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Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

ZUVIRIA 536

TELEFONO Np 14780

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN
Vice Gobernador de la Provincia

Dr GUILLERMO VILLEGAS '
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública» c TTT,_T „ . ,„,TTXT- . _ . „ 

Ing. FLORENCIO ELIAS . JUAN UÍMSI10 AWAS
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas | 

Dr. DANTON CERMESONI |
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública I

Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales c 

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

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín'Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las .suscripciones, comenzarán á re. 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art.' 159 —1 Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

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

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que sé les provea diaria, 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado.para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si se constatare alguna négligen. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). ' .

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

DES se establecen las siguientes disposiciones:-10 días co. 
rridos a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 

. devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balances de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L).

- vencido el plazo establecido a la parte interesada, esta • 
perderá el depósito de garantía, el que compensará el gas. 
to por la prueba ejecutada.:

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten. 
c;ón 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 N9 3433 de) 22 de May¡o de 1964

VENTA DE EJEMPLARES

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

” atrasado de más de un año hasta tres años $ 20.00 
" atrasado de más de tres años hasta 5 años $ 40.00

atrasado de más de 5 años hasta 10 años $ 60.00 
atrasado de más de 10 años ........ $80.—

DIRECCION Y ADMINIS TRACION — ZUVIRIA 536
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Mensual 
Trimestral

S U S C R I 
. $ 150.00

$ 300.00
PUBLIC

P C I O S E S
Semestral .
Anual ....

C I O N E S

$ 450.00
$ 900.00

A
Toda publicación ’que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por; columna a razón 
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por un solo día se. cobrará a razón de $ 2.50 (dos pesos con cincuenta centavos) la palabra. 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 100.00 (Cien pesos).
Los avisos en forma alternada se recargará lá tarifa respectiva en un 50 o|o (Cincuenta por ciento):;
Los contratos ío 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,, 
como 500 (Quinientas) palabras. • ■
En todo aviso| o edicto para el cómputo dé palabras, se considerará como 10 (Diez) palabras por cada linea ocupada. - 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqu en en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente dereciho adicional fijo: . . '

Si ocupa menos de l’|4 página................ .................*............ .
De más de1¡4 y hasta 1|2 página............. .................................. .;....
De más dé 1|2 y hasta 1 página................... . ....................................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

1’)
2o)
3’)
4$

$ 
$

140.—
225.—
405.—

PUBLICACIONES A TERMINO
: , • , . I ■ . , ' .

Eti las publicéiciones a término que tengan que •insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa :

Texto no maiyor de 12 centímetros 
. oSOOpalabras

Hasta
10. días

Exce» 
dente

Hasta •
20. días .

Exce» 
dente

Hasta
30 días

.Exce
dente ’

$ : $ $ s $Sucesorios |.............. '.................
.. 29.p - 21.— cm. 405.— 30.— <cm. 590.— 41.— cm.

Posesión Treintañal y Deslinde .... .. 40' 30.— ” 810.— 54.— 99 900.- > 81.— 99

Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— ” 810.— 54.— 99 900.— 81.— 99

Otros Remates....... ............................ ... 295.— 21.— ” 405.— 30.— 99 590.— ‘ 41,— 99

Edictos de Minas.............................. . .. 810,— .54.— ” rr,«—! —.— —

Contratos 0 Estatuios Sociales .... .. 3 30 la palabra - . —.i» — - -- .—r
Balances ............. . .. 585.— 45.— ” - 900.— - 81.— 99 1.350.— ; 108.—

Otros Edictos)Judiciales y Avisos ... . 405.— 30.— ” ■ 810.— 54.— 99 900.— 81.—

; ■ | SOMIRIO' ' . •

•| ' SECCION ADMINISTRATIVA • . ¡
, ..... t
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De don ¡Fortunato -López
De Robles Rodolfo .Expte,. N9 33812|63. 
Concurso Civil.. de. .Patricio.. Jiménez..

7425
7425
7425
7425

CiTAClQ.Ñ A JUICIO:!

N9
N’
POSESIOTM TREINTAÑAL.:.

18245 —
18065 —

Zerda. .losé Manuel- vs.- Nieva-, Julia- Arlas - de:........
Vera Delgado, Pedro vs.1-. Maman! Margarita Azucena

. 7425 al 7426
- 7426

1827-7 — Solicita,dp por líermelindá Ayejes de Flores eñ el Dpto. -d'e ’Clijcóana 
1^269 — Solicitado por Fidel Arapa y Otros, en el Dpt'o. de Chieu'ana. .... 
18236 — Promovido por Fermín Morales de. El Barrial, Dpto. de San Carlos-< ■ ;■ ..... . - .

N?
N“
N?

CONVOCATORIA DEjACREEDORES

■ N’
N9

18293 — Da Aré Hermanos S.R.L.
18234 — De Don Raúl Germán José Porte

SECCION. COMERCIAL
VENTA-DE NEGOCIO:

N’ 18276 — Aserradero San Antonio S.R.L.

..SECCION AVISOS

- 7426
7426
7426

7426-
7426

' 7426

ASAMBLEAS:

1833'5 — Asociación 'de. Jubi’ados
18334 — Club do] Pesca Salta —
18315
18301,—Cía; Industrial Cervecera. S.A..—Para el día 28 del ote................. ...............................
182.73 — Club 20Í 'de Febrero .—Para el día .30 del cte, ..,................................•.......... .
18204 — De Balsos Moura.¡y Cfa.-S.A.C.I.F.I.—Eaxa. el. día 21 de setiembre del cte. año

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ......... G. ....................... ................................. ............... ....................
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7427
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SECCION-ADMINISTRATIVA EDICTOS DE MINAS LICITACIONES PUBLICAS

RESOLUCIONES DE MINAS.

N'-' 18338 — Expíe! N'-’ 4444—0. ’
Salta} Agosto 19 d¡3 1964. '.
VISTO.el incumplimiento del titular del Ex 

pediente^-N9 4.444—O,'¡.a las obligaciones im
puestas .por el Art- 133 deí Cód. de Minería 

_ y 14 dé.la Ley 10.273,

RESUELVO':.......................... ”

sobre la min'a de ázu-
1'') DUelarai- caducos los -derechos -d'el. señol

earlos. Alberto Otero, 
fre, denominada “La Silla’’, ubicada en el De 
parlamento de Los Andes, Expíe. N9 4.444—O-

- 2'-‘) No.-r'exis.tiendo acreedores hipotecarios ni 
privilegiados, inscríbase esta, miña cómo va
cante yl.en la .situación del Art'.’ 79,’ ‘última 
lí'arte de da Ley 10.2^3.

39) Nofifíquese, pub'íquese por -uña} sola vez 
en el .Boletín Oficial,! tómese nota en los re
gistros -correspondientes y pase á Dirección 

de Min(asvpara su conocimiento. Fecho; Archí
vese”.,T?do.: Dr. Gustavo A. Uributu. Solú, - 
Juez de Minas de Jal Provincia de Salta-

Es Copla:

ANGELINA TERESA CASTRO,
Sin "Cargo. .7 e)

Secretaria
16—9—64-.

EDICTO- DE CATEO. '
Juez de Minas notifica que Ramón de 
en 10 de junio de 1964 por expíe,' 4703 
solicita en La Viña y Gúachipas, cateo 
.explorar la siguiente zona: Tomando 
punto de referencia -el centro de} pilen

N'-’ 18294.
El 

’ Vita
—D, 
para 
como . . _ _ - -x -
te .1’amado Morales se mide en dirección norte 
y siguiendo el cauce del río l.ÓüO mts. llega
rnos al punto, de partida P. P. Desde es'ñ pím 
fo. se mide 2-000 mts. hacia el este y 2.000: 
hacia el oeste, recta que sería él lado .sud del 
rectángulo. Desde él punto esté "de esta recta 
y en dirección norte -se mide 5.000 mts, do‘do 

-este-punto hacia el oeste 4.000 mts., desde 
este punto hacia el sud 5-000 mts, con- lo qué 

-se- cierra el'perímetro dé la superficie solici
tada. Inscripta- gráficamente la -superficie so

licitada, dentro. del perímetro d-e ia misma se 
encuentran ubicados los puntos de manijes: 
tación de descubrimiento, de las minas San 
Antonio, expte. 4165 — D —62 y Deshecho, 
exi'te.- 4164—D—62, que no son de propiedad 
del mismo .......... ~
al art- 25 
Solá. Juez 
1964. — 
Secretario. 
Importe ?

solicitante. Se proveyó confo’me 
del C. de Minería. — G.' Üílbui-u 
de Minas. — Salta, 23' de julio" de 
Dr- ROBERTO FRIAS. Abogado

' e) 10 al 25|9|64810,

N9 18337 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas —A-G.A S.

Convócase a Concurro de - Precios para la 
ejecución dé la Obra N9 1083: Ampliación Red 
de)Aguas Corrientes ál Barrio "La Loma’. 2’ 
'Etapa, El Carril (Departamento de Chicoana). 
Presupuesto Oficial: m^n.-,437.610.-—

Apertura: 16- de ,setiembre en curso; a ho
ras 11 o día •siguiente1 hábil si fuera feriado.
Planos -y pliegos de condiciones en el Depar

tamento de (Estudios y proyectos de la A.G- 
A.S:, San Luis N’- 52(¡ Ciudad.'

La Adminisi¡ración General
Salta, Setiembre de 1964. 

Ing. Civil Mario MoEosini
Administrador Gral. de Aguas. Salta

Valor al Cobro: $ 230.—-/ e) 16—9—64.

N? 18329 — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General dé Fabricaciones Militares, 
' Establecimiento Azufreró Salta 

Caseros EÍ27 — Salta
Licitación Pública N’ 75|64-

Segundo Llamado
Llámase a-Licitación-Pública N" 75|64. Se

gundo llamado a, realizarse & día 23 de Se
tiembre de 1964 a las-i 12 horas, pOr la provi
sión de un' tanque cerrado y otro abierto, pa 
ra almacenamiento de ag;ua, con destino al 
Establecimiento Azufreró - Salta —Estación Caí 
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pe —Km. 1626 F.C.G.B. ---Provincia de Salta 
'Por pliego de -bases y- condiciones' dirigirse 

al citado Establecimiento) o bien a ía Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Ave 
nid'a Cabildo 65, Buenos Aires. -Valor .del Plie 
go m$n. 20;—

JULIO A. ZÉLAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento".Azufrero Saltar-
Valor al Cobro:. $ 415.—p^ e) 16 al 18)9(64.

N» 18328 — SECRETARIA DÉ" GUERRA — 
Dirección General de. Fabricaciones Militares, 

Establecimiento Azufreró Salta
Caseros'527 —• Salta. ■ ' '

Licitación -Pública N9 106(64
• Llámase a Licitación.’ Pública N’ 10G|G4, a 
realizarse el día 23 de setiembre dé 1964 a 
11.30 horas, por. la adquisición de arrancador 
de reóstato variable', cb¿ destino áf Establecí 
miento Azufreró .Salta,. Estación- .Caipe,.\Km- 
1626, FGGE., Provincia de Salta...

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento ó. bien a la Direc- 
cióiT General de Fabricaciones Militares, Ave 
nida Cabildo 65, Buenos,.Aires. Valor del Pile 
go: m$n. 20.— . t ,,

' . ‘ JULIO A. ZELAYA • ‘
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento. Azufreró .Salta
Valor al Cobro: $ 415—^/ e) 16 al 18(9(64.

NI 18283 — LICITACION PUBLICA- ~
Minist. de lEcon? F; y 'O.-’Públi,cas dé la Prov. 

Banco de Préstamos y-Asistencia' Social ’;
-Convócase a LICITACION PUBLICA por la 

compra de terrenos’ en la zona-norte de está 
Ciudad, para loteo y emplazamiento., de vi
viendas familiares, ,en las condiciones estipu
ladas • en el pliego correspondiente.

Apertura: 22 de setiembre de 1964 a las 12 
horas. . .... .

Pliego de Condiciones: $ 500.— el juego.
Mayores datos, requerirlos .en Alyarad’o N9 

'621 de 8 a" 11 horas. .. . '■
SALTA, Setiembre de 1964. ’ . I

ENRIQUE D. MARTORELL
Presidente

Banco de Préstamos y "Asistencia. Social 
Valor al Cobro: $ 415.— e) 9 al 17]9(64

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 18324 — BANCO NACION ARGENTINA 
.Remate Administrativo ’ ■ ■ - ’

El día 25 de Setiembre de 1964 a horas 11 
en hall de la sucursal del Banco de la Na
ción Argentina remataré por orden del lí? 
Directorio de dicha Institución, en el juicio 
prendario seguido al señor Roca, Sebastián 
el siguiente bien:- Un Tractor marc'a ‘‘HANO- 
MAG” R —60 de 60 HP motor N’ 051217 — 
■chasis N’ 056180 sobre rodado, neumático de 
medida 7,50 x 20.delantero y 15 x'30. traseros 
armado con Sus correspondientes , accesorios, 
BASE $■ lOO.OOÓ.'Seña 30% saído.inia vez afro 
bada la subasta. Comisión de Ley. ’a cargo del 
comprador. Dicho bien saldrá á..la .venta en 
el estado que se encuentre., ,Para. .verlo, - en 
poder del depositario señor Néstor W. Anto
nio PaTermo, J. V. González.. Edictos.. 5 días 
en el Boletín Oficial y 5 días El Intransigente. 
Para informes al Banco de da Nación-Argen- 

’tina sucursal Metán ó al suscripto martiliero 
Áv. 9 de Julio 252,- Metán. —--Nicplás Mosche- 
tti, Martiliero Público. •
Imp. .$ .4-15,—.,■>’• • e) 11’al 21]9|64 

SECCION JUDICIAL
EDICTOS/SUCESORIOS 

__________ . -r .n--■■ 7 ' _ . •

N-- 16336 — EDICTOS: '
El Dr. Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de 

la. Instancia C,- y C. 3a. Nominación, cita y 
emplaza por treinta 'días a herederos- y acree-

dores .de Dn. Víctor Aveldaño.
■ SALTA; rJulio ’ 22- de ,1964:

Angelina Teresa Castro’— Secretaria
Importe: $ 590.— ti .e) 16[.9 al 28|10|64

N7 18331 — Por disposición del Juez de 
Ira-,.Instancia^jen lo Civil y-Comercial, del Dis
trito Jud'icial- del-Norte,—Dr. S.- Ernesto- Maz
ne, se cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de MARTIN DIEGO YA- 

• PURA/debiendo hacer" valer sus’derechos den
tro de di'cho 'término’y’lja.jo apercibimiento de 
ley.—■ Edictos Boletín- Oficial y Foro Salte- 
ño. • •

S. R. de la N. Orán, Setiembre de 1964.
■ • LILIA JULIANA^*  HERNANDEZ

N’ .18296 • — EDICTO SUCESORIO - ’
Señor Juez de Ira. Nominación C. y C. lla

ma y empieza a. herederos y acreedores de 
Don Pedro. Díaz, por él término de treinta días 
para qúe’hagan’valer sus derechos, bajo a- 
per'cibimiento de ley.

•Salta;’7 de Setiembre dé 1964.
’ ’ J. ÁRjMANDO CARO FIGUEROA ,

1 ‘ Secretario - Letrado 
Juzg. irá. Int. Ira. Nom. C. y C.

Importe ?'590—’ . . e) 10¡9 ..al 26(10)64

' Escribana Secretaria' ’ ’ 
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590.— if e) 16l9 al 28|10|64

N? 18330----Por disposición del. Juez de la.
-Instancia en*  lo "Civil y Comercial ■del Distrito 
Judicial-del Norte, Dr. S. Ernesto Yázll'e, se 
cita y emplaza por treinta'días a, herederos y 
acreedores de FERMIN GUTIERREZ, debien
do hacer valér—sus'derechos dentro de 'dicho 
término y bajó ■ apercibimiento*  de ley.-— Edic
tos'. eh < Boletín Oficial y Foro Salteño.
- S. -R.-de la^N.’’Orán, Setiembre de 1964.

LILIA JULIANA HERNANDEZ
, Escribana Secretaria.

Juzgado Civil y/Comercial
Importé: $ 590.— 7 e) 16|9 al 28|10|64

Ñ' 18326—El-Dr. Enrique Antonio Sotoma- 
yór, ••Juez--de- Primera- Instancia "y Segunda 
Nominación Civil- y Comercial, cita, a herede’^ 
ros y acreedores de Doña JUSTINA DIAZ DE 
COLQUE, para que- hagan* 1’valer ’ sus- derechos 
en iel-término de • treinta -días. —Expíe. N9 
35.619'|64... • , ’

- SALTA; Setiembre 8 de 1964.
Dr. Milton Echenique /Azurduy — Secretario

Importe: $ 590.— J é) 16|9 al 28|1Ó|64

N9 18323 ' ’
■ ’ .SUCESORIO :• El Señor Juez de 3’’ Nomina- 

. cióri) G. y C. cita-y- emplaza por treinta días a 
•.herederos-y» acreedores de FILONILA VALDI- 
, VIEZO-’-Sálta, • diciembre 31 .dé’ 1963.—

., ANGELINA TERESA CASTRO
• - ‘ '■ r- - Secretaria1 

Juzgado IH Nom. Civ. y Com. 
Imp.$590,00 ’ e|ll|9 al 27|10|64

N’ 18306 - EDICTO SUCESORIO
El Dr. Enrique A.. -Sotomayor cita y em

plaza por. treinta días a ,herederos y acree- 
..dorés dé Don DOMINGO NICOLAS ALONSO 
para que dentro de dicho -término comparez- 
.can a hacer valer-.sus derechos:

SALTA, 30 de-Junio de, 1964.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY

. Secretario . ■ • ■.
Imp oírte-$• 590; ' e) 10l9 al 26|10|64
,------------------------- ■---------------------- .——---------- --------- ;-------—.—

N» 18297 ■— • -EL-Juez- ,de> Quinta ■ Nominación 
Ciyil ;y Comercial, cita y emplaza-por treinta 
días a herederos y. acreedores- de-Pedro-Ibañez 
Averanga, a fin de que hagan, valer sus de

rechos.
Salta; agosto 7, de 1964. •

■_ • Dr. LUIS ELIAS’SAGARNAGA
Secretario *’

te) 10|9 al 26|10]64
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N? 18295 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial, llama y emp’aza a herederos y 
acreedores de Don Silverio Posadas, por el 
término de treinta días para que hagan valer 
Sus derechos bajo apercibimiento, de ley.

Salta, 7 de Setiembre de 1964.
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA

■ ■ Secretario
Importe „$ 590.- e) 10|9 a¡ 26)10)64

N’ 18273 — EDICTO .SUCESORIO. 1311 Dr. 
Rafael Angel Figuei-oa," Juez de Ia Instancia 
Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
el término de 30. días a acreedores y herederos 
de doña Asunción Torres de • Torres, despu és 
de Santerbo, para que' hagan valer sus dere
chos.— Salta, 4 de. Setiembre de 1964.

Dr- Manuel MÓgTo Moreno, Secretario
Importe:. ? 590.— e) 8—9 al 22—10—64.

N? 18267 — SUCESORIO:
Ricardo Alfredo Reimundín, Juez de Ira.

Inst. C. y C. 3a. Nominación cita- y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Óscar Alejo Enrique Holmquist para que ha
gan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secret. Júzg. IH Nom. C. y C.
Importe:, $, 590.— ' e) 7|9 al 21¡10|64

N9 18256 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Alfredo R. Ámerisse, Juez de Ira. 

Instancia, Quinta Nominación,. cita y emplaza 
por el término de 30 días a acreedores y he
rederos de Doña MAMERTA DIAZ DE CHU
CHU Y, para que hagan valer sus derechos. .

SALTA, Setiembre 3 de 1964.
. ; Dr. Lilis Elias /Sagamaga — Secretario 
-.Importe:' ? .590/4- . e) 7)9 al 21)10)64

N» 18246 — SUCESORIO.— El señor Juez 
de Primera .instancia y Cuarta Nominación, 
en lo Civil y Comercial, .cita y emplaza por 
treinta días a .herederos y acreedores de don 
Norberto Naranjo.— Salta, Setiembre 3 de 
.1964.— Manuel Mogro. Moreno, Secretario.

ANGELINA TERESA CASTRÓ
: Secretaria *

Importe: $ 590.— e) 4)9 al 20¡10f64

N’ 18238 — SUCESORIO■— El Dr. Ernes
to Saman, Juez dé Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, .Primera Nominación, Cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Bonifacia Yone Mendoza de Ho 
yos, para que hagan valer sus derechos. Sai 
ta, 2 de Setiembre de 1964. Dr. .J. Armando 
Caro .Eigueroa, Secretario.

importe: $ 590.— e) 4—9 al 20—10—64.

N’ 18235 —--EDICTO: Sucesorio. El señor 
•Juez'de-1” Instancia y -49 Nominación- en lo 
’G; y C, cita -por treinta díag .y*  bajo apercibí 
miento 'de-'Ley, a herederos y acreedores de 
don Morales Tomás y Morales, Sandalio, cuyo 
sucesorio fue abierto i.en este. Juzgado. . Salta, 
Noviembre -27• de 1963.a-»
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Tmpórté: $ 590— .e) '4^-9 al 20—10—64.

N» 18209 — SUCESORIO: '
• Dra. Milda'Alicia’rVasgas, Juez. Civil y Co
mercial» del Sud, cita y emplaza por treinta 
días ar-herederos y acreedores-de don MARTIN 
EUDORO. CASTAÑARES. .

METAN, .21 .de 1964.
Dra. Elsa Beatriz Ovejero — Secretaria 

Importe:-, $’ .59O.—., •. • e) 2|9 al 16|10|64

Ñ9 18208 L-" EDICTO:
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez.de Ira. Instan

cia. en lo Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial’del Norte, cita y emplaza por treinta

Juez.de
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días a herederos’ y acreédórés de -dbn ÍJUÁN 
CARLOS MENDOZA./’ para', que comparezcan 
dentro' de dicho término a' hacer 'y’alér sus 
derechos. ’ _ ; ' i. , _>
• San Ráriión.'dé. la’N. .Órán/'Agpsto 21'-dé 1964.

■' Lilia •MuliánaT-Hérnándéz' ’ : u
. 'Escribana.,Secretaria - " - ‘

1 Juzgado Civil) y "Comercial'
Importe: $ ■ 590;—1 -i í e) 2|9 al 16jfi0]64,

' N’ 18206 — SUCESORIO: El Dr. Ricardo 
Alfredo ‘Reimundin, Ju4z dte‘‘Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de Tetcei'a No
minación,' cita y emplaza por el término- de 
treinta días a heredero^ y; acreedores' dé’ doña 
Betty Viliádá '-de- González.—'“Salta, siete de 
regostó de ;1964. ■ Dr.; Rób'erto':‘Fi'ías/- Secreta
rio.
Importe: $ 900,— e) ’1’|9 al 15|10|G4.

’N’ 18194 — EDICTO' SUCESORIO: El se
ñor Juez Civil y''Cómprela! de Primera No
minación doctor ‘Ernesto Samán, cita por 30 
días a herederos y acreedores de don Máxi
me- Molina. Salta, Agbsto 27 dé 1904.

‘J.‘ARMANDO CARO ¡FIGUEROA, Secretario 
Letrado —Juzg. ls -Inst. 1’ ’Nóm. G. -y C.

Importe: ? 590 —. | ' e) T-’|9 al 15|10|G4.

N’ 18181 — SUCESORIO.— Sr. Juez .en lo 
Civil y Comercial de Nominación, cita y 
emplaza por .treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Alfre'dó 'Villagtán.— .Salta, 

Agosto 21 de 1964. •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. '' 

Secretario ' .
Importe: ? 590.— je) 28—8' al 13—10—64,

Tacacho.

N® 18153 — -El Juez jen lo .Civil y Comercial 
dé'Ira.‘instancia 3ía. iNominación cita y em- 

. plaza por treinta días!a herederos y acreedo
res de don Raymumlo- "' . '

■ SALTA, Agosto 24 de láiTé' ' ' '
7 Dn ROBERTO FRIAS; , - 

Secretario 1 ■ .

N® 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 q legatarios de don NA- 
VOR CHAILE.— Autorizado sin cargó' por 
t'ar tramitado con carta de pobreza. >'

METAN, Julio 3 de 1964. ' • —
Dra. ÉLSA BEATRIZ OVEJERO

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

Juzg. III jirom. C. y C,
Importe: .? 50o.— I e) 25¡8 al 7¡10|64

N'i 18151 — SUCESORIO:
S.' Ernesto Yazile, ¡Juez -de' Ira,. Instancia 

en lo Civil y Comerciial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta días 
bajo apercibimiento de léy a ' herederos y a- 
creedores -d'e FLORENTINO o' LAORENTINO 

• MEDINA (Expte. N® ¡5687|64). ’ '
S. R. de la N. Oran, Agosto 10 de 1964 

LILIA JULIANA HERNANDEZ
Escribana Secretaria

Juzgado Civil y Comercial
Importe: ? 590.— I e) 25f8 al 7|10|64

N® 18150 — SUCESORIO:
Dra. Milda Alicia bargas, Juez Civil y Co

mercial .Distrito Judicial del, Sud, cita y em
plaza por treinta díaÁ a herederos y acreedo
res .de don MARTI^T EUDORO CASTAÑA
RES.

METAN,
Dra,

Agosto 21! de 1964.; .
ELSA BEATRIZ .OVEJERO ,

Secretaria ' ... .
$ -.590.— ! e) 25)8 al 7|10|64Importe:

es- N? 18112 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGELTfIGUEROA, Juez do la.

Instancia en lo Civil y ‘ Comercial <4ta.. Nomi
nación ,en Jos autos earatuládqs: Heirergj Al
berto — S.ucesorio Expte.,’N? i30,’685|64, cita y 
emplaza ' por, treinta, ¡lias : a'.todos ios que se 
consideren- cpñ ' derechos . á. Jos bienes de esta ___ _______

«itr&ÓRlO' ' ............ sucesión yá.‘sean como herederos-ó ■ acreedores . . Juzg. 1» Inst. 1? Nom. C. y. C.N’ 18148 SUQtiv . ' ’ir,tLrt-n rl- na'rá que dentro ’é dicho término compares- ... Importe: $ -590.-— . <' ’'«V£ÜS- ----- -—

Hlas a' herederos y acreedores de LIOÑARDA
TOCONAS ,DB LOPEZ.7 - 7 > . .-7- --,- 7 -

SÁL'T’A, Agosto' 14 de 1904. ' ' ' ~7 . rante.,treinta días. 
7'7';. ■ ■ Dr. ROBERTO FRIAS .

Secretario
ré ; 7. ' Jnzg; ííi'Nom. C;' y C. • > ■"- -
‘ «Importe: .‘$-.5'9.0;—? > re)- 25[8 ,'al -7|10|64

que. -h,ubiere lugar., por Ley. Edictos Boletín 
Oficial.y Foro.-.Saltcño’.’qpe “sé publicarán du-

. canté treinta días. ; . '
SAIjTA, Julio .13 -de 1964. ... .

- Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo 
: Importe: $ 590..^ » re) 21|8 al 5)10)64

7 N'-' 18144. — SUCESORIO: . 7 . .
El . Dr. Enrique -A. Sotomayor, Juez/ én. lo 

Civil 'y épmerciah.de -Segunda Nominación,ci
ta y emplaza por treinta ..días ;a . herederos y 
acreedores -d'é PJ2DJÍO MÉALLA VIDEÍ1A. ..

SALTA, Agosto -20 de ,1964, . ...
Dr7 itoiiton .Echenique Azurduy —; Secretario 

Importé: $..590.—: , , .e).;,24|8. al 6|10|64

•N? 13131 — CITACION: " " .
El Dr. Alfredo Ricardo Amérisse, Juez de 

Ira. Inst.. 5ta. Nom. en. lo .Civil y Comercia, 
cita y emplaza por treinta . días, a los here
deros y 'acreedores de doña Presentación Gui
ñea de Tengivi-ola.

SALTA, Agqstt 20 Se 1964;
■' Alfredo Ricardo Ameriesp
... Juez. Civil, y .Comercial . ... .

Importe; ,$ .,590.-? e) 21|8 al 5]10|64 ••

N® 18129 — EDlCtOSi ;' ’ ’
Rafael Angel Figueróa,'juez de. Primera Ina» 

rancia y Óuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, en autos caratulados “Sucesorio de 
Bleutefío Copa" Expié, N» 29.688)63, cita y 
emplaza a .herederos y acreedores del¡ cau
sante' por el término de treinta días,,-hábiles ' 
para que comparezcan a hacer valer sus .de? 
rechos. ' . ,
. SALTA, Agosto , 6 .de 1964... . , • .

. Dr.- Manuel'Mogro Moreno —Secretario 
'importé: ? 590,— e) 21|8 al ,5|10|64

'N®18128 — EDICTOS:'' . ‘ ... ¿
Alfredo Ricardo Amerisse Juez, 'en Ib Civil 

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

rio De.D. .Elíseo Vilte®, Expte.-,N?: 8403)62/ CI
TA y EMPLAZA por treinta días hábiles-■-a 
acreedores y herederos del, causante a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento' de ley.

SALTA, Agostó 6'de 1964,. .
Dr. Luis Elias. Sagarnaga — Secretario 

Importe: í 590: 7-, < é) ,21|8. al 5|10|64

N» 18127 — EDICTOS: ’ •
Ernesto .Samán, Juez 'en lo Civil y Comer

cial d'e Primera Instancia' y ‘ Primera Nómi- 
r.aeión en autos caratulados '“Sucesórió dé D. ‘ 
Ildefonso Cazón",- Expte.- N»' 43,41'5j62, cítá 'y 
emplaza a acreedores ‘y herederos’ del causan
te, por el término de treinta días hábiles . 
que comparezcan a hacer- valer, sus- derechos, 
bajó apercibimiento de ley.- ■ ’ ' ‘l'“.

SALTA, Agosto ‘11 'de' 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA ’ ' 

Secretário^Letradp
Juzg, la:. Inst.-la. Nom/'C. y C.

. Importe: $ 590,.— ' - e) 21¡8 al 5|10|64

N? 18116 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Ira. Inst. 4a. Nom. cita*.  y.emplaza por 
treinta diñó a .herederos: y: acreedores! de do
ña Rufina Morón de Méndez.

SALTA, Agosto. l-í de 1964,
Dr. Manuel Mogro Moreno— Secretario

Importe.: ? -590.— ; : e)i 21)8 al-5110)64

N» 181.06 'EDICTO' S'UCESORÍÓ:’
•rAfael Angel figueróa; juez ae pn 

mera Instancia' en lo Civil y Comercial 4ta. 
Ñotninación cita, y remplaza por el término de 
tieihta. díás^bajo,..apercibimiento de ley .a 'to
dos íóq- que se consideren con derecho como 
herederos'ó ^acreedores, de los.bienes dejados 
por dn. fjelixi' César Farfám.— .

. , Dr. 'MANUEL MOGRO MORENO .
. . : ■;■ Secretario -

7 iqipprtfe.: ?¡‘59Ó.— ’ : e) 20|8 al 2|10|64

N’ 18105 — EDICTO SÜCESORJOi 7 ' " .
‘ El Juez de.'Cuarta. Noíninációii Civil, cita y 
emplázii por’'treinta días a 'herederos, acreedo 
res'y legatarios'de DOMINGO MATEO MAR- 

;HNEZ.— .- . - -
1 Salta, 11 de.‘Agostó’ dé *1964.

Dr. MANUEL MOGRO MóR.ENO
k '‘'-Secretario

Importe: $ 51)0.00' e) 20|8 al 2|10|64

N- 18099 — EDICTO SUCESORIO
El Sefíqy ,i(uez Civil y Comercial , del Dis

trito Judicial., del: Nprte, cita y ampiáza a-to
dos dos-que .s.é;: crean con. derechos, como he
rederos o acreedores en, la sucesión,de-don A- 
LEJÁÍNDRÓ PAZ. exptá, N» 5616|64, para ha
cerlos, .valer por;ql plazo de ley y bajo legal 
apercibimiento,— 1AS. ..Ernesto Yazlle. Juez.— 
importe $‘590X . . e) 19|8 al l|10|64 —

N 18075 — EDICTO SUCESORIO: ,
El señor'Juezde Primera'Instancia Cuarta 

Nominación Civil-y'Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores d'e 
FABIAN BENAVIDEZ pafa que hagan valer 
sus dereciós.— ’ “, '

Salta, Agosto 11. de 1964—
’7' MANUEL MOGRO MORENO . -

Secretario
Importe ? 590.00 . e) 19|8 al ljl0|64.—
h  .■■■•-; .---- - -------——-------- ---- ---------------—  

N®M8069 -L.‘ EDICTOS:
Juzgado en lo Civil Primera Nominación 

cita y,-emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores -d'e RICARDO ó RICARDO DA
NIEL’VIERA.

SALTA, Agosto 5 dé 1964.
, ' J .ARMANDO CARO , -

Secretario Letrado ' .
'■ Juzg. Ira, Ins't. ira, Npm. Ó. y C.

Importe: $ 590.— , e) 18|8 al 30|9|64

. .N® 18053 — • i ____ _ —- o «.«-.«
de Primera Instancia y Segunda Nominación

treinta' día. „ ___ ,.<naeouvna a
lores' de jesús Toscano de Collivadino.— 
ta; Julio' 7 de 1964.
duy, Secretario.

Importe: $ 590.'—

SUCESORIO: El señor Juez
_ -  ——* •» • — ***»*̂M.WtV*l

en'lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta 'díaa á'herederos y . acreedores de Do 
r——'-. Sal,

Millón Echenique Azur-

<3) 14—8 ai 29—9—64.

■N® 1-8044 — Enrique. Sotomayor, Juez de Ir,' . 
■Instancia- Civil y Comercial 2á. Nominación 
cita por el término de ley a herederos y acree
doras de VICTOR CARDENAS, cuyo juicio 
sucesorio 'ha. sido declarado abierto.

■SALTA, Julio 23 -de 1964.
Dr.-. Míilton Echenique Azurduy — Secretario 

- Importé: 5 590.— e> 13|8 el 28|9|64

N® 18038 — Ernesto Sanián, Juez en lo Ci
vil -y--Comercial Irá.. Nominación cita y cm- . 
plaza ;• por ; 30' días a, herederos y acreedores 
,de, Jesús ¡Francisco Velarde.

SALTA, Julio 28 de 1964.
J. ARMANDO CARO

Secretario Letrado

$ 590.— e) Í3|8 al 28|9l64

%25c3%25a9pmerciah.de
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N" 18031 — EDICTO SUCESORIO;
Señor Juez 'de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial Tercera, Nominación Tlama y 
emplaza, a herederos y acreedores de don An
drés Cachambi, por treinta días, a comparecer 
en juicio, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto 7 de 1964.
Dr. ROBERTO FRIAS

Secretario Juzg. III Nom.
O. y C.

Importe:.? 590.— e) 13|8 al 28|9|64’

N9 18028 — SUCESORIO:
Sr. Juez en. lo Civil y Comercial de Pri

mera Instancia Primera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a- 
ereedoreg de doña CARMEN BELLIDO. DE 
betambay;

SALTA, Julio 29 de 1964.
J. Armando Figuoroa

Secretario Letrado
■Juzg. 1ra. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: ? 590.— ' e) -12(8 al 25(9(64

N’ 18019 — EDICTO CITATORIO:
¡31 señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia y Cuarta Nominación, Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por treinta días 
a herederos y acreedores de María Mercedes 
Prediiiana Costas.

SALTA, Agosto 6 de 1964.
Manuel Mogro Morena — Secretario

Importe: ? 590.— _ e) 12|8 al 25|9(64 •

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 Singb. 
Salta Agosto 5 de 1964.

Dn. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

IMPORTE: ? 590.— 11—8 al 22—9—1964

N’ 17979 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Instancia ’en lo Civil y 

Comercial 2? Nominación-, en el Juicio Su
cesorio de MARIA ESTELA ó ESTELA GA
LLO de MABCUZZI cita y emplaza a los 
acreedores y herederos por el término de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos. . Salta, Agosto 5 de 1964.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

IMPORTE: ? 590.— ' e) 7—8 al 18—9—64

N9 17966 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia del Dist. Judicial del Sur 
(Metán), en lo Civil y Comercial, .cita y em 
plaza por 30 días a herederos, acreedotes y 
legatarios de doña Agustina A’varez, cuya su
cesión se ha -declarado abierta en el Expió. 
4254|64. Metán, 5 de Mayo dé 1964.

JORGE ZENTENO CORNEJO
Importe: ? 590.— e) C|8 al 17|9|G4.

N’ 17945 — SUCESORIO. — Milda Alicia 
Vargas, Juez Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Sur, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Po
sadas, Metán, Julio 31 de 1964.

Dra. Elsa Beatriz Ovejero, Secretaria
Importe: $ 590.— e) 5|8 al 16(9(64.

N’ 17936 — EDICTO: El Dr. S. Ernesto 
Yazlle, Juez de 1» instancia en lo C’vil y Co 
ineroial del Distrito Judicial del Norte, en au 
tos “Juan Pablo Vilte — Sucesorio’’. Expte. 
N9 3655|64, ha -dispuesto llamar por edictos, 
por treinta días a herederos y acreedores del 
causante, para quo hagan valer sus derechos- 
Secretaría: Julio 24 de mil novecientos sesen
ta y cuatro.
Lilia Juliana Hernández, Escribana Secretaria 

Juzgado C. y Comercial
Importe: ? 590.— e) 4(8 al 15|9|64

N9 17931 — SUCESORIO —
RICARDO ALFREDO REIMUNDIN, Juez de 

Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. 
Nominación ñ'e la Provincia de Salta, cita y 
emplaza por el término de .treinta, días a io
dos los herederos y acreedores "del causante 
FORTUNATO AMADO para que se presenten 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que se diere lugar por derecho.—

Salta, 13 ó!e julio de 1964.

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretarla .

IMPORTE:.? 590.— e) 3—8 al 14—9—G4

N? 17929 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don EMILIO CA- 
TTANEO.— ,

Salta, Julio 29 de 1964

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

IMPORTE: ? 590.— e) 3—8 aí 14—9—64

N9 17927 — SUCESORIO— El Dr. Rafael 
Angel Figueroa, Juez de l'a. Instancia y 4a. 
Nominación Civil y Comercial de Salta, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
AGUEDA FERNANDEZ DE ARAMAYO Y SO
FIA ARAMAYO.—

. Secretaría, Julio -17 de 1964.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretarlo

IMPORTE: ? 590.— e) 3—8 al 14—9—64

DESLINDE MENS. Y AMOJONAME

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

tancia en lo Civil y. Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, con asiento en Orán, en 
autos caratulados “Campos María Elvira Re 
yes de, Nélida Paz de Reyes, Ana Rosa Esil- 
da Reyes de Heredia, María Luisa Reyes de 
Casella, Emma R. Reyes de Arenillas, Ben- 
jamina Reyes de Sauz slMensura, Deslinde y 
Amojonamiento’’. Expte. N9 6495(64, que tra 
mita por. ante el Juzgado a su cargo y Se
cretaría del autorizante. Cita y Emplaza por 
el término de treinta días, para que quienes 
se consideren con derecho a maniestar opo
sición a las diligencias de Mensura, deslinde 
y amojonamiento, se presenten 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 folio 468, asiento 482 dé li
bro !¿¡ de Orán y folio 480, asiento 473, libro 
18 de Orán; con los siguientes límites: Nor
te, la fracción de Sucesores de Jesús M. Re
yes; Súd, Juicio “Campo Chico” de los he
rederos Quiroz; Este, con las manzanas 74, 
53 y 24 de la Ciudad de Orán, calle de por 
medio; Oeste, en una. parte con la finca “Mi
sión de Zenta“, y- en otra. con la fracción de 
herederos de Jesús M. Reyes.— Terreno de 
chacra ubicado en la sección diez de la Ciu
dad de Orán, inscripta al folio 25, asiento 45 
del libro B. de Orán, con los siguientes lí
mites: Norte, con las manzanas 28 y 27 de 
la Sección Seis de la Ciudad de Orán; Este, 
con las manzanas 5 y 38 de la Sección Diez; 
Sud, con las manzanas 61 y 62 de la Sección 
Diez; y Oeste, con lag manzanas 35 y 2 de 
la Sección Diez; abarcando las manzanas 3, 
4. 36 y 37 de la Sección Diez,

San Ramón de la N. Orán, Agosto de 1964.

LILIA JULIANA HERNANDEZ
Escribana—Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial
Importe: ? 900-— e) 14—8 al 29—9—64.

REMATES ■ JUDICIALES

N? 18332 — Por: EFRAIN RACIOPPI
— PREÑATE JUDICIAL — 

Un Cigüeñal dé Tractor Marca 
“INTERCONTINENTAL” 

— SIN BASE —
El 30 de Setiembre’ 1964, hs. 18, en Ca

seros 1856, ciudad, remataré SIN BASE un 
Cigüeñal de Tractor marca “Intercontinental” 
de 4 cilindros en perfecto' estado en poder del 
dep. judicial designado Sr. Silvio A. Fama, 
pueú'e verse eii calle San Juan SIS, ciudad. — 
ordena Juez Ira. Instancia C. C. Ira. Nomi
nación. Juicio:- Goldenberg, Litoral S.A.C.I.F. é 
I. vs. Fama, Sl.vio Alberto. Ejecutivo. Expte. 
46068|64 Seña 30 0|0. Comisión cargo del com
prador. Edictos por 3 días B. Oficial y El Tri
buno. /

Importe: ? 295.—e) 16 al 18|9|G4

N' 18327 — Por: Migue: A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL: Una Motocicleta marca “PUMA”

El l9 de Octubre de 1964, a hs. 17, en Sar
miento N*  548, Ciudad rfemataré CON BASE 
de ? 5.000.— m.'n. (Cinco Mil Pesos 'Mone
da Nae.) una motocicleta marca “Puma” 'de 
fabricación argentina chasis N9 108959, .rocia
do 26 x 2,25, encontrándose en regular es
tado de conservación, la que, puzde- ser revi
sada en Zuviría 100.— 'En caso de no haber 
pus torea por Ja base fijada, luego de trans
currido quince minutos ü'e los señalados como 
tolerancia, realizaré un segundo remate ,de 
ese mismo’bien y ésta vez SIN aBASE.— En 
el acto 30 ü|ü de seña a cuenta precio. Co
misión cargo comprador. ‘Edictos tres días 

con diez, de anticipación a la, fecha fijada 
para la subasta en los diarios Ti. Oficial y
El Intransigente. Orñ'ena Sr. Juez de Paz 

Letrado N9 3 en juicio: Ejecución Prendaria 
k—herma S.R.L. vs. Lómrz,. Juan Carlos.

Importe: ? 295.— ’e) 16 at 18(916-1

N’-1 18325 — Por: Néstor Antonio Fernández 
JUDICIAL: MOTONETA, marca “BESSONE” 

Motor D.K.W.
— SIN BÁSE —

El día 5 'de Octubre de 1964, a horas 17,30 
en el Escritorio de calle Buenos Aires N» 12 
de esta Ciudad, remataré SIN BASE, Una 
motoneta marca “BESSONE”, con moto” D.K. 
W. N? 4000, modelo 1962 ñ'e 125 cc., en buen 
estado la que se ■encuentra en poder de la 
firma autora, en el domicilio íle Caseros 1009, 
donde puede ser revisada por los interesados. 
Orñ'ena el Sr. Juez de ira.. Inst. Ira. Nomi
nación C. y C. en los autos: Serralta, Salva
dor vs. Gran Guillermo Simpson Davidson — 
Ejecutivo Expte. N? 45.762(63. En el acto del 
remate el 30 0(0 'del precio, como seña y a 
cuenta del mismo. Comisión de Ley a cargo 
comprador. Edictos por/o días en los diarios 
Boletín Oficial y El Mti'ansigenfe.

Importe: $ 295.— j/ 'e) 16 al 18|9|G4

N'í 18322 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Un automóvil marca “Chevrolet”; /Jn tractor’ 
marca Ford; Un cargador de batería; Una 
motoneta .“Derry”; Un juego de living; Un 
escritorio Metálico; Un sillón giratorio; Tres 
silla®; Una biblioteca madera;. 5 llantas;

3 cubiertas y dos baterías p[autos,
SIN BASE

El 25 Setiembre 1964, a hs. 18,30 en Caseros 
1856, 'ciudad, remataré Sin' Base los siguien
tes bienes: Un automóvil marca “Chevro- 
let” N9 888010, mod 1936 Un tractor marca 
“Ford’’; Un cargador de - batería • marca 
“Eleetronux” N9 27322; Una motoneta 'marca 
“Derry“, motor N9 28174, no funciona; Un 
juego de living de tela compuesto de 1 sofá 

“y 2 sillones; en regular estado; Un escrito
rio metánico de 2 cajones; Un si.lón girato
rio; Tres sillas madera, asiento color verde; 
Una biblioteca madera de 2 puertas; Cinco 
llantas, peladas p|autos;' Tres cubiertas c/
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cámaras p/autos,y 2 ¡baterías p/autos, todos 
los bienes- en mi poder- donde pueden- verse. 
Ordena Juez Instancia C-C. 2da. I Nomina
ción. Juicio:' “Fernandez- Alias, Miguel Sote
ro vs. Schnéider-Natalio”. Ejecutiyo- Expte. 
34.947(64. Seña 30% Comisión cargo compra
dor. Edictos 3- días BJ Oficial y El Econo
mista y 1 día El Tribuno. ’ '
Importe $ 405. ' ' e) '11 al 17|9|61‘

N'-’ 18321 — POR:,'EFRAIN - RACIOPPI
- REMATE! JUDICIAL ' ■

Un receptor de radio marca “Mffifc’’ 
BASE: $ ¡4.960)— %.

El 28 Setiembre 19641 hs, 18, en Caseros 
1856, ciudad, rem'atñré| con base de $-4.960 00- • 
un. receptor de-radio marca'“Minx”, a transí- . 
totes- n9 38002 en poder parte actora Avd'a. 
Belgrano n9 426, ciudad, donde puede verse. 
Si transcurridos 15 minutos espera no- hubie
re postor,**  se 'subastará Sin’Base.

N9’ 18316— POR: Jy ’F. CASTANIE5 — :ju- 
dicial —Finca - El Bordo -de Salí Antonio——

• • BASE? .$U.300.W0>.’— ■
El día Jueves 26 de-’-Noviémbre el el 9 6-1, en 

el Hall'de la planta ¡alta.' del Banco Provin
cial- de Salta, ’Caile -España- N«- 625->-a horas- 
11, rematliré con la ÍBase de -$• IfSO’O.OOO’:^, la- 
finca «‘ÉPBordo dé‘ Sáñ-Antonio!’,I-’ situada-'en 
Cami’o Santo, Dpt6,’Í dé ■ Gralu Guérriés, ;coñ 
uná’' exténsióñ-aé-'425 ífectáJreas,1 con‘íódas sus- • 
mejoras, - compuestas-’ de casa’s,-galpones, •a>la’rh“- 
brados, 8 hectáreas ‘c¡on vid, 250. héétáre'áS. -’ba.> * 
jo Negó. Tituló:' Le'¡ corresponde--al- ádcluiren’' 
.te por-compra’ realizada aL señor Jtiliñ Oübe- 
rio lie Malglaivé, inscripta "al Folie ’432’.'Ásiém--- 
to 470Idel Libró -17' 'ñe Títíílos - Géñevaleé <del-- 
Dpto. de Campo-Santo, Gravámenes: A-’fa 
vor> del Banco-- Regional- Argentino - -390.000!

Ordena Juez Paz Letrado 3?. Juicio: Ejec- 
prendaria: Moseheti S.A. vs. Ochoa Reyna I, , 
Falacios de y Edilberío Óchoa’’. _Epte: 13713. 
Seña 30%. .Comisión cargo comprador. Edic-' 
tos 3 días B. Oficial ¡y El Economista. 
Importe $ 295.00 . e) 11 al 17—9—64

N'-' 18320 Por: JOSE; ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Motocicleta “ZANELLA”

El día 22 de Setiembre pm'o. a las 17 hs. en, 
mi escritorio Caseros’¡n9 987 — Salta, Rema-

N» 18307 — POR: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Mitad. Indivisa de un

. . Inmueble en Esta Ciudad
, El día 28 . setiembre de 1964, a horas 1715

■ en mi escritorio de remates de calle Santiago 
. del Estelo N9 655 Ciudad,.por Disposición Se

ñor Juez en lo C. y C. de . 5’ Nominación en 
autos: “Divorcio y Separación de Bienes Del 
gado,- Florencia' O. de vs. Delgado, Ramón 
Jaime’’. Expte, N9 7.006162. Remataré con- Ba 
se de Treinta Mil Pesos. Moneda Nacional (?

. 30.000'.—■ m|n.), la- mitad‘indivisa del inmue- 
blq ubicado en calle ’ Previsor Fernández N’ 
335 de est’a ciudad, designado como lote NI 40 .

taré, 'con BASE' DE ?! 48.000 /n. l motocicleta . ]a manzana 58 b, catastro 18069, sección C, 
marca “ZANELLA” de 100 ce., motor de 2 
tiempos y 3 velocidades n9 6311-cuadro n9 6523' 
la que Se encuentra én la Comisaría del Pue
blo dé Cerrillos, dónele puede revisarse. En 
caso de no háber postores por ,1a base 'a los 
15 minutos se rematará SIN BASE.— en el 
acto de remate el comprador entregará el 30 
% del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta.— Oí”.' 
na: - Sr. Juez, de Ira. Instancia 2» Nominación 
C. y ’C., en juicio: ‘ ‘Ejec. PULO GARCIA Y 
CIA. S.R.L. vs. ARTURO C. OLARTE Y 
OTRO,, .expte. N9 32,Í73|62’’. Comisión, c|Com- 
prador. Edictos por. 3; días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.
Imp, ? 295,

parcela 12, registrado a folio' -341, asiento 1 
del libro 150 R. I. de Capital, con inscripción 
de dominio a. favor de don Ramón Jaime Del 
gado. Edictos 3 días en. Boletín Oficial y El 
Intransigente. Seña: 30 o|o y comisión de a- 
rancel-en’, et acto, del remate. Saldo: a. su a- 
probación judicial. Salta, 9 de setiembre de 
1964. Carlos L. González Rigau, Martiliero 
Público, Teléfono 17260.- " ’ -

Importe: $ 405.—' ’’ e)’ 11 al 17-—9—64’-

e) 11 al 17|9|64

No 18319 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO. —Judicial —Heladera a Kerosene 

Sin! Báse
El-día 22 de setiembre pmo., a las 17-30 

horas,- éñ mi escritorio: Caseros N9 987, Ciu
dad, Remataré, Sin Base, 1 -heladera a tero 
sene,' marca “Empire”! gabinete de madera, en 
buen estado, la que sé-encuentra en poder del 
depositajio judicial. Sr- Benito Céspedes, do
miciliado en Pasaje .Anta N9 2574, Ciudad, 
donde puede revisarse. En’ el acto de remate 
el 30 o|o, saldo’al aprobarse la subasta. Or
dena: Señor Juez de ll9 Instancia 1“ Nomina 
ción C. y C-, -en juicio: “Ejecutivo —Sacien 
da S.R.L. vs: -Benito. Céspedes. Expte. - N’ 
46.110|64’’. Comisión !c|compradpr. Edictos por 
3 dfas en Boletín. Oficial^ y -El ’ l-nti‘aJiSigen-’'fe.. ■ 

. Importe $ 295;.— j ’e}'- 11 al 17—9—64.

POR:. ' EERÁ1N RACIOPPI
REMATE JUDICIAL,

UNA MOTONETA MARCÁ “FRANKÉ BÍSSO”
. — SIN BASE, —

El 25 Setiembre-hs. >17,30, , en ,Cas-oros. 1856., . 
ciudad remataré Sin Base una motoneta mal
ea Franke Bisso, mod. 61, chapa N9 013 de 
Rosario de -Berma.. En poder del Sr. Miguel 
Herrera, domiciliado en la .localidad de 

: Rosario , dé. Lerma, donde puede, verse. ■ Ordena;
1 Ju'ez Paz Letrado 2. Juicio: Prcp Vía Ejecu

tiva:- “Aliberti, Angel vs. Gua-yinús. Merce- 
des- Humacata de Y Guaymás, Luis’’, Expte.: 

c 5303161. Seña 30%, Comisión cargo del com-
1 pl’ador:- 'Edictos 8 días B..-Oficial y El -Tri-, 

buno.
Importe ? 295, e)10 al 16|9|64

N9 18299 — POR JOSE ABDO.
JUDICIAL ' — SIN BASE

—El día 30 de Septiembre d’e-1964. a horas 17 
y 30, en mi • -escritorio Zuviríá - 291-, de esta 
ciudad, Remataré SIN BASE, de' contado .y 

- ai mejor postor: UNA PULIDORA con motor

y otro de’? 75.000.— a favor del Banco• de eléctrico N” 15963 y UJÍT SOPLETE a fuelle; 
la Nación'-? 1.802'. 438;' á favor del- Sr. Emilio 
Espeíta ? 169.233';’ a; favo.r de doña Mercedes

en el estado que se encuentren - estos, bienes 
en poder del depositario Judicial .Sr. MARIO 
_________ ______________________ ._'-i N" - 
941, ciudad, donde puéden ser • revisados por 
los interesados. Ordena!1 'el señor Juez Prime
ra Instancia en lo . Civil y Comercial Quinta 
Nominación. Juicio .caratulado “RUEDA Pe
dro vs. KOTLER M^rió” Ejecutivo, ’ Expte. 
N9 11630|64. Seña el 30% en el acto, del rema
te y saldo una vez apfobado el mismo. Aran
cel 10 % a cargo del comprador. Edictos por 
tres días en el Boletín, Oficial: y Diario -EL 
ECONOMISTA. — JO$E ABDO, Martiliero. 
Imp. $ 295. •___________ ’e) 10 al 16|9|64,

Dávalos Michel de Cápbbianco $ 27,528.— To KOTLER sito en- calle Adolfo GÜJmes 
dos asentados en -el-Libro A dé Gravámenes

-de Campo Santo, folios 44G y -siguientes. En 
el acto del rematé 30 o|o como seña y a cuen
ta de preció,;' saldo al ‘aprobarse subasta 
por el señor ’ Juez ' de la causa'. Comisión de 
Ley a cargo del comprador. Ordena el señor , 
Juez de 1’ Instancia en lo C. y C.' 3’ Nomi
nación.'En autos--‘-‘Banco Provincial-de -Salta 
vs. Arias, Darío Felipe.- Ejecución Hipoteca
ria-' Expte. N9 27749(63. Edictos -j'or 30 días, 
eri’ el .Boletín -Oficial y El Economista y pór 
10 días én el diario El Intransigente • Juan 
Federico ‘Castanié, Martiliero Público.

Importe: $- .900'.— . e)' 11—9 al’ 27—10—64.

de contado y 
bienes: (lies

N'-' 18298 . — POR: JOSE ABDO 
JUDICIAL — BIENES MUEBLES

— SIN BASE — ’
Nj día 30 de Septiembre dé 1964, a hoias 

’17, en mi-escritorio Ziiviría N'-' 291; de asta 
ciudad, Remataré SIN BASE, 
al mejor postor los siguiente;
Paliers Internacional K- 7. N'-' 4225; Un Pa
liéis Ford 600 M. 58; Un Cono, y cubeta tru.- 
lemán NU 714361750; ‘Un Juego, de cojlne Je- 
bancada. Chevr.oi-et M., 56. Minqli; ., 0,10; Un 
juego, cojinéte bancada M.. 46.0.50 Minoli; .. 
Dos Juegos cojinetes bancada Ford M. 46[50; , 
.Un juego cojinéte de Jeep Willys 0.40; Diez 
juegos de aros PerfecCicje diferentes marcas; 
Cinco Cruzetas Internacional legítima 7806; 
Seis Rulemanes. 12.051; Un brazo Corona-de

■ Internacional pesado; Un Rodamiento 1502; 
Dos Coronas FORD; Un TocadiSco Estéreo- 
fónico Portátil N9 4503|1526; Un Tom Tom de 
.Batería profesional ‘ pai’a Orquesta, nacarado, 
coloj- blanco; Una estufa “Phillps”-N9 36642; ’ 
Una Vitrina- de .3.00 x 1,20 mts. con vidrios»; y 
Un Mostrador de cedro de 3.Ó0 x 1,20 mts. DI 
chos bienes ' se encuentran a ,1a vista de los 
interesados en poder ..del depositario Judicial 
Sr.. Luis, Angel Rodríguez — CASA RODRI
GUEZ S. R. L., sito en el pueblo de Pocitos • 
Profesor Mazza — Df'to. San Martín Peía- 
de Salta.— Ordena el Señor Juez Primera 
Instancia en ]o Civil y Comercial Cuarta No
minación; en juicio caratulado “F.A.D.E-C.A. 
Sociedad Responsabilidad Limitada Vs. Rodri 
guez, Luis Angel — CASA RODRIGUEZ S- 
R.L.’’ Ejecutivo— Expte. -N9 26470(61.— Se
ña -el 30% en el acto- del remate, saldo una 
vez aprobada el mismo-— Arancel 10% a car-

N» 18303 — POR:. EFRAIN RACIOPPI
i REMATE JUDICIAL

UN. COMBINADO
i ’ . .-SIN-BASE.—

El 25. Setiembre 1964, lis. .18,15$- en. Caseros 
1856, ciudad, remataré Sin , Base, un' Combil 
nado. de. píe- de madera sin-maica- tig -cuatro 
patas de 1 mts. de .alto xl,20 mts. de ancha. • go del comp|rador.— Edictos por tres días en 
en perfectas, condipionesiy funcionamiento en

1 poder deí dep. judicial, Sr;,’Felino Acuña, do
miciliado Gn la - localidad de¡.-Chicoana. Pro.v- 
de Salta, donde puede verse.-Ordena. Ju-z Paz 
Letrado N9 1. Jiiicio: 'Ejecutivo:. Olmedo,; Re- 
né rys.l Felino, Acuña, Expié- N«. 12’193|G4,’ Seña 
30%. Comisión-, cargo’, del comprador . Edictos 
3 días B. Oficial y El Tribuno, 
Importe-$ 295,- . - e) .10 al 16!'9l64.

e]^ Boletín Oficial; Diario El Economista y por 
un día en El Tribuno.

JOSE ABDO — Martiliero Público — 
Teléfono 15915.-

Importe $ 295Í00

Nv’ 18302

e) 10 al 16—9—64

Cajas para
20 Coronas

El 28 de
de la ciudad de Salta 
lo Siguientes:

“OLIVETTI” de 120 espacios N9 
en poder del-depositario judicial. 
Leonardo Guillermo Hartos, do- ■ 

calle Alvarado esa. Irigoyen de 
San Ramón de la Nueva Orán,

N? 18292 — Por. EFRAIN RAG1OPPI 
REMATE: JUDICIAL’ — 

Tractores; 1 Plataforma* * p|Camión 
de Arranque; y Una Máquina p| 

Escribir-
—’SIN -BASE — -

Setiembre hs. ’18, en Caseros -1856 
remataré SIN BASE

Una caja de conjunto, de' ar
mado pjtraetOr ‘‘ZETOR” nuevo; Una caja dé 
conjunto de arm’ado ¿(tractor “FERHOSON”, 
inglés; 20 coronas de' arranque nuevas; Una 
plataforma p|camión tipo maderero, en buen 
estado; Una caja metálica p|camión tipo vol
quete, éñ buén estado y ün'a máquilia de es
cribir marca 
69.497,: nueva 
designado Sr. 
miciliado en. 
,1a ciudad de
Prov. de Salta. Ordena Juez 'de Ira. Instancia 
’C. C. del Distrito Judicial -ü'el Norte. Juicio: 
Exhorto: Juez de Ira. Instancia. C.. C. 2da. 
Nominación 'de Rosario de Santa Fe, en juicio 
Beáudeau De Porto y Cía. vs. Leonardo Gui
llermo Martos —Demanda especial Expfe.,'N9 
6478(64.-Seña '30 0|0. Comisión a cargó del oom 
girador. Edictos S’-tñas’JB. Oficial y El Tribpno. ' 
’ Importé: S’295.— ■ é) 9 aí 11|'9|64
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N9 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL' —' INMUEBLE 

BASE: $ 26.000.— m[n.
El día 27 de Octubre 'de 1964 a lis. 11 en 

.el loc'al de calle 20 de Febrero N9 83 áte la 
ciudad de Metán, remataré con la BASE de 
$ 26.000.— m|n. (Veintiséis Mil Besos Mone
da Nacional) equivalente a las 'dos terceras 
partes de su valuación fiscal, el inmueble u- 
bicado en el pueblo de Metán, sobre la calle 
Leandro N. Alem, señalada con el N9 368, in
dividualizado como lote N’ 29, según plano de 
subdivisión N9 60, con extensión de 10 metros 
de frente igual contrafrente, por 43 metros 44 
centímetros en su lado Este y 43 metros .49 
centímetros en su lado Oeste, limitando: Norte 
calle Leandro N. Alem; Sud) lote 26; Este, 
lote 30 y Oeste, lote 28.— Título; folio 465. 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordén'a se
ñor Juez de Ira. Inst. en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, en autos: Gar
cía, Ramón vs. Lera .María Juliana y .García, 
Alfredo Arsenio.— Embargo preventivo y Co
bro de Pesos. Expte. N9 4353|64.,— Seña en el 
acto 30 0|0 a cuenta .del precio de venta. — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 30 
días eñ Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en El Intransigente.— Se cita a 
los acreedores hipotecarios en primer y se
gundo término, respectivamente, señores: Jua
na Cura de Abraham y Airad Fidel- Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el 
término de nueve días d’e la primera publi
cación de este edicto, bajo apercibimiento de 
cancelarse esos gravámenes para la escritura
ción del inmueble a rematarse, en el’ caso de 
efectuarse la subasta.

METAN, Setiembre 3 de 1964.
Importe: $ 900,— e) 9|9 al 23|10|64

N" 18274 —"Por: CARLOS L. GONZALEZ 
RIGAU —Judicial —Fracción cíe Finca 

“Algarrobal”
El día 12 de noviembre de 1964, a horas 11. 

en el hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña N'-’ 625, planta alta, por disposición Sr. 
Juez en lo C. y C. de 2’ Nominación en 
autos Embargo Preventivo “Banc0 Provincial 
de Salta vs. León Camin”. Expte. N’ 34.5361 
64. Remataré una .fracción de finca denomina 
da ‘.‘Algarrobal”, ubicada en el Departamento 
de San Martín, que le corresponde a) don Dtón 
Camín por título inscripto a folio 393, a-ionio 
1 del Libro 14 de R. .1. de San Martín,, con 
los siguientes límites: Norte finca Pozo de' 
Milagro; Sud, Río Bermejo;,. Este, finca El 
Tu-scal y Oeste, resto de finca Eí A"garrobal; 
superficie aproximada 233 Hs. Ba.-e: Se,¡señen 
tos..-Noventa y Seis Mi¡ Seiscientos Sesenta y 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos m|n (S 
696.666.66 m|n.), equivalente a las 2|3 partes 
dé su valuación fiscal. Seña: 30 o|o a cuenta 
de precio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a su aprobación judicial. 
Edictos: 30 díag en Boletín Oficial .y El Eco 
nomi-sta y por 5 días en El Intransigente y 
El Tribuno. Cítase a Ios embargantes seño es 
Domingo A. Ducé y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a juicio dentro del término de 
nueve días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse la cancelación de 
los gravámenes si no lo hicieran haéta e’. mo 
mentó de otorgarse la escritura traslativa de 
dominio (Art- 471 dei Cód. de Proc. C. y C.) 
Salta, 7 dfe Setiembre de 1964. Carlos L. Gop 

. zález Rigau, Martiliero Público. Te'éf. 17260.
CARLOS L. GONZALEZ RIGAU

Importe:- 5'900----- e) 8—9 al 22—-10—64. 

Becker; -Sra. Lola C. de Bridóux y Banco 
Constructor de Salta; AL ESTE,- calle Bue
nos Aires;. AL SUD, propiedades de Victoria
no Ortega; Ulderica V. de Magmenellí y AL 
OESTE prop. -d'e Marcelo Romero, según TI
TULO registrado á "folio 381 asiento 326 del 
libro 8 de títulos Generales. Catastro N9 992. 
Valor Fiscal $ 126.000.— m|n. En él acto de 
remate el comprador entregará el treinta por 
ciento del precio ‘de venta y a cuenta del 
mismo, -'el saldo una vez aprobada la subasta 
por "el Sr; Juez de la causa. Ordena- Sr. Juez 
de Ira. Instancia" 5ta. Nominación p. y C. en 
juicio: Ejecución Prendaria. Enrique Blanco 
vs. José Apolinario Cardozo y José Manuel 
Carduzo; Expte:- N9 S929|63. Comisión c|com- 
prador. Edictos' -por 15 días Boletín Oficial y 
El Economista y 5 en El Intransigente.

‘ Importe: $ 810.—- ' e) 7 al 29|9]64

N-.- 18219 — Por :EFRAiN RAC1OPP1 .
— REMATE JUDICIAL — , 

Inmueble Ubicado en Tartagal 
BASÉ: $ 108.666,66 m|n.

El 30 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856 
de la ciudad de- Salta, remataré con la BASE 
de $ 108.666,66 . m¡n., o sean las 2|3 partes de 
su avaluación fiscal un inmueble ubicado en 
Tartagal, Dpto. de San Martín,. Prov. de Sal
ta y que le corresponde a Dn. Pablo Maltows- 
ki, sjtítulo registrado a folio 248, asientó 1 del 
libro 15 -de¡ R.I. de Orán, designado como lo-- 
te 1 de la manzana 27 del plano 40. . 
Catastro N9 2665. Ordena Juez de Ira. Instan
cia- C. C. Distrito Judicial del -Norte. Juicio 
Martínez, Ismael vs. Suc. Pablo Makowski. — 
Ejecutivo. Expte. N“ 4572¡63„ Seña 30 0|0. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 
30 días B. Oficial y Foro Salteño y 3 días en 
El Tribuno.-

Importe: $ 900.— e) 2|9 al 16|10|64- •

N? 18218 — Por: EFRAIN RACiÓPPi
■— REMATE JUDICIAL. ■—

Dos Inmuebles Ubicados- en Colonia Sta. Rosa 
(Oran)

Bases: $ 64.000.— m|n. y $ 114.000.— m|n. 
respectivamente

El 30 de Octubre 1964, a. hs. .18,30, en Ca
seros 1856, ciudad .remataré dos imnuebles.de 
prop. -del Sr. Juan Cantero, ubicadas en la 
Colonia Santa Rosa, -departamento .de Orán, 
Prov. de Salta: Lote 20; Base: $ 64.000;— m|u. 
o sean las 2|3 partes avaluación fiscal, títu
lo regis. a folio 363, asiento 1 del. Libro 9 
de. R. I. Orán. CATASTRO N» 3377 y Lote. 
N9 5; Base: § 114.000.— m[n., o sean las 2|3 
partes de su avaluación, fiscal:. Título regís, 
a folio 351, asiento 1 y 6 del. Libro 9 de R. I. 
Orán. CATASTRO N9 3375. Ordena Juez. Paz 
N? 3. Juicio: Ejecución de Honorarios: Alday, 
Jorge B. vs. Cantero, Juan. Expte. N” 13.689| 
04. Seña 30 0|0. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días B. Oficial y Foro 

•Salteño y .5 días El .Tribuno.
Importe: 3 900.— e) 2|9 al 16|10|64

N>.> 18211 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en "Gúachipas” 

BASE $ 390.000;— m|n.
El día 27 -de Octubre pxmo. a las 11 hs., 

en el Hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña N? 625—Ciudad (PLANTA ALTA), Re
mataré con BASE de $ 390.000.— m|n., los 
inmuebles- que se mencionan a continuación:

a) Finca de Agricultura, ubic'ada en las in
mediaciones dol Pueblo de Gúachipas, Dpto.

del mismo nombre, ésta Provincia, con la 
SUPERFICIE que resulte tener -dentro de los 
siguientes límites': Al Norte c|propiedad de los 
deudores que se'remata junto con esta;' Al 
Sud ejpropiedad que fue -de DI Juan C. Mar- 
tearena; Al Este c| el camino carril y -al Oes
te con la Playa del Río Gúachipas.— Catas
tro N9 259 Valor fiscal •$ 29.000.— mfn.

b) Finca de agricultura; contigua a la an
terior, con Ta SUPERFICIE que resulte t.ener 
dentro -de los siguientes límites; Al .Norte c| 
propiedad; de Da. Mercedes de. Nieva; Al Sud 

y al Este con la finca descripta- anteriormente, 
y con propiedad de los herederos d!e Francisco. 
Hidalgo, de Mendoza, -de Napoleón Apaza, de 
Luis Lávaque, -de Ciríaco' Nievas- y de Manuel 
Segundo Morales y Al .Oeste con el Río. Gua-. 
chipas.— Catastro N9 263 Valor fiscal ? 2.000- '

c) Casa y sitio contiguo al anterior, com
puesto -de 2 lotes unidos que miden en total- 
21 mts. de frente pOr 34.64 y 20.85 mts. de 
fondo, limitando: Al Norte cfpropiedad de Na
poleón Apaza; Al Sud, propiedad herederos' 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Oeste. c|. 
propiedad de Gabriel Ealderrama. Catastro N’, 
260.— Valor fiscal $ 25.000.— m|n.

Todos estos datos s|TITULO registrado al 
folio 111 asiento 1 del libro 3 de R.I.. Guachi- 
pas.— En el acto de remate el comprador en- . 
fregará el 30 0|0 del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
I’a subasta por el Sr. Juez -d'e la causa.

Por el presente sé cita a los acreedores 
que se mencionan a continuación para que ha
gan valer sus derechos si lo quisieren, bajo 
apercibimiento de ley: Sr. Mauricio Zavaro y 
Banco Regional del Norte Argentino S.A. —- 
Ordena.: Sr. Juez de Ira. instancia 4a. Nomi
nación C. y C., en juicio: Ejecutivo — Banco 
Provincial de Salta vs. Luis Menú y María 
Graciela Poclava de Menú, Expíe. -N9 30.941|64. 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en El Economista y 5 en- 
El Intransigente.

Importé: § 1.062.— e) 2¡9 al 16|10|64

N’ 18205 — POR: EFRAIN RACIOPPI' —
Remate Judicial —Valiosa Finca en- Orán 

Base: $ I225.000.— m[n. -
El 15 Octubre 1964, a horas 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré con la Base de $ 225.000 
m|n. o Sin Base si transcurridos 15’ no- hu
bieren postores una valiosa fi'ñca- ubicada--en- 
el Dpto. de San Ramón de la Nueva-Oráii.- 
Provincia de Salta, de propiedad del sr. ‘ Bén 
jamín W. Toledo, según título registrado- a 
folio 422, asiento 6 del Libro 23' de R. -I. de 
Orán; Catastro N’ 2102. Ordena Juez do 1’ 
Instancia C. y C. 39 Nominación. Juicio: Sai 
fe, Antonio vs. Toledo Benjamín W.”. "'Eje
cución Hipotecaria. Expte. N’ 25|793|C3. Se
ña: 30%. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 15 días Boletín Oficia} y Foro Sal ’ 
teño y 5 días en El Tribuno.

EFRAIN RACIOPPI
Importe: $ 810,— e) l’ al 23—9—64

N’ 18202 — Por: JOSE ALBERTO, CORNEJO 
Judicial —Inmueble en Esta Ciudad.

Base $ 825.000---- m|n.
El día 6 de. Octubre pmo. a las 11 horas, 

en el hall del Banco, Provincial de Salta, Es - 
paña N’ 625, Ciudad (Planta Alta), Remata-- 
ré, con Base de ? 825.0.00.— m|n., él inmue- • 
ble ubicado en calle Lerma N’ 523, , Ciudad 
entre las de San Juan y San Luis, con me-- 
didas, linderos y superficie que le acuerda .su 
Título registrado a folio 199,- asiento-4-.del—11= - 
bro 201 de R. I. Capital. Catastro N’ 26.776. 
Valor fiscal $ 20.000.— m|n. En el acto de - 
remate el comprador -entregará el 30 d|o-del 
precio de venta y a cuenta dél misino/el sa’-- 
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Por el presente se cita y 
emplaza a los acreedores que - sé mencionan - 
a continuación para que hagan va’ef sus1-dé-- 
rechos si lo quisieren) bajo apercibimiento- d'e- 
Ley: Sr. Abel Juan Arias Aranda, Nelly A- • 
lemán de Arias Aranda y Carmen Mcndiolaza 
de San Martín; Ordena: -S1-. -Juez de> 1? Ins
tancia 44 Nominación C. y C-, en ju’cio: “E5- 
jecutivo :—Banco Provincial de Salta vs. Luis 
Menú y María Gracie’a Pocláva de Menú. Ex 
pte. N’ 30.941|64”. Comisión c|compra;lor’. — 
Edictos por 15 días eri' B'oíéííñ’Oficial, 10 en 
El Economista y 5 en El Intjáilsig'énte.

N? 18258 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 390.000.—
El día 15' de octubre pxmo. a las 17 hs., 

en mi escritorio: Calle Caseros N9 987, Ciu
dad, Remataré, con BASE de $ 390.000>.— 
m|n. el inmueble ubicado en calle, Buenos Ai
res N’ 518 de esta Ciud’ad, el que mide 7 
mts. -d'e frente por 33.10 mts, de fondo, limi
tando-AL NORTE, propiedad del Dr. “Ernesto 

JOSE' ALBERTO CORNEJO
Importe: 8 810— e) 1?. al 2B--9--64.

imnuebles.de
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N" 18180 — POR: RICARDO GUDIÍSO —Ju
dicial —Una Finca Ubicada en el Departa

mento. de Metán, ¡Provincia de Salta 
BASE .$ 2.500.000— m|n.

Él' día 29 de Octubr^ de 196-1, horas 19, en 
Pellegrini 273, Salta, Remataré con Base de 
$~2.500.000-— mln. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M|N.). Importe de la garantía hi
potecaria a favor del Banco Provínola! de Sal 
ta, un inmueble rurall denominado “Paso <lc 
Las Carretas”, ubicado -en el Departamento 
de Metán, Peía, de Salta, y que le corre-pon 
de a Don Luis Angel ^Gazzaniga, según título 
registrado a folió 94, [Asiento, 2 de, libro 22 
B. I. de Metán, Provincia de Salta, coa una 
superficie total de 1 732 hs. 4 552 m.2., con to 
do lo edificado, cerrado, plantado y adhe ido 
al suelo. Límites, medidas y otro-- dato . los 
qué dan -sus títulos ai'fiba nombrados. Orde
na el señor Juez de Primera Instancia Totee-- 
ra Nominación en lo |Civil y Comercial. - 011 
juicio: C|Amado Federico y Otro» — ’ñliccu- 
clón Hipotecaria. Expíes. Nos-, 28.451|64 y 
25.058|62.—En el acto ele! Témate el 3'0 olo 
como céña y a . cuenta del precio. Comisión 
de Ley a caigo, de! Comprador. Edictos jmr 
el. Término de Treintfi Días en el Boletín O- 
ficial. 20 días en El Economista y 10 días r-n 
EÍ Tribuno-. Ricardo |Gudiño, Martiliero Pú
blico. >

Importe: $ 900.— I e) 28—8 al .13—10—6*1.

N'-’ 18168—.POR: JÓSE ALBERTO COP.NE- 
JO —Judicial —-Derechos y Acciones Sobre 
Finca “Santa Anta” !o “Mojón”, Dpto. Metán 

Base $ 300.000.— m|n.
El día 23 de Octubre pmo. a las 18 lloras 

es mi escritorio: Caberos N9 987, Ciudad, Re 
mataré con Base de $ 300-000.— m|n., los de
rechos y acciones qub le corresponden al Sr. 
Dardo Victoriano García, sobre e" inmueble 
denominado ‘‘Santa Ana” o “Mojón”, ubica
da en el Partido de ¡San José Orqueia. Dpto. 
Metán de esta Provincia, con medidas, linde
ros y superficie que! le acuerda su Título, re 
gistrado al folio S17,j asiento 354 del libro E 
de Títulos de Metánj. Catastro N1' 397. Valor 
fiscal ? 450.000.— m|n. En el acto- de remate 
el comprador- entregará el 30 olo del precio 
de venta y a cuenta! del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta - por el señor Juez 
de la causa. Ordena señor Juez de 14 Ins
tancia 5“ Nominación -C. y C., en juicio:

N? 18171 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO —Judicial —Importante Inmueble ubi
cado en el Partido de La Merced, Departa
mento de Cerrillos, con Espléndida Casa— 

Habitación de Reciente Construcción 
Base ? 535.OOO.— mln.

El día miércoles 14. de Octubre de '19G-1 a 
hs. 17, en mi Escritorio de Remates de la ca
lle Buenos Aires N’ 93 de esta ciudad de Sal - 

' ta, Remataré con la Base de $ 535.00Ó.— m|u.
el Inmueble ubicado én el Partido de La Meí’ 
ced, departamento de Cerrillos, que cuenta 
con una casa-habitación de reciente construí 
ción y que ha sido designada como fracción 
B del Plano 322 y cuya superficie es de 9 
hectáreas, 1-492 metras cuadrados 12 décimo 
tros cuadrados, limitando .al Norte,. Suü y 
Oeste con propiedad 3'e Dña. Emilia Huerga 
de Gómez y al Este ¡con propiedad de Dña. 
María A. Huerga de Mingo, encongándose 
sus títulos inscripto^ al folio 491, asiento 1 
del libro .16- del R.lj. de Cerrifos. Catast-o 
N’ 1.717. Ordena el Sr. Juez de Prime'a Ins 
tancia y Tercera Nominación en lo Civil y. 
Comercial, en los autos: “Pe.sod de Gonzá
lez, María Luisa vs.j Carlos Alberto Robles” 
Ejecución Hipotecaria. Expte. N’ 28.037—6*1.  
Edictos por 30 días | en los diatios “Boletín 
Oficial” y “Él Economista” y por 5 días en 
“El Intransigente”. En el acto de la subata 
el 30 o|o del precio! como seña y a cuenta 
del mismo. Comisión! de Ley a cargo dc-1 com 
prador. Justo C.*  Fig-ueróa Cornejo, Martiliero 
Público. I

Irhporté: ? 900.-= é) 27|8 al 9110164.

Emb. Pr-ev. y Ejec. 'Carlos Ponce Martínez 
vs. Dardo Victoriano García, Expte. n’ 11.553| 
64” • Por el presente edicto sé notifica a los 
siguientes acreedores a fin de. que "hagan va 
ler sus derechos si lo quisieran, en el té. mi
no de ley:. Banco Provincial de Salta, Banco 
Regional del Norte Argentino S. Á. y Ban
co de la Nación Argentina. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Econorpista y 
por 5 días, en El Intransigente. Comisión de 
arancel a cargo del’comprador.

Importe: ? 900— ■ , e) 27|S al 9|10|G4.

18120 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —Judicial —* Inmueble Rural'
El 2.7 de Octubre de 1964, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, Remataré con Base de 
$ 585.210.— mjn.. (Quinientos Ochenta y Ciñ
ió Mil. Doscientos Diez Pesos Moneda Nacio
nal), el inmueble rural denominado “Torzali- 
to”, ubicado en el Partido de Cobos, Dpto. 
üe General Güemes, Provincia de Salta, que 
ir corresponde al deudor por título reg. a fiio. 
371, As. 7, d'el libro 3 R.I. de Campo Santo, 
con exclusión de la fracción B, que se con
signa en plano número 457, que cuenta de
una superficie de 20.090 mts.2. y una franja 
de terreno de 674.80 mts. de largo por 50 mis. 
d*j  ancho, donada a la Adm. Gfal. de Vialidad 
Nacional. Catastro N“ 3450— Valor Fiscal: ? 
3.600.000.-— m|n.— En el acto 30 o|o de seña 
a cuenta precio y. saldó 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. 3'7 Nom- en juicio: “Fernán
dez. Manuel vs. Díaz Villalba, Julio. Ejecu
ción .Hipotecaria. , .

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS'
Importe: ? 900.— e) 21|8 al 5|10|64

N’ 18109 — Por: JUAN A. CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLE EN SAN RAMON DE LA iilUE 
VA ORAN: BASE $ 165.332.22 mln.

El día 20 de Octubre del 1964, a horas 17 
en mi escritorio de Avenida Belgrano N’ 515 
de ésta Ciudad, remataré con Ja base de 
? 165.332.22 m|n-, 0 sean Jas 2|3 partes de su 
valuación fiscal, el inmueble ubicado en SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, de ésta Pro 
vínola, y que forma esquina Nor-Oeste en la 
intersección 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 supeificie de 
8.660. mts.2,-Límites: Al Norte con propiedad 
de José Abdala, Sud cali© Arenales, E.te ca
lle Rivadavia' y Oéste con fracción del señor 
Rafael Rebollo Guerrero, que le corresponde 
al señor ROBERTO NELSON P1RONA, por 
títulos. que s® registran a folio 349, Atiento 6 
“ -• Libre g de R.I. de Orán, Catastrado bajo 
Ñ’ 3592.-— Ordena, el señor Juez de Primera 
Instancia en lo ’ Civil y Comercial," en autos 
caratulados Juicio Ejecutivo “EL*  CARDON 
S.R.L. ys. ROBERTO PIRONA” Expedienta 
Nv -23418161.— En el acto del remate el 30% 
como seña" y a, cuenta, saldo a la aprobación • 
de la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. EDICTOS: 30 días en Boletín Ofi 
cial, 25 días en El Economista y 5 días én E' 
Intransigente.— Cítase a los acredo'res seño
res MATEO VICENTE y NICOLAS BASL'SR 
CAMILO NEBHEN — BAS’LER NICOLAS — 
HECTOR MANUEL SANCHEZ' 1TUBVES — 
AUNCO ARGENTINO S-Á. y C. — BANCO 
PROVINCIAL D’E SALTA.— Para que hagan 
valer sus derechos en la presente causa si a. í 
lo quisieren por el término dé Ley.
Importe: $ 900.00 e) 20|8 al 2|10Í64

N’ 18108—Por: RAUL MARIO CASALE 
JUDICIAL

Derechos y Acciones sobre valiosa FINCA Ru 
ral en ANTA, BASE $ 115 000.

El día 6 de Octubre de 1964 autoras 17 en

BOLETIN OFICIAL .
¡; ' .

mi escritorio de remates, Mitre!. 398 úe ésta 
Ciudad Capital, REMATARE, con, todo lo e- 
dificado, cercado, plantado' y adherido al suc 
lo, los derechos y. acciones qu'e sobre el inmue
ble rural denominado 1‘Fihca. MANGRULLO” 
Catastro N’ 561 del R.I. de ANTA, títu’o re
gistrado a folio*  127, As. 1, del Libio 4 del 
R.I. de ANTA, y que le corresponde al deu
dor y demandado: CON!. BASE DE ,? 115.000/ 
Ciento quince-mil pesos mln- total de las dos 
.Juan Antonio vs. Vargas, Juana P. de, Corte, 
terceras partes de su valor fiscal, y con in
medidas, límites y demás datos que figuran 
en los títulos respectivos referenciados prece
dentemente.— ORDENA S.S.. el Sr. Juez dc- 
Primera Instancia en Ib Civil y Comercial .8*.  
Nominación en los autos “Ejecutivo y Em
bargo Preventivo’’ CAPOBIANCO Mercedes 
Dávalos Michel de vs. 'RIOS, José Fortunato, 
Expte. N’’ 27243|1963-— 30 0|0 en eli acto de la 
subasta como, seña y a cuenta dél precio, saldo 
una vez aprobada la misma por el Sr. Juez de 
Ja causa,— EDICTOS ;por 30 días en El Bole 
fin Oficial y'El Economista y por cinco-días 
en El Intransigente. Comisión de Ley a cargo 
del comprador.— RAUL MARIO CASALE — 
Martiliero Público — Mitre 398 — T.E- 14130. 
Importo: $ 900.00 ' e) 20|8 al 2|lü|64

N» — 18095.Por: EFRAIN RACIOPPI 
...REMATE JUDICIAL — Dos Inmuebles U- 
bioadog En Colonia Sania- Rosa (ORAN)

BASES: $ 64.000,00 y $ 114.000,00 mjn resp.
.El 16 de Octubre 1364, hs. 18, en Caseros 

1856, ciudad, remataré dos inmuebles de prop. 
del Sr. Juan Cantero ubicadas en la Colonia 
Santa Rosa, departamento de Orán, Prov. de 
Salta. Lote N— 20, Base ? 64.000,00 m|n. o sea 
las 2|3 partes de bu avaluación fiscal, título 
reg. a fol. 363, asiento 1 del Libro 9 de R.I. 
do Orán. CATASTRO ,N» 3377 y LOTE N’ 5; 
Base ? 114.000,00 m|n,; o sean las 2|3 partes 
avaluación fiscal; título reg.' a fól. 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. N? 
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 comprador.— 
Importe ?900. e) 19|8 al 1’|1O|64.

N’ ‘18094 — POR: EFRAIN RACIOPPI —, 
REMATE JUDICIAL y— Part® Indivisa Sobre 

un Inmueble Ubicado en Anta 
Base $ 42.666-66 mln.

El 16 de Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 
','856, ciudad, remataré con Base de ’as 2|3 
partes .avaluación fiscal o sea 'de ? 42.666.68 
m|n., la porción indivisa que le co:responde 
al demandado señor Jorge o José F. Jorge 
Saravia,' sobre un inm'ti'eble 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
tulos Generales. Catastro 613. Ordeña Juez 
de 1’ Instancia en l0 (j. y C. 4» Nominación. 
Juicio: “González, Edgardo ys. Jorge o José , 
V. Jorge Saravia”. Ejecutivo. Expte. 28-2201 
U — Seña: 30 olo. Comisión de léy a ca'go 
tlel comprador. Edictos por 30. días Boletín O- 
ficial y Bl Economista y 5 días en El Intran 
sigente.
' Importe: $ 900.— . e) 19|S al l’10|64.

N’J 18043 — Por: Carlos L. González Rigau
JUDICIAL: 23 1 Hectáreas en Colonia Santa 

Rosa
El día 5 de octubre *de  1964 a horas 17,1» 

en mi escritorio de remates sito en calle San
tiago del Estero 655 ¡ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en Jo C. yl¡C, de Ira. Nominación 
en autos Ejecución Hipotecaria “Félix Leonard’ 
vs. Cipriano Hidalgo” Expte. N" 44.2Ó2|63.. Re
mataré un lote de terreno rural ubicado en 
Colonia Santa Rosa, . Departamento de Orán 
con todo lo edificado!, plantado y adherido al 
suelo, incTividu'alizado Icomo lote N? 26, según 
título con extensión de trescientos ochenta y ’■ 
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cinco metros de frente sobre camino vecinal, 
igual medida de coñtrafrente, por seiscientos 
metros en sus’ lados norte y sur, con una su
perficie de veintitrés hectáreas, diez áreas, 
quo le' corresponden al Sr. Cipriano Hidalgo 
h. según título registrado a folio 249, asiento 
5 del libró 10 R. I, de Orán. BASE: Treinta 
y Un Mil Tros Cientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos ($ 31.833.32 
m]n.), equivalente a las 2|3 partes de su va
luación fiscal. Seña: 30 0¡0 a cuenta dé pre
cio y comisión de arancel en el acto del re
mate. Saldo: a su aprobación judicial. Edictos 
30 días én Boletín Oficial, 25 días en El Eco
nomista y 5 días en El Intransigente.

SALTA, Agosto 10 de 1964.
Caries L. González Rigau — Mart. PúbL

Teléfono 17260
Importe: $ 900.— e) 13|8 al 28)9)64.

N9 18033 — Por Francisco F. Gallardo 
JUDICIAL — BASE $ 4.000.—

El día 21 de Setiembre de 1964, a horas 
18 y 30 en calle Zuviría N9 481 de esta Ciu
dad, remataré con la Base de las ’dos terce
ras partes de su valor fiscal o sea por $ 4.000 
los derechos y acciones que le corresponden a 
Julio Z. Saavedra, sobre el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, sobre la calle Magdalena G. 
de Tejada señalado'con el N° 514 entre Zuvi
ría y Mitre, con Tas medidos, superficie" y 
linderos que dan. sus títulos que se registran 
al folio 210 asiento 637 del Libro 9 de Pro
mesas de Ventas y catastrado bajo N9 13.869 
Sección “A? Manzana’ 23 Parcela 9.— En el 
acto del remate el 30 0|0 de seña y a cuenta 
del precio de compra y el saldo una. vez apro
bado el remate.— Comisión a cargo del com
prador.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
N9 3 en juicio caratulado: Preparación Vía 
Ejecutiva — Jorge Rojas Leyguez vs. Julio 
Saavedfra, Expíe. -N9 5.874|61.— Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y Poro Salteño y 2 días 
en diario El Intransigente.

Francisco F. Gallardo 
Martiliero Público 

Virrey Toledo 465 Tel. Salta 
Importe: 3 810.— e) 13 al 18|9|64 

N» 18013 Por MIGUEL A G. CASTELLANOS 
JUDICIAL

— Finca Yuchán o Pozo del Mulato —
El 16 de Octubre de 1964, a hs. 17 en Sarmlen 
to 548, Ciudad, remataré con BASE de 
? 700.000 ni|n., importe equivalente al monto 
del crédito hipotecarlo, la finca denominada 
“YUCHAN o POZO DEL MULATO, ubicada 
en el Partido Ramaditas, Dpto. de San. Ramón 
de la N. ■ Orán de esta pcia., Catastrada ba
jo n’ 2.015 y con títulos registrados a Flio. 
289, .As. 6 del Libro 2 R. I- de Orán. En el 
acto 30%, seña a cuenta precio. Comisión car 
go comprador. Publicación edictos 30 días en 
los diarios, B. Oficial y El Economista y por 
cinco en El Intransigente. Ordena Sr. Juez de 
1’ Instancia C. y C. 5’ Nom., en juicio: “PI 
Z'ETTI”, julio vs. Suc. Rafael REBOLLO— 
Ejecución Hipotecaria”, Expíe, n’ 9035|63.— 
Importe: $ 900.— e) 11|8 al 24|9|64

N’ 17956 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —Derechos y- Acc. S|Finca “Hacienda 

de Cachi”
El día 25 de Setiembre pmo. a las 18 horas, 

en mi escritorio: Caseros N’ .987, Ciudad, Re 
mataré con Base de 5 20.666,66 mln., los de
rechos y acciones que le corresponden al se
ñor Nicanor Vázquez, sobre un lote de terre
no. ubicado en la zona rural de la finca Ha
cienda de Cachi, departamento de Cachi de 
e¿>ta Provincia/ señalado como lote o parcela 
15 del polígono A del plano N’ 5, con medi
das, linderos y superficie que le acuerda su 
Título registrado a folio 357, asiento 1 del li
bro 2 de R.I. de Cachi.— Catastro N’ 645’. 
Valor fiscal ? 31.000.— m|n.— En el acto de 
remate el comprador entregará el 3.0 o|o del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez d6 la causa.— Ordena señor Juez de 1’

Instancia 3» Nominación' C. y- C., en juicio; 
“Ejecutivo — Fortunato Jorge vs. Nicanor 
Vázquez, Expíe. N’ 26.063|63”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos p'or 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El futran 
sigente.

JOSE ALBERTO’ CORNEJO .
Importe: $ 900.— " e) 6—8 al 17—9—64.

N? 17939 — Por: JUAN ANTONIO CORNE
JO CAPOB1ANCO — Judicial — Inmueble 

■’ Ubicado en Rosario de la Frontera
El día 30 de Setiembre de 1964, á horas 17 

en mi escritorio de Avenida Belgrano N’ 515. 
remataré con la Base dS $ 48.000.— m¡n. o 
sean las dos terceras partes de su valuación 

. fiscal, el inmueble ubicado en el Departamen 
to dé Rosario de la Frontera de esta Provin
cia, que, le corresponde al señor Juan Eleu- 
terio Cabezas, por título que se registra a fo
lio 33, Asiento, 1 del Libro 19 de R. I. dé 
Rosario de la Frontera —■ Siendo su Nomen 
datura Catastral: Catastro N’ 92, Sección B., 
Manzana 39, Parcela 4.—L Ordena el Sr. Juez 
de Pririiera Instancia en l0 Civil y Comercial 
Distrito Judicial del 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 olo 
cómo seña y a cuenta! saldo aprobación de 

' la subasta.— Comisión de Ley cargo del com 
prador.—‘Edictos: 80 días en los diarios Bo 
letín Oficial y El Economista.— Cítase a los 
acreedores señores Dr. Carlos Alberto Posa
das, Bernig José María, Kovac Pablo, Banco 
Provincial de Salta, Gaspar Juan, Edizio, Ro
das Marcos1 A., para que hagan valer sus de 
recho.s en la presente causa si así lo quisie
ren por el término de Ley.

N’ 18230 — CONCURSO CIVIL. •
Por ante el Juzgado de Primera Instancia, 

29 Nominación Civil y Comercial a cargo del 
doctor Enrique A- Sotomáyor, se ha resuelto 
Declarar en Estado de Concurso Civi!, al Se
ñor Jorge Montañéz (Expíe. N’ 35.144|64), y 
ordenar en consecuencia la ocupación de to
dos los libros y papeles relativos al negocio
del. deudor y de Jos que tomará poseción el 
Síndico medíante inventarío. II) Disponer la 
intervención de la contabilidad del Deudor, Tu 
temándose las últimas fojas y dejándose cons 
faheia de los asientos en blanco o los qué con 
tengan claros. III) Hacer conocer a ios’ a- 

.creedores la formación del concurso, por edic 
tos a publicarse por tteinta días Bn el “Bo
letín Oficial” y “El Economista”, y por cinco 
días en * “El Intransigente’ ’, citándolos para 
que presente al Síndico los justificativos de 
sus créditos, IV) Decretar la inhibición gtene 
ral del concursado, oficiándose a la Dirección 
General de Inmuebles, para su toma de razón.
V) Solicitar de lá Exema. Corte de Justicia,
Juzgados de 1* Instancia, C. y C., Tribuna
les del Trabajo y Juzgado de Paz Letrados, 
la suspensión de 10g juicios en trámite por a- 
creedores comunes y la remisión de los jui
cios que se relacionen con el deudor. VI), Se 
Salar el día 1» del próximo mes de setiembre 
a horas Í0.30, para él sorteo del Síndico. VII) 
Señalar el día 28 de Octubre de 1964, a horas 
9.30 para que tenga lugar la junta de acree
dores, para la verificación y graduación de 
sus créditos, con la prevención de la Ley.—
VIII) Intimar al concursado para que dentro 
del término de tres días presente el estado 
da su activo y .pasivo, con expresión de los 
nombres y domicilios de sus acreedores y deu 

.dores y con todas las explicaciones necesarias 
para la determinación de sus deberes y obli
gaciones. Cópiese, notifí<\uese y repóngase.— 
Firmado: Doctor. Enrique Sotomáyor, Juez, 

Salta, Agosto 27 de 1964.
Importe: 900.— e) 3|9 19|10|64.

' Juan Antonio Cornejo Capobianco
Importe: $ .900.— ' e) 4|8'al 15|9|64.

GONCURSQ CIVIL * * * V) * * VIII)

N? 18146 — CONCURSO CIVIL:
. Rafael Angel Figuer.oa, Juez de Ira.. Ins

tancia, 4a. Nominación1 en lo Civil y Comer
cial, en Expediente. N9 30.556¡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 por treinta días para que pre
senten al Síndico 'd'pctor Luis Adolfo Sarh- 
via en. General Güemes 817, 1’ B - de esta ciu
dad los justificativos de sus-créditos bajo a- 

. percibimiento de ley, y señala el día 28 de 
Setiembre a horas 9 y 80’ para la junta da 
Verificación y grádu’aclón de créditos.

SALTA, Agosto 6 do 1964.
MANUEL MOGRO MORENO Socrotario 
Importe: $ 900.— e) 25|8~al 28)9|64

N9 18143 — CONCURSO CIVIL:
EDICTO.— El Dr. Enrique A. Sotomáyor, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, de Segunda Nominación, Secretaría 
del Dr. Milton Echenique Azurduy, en los 
autos ‘‘Concurso Civil de. Robles, Rodolfo,— 
Expíe, N? 33.812)63, - hace ■ saber a- los acree
dores que dentro del término de treinta días 
deberán presentar ál Sr. Sindicó Dr. Luis A- 
dolfo Saravia, con domicilio en General Güe
mes 817, Ciudad, los títulos justificativos de 
sus ‘ créditos y que se ha. señalado la audien
cia del día 5 de octubre de 1964, a hs. 9 y 
30, para que tenga lugar Ja junta fle veri
ficación y graduación de créditos.—. Publi
cación de edictos por 30. días en los diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por cinco 
días en El Intransigente.

SALTA, Agosto. 19 de 1034.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Socrotario 

Importe: $ 900.— . e) 2-ljs al 6|1Ó|64

N’ 18050 — JUZGADO DE 1’ INSTANCIA 
2» NOMINACION EN LO C. Y COMERCIAL.

“Salta, 16 de Julio de 1964.— Autos y Vis 
tos: Para proveer a lo solicitado a fs. 4 del 
expedienté caratulado “Concurso Civil de Jl- 
W.¿nez Patricio", Expíe. N’ 35.290|64, y lo dio 
laminado por el señor Fiscal Judicial, Rasuel 
vo: Declarar en estado dé concurso civil al 
.señor Patricio Jiménez y ordenar eir conse
cuencia la ocupación de todos los libros y pa 
peles relativos ál negocio del' deudor, de loe 
que tomará posesión él Síndico mediante in 
ventarlo.’— Disponer la intervención de la con 
labilidad del negocio del señor Patricio Ji
ménez, rubricándose los últimas fojas y de
jándose constancia de los asiento.', en blanco 
o los qúe contengan claros.— Hacer conocer 
los acreedores lá formación del concurso, por 
edictos a publicarse treinta días' en «1 Bole
tín Oficial y Foro' Salteño y cinco días en 
el Intransigente, citándolos para que presen 
ten al Sindicó los justificativos de sus cré
ditos.— Decretar la inhibición, general dél con. 
cursado, oficiándose a la Dirección General 
de Inmuebles paja su toma ds’ razón.— So
licitar de -la Exema. ■Corte dé Justicia Juz
gados dé 1’ Instancia en lo C. y C., Tribu
nales del Trabajó y Juzgadog de Paz Letra
dos, la suspensión de los juicios en trámite 
por acreedores comunes y -la remisión de los 
juicios que e© relacionen con el deudor.— 
Síndico Dr. Adolfo Arias Linares, domicilia
do en calle Alvarado Ñ’ 731.— Señalar el 
día 30 de Octubre próximo a horas 9.30, para 
que tenga lugar la junta de acreedores, para 
lá verificación y graduación de ’aug créditos, 
con la prevención de la ley.— Cópiese. noti- 
fíqufise y repóngase— Fdo.: Enrique A. SO 
tomayor, Juez”.

SALTA, Agosto- 11 de ±964.
Milton Echenique Azurduy, Secretarlo

Importé: ? 900— e) 14—8 al 29—9—64.

-CITACIONES A JUICIO

N? 18.245 — EDICTOS:
El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 4a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, en los
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autos caratulados. "Zerda, José .Manuel- vs.

Nieva, Julia Arias * dd^Ejécutivo, “Expié.- N? 
'3Í.796f6kl cita ' y' émbiázá!''"¿ estar" a derecho 
a doria JULIA ARIAS DE NIEVA, bajo á- 

’ percibiriiiehto "rie' ño comparencia1 se . le .desig
nará défehsor ‘'oficial,j (art. 90 del 'C; - de‘Poc. 
en lo' C. y C.), publicándose ' 20: días eri él 
Bóletíh' O'ficíár y Foro Sált'eño'y -uri’-día en El 

'Economista. ' '' ' 1 ■

N’ 18269 — Posesorio, Solicitado por, Fidel 
Arapa y Otros,. — Edictos •

Él doctor Enrique|Á.-.¡Sotomáyor,- Juez -de. 
Primera instancia eri Jo Civil y- Comércial,;Sc 
gunda Nominación, | cita por el término de 
treinta (30) días a. todos los que se consi
deren con derecho sombre, el inmueble compren
dido dentro dé los siguientes .límites: Norte, 
-en parte calle “El Carmen’ ’, -que -lá separa de 
las propiedades; de Andrés í ¡Choque- y • César
Cardozo, Parcela 6, Catastro 73; en -otrá par 
te con propiedad de Carmelo Rueda, Parcela
5, Catastro 969, acequia de por medio.. Sud, 
propiedad de Florentín y. Santos Gonza, Par
cela 7, Catastro 3. Éste, en parte calle 25 -de 
Mayo y calle “El Carmen”,. que 1.a .separa-de
propiedades de, Andrés Choque y? César- Car
dozo y Oeste, propiedad de F.lprentíñ y .San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera,
propiedad ésta que t'ambién hace límite norte. 
Se ubica en, Chicoana, cat. N’ 2'4. ‘Salta, Ju 
nio 18 de 1964. . [

Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario
Importe: $ 900.—j’? e)í 8—9‘-al 22—Í0--G4.

■ SALTA, Setiembre' 3 dé 1964' •
Dr. Manuel Mogro; Moreno — Secretario' 

-• Impórté:/'$‘"‘81'0— . e) 4|9 al -5|10|64J 
t ¿ i “

N? 18065 — . CITACJON. A JUlCIjD: ..
Enrique Sotomáyor,1 Juez do lra,‘ Inst,. C. y 

C. 2a. Nominación, eri Éxpto."',85257|84: Vera 
Déíg'ádd,' Pedro" Vs; Mámaní, Margarita Asucé- 
ria —Teriéncia' déjhijo citád/üí demAndaba por 

""el"'término 'de 2o días 'para que compareaca 
a estar a derecho en este*  juicio, .bajo -aper
cibimiento en caso de no presentarse, dode
signársele como ‘Defensor al de Ausentes.,.

SALTA, Agosto de! 1964.
Importe: ? Aló.— e) 18|8 al 18|9|64

POSESION. TREINTAÑAL:. .
... . . • • ■ ►/■ _

N’- 1-8277-—POSESION TREINTAÑAL: — 
El señor Juez de Primfera Instancia, Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados ! en juicio posesión trein 
"tañal, solicitado pox Hermelinda Ayejes'dfe Fio 
"res, -sobre una superficie de una hectárea mil 
ciento tres metros cuádrádos' con ochenta, u- 
bicadá en el Departamento de Clíicoana, Pro 
vincia de Salta, catásífadá bajo. N’ 43, lindan 
do,al Norte con lá sucesión ele Carmen Rojas 
de‘Aguirte,'en una longitud de'98 metros; al 
Esté’con la ruta provincial que une Chicoana, 
Viñaco y Coronel Moldes, en una longitud de 
130.80 metros; al Su'd con propiedad d¿ don 
Antonio ñlescas en ■: una longitud' primero de 
152.70 mts. terminando, en ' un pequeño mar- 
tillo, hacia el Este,- ■. de 8:.2O-metros y’-por él 
Oeste' con la sucesión de . Carmen Rojas - de 
Aguirre, en una longitud de 53m30 'mts.- .Otra 
superficie de tres, hectáreas nueve mil doscien 
tos treinta .y-nueve jm.etros cuadrados con se
tenta, ubicada igualmente en el Dpto . de Chi 
coana, provincia de 'Salta, catastrada bajo- N’ 
43, que. linda, por, "el ¡Norte con el camino ,que 
va a la Estación. Ferrocarril . Chicoana en una 
longitud de 212,38 metros.; al Este con pro
piedad de José A. ¡Cadena,. en una -longitud 

de 341.73 metros;ai Sud hace una cuña en 
cuyo vértice convergen .la. propiedad de ..don 
José A. Cadena y -e! ■ camino, provincial q-.ie 
une Chicoana, Viñado -y Coronel Moldes y al 
Oeste linda con la ruta-provincial que¡ une Chi 
coána, Viñaco y Coronel Moldes- en una lon
gitud de 343.40 metrjos.— Salta,.14 de Agosto 
de 1964— Luis Elias .SagaTnaga; Secretario.

Importe: ? 900.— i . e) 8—9 al 22—10—64.

salta, SETIEMBRE, 16 J5E 1,964 ,

Ñ? 18236 —.POSESIÓN TREINTAÑAL:
"-El Si’; Juez de" CuartaíNóminación, cita, y 
emplaza por veinte' días á interesados para que 
hagan-Valer sus’deré'ch’os eri el juicio posesorio 
sobre' uri inmueble ubicado1 en “Él 'Barrial” 
•departamento de‘ San Carlos' promovido"'- por 
Fermín Morales. — Limita , y mide:’’ Norte 
con el camino vecinal ■' s.eparátivo"-' de las pro
piedades de Alejo’ Carrizo y”Férmín -Morales; 
Oeste; Dionisio Ar'ám'ayo hoy Doroteo*  Arias y 

‘Sucesión "Pastraná. — 'Mide: partiendo del 
Angulo noreste sobre un camino vecinal,- la 
línea 'se dirige al esté 360 mis'., sobre el mis
mo camino^ “'de allí dobla al. Sur -en*,  forma 
inclinada 99 mis., desdé ' doríd'é'sé/dirige al 
oeste 174,75 'nits., desciende !ál -Sur' eri*"forma  
inclinada ‘208,26 hits., sube "ál 'oeste= T56,20 
mtsj-' desdé donde;'s'e 'dirige -ai -Norte-‘ én lí
nea recta 268,50 ’-mts'.;'-hasta encontrar! él pun
to’ d'e partida ‘cerrándó’’el perímetro.' Super
ficie de '6 Has. '3.2771,21» mts.2, Catastro 
796.— Bajo'apercibimiento de Ley.

SALTA, Setiembre 12 de- 1963.
Dr. Manuel • Mo'gFo Moreno -—‘Secretario 

Importé: $ 81Q.— - ‘ ’ e)‘ 4|9. al 5|10|64

CONVOCATORIA ACREEDORES

Ñs 18293 CONVOCATORIA ACREEDORÉS
EDICTO.—r. El Dr. ¡Enrique. A. -Sotomáyor, 

Juez de Primera Instancia- en lo Civil.,y Co
mercial, de 2a. Nominación, Secretaría 
del Dr. Milton Echenique AzurdUy, en los au
tos “Convocatoria Acreedores de Aré Herma
nos S.R.L.”, Expte. N» 35.58.8|64, hace . saber 
a los acreedores que dentro del término ,de 
treinta, días deberán presentar al Srh. .Sín
dico Contador Público Ana María ..Guía de 
Villad'a con domicilio en Florida 589..;'de esta 
ciudad, -los . títulos, justificativos -de sus crédi
tos y que se' ha señalado la audiencia del día 
29 de-octubre de 1964, a-hs. 9 y-30, para que 
tenga lugar ' la;'ATuritá,; d'e,' Verificación y gra
duación de créditos.—..Publicación de edictos 
por 5 dias en los diarios ’El Intransigente y 
Boletín Oficial! I ‘ "

SALTA, Setiembre 7 de 1964. .

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
,Secretario . . .

Importe: $ .405.— . e) 9 al 17|9|64

N? 18234 — EDICTO:
. El Dr.. ALFREDO R. • AMÉRISSE,. a .Juez, de 
Ira. Instancia, 5t¿. Nominación en. lo C... y , C. 
Secretaría del suscripto, ,hace .saber p>or . ocho 
(8) días. que se ha declarado, abierto el jui
cio ,de Convocatoria de Acreedores •ele. don 
RAÍTL . GERMAN ‘JOSE PÓRTE,, por"‘ Expte. 
N? 10.83.7j63, y se ha, fijado él plazo de .30 
(treinta) días para que'.ios acreedores .pre
senten ’al Síndico Contador José A, López 

Cabada,, con domicilio en .lá calle 20 dé Fe
brero N’ 473, de está ciudad! -los títulos jus
tificativos de sus. créditos". ' . ‘

SALTA, Setiembre.' i?!'de 1964.” .

Dr. Luis Eiíás Sagárriága — Secretario 
Importe: $ 405.-— e) 4 al ’17|9|64

SECCION COMERCIAL

’ ’’ VENTA •dX'NEGÓCIO

N’ 18276 — Al Comercio; Industria/’Banca 
y público -en general, comunícamos que en' la 
fecha vendemos al'señor Antonio Alias,’ domi 
ciliado en la-callé Belgran'0 N’ 355' dé esta 
Ciudad, nuestro- Establecimiento• Industrial'Ma 
derero, sito'en la-Cálle Coronel Suárez N’ 257 
de esta Ciudad de" Salta/ y-que'giraba'-"báje 
el rubro-de: “Aserradero;San Antonio S. R- 
L. ”> y que de acuerdó, aí' Art. 2’’ de la Ley 
11.687 hacemos lá 'presente publicación y a- 
terideremos para cualquier, oposición--én- la-ca 
lie República de .Chile N’.'1240, en el horario 

■de’81 a-12 y de 15 a 19 horas'hasta -el día 10 

BOLETIN OFÍCJAL.-

del cte. mes. Salta, Setiembre 7 dé 1964.
¡P. P.! ASÉRRADERO SAN ANTONIO SRL. 
' ■ * ‘ DANIEL A. PATRON
•••'*•  Socio .Gerente.
"'Importé: $. 405.'—/' e) 8. al ‘ 16—9—64.

SECCION AVISOS

'* . ASAMBLEAS

Ni 18335' — 'Asociación de Jubilados y "Pen
sionistas de la Provincia — .SECRETARIA: 

’ ¿o'¿(¿/Febrero 409 — Salta
SAÍLt'a. Setiembre 12 ;cle 1964. 

Señor Consocio:
La Coinísión Directiva de la -Asociación 

Jubilados y . Pensionados de Ja Provincia <n 
cdnl'plimicntb a ío dispuesto por los artículos 
31 y 33 dé los Estatutos, tiene cT agrado de 
citar a Ud. ,¡a la Asamblea General. Ordina
ria que/sé llevará' e. cabo, el-día, . 26, .del actual 
a horas 16.30 ,en~eí, salón de actos .del Con- 
yenici ..Sari- Francisco, Caseros 313 de esta du
dada» p,ara .tratar lo siguiente:

" ORDEN DEL DlA: "

t 1“) Lectura -y aprobación d’el acta anterior.
< ’ 2»)" Consideración ‘- de ia Memoria, -Invén- 

" • '-, 'tario,- Balance^ General} Cuenta de Ga-
’■ ‘ nancias-'y Pérdidas é Infórme dél Or-

gario dé’ Fiscalización.
3* * * * 5 * * * 9) Elécéión por el térínirio de dos años de

' miembros para 'lá renovación parcial de 
la' Colnisión Directiva, y -d'el, Órgano 
dé Fiscalización, dispuesto por el Art. 
1.7 dé los Estatutos y que por termi
nación ,de .'mandato correspónda a los 

*‘ siguientes ” cargos:.
.Presidente,.'

’ Secretario ‘
' Tesorero. .

3 Vocales Titulares
3 Vocales, f Suplentes
1 Vocal Suplente por un año
Organo , dé Fiscalización: 2 Titulares 
Organo",de Fiscalización: ,2-'Suplentes.

4’)/Reforma pareja! del Estatuto Art. S?.— 
Art. 9 inciso ‘‘h” art. 12 art. 13 art. 21

,, inc. “f”, art. 25 y art. 29 -inc. “c” y “d"
El Artículo 24 establece' que la elección pa

ra renovación d'e la . Comisión • Directiva se . 
efectuará por listas, boiripletas oficializabas, y 
visadas por Inspección ‘ de. Sociedades ‘Anóni
mas, Civiles .y Comerciales. /,

'Las listas dé candidatos deberán ser pre- 
"sentadas a estai Asociación, en su sede 20 de 
' Febrero 409, hasta .el', día 23 del actual para 
“lá " visación correspondiente.
■'Rogamos al Sr. cónsocio su puntual.asisten
cia y nos,.complace presentar nuestro’ más a- 
t'e'nto' saludo., " '

Florentín Torres —.Presidente.
LNelly*  del Carmen - Gutiérrez— Pro Secretaria

.NOTA: La Asamblea sesionará con 4a mitad 
,del, número de. afiliados más. u¡np.

. Si (transcurrida una hp.ra no hubiese 
. _el_ núimei-p reglamentario se iniciará 

la sesión con el número de asisten
tes- ’ • i ■ ... ..

- Importe: $ 4.05.— e) 16 y 17|9|64,

N? 18334 — CLUB DE PESCA SALTA 
Asamblea General Ordinaria

Cita-,.a- sus asociados’ á la.Asamblea .General 
Ordinaria . que se realizará’ .el, día 22 ;de se
tiembre del cte. año’a las 21 horas para tra
tar. la siguiente:

" ORDEN DEL DIA:

1°) . Consideración ifel acta anterior,

2?) Designación de. dos socios para finmir 
.. el acta, ' .

3’) Consideración.-de la memoria y Balan
ce de cuenta-ganancias y pérdidas.

4?) Renovación totíi.1 ■ dé H. C.-D. y Coriri-
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sión Revisadora de- Cuentas/ -
Adolfo Albornoz — Presidente 

Luis Suárez — Secretario .
Importe: $ 211).— jJ e) 16|9>1

N’ 18315 — BETTELLA HNOS. ^-Sociedad 
Anónima Minera, Industrial, Comercial, Inmo 
biliaria —Del Milagro 161, Salta, Teléf. 4639. 

Convocatoria
■Convócase a los señores accionistas a Asara 

blea General Extraordinaria para el día 1’ de> 
Octubre de 1964 a horas 8.30, en el local ro- 
cial: c'alle Del Milagro N’ 161, Salta; pa-o, 
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: ,
1° Reforma do los Arts. 5’ y 6" de los Es

tatutos Sociales.
2’ Criterio a seguir con la distribución d<‘ 

las utilidades acumuladas de los ejercicio-• 
anteriores, en acciones liberadas.

3’; Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

EL DIRECTORIO
Importe: ? 405.—. el 11 al 21—9—64.

N’ 18301 — CIA. INDUSTRIAL CERVECERA 
S. A. — Convocatoria Asamblea General 

Ordinaria (2’ llamado)
Convócase a los señores Accionistas a A- 

samb’éa General Ordinaria para el día 28 de 
Setiembre de 1964, a Jas 9 ho as, en nuestro 
salón, calle Adolfo Güeme-, 1251, Salva, para 
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
. I Consideración y aprobación de los docu

mentos que prescribe el Art, 347. Lnc. 1’ 
del‘Código de Comercio, correspondientes 
al Ejercicio cerrado el 31 de mayo d • 
1964. ■ '

II Ratificación de {a solicitud de Convoca
toria de Acreedores presentada por la o- 

, ciedad ante el Juzgado de Primera Ins
tancia, 5» Nominación en lo Civil y Co
mercial de la Provincia y autorización pa 
ra -solicitar la propia dec'oración de quii- 
bra de la sociedad si fuese necesario.

HI Elección de 7 Directores titúlales y 2 su 
, plentes por un período de tres Uño-'; por 

renovación del Directorio de confórmala.1. 
al Art. 12 de los Estatutos Sociales.

IV Elección de un Síndico Titutaj- y un Sin 
dico Suplente.

V Designación de dos accionistas pal'a fir
mar el Acta.

Salta, Setiembre de 1964. -EL DIRECTORIO 
NOTA: Se recuerda a }os Señares AccIíuiL® 

. tas, a los efectos de la asist ncia a 
la Asamblea, -el cumplimienta de 'os 
disposiciones del Art. 23 de los Es
tatutos.'

Importe: ? . 405,—■ -el 10 al 18-9—6!.

Un Vocal Titular por un año (Renuncia) 
Un Vocal Suplente por un año (Renuncia)

Sa’udo a Ud. muy atentamente..
Alberto C, Velardg — Mario E. Laoroix

Secretario Presiden'e
NOTA: Art. 53’ Segunda parte): La Asam 

blea se considerará válidamente constituida a 
la hora señalada, con la presencia de 'a sexta 
parte de los Socios Activos, y treinta minu
tos después, con el número de Socios que hu 
hieren registrado su asistencia.

Importe: $ 405.— e) 8.al 16—9—64.

N’ 18204
DE BAIROS MOURA Y CIA. S.A.C.I.F.I 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIO

De acuerdo a lo establecido en el artl 36 de 
los Estatutos, se convoca a ios señores Accio
nistas a la Asamblea General Ordi 'aria pura 
el día 21 de Seticmb; e de 1964. a horas 17, 
en el local de la Sociedad, calle Caseros 1360, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’) Lectura y consideración de ’a Memoria, 
Balance General, Cuentas de Ganancias 
y Pérdidas, Informe del Síndico, Distri
bución de Utilidades, correspondiente al 
quinto Ejercicio, cerrado el 31) de Abril 
de 1963.

2’) Elección de un Síndico Titular y Síndico 
Suplente por un año.

3’) Designación de dos accionistas para que 
conjuntamente con el Presidente y Secre 
tario, suscriban el acta de la Asamblea 

Salta, 31 de agosto de 19.64.
Armando Fernández

Secretario
Carlos A. de Bairos Mo'ura

... , ' Presidente
Importe: § 405,— ej 1 'al 16—9—64

A ,V I S O S
A LOS SUSCRIPTORES

t

Se recuerda quq las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser. re. 
novadas en el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación dq los aviaos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportjimo cual 
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

JURISPRUDENCIA:

18383 — HONORARIOS DE ABOGADO 
Regulación previsoria tn los incidentes 

l.-us bunurarioa ’ tu ineideuc^s re.aeion-aílos 
con cuestiones susceptibles 'de apreciación pe
cuniaria, pu-den regularse piuv. seriamente 
ant<>; de la sentencia o transacción, debiendo 
J 'iiu.ir.-j coico monta del- juicio, la, mitad' de 
i-., reclamado -¿n ’a demanda.
11 — CJ. Sata 2a. ?—Febrero: 281964;

MEDRAN©,-. Vicente David. vs. SOLER, 
'Enriqueta Teresa; ? -
Fabos T, 17 p. 65. . ~ "

CONSIDERANDO-; Que un. cuanto a la Ley 
aplicable, d'be serlo el Dec. Ley 324|63 en vir
tud de lo dispuesto por su artículo 54, para 
la parte -que ha. apelado de la sentencia y en 
razón d-.- los fundamentos dados por este Tri
bunal en la- sentencia ragintraita a fs. 1035 
dal T. 116 do Fallos;- .

Que- el auto dictado u;r -esta Sala a fs. G8. 
da la pauta para distribuir los honorarios

entre ios abogados luLervúiiuiites, puesio que 
£U establecer que las costas serán soportadas 
e.i ,As v-rciia-a paites por -ei Ucuor y una 
tercera parte por' el damauuado, ha efectuaao 
una va.oraelón do. resultado dt> tas acciones 
d-'úueluus, por lo que úlbe cuus-duiarse al de- 
iñLiuuucio, como ganador y perdedor en la, .pro- 

i porción anuo dk.-L.-j..
Que haotuiuo prosiuraiio jma defensa no 

ti m por uieeto el rechazo de <a acción, los 
honorarios deb-n regularse por aplicación ’dsi 
art. 36 Dec, Ley 324, relativo a los ineiden- 
r.s.

Que por apLuacióa dul are. 8? del Dec. Ley 
iilá, ei monto a tomarse como base para fi
jar -os honorarios,, ci-be ser v- que resulte de 
.a senteuciu o irausueciün; debe concluirse 
PU-s, en que no existe en esto caso un monto 
Cambé-Litio, i-ou lo que en rigor corresponde
ría diferir ía regulación ’de ,os honorarios, ya 
que laj segunda paite del árt hace indudable re 

. furcneiu al cn..o de c'-saclón. cu el patrocinio 
o en la i’upresuntación (árts. 42 y -14 Dec. 
L.y 324j. .

Lo expuesto sin embargo no puede. consi
derarse como solución obligatoria para c-1 
Tribunal,, yo. qu-a no surge del contexto ffe 
las 'disposiciones la prohibición a efectuar 

regu.uuiojies anticipadas y provisorias en si
tuaciones uo previstas, ¡o que es aconsejable 
para casos como él ue autos, desde diversos 
putos de vista, (Gi.-nf. Sala Segunda T. XVI 
fs. 735|73S).

i'or io luido y ue inmérito al ave. 8‘-’. inc. 
e., corresponüe tomar como monto ,'del juicio 
el 50 o[ü de io reclamado en la demanda, o 
sea m, suma de 3 81.849'.— En- cuanto al por
centaje a apjicar, se ésliina equitativo fijar
lo en un 16 0|0 de la escala del art. 6. ...

Ror ei.o,
Li SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE 

JUSTICIA: -
l’) MODIFICA la regulación d‘e honorarios 

de ts. 72, en lo que ha sido materia, de re
curso, fijando- los honorarios del Dr. Ramón 
D’Andrea en la suma oe $ 4.660.— m|n. (Cua
tro Mil ¡Sesenta Besos Moneda Nacional).

2?) DEJA a. salvo- el -derecho d'el apelante 
para pedir reajusto 'de los honorarios, cuan
do. se estabb'zca e: monto del juicio.

39) REGISTRESE, notifíquese, repóngase. 
Filo.: Alfredo José G.Weri — Danilo Bonari 
ante mí Martín A, biez„ .

LJáC'JCIüri CAMBIARIA: Protes.o, con 
quien debe entenderse; aviso a los endosan
tes, prueba.

lp) Es innecesario el protesto contra el en
dosante ue un cheque, cuando se ha 
efectuado contra el librador, puesto que 
o. art. 717 inc. 2’ refiérese al protesto 
iju-o debe, cumplirse con los indicados 
para el- pago y al : caso -de pluralidad 
Je girados.

2’) La única obligación respecto a los en
dosantes, es el aviso que estatuye el 
art. 663, el que puede acreditarse por 
rodos los medios de priieba.

12 — CJ. Sala 2da. —Febrero 28-—96Í. 
"PAíMCiCH, Juan vs. ZUÑIGA, Norman
do".
Fallos T. 17, p. 87—81.-

CONSIDERANDO: 1) La resolución -de fs. 
“■'les que hace ¡ugar a la excepción de in- 
liabLidad de titulo opuesta por la ejecutada, 
t mío aat-i del pagaré accionado, es impug
nada por el ejecutante quien considera qué 
según consta en el acta do protesto dé' fs. 
3, dicho documento fue requerido de pago al 
'ibratíor, acursándose aviso al endosante “ob’i- 
¿wñ'ii a. sus resulta1.:” conforme la ley, dán
dose cumplimiento así al inc. 2’ -del art. 717' 
cid Código de Comercio. . t

N’ 18272 — “CLUB 20 DE FEBRERO"
SALTA, Setiembre de 1964.

Distinguido Consocio:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud- rata 

comunicarle que la Comisión Directiva del 
Club 20 de Febrero que presido, ha dispuesto 
la convocatoria a Asamblea General Ordina
ria de Socios de la Institución, que se reali
zará el día 30 del corriente mes, a las 21.30 
horas, en su sede social de Paseo Giiemes 54 
de conformidad a lo que prescriben los Arts. 
42’ 5’ y concordantes de los Estatutos, pa'a 
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.
2’) Consideración de la Memoria.
3’) 'Elección de los miemb os de la Comisión 

Directiva que reemplazarán a los que ter 
minan sus mandatos, para log siguientes 

. • cargos:
Presidente 
Secretario 
Pro-Tesorero 
Tres Vocales Titu'ares 
Tres Vocales Suplentes

2) El “a quo” ha sustentado su resolución 
estimando que. ’a di’igencia Ü'- protesto indi- 
cíiil'a ha s:-do producida exclusivamente, con
tra la roeied.id libradora del documento “Ar- 
g nt-ina Cooperativa. Industrial de Elaboración 
de Tabacos Ltda." y “la circunstancia- de que 
el escribano haya procedido posteriormente a
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cursar la respectiva! comunicación a- señor 
Zúñiga, mediante uvisp enviado por carta -cer
tificada........ 'en modo alguno puede subsa-
iii.iv la omisión anteij apuntada’’, es decir <.1 
protesto del endosante.

3) -Di’ lo expuesto | resulta que el “a cilio" 
rechazó la ejecución liar interpretar cpie apar
te de, protesto efectuado al librador, debía 
matc-riulizarsé la dUigbncia también en la per
sona del endosante. Esta interpretación es

errada puesto que el ¡protesto so.amenta debe 
entendías.*  con el obligauo directo al pago, 
o sea en nuestro eáso, con el librador dsl 
cheque (eonf. 51ALj^.GARR£GA,( V. II, la. 
parte p. 613) porque! respecto a los otros o- 
biigad'os, e-1 Código ha impuesto 'el aviso (arts. 
«63 y 664 Cód. C.om.)¡ Por otra part ’, ’os tér
mino.-: -del art. 71? inje. 2?) en cuanto exprern 
que la-intimación de*be  ser hecha “al girado 
y demás personas ai quienes compitiera’’ re
fiérese no a. los endosantes sino a -los’ indi
cados- para el pago conf.: FERNANDEZ, t. III
р. 851) y -al caso de pluralidad' de girados 
(art. 655 Cód. Com.) ¡ajenos ambos a la re'a-
с. iún cambiaría qué examinamos.

4) En cuanto a la ¡obligación del aviso, ■ella
se ha cumplido en aptos y debo considerarse 
.probada la- doctrina |y la jurisprudencia tie
nen. sentado que la Obligación del tenedor de 
notificar el protesto) efectuado' contra, el li
brador pundo srr lipc-ha en cualqui-r forma y 
probarla por tod'os Ips medios admitidos por 
’a lay; pues e1 a.rtj 663 del. Cód.- de Com, 
no requiere que dicho aviso-sea realizado ba
jo fórmulas o solemijidades sacramentales (C. 
MAL A GARRIG-A, -t. 4 p. '225; SEGOVIA, t. 2 
p. 206 N1? 2219; C.RÍS. ALCQNADA ARAM- 
BUTtU, Código de Comercio Anotado, t. 1 p. 
503). (•

Por ello, !
LA SALA SEGUNDEA DE LA CORTE DE 

JUSTICIA
REVOCA el auto ape’ado de fojas 28|29, de

biendo l’evars'e adelante la ejecución hasta el 
pago de capital y accesorios legales.

CON COSTAS, reservándose ’a regulación 
basta tanto se practique la de primera ins
tancia conforme a efe t e pronunciamiento.

REGISTRESE, noti'ffquese, repóngase y ba
je. |
Fdo.Alfredo José Gil'ieri — Danilo Bonari 
ante raí Martín A. D^iez.

' “T
HONORARIO DE'¡ABOGADO — Trámite 

para .establecer el va^or de un inmueble, cons- 
titucionaüdad del art. 9 del Dec Ley 324163.

1 —’ El ait. 9 del Dec. Ley 324—63 no- com
promete ninguna garanda constitncioiiul 
puesto que contiene una opción a favor 
de la parte obpgati'a al pago de jos- ho
norarios, que ejercitada y consentida por 
el profesional evita ulteriores gastos pa’ 
Ta la determinación del valor del in
mueble. i

2 — La imposición de las costas de ’a peri
cia al obligado al pago <le los honora
rios, guarda armonía con e’ propósito 
tuitivo de .' la iey de Aranceles.

13 — CJ-. Sala 2'-‘ —j -febrero 28-954.
TOBIAS, Rodolfo — Honorarios — 
Expte. Ñ7 30.553|62. Fallos T. 17 p'. 81.

CONSIDERANDO:! 1’) En cuanto a la nu
lidad: El recurso no! debe prosperar por cuan 
to la sentencia ha ¡pido dictada conforme lo 
dispuesto por los afls. 226 y 227, no obser
vándose vicio formal 'alguno.

21') En cuanto a los recursos de apelación: 
La oposición de los ¡condenados en eos;as a 
procedimiento establecido por el' art. 9 Dec. 
Ley 324|63, se basa jen argumentaciones n- 
ficientemente rebatidas por el “’a quo’’ y qru 
se deben tener por reproducidas, bfevitatis 
causa. - I .

A mayor abundamiento, cabe dejar estable
cido que dicha norria no compromete ningu
na garantía constitucional, puesto qu= con
tiene una opción a favor de la -parte obliga
da al pago-de los Honorarios que eio- c.'tada 
y consentida por el profesiona1 evita úlb’rio 
res gastos pata la determinación del valor

del inmueble. En efecto,. Ta determinación del 
monto del juicio, en todos los casuSj deba 
quedar establecida de un modo obje.ivo y 
cierto, independiente del arbitrio de una u't 
las partes; es por eso que el art. 8'-’ consi
dera como m'onto del juicio, el que resulte 
de la sentencia o transacción y no, verbigra
cia, el estimado en la demanda. _ Un medio 
idóneo pura establecer la 'cuantía del litigio, 
cuando se trata de bienes inmueb es, es la 
apreciación por peritos, .la que p. ocede, claro 
está, . siempre que no hubiera -acuerdo de 
partes.

En consecuencia, -el art 9'-’ dU Dec. Ley 324. 
no- es más que una reglamentación dei al't 8 
para un caso particular y concuerda con los 
piincipios que fundan el derecho a percibir 
un'a determinada retribución (art. 4”)

Por otra parte, la acertada disposición d>-i 
artículo, al imponer las costas de la peric a 
a'- obligado al pago de los honorarios gualda 
armonía con el propósito tuitivo de ei-ia le
gislación, puesto que de otra manara podría 
llegarse al absurdo de que los gastos de. a 
relíela sean superiores al incremento que el 
profesional espera recibir por esa vía. - ’A este 
resultado puede llegarse con la norma vig n- 
te para la. Capital Federa' y Provincia de 
Buenos Aires, justamente-.criticada por AE
RANTES PEÑA. ("Aranceles...” p. 68).

Otra' cuestión que interesa destacar es la 
t'eiativa a la pretendida improcedencia de la 
tasación pericial, mediando avalúo de! imutie 
ble por la Provincia de Salta, cernía en c 
juicio de. expropiación de dicho bien. Basta 
decir al respecto, que el único cuso en que no 
procede la valuación por peritos,' es cuando 
existe tasación judicial, circunstancia esta 
que no se.ha sostenido en untos, ni se-lia in
tentado probar de modo alguno.

Por último, contra- la argumentación basa
da en el art- 51 Dec. Ley 324|63, según la 
cual los abogados de Fiscalía de Gobierno no 
deben cobrar honorarios a los condenados en 
costas, cabe oponer el mismo art. 51, que luc 
g'o de negar el derecho de cobrar honorarios 
al patrocinado o rep esentado reconoce la ac
ción directa del profesional contra c-1 conde
nado en costas.

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE 

JUSTICIA:
CONFIRMA en +roda3 •-Sus ¿ plantes el auto 

apelado.
REGISTRESE, notifíqúese^ repóngase y baje. 
Fdo.: A'fredo José Gillieri — Danilj Bonari 

.ante mi Martín Adolfo Diez.

EXCARCELACION — Cunstitueionalidad d’i 
las normas que la niegan en los delitos de. 
hurto de automotores y de ganado mayor' 
Art. 33 Constitución de Ta Provincia y 318 
inc. 6" del C.P.P.

La norma contenida eñ el art. 33 de Ja 
Constitución Provincial es de carácter ■gene
ral, q_ue reg’a en detalle un - derecho qua es 
■materia de leyes especiales. Por ello el inciso 
6’ del art. 318 (introducido po.' el decreto-ley 
178|62) es una excepción a ese principio ge
neral en la que priman el interés de- la so 
ciedad por sobre el interés p'articular. Dicha 
disposición procesal no vulnera la constitu- 
ciórgpues sólo establece un criterio legal de 
peligrosidad, cuya valoración habitualmente la 
realiza, el Juez en cada caso pariicu ar y fa
cultado por l'a ley.
14 — C. 1ra. Crim. — '12—10—63.

Causa c. “Tomás Veiázquez, p.r Hurto 
de Ganador Mayor y Defraudación en 
concurso real”.
Autos y sentencias, año 1963— p. 352

2da. Instancia — Salta, diciembre 10—19631 
RESULTANDO: Que esta causa viene a co
nocimiento de esta Cámara por apelac'ón del 
auto de fs. 3/4 de este incidente y que de
niega la exc'arce’ación de los procesados; re
curso que há sido mantenido en término, ha
biéndose producido el correspondiente infór
me y; CONSIDERANDO: Que el auto coníir-

matorio del dictado pcir -el Juez de Instrucción 
a fs. 28|29, atribuye jal. procesado Veiázquez 
el delito de hu.to de 'ganado mayor y defran 
dación en concurso realty a Córdoba el de 
hurto de gan'ado niaypr--en grado de partici
pación. . |; . ■

Entraremos directai^iente a examinar ¿1 pro 
blema central que plantea el caso de autos. 
Es inconstitucional c-1 ¡¡inc. 6” del ait, 318 del 
C.P.P. (introducido l’foT DtO.-Ley 178¡62) en 
cuanto prohíbe la cx-carcelación en ios emos 
de tenencia y trófico ¡de 'alcaloides.

El art. 33 de la Con.t. Prov-, establece en 
principio general en materia, exearcelatoria: 
Que procederá la exparcelación cuando el 
promedio de- pena del delito de que se tiate, 
no -exceda de 3 años y 6 meses. En ese mis
mo artículo nuestra Constitución prohíbe ia 
excarcelación al reincidcnte, al reiterante y 
en los casos de concurso de delitos. Estas 
prohibiciones c°n también de carácter gene
ral y no están condicionadas a circunstancia 
alguna, es decir que si se extiende la noTma 
constitucional como rígida e inflexible no se 
podría admitir- que se legis’e en eí art. 318 
inc. 2'-’ sobre los requisitos pata conceder l'a 
segunda excarcelación!—reiteración— o' en el 
319 eb caso de la pluralidad de infiacc'D.K-s—. 
concurrencia—. En ambos casos no se ha In 
novado en la materia ín el actual Código Pro 
ces'al, sino que se ha seguido 'una tr-ad eión 
legislativa que nos viene del Código derogado, 
interpretando que la excarcelación, como to.- 
das las instituciones de derecho procesa. no 
puede ser la resultante de' un mero cúlcalu 
matemático. ■.

Por otra parte es necesario des’acor que en 
el Art. 33 no existe ttiinguna prohibición di 
conceder- la excarcelad ón cuando él procesado 
sea considerado peligroso sea i'Oi'qwr se esti
me que tratará de e’uílir la acción <1 ■ la ju • 
ticia o perturbar la _ marcha de las invt.s.ig.i 
clones. El artículo constitucional no trae nin 
gima previsión sobre l'a peligrosidad:. Bencina 
mente no se refiere a ella, puede p. r t-sa cau 
sa declararse la inconstituciona idad' del Inc. 
3? del Art. 318 del C. P. P., que en ningún 
modo innova en esta materia con .especio al 
viejo Código. ' > ,

Si analizamos pues, ¡el principio general con 
tenido en el Art. 33 de la Const. Prov. y el 
Art. 318 ines. -2'' y 3’ y 319 veremos quc en 
l'as tires disposiciones procesales s? estab ecen 
excepciones a lo dispuesto en la Constitución. 
Para precisar el alcance del-articuló eonstitu 
clona!, .observamos que el mismo llega a ex
plicar inc’uso el objeto de las' cauciones, esta 
bleciendo que la fianza será para responder 

-de los daños y perjuicios emergentes'del de'i- 
to y costas del proceso. Técnicamente sobemos 
quo no es así, que para esos fines "está 1- gis- 
lado el embargo preventivo, y que las caucio 

nes tienen por objeto que el procesado cumpla 
las obligaciones que se le impongan Ta • ordene., 
de la autoridad judicial y que se someta ’a 
la ejecución de la -sentencia condenuto ia. ’ Es 
decir, que el objeto de las caución:-.;.; es garijn 
'tizar que el imputado ; eguirá unido a lu suéi' 
te de’, proceso. Ese es el alcance del Art. 321 
C. P. P. Por ésto, es inconstitucional est • 'ar 
tícnlo?. Evidentemente que nó, pu.js es a la 
norma específica á la que le corresponde de
finir institutos' y regíanos técnicamente; de o- 
tra manera se: debería mantener una confu
sión aclarada en forma indudable y concor- 
d'ante por la doctrina y jurisprudencia tan in 
dudable y 'concordante que no of fien ya d¡ - 
cusión. Este análisis del Art. 33 de ’a Cons 
titución nos basta para demostrar qu.» ins re 
glas establecidas por él. no púedin t.n r li
tro carácter que el de normas generales y 
por lo tanto, sujetas- a admitir exceraionr s-*n  
para concederla en casos en que el pr’nc'p’o 
general es negarla, sea para ni gol' a eur-.ndo 
el principio general es concederla-'

De que -otra forma si no s'e puede hd -úti 
las excepciones de los Arts. 318 Ines. 2'-y 3", 
3I9 y 321 del C.P.P. ?

Si 61 legislador .se hubiese teñido qiw ate • 
a la letra del artículo, no como a un princi- 
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pío general como es. sino como a una no:ma 
rígida e inflexible, tampoco se admitiría que 
el Art. 323 haga procedente —como regla pri 
mera— la caución juratoria cuando procede 
"prima facie” la condena de ejecución condi
cional, pues la Constitución sólo la 'admite 
cuando el procesado sea notoriamente pobre.

Igual'conclusión arroja la meditación sobre 
el Art. 332, es decir, sobre las causas de re
vocación de la excarcelación, pues la Consti
tución no habla en ningún momento de la re 
vocación, pero lio por ello se va a concluir 
Que la ley procesal no puede reglar este as
pecto, pues de lo contrario perdería ia exear 
colación su carácter de estado provisional de 
libertad sometido a especiales vínculos, en que 
el procesado se 'encuentra cu'ando s’e hace ce 

•sar la prisión preventiva y -se consagraría co 
mo instituto definitivo sin que la ley proce
sal pueda darle su verdadero alcance, nece.a- 
riamente provisorio, pues su vigencia está in 
solublemente atada- a la .suerte de la prisión 
preventiva, provisoria en su esencia.

La Constitución ha dado, en esta materia, 
insistimos una serie 'de principios generales y 
en virtud de ellos no sería posible por ejem
plo— que se estableciera como norma el pro 
medio de pena para conceder este derecho — 
como norm’a general— la excarcelación al -Tei 
terante, sin fijar claramente los requisitos y 
condiciones de la procedencia excepcional de 

la segunda excarcelación.
En otras causas ya hemos sostenido este cri
terio, que armoniza lóg derechos consagrados 
por la Constitución con la necesidad legisla 
tiva de reglar, este derecho' atendiendo a las 
necesidades y realidades de un momento de
terminado (ver causa seguida contra San Mi- 
Uán y Otros, Expte. N? 485) .

Ese contenido general del Art. 33 se pone 
de manifiesto a través de todas esas modali
dades y excepciones establecidas por el Có
digo Procesal y no podía ser de otra forma, 
pues debemos recordar, que ’a la Constitución 
no puede dársele jamás un contenido casuístico. 
En otras causas (c.|Rolando Edgardo Gáuna, 
Expte. 575), denegamos la excarcelación del 
procesado aún cuando el promedio de pena no 
superaba el previsto por el Art. 33 y allí de
jamos claramente establecido este carácter de 
principio general que le adjudicamos al Art. 
33, pues insistimos, no puede pensarse en una 
cláusula constitucional que regla en detalle un 
derecho, ello es materia • de leyes especiales y 
tan es así que ya advertimos como el Código 

-aba al objeto 'de la caución su verdadera n 
nalidad, aún cuando el Art. 33 erróneamente 
y en forma no técnica le adjudicaba otro.

Todo principio general, dijimos, admite ex 
cepciones. Como la excarcelación contempla la 
cesación-provisoria de la prisión preventiva, 
necesariamente debe contemp’ar el interés in 
divídual frente ai interés de 'la sociedad y así 
se dan excepciones en favor del -imputado y 
en contra. Estimamos que la contenida en el 
Inc.' 6’ introducido por Dio. Ley 178|62 es de 
las últimas y consideramos que el legislador 

lo ha dictado sin vulnerar la Constitución pues 
no se ha hecho más que establecer un criterio 
legal de peligrosidad que la ley -faculta en fo-’ 
ma ordinaria y general al Juez rea'izar (Art. 
318-Inc. 3’ C.P.P.).. En el orden del derecho 
de fondo se ha establecido que el rurto de au 

tomotores —por ejemplo—, impide la condena 
de ejecución condicional, es decir, que tam
bién en ese caso —de excepción pero no úni
co—el legislador crea un criterio de pelig-ro 
sidad legal que habitualmente el Juez está fa 
cuitado a valorar de conformidad a las nor
mas del Art. 26 C.P. que regulan esta ma 
teria. Como vemos el problema no es nuevo; 
por otra parte, si se faculta —por el régimen 
republicano, de gobierno— el legislador a los 
más —establecer penas y formas de cumpli
miento—, no Se aprecia porque no puede lo 
menos, determinar para uno o varios delitos 
un régimen especial' de cumplimiento, o de 
exención (Art. 185 C-P.).

Por ello, y úisposicionés legales citadas la 
Cámata Primera en lo Criminal, Resuelve: I) 
Confirmar el auto recurrido y que obra a fs. 
3|4 vta.— H) Regístrese, notifíquese y baje al 
Juzgado de origen- Daniel Fleming Benítez— 
Gustavo Uriburu Sola —José Armando Cata 
laño (Sec. Arturo Espeche Funes).

Condena Condicional. — Resolución que tie 
ne por no pronunciada la condena —Aft. .27 
C. P. ■

L’a expresión de que “la condenación se ten 
dría por no pronunciada si dentro del térmi
no para la prescripción de la pena el conde
nado no cometiere nuevo delito” (Art. 27 del 
C. Penal), significa que vencido el plazo la 
pena no podrá aplicarse ya pero no importa 
rehabilitación del condenado- D'e tai forma que 
los efectos de la disposición legal se produ
cen úe plen0 derecho. Además se opone a la 
declaración judicial el hecho dc qúe la senten 

cia ha pasado en autoridad de cosa juzgada. 
—15.—
C. 1» Crím. —febrero 21— 1964. 
Causla d. Ciro Márquez por lesiones.
Fallos T. 1 p. 34. '
2da. Instancia — Y Vista: Esta causa se

guida contra Ciro Márquez, por el delito de 
Lesiones, Eixpte. Nv 740¡19G3 .y; Resultando: 
QuO llega a conocimiento de este . Tribunal 
por haber apelado la defensa del auto dene
gatorio de su pedido de fs. 47, consistente 
en que se tenga por no pronunciada la con
dena de ejecución condicional en razón de ha 
ber transcurrido el plazo que establece el pri 
mer párrafo del Art. 27 del Código Penal sin 
que su representado haya cometido un nuevo 
delito. El recurso es formalmente procedente. 
Considerando: Que se hace menester previa
mente precisar los 'alcances de la expresión 
"la condenación se tendrá por no p onúncia 
da si dentro del término para.la prescripción 
de la pena el condenado no cometiere 'un nue 
vo delito’’ (primer párrafo del Art. 27 del Có 
digo Penal), para resolver sobre la proceden 
cid de la petición-

La misma significa únicamente que, venci
do e.l plazo la pena no podrá aplicarse ya, aun 
que el reo cometiere un nuevo deli’o; pero 
no importa la rehabilitación del condenado 
(Ramos IV, 207 y siguientes; Gómez I, 636; C 
C.C. G.F. 74, 411; citados por Odorigo, Có
digo Penal Anotado, 24; en igual sentido, Nú 
ñez U 532).

Resulta entonces, que su exacta interpreta
ción no se ajusta a su significado litoral; y si 
ello es así mal puede el Juzgado senteciante 
resolver tener por no, pronunciada ’nnu sen
tencia condenatoria firme que pasó en auto
ridad de cosa juzgada.

A más como bien lo destaca el "a quo”, los 
efectos jurídicos de la norma • a estudio con 
los alcances ya puntualizados, se producen de 
pleno derecho, y por tanto, la declarac'ón ju 
dicial en tal sentido resultaría, improcedente, 
inoficiosa y puramente declarativa.

Por ello de acuerdo a lo dispuesto por los 
ATts. 486 y 496 del C.P.P., -la Excma. Cá
mara Criminal Primera, Resuelve: I) Confir
mar el Auto Ap-elado. II) Regístrese, copíese 
y notifíquese. Fecho bajen los autos al Juz
gado de origen. José Armando Catalano, Juan 
Carlos Ferraris y Julio Argentino. Robles — 
(Sec. Arturo 'Espeche Funes).
Sin Cargo.— ‘ e) 16—9—64.


