores de doña 

. TEODOLA. o MARÍA JTEODOLA. o TEODO- 
J.RA.VERA d'e. SARA VÍA..— Edictos, én “Bo_ 

letín Oficial” y Foro Salteño”.— Secretario.
( Salta, noviembre 12 de 1963 

Dr.. M/kNUELrMOGRO MORENO 
Secretario^/’

IMPORTE: 590.— ' • e) 9—6 al 22—7—64

N’ 17784.. * . f
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANAS

— JUDICIAL — .
- — DERECHOS -Y ACCIONES

' "EL 10 DE AGOSTO DE .1964, a (horas 17, ■
' en Sarmiento 548, Ciudad, remata é SIN BASE, 

los derechos y’ acciones que ie corresponden 
a la demandada en*  el inmueble? ubicado en - 
Metán, consistente en" la mitad indivisa' del ■ 
mismo, situado con frente a -la, cate Salta 
entre Cnel. " Vidt y Avellaneda, con una ex
tención de 10 mts. dé frente' pb¿ 36 75 mb". de 
fondo. Título registrado a Folio . 9, As. 1, del

. libro 4 R,.I. de_Metán. Cat. N’ 1.331.” En el
"■ acto 30%, seña a cuenta precio. Comisión car-.', 

go comprador. Edictos.8 'días en-B. Oficial'y 
El intransigente. Ordena el Sr. Juez de- j.-> 
Inst. C. y-C. 1*  Nom. en juicio: "ARANCIBIA,

' Rodríguez Rosa de vs. NARVAEZ, Elvira B?
- de ;— 'Ejecutivo”.

Importe4051 \/ ) ' e) 20 al 30—7—64

Por: RICARDO GUDIÑO
_ - JUDlOlAL — ' .

1 CASA PRE-FABRICADA_ —i ,SIN BASE ■
EL. DIA 30 DE JULIO DE 1964, Jioras 18, 

en Pellegrini N.’ 237, Sa.ta, REMATARE: SIN 
BASE,, una’ -CASA ’PRE_FABRICADA;> de , 

’ dos hagitaciones- de 4x 3, una cocina de 2x2, 
un porch de,2x2 y una galería de 2x?, cons .• 
truída al estilo canadiense,, tiraiitería gene
ral de madera .regional y revestimiento, exle_ 

-¿ior, cepillada y canteada, la que se encuenda..' 
en el Barrio C.O.F-.I.C.-O., cale Los Ceibos - 
N’ 152, de esta ciudad dé Salta y a cargo > 
del depositario Judicial señoif Ricardo Lópiz. 
Orjena el señor Ju'ez de Prime: a Instancia ( 
'Primera Nominación en” lo Civil y Comercial 
en juicio: c|Prediliana T.;áe .López,.JSjeeutivo, j 
Expíe- N» 45.354|63. Seña <^e práctica Comi- 
’sión de Ley a cargo .-del comprador.. Edictos 
•por tres días! en los diarios Boletín Oficial . 

y .El Intransigente, /j ■ ' J
Importe.S 295, ¡í1/ e). 20 al 22—7—64

N- 17775-

N?'17394 — SUCESORIO: — '
El Señor Juez, de la. Instancia y l'a.. Nomi

nación en lo Civil y Comercia!, cita y em. 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don NAPOLEON ARROYO a fin de 
que comparezcan a hacer valer sus derechos^.

Salta. .23 ,'de abril d'e 1964. — MARCEL1 
yo RASELLO; -Secretario. ----- .

MARCELINO JULIO RASELLO
Escribano — Secretario..

'IMPORTE: $ 590.— e). 9—6 al 22—7—6'

N’ 17783 — Ror: JOSE. ALBERTO CORNEJO
. — JUDICIAL. —

. PIANO “GRAND-.BUR.ME1STER” ( 1
SIN BASE. 'I

El día .27 de Julio pxmo. a las 17 hs, en
■ ".mi escritorio: Caseros N" 987 — Ciudad, Re

mataré, SIN BASE, 1 piano marca '‘GRAND- 
13URMEISTER-” de 52 teclas, en buen estado . 
dé uso y funcionamiento, el que se encuentra 
en poder dél depositario, judicial. Sr. José B. 
González, en callé Caseros N’ 1328,• - Ciudad, 
doh'de puede revisarse.. En el acto- de^remate 
el 30%, saldo al aprobarse la subasta. Orde-- 

‘ na: Sr. .Juez de 1’. Instancia 3» Nominación 
,C.-y -C., en juicio: .-“Ejecutivo ■— GLORlCAL 
TEJEDOS/S.R.L. vs. JOSE'B. —

'expíe. N’ 28.164|64J’. 'Comisipn 
.. Edictos por -3 días , en Boletín

Intransigente, * 
Importe $ 295,

GONZALEZ, 
c|compí'ador. 
Oficial y El

e)-20 ál 22—7—64

N? 17753 --Par: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL 

LOCOMOVIL^ MARCA . “RUSTOM”
' — SIN BÁSE —

El 24 de,, jlilio pxmo.- a las once*  y treinta 
horas en al hall (altos! 'del Banco Provincia, 

' de Salta, España), 625, Ciudad, por orden <>'• 
" señor Juez de Primeia Instancia' O. y-Q. Cunr 

ta Nominación_en juicio'TDJECUTIVÓ BAÑCQ 
PROVINCIAL DE SALTA vs. ANTONTp- 
ZÁRPUDES PANAYUTIS expediente N». 30 181 
remataré sin base, dinero de contado, un l.oco-^ 
movil^.marca Ruitom de 55-HJ?. N’ '37486' on 

r- poder del depositario judicial-señor Elias Sa- 
bha, 'Tal'tagal> En el acto deli. rema j .’t einta 
pon ciento del precio de venta y. a cuenta del 
mismo. Comisión de aranc'él a-cargo del" com- 

'¿radór. 'a' ■ ' ~
El Intransigente, tribuno y Boletín Oficial 

■— 7 publicaciones. 
Importe ? 295,— , > e) 1.7 al 27|7|61
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NJ- 17752 POR:""MARTIN LEGU1Z'Á-MO"N z Andrés Rojas Galindo, domiciliado en .12 de
JUDICIAL —' Soldadora-'eléctrica- marca Octubre N<Ciudad, ’donde puede revi- woeiontos Cuarenta Mil Pesos o sea las dos

'■ '"-Bromberg — SIN'. BÁ^E A "‘sarse. En caso de no haber postores por 'la
- base a los 15 minutos -se. rematará SIN .BA

SE.—.-Éñ el 'acto 'de remate el 30 0)0, saldo
Vi .aprobarse ' l_a. subasta. Ordena;- Sr. Juez
dé Ira. Jnstancia' 4a.. Nominación' .*C._.  y C.
en juicio: Ejecución .Prendaria Puló. García,
y :C.la. * S.R.L. vs. - Andrés. Rojas Galiñdo y'
Otro.-Expte':. N?- 31.165|64. Comisión c|'comp.ra-
úor Edictos por 3 días en Boletín Oficial' y

'El Intransigente.'. ,. . . - ,
-Importe:. ?,605,—e) :16 al 20|7|64

• .El 21 efe julio , próximo á; las 17 . horas .en
"mi escritorio^ ÁJb'erdi' W 323. por -or-iien del
señor JJuez de Primera: Instancia"C, -y C.-
Quint’a Nominación en’'juicio EXI-IORTO' JUEZ .

'NACIONAL,DE- LA CAPITAL' FEDERAL - EN •
SóREMET S? R. ’SftJa." .VS..-VULLOC. JUAN,
expediente AN? 11.220,- remataré .sfe.iíasé di
nero ele contado una soldadora eléctrica -está-'
tica m'arca ‘Bromberg .'N?. ,775 'd'e 880^ voltios

-én "poder, del. demandado en.: callé Tucumán,-
1423, Ciudad. En-el acto'.'del remate-.,treinta.-
por ciento del precio, de venta .y a cuenta ,d'el
mismo . Comisión dé arancel a-cargó-dél 'poni-
prádor. ’ ' .. ; . ?; ' r ‘i ■"
EÍ Intransigente y Boletín'Oficial?—, 3’ pufei-

? cacionéó. •
IMPORTE: '$ ..3P.5.

N9'17742

N?-10.5,71|.63 remataré,-con-'la. BASE ¡de Cua-

¡ terceras partes de la' ¿valuación- fiscal una
fracción .de-'c'ámpo' parte' integrante de la fin
ca 'La .Tprna y Santa -Rosá, ubicada- en el

-'i’uiitido de Pichanal-,. Departamento de Oráii/, 
' con. .yna"süperficié de"21 hectáreas, 63 áreas y-

2p centeáreás, señalaáá- como,-lote N9- "9 -del
' piano JN» 11,—Catastro. N?. 4209. Limites -y

demás datos en su títulos al folió 481 asiento 
'.-'i .-.Libro 14-R. í. Osán.— En ei acto del Te-'
-mate treinta, por ciento del-precio, de venta

-.-.y. a cuenta' del mismo;: Comisión de^árancel
a'cargo del. comprador.

.B? Oficial: 30 'días.?_
ÉOro: 25 días.

- Importe:.$ 900

e) 17-al 21—7—64,

N'-' 17750. — POR: NICOLAS A. MOSCHETTi
■ JUDICIAL

UNA MOTOCICLETA. D.KÍW.
’ Ei día' 28 de. Julio ?'de '¿964 ~a."lio»as 17 en- ’

xrii escritorióBAv. 9 de .Julio Ñ" 252 de esta ciú’
dad de-Metán, remataré .. sin-Ba o Una Moto-
cicletá -marca D.'k.W. 'de'150 ccí'N? 04981 ,re-

-_sular .estado eh poder del?'depositario judicial
"'señor .Jorge. Issa,-calle San-Martín N“'225 de '

esta ciudad donde-podrá ser ~i[evisadá. "Ordeña •
el Señot Juez de 1^ -Instancia- en—lo C-’y C-
del'distrito Judicial dél Sud, Metán?'én juicio
cóbro ejecutivo de'p'esos Issa Jorge vs. Rodrí--

'.. guez, .Arturo—Carrasco .Walter, , Expte. N«- 3510 r-
/63. Seña eb 303Ó’y comisión cargo comprador. '
Edicto 3 días Boletín Oficial, y El intransi
gente. ' ' .
Importe ' 3 _;305.— e)_ 17 al" 21—7—61

Por: EFRA1N RÁC1OPPI '■
,, REMATE JUDICIAL — '

Una Motocicleta' Marca ‘‘Puma” — Sin Base
El día 27 de Julio de 1964,-a-'hs.'18,30, en 

mi .escritorio -calle" Caseros 1856,- ciudad^ re
mataré "SIN BASE uña . motocicleta marca
‘IPurna'’," motor ?NV 262,287, chapa, municipal’
d?. Salta N? 2568 en-perfectas condiciones en
poder dé-la. "depositaría judicial Srá. . ÍHild'a .
■da cábeda? 'puede, verse en. calle' .Buenos Ai-

- res, 66, ciudad. Ordena Sr. juez""de" Ira.' Ins-
tansia C. C. 4ta. Nominación. Juicio: Monc’au ___
Ildefonso 'vs. Cábéd'a, Carlos: Ejecutivo. Ex-x Dpto.- San Martín, ¿ésta Provincia, con medí-
peálentei'-Ñ» 29.’913|63.-Seña -80 0|0. Comisión ....
de ley a cargo del- comprador. Edictos por’
3 días' Boletín Oficial y*  El .Tribuno.'

Importe: $'295.— - - e) 16 al 20|7|64 ¿

POR:' NICOLAS MOSCHETTI.
f JUDICIAL -

Dos sierras sin -fin;— Sierra- circular
* Jia día 23 de Juiio de 1964’ a-horas .17 en
.escriiorió 'Avda- 9 'd’e- Julio N9. 252 .d'e
ciudad de Metán,-rematare'.con BÁSE

‘ '3 70.000~'m|n.:,J.Úna—Sierra -sin -fin . -marca
PODEROSA; Una sierra sin' fin sliñ" y Una.
sierra ’.circu.ar' chica- en poder, del- deposita
rio judicial señorr'Ségun'do Brandan dónde
podrá' ser revisadas en" ei mismo aserradero.
Ordena- el Se'ñor "Juez de lQ Instancia en lq_
C. y C.-rdel Distrito Judicial .deT'Sud Metán .
en juicio* .Ejecutivo — .Gutiérrez, Carlos -Vs.
.Ir-árte, Ado.fo.- Expte. N9 400G|63. Seña--30%-.
Comísión a cargo del .comprador! -Edicto 3 días
en el Boletín O’ficial'y Él Intransigente,
IMPORTE: - 3 3 05. —• ‘ . e) 17 ”aí '21'—7—64

N? 17749

mi
la
dé

N? -17741-— Por:' EFRAJN RACIOPPI
.•--^''-RÉMATE'JUDICIAL — ,

Uña 'Máquina. -Registradora Marca “National”
— SIN BASÉ — . .

■Elidía. 24. fié ■ Julio de- .1964, .a hs. 18.45,, en
..mi, escritorio .Caseros - -1856, ciudad, _ remata
re ^SIN BASE una máquina registradora mar- *

• ca "Nationa!” Ñ? 4127417—1090 ,en íiu'en es
codo de-Juncionamiento en poder del depósi-

■ vario'-judicial Srta; María Angélica Liéndroh
pwfie verse .en. ituzaingó 279, ciudad.’ Orcfena. ■
Sr. Juez-de Irá. Instancia, en ló ' C. C. 2da,--
jx.ójiiíÉación. Juicio: ’Miranda -.Cruz- Herrera-
de ya~ Miranda i Sixto. 'Piezas .pertenecientes..

‘al presente ■ juicio, de 'aumentó? cuota .alimen-
- ticiá. Expte..: 'N?'32.512(63. Seña 80 ó|0.,Gomi-

trión-, d'e ley -a cargo.-del comprador. Edictos'
por 3 días^ Boletín 'Otica! y Éll Tribuno.. .

- . Importe: jt'295';— . ' ’ e) Í6 al'20(7(64 - ,

e) 1517 al_25¡8|64’-- 

N’ 17714 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO   
' JUDICIAL

INMUEBLE'EN TARTAGAL — Base $_í-12.000
■ El día-2 de Setiembre pino.'a las- i7. hs¿ én  

mí escútÓrío:' Caseros n9- 937 — Ciudad, Re-- .  
:. mataré, con BÁSE, de $ 112.000 % ■ él imñue-
j.lile designado como lóte’ZH» 11 dé ,lá.manzana-    
- n’ 92, ■ubicado- en la-esquina-de.Ias-ca les_9 de- 

_Julio, y Rivadavia dé la C.iiidad_de_-Tartagal,  

'' -das, linderos y? superficie qué le- acuerda su   
. JglTULO inscripto al folio 3-33 asiento 2 del'  

libro 15 de.R. I. San Ílártín.—_Catastio 5477
' .Valor -fiscalz$ 68.0.00? %■— En- el acto de.-re¿
mate ei comprador entregará el TREINTA POR
CIENTO del .preqio de venta y a- cuenta del  

mismo, -el saldo una vez aprobada la^súbastá?
por el Sr. Juez deja causa— Ordena: Sr Juez,
fie-.'1ra.. Instancia 3a. Nominación C. .y "C., ten
juicio U'Ejecrcíón. Hipotecaria;—?“s'nc. MA
NUEL' DE LA HOZ Vs. PETRONA. RU1Z DE

. MIRANDA,-'"'expte. n’ 27:915|64".— 'Comisión   
■c|compTador.— Edictos por' 30 días.-en B.ole-’
■tíii Qflcla y-Foro Saltéñp y; 5 días en Ei.filtran-  

' isigenté..— -
Importe: .$ 900 e ■ 15—7 ál 21- ■8—64  

N? "1-7735 — Por:’ EFMAIÑ RÁCLOPPI
-— REMATE’ JUDICIAL —

Un Inmueble -Ubicado en ésta Ciudad
caile .Independencia entre-Catamarca' y Santa:

Fe — Base:-$ 32,000.— m|n. ’ -
. -El día 10 de Agosto de Í964, a lis. 18,-en
mi. escritorio cálle Caseros -1856, jeiudad,: re-
mátai-’é con lá base de - ]as¡¿2|8; partes jifé' su
avaluación fisc'al o sea '82.000.— m|n, '

- une.ípmusfble'- ubicado.’ en ? esta ciudad -calle
Independencia- entre Catámarcá. y -. Sánta Fe- ■
de propiedad 'de?María, Micaela-- Correa-.ña
Buedh; Nelly Susana,. Julio Sergio, Juan An-?
tonío, Mario, Rene," Jorge Norberto. Sonia Ra
quel,. Adrián Alberto; 'Néstor Rodolfo, ..Silvia
Alicia, ¿Cristina y Carlos Humberto Rueda s|;
titulo registrado a:'folio 203, asiento 51 del

Libro .117.-'.dé R-.D. Capital; '.Bártid'a 9842;
Secc. D, Manzana • 78',- parcela 27, lote «de te
rreno designado con el .N9"4 dé la manzana
4:— Ordena Sr.-- Ju.ez de ,1ra.: Instancia O. G.'
3ra. Nominación: Juicio:' Velarde,. Eduardo—-
Ejecución -dé' sentencia juicio: Rueda Sergio-.
C_. "Sucesorio.— Expte. -N? 26.505(63. Seña V30%-
Comisióníde ley’a cargo del comprador.—
Edictos por. 15 días- Boletín Oficial. y Foro-
Sajteño y .-por 1 día El-Tribuno. ’ '

Importe.b/3.,810.. e>- 15|7 al" 4|8|64-
  N? .17746 — Por:-JOSE ALBERTO CORNEJO " ’ -"-'^57 ~
-'JUDICIAL: Motocicleta. “GUZZl”. < N9 17722 L- PÓri MARTÍN LEGUIZAMQN'

Él día 21 de julio pxmo. a. las 17.30 hs., JUDICIAL: Fra'ccijón en 'Colonia Santa Rosa
eh mi escritorio: Caseros N9 987' Ciudad,— -Superficié 2T>héotárea's. . Báse $ "440.000.—
Remataré, con? BASE de 3 ■'65.000.-t-.m]n,, 1 . . Éí , 25 -dé agosto-.p. -a íás 117 horas' ten m£

' mot-ocicleta''-marc'a“¿UZZI”, modelo GALLEt escritorio AÍberdi- 323 por' orden del señor'
TTO, de-192 ce,, motor de" 4 tiempos~N9 0106 . Juez de Priníera Instancia C. y ' C. i Quinta
4. velocidades, cuadro' Ñ° G.M.P.;. -la qüe? se' Ñbminación en juicio"Éjeputivo Stfachan, Yá-:,-
encuentra' en- pj del' .depositario judicial Sr, ñez y Cía:, vs, Emilio, Pérez .Morales, Expte,

N‘feT7748 — POR: . NICOLAS-A.’ MOSCHETTI
JUDICIAL " ' ■ .

 -'Dos cocinas a gus" de' Kerosene — Sin Base
   ’ El día 30 ¿Te Juio^de 1964 a horas 11' en
 —mi escritorio Avda, .9 dé^Julio N9. 252''-de' és

ta .ciudad de; Metán, remataré SIN BÁSE y al
mejor-postor Dos cocinas marca SIMP-LÉX de-

_tr-s hornallas y horno, gabinete-esmaltado en -
   blanco a gas de kerosene, en bue.n: estado ‘ en

"poder-.-del suscripto donde’podrán,ser revisa- '
  das. Ordena el Señor' Juez de Primera"-Ins-_

rancia en lo C. y C. Distrito Judicial-d'el Sud<
   Metán en juicio 'S|Pre^.'-'Vía Ejecutiva.- Bo- ,
  dríguéz, José Antonio, vs. Morón, César Ex-.

  pediente_ Nfc,'-HÓ6|61, Seña el 30 por ciento. .
Comisión de Ley a cargo 'del comprador. Edic-
tos‘3.días en él Boletín*Oficial y El Intran
sigente.’ -

’ IMPORTE:305.— — ej 17 al 21—7—64

. N? 17455 — Por: JULIO C. AMUEVA SARAVIÁ
' - •. ''JUDICIAL , . f

- Inmueble en esta "ciudad -calle,' Ituzairigó 'Ñ.»
448 al_ 451,' entre calcés Mendosa y San Juárf

\ ; BASE 3'848.000_' - ■
El día 14 de Agosto-;de 1964 en calle Case-,

ros 374 de ésta ciudad"’a Horas 17,30 REMA-  
'TARE' CON LA. BASE, de 3 848.000, corres-   

Cípqndíente . al importe_.de la Hipoteca én pri
mer término a' favor ñ'el Sr . 'Augusto Auto-  

' nío Castro el inmueble ubicado en ,ésta. Capi
tal con .título registrado a -Folio 123, Asiento
12 del Libro ,288 .de-R, I.-de la Capital, Ca-

.'.tastro 943, Sección ‘‘E” Manzana 25, Parce
la 7, de CLARA-DIB DE ABDO,’.dicho- in-  

. mueble está constituido por un" terreno de 20
.'.metros" de frente sobre'-calle Ituzaingó .por 65

metros' de fondo,71o. que hace un total' de
-1.300 metros cuadrados,- conlas * siguientes
mejoras!': un - salón de ÍO. x 30 metros/- otro de,'
'6 x 4 metros, 7'habitaciones, un bañó d'e’' pri
mera y otro dé segunda: "una. cocina com
pleta,' un galpón de -10. x 40'metros, lo que  

•íiaceñ aproximadámente 900 metros, cuadrados
■ cubiertos, además tiene entrada .independiente    
para vehículos, playa de 'estacionamientos ram-  
P'as y fosas. GRAVAMENES: .Hipoteca en

■.' primer término -a favor..deí Sr. Augusto An-'
tónio Castro por la-suma de 3 848. 000, re
gistrado-a Folio'338, Asiento-1-1 "del 'Libro 35

’-ü'el R. ij de la Capital. Hipoteca en segundo     
' «término a favor de l'a Señora Marfa .dei Car-  

unen Juan de Chib'án por lá'suma de 3'330.000,
registrada a Folio 124, Asiento 14, Libro 35

'R-.-.-I. de la Capital., Ordena el. juqz .de Ira!
." Instancia eñ. lo Civil y. Comercial'de i3ra-., No-
’ mináción-en el-juicio “CHIBAN' MARIA DEL  

■CARMEN JUAN DE vs. ABDO CLARA DIB
• dé,.. "Ejecución Hipotecaria Expte. N’ 27522(63.  
••En'el 'acto déí- remate el 3.0 0|0-al contado co
mo seña y. a cuenta de precio de venta, comi
sión de Ley a cargó, del" comprador. ■ ,

. EDICTOS: '.15 días en el Boletín Oficial y
■15 días é'n el Diario- “Él- Intransigente”.

' IMPORTE: $ -810.— ' . ‘ e).'13. al 31—7—1964

importe_.de
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N’’ 17680. — .Por: JOSE ALBERO CORNEJO

— JUDICIAL —
DERECHOS Y ACCIONES SOBRE■ INMUE
BLES-EN LA CIUDAD DE-GRAL. GÜEMES.

El día 26 de Agosto pxmo. a las 17 hs., en - 
mi escritorio: Caseros 987, Ciudad, Remataré . 
los derechos y acciones que le corresponden 
a la firma- demandada, sobre los inmuebles 
quq se mencionan a -continuación y con las. 
bases que allí-se determinan:

a) Derechos y Acciones sobra el inmu.b-e ■ 
ubicado en calle- Cayetano Rodríguez! N’ 37 
al 41 de la Ciudad de» General Güemes, Dpto., 
mismo Nombre, 'esta provincia, con medidas, 
linderos y superficie que le acuerda su .título. 
Catastro N’ 230. Valor Fiscal 8 238.000,— mln. 
BASE DE VENTA $ 158.666,66 m|n.

b) Derechos y acciones que le corresponden 
a la firma demandada sobre el' inmueble ubi- ' 
cado’en calle   Capitán Saravia Nros.-36 al 40 
de la Ciudad de General Güemes, Dpto. mismo 
Nombre, ésta Provincia, con medidas, linde
ros y superficie que te -acuerda ’sú título. — 
Catastro N’ 1073. Valor Fiscal 8 110.000. BASE 
DE VENTA ? 73.333,32. ‘ TITULO de ambas 
propiedades registrado a folio 339 asiento 322 
del libro 16 de Títulos,,Generales. El compra
dor entregará en el acto del remate el 30% 
saldo al aprobarse la subasta,— Ordena: 
Exorno. Tribunal del Trabajo N’ 1, en juicio:

**

Ni 17662 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL: Valiosos Inmuebles Céntricos Ubi
cados encesta Ciudad Calle: J. B. Albendi N9 
245 — BASÉ $ 1.500.000.— m|n. Calle: Vicente 
López entre Uriburu y Anzoátegui — BASE 

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

en mi Escritorio de Remates de la calle Bue
nos Aires N9 93 de ésta ciudad REMATARE: 
l9): el inmueble ubicado en esta ciudad con

* frente a la calle’ Albérdi N9 245 (entre las ca
lles Urquiza y San Martín) y cuyos títulos 
se encuentran registrados al folio 186, asiento

‘ 9 ,del libro 2 del R. I. de. la Capital y cuyo
Catastro • es N? 4.511, Sección D. Manzana 15, 

.parcela 29 y cuyas medidas son: 14 mts. 45 
d'e frente por 80 mts. 45 de fondo y con 2 
martillos en su costado norte, este inmueble

• se REMATARÁ CON LA BASE DE 8 i - 500.000 
m|n.^ 29): el Inmueble ubicado en esta Capi
tal con frente a la c'alle .Vicente López entre 
las calles Uriburu y Anzoátegui, títulos regis
trados al folio 154, asiento 2 del Libro 62 del 
R.I. de la Capital, Catastro N9 12.812, Sec
ción B, Manzana 20, parcela 25. Medidas 12 
-mts. de frente por SS’mts. de fondo, dicho in
mueble se REMATARA CON LA BASE de“ 
las dos terceras partes de _su valuación fis
cal o sea la suma de 8 12.000.— m|n.

Ordena3 el Sr. Juez de: Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil ,y Comercial 
en los autos: .“Banco Regional del Norte Ar
gentino vs. Finetti, Angel” —Ejecutivo —Ex- 
-pedlente N’ 34.441—64.

CITASE al Banco Provincial de Salta p’ara 
que comparezca a -hacer valer sus derechos 
■dentro del término de 9 días bajo apercibimien-

-“Pago de Dif- de-Indemnizaciones, etc. JOSE 
HERMUNDO LEIVA vs. LEONARDUZZI Y 
CIA., Expte. N’ 3541)62”. Comisión c)compTa- 
dor. Edictos por. 30 días*  en Boletín Oficial y 
El’Economista y por-5 días en El Intransigente. 
Importe $ 900.—r e) 10|7 al 21|8|64

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

INMUEBLE EN ROSARIO DE-LERMA
- BASE 8 678.000,—

El día 25 “de agosto pxmo. a las 17 hs., en ’ 
mi,escritorio: Caseros N’ 987, Ciudad, Rema
taré, con BASE DE $ 678.000,— m|n, los in
muebles ubicados en el Pueblo de Rosario de 
Lerma, de esta Provincia, señalados como 
lotes Nros. 5 y 6 .de ,1a Manzana 7, Sección C. 
del plano archivado en la Dcción. Gra’. de In„ 

.muebles con el N’ 67 dei legajos de planos de 
Rosario de Lerma, con superficie total de 
5.363.15 mts. 2. y con los linderos que le a- 
cuerda sus TITULOS registrados a los folios 
119 y 441 asientos 1 y 1 de los libros 13 y 8 de 
R. I. de Rosario de Lerma. Catastro Nros. 
1170 y 1171 .— Valor, fiscal en conjunto ? 
678.000 mln. En el acto de remate el compra
dor entregará el 30% del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez! apro_ 
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena: Exorno. Tribunal del Trabajo N’ 1 
en juicio: “Cobro de Sueldos, etc. JOSE BE
NITO GIRON vs. SUCESION DE GERMAN 

'TUYA VIDAL, expte. N’’ 3175)60”. Comisión 
c|comprador. Edictos por 30 días en Bo etín- 
Oficial y Foro Salteño. . ’
Importe S 900 e) 10|7 al 21|8|6-1 .

Ní 17669 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL:' Inmuebles en esta. Ciudad

El día; 30 de Julio pxmo. a las 17 hs., en 
mi escritorio: -Caseros N9 987 —Ciudad, RE
MATARE, los inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:

a) Inmueble ubicado'en calle Francisco de 
Gurruchaga, entre las de Toribio Tedín y 
Eustaquio Frías, con medidas, 'linderos y su
perficie que le acuerda su TITULO inscripto 
al folio 188 asiento 3 dél Libro 89 de R. I. 
Capital. — -Catastro 11.426. — Valor fiscal 
.$ 45.000. — BASE DE VENTA 8 30.000.— 
m|n.

b) Inmueble ubicado en calle Toribio Té- 
dfn entre Avd'a. Francisco de Gurruchaga y- 
Avda. Virrey Toledo, con medidas, linderos y ■ 
superficie que le acuerda su TITULO inscrip
to al folio 11 asiento 8 del libro 84 de R. I. 
Capital. — Catastro 11.419 — Valor fiscal 
$ 156.000.— m|n. BASE DÉ VENTA 8 643.911.71

m|n.-— En el acto de remate el comprador en
tregará el 30 0|0, ñ'el precio de venta y a cuen
ta .del mismo, el saldo una vez aprob'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 'a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de tenerse 
por. cancelado el gravamen: Casa del Neu-. 
mático- S.R.L.; Sr. Gregorio Olmos; Minetti 
y. Cía. Ltda. S.A.; Sr. Julio A. Juárez y Sr. 
Victoriano Martínez.— Ordena: Sr. Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación C. y C:, en jui
cio: “Ejecutivo — Salta Gas. S.R.L.'vs. José 
O valle, Expte. N9 46.285)64’’.. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 15 días .en Boletín Oficial 
y Foro .Salteño y 5 veces en El Intransigen
te.

Importe: 8 810.— e) 8 al 29)7)64

N-J»-1766á — Por: JOS'E ALBERTO'CORNEJO 
JUDICIAL: inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 180.000.—
,E1 día 31 de Julio pxmo. a las 17 hs.,‘en 

.. . -u.xj: Caseros- N? 987 —Ciudad', Re
mataré, con BASE de 8 18o.000.—. m|n., el 
inmueble ubicado en calle Caseros N° 111 al 
1x3 de ésta Ciudad, entre las de Catamarca y 
Santa Fé, con medidas y linderos y superfi
cie que le acuerda el plano archivado en Di
rección General de Inmuebles’ con el N9 507 

..y su TITULO inscripto al folio 27 asiento 4
deí.libro 14 de R. I. Capital. Catastro N? 10864 . 
.Vaior fiscal 8 45.000.— El comprador entre
gará en el acto de. remate el treinta'por ciento' 
det precio de venta y a cuenta.- del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa. — Por el.presente’ se 
cita a los siguientes ..acreedores para que 
dentro, de los mueve días, comparezcan por 

. ante el Juzgado a hacer valer sus derechos, 
bajo .apercibimiento, de cancelarse los gravá
menes: Sres. Manuel Roberto Figueroa; An
gel Mariano Moy ano-y Rubén Juan Martínez.
Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio^ Ejecución Prenda
ria — .Olivetti ‘Argentina S.A.C.Í. vs. Tomás 

-.Antonio Arancibia, Expte. N9 30.965|64. Comi
sión c|comprad'or. Edictos por 15 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 3 veces 
en El Intransigente.

- Importe: ’8 810.— e) 8 al 29)7)64 

to de procederse a la cancelación de :los gra
vámenes si no lo hicieren hasta el momento 
de otorgarse la escritura traslativa de domi
nio de los bienes a subastarse.— Edictos por 
15 días en los diarios Boletín Oficial, 10 días 
_en El Economista y 5 días en El Intransigen
te. En el acto de la subasta el 30 0)0 del pre
dio como seña.y a cuenta del mismo. Comi
sión -d'e Ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa. Cornejo — "Mari. Público 

Importe: 8 810.— e) 7 al 28|7|64

N? 1766u — Por: EFRAIN RACIOPPl
— REMATE JUDICIAL —

Un Inmueble denominado “Las Higueritas" 
ubicado en el Dpto. de Cerrillos, Prov, de Salta 

BASE: $ 156.000.— m|n.
El día 27 de Agosto a hs. 13, en mi escri

torio cabe Caseros 1856, ciudad remataré con 
la BASE de las 2|3 partes de su avaluación 
fiscal o sea de 8 156.000.— mjn., un inmue- 
b.e de propiedad del Sr. Carlos Alberto Robles 
dcnomm.idu “Las Higuvritas”, CATASTRO N9 
.603 y que figura inscripto a folio 334, asien
to 14 del Libro 9 de R. I. de Cerrillos. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 4ta. 
Nominación. Juicio: Escuadro, Roberto vs. 
.Hobxus, Carxos A. Ejecución de Sentencia. — 
Expte. N'-’ 30.855|64, correspondiente ’al juicio’ 
caratxuado: Banco Provincial de Salta vs. Ro
bles, Carlos A.berto. Ejecución Hipotecarla.— 
Expte. N9 28.277)62. Juzgado de Ira. Instan
cia en lo C. C. 4ta, Nominación. Seña 30 0)0. 
Comisión de -ley a "cargo del comprador.— É- 
dietos-'por" 30 días Boletín Oficial y. Foro Sal- 
teño y por 5 -días El Tribuno. Por el presente 
vdiéto se notific'a a los acreedores hipotecarios 
y embargantes para que dentro de los nueve 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
si lo quisieren, son ellos los siguientes: Sres. 
Ramón Custodio Larrabanar Piesickat.. del 
Banco Provincial de Salta; Vicente Trípodi; 
Emilio Estivi; “La Mundial’', (Fernández Hnos. 
y Cía. S.R.L.); Altos Hornos Güemes S.A?; 
Banco de la Nación Argentina; Bazar “La 
Argentina” S.R.L., Lara y Guerriero S.R.L.; 
Impetu S.R.L.; 'Agrotec Norte. . ‘ -

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

N'.> 17656 — Por: ANDRES ILVENTO.
Mendoza 357 (Dpto. 4) JUDICIAL 

Matrícula 1097 — Año 1931
Fracción Finca “VALLEMAR" BASE

4—4205.333 con 36)100 m|n.)
El día 23 de Julio de 1964,. a las 11 horas 

v remataré en el Hall del Bco. de la Nac. Arg. 
Mitre y B. Belgrano con... la Base de Doscientos 
Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Peso? Con 
36)100 las 2|3) partes de la valuación Fiscal 
la fracción de la’ finca “VÁLLEMAR'’ ubica
da en el Dpto. dé Rosario de Lerma, títulos 
registrados Asiento 1 folio 357*  libro 7 de Ro
sario de Lerma, catastro 1666 con una su
perficie de 36 hs. con 4654 mü. y 6 decímetros2 
designado con el N9 9 del plano 109. Ordena 
el Señor Juez Feü'eral Sección SALTA, en 
los autos Banco’ de la Nación Argentina vs. 
Sr. Matías Guillermo Saravia Cornejo Expte.

_ N9 50185)62. Seña 30 0|0 ’a cuenta, saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la causa. Comisión s| arancel a cargo del 
comprador. Por informes al Banco de la Na
ción Argentina (SALTA) o ‘al suscrito Marti
liero ‘Público. Boletín Oficial ’y El Intransigen 
te por 10 días.— NOTA.' Se citan a los acree
dores con grado preferente a fin de que hp- 
gan valer oportunamente sus derechos.

Andrés llvento — Martiliero Pób'ico
Importe: 8 405.— e) 7 al 21|7|64

N9 17646 — EFRAIN RACIOPPl 
REMATE JUDICIAL 

Derechos y Acciones Sobre un Inmueble Ubi_ 
cáelo en Esta Ciudad Calle Alvarado N9 1291 

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

mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad, 
remataré con la-base de 8 185.333,32 ní|n.( o 
sean las 213 partes de su avaluación fiscal los 
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derechos y acciones (mitad indivisa) que le 
corresponde a la d’em'andada Sra. María G. de 
Ovejero en condominio con Marta Silvia, Ove
jero un inmueble ubicado en esta ciudad car 
He Alvarado N'-' 1291, según título registrado 
a folio '31G, 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. ■■efe’’. Ejecutivo y Embargo 
Preventivo. Expte.: N’ 31.Ó10¡64. Seña 30 O.'O. 
Comisión de. ley a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por 1 día en El Tribuno.

• IMPORTE: $ 810.— e) '6 al- 27—7—1964

N? 17627 — POR: JOSE ABDO
. JUDICIAL

El día 24 de Agosto de 1964, en mi escrito
rio Zuvir'ía 291, de esta ciudad a horas 17, Re_ 
mataré con la Base de $ 164.666.66 m|n. ó 
'sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, sobre un inmueble ubicado en~el De
partamento de Orán, Pcia. d'e Salta, según tí
tulos registrados a folio 129, asiento 1, del li_ 
bro 26 de R. I. Orán, dominio que correspon
de a favor del señor Emilio Pérez Morales, 
sobre una fracción de la finca “Palmar”, “Pal- 
marcito” y “Rosario’1, ubicado en el partido 
de Río Colorado Dpto. Orán; Catastro N9 3633. 
Ordena el señor Juez Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Quinta Nominación; juicio 
“Hanne, Ricardo y Víctor vs. Pérez Morales, 
Emilio” Embargo Preventivo y Ejecutivo — 
Expte. N? 11.376(64..— Seña el -30 0|0 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 Di'ario El Tribuno.
IMPORTE: $ 900.— “ e) 6—7 a! 18—8—64

N’ 17621. —
Por: JUSTO C- FIGUEROA CORNEJO

— JUDICIAL —.
VALIOSO INMUEBLE CENTRICO UBICADO 
EN CALLE CASEROS N9s. 111(113 DE ESTA 

CIUDAD. — BASE $ 270.338,—
El día martes 28 de Julio de 1964 a hs.' 17 

en mi Escritorio de Remates d’e la calle Bue 
nog Aires N’ 93 de esta ciudad de Sa'ta RE
MATARE CON LA BASE DE $ 270.338—% 
el Inmueble ubicado en esta ciudad sobre la 
calle Caseros N’ 111/113 (entre las calles Ca- 
tamarca y Santa Fe)*  y! cuyos títulos se en
cuentran registrados al folio 27, as’ento 4 del 
libro 44 del R. I. de la Capital, catastrado ba
jo fel N’ 10.864t Sección D, Manzana 1. Ordena 
el Sr. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 
CUARTA NOMINACION EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL, en ’os¡ autos: “FIGUEROA, 
MANUEL ROBERTO vs. ARANCIBIA, TO
MAS ANTONIO”, Ejecución Hipotecaria — 
Expte. N’ 30-619—64. En el acto de la subasta 
el 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo. Edictos; por 15 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Economista y- P.C 3 dí:m 
en El Intransigente. CITASE: a los señores 
MOYANO, ANGEL MARIANO; MARTINEZ, 
RUBEN JUAN y- OLIVETTI ARGENTINA 
S.A.C. é I. para que hagan va’er sus dere
chos si quisieren por el término y bajo legal 
apercibimiento- Comisión de Ley a cargo del 
comprador. — JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO, Martiliero Público.—
Importe 3 810. e) 3 al 24—7—64

N’ 17592 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL: Inmueble ein esta Ciudad

El 31 d'e Juüo 'de 1964, a hs. 17, en Saif-j 
miento 548, Ciudad, remataré CON BASE de 
8 145.316.48 m|n., importe equivalente al mon
to de dos créditos hipotecarios, el Inmueble 
de propiedad de la demandada ubicado en esta 
ciudad con frente a calle 25 de Mayo entre 
Avda. Belgrano y calle1 Gral. Güemes, cuyos 
títulos se encuentran inscriptos a folio 128, 
As. 7 del libro 112 de R. I. Capital. N. Ca

tastral: Part. 3024, Seo. H. Manz. .99, Paro. 
21.— En el acto 30 0|0’ seña a ota. precio. Co- 
pnsión cargo comprador. Edictos 15 días en 
el B. Oficial, 10 en El Economista y 5 en 
El Intransigente.—■ Por el presente’ edicto se 
notifica a los anteriores acreedores embar
gantes para que dentro de los nueve días 
comparezcan a hacer valer sus derechos si 
lo quisieren, bajo apercibimiento de tenérsele 
por cancelado el gravamen.. si así no lo hi
cieren, siendo ellos los sigüientes: Sres: An
tonio '‘Mena, Rutel, Emilio Alberto, Rondont' 
Jaime, Wrann Luis Santiago, Marinaro Ro
sario, Casa del Neumático S.R.L. Flores Al
berto, Tienda L'a Argentina, y Luis D’Amico. 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. C. y C. la. No
minación, en juicio: Ayala, Jacinto Octavio 
vs. Baigorri de Pacheco Leonela — Ejecutivo, 
xuxpté. N9 41.039.61.

Importe: 3 810.— e) 2(7 al 23(7(64

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

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

horas 11, en el Hall del-Banco Provincial de 
Salta .remataré con la BASE de $ 60.666.66, 
tres fracciones de la finca El Arenal, ubicada 
«n el Partido de Pitos, departamento de An
ta Provincia de Salta, con una • extensión 
aproximada de 1.100 hectáre'as. Títulos: Fo
lio 280 — Asiento 3 — Libro 4 del R. ,de I¡. 
de Anta — Catastro b32.— 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 0¡0 a cuenta de precio, 
saldo una vez aprobado el remate por el se
ñor Juez. Comisión de arancel a tíargo del 
comprador. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C. 5a. Nominación en 
juicio: Preparación Vía Ejecutiva “Banco 
Provincial de Salta vs. Carlos Javier Saravia 
Toledo. Expte. 5322|60. Edictos 30 días Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El Intran- 1 
sigente.
José Martín Risso Patrón — Martiliero Público

Importe: $ 900.— e) 2|7 al 13|8|64

N’ 17576 —POR: JOSE ANTONIO GARCIA 
EN LA. CIUDAD DE ORAN

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

NES, GALERIA Y DEPENDENCIAS 
CONSTRUIDAS EN EL MISMO

BASE: ? 18.660,— m|n.
El día 24 de Julio, de 1964, a horas 17 en 

mis oficinas, sito en 25 de Mayo 240 de la 
ciudad de Orán, donde estará mi bandera, 
remataré, con la ínfima base de DIEZ Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PE
SOS moneda nacional, o sea las dos terceras 

partes de su tasación fiscal, los derechos y 
acciones que le corresponden a don Euseblo 

Benitez, como comprador’ d’el lote de terreno 
N9 62 ubicado en. la calle San Martín hoy pro
longación Alberdi de l’a ciudad de Orán, de
partamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta, y que tiene--31,70 mts. de frente por 41 
mts. 885 mm. de fondo ,o sean 1.391,15 metros 
cuadrados, y linda: Norte lote 61; Sud lote 
63; Este Avda. San Martín hoy prolongación 
Alberdi; Oeste F.C.N.G.B. Inmuebles, catastro 
N’ 3491. Existen' dentro del terreno tres ha
bitaciones, galería y demás dependencias cons 
fruidas con material cocido, y hechas por el eje 
cutado. Pertenece la propiedad en mayor ex-_ 

tensión al Ingenió y Refinería San Martín 
de El Tabacal S. A., de quién fue adquirido 
por él ejecutado mediante boleto de compra
venta del 29 de abril de 1959 por 3 29.214,15 
m|n. del que adeuda un saldo de 1.536,58 m|n. 
y en el que se han' establecido las siguientes 
cláusulas: l9) El 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 axis 
ta o se crease. 2?) 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 de,, 
que el- comprador dejase de pagar seis men
sualidades consecutivas, perderá todo el de
recho a los. plazos restantes, y , el- vendedor 
podrá demandarlo por el saldo deudor. 49) 
El comprador no. -podrá transferir los (dere
chos y obligaciones estipuladas en la,presen
te, sin consentimiento del vendedor, dejando 
constancia de la transferencia en este docu
mento. 5°) El vendedor, se compromete otor
gar la correspondiente escritura pública defi
nitiva de venta del terreno, inmediatamente 
que- el comprador manifieste voluntad ,de ha
cerlo, debiendo el comprador constituir hipo
teca en primer término a favor del vendedor, 
por el saldo deudor, sin intereses y Al sólo 
efecto de garantizar dicho saldo. 6?) Él com
prador correrá con el pago de los- gastos de 
la escrituración. 79) El pago al contado del^ 
saldo deudor gozará -de un descuento del 10%. 
89) Se percibirá como comisión el 2% del 
importe de la venta, valor que se recibe en 
este acto para gastos de cobranzas y .otros. 
99) La venta se hace sin derecho de agua, 
y conforme a los planos respectivos. En el 
ACTO DEL REMATE el 30%, saldo al apro
barse la subasta. Comisión del 10% a cargo 
d'el comprador. ORDENA Sr. Juez de 1? Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte en autos ‘‘DIRIE, LEO
NARDO vs. BENITEZ, EUSEBIO — EM
BARGO PREVENTIVO — EJECUTIVO, Exp. 
N9 1.189|61". Además reconoce ¿tro embargo 
hasta cubrir 3 35-047,50, m|n., en los autos 
“MANUEL JUSTINIANO DIRIE vs. EÚSE- 
BIO BENITEZ — EMBARGO PREVENTIVO. 
Exp. N9 1.381|61”, Edictos por 15 días en el 
Foro Salteño y Boletín Oficial y 5 días en 
El Intransigente.

JOSE ANTONIO GARCIA 
Martiliero Público Judicial 

Importe $ 810 e) l9 al 22—7—64
----------------------- :--------------- >----------- --------- ------------

N» 17561 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: Un Inmueble en esta Ciudad 

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

Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la 
BASE, de 3 10.000.— m|n., Un Inmueble con 
todo lo edificado, clavado y plantado, ubicado 
en Pasaje Benita Campos 965 de esta ciudad. 
Corresponde esta propiedad al señor JUAN RE 
YES por títulos que se registran 'al folio 
157, asiento 1 del libro 196 del R. I. de la 
Capital. Nomenclatura catastral: Partida N9 
10083, sección. C manzana 43 a, parcela 18, Lin 

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

Importe: 3 810.— í e) 30(6 a 21|7|64

N9 17506 — POR: EFRAIN RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL —

UN INMUEBLE EDIFICADO EN CAMPO 
QUIJANO PROV. DE SALTA 

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

El día 12 de Agosto de 1964, a hs. 18, re 
mataré en mi. escritorio calle Caseros 1856, 
ciudad un imueble edificado en la localidad 
dé Campo Quijano, Depto. de Rosario de Ler 

■ ma, Prov. de Sajta, sobre la calle principal 
de prop. del Sr. Savo Veinovich según título 
registraid'o a folio 113, asiento 1 del libro 2 
de R. I. de Rosario de Lerma, Catastro N9 
754, - con Ja BASE de las 2(3 partes de su 
ava'uación fiscal o sea de- 3 308.667.— m|n. 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. C. 
5ta. Nominación. Juicio: Pío Arturo Montero 
vs.-Savo Veinovich. Ejecutivo.- Expte. N’ 11.211[ 

■s4. Seña 30 0(0. Comisión de ley’a-cargo del 
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comprador. Edictos por 30 días. .Boletín .Ofi
cial;. 25. días Foro Salteño .y 5, días El Tri_ 
huno. Cítase por 9 días y bajo apercibimiento 
de ley al Banco Provincial de Salta, para 
que haga valer sus derechos en su calidad de 
acreedor por la suma total d'e ? 1.278.750.— 
m|n. que surge del embargo preventivo del 
Expte. N? 30 ..031|63 del Juzgado de Ira. Ins
tancia en lo C. C. 4ta. Nominación.
“Importe: $ 900.—' e) 23|6 al 4j8|64 •

W 17504 —Por: 'EFRAIN RACIOPPl 
JUDICIAL: Un Inmueble en Oran 

BASE $ 300.000.— m]n.
El’ día 7 'de Agosto ele 196'4 remataré a horas 

18 en mi escritorio de calle Caseros N9 1856, 
con la base d'e! crédito hipotecario (? 300.000.—) 
un inmueble, con títulos anotados en la Direc
ción Oral, de Inmuebles al folio 422, Asiento 
G, del Libro 23 de R. de X de Orán, Catastro 
N9 2.102, propiedad del demandado don Ben
jamín Wenceslao Toledo. Ordena el Señor Juez 
Primera Instancia "Tercera Nominación Civil 
y Comercial. Juicio: Saife Antonio vs. Toledo 
Benjamín W. s|Ejecución Hipotecaria. Expte. 
N’ 25.796|63. Seña 30 0|0. Comisión de ley a 
cargo del comprador. Reconoce hipoteca por 
cesión parcial del" crédito hipotecario a favor 
de Víctor Gerardo Tizón por $ 90.000.— m|n. 
Mayores .datos al suscripto. Edictos por treinta- 
días Boletín Oficial treinta días Foro Salteño 
y cinco días El Tribuno.

Importe: § 900.— e) 23|6 al 4j8|64 _

N9’ 17454. — POR: RICARDO GUDljÑO
— JUDICIAL —

UNA FINCA UB1CADÁ EN EL 
DEPARTAMENTO DE METAN 

Provincia de Salta
BASE: $ 2.000.000,00 .

EL DIA 7 DE AGOSTO DE 1964, A HORAS
17. —EN PELLEGRINI N’ 237,— SALTA 
REMATARE: CON BASÉ DE § 2.000.000
(Dos millones de pesos m|n.), importe- de la_ 
garantía hipotecaria a favor del Banco Pro
vincial de Salta, un inmueble rur’al denomi- 
■nad'o “PASO DE- LAS CARRETAS’’, ubicado 
en el Dpto, de Metán, Pcia. de Salta y que 
le corresponde a Don Luis Angel Gazzanign', 
según .título registrado a Folio 94— Asiento 
2 del Libro 22 R. I. de Metán, Pcia. de Salta, 
con una. superficie total de 1.732 H. 4552 m2. 
con todo lo edificado, cercado, plantado y 
adherido al suelo. Límites, medidas y- otros 
datos los que dan sus títulos arriba nombra
dos. Ordena el Sr. Juez d’e 1*  Instancia 3? 
Nominación en lo Civil y Comercial, en jui
cio: “AUSTERLITZ-, ALBERTO E. vs. AMA
DO,- FEDERICO Y OTROS — EJECUCION 

; DE SENTENCIA EN JUICIO: BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA ys.' AMADO, FEDERI
CO V OTROS — EJECUCION HIPOTECA
RIA” Expíes. N9s. 28 451164 y 25.058|62 En el 
acto del remate el 80% como seña y a cuen
ta del precio de compra, s’aldo al aprobarse 
la subasta por el Sr. Juez de la causa. Co
misión de Ley a cargo del comprador. — 
Edictos por el término -d'e 30 días en El Bo
letín Oficial, 20 en el Economista y 10 días 
en El Tribuno. — RICARDO GUDJÑO, Mar
tiliero público.
Importe $ 90.0,— - e) 15—6 al 28—7—64

N9 17453. — POR: MARTIN LEGUIZAMON
— JUDICIAL — 

FINCA EN AGUARAY 
BASE $ 68.000,—

El 28 de julio pxmo. a las once y treinta 
horas en el hall (altos) del Banco Provincial 
de Salta, España N9 625, por orden del señor 
.Juez de Primera Instancia C. y C. Quinta 
Nominación en juicio EMBARGO PREVENTI
VO BANCO PROVINCIAL DE SALTA Vs" 
ANTONIO P. ZORPUDES, expediente N9 
10.137|63 remataré con la base d'e sesenta y 
ocho mil pesos, o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal, la finca denominada 
‘‘San Antonio”, ubicada en Aguaray, Depar-

tamento de.San Martín, de,una superficie da 
1.133 hectáreas. Catastro 5929. Parcela . 224 
plano 92. Con límites y demás 'datos en título 
inscripto al folio 431 asiento 3 Libro 24 R. I. 
San Martín. En el ab'.o del remate treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel ’a. sargo del com
prador. Cítase a los acreedores señores Man- 
gi-jne y Battocochk y Eanco de la Nación 
Argentina a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimiento de ley si no lo hicieran.

Boletín Oficial 30 publicaciones.
Importe $ 900,—: e) 15—6 al 28—7—64

N9 17435.
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

— ■JUDICIAL —
•FINCA EN LA MERCED,. DEPARTAMENTO 
DE CERRILLOS DE ESTA PROVINCIA QUE 
FUERA PARTE INTEGRANTE DE LA FIN
CA “SANTA ELENA” — BASE $ 1.254.800%

El día Lunes 27 de Julio de 1964 a hs- 9 
de la mañana eñ mi Escritorio de Remates 
de lá calle Buenos Aires N’ 93 de esta ciu_ - 
•dad de|.Salta, REMATARE CON LA BASE DE 
$ 1.254.800 m[n. dinero descontado que deberá 
ser abonado en el Acto de,,la subasta: el In
mueble perteneciente a Dn. OVERDAN Lá— 
MOÑAGA y 'Dn. ASMAT GASTAD con todo 
lo edificado y adherido al suelo y compuesto 
de-una fracción de campó ubicado en el dis
trito de La Merced, departamento de -Cerri
llos de esta -Provincia que fue parte del lote 
N’ .8 de la finca “SANTA ELENA” de con
formidad al Plano archivado en el Dpto. Ju
rídico de la D. G. -de Inmuebles con el N’ 203, 
con una superficie de 68 Hectáreas, 78 áreas, 
74 centeareas y 10 decímetros cuadrados, No
menclatura Catastral: Partida N? 227 de.1 
Dpto. de Cerrillos, lote *N?  8, Títulos al folio 
48, asiento N9 7 del libro -4 del Registro de 
Inmuebles de Cerrillos. Ordena "el Sr. JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA y CUARTA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 
en los autos: “LECHONA DE PRAT FER_ 

' NANDO "vs. LAMONACA OVERDAN y GAS-
TAL ASMAT’’ —- Ejecución Hipotecarla — 
Expte. N’ 31-164|64. Edictos por 30 días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por 3 días en El Economista. CITASE a los 

. acreedores, Sres-: HANNO RICARDO Y VIC
TOR S.C-; LAMARKIL S.A.; WTERNA RE 
NE; PAREAN JOSE ANTONIO; NESTOR 
VICTORIANO RODRIGUEZ; ANTONIO ME
NA y C.I.M.A.C. S-R-L. para que " hagan 
valer sus - derechos en la presente causa si 
así lo quisieren por el término de Ley. Comi
sión de Ley a cargo del comprador.— JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público- 
Importe $ 900— eb 11—6 al 24—7—64

N.’ 17393. — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL.

FINCA “OSMA” ó “SAN JOSE DE- OSMAl’
BASE ? 3.420.000,—

El día 22 de Julio pxmo. a las 17 hs., en mi 
escritorio: Pueyrredón 192, Ciudad, Remataré, 
CPRJBASE..DE ? 3-.420.000,— m|n., la finca de
nominada “Osma” ó "San José de Osma”. ubi 
cada en el departamento de La Viña de esta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo, sus usos costumbres, 
servidumbres y demás derechos, según TITU
LO registrado al folio 97 asiento 1 del libro 3 
de R. I- La Viña, con superficie de 7-757 Hec
táreas, 4.494 metros cuadrados y limita al Ñor 
te; con ®L arroyo dé Osma y el-Camino Nació 
nal que conduce del Pueblo de Chicoana a 
Coronel Moldes; Al Este con la finca Retiro 
de don Guilermo Villa; Al Sudoeste con las 
fincas Hoyada y Ato del Cardón de don Juan 
López y al Oeste con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de la finca Potrero, 
de Díaz de don Félix Usandivaras. Catastro 
N/ 426. Valor fiscal $ 3-420.600,— mjn. En el 
acto del remate el comprador entregará el 
TREINTA POR CIENTO’ del precio de venta 
y a cuenta dél mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de1 la causa.

Ordena: Bremo. Tribunal del Trabajo N9 1, 
en juicio:. “Cobro de Salarios etc. JOSE LU
CAS ONTIVEROS vs: BONIFACIA LA MATA 
DÉ ZUÑIGA expte. N9 2120]58”. Comisión a 
cargó- del .comprador. Edictos por 30. días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Importe ? 900,— e) 9—6 al 22—7—64

N? 17385 — Por: Ricardo Gudinc 
JUDICIAL: Intmueble ubicado en <-i D.ptc. San 
Martín, Pcia. de Salta —r Base : $ 280.000.—

El día 24 de Julio d'e 1964.— A Horas 17.— - 
En Pelegrini N9 237 — SALTA. - s
REMATARÉ: CON LA BASE de $ 280.000.- 
(Dosci'entos-, Ochenta Mil Pesos Moneua Nn_ 
cional), importe de las-2|3 parles de ia va
luación fiscal el Inmueble de propiedad del 
Sr. Vicente Zuppone, que e^.á ubicado en ..i 
Departamento ci'e San Martín de esta l'ci,.. 
de Salta, con todo lo plantudó, cercado r-'difi. 
cado y adherido al suelo, estando compuesto 
de 6. Lotes, que ’forinan parle de la Cubmiza- - 
ción d'e Tres Pozos. —Inscripto a Fo io 381— 
Asiento 1 'del Libro 25 del R.I. Dpto. de -San 
Martín, Pcia. de Salta. Catastro N9 710'6 - 
VALOR FISCAL: $ 420.00J.—. Linó ros, m . ' 
did'as, superficies y otros datos, los qus daa 
sus títulos nombrados preceden emente. Oró' 
na el Sr. Juez-de Ira." Instancia 2üa .Nur.u¿ 
nación 'en lo Civil y Coila rc:al. en juicio: 
C.I.M.A.C. S.R.L. vs. Zuppone, Vicente — En 
bargo Preventivo— Expte. N“ 3:1 92Ü163. S- na 
el 30 0|0 saldo al aprobarse la subasta p,-r 
el Sr. Juez de la caus'a. Comisión de Ley :t 
cargo del comprador. Edictos por el término 
de 30 d'ias en El Boletín Oficial, 20. dina 
'en El Economista y-10 días c.n E- Tribuno.— 
Por este-mism9 edicto so notifica a .a-firma 
“TRES POZOS” S.R.L. —que figura cumn - m. 
barganté en el informe de fs. 20.— Los lot - 
que forman . parte" del inmueble y que se 
'encuentran ubicados en la Finca “TRES PO
ZOS1’, están designados por los N9 76— 89— 
102— 103— 115— y' 116—

Ricardo Gudiño — Martiliero Público
Importe: 8 900.— e) Slfi al 2117I64

N? 17369 — POR-: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 30 de julio de -1904 - a horas 17, en 
el .escritorio Buenos Aires 12 di. esta ciudad, 
remataré con la base de $ -24.000 m|nacional 

-equivalente a las d'os terceras partas de su 
valuación fiscal, lote de terreno ubicado en 
el pueblo jle Rosarlo de Lerma, departamen. 
to del mismo nombre, provincia de Sa ta. con 
frente al camino provincial d'e R. de Lerma a 
Salta, isq. calle pública, indlvltiualizaá'o como 
lote N9 7 de. la manzana 11. sección A.' en el- 
p’ano archivado ba-jo N9 65 y con ex'ensión 
y límites que constan registrados- en su títu'o 
folio 4.87 asiento 1. libro-9. de R. de 1. R. 
de Lerma. Nomenclatura Catastral — Partida 
N-9 1F26,- Scha.. en tí acto 36 .por. ciento a 
cuen.a del precio de ven a. Orti'ena Señor 
Juez de la. Inst. 3a. Non-., m lo C. y C. 
en juicio: FEDER1K, Enrique- vs, TARITO- 
TOIAY, Tiburcio — Ejecutivo — Comisión 
a cargo, d'el comprador. Edictos 30. días en 
Boletín Oficial y' El Economista.

Importe: $ 960.— e) 5—6 al 20—7—64.

CITACIONES A JUICIO

Ni 17719 — CITACION A JUICIO:
El Señor Juéz de Ira- Instancia Civil y Co 

mercial, 5a.- Nominación, cita y emplaza a los 
herederos de Da. Juana Condorí de Rueda, 
para que den,tro del término de veinte días 
comparezcan á hacer valer sus dericlins on el 
juicio caratulado “ CONDORI, Ni" Filemon — 
Filiación Natural” Pos—Morter.t” que se tia- 
mita en dicho Juzgado, bajo ap.?rci'-imi -ni > 
de designárseles defensor de Oficio al Seño,- 
Defensor Oficial.— Salta,-Mayo ■"!9 de 1964.— 

Dr. Luis- E., Sagarnaga < 
Secretario

Importe: 6 810 d) 15—7 al 11—S1—6'

CPRJBASE..DE
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N’ 17713.—
/ El Juez de Quinta Nominación,, Civil y Co

mercial, cita y emplaza por quince días a to
dos los que se consideren con derecho en el jui 
cío “MENDEZ PEDRO ALEJANDRINO’' , so
licita adopción del menor OSCAR SIMON ES- 
CAJADILLA” — Expte. n’ 11.297|64. bajo a- 
percibimiento de designárseles defensor O- 
ficial para que los represente.—

SALTA, junio, 23 de 1964.
Dr. Luis JElías ■ Sagarnaga

• Secretario "
Importe ? 810,— e) 15)7 al 4)8)64

N? 17544 — EDICTO:
. El Juez de Iral Instancia en lo CMl y Co 

-mercial de 4ta.Nominación, Dr. Rafael Angel 
Figueroa, cita por 20 días, a don OSCAR ZE 
LAYA y á doña ALEJANDRA FERNANDEZ 
para que tomen participación en los autos: 
“ZELAYA, Eduardo, Exequiel y Teodora P. 
de Zelaya—Adopción del menor: Oscar Zela 
ya” expte. N’ 31.317)64, bajo apercibimiento 
de Ley.—

Selta, junio 22 de 1964.—
ANGELINA TERESA CASTRO

Secretaria
Sin Cargo 0) 2616 al 24)7)64

TESTAMENTARIO

N-- I7o89 — EDICTOS:
El Dr. Rafael ■ Angel Figueroa, Juez del 

Juzgado d'e Primera Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y’ empiaza por el término ue 30 
días a acreedores y herederos • de doña ELE
NA AGÜERO DE BASCARI, a fin de que 
hagan valer sus derechos en el juicio TES
TAMENTARIO.

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

- Importe: 3 590.— e) 2)7 al 13)8)64

CONCURSO CIVIL

N? 17786 — CONCURSO CIVIL
ERNESTO SAMAN.— Juez de Primera Ins

tancia y Primera Nomiriación en lo Civil y 
Comercia', de la Provincia 'd'e Salta hace sa
ber a los Señores acreedores que en los autos 
“Concurso Civil de Mercedes Lacroix de Cor
nejo Expte. N’ 46.724)64” se ha resuelto otor
gar un plazo de treinta días a partir de la 
fecha de la última publicación de los presen
tes edictos para que los acreedores presenten, 
al Síndico los títulos justificativos de sus 
créditos, señalando la audiencia del día 7 de 
octubre de 1964 p'ara que tenga lugar la Jun
ta de verifica-ión y graduación de créditos.—

Se ha designado Síndico al Doctor Francisco 
Pablo Maioli con domicilio en la calle Biné. 
Mitre N9 371, primer piso, escritorio N? 4.

SALTA, Julio 17 de 1964..
Dr. J. Armando Caro Figueroa 

Secretario-Letra-do

Juzg. Ira. Inst. Ira., Nom. C. y C.
Importe: $ 900.— \J e) 2*0)7  'al 31|8|64

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

el Sr. Juez de Ira. Inst. C. y C. 5'a. Nomina
ción, de la Provincia de Salta, en Expte. 9127] 
63 “ROBLES, Héctor Wellington s| Concurso 
Civil” dictó el siguiente auto: ‘‘Salta, 10 d'e 
mayo -de 1963.— ....Resuelvo: I. Declarar el 
concurso civil de Héctor .Wellington Robles, 
domiciliado en la localidad de Chicoana detes
ta Provincia.— ... .Fíjase el término de -30 
días para que los acreedores presenten al Sín
dico los títulos justificativos de sus crédi
tos.... Dr. Julio Lazcano Ubios”.
“Sa’ta, 3 de Julio de 1964.— AUTOS: .... há
gase saber la formación del concurso y pu- 
biíquese 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 
H. AMER1SSE.” Se hace saber que el SIN
DICO posesionado es el Dr. CARLOS ALBER
TO PAPI, ,con domicilio eri 20 de Febrero 496 
Dpfo. A de esta ciudad,

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

Importe: $ 900.— e) 7)7 al 19)8)64

, -EDICTO CITATORIO:

IM‘-’ 17Z79 — REF.: Expte. N’ 14097|48 
-s.r.p. p|15|3.

. — EDICTO CITATORIO —
■ A los efectos establecidos por el -Art 350 
del Código de Aguas se hace saber que Blas
mo Fxores tiene solicitado reconocimiento de 
concesión _ de agua pública para riego de 
4,1360 Has. con carácter Permanente y a Per
petuidad del inmueble denominado “Las Jun
tas” Cat. N9 181, ubicado en el Partido -de 
Aniblayo Dpto. 'de Sañ Carlos, con una do
tación de 2,17 l|seg. a derivar del Río Am
alayo (márg-en derecha) En época de estia
je la- propiedad' de referencia ■ tendrá derecho 
a un turno d-e 24 horas cada 40 días con todo 
el caudal de la acequia principal.
SALTA, Administración/General de Aguas.

Importe: $ 405.— ./ ’e) 20 al 31|7|64

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

x-.-' J.77ol — Entre los señores AMERICO 
2X.. lu.uu iuUi±h¡Da.S, argentino, librera de 
enrolamiento x\“ 7.210.794, de treinta y seis 
años de edad1, casado con Esther Dib y do- 
miciiiauo en cade Tucunián N- 613 -d'e esta 
ciuuau.; FKAisCltíCO PORRAS, esp'añol, cé- 
uu.a policial N9 59.766-, de sesenta años de 
euau, casauo con Ana Parra, y domiciliado 
en ñaue Atvaraü'o N“ 1808 de esta ciudad; y 
e, se-nur FRANCISCO NAVARRO GARCIA, 
argentino naturalizado, libreta -de enrolamien
to N” 3.955.016 D. M. 63, mayor de edad, ca
sado con Manuela Navarro Segura, y domi
ciliado en calle Urquiza-N9 1086 de esta ciu
dad; d'e común acuerdo convienen en formali
zar. el presente contrato de CESION DE CUO
TAS SOCIALES y que modifica al mismo 
tiempo ei contrato de Sociedad de Responsa
bilidad Limitada con arreglo a la Ley N9 
11.645, suscripto, entre los señores'AMERICO 
ANTONIO MOHEDAS y FRANCISCO PO
RRAS el siete dé junio de mil novecientos 
sesenta y 'dos, y anotado en el- Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia de Salta, 
en el folio 103, asiento N9 476’0 del libro 30 
de Contratos Sociales, el ,-dia -veinticinco de 
junio de mil novecientos sesenta y dos, según 
lo siguiente:

PRIMERO: El señor AMERICO ANTONIO 
MOHEDAS vendé y_cede al Sr. FRANCISCO 
NAVARRO GARCIA., que compra, -DOS MIL 
QUINIENTAS SETENTA (2570) cu.otas so
ciales de valor nominal cien pesos.. monáda 
nacional cada Una, de la sociedad ‘‘La His
pano Americana S.R.L.”, por el precio- total 
do DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE'.MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 257.000.—).

El Sr. FRANCISCO NAVARRO GARCIA 'ja
bonará el precio de las cuotas al Sr. -MO
HEDAS en la siguiente forma: CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (50.000.— 
m$n.) en un pagaré con fecha de vencimien
to el treinta y uno de diciembre -d'e mil no
vecientos sesenta y cuatro, que. 'entregará 'al 
quedar firme el contrato y al día siguiente 
de efectuada Ta publicación de ley; y por el 
saldo -de DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (207.000.— m$n.) trans 

fiera ál Sr. MOHEDAS un- automóvil rural de su 
legítima propiedad, marca “Opel” modelo 1956 
páceme N“ 12(194 de esta ciudad, motor N’ 
15 L—56:—52744, en buen estado de funciona
miento, . libre 'de gravámenes, por ,el que se 
obliga a hacer tradición ,al Sr. MOHEDAS 
dentro de fas cuarenta y ocho - horas de fir- ' 
mudo el presente contrato.— El Sr. MOHE- _ 
DAS declara conocer él estado del vehículo ’ 
y presta su conformidad al mismo.

SEGUNDO: El señor AMERICO ANTONIO 
MOHEDAS vende y cede a FRANCISCO PO
RRAS, trescientas treinta (330) cuotas socia- ■ 
les de valor nominal cien pesos moneda na
cional cada .una de la sociedad “La Hispano 
2S.m-crieana S.R.L.” -por ’ el precio total de 
TREINTA Y TRES MIL PESOS- MONEDA 
NACIONAL (33.000.— mlfn.) El Sr. PORRAS 
abonará el predio en dinero efectivo al Sr. 
MOHEDAS al quedar firme el contrato y al 
día siguiente al -de su publicación de ley.

TERCERO: Como consecuencia de todo lo 
convenido anteriormente por este contrato el 
Sr. AMERICO ANTONIO MOHEDAS -deja de 
Pertenecer desde este 'acto a la sociedad “La 
H syauo Americana S.R.L.”, haciendo expresa 
r-nuncia -de codos los derechos y acciones 
que re pudieren corresponder en contra de 
-a firma y -a'e sus socios por cualquier con
cepto que ello fuere, salvo lo estipulado en el 
presente contrato.— También que desde este 
ixctó el Sr. FRANCISCO NAVARRO GARCIA 
mgresa a ja spciedad 'antes nombrada con el 
carácter de socio en.' reemplazo del- Señor 

-auOxíEjjAS y con los mismos derechos y obli
gaciones que éste, conforme al contrato so
cial mencionado y que declara conocer en 
todas sus partes, asumiendo como consecuen
cia todos Jos derechos y obligaciones que como 
socio le corresponden.

CUARTO: De acuerdo al artículo anterior 
del presente contrato,' el artículo cuarto del 
contrato de sociedad mencion’ado anteriormen
te y que se refiere al CAPITAL, queda mo
dificado de la siguiente forma:

El capital social lo constituye la suma de 
QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (514.000.—' m?n.), sus
cripto y realizado por los socios en la si
guiente proporción: a) el socio PORRAS a- 
porta DOS MIL QUINIENTAS SETENTA 
(2.571)) cuotas sociales de cien pesos moneda 
nacional cada una o sean DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (257.000.— m$n.), y b) El socio 
NAVARRO GARCIA aporta DOS MIL QUI
NIENTAS SETENTA (2.570) cuotas socia
les de cien pesos moneda nacional cada un'a 
o sean DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(257.00Ó.— m.?n.). Este capital se encuentra 
integrado y realizado totalmeente eri este ac
to. ' ,

/ QUINTO: En todas las partes del contrato 
mencionado anteriormente en las que se lea 
la palabra “acciones” se entenderá que dice 
“cuotas”.

, SEXTO: Quedan derogadas o modificadas' 
según el caso, todas las disposiciones del con
trato mencionado que se oponga o contradiga 
a lo establecido en el presente.— Se deja a- 
clarado que el Sr. FRANCISCO NAVARRO 
GARCIA actuará como socio-gerente junta
mente ‘ con el señor FRANCISCO PORRAS y 
con to-dos los derechos y obligaciones emer
gentes del artículo quinto ADMINISTRACION 
del Contrato mencionado.
, En la ciudad de Salta, a los quince días 
d'el mes de julio del año mil novecientos se
senta y cuatro, se firman tres, ejemplares ..de 
un mismo tenor y a un solo efecto, uno para 
el Boletín Oficial, otro para el Registro Pú
blico de Comercio y el restante quedará en 
el archivo de la Sociedad.

ARTICULO COMPLEMENTARIO: Se de
ja establecido y aclarado que todos los pa
gos se. efectuarán en el día siguiente al de 

ha inscripción de esta Cesión en el Registro 
Público de Comercio; y no como erróneamen-
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te se 'dijo de, qué sería al día siguiente de -
efectuada la publicación de ley.
FRANCISCO PORRAS — AMER1CO ANTO- .
NIO MOHEDAS.—

Importe: $ 2.150. ,-e) 20|7l64

TRANSFERENCIA DE'NEGOCIO

N». 17743 — TRANSFERENCIA: '
Comunícase que JUAN DIONISIO PAÍIEN-

TIS, domiciliado en Mitre 472 vende a OSCAR?
  LO1-1U1D y a ANTONIO*  FRANZONI, domici

liado en Rivadavia 782 y Adolfo Güemes 768
ra farmacia CALCHAQUI,-ubicada en Leguiza-
món . esq. "Alvear de esta ciudad. Pasivo a-
c'argo dei vendedor.— Oposiciones en Albér--
di 53, 2do. piso, Ofic. 3, Estudio Dr. -Eduardo
B. Figueroa Cornéjq. • ' ' •

  Importe: $ 405".— y é) 16 al 22]7[64

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS -

. N? 17776 — Liga Argentina Contra la
Tuberculosis de Salta _

General Giiemes Nno. 309—311
Teléfono 3751

' Personería Jurídica Otorgada por
. Decreto N?' 15.089 — Año 1960

— Convocatoria —■
' ■ _ SALTA, Julio 16 d’e 1964

• ’ Estimado Consocio: ~ '
Tenemos el-agrado de comunicar a Ud. que

. de acuerdo al Artículo 26 de nuestros Esta
tutos, se ha resuelto fijar la fecha del vier-

1 nes '31 de julio en curso, a las -21 horas, con
él siguiente: ‘•

a)

b)_.

c)

ORDEN DEL DIA:
Apro"báción del Acta de la Asamblea Ge
neral Qrdinaria anterior.

Memoria, Inventario, Balance*  General,.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas é In
forme del Organo de Fiscalización.

Elección de Vice PresidéSte, Pro Secreta
rio, Pro Tesorero, dos (2) Vocales. Titu
lares, Tres (3) Vocales. Suplentes y‘ Or
gano de' Fiscalización. "

. Blanca E. de 'Saravia Vald'ez — Presidenta
. , Deiia P.- -de Moreno — Secretaria

  ''-Sin Cargo.— e) 20|7|64 /

 N’ 17744 — Centro de Suboficiales Retirados
Del Ejército Argentino — SALTA — D.e

' Socorros Mutuos
. -Asamblea General Ordinaria..

CONVOCATORIA: Conforme con loAiesta-
blecido en él Artículo 30 de -los Estatutos,
invitamos a. los Señores-asociados a la'As'am-
blea General Ordinaria, a realizarse el Do
mingo 9 de Agosto de 1964, a horas 10 en su
sede --ocia! O’Higgins 566, a objeto de con
siderar’ el siguiente: <

ORDEN DEL DIA: .
1?). Lectura y aprobación Acta Asamblea

\ ’ Anterior.

2?)

' 4?)

Consideración 'la Memoria Anual "pre
sentada por .el Presidente.
Consideración’ Balance Anu'al presenta
do por la Comisión Directiva é Informe

■ del Organo de .-Fiscalización. '
Elección de candidatos para renova
ción parcial Comisión Directiva y total
Organo -de Fiscalización._

NOTA: Recordamos a los señores asociados
que conforme al Artículo 33 de los Es
tatutos, la Asamblea se realizará con
el número de asociados presentes, des-
puesAde‘media hora desespera, alá
fijada eh esta convocatoria, por lo

. que solicitamos puntu’al asistencia. '
• Francisco Matus,— Presidente •

Lucio Esquive! — Secretario
Importe: $ 405.— e) 16 aT 20|7|64

N’ 17689 '
_ CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE
' NERAL ORDINARIA- DEL CENTRO

BOLIVIANO DE-SS. MM.
Cítase ai los socios del .Centro Boliviano a

la' Asamblea General Ordinaria que s_e efec-
'tuará el día 26. -de Julio' del presente- año a
horas 10.00, para tratar .la siguiente- Orden
Del Dia: • ; ‘ . v

1’.— Lectura y aprobación Acta Anterior
2’.— Memoria de la Presidencia
3’.¡—Balance, é Inventario-General "
4’.— Elección parcial de la H. C. Directiva

No habiendo1 quorum se efectuará la asam_
•blea una-hora'más tarde con la-cantidad de
socios asistentes.

JOSE D'. ESCOBAR _
Presidente

EDUARDO LÁNZA '
Pro—Secretario

■ Importe ? 405.00 ■ —e)' 14. al 20—7—61-
f . • - NOTA: P'ara tener acceso a la Asamblea es¡ ! — c

■"N*-  17661 — Cooperativa. Agrícola Ganadera de •
Anta Ltda. — Asamblea _Gral. -Ordinaria

■ Convocatoria
De conformidad a lo establecido en capítulo

X1I9, Art-. 369,de~los estatutos'sociales, cítase
- ¿ los señores Asociados, a la asamblea gene- ’

ral ordinaria, para el día 19 d'e 'Julio, de 1964
á. horas 15, en la sede social de esta Coope
rativa, El' Tunal F.C.N.G.B. (Salta), a fin de
.tratar

i?)

2?)

3’-)

49;

59)

el siguiente: . ✓
■' ORDEN DEL DIA:' -

Consideración de la memoria, balance
general, cuenta de Pérdidas y Exceden
tes é informe d'el Síndico.

'Transferencia de las utilidades 'del ejer
cicio cerrado, para conjugar parte? del
déficit resultante" de ejercicios 'anterio
res. - ■ -. >
Modificación del capital cooperativa o-
riginada por bajas de asociados.
Posibilidad de trasladar el molino, a

. Meten, o en su defecto'considerar su
venta. . < .
Elección de cinco miembros _ titulares
del Consejo de Administración, por ce
sar en sus mandatos los señores Miguel
Surada, Miguel^ Sastre (h), Humberto
F. Sacca, Netor Abel Saravia y Antonio
Soto. -'x . ’

6?) Elección de un Síndico titular y un Su
plente; por cesar en sus cargos el -Dr.
Demetrio Jorge Herrera y señor Pa- •
tricio Murúa.
Designación de tres_.socios.para que con-,
juntamente con el. Presidente y Secre
tario suscriban el. acta correspondiente.

NOTA: (Art. 33’) Esta asamblea se 'celebrará
en el lugar, día y-bpra'fijados, siem-

' pre (que se ^encuentren .presentes la
mitad más uno de los socios ,en su

^defecto, transcurrida una hora después '
de- la fijada sin conseguir quórum se..

. ■'celebrará- asamblea y sus decisiones
serán .válidajS cualquiera sea el nú-

' mero de socios ^presentes. '

m

- . EL TUNAL, Junio de 1964
El -Consejo de_^ Administración

Rufino . Fernández — Presidente ,

. Miguel Sastre (h)' — Secretario

Importe: ?. 49! e) 7 al 21|7|64

N9 17613 ■— “LÁ~ LOMA” Iñmo’biliaria Comer
cial y Financiera S.A. — Belgraño 223 — Salta

— Convocatoria — •
Sé -conyoca a, los señores accionistas de “La

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

OREEN DEL DIA: ~

z19) Aumento del Capital Autorizado.

29)- Designación, d'e dos accionistas para'fir
mar el acta de' la asamblea. ' ,

Importe: $ 810.—

necesario depositar en Já‘ Sociedad las
acciones o certificados provisorios^ co
rrespondientes hasta- tres días antes
del señalado a la fecha de la mismá.
El Directorio. x (

“LA LOMA” Inm. Cpm. y Fin. S.A.
Presidente (

-e) 3|7;64 al 24|7|S4

A V I S O S
A LOS SUSCRIPTORES''

Se recuerda que las suscripciones al
BOLETIN OFICIAL deberán ser re.

• novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación., dé los avisos
debe ser controlada por los'interesados
a fin de salvar en tiempo oportkírio cuaL
quier error en que se hubiera incurrido.

' LA DIRECCION


