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Art. 49

A-R4F-A S-G E N E R áÜi É S

■Decreto N9 11.192 ¿6,^446,^6,^946.

sArf. I9
N9 4034 del

— Deroga a partir ’de 'la fecha, el Decreto 
31. .de .Julio .de. ,19,44. .

— Modifica parcialmente, _entr,e otros artícu- 
99, Í39 y 1 79‘del Decreto N? 3.64.9;déí í-j „de 
4.

¿Art. 2?
los, los Nos.
Julio- de 194

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

■ a) Por, cada, publicación por pentímetro,. considerándose 
veinticinco (25 ). palabras c,orno .un ..centímetro, sé .co
brará UN PESÓ1 VEINTICINCO CENTAVOS ; m|n. < 

'••($ I. -25). •' ■■•••■•■• - ■ ■ - -

-b) Los balances -u otras publicaciones en que la distribu
ción deT’aviso ño-sea.’"dé composición ' corrida,’ se per
cibirán-los- derechos rpor centímetro utilizado -y -por 
columna.

Art 99

números sueltos y la suscripción, se cobran 
del" día . ..................................... $

atrasado dentro del mes ..........
' de más de 1 mes hasta

1 año . . . . ;..............
de más de 1 año ....

Suscripción mensual ....................................
trimestral ...............................
semestral ..............................
anual ...................... ..............

Por los
'Numero ■O-.ÍO

0-.-20

0.50 
1 .—
2.30.
6.50

12.70
25.—

,Art 10? 
invariableme 
suscripción.

— Todas las suscripciones darán comienzo 
:nte. el 19 del mes siguiente al pago de la

9 -— Las suscripciones deben renovarse dentro 
su vencimiento.

c) Los - -balances...de .Sociedades, Anó.ñimas, .que^pp. piibli-
■ qpen. jm el .BQLETÍN. OFÍpíAL - ¡pagarán - además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos de % pág....................  $ .7,.—

~2° Oe más-de % y -hasta -]/2,;pág. .... ■ ,, -•:l.2.«—" 
^39 ” ” " ¿A ; f ” . . - *• Í40._

- iíl9 .lint, v»oca mHroro ,ay*i .la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a .término que tengan qué insertarse pqr'3 'ó más 
días y-cuya composición sea • corrida, regirá^ la siguien
te tarifa:

Art. 11
del. mes de

-Arts 1¿9 —-Las tarifas del •‘BOLETIN’ OFICIAL -se 
ajusfarán a a siguiente escala:

AVISOS ¿GENERALES ¡(cuyo- ¿exto np^se.a .mayor de
1-5 0 palabras) :
Durante 3 días'Íj-1-0 .—— exced. -palabras $• 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 1‘2 . — ” 0.12 ”

•’ 8‘ ” 15.— ” ”. 0..Í5 ”
" 15 ........'20.— ’’ • ” * ” 0.20 ”
" 20 ” ”2;5.— M ’< 0,25 "

30 ” 4.30.— ” . ■” ‘O ./áO ”
Por mayor término $ 40. —r- .exced.„pa-

‘labras .. O/í35 ..
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A-X’ ’í TARIFAS ESPECIALESL 5
■i -u- ¡a.-,
e) Edictos °de. Minas, cuyo texto no"sea mayor de 500 

palabras, por 3 días alternados p 10. consecutivos . 
$ 50.—; 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 un recargo

de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: '
Hasta. Hasta Hasta 7

¡10.dias .íO-díasr?;. ,30 días-¿i
19 — De inmuebles; fincas

f *-■ j. S
- y terféñós .hastá'? 1,0 L ; * • 'r>.' <

centímetros . . . . $ 15.— $ 25.— $ 40.—
* • -4-cmts. sub-sig. ■ 4.---- 8..~” 12. — ,

29¡ — -Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen- ’ - ■
’tímetros .....'. 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. . ." . *’ ‘ 3.7^. . io;—

39 — Muebles, útiles de tra- ■ ‘ i
bajo y otros, hasta 10 * . •

centímetros ................ ” ,8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. ... . ” .2— „ 4 8.— *

$ 20
h') Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150- 

palabras . .. ... '...................   . ....................
El excedente a $ 0.20 la p?¡labra. A

;",i. )> Posesión treintañal,? Deslindé,¿ mensura Jr ' /ó ;’’í.' 
■ ■-amojonamiento,concurso civil, por 30„ días .?

hasta 300 palabras ................................. . . . . $ 40. ■
,. El excedente a $. 0.20. la palabra. ...

j.) Rectificación de partidas, por 8 días hasta.' 
' . ' 200 palabras ..... . . ... ............. ” 10 .

El excedente a $ 0.10 lá*palabra. • ‘ •

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

De 2 á 5 días $ 2.‘— el cent, y por columna» 
Hasta- 10.< 2.5>T ......................

í' 1.5 3U- ” *
2& ...’U 3.3oJ’.’ ”■ ’

■ 3Ó •>--- •«.> •• ■
Por Mayor término ” 4.50 ”

- :Art. 159-—- Cada publicación por el término legal ao~ 
bre MARCÁS DE FABRICA, pagará la suma-de $‘20.-—• 
enjps siguientes?casos:

-Solicitudes de registro; de "ampliación ; de-''notificación 
ríes; de sustitución y de renuncia de úna marca. Además 
se'cobrará una tarifa suplementaria de $ T 100 por centí
metro y :por columna.

. . Art. 179.---- Los balances de las Municipalidades .de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del'30 
y 50 ' % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA; FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: -
N’ 5005 de Julio 10 de 1947 — Liquida una partida a favor’ de la Direcc: de- Administración de Secretaría, de Industria y

’ ’ ' ‘ ' ------ Comercio,' ’. .■.■.~.T.. 7. *- “ '■} ' - • - - --• - - • • ■■--• - -
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/
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N> .345 dé Julio 10 de-1§47 — Dispone, la entrega de dos tomos de la Recopilación. General de Leyes de la Provincia, ......

•3 al .4 - .- 
, . 4'- .

■-.V4 1..'-.
4

,- .-. .-4 ‘
4

' , 4 al 5
. - 5 - -

5
■'■'5 (

- 5
- - ' 5 ' ’ •:

.5 -al ’.6

EDICTOS DE MINAS ‘ •
N’ 2870 — Solicitud de Vicente R. Sanmartino'— Expediente 1528-S
N? 2869 — Solicitud de
N? 2868 — Solicitud -de

Vicente R. Sanmartino — Expediente -1529-S, 
Vicente R.-'Sanmartino — Expediente "1527-S,

6
7
8

De don Humberto .Urbano Juárez, ............... ,-...
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2878 — De doña Leonardo Ramos de Chocobar, ..., 
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2875 — De

8
’ 8

8
8
8
8

' <’ 8
" ’* ’8‘

■•'8 '■
. - .- - 8 
c. “ ‘ 8 :■ 
8 ‘ aí 9 
r ... 9.

9 ,

don Leandro Valdivieso, ..........7:.................................. . .........
Doña. Rosaura .o Juana- Rosaura.. Díaz, ............. ;...
Don Babil Arozarena y María. Luisa García, de„Arozarena', 
Don Osvaldo Blasco, ............................................. ',..
Don Pedro Arévalo, ...,-................... : ... ................. ,

EDICTOS SUCESORIOS:
.N». '2880 '
N?
N’
N?
Ñ’
N?
N’2867 De

- 2866 — De
2865 — De
2864 De
2860 ,— De don Santos Gutiérrez, ................. ,... ............ ............ ........... .. ........... .
2856 — De doña Catalina Ávalos de Vargas,:,...}/............-'.......................................... .....
2855 i_ De don Luis o. Luis Justiriiano.Marín y de- doña,Josefa’ Garnica de-Marín/.» .
2842.— De don Tomás' de la Zerda, .. '. .............................

N’ 
N’ 
N?
N? 
N? 
N’ 
N’.
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2838 — De doña Juana Rosa Molina, -----........................
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ÍN9
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N9
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2804 — De
2799
2796
2795
2789
2785

— De
— De
— De
— De
— De

dpii Benjamín. Ruiz de los Llanos; ...........i.................... ................. ..................................
Don losé Antonio’ Castillo, ... ...................i...,. .............-............................................■.......................
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Don Antonio Gamb'etta y Jacinta Garnica-de Gambetta,. .,........; ............... ......................
doña Natividad. Copa de Maclas,  ......................... ......:................ ........... ■ :..........,........................y
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N9
N9
N9
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•por ‘Isidro Arias de un inmueble ubicado en Coronel Moldes, ..............................  '• • • •
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por Juan Domeñe y Medardo Torres de López de un inmueble ubicado.en el Dep. de Oran,

.RICIALES ■' ■ ■ . . ’ ■ ■'
- Por Ernesto Cámpilongo en lá Sucesión- de Miguel A.' Mijaiel, ’............ ’................................. .................... ..
- Por José María Decaví en el. ejecutivo: Banco Español deí R. P. Ltdo. S. A. vs. Camilo Chaile, ..........................

en el juicio: Ejecutivo seguido por José Lafúenta c|Gerónimo Aviles y otros, .................
un inmueble ubicado en esta ciudad, en la ejecución hipotecaria — Lian Masri vs.

REMATES ADMINISTRATIVOS . .. .
N9 2861 — De prendas pignoradas dispuesto por el Banco

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 2853 — Solicitada por Raimundo Báéz, .................................

de Préstamos y Asistencia Social,

• VENTA DE NEGOCIOS; . -
N9 2872 — Del negocio de almacén ubicado en esta ciudad, calle Ituzaingó N.o-377, .............. ............................................ • ••■

INTIMACION DE PAGO - .
N9 2873 — Al •propietario dé un inmueble ubicado en la localidad de Cerrillos, seguido por la Municipalidad de dicho 

pueblo, .........................  -............... ................... . .............................. . ............... .

ADMINISTRATIVAS: • . J
N9 2862 — De la Administración Gral.' de Aguas de Salta — llama a concurso para optar cargos de Intendentes de Riego,

LICITACIONES PUBLICAS
' N9 2832 _ De la Administración Gral de Aguas de Salta, para la provisión de cuatro grupos electrógenos, Diesel, Trifásicos,

ASAMBLEAS
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AVISO A LOS SÜSCRIPTDRES

AVISO A LOS SÜSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

S]G. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 
N’ 1639 —JDel Consejo Nacional de Estadística y Céricos, ’.

- W^ISTERIO DErCOMA.' 
FIANZAS Y;0. PUBLICAS .

,Comercio — Dirección
suma de $ 400 %, abonada en estampillas 
y en concepto de multa, por la ' firma J.’ Ber; 
bel y Cía., ante la División de Investigaciones 
de la Policía de Salta;

• 10
10

10 al 11
11 

. 11
11
11

11 al 12; 
. 12;

- 12
12

’ ' 12

12

!2-

12

12

12 al 13

13

• 13
13

14

13

13

13

(Decreto N9 5005 E.
Salta, Julio 10 de 1947. V’ ’ '
Expediente N° 2602|1946... .
Vista este expediente por el cuál Secreta

ría de Industria y Comerció solicita, por ínter 
medio del| Ministerio del Interior, se .transfie 

’ ra a la ‘cuanta "Secretaría ' de Industria ¡y

CONSIDERANDO:

Administración", la ’y confirmado por decreto N9 12631|45 del Po 
s>der Ejecutivo Nacional, por infracción a la 

: Ley N9 12491, la suma de $ 400 %., en estam 
: pillas fiscales de la Provincia, cuando en 

realidad correspondió haberse hecho en éfec 
t:vo a Dirección 'General ■■ de Administración 
de 'Secretaría' de Industria y Comercio; -por 
lo que Contaduría General, de conformidad -

a. lo .aconsejado por el señor Fiscal de Go 
bierno a fs. 25, .estima que corresponde dispo 
ner la liquidación a favor de ’la' citada Direc

constancias que obran 
desprende "que-' lá fir-

Que a mérito de las 
en las actuaciones, se 
ina J. Berbel y Cía. abonó en concepto dé muí 
ta, impuesta por- decreto "N° 2138 ‘del’ 16. de fe 
brero de 1944, del Poder Ejecutivo 'dé Salta
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' ción de. Administración 'de' Secretaría de InT 

dustria y Comercio, pór la. suma de $ 400 %: .

Por 'ello, ■ ■«. .

El. Vice - Gobernador'de la Provincia"
■ ,én Ejercicio del' Poder Ejecutivo.

i" D E C R E T A

Art.. I9 — Liquídese’’a favor de la Dirección 
de Administración de Secretaría de Industria 
y Comercio, la suma de $ 400 %. (CUATRO
CIENTOS PESOS_ MjN.) abonada en estampi- 

. lias en concepto de multa, por la, firma ,j. 
" BERBEL Y CIA., ante la División de Investí 

gaciónes' de la Policía de Salta.'... ,.

Arfl 29 — El i-mpórfe ' que''se' dispone liqui 
’ dar por el artículo anterior'' se imputará al 
' ’ rubro '“CALCULO DE' RECURSOS 1947- REN 

TA ATRASADA". / ■ ;
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc,.

ROBERTO' SÁWWltLÁN'

Juan W. Dates

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

.........DE CBE T A .

Áft'. I9’ — Désígndhse'- como'' Iñsped’tór'és "ddi- 
hoñórení" de Dirección ‘ General dé=- Coin'ercib1 
é'"lh'dustrias, d 'los''Siguientes alumnos•• dé"-lq 
Escüela' dé- 'Comercio' "Hipólito Irigoyen", -se1 
ñores-’' DANTE' R. 'VllNI; JOAQUIN MORILLO; ■ 
JUAN JOSE'. CASTELLI .y 'AGUSTIN • PRA-N-- 
ZONI.
' Art. 2’"-

el Acta N9 179 del - Honorable Consejo de la 
misma dé.fecha 18 de junio del'Corriente año,.

■Por ello,

- Comuniqúese; 'publíquese; etc.

■ ROBERTO .SAN MlLLAN'

Juan W. Dató' .'
Es copia:

Pedro Saravia Cánepla--
- - Auxiliar- l9

■ k. ■ El-Vice i. Gobernador; de la Provincia: 
■, en- Ejercicio'-;del-,Poder Ejecutivo.-

DE'C'.HET.fl": .-: -. V '.

Árt. I9 — Apruébqse-en -todas sus partes el 
.Acta .N.o 179-del..Honorable Consejo , dé la. - 

t Administración.- de. Vialidad dé Salta, , de fe.
cha 18- de? junio del año -en, curso.

Art. 25 — Comuniqúese, .publíquese, etc. .

R0§ERTÓrSAN:MÍLLÁN--'-

, -• ■ ‘ • • • Juan-W.- Dates:

dé Economía, Finanzas y. Obras. 
Públicas.

Es; copia:- • - .

Pedro" Saravia Cánepa^
’Aüxilidr"*!9’de'Economía,' Finanzas y Obras

‘Públicas-.- -. . .- -

.i

■i
ii

l

i
¡

i

i

5008 E.-
10 de 1947."

Es': "copia:

Pedro Saravia Cánepa ........
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y' Obras 

Públicas.

. -Decreto N9
Salta, Julio .
Expediente .N9 17563|47.
Visto este expediente- en el cual corren agre 

.godas las. actuaciones que. se relacionan con 
id liquidación de la suma de $ 46.39 y

CONSIDERANDO:

.Decreto- N9 5010 E; . . . • '
Salta', Jubo 10 de 1947. . . .j.
■Expediente N9 17553|47;

■ Visto este expediente .en- el- cual corre agre
gada factura de • Jos- .señores Paratz y Riva, 
presentada por provisión de 2.000 fichas a- 
Dirección General de Rentas;''y ! -

Decreto N9- 5006 E.
Salta, Julio 10 de"1947é'
Expediente N9 1615|S|47 — Sub-Mésa de 

Entradas. a
Atento a lo solicitado por S. S.' el Ministro 

de Hacienda de San Juan y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

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

DECRETA!

Art. I9 —' Liquídese a favor de S. S. el Mi 
nisiro de Hacienda de San jüdñ, la' surtía 'de 
$ .200^— (DOSCIENTOS . PESOS M|N.)¡ como 
contribución de este Gobierno, para la pla
queta a obsequiarse-a'S. E. el señor Minis 
tro de Hacienda de la Nación, doctor Ramón 
A. Cesreijo, que se entregará en la próxi
ma reunión de Ministros a realizarse 'en la- 
Capital Federal en el mes de julio en curso.

Art. 29 — El gastó que ' demandé' el cum 
plimiehto del presente decreto, sé imputará'al 
Anexo'.D— Inciso XV— Item 1— Partida 16 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art.’ 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ROBERTO SAN MlLLAN
Juan W. Dates

Es dópia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9' de-Economía; Finanz’as-y' Obras 

Públicas; ■

• Decreto?9 5007. E.v
Salta/; Julio'- 10 .de'. 1947.;
Expediente' N9 1-711 |D|47 — Sub- Mesa de'

Entradas." ‘

Atento'a" ló solicitado por Dirección "Geñ’erqF

.de. -Comercio e Industrias

' Qü'e ' en mérito a lo actua'db- en el -presen 
te expediente,., se' deduce que ’ el Escribano

1 Moisés N. ’ Gallo Castellanos ab'óhó la súma 
de $ 51.54 ¡%. por reintegro y registro de la- 
escritura N9 82 'de su protocolo compra-venta 
por.$ 644.31 en lugar, de la. cantidad de 
$ '5.15 que era lo que correspondía;

Que en consecuencia, corresponde devolver 
la suma de $ .46.39 -f%. pagado de más;

Por ello y atento a io informado por Conta 
duría- General - de': la1 Provincia;

El Vice - Gobernador de la Provincia 
e»“ Ejercicio' del Poder! Ejecutivo.

DECRETA:

. „Art. I9 — Liqüídese a favor, del señor Escri 
baño Nacional, Don MOISES N. GALLO CAS" 
TELLANOS, la suma de $ 46.39— (CUARENTA 
Y . SEIS PESOS • CON ..TREINTA. Y NUEVE 
CTVS. M|N.), por devolución del importe pa
gado de más, en corresponde de fecha 16 
dé mayo del' corriente áñó; es'critura ''N9- 82' 
según comprobante que se acompañá.- -

Art. 29 — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al rubro 
CALCULO DE RECURSOS 1947 — LEY DE 
SELLOS 706.

Art. 3.ó — Comuniqúese, publíquese, etc..

ROBERTO SAN MlLLAN’
Juan W. Dates

Estoópi'ai- '• ■ ‘ .

Pedro Saravia. Cánepa - .
Auxiliar 1’ -de,Economía, 'Finanzas' .y Obras’ 

PSÍoIicás.

. CONSIDERANDO: .' .

Que dicho gasto fué autorizado por decre, 
to N9 2520 de fecha 11 de diciembre dé 1'946;'

Que en razón de que la provisión de lo ad 
quirido, como constó, en memorándum que -co 
rre a'fs. 4 .fúé -realizado en. el presente-año 
y el -citado decreto caducó’ el 31- de dici'em 
bre último, corresponde dictar huevó decretó, 
cambiando su imputación,- "■

Por ello y atento a lo- informado por. Conr 
daduría- General de la Provincia;. . . , ■

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

DECRETA':-

Aft. I9- — Reactualízase e! Decreto- N.ó’’252Ó 
'de"fécha Ti dé'diciembre ¿te 1946, debiéndo -li 
quidarse a favor de- los- señores. .PARATZ Y 
RIVA, la suma de $. 146.80— (CÍÉNTÓ CUA
RENTA Y SEIS ' PESOS' CON OCHENTA' CEN 
TAVOS M|N.), en cancelación de la facturo 
qué ' corre- agregada' a ' estás actuaciones, por 
él- concepto- ya" exprésadó precedentemente.,

Art. 29 — El gasto, que. demande el cumplí 
miento del presente decreto,' se imputará ’áí 
Anéxb-^D,^ Inciso XV-^ Item ,3—= ..'Partida..1 de•J
la.Ley de Presupuesto .en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.. '

ROBERTO SAN MlLLAN 
Juan- W. Dates

Es copia:

. ; Pedro íSaravia .Cánepa,.-. •' , ... .».- ;
Auxiliar" l9'' 'de 'Economía,' Fihánzás-‘y' Obras 
r •? .i ’ Públicas;; -.t j ... <•

Decreto N9 5009 E._
Salta, .Julio, 10. de 1947. .

¡ Vista ,íá presenté nota-, por,-la cuál lá Admi 
nistración de Vialidad ’ de .- SaltáJ'- eleva'. cf ■’ con
sideración y. aprob’ációñ dél Póder- Ejecutivo,

'Decreto' N9 5012, E, , j
Salta, Julio 11 de 1937.,..
Expediente Nf 1’758¿|T9*477*' ' ' '

' Visto esté expedienté ppr el"cual' el‘ Banco 
Español'' dél Río" d'é Ía''Plátá Limitado, Vn su 
carácter "de" cesionario dé "todos lós afeditos.
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emergentes de la obra ".Asistencia .Pública",; 
•que -ejecutaron los- señores José-.DL.'Eonzo ’yi 
Antonio Yorio, • solicita la . devolución de los • 
siguientes’ depósitos en garantía:

Deposito -en garantía olGoÜierno de la-. 
Provincia • Obra adjudicación. ,29 piso Asisten 
-■cia-Pública — Depositado por-Di. Fonzo y 
Yorio el -día 31 -de julio de.d-945 en ’el. Banco, 
Provincial de ■ Salta ....... ......... $ • 5..'000.—

Depósito en garantía .efectuado en el . Ban 
co Provincial ■ de - Salta, según .resguardo’- <N9 
301, en- .títulos de -Crédito- Argentino' 'Interno 
Conv. 3%----1946 — -Serie--"-A", por un valor
nominal de ..........*................... -. $ -18.700.—

TOTAL .......... $ -23.700.

Y CONSIDERANDO: ’ , .

.,Q.ue por,.decreto,“N°íí4832. de,.J.egha-;24 de ju 
nio,' del. .corriente. áño„_qpruébqse la,,recepción 
provisoria. de, la. obra -citada,i correspondiendo, 
en. consecuencia-,. disponer. Iq^i.deyp.lucióñ1 de 
los depósitos mencionados;

-Por .ello, y atento a lo. ¡informado, por Canta 
daría.Genera! ,dé la.Provincia,

e El ^pb.enigdor de,„la; Provincia

D E-C RETA: - ,. /

' Art.,,19 —. Liquídese a favor.de los .s.eñores 
JOSE .DI..EONZO, Y. AN>TONIO._YC)RlÓ, .la suma' 
de $ 5-.000 (7„. (CINCO MIL PESOS M|N.), por 
devolución del ;depósito, en. garantía, .efectúa 
do por . el concepto . expresado. ..precedenterpen. 
te. , I
' Art. 2’ — El importe que, se,., dispone, devql 
ver por, el-artículo.^ntejjio.rj.jSe^lmPjUtará. a la 
quenlá ''.JDEPOSI^O.S ‘ EN- ■ G^-RA.^TjA".

: Art.;. 3; —B Procédgsé, .-por -.el-_,.Bgncó..;.Proyinciql 
. de-.i.Sglta,, a., hacer .entrega ,al.-Banco Español 
r.delj-, Río [.de, ,1a;. Plata Limitado, i.dé -los. títulos 
..del; jSSrédito? Argentino . Interno ..Conversión, 3 7o
— ¿1946 —\.S.erie ,"A",. .por .un, x$n. .de ,18 ,-700— 

- (DIEZ,. Y. ..OCHO, MIL ..SETEQIENTOS PESOS 
•MIN.), depositados..en .el. referido-. .Banco. Pro 
Vincial.de Salta,..a ,1a..orden.del. Gobierno .de 
.la-Provincia,-, bajo .-resguardo N9 301,. debiendo 
este ¡último,- Banco. .remitir a ¡Contaduría Ge
neral de la Provincia duplicado del recibo de 
devolución, a e.fectos . de ser contabilizado 'en 

. la Sección Teneduría, de Libros-de la precitada
¡oficina.

Art. 49 —-.Comuniqúese, publíquese, etc.

’ . LUCIQ; A,. QORNEJO
Juan W. Dates

- Es copia:

>.-Redro .-..Saravia Cánepa
; Auxiliar -.1’, de-'Economía, ..Finanzas

, -Públicas.
y Obras

.Decreto Ni 5013. E.
Salta»..Julio.tll de.1947.
•Visto la vacante producida en el 

. Ayudante Principal supernumeraria, 
so al-.Presupuesto. de la señorita María Irma 

-Lico,

cargo de 
por ingre

. El [Gobernador .deAa^Prpyincia
. -;D-E-C R. E T A :

Art. I9-.— Desígnase Ayudante Principal, dé 
. Dirección .General-, de. Rentas,,.con. la asigngción

Pedro Saravia Cánepa
i Auxiliar;.. 1’ dé. Economía, . finanzas, y ...Obras 

Z Públicas. ■ . •

mensual..q.ue-.pdra, dicho „cgrgo -fija la -Ley de 
Presupuesto, ..en,.,vigor, al.rseñpr BENJAMIN DA 
■MIAN VARGAS,. M. I- 397.4496 .— CJase J907.

.Art. ,29 — Comuniqúese,, publíquese,, etc.

LUCIO A. CORNEJO .
' Jíian .W. Dates

• Es copia:

•Pedro .
Auxiliar 1’

Saravia’ Cánepa
de' Economía, Finanzas y Obras 

Públicas..

■N9 .5014 E.
11 de 1947.

Art' 1’,.— Desígnase Auxiliar l.o de-Admi 
nistración General de Aguas de Salta, - por el 
término de seis meses y con la asignación 
mensual que para dicho dargo --fijó -la Ley 
de Presupuesto en vigor, .al señor ADOLFO 
CALIXTO,. ARIAS LINARES,' tla'se ¿192¿;._ Ma.

i trícula Individual Ñ9 3954782, D. M. 63, quién 
‘ se desempeñará como 2.o Jefe del Departa- • 
' mentó Legal.
| Art. 29 ,— .El .gasto, que .demande el cura.

Art.- 3.o

■. Decreto
Salta, Julio
Visto lá .necesidad de integrar .el personal

1 de la’Estación .Zootécnica • de La Merced; y 
' atento al resultado, del concurso- realizado por..
expediente--N9 . ...

,E1 Gobernador de la Provincia 
D E.C R E. TvA_: ’ ,

— Desígnase Auxiliar 5» .(Director) pümiento de]»presénte decreto, se' imputará 
I.. al .Inciso 1—-Jtem .1—• .(Sueldos^ del .-Presupues 

jlp.de, Gastos en vigor.
/Comuniqúese, publíquese, .etc..

LUCIO A. .CORNEJO

Art. l.o
al señor. AGUSTIN VAZQUEZ ACEBAL ,-M. 
.1845365 — Clase 1897.

i ’Art. 29-— La designación hecha én-et artícu 
lo anterior, se- imputará al- -ANEXO D—

- GISO IX— Apartado lili— Item 1-^- ’de 
Ley de-Presupuesto en vigor y. lo será 
anterioridad al día l9 de julio de-1947.

Árt- 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

, LUCIO A. CORNEJO
- ¿,Juani...Ws Eíates ■

-IN- 
la 

con

Es. .copia:

Redro Saravia Cánepa
Auxiliar ~"19 de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N9 5015 E.
Salta, Julio 11 dé 1947. - ‘ ¡ '
Expediente N’ 1683|D|947 Sub Mesa de En 

Iradas. . ’ .
, Visto_ este expediente por el cual el señor 

Director de Comercio e .Industrias, solicita. la 
designación de los señores Lauro Lucas Ro
mán, Rosa Millón y Gerardo R. Medina, como 
Inspectores ..'¡dd-hon.orem" .de ..esa .,Dirección 
General, para actuar en la localidad, de Agua 
ray. de conformidad con lo establecido., por 
Decreto. N9 3,503 y, a los ^efectos .previstos én la 
Ley N.o¿^830,- '

Por, ejió,
El G.obernadpr de. Ta,.Prpyincia

-.D E C’R E T A :
Art: l9 — Desígnense como Inspectores' "ad- 

honorem" de Dirección General de Comercio 
e Industrias, para actuar en la localidad dé 
Aguarayja los siguientes señores: •
" LAURO LUCAS1 ROMAN, ,M. I. 3951709 — Cía 
se 19Í8—;" "

ROSA.MILLAN, M. I. 3947,693 — Cióse 1917; 
GERARDO R. MEDINA, M. I.. 3617945 — Clase 

1918. ■
Art. 2’ —^Comuniqúese,.. publíguese, étc.

• ¿LUCIO-A; CORNEJO -
Juan W. Dates

■ Es copia:

Decreto .^NV,5^,16 .E.
Salta, Julio 11 de 1947.*
Expediente Ns’ 1674—A|1947 . (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto la propuesta , formulada por . Adminis 

tración General de Aguas de Salta en Reso 
■l'Ución.-.N9.-259, dictada, por .el.-H. ■ Consejo. de 
la misma, en fecha 18 de junio .ppdo.,

. El Gobernador de la Provincia

DE CRETA:

Juan "WsrJJates
, Es copia:

_ Redro S.aravia Cánepa .
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras

Públicas.

(Decreto, ,.N?. 5017 E.
¿.¡Salta,* Julio--íl. de ¿9,47.
-Exped.iente N9 ,11754-¿-A|1947.
Visto ^este expediente., por el ¡ cual, Adminis 

.tración.General de Aguas de. Salta,'.eleva a 
.consideración, y aprobación.,del. Poder-.Ejecu 
tivo el-,Acta N9 13 dictada, por él H, .Consejo 
de la. misma., en sesión, de fecha 27 iade, junio 
ppdo.;

Por ello,

EL Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

1’ Apruébase en todas sus partes el 
N.o 1.3, dictada por -el H." Consejo de'

Art.
Acta
Administración Genera! de Aguas de Salta, 
en sesión de fecha 27 de junio ppdo.

Art. ”2’ — Comuniqúese, publíquese, etc,

•..LUCIOLA, CORNEJO
„ Juan W. IJates ’

Es copia:- " • • - •

.Pedro’ Saravia' Cánepa
Auxiliar. 1’ .de. Economía,.. Finanzas. y. .Obras 

“Públicas. .

RE SOLUCIONES 
.MI^ISTÉRIO DE-ECONOMIA

Q* PUBLICAS

.* Resolución^ Ñ?, 345,. É.
Salta, Julio. Í0.de 1947.
Expediente N’ 1641—A.—47 (Sub Mesa de 

Entradas)'. •
Atonto., a. lo .¡solicitado., por.^Administración

favor.de
Vincial.de
jlp.de
%25c3%258d0.de
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de Vialidad de Salta y-lo informado por De ñor. Vicente R. Sanmartiño, en mérito de la 
pósito y Suministros;’ • .'personería acreditada en el expediente N’ 1418
- ■ ’ ' - -- • ’ V de esta Dirección -General de Minas' y. désé-
E1 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas ¡e la partic¡pación que- por -ley le COrrespon- 

•de en estos autos. Para .notificaciones' en la 
J.Ofiicna, señálase los júéves de cada semana 

o • día " siguiente ‘hábil Si- fuere feriado. De

Es copia:

’R E S U E L V E :

. » 1? — Por Depósito y Suministros, .entregué! 
se sin cargo y con, Ta debida intervención dé acuerdo-a lo dispuesto en el decretó del Po- 
Contaduría .General de la Provincial los tomos ¿er Ejecutivo N’- 133 dé fecha 23 de. julio de
XI y XVI de lá Recopilación General'de Leyes '1943, pasen estas’ actuaciones ' a la Inspec- ’ Aráoz Alemán. - Secretario. -Salta,, junio .13 de- .-, 
de la Provincia, con destino, a Administración" c¡¿,n Minas de la Provincia, a los efectos 1947. Se registró lo ordenado'en el .libro "Re
de Vialidad de Salta.

■’ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

Pedro Saravia Cánepa .
‘ Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y ‘ Obras

■ . Públicas. x 

EDICTOS DE MINAS

de partida de este pedimento, desde 
se tomarán 1.000 metros con rumbo de 
50', E, luego 3.333.30 metros 
O, luego 6.000.metros rumbo

rumbo. S. 
N 77’ 50’ 
12’ 10' E, 
rumbo S 
punto P. 
las 2.000

J. A. Urrestarazu — M. 
1528 S 1946. Señor Ins- 
presente expediente se 
minerales de primerá 

excluyendo hidrocarbu- 
de 2.000''hectáreas en

do ai'fs. 617 ’vtá. - por Inspección de .Minas .-dé
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 opór- 

. tunidad. Notifíquese. Outes: Nota. Conste que- 
t el representantes Dr. Ju’an. A-, Urrestarazu no com. _ 
pareció a Secretaría-’hasta horas diez y nue- 

I ve.de: hoy doce de junio-de 1947; doy fe. .-—

establecidos en el art. .5’ del Decreto Regla-- .gistro de Exploraciones N.o 5 del- folio 66 .al. 
‘ mentaría de fecha Setiembre 12 de 1935. No— 67. doy fe. — Oscar M; Aráoz Alemán. — Sal-. I " _ . _ . . .....
' tifíquese y repóngase el papel. —Outes.. Se- 
¡ ñor Director de Miñas: J. A. Urrestarazu, por 
: el Ingeniero - V. R. Sanmartiño, en el expe
diente N’ 1528-S a U. S. digo: Que. cumplien
do instrucciones de mi mandante, vengo por 
el presente a. modificar la solicitud de este 
cateo en la forma siguiente: Tomando como 

I punto de referencia lea intersección de las vi
suales a los cerros "Salín", "Guanaqueros" y 
"Tultul", con una diferencia de ángulo de 62’ 
26'. entre los dos primeros y de 101’ 41, en
tre el segundo y • el tercero, desde donde se 

• toman 3.800 metros rumbo S 12’- 10, O .llegan
do así al punto P, P. z'o punto de partida de 
este pedimento; ’ desde . aquí se toman 1.000 
metros rumbo S 71’ E, luego 3.333.30, metros 
S 19’ O; 6.000 metros N 71’ O; 3.333.30 N 
19’ E y por último 5.000. metros rumbo S 71’ 
E, con lo que se llega, al punto P. P. 'y que
da cerrada, la superficie dé 2.000 hectáreas 
solicitadas, en este cateo. Solicitó a U. S. ■ te
ner por modificada esta solicitud de conformi
dad a lo manifestado en este escrito. Será jus- 
licia. — J._ A. Urrestarazu. 'Enmendado 12’ va
is. — J. A. Urrestarazu; Recibido en mi Ofi
cina hoy nueve de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y seis, siendo.las diez horas 
y treinta minutos. —- Conste. Aráoz Alemán. 
Salta, diciembre 10 de 1946. Proveyendo el es
crito que antecede, como se pide, téngase por 
solicitada la solicitud de fs. 2, en la forma in
dicada en el mismo. Notifíquese y repóngase 
el- papel. — C. Alderete. En 11 de diciembre 
de 1946 notifiqué al doctor Juan A. Urrestara- 
zu de. la providencia.que antecede y de la 
de fs. 3, y firma 
Lavín.’ EXPEDIENTE 
pector General: En el 
solicita para cateo de 
y segurida categoría, 
ros flúidos, una zona 
el departamento de' LOS ANDES. Esta Sección, 
ha procedido a la ubicación de la zona so
licitada en' los planos" de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el interesa
do en escrito de ’ fs. 3 ' y croquis de fs. 4, en
contrándose 'la zona libre de otros pedimen
tos. En el libro correspondiente htí quedado 
registrada esta solicitud, bajo, el número de or
den 1276. Registro' Gráfico, diciembre 19 de 
1946. — R. A. Del .Cario. Inspección General 
de Minas, diciembre 19 de 1946. Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trámite. — 
J. M. Torres. Salta, diciembre 23 de 1946. — 
Vista al doctor Juan A. 'Urrestarazu, del in
forme que antecede' de Inspección de Minas. 
Notifíquese y repóngase — C. Alderete. En .26 
de diciembre de 1946 notifiqué al doctor Juan 
A. Urrestarazu y...firma. — J. A. Urrestarazu. 

’M.' Lavín. — Salta, junio 11 de 1947. Proveyen
do el escrito - que antecede, atento a la con
formidad manifestada en él ya lo informa-

25 del Código de. 
a lo dispuesto en 

12 de setiembre de 
citación en el por-

ta,-junio 23 de 1947. Atento a lo solicitado, en ■ 
el escrito que antecede ís. 9 y habiéndose efec
tuado ’ el registro correspondiente en el libro. 
Registro de Exploraciones N.o 5 de esta Di
rección, como lo informal el señor Escribano de 
Minas, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en forma y por el término, 
establecido en el articuló 
Minería; todo de acuerdo 
el ’ Decreto 4563 de fecha 
1944. Coloqúese .aviso de 
tal de. la. Oficina de las Escribanía de Miñas 
y notifíquese a los propietarios dél. suelo. Np- 
tifíquese y repóngase el papel. — Outes. Lo 
que el suscrito Escribano'de Miñas hace saber 
.a sus efectos. — Salta, Junio 30|1947 — OS
CAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano de Minas. 
Importe $ 1'20.20 - ‘ e|ll[7 cd 22|7|47

N’

N5 2869^ EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N’ 1529 letra S. La Autordiad Minera de ,1a 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Señor Di
rector General de' Minas: Juan A. Urrestarazu, 
por el Ingeniero don Vicente, R. Sanmartiño, 
como lo tengo acreditado en el expediente N’ 
1418-V, constituyendo domicilio legal en la ca
sa calle Güemes N’ 379 de esta ciudad, al se
ñor Director expongo: Que vengo a solicitar " 
un cateo de dos mil hectáreas -para mine
rales de primera y segunda categoría,'con ex; 
clusión de petróleo y similares y otros mine
rales reservados por Decretos del Gobierno, en 
terrenos fiscales, ni labrados,- ni cercados,, .en 
el Departamento de Los Andes, lugar Tolar 
Grande, de esta Provincia. La ubicación de 
mi pedimento, de acuerdo cd plano que por 
duplicado .adjunto, es el siguiente: Tomando 
como punto dé partida la intersección de las 
visuales a los cerros Salín y Guanaquero, con 
una diferencia angular de' 62’ 26' y Salín y 
Tultul con una diferencia angular de 1Q1’ 41', • 
desde este punto se tomarán 7626,60 metros- 
con rumbo- S 12’ 10, O, para llegar al punto 
P. P. o punto de partida de este .pedimento, • 
desde donde se tomarán 1.000 metros con rum
bo S 
rumbo 
rumbo 
10' E, 
rán 5.000-metros con rumbo S 77’ 50' E, lle
gando riüevamente al punto P< P. y quedando 
por lo tanto cerradas las 2.000 hectáreas pe
didas. Hago constar que cuento a los efectos, 
de las exploraciones, con'’ los elementos ne
cesarios para ello. —- Será justicia. :— J. A. 
Urrestarazu. Recibido en mi Oficina ,hoy'ca
torce de octubre ce •mil- novecientos .'cuaren- _

77’ 50' E, luego .3.333.30 metros con 
S 12’ 10' O, luego ■ 6.000 metros con 
N 77’ 50' O-’ilúégo' con' rumbo ,N 12’ 
3.333.30 metros .y por último se toma-

N* 5 2870 — EDICTOS DE MINAS..— Expedien
te N’ 1528-S. La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a todos los que se conside-' 
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de ley, que 
se ha presentado el. seguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así: "Señor 
Director General de Minas: Juan A. Urresta- 
razu, por el Ingeniero dori Vicente R. Sanmar- 
tino, cómo' lo tengo acreditado en el expedien
te N’ 1418-V, constituyendo domicilio legal eñ 
la casa calle Glemes 379 de esta ciudad, al 
señor Director expongo: Que vengo a solicitar 
un cateo de dos mil hectáreas para minerales. 
de primera y segunda categoría, con exclu
sión de petróleo' y similares , y otros minera
les reservados por Decretos del Gobierno,' en 
terrenos fiscales, ni labrados ni cercados en. 
el Departamento de Los. Andes, lugar de To
lar Grande, de esta Provincia. La ubicación. de 
mi pedimento, de acuerdo al -plano que du
plicado- acompaño, es el siguiente: La ubica
ción se determina tomando como punto de 
partida la intersección de las visuales a los 
cerros Salín y. Guanaquero,, .con-- una: diferen
cia angular de 62’ 26' y entre Salín y Tultul, 
con una diferencia angular • de 101’ 41', desde 
cuyo punto se medirán con rumbo S 12' 10 -0, 
4.293.30 metros para llegar al punto P. P. o 
punto 
donde
S. 77’ 
12’ 10'
O, luego 3.33.30 metros rumbo de N 
y por último se toman 5.000 metros 
77’ 50' E, llegando nuevamente al
P. y quedando por. lo tanto cerradas 
he.ctáreas pedidas en la presenté solicitud. Ha
go constar que se cuenta 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, siendo las once ho
ras y treinta minutos.’ Conste. — Áráoz Ale- 
mán.Salfa, octubre 15 de 1946.-Sé registró el 
escrito que antecede'en el libro 'Control de 
Pedimentos N’-3 del. folio 416. al 417 -quedan
do asentada esta solicitud bajo el N.o .1528-S. 
Doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. Saltó,'’ oc
tubre 19- de 1946. Por presentado y por domi
cilio el constituido. Téngase al doctor Juan An
tonio Urrestarazu como representante del’ se

ve.de
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ta’1^"< seis/'siendo. lás:ance hórasi-y* ‘'treiñta-míA ’ 
ñutos? —"Coñsté'.’s-^l Aráoz*:Alemán: Salta; xótó • 
tu]?reíf9”dé 19467'Por presentado' y por- domi-.-- 
cilib*s%l—constituido?'•Téngase'' alú¡doctor ■'. Juan 
AnfonidKUrrestdrazü como;.-representante.,del .sel . 
ñoiftlViSénté'®. '.SánmSftihd; fe'n''.'méritbAdé -.- Ict. ■ 
pérs'oneríasJ.'acreditada--: en -*el-r ‘exi^.dienterj. N.?ó-; 
1418-V de esta Dirección/General de Minas- y. 
désele la intervención? qué;. p.oñ>.-ley < le? cqrres- 
ponde.t'én-.estos;.autos, P.ár'drno.tificacionesven;¿lg 
Oficina, -señálase los jueves • de cada semana^ 
o día siguiente hábil si fuere .¿feriado. .-De 
acuerdó'-Jáílo '¡dispuesto en el decreto del Po
den Ejecutivo .N.o 133..de. fecha.-23 .de julio., de 
1943, pasen estas actuaciones a la Inspec
ción de Minas--de-..-lat!Proyinci.a,-ja> los j ¡efectos 
establecido? en.,el art. .5.0-del..Decreto Regla- 
iñ£nt,ai:io ,.de .fecha^isetiembre^,!^ de 1.935. Npti-_ 
fíciuése^y ig^óngase empape!. —jÓrdesé Señor
Director,, de Miñas:* Juan., A. Ürrestárazü, ".por"£ cL; <-«>• .-.«Oír r/iíEitU C-, -
el' Ingeniero.,-V.CR.. Sanmartino, en el expedien- 
U 1529-Si -a -U. S. digo: Que.} cumpliendo 
instrucciones,, de mi . mandante, vengo por el . 7/ y -.‘-vi’.,presente a-,modificar la’ ubicación del cateo so- 
licitado, en .la forma ^siguiente* L¿esde el. pun- 
to de referencia, .constituido ,jpor Ja intersec
ción de las-visuales af los cOTOsl'*SaKnJ;f‘"Gu’a 
naaueros y Tultul , con una diferencia' de

S u« Trr.rr“Í ángulo, de ,.62’. 26, entre el primero y"eF se
gundó1 de idl'^r entre el segundo y el ter- 
cero,’~desdé'"d'oñclé ? se ""toman ' 771'33". 6O'"nré"fr'^’ lóquese aviso de citación en el portal de- la 
rumbo S 12’ -10' O llegando así al punto P. P. Escribanía de Minas y notifíquese a los pro-

A. Urres- 
de 1947. 
atento a 
a lo in-

'infórme 'que antecede de Inspección de Minas. 
cNotifiquese y repóngase el papel. — C. Alde- 
-rete. En'2 de enero de 1947, notifiqué al doc- 
.tor 'JudniA'. Urrestarazu y firma — J. 
.tarazu ’— M. -Lavín.. Salta, junio 11 
■Proveyendo el escrito que antecede, 
da-conformidad manifestada en él y 
formado a fs. 6|7 por Inspección de Minas de 
lá 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 oportuna
mente,. Notifíquese. — Outes. Nota. Conste que 
el representante doctor Juan A. Urrestarazu no 
compareció a Secretaría hasta horas diez y 
nueve de hoy doce de junio de 1947; doy fe. 
Aráoz Alemán. Salta, junio 13 de 1947. Se re
gistró lo ordenado en el libro "Registro de. 
Exploraciones N.o 5" del folio 68 al 69. Doy fe. 
Oscar M. Aráoz Alemán. Salta, junio 23 de 
1947-.Atento a lo "solicitado en el escrito que 
antecede fs. 9 y habiéndose efectuada el re- 

' gistro. correspondiente en el libro Registro de 
Exploraciones N.o 5 de esta Dirección, como 
lo..informa el señor Escribano de Minas pu- 
bl.íguese .edictos en el Boletín Oficial de la 

'Provincia, en forma y por’ él término esta
blecido en el artículo 25 del- Código de Mi
nería;., todo de acuerdo a lo dispuesto en el 

i Decreto 4563 del 12 dé setiembre de 1944. Co-

V& j* r
pietáríó's' del suelq, Notifíquese y repóngase. — 
Gules. "Lo que el suscrito Escribano de Minas, 
hace saber a sus efectos. — Salta, Junio 30)947. 
OSCAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano de Mi- 
ñé's.’-—'Importe $ 116.— e|ll|7 al22|7|47

■•N? 2868 — EDICTO DE- MINAS. — Expedien
te N.o '1527-letra S. La Autoridad Minera de 
'•la-Provincia notifica a todos los que se con- 
■sidéren' con algún derecho, para qúe lo ha- 
’.gan' -valer en. forma y dentro del término de 
deyF-que se ha presentado el siguiente escri- 
.to'-^que'-’con sus anotaciones y proveídos di- 
cen-v así: “Señor Director General de Minas: 
Juan A. Urrestarazu, por el Ingeniero don Vi
cente R. Sanmartino, como lo tengo acredita
do/-.en el expediente N.o 1418-V; constituyen
do domicilio legal en la casa calle Güemes 
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 
Los-'Andes, 
vincia: La 
acuerdo al
•paño,- es el siguiente: Tomando como punto 
•.despartida la intersección de las visuales a 
los', cerros Salín y Guanaquero con una dife-

con los elementos necesarios a los efectos de 
las exploraciones. Será justicia. .Corregido: .14 
vale. — J. A. Urrestarazu. Recibido en_ mi 
Oficina hoy catórce 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 Urrestarazu como representante 
del señor Vicente R. Sanmartino, en mérito de 
la personería acreditada en- el expediente N’ 
1418-V de esta Dirección General de Minas y 
désele la intervención que por ley le corres
ponde en estos autos. Para notificaciones en | 
la Oficina, señálase los jueves de cada se
mana o día siguiente hábif si fuere feriado. 
De acuerdo, a lo dispuesto en el decreto del 
Poder Ejecutivo N.o 133 -de fecha 23 de ju
lio de 1943, pasen estas actuaciones a la-, Ins-, 
pección de Minas -de la Provincia, a los efec
tos establecidos en el artículo 5.o del Decre
to Reglamentario de fecha setiembre 12 de 
1935’. Notifíquese y repóngase el papel. —r Ou
tes. En 11 de diciembre de .1946 notifiqué al 
doctor Juan A. Urrestarazu y firmal .— J..A. 
Urrestarazu — M. Lavín. EXPEDIENTÉ N’ .1527 
S 19461 Señor Inspector General: En el pre
sente expediente se solicita para cateo de 
minerales de primera y segúnda categoría, ex
cluyendo hidrocarburos flúidos, una zona de’ 
2.000 hectáreas en el departamento de Los, An
des. Esta Sección ha procedido a la’ ubica- » 
ción- de la zona solicitada en los. planos de 
registro Gráfico, de acuerdo a los datos indi
cados por el interesado en escrito de fs. 2 
y croquis de fs. 1, encontrándose en la zona 
solicitada la Mina "TOLAR GRANDE" a ía que 
se superpone en 28 hectáreas, aproximadamen
te. En el libro correspondiente ha quedado 
registrada esta solicitud; bajo el número de 
orden 1275. Registro Gráfico, Diciembre 20 de 
1946. Entre líneas “a la que se superpone..en 
2'8 hectáreas aproximadamente", vale. — R. A. 
Del Cario. Inspección General de Minas, di
ciembre 20 de 1946. — Visia al doctor. Tu ai.; • 
A. Urrestarazu. del informe que antecede de 
Inspección de Minas. Notifíquese y repóngase. 
C. Alderete. Salta, junio 11 de 1947. Proveyen
do el escrito que antecede, atento a ico con
formidad manifestada en él y a lo informado 
a fs. 3 y 4 v'ta. 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, 
mente.
que el 
tarazu
horas 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 
5 del folio 65 al 66. Doy 
Alemán. Salta, Junio 23 
solicitado en el escrito
habiéndose efectuado el registro correspondien
te en el libro Registro de Exploraciones N’ 5 
de esta Dirección, como lo informa' el señor 
Escribano de Minas, publíquese edictos en el 

Oficial de la Provincia, ¿n forma y 
término establecido en el art. 25 del. 
de Minería; todo de acuerdo a lo dis
en el Decreto 4563 del 12 de setiem-’ 
1944. Colóquese aviso de citación en

punto de partida de^’ést'e’^pedfmentópSíclescle 
dbñci'é’Se ' 'toman' SOO'ámét'ros rümbó'VSr ZlóTE,' 
luego 3.333’.30:?mefrós-TÚmbó'--'S‘ 19’ 0,c:6'..000 j 
metros?- N: 71?'"O; ,3;333;30 'metros’". N!’'19’-óE-">.y j

' por* último ?57500’ metros1 rumbo S ;71’.E,■'.llegan^ 
do! ”aér-al'- púntó-''"P? P.1 y‘con. lo .que queda

, céfrada:'la"-superficie pie». 2.000 vhectáre'as.-ípé- 
didás/'Sírvase'-iU.zúS. .tener<pon-modificáda;-:lá 
!Sólicitud~'dencateó. en>él sentido,-, yr forma fles-f 
..cripta em-teh-presenteoescrito.'' por, ser<de-..jjis-¡ 

. ttíáicK? Tr<i"J-.-,-.A. ,Urrestarqzú'¡-„E-nm.endqdo;t500J„vq,-!'
le.- — ■JbrA-.’i;UiTestarazu;,t5.l500)J-.vgle3ñTTliJ.d,A..Í 
Urrestarazu. Recibido'-erLbmr-Oíicinaphoy-.nue-, 
¿ve. .dé diciembre de milr-'noveciento.SvCuarentq 
y seis, siendo las diez horas y treinta minutos.' 
Conste. — Aráoz Alemán. —¡ Salta, diciembre^

,10 dé .1.946-1 -Proveyendo el escrito que a¡ntece¿ 
-de,„pomg<r.se. .pide,, téngase._ppr_modificada la 

solicitud dé fs. 2 en la forma iníicada en el
-j

C.- AÍdere.te, En 11 de. diciembre de .1946 nol 
ti’fiqué ‘‘aí ’ doctor Juan ’A'ÍUr'rest'arazü. áe^la.

".. 8011.-■> KM? .'.VW/.! PO PÓq-7'l’A-ll providencia que antecede y de la de ts. o y 
£irma. _v7_.J. A., Urrestarazu —^M.. Lavin. EXL 

ePEiDlÉÑTE N.o‘1529-S-1946.,*Señ¿r .Inspector''‘Ge--- 
neral: En el presente ’ expediente se solicita. 
.para.'cateo de" minerales’ de primera y segun-< 

'.'da. categorías, ’ excluyendo hidrpcarb’uf ós ílúi- 
fdos, 'uña"zona" de 2.000’héctáréas éri" el" de-i 
parlamento de LOS .ANDES.,' Está Sección ha- 

' „pr,oce,dido. a la fubicáciÓn de la' zona sglici-,; 
” táda eñ‘ los planos de "registro ^gráfico;. de;

acuerdo a los datos' maleados por' el intéresái-Arencia.;- angular de 62’ 26' y entre Salín y 
do en. escrito.de fs. 5 y croquis de fs?4",‘en-_, —-----J:I---------- J- lrn’ ~ —-
cóntfáñdose la zona libre de otros pedimen- 
tos? En" él’ libro”'córréspóñdíéhté"há-quedado 
registrada esta solicitud-sobajo^ el número de,.

,- ^pr.den 1277.. Registro Gráfico, diciembre 1.9 de
1946..—. R. .A. Del Carió. Inspección General 
de Miñas, 'diciembre 19 "dé 1946. Con Ío"xp- 

j‘.'formado’ precedentemente, " vuelva a Dirección 
"'"General’dé’Minas para’seguir su trámite.-j-_

Mí'1 Esteban. Salta, diciembre 26' -dé 1946.. j-r-..
-"•-'Vista' ’ al- doctor - Juan Antonio Urrestarazu del

cercados, en el Departamento de 
lugar Tolar Grande de esta Pro
ubicación de mi pedimento, de 
plano que 'por duplicado acora..

— A lo demás se proveerá, oportuna. 
Notifíquese. Outes. — Nota. Conste 
representante doctor Juan- A.' Urres- 
no compareció a Secretaría hasta

do en. escrito.de fs. 5 y croquis íie fs?4",‘en-., T-ultuL.cpn una diferencia de 101’ 41'; será ese' 
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-O del presente pedimento, des- ] 
de donde se tomarán 4.0Ó0 metros con rumb- 
S _71’ E, luego 5.000. metros y rumbo de S 
19’ O, 4.000 metros N 71’ O, y por último 
se-1-tomarán 5.000 metros con rumbo N 19’ E, 

. quedando así. cerrada la superficie de 2.000 
hectáreas .pedidas Hago constar que cuento

de Exploraciones N.o 
fe. — Oscar M. Aráoz 
de . 1947. Atento . a lo 
que antecede fs. 8 y

Eototín
por el
.Código
puesto
bre de
el portal de la Oficina de la Escribanía de

133..de
escrito.de
escrito.de
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. Minas .y- ñdíifíqu’esé a los -própieídrlos del sue-- 

lo. Nofifíquéé'e' y- repóngase el • papel. -Óütés.- 
Lo, qué' el suscrito Escribano- de Minas, hace- 

. saber',á sus efectos. — \Salta,- Jíiíliü 30|1947.<;~ 
OSGA-FÍ-M. AR-AÓZ ALEMÁN, EScfibáñó de Mis” 
ñas. — Importe ? 92,—.• • e|l 1[7 al 22|7|47

.:. • - meicfs ;&gcÉgows- ■ -
N? 2880 — SUCESORIO. :
Por disposició’n del. señor Juez de. Primerá .ÍSta 

minación én lo Civil, Doctor .Garlos -Roberto ■ 
_ Aranda, se . cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don HUMBER- 

• TO URBANO JUAREZ. ' '/
"Edictos en "La Provincial' y. "BOLETIN OFI. 

CIAL". " - •-
Salta, 3 dé julio de 1947., ? . .

•CARLOS E. FIGUEROA -r Secretario.
Importé $ 20.00- . , .

é|12|7 «fl. 16|8|47.

ÍP 2879 L_ SUCESORIO. '
Por disposición del' señor juez dé Priméra" 

Instancia ' en ló Civil Ségüñda Nóihin'áción, 
se Ha declarado abierto ’ él juicio -sucesdfió 
dé Emilia Qüijáfró; y se Cita y' emplaza, pór 
edictos qué se püblicaráfí por él término ■ de 
treinta días éri lós diarios L'a Provincia y BO 
LÉTÍN ÓFICÍAL, á .todos. lós que' se consideren 
con. derecho- a lós bienes dé está sucesión.

Salta, junio 26 de 1947.
ROBERTO LERIDA ■— Escribano Secretaria 
Importe $ 20.OÓ.

e|12|7 al 16|8¡47,

N! 2878 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins 

tanóia y la-. Nominación en lo Civil, doctor. 
■GARLOS ROBERTO ARANDA, se cita y em. 
plaza por el término-de treinta días, por edic 
tos que se publicarán en los.diarios "LA PRO 
VINGIA" y el "BOLETIN OFICIAL" a todos 
los que se consideren qon derechos a los 
bienes dejados por el fallecimiento de doña 
Leonardo Ramos de Chocóbar, ya séañ como 
herederos ' o acreedores, para qüe dentro de 
dicho término concurran á hacerlos valer éñ 
l’egctl forma. —- Lurtes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para noli 
íiñdci'óñes eñ Secretaría, —- Lo que el suscrip' 

L-tó Secretario hace saber a sus efectos. —•
Salta, 17 de mayo de 1.947.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secreta, 

fi’o.
Irhpórte $ 20.00.

é|12|7 al 16|8|47.

Í¡p 2877 —’MuCESÓRIÓ.
El señor Juez de Priffli&ra íñstañciá y Según 

dá Nominación en ló Civil,' doctor Roque Ló-

‘ p'éz Echeniqúe, cita .y emplaza, por treinta días 

acreedores dé don JOSÉ . EN-a herederos y

RIQUE MEDINA, cuyo juicio sucesorio declá

rase abierto, habiéndose ••señálá'do lós días- 

’feri’adó para notificaciones, en Secretaría, lo ’-N» 28’66-SUCESORIO. " ■ • > - - ! - 
Pór ‘ disposición del 'señor -Juez -dér.-Ta- nlñs— 

lunes y jueves o siguiente''hábil en'Casó de’rtáncia'-y Illa.' Nominación en lg 'Giv.ilytadációp

saíts, is- dé-julio de m-j
- , - ' ' ' ' . <& f

qué'el suscripto" Secretario-hace, saberpas-susj 
efectos, ■ " ■ " ? y<iaut»Rftd

Salta, 10 de-julio’ dé"19’47. ' ’’i'.rtS .un 
' ROBERTO ' LÉRIDA
- Importé* $ 20.00:'

jAibértor’iEta'Austeditzd nénditsX'i PPr»r
Iiiktatos;rqfañl sdtpuBKcaránAdurañteeJf£ein'ta..dígsí,-a-I 
tah-'íósb diarios cBOEETIÍlq QFICIAIy rs¿N@R.TEjm 

És'crib'aña.' Sobjetaría* ta! -'to'dós idúsotqué» ser-íigoASider.éñüígQnQider.echgfji,,

:b ló!a-sifcfesióañder-i'eBí:dsposos BÁBIDzARlD2-AREiiA ‘ 
A>'y-MARFAuíLUISA GASOrÁnDE AROZAREflAtpñ 
ara'Iqiíe'ñcófiip.a'rezdan reo hacerlas*, valerildantiosq..

>!cél taíffiiido edé itiéiñtaSdíasicae'iiG &ñ-e. et -V-81M,
1 Sálta?"- 7Mdéf9|uli@3 dé’-fFl940fonsvietni- r-l atae&fc 
í JTRÍSTAN1'-'©’U-MiARinNEZi—saEdcr-ibáno nSeateiiq 
st irlSP'ñS* pbcñ s¿. reveiu e;oI sipliñéa .«jii&ñp.
> nSpoftfeñ^^O.-gO?^’ fc udófi -ejnéiupia nib o 
. -oR- lab c-jsi&eb fo ns «é|40|7Mal ol3|8|47c-is:-np 
í, “b oilnr eb £¿ rsfínni- a,, ipt .- 61 o-ínl,,,-.-ta

«sm:
é|Í2|7 ai I6i8¡47.-;-v.--

. , . .' ■ .. ‘ -¿ v t-bx'it'i. ¡

: f'Wé EÉiCTÓ SUCESORIO'. ■ "»• '’£;
" Por ’ disposición . dél’ Señor‘Juez dé' •‘PffiBá'lF! 
Instancia "y Primera NómiñáciÓn én~-Ío^tííyfip'■ 
doctor 'Cárlos Roberto Arandd, ’se hace sábef’ 1 
que sé" há ’ declarado abierto él juicio1" té£f¿f-'■ 
■mentarlo dé don LUIS’ ARAOZ y suces6rí’3t'cle'1 
don 'Luis Asráoz y 'doña Mercedes^Á-ááz?^—-' 
A tal" efecto sé- cita y emplaza por él ieffiíp- 
ño de treinta dias qiie se publicardÁ^eft-'^eT' 
TÉ'OLEfíN ÓFICÍAL" y e.rdiafió uNprte",' dWj 
que se consideren con • derecho eñ éT/'iKenclib; 
nado juicio, ya sean como herederos,'’tadFéeb 
dores o legatarios instituidos señores "*Óatafi-! 
na, José Antonio, Luis, Mercedes y Pedro,rÁicfózf" 
todos de apellido Airáoz y ' doña DioiHSíc^^ 
.ría Áráoz- de Vincenzir. para que dentro" jue. 
dicho término comparezcan a hacer vale'r sus^ 
derechos; lo que el. suscripto Secretario nace, , • .K-'-mivoM
saber a sus efectos. , ,

Salta, julio 10 de 1947. ,. . ** .LOJ _;Dn&C
CARLOS E. FIGUEROA —. Escribano Sfecre-, oteioe’I 

tarta. • ....■ ■ o e.je.vpoi
Importe $ 20.00. . rF H

- . « «1

CÜ 
’fc

jeqhnl ni x esnawiítaoo ents? ceñr.q ,SM?I,.

"Por’ ^disposición SenB? j'liéz0
anciq.y za. NÉminwioff3ékfÍoDéWil,*Dr.cÍ?íq!il'^ 
.opez Eclrépigue, 'se^citcf, y^éiñpífea 
érmino'I'"ÉeJ¡,Treinta' 1\ií§s,1J a^ '■Íos'^hedfee?8^s-j,f* 
j¿?e4aíp?e? de náonnd'feVÁ®qHBL^S’CÓ':st¿fl^ 
■OBaqjJqnno «u0 taQib iL n. .á-eSñí'- ’W, ta ■ sucesión declarase abierta. — Señálase los alas- 
re inq r.-prrsv .etnnignpru. tai exi, mgnoionrrñBni lunes y, jueyes, ,o subsiguiente. hábil en caso 
-oí; oaipr jeb nóiupcrau rti ■u»¡?ibt>ireco sfanae-iq de feriado,, para notificaciones , en. Secretaría.

^WdeW85 zotat éb oi 
Culi -ri>u?o zonen .?.e; jp seffiinui’ znl 5b -roto 
ROBERTO, LERIDA — Escribano Secretario.eu- Mnimneho hoo . íuttar'' y “sr-mupnn. ■ 
ÍT" í7Al‘í 1C fWF
-ie.' >e f obn;.-¿ec .é gdiié gi, obhup.

■. ■ r-araoi sí □éanri?, pjiaef
h.t- or.íir.peli

(N? 2875 — EDICTO.. SUCESORIO, ;
' Por disposición del .señor Juez de Primera -Ins 1 

tancia y-Primera ■ Nominación en lo. Civil, doc 
liar Carlos Roberto (A’raridq, se hace- saber- 
qüe. sé ha decldíádo .abierto '.el juiqiqiSsUCe. 
sbri'ó de ' dóii”'LÉANDRO VáLDIVIEZO. :,-H-‘-eAÍ 
lal .eíéctó se-cita por'treinta días :en-;uedictps¡ 
que se publicarán éñ 'losdiarios.-/'BOLETIN' 
OFICÍAL” y "Norte"; para que herederos;. 
acreedores o los que se consideren- conpalgúh 
derecho compa'rez’cáñ al juicio -de -referencia;! 
16 que 'el sus'ctipto Séófétari’o-' hace 'éatíers-tí 
sus- efectos.- ' ■ A -.otil ■

.Salta, Julio 10 de'1947. ' ’ ' -d etisc ;
CARLOS E. Fl&UERÓA Escribano «SecrS-j 

tarta.
Importe ? 20.00.

isvusu- VD-CAl
,R R otaivj fo. h.c- tsfcflppeh -,1> íi 3 -admuj 
5;N?r-2864n-r-SU,CESORIO.-.r rbiínsci sí- ptauq

’ ’.BPóM disposición f.deL.rseñar ]ue_zwde&Primea,, • 
IKétancid- TérceráiHNomingpióijc eng lo ^¿vil,; 
docfor'HAlB'érto?Ej..-Au®erl'itz¿ se;, cita; yjemplctza 
pte-pedicfos iíjúé orsempubjiqaiiániffdürgnteír.trein. 
tií'rdfas ¡envíes diarios Lá Píovinqict y,B0,LETÍJJ 
ÓKOIAI#”'aí'".todÓ’S losi£quet.-BéT<considereito-.c.qñ 
’deréchoSii'd’-ilaz.suc^sión Se '.'Pedro-jiAFé.v.álCíf. 
pi-ña taííé'-j'dénfróh-'dé: dicho? términq^dosithaggn 
válferp-ibaja dpércibimíentdudeoley.isPara '.nbtiífa. 
■cdciones£--eñt-rSfe"Srétarí'ápiÍlihes:Ly jueves-- osidíá. 
Aibáiguieñíé^'hábfl--eñ'-,;ctaso*r!ídeU feriado. — -.el 

■s"Sálfa,'^9'cdéL4juhioI;déo194-7‘.a.i .ttsvttafc&nU 
&írT-Rl-&TAFPIG?-WA-RTIÑEZ eh- EsóíibQÁo'-.tífecr& 
tarion'* ‘-••‘«’W s-íif. snf ohaéiis %tac y
3Xímp'órfé ?::2ff.00r «n«e'A soi-ft •- .-ñarta.?
.«e-m. ai v-s- -é cijgjgj0> Qt

•11 o-.: s&Bpixi>; - ehi-a c-z- o-nao. ..zb,.
® ae r-Li "unto! ni ng S m -t-taiados

NCSiíÓ -r^ SuBeSÓRÍO;'—£1Pbr.i'dispomcnme%'el 
on.urtri -?r> awjmes-jír. eñ.fl -ni .aiejebiA ,G- 
señor. Juez de Primera Instancia y Trímera No- 
minaciori^en”lo.”Civil/, doctor ¡Daríos í?. Aramia, 
- c. ,?i sr. íi.' eb r r-uénejmj ^ur.
se cita y, emplaza por edictos que. se publicg- Ad -ivdJ . --- Ar-ratas-a’. , A , izmsílran durante, treinta -días,,en..los .diaíipsi Npije 

‘.°"|e,L'„Th'í;ñi'!’eA!r-;'?‘’i3" m-y-d-tñ-ái o.w diiéaUM:-!1 y Boletín Oficial, a todos, los que se, conside- 
JjJr^n con derechos q la .sucesión de Santos .Gu

tiérrez, .para qué - dentro de dicho' .término" cóíñ- .> ,--y,jta---.-.-^Psñ ur --.Y;.)oy¿. . -ur-nvetiK »t 
.parezcan q hacedlos .^aler, _bcqp apercibimien- . 
to de, .Ley. Lunes,.y,-Jueves.,p diá'taubsigüíénte 
hábil .en .caso de feriado. ......
/' Sgljg’.3

,. Importe $ 20.—.. - .. - .

. • ■ , . ¡.b" ÍYC|
é|12|7 al 16|8|4'7? c&!

■ ■ ' rhtuivt’st ['
N- 2867 — SUCESORIO. - .
Por-disposición del señor Juez de*Primera.;Ins

tancia y • Segunda Nominación "en ¿ló'E-Oiyil, 
doctor Roque López Echéniqu'e, se- citqApoi’, [el. 
término "de tteihta días por edictos quemse.tpti- 
blicarán en él diario -La Pítaviñcia y 'BOLETIN- 
OFICIAL, a -todos los qué sé- considereñ-rcpn"- 
derecho a-lós bienes dejados pór fdllecimi'ehto- 
de doña ROSAURA ó JUANA ROSAURA DI'ÁZy 
ya sean. Como herederos o aCfééddfesFr''fpttra’! 
qué dentro d'e dicho TSríniho' ñómpái-ézcán' a- 
hacerlos valer. . ' á - -~ | '

Salta/ Junio 2’3 de 1947. ' i ■
ROBERTO LÉRIDA —,• Escribano Se'crétaS'ipí’ 
Importe $ 20.ÓÓ1. ' '' 1

•é|l;0|7 aí 13|¿|4Á:;y ? ; á

: Ñ’- 28’ífé SUfíÉSÓRÍOl!k"'-'
’’' Por" dispósiciói?' 1déí11‘ señor'-’jüez' 'é’ñ IcPRSfvil 

nií-.-.írtjs.a! anr-.C- .e-d .A .ñ- — 
sa,,carg,o- del^Juzgado ■ de;^^Zg^^.^NoniinaCjón/^ss' 
Jci.t,a1-.ppr^treintq_.,díásrggr,íe^injqs^que.1se(jpubli- 

. cargn-Aen , los .,dtarios ft.^La¿a.^riq.vincja'íL,,y>,:;B^LE 
■ TlN-íOFIQIALL altados,-Jos q.uetsp cqnsidpjen^on 
' taerechoña-Tos .-bienes:, déjadosopor,.. fallecimiento
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de doña .-Catalina. Avales de Vargas, para 
qué - comparezcan por ante, su Juzgado y Se 
cretaría del autorizante a hacerlos valer.

Salta, Julio.4-.de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00.

' • e|5|7- al 9|8|47. '

N? 2855 — SUCESORIO. ■ " . •
Por disposición, del señor Juez de’ Primera 

Instancia en lo Civil, Segunda Nominación, 
doctor Roque López Echenique se ha declarado 
abierto 'el juicio sucesorio de don Luis o Luis 
Justiniano Marín y de doña Josefa Garriica 
de Marín, y se. cita y emplaza por el térmi 
no de treinta días por edictos que se publi 
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL; a todos los que se consideren con 

■derechos sobre los bienes' dejados por el cau 
sánte. — Salta, julio 4 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Imoorte $ 20.00.
' ’ . e|5|7- al'l|8|47

o
N? 2842 — Por disposición del señor Juez en 

lo Civil’ .doctor Roque López Echenique se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de* don 
Tomás de la Zerda y sé cita por treinta días 
por edictos que se publicarán en La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el mismo, para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría, del autorizante a ha
cerlo valer. — Salta, Julio l9 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— ' e|2|7 al 6|8|47

N! 2838 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en ló Civil doctor Roque López 
Echenique, se cita y emplaza por el término 
de treinta‘días a contar desde la primera pu
blicación del presente que .se efectuará en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, * a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de doña 
JUANA ROSA MOLINA, ya sea como herede
ros o acreedores, para que. dentro de dicho 
término comparezcan por ante su. Juzgado y 
Secretaría del que suscribe. a deducir sus ac
ciones en "forma y a tomar la participación 
que Ies corresponda. Salta, Junio 19 de 1947. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—.
e|lf|7 al 5|8|47.

N9 2836 ’— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha .declarado abierto el juicio 
sucesorio de Ildifonso o Ildefonso Cañizares y 
de Dorotea Chocobar de Cañizares; citando por 
edictos que se publicarán por el- término de 
treinta días en los diarios La. Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho53sobre los bienes dejados por 
los causantes. — Salta, Junio 25 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.'— Im
porte $ 20.—. ., e|l9|7 al 5|8|47

N9 2834 — Roque López Echenique,' Juez de 
Primera Instancia y Segunda. Nominación en 
lo.Civil, cita y emplaza por treinta días a he
rederos .y acreedores de- doña Margarita Cá- 
seres de Moreira o Margarita Cáseres de Tu
la. — Salta, Junio 26 de 1947. — ^ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|30¡6 al 4|8|47 . del señor Juez de 1.a Instancia, 2.a. Nomina- 
, ción en lo Civil, doctor Roque López Echeni- 
¡ que, se hace saber que se ha declarado 

,N9 2830 — EDICTO .SUCESORIO. — Por dis-. abierto el juicio. sucesorio de doña MARCELI-
posición del señor Juez de Primera Instancia 

. en -lo ■ Civil- Tercera Nominación, Doctor Al 
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de 
clarado ‘abierto el juicio sucesorio de doña 
NATIVIDAD ASTIGUETA o ASTILLETA de MIY, 
.y que sé cita, llama y emplaza por el térmi 
no de treinta días, a todos los que se consi 
deren con "derecho a los bienes dejados por 
la causante, ya sea como herederos o aeree 
dores, para que dentro de tal término,, compa 
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie 
re lugar.

Salta, Junio 26 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.00.

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

N9 2829 — SUCESORIO: — Por disposición 
del’ señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 
vil Segunda Nominación, doctor Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Jesús María Giménez, citando por 
edictos que se publicarán en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL por el térmi 
na de treinta días a todos los que se consi 
deren con derecho á los bienes, de esta suce 
sión.

Salta,a Junio 27 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

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

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 en 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 iorma, 
bajo - apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves ó día sub
siguiente hábil en caso de feriado — Salta, 
13 de junio de .1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ . 20.—. * 

e|2«’6 al 2¡8|47

N9 2823 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil doctor Roque López 
Echenique, se cita por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin 
cía y BOLETIN' OFICIAL a todos los que se 
consideren' con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don Rafael Soto para que 
dentro de dicho término comparezcan -por gn 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante a de 
düeir sus acciones,

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

e|28|6 al 2¡8|47.

N9 2820 — SUCESORIO, — Por disposición

NA SERRANO DE AMADO, y que se cita, lla
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 a esta sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que . hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito secreta
ria- hace saber a sus efectos. Salta, 6 de Ju
nio de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—. .

e|27|6 al 1?|8|47

N9 2819 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor. Juez de Primera Instancia én lo Civil 
Segunda Nominación, doctor Roque López Eche
nique, se declaró abierto el juicio sucesorio 
de Silvestre Jorge Keyser,. y se. cita y em
plaza por el término de treinta días por ‘edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro- 
vinciá'-y BOLETIN .OFICIAL, a todos los qué 
se consideren con derecho sobre los bienes 
dejados por fallecimiento de SYLVESTRE JOR
GE KEYSER para que' comparezcan por ante 
su Juzgado,, Secretaría del autorizante, a ha
cerlos valer. — Sal'ta¡ Junio 24 de 1947 — RO
BERTO "LERIDA, Escribano Secretario. -— Im
porte $ 20 .— e|27¡6 ál 19|8|47

N9 2808—SUCESORIO. Por disposición del Sr? 
Juez de Primera Instancia, én lo Civil Segunda: 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
cita’ y emplaza por. treinta días en edictos que 
se publicarán durante treinta días en los diai- 
rios La Provincia y* BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a la' sucesión 
dé don Francisco Ordoñez, para que dentro de 
dicho' término comparezcan a hacerlos valer. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o ’ siguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, junio 18 de' 1947. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. •'— Importe $ 20.—. - 

e|23|6 al 28|7|47

N9 2804. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de La Instancia y Illa. Nomi
nación en lo 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 1947. —i TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secreten. -‘Importe $ 20.— 

e|16|6 al 23|7|47
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N? 2799.
SUCESORIO: —' Por disposición del señor 

Juez de Primera .Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Doctor Roque López' Echenique, 
sé cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la Primera Publicación' 
ael' presente que se efectuará en -el diario, 
"El Intransigente" y -'BOLETIN- OFICIAL",' a’ 
.todos los que se consideren-con derecho-a los 
'bienes' dejados por íallecimiento - de don ¿OSE 
ANTONIO' CASTILLO, ya sea corno- herederos’ 
o acreedores,- para que dentro de dicho -tér.- 
mino comparezcan por ante .su Juzgado y 

, Secretaría del .que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación 
que Ies corresponda.
. Salta, Junio 1Ó de 1947. '

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00.

. e|13|6 al 19|7|47.

■■ [ ;ÍN5f-2796 .j- SUCESORIO. — Por disposición 
. ¿el señor Juez de Primera Instancia y Segun

da Nominación en lo Civil, doctor I. Arturo 
t Michel Ortiz, se cita ..por .el .término de trein-’ 
¡¡.ta días por.edictos que se publicarán en él 
' Diario . “Norte"' y BOLETIN OFICIAL," a todos 

.los que se .consideren con derecho de los bie
nes dejados por fallecimiento .de 'doña MAX1-

. MA B. DE GÜERRERO o MAXIMA -BATALLAN© 
DE GUERRERO q. MAXIMA VDA. DE GUERRE-- 

.. RO, ya .sean como. -,herederos . o acreedores,’-1 
para que dentro de dicho término comparezcán-- 
por .ante el Juzgado Y Secretaría del que sus-- 
cribe, a hacerlos valer. Salta, Junio áe .1947.- 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. —. 

ROBERTO LERIDA -— Escribano Secretario.-. 
..Importe $ 20.— r e|.13|6 gH9|7|47.

N? 2795 — SUCESORIO. — Por disposición 
del. señor Juez. Re ,1ra.. Nqm. -Civil,- doctor. -Car
los Roberto Aranda, hago saber, que se ha 
declarado .abierto,el Juicio sucesorio.,de .D. Ra
fael Martín Olmedo, y ,se cita por edictos, en- 
"La Provincia" y .BOLETIN .OFICIAL, a here
deros y acreedores,. Salta, .Junio 7 Re, ‘1947 — 
CARLOS - E. fÍGUEROÁ, Escribano .Secretario.- 
Importe $ 20.— ejl.3|6 al 19|7|47-

N; 2789 — SUCESORIO. — Por., disposición 
del señor .Juez .de Primera .Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil, doctor Roque, López 
Echenique, se cita, se emplaza por el término 
de treinta días en . edictos que se publicarán 
en el diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
acodos los que se consideren con derecho il
la sucesión de Antonio -Gambetta y Jacinto 
Garnica de Gambetta; ya sea como herede
ros o acreedores, para que-dentro de dicho, 
término comparezcan ante este-juzgado a ha
cerlos valer- en-'forma."Para'notificaciones en 
■Secretaría señálase los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 9 de junio de-Í947.'—-ROBERTO "LERIDA, 
■Escribano- Secretario. —- Importe- $--20.—.

• é|Pl|6 al-l-7|7|47 

rJP. 2785 — SUCESqMOt Por disposición del 
r(.s,eñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Segunda Nominación, Roque López Echenique, 
se hace saber que se há declarado abierto el

juicio sucesorio de doña NATIVIDAD-COPA DE- 
MACIAS y que se cita, llama, emplaza' por 
edictos que se publicarán- durante--treinta días 
en' los diarios "La Provincia" y- BOLETIN- OFI
CIAL, á_ todos los que se consideren con- de
recho a esta sucesión, ya - sean como herede-' 
ra's o acreedores para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Lo que el suscrito Secretario hace sa- 
ber a sus efectos. Salta, junio 6 de 1947. 

-ROBERTO LERIDA-,-Escribano-Secretario., Impor
te $-20.— ' .ejl0|6;al.i6|7|47“

. <2881__ -^^OSEStÓN,,- TREINTAÑAL.
-qHab.iéndgse^-present.ado -eljDoctor -OSCAR. R. 

LOJIT-AYF, -gn,,,representación de- D. Ignacio 
Ataúlfo tílleseos,, splicitando Ja posesión trein 

,;tgñ.ql’ Re.;>do.s fracciones - de terreno .ubicadas 
..en "El Bordo", departqmento.-Re Chicoana, con 
Jas - siguientes ^extensiones y límites: l9), .Frac 
ción de forma regular, con una extensión de 
70,60 mts. en su lado Sud, p. frente al camino 

-.vecinal;. -7É,3P ^mts. , en su ,lado: IJorte; ,1.04,30 
mts. en su lado Este y 116,50 mts. en su.lqdo 
Oeste, dindando: al Norte; -.con. propiedad de 
don. Juan Mendoza, y de la sucesión de don' 
Ramón ..Sánchez; _sL.Sud^ camino__yecinal que 
va de Santa Gertrudis a' Chicoana y que 
la.^separa. de la otra,. fracción que,, se Reta- 
Jiqrá:_.al.sEste;p Juan .Menidoza y .al O,este;. con 
..terrenos. .de ,lg .sycesi.ón,. de..don .Ramón Sán-_ 
chez. —, 2’)-Fracción,. de. forma irregular,, cpn' 
,una. extensión, de .,95 .mts. en su lado Norte -o 
frente.! sobre, él, camino, que va de Santa .Ger- 
.trudis. a. Qhicogna y» que, lee. separa de la frac 
ción,Rescripta .-anteribrmente: 78 .mts. .en su,, 
jado. Sud,-- 148„,m.ts. en su. lado Este y 139 
mts. en su lado Oeste, siendo este lado p.ons 
tituído por una línea -con rumbo .de -Nor-O,este, 
c .S.ud-Este, y.-linda: al .Norte; .Camino, veci 
nal de Stmta Gertrudis a Chicoana; .Sud; 
propiedad Re , don Carlos Villagra: Este; pro
piedad de don Juan B. Mendoza y al Oeste; 
con propiedad de don Ignacio Araulfo liles-, 
es, a lo que el señor. Juez de la. Instancia y 
2.a. Nominación en lo Qivil de la Proyinia. 
doctor Roque López . Echenique, .proveyó lo 
siguiente: "Salta,, Junio 3 de 1947. — Por pre 
sentado y por .parte en mérito al poder acom. 
panado" y por. constituido el . domicilio legal.. 

.Por deducida ..acción posesoria Re dos inmúe 
bles fracción . de .terreno, .ubicados en "El Bor 
do" jurisdicción del Repartgmento. de Chicoa- 
na y .publíq.uense edictos, .por., el término de 
treinta días, ,eñ el diario. "La .Provincia" y, en 
el • "BOLETIN ."OFICIAL", como ,;se . pide,, citañ- 
Rq. a,todos los .que. se. consideren con derecho 
sobre los, referidos terrenos, para que compa 
rezcan a- hacerlos valer, debiendo indicarse en 
Jcs._edictos .Ja., extensjóñ. linderos, y. demás 
circunstancias tendientes a su mejor - indiyi 
.dualización..— Oficíese ..ah .señor Juez de Paz 
P.. ó _S. de Cihicoanq. para que reciba las in 
formaciones ..solicitadas; como asimismo, oficie 
se . a .la. Dirección General, de Inmuebles y a 
la tMunipipalidad de .Chicoana. a .fin de que 
informen, si los, terrenos de que se . trata 'afee 
tan propiedad fiscal o Municipal. -_ — Désele 
la correspondiente intervención . al- Señor ' Fis 
cal dé Gobierno (art, 169 del Cód. de Proc.) 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. ’— 

-ROQUE - .LOPEZ- ECHENIQUE". - Lo’ - que. -eí 
suscripto Secretario hace , saber. á,- -sus efeqtos. 
Salta, ..4 de- Junio de -.1947.

ROBERTO LERIDA —-,Escribano-. Secretario. 
.Importe, $--70.—. ' • , .

e|15|7.:al 1.9|8¡47.

N3 2871 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentadovVante .el .Juzgado .de Se- 
¡gundq ijomíg^ctó,^ el doctor,‘-Marcos ^Benjamín 
.Zorrilla, .por, Juan Domeñe, Rosé Demadel . Avi
la, Carmen Avila de Moreno e Isauro Avila, 
invocando posesión treintañal de. los siguien
tes inmuebles ubicados en Itiyuro, jurisdicción 
de/Aguaray, departamento Orán:

/'SOMBRA DE TORO" '— Mide media legua 
de .Norte -a .'Sud, por una. legua Re • Este a 
Oeste. LIMITES: Norte, -."Zotal", de Alfredo Cha
gra; Sud, "Campo- del- Tigre"-, antes de. heré- 

-deros -Francisco- .Galarza,- hoy de Juan, Dome
ñe y Medarda-Torr.es'de.López; Este, "La Ma
ravilla".. de...Fr.ancisco .Tobar;. Oeste,,. "Quebra
cho!" y propiedad que fúé .Re,,-Marcos .Torres, 

.hoy -Molina Hermanos.
,LQJJEBRACHAL'J — Mide un .c.uarto de le

gua de Sud a Norte, por una "legua de este a 
Oeste, JLIMITES: Norté? “Morocoyal", . antes de- 
.Víctor. Pacheco,, y.herederos ..Francisco. Galarza, 
Ijpy.Re Juan.Domeñe; Sud, Marcos Tprres, hoy 
Molina. Hermanos; Este, “Sombra de Toro"; 
.Oeste, .Río. Itiyuro. z

El Jue.z de#Ja causa.-dpctor. .Roque López 
.Echenique, ^ha Ricfadg el siguiente auto: "Sal
ta, Júlio_4 jde. 1947.... 'Téngase por deducida 
.acción .posesoria y publíquense. edjetos por el 
-té.rmino. ,de .treinta .Rías ..en, los diarios "La 
Provincia" y BOLETÍN .OFICIAL„.citand'o,. a ?o- 
.dos -los,.gue se consideren con der,echo sobre 
los inmuebles- de referencia, para que com
parezcan ante el Juzgado a cargo del prové- 
.yente a hacerlo valer, a cuyo . efecto expré
sense,, en. los mismos los. linderos y demás 
circunstancias tendientes a. una mejor indivi- 
dualizapión del bien cuya posesión se preten
de. Comisiónese .al Juez de Paz P. o -S. de 
Aguaray para que reciba las declaraciones 
ofrecidas, q cuyo efecto oficíese; igualmente 
informe la Dirección de Inmuebles 'y Munici- 
.pqlidades de Aguaray, si las propiedades 

.“Sombra' de Toro" y "Quebrachal" afectan o 
no, propiedades fiscales o municipales ...Dé
sele la, correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o siguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretario. — .ROQUE LOPEZ ECHENI- 
QUE”., — Salta, Julio' 10 de -194-7. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. — Importe 
$ 43.40 e|ll|7 a!.14|8|47

' N? 2839 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor ATÍLIÓ CORNE
TO con poder de TEOFILA VILLAFUERTE DE 
SUELDO deduciendo^ acción dé posesión trein- 
l<tñal de una fracción de terreno situada en 
la ciudad de Orán, manzana comprendida- én
tre las calles Dorrego; Moreno, Moro Díaz y 
Rivadaviai, la que consta de una extensión de 
cincuenta y un ■ metros sobre la calle Dorrego, 

■por sesenta y seis metros de fondo y se en
cuentra comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte con propiedad de Eugenio Te- 
soni; Sud, calle 'Dorrego; Este propiedad Re 
Miguel Bohuid; y -Oeste con propiedad-Re Ma-
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ría Ibáñez de ligarte. Se encuentra; catastro- 1 parroquial y terrenas adyacentes, ubicados 1 
do bajo el número 179.1 A .lci‘ que- él-señór Juez- 
Doctor' Roque -López Echénique'-.h'a--dispuesto lo 
siguiente:' Salta? -junio 6..de- 1947.'.Por presenta-- 
i\í, .por 'parte 'en "mérito -al'poden acompañado’ 
y, pór constituido' el-' domicilió'- indicado;- Por 
deducida acción dé" posesión treintañal, dé* un 
inmueble -ubicado- en la' ciudad -de ' Orán,- De
partamento del misino- nombfé-'de' esta ’Provin-* 
ciq- y publíquénse- edictos por-'e! término'-de- 
treinta veces en él diario- Lá -Provincia y en'eí 
BOLETIN OFICIAL, coma sé- pidé;- citando - a 
todos los que se consideren con derecho so
bre el referido bien, .debiendo- consignarse'-en 
los'edictos''los linderos y demás circunstancias 
tendientes a su mejor individualización-. Oficie;-

3 de 1947. . . .Por deducida'acción de. pose
sión treintañal de un 'inmueble-' denominado 
“Morócoyál"; ubicado en la margen' izquierda 
del río itiyuro, departamento de Orán de es
ta Prpvinciá, y publíquense-edictos , por el-tér- 
¿irio "de " treinta días" en el * diario -“La Provin
cia" yl BOLETIN” OFICIAL, como- se-. pid»; -ci
tando’a-todos,..los,.que.. se,-consideren» con d.e> 
récho. sobre» el- referido." inmueble,- para ¡qué 
cómparezcan-a.-hacérloa.- valer, -debiendo, indi-

en eD pueblo •• de -Chícoaná ,y cuyas* ¡.medidas 
y-límites •-son:-26.-.50. .m.- en,-su lado Norte y 
limita con--'la--propiedad.--:de. la. señora -Esca
lante; 31.45 m. en su lado: Sud; colindando 
con el- Pasajeí'Sarmiento; 33:-10--m. en, su lado 
Este¡,'colindando' con la.-.calle. El-Carmen;', y. 
33 8O'.:en su-.ladot Oeste,-..colindando con .pro
piedad:. del.-‘Gobierno, de;, la Pro.vinc.ia,. a lo 
qué-'tel señor- .-Juez ha proveído lo siguiente: 
Salta, mayo-. 28 -de. 1947.. —. Par presentado, 
por pórte en mérito* .¡dél -poder acompañado 
él que' sé devolverá ¿dejando certificado en 
atitós,- -y por.¿constituido; el Adomicilio- téngase f 
por <

i edictos por-;

cárse en los edictos, extensión, linderos y de
más circunstancias., tendientes, q-.su ,mejor..in-, 
dividualización.,’Oficíese, ,_en la forma solicita
da.. ;al._señpr;,-Juez, de-.Paz,..P. o S. de Aguaray, 
como ¡ptsimismo -.a.-la. Dirección, General de Jn-.' 
mueblesy, q. la Municipalidqd.de Aguaray, a - 
log .efectos ..desque ..informen.si el. bien de. qué 
se», trata...afecta. ..propiedad fiscal .o’municipal.. 
Désele..,la-, correspondiente intervención al se
ñor. Fiscal. de Gobierno (art.- 169 de la Cons
titución, Provincial), Lunes, y jueves, o subsi
guiente,, hábil.,para, el, caso" de feriado, para 
notificacion.esven .Secretaría." — ROQUE' LOPEZ 
ECHENIQUE" —' Sáítéi, Junio. 13. dé 1947.; —

'— ím- 
:’e|14|6al2Í|7|47

í se mencionan en la presentación de 
para que .-i_ . . _

I proveyenté a hacerlos valer, . a cuyo 
consígnese en dichos edictos los linderos, y 

. demás . circunstancias tendientes ct_ uña mejor 
‘ individualización de los terrenos' cuya pose- 

- Désele.Id correspondiente.

deducida acción posesoria y publíquese,] ROBERTO LERIDA,.54^.ib.Rno..,Secrqtoip^ 
! el. término--dé .treinta, días^ en los Pó!4®- $ * 40.— - _ r

s6 la Dirección' General de Inmuebles y a lá diarios . "La Provincia" y. BOLETIN- OFICIAL, 
Municipalidad de Orán, a-los efectos-' de’ que ] eomo se pide, citando a todos los qué .se con. 
informen si el inmueble de que se -traía,' afee- | sidereñ corv derecho-.sobre los’, inmuebles, que 
ta propiedad .fiscal' o' municipal. Désele' la co
rrespondiente intervención al señor Fiscal de 
Gobierno (art. 169 de la Constitución Provin
cial). Lunes y. jueves ó siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en- Secreta
ría. Roque’López Echenique.. — Laque el sus- __
crito Secretario, hace saber por medio del pre- | si<$n?se pretende.. _______ _______ ________
senté. Salta, Junio' 28 de 1947 ROBERTO | ir.|grv-enci'Qj1. aj señor— Fiscal-1 de. Gobierno y 
LERIDA — Importe $ 40.—. ¡Fiscal Judicial. Recíbase en cualquier audien

'i é|l’|7 al 5|8|47 [C]-a. ia declaración de los testigos domiciliados
- j on esta ciudad, para la de .los otros oficíese en

. ¡la forma solicitada. ’—- Oficíese .a .la Munici..
palidad de Chicoana y a la Dirección- dé In
muebles. a fin de que informen si los terre
nos- de referencia .afectan , o: no. intereses uní. 
ñicipalés O' fiscales- —.Lunes- y Jueves- o si
guiente hábil en caso de feriado--para, notifi-, 
caciónes -en- -Secretaría. — Roque .López .Eche, 
ñique. — Lo que el..suscrito Secretario hac§ 
saber a- sus efectos. — Salta, junio -14 de 
5^47. —'Roberto Lérida. — Escribano. Secre
tario.

importe '$ 46.00.

N» 2802,.— P.OSÉSIpN., TREINTAÑAL-.— Há- ' 
mu uu iu ^««ummXu Je fs.,.4>5'biéndosei,presentada .ante el-Juzgado,.Qi^l '
. comparezcan ante el' Juzgado ’del ‘ Segunda Nominációnel dojcfcy Marqos ..Benjqé. 

efecto 1 mín Zorrilla, por-Júan».Domeñe, y Mqdqrdg Tor 
' rres de '-López, invocando, pos.esign treintañal 
I de los siguientes., inmuebles ubicados, en Iti- , 
j yuro, -Jurisdicción de Aguaray; Departamento 

Orón:-
"EL PARAISO" — Mide una legua de fren

te. por una» de-, fondo,». Limita:, Norte, *. Timboi- 
renda'l, antes de». Juan, Erazo, hoy de , Estaurq 
ErazO;. Sud,- finca. “La. Deseada"--de Manuel 
G, Soláji Este-,. “Campo,, del- Tigre", -antes de 
herederos.. de. Francisco; Galarza,-hoy de los 
actores, ’ y con, “Tras.fondos de. louarendq'.. de 
Manuel-, G. Sola;. Oeste,» río- Itiyuro...
• “GAMPQ-DEL; TIGBE'L.— Mide, media, legua 
de. frente., por una de fondo. Limita: Norte, 
' Sombra de Toro" de José I^pmene,, Jase De- 
madel Avila, . .Isauro Avila y Carmen -Avila^ de 
Moreno; Sud, “Trasíondos , dé.- Icuar.endq. de 
Manuel». G¿' S.olá;;..Este;.. terrenos,.'fiscales;. Oes
te, “El-Paraíso" de los actores.;.

El- -señor . Juez,. , doctor ..Rqgue^ Ldpez^ Echeni- 
que, ha proveído lo siguiente: “Salta, Junio 4-. 
.de 1947-. ".. .Por .deducida acción de-jiqsesióm 
treintañal- sobre. -dos inmuebles"' ubicados J em 
Itiyuro, jurisdicción-»de. Aguaray, . departamén-- 
to, de..Qrán--deí-esta_Provincio,; y .publ'íquelísq 
edictos por el término- de -treinta días en los . 
.diarios. "La, Provincia", y BOLETIN OFICIAL -'có- 
mo¿ se- pide, citand^. a, todos Jos. que se con
sideren con. derecho sobre.-» los inmuebles com
prendidos dentro de, .los -límite?,.que, se indi
carán en los edictos, como también las de
más, circunstancias tendientes .a, una mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección Gene; 
jrqlj de. Inmuebles.- y.. Mñ^cipqlidgd, del. lugar 
para qúe. informen,.si los .inmuebles, cuya 
sesión^se, pretencie-.acre.ditar, -áfe.ctan- o no,pro- • 
piedad -fiscal -o- Municipal.- .Désele la .corres
pondiente intervención al señor Fiscal -de. Go
bierno. (Art. 169 d0 la .Constitución Provincial). 
Oficíese igualmente, alt señor, Juez de. Paz P. 
o .S. de.Aguaray-para que reciba.los. testimo
nios ófrecido.s. Lunes y jueves; o subsiguiente 
día . hábil en caso .de. feriado^ para .notifica
ciones en. - Secretaría, ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE'Í — Salta,'Junio, 13- de, 1,947.-— RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.' ; Im
porte $-45.— ■’ e|14|6al21|7j47

W 2810. I
Edicto, -— Habiéndose. presentado . el, señor' 

Manuel Octavio Rúiz Moreno en representación 
-de ISIDRO .ARIAS, solicitando - posesión tremía 
nal de. un inmueble ubicado, en -El Carril--de 
Abajo,..¡Coronel Moldes, ..limitando al Norte, con 
-el.-Camino- . Nacional; al Sud. con -terrenos-de 
•Germán. Romano; al- Este con terrenos de Mar 
'celino 'Tapia y ..al Oeste .con terrenos de Nor- 
befta V. de Alvarado; con una extensión • 
aproximada-de dos-hectáreas,-i;el. señor Juez; 
de -Primera ¡Instancia y Tercera Nominación: 
én.-lló .'Civil- Do.ctoí • Alberto..E.. Austerlitz,. dictó ■ 
él- ,-siguierite -auto: “Salta, Diciembre.- 7* de,.1'9451 
Y 'VISTOS: {Habiéndose-, 'llenado, los extremos, 
legales del (.caso, cítese.- por. edictos»-que se 
publicarán- 'durante; treinta-, días en' los. -diarios 
La Rró-vinciix -y. 'el BOLETIN OFICIAL a-.-todos 
los-que -se. (Consideren-con' derechos al inmue
ble indivicmdlizado .en-autos, con. la preven 
ci'ón dé- -qné-..:s'i no comparecen sé seguirá ,-el 

' trámite del 'presénte juicio sin su¡ intervención.
Líbrese-. Oficio tal señor.» -Juez dé Paz -P. 'o S. 
dé- Coronel Moldes•• para la recepción de la 
prueba- 'testimonial 'ofrecida.. '— Requiéranse 
lós-informes respectivos de- la Municipalidad, 
del lugar y dé- la -Dirección' GeneraL -de Catas 

. tro. — Para notificaciones’ lunes- y jueves en 
Secretaría--o día-siguiente-• hábil en caso de 
feriado. — Ai Austerlitz. — Lo - que eL suscrip-. 
to Secretario-hace-saber'a-sus efectos. — Tris
tón C. Martínez; — Escribano Secretario.

Importe $40.—.

e|2I|6 al 26|7[471

• - .e|24|6 al 29¡7|47.

N! 2807. ,
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

sentado ante -• este- Juzgado- de> -Primera Ins
tancia y Segunda Nominación, en' lo Civil, á 
cargo-de! doctor Roque López-'-Echenique,' el 
doctor Afilio Córñéjó; en' nombré -y- representa, 
■ción del- Arzobispado de-' SJáltq, ■ solicitando . 
lá posesión 'treintañal-- de lá' Iglesia- y casa

KF '2803 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose'presentado ante ~el Juzgado de. Se
gunda Nominación en lo Civil, el doctor Mar
cos .Benjamín. Zorrilla,- por Juan.' Domeñe,¿-in
vocando .posesión treintañal dél inmueble "MO- 
ROCOYAL", ubicado-' en la-margen 'izquierda 
del río Itiyuro, departamento de Orán,- dé me
dia legua de frente por una legua .de -fondo; 
o lo. que resulte medir dentro, de -los siguientes; 
límites: Norte, “Angostura" de Alfredo Chagra; 
Sud, . “Qúebrachal", antes de Domingo Avila 
y Catalina Arce de Avila, hoy de José-Do-, 
mene, José Demadel Avila, Carmen Avila 'de i 
Moreno e Isauro Avila; Esté, “Zótal" de: Al-, 
fredo. Chagra, y "Sombra de Toro", antes de,. 
Domingo Avila y Catalina Arce de Avila;-hoy 
de.Jos.é Domeñe, José Demadel Avila, Carmen. 
Avila de. Moreno e Isauro' Avila; Oeste, río 
Itiyuro, El señor Juez, doctor Roque- López Eche- 
ñique," ha proveído lo siguiente: “Scritá; Junio 3

N?'2,859 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM.
PILONGO —' Par' disposición del, señor Juez 
dé la. Instancia y- la.-.Nominación' en lo Civil

Municipalidqd.de
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y cómo, correspondiente a la sucesión- de Mi
guel Á. Mijail, el día 8 de agosto de'1947, 
a horas 17; en el local calle'Caseros N’ 645, 
remataré sobre la'base de $ 3.333.33|100 cen
tavos los derechos y acciones que correspon 
den al causante- sobre el lote de terreno seña 
lado cpn el N’ 1 de la manzana 23 (antes lote

■ A manzana '12) del pueblo de~ Tártagal Dpto.' 
de Orán. Extensión '25 metros de • frente: sobre 
la calle.' General Güemes, por 35 metros sobre 

s la cálle San Martín,'limitando al’Sud. y Oeste 
'con calles públicas: ’ Este,' con propiedad de 
Alberto Gorriti y- por 'el' Norte con pro-- 
piedád de Promoso Papadopulos. La construc
ción asentada sobre el terreno anteriormente 
descripto, consistente en una castr de madera y 
zinc, compuesta de sietQ salones y •■una pieza 

• de adobe techada con zinc de casaleta. Ba
se dé ventó $ 6.'666.-66]100 m|n. c|l. que -equi
vale a las dos terceras' partes de s-u tasación 
de inventario. En él 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

N- 2843 — Por JOSE MARIA DECAVIRE
MATE JUDICIAL ~ Terreno con 'Casa — Co
ronel Suárez N5 * 664 — Ciudad — El 21 de 

Julio-— Horas 17- en Urquizá 325 -

N» 2818 •BÉM^tB;jUDIcáñD!’—M»or ANTO.

NCO-FORCADAí : - ¿X; «
.. Por orden - del señor .Juez, .de,.J l‘¿ Justan-,
cía-en lo Civil,. 3a'z,Nominación,- doctor Alberto.
Austerlitz, venderé el día 15 de Julio, a ho

• 9.96 frente; 10.54'contrafréñté; fondo 59.10 y 
superficie" de* 613 metros cuadrados.’ Oeste, cá
lle Cl. Suárez;'Norte, Lote 1;< Esté Lote 13 y 
Sud Lote 3 de la manzana E .plano respec
tivo. — BASE $ 133.33 m|n. —- Seña 50 '% a 
cuenta del precio.

Ejecutivo: -Banco Espqñtu dél R. P. Ltdo. S. 
.A. vs. Camilo Chaile. -

’ Ordena: Señor- Juez Paz -Lsirado N* 1, doctor 
Tobías. — Importe $ -2-5.— - e]3|7 ed'2Í|7]47

N5 2841 — JUDICIAL '— Por ERNESTO" CAM- 
' PILONGO — Remate de. la Mitad Indivisa de 
la Casa y Sitio ubicada e<n esta ciudad caílfe 
“San Martín N? 1066 — BASE DE VENTA 

$ 2.000.—'
Por disposición dél señor Juez eñ ló Civil 

de 3.a Nominación, y como correspondiente csl 
juicio "Ejecutivo seguido por José Lafuenta 
contra Gerónimo Avilés y otros, el día -Martes' 
22 de Julio de 1947, a horas 17, remataré en 
el .local del Bar El Globo, calle Caseros N’ 
645, la mitad indivisa de la casa y sitio ubi
cada en esta ciudad calle San Martín N’ 1066 
sobre la BASÉ. DE DOS MIL PESOS m|h. que 
equivale a las dos terceras partes proporcio
nal de su avaluación fiscal. ’ Extensión total 9 
metros de frente por 57 ■ metros 70 centímetros 
de fondo. Límites: ‘Norte, con propiedad de Ra
fael Baldovino; Sud, Avenida San Martín; Es
té, con el lote N' 6 del" plano de .subdivisión 
y Oesté, con-el-lote N.o 8: Se comprende, to
do- ló' edificado ■ y • plantado. En el acto se- 
oblará el' 20 % a cuenta -dé precio. ¡Comisión 
de arancel a cargo del comprador-— ERNES. 
TO CAMPILONGO, Martiliero. ■ -

e|2|7 al- 19|7|47. ■ •--

ras 17, en mi escritorio Zuviría 453, dinero dé 
cantado, el siguiente inmueble embargado en 
la .Ejecución hipotecaria Lian Masri ys.. Ma-, 
nuel Herrera (hijo). • . i

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 
fície de 16.-402,50 metros cuadrados, dentro 
de los siguientes límites: Norte, con los lotes 
1. y 2; Sud; con lá línea -del F. C. C. N. Ar
gentino; Este, un callejón que va a la calle- 

' Casérós y al Oeste, propiedad dél señor Uri- 
buru. ■ ■

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

de seña y como a cuenta del precio . de com 
pra. — ’ ANTONIO PORCADA, Martiliero.

Importe $ 25.00.'
' ' ' e|26|6 al 14|7|47.

REMATE ADMINISTRATIVO.
N! 2861 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASCS 

TENCIA SOCIAL — REMATE ADMINISTRA. 
TJVO.

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 aceptadas sin cargo 
hasta él 10 de julio inclusive y después de 
esa fecha, hasta el 12 de julio inclusive, me 
diante el. pago de los gastos de remate. 
RESCATES: Se los admitirá hasta eí día mis
mo de la subasta. ' . ’

Salta, 8 de julio de 1947.
- - EL GERENTE

Importe $ 10.20.
; e|10|7 aí.Í8|7|47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N« 2853 RECTIFICACION DE PARTIDA — 

EDICTO: El señor. Juez en lo Civil doctor Ro
que López Echenique, en el, juicio de rectifi
cación de Partida, promovido por don Raimun-. 
do Baez, ha producido esta sentencia: "Salta 
junio 27 de 1947. FALLO: Haciendo lugar a 
la demanda y en consecuencia ordeno la-rec-' 
tificación dejas 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 cd 138 del tomo 34 de 
Salta,. Capital, en. el sentido de que el verda
dero nombre del • contrayente es "RAIMUNDO" 
y no reimundg ni REDISMUNDO. BAIS como se 
consigna; b) de Nacimiento de ..YOLANDA BRU
NA BAlS 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 dé lá 
inscripta ,es Raimundo Baez .y. no cómo "en" la 
misma ha firmado, siendo .por .lo "farító. el mis-, 
mo apellido el que ..corresponde a la nombra
da; c)' de" Nacimiento de.Eleodora Baes, acta-'
1964 de-fecháí 7. de. julio'.de 1931,.-inscripta al
folio 167:del-tomo -86 de..-Nacimientas-de Salta, 
capital, en el sentido de que el verdadero vincia de Salta, con la remuneración mensual

♦ .. - . • ; ... 
apellido de la inscripta como él 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 
'da 1933, inscripto al folio 306 del tomo 98 dé 
Nacimientos de Salta, Capital, eif el sentido 
de que él verdadero nombre del. .padre, -del 
inscripto' es RAIMUNDO, y' no Reymundo, sien
do nieto por línea materna' de "Remundo" Cas
tillo y no cómo se consigna en dicha acta.. ¿ 

COPIESE, notifíquese,. publíquese por ocho 
días' - eí edicto respectivo' en- su -parte resoluti
va en el diario propuesto BOLETIN OFICIAL. 
Cumplido' Iíbrese oficio 'al señor Director del 
Registro Civil para su cumplimiento. .Repón
gase. Hágase entrega de la libreta de enro
lamiento de . fs,' 1-,bajo recibo...—. Salta, Julio 
2 de 1947.'— ROBERTO'LERIDA'' Escribano Se
cretario.- — .Importé $ 22.—. ■ •

. ’ . . . e|4|7 al 14|7|47

VENTA DE NEGOCIOS
. N9 2872'— VENTA' DE-NEGOCIO Ley KP 11867
A los efectos de lo dispuesto. por el artículo 27 * 
de. la citada ley, se hace saber-que con la 
intervención del. suscrito Escribano de Regis
tro, se tramita la venta del almacén ubicado' 
en esta ciudad, calle Ituzaingó. número 377 de¡ 
propiedad del señor Angel. Licuáis a favor- del 
señor Elias Asy, haciéndose cargo del pasivo 
el vendedor. -

Para la oposición ^correspondiente, a esta 
Escribanía de Registro,- calle Urquíza - número- 
434' — teléfono 3144. — Salta, julio 3 de 1947. 
HORACIO B. FIGUEROA -.— Importe $ 12.— 

e|II|7al 16[7|47

• INTIMACION DÉ PAGO
KP 2873 — MUNICIPALIDAD 'DE CERRILLOS. 

CITACION: Artículo l.ó — Debiendo satisfa
cerse el pago de deudas por Alumbrado y 
Limpieza, así como proceder a ‘la construcción 
de veredas', demolición y cercado del terreno 
Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle Güemes, colindante al Oéste con la men
cionada calle, al Sur con una calle sin nom
bre, al Norte y al Este con propiedad del 
señor Gregorio Vélez, catqstrado bajo el N.o 
208, se cita y emplaza por el término de 30 
(treinta) días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a contar de la fecha a los que 
se consideren con derechos al. mismo, venci
do el cual, se - procederá al cobro .de la deu
da y sus intereses, por vía de Apremio. Se 
hace notar que sobre este inmueble se pre
sentó urja denuncia como bien vacante.

Art. 2.o — Tome razón Secretaría y Comi
saría Municipal para su cumplimiento e in
fórmese oportunamente. — JOSE MENDOZA, 
Pte. de la C. -M. de Cerrillos; HIPOLITO L. LE 
GUIZAMON, Secretario Tesorero. — Importe 
$ 32-,40 e|ll-|7all4|8|47

ADMINISTRATIVAS
N’ 2862 — M.-E. F. y O. P. — ADMINISTRA-’ 

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.
Llámase a concurso para optar a- DIEZ car

gos de INTENDENTES DE RIEGO, en ,1a Pro-
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de $ 400-00 (CUATROCIENTOS PESOS MO : 
NED'A NACIONAL) c|uno. . . ".

Los requisitos necesarios son los' siguientes: i 
' 1") — Certificado de egreso de una Escuela \ 

" Técnica Nacional del 'País, conforme establece- ' 
el Art; 137 del Có.digo de Aguas.

2°)—- Datos personales, completos.
' Las ípresentaciories serán recibidas hasta

1 s.el. 28 de. julio corriente, a horas 11, _ en .la A.. 
G. A. S;, calle Caseros 1615,. Salta, donde 
podrá ser solicitada toda información comple 
mentada. • ' . ■ . • -
' -EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe $• 25.20. . “

' e|10|7 al 28[7|47.

naria que tendrá lugar el día 29 del cié. 
mes a las 21 y 30 horas en el local de ía 
Bolsa de Comercio e Industria' de Salta, cá 
lies Buenos Aires- N? 14, a efectos de tratar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA

LICITACIONES PUBLICAS
N! 2832 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI- 

’NANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DE -AGUAS DE SALTA. -

Llámase a licitación pública para la provi-
- sión -de CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS, 

Diesel, Trifásicos de 15, 25, 50 y 75' kilovatios, 
0.8 ’F. 0., 400 volts. 50 Hz. 900 V|min. Completos, 
con tableros; y -uñ Generador sincrónico trifá
sico, 400 volts. 15 kw. 0.8 F. P., 1.200 V|min. 

"con bridas para acoplamiento y tablero com
pleto.

Las- presentaciones serán recibidas hasta ho
ras- II, del día 22 de-julio de -1947, en la AD
MINISTRACION' GENERAL DE AGUAS, calle 
Caseros 1615, .SALTA, donde podrá ser solici
tada toda información complementaria — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL. Importe $ 25.20.

• - •• . e|30|6 al 22|7|47

ASAMBLEAS
N9 2882 — TIRO FEDERAL'DE SALTA.
Se invita a los- señores Socios Vitalicios, 

Protectores y Activos del Tiro Federal de Sal 
ta a concurrir a la Asamblea General Ordi-

♦
segünda ’ convocatoria, realizándose UNA HO.

Lectura y aprobación del . acta de'la Asam 
blea anterior.

2r) Lectura y aprobación de la Memoria de 
la Presidencia y Balance de Tesorería.

) Renovación parcial de los» Miembros de- la 
Junta Directiva que terminan en su man
dato. . _

) Asuntos varios.
Se- ruega a los señores Socios puntual asis 

tencia.

lf)

4p)

EL SECRETARIO GENERAL
Importe $,10.—.

e|15|7' al 17|7|'47.

N9 2883 — CAJA ISRAELITA DE .AYUDA MU, 
TUA — Caseros 1045. ' 1 ' ’ . '

Salta, julio de 1947. . ... -
Señor Consocio: •
De nuestra consideración:'

■ Cúmplenos invitarle a la Asamble.a - Gene 
ral Ordinaria que -se .verificará en nuestro lo 
cal "social el día 26 de Julio a. horas-16 del 
cte. para considerar la sigúiente

■ ORDEN DEL DIAs’' '' ''' \

HA después, con cualquier número de» pre

sentes.

(Art. 41) Todo 
podrán presentar

núcleo de 10 socios Activos 
lista de .candidatos’ para

la A. General con 1'0 días de anticipación

a la C. D. para su previa

• Con tal motivo-, rogamos 
asistencia y lo saludamos: 
ti-nguida -consideración.

I'. •—Lectura "del Acta de Id’ Asamblea an
terior.

2, — Balance
• — Elección
— (Art. 47 

a la C. Directiva 
carias.

— Desig.nár. 2 socios para firmar el Acta 
de la Asamblea.

(Art. 35) — En caso de no haber QUORUM 
a la hora fijada, la misma se considerará |

3.- 
4;

5.

aprobación.

a Ud. puntual 
con nuestra dis-

ALBERTO TUJMAN — Presidente.
SIMON LEVIN — Secretario.
Importe $. 8.80;

e|15|7|47.

A LOS SUSCRIPTORES

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

- • A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos, de
be ser .controlada por ■ los jntaresados á’ 
fin de salvar en tiempo, oportuno cucjquier 
error en .que .se hubiere incurrido.

y' estado 
dé 'la- C. 
de los

de la Caja Social. ~ 
Directiva por UN AÑO. 
Estatutos) Autorización 
para operaciones - Ban

. A LAS MUNICIPALIDADES '

De acuerdo ál Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria Id publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales,' los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 'del 16 de Abril, de 
1946. •' ' -

EL DIRECTOR

N’ 1639 s|c. - - ' '

: NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS

■ IV CENSO GENERAL DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO' NÁCIÓNÁV OE ESTADISTICA Y CENSOS ¡

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

' SALTA 
.19’47


