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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se .tendrán, por auténticas; y un" ejemplar, de.cada"una de .ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las’ Cámaras Legislativsih y ¿ó’dás^ Jás5 ofitipas judiciales o',administ‘rátiyás’ de 

la*"Provincia-.- (•Ley' 800, óri^ínaL’N9 2 04*-.<3^-Agostó1 "14‘ d<é ?908)'.
• r»5rrrw'»r?-:-a*

' Decreto N9 11.192. de. Abril 16. de 1946.

Art. I9 — Deroga ,a partir de la fecha,» el. .Decreto 
N“ 4034 del 31 de Julio de 1944. ’ ‘ ,

Art; 29 —- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los^No’s. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649' del 11 de 
Julio de 1944.- ■

aArt. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago- de la suscripción-,

• Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del-día .......

atrasado dentro dél mes...........
• de' niás'- dé • 1 mes hasta

1 año .. 7.....
” *■ ”* de más dé'.1 ano-.',..'.

Suscripción mensual'. ... .... .'.‘L.. .
” trimestral ............................ . .

semestral............... 7 i
. ” anual

$ . 0.10 
” 0.20

0:50

2.30.
6.50 

"12.70 
25.—

-.Art. 109 -— Todas las. suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes; siguiente. ál ..pagoLde .la 
suscripción. ' . ■ ;>.

- Art. II9 Las'suscripciones*deben renovarse’denfro"
del’més dé su vencimiento., •, .

.• ti * -

•Art. J39 Las -tarifas- del' BOLETIN -OFiCW.- "
ajustarán a la siguiente* escala':

aJ'-'jP.óf -cada püblióación por centímetro,, considerándose
• veinticinco (25) palabras como un centímetro,^se co

brará UN PESO VEINTICINCO CENTÁVOS m|n.
' ($1.2'5).
b) Los balances u otras publicaciones-éri' qüe:Ta distribu

ción .del. aviso-.no-séát de". comp*ósicióri' óofrida, se pér-
'• cibirán los derechos por. centímetro' utilizado' y por 
columna.
/ . - •’ í- * •

c) Los-balances-,.de. Sociedades Anónimas," que ,se .publi
quen en el BOLETIN ÓFICIÁL- pagarán .además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional:fijo:
I 9 Si ocupa menos de % págl ...’.. .'. .». - $'
29 De másí de" y"'hasta J/á- P'ágs . •’

’A ” ' i-
una págiha'sé cobrará -én‘ la' , 

pfóiJ'orcion'córr'é'spóñdiénle'
d) pyBEipXCl'OÑES- A TERMINO.; .En Jas pubjicacio-

nes a término que .tengan.que insertarse P.or_3 .o . más 
días,.y .cuya composición..sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: "
AVISOS GENERALES (cuyo texto- nó seá
150 palabras):
Durante. 3 .días $. 10.—-.exced. palabras ’ $ 
Hasta" 5. .días $ 12,.".—

’ : .'8 ”
15. ”, ”2,0.— .”

”'...2b" ’L ’;.-2’5.— ”, ” ; .”
, ”, ..30... ” . 7.30.—

, J^orfmayor, término, $ 4,0.;exced. pa-
- labras ..................................... .’........................"

3? ”
49 ”

7
12
20

mayor de

O. j Ó clú. 
o' 
.0-15
P, -.’2Ó -” 
0.25 ", 
0- 30 ”•

1'2

0.35
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..TARIFAS ESPECIALES ;.-i')’ posesión ..treintañal, Deslinde, mensura , y

Edictos de Minas, cuyo > texto no' sea mayor de 5 00 
palabras, por 3 . días alternados p 10 consecutivos, ' 
$ 50.—el excedente a $ 0.12 la palabra. J
Contratos' Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 . 
palabras, $ 0.08 c|u.'; ,el excedente con un.recargo „ 
de„ $ 0.02 por palabra. ;

Edictos.de Remates,, regirá la siguiente tarifa1.-.g)

, Hasta •Hasta Hasta"
. . - . 1 _ "'..10. días. -.20 días' \ . 30 días-

19 — De inmuebles;,' fincas . 1 I - •
. y íérrénosZha'stá -'It)-’- * % ’ •
- centímetros .' . . . $ 15.— $ 25.— $ 40.—

- 4 cmts. sub-sig. .- ., .- •” ,4. —. ”--8.— ” 12.—
29 — Vehículos maquinarias • : ‘

ganados, hasta 10 cen- t

tímeteos ... . . . ” 12'.— • 20’.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig; ... ,6.^-:: j ó.—

39 — Muebles, útiles de trá-
-bajo y otros, hasta-10

” .25:^-• centímetros . . ’. .
■ 4 ctms. sub-sig. .. ; . 2,— ” 4.— 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta .15.0 .
palabras" ". .,. ."..’/..... • ■ ••••«• «........ $ 20.—
El excedente a.$.0.20 la pnlabra. i.

fc)

amojonamiento, concurso civil, por 30 ‘días 
hasta 300 palabras/ , .. . .................
El" excedente a $0.20 la palabra.. .
Rectificación de partidas, por 8 días hasta" 
200 palabras *. ....... .-....... ..".'... * *’ 10
Él excedente a $ 0.10 la palabra’. ' ■' .

Avisos, cuya distribución no sea de compo-. 
sición corrida: ,

$40:

$ 2 .— el cent. y_ por columna,De 2 ,.á 5. días
HastaL 10■ ’’ ir .. .»

2.50 ” ”
‘3 - *’: ”i j .- .

■ Á20 -
■• ’’ 3Ó
Por Mayor termino ■ ”

<375(0’ • ;
4^ u .. ”
4 50 ”

- / Art. 15?/— Cada publicación por extermino legal-'sO^ 
bre MARCAS DÉ FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 

_en lo.s .siguientes, casos: _

.Solicitudes de registro; de ampliación;- de jtiqtificacio- 
. nes; de sustitución y de renuncia de- una marca. Además 
"se-cobrará una tarifa suplementaria de'$ 1.00 por centí

metro; y por columna.

• . Art.;Í7?9 —- Los ’ Balances de las; Muhicipaírdadés^ de /
Ira. y 2da. categoría,,gozarán de úña-bónificációnJideLÚO 
y -50 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS- .DEL-MINISTERIO DE-GOBIERNO. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:' 
N’ 4897 dé Junio 29 de ”

--4901 " ■■ "
W 4921 de Julio l’ dé

- Nombra JuezJ'de-jira'. Instancia 2da.. Nominación,', en lo-Civil,......... ...........
- Delega-.el^ mando ■ gubernativo de. la Provincia, ...r.7../.í/A../.. :,.

1947 Pone' en posesión-, del mando gubernativo , de la' Provincia, a . S. E. el señor Gobernador, 
. - • - •- doctor Lucio A.-Cornejo/- v.-i,..,......•>-,- 

" — Liquida úna partida para gasto, . '. . ...... '......'................----- .......................... .
' •" . — Reconoce servicios prestados por empleados, .7.-’.1....L.V.-. :•'.I--.’-.

" 4922 " - "
“ 4924"

EDICTOS DE MUÍAS .
N*-' 2847 — Solicitud de Mario De Ñigris, dé. la mina, ? Armonía” — Expedienté 1542-N,

EDICTOS SUCESORIOS: ’
"N’- 2842 — Dé

N’ 2838 — Dé
2836 — De

don Tomás, de la Zerda, .................~. .f....... ?..............

doña Juana Rosa, Molina; ..'........... '.... ■,........   :......... ..........
don Ildifonsq"'o Ildefonso Cañizares y de doña Dorotea Chpcobar de Cañizares, 
doña Margarita Cáséres de Moreirq, o Margarita. Cáseres -de Tula, - ............ 
Doña Natividad Astigueta p-.Astilleta-de ;Miy,"....’ s..........

De Jesús- María Giménez, ........ ............. .......... ............... ...

2823 — De^Don Rafael Soto, ...............
2820 — De Doña Marcelina* Serrano de Amado, 
2819 — De Don Silvestre Jorge Keyser, /.......
2808 — De Dpn!" Francisco Grdoñez, ..............

N?
; N’ 2834 — De

Ñ? ■ 2830 — De
N’ 2829
N? - 2827 — De Dóñ Esteban Prieto, 

’ N’
N’
N»
Ñ’
N’ 2804 — Dé don Benjamín Ruiz- de los Liemos,
N!

"Nr
"Ñ’

. Ñ’
TP

• N'

2799 — De Don José Antonio-Castillo, ...................................... ..................  ...
2796 _ De Doña. Mórxima B. "de Guerrero q Máxima Batallaño de Guerrero o Máxima Vda.. dé Guerrero,
2795 —.De Don Rafael Martín Olmedo,_ ............. ...v,  ..............................................................................
2789 — De Don Antonio • Gambettá y Jacinta Garnica de Gambetta, ............... . .;................... ..........
2785 — De doña Natividad Copa de Maclas-, .............. i............................................................................ ...............
2748 — De Don Cresencio .Cruz, ..................... . ........ ............................................

.3

3 al 4
•“ . 4

4 al 5 •
. ' - 5 •

- ,'5
. .5

. : 5
' 5

5
• 5

5
5
5
5
5

5 al 6
'6

6
6

- 6

4

POSESION-TREINTAÑAL ’ - - . .. ,, ■■’ ’ 7' , . * . . - " ‘ - '

Ñ’ 2839 — Deducido'por doña'Teófila Villafuerte dq Sueldo, de un inmueble ubicado en,Orón,:..... s'.'./l. .6 .
N’ 2810.—-Deducido por Isidro Arias .de-un inmueble ubicado en Coronel Moldes, ..'.......... ., ........... ...... . - 6
Ñ’- 2807 — Deducido por el--Arzobispado de. Salta de^un inmueble ubicado eñ Ghicoana, ................... 6

- Ñ’ 2803 — Deducido por Juan Domeñe de. un inmueble ubicado en el Dep. de Orón,. ....................................................   . 6 al 7 .
• Ñ’ • 2802'—Deducido por Juan pomene. y -Medatrda Torres de López de un inmueble ubicado en-el Dep. .de Orán, . 7- . 4 "

Ñ’ 2768 — Deducida por Cruz Rodríguez sobre un-.inmueble ubicado en .San’Carlos, <4,,................................... • 7
- N’ .2767 — Deducida por Daniel 'Vilte de un inmueble en Cafayate, . ...............'...i'7'-

Edictos.de
%25e2%2580%2594.De
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■ ■-‘■V ;PAGINAS

'REMATES JUDICIALES - / . .. .. .. • ■ ?
N9'’ 2843 — Por José María Decavi en el ejecutivo: Banco Español del. R. P. Ltdo.JS.’A.'vs. Camilo Chaile,,................... _ ~ »,7
N» 2841’ —. Por Ernesto Campiloñgo’ en el-juicio: Ejeciitívó seguido por José Lafuenta c|Gerónimo Avilés y -otros,...,............... -; - .7
N9 2821 —Por< Oscar C._ Mondada .en’, jautos: Honorarios.-Ricardo Muñoz vs. sucesión Ramón Morales, ............. ' - 7
N9 2818 — Por Antonio Forcada de un inmueble.¡ubicado enesta ciudad, éñ.-lá ejecución- hipotecaria — Lian Masri vs. ’ . •_

Manuel Hetrrera .(hijo),- ?.........    i.......";..'..................................... - 7 al 8

CITACION Á JUICIO.
N9 2782 —-De don Martín Arnold o, Arnólt, en el juicio de pago por consignación de' fondos á su 'favor, ............................... ■ • ' 8

RECTIFICACION DE PARTIDAS ' ‘ ' ’ - -.—
N9 2828 — Solicitada por Demetria; Mendoza Escalante, ...........................:.................................. ............... . -®
N9 .2815 — De la' partida de nacimiento de Ramona Cedrón,*..'......... . ................  ...'............. .............. 9

LICITACIONES PUBLICAS . . ... *„ : ' . . -
N9 2848  De la Dirección General de Arq. y Urbanismo — Sección Cerámica, para la provisión de 1000 toneladas, de leña, , 8
N» 2832  pe la Administración .Gral de Agualde‘Salta, para, la provisión de cuatro grupos electrógenos, Diesel, Trifásicos,-, ' 8
N? 2824 — Del Departamento Administrativo ■—■ Organización Comercial — División Compras de la D. G. F. M., para'la 

provisión de 100.000 toneladas de mineral'de cobre" ................... ........•....,.    '• •: ' 8.

'ASAMBLEAS . ' ' • . ■ . A ' ’ * ■
N9 2845 — De la Sociedad'Israelita de S. M. "La Unión", para'el día 12|7|47, ....... ............... .............................. •_..............................8 al 9
Ñ9 2844 '—De la Sociedad Unión Siño-Libanesá, para el día 13|7|47, ........................„...*................................  ••........ . ‘ ’ 9

. *'■ ' * . ■ ...
' AVISO A LOS SUSCRIPTOBES ' • . • > _ ' 9

AyiSO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOBF* , . ■ ’ 9

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' * 9

BALANCES " ’;-
N9 2846 — De Tesorería General de la Provincia,

• S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — - - - 
N' 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos,

9 al 11

11

MINISTERIO D.E GOBIERNO, ■
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA •
Decreto N9 4897-G

Salta, Junio 29 de -1947.
Expediente N.o. 1615|947. ' • >
'Vista la comunicación de fecha 26 del co- 

■rriente, del Honorable- Senado de la Provin- 
' cia, por lá que' hace conocer, al Poder Ejecu
tivo que en su sesión dél día- citado, ha pres
tado acuerdo constitucional que- le solicitara 
para designar Juez de Jra. Instancia’2da. Ñor' 
minación ¿n lo Civil; - . - - • .

. Por ello, 
confiere el

El

< ‘Decretó N9 4901-G1 • ;
"Salta, Junio 29- de 1947. ; ~
Habiendo sido expresamente invitado. por S.

E. el señor Ministro de Guerra, General de 
‘ Brigada don. Humberto Sosa Molina, al. Exce
lentísimo señor Gobernador, doctor Lucio 
Cornejo, para visitar las miñas, de Zápla 
la vecina Provincia de- Jujuy;,-

Por ello,

A. 
de

ybernativo de lá.Provincia a S. E: el .señor 
Gobernador, doctor LUCIÓ A. CORNEJO:

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
i tese en el Registro Oficial y- archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
Díaz VillalbaJulio

y en uso .de «la facultad que «le 
Artículo 150 de-la Constitución,
Gobemador.de 1‘á Provincia

D E C R E T A : ' ¿

-. Nómbrase, en, virtud del- acuerdo 
por el H. Senado y por ■ el término 
funciones Juez de Ira. Instancia, -2da.

Art. I1 
prestado 
legal dé 
Nominación en ,1o Civil, al doctor ROQUE LO
PEZ EGHENIQUE, con'’ anterioridad al día 14 
del mes de marzo del año en curso. • -

Art. 2.o —• Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LÜCIÓ A. CORNEJO
• ' Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. Ñ. Villada ;■ . .
Oficial Mayor (oficial 5’)' de Gobierno, Justicia 

e. Instrucción ’ Pública.

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA: •
• ‘

Art. I9 — Delégase el mando gubernativo de. 
-la' Provincia en S.- E. el señor Vice-Gpbemá— 
dór, doctor ROBERTO SAN MILLAN.

Art.’-2.0 —’ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el’ Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A: N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) 

e Instrucción
de Gobierpo, Justicia 
Pública.

. Es copia:

A..N. Villada
Oficial Mayor (oficial* 5’) 

e Instrucción
dé Gobierno, Justicia 
Pública.’

Decreto N»_ 4921-G. ’
Saíta, Julio l9 de 1947.

■Encontrándose de regreso- en-.esta Provincial,
S. E. el señor Gobernador, ' -v. • ..

El Vice - Gobernador de'lis' Provincia
’ eü Ejercicio del Ppdér Ejecutivo,' . *'

■' - . D E C J8-E. T A .1.. . - •

■• Art. 1’ — Pénese en posesión der'mahdo gu-

•Decreto N9 4922-G ■
Salta, Julio l9 de 1947.
Expediente’ N.o 6582|947. -
Visto este expedienté 'en el que el Minis

terio de Gobierno, Justicia e Instrucción. Pú
blica, solicita la provisión de í¡>. 3.680.— m|n.; 
importe , que demandaría el traslado y . esta- 

‘día de 100 gauchos de esta .provincia que 
participarán en el desfile a realizarse él día. : 
9 de .julio próximo en la Ciudad de Tucumán;,

ello, y atento lo informado por- Conta- 
General, . ' . . , '

El Gobernador de lá Provincia

Por 
duría

D E C R E-- T A

l9 — Liquídese por Contaduría. General.• Art.
a favor de los señores, .doctor RICARDO-A.,- 
DAY y don’FÉLIX A. -USÁNDIVARAS, la-suma 
de TRES MIL' SEISCIENTOS' OCHENTA PESOS: 
M|N.' ($ 3.680.— m|n,), con cargo de oportuna; 
rendición de cuentas, q fin de que con dicho 
impórte 'atiendan los gastos de traslado- y ra-

í

Gobemador.de
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de Tucu- de la clase Nuevo Mineral,‘cuya muestra cscom- 
’ paño y .vengo a formular, la correspondiente

del corriente • en la- Ciudad

efectuar- cips y ; son.. los .señores- ANTONIO CLERIGO;del artículo anterior deberá

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio, Díaz. Villalba
Es copia; - • “ ............................... •
A. N. Villada

Oficial ¡Mayor (oficial 5?-j de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública’. - ■ ■

el que la Dirección 
solicita se 
durante el

reconoz 
mes de

Decreto N? 4924 G. •
• Salta, Julio. 1’ de 1947. 

Expediente N.o 6393|947. 
Visto,, este expediente en

General del Registro Civil 
can los servicios prestados
mayo último, por don Benito Leónides Alarcón 
y Normando Arciénaga, en el carácter 
danté 7° y Cadete de Ira. respectivamente; y 
atento lo- informado por Contaduría General 
con fecha 25 de junio ppdo.,

El Gobernador de la'Provincia

de Ayu

DECRETA:

■ Art. 1’ —.Reconócense‘los servicios presta
dos por don BÉNITO~'LEÓNIDES * ALARCÓN y 
don NORMAND.O ARCIENAGA, durante el mes. 
de mayó del año enjcufso, en’ el carácter de 
Ayudante’ 7.’o.y,‘Cadete, de..Ira- de la.Direc
ción GenéraL.dél Registrti "Civil,"a razón de. la. 
remuneración ‘mensual’ de $ 130.— y $ 100.— 
respectivamente; debiendo, dichos, haberes li
quidarse con. .imputación .al ..ANEXO O — INCI
SO X"■— ÍTEM. ’ÚNICÓ PARTIDA 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese" en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba

SALTA, 3 DE. JULIO’ DE 1947
.... — -. . . t í . .%■■.: ■

cionamiento de la delegación de gauchos que.. jurisdicción del Departamento de Los Andes, he 
■intervendrán en el desfile .que tendrá lugar descubierto un criadero de mineral de plomo, 
el día 9 
mán.

Art. 2* — El- gasto que demande el. cum- 'maniféstación--de. hallazgo; Qué- tengo■ ¿los so. 
plimiento — ______ ______ _______ ________ .......
se con imputación al ANEXO. C — INCISO, casado, italiano, industrialy ERNESTO* CLE' 
XI — ITEM 1 — PARTIDA. 2 .de la-Ley de. RICO, soltero, italiano industrial, .ambos dcmi- 
Presupuesto en vigor. ciliados, también en Pasaje Mollinedo 394, con

Art. 3? -— Comuniqúese, publíquese, insér- l°s Que tengo convenido que a cada uno de 
.ellos. ,les; .corresponde un, veinte , y^. cinco por 

I ciento de los derechos y acciones, quedando , 
para mí el restante cincuenta por ciento. De 

’ | acuerdo al croquis adjunto, el punto dé; do.nde 
’ ‘ sé ’‘ha’. extraído ‘lá ’ muestra ‘'se, encuentra a , 

481(}''metros''de'distcmciá de la cumbre dél 
Cerro Nevado Azufre/medidos sobre una rec
ta con rumbo Norte-37' 15' Oeste.- E) - terreno, 
es de propiedad ■ fiscal; lá'miha llevará el nom1', 
bre'tdé EL- QUEVAR, y constará 'dé'ciricó' per-' 
tenencias, las-'que podrán aumentársé 'de ácíiér-' 
do al -número de los criaderos qué 'pudieran 
descubrirse después. Los referidos socios fir
man también este escrito en prueba.de ,-cón- 
fórmidad. — Es justicia. Mario/. De Nigris — 
A. dórico '— E. Cleríco. Otro si digo: que 
autorizamos al socio Mario De Nigris para que 
siga los trámites del presente expedienté en,., ... ... . . . .
nuestra representación. E. Clerico — A. Cleri- .y ‘de conformidad "a ío ‘dispuesto -en' los Arts. 
co. Recibido en mi Oficina hoy ocho de fe- 117 y 118’ del Código dp,-Minería ..y. art. .3' 
brero de mil novecientos cuarenta y siete, de la Ley Provincial N.o 10903, regístrese en 
siendo las • diez horas y veinte- minutos. Cons- *

.■ te. Aráoz Alemáfi, Salta, febrero 1’3 ‘de 1947., ' 
Por 'presentadbs- 'y por domicilio, el constituido. 1 
Para notificaciones en'la Oficina, señálase los ■ 
jueves de cada' semana o día siguiente hábil ' 
si fuere feriado. Téngase por' hecha y por pre
sentada la manifestación de descubrimiento de ; 
la mina "nuevo criadero? de-mineral de, plp-- 
mo con cinco pertenencias', y ,'ppr acompañada 
la. muesjra respectiva. De acuerdo a. lo dis
puesto en . el’ Decretó’ del ‘Poder . Ejecutivo. N’- 
133 dé .fecha 23 de julio de , 1943, pasen. es-:- 
tas'actuaciones ala Inspección de Minas 'de,- 
láj Provincia.. Notiíígúe.se,' repóngase,, y ’téngg-, 
sé presente lo manifestadoen., el otro, si .del. 
escrito que se provee. Outés.' En 27 de fe
brero de 1947 notifiqué al señor Mario De Ni
gris y firma. Mario De. Nigris-..—i;M. ;Lavín. — 
En 27 de febrero de 1947 pasó a Inspección 
de Minas — M. -Lavíñ. -— Señor Director Ge
neral de.'. Minas;,. MARIO , DE . NIGRIS,- en.-el 
Expediente ..N°-154.2....letra N, sobre solicitud^ de' 
pertenencias-,., en, el Departamento-, de. Los. An
des. ,-a U.. S, respetuosqmé^te'. digo:. Que atento 

. a lo .marúfestgdpj .á y .para, , evitar, con
fusiones, en lo sucesivo la manifestación de 
hallazgo hecha.’.%n ..esté-expediente, se deno
minará ARM.QNIA, lo.«que. solicito a. U..S. quie- 
’ar ordenar‘se tenga'presénte. Será justicia.. — 

. Mario De Nigris. Recibido en mi Oficina hoy 
diez de marzo de mil novecientos -cuarenta y 
siete siendo.,las. diez.horáSí.— .Conste.!?—.Aráoz 
Alemán. — Salta,, marzq' .11, de.,1947. Proveyen
do el escrito que antecede- y atento a lo ma
nifestado en el mismo, téngase por sustituido 
él nombre de la mina que rse..;.tramjt.q¿ien.j el[ 
presente expediente, poj) el-.^d'e "ARMONIA’". 
Efectúese, las anotaciones del caso en ..los ,re- 
¿ístícis 'efectuados' y 'vüeivá. ’a ‘Inspección,.'de. 
Minas, a sus efectos? ‘Nótifíqúés’e. ‘Outes.’ ~ 
En 11 de marzo. de.,.1947 -notifiqué, -al rseñor 
•Mario Dé.,Nigris1y firmcx María JJe Nigris. — 
:En 11 de mayó de 1947. pasó , a Inspección de 
¡Minase- M. Lavíñ. '—'EXP'EDÍEÑTE N* 1542 Ñ 
1947, — MATmFESTA'CION.pE. J)ESCUBRB^r-

-----v—- -
TQ ’ "ARM.ONTA"; Señor Inspector General: En 
el presente expediente se ‘denuncia el descubrí 
miento de un yacimiento '.de.P-íiÓMÓ e'n.él'-de- 

, .parlamentó. de- LOS ANDES.-Esta Secciónha pro- 
. cedido a- la*' ubicación- en- los--planos • de Re- ., 

-’gistro-Gráfico' del punto’*de* extracción dé lá-- 
■muestra de acuerdo, a los datos indicados 'por- 

. ..el interesado en el croquis de -fs-, 1 y. escrito 
i dé fs. 2. Dé acuerdo a dichos planosi y. datos, . 
: este punto queda situado dentro ,de. la solici- 
• tud. de.'cateo,Expediente 1385-Ñi45;. prespntqda,. 
> ,poro don Mario De Nigris.. Dentro del radio de

5 kilómetros,, se encuentra, la mina.BUENA-- ES- , 
PERANZA por- la que de "acuerdo al ‘art. 111 
,'del Cócíigp^de,Minería,,s§ trata-dé uri. NUEVO 
jCRIADERÓj 'En el libro correspondiente ha - 
quedado registrada esta manifestación de des
cubrimiento bajo el .número, de.‘ órdeh. .261. Se 

racompaña un croquis ' concordante con éj Ma
pa-Minero. "Registro Gráfico, marzo 22 dé 1947? 
R; A.‘ Del Cario. Inspección General' de Minas, 
■marzo 22" de 1947'.’ Con lo informado preceden
temente, vuelva a Dirección General- d& Mi
nas para seguir su trámite — J. M. Torres..-. 
Saltai, mayo 24 de 1947. Y -VISTOS: El. escrito 
que .antecede fs. 12, .atento a la conformidad 
manifestada en. él'.y- a-'lo 'informado..a*fs-. 7-vta. 
a 8. por Inspección de, Minas de la Provincia

el libro Registro de Minas de esta ^Dirección, 
el escrito- de manifestación 'de. descubrimiento: 
de la mina "Armonía"' dé mineral de plomo, 
corriente a fs, 2 con sus anotaciones y, pro
veídos y publíquese edictos’en él Boletín Ofi
cial de la Provincia, en' forma y por él tér
mino -establecido en-el art. 119 del Código de . 
Minería; todo a costa del interesado. Colóque- 
se. .avisó 'de (.citgéiónijen iel/pqrtal-.de'.; Id ^.Ofi
cina de la Escribanía de Minas. De acuerdo 
a»ló■:dispuesto éh.-el)(.Art..'6’¿dé..laJ. Léy .Nació- ’ 
nal N.o 10.273, ,fíjase Ja- -suma -de $ 10.000 
como mínimo .él -,capital- -que los descubrido
res deberán invertir en la mina, dentro del 
término de cuatro años, a contarse desde-' el" . 
vencimiento de los cien-' días, establecidos ~pór 
‘el .art. 133 de dicho • 'Código, -en' tísinás, ’má- 
■qúihafids »'u 'obras-'diféctcáúénté .conducentes 
al -'béñeficio-‘o explotación dé- la-mina.-Notifí-*' 
qüésé- dl-'séñor-'Fiscal ‘dé Gobierno en su dés- 
pacho. •’Notífí'queser'Luis7 VÍSfor-'Outes. Ante írií: 
©scar-M.' Aráoz* Alemán?— Eñ'- '19’-'dé -jimio de 
.1-94-7 notifiqué --'al~ señor-Mario Dé' Nigris- y 
firma. Mario De Nigris —*M:-Lávíñ.-— Sé're-: 
gistñádo -óidénadó ¿en -el -libro -Registro- "de Mi- 
nas- dél:- .folió -494-.'al''^96!- Doy-;fé.- — Oscar-®6 
Aráoz Alemán.--JEn.-23.-.ide¡Juníp- -de...l947 notifi
qué al señor Fiscal.de Gobierno y firma — C. 
Oliva Aráoz — M. Lávín.
NLo.:que.el suscrito-,- Escribano -de- 'Miñas“in
terino,'hace -saber á-sús -efectos-. — Salía, jú- 

: nióL23'de;.1947i —-OSCAR iÑÍ.'ARAOZ';AlÉMAN,t ' 
. Escribtínó Id'e Mina's interino.-:— ImpofteNfí ‘127120' 
. 1 e|3]7,'42)7;y-21)7]-Í7'

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial-'S'Jjdé. Gobierno;. Justicia 

e . Instrucción, Pública.

EDICTOS DE MINAS
Ñ5 '2847 — EDICTO D'EExpedienté; 

N°-1542 íetra N Miña "Armonía'.1 Lér Autori
dad, Minera de., la. ^Provincia Ratifica todos .los 
.que "sé consideren con algún derecho;,, para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de- ley,- que ' se' ha 'presentado el si
guiente escrito quejón sus. anotaciones y pro
veídos dicen así-:' "Señor Director General de 
Minas:. MARIO - DEj NIGRIS,.,. soltero,, argentino, 
minero, .fijando ..domicilio.; legal en, kr.calle-„Pa-. 
saje .Mpllipedpj 394, ;de*. está ciudad, .en ,el~.;Ex-‘ 
pediente?.!!’- ?I485,‘. letra N,GaAU. respéluO-^ 

-satiiétít'e,- digo: ’Qúe en él 'lugar- 'denominado 
Qué'Erádá de' Iñcahú’asi, 'en Pastos; Grandes,.

EDTÓTOS - ^ÚCESÍQmÓS

N» 2842c-^- ‘Por ■'disposición dél - señor Juez en- 
lo -Civil,-Jdpctor Roque íLÓpez Echeniqué se ha- 
declarado abierto el juicio. sucesorio*-.dé-don- 
Tomás de la Zerda y se cita por'treinta días-, 
por edictos que.-se , publicarán,/en Lá. ’Prpvinr- 
cia 'y ’ÍJOÍIeTÍÑ i'oFÍCIAL, ; á'tódgó ‘los’ que 'se- 
consideren con derecho a. ‘los’ biéhes dejados

prueba.de
Fiscal.de
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por el mismo, para que comparezcan por ante j 
su Juzgado, Secretaría del autorizante a ha- : 
cerlo valer. Salta, Julio 1° de 1947. —RO- . 
BERTO. LÉRIDA, -Escribano Secretario. — -Im- C 
porte..20.—----------------------- '----- e|2|7 al 6|8|47.

Echenique, sé ha declarado abierto el juicio- 
sucesorio de Jesús María Giménez, citando-por 

■ edictos que s'e publicarán en los ,diarios La 
'Provincia y BOLETIN OFICIAL por el térmi 
no de- treinta días _a .todos los que se consi 
deren con derecho a 
sión.

Salta;. Junio 27 de 
ROBERTO .LERIDA 
Importe $ 2O.;—.

los bienes de esta suce

:N?-2838- — SUCESORIO. — Por disposición 
del—'señor Juez ■ de. Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roque .López- 
Echénique,’-se pita y emplaza-por el término, 
de treinta "días a contar desdé la primera pu
blicación 'del (presente que se efectuará, en el 
diário "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a. 

dados -los que se consideren con derecho a 
los- bienes dejados por fallecimiento de doña. 
JUANA ROSA MOLINA, ya sea como herede
ros .o’., acreedores, para que dentro de .dicho, 
término.- comparezcan por ante su Juzgado y 
Se.crejaría.idel qu,e suscribe a deducir sus ac
ciones .en. forma, y -a _tomar la participación 
que,.-les: cprrespo.nda. Salta,.Junio 19 de 
ROBERTO LERIDA,-^Escribano Secretario.

.; Importe $ 20..—A

1947.

e|l'|7 af 5|8|47.

. -N9 2836' — SUCESORIO: Por disposición del 
señor. Juez, de 1.a ‘Instancia; en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha. declarado abierto el juicio 
sucesorio. de - Ildifonso o_. Ildefonso Cañizares y 
de-.Dorotéa Chocobar de Cañizares, citando.por 
edictos que se • publicarán por el término de 
treinta días en los diarios. La Provincia. y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho sobre los bienes dejados por 
los causantes. — Salta, Junio 25 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte . $ 20.—. e|l9|7 al 5|8|47

. N? 28.34 -— Roque López Echenique, Juez dé 
Primera. Instancia y Segunda . Nominación en 

.lo. Civil, ■ cita, y emplaza por treinta días a he- 

.r^.dér0" y acreedores de doña Margarita Cá- 
-seres . Ivloirira o iiargaajta Cáseres de Tu
ja. .- .S¡,lta, 'junio 26 de 1947. — ROBERTO' 
■LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.-— 
’ ' ' ' ’ • e|30|6 al 4¡8|47

e|28|é al 2|8|47.

N-.2830 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera' Instancia 

* éñ lo Civil; Tercera Nominación, -Doctor. Al 
’‘bérto E. Aüstérlitz, hago saber que 'se ha de 

clarado abierto el juicio sucesorio de' doña 
'NATIVIDAD ASTIGUÉT-A o ASTILLETA de MIY, 
-y que se cita, llama y emplaza por él térmi 

"'no de treinta días, a todos los que se consi 
‘deren con derecho á los bienes dejados por 

la causante, ya sea como herederos o aeree 
'dores, para qtie dentro de tal término, compa 

' rezcan ó! juicio a hacerlos valer en 
forma,, bajo apercibimiento de lo que; 
>e lug.ar.

Salta, J.unio 26 de 1,947'..
' TRlST*AN C. M'JffiTIÑEZ’ — Escribano 

tai-ib..'
Importe '$ 2CT.00'. ' .' ._

legal 
hubie

Secre.

e|28|6’ af 2|8|47.

N9- 2829 —,• SUCESORIO’:’ '— Por disposición 
.... dél señor Juez dé' Primera, Instancia en.lo’ Ci 
.. yii; Sectundal . Nominación, doctor .Roque López

fallecimiento de SYLVESTRE JOR- 
para que comparezcan por ante 
Secretaría del autorizante, a ha- 
— Salta, Junio 24 de 1947 — RO-

dejados por 
GE KEYSER 
su Juzgado, 
cerlos -valer.
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— e|27|6 al l’|8|47

1947.
— Escribano Secretario.

e|28]6 al 2|8|47.

N9 2808—SUCESORIO. Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Segunda 
Nominación doctor Roque. López Echenique, se

■ cita. y emplaza ;por treinta días en .edictos que 
se. publicarán durante treinta días en los dia
rios La Provincia y-BOLETIN OFJCIAL, a todos

.1 los que se- consideren con derecho a la sucesión
* de don Francisco Ordoñez, para que dentro de
’ dicho término comparezcan a..hacerlos valer.. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y j.ue- 

los que í ves o siguiente hábil en caso de -feriado. —

N» 2'827 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez dé 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
sé cita y emplazó por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y Boletín Oficial, a .todos 1.„ 
se consideren con derechos a la .sucesión de Salta/ junio 18 de 1947. ROBERTO LERIDA, 

■Escribano Secretario. — Importé $ 20.—.
e|23|6 al 28|7|47

Esteban Prieto, para qué dentro de dicho tér
mino comparezcan á hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes- en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
13 dé junio'dé 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ,’ 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—. '^nación en lo' Civil, doctor Alberto ¿E. Auster-

- ' e|23'6 al2j8¡47 litz, ée cita y emplaza por-edictos, que se pu-
-------------------- ---------- i-----:----------------------------—------ — blicarán* durante .treinta días en los^ diarios 

I Norte y BOLETIN OFICIAL; a todos los que.
• N» 2823 — SUCESORIO: — Por disposición se consideren con derechos a la sucesión de 
del señor Juez en lo Civil doctor Roque López Benjamín Rúiz de los Llanos, -para que den- 
Échenique, se cita por treinta días por edictos tr0 de dicho término comparezcan a hacerlos 
que se publicarán en los diarios “Lá Provin ¡ va^er‘. apercibimiento de ley. Para noti
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho1 'a ■ los bienes dejados 
por fallecimiento de don Rafael Soto para que 
dentro de dicho, término comparezcan .por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante a de 
ducir sus acciones.

Salta,. Junio 26 de' 1947.-
ROBERTO LER1DÁ — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

N?- 2804 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia Y Hlá. Nomi-

tro de dicho término comparezcan a hacerlos 

! ficácionés en Secretaría-, lunes y jueves p día 
j^subsiguiente hábil en casó de feriado. — Sal

ta,. 10 de- junio de 1947. — TRISTAN G. MAR
TINEZ, Escribano Secretario — Importe. $ 20.— .

e|16|6al23|7|47

N’ 2799.
SUCESORIO: -- Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Doctor Roque López Echenique, 
•sé cita y emplaza por él término 'de treinta 
días a- contar desde, la Primera Publicación 
eje! presente que se efectuará en el diario 
"El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL", a 
ledos los que se consideren con' derecho a/ los 
bienes dejados por fallecimiento de don JOSE 
ANTONIO CASTILLO, ya sea como herederos 
o acreedores, para qué dentro de dicho tén. 
mino comparezcan por ante 
Secretaría del que suscribe 
acciones en forma y a tomar 

■que les corresponda:
Salta, Junio' 10 de'
ROBERTO LERIDA

• Importe $ 20.00.'

, N- 2820 — SUCESORIO.. — Por disposición 
del- señor Juez de 1.a Instancia, 2.q Nomina
ción- en lo Civil, doctor Raque López Echeni- 
.que, se hace saber que se- ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MARCELI
NA SERRANO DE AMADO,,y que se cita, Ra
ima y- emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en el diario NORTE y en el 
'BOLETIN OFICIAL, a todos los .que se consil’ 
deren con derechos a esta sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
.valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere: 
lugar por derecho. Lo’ que el suscrito secreta
rio hace saber a sus.efectos. Salta, 6 de Ju
nio de 1'947'. — ROBERTO LERIDA, Escribano' 
'Secretario. :— Importé ? 20.—.

e|27|6 al l’|8|47

,su Juzgado y 
a' deducir sus 
la participación

1947.
— Escribano Secretario.

e|l-3|6 al- 19|7|47.

N! 2819> — SUCESORIO: Por disposición del 
(señor - Juez de • Primera Instancia eñ lo Civil 
■Segunda Nominación, doctor Roque López Eche- 
’ ñique, se declara abierto él juicio sucesorio 
de Silvestre Jorge Keyser; y se cita y' ém-. 
plaza por el’ término de treinta días por edic
tos que se publicarán en.' los diarios "La' Pro
vincia" ’y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren con’ derecho sobre los bienes

Nt 2796 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y S'égün- 
'da Nominación en- lo Civil', doctor I. Arturo 
Michel Ortiz, se cita por el término de trein
ta'días por edictos que se publicarán en el 
Diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que, se consideren con derecho de los bie-- 
nes dejados por fallecimiento’ de doña MAXI
MA- B. DE GUERRERO ,o MAXIMA BÁTAIiAÑO 
DE GUERRERO, o MAXIMA VDA. DE GUERRE

RO, ya sean como herederos o acreedores,
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para que dentro de dicho término comparezcan la- ciudad de Orán, manzana comprendida en
tre las calles Dorrego; Moreno, Moro Díaz y 
Rivadávia, la que consta de una extensión, de 
cincuenta y un, metros sobre la calle Dorrego, 
por.sesenta y seis metros de fondo y 'Se. en
cuentra comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte con propiedad de Eugenio Te- 
son!; Sud, calle Dorrego; Este propiedad de 
Miguel Bohuid;'y Oeste con propiedad de Ma-' parroquial y .terrenqs 
ría Ibáñez de.Ugarte. Se encuentra catasta-" en el pueblo de Chicoána y cuyas medidas 
do bajo 'el. número 179. *A lo que el señor Juez ' y límites son: 26,50 m. en •- su. lado Norte' y. 
Doctor Roque. López Echenique ha dispuesto lo. limita , con la propiedad ..de la señora” Escá- 
t-.iguiente: Salta, junio 6 de 1947. Por-presenta- jante; 31.45 m! en su lado Sud, colindando' 
'•o, pomparte eñ mérito al poder, acompañado • c'on" ej Pasaje . Sarmiento; "33.10-m. en su lado . 
y'por constituido el . domicilio indicado. Por 
deducida acción de ..posesión treintañal de yn 
inmueble-ubicado en la ciudad de Orán, De
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia. y publíquense edictos por el término de 
treinta veces eñ el diario La Provincia y en eP 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho so-, 
bre el referido bien, debiendo consignarse en 
los edictos los-linderos y demás circunstancias- 
tendieñtes a. su mejor individualización. Oficie- _ 
Sé la Dirección -General de- Inmuebles y a la 
Municipalidad de Orán, a. los efectos de que 
informen si el inmueble de que se trata,, afec
ta propiedad fiscal o municipal. ^Désele la co
rrespondiente' intervención al señor Fiscal de' • 
Gobierno (art. 169 de la- Constitución Provin
cial). Lunes y. jueves o siguiente hábil en ca
só de "feriado para' notificaciones en 'Secreta
ría. Roque López Echenique. — Ló que el sus
crito -Secretario hace saber pór medio 'del pre
sente. — Salta, Junio 28" He 1947 — ROBERTO 
LERIDA — Importe $ 40.— - - r

por ante el Juzgado y Secretaría del que-sus
cribe, a. hacerlos valer. Salta, Junio de 1947. 
JULIO ■ R. ZAMBRANO, Escribano Secretario..

ROBERTQ: LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ -20.— - e|13|6 al I9|7|47

■- N’ '2795 — SUCESORIO. — Por ' disposición 
del señor Juez de Ira. -Nom. Civil;doctor Car
los Roberto Aranda, hago saber ■ que - se .ha 

' declarado abierto-el juicio-sucesorio de D.- Ra- 
, fael Martín Olmedo y s.e ■ cita por edictos. en 
“La Provincia" . y BOLETIN "OFICIAL, a here
deros y acreedores. Salta, Junio 7 de 1947 — 

-, CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.
Importe $ 20,— ." " • eJ13|6 al-19|7|47

N! 2789 ■— SUCESORIO. — Por 'disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil, doctor Roque López 
Echenique, se cita; se emplaza por el término 
de treinta días en edictos que se publicarán 
en el diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a -todos los que se consideren con derecho ¿.t 
la sucesión de Antonio Gambetta y Jacitih i 
Garnica de Gambetta, ya sea como- herede
ros o acreedores, para que dentro. de . dicho 
término comparezcan'ante este.juzgado a. ha
cerlos valer en "forma. Para notificaciones en 
Secretaría señálase los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — .Sal- 

• ta, 9 de junio de 1947. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.'

, ' ■ e|ll|6 al 17|7|47

Ñ? "2785 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en- lo Civil,- 

• Segunda Nominación, Roque López Echenique, 
se hace saber que.se ha declarado .abierto el" 
juicio sucesorio de doña NATIVIDAD. .COPA DÉ 
MAGIAS y que se cita, llama,, emplaza • por 
edictos qué se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos, los que .se consideren con. de
recho a esta sucesión, ya sean como herede
ros .o acreedores para que dentro de. dicho- 
término, .comparezcan a hacer valer sus de
rechos. .Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, junio 6 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. -Impor
te $ 20.— e|10|6 al 16|7|47

< N’ 2748 — SUCESORIO: Por disposición - del 
.señor Juez dQ Primera Instancia ‘ en lo Civil 

. doctor - Carlos Roberto. - Afonda, se hace saber 
que se ha., declarado abierto el juicio suceso
rio, de don Cresencio Cruz y se cita por edic
tos que-se publicarán-por 30 días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a he
rederos y acreedores. Salta, Mayo 22 de, 1947. 
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA, Escribano Se
cretario. —: Importe $ 20.— e[27|5 al 2|7|47

. - POSESION TKEIÑTAÑM
N’-2839 — POSESION TREINTAÑAL. -—“Ha- 

, < hiéndase presentado el doctor ATILIO CORNE
JO con poder de TEOFILA VÍLLAFUERTE" DE 
.'SUELDO deduciendo. acción dé posesión trein- 

• . iañal d© una fracción de terreno situada en

N«2807.
PÓSESION TREINTAÑAL. --- Habiéndose pre 

sentado ante este Juzgado de Primera Ins-- 
tancia y Segunda Nominación- en lo:. Civil, 'a; 

’ cargo de! docto! Roque López Echenique/- -el 
. doctor Afilio Cornejo, . 
I ción del ■' Arzobispado

eñ nombre y- representa 
áe Salta,•: solicitando 

la posesión treintañal de la Iglesia--y. casa 
s adyacentes, ubicados" ' • ■

e|l!|7 al 5|8|47

e|24|6 al 29|7|47.

Este, colindando con la callé El Carmen;‘-y.. 
33 80* en su lado Oeste, colindando con • pro-' 
piedad del Gobierno de la Provincia, ai lo' 
que el señor Juez ha proveído" lo' siguiente: 
Salta, mayo 28 de 1947. — Por " presentada,' 
por parte en mérito dél" poder 'acompañado 
el que se ' devolverá. :dejando" certificado-- én 
autos, yj por constituido él • domicilio ■ téngase 
por deducida’ acción posesoria ’ y publíquése - ’ 
edictos por el término de treinta- días: eñ -los 
diarios ¿“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
cómo se pide, citando a todos "los que se’cóñ - 
sideren con derecho sobré, "los inmuebles' qué 
se -mencionan en. la presentación de - fs. r'4|5 
para que comparezcan ante -"-el. Juzgado ¿del 
proveyente a hacerlos vialer, a cuyo 'efecto! 
consígnese, en dichos ^edictos ’ los linderósj-'y • 
demás circunstancias tendientes' a una" mejor, 
individualización de loB" terrenos' cuya pose
sión se pretende. — Désele la correspondiente 
intervención al señor Fiscal de Gobierno y 
Fiscal Judicial. Recíbase’ en cualquier audien 
cid la, declaración de los testigos domiciliados • 
en. esta ciudad, para la de los otros oficíese en 
la forma solicitada. — Oficíese a la Munici
palidad. de Chicoána y a la Dirección de “In
muebles a" fin’de que informen si los ierre-, 
ños de referencia afectan ó no • intereses .-mu
nicipales o fiscales. — Lunes,y jueves c si
guiente hábil en casa de feriado, para-notifi- 
caciones en Secretaría:- — Roque López -Eche
nique. ■ Lo que el suscrito Secretario hace " 
saber a sus efectos. — Salta, jühio 14 de 
1947. —• Roberto. Lérida. — Escribano 'Secre
tario.

. Importé $' 46.00, ‘ .
’ e|21[6 al 26|7|47.

i

N3 2810. . ‘ ■ . ; _ .
Edicto.. — Habiéndose presentado el señor 

Manuel Octavio Ruiz Moréno en representación 
dé ISIDRO ARIAS solicitando posesión treinta 
ñai^de un inmueble" ubicado en El Carril de 
Abajo, Coronel Moldes, limitando al Norte con 
el Camino Nacional; al Sud' con 'terrenos de 
Germán Romano; al Este con terrenos de Mal 

'celinó Tapia y al Oeste con" terrenos . de Nor- 
beriá V. de Álvarado; "con una extensión 
aproximada dé dos hectáreas, el señor Juez 
de' Primera Instancia y -Tercera Nominación 
en lo Civil''-Doctor Alberto E.* Aústerlitz) dictó 
el siguiente auto: “Salta, Diciembre 7 de 1945 
Y VISTOS: Habiéndose llenado • los extremos 
legales dél caso, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días, en los'"diarios 
La Provincia y el BOLETIN OFICIAL. a todos 
los que se consideren-con derechos al 'ínmue 
ble individualizado en autos, con la preven 
ción de que si no comparecen se seguirá■ el 
trámite del presente juicio sin sú intervención. 
Líbrese oficio al señor Juez de Paz P. o S.. 
de. Coronel Moldes para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. — Requiéranse 
los informes respectivos de la Municipalidad 
del lugar y de la Dirección General de Catas 
tro. — Para .notificaciones, lunes y jueves en 
Secretaría o, día siguiente hábil, en caso .de 
feriado. — A.. Aústerlitz. — Lo que el suscrip
to Secretario hace .saber a sus efectos. — Tris 
tán C. Martínez. —-. Escribano Secretario.
- Importe $ 40.—,

N3 2803 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado' de Se
gunda Nominación en lo Civil, ;él ..doctor . Mar
cos Benjamín. Zorrilla, por Juan Domeñe, .in
vocando posesión treintañal del,inmueble.“MO
ROCO YAL'J, ubicado.en la margen izquierda 
del río Itiyúro, departamento de Orán, de'me-' 
dia legua de ...frente por una legua de fondo; ;. 
o lo que resulte medir dentro de los siguientes 
límites: Norte, “Angostura" de Alfredo Chagra; - 

‘ Sud, “Quebracho!", antes : dé Domingo. Avila 
’ y Catalina Arce de ’ Avila,' hoy de ' José. Do
meñe, José Demadel Avila, Carmen Avila de 
Moreno e Isauro "Avila; Este, “Zotal" de Al
fredo Chagra y “Sombra de Toro", antes de 
Domingo Ávila y Catalina Arce de Avila,, hoy 
de José Domeñe, José -Demadel Avila, Carmen 
Avila de Moreno é Isauro 'Avila;-Oeste, río 
ItiyuroT El señor Juez, doctor Roque López Eche
nique, ha proveído ;lo siguiente: “Salta, Junio 
3 de 1947. ... .Por' deducida .acción1 ,'de pose- -; 
'sión treintañal • de.: un inmueble .denominado -
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'"Morocoyal", ubicado en la margen izquierda ¡ 
del río Itiyuro, departamento de’ Orán de- es
ta Provincia, y publíquense edictos por el tér
mino de treinta días en el diario "La Provin
cia" y BOLETIN’ OFICIAL, como sé pide, ci
tando a todos los que se consideren con de
recho sobre el referido' inmueble, para .que 
comparezcan a hacerlos valer, debiendo indi
carse en los edictos, extensión, linderos y de
más circunstancias tendientes a su mejor in
dividualización; -Oficíese en’ la forma solicita
da al-señor Juez-de Paz P. o S. de Aguaray, 
como asimismo a la Dirección General de In
muebles y a la Municipalidad de Aguaray, .a 
los efectos de que informen si el bien de que 
se trata afecta propiedad fiscal o municipal. 
Désele la correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Cons
titución Provincial). Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para el caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. — ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE" — Salta, Junio 13 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. .— Im
porte $ 40.— e|14]6 al 21|7|47'

N9 2802 — POSESION TREINTAÑAL — Ha-, 
biéndose presentado ante el Juzgado Civil dé 
Segunda Nominación el doctor Marcos Benja-. 
mín Zorrilla, por Juan Domeñe y Medardo To- 
rre¿ de López, invocando posesión treintañal 
de -los siguiéntes inmuebles ubicados en Iti- 
yuro, Jurisdicción de Aguaray, Departamento 
Orán: • v •
.. ' "EL .PARAISO" — Mide una legua de fren
te por una de. fondo. Limita: Norte, "Timboi- 
renda", antes de Juan Erazo, hoy de Estaura 
Erazo; Sud, finca "La Deseada" de Manuel 
G., Soló; Este, "Campo del Tigre", antes .de 
herederos de Francisco Galarza, hoy de los 
actores, y con “Trasfondos de .Icúarenda" de 
Manuel G. Soló; Oeste, río .Itiyuro.
- "CAMPO DÉL TIGRE" — Mide media legua 
de frente por una de fondo. Limita: Norte, 
"Sombra .de Toro"- de José Domeñe, José De- 

■madel Avila, Isauro Avila y Carmen Avila de 
Moreno; Sud, "Trasfondos de Icuarenda" de 
Manuel G. Soló; Este, terrenos fiscales; Oes
te, "-El Paraíso" de los actores.

El señor Juez, doctor Roque López Echeni- 
que, ha proveído lo siguiente: -"Salta, Junio 4 
de 1947. “...Por deducida’acción de posesión 
treintañal sobre dos inmuebles, ubicados en 
Itiyuro, jurisdicción de Aguaray, departamen
to de Orán de esta Provincia, y publíquense 
edicto's por el. término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL co
mío se pide, citando a' todos los que se con
sideren con derecho sobre los inmuebles com
prendidos dentro de los límites que se indi
carán en los edictos, como también las de
más circunstancias tendientes a una mejor- in
dividualización. Oficíese a la Dirección Gene
ral de Inmuebles y Municipalidad del lugar

- para que informen si los inmuebles cuya po
sesión se pretende acreditar,’ afectan o no pro
piedad fiscal . o Municipal. Désele la corres
pondiente intervención al. señor Fiscal de Go
bierno (Art. 169 de la Constitución Provincial). 
Oficíese igualmente al señor Juez de Paz P. 
o S. de Aguaray para que reciba los testimo-

; nios’ ofrecidos. Lu.íes y jueves o subsiguiente’ 

día hábil - en caso . de feriado -para notifica

ciones en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE-

NIQUE". -7--Salta, Junio 13 de 1947.- — RO
BERTO LERIDA,- Escribano Secretario. — Im
porte $ 45’— . e[14|6 al 21|7|47

N« 2768 — POSESION TREINTAÑAL. — Hcr- 
biéndose presentado el doctor RAUL FIORE 
MOULES, con poder de don CRUZ RODRIGUEZ, 
deduciendo acción de posesión treintañal de 
los siguientes inmuebles: a) Un terreno, ubica
do en el pueblo de San Carlos, catastrado'ba- 
jo el N.o 669, de 312 metros 'de Este a Oeste, 
por 77 metros de Norte a Sud y encerrado’ den
tro de los siguientes límites: Norte, Cornelia 
Castro de Carrizo, hoy Herederos de Corina 
Salas, Sud, Herederog de Felisa Arias de Es
calante, hoy herederoB de Justiniano Murillo, Es
te, con callejón -público que sale a “Las- Ba
rrancas" y Oeste, con callejón que lo separa 
de la propiedad de herederos de Sebastiana 
Arias y Camelia Castro de Carrizo y _b) Un 
terreno catastrado bajo, el N’ 668, con'-57 me
tros de frente de Norte, a Sud, con un con
tra-frente de 94 metros, por 268 metros de Es
te _a Oeste y’ encerrado dentro de los siguien
tes límites: Norte, -Herederos de Sebastiana 
Arias, Sud, Herederos de Carmen Serrano de 
Cabezas, Este, con callejón vecinal que sepa
ra la propiedad de los herederos'de Justinia
no Murillo y Oeste, con herederos ‘de Abelar
do Cabezas, hoy Pedro y Benjamín "Ngnni; el 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
nique ha dispuesto se cite por edictos, que se 
publicarán durante treinta días .en La Provin
cia y ’ BOLETIN OFICIAL a-, todos los que. se 
consideren con derechos -a los inmuebles-in
dividualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de corítinuarse el trámite’ del juicio 
sin su intervención. Lo que el suscripto Se
cretario, hace saber a sus efectos. Salta, Ma
yo 22 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario. — Importe $ 40.—

. ’ e|2|6 al 8¡7|47.

N? 2767 — POSESION TREINTAÑAL r- Ha
biéndose presentada el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, con poder de don Daniel Vitte, deducien
do acción de posesión treintañal * del siguiente 
inmueble: Un terreno ubicado en el pueblo de 
Cafayate con 28.20 metros de frente sobre la 
calle Camila Quintana por 49 metros de fon
do y’ encerrado dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, con propiedad de José Gonza, 
Sud, con calle Camila Quintana, ESTE, con 
calle Sarmiento y OESTE con Sucesión Diez 
Gómez; el señor Juez de Primera Instancia y’ 
Segunda Nominación en lo Civil doctor Ro
que López • Echenique ha dispuesto se cite por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en Lá Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos al inmue
ble individualizado, para que dentro de dicno 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de continuarse el trámite del 
juicio sin su intervención. Lo que el suscrito

Secretario,, hace saber a sus efectos. — Salta,

Mayo 30 de 1947 — ROBERTO LERIDA, Escri

bano Secretario. — Importe S 40.—.

2|6, al • 8|7|47

REMATES JUDICIALES
N9 2843 — Por JOSE MARIA .DECAVI — RE- ’ 

MATE JUDICIAL — Terreno con Casa — Co
ronel Suárez N9 664 — Ciudad — El 21 de

5
Julio —: Horas 17. en Urquiza 325

' 9.96 frente;. 10.54 contrafrente; fondo 59.10 y’ 
superficie de 613 metros cuadrados. Oeste, ca- 
lie Cl. Suárez; Norte, Lote 1; Este Lote 13 y 
Sud Lote 3 dé la .manzana E plano respec
tivo. — BASE $ 133.33 m|n. — Seña 50 % á 
cuenta- del preció.

Ejecutivo: Banco Español del R. P. Ltdo. -S. 
A. vs. Camilo Chañe.

Ordena: Señor Juez Paz Letrado N9 1, doctor 
Tobías. — Importe fj> 25.— . e[3|7al21[7[47

N9' 2841 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — Remate de la Mitad Indivisa: de 
la Casa y Sitio ubicada en esta ciudad caite

San.Martín N9 1066 — BASE DE VENTA
’ , S 2.090 —

Por disposición del señor Juez en-lo Civil 
de 3.a-Nominación, y como correspondiente al 
juicio. "Ejecutivo seguido por José. Lafuenta 
contra Geróninío Avilés y otros, el día Martes 
22 de Julio de 1947, á horas 17, remataré en 
el local' del Bar El Globo, calle Caseros N9 
645, la mitad indivisa de la casa’y sitio ubi
cada en esta ciudad calle San Martín ’N9 1’066 

.sobre la BASE DE DOS MIL PESOS m|n. que 
equivale a las dos terceras partes proporcio
nal de su avaluación fiscal.. Extensión total 9 
metros de frente por 57 metros 70 centímetros 
de fondo. Límités: Norte, con. propiedad de Ra
fael Baldovino; Sud, Avenid’a San Martín; Es
te, con el lote- N’ 6 del plano de1 subdivisión 
y Oeste, con el lote N.o, 8. Se comprende to
do lo edificado y plantado. En el acto se 
oblará el 20 % a cuenta dé- precio. Comisión 
de arancel a cargo del • comprador — ERNES
TO CAMPILOÑGO, Martiliero.

- e|2|7 al 19|7|47.

N9 2821 — JUDICIAL — Por OSCAR C. MON
DADA — EN EL PUEBLO DE EL CARRIL. —

Por disposición del Juzgado ’ Civil ’ la. Nomi
nación en autos "Honorarios — Ricardo Mu.- 
ñoz vs. Sucesión Ramón Morales", el día. 5, de , 
Julio próximo, remataré, sin base y al con
tado, los efectos siguientes:

1 Ropéro cedro, luna bicelada. “ -
1 Mesa mármol y madera labrada, antigua, 

tipo colonial.
1 Montura hombre enchapada en plata, con 

mandil y estribos.
1 Revólver niquelado, calibre 32, sin marca, 

con funda.
1 Victrola portátil, cuerda mal estado.
Verlos en Juzgado de Paz de El Carril. — 

Comisión martiliero cargo comprador. Por más 
datos al suscrito en Alvairado 1031. —, OSCAR 
C. MONDADA, Martiliero Público — Importe 
$ 8.—. ’ ; e|27|6 al 5|7|947.

N9 2818 — REMATE JUDICIAL — Por ANTO
NIO FORCADA! .

Por orden del señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil, 3a. Nominación, doctor Alberto 
Austerlitz, venderé el día 15 de Julio, a ho 
fas 17, en mi escritorio Zuviría 453, dinero de

JULIO.DE
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' ' ? 

contado, él • siguiente inmueble embargado en 
la Ejecución hipotecaria Lian Masri vs. Ma- ■ 
riuel' Herrera (hijo); '

Un lote de terreno, ubicado en está ciudad, : 
calle Case'ros* gl- Poniente, designado con él') 
N9 8 -en el plano de división de-condominio 
de la’ Sucesión Manuel Graña, con una super 
ficie de .‘16.402,50 metros' cuadrados, dentro 

• de los siguientes límites: Norte, con los . lotes
1 y 2; Su.d, con lá línea del F.- C. G. N. Ar
gentino; Este, un callejón que va a la calle- 
Caseros y al Oeste, propiedad del señor Uri- 
buru.

BASE: $ 2.200.— AL CONTADO
En .el acto • del remate 'se 'exigirá el ’20 % 

de' seña y como a cuenta del precio de 
pra. —ANTONIO FORCADA, Martiliero.

Importé'$'25.00.

Escalante — valen
-ROBERTO ARANDA”'. Lo que

tos. S|R. dé. la madre -
-- CARLOS
el suscripto Secretario hace saber a sus efec 
tos — - Salta, 'Mayo ‘20 de 1947. GARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 10

... e|28|6 al.7|7|47

«•
tos el día 10- de julio de 1-947-, a- horas 14,00, 

' -en presencia dél señor 'Escribano de .Gobierno
y los interesados- presentes.— SALTA, -Junio 30 - 
de -1947. — Ing. -WAL-TER ELIQ LERARLQ-, DU 

1 rector General de Arq. y.Urbanismo---- 'SERGIO ‘
ARIAS, Secretario -General de Arquitectura -y .
Urbanismo, — -Importe $■ 38.-— *

e|3 al10|7|47-'

cora

e|26{6 al 14|7|47.

CITACION A JUICIO
N9 2782 — EDICTO — CITACION A JUICIO.

Habiéndose presentado el' doctor Vicente N.
Massafra, eñ representación de la -Provincia de 
Salta,. promoviendo juicio ’de pago por con
signación de fondos a favor de don Martín 
Arnold ó Ámolt, el señor Juez de la causa, 
doctor Roqup López Echenique, ha dictado la- 
siguiente providencia: “Salta, Junio 3 de 1947. 
Por presentado, por parte en mérito del poder 

’ - acompañado el que se devolverá dejando cons 
tandas en autos, y por constituido el domi
cilio, Cítese a don • Martín Arnold o Arnolt, 
sus herederos o terceros que se consideren 
con derecho, a comparecer en juicio, por edic
tos que se publicarán por veinte ve.ces en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL,- bajo apér- 

■ dbimiento de nombrársele ..defensor- que lo re
presente (art.- 90 del C. de P.). Lunes y Jue-

• ves o siguiente, hábil, en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. Roque. López 
Echenique".

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber co sus efectos — Salta, Junio 6 de 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
- Importé $ 29.— e|9|6| al 2|7|47. •

N9 2815 —'EDICTO': “Rectificación de-partí-: 
da" —' En el expediente '8789, año 1947, el' 
Señor Juez de la causa, Doctor Alberto E. 
Austerlitz, há dictado' la siguiente' sentencia' 
"Salta, junio 16 de 1947. — FAL'LO: Haciendo 
lugár a la demanda y en consecuencia, orde 
no la rectificación de la' partida de nacimiento' 
de Ramona Cedrón, cíe. a fs. 2, inscripta por

‘acta 3809, fecha 31 de agosto de 1932, al folio' 
172 "del tomo. 92 de nacimientos de. Salta, 
Capital,’ en el sentido de que 
apellido de la inscripta 
SILVA, nieta por línea 
Silva únicamente y no 
COPIESE, hotifíquese, 
d’ías en el BOLETIN OFICIAL el .edicto respec J 
tivo. Cumplido, líbrese oficio al - Señor Direc 
tor del Registro Civil para su cumplimiento. 
Repóngase la 14 y 15 y devuélvase los' docu ' 
mentas de-fs. 9. —A. E. Austerlitz".

Lo que el suscripto Escribano Secretario 
notifica a Jos interesados por. medio del pre
sente. — Salta, junio 23 de 1947.

TRISTAN- C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. i ,.

Importe 5 101—.

el 
su 
de 

se

y de 
paterna 
como 

publíquese

N9 2832 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FL' 
NANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE'SALTA. ' '

Llámase a licitación pública para la próVi- ' 
síón de CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS,' 
Diesel, Trifásicos dé 15, 25, 50 y 75''kilowaitiosj" ■ 
0.8 F. 0., 400 volts. 50 Hz. 900 'Vjmin.'.'Completos,* • 
con tableros; y un Generador • sincrónico trifá
sico, 400 volts. 15 'kw. 0.8 F. P.,‘ 1.200 V|min.‘ 
con bridas .para acoplamiento, y tablero com--

verdadero 
padre es
Manuela' pleto. '

consigna. Las presentaciones serán recibidas hasta'hg-'' 
por ocho ras 11 del día 22 de julio'dé 1947, en la’AD-' 

'.MINISTRACION GENERAL DE AGUAS, cálle? 
Caseros 1615, SALTA, donde podrá ser solici
tada toda información complementaria' — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL. Importe $ "25.-20. 

■e|30|6 al 22|7|47:

Las presentaciones serán recibidas hasta'hg-

e|26|6 al 4|7|47.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 2848 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
— SECCION CERAMICA — DECRETO 4163|47

. RÉ^TIFICAGIOÑ DE PARTIDA
N9 2828 — RECTIFICACION DE’PARTIDA. — 

En el expediente N.o 26.231, año 1947 y. ca
ratulado “ESCALANTE, Demetria Mendoza Rec
tificación de nombre en partida de nacimien
to", el señor Juez de 1.a Instancia y 1.a No
minación en lo Civil de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Aranda, 'ha 
te sentencia: “Salta, mayo 
TOS:i-.. ' RESULTANDO:... 
FALLO: Haciendo lugar a 
consecuencia ordenando la 
partida de nacimiento de 
el día ocho de noviembre
ta en esta capital de Salta, acta número cua 
trocientes 'treinta y tres, corriente al' folio ‘ 
doscientos diez y' seis del tomo tres de esta 
Capital, en el sentido de que |el. verdadero, 
ncmbre de la madre es “DEMETRIA" y no 
“María", como allí figura. Copíese, notifíquese 
previa reposición y publíquese por ocho días 
en el diario que se' proponga g los efectos 
del art. 28 de la Ley 25 L Cumplido, oficíese 
al señor Director del Registro Civil a sus efec

dictado la siguien- 
14 de 1947. Y' VIS-

CONSIDERANDO: 
la- demanda y en 
rectificación de la 
José Raúl, labrada 
de mil novecientos

LICITACION PUBLICA N9 4

Llámase a Licitación' Pública para el día 10 
de Julio del corriente año a horas '14.00, para la' 
provisión de 1000 toneladas de leña destina
dos a la Fábrica de Cerámina cita en el lu- ■ 
gar. denominado La Floresta; Departamento de ■ 
La Capital,. . ,

N9 2824 — D. G. F. M. — DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO . — ■ ORGANIZACION COL 
MERCIAL — DIVISION COMPRA — AVDA. .CA
BILDO '65 — TA, 76-3963 — LICITACION” PÚ
BLICA N.ó 80|47 A REALIZARSE EL .DIA '2' DE ■ 
SETIEMBRE DE 1947 A LAS. 11 30 -HORAS — 
Las propuestas .respectivas .deberán ajustarse 
al Pliego de Condiciones' qué complementa és
ta planilla., . . "
PARA LA PROVISION ’DE: ’ ; ' ' ‘

100.000 (CIEN MIL TONELADAS DE MINE
RAL DE COBRE,’DE PROCEDENCIA ARGEN
TINA, EMBOLSADO O A GRANEL CON UNA 
LEY MINIMA DEL 15 % DE COBRE Y UN CON
TENIDO NO MAYOR DEL 30 •'% DE AZUFRE. . 
(SE ACEPTARAN PARCIALES NO INFERIORES 
A 300 TONELADAS)! •
PLAZO .DE 'ENTREGA: ‘

CLASE DE LEÑA:
• Algarrobo, Cevil

DIMENSIONES:
Diámetro mínimo
Diámetro -.máximo

ESTADO:
.Completamente seca.

Blanco y Cevil Colorado.

5 centímetros.
40 centímetros.

En 4 (cuatro) años, por parciales, a razón- 
de 25 % anual- - - ' ’ ... . . •
LUGAR DE ENTRGA:' . .,.

Cotizar por material entregado dentro del 
radio de la Capital Federal o eventualmerite 
sobre vagón en destino, corriendo, el flete fe. 
rroviario desdp el punto de embarque por. cuen
ta? de esta Dirección General. .

NOTA: El proponente deberá indicar-el mon
to total de la oferta. — ‘Buenos Aires, 23 ..de 
marzo de 1947. — ALBERTO MARIA BARDERI, 
Oficial 59'— Jefe División Compras — V.o :B.o 
ADOLFO A. F; FAGGF — Oficial l.p Im
porte $ 25.— . *e|28l6 aí 10|7¡47

PROPORCION: '
10-'% mínimo y 20 %. máximo en el diáme

tro de ' 40 "centímetros. ’ ■■
FORMA DE ENTREGA:

' 150 toneladas mínimas por semana sobre íá- -i 
bricá.
DEPOSITO DE GARANTIA:
.1 % del- válór. de la propuesta.
. Las propuestág deberán consignarse a la. Di

rección General' de . Arquitectura y Urbanis
mo de la Provincia, Zuviría 536... .(Sección Lil 
citaciones y Adjudicaciones) en sobre cerrado 
y lacrado, en un todo de acuerdo, a. la Ley 
de Contabilidad vigente; donde serán abier-

ASAMBLEAS
. N9 .2845,— SOCIEDAD.ISRAELITA DE -S. M. 
*!LA UNION" -- Salta, Junio tdé-1947., . '• .
Apreciado consocio: Se* invita -a-Ud. a'.laAs.am-- 
blea General Extraordinaria que.-se-celebrará 
el día 12 Uel corriente, a horas 21,— 'en nues
tro loca! 'social' para tratar' -la sigúiénte' OR
DEN.'DEL DIA:. •. . ...
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1’ ’-r- Lectura del acta anterior. 2 — Balance y estado de la Caja Social. A LOS SUSCRIPTORÉS

2? — Consideración de la reforma de Es
tatutos ajustados al ' Decretó-Ley N’ 24.499|45, 
dispuesto por el Superior "Gobierno de la Na
ción.- ’

Rogándole puntual .asistencia, saludamos a 
Ud. atte. — JOSE -ESPERANZA, Presidente — 
Moisés Alfici, Secretario.'— Importe $ 4.50.

e|3|7[47

3 — Memoria anual-.

4 — Renovación parcial de la H. C. D. que 

termina su mandato. Presidente José Neme

Se recuerda- qué' iáér»te<áip¿iónéB"al’BÓ-l 
LETIN OFIClAlf- déb'en sér renovadas■ en - el 
mes de su veñciinieiitor . .

Scheij — Secretario Canyo Alfredo Dagum 

Pro-Tesorero Habib D. Yazlle — Vocales titu

lares Simón Amado,

N5 2844 — SOCIEDAD' SIRIO LIBANESA. —
Salta, Julio de 1947 — Señor consocio. — De 

mi consideración:
Tenemos el agrado de. invitar a Ud. a 

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
gar el día Domingo 13’de- julio a horas 14 en 
nuestra Sede .Social, para-’ tratar la siguiente 
ORDEN DEL DIA:

1 —'Lectura del Acta de la Asamblea an-, 
terior. ' ’i-

Daud, Selim Zeitune.

Jacobo Dagum, Alfredo

Vocal suplente Salvador

A- A'LOSfA VIS ADORES;. - ■* •: ’ . * - - .

La primera publicaciórf de los* avisos" de
be ser controlada*^ por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que * se hubiere incurrido.

•Nallar y una yocalla acéfala.

la 
lu-

Con tal motivo rogamos: a Ud. puntual asis-

tehcia y lo saludamos con nuestra distinguida 

consideración. , •
JOSE NEME SCHEIJ, Presidente — CANYO AL
FREDO DAGUM, Secretario. — Importe $ 7.—

■ ’ e|3|7|47

q A’-LAS MUNICIPALIDADES • I

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11Z7/44Í 
es obligqioriq?la -publicación en- este-Boletino 
de los balances trimestrales^ los quegoza-l 
rán de la bonificación' establecida "por> el 1 
Decreto Jf' li.192' dél 16'dd'ÁÍíriÍ de'1946.1 

" EL DIRECTOR j

BALANCE
• • ADMINISTRATIYAS

t ' . • •. ' .

...... . . CONTADURIA- GENERAL
N? 2846 *
RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUÉ HA.TÉNÍD'0 LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DESDE EL 1’ AL 31 DE MAYO * DE'1947

------ -— I N G R E S JO S —------
1 $

A Saldo al 30 dé abril de -1947: 11.437.56
A CALCULO DE RECURSOS • 1947 -

- ■ Rentes Generales-Ordinarios ' _ .
Rentas Generales c|Afectación Especial ■

1.269.162.07
46.543.30

-

Reparticiones Autárquicas
Administración Vialidad de Salta

✓
82.730.49

Dirección Provincial de Sanidad ■ ' 20.450.— . 103.180.49 1.418.885.86.

. A CUENTAS ESPECIALES .
Depósitos en Garantía ' 29.894759
Superior Gno. de lá Nación — 4to. Censo Gral de la Nación 40.0ÓÓ':—' ■ 69’.’894.59’

A PAGOS POR PRESUPUESTO 1947 . 1.044.68
A

A

FONDOS DISPONIBLES'i-
Banco Provincial; déA.Salta
Rentas Generales-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
|Banco Provincial-de •’Salta

V 827.678.. 27

Depósitos en Garantía
’ Cuarto Censo General de’ la Nación o | P. E.

6.530.99
25-.-000-—

Viáticos Nacionales -O|Po.der Ejecutivo 1.441.— 32.971.99

•Banco de la Nación Argentina — Salta
Emp. Interno Garant. 'de la Prov. ley 770 * 804.355:36' 837.327.35

"A

. A

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO 
Herederos de José E. Sueldo 
OBLIGACIONES *A'COBRAR

*

-■ *

- 100.—

- Obligaciones a Cobrar Ordinarios ' 108.50
A RECURSOS NO PRESUP. REPARTICIOMES- AUTARQUICAS 

Dirección Provincial-de .Sanidad
- •

Aporte Municipal — Ley 415- 
Consejo General aé~Educación .

762^95*

Artículo 80 — Ley 68
Administración Vialidad, de Salta -
Permiso Tránsito Automotores. . .

-

3.032.82

. '3í080?¿-~
-

a dmínisf ración General ¿de Asnos o-r.-s
-Aguas Corrientes ' 12.— 6.887.77
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$ ■$
A RECURSOS -NO PRESUPUESTO -

•L.’ V. 9 Radio Provincia de Salta- , ’ ? '^271755 . •7 *• ■» .

Juicio Ejecutivo Simón ’Arapa 594’. '60':' ‘ :s’ ’ 8*7866.15
t; -O- *

A VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO. - ■
S - Caja de Jubilaciones y Pensiones - - 89.559.1’4' : - -■■■ -. . - .

Embargos Orden Judicial > ” ‘ ~ •’ 966135
Impuesto a los Réditos. • 177.03
Impuesto a. los" Réditos — Banco Provincial . - -- ~ - 74165

"Retención Ley 12715 . 854.794 - 7. •-
Depósitos Provisorios - . 1.484.80

• Retención Ley 828 — Seguro Colectivo Obligatorio ? - ~ - 3.713.— : •1 ’”96-,829.-91<

A CARGOS PÓR DEUDAS VARIAS ‘
J- -. ■

- Deudores Juicios’ Varios • 464.88 ’ * - '
Deudores potr Ejecución dé Apremié - i : 769.90 1.233.88

■ ■ • - • • - - . . . 3L280.294„-52

. -
/

------- —E G R E S O S-—:--------  . : .
- . --------------- . - • - $ ' $ s

Por REPARTICIONES AUTARQUICAS — CTAS. CTES. • . - - -
Administración Vialidad de Salta ' • -, r< .

Fondos Vialidad — Ley 652 122.440.89 i

Administración Vialidad — Ley 380 - . • : r ’ * ’ 25.309.29 • - 147.750.18
Dirección Provincial de Sanidad • •
Ley .527 ' 60.450.—

’ Ley 4.15 , ...... ; • .. - . . .. ’ 762.95 . - y “
Ley 96 • . ' 1.770.59 . 62’. 983.54

■ Consejo General de Educación
• •

Artículo 190 — Constitución de la Provincia 339.742.76 . - . ..- - .V-I- ’•-’/> -
Artículo 80 — Ley 68 . ' ' 3.032.82 342.775'. 58 '

- ■ ■- ■

.Administración General de Aguas de Salta ■ • . . . 34.118.13-. ' ■ ■ 58Z.-627.j43.

'í>or CUENTAS ESPECÍALES .
*

"Depósitos en Garantía . , 5v755:99. • - ' - . - ■ ■
Sup. Gno. de la Nación— Fondos 49 Censo Gral. de la Nación . 25.000.— .

«. Gobiemo .de la Nación^—.-Viáticos Nacionales --- •-. - • - 1.460.68- -: - ' '• 32.216.67

Por VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO <
' *

Caja de Jubilaciones^ y ‘ Pensiones • • - • . : i • .89.559.14 - - - . í-.
^Sueldos y Varios Devueltos ' ■ . 147,52 ' 41- - ' ’

Embargos Orden Judicial •1.014.35 -

. Impuesto a los Réditos ■ • -177:03 j
Impuesto q los Réditos — Banco Provincial . . - • . ■ ¿ 4 ’. ■ • 74-, 65;
Retención Ley Í2715 • '634140 ■'

Retención Ley. 828 .— Seguro Colectivo Obligjdiorio. ...... ... . _ . -.-3..713.^. . 95.320.09

Por FONDOS DISPONIBLES’

Banco’ Provincial de Salta ’

Rentas Generales ...

. .Banco de la Nación Argentina — Salta

Rentas Generales ■ - ,

Banco Nación Argentina — Buenos Aires
Retención Servicios 'Ley 770 " ”* -215.698.42 ’

Retención Servicio Ley 292 . • ” ■ , 7.708.23

834.188.60 .
*.- 4 ' ' V" ■ ■ - >■ " -

■’J 4.287.13 ,

***. "* »’ • ~ “ t ; ■

r .223.406.65'" 7 1.061.882.38

: Por FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL ' ' . ..

Banco Provincial d'e’Salta . . , '

. Depósitos en Garantía - . ■*. , - ’ ' ’ ‘

- : Cuarto Censo General de^ la. Nación ojPoder Ejecutivo ■ . .

«V ■ .29„894\59,’- . L- , -
’ 4*0’.000.— ’’ ' ' 69:894.59 -
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5 $ - • $

Por PAGOS POR PRESUPUESTO — 1947
Por PAGOS POR LEYES ESPECIALES — 1947 . -
Por DEUDA EXIGIBLE

Ejercicio 1946
. VALORES A REINTEGRAR AL TESORO

‘Empréstito Ley 770 a Reintegrar
Cerámicas - Calderas y Canteras Dirección General de Arq. y Urb. - 
Cargo Reintegro
Dirección de 'Comercio e Industria — Faenamiento Gfcáiado
Cargo Reintegro Ley 770

735-.—

25.000.

60.000.—

823.306.44 
. .3.982.89

15.698.87

85.735

Por CALCULO' DE RECURSOS 1947
Rentas Generales Ordinarios ■
Rentas Atrasadas-

Por VALORES A REGULARIZAR . ‘
Administración Vialidad de Salta Ley 770 

Por ’ Saldo que pasa al mes de junio de . 1947

86.85

500.000.—
■ 4.543.31

3.280.294.52

-Vto. Bno.

‘MANUEL A. GOMEZ-BELLO
Sub-Contador General de la Provincia •

MANUEL L. ALBEZA
Tesorero General, de lá Provincia

' ■ Salta, junio 26 -de 1947. ....

Apruébase el presente resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, .desde el 1’ al 31 _de niayo 
de. 1947 -y-pase a la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION estimándole se sirva disponer la publicación del mismo’ por una ’ sola 
vez en un diario de esta ciudad-y por un, día en el BOLETIN OFICIAL. Fecho ARCHIVESE. Dése a esta providencia el carácter de muy aten
ta nota, de remisión. .. s . • -

JUAN W. DATES
Ministro de Economía/' Finbnzas- y O.' Públicas „

Es copia:

PEDRO SARAVIA CANEPA -
- Auxiliar 1- de Economía, Finanzas y O. Públicas

S|C. — e|3|7|47

N’ 1639 s|c. -

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
T . -

ÍV CENSO GENERAL DE LA NACION—

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1947

J


