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Para la publicación' 'dé '.¡aviaos en' 
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7.30 a 12 horas
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• ’ TÓRANZO MONTERO
<■ ' INTERVENTOR FEDERAL INTERINO
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I Coronel Médico- Dr. ÁMÉRICO PEDRO 
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Ministro de Asuntos Sociales y Salud: Pública

1 • .-M- ’ ’

, DISECCION Y ADÍHKIsÍbAOIOIT '

ZUVIRIA 536 .

TELEFONO N*  4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

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

>, nistrativas de la Provincia\(Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

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

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

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

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

Art. 15’ —- Estas deben ser renovadas dentro del mes : 
de su vencimiento.

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

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

Art. . 38’ — Quedan-obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los 'ejemplares del Boletín Oficial, que se les .provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal a un funciona-

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos,, el. 
que deberá dar estricto cumplimiento' a la présente' dispo
sición, siendo el único responsable si se constataré algúna. 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

. DECRETO N’ Í94O5, A partir del 1’ 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 más de 3 años hasta 5. años

atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
“ atrasado áe más de 10 años......... ....

SUSCRIPCIONES

$ 2.00 
"■ 4.00

■" 8.00,
“■ 10.00

50.00 ’•

Mensual....... . ............................. . ... ............ . .
Trimestral .................... . ....... . ..............................
Semestral ............................ ................,.,

. Anual ......... . .......... ....................
I : P U B L I C A C I O N B 8

Toda publicación qué no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna 
zón 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) la palabra.

j El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ .50,00 (CINCUENTA PESOS). 
Los avisps en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%. ,

' Los contratos ó estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin» 
|a) líneas, considérándóse a razón, de 10, (diez), palabras, por cada línea ocupada y por foja dé 50 (cinciíenta) lineal 
tomó 500 (quinientas) palabras.
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debiendo designar entre el personal a un funciona-

40.00 
80.00 ;

140.00
260.00'

a ra-<

$
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Los balances de .lasc. Sóciédades Anónitóas ’ que se • publiqüeh'- en ■’él Boletín,/pagarán además de la cJfarifa, el si-. 
guíente derecho adicional fijo.:

1’) Si.ocupa menos de l/4ipágina
*2’) ’De*  más'dé 1/4 y hasta' % página ..‘.
3’)
4?)

,62.00-
100.00
180.00De más de J4 y hasta una página........ ,,....................... ........................... ....

De más de una página se cobrará en la proporción ¿¡cbrrfespondienté. ...

PUBLICACIÓÑES-U’-TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que inséijtarsei'p’or dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ................ ....................... ... ..
Po'seSÍ0n"Tréiñtañal, y"Déslmde .... 
Remate .del Inmueblesr y.' Automotor esf 
Otro Remates ...............................
Edictos >:de Minas .............................. .
Contratos-o Estatutos’de'Sociédades . 
Balances ................ .................................
Otros Edictos Judiciales y Avisos ..

Hasta 
Khdías

Exce
dente

Hasta
' > ^O^días

Exce- 
’dente. ,

Hasta
- "30 días .
tro

Exce
dente

. $ ■ $ • • $ i
130.00 9.00 cm. 180.— . ...13.— cm. 260.1- 18.— cm.

TIMO ’13.00 “« 360.— 24.— cm. 400.— 36.— era.
1180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 4Ü0.— ,36.— cm.
1'130.00 9.00 -Í80r—‘ 13,— cm. 260.— , Í8.— cm.
1360.00 24.00 “ ■ I II l _ «MW ■a*.**»

1.50 la palabra 2.50 la. palabra 1
260.00 20.00- cm. •400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
180.00 13.00“ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

WMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:
N’- 11153 — s/p. Gordon J. Harrison - Epte. N’ 889O-I-Í.............. ............. i... l... ,i........... i............................................. .1816
Ñ’ 11152—s/p. Gordon J. Harrison - Expte. N’ 3891-H................           1818
N" 11097 —• Solio. p|José Nioi — Expte. N’ -3964—N. ■............ . ................. .................-......... ........................;... 1818
LICITACION PUBLICA: í ' \

N’’ 11242 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Licitación Pública N’ 622, ..........       ............ 1’818
REMATE ADMINISTRATIVO.: 4

N» 11230—'Banco de Préstamos y Asistencia' So'clál-Pólizás con vencimientos al -28|2|6'2. .........1818 
EDICTOS CITATORIOS:

N’ ¡11245 — s|p.-Arnáldo Ermitaño Ríos. .............................. ...1818 ai ji.819
N’ 11244 ■—• s|p. Aída Morales de Alanís.....................     .............................. ' 181.9
N’ 11243 — s|p. Domingo Alancay.............................................................................. . ............. ;; ................... ...... 1819'

N’ ?11090 —.Solicitado p|Andrés Martínez. ....................... . ...................................i.....................   1819
N» . 11068 — s|p. Antonio Ibáñez y Hortencia Gómez de Ibáñez. .......................................... ,.'......,.(..),t.á.»..a.a., Í819

sección Judicial
SUCESORIOS: '

N9 11233 De 'don Ainado Nállai1. . >...... i o .. i:::; ¡ ¡: i ., ¡ ¡ ¡ ¡¡.,,.,,, ¡< 11111 > 111 ¡ 1111 :.i 11.111111111 < > i > > 1111 ■ 111 >., i .. ’ 1819
N’ 11221 — De don Ainado Angel. ............. ■........ .......................................................¿a..... " 1819
N’ 11218 — De don Vicente Amerise ............ J. ............................................ . ......................■, ¡.18'19
N*  11214 — De don 'Clodomiro Rbjas. .................... ¡................ ........ a'.',.............. ■ 1819:
N« 11184 — De doña Esperanza de Castro de Domínguez Molina. .a.............. ........ ..............................  1819
N’ 11180 — De don Luis Vega y María Rodríguez de Vega......... ...........................................        1819
N’ 11179 — De don Ignacio Castro, Juliana López de Castro y Segundo Francisco'Castro. .............................. 1819
N’ 11178— De doña Soledad Pérez de Martínez. ..................      1819
Ñ» 11177 — De doña Yamile Vitar de Cerlli y Florinda "¡drill. ...........-.......................................................... 1819
N’ .111'58 — De don Jorge Sadir............................................. ,. .....................   1819
N’ 11116 — De doña Ápolonia Salomé Cazón de Sató. .......................        ."1819
N’ 11100— De don Enrique Natal Esteban Sansone ó Enrique Sansone. .................................   1§19 al 1820
N* 11091 — De don Pedro Pepelnak. ..................................................    ,.........   1S20
N’ 11037 — De Colina Maitínez........... ........ ............................ ............v.'.;.-.'.i..i,1820
N» 11086 — De Francisco Adolfo Vidal Güetnes. naunn.i.:..'...;.1820
N’ 11076 •—De don Teodofo Popov....................... ............ ........................... . ... •.... ,.................................................> / 1820

. N° 11073 — De don Aurelio Miguel Relmundiú. .............. i i................................. ..........................................................................1820
N’ 11064 De don Francisco Emilio Eihimef, ............................................................................ 1820
Ñ’ 11052 — De don Julio Ernesto Velarde. ... ............................  i .1 .i., i i.; i..... i.: :1... í" 1820
N» 1Í045 — De don Midhbl David. ¡,t.... u ¡ ..i ¡... .i. ííii ¡ i. ¡í i.: .i ir.i i i-.’. .í.. ■ 1820
Ñ’ 11085 —'De don Victoriaño Vaidez. .......,¡.......,¡.¡.¡,..i:.,,*i 1820*
¡tí? 11026 “ De don Rosauro Caijizili ........ u< ................................... *..  * > í i ¡ i i < ¿ . .ji,.. ii
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PÁGINAS

N’ 11022 — De don Cruz Paz. '...........................................     ;.................................
N’ 1Í018 — De doña Genobeba Adela Zapata de Aguila!. ........... . ................................. .............. .....................................................
N’ 11008 — De don Luis Emeterio Salmoral................ ....... .............................. ................. ............................................t;.....................
N’ 11Ó05,— De doña Epifanía Rodríguez de Avendáño (antes 'de López)......................... .'........ '....................................................
N’ 11004 — De don Roberto Valdez Vega. ............ ..................................... .(.........:....................... :.......... . ....................... .
N’ 11002 — De don Juan Caríos López........................... . ........ ;............. .....................................!...................... ................. ..............
N’ 10996 —De doña Luisa Sandri de Povolo. ......................         .■........
N’ 10995 —De don Juan Héctor Martínez. ..*... ............................................... . .................................................... . ................... .
N’ 1099'4 t- De don*  Natal ' Romero........... ..............;............... ........................ . •.............. ........... ............................
N’ 10993 — De don Juan Israel D’.Jallad......... ............................ ................... j. ............. - •...................... .......... ,. —
N»' 1Ó991 — De don Jaime’ Bíoj’.’ V...’..................................... . ......................................................................... , • • •
N’ 10.986—De don Hijiriio’ó Higinio Barrios....................................................................... ••.........      -t
N’ "lOSCÍQ — De don Isidro Prieto.'................................•............................ ............. .......................... . ■ ■■■■
N’ ! 10978 — De don Pascual Mamaní....................................................   •_................................... . ■ ■ • •
N’ 10976 —'De don Francisco Lamas...................    ■■■■■..............    •_..........
N’ 10971 — De don Antonio Bari'ionuevo.................... . ...................... .............................................................. . .......... ......................
N’ 10970 — De don Miguel Vercellino...................... ............................................................................. ...................................................
N’ 10957 — De doña Josefina Collados de Fajre................................................ ...................................... t.....................................

"N’ , 10955 —Dé don Manuel Sourso. ............................ .•••’...................... . .......................... ..............
N’ 10956 — De don Tobías Antonio.............. .................................................................. .............................. . ..................... . ...................
N’ . 1Ó943 — De don Luis Delgado. .. . .....................................  '........................... . . ........ ............................ .......... .
N’ 10935 — De Doña'María .Romero de Colque....................... •....'....................................... '• • •................. ................. _•......................
N» .10932 — De Don Roberto Humberto -Samson.•.....................      .................................
N’. 10901 — De ,don Segundó Ernestos Juárez.............•...’......... . ..............;.......................... ........................... . .......... ..........
N° •' 10900 De don José Resina Carrión.' ..:................. ............................................... . ................... ................. .................................
N’* . 10892 — De don Mario' Gustavo Bravo. .'............... . ............................................. . ..................... ..................................................
N’ 1Ó882.— De don. Consuelo Montero- Campomanés de-Martín. ...’............ ......... . ........ .......................................... ........ ■ •••
N’ 10881 — De don Miguel Oieni ó Miguel Oiene. ...............•...’................................. '■..................................................................... .
N’ 10873-—De' don Honorio Burgos............... ............... . .....................i................... ’............. .............................. .

N’ 10868 •—De doña Aurora Mercedes Llamos de Valdez................... . ..............-'........................................ . ............ . ........................ .
N’ 10851 — De don-Ricardo Rafael Arias................................ .......?........    '............................. -..............
N’ 10836 — De don Evaristo Moreno. ...;......................... . .................... • .....................   :...............  -••••
N’ 10833 — De don Natal Domingo Minóla. ........... ..............:-i............................. .•••••«............... .............. . .......... .
N’ 10810 — De don Enrique López ó Enrique. López Sánchez y de doña Francisca Herrera de López......................... ........
REMATES JUDICIALES: ’ ,

N’ 11241 — Por: •’Julio C._ Herrera-juicio: Francisco Luque.(h) vs.'Alberto Ladeuwiski............ ..............................................
Ñ’ 11240 — Por.Miguel A Gallo Castellano-juicio: López R íos Antonio, vs. Martínez Raimundo............. ..........................
N’ 11238 — Por: Miguel A. Gallo Castellano.-juicio: • Ejecu ción Hipotecaria contra Mosca Luisa J. T. Coll de y Otros.
N? 11237 — Por: Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Lerma S.R.L. vs. Búlela Osvaldo BIas.^_................................ ......
N'-’ 1122.9 — Por: -José.A. Cornejo-juicio.: La Comercial de Rosario (Cía de Seguros S.A.) .vs. José A. Cai’dozo y otro. ..
N’ 11222 — Por:- José A. Gómez Rincón-juicio: Strauss Osvaldo Emilio y Rodolfo vs. Aliberti Angel...................................
N’ 11220 — Por: Andrés Ilvento-juicio: Banco Nación Argentina vs. formando Zuñiga. ............. .............. ..........................
N’ 11219 — Por: Efraín Racioppi-juicio: Castiella Osvaldo M. vs. Tolaba Anastacio...................................................... . ..........
N’ 11217 — Por: Efraín Racioppi-júieio: Pagés Carlos R. ys.' Casa Herrera S.C.............. . ..................... ..............................s..
N» 11216 — Por: Arturo Salvatierra-juicio: Sucesión de Caroia Manuela Üsieto Lacambra de ó Ramos Manuela..... lisíe

te de    •••■•................ ........................  —. —.................. . ..............................
N' 11211 — Por,: Miguel'A. Gallo Castellanos-juicio: Ger.iían Velazquez vs.'Barrientes Martíia Coria de. .. .....................
N» '11210 —Por: Ricardo Gúdiño-juicio’: Fabián Sánave’ron Josefa vs. Sanaveron Hipólito Ernesto. ................................
N’ 11209 — Por:'Miguel A. Gallo Castellano-juicio: Pérez Miguel’vs. Puga Manuel A.  ...........................................
N’. 11208 — Por: Miguel'A. Gallo Castellanos-juicio: Martínez Baldomeró vs. Gómez Ramón Narciso...........................
N’ 11083 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo — juicio: AHamirano Liberato y Otros vs. Emilio Hadal o La .Forestal

r San Miguel S.R.L,...-,.. ... .......... ............ .......................................................................................... ........................... . ............
. N’ 11082 — Por: Justo C. Figueroa. Cornejo — juicio: Peral José vs. Cadu Juan Carlos.............. . .......................... i....

N’ 110.78 — Por: Migiiél A. Gallo Castellanos — juicio: Ejecución Hipotecaria contra Coll Juan José Francisco y Otros.
N’ 11076 — Por: Efraín Racioppi —'' juicio:. Banco Provincial de Salta vs. .Bulloc Juan Salvador..........................
N’ 11048 — Por: José. A,.Gómez Rincón — juicio: Collado Storni de Sola Torino, Matilde Stella vs. Coll de Bartoletti.

Carmen Dolores "Clotilde Coll Juan José Feo. v Feo. Manuel Alberto............. .  — .-.i............. . .................■ ■ 1 r,
N’ 10974 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio.: Hérrero María Gajrcíá de vs. Arias , Valdez Emilia Esquió de 

..y Otros.................... ...................... . ............... ...................... ’......•...................     ...
. N’ 10895 — Por: Miguel A. Gallo 'Castellano — Juicio:, Arias Nicolás Vicente ys. Ramón Cruz ....... •....................... ."....

N’ 10876 — Por: Miguel A. Gallo Castellano — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta vs. Martell Teobaldo E. . . 
N’ 10825 — Por: José A. Cornejo — Juicio: Helvecio R. Poma vs. José E. Serrano ......................... :................... .

. 1820
1820
1820
.1820
1820
1820
1820

, 1820
1820
1820 .

1820 al 1821
1821
1821
1821 •”
1821' ' ,

■ T821
1821

1821
1821

• 1821 . .
1821
1821
1821 -j 
1821 - ’

. .1821. . •
. 1821

1821
1821'
1821
1821
1821 ‘
1821
1821
1821

1822
1822 

’ 1822
1822
1822
1822
1822

1822 al 1823

1823

1823 
1823 
1823 
1823 
1823

. 1823
1823 al 1824

1824
1824

1824

1824'
1824
1824
1824

CITACIONES A JUICIOS:
Ñ’ 11234 — Pedro, Alberto Varas vs. Isabel Teresa Wagner de Varas.................. •......................;.......................................... 1824

N’ 11201 — Nadima A. de Ochi vs. Sergio Ricardo Tacqayo. . .............................................................,. ................... . 1824
N’ 11150 — Gómez Braulio V. Farfán Eugenio, FaTfán Santiago Florindo y Otros vs. Gómez Francisca o sus sucesores . 182.4"

.... . ■ i • •
POSESION TREINTAÑAL: ..... T- ‘ .
N’ . 11095 — Solic. p|Justina González de González......................... . ......................................................................................., 1825 .
N’ 11094 ’— Solic. p|Rogelio Sosa Navarro....................... . ........  ...'..................................             ’ 1825

’ N’ 10863 — s|p. Antonia . Borguez • de Olea.....................   :........ ............___________ ................................ •..................  .■ . 1825

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:-

N’ 11067 — De: María Romero 'de Moya. ......... ............ . ............................. . ................... . ................................... .............................. . 1825
CONVOCATORIA ACREEDORES: - ■ • ' .

N’ • 11227 — De Ernesto Tejada Trigo, y Roberto Tejada Trigo........................... .’............ :.......................... ’ 1825
\ . ' ' ’ ■ ’ .....

EDICTO DE QUIEBRA: / / ’ "
N’ . 11231 — De Felipe Miguel Dib -y Hermanos.- .................. .......... . A............................     1825
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. ASAMBLEAS: . ■ L ; '
i ,N’- 11235 — Asociación Japonesa de Salta, para el día 3-.de junio de 1962, 

’N’ ' ~ ‘ .............. ’ ” " '■
N2

N’
N’ 
N’

11232 — La Banda S.A.7 para el día ’2 de junio "de 1962.'------ ..............................
’ 11223 — Chibán' y Sálem S.A.; pata el día. 9 de junioje 1962.•   ........ ............. .

11213 — Cía impresora y ¡Editorial del Norte S.A., para'el día 7 de junio de 1962.
11200 — Instituto Médico Salta S.Á., para el día ,30’ del 'ote. ..................................... ...
11096 -— Cía. Minera La Poma, S.A.C.E.I., para el'día‘9 de junio de 1962. ...
1Í093 — Güemes S. A.C.J.F.E.I., — Para él día *30 .de Mayo de 1962. .............. •

A LOS SUSCRIPTORES '......... .................................... ............... ............................
A LAS MUNICIPALIDADES :............ . ........................ ................... . .....................

AVISO
AVISO

BALANCE GENERAL:
N’ 11236 — CO.IN.PL S.A. al 31 de diciembre de 1961,

SECCION ADMINISTRATIVA. . Este hasta el Punto de Partida (PP) desde 
-_ . _____ ■ - -_____ ._____ ■,____ _ donde se mide al-Este 4.000 metros, a.1 Norte ..

5000 metros y desde allí al Oeste 4000 metros 
y al Sud-5Ó00 metros ¿ara llegar al punto de Np 11242 
Partida.—: Inscripta .gráficamente la zona so- . 
licitada, resulta-libre de Otros pedimentos' mi-. . 
ñeros,— A lo que se proveyó.— Salta, febrero- .
28 de 1*962. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese’ cartel aviso en Jas pueirr 
tas de la Secretaría. de conformidad con lo 
establecido por» el art. 25 del Código, de Mine
ría.—■ Notifíquese al señor Fiscal de .Gobier
no, en su despacho,, repóngase ,y resérvese-has.-.f., 
ta su oportunidad .— Luis v Chagra.— Juez de 
Minas 'de la ' provincia de. Salta.—. • 
Lo .que se hace .saber ’a sus efectos.—

' Salta,' marzo 20 de 1962.—' • 
ÁRTURO¡ ESPECHE- FUNES” '

Escribano—Secretario * —
e) 18—5 al 1—6—62 -

EDICTOS D E -MINAS-

%

• PAGINAS

1825 ’
1825' 

1825 al 1826
• 1826'

Í826Í.
. 1826.

Í826.’

Í8261
1826a '

1827: al 1829.

LICITACIONES:: PUBLICAS:

t i
.Yacimientos!' PJfrolifer'os ' 

Fiscales ■— 'Administración'- del! Norte1— 
Licitación'Púbíicá'YS?'Np'622. -

Llámase a Licitación’ JP.úblicá YS’.-ÓN’-v- 
,622,.'.pará..el transporté de '.Cañerías; ..Ba.-.f 
rras. de .Sondeo, -Equipos» Perforadores' y ■■ 
Materiales’'varips, en~el Yacimiento -Nór 
.te/ Campamento'Véspucio, el día 12 de... 
Juriió 'de 1962 a las nueve horas.

Pliegos y consultasí-eñ ‘la -Administra-"' 
ción del.Norte. -.(Compras' en» Plaza), y y 
Representación jLegaL-YiR.E.,1 DeánkFu ‘ 1 
nes"-8; Salta;'-» • .

AdministiradoraíYácimi<ento'-* ’Nórte' ■' 
’ ' ’ e) '28|5 al 1|6|62:

. N’ 11153 i— Solicitud de permiso para expío- -
■ ración, y cateo de minerales-dé primera-y-se

gunda categoría en urí,a zona-dé dos-mil-hec-• 
tareas ubicada en el departamento de Les1 
Andes, ¿presentada por el señor GORDON J.' 
HÁRRISON en expediente número - 3890-H. El • 

. día dieciocho de agosto de 1961,-a horas once- 
y veinte-minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica- a 
los que. se consideren con algún derecho, jrala 
que lo hagan valer en forma y- dentro- dél tér
mino de ley.— La, zona peticionada se- descri- 

1 be en la siguiente forma:, se toma como, punto i. 
dé referencia'el mójon esquinero Ñor-Oeste. de . ■ 
la mina,. “Santa Elvira (Expte. 1261SW-41) y. v 
se miden 4.900 meteos al Sud para llegar -al .

’ punto de partida (PP) desde el cual.se miden...
1 -2.703,70 métrós ál Este; 5.400. metros'..ah Sud,... ¡

3.703,70 metros-al Oeste, 5.400 metros al Ñor- . ¡ 
te y po.r último 1.000. metros al-Este-para-ce-• • 
rrar la superficie de 2.000 metros:— Inscripto 
gráficamente la zona solicitada en el expedien- DE." L'Ai. POMA DE ESTA PROVINCIA" ’PRE-'". N» 112301— Banco -de Préstamos y. Asistencia 
te, se superpone en aproximadamente 70 hec- SENTADA' POR EL "SEÑOR-JOSE ÑIOI "EN Social V; Remate- Público ...Administrativo

. táxeas al cateo expediente 64.175-U-56 y en '■ EXPEDIENTE NUMERO" 3964-¡-N EL”.DIA*  * “5 .y. 6. dé’junio:<.de 1962 a. horas. 18.30. . 
aproximadamente 56 hectáreas al cateo expe- •• VEINTISEIS' DE OCTUBRE D.B'1961*A ‘ HO.-‘“ «mnrwM! rr)T,_T——. . _ .. • _ . • .

.«rt-.. —a. It- Ras oIEZ y cu.ncr-minutos- .
bre aproximada de 1874, hectáreas.—, A lo que. , . __ • ' <to-v-crré.ThTlr>-w-_-L1o
so proveyó.— Salta, febrero 28 de 1962.— Re
gístrese,- publíquese en el Boletín ’ Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas'dé lá’Sécré-’ 
tafia, de conformidad con lo establecido por.. 
el art. 25 del Código de Minería.— "N'o't'ifíqvé- 
se al señor-Pisca! de Gobierno on su despa
cho, repóngase y resérvese hasta sú ójjprtnhV 
dad.—• Luis Chagra,— Juez-dé Minas de la 
Provincia, de. Salta.— 
Lo que.se hace saber a sus, efectos.— 1 
Sjlta, marzo 20 de 1962,-r-

> ARTURO ÉSPECHE FUNES ’
Escribano—Secretario

' ’ ' e) 18—5 al 1—6—62

- N’ 11097 — SOLICITUD DE PERMISO :PA: 
. RA--EXPLORACION ~Y CATEO’DEr MINERA 

. LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO-, 
' RIA" EN'UNA ZONA DEDOS MIL HECTA” 

REAS” UBICADA ÉN EL :DEPARTAMENTO 
DE." L'Ai. POMA DE ESTA PROVINCIA"’PRE-'
: : _________ ..... ______ __ i

'EXPEDIENTE NUMERO" 3964—N EL”.‘DIA*
• VEINTISEIS'DE OCTUBRE D,E'1961A HOl 

RAS DIEZ Y QUINCE"MINUTOS.—
La Autoridad Minera Provincial nótificá":a EXHIBICION.—4.’ y1 4- dé -junio -dé 1962 de

18.30 a 20 horas;-'-' j .
“Se"drématan*-heláderas;"'mot¿ci ’cletas,'' bici

cletas-,i-máquinas»-de coser;--<de escribir’,’ radios, 
-tocadiscos,1 • combinados, 'herramientas de .‘tra
bajo, instrumentos'’musicales;' joyas y objetos

e)_ 24 al 29-5-62-?

REMATE. ADMINISTRATIVO
• j

N’ 11152 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO-DE .MINERA
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA- 

■ REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO 
, DE LOS.ANDES PRESENTADA POR EL SE

ÑOR GORDON J. HARRÍSON- EN. EXPE
DIENTE NUMERO 3891-H EL’ DIA, DIECIO
CHO DÉ-AGOSTO DE 1961 A HORAS ON
CE Y TREINTA MINUTOS.—

La Autoridad Minera Provincial notifica ’ á 
. los que se consideren con algún derecho para 

que lo hagan valer- en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada- .se - descri
bo .en la siguiente forma: se toma como pun
to , de referencia el esquinero. Noroeste de la 

i Mina' La. Paz TV y se miden .5000*  metros al.

los "qué se consideren'. con algún derceho’"párá 
•/que lo- llagan valer en formá¡y dentro del 'tér-*  

. mino de ley.—'La zona peticionada sé descri- 
‘ he 'ep--la siguiente-forma: se tomará como 

punto de partida-la confluencia del, rió-Orgás’ . .
• jiulló-y-la1 quebrada--de- Toreca' • y , se •mideri"-tValios en 'general’ 
, 2 000 metros azimut. 90’; 10.000. metros, azimut >

180’;’ 2.000" metro’s azimut’ 270’"y finalmente 
10.000 metros azimut 360’ para, cerrar . el .perf-, 
ihetro' solicitado.— Inscripta gráficamente la 
superficie solicitada, resulta libre .de otros 
pedimentos mineros!— Dentro de la superficie, 
dél presente Cateo se encuentra ubicado .ei 
punto de manifestación de descubrimiento de 
la mina. La Poma, expte. N’ '3227-C-59!y’' sobre ■

., .el perímetro dél Jado .oeste’ se encuentra .tas- 
crip'to- el punto-de manifestación de descubrid'-’ 
miento de lá mina Diana, expte. ri’ 3226-C-59 
A lo que se proveyó.— gaita, abril 4, de 1962. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y‘ 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría de conformidad con lo establecido-.por el 
,art. '25 del Código de Minería.— Notifíquese, . 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad:—. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
¿lo Salta.— - •
Lo qué se hace saber a sus efectos.—

Salta, abril 24 de 1962.—
......... . Dr. RODOLFO. I. URTUBE-Y-

Secretario Int, ' _ _ f
e) 15 al 30—5—62 referencia tendrá derecho a un turno de. 

■ - • • - ■ unáB'hofá cada1 25.'¿fias^coir todo el cau

EDICTOS'CITATORIOS

N- 11245 — REF. Expte’.iiN“ .5?26-y-R—162- 
s. o. p. ~ p|9|3 — Edicto .Citatorio.
A los efectos,-.establecidos:,por. el Art. .

350.-del Código .deAg.uast.se hace isaber ’i 
qué Arnaldo Ermitaño LRíos..tiene.«soficÍ!.-., 
tado otorgamiento de concesión de agua 

* .pública: para- «irrigar “con ■ una-’- dotación • 
de - 0;0472r'í-|ségundo‘ 'a derivar delLRío .« 
Chuscha (margen izquierda)' .'con carác 
ter:'.®éfnpoiial.yFe’fmanente"uúá'^súpérfi1íié'-:-' 
de 0,0900.,-Has, , .deltq inmúeblep asignado •’> 
cómo ’ Parcela 7’ deja Manzana 66, Ca

• tastro N’ 58,: ubichcto''en. el Pueblo*  'de *
’ Cafayate,ní)epartamento.rdel. mismotmom

bre. Exí época de estiaje .la propie_dad- .de .

í

i

I

CO.IN.PL
cual.se
Ag.uast.se
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,dal de la acequia ,.N9 4— Zona Sud, es 
decir con el 50 ojo del caudal total que 
sale de la represa.
Salta, Administración Gral. de Aguas. 

• ' , . e) 28|5 al 8|6|62.

N9 11244 — REF. Expte. N9 713|A|62 
. s. o. p. p¡ 9|3 .— Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por el Art. 
350 del Código de Aguas se hace saber 
que -Aída Morales de Alanís tiene toli- 
citado otorgamiento de concesión de • 
agua pública para irrigar con una dota- 

■ ción de 0,0231 l|segundo a derivar del 
Río Chuscha (margen1 izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente una su-. 
perficie de 0;0440 Has. del inmueble de 
signado como Parcela 4 de la Manzana 
46, Catastro N9 228, ubicado en el Pue 
blo' de Cafayáte, departamento del mis 
mo nombre. En época de estiaje la pro • 
piedad • de referencia tendrá derecho a 
un turno de 30 minutos cada 25 días con 
todo el caudal de la acequia N.° 2, Zona 
Sud, esto es’ con el' 50 o|o del caudal 
total que sale de la represa.
Salta) Administración' Gral. de Aguas. 

' e) 28[5 al 8|6|62.

• . ' ' i ■
N9' 11243 — Ref.; Exptel. N9 5509|A|57. 

s.o.p. p|9|3;
’ EDICTO CITATORIO

—-A los efectos establecidos por el 
Art. 350 del Código de. Aguas, se hace 
saber que Domingo Alancay tiene, so- 

' licitado otorgamiento de concesión . de 
■agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,03 Ijsegundo a derivar del.río 
Chuscha (márgen izquiedá) con carácter 

'Temporal Permanente una superficie de 
0,0646 Has. del inmueble designado co
mo Parcela 25 de la Manzana 33, Catas
tro N9 430, ubicado en el Pueblo de Ca- 

• fayate, Departamento del mismo nombre.
En época de estiaje, la propiedad de re
ferencia tendrá derecho a un turno ’ de 
media hora en un ciclo de 25 días con > 
todo el caudal de la acequia N9 1 Zona 
Sud, esto es con él 50 0|0 del caudal to
tal que sale de la Represa. ■
SALTA, — Administr. Gral. de Aguas 

, e) 28—5 al 8—6—62

N’ 11090 —
Ref: Expte N’ 3357|M|61 s.i. aguas primadas 8|3. 

— EDICTO CITATORIO —
(Sn cumplimiento al. Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que ANDRES MARTI
NEZ, tiene solicitado inscripción como priva
das las fuentes que nacen y mueren dentro 
del inmueble denominado “VICUÑA” y “PE
RAS”, Catastro N’ 3279, ubicado en el Depar
tamento de Rosario de Lerma.—

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

' e) 15 al 28—5—62

N’ 11068 —-REF: Expte. N° 6836||49. .s.r.p. 8|3 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber' que AN
TONIO IBAÑEZ Y HORTENCIA-GOMEZ DE 
IBAÑEZ tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irragar con 
una dotación de 0,050 ijsegundo, a derivar del

río Chuscha (margen izquierda) con carác
ter PERMANENTE Y Á PERPETUIDAD una 

■superficie de 0,0950 Has. del inmueble d,esig- 
• nada- como parcela -12, manzana 28, Catastro 
N’ 427, ubicado en el Pueblo de - Cafáyate, 
Departamento del mismo hombre. En época 
de estiaje la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 30 minutos en ciclos 
de 25 días con todo el caudal de la acequia 
n’ 1 zona norte, esto es con el 50% dél caudal 
que sale de la represa.

SALTA, 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Feo. CARLOS C. R. CORREA
Jefe Div. Irrigación-A.G.A.S.

e) 11 al 28r5-62

SECCION JUDICIAL
,______ f

EDICTOS SUCESORIOS

• N9 11233 — Edicto Sucesorio: ’
—Él Señor Juez de Primera Instancia 

Cuarta- Nominación en lo Civil y Comer
cial, c.ita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Amado 
Nallar.

Salta, Mayo 17 de 1962.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

e) 28|5 al U|7|62

N9 11221 — Edictosi — Sucesorio:
—El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

del Distrito Judical del Norte —ORAN 
cita’ llama y emplaza por treinta -días 
a herederos y acreedores de Amado An
gel.

Orán, Mayo 8 de 1962.
Angelina Teresa Castfcó Escribana 

' - \ e) 23|5 al 6|7|62

N9 11218 —
—El Juez .en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita por • treinta 
días a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de 
don Vicente Amerise, ya sea. como here
deros o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por ley.'

Salta, mayo 21 de 1962.
Dr. Millón Echetnique Azurduy Secret.

e) 23|5'al 6|7|62

N9 11214 —
—Apdo Alberto Flores, Juez de. Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Sud, cita y em
plaza por treinta díaS a acreedores y he
rederos de don Clodomiro Rojas.

Metán, Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secr.

e) 23|5 al 6|Z|62

N9 11.184 — SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez en lo 

Civil y Comercial, la. Nominación cita, 
llama- y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de ESPERANZA 
de CASTRO de DOMINGUEZ MOLI
NA. Salta, 11 de Mayo de 1962. ROÍ
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DOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.
Rodolfo José Urtubey 

Abogado _
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

z e) 22—5— al 5—7-^62 "

N9 11180 — Sucesorio:
—El Sr. Daniel Fleming Behítez, 

Juez de Ira. Instancia 5ta. Nominación 
C. y C., cita- y emplaza por treinta días 
a todos los acreedores y herederos de 
Luis Vega y María Rodríguez de Vega.

Secretaría, mayo 17 de 1962.
'Dr .Luis Elias Sagárnaga — Secret).

' e) 21|5 al 4|7|62‘

N9 11179 — El Juez en lo Civil y Co- 
- mercial de Segunda Nominación de Sal

ta, cita a todos los que se consideren 
con derechos, en la sucesión de Ignacio 
Castro, Juliana López de Castro y Se
gundo Francisco' Castro, por treinta días 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, Mayo 15 de 1962.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 21|5 al 4|7|62 .

N9 11178 — EDICTO:
—El .Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metán, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Soledad Pé
rez de'Martínez.

Metán, Mayo 17 de 19bz •
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre.

. e) 21 [5 al 4|.7|62

N? 11177 — EDICTOS: , :
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

• de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Sud — 
Metán, cita y emplaza por 30 días a 
acreedores y herederos de Yamile Vitar 
de Corlli y Florinda Corlli. ■ 1

Metán; 17 de Mayo de 1962.
Judith L. de Pasquali — Abogada Secre.

. e) 21|5 ál 4|7|62

' N9 11158 — EDICTOS':
—El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Cp- I 
mercial del Distrito Sud.— Cita y em
plaza por treinta días a herederos y a- ' 
creedores de don Jorge Sadir.

Metán, Mayo 14 de 1962.
Judith L. de.Pasquali.— Abogada Secr.

. ' -e) -18|5 al 3]7|62

N’ 11116 — SUCESORIO: — El Dr. Rafael- 
Añgel Figueroa, Juez en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Apolonia 
Salomé Cazón de Sato. Secretaría: M Mogro , 
Moreno. e) 16-5 al 2-7-62

N’ 11100 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial Ita. 

Nominación, cita, lla'ma y emplaza por trein-

I
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ta'días a herederos y acreedores de Enrique 
Ñatál -Esteban -SAÑSONE o Enrique sAÑso- 
NE.— ■

SALA, 14 de mayo dé 1962.—'
.- Dr. MANUEL MOGRO MORENO

...Secretarle .
" e- 16—5 al.?9,—6—62

N9 11091 — El Señor Juez 'de.Primé- . 
’ra Infancia, .Segunda.Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por' 
treinta días ha héréd'etos dé don PE
DRO' PÉPELNAK, bajo apercibimien
to' de ley.— 1 .

Salta, Mayo' 11 dé 1962.—■
* • • Manuel Mogro Morejno

. ' - ■ ‘Secretario
' e) 15|5 al 28|6|62

Np 11035 — Edictlo Sucesorio: •
—El Sf. Juez en lo Civil y Comercial, 

4ta. Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de lá sucesión Vic-. 
toriano Valdez, por-el término de trein
ta días. . • • ; ‘

Salta, Mayo 2 de 1962.
,Dr. Luis Elias Sagáraaga — Secretario 

e) 9|5 al 22|6|62' Ñ9 1187' hi El Señor Juez en. lo Civil 
y Comercial'Segunda Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos - 
y acreedores de Corina Martínez, á fin 
de que hagan valer sus", derechos.

. Salta, Mayo 14 de 1962.— '' • '-- ¡
íANIBAL ÜRRIBARRI.

. , 1 Escribano’.Secretario
‘ .. . . . ' e) ’15|5' al' 28|6|62 ■

,Ñ9 11086 — El-Señor Juez en lo Ciyil 
, y Comercial- cuarta Nominación,' Dr. Ra- 

' ¿fael Angel, Eigueroa, cita llama y énipla- 
,za por treinta .días á herederos,y acree
dores de Francisco Adolfo Vidal. Güe-

• mes.—■■ , ■
Salta, 'Mayo: 11 de 1962.r—- -

Manuel Mogro Mórebo 
Secretario .

Z; e) T.5|5 al 28¡6|62
N’ 10970 ’ ' SUCESÓRIO — '
El señor juez de Primera, instancia y Ter

cera Nominación en lo Civil, pifa y eninl¿j:a 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don MIGUEL VERCELLINO. . ' , ■

Salta, 25 4© abril de ‘Í£Í62.—
' '• MILTON ECHENIQUE AZURDUY

■ Secretario ■ ■ •
... , é) 27—4 al'-4^-6—63

N’ 1.1075 —SUCESORIO —
El Dr, Ernesto Saman; Juez de 1®. Instancia 

1®. Nominación G.'y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos- y acreedores . de don 
TEODORO PQPQV, para que hagan valer . sus 
derechos.—-Secretaria, Saltaj 21 de noviembre ", 
de 1961Í—’ - . ■í “-

.. Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY
Secretario 1

. e) 14-5 al 27-6-62

N’ 11073 ■— -EDICTO SUCESORIO —
El Sr. Juez de 1». 'Instancia y '4®. Nomina-

■ ■ cióñ Civil y" Comercial ‘cita y emplaza’ por 
treinta días a’ herederos y acreedores de' don 
AURELIO MIGUEL. REIMUNDIN; ‘ para «na 
'hagan'valer sus derechos.— Salta, '9 dé mayo 
de 1962. ■' . ‘ ‘

’ Dr. MANUEL MOGRO MORENO
; ‘ ' 14—5— al 27— 6—62

N’’11064 — SUCESORIO:. — El señor ,JUez 
de - 8» ¿Nominación en ló Civil y Comercial de.

• la Provincia, cita y etnplaza por treinta días, 
a herederos y’ acreedores, de don Francisco 
Emilio Zimmer, para hacer valer sus' dere- 

’ chós; MILTON .ECHENIQUE AZURDUY-Sécr. 
SALTA; Marzo 7 .de 1962.

- . ‘ e)ll-5 al. 26.-6-62

.-N? 11052 — SUCESORIO —
•EÉ JUEZ de Primera 'instancia y Cuarta 

Nominación'' eñ- la Civil- y Comercial,'. CITA' 
POR TREINTA DIAS a sucesores y acreedo
res de don JULIO lERNÉSTO VELARDE.— 
« SÁLTA, abril 5 ' de 1962.—

Dr. MANUEL.MOGRO MORENO
■ ; ■' - Secretario,. • ... 1

. ' . u ■. e) .10—5 al 25—.6—62

N» ,1.{|9.56' — -El señor. Juez',-JÓg;Ñ? 11045 -r EDICTOS CITATORIOS —• Ny.1Q9.56 -i El señor.
El señor . Juez de .Primera Instancia' Cuarta tancia en ;Civil y .Comercial .deL. pisttito., 

Nominación en Jo Civil. y Comercial Dr. ®a- 
£aeL .Angel Eigueroa, ..cita 'y amplaza -por trein
ta. días a herederos y acreedores dé" dóñ MI- 

’CHEL DAVID — '• ' - .
I SALTA,. 7-de' Mayo de 1962.— .

Dr. MANUEL-MOGRO MORENO
; Secretario ¡

‘ ¡' e) 10—5 al 25—6—62

Jiidíciaí del Norte, cita' por ' ti'eínta días a to
dos los qiie se consideren'-coñ deréch'ó*  a'lóé 
bienés -de "la. sucesión-^de TOBÍAS -ANTONIO 

■yii sea -como, heréderos-'o acreedores para, que 
Comparezcan ■ a’ hacerlo, valer, bajo apercibi- 
piiento.— ,
S.R. deja Nueya p¡rá.n, .11, -.de ’Ábril-.de 1962.. 

_ . HORACIO A, RUEDA ¿
'' Secretario ’ , .

’■ Juzgado "Instrucción...........
■' - 4 -i - ■- .: e) 27-v-4 al 11—6—62

. N“ 10943 — Sucesoriq: Él .Sn Jue¿, 
Civil y Comercial'deA 2’’Womvcitá, llama . 
y emplaza, a herederos y acreedores de 
¿úis 'E)elgadó, por «1*  ‘término 'dé ‘treinta 
días,— ‘Salta,. AÉ>ril 23'"’dé Íí962.' ‘ "

'• ’ " Áhíbaí'Urribárrí ‘ 1 ’ r' * r '•
Escribano Secretario*

/ e) 25, 4 al‘7|6|62.
N® -11026 ■vr .EDICTO 'SUCESORLO --

_E1. señor-. Jjlez de Primera,-Instancia Te cer'a • rri cj f«»»’
Nominacióñ Civil y Comercial, ,DJ. Armando " “ ^HCCSOFiO.— Ei Sr, Juez .
Catalano, cita por 30 días a herederos y aeree- eñ- lo 'Civil y ■ Comercial: 3- inOipinacion 
dores de don’: rosauro Uanizá— Paita, cita,, llama y. emplaza por itreintagdías a 
Abril 12 de 1962.— ’- ’

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
1 -Sécretarió ,

' e) 8—5 al .19—6-62-

herederos y acreedores de María jjqme- 
ro de. Colque.-. .

Salta,- Abril ,11" de 1962. . . ; . 
Dr. Milfon Echenique Áztírduy 

■ 'Secretario .
■ y . ■ ’ : e) 24|4 al 6|6|62.N® 11022 . — SUCESORIO' — /

El Sr.' Juéz- dé .Primera Instancia ' en lo 
Civil, y Comercial,- Distrito. Judicial -del Sud
Metán, Dj. Apdo Alberto FÍorés. Cita, y eml N9' 10932 —— Sü'cesprjo '• El ,Sr. Juez de 
plaza por el término de Treinta -días ,;a he- Segunda Nóminácion'en lo Civil,'cita y 
mXú^C7^6^-dOn c;;;;z emplaza a herederos y acreedores de Ro 

MARCIAL R. loza •• ‘ bertó Humberto Samson,. por. el termino
Secretario . , de treinta días. ' ‘ , ,‘

... ■. '.e) 8'~5- aJ‘ í9;_6~762 .■ Salta,; Marzo ,14 -dé 1,962.,.
.' ‘ ;' V .-y. . ,:j 'tÁnibal Ürribarri'., '

‘‘Escribano Secretario' . . 
. ,i; e). 24|4 al"6|6|62..

.f

• N9-.;ÍQ986.-¿7.-Édicíos. — El señor Juez
en jo Civil y ■ Comercial del Distrito Ju.~ 

•diciál del Norte en autos ‘.'Hijínip. o. Jii- 
ginio. Barrios Sucesorio”, Expíe-.- N? 
1320|61, ha dispuesto llamar por edictos,, 
por. treinta días a ';heredérós‘y" acreedo
res -del causante para que hagan "valéí’ 
sus " derephos.'" Edictos: Boletín Oficial 
y Foro Salteñq. .

• San" Ramón de. ••la’‘Nueva 'Orán',/Abril
2 de 1962. ■ ‘ í ' .' . - -

• Angelina Teresa Castro. . .
■ ‘ Escribana

‘ - e) 2|5 al '13¡6i62. ' .

N- -10957 —r El señor Juez dé Primera Iñs- 
-Jnncia en lo1 Civil ■ y Comercial dél Distrito 
Judicial del Norte, cita por .treinta días'a to
dos los que se-consideren con derecho a I00 
Nemes- dé'la suéesión de' JOSaFINA COLLA- . 
D.OR DE- B’AJRE, ,ya 'Seai'como herederos■ o 
acreedores para.qUe comparezcan a hacerlo va 
ler, bajo apercibimiento.—■ • , .. . .
S.R. de la Nueva O,rán, '11 de Abril de 1962'

’’ HORACIO Á. RUEDA '
Secretario-

. . '. , Juzgado- Instrucción' • , ,
' . e) 27—4 al 11—6—62'.

ir-----  - . .---- .- -1 'i---- ---------—:---------- .''ción, C- y,C., cita y, emplaza., a, herede-
N® 10955 — El señor Juez de Primera Iñs- tos,y acreedores de la. Sucesión*de.  Isi"

tancia en lo Ciyil. y Coinei'cial, del "ípistiú-to dro .-Prieto por el teririinQ-de-30 días,- 
Judicial del Norte, cita.por treinta días á ,to- . ’
dos ' los que se -consideren . con , derecho a los / 
bieriesde la-sucesión de MANUEL SOURSO. 
ya • sea -como herederos o acreedores para que 
compadezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento.— ’ : ‘ ‘' /. - -

S.R. de’la Nueva1'Olán/11 dé Abrir de 1962. '. KTo tnow ‘cLJÁ" A" ~- ■- HORACIO A. RUEDA ‘ ' W978 — Sucesorio: — El señor
• ' " secretario • r 1 Juez de Primera Instancia y-,-Segunda

• ■ ! jüztgadódInstrucción. -' ' Nominación -Civil-y' Comércialj citá’.y em
- : a .. . ' e) 4 26—4 al. 11-^6—62 plaza .piqr el'tér minó *dé  - treinta días ':a

j... '."j «í 1 tbd'ós^lps.qué‘se consideren .coñ derecho,'

■ N9 10979 — Edicto: José Armando- Ca 
talano, Juez de 1» 'Instancia. 39 Nomina

ros, y acreedores de la Sucesión * de. Isi'

Secretaría, Abril 12 de 1962.t

Dr. Miltón Echenique Azürdüy- 
,- . . . Secretario , • - • .

. *c)  2|5 al 13|6|62.
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eri'la Sucesión de don Pascual. Maniañí, 
bajó apercibimiento de ley. — Salta,. Fe 
brefo 9 de 19(52. '• - .

e) 2|5 al 13|6|62.

' Ñ» 10976 — EDICTO SUCESORIO —
SI suscripto Juez de Paz, declara habierto 

el- juicio, sucesorio de don FRANCISCO LA
MAS y mando, se publique los edictos citato
rios en el Boletín Oficial y Foro Salteño por 
e’ término de Ley.—.

Campo Quijano, Abril 26 de 1962.— •
Á. MIRABAL

• ■ e) 30—4 al 12—6—62

N’ 10971 —EDICTO—
El Dr. Daniel Fleming Benitez, Juez- de. Pri

mera Instancia, Quinta Nominación en lo Ci-, 
vil y Comercial, cita * * *y emplaza por el término. 
de Treinta días a'Herederos y Acreedores de 
don ANTONIO BARRIONUEVO, para que' 
hagan ■ valer sus dereclios.— • ’ '

N? 11008 — EDICTO: •
—JOSE ARMANDO. CATALANO, 

Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 
en' lo Civil y 'Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión 
de Luis Émeterio Salmoral, por el tér
mino de 30 días.. •. '

• Secretaría, abril 30 de 1962.
Dr.. Milton Echepique Azurduy * Secret.

' ■ e) 4|5 al 15|6[62

N? 11005 — SUCESORIO: ..
—El Sr. Juez de Ira. Inst. 5ta. Notti. 

Civ. y Corn. declara abierto el juicio 
sucesorio de doña Epifanía Rodríguez 
de Avendaño (antes de López) y cita y. 
ethplaza por Treinta .días a los interesa
dos, herederos y acreedores1,

Salta, Mayo 2 de 19,62.
Lui's Elias Sagárnaga —' Secretario

' - J ; ...e).4l5.al ^l6!62

N»'10.833 — SUCESORIO L
•El Señor juez en lo Civil y Coffier».' ■ 

cial Btó. Nominación, Dr. • DANIEL 
FLEMING BENITEZ, cita y emplaza ' 
por treinta días a herederos v acreedo» 
res. de NATAL DOMINGO MINOLA., , 

Salta,; 10 de Abril de 1962 • 
Dr. Lui's Elias Sagarnaga

1 ‘Secretario , ’
e) 12—4. al 30—5—62 .

ÑTlOSlO - SUCESORIO’: ~
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Jli° 

dicial del Sud Dr. Alberto Ápdo Flores 
, cita y emplaza por treinta días -herede8 

ios y acreedores de-ENRIQUE LOPEZ 
o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ y de 
dona FRANCISCO HERRERA. DE . 
LOPEZ. Metán 6 dé abril de 1962. Ha«i 
óilítase próxima feria. . •

. Marcial1 R. Loza ■
. : . . Secret.. Int. • u.

e) 11^-4 al 29—5—62.* j
j .■ . ’ ,| LL. ; -■ m’ |’| _ ,| ■■ - • t|| ■; j A

Secretaria: Salta, 24 de Abril de 1962'.— • ' 
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA . .

, Secretario
' e) 30—4 al 12—6—62

N’ 10993 — SUCESORIO —
El Sr, Juez de ’ 1». Instancia en lo C. y ’ C., 

Nominación, cita y' emplaza por treinta 
días a los 'herederos y acreedores -de JUAN- 
ISRAEL D’JÁLLAD, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, abril 27 de 1962.—

MÍLTON ECHENIQUE AZURDUY-
• ’ Secretario : .

•’ '• e) 3—5 al 14— 6—62'• ' / ' '

eN’ 10991 —r" Edicto.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en íó Civil y Comer" 
cial de Cuarta Nominación, citó y em
plaza por treinta días a herederos y a*  
creedores de Don Jaime Blój.— Salta, 
Abril 30 de 1962.

^.. Dr. Lufe Elias ’Sagamaga • 
Secretario

; e) 2|5 al 13|6|62.

Ñ». 11018 — EDICTO SUCESORIO —
RAFAEL'ANGEL FIGUEROA, Titular del 

Juzgado de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación 
en. lo-Civil y Comercial,’ cita a herederos y' 
acreedores de ‘‘GENOBEBA ADELA ZAPA
TA DE AGU1LAR”,: por 30 días.—

SALTA, Abril 80 de 1962.— .
.. e) 7—5 al 18—6—62

' ■ : ■ . ' A' ' '
Salta,-Mayo 28 de 1962 ,

N’ 11004 —®E1 Señor Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil’ y Comercial cita y emplaza pcir 
treinta días a herederos de don Roberto 
Valdez Vega, bajo apercibimiento de 
ley. .

Salta, Mayó’2 de 1962.
Aníbal UrribanJ — Escribano Secretario 

• z ' e) 4|5 al 1’5|6|62

N» 11002 — .SUCESORIO — ’
El Dr. Daniel Fléming Benitez, Juez en lo 

Civil y Comercial, Quinta Nominación cita y ’ 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juan Carlos López. Salta, 24 de abril ■ 
de, 1962.—

Augusto marrupe
Adscripto

. e) 3—5 al 14—6—62;, ,  I

N’ 10996’— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 
1“. Inst, en lo C. y C.. I’. Nominación, cita 
a. acreedores y herederos- de Dñá. LJJISA 
SANDRI DE POVOLO para que hagan valer 
sus derechos si lo quisieren en' el 'término de 
treinta; días.— Expte. N’ 41.848|61.— 
Salta, 7 de marzo de 1962,—

Secretario del Juzgado de Ira. Nominación 
RODOLFO JOSE URTUBEY i

Abogado
e) 3—5 al 14—6—62

N’ 10995 ■ — SUCESORIO —
El señor Juez de 1», Nominación en Jo Civil 

y Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Héctor 
MARTINEZ. SALTA, 25 de. abril de 19,62.—

, e). 3—5 al 14—6—62

N’ 10994 ’ — EDICTO —
(SI Dr. Enrique A. Sotomayór, Juez de'-l». 

Instancia en lo Civil, 2’. Nominación, de la 
Pesa. ,de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos,y acreedores de don NATAL, RO
MERO.— Salta, 13 de abril de 1962.—

ANIBAL URRIBARRi
Escribano Secretario

, e). 3—5 al 14—6—62

Nv 10901 — SUCESORIO: E! Señor Juez do *4°.  
■ Nominación C. y. O. cita y emplaza por treinta dina 
•a herederos y acreedores de SEGUNDO ERNESTO 

JFAREZ'.— ' , *

jaita, febrero , 22 de .1962, 
Dr. MANUEL MOhEO MÓSENO

Secretafo '
é) 18—4 al 4—6—62

N4 SÚOESORÍÓ: El S.eñor. Juez dé 4A
Nominación C.. y C. cite y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Josó Resina ’Carrión.— 

Salta, febrero 22 de-Í9B2.
Df. MANUEL’ MOGRO MORENO

Secretarlo
■ e)' 18—4 al 4—6—Ü2

•N? 10892 — El Señor Jrlez de Primera instancia 
Tercera Nominación -en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta Alias ti herederos y Acreedores de 
don MARIO GUSTAVO BRAVO, bajó aperoibimien 
to jde ley.— .

Salta, abril’ 12 de 1962.— (

; Dr, MILTON ECHfiNÍQUfi AZURDUY
Secretario

.1. ' é) 18—4 al 4—6—62

íjc 10882 — SUCESORIO: — Él señor Jaez rá.i" 
Instancia S9 Nominación O. y ’d, cita y emplaza a 
hefédéros y atreedares dé CONSUELO 'MONTERO'
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CAMEQMANES DE MARTIN por el término de trein
ta días para que hagan valer sus derechos, en juicio. 

Satla, Marzo 14 de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGÁRNAGA - Secretario

• e1) 16.4 al 31-5-62 
-------- 1—------------- ----------- ----- -------------------------------

NJ 3 0881 __ EDICTO SUCESORIO: El señor .Juez de .
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de MIGUEL' OIENI o MIGUEL 
■O1ENÉ,. dentro del término, de treinta días.'

'SALTA, Abril 5 de 1962. • / \ . ■
’ e) 16-4 al 31-5-62

111 / —i' i— ■■ luí»' ■
N» 10873’—. SUCESORIO— El señor Juez de, 
1’. Instancia, 1» Nominación O. y C., cita y 
empieza por treinta’ días a rerederos y acree
dores de don HONORIO BURGOS, para que 
comparezcan'a‘juicio a hacer valer sus dere
chos. Salta,' Abril 10 de 1962.

RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario..
- ' , ’ e) 16-4 al 3-5-62 • '

N» 10868 — EDICTO: — .JOSE ' ARMANDO' CATA. • 
LAÑO, Juez de 1?'.fiistantia 8». Nora.’C. y C. cita' , 
y emplaza a herederos y acreedores de -la sucesión ■ 
de AURORA MERCEDES • LLANOS DE . VALIlEZ, 
por ’el término, dé 30 días.—' Secretaría abril*  11 do . 
1962. • ' . ’ 4 •-
Dr. MILTON ECHENIQUE' AZURDUY 7 Secretado .

. ' e)' 161-4— al 31—6—63 '

N5 108511 — EDICTOS? ~ '
Él Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de 
Ira. Instancia y 4ta.'Nominación Ci-vil y' 
Comercial) cita y emplaza a herederos y 
acreedores’ de don Ricardo' Rafael Arias 
por el término de treinta días, para que’ 
hagan valer sus derechos. Salta, 30 de 
Marzo de 1962. A . ( • • ¡

Dr. Manuel Mogro Moren©1 
Secretario;

e) 13—4 al 30—5—62 ’

N5 10-836 — SUCESORIO : •
El Dr. S.’. Ernesto' Yazlle, Juez .dé 

la. Instancia en lo Civil y Comercial • 
del Distrito Judicial del-Norte, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don 
.EVARISTO MORENO, para que , se 
presenten • a hacer, valer sus ■ derechos, ’ 
Edictos en Boletín Oficial y Foro. Salte*  
ño. San Ramón, de la Nueva Oran, 9, 
de abril de 1962.

- Angelina Teresa Castre .
• •. . , Secretaria

e) 12-4 al 30-S-jg J.
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REMATES JUDICIALES

N" 11241 — Por: Julio César Herrara 
Judicial — Varios en Rosario de la

Frontera — SILjT BASE
•—El 30 de Mayo de. 1962', a las 17 hor 

. ras,' en 20 de Febrero 506 de Rosario 
'de la Frontera (Peía, de Salta),, rema
taré SIN BASE /los. siguientes bienes: 
15 mts. estantería; tienda ;*  1 vitrina mos
trador ¿-‘vitrinas para tienda; 1 espe
jo 'de 1 in. x 0,50; 1 perdiere de 1 m. de 
largo 1.70 mts. de alto: 12 pares calzado 
dama; 15 camperas lana para hombre; 
6 frazadas lana;"'4 sacos sport; 3 cor
tes tela floreada para dama; 10 sombre
ros paja para hombre; 10 gorras de la
na; 15 cajas’de zapatillas, de goma dis
tintos. números; 24 pantalones para ca
ballero .distintos talles;-20 artículos para 

" niños'y un lote de fantasías consisiten- 
tes.en anillos, .pulseras, aros, etc.—

Np' 11240 —■ Por: Miguel' A. Gallo' 
Castellanos — Judicial — Camioneta 

Marca' Chévrólef,- mod. 1926

—El 4 de Junio- de 1962, , a hs. 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, ’ remataré SIN 
'BASE r camioneta “Ghevrolet”, mod. 

' 1926, miptor T834708, patente-munic. de 
La' Merced'N9'0:1'3 P., la-, que puede reí 
visarse en-¿el••taller‘mecánico -sito en 
Pje. Gnel. Suárez entre Avda.' Belgrano 
y España.— En. el acto'30 0|0 seña a 
cta. .precio,—' Comisión ego. comprador 
Edi'dtós - 5' días éri B. Oficial y F. Sal* 
teño.— Ordena Sr. Juez dé Ira. Inst. C. 
y C. -Ira Nominación én .juicio: "Ló* 
pez'Ríos, Antonio vs. Martínez, Raí* 
mundo.— Ejecutivo”, '

" -e) 28|5 al 1|6|62

•N’ *11238 — POR:' MÍGUEL-A. GALLO
' CASTELLANOS .

JUDICIAL — :Ihmuebíés én cálle CáséroS 
entré-Bmé. Mitre y Balearse.

El'23.de Junio de 1962, á hs. 17, eii Sar
miento 548, Ciudad, remataré con. BASE DÉ 
$ 3.250,000.—■ M¡N. el inmueble parte de 
mayor extensión, ubicado en ésta ciudad s|. 
calle - Caseros -N’< 670 éntre las dé Bmé, Mitre 
y Balcarce; con límites qué le ,dán sus títulos 
y ’ superficie de*‘458.02 mts2.. JST, -Catastral: 
Part, 247, Ciro. I, Séce;-tí, Utána, 113,; Pare. 
13. Si el producida ^de esa venta .tío alean Ka
ra a Cubrir el‘importe del crédito reclamado’ 
y-s'aadésdrlbs‘ ’iégálss del jutelo en el mis
mo á oto procederé ,a s'ubástar ' el * ínpiueBlc 
contiguo afl anterior-'-señalado eon los núme
ros. 672 y-6'74,- él-qilé cuenta don siiperfld’é de 
6og,66 mts2. tíA.Üátasteil,- Parí, 45'23 Oiré.• - - ' , •

Np.11222 — Por: José Alberto Gómez 
Rincón — Judicial — Automotor' 

í SIN BASE ■
—El día l9 de-Junio de 1-962 a horas 

.17.30 en calle • Gral. .Giiemes 410'de ésta 
ciudad rematare Sin Base, una camione*» 
t'a, marca “Crysler” -modelo 1930, motor 
N‘-’ 14578—L patente N’ 2717|60. Muni* 
cipalidad ; de la . Capital/ én bu’eñ • estado 
y .funcionamiento la que puede-revisarse 
en el domicilio de la depositarla judicial 
Doña Lola-M. de-Álíberti. calle San 
Martín N? 1-136- Ciudad.—• Én' el acto dé 
remate el 30 0|0. como seña y a cuenta 
desprecio de conipra.— Saldo al aprobar* 
se la subasta, Comisión de . arancel a 
cargo del comprador. Edictos por tres 
días en el Boletín Oficial y £1'’ltítraii* 
sigente. Ordena el juez-de Ira. Instancia 
en lo C„ y c. 4a. Nominación -etj autos 
“Strauss Osvaldo Emilio y Rodolo vs, 
Alibérti Angel. Rrep. Vía Ejecutiva Ex* 
pédíetité'N'’25165|961. • ' "

y _ . ' „ e) 23 al' 28¡-5j62

' Revisarlos en calle 20 dé Febrero 506 
Rosario de la-Frontera. (Pcia. de Salta).

O'rd.' el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y C.'dél Distrito Judicial del Sud, jui-

. ció: Prep. Vía -Ejecutiva •—' Francisco 
Luque (h) vs." Alberto ■ Ladeuwiski '— 
Expte. N9’2094—1962.

El comprador abonará, el-precio'total 
■ éh’el acto ‘dé la jsubhsta.— Edictos por 

tres. días Boletín Oficial y -.El Intransi
gente,'— Cótiiísióh a 'cargo del compra*  
dor.““ i *
‘' é) 28 al 30|5|62

SALTA, MAYO 26 .RE. .1962

l, Secc. H, Manz, 113, Pare, 14, TITULOS: 
Plio. 152, As. 2, Libro 274 R.I. Car?. GRAVA
MENES: Reconoce hipoteca en 1er.. térmi,-

. no á favor del ejecutante .por $ 2.500.000.—;
en 2’. a rayor de Dn. Bissa Singh por ? 2.442.000 
'y en 3- a fkle Dn. Antonio Saife por ? 600.000
m. in. reg-, en As. 4, 5, y 7, resp. del mismo 
libro y posteriores embargos. ®n el acto 
30% seña a cta. precio de compra. Comisión 
arancel a’ ego. comprador. Edictos 15 días • én 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente. Or
dena Sr. Juez 1’ Inst. C. y C. 5’,Nom. en la 
Ejecución Hipotecaria seguida c|MOSCA, Lui
sa J. T. Coll de y otros, -Expte. N’> 6291|61.

- ■ ■. e) 28-5, al 15-6-62

Np 11237.—-Por: Miguel A. Gallos 
Castellanos — Judicial — Heladera fa- • 

, miliar a .kerosene
—El 14 de Junio de 1962, a hs. 17, en 

Sarmiento 548,- Ciudad, remataré SIN 
BASE, una heladera familiar a kerosene 
marca “SIAM”, mod. A. 710 N9 0028421, 
pudiendo revisarse en -Zuviría 100, Ciu
dad.— En el acto 20 0|0 jsefia, Comisión ' 
cargo comprador. Edictos'3 días con 10. 
de anticipo a la fecha-de la subasta en 
B._ Oficial y'El -Intransigente.—'-Ordena 
Sr; Juez de Ira. Inst.- C. y C. Ira.. 'No-. 

■ minación, en-juicio: “Lerma'S.'R.L. vs. 
Burda, Osvaldo Blas — Ejec. Prenda- 
fia”. .

■ e) 28 al 30|5|62

N’ 11229 Por: .José. Alberto Cornejo 
¡JUDICIAL — RADIO .— BALANZA — .

SIN BASE
El día 30 de mayo próximo a las 18 horas, 

én Deán Punes'169, Remataré, SIN BASE, 1 
radió marca “Víctor”,' de ' 5 válvulas, gabinete 
de madera y 1 balanza marca “Dayton”,- am
bos en buen .-estado, lo que se encuentra en 
poder del Sr. José A. Cardozo, en Balearos’ 
164-Ciudad, ‘donde puede revisarse.— En ’ el 
acto de remate- el 30%, saldo.jma vez aproba
da la subasta.— Ordena Sr. Juez de Paz Le.-, 
trado n’ 1, en juicio: “Ordinario-.— LA CO
MERCIAL .DE ROSARIO (Cía Me’ Seguros S 
A.) vs. JOSE A CARDOZO Y OTRO, expte. 
N? 4429|60”.— Comisión cjcomprador,— Edic-1 
tos por.'3 días én Boletín Oficial y El In-' 
transigente. . '

... . e) 24 al 29|5|62

’ . BOLETIN'OFICIAL

N? 11220 — Banco ,de ,1a • Nación ;Ar7 
.— genfina — Remate ‘ Judicial Lr-- 
Finca “San Felipe” ó< “San.. Nicolás” 

Superficie: 159'.-hectáreas 50 áreas. 58 
mt)s2. — Ubicada en-Eí-Tipal, Departa
mento de| Chicoana.— .BASE.$ 1-.500.000

Martilieros: Andrés liyento, Manüel ' 
Michel ,y M.-.Leguizamón> (en común par. 

ra esta subasta). - .-
. —-El'7 dé julio p. a las Once y treinta 
horas en el hall del-Banco "de Ja Nación1 
Argentina, Mitre .y Belgrano, por orden 
del señor Juez de Primera Instancia en 
lo C. y C. Segunda Nominación “en' jur 
ció Ejecución Hipotecaria Banco ..dé .lá. 
Nación Argentina vs..'Normarído ■Zúñi- 
ga ■ remataremos cón la base de- Un -Mi
llón'Quinientos Mil Pesos la.propiedad 

.denominada San Félipe ó • San. Nicolás 
con una superficie de. 159.-hectáreas, 5.0 
áreas 58- mts2., aproximadamente, ubi
cada, en-.el Partido de Él Tipal, “Depar
tamento de Chicoana,' comprendida .den
tro .de' los siguientes, límites, general.es.: 
—Norte: propiedad jde Ambrosia.G. de 
Guanaco e' Ignacio' Gúanucp,. La.íslá de 
•S¡uc. Alberto Coliria y" Río Fulares; — 
Sud,- 'propiedad de- Ignacio .Guanuco -y. 
Campo .Alegre de Natalia-y --Marcelino 
Gutiérrez;’—Este,‘'finca Santa Rita''de- 
Luis D'Andrea y —Oeáte pírópiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Gua
nuco, camino.de .Santa Rita al Pedregal 
Campo Alegre y La Isla.—

En el acto del remate treilita por cien
to :-dej 'preció de venta y-a.-ctienta'dél 
mismo'.— Comisión'-de arancel a cargo 
del comprador. - «

■—Er'Bañcó de la Na'ción'pb’drá acor
dar, a ■ quien •resultare’1' comprádcír,'-' ’ y' 
siempre' que-' reúna las - condiciones in-- 
dispensables pará operar . con el Banco 
facilidades para"el pago del sesenta’pó'r 
ciento del precio de venta, con un má
ximo de crédito de un' ■millón"’cieh 'Tfíii 
pesos, ;con garantía’'hipotecafía,.éfír'-pfi- 
mér término, sobre él mismo bien, pa
gadero su importe en-cinco-cuotas-anua
les, consecutivas e ’ iguales/ - a contar 
desde la fecha de-aprobación judicial dél 
rematé. —. Intereses al 10 0|0 anuales 
pagaderos ’ por' semestre ..ahticip'á'dó. fy- 
'Informes en .el Bhtico de -la Nación Ar
gentina o'domicilio' de los' matille'ros: 
Martín Leguizamóti, Alberdi 323; An
drés', l’lvenío, Mendoza .357, Dto. 4» MaA 
nuei Michel, 20 de Febrero 136. A

’ e) '23’|5 ál;'<|62- (

4N!>-11219. Por AEfráín ^á'cióp¿i,- '
A A ' Remátlé Judicial'
Dérééhós y’Accionéis‘de un'Inmueble en.

: ,:Esta-’Giudad 7 • . ■
' —El 29. de'Mayo 'de *1962,  a’horas 18,30. 

en'nii ,escritorio ¡Caseros 1856, remataré 
Sin’Ba'se;.'lbs'"defe ’cho.s y .acciones sobre' 
el- 'inmueble ubicado eti la calle Joaquín¿ ' 
López.’FigUefoa entre Rioja.. y‘ José L., 
Cabezas,..sénáladb-con-f.el- N<28 de -da *•  
manzana 46 del plano N’ 24(57,.;Catas*  ■ 
tro. N’ -.3.030^-ÉeccTón L— Manzana 

Parcela -efedadr-

23.de
general.es
camino.de
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comprador- abonará en*-el  ’ácto dél remate 
el 30-0j0:.como "seña y a cuenta de la 
compra.— Saldo una vez ■ aprobada', la 
sübásta.— - Ordena él Señor 'Juez dé , 

, Primera-Instancia en lo Civil y*  Comer
cia!, Segunda Nominación en el-juicio 
Ejecutivo :/ '.Gástiélla,'• Osvaldo M. vs. 
•Tolába'," Anástacio;. Expte. N’ 26.619|958 
Edictos .pór 4*-  días en '‘‘Boletín Oficial” 
y’“El Tribuno”." Comisión cíe ley a car
go : del' comprador.

• ‘ ‘ é) 23 al 29]5|62

equivalente a la mitad" de las 2|3 partes Jnáquina. de coser 
de su valor fiscal total, los derechos y 
acciones que sobre el inmueble ubicado 
én esta ciudad, designado como. lote A 
del 'plano 3988, le ■ corresponde a doña 
Martha Coria de Barrientes, s|títulos re
gistrados a Filo. 104, As. 203 dél Libro 
18 de Promesas de Ventas. Ordena Sr.
Juez de'la. Inst. C. y C. 4a. Nom. en 
juicio: “GERMAN VELAZQUEZ ys. 
BARRIENTOS, • Martha Coria de — 
Ejecución. En el acto 30% seña. Comí-, 
sión cargo comprador".

e) 22 al 28—5—62-• N^.ll'Zl?.—"'PorirE-raín -Racioppi.
Remate "Judicial 

ÍSI’Ñ ’BA'SE
- Uña máquina dóbladora" a" cilindro

■—El día:29- de~ Mayo de' 1.962,- a horas 
18;"-.én-mi-escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré SIN BASE, una- máqüíña' dó- 
bládóra a- cilindro,” con pestañeador. con 
bombo,-sin motorcaracterística qué fi
sgara en. caja ¡.«de.'llave.:1 P-y-P tipo Lim- 
amp,' 25' volts." 220 "en funcionamiento, en 
poder del ■ demandado “Casa Herrera” 

' . con domicilio én -la calle Giiemes 1350 
de" esa ciudad,"•donde puede Ser” revisa
da.—'Él comprador ^abonará -en el acto 
del' remáte.el 30. Ó]0 como .seña y a cuen
ta de la compra., saldo-una vez aprobada 
la subasta.— Ordena el señor Juez de 
Paz Letrado ÍJ’*3,  Juicio ’Ejecütivó: Pa- 
gés,. Carlos R." ys. ’:Cjasa Herrera S. C. 
Expte. N’ 8033|9.62. Edictos: por 3 días 
en .“Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de-'ley a*  cargo dél"Cómprádbr.

•4} • - • -é)‘23 al 28|5|62
..F '. . .

. ' - te
•Ñ’í 1.1216 —-.Pór: Arturo''Salvatierra. 

Judicial — .Iinmuéb]¡e — -Base/ $ 100.000 • 
. • —El día 25 de‘Junio de 1962 a hs. 17 
en'.el-,escritorio 'BuénósJAires Í2*de  esta 
ciudad, remataré” con- la "base de Cien Mil 
pes'os m|n. el inmueble; ubicado -en esta 
ciudad, en calle A'doífó Giiemes N’ 633, 
entre las. calles Riyad'ávia y. Entre Ríos 
con extensión de ocho metros de frente 
pór 24'”métrós de fOtido," y' limita; Norte 

-lote 30; Sud y. Oeste, con lotes 28 y 27, 
y. por el Este con callg Adolfo Giiemes. mciuo, uiutuiaicsj inciiucia.uaB, umccs, 
Títulos_folios 19 y 270, asientos 22 y 355 jabón.luz-en escama,-gran cantidad pa*  
de los libros 7^ y*  11 "R.‘.I._ Capital.— . pe¡ ¿e yerba en paquetes, latas de 
Nomenclatura Catastral —«Partida Ñ’ arvejas, tomates, sardinas, paq. de té, si» 
2669—,Man'zána '70—b,'Sección' H." Par
cela 2.— Seña én‘el acto el 2Ó 0|0 a’cuen*  
ta-'det precio. Ordena'Señor Juez de "la. __  ________ ___ ______
Inst.:,5á. ‘.Ñómitiaciórí-en lo-C.. y C. en. ¿a Sr. Juez la. Inst. C. y C. 2á7.Ño- 
autoá; Sucesión'Vac'afité dé Caro!, Ma-" . . . ^.

« nuéla ” U’sieto Lacamb'ra de ‘ó 'Ramos, 
Manuela,' Usiéte de Exp. N’-4789]62.

Comisión a .cargo" deV comprador. 'É- 
di'ctós por 15>-días JB? Oficial y El Intran
sigente.

. / ■. . • e)-23]S al 13|6¡62

marca ESLABON 
DE' LUJO, mod. cinco cajones Número 
119385, las que pueden revisarse en Ge-> 
neral Giiemes 651, Ciudad. En el acto el 
30 por ciento seña. Comisión a cargo, del 
comprador. En**  caso de no haber posto
res por la base fijada, luégo de trans
currido quince minutos sé realizar un.se
gundo remáte ■ de esos mismos bienes y 
esta vez será SIN. BASE. Ordena Sr. 
Juez de la. Inst.-C. y C. '2a. Nomin.' 
en juicio: “MARTINEZ, Baldomcro A.' 
vs. GOMEZ, Ramón Narciso — Ejecu
tivo”.

e).22 ah28—5—62
•N1’'11.21’0 ■—-Por: Ricardo Gudiño

Judicial — 1 Inmueble en esta Ciudad" 
' .Basé: $ 3.333

'El día 15 de junio de 1962, a horas 
18.00, en mi‘ escritorio de la calle•Pelle- 
grini N9 237, esta ciudad: REMATARE 
con BASE: de $ 3.333 1 Inmueble ubi
cado en esta ciudad, designado, como lo
te 12 de la -Manzana 32 y 'que le co
rresponde-a Don- Hipólito Ernesto Sana- 
verón, por título registrado a folio 8 
asiento 11. del Libro 11 dé Promesas de 
Ventas; embargos y 'otros gravámenes 
en el.informe de la Dirección General.de 
Inmuebles que .rola a fs. 24 y vta. del 
Expediente donde se ordena en subasta 
por el Sr. Juez de la. Instancia, la. 
Nominación en lo Civil y Comercial ca
ratulado: “Fabián, de Sanaverón Josefa 
vs. .-Sanaverón, Hipólito : Ernesto —Ali
mentos”. Expediente NQ* 40.139]60. Seña • 
el'30 o|o.— Comisión.de Ley a cargo del> 
comprador. Edictos por quince días en 
los'diarios Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y por un- día. en El Tribuno.

. e j 22—5 al 12—6—62

’N? 11209 — Pór: Miguel A. Galio
■ Castellanos

' Judicial —• Artículos de almacén
. SIN-BASE

- EL I-’ DE JUNIO DE 1962, a horas 
17, en Sarmiento ‘ 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE y dinero de-.contado: cara
melos, chocolates, mermeladas, dulces,

dras, vinos, etc., artículos estos "que’pue‘ 
den'revisar los interesados "en mi domi
cilio. Comisión cargo comprado!*.  Ordé-

~ j " - ?_>“
minación, en .juicio Ejecutivo Seguido 
pof 'PÉREZ, Miguel c|PUGA, Manuel 
A. y-otro." Expediente 3029161. ' 

e)”22 ál "28—5—62

> 11208 — Por i Miguel A. Gallo
’ . . . Castellanos " >

Judicial — .Bicicleta-y Máquina de Coser
EL 12 DE-JUNIO DE 1962, a hs-, 17, 

en’ Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON 
BASÉ DÉ $ 12/800.—Una bicicle
ta “ViSCOÑXEA”, rnod. Sport fiara da
ma, fod.-*26,  freno a- cable, cuadró Ñú-

' 11.211 Potr-Miguel A. .Galló
»Castellanos -

Judicial •=• Derechos -y «Acciones'-en
■ . Inmueble • /

El' 31 de ;-M.ayo de4962,: a -hs,, 17-,-30,
gií Sarmiento,S-fé, Ciudad, fémataré CÓÑ , . ,
BASÉ-'&E .$. -á’«666r63 --importe • jñero•~84.681í com sus'accesorios ¡£ una

. N’ 1.1083 —
POR:, JUSTO C. FI GÜERO A CORNEJO

J U D I C 1’A -L
IMPORTANTISIMAS PROPIEDADES W)ADE« • 
RERAS EN ANTA “MORR1TTO e YCO PO-1 
ZO” CATASTRO N’ 746. y “BARREALÍTÓ'.’" 
CATASTRO 407 Bases, las dos terceras-partes} 
de" la valuación fiscal o sea $ 337.999.99 MIN. 
y $ 2.OOO.OOO.00 M|N. RESPECTIVAMENTE: >

El día Jueves 28 de Junio de 1962 • a horas . 
17.30 "en mi escritorio de remates-ide calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad de. Salta REMA
TARE con . la base.de las "dos terceras partes 
de sus Valuaciones Píscales o sea Fincas “MO- ■ 
RRITTO e YCO POZO” ubicadas en el Depar
tamento de Anta Tercera Sección e individua
lizadas con,-el CATASTRO 746 y con .una su- -, 
perficie total de 5.073 Hectáreas 5,842 Metros ■ 
cuadrados BÁSE ? 337.999,99 M]N y FINCA ; 
BARREALITO Ubicada también en el Depar
tamento de .Anta Primera Sección y...dentro da . 
ai cual se encuentran los lugares denomina- • 
dos ‘:LAS PIEGUAS” o “VALERIANO” QUO 
son parte integrante de dicha propiedad.—.‘Su» 
perficie 29.159 Hectáreas - 99 .Areas . y sesenta 
centiarias CATASTRO;-N’ 407. Títulos al ..folio 
417 asiento 7 'del Libro 2 del R. I. de Anta' 
BASE ? .2.000.000,oo M]N. ORDENA-EL EXQ-= 
MO. TRIBUNAL DEL TRABAJO en los au
tos ‘‘ALTAMIRANO LIBERATO ZARZA Ó AN
DIDO SILVA CASIMIRO ROJAS Y -JOSE 
DEL ROSARIO CABALLERO. vs. EMILIO: 
HADAD o LA’FORESTAL SAN MIGUELAS,. • 
R.L. Expte. N’ 237|61.— En el'Acto de la su- ’ 
basta el 20% del precio’ cómo sefla y a cuenta ’ 
del «mismo Edictos por -30 'dlas’ ’en los diarios 
Boletín Oficial y «El- Intransigente. Comisión 
de Ley: a ' Cargo del 'Comprador.—

JUSTO C. F1GUÉR©A.CORÑÉJ©‘ 

■Maitilleto. Público (

SUSANA "HAY0RE • RAMOS.
- - Ésdrlbaflá:B§úretária

", 6) -i4«5“8-al 27—6—62

• ‘‘Ne TlÓáS «A '
POR: JUSTÓ «. PtQÜEROA'CORNEJO ’ 

J U DTC I A L
ESPLÉNDIDA ' Y "FINISIMA CASA EN ÉL 
MEJOR - BARRIÓ RESIDENCIAL : CE SALTA ' 
BELGRANO Ñ» "1.120 —■ BASE' $ 550.000. M[N, .
.'El día Martes 5 de Junio, de 1962- a Hs. 17,30 , 

et" mi escritorio de remate de calle..Buenos ■ 
Aires 93 de ésta Ciudad, REMATARE la casa 
habitación, ubicada en Boulevard Belgrano con 
el N’ 1.120 entre las calles Adolfo Güemés y 
Alvear con la BASÉ DS 3 -550.000 m|n.— y cu
yos títulos y demás daten, se registran al fo
lio 188 Asiento 7 del libro 65 del R. I. de ésta 
Capital: ORDENA, el señof Juez de Primera 
Instancia y 5ta, Nominación en lo. Civil y Co» 
mercial en log autos “PERAL JOSEi vs. CÁ- 
DÜ JUAN CARLOS”—Ejecución Hipotecaria 
Expíe. N’ 6867-62.— En el acto de la subasta , 
el 20^o del precio ,como-seña y a éusenpi, de^ ’

General.de
Comisi%25c3%25b3n.de
base.de
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mismo. Edictos por 15 días en los diarios Bo
letín Oficial y El -Intransigente.— Comisión 
de Ley • a cargo del comprador.—

JUSTO C. F1GUEROÁ .CORNEJO
Martiliero Público

e) 14—5 al 4—6—62

' N» 11078 — , .
POR: .MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL — Inmueble en radio céntrico 

• i;. de esta ciudad •
EL 11- DE JUNIO DE 1962. a hs. 17, en 

Sarmiento 548, Ciudad^ remataré CON BASÉ 
L’E $ 700.000.— M|N., importe equivalente al 
capital adeudado y costas presupuestadas, el 
inmueble constituido por 'terreno con la edi
ficación que se asienta sobre los -mismos, con 
excepción fracción indicada en plano N5 8678;, 
se lo .ubicá. en .esta' ciudad, con frente a calle 
ÚrqUiza N’s, ,620 al-634 entre J.B. Albérdi y 
Florida, el que por títulos inscriptos- a Flio. 
491, As. i,- Libro '217-R. I. Capital,-le corres- 
-■onde a los hipotecantes, N. Catastral: Part 
4’964,- Gire. I, ’ Cecc. E, Manz. 16, Pare, 12 Re
conoce, hipoteca en íer. término por ? .i.240.000, 

•m¡n, a favor dé P. Juan Ortiz Vargas/reg. a 
Folio 495, Asiento 6, libro 217 R.I. Capital;, 
en 2’ término yór ? 500.000 'moneda nacional a' 
favor dél . ejecutante, reg. flio. 496, As. 7' del 
mismo libro y en 3er. término por $ 400.000,- 
m|ñ. & favor de Dn. Antonio Salte, reg. filó, 15 

. As. 8, Libro ■'274’.R. I. Cap.— En elj'actó 30% 
de seña a cuenta del precio de compra. .Co
misión a cargo comprador. Edictos 15 días en 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. Ór-. 
dená-Sr, Jtíez de 1’..Instancia C. y C. 2»; No
minación, en le Ejecución Hipotecaría que sé 
sigue contra COLL, Juan José Francisco, Fran-’ 
cisco-‘Manuel Alberto-y otros bajo Expte.'N’ 
80.410|62. ' . - '

■ e¡) 14—5 ál Í-í-6L;62

N» 11076 — Por EFRAIN RACIOPP1 — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDA0

ET día 7 de Junio de 1962; a horas: 11, erí él ;
Hall del Banco Provincial de Salta', venderé 
en .público subasta y al mejor postor' con la 
base-dé ? 90.000 m¡n., o sean las 2|3 partes del 
valor fiscal del inmueble'ubicado en está diu- 
¿lad con frente a la calle Tucumán; con' todo 
lc> ' edificado, cercado, plantado -y. • adherido ál - 
suelo, que según plano N’ 3.008,-le asigna las 
Siguientes-’ medidas, límites y superficies, de
signándose épnio lote “b’’, de frente sobre ca
llé TuCunián, 10 metros, de contrafrente 20 •

' metros, de fondo' en su costado Esté, '36 me- 
tr.os; y en su. costado Oeste, 25. metros -ha
cia-el sud, dónde dobla hacia él Oeste,. 10 'me-, 
tros, hasta dar Con la línea de edificación so
bré el Pasaje Juan A, Cornejo, con un frente 
de 11 metros. Límites: al Norte, calle Tucu
mán; al Sud, cón propiedad de Juan Moirini; 
Este, con propiedad de Gabriel Chocóbar; al 
Oeste, con Pasaje Juan Á. Cornejo, pon una 
superficie total de 470 metros'cuadrados. Ins
cripto al folio 182, asienta 4, libio 65 de R.I. , 
de la Capital. Catastro n’ 15.247, Gtaváme-. 
lxs< y otros datos registrados en el folio de 
la D. G. I. que corre a fs. 11 de autos, • Rubli- 
naciones por 15 días en los diarios Boletín O-

. fieial y Foro Sálteño y por 3- dias en él dia- 
•rlo El Tribuno, 'Seña 30%. .Comisión a caigo 

. dél comprador. Ordena el señor Juez dé Pfi- 
merá. Instancia en lo Civil .y Comercial, Ter
cera Nominación en el juicio! “Ejecutivo' Ban
co Provincial dé Salta Vs- BulloC, Juan Sal- 

'vadbt'”, Expíe.' N“ 23.457161.—. (
BFftÁIN RACÍOfcPI.
Martllleró Público . ■ •

■ i4—é—: ai a—a—62'

Nv 11048?=“ ' ■
, <-PoR.‘ J08É At.-§EfiTi5 '8c)ME2 RINCÓN 
Dpé INMÜEÉLS® oiUDÁB BÁSE $ §70.386-

El .'día-16' dé Aiiiio dA 19'62 á hd-jás 17,30 eli’ , 
calle General GüéttieA'N9. 416 -dé está '.ciiídad,..

. tamatárd con la basé' dé $ SfgjftlQ ios Jain'iiBr’.

. Salta, Mayo 28 .'de 1962.-. .

bles ubicados, en esta, ciudad conj frente a la- 
calle Sarmiento n’ 73 y 75, y.que le /corres;-, 
ponden a lo's señores ’Carmen Dolores Clotil- 

- oc Coll de Bartoletti y hermanos', por titulo
registrados a folio 445. y 448, asientos 1 y3 del- 
Libro 204 R.I. dé esta. Capital; Los inmue
bles en cuestión reconocen hipoteca a favor 
del señor - Abraham Jorge por' la suma' de. 
100.000 registrado a folio 446 asiento 2.—r 'Bn

■ el acto de-remate el 30%. de seña' y a cuenta 
de.l píecip-de comp-a, comisión de arancel, a 
Cargo dej comprador.— Edictos -quince días 
en Boletín Oficial y El Intransigente. Ordena' 
el señor Juez de . Primera Instancia en lo C, 
y C. Primerá Nominación en autos "COLLA
DO STORNI, DE SOLA TORINO, Matilde 
Rtella vs.. COLL DE BARTOLETTI, Carmen 
Dolores Clotilde, Cóll, Juan José Eco. y; Feo. 
Manuel Alberto”, exp\ N’ 42.020(62;—

, ' e) 10 al 31—r5—62

N? 10974 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial Derechos y Acciones s|fracción finca

El 19 .de Junio" de 1962, a hs. 17, en Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASÉ DE 5 
166.666.66 m|n., importe-equivalente a las .213 
■partes de lá mitad del valor fiscal total de- la' 
Estancia “AGUA COLORADA”, Pa,rt. El' Gal
pón, Dptó, Metán, los derechos -y acciones que 
le coiresponden a Doña Emilia Esqulú de. A- 
rias Valciéz. y Marcelino. Arias Esquiú sobre 
la fracción de esa finca cuyos títulos figurón 
inscriptos "a Filo, 128, As. 215, libro F de 
los títulos,. de- ' Metán, . Catastro 
1C92, con exclusión délá mitad de los derechos- 
y acciones de la .fracción total, que le 'cortes-- 
pondo, ahora á la Curia y Catedral de.'la Ar- 
quidiócesis Salta. En el ac.tó-30% de seña a 
cta. de precio. Comisión a cargo comprador. 
Ordena Sr.. Juez de 1».' Inst. C y C. 4’. Nomi
nación, en juicio: "HERR.ERO, María García 
de vs. ARIAS VALDEZ,' Emilia Esquiú. de y 
otros-Embatgo ‘ Preventivo”.—i ' ; •. . ,

e) 30—4 al 12—6—62

N» ,10885 — Por: Miguel A. Gallo 'Castellanos

JUDICIAL: — ínmusble en' Métén • '

El-7 de Júnio dé 19(52, 0 hii. 17,_-.én Sarmiento 
548, Ciuda'd, remataré CON BASE de $ 43.333.32 
n|n„ equivalentes a las 2|3 partee de_8U valor fiscal; 

el inmueble ubicado en Metün, designado samo tete 
14 el qu.e por título reg. a. Eolio 228, As, 4 del Libro 
12- de ■ .R.I. Motón, corresponde a Dn. Ramón Cruz 
N. Catastral: Part- 2524,. Seo. B,- Manz. 16, --Paro, 
3. En. el acto 30% .se5a a cuenta precio. Comisión 
ogo. comprador.. 'Edictos 80 do, en B. Oficial y F-.? 
Saltado y. por 3 en El Intransigente, con habilita- ■ 
ción Feria S. Santa. Ordena’ Sr. Juez Io; líist. G. ? 
C '84. nominación, en inicio: ‘‘ABIAS,’ Hleolfio ' 
cents vs. llamón, CRUZ-Ejeo. .por hohófarioa- M'. 
Juicio N’''22284'10.0”, Expte, Nl>.2355-2|61 —

• It» 10076 i^.- Por: Miguel' Á.,, Gallo1 Castellanas
JUDICIAL tiWUEBLE EÑ ' TAH1AGAL

, El' 6 de Jitnio db 1962, a.há. 17, én Sarmiento 
548, Ciudad, remataré CON'BÁSE DE $ 96.000.— 

,M|N., importe equivalente á las 2|3 partes' de su'" 
valor fiscal, el iumubele ubicado su.' ciudad '.Tctrtagal,: 
Dptó. Gfal; San Martín, el que' ¿(plano. Ñe 40 se 
sitúa en "’n esq. formada por calles Paragüey, y.Ri- 
vadavia .y se lo'sédala con.-el Ñ’ 1 de la. Manz. ,0. 
Sup. 652 m,ts2. dmts2,. Ñora.' Catastral: .Part. 1151 
Mttnz.-=0, Pare; 1, corrospondiéndoie én propiedad o 
don TEÓBALDO EFRAIN MARTELL, por tít. teg. ® 
Flio. 225, As. 1 del Libro 20 R.I. de San-.Martín«, 
En- el acto 30% sbíja a cta. precio. ‘Comisión ego.. 
cotüprSdof. Edíctob'80 días .bh.fi; Oficial y F.' Sáltéfi' 
y 5. en El Intransigente, con Hato., Feria ’S. Santa,. 
Ói-dena Sr.. jilez 1? Inst. 0. y 0; 40 Nom. eh jülsio ■ 
GfiBÍÉilNO DE tÁ PllOVÍÑCiA DÉ ¡SALtfÁ yo. 
MAÜfELi,, Tebb¿Ido 13, EjOctttWl, • ■

3 ‘ S) 1044. di ¿0-5402 .

0) 18—4 ,61. 4—0—02.

Á- '

N? Í0,.825 —. Por : J,osé Alberto Corneja
Judicial — Inmueble, en Anta -==- 

BASE $.160,000 • .
El día 31 de mayo próximo a. las 17 

horas, en Deán Funes 169 >7 Salta, Re
mataré,, con la BÁSE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble.ubicado en callé \Gral.' Güe-. 
mes Esq, Alvarádo del . Pueblo de ’Ápo-. 
linario Sáravia, Dp.to. Anta*  ésta Provin*  
ciá, cón extensión y limite, que le acuer
da : su TITULO, registrado a, folió. 461 
asiento 1 del libro 6 de. R. I. Anta. Eñ 
el acto del remáte el 20 por, ciento,., sal
do una vez aprobada la subasta., Orde
na: Sr.- Juez de lía. Instancia 5a, No*  
minación .C. y C., en- juicio: “Ejecución - 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. < 
José E. Serrano, Expte. N’:6315(61?. ‘Co
misión c|comprador. Edictos por 30 en • 
Boletín. Oficial; 25 én.F. Salterio y 5- 
en El Intransigente. , -• • '

e) 11—4 al 29—5—62

. ' CITACIONES A -JUICIO

N’ ,11234 — El "señor | Jtiez de' 'Primera'-Tns-«.. 
tancia Cuarta Nominación ¡én lo'Civil, y Cor. 
mercial. de la ciudad de Salta, cita por.veinte

■ días a.ISABEL TERESA WAGNER DE yA-'. 
RAS para que comparezca, a .estar’ a derecho' 
en el .juicio: “ORD. DIVORCIO Y TF1?;ENCIÁ' 
DE..HIJOS' — -PEDRO, ALBERTO -VARAS' vs.- 
ISABEL • TERESA WAGNER DE  VARAS”.;.1

. bajo apercibimiento, de- nombrársele, defensor' 
de oficio, (árt.’9'0 C. de Proc.j. \

SALTA, 21 de Mayo dé .1962, "
Dr. Manuel Mógrb Moreno — 'Secretario.. -- 

é) 28-5 .al-16-6-0'2 '
■ • — - *|  

N^ll.201 — CITACION AJUICIO: 
. El p.r,.,. S.-„ .Ernesto..Yazíle, Juez-:de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial-del Norte,.cita p.or.- 
vein'te días a. don''Sergib 'Ricardo“Tá-' 
mayo para que comparezca a tomar in-, 
tervención en el juicio' caratulado *pé i- 
sálojó'Nadima A. de. Oclíi c|Sergió Ri-• 
cardo Tamayo”, bajo’ apercibimiento dé ‘ 
qué .en caso 'de tió' comparecer , se ,lé. 
designará defensor de - ofició. jSah Ra-/ 
món de1 la Nueva Oran, 9 de Mayo.de ’ 
1962, . ' ' ' ' ■ '' . ,
•' ., .. Angelina Teresa Castro - ' 

Escribana- J
•; ’ ej 22—5 .al '19-6=-62 .

N? 11150 -y*.  .Citación a Jüicioi ¿ ’ ... '.
-Rafael': Ángel ¡Figueroa, Juez ’de'

Primera Instancia Cuarta Nominación, 
¡en lo. Civil y Comercial, .en-el: juicio- 
“Gómez Braulio V.'; Farfán EugenioJ 
Farfán Santiago Florindo y otros vs." 
Gómez-. Francisca o sus sucesores,. Dr. 
Roberto.. López Lánzi' y otros .— ' 
División de Condominio”, expediente 3 
N’ 26.590(62,. cita af demandado Fran*

■ cisca. Gómez o-sus sucesores, para que''
dentro. del término de .-veinte,.días com
parezca a estar a deré.cho y contestar la 
demanda bajó apercibimiento d'e desig“ 
nársele defensor -de oficio (art. 90; del 
Cód, d'e'Proc, C.) ■ ' ■ ■ '

Salta, Abril 26-de'1962.
. Luís Elias Sagárnaga -Secretario ’

/ ■ • . ; e) ;i8|b ai '15|6|62' ’ •

Mayo.de
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: POSESION TREINTAÑAL ’ '

Np 11095 — Posesión Treinfañáll
El Sr., Juez Civil y Comercial,’. Dis

trito Judicial Sud, en autos caratulados: 
“Posesión .treintañal inmueble _ ubicado 
pueblo Rosario de la Frontera, s|por do 
ña Justina*  González de. González”, cita , 
.por 20 días a comparecer ajuicio a quie 
nes se consideren con derecho sobre el 
inmueble siguiente:. Lote N9 284, Man
zana. XI hoy 32; Catastrd 1317?1. Lími
tes:. Norte,, calle . Alvaradq; Sud, lote 
288 ; Este, lotes Nos. • 285, 286; Oeste, 
■lote 283.. Extensión-: 17 metros 32 cen
tímetros .frente, 34 • metros 64 centíme
tros fondo, citación que' se dispofie bajo 
apercibimiento nombrarse. defensor. Me
tan, Mayo 10 de 1962.

DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO .

’ Judith L. de Pasqualí
■ ■ Ab’ogada-Secretaria

. . ’ e) 1’515 al 12|6|62.

Np. 11094 — Posesión Treintañal
El’Sr. Juez Civil y Comercial, Dis

trito Jiidicial Sud, en autos: “Posesión 
treintañal inmueble ubicado en El Po- ■ 
tréro, Pdó„ San Lorenzo, Rosario de la •' 
Frontera s| "por Rogelio Sosa Navarro”, 
cita por .20 días a comparecer a. juicio a. 
quienes se consideren con derecho so
bré' él; inmueble siguiente: ubicado en 
El Potrero, Partido San Lorenzo, Dpto. 
Rosario' de la Frontera.. Límites: Norte, 
vía ferrocarril; Süd, sucesión Alfredo 
Guzmán; Este, sucesión Sebastianaj’Gon 

_ zalez’.’VdaD de "Pérez y Oeste, sucesión 
Justa Guerra Vda. de Venencia. Exten 
s'ión: 25.0 .metros lado Norte; 250 metros 
ladojSud; 2.511,mts. 30 centímetros lado 
Oesté ; 2.525 ’ metros lado Este... Catastro 
N9 922, citación que se . dispone bajo 
apercibimiento nombrarse, 'defensor? Me
tan Mayo 10 de 1962:

- . ;J.udit!h...L. de Pasquali 
Abogada-Secretaria 

ri ’ • .. • ’ ” *e)  15|5 al 1216|62.

EDICTO DE QUIEBRA

H»’ 10863 — POSESION- TltEtNTASÁL: — El se. 
.Sor Juez de Primera- Instancia, Civil y Comercial 
Tercera’ Nominación, cita por treinta días a interesa
dos en juicio posesión' treintañal solicitado por AN- 

'TONIA BOHGUEZ DE . OLEA, sobro inmueble, ubi
cado en ‘ el pueblo de El Bordo, Dpt.o. dé I General 
Güemes, provincia • de Salta, "con una superficie do. 
ijuinientos .un .metros cuadrados con treinta y com‘ 
prendido dentro, de- los siguientes límites: al .Nort 
con propiedad de Juan Espada^, al Sud con propie 

■‘dad de .Marta Pernlindez; al Este con calle Genera 
Bolgrano y al Obsto, con propiedad de Abxahatf 

. Sazlle. Salta, 29 de Diciembre de' 1961. AGUSTBi
ESCALADA YRIONDO - SECRETARIO. \ '

e) 13-4 al 3q|5¡62 ’

N¡> 11067 — EDICTO NOTIFICATOR1O
El señor Juez de Primera Instancia’ Civil y 

‘ . Comercial 3’ Nominación, en autos:. Deslinde, 
Mensiira y ’ Amojonamiento de un terrdno fis
cal ubicado en el departamento de Chicoana, .

• en el lugar^ denominado ■ “Los Los”,, por el
• presente edicto notifica a los linderos del mis-' 

mo por él término de 30 días,, de esta ope
ración, y que son al Norte, ca'mino vecinal

que Va a “Los Los”,’ál 'Sud¿y ífete con ¡vo- 
píeóad de María Romero dé Moya y al Oeste 
con la misma persona.

SALTA, 9 de -Abril’.de 1962.
Dr. MILTGÑ ECHENIQUE AZURDUY

. Secretario
’ ’ ......... e) 11-5 *al*  26-6-62’

CONVOCATORIA ACREEDORES

N’ 11227. —? ‘ ’
SALTA," 21 dé Mayo de’1962:

EDICTO. — El Sr. Juez de í’ Instancia, en 
lo Civil y Comercial' 4’ Nominación dé esta 
ciudad, en el juicio: "CONVOCATORIA de 
ACREEDORES de ERÉÉSTO TEJADA TRI
GO y ROBERTO TEJADA TRIGO”,, cila a los 

acreedores rara qué dentro del término de 
treinta días presente- al señor Síndico' don 

. Manuel R. Guzmán, con domicilio en .calle Itu- 
zaingó N’ 534 de esta ciudad, los títulos jus
tificativos dé sus .créditos, haciéndolas saber 
que se ha designado el día 29 de Junio del co-~ 
iriente año a horas .9.30 para que tenga lu
gar Ja Junta de Verificación de Créditos. Edic
tos por el término de Ley en el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente”. Salta’, 21 de 
Mayo de 1962.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretorio 

1 ’ . ... é) 24|5 al 5)6|62 

N’ 11231 .— .QUIEBRA DE FELIPE MIGUEL
DIB Y GERMANO ”,

Salta^. Abril 9 de 1962.— Y Vistas..» C<m- 
sihm'ando... Resuelvo: I).— Declarar, ’qn es- 
-taclo de quiebra a FELIPE MIGUEL DIB y 
HÉCTOR LEONARDO DIB, que giran bajo 
el rubro de Felip’e Miguel Dib y Hermano. . 
con negocio de compra, venta de mercaderías 
de almacén y. despensa en general, con asiento 
cu ía cálle Santiago del E-itero n’ 620 de lá 
ciudad de Salta.— II.—.... IH.— Fijar comí» 
fecha provisoria de cesación dé pagos el més 
de mayo de 1961.— IV.— Ordenar la reten 
ción de la correspondencia epistolar y tele
gráfica de los fallidos, la que deberá ser 
abierta en présencia de los mismos, o por el 
Juez eri caso de ausencia,’ a fin de entregar
les la que fuese puramente, personal; a cuyo 
fin oficióse a, la’Dirección General*  de Córreos 
y*  Telecomunicaciones.— V.— Intimar ¿ to
ctos" los que tengan bienes y documentos de . 
los fallidos,*  para qué los pongan*  a disposi
ción del Síndico, bajo las penas y responsa
bilidades que correspondan.— VT.— Prohibir 
hacer pagos o) entregar de 'efectos a los fa
llidos, so, pena, a los que lo hicieren, de no 

■quedar exonerados en virtud de’dichos pagos 
y entregas, • de ,’las • obligaciones qtie tengan 
•pendientes a ¿favor de 'la masa.— VH,— Pro
cédase por el Síndico y el Actuario a la ocu- ’ 
pación de loé,bienes, libros y, papeles, perte
necientes a los fallidos» bajo inventario, de 
conformidad con lo dispuesto' por el art. -73 
de la ley citada.— vm.- ordenar la inhibí- Convocatoria á Asamblea’ General1 Ord 

' Ción general de los fallidos personalmente y Del/ día: 9 de Jimio de 1962 a las-16 Es 
de la sociedad bajo cuyo rubro giran, a cuyo ■ — - ■

< fin oficióse * a la Dirección General de In
muebles.— IX-— Oficiar a los . Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
de Paz Letrado y Tribunales del Trabajo, a 
los fines previstos por el art. 122.—;;X.-—■ Fi- 

i jar el plazo de treinta días para que. los acree
dores’ presenten al' Sindicó ios documentos 
justificativos de sus créditos:— XI.— Seña- 

• lar la audiencia .del día. 25 de Junio de 1962, 
a horas 9.30, para que tenga lugar la junta 
de acreedores, con la prevención del inc. 3’ 
'del art. IQ.-r- XH.— Cópiese y publíquense 
edictos 'durante cinco días, en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente (art. 14).:— Dése in
tervención al señor Fiscal Judicial.— ENRI
QUE SOTOMAYOR-juez.— 'Juzgado Civil y

Comercial 2’ Nominación.— Él señor Síndico 
de la Quiebra ha. sido designado don Daniel 
II. Villada, domiciliado .on San Luis 690, quién 

( atenderá de 14 a 17 hs.— Lo. que el suscripto
Secretario hace saber.

Salta, Mayo 21 de 1962. " ' .
ANIBAL URRIBÁRRI-Escribano ‘Secretario ~
... . _ e) 24 al 31-5-62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

■i).

2)

Nv 11235 — CITACION. A ASAMBLEA
Ln. ASOCIACION JAPONESA DE SALTA 

invita a todos sus asociados a la Asamblea 
General Ordinaria que Se lleverá a cabo el 
piísimo 3 de Junio en su "sede, calle Ituzain- 
gó 640 a horas 15, pará|tt‘dtar el siguiente: < 

• Orden del día .
Lectura del acta de la. Asamblea ante
rior; .. .. .
Elección de dos socios, pala . firmar el 
Acta; -
Memoria, Balance e- Informe del Orga
no de Fiscalización; ’ . .
Renovación parcial de lá Comisión Di- 

” recjdva/ > . .
SUMlNORI HAMASAKI ’ • ’ '

. Presidente
' MTNBI HIGA

• Secretario , ’
. .. ' e) ’ 28-5.-62 1 '

3)

. 4)

IV ■

’ N» 1Í232 — (
LA BAÑDA SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCATORÁ - *’ ’.
Asamblea General Ordinaria

Dé conformidad a lo ^rescripto por el art. ■ 
2Ó de los Estatutos Sociales, convocóse, a los 
señores accionistas a la Asamblea' tíeneral . 
Ordinaria que se efectuará el día*  2” de Junto: 
dp’1962, a horás 11,’en el domicilio dé la So- f 
ciedad calle Zuviria N’ 321, de- ésta ciudad 
de Salta, paira tratar la siguiente: ' . ,

• .ORDEN DEL DIA
Consideración de la-memoria, Inventor 
rio, balance" general, cuadro; demostra
tivo de ganancias; y perdidas-. e infor-■ 
mes del. Sindico correspondiente al ejer- : 

cicio económico, cerrado el 31 de -Di- 
.ciembre de 1961. . . ' ...
Fijación dé. asignación a los miembros • 
del Directorio. ■
Reparto dq dividendo y. emisión de ac
ciones. - . .
Designación de dos accionistas, para 
que en representación de la Asamblea’ . 
aprueben y. firmen él ,acta .respectiva.

. / EL DIRECTORIO
e) 24— al. 31—5—62

2’

3’

4*

. N9, 11223 — CHIBAN Y SALEM .
Sociedad Anónima,, Comercial, Industrial 

Inmobiliaria y Financiera ’ •

—De conformidad’ con lo "dispuesto por 
nuestros Estatutos Sociales, art. 25. con
vócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 9 dé Junio de 
1962, a horas 16, en él local de Zuyiría 
N9' 64 de esta Ciudad de Salía y a fin 
dé Considerar el siguiente

■ ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración dé la Me
moria Anual del Primer Ejercicio 
Económico, Balance Géneral, Cua
dro Demostrativo , de la Cuenta dn 
Ganancias y Pérdidas, .Inventario .

1’)



I
' PAG. 1826 . Salta, Mayo 28 de 1962'

Informe del Síndico correspondien
te al Ejercicio Económico cerrado 

■ 'el 28 de Febrero. de 1962.
2?) ^Distribución de las utilidades.
3’) Retribución Directorio y Síndico. .
49) Elección -de un Síndico Titular y 

un siiplente de. conformidad con el 
art. 23 de los Estatutos.

EL DIRECTORIO 
' e) 23 al 30|5|62

Np 11213. —> Compañía Impresora y
Editorial del Norte S.A.

Asamblea General Extraordinaria .
CONVOCATORIA

—De acuerdo con lo dispuesto en el1 
art. 28’ de los Estatutos, el Directorio 
convoca a los señores Accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, a ce
lebrarse el-día 7 de Junio de 1962 a las 
18.30 horas, en el local de la calle San 
Luis 544 de esta ciudad, para tratar el 
siguiente

Np 11093 — “Güemes” Sociedad Anóni
ma, Comercial^ Industrial^ Financiera e 
Inmobiliaria —Salta— -Administración: 
Avenida Virrey Francisco de Tofedo Np 

318, Teléfono 2959 -Salta- 
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
18 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores accionistas a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día 
30 de Mayo de 1962, a las 17 horas, en 
el local sito en 1.a calle Del Milagro N9 
307, a fin de considerar el siguiente:,

’ Orden del Día:
1 Propuesta de Empresa por los seño 

res José D. Saicha, José M. Divito 
y Pedro N. Bettella. .

2 Cambio de nombre a la Sociedad.
3 Elevación, del Capital social.
4 Cambio del valor nominal de las ac

ORDEN DEL DIA:
l9) Cambio de nombre y objeto de ,1a 

Sociedad y reforma de los artícu
los l9, 49, 109 y 41? de sus Estatutos 

—Hasta el día 2 de Junio del corrien
te año, los señores Accionistas deberán 
presentar en lá sede social, calle San Luís . 
544,1 Salta, • sus recibos de pago de sus 

. acciones a los efectos de retirar el bo
leto de Entrada a la Asamblea.

Salta, Mayo 21 de 1962. '
. Cía Impresora y Editorial del Norte S.A.

• EL. DIRECTORIO
1 ■■ e) 23 al 30|5|62

Np 11.200 — CONVOCATORIA
Por resolución del H. Directorio se 

convoca a los Señores -Accionistas para 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el día 30 de Mayo de 1962, a 
horas 21,30 en nuestra Sede Social, ca
lle Urquiza N9 958, Salta, para'tratar el 
siguiente: • •

ORDEN DEL DIA
1? Designación de dos accionistas pa

ra que conjuntamente con el Pre 
sidente y Secretario firmen el ac- 

’ ta respectiva.
2? Consideración'de la'Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas e Informe del Sín
dico, correspondiente al octavo 
Ejercicio de la Sociedad, cerrado 
el' treinta y uno de Diciembre del 
año mil novecientos sesenta y 
uno.

39 Distribución de utilidades.
49 Remuneración del Síndico Titular.

59 Elección de Síndico Titular y Su
plente. ■ ' ’ , '

. EL DIRECTORIO 
INSTITUTO MEDICO DE SALTA 

' e) 22|3 al 28|5|62.

N? 11096 .— Compañía Minera “La Po
nía” S. A. C. é l. — Convocatoria 

Por resolución del Directorio y de 
acuerdo con- lo que establece el Estatu
to, se convoca a los señores accionistas 
á la Asamblea General Ordinaria Anual, 
que tendrá lugar el día 9 de junio de 
1962 a las 17^.30 horas en el local de 
la calle Buenos Aires N9 -95, planta alta, 
para tratar el siguiente:

Orden del Día:
l9) Consideración- de la Memoria, Inven 

tario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
señor Síndico, correspondiente al 
Ejercicio terminado el 31 de Diciem 
bré de 1961.

29) Elección de Síndico y .Síndico Su
plente.

39) Remuneración del Síndico.
49) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de esta 
Asamblea. . s

Se previene a los señores Accionistas 
que, de. acuerdo con el artículo veinte 
del Estatuto, para tomar parte en la 
Asamblea deberá’ depositar sus acciones 
ó certificados provisorios de acciones o|y 
certificados bancarios de depósitos de 
las mismas, en el lugar de la realización 
de la Asamblea, calle Buenos Aires N9 
95, planta alta, • con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado 
para la Asamblea.

El Directorio

e) 15|5 al 5|6|62. • * 1 2 3 4
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•ciones y reforma al actual régimen . 
accionario.

5 Renuncia a los privilegios acorda- . 
dos a las acciones fundadoras. . :

'6 Aumento del ^número de Directores 
Titulares y Suplentes. ’

7 Reforma al sistema de liquidación 
. de las utilidades líquidas y realiza-

■ . das. , ’ . • ■ .
8 Modificación de los Estatutos Socia 

les,. de acuerdo a lo resuelto por la 
Asamblea en los-.puntqs 1, 2; 3, 4, 
5, 6, y 7 de. esta Orden del Día, en

"sus artículos 1, 4, 6,. 8, 1'1, 24, 26, 
27, 28, 38, 44 y toda otra modifica
ción que la Asamblea estime corres 
ponda para los fines que- se la con
voca.

9 Renuncia ante la Asamblea de los v 
Directores Titulares y Suplentes, co 
mo así también del Síndico Titular 
y Síndico Suplente.

10 Designación por la Asamblea de. 
un accionista para ocupar la presi
dencia de la misma', por renuncia de 
los Directores Titulares y Suplentes.

11 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de acuerdo a las modifica 
ciones que la Asamblea haya intro 
ducido en los correspondientes ar
tículos de nuestro Estatuto «Social.

12 Elección fie los Síndicos Titular y
Suplente por renuncia de los mis
mos. i

13 Designación de dos accionistas pa
ra firmar el Acta conjuntamente con 
los directores recientemente electos.

El) artículo 21 del Ibs Estatutos dispone: 
- “Para tener /votos • en las Asambleas 
; los' tenedores de acciones .deberán de- ■ 
p’ositar las mismas o los certificados có 

• rrespondiehtes en la 'Sociedad, inscribién 
dose en el Registro de Asistencia de Ác- ’ 
cionistas que permanecerá abierto duran ' 
te el período de Convocatoria, inclusive 
el. día dé la Asamblea hasta dos horas 
antes ■ de la fijada para su iniciación”.

EL DIRECTORIO
e) 15 al 29|5|62.

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES ~~

La primera publicación de los avisos 
debe ser controlada, por los interesados' 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION!
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N” 11236 BALANCE GENERAL AL. 31 DE. DICIEMBRE DE 1961 •
. 1 / - . • <

CO. IN. Fl. SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL- COMERCIAL FINANCIERA 

. AlEerdi 53 1« Piso Oficina N’ 6 ' . .

Objeto y Ramo Principal: Coniercial.y‘Financiera ... .
FechaMe •Átttorización-.délnPoder Ejecutivo:' 16 de junio de -1961—,

Fecha de Inscripción en el, Registro Público de Comercio: 6 de Octubre de 1961 -.- 
Ejercicio Económico N" 1 Iniciado, el 20 de Marzo de 1961

- ' Balance-General al 31 .de-Diciembre de 1961

ACC LO N’E S

' r ‘. Preferidas •
, ’ ’ - fundador

I ' " • ■ ■ ■ ■’ Clase “A” >
5 votos '

Preferidas Ordinarias’ TOTAL'

Clásb’.:'“B”ii ; Clásé /«C” „ 
... 2. .votos... ...... i voto...

> .

Capital Autorizado ..-------- A-
/ Suscripto ....... ........ 3.600',.000 *—

Realizado   ........•L 1.984.-.980.—
1.218.000.-T- '■ ‘
í. 0’43’. 0’00.— .

18.000.000.—
4.’818-.jOOÓ.—
3.027/.-980.—

• A C TI V Ó •

DISPONIBILIDADES

.*  . ■

Caja ...-----------................... ........................... *•  • • ,
Bancos .......... .....................      -t........ .......

\Cajia Chica „ ........................ .......

103'.W.-t
1.589.25.

‘ 5.00Ó/.to - 109.z659.25 J

’ CREDITOS • ' ' • ' ’
i * /

•. Obligaciones a cobrar .....'.................. ...
OTROS CREDITOS’.> ■'
Accionistas .............................. .............
Depósito en garantía ......................................-

r - • • — • ■ -
. -•- ' 2.701..-850

' 1-.790.Ó20.—
7.-500^-. - 4.499^370.— ■

• BIENES DE USO - L ■ . ‘ . . • - ü

1 Muebles y út'iles! i.-.j:. •
Menos amortización .del ejercicio ...'. /.

- 130.150.— '
' 26.030.10 • 104.119.^90*

‘ CARGOS DIFERIDOS ' . ; ’ l • . ■ 1
Gastos de organización .......... J...........................
Amortización'del ejercicio .................

Pérdidas del ejercicio ----------- '•.... . ■

i ' \ . . . , 1391.-326’. -
■ '27.8651-20 -V. lll‘.’460.80

36.476.23

• í ’ . . , . . - - 4.861A086.18
* •

•
i i Salta-,--23 de Mayo de 1962 •

1

1

• w • *

GABR1EEA1M. DE1DTAZ?.7
Escí(£Bú51.vN,ao:ái.. . ’

Insp. de Sociedades
*

V9 B’ ■
ALBERTÍOrVICTORlVERrau:

Contador Público ^Nacional 
Auditor

( de .Inspecc.ión..de Sociedades-- ■ >

V

Inspecc.i%25c3%25b3n..de
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• . ■' c p a $ rv o ■ /' ■ ■* ■<

PROVISIONES. • •l • ’ :• ■ ' . ' -
Actividades lucrativas ................................ '.... 12.806.30
Impuesto sustitutivo a'Já 'transmisión gra- ' ' ...... • " ‘ .
tuita de bienes *.... ...A .......... ' 30.279.80’ 43.086.18 ' ’ '

•. ' ■ ....... ( ---------------- -j_- . * .

CAPITAL — RESERVAS Y RESULTADOS ’

CAPITAL SUSCRIPTO .
Acciones» en circulación .'............ ................................ 4.811.500.—
Acciones en cartera (Art. 343-del Código de '
Comercio) ........ ■____ _____ _____ ■......... ..... • 6.600.:— 4.818.000.'—

’ ■ CUENTAS DE ORDEN . ■ ;
Deudores por prendas en caución ............. ■. 4.’560(¿JL0.— 355.000.—
Prendas en caución ............ •.........\.. ... 355.000.— ' 4.56Ó.610.—
Deudores por ^acciones en caución............ .. 300.000.—
Acciones en caución  .............  ( 300.000.—

. CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Gastos generales .............. ..................... ........
Sueldos y jornales :....................... ....

GASTOS DE ORGANIZACION

Total de gastos ..........................................
A amortizar en ejercicios futuros ,,................

MUEBLES Y UTILES
Total según facturas ............ ............. ..
A amortizar en ejercicios futuros ..........

Intereses abonados ............ ..................... ............

IMPUESTOS A PAGAR

Actividades lucrativas ........ '..___
■ Impuesto sustitutivo. á la transmisión gra

tuita ■ de bienes ..................................................
i

Intereses percibidas .. .........................................
■ Pérdidas del ejercicio .................... ..

i ■

59.833.85- • 59.833.85'
105.082.— , • .105.082,—

139.326.—
111.460.80 27.865,20 '

130.1'50.— •• - ■ ■■■ ■'■■
104.119.90 26.030.10.

‘ ’ 35.933.75’ * '

12,806.38 . ■

30.279.80 43.086.18

261.354.85. 
. 36.476.23

297.831.08 297.831.08

LISANDRO LA VAQUE . . , VICTOR. C. ALEMANDI'
Presidente Director Gerente’

CERTIFICO que el presente Balance refleja fielmente_en mi Opinión, la situación económico’financiera de
• la Empresa, de acuerdo con las constancias de los libros de contabilidad, documentación 

. comprobatoria y explicaciones e informaciones que he solicitado,-como así que el mismo fue 
confeccionado en un todo de acuerdo con las normas del .Decreto del Poder Ejecutivo Na
cional N9 9795.' * ’ .

Salta, 23 de Mayo de 1962

V9 B’

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

JOSE SANPILIPPO " 
f Contador Público Nacional 

Matrícula Ni® 94 C.P.C.E.S.

ALBERTO VICTOR VERON
Contador Público Nacional 

Auditor 
de Inspección de Sociedades
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r, ■ tj -> INFORME DEL SINDICO

Señores Accionistas de CO. IN. FI. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y’ 
FINANCIERA: Cúmpleme informar a los Señores Accionistas, que en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo .361 del' Código de Comercio, el Directorio ha presentado para mi dictamen la memoria, el inven
tario, el balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio vencido el 31 de di
ciembre de 1961, cuyo examén he practicado, ajustándose los mismos a las constancias, asientoszde los li
bros de- contabilidad y demás documentos justificativos. Aconsejo la aprobación de esos documentos por la 
Asamblea, pues los mismos reflejan la verdadera situación económica y financiera de la sociedad. Dejo cons
tancia, además, que el Directorio ha ajustado, su actuación en un todo de acuerdo a las disposiciones estatu
tarias y al Código de Comercio. - •

Salta, Mayo 23 de 1962

V’ B’

ALBERTO VICTOR VEROÑ
Contador Público Nacional 

x'Vudítor 
de Inspección de Sociedades

GUILLERMO j. SCHWARC2
Síndico

GABRIELA M. DE DIAZ
Ese. Públ. Nac.

Insp. de Sociedades

e) 28-5-62
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