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EDICION DE-18 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES

HORARIO

•Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el 

siguiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
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Director 0

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

nistrativas de la Provincia (Ley .800, original N’.2Ü4 de Agosto 14 de 1908).. •

7 VENTA DE EJEMPLARES n

Decreto N9 8:911 del 2 de Julio de 1957
Art. lí9 — 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. Posteriormenre^no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: Él Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo - pago del importe dé . 
las suscripciones, en báse a las tarifas respectivas. x

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a fe- 
’ gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 

. al de su pago.
Art. 159 •— Éstas deben ser renovadas dentro del' mes 

de stt 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. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán‘devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de _ 
la Administración Provincial, a coleccionar - y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, qtte se les provea diaria- 

z mente debiendo designar entre el personal a un funcioná- 
’v p u’b l i-c . > •

Toda publicación qüe no sea de composición corrida, se percibirán los ^centímetros Utilizados y/ por columna 
gón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25. (.veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) ía palabra.
El precio mínimo de toda publicación ¿e cualquier índole sefá" de '$ 50,00 ’(CINCtJENlJA;PESQS).
Los avisos- en forma alternada se. recargará la tarifa respectiva” éri un’50%: ' *’• ' •
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán séf'.presentados en papel de 25 (Véifiticífti 

ío) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta), líneas .' 
tomo 500 (quinientas) palabras. ' - .

ERECCIÓN g RACIÓN - IVyiRiA

rio o empleado para que se haga cargo’dé los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento 4 a la presente dispo*  
sicióh, siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por .lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS- GENERALES , ‘

DECRETO N9 19405, A partir, del l9 de Setiembre de 1961„

VENTA DE EJEMPLARES .
Número del día y atrasado dentro del mes*  ....

“ atrasado.de más de Un mes hasta un año 
atrasado de más de .1 año hasta 3 años

" atrasado de mas de 3 años hasta 5 años 
" atrasado de más de 5 años hasta. 10 años 
“ ' atrasado de más de 10 años .............. - .. •_ . -

SUSCRIPCIONES'

$ 2.00 
" 4.00

■ 8.00
10¡00 
25.00 
50.00

Mensual ...
Trimestral ' 

. Semestral .• 
Atiúal ... ■.

A -C 1 Ó N E S
a

40.00
80.00 

140.00 
260.0Q

atrasado.de
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T.qs. Matutes de‘las Sociedades. Anónimas4qúe se ■publiquen •■pii el .Boletín, pagarán - además de^ la tarifa, el sb ■
Cguien'té derecho adicional fijo: // , ; ^ 7 . ■ ' - ...’ ' -Id

>l’)/Si-ocupa<meños de-.1/4’ .página ....'. i....... . ..c ■ .... • •...------ -  • • ¿ ? - inn'nn
De más de 1/4 y hasta % página .................-i............. ................................................................ •• • ion nn

3o) De más de y hasta üiiá página .....:............ ........................................................................... ................ .180.00-
4’) .De inás de juna página /se cobrará en la proporción- correspondiente..............,............... ......... ................................: 7 ’ .. PUBLICACIONES A TERMINO

í>
F#

. En las 'publicaciones a- terminó que tengan que .insertarse por dos (2.) ó más veces, regirá-la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12. centímetros Hasta Exce- \ Hasta .. Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras . . .. ' .10 días dente-' .. ’ 20 días dente 30 días dente

- . ' ' ’ - - - ~ ; 7‘ -” * 7<- $ ~- $ ■ $ ■- -.7 7$ _ $ • . $

Siicesorios. ................/ ... —,. . .. 130^00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260,— 18.— cm.
Posesión'Treintañal y Deslinde..... ..:180.00 13.00 “ 360.— 24. t— cm. .400.— 36,— cm,
Remate de Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates .. 130.00 9.00 “ - ’ ■ 180.— 13..— cm. 260.— ■ . ' . - 18 — cm.
Edictos- de ?Minás-' ......... ...... .. 360.00 24.00 “ _ . —.— — — - * —

i Contratos o Estatutos de Sociedades ; ■ 1,50. la palabra .. . 2.50. .la palabra > •
~ Balances’-,-r. . . ?._......... .. . 260.00 20.00 cm. . 400.— 36.— cm. 600.— '40.7- cm.

Otros' Edictos Judiciales*  y Avisos. . .. 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

- ' /•■ ■. :' A'/". '■ '' ’ 1 7;7- SUMARIO ’ ■ • ■- <’7

■ SECCIÓN ^ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS: ‘ *-  '

N«.» 10758 — s|p...Alberto González Rioja. — Jllxpte, N9 3335-G.
. N0, * 10753 ■ —-^s|p. Eugenio ¿Apolinar. Romero * Expte.- JN?' 3754-R. . .......

,107.29, -^ s|p. Benito , Casimiro GuárespíH — Expié. N° ’ 3856-G ....... 
"107*22  — s|p. 'Alberto J. -HarrisoiT-—• ¿xpte "Ño 3871—.......

10692 — s|p.j Gregorio- Cruz 7Expto‘. Ñ93748—C. .
10682.—• s]p. Jlngenip Apolinar Romero Expt® K*  875S—8. ......
10681 — B¡p. Jaime Hermán Figuéroa— Expfco. Ñ*>  8486—B*.  .. .. ...
10612 — s|p. el Señor Goenelio ' Porfidip .Ganes. . Expte; ;N?-3297-r—G

- Ñ*
• ÍJ9-.

/ ' Ñ? 
Ñ?

1MO'
1086
1086 1

1086 a] 1087
1087;
1087 :•
1087
1087

-..LICITACIONES PUBLICA: > . > . . ' r- ;

■% 10798“ — Cárcel Poniteiijiari'iir-Licit. Pública-'Ñ^ 10': ( 2_Q llumado) ; í ................
N'> 10727 —.Secretaría, de .Estado do Aeronáutica. — LicitaPúb. .Explotación Bar—Confitería en. el Aeropuerto Salta.

«. CITACION ’ ADMINISTRATIVA: '4 *

10673 — Tribunal .do Cuentas dé la: Provincia d¿ Salta- Cita al Sr. Oscar Diego Orí».......................

,r. 3087
1087

ios:

SECCION-JUDICIAL
SUCESORIOS: ■’ * ..

N<?‘ . 10791 - De (íúna\ Luisa Utíandivaras da Saraviu.
'NV '.."iÓTSL'-— Dé- don .Miguel Font;
-.N^' 10774-‘¿--. De'- don Diego Sánchez. ......... ......
“N’á 10773- y-r Do = don. Homero- Santiago Robl?s.. '...
N« 10772 —r De

1Q77L — De
?N» ’ 10768 — De
Np' .10750.,— De

Í07ÍJL9 — De 
10T-17-.— De 
107.36’ 
Í0735'

/ n’
''jr9

don’ Felipe.-Rodríguez. ...... 
don Ricardo .Monge. 7 r,. . 
don 'Enrigue-- Mamañí. ...... 
don Pqdro losó -Ruiz. .... 
don-' Pablo C.díqúe. • ..... .7 .. 
dtnr Andrés Donato González.

- De? don Buenaventura Cabral. .
- De

, N° 
" lí-x

Ni-
Nq
No
N»
Ñ«
!N0-

doña ‘Encarnación Alanís dé Torres, . ..7 .

De don Ildefonso Burandiarán. ..................................  ...................... <
'De don Justo Ramón Rosa' Diez,1 ........‘.......... •••-•• • •. ■ •• • 
De- doña 'Ú.uralia - Gómez de Do la Hoz. ••; . -2’.^ ..... . •... • .. • 
De don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa. ...... ................. .... .. ....
Do- don'Miguel Suaréz.- .../•/; .” ..
D.o<don ¿Eduardo •TE’tnísta ■ Martínez; -7.. ....... .... ’*.-.....  e,. t
De don David Usflrrag», .............
Da ¿donL FeHclan0 Pascual. Gtúntno Manuela Dfasro de Guanaco. 
Dé don Pedro Fernandas; .........’.í..

> De don. Ramón BraohferL ‘ *
; 10662?-=— Df * don» Jo'sé. Miguel -Aguirre*,'  . . ¿ «,

LOTti-f - 
’ 10732'

10731
.. 10721^

- -10714- 
10701
ideas -
10684-
10683 -
10674
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•ios?. 

1088 
1088 
108’8’
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.. 10S8
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N<*  10656 — Do dona Francisca Masseres de Palópoü. ............................. .......................       ,
N1' 10655 — De don Mario Pandolfi. ....................... .. ............. ............................ .. ........................................................... ........................... .........................
Nv 10654 — De don Pedro Muzanza. ......................... « .......................................................................................................................... •*••••>»<
N» 106-19 — De doña. Torssa Vigiione do Lasteclu* ................... .................................................-. ...................... ........................... ........... .........................................
Nv 10636 — De don Silvio Martínez. ..........................•.....................   . ............................................ ......................................... .. .... .. •... .* .......... •.... .. ...........

Nv 10622 — De don Pablo Dominga Jarqui................... ............. .. .... .......................... .................................. ........................... .... .................... ....................... .... ...........
Nv 10620 — De don Amadeo Angel. ................... ..................•. ...................      - .............................. .................... .. ........  •.. • * • • • •
Nv 10619 — De don Zoilo’Posé Ríos. .................. ............................ .................................................................. .. ........................................... ..
N° 10618 — De don Hugo-Hardt—o Hugo Maximiliano Hardt. ■....................... ............... .. ......................... ................................................................................
N.v 10581 — De don Natalio Pili. ..................................................  .................................................. .......................

i • ■ ’
N*̂  10579 — De don Francisco Velarde. .....................    • ..............................................................
N° 10575 — De ’ don Juan Manuel Ibarra............ .... .. ...................... .....................................................*.. ...................... .. ........................... .........................................

10547 —De don Luciano Figueroa Laconias o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa. ... ............. .................. .. .........................................
N° 10538 —De aon Pedro Taíali Rumaguoli.............................. -...........................................................  .T....... ........................
Nv 10500 —^De don ' Battiti Carlos Argentino Centenario........................... .... ............... .. ............ ........................................... .. ................................ ..

No 10499
No • 1049S
N° 10497
No * 10481
Nv 10485

Do dona Franciska o ' Franca • 'Siiuac*  * do Antonio.
De don Carlos Mercedes Toledo.

don Estanislao Ohocobar. -.. ¡:: . 
Don José Benigno Pereyra . . 

Doña, Fanny Martínez de Velarde.
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REMATES. JUDICIALES:

Nv*  10796 — Por: Gustavo A. Bollinger-juicio: Taui-us S.R.L. vs. De Vita Vicente C.....................  a . .... ...
Nv 10795 — Por: Julio C. Herrera-juicio: AFas López,-Moya y Cía S.R.L. vs. Coll José S.R.L......................   -....................
N*.  10794 — Por: .Julio C. Berrera-juicio: González Francisco vs. Julio Rubiales. .............. s............ . .....................   .
N» 10793 — Por: Julio C. Herrera-juicio: Alias López, Moya y Cía. S.R.L. vs. Coll José S.R.L. .......................................................... ...........
N^ 10702 — Por: Julio C. Herrera-juicio: Alias López,. Moya y Cía vs. Maguo a Aroldó A. ......................................................................

Nv 10789 — Por: José' A. Cornejo-juicio: José Sosa vs. Suc. de José Coll y|o Francisco M. . Culi. .....................................................
N‘.‘» 10788 — Por: José A. Cornojo-juk-to: Uarurdo Guiñ-z vs Muiio Rodríguez. ...............................................................................
Nv 10787 — Por: José A. Cornejo-juicio: Gilberto Zilii vs. A'd%Mario Gastelli. ............   ........................ ......
Nv ‘ 10786 — Por: Josó A. Cornejo-juicio: Robustiano Díaz vs. Erriqne Fharvtr. .................................................. ............
Nv 10785* — Por:'José A. Cornejo-juicio: Jorge Mario Cardozo vs. CleliaM..de (lardoso y otros.......................................... ............... ..............

Nv 10784 — Por: José A. Cornejo-juicio: Teodoro Peralta vs. Nicolás Taibo. ............ .. ............................................. .. .........................
Nv .10783 __  Por:- José A. Cornejo-juicio: 'Rrynaldo Mangialardi vs. José Carlos Mora.................. .................... ................................ .. ..................
N° 10779.__  Por:. Julio C. Herrera-juicio: Sánchez Arturo Pascual vs. Sánchez Florencio. ............ i........................
Nv 10771? — Por: Julio G. Herrera-juicio: Singh Gurdial vs. Machuca Agustín. .........................................       ......
Nc *10777  __ Por: Julio C. Herrera-juicio: Fraccionadora del'Norte S.R.L. vs. Román S.R.L..................................................  ...
N’v 10776 __ Por: Julio C. Herrera-juicio: Casa Cima-S.R.L. vs" Liendo Emiliado Enriqus. ................................................    <.

N° 10775 __ Por: Julio C. Herrera-juicio: Sánchez Modesta Vdn. de vs. Sánchez Florencio. .. ...................... ................... .. .................... ..
Nv 10770 __  Andrés Ilvento-juicio: Luis Oralndo Menas Navas v- Antonio Gerardo Monean. ..................................... .. ............. .. .............................
Nv 10764 — Por: Martín Leguizamón-juicio: S. Esquié, vs. Suc. f Domingo García. ................................... .r............................. j.
N° 10644|10797 __  Por: Carlos Verduzco — Ejecución Hipotecaria A y al a, Octavio Jacinto c| Coll Francisco Manuel A. y otros.....................
Nv 10762 —4 Por:. Ricardo Gudiño—juicio: Banco Provincial de Salla vs. Héctor Cañizar.  ................................. .................................. ........... ..
Nv 10761 — Por: Ricardo Gudiño—juicio: Banco Provincial de Salta vg. Sara Ricaijdone de Soto. .................................

N<- 10759"__ -Por: Modesto S. Arias-juicio-: Banco Provincial de Salta vs. Juan Antonio Ponce de Le*ón.  . ......................... ............................. .
Nv 10754 __- Por: Efrain Racioppi-juicio: Moschetti r.S.A. vs. Robaldo Atilio Dauilo. ............................  . ..................... .. ..
Nv 10752 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo—juicio: Rivellí Pedro Armaldo vs. Taibo Francisco y Nicolás. I..,'........................
Nv 10748 — Por: Juan A. Murtearéña—juicio: Vélazquez Germán vs. Sotomayor América J.  ............. ........... .. ............. .............................
N* 1 10745 — Por: José A. Cornejo—juicioFrancisco Causaran© vs. -Hei-mogenes Sandoval.  .................
Nv 10741 — Por: Efraiu Racioppi—juicio: Moschetti S.A. -vs. Ruarte Luis Sabino. .......................... .................................... .. ............ .. .. .n......... ..

Nv- 10730 — Por: Martín Leguizamón — Juicio: Rodríguez Morales vs. Miguel Angel Escudero. ...........   ................ .\ ......
Nv 10724 — Por: Josó-'A. Gómez .Rincón—juicio: M-ichel Ernesto vs. Escalante Jesús. ........................ ............... ............. .. .......................................
Nv 10716 — Por: José A. Cornejo—juicio: Agustín Perez Alsina vs. Luis María de la Vega. ... ........................‘.......... ............. ...........................
Nv 10715 — Por: Josó A. Cornejo—juicio: Eleuterio Luis Chanchorj«a Muthuan vs. Cristóbal Hidalgo............ ......................... ..
Nv 106 39 — Por: Ricardo Gudiño—juicio: Manufacture, de Tabacos Villagrin1 vs, Suc. Coll José o Herederos de Jotó Coll.

N° 10650 r- Por Tu cardo GucFño —-Juicio: García Pardo José Juan Antbnio vs. Hausvvirth Carlos............... .-r. ........... .. ...........
Nv 10657 — Por: Ricardo Gudiño — Juicio: Banco Provincial de S’.lta vs. Astun Lian. /..........•. .
•nv 10643 — Por: Miguel A. Gallo Castellano - ‘Juicio: Gérala Miguel Atta vs. Comp de Explotación F. de Rivadav’a.
Nv 10640 — Per: Martín Leguizamón — Juicio*  Ejecución Hipotecaria contra Normando Zuñiga.  ................. ’.  ............................ ..
Nv 10639 — Por: Martín Leguizamón — juicio: Alfredo Sansone Angelino Babsia............... ................................ ........ ........... ..

Nv 10637 — Por: Ricardo Gudiño *— Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Emilio Sucar. ..................................... ........................... .........................
Nv 10565 —Por Josó Alberto Cornejo—juici^; Oscar Vidal Caro vs. .José Mari.r Sarmiento................................. . ............................ ..
No 10533 —Por Aristóbulo Carral—juicio: Banco Provincial do Salta ys. Viapiano Cayetano Rodríguez. ................................................ ........
No 10472 — Por José Alberto Cornejo—juicio; Vicente Cavolo vs. Miguel N. Correa y otro. ............ .. .................... ................................ ..
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EDICTO DE QUIEBRA:

Ñv 10697 — De don Angelino Babsia. 1094

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

No 10554 — Tais Unos y Cía....................... ..................................................................... .. .................... .................................... .. ............. .................................................. .. 1094 al 1095

CITACION A JUIÓÍO: ' -

Nv ' 10782 — González Sebastián vs. Alemán Silvia María........................           1095
Nv 10767 — Aguirrc Casimiro sjadopción menor Miguel Angel Fa rfán. ..............   •?...............   , . 1095
Nc 10766 —‘ Zorrilla Rafael vs. Margarita Aráoz. ..................................... ....................................... .. .................. .. ........... ............................... 1095

* Nv 10765 — Josó Betancur vs. Eulalia Zarate. ....................... ...................        v.....................................      1095
M 10757 — Gobierno de Salta vs. Navarro Podro Nolaseo. ...... .............................................................................. ..,. ... . 1095

10661 — Escudero Miguel Angel vs. Juan Carlos Alúas y otros.........................          . 1Q95

CleliaM..de
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LECCION; COMERCIAL
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES 1 . .

N»- 1073$ — Du la firma' Molinos San CayP.tano S.R.L. ’.
- Ñ» 10737.:— De la: firma Molinos San UayoWno S.R.L.

N’ 10696 — í)e la firma Tros” Pozos. J.......... .

SECCIÓN ■AVISOS/

1095 
1095
1095 /

ASAMBLEAS

- Centro do Comercio, Industrio, y- Producción gruí
- L. A. C. I. S. A., para el día 30 del. corriente.
- Club Atlético Unión Güemes, Gral. Güomés, para el <¡í;i 15 . dei

AVISÓ' A LOS SUSCBÍPTOBES .......___ ____________ ___
AVISO. A LAS MUNICIPALIDADES ; .....r... ......' . ’’’.

Nv 10790 - 
N’ "10789 - 
N-.- Í0763 -

G üenies, para ,ej día 18 del eorriento,

corriente.

\Q95
, .1095
1095

1095
1095

. ■ SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EDICTOS D'E MINÁIS,-.

• N!' 10758 — Solicitud de Permiso pa"-
• ra Exploración’ y Cateo de Minerales; de

• Primera y Segunda Categoría en uña . 
Zona’ de Dos-Mil1 Hectáreas ubicada e¡n 
el Departamento de Sant'a Victoria de 
esta Provincia pres'entjada por ej Señor.

'Alberto González Rioja 4a'Expedienté-. 
. Numero 3335—G el; día Cuatro de Di" 

.* * ciembre de 1959 a horas Once’-

N'.’ 10722 — SOLICITUD DE.. PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO ' DE ■ MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO. 
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES‘'pRBSENTADA 
POR EL SESOR ALBERTO J.' EARRISÓN EN EX
PEDIENTE NUMERO ' 3871—H EL DIA VEINTIO- 
CHO DE JULIO DE 1961 A HORAS DIEZ Y CIN. 
CO MINUTOS.—

• La Autoridad. Minera Provincial notifica a los 
que so consideren con algún derecho para que lo ha- 
gana valor en forma y dentro 'del* término de ley.:— 
La. zona peticionada se. describe en la siguiente for
ma: sé toma como punto, de referencia (PR) el mojón 
esquinero Noroeste do la mina “Santa Elvira” y s\ 
miden al Norte 400 metros al punto de partida (P. 
P.) desdo donde so miden 4250 al Este, 2000 me
tros al Sud/ 2000 al ’ Oeste, 3300 metros al Sud 
3000 metros al. Oeste, 5300 metros al Norte y poj

' —La Autoridad Minera Provincial nor
; tífica a los que se consideren-' con algún ■

- derecho para que Ib hagan- valer en for
ma y dentro del término de ley. '•• •

’ . -La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se "toma como punto de 
referencia (P. R.) la 'confluencia de la 
Quebrada de la Huerta con el Río La 
Huerta y se miden 1.000. metros al Sud 
para llegar al puntó de partida ’(P. P.) 

. desdé donde se medirán 1.500 metros 
al Eete, 4x000 metros al Norte, 5.000 

” ■ metros al Oeste, 4,000 al Sud y finalmen-
■ te 3.500 metros al Este para cerrar el
- perímetro de la superficie solicitada.— 

Inscripta gráficamente la superficie, so
licitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 197 hectáreas-al cateo expe- 
'dienfe 3270—M—59, quedando una. su
perficie libre aproximada deT803 hectá-

-"• • reas. A-lo que se-proveyó.— Salta, fe- 
•--/ brero 21 de 1962. —Regístrese, publL 

.. quese en el Boletín Oficial y fíjese car- 
... tel aviso en lás puertas de.la Secretaría, 

de conformidad con lo establecido por . él 
árt. 25 del Código de Minería.— Notifí- 
quésé,. repóngase y resérvese hasta su

' oportunidad.— Luis-Chagra--- Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

j Lo que se -hace saber .a sus efectos. 
SALTA, Marzo 20 de '.1962.

Arturo. Es’peche Funes —Escr. Sécret. • 
. e) 5 al 18)4)62

-N’ 10753 — Solicitud de Permiso pa
ra . Exploración! yl Cateo de Minórales dé 
Primera y Segunda Categoría en una Zo'. 
na dé Dos Mil Hectardas ubicada en el 
Departamento de! Los Andes presenta"

da- por el Señor Eugenio- Apolinar Ro
mero en Expediente Número 3754—R 
el día'Dieciocho de Abril de 1961 a Ho
ras OhceL'.. • • .

—La Autoridad Minera Provincial no-, 
tífica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer 'en forma 
y dentro del término de ley."

La zona peticionada se describe en.la 
siguiente forma: se toma como punto 
de." referencia la cumbre del cerro Que- 
var desde donde se'medirán 5.000 metros.’ 
con. Azimut 112’ para .llegar al punto de 
partida (PP),-desde este puntó se toman 
5.000 metros, con azimut .de 112’ para 
llegar al puntó. 1; desde este punto se 
toman -4,000 metros con azimut 202’ pa
ra llegar al punto 2; desde este punto 

~se toman 5.000 metros- con azimut 292’ 
para llegar al. punto 3 y finalmente desde 
este último puntó se toman 4.000 metros 

. .Con azimut'22’'pafa llegar,,al punto de 
partida (PP), cerrando, "así una' super
ficie de 2.000 hectáreas- solicitadas.—

Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada, resulta, superpuesta en aproxi
madamente 292 has. a los cáteos expíes. 
3035—M—5 8’y 3276—A—59, y en 3 has. 

.aproximadamente al cateo expte- 3356-r- 
G—59, resultando una superficie libre 
aproximada de 1705 has. A lo que-se pro'- 
veyó.— Salta, febrero 28 de 1962. —Re
gístrese, -publíquese én el Boletín Ofi
cial y fíjese, cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código dé 
Almería.— ‘ Notifíquese al señor Fiscal - 
de Gobierno en su despacho, repóngase 
y resérvese hasta -su oportunidad.— Luis 

’ Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de. Salta. ’

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 20 de 1962’

Arturo Espeche Funes — Escr. Secret.
• . e) 5 al 18)4)62

N’ 10729 — Solicitud de permiso pa
ra exploración y cateo de minerales de 
Primera y Segunda- Categoría, en una 
zona dé Dos Mil Hectáreas, ubicada , en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor .Benito Casimiro Gua- 

reschi en Expte. N’ 3856—G, el día die
cisiete de Julio de 1961 a horas once y 
treinta minutos.-—' Lá Autoridad Mine" 
ra Provincial notifica a los que se con
sideren 'con algún derecho para ' que lo 
hagan valer en forma- y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada - se 
describe en la siguients forma-: Partien
do del 'esquinero Noroeste de la mina 
Elsa (7) se mide al -Norte 900 metros 
y al Oeste 3.600 metros, para llegar has
ta el' punto de partida (PP) .— Desde 
este_punto al Oeste 2.600 metros y al., 
Sud 7:692 metros, desdé allí al Este 2.600 
metros y al Norte 7.692 metros'para lie-,¿ 
gar al Punto de Partida (PP), así, ence--- 
rrando 2.000 - hectáreas aproximadamen
te- Inscripta gráficamente la superficie” 
solicitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 70 Has. al cateo 3855-A-61, 
quedando libres aproximadamente 1.930/ 
Has.— A lo que se proveyó.— • Salta, 
marzo 9 de 1962,— Regístrese, publique 
se en el -Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las’ puertas .de la. Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 2.5 del Código de Minería— Noti". 
fíquese, repóngase .y resérvese hasta su 
oportunidad.—— Luis Chagra, Juez de 
Minas'de la Provincia de Salta.

-Lo que se .hace saber a sus efectos. 
Salta, Marzo 20 dé 1962.

Arturo Espeche Funes
Escribano Secretario

e) 3 al 16—4—62..'
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último. 750 metros al Esto para Hogar nuevamente 
ai punto de partida, encerrando así dos' mil ¿cetá
reas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada pa
ra cateo en el presente expediente, la misma se su
perpone aproximadamente 1327 hectáreas a los cáleos 
expíes. 64Í75—-U—56 y 3437—"U-—60, y a las mi
nas Santa Elvira, expte. 1216—W—41, La Paz IV.*  
expte. 1197—C—908, Santa Elena, expte. 1517—\V- 
41, La Paz I y II expte. 1185—G—900 y La Paz 
III, expte 1198—0—908, resultando la superficie 
libre restante dividida en dos fracciones una la Ñor-, 
te de aproximadamente 647. hectáreas y otra al Sud 
de aproximadamente 16 hectáreas.— El interesado 
opta por la fracción Norte,* —;. A- lo que se-pro.veyó,—-.. 
Salta marzo 21 de’ 1962.— .Regístrese, publíquese' 
en el Boletín Oficial y fíjese • cartel-, aviso, én las 
puertas de la Secretaría,, de conformidad con lo es
tablecido por el ’ art. 25 del Código de M’nería.— 
Notifiques^, repóngase y resérvese^.hasta ,su oportu
nidad.—■ Luis Chagra.— Juez de Minas'de la pro
vincia de Salta.—• , ’ .'

Ni -10731 — ÉbíCTÓ SÚdÉSÓ’RlÓ'l-L^'2
’ Él. Dr| Apdo AlbSrté Flores, Juaz'*délpÍ'itíiéi'Br*-Iñs-'. * 
f-añeiá én 16 Üivil y Comercial del Distrito Sud-Mo- ’ , 
tán, • cita y emplaza por treinta . diaB —a.—héradsuis,' 
acreedores y legatarios de dort MIGUEL RONT.— 

Metán, 4 do Atril de 1962.— ‘'X
JÚDÍHT L. dé PASQUALI *í r * 

Secrétaria - .. {..

Lo” que se hace saber a sus efectos.— • \ * 
Salta,"' marzo ,28 de 1962.—.

, ’ ARTURO ESPECHE FUMES "’ ’.
Escribano Secretario ■

■ , e) : 2 al Í3r-4—62

N’ 10692 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y * OATÉO DE MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZO
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
pP.PART AMENTO DE LA POMA PRESENTADA*  
POR EL SEÑOR GREGORIO. CBUZ EN EXPEDIEN
TE NUMERO 8748—O EL DIA CUATRO DE A. . 
BRIL DE 1961 A HOBAS DIEZ— . ' * . . ,

La Autoridad Minera Provincial notifica aloo*  
qué 'se consideren con algún derecho para que. lo ha- . 
gan valer en forma y dentro del término de ley.-v-. .. 
La zona peticionada se describe en la • siguiente for
ma! so toma como punto de referencia y de par
tida,'la Escuela Pizurno, desde allí se miden 4.000 
metros al Sud; 5.000 mts. al Este; ’.4,OOÓ mts’.. al 
Norte y desde allí 5,000 mts. al Oeste hasta llegar 
al puntos de referencia y de - patrida*. — Inscripta 
gráficamente la superficie solicitada en-el presente 
expediente, dentro de la citada superficie se encuen-.. 
tra inscripto el punto de manifestación de descubri
miento de la mina “Ana. María”, expte n’ 3693— * 
C—*1*61. — A lo que se proveyó.— Salta, agosto 22 
de 1961.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad ■ con lo establecido - por ■ ©1 
art. 25’ del Código de Minería.— Notifíqueso, rp-, 
póngase y resérvese .-hasta. su oportunidad.— Luis 
Clíagra.— Juez de Minas de "la provincia do Salta.— 
Lo que se buce oabeí a sub efectos.—*
Salta, marzo 27 de 1062.— ■ <s >

ARTURO ESÉÉOSÉ FUNES
'Encflbaho Secretario

s) 29—8 ál 11—4— 65

Jt» 10682— SOiíóiíJtíñ fifi pébMiSó peSA 
EXPLORACION Y CATEO DEMIHEÉALÉS DÉ 
PRIMERA |Y SEGUNDA’ CÁTEGOÉIA ÉN UNA ÉO- 
KA DE DOS lítti HECTAREAS UBICADA EN ÉL 
DEPARTAMENTO dé los andes presentada . 
POR EL SEÑOR EUGENIO ÁPÓLÍNAB ROMERO 
EÑ'EXPEDIENTE NUMERO 8732—R EL DIA TRES 
DE MARZO DE 1961, A HORAS MUEVE.—

' L» Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con. algún derecho para que lo ha
gan valer en forma..y-.dentro del término de ley.— 

'La zona peticionada sé describe en la' siguiente for« 
ma: so toma como punto de partida- (PP) el corro 
Chipas y se toman 5.000 metros con azimut 270’" 
para llegar al punto 1, desde aquí con azimut 860’ 
te miden 4.000 t metros pera-llegar al punto 2, des
dé aquí se miden 5.000 metros con azimut 90e pa
ra' Regar al punto 8, desde ente último punto con 
azimut 180» se miden 4.009 metros para Regar al 
punto. de partida, cerrando así una superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas.— Inscripta gráficamente 
la superficie solicitada, resulta superpuesta en 1.200 
hectáreas aproximadamente al eateo expte n® 3713— 
Z—61, quedando una superficie Ubre estimado en 
¿do hectáreas.—' A lo que ee proveyó,— Salta, 

S» JlíMi— Bogfstrpíy ppWfqtjeaa eti pj

Boletín Oficial y fíjese cartel, avlsq eq, ¡as .puertas 
dé la - Secretaría, de' conformidad-con lo establecido 

-por el ártt ‘25 idel 'Código de Minería.---- Notifíqúesé,
repóngase y resérvese basta su oportunidad;—Luis 

.Chagra.—’‘Jiiez de Minas dé’la^Prqviiícia de Sa}ta

Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, setiembre 19 dp' 1961.— ...........................

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO . , 
Secretario . •

' . . - e). 28—8 al, 10—4—62 

N9 10681 — SOLICITUD DE ' PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES DE 
TRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN .UNA*.  ZO
NA DE DO'S ’MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA- 
POB EL. SEÑOR JAIME ‘ HERMAN PIGUBBOA EN 
EXPEDIENTE NUMERO 3436—P EL DIÁ DIECIO
CHO’ DE ABRIL DE;..1966 A HORAS NUEVE__

La Autoridad Minera Provincial notifica • a loa 
qué se consideren con algún, derecho para qao .lo 
bagan valer en (forma y .dentro del término de ley, 
Lu zona peticionada se'describe, en la'siguiente for
ma: se toma como punto de referencia P.B. el es
quinero Noroeste de la mina La Paz 46. (expte. n’ 
1197—O. y con azimut 1809 se miden 2.500 me
tros para llegar al punto 1, desde este punto se 
"miden 9.500 metros con azimut 270’ pora llegar al 
punto 2, desde éste con azimut 270’ se miden 5.000 . 
metros para llegar al punto p, desde éste con azimut 
180’ Be miden 4.000-.metros *para  llegar al punto 4, 
desde éste con azimut 90’ se miden 5.000 metros pa
ra llegar al punto 5 -y ■ finalmente desde este últi
mo- punto’ con azimut 860’ se miden 4.000 metros 
para llegar al punto. 2 . cerrando así una*  adperíicie 

.de 2.000. hectáreas solicitada.—■ Inscripto gráfica., 
mente la zona' solicitada Be superpone ■ on 629 hec
táreas aproximadamente. al. cateo expte. n’ 2944—M 
—58, dentro de la superficie libre restante se en
cuentra ubicada el punto de manifestación de des
cubrimiento. de la mina San Mateo expte. 64,005—1 

55.— A lo que so proveyó.— 'Salta, agosto 23 
do 1961.— Regístrese, ’ publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría,, .do conformidad con l0 establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.—■ Notifíqueso, repón
gase y/resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cra- 
gra.— Juez de Minas de' la Provincia” "de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectoo.—-

Salta, setiembre 18 de 1961.—
, Dr. JOSE G, ARIAS ALMAGRO

ScMOtario
I o)" as—S ál 10—4—¡os

-•••.' X
N’ 10612 — MANIFESTACION Én UN" DESÓUix 

BBIMIENTO DE UN YACIMIENTO DE HIERBO 
(HEMATÍTA); MINA DENOMINAD 4 “VIRGEN DEIi 
VALLE” UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
1RUYA PRESENTADA. POR EL SEÑOR COENELIO 
PORFIDIO GOMEZ 'EN EXPEDIENTE NUMERO 
3297—G ÉL DIA ' VEINTISEIS DÉ OCTUBRE DÉ 
1959 A HORAS NUEVE X TBEIVT4 MINUTOS._

La Autoridad Minera Provincial notifica a los qhe 
se consideren con algún derecho para que io hagan 
va)i:i*  en forma y dentro del término de loy.— La 
zona peticionada ’ se describe, en Itx siguiente forma. 
El ■ punto de manifestación de des*'.Ubrimiehío  de la 
mina solicitada,' resulta, ubicada sobre la linea del 
ledo • súd del cateo tramitado én eXpte. ni 64.170— 
3—56 por el mismo solicitante.— Dentro de úp. fá. 
aío de 5 kilómetros no se énctiont'-q registrada otra 
mina de sustancias de Ira. catégoría, por lo qUé 
se trata dé un descubrimiento dé '.’ntievo'mineral1 ‘i 
A lo que se proveyó.— SnVa, 3Ó *4 p noviembre dé 
1961,— Regístrese en el Registro de ítirtás (iút. 
118 del’ Código, dé Minería), piiblfqhesó, en el Éo¡ 
letín Oficial por.. tres veces en . él iérinino de qúlúcé 
días ,y fíjese cartel aviso en ¡as piieftas dé la Be. 
■qretqría (art. 119 Cód. cit.) llam-tndo poi‘ sésbnitt 

... días (art. 131 Cód. citado) h qiiiebeb de faórtsiddfeii 
con . derecho a deducir oposiciones.— Nntifiqüosé al 
interesado y al' propietario.’ del ’ suelo denunciado • (t 
ís, 2 ¡ repóngalo y" estése ol" jgotiqionnntq’’ ft • Jó*  gas

tablecido por el aft.*,.  14-de Ia.Ley.n9 1Q.273.— Luis^ 
Chagra.— Juez'de Minas, de la provlneia.de Salta.— 
Lo que' se hace saber, a. sus efectos.— .
Salta, diciembre 15 dé 1961,—*’ . . '

ARTURO ESPÍCHE PUNES ’ ,
- , , .Escribano—Secretario-. .
• • e) 20—29—3 y 9—4—62’

• .LICITACIONES PUBLICAS:

' N’ . 10798'. — MINISTERIO DE GOBIERN.Ó, JUS-” v"‘‘ "
1 TlÓlA-jé .INSTRUCOÍo’n PUBLICA . ."’ ..\ ¿

• CABOEL PENITENCL4EIA’-yc-’jSÁLTA 
LICITACION PUBLICA. N’ 10. (2do'Jlamadpl ’ ’

Llámase a. ÚatTAOIO^ POBLllU para el día 2'6' 
di Abril -.de ..1.0.62 .a. horas. .10,. para’* la provisión de; • 

900 Bolsas mensuales de harina 000 .^*
Hasta el 31 de ^Octubre 1962 cuyo -¿detalle i'esp.Cy- ,._f ’ 

tivo se ..encuentra . juntamente: con el Pliego de Cfl.p.-i .j 
¿¡clones--en la . Oficina de Compras, .y.. Suministro*  . *..  
pudiéndose retirar los .mismos ,en elz hppirio.-dé J„ a,.,.,-.. 
13 horas de lunes a viernes.—

ADOLFO TEOFILO" DIP ■ ” ,-’*’.k
’’ r” Director’General ’■ ’ ' •

’ '■ * é)':-9 al 11—4—62

N’ — 19727 — LICITACION .PUBLICA. N9S..B|62 .... . 
SEOBETARIA DE ESTADO DE AEBONAUTICA 

DIRECCION BÉGÍÓnAL DÉ; UlRCfUÍiACiON *■ ' ' - 
AÉREA Y AERÓDROMOS “NOROESTE” 

ÁEROPUE&TÓ "SALTA- , ’ K..
Llámase a Licitación' Pública para la-explotación’ > 

de un ’Restaurant—¡Bar—Confitería, én el Aeropuerto.. 
Salta, para el.-día 2 de mayo de'1962, á’.-lgs, 10,00'-’ 
horas. Los pliegos de Condiciones, valor '$ .’’100.~• 
se entregarán, hasta el 16 de abril, los días hábiles, 
do lañes a viernes, de 07:00 a 13:00'horas.

DQSO DIAZ.., . ' . ,
• . Jefe Aeropuerto Salta .Acó. .- 

*. \2*  al íl—^83"

CITACIÓN ADMÍÑISTRATlVAsJ
«ii,- i ’ i. m.-.- ir i 11 t- i, ’!■ ni n- -- •» ss«a»aa.

•N’ 10673 TRIBUNAL DE CUEN*  
TAS DÉ LA” PROViNCIA- DE-SAla- 

TA — Gral. Güemes 55O...r,,-. . ...
Citase al señor( OSCAR 'DIEGO' 

TIZ para que dentro del; plazo Ríe "^quin
ce días hábiles tome.’vista sumarió. '¿l'Ré? ’’ 
solución N9 730|61 y prodúzca ’ descargó;”' 

Salta, -Marzo*  21. .de :1963>..> 
. Duili'o Lutardi -y. .

‘ \ Contador Mayor 
Contaduría -GraD de-, la Peía. 

e)..^.-3.al 16-4-62.
J , • , J *

'••.-■*.  SECCIÓN jÜDiCÍAL - 

edictos StíCESÓRíÓS
~ - -• ~ ••••»- --- trrm

. * — - • • • / » • •« ♦ •
Ni’ ÍÓ791.—í Él Jtiox de PriniOril ínsUñCiU Prime

ra. Jtonunación í)t. Ernesto -Samán, .y ..omplazu,
por el termino de Luya Jos.que se consideren con 
derecho á ío§ bienes d^adoa -dufia, Imisa, Uatwin • 
divards de Saiíavia, ' s ,• .

Salla,. Atóí. 6 de IB'62,' .1’’ 't
. *, ■ ’ ' Secretario' .■ ’ • • •
‘ Rodolfo jóse urtubey ” 
> t- Abbgado” .*.  * - -r-. :

Secréthrio ,del Juzgado ■’de’..Íá.lN611}iúa‘eión’ . * 
■**  . • e): 9—4.-ai., 23—5—62 .

< » ’ " ' * ) - . - • * i é-’ . . r 4

’.'tf

provlneia.de
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N° ío-774. . 'SUCESORIO: ■ 1 El-señor .Juez de i» Buenaventura Cabrá!.— Metan, Marzo- .-y Comercial, cita'por treinta días. aA he"-J 
: Instancia 5». Nominación ;en'le Civil -y Comercia!," .22 de 1962;— Dra. JudithlL. de RasqÚa' " ' ' " ‘---------

li,.-Secretaria.
: Jüdith:L.< de Pasquali

Secretaria. - *
. . - - e) 3¡4 al-1715162.

. cita y emplaza por'treinta días a-,aóreédorós' y here- 
■drros de' dph DIEGO SANCHEZ, . ' ,

SALTA; .Marzo *22?  da '*1962.  . .
Dr.' LUIS EL’lXs"SAGARÑAGA. .’;Seoretario

a) 6-4 al’ 22-5-62 ’ '

‘ No'10773 .-U SUCESORIO.: — "E¡ señor'■Juez de ’M ’ 
instancia en lo. Civil y Comercial -5» Nominación,

■ cita y‘emplaza por. treinta “díás a herederos y acree
dores' de don' HOMERO SANTIAGO ^ROBLES. '.

Salto, Marzo. ’ 22 . de' 1962.,- '■ '.' •• •'
. " Dr. LUIS ELIAS‘SAGARÑAGA - Srcertarió

. te):' 6-4. al ¿2.05-62•

N" 10772 —‘■"SUOESÓRIb: "“’jElf.BOñór Jüez.'f de- >W 
Instancia -8n lo Civil ''y' .Comercial 16- Nominación,

■ Cita y emplaza por treinta’días a’herédérós-y- aoree. 
dorés 'de- don^EELIPE ‘ 'RODRIGUEZ,

Salta, Marzo 22-'de 1962, ;
:. . . RODOLÑO . JOSE- .URTUBEY' >' Abogado 

, •"'Eocretarlo f dol. Juzgado de Ir'a. Nominación.
.0). 6.4.al. 22-6-62.

■jí» l‘07.7U>“ .-i.SUOESORlp -Él - .señor Juez, de, 1°
• Itisianqla /en.-iq.t.Clvil y - Comercial < óí -.Nqminaoidu, 

cita y emplaza por.-treinta^dlas-. a. herederos y aereo- ,
. doros de.-don RICARDO ..MOJÍgE..

. ■ i, .' ...
'Salta,' Marzo'. 22 de' -1962. . - ’
"Dr„.LUIS ELIAS’ SÁGaKN.AGA’ - ‘ flaceriario •

. .. e)' £-4 ‘ar.'22-6Í62

Ne 10768 — EL Juez ’ de . itÁ?-Nominación Civil y
> Cómorcial ;cita, y emplaza‘..por’ treinta- días’.a herede

ros y acreedores‘de'-'ENRIQÜE MAMAN!» a fin de . 
que hagan-valer-sus-derechos. . . .

". SECRETARIA, 'Marzo ‘S-'-dé -1962, \ ‘ - .-
.MANUEL*  MbGRÓ 'MÓRNNp .- ■‘Secretaria’-, ’ 

••••.■ o)-6-4 al 22-6.63

Np- -10750 —-Sucesorio:
—Juez ’ Civil . y ‘-'Comercial -}de tercera 

nbminación'cita por treinta días a Here
deros y. acreedores de - Pedro;J osé ;'Ruíz. .'

' Salta, ■'■Marzqt'B de'1962.0
Dr. Milton •.E'cheníqu'é Azurduy —• Secr

' " ■ ■ ■ -'.q é) 4|4 al 18|5|62 .

N1* 10749 — "Sucesorio:. _ _.' ‘
—-Juez Tercera-Nominación Civil -y 

Comercial- cita por tréintaí días ■ a herede*  
ros • y ‘acreedores de don Pablo -Colque.

Salta,-Noviembre -21 de 1961. •
Aníbal Urribarri Escr. Secretario ..

e) 4|4 al-1S|5|62

' N<>‘. 10747Edicto Sucesorios - • -
—SUCESORIÓ.— Él ’ Sr. Juez de - - 

Primera Instaricia, 2da. Nominación en •.H? 10'714 
. 16 Civil y .Comercial, cita-y .emplaza poí 
\ treinta días a herederos y acreedores de

• don • Andrés ÍDondto - González ¡:para» que
. cómparézcan"'a5 hácer valer sus derechos. 

Salí a,. Marzo -23 adé 1962. ‘ ..
‘ ■■Anibal-Urribarri — -Escr...Secretario,

' -e) -4|4 ai:i8]5|62 ,

N9* 1(3736 — Sucesorio i.rElDt. Abdo • 
Alberto Flores,- Juez de •‘Priftiera Instan 

- cia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial 'del- Sud, .cita y Emplaza por .30 

. días- a/acree’dpres ■. -'herederos■ He 'don

N9 1Ó735 — Sucesorio v'Er Sr- Jüez en 
lp Civil’y Comercial 49’ Nominación ci*  

. ta. llama' y. emplaza por treinta días a 
herederos y. acreedores de ■ Encarnación 
Alanís'de''Torres, .
. Salta. Marzo 28 \d‘e*  1962’. , ’ .
. . Dr. Manuél Mogro Moreno '

-.'Secretario
. ; e) =»3|4 -al. 1Z|5|62.

N9 'J.Ó734-‘— Sucesorio :..EllSr., Juez en ' 
lo Civil .y-Comercial-'^ Nominación,;'pita, 
llama - y emplaza por;'treinta; días 'a'he- 
rederos’ y acreedores -de*  Ildefonso Baráh .' 
diarán--.‘Salta, - -Marzo 128 de 1962;,’ .

Dr.- Manuel-, Mogro -Moreno. ’. ' 
•'Secretario'. ' - . -

■>. ’ ré) :3|4^1i7j5|62.’ '

N9' 10.732 —.-SUCESORIO:
Di. '• José. Armando .Cátalario,. Juez\ de 

‘ la. ’InSf....3a.' Nom.. C-. y -C.,,. cita: y• •em
plaza. .por. treinta-díasj mediante;, edictos 
que-.-.'Se. publicarán- én -el’ Boletín Ófic-ia! '-y ■ 
Él "Foro ''Salteño, •’ a ‘herederos y acreedo*  
res-dé/Justó' Ramón Rosa 'Diez-'. .

. Salta, Febrero 16'ele 1962' .
- , --Dr..-Milton Echeáique Azurduy

■' .Secretario < ■. •
.» ,-i. ==ej.:3^4:ai-17^5^62 ’

^“10.731 t-'SUCESORIO: ; ’
Enrique; Sotomayor, Juez - de > la. ‘ Iñs*  

tancia'2a.'Nominación C. y C., cita a 
herederos y acreedores ' de AURELIA 
GOMEZ DE LA .HOZ, .por <30días. 
Edictos ent-el -B. Oficial -y Eoro .Salterio. ■ 

..Salta, Marzo 18 de 1962
1 Aníbal Ürribarri
‘Escribano Secretario

’■ é) 3—4 ál’17—5-^61

No- 1072iu—>■Él ■ Juez de Primera ínetándia on la
. ’CÍvil/jr .iComerciál.''Qüinta'"Nominaüión cita, y emplaza

. ..por treitíta- dídsv d hefedéroS de don . PAULINO ÉL
. GUEROA-’^ duADAL'ÜÉE,’ FÍGUÉROA., BajO.Aperci--. ' 

bímlé’nto de. íéjr.^-*  . ' 1
■ . ‘ S’áliU, AíhrzO'-2? de . 19^2»-“

. ■' ' "LUÍS ELIAS SAGARÑAGA ’
, • Secrdtarib ,

6) 2—4 ai.. 18—5^62

_____ — EDICTOS:
. LÉl. Dr. Ráfáél Angel íFigüetoá, Jüe2 
de Primera; ítistáiicia y Cuarta • Nomina*  
ción ert lo’-Civil y Comercial,- cita, y 
plaza,p,ór -él' término de. treinta días A 
herederos ,y acreedores de don 'Miguel 
Suárez,, para .que hagan valer sus ’deie*  
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961.

' ' Dr. .--Mariueii Mdgro-Moreno 
•' -Secretario

. < -30—3 ál 15—S-^-62-

'Ñ9 DANIEL FLEMiNG^BÉ*'  
WTEZ/J.U& & -CivU'

rederos y ^acreedores :de ..' EDUARDO
-FAUSTO MARTINEZ.'Salta, marzo 27 '^ 

■ -de 1962. .
. Luis Elias Sagamaga ■ .....

. . ' Secretario
-.. e)'30-^3 al'15-^5-62

Ne ¿0685 —’ SUCESORIO:- El Srr Juez .eh ló’-Civil-í ; 
y Comerciar 2í. Nominación, ■ citaj" llama’ y . emplaza ' 
a .herederos y acreedores-, de’David. 'LIZARRAGA,'por 1 ; 
el término de’'treinta-días.5—, - - ' a;-,-.'

. SALTA, 21-de; .marzo de’1,962.— -l ’ • -i
ANÍBAÍi-URRIBARRI -: ’■ ’ ' •> ' d

Escribano Secretario s
e)-28:—3 al 11-5—62--

. ‘ 10684 — E D X O ® O------- .> ‘
”RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez interino, del ..- 

Juzgado lo 16. Instancia 36. Nominación' on lo Civil. .;- 
y Comercial, cita, y emplaza a-herederos y acreedo
res por el término•• de.-30‘ días- de la sucesión dé 
FELICIANO: PASCUAL GUANUCO y .MANUELA LA- . 
¿ARO-DE GUANÚCd.—. ..... .J . ;

Secretaría, fcbror0 26 de 1962.—. ,
Dr. 'MILTON HOHENIQUH-ÁZURDUg- - ' 

■Secretario-' - ' <- j-'J-.-í.
' - • ‘-’e) í¡28—8-. al Í1-^5”¿.B2 -’■■

- if?'.i6683 — SUCESORIO:'EnSefior..Juez dePri-i»;
■ méra Instancia .C.Cy O.T de’ Cuarta,•- Nominación .Dr.\D 

Rafael Angel ' Eigneroa,«:cita y < emplaza- por .treintajju 
días i a -heyedérosr y;<aoreodores <de.D. REDRO ..PER-- '

' NANDEZ. parat, que «hagan valer/sus, derechos .con. el.,., 
apercivimiento •de- ley;— Salta, Marzo d22 da .1962,

: >. Dr. MANUEL MOGRO . MORENO .. . j'
. Secretario ,- •

■ . •• ■ • , o) 28—8> al- ‘1¿—5-V-62U

N9M0.674- — JOSE,,-RICARDÓ yipÁL1; , 
FRIAS, Titular1 del Juzgado: de. ira. -Ins^. 
ta'ncia, én' lo' Civil y' Comercial, 2da. -NÓA:- ' 
minación, cita a' Rere'deros ■ y acreedores' - 
de .RAMON .BRÁCHilERI,..por 'SÓ'^díM? 

‘Ambar Urribarri —.Secretario-’
v ■. -.e)-27<-^3.al>í0—5—62.

"N9 10662 ~ -El-señor. Juez. de’PrimeV» 
rá Instancia, Nominación‘en’lo-Civil y 
Comercial c'itá.' y ettípláza .; por'' treinta-: 
días ha herederos d.e don ,‘J'OSE ,'MI*' ; 
GUEL AGUÍRRE,...bajo.. ap.etcíbiirJicnto 
de-ley

• . -Salta, Marzo 20 de 1962.,,. 
Rodolfo José Ürtubey

• ’ U . Abogado 
"Secretario-, del Juzgado-Ira^Nómin. ' •

' e)-26—3—al 9—4-^62 -.

Ny '-10656 •— "EbSeñor Juez .de<-í?- Instan?.;' 
cia 4® Nominación" en lo-'CivJl'iy'.Obme'r*-  
ciál,'cita-y‘ ‘emplaza'-a herederosy.‘aeree*  
dotes‘de .Francisca Mássafes';de ■ Palopo*'  
li.—' .Salta,.'MarZo'20'de.T962, \
.Dr.-LúisIÉlíhs'.Sagarnagá. - "Secretario

• - - . -e) '23-á »al. 8t5--62. •

‘ Ñ9 10655'—-El Señor Juez >de«ÍÁ Instan?, 
cia -l9 'Nominación‘-éri-do” Civil jr Cotfíef’ t 
ciaíj,. 'cita\'y',eiiipla2a' por‘treinta .díá§- ár,he> '

. r'ederbS..y acreedores de.'don'Mario, Fañ* ’ 
doííi.—rSalfa,-Marzo .9 del 1-982... . .. ... ", 
Rodolfo ,-Jósé GGrtilrbey - -.-Secretario ."del

' Juzgado de! Ira. Nominación'
; : '"V ' ’é) 23^al;'8-5-62>. . 
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N9 10654 —: .El Dr. José Ricardo Vidal 
Frías/ Juez.de Ira. Instancia 2da. Nomi- 
nación en lo C- y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
Pedro Mezanza.— Habilítase la Feria.

Salta, 'Diciembre 14 de 1961.
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario 

e) 23-3 al 8’5-62

N9 10649 —. SUCESORIO: — El señor; 
Juez de Ira. Instancia en lo-C. .y C. 3ra. 
Nominación, cita -y' emplaza por treinta 
días, a herederos :y acreedores ’de Teresa 
Vigiione de Lasteche para que-hagan va
ler sus derechos. Salta, Marzo 21 de 1962.

Dr- Milton Echenique Azurbey 
-Secretario

e) 23-3 al 8-5-62

N9 10636 — SUCESORIO —
El . Sr,. Juez en lo Givil y Comercial, 

Qtjjnta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a acreedores y herederos de 
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962.

Dr. Luis Elias Sagannaga
Secretario

e) 22—3 al 7—4—62

N9 10622 — EDICTO SUCESORIO — z
El Dr. Daniel Flcming Benitoz, Juoz de W. T.-». 

tanda en lo Oivil y Comercial, de T<:’. Eominacin:! 
cita y emplaza por treinta días a ’:,rnde>’os y . r.*ep  
dores de don PABLO' DOMINGO TORQUI-- .Salta 
19 'de marzo'‘de '1962*. — '

; Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario

■ - e) 21—3 al 4—5 -H2

' N? 10620 — EDICTOS—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte, en expediente n° 1434(61, en au. 
tos caratulados: “AMADEO ANGEL- SUCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores del causante*  para que hagan, valor*  sus 
derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Solteño. 
San Ramón de la.Nueva Orán, noviembre 30 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO *
Escríban*

e) 20—8 al 3—5—62

N9 10619 — B D.I O T O 8__
El Señor Juez en lo Civil y Comercial del Distrito 

Judicial del Norte llama por edictos, por treinta días, 
a herederos y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos sucesorios que tramitan por anta dicho 
Juzgado, para que hagan valer sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.—
San Ramón de la Nuevo Orán, setiembre 13 de 1961. 

ANGELINA TERESA CASTRO
- Escribana

e) 20—3 al 3—6—62

N9 10618 — EDICTOS
Por disposición del señor Juez en lo Civil y Co. 

inercial' del Distrito Judicial del Norte, en autos 
/'HUGO HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO”, expte. N9 2048(61, ha dispuesto Ha« 
mar por edictos por treinta -días a herederos y a. 
creedores para que hagan valer sus 'derechos, lo que 
se publica en Boletín Oficial y Foro Salteño — 
publica en Boletín Oficial y .Foro Saiteño.— 
San Ramón de la-Nueva;Orán, mar*.»  13 de 1962.— 

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

e) 20—3 al 8—5—62

N9 10581 — SUCESORIO: —-El Señor Juez de 19 
Nominación C.’ y C. .cita.y emplaza por treinta días 

a herederos y acreedores de don NATALIO FILT. 
Salta. Febrero 7 de 1962.

e) 15—3 al 27—4—62

No/10570 — SUCESORIO’: —“El S:*.  Juez de Se. 
gunda Nominación en In' Civil y Comercial, cita y 
emplaza' por treinta días a herederos y acreedoras 
de don'FRANCISCO ’VELÁRDE ‘para que hagan va 
ier sus derechos como tales.

Salta. 14 de Marzo de 1962.
ANIBAL ■ URRIBiVRRI — Escribano Secretario

e) 15—3 al 27—4—62

*N<» 10575 — -SUCESORIO: — El señor Juez d'e 1? 
instancia 59- Nominación en’ lo Civil, y Comerc.’a. 
declara abierto el juicio sucesorio dé Don JUAN 
MANUEL IBARRA y cita a interesados por trein. 
ta días. . Salta, 7 do Marzo de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 15—3 al 27—4—62

N9 10.547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interiiio del Juzgado de la. Instancia 3a. 
Nominación en lo_C. y C., cita y empla
za a herederos y acreedores de lá suce- 
ción de LUCIANO FIGUEROA LA- 
CONIAS o LUCIANO LACONIA FL 
GUEROA ó LUCIANO FIGUEROA, 
por el término de 30 días. •

. Secretaría, 28 de febrero de 1962 
' . ’ Dr/ Rafael Angel Figueroa

Juez de la Inst. C. y C. 4a. Ñoñi.- 
: ' ■ e)' 13—3 al 25—IV—62

Ñv 10538 — SUCESORIO: E-l Señor Juez de la. 
Instancia 39. Nominación .en lo Civil y Comercial, 
fita por 30 días a herederos y acreedores de PE. 
DRO TAHALI RUMAGNOLI.— ’s

Salta, Febrero 23. de 1962.— /
ANIBAL URRIBARRI

Escribano—Secretario j
~ e) 9—3 al 23—4—62

N9 J05ÓO — EDICTOS OITATpRIO —
El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 49. Nominación, en el juicio Sucesorio de 
BATTITI Carlos Argentino Centenario*  Expte 26.152| 
61, cita por -treinta' días a los que consideren con 
derecho a -esta sucesión como herederos a acreedores, 
para hacer valer sus derechos..

SALTA, 21 de Febrero de 1962.—
Dr. MANUEL MOGBO MORENO

Secretario
ej 2—5 aj 16—-1—62

-N9 10499 — EDICTO SUCBSOBIÓ —
El Señor Juez de 19. Instancia y 59. Nominación. 

Civil y Comercial cita y emplaza por. treinta Oías a 
herederos y acreedores de doña FRANCISKA 0 FRAN. 
GA SIMAO de ANTONIO, para que hagan valer sus 
•derechos.— _Salta, 19 do febrero de 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario-—

Dr. LUIS ELIAS SAGABNAGA
' ‘ . e) 2—3 al 16—4—62

- N9 10498- — ¿DICTO SUCESORIO —
Bl Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Seguda Nominación, cita y emplaza ñor 
-treinta días a herederos y acreedoras Je do.n CAR
LOS' MERCEDES TOLEDO.—' Salta, 21 de febrero 
de -1962:— ■ . -

................. ' ANIBAL URRIBARRI'
- ■ ’ ’.  ’ Es'cribano—'Secretario * *

- e) 2—3 al 16—4—62

N9 10497 --- EDICTO SUCESORIO '—
Eí * Juez 'en lo ' Civil y Comercial »lo Ira. Instancia 

de Primera Nominación. de Salta, cita y emplaza 

por treinta días, a herederos, y acreedores de don 
ESTANISLAO CE'DCOBAR.— Salta, 19 de Febrero 
(le/1962.—

RODOLFO JOSE URTU2EY
Abogado

Secretario del Juzgado "’de Ira Nominación
' e) 2—3 al 16—1—62

. v°-
N?‘10-181 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNESTO. SAMAN, Juez do Ira. Instan

cia en lo Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos, acreedores 

■y legatarios de'don; “JOSE BENIGNO PEREYRA”. 
RODOLFO JOSE URTUBEY

Secretario
ESTUDIO OVEJERO PAZ

Zuviría 342 — T.A,
e) 1—3 al’ 13—-1—62

N9- 10485 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia y Seguda Nominación Civil y Co. — 
n ercial, 'cita y emplaza por • el término do treinta 
días a herederos y acreedores de doña FANNY MAR
TINEZ DE- VELARDM, bajo apercibimiento de ley.

SALTA,, Febrero 19 de 1962.—
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano—Secretario

e) 1—3 al 13—4—62

REMATES JUDICIALES

10796 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER.
t JUDICIAL

En juicio “TAURUS S.R.L... vrs. DE VITA VI
CENTE C” Expte. 23.766|61 Ejecutivo, Juzgado Ira. 
Inrst. 29. Nominación en lo Civil y Comercial, el día 
13 de Abril de 1962 a horas 17 en calle Qasevos 
N* ‘ 874, Salta, rematare sih. base ün tractor marca 
•‘Fiatn’, modelo 411-. motor nv .017291, chasis .4802103 
en buen estado do funcionamiento,’ que se. halla" en. 
la' propiedad. del demandado en. Arroyo Colorado, 
Dnp. San Pedro, Provincia de Jújuy; Seña 30% en 
el acto del remate. Saldo al aprobarse él mismo. Co
misión de Ley a cargo del comprador-. Edictos cinco 
días Boletín Oficial y diario El Intransigente.—

e) 9^ al 13—4—62

N9 10795 —^Por: JULIO CESAR HERRERA — 
JUDICIAL — UNA CARRETILLA. AUTOMATICA 

SIN BASE
El 13 de Abril de 1962, a las 17 y 3Q, en Úrquiza 

320 de esta ciudad, remataré . SIN BASE, UNA CA- 
UKETIIJjA, automática dü levante hid/aulieo, marca 
“Universal”, para dos toneladas.— Revisarla en Ur- 
quizu 630 de esta ciudad.—- ORD. el Sr. Juez de 
Ira/ Inst. en lo G. y C. 2da, Nom. en los autos: 
"Ejecutivo — ALIAS LOPEZ,’MOYA Y OIA. S.R.L.- 
vs. COLL, Jóbé S.R.L. y^otro — Expte.N 29.880] 
fclp.-T- SEÑA: el..30% en el acto.— ,Comisión .a 
cargo del comprador.— Adictos por .cinco .días Bo- 
fiiii -Uíimul y El Intransigente.—

... \ - . ..c) í) al 13:—4— G2

N'.‘ 10704 Por: JULÍO CESAR HERRERA —
JUDICIAL — CUOTAS SOCIALES — SIN BASE - ■

El 13 de Abril de 1962, a las 16 horas, en Ur- 
quiza 326 * de esta*  ciudad, remataré SIN BASE, las 
ó-otas sociales que le corresponden en la razón so^- * 
cial La Industrial Saltona' S.R..L._ al seuor Julio 
Rubiales, a.sentadas al folio. 28J29, asiento 2483, del 
libro 25 de Contratos Sociales. ORD. el Sr. Juez do 
39. Inst. en lo C. y C. Sra.*  Nom. en los*autos:  ‘Eje
cutivo — GONZALEZ, Francisco vs. Julio RUBIA
LES — Expte. N*'.  23¿06|61”.— SEÑA: el-30% en 
el acto.— Comisión- a .cargo del- comprador.— Edic- 
tos’-’por cuatro^ días Boletín Oficial y Foro Saltcño 
y por un día en El; Intransigente.—

‘ ' o) 9al 12—4—62

N? 10793 — Por:-JULIO-CESAB HERRERA — 
JUDICIAL — UNA MAQUINA DE CALCULAR' 

SIN BASE
El 13 de Abril de 1962, a las 17 horas, en Ur-

Juez.de
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quiza 326 de esta ciudad, -remataré- SEN PASE, UNA 
MAQUINA pE. CALCULAR*  marfiaT ^Aladas”.— ,R'--- 
visarla en Urquiza- 680 de esta ciudad.— IRDr el 
Sr. Juez do Ira, Insfc. -en lo C. y . G. 5t,a. Nbm. .«ri
lo? autos: ‘‘Ejecutivo -— ALIAS' 'LOPEZ, -MOYA V 
CIA.. S.R.L. vs. COLL*  Jósé S.R.L^. y_ otro Expte. 
N? 5768j61”.— SBfiA. 20% en op acto.— Coíiíisiún 
a cargo del coihprador.— Edictos -por tres Alfas Bo
letín Oficial • y El Intransigente.— *

- - r . e) 9 ai 11—¿4—*62

N» 10792 — Por: JULIO CES&tt HERRERA —
JUDICIAL — 200 DURMIENTES — SXNF BASE .

El 13 de Abril<dü 1962, a Jas 16 ,y 3t) Horas, un 
Urquiza 326 de esta ciudad,• lúnatucó SIN BASE. 
2UÜ durmientes “de quebracho eolowído, de dos. me
tros do largo.— Revisarlos en Joaquín-'V. González 
(depositario Aro’ldo Antonio Maguna).— 0RJ3. .aj 
Sr. Juez de Ira. Iiíst. ,en lo G. y O. '2da. Noin. en 
los autos: “Prep. Vía .Ejecutiva ALIAS LÓPEZ MOYA 
Y ÚIA. vs. MAGUNA, Aroldo A. Expto. No 29..4531 
ülJ,.r— SEÑA:, el 8098 ea el acto.T— Comisión u car
go del comprador.— Edictos por. tres díala Boletín 
Oficial y-.El Intransigente*. —
' ’ ~ . .? : * e) 9 al 11—4—62 -

N'? 10789 — Por: JOSE ALBERTO .'CORNEJO ; 
JUDICIAL DERECHOS Y . ACCIONES SIN ' BASE '

El día 2.5'dé abril-pn:r*.  a las 17.— hs;, en Deán 
Puños 169—Salta, Remataré, SIN BASE, los derechos 
a. colonos que-le corresponden al Sr. Francisco Ma— 
nuel .Alberto Coll, sobre el inmueble denominado 
'<Ek. Tránsito’.ubicado_ en. las inmediaciones dei 
l3uoblo dé üufayatc,’Departamento dol misino nom- 
br^ do esta Provincia.— 131. comprador deberá res
petar las clausulas anotadas en los títulos do pro
piedad, impuestas. por los ex—proiíiotarios y -que 
pueden revisarse ,a. folio 801 asiento 837 dej Libro 
O do Pitillos de Oafayato.— Catastros-N^s. 776-585’ 
5.86 y 599.— Valores, Fiscales'$ A.490.000.— ; 
Si 10.000.—; $ -52.000.— y £ 12.0Ó0.— ni|n., xes- - 
p:ctivameiltü.— En .el acto del. remate el coríiprid«,i 
oí ¿rogara el VEINTE POR- CIENTO de géfia y*  a 
cuenta -el ni mismo, el saldo una’ vez aprobada la su
bastar— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia-5°. No
minación C. y 0*,  en. juicio: *‘Ejecutivo •— JOSE 
RICARDO SOSA VS. SUCESION DE JOSE COLL 
y|o FRANCISCO- M. A--. COLL, expte. .n? 6370|6,l”. 
Comisión c[comprador.— Edictos -por 5 días * en B. 
Oficial y El Intransigéntu—.• Habilitada la*  feria de 
Semana Santa,—

- - - * e) 9- al. 13—4—62

N 1Q738 — Por:. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA -DE COSER' — SIN. BASÉ

El'Qía 13 .do abril-«pino, a*  las. 17.— he., en- Deán 
FunoA 169—Rematare, SIN BASE,*  1. máquina de 
euser níarca" "Sarita”, n? 18.164, lu que so encuen
tra en. poder del suscripto/donde puede ser revisa
da.—^ En el acto do remate el 80%, salde udu vez 
aprobada'la subasta.— Ordena Sr‘ Juez-de Paz Le-, 

.'irado iV‘ 2, en juicio: "Ejecutivo ?— GERARDO GUÍ\ 
ÑEZ VS. ALARIO RODRIGUEZ, expíe, n? -6281|61”. 
Comisión e|comprador.— Edictos, por 3 días en B, 
Oficial*y  El Intransigente.—

e) 9 ¿1 11—4—62

‘ N?. 10787 — Por.’ JOSE ALBERTO^ CORNEJO 
.JUDICIAL-— CALEFON'A GAS. — SIN BASE5-

,.E1 día. T3 de abril, juno,. a las 17.30 hs., t*n  Deán 
Funes 169.—Remataré, SIN BASE, 1- calefón a gas 
marca, "Eslabón de Lujo!^ en buen estado, el que 
•3/»? encuentra-, en -poder del Sr. Aldo, M. Castelli, e'jj 
República de Siria*  362—Oiúdád, donde puede revi-- 
sarse.—~ En el acto - del remate' el .30%, saldo una 
vez’aprobada, la--subasta.— Ordena» Sr. Juez'de Paz 
Letrado nv ‘1, en juicio: "Ejecutivo — GILBERTO 
ZILLl” VS.. ALDO ' MARIO CASTELLI, expte. . Nv 
'6566|61”.— Comisión c|comprador.— Edictos por 3 
.días eñ B. - Oficial y El Intransigente.—!

' é) 9 al 11—4—62

SALTA, ABRIL 9 DE 1962 ' -. ? .

Nv 10786 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE

Si día 13 de abril pmo. atlas 18.— hs.', en. Deán 
Funes 169—-Remataré SIN .BASE, 1 Heladera eléc
trica 'marca "Doctith” de mesa, en. buen estado, la
que se 'encuentra én ‘ poder del Sf. Enrique Ibarra, 
en Las lleras 51—Ciudad, donde puede revisarse.—- 
En ol acto de remate el 30%, saldo al aprobarse la 
subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado nv 2, en 
juicio: '-Ejecutivo — ROBUBTIANO DIAZ VS. EN- 
JuTQUE IBÁRRA, expío n^ 6307|61’’;—. Comisión c{ 
comprador.— Edictos por 3 días en B. Oficial y Él 
intransigente»—? • . ,

‘ \ e) 9 . al, 11—4—62

N;J 10.785 — Por; José Alberto Cornejo
Judicial — Varios — Sin Base

EL día 25 de abril próximo á las 17 
horas, en .'Deán Funes 169 Remataré SIN 
BASE, un receptor de radió, marca 
"Franklín” en b.uen estado y una biblio" 
teca de pie, con XX Tomos de la Obra 
“Grandes Vidas de Músicos”, en buen 
estado, los que se encuentran en poder 
del suscripto, donde pueden ser revisa
dos. En el acto de remate el 30 por cien
to, saldo, al aprobarse la subasta. Or. 
dena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, eñ 
juicio: “Embargo- Preventivo’. JORGE 
MARIO CARDO ZO VS. CI.ELIA- M. 
DE CARD0ZO Y OTROS, Expte. N’ 
.7587|61. Comisión c]comprador. Edict.os 
por 3 días, en- Boletín Oficial y- El In
transigente. . - -

e)*9;al  11—4—62

N? 10.784 Por: José .Alberto Cornejo 
Judicial — Rural Chevrolet — Sin Base- 

El día 12 de abril próximo, a las 18 
horas, en Deán Funes . 169,— Salta, Re- 
mataré,*  SIN BASE, 1 rural marca “Che
vrolet”, modeló 1947, motor N9 EAM 
308.569 — Chapa 088|6í de Campo Qui- 
jano,. la que se encuentra en poder del 

. Sr> Nicolás Taibo en Alvear N9 468 —' 
Ciudad, donde, puede revisarse:., En el 
acto de remare el 30 por ciento, saldo 
una vez aprobada la subasta. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 4a. Nominación 
C. y C.; eñ: juicio : “Ejecutivo — TEO". 
DORO PERALTA VS. NICOLAS 
TAIBO, Expte. N9 26.041 ¡61”. Comisión. 
c¡comprador-. Edictos por- 3- días en Bo
letín' Oficial v Eh“Intransigente. "

’’ ’ e)'9 al 11—4—62

N" 10.783 — Por: José Alberto Comíetjo 
Judicial -— Varios — Sin Base

El día 11 de abril próximo a las 17 
horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré: SIN BASE' 6’ bicicletas marcas 
“Rodando”. "Retine” y “Snderland”, 
nueva y .equipadas.y 2 máquinas de co_ 

' ser, nuevas. c¡5 cajones marca. "Maris
cal”, todo lo cual se encuentra en poder 
■del depositario judicial Sr. José Carlos 
Mora en Alem 180 de la Ciudad de Gral. 
Güemés, donde 'puede'revisarse. En el 
acto de remate-el 30 por ciento, saldo una 
vez aprobada la subasta. Ordena Sr. Juez 
de Ira. Instancia. 2a,: Nominación C. y.. 
C., en juicio: “Ejecutivo— REYNAL- 
DO MANGIALÁRDI VS. TOSE CAR
LOS MORA, Expte. N9 29.968|61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 3’ días 
en B.. Oficial y El Intransigente.

- . . e) 9 al 11—4—62

BOLETIN OFICIAL. •

10779 — POR:' JULIO. CESAR- HERRERA
JUDICIAL .----- — HH. METAN- ------ - SIN
El í‘i do. Abril de'19C2,.a las 11 lloras, en. Jo.ó 

I Sierra’osq.. Buenos' Ah'es-Metún (Pcia. de Salta), 
remataré SIN BASE, .al mejor 'postor, una smrru 
curro “Eliimg;" Bimotor Aooc de 47 Hit; una.-sierra 
sil. íín. tE.lmág" volunte de un metió c|motor Cuebn 
1(,55 d'e 10 HP.; una -sierra troeoadora con motor 
E1-1 .O1U705S de S. HE m|lllmag¡ una sierra Oral. ’ 
ülcctrie e|motor Caoba. N.e 1951 — 9261 de 20 ,H1J., 
una sierra Braclietta e|motor Caoba N° 8860 'de 
121/a -HP.; una sierra, circular cjinotor “Cao”- s|n. 
el1 8 HP.; una cepilladora. Elmug c|niotor ■ tritfisico 
mlPellizari Nv 473002 de 8% HE.; una barreneado- < 
ra c|motor Bronver y Cía. sin.; tros bancos carpints 
lis; un galpón de 36,50 ruts. por 10.50 mts. con 
.piso tie cemento, pilares y cabriadas de madera c|le- 
cl.<i de zinc,- un galpón de 36,50 mts. por 10,50 mts 
piso do tierra, pitaros» y tirantería d.o madera tedio 
de zinc; un. galpón do 27.50 mts. por -11 mts. pila- 
rus y tirnnterías de madera, techo do'cartón en mal 
estado-; un alex'o de 1,50. mtu. 12. mts. tirnntoría de 
madura y' techo de zinc; una faleríu de. 5,*50  mts. 
prn 5.25 mts. tiranteria de madera y chupas d» 
zirc; un galpón de- 13,50 mts. por 8 mts. frente cons- 
Uuído en manipostería y demíis madera c|chapu5 de 
cartón en bueh estado; un galpón de 8,50 mts. por 
6‘,50 mts. c|tiranterfa madera y techo zinc; un alero 
<1<- 8,50 mts. poi- 2,50 mts. c|tiranteria madera y 
tocho zinc; una -pieza- depósito do herramientas en" 
.madera toch0 de zinc; dos piezas escritorios Gn ma
dera de 4 mts. por 4 mts. techo cartón; un equipo 
comprensor p|taller c|motor de -4 HP.; una sierra 
sil fin de mesa c]raotor trifásica Elmag No -0174001 
de 6HP.; y' tres diablos madereros. Revisar los bie
nes en José I. Sierra os<J. Bu'nos Aires, Motón 
(Pela, de Salta)— ORD. el Sr. Juez de ii-a. Inst. 
en lo O„ y O. del Distrito Judicial del Sud, Juicio: 
“Prep. Vía Ejecutiva — SANCHEZ, ARTURO PAS- ' 
CUAL vs, SANCHEZ, Eloreneio — Expte. 1738|61 1 
SEÑA: el 30% en el aeto.— Comisión a'c|dal eom- 
pi-ador.-r- Edictos por tres días Boletín Oficial y 

. El Intransigente.
e) 6 al 10-4-62

N» 1077é —. POR: JULIO CESAR. HERRERA ' 
JUDICIAL — VARIOS , EN B. DE LA FRONTERA’ 

SIN BASE :
El 12 de Abril de 1962, a las 18 horas, en calle 

Salta 218 de Rosario de. la Erontora (Pciá de Sal
ta) remataré, SIN BASE una batidora; un triciclo p| 
reparto; una carretilla; una’ bicicleta de media ea- 
1-1‘era (én reparación); una. vitrina; 44 latas pj hor
near grandes; 9 latas. p| henear chicas; 1 turro d? 
amoniaco de 45.-,-kilos;' <L-tipas -grandes y)pan; 25 
kilos nueces'; 7 ‘cajones¿pasa de uvas; caramelos di
vil cas calidades; 50 kilos papel sulfito; 22 cajas ehu"- 
r.ítinos; 20 cajas, chupetines'. ‘‘Celofán’’; 10 paq.- gá
llalas .“Cleveland’’;. 1 lata galletas Bugley;16 l>arva- 
chocolate c|maní y. 30 kilos azúcar-iinpalpabÍe?‘Rev*snr  

■ Cn Melchorñ F. do Cornejo- 321-2T R. de la‘Erontera 
" (Salta, Ovd.- el Si*.  Juez de 10 Inst., en lo C. y C. 
' del Distrito. Judicial del Sud, -juicio: "Ejecutivo- — 

SINGH;.. Gurdial' vs. MACHUCA, Agustín. — Expte 
Nv 12'37|ul". SEÑA: el 30% eh el acto.. Comisión 
a... c| del comprador. Edictos por ti-cs días . Boletín 
Cficiul y El Intransigente. J4 Ó. Berrera — Urquíza 
226’— Salta.

e) 6 al 10-4-62

N'.' 10777 — POR; JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL ------- VARIOS. EN METAN

El 27 do Abril de 1962, a las 10 horas, en Que
mes 56. de la ciudad- de Motón (Pcia. de Salta), re- . 
mataré, con la BASE' de ($. 200.000 ni|n.), ios si
guientes • bienes; Una caldera, vertical 'ni|Galimberti 
Nv 2170, 14 HP, ejtodos sus accesorios; una .mli- 
traina estanipiilaflora- y etiquetadora m| Buratto Nv E 
C E. 003; un transportador de' botellas de ocho 
mts., con mesar acumulación ’c|motor- Noi 12121 y un 

' filtro m|Victoria Nv 0-" Revisarlos en Cnel. Vidt esq. 
Tucumán (Metán)... ORD. el Sr, Juez de Ira. Inst. Gn 
lo O. y C: del Distrito Judicial del Sud eu el jui
cio: “Ejee. Prend. — FRACCIONADORA DEL MOR-- 
TB S.R.L. vs. ROMAN S.R.L. — Expte. Nv 1102|61”; ' 
Seña: el 30% en el acto. Comisión a cargo del conr-
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jn-ador. Edictos por. tíos días Boletín Oficial y El 
Intransigente. NOTA: En caso de no haber postores 
por la Base a los quince minutos siguientes serán 
'rematados SIN BASE. -. .

' ' o1) 6 al 10-4-62

N'> 10776 —POR: .JULIO CESAR _HÉRRERfV 
JUDICIAL -----  VARIOS ------- SIN BASE'

El 12 de Abril de 1962, a las 10 horas, en Crütf- 
mes 56 de la ciudad-de Metan (Peía, de Salta),'re
mataré SIS BASE, UNA HELADERA Uéttriui n.| 
Goltnr; Un LAVARROPAS m| Bhasop.y UN’JUEGO 
DI-' SILLONES en iniqibre, conip. de cinco.-i> i zas 
It visarlos en Güemes 56-Metán. ORD. el Sr. Jilo-' 
de Ira. Inst. en-lo C...y O. del Distrito Judicial dU 
Sud, juicio: Ejecutivo —- CASA CIMA S R.L. vs. 
HIENDO,' EMIL’IADO ENRIQUE - Expte. N’ 1560|61. 
Seña: el 30% en ’ el*  acto. Comisión a' cargo de) 
cemprador. Edictos por. tres días Boletín ^Oficial y 
El Intransigente. - ■ .. , •

' o) 6 al 10-4-62

Nv'10775 — POR: JULIO CESAR HERRERA ' 
.‘JUDICIAL — EN METAN.— SIN BA'SE 
EL-12 de AbriCdo 1962. a las 11.y 30 horas, .en 

Jcsé I. Sierra esq, Buenos Airus-Metán. (Pcin. de 
tíalUv), remataré SIN BASE, una sierra _ carxo c. 
motor Acec do 47 HB.; una sierra, sin fin Elmag c¡ 
motor; una sierra Graí. Ifilectriq sin fin de meso- c‘k 
motor eléctrica;*  úna sierro sin fin. de mesa f m| B. 
5.H. ojmotor N° 8865; una sierra Br.achetta Bimo
tor Elmag N? 0174001; dos sierras circulares .fija»; 
una sierra circular movible; "taia laminadora m|Ram- 
p¿ NP 79, con mesa y motor C.A.M. N*- ’ 8095; una 
máquina afiladora de sierras mjltampi N° 1237 con 
motor Si ornes Schukort No R. 355|4; úna cepilladora 
Elmag c|motor R.V. 104-O.G; 3; una garlopa Ori- 
glia N1?. 2514, c]motbr Pcllizari No 363346; una tupí 
Origlia e|motor N° 2498 y accesorios; una barrenea- 
dera c|motor trifásico; tres bancos carpinteros; tres 
galpones y dos depósitos p|herramiéntas tediados c} 
chapas zinc; un comprensor mjHortington, serio 216 
B, No 0Q595; cuatro camiones Chevrolet canudiese 
mód. 1940, un0 desarmado e incompleto y tres dia
blosmadereros. Revisar los bienes en José I Sirria 
osq. Buenos Aires, Metan. ORD. di Sr. Juez de Ira. 
Inst. en lo O. y C. del Distrito Judicial del Sud, 
en el juicio: “Prep. Vía Ejecutivá -— SANCHEZ. 
Modesta Vdal de vs. SANCHEZ, Florencio — Expte. 
Nü 1737)01”. SEÑA: el 30% en el acto. Comisión 
a cargo del comprador.’ Edictos por tres día Bole
tín Oficial y El Intransigente. J.O. Herrera-Urquiza 
326. Salta.

c) 6 al 10-4-62

Nü 10770 — POR; ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 - año 1931 ’

JUDICIAL — 1 Paila cap. 200 litros. — SIN BASE
El día 24 de Abril de 1932, remataré en mí 

.domicilio,’ Mendoza 357 (Dpto 4) ciudad a las 18 
horas por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado 
Ry 3 • Exp. No 7419161 Ejecución LUIS ORLANDO 
MENA NAVAS vs. ANTONIO ‘GERARDO MONCAU 
í) siguiüiite’: Una paila de cobre capacidad de 200 
litros aproximadamente, verla y revisarla en pod-i 
del dep. judicial Rivadavia No 759, la paila es ac
cionada a balancín, con motor marca ‘«López Carri
llo’ serie A-5027 modelo P. 18. SIN BASE,. dinero 
do contado, al mejor postor, seña“"%0% saldo unu 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa Ooth. a c[ del comprador s|aráncel. Habilitada 
la feria de Semana Santa. Publ, "Boletín Oficial" 
y "El Intransigente". Informes al suscrito. Andrés 
Ixvfento-Martiliero Públiqó-MenSoz.a 357 (Dpto. 4) 
Ciudad. . , •

, e) 6 al 23-4,-62

No 10764 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Inmueble, en esta ciudad: Urquiza 

883-885 — BASE 5 169.333.32
El 13 de Abril p. a las 17 horás en mi escritorio 

Alberdi 323 por orden del señor Juez do Primera 
Instancia en lo O. - y 0. Quinta Nominación en ju:- 
cio: EJECUCION .DE SENTENCIA S. ESQUIÉ vs. 

SUC. , DOMINGO GARCIA procederé a rematar con 
id base de CIENTO SESENTA-Y NUEVE MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y TRES ¿PESOS CON TREIN
TA Y DOS CENTAVOS, o sea las dos terceras par
tos de la avaluación "fiscal, un "inmueble ubicado 
en esta ciudad callo Urquiza n'f 883-885, teniendo 
el "terreno una superficie do 768,98 mts2. o la que 
resultare’ de acuerdo .a los siguientes límites gene
rales: Norte, calle Urquiza; ^ud, propiedad de Lu
cinda Castellano; Este, propiedad do Justina y Vir
ginia Carrase0 y Oetste, propiedad que ¿ué de Mer
cedes Iradi. Venia ad-corpus. Catastro úo 1968. Par
cela 30ú, Manzana 19, Sección E. circunscripción 1” 
Títulos al folio 464, asiento 1, Libro 65 R.T. Capital. 
En ol acto del remate veinte por ciento del precio 
do venia y ¡l cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a. cargo del comprador.

o) 6 al 10-4-62

No 10644)10797 — Por: CARLOS VERDUZCO

JUDICIAL — BASE § 581-071.— M[N.

Tres Inmuebles, en esta Ciudad

El - día 12 de Abx’ii de 1962, a horas 18, en c] 
Escritorio *de  Remates de calle Zuviría N° 401 do es
ta ciudad, remataré con la base de ■$ 581;071,oo m|n. 
(quinientos ochenta y un mil setenta y un pesos mo
neda nacional)., ál mejor postor, los inmuebles ubi
cados en calle Caseros do osta ciudad, designadas 
sus edificaciones con los Nos. 214, 216 y 220, Ca
tastros Nos. 1151, 1150 y 1149 respectivamente Par
celas 15, 16 y 17 do Ja Manzana 101, Sección B, 
'Circunscripción I del Plano Catastral do está ciu
dad de Salta, cuyas correspondientes superficies a 
continuación se detallan: 427, m2, 588,27 ÍÍT2 ^277,40 
m2, con un frente total de 22,25 m. sobre le calle 
Caseros o lindero. Sur, 21,91 m. de contrafrente o 
lindero Norte, 60,50 m. de fondo y 60,20 m. de' 
contrafondo. Títulos inscriptos a folios 465)77)88 A- 
sientos 1 del Libro’ 224 del R.I. Capital. Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta Nominación 
ei« lo-’ O. y C. en los autos: ‘‘Ejecución Hipotecaria 
Ayala, Octavio Jacinto c|Coll Francisco Manuel A. 
y t\os; Expte. No 26281|61’*i  El comprador abonará 
el 30% del precio de venta en el acto del remate, y 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Señor 
Juéíi de la causa. Comisión de arancel a cargo drl 
comprador. Edictos en el Boletín Oficial y El In- 
tiansigente. C*.  Verduzco. Martiliero Público. Zuviría 
esquina Santiago del Estero. Salta, 16 de marzo de 
1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
’♦ Secretario

c) 6 a^.12—4—62

N9 10762 — Por: Ricardo Gudiño.

Judicial 1 Cepilladora Marca “Taindu”

BASE $ 45.500

—El día 26 de Abril de 1962, a horas
11 en el Hall' del Banco Provincial de 
Salta- (Planta Alta), calle España N9 
625, de esta ciudad: Remataré:-Con BAA 
SE de $ 45.500.— 1 Cepilladora marca 
“TAINDU”, Ind. Argentina N9 75, en 
la plancha, modelo “A”—50, poleas en 
“V”, con motor eléctrico, cte. alternada 
trifásica, motor marca “C. G. S.” modelo 
“S. O- 2. N.” de 5 H.P. de 220280 volts.' 
N9 527, que se encuentra en el local de 
,1a calle Belgrano N9 1530, de esta ciudad 
donde puede ser revisada por los inte
resados.— Ordena el Sr. Juez de Ira. 
Inst. Ira. Nom. en lo- Civil y Comercial 
eri el' juicio: “Banco Provincial de Sal
ta vs. Héctor Cañizar — Ejecución 
Prendaria'Expte. N9 41.388|61. En el acto 

^•dél remate el total del precio de compra.
Comisión de Ley a cargo del compra- 

-dor.— Edictos por tres días con diez

 PAG. 1091,

de anticipación en el Boletín Oficial y 
El .Tribuno y en este último por 1 día 
más en el de la subasta- ' '
Ricargo¡ Gudiño — Mart. Públfico.

’ e) 5 al 9|4]62

N9 10761 — Por: Ricardo Gudiño. 
Judicaí! — 1 Juego de Máq. de Panadería 

BASE $ 78.000
—El día 25 de Abril de 1962¿ a horas 

11, en el Hall del Banco Provincial de 
Salta, Planta Alta, calle España N9 625, 
de esta ciudad: Remataré C,on BASE de 
$ 78.000 Un Juego de Máquinas de Pa
nadería marca “SIAM” compuesto de u- 
na amasadora para 6|7 bolsas de harina 
N9 32R2220, con motor acoplado’ de 3b. 
H.P. - trifásico N9 825.204— Una soba
dura N9 1790 con motor de 3 H.P. tri
fásico N9 787.449 y Una máquina ar
madora de pan marca “Hornepan” N9 
497, con calibrador y. motor acoplado 
trifásico N" 2381, de 1 H.P. todos marca 
“SIAM”-— Todas*estas  máquinas se en
cuentran en él local de la calle Florida 
N9 434, de esta ciudad, donde pueden ser 
revisadas por los interesados. Ordena el 
señor Juez de ira. Instancia Ira. Nomi
nación en .lo -Civil y Comercial, en "el 
jtúció:'“Banco Provincial de Salta vs. 
Sara Ricardone de Soto. — Ejecución 
Prendaria. Expte. 41.275|61.— Seña de 
Práctica, comisión de ley a cargo del 
comprador.—
Edictos por tres días . con 10 de anticP 
pación en los diarios Boletín Oficial y 
■El Tribuna y. por 1 día en el de- la su
basta en el Tribuno.

e) 5 al 9|4|62

N? 10759 — Por : Modesto S. Arias 
JUDICIAL ’

El día 6 de Abril 1962, horas 11, en 
calle Tucumán N9 625, Salta Remataré 
“SIN BASE” 1 Cocina enlozada nueva 
marca “Saybé’’ gás embazado, 3 horna- 
llas, horno, 1 Cocina nueva marca “Say- 
bé” gás Kerosene 2 hornallas, horno. 
Depositario Judicial el suscripto-' Donde 
-se revisarán Jos bienes. En el acto del 
•'remate 30 0|0, saldo aprobándose la.su
basta. Odr. Sr. Juez Ira. Inst. C. y C. 2a. 
Nom. autos: "Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta-vs. Juan Antonio Ponce de 

' León —~ Expte N9 29.900|61” Arancel i 
Ley- c|Comprador. Edictos 4 días “B. O- 

r ficial” y “El Intransigente”.
Martiliero, Modesto S. Arias. Tucumán 
N9 625. ;— Salta.
Aníbal Urribarri — Escribano Secret..

. e) 5-al 10|4|62-

. ¡N9 10754 — PoriEfraín Racioppi.
REMATE JUDICIAL

• Una .Heladera, eléctrica marca “General
- ETectric — SIN BASE

—El día 18 de Abril de 1962, a horas 
19, en mi .escritorio calle Caseros 1856, 
Salta, remataré -'SIN BASE 'una helade
ra eléctrica marca “ General Eléctric” 
en poder de la actora calle España 654, 
Salta. El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 0|0 como seña y a cuen
ta' .de la compra, saldo una vez aprobada. 
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’ lá subasta. Ordena señorJuez de Pri- 
¿mera . Instancia. en lo C. y C->.Tercera'

Nominación en - el juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S .A. vs. Robaldo’ 
Atilió DaniloAEdictos -por • tres días en 
“Boletín. Oficial” y “El Tribuno”. Comí' 
sión de ley a cargo del comprador.

; , - ' . - e)' 5 al 9|4|62 -

Np 10752 — Por ¡ Justo C. Figueroa Cor- 
nejo.—'

JUDICIAL •
Camión. C. M.. G- Modelo; 56 co;n- la 

' ’ BASE dd.$ 147,0Ó0-m|n; 5

\ ?—El día miércoles' lí de Abrirá Hs. 
17;’3O en mí■escritórip de remátessde ¿a- 

' lie Buenos Aires 93 de ésta ciudad.de 
Salta, Remataré con la base de $ 147.000 

.m|n.: Un Camión marca C.M.G. Mode
lo 19560 Motor’ N9 B—32404976chapa-

' municipal .dé lá- localidad de; Campo'Qüi-. 
jánq N~ 1331 El.mismo sé encuentra en 
'poder del señor Francisco.Taibo con do
micilio en dicha localidad donde’puede 

'"-ser revisado por los interesados:— En el 
.acto "de la subasta el 30 0¡0 del precio 

’ como seña y a cuenta del mismo. Edictos 
por 5 días en los diarios Boletín Oficial 

yJEl Intransigente.— ORDENA: El 
señor Juez de Ira. Instancia y 4ta- No

minación en lo Civil y Comercial en los . 
autos “RlvellP Pedro Arnaldó vs. Taibo 
Francisco y Nicolás — Ejecutivo” Expte. 
N9 25790|6L—. Comisión de ley a cargo

’ dél comprador;— ~ -
Justo C. Figueroa Cornejo •—- Martille- ’ 

‘ to Público. . ; -
- é)-4 al 10|4|62

' N" 107.48 PorJuan Alfredo Martearena 
—EL día 30. de Abril de 1962, a horas ; 

. .18, en el escritorio de remates dé la calle
Alberdi-502, de ésta ciudad, remataré con 
la base de cuarenta mil pesos moneda 
nacional, al mejor postor, él inmueble

' ubicado en la ciudad de Salta, con una
- -superficie de 152,59 decímetros, con las 

; siguientes medidas, 8.80 de frente o ladó 
'• sud, ¿por- 3.15 mts., de: contrafrente, el 

lado Este, está cpnstituido^ppr una línea 
' quebrada, que va hacia el Norté, 9 mtsy 

.sigue al Oeste 2 mts. 65 centímetros dó- 
.' bla hacia al Nprte 7 mts; 35 centímetros,

• sigue al Oeste_2 mts. 18 centímetros, do
bla al Norte 7. mts. 35 centímetros, sigue 

. al Oesté 2 mts. 18 centímetros, dobla al 
Norte 1 mts. 30 centímetros, sigue, al 
Oeste 1 mts. 98 centímetros, dobla al 
Norte 2 mts.-60 centímetros, sigue hacia, 
el Oeste..1 mts, 98 centímetros, sigue-al 
Norte 1 mts. 93 centímetros en el lado 

... 'Oeste, está,constituida pór,una línea que
brada; hacia el norte' 15 mts. 73 céntimé". 
tros dobla al Oeste 3 mts. 15 centímetros 
sigue’al Norte, 6 mfs-f 5 centímetros, 
identificado ■ con. la nomenclatura catas
tralnúmero 21.55.1, y con títulos’ anotado . 
en el libro 16 de promesa’de venta, al 
folio'96, asiento -191, designado -como 
parcela .6, sección H, manzana 107 b.,— 
■Ordena eL Señor Juez- de . la. Instancia 
5a. Nominación Vía ejecutiva -^-Vhíáz- 

. quéz, -Germán vs.‘ 'Sotomayor América 
J- Exp. N9 6.529|61, El comprador abo

nará él-30 0|0 del-preció, de venta-, en . el 
■acto de remáte, y el saldo úna vez apro
bada la subasta pór el Señor Juez de lá 
causa.; , >. ■ ■ 5 . 1- •

Comisión de arancel a cargo del com
prador; Edictos en el. Boletín Oficial, y 
ElTntransigente. • . '• * --

■■ Juan Alfredo Martearena
’ ” •”■ :.'j< ? e) 4 al 26|4|62

N" 10745 :— Por: Jós'é Alberto. Cornejo 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad

. - ’ BASE $.50.000.— - ,
—El día 30 de abril pmo- a .las 17 hs.

en Deán Funes. 169—Remataré, con 'Ba- 
4 se de $ 50.000.—. m|n. el inmueble ubi

cado enmallé- Ayacucho -elRioja-y Pje. 
Gral.. Domingo-, de Isasmendi. —-Mide 10 
de frente por 27-mts. de fondo. Catastro 

' N9 19454 Valor fiscal $ 19.000 TITULO 
a folio 303 asiento 1 del. libro 119 de R, 
I. Capital.-En el acto del remate el 
30 OJO, saldo una vez aprobada la su- 
basta-r-Ordena Sr. Juez de Ira. Instan» 
cia 4ta- Nominación C. y C., ep juicio 
“Ejecución ..Hipotecaria- — Francisco 
Caúsarano vs. Hermógenés Sandoval, 
Expte. N9 26-.44'5|61”.— Comisión c|com- 
prador,^- Edictos por 15 días en B.O- 
ficial';_12 en F. Sal teñó y 3 en El Iñtran- 
sigeñté-. - ■■■’..
’ ; - .- e) 4 al 26|4|62

. N'1 1.0741 — Por : ;Efraíri Racióppi1. 
Rétaáte judicial ’

. Una Heladera a‘Kerosene marca .
• . ; “Alaska”’ .

’ . . BASE-$ 26.535 m|n... •
. —El día 18-de Abril de 1962,^a-horas 
-18, eñ mi escritorio’ de calle-Caseros’ 
1856, Salta, remataré con la base de $ 
26.536 m|n. una Heladera nueva, marca 
“Alaska”- a kerosene, gabinete N9 8087, 
en poder del demandado señor Luis Sa
bino-Ruarte, domiciliado en Barrió “Los 
Olivos”, ciudad de General Güemes, 
Provincia de Sálta.^=" El comprador á- 
bonará en. el acto del remate el 30 0|0 
como seña .y a cuenta del precio,- saldo 
una- vez ■aprobada- la subasta por, el 
Juez de; la -causa— Ordena señor Juez 
de-PrimeraTnstaúcia-en lo C. y- C. Se
gunda Nominación-.— Juicio: Ejecución 
Prendaria'. “Moschetti S.A- vs. Ruarte 
I.uis Sabino. Expte. N9 29.954|961.— 
Edictos pór cuatro días en el Boletín 
Oficiar .y El Intransigente." Comisión de 
ley a cargo del comprador. .

. e) 4 al 9|4|62

•Np 10.730Por: Martín Leguizamón. 
Judicial — Inmueble en esta ciudad: Pa-. 
tricias Argentinas 754 — 758 — BASE 

. $ 180.000.— . ' •
El 25.-de abril p. a las 17 horas .en mi 

escritorio Albetdr N9 323 -de acuerdó a 
lo ordenado por el señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Tercera 
Nominación en juicio EJECUCION HI
POTECARIA A RODRÍGUEZ MO
RALES VS. MIGUEL ANGEL’ESCU
DERO procederé a rematar con la bá
se-de ciento ochenta mil pesos un in
mueble, con todo lo edificado, -cercado y

adherido, ubicado -en esta ciudad calle ■ 
Patricias Argentinas N9 '754|758 con una 
extensión de diez metros diez y ocho*  
centímetros de frente por Veintiocho me
tros veintisiete centímetros de fondo, . 
aproximadamente. Con. límites y demás . ’ 
datos én títulos inscriptos al folió 154 

^asiento 8 libro 215 R. I.. Capital'. No- ’* 
ráenclatura catastral parcela dos f._ de ía 
manzana 45 b-Sección: B, rcircunscrip-¿ 
ción la.. Catastro N9 15499. En; el'acto 
del remate .veinte por ciento, del precio ’ - 
de venta _y a cuenta del mismo. Gomh 
sión de arancel a cargo del comprador- 

' e) 3 al 25-4—62 ”

m Í0724 Por: JOSE AÍBÉBTO GOMEZ 'EÍNCOB . 
‘Judicial — Inmuebles * én el Dptó. de- San Carlos \ 
■El-día-3Í de MaJyo de- 1962 a horas 17 en cafíc

Gral. Güemes '410—Ciudad xemátaró los siguientes 
inmuebles ubicados en el Departamento de ’San Car
los y con. las. basas que a continuación, se determinan 

19) “'Inmuebles en er *Dpto 4. de San. Carlos * Catas- 
tro ’N9“ 355. Títulos: Folio 330, asiento 3, libro.3 
do San Carlos. Esta afectado Con hipoteca por ' lo 
suma de 4? 60-*00,0. 'a favor de“ María Robustiana Ma
man! de Lópéz e Hijos/registrada a Folió 330, asien
to 4., Básenlas dos 'terceras partes" de su avalua
ción' fiscal o sea la suma dé 1.080 m|n. * 

-■ 29) -Iiúnuebles ubicado- en “Él Barrial” Dpto. San
Carlos, designado como -lote ‘‘A?*  del' plano 82. . 
Títulos registrados a folio : 217, - asiento 1 • del • li
bro 4.- R. I. San Carlos, Catastro- No 45' BASE:.- 
Las 'dos - terceras partes de sü- 'avaluación, fiscal 
o - soavla suma de .$ - 360 mjn‘ . •

-• 3v) Inmueble: denominado-"EL- Botrerillo” ubi
cado.-en elABartido do-.San. Luis, Dptb. 'San Car- 
loBi- Título Registrado al folio 143, asiento' 1 del'"- 
libro <4. K. I. de San. Cari osv Catastro- N? 32.5. 
BASE: Las, dos terceras partes de su avaluación 

'fiscal o' soan $ 466:.66 m|n.
vraenu el Juca de -19 instancia y 1# i4.oiuina.cMn 

en lo C. y C. Juicio: Michel Ernesto C. .Escalante' 
, Jesús — Ejecutiva Expte. -H0 4Í.304|61.".

Publicaciones 30 días “Boletín Oficial”, 25 días 
' “Foro Salteño” y 5 -días .“Diario Éí, Intransigente”

e) 2-4 al 16^5-62

N" 10.716 — Pór: José-Alí>erto Cornejo. 
Judicial —Mitad Indivisa ■— Basé

$ 82.000.— . ’ -
El día 30 de abril próximo a las 17.30 

•horas,..emDeáfi Funes "169 — Remataré, 
con BASE de $ 82.000.— m|n-, la mitad 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María de lá Vega, sobre el inmueble’Ubi
cado én calle Gatamarca 171 de .ésta ciu
dad; con las medidas y linderos que le . 
acuerda su TITULO registrado a folio ’ 
434 asiento 5 del .libro 10 de R. I. Ca
pital. Catastro N9 5047 — Valor fiscal - 
$ 123.000.— En el ácto' de remate el 30 
por ciento, saldo al aprobarse la subas
ta. .Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 
4a. NoniinaCión’ C. y G., en juicio: “Eje
cutivo — AGUSTIN PEREZ ALSINA 
VS. LUIS MARÍA DE LA VEGA, Ex
pediente N9 26.T80|61”. Comisicjn c¡com- 
■prador. Edictos’por’15 días en B. Ofi
cial; 12 en Foro Salteño y’3. en El In-

‘ transigente-
e) 30—3 al 23—4—62

•NL 10.715—■ Por: José Alberto Cornejo - 
Judicial —- Inmueblé en Esta Ciudad

' "T BASE $ 23.333.33
El día 27 de abril próximq a lar 17r^ 

horas, en Deán Fünes 169"—: Remata- 
. re, con la BASE de $ 23.333.33 m|n., el

ciudad.de
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inmueble ubicado en calle Bolívar~entre 
0‘Higgins y 12 de Octubre a 50.75' me-' 
tros de ésta, última’y Bolívar,- coñ exten
sión y límites que le acuerda su TITU- 
LQ registrado a folio 489 asiento 1 del 
libro 252.. de R. I. Capital. - Catastro 
23-.830.— Valor fiscal $ 35.000. En el 
acto de remate el 30 por ciento, saldo al 
aprobarse la subasta. .Ordena Sr, Juez 
de-Paz. Letrado N9 1, en juicio: “Eje
cutivo — ELEUTERIO LUIS CHAN: 
CHORRA MUTHUAN VS. CRISTO
BAL-HIDALGO, Expediente Número 
6344|61”. Comisión. c|comprador. • Edic
tos por 15 días en B. Oficial; 12 en 
Foro Salterio y 3 días en El Intran
sigente.

e) 30—3 al 23—4—62

Ns 10689 — Por: RICARDO GUDISO —' 
JUDWIáh — INMUEBLE EN ESTA OIUDÁD 

BASE: 9 1 600 000 —

EL DIA 24 DE ABRIL DE 1062, A BOBAS 18.00, 
En mi Escritorio de calle Pellesrini Me 287, de oata 
ciudad; REHA.TAEE: con BASÉ; de 8 1.5Ó0.000, 
importe del crédito Hipotecario on 1er. Término, Oú-

■ pital é intereses del juicio: ‘ ‘MANUFACTURAS DE 
TABACOS VILLAGRAN VS. BUC. COLE, JOSE’ O

■ HEREDEROS DE JOSE  COLL — EJECUTIVO EX- 
PTÉ. No 5ai8|61”. El inmueble de loa ¿«mandados.

*

- ubicado con frente*  a la calle Urqniza -y señalado con 
loa Mee. 620 y 634, con todo lo edificado, plantado 
y adherido si suelo. Inscripción de dominio, límites, 
linderos, superficie, etc. anotados a Jolio 491, úsier.- 
to 1 del libro 217, ,de BJ. de la Capital, Mome- 
clatura Catastral; Partida N« 4964 — Sección E— 
mamrtma 16 — Parcela 22 — Valor Fiscal mjn. 
360.000. El cual ha sufrido una modificación, la 
venta do. una fracción registrada a folio 68, asiento 

"2 del libro 158, según plano . 8678. Acreedores 
Hipotecarios y embargantes loa que se detallan en 
el informe de la Dirección Crol, de Inbuebles que 
corro agregada a fi. 58 y vta. del Expíe. nombrado 
mas arriba.— Ordena el sefior Juea do 14. Instan
cia 5ta. Nominación en- lo Civil y Comercial, en e] 
juicio nombrado precedentemente N» 5618)61,.— Se
ña 20%. Comisión do Ley a cargo dol comprador.— 
Edictos por 15 días en los ^diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.—

RICARDO GUDttO 
Martiliero Público

o) 28—8 al 17—4—6S
. &

N'.’ 10659 — Por: RICARDO GUDIffO —
Judicial — Inmuebles en esta Capital---- Con Basé

El día 4 de Abril de 1962, a hs-as 18.00 en mi 
escritorio de la calle Pelícgrinú No 237, de esta 
capital, venderé en subasta pública y al mejor 
postor con la baso que cada caso se dértmina 
equivalente a las 2)3 partes del valor fiscal 2 le
les de terreno ubicado en el Barrio Parque Tres 
Cernios, de esta Ciudad, con todo lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido ,al suelo, 

’individualirr.do como aigim: Catastro N"-' 21.907, sec
ción K, Manzana 20, Parcela 2: BASE: 3 13.3:12. 
Calostro No 22.271 Sección K, Manzana 11. Par
eóla 18 BASE: $ 0.332, Datos, medidas, superficies, 
límites y linderos, que establecen re.pediros ins
criptos a favor dol Sr. Carlos Hr.u«wirth. n Pepos 
131 y 5’, asiento 2 y 8 do. loa 1‘bros ‘.Oí y 212 de 
R.I. de la Capitel. Publicación do edictos por 
quince días Boletín Oficial y F'>1- Su!ti-Iro y per 
-tres días en Ei Intransigente con habilitación do 
la feria de Enero. Seña d prúctiea y comisión ’ a 
cargo del comprador. Ordena el Sr. ,Jn£z de 10 
Insl. en fu Civil y Comercial 5V Moni, en los 
autos: ' García Burdo, José Juan Antonio va, ITa- 
uswirth, Carlos — Embargo Preventivo — lixpte. 
No 6175101.

RICARDO GUDIÍrO - 
Martiliero' Público

e)23—1> ni 12—1—62 

Buriaco c|cub.‘y uii acoplado p|5 ton, mea. 
Itillart, con’ cub.- Toda la cañería p| 
aliment. agua comprendida entre el pa
so Nivel del F.C. hasta el Aserradero de 
la demandada, con el depósito de mate
rial pflO-000 Its. allí instalado. Señar 20% 
a cta. precio y'*  saldo una vez aprobado 
el remate. Comisión ego. comprador. E- 
dictos 8 dias en B- Oficial y Foro Sal- 
teño y 1 en El Intransigente. Ordena . 
S. Juez de" l9. Inst. C. y C. Distrito Ju
dicial del Norte,' en juicio.: “ Gerala Mi
guel Atta vs. Comp. de Explotación F. ’ 
de Rivadavía Ejecutivo”, Expte 1783|61-.- -

e) 22—3 al 4- 4 62

N" 1Ó640 Por: Martín Leguizamón' ’ 
-Judicial Finca San Felipe o San Nicolás 
. . Base $: 4Í2 500 — "

El 11 de mayo p. a las 17 horas de 
acuerdo a lo ordenado por. el señor Juez 
de Primera Instancia en lo‘C. y .C. Se
gunda Nominación en Ejecución ■ Hipo-' 
teeafia Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré con' la ba
se dé Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos' Pesos la propiedad denominada San 
Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con uná 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec- • 
tareas, noventa y cuatro areás, cincuenta' 
y iftieve metros cuadrados,, aproximada
mente-,’ comprendida dentro |de los si?, 
gttiéntes límites generales: Norte pro
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia 
,G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y • Río Fulares: Sud; propiedad 
de Ignacio-Guanuco y Campo Alegre de' 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita de Luis DJ Andrea y Oes- 
re -propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia G- de Guanuco, camino de Santa 
Rosa al- Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate (veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo, del 
comprador. . ■
Intransigente y B. Oficial 30 public.

. . '. e) 22—3 al' 7—5—62

Nv 10657 — Por: BIGARDO GUDIÍTO — 
1UDIGIA1 INMUEBLES EN DA CIUDAD DE OKAN • 

CON BASES * '
El día 10 ¿la Mayo de 1062, a horus 11.00 en. 

c2 Hall , del Banco Provincial de Salta, de . esta Ciu
dad.; Rematara; con la “base que en especial se 
determinan, los inmuebles detallados a continuación 
con todo, lo' clavado, ‘plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubicado con.-irmi.te a la calle Alvarado 
entre Lamadrid y 20 de Rehroro,. señalado con el 
N? 81 del plano 634, individualizado como lote 
“c” de dicho plano.* — Extensión: 9,10 mts. de fren
te 4.0 mts-. • de' fondo, lo que hace- una superficie 

■total de 364 metros cuadrados.— DIMITES:. Al 
Norte: Calla Alvarado; Al Sud: con flucción “c”; 
»U Esto: con propiedad, do Calixto Catú y Oeste: 
non lote “b“, de D. Ignacio Naser.— Catastro N? 
920.— Valor Riscal $ '267.000.— BASE; $ 178.000, 
correspondiente a las dos torceras partes de su va
lor fiscal.— Título, a folio 285, asiento 1 del libro 
56 R.I. da Oran.—; INMUEBLE, ubicado con fre- 
tp a. Ja calle Oral. Jigües, entre Hipólito Dugoycn 
y Moreno,'ubicado, on Ja manzana N<? 94, señalado 
con la letra on el plano aNv 622.— EXTEN
SION: 10 mts. de frente por 40 de fondo, lo que 
hace una superficie total do 400 ti-«tros cuadrados. 
LIMITESl Al Norte: Galle Cnel. Egües; Al Sud: 
con propiedad de Enrique Donat; Al Esto: con frac
ción B del señor Felipe Andrada y al Ooste; con 
propiedad de Enrique Donat. Catastro Nv 5752.—• 
Valor Piscal: $ 28.000.— BASE $ 18.6G6, corres
pondiente a las dos tercera partes de su valor fis
cal. Gravámenes descriptos a ís. 1S de autos.—1 
Uidena el señor Juez de !?■.- Instancia 3ra. Nomi- 
itarión e.p lo Civil y Comercial, en los? autos; “Ban- 

’có Provincial do Salta vs. Astun Lían Ejecutivo” 
Expto. No 23147|61.— Edictos por 3ü días en los 
diarios Boletín Oficial, Poro Saltcño y tres días 
en El Tribuno.— .Seña el 30%, comisión de Ley 
a cargo del comprador.— .

RICARDO GUDIÑO 
Martiliero Público . •,

e) 23— 3 al 8—5—03

N”'1O643 Por: Miguel Á. G. Castellanos 
Judicial — Biehes varios — Sin Base 
El 6 de Abril de 1962, a hs- 17, en Sar-' 

miento 548, Salta, remataré Sin Base los 
bienes que seguidamente se determina
rán y que se- encuentran en Cnel. Juan 
Sola, Dpto. Rivadavía, Banda Norte,, en 
poder del señor Enrique Sans, donde pue
den revisarse, a saber: Tres transmisio
nes de 55 mm. c|u.. con sus cojinetes, 
poleas y. correas, montadas y en fuñe. 
Una _aldera marca Gary Scott 55 H. P. 
Un banco Santiagueño con sierra circu- 
lar 1.25 de diani. con rastra p|corte de 
durmientes. Una sierra despuntadora de 
1 mt- diám.. Una Sierra circular p|corte 
travilias .de diám. .0.45. Una sierra sin
fín columna de madera s|mca. con volan
te 1-.30 de diám.. Otro sierra sin-fín. col. 
de hierro, s|mca. c|voiante 0.80 diám.. 
Una máq. afiladora de sierras cintas mon 
tadas *'.|banco  de madera y equipada c|su 
piedra y correa mea-. EJ Capataz N’ 
1052. Una máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca, con polea fija y. 
loca N9 413; Un aparato p|soldar sierras 

‘ cintas hasta 70 mm. de ancho. N9 25010, 
Ind Nac. Una máq. trabadora automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9 
22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45, 
color n9 2303, desarmado, en reparación, 
con sus respectivas cubiertas buen esta
do- Un tractor .Hanomag R. 55, motor 
ii9 027655—R. 55, con sus herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. 
Dos ñcopládos s|marca, para 10 ton. c|u. 
con sus cubiertas. Otro p|12 ton. mea.’

N9 10639 Por Martín Leguizamón 
Judicial — Inmueble ubicado en esta ciu
dad cáfies República de Siria y Belgrano. 

Base $ 563 000
El 12 de abril próximo a las 17 horas 

en mi, escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Quinta Nominación en juicio 
Ejecución Hipotecaria Alfredo Sansone-, 
vs. Angelino Babsia remataré con la báse 
de Quiñi en to.s Sesenta y Tres Mil'Pe
sos un _ inmueble, con todo lo edificado, 
plantado y adherido, ubicado en esta ciu
dad calles República de Siria y Belgra.no, 
con una extensión de diez y ocho me- 
iros sobre Belgranó por quince metros 
sobre. República de Siria o sea~una su
perficie, aproximada, de doscientos se
tenta y siete metros veinticinco, decíme
tros. Catastro’n9 23058. Circunscripción 
I9, sección G- manzana 100 parcela lli.

• Límites y demás datos' en sus títulos 
inscriptos al folio 291, asiento-6 Libro 
127 R.I. Capital. En el acto del remate

Belgra.no
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veinte por-ciento-del' precio ¿le venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial -15 jiubl:’-
- " • e)22—3 al 11—4—62-

N9 10537 — Por: Ricardo Gudiño
■ ' - Judicial Ininuebl'e's en Metan' Con Base

El día 9 de Mayo de 1962, a horas 11.00 
en ..el Hall Del Banco Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en pública subasta y al mejor postor con 
la Base: $ 600.000.-— para cubrir el eré- < 

• dito hipotecario y los accesorios legales, 
’ los lotes de terrenos ubicados eir la lo
calidad de Metan, Dpto. del mismo nom: 
b’re, de esta Provincia con todo lo- edifi
cado, clavado, plantado, cercado y ad
herido al suelo individualizados como si
gue:’ Catastro N: 3020 — Sección- B, 
Manzana 109, parcela 5 y Catastro. 3Q37, 
Sección B, manzana 110, parcela 11. Tí
tulos registrados, a folio' 313, asiento 2 
del libro 21 y folio 138, asiento 2 del- 
libro 22, ambos, de R.I- de Metan y~de- . 
signados como lotes c y ,b) y 1 y 2).— 
Datos, medidas, superficies, límites y 
.linderos,, que establecen los títulos res
pectivos inscriptos a favor del señor E- 

,- milio Sticar, en los libros anteriormente 
citados. Gravámenes y otros datos regis- 

. ' Irados en el oficio de la D.G.I. que-ro-
Ja a fs. 24 y vta. de -autos. Publicación ■ 
edictos por 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y por 3 días en..

< el diario • El Tribuno. Seña el 20%, co
misión a cargo del comprador. Ordena 

■el señor Juez de Primera Instancia Quin. 
ta Nominación en lo Civil' y Comercial 

. en el juicio: “Banco Provincial de Sal- • 
ta ys: Emilio Sucar — Ejecutivo” Expte. 
N9 5845|6Í- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público. ~ ’ •

e)22—3 al 7—5^-62

N" 105G5 — Por: JOSE ALBEETO COBNBJO 
JUDICIAL- — PIUCA EN RALEON — § 130-000

El día 3 de mayo de 1962, a Jas 1T lloras, e,u 
mi escritorio: 'Deán Funes 169 —Salta,; Remataré, 
con Ja Basé de Ciento Treinta Mil Besos M|Naeional, 
los. derechos y- acciones que ■ lo corresponden al Sr. 
José María? Sarmiento, sobre el inmueble denominado 
lútea ''El Moyar”, ubicado en el Partido de El 
Galpón. Departamento de Metilo; isla Provincia 11. 
mitando al .Norte con Héctor atónico, Carmen Pigne. 
roa Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro Vargas; al 
Sud con Río de Medina-; Al Esto <-on Ojo de Agua 
de Pontana y Arenas y Rio de Medina y ’al- Oeste - 
ton finca "Armonía” de Santiago Durand. y Suc. 
P-. dro. Vargas, con superficie aproximada de 85 JTec. 
térras 20 úreas, según Título rogisli-mlo a folio 5(13 
aliento 733 del Libro G. de Títulos de Metan Catas, 
tro Nv. 1010— Valor fiscal $ 195.000,— m|n. En 
Í>1 acto ue remate el -30 0)0 saldo al aprobarse la su. 
basta —- Ordena Sr. Juez Ira. .Instancia 3ra Nomi. 
nación C. y G. en juicio: "Ejecutivo. Oseor Vidal 
Oaro vs. ,José María Sarmiento, expíe. Nv 33.278|C.L”. 
Comisión c|eomprndor. Edictos- por 30 días en Bale, 
tín.'Oficial y Boro Salteño y 5 días en. El Intran. 
sígante.— • . . .

• . ' e) 14—3 al, 26—4—62

N" 10533 — Por: Aristóbulo Carral 
Judicial1 —'Terrenos en Metan

. ’ — CON BASE —
—El día.Viernes-4 de Mayo de 1962 . 

a las 11 horas, en el local del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metan,-

SALTA, ABRIL 9 DE 1962

ubitado..-en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metan, venderé- en subasta 
pública, al mejor postor y con las ba
ses que en cada caso . se determinan, 
equivalentes a ’ las 2|3 partes del valor 
fiscal, los siguientes lotes de terrenos: 
LOTE NQ 22 — individualizado como 
Parcela 17— Catastro 4828 del Plano 
N" 370 de Metan— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N.)/ 
LOTE N9 23 — individualizado como 
Parcela 18— Catastro 4829 del Plano 
■N'-’ 370 de Metan— Base de Venta: $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos de la Sección B— Manzana 97 
y Títulos inscriptos a favor del deman
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28- R. I. M.1— •
LOTE N9 404 — individualizado como 
Parcela 21 -de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657 del Plano N9 253 de Metan. 
TITULO: folios 329|30, asiento 3 del 
Libro-23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133.33 m|n. (Tres Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos ni|n.)
Medidas, superficies y límites: que se 
establecen los títulos- de cada. Jote enun
ciados precedentemente.
Gravámenes, valuación fiscal y otros da
tos: registrados en los oficios dé la D. 
G. 1. que corren a fs. 76 y 95 de autos! 
Publicación edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veintitinco días Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña'de práctica. —- Comisión cargo com
prador. : • '

JUICIO: “Ejec. Banco Provincial de 
Salta c| Viapiaho, Cayetano Roberto. 
Exp. N9 40.259)60”.
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial Irá. Nominación. J

SALTA, Marzo 4 de 1962
■ " ■ . é) 9|3 al 23|4|62

N" 10472 — Por: José Alberto Cornejo 

Judicial’— Inmueblé en “La Merced” —

BASE $ 114.666.66

.El día 23 de abril próximo a las 17 
horas, en Deán Tunes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE DE $ 114.666.66 
m|n. el inmueble parte integrante de la 
finca “La Merced”, ubicada en el Par
tido del mismo nombre, Dpto. Cerrillos 
de ésta Provincia, sobre camino de La 
Merced a Los Vallistas, con linderos y 
superficie que le acuerda su TITULO 
registrado a folio 137 asiento 1 del li
bro 6 de R. I, Cerrillos. Catastro 1709. 
Valor fiscal 172.0Ó0. En él acto del re
mete el 30 por ciento, saldo al.aprobarse 
la subasta. Ordena Sr. Juez 'de Ira. 
Instancia ,2a. Nominación C. y C., en 
juicio: .“Ejecutivo — VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMERA V. DE CORREA, Ex
pediente N9 30.0’22|61”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 días-en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5 días’en El In
transigente. Habilitada la feria de Se
mana Santa-,.

- ’ e) 1—3 al 13—4--62

BPLETÍN OFICIAL

EDICTO DE QUIEBRA

N9' 10697 — QUIEBRA DE- ANGE- 
LINO BABSIÁ. — “Salta, veinte y uno 
dé Marzo de 1962. Y VISTOS;.CON
SIDERANDO... RESUELVO: I) De
clarar en estado de quiebra a don AN- 
GELINO BABSIA, establecido con ne- 
ñocio dé almacén-por menor, despacho 
bebidas, menaje y despacho de pan, ubi
cado, eii Avenida Belgrano 1788 de la 
ciudad de Salta. II)- Designar la audien
cia del día'26 de marzo de 1962,- a ho
ras 11, para que tenga lugar -el sorteo 
de Síndico, debiendo anunciarse .por .avi" 

~"so en la puerta del Juzgado. III) Fijar 
como fecha provisoria de cesación de pa
gos el día 10 de Diciembre de 1961. IV), 
Ordenar la retención de la correspon
dencia epistolar -• y telegráfica del falli
do,-la que deberá ser abierta en su pre
sencia o pór él Juez éri su ausencia, a 
fin dé entregarle la que fuere puramente 
personal, a cuyo fin oficíese a la Direc- 
cción General de Correos y Telecomuni
caciones. V) Intimar a todos los que 
tengan bienes y documentos del fallido; 
para que los pongan a disposición del 
Síndico, bajo las penas y responsabili
dades que correspondan. VI) Prohibir - 
hacer pagos -o entregas de efectos al fa
llido, su pena, a los que lo hicieren, de .nó 
quedar exonerados en virtud de dichos 
pagos y entregas, de las obligaciones que 
tengan pendientes a favor de la. masa. 
VII) Procédase por tel Síndico y. el Ac
tuario a la ocupación de los bienes, li
bros y papeles pertenecientes al fallido, 
bajo -inventarió, dé ’ conformidad * con lo 
dispuesto por el art. - 73 de la ley -citada. 
VÍII) Ordenar la inhibición general del 
fallido a cuyo fin oficíese a la Dirección 
General ‘dé. Inmuebles- IX) Se oficie al 
Juzgado de la. • Instancia en,lo Civil y- 
Comercial, Juzgado de1 Paz Letrado y 
Tribunales del- Trabajo-, a los fines pre
vistos por el art. 122. X) Fijar el pla
zo .de treinta .días para que los acreedo
ras presenten al Síndico los documen
tos justificativos de sus créditos. XI) 
Señalar la audiencia del día 4 de Junio 
de 1962; a 'horas 9,30; para que tenga 
lugar la junta de acreedores, con la pre
vención del Inc. 39 del Art. 109, XII) 
Copíese y publíquese edictos ■ durante 8 
días en el Boletín Oficial y El Intran
sigente (Art. 14). Dése intervención al 
Sr. Interventor Fiscal Judicial. Repón
gase. ENRIQUE A. SOTOMAYOR”- 
JUZGADO: C.'y C. 2a. Nominación. 
Lo que el suscripto secretario hace sa
ber. Salta, Marzo 28 de 1962. ANIBAL 

. URRIBARRI.— - ■
e) 30—3 al 5—4—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
■De acreedores de.Tais Hnos. y.Cía. y 

Antonio Tais, -Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez de 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C. 

• de la Capital Dr. José Armando Catala- 
no, hace saber’a los efectos-de la Ley.



BOLETIN OFICIAL
• ♦

SALTA, ABRIL 9 DE 1962 'PAG. 109$

11,719 que se ha declarado abié|to'él j<- ..^alt^; Federo’. 26-.de’4.962.-^- Cítese ál- 
cio de Convocatoria de Acreedor.eside.-ía- 'demudado por el^férnimó ;de-treinta días 
Sociedad Colectiva Tais Hnos.‘ y "Cía. con" para que "comparezca ’ a estar a derecho 
domicilio en esta Ciudad, calle Alyar’ifddv/.Wóhápercibimiéntó  ̂gg 'nómbrársele 'coA 
N9 1291, señalando el término de treinta mo su representante al señor .Defensor 
días para que los acree.dorqs,^presen.ten,. de Bobees-y-Ausentes.— ' 
al Síndico designado señor Eduardo 'Dr.'Ddniel Flémihg Benítez

SALTA, Abril. 2-de, 1962, ■ ,
Dr. Luis.Éíías Sagamaga — Secretario 

•"...^éj.._5|4^aT2'l|5|621 ’
. . , . . . . Í-. .. \ '

..^,.10661, ’ Ñl . Sr. Juw Nbminr.eiún( 'én
lo Civil y ’Coniércial’ en“ los autos’ “Éscu&pi'ó* 'Miguel, 'v- 

.Ys■t7uá>n•rpaH(íslArink•••yí',otrof■ —‘*(  
tu?áiii’óñ,‘l, expt'e’3’ifé-J2B600|,61i citní por. .veinte días, 
h presen tara© a juicio a Juan Carlos Arias Piuñdi,*  
K’dbérto .•Rubéñ’,ÁTÍas',?Piundi, Ana *No;ly  Ari‘ás’z'Piundi‘- 
y Ana ¿Piundi det. Arias, bajo apercibimientót'dé- nUm- 

’lJrárpsi’é ^Defensor **qiie  los representé en caso de in-. 
comparencia, .h&tiiÜli'íñd:bse*3á*aídria  de enero al efe.c*  
t0*"ñ ’e ’ las püblicauioncs,* t-'í; Salta» »21 de diciembre 

i-.* ’’ '

£T Í. J .. ,’í *
al Síndico designado señor 
Chambeaud, con domicilio en la ' callee 
Mitre N9 371 Oficina N.9 3, los justifica
tivos de sus créditos, fijando la audien
cia del día 13 de abril a horas 9 y 30 

.para que tenga'-'tógar^la: juntad de-iyerife 
cación y graduación.¿dé^créditos,-.:;.previ !. 
niendo que 4siá”.'séMl'éva^¿&.''cabo7cÓH ‘ 
los acreedores que concurran .cualquiera 

•sea su número. V:
Salta. ~Marzo79 -de 4962¿‘ .1

Dr. MUtpñ ■ íEcheni?jue/Azür^úy-” 
. mSecrétarló'- '• •

al :25^4-^62-i

CITACIONES ¡AJUICIO

Secretario;.^. •'.ví- -r.
~ :>’&Ay;’'23-^3^ft’^3?rálSf:62y

piü-a el día 18 
y dos 
para i

a horas 
tratar )ó

de mil novecientos 
en nuestro centro

BEL DIA

29

39

sesenta • 
social, ■ .

ele Abril 
vejntid^R, 
siguitnte:

ORDlíN

Lectura del neta anterior.
Leciur'i y aprobación de la ‘Memoria, 
lance General. ’ • ' '
Renovación total dé la Comisión Directiva. 

. ‘ AGUSTIN AROZARENA
Presidente z ’ <

OARLOS IVIORA
Secretario

y. Ba-

a) 9-4-62

•Ord/Eseril • l_a.C.Í.S.A,:': LEÑERA' ALGODONERA

f COMERCIAL, INDUSTRIAL-SOCIEDAD f ANONIMA .
. Conforme. con •* lo dispuesto - por los’ Estatutos de 

Ja Sociedad Lanera- Algodonera, .Comercial, .Indús- 
^triar-Só'ciédaB Anónima, 'sé «convoca a ’íos señores. 

Accionistas a la« Asamblea ‘General Ordinaria que se 
efectuará.'el día 3D-de~Abril‘de 4.062r a. horas diez 
y nueve, en;.su lócáv^óóiél*  ícttllé ajilan' bautista Al» 

c‘ber‘dr n$r 58’»2°,TíbOj‘‘ de' ésta- ciudad ■ dé{ Salta para 
. ..tratar . el éisuiynte. .

10782 — EDICTOS CITATORIOS: — El Dr.. 
Apdó Alberto Flores, Juez dé Ift:-Indtán'bia“'y.;í13'-’Nó'J 
.n.iuaeión en lo ■-Civil, y. ^qqmertí'al-'361—Distrito -Snd; ■ 
cita y emplaza por 'veinte dias'-á .la'^démand'áda.Sr'a-.- 

' Silvia María Alemán de González,., para que: ■’coiñpa-. 
rezca hacer valer,., su . derecho'I,fiéhtró''’de ■'dicho,.'.t'ór- -. 
mino’ en los autos caratuladosr • ‘-'González,™ Sebas--!

' tián.vs. Alemánj; Silvia María-Divorcio, Tenencia• de¡ 
Hijos y Separación de Bienes'".
bajo apercibimiento" de designarse.".defensor.._de.' 'ofi
cie (Art. 90 del Cód. Proce'sal). Metún, 4 de 
do 1962. ■ - •

JUÉIHT L. da PASQUALI : ' ...

. j Secretaria'-

’ SECCION^aGDMERCÍ ALíDh a

CESiON.-'DErcUOÍAS SOCIALES

1’)

E¿pte.. Ñ9'1979|62,í

Abril

-r.;
a)--B<4-al/-9i5-52.

N» 10767 — El'iruez'-dé. Pr'jmci'a_Nbminac¡ón„L!lYÍL¡ 
y Comercial en ¿utos' ‘‘AGUlRllE CASIMIRO’-’ soli-- 
cita adopción , del, mgnor MIGUEL ANGEL FARFANJ 
— Bxpte. N.° '¿Í8-Í6^6Í” 'cita por veinte días a| 
don JOSE MARIA FARDAN y JULIA. LOPEZ, al 
estar a derecho', bajo apercibimiento de ley (Art 1 
00 del C.P.C. y C.). Salta, Febrero .••28/ pe 1962.

RODOLFO JOSE' URTUBEY ¡
, ... Abogado

Secretario ’-del Juzgádov'dé' Íá'-‘Ñomiiraclón'"!-’-'—
1 e).-6.4.Bl '8-5-62

IfQ 10766 — Él Juez de Ira. Instancia) 8ra< Nomi
nación Oivil y -Comercial, cita'y emplaza a híAR- 
GARITA ARAOZ en Mitos’ “ZüRRÍLLá!, ftafftel >»;’ 
.MARGARITA ARAOZ-Divorcio, tenencia’ de .hijos y 
Separación do bienes1’ Eitp'te. Re 24036j62, a efec
tos de que comparezca-^ e'starí á-’dérSóhó/'bafónttfer- 
cibimiento de' nombrársele/-defensor ad-litem al se
ñor Defensor Oficial"■dei-'É’obres/"y-?Á1isentéB.''

SALTA, i d¿ Abril de 1932,
Dr.

”é)'i 6£4« al 8-5j63 ’

N° 10765 —• EL-Jilez^de Primérd'ínstahciá, Tercera' 
Nominación Oivil y üómérbiAl,’ cita, ha ésta? a dere- 
oho a EULALIA :;Z3^3'!í1¿,:‘'i&ñJibliteFrt',WS'E-£iBEi-"

. TANCÚR. va. EÚI>A¿fÁ“-¡ÓARAT^
■ SEPARACIÓN 'DÉ DIeNeS ú Éxptfe, 93 .‘6á8|fl2, hi

jo 'aíercibimlentó dé ley (Art, ’ffó.^de C¡.'?.8.Ó.), •' .
SALTA, Marzo 22 de' 1002.

Di. MILTOÑ ECHEÑIQUE i’ÁZÜRDUV - Sécrótarl» 
• , e) = 84 ai..05=BiL'

el siguiente.!___
’ ORDEN’’DEL-JpIA.

Consideración del informes del.. Directorio,. In-,
1 ventarlo, Balance 'General,. .Cuadro de Pér
didas y Ganancias y -Dictamen, del Sindicó, 

correspondiente ’al íljbfcióió córritÓo el 81 de 
Diciembre 'de 1961. -.r.',-'

■'Destih0; de resultado? •' . ’■
Designación de DirSotorOs Titulares y Su
plentes, p.or un nuevo, periodo' 'db. Dos-años y . 
Síndico Titular y Shplente por Un afio.

- Adquisición de inmueble.-1 sito í én Juan Bau
tista Alberdi n9 - 45-'53-57; dé, la ciudad-

- de Salta. - .J
Designación de" dos-..accionistas .para firmar:

• al- acta. ’ ■ . . . .

N9 10.738'’—-.-CESION DE CUOTAS 
-.fSÓ.CÍ ALES > ; .

Se comunicabais comercio y público en 
general’!'q.ue el ‘Señor Felipe Santiago ’ 
Sánchez,' ¿transfierelas ..cuotas sociales 
que poseía en la firma MOLINOS “SAN’, ■ 
C.AYETÁhi'O.'.S’Z’.E., >L. a favor de los 
sócips_ Máhtíéi.Angel .Soto y Mario Gé^ 
rárdo5'Rá’dich:’en.;pártes iguales. Oposi' - nota: Se dispone iueg0 mordai- a'ips' ¡rfiom Áci’. 

cionés de;iey:'én;Balcarce 877.
’ Salta, 2 ‘dé-Abril de 1962

- A.xe) 3 al 9—4—62.
-iW^CEéíON'DE CUOTAS

. ..-.SOCIALES
Se comunicah-al’ comercio y público en 

general^,que1 Jló’sJ'S.eñ'ores Francisco Vir 
liada y Qscar;'Tprfes,(transfieren las cub*  
tas sociales’que ¿poseían en la firma MOL
LINOS- SAN 3CAY’É¥AKp7S .’R; ’L'.: á 

• favor’ de i los socios .Manuel Angel Soto 
'yvM-aao'Gérájd'óiiRádich en partes igu'a*  
les. Ópbsieíóh’de'-ley‘é:ñ''Balcarce 877-

; ■- ’ ” '■■■"’ 'Sal'ta,. 2 de abril de 1962 -.
L' i C) 3 al 9-—4-—62 ■ órgano de tísonUzación., ,

CAtoOS-HlNÓJüSA
Pl-eüídb'nta ' 

ALFREDO GIJEÑA ''.
BBcrBtái'lo

• . .. > 9>;:6, al 9-4-0

2?)
3°)

4»)

5?)

cionistds la obligaqión -píeVistá por el Al1» 
tículo Vigésimo de los Estatutos acería del

• Depósito anticipado de . acciónela.
’ EL” DIRECTORIO

, ' < • e) ‘fl !al 30*4^62 : '

Nv 10763 — CLUB .ÁTLETICQ .‘‘UÑÍdN GUSMEg"'
. ’ • SOCIEDAD CIVIL' ,

. Gral: Quemés,.' Mftrzp; do 1962,
La Comisión; Directiva Pruvisoíiia convoca - & 'los 

Señares • Asociados a/lú'rAsamblea-‘Gral. (Minaría " 
' (Art. 42 de los estatutos) para considerar el siguién- 

to Orden del día; El día 15 'de abril’. &’ hs. 0.
a) Aprobar y|o modificar” la- memoria,. Inventario, 

’ Balance Gral, e infome. del. órgano de JUvA” * 
lizaeión. . t

"b.) Elección, tfot-al- de• **U  * ÉtiO1 Diréctlva y. dül

N9 10.696 — Se hace.saber’que el sea' 
.nof . Etiyiqüe. ,Vüis.t¿¿ .cediq stis^dqscieii*  .. 
tas ’ettotas sociales á -los-dettias socios.de- 

■ írTíeSc-Po^os’-cSoéiedad de.’Respoilsabíli*  
dad Liftiitada, -eri .-la .siguiente ptopof*  
'cióni^Giéh •■cüótasi.á“iá ÉSefiota 'victotiá 
Quinteros'dé'.Vüistáz y Veinticinco a cá" 
da«uho ¡de • los cuatro., restantes, por’ dn ■ 
'Váior' ñofriiñaLdé’'dos millones de- peéoS” 
tmoñéda«nacional... * ..

". AVTS OS ' ,
„ A^LOS-SUSCRÍPTORES .

■ Se 'recuerda que-las 'siiscrip clones al 
,... Saka,'Mát'zo'29 .de 1962 . ..BOLETIN OFICJAL deberán ser re- 

'Garlos Pólice! ’Máftifféz ' novadas en él mes dé sú véricímientOi 
‘ ‘ •; Escribano ’ ’ ’

ai 12—4—62

SECCÍÓÑ 'AVISOS
N? 10757 — fidWrCfertofloÉh - !
—El- señor Juez en lo C. y C. de Pri«

mera Instancia 5ta. Noinítítói6h.-'eft'!'.lé§. • cünt5ó pH cóiíeíIóíó 'íUduSASIa

, autos “Gobierno de Salta'Vs.'.' Nayátfpj. ' • pEdi>ücoídÑ ¿fi SííñííRáL dUiMES '
Pedro Nolasco ---  .Ejecutivo, Expte^, .-Conforme -lo establece el Motilo 39 de htteítr|s
N9 5538)61”, ha dictado lo sigüietlté*  ÉstaWMs, Llámase fe Asahxbieu Sénetal Ordinavjá, -

• asAmbíMs

'.' A LOS AVISADORES ■ •

Lü:primera publicación de los avisos 
'.vdBbe hser controlada'.por ~ los interesados 
a fin de salvar en tiempo bportun.D~ctiüL. 

- qüier error en qüe se habiera incurrido.

LA DIRECCION
tw. Gretti Cate» Péüitonciatií

icscpai
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HORIZONTES S.A.F.I.C.I.
CAPITAL AUTORIZADO $ 60.000.000

Asamblea general ordinaria de accionistas del 31 de Marzo de 1962, aprobado sin modificaciones

H08XS0VSS6
Sooiedad Anoniaa financiera InMoblliarla Ootarálaí • Xnduatrial

¡tan funes 92 -'SAIffA
EJERCICIO SCQHOHICO H® 52BS X1TIOIASO EL DIA. !• £S EREBO BB. 1961

AKT® 4° - ESTATUIOS SOCIALES. 
Objeto y Hornos 

a) Explotación do«Inmuebles 
’b), Construcciones en General 
ckAdministración do^Hotoles 

Explotación "EL TRIBUNO" 
Minoría en ganoral 
Transportes en'general 
Inversiones Financiaras ■ ' 
Organos Pp£licitorioo 
Comisiones,Cás.Roprosant*  

Ganadería

d) 
o) 
f>
g)
h)
i) __________
j) Agricultura

FECHA DE AUTOBIZAOICH ÍSL 7,2. LE SAMA - 
31 do Enoro do 1959

PECHA IHSCRIP, REGIS!, ÍUBIÍW.M, GOffifiOIO
8 do Junio do 1959

Asiento 4055-2® 151/152-Id.bro R» 28 '
MODIFICACION DB ESTATUIOS 800IALW

• no tato -

A 0 T I V 0

DX6P0NJ2ILXDADE3
Caja ’ •
íanóoo
CREDITOS 
pór.vontftfl 1 . 
llaota un tía do plazo, 
¿visadoroo
AgOrttdC
Afeudaros VariOD 
ficudcreft tn Gestión Judie 
óblignclCnCn n Cobrar 
Gueeriptoroo
.otroo créditos i 
Aocioniatas
C»A.S.£.?»
JJXSÍB3 DB CAMBIO
Cortones Jáatrlcos 
ConúUrsós Varice 
Savafloú Vótibd • 
Papel 
l’loaO
Tintas y Pastna
INVERSIONES 
-iió óxiotea»
ÍJiEiitíá M uso
Adcssorioo VürióD 
Automotorao • 
Biblioteca
Ccnotruccion Edificio 
Herramientas Varias 
Inmuebles
Instalación fiadiotelotlpo 
Maquinan ’y tintórea 
Mueblas y Utiles 
Matrices para Ludios 
Matrices Linot. y Tipoo
' MENOS :
Amortizo,anterioras

. Amort, del Ejercido

'7.609»199.ooL1.199.226.25 I
490.581.021 '

4.081,60»274.491.30 p.
, ,41.694.0P l 9,619*473.37

774.233.00
98.279.26 872.512.26

54.840,00 
» 3.000,00 
16.140.00 
363.930,12 

' 31.239.75 
. 13.500.00,

19^.666*50
1.330,330.00 $

92.440.70
40.107.029,48

12.040,00
5,445,460.00

27.171.50
13.305.281.60

’ 799.738.88
522.555.00599.051.75 {62.436.765.41

2.458,156,60
1.940.719.27 4.398.875.8?

QA2ITAL

AUTORIZADO 
SUSCRITO 
REALIZADO

t Empresentado por 6001000 acciones. de S 100,os monada’íogal oáda una
- PREFERIDAS PREFERIDAS
Clase "A" Clase "2"
5 TOtoc 2 votos .
MYid.njo . ElTid.Pldo .* anual ICÉ anual 6 % '
a 10 aflos • • a 4 aflea

i 16,000.000 
t 8.000.000
t 8.000.000

8.000,000
4.000.000
3.784.000 '

BALAMOS GENERAL AL 31 SB TOCZSKBHE SS 1961

144.729.65
53.771.26
90.958,59

10.491*985*63

482,649.87

58.037.889,54

PRETERIDAS
Clase "C",
1 votó
Bivid.Pljfl 
anual 3 % 

■ a 3 aflos

16,000.000'4.778,700'
4.220.467

ORDINARIAS' MOSTO- GLOBAL
1 votó

20,000,000 « 60.000,000.*.' 6.436.400 • 23.2Í5.100.»
6.436.400 ••22.440.667,-

S I Y O

zsuus
a) - coaereialta » 
¿oteadores Varios
sin garantía real 
oon garantía real

Obligaciones a lagar. . 
ala garantía real 
con garantía real

b) - bañotria» • 
Adelantos en otas.atea, 
ain garantía personal 
con garantía real
. • .r

o) • Otras dcuiili •
Slteeoion General lapoaltiYfi’ 
sin garantía real
Instituto finí,de Provie.Soéúl 
oca garantía-personal 
ala garantía psroonal

BlYldenflos a Distribuir

SüMOTAL ML ACTIVO ’
UlEJífiS IfiHATEfilALSS
«no existen»
OaRCWS j
Seguros Vori os
Oáótod Constitucisn 8,¿*

üüfflíj
HKfiOá i 

Afadrtlzsiántúriófsa ' 
¿aortedol Ejercicio

69,157*254*89

551.014.85
64.140,25 

551.014,85
615.155,10

293*746*20

M0V1SI0BSS i.- 
Para Impuestos y Resutfsr.HiTeat,

TOTAL BS-COHPBanSOS.
SS&YWQWS 
Heótr^q Ley 117^9 
utilidAesg SHEHHUS .

-no’oxlQtcn- 
CAPITAL,¿SXSVAS’ T HXSULíADO^ 
Capital Suscrito :: 
-acciones oa circulación- 
Haterras r y 
Legal 
Para Castigo Oróditoa*  ' 
•Para .Renovación Bienal de Ule 
Utlll'dadM- t “• 
A distribuir en.AGOióaet Llberadaetj 
Llvídendos Fijos dal’tjerolcio 
SiTidendo Ocsun i 29.50 1»

TOTALES ■laeta XT8 ¿RO 
de plato

v«-

scsami:,c*>iMu  
A aat de UR AfiO 

de plato

16.049.509.17 2.826,49^11
85,161,82

16.Ó49.2Ó9.17 2.911.655.93
1.030,000,00
400,622.00 323,622.00

1.430.622.00 ’ 323,622.00
. 626.059,25•^567.500.00
2.117.500.00 850,000.00

’3í311.O59í25 850.000.00

1,920,507.49

-266.272.39
1.155.531.37
230.215.71

498.703.73
333.292.83

3.579.526.96 , 831.996.56

1.754.244.00

4,404.£23*52

16.960.865*10

4.16VO59.25

w4.591.391,91
33.872.083.78

836.997.85

23.215.100,00

211.205.95
110.202.95 321408*90

ioaaflaBnsahnsnnnací:aa6saBnntaasnsenafloSítn,

69.451.001.09

-ACCI0RE3 A EMITIS ¡¡16.000.000*00  Q 
rACCICHES EMITIDAS ' 120,784.900.00 K 
ACCIONES SUSCRITAS ¡¿3*215.100,00  » CERTI2S.H0MIHATIV0S PROV.DÉ ACCIONES ¡|&2.44O.867.00 t 
OBIHGS.A COBRAR ÉN GARANTIA*  I 255,868*30  J 
DIRECTORIO CTA.DEPOSITO ACCIONES GT1A. I 650.000,00 L

82.4|0.867.00

905*868,30

83.346,735*30

tíflAtatBi(JlMbra 31 da 1961

- AVMJOn 
¿Abcro MartioottA

3aohttMa^rwrcrihTe 
rsíúré’iferf Motín iiíattus ' ír-bdiaeo Bjíaléi

GABEÍBtA'M BE DSÁ0
i 'Í¡neíibanit Pública JíliclünBl 

Í8sjiacüi6n de Saciedades .
SAETA,

559.463.50
700.000.00 

2.500.000.00

1.147.300,20 
«.«0.055,.7*.

3.759.463.50 26,974.563*50

7*767 *’355»96

69.451.001.09

82.440*867*00

905.868UO

83.346.735.30i

. vDIRKOTOR-SBCRErAhlO- 
Ricardo Fi¿,Fdrcanáea Cerré.

-rasflitó'táe.
SsboriQ Helssto '

AXjBEMO VldBOB VBRON .
■ tjehtsdor rúbllco Racional 

Aífioor Cpnt.íl.
ds SaBiedtá«s

• • 1 - - , .
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CERTIFICACION

CERTIFICO  ̂que él - presente- BAE-AÑCnE<jG¿E¿Y•■;_•_ .;._■ 
.-NERAL DE ITORTZONTES SOCIEDáM<^^¿> 

t -’-NIMA FINANcteRA ' INMÓBl4íSAMÁ ’w?@0^';-
MERCIAL é - INDUSTRIAD,. ,.e®mpleíii^W^C j 
con los anexos reglamentarios y- c©il’¿1
Derñostrativo del Estado de la cueñ¿a^BjRE)ÍMA-Sl <. A 
Y GANANCIAS al día 31. de' •'*-

• concuérdan con’las registraciones iteyadás;:-ddí^^'’J~>' 
formidad cop las disposiciones legales y respalda-' 

_ das con sus-’ respectivos, comprobantes».. dejíai^jlo 
r-constancia‘de que en la determinación' d^W>6s '5va* rir’' 
■ -lores, y resultados se lia observado un criteidcF téc~ 

nicamente correcto y reflejando los mismos la si
tuación económica y financiera de la Sociedad: Eos 
bienes de Cambio figuran al precio de costo.- Asi
mismo sé ha Verificado- la correcta Utilización' dé 
la fórmula oficial y la aplicación estricta dé¿las Ins
trucciones aprobadas por Decreto 9795|54¿ A

Salta, 17 de Febrero-de 1962J'

Francisco Morón Jiménez^ 1 ' 
» - Contador Certificante _r -

5

- >

jíJ



H O 3 I 2 O H S S
Sociedad Anónima Financiera

Deán
Inmobiliaria Comercial 
Funes 92 - SAMA -

o Industrial

'BALANCE GENERAL Al DIA 31 DE DICIEMBRE DB 1961 A N B X O " A '•

BIS, BBS DB USO

Valor de. Origen
====== ======= 
Aumentos por Com

s==a====csa=9 
Disminuciones

:============»; 
Valor de Ori-

===========• ============== 
= A M *0 R_

?==-.=_=_=======:
T I Z A C I 0 N E ■ s=

===y=:

al comienzo del pras,mejoras por por ventee 0 gen al final! —————— ——

_ _____ 2___ í____ a__________________
Ejercicio manentest etc. retiros,. sar el Bjjero- ANTERIORES Importe TOTAL RESUMANTE

ACCESORIOS VARIOS

:-=3S3S_s_s==z_í=^

$ 108.675.00 :

==—===========:

86.991.50

============

= • =

===»=======:

195.666.50 i 2O.385.OO 10 : 11.861.90 ! 32.246 90 ! 163.419 60

AUTOMOTORES ' 8 967.246.66 : 379.750.00 «=•=> 1 1.346.996.66 i 285.685.41 25 - 244.152.80 : ’ 529.838 21 i 817.158 45

BIBLIOTECA 8 79.746.70 : 12.694.00 92.440.70 í 12.976.97 10 : 8.609Í17 ! 21.586 14 ¡ 70.854 56

CONSTRUCCION EDIFICIO , 8 20.651.015.94 ¡ 19.456.013.54 8=«9 8 40107.029.48 5 = 4 = — » — ••== = í 40.107.029 48

INMUEBLES $ 5.445.460.OÓ i S«B = • a $ 5.445.460.00 £ 5.'564.40 ■ 2 ; 2.782,20 i 8.346 60 i 5.437.113 40

HERRAMIENTAS VARIAS 8 10.430.00 i 1.610.00 =*o=  8 12.040.00 S 6.594,50 33 í 3.597.90 ! 10.192 40 ! 1.847 60

MAQUINAS' I MOTORES 8 12.166.599.00 1 1.204.682.60 $ 66.000.008 13305.281.6,0 í 1.765.080.70 10 i 1.304.659.90 i 3.069.740 60 i 10.235.541 00

MUEBLES I UTILES 8 680.963.88 1 123.O95.OO 8 4.320.008 799.738.88 S 117.025.28 10 ! 72.596.38 i 189.621 66 i 610.117 22

MATRICES PARA LUDIO» 8 457.555.00 í 65.000.00 8 =.= 8 ■522.555.00 £ 91.511.00 20 ! ’ 130.638.00 ¡ 222.149 00 i 300.406 00

MATRICES LINOTIPOS ~í TIPOS 8 492.391.75 í 106.660.00 3
=.'= 8

. 599.051.75 s 170.000.ÓQ 30 157.717,52 ¡ 327.717 52 í 271.334 23

REPUESTOS VARIOS 8 92.540.50 í 110.451\30 8 202.991.808 = »= V = » — = •=. = = - -

RADIOTELETIPO' -Instalacion- 
. /

8 18.668.00 í 8.503.50 8 =«= 8 '■27.171.50 8 = o” 15 i 4.103.50 i 4.103 50 í 23.068 0'0

------ 7-------------- ------ ----------------- 5========= ===-^: sssss: -=-=_======_==: ==========: ===: ===========: -====:

i 41.171.292.43 |
21.555.451744 ! ,273.311.803 62453.432.07 £ 2,474.823.26 1,940.719.27 i 4.415.542 53 í 58.037.889. 54 '

Salta, 31- de Diciembre' de, 1351

GABRIELA M. DE DIAZ 
Escribana Pública Nacional 
Inspección de Sociedades 

SALTA, 4-4.62

ALBERTO VICTOR VBRON 
Contador Público Nacional

Asesor Contable ‘ , 
Inspección de Sociedades



I «MUEBLES-

.-i T’. w*3  ‘ ’
Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial Ó Industrial 

Capital*  Autorizado 860.000.000..-Ó4 yu.

•MMCB'Ca.’ERAL AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE.1961

P R G M E D A DES I H M Ü g B LB 3 ANEXO * B «

OCSTO
ORIGINARIO

Ampliaciones y 
mejoras. valo- 
,r£s ul costo

tíONTOi
AUTORIZADO

• f neto ■. 
resultaívté ■

Valor d*o  
libros

- VALUACION 
FISCAL

Un terreno con galpón,techo de tiranteo do 
madera y cbapae.de hierro galvanizado,piso 
de ladrillos y de piedras lajas,utilizado 
pare depósito de bobinas do papel,con un 
total de 4OJ.7O. ffi2ído nuporficie cubierta 
ubicado en la calle Esnaüa N°147,entre ca
lles «Juramento'yí Vicente López}midiendo. 
3«97 metió a- do frente por 18.90 mts.de con 
trafrentejen .su lado*  Ooste partiendo do la 
línea do contrafrente al Norte;16.40 m.to,.; 
al Esto 13.60 cita.; al Norte 44.90 mtsfáaa’* 
ta dar con la línea do frente? costado Este 
61.70 mts. totalizando una superficie de - 
463»70 mta.cuadrados. Nomenclatura Catas ~ 
trals Circunscripción PrimcratSección ^D", 
Manzana 100,Parcela 28,,CataBtro N®15.113* “
Un terreno ubicado en sota ciudad,calle Zu 
viría-N°10 al 14,con 15.85 mts.de frente, 
40.75 mts.de fondpj 8,-mtj^. .en su cqntra 
frente,estando cofi"gu. ledo, Süd por*'  
una línea irregtílhr £ph/tfLjnai#lllos/tcon u-*  
na superficie de 4'68»62~nt8»'3«7Homenclatu* ¿> 
ra Cntuutral:Partada N°37-26,Circunscripción 
Primera, Sección'4 ”B", Manzana 103, Parcela 16, 
destinado a la construcción do nuoatro odi 
ficio para El T<lbuno,Hotel de Turismo y 
Departamentos en Propiedad Horizontal.-
Un terreno ubicado en esta Ciudad,callo Zu 
viría N®16 al 2'0,do 15..4O mts.do frente - . 
67.00 rnts.de fondo costado Norte,estando 
constituido el lado Sud por una línep Que
brada que partiendo de la línea del Trente 
al Esto,mide 25* -mts»,dobla hacia el*  Sud 
0.40 mts.,vuelve en línea recta oblicua ha 
ciu ei Este 21.00 mts. ,dobla hacia el Nor
te 4.40 mts. y vuelve hacia el Rete hasta 
dar con el contrafrente 20.50 mts.-Cpn una 
superficie de 989.32 mts.2.-Nomenclatura 
CatastraltParti-da N®3710jCircunscripción 
PrimerajSección “B^jUanzana 103,Parcela*17i  
destinado a la-£onotrucci6n de nuoetruíe*d£  
ficio para El Tribuno,Hotel de Turismo y 
Departamentos en propiedad Horizontal.-

139.11Ó\ 00 8.346.6Ó’ ’ 130.763.40 130.763.40 57.000.00

1.556.350.% '

5.445.46Ó.:QO

3.750-.000.00

0.346.60

SAMA, 31 d. Dicicabio do 1961

Cent

VERON:

sindico^tituiah 
Francisco Baldi

AUDITOR . " 
Libero idartino’tti

cante
Moren Jiménez

ALBERTO*  VICTOR 
ContkdóP- Público Nacional 
r*  ' J'-Aseipr.Contable- ’ ,. « —* Vwz.—*-  
inspección do Sociedades*

’ 1.556.3'50,00

i;

’3.750.ÓOO.00

1.556.350.00

3.75Q.OOO.OO

•5r4tf7.113.4O.' 5*437.113.40

DIRECTOR SECRETAR!
Ricardo F.D.Femandoa/Dorre

GABRIELA "M. DE DIAZ 
Escribana Pública Nacional 
Inspección de*  Sociedades 

SALTA*  4-4-62

221.0CO.OO

370.300.00

649.100:00

-Roberto'Romero

cbapae.de
mts.de
mts.de
mts.de
rnts.de


Asamblea General de Accionistas del 31 de Marzo' de 1962, aprobado sin modificaciones

H,0RI ZONTEE
Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria Comercial a Industrial

Pean Funes 92SAMA ■ ' *
EJERCICIO ECONOMICO NUMERO TRES INICIADO El DIA 1« DB ENERO DB 1961

= CUADRO DEMOSTRATIVO DE » PERDIDAS 1 GANANCIAS .
i^asQSBsssisisiOABciaiasavaB^

VENTAS RETAS PEI EJERCICIO NUMERO TRES
Avisos
Venta ejemplares " EX TRIBUNO « 
Papel Inutilizado

menos i ,
COSTOS DB EXPLOTACION . .

a) , ; - elaboración -

9.-...24.689.831.44
8 18.582.370.46
í 46.577.90

43.318.779.80

-'Alquilaros
combustibles y -lubricantes 
Qartonee Matrices Utilizados

■ Colaboraciones
■ fletes y Acarreos
Fotografías y Dibujos 
fotograbados - 
Gestos Generales
Payos Sooinloo - aporte patronal
Éóyes Sociales Varias 
luz y Fuerza Motriz 
Pápe! Utilizado 
plojio Utilizado 
Hoparaolonoa Varias’ 

-Sueldos y Jornales '
Gervicioa Informativos 
Tintan y Pastas Utilizadas

«amortizaciones'.
Aocdaorios Varios 
Herramientas Varias 
inatniaeion Radlotóletlpo 
ImauobldS ■ • ,•
Maquinas y Motores -' 
Muebles y Útiles 
Itítneos para ludio» 
Kñtrlcoo Linotipos Tipo'n

10$ 
■33$ 
15% 

2% 
10$ 
10% 
20% 
50%

36.000,00- 
75.439.00- 
34.560.00 - 

1,652.516.47 
736.362.70- 
177.719.30.
111.514.64 

1,070,320.90
395.850.81 

4,600,00
402.941.91 

6.655.,903.88 
72.765.00

682.863.64 
4.352.803.26 
2.051.255.52

149.377.00

- 11.861.90 
'3.397.90 
4.103.50 
2,782.20 ■ 

1.304.659.-90 
36.298.19 

130.638.00 
157.717.52

» ie.6Sl.594.23

1.651.659.11
8

20.313.253,34
23.005.586.46

b) = adminls'traeióii «
Alquileres .
Comisiones - 2*
Cóabuatlbles y Lubricantes 
7° Oran Concurso-Gratuito. 
Óampoonatbl,’BscúeÍa ele FoÓtbáll11 
BetamplXlau Periodistas 
Franqueos 1
Gastos Generaléa 
Gastos de Viajes 
Gastos Agencia Jujuy 

' Honorarios
Intereses y Sellado^ .
Leyes Sociales ¿-aporto patronal 

Sociales Varias
— y Telefono 
•Reparaciones. Automotores 
Stíoldoe y Jornales . 
Utiles Escritorio ' 
S'dguro» Varios

«Miortizaeíones»

I leyes 
luz y

i Ati-taaotcreo____ ■. -
¡ 'PiWiMecá . ‘
•I. GastoBr-esndtituaíon s.a,
! Lleve da Negooio - local 11 * 
j rfesiea'yISí£ísí .

U -S:

-25% 
W 
20%

4W -

46.000.00
951.638.81
115.797.50
343.738.02 .
24'0.767.60
660.425.00
40.398.16

1.883.935.51
513.445.55
35.273.36 

353.500.00 
591.316.10 -
6'8.354.19 

‘ 58.674.62
106.175.12
21'2.811,30
971.695.80
152.582.05
105.079.08

.,844.192.80
■3.609.17

110,202.'« ■
23.333.34 

--36,298.19

7.491.6Ó7.W

422.~596.45- I

5

■ .■-?.914rÜ»4»^

15.091.322.24

t 15.992.322.84,

u2tíSBÍS£5U±;firitittláBUattf3áíixcriBatí«SdaDtttlP«Ste»aí«HMm2BÍtS»nyRleB!5»eiSÍ!í9SBe5w

6altai31 de Sioieábra de 1961

Serré; 'MeberfíTrcaora
AUDITOR _ ,

■ Ü6ew:l!BÍtiaatt4íHy>fc^;
_______________ 8Iffiflíoa«S2OR89Al

muí íU.nwiei! iyranoisee iXPsWy Sieerd» P.D.Psrian

'Inspección de Sociedades 
AsGsOi' Contable - 

Contado!' fftblico Racional 
AUBEHl’O VXCÍOa VEB01Í

&ABRIEM M. M DIAZ 
Eüoríbaüs ?dblí& NiclOnAl 
tftspecoidtt de SOciédadOB 

gAt,«A, W«6S

8) o) 6»4«6á

1


