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LÚÑES, DE JULIO DE 1947.

DIRECCION Y ADMINISTRACION ’
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Reg.-Nacional da la Propiedad'o 5 CQ 1 Intelectual No. 203.191

-Bmé.- MITRÉ N9 550

HORARIO DÉ INVIERNO ;

En-el BOLETIN OFICIAL.regirá j 

el siguiente horario paraTa publi

cación de ¿visos:' ' " ‘ ‘

Lunes a Viernes: de 13.30 a 
17.30 horas.

Sábados: de 8.15 a 11.30.

■anuí m u

| ? ; PODER EJECUTIVO
r. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

- -Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO '
MINISTRÓ DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

f ,t ' ' Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA' * - ’ .

• -MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS .•
Ing. D. JUAN W. DATES

MINISTRO DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA
( - Doctor E>. JOSE T. SOLA TORINO_______ _

(Palacio de* justicia)’

. TELEFONÓ N9’4780’’

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

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 Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

. . la,-Provincia. (Ley-800,. original ,N°-.2£)4 de-Agosto, J 4 de 1908).

TARIFAS GENERALES í ¿

.Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 •— Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu- • - 
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 -del 1-I-de • • 
Julio de-1944. .............

Art. 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 ................... ."........... -. . . . $• 0 ’. 10- •

atrasado dentro del mes .......... ” 0.20
de'más de l'mes hasta • -

..... 1'año .......... ” • 0.50 • 
de más de I año . . • 1 .—

■Suscripción .mensual . ... .... v,. .......... 2.30
•; ” trimestral .......... ’ 6.50

.semestral . . ..... ,12,. 70,
anual ......... , ’ 25,.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo ’’ 
invariablemente el .19_4el..mes siguiente al pago, de la 
•suscripción. , • . . —

•Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del,mes de su vencimiento;

.Art. 139 — Las* tarifas’ del BOLETIN OFICIAL se'" 
ajustarán a la siguiente escala: ' ■.

a) Por - cada publicación por centímetro, considerándose
• véinficiñcdf’JZói) -oalabfas como1 un; centímetro, sé co- 

brará UN PESO 'VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($1.25).

b.).". Los balances u-otras .publicaciones en que la distribu- 
•• 'cióñ del. aviso , no .sea de composición corrida, sé per- 
’ cibirán -los derechos, por centímetro utilizado y por f 

columna.- ■ • , . -
c) Los balances ' de ’ Sociedades Anónimas, ‘ qtíe se’ publi

quen en .el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó: 
I9 Si ocupa menos de pág. ......... $ 7 .—
29- De más de % Y hasta Yl pág. . ... . ’ ,12.—
39 ’’ ”, ’ 1 " * • ‘ ‘ —
49 " ” ” úna página se cobrará en la '

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. 'En, las ’ publicacio
nes á terminó qué tengan <jue insertarse por 3 o más 
días ‘y cuya- composición" sea corrida’, regirá la sigüieri- 
te’tarifa: . " : •
AVISOS GENERALES.-(cuyo,, texto no, sea mayor de 
,15 Ó- palabras)-v.; - ' .. . . . . ■ j--
Durante 3 días $ Í O-.— exced. palabras ’ $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días- $ 12.— 0?12 ”
- 8 ”• 0.T5 ”

Í.5' "• V-20 ,±_- Y ’ — ” 0 :2'0"
" ’ -*20 " 0.25 "
... .30 - '•30.— '”*’ •\ o;3ó

Por mayor- término $ 40.—— excécl. pa-'‘
labras " 0.-35’"

s
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'< - TARIFÁS ESPECIALES X V

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por' 3 días alternados ó T0‘ consecutivos 
$ 50.—s; el excedente a $ 0.12' la palabra."

f") Contratos Sociales, por término.de 5 días hasta. 3.000 ' 
palabras, $ 0-.08-c|u.; .el excedente, con uñ'recargo 
de $ 0:02 por palabra. .

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:".. . .

f.
Hasta 

vlO días . ~
Hasta" ‘ ' Hasta

20 días. 30 días

19 — De inmúebles, - fincas . , L . ’
y terren'os hasta • 10.
centímetros' . o. . . $ 15.— $ 25.— $-40.— .

• 4 cmts. sub-sig. . . ,. "... 4.— 8.-— ”12.—
29 —- Vehículos maquinarias ' •*

ganados, hasta 1 0 cén-" ' .. .
tímetros . . . ... ” 12.— 20.— ” 35.—

. 4 ctms. sub-sig. . . . *’ ' 6'.—— ■" 10.—

39 —r- Muebles, útiles dé tra- < 1 .
bajo y otros, hasta 1.0.
centímetros. . . . 8.—. " 15.-r-,
4 ctms. sub-sig. . , . ” .2.— ’’ 4.— •• ■ a:_>

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ................................   $. 20..—
El excedente a $ 0-.20 la pnlabra."- ■'c- .

"i Posesión treintañal, - Deslinde, r/mensura y ---• 
amojonamiento^ concurso civil, por 30 días ' 
hasta 300 palabras ¿..............................$ 40.‘—

■ El excedente á-$ 0'."20'la palabra.
' í ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta

- ' ¿ 200 palabras ..................  ”■ 10, -»
\- Él excedente- a $ Ó . 10 la palabra. '

''1¿) Avisos, cuya distribución 'no sea de compo-
sición corrida: • • - • *

. De 2 á 5 días '• $ • 2. — ■ él cent, y por columna.
‘ Hasta LO 2.50 ” ” ” • •

• 15 ” '. "■[ 3.—?•. .-’-X ” ”
-. ■••• 20 ’’ 3-.'50 -i • »

' 30 .'-v,. - y a»

Por Mayor término • ” 4.50” ” ”. • •

• Art. 15? -— Cada' publicación por el término legal so
bré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma.de $-20.'— 
en los siguientes casos:

: ’ ñ Solicitudes dé registro; de .ampliación; de. notificacio- 
n¿; -de-sustitución, y de "renuncia' de una -marca... Además 
se. cobrará una tarifa suplementaria ’ de $ 1-. 00',pór centí- 

• métró- y por-columna, fa ■».

Art.. 179 —- Los balances de las Municipalidades de 
Irá. y 2da.-categoría, gozarán de.una-bonificación.del. 30 

■ ’ y" 5'0.-'%". respectivamente, sobre, la tarifa.'correspondiente.

■ á u;m a r i o -x ■' r

- • ...... - T-—~. ~ ...PAGUAS

LEYES PROMULGADAS: j "", ' f.‘ . ■ ■’<-' - ■ '
N’ 850 de julio 11 de 1947 — Aprueba el decreto Ntó 2659, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, con fecha 26

de diciembre de 1946, — .....................................................   .‘.-.h’- -*'--3- .ctl,>4 ■;

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD - PUBLICA: - , ??"•'
N9 -5002 de Julio 10 de 1947“— Liquida una partida para gast o, a favor de la. Dirección Prov. de Higiene y Asist. Social, 4
" 5003 " " " " " . —Liquida uña partida .para gasto, ....................................'........................................ ’...............................-'ii,<4.'.'. .
" 5004 " " . " " " .— Liquida una partida para'’gastó, q- favor 'de fa Diréc.'Prov. de Higiene y Asist."Social,- • :.--4--J

EDICTOS _DE MINAS
N9 
N’
N’
N9
N,

2870 — Solicitud 
2869 — Solicitud 
2868 — Solicitud 
2817 — Solicitud 
2816 — Solicitud

de 
de 
de 
de 
de

Vicente R. .Sanmartinó -t- -Expediente 1528-S .............. .'...-.
Vicente R. Sanmartinó — Expediente 1529-S, ..................... ........................
Vicente R. Sanmartinó — Expediente 1527-S; ............................................
Ramón T. Sánchez de la Mina "M ercedes" Expte. N9 1536 letra—-S-

Ramón T. Sánchez de la Mina' "Isabel" Expte, N9 1537—letra^-S, ........

.-.4 al;.. 5;.
5 al 6

i
S al 7 .

' ’7

don José Enrique Medina, ..................... . ... .
don Luis Aráoz y doña Mercedes Arádz,. .. 
don Leandro Valdiviezo, ........
Doña Rosaura o Juana Rosaura-Díaz, .

2877 — De
287.6 — De
2875 — De
2867 — De . . , . .

De Don Babil Arozarena y María Lüisa'-Garóía de Arozareha,

EDICTOS SUCESORIOS:
N’ 2880 — De don Humberto Urbano Juárez, ..............
N’ 2879 — De don-Emilio Quijarró,
Ñ9 -2878 — De doña Leonardo Ramos de Chócobar,".
N’
N’
N’
N?
N9 .2866
N9 j 2865 — De Don Osvaldo Blasco,     ............¿............. ... .......... ..... ...........,:.......-....'...
N9 "2864 — De Don Pedro Arévalo, .........\.............. ; .
N9 2860 — De don Santos Gutiérrez, . ....................... ........... ..............

• N9 • 2856 — De doña Catalina Avalos de. Vargas, .... ............... .-.......
N9 2855 __De don Luis o Luis Justiniano Marín y de doña Josefa Gamica d» Marín,
N9 2842 — De 
N9 2838 — De 
N9 2836 — De 
N9 2834 — De 
N9 2830 — De 
N9 2829 — De
N9 .2827 — De Don Esteban Prieto, .
N9 2823 — De Dotí Rafael Soto, '

don Tomás de la Zerda, ...............................  .'..... i.
doña Juana Rosa Molina, .........  . .-i.-....;.:.., i.’..;':;.......
don Ildifonso o Ildefonso Cañizares y‘ de. doña Dorotea Chocobar d» .Cañizares, 
doña Margarita Cáseres de Móreira. o Margarita' Cáseres de Tula,
Doña Natividad Astiguefa o Astíllela de Miy, ' . I........... .* .
Jesús - María Giménez', . A .'..;................. . ..... ........ .....'..V......

Á..............

' 7.
; -7 "

J ... J!...
7 

.7 al 8
- 8

8
8
8 
8
8.

' "8 ;
''8- 

8
- . 8

' - . .8.
8 

"8”ál 9
■ í . .9

/9 •

6

suma.de


’ BOLETÍN ÓFÍCIAL • , salta.'li-pÉ juno iféijff’ PAG;3

PAGINAS

N’. 
N’ 
N’
N*
IP
N'
N» 
N’
N»

2820 ■
2819.-
2808 — De Don Francisco Órdoñez’,

‘2804 — De
2799 — De
2796 — De
2795 — De
2789 — De
2785- — De

De Doña Marcelina -Serrano, .de’. Amado,-...;.......... >............ ..............................................
De Don -Silvestre Jorge Keyser, ................................. ................................... ............. . ..»,. .......................... ..... 1

don Benjamín.Ruiz délos Llanos/ ............. ......... .¡.¡.’.'r..................
Don José Antonio Castillo,’" ... ". .. .................
Doña Máxima. B. de Guerrero..0. Máxima.Batallano,de Guerrero o Máxima Vda. de Guerrero, ■ 
Don Rafael Martín Olmedo, ........       . ................:.. ■ ................................. ............
Don Antonio Gambetta y Jacinta Garnica de. Gambetta, ........ . .......................................... ........ .
doña Natividad Copa de Maclas, ....................................................................................

'9
9
9-
9 

"9.
9.
9 ~

: .9.'
’9

POSESION TREINTAÑAL: 
N» 
N’ 
N»
N9"
N’-
N”

2871 __Deducida - por Juan • Domeñé, José Demádel Avila y otros, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Orón,
2839 — Deducido,por doña Teófila Villafuerte de Sueldo; de un inmueble ubicado en Orón, ...............
2810 — Deducido por Isidro- Arias de un inmueble ubicado en Coronel" Moldes, ,j........ . ...........................
2807 __Deducido por el Arzobispado de Salta de un inmueble .ubicado en Chi’coaná, ........... ......................
2803 -1—-Deducido .por. Juan--Dóm'eñe de un. inmueble ubicado en él Dep. de Orón, .....................................
2802-•—'-.Deducido por Juan .Domeñé! .y Medrada Torres, de-López de un inmueble ubicado en el Dep. de Orán,

9 d 10 " -
10

■ ' .10
10

1,0 al 11 
.11 :

REMATES JUDICIALES • ■ ’ ‘ " :* " ' . ..
’Ñ9 ’"-2859'—^- 'Poi* Ernesto Cámpilongo en. la Sucesión-de Miguel. A. Mijaiel, , .............................................................................. . .............
’Ñ9--•'2843'—'Por'José-María'De'cavi- "en el', ejecutivos Banco ¿Español del R. P. Ltdo. S. A. vs. Camilo Chaile, ....... í.-....
Ñ’ - 2841 — Pór Ernésto-'Campilóng'd-.e’n. el’juicio: Ejecutivo .seguido por José Lafuenta c)Gerónimo Avilés y otros, .
N? 2818  Por Antonio Fórcada de un inmueble ubicado ,en.-,esta ciudad/ .én lá ejecución hipotecaria — Lian Masri vs.

Manuel Herrera (hijo), ...-...........................................................Jl.............................................

11
11-

■11

‘TI.

REMÁfEÉ'ADI<NISTRATIVOS z “L ■ ’ > •' . . . .. .. .
Ñ’ ’*286ír—"Dé’-prenHás 'pignoradas dispüestd---por'’el» Babeó ■'de- Préstamos y Asistencia Social,..;' 11

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N’ 2853 — Solicitada por Raimundo Báez, 11 al 12

VENTA DE NEGOCIOS:
N? 2872 — Del negocio de almacén ubicado en esta ciudad, calle Ituzaingó N.o 377, ■12

INTIMACION, DE PAGO. . ........... ..................................
N? 2873  Á1 propietario dé" un inmueble ubicado en la localidad de Cerrillos, seguido 'por' la Municipalidad de dicho

O pueblo, ......................................... ...................................... •... •, -..-■. •...• ..................... ........ . .............'4- . 2 “ . • *7 -. " . .i/’'--'
12

ADMINISTRATIVAS: . , r. '
N’ 2862 — De la Administración -Gral. .de.-.Aguas de. Salta ¡— llama a concurso para optar dragos de Intendentes de Riego, • 12^

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 2832 — De la Administración Gral de Aguas de Salta, para la provisión, de. cuatro grupos, electrógenos, Diesel, Trifásicos, ■12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADO8E?.

A' LAS MUNICIPALIDADES

AVISO

AVISO

12'

12

12

S|,C. IV CENSO GENERAL-DE- -LA- NACION — -
N' 1639 — Del Consejo Nacional de-Estadística y Censos, : 12

' LEY"" N9 85.0

Por cuanto: . ...¿ . ... .........
El Senado y ,Iá Cámara d? Diputados 

dé la Provincia de "Salta, Sancionan 
con fuerza’ dé . ' ’ '

. “ numeración suplementaria, o aguinaldo por'*>'' nqciop.al_.($ 35.000
“ el .corriente .año. .al- personal--administrativo.............
" y obrero ■ de- la. Comuna,. cuyo monto. .será 
" determinado en la. medida .-que. Ip. permitan 
.‘/los,. recursos. _ municipales, suspendiéndose 

transitoriamente •. atenta. < la.. inexistencia del 
''.-Concejo, ¡deliberante, .y .a-los efectos, indica- 

.dos,, "la aplicación del artículo - 79 d© lá ley.
." N’ 6.8--.Orgánica,...de .¿.Municipalidades,-, en -lo 

rplqtiy,ó„7,á-; Jót.,: prohibición.;, de;. aumentos de 
.‘¿sueldos, y los-.artículos.,4.0 y 8.0 de la. Ór- 
■‘‘•'■•déñSh.zc? de't’féclíá’ 3 sdé”énérb.-.cl¿;'1911'..:----“7

-- -
Art. 2’- — .Autorízase-al.'señor .Intendente' 

Municipal'. para' afectar principalmente,, y a> 
mp.,'-jorimordial ,-recurso, al., pago -de Ia-.-m.en- 

“.cignádq^remúner.ación suplementaria, _la su‘-

Artículo; i? •— Apruébase el decreto número
.- .2.659. dictado . por el Poder Ejecutivo de la

Provincia, con fecha 26 de diciembre de 1946,
que-.dice: '.. • - .

“Artículo 1’ —r’'Aútprízase.,.al, señop„Inténden;. ________ _
“te Municipal de la Capital a fijar una re-“ma de treinta y cinco mil pesos moneda

).,— m|n.), saldo de la opé- 
“ ración ■. empréstito realizada' por el Gobierno 
“de lá Provincia a favor, de . la.'Comuna h.ás- 
*’ ta . un total . de ’ ciento veinte . mil. pesos 
“($ 120.000.— mjn.), y,destinada por’.’léy nú- 
“mérd '781_’a cubrir .‘las diferencias resúltañ-

“tes de la fijación’dé Sueldos1 y jorñáles ’mí-

“nimos. al ^personal municipal.'. .

l'A’rt. ~3’’—''Opórtuñárnénté dése cuenta a'la 
Honorable' Legislatura dél‘ presénte.- decreto. 
' '“Árf.'A’’—..Comuniqúese,''pubiíá’üese, ihsérte- 
■“•se en" el" "Régistfo’OficiaT y* ra'chívésé"!'

Art. 2’¿:~t-Comuniqúese,-; etc..

Dada en'la Sala delSésioñé^' dé íq.‘,Hono-, 
rabié’ Legislatura de lá'Provincia de “Salta,'a



tres ¿días! 'dél? més de julio del año mil nove
cientos cuarenta' y siete.

Dante". A. Lovdglío ., • > • Roberto San ^filíán ,
Presidente • de lá¡ H. C. .. ■ Presidente; ;del, 

de Diputádos - ......, H.,-Senado ,,

Meyer Abromovich ’ , Alberto A. Díaz
Srio. de la H.. C. de DÓ’* Sr’ió? ’del. H._’ Senado

. Por tanto: ■ ■

MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E.
• - üINSTRUCCION PÚBÜCÁ

- Salta, Julio 11 de. 1947.
Téngase p'or Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese” en el ~ 
gistrq de Leyes y . archívese.

CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Re;

Es copia:

A-. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública, , .

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

el que la Direc- 
y .Asistencia So
la suma de ? 20'0

Decreto 5002-A
Salta, Julio 10 de 1947.
Expediente N.o 10Í69|947.
Visto este expediente en 

ción Provincial de Higiene 
cial solicita se le provea de
mensuales a objeto de poder atender diversos 
gastos menores e imprevistos , que por la ur- 

, gencia o naturaleza de los mismos deben abo
narse de inmediato; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 28 de junio 
ppdo.,

El Vice - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Árt. 1' — Autorízase el gasto de DOSCIEN
TOS PESOS ($ 200.—) mensuales que se li
quidará con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, xdesdq el 1’ de junio y hasta el 31 
de diciembre del año en curso, a favor de la 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASIS
TENCIA SOCIAL, a los fines indicados prece
dentemente.

Art. 2’ — El gasto qué" demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo E. — Inciso VIII —"Item 2 — Partida 
7 de la Ley de Presupuestó en vigor. .

Art;. 3’ .— Comuniqúese, publíquese, insér-'" 
tese en el Registro. Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
José T. Sola Torino

Es copia:

. „ Antonio I. Zappbonini Davies, . „ 
Oficial Mayor de Acción Social’ y Salud Pública.

Decreto N’- 5003.A . - •
Salta, Junio 10 de .1947.
Expediente Ñ.o 1Ó157|947.

--Visto ■ "éste-expedienté .en. ;:eí ¡que la. Direc: 
ción Provincial de Higiene y Asistencia So.

■ ¡SALTA, JULIQ

dial eleva planilla correspondiente a dos días 
de viáticos del Ayudante Principal de la Sec-, 
ción. Higiene, don Arnáldo Mónteverde;. y aten
to ’ lo ’ informado por Contaduría General con 
'fecha'18 -dé- junio’ ppdá, • ■ -

- f t . . . , 1 ; k . . . , . i .. ’ . ' , • , .
El Vice - Gobernador de Ta Provincia ¿ 

..., en Ejercicio del Poder Ejecutivo. ”

‘'• . 7. ■ D ¿ e'T -r- ■

■Art. 1’. -r- Liquídese avíavor del„..señqf ..AR- 
NALDO. MONTEVERDE, Ayudante Principal. ;de 
la Dirección Provincial de Higiene y Asisten
cia Social, la suma de VEINTE PESOS ($ 20) 
m|n. .en -concepto dé ..dos .días .de -viáticos, de?; 

.-conformidad ,a la - planilla que ., corre a fs. '2; 
debiendo imputarse -dicho "gástq al "Anexo, E. — 
Inciso VIII —y. Item 2. — .partida,6 "Viáticos,'y 
Movilidad"" ,dg lá.j-ey de.,Presupuesto vigente.

■ Art. _,2.o. -e-. Comuniqúese,, publíquese, .insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN ‘
* • . < - .

. José T. Sola Torino ’
. . Es. copia: ,'.•-. . ■ '.. ... .

Antonio I. Zairibóhiiií Davies ’ ' ,
Oficial Mayor de Acción Social .y Salud Pública-

Decreto Ñ*‘ 5004:-A -4 -’ '
Salta, Julio 10 de 1947.
Expediente N.o 10207|947.
Visto este expediente en el- que la .Direc

ción Provincial de Higiene Y Asistencia Social 
eleva factura de $ 56.— presentada por don 
Teófilo Gerónimo,por la provisión.de un car
tabón para falla a doble escuadra con desti
no a la citada repartición; Atento a las dis
posiciones del art. 25 d¿ la.Ley de Presupues
to vigente y lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 1’ dél corriente mes.

El Vico - Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio , del .Poder Ejecutivo!

DECHETAs

Art.. 1’ —- Liquídese a favor de, _ la DIREC
CION PROVINCIAL DE HIGIENE Y'ASÍTENCIA 
SOCIAL .la suma de CINCUENTA Y SEIS PE
SOS M|N. (5> 56.—),..a objetó de que con di
cho importe proceda a abonar ál señor Teo-’ 
filo Gerónimo la factura que " por el concepto 
indicado precedentemente corre a fojas 3 de 
•estas, actuaciones; ‘ debiendo imputarse dicho 
gasto .al Anexo E — Inciso VIII — Item 2 
Partida 1 de la Ley de Presupuesto ' vigente., /•

Art. 2.o — "Comuníquesjé, publíqües'e, insér
tese en el Registro, Oficial y archívese.

ROBERTO SAN MILLAN
. < José T. Sola Torino

Es copia:

Antonio ’I. .ZámEoriini Ejaviés , 
Oficial.Mayor dé Acción Social y; Salud Pública

?■ mfetóis r6K Militó
Ñ’ 2870 — EDICTOS DE.MINAS. —.Expedien- 

;te,--N’.1528-S..-.La Autoridad Minera de la.Pro- 
yinciá.. notifica a todos',los que, se. cónside-, 
ren con algún derecho para, qúe'ló'hagan va-’ --r. -- : ;• • < -
,1er' en ..forma ^yv dentro ■del'.térininq' 'de ley, que^ 
se ha presentado el- seguiente' escrito qué con

rumbo S

a. . .. ' .. Yl-
sus- anotaciones y. proveídos dicen .así: '.'Señor 
Director General' dé Minas:-Juan 'A.-Ufresta- 
.razu, por el Ingeniero don Vicente R. Sanmar- 
tiiio; .como, lo ,tengo ..acreditado, en. el expedien
té ’ Ní.v1418¿V;.;.cpnstitu.yénd¿,.domicilio legal en 
la casa,.cálle-Glémes.,379 .de. esta, ciudad, ál 
señor»Director,.expongo; jQué,vengo g;solicitó 
un cgte'o" dei dos mil;' hectáreas para minerales - 
de. .primera,, y segundó, cátegoría, con,., exclu
sión. de. petr.óleojy similárps; y.otros .minera
les-. .reservados . por .Decretos.., del. Gobierno, en 
•terrenos: fiscales, ..ni .labrados,, ni ¡ cercados ;en 
el Departamento de' Los Andes, lugar dé Te
lar Grande, de- esta Provincia. La ubicación de 
mf ..pedimento, de acuerdo*‘al’plano 'qué-du
plicado acompañó-,' es el "'siSúieftté: La. ubica
ción’. se detentóla. tomando ‘ cómo piínfo de 
partida la Intersección" de las visúalés" á los 
.cerros Salió y- Guanaquero,1 con úna diferen
cia angular de ‘62’ '26' y "entre.'Salín y'fultul, 
có'n úna ’ diferencia angúláf ' "de' T01° 41'',’desdé 
cuyo punto se medirán con rumbo S” 12'. 10 O, 
4.293.30 metros para llégar’-álríp,úntó’''P.-'-’P.''’o 
puntó de partiÜá " dé este' pedimento, ■ desde 
dónde" sé 'tomarán 1 .'000'metros éon nimbo de 
S. 77’ 50’, E,"' luego" 3.333.30 metros rumbo "S. 

‘12’ 10’ rO, luétjo ■ 6 ,-ÓDO metros rümbo N-'77’ 50' 
O, luego 3.33.30’metros"fumbo''de N 12’ 10' ,E, 
y por último se toman 5.000 metros 
77’ 50' E, llegañdo.;hüevainente. ,aL- .punto. ,.P. 

'P.'-'y..quedando-:por lo tanto cerradas las.2.000 
hectáreas pedidas en la presente solicitud. Ha
go constar que.- .se. • epenta , con; los. elementos 
necesarios.. para las .exploraciones pertinentes. 
Será justicia. — J. A. Urrestarazu. Recibido en 
mi Oficina hoy catorce de octubre- .de mil. no
vecientos cuarenta y, seis, s’ieñdo". las once 'hó'- 
ras y 'treinta minutos. Conste. — Aráoz Ale
mán. Salta, octubre 15 de 1946, Se registró, el 
escrito que antecede én 'el libró Control- ele 
Pedimentos' N’ 3 del 'folió '416- al 417 -quedan
do asentada esta solicitud bajo' él N.o 1528-S. 
Doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. Salta, oc
tubre 19 de 1946. Por preséiitádo-.y .por' domi
cilio' él constituido. Téngase al doctor Júan An
tonio Urrestarazu cómo representante del se
ñor Vicente R. Sanmartino', .en •.mérito.,de-, la 
personería acreditada..en'..el expedie’nte.-N’ 1418 
V de esta Dirección General .de Minas y dése
le la participación ..que, por. leyóle' correspon
de en estos autos. Para notificaciones eii 'la 
Ofiicnaf s'eñálasé'/los'-jueves -de -cada semana 
o día siguiente, hábil fuere feriado. De 
acuerdo a lo dispuesto' en 'el decreto'del'Po
der Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 de .julio de 
3943; pasen' estas'1" áctuá’cioíiés ”a la Inspec- 
'cióh”dé Min'as ’de -la Provincia;' a los 'efectos 
establecidos én el art. “5’ del Decreto " Regla
mentario de fecha Setiembre 12 de" 1935. No- 
tifíquese y .repóngase *el'papel. •—; -Outes. Se
ñor Director' de- Minas: J.’"A. " Urrestarazu, por 
el Ingeniero V.. R. Sanmartiho, en el expe», 
diente N’ 1528-S a U.' SI'digo: Que cumplien
do instrucciones de mi mandante, vengo por 
el presente a modificar la soiicifúd5''de'’jeste 
.cateo; ,én. la forma ,,siguiente:..Tomando como 
punto, dé.áeferenciq la, intersección.- de, las. vi
suales a los ceños ..".Salín", .'.‘Gúanáqueros"’ y 
"Tultul", con una diferencia de ángulo de 62’1 
■26' entre 1°3 dos primeros^ y dé 101’ 41, en- 
;tre¡_el .segundo,.y el.r.terce^p,, desde.-donde se 
toman,3-.,80J).|metrosrrui¿5ái,Sí.12j-.10í ,O llegan- - 
,.do así .ál punto P.'.,P; o. punto, .dé .partida-de 
este pedimento;' desde aquí se toman 1.000. 
metros rumbo .8 71’ E, "luego 3..333.30, metros 

iSifí^’;Ó;‘7r6Í(í0Ó"!¿^bsrÑ*71’ O; ■'3^33.30. N

provisi%25c3%25b3n.de


- -——r - -sALT^i^titnáo4 pfJhBQg
«■ fe. -X cr,'£iugffifcn¿3Í &.: gb-.-i.ángulo. de .62’ 2o, entre el. primero., y el se- 

~d-r -SfUit añi.síi;JSSe'ií’i?:-Sfe’T X ’ leñ-¿Jifr.»'- MifmeG- gundo de 101’. 41 entre .él segundo y el ter- 
cerói',deáie" dohdé.| E&'"toíáan?'7.1'33160 "rhetroí' 
rumbó"’S *í'2»- 'Íi6’!í'Ó*'Íl&g<iidp1*ásí dÍ‘'puntoi‘í5'Pl. . 
punió' ■ttí'e*''^OTSda";de^ est'é ‘ geíijmerñó; ■'"desde 
’dorídé" se' fómdn^'500'''meí?ps"rumbo *"S "71^.1?, 
luegoí '3i33'3..3d ^eEpj^rcírÉ^J’Itl Í9’ ■¿O'IJ.GVÓ®- 
íneüos^ ’̂r^d; “Ws^.'SO';1? l^É/Y 
pSr'ffitjmo-*5'7500 metros rumbo' S'^I’5^ llegan- . 
do así ai punto P. P. y con lo que queda 
SgKS^a~s“8^ÍÉg. íá£ MOiíeslte ^é- 

^ta^^^bda la 
spUcitud dggCg^eOj.em.jeL sgntiflp_;yj?^nn.<j,ldes- 
c£ipta,ren(?1§i I_prggente,seggntgíi.p^r ser d^Jus- 
ticiaQ^j¿7\-gj:Ui5e¿gtazp..TEnmendadsj.jj00 ,gar 
■ieUr A*
. gmesJ^gjg,T Jegibi,dp,„ep,^i., Qffcina-. jioy. ,puen 

cfeiéi&ró^de ^mil.3Íiavegj^tos guarenta

Copste. Alegi.gñ. ?írrniSaltg,-diqiegibre.
10.dé.. 1946. Proveyendo, el.es.crito que antece
de, 'como se pide, téngase por modificada la 
solicitud de fs. 2 ,en la forma inficada en el 
mismo. Notifíquese y repóngase el papel. — 
C. AÍderete. .En 11 .de diciembre de 1946 no
tifiqué al' doctor Juan A. Urrestarazü de. la. 
providencia que antecede y. de la de fs.. 3 y 
firma. — J. A. Urrestarazü — M. Eavím . EX
PEDIENTE N.p 1529-S-1946? Señor'inspector Ge
neral: En el. presente . expediente se solicita . 
para cateo "de minerales de..primera y segun
da categorías," 'excluyendo.' hidrocarburos flúi- 
dos, uná zona de. 27000 hectáreas en el de-- 

" •'-■■ , • ..' i.»:,pártainento de. LQS ANDES. Esta Sección ha
- ' _■ procedido-a .la ubicación de la--zona, solici-

<- •-»• oVóo1 on^---' ^tada. en los, planos, dé -registro gráfico, de luego 3.333.30 metros con - -. ■- ' acuerdo a.los datos indicados, por. el. interesa-
• , é»- té- ,,s ■"* ■'1 ¿H?"-■«“-TOí-ao en .esCTito de fs. 5.. y croquis de fs. 4,,-en-.rumbo N 77’ 50 - O, .luego con rumbo N 12’ t <- »«• u-- •-■r centrándose Ja .-zona-libre de- otros pedimen-!0; E, 3.333.30 metros y por ultimo ,se toma- „ ; •«. ».;• -■ - i- ..-. ,-.„xA ■ ios. .En él libro . correspondiente* ha .quedadorán- 5.000 -metros con .rumbo . S. 771 50 E, lie-- - ... :• ~ ■■-• .4 tregistrada esta solicitud,, bajo el numero; de

aando nuevamente . al -punto P. P.. ,y>,quedando •_ t ,.-v ,*•* ■J 5 orden 127/. Registro. Gráfico,, diciembre .19. de
por lo tanto-cerradas las 2.000 nectareas pe-'.r^u **rv• - ••• -- ..<<«. *• , 1946. — .R. A. Del Cario.--Inspección .General
didas. * Hago constar- que cuento .a los erectos-* • ... .j ♦ • * •' , * •. . - ?1 . ¿e- Minas,, diciembre 19 de 1946.-Con lo m-

, . i de las." exploracíonésr-con los . elementos, ne-* • i t -- v zr‘ín * 'A-e‘ •?’do elJescrito qué antéCédé,. aténto a la cQn-¿a, e&. _ s^jrmtiéiai - J?'A? “"í’^ón
__ _i.-i__4~.j~_ ai- I • •-.--i i’-• .General de .Minas para.seguir su tramite, rr- 

7.-'-Kf/ Esteban! Salta,, diciembre, .26 de. 1946.
.Vista"al. doctor Juan Antonio ¿Urrestarazü- del 
i informe que antecede de Inspección, de Minas.: 
'Notifíquese y repóngase el papel. — C. Alde- 

,-. . . -.«••- ... rete.’En 2" de" eneró de 1947, notifiqué al doc-
cilio el constituido; Téngase', al .doctor .Juan ' ^-^-Urfest^- -j. A-'AhrU
------- 1„. ... . ..- 7 ' tátázü‘ — M.‘Lávíñ." S'álta, junio lí dé .1.947. 
ñor Vicente R. Sanmartino, en mentó de la v:“í "..Proveyendo el escrito ..que antecede, atento a 

.la conformidad manifestada en él y á lo iri- 
1418-V de esta Dirección Genera) de Minas y’jt-s • : . • - r___  .• ■ - t • • formado a fs. 6 z por Inspección de .Minas de
désele-la intervención que por ley le corres- • • •m.-.'-ju-.-; a.'- " í-'í-v —-r,''—- j- .. , la Provincia, regístrese en el hbro.Registro.deppride eñ- estos autos. Para notificaciones en la,, - ■ -- - - - - . - - ■ ... .
Oficina-, señálase los. jueves . de~ cada' semah'á- 
o, -.'día siguiente" hábil'. si ‘.fuerd' feriado. Dé¡ ■ 
acuerdo a ío dispuesto eñ él' décretó del Pof

ctt sus, efectos. —. SáliaJ Junio 30)1947 — OS-i 
CAR..M- ARAQZ.,ALEMAN,. Escribano "de Mj^s, I 
jmporteL:|:Í^0;2p^i?;j'yi.'‘

19’ E--y*. poj-.últímo -5.000; metros.jjrmboj.S 71’ < 
Ej con-.-lo- q1ie4.se- llega, al- punto .P. ¡g. y-- gue- ; 
.dq- .cerradqnflqgeupgrficiej-. cíe. 2..00pa,he>ctárgag : 
solicitadas.¡ en.., es.te- cqteg„,.S.oligitp ¿a.f-QstS' < 
ner por--apaoctíÍ9a|g3i§§tgI^pli^tu^!,¿R' conformir 
dad ,a ,lg ■ manifestado- en¡- este escrito^Será^Jls- 
Licia.3jj- Jr;{Att ;Újrestqrazui.Enmendado,-12’5 va- . 

. le,-,-r--J-, &.jUKesl5q¡{gni, iigcáJjidg 611-^i.^Oft.
ciij.a-t hQy^nueve.. de~ ^iciembre!Ade,J,mil....npv4e7 
cientos, cuarenta, y^ébis,_^iendq¡Jlqs_diez,j^pras. 
y^-tr.eintap minutos„ss=- Cgnste.£ ^rgroz .Alemán. 
Sqlta, ...dici.embre^ J.0. den19,46.;~grQyeyendo,-;,e£'esL 

- “itp .<^ue.d?.?te?edgjtsEg^peiRP;Pj^gm?té§ga,sA--PP5 
splícitad.g.Ja .sglicitudj.de JSj-Z.-.er^la.^formai.in^ 
dipjjd2~en1f.Jeíjjimsimp. 'Notifíguesej;cy ^pónga^e. 
elyipapglj,;^ -C. jAlderiete^.ÉnjJl i?de,¿Jdi.ciemla'¿ 
dg^ig^SjnoJifrqué. al; doctor JjUam ■^dJJrresJai'gA 

, zu de lalvgrovidengi_q^.gue,;antecedeary;.j;deÍJ-Jg 
de 3,^¿.firmg^—Urrestgrazu^-jp/rMr 
I.cwín, $gpo§ Ins
pector General:-En. el presente expediente, se ' 
solicita-para:.cateo de minerales, de primera . 
y segunda . categoría, .excluyendo hidrocarbu
ros ílúidos,. una zona-de 2..000 . hectáreas, en 
-el-departamento- de -LOS-.ANDES-.- Ésta. Sección, 
ha procedido- a- la. ubicación- de la zona sor- 
licitada en los planos--de registro gráfico-dé: 

'acuerdó a los datos.-indicados por el interesa
do en escrito de fs. 3 y croquis de fs. 4, en
contrándose lá zona libre->de- otros-, pedjmen-- 
tos. En el. libro- correspondiente ha quedado 
registrada'.esta, solicitud; bajo el número-de or
den 1276.. Registro- Gráfico, • diciembre 19 de.; 
1946. — R... A. Del-Garlo! Inspección- General 
de. Minas, diciembre 19- de. 194’6., Con. lo in
formado precedentemente,-, vuelva-a. Dirección 
General de Minas para seguir su-,trámite. —• 
J.- M'. Torres. Salta, diciembre 23 de 1946. —y 
Vísta al doctor Juan- -A. • Urrestarazü- del ■ in
forme que antecede de Inspección, de. Minas. 
Notifíquese-y repóngase — C. AÍderete.. En 26 
de diciembre de 19.46 notifiqué al doctor-Juan 
A. • Urrestarazü y- firma- — J,1 A. Urrestarazü? 
M." Lavíñ. ;—Salta, junio 11 de 1947. Proveyen-
<
formiddd manifestada ,en-éí y-..a- lo informa
do a* fs. 6|7 vta- por Inspección de Minas de

• la Provincia, regístrese en el -libro Registro de 
Exploraciones de esta. Dirección el- escrito de' 
solicitud .de. fs- 2 con sus .anotaciones y.-pro
veídos.' A. -lo -demás, - se .proveerá.- en-su-.opor¿ ■’ 
tunidad.-.Notifíquese..-Oútes. .Nota. Conste que ■ 
el representante -Dr. Juan A. Urrestarazü no com 5 
pareció a Secretaría hasta horas diez- y-nue^- 
ve de’- hgy-doce- de-junio de 1947; -doy.fe. -7-- 
Aráoz-Alemán. Secretario. Salta, junio 13*'.det 
1947. Sq registró lo .ordenado en- el,,libro--“-Rer" 
gistro de Exploraciones JJ;.q._5.-del.folio 66 -al: 
67. doy fe.— Oscar M,-Aráoz Alemán? — -Sal-’ 
ta,. junio-23 de--1947. Atento ,a lo-solicitado- en- 
el escrito, que antecede fs. 9 y..habiéndose -efec
tuado ‘-eí- registro correspondiente--en el. libro* 
Registro • de.. Exploraciones .N.o 5..-de-esta-.Di-, 
récción-, .comoxlo-informa él séñor- Escribano dé! 
Minas,, publíqu,ese-,edictos.en..el-Bqletín Oficial’ 
de-la ' Proyincia,. en forma-,, y -por ; el- término ‘ 
establecido en el:-artículo; .25'; .deb Código.-de'1 
Minería;- todo - de- acuerdo a lo dispuesto en,! 
el-Decreto 4563,¿de ;fecha»-I2^der-;setiembre -de-

. 1944._ Cgíóguese .aviso, 'de,, citación, en .el por-; 
tal,.de Íai,Qficin<7..--de»la -Escribanía -de^Minas* 

-'y’’iioBfíquésálí'a1Íbs',pfoí5iétáfi'os'*dél* su'élóV3No-í

tifíqffésej-sy Éepóhgasff.ñelélpapel. --¿■¡'‘Outesi^Lb

■que'?el”suscrito ÉscribancTde Minas^hace saber ¡ náquerbV’"'y' "Tuítuf

xnjiet 23: na r-vt •’xb adíe

? N^-286? ^gJICJÓ ..^b^íAS.rsm^Expedien^! 
te~Ñ? J529-jlqtrqf‘S¿.La.,^utórdiad- l^-inegj£t,¿le. la, 
Rrg-yiijcig mptifieg^g jpsjgiie- se¿cpiimde^e^!.aion! 
algúp^deré.chg^pmg.^uej h> JlP9g2?r-V.aler_. en/ 

presentado.. etL siguienteyjéSCTitOyjgue^gongiSUs i 
dicen., así? i

ijectoijr-Gengrgl sderj 14ings: Juanj A;-r Urrestarazü, 1 
por.pel_Ingpnierq^donT-,i}Zicp,ntp._ig. s.Sanm<^tino, > 
como^lp;¿Vengo gCTe^tgdo.^en^etygqjg^éntet^N-’ ¡ 
_l¿l^y,~CMistituygn^p- dpmicihp '
SS. E^esGye^eSjN^^efíjt^u^a,^' 

Sobt-PirestPír SbáBe^gT
«léyS9&T «feídóp- mil&ihgct&egs, .gg.g.gjgjne- • 
rales ,dé ■,prim,erq;yssegundg .catego^íjáy.con, extj 

'.alusión-ide . petróleo-' y .similares" .y. oíros ..mine
rales reservados» por. Decretos del Gobierno, en 
terreno,?- fiscales, ni labrados, .ni. cercados,.- en• 0 ’ ;... J. - - t:-
el- Departamento ',-de. Los Andes, lugar Tolar 
Grande, - de-.esta,-Provincia. Lax ubicación de 
mi-'- pedimento,, de acuerdó al plano que. por 
duplicado • .adjunto, es el siguiente: Tomando 
como-punto .de partida-la intersección de lás 
visuales a los cerros Salín y Guanaquero, con 
una - diferencia angular de..62’ 26' y Salín y 
Tultul- con una "'diferencia angular de' 101’ 41', 
desde este -.punto se tomarán 7626/60" méteos 

■con rumbo-S'Ó 12’7 10/ O", para' llegar Jal" punto’ •• * " 1 *--•**«• - .««^1 4-1
r. ■" . ’t_ ; ■
desde donde se .tomarán l'-OOff inetros,cdn rúm! 
bo-'s -77’ sol é; r./‘

, rumbo S' 12’" 1IT Ó? luego 6.000”meíros cóni^Ss

; Í0; E, .3.3'33".3’0 'metros y" por último ,Se .toma! ' 
rán 5.000 -metros con .rumbó ,S'377l 50'’E, líe/;

: gando, nuevamente".al -puntó P. P.. .y.-,quedando - 
por lo tanto-,cerradas las -2.000 hectáreás p'e'-.- 
didas.«Hago constar- que cuento,.á lo.s efectos« .

cosarios ..para» ello,. — . Será- ,.justicia. — J. A. 
Urrestarazü. -Recibido en mi Óficiná hoy ca
torce ■ de octubre ’ de mil "novecientos ciiáreñ- 
ta-‘y."seis, siendo' lás_once horas., y treinta mi
nutos. — .Conste. — Aráe'z Alemán.. Salta, óc- : 
tubre-.--19-de ,1946.’. Por- presentado y por’ domi
cilio el constituido’; Téngase l a! ¿¡doctor Juan '1 
Antonio -Urrestarazü" como -representante del séí -l 
ñor Vicente.R. Sanmartino, eñ mérito dé la 
personería acreditada en el expediente, N.or‘

Exploraciones ‘de' ésta ^Dirección" el escrito de 
solicitud "'de" fs? 2 "con sus" anotaciones y pro
veídos."' Á*' lo ’.demás " se. proveerá oportuna- 

__ menté"! Ñótifíquése5. — Oufés. Nota. Conste .que
der Ejecutivo-N.o 133 de fecha _23.de julio de re^~g^dÓcfi¿ J^AÍ'üSestarc^'nó 
l^3t 1^?C1?T^^J^^comp&éhi¿r""a' Sdcíetóia.’ ñSstñ'horás'" dtoz. y
clon de Minas de la. Proyinc.ia, gf^qs electos ¡ v:u. , .^<..•- s-’i¡- nueve de hoy doce de junio de. 1947; .doy fe.
establecidos, en el;^. .del 1&T Se.ié-
rnentario de fe^a^h^re ¿2 de ,1935. N<^ K^.-,e¿ ■ efiib^J^tro de 
ffqqese y-repóngasg el .pgpél. Oujes^ Seno? ■ ^ló^í^Ws'1:d^ íóliq 68'qf 69/ 
Director de 'Minas: Juan A. Urrestarazü, por -x-'---»' -• ■índ’ té- -té *' c'iEt: ’• • '
el. Ingeniero- V. R.-Sanmartmo., en el expedién-: -¿•X’ftK .**..••>- •,:.» • ;■• ""V* -té ..■.-. 'fis, 1947.. Atento a lo solicitado en el. escrito, -quete Ñ’„ 1529-S. a>. U. _S. digo:,.Que cumpliendoi , -¡s-’.-x. _-í __
.instrucciones'* _de ,_mí’ .máñ’dqniéj vengo, por " él ’ 
presénte'"& modificar íá*übi'cáción ‘délícáteo' so- 
licitád¿,.ueíÍ:'’fá,ÍórióS"'::mgiiiérit'éz:t pésde^eHpuh’* 
to!‘-dé'' réíéréBciir/ constíFiiíd‘ó*''pof Icr iñt&rsec--
cióif'dé''Tas? vihuálés’'q''los-:Cerods'i"Salíñ'r,:r"Quñ

,íté!

‘Registro . de

junio .23 de

antecede fs. .9 y ^habiendose. ^fectuqact-eLjéí- 
gistrp correspondiente eñ el' libro, Registro, de 
ÉxpÍÓracÍoñés''N.p '"5 de 'esfa~Diréccióri,. como 

■lp.,’infprma‘’?.er.’ séñor""Escripdno de s.Mihgs,..pu- 
¿ligúeseedicto‘gj 'en el' 'Boletín , Oficial.. • de - la 

r-."t— . <■ ■'?“•!> Rro’viñcia','’" eñ^fóima Jy por _e.l_ término ..esta
cón una 'diferencia "de TcfecI§o*''eñ'aef*3a®Siflb 25 del- Cócfigo de Mi-

hbro.Registro.de
sglicitudj.de
_23.de
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.opíohsyvc — s78f’ ... 
npría;-, tpdo '-de^qcuerdp; aí,lp djspjiestp^en^ el 
Decreto 4563:(del;.12 de-setiembr^ de. 1’9.44.; Cq- 
lóquese. gviso-yde cjtaciórr en .el,,.gorjal de, la 
Escribanía;-.de,, Minas- y .-molifiqúese. a los.-gro;-. 
pietariqsvflel' suelo.^Notifíguesé. y repóngase.’,-y' 
Qutes..-.Lo.._que,,§l ,suscrito .Escribano ae¿ Minas",' 
hace,saber, a,.sus ,.efectos. — .Salta, "Junio 301,9'47.' 
OS.GJAR, M. ARAQZ ALEMAN, Escribano3$ Mi
nes: — hiparte $ í 16".^t,.,v ... e|ll(7’ar22]7|47'

r ‘TEísC.V.'C* f '*rCÍ
■N»..2868. — EDICTO DE MINÍS.^¿Expedien

te 1'1.0.^45'27-létra '•'si'""' La Autoridad Minera de 
Ia~Proviñcia~ñotificá"a'“todos—lo3'-que-se~con- 
sideren con algún derecho, - para que lo ha
gan. valer en forma yñ.aéñtraSdfel. término ^de 
le'yj qué sé’ has.preseñtqdo. -.el, -siguiente'., escri-' 
tó’'tqu’e cón'Dsus! anótacionesmyi proyeídos-.;,-di-.i 
ceño así: tírSeñor' Dir¡écfeg¿.Genercd; .jde ¿Mmast-, 
Juan? Ar.5Urresiar.azu,-;Tpoi;f..el;.-Ing.eniero láon^Viig 
cénte R. -.'Saniiisr.tino,r cqm^lbjñengo.-gcr.gditq-., 
.do'.-en el expediente ,,N.o 1418-V; constituyen-, 
do domicilio-" legal en la casa calle Güémes 
379 de esta ciudad, ,.al señor Director expon
go: Que vengo a solicitar. un cateo de dos 

. mil. hectáreas ' para minerales de primera y 
segunda categoría, con. exclusión de petróleo 
y similares y otros minerales reservados por 
Decretos del Gobierno, .en terrenos fiscales, ni 
labrados ni cercados, en el Departamento -de 
Los Andes, lugar Talar. Grande - de esta Pro
vincia. Lá ubicación de mi pedimento, de 
acuerdo al plano que .por duplicado acom
paño, . es el siguiente: Tomando como "punto 
de partida la intersección de las visuales a 
los cerros Saiíii y Guanaquero con una dife
rencia angular de 62’ 26' y entre Salín y 
Tultul con una diferencia de 101’ 41';"será, ése 
el punto P.'P., de donde-se tomarán 1278.’87 
metros con rumbo N 67’38' E,. luego 424.26 
metros y rumbo N 26’ O, determinando'así. "el 
esquinero N-Q dél presente pedimento, des
de donde se tomarán-4.000 metros "'con rumbo 
S 71’ E, luego 5.000 metros y rumbo de S 
19’ O, -4.000 metros N 71’ O, y por último 
se tomarán 5.000' metros con rumbo N 19'-E, 
quedando así. .cerrada la superficie de 2.000- 
hectáreas pedidas. Hago constar que cuento 

..con los' elementos necesarios a los efectos de 
las exploraciones. Será justicia. Corregido: 14 
vale. — J. A. Urréstarazu. Recibido en mi 
Oficina hoy catorce de octubre de mil nove
cientos cuarenta y seis, siendo las' once horas 
y treinta minutos. — Conste. — Aráoz Alemán.

■ Salta, octubre 19 '.de 1946.'. Por presentado y 
por domicilio el. constituido.^ Téngase^.al doctor 
Juan. Antonio . Ufrestarázu " como representante 
del señor Vicente R. Sarimartino, en mérito de 
la personería acreditada en el expediente N’ 
1418-V de esta Dirección General de Minas y 
désele' la. intervéncióñ que por ley le. corres
ponde en estps autos.. P.ara notificaciones . en 

-la Oficina, señálase los jueves de cada se
mana o día siguiente - hábil si fuere 'feriado. 
De acuerdó a lo . dispuesto en el decreto del 
Poder Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 de . ju- 
'lio .de 1943,. ipaseñ estas actuaciones a la .Ins
pección de Minas.de ;lq Provincia, -a.'los.-efec? 
tos establecidos en. el ..artículo'. S.o del ¿Decre,. 
to Reglamentario de fecha. setiembre 12 <q[e 
1935.. Notifíqueée y, repóngase- el, papel. — Qq! 
tes. En -11, dd diciembre de 1946 .notiíiqu^ ql 
doctor. Juan. A. Urréstarazu y firma-.,.r- J. A,, 
Urrestar’azu. —. -M. ,'Lavín.. -EXPEDIENTE'N’ .-15^7. ■ 
S 19461 Seíior Inspector General: En- el pre
sente-expediente se solicita para cateo deí

N? 2817 ■— EDICTO DE MINAS. —Expedien
te N.o 1536-létrq S .Mina "Mercedes". La Au
toridad Minera de -la Provincia notifica- todos 
los que se ..consideren con algún derecho, pa
ra. que lo hagan valer, en forma y dentro del 
término dé ley,-'que se ha presentado el si
guiente' escrito- que -con sus anotaciones y 
proveídos dicen" así: "Señor Director General .de 
Minas':' Rginón Tí -Sánchez, español, casado, 
mayor ¿de "edad,. comerciante, constituyendo do»' 
.micjlio en la calle Mendoza. 444- de esta ciu- 
idad al señor Director le expongo: 'Que 'en el 
Ipgar. denominado .Salar ' de- Pocitosi, 'departa! ’ 
'mentó Los Andes -de • esta-' Provincia- de-. .-Salta, 
Jje descubierto’ un'.yacimiento de clorurp' •’Sé 
sodio' cuya maniféstá¿j^n.;vengo,. .ar .fqrmúltá.'l’a; 
los efectps .correspóndiéntes. El puhtd'l.qfe’ "'¿ex-, 

■ tracción..de lá muestra, que- acompañó'.y' ¡pre
sento á esa -Autoridad Minera, Se’encuentra á. 
Je® cien -metros ,gT Norte, del" esquinero" No-¿

?! '
foés'te~de'''lá"miña.'devclorurónde. sodio-deno^. minerales *de•primera •y'séguñ<iá''''caiégóriai;'1ex;

cíuyénáo ■'tíidrqcqffeuróá' ftóidosy'rüna-*-zóñál 'dé'iminadfcA’Salár 'delt'Milagro,'’'de propiedad-i.dél,. 
2’.boOjheclqTegs_éñ el de>partcméñtÓ"''der Iros .AñuásúscritóREP'-terréhoyeéí efes propiedad/fiscali La 
desj'És'ta ' Sección _ha .'.procedido^’á -la'"1=übicá-íMina-'-llevaró'- el''nombre dé, .'Mercedes - y^cons-, 
cibñ"’,de'tÍat'zóiiaij''¿'loÍicitÉda^ en íóstpláhás dV-tárá‘jé-ríos pertenencias:’Pidó' a;U.CS.-jrnpri-:, 
régisírp0lG&jicb,lí'’¿dé:'1ácuerdó'a':los'td.atós riñdi-.'mcfeañTá 'présernténmanifestación- ell'trámiie.-.fp— 
c'ádós 'por ^eí” interesctdÓ' en 'escrito^ ’de -*fsi “2'-fre’spóñdiéhte" ^-S'.R. .rT.mSánchez. -•Reaibidoi.-enX 
yr¿cro^üfsü?dé'”f§í l'/''éhc’órítráñdose£;é¿-4ct-í-1zonat' mF'©íiciná'Vhby<-cuatro .ah..-.!’didierhbrer.¿dq.;.lñil"' 
sólicitc&aoÍ:á'ÍMin'a ■"TÓEAR:GRANDE'/''á41alquea nóvéciéntos‘"-’tñi'¿renta,'-yrsieté, rsiéndói las nugj,, 
he 'duperpóne,'eñ--2’8" Hectáreas,-írpróximadárnen-r ve- hbras< ¡y Svéinte!Gmiñúíos.o¿=-; ConsteucAráozí- ■ 
ie.'^'n’^er "libró'’"córrespbndi'érité^’ha'trquedado' Alemán. — Salta, febrero r;2-2ÍZdé-. 1’9.47.--H- ••C-én-; 
"r^ritracía^esta ^solicitud;-’f bajo B-bl Iín’ümefoñidé"’.' gas^i pord Hecha ayopbru:'preséntada¡ela-,<mani- 
órSín ’T^75^ Ré'gistfó?’<3ráfico,,''Diciembre’::20. -de..' féStációtfrW descubrimiento: deh-yácimientó ..den 
í946?',Ehtre Iírié:ásfli'a’'lá''qü'e ^•aup’erpon'e'terí' clÓFÚro!AÍ'éns<5dib'7,aeno.mi'ná<ib‘'- L'Mer¿eafes!',ítpor:l 
28íhécrfr'^as“-'áproximádam'énté!'7.-v.alé' ¿a.’R.-.AO.presentadS’ élJ'crqqüis-requerido-.uyf pór acomia 
Deí^-cXo^ Iñspéccióñ’dGeneral'.Vde '.Miñas,;.-,dk;.pañááa ^látmü'qstra del mineral descubierto, 
creinbfé 20 de“ 19461 ¿nn Vista-t al íldoctófi'.-JüarV' De-acuerdo-a-lo-diepuesto-en-él -Decreto-Nm-" 
je Tlrréstáfazü-:dél'!'informé'-:que.-jtántecéden,de:. 133 de fecha 23 de jumo de. 1943,‘pasen-estas 
IñBpéfccióh a§:-Miriasl Notifíquesexy.-.repóngasea¡ aciuáci'ónes ■a--la1’Ínspeccióñ'-ae-?MÍnas¡¿'d'ej,'la:. í 
C-.ibAiaéréter'Saita',<'5unio .41 'de .-19.4-7.APrÓveyen¿., Provincia/' cr^l'ós -eféctos-''-estáblecidos;'-enl'• et¡ 
d"d’eT’7esérita'‘'-qué",antece'de, safento.ta-jco-.cqn-. ,drt.r"45::’dé‘laí’Eey''I¥pvincÍáÍ' N'.o,“10:.’903-’ y^pa- 
formidad" manifestada eñ él y' a." lo. informado ra ’ qué! indique si háy otras miñas'o criade-' 
a fs. 3 y 4 vta. por Inspección‘de Minas de " ros mineros- registrados a menos de 10.090 me- 
la Provincia, regístrese eñ el 'libro Registro de- tros de ésta., Notiiíquese. — Outés. En 11 de 
Exploraciones de esta. Dirección el. escrito .de mayo de 1947 pasó a. Inspección'de .Minas. — 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro- M. Lavín. EXPEDIENTE N5 I536-S-46 — MA» 
véídos.- —' A lo demás- se proveerá oportuna- NIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO "MERCE- 
mente. Notiiíquese. ' Qutesl — 'Nota. Conste DES" Señor Inspector Genéral. En el presen- - 
que el representante do.cí or Juan A. Urres-.te expediente se denuncia el descubrimiento 
tarazu no compareció <_ ._..... ... . .-----
horás diez y nueve . de hoy .doce de. junio 
de .1947; doy fe. Aráoz Alemán.. Secretario. — 
Salta, junio 13 de- 1947. Se registró lo ordena
do . en el ' libro Registro de. Exploraciones N.o
5 del folio 65 al .661 Doy fe,. — Oscar M. Aráoz- 

• Alemán. Salta, Junio 23 de 1947. Atento, a lo 
solicitado en él escrito que , antecede fs. . 8 y 
habiéndose efectuado el registro correspondien
te én el- libro Registró de Exploraciones N? 5 
de esta' Dirección, como lo- .informa ' el señor 
Escribano de Minas, publíquese. edictos en el 
■Boletín Oficial de Ta Próvincia, . en forma y 
por el término establecido en el art. 25 del 
Código de Minería; todo de'-acuerdo a lo dis
puesto en el. Decreto 4563 del 12 de setiem
bre dé 1944. Colóquese aviso de citación én 
el portal de la Oficina de la Escribanía dé 
Minasj.y notiiíquese' a los propietarios del sue
lo. Notiiíquese y repóngase el papel-. Outés. 
Lo que el suscrito Escribano de Minas,- hace' 
saber a sus efectos.-— Salta, Junio 30(1947. — 
OSCAR M? ARAOZ ALEMAN, Escribano ,de Mi
nas..— Importe ¡p 92.—. e|ll|2 al 22|7|47

a Secretaría hasta de-.?n depósito de sal en el departamento de 
LOS ANDES.’ Esta Sección ha procedido a la 

■ubicación en los planos de Registro Gráfico, 
del punto .de extracción de ..la muestra. de-" 
acuerdo a los datos indicados por el interesa
do en el croquis de fs. 2 y escrito de fs. 1. 
De acuerdo a dichos planos.y datos, este punto, 
queda, situado., en una zona libre de .otros pe- , 
tdimentos . mineros. Dentro del- radio de’ 10 ki
lómetros, se encuentran las minas SAN TEL- 
MO Y SALAR DEL MILAGRO, que de acuerdo 
do al art 82 del Código" de. Minería, se trata 
de un Depósito Conocido. En el libro corres
pondiente ha quedado registrada esta mani
festación de descubrimiento, bajo: el número de ' 
orden 2601 Se acompaña un croquis concor
dante con el . Mapa Minero. Registro Gráfico, 
abril 11 de 1947 — R. A. De Cario. —. Inspec
ción General de Minas, abril 11 -,.de 1947. •—, 
Qon lo' informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General de Minas para seguir su 
trámite — J. M. Torres. Salta, mayo 3 de ,1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 5, aten- * 
to a la conformidad- manifestada en él y a lo . 
informado, a fsc 3|4 por Inspección de Minas de 
la Provincia y de' conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 117 y 118 del Código, de Mi
nería y artículo 3’ ’ de la Ley Provincial N.o 
'10.903, regístrese én el libro Registro de Mi
nas de esta Dirección, el escrito de manifes
tación de descubrimiento de la mina de clo
ruro de sodio denominada' "Mercedes", co
rriente a fs. 1, con sus anotaciones y proveí
dos y públíquese edictos en’ el Boletín Ofi
cial de la Provincia en forma y pór el térmi
no establecido en el art. 119 del Código de 
Minería todo a -costa ‘del interesado. Colóqué- _ 
se aviso de citación en et portal ’de‘ lá . Ofi
cina de’lá Escribanía de Minas. De'-acuerdo ár 
lo .' dispuesto, en’ él articuló 6’ "de la.Ley Ná-. 
cionaL N.o' 10.903/ fíjase la'stfiña'Tde.'i?'3.00Ó' 
in|£í como-mínimo.-el capiíál':qüe. él' /’de^cubfi-/ 
,dbr-, s’eñor Ramón Tí Sánchez, debefá'jnyer-^ 
,tií';’ en.' la 'mina, dentro del término déSínfátrcr . 
años,' a= contarse 'desde eí vencimiento»’deQé/;' 
pbveñta*1 í'días establecido^ por el ;,,árt'.’'í'83'-''’de:-?- 
dicho'1 Código',. ..en 'usinas, máquindricisTít'óbrás'i-

Minas.de
tracci%25c3%25b3n..de


SñLTAa-U-PECULIO JQErlflWS PAG. 7— 1—¿.‘L~ ~ .....  - -- - T ■ -=
do 'deritro-'-de-la.;solicitud. de-cateo Expediente. 
N9í-'1142—presentada, por.,don . Ramón .T-.-^Sán. 
chéá-. — ’ Dentro-, del-rgdi.pi de .10 Eilánietrqs;. se 
encuentran las '-minas.!SAN TELMO;. SALAR-. 
DEL, -MILAGRO Y-j MEBG-EDES,--.que -.áe.'-acuer^ 
do'^ál arfr dJ2--¡del; Código -de 'Miñe}-ía,qse. trata, h», .y-.,
de üh DEPOSITÓ CONOCIDO-..— ;En-.él .litófp, treinta--'días,,en Jos. diarios La 'Proviñcia“y‘''BÓ'' 
corréspondiente’.-.-haí ■ quedado’, registrada^esta,- LETIN .PEICljJL, a todos Jos qpe.se, cops'idéj;én j 

.... . ...... . 1 .,nú-ri con-’: derecho a -lo's • bienes- -de- esta sucesión.’
Dirécciónsáj:Iós- fqlios:''49D’-!491,-‘,y'li492 ■,doy'fferíT^'f mefíj^^'dé<ordéri-f.262.:^''Sé. acotíip.aña-umcrqquis.j , -Salta, -junio ..26. de ..1947-.______  ~_____
Oééar M'. Af,ábz'íiAlemátir"'"-s’- — J'":‘nt-'-íl'c.¿ineordáhté'’'conhélnMapq.,-Minerof;.—.¿legistrp..!' ROBERTO LERIDA,.— Escribano Secretaria 

fí5'^ué’1‘el0sus'crifi?,'IIEscribario 3'de,‘MiriásIInfé'-PG^fi5óe'.'§bfii--26 cdéS1947'.i?‘-i-L--R.,-.-Ar¿Del..Garlo, i ;tiImpbrte-$-20..;00,'4'íId SC GT0103 — Ht-SS «K 
rin!ó; QiaSé'^saber^ _su'éteéfé'cfo'sP?-nb Saltdyj'ünio-x igs'pg¿cióhriG6heral -dénMihasMábril' 26rde L9.47-J ! «-• -i-;-. ’ejl-2|7. -jilf ■16.1,814'L r.¡ „
25’'de-1947'?—•=‘ÓSC-ÁR-'MT-ARÁOZ1'A'ILEMAN',',---Es'-I“ Con sl&-*'nhfórni’adó -precédentemente, ;-vuél'vcí)-a. --=2——1—~-
efibanó ’dé¡ Min'céII^>Imp'c>rte^$> ^'.SO^ce.^cJ D^ec<óli. t-í «-.p ntr-.} .

■ j.-í.- r*é|26|eEy^¡y l4|-7-|47->q .pTOrré'SinnL|Saltá;.--mgyó 5odet 1947.'».Mn! 28'78’i¿í SUCÉSÓfílOY *=«
: '' ‘ ~ ‘ YUVÍST©'SPJ’E1 ^'escrito que antecede fs: S/yaten-.j: TítPIns-

tb^a:íi'la''£coñ'fóniiidadt'^m'áhi{éstada'neiii4.éh'’'y <ñ idnciá/T''’íá.Míómfnabroh ■JSrf lo-' Civil; doctor'! 
.ló3.'iRfcírmadoya*'fs?^3f4l:pár Inspección dérMiipsí (CAífflcJs “'ROBÉRTO- AR'ÁNÉÁ1, sé'Wita !y-' em^ 
de£tiÍdíPróvinlcha -y’ d'e -'córiíofmidádr’a-idóN'dis.?. plaza'por 1eí’‘féfm{no'"dév''<trefntS!-Idíás,2-por edic’! 
piíesto'-erí' lós'IAfts.’tl-I7--y 118’'del”JCó'digÓ3 de-. -'to¿ que? se 
Minería y'.art. 3? de ía Ley'Provincial N9:T0903, 
regístrese en el libro Registro ..de Minas de 
esta' Óílredción, el- escrito de manifestación 
de descubrimiento’ de la mina de cloruro de 
sodio denominada “Isabel" corriente a fs. 1, 
con sus anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en el BOLETIN -OFICIAL de la Provin 
cia, en" forma y por el término establecido 
en el art. 119 del' Código 
a costa del interesado. — 
de citación en el portal de
Escribanía de Minas. — 
puesto en el art. 6’ de la 
10903, fíjase la suma de .$ 3.000 % 
nimo ' el capital que . el descubridor -señer 

'món T. Sánchez, deberá invertir en la., mina, 
dentro del término de cuatro. años, a contarse 
desdé,- el -vencimiento de los noventa días ■ 
establecidos por'el art. 83 de dicho Código, 
en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes 01 beneficio o explotación de la 

.mina. — Notifíquese al señor'Fiscal de Gobier 
. no en su despacho. — Notifíquese y répón 

gase. — Luis Víctor Outes. — Ante mí: Oscar 
M. Aráoz Alemán. — En 6 de mayo de -1947 

. notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y firma. 
’ C. Oliva Áráoz. -— M:‘Lavín. — Salta, mayo 

_ -. g 1947. — ge registró lo ordenado en el
por presentada la manifestación de descubrí . , , - , _

libró Registro de Minas de esta Dirección a 
j los folios 492,' 493 y 494. -— Doy fe. — Oscar 
i M. Aráoz Alemán.

Lo que el suscrito, 
termo, hace saber a 

Salta, junio 25 de

diré’ctámente' conducentes ■ &lr!béñeficioWo 4 ex- 
piótación’ dé’’la ininaENóíiííquesé ál-'tóñdrlEism 
cál de' 'Gobierno-”éní su-' d'éspactíó?'NÓtifíqüese- 
y' repóngasé 'él' '-papel. 'Luís - VíctornOütes;.’. Ato 
Ante'mí:';Oscaf MP'Árá'óz~Aléníáíí.> —jEñ>l6 'de-- 
mayo de‘ Í947'!n8tifiqúé','áltoéñóf7Fis<íal ¿te -Go-n 
bi'ernbLy*'fínna.-'-D!'G-'Óliv,a Aráoz —í-MÁblíaVín.'.' 
Salta,'Mqyo:l’!8*dé'c1947. -n:‘Sé ré'gistróMd'ibfde-" 
nadó' éñ' el’^libro Eegisffo-'-'dé'^Miñag tofte-í^staq manifestación!- ’dé r-déscubfimienfp>.-'bajo0iél,

: -N9 2879 — SUCESORIO.i - ■ . • •- - ■ -.z -. . „• .. (7. .
-. Por disposición, del* señpr’ Juez “dé.* Prinféra" 
Instancia en, lo Civil .Se'gun’dá 'Nominación’, *• 
se. ha declarado, abierto" el juicio'1 sücésprid 
ele Emilio.Quijarré, y se cita y' emplaza,'.'por ' 
edictos.- que se '.publicarán por él término’ dé ■ 
l , - -,. .- -ñ1 .o- .suc

11*1-3

neñóq ,c-íEI nb utoiq eh ífi Ditoo' eb Et’f 
uN?s2816r.s¿MEDICT.OiDE'’MINAS. e—eExpedien».- 

te« Nsel537’b—^iletfa'-1—fe^Mina écIéaber'Mr—vLár 
Aüfóridacüt-'Mi'nerái délo lavoPfovinciají ns'tiñca'ia.-- 
todos:'los: qtié- se 5'cohsid'er'éri r con'cdlgún- ■ dere 
cho, para que lo hagan- valer en forma y 
dentro del término de' ley, que se ha- presen 
tado el siguiente escrito' que- con süs anota 
ciones y proveídos dicen así: "Señor Director 
General de Minas. — Ramón T.-Sánchez, espa 
ñol, casado, mayor dé edad,- constituyendo 
domicilio en la dalle Mendoza 444 de esta 
ciudad a U. S. expongo: Que en el. lugar de 
nominado Salar de Pocitos, departamento Los 
Andes de esta - Provincia, he descubierto un 
yacimiento de cloruro de sodio cuya manifes 
tación vengo a formular a los efectos corres 
pondiente. — El punto de -extracción de la 
muestra que acompaño y presento á esa Auto 
ridad Minera, se’ encuentra a los odhenta > 
metros- al Este- del Esquinero Sud de la mina 
de cloruro, de sodio denominada San' Telmo, 
de propiedad del suscrito. — El" terreno es de 

fiscal. — La Mina llevará el nombre ■ 
y constará de dos pertenencias. 
U. S. imprima a lá presente maní

propiedad 
de Isabel

Pido a 
festación el trámite'correspondiente. — R. T. 
Sánchez. — Recibido .en mi Oficina hoy' cua
tro de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y seis, siendo las nuev.e horas y veinte mi
nutos. —. Conste. — Aráoz Alemán. ' Salta, 
febrero 22 de 1946. — 'Téngase por hecha y

miento 'del yacimiento ¿Le cloruro de sodio ¡ 
denominado "Isabel", par presentado- él ero- j 
quis requerido y por acompañada la muestra 
del mineral descubierto. J— De acuerdo a 
lo dispuesto en’ el Decreto N9 133 de fecha 
julio 23 de 1943. Pasen estas actuaciones a la 
Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos establecidos en el arL 49 de la Ley' 
Provincial N9 10903, y para que indique si 
hay otras minas ,o criaderos mineros registra 
dos a menos de 10.000'metros de ésta. — No 
tifíquese. — Outes. — En 11 de mayo de 1947 
pasó a ’ Inspección de ' Ivfinas. — M. Lavín 
(enmendado marzo —- vale) M.'. Lávíri. EX
PEDIENTE N9 1537—S-A6— MANIFESTACION' 
DE DESCUBRIMIENTO "ISABEL" Señor Inspec 
tor -General: En el, presente ^expediente se 
denuncia el .descubrimiento - -de . un' depósito 
de sal en el departamento de- LOS.. ANDES. 
Esta Sección ha procedido a la ubicación en 
los -planos de Registro Gráfico del punto de 
extracción de la muestra de acuerdo.. a los 
datos indicados por el interesado eri el croquis 
de fs. 2 y escrito de fs. í..De acuerdo -a ,di-

■ chos planos.; y datos, - este punto queda sitúa

De

de Minería; todo 
.Coloqúese . aviso 
la Oficina de 
acuerdo a lo 
Ley Nacional 

como

la 
dis
N?. 
mí 
Ha'

Escribano de Minas. In. 
sus efectos.
1947.

Oscar M. Aráoz Alemán •
' ’ Escribano de Minas

Importe $ 95.00. • '
e|26|6 y'4 y 14|7|47.

. EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2880 — SUCESORIO.
Por-disposición del señor Juez de Primera No 

minación en io Civil, Doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita y. emplaza por treinta días 
a los herederos y. acreedores de don HUMBER 
-TO -URÉANO .JUAREZ. ...
'. Edictos ,en "La Provincia", y '-'BOLETIN OFI 
CIAL". ' - , ■-

Salta, 3- dei julio de 1947. - • . .
CARLOS. E. FIGUEROA ■—■Secretario. ’ 
Importe,^ 20.00.

e|Í2|7 al 16|'8|4¿

publicqirán.'té?n losIídiarió<§’'-"LÜ PRO? 
VíNCIA”''y'el*’'"BOLETIN ■■’ÓFiCiÁL’’ d lodos' 
los que ,se consideren qon derechos a los 
bienes dejados por el fallecimiento de doña 
Leonardo Ramos de Chocobar, ya se"an como ■ 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término concurran. a hacerlos valer en 
legal forma. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso, de feriado, para noti 
íicaciones en Secretaría.. — Lo que el’suscrip . 
to Secretario - hace saber. a sus . efectos. —

’ Salta, 17 de mayo de 1947. , 
| CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secreta
rio. .

Importe $ 20.00. ' • .
e|12]7 al 16|8|47..

. N9' 2877 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Según 

da Nominación en lo Civil, doctor Roque Ló- 
pez -Echeíiique, cita y emplaza por-treinta días 
a herederos, y acreedores de- -don .J.0SE-.EN- 
-RIQUE MEDINA, cuyo juicio sucesorio declá
rase abierto, — habiéndose -‘•señaladlo los días; 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, 16 
que el suscripto Secretario hace saber a .sus 
efectos, . ■ . -
■ Salta, 10 de julio de 19471

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria
Importe $-20.00.

e|12|7 al 16|8|47.

9 2876 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor ' Juez de Primera 

Instancia y-Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Arando,-» se hace saber 
que sé ha declarado abierto el juicio testa
mentario de- don LUIS ARAOZ y sucesorio de 
don Luis Aráoz y doña Mercedes Aráaz. — 
A tal efecto se citó y emplaza por el térmi 
no de treinta días que se publicarán en el 
"BOLETIN OFICIAL-'' y el diario "Norte", a los 
que se consideren con derecho, en el mencio 
nado juicio, ' ya sean' como herederos, acree
dores ’ o legatarios instituidos señores Catali
na, José 'Antonio,'Luis, Mercedes y Pedro Aráoz,' 
todos de apellido Aráoz y doña- Dionisio Má 
ría Aráoz de Vincénzi, paró que dentro. de, 
dicho término'.'comparezcan ’ á hacer votar sus' 
derechos; lo que el suscripto -Secretario hace, • 
saber- a sito efectos.' - ' •

%25c3%25ad..De


^PAG.8
wer s®.-o£int--scr m . satas^SfiLTA,=14J?J^Jlte-^.21W-.

>.* Salidi juliojALpr
■ •i@k5feQ§&E. 2E¿GyERpA„,l7 Escííbanpjj.S^ci/gj. 

i» ( o;.;;r .-n.'.Trii’yi.í;- oti
■;-.dmppEtg,-,$a¡20¿.-02¡i4

■o.
ERJctos^en. elEbLETIN ÓMCrñlTy''DiOTiq.íNófte.j| ‘“Jí- 28.42' a^PoF fesp^ósícíón^cfél"señor -Jüézáén 
’"" Tn-jr,'--1-- -n--.-. <} -—-i- >. .i,, jg. Qfyji' dóctÓr~RSí{ie''López'*'Ec'lí'eñiqiie'‘ J&rÍla'

■b'ecTarddp"-abVerfó':'jeI jíificib* sucé&rió’ de' don ' 
Tomás1;!'© Íá"Zérdáí'y se’'¿'citg ipofí'iFeinfct'-',clíqs 
por/ sáfetos •^üe/áí (púSlicqráh "'^■¡Éc^Praifinr 

consideren ;conE ríerecHb 'á-,Jlos, tnehesydéjqtlos' 
7 *5¿»- O‘fD.V.4 .p: lyi'?por el.mismo/,para que. comparezcan por ante 

su ' Juzgado^'áeCTetjCT^"^'k“ autbrizcmte1“'.a'','‘H§y 
cerló ASerJ—’Saña,,;jfflió''L^udé*^‘lQ47?tb2‘-'ífcc .. 
BERTO LERIDA, EscriEanoAbfec^OTio-.’,''-?^m< 
j£rrtUaW-b §|W6¡8Í4?
aiflir; — ■ aojas-la ct's a y.-oñ. .-anH- 
-<:3. .PíAMaJA aÓKHA ,M HAOSO. — se

Salta,, Julio. 7/dé 19.47. ’ Z ,'í'i 
■- RQBERTO.j IERIDA.,;—¿Eséribano''Secr_etárjdL j 
~ Importé JJ 2Ó.'OO;I JliCTi- -®1» - "ÍÍ.’P d

spr
éíilíl/'aftzíS^T:
i.’1 Mr .¡ ít' 1¿ ve

-Txard-T fyb
•XT.LÍ- b iji» gB'ST’Sbi'SUGÉSÓRIO; s’>raihn«aFa53 i 

J"’-'-1- 'L-'-pór-í'dis’pósiciÉiF¿*dSl1£-'séñ'Ór .-Jüeztód'e>¡Primera, 
Por disposición del .Wñoruijué^dfe-Eíámexiailns • .áfeiS- y^Téréer'®- Néminációnaeffi- lói Civil?- 

tóflcíá-qy;EPrim'er.cKvNiMinacjbiiLeñLloj,^iaÍl;¿).dpcj¡,R4^b'.£AjB.e^g1.^pXAu-gt^jj£zyrse.;6R >̂ywi-jnj5jaza: 
ior .Carlos. Roberto 'UVrandqZMs.éE. hjace,,csábgr.. ¡).^¿d)igfóstAqug, -ge -'^blicáráa.'fduí.ant@.-areí& 

. que? ¿é'Lífe Itíeclgfádo abierto el "juicio suce-1 ynBOEETIN.
■sorio-de^n^EEA^O^  ̂ feplbrAE; h'é*'éonálder¿'n neón
tal efecto se-cita por treinta días en edictos I gúe^ón^de^Eesiíó ^^0}
que se publicarán ^Hloss¿teios_'^0^1 N’-^á )̂ía^dtehoa%]g^i¿s^&á' 
ogiWuby M> ^WiSmiéñtó^ié^

teb_áItieqej5i§as?áBjfi3íSgerÍtgH0lé-liqgelcsal^3.g.
íp‘S.í ®f®Eto&ját'ir. ecl. ta mfeeooildirc; sa eup edf 
-.-rSaltaa. Julio.TijHde '!'§42:1 
" CARLOS^ E.-'hgÚERQ£¡, ^ Escribano, . S.ecrel 
tarjo,. ’ •

i :. Importe'; $ 20.OQ,. .-.
■ -. ' ■* e|12|7, al. 1Q|8|47.

sur- áoí snhot 1. JAI
■q(Nss2875 j-fe'EDüGTOaSUCESPRJOi

■camiones i!en ^ÉecréfOTÍc^1 luñésíSysijuévésL oadíá 
SuSyi^uifenféM-HSÉifl^’eñC'Gasa- d¿ ifefiQd&aoLTt el 
a^SáR'a,X;9 ■*aé^juñiolíae l&TT »s>.®voi« ©I sb 
&tTRíST-AN SbcréS
táfio; ~ - *.-■•.•• • - ■ _ -■■■.;■
" Importé ■ $4 20.?00í _ ’ •:

e|10|7-ab 13|8|47.-

.^^M^césobío. Por disposición 
dej señor Juez de .Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roque López 
Euhénigti6,-seEciiS5ty'ñémgla2áJgom-eIiitémIiho 
■Ó& treintás-díasf' aoc.drítqrB-de.sdel' la-iJ^Kenjípui; 
'blicacíÓn£rdel¿presentefffqudj-se-r.e.íelctuátá%ie5ii.-el- 
digrió 'mLá-Pr.o.vincia^J.yrrBOLETIN/OFIGIAL,: tr
iodos? Iqs que,’se- consideren con. derecho-a 
los» bienes- dejados por fallecimiento'', de ,-doi^a 
JUANA .-ROSA-, MOLINAj, ya-, sea-..como, herede*. 

-tos-oí. acreedores-Pipara.-.que. dentro- de dicho.
' •>2860,-.SU.CE3ORIO!..^Ppn.disppSición dktéF^inO;d'?Q®larezcan. por ,añte; su Juzgado-y

- ' ' j "A.- • ' t ' ,- • n’-_I nt— Sécretaríaa.del quer-suscribe ,a-dedücir.-stis ac-senorojuez ,de-Primera.Instanciavy,Pnmer.a,,No- -
\ j. J , „ - . • . -cio.nes/.-en.'iforma„y- a¿ tomar la participación.2867.; --.SUCESORIO.- .- | n?.®g9ión).,en ,lo/..Clyll, doctor, Carlos. R- Aranda, ■ fg ig^

■ Por.disposicipnvdel- señor.íJuez,.de.;Primer.q.'Ins- sp.-rCita.-yf emplaza ppr.:edictos qug. Se^pubhca- R¿B¿Rjo.. LE¿DA Escribano. Secretario.-.-- . - 
. tancia -y-Segunda. Nominación:... enr. lo.. Civil, r<^vdurgnte.^trpinta..díqs:ven.. los., diario^ Norte ; orte ^o-. •

doctor Roque López,- Echénique,. se. cita .por .el y-BoletínrOficial,.. a..itodQs.„los-.,qup. se.-conside- ¡

término»de-treinta días »por. edictos que.tsei.-pu
blicarán en el diario La Provincia y BOLETIN^
OFICIAL, a todos los que sen consideren? con
derecho- a ;Ios- bienes dejados por fallecimiento
,de -doña-ROSAURA~o--JUANA-ROSAURA^DIAZ,.
ya sean como herederos o - acreedóres, para ;
que dentro de dicho,< términR:',cgmparp¿can-,-)a •

Jiqc.etlps.j-valen-. ..
' .. S,altq,p Junio.- de,- 1947J .’

■EPBERT.O LERIDA/,-^, Escri^ai^. Secretario.,
JInipqrtej¿$ ^OJlOsj. . . . ■ .
. - ' e|,10|7s alvlBI?]^

ren con .derechos...a„la sucesión ,de-Santps,Gu-, j 
tié.rrez,..parar que sdentro desdicho término ,com- 
parezcan, ai .hqcprlos--;V.qÍ.er,. bajo apercibimien-. 
■tqr-.d^-.Lpy. .Lunes., y Jueyes o. día, .subsiguiente 
hábil.. en; cqso»-de„feriado..j. y

_t Salta,,, 4 de,..Julip_.de 1947.. .— CARLOS E. 
)FIGjUERPA,.l-- Secretario.,

Irgpprte^,$^ 20. —r.

;e|l?)7-ak.5|8|47.-

e|7)7'ql 2¡8|47.

N’v2866.— SUGESORIOn
» Por-: disposición-del.rseñor.-Juéz de.,..Iq.., Ins-. 
tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor-

2856*—SUCESORIO,* '
i Por- disposición-:'del -señor- Jüez-í en- lo“ Civil 
á-cargo'-del-'Jüz'gado-'dé-Eáe Nominación^ se 
cita por treinta días' por édictos-;que se publi-- 
carón envíos diarios "L‘á ' Provincia" y’-BOLE' 
Tl'N'OFICIAL a todos,los que se'consideren con 
derecho a..los bienes dejados'por fallecimiento.

; ,NR 2836 w— SUCESORIOie-Por--disposición-,del- 
señ.on/Juez.» den l.a-.-Ins'tancia-.-en .- lo„ Civil 2.a 
Nominación; §e;-hd-: de'clarado.nabierto r-el Juicio.- , 
sucesorio., de Jldifonsavohlldefensg-Cañizares y 
de. Dorotea-.Ghocobar .de .-Cañizares,., citando .-por 
ediiotos-, quet- se.-x publicarán' por - el-, término. da 
treintar-días s enjqs JdiqriosvLa. Proyincia~y.,-BO- 
LETIN .OFICIAL,» a dados'..los.- que se conside
ren icón, derecho ..sobre..los .bienes dejados-.por 
los-causantes-—— Salta,. Junió-.25 -de/19.47: — 
ROBERTO- .LERIDA,.Escribano. Secretario. — Im-_ 

. portel 29.’ '.e|i’|7 al 5)8)47

Alberto ' E. Austerlitz,; se* cita,>. y-., emplaza..por ;-Re RoRa ¿atedina'Aircfl.os de Vargas,, p.ará- 
édictos.'.que :se’.publicarán-durante treinta .dígs 1 a)Je cpOT'ante su' Jú¿gado„y SÍ 
en los diarios BOLETIN OFICIAL£,ya-NORTE ' “ 
a todóp.; los.-qüe.; se consideren con derecho 
a .la. suce.sión de los esposos BABIL--AROZARE
NA .y MARIA LUISA GARCIA DE ÁROZARENA, 
para que comparezcan •a.-haqe^los’ivqlery.dentro. 
del. .término de..teeinta días.

■Salta,. 7 deJulio,,,de . 1947..
' T-RÍSTAN.. C. 'mARJINEZ^.—'^Escribano, Secreb
tario.. .
, Ímp.qrte-E ^20.. OQ.

cr.e-tqría-;del. autorizante- achacarlos;.valer.
Salta, Julio ¿...des 1947,» ... . . , - •
ROBERTO LERIDA \—,.Escrib.ano.,'Secretario. 
Imporig^^Ot.OO.u.. , - • •’

e|5|7'.cd 9)8)47.

i -• i - -
j Nt 283.4 „r~- Roque. .López. Echenique,. Juez -de 
Primeratinstancia. y,:Segundat.-Nominación..en.

: ló.,.Ciyii; ,cita'.,y.-emplaza, pon treinta_díqs:. á.her_ 
tederos- y,Tacreedores^<de . doña Margarita Gá- 
serés:„de.iMor.eira ,or Margarita-Cáseres -de Tu
la... —■ Salta, , Junio 26 de 1947.' --' .ROBERTO' 
Lérida; Escribano Secretario.. — Importe É.20.—- 
‘ ' e|30|6 al 4|8|4¿

’ e|Í0|7: al 13|8|47. ..

EDIgTPúSUCESgHIQi , .
- -Pqr^disposición-del- Señor—Juea-de., la. -Ins>

- tqncja,.y ,¿g.--.Nqminacién en tló CiviLgDr. -Rpqjue; 
Lápe¿^Echégique)C sé icitaj Y.y.BmaJ^x -pqfore? 
término,;.de,-.;treinta;{kdígs,.i_q-jlqs¿ahécierergs y 
acreedores , de), don OSVALDO "BLASCO; cuya- 

s^cesjón..decl^gsé^abiOTjg^7^,S.eñfiase,Llos?.dfós 

Inríés’ y Jueves'; o'Eubéiguiéntíé!.hál3Íl >én';cqso' 

de feriado, para notificaciones en Secretaría.

’ 2855 — SUCESORIO.
Por. disposición del. señor ; Juez?tde-.:Primera 

Instancia''en. lo-Civil,-. Segunda- Nominación; 
doctor Roque López Echéniqúe--se ha declarado 
dbiertó'-el- 'juicio''-sucesorio ‘Se- ■don~Liiis:--o.-'Lúis 
Justiniano- -Marín' y- dé doñá Josefa 'Gdrriicá 
dé'Marín,'y se-cita y emplaza''por el'termf 
no de "treinta 'días por edictos'que' se publi 
carón en. los_.diarips. La PrSv'incict y BOLETIN 
/OFICIAL,' a todos .los'qué sé. consideren . con. 
derechos sobre los„bienes dejados, por el. cau 

Vsante, Saltg/,julio .4^,0^,19471 . i.’..,,;-, .' . 
i ROBERT<5 "EeRIÍTA ‘ 'Esci^b.qnp Seqretqr jo; 
;' ImpoRtey{$ j^O.y.Q.Q.t., , ' ’ ,
¿T-í,rSI5|7,.al Jg|47

' Ni. 2830. — EDICTOJSÚCÉSORIO..— Por dis^ 
posición..del señor. Juez-.de-Primera . Instancia 
én- tlo.^Civil,., Tercera» Nominación, Doctor. Al • 
berto/Ej Austerlitz, ..hago-, saber .que._;se ha., de 
clarado ábier!to-..élí .juicio, sucesoriodé, daña 
ljlAT.ffiroAb.rÁSTIGÜETA n' AST-ILLETAt-dér-Miy, 
g-.que se~cita;> lldmce..y emplaza^ppr.-.el- -tér-mi 
no, de... treinta» días, .a-.todos los que . se-consi 
'der»en„ con_der,e.cho.,-a.-lósjbienes dejados, por 
.Iq.s-causante,, ya. seO-..como_.herederos, o--.acr.ee 
idqre.s;upgr.a-.gu.e!, déntraide_.tal^término,, compra 

irezcán'''dl ljüicio“'"á'i‘hacérldsE-váler *en-’Uegál' . 

fgptn.9t7í bajp,> apercibimiento wde sIo.?<que.-j. húbie 

ré lugcgJ 3 ”' " '' ‘ ~
Salta, 'Junio 26v de 1*947'. .' '

Julip_.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, .14 DE JULIO-DE 1947 PAG. 9

' ' N’9,2819 — ‘’SÜÜÉSORld:¿Pordisposición HeÜ 
¿señor ,-J.uez- .- de- Primera; 'Instancia: en lo- -¡Civil. 
SegúSda- Nominación,. doctor-~Roque ;López¿Echet'í 
ñique, se declara -.abiertor;el> juicio sucesorio; 
'de Silvestre-.'Jorge 'Keyser;. y. se cita .y...-em-. 
plaza-por. eh. término, de. treinta .días- por .edic-' 
tos qúe; se--publicarán en.los diarios_,"Lg.;Pr;o- 

;vincia" y BOLETIN .OFICIAL,; a- todos/los que 
,- se-..consideren con derecho'.-sobre- los, bienes • 

dejados-por fallecimiento de SYLVESTRE JOR-.' 
. -GE .-KEYSER para -que .comparézc,qn~por.' ante- 

su Juzgado, Secretaría -del autorizante, .a .ha
cerlos valer. — Salta, Junio- 24 de. 1947 «— RO,- 

.. BERTO LERIDA, . Escribano -..Secretario. —.- Im- 
, . <. , , ¿.porte $ 20— -'. . , e|27|6al'l9|8|47

deven con derecho a los’ bienes de esta suce ’
sión. . - -j

Salta?Tunio 27 'de 1947. " 4 - - . - o ¡
ROBERTO LERIDA -'Escribano-Secrétarió. -' 2888-SUCESORIO. Por disposrcrón del Sr; 
t m..' ■ • ' - • ■ Juez de Primera Instancia en lo Civil- Segunda-Importe > zu.—'■ ' .

■ e|2g|6' ¿1- 2|8|47 -> 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 OFICIAL, a, todos 
los que sé consideren con derecho a. .la sucesión' 
de don Francisco Ordoñez, para que dentro de
dicho término, comparezcan a hacerlos, valer. 
Para notificaciones ..e'n Secretaría, lunes y jue
ves ó . siguiente. hábil. en caso de feriado..— 

' Salta,. junio • 18 de .1947. — ROBERTO LERIDA, 
. Escribano- Secretario. — Importe $.20.—. .

. - e|23|6al2817|J7

' TRISTAN C. MARTÍNEZ"’—’Escaño‘'Secrei 
tario.-1- í, -rf J -• 
¿■•Importe ? -20;00.,. 7 bis>

- ■■.=•• ■ .-e|28|6- át 2|S|47. v-i

■ íiP ’2829 — SUCESORIO: ' — "Por' disposición' 
dél señor Juez de Primera Instancia én-lo Ci
vil Segunda Nominación, déctor-'-Roque López' 
Echenique, se ha declarado abierto' el' juicio 
sucesorio de Jesús María Gimén'éz, citando por . 
edictos que 'se publicarán én los diarios L'a 
Provincia y BOLETIN OFICIAL ■ por el térmi 
rio de ■ treinta’días a todos los que' se co'nsi.

. N9 2827 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y -3.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por edictos que'se publica
rán durante treinta días 'eri -los 'diarios-La 
Provincia y 'Boletín Oficial, a' todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
Esteban Prieto, para que dentro' de dicho tér»' 

_ mino ‘comparezcan’ a hacerlos valer en forma, 
Bajo' apercibimiento' “de ley. Para-notificacio
nes en Secretaría, limes y jueves o día sub-, 
siguiente - hábil ‘én caso ■ dé -feriado. . .Salta, 
•13 de junio de-1947 — TRISTAN C. MARTINEZ,. 
Escribano Secretario.-— Importe $ 20.—. .-

• ' ’ . • ’e|28’6 al 2|8j47

■ N9 2823 '■— SUCESORIO: — Por disposición; 
del señor Jtiez en'lo Civil doctor Roque López 

-Echeniquei se cita’ por treinta días 'por' edictos, 
que sé publicarán en los diarios. "La’ Próvin 
cia y BOLETIN OFICIAL a ‘todos los qué' ‘se 
considerén con derecho a los bienes -dejados 
por fallecimiento de don Rafael Soto para‘qué 
dentro de,‘dicho término comparezcan por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante.-a de 
ducir sus acciones. . . . , '

Salta^ Junio 26 de 1947. . .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

;. e|28|6’ al 2|8147. , ’

N9 2820 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia, 2.a Nomina
ción- en' lo Civil, doctor Roque López Echenx- 
que; se hace saber .que se.' ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MARCELD 
NA'SERRANO DE AMADO, y-que sé cita, IlaJ 
ma y emplaza por edictos, 'que se publicarán 

. durante 30 días en el. diario NORTE- y en- el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los. que se. consi
deren con derechos agesta 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- 

.ric- hace saber a sus efectos. .Salta, 6- de Ju-- 
> nio de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano

Secretario. —■ Importe 5 20.—. ■ .
•- . . : -e|27[6 al 19|9¡47

• N9 2804 — SUCESORIO. — Por disposición 
deL señor Juez .de l.á Instancia y Illa. Nomi
nación’ en.do- Civil, doctor Alberto-E.. Auster- 
litz, .se cita ..y .emplaza por edictos .que se pu
blicarán . durante treinta días en • los. .diarios 
.Norte,,y BOLETIN ...OFICIAL, a.. todos Jos que 
se consideren-con derechos a la sucesión, de 
Benjamín. Ruiz-de..los Llanos, para, que den
tro . de .dicho término comparezcan, a hacerlos 
valer, .bajo apercibimiento .de ley. .Para, noti
ficaciones. en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente, hábil en. caso de .feriado. — .Sal- 
ta’., 10 de junio de Í947‘ — TRIÉTAN.lC. MAR
TINEZ, Escribano Secretar. ‘ — Importe $ 20.— 

" <M16Í6al23Í7|47

N9 2799.
SUCESORIO: — Por disposición dél señor 

Juez de Primera Jnstqnciq Segunda Nomina
ción en lo Civil Doctor Roque López Echenique, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la Primera. Publicación 
del présente que, se efectuará en 'él diario 
"Él Intransigente" y "BOLETÍN 'OFICIAL", a 
tcdós los qué se consideren con derecho'a los 
bienes dejados por fallecimiento'de' don JÓSE 
ANTONIO CASTILLO, ya sea como herederos 
o. acreedores, para que dentro de dicho tér- 
..mino comparezcan por ante

Sécreíaría del que suscribe

3U Juzgado y 

á 'deducir sus

la participaciónacciones en forma y a tomar 

que les corresponda.

Salta, Junio 10‘de 1947.

ROBERTO LÉRIDA. — Escribano Secretario. 

’ Importe $ 20.00.
”■ . -’«qi3j8 al Í9|7|47. ¿

’N5 2796 ' — SUCESORIO." — 'Por disposición 
,.deL;.señor Juez. .dé. Primera-.-Instancia. y-.Segun- 
da Nominación ; en-ló-.Ciyil,,..doctor I. Arturo 
•Michel” Ortiz,. se?.i¿lta -por"-el términp.de^trein-- 
rta=-.díás 5.por.¿edictos..,que-.se publicarán, en ..él 
Diario: ^Norte",. y -BOLETIN. . OFICIAL,, a todos 
los, .que. se. .consideren, con derecho de los bie- 
ne.s. dejados, por-fallecimiento de .doña- MAXI
MA R DE GUERRERÓ..0 MAXIMA .BÁTALLÁNO 
,DE. GUERRERO^.o. MAXIMA VDA.. DÉ” GUERRE- • 
R0; '-ya - secñi. como • herederos, o. acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
pór.ante.el Juzgado y ¿Secretaría-del que-sus
cribe; a hacerlos' valer. Salta, Junio, de, 1947. 
JULIO. R, ZAMBRANO, Escribano,Secretario. — 
• .ROBERTO -• LERIDA ,—, Escribano Séorqtarip. 
-Importe $-20.— ... e|13|6 al 19|7|47

-N9’ 2795" — SUCESORIO.’ — Por disposición 
del señor Juez de ..Ira.- Nona. Civil, doctor .Car- 
•fos ..'.Roberto; Arando," hago .-saber que‘..se ha. 
declarado, abierto .el- juicio sucesorio de D.= Ra- 
.íael Martín Olmedo y-se cita por edictos én 
."La Provincia", y'BOLETIN.’OFICIAL, a ^here
deros-y acreedores; Salta,--Junio 7 .de 1947,— 
.CARLOS E.-—FIGUEROA;-Escribano i-Secretario. 
Importe-$ 20.— ' •- , • e|13|6.al 19|7|47.

•N9‘ 2789- — -SUCESORIO.---- Por -disposición
del señor -Juez dé Primera Instancia-Segunda 
'Nominación -en lo Civil, doctor Roque López. 
Echenique, se cita,'sé emplaza por él término 
'dé treinta días en edictos que se publicarán 
en el'diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a'Todos los que se consideren con derecho a 
la sucesión ‘dé Antonio Gambetta y Jacinl-t 
Garnicá de Gambetta,' ya" sea como. Herede- 
Tos o •'acreedores, pará qüe ' dentro' de dicho 
'término comparezcan ante -éste juzgado a ha
cerlos valer én formó. Para ‘notificaciones en 
Secretaría -señálase íós lunes y jueves o ' día 
subsiguiente hábil'en casó de' feriado, Sal
ta,” 9 de'junio-dé 1947. ■?— .ROBERTO, LERIDA,, 
Escribano Secretario. — Importe S 20,—.
------ --  --------- ...... ’ e|U|6ql.l7|7|47r

‘N9 2785SUCESORIO: Por disposición '-dél 
señor- Juez de- Primera Instancia en lo Civil, 
Segunda' Nominación,' Roque" López' Echenique, 
se hace’saber q'ue1 se ha-'declarado abierto'él 
juicio -sucesorio de doña'NATIVIDAD COPA DE 
MAGIAS y qué se‘ cita, llama, emplaza ■ por 
edictos" que se‘publicarán durante’ treinta días 
eñ los diarios- “La Provincia" y-BOLETIN OFI
CIAL, a todos ló's que se -considerén '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'él suscrito Secretario hace sa- 
•ber a -sus efectos. Raltaj junio'■ 6 de' 1947. — 
ROBERTO LERIDA; Escribano Secretario. Impor- 
te-5’20.— ‘- “ e|10|6al 16|7|47

RjSESIQN TBElWAÑM
• N9- 2871 -T- POSESION TREINTAÑAL — .Ha
biéndose .; presentado, ante, el Juzgado de .Se
gunda ’ Nominación el doctor Marcos Benjamín' 
Zorrilla, por'Juan Domeñe, José' Demadel Avi
la, '''Carinen Avila de' Moreno e ísauro Ávila, 
iñvócándo posesión' 'treintañal' de Tos: sigüien-

que%25e2%2580%2598..se
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se~'la-Dirección General' de 'Inmuebles y- a lá' 
Municipalidad de Orán, á los efectos'dé que, 
informen si el inmueble de que sé trata,--afee-' 
ta propiedad-fiscal'o municipal. Désele la'coi 
rrespondiente-. intervención 'al. señor Fiscal de' 
Gobierno • (art.' 169 de la Constitución Provin
cial). Lunes ’ y jueves o siguiente • hábil en ca
so de feriado .para notificaciones en Secreta- 

■ría. Roque López Echenique.- Lo que el sus
crito' Secretario hace saber por medio, del ’pre-

• sente. — Scdta, Junio 28 de 1947 — ROBERTO 
' LERIDA — ■ Importé $ 40.—

: é|H|7-al 5|8|47

N’ 2810.. ‘ . ‘ ■ .
| Edicto. .— ".Habiéndose presentado el señor 
[ Manuel Octavio Ruiz .Moreno en representación 
de ISIDRO.tARIAS solicitando posesión treinta 
ñal de un inmueble ubicado en El Carril de 
Abajo,. Coronel Moldes, limitando al, Norte con 
el Camino Nacional; al Sud con terrenos • de

‘ . '.f • • • ... .< ■ ■ ■ • «
tes inmueble3 ubicados en Itiyuro, jurisdicción los edictos-los linderos-y demás-circunstancias; 
dé Aguaray^ departamento • -Orán: • >». , tendientes-a su mejor individualización.- Oficie;

."SOMBRA DE. TORO." — Mide media legua 
de“Nórte'á Sud; por una legua de Este-a 
Oeste: .LIMÍTES: Norte, "Zotal", de Alfredo Cha
gra; Sud, "Campo del Tigre", .antes de- hefe-' 
deros Francisco Galarza, hoy de Juan Domé- 
ne y Medardo Torres de -López; Este, "La-Ma
ravilla" de Francisco Tobar; Oeste, "Quebra-. 
chal" y propiedad - que fué -de Marcos Torres, 
hoy Molina Hermanos. .. " ...

"QUEBRACHAL'L Mide un 'cuarto íde le
gua de Sud-'q Norte, por una'legua dé .esté, á 
Oeste. LIMITES: - Norte, "Morocoyál", antes de 
Víctor Pacheco y herederos .Francisco Galarza, 
hoy de Juan Domeñe; Sud,. Marcos Torres,- hoy 
Molina- Hermanos;. Este, "Sombra •• de- .Toro";. 
Oeste, Río Itiyuro.

El Juez de.- la causó -doctor.- Roque’'López 
Echenique; .ha dictado, el.-siguiente auto: 'ISal- 

"ta, Julio 4 de . 1947 .... Téngase por deducida 
acción posesoria y publíquense edictos por el 
término de treinta, días en ¡los ' diarios. .'d'-La 
Provincia" :y BOLETIN. OFICIAL citando a to- 

í . ' ' '
dos ,los-que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles de--referencia,; para que . com
parezcan ante el Juzgado .a cargo del-pr.ové- 
yente a' hacerlo • valer, a cuyo efecto expré
sense en los mismos los linderos y demás ■ 
circunstancias tendientes 'a una mejor indivi-, 
dualización del bien cuya -posesión se preten-. 
de. Comisiónese- .al Juez de Paz P.' o S. de 
Aguaray para que reciba las declaraciones - 
ofrecidas a cuyo efecto oficíese; igualmente ■ 
informe la pirec.ción de. Inmuebles y Munici- '¡ 
palidádes ’dé.. Agüáray^ ' si.' lás' ' propiedades 
"•Sombra-, de .Toro"; y..-.VQuebrachal" -afectan, o 
hó ’ propiedades fiscales- o,. municipales Dé-, 
sele la correspondiente intervención, al .señor' 
Riscal de Gobierno. .Lunes y jueves q siguien
te -hábil.en caso de feriado para notificaciq- 
mes- en Secretario, — ROQUE . LOPEZ ECHENI- 
QUE", — Salta, Julio 10 de ■ 1947. — ROBER-

• Germán-Romano;.,al- Este con’terrenos, de. Mar 
j célino Tapia, y al Oeste con terrenos de Nor- 
berta V. ■. de Álvaradq; con una extensión 
aproximada de dos hectáreas, el señor Juez ' torio.

autos, y por constituido el domicilio 'téngase 
por' deducida acción posesoria y ; publíquese 
edictoé- por- él ' término- de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todas los. qué - se con 
siderén'con* .derecho-sobre los inmuebles >.que 
se mencionan en' la presentación.• de., fs. ,4¡5 
para que., comparezcan .ante ¡el Juzgado del 
próveyente' a: 'hacerlos valer, ,a cuyo, efecto 
consígnese en dichos-edictos los linderos, y- 
demás -circunstancias tendientes . a una. mejor 
individualización de los terrenos' cuya pose
sión sé pretende. — Désele la correspondiente 
intervención ál señor-’ Fiscal - dé Gobierno y 
Fiscal Judicial. Recíbase' en cualquier -audien 
cía lá' declaración de los’ testigos domiciliados 
ón-está -ciudad, para la denlos otros oficíese, en 
lá" forma solicitada.' — Oficíese a-la -Munici
palidad de' Chicoaña- y- a’la .Dirección 'dé- in
muebles a fin de que ' informen" si “los terre
nos de referencia afectan-o no intereses' mu
nicipales' o fiscales. —"Lurtes y - jueves' ;ó si
guiente hábil éñ casó de. feriado 'párá''notifi
caciones en’Secretaría.’— Roqüe. López Eché. 
ñique. — ‘Lo''qüé él''suscrito Secretario1 hace 
saber á sus efectos." 4—" 'Salta, junio ■' 1'4 de 
j<?47. _ Roberto’L’érida:' ?—~ Escribano Secre-

’ d.e , Primera, Instancia -y. .Tercera' Nominación
■ en Jo. Civil D'octpr Alberto E. Austerlitz,..dictó 
'el siguiente auto: "Salta, Diciembre í de .1945
■ Y VISTOS ’ ...........................

Importe $' 46.00.’ " ■ ‘ "■
• ■ ■■■ ' e|21|é' al 26|7|47.

Habiéndose llenado los extremos 
■ legales del caso,.. cít.esé: por edictos qué se 
’ publicarán durante treinta .días . en. los diarios 
La Provincia y el BOLETIN OFICIAL a todos 
los., que-se consideren con. derechos-, ál in’inüe 

' ble , individualizado e.n autos, - con- la . preven 
, ción-, de que si no-.comparecen .se seguirá el 
■teámite.-del presente ..juicio sin'su intervención. 
Líbrese ofipio., .al señor Juez de -Paz P. ’o': S. 

¡de Coronel Moldes para la recepción de..la 
prueba testimonial ..ofrecida-.-,'' Requiéranse. 

-TO^LERÍDA, .Escribano Secretario. - Importe’ informes, respectivos, de; 1a• Municipalidad- 
S 43 40”’ ■’ ‘ - - e|ii|7áii4|’g|47'.del..lugar,,y.de la Dirección-General .de..Catas

____________ '___________ jiro.,,—, Para notificaciones -.-lunes-.-y jueves -em 
Secretaría..-o día siguiente hábil, én caso de 
feriado.-,--T- A.- Austerlitz... —r. Ló que -el suscripi. 
to ■ Secretario-hace—saber a-sus efectos. — Tris' 
tán -C... Martínez. ‘ -4 Escribano t Secretario.

■ Importe $ 40.—;■
e|24|6 al 29|7|47. •

’ N9 2839 POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor. -ATILIO • CORNE
JO corí poder -dé TEOFILA VILLAFUERTE DE' 
SUELDO-deduciendo .acción de posesión trein- 
t'iñal-de una fracción. íde''terreno situada.-.eñ 
:la ciudad de Orán,“.manzana comprendida en
tre-las calles Dorrego; Moreno,. Moro-Díaz y 

'.'Rivadavia,-la que consta de. una .extensión de
cincuenta-y un metros sobreda calle .Dorrego, 
por' sesenta- y seis metros de -fondo y se en- 

-cuéntra comprendida' dentro de los siguientes 
límites:'-Norte con ‘propiedad- de Eugenio Te-- 
’soni; '■ Sud, cdllé Dorrego; -Esté propiedad dé 
Miguel? Bdhuid;'y Oeste-con 'propiedad -de Ma- 

‘ ría "Ibáñez dé Ugarte. Se "encuentra catástra- 
;do' bajo el 'númeró' 179'.'-‘A lo qué’el-señor Juez 

Dóctot "Róqüé López? Echenique ha 'dispuesto lo 
'siguien'téJi'Salt'a.-júnió 6'dé'1947-.'Por presenta- y . límites son: 26.50 m, éri su la’dó'!Norte’’y 
A>, por parte 'en-mérito ál poder acompañado- limita con la propiedad de’’la señora, l^s'cct- 
y pgñAcoñátiluñi^éfJ ddmicifio'; jifidicado. Por 
deducida ácció'i^'SñrppSésí'ph'-lisihtañql^ de, un 
inmueble- ubicado-! en- iálcíúdad de-' Orán-, 'De- 
.partámehfo'idél mismb'’‘hombré''dé está ’Aovi»- 

'*'ciq-'y 'püÉlíquénsé-;iéáicíós’;'pór'’,:éí:-férmi'ño’-’aé'
Treinta' veces’• eñ «el aidrió’ La-'-'Prbviñéia "y11 én~el 

■''BOLETIN.? OFICIAL, ?¿onib; s'e. -pidér citáñdó’:*--a. 
■-fádos slos-que- seacpñ'sideíeígj/qtíñ’ deT^échptjso-,

bre el referido bien, debiendo consignarse en

N5; 2803 POSESIÓN TB&NTAÑAL —‘^Ha
biéndose. .presentado ante el’’ Juzgadq dé Se
gunda : Nominación Jen lo Civil, él dó.ctór'Máf- 
qos, Benjamín Zorrilla^, jroi? Juan Domeñé, inl 
vacando posesión.treintañal,del inmueble. "MO- 
ROCOYAl?, ubicado én la’ margen Izquierda 
del río Itiyuro, departamento de. Orán, dé me
dia legua'de frente por una. Téguq 'dé fondo; 
o lo’ que resulte medir *‘déntró dé’ los' siguientes 
límites: Norte, "Angostura'” de'Alfreda Chagrd; 
Siid,* "Quebracho!"; 'antes dej Domingo. -Avila 
y .Catalina" Arce de'Ávilá,4 hoy Jdé-.’josé' Dlé- 
mene, José D'emádél "Avila," Carmen' Avila ” de 
Moreno e ’lsauro “AvSa;'“ Este)' ’ '.'Zata!", de Ál- 
’fredo Chagra y "Sombra de Tdro",' antes- <3e 
Domingo Avila y Catalina "Árcé" de'Aviló; hoy 
de José Domeñe, José Demádél "Avila, Carinen 
Avila de Moreno. é" IsaúrÓ Avila;''Oeste*’ río 
itiyirro.'’ El señor Juez, dóctor'Róque L¿p‘ez Eché- 

e - ’• ’ í ** * * -:*-í »•ñique, ha proveído, lo siguiente:'. "Salta,. Junio 
3 de 1947. '.. .Por deducida acción, de'..pose
sión treintañctl' de un inmueble denominado 
"Morócoyal",' ubicado en la margen" izquierda 

"del río' Itiyuro, departamento’ cié Orán dé és
ta Provincia, y publíquense edictos por el tér
mino dé ítíéiñtá. .días.-'én .;él5.qiárfóS"I&t Provin
cia" y BOLETIN ' OFICIAL;- como.-se ^pidej. ci
tando á'todos’'loé que sé‘ consideren'con.'de
recho * sobre' el 'referido”' inmueble, para,''que 
comparezcan a'hacerlos valer,, áeb'iéridcr’ indi- 
'cárse' eñ los’''edictos, exteñsión;-'Tinderos"y dé- 
•iriás bírcunstanciás' tendientes'¿i Su , mejor* iñ- 
•dividüalizdción.' Oficíese”'en ’la ‘"forma s'óli’citá- 
dd-al señor’Juez dé Paz"'P.’O S.' dé -Aguaray, 

”cdmó'''asimi'smo'‘q’lá'"Dirección General déj’lñ- 
Ynüebléá* y ■' a' la' Municipalidad de Aguar ay,’ • a 
’-lóg efectos "de qué- informen si el bien-''de'’que 
'se'5 trata'díéctá!.’'prOpiedad fiscal ó'-münicipal. 
■■Déselé-'lá-'córréspóñdient’e intérvéncióm'áí 'sé- 
”ñ'ór'''Fi'scál'-dé ' Gobierno''(árt.. 1'169' ”de’- lq-:Goñs- 
'ft"tüci'óñ.''’l¥óviñcial);’' Lunes' y jueves' ó "¿uEsi- 
sguiéñfé’-i’hábil "paró -él cáéo • 'dé'jferiádó; para 
notificaciones en Secretaría. — ROQUE LOPEZ

N!28Q7.
POSESION ‘TREINTAÑAL. —' Habiéndose pre 

sentado ante este Juzgado de^ Primera .Ins
tancia y Segunda Nominación'en lo Civil, g 
cargo de! doctor Roque López .‘Écheniqué, ' el 
doctor Afilió Cornejo, 'én nombre y representa' 
ción dél Arzobispado dé' Salta! solicitando 

,1a. posesión treintañal de la Iglesia' V’ casó- 
I parroquial y terrenas ' adyacentes, ' ubicados . 
en él pueblo de- Chicoaña y 'cuyas -medidas.

lante; 31.45 m. eñ su’ lado;.Sud,1 .colindando 
con el Pasaje 'Sarmiento;'33.1’0.nt?jeií’’'su':“lac!g 
Este, colindando con " la’''calle''''El''Carmen; ,'í 
,33 '80, én su Jgdo; Oeste,’, cgjindáridb' 'con 'píó- 
piédacl dél Gobierno' de íá •’Provincial d'‘'i’o 
que el señor Juez hd1 próvéidÓ,'-ló--‘siguieñle: 
Salta, .m'ayó'28-'dé"Ll®47. .— •■Por ¿presentado, 
por--paité en’?mérifo':!-'delr poder-'uácqmpáñáclq 
el que se devolverá dejando certificado en

y.de
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ECHENIQUE" — Salta, Junio 13 de 1947.’ — 
ROBERTO LERIDA, Escribano, Secretario. — Im
porte/ $ 40.— -• . e|14|6al21|7|47

. N* 2802 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentada- ante el Juzgado Civil- de 
Segunda.’Nominación el doctor Marcos- Benja
mín Zorrilla, por Juan Domeñe- y Medardo To
rres de López, invocando posesión-treintañal 
de los--, siguientes inmuebles .'ubicados -en -Iti- 
yuro, Jurisdicción de. -Aguaray,-. Departamento 
Orán; ■ • . ■ .. ....... . ■■
- “EL'PARAISO'.' ■— Mide una . legua de fren; 
te por. una de fondo.- Limita; Norte, “Timboi- 
renda", antes de Juan Brazo,-hoy de -Estauro 
Brazo; Sud, .finca .-"La* Deseada" . de Manuel 
G. Soló;-Este, -“Campo del Tigre",- antes, de 
herederos.. de. Francisco Galarza, hoy' de los 
actores, .-y;- con; "Trgsfondos de Icuarenda" de 
Manuel G. Solá; Oeste, rio Itiyuro. . . J 
...“CAMPO, DEL-TIGRE"Mide media legua, ® 
de -frente . por una . de fondo. Limita: Norte, 
“Sombra-de Toro" - de, José. Domeñe, José De- . - . - - -. -

_ ,,r _* • -• ... „■__ • • . j/ Ejecutivo: Banco Espanui del R. P. Ltdo. S.madel Avila, .Isauro Avila y.Carmen Avila del -v • •>■■ . ■ -, .
^oreno; Sud,. ;T^s ondos d6 , Icuarpnda de , ¿e2 ,paz Mo-N, 1( doctor

: ’ ¡ Tobías? - Impbrte S 25.’- ' •. e|3|7 Ól 2117[47.
te, “El Paraísp'j/de los .actores.- .- t í

Él señor Juez, doctor Roque López Echeni-! 
que, ha proveído lo siguiente:. '-‘Salta, Junio- 4 i 
de 1947.. Por deducida acción de pose'sión- 
treintañal sobre dos inmuebles - ubicados en 
Itiyuro, jurisdicción de Aguaray, departamen
to, de Orán, de, esta Pro-rancia, y publíquense 
edictos ppr' él'‘.término dé ’treinta días’'en los 
diarios “La Provincia" y BOLETÍN ÓFICIAL co- 
nio'W. pide,"citando a todos' los gue 'se coni- 
siderén. con derecho“sobré’ los inmuebles cóm- 
préndídos dentro' ’de' los’ límites que ge ^eti
carán . én los* “edictos, 'como'’ también las de
más circunstancias tendientes a una .mejor in-, 
diyíduali'zación.' Oficíese _a la Dirección Gene-: 
red ‘de.’' Inmuebles' y Municipalidad del lugar, 
paró que informen si To¿’inmuebles cuya pór 
sesión se pretende acreditar, afectan q no prb- 
jiiedqii fiscal Jó Municipal, Désele la corres-- 
pendiente intervéjicñán al. señor Fiscal de; Go
bierno . (Art. 169 de 3a"Constitución Provincial). 
Ofíciese «igmalmente -cd .sefipr Juez .de Paz P, 
o S. de” f\g'uqray jpará. que recíba los testimo
nios ofrecidos, Lu.ies_y jueves o subsiguiente 
día 'hábil -eñ caso.-de feriado para notifica
ciones en' Secretaría. ROQUE. LÓPEZ ECHE- 
ÑÍQUE''j —■ Scdta, ‘Junio. 13 de 1947. — RO-) 
BÉRTÓ LERIDA, Escribano Secretario, -r- Im
porte” ?'45.—‘e|14|6cd.21Í7|47

" REMATES JUDICIALES
>P*2859 — JUDICIAL — ÍPqr ÉRNESTO ,CÁM. 

PILONGO — Par disposición del señor Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en. lo. Civil 
y - como correspondiente a la sucesión de Mi
guel A. Mijail, el día 8 de agosto de 1947,; 
a . horas 17; en el local calle Caseros-. N’. 645, 
remátgré sobre la base de $ 3,333.33)100 cen-' 
iavo.s los derechos y - acciones, que correspon-' 
den ql causante sobre.'el lote de terreno .señrf 
lado . con. el N? 1 de la manzana 23 (antes lote 
A • manzana 12) del pueblo de -Tartagal Dpto.’ 
de Orán; Extensión 25 metros .de frente, sobré 
.la- calle General Güemes, ,por 35. metros ;sobre'
Ja-calle San’Martín, limitando al Sud y; Oeste 
con calles •públicas:. Este,- con propiedad . dé

SALTA, 14 DE JULIO DE 1947 '
® ~ í ,í'.\ ' •
-Alberto ' Gorriti y por el .Norte con prb-

■ piedad'-de Promoso -Papadopulos. La..;construc- 
' ción asentada .sobre el terreno .anteriormente 

descriptor consistente en -una casta de madera, y
. zinc, compuesta dé siete, salones y una-pieza de seña y como a cuenta del precio de com

. de-.adobe techada con. zinc de-casaleta. .-Ba- pra, — ANTONIO PORCADA,’ Martiliero.'
> se de venta-’? 6.666.66)100 m|n..‘c|l. que equi- Importe ? 25.00. . '• " .

vale a las dos terceras partes. de su tasación 
de inventario. .En el acto se oblará el 20 % .a • 
cuenta de.precio. .Comisión de arancel a car
go, del'comprador.— Importe $ 44-, 70.- 

■- . •• ■ ' - e|7|7alll|8|47 .
N9 2861 

TENCIA 
TIVÓ. .

’ A realizarse el miércoles 16 de'julio-y días 
■subsiguientes, a horas 18.30. : ' 
EXHIBICION: El-lunes 14 y martes 15; de 18.30 

a 20 horas. ■ • ’ ■ '
PRENDAS'A REMATARSE: Las correspondien
tes a pólizas -emitidas hasta el 30 de'setiem
bre de 1946 y vencidas hasta .el' 31/de marzo 
de 1947 -inclusive. ’ ’ ••• '■ ’
RENOVACIONES: Serán, aceptados sin "cargó 
hasta el 10.-de julio inclusive ’ y 'después de 
ésa- fecha,' hasta el’ 12 de- julio inclusive, me 
diante el pago'-de los-gastos--de remate. . —? 
RESCATES: -Seó los’ admitirá Hasta el día-mis
mo de la

Salta, 8

N? 2843 — Por JOSE, MARIA DECAVI — RE
MATE JUDICIAL — ‘Terreno con. Casa — Co-. 
ronel Suárez N9 664 — Ciudad — El' .-21 'de 

Julio — Horas 17' en Urquixa. 32S .
9.96 frente; 10.54 contrafrente; fondo 59.10, y

; superficie de 613 metros cuadrados. -Oe’sfe, ca-; 
, ille’Cl. Suárez; Norte, Lote. l;'Este Lote 13 y 

’! Sud Lote' 3 de la manzana,’E plánq- respéc-- 
tivo. — BÁSE ? 133'.33 ;m|n..— Seña 50“% g 

cuenta del precio.' ’ ‘ •' ÍJ-

’ Ñ’ 284Í JUDICIAL '— Po? ERNESTO-CAM- 
PILÓNGO — Rematé dé la Mitad Indivisa de 
la’ Casa y Sitio' ubicada en está atildad' callé 

■' San Martín N5 1Ó6B — BÁSE DE VENTA 
; ’ $ 2.0ÍJ0.— -■ - ~

‘ Por disposición del señor Juez’ en lo Civil 
.de- 3.a Nominación,‘y como corresppncliente ai. 
jüició “Ejecutivo ■ seguidopor • José ’Láfüentá 
contra Gerónimo Avilés.'-y" o'tros,“el- d'íá'Martés; 
22 dé: Julio de- 1947,- a’horas 17, reinátiaré‘en, 
el local- del Bar El Globo/ callé ‘ Caseros’- N' 
645, la' mitad indivisa de la casa-y sitio ubi
cada en1 ésta-ciudad calle San Martín N* 1066 
sobre la'BASE DE DOS-MIL” PESOS.-m|ñ.-.-que; 
equivale -a lás. dos" terceras partes proporcio
nal de su avaluación iiscal, -Extensión .total -9 
metros de frente por-57 metros-70'centímetros 
de fondo. Límites: Norte, con propiedad de -Ra
fael Baldovino;, Sud> Avenida San Martín; -Es
te, con el lote N5- 6. del plano .de-subdivisión, 
y Oeste,, con el-lote. N.o 8,.-Se comprende-to-, 
do lo edificado’- y plantado. En’ él acto se 
oblará- el 20 % a cuenta de precio. Comisión. 
*de. arancel a cargo-del comprador -r--ERNES. ■ 
TO CAMPILONGO, Martiliero. ‘ ’ !

. e|2|7 al 19|7|47, ..'

N9 2818 —.REMATE JUDICIAL — Por ANTO
NIO PORCADA. . .

Por orden del señor Juez de’ la. Instan
cia en lo Civil, 3a. Nominación, doctor Alberto 
Austerlitz, venderé el día 15 dé Julio, a ho 
ras 17, en mi escritorio Zúyiría 453, dinero de 
contado, el siguiente inmueble embargado en 
la Ejecución hipotecaria .-Lian Masrí' vs. Ma
nuel Herrera (hijo). . •

Un lote de terreno, ubicado en esta ciudad, 
.calle Caseros al Poniente, designado con .el 
N’ 8 .en el plano-de, división de condominio 
de',la’ Sucesión Manuel Graña, con una super 
ficíe de 16.402,50 metros'.cuadrados, dentro 
de los siguientes límites: Norte, con los lates 
-l.?y;-2; . Sud, con la línea del.’E. C. C/ N.--Ar- 
.géntino; Este,, un callejón .que va « la; calle

* - ---------- . ' '

Caseros y .al Oeste, propiedad del señor.Uri- 
bgru, • • . . . .'

BASE: $ 2.200.— AL CONTADO
En el -acto -dél- remate se exigirá el 20 %

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

REMATE ADMINISTRATIVO.
— BANCO DE PRESTAMOS Y ASES 
SOCIAL — REMATE ADMINISTRA.

Importe

subasta? 
de julio de

$ T0.20;

1947, ■ • -
EL GERENTE

- • ..i)
e|10|7 al 18)7)47.

RÉCTIFICACiON DE PARTIDA
N’’ 2853 -^ RECTIFICACION DE PARTIDA' — 

EDICTO: “Él señor Juez en lo Civil: doctor Rór 
qué López Echenique, en el juicio de -.rectifi
cación de Partida promovido -por don Raimun
do Baez,’há producido esta .sentencia:: ‘ Salta 
junio 27 de 1947. FALLO: -Haciendo- lugar a 
la demanda: y en consecuencia ordeno la 'rec
tificación'de-lás-siguientes partidas?.a) de Ma
trimonio —fs.' 3|4— de Raimundo Baez con Do
minga Castillo de" fecha 18 de abril de 1922 
—acta 68 —folio 137 .d .138 del tomo 34 de- 
Salta; Capital,“’eñ .él" sentido-de. que-el verda- 
derb'.iiombre ’ del -contrayente es -“RAIMUNDO'-* 
y no rpimundoi ñi REDISMUÑDO BAIS como sé 
consigna; b) de Nacimiento -de YOLANDA BRU- 
NA’BAIS de fecha 8-de Octubre-de 1924,-acta 
.1215 ,folio-.354 del tomo 53 .de Nacimientos de 
Salta,' Capital dejándose establecido que el 
•verdadero-nombre y apellido.-del padre de la 
inscripta e3 Raimundo Baez y no como en- la 
.misma ha - firmado, -siendo por lo tanto el mis
mo, apellido. el. que corresponde a la nombra
da; c) - de Nacimiento de • Eleodora Baes, acta 
1964 de-lecha 7 -de julio d¿ 1931, inscripta al 
folio 167 del tomo 86 de Nacimientos de Salta, 
capital, en el sentido de .que el verdadero 
apellido de la inscripta como el de su padre 
es BAEZ, nieta por línea materna de REIMUN- 
DO Castillo y -no de .Santiago Castillo como 
en la misma figuran; d) • de Nacimiento -de 
MARIO BAEZ acta' 5806 fecha .22 de setiembre 
de 1933, inscripto al. folia 306 del-, tomo 98 de. 
Nacimientos.-de Salta,' Capital, en el -sentido 
dé que el verdadero nombre del padre del 
inscripto es.RAIMUNDO y no Reymundo, sien
do -nieto por línea materna de "Remundo" Cas
tillo y no como se consigna'en dicha acta.

■COPIESE, notiííqüesé, publlquese por ocho
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días el. edicto respectivo en su parte resoluti
va en ,éí'"--‘diario- propUestó^-BÓLETIÑí "OFICIAL. 
Cumplido díbrés'é oficio-’ al 'señor -Director del 
Registró Civil’ para ' su -cumplimiento; ^Repón
gase. Hágásé> entregó - dé- la' libreta ’de enrol
lamiento de fs. 1 bajo recibo.- ■"-=■- Salta,-, Julio 

. 2 de 19471 i- ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. "—Importe’ ?• 22,—. - - • - - -

, e|4|7 al 14|7[47

se’-consideren "con -.derechos = ál ..mismo, vencie. 
do--el’ dual,, sé procederá al ’cóbro de--la deú-: 
da-'y' ’sús -interesen pofu>yía 'de' Apremio.: Se 
hace-’n'otar :que. Sobreveste inmueblé.--se preL- 
séritó■'uñtt-’-déñúñcia~«comó---bien-'vacante. .■ - ‘ 
•-'Artt '2:0 —? Torne •razó'nDSécrétdiría’-'y -Comir 

sari a' Municipal • pára: su ~ cumplimiento e <’in¿ 
fórmese-oportunamente. — ■ JOSE MENDOZA, 
Pté. de -la'G: M. -de Cerrillos; HIPOLITO L.-- LE- 
GUIZAMO'Ñ,-?-'Secr®tdrio-* Tesorero.: .-^-rimpórte- 
$32.40- e|U|7all4|8|47

: ; tVÉNTÁí DE NÉÍSÓpIOS ;
- ? j» S .»-•-ge —.* .
N-'2872 — VENTA DE NEGOCIO Ley N5 11867.

A- los..efectos de-lo. dispuesto por.--el-artíc.ulo.’<2?
de la citada ley,-se'-hace,.-;saber'--que’..cpn,-la
ihtervencióñ' del .suscrito -Escribano L’dé "•Regis’-
tro, se tramita ,1a venta del almacén-ubicado
en.'esta ciudad, callerituzaingó--número W deij vinc¡a con-la ,remjln¿rcici6n. mensual

. propiedad ..del-señor’-Angel Licuáis q-favor del j
señora Elias:-Asy,. -haciéndose cargo del pasivo
el vendedor. . ,

-•Para la oposición correspondiente, a -esta
Escribanía., de. Registro, calle Urquiza número ¡
434 —, teléfono .3144.-—s Salta,- julio 3 de-1947.
HORACIO B.. FIGUEROA. 7-. Importe $ 12.-,

- ■ ' ,e|B|7gl-16|7|47-

ADMINISTRATIVAS
N? ,286¿í—'. F. ’y^b.^P.', — ÁDMUÚSTRA-;

CÍON,,GENERAL DE .AGUAS" DÉ SALTA; ' ’ ’ 
¿¿gr* ,y. . u

Llámase a ..concurso para optar a. DIEZ .car» 
. gos de INTENDÉÑTES DE RIEGO,’eii la Pro- 

en. esta, ciudad, calle.Jltúzairigó-’númerq •377’-de:l mn; rAm,,n¿ración mensual
¡ dgjj. _^0Ó,-0a'.,.(GUATRdciEN.TQS . PESOS . MO. 

’ ’NEDÁ NACIÓÑAL)’ c|íina .
Los requisitos necesarios son.los, siguientes: í 1 • •V-A- ' • - . _

, -1?) -Certificado de egreso de una Escuela 
Técnica Nacional del País, conforme establece, 
él- Arf. 1.37 del. Código de Aguas. -1 
,‘■2*),,;-y-"-Datos personales, ’ completos.
.. Las,, ---presentaciones serán ^n-edibidas hasta j 
el 28 de julio corriente, a horas 11, en-la A. I 
'G. A. ;S,-, .calle Caseros'- 1615, -Salta, donde 1 
podrá’ ¡ ser solicitada toda información cpmple I 

í ; EL- ADMINISTRADOR .GENERAL |, 
Importe $ 25.20.

' e¡10|7 al 28|7|47.

Diesel, Trifásicos :;de•*15;- *25, i 5Q-. y -7.5 .-kfiowfátiosj
" - ti

0.8 F. 0., 400 volts.'.50 Hz. 900 V|miñ. Completos, ■ 

con'tableros; y un Generador sincrónico trifá- 
. 'G' .... ■, • • . -
sico,.400, volts.,,15 kw., O.8.F. ,P.¿ 1.200 _V|min. 

.con ' feidás"pará' ácoplámiéritó” y'-tablero com-

pleto.y.,. ..- . ¿.y '

. Las^preseritációnes serán recibidas hasta ’hol , 

'ras 11 del día 22 de julio dé 1947, en laAD-- 
ÍMIÑÍSTRACIONL GENERAL -J9E. AGUAS,' calle . 
.Caseros. 1615,” SAETA-, donde ■ podrá’ser solici
tada- tod<r;'iñforrn.ación” complementaria — .EL» 
'ÍDMIÑfSTRAD’ÓR'i’GENERÁL. Importé • $ 25.20.'
- ” - . - - : . . e|30|6 al 22]7|47

’ A LOS’ SUSCRIPTÓRES

Se- re'cuerda- que las suscripciones al BO- 
-LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de, su .vencimiento.

, INTIMACION DE PÁGO ’
N? 2873 — MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, mentaría. 

CITACION: Artículo l.o — Debiendo satisfa- j 
cersé- el pago . da deudas por Alumbrado, y 
Limpieza, así como proceder a la construcción 
de.-veredas,r> demolición- y* cercada -.del - terreno.... - - • *. -5.’ -:.-’-, i : U-
ubicado en el -pueblo de. Gerrillos sobre la 
callé Güemés, •'colindante ah Oeste con-'la men
cionada callé, al Sur con'una' callé’sin-hom- 
jbré,- al Norte y al - Esté- con propiedad del 
¡señor Gregorio Vélez,' ’catastrado'’'bajo- el -N.ó 
;208j :se” cita ’ y- emplaza yp’or't-el -término ' de 30 
.'(■treinta) días eri los diarios' "Norte" y" BOLE- 
‘TIN OFICIAL, a’'contar' de-’ la'’'fechó’á'los-que

/. LICITACÍONÉS PUBLICAS
N? 2832 D— MINISTERIO. DE ECONOMÚj EÍ- 

NANZAS Y O. PUBLICAS ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DÉ7 SALTÁ. ’ 

■CepfJK rívoF' r-. ?v;” ■Llamase - a licitación , publica para, la provi
sión dé" CUATRO ’ GRUPOS ELECTROGENOS',

A LOS AVISADORES;. . ..

La primera publicación de los avisos de
be ser oóntroradja. por los intetresaclos' a 
fin de’ salvar en, tiempo oportuno cucjquier 
error “en que sé hubiere incurrido.

A. LAS MUNICIPALIDADES ' ’ ' 
.. ■ ■ V-:- -- ---— '
--.De acuerdo' al Decreto. N° 3,849. del 1I|7|44 
es obligatoria- la 'publicación ,eri- este. Bo-' 
letín de Jos• balances- trimestrales, .los que 
gozarán- de la bonificación establecida por 
él Decreto ’N-- - II. 192 del 16. de Abril de 
.1946. ’ ' ’ • a..

EL DIRECTOR

N’ 1639 s|c.-’ • . ■’ ,

- ■■ ;.'-NECÉSlfíMt.'SApR 'piJAÑtOS SOMOS Y- CTW SMOS ' ' ■ ' 
'■■■i.HP'tERSOÉfaALDÉ LAlHACiON-" ' : . : '

■ ■ . a - - V ;*I U:' . -L , ; . ; , . ...
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T^xllerea Gráficos
.CÁRCEL PÉÑÍT^CIJÍRÍA .
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