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AÑO LVI — N’ 7186

EDICION DE 14 PAGINAS

Aparece los días hábiles .

. JUEVES, SETIEMBRE 24 DE 1964 i 
tí o o

HORA R I O

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

- LUNES A VIERNES DE:

• ’ 8 a 11,30 horas

TARIFA REDUCIDA 
CONCESION. N» 1805

Reg. Nocional de la Propiedad
Intelectual N° 778.628

PODER EJECUTIVO

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

Ing. FLORENCIO . ELIAS 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Dr. DÁNTOÑ CERMESOÑI 
Ministro de Asuntos. Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZÜVlRlA 536

TELEFONO N9 14780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

..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 la g nfírina« judiciales o 

Administrativas de la Provincia JLey 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 19Q8j«

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

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

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro dél 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 d® ejemplares, nó 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 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 se constatare alguna negligen. 
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. 
tridos- a la Imprenta de la Cárcel para la confección de las 
pruebas respectivas; 5 días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas 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 
perdeira el deposito de garantía, el que compensará el gas
to por la prueba ejecutada.
.' ■^>or el A.rt. 35 del citado decreto/establécese que la atea, 

cion al público comienza media hora después de la . entra
da del personal y termina, una hora y inedia antes de la 
salida. .. - • , -.

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 3433 del 22 de Mayo d© 1961

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. G0 
atrasado de más- de 5 años hasta .10 años $ 60.QQ 

atrasado de más de 10 años ........8O.~¿
, . DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Mgnsgál • 
Trimestral

S U;S C Si P Cd,Q N;ES
• Semestral 

Anual .
$ 150.00 
$ 300.00

P U B L I C A C I O N E S

v. $ 450.00 
.. $ 900700

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) 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 respectiva 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 dé 10 (Diez) palabras por cada línea ocupada,y por foja dé ,50 (Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabras. • ' - ? ■ . >
En todo aviso ,o e.dicto’.pára ■ él cómputo de palabras, se considerará goino 10; (Diez) palaljrag. ppr\cada Jínea ocupada. 
Dos balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en eí Boletín Oficial, pagarán además ele la tarifa, el 
siguiente Hergphp .adicional fijo; •■- . ■

.1?) Si-ocupa menos de 1|4 página i............... ......................... ............

.27) . De más de 1|4 hasta 1|2 página ...........................................................
3’) Dé más: dg i]2 -y hasta 1 página........ ...............................................
4’) De: más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

T'40.— 
.225.— 
405.—

;$
$
$

En las publicaciones a término que tengan ^que ínsgrtarsg por áp.s ' (2) o más veges,

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Excg*'  ¿ Hasta
.o-300-palabras JlOíiías .dente 20 días -

Exce
dente

regirá. la' siguiente tarifa:

Hasta Exce-
130 días -dente •

Sucesorios ........... ....................
Posesión. Treintañal y Deslinde . 
Remates de Inmuebles y Automo 
Otros Rémates ................... ..
Edictos de Minas ................. . . . .
-Contratos o Estatutos 'Sociales .. 

Balancgg ■ .... ,.. .1.. , ,
Otros Edictos Judiciales, y Avisos

$$ $ . $
,< 295.— ’2J.:— gm7 1 405.— 30.rr- Cm. . . .. “ • 41 ~
.. 405.— 30.— “810.— ‘54.— 900.— 81.—
:s 405.— 30.— „ •810.— 54.— 9OO.rr-. 81.—
7 295’.— 21 í— „ 405.— 30.— 590.— 41.—
. . 810,— 54.— „ ' . ——
. 3.80 la palabra —■■«.i; '* -ry.—
. 58.5 -45 .5t- -.cm. 900.— . '81 — 1.3501— 108.—
, - 405.-^ 3,0,— ,, 810.— 54,— 99

-900.D- 81 ’—

cm.

PALMAS

'18378 — Solicitado por 
;18346' — -Solicitado por 
18294 — Solicitada por

Mario De ’Nigris —-Expte.. N? 4550—D. ................-.......,.,.
Gerardo M. -Díaz -por Expte. ’Ñ? 4625—D. .. ..  .......... . .......................
Ramón IDe Vita - en Da Viña iy Guachipas — Expte. N9 4708—D.

•7518
■ ‘7518

• 7518

i EDICTOS DÉ MINAS’:

•N?
N’

.-ÉDijCrJ-Q CITATORIO:

■RV ’1S393‘ — Concesión • de

LICITACIONES PUBLICAS:

18407 — Establecimiento Azufrero Salta —Licitación Pública N° 67¡64 ........... 
18406 — Establecimiento 'Ázufrero- Salta —Licitación Pública N? 108164’....... 
18395 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares —Lie. Pública'- N’ 30|IX|64 
18384--^‘Establecimiento: ..lAzufrenD-Salta-:—¿Licitación Pública N9- 107|64 .......... -.
17383 — Establecimiento ’ Azufrero Salta —Licitación Pública N’ 109[64 ......

Agua Pública a Marcelino Mariano Gerardi 7619

N? 
N’ 
N» 
N’ 
N?

■7519
7519
7519 

• 7519
7519

^SUCESORIOS

N9 18403 - 
-N’- - 18402- -
N» 18377- - 
N’
N’

p.e 'dona Fructuosa López de Villagra :..........  ........
De doña Irene- 6 Irma Petrona ■ Mamáñí dé Roca...............

■De ñoña María Campos de-Corro ........................ .................
18371 — De doña Magdalena. Sixta Cardozo de Ovejero......... 
18368 —De don Ramón Díaz y doña.J-ÉUcirida-Burgos . de Díaz.

7519
• 7519

7519 ■ •.
7519
7519
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183-59 --De <
J.C-ÓUJ. -— De

«9 ■ -— Jje
N9 ' 18336 - jJS i
N’’ ' 18331-— De -
NY 118330 -— De •
N9 18326 ■— De

18823 --  iJü
N-- 18306 •- De
Nv 18297 •— De
_N9 13290 ■— De
N9 - 182.J5 — De
N9 .18273 — De

Ñ9 13207 — De
Ñ9 18356 — De
Ñ9 13246 — De
Ñ9 18238 — De
FJ9 18235 — De
N9 18209 — Dé
N’ 18203 De
N9 18206 — De
N9 18194 — Dp
N9 18181 — Do
N9 18153 — De
N’ ■ 18151 — De
Ñ9 18150 — De'
-N9 18149 — De
N9 18148 — De
Ñ9 7 13144 — De

Xv '• 18131 — De
^19 18129 — De
N9 18128 — De
N9- ' 18127- — Dé
Nv 18116 -r~ De

.- N ? 18112 De
Ñ9 18106 —- De
N* 18105 — De
Ñ? - 18099 -- De
Ñi ‘ 18075 — De

doña J miaña Doigado de Gutiérrez .............. ...............................
don José Agneiio................. ............................................. •’....................
Doña FftUiuwca . Serafina. Marín y, Julio Guzmán. ... 

don Víctor Avelüaño .............. . ......................... ..................... ..
.don Martín Dugo Yapurá ...... ............................... ..........................
<ton Fermín .Gutiérrez ..............
doña Justina Díaz da Colqüe -------- -.------ - ------- ---- - - -
ñoña Fílo:>ila Vatdíviezo ...................... i-• .........................
don Domingo Nicolás Alonso ........................................................ .
don Pedro Ibañez Averanga •..............
don Pedro Díaz .................. .. —..............
•don Silverlo Posadas ........-..................... ......................... .
doña Asunción Torres de Torres, después de Santerbo

dou Oscar Alejo Enrique Holmqulst ........
itiña. Mamerta Díaz, de Chuchuy ...............
don Norberto Naranjo ..........
doña Bonifaeia Tone Mendoza de Hoyos 
don Morales Tomás y. Morales, Sandullo 
don Martín Eudoro Castañares . ....... .
don Juan Carlos Mendoza ....................... -..
doña Brtty Villada de .González. ,Á 
don Máximo Molina........................... ,................
don Mían Alfredo Vlllagrán .............. 
don 
don

" don 
don 
doña Llonarda Toconás de López 
don Pedro Mealia Videlá ..........

Raymundo Tacadlo ......... .'....
Florenttn. o Laorentino Medina 
Martín Eudoro Castañares «... 
Navor Challe .......... .......................

N9
N9
K»
N9 

- N9
N9

doña Presentación Guiñez de Tengivlola 
don Eleuterlo Copa ................................
don Elíseo Vilte ..................'.‘A... .. .-
don Ildefonso Cazón ....................._________________
doña Rufina Morón de Méndez........................... ..
don Herrera Alberto ....................................... .
don Félix César Farfán .......... ...........
don Domingo Mateo Martines
don Alejandro Fáz. ........................ r-■ • ... 
don Fabián Benavídez .......... ................... *
don Ricardo ó Ricardo Daniel Viera,...........
doña Dolores 'de Jesús Toscanp Se Colllva diño 
■don Víctor Cárdenas ............................................. .....
don, Jesús Francisco Velaría \. A;.... A... A..

18031 — De don Andrés Cachambi 
18028 — De doña Carmen Bellido

1S0S9 — De 
18053 — De 
18044- — De 
18038 — De

de Retambay.

N9
,N9-.

, 13019 — De
18002.— De

doña María Mercedes 
don Arjan Singh. .,

P. Costas.

t-PIGTO DE DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 13051 — Campos María Elvira Reyes da, y otros.

REMATES JUDICIALES

N9 _ 18405
’ Á" -

N?‘ 
NS 
N?
N?

’N9
N’
Ñ9
N9
N’-

Ildefonso .Monean. — Juicio . Quiebra Arigclino Babsia .............
i —Juicio: Broncyniar vs... Cantarero. Angeles Morales de

-Por '.
18404 —• Poi' Efraín Racioppi
18392 — Por Éfrain Racioppi —Juicio: López, René vs. Tarif Mohamed 
18389 — Por Arturo. Salvatierra
18388 — Por JOsé Á¿ Cornejo -

. 18387 — Por. José. A. -Cornejo- —Juicio
. 18386 -

18380 -
.Í8379,-
18376.—
18375 -

—Juicio: Cayo Benigno ‘vs. Garzón, Armella Salvador-......... ......-A... A
■Juicio: Puló García y,Cía. S.R.L. ,vs. José Enrique ‘ Tobios A.’. A....

Manuel Luis Lajad vs. . Sucesión dé Manuel jorge Portocala--..........
Por. José A. Cornejo —Juicio: Quiebra de Establecimiento San Ignacio S.R.L.......................
Por Carlos L. González Rigau_—Juicio: Samerbill S.'A. vs.'Gastal, Asmat y Lamónaca’Overdán . 
Por José’Abdo —Juicio: Manuel-Gil Hnos. vs. Romero José- ........ ............................................
Por- Efraín Racioppi
Por Efraín Racioppi

— Juicio: Safac S. A. vs. García Landa y'Cíá. 
—Juicio: Mitolan S.R.L. vs. .Luicio Rana. .....

*.N9
N’
K?.
N’

Ñ9
N9

—Juicio: Gómez, Juan do' Dios vs. Monead, Antonio G.‘ ................;....
^Juicio: Ganovese, Salvador 'val Genovesé’ -Filomena y -otros ------ -

Julio César . Éerrera —Juicio:- Cía.- Arg. de Seguros- Anta S.A, vs. Ind.*  Cervecera . . 
Julio César Herrera -—Juicio: Cía. Arg. dé Seguros-Anta S.A. vs. Ind.^Cervecera. , . 
J. ,F. Castanié —Jui.cio;- Banco Provincial ar Salta vs.'Arias, Darío Felipe ,... 
■Arturo Salvatierra —Juicio: García, Ramón vs. Lera, María' Juliana y Otro" .

"No

N9
Ñ9
N’

- jq<
- -N»

. N9

18374-— Por, Efraín Racioppi
18358 — Por José A. .Cornejo
18360 — .Por
18361 — Por.
18316 — Por
18282. — Por , .
18274 — Por Carlos L. González Rigau —Juicio: Banco Provincial de Salta vs. León C'amin -----.............-----

18258 — POr ÍJosé Alberto, Cornejo/—-Juicio: Enrique Blanco ys. José Apollnarlo, Cardozo,,y Otros
18219 —Pér Efraín 'Racioppi —Juicio: ; Martínez, Ismael vs.’ Suc. Pablo MakQwski ;.G,../.......A!..

Í18218 — Por Efraín Racioppi —Juicio: Adáy, jorge B. ys. Cantero, Juan A.I . ..,;
18211 — Por José Alberto 'Cornejo. —Juicio: Banco Provincial de Salta, vs.. Luis Menú y María‘Graciela Poclavá tfo

, l - Menú ............ ................... • • — í. .-A......... .1...................
' 18Í80—"Por Ricardo Gudiño —juicio: C[*  Amado Federico y Otros EjeeüciÓn Hipotecarla ........ . ..................................

18.171 — :
■ 18168

. 13129
18109 — Por
18108 — Por

NV * 1809.5-
N°
N9

Por 
-18084 — Por 
18043 -r- Por 
18053 — Por

Por Justo C; Figueroa Cornejo —Juicio:. Persod de González, fiaría .Luisa ye. Carlos Alberto Roblés' 
Pór José Alberto Corhéjó —Juicio: Carlos Pance Martínez vs. Dardo V. García . ¿. 
Por‘Miguel Á, ¿Gallo Castellanos — juicio: Fernández/ Manuel vs. Díaz vníalba, Julio/.... L ........

Juán A.’ Coi-nejo —Juicio: El Cardónvs, ,-Roberto. ~Pirona ,...;A... .. 
Raúl M; C,ásale -^Juicio: Capobiancó Mcr-cdes Dávalos Michel de vs. Ríos, José Fortunato .;.

Efraín Racioppi —Juicio: Aldáy. Jorge E. vs. Cantero, Juan A.,.í.‘i-.-.....
Efraín Racioppi,—Juicio: González Eduardo vs. Jorge-ó José F. Jorge Saravia" .
Carlos l: González Rigau — Juicio: F’élik Leonard-vs. Cipriano Hidalgo .'A.. . . ...
Migual-A.'Gallo-Castellanos — Juicio: Plzattl Julio vs. Suc. Rafael RebolloI

• . , 7519 
7519 
7519

... 7519
7519 

:7519 al 7520
7520

‘ ■ 7520 
. 7520 .

; 7520 ■
. 7520

: ■ ? 7520
7520'

7520
7520
7520
7520.
7520 .
7520
7520
7520
7520
7520 

." 7520
7520
7520

, , 7520
7520

• ■ 7520

. 7520 -al, '7521
• 7521

' ' 7521
. 7521
- 7521

’ ? 7521
- 7521

. 7521-
7521
7521
7521

„ 7521
- 7521

7521
- 7521

7521

.7521
7521

7521

7521 al 7522
- 7522

' ‘7522
•= :' 7522

- .-.7523 
~ . .7522

; ‘ .7522
' 7522

7522
: 7522

7522

7523
... 7523

. 7523
7523 

. 7523
7523
7523

.7524 -

.7524
752'í -

-• 7524 ■
7,524

, -' ’ 7524
A ' '7524

. 7524
al 7525

" .¿--,7525

. 7525
i -7525

'7525
•i z:;-. 7525
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PAGINAS
GIRACIONES A JUICIO':" " ----------------- ........................... - -.. -
i.iúi; .............;.... ..........  ............  .. .......

NpJ&CV 18397 Héctor ■ Martínez - -vs. - ‘Martínez- -Etel- Salgado- .-.- .fu-.,
1S391 — Nectali- -Pérez--de- Sorra.-vs:- -Francisco -Serva • .-..-.-¡ • ;¡..... ¡. . ......

N’ K?18873 — abrera Guillermo * ■cjSoi'ia- - ¥oíanda- “Desalojo’’   -N9-18245¡ -... . . .
Ñ?<«*  18245* J-^' Zerda, • José-.-Manuel--vs.--Nieva,■ -Julia• Arias -dé;:¡,n..................

CQ^CURSO ClVíL:,........ .«..¿«E-í................................ : ........ ..... .. .
N<r'7.18230.— Del- S'r. ‘jorge‘ MÓñtáñez'Expté. Ñ> 35.1’Í4|64' ’.................. ............
N¡CI 18146 — De'don*  Fortunato ’ Ñópéz"*’* ........................ ............
Ñ3;í‘ 18143 — De Robles' Rodolfo 'Expíe/’Ñf'»"í í; ? 1 * i" ’ I i' ". ‘ ‘
ÑV.'. 18050 — Coñcürs’ó' bi’vlV’de ’ Patricio*'Jiménez  .• ’••••’• .7 ........... .“Jm • ............ ............... ......... . .......... ..
POSESION TREINTAÑAL:

Ñ®^ 18277 — Solicitado-.-por- -HermelindaAyejes-de--Flores-en el- Dpto,;-de- Ghjcoana 
Ñ* 55 1S269 — Solicitado* • por-•:Fidel«Ára-pa->-y' Otros,--en- el--DPto;.-de ■ Ghieoana- ......
NW’"-" 18236 — Promovido--por- Fermín'*Morales ’ de ’El--Ba-rrlal>*“DVlo..«de«:Sun: .Carlos-*  '■

StíiT .......................... ..................... ... ............. ............. . ......................................

7525
7525: 

, 7525; 
, 7525.

7525 ál*  "7526í
7526‘
7526*

; 1 7526

7526-
• 7526’.
: 7526-

CONTRATO SOCIAL:-................  ...---------- .....
>•'137 ■...............        • ..............

1^^18398 — La Esperanza. .S.R.L.,.-j

CONTINUACION DE CONTRATO'SÓClAL:•*  ............

Ñ'-m? 18401 — Margalef, ■ Botelli- -y ■ -Guc-rriero S.R.-L. • . ,

- , - 752,6.. ,'aJL; -7527

-y?.
7527

TRANSFERENCIA DE- -GUO-TAS •SOCIALES
ÍÜS'
N?.r 18400 — Los Señprcs.Bet.tpíÍa,yvCiytobiancp,ceden y _transfier.en . las acciones y^.cuotas^ sociales- .a, ios ;_Señores¿:Miguql 

Castilla, y..M41jA.Jy-rPlíJ.,clA.,£:ÁAtjll.aA .. W.f.f- t .,.;-? v>-.- •••? • s-.-l. 7527.,al 752.8.
,l v.. . ■ . . , -. .
TRANSFERENC|A de NEGOCIO

Ñ’í"
18399 — Sr. José- -H»>Mizrab--y ‘Pedrp,-González- -venden- - ai -Si-s -Redro Portclla Hugüeb• el. negocio;-■d'ei- Librería- 4..-.>
18396 — Doña Mai-.ta-.-Barcal; ■ vendió *y»-transfirió-  -a • la- razón-social Angel- Masri Soeieñ'acLiGoléctiya^elhnégoáiOK-Casiv

Susi’’-
No'T
11:57

18394 — Juan--Antonio -Domínguez, • transfiere.- a - los -Sres.--Mahi'ud- -Bxen:,..ys Jorge Danduch.el .B'arr-.“Górrieñtesl'. . 
i’-;,- -1 - • - . *i , ■--*  * - <<--■< :1

7528'
‘■• l -vi

: 7528
' ' 7528

ASAMBLEAS: V - _ f. . ; ,

WéHT 18382 — clínica - í‘Gúrc:lobaÍ,<-SiAj-!Bara«-.el.xUív.5..dü . .Octubre, .del corriente ano .............................    .....r..... » - t•••.»>.r 7$8 _v
N? 18365 — Cooperativa J de Crédito Salta Ltda. —rara el día 3 de octubre del^c-e. 'año..,T ...
N? -1S347 — Río Bermejo S. A. A. I. — Paa-a el día 26 -del actual................r... r.’/?. ’*7528

I^E DE ERRATAS: ’ ------ ---------- *' ............................. i . , - ■< -

Correspondiente a la Edición 7174 del 4 de Setiembre de 1964.............. . ......................................................... :-tf; .. j* 75*28

AVISOLA LOS SUSÜHXPTORES-- ...................................... .v-Vr.. ....-■; * ■ ,752.81
.‘".■'rAVISO A LOS’ÁVÍSÁDORES'• • ............. .T.-.i. -.7.. lm.. 77; i.L.L 7528

•SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS ■ •: - -
:. .......... riHoé-i.O

• I >í! . *111.  ’Vi--. . • • . . -■
. .iiería,.—/ ^.^...Uriburu - Sojá, t Juez dp 5Minas,.-r-
. ,^áitaj'.^í'r flfc, abril.,d(7"1964.t ,,"r
' . i, 7 ;7 7 <
t.t - ;.ua.- -¿ . '^<?8año-Se,<jret4ri<>,,,. ,

Importe: '$■ 810.—,/ ■■: d?M4Hs? al. 5—10^64,.;

7 Nt ¡18294.- , ÉpiCTQ D.E¿ CAT;EO;
..: - :E¡E -Juez ••de'Mlñas notifica qué ‘Ramón de 

Vlt^'*'en  Ío7cré'' junio dé 1964 p-or-expte._ 4708
•j - 77.e! A »’ ^7’ i '■ - 'i —

D,. .solicita en-.¡La Vifia-,-y i.Guachipas, bateo 
-ipará -explora!1"la si’guiiéjite: 1 zená: ' Tomainlo 
.como punto de referencia, .el centro del puen 

•’teU'amadoVlTorales-'sé -mlde:'en dirección íiorte ' 
‘ .ytigfguienilo - el'-‘cauce dél FfoI1.00d‘‘:níts. llega

mos 'tál-'ipuntó de partrdé P.'P. Déááé -és'e '¿un 
i'lo- se'L-mide- 2Í.-000 ' mtst-'-haicré1 'él ástá*  y '2-.-OOO 
" haclá’él -oeste,' recta-’qué sería el lado süd -del

■- 'Ñ« 18378 — EDICTO--DE-MINA.—-El. Juez. .......... -; a.-.-F- i- -v
de ‘ >Minaa notifica • u quienes • -se • -consideren • . N’'Í8346- EDICTÓ‘t>É''CATECL El Juez' 'dé 'Mi 
cóñi derecho para . que . lo. .hagan, .valer . dentro , ñas jiiptifica qua.jGerardp M. Díaz pn, diciembre t 
del-‘término de- 60 --días, • que - Mario - De • NigrísKo $?• J JA^lPor .Expíen Ñt 4625-r-¿E!,y.sqllcita..¡en» 
W*"23  de setiembre-de ■-1-963-a. lio as.enuevw cateo tpara./explorar-la siguieñte->zoná:.i
yt.'ciricu-enta, por Ex-pte..-N?--4550—D,. MUms».cqmo.;¡tppnto,--.de-:referencia ep>lugar.¡ 
ñifestado en el departamento- -de. .Los- Andes, denominado -,i,Gob.qllarí y,--desde. allír«;se.-.-toman; ______ ____ _
üñ'lv yacimiento d'e • • manganeso • • >denomtnadb',xS • SOO.rím'.u eon’íází .9,71’. -30.’ .paranllegar-tal .pun-.r •Téctá.ngúro.t¿Désde el - puntó? este cle-'esta recta 
•’Céhtaurr’. La ubicación.- del - punto • de . isde-Ipartiflai i-.desdñ-fesba-.-.’pib'it’os'jse.'ci.rñi-ffen n'.yíen -'dirección nbróe .sé tnFdiy 5.000' níts., dfr-M’e
niltestación de Descubrimiento será de acuer, ,6;.5Q0 m. con . az. 105?00’, 3076 m. egi»..as. ,,este punto hacia-el, QaSte A.OOOl mts., desde- 
áp7a la siguiente déséri’pcióri:' ‘ Se 'tomará cot‘“ 23J7-.7. 7 7l <7-7 v¿'¿v uIíXkLm -o =
inPmPtmto de referencia’ P.‘K.' él 'Mojón'N’' 1' 3Ó76-'m.' ‘úofí^az. 15’60' jiara/Tlegar^aí 'punto ' 7sg7sier'i^A’R^p41^^e.ía./st¿Bi«Ígie- '«qíicú 
dé”ia cantera de míirm'q) '‘.‘'Cáyé.táha!’,' Expíe.' ‘ ■ae''pó.rtid;t cerrando- as’C'l.T. 'superficie '-de -2’.Ó.ÓQ • -V ->h-- «... .
16,0$—N—48, d’esde -dónde se‘ medirán 50 me- has., 
tr^4 con azimut 93’,' ' cón ‘íó" qué.‘ se 'llega resuíta/.íibré^j^'.Votrqs Cpe*
púr^to de Manifestación-'d^^^scu^yimiéh^pr^^' dinientó^m’ne^ps.-se^f.-.-^-i--.
inscripto gráficamente ef punto dé'1' mañifest-l.7?5 t?®Í,iPÍ í?® .MinérfaLl»GÍ.^briburE^pjjL'.Jueq/(7.Án^ónip7-.- éxpíé¿'7íÍ?5 n-rj, 
tación de descubrimiento, ' eT ’ niisiiió ‘ 'résmtñ-' gp^Miúág.—jCsaJta,7^g/vde”..agostó'-’d’eí jMHÑ-^,'*  ’ - - - - r
ütiic.ado dentro del' cateo 'Expié.‘ '38'6'6—-D—di,' ■ 1 ‘ ^”,',— '7^,777' 4 '. J. „' .,'r’¿7--*'ñtí
qiie. es propiedad’'dél'' mísñíd.' solicitante’'T'Én TERESA .CASTRO?-- ' 7Hzv»' -.- . •_ ...x- -■ oteiiun.. 1i ■ f»SaJ. .rffe .-•? eii .'erfjdi. «its-.-iiit; ,->s-^e*«5swms^un radio de 5 kilómetros no se encuentran Secretaria
Ubicadas otras minas.,de. Ja.jmismá..sustanpia........ s- M. 7-■
porfío que se trataría..del .descubr.imientp;j¡®ea ...-
jjnu.evo mineral”.—. ,;S.e . .proy.ey.ó, ..c.onfo.rme, >n. Aa'fJ’Ll «í-.'isrí.fí "i. e f ehil8.rír?l aÍ";T-r-10?7-.64>. . 
.<lpv¡détermmado en el .Art... .131 del - C., .de, .MIt'ih- 7;-j:rí- __ fa__a¿¿i?_ <» --xt - -

•desde-;:esba..-.’puntos!jser.l-TMden d'y-'gi-'dlfecclóñ n'orfe -sé rm'da 5.oob; níts.. dfr.de 
..... ?°n - a'?.. P.0^? ,-c?P -a.?-:£este punto Tjacia-.. el, 0aSte .A.OOO l.mts., desde-
r£? cox-7!í: ?^6’0<Ily’5!.ií?»j?fP’ste ."í'iíeté'í'puhtp.-^ápia éE-áuiJ ’5:0Q,0 mts/f'cp'ji -loíqne 

don az, 15’ÓOJ para Tlegarfal punto ha., cierra:.él nérfmetróda ía-mm-erfirdA ■
'Mñ.r; »-:M7T--ri-r¿5‘:srri;,!r “ cT-'b '¿K.^VuJfl^Ptá’ri^gft^eiíteílAÍ^Ííjpe^rtcicKSO- 

. ,WcripVt.-gi«.ficamehte"ta ‘su-, -.licitada,? dentro, dqí.perímetro de ‘la-- misma se ' 
iT*i  eSeajtáanJfBs-'

Íañipj^.<j77á.^ciibr1ímiento7dé,las rminas -.San 
x+_„.-i";..w- yji ¿Deshecho,.

.¡hJl’ílA?’.'-— *,®fñfI>rí’Ppí..1q.ue./iip,esorL .de-¿propiedad '-
• ;.^.ejjT.rnlfmb.,;S,plicifaÍHe,,l|Sq-,}cprovéyi5^.cóñfornie 

ál>¡ai-t- 25..,-dLelvÓ'ír dp„M4néifa— —HiG;j Uríhn'ru
• Soíá. Juez de Minas.. —" Salta, 23 de jul.o de 

; .'tí964.r~—4>: iDr;ñjR©B-ERtro =‘ FRIÁSr-ÍAlMCMdo
t' Sécfétaríb;'--¡ñ 
•'•Imp orte J$-:a8í'O, e) lÓ' ci? 25<9|64

dfr.de
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EDICTO CITATORIO:

N? 18393 — REF.: Expte. N’ 1433|48 . 
s.r.p. p|16|3.

— EDICTO CITATORIO —
A los afectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que MAR
CELINO MARIANO .GERARDI tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública, 
para irrigar con carácter Permanente y a 
Perpetuidad una superficie de 5 Has. del in- 

' mueble ’ catastro N? 6024 ubicado en Metán 
Viejo, Dpto. de Metán. con un caudal de 2,62 
l|seg. a derivar del Río-Yatasto (márgen iz
quierda) por medio ,de un canal comunero.—

En época dé estiaje la dotación asignada 
se reajustará próporcionalmenté entre todos 
los regantes a medida que disminuya el cau
dal del citado Río.
SALTA, 'Administración General de Aguas

Importe: $ 405.— e) 23|9 al 6(10(64

LICITACIONES PUBLICAS

N?. 18407 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones M.i litares 

,, ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
Casarais 527 — Salta

LICITACION PUBLICA N’ 67|64 
Segundo Llamado

Llámase a licitación pública N’ 67|64 — 
Segundo llamado, a realizarse el día 7 de Oc
tubre de .1964 a las 11,30 horas por la adqui
sición de tuercas y arandelas, con destino al 
Establecimiento Azufrera Salta — Estación 
Caipe — Km. 1626 —FCGB— Provincia de 
Salta.

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

Valor del pliego m?n. 20,—
JULIO A- ZELAYA

Establecimiento Azufrera Salta 
Jefe Servicio Abastecimiento

Valor al cobro $ 415,— e) 24 al 28|9|64

N? 18405 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 

Caseros 527 — Salta
LICITACION PUBLICA N' ■ 108(64

Llámase a licitación pública N’ 108/64'. a 
realizarse el día 7 de Octubre de 1964 a las 
12,00 horas por ,1'a' adquisición de impulsores 
para bomba centrífuga, con destino al Esta
blecimiento Azufrera 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 Gerier’al de Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires-

Valor del pliego m?n. 30,00
JULIO A. ZELAYA

Establecimiento Azufrera Salta 
’ Jefe Servicio Abastecimiento

Valor al cobro 3 415,— J e) 24 al 28(9(64

N" 18384 — SECRETARIA DE GUERRA ,
Dirección General de. Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrera Salta 
Caseros 527 — 'Salta 

Licitación Pública N4 1Ó7|64
Llámase a Licitación Pública N’ 107(64, a 

realzarse el día 5" de Octubre de 1964 a las 
11 .horas por la adquisición de cobre electro
lítico, con destino al Establecimiento Azufrera 
Salta — Caseros 527 — Provincia de Salta.

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

Valor del Pliego: m$n. 30.----
JULIO A. ZELAYA

. Jefe Servicio Abastecimiento • 
Establecimiento Azufrera Salta

Valor al Cobro $ 415,— e) 23 al 25|9|G4

N9 18383 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrera Salta 
Caseros 527 — 'Salta 

Licitación Pública N? 109|64
Llámase a Licitación Pública N’ 109|64, a 

realizarse el día 5 de octubre ¡de 1964 a las 
11,30 horas, por la adquisición de agente flo
culante poliacrilamídico, con destino al Esta
blecimiento Azufrera Salta — Estación Caipe 
—Km. 1626 — F.C.G.B. -— Provincia de Salta. 
PoT pliego de bases y condiciones dirigirse 
al citado Establecimiento o bien a la Direc
ción General dé Fabricaciones Militares, Avda. 
Cabildo 65 _— Buenos. Aires. - . ■,

Valor del pliego m?n. 30.— •
JULIO A. ZELAYA

Jefe Servicio Abastecimiento 
Establecimiento Azufrera Salta'.

Valor al Cobro $ 415,— e) 23 ’al 25(9(6-4

SECCION JUDICIAL

EDICTOS. SUCESORIOS

N-.’ 18403 — SUCESORIO:
SI Doctor Alfredo Ricardo Anierisse, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Quinfa Nominación, cita y emplaza por el 
término de tfeinta días a herederos, y acree
dores de doña FRUCTUOSA LOPEZ DE. VI- 
LLAGRA, Salta, 22 de setiembre de 1964.

Luis Elias Sagarnaga» Secretario. ' 
Importe $ 590.— / e) 24(9 ai 5¡11|64

N? 18402 — JBi Dr. Rafaél Angel Figueroa, 
Juez úfe.Primera Instancia y 4a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederas y. acreedores de Da. Irene ó írma 
Petrona Mamaní de Roca1 por él término de 
ley. Salta, 21 setiembre de 1964. — Manuel 
Mogro Moreno- Secretario.
Importe 3 590,— V e) 24|9 al 5|11|64.

N» 18377 — JORGE RAUL ACOBETTRO, 
Juez de Instrucción, Cita y Emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores1 de la Su
cesión de María Campos de Corro, Expte. N? 
3209(1964, para que dentro de 'dicho" término 
hagan valer sus 'derechos bajo apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscripto Secretario hace 
conocer a sus efectos.— Publicaciones 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.— San 

Ramón de la Nueva Orán.— Setiembre 11 
de 1964.

Dr. JORGE RAUL ACOBETTRO
Juez de Instrucción -

ERNESTO DATO 
Escribano-Secretario'

Importe 3 590.— e) 22.—9 al 3—11—64.

N? 18371 — El Sr. Juez de- Primera Ins
tancia y 54 Nominación, cita por treinta días 
a herederos y, acreedores de. Magdalena Sixfa

Cardozo de Ovejera,— Salta, 9 ú'e Setiembre 
do 1864. • .
Dr. LUIS ■ ELIAS SAGARNAGA, Secretario
Importe 3 590.— e) 22—9, al 3—11—64.

N? 18368 — EDICTO SUCESORIO.'
El Dr. Enrique "A. Sotomayor, juez de Pri

mera Instancia eti lo Civil y" Comercial, 24 
Nominación, cita y. emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Ramón, Díaz 
y doña Lucinda Burgos de Díaz.— Salta, Se
tiembre 16 de 1964. ■,

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY * * 
Secretario , ,

N? 18395---- Dirección General dé Fabricacio
nes Militares —. Departamento Abastecimien
to — División Compras — Avda. Cabildo 55
... Buenos Aires

Licitaciones Públicas
30|IX¡64 a las 10,45 N’ 103(64 por la repara

ción de un cigüeñal.
• 30|IX|64 a las 11 N? 104|64 por la provisión 

de bombas centrífugas. ’ ‘
Por Pliego de Condiciones ¡dirigirse a esta 

Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65 — Buenos Aires, lugar donde se 
realizarán las aperturas de las citadas lici
taciones.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO

Ing. Civil
A|C. Dpto. Abastecimiento

Valor al Cobro: 3 415;— e) 23aV25|9|G4

Sin Cargo. . e) 22—9 al 3—íí—64."

N’ 18359.
El Sr. Juez de 1’ Instancia en lo C. y C. 2» 

Nominación, Dr. ENRIQUE A. SOTOMAYOR, 
cita y emplaza por, el término de treinta días 
a herederos y acreedores de JULIANA' DEL
GADO DE GUTIERREZ pata, que comparez
can a hacer valer sus derechos bajo,apercibi
miento de ley.— Salta, Setiembre. 17 de 1964.

Dr. M1LTON ECHÉNIQUE AZURDUY
'Secretario

Importe 3 590,— e) 2119" al 2|11|64

N" 18351 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 3’ No

minación en lo C- y' C. cita y emplaza a‘los 
acreedores dé don JOSE AGNELLO por 'el 
término de treinta días 'a fin de que hagan 
valer sus derechos. • - ’

Salta, 16 Setiembre de 1964.
• * Dr. ROBERTO FRIAS 

Secretario - Juez III Nom.
C. y C.’’ '

Importe 3 590,— e) Í8|9 ál "30|10|G4

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 MARIN 
y JULIO GUZMAN para qué hagan' valer 
sus derechos. ■ " i •

Salta, Julio 23 de 1964. .
J. ARMAND.O . CARO .FIGUEROA 

Secretario — Letrado - - *
Juzg. Ira. Ins't. Ira. Nom.’C. y C.

.Importé: 3 590.00 e) 18|9'al ,30|10|64

N»- 16336 — EDICTOS: ' ' -1 ' (
- El Dr. Ricardo _ Alfredo ‘Réimundfn, Juez de 
la. Instancia C. y C, 3a. Nominación, cita y 
emplaza por treinta -días a herederos y acree
dores dé Dn. Víctor ' Aveldaño.

SALTA, Julio' 22 de .1964. ’ ■ ' • ’ ■
Angelina Teresa Castró — Secretaria

Importe: $ 590.— ' e)' Í6|9 ' ál ■2S|10|64‘,':

' ' ' ’ ■ . í
, N? 18331 . — Por disposición dél Juez de 
Ira. Instancia en. Lo Civil-y Comercial del.Dis-? 
trito Judicial del’-No.rte,. Dr. S.- Ernesto Yaz- 
11®, 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 dicho término y bajo apercibimiento.de 
ley.— Edictos Boletín Oficial y Foro Salte-? 
ño.

S. R. dé la N.' Orán, Setiembre de 1964.

LILIA JULIANA HERNANDEZ .
Escribana Secretaria . ■ »

Juzgado .Civil y'.Comercial .... .
Importe: 590.—r ... e) 16(9 al 28|10|G4

N? 18330 '— Por,'disposición deí. Juez: de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial- deí- Distrito 
Judicial 'dél- Norte, Dr. S. Ernesto Yazlle, se 
cita y emplaza por treinta días a herederas y 
acreedores de FERMÍN GUTIERREZ, debien
do hacer valer sus derechos dentro de dicho

apercibimiento.de
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térihino y bajo apercibimiento dé ley.—. Edic
tos en Boletín Oficial y Foro Salteño.' r

’S. R. de la N. Orán, Setiembre de 1964.
LILIA JULIANA HERNANDEZ

Escribana Secretaria,
Juzgado. Civil fy .Comercial

Importe:',$ 590— " é) ’1,6|9 al' 28|10|64

Ñ» 1832'6—‘El Dr. 'Enrique Antonio Sotoma
yor,- Juez de Primera Instancia y. Segund'a 
Nominación Civil y Comercial, cita a herede
ros y acreedores de Doña JUSTINA1 DIAZ DE 
COLQUE,- para que .hagan valer sus derechos 
en el término de .treinta días. —Éxpte. N? 
35.61?|64. . ”

SALTA, Setiembre 8 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

Importe: § 590.— e) 16|9 . al 28|10|64

N’ 18323
SUCESORIO: El Señor Juez de 3’ Nomina

ción) C. y C.’cita y emplaza poi; treinta días a 
herederos y acreedores de’FILONILA VALDI
VIESO.-Salta, diciembre 31 de 1963.— 

ANGELINA TER'ESA CASTRO
■ ¡Secretaria

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

N» 18306 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Enrique Á. Sotomayor, cita y em

plaza por treinta días a herederos y acree
dores de 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 ÁZURDUY

Secretario
Importe $ ¡590. _■ e) 1O|9 ál 26|10l64

Ñ’ 18297 — El juez de Quinta Nominación 
Civil 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
Importe: ? 590.00 e),Í0|9 al 26|10Í64

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

ma y emplaza a herederos y acreedores de 
Don Pedro Díaz, por el término de treinta días 
para "que hagan valer' sus derechos, bajo a- 
percibimiento de ley.

Salta, 7 de Setiembre de 1964.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA

Secretarlo - Letrado
Juzg. 1ra. Int. Ira.. Nom. C. y C. 

Importe $ 590,— e) 10|9 al 26|10|64

N» 18295 — EDICTO SUCESORIO
Señor .Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial» llama y emp'ua a herederos y 
acreedores de Don Silverio Posadas, por el 
término de treinta días para que hagan valer 
aus derechos bajo apercibimiento de ley.
- -'Salta, 7 de Setiembre de 1964.

Dr. LU18 ELIAS SAGARNAGA
Secretarlo

Importe ¥ 590. e) 10|9 a{ 26|10|64 

■ N» 1S273 — EDICTO SUCESORIO. 'El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de 1’ Instancia 
Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
el término de-30 días a acreedores y herederos 
de doña Asunción Torres de Torres,, después 
de ‘Santerbo, para que hagan valer sus dere
chos.—"Salta, *4  de Setiembre de 1964.

N? 18267 — SUCESORIO:
Ric’ardo Alfredo Reimundin, Juez de Ira.

Inst. C. y C. 3a. Nominación cita y emplaza

Dr. Manuel Mogr0 Moreno, Secretario 
Importe: $.590.— e) 8-—9 al 22—10—64., 

por treinta ■'días a herederos y acreedores' de 
Oscar Alejo Enrique Holmquist para que h'a- 
gan valer 'sus 'derechos. 7

SALTA, Agosto-’: 21' de' 1964. ■
JDr; ROBERTO FRIAS

’Secret. juzg III Nom. C. y C. 
Importe:' $ ,z590.— e) 7|9 al '21|10|64

N? 18256 —-EDICTO SUCESORIO:’
El Dr. .Alfredo R, Amerisse,- Juez de Ira. 

Instancia, Quintal Nominación, cita' y emplaza 
por el término, de 30 .días a-'.acreedores /.y ihé'-- 
rederos de Doña MAMERTA DIAZ DE CHU- 
CHUY, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Setiembre 73 de 11964.
Dr. Luís Elias Sag’arnaga .— Secretario 

Importe:' $ 590;— e) .7|9 al 21|10|64

N’ 18246 — SUCESORIO— El señor Juez 
de. Primera Instancia y Guaría Nominación, 
¡en£o,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 CASTRO
• 'Secretaria ' '

'Importe: $ 590.— e) 4|9 al- 2Ó|10|'64

N’ 18238---- SUCESORIO— El Dr. Ernes
to Saman, Juez de Primera Instancia en lo 
-Civil ry Comercial, Primera. Nominación, Cita 
,y emplaza: por treinta días a herederos y a- 
creedores de Bonifacia Tone ¡Mendoza de H0 
yos, pala que hagan- valer sus ‘derechos. .¡Sal 
ta, 2 de Setiembre’.dé 1964. Dr. J. Armando 
Caro Figueroa..¡Secretario.

Importe: 590-.— ' . .e) é^-e-9 ál 20—10—64.

N’ 18235 — EDICTO: Sucesorio. El señor 
Juez de 1’ Instancia y 4*  Nominación en lo 
C. y C. cita por treinta días V bajo apercibí 
miento de Ley, a herederos y acreedores de 
don Morales Tomás y Morales, Sandalio, cuyo 
sucesorio fue abierto en este Juzgado. Salta. 
Noviembre 27 de 1963. ..
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

Importe: $ 590— e) 4—9.. al 20—10—Gl.

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

mercial "dél Sud, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don MARTÍN 
EUDORO CASTAÑARES. _ .

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

Importe:,. $ 590— ... e) -2|9 al -16|10|64-

Ñ? 18208 — 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 
días a herederos y acreedores de don 'JUAN 
CARLOS MENDOZA, 'para que comparezcan 
dentro de dicho término a' hacer Valer sus 
derechos. . •

San Ramón-de la N. Orán,. Agosto 21 de 1964.
Lilia Juliana Hernández

Escribana Secretaria
Juzgado Civil y Comercial

Importe: $ 590— ■ e) 2|9 al’ 16¡10|64 '

Ñ’ 18206 — SUCESORIO: -El Dr. Ricardo 
■Alfredo: Reimundin, Juez de Prime'.a Instan
cia en lo Civil y Comercial de Tercera .No
minación, cita y emplaza por el término de 
treinta días a.heredoros y a’creedores de doña 
Betty Villada -fle González.— ¡Salta, siete de 
agosto de 1964. Dr. Roberto Frías, Secreta
rio.
Importe: $ 900,— ’ e) l’|9 al 15|10|64.

N’ 18194 — EDICTO SUCESORIO: El pe
ñol’ Juez Civil y Comercial de'Primera No
minación doctor Ernesto /Samán, cita-por '30 
días á herederos y acreedores de don MfiXi- 

me- Molina: .Sáíta, Agosto'27 dé Í9‘64.
J. ARMANDO CARO FIGUEROA, Secretario 

Letrado —Juzg. 1’ Inst. 1’ Nom- C, y C.
Importe:' ?'’590.—’ e) í’|9-al 15|10|64.

' ¿Ñ’¡18181 — SUCESORIO.— Si’. - Juez en lo 
■Civil-y Comercial dé¡ 4» .’Nóhiiilación,. cita y 
'emplaza por -treinta días. a herederos y acree
dores- 'de don- Juan 'Alfredo Villagrán. — Sa ta, 

-rAg’óSto-'-2'l d'e’ll96'4 - ' ' '
• .-‘Dr.' ifcAÑUÉL '-MOGRO MORENO

Secretario '
Importe: $ 590'. — ■ é) 28—8 al 13—1(1—64.

FN» -18103 — El ¡Juez en lo Civil y .Comercial 
de. Ira. ‘Instancia Jra¡ Nominación cita .y ‘em
plaza por itreintaidías.-a herederos y‘ acreedo
ras de don Raymund’o Tacacho.

SALTA’. A&OSto..,24 :de'.1964. - -
•' .Dr: ROBERTO-FRIAS

Secretario
Juzg. III Nom. C. y C.

Importe: ? 590.— e) 25|8 al-7|10|64

N» 18151 — SUCESORIO:
S. • Ernesto, Yazlle, Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil y Comertial del Distrito' Judicial 
del Norte, cita y emplaza .por. treinta días 

■bajo apercibimiehto/’de ley la herederos y a- 
creedores dle FLORENTINO o LAORENTINO 
MEDINA (Expte. N 5687|64). • .-

- S. R. de la N. Orán, Agosto 10 de 1964
LILIA JULIANA' HERNANDEZ

Escribana Secretaria. .
Juzgado "Civil y Comercial '

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

- Ñ? 18150 — SUCESORIO:
Dra. Milda Alicia Vargas, Juez Civil ,y Co

mercial Distrito 'Judicial del Süd, cita y em
plaza- por treinta días a herederos y' acreedo
res de don MARTIN. .EUDOR'Ó ■ CASTAÑA
RES, ", . ! .

-METAN, Agosto. 21 de 1964.
Dra. . ELSA BEATRIZ OVEJERO

Secretaria L‘
Importe: $. 5'90.—ej 25)8 ál. 7|10|64

N? 18149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez dé Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial -del -Distrito Jü'díciai.'dél Sud 
Met'án, cita'y emplaza por treinta días a he
rederos, acreedores o legatarios de don ÑTA- 
VOR CHAILE.—=■ Autorizado Sin cargo ‘.por es
tar tramitado con • carta de pobreza. • ’ 

. METAN, Julio 3 de 1964. '
Dra. ELSA BEATRIZ (OVEJERO ■

Secretaria
Sin Cargo.— ' ■ e) 25|8 ’ai ,7|í0|64’

N? 18148 — SUCESORIO:. .
El Señor Juez de- Tercera Nominación Ci

vil y Comercial cita-y , emplaza por treinta 
ílías a herederos y.acreedores de LIONARDA 
TOCONAS DE LOPES. '

SALTA, Agosto 14. de 1964.

. - Pr. ¡ROBERTO FRIAS •
'Secretario •

1 Juzg.. ni- Nom. ¡el y C. "
Importe: $ 596.1^-., ■ e). 25|8 al 7|10|64

N? 18144 — SUCESORIO: ,
El Dr. Enriqué A. Sotomayor, Juez en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación ci
ta, y emplazapor treinta -días a herederos y 
acreedores ¡de PEDRO'-MEALLA VIDESa/

SALTA, Agosto '20 de 1964.

D-.-. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
Importe: -590.—■ -e) 24|8 al '«|10|«4

N? 18131 —. Clf^ClíON: ’ .
El Dr. Alfredo’ Ricardo /Amerisse, Juez -de 

Ira. Inst. 5ta. Nom. en lo Civil y Comercia, 
cita y emplaza por treinta días’ a los here-

acreedores.de
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cleros y 'acreedores de doña Presentación Gui
ñea' de Tenglvlola. ’

SALTA,, Agosti 20 de 1964.
Alfredo Ricardo Amerisso
Juez Civil y Comercial 

Importe: $ 590.— e) 21|8 al 5|10|84

N'-’ Í8129 — EDICTOS:
Rafael Angel Figueroa,..Juez de Primera Ins

tancia ,y Cuarta Nominación en lo Civil ,y 
Comercial, en autos caratulados "Sucesorio da 
Eleuterio Copa" Expte. 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 — Secretarlo 

Importe: $ i590-— e) 21(8 al 5(10(64

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

y Comercial de Primera Instancia y Quinta 
• Nominación, en autos caratulados “Suceso
rio De D. Elíseo Vilte”, Expte, N? 8408(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, Agosto 6 de 1944.
Dr. Luis Elias Sagarnaga — Secretario

Importe: .$ 590.— e) 21(8 ál i6(10[64

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

cial de1 Primera Instancia y Primera Nomi
nación en autos caratulados ‘‘Sucesorio de D. 
Ildefonso Cazón’’, Expte. N” 43.415|62, cita y 
emplaza a acreedores y herederos del causan
te, por el término de treinta días hábiles a 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento -de ley.

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

Secretario-Letrado 
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 días a herederos y acreedores de do
ña Rufina Morón de Méndez. . ''

SALTA, Agosto 14' de 1964, ,
Dr. Manuel Mogro Moreno — Seorotarlo

Importe: $ 590.— ■ e) 21|8 al E|10|64

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 Éxpte. N? 80.685|64, cita y 
emplaza por treinta días a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión ya sean como herederos o acreedores 
nata que -dentro ’e dicho término comparez
can a hacerlo valer bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por Ley. Edictos Boletín 
Oficial y Foro Saltcño que se publicarán du
rante treinta días.

SALTA, Julio 1» dé 1964.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

Importe: $ 590.—- e) 21(8 al 5(10(84

N’ 18106 — EDICTO SUCESORIO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA; Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial 41a. 
Nominación cita y emplaza "por el término de 
treinta días bajo apercibimiento de ley a to
dos los que se consideren con derecho como, 
herederos ó acreedores de los bienes dejados 
por dn- Félix César Farfán.—■

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

Importe: ? 590.— e).2O|8 ai 2(10(64

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

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

Secretario
importe; $ 590.00 B) '20(8 'al 2(10(64

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

frito 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 í 590.— . e) 19(8 .al 1(10(64.—

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

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta' días a herederos y acreedores da 
FABIAN BENAVIDÉZ para qué hagan valer 
sus derechos.—

Salta, Agosto 11 de 1964—
MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
Importe ? 590.00 e)’ 19|8 al 1(10164.—

N? ¡18069 — 'EDICTOS:
Juzgado en lo Civil Primera Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederoe 
y acreedores dé RICARDO ó RICARDO DA
NIEL VIERA.

SALTA, Agosto 5 de 1964.
J .ARMANDO CARO

Secretarlo Letrado
Juzg. Ira. Inst. Ira. Nom. C. y C.

Importe: $ 590.— • e) 18(8 al 30¡9|64 

. .N’ 18058 — SUCESORIO: El señor. Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, 'cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 'de Do 
lores de Jés’úg 'Toscano de Collivadino.—• Sal
ta, Julio 7 de 196'4.— Milton EGhenique Azur- 
duy, Secretario.

Importe: $ 590.— e) 14—8 al 29—9—64.

~N? 18044 — Enrique Sotomayor, Juez de Ir, 
Instancia Civil ,y Comercial 2a. Nominación 
cita por el término de ley a herederos y acree
dores de VICTOR CARDENAS, cuyo ¡juicio 
sucesorio ha sido declarado abierto.

SALTA, Julio 23 de 1964.
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

Importe: $ 590.— é) '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 
de Jesús Francisco Velarde.
’ SALTA, Julio 28 de 1964,

J. ARMANDO-GARO
Secretario. Letrado

Juzg. I*  Inst. 1Ó Nom. C. yt C.

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

Importe: ? 590.— e) 13(8 al 28|9|64

N’ 18031 — EDICTO SUCESORIO:
Señor Juez de P.fiméra Instancia en lo Ci

vil y Comercial Tercera- Nominación Tama 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.
Dé. ROBERTO FRIAS

Secretario Juzg. III Nom.
C. y C. '

Importe: $ 590.— ' é) 13(8 al 28(9(64

N’- 18028 — SUCESORIO:
■ Sr, Juez, en lo Civil y Comercial de Pri

mera Instancia Primera - Nominación, cita y

emplaza por .-treinta -días a heredero» y .a- 
ereedor-eg de doña ■ CARMEN • BELLIDO DE 

‘RETAMBAY. ■ , . *
SALTA, Julio 29 de 1964. .

■J. Armando Figueroa
Secretario Letrado

Juzg. 1ra. Inst. lwu; Nom..C. y O-.* ‘ .
Importe: $. 590?—. ' e) 12|8-al 25|S|64'

Ñ’ 18019 — EDICTO CITATORIO: .
El Señor Juez en lo Civil y 'Comercial de 

Primera- Instancia y, Cuarta Nominación, Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por • treinta días 
u herederos y acreedores de María Mercedes 
Predillana Costas.; . . • ’ . <

SALTA, Agosto ;.<6 ¡d® Í964.
Manuel Mogro Moreno — Secretario

Importe: 5 59Ó.— . ej 12(8 ai 25¡9|64,

N» 1'8002 — SUCESORIO: —
Sr. Juez en'lo Civil y Comercial, 4a. No

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

Dr. MANUEL MOGRO. MORENO
Secretario

IMPORTE: $ .590.— 11—8 al .22—9—1984

DESLINDE MENS. Y AMOJONAM.

Ñ» 18051 — EDICTO . CITATORIO. '
El Dr. S. Ernesto Yazííe, 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' ©en
jamina Reyes de Sauz sIMensura, Deslinde y 
Amojonamiento”. .Expte. N» 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 día», ..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 -de li
bro 'E de Orán y folio 480, asiento 473, -libro 
18 de Orán; con los siguientes límites: Nor
te; la fracción • dé sucesores de Jesús M. Re
yes; ‘Sú'd, Jul'cld “ Campo "Chico” de los he- 
tederos Qúiroz; Esté, con las manzanas 74, 
53 y 24 de la Ciudad de Orán; Calle dé por 
niéñió; Oesté, en'una parte con la'-fihca “Mi
sión de - Zenta", y en otra cón la fracción dé 
herederos de Jesús M. Reyes. — Terreno de 
chacta, ubicado éjj íá sección diez de la Ciu- 
dad'dé Orán, inscripta al folio 25, asiento 45 
del libro 'B'. 'de 'Orán; con los siguientes lí
mites: Reírte, con las manzanas '28/y 27 de 
la Sección Seis 'de 'la Ciudad dé Orán; ííáte. 
con las manzanaís 5 y 38 de la Sección Diez; 
Süd, cóñ las manzanas 61 y 62 de Ta Secélón 
Diez; y Oeste, con las 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.
'tíLlÁ JÜLfAÑA ÑfeRNÁNDEZ

Escribana—Secretarla 
Juzgado Civil y Comercial

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

-REMATES JUDICIALES '

Ni 18405 — Por: ILDEFONSO MONGA,U 
MUEBLES — UTILES: Y ENSERES

— SIN BASE—
EL día-. JUEVES 22 dé OCTUBRE fie 19G4 

á' las 17 hs¡ en Calle Belguano" N'-’ 1947 rema
taré -SIN BASE dinero dé contado tin- 'lote 
dé' muebles, titiles y enseres consistente en: 
Heladera*  eléctrica comercial ’ cortadoras de



BOLETIN OFICIAL -PAG. 7522
1■.---- .----------------- ----- ;---- '-------- --------- i------- -
fiambres, vitrinas, - estanterías, envases, ' ar
tículos, debaz'ar etc.' Ordena SÑ Juez , de Pri
mera Instancia en. lo Civil y Coméreiál .'Se
gunda Nominación én autos QUIEBRA -Sr. 

ANGELINO BAB'SIA Expte. N? -30634. Publi
caciones 5 días '■Boletín 'l * * 4 * * * * * * 3'Oficiáí 'e Intransigen
te. Seña en él Ácto 30%; comisión dé -arancel' 
a cargo del comprador, exposición días 20'y 
21 dé 9 'á ‘12 'lis;—~T.‘ Mó'ñcáu, Martiliero. ' 
Importe. ? 29,5,^-^-/, ,. e) 24^.al ,30|9|64

N9 18380 — Por: Carlos L. González Rigau 
JUDICIAL: Inmueble y Fracción de Finca en 

t Rosario de Lerma
El día 23 de noviembre de 1964, a horas 17,15 

en mi escritorio de remates, sito en calíe San
tiago del Estero N9 655 ciudad, por disposi
ción Sr. Juez en lo C. y' C. de Ira, Nomina
ción en autos Ejecutivo y Embargo Preventi
vo “Samerbil ■' S.A. vs. Gástál, Asmat y La
mónaca, Overdan” Expte’. N9 46.389(64. Rema
taré un inmueble -ubicado én Rosario 'd'e Ler
ma, individualizado, como Sección-E.- Manzana
4, Parcela 8, Catastro N9 3.099 y que le co
rresponde a don Asmat Gastal, según título
registrado a folio '542, asiento - 4 -del-" Libro
8 R. I. dé Rosario dé Lerma, con BASE de
Veintiocho Mil Seis Cientos Sesenta y Seis

’ N? 18375 — Por: EFRAIN RACIOPP1
' — REMATE JUDICIAL —

3 Vitrinas y 1 Mostrador - ,
— SIN BASE —

El 7 Octubre 1964, hs. 18, en Caseros 1856, 
ciudad, remataré SIN BASE: Una vitrina c| 
vidrio de 2mts. de largo x 60 cms. ancho x 
0.80 cms. de. alto; Una vitrina c|vidrio de 1.60 
mts. de largo x 0.60 de ancho x 0.80 -de alto; 
Una vitrina cfvidrio de 2 mts. de. alto x 0.90 
mts. de anchó de 2 puertas clvidrio y un mos
trador de 2 mts. de largo x 1 mts.’ anchó x 

■ 0.80 mts. de alto en poder -'del Id’ep. judicial 
designado- Sr. Lucio Raña, puede verse en la 
calle Alberdi esq. Cornejo de' la ciudad de 
Tartagal. Ordena Juez Ira. Instancia C. C. 2a. 
Nominación. Juicio: Mitolan S.R.L. vs. Lucio, 
Raña Prep. Vía Ejecutiva: Ejrpte. N9 ’34139|63. 
Seña 30 0(0. Comisión cargo compra/cfor. ■ Edic
tos 3 días B. Oficial y El Tribuno.

Importe: $ 295.— ’ -e) 2-2 al '24|9|64 •

N9’ 18404 • — ' POR: ’ EFRAIN RACIOPPi
■ - REMATE JUDICIAL- 

DERECHOS Y ACCIONES INMUEBLES EN 
ESTA CIUDAD.’CALLE SARMIENTO -N’’ 514-

— ‘síiír BASE- - . ■’
(Si 9: Octubre 1964, -hs.' 18; én Caseros 1856, 

ciudad,’■ remataré Sin Base íós Üefeehcis-1‘y 
acciones que le corresponden a ja demandada 
sobre una Cas'a .ubicada en esta ciudad calle 
Sarmiento .N’j 514. título .registrado á fpl.' 356, 
asiento 1 ..del-Libró ,2 ,de Propiedades .Roi-i- 
zpntales, Sección H., ..Manzana’..77, Parc'ela-20. 
CATASTRO N» 38522/ Ordena Juez 1? Ins
tancia C. C. ,2’: Nominación. Juicio: “Brónpy- 
már vs. Cantarero, .Angeles» Morales ~¡ie”. Re
solución--de- Contrato dfe locación de ' Obra,. 
Daños y perjuicio". Expte'.. ,31.445/62. Seña 
30%. Comisión cargo comprador. Edictos' 5' 
días -B. Oficial y- El Economista1 “y 8 díás-!El 
Tribuno. ’/
Importe $ 405,--- >/ . ,,e) 24 al.28|,9|64 

• N9 18392 — Por: EFRAIN RACIOPPI -
— REMATE JUDICIAL —» •

Sillas, Mostradores, Mesas? Etc.
•- ■— SIN BASE —

'•El 8' Setiembre 1964, hs. 18, en Caseros-r1856 
ciudad, remataré SIN BASE: 38 Sillas -de 

madera, en regular estado; 2 Mostradores color 
marrón, una Copera madera color -marrón -dé 

3 estantes; 7 banquitós 'd'e bar; una mesa re
donda plegadiza, color amarillo y 1 juego dé 
sapo, solamente la parte superior, todos ios 
bienes en poder del dep, judicial Sr. René.-Ló
pez, pueden versé en’ Tucumáií 410, ciudad.'-— 
Ordena Juez Ira. Instancia C. ’C. 2a. Nomina
ción. juicio: López, Réné'vs. Tarif, Mohamect 
Prep. Vía Ejecutiva. Seña; 30 '0|0.'‘Comisión 
cargo comprador.'—í Edictos 3Mdías--B. Oficial 
y El- Economista: ’

Importe: $ 295-1—■ e) 23 al' 25|9j64

N» -18389 — Por: ARTURO SÁ'LVATIÉRRÁ . 
JUDICIAL — CAMION — SIN BASÉ.

.El día, 29 de setiembre de 1964 a hs. 17 en 
el local sito Buenos Aires 80, escritorio N9 10 
de esta ciudad,, remataré SIN BASE al-m“- 
jor postor. Camión marca REO, modelo 1947 
motor. N9 22242—S. 197 C.'W.C. equipado con 
6 ruedas, ei, que se encuentra en poder d'el 
ejecutado, 'domiciliado, en Colonia Santa Rosa 
Dpto. Orán, depositarlo. Ordena Sr. Juez de 
Ira. Inst. 3ra. Nom, én lo C. y C. en autos 
Cayo, Benigno vs. Garzón, Armella Salvador 
Ejecutivo.-Seña 30 0|0 en el acto a cuenta dél 
precio venta. Comisión, a cargo comprador.— 
Edictos 3 'días en B. Oficial,y Él Intransigen
te.

Importe: $ 405r — e) 23 al 25|9¡64

N9 18388 — Por: JOSE ALBERTO CQRNEJO 
JUDICIAL: Motocicleta “ZANÉLLA”

El 'día 30 de setiembre' pxmo. a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N’ 987 Ciudad,, Re
mataré, con BASE de $ 39.224.— m|n.j 1 mo
tocicleta marca “ZANELLA” modelo Gran Tu
rismo de'125-ce. motor N9 Z—125—4060, la que 
se encuentra en poder del 'depositario judicial 
Sr. José Wilde Paz Sosa, en calle Zuviría N9 
137.4 Ciudad, dond'e puede' revisarse. En- caso 
.fte no haber postores por la báse a los 15 
•minutos se rematará SIN BASE. En el acto 
de remate el 30 O|o; saldo al aprobarse la 
subasta. Ordena Sr. Juez de la. Instancia 3a. 
Nominación C. y C., en juicio: Ejecución Preh 
daria Puló García y Cía., S.R.L'. vs. José En
rique Tobios,,Expte. ,1J» 28.958(64. Comisión c| 

SALTA,: SETIEMBRE 24 DE 1964 - •
- —i------

comprador. Edictos por 3 días- en Boletín.;-O-. 
ficial y -El Intransigente. .

Importe: $ 295.— e) 23 al- 25|9|64

Nv 18387 — Por: JOSE-ALBEÉTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmjuébie en esta Ciudad 

con Frente a Dos.Call.es y con Horno para 
Panadería — BÁSE $ ,330.000.—

El día 26 ,de. Octubre- pxmo. a las v 17, -hs., 
en-mi .escritorio: Caseroé: N9 98? Ciudad, Re
mataré, con BASE-'de $ 8Sb. 000.— m¡'n-.-, eb in
mueble ■ ubicado en calle -Oral. Alvarado? N*s.  
41s-43. ¿.y-J45 centre Jas de Lavalle <e Hipóiito 
(Irig'oyen ..y en está última 'entre Gral. Al- 
varado .y. J. 4?. Sarávia de esta Ciudad e indi
vidualizado como parcela O lote N? 3 del plano 
archivado én 'el . legajo de planos del depar
tamento Capital de la -Dirección Gral. de In
muebles, con el N9 2890, con SUPERFICIE de 
1.725.51 mts.2 y dentro" dé' ios sigúientés lí
mites*:  Al Norte' callé'Gral. Álvarado, y lote 
N’ '2; ‘Ja Este' Avdá. Hipólito" Irigoyen' y lotes 
la.' y'2; Al Sud, . con propiedad dé D. Juan 
Ramón Tula y lote N? 4 y 'Á1 Oeste con pro
piedad de D. Juan Ramón Tula, Según'1 TI
TULO registrado. á los' folios 401—117—105 y 
189 asientos T—1—1 y 1 'de ios Libros 12—11 
• 7 y 243 de R. I. Capital.— Tiene la siguien
te Nbme'nclatura Catastral: Catastro N9 1182’ 
Sección ’C— Manzana 5— Parcela ~3— Valor 
fiscal $ 330.000.— mfn. Én el acto de remate 
el .comprador entregará el Treinta por Ciento 
del. precio' de venta y a cuenta, del mismo, eí 
saldo una-vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la Causa. Ordena: Sr. Juez' de Ira. 
Instancia 3a. Nominación C. ,y C,, en juicio 
Ejecución Hipotecaria Manuel Luis Lajad vs. 
Sucesión -de 'Manuel Jorge Portocala, Expte. 
N'-‘ 23.863|62. Comisión. c|comprador. Edictos 
por 15 días, en Boletín Oficial y El Economista 
y 5 días en El Intransigente.'
"Importe: § 810.— . e) 23|9 al 14|10|64

N9 18386 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
J.UDÍCÍAL: Máquinas ’Moñera. de Escribir, 
Extractores de Aire, Camioneta ‘•FORO-’ 29 

Motores Eléctricos, Etc. — SIN BASE
El día 29 de Setiembre pxmo. a las 16 hs. 

en el local de caite B. Mitre N’ 1514|1516 Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, -1, máquina moñera’’ 
marca "CERRINI” N9 2165, c|moldes; 3 Ex
tractores de aire marca ‘‘TOQUETTA!’; 4 mo
tores eléctricos; Caldera a vapor, caballetes de 
madera; Bastidores.;, de madera y arpillera; 
máquina de escribir’marca “ÓLIVETTI”; ba
lanzas “Andina” y numerosos objetos más .que 
se harán conocer en- e lacto de remate y. que 
pueden ser revisados .en Mitre Ñ9 1516 Ciu
dad dentro del horario" de 15 a 17 horas. Tam
bién se rematará, Sin Base, 1 camioneta marca 
FORD, modelo. 1929, c|4 ruedas armadas, caja 
metálica y toldo, la que puede revisarse en 
calle Jujuy -N9 40— Ciudad. En el acto de re
mate los compradores entregarán el IMPOR
TE INTEGRO DE LA COMPRA. — Ordena: 
Sr. Juez de Ira. Instancia 3a. Nominación C. 
y C., en juicio: Quiebra de Establecimiento 
San Ignacio S.R.L., Expíe. N’ 23.946162. Co
misión c|comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

Importe:.? 405.— e) 23 al-29|9|64 

' Pesós con .Sesenta' y-Seis -Centavos ($ 28.666,66- 
m|ñ.) equivalente a. las 2/3 partes de su va

luación fiscal.— Acto seguido remataré la frac
ción de la. finca “VILLA. MERCEDES” ubi
cada en Rosario de Lerma, con todo lo edifi
cado, ' plantado;- cercado, clavado, etc. con ex
tensión de 8 Has. 851,79 decímetros cuadrados 
designado como lote 11 .'del. piano 355 y que 
le corresponde a don Ovérdan Lamónaca, por
título -registrado a folio 239 asiento--1 y -241, 
asiento 4 del Libro 20 R. I. de Rosarlo de 
Lerma, Catastro 4419.'BASE: Ocho Cientos-Dos- 
Mil Ocho Cientos-Pesos Moneda, Nacional ($ 
802.800’,— m|n.) 'importe de la hipoteca que 

mantiene * cdn don Domingo-‘ Nicolás y , Elena 
Ruíz de Nicolás.— Edictos 30 días en Boletín 
Oficial, 26 días en El Economista y 2 días 
en El .Intransigente -y él Tribuno.

SALTA, Setiembre 17 de 1964.
Carlos- L. González Rigau — Mari. Público 

Teléfono 17260.
■ Importe: $ 900.— e) 22(9 al 3|11|64

• N9 1837-9 — Por: JOSE ABDO
JUDICIAL: Un Juego de LTving — Sin Base 

'El día 9 de Octubre de 1964, a horas’ 17, 
en mi escritorio Zuviría 291, ’ de ésta ciudad, 
Remataré SIN BÁSE, 'de contado, Un’ Juego 
de Ltving, compuesto de Sofá y Dos Sillones 

en ¿1 estado que se encuentren y ’ a la vista 
de ios interesados en-mi domicilio. Ordena el 
señor ’Juez dé Paz Letrado N9 2, en juicio — 
.Preparación Vía Ejecutiva Manuel Gil Hnos. 
vs. Romero, José. Expte. N9 4641160. Séña: El 

/ 30 0¡0,- en el acto de la subasta saldo una vez 
aprobado el mismo. Arancel el lO Oj'O, a cargo 
del comprador. Edictos por tires en el Boletín 

. Oficial y Diario’ El Economista.
José Abdo — Martiliero Público — Ciudad
'Importé: $ 295.— e)22 al 24|9|64

N« 18376 — Por: EFRAIN RAuCiOPi
— .REMATE JUDICIAL —

2 Tanques; T. Máquina de Escribir; 1 Armario 
Metálico; 1 Fichero Metálico y 1 Escritorio 

. de Madera
•.<- • _ SIN BASE —

El 5 de Octubre 1964,. a hs. 18,30,. en Case
ros 1856 de la ciudad de Salta, remataré SIN 
BASE: ' 2 Tanques Metálicos de 13.500 litros 

. de capacidad c/u-; con boca pasa-hombre; 1 
Máquina de Escribir marca OLIVETTI, de 120 
espacios, Lexikon SO; 1 Armario Metálico de 
Pie, nuevo; ,1 Fichero Metálico para fichas, col 
gantes, de 4 cajones y 1 Escritorio dé madera 
lustrado de 7 cajones en poder del dep. judicial 
designado Sr. R. García G., pueden verse en 
calle Uri-buru N’ 335. de la ciudad de San Ra- 
mts- de largo x 0,60 de ancho x 0,80 de alto; 
denu Juez de Ira. Instancia' C. C. Distrito Ju
dicial del Norte. Juicio: ’ Safac S.A. vs. Gar
cía Landa y Cía. Expte.. N9 5122|64. Seña 30 0¡0 
Comisión, a cargo del comprador. Edictos 3 
días B. Oficial y El Tribuno.-
. Importe: ? 295.— e) 22 ál 24(9(6-4

Dos.Call.es
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N? 18374 — Por: EFRA1N RACIOPPI
— REMATE JUDICIAL — 

Una Caldera ’ Vertical Marca “Global” 
— SIN BASE —

El 5 Octubre,1964, a hs. 18, en Caseros 1856, 
ciudad, remataré SIN BASE una Caldera Ver
tical, con tubo cruzado, marca GLOBAL, ca
lefacción de 7 a 8 mts2. en poder del dep. ju
dicial designado Sr. Juan de Dios Gómez, pue
de verse en calle Áyacucho 733, ciudad. Or
dena Juez Ira. Instancia C. C. Ira. Nominación 
Juicio: Gómez, Juan de Dios vs. Moncau, An
tonio G. Expte. N9 46.340|64. Seña 30 0|0. Co
misión cargo ’ del comprador. Edictos 3 días 
B.. Oficial y El Economista.

Importe: ? 295.— e) 22 al’24|9|64‘

N’ 18358 — Por: JOSE' ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

A 4 CUADRAS DE PLAZA 9 DE JULIO
. BASE $ 150.000;— m|n.

El día 3 de Noviembre pxmo. a las 17 hs., 
en mi escritorio: Caseros N’ 987 — Ciudad. 
REMATARE, 'con BASE de S 150.000,— m|h , 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N’ 
375 entre las de San Martín y Mendoza de 
esta Ciudad, con medidas, linderos y superfi
cie que le acuerda su TITULO registrado a 
folio 241 asiento 4 del libro 34 del R.I. Ca
pital. Catastro N—-2193—Valor fiscal $ 114.000 
m¡ñ. En el ■ acto dé remate él comprador en
tregará. el 30% del precio dé venta y a cucn 
ta del mismo, el saldo úna vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa. Notifí
case por el presente a los acreedores Que se 
mencionan a continuación, para que dentro de 
los 9 días comparezcan por ante el Juzgado a 
hacer valer sus derechos si lo quisieran, bajo 
apercibimiento de cancelarse los gravámenes: 
Sra. Margarita García de Cañada, Sr. Lucio 
García Martínez; Salvador' Genovese’; Filome
na Genovese y Nello del Carmen. Ordena: Sr. 
Juez de’ 1’ Instancia 5’ Nominación C. y C., 
en juicio: “ABEL CORNEJO, 'Regulación dfe 
Honorarios, en autos: GENOVESE, SALVA
DOR vs. GENOVESE, Filomena y otros, Si
mulación", expte. N’ 4596|61”. Comisión c/ 
comprador. Edictos por 15 díaS en Boletín 
Oficial y. Él'Economista y 5 días eú El In
transigente.
Importe ? 810,—. e) 21|9 al 9|10|64

ochava de cuatro mts. tres cms., en el contra
frente Norte, partiendo del ángulo Ñor/.Este 
sobre calle Santa Fe al Oeste cinco mts. for 
m’ando un martillo a favor de treinta y tres 
cms. hacia el norte y de allí al Oeste corre 
una línea de cuatro mts. cincuenta y cinco 
cms.; en el costado Oeste, partiendo dé calle 
San Juan o sea en ángulo Sud-Oeste, corre 
una línea de cinco mts. cincuenta y cinco 
cms., dobla al Oeste formando un martillo b. 
favor de un metro treinta y cinco eras, y de 
allí corre una línea de doce mts. cincuenta y 
dos cms. hasta encontrar la línea de contra
frente. NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partida N9 14896, circunscripción 1*  Sección 
D, manzana 21, parcela 8 c. TÍTULOS: folio 
221, asiento 1 del libro 237 del R.I. de la Ca
pital. LINDEROS: de los tres inmuebles, los 
que dan sus títulos. Corresponden estas pro
piedades según títulos premencionados a la 
señora MARIA VICTORIA PORTOCALA DÉ 
ELSTTI. ORD. el Sr. Juez de l9 Inst. en lo

N’ 18360. — POR: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL

-TRES INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
BASE •? 900.000.— m|n.

El 23 de Octubre de 1964, á las 16 y 30 hs., 
en Ürquiza 326 de. esta ciudad, remataré con 
la BASE de $900.000 m[n. los siguientes in
muebles: 1’) UN INMUEBLE con todol lo edi
ficado, clavado y plantado ubicado en calle- 
Hipólito irigoyen 118 de esta ciudad. Exten
sión: doce mts. veintidós cms. de frente por’ 
once mts. sesenta y cinco cms. en su contra
frente, diecisiete’mts. tres cms. de fondo cos
tado norte y veintiún mts. sesenta y cinco 
cms.-, de fondo costado sud. NOMENCLATU
RA CATASTRAL: Partida N’ 11271 — cir
cunscripción 1* — Sección C — manzana 5 —

• parcela 2. TITULOS: folio 209, asiento 1 del 
libro 237 del R. I. de la Capital. 29) UN IN
MUEBLE con, todo lo edificado, clavado y 
plantado ubicado en calle' Hipólito, Irigoyen 
N° 158|62 de- esta ciudad. Extensión: nueve 
mts. setenta y siete cms. de frente por diez 
mts. cuarenta cms. de contrafrente; treinta 
y seis mts. cincuenta y-ocho cms. de fondo 
en su costado. Norte y cuarenta y un ’mts,- 
veinticuatro cms. de fondo en su costado sud. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida N” 
11272, circunscripción 1’ Sección C. manzana 
5, parcela 4. TITULOS: folio 215, asiento 1 
del libro 237 del R.I. de la Capital. 3’) UN 
INMUEBLE • con todo lo edificado, clavado y 
plantado ubicado en la intersección de las ca 

■ lies Santa Fe y. San Juan de esta ciüdad. Ex
tensión: cinco mts. sesenta y seis cms. de 
frente' sobre calle San Juan descontando la

• C. y C. 59 Nom. en autos: "Ejec. Hipotecaria, 
CIA. ARG. DE SEGUROS’ ANTA S.A. vs. 
CIA. IND. CERVECERA — Expte. N’ 11.521/ 
64”. Seña: el 30% en el acto. Comisión a 
cargo del comprador. Edicto’sf 15 días B. Ofi
cial y El Intransigente,
Importe ? 810,— . e) 21|9 al 9|10|64

N’ 18361 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
UN INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

JUDICIAL
BASE $ 1.500.000 m|n.

El 23 de Octubre de 1964, a las 16 horas, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de ? 1.500.000, m|n’., UN INMUEBLE 
con todo lo edificado, clavado y plantado, 
ubicado .en calle Juan B' Alberdi N’ 245/47 
de éste, ciudad. Corresponde esta propiedad ál 
señor ANGEL FINETTl por títulos que se 
registran al folio 186, asiento 9 del libro 2 
del R. I. de la Capital. Superficie: catorce 
metros cuarenta y cinco centímetros de fren
te por noventa y cuatro mts. cuarenta y cinco 
cms. de fond0 a lo que resulte dentro de los' 
siguientes LINDEROS: Al norte: con propie
dad de Lucio B. Sigulani; al sud: con propie
dad de don Carlos Salvatti; alíeoste: con. calle 
Juan B. Alberdi y al este con propiedad de 
don Felipe Geijó. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Partida N9 4.511, circunscripción 1’ 
Sección D manzana 15, parcela 29. ORDENA: 
el. Sr. Juez de 1» Inst. en loC.’y C. 5’ Nom. 
en autos: "'Ejecución Hipotecaria, CIA. ARG. 
DE SEGUROS ANTA S.A. vs. CIA. INDUS
TRIAL CERVECERA, Expte. N’ 11.522/64’’. 
Seña: el 30% en el acto. Comisión: ’ a cargo 
del comprador. Edictos: 15 días B. Oficial y 

El Intransigente.
Importe ? 810,— ‘ ’ é) 21|9 al 9|10¡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 hectáréás ba 
jo riego. Título: Le corresponde al adquiren- 
¡te por compra realizada al señor Julio O'ibe- 
rio de Malglaive, inscripta al Folio 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 ? 75.00Ó.—’ a favor del Banco de 
la Nación ? 1.802.438; a favor, del Sr. Emilio 
-Espolia •? 169 .1233; a favor ‘de doña Mercedes 
Dávalos Michel de Cápobianco $ 27.528.— To 
dos asentados en el Libro A de Gravámenes 
de Campo Santo, folios 446 y siguientes. En 
el acto dél remate 30 o|o como seña y a cuéh’ 
ta de precio, saldo al aprobarse la 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 “Banc0 Provincial de Salta 
vs. Arias, Darío Felipe. Ejecución Hipoteca
ria. Expte. N9 27749|63. Edictos p-or 30 días 
en el Boletín Oficial y El Economista y por 
10 días en el diario El Intransigente. Juan 
Federico Castanié, Martiliero Público. ’

Importe: ? 900.— e) 11—9 al 27—10—64:

N9 18282 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
•JUDICIAL — INMUEBLE 

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

el local de callé 20 de Febrero N“ 83 ote lá 
ciudad de Metán, remataré con la BASE de 
$ 26.000.— m|n. (Veintiséis Mil Pesos Mohe
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- 
dividualizadp como lote N’ 29, según plano de 
subdivisión N? 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, loto 28.— Título:. folio 465 
asiento 2 del Libro 18 de Metán.— Nomencla
tura catastral: Partida N9 2844.— Ordeña “sel’ 
ñor Juez de Jira. 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 ¿'el precio de yenta. — 

•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
gundó término, respectivamente, señores: Jua
na Cura de Abraham y Abud 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: 8 900.— e). 9|9 al 23,|10|64

N’ 18274 — Por: CA”RLOS "L. GONZALEZ 
RIGAU •—Judicial —Fracción cle/Eipca

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

en el hall del Banco ¡Provincial de Salta, Es
paña N’ 625, plañía alta, por disposición Sr. 
Juez en lo C. y, C. . de 2’ Nominación en 
autos Embargo Preventivo "Bancn Provincial 
de Salta vs. León.Camin”. Expíe. N'-' 34.536| 
64. Remataré una fracción de finca denomina 
da “Algarrobal”, ubicada en el Departamento 
de San Martín, que, le corresponde a!, dqn León 
Camín por título inscripto a folio 393. asiento 
1 del Libio 14 de R. I. de San Martín, con 
los siguientes límites: . N.orte finca Pozo dél 
Milagro; Sud, Río Bermejo; Este, finca El 
Tuscal y-Oeste, resto.de finca El A’garrobal; 
superficie aproximada 233 Hs. Ba-e: Soiseien 
tos Noventa y Seis Mi| Seiscientos Sésenta v 
Sais Pesos con Scsentay Seis Centavos m|n. (S 
696.666.66 m|n.). equivalente a las 2|3 partes 
de su valuación fiscal. Seña: • SO o|b a cuenta 
de pTecio y comisión de arancel en el acto 
del remate. Saldo: a'su aprobación judicial: 
Edictos: 30 días en'Boletín Oficial y El -Eco 
nomista y por 5 días en El Intransigente y 
El Tribuno. Cítase a los embargantes seño es 
Domingo A. Ducé y Rodolfo Lupo, pira que 
comparezcan a juicio dentro del térnúno dé 
nueve días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ordenarse la cance’ación do 
los gravámenes si no l0 hicieran hasta el mó 
mentó de otorgarse la escritura traslativa -dé 
dominio (Art- 471 del Cód. de Proc. C. y C.) 
Sa'ta, 7 de Setiembre de 1964. Calló’S L. 'Gbn 
zález RTgau. Mártillérb Público. Te'éf. 17260.

CARDOS L. GONZALEZ RTGAU
Imparte: ? 900.— é) 8—9 al 22-^-10—64. 

resto.de
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N? 18258 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Inmueblo 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 Ciudad, el que mide 7 
mts. d’e frente por 33.10 mts. de fondo, limi
tando AL NORTE, propiedad del Dr. Ernesto 
Becker; Sra. Lola C. de Brldoux y Banco 
Constructor de Salta; AL ESTE, calle Bue
nos Aires; AL SUD, propiedades de Victoria
no Ortega; Ulderlca V. de Magmenelll y 'AL 
OESTE prop. •Se Marcelo Romero, según TI
TULO registrado a íólio 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 ,1ra. Instancia ota. Nominación' C. y C. en 
juicio: Ejecución Prendarla. Enrique Blanco 
vs. José Apolinario Cardozo y José Manuel 
Cardozo. Expte. N9 8929|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 :EFRA1N RACIOPP1
— 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 Makows- 
ki, sjtítulo registrado a folio 248, asiento 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. N9 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

N9 18218 — Por: EFRAIN RACIOPP1
— REMATE JUDICIAL —

Dos Inmuebles Ubicados en Colonia Sta'. Rosa 
(Orán)

Basas: $ 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 inmuebles de 
prop. del Sr. Juan Cantero, ubicadas en la 
Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, 
Prov. de Salta: Lote 20; Base: $ 64.000.— m|n. 
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’ 3’377 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 
N9 3. Juicio: Ejecución de Honorarios: Alday, 
Jorge B. vs. Cantero, Juan. Expte. N9 13.689| 
64. Señ’a 30 0|0. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 días El Tribuno.

Importe;.? 900,— e) 2|9 al 16|10|64 

siguientes límites: Al Norte c|propiedad de los 
deudores que se remata junto con ‘ esta; Al 
Sud c|propiedad que fué de ,D. Juan C. Mar- 
tearena; Al Este c| el camino carail y al Oes
te- con la Playa del Río Guachipas.— Catas
tro N9 259 Valor fiscal $ 29.000.— m|n.

b) Finca de agricultura, contigua a la an
terior, con la SUPERFICIE que resulte tener 
dentro -de los siguientes límites; Al Norte c| 
propiedad de Da. Mercedes de Ñieva; Al.Súd 
y al Esté con la 'finca descriptá anteriormente 
y con propiedad de los herederos dé 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 én total 
21 mts. de frente por 34.64 y 20.85 mts. de 
fondo, limitando: Al Norté c|propiedad de Na
poleón Apaza; Al Sud, propiedad herederos 
Mendoza; Al Este calle Pública y Al Geste c| 
propiedad de Gabriel Balderrama. Catastro N’ 
260.— Valor fiscal ? 25.000.— m|n.

Todos estos datos s|TITULO registrado al 
folio 111 asiento 1 dél libro' 3 de R.I. Guachi
pas.— En el acto de remate el comprador en
tregará el 30 0|0 del precio de venta y a 

. cuenta del mismo, el' saldo una vez aprobada 
lía. subasta por., el Sr. Juez d'e la causa.

■ Por el presente se cita a los acreedores 
que se mencionan a continuación para que ha
gan valer .sus derechos si lo quisieren,. bajó 
apercibimiento d'e ley: Sr. Mauricio Zaváro 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, Expte. -N9 30.941|64.- 
Comisión c|comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial; 25 en El’ Economista y 5 en 
El Intransigente. . ■

Importe: $ 1.062.— e) 2|9 al 16|10[64 .

N» 18180 — POR: RICARDO GUDIÑÓ —Ju
dicial —-Una Finca Ubicada en el Departa

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

El día 29 de Octubre de 1964, horas 19, en 
Pellegrinl 273, Salta, Remataré con Base de 
? 2.500.000— m|n. (Dos Millones Quinientos 
Mil Pesos M|N.). Importe de la garantía hi
potecaria a favor dei Banco Provincia! de Sal 
ta, un Inmueble rural denominado. “ Paso de 
Las Carretas”, .ubicado en el Departamento 
de .Metán, Pcia. de Salta, y que le correspon 
de a Don Luis Angel Gazzaniga, según título 
registrado a folio 94, Asiento 2 de! libro' 22 
■R. I. de Metán, Provincia, dé Salta, con una 
superficie total de 1.732 hs. 4.552 m2., con to 
do lo edificado, cerrado, plantado y adherido 
al suelo. Límites, medidas y otros datos, los 
que dan sus títulos arriba nombrados. Orde
na el señor Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación en lo -Civil y Comercial, en 
juicio: CjAmado Federico ’ y Otros — ejecu
ción Hipotecaria. Expíes. Nos. 28.451|G4 y 
25.058|62.— En el acto "del remate el 30 olo 
como seña y a cuenta del preció. Comisión 
de’ Ley a cargo dé! comprador. Edictos por 
el Término de Treinta Días en'el Boletín O- 
flcial, 20 días en El Economista y 10 días on 
El Tribuno. Ricardo Gudiño, Martiliero Pú-- 
blico.

Importe: $ 900.— e) 28—8 al 13—10—64.

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

Habitación de Reciente Construcción 
Base $ 535.000.’— mln. ’

El día miércoles 14 de Octubre de’ 1964 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 ?• 535.000.— m|n. 
el Inmueble ubicado en el Partido; de La Mer 
ced, departamento de Cerrillos-, que cuenta 
con una casa-habitación de reciente construr. 
ción. y que ha sido designada como fracción

B del Plano 322 y cuya- superficie es de 9 
hectáreas, 1.492 metros cuadrados 12 decíme 
tros cuadrados, limitando • al Norte, Sud y 
Oeste con propiedad dé Dfia. Emilia Huerga 
de Gómez y al Este con propiedad dé Dña. 
María' A. Huelga de Mingo, encontrándose 
sus títulos inscriptos ,al folio 49.1, asiento 1 
d61 libro 16 dél R.I. de Cerrillos, Catastro 
N’ 1.717. Ordena el Sr.. Juez dé Primera Ins 
'tanda y Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, en los autos: “Pe.sod de Gonzá
lez, María Luisa vs. Callos Alberto Robles”. 
Ejecución Hipotecarla. Expte. N’ 28.037—64. 
Edictos por 30’ días : en los ' diarios ‘ ‘Boletín. 
Oficial’’ y “El 'Economista” y por 5 días en 
“El Intransigente”. En el acto- de la subasta 
el 30 o|o del precio como seña y a cuenta 
del mismo. Comisión de Ley a cargo del com 
prador. Justo C. Figueroa. Cornejo, Martiliero 
Público. . . . ’ . ..

Importe:-’?-900.— \ . e) 27|8 al 9ll0|64.

•N? 18168 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —Judicial —Derechos y Acciones Sobre 
Finca'.“Santa Anta” 0 “Mojón", Dpto. Metán' 

Base $ 300.000—■ m|n.
El día 23 de Octubre pmo. a las 1-8 horas, 

es ini escritorio: Casefos Ñ’ 987, Ciudad,’ Re 
mataré con Base de ? 300-000.—m|n., los de
rechos y acciones que le corresponden al Sr. 
Dardo Victoriano García, sobre el • Inmueble 
denominado “Santa Ana” o “Mojón”, ubica
da en el .Partido de San J°sé .Olquera, .Dpto. 
Metán de esta Provincia, con medidas, linde
ros y, superficie que le acuerda su Título, re 
gistrado al folio 317, asiento 354 del . libro É 
de Títulos de Metán. Catastro N--' 397. Valor 
fiscal ? 450.000.— m|n. En el acto de remate 
ul comprador entregará el 30 o|o del. precio 
de venta y a cuenta del mismo, él saldo una 
vez aprobada la subasta por. el,, señor Juez 
de la causa. Ordena señor Juez de l9 Ins
tancia 59 Nominación C. y . C,, en juicio: 
Emb. Prev. .y Ejec. Carlos Ronce Martínez 
vs. Dardo Victoriano García, Expte. n“ Í1.553| 
64’’. Por el presente , edicto se notifica, a los 
siguientes acreedores a fin de que hagan .va 
ler sus derechos si lo quisieran,, en el térmi
no de ley: Banco Provincial de Salta, Balice' 
Regional del Ñorte Argentino S. A,, y .Ban
co de la Nación Argentina. Edictos por 30.’ 
días en Boletín Oficial y El Economista y 
por 5 días en El Intransigente. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Importe: ? 900— , - e) 27|8. al 9|10|64.

18120 — Por: MIGUEL A- GALLO CAS
TELLANOS —Judicial — Inmueble Rural
El .27 de 'Octubre de 1964, a hs. 17, en Sar

miento 548, Ciudad, Remataré conl Basé de 
? 585.210.— mjn. (Quinientos Óchenta'y Cin
co Mil Doscientos Diez 'Pesos Moneda’ Naclo- 
•nal), el inmueble rural denominado "Toraall- 
to”, Ubicado én el Partido de. Cobos, Dpto. 
de General Güemes, Provincia de Salta,’ que 
le corresponde ál deudor por título reg. a filo. 
171, As. 7j ffel -libro 3' R.I. dé Campo Santo’, 
con exclusión de la fracción B, que se con
signa en piano- 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 Ñ9 ' 3450— Valor Fiscal: ? 
3.660.000.-— mjn.— En el acto 30 o|ó de seña 
a cuenta precio y saldo una vez aprobada la 
subasta. Comisión cargo comprador. Publica 
ción Edictos 30 días en Boletín Oficial y dia
rio El Economista. Ordena’ Sr.’ Juez de 1*  
Inst; C. y C. 3*  Nom.. eri’ juicio: "Fernán
dez, Manuel vs. Díaz Villalba, Julio. Ejecu
ción Hipotecarla. - ,'

No 18211 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Valioso Inmueble en “Guachipas”

BASE $ 390.000.— m|n.
El día 27 d’e Octubre pxmo. a, las 11 hs., 

en el Hall del Banco Provincial de Salta, Es
paña N9 625—Ciudad (PLANTA ALTA), Re
mataré con BASE de< ? 390.000.— m|n., los 
inmuebles que se mencionan a continuación:

a) Finca de Agricultura; ubie’ada en las in
mediaciones del Pueblo, de Guachipas, Dpto.

del mismo nombre, ésta Provincia, con la 
SUPERFICIE que resulte tener dentro de los

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

N» 18109 — Por: JUAN A. CORNEJO 
JUDICIAL

INMUEBLEI EN SAN RAMON DE LA NUE 
VA ORAN: BASE $ 165.332.22 m|n.
:E1 día 20 de Octubre del 1964, á horas 17
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_13.479|$i-l. .Edictos por. .-30 días . B.. Oficial ,y4Jfo- 
. ro Saltillo _y 5. .día--’ oñ. Él Intrónslgónté. Seña 

8(1%. > Comisión a cargo. ..del cqu-íiuqúlp?'.--., 
importe^ |90p. .e),19|S ai

-en. mi , escritorio de. Avenida. Belg- ano N’ 515 
. de-. Asta- Ciudad,, ,remataré . con la .base., de, . 
, £ 1G5;332;,22 .mln-j-'ú'sean ia-s. 2|3/pol'tcs’ de, S-i 

valuación fiscal, el inmueble; pbiciidq en , SAN 
. -RAMON -DÉ LA, NUEVA .QRÁÑ, ,de‘ ésta Pro 
‘ yincia,--.y -que forma esquina .Ñor-Q.eqte en la .

;■ .intersección de.’.a. calles Arenales y Riyadavia 
• siendo, -parte de la manzana (j:7-: mide .100 me- 

, de; frente., sobre, la. ralle. Arenales por ,i- 
’.gual-contra-^frente: y 8G.G0 mtq., de. fondo ,en 
.-ambos costados lo 'que hace iina-supo.’ficle de. 
i 8,660. .mts,2,T Límites:- Al Norte con propiedad 

■ de José Abdala,: Sud ¡calle Arenales. ¡ E._t¡e ca
lla Rivada-viá- y'-Oeste, con' fracción -del señor 
Rafael Rebollo: Guerrero,, que • la eqiTesponde 
al ;'sefior ROBERTO r.”NELS.ON-JP.1 ROÑA", por 
tftiilos que' so registran a folio 849. A lento 6 
,i Libre- 3 dr- R.I, tía Orón. Catasirado líalo 
N’ 3592.— Ordena él señor Juez de 1’-Instan
cia en. lo' CiVil^y .•Cp'níercial'i3'i .Nom: en autos 
caratulados Juicio 'Ejecutivo “EL1 CARDON 
S.R.L.' vs. ROBERTO PIRONA’’ Expediente . 
Nv 23418[61í-í-CÉn rel'mctq’ Áéb'.rginatü el 30% 
como seña y a- entinta,-saldo a la aprobación • 
de la subasta.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador. EDICTOS: 30 dias en Boletín Ofi ;

- clái; 25 días én El Economista y 5 días en E' 
■ Jntraiislgehte.—- Gitana a- 'los aeradores seño 

' res-MATEO VICENTE y -NICOLAS BAfíLER ' ■■' -■■ ' ■- •■•■■
N- 18043' — • Por: Carlos ’ L; González Rigau 

JUDICIAL: 23 Ñéctáreas én Colonia Sania 
■'■ 1 ’• ’ '■ • ■ Rosa " "

El día 5 de octubre líe 1054 a lloras'17,1a 
en mi escritót-tó de remates sitó •eri 'ñálle San- 

' llago “ del - Estero 655'-‘Cltitíad, "por1 Disposición " 
Sr; Jüez: -:éñ -lo O.' y Cl1 de ira.''Nomiriddión' ■ 
en autos' Ejecución Hipctec'arln '“Fillix-Leunard 
vs. Dipriano Hidalgo ' EXpte. N« ’44.202[G8.', Re- 
nmlerér.un-- lote -da térrenó ¿rural ubicudir en 
C.olania. Santa .Rosa/-Departiimento - de Orán

’ N’ 18Ó94 — POR:' E;FRÁ7n 'rÁCÍOP^! ‘ — 
RÉMAVE”‘jtÍDTOJAL. —^‘sPárté ThdiViíá Sóbre 

’ ? 1 tin‘Ihmuélile Ubicado an Anta'
. . 'Basé"® 42.6S5.65. m¡n. ’ *'

' Él ílí ñé .Octubre 1‘196¡íj‘ lis.. ís,'’ón ’Cíwá/qa 
■‘1358' ciudad, ‘ remataré có¿ Esse dc^áá' 2'3 
partes avaluación fiscal o s¿a“ da | ,42.66(1;60 
mln., te porción^ indivisa qué le' coikéqf.ónd1:- 
aT‘'démtl'ndado’’’'s0íiói' ’ Jorge’;p;irósé1 F.1 jo'.'ge

• Sítrávia; sobra un Tfhmuebla 'ubicado5 uii e! De 
parlamento do Anta, denóminadq “La Mag-- 
daleiia’J.-^P-rovlncla-de Salto, según.. título reg. 
a folló 278,' asiento' 236 del Ll'bru '17’da Tí- 

’tinos‘Géñc-fáles. ’ Catastro ’613. Ordena Juez 
de 1’ -Instancia-.en 1Q-;C;.,y ,C. 4’ fjqminación. 
Juicio: '‘González,, Eduardo.-.v;:,.. Jorge., o- José 

.I1’. -Jorge Saravla”-.- ÉJróutivp,. Éxpte. 28-2201 
12.— Beña:, 8(1. ojo. Comisión .de ley a prug.

. tlei- conjprnÍQr-. Edictos ..P0J. ,S¿¡ d.few ¡Boletín ,O- 
,£ie¡al-.y ..'jñl Ecpnqmiste.-y,5 , días .en Él" Int.ran 
sigénte., -.. v -■ 
, lmporte:;.‘? 9Ó0-- ..... v o).■ 19|8, ai ,;I’10|64

CAMILO NEBHEN -r- BASÉER NICOLAS — 
■ HECTOR - MANUEL SANCHEZ -Tí UJ3 V ES

• ‘ AUNCO ARGENTINO S-A. y C. — BANCO 
PROVINCIAL DÉ SALTA.— Pa’a que. hagan 
váler' súg 'derechos en Tái presente-causa si así

’ Id qui sier en port el término dé i Ley. • 
'ItHpoíté:-' $• 900 ,W e) 20|8 al 2|10|G4

N' 18108 — Por: RAUL MARIO . CASALE 
. JUDICIAL

- Derechos y Acciones.sobra valiosa FINCA Ru 
ral en: ANTA, BASÉ $ 115.000. .....

El día 6 de .Octubre do 1904- a horas 17 en 
' • mi escritorio de remates, Mitre ,398 -de ..ésta 

• ..Ciuda.d Capital,. REMATARE, con -todo lo e- 
dificado, cercado, plantado y adherido a: sue 
10j-los derechos y acciones que .sobre el inmue
ble, rural-denominado. ‘'Finca MANGRULLO’ 

. Catastro Ns 5fil del R.í. de ANTA; título re-
■ gistrado . a folia 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-i-Añlonip vs. Vargas, Juana E. de,. Corte, 
-tíTcerajs partes■: de ¡su valor fiscal, y cor: ía». 
medidas, límites y demús datos que fiaran , aQ-a5(w «n Boictín oficlal/25-&éh’El^: 

•noinlstíf-'y '5 días én El Intransigente.
~ SALTA, .,’Agosto rj.0 do-1994.L ■_' . < ’

Carlos -L., ¡Gonzáioz- Rigau.' Mari. Púb!. 
■"i »Teléfono./17Í150 . ,-■■.:

Importe: | ?.0.Qnrt . ‘ ’.Íb)' ls|8 ai 2^9¡G4.

de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, S.egunda Nominación cita y émplftza al 

. señor HECTOR jIÍARTINEZ’, ' a- 'pre’sfentáTse 
en ¡juicio: Ausencia con^ prés'úñc'ión dé'fáille- 
cimiéntó de Héctor Álartínéz* —,'Maffíriez Éié! 

_• Salgado 'de Éxpte-l‘'N’' '3'4.190/63, .cjue ’se'“fra- 
, mita ante el Juzgado a/sú,"cñrgq.’;Éi‘’p''esénte 

, edicto, delíérá, ser. .'publicado úná'vez pót mes
”y por.espacio dé seis’'meses, ’ ■•’’ * ‘

SALTA,. Marzo .31’ de¡Í96¿. ' 
Ánibai UrribariC — Éscribaño Secrétaríó 

Sin, Cargo ■' l<. -3Á®G1

' 1839'1 — CITACION: - <•- i-
‘ El Señór * Júez' dé' Tercérá -Nominación' ’en. 

lo Civil y -Comercial Dií Ricárao*-  Relmúrid'ín 
•en.--.los-' autós caratulados:.-:“Aumento Jdeula 
Cu’ot'á'dé1-Alimentos'íÑÉCTALI-PEREZ «DE-SE
RBA ’- vs? FRANCISCO -BERRA”’- Expte.:":-N? 
25.348 ha dispuesto citar- : al demandado Don 
FRANCISCO SERRA por edictos due-'-sd pu
blicarán durante-veinte -días en-el' Boletin-O- 
íicia! y Foro. Sa.tefiq, .para que ,,comparezca 
dentro'-déf ’ñ'iclíq término ‘a estar' *á 1 .defecho 
e'!. estos autos bajo ^ápércibimiéntó’’de 'rebal- 
díá. •'■
".SÁiiTA,, Sé'trémbfe 21 de' Í9G4. ’ '' '■'"“’

I -. ., : ' . Dr. ROBERTO'FRIAS 1
‘ 'Secretario Juz.'llí Noni?. C.’y ’C?'\r' 

^/imSbrte:. ?' 810.—' é) 23|9 'al '3ifló|é4'

= N'-v 18373-i—'EDICTO: ' r -
- El Dr. ’ S. ■ Eriíéétó'-Yazllé: -Juez- -de' -Primera 

¿Instancia.-en -lo ‘Civil y Comerciál ‘dél*'¡DTstrito  
- Juffrélab'dál Nbrfé, én lautos earatuiádcís: -Ca
brera Gui'&Hño- ’ci Sofía -Yolañdá L_-.Désalójo, 
Expía. N» 64l7|6il:,- cita:’pór-edictos :alpúbllcar- 

■ "oüciaP y- 'Forb''L‘SaltenóV‘ ;'2fl¡í ve
ces,- -a. d.oñír HOLANDA SORIA -para 'Gue ’com-

con to.do.2:lo:?-Gcl¡fieado plantado-yal -parezca en- dicho • término' ar hacer- valer sus 
derechos.' bajo*.  ápcrcib^Tüepto de nombrársele 
defensor de ófíció-7<-’■’* ^'-í. /?
Dra. Élíiarta Hernández*  Escribana Secretaria 

. .. ..?. Juzgado ‘.Civil ?y Comercial. .
Importe';-.$ '8Í0.— . r ?'Sj’^iftlarUiiSlG’é ■ ' *■ ' -Ji .1 .  ¿ c • . ■

suelo, infl'ivldu'a.Izado.- .como .Jote ÑP',-26-, según 
título con extensión ; de trescientos ochenta y 
cinco; metros ..de, trente sobre camino vecinal, 

: Igual medida--de .con-tmírente,., por . seiscientos 
metros en sus lados norte y sur, non una su
perficie. dq . veintitrés hectáreas, diez áreas, __ — - . .■ _
que f 1c .cqrraspqndén ’al_ Sr. Cipriano ' BÍflalgo ' "a- ’C -.j, ■

’ h.‘.según .título.’registrado a,. folio-.249, asiento ■'•'At.N’rtí8£45 —' EDICTOS:
.5 dél libro ,Í0 R. L de? Ofáñ.'.BA’SÉ: Treinta - ;í> El-'Di-? Rafael—Angel Figúei-óa, -Juez? de’-4a 

Vn./Mi! Tres ..Cientos -Treinta y.' Treq. .Pe- NOiiíináéi'ón■ én Do Civil y Comérciál;> éh:’los 
..sos. con Treinta y Dos WnJÁyw,JIW 32 :iñutos'• éñratúladoS-^'Zérda; Jos^'-Manú&<h Vs.

’ 9aV1 Yí'H'j'L a las 213 partos dé su va--’-. Nievd, - ■ Julia i Arias' de • '¿-Ejécütivo, ■ -Expts’.” N’ 
Junción- ^sca!. Señá: 30 0|0 a cuenta .do pro- -■‘f31*79 ‘6¡54 cita'"y- eniplaaa ’ á estar * á’ dérecho 
elq" y'comisión de .arancel eii el acto dtl re- §, dóññ JÜLIA-ARÍAS'-DE NIEVA,’' ba jó • a- 

? mate. Saldo:;a -Ou aprobación H.udlcte.1.' Edictos-; percibiitíiéiitb de no ^oiríparéñcia' ss’fe dóslg- 
■'lútea defensor oficial?''(artv’‘9O. del C.v de Poc.

en lo'-C. Jy ’C.),. piiblic-ándosé‘ -' 20:’-díECss’l'cn el 
-■■Boletín Oficial*  y Foro' Sa-teño y un dlír-en .El 
Economista. — g<- •

.SALTA, Setiembre 3. da 1964 * ' .r.í‘ 
Maííucf"Mosco ^Áloranq *!—■ ' Sacrotarío 

“' Importe: '8Íft.— ' e) 4|9 aÍ'‘5|Ío|G4

su Ips títulos respectivos réferenclados prece-
...dentemente.— ORDENA S.S. el, Sr, Juez ge 

.primara. Instancia en lo Civil y Comercial 3». 
Nominación., en- Ios- autos “Ejecutivo y Em- , 

-burgo «t.Rreventtvq’ i CAPOBIANCQ Me>-cedes 
.--DAvalos Mlcíel• de.1 vs. RIOS,- José Fortunato.

- > - Expte. -N’ 272.4311968.1^- 30 0|0 en el acto‘do la ", 
subasta como .saña, y a pqenta dél precio, saldo 
una-vez.^aprobada:1a misma por el Sr.’Juez de 
fla-icausa.— EDICTOS por 30 días en Ei Bote

■ |.fpí’ Oficial' y Él: Economista y por pipcq'dífis 
en‘El Intransigente.íGomisión de Ley n CU.'g 
del’.com'prador.— RAUL -MARIO'.CÁSALE'— ’ 

... Martillerq,-Público —-Mitre 398 — T.E- i-11'30- 
.,Importa:->-5“900-.00 ' e) • 20|8 al 2|1(1|61 ’

' N’ — iSÓOS^Por: EERÁlN-RÁCLdP^I. -.
- “.I^EM.ÁTE 'JUDICIAL —‘Dos.71 nmuebles..U- 
’’ b i callos' En Colonia Santa,.Rosa (ORAN) -

BÁSE8:t '5:,64.0(K),CG y’ $ 114?000,üÓ.m|n resp.
BIIÍ.’Í6=i'áe. Qctuble 1984,...hs. 18, en Caseros

l^B.s'.t’ciüdad, remataré dos’inmuéljlas dp ptop-'» 
‘' deí' Sf./Júán'Cantero ubicadas en la Colonia

Snntg. Rosa, departamento de Orán, Prpv.’ú,-
Flaltaf'ÍLÓte JsP—'"¿O*  Base '$ 64.000,00 mln, o sea 

' ¡as ^2|3 ‘ partes *dc  su, avaluación fiscal, título- 
“ reg. a?foV’SSS/ asiento l’ dé) Libro 9 de R.I. 
' da Orán;' CATASTRO 1:N’ 3377 y LOTE N’. 5;

"‘"BaB'é' m|n.' o sean.’las 2|3' partes '•
■ " ¿valuación fiscal; título reg; a foi. 351. aslen-’’-
■T’* tos ’Y y’ 6 'deí '-LÍliró ’9 de R.I. de Orán. CATAS--;; ......

’ TRO'" N»':8S75. pídena.JÜéz de Par. 'Letrado \'Ñ5 '18397 ‘Á CITACIONES A JUiCiÓ’’ ', 
'"’N’S: juící'd : 'Ejecución dé Hormi-atlos. “Al 1 ' . 'EDICTO: ' ' " ' - %

day, Jorge B. vs?'Cantero, Juan”. .Éxpte. N?'! El 'doctor Enrique Añt-onib ’Satoiuayo'r'‘J
■ 5 i’. • ’v-tí jiZ- ■ • - t í ■ t

’Ñ¥ 18Ó13 fer .MIGÚ'ÉL Á G? OASTÉLLÁNOS 
; JUbíciÁL ■ -

.w finca .Vuchén o Pozo do! Mulato' — 
EL 16 -do Octubre,'de. 1964, á' hs. T2 éh"Satmiien 
tó Ciudad',. remataré ñóp ‘ BASE de 
.3 TOÓ. 0,00 , m|n-, Importe ’ equivalente al monto 
‘.dél crédito hipotecario."la finca .denomlñadn. 

' ‘‘YUCliUliNJo P.OZÓ.DEL TirtJLATOj. ubicada 
en él Partido1 Ramaditns, Dpto. de Saii'Ramón 

, de la N. Orán de' esta, peje., Catárti-áda ba- 
' ,jo '.n’¡3.'01.5"y ’coñ títiiios, Tegist ados"'a Ello.

'289^ A{¿ ,é §.qí"ifilBrp* ’2;R.‘. í.' do. .....
.'dotó, 30%’. .seña a púóhtá-preció; COmisióir car

gó comprador? Publicación edictos SÓ’días en.

cineó en ‘ El Intran'sig- nte." Ordena, Sr,‘ Juez de-. 
1» Instancia C. y 'C. 5” Nom.,'"en juiéio: ''‘1’í .. 
Z.ETTFí Jtihq "vs. 'SuÁ Rafael REBOLLO— .
Ejecución Hipotecarla”. Exntel n» t>'(ÚÍ5]b3.— -■ . .- --
Importe$ '90’0.— ~ ' e) "1118 ni 24T9IG4 . ctrc^°.l.'0i'’ .í01'^fi1,9n-del' S9^titsb,-;pqf “edie

tos, a tiübUcarsé^ . treinta díás * en ‘el1 
letíñ Ófi’cial” y ‘í’,Bl Ecóñómista^j'' y^'jpW'Wnco 

’ . díaA’cm ‘‘EÍ ’infran: l'g.arite'J';'h' 'cÍLá;ñdoí3s ‘para 
’qit¿'presente' al' SíiiÍHco'los ‘jtótiiie'átH’os de 
sus1 cféditóé.. IV) "jS&rctar'ía iíih'ibíció'ií'' gene - 

''.Tal del 'éóhcufsado, oficiándole ‘.a Iai:Dirá'cción 
•.Gf-néral. 'de'’ínriiíiébles;r'.p'afa;sú 'toma ¡16 rizón.

. ' V)'S<jíicitur''Ué íú Excnia:”'Córte'iáe,^S,’ú?1:icia,

GONCUPSQ-;*CIVIL;

' N‘>; 18230■C(ÍN‘CUÍlSb'''ÓfVlLi:fil 2/
“Por ‘ ¿bits', el Juzgado? de ‘Primera'instancia, 

", 2*  Ñoniinációri Civil'y'Come-.cíaí' a cSrg.-, del 
.do.ctor Enrique A- Sotomayor: se’.'lia’.1 resúojto 
Declarar' en Estado_de? Concurso‘Civil. ñl'Se- 

i% ñor Jorge"SÍontañéz (Expte. ‘ÍI’ ''35.14'41’54), y 
O'i’áin Éh el < í’.\i1RnaI!.,’®Ó consecuencia,- lá-' ocupación "dé” to- 

"■ - *"  dos íós'íibYqs ' y: cápfeiés feíátivós'’1 al' negoció
j. der deüd.qr ’y ’de '.los qué 'tomará' ’óqseci'óH el 

los lílnTlos, ’bV Oficial' y EÍ Écoñomlífá y'por s Iñvenqú-jn. • J.l) Üíápóner la
-• ’ •“■ - ■ ' -2 intervención'’dé. la contabilidad del Deüqói-. ru

' Ir i estrilóse,'la,sf últimas Tojas y d¿jáncio.se"coris 
fa'ncla’ dc?lós óslenlos en Iña'ncó ó l1>s,'qiie'f-con 
tengap ciñr-ó.s.11 Tí TÍ Hacer" conocer á~ ios a-

'.GÍX^CIóWs & miCIQ



PAG..7526 . SALTA, SETIEMBRE,-24 DE 1964 BpIiETIÑ' OFICIAL

Juzgados, de 1> Instancia, C. y C., Tribuna-' ; 
■. les del -Trabajo-, y; Juzgado .de -Paz ¿Letrados, '.

la suspensión de ,10g juicios en ti ámite por a-
■ -creedores-comunes.y la remisión de ..los júi- 

., oíos .que'se relacionen con, el, deudor. .Vi). Se
. .íiaiai’ el día .i'i del próximo mea de.setiembre ■ 

ii horas 10.30. para el sorteó, del Síndico. Vil) 
' Señalar, él día :28 dé Octubre ele- 1964, a horas

- 9.30 para-qué> tenga jugar la jpnta.'de ‘acree
dores, para 1&. jrej-Kidácífin jy. gráduaeión. da

'.. ’bu-s. créditos; con ia prevención de Ta Ley.— 
. VIII) Intimar al concursado para-.qué' dentro „ 

del término de tres díag présente' él estado
■ de su activo y pasivo, ' con. ¿expresión. de; ipz 
' nombres y ..domicilios do sus acreedores y‘ deu

. - dotes-y:Con.-todas..las .explicaciones -necesarias
- para ia determinación . de sus debei es-y ojjl.l-

- gacionesl. Cópíesé, ¿notlfí(\uese y repóngase — 
.Firmado: Doctor Enriqué 'Sotomayor,; juez;.

;. Suítá,' Agosto 27 de 1961. 
.-. Importe: . ? '9Óp-.—-. . tete e j 3(9 19|10[64.

POSESÍGN ■ TR&ÍNTÁÑÁL:-'

N?'18.148 — CONCURSO' CIVIL:. te'
; , Ráfael Aiigel. 'Figúeroa.. Juez_de Ira. Ins

tancia, 4a¿ Nominación en lo Civil y Comer
cial, un Expediente N.9 30.556(64. hs declarado 
en estado dé Z concurso ci vil á don ÉORTU - 
NATO LOPEZ, disponiendo la 'prohibición da 

; realizar' .pagos.— En consecuencia emplaza a 
'los acreedores por treinta días para que pre
senten al Sindico doctor Luis- Adolfo Bara- 
yiá on General Güemés. 8171-1» B- de cata eiu-, 

-. dad los. justificativos, de suu créditos bajo * *-  
. percibimlento do ley, y señala eí día 2S de 

Setiembre a hoiias'9 y 30*  . pora -la junta de 
.verificación y graduación, de créditos;

te 18398 Entre-¿el s.ñur EDLLliiDÓ DlP, 
.argentino,’ mayor -de. edaiq ca.sadó¿. en-, prime- - 
rhj ¿¿¿upuias; .culi-’domici.io;real en Iá calle Ave- 

.íñda Sarmiento: •N1'.■ 3117 . de' ¡a' -óiñaad do San 
Miguel ue . TuCumán,. provincia rile J.Tucümán,. ’ 
por. úna -parte y él 'señor .FliANClSCÓ.; J UVE-l ’ 

¿NAL LE&UINA, ■ ‘argentino,. . mayor • cté-teda.cf, 
casado en; ¿primeras ‘nupcias, ,eom domicilio.'real ‘ 
fin- ¡a-.loéauÜad.j.de./l’.Gaüna.’íi-.'Jjepártaniéñtp, de 
Anta de esta.-J?'rój5inciá,< por 7Ja otm,‘ han con-.’ 
venido .celebrar una SOCIEDAD DE. RESFÓN- 
SABILIDAD EI.yiíTADA’, de ’conformidáa' á .10 
proscripto por la Ley. 11.645 y con sujeción á 
-as siguientes’ clausulas:- : . ’ -1 i... : - . .

FRIxVIERA: La SOciedúd que por éste acto ■ 
‘se éónslitúye. girará' .Fajo' lá tlenomiñación de 
“LA. ESPERANZA’’ CS~OBEBDAD-'DE?.’ --RES-, 

■-■PÓNSABJEIDAD'' LISTADA,’- ' : --'i ; ;¿ 
.-. SEGÜ.NDá:' El domicilió-regaT de ja. .SáSíe-"'

■ dad' será en ‘‘(SáÓna” -Déjiartáipénto de Anta,' 
Jlteol-inciá de; Salta, ¿püdieifd'o ios, socios ¿dé' cb-' 
: mún actierdo,: modificarlo 'y . establecer -sucur
sales ■ eñ'; cualquier. puntó' de lá ?RepUblicá¿

• TÑRCERA: - El té.riiimó; de duración - de la
¿ Suciedad-.'s'ei-a; de, CINÓO -AÑOS1 á; partir ¿Óel. , 
¿día, priineró íde Sepfieinb.fé’,d.el .córri'énte -Año, - 
jtpil .ñoyucíéntós'. sesenta -.y--cüat‘r’ó. Eós socios,: • 
cltecomún acuerdo, '.podrán prorrogar "ei. téi-- 
iñiho -de -duración de 1a .Sóciédaiíí, por »‘un'o o ’ 
íüás pé’ríodoSj ■ iguales o¿distintóSi -bástandp.pa.- 
ra" ello .•já’ so'rá, reinscripción ¿<lei¿Spyciéíité ‘‘con- ' 
■trato 'en. ej Registró ¿'i’é'Spectiyó-jj' .: -te-

- G'iJAHTA-;-'’ Lte SóóiediafM que'- pór'teste’ acto- 
si constituye ‘d'édicárá sus actividades a,látex- ’ 
plotación agrícola y. ganadera, 'como así tam-' 
bien- a la compra y ventó.-Me- ■ productos -de- 

■¿riVados' dé'.ésa- actividad,"- lá. - -qué' '¿de-común •
■ acuerdo tentre los socios;-, podrá ser ampilacla
: o-modificada... •< ; .. ¿-. ■
• ’ QOINT-A: Ei Capital Social, ..totalmente -íri- 

tegrg'do,-.lo .constituye la sunía. de SIETE.'MÍ- 
.LLÓNES' p'E 'BESOS MONEDÁ¿. NACÍoNaL 
í5-7.ppo.OÓo m.-n-.), divididoten’ siete mil-cuo
tas da 'UN-. MIL- posós moneda, nacional' 'cada 
una y. aportadas por los < socios 'eír': lá, sigureiir - 
;te 'proporción.: El socio EDUARDO; DIR-tres 
•níil quinientas cuotas de úñ mil pesos .mone
do, nacional cqda una to sea fu suma''dé TRES 
MILLONES QUINIENTOS- MIL.'SesÓS^M'IN. 
(? 3.50Q.OÓ0 m|n) y el"¿socio " ■FRÁNr'ISCO 
JUVIfNAL . LEGrUINA,'_.trés .Ímií ' l'quíriientas 

' cuotas¿ de -uri, níil pésos.'mqné&a ñácio'ná! cada 
¿' unar o, sea la -suma- ¿de'- ' TRÍ1S r. MILLONES 
-JJWNBSN-TÓ'S ¿MIL: BESOS'. bfjN ’ ($ 3.50(1.000 

te ¿--¿tete te ;
¿,_. .-'SWtjnA.: '-Jjois,sp'¿iós.;üntegfa;ñ --la.’tqtalidaji ¿de 
; .í-ñs ’véépcctivpá .¿capitales,en la, siguiente .fór- 
. ina:- Tres- ¿míjones. dp4 ñesós¿¿ñí|n,. e.ñ" 'dinero .*' 
..¿efectivo y-¿ el -saítílo,, ¿o ’ sefc.Já-psuma ,-dqjiiuati'ó 
;.millóriás- j'},p'eéo.s mi|ñ'..,teIn-,tróctoreé;;.:antpmó- ' • 

.tpres-. acOp’íid.o's,'.piij-a .transportes y hérramien-
-tasteje. Jaijranzág, 'tee-teoñfprmldud^éí.'Jnv.entar, ¿ 

rió ¿teueteórré' jjor¿;separa<:l.o . y- quej-débidamen-';. • 
'• té 'áúscrfEo "pqr''aiñbos.; ,sociosi;'jolina.paíje jln- ¿ 
:te,gr^nte.,.d;e. este’.contrato, te.-,’- .
SÍSPTIMÁ : La Dirección y Administración ' de

SAETA, Agosto ’6 dé 1994. b ; . ..
. MANUEL.': MÓGRO MORENO .— Secretario 
- Importe.: í '900.— e) 25(8'al 28(9(64-

N»- -'18143 —'.CÓNCÚRSÓ CIVIL:
EDICTO.—-.¿El, Dr. Enrique A.. fiotomayor, 

juez de Primeria instancia anlo Civil 'y Co
mercial. de Segunda Nominación, Secretaria

. del Dr. Millón Eclienlqúe .Azurduy, en los 
autos’ “Concurso Civil de Robles, Rodolfo,—• 
Éxpte. N? 33.813(63,-hace, saber A’ l'ó» yteree- 
dores que dentro', del término de treinta díate 
deberán, presentar a) -Sr. Síndico. Dk -Luis A- 
dolíb Saravia, con domicilio en. General GUe-' 

Ajines ,817, • Ciudad,-.. Jo»- títulos ' justificativos'-' de- 
-.¿sus-..créditos ¿y .que:,se ha ¿señalado; la añdlátp

- cia-¿del día ; 6 - jé: .¿octubre, dé 1.96.4, s, hs. ? y 
.80, para- que.: tenga, lugar ,1» junta de verl-

. _■ ficació.n y .graduación',d.e:' créditos.— Publl- 
¿ación de-edictos; ¿por’:3Ó días én los diarios 

-.Boletín Oficial.-y Foso >.Sal teño y. por- cinco, 
días'.'eh.El-Ihtransiíseate. •

SALTA, Agosto -19Jóte-1954. .
, Dr. 'Milion'■ Écheniqué.'Azurduy4' Secretario 
.' Importe: ¿$'j00;--—. e) 24(8 al 6[10|fl4

N» 18050 — JUZGADO DE 1*  INSTANCIA 
2» NOMINACION ¿EN1 LO'cjy COMERCIAL. 

“Salta.,16 de-julio de Í964ÁZ Autós. y’ Vis 
tos: Para proveer, a jo solicitado ~a fs. 4 dél 
excediente caratulado-'‘Concurso Civil de Ji- 
-;-4nez Patricio0, -Exj-'te. N’ 35.290(64, y lo dio 
iamlnadó por, el señor Fiscal Juñlcial, Rsjsuel 

■ ve.? Declarar .en. estado .de concurso civil ál 
señor 'Patricio Jiménez y ordenar -en cbnse- 

. e-jenc!s ’1a ocupación da todos .los lifrrog. y pa 
... peles "relativos'ai jiégoclo .del . deudor, de Ion 

qu6 tomará posc-elón e! Síndico, mediante in 
-'«ntarlo.— Disponer la intervención de. la con

, totalidad del negocio «Sel señor Patricio ; J1- - 
tnéñez,.' hubrlcfttidotíe- las jltimas fpjae'sy . de^ ■ 

;, jándose cpnsfenéla; dé loa asientos' én blanco 
o-, los/.que cóntenga-ñ ¿¿laros.-t-'Hacer cpnócer 
los. acreedores la. formación dél -cóñcurso, por 
e.dictos -a publicarte, treinta días en «1. Bqle-; 
tín Oficia! y FprojSalteffby cinco ...días en 
el intransigente, . citándolos páre, que, presé» 

. ten al ’¿Síndico.;.lóg'. justificativos ,de.¿ su's cré- 
-. ” . ditos..Decretar la¿ inhibición general- .dai. con
- . cursado,j oficiándose la iá .'Dirección ; General 

. ' de; Inmuebles .paró ^sú torna,;;<le razón .jS So- 
licitar de la. Excma.. Cortó de JuBtlelB,' J-iz-, 
gados dé 1? instancia en lo C.’;y C.,' Tribu-

18236:— 'POSESION TREINTAÑAL:
El Sr. Juez- 'de GUarta Nominación, ' cita y. 

-emp'az'a -por veinte- dfás'.'á.'-’ínteíresa.dós para que- 
hagañ valer .sus. détecbóstefi eF'julcio posesorio; 
sobre- im. inmueble;teblcadcí en -“ÑI '.Barrlál”' 
ttepártameñtó .dé San, Cario? -promovido' por 
Fermín Morales.¿Limita, ‘-'y.', mide: . Norte .. 
con' él. camino vóclñal separativo de las pro-.

■ nales jdel Trabajo, y Juzgadóg do Paz: Eetr'a- 
dqs, la suspensión;;de los juicios en’ tüámlte 
por ¿creedores comuñas'y -la'remisión de 'los 
juicios qu® ¿» relacionen con el deudor.— 

¿Síndico Dri 'Adolfo Arias Einares, 'domiclllá- 
dp en; ca.lluAlvarn.do N’ 731— Señalar el 

. día. 30 de. Octubre próximo-a. horas.(9.¿80, pare, 
que tenga, lugar la junta ¿ó acreedores, par» 
la'.verificación, y graduación .dé sug' créditos, 
coñ. la ptevaiiclón de lá-lcy..--- Gópieso, ñoti- 
fÍQuosa y iréÉóngásp,-^- Fdo.r.jlSnfique’Á-. Só .

. tomayor,' Jóos’’, . 7
' SAETÁ, Agosto 11 de z964.

'Millón -Epheñiquo Azurduy, Secretario, 
Importe:- 900—- 1^14—S 01- 29^-9—64.

'piedades de Alojo - Carrizo y Fermín Morales; 
Oeste; 'Díonioio ‘ Arümayo' hoy Doroteo, Arias y •- 

. Sucesión'; Pastrana; — -Mide: partiendo del 
'.ángulo: noreste sobre ún caminó, vecinal, la 
linea" se dirige ¿aitesté '8.60 mts., sobré el mis- . 
m'ó caminó, de, allí dobla ál .Star eñ-férula. 
inclmaaá. 99 iñts.; desde 'donde se~ dirige- al 
oeste. 174,75 .mts;, ‘ desciende, al-- Sur en forma; 
inclinada’ 208Í26 hita j, sube ál oeste: 156;20 • 
nits. .desde . dónde ' se- dirige- ,al Norte. en ' II- , 
ñea recta 268,50 júts.,’- hasta; encontrar:¿-el.¿pun-Í 
tó ’áe -partida- cerrando el'- perímetro. ¡Supér-' 
fíelo de 6 Has.' 8.2771,21 mtc.2, Catastro' M’ 
796.— Bajo apercibimiento de ¿Ley.¿ - • ■'-<’ ¿ ■

SAETA, Setiembre 12"do 1963. ; " ¿. . ..-
■ : Dr; Manuel Mogro ¿Morenote— Sacrétanio- 

Importe: 8 810.—: e) . -1|9 al 5(10(64

N»' 18277 — POSESIÓN TREINTAÑÁL: '— 
El señor Juez dé Primera Instancia, Civil y 
Comercial, Quinta Nominación.; cita, por trein
ta días a interesados, en juicio josesión trein. 
tañal, solicitado por Hermelinda Ayejeg de Fio 
res, sobre una superficie de una hectárea, mil 
ciento tres jnetroa cuadrados, con ochenta,' u- 
bicada en el' Departamento de . Chícoaña,. Pro 

‘ vlncia dé Salta, catastrada bajo N’ 43, lindan 
do al Norte con .la sucesión de Carmen..Rojas 
de Aguirte,. en uña,longitud de 98 meteos; ál- 
Este con la ruta provincial .que une- Chicoaná,-; 
Vifiaco y-Corone! Moldes, en. .una longitud de • 
130 ;80 metros; .al Sud con propiedad;de. don,- 
Antonio Iliescas en ama longitud primero- de 
152.70 mts. terminando' en un’ pequeño'’mar
tillo, hacia el Este, de 8.20 metros- yApór; oí 
Oeste con la sucesión de Carmen Rojas de 

-Aguirrc, en uña longitud, de 53.30 mts. Otra 
superficie de-tres hectáreas nueve mil doscien 
tós'traintá y Hueve metros-cuadrados con se- '*  

' tonta, ubicada igualmente en-el-'Dpto.?de: 'C’m 
-, coana.; provincia; dé Salta, catastrada bajo'A".

43,. que-lindá portel Norte con 'el.:camino'-qi>e 
va a. la Estación’Ferrocarril Chicoaña entena ' 
-longitud ,dé 212.38 metros; ' al Esté' con-pro
piedad de José A,- Cadena; én tina longitud 
de 311.73 metros; al Sud hace.-filia -cuña jen-' 
cuyo vértice convergen la propiedad de ’áon 

: -José A. Cadena"y'- el'" caminoj"provincial -qué 
una Chicoana. -Víñaco ¿y ,Coróne!Moldes y- ,a> 
Oeste linda con la -ruta j-Toylncidl .que uncí Chi

. coaña, Viñacó.y Corone!. Moldes ten .una.-ión- : 
gitud de..843.40. metros Salta.. i-i dé Agosto’'
de 1964 .te- Luis; Eifas> Sagaiiiaga, Secretario. ■ 

Importe: $ 90Ó.—, ' . e)- 8—.9: a' 22-^10-^64-.

N» 18269 — Posesorio ‘Solicitado por Fidel 
’ Arapa' y Óteos'teÉdictos - ‘ ¿

El doctor .Enrique A. Sotornayof, Juez de 
- Primera .Instancia en lo ;Civil y Comercial Se 

’ gunda Nominación,; citate-pete e! término' cíe 
-treinta (30) días á todos' los que se consi- 
áfiTeji con derecho sobre.el inmueble compren 

. dido dentro da los. -siguientes Jími'.es: . Norte, ;
en parte calle ‘'El- Carmen”, que la*  separa, de 
las' pfopiedadea..de Andrés "Choqug- y ,C£sar. - 

• Cardozó, Parcela 6, .Cataátró 73; ■' en 'ot-rá . par 
te con propiedad do Carmeló Rueda, Paresia. 
5; Catastro.969, acequia. d¿ ,-por medio. Sud, 
propiedad de Florentfn. y Santos Gonza, Par
cela 7. Catastro 3. Este, en parta calle 25 de 
Mayo y callé "El Carmen”,1 qtié Ja separa de 

“propiedades de Andrés . Chpqüe y César Car- 
dozó y Oeste, j-TÓpiedad. dé Elór.entfn y .San-, 
tos Gonzu y Sucesión de Bartplpmé" Llanera • 

'propiedad ésta qug ■tantei'én;'h.áce.Jími:té norte. ‘ 
? -Se ubica eñ .Chicbañáj' tc&f. J Salta, .Ju 

ñioi-íj-'aé -'.-Ate-v’2 -te te?te.-'.’v' :
• Dr, ’Miltqn;f3clieriiqüé-jAz’ur.d‘.i^..- Secfeíavio. ', 

\ ¿ íihporte’:: ?,'¿9Í>á;te r, Je)Ntej ’altei-teiiteta!.

SECCION COMERCIAL .

• CONTRATO SOCIAL ¿ í 

pfopiedadea..de
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la Sociedad estará a cargo 'de .ambos socios, 
quienes' actuando conjunta., separada' o alter
nativamente para algunos actos y tan solo 
conjuntamente.para otros, ejercerán/por lo.tan
to las - funciones de--Ge,rentes-T-Administradores£ 
por lo .que representarán a 1.a Sociedad en to
do? Jos ■ actos y. .negocios, relacionados con la 
púsipa, Har&n uso de Ja firma social adopta
da y no podrán comprometer a .la Sociedad 
.en asuntos ajenos a su giro co.njercial o en 
fianzas o garantías terceros.

/OCTAVA: Los socios 'Gerentes -quedan facul
tados para ejercer CONJUNTA, 'SEPARADA 

■O. ALTERNATIVAMENTE, ,'en nombre -de la 
Sociedad, todos los actos necesarios para su 
desenvolvimiento, pudiendó én consecuencia, 
además de los actos administrativos, practicar 
los siguientes: Comprarlo adquirir '¿te cual
quier manera ¡toda, clase de bienes'muebles o 
semovientes, venderlos o enagenarlos -por cual
quier título oneroso; contratar-comisiones o re
presentaciones; -transferir,*-adquirir  o -negociar 
de cualquier modo, títulos de créditos, accio
nes y toda clase d'é valores; celebrar- contra
tos de locación, con la facultad de modificar- 
dos- o rescindirlos, pagar y cobrar los arrien
dos: 'tomar dinero, prestado de los bancos de 
la Nación Argentina: Provincial ‘de Salta, Ita
lia y Río de la Plata, 'Español del . Río de la 
P’ata, Regional del 'Norte Argentino, Industrial 
de la República .Argentina, ¡Hipotecario . Nacio
nal y otros bancos y de. particulares,*  .pudien- 
dp .ajustar él pronto, Ja .forma-,d,e pago, y 
demás condiciones-d’e ios .préstamos; -.efectuar 
toda clase de operaciones bancarias, con fa
cultad de librar,, descontar o negociar letras de 
cambio, pagarés, giros o cualquier otro ■ papel 
de comercio; constituir depósitos de dinero, o 
valores y extraer los constituidos" a nombre 
de la Sociedad; percibir los importes de los 
préstamos o el precip de Jas operaciones que 
se realizaren; comparecer en juicio por sí o 
por sus apoderados, con facultad-, fia enta
blar o contestar demanda de cualquier fuero 
en nombre de la Sociedad; declinar o. prorro
gar jurisdicciones, comprometer en 'árbitros, 
transigir, prestar o diferir juramentos, confe
rir poderes generales o especiales y firmar los 
documentos públicos o -privados que fueren me
nester. SOLAMENTE EN NORMA. CONJUN
TA, podrán los socios Gerentes comprar o ad
quirir de cualquier-: manera -bienes inmuebles, 
venderlos p enagejnarlos por • cualquier título 
oneroso, constituir hipotecas, prendas-u , otros 
derechos reales sobre los bienes de lá -Socie
dad y especialmente hipotecas a favor de par
ticulares, d'el Banco 'HipétecariO Nacional, dej 
Banco Industrial, áe la -República . Argentina, 
del Banco de la Nación Argentina, del 'Ban
co Provincial de Salta, de conformidad a. las 
leyes que los rigen, de otros bancos oficiales 
o particulares, con la facultad de’ pactar, las 
condiciones 'd’e los contratos que Otorgaren.

N9 18.400 —ENTRE LOS. señores. Pedro Bette- 
11a, italiano, casado, mayor: de edad, -domici
liado en calle. Paseo .Güemes N’ 150; Juan 
-Rene Béttella,- argentino, casado, comercian
te, mayor de edad, domiciliado en calle' -G-ú- 
rruchaga N? 77; y Juan Carlos Capobianco, ar
gentino, casado, -mayor dé edad, -comerciante, 
domiciliado en calle Santiago del Estero N9 
1.702, todos''de' esta ciudad; p'ór una ‘parte; 
y los señores Miguel Castilla, argentino, ca
sado, transportista, mayor 'd'e edad, domici
liado en -Libertador General -San -Martín, Pro
vincia de Jujuy, calle Jujuy N-’’ 251, y- la se
ñora María Jarma dé Castilla, argentina, Ca
sada, -mayor de- edad, domiciliada, eñ Liber
tador General -San'Martín, Peía.’ -de Jujuy, 
calle Jujuy N9 251, ambos aecid'ent al mente en 
esta ciudad, por'la otra, convienen el siguien
te: ' . ’ .' ' •

PRIMERO:. Los, señores Bettellp, Béttella y 
Capobianco ceden y transfieren libre de gra
vamen las acciones y cuotas sociales que -tie
nen y le corresponden eñ‘la razón social “San 
Pedro 'S. R. L.”, a los señores Miguel Cas
tilla y María Jarma de Castilla, sociedad -que 
figura anotada en. .el Registro Público de' Co
mercio de. esta ciudad de Salta, al folio cin- 
cuentac y'ñúeve Áíáénto ¿N9 .3975, “Sél "libro nú
mero veintiocho de Contratos Sociales.

SEGUNDO: El precip de esta cesión*.--de ac
ciones y cuotas sociales es la suma de UN 
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL

NOVENA-: El día tréinta y uno de .julio -de 
cada año, se practicará un Balance General, 
sin perjuicios, de los balances parciales y de 
comprobación que lós socios pueden practicar 
cuando lo estimen o juzguen conveniente. De 
común acuerdo se establece que de no exis
tir conformidad’ o disconformidad expresa, ios 
balances, .se .. cpnsid'erarán . automáticamente 
aprobados a, los ¡sesenta días de su confección 
y producirán desde esa fecha, entre los so
cios; todos los efectos -de una aprobación ex
presa. •

DECIMA: Practicado el balance y efectua
das las deducciones que én concepto de amor
tización y castigo ■ autoriza Ja Dirección Ge
neral Impositiva, ,de las utilidades realizadas y 
líquidas de cada ejercicio se 'destinará un cin 
co por ciento (5%)' para formar el fondo de 
■Reserva Legal y él excedente <de ios beneficios 
se distribuirá, entre, los. socios en -proporción 
a-i capital. Si los .ejercicios cerraren .con -pér
didas, las mismas serán soportadas por los 
socios en idéntica proporción a la estableci
da para las utilidades.

UNDECIMA: Vencido el contrato y si los 
socios np convienen prorrogar él plazo de du-

ración, de la Sociedad ,o si antes de su ven- 
.cimie'nto se'cpnvléúv de común acuerdo disol
verla, se procederá a la liquidación de la mis
ma con ja intervención de sus. componentes’ 
o de-la persopa- que cualquiera - dp ellos de
signe .para. q.ue j.0,-represente. La liquidación-se 
practicará, siempre y cuando ninguno de ips 
socios -resuelva continuar la explotación d'e los 
negoplos sociales, ya .que dp • resolverlo así 
.cualquiera fie -ellos, podrá hacerse cargo del 
activó y pasivo de la Sociedad? y- continuar su 
giro mediante el pago del c.apital que le co
rresponda al otro socio y demás cuentas, to
mándose a sus efectos el valor real de los 
bienes - a-’ la -época de la disolución. El pago 
deber'á efectuarse en la siguiente- forma: El 
importe, de Jq§,.cuotas de capital en dinero de 
contado’ y el saldo que resulte -de las demás 
cuentas' y diferencias por el valor real de los 
bienes a esa -.época, en tres cuotas iguales y 
con fecha de vencimiento a -los noventa, ciento 
ochenta y trescientos sesenta días, a partir.de 
la fecha dé la -disolución, con más un interés 
equivalente al de usó bancario en ese enton
ces. * ■ '

DUODECIMA: En .caso de fallecimiento de 
cualquiera de los socios, el socio . sobrevivien
te podrá optar por .la ¿continuación de la So
ciedad cpn los herederos del socio fallecido,' 
en cuyo caso estos designarán una sola per
sona. para que los representen, -o 'por lá com
pra de Ja parte que correspondía al socio 
fallecido, debiéndose en este -último caso, ob
servarse las normas que sobre preció y pla
zo se han establecido'-en "el presente contra
to, para el supuesto de su vencimiento ó diso
lución .anticipada de 'la Sócíeiíad. -

DECIMA — TERCERA: Habiéndose estable- 
.-cido que la Dirección y Administración d.e la 
Sociedad se otorga, gn algunos casos, para ac
tuar conjunta, separada o*  alternativamente, de 
común acuerdó' se deja .expresamente conve
nido, que la falta -de presentación de. compro
bantes de cualquier operación, que cada uno 
de ellos realizare sin intervención del' otro, su 
importe será debitado en-la cuenta particular 
del que la 'realice y se cancelará, solamente, 
mediante la presentación, del comprobante 
respectivo;. ■ -

DECIMA '-^ CUARTA.: Además-de los libros 
exigidos por la ley, se llevará-un libro-de AC
TAS en el que se anotarán las resoluciones 
de -los socios que se-considere necesario déjar 
constancia. La voluntad de ■ los ■ socios se ma
nifestará por mayoría- y los votos se compu- 

•táránMpor •‘éúótasi dé • capital.

DECIMA — QUINTA: -Cualquier divergen
cia que se suscitare; entre los, socios con. -mo
tivo del pr.eseñte contrato, será dirimida por 
un- solo árbitro, designado ¡de común acuer
do entre las partes y cuyo fallo será inapela
ble. Si las partes no llegaran a .un acuerdo’ 
para la designación *.del.  árbitro único, la mis
ma recaerá en. la persona del presidente de la 
Bolsa de Comercio de Tucumán, siendo su fa
llo -también inapelable.

Para su fiel cumplimiento las partes, con
tratantes . suscriben el presente convenio en 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un so
lo efecto, -todo en la ciudad- de' SALTA a vein
tidós días del mes de Septiembre dé mil no
vecientos sesenta y cuatro. ■

■CLAUSULA ADICIONAL: Con • referencia, a 
la cláusula l'SÉXTA”,. -aclaran ,que de " las 
cuotas de capital a ‘ cubrirse , én--dinero, efec
tivo se integra en este acto y de conformidad 
ar depósito efectuado en -esta misma fecha en 
el Banco Provincia! de Salta,, un .cincuenta por 
ciento, o séa la suma de Un millón ,quinien
tos mil pesos mjn., debiéndose integrar el 
saldo en la oportunidad que las'-necesidades de 
la sociedad, así*  lo exijan y en .un -plazo que 
no exceda de*  ios -noventa ¡días é: partir de la 
fecha del presente contrato.. Be firma -en el 
lugar y fecha “ut, supra”/ ~ • 
IMPORTE-? ”5.700 V- e) 24—9—1964

CONTINUACION DE" CONTRATO SOCIAL:

N'.” 18401 —‘MARGALEF, BOTELL1 Y GUE- 
RR1IERO SOC. DE RESP. ' LTDA.

REPRESENTACION DE LOS HEREDEROS 
DE UN SOCIO FALLECIDO

En Salta; a ‘los 'dieciocho días "del -mes de 
septiembre dé mil -novecientos sesenta y cua
tro, se reúnen los señores' Juan Margalef, es
pañol, mayor de edad, casado, domiciliado en 
calle Rivadavia N’- -648 de esta ■ Ciudad; -Juan 

'Bautista GüeiTiero/Argentino, mayor - de .edad, 
Casado, domiciliado en cálle España N9 508 
dé esta ciudad, y ia señora María Elba -Sán
chez Uro de Bofelli que constituye domicilio 
en calle Vicente L'ópez N9 491 también de es
ta ciudad;- los ■ü’ós primeros socios de “Mar- 
galef, Botelli y Guerriero S. R.\L.”, y la‘úl
tima, cónyuge- supérstite- de don Antonio Bo- 
telli socio fallecido de la 'firma y, en relación 
a la misma, CONVIENEN:
’ PRIMERO. Ante eí fallecimiento ’ del ' socio 
don Antonio Botélíi- y conforme a la cláu
sula 'décima' dél contrato social, la' Sociedad 
continuará sú gira’ hásta el vencimiento dél 
término establecido en el mismo.

SEGUNDO. Á los efectos del punto ante
rior la'representación .de los, herederos del.sp- 
cjo .fallecido será ejercida por la spñora, Ma
ría Elí>a Sánchez Uro de Bpt.elli en ,sü .carác
ter de Administradora .Judicial designada en 
el juici.o “Botélli Antonio-, —- Declaratoria” que 
tramita por ante el Juzgado de Tercena No 
miuación de Paz Letrado de Córdoba, auto .ín- 
terlocutqrio., núnjej'p novecientos, - veintiséis del 

.Siete "de agosto ,de mil.-novecientos, sesenta y 
cuatro, según testimonio . legalizado;. expedido 
pop la Secrejaría, ,del mencionado, juzgado .con
iecha 'diez' d.é agosto ,del añó .en .curso, que la 
señora de Bótelli exhibe,,ep est.e acto. .

S.e deja c.opstancia, que esta sociedad -fué 
constituida por instrumento ' privado del-.dos 
de noviembre de. mil novecientos cincuenta y 
seis inscrip.tp ,ep,pl 'Registró Público de Co
mercio al folio, 101, asiento IN® 3568 del libro 
N9 27 de Contratos .Sóplales,

En prueba! d'e lo acordado, los intervinien- 
tes suscriben cuatro ejemplares del presente 
en el lugar y fecha indicados ut—supra. — 
JUAN-- MARGAREN —,tl-ARIA-ELVAT.’SAN- 
CHEZ- URO DE 'BOTELLI — JUAN BAUS- 
TISTA'GUERRIERO.

Importe: ? 770— 1/ .«•); 24[9|64

TRANSFERENCIA1 DE CUOTAS SOCÍALE.S:

partir.de
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DE CURSO LEGAL ($ 1.000.000.-000 i,in|ú’..), ”"Nv‘ 18394 r-úTransferencia, de Negoció: .' -7’)péslgñación de jaos 'socios para firmar él
que los cadentes reciben ten este acto dé; con- • 'Se hace saber ' por el término de ley que Actó del’Asamblea’. ' ’ ' .

otorgando tlos, ced'ehtes a los cesionarios, por 'micíiiado en Ja calle-Sán Martín'801, transfi'e- 
>é a favor'dé los*  señores MAHEÍID EXENI y 

. JORGE’- DANDÚCH, domiciliados’ en la calle
San Martín 8ij.l;'~ el'Bar ‘'Córrléntes'’, insta 
lado- en, las calles San Martín é Ituzaingó' de 

■ esta •■ ciudad,' Quedando el" pasivo - a cargó del 
vendedor. Para' oposiciones dirigirse a Mitre 

’ 371 Oficina 3/ -

tado y efectivo de manos de los cesionarios, .el; señor' JUAN ANTONIO' DOMINGUEZ do- ■' _ "', i,
otorgandotlos, ced'eñtes a los cesionarios, por -micninán -U noli», añó -Marff-n- Rm. fránsfi'e- NOTAr De acuerdo >al-Artículo 61 de. los-Es

e-dichoimporte el m&s eficáz recibo-y carta-de
■ pago en, forma,- J . ! . -

TERCERO: Los cesionarios adquieren las ac-
. cienes referidas en .la proporción del cincuen
ta por ciento para cada’uno. . ,

QUARTÓ: Los cesionarios expréáari conocer
el juicio que por desalojo siguen los señores

-.Annelies Zartman de Cornejo y -otros contra ’ Juan '.Antonio Domínguez —. Máhfud Exeni
^Yacimientos Petrolíferos Fiscales^ por ante el' ’. -Jorge Dáhduch
^ Juzgado Federal de esta ciudad de Salta, cp- ’. ,toporte? ' e) 23 al 29|9|64
■mo así también el alquiler fijado de. Vemtiseis ,
..mil . seiscientos sesenta y seis pesos .. moneda 
.nacional, en primera “instancia, por él local - 
que ocupa la Estación de Servicio en el i'n-

. mueble alquilado por Y. P. F. y cuyo desa
lojo se persigue por ese juicio. v

QUINTO: Se deja expresa constancia que
'los céd'entes se. desobligan totalmente del pa- N’ 18382 -L CONVOCATORIA A ASAMBLEA
.sivo de la Sociedad San Pedro. S. R. L¡, como GENERAL- ORDINARIA
así también de la concesión otorgada por Y. ' El Honorable Directorio ha resuelto convo-
P. F. para el funcionamiento: de la estación loS sefiores Accionistas de. CLINICA
de servicio no autorizada, de propiedad, de San «CORDOBA”-- S.A., a 'la Asamblea - General
Pedro S. R. L. Los cesionarios expresan que . ordinaria-• que tendrá lugar el’ día .5 *de  Oclu
ía sociedad responderá por el monto total de bre dé 1964 a horas 21 en el loca-i de lá Socie- 
deudas de ésta que declaran conocer. '. -

’- En pi-uébá -de conformidad se, firman dos 
’ ejempláres dé un mismo tenor y ‘a1 un sólo 
'efecto, redactado por- el D'r. Luis R. Caser- 
meiró; *en J la ciudad ’ dé Salta . a los 'véihtidbs 
'días‘ del' mes de' abril 'dé mil '-novecientos sé-

' sonta y cuatro’. ' . >
CERTIFICO: que las firmas que anteceden

de los señores PEDRO BETTELLA; JUAN
• RENE BETTELLA; JUAN. CARLOS CA- 
-POBIÁÑCO;' MIGUEL CASTILLA;'. MARIA 
■JARMA DE CASTILLA,' son : 
ser de mi conocimiento, doy fé. 
ALBERTO; QUEVÉDO C'ORNEJO — Escribano

■Público. ’■'■■■’ 1 "

■ - -. SAN PEDRO S. R. L.
MIGUEL CASTILLA

Socio Gerente
IMPORTE: '§'105.— 1/ e) 24 al 29—9—64

SECCION'AVISOS

- * fatutos, transcurrida una- hora de la
- fijada para la reunión, éh caso dé no 

existir-quorum, se celebrará la Asam
blea cualquiera sea él número dé los 

• - - Socios presentes. • ‘ ’ - ’•
Las, listas*  de Candidatos deben “ser 

oficializadas 48‘ 'horas antes de-las 
elecciones,, ante, la Inspección, de So- 

, ciedades. . ■; . - ¿
s DEL. ARTICULO 62:. Tienen voz y .voto so
lamente los Socios que. hayan, integrado por 
lo menos una acción. . . -

. -Cooperativa de. Crédito Salta Ltda. 
BERNARDO VINOGRAD

Presidente •
■ e) 21 al 25|9|64

~ . JAIME? KREMER
Secretario

“ Importe ? 405,—

dad,*  sito-en. calle Zúyiría ’Ñ’ 631, a fin de fra .;

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO

-tai- l’a siguiente;• - *■'*  '*
. ORDEN DEL DIA

1?) Designar’-dos Accionistas para que, firmen: 
, el Acta dé la Asamblea; •

■ 2’) . Consideración de lá Memoria, Balance-Ga 
..- ; neral, :cuenta de Pérdidas y .Ganancias e 

informe,del Síndico, correspondiente ’al ter 
cer ejercicio de la ^Sociedad; ..

- ... " 3’) Distribución .dé Utilidades;
auténticas, por Elección por,terminación del mandato 'de: 

a.) Tres Directores -Titulares por.dos años; 
b) Dos -Directores Suplentes;.

, c) Un Síndico. Titular por. un año; 
d.) Un’.Sín&icó Suplente, por un añó;

ir,- Se. Recuerda.;.a -los .Señores Accionistas la
■ obligatoriedad' del cumplimiento-.'de las'-' cláu- 
. suIas' Est'atütái-ias; para, concurrir a- las Asam

bleas. — SALTA," 21 dé. .Sétiécnbre' de 1964.
EL HONORABLE DIRECTORIO

-'.Imp. ? -608,—' ■ e) 21, 24, 2.8; 3Ó|9; 2 y 5|Í0|64

a) Consideración de' la

N» 18347 — . 2’ CONVOCATORIA
... Se cita' a los Señores .Accionistas de Río 
,Bermejó; S.A.A.I. a Asamblea General Ordi
naria para el día 26 dé setiembre a las i 4. hs. 
en él local de calle Baleare© 376;-para tratar la

' SIGUIENTE ORDEN,DEL DIA' ' ’

Memoria, Balance,
■ : - Informé del- Síndico;- • ♦ .-
b) Elección de Directoras titulares y suplen-

■ ■ "tes, '.previa -fij’acióh de su -número.’!**

..o),. .Elección- de Síndicos, titulares y stipien- 
:A._ tes. . . . . , . , . . - .... ,

,d) Designación de 2 accionista,, para filmar
' el acta. ■ ’ .’ - ■■ - . - . 4 ... - • ' ■ ’•

Sé recuerda aiosSres. accionistas’ la. ne
cesidad de depositar sus títulos‘con 3 'días, de, 

' anticipación de la Asamblea para' tener accé- 
v so''a ía’misma. '7 . '' ' ' / ' “ ’

' ÉL DIRECTORIO*'  
J. e) ,18 .al .24|9|64Importe .405,-

FE DE ERRATAS

• N’ 18399. — Notifícase a los interesados 
que los STs. JOS® H. MIZRAHI y PEDRO 
GONZALEZ; venden al,Sr, PEDRO- PORT.E- 
LLA HÜGUÉT fel negocio de' LIBRERIA sito 
en la calle DEAN FUNES N? 115 de ésta ciu 

dad, - con sus - existencias, muebles,”'útiles- ¿ ■
■ instalaciones; cuentas a cobrar a favor del 
. 'vendedor, deudas a pagar a su c’argo. Oposi

ciones MITRE N’ 396 de esta' ciudad Escri- -'.
- baña SUSANA RAMOS- -

Imp. ,?.. 405r- )/ - - ®) -24 al' -80|9|G4’ -

N’ 18396. — TRANSFERENCIA DE
NEGOCIO .

.. Se, comunica al publico en general, que con 

. fecha 18, dé Setiembre de. 1964, Doña. MARTA 
BARCAT, ■ argentina, domiciliada . en la calle 
San Martín . Ñ? 68 de í’a ciudad de , 'Tartagal, 

.Provincia de Salta, vendió y transfirió a .la 
, razón social ANGEL MASRI SOCIEDAD. CO- 
' LECTIVA, todas las .instalaciones y mercade

rías existentes-a esa fecha del negocio deno
minado "CASA SUSI’’, ubicado en la calle 
San Martín N’ 68 de la ciudad dé Tartagal, • 

. provincia /de Salta, dedicado a la venta 'de •
artículos de Tienda y Mercería.

. - Para - oposición- á.la venta Estudio Doctor 
Diego Roque Tuysuz Eiendo, Mendoza 619, 
-Salta. - . ...

SALTA, 23 • de "Setiembre 'de 1964.
. Dr. Diego Roque Tuysuz Liendo

” L. E. .6.212.293
e) 24-al 30|9|64 ■Importe $ 405.

, N’ 18369. ‘COOPÉRATIYÁ DE CRÉDITO 
SALfÁ-LIMITADA . .

■ ; — CITACION — . R
.Salta, ©SHembre de .10M>

Señor Socio:
■ ”De’acuerdo' al Artículo 42 de los Estatutos 
“ Sociales, el Consejo-'dé Administración convó- 
• ca. a ‘sus' asociados a iá Asamblea- General Or 

‘ ' diñaría, que sé’'re'alizará’ pn lia Sede Social’ de 
‘la Institución;' cálle" 20 de Febr.éro N’ 63 de
- ‘esta ciudad,- el día 3 de Octubre  de 1964 a 

horas 15, pata considerar él siguiente:
*

- ñ >. - .ORDEN DEL-DIA . '
i’); Lectura del Acta dé la Asamblea Anterior. 
2,’) Informe del Señor Presidente. ” . . ■
39) Consideración de laMemoria,.; Balance .Ge 

neral; Cuenta de! Pérdidas y Excedentes é 
informe -del • Síndico,, correspondiente al 
séptimo ejercicio vencido -els 31 dé Agosto 
de 1964 y proyecto de distribución de Ex
cedentes y; Retórnós.

4’) Reforma dé los Estatutos én sus artículos
4, 17,. 19, 22, 31, 32,'42, 63 y 71.

-5’) Elección; de una comisión escrutadora.
’ 6’) Elección dé: Un Presidente;. Uñ Pro-Se- 

Ucretatio; • Ún -Tesolfero; ' Un'' Vocal- Titular;
” todos ellos por dos (2) años; Dos Vocales

■r. ’-'.supleñtés; Un Síndico Titular y-Un! Sín-
■ dicó .-súplante -por un año; 'en reemplazo 

'* de 10s‘ señores:’ Bernardo- Vlnograd, José . 
Caballero, Bebí- Augustavski; Selim Zéitúu 
ne'j Áróñ Palma, - Arón -Breslin,1 Etñrique . 
líohán y'Moisés Franco; todos los cuáles, 
terminan Sus mandatos.. ’ • ’ '

• • • FE DE*  ERRATAS
• xDéjáse establecido quq"en la Edición N’ 7174 

■' de fecha 4—9—64 he han deslizado jos. siguien 
' tes' errores! ■ k " , . .
" LICITACION PUBLICÁ^.Ñ’ 18.239, Página 

Nr1? *729S,  donde dice:.’ Importe $. 415.— debe 
decir: Vaíor. al Cobro $ 415,00. ... -.

' ’ CITACION ' A. JUICIO,' '.BÓleta N’ . 18 249,
.’ Página N’ 7306, donde*  dice: Boleta N’ 18.249, 

.1 débe''deciT:.' Boleta N“ 18.2451" ’
POSESION . TRÉlNTANAL N» 18.236,. Pá

gina N’ 7306, donde.dice: e) 44«9 raI,-'15-7-J.0.-r-64, 
. ¡ debe -décjr, 4”--9'aÍ . 5—10—64..

' LA DIRECCION

A VI S O

A LOS SUSCRIPTORES

Sé recuerda querías suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re. 
iiovadaa en el mes dé su vencirniento.

A LOS AVISADORES. ‘ . v.. . • . : •

La primera publicaca&i de|- Jos . ávisips ’ 
debe ser cca&riladá por 8¿gr 'Ware^ádiis 

' a fin’ dé sálvar.éii .'tiempo oporiteao ;cuaL 
Jquíer er^/en.que se hubiera incurrido» 

■- :ÍÁ DIRECCIÓN

Talí Graf." -OSiccí Penitenciaria


