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Ministro de Asuntos -Sociales, y Salud Pública

-Director
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Art.-4?Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar-de cada únb . • " 
‘de ellos sé distribuirán gratuitamente entre los miembros de Jas Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales A 

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

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

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

Art. 139--^.SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Arti'149 — Todas las suscripciones; comenzarán a' re; 
gir invariablemente el primer día Hábil del mes siguiente 
al de suTpago.

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

ArtUlS9 — VENTA- DE •EJEMPU^kES:;Mantiénese . 
para los^áeñores avisadores ‘ en el Boletín Oficial,, la tarifa 
respectiva' por cada ejemplar. de .la .citada -publicación.

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar . 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal á un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo {ebúrneo responsable • si’se constatare alguna ne’gligen. 
■da *1  respecto (haciéndose por’ló tanto, pasible a medidas 
disciplinarias). __

■4
J .

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

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

.los efectos de la confección de las pruebas dé balances- de: 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DÉ C/L). 
Vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta 
perderá, el depósito de garantía, el que compensará el gas
to por la prueba ejecutada. ‘ ‘

_ .Éor el Art.-.35 del citado decreto, establécese que la aten
ción al público comienza media hora después de la entra
da del personal y termina,, una hora y media antes de la- 
salida. ' -.

TARIFAS GENERALES
Decreto Np 3433 del 22 de Mayo de 1964

• / VENTA DE EJEMPLARES :

Número del día y atrasado dentro dd mes 5.00
atrasado de más de un mes hasta un año $.10.00 
atrasado de más de,un año hasta tres años $ 20.(Xh ’ 

■’ atrasado‘de- más de tres años hasta 5 años $ 40. G?j 
atrasado de más de 5 años hasta 10,años $ óO.fé) 

atrasado • de más de '10 años ........ S 80.
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S/C- RI ?. G I O N JE S
Mensual ; .....’.....'..-....... ............... $ 150.00 Semestral ..... ......................,: .... 450.00 . ¡
Triinestraí.... v........ . ...... . . ........,$ 300.00 . . . Anual ........ $ &o:o(r- : i

■..::;''P?U'É -L’'l C-A CIO N E S . - ■ ' ' " i- - ■ - ... -■ ‘ • i
Toda publicación qjie no sea, de; coniposición «corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a razón ' - !
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el, centímetro; considerándo se 25 (veinticinco) palabras por centímetro, > ' ■ i

Todo aviso por un splo día se cobrará arazón de, $2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra.
El preció mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ ,100.00 (Cien pesos),-
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respec tiva en un 50 o|ó (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 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas,. . ’' i
como 500 (Quinientas) palabras. , ‘
En todo avisó ó edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez)^ palabras por cada línea ocupada. .)
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen,en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo: . > '

1’) Si ocupa menos de 1|4 pagina $ 140.»—>     i
2’) De¿más de 1|4 y.hasta 1|2 página ........................ i. ....... $ 225.—          
3’) Dé más de Íj2 y hasta 1 página-......... 7 $405.--     i
4-) Dé" más dé una página se cobrará en la proporción correspondiente^     ]

.«<• PUBLICACIONES A TERMINO ’ ¡

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

. Texto no mayor de 12 centímetros
o 300 palabras

Hasta Exce.
10 días dente

• Hasta
20 días

Exce.
dente

Hasta
’ 30 días

Éxce-
, dente

l e- X

. S ' - ? .? «L1’ V »

Sucesorios .................... 295 - 21.—cm. ■405.— 30.— cm. 590.— 41.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde . ........ 40,.— 30.— ” 810.— - 54.— ” 900.— . 81.—
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” 810.— 54.— ” .. 900,— 81.— ”
Otros Remate* ........................................ 295.— 21.— ” 405.— . 30.— ” 590.— . 4i-._ ' * •   
Edictos de Minas .................... 810.— 54.—
Contratos o Estatutos Sociales ...... 3’ 30 la palabra —— — •—* . ■ ■ ■ '
Balances .................... 585.- 45.— ” 900.— 81.— ” 1.350.— ■ 108;— ’’
Otros Edictos Judiciales y Avisos ,.... 405:— 30. — ” 810.— 54.— ” 900.— L .81.— ' -   

_   
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AVISO A LOS AVISADORES .................. ............................................... ......... ............................ ........................................................... . 7153

BALANCE GENERAL:

N9 18154 — Banco Provincial -d’e Salta 7154 al 7155

; SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N9 18037 — EDICTO DE CATEO. "
El Juez de Minas notifica que Pedro César 

Díaz en agosto 27 de- 1963 por Expte. N9 
4538—D, solicita en Güemes- -y Anta, cateo.para 
explorar la siguiente zona: se toma como pun
to de referencia (P.R.)" el Morro ‘San Antonio 
y se miden 1.000 metros’ al este y 2.500 al 
norte para llegar al punto ■ de- partida •’ (P.P.),- 
desde' donde se miden 5.000 -metros- 'al- norfe 
4.000 metros al este, ■ 5.000 metros -al ■ sud • y 
finalmente 4.000 metros al' oeste cerrando -así 
una superficie de 2.000 hectáreas.'

Inscripta giiáficamente la superficie solici
tada, -dentro de la misma resulta ubicado en 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la .mina El, Salto —Expte. . 1005—C—43" 'que 

no es propiedad del mismo solicitante.
.- Se proveyó conforme al art. 25 del. C; de 
Minería. . -
Gustavo Uriburu Solá.-—Juez -d’e Minas.

SALTA, Abril 13 de 1964.
ROBERTO FRIAS — Abogado Secretario-

■ -Importe: $ 810.— • " e) 13 al\27|8|64

N9 18029 — EDICTO DE CATEÓ. — El 
Juez .d’e Minas notifica que Francisco Miguel 
Zerreyra, en 7 de-mayo -de 1964, por Expte. 
N9 .4689—Z„ (solicita en Los Andes,; cateo para- 
explorar la? siguiente zona: Desde, un- mojón 
de piedra que se. ubica .con las siguientes vi-; 
suales: .Cerro Tundo, azimut-1219, cprro ’Ttiz-" 
gle, azimut 3409, Cerro Negro de lían Antonio, 
azimut 356’ se miden 2.000 metros azimut 1109 
para llegar al punto de .partida del. cateo.— 
Desde el PP. se miden, 1000 metros azimut 209, 
4000' metros azimut 2909, 5000 metrps ‘ azimut" 
20Ó9,' 4000, metros azimut 11Q9 y finalmente 

4000 metros azimut . 20’ p’ara cerrar la super 
íicie solicitada.— Inscripta gráficamente re
culta libre de otros pedimentos mineros.. Sé 
proveyó conforme al Art. 25 del C. de Mi
nería.— G.- TJriburu Solá, Juez de Minas.— 
Salta, 20 de julio je 1964.

Roberto Frías
Abogado—-Secretario ■

Importe: $ 810.— e) 12 al 26—8—64.

N’ 18025 — Edicto -de Adjudicación
El Juez de Minas, Dr. GUSTAVO URIBU

RU SOLA, notifica, que en. Expte. número 
. 4417—C, por resolución de fecha 22 de ju
nio de 1964, ha adjudicado la mina -vacan
te de cobre denominada “Taca-Taca’ N’ 2’r 
en el Departamento de Los Andes, al señor 
¡Enrique Frusso. '

SALTA,. ¡Julio 28 de 1964.
Angelina Teresa Castro — Secretaria .

Importe: ? 810.— .. e) 12 al 26|8|64 ’
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LICITACIONES PUBLICAS

Nv 18152 — SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares

- • Establecimiento Azufrera Salta 
Caseros 527 — SALTA

Licitación Pública.N-‘ 104|64
Llámase a licitación, pública N9 104{í64, a rea
lizarse el día 7 de setiembre de 1964, a las 
Í2 horas, por la adquisición de leña campaña- 
tipo “ferrocarril primera- categoría”, con des
tino al Establecimiento Azufrero Salta —Es
tación Qaipe —Km. 1626. F.C.G.B. —-Provincia 
de Salta.

Por pliego -de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General, de Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65 —: Buenos -Aires.

Valor dél pliego $ 30.—
LAURA A. ARIAS DE SERFATY

. Jefe Oficina Compras ACC. .
. Establecimiento Azufrero Salta_

. Valor ál Cobro: $ ¿15.— e) 25 al 27|8|64

N9 18134 — Minfet.'de Econ. F.- y O. Públ. 
‘ \ A.G.A.S.

•CONVOCASE a Licitación Pública para la 
ejecución de ‘ I’á Obra N'-’ 1387: Construcción 
Defensa Sobré el Río Guachipas, Departa
mento' Guachipasr
Presupuesto Oficial:. m$n. 8.586.110.—’ 
Apertura: 10 de setiembre próximo a horas 
11 o día siguiente si fuera feriado.

.Planos, y pliegos-de ’ condiciones en el De- 
-parlamento de Construcciones -de la A.G.A.S. 
San Luis N9 52, días hábiles -d'e 8 ’a 12 horas, 
previo pago de m$n. 1.00Ó.— •
•A- .La Administración Genera!

SALTA, Agosto de 1964.
Ing. MARIO MOROSINI 
Administrador General

A.G.AS.
Valor al Cobro: $ 415.— e) 24|8 al 1|9|64

Nv 18111 .— -INSTITUTO NACIONAL DE
- SALUD MENTAL Expié. Nv 610“s|64

. Llámase a-Licitación Pública C—1. N9 20|64, 
para el día! 1719|64 a las 16 horas, con el ob
jeto de contratar la adquisición de Drogas 
y Productos Químicos, con destinó a estable
cimientos dependientes del este Instituto, u- 
Lic’ados en Capital Federal y Provincias de 
Salta, ' Mendoza, Santiago -del Estero, Tucu- 
mán y Entre Ríos (Villaguay), para cubrir las 
necesidades del ejercicio, fiscal 1963|64. La a- 
pertura dé las ofertas tendrá lugar en el De
partamento de Adquisiciones y Ventas —-Viey 
tes 489 —planta baja —Capital,¡ debiendo -di
rigirse para pliegos e informes a la citada 
dependencia, en horario .de 13 al 19 de lunes 
a. viernes.;— El. Director. Administrativo.

"Buenos Aires, Agosto 21 de 1964.
Valor ’ai Cobro: $ 415.— e) 21|S al 3|9|64.

N’ 18020 — Ferrocarril General Belgrado
- E.F.E.A. — AL.C.P. N’ 37|64

. Llámase a Licitación Pública -Expíe.*  N’ 
22821164 p'ara la colocación de balasto kle 
piedra, levantes y trabajos accesorios en el 
^sector -de Km, . 949 a -1009 de la línea C. 
en la Provincia de Salta.

• N9 18112 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 

Instancia, en. lo Civil, y Comercial 4ta. Nomi
nación ,en los autos caratulados: Herrera, Al
berto — Sucesorio Expte. N9 30.685|64, cita y 
emplaza por treinta dfas a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión ya sean cómo herederos ó acreedores 
nara que dentro ’e dicho- término comparez-

La apertura -d'e las propuestas se efectua
rá el día 11 de Setiembre de 1964 a las 13 
hs. en la Oficina de Licitaciones, local Ñ’ 3o 
Avda. Maipú N’ 4 Capital.

Consultas; Distrito Vía y ' Obras Salta.
, Calle Ñecochea 'Esq. Sarmiento y en la 
Gerencia Avda. Maipú N’ 4 Capital Óf. 431 
de 13 a 17 horas.

Precio pliego $.800.—

LA GERENCIA

ALFREDO P. BRUNO
Jefe División Adquisiciones (Iñt.)

c Departamento Almacenes
• Valor, al Cobro: $'415-— e) 12-al. 26[8|64

EDICTO CITATORIO:

N9 18035 — REF. EXPTE. N" 12979|48
s. r.-p. ■ p|15l3.

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos' establecidos por el Art. 350 . 

■uél Código de Aguas se hace s'aber que DA- 
MIANA TROÑCOSO DE 'GAÑA' tiene solici
tado reconocimiento de concesión de agua 

pública para irrigar 200 Has. con ’ carácter 
Permanente y á Perpetuidad y 70 Has. con 
carácter Temporal-Eventual, del inmueble de
nominado “POZO BRAVO” y “RIO SALADO” 
ubicado en el. Departamento de La Poma, ca
tastro N'-‘ 28, con caudales de: a) 39,37 l';seg. 
y 7,87 l|seg. a derivar del -Río Calchaquí 
(mlirgeñ izquierda y derecha) para riego de 
75 y Í5 Has. respectivamente.

En época de estiaje esta propiedad gozará 
de un turno dé. 12 -días al mes con todo el 
caudal de .la acequia “Dél Bajo”; b) con cau
dales 57,79 l|seg. a derivar del Río -de La Pa
ya (márgen derecha); c) coñ- caudales -de 36,75- 
l|seg. a derivar del Río Salado (márgen de
recha). i , .
SALTA, Administración General de Aguas - 

Tec. JUAN C, SARMIENTO
Inspector de Intendencia

A.G.A.S.
Importe: $ 405.—’ el 13 al 27|8|64

■ SECCION JUDICIAL ..

EDICTOS' SUCESORIOS

,N» 18153 —"El Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Instancia 3fa. Nominación- cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedo
res de; don Raymunü'o Tacacho.

SALTA, Agosto 24.de 1964". •
Dr. ROBERTO FRIAS

. Secretario
Juzg. m Nom. C. y C... -

Importe: $ 590.— é) 25¡8 al 7|10|64

Nv 18151 — SUCESORIO:
S. Ernesto í'azlle, Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
.del Norte, cita y emplaza por treinta días 
bajo apercibimiento de ley a herederos y a- 
ereedores -d'e FLORENTINO o LAORENTINO 
MEDINA (Expte. N9 5687|64). .

S. R. de la N. Ol’án, Agosto 10 de 1964 
LILIA JULIANA. HERNANDEZ 
• ■ Escribana Secretaria

Juzgado Civil y Comercial
Importe: $ 590. -. ’e) 25f8 al 7|10|64 ,

N? 18150 — SUCESORIO:
Dra. Miida Alicia Vargas, Juez -Civil y Co

mercial Distrito- Judicial del Sud, cita y em
plazó. por treinta días a herederos y acreedo
res - de don MARTIN EÜDORO CASTAÑA
RES. ’ •

METAN; Agosto 21 de 1964. '
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria
Importe: $ 590.— ' e) 25|8 al 7|1Ó|64

N‘l 18149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial' del Distrito Judicial; del Sud 
Metán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos, acreedores o legatarios de don NA- 

~ VOR" CHAILE:—“A’ütorizáid'o sin cargo por es
tar tramitado con carta" de pobreza.

METAÑ, Julio 3 de 1964. . "
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria • '
Sin Cargo.— - e) 25|8 al 7|10|64

Nv 18148 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Tercera Nominación Ci

vil y Comercial cité. y. emplaza por' treinta 

: . PAG. 7145 .

días a herederos y ápre$|lores de LIOÑARDA 
TOCONAS. DE LOPEZ.

SALTA-, Agosto 14 de 1964. •
Dr. ROBERTO FRIAS '

Secretario
Juzg. IH Nom." C. y C.

• Importe: $ 590.— e) 25|8 al ,7|10|64

N? 18144 — SUCESORIO: >
Ei Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez en lo. 

Civil y Comercial de Segunda Nominación ci
ta y emplaza por treinta días.a herederos y 
acreedores' d’e PEDRO MEALLÁ- VIDEÜA.

SALTA, Agosto 20 de 1964.
Dr. Milton JEchenique Azurduy — Secretario 

Importe: $ 590.— e) 24|8 . al 6|10164.

N'.' 18131 — CITACION: ~
Er Dr. Alfredo Ricardo Amerisse, Juez de 

Irá. fnst.'5ta. Nom. en io Civil y Comercia 
cita y emplaza por treinta días a los here
deros y 'acreedores de doña Presentación Gui- 
ñez de Tengiviola. " , .

SALTA, Agoste 20 de 1964. —
Alfredo Ricardo Amerisse:

Juez Civil y Comercial
Importe: $ .590.— e) 21|8 ,al 5|10|64

N-’ 18129 — EDICTOS:
l’liíael Angel Figueroá,. Juez de Primera Ins- 

taneia y . Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, en autos caratulados “Sucesorio de 
Eleuterio' Copa*  Expte.' N? 29.6S8|63, cita y 
emplaza a herederos y acreedores del; cau
sante por el término de treinta días hábiles 
para que comparezcan a hacen valer sus de
rechos. ‘

SALTA, Agosto 6 de 1964.
Dr. Mánuel Mogro Moreno — Secretario

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5|10|64

N? 18128 — EDICTOS: :
Alfredo Ricardo Amerisse Juez, en lo Civil 

y Comercial de Primera Instancia y Quinta 
Nominación, en ’ autos caratulados “Suceso

rio De D. Elíseo Vilto”, Expte; N9 8403|62f‘CI
TA y EMPLAZA por treinta días hábiles' a 
acreedores y herederos del causante a hacer 
valer sus. derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 6- de 1964; •
Dr. Luís Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: $ 590.— . e) 21¡8 ál-5|10|64

N9 18'127 — ¡EDICTOS:
Ernesto. Samán, Juez en lo Civil y Comer

cial d’e primera Instancia y Primera Nomi
nación en. autos capitulados “Sucesorio de D. 
ildefónso’ Cazón”, Expte. 'Nf '43.4Í5¡62, cita y 
emplaza a acreedores y herederos del causan
te, por e’( término de treinta días hábiles a 
que comparezcan a hacer valer sus derechos,’ 
bajo apercibimiento d’e ley.

SALTA, Agosto 11 de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA 

Secretario-Letrado 
Juzg. la. Iñst. la: Nom. C. y C.

Importe: $ 590.—- e) 21|8; ál 5|10|64

N9 18116 :— El Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Iñst. 4a. Nom. cita y emplaza por 
treinta días ,a herederos y. acreedores: de do
ña Rutina Morón de Méndez.

SALTA, Agosto 14"de 1964.
Dr. Mánuel Mogro Moreno — Secretario'

Importe:..? 590.— e) 21|8 al 5|10|64

24.de


ÚÚG. 71-46
-

¡ar.-a—hacerlo -valer bajo, apercibimiento "de lo de Jesjls ,bEráncisco .'iyplalde.'.'. \ 
- SALTA, Julio 28 de 19G4¿ " ■

• J. ARMANDO CARO
■ re . Secretario Letrado ....

. Juzg, 15. ünst, ..-1^-Nom. C. -y C. 
Importe:-..?; .-59O.rrí. ú- te), 13|S al 28|9|64

que hubiere lugiir-'-por- -Ley: Edictos Boletín 
Oficial y Foro • Saltcñoi que 'se' publicarán dn 

. rantc treinta’ días; - - - - - - ’ " -
SALTA, Julió-l¿<dc'. Í-964. .

Dr.' Manuel" Mó'gro Moreno— Secretario
¡ ¡--Importe:' 4590. re ’.e) 21|8 -al,5|10|64 '

N' 18106 — EDICTO ¡SUCESORIO:
- RAFAEL ANGUIL lUGUEROA; Juez-a-s .P.'i 

•méra--Instancia en.'-lo'-Civil-y Comercial -lia.
- Nominación- cita y• 'emplaza' p'ór • el término de 

■• treinta díaá-bajo' apercibimiento de ley a- to
dos los que-sé consideren . con derecho como •' 

-herederos ó>'acreedores. -de- los bienes déjaduá 
por-1 dn. Eélix- César Farfán-.—•

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
* Secretario * ' *

*N? 18038 —¡ Ernesto Samán, Juez en lo Ci
vil Ty’ Comercial ira. Nominación cita y"¡ em- ... 
•■plaza' p.or.«¡30. ■díasrea" .herederos ,y . acreedores' ?

.- .Importe: $ 590

N1' 18105 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y 

emplaza, por treinta días .a heredero • acrecdo 
res y legatarios de DOMINGO MATEO MAR- 

- IMNEZ.— ‘
-'--Salta,-'11-' de Agosto de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
'Secretario-

'• Importe: $' 590.00 e) 20|8 al' 2|10|G4 

—¡N? 18099 — EDICTO' SUCESORIO
‘El Señor Juez Civil y Comercial del Dis

trito-Judicial del Norte,-cita y ¿nipaza a to- 
dós los que se crean con derechos, como he
rederos o acreedores en la sucesión .'de don Á-' 
LEJANDRO PAZ expíe. N1-' .5616164, para ha- 

-cerlos 'valer por el- plazo-dé .ley > y .bajo legal 
.apercibimiento.— S. Ernesto; Yazlle. Juez.— 
Importe $ 590.— e)~19|8 -al l|10|64.— 

■. -NV 17918 — SUCESORIO,:
El Señor Juez de JPrlmera Instancia. Cuar

ta Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
- ■ emplaza'-por-treinta días-A-herederos y 'acree- 

dores-tde*  GOMEZ, AÑA-'MARIA PRADO SE
GURA-DE y dé JÚAN-'JESUS GOMEZ LO- 

. PEZ. .. re - - ¡ - ...'
SALTA, Julio 23 de 1964. -

: reDn.- Manuel Mogro Moreno — Secretario 
-17979 — EDICTO: - • - " . ¡Importe: ? .590— - e) 131|7 .al 11|9]64

■ El Sr. Juez', de-1? Instancia; en lo Civil y ~ ' ■ ' - ? “ “ • ' ~
'Comercial 2» Nominación, en el Juicio Su- . no '17912 — Él Juez de Ira Inst 4ta Ñom 
^O4d^lS^TA a-ESTBLA GA". X'y C.;? cita por treinta días' a. herederos y 
LLO du MARCUZZI . cito, y emplaza a los sucesores de JULIAN RIERÁ, bajó apercíbi- 

_____ _  _ ____ ___  ___________ acreedores y. '.herederos ..por. el termino do ■ --- ■- - --.re-.. •_ • 
cita y emplaza por treinta 'días a herederos - días, para que .hagan- valer sus. dere-
y acreedores ñ'e RICARDO' ó 'RICARDO-:DA- dws; Salta, Agosto„5' l de'-1964, . • - ;
ÑIEL'VIÉRA. ■ •-•-••"■ • Or. MILTON ECHENIQUÉ AZURDUY -
• SAETA, Agosto 5 de 1964.'" ¿ . '-'-'-Secretario'-

' J-.ARMANDO ‘CARO ’ IMPORTE:- $ 590,— e) 7—8 al 18—9—6.4
! Secretario Letrado

Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.
Importe: $ 590.— e) 18|8 al 30|9|64

...SN. 18075 —-EDICTO SUCESORIO: ... -.
‘ El..señor .Juez de Primera Instancia Cuarta 

'•Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
' por treinta .días a herederos y acreedores de 

FABIAN J3ENAV1DEZ para que hagan- vale*  ’ 
-sus. derechos.— • .

.Salta, Agosto .11 de 1964.—.
MANUEL MOGRO MORENO.

. - Secretario . . v
•Importe 590.00 e) 19|8-.-al Í]10lG4._

N" 18069 — EDICTOS:-.
Juzgado eh lo Civil ¡Primera Nómin'ación

..N» 1805'3 -- .SUCESORIO: ■ El señor Juez 
¡ele' primera Instancia -y-.Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por . 
treinta días a herederos y acreedores dé Do 
lores de Jesús ;Toscano" d¿ -Coliiyadino.— Sal
ta .Julio 7 de 1964.— Milton Echenique Azur- 
dqy, Secretario.

Importe: $ '590 — ' e) 14—s'.al 29—9—64..',

"N? 18044 -— Enrique Sotomayór, 'Juez de 1 •; ' 
¿Instancia ' Civil y Comercial "2a. Nominación'-' 
cita por el término de ley a herederos y acree
dores -de -VICTOR CARDENAS, cuyo . juicio 
sucesorio' ha' sido declarado abierto.

SAETA, .Julio .23 de 1964.
"Dr. "Milton Ech.enique Azurduy'—i Secretario 

Importe: $'590.— ' é) 13|8 al 28|9|G4

SALTA; «.AGOSTO 26 JÉ. 4964

N’.’ Í8031 — EDICTO SUCESORIO:
, Señor. Juez., de Primera Instancia en?, lo Ci- 

■vil y .Comercial Tercera^ Nominación TISma y- 
emplaza ~a herederos y? acreedores .dé don An- - 
d'rés .Cachambi, por treinta días, a comparecer-

-en juicio, bajo.apercibimiento de ley.' 
■SALTA,'Agosto 7 ?dé 1964."-'.

. Dr. ROBERTO FRIAS
. Secretario Jüzg.’ IH .Ñom.

' o. y c. ....... ’. •. •
"“Importe: $ .590,— e) 13|8 al 28|9|64 ¡

el •■■(>!» ni 211 OhN ■ N’ 18028 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Pri- 

.mera lnstancia Primera .Nominación, cita 
emplaza por treinta días a herederos y 

• creedores de doña CARMEN ¡BELLIDO 
RETAMBAY. .. .

SALTA, Julio 29 de 1964,
J. Armando Flguér.oa 
Secretario Letrado 

Juzg. Ira. ínsf. ira. Nom. C. y C.
Importe: $ 590.— e). 12¡8 al 25|9|64

y

DE

______ ____________ El 'Dr*. ' Rafael •
®1 S'eñor . Juez en Tb^vil .y Comercial de ’ 'Angel Eigueroa,*  Juez de lia. Instancia y 4a.

Primera Instancia y Cüaría Nominación, Dr. - Nominación Civil y Comercial de Salta, cita
Rafael Angel ¡Figueroa cita por treinta, días ’ - .W treinta- .días a herederos • y ■ acreedores de 

' f - AGUEDA FERNANDEZ'DE ARAMATO Y SO
FIA ARAMAYO

Secretaría,-' Julio 17 -de -196.4. .
Dr. "LUIS ELIAS SAGARNAGA

• Secretario
IMPORTE: 590.— - '•: e) ¡3—8 al 14—9—64

N’ 18019 — EDICTO CITATORIO

Rafael Angel Figueroa cita por treinta días 
; a .herederos,¿y.' acreedor.es de María. Mercedes 
Rredillana Costas.
. SALTA.-, Agosto Gd'e 1964.

Manuel .Mogro Moreno —•..Se.cfetáíio''
Importe:’ ? 590.— e) 12|8 al 25|9|ÍJ4

N'-> 18002 — SUCESORIO: —
Sr. Juez! en'lo Civil ¡y ¡Comercial, 4a. No

minación, cita y emplaza-por treinta -días a 
herederos y acreedores de don Arjan Singh. 
Salta Agosto 5 de 1964.

Dr. MANUEL" MOGRO 'MORENO
'¡Secretario

IMPORTÉ: ' $ 590.—II—8 al 22—9—1964

..,-;N’J,7966,t—.SUtCESORTO: Él señor Juez de 
Primera Instancia del Dist. Judicial -del Sur 
(Metan), en- lo Civil y .Comercial, cita, y cm- 
pjazaT port-t30.-;días. a-¿herederos, acreedores y 
legatarios de doña Agustina A’varez, cuya 3’i-

• .cesión, se^.ha .declarado abierta en el Éxplo. 
4254|G4. ; Matón; 5. de ..Mayo de 1964. ' '

JORGE ZENTENO CORNEJO 
Importe:. ? 590.— e) 6|S al 17|9|G4.

•:.Ñ’'A79.45-.SUCESORIO.. — Milda Alicia 
Vargas, J.uezT Civil -y .Comercial del. Distrito 
Judicial- del>Sur, cita y-emplaza por treinta 
..días.,a .-héredej.’ps y acreedores' de Juan- Po- 
sad'as,-..Mgtán, Julio -3.1 de 1964.

Dra. Elsa ¡Beatriz, Ovejero, Secretaria 
¡Ünporte; ¿59Ó¿—, . é) 5¡8 al 1.6|9|64.

" Ñ’- 1793'6: —' EDICTO: El Dr. S. Erne'-to 
Tazlle, Juez de 1’ Instancia en Jo Civil y Co" 
inercia! del Distrito Judicial del No:te, en áu . 
tos “ Juan . Pabló"' Viltet —;■ Sucesorio’’. 'Esi.'te. 
N’-, .3J5.5J61,. ha.- dispuesto llamar, por ■ edictos, 
por^treiniai.días- a- ligrederosyy acreedores del-

JB0JjÉXEENdQláCW^

, cansante:.parte que ¡ hagan'valerj stís" derechos.'
■ Secretaría: Julio 24 de mil novecientos sesen

ta y cuatro. '
.-ilL¡iIjaij«JulLaiiai;iHfirtiáncIez,;.Espr:¡baiíaf Secretaria . 

ce—Mí..' i'. ...-Juzgado C.¿y Comercial ? _
Importe^ t$ 590.7— ... ?.e).¿4|§val 15|9|64-

-N» 17931 —‘SUCESORIO —“~'’~
' "RICARDO '.AÉFREDO''RElMUÑDIN? Juez de 

: Ira; Tnstánciá’éir lo Civil y •‘Comercial "l3ra.
' Nóminación ■a'e-'-lá'ÍE’róvincia de Salta;. cita y 

■- emplaza‘por -¿r término ■ de'úreiñta-dfásí'á to
dos -los herederos -y ' acreedores .¿del causante 

- ••FORTUNA-TÓ -AMÁDO;*para  que-se presenten 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibhñieh- 

"-.itO^de .'lo -que- se ¿diere Jugar -por -derecho.— 
¿Salta, 13 ;julio: -de T964.¿ «. i

’ ■ ¡ANGELINA TERESA CASTRO
. -Secretaria■- :

IMPORTE: ? 59D.— te) 3^-8.01.14—9—64

N? 1.7929 — EDICTO .SUCÉSOJRIO: El Juez de 
Piúmera. «instancia Quinfa 'Nominación. ¡Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doñ EMILIO CA- 
■TTANEO,— ..... . ..

. IMPORTE: .$ 590

N0’'17927 — SUCESORIO:

. Salta, Julio 29 de 1964
Dr. LUIS ELIAS..SAGARNAGA 

Secretario .
e) 3—8 al 14—9—64

termino de .miento dé ley (árt, .90, Cód. Proc.), .en el jui
cio reihvidicatorio: “Tejerin'a, J. A. Julia; Ma

úla ,T, de Ñasér y otros vs. Sucesores dé Ju- 
'liáií'Riera — 'Expte. N’ 30.962|64” 

■r' 'SALTA; Julio 30 de 1964. '
■ ’Drl Manuel Mpgro Moreno —■ Sécretario 

Importe: í’BDO.—■ e)’31|7 al 11|9|64 '

N° 17911. — Sr. Juez de ira. Inst.^Sra, Nóm.- 
Ciy. y ‘Com.; cita’ y. emplaza ?ppr'^treinta días 
a herederos - y "'acreedores; Ale ’ Dñá. NAHIME 
ZEITUNE dé ZEITÜN-E, 'para que hagan va
ler sus derechos. - ' "

• SALTA, Julio ¡29 «é 1964. ■
Dr, Roberto" Frías —«Secretario •

Importe:, ? 590.— A ie) *“81-|7- aV ll|9|64

N'> 17905 — EDICTO. SUCESORIO: ’ :
La Drá. JUDlTH -U DE PASQUALI, Juez 

de-Primera Instancia en ló'Civil .y .Comercial 
del Distrito. .Judicial .del, Sud .cita ..y 'emplaza ■ 
por treinta. días a'herederos y acreedores de 
don CIRIACO ESCOBAR. . ’

METAN, Marzo 5 de' 19’64.'
MILDA ALICIA VARGAS

;• " ¡Abogada Secretaria
Importe: $ 590.— e) 30|7 al 10|9|64

N? 17904 —.'EDICTO'¡SUCESORIO:
•La. Dra.; JUDITEL ¿L. DE’RASQUÁLI, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 

acreedor.es
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: ciaidel- Distrito. Judicial- del Sud, cita y -em

plaza por treinta días a herederos y acreedores .
; de don ANDRES AVELINO. VIERA para que 
-hagan valer -sus derechos, --- ‘ •
• METAN, Noviembre 29 de 1963.

•- milda Alicia- vargas
Abogada- Secretarla

■ Importe: $ .590.— ' e) 30|7 al 10|9|64.

N? 17903 — EDICTO SUCESORIO:
El- Dr. Guillermo R. Usandivaras Possé, Juez 

ele Primera Instancia en lo Civil y Comercial " 
dél Distrito Judicial del Sud, cita y emplaza’ 
por. treinta días a herederos y acreedores dé 
don JESUS VILLEGAS. . - : .

MÉTAN, Mayo 17 de 1964.
MILDA ALICIA VARGAS

• - Abogada Secretaria
_ Importe: $ 590.— e) 30|7 al 10|9|64

’ Ñ» 17889 EDICTO. SUCESORIO:
El Señor’Juez de Primera Instancia, Según-.

, da'Nominación en ló Civil'y Comercial, cita 
'. y emplaza por treinta días’ a herederos y a-, 

.creedores de don ANGEL DOMINGO ECHE'-..
. ÑIQUE. ' . . L ' ' ' ",

’ . .SALTA, Julio 28 de 1964. ' ~
Dr, Milton Echenique Azurduy

’ Secretario’ " -
‘ • ' Ihiporté: $ 590,— - e) 30|7 'al 10|9|64 :

N’ 17886 — Dr. Enrique SOtomayor, Juez 
/Civil y Comercial-Primera Instancia^ Según 
da Nominación, cita y- emplaza pór- treinta-, 
días a- herederos"■’y-' acreedores ' de Don José 
Hilarión Rojas, bajo apercibimiento de Le.v. 
" SAIZTA, ' julio' 17 de. 1964. "

Dr.. Milton' JEcheníque "Azurduy, Secretario 
Importe: $. 590.,— , e) 29|7í al 9|9|64.

N« 17883 —- SUCESORIO.— El señor Juez- ' 
* de 1’'instancia . en lo. Civil y. Comercial de- 

1» Nominación cita- y emplaza por el término 
- ' de 30 días? a herederos y. acreedores de Mi

guel .Parra o Miguel H. La Parra ó Miguel-
■ Herrera La Parra; para - qu^ comparezcan --.v 

hacer valer sus derechos.— Armando Caro 
figueroa, Secretario. • • .

Importé: $ 590.— ' e) 29|7' al 9|9|G4-,

N’ ,17879 — SUCESORIO., — -El Sr, Jn.-z 
de 11 Instancia .Civil y- Comercial^ l5. Nomina 
eión, Dr. Ernesto Samán, cita y emp'aza por 

:-treinta días" a" herederos y acreedores del Sr.- 
José Martín -Laguna y Sra.' Petróna Ocampo 
dé Laguna, pala que compátézcaii a liacér 
•valer sus derechos.— Salta-,• Julio'23 de 196-1. 
Dr. ■ J. Armando' Caro Figueroa, Secretario. 
-" importe:- $ -590:—" ‘ - - e) 28|7 ál S|9|64

• - .-No 17871. — El Dr . Enrique A. tíotom'ayot,
•Juez, de i».Instancia.en-lb Civil y Comercial, 

.- a cargo del Juzgado.de 2» Nominación, .-cita- 
■•. y emplaza por treinta días á heredero:.. y a- 

. creedores de - don Roberto Clemente ■ Suárez,. 
á'fin dei que se presenten a hacer -valer sus- 
deiechos.

"SALTA, 23 dé Julio de 1964. '
- DA Milton Echenique Azurduy, Secretario 

Importó: $. 590.— . ' e) 28|7-al 8|9|G4„-

. NV 17855 — SUCESORIO: ' '
El Sr. Juez1 de la. ínst. C.; y C. 4a. Nomina

ción cita y emplaza'por treinta días a here
deros y acreedores de MARIA SEBALJA DE 
MRZIJAK. " ’
' Salta, Julio 21 dé 1964.- - v -

'Dr. Manuel Mogro Moreno •— Secretario
• ' •Importé: $ 590.— '' e) 27|7 al 7|9|64

. N’ 17853----- EDICTO:
• El Señor Juez de "Ira. Instancia én lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Nor
te; cita-por treinta días a herederos y acree
dores én "la sucesión dé MANUEL CANO, pa

ira que "dentro de' dicho término comparezcan

a 'hacer Valer sus derechos,' bajo apercibi
miento de ley.—• Edictos eh Boletín , Oficial •» 
y Foro Salteño. L ■ '

S. :R. dé ' lá- N. Oráñ, Julio 21 de-1964-
• Lilia Juliana Hernández

* . • Escribana-Secretaría .
. . Juzgado Civil y Comercial ■

: -Importe: $ 590.— é) 27|7 al 7]9|641

N" 17845 — SUCESORIO. • ’
El Dr. .S. Ernesto Yazllé, Juez dé primera 

instancia én Jo ¡Civil y! Comercia! del,-. Disti-i- 
to Judicial dél Norte, cita y'emplaza por trein 
ta .días a los herederos y1 acreedores • de don 
OCTAVIO ARTURO CABRERA. — SUCESO
RIO.. (Expíe. N" 5401/64). Secretaría a "cargo 
Escribana . Lilia Juliana Hernández.
..’S. R. de la Nueva Orán, 25 de Junio de 19G4. 

." ' LILIA JULIANA HERNANDEZ
. Escribana Secretaria

' Juzgado Civil, y Comercial ■
Importe .? 590.—" ' " e) 24(7 al 4(9(64 

’ N’ -17827 — El : Sr. Juez . dé Primera' In;-‘ • 
'tanda-en lo Civil y Comercial de Tercera No 
ímiriación' dé la -ciudad dé Salla, cita y em-' 
plaza por él términó de treinta-días a liei e-

■ derós y -acreedores dé doña? América Solerá" 
López dé Lobo, pára qué hagan valer sus de

trechos,—' Salta; 22 dé Julio de»-1964.— An-
-.gelina Teresa' Castró', 'Escribana-Secretaria.

Doctor: Antonio'Herrera, .España 737. - -
■ Importé: $ 590.— ' ’ é) 23|7 ai -3|9|G4.;

ÍN» 17825 — SUCESORIO.—.El Sr. Juez 
■ de Primera Instancia. Civii; y Comercial de 
Segunda Nominación,, cita y emplaza por trciu. 
ta días a’ herederos y acreedores de don' A.'- 
frédó Uriarte y doña - Jacoba Wierna de Uriar 
te.— Salta, Julio 16 de 1964.- - -

" - Dr.' MILTON ECHENIQUE AZURDUY
’" - - Secretario ■■ ■■ ■

' Importe: • $ 590.— - e)' 23|7 al 3|9|G4, ;

N’.17824 EDICTO SUC'ESQRIO: El Sis.' 
Juez de 5’ Nominación ..enjo- -Civil ,y Comer , 
cial, cita y emplaza por treinta días a’ here
deros y acreedores de .Dominga Vargas de 
Salva.—: Saíta, 24 de- junio .-de. 1964.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.
Importe: $ 590.— - e)- 23|7 al 3|9|G4-

- N-’ 17823 —.EDICTO SUCESORIO— El Sr.
Jiiez. de la. Nominación C. y C. cita y em
plaza por. treinta -días a' herederos y acteedo 
.res de Rosario Dávalos.— Salta,’-Junio 26 de
1964,- ; ' - . . . .., r
J. ARMANDO""CARO -FIGUEROA, Secretario

Importe:" $'. 590.—., ” " A . e)y23|7 .ai' 3|9|64.

N’ 17819 —r.SUCESORIO.— El Sr. Juez en
lo 'Civil y. Comercial/.Primera Nominación da 
la .Provincia, de ;Sálta, -Dr. Ernesto Saman. 

.. cita, y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y. acreedores -de don Pedió Ar
turo Peñalva, rara que hagan .valer sps de

trechos,, bajo apercibimiento de. lo que.-hubi',--, 
- re lugar-ppr.-l.ey.— Salta, Julio 1 de-1964. .

J.¿ ARMANDO CARO FIGUEROA, S.ceretariy 
Importe:-.? 59'0.— ' ¡ é) 23|7 al 3|9|G4."

-N»-17817 —■ SUCESORIO.— El señor Juez, 
de 1» Instancia Civii y Comercial de 4» No
minación Dr.’ Rafael Angel Figueroa, cita y 
emplaza- por 3.0-días bajo apercibimiento dé 
ley, a herederos" y/ acreedores de don Caycr*  
taño Dé Marco.’— "Salta, .21 de Juio de 1964. N.v 17718 -L SUCESORIO: •

• El Señor Juez de -1?. .Instancia Civil y 
Comercial, 4a. Nominación, - cita y ' emplaza 
«. héraderós y -acreedores del señor- ALEJAiJ- 
DRO -KIAYA,.'-por. el término-de treinta días ■ 
para que hagan valer sus derechos.
' ’ MALTA, Mayo 14 de 1964. " - -

Dr. Manuel Mogro Moreno —''Secretario 
importe: $ 590.— o) 15|7 al 26|SÍ64

..MANUEL MOGRO' MORENO, -Secretario
. Importe: $ ¿90. . e) 23|7 al 3¡9|64.

Ñ’ 17809 —, SUCESORIO.
■ El Señor Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial-Primera; Nominación cita y' empla
za por’ treinta díád"'á herederos ' y acreedores

de don José Olivera., SALTA, julio l&.d.é 1964.
-. . J.-ARMANDO CARG -FIQUÉROA -

.. . .. ^Secretarlo - Letrado
t ", ' Juzg. í’-.Inst. I» Non,- C. -y C.
.importe: $ 59O.-rI ■ e) ’22|7 ál 2|9|G4

.N'L-17803v — SUeÉSORIÓ. .
. Milda-Alicia Vargas, Juez- en lo Civil y O, 
mercial dél. Distrito .Sud, cita'.y emplazar p:r 
treinta días a herederos y a'creeclor.-s de AN
DRES HORMIGO, iMétáh, Mayo *22  de 195-t. 
Dra., Elsa Beatriz Ovejero, Secretaria.

.Importe 590.;— -'é')-21|7 ál. 1:9|64

N'-' 17798. — SUCESORIO. .. .
El Juez, de: Quinfa Nominación Civil, cita 

y emplaza por treinta -días a.herede;ós y 
acreedores de: Jacoba Burgos de Castro.

SALTA, 16: de Julio de 1964.
■ • .'J.-. Dr.. LUIS ELIAS SAGARNAQA

........... - - Secretario
Importe $ 590,— , - _ e)_ 21|7 al' 1¡91 ji

N’ 17794. — ÉD1¿TO..,—Íj. ' . ../ ■
Ei doctor Ricardo -Alfredo reuviun- 

DINj Juez .a cargo .del Juzgado de Primera
■ instancia -en,, lo-.-Civil., .y .Comercial, • Teie'eca 
■Nominación, Pita, y .emplaza a herederos y 
..raedores de don -BAUDILIO- EMILIO y.<a 
•EMILIO y/o '•ÍFMILIO. BAUDILIO'. ESREL'I Á, 
para que hagan valer sus derechos em él jui
cio Sucesorio del: nombrado, expediente N" 
28.833|64, que se tramitan-, por ante.é; Jizgadú 
a su ,car^o, Secretaría del Autorizante, • por ei 
término de TREINTA DIAS. ' j

SALTÁ, 17 de ijulio .dé 1964. .. ..
. - ANGELINA- TERESA CASTRO’ 

■ . Secretaria
■ . Juzgado 111 Nom. Civ. y t\.m

Importe $ 590,— .. ;- - e) 2¡|7 ,a.i-h» b'l 

.' Ñr.í7745 — ricarüo'alfrédo-aKiéiu- 
SSE, Juez de la. Instancia én lo‘ Civil'; j Cc-

■ mérciál cita, y "emplaza por treinta, día.-?,. Vaju 
apercibimiento de ley,-al'heredero de Olivier 
dé Malglaive:' don GÉY HENRY’ dé MAL-' 
glaive;

SAÍTA, Junio 9 üe 1964’. - -
Dr. Luis Elias • Ságánnaga :— .Secretario 

' -ímpbrfe: $ 59Í).L_ 16|7 al' 27|8¡64

:N? 1,7737- El Juez .de Cuávta Nominación 
Civil- y Comercial, cita, y emplaza-.por. treinta 
días á: herederos y acreedores 'de AGUSTINA

' A.GUIRRE DE FARFAN, a fin-de que- h'agan' 
.'válér. sus derechos. ’ ' , . ■ '

SALTA, Junio-. 22 ¿le 1964... . .... /--.•
- Angelina ‘ Teresa ; Castro -7.

, Secretaria^ ,' - ■ ■■
hnporte:,-$ *590;. — . .. , e) 1&|7 ál 26¡8|64

Nv 17736 — "SUCESORIO:
Él Señor'. Juez dé-Segúnda/Ñominación Ci

vil, cita-y emplaza:’pór~ treinta días a here
deros y' acreedores de -JOSE ANTONIO' PE
REZ MARTIN, a fin de‘que. hagan .valer "sus 
derechos.- - - -
Dr, Milton Echenique Azurduy — Secretario

Importe: .$ 59O.L- ": e) 15|7 ár'26|8|64 '

N? 17726 — EDICTO SUCESORIO:’
El séñor 'Juez Civil y Comercial de Cuarta 

Nominación,'. cita "por 30 días' a - herederos y • 
acreedores -de: . JOSÉ BENITO YAjÑÉZ.

.SALTA, Julio Í0 de 1964. -
José ' Elias ’Saganñagá — Secretario

• Importé: $ 590.— .: 'e) 15|7 al 26|8|G4

Juzgado.de


1?AG. 74'48 -

-W 17717 — 'SUCESORIOS '• ? ••ki
- El Señor." Juézl‘dé.,lál-Instancia y Comersr 
pial da 5a.- Nominación, cita- y emplaza por 
treinta "días a herederos y. acreedores del se- 

pñor "PEDRO LAIME, a finlíde íquéi'hagan va- 
-ler-sus derechos.-.

SALTA. Mayo 18 dp 1964. .
Dr. Luis . Elias'-Sagannaga' Secretario ,
Importe: $ 590'1—-. e) 15|7- «X1'2G|S|Ü4

N’ 17712 ■— El Juez.d'e.Quinta Nominación- 
Civil y Comercial, del Distrito."Judicial del- 
Centro,;, cita y .emplaza por; treinta .días a 
acreedores y herederos. dc-Doña Albln'a Earlas 
de Sosa y de Dn. -Ruperto de Jesús Sosa a 
fin de que hagan - valer’sus derechos. =

- Dr. . Luis Elias Sagarnaga — Secretario
Importe: $ 590.— .. •- e) 15|7 al -26]S|64

DESLINDE MENS. Y AMOJONAM.

N» 18051 — EDICTO CITATORIO.
El Dr. S. Ernesto Yazlle,. Juez de 1’ Ins

tancia en lo Civil ‘-y • Comercial dél Distrito 
Judicial del Norte, con asiento en Orán, en 
autos caratulados “ Campos -María Elvira Re 
yes de,-Ñéllda Paz de Reyes, “Ana Rosa' Esil- 

■ da Reyes de Heredla, María-Luisa Reyes de 
Casella, EmmaJíR.;‘Réyies de Arenillas, Ben- 
jamina Reyes de Sanz sÍMensura, Deslinde y 
Amojonamiento”. Expte. - N’ -6495|64j -que tra 

. mita-por ante el Juzgado a "su caigo y Se
cretaría desautorizante, Cita y Emplaza por 
el «término de treinta, “días, ¿para qué quienes 
se consideren con derecho a maniéstar opo
sición a las diligencias -de -ííénsura, deslinde 
y amojonamiento,‘sé-presénten a autos dedu
ciéndola bajo 'apercibimiento de ley— El ob
jeto de las operaciones Ordenadas lo constitu- 

• yen los inmuebles siguientes: '.Propiedad de
nominada “La Curtiembre” (Catastro número 
1614),. anotada al foliq 468, asiento 482 de li-. 
bro Ifl de Orán y folio 480, asiento 473, libro 
18 de' Orán; con los siguientes límites:' Nor
te, la fracción de suces.óres de Jesús M. Re
yes; Sud, Juicio “Campo Chico” de los he
rederos Qúiroz; Este, con las manzanas 74, 
53 y 24 de la-.Cludad. de- Orán, calle de pot 
medio; Oeste, .en una-parte con la finca “Mi
sión,,de-’Zentá“, y en otra con.la fracción de 

- herederos. de Jesús M. Reyes.— Terreno de 
chacra ubicado en la sección diez de la Chi

ndad de .Orán,-inscripta al folio 25,. asiento 45 
■ deli libro-B. ude .Orán, con los. .siguientes lí- 
>.mitos;. Norte, "con Jas. manzanas 28 y"_27 de 

-la- Seccióni Seis Ide-la: Ciudad dé1 'Orán'; • Este, 
con las manzanas 5 y.t38«;del'la 'Sección«Diez; 
Sud, con las-manzanas-61-y 62 ;dé lá-iSección 
Diez; y'-Cester-cón lág-'manzanas 35 y 2 de 
la Sección Diez;-«abarcando las manzanas 3, 

"4,”.36 -yi-87,.de la Sección “Diez. • ¿
San Ramón .de^la-N. ..Orán, .Agosto de 1964.

.-LILIA :JULIANA >HERNANDEZ
■:-Escribana—Secretarla, .. .- "

/Juzgado Civil y- Comercial
Importe: $-i900-‘— ". >e)T4—8..al 29—9—64.

ISAIETA7- AGGSTION26 DÉ-Í1964 .
- -_____ i—___■ _■ - "

jÚDÍGIALES . • -i

. Rpr:i JOSEl ALBERTO; CORNEJO
JUDiClAiL-:'-eDerechosj::yt Acciones Sobre .‘'Es
tancia V,¡.éjat-dehS'Réy.’Aí.r---,Base $ 280.000 m|n.

El díáriSade. Setiembre pxmo. a las 17 lis. 
i>éii ■ mí?.escritorio:. • Caseros-*N9 • 987-—Ciudad, i 
-REMATARE,-con~-BASE-de -$-280.000.— m|h," 

ios derechos y acciones que lé corresponden 
. al Sr. 'Alberto' García “Quiroga, sobre él in
mueble denominado “Estan’cia;'Vieja -del Rey”.‘ 
ubicada en el Partido, de Guanacos’,'-Departa-, 
mentó de'Anta, .de ésta Provincia “con-Super-- 
ficie ñ'e 7.506 Hectáreas 5..273.— mts.2, s| 
Mensura Judicial-, y dentro de los; siguientes 
límites: Al Norte con Estancias “González” 
y “Ovejería”; Al Esté con‘“Ovejería y; Sala
dillos” y Los' Pozos; " Al-Súd,- con" finca de ; 
D. Benito ‘ Góinez, .Estáñela Vieja de los he
rederos de Da. Jóséfa A. Hurtado, -y Río de 

. los Naranjos d'e por medio.y.al Oeste con las

' , Ñ’“ 17851-; — 'DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.—. Herminio Volpi y Ri- .* 
cardo, -Enrique -Viñuales, solicitan ■ deslinde, 
-mensura y..amojonamiento de!.inmueble “San 
.Joaquín” ‘ ój--“■.Valle.-Morado” ó .“Valle Co’o- 
rado”', mbicado • en el,.Departamento de ..Q-ín, 
catastro partida-. 1960. Norte:, herederos de T,-- ‘ 

, lésforó.Cruz.(parte.de.-finca :Río Blanco), Sud: 
-florentino Vargas o su /sucesorio.'.-Este: «pro
piedad denominada Campo de los Monos . o 
Barrancas Coloradas,r-aCesté: •.■francisco líe- 
rrero;o-isu-,suces9rlo;. El señor Juez dq Prime- 

. ■. ra Instancia y Cuarta.Nominación ¡enrío Civil 
y Comercial,.cita y « emplaza por treinta días

. a.,¿osrtque. se-consideren'.cPn .derecho bajo aper 
cibimiento.- r.de « ley. . Expediente 31.346 —

Manuel Mogro-“Moreno^- Secretario, Sa’ta 21 
««de-.rJÚlio-de 1964", - ." . .1 ' .

--reimportóla? 0'00,—■■ ■ - e)t"24|7' al 4¡9]64'

Serranías dé Alta de Ébro que la'" separa dé " 
la Estancia “Ebro y Lachiguana”, según TI
TULO registrado a folio, 363 'asiento .4 del 11- 
bi’o I?" de R, Ir. de".Anta.—s Catastro ,N9. 219— 
Valor fiscal 960,.000 .—xím|n.— ..En .¡el acto
de remate • leí.. comprador/entregará ^el 30 0|0 
del precio de , venta y- , a . cuenta, del mismo, 
el saldo una vez-. aprobada ...tía; sub'asta por el 
Sr. Juez de . la <cau.saAr- Ordena: Sr... Juez de 
Ira.-. Instancia 5á.-. Nominación .C. y C., en jui
cio:’ Ejecutivo — Molinos. ;Río -,de. la Plata- 
S.A. vs. Alberto. García/’Quiroga, Expte. N9 . 
11|639|64.-—-Comisión c|comprador.— Edictos por 
10 días en Boletín Oficial y El Economista 
y." 3-en El Intransigente. '

Importe:' $•" " 405.— * { ‘ - ■ :e): 26|8’ al - 8|9[64

Ns-,18142.— Porií^liguel. A.r.iGallot Castellanos 
JUDICIAL: . :Un ,Mostrador. Mar.cai SIAM

. El' 10 .de. Setiembre,'de:. 1964, -a hs,, 16,30, en
Sarmiento 548,- Ciudad remataré SIN BASE,

• .un mostrador marca SIAM-, modelo .M|M|65 f. 
Equipo Ñ? 7580, ■.Gabinete N9. .27.6,~el.que. pue
de ser revisado en Zuviría 100. En el. acto 
30 0|0 • de seña a cüeritá-precio; Comisión car
go comprador.1-Edictos‘s;tres" días en—los dia- 

-rlos ■ E: Oficial y i El ‘Hritransigentec - Ordena
el Sr. Juez -de-:la.”-Inst. “C; y-C. -2a.' Ñom. en
juicio: :Lermau.SIR.L; vs Borifanti,-francisco 
Juaii •—Éje’c Prendaria. -i-. •/

importe:' $ 295.— - ' ' é) "•'24 al ’26|8|64

N'.' -18141 —«Por: Miguel; A. Galló< Castellanos 
J.ÜDIGIAL: /Uña r,Heladera.Marca SIAM-

Él 10 ■■deir'Setiembré> de *1964.  a lis. ■ 17, en. 
Sarmiento :4>48, Ciudad,- «.remataré; CON BASE- 
de $ 5.960.—- m|n. (Cinco" Mil Novecientos 
Sesenta: Pesos! ‘Moneda - Nacional): :-Una ..Helar 
d'era marca SIAM, modeló; 90, gabinete 213404 
equipo blindado -925670, la qüe puede sen-re
visada en el domicilio del depositario Judi
cial Sr. = Ricardo" Güdiño,-sito “en" cálle Pellé- 
griñi 237, Ci'üclád. En . casé dé ’no haber pos
tores por-la-base-fijada" ‘luego- de transcurri
do 15 minüt"os‘:de los señalados colnó* :tbleran- 
c-i'á, realizaré un segundó rematé dé- ése mismo ■ 
bien y-ésta vez SIN BASE: -En: e-l acto 309í> 
de seña a-'cuenta precio. .Comisión cargó com 
piador. Edictos • tres días'- en los diarios B. O- 
ficial y El Intransigente. Ordena el Sr. Juez- 
de la. Iñst.. C. y C. la. Nom.-en juicio: Lerma 
S.R.L. vs. "Jaime, Ludas Elíseo. — Ejecución 
Prendaria.

Importe: $ 295.— é) 124-ál 126|8|64

N'.’ 18139 — Por: EFRAIN RACIOPPÍ 
. — REMATE JUDICIAL — ’

El 8" Setiembre á hs. 18.45,: én Caseros 1856 
ciudad, remataré SIN; BASE . un -juego de. 

jardín de" hierro forjád'o compuesto " de una 
musita, con .tapa vidrio y ,3 sillones,, en. regu- 
’ar estado en mi poder donde puede versea 
Ordena Juez de.!Paz "-'Letrado <N9 11.’..Juicio:,'? 
Prep. Vía Ejecutiva, Diez,- Hnos. y "Cía. S.A. ■ 
vs. francisco • Cabezas y- Eduardo Eladio Bá- 
irlos, Expte.-\N9.‘i827.6|62.-t:Señ'a! 3.0 0|0, Comisión.-

;íB.0DETINrOEieíSL

a-, cargo ,idel: comprador; í,Edict"os' »pdrt3idías B.
-¡•'Oficial ’yi.LBl-.‘.Tribuno, i'- "t: »-- - . -i " -

Tlmp.ortéíU$ ,í295>.-— J ■ R"--e)N2Í alJiíBl'8164

N? 18138<— Por: M!ODESTO’ S. ARIAS
1 Radio??EÍéctnic,a;"^. i Bañajdera "

JíUDIGIAL:; Él día 26-detí!Agosto<-de;tr196.4, hs.
16 y 30, -én---Zuviría. -481- Salta". ¿Remataré- SIN 
BASE 1 Radio eléctrica marca ODEON ba- 

. quelita-*l-: !Báñaderá;’grande. .Revisarlos, "en .Zu- 
virfa’ 481" Ciudad. Ord; -Sr.' Juez -dé Paz Le- 

’ tfádo.N9'-3? Juicio:- Evaristo Yápura -vs, ‘Juan 
'■ Carlos ■ Chilor Prepr’ Vía “Ejecutiva. -Émb?" Pre- 
' veritivó. Expte. N9'12.709■‘"Arancél" ley*  c|com
prador. Edictos: B.' 'Oficial; 8 ú'íás‘Economista 
2 días_El. Intransigente 1’ día; Seña‘30: 0|0.

Martiliero 'Público MÓÉÉSTO S. ARIAS 
..Importe:.295.—' í.e) 24. al 26|8]64

N? [8137 — Por: MODESTO. S, ARIAS 
.V¡triña: y " Espejo , 

JUDICIAL: El .día "26 de';agosty;de .1964,' hs. 
.1'7,' "en Ziiviría "481 Salta,. R’ematarS ‘SIN BA
SE. “1' Vitrina dé'_1.50'x l.'OO' i _ Espejo. .de Pa
red c|MárcóJ 'dorado de TT.50 x 0.50... .Pudiéndo
se revisarlos én_ flori-d’a, N9 _447, ciudad. Ord. 
Sr. Juez.de Paz ietrado ,N9 IL juicio: “Ejecu
tivo" —Séri'áiiQ. j'osé,;Raúí' vs. “Victoria de 

C.pmoglio. Expte.' "N’‘ íjL871|63. Arancel, ley c| 
c’bmprádór. Edictos: B. Oficial 3 días Econo
mista 2 .d'ías El Intransigente 1 día.— Seña 
30 0¡0. •• - ..." ... .
. Martiliero: Púbiíco-i MODESTO S./ ARIAS 
Tm.uorte: •? 295,— .. ".e) 24 ..al 26|8|64

•:/Ñ»’Í8Í36 •L’?Pojá'-kBÍip'DÉSfO .S.-.A’RÍAS"
1 Radio — 1 lláníjiará . dé";"Pie.*4y.  1 Juego

’dg‘‘Jardín ' ' 'i
JUDICIAL: El día 26 de’agosto de"‘1964, hs. 
17 y 30, en Zuviría 481*  “Salta. Remataré SIN 

. BASE 1- Radio-marca HHILLIP.S 1 Lámpara 
de Pie • .(Hierro), 2,t luces. L Juego -de^ Jardín 

■ hierro forjado. ^3; sillas, y L.-Mesa .Revisarlos 
en. Zuviría 481 Ciudad, Ord, Si;. ;rJuez «de Paz 
Letrado Ñ9 .3.: J!uicio: ..Toga S.R.L. vs. Copa 
Pedro .Juan-.y. Río tRamón Lino .Emb. ¡ Prev. 
y Prep...Vía Ejecutiva. É^pte,, .N''.,_Í2,527|63. 
Arancel ejeomprador. ..Edictos:. B, Oficial 3 
-días Economista 2 días;,-El' Iñtranslgente-. 1 

. d'ía, Seña. 30.. o|ft. • ... .... ...
Martiliero Público MODESTO S. ARIAS 

Importe: $ '295.— e)k 24 : al-/26|8|64

N1? 18135..— Por: MÓDEStÓ,7.S,.-ARIAS
JUDICIAL:-, El- .día 26..de;jAg®stp-;de.-.1964, hs. 
11 - en Zuviría- 481., Salta.-. Remataré/SIN BA
SE 1 - Ventilador marca .SIÁM. Eléctrico,-2 Me
dallas . con:... padenit'as - -.de y oro.-,-rota ■ y •.deterio
rado. -Pudiendo revisarse ,t én rZuyiría 481, ciu
dad.. Ord,;Hr. , Juez_de^Eaz.Detrado .-N’. 2. — 
Juicio: Elias Emilio Ramón Antonio vs. Do
ra de Wierna-FExpteitN9«-¡10-.967|63 lEmb^ Prev. 
y Prep. ‘ Vía Ejecutiva; Aránc‘el.-;Ley .i'c|com- 
prador; Edictos: -B. Oficial/ 3-£ días 'Economista 
2 días El .Intransigente I l-iJdía".-,"Seña 30 \0|0.
"Martiliero » Público "I MODESTO -S., -ARIAS 
Importe:’ $ 295.—• e) 24 al i26¡8(64

N? 18126-—'Por: “JÓSE ‘ÁLBÉRTÓ XJÓRNEJO 
JUDICIAL: Valioso inmueble én ésta Ciudad 

BASE $“90Ó;000.— Tñj.ri
El-día 16 de .Setiembr.eypxmp, a-las,. 17 hs., 

cn-mi escritorio:. Caseros/N? .987-.Ciudad, Re- 
mataré. con'-BASE-Jde .900.000..-^-,-m|n.,.,el in
mueble ¡ubicado" ;en calle .E. «de.. Zuyi^ía. N?. 963 
y 965 de ésta Ciudad, con medidas,,rílinderos 
y superficie que..le ,acuerda,su TITULO regis
trado “á folio .,16Í¿ asiento 9 ,,delslibro*  246 de 
,R. í., ¡Capital.. Catasii'o ,N? <6161'NYalcl.r fiscal 
Ji. 181.000,— En wel.acto, del .remate, el .c.pmpi'a- 
dbr entregará el 30 0|Ó, del precio de, venta y 
a cuenta del mismo,’vélJ.saldo Lúriá vez apro
bada la .subasta/por .el Juez _-.de rtá causa. 

; Ordena y-Sr. .Juez-,de rlraí^.Instanci’a-i.lra-. No- 
,inipación-..C.-ry ,,C.,«.en juicio: .■Ejecutivo,ry E- 
•duárdo «.Gutiérrez ya. .¿Ernesto yMespleSi.Fúi&pte;

N9 . 4,6.3^3|64.. Comisión-, c|cpmprador. > Edictos

r.de
Juez.de


iB.ODETIN'lOELGIAL :SALTAr AGOSTO “26 DE .1964 PAG!. .7149
•por 153 días íTenAB&retíii ¡Oficial-; -'5 Jen «El Eco- .< 
nomista y 10 ¿días én'. El Intransigente.

Importé: ¿$1810)—J e) 21|8 al 10|9|64 -

N-’ 18121 —Por: MIGUEL A.-GACLO CAS
TELLANOS.-—-Judicial;----- >Ln(mueble en Esta:

-Ciudad ... ■
El "30 de. Setiembre de 1964, -a hs. 17, en! 

Sarmiento N“ 548, Ciudad, Remataré con Basa¡ 
de $ 6.000.-^- m|n. ..(Seis Mil Pesos .Moneda 
Nacional), .importe equivalente a las ■ dos ter 
ceras partes dé-su .valor fisc'al del inmueble 
ubicado en ■ esta ciudad, .designado" Como lote 
5 de la Manz. .35,- con título registrado a Ello. 
293, As. 1, del libro 11 R.I. Capital. En el 
acto 30 ojo ¡seña a cuenta precio. Comisión 
cargo comprador. Edictos 15 días én el Bo
letín Oficial y Foro-..Salteño y por 3 en El 
Intransigente. Ordena Sr. Juez de. Raz Le
trado N’ 3, en juicio: ‘‘Ejecutivo — Cornejo, 
Juan. Antonio vs. Vargas, Juana P. de. Corte, 
Luis y.Silva, .‘Ayilio”. Expte. N? 10.363(63.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS ?
Importe:.? 810— . e) 21)8 al 10)9)64.

N». 18120 — Por:-MIGUEL A. GALLO CAS: 
• TELLANOü -¡-Judicial — Inmueble Rural

El 27 de Octubre de .1964, á .hs. .17, en Sar
miento 548, "Ciudad, Remataré 'con; .Base de 
$ 585.210.— in¡n. ..(Quinientos Ochenta y Cin
co.*  Mil Doscientos Diez Pesos-Moneda-Nacio
nal), el inmueble ..rural «denominado ‘‘Torzali- 
to”, ubicado , en .el Partido de Cobos, Dpto. 
de General Güemes, Provincia, de ; Salta, que 
le corresponde al deudor por .título reg. a flio. 
171, As,. 7, d'él libro 3 R.I. .de Campo Santo, 
con exclusión. de-la fracción B, que se con
signa en plano húmero - 457, que cuenta de 
una superficie.-de *20.000 «mts.2. y una-franja 
de terreno de ,.674.80 mts. de largo por 50 mis. 
de ancho, donada a la Adm. Gral. de. Vialidad 
Nacional. Catastro N? .3450—-Valor Fiscal: $ 
3.660.000.—- min.— En. él acto 30 ,o|o de seña 

.a. cuenta -precio. y saldo una vez aprobada la 
subasta. Comisión cargo comprador. Publica 
ción Edictos 30, días en-Boletín Oficial y dia
rio El Economista. Ordena, Sr. Juez de .1“ 
Inst. C. y C. 34 Nom., en juicio: ‘‘Fernán
dez, Manuel vs. Díaz Villalba, Julio. Ejecu
ción Hip&.tec’aria. ,

N" .18043 — Por: «Carlos,. L. .González Rigau 
JUDICIAL: 23 Hectáreas-en. CoIóniarEanta 

Rosa
El día 5.,de octubre de 1964 a- horas .17,la 

en mi escritorio de remates sito .en calle?San
tiago del Estero . 655 ciudad,- por Disposición 
Sr. Juez.en lo C. y C, de Ira., Nominación . 
en autos Ejecución- Hipotecarla “Féhx.cLeonaró'

• Vs..,;Cipriano Hidalgo” Expte.-,N’ 44.202)63. Re-
, mataré un lote- de.. terreno i-ural ubicado en

Colonia Santa. ¿Rosa, -Departamento - de : Orán
. con todo lo. edificado plantado y ..adherido al 
suelo, ind'ivddu'alizado .como- lote Ñ® 26,., según 
título con extensión de trescientos ochenta y 
cinco, imetrósl de •• frente, sobré .'camino vecinal, 

..Igualmmedida (de contrafrénte, por_■ seiscientos 
^metros-en-sus -lados-norte -y~sur,-con-una su-

. - MIGUEL A-. '.GALLO ¡ CASTELLANOS
Importe: $! 900 ;— ’ e) 21)8 al 5|10|64

N’ 18109 —.Pon JUAN A.-CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLE! EN. SAN..RAMON...DÉ. LA NUÉ 
VA -ORAN: *.BÁSE f $-165.332.22. m|n.

El día 20 . de ¡Octubre .¡de) .1964, a horas 17 
en mi escritorio de Avenida, JBelgrano. N’ 515 
dq ésta Ciudad, remataré con . la¡ bate de 
$ 165.882.22 m|n-j. q-sean las..2|3. partes-de su 
valuación fiscal, el inmueble,.ubicado. en SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, de .ésta Pro 
vincia, y que forma-, esquina Nor-Oe.= te en la 
interseceión-de .la, calles -Arenales y Rivadavia 
siendo parte de la.manzana-.67., mide 100 me
tros. de frente, sobre la calle Arenales por i- 
gual contra—frente, y 86.60..mts., de fondo en 
ambos costados lo .que hace una superficie’ de 
8.660. mts.2, -Límites:. Al Norte.con. propiedad 
de José_Abdala, Sud caite Arenales, E-.tc ca
llo Rivadavia y Oeste con fracción del señor 
Rafael Rebollo Guerrero, que. le -corresponde 
al señor ROBERTO NELSON P1RONA, por 
títulos que sis registran ¡a -folio 349; Asiento 6 
del-Libro 8 de R.I* de Orán, Catastrado bajo 
N*  3592-— Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial,. en. autos 
caratulados Juicio . Ejecutivo “EL! CARDON 
S.R.L. vs. ROBERTO PIRONA" Expediente 
N» 23418)61.— Én. el .acto del remate el' 30% 
como seña y a. cuenta, saldo a la aprobación 
dé la. subasta,— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. EDICTOS: 30 .días .en Boletín Ofi 
cial, 25 días en El Economista y 5 días Jen El 
Intransigente.— Cítase’ a.los .acredóres <■ seño - 
•res MATEO VICENTE y . NICOLAS, BASLER. 
CAMILO NEBHEN BASLER NICOLAS —

\.KECTORuMANUEE:SANCHEZS'ITUBVES —.
AUNCO ARGEN.TIN.OUS.A. y C. — BANCO;” 
PROVINCIAL-DE SALTA-.— Rata íque- hagan 

-rrYaleroSug-derechósven-H .presenté causa si asía
Ioí.quisieren .por; el-término~dé Ley;
Importe: ¿$-.<900:00 e) -20(8 ,<al ,2|10(64’.

N" 18108 — Por: RAUL MARIO CÁSALE
JUDICIAL

Derechos y Acciones sobre, valiosa FINCA Ru
- lal-en ANTA,, BASE.’$ 115:000.

¡ '-El día ' 6 -de :Octubre.'de 1964 =a horas 17 en 
mi escritorio de remates, Mitré'398 de ésta.

■ Ciudad Capital,. REMATARE, con todo l0 e- 
dificado, cercado, plantado! y-adherido ái sue 

' lo, los derechos y-accionés que" sobre e! inmue
ble rural -denominado '“Finca" MANGRULLO’ 
Catastro N’ 561 del R.I. -de ANTA, títu’o re- S 
gistrado a*  folio' 127, As. 1, dél Libro*  4 del 

..R.I...de ANTA, y qué le corresponde al deu- • 
dor y demandado, CON BASE DE $ 115.000, 
Ciento quince mil pesos inln¿ total "de las dos

‘ terceras.partes de sü valor fiscal, y con las 
medidas, limites-y demás datos que figuran 1 

. en los títulos respectivos referenclados, prece
dentemente.— ORDENA ,S.S.> el Sr. "Juez de 
primera’ Instancia en. lo Civil y Comercial 3!‘. 
-Nominación, en los autos “Ejecutivo y Em- 
.bargo Preventivo” CAPÓBIANCO. Mercedes 
Dávalos Michel-de vs. RIOS, José Fortunato, 

i Expte. N’. 27243)1963.—..-30 <0|0 en elí acto de Ja. 
¡subasta. como< seña y¿a. cuenta d'el precio,; saldo

. ¿una vez aprobada la-.misma por- el Sr. Juez de 
Ja causa.—'EDICTOS por 30 días en El’-Bole 

•> tín Oficiar y-El- Economista y r.-or cmco días 
en El Intransigente. Comisióm de Ley a cargo 
deV comprador.—’ RAUL''MARIO CAS ALE — 

-‘■-Martiliero-Público —'Mitre 398 — T.E- 14130. 
“■Importe:- $ 900.00. ’ e) 20)8 al'2|io|64

-N’. — -18095¿ Por: EFRAIN- RACIOPPI 
..REMATE JUDICIAL — Dos Inmuebles U- 
bioados' Eñ Colonia "Santa Rosa (ORAN)

BASES: $ 64.000,00 y $ 114.000,00 m|n rosp.
El 16 dé. Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré dos inmuebles de p’.op. 
del Sr: Juan Cantero ubicadas en la Colonia 
Santa Rosa, departamento de Orán, -Prov. de 
Salta,-Lote N—20,-Base $-¡64i000,Q0jmln, o sea 
las 2)3 partes.-de su . avaluación fiscal, título 
reg. atol*  363,-asiento 1 del .Libro-9 -de R.I; 
■de Orán. CATASTRO N’-<3377 y: LOTE N» 5; . 
Base $ 114.000,00 m|n, ,.o, sean las 2(3 partes 
avaluación-fiscal; título reg...aifol..351, asien
tos 1 y 6 del Libro. 9 .de R.I.-de. Orán. CATAS
TRO • N’ .3375. Ordena Juez de. Paz .Letrado 
N°3. Juicio : Ejecución .de Honorarios.•“Al-. 
day,. Jorge B. vs.. Cantero,- Juan”. Expte. Ñ» 
13.479)64.*  Edictos por 30 días B. Oficial-y Fo
ro Salteño ,y 5 días-en El . Intransigente. Seña 
30%. Comisión a. cargo del .comprado :.— ■ 
Importe $900. . -e) 19|8-.aí-13|10|G4.

N’ 18094 -r-..,POR: ÉERAIN RACIOPPI — 
REMATE JUDICIAL ■— PaTtej Indivisa-*Sobre  

un Inmueble Ubicado , en Anta 
Basé $ .42.666.66 ..mln.

El 16 .de • Octubre 1964,--hs. ■ 18, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con ,BaSe de 'as 2¡3 . 
partes avaluación fiscal o sea-'de-$ 42.-666.66- 
m|n., -la porción indivisa qué le coi-ie-sp-onde 
al demandado señor , Jorge o José--F. Jorge 
Sarayla, sobre! un inmueble ubicado en el De 
parlamento de Anta, denominado “La Mag
dalena’’, Provincia de Salta, según título reg.

<a-folio 278, asiento 286 del Libro 17 de Tí-- 
tr.los • Generales. * Catastro 613. Ordena Juez 
de 1’ Instancia en Jo- C. y C. 4’ Nominación. 
-Juicio: “González, Éduardo vs. Jorge o José 
F. Jorge Sai-avia”. Ejecutivo. Expte. 28.22G| 
62.— Seña:. 30¡ olo. Comisión de ley a cargo 
del comprador. Edictos por .30 días Boletín O- 
fieial y 'El Economista y 5 díasí en El Intran 
sigente.,

Importe: $ 900.— . e) 19|8 -al l’10|G4.-

J.N9- 18O93‘~- fPOR:.v.EFRAlN .eRACIOPPI — 
fl-Remateii-Judiciat- -T-.Inmueble'rUbicadQ enu-.Esta

• -Cludád «~Porció!n -lncíiyisa> -^Mendoza ¿Entre 
‘.Gorr:¡.t¡-:y.gGéneral Paz —Base $-:29;333í32r.m|n.

■"-El 25 -Setiembre’¡1964, a hs. 18/,en¿Caseros - 
">’• T.856, . CiudadjU Remataré con- Base.;.2|3’partes 

avaluación I-fiscal o*  sea de ?"29'.333,32 ' m|h.-, la 
porción'-in'divisá que le corresponde al demanda, 
do, señor Dálmációl Sandovál,- sobré ün' -inraue 
ble -ubicado en esta-ciudad, en’-la -calle "Men
doza entre-Gorriti y Genera! Paz; sltítuló-reg. 
■a fol. 173, asiento 2,. Libro 17 R. I.-Capital, 

„parcela 31, manzana -39, Sección E. Catastro
• N’ 7854. Ordena Juez de 3’’Nominación- Jui- 
. .cío: Altube, ‘Alfonso H. vs.. Dalmacio, San.-

doval y Armando Coggiola”. Emb. Preventi
vo y 'Ejecutivo. Expte. 28.004)64. Seña: 30 
clo. --Gomisión a-. cargo del: comprador- Edic
tos por 15.<dfas 'Boletín,-Oficial y Foro Salteño 
y,-5 .días ¿El' Tribuno

Importe:; $ 810.— . . e) 19|8 al 8)9)64.

N’f 18092—-POR: -EFRAIN .RACIOPPI —"
. -REMATE- JUDICIAL 

Eracciónvde*Terreno  Parte Integrante ,de Las 
Fincas “Palmarcito” ¡r (‘Rosario” 

: ORAN — SIN .BASE-
EI día-25 Setiembre-1964, hs..-J8, en Caseros 

•1.856; .-Ciudad, Remataré Sin Ba-,é una frac
ción) de ¡-terreno que es -parte integrante de 
las fincas “Palmarcito” y “Rosario”,¿de p-op. 
dé Dn¡ Juan Cantero, ubicada -én*  Orán Prov.

• 'de Salta. Título reg. a fól. 236;- asiento 1; 
Libro 20 dé R.I. de Orán. PáitidáLCatastral 
N’ 1097. Ordena Juez de l5. Instancia; C. y C.

’ Nominación.— Juicio: “Sabbaga Pedro vs. 
Cantero,- -Juan’’..-Exp-te. 11:739)64.-.' Seña: 30 
olo.—Comisión a- cárg0 del comprador. Edic 
tos por. 15 "días Boletín Oficiar 10 días Foro 
Salteño y F días Él Tribuno.

Importe.:, $ 81Ó-— e)l 1’9)8 . al .3)9)64.

N'‘'18036'-'— Por: Jíisto C. Figueroa Cornejo 
-3 UDiCi-AL: Valioso ínimueble Ubica'do en Esta 

•Capital en Callé-Juramento N- 1415.
BASE $’'1631OOO.— m)n.

El" día miércoles 9 de ’ Setiembre de 1964 a 
hs. 17 en mi" Escritorio de -Rem’átes ’de la ca
lle Buenos Aires N® 93 Tafe..ésta ciudad de 

.Salta Remataré con la BASÉ .dé. ? 163.000;— 
in|n. él Inmueble- ubicado ■ en . ésta . ciudad en 
calle Juramento N». 1.415'' y. cuyos títulos de 

. dominio se encuentran inscriptos, al folio 83 
asiento .1 .del libro .223 ,de R.I. .Capital, Cañas- 
tro N‘-’ 12.803, Sección B, . Manzana. 2,«Par
cela 9.— .Ord'ená el Sr. Juez.de .Primer.-', Jns-

- tanda -y Cuarta Nominación en ; “V
mercialj en los'autos: M<* —. •_ 
Athaide- vs. Molina, José’ López y.‘.Quiñones, 
José — Ejecución. Hipotecaria :Expte.:N?, 31.052 
—64. Edictos por 15 días en los -diarios Boletín 
Oficial y-'iEr -Economista y por 3 días eñ El 
Intransigente.- En el acto de la subasta” el 
30 0)0 del- precio como seña y a cuenta d'el 
mismo. ‘ CITASE: a los señores PABLO MA
CARIO DIAZ y BRIONES T” CIA para que

- .hagan- valer sus.- derechos, si ^quisieren,-en el 
término y bajo apercibimiento dé Ley. Comi
sión-de Ley a cargo del comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo ¡—rMarf. 'Público 

. Importe: .$ 810.— -. . ..e) 19|8 ál 8|9|64

Juez.de
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- '-pirffci’eDVdiézi áreas;
’’' qué le corréspóndén ~ al—Sr; Cipriimo 'Hidalgo

■ »■ di..i:según-:.títuló;?r.egistrádo i'a«-‘fólió' 1249,'-asiento:.
'- -: -5- deVTibrd 10 -Rr -I..>dó '■Orán.-GBASÉ": Treinta-.i

.y ITn Mil Tres Cientos -Treinta y. Tres. Pe- .
- sos con-.-Treinta y ■ Dos .Centavos7 ($,3Í.333.32

• . ni|n,ú/ requiyalenté a, las 2|3 partes,, de .su va-’.-
•- luación fiscal Seña: 30 0|<) a cuenta de pre-

1 cío -y comisión- de¿" arancel, en el- . acto del re-
" AmajxD-Saldo :., a- .su.¿-aprobación, judicial. Edictos _ __ _____________ ___ ,

. ; 8.0 días en.iÉoletín.-:Oficial1-'25<--d'ías-.en El ¿Eco.-. 2ÉÍ5' y _coñ títulos: registtados.'a -Ello?
. .momista -y 5'-días, en--El Intransigente. . "■ -• ....

, . SALTA, Agosto .10 de 196Á.
Carlos L. González Rlgau1 —. Mari. Púb!.

: . . Teléfono 17260
Importé; .$'900..— .' \' 'e).T3|s ál. 28}9|64

- x. Ñ? 18041 ‘-te Por: - EFRA-IN- RACIOPPI '
' ?: •— REMATE JÜDICÍAL te.

Inmueble en esta Ciudad Córdoba.: esq. Pje.
■ Le Temple — BASE:. $ 4.666.66

El 18. Setiembre 1964, hs. 18,- en. ¿Caseros,
1856} ciudad, remataré con base "de .$ 4.066,66-■
m|ñ". o sean ,2]3" partes .avalúación'fiseál un in-.

- . i__ 'te ‘ __
• L'e Templé‘ de prop.‘ del Sr. Óscar "Gonza, se-

gútt’título rég." a’-íoÍí-43, • asiento-'! del Libí’o
266 R". L-Capitál; CatastfcÉN° .26.700;- desig-

- nado , coñfo lote-16 -de T'á -fracción 191- dél plano
1.654.' Ordena Juez de Ira! Instancia C?; C. la.

a Nominación. Juicio: Apoyo --Comercial S.A.F.i
I.C.I.G.-E; vs. Oscar Gonza.- Prép.:¿V;.,'Ejecutiva
y Emb..- ... . . ...

,' B Oficial, x 10. días Foro (Salteño. :y . 5, días El
Tribuno. Seña Uí) 0|0. COmisión-pa .cargo del
comprador.. ¿ . ’.

. .-importé:; 810.te

•‘..N’ 18013 Por"MIGUEL A G. CASTELLANOS “ Ñ’ -17.990 —.-Por: .JOSE-ALBERTO CORNEJO  
;.7<: - -;_x¿gujó|ciAL ~ .xáteD;.;: te jupiCIALV':.;; - fe

>FincáLY,uéháñi-o Pozo-del Mulato -.ite:"'' '• DERECHOS- Y’-ÁCClONESte  
El 16 ~cíe ' 0ctubré-.de;1964, a'hs. 17 en Sarmien. • --- • -v : -BÁSE- $ .185.333,32 . .. .  
to 5-18-,' Ciudad/.— remataré con ■-BASE de _ . El.'üía 2.7-de-Agosto pxmo. a las 17 hs.. en'   

-"•$;'-'700.,000 m|n., .-ími-orte- .ejuival’eñté-' allmonfó'"' mi-escritorio;- Caseros. Ñv--9.87, Ciudad, Remátate    
• -del ‘crédito " hipotecario;; la- finca; xlenominadS.-' ié¡ cbn'BASÉ DÉ'?.185.333)32 -m|ift-Tos derechos:   

“YUGHAN-p .POZO -DÉL MULATOjlubicadá .Vy acciones que;jé- c'orresppnden a la Sra..M.aría¿:    
~ en el Partido Ram'aditas, :"Dpto. dé San Ram'ón ' G.'jde-Ovejero,■ sobre"; eteinmueblé ubicado en   

de la N. Oráñ; -detesta pciá., Catastráda bá- • callé; Alvaradb 'N’ T29iteetest'a ,'cmdáti;- cón_ me
_ ____ ________ _____ ____  - te .?' didás,. lindél-os?'y súp'érficie'-que le acuerda :-u .

289'; Ás? .6 del Libro 2 % ;L/4e.'0fáú.:'En“cÍ '.TliULCj registrado a-folio 316 asiento 3 del li ’.  
acto 30%,;;séña"á cuenta ipréció.' Comisión, car—" bro 5 de-R3.¿ Capitál.■ Catastro N1' 448-1. -Valor

: go: comprador. Publicación'-edictos 30 jdías en-.- ‘ fí&al $'1278;ÓOO m|n. ®n el-acto de rematé; el 39%  
tos diarios, B. Oficial y El .Economista--.-y por x saldo ál- aprobarsé la subasta:: Órdena;vSr: Juez x   
cinco ‘en El Intransigente. Ordena ,Sr; .Juez de de "Paz¡ Letrado Sf’ 3, eñ juicio ;- “ Erfibál’go Pre'
1’ Instancia C. y. 0.- 5’ Nom., -en .juicio; “-PI '■ velltivo OSVALDO POSTIGO'- VS.MARIA .   
ZETTI”,. -Julio, vá Éuc.. Rafael..RÉBOLLO72
Ejecución Hipotecaria’’,-. Expté. n’ ;9035]63.— -

■ Importe:- $ 900.—. , . ej 11|8. al. 24|9|64

:• “ Embargo Ere -
OSVALDO POSTIGO ■ VS.-MARlA . 

GUARDIA DE OVEJERO', expié, n'-' 12.3Í6¡63/-*   
'Comisión? clcóniprador. Edictos por 15--días. en
Boletín Oficial-y Foro' SaEeño y--5''días -en Él
Tntransigéhté.J-• ”. ' "
Importe Jf '■•810,— e)-7*-'aj*  28|8|64,Ñ?- 18.0,05 —’JPOR: MÁRTIN LEGÜIZAMÓÑ .

_ _ _ _ _ JUDICIAL. -r-.*:Lote.  deRtér.réñó en testsC- ciu- •
mueble ¿ni'esta- ciudad' cálle--Córdoba esq. Pjeip f^L»CáU^^o.Sé»'^.c$§ni^o,í.<sjiíré.-c^bes; DoÁ-r..-'

' • ■ — ¡.gr Francisco Castró y Dr, Patricio...Fleming.
.. BÁ®E''?73^?0íí-A'¿' _

" El 31 ’d'é Agosto T>?.' .a iasEÍI horas en mi -
escritorio’Xlberdi 323' por brden'’del señor Juez-'-
de ‘Primera'’lhstahciá' .0; y. C.' Primera No’-' •
minacióii- cn; juicio'-' EJECUCION1 HIPOTECA-' ■

..vs. -ivscur ca.- nociva NAZAR-ANIBAT/ TESTO >VS. FERNAN- '
-Prev. Expto.í-46800.V Edictos. 15 días " DEZ ROBERTO; expediente 46.614|64 re»:-

mataré»con la'basé dé. treinta -y' dos', mi!1 pesos»’,
un" lote de. terreno-ubrcad'o. en- esta-ciúdad' .enRR
calle. José - EchéniqúeAéntre - calles .Dr.'V'Fr'an-.

- cisco-¡.Castro y Dr ; Patricio .Fleming,.- designa- ;
: do -como N?-10sde;--.la„manzana:'44a.: plano NA:

2858 'arphivádo en-la Dirección’General, de In_-...
muebles, con. úna extensión de; diez .metros de

- frente por .treinta, metros de fondo,...--Catastro.-
.¡33.455...-^ Circunscripción la?/ sección ;L - man--j

zana 44a. ^parcela 16 . Límites y dé.más datos '
’ eif sú t’ífuto'áT folió. 325'ásiéntó i del' libro 3Ó8.~<.- ¡-;. a’.- - —• < » . - - < - -
En, el acto del rematé .treinta .por .ciento del., X’.embárganteg paira que' hagair valer su,
Brecip.de- ventó, y. .■a>.cuentá.í-d'e.l -raisurp..- Comii '.-.' deréchós dentro de los 9 . días de .su nótifica-
síóii.de' Ui’áñéeL"as'cargo."dÉL "comprador. *•?-  ' ’.cróñ:-;.Federico -Elíer; S.álpmón IVIajú’l,Áaz.’lB

,.. Publicaciones ‘por’'15UdíaSÍ»en' el-BóÍétín Ofi
cial y Eo.ro Salteño;'

■IMPÓRTÉ:.' ,$ SlO'.rAJ

¿ e)..12|8 al 3|9|64

Ñ- .18033 ‘ — Por Francisco' F. Gallardo
■ JUDICIAL — BASÉ $ 4.000.—,
El día,.. 21'' de Sétiembí-e- dé Í1964, a' hora»

18 y 30 en"calle Zuviría N?.'481-‘de\'ésta Ciu-
‘dád,' 'remataré ' con''la'Base 'dé Tas" dos terce-

.. ras partes dé su valor fiscal ó sea por .$ 4.000
los, derechos y ;acciones que le corresponden a
Julip Z. Saavedra,L.sobre, el inmueble-ubicado
éñ 'esta Ciudad, sobre la caíle Magdalena G.
de Tejada señalado con el./N? 514 entre.Zuvi-

- ’ l'fa. ,y Mitre, con . l'ás ■ medidas, • • supérflcie" y
.'linderos 'qúe dan sus. tí tutos qúe’.l se -registran-
/al"folio' 1'210. asiento '637- dél. Libro 9 de'Pro;-.
’ mesas dA.'Ven'tas' y’, cátastrado 'bajo Ñ" 13.869
Sección “Á’ Manzana..' 23 ' Parcela- .9.-4. .En el. .
áetb. d'él refríate ,eí '30 0|0de 'sena.' y ’a' cuenta'

. dél precio-de compra y el .saldo "unfe vez! apro
bado- di remate — Comisión. ,a cargó “dél 'com-

' tirador;—- Ordena él Sr. Juez .de.Paz Letrado. '
'x ‘N9 -3.- .é’n 'juicio • caratulado;- i , . . .....

Ejecutivá ;— Jofge''Rójás/‘L'ey.gúez vs. Julio '' . , .. , —
Saavedra, Expté, N.9 5.'S74|61.— "Édifítos'ii.5 días . '.ÚO's Afrés ' .Ñfv- .93¿¿del está'' ciu.clpxT

- . en Boletín Oficial ' y -Foró-'-Salteñ'o y:'2- .'dias
Y: . en -diárip Él liíl ransigente.G-"--- • ' ' ''. - ;1

- . ■ . - - .Francisco F. Gallardo - .;c
... .... . .. Martiliero Público ... T.

.... Virrey -Toledo - 465.,-Tel. S'alta
¿I *Ímp'orte.:.l$  810.J1 .e) 13 ..a! 18Í9|64

UN'-' -17.962 POR: -EFRAIN RAGI.OP.P! —
Remate Judicial —Inmüeble; Ubicado en Esta
,Ciudad — Base $ .-138.666;66 m|n. - .

' .■'Érdíá-ÍO dé Sé'tiembnj 'dei-196'4, "a .horas 18,
en 'Caseros 1856’, "ciudad, feinatáld ‘■'con Base
de ' las 12|3l partes "'avaluación' -fihcál. ‘o' sea de
'5 138.666,66 rtlni, un inmueble 'ubicado 'en es»
ta "ciudad,' callé'.'JífVaT'a.db/jN:'»:"pÍ4Li7»'’ _de: ifí-Q'Pi.
demandado señor Juan Bautista Garcia Cór-

. doba, 'según ' título i'eg. a folió¿200, 'asiento 3.
del Libro" 8 déR/'l. Capital; Catastro'Nj 1839, .

’-Sjicción; Éj -mánzaná ; 8, ’ pareóla 39.-— Ordena
; Juez d©,"”34 -iNommaclón. Juicipclllesca, Car-

’ *ménu vs. García, .Roberto, y¿ García," Juan”.
/Ejecutivo; Expteú'N? 728.'4471 Ejecutivo. Seña:

■"'‘SlÉ.plo;' Comisión tdé Téy ;tAcárgo';deI compra
. * dorxiSdictojs'. pof .15 días .Boletín' Oficia!’,y Fo-
L"'io'’Sálteño’y‘s5'días"El Tribuno. *j?or"él  pie-'
D's%útfe,edicto'"se"'cita a' ío’s- ácree'deires lífpoléca
"ríos V:.e,mbáfgárites;.paiá'-qúé' hágáir'yálqr su ,
_ ::derecliós dentro dé" los '9' 'días dfcf.stF notifica -
- ’cróñ:-1 Federico 'Élier; Salomón ' ÍVIajú’1 'ifazllc

y. Ahtohio Vlíiéná.- ', -
. : i ' EFRTGJV-'RACIOPPÉ'.

ey-1IJt-8‘ al 31—8—A.! Importé:'. $'. 810.—. , ej 6 -.aT.27'7-8—64.

N« -LÍ‘s179'93 ’r-iü ¿A- a A'íAví;., v' ¿N» 17956 — Por: - JOSÉ.-ALBERTO’- CORNEJO
POR: JUSTO -C. •FÍGUÉROA -CORNEJO /‘Judicial;^Derech.dsDy; Acc..'S|Éinca “‘Hacienda

á ■ ?• 7 “ de Cachi”> * * .
IÑMUEBLÉ SOBRE - CALLE .CAS'EROS B1 día 25 de Setiembre pino.- a.-las-j-S'-liora <
ENTRE GÓRRITÍ' É 'ISLÁS'"MÁLVIÑAS en ini escritorio:.. Ca.serqs N'-' 987,^Ciudad

..UB U.U.Z, Wduu •■' BASE -347.200-úi|ñ. V.;. - ‘ ’ mataré, con Base de',? 20.666,66'"m|n.¿ Jos
'Preparación Vid . ’ \ vEt- día,Éúnés W;cfé A¿osto ‘dé '1964. a hs. 17. .1 rechos^y .acirfopcs.-qúii. ie-PQvrg^nde?j¿¿al

‘en mi Escritorio de "Remates de" la cálle' Biu-- ñ°r- Nicanor;. ■\jázq'jez,¿..sótíl’^ unJ.i, te - Je, tí
.nos Affés 1 93-. dé^ ésta ' ciudpdj'A.'de ¿Salta- . -' H? úbicadó^ én Ta-'.zóna-, rural.. Jé ¿;la . iiñca .I-ra.-
RiaMATA¡R-É - CON?" Lái BASE^ DÉ*  3i7.2(!91¿' fciáida ¿dé2.Qáchi,.:^dép^fainento.' de^GiÉIii. da
in|íi.'' ei-infnuebié.-úbicadd ,medlanté'.'únvpasilipl' -erta .Provincia;‘.señalado - como lote- ó parcela

‘comúri'-a la calle'Caseros'entre'GÓrriti-e lela'- ' 15 dél polígono' A del plaño-. N'; 5, ,eQñ„nie.di-
Máívináá-desigiiado cóma lote ,['cí”'d‘el plano "das,--linderos -y ¿sunerficié VqúpJe' acuerda, su
N-» .2.444-y qü¿ le" correspoúdV1a' 'Dn. EMILIO / 'Título registrado 'á ÉoUb :357;-asiento -1'dil II-

- PEREZ- MORALES ya Dña.-'TÉRESA: MORA' bro'2 de R.I. de Cáclii. C.-itáétro N'-’ 645.
LES-SANCHES DE PEREZ- por títulos-regia . Valor fiscal $ 3I.OOO..-7 "m¡n'Á- En; el ile
trados al folio. 453, asiento T del.libro 205 deL ' 'remate '-'¿1 ■ co'mprador entrégárá’eT 30'c|o del
R.I. Üé-i-está' Capital 'y; cuyo ■ -Catrásto’"' es N»' . Tú'ecio1 de-véñta y-a; cuenta del “mismo, pl sal-

- 30.5381 •• . . . "C ; “ .' do.-uha-'vez ajróbadaJarlsubáuta libr ci" ueñ'Or
' Ordena el Si-; "’JüEZ" DÉ'ÉRÍMÉRA INSTAN. D 'Juéz/de' la causa.— 'Órdéná- séñór'’ jiíéz d? ' j«

CIA'QUINTA Nói’HNAClÓÉ' en LO; CDZIT.',’ ; Instancia-8» Nominación É. ;y-’C.7 en .juicio:
""••• ' ’ ' ''—''"‘‘FOSSATT ' “Ejecútivd—' Éórtunáto''Jorg:'e.'fvs.‘'.'':Ñicai>or

MORALES - Vázquez,- Éxpté. ’N’'26.06.3|63”'.r—' Comisión é|
SANGHÉZ*  ' comprador.-4?. Edicios'For.¿SOJdías'"cm’Boletin

Éxpté.". . N1' ■’Oficiál y 'Foro.. Salteño, y. 5'-'díás eh. É''*TntraU
, -Én el" acto ;de iá‘‘subasta el 30%

- del'precio ‘cOmo.-seña y‘"á Cuenta'dcL.-niism'óD ’
Edictos- por ‘15'días-'-eñt lós diferios’ “Boletín '
Oficial” y El-•Économistá". y por, 3¿ días-'én E':
Intransigente; CITASE: ¿á,‘los- señores' BANCO

.PROVINCIAL DÉ SALTA, ¿Cví.'MÍA. C. S.R.L. "
‘ ' ..-para .que en"

el término'' de' 9 días -se-.presenten a’ Tmce''
'■-valer 'sus ■derechos- si á'sí-;lo. cfuisicren, bajó'1 . . . . __ ____ ,

- apercibimiento-dé Ley Arte 471’'.’aél .Cócl jgo du‘ "en "mi escritorio'dé.'remates, de Santiago d-;l
* ¿Procedimientos' G. ;y'. C .'"Comisión -'de Ley u Estero : 655" ciudad; Remataí'é , pl inmueble
• 'cargo' del' Óompradóf;-. JUSTÓ C.-,FÍGU'..1ÍRÓA. ubicado .en está ciudád"con Ifré.nta'.ál'lá 'calle

. ' Bolívar N11 367,' qué’, le corréspoiide ai ■ señor
¿;e-)¿ T ár¿.28|8[64.>.¿Paulino /Osvaldo Pérez; i'Or.:títuló',ínjgr)‘pto a
-.' ■'te ' ' folio : 247, asiento 1 dér'Tlbró-''95"dé I. de

dc-

' N«"18022 — Por: JULIO ’C. ÁMTEVA'SARA-
VlA-';-Á Judicial -— BÁSE- $ 35.000.—-'tp|b. ?

Un''Lote , d.e Terreno en. Villa Estela
"... “¿ : Él día‘30; de-Setiembre de 1964, a ■hoTás ’,17

y' 3Ó; en calle Caseros 374 dé esta'ciudad, Re
mataré-co rila Basé-de $ -35.000.-—, un lote':
de terreno, ubicado en Villa Estela, inscrip.--

---■■ to -:eñ'-"FóÍib '472,- Asiento '953- del "Libro 10 de -
/-•Promesa de 'Venta-,a favor de" Rodolfo Sará-í-

■ pura, Catastro -NáteOlSS, Seccióii “C“, Man»
zana 91a, Parcela 12, con úna superficie de-
264,37 metros cüad'rados'.'— ÑEn el . acto del re.

• - -máte ; el ‘comprador abonará el 30' o|o<i'del pre.
- ' cío de-venta, saldo al aprobarse la-■ subasta-

2.rd®na .el; '^ez ’ae *’■ fi^ndia en- loUQ.. y C.,-; -\y.-GlAl ’QUÉVHCA-'SO'C. ÁÑ'QN.
4‘.‘ -.Nominación en el ' juicio López. ‘Francisco. - ■ . ..■?

•_ Américovs., Sáfapurá; Rodolfo — Ejecutivo
Expté. N? 30799|1964’.—' Comisión ¿á cai-gó deL
¿compradorte Edictos 15 díáS. ;en el Boletín.

- Oficial y 15 días diario “El Intransigente".

: Julio C. AMIEVA SARAVIA L Martiliero Público.
'. Importe:' $ 810.—e) 12—8 alU2tete64; ' Importe $ '8'10,— '

:''.Y COMlERCIAL cii ' los autós":'-
I-LUIS CARLOS . Á.-: vsi .PÉREZ
"’ÉMlEIÓxy" TERESA. MÓÉAÉÉ&

te-DÍS”' —Ejecüición ' 'Hipotecaria—
.10.668—63. -i " " '

' Procedimientos" G. iy',C. ' Cómisi'ón-'de- Ley

’sigehte. i - ' "-1 > ‘ .
-' ~ • JOSÉ ALBERTO ICÓRNE:] p ?.
- Importé:' ?' 9Í10.—" ej*  6G-S’ 61.

N'.’ ’ 17948.-
U- - ■ JUDICIAL ' • .

Por: CARLOS. L-.’'GOÑZÁLEZ..'.RÍGAU
* INMUEBLE-ÉN 'ESTÁ 'GiyDAD"

. El día 7 de setiembre de 196iÜ..a hpras 17.30
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Capital, ¡catastro "771, '.Sección. JH, Manzana 89. 
.'Parcela 4, coji base.de .TRES CIENTOS QU1N 
.»CE ;MIl’.PESOS (? 315.000,00 m|ll.). irn-'
.pórte de .la-hipoteca que en primer término.

• mantiene >a -favor de D. Mario ■ Sepúlveda. 
,’SEÑA: 30%.a cuenta de precio y comisión de 
-.arancel en-Jal-acto -del -remáte. SALDO: a au 
-aprobación ¡judicial. /Edictos .15 .días en Boletín

• .Oficial, 10. en El 'Economista y 5 en El luirán 
-sigente. rNO.TA:, de no haber <• postores por la -
■base-antedicha, transcurridos -quince minutos 

1 se -¡efectuará una nueva subasta con .bate de
TREINTA >Y CUATRO MIL PESOS M|N._ 
-,($ ,3:4.000,00%) equivalente , a las ¡ 2|3 partes 
-de su valuación.fiscal, Ordena Sr. Juez en lo 
C. y .C. ,de , 3ra. -Nominación en autos: Eje- 

- tención Hipotecaria ‘-'MARIANO . SEPULVEDA
vs. PAULINO OSVALDO .PEREZ” Expte. N-' 
23.510/64. Salta,. 3 de A-gosto.de 1964. CARLOS

-. IL..,.GONZALEZ -RIGAU, Martiliero Público,' 
.■Teléfono -17260. ' . . . '
Importe ? 810,— e) 5 al 26|8|64 

• N9 -17946 — ÉN .-LA-.G'íUbÁD,-D.E-7ORÁN -4 
-P.ÓR: .JOSE <ANTONIO .¡GARCIA . — ..Judicial 
Una-Casa y Terreno en,el .Barrio . Obrero de 

-.Orán — Base t$.,54.534;-— m|n.
El día .27 -de -agosto jié 1964, a'.'h'ófas ’Í7, en 

Coronel Egues 616 de"Ja ciudad de Orán, re
mataré con la Base de Cincue’nta ,y Cuatro 
Mil Quinientos 'Treinta,y' Cuatro .Pesos Mo
neda 'Nacional' o' se’añ ' las ’2|3 partes de su 
avaluación ‘fiscal, rtíá's él importé idé la 'deuda 
originaria "hipotecaria, Tina casa y terreno u- 
b'icada en 'la "cálle* * 25 'de' -Mayo’hdy prolon
gación -Bolivia entre -las "de 'Alvear y 

‘ calle'sin nombre-de la~ ciudad-'de ’Orány’ que 
limita: -Norte, -p’arceIa-’5; ‘Sud, parcela 7; Es
té, .cálle ’25 -de -Mayo hoy -Bolivia -^y -Oeste, 

••palrcéla -1-3--— -Superficie .’372í84 mét-ros’ 'cuadra 
; dos.-— -Manzana -Sección ‘1¡Ó“, parcela 6, 
.plano <425, ¡partida ¡4635, ¡título ¿inscripto -al' fo
lio 187, -asiento -<4 -del ¿libro ’-SluR. Me Ai de( 
•Orán.— Enrelcácto tdel; rematé reí ¡¡80 o|o, isal- 

■ doral ¡aprobarse -Ja ¿subasta.— ¿Comisión >:d’e a- 
rancel rá tcangondél ¡¡comprador-.— Ordena se- 
iñor Juez de 1*  Instancia-en lo Civil ¿y Co
mercial -del ‘Distrito: Judicial ¡dél Norte en los 

¡autos Gornpjo -Mercedes -Dora 'Lacrois,¡-de vs.

’N9 17818 — Por: José Alberto Gómez Rincón ¡ 
JUDICIAL: Valiosas Fincas “SAN RAMON” 
y “SAN IGNACIO” ubicadas en el Departa
mento de’ Chicoana: Base: $ 1.200.000.— m|n.

El día Í2 de Setiembre de 1964 ’a hs. 18 en 
mi escritorio ñ'e remates de calle Gral. Güe- 
mes N9 410 de esta, ciudad, REMATARE, con
• a BASE de $ 1,200.000.— m|n., importe de 
íq hipoteca en primer término a favor de don 
VICENTE CAVOLO, las fincas “SAN RA- 

. -MON” y “SAN IGNACIO”, ubicadas en el de
partamento de Chicoana de propiedad de don 
JORGE ADALBERTO MONTAÑEZ, según 
-'TITULO registrado a. folio. 321, asiento 303 
del libro 16 de títulos generales catastro N’ 
32. — Se excluye -una. fracción vendida. de 
acuerdo al plano archivado bajo N9 .79 con 
una superficie de 11.043.42 ’m2. según plano 

. archivado, bajo N9 79. — Gravámenes .hipoteca
rlo éñ segundó término a favor del Banco

Godutti, Pedro .Alcántara -—-Ejecutivo. Expte. 
N9 -2022|61.'— Edictos: 15 .-.días en, Boletín O- 
ficial; 10 ¡.días en. Foro. .Salteño y 5 días en 
El Intransigente,— .Reconoce .los..¡siguientes 

.-gravámenes ,-d.el _refer.enciado.—• .1’: Hipoteca 
en ..primer término ¡por $ 32.000 anotada en 

.asiento dos ,-del ¡mismo ,libro .y Jolio .a favor 
del Banco Hipotecario Nacional, ¡quién ¡a fs. 
.44 -d'e .-estos autos .declina él derecho de .ven
dedor preferente que le acuerda el Art. 33 
ele su Carta Orgánica, Décreto-Ley 13,Í28|57¡ 
en virtud dé que él préstamo N° H9 34| 
8l604329'|l'2|15 ‘fue acordado .para ’la vivienda 
propia. ' .'

2»: Embargo preventivo .-dispuesto, por el 
■Juez’ iflfe-T*  Tnst. "í9 Nom,"Ciy. •y"Com, de la. 
'Ciudad -de Salta, en "juicio '“Cuéllar Carlos 
'Hugo' vs. "Có'duftlTPédfó X”, h’ásta cubrir $ 
33.500.— m|n., anotado ..en asiento ,6 .del li
bro-citado.

39: Embargo ordenado por el séñor Juez de 
■T9 Inst. 39,Nom. '.Civ. y Cóm. de la Ciudad!
'de Salta, en juicio '"Cuellar Carlos'.Hugo vs. 
Codutti ‘Pedro’ Al”, preparación vía ejecutiva, 
hasta cubrir $ 4’0.110,— m|n., anotado a fs. 
37 vta. de estos áutos.

'JOSE 'ANTONIO ‘GARCIA
Importe: -$ 810.— e) 5 ál 26—8—64.

N» 17939 —-Por-: JUAN ¡ANTONIO GORNE--’ 
JO CAPOBIANCO — -Judicial — Inmueble 

Ubicado—en -Rosario de -la -Er.oniera
El día. ¡30 4e...Setiembre .de 1964. a horas 17 

en mi escritorio de Avenida Belgtano.-N’ 515- 
remátaré con la Base de, ? 48.000.— m|n... o 
sean las dos-terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en el Departamen 
to .de' Rosario de la Frontera de esta Provin
cia,--que le corresponde ,ál señor Juan Eleu- 

’terio Cabezas,-por título‘que se registra a fo
lio 33,. Asiento 1.-dél Libro..19 de R. I. de 
Rosario de la Frontera Siendo sú Nomen 

ciatura Catastral: Catastro N’ 92, Sección B., 
Manzana; 39, Parcela 4.-4 Qrdena el Sr. Juey 
de. Primera .Instancia en lp C'
Distrito .Judicial dei Sur, Metán, en. autos ca‘ 
ratulados Juicio, Ejecutivo “-Mónico Néstor 
Desamparado vs. Cabezas Juan Eleuterio”. 
N’ 1839|61.— En el acto del remate el 30 oln 

. como-sena y a cuenta) saldo aprobación de 
la subasta.— Comisión de Ley cargo del rom 
_prador.—- Edictos: 3Ó días en los diatios Bo 
létín Oficial y El Economista,— Cítase a los 
acreedores señores T)r. Carlos Alberto Posa
das, '.Bernis José María, Kovac Páb o, Banco 
Provincial de-Salta,?,Gaspar'Juan Edizip, Ro
das Marcos1 A-, para qué*  bagán valer sus de 
Jechos en la presente causa si así lo quisie
ren por el término de Ley. . ' .

Juan Antonio Cornejo Caiiobianco
Importe: $ 900.— e) 4|8 al 15|916-1.

N¡‘ 17902,— EF.RAIN RACIOPPI
REMATA: El 21;de setiembre. 1964, lio.os 18. . 

Caseros 1856, 'Ciudad, 'BASE -d'e -? 156.000.— 
2|3 partes avaluación • fiscal, inmueble Sr. Car
los Alberto' Robles, “Lás Higueritas”, F. 334, 
lísientó _Í4, Libro -9 Rég, Inmuebles Cerrillos, • 
Gat. 603. Ordena Juez'4ta. Nom. Giv. Gom. Ex
pediente 30.815: ‘'Escudero,-Roberto vs. Robles 
Carlos A. Ejecución sentencia”. Seña '30 0|0.— 
Comisión cargó comprador. Notifíquesé Sres.

Ramón Custodio Larráhona; Banco Provincial 
Salta; Vicente Trípodi;’ Emilio ¡Estivi :S.R.L.; 
La Mundial; Altos Hornos"Güemes; Banco Na
ción Argentina;- Bazar La- Argentina S.R.L.; 
Lara y Guerriero SÍRIL.;- Impetu S.R,L,.; A- 
grotec Norte, hagan-valer -sus derechos den
tro 9 • días, ‘apercibimiento iey.-Edictos' 30. días 
Boletín Oficial;' 25 Jdías en El Economista y 5 
días El Tribuno.

Importe: •? 900.- e) 80|7,:al 10|9|64

NV 17894 — Por:’ MARTIN LEGUIZAMON , 
JUDICIAL: Inmueble en el Pueblo'de R. de la 
Frontera —r BASE: 12.00ÍL—'

El 11 de setiembre, p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi.N’ 323 por orden dél se
ñor Juez de Primera Instancia C. y C. Se
gunda Nominación, en juicio Embargo Preven
tivo Santiago Fiori vs. Eduardo Vázquez y 
Señora, Expediente N9 29.905 remataré con la 
BASE da Doce Mil Pesos .0 sea las dos ter
ceras partes !de. Ja tasación. fiscal un inmue
ble ubicado en el pueblo’ "dé Rosario de la 
Frontera con frente á la calle AJberdi entre 
.San Martín y Melchpra F. de Cornejo, con 
.dimensiones y .límites en su tituló al folio 131 
¡asiento .1 d'el Libro 19 de Rosario de la Fron
tera. .Catastro '3643.— (En el acto dél remate 
treinta por ciento del precio de venta y ’a cuen
ta "del .mismo.— Comisión de arancel a cargo 

t .fiel comprador.
B. Oficial: 30 publicaciones . 1 

' 'Foro Salteño: '30 publicaciones.
’ Intransigente: '29, ’30 y 31 -de julio.
■3. "9, T'O y 11 setiembre. ’ -

Importe: ? 900.— ■ e)-30|7 ál 10|9|64

N’ 17864— EN LA CIUDAD DE ORAN — 
Por: JOSE ANTONIO .GARCIA — Judicial— 
Wna .'Séptima Parte Indivisa :de ,la Fintea El 

Paraíso, en -Aguaray, Dpto--San Martín 
BASE .$ 32.667.— mln.

El 9 'de setiembre "de T-96’4, a horas 17, en 
cálle Egues '616 'de'la'ciudad ’de Orán, rema- 

“taré-con‘lá Base de Treinta y Dos -MIL Seis-
■cientos Sesenta y Siete Pesos Moneda Nácio- . 
nial, o sean las 2|3 -partes dej su ava’uacióíi 
-'fiscal, la séptima parte indivisa ' que le cu- • 

-'-■rresponde a don’ Juan Carlos! Domeñe, que 
ti'en© sobre la finca El ‘Paraíso, ubicada en- 
•Tt-ij’uro, juTisdicéióh 'de A-guáray, departamen , 

■ to 'de San Martín de-ésta Provincia, que mi- 
ilv una' legua de tiénte por -una -legua de fon 

■'do ’y limita: Norte, - con Timboirenda hoy ds 
Tís'taura Erá'zo; Siíd, fTnea La Deseada de Ma 
nuela 'G. -'Solá; Esté, 'Campo- dél Tigre, antes 
de. propiedad -cie los, heredero-• de Francisco’ 
Ga.lar.za y con _trasfondos de Icoaienda de Ma 

. . nuela" G. Solá, y’ál'Oeste con el Rio Itiyuro 
"Título: inscripto al folio 298 asiento-4 del Li

bro.31 de R. I. de San Martín, catastro 485 
Reconoce un embargo fle ? 385.90 mln.,' a fc 

Civil y Comercial , vor de. la Direc. Gral. de Rentas de la Pro 
.vincia, .anotado al,-folio 299 asiento 6 d->i Li
bró-citado. En el acto del remate el 30 o|o> 
sa'do al aprobarse la subasta.— Comisión a 
cargo del comprador, Edictos .30 días en el 
Boletín Oficial; 27 días en, el Foro SaZteño 
y .3 días en El Intransigente.— Ordena Sr. 
Ju'ez de-1? Instancia en lo Civil y Come c’.al 

• del Distrito Judicial -del Norte, en autos: “Vi 
dal- Carabajal, Benigno Antonio vs- Guautay, 
Servia T; da. Ejecutivo. 'Expte. Ñ» 2531|ü2- 

José Antonio García, Martiliero Público
- Importé: ?' 900.— . e) 28|7 al 8¡9|G4.

N? 17844 , .
POR: CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

— JUDICIAL —
MITAD INDIVISA DE LA¡ FINCA ‘.‘EL 

CARMEN” EN PAYOGASTA Dpto. CACHI
El día 22 de setiembre de. 19,64 a horas <17,15 

en mi ecritorio de remates de calle Santiago 
del Estero 655 ciudad, por disposición S' • 
Juez en ló C. y C.’ de 5ta. Nominación en 
autos: Ejecutivo “JUAN FRANCISCO IGLE- 
SIAS vs. lEíPIFANIO BONIFACIO y ALBERTO 
DIAZ” Expte, N’ 10.307163. REMATARE con 
bauo de CIENTO SESENTA MIL PESOS % 
($ 160-000, m|n.)’ equivalente a-las 2/3 partes 
proporcionales de su valuación fiscal, la-mitad 
indivisa de la finca denominada ‘ 'EL CAR
MEN" ubicada en el Partido de Payogas'.a, 
Dpto. de Cachi, la que le corresponde a don 
EPIFANIO BONIFACIO por título inscripto 
a folio' 90’ asiento. 100 del libro C de, títulos 
do Cachi. Nomenclatura catastral Partida 109. 
SEÑA: 30% y comisión de arancel en el acto 
del rematé. SALDO: a su aprobación Judicial. 
Edictos 30 -días en Boletín Oficial, 25 díag en 
El Economista.-y 5 días en El Intransig.n e. 
Salta, 22.de julio de 1964. CARLOS L. - GON
ZALEZ RIGAU,, Martiliera Público- Tel. 17260. 
Importe ? 900.— -e). 24|7 al -4—9—64

N? 17833 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble en 

„ Partido de Alemania
El 21 de Setiembre de 1964, a horas .17, en 

' Sarmiento 548, Ciudad, remata, é con Base cb.' 
? 10-000.— m|n., importe equivalente a las 
2|3 p'artes de su valor- fiscal, el .inmueble de
nominado finca Curtiembres, ubicado en el 
Partido de Alemania, Dpto. dé La Viña, cor 
puesta de dos fracciones unidas entre sí 
mando un solo inmueble, .de p. opiedad 
■demandado, por títulos reg. a Folio 229, 

‘ 2 del Libro 3 de R. I. de La Viña. N. 
•tastrál: Part. 187.— -En el acto 30 o|o : 
a cuenta precio.— Comisión cargo
•dor.— Edictos 30 díás en los diarios Bo:¿tín ' 
Oficial y Foro Salteño.— Ordena Sr. Juez de 
lá- Inst. C. y C. 49 Nom., en juicio:’ ‘‘E¡ 
Cardón S. A. vs. Cerpa Ramón A. — Eje
cutivo’’.

’ MIGUEL A.‘ GALLO CASTELLANOS

.Importe: ? 90.0.— - e) 23|7 al 3[9|6-1.
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Provincial de Salta,-por la suma de $ I;080,000 
ni|n./ Otros gravámenes" ver, Expte, N»;31,Ó86| 
64, -del Juzgado .de Cuarta. Nominación Ó.y. C.

. en el que se ordena este rematé. 'Cítase para 
■que en el término de nueve días i los ~ Sres.
Carlos Bernabé Cániz'a; Cía. Química S.A.; 
Carlos R. Pagés, Elias Rebolledo; Lara y Gue- 
"rriel'o. S.R.L.; Teodoro Peralta; Banco" Na-*  

■ ción Argentina; Délflhá Quintana, comparez
can" a hacer-valer sus" derechos1 si quisieren 
bajo apercibimiento de*ley  (art. 471 del’Cód. 
dé'Proc, C. "y C.)-^ Éir el acto del remáte el'" 
30 -"0|0- como seña y" a cuenta/ del precio de 
veiit&A- Comisión dé arancel a-cargo dél com
prador.— Edictos:, Por 30 días en el Boletín 

. Oficial/ 25 días .en El- Economista y -cinco días 
en el Tribuno.— Ordena el Sr. Juez. de Pri- 

-méra .Instancia, C. y C- 4ta. -Nominación en 
-autos: “CAPOEIANCO, Mercedes Dávalos "Mi- 
chel de vs. MONTAÑEZ, Jorge A. y Teresa 
■Róblés de Arias sf Ejecutivo" Expte Ñ9 31.086| 
64. : ...

N’ 17714 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

INMUEBLE EN TARTAGAL — Base $ 1'12.000
. ELdía 2 de Setiembre pmo. a las 17 lis.. en 
mi'.escritorio: Caseros n’ 987 — Ciudad, Re„ 

'mataré, con-- BASE de $ •112.000-’%,' el.inmuer ?
ble. designado como3Íote h’TI? dé; lá,manzana’

importe: $ 900.:— e)23|7 áb 3|9|64

.SALTA, AGOSTO 26 DE" 1964 .

n’ 92, ñlTicadó én Ta, escjuiria dé" lás calles 9 de . 
"Julio y Rivadavia de la Ciudad de Tart'agal, 
‘Dptó. San Martín/ 'ésta-Proyinciá, con 'rnédb 

das,, linderos y superficie, que le ,acuerda, su" 
." TÍTULO -inscripto al. folio 338 asiento; 2 del 

libro 15 de .R: I. San Martín.—- Catastro 5477' 
Valor fiscal .? 63:000 zá-—"EnT'éi' acto de re_ 

maté el.compihdór. entregará, el TREINTA-POR 
.CIENTO del preció de venta" y a cuenta del 
.mismo, el sáld'or.uha vez.áproVáda,-lá subasta- 
"jibr el Sr. Juez de lá nausá;— Órdéná: Sr.- Jíiez 
de" Ira. Instancia 3á; Noñiinación C, . y ÍJ", én 
juicio ‘iEjéc-jción-Hipotecaria' SUC1 .MÁ-.
NÚEL'dE LA ífóZ Vs? PETRONÁ RU1Z DE- 
MIRANDA,' expte. n’ ' 27.915|64'’,—; Comisión 
c|compTador.— Edictos por 30 días éh Bolé^ 
tín Oficia y Porp SalfeñO y 5 días en EÍ Iriíran 
Cjíg*E>T1  fifi..— ”

IMPORTE $ 900.— . ' e)''.15—7 al* ;26—8—64 .

POSESIÓN 'TREINTAÑAL

N'-' 17801- POR: ANDRES ILVÉNTO 
Matrícula 1097- — JUDICIAL — Año 1931 

El día 28 de- Agosto de 1964, en ."el Hall del 
Banco Provincial .de Salta, España 623-a las. 
11 hs. remataré por disposición del Sr.. Juez, 
de Ira. Instancia g», Nominación Exp. N?' 
25.925162 vs. CERPA -RAMON ANTONIO, lo

-__siguiente.: .. . _. -. i
_ Una finca den. “ ALTOMANTA* ’ superficie-- 

-.■■■ tiene -125 hectáreas, para cultivo; general tie
ne- -lp hectáreas, inscripta ?al folio 229 As..3. 
del libro ,3 Registro ‘ de Inmuebles. ‘í,LA VI
ÑA” catastro 187. Basé-las 2|3 patitas .de su 
valuación Riscal ($ 102.666,67) Una finca de
nominada ‘ ‘ CURTIEMBRE" ubicada" en el 
Depto. ‘‘LA VIÑAinscripta al fe lo 410 y 
411 As. 4 y. 5 del Libro H.I. -dé LA VIÑA, 
catastro 193 respectivamente, ¿superficie total • 
400 hectáreas, para cultivo 10 hectáreas-

Base las 2|3 paites de su valuación fiscal 
(? 20.060,00 nl|n.) VEINTE MIL PESOS, al 
contado y al mejor postor, seña 30%, saldo 
una vez aprobada la subasta .por el Si".' Juez 
de la causa, comisión a- cargo del adquirentc.

Pala informes al Banco Provincial dé Sal
da, o al suscrito, martiliero. ' - - '
.NOTA: Se cita al acreedor hipotecario sr. ' 
Alberto Diez Gómez y a los acreedores con 
grado preferente^ a fin de ¿jue ‘-lia'gán'■ valer 
sus derechos- oportunamente. -Andrés "Uvento." 
Importe $ 900.— - e);21|7 ai 1|9|64

concurso ciyii;

N"’ ¡7722 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDíClAL: Fracción en Colonia Santa Rosa 
Superficie 21. hectáreas. Base $ 440.000.—

El 25 de agosto p, a las 17 horas en; mi 
escritorio Albvrui 323 por orden del, señor 

.Juez de Primera Instancia G. y .0. .Quinta 
Nominación en juicio. Ejecutivo .Strachan, Ya- 
ñez y Cía. vs. Emilio Pérez Morales,. Expte. 
N» 10.571|63 remataré con la "BASÉ de Cua
trocientos Cuarenta Mil Pesos .o sea las-dos 
terceras partes dé la avaluación fiscal una 
fracción de campo parte integrante de la fin-, 
ca La Toma y Santal Rosa, ubicada en el 
Partido de Pichanal, Departamentp.de .Orán, 
con una superficie" de 21 hectáreas, 63 áreas y 

1 25 centeáreas,’ señalad’a cómo, lote Ñ? 9 del 
piano N'< 11.— Catastro Ñ° 4.209. Límites y 
demás datos en. su'títulos al folio 481.asiento 
1 Libro 14 R. 1. Orán.— En el acto del re
mate treinta por ciento, dél precio de venta 
y a cuenta dél mismo. Comisión idé ‘arancel 
á cargo del comprador. ’.

. B. Oficial: 30, días. ,
Poro: 25 días.

Importé:. ? 90.0.— ' e) Í5l7 al 25|8|'64

N’ 1.7932 — EDICTO"; PÓSESORIO":
- -El, señor juez.Civil y Comercial de -Prime r 

Instancia.,. Primera,'.Nominación,. Dr. . Er
nesto. .-Samán;,.cita<a,todos los .,que se. consi-.

t déren con derecho,, sobre :dos fi;accipne3., de; 
. terreno, ubicados en el Depaftamento de-.Sán 

Garlos,- que ha solicitado, la, sqñpra: ..Serafina 
Muri.Ho de Tejerina, siendo, éstos los .siguien*

.-■ tes:.£-Fracción, en,’.eh;Pueblo-'. deJ^ Sa-n . Catlos.,.-; 
: catastro 583: limita:,.. Norte, Dueños déscoijo 

pidos; . Sud,. Calle's|npnibré;-.;Este,. Pedrp:iP>ru
’=; vo,,.catastro .Í12,..y7pafte .dé -catastro' 745 cuyo 

dueño sé desconoce;, y Gaste, - Catastro 744 de - 
.- E. Soto, de Cardozo .con extensión -total de 

2.257,25 mts.2. —, Segunda.;-.fraccióli: ¿Térre-.s 
no rural'"ubicado en las inmédiáciones del pue 
blo de San Carlos; limita: Norte;- Propiedad,

.de Cruz Rodríguez; Sud, Evaristo Díaz; Es-., 
fe,./"Caminó a Payogastillá "que" lo."separa, de, 
Benjáiiiín "y "Pédró*'  Nánnr-y tíeste, ‘ Cruz Ró 
drígufez: extensión 2:Ha.' 55 nítsl '2,'76 dm2.—., 
:Sé identifica conío lote ;5 " de. la finca. “Sán 
Miguel” y es fracción de lá’ misma, forma-par-.-- 
tp del] catastro. 211— Salta, Julio 30 -dé 1964,...

j. Armando Caro Figúéróa", Secretario- 
Importé:, $; 81O.-.r-f. - ;é) 4|8'al. l—3^-64.'

•BOLETÍN OFICIAL

• N'-' 18143 — CÓNéÚRSO CIVIL: \ 
EDICTO.— El" Dr,; Enrique --A? Sdtpmáybr, 

Juez, de ^Primera. Instancia -eh " lo -ÜiVil-yi'Co-. 
mcrciál,-. de Seguild'a * ÑominaciÓh, 1 Secretaria" 
dei Dr. 'Miltpíí Ñclfenique' Azurduy, ; en los 
autos" "‘.‘Concursó CivilO de.: Robles, -■ Rodolfo,— 
Expte. Ñ9 33.-812|63, hace saber a, los;, acree
dores que dentro del término J dé 'treinta" días 
deberán prcsetítár' al "Sr, Síii-dico - Dr,, Luis ' A-. 

\ dólfo. Saraviá";. cóh dómicilip>‘en' 'General -Güe- 
mes'817, Ciudad, los títulos justificativos de 
sus" créditos -y" que séjha señalado- la:audiert- 
ciá del "díá- 5 d'e 'b’cfub're* ’de 196.4;’ á" hs> 9 y 
30; para -que" tenga Tugar ; la junta- de>veri
ficación y graduación de créditos.—• Publi- 
cacióri -de' edictos -:pbr" 30 días "en- los.' diarios 

' Boletín- pfi'ciál ;‘y- Foro Sálteñol y por-- cinco 
días/ cn El'Intransigente.
■' "SALTA;■ AgóSt'o"GT9 ;dfe' 1964: . A- ■-- ' 

-■Di*?'  Milton Echeniqúe ‘Ázurduy —Secretario 
Importe: - $ 900.—. ej;‘24|8! al- 6|Í0|64

N’ 18050- — JUZGADO DE. T> INSTANCIA
. 2’: Ñ O M I N ACI Ó Ñ ’ EN ‘ LO -C? Y CO ME RCI AL. 

‘ “Salta, 16 ‘dé Julio de .1964,— Autos’ y Vis 
’ tos:’"PafaTpro.véer-;á íó Solicitado-a:' fs. • 4' del 

expediente "cafatúlado Concurso - Civil, de Ji-
' m’énéz' Patricio’?, Expié. N’ 35.2'9b|6'4’-'y/’lo dic 
""laminado por' el señor Fiscal Judicial, Resuel 

' ,vó: D.eclarár .en. estado: de concurso civil al 
' «señor Patricio Jiménez; y ¿rdenár:- eñ -conse- . 
cñencia.ia .ocupación de tQdp"s1,ló's,librps y pa 
peles..relativos'.'al .negoció"¿dél \deudpr-," dé' .los 
qup ;. tomará .posesión’ el ..Síndico, mediante in 

..v-eniario’T— Jpisponer la intervención ;de la con 
: labilidad dél negocio .dei, señor Patricio.. Ji- 

¿ méhez,rubricándose las, ¿lilinas? fojas y dé- 
r jándose .constancia de,.los asientos en blanco" 
. o-los . qué. contengan- claros,— Hacer conocer 

los acreedores-lá- formación-.jftel.. concurso; por 
edictos ;a,publicárs'e‘:treinfa,.días ©n ,el Bole
tín ,Oficial! y -Foro Salteño,. y-cinco-¿lías en

• _el 1 Intransigente,- citándolos para que presen 
■ ■ -ten", ál Síndico -lój^jusÚQcafóvós; de sus cré

ditos.—. Decretáis la-inhibición general-‘.déb con
¿"éuféffdój "oficián-dos.é ~ar la Dirección- General. 
: de. inmuebles ¿para‘-su toma-de Irazón.—' So-
* licitar"'de -la" Excma, Córte de ^Justicia,' Juz-
'-gados .dé 1’ Instancia’en lo C,-r.y Cvj Tribu
nales -del ‘Trabajó’" y Juzgados;-dé -Paz Letra-; 

.'dos;" Ta ^suspensión dé i los.~juiéiós< ení 'tñámite 
‘•" .por acreedores co’munes y la remisión, dé los 
/juicios’ que s’©-'íéla'cionén 'con ‘ el - deudor,— 
; Síndico ' Dr.-‘Adólfo. "Arias ’ Emáre's',’.dbmíciUa- 
ádo-'én. calle.Al varado; Ñ’ ‘'731.'— .'Señalar él. 
•. día'30 ;de Octubre próximo á- iiofáS^YSOT para ■ 
‘ que tenga "jugar, lá iüñta”dé.iácree"dorej, para . 
. la..' verificación:’ y "grad-jacióií ’dfe sug "eré’ditps,, 

-.'" pon'.la" .prevención dé la .ley .--r 'CópieSe.'/'noti-: -' 
;; fíquese/y ’rép".óñgás.é"..— Édo.: "'Enilciñe,A’. Sb 
: toma.yor, juez’’. "
¿ SALTA,.-Agosto, 11.(.de 1964, ./
. .. Milton Echenique .Azurduy/. Secretario 

? Importe:. $ 900:— ’ e). 14—8; ai- 29—9—64-

G .N? 18147. — Ricardo .Álfre'do .Réimúndínj; 
- Juez de lía:-- ilnstánciá, 3r'á. Nominación en • 
lo O. y C., en" el concurso civil de don Luis 

JRuíz;; emplazad por. treinta" días' á los .acreedor 
res. para que, presénten alt Síndico "Dr.' Atilió; 
Cornejo, éh Córdoba 46, los justificativos de
sús créditos-,y; los, cita..a. la junta-.de" .;'verifi=. 
cación y :gra'du;ación; de-créditos señalada para 
el 25 de' Setiembre de 1964,..a horas 9- con él; 
apercibimiento de los ;arfs, 707. y' .715 del Có-« 
digo Procesal Civil. .. ■ -. - - ■ .
"-SALTÁ, Agosto.11 de 1964. :

Dr. ROBERTO FRIAS ' -
;Secretario . . . " ""‘-í •-

■" - - " Juzg; III Nom. C:. y' G. --
Importé: -$ 405.— e) 125Nal-31j8|64

N» .18146,—. CÓ,NeURSO .CIVIL:
- .Rafael- Angel Figueroa, .Juez de Ira, ;.Iñs- 
.taricia, -4á. Nominación, én -lo .Civil y- Comer
cial, en' Expediente Ñ° -3p,556|64 ha..declarado 
en estado 'de concurso civil a don FORTU
NATO. LOPEZ, disponiendo la prohibición de 
realizar pagos,— En consecuencia - emplaza" a 
los acreedores -pór. treinta días para que pre- 
s,enten.-'_ al Síndico' .--doctor Luis Adolfo Sada--. 
vía en--General Güemes 817; i’ B de esta ciu
dad los justificativos " de sus'créditos bajo a- 
percibimiento dé ley, y señala el , día 28. dé 
Setiembre a "horas 9 y 30’—para la junta de 
verificación y - graduación, -de créditos,.- . '

SALTA, Agosto 6 de 1964. ?
MANUEL; MOGRO "MORENO —.Secretario 

,,.Importe: 00,—1 ' -.e).225jS‘ aí ’2S?9|G4

Í'Ní TÍSóÓ —* EÚicTd‘ -í El Dr. "'Ehúique So? 
toriiayoi", Juez; de .Primera. Instancia eñ/lo Ci 
•vil y. Comercial - dé j'Segunda Ñpmináción, Se 
ctetai’ía.’.del dóct.ói'.-Milt'óñ Echenique Azur- 
duy',. hace" sabeA por. treinta^ ..días/ -que., el día 
7 del .próximo"mes de ; Setiembre a' hóias 9, 
se realizará lá-' junta .-de acreedores.:'para -la" 
verificación de créditos del cónhm-có civil de 

•-.los/señores Daniel y' Juan Lezcanp-.ó -Hidal
go,.,y que-se lia' designado , síndico- al doctor 
Eduai’do-. Caprini.:— Salta,- 10-de" j'iiio. de 1961.

Di*.  Milton " Echénique Ázurdüy,.- -Sécíi'elário 
Importe: .$¡ .900.—. • '• ■é)'"'24|7-*aT'4|9|64.

Ñ9" 17786 — CONGÜRSO. CIVIL T.
ÉRÑESTp, SAMAN.—" Juez dé Primera Ins

tancia y Primera" Nominación en ló TCivil y 
Comercial -de, la Provincia 'de Salta hace sa
ber á los Señores acreedores que en los autos 
“Concurso Civil; dé Mercedes Lacroix-"dé. Cor
nejo. Expié. N’,,46.;72l[64’’/;Se ha resuelto 'ótór- 
gar uh plazo dé ‘tréintá/días: á p'ártir de la 
fecha-de ,1a. última’.- publicación' "dé los; présen- 
tés edictos-para qüé'-íós acreedores presenten-

Departamentp.de
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al Síndico los títulos justificativos de sus 
créditos, señalando la audiencia del día 7 de 
octubre de 1964 para que tenga lugar la Jun
ta de verificación y graduación de créditos.—

Se ha designado Síndico al Doctor B^KncUco 
Pablo Maioli con. domicilio en la calle Bmé, 
Mitre N9 371, primer, pisp, escritorio N9 4. '

SALTA, Julio 17 de 1964.

Dr. J. ’ Armando Caro Figueroa 
Secretario-Letrado

Juzg. Ira. Inst. ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 900.— e) 2O|7 ’ál 31|8|64

CITACIONES A JUICIO

N’ 18132 — Citación a Comparecer a Juicio
El Juez Federal de Salta, cita al' señor Ti

moteo Aparicio, para que comparezca a to
mar intervención en los autos: ‘‘Cobro de Pe 
sos — Yacimientos Petrolíferos Fiscales’ vs. 
Tinioteo Aparicio”, Expte. 4S.586|61, que se 
tramitan por ante el Juzgado Federal a su 
cargo, bajo apercibimiento de que, si vencido, 
el término de publicación del presente edicto 
no comparece el citado, se le designa’á" De
fensor al Oficial.

JAIME. ROBERTO CORNEJO 
Secretario Juzgado Federal, Salta

Valor ál Cobró: $ 425.— e) 21 al 27|8|61.

N9 18065 — CITACION A JUICIO:
Enrique Sotomayor, Juez de Ira. Inst. C. y

C. 2a. 'Nominación en Expte. 35257|64: Vera 
Delgado, Pedro vs. Maman!, Margarita Azuce
na —Tenencia de hijo cita a lá demandada por 
el término de 20 días para que comparezca 
a estar a derecho en este juicio, bajo aper
cibimiento en caso de no presentarse, de de
signársele como Defensor al de Ausentes.

SALTA, Agosto de 1964..

Importe: $ 810.— . e) 18|8 al 16|9|64

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N- 1S145 — Transferencia Fondo de Comercio
Se comunica al comercio y público en gene

ral, que el día 24 del corriente mes, la se
ñora Velia Mafalda Paltrlnieii de Gianelli y 
Víctor Antonio Casso, vendieron y transfirie
ron el negocio de Bar y Heladería “DON PI
PO” sito en calle Juan- B. Alberd'i esquina 
Alvarado al señor Ricardo Gáldeano domicilia
do en calle Buenos Aires 209 de esta ciudad.

Para oposiciones a ,1a venta Estudio Dr. 
Eduardo Herrera — Meñd'oza 619 — 
Salt'a de 16; a 20 hs. , . ..

. SALTA, Agostó 24 de 1964.
Dr. EDUARDO HERRERA

.Importe: $ 405.— . ' : e) 25 al 31|8|64

' SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 18133 — Cámara Regional de la Produc
ción —1 Organismo Provincial Salta 

‘Confórme a lo dispuesto en el Art. 439 de 
los Estatutos, .convócase a los delegados de 
los 'Centros Agrarios de la Provincia de Sal
ta, con. especial invitación a todos los aso
ciados que quisieren concurrir, a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse en la sede d'e 
la Entidad,, calle 20 de Febrero .473, el día 
lunes 31 de agosto de 1964 a horas. 18,. para 
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA1:
l9) Designación de dos miembros para fir

mar ef acta.
2’) Lectura y consideración d'él acta an

terior. . '
39) Consideración de la Memoria, Balance 

é Informe del Organo .de Fiscalización.
49) Elección de nuevas autoridades.
5?) Consideraciones sobre situación del a- 

gro en general.
COMISION DIRECTIVA

— El quorum de la Asamblea será consti
tuido por Ja mitad más uno de los repre
sentantes locales. — .Transcurrida . una hora 
después de la fijada en esta, citación, la A- 
samblea sesionará reglamentariamente con el 
número de representantes presentes.
(Art. 46’ de los Estatutos).. 
12|VÍ1I)964.

Importe: $ 405.— e) 24 al 26|8|64

N’ 18130.— Convocatoria'. De-Asamblea de 
Compañía Agrícola Industrial Saltona 

Sociedad Anónima
De conformidad Art. 349 G.' de Comercio, 

disposiciones estatutarias se convoca a los se 
flores Accionistas para Asamblea General Or 
diñaría a efectuarse el día 31 de agosto de 
1964, a ías 11.30 lis., en la sede legal de la 
Sociedad, calle Mitre N’ 371, a fin de consi
derar -la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1 ’) Consideración. Memoria, Balance, Estado 
General,’ Pérdidas y Ganancias e Informe 
del Síndico, correspondiente al 5’ Ejerci
cio ¡Económico, terminado el 31 de marzo 
de 1964.

2’) Distribución - de utilidades.

3’) Elección Presidente y cuerpo directivo con 
forme a disposiciones estatutarias por el 
término de un año.

49) Elección 2 Síndicos por un período de un 
año, conforme a disposiciones estatutarias.

5’) Elección 2 accionistas para firmar el Ac
ta. .

Fdo|. ‘ANGEL’ PÍS DIEZ 
Presidente

Salta, 20 de Agosto de 19'64.
Importe: •? 405.— e) 21 al 2.7—8—64.

FE DE ERRATAS

Déjase ‘establecido ' que en la Edición N’ 
7156 del ' 10|8|64 se há deslizado el siguiente 
error, BALANCE GENERAL de la firma PE- 
DRANA S.A.I.C.Y.F. se ha omitido de agre
gar, el Importe de $'14.139.— y el N9 'dé bo
letas N9 17.822 y 17.995.

LA DIRECCION
e) 26¡8|64

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación dei los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo óporthino cuaL 
quier error en qué se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

N’ 18048 — EDICTO:
Docto! Ricardo Alfredo Reymundín, Juez 

de l9 Instancia en lo Civil y Comercial Ter 
cera Nominación, en autog “Molina Abraham 
Eriberto y Molina Manuela Palacios de: Adop 
ción de la Menor Teresa del Valle -Fuenzali- 
da, ’Sxpte. N’ 28.828|64, Cita a doña María 
Celia Fuenzalida, para que en el término de 
Trfeinta Días comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, Julio 24 de 1964.

Dr. ROBERTO FRIAS •’
Importe: ? '405.— e) 14 al 28—8—64.
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N'-' .18154.

BANCO PROVINCIAL DE SALTA : BALANCE GENERAL. Ejercicio terminado el 
31 de Diciembre de 1963

ACTI Vb m$n\ P ASI V O rri$n.

DISPONIBILIDADES 103.351.888.83
DEPOSITOS .687.817:647.90 ,

Banco Central de la República. Argentina 200.000.000

Efectivo 88.346.433.48

. En bancos,: .y" corresponsales 
Otros conceptos

VALORES MOBILIARIOS

15.005..455.35 '

4.833.409.93

Otras. Obligaciones

Obligaciones hipotecarias en vigor 
Con Bancos del país:

Con otros titulares «'el país

2.356.902.52

2.356.902.52

.Nacionales
. a) Del Banco Central- de la Rep. Arg.'
b) Letras de Tesorería
c) Bonos del
'd) ’ Títulos- '
Provinciales y
Otros

.680,833.20 Con bancos y otros: ■ titulares del ext. 
Operaciones en Oro y Moneda Extranjera

Con

Tesoro

municipales
680.833,20

4.022.976.73
■ ,129.600.—

OTRAS CUENTAS

TOTAL DEL PASIVO

65.952.447.40

. 956,12.6.997'. 82

OPERACIONES EN ORO. Y MONEDA 'PERDIDAS . Y GANANCIAS (Saldo)

EXTRANJERA ' . ' 4.302.453.— - ’ CAPITAL' . • ; 70.503.020.86

.PRESTAMOS’ ?*  * ... '■ '*  .831.781.879.02 Integrado. . 67.503,020,.86

. , Adelantos . en...cuenta ■ corriente ' '9.23T.‘206.85 ’ ' A integrar - . 3.000.000.—
, Documentos, descontados - '363.483.130.36 ' ' ‘ ‘

Lptras, transferencias y . giros compra- ■ ? 1 RESERVAS ; .s 8.121:726.10
,^P's , " ' A.
Prendarios
Hipotecarios •
Otros préstamos al público
A gobiernos y reparticiones oficiales
Otros

INMUEBLES DE USO PROPIO

BIENES DIVERSOS . . “' '

'OTRAS cúéñTas '

' 23.747.104.96
’166.841.957.64 ,

247.302.595.13.
21.175.884.08-

■ Legal 
Estatutarias
Otras

.7.265.480.28 ,

856.245.82

14.036.970.54

16, 305,189 .'61

55.280.876 -8Í

TOTAL DEL, ACTIVO

PÉRDIDAS Y GANANCIAS' (Saldo)

TOTAL GENERAL ■

1.029.892.667174

■4.859.077.04

■'1.034.751.’744.78 TOTAL GENERAL' 1,034.751.'744. .78

m$n.' .. RUBROS COMPLEMENTARIOS . : m$n.

Cuentas Corriente?
Caja de Ahorros 4
Plazo fijo ' f .
Oficiales ■' ,‘
Judiciales
De bancos y corresponsales del país 
De bancos y' otros titulares d‘el exterior 
Otros ■ -

219.890.361.52
42.504.290.89
31.326.739.—

217.377.'237.87
41.773.-138,.45
73.028.434.69

PARTE NO USADA DE CREDITOS 
ACORDADOS ’ • 9.646,725.03,.. ■ •

71.917.445.48

Adelantos en Cuenta Corriente
Otros créditos en moneda . nacional
Operaciones én moheda extranjera .

RESPONSABILIDADES EVENTUALES
Fianzas otorgadas
Aceptaciones y otros riesgos 

GARANTIAS OTORGADAS

GARANTIAS RECIBIDAS

,9.646.725.03
■ ■' 1 ■ A-

539’882.538,27
43^308.268.26

496.574.270.01

1.037.003,263.72

Acciones del Banco (Directorio)
Documentos
Títulos y otros valores
Mercaderías, maquin. y product. varios 

. Hipotecas
Otras

OPERACIONES POR CUENTA DE 
TERCEROS

Valores al cobro - 
Valores en custodia 
Otras

426.204.737.56

129.961.592.85
480.836'933.31

29.356.050.69

28.256.429.79
490.051.—
609.569.90
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Presidente, Banco Provincial de Salta • . , _____ __ _

CUENTA D E P E R DI DAS Y GA N A N C í AS♦ ’J

DEBE ni|n. HABER c$n.

Intereses; cambios y comisiones 22.597.015.46 Intereses, cambios y comisiones 104.552.SIS.96
■Gastos en personal 69.984.3S8.il Utilidades- diversas 14.548.226.56
Otros gastos 11.627.420.97
Pérdidas -diversas 6.853.933.99
Amortizaciones y provisiones t 12.186.840.85

SUBTOTAL 123.249.509.38 SUBTOTAL 119.101.045;52

• UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 4.148.553.86

TOTAL 123.249.599.38 TOTAL 123.249.599.38

4f »/■'■. . Vp' ., . ’

•vA --
Pérdida del ejercicio 4.148.553.8%’ »

Saldo Deudor1' del ejercicio an
_---------------- V-

* .'-4^-4...,

■terior 710.523.18

Pérdida 4.859.077.04
.'■r

Salta, mayo 29 de 1964
Lugar y fecha

MIGUEL ANGEL ARIAS
Gerente GeneralERNESTO G. VALDEZ

Contador General
CARLOS ENRIQUE MOSCA

Certifico cine los estados ciue anteceden coinciden Con las anotaciones de la con
tabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio (V?. EL 
Ley de Bancos, Art. 26?). i'

ALDO T. GUERRA
Contador Público Nacional

Matrícula 96 — C.P.C.E.S. ■

Valor al Cobro: $ • 2.908.— •e) ,26¡8¡64

69.984.3S8.il

