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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: o 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’-204;de Agosto 14 de 1908),

| 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, 
ción ál público comienza media hora después de la entra, 
da del personal y termina, una hora y media antes de la 
salida.

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 3433 deü 22 de Mayo de 1964

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro 'del mea......... $ 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 $ 40.0ü 
” atrasado dé más de 5 años hasta 10 años $ 60.00 

| ’’ atrasado de más de 10 años ............... $ 80.—■

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

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

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ai de su pago.

Art 15’ — 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, á coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo, el único responsable si sé constatare alguna negligen. 
cía al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). I
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SU SCRIP CI O N E S

. BOLETIN OFICIAL

Mensual ............ .......................................... . $ 150.00 Semestral ...................... .............................. . $ 450.00
Trimestral .................:..................... ‘........... . $ 300.00 Anual .................................................................. $ 900.00

PUB LI C ACIONES

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros 'utilizados y por columna a razón 
de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el'c.entímetro; considerándose 25 (veinticinco)'palabra 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 la tarifa, respec tiva en un 50 (Cincuenta .por ciento).
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticinco) 
líneas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabras. _
En todo aviso o edicto para'el cómputo de palabras, se considerará como 10 (Diez). palabrás por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que s.e publique n en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: .................... ‘ ,

1’) Si ocupa menos de 1|4 página  ................. . ......................... ... ................ $'440.—■
' ..2’) De más de 1|4 hasta 1|2 página ............... j 1... . 7... ............. $ 225.— *

3’) De más de í|2 y hasta 1 página ................................. ,...................... •$ 405.— .. •
4") De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. . ’

PUBLICACIONE S A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
' 0 300 palabras

Hasta • Exce-
10 días derite

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta -
30 días

Excet 
dente

$ $ $ ' $ ’. $ $
Sucesorios '..................................... 295.— 21.— cm. ■ 405.— 30.:—■ cm. ■ -590.— 41.— cm.
Posesión Treiinañaí y Deslinde ......... 405.— 30.— „ 810.— 54.— 900.— 81.— .,
Remates de Inmuebles y Automotores 405.— 30.— „ 810.— 54.- „ 900.— . 81.- „
Otros Remates .............i. .................. 295.— 21.— „ 405.— 30.— „ 590.— 41.- „
Edictos de Minas ............................... 810.— 54.— - „ ■ —-• 1 » _ •“““ ■ ■■ -. ■ —'—
Cdntratos 0 Estatutos Sociales ......... 3.80 la palabra ■ —.— — 1 —
Balances ....... ...................................... 585.—- 45.-— cm. 900.— 81.— „ 1.350.— 108.— „
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 405.— 30:— „ 810.— f 54.— „ 900.— 81.— „•

- SMABI0
SECCION ADMINISTRATIVA

. PAGINAS

EDICTOS- DE MINAS: _ ' •

N9 -18346 — Solicitado por Gerardo M. Díaz por Expte. N9 4625—D. .......................... ................. .■.................... .......... ’ 7450
N9 18294 — Solicitada por Ramón De Vita en La Viña y Guachipas — Expte. N9 4708—D. ...........   ' . .7450

LICITACIONES PUBLICAS:

N9- 13329 —Establecimiento .Azufrero Salta —Lie. Pública N'-’ 75|64 .......................................... ............... .i............. ..................., ...A ' 7450
N\ 18328 —Establecimiento Afeufrero Salta —Lie. Pública N 106|G¿ ........... ...........■;, :................. i............................. ' 7450
REMATE ADMINISTRATIVO: • ’ .

N’ 18324 — Banco , Nación Argentina . ...>................  .......................................................         \ . 7450

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N9 18351 — De don José Agnelío................... ’.............. :.......................------ ------ ............................... ........................... ..... 7450
N9 18343 —De Doña Francisca Serafina Marín y Julio Guzmán.  .............................. ........................... ;.....i...........  • 7450
N9 18336 — De don Víctor Aveldaño ............................       7*1150  al 7451
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Ñ9 18306 — De don Domingo Nicolás Alonso ................................. ."ízY. í..'................................................................................. .....................
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N9 13298 — De don Pedro Díaz ............................ ................................................................................................................... ...................................
N9 18295 — De -d'on Silverio-Posadas .................. ......................... ............................................... ............................ . ..........................................
N9 18273 — De doña Asunción Torres■ 'de Torres,- ■ después de .Santerbo .....................................................................................
N9 18297 —De don Oscar Alejo Enrique Holmquist .......................................................   .'..........................................
N9 18256 —:De doña Mamerta Díaz de Chuchúy ..................................................................................................................................................
■N9 18246 — De don Norberto Naranjo ...................................................................................................................................... .....................
N9 18238 — De doña Bonifacia Tone Mendoza de Hoyos ..................................................................................................................................
N9 18235 — De don Morales Tomás y Morales, Sandalio ...............................................................................-.................................................
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N'-’ ^§£6 EDICTO DE' CATEO.' El Juez' de Mr 
nas“ilotifica quef Gerardo M-.Díaz eñ 'diciembre' 
19.'de .1963 por Expte. N'-’ 4625—D, solicita en 

Anta,., ¿ateo para explorar la siguiente zona: ' 
se .toma. como punto de referencia el lugar 
denominado Cebollar' jr des'de allí se toman 
3.200 Jm. con az. 97'-' 30’ para -llegar al pun
to de partida; desde este punto se miden 
6.500 m. con az. 105700’, 3076 m. con az. 
195700’, 6.50,0 m. con az. 285"00’ y 'finalmente 
3076 m. con az. 15?0Ó' para llegar ál punto 
de partidá cerrando así la superficie 'de-2.000 
lias.-solicitadas. Inscripta gráficamente’ la su
perficie- solicitada resulta libre d'e otros pe
dimentos ' mineros. Sü proveyó conforme al art.
25 del C. de Minería— G. Uriburu Solú. Juez 

de Minas.— Salta, 28 'de agosto de 1964.
.ANGELINA TERESA CASTRÓ

Secretaria
IMPORTE: $ 810.y '

’ . e) 18—9 al 1—10—64

N- 18294. —. EDICTO. DE CATEO.
'El Juez de Minas notifica que Ramón de 

Vita én 10 de junio de 1964 por expte. 4708' 
—D, -solicita en La Viña y Guachipas, cateo 
para. explorar la siguiente zona: Tornando 
como punto de referencia' el centro de| puen 
te llamado Morales Se mide eñ dirección norte. 
y siguiendo el cauce del río 1.000 mts. llega
mos al punto,de partida P. P. Desde es’e pun 
to se ,inlde"’2.*000  mts. hacia el este y 2.000 
hacia .él oeste, recta qué sería el lado su'd del 
rectángulo. Desde el punto éste de esta recta 
y en dirección norte se mide 5.000 mts, dc'úle 
este punto hacia el oeste 4.000 mts,, desde 
este punto hacia el sud 5.000 mts, con lo que 
se cieilra el perímetro de la superficie solici
tada.-Inscripta gráficamente, la .superficie .so-., 

licitada, dentro del perímetro de la misma se 
encuentran..ubicados los puntos de manifes- ■ 
tación de descubrimiento de las minas San 
Antonio, expte. 4165—D — 62 y Deshecho, 
expíe. 4164—D—62, que no son de propiedad 
del' mismo solicitante. Se proveyó conforme 
él art. 25 del C. de Minería. — G. Uribifcu 
Solá. . Juez de Minas. —' Salta, 23- de julio de 
1964.’ :— Dr. ROBERTO FRIAS. Abogado 
Secretario.
Importe ? 810, e) 10 a’ 25|9l64

LICITACIONES PUBLICAS

• N'-’ 18329 — SECRETARIA DE GUERRA — 
Dirección General de Fabricaciones Militares, . 

Establecimiento Azufrerp Salta
■ • • Caseros 527 — Salta

Licitación Pública N’ 75|S4
Segundo Llamado .

Llámase a Licitación Pública N" 75|64. Se
gundo llamado a, realizarse el Oía- 23 de Se
tiembre de 1964 a las 12 horas, por ,1a- provi- 

’ sión de un tinque' ‘cerrado y otro abierto, pa 
ra almacenamiento de agua, con destino al 
Establecimiento Azufrerp Salta —Estación Cai 
pe----Km. .1626. F.C-G-B. —Provincia de Salta

Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento, .0 bien a la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, Ave ■ 
nid'a Cabildo 65, Buenos Aires. Valor del Plie

. go m$n. 20.—
JULIO A, ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrero Salta

Valor al Cobro: $ 415— e) 16 al 1S|9|64.

N’ 18328 — SECRETARIA DE GUERRA— 
Dirección General de Fabricaciones Militares> 

. , Establecimiento Azufrero Salta
Caseros 527 — Salta

, ’ Licitación Pública Ns ,106|64
Llámase á Licitación Pública N’ 106|64, a 

realizarse el día 23 de setiembre de 1964 a 
11.30 horas, por la adquisición de arrancador 
de reóstato variable, con destino al Establecí 
miento Azufrero Salta, Estación Caipe, - Km, 
1626, FCGB., Provincia de Salta. '

. Por pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado. Establecimiento o bien ’a la Direc- 
ción"General de Fabricaciones Militares, Ave
nida Cabildo 65, Buenos Aires. "Valor del Plie 
go: m$h. 20.—

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento

........ • Establecimiento Azufrero Salta
Valor al Cobro: ?’415— e) 16 al 18|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 dé la Na
ción Argentina remataré por orden del lí. 
Directorio de dicha Institución, ""‘én el- juicio*

prerid'ario seguido al señor' Roca, Sebastián 
,él siguiente bien: Un Tractor marca ‘ ‘'líAN.O- 
MAG>” R—60 de 60 HP motor Ñ’: 051217 .— ' 
chasis N’ 056180. sobre rodado neumáticp de 
medida 7,50x 20 delantero y 15.x 30. traseros 
armado con sus correspondientes accesorios. 
BASE' 5 100-000. Seña 30% saldo una vez apr'o 
bada la subasta. Comisión de íley a e'ai'go 'd¿l 

comprador. Dicho bien saldrá a la'venta éñ 
el estado que se encuentre. Para verlo, en 
poder del depositario señor Néstor W. Anto
nio-Palermo, J. V. González. 'Edictos •''5 días 
en el Boletín Oficial y 5 días El Intransigente 
Para informes al Banco de la Nación Argen
tina sucursal Metán ó al suscripto.-mai-tiliero 
Av. 9 de Julio 252, Metán. — Nicolás Mosche- 
tti, Martiliero Público. _. ' ,
Imp. $ 415,— . ' e) 11'al 21|9|64

SECCION JUDICIAL 

EDICTOS SUCESORIOS*  ' ,,

. N‘> 18351 — EDICTO SUCESORIO: . ',

El señor Juez de Primera Instancia ’S’ No
minación en lo*  C. y C; cita- Y emplaza a los 
acreedores de don JOSE AGNELLO ; Ipor el' 
-término de treinta días ’a fin de que hagan 
valer sus derechos. . .7'

• ■ . Salta, 16 Setiembre de 1964. '.
Dr. ROBERTO FRIAS

■ • Secretario - Juez 1M Núm.
/ ’ C. y C.; •’ '

- Importe £ 590,— p • e) 18|9 al .30|l0ji>4

N'.' 18343 — EDICTO SUCESORIO:

Ernesto Saman Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y acre
edores de FRANCISCA SERAFINA MÁR.IN 
y' JULIO GUZMAN pata qué hagan valer’ 
sus derechos. • ■ ■ •

Salta, Julio 23 de 1964. - •
J. ARMANDO CARO FIGÚEROA' 

Secretario — Letrado : '
Juzg. Ira. íns't. Iba. Nom. C.’ y C,

Importe: ? 590.00 ?/ e)'18|9-al’’30|10|64

‘ 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 aereé- 

4..de


SALTA, SETIEMBRE 18 DE 1964 PAG. 7451

■ ¡lores de Dn. Víctor. Aveldaño.
; SALTA^ Julio '^:íSo ' ,1964. ' ’
1 Ángélina...Teresa^ Castco — Secretaria 
gjj .Importe: f\5ííti'.4r ' ' ’ e) 16(9 al 28|Í0|64

’3?or disposición, dél'JJuez -le 
Íra.”'íHstancia‘ ■eff'ló'Civir y'Comercial -del -Dis
trito ^u^iiaií;_-^iel. Norte, ,Dr. S. Ernesto .Yaz- 

-,^e^ljs^.-pit^.’y-.,'gmpl^za por'treinta días a he- 
y, iiejíejjps .[y^a^reejlo'res .Áe .MARTIN DIEGO YA- 
../.¡ÍJUR^, t^elii.epá'o, Ihacer , valer-sus .derechos den- 
«í.±i'oiste-...dfc^Oj?t^nñino y. bajo apercibimiento de 

ley.— ’^Jii'icto.s ^Bpl^tín- .Oficial y 'Foro ,,Salte-

S. R. de^iá^Ñ. Dyán, -¡Setiembre de 196'4.
* ' L^Lijái’ j.ÚUA^A - HERNANDEZ-

. Escribana Secretaria
.íttxí;;;: Juzgadlo Civil y Comercial

• ' ' -Importe: $--590.— e) 1.6j9 al.28|10.|64

Ñ9 18295 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de Quinta Nominación. ¡Civil 

'-y-Comercial, llama-y-emplaza a 'herederos ’ y 
'■acreedores do Don .Silverio Posadas,, por el 
’' -término de treinta días para que ¡hagan valer 

Sus derechos bajo apercibimiento dé'ley. ■
Salta, 7 de Setiembre de 1964.

■ Dr. -LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

•Importe ’$ 590. e) 10|9 al 26|10|64

N’ 18273 — EDICTO SUCESORIO.’ JE1 Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez -de 1’ 'instancia 
Cuarta Nominación Civil,, cita y'-emplaza -por 
el término de 30 días a acreedor-fes y liéretlefos 
de doña Asunción Torres de Torres, después 
de Santerbo, para que hagan valer sus dere
chos.— Salta, 4 de‘Setiembre-de 1964.

Di- Manuel MogTo Moreno, Secretario
Importe: $‘590.— e) 8—-9 al 22—10—64.

días a herederos y acreedores -de -'don JUAN 
CARDOS MENDOZA, -para -.que comparezcan 
dentro :de dicho.-término a hacer. • Valer sus 
.derechos. * * ’ .

. N? 18209 — .SUCESORIO:
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y Co

mercial -del .Sud, 'cita <y ¡emplaza por treinta 
.días -a ‘herederos y acreedores. de don MARTIN 
íEUDOR'O ¡CASTAÑARES.

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

Importe:. $ 590.— -e) '2(9 al -16(10164

• San Ramón de la .N. Orán, Agosto 21 d'e 1964. 
“ Lilia Juliana Hernández

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y ,Comercial

Importe: $ 590,—, e) 2(9 al 16(10164

N’ 18206. — SUCESORIO:'‘El Dr. Ricardo 
Alfredo Reimundin, Juez de’TTime a 'Instan
cia en lo Civil y Comercial, de Tercera No- 

. mínación, cita .y '.emplaza por el término de 
■treinta días -a .herederos -y acreedores de doña 
Batty -Villada .de González.— "Sa'ta, siete de 
agosto de 1964. Dr. Roberto .Frías, Secreta
rio.
importe: $ 900,— e) l’|9 ai 15110164.

18§;3Hr>rri...p.ov 'disposición ¡.del.Juez-de la. 
•r In^uiaiciahen.qk9!..Civil. .y .Comercial .¡del Distrito 
.;gJi<idiei^.U.^i-1INorte,..;Dr.. ¡S. Ernesto, Yazlle, se 
íjíltitái^f ei'jíp.iaza-p9r-¡treinta .dias ¡a herederos y 

acreedores de FERMIN GUTIERREZ,, -debien
do' hacer valer sus ¿derechos dentro de ¡dicho 

l^término 'y ¡b.aj.p ..apercibimiento de ley.— Edic- 
tos en Boletín. Oficial y Foro Salteño.

S..lR.,“,'de ..la N/ Orán, Setiembre de 1964. 
-LIJilA .JULIANA HERNANDEZ,

. Escribana .Secretaria,
... . Juzgado Civil y Comercial '

. I•' fluportej: 1$ J 590.4- .. .“ e) -l-6|9':al * 28]1B|64

Vrfl
jfoNj?,.. 15.326 .-¿-¡.Eijpr.'Ehrique Antonio Sotbma- 

14® .-irinrera Instancia‘.y Sqgund'a 
' -■Noihíhaéióii'w'CiVll ’y Comercial, pita a herede- 
r jrós' y acreedoras fie Doña JUSTINA DIAZ DE . 
|¡i COL$UE? .paja que hagan valer sus ..derechos 

jRn^Mír'itérmino de treinta días.’ —Expíe. N9 
. *■ _■

■ SALTA, Setiembre 8 de 1964.
Dr. Miiton E,chenjque ’Azurduy. —' Secretario 

cíp..V Iii^ortQ:^$t.s590.~- - ' ej £6¡9 al 28|10|64
. * v ;'_________-__________ :_____ÍS) ’4 ;

.183^'' :
S1J^ESGRIO:.',E1. Señor-Juez: de Nomina

ción/C.: y C. cita .y. emplaza por treinta días a 
.Híí^ueflogos^y acreedores .de .FILONILA VALDI- 
j-l-VliüZÓ.-Salta,--diciembre .31 -de .1963/— 

’ - ' ANGELINA TERESA' CASTRO
Secretaria-. •

X- Uv.D' vi juzgado’TlI'Noín, ‘Civ. y Com. 
-■u&Injpl$S90,001' "■ ' " e|ll|9, ¿1 27(10(64
- Á.4’.‘ ¡-.‘- í' \ ■ " . ¡ _. ____________ ______
*** Nv ..Í8^06..i:—5- EDICTO SUCESORIO 
•si» ©r. .Enrique ,A¡ • Sotoiiiayor cita y em-. 
' .'^-■‘pia'za'l pfert treinta ídía’s’ a herederos y aeree-.

¿Of^.s.nd’e. Dbh'.'^0.MINGO NICOLAS ALONSO 
par^'"-’quB-'détítró''de dicho-término comparez- 

.lA _can_-!a -hacer ,valer sus derechos. . . .. ,
*■ SALTA?- 3(j dé Junio de 1964. ‘ 1 ’

-Dr MILTON ECHEN1QUÉ’AZURDUY
_:>p .-.'■■qi. ' Secretario -. ■• •; ,
iiy/íñ®po?téj$'>ñ90..^;':'.• ¡® .1019 aí-f26|10|64
rif —Th'-b-y?:—¡ .■ —

¡i 54829?'¡Juez de Quinta Ñómiriación
■■■ <3ÍV¡1¡ y■■’Qom.erciálí cita y. emplaza ¡por treinta

■ f .jdíSs «a herederos y acreedores :de Pedro jbañez' 
^Averanga^.l a .ífin .délque’ hagan valer ,sus. de- 
rechfísN ,1<_ " . ¡

'í'f.i-Saltajt agosto 7, de 1964. ’ ; . . - - - j.
’ -Dr. LUIS -ELIAS -SAGARNAGA
- ~ Secretario

$“.59Ó-.’o§‘'"'^ e) Í0Í9 al 26|10|64

•éi-rtbaj iVJl 
■■.g’yÑ^S29^'''g-.;TED|!CTO SUCES.ORIO

Señor?'Ju£zCide6-ira,-. Nominación-C. .y^C.-. lia- . 
^^I1,j._íy..t,g!gpl3^§,:.„a.-.herederos ’,y acreedores de.

W¿z*>  P°r el-término de treinta días 
para “'que' hagan valer sus d'érechos, ‘ bajo a-

- 'percibimiento de -ley. 
8'ilASáltái.f7Mé,Setiembre «fe 1964. .

. J, -ARMANDO \CAjRO .FJGJJE.ROA
Secretario - Letrado 

,l'13:'.',i.'Uñzg.-Jlra.”Iñt.-Ira.-Nóm.’C.-y C.
eA’I®p<tóte»S,»®90j»ri-~'*  " T ie) -10|9'AT.<26|10|64 . 

¡V'¡ 1'28-'X?—¡44-—¡A-——rrs—■■■¡...I.,------------- -.

N? -18267 — -SUCESORIO:
Ric'ardo Alfredo Reimun-d'ín, Juez de Ira.

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

SALTA, Agosto 21 de 1964.
Dr. ROBERTO FR1ÁS

Secret. Juzg. III Nom. <C. y ¡C.
Importe: $ 590.— - e) 7(9 al 21(10(64

N« 18256 — EDICTO' SUCESORIO:
El Dr. Alfredo-ÍR. Amerisse, -Juez ¡de Ira. 

'-Instancia,- Quinta Nominación, ,cita y. emplaza 
por el término de 30 .días a acreedores -y he
rederos .de Doña MAMERT.A DIAZ DE QHU- 
CEIUY, para que ¡hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 3 ".de .1964.
Dr. ILu ís Elias tSagarnaga — Secretario 

importe: ¡f$ 590.— -e) 7|9 al 21(io|64
~ I ’ —— — ——— ~

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 /flon.
Norberto Naranjo,— ¡Salta, «Setiembre .3. de 
1964.-^- -Manuel Mogro 'Moreno. Secretario.

ANGELINA TERESA-CASTRO •
Secretaria '

Importe: •$ 590.— e) ¡4|9 .al 20|10|64

N’.18238 — SUCESORIO— El Dr. Ernes
to Saman. Juez da Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, 'Efímera Nominación, Cita 
y-emplaza por '-treinta .días a -herederos y a- 
■creedores de Bonifacia -Yone Mendoza de- «Ho 
lyos, «para¡que’hagan valer ¡sus .derechos. -Sal 
ta, 2 de Setiembre de 1964. Dr..'.T. Armando 
Caro Figueroa.-'Secretario,

Importe: J?. ..590..— g) 4—9 al 20—10—61.

• Ñ’ ,1.823.5 — EDICTO: Sucesorio. El .señor . 
Juez de 1’ Instancia y 49 Nominación^ en lo 
C. y C. cita por treinta días y bajo apercibí 

•'miento-de ¿Ley, «a herederos -y ¡acreedores de 
-.don Morales ..Tomás y íMoral.eSj S.an.d.alio, .cuyo 
sucesorio fue Abierto -.en est© Juzgado, Salta. 
Noviembre '27 ide 1963. . ' . .
-Dr. MANUEL MGGRO :M.ORiEN.O,-JSécl>.eIario 

•Importe: ;? 590.— ¡e) -4—-9 al 20—10—64.

. N? 18208 — EDICTO: •
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instam 

> cia ..en ;lp !.Ciyil y .CoinerciaL.-dLql ¡Distrito Ju- 
■jdlpial' ¿del jNpilte, .cita y ejqrplaza por treinta

N’ 18194 — EDICTO SUCESORIO: El re
ñor Juez Civil y Comercial de Primera No
minación-’ doctor Er.ne.stp Samán., cita l'oC 80 
días . a herederos y .-acreedores de clon Máxi
me- Molina. Salta, .-Agosto. 27 -dfe 1964.

ARMANDO CARO FIGUEROA,. Secretario 
Letrado —Juzg. 1’ Inst. ,1’ Nom. -C., y -C.

Importe: ? 590'.— .e) ,1’|9 .al 15110164.

N” 18181— SUCESORÍO.— Sr. Juez en lo 
-Ci-v-il -y -Comercial ,de. 49 Nominación, ‘cita y 
emplaza por treinta días a herederos, y acree
dores de don Juan Alfredo -Wallagrán.-^ Sa'ta, 
'Agosto ‘21 de 1-964. '

Dr. MANUEL MOGRO .MORENO 
•Secretario

’ Importe: $ 590.— -e) 28—8 .al 13—JO-—64.

< N9 18153 — El Juez .en lo Civil y Comercial 
de Ira. Instancia 3ra. Nominación cita y .em
plaza por treinta días a; herederos y acreedo
res :de:¡ don Raymund'o Tapachp. .

¡SALTA, Agosto 24 de .1964,
Dr. .ROB.E.RTO FRIAS

Secretario
Juzg. IU Nom. ,C. y C.

Importe:' ■'$ '590.— -e) .25(8 ,al -7(10(64 

. IN'-’ Y18J51 — .SUCESORIO:..
S. jErnesto Yazlle, ,Juez .de Ira. Instancia 

un lo ¡Civil y Comercial del Distrito Judicial 
¡del Norte, ..cita y emplaza por treinta días 
bajo apercibimiento de ley a .herederos y a- 
icfpeldores -ffe • FLORENTINO o LAORENTINO 
¡MEDINA X'Expte. N9 56.8,7|64).

S. R. de. la N. .Orán, Agosto 10 de 1964

LILIA JULIANA ¡HERNANDEZ
Escribana Secretaria

.Juzgado Civ(il..y Comercial
Jmp.or.te: 590,.— e) ,2.5¡8 al ,7(10(64

Ñ9 3315.0 *— SUCESORIO:
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil y -Co

mercial’ Distrito judicial del 'SUd, cita -y /em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res .de .don /MARTIN EUDORO -CASTAÑA
RES!. ’■ ;

METAN, Agosto 21 dé T964.

Dra. ELSA BEATRIZ íOV-EJERO
•Secretaria

Importe: .$ 59.0.— e) 25(8 al 7|10|64

•-N9 -18149 — EDICTO ¡SUCESORIO:
El Sr. Juez; de Primera ; Instáñela en lo Ci

vil y Comercial ..del Distrito ¡Judicial del Sud 
-Mptán, .cita' y-,emplaza pop treinta días a he
nderos, .acreedores p legatarios de dpn NA- 
-V OR CHAILE.— Auto.riza.jo sin cargo ,ppr es
tar tramitado con carta de pobreza.

METAN, Julio 3'dé 1964. J

¡Dra. .JE'LSA BEATRIZ OVEJERO
• -¡ Secretarla

.Sin .Carg-o.— ,.e) ,2.5|8 .al 7|10|64
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N’ 18148 — SUCESORIO:
El Señor Juez dé Tercera Nominación Ci

vil y Comercial cite. y emplaza 'por -treinta 
días a herederos y acreedores' de LIOÑARDA 
TOCONAS

SALTA,
DE LOPEZ. .*

N? 18112 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de la. 

Instancia en lo Civil y Comercial 4ta._ Nomi
nación ,en los autos caratulados:. Herrera, Al
berto — Sucesorio Expíe. N’ 30.685|64* cita y. 
emplaza por treinta días a todos-, los <iue se 
consideren con derechos ,a los bienes de esta

Agosto 14 de 1964. • -1
Dr. ROBERTO FRIAS 

Secretario
Juzg. III Nom. ’C. y C.- - •
$ 590.— ' e) 25(8 *1  ,7|10|64Importe:

18144 — SUCESORIO
Dr. Enrique A-. Sotomayor, Juez en lo ' mera Instancia en lo-Civil y Comercial ,-4ta.>--'' 
y Comercial de Segunda 'Nominación ci- 
■emplaza por treinta‘ días -a herederos y

N?
El

’ Civil 
ta y
acreedores d’e PEDRO MEALLA VIDEEíA,
‘ SALTA, Agosto 20 de 1964.

Nominación cita y emplaza por el térmlno-fde '■ 
'■treinta días bajo apercibimiento de .ley- a to-t 
dos los que se consideren con derecho ■ como • 
herederos ó acreedores de los bienes dejados .

r. Milton -Echenique Azurduy — Secretario'
Importé:' $" 590’.—• ’• e) 24¡8 al 6¡10|64

N’ 18131 — CITACION: .-?• " .
El Dr. Alfredo Ricardo Amerlsse, 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 Gul- 
ñez de Tenglvlola. ,

. SALTA, Agostk 20 de 1964.'
Alfredo Ricardo Am'erisse

Juez Civil y Comercial
Importe: 6 590.— e) 21|8 al 5|10|64

N'-' 18129 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ina- 

.lancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, en autos caratulados "Sucesorio de 
Eléuterio Copa" Expte. N? 29.688|63, cita y 

• emplaza, a herederos y acreedores ' delf cau
sante por 
para que 
rechós.

' SALTA,
Dr. Manuel Mogro Moreno '— Secretario 

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

el -término de treinta -días hábiles 
comparezcan a hacen valer sus d«-

Agosto 6 de 1964.

N- 18128 — EDICTOS: .
Alfredo Ricardo Ameriese Juez,. en lo .Civil 

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

rio De D. Ellseb Vilte”, Expte. N’ 8408|62a' CI
TA y EMPLAZA por • treinta- días hábiles a 
acreedores y herederos :del. causante a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento, de ley.

SALTA, Agosto 6 ‘de 1964. • ■■ ■
Dr. Luis Elias Sagarnaga -rr Secretario

Importe: $ 590.— . ' e) ,21(8 ¿1 5|10|l4

N? 18127 — EDICTOS: .. .
Ernesto Samán, Juez en lo-. Civil y Comer- 

. ciai de Primera Instancia ,y .Primera Nomi
nación en autos caratulados “Sucesorio de D. 
Ildefonso Cazón’’, Expte. -N’ 43.415|62, cita y 
emplaza a acreedores1 y herederos del .causan
te,- por .el término de treinta días .hábiles a 1 

. que comparezcan a hacer yaler sus derechos, 
.bajo apercibimiento de ley.
-, SALTA, -Agosto 11- de 1964.. '

J. ARMANDO CARO FIGUEROA
■ Secretarlo-Letrado

-. Juzg. la. Inst. la. Nom. C. y C. 
Importe:\$ 590.-

. .N» • 18053- 
de Primera 
en lo Civil

------ treinta diaa «, jjU
. e)- 21|8 al 5|1.0]64 . ■ lores de • Jesúg Toscano de COIlivadino.—• Sal- 

~ tá, Julio 7 de- 1964.— Milton Echenique lAzur-
. . N?. 18116 — El Juez en lo Civil y. Comercial <3Ur2n^,rte®tTíKnn

de Ira, Inst. 4a. Nom. cita y emplaza por p ’ ’ ■ ' 
treinta días a herederos y acreedores1 de do
ña Rufina Morón dé-.Méndez.

SALTA, Agosto 14' de' 1964. ' ’i .
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo’ .

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

■ ... ... ~ : TV r T.' ........ ..  ■ ...
t .-sucesión-ya sean como herederos; o-acreedores dé Jesús 'Francisco ■ Velarde. 

cara que dentro..- 'e, dicho, término compares- . cWthu-. n s- 
can a hacerlo valer bajo apercibimiento da lo 
que ¡hubiere lugar ' por Ley. . Edictos Boletín
Oficial y Foro*  Saltcñ0 que se publicarán ,du- . , 
rante treinta, días. ' ’ ’’

SALTA, Juliq !’• dé. Í964.
. Dr. Manuel Mo'gro Moreno — Secretario

• 'Importe: í 590.-- e) 2Í|8 al’5|10|64

N» 18106— EDICTO-'SUCESORIO: .-.
• • RAFAEL ANGEL FIGUEROA; Juez de, Pri

por dn. Félix César Farfán.— . . .
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Seoretarii -’ • N» 18028 — SUCESORIO: .....
Importe: $ 590.— e) 20|8 al 2|10|64.!H *Sr.'-  Juez-en lo Civil .y Comercial....de Prl-

:' mera -Instancia Primera -Nominación:, cita .y 
emplaza • por -treinta días a herederos „.y .a- 
creedoreg -de doña CARMEN--BELLIDO DE 
RETAMBAY. .-• . ■ ■ '

SALTA. Julio 29. de 1964. .. ....
J. Armando Figueroa. 
Secretario ■ Letrado 

Juzg. ira. Inst. Ira. Nom. C. ,y.C.-. .
.-. Importe: $ 590.— •) 1SJ8 al «Í?Í64

N» 18105 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y. 

emplaza por. treinta días a herederos, ácreedo 
res y legatarios de DOMINGO MATEO MAR-, 
TINEZ.—

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

Secretario
6 590.00 ' e) 20|8 al 2|10|64

Dr.

Importe:

N 18099 — EDICTO SUCESORIO
• El Señor - Juez Civil y Comercial del Dis

trito Judicial del Norte, cita y emplaza a to
dos los que se crean con. derechos, .como he
rederos-o acreedores en la sucesión de don A- 
LEJANDRO PAZ expte.- N’ 5616|64, para ha
cerlos valer por el plazo de ley y .bajo legal 
apercibimiento.— S. Ernesto Yazlle. Juez.—'

•" Importe $ 59.0.— - e) 19|8 al. l|10|64.—
' i

N 18075 — EDICTO SUCESORIO: •
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
l por treinta días a, herederos y acreedores de 
L.. FABIAN BENAVIDEZ para que hagan vaier 

sus derechos.—
Salta, Agosto 11 de 1964.—

¡ MANUEL MOGRO MORENO
' Secretario
' Importe 2 590.00 . 0) 19[8 al 1|1O|64 —

i------------------------------ :----------- '■——:---------- ■_

N« 18069 — EDICTOS: ' -j 
Juzgado en lo Civil Primera Nominación ' 

cita y, emplaza por treinta días a- herederos 
y acreedores de RICARDO ó. RICARDO DA- '. 

' NIEL' VIERA.
SALTA, Agosto 5 de 1964.

J .ARMANDO CARO
Secretarlo Letrado . , ......

Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom.' C. y C. N» 17966 — SUCESORIO:- El señor Juez.de
. Importe: ? 590.—é)' 18|8'al‘.'SÓ|9|64 ” Primera Instancia del Dist- Judicial ■ ¿el' Sur 

’ .(Metán), en lo Civil y Comercial, cita, y em
¡ plaza por 30'días • * heredero*,' acreedores y 
.legatarios de doña Agustina Alvarez; cuya su
cesión' -se ha declarado abierta en el’ Expte.

'.4254(64. Metán, 5 de Mayo da-1964.- 
JORGE ZENTENO CORNEJO . ., 

-Importe: 6 590.— e)- «|8 al-17|9|64.

SUCESORIO: El señor. Juez 
Instancia y Segunda Nominación 
y Comercial, cita y emplaza por 
a herederos- y acreedores - de Do

••'N’ 17945 — SUCESORIO. — Mlldá Alicia 
Vargas, Juez Civil y Comercial del 'Distrito 

• Judicial del Sur, cita y eíhplaaá por. "treinta 
N? 18044 — Enrique Sotomayor, Juez <te Irr. días a herederos y acreedoréé de Juan Po- 

~ ----- eadas, I£etán, (¡Tullo 81 de 1M4.
Dra. EÍsa Beatriz pyejepp, ' ¡9eppetarta .

Importe: I 590,= -

e). 14—8 al. 29—9—64.

Instancia Civil y Comercial 2a. Nominación 
cita por el término de ley a herederos y acree
dores da VICTOR CARDENAS, cuyo. juicio 
sucesorio ha sido declarado abierto. : -.’ 

SALTA, Julio 28 de" 1964. ‘ '■
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

■ • Importe: $ 590.— e) 13|8 al 28|9|64'

N? 18038 — Ernesto Samán, Juez en lo Ci
vil y Comercial Ira. Nominación cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores

SALTA','Julio' 28 de 1964. ’'. " ■
’" J. ARMANDO CARO

''■' * Secretarlo Letrado '
'•••'Juzg. 1*  Inst.-I*  Ñom. C. y- 

•Importe:- í 590.— e) 1»|« al-.2l|t|«4 

,; Nf ,18501 — EDICTO, SUCESORIO: ’ , ’7 -
Señ.?r Juez de Primera Instancia' ’eh '.lo ,<J1- 

yil.¿y Comercial Tercera, Nominación llama y 
emplaza, a herederos y acreedoresi do don An
drés Cachámtii,’ por treinta díaa. '.á comparecer 
.^n, juicio,, bajo apercibimiento de' NÍÍA'” “

§ALTTA, ,'X'gostd 7 de Í99.4^ '' • "
v"'’r'í’.'; '. .Orí'ROBERTO. Í»RIAS .'"• 

u.i h -^ ' ¿ s'eCretárj¿: Juzg. IH’ Norii.-
... C..-y’C;- <V- ...

Importé:'' $' 590.—'' e)’'18ll" al' 2t|l|«4‘

N’ 18019 -y EDICTO CITATORIO:.
• ¡31 Señor juez en lo Civil, y Comercial, dp 
Primera Instancia y Cuarta Nominación,. Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por treinta , 
a herederos y acreedores de María Mercedes 
Pre'dílíana Costas.

SALTA; Agosto 6 d« 1964. ' ■ \
Manuel Mogro Moreno — Secretario

‘ ímr-orta: $ 590.— 'o) 12|8 al 25|9|64. .

N» 18002 —'SUCESORIO: —
Sr.’ Juez en lo Civil y ComérclÁI,. 4a. ...No

minación, cita y emplaza por treinta día?.- a 
herederos y acreedores de don Arjan Slngh. 
Salta Agosto 5 de 1964.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretarlo '

IMPORTE: $ 590.— 11—8 al 22—9—1964

N» 17979 — EDICTO: -.
El Sr.- Juez de 19--Instancla en lo. Civil .y 

Comercial. 2? Nominación, en -eí -Juicio . Su
cesorio de MARIA ESTELA 6 ‘ESTELA GA
LLO de MARCUZZI cita y emplaza a lea 

• acreedores y herederos por el término., de 
treinta días, para, que hagan valer auii'.dere
chos. Salta, Agosto 5 de 1964. ..

Dr. MÍLTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretarlo

IMPORTE: $ 590.— e) 7—« al 18—i—(4

DESLINDE MENS. Y AMOJONÁ1Í,

N» 18051 — EDICTO., CITATORIO.
El Dr. S. Ernesto TmU«;cJum de 1» ¡Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, con asiento en Orín, en 

Juez.de
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autos caratulados.f ‘ Campos María Elvira RB 
yes de, Nélida Paz de Reyes, Ana Rosa E»ll- 
da Reyes ;dé -Heiedla, María Luisa Reyes de 
Casella. Enuna' R. ReyBs de Arenillas, Ben-.

. jamina'RByes de Sauz elMensura, DeeilnOa y' 
ií'AtnOjoham'iénto'’. Expte. N» 6495|«4, que tra

• mita por ante él Juzgado a su cargo y Se
cretaría, dé!, autorizante, Cita y Emplaza por 
e|. término "’dé'tíélnta días, para que quienes

^■■'j.^;í^co’nsideréñ\con' derecho a maniestar opo- 
.^¿si^Ón"» las" diligencias de Mensura, deslinde 
¿j.„^w.a^ipi<>naníi.epto,, se .presenten' a. autos dedu

ciéndola bajóapérciblmiénto de ley.. — Él' ob
jeto dé las operaciones , ordenadas ló constitu 
yen los .Jiimjieblee ..siguientes: Propiedad de
nominada, "“¿ia. .Curtiembre’', .(Catastro número 
1§14), anotada" al .folip Mí. asiento M2 de 11- 

aíMOtS.sde. Drto y folio 480, asiento, 473, libro 
■18 deOrto; con los siguientes límites: Nor- 
ta la fracción de Sucesores de Jesús M. Re
yes; Sud, Juicio "“Campo*  Chico” de los he-.

Nv 18219 — Por :EFRAIN RACIOPPI
• ir .— REMATE JUDICIA1____

4; Inmueble Ubicado en Tartagal 
iBASÉ: ? 108.666,66 m(h.

El 30 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856 
de la 'ciudaxl de Salta,- remataré con la BASE 

-de $ 14)8.666,66 m|n., o sean las 2(3 partes de 
su avaluación fiscal un inmueble ubicado en 
Tartagal, Dpto. de San Martín, Prov. de Sal-

''-'rieá'eró3"''Qulroz; >Este,. con las manzanas 74, 
í - 63'-'y 24”-,3dé»lá'' Ciudad de Orto calle de por
* meditíf"Geste,• en' uña parte con la finca “Mi- 

’!''' síóñ'de zéntá'','-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 Orón," inscripta al folio 25, asiento 45 
del libro B'i dé-Orto con los siguientes lí
mites: ■ N°rté,’ con ’ las manzana*  28 y 27 de 

■'la ’Sección 'Seis de la Ciudad de Orto; .Este, 
con las manzana» 5 y 38 de .la Sección-Diez; 
Sud, cpn:il**.-manzanas  61 y 62 de la. Sección 

,l( fiipz;\j\Oesté, .con lag manzanas 35 y 2 de
. la;.Secclón Dléz;. abarcando las manzanas 3, 
,L 4.., 36..y?..87 ,de ,1a Sección Diez. .

?, -Éftñ Ramón, de la.N. Orto, Agosto de 1964.
LILIA*  JULIANA HERNANDEZ

' , Escribana—Secretarla
- - ... juzgado- Civil • y • Comercial

" itinporté: $ ’900.— e) 14—8 al 29—9—64.

REMATES JUDICIALES .
r •-.. .? • • * • •

' N9 -18332' — Por: EFRA1N RACIOPPI •
. , «.¿.g- REMATÉ JUDICIAL —

. Un Cigüeñal de Tractor Marca
• • ¿INTERCONTINENTAL”

— SIN BASE —
■........ ei 3.0 de Setiembre 1964, hs. 18, en Ca-

'”sero^' 1856,"'ciudad, remataré SIN BASE un 
Cigüeñaí. dé 'Tractor marca “Intercontinental” 

*"/ .Sé í. cilindros eñ perfecto estado eñ poder del 
2dep"_. judicial designado Sr. Silvio A. Fama, 

'"^..« ppéd'e’yerse, en calle'San Juan 818, ciudad, -r- 
r ' Ordena Juez Ira. Instancia C. C. Ira. Nomi-.

¡nación" Juicio: Goldenberg Litoral S.A.C.I.F. é. 
í/'vs. Faina,’ Silvio Alberto. Ejecutivo. Expte.

. 46068|64- Seña 30 0|0. Comisión cargo del-com- 
.' piador. Edictos por 3 días B. Oficial y El Tri

buno,
>•> »«,; -.Ipíporte;- $ 395,— e) 16 al 18(9(64

/"¿A - -Mf•*-  r* •
z; ,.<s;..N ¿JÍ8327 i-r P-pn: Miguel. A. Gallo Castellanos

..-JUDICIAL: Una Motocicleta marca “PUMA” 
» -.V El l9'de. Octubre de 1964, a hs. 17, én Sar

miento. N9,. 548, Ciudad remataré CON BASE 
de .,$4,!¿.0Ób'.— m;n. (Cinco Mil Pesos M'one- 

,fc>. -da-jNíic.) una motocicleta marca “Puma” -de 
.^ ■«./...fabricación argentina chasis N’ 108959, roda

do 26 x 2,25, encontrándose en regular es- 
■sírif J tutíb'.de conservación, la que puede ser revi- 
■•■■íj-.-.ñjis'íidá-! en Zuviría 100.— En caso de- no haber 
sV-'-Liiipostores — por—la .base fijada, luego de trans- 

u-«¡ -cúrrido' quince minutos de los señalados comt> 
tolerancia? realizaré un segando, repinte de 

•Mege-'--mísmg '(lien y ésta,- yeg SIN BASE.— En- 
3Ctg 3Q Ójo de sepa a cuenta ■ preció, Uo- 

niisión Cíu’gp comprador. Edictos tres días 
con" 'diez de anticipación a la fecha fijada 
pará'l'lai^súbasta ' en los diarios B.- Oficial y 

- ■ i ‘El Intransigente. Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrilla. N9 3 .en juicio: Ejecución Prendaria 
—Lepifiá. S"’R.L. ys; López, Jua'n'''Cárlos.

importé: ,^'‘2á§,— ' ' e) 16. al’ 18|9|G4

N9 18325 — Por.- Néstor: Antonio Fernández 
JUDICIAL: MOTONETA, marca “BESSONE” 

Motor D.K.W. • ' -
— SIN'BASE —

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 ‘‘BESSQNE", con motor D.K. 
W. N9 4000, modelo 1962 d'e 125 ce.., en buen 
estado la que se encuentra en poder de la 
firma actora, en el domicilio de Caseros 1009, 
donde puede ser revisada por los interesados. 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. Ira, Nomi
nación C. y C.’.en los autos: Serralta, Salva
dor vs. Grau -Guillermo Simpson Davidson — 

. Ejecutivo Expte. N9 45.7G2|G3, En el acto, del 
remate el 30 0(0 del precio, como seña y a 

‘cuenta del mismo. Comisión -dé Ley a cargo 
comprador. Edictos por 8 días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Importe: $ 295.— e) 16 al-18|9|64

N’ 18316 — POR: J. F. CASTANIE — Ju
dicial —Finca El Bordo de San Antonio — 

BASE: $ 4.300.000—,
El día Jueves 26 de Noviembre de 1964, en 

el Hall de la planta alta del Banco Provin
cial de Salta, calle España N’ 625, a horas 
11, remataré con la Base de $ 4.300.000,—, la ‘ 
finca “El Bordo de San Antonio”, situada en 
Campo Santo, Dpto. de Gral. Giiemes, con 
una extensión de 425 hectáreas, con todas sus 
mejoras, compuestas de casas, galpones, alam 
brados, 8 hectáreas con vid, 250 hectáreas ba 
jo riego. Título: Le corresponde al adquiren 
¡te por compra realizada ’al señor Julio Oiibe- 
rio de Malglaive, inscripta al Fo,io 432, Asien 
to 470 del Libro 17 de Títulos Generales del 
Dpto. de Campo Santo. Gravámenes: A fa
vor del Banco Regional Argentino ? 390.000.- 
y otro de ? 75.000.— a favor del Banco de 
la-Nación 3 1.802.438; a favor del Sr. Emilio 
Es'pelta $ 169.233; a favor de doña Mercedes 
DávaloS Michel de Capobianco í 27.528.— To 
dos asentados en el Libro A de Gravámenes 
de Campo Santo, folios 446 y siguientes. En 
el acto del remate 30 o|o como seña y a cuen 
ta de precio, saldo al aprobarse ta 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. N’ 27749(63. Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Economista y por 
10 días en el diario El Intransigente. Juan 
Federico Castanié, Martíllelo Público.

• Importe: ? 900.— e) 11—9 al 27—10—64. 

N? 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE 

BASE: $ 26.000.— m|n.
El día 27 de Octubre de 1964 a hs. 11 en 

el loc'al de calle 20 de Febrero ’N9 83 -de la 
.ciudad de Metan, remataré con la BASE de 
$ 26.000.— m|n. (Veintiséis Mil Pesos Mone
da Nacional) equivalente a las dos tercera*  
partes de su valuación fiscal, el inmueble u- 
hicado 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 Geste, limitando: Norte 
calle Leandro N. Alem; Su-d, lote 26; E»te, 
lote- 80 y Oeste, lote 28.— Título: folio 465 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordeña se
ñor Juez de lira, Inst. en lo Civil y Comercial 
del .Distrito Judicial del Sud, en autos: Gar
cía, Ramón vs. Lera .María Juliañá y' García, 
Alfredo -Arsenio.— Embargo Preventivo y Co
bro de Pesos. Expte. N9 4353|64.— Seña en el 
acto 30 Ojo a cuenta del precio de venta. — 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos, 30 
días en Boletín Oficial y El Economista y 5 
publicaciones en El Intransigente.— Se cita a 
los acreedores hipotecarios en primer y se-
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gundo término, respectivamente, señores: Jua? 
na Cura de Abraham y Abud Fidel Cura para 
que ejerciten sus derechos respectivos, en el 
término de nueve días de 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 
RlGAU —Judicial —Fracción de Finca
$ “Algarrobal”

El día 12 de noviembre de 1964, a horas li, 
én els íiáll del Banco Provincial de Salta, Es- 
pafía' 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’ 34.536Í 
64. Remataré una fracción- de finca denomina 
da “Algarrobal”, ubicada en el Departamento 
de San Martín, que le corresponde a) don León 
Camfñ por título inscripto a folio 393, asiento 
1 del Libro 14 de R. I. de San Martín, con 
los siguientes límites: .Norte, finca Pozo del. 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El 
Tusca! y. Oeste, resto de finca El Algarrobal; 
superficie aproximada 233 Hs. Base: Seiscien 
tos Noventa y Seis Mi( 'Seiscientos Sesenta y 
Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos m|n. ($ 
696.66,6.66 m|n.), equivalente a las 2(3 partes 
de su.valuación fiscal. Seña: 30 o|o a cuenta 
da precio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a su aprobación judicial. 
Edictos; 30 díaa en Boletín Oficial y El Eco 
nomísta y por 5 días en El Intransigente y 
El Tribuno. Cítase a los embargantes seño;es 
Domingo A. Ducé y Rodolfo Lupo, para que 
comparezcan a - juicio- dentro del término de 
nueva días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse la cancelación de 
los gravámenes si no lo hicieran hasta el mo 
mentó de otorgarse .la escritura traslativa de 
dominio (Art- -471 del Cód. de Proc. C. y C.) 
Salta;’.*?  de Setiembre de 1964. Carlos L. Gon • 
zález Rígau, Martiliero Público. Te.éf. 17260.

• -CARLOS L. GONZALEZ RIGAU 
Importe: $ 900-— e) 8—9 al 22—10—64.

,rl
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, C1U- 

,_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. -dje frente por 33.10 mts. de fondo, limi
tando'’AL NORTE, propiedad del Dr. «Ernesto 
Beoker; * Sra. Lola C. de’ Brldoux y Banco 
Constructor de Salta; AL ESTE, calle Bue
nos Áires; AL SUD, propiedades de Victoria
no Ortega; UÍderlca V. de Magmenelli y AL' 
OESTE prop. de Marcelo Romero, según TI
TULO , registrado a folio 381 asiento 326 del 
libro '8 de títulos Generales. Catastro N9 992. 
Valor" Fi'scal $ 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"' eh saldo una vez aprobada la subasta 
por nlrSr. Juez do la causa, Ordena Sr. Juez 
de Iráí Instancia Bta. Nominación C. y C. en 
juicio ¡'" Ejecución Prendaria. Enrique Blanco 
vs. José Apolinario Cardozo y José Manuel 
Cardo'zp. Expte. N9 8929|63. Comisión c|com- 
pradorf. Edictos por 15 días Boletín Oficial y 
Ej Ec.¿‘ñonjísta y 5 en El Intransigente.

Impórte: $ 810.— e) 7 al 29[9|64
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de Ley, -a- -cargo. del, c'ofriprador., Edictos • por* ota. y .que le .cprtgsptínije- á Dn¡rPáblo:fMákow.T-'-,^ jjraciela Poclaya,de Menu,3 Exp_te, N9, 80;941|6£> de Ley, a- cargo. dei.cofnprailor., Edictos- por
, •; ki"..s|títuj,.o registTaBb:iJii'ÍQlJóí;24Sf aSierifó?tl del-j Comisión üc|compr,£idor. .-Edictos por 3(Pdías en. - eis-Término de,Treinta. Éíá^s ^ñ/el Bólet’ín O-

. libro 15 de .R.I. ,-¥de/Qráp.„ designado, c.om,o lo- Boletín Oficial;. 25 en ET Economista y 5 en " 'í-iciál, -^O días, én El ■Econqmista*'y ’ Í'O ’d.iás en

,did’as, (liridercjs y .superficie que le acuerda su 
Título" Registrado'a“íqiio 199, a.sientó '4‘,'del 11- 

,bro -201 .'dé jR. í. Capital. 'Catastro^N'^ ^6 776.
” .'>r >",'ü -,'j-G?'-’- níln. Éñ el', acto <io 
remate 'el comprador, entregará 'él '‘.3'0 'o|o del 

W día •S7‘-W Octubre •pxmo. a *-lás‘-11 hs., Precioventa ‘ycuénip? del. nusmo,, ql sa- 
' ' éri erílali del ■ Bánco ‘•Provincial de-*Sálta, Es-i , Af 4lrí9' Yi®z subasta por él señor •

'paila nG' 625-b-Óiudad (-PÉANTA ALll'A-), He- .Juez de la cq-u^a. ’.EJor él. .presénte'se’;cita y 
-ina-taté-con--BASE dé'¡$- iJOO-íOOOi.-^-' mi|ñ., los-. e^Piuza a;4ijs acreedores "que '.se mencionan 

inmuebles''qué -se inénciOnári-'a •■continuación: . •íñ-,.c0Ü5intiacién ^pára que hagan va, et sus de- 
’ •' . A)• «Pinéa de Agricultura,- ubi’c'ádaien. las in- \ ¿ecligs ,si ‘'lo,'gúisjerén, _ apercibimiento dé 

’ ’ “íñédiáciímés 'delf-Pueblo' -’de-'Guachipas,— Dpto, . j-key:, tSr. . Abel.-Juan _Ariás Aranda, Nelly A- 
del mismo, nombre, ésta ^Provincia, . con J.a-.. ^.a^ji-n-de Arias Aranda y Catiteen Méndio aza

"_S ÍÍÉ'Éi¥e'ÍÓIE.‘que ' resulté-.‘'téner dé'nti'o' 'de lo^.....dejlSáú. Martqi. Ordena:" Sr. JÚéz.d^T'» Ins- 
"sigüientés límitcs:"Al'kprte‘c|própíédad de ío_s ,, tanciá'4»‘jTominacíón ,C. y C., en,juicio: “E-.
.deudores que''se* rÉm'átá'5'juntp con .esta; AÍ,. iamiHvn —*T>rmríñnft».i hs íáftb' ilo t.-»í*

. ’Sud 'c|propieda'cl que’, ’füé_ dé Di Jú'án’C. Mar,-;, 
‘ t’earena; Al 'Éste’ ,¿| el; caminó cáráir,!y ’al‘ Oes-;,-.

'té con Ip. Piaya'.del’feío Gliaclilpas.— datas-
"tró *íí4 259 Valor “fiscal $ 29(00^.—’'m:[n.'' .

■ lb,); ' ;Finca 'dé''agricultura”-contigua' a iá an- , 
' ‘ teriór,’ con Tá ^StíPERPlélE t'flue. résulté' tener

" dentro -d'e: Ibs’ sigüiéhtes límites;, "AI-jNprte ó|>’< '■! 
propiedad dé Da. ‘Mercédes dé Nieva’; Al Sud

' y ,aT Es'té c'on ja finca1’1d'esc.rlptásaritér'io‘rmente 
‘y'.éon ‘propiedad' de los herederos,áte Francisco r| 
^Hidalgo, de M’éndoza,''dé'Nápoie&ú*'Apaza, ,de ■,

'• Láváq-uá de Éiriáco.“NievaS-y.dá^íanuél^';^. njgnto,^iM.etán,, Pnoyipcia de -Salta
■ '.Segundo Morales‘y- A! Otesté' con' el'Río Guar,,, ;. . j

’ ’ ‘chipás.— Catastro’ 'N? '263<tyá!lorjíiscáli 2.000 ‘BA.SE4$ 2.50.01)00-?- niin. '" '
- c)" Casa - y’ sitio ‘ contiguo ál” anterior/com.- ¡. . * . , ' ' ' ’ ' *

liúesto d'e' 2 lotes unidos qué miden "err to.tfil E^aía l29"de Éctíibré'-de 1'964, lioraf-d 9, 
21 ‘ihts."de frente por ¡34'. 64 y '-20. SB^tíits. _de Fellegrini‘273, 'Salta, Remataré “Cóñ -Baée 
fondo, 'limitárido: Al Nórté cjpró'p'iedad'' de Na- ,?.".2'500.-000.—- riiln. £Düs Millones • Quinientos.

' • pbleón' Apaza; Al Sud, pro'pied'aü héreder'o.qí jÉépos M|N.). Importe, de’la 'gatáiitíá
•'Mendoza; Al Este cálle Püblica,'íy-A‘l. péste.,’c| 'a favor 'del ÍBaiíco B.’ovi'nciál'dé S.al 

propiedad de. Gabriel •Bálderrama'. Cátastro jl’ ta,tan,inmueble^ rural denoniiriadb “tPas'o de 
260.—-''Valor'fiscal $ 25'.00Ó'.—\in|n. ''. '¿' ''Éas Cáíréfas’’, ubicado- en el Departamento

u ■ Todos estos datos s|TITtILO registrado al de Métán, Pela., de Salta, y quc' le coítés-pon- 
fólio lli asiento'-1- del libró ;8 'de R:-L"Gúaclú- 4?. a Dó'n liuis'' Angel Gazzaniga, según título.

■ pas.— En el acto ’de remate él comprador en- registrado a fó’io 94, Asiento 2 dél liíjl'o 22, 
'fregará ’ el ' 30 0|0 del precio :d¿ venta y ,a R-. '!• ds'Métan,.'Provincia dé Salta, "cón una 
cuenta' del misnib, el saldó'una vez aprobada' .“snpprficiertótal de 1'732 hs. 4.552 m2-',*con -to 
l'a..subasta por el Sr., Juez -d'é Ja causa. ’ ' do lo edificado, ceirad’o, .plántado y;. adherido-

Por el presente se .cita a. los acreedor.es suelo. Límites,,.medidas y ot-ró'i datos, los
. que se mencionan a continuación,para que lia-, ,Que da-n sus títulos arriba nombrados. ’Orde.- 

gan valer sus .derechos si .lo, quisieren, bajo 'na, el. steñor Juez de Primera Instancia Terce- 
apercibimientp d'e ley: Sr, Mauricio Zavaro' y ’ .va Nomiria.ción“en lo' Civil ' y Comercial, en • 
Banco Regional del Norte "Argentino "S,A. .-v-‘ juiclp: C|Amado Federico y Otros — Eijecp-,

, Ordena.:. Si;. Juez de Ira. Instancia áá. 'Nomi-' ción' .Hipotecaria. Exp,tés. Nos- '.2S.45jf64 y 
nación C. y C.‘, en juicio: Éjecütiv’o,'—'Baúpo' '2o'.P.58J62.—En el' apto' 'del-Témate ’ eí'.1 3.0 ' o|o 
Provincial de ‘Salta ,vs, "Luis/. Menú . y María" como agria,,y a ‘cuenta ' del preció.'' /Comisión

i. - te JL, ,dp, la manzana "'27 .gpj&pla&o £0. ,,t- El Intransigente. . .. . Él .Tribuno. JÚcáido Gudiño,,*  ,.Mta;tÜle,ró/Pv- •
i Catastro ij? -.2665.. Órd,e.na Jupa de Ira; -Instau-

■; cija . Distrito.. ¿udictaéc-delk.Norte.,,.Juicio' 1
Martínez, IsgiaeL y§5 g.uc.-.JPaglo • Mako;vyski. —
Ejecutivo. .Expte. N’t3§7^3. jEenamSO-.‘pfo. Co4’ '
misión' a • paygp-, del, .ppmprad'or.^I^dictps por • 

fita?» í’.j;Oficial y Eorp.-Saiteño .y./^días éñ ‘
..El .Tribuno.. . ... . ...................... ....... _......... ■"*

Importe: $ 900.— e) 2|9 al 16|10|64’-' ' rl
-. ? <*•• V'j '--j A. >-♦ >1 • . iM , •.-.

Boletín Oficial;. *25  en Er Economista y 5 en" ’íiciál, -^9'días, én Él ■Econqmista*'y ’ íd ’d.iás en 
El Intransigente. -. Él .Tribuno.. Ricardo Gudiño,*  ,J'.

Importe:' ? 1.062.—' ' ‘ " e) 2|9 al 16|10|64,, ‘ns^jeg;..-'. ._•;? ’ .. ‘ '•
1 _ ______ i______ Importé': ?v90Ó.‘—, e)- ,28-“-8 .al’’ 13—10—64.
* 7*  * —* —. . t
$18205 ta" POR: ‘ EFRAIN 'RACIOPPI

.Remate Judicial —Valiosa’Finca en Oran 
¿ / Basé: "$ ]225.obo..— mjn.

1 '• Ei'15'Octubre-1964, a horas 18,'en Caseros 
1856, ciudad; remataré con la Base de $ 225.0ÓÓ; 

’ín|n.'■'0 Sin*  Basé Si transcuiridos 15’ no' huí 
hieren postores una valiosa finca' ubicada en/

¿r --..-.t ’□------- -1- •—D - ' e1 .Dpto .-/.dé - .Sari Ramón de' ,1a Nu'eváOráii/
(o'’Vy? 's . " . .. Fr.oymcia de Salta, de propiedad del Sr. .Ben

.i. •-•o'. - / .< !*u  .¡,.•■¿••1 '"‘-l • ‘ jamín W. Toledo, según título' registrado á
<- ■ :> Bases':'. $-64.000;^ m|n. -,y $>1.l£Q0O&Ktin|n. • " 45*2,  asiéritq 6 dél 'Libró 23 de R, I. de
- .......  4 ■ ' respectivámepte .. , ' Oráñ; Catastro "N» ’ 2102.*  ¿/tarta Iu:r ._
' ’ ' “E! 30.‘dé Octubre 1'964,- & hs; í-8,'30,*  ten Ca.-. . Instancia C.'yC. 8»' Nominación. Juicio': Saji

• ‘ sél’ós Íá5Ó;. ciudad .remátáré dbs iritriue'b'les de,„ fé, .Antonio' vs. Toledo Benjamín W.’’. Eje-'. 
/ "próp. -dél 'Sr. Juan''Ca'ntero,’"'ritecadá.s'--'en la cución Hipotecaria. Expte. Ñ'-‘ 25(798163-, S¿'- 
■ ' -Cóióniá 'Sarita Rosa, -ú'epartámentó dé 'Orán,' 'ñataiso.1^.'..Comisión a lfargo del .comprador. '
• ' P'fpv.''dé'Salta: -Lote-20; Basé’: H4.000.— m|n: viEdictosi.p.ór 15 días Boletín ,.Ofiqia¡'y..Eoyo Sal

o‘sean las ‘2|3'\p'artes avaluación, fiscal,' títu- teño y 5 ¡días Jen .El Tribuno.
'• lo regís/5a--folió 363, ás’íénto-'*-! ■ f-del ;Líbro e9. •? ... .. , . .EERAIÑ iRACIQPPI ..

■ -. de -R. "I. Orán. CATAS'TRÓ'ÍÑ',..33-7‘7' Lote, .• Imponte:..’? 810,— t e) l'> .al ,23—9—64*  
N1’. 5; • Base:- lli.OOO.-í-'mjm, ó séari- lás 2¡8.i-. o—h-----: ---- -_—  ——: —im
partes -dé su’* avaluación -fiscal: -Tituló • regís, , . t------------------------------------------------- ...------/'
n folio "351, asiento i yall*  del- Lib'ro 9 de R.-I. , 18202 — Por: ,JQSE ALBERTO. JIOpNEJÓ'
‘Oran. CATASTRO, «N® -3375. Ordena Juez Paga ...................... ~

•! N9-'3. Juicio: -Ejecución de‘Honórariios.:- Alday,
--Jorge B. vs:-Cantero, .Juan; 'Expte. N'': -13.6891 .

6'4. Seña- 30' -0|0. Coinisión di ¿Cargo idél. com? 
prador. Edictos por - SOidíás •BtaOfícial ;y Foro .

• ' Sálteño -y -'S díaé -El Tribuno, ' . ' i
- Importe: $ - 900.— - - • . ;>ek 3|0: al A6|10|64 .

N» 18218’*-í-ger:,T EFRAípT' FwfelOPPl

... r. 'tr ’•

■> N» 18171 — Por':. JUSTO-C. F1GUERÓA-COR 
'NEJÓ' —Judicial '■—Importante i inmueble; ,ub¡-

■ cado en'él. Partido "de La' Merced, Departa- ■ 
' mentó rde /Cerrillos, -“córí '-Es'plénH¡cIa ‘ 'Casa—.

.* Habitación de Reciente •Construcción. ■ • 
.. BaSíj535.000.^— m[n;'

■5 El"día mi§rcdie¿ Í4' -de Octubre de-1'9.64 a. .• 
lis, 4.7; én mi' Escritorio- dé -Remates- dé'la ca- 

:,'"ile Buenos Aires N’ 93 de’esta ciudad’dé tíal-
'ta,. Remataré con- la Base de ? '-53’5.000.—? m|n.' 

.4 ei''*inihüéb'le.ubicado  en él''Partido de íla' -'Mer 
Órderia Juez de i'1 CSÍ& '.depajiíamentó- de -'Cerrillos,' qiié pueata 

” con-una, casa-habitación-'de’reclehte5 coústruc 
ción y qué ‘ha 'sido -. designada cómo fracción 

-B -Üéí F’lanó' .322 y- cuya ‘superficie esAde 9 .
- 5 héctáréks;,-14492 metros cuadrados ■ 12 d-ceímé ' 

tros cuadrados, ’ limitándó' ál Norte,..-jíud y
•‘Oeste’con'propiedad' de-Dña. Émüia~Epterga 
dé’ G.ómez y -al Este córi propiedad- ,dp,;“pña. :

• .María A. Huerga de ¡-Mingo,' eneoiit: dudóse 
■'sus títulos' inscriptos ‘al'"¿olio Í91, asjénto 1 
;'déí libro 16 dé!' R'.I.' de Cerrir.os,;-Catlastro 
'”N’rt.7Í7'.4O.rdena el Sr. Juez’:de Primera Ins

— tanciá jr- Tercera Nominación en lo'- .Civil y 
' -Corhérciál,’"' en los ‘autosr '-‘Persbd de'Gonzd-

fez,-.María. Luisa vs!’ Carlos Alberto rR.’dfoles”. 
•'Ejecución Hipotecaria. Expte.*  -N’í28;Ó37—64. 
'• Edictos por 30'días en los diarios "'“ppletín 

Oficial” y “El 'Economista’’,y por 5 • díhs-en

el.';:3’0 ,ó|ó>del precio P.omp Aega. y a.cuenta 
del mismo, Jlojnisión de. Ley a cargo del eom • 
piador, Justo C. Eiguerga, Cornejo, Martiliero 
público,.

Importe: $ 900.— ’ é) '27|8 'aí‘9ll0l64.'

in|n,

N'.> 'l8211( — Por: JÓS'E -ALBÉ'RtO- CORNEJO
' JUD'l'CÍAiL:‘Váliosó Inrfiúéble'érí '‘Guáchipas” . . . .o. .. r
• • ' ‘ -ít.«'• Valor fiscal S 20.000x . .BASE ,$,,390.000.—.mln, ' 1 2'ó. < ><•'.í‘ 4:”

precio .de venta -y *a  cuenta' dél riiismo, el sa -v * A.-.Ai*.,*.  >■■*  < ,■■.• •’ ' i e.- ’l .‘-‘A _(5. ----- --- -- ,---------- -------------
Juez de la.cau^a. ‘EJor él. presénte' se 'cita y 

. '/"-’Vj/. ’. “v.- ’ -'■ - , ___ 1
.¡a continuación" para que hagan ya'et' sus de-

deudores que'' se*  fém'átá'5'juntp con .esta; AÍ(. ¿fgcutiyo r-rBárico'Provincial dé Sálta vs,. Luis 
•c..s -i, ->.< t.,v—.. Menú,y, María Gfaciéla'P<o,cÍ?'Yá dé ,Menu, Éx.

/pte. ,N’ 3'04.3,41](&’’? Comisión c|cómjracíór. vr- 
Edictos -por (15 ¡días ,eri ,'iiolétíii Oficial' 10 eñ 

,íSi Económica ,y'5 *en  Éí,'intransigente t
' ' "','J‘osa-Alberto 4co¿ñé.í'o*'  

Importe: ? 8Ío’.*—’ ‘ ’e)’!'■ al 23—9

t’earend:

• G-l

N? 1§180 ■¿-■RO'R: ÉiCÁR'Dp'GUDlÑO —Ju«ii i - ti i*?. -i

*diciál.* —S-Ulria' Firica.’tlbioada »‘en -el" .Departa-

,. . . Judicial T-Inmúeble .en Ésta Ciudad ■ : 
,. , .... ®ó,se 825.000.— m|n. . •-
El día 6 de Octubre pmo.’ a las ‘11*  ,horas,

en ,el liall .del Banco ‘Provincial dé Salta, Es’ 
. jP.aña .N9 625, .Ciuclád ^Planta Alta)í 'Remata

ré, pon .Basé’ de“X' 835.0.<j.Ó'l-L-’ m[n.', eí ’iimrue- . . . _ .... . .. . ,___ ...
-ble ubicado. en .calle *Lerma ‘N’ 523( É.iudad" “El Intransigente”. -En el: acto ’de la-chubarta 
entrp íáp de ^San ’Juan y‘San Luis’,' con me- - -

N’ 18168 — POR: JOSE ALBERTO CORNE-- 
JO —judicial —Derechos y AccióncS;''Sobre 
Funqa'“Santa, Anta” o “Mojón”, I^pto,? Metan 

Base $ 300.000-— m|ó.
El día 23 de Octubre pmo. a las 18 horas, 

es mi escritorio: Caseros N’ 987,' Ciudad, Re 
mataré con Base dé ? >300 >000.— m|n., los de
rechos y -acciones que le corresponden ai Sr, 
Dardo. Victoriano García, sobre el inmueble 
■denominado ‘ ‘ Santa Anal’ o “ Mojón”, ubica- 

,^da, <m .el Partido (de San José Orquera;. Dpto.
Metán de, es.ta Provincia, con medidas, linde- 
ti-os, y superficie que .le acuerda su Título, ré- 
gistrado al folió 317,'asiento 354‘del lib'ro E 
dé .Títulos dé Metán,, Catastro’N’ 39?.'. Valor .

• .fiscal ?' 450,.000.— m|ñ, En él acto’ de rémate 
el .comprador entregará el 30 plq del" precio ■_ 
d.e venta y a" cuenta .del mismo, el' sa'.do una 
vez, apr.qba.da ,1a .subasta por el señor Juez’ 
de la causa. Ordena señor Juez 'de 14 Ins
tancia .5» .Nominación C. y C,.„ én'juicio:,

. . Emb., Pre.v. y Ejec. Carlos Ppnce/Martínez 
vs. Dardo Victoriano García, Expte. n’ 11.553| 
•64”.•-Eofr' el presente , edicto se notificábalos 

r■'siguientes- acreedores» afiri.de que, hagan va
• ler ,sus' derechos si lo 'quisieran, en gt té:mi- 

’ nO'id'e ley:' Banco Provincial de S.alta,, Dance
• Regional del Norte. Argentino ■S. A. y. Ban

co 'de la Nación Argentina. Edictos por- 30
-días én Boletín Oficia! y'El .'Economista y 
>p'or .5 días en El Intransigente. . Coinisión de 

» arancel a cargo del comprador.
’ -Importe: ? 900— . . e) 27|8 al. 9|10l64'/

en
líe

»■«■ 18120 —'Por: MIGUEL A. GALLO.;CAS- 
y’ELLAN'OS —Judicial —-inmueble Rural

-El- 27 de Octubre de lj)64, a hs. .17,. en Sar
miento 548, Cjtidaff, Remataré con),. Base de 

585.210.— min. (Quinientos Ochenta y Cin
co-Mil Doscientos Diez Pes'os Moneda -Nacio
nal), el: inmueble, rural denominado ‘‘Torzali- 
to’’,. ubicado en el Partido, de' Cobos, Dpto. 
de ‘General -Güemes, Provincia de 'Salta, que 
le corresponde al deudor por título reg. á filo.

,'As. .!> a’el .Hbrq 3 R.I, de Campo Santo,

acreedor.es
afiri.de
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con exclusión de la fracción B, que se con
signa en plano número 457, que cuenta de. 
una superficie de 20.000 mts.2. y una franja 
de terreno de 674.80 mts. de largo por 50 mts. 
de ancho, donada a la Adm. Gral. de Vialidad 
Nacional. Catastro N9 3450— Valor Fiscal: $ 
3.660.000.— m¡n.— En el acto 30 o|o de seña 
a cuenta precio y saldo una vez aprobada la 
subasta. Comisión cargo’ comprador: Publica 
ción Edictos 30 días en Boletín Oficial y dia
rio El Economista. Ordena Sr. Juez de "l9 
Inst. C. y. C. 3? Nom„ en juicio: “Fernan
dez, Manuel vs. Díaz Villalba,'Julio. Ejecu
ción Hipotecaria. ,

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

N9 18109 — Por: JUAN A. CORNEJO 
JUDICIAL

iNMUEBLEI EN SAN RAMON DE LA NUE. 
VA ORAN: BASE $ 165.332.22 m|n-

El día 20 de Octubre de! 1964, a horas .17 
en mi escritorio d'e Avenida Belgrano N9 515 
dq ésta Ciudad, remataré con la base de 
? 165;. 332.22 m|n-, 0 sean las 2|3 partes de su 
valuación fiscal, el inmueble; ubicado en. SAN 
RAMON DE LA NUEVA ORAN, de ésta Pro 
vincia, y que forma esquina Nor-Oeste en la 
intersección de la calles Arenales y Rivadávia 
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 que1 2 * hace una superficie de 
8.660. mts.2, Límites: Al Norte con propiedad 
de José Abdala, Sud calle Arenales, E.-te ca
lle Rivadavia y Oeste’ con fracción del señor 
Rafael Rebollo Guerrero, qué le corresponde 
al señor ROBERTO NELSON PÍRONA, p-or 
títulos que se registran a folio 349, Asiento 6 
dei Libro 3 de R.I. de Orán, Catastrado bajo 
N9 3592.— Ordena el señor Juez de l4 Instan
cia en lo Civil y Comercial 3íl Nom. en autos 
caratulados Juicio Ejecutivo “EL CARDON 

. S.R.L. vs. ROBERTO PIRONA” Expedienté 
N9 23418|61.— 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 ©n El 
Intransigente.— Cítase a los acredores seño
res MATEO VICENTE y NICOLAS BASLE®. 
CAMILO NEBHEN — BASLER NICOLAS — 
HECTOR MANUEL SANCHEZ ITUBVES — 
AUNCÓ ARGENTINO S’-A. y C. — BANCO 
PROVINCIAL DE SALTA.— Paia que hagan 
valer, sus derechos en la présente causa si así 
lo quisieren por el término dé Ley.

N‘> 18340 — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

UN JUEGO DE COMEDOR
— SIN BASE —

El 30 Setiembre 1904, hs. 18,45, en Caseros ‘ 
1856, ciudad, remataré Sin Base: Un juego 
comedor, compuesto de 1 aparador co.'oi- ce
leste y blanco, de 3 "cajones parte inferior,
2 puertas corredizas; una mesa con arm'azón
hierro forjado y 2 sillas igual, material, ta
pizadas con material plástico en poder dep.
judicial designada Sra. L. ■ de Tapia, puede 
verse en Pje. B, Casa 18, Villa Las Rosas, 
ciudad. Ordena Juez Paz 2. Juicio: Prep. V.

Importe: $ 900.00 e) 20|8 al 2(10(64

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 dé 1964 a horas 17 en 
mi escritorio de remates, Mitre 398 de ésta 
Ciudad Capital, REMATARE, con todo lo e- 
dificado, cercado, plantado! y adherido al suc 
lo, los derechos y acciones que sobre el inmue
ble rural denominado ‘'Finca' MANGRULLO” 
Catastro N9 561 del R.I. de ANTA, títu’o re
gistrado a folio. 127, As. 1, del Libro 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 la- 
medidas, límites y demás datos que figuran 
én los títulos respectivos referenciados prece
dentemente.— ORDENA S.S. él Sr. Juez de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial 39. 
Nominación en los autos “Ejecutivo y Em
bargo Preventivo’’ CAPOBIANCO Mercedes 
Dávalos Michel de vs. RIOS, José Fortunato, 
Expte. N9 27243|Í963— 30 0|0 en eli acto de la 
subasta como-, seña y a cuenta del precio, saldo 
una vez aprobada la misma por el Sr. Juez de 
Ja causa.— EDICTOS por 30 días en El Bole 
tín 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|10|64

dad, remataré con la Base fie 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 N9 514 entre Zuvi- 
ría y Mitre, con Tas medidas, 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 N? 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 i 
Saavedra, Expte. N9 5.874(61.— Edictos 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 días 
en diario El Intransigente.

Francisco F. Gallardo
Martiliero Público

Virrey Toledo 465 TeL Salta
Importe: $ 810.•— e) 13 al 18(9(64

. N9 — 18095 Por: EFRAIN RACIOPPI 
..REMATE JUDICIAL — Dos Inmuebles U- 
bioados En Colonia Santa Rosa (ORAN) 

BASES: $ 64.000,00 y $ 114.000,00 m|n resp. 
El 16 de Octubre 1964, 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 mln, o sea 
las 2|3 partes de su avaluación fiscal, título 
reg. a fol. 363, asiento 1 del Libro 9 de R.I, 
do Orán. CATASTRO N’ 3371 y LOTE N9 5; 
Base $ 114.000,00 m|n, o sean las 2(3 partes 
avaluación fiscal; título reg. a' fol. 351, asien
tos 1 y 6 del Libro 9 de R.L de Orán. CATAS
TRO N9 3375. Ordena Juez de Paz Letrado 
N93. Juicio : Ejecución de Honorarios. “Al- 
day, Jorge B. vs. Cantero, Juan”. Expte. N9 
13.479(64. Edictos por 30 días B. Oficial y Fo
ro Salteñó y 5 días en El Intransigente. Seña 
30%. Comisión a cargo del comprador.— 
Importe ?900. ’ e) 19(8 al l9|10|64.

N’ 18094 — POR: EFRAIN RACIOPPI. — 
REMATE JUDICIAL — Parte; Indivisa Sobre 

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

El 16 de Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 
1856, ciudad, remataré con Base de las 2(3 
partes avaluación fiscal o sea de $ 42.666.66 
m|n-, la porción indivisa que le corresponde 
al demandado señor Jorge o José F. Jorge 
Saravia, sobre un inmueble ubieado en el De 
partamento de Anta, denominado “La Mag
dalena”, Provincia de Salta, según título reg. 
a folio 278, asiento 286 del Libio 17 de Tí
tulos Generales. Catastro 613. Ordena, Juez 
de 1’ Instancia en l0 C. y C. 4’ Nominación. 
Juicio: “González, Eduardo vs. Jorge o José 
V. Jorge .Saravia”. Ejecutivo. Expte.' 28-2201 
52-'— Seña: 30,' oio. Comisión de ley a caigo 
tlel comprador. Edictos, por 30 días'Boletín O- 
ficial y LEU Economista y 5 días en El Intran 
sigente.

Importe: $ 900.— .' e) 19(8 al 1’10(64.

N"- 18043 —1 Por: Carlos L. González, Rigau
JUDICIAL: 23 Hectáreas en Colonia ¿anta 

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

en mi escritorio de remates sito en calle San
tiago del Estero 655 ciudad, por Disposición 
Sr. Juez en lo G. y C. de Ira. Nominación 
en autos Ejecución Hipotecaria “Félix Leonard 
vs. Cipriano Hidalgo” Expte. N9 44.202(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, in-dividu'aliza'do como lote N? 26,' según 
título con extensión de trescientos ochenta y 
cinco metros de frente sobre camino vecinal, 
igual medida de contrafrente, por seiscientos 
metros en sus lados norte y sur, con una su
perficie de veintitrés hectáreas, diez áreas, 
que le corresponden al Sr. Cipriano Hidalgo 
h. según título registrado a folio • 249; asiento 
5 del libro 10 R. I. de Orán. BASE: Treinta 
y Un Mil Tres Cientos Treinta y Tres Pe
sos con Treinta y Dos Centavos (? 31.333.32 
m|n.l, equivalente a las 2|3 partes de su va
luación fiscal. Seña: 30 0(0 a cuenta de pre
cio y comisión de arancel en el acto del re- 

' mate. Saldo: a su aprobación judici'al. Edictos
30 días en Boletín Oficial, 25 días en El Eco
nomista y 5 días en El Intransigente.

SALTA, Agosto. 10 de 1964.
Carlos L. González Rigau — Mari. Públ.

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

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

El día 21 de Setiembre de 1964, a horas
18 y 30 en calle Zuvlría N° 481 de esta Ciu

N’ 18013 Por MIGUEL A G. CASTELLANOS
’ ■ JUDICIAL

— Finca Yuohán o Pozo del'Mulato —
El 16 de Octubre de 1964, a hs. 17 en Sarmien 
to 548, Ciudad, remataré con BASE de 
? 700.000 m|n., importe equivalente al monto 
del crédito hipotecario, la finca denominada 
‘ ’YOCZAN o POZO DEL MULATO, ubicada 
en el Partido Ramaditas, Dpto. de San Ramón 
de la N. Orán de esta pcia., Catástrada ba
jo n9 2.015 y con títulos registrados a Fito. 
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
l9 Instancia C. y C. 59 Nom-, en juicio: “PI 
ZETTI”, Julio vs. Suc. Rafael ‘REBOLLO— 
Ejecución Hipotecaria ”, Expte. n9 9O35|63.— 
Importe: 3 900.— e) 11|8 ai 24|9|64

N» 17956 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial —Derechos y¡ Ace. S|Finca “Hacienda 

de Cachi”
•El día 25 de Setiembre pipó, a -las 18 horas, 

en mi escritorio,: Caseros N9 987, Ciudad, Re 
mataré con Báse de ? 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 
ésta Provincia,- señalado- como lote o parcela 
15 del polígono A del plano N9 5, con medi
das, linderos y superficie que te acuerda su 
Título registrado a folio 357, asiento 1 del li
bro 2 de R.I. de Cachi.— Catastro N9 645. 

.Valor fiscal $ 31.000.— m|n.— En el acto de 
remate , el comprador entregará él 30 o(b -del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
do una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa.— Ordena señor Juez de i« 
Instancia 3’ Nominación C. y C., en juicio;
“Ejecutivo — Fortunato Jorge vs. Nicanor 
Vázquez, Expte. N9 26.063|63”.— Comisión c| 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y 5 días en El intran 
sigente.

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe:. S 900.— e) 6—8 al 17—9—64.
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Ejecutiva: "Valdes, Ricardo
Galló”. Expte. 7988|62. Seña 
cargo del comprador. Edictos 

“ y ‘.El Tribüno.
Importe $ 295,*

vs. Raúl Tapia 
30%.

3 días
Comisión 
B Oficial

e) 17 al 21|9|64

N-’ -18341. — POR: ’ EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

. RADIO — ESTUFA Y MORZA
♦ — SIN BASE —

El 30 Setiembre 1964, hs. 18,30, en Caseros 
1856, ciúdá<l, remataré Sin Base: Un ‘aparato 
radio eléctrico marca "Franklin’ ’, Serie 41058, 
en funcionamiento; una estufa marca “Per
petua”, en regular estado y úna rnorza chica, 
en reg. estado, sin marc'a, color morado, en 
mi poder donde pueden verse. Ordena Juez 
Paz 3. Juicio: 
Barrios S.R.L.
12899|64. Seña 30%. Comisión cargo del com
prador. Edictos 3 días B. Oficial y El Tribuno. 
Importe .? 295,— , • e) 17 al 21|9|64

"Ejecutivo: Electromecánica 
vs. Govetto Exequíel”. Expte.

N‘-‘ 18342. — POR: EFRAIN RACIOPPI
REMATE JUDICIAL

Surtido de menaje; Bebidas; Sillas; Máquina 
Cortar fiambres, etc., etc. — SIN BASE

El 2 Octubre 1964, a hs. 18, en Caseros 1856, 
ciudad, remataré Sin Base un g,an surtido "de 
menaje; sillas; botellas de champang, coñac, 
etc.; motor eléctrico de 1 H.P., cortadora de 
fiambre, cacerolas, cucharas, cuchillos, etc., 
etc., pueden verse en el dep. judicial Sr. Va
lentín Altobelli, Alvathdo N1-’ 777, ciudad-— 
Ordena Juez 3*  Nominación. Juicio: Valentín 
Altobelli y Hnos. vs. Zótto, Juan Carlos y 
Nélida Raquel Zotto. Ejecutivo, Expte-: 29.046 
|03. Seña 30%. Comisión cargo del compra
dor. Edictos 3 días B. Oficial y El> Economista. 
Imp. $ 295,— • e) 17 al.21|9|64

CONCURSO CIVIL

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

2’- Nominación Civil y Comeicial a cargo del 
doctor Enrique A. Sotomayor, se ha resuelto 
Declarar eñ Estado de Concurso Civil, al Se
ñor Jorge Montañéz (Expte. N’ 35.144|64), y 
ordenar en consecuencia la ocupación de to
dos los libros y papeles relativos al negoció 
del deudor y de loé que tomará poseción el 
Síndico mediante inventario. II) Disponer la 
intervención de la contabilidad del Deudor, ru
bricándose las últimas fojas y dejándose cons 
fancia de los asientos en blanco o log que con 
.tengan claros. IH) Hacer conocer a los a- 
creedores la formación del concurso, por edic 
tos a publicarse por -treinta días en 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 gene 
ral del concursado, oficiándose a la Dirección 
Genqral de Inmuebles, para su toma de razón. 
V) Solicitar de la Excma'.' Corte de Justicia, 
Juzgados de l9 instancia, C. y C., Tribuna
les del Trabajo y Juzgado de Paz Letrados, 
la suspensión de 10g . juicios en trámite por a- 
creedoies comunes y la remisión de los jui
cios que se relacionen con el deudor. VI) Se 
ñalar el día 1’ del próximo meg de setiembre 
a horas 10.30. para el 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.— 
VIH) Intimar al concursado para que dentro 
del término de tres' días -presente -el estado 
de su activo y pasivo, - con expresión de los 
nombres y- domicilios de sus acreedores y deu 
dores y con todas las - explicaciones necesarias ■ 
para Ja determinación- de sus, deberes y obli
gaciones. Cópiese, nótifílAuese y repóngase.— 
Firmado: Doctor Enrique Sotomayor. Juez.

- Salta, -Agosto 27 de 1964.
Importe: 3 -900.—' e)-3l9 19|10|64.

N» 18146 — CONCURSO CIVIL:
Rafael Angel Eigueroa. Juez_ de Ira. Ins

tancia, -4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, en Expediente N9 30.556|64 ha declarado 
eu estado de concurso civil a don FORTU- a doña JULIA'ARIAS DE NIEVA, bajo a- 
NATO LOPEZ, disponiendo la prohibición de ■ percibimiento de no comparencia se le desig- 
realizar pagos.— En consecuencia emplaza a uara defensor’ oficial, (art. 90 del C. de- J?oc. 
los acreedores por treinta días para que pre- gn lo C. y C.), publicándose. 20 días en el 
senten al Síndico .-doctor Luis Adolfo Sara- Boletín Oficial y Foro Salteño y un día-en El 
vía en General Güémes 317, 1’ B de esta ciu
dad los justificativos de sus créditos bajo 
percibimiento de ley, y señala el día. 28

- Setiembre a horas 9 y 30’ para la junta 
verificación y graduación de créditos.

SALTA, Agosto 6 de 1964.
MANUEL MOGRO MORENO — _ Secretario
Importe; $ 900.— e) 25|8'ál 28|9|64

a- 
de 
de

• POSESION TREINTAÑAL:

N» 18143 — CONCURSO ¿CIVIL:
EDICTO.— -El-Dr. Enrique A. Sotomayor, 

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,— 
Expte. N9 33.812|63, hace saber á los acrou- 

, dores que-dentro del término de treinta días 
deberán, pr.esentar al Sr. Síndico 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 la junta de 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 1964.
Dr, Milton Echenique Azurduy — Secretarlo 

Importe: $ 900.— e) 24|8 al 6|10|64

del concurso, por 
días en el Bole- 
y cinco días en 
para que presen

N’ 18050 — JUZGADO DE T-‘ INSTANCIA 
2? NOMINACION EN LO C. Y COMERCIAL.

"Salta, 16 de Julio de 1964.— Autos y Vis 
r tos: Para proveer a 'lo solicitado a fs. 4 dei 

expediente caratulado "Concursó Civil de Ji- 
r.Tónez Patricio' Expte. N’ 35.290(G4, y lo dic 
laminado por el señor Fiscal Judicial, Resuel 
vo: Declarar- en estado de concurso civil al 
-señor Patricio Jiménez y ordenar en conse
cuencia la ocupación de todos los libro,q y pa 
peles relativos al negocio del deudor, de los 
que tomará .posesión el Síndico mediante in 
ventarlo.— Disponer la intervención de la con 
labilidad del negocio del • señor Patricio Ji
ménez, rubricándose las últimas fojas y de
jándose, constancia de los asientos, en blanco 
o los que contengan claros.— Hacer con'ocer 
los acreedores la formación 
edictos a. publicarse treinta 
tín, Oficial y Foro Salteño 
el Intransigente, citándolos 
ten al Síndico los justificativos de sus cré
ditos,— Decretar la inhibición general del con 
cursado, oficiándose á la Dirección General 
de Inmuebles para su toma de razón.— So
licitar de la Excma. Corte de Justicia, Juz
gados de ,1» Instancia en lo C. y C., Tribu
nales del Trabajo y Juzgados de Paz Letra
dos, la suspensión de los 
por acreedores comunes y 
juicios que e® relacionen con el 
Síndico Dr. Adolfo Arias ______
do en calle Alvarado N’ 731.— Señalar el 
día 30 de Octubre próximo a horas 9.30, para 
que tenga lugar la junta de acreedores, .para . 
la verificación y graduación de sug créditos, 
con la prevención de la ley.— Cópiese, noti- 
fíquese y repóngase— Fdo.: Enrique A. So 
tomayor, Juez”.

SALTA, Agosto 11
Milton Echenique

Importe: ? 900—

juicios en trámite 
la remisión de los 

l deudor.— 
Diñares, domicilia-

de 1964.
Azurduy, Secretario

•e) 14—8 al 29—9—64.

CITACIONES A JUICIO

N9 18.245,— EDICTOS:
ElDr. Rafael Angel Eigueroa,. Juez de 4a.

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

Nieva, ■ Julia Arias de —Ejecutivo, Expte. N9 ' 
31.796|64 cita y emplaza a estar ‘ a derecho

Economista.
SALTA, Setiembre 8 de 1964'
Dr. Manuel Mogro Moreno —-Secretario
Importe: $ 810.— , e) 4|9 al 5|10|64

N» 18277 — POSESION TREINTAÑAL: — 
. El señor Juez de Primera ¡Instancia, Civil y 

Comercial, Quinta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en .juicio posesión trein 
.tañal, solicitado por Hermelinda Ayejes de Fio 
res, sobre una superficie de una hectárea -mil 
ciento tres metros cuadrados con ochenta, u- 
bicada en el Departamento de Chicoana, Pro 
vincia de Salta, catastrada bajo N’ 43, lindan ■ 
do al Norte con la sucesión de Carmen Rojas 
de Aguirre, en.una longitud de 98 metros; al 
Este con la ruta provincial que une Chicoana, 
ViñacO y Coronel Moldes, en una longitud de 
130.80 metros; al Sud con -propiedad de don 
Antonio Illescas -en una longitud primero de 
152.70 mts. terminando .en un pequeño mar
tillo, hacia el Este, de 8.20 metros y por el 
Oeste con la sucesión de Carmen Rojas de 
Aguirre, en una longitud ‘de 53.30 mts. Otra ■ 
superficie de tres hectáreas nueve mil doscien 
tos treinta y nueve metros 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; al Sud hace una cuña en 
cuyo vértice convergen la propiedad de don 
José A. Cadena y el camino provincial q-.ie 
une Chicoana, Viñaco y Coronel Moldes y al 
Oeste linda con la ruta provincial, que,.une Chi 
coana, Viñaco y Coronel Moldes en una lon
gitud de 343.40 metros.— Salta, 14 de Agosto 
de 1964— Luis Elias Sagarnaga, Secretario.

Importe: $ 900.— ■ e) 8—9 al 22—10—64. '

de 
Se 
de

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

El doctor Enrique A. Sotomayor, Juez 
Primera Instancia -en lo Civil y Comercial 
gunda Nominación, cita por el términ0
treinta (30) días a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble compren 
dido dentro de -los siguientes límites: Norte, 
en parte calle "El Carmen”, que la separa de 
las propiedades de Andrés Choque y César 
Cardozó, Parcela 6, Catastro 73; 'en otra'par 
te con propiedad de Carmelo Rueda, Paio la

- 5, Catastro 969, acequia de por medio. 'Sud,
- propiedad de Florentín y Santos Gonza, Par

cela 7, Catastro 3. Este, en parte calle 25 de 
Mayo y calle “El Carmen”-, que la separa de 
propiedades de Andrés Choque y César Car- 
dozo y Oeste, propiedad de Florentín y San
tos Gonza y Sucesión de Bartolomé Llanera, 
propiedad ésta que también hace límite norte. 
Se ubica en Chicoana, cat. N’ 24. Salta, Ju 
nio 18 de 1964.

Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretarlo 
Importe: $ 900.— e) 8,—9‘ al 22—10—64.

N? 18236 — POSESION TREINTAÑAL:
El Sr. Juez de Cuarta Nominación, cita y 

emplaza por veinte días a interesados para que 
hagan váler sus derechos en el juicio posesorio 
sobre un inmueble ubicado en' “El Barrial” 
departamento de San Carlos promovido por 
Fermín Morales. — Limita y mide:. Norte 
con el camino vecinal separativo de -las pro
piedades de Alejo Carrizo y - Fermín Morales; 
Oeste;. Dionisio Aramayo hoy, Doroteo Arias y
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Sucesión Pastrana. — Mide: partiendo del 
ángulo noreste sobré un camino vecinal, la 
línea se dirige al este 360 mts., sobre el mis
mo camino, de allí dobla al Sur en forma 
inclinada 99 mts., desde donde se dirige al 
oeste 174,75 mts., desciende al Sur en forma 
inclinada 208,26 mts., sube al oeste 156,20 
mts. desde donde se dirige al Norte en li
nea recta 268,50 mts., hasta encontrar el 'pun
to de partida cerrando el perímetro. Super
ficie de 6 Has. 3.2771,21 mts.2, Catastro N9 
796.— Bajo apercibimiento de Ley.

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

Convocatoria
• Convócase a los señores accionistas a Asam 

blea General ¡Extraordinaria para el día 1’ de 
Octubre de 1964 a horas 8.30, en el local so
cial:. calle Del Milagro. N’ 161, Salta, para 
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l9 Reforma de los Arts. 5’ y 6’ de los Es

tatutos Sociales.
2’ Criterio a seguir con la distribución de 

las utilidades acumuladas de los ejercicios 
anteriores, en acciones liberadas.

3’ Designación de dos accionistas para fir-

SALTA, Setiembre 12 de 1963.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: § 810.— , e) 4|9 al 5|10|64

SECCION AVISOS '' '

ASAMBLEAS

N9 18352. — FEDERACION SALTEÑA 
DE BASQUETBOL
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, a todas 
las afiliadas, para, el día 27 de Setiembre de 
1964, a horas 9,30, en Deán Punes 531, pai’a 
tratar el siguiente:

ORDEN .DEL DIA
1’) Aprobar podel’es Delegados Asistentes.
2’) Lectura del Acta anterior.
3") Consideración de . la Memoria, Balance, 

Cuenta Ganancias y. Pérdidas, e inventario
49) Consideración d'ei Presupuesto de Gastos ■ 

y Cálculo de Recursos.
5’)'Informe Completo del XXXI’ Campeonato 

Argentino de B. B.
6’) Elección parcial de Autoridades.
79) Designación de dos Delegados para fir

mal' el Acta.
La Asamblea se celebrará de acuerdo a lo 

establecido por el Art. 31'-' del Estatuto. 
Salta, 17 de Setiembre de 1964.

José Marchessi / Angel Latre
■ Secretario . / Presidente

Imp. $ 405— lf ’e) 1S|9 a 22|9|64

N'-' 18350- — ASAMBLEA
‘ CONVOCATORIA — l .S. I .C.A. N. A.
En cumplimiento de los Estatutos Sociales, 

se cita a todos. los socios a la Asamblea Or
dinaria Unica, que .se efectuará en el , local 
social, sito 'en calle Santiago del Estero 566. 
el día 30 del corriente a horas 21 con el ob
jeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1'0 Consideración del balance general e in

forme del Organo de Fiscalización.
29) Renovación. parcial de la Comisión Direc

tiva y cargos vacantes en la misma.
3’) Elección de 3 (tres) personas para cons

tituir el nuevo Organo de Fiscalización 
previsto en el artículo 27’ de nuestro Es
tatuto.

Ernesto Hunlijch > Armando Miralpeíx
Secretario / Presidente

Importe $ 250,— |/ ie) 18—9—64'

N'-' 18349 — FUNDACION ELISA PAGAN! 
METAN

CONVOCATORIA: De conformidad con lo 
previsto en los arts- 31 y 33 de los Estatutos 
Sociales, convócase a los asociados a la Asam 
blea General Ordin'aria a celebrarse el día 
29 de setiembre de 1964 a las 18 horas en el 
local de la calle San Martín N” 77 a fin de 
considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura y aprobación acta anterior.
2’) Consideración de la Memoria Anual, Ba

lance é Inventario General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Or
gano de Fiscalización.

39) Renovación parcial de la C. D. y elección
_ • de los siguientes miembros: Presidente, 

' Secretario , y un vocal titular, por dos

Safios- Tres vocales suplentes por un año 
4’) Elección del Organo de Fiscalización. 
CARMEN OLMEDO DE ZURRO, Presidenta. 
María Luisa Samsoiu de Tobías, Secretaria. 
Importe $ 325,— ___________ e) 1S|9|64

N9 18348. _ BIBLIOTECA POPULAR 
GENERAL GÜEMES

CONVOCATORIA
•SI Ol’gano de Fiscalización de la Biblioteca 

Popular General Güemes, en cumplimiento de 
los artículos 21 inc. f) y 27 del Estatuto vi
gente, invita a los asociados a concurrir a 
-la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lagar el día 27 del cte. a horas 10 en el Salón 
de Lectura donde se tratará la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1'-’) Lectura del acta Asamblea anterior.
2’) Consideración memoria, Inventario, Ba

lance General e Informe del Organo de 
Fiscalización.

3’) Renovación total de la C. D. por acefalía 
de cargos.
Campo Quijano, 16 de Setiembre de 1964.

JOSE ELIAS ABRAHAM
Titular Org. Fiscaiiz

Importe ? 265.— V ' e) 18|9|64

N'.> 18347 — 2* * CONVOCATORIA
Se cita a los Señores Accionistas de Ría- 

Bermejo S.A.A.I. a Asamblea General Ordi
naria para el día 26 de setiembre a las 14 hs- 
en el local de calle Baleare® 376, para tratarla

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA
a) Consideración de la Memoria, Balance, 
- Informe del Síndico.

b) Elección de Directores, titulares y suplen
tes, previa fij'aeión de su número.

c) Elección de Síndicos, titulares y suplen
tes,

d) Designación de 2 accionistas para firmar 
el acta.

Se recuerda a los Sres- accionistas la ne
cesidad de depositar sus títulos con 3 días de 
anticipación de la Asamblea para' tener acce
so a la misma.

/ EL DIRECTORIO 
Importe ? 405,— i/ , e) 18 al 24|9|64

. N’ 18345 — SOCIEDAD UNION SIRIO 
LIBANESA DE METAN

_ CONVOCATORIA
De conformidad con el art. 32 del Estatuto 

Social, se convoca a los Sres. asociados para 
,1a Asamblea General Ordinaria que se reali
zará el día -20 de Setiembre de 1964, a horas 
18, en el local social, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1”) Memoria y Balance del ejercicio 1963-1964 
2’) Informe del Sr. Presidente sobre e.1 desa

rrollo de la Sociedad durante el ejercicio.
39) Renovación parcial de la Honorable Co

misión Directiva.
NOTA: Es indispensable encontrarse al día 
* con Tesorería para tener derecho a votar. 
JOSE SOLIS

Secretario
Imp. 260,—

ISSA DAHUD
Presidente

e) 18|9|64

mar- el Acta.
EL DIRECTORIO

Importe: $ 405.— e) 11 al 21—9—64.

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

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

samblea General Ordinaria pora el día 28 de 
Setiembre de 1964, a i)as 9 horas, en nuestro 
salón, calle Adolfo Güemea 1251, Salta, para 
tratar la- siguiente,

ORDEN DEL DIA:
I Consideración y ‘ aprobación de los docu

mentos que prescribe el .Art. 347, inc. 1’ 
del Código de Comercio) correspondientes 
al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 
1964’.

n Ratificación de Ja solicitud de Convoca
toria de Acreedores presentada por la so 

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 declaración de quie 
bra de la sociedad si fuese necesario.

TU Elección dé 7 Directores titubares y 2 su 
plentes por un período de tres años, pdr 
renovación del Directorio de .conformidad 
al Art. 12 de los ¡Estatutos Sociales.

IV Elección de un Síndico Titular y un Sin 
dico Suplente.

V Designación de dos accionistas 'para fir
mar el Acta.

Salta, Setiembre de 1964. -EL DIRECTORIO 
NOTA: Se recuerda a ]os SeñcSres Accionis 

tas, a los efectos de la asistencia a. 
■la Asamblea, el cumplimiento de las 
disposiciones dBl Art. 23 de los Es
tatutos.

Importe: 3 405,— e) 10 al-18—9—64.

N'-' 18344 — CENTRO ESPAÑOL
SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 
CORNEJO 555 — TARTAGAL (Salta)

CONVOCATORIA ,A ASAMBLEA

El Centro Español, Social, Cultural y De
portivo de la Ciudad dé Tartagal, convoca a 
sus Asociados a la Asamblea General Ordi
naria que se llevará a cabo el próximo domin
go 4 de Octubre a las 10,30 horas, en su Se
de Social de Alberdi y Araoz y. en la que se 
considerará el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Lectura dél Acta .de la As'amblea An

terior. ’
2’) Consideración de Memoria, Balance.

• Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In
forme del Organo de Fiscalización co
rrespondientes al último Ejercicio. .

3’) Renovación parcial de la Comisión Di- - 
rectiva. ■

4’) Elección de tres Miembros para inte
grar el Organo de Fiscalización.

Primera citación .a horas 10,30; a horas 11 
se sesionará con el número de Socios presentes. 

Tartagal, 19 de Setiembre de 1964.— 
ANTONIO MENGUAL

’ Secretario
JUAN CARLOS ARIAS

Presidente. *
Importé: $ 425.00 e) 17 al 1S—9—64

FE DE ERRATAS

Déjaise establecido que en .la Edición N9 
7164 de fecha 21 de Agosto de 1964, se han 
deslizado los siguientes errores: Edicto de 
Minas N’ 18.115, Página Ñ’ 7079, donde dice, 
supérstito, debe decir, supérstite. y donde dice, 
de mis mandatos debe decir de mis mandan
tes.

ASAMBLEA CONVOCATORIA Nv 18.130, 
Página N9 7090, donde dice, Calle Mitre N’ 
371, debe decir, 'Calle Mitre N’ 371, Piso 1’.

LA DIRECCION


