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Art.-49----Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los- miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ' .

TARIFAS-GENERALES

'Decreto N9 11.192 de Abril 16 de .1946.

Art. i9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 ■— Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 ’del 1 1 de 

'Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
. Número del día ........................................... $ 0.JO

atrasado dentro del mes . . . . . ” 0 .'20
• de más de 1 mes hasta

- 1 año .......................... " 0.50
de más de 1 año .... ” 1 —

¿suscripción mensual ............................... .. . ” ’ 2 .,30
trimestral ................................ ” 6.50
semestral ............ 12,. 70
anual ..................   " 25.——

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO' VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
(S 1,25). . ' ;

b) Lós balances, u otras publicaciones en-que la> distribu
ción. del. aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los. derechos por centímetro utilizado. y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades, Anónimas, que se publi
quen en el . BOLETIN OFICIAL pagarán, además de 
la tarifa ordinaria, • el siguiente derecho adicional''fijo:
l9 Si ocupa menos de ’/4 pág.................... $ 7 - —
29 De más de % y hasta ’/á pág............• >> 12.—
39.................... ’/2 ” ” 1 ” • • • • ” 20._
49...................... una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) 'PUBLICACIONES A TÉRMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguieri- 

- te tarifa:
AVISOS • GENERALES ' (cuyo texto no sea may°r de
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— »» . 0.12 *• .

” -8 " "15.— " • •0.15 • • •

”-15 ” "20.— ” • « ■ 0.20 ♦ ♦

•• 20 " ”25.— ” • • 0.-25
30 ” * 30.—' ” _ " ■

Por mayor'término $ 40 .—'exced. pa-
• • ■ 0 .’30 ■ 4

labras ............  . . i............ 0.35 »•

Tntelectuab.No
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TARIFAS ESPECIALES '

Edictos de Minas,- cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por • 3 días - alternados o 10 consecutivos 
$50.—; el excedente a $ 0.12 -la palabra.
Contratos Sociales, por término de-5 días hasta 3.000- 
palabras, $ 0.08 jc|u,; el excedente con un = recargo 
de. $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: 
: Hasta • 
.20 días

i )-. Posesión treintañal^ Deslindé, mensura y. 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ... ................ ..... . .
El excedente a. $0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras’. . ... .'. ... ....................I.... .
El excedente a $.0.10 la palabra.

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

:$ 40

10,

'Hasta
10 días .

Hasta
30 -días

De 2 
Hasta

19 —~ De inmuebles,- fincas
y terrenos basta 10
■centímétros .' '. ’ . .
4 cmts. sub-sig. . ’. .

29 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros . . •. .
4 ctms. sub-sig..............

39 —.Muebles, útiles de tra
bajo y. otrosí hasta 1 0 

1 centímetros . . . . .
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ... ...... ...................................
El excedente a $ 0.20 la pí-labra.

15.;
4.-

$ 25 
” 8

40.
12.

á 5 días 
iq ;• 

”• 15 ”. 20 ..
3Q

Por Mayor término

$ 2'.— el cent, y por ¡columna. -
" 2.50 ” . ” ” ■’* "
" 3.— " ..............................
” 3.50 ”• ” ' *’ "
" 4.— ” .............................. '
” 4.50 ” ” ” ”

12.
3

8.
2.

■ 20.-
” 6.-

35.
10.

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre*  MARCAS DE FABRICA, pagará lá suma - de $ 20.— 
en los siguientes casos: , .

15
4

25
8

Solicitudes de registro; de ampliación;, de nptificacio- 4 
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna. .

20.—
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..
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. MISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

’ ' ' PUBLICA
Decreto N? 5117-G "

Salta,. Julio 17 de 1947.
Expediente N.o 6711|947............
Visto ‘este expediente en el que se adjunta 

Presupuesto de la Agencia "Crysler, Plymouth 
y Fargó", por la mano de obra que demanda
rá la reparación del automóvil Dódge, aü ser
vicio de la Secretaría General de ia Goberna
ción; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral, con fecha 16 del corriente,'

El Gobernador de lia Provincia
' D E C R E T A ;

Art. 1’ — Apruébase el Presupuesto presen
tado por la Agencia "Crysler, Plymouth y Far- 
go", por la mano de obra que demandará la 
reparación del Automóvil; Dodge, al servicio de 
la Secretaría General de la Gobernación, y 
por un importe total de MIL .VEINTITRES PE
SOS M|N. ($ 1.023.—); gasto que se autori
za y que deberá liquidarse por Contaduría 'Ge
neral a favor de la firma precedentemente men
cionada, con imputación al Anexo" B — Inciso 
IX — Item 1 — Partida 3 del Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

-la "propuesta presentada, con destino a la Es
cribanía de -Gobierno, por un importe-,total "de 
CUARENTA Y UN PESOS CON -30|00 M|N. 
(fl 41.30): " '

• $ 37.50. 
/ " 3.80

^Decreto N? 5I20-G
Salta, Julio 17 de. 1947.
Expediente N.o 6646|946.
Visto estas actuaciones en las que corre agre

gada. factura de $ 411.35, presentada por la | Úna máquina afila lápiz, graduadle
Dirección de la Cárcel Penitenciaría en con- Un porta sellos para 8 unidades 
cepto de provisión de un armario con destino i 
al Juzgado en lo Penal ’2da. Nominación; y TOTAL ............................   $41.30

Art. 2? — Adjudícase a la firma PERAL GAR
CIA Y CIA., la provisión . de los siguientes 
ar-fículos, de conformidad en un todo a la 
propuesta presentada, con destino a la Escri 
.banía de Gobierno, por un importe total de 
VEINTIOCHO PESOS CON 90)100 M|N. 
($ 28.90);
Seis tazas para te a $ 1.90 c|u. :$ 11.40
Seis tazas para café $ 1.40. c|u. " 8,40
Seis cucharitas de alpaca .a $ 0.95 " 5.70

■ Dos repasadores a $ 1.70 c|u. 3.40

TOTAL ................. ;... $ 28.90

Art. 35 — Adjudícase al Bazar "LA ARGEN
TINA", la provisión de los siguientes artícu
los, de conformidad en un. todo. a la propuesta

CONSIDERANDO:

Que dicha liquidación se hace factible por 
cuanto la provisión de referencia se hizo en 
el corriente año, habiendo caducado por lo 
tanto, los decretos Nos. 10631 y 1066 de fechas 
l.o de marzo y 7 - de agosto, respectivamen
te, que autorizaban el gasto mencionado;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese- por Contaduría Gene
ral a favor de la TESORERIA*'  DE LA 
CARCEL PENITENCIARIA, la suma de CUA
TROCIENTOS ONCE PESOS con 35|00 M|N.' 
($ 411.35), en .cancelación de ,1a factura que 
por el concepto expresado precedentemente co
rre agregada al expediente dé numeración y 
año arriba citado; debiéndose imputar dicho 
gasto al'ANEXO C —' INCISO XI — ITEM .1— 
PARTIDA 6 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

LUCIO A. CORNEJO .

presentada), con destino a la Escribanía de Go
bierno, por un importe total de TREINTA Y 
NUEVE PESOS. CON 50)00 M|N- (? 39.50): 
Una pava enlazada capacidad dos li- s

tros $ 8.90
Una tetera de aluminio "8.50
Una cafetera enlazada " 7 • 50
Una azucarera* niquelada " 3.90
Una bandeja niquelada " 6.80
Seis vasos para agua a $ 0.65 c|u. " 3.90

Julio Díaz Villalba
Es copia:
. A. N. Villada ,

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N5 5119-G c •
Salta, Julio 17 de 1947.
Visto .el decreto N.o 899 de fecha 27 de 

julio de 1946; y atento qúe-el funcionario de
signado en el mismo no ha tomado posesión 
de su cargo,

Él Gobernador de la Provincia
* , DECRETA:

Art. 1’ —^Déjase sin efecto'el Decreto ' N.ó" 
899 de fecha) 27 de julio de 1946.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: .‘

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

e Instrucción Pública. .

Julio' Díaz Villalba
Es. copió:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N! 5121-G
Salta, Julio 17 "de 1947.

- Expediente N.o 6550)947.
Visto, este-*  expediente 'en el que Iq Escri

banía de Gobierno solicita la provisión de di
versos artículos de escritorio.y menage;-y con 
siderando, que a mérito de los precios solici
tados por Depósito y Suministro a las" casas 
del ramo, resultan más" conveniente y econó
micas ’ las" "propuestas presentadas-por los se
ñores Paratz y Riva, Peral García y Cía. y Ba
zar “La Argentina";

Por ello y atento lo informado por .Contadu
ría General con fecha 3 del corriente,

El Gobernador de l'a Provincia .

DECRETA:

Art. 1’ -- Adjudícase a los señores .PARATZ 
Y RIVA- la provisión de .los siguientes artícu-' 
los de escrito, de conformidad en un" todo a

* T-O T A L ........   $39.50

Art. 4? — El gasto que demande el cum
plimiento del présente decreto, deberá ‘liquidar
se por Contaduría General a favor de los ad
judicatarios, ■ con imputación al ANEXO B — 
INCISOÜX-r- ITEM. "5— PARTIDA 1— de la Ley 
de Presupuesto en vigencia. -

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se-en el Registro Oficial y archívese.

1 LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. -N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5f) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
. FINANZAS Y 0. PUBLICAS l

Decreto N! 5122-E
Salta, .Julio 17 ■ de 1947.

. Expediente N.ó 1816|D|1947 (Sub Mesa cié En
tradas).. , ' * •

Visto que eñ División Industrial de la Cár--
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■cel Penitenciaría, dependiente de Dirección Ge
neral -.de Comercio e Industrias, se encuen
tra
•es
-de

vacante el- cargo dé Ayudante Mayor que 
necesario proveer para la mejor atención 
las funciones que le compete,

El Gobernador de la Provincia

D E C R'E'T A :

’ Art. I9 — Desígnase Ayuddnte Mayor de Di-' 
•visión Industrial de la Cárcel Penitenciaria, de-. . 
pendiente de Dirección General de Comercio 
e Industrias’■ en. carácter de .ascenso y con la ¡. 
■asignación mensual que para dicho cargo fi- * 
ja la Ley de Presupuesto en vigor, al actual 
Ayudante 5.o- de la misma Repartición, don 
RAMON NIEVA. .

Art. ,2°' — Desígnase Ayudante 5.o de Divi- : 
sión Industrial de la Cárcel Penitenciaría,- de
pendiente de Dirección General de Comercio e 
Industrias con la asignación mensual que- para 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesta en vi
gor y con carácter de ascenso, para ocupar 
id vacante dejada por ascenso del titular don 
Ramón Nieva, al actual Ayudante 7.0 de la 
misma, don SERGIO R. TEJERINA. »

Art. 3’ — Designase Ayudante 7.0 de la Di
visión Industrial de la Cárcel Penitenciaría, 
dependiente'de Dirección'General de Comer
cio e Industrias con las- asignación "mensual que 

‘para dicho cargó fija la Ley de Presupuesto -• 
en vigor y con carácter de ascenso, para ocu- 

• par la vacante- por ascenso de don Sergio: R. 
. Tejérina, col actual ‘ Cadete l.o, de la misma 
Repartición don HUMBERTO MARTINEZ.

Art. 4’ — Designase" Cadete l.o de División 
Industrial de la Cárcel Penitenciaría, depen
diente de Dirección General de Comercio e 
Industrias con la asignación mensual que pa
ra dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en 
■vigor, y para ocupar la vacante dejada por 
ascenso de don Humberto Martínez-, al actual 
empleado jornalizado don SATURNINO VEGA.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese; etc.

LUCIO. A. CORNEJO

Decreto N9 5124-E
Salta, Julio 17 dé 1947.
Expediente N.o 1817|D|1947- (Sub - Mesa de 

Entradas).
’ -Encontrándose vacante el cargo de Ayudan
te 5.0 de División Industrial de la Cárcel Pe-’ 

■ nitenciaria, dependiente de Dirección General 
í de Comercio e 'Industrias, y atento, a las ne- 
‘ cesidades del servicio,

Él Gobernador de la*  Provincia

Es copia:
.Juan W. Dates

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

Públicas.

ma, en fecha 11 de julio del corriente año, 
Por ello,

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Ayudante 5.o ’ de Divi
sión Industrial de la Cárcel Penitenciaría, de
pendiente de Dirección General de Comercio 
e Industrias, cón la asignación mensual que 
para- dicho cargo fija la Ley de Presupuestó 
en vigor y con carácter de ascenso, para ocu
par la vacante dejada por renuncia del titu
lar don Alfonso Montenegro, al actual Cade
te l.o de la misma repartición don CARLOS 
MENEZ. .

GI-

Di- 
de-

El Gobernador de la. Provincia

DECR E.T'A :

Art.. I9. — Desígnase Ayudante Principal, dé] 
.Servicio Médico: de Administración de Vialidad 
de Salta, con la "asignación mensual que para , 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor 
y con carácteer de ascenso, para ocupar la va- 

’cante dejada por renuncia del titular don José .. 
B'. Oliver, al actual Ayudante 29 de la División 
Conservación ’de- la misma Repartición,, señor 
JUAN’CIOTTA.

Art. 2° — Designase Ayudante 2.o de División 
Conservación de Administración de Vialidad 
de Salta, con la asignación mensual quesera . 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor 
y para ocupar la vacante dejada por ascenso 
de" don Juan Ciotta, al actual empleado jorna- 
lizado señor VICTOR G. -GUZMAN, Clase 1926,, 
Matricula N9 3.909.149,. D. M. 63.

Art. 29 — 'Desígnase Cadete de 1.a de 
visión Industrial de la Cárcel Penitenciaría, 
pendiente . de Dirección General de Comercio 
e Industrias, 'con la ásigacinón mensual que 
para dicho-cargo fija Já Ley ’ de Presupuesto ■ 
en vigor, al actual empleado jornalizado don ¡ 
JOSE LUIS’ ECHENIQUE. í

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

Art. 39 — Déjase establecido que las desig
naciones hechas precedentemente, lo son con 
anterioridad al día l9 de julio del corriente año.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese", etc.

LUCIO. A. CORNEJO

Juan W. Dates

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro
Auxiliar

Saravia Cánepa ' 
de Economía, Finanzas 

Públicas. ... .
l9 y Obras

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N9 5125-E
Salta, Julio 17 -de 1947.
Visto la necesidad de que al actual em

pleado jornaliz_gdO de la Administración de Via
lidad de Salta preste servicios en la Direc
ción General' de Agricultura y Ganadería, en 
razón de las tareas que se halla abocada es
ta Repartición; y' atento a lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley de Presupuesto en vigor,

El Gobernador de. I'a Provincia

DECRETA:

N9 5127-E.
17 de 1947.
N.o 1815|D|1947

expediente por

(Sub : Mesa de

el señorel cual
e Industrias, don

Decreto
. Salta, Julio 

Expedienté
Entradas).

Visto este
Director General de Comercio
Armando E. Reyes, solicita sean designados 
Inspectores ."ad-honorem" de- esa Dirección Ge
neral para actuar en la localidad de Embar 
cación a los señores: Cesario Antonio Cardozo- 
Edmundo Benito-
José Chamas, de
•cido por Decreto

corriente año, a 
Ley N? 12.830.

César, Feliz Rosa Molina y ' 
. conformidad - con lo estable- 
N« 3503 del

6
los efectos

10 de marzo’ del

previstos en la

.Decreto N9.-5123.E
Salta, Julio 17 de 1947.
Expediente N.o 1817|D|1947 (Sub Mesa de En

tradas).
Atento la renuncia, presentada, -

El-Gobernador dé.I'a Provincia
* . , DECRETA’:

Art. I9 — Acéptase la renuncia del. cargó 
de Ayudante 5.o de . División Industrial de la 
Cárcel Penitenciaríá, -dependiente de Dirección 
General de Comercio *é  Industria, presentada 
por el. señor ALFONSO-MONTENEGRO. 
.Art. 2’ — .Comuniqúese, publíquese, etc.
" ’ =‘' LUCIO A.'CORNEJO

Juan W. Dates

Art. I9 — Adscríbese hasta el 31 de julio 
próximo venidero, al señor ANTONIO GARBI- 
NO, a la Dirección General de Agricultura 
Ganadería.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, etc

'• LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

y

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de. Economía, Finanzas y. Obras 

Públicas.

Es copia:

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

• Públicas. ...

Decreto N9 5I26-E
Salta, Julio 17 dé 1947. "
Expediente N9 1190|A|1947 — Sub Mesa de 

Entradas.
. Atento la propuesta formulada por Adminis

tración de Vialidad dé Salta .en resolución N’ 
4694, dictada por Honorabla Consejo de la mis-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnense‘Inspectores "ad-hono- 
rem" de Dirección General dé Comercio é In

dustrias para actuar "en la Localidad- de Embar

cación, a los siguientes señores: CESARIO AN

TONIO CARDOZQ, EDMUNDO BENITO CESAR

FELIZ ROSA
Art. 2’ —

Es copia:

MOLINA y JOSE- CHAMAS. 
Comuniqúese; publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

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

. Públicas.
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Decreto N’ 5129-E.’
Salta, Julio 18. de 1947.

' Visto el Decreto Ñ’ 16.515, dictado por el Su
perior Gobierno de la. Nación en fecha -12 de 
junio de 1947, por el que se asigna a la Pro
vincia de Salta lá suma de $ 2.500.000, con 

• carcfo a la partida intitulada- "Para la Contrac
ción de Obras de carácter .urgente- en el inte
rior de la República, incluso expropiaciones 
de tierra", y ' ’ ■ 1

‘ : CONSIDERANDO: ■

taduría General de la Provincia,y lo dictami. 
nado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
■ ' * a

RESUELVE:

Que en materia de Contracción, escolar, son. 
-■ urgentes además de las obras escolares inclui

das en la Ley de Empréstito N’ 770, las que 
se consignan en el’ presente decreto,

Por ello, _ .

1’ — Anúlase la patente Ñ.o 892 correspon
diente al año 1944, por la suma de $ 13.— 
(TRECE PESOS MONEDA NACIONAL), extendi
da a cargo del señor Modesto Córdoba, por 
concepto de ne’gocio de almacén al 'por me
nor., ' ■

2’ — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de. Ren
tas a. sus efectos'.

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

JUAN W. DATES

o - - t
. El Ministro de Economía, Finanzas y O.. Públicas

; • R E S U E-L V E :- ’ ) '

El Gobernador de la--Provincia 
en Acuerdo de Ministros-

DECRETA

$ 260.000.—

Art. 1’ — De la partida de $ 2.500.000 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M|N.) pro
veniente del decreto N’ 16.515-precedentemente 
citado tómese la suma de $‘ 900.000.— m|n. 
(NOVECIENTOS MIL PESOS M|N.) para la 
construcción -.de las siguientes escuelas: 
Coronel ‘Moldes (300 alumnos) 
Capital - Villa Obrera (200 alum

nos)
San Carlos (200 alumnos 

r Metan Viejo (200 alumnos) 
Manualidades de Cafayate ■

" 160.000.—
" 160.000.—
" 160.000.—
" 160.000.—

$ 900.000.—

de Arquitec-

Ministerio 
Pública, a 
'para que 
del 31 de

de Gobierno, Justicia e 
preparar los proyectos 
se puedan iniciar las 

agosto de 1947.
el presente plan al Mi-

An-t. 2’ — La Dirección General
tura y Urbanismo procederá bajo el asesora- 
miento del 
Instrucción 
respectivos 
obra antes 
' Art. 3’ — Remítase

• nisterio de Obras Públicas de la Nación para 
la -pronta transferencia de’ los respectivos- fon
dos.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Es copia:

Juan W. Dates
• s ,Julio Díaz Villalba .

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

Públicas.

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N5 350-E
Salta, Julio 17 de 1947, ■
Expediente N.o 17143)1947.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la 
' patente N.o 892, correspondiente al año .1944 

por la suma de $ 13.— confeccionada a nom
bre del señor Modesto' Córdoba; atento a los 
informes producidos por las distintas Secciones 
dependientes de la precitada Repartición,' Con

Es copia:

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

Públicas.

N.o 17557(1947. ' 
expediente en el cual Dirección 
Rentás, solicita anulación de_,la 
571, correspondiente al año 1944 
m|n., extendida a 'cargo del se- 
H. Salas; atento a lo informado

Resolución N’ 351-E -.
Salta, Julio 17 de 1947.
Expediente
Visto' este 

General de 
patente N.o 
por ? 19.— 
ñor Ricardo 
por las distintas dependencias de la precitada 
Repartición, Contaduría General y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno;.

Por ello.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

1’ — Anúlase la patente N.o 571, correspon
diente al año 1944, por la suma de $ 19.— 
(DIECINUEVE PESOS M|N.), extendida a cargo 
del señor RICARDO H. SALAS, por concepto 
de negocio de almacén al por menor.

2’ — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas, a sus efec
tos.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

JUAN W. DATES
Es copia:

Pedro
Auxiliar

Saravia Cánepa
1’ de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

N9 352-E-Resolución
Salta, Julio 17 de 1947.
Expediente
Visto éste

N.o 16891)1947.-
expediehte por el cual Dirección

General de Rentás solicita anulación de las 

patentes Nos. 579 y 467, correspondientes al 

año 1933 ,por las sumas de $ 22.— y $ 19.—, 

respectivamente, confeccionadas a nombre del 

señor Manuel -Riarte;3 atento a los informes pro

ducidos por las distintas Secciones dependien-

tes -de lá precitada repartición, Contaduría 'Ge

neral -de la Provincia y lo dictaminado- por él' 
señor Fiscal de- Gobierno,

1’ — Anúlanse las patentes -Naos. 579 y 467, 
correspondientes al año 1943, por las sumas 
de $ 22—’y $ 19—‘respectivamente, extendidas 
a cargo del. señor Manuel Ríarte, por concep 
to de negocio de- almacén al por menor.

2’ — -Tóme razón Contaduría General de 
la Provincia y pase a Dirección General de 
Rentas a sus efectos.

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

JUAN W. DATES

Es copia:

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

Públicas.

EDICTOS DE MINAS
N9 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. Urfesta- 
razu, por el Ingeniero don Vicente R. Sanmar- 
iino, como lo tengo acreditado en el expedien-_ 
te N’ 1418-V, constituyendo domicilio legal en 
la casa calle Glemes 379 de esta ciudad, ál 
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 lá 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 O, 
4.293.30 metros para llegar .al punto P: P. o 
punto de partida de este pedimento) .desde 
donde
S. 77’ 50', E, luego -3.333.30 metros rumbo S. 
12’ 10' O, • luego'6.000 metros rumbo N 77’ 50'
O, luego 3.33.30 metros-rumbo de N 12’ 10' E, 
y por último, sé toman 5.000 metros rumbo S 
77’ 50' E,’ llegando nuevamente al punto. P.
P. y quedando por lo tanto cerradas las 2^,000 
hectáreas pedidas en la presente 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. — Aráoz' Ale
mán. Salta, octubre 15 de 1946. Se 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. Salta,' Oc
tubre 19 de 1946. Por presentado y por domi
cilio el constituido. Téngase al doctor Juan An
tonio Urrestarazu como representante del ser

se tomarán 1.000 metros con rumbo de
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actuaciones’ a la Inspec- 
la Provincia, a los efectos, 
art. 5’ del Decreto 'Regla- 
Setiembre 12 (de 1935. No-

’Minas: J. A. Urrestarazu, .por 
R. Sanmartino, én el expe- 
a U. S. digo: Que cumplien- 
de mi mandante, vengó por

' ... .
do a fs. 6(7 vta. por Inspección de Minas de ¡ ta y seis, siendo las once horas y treinta, mi

ñutos. — Conste. — Aráoz Alemán. Salta," oc
tubre 19 de 1946, Por presentado y por domi
cilio el constituido. Téngase al doctor Juan 
Antonio Urrestarazu como representante del se- . 

| ñor'Vicente R.. Sanmartino," en mérito de la;
personería acreditada en el expediente N.o ’ 

(1418-V de esta Dirección General de Minas y 
______ __ ______  ... . . . . corres-

ñor Vicente R. Sanmartino, en mérito de lá' 
personería acreditada en el expediente N’ 1418 
V de esta Dirección General de Minas y dése
le la participación que por ley le correspon
de en" estos autos. Para notificaciones en la 
Ofiicna, señálase los jueves de cada semana 
o día siguiente hábil Si fuere feriado.- De 
acuerdo a lo dispuesto en el decreto del Po
der Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 de julio de 
1943, 'pasen estás 
ción de Miñas de 
establecidos en el 
mentarte de fecha
tifíquese y repóngase el papel. — Oútes. Se
ñor Director de 
el Ingeniero V. 
diente N’ 1528-S

• do instrucciones
¿1 presente a modificar la solicitud dé éste 
cateo en la forma siguiente: Tomando como 
punto de referencia la intersección de las vi- 

. suales a tes 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. o punto de partida de 
este pedimento; désde aquí se toman 1.000 
metros rumbo S 71’ E, luego 3.333.30, metros 
S 19’. O; 6.00.0 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 de 2.000 
solicitadas en este cateo. Solicito a 
ner por modificada esta solicitud de 
dad a lo manifestado en este escrito,
úna. — J. A. Urrestarazu. Enmendado 12’ va- 'algún derecho para que lo hagan valer, en 
•e. — J. A. Urrestarazu. Recibido en mi Ofi- -forma y dentro' del término de ley, que se ha 
ciña hoy nueve de diciembre de mil nove- presentado el siguiente escrito que con sus 
cientos cuarenta y seis, siendo las diez horas anotaciones, y proveídos, dicen así: '.'Señor Di-
y treinta minutos. — Conste. Aráoz Alemán, rector General de Minás: Juan A. Urrestarazu,: 
Salta, diciembre 10 de 1946. Proveyendo el es-! por el Ingeniero don Vicente -R. Sanmartino, ¡ criPta en el presente escrito por ser de^ jus. 
crito que antecede, como se pide, téngase por ' como lo tengo acreditado en el. expediente N’ 
solicitada la' solicitud dé fs’: 2, en la forma in
dicada en el mismo: Notiííquese y’-repóngase 

papel. — C. Alderete. En 11 de diciembre 
1946 notifiqué al doctor Juan A. Urrestara- 
de 
ís.

hectáreas 
Ü. S. te- 
conformi- 
Será jus-

la Provincia,, regístrese en el libro Registro de. 
Exploraciones de esta'-Dirección el escrito de 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos. A lo demás, se proveerá en su opor
tunidad. Notiííquese. Outes. Nota. Conste que 
el representante Dr. Juan A. Urrestarazu no corrí 
pareció a Secretaría hasta horas diez y nue- ¡ r-^u-v — ~
ve de hoy doce de junio’de 1947;*  doy fe. — j désele la intervención'que por ley le.
Aráoz Alemán. Secretario. Salta, junio 13 de ponde en estos autos. Para notificaciones en la 

Oficina, señálase los jueves de cada semana 
o día siguiente hábil si fuere feriado. De 
acuerdo a lo dispuesto en el decreto del Po
der Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 de julio de 
1943, pasen estas actuaciones a la Inspec
ción de Minas de 
establecidos en el 
mentarlo de fecha
-fíquese y repóngase .el papel. — Outes. Señor 
Director de Minas: Juan A. Urrestarazu, por 
el Ingeniero V. R. Sanmartino, en el expedien
te N’ 1529-S a U. S.- digo: Que cumpliendo 
instrucciones 'de mi mandante, vengo por el 
presente a modificar la ubicación del cateo .so
licitado, en la forma siguiente: Desde el pun- . 
to de referencia, constituido' por la intersec
ción de las visuales a los cerros "Salín", "Gua

• noqueros" y "Tultul", con una diferencia de 
■ ángulo * de 62’ 26, entre el primero y el se

gundo de 101’ 41' entre el segundo y el ter
cero, desde donde se toman 7.133.60 metros 

___rumbo
.punto 
donde 
luego

1947. Se. registró lo ordenado en el libro "Re
gistro de. Exploraciones N.o-5 del folio 66 al 
67. doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. — Sal
ta, junio 23 de 1947-. Atento a lo solicitado en 
el escrito que antecede fs. 9 y habiéndose efec
tuado 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 artículo 
Minería; todo de acuerdo 
el Decrete 4563 de fecha 
1944. Colóquese .aviso de
tal ’de la Oficina de lai Escribanía de Minas 
y notiííquese a los propietarios del suelo. No- 
tifíquese y repóngase el papel. — Outes. Lo 
que el suscrito Escribano de Minas hace, saber 
a sus efectos. — Salta, Junio 30(1947 —- OS
CAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano de Minas. 
Importe $ 120.20 ’ . e|ll|7 al 22(7(47

la Provincia, a los efectos 
art. 5.0 del Decreto Regla- 
setiembre 12 de 1935, Noti-

25 del Código de 
a lo dispuesto en 

12 de setiembre de 
citación en.’ el por-

- N-‘ 2869 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N’ 1529 letra S. La Áutofdiad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con

S 12’ 10' Ó llegando así al punto P. P. 
de partida de este pedimento, desde 
se toman 500 metros rumbo S . 71’ E, 
3.333.30 metros rumbo S 19’ Q, 6.00Ó- 

1 metros, N 71’ O;. 3.333.30 metros N 19’ E y 
por último 5.500 metros rumbo S 71’ E, llegan
do así ai puntó P. P. y con lo. que queda 
cerrada la superficie de 2.000 hectáreas pé- 
didas. Sírvase U. S. tener .por modificada la 
solicitud ,de cateo en el sentido y forma des

la providencia que antecede y de la 
3, y firma — J. A. Urrestarazu — M. 

EXPEDIENTE N’1528 S 1946. Señor Ins- 
General: En -el presente expediente se

el 
de 
zu 
de
Lavín. 
pector 
solicita para cateo de minerales de primera 
y segunda categoría, excluyendo hidrocarbu
ros flúidos, una zona de. 2.000 hectáreas en 
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 ’dato^ indicados por él interesa
do en' escrito de 'fs. 3 y croquis de fs. 4, en’ 
centrándose la zona libre de otros pedimen
tos. En el libro correspondiente ha quedado 
registrada está solicitud, bajo el número de or
den 1276. Re.gistro Gráfico, diciembre 19 de 
1946. — R. A. Del. Cario. Inspección General 
de Minas’, diciembre 19 de 1946. Con lo' in
formado' precedentemente, vuelva á Dirección 
General tele 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. 
Molifiqúese y. repóngase —. C. Alderete.. En 26. 
de diciembre de 1946 notifiqué * al. doctor Juan 
A, Urrestarazu y firma. —■ J. ,Á. Urrestarazu.. 
M. Lavín. — Salta,..jünio’-Ll'de ’1947..Pró.veyén- 

— dó el escrito' que ' antecede, atento a ' la..cóñ-
termidad_.mqriifestada én. ,S1' y ' a' lo informa-

licia. — J. A. Urrestarazu. Enmendado 500 va
le. — J. A. Urrestarazu. 5.500 vale — J. A. 
Urrestarazu. Recibido en mi Oficina hoy nue
ve de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y seis, siendo ías diez horas y 'treinta minutos. 
Conste. — Aráoz Alemán. — Salta, diciembre 
10 de 1946. Proveyendo el escrito que antece
de, como se pide, téngase por modificada .la 
solicitud de fs. 2 en la forma inf.icada en -el 
mismo. Notiííquese y repóngase el papel. — 
C. Alderete. En 11 de;_,diciembre de. 1946 no
tifiqué al doctor Juan A. Urrestarazu de la 
.providencia que antecede-y de Ja de fs. 3’y 
firma. — J. A. Urrestarazu — M. Lavín. EX
PEDIENTE N.o 1529-S-1946. Seño? Inspector Ge- 

jneral: En el presente expediente se solicita 
diferoncia'angular de loí’^F, para cateo de minerales de Primera Y se^-

----- •— excluyendo hidrocarburos flui
do 2.000 hectáreas en el de- 
LOS ANDES. Esta Sección ha

1418-V, constituyendo domicilio legal en la ca
sa calle Güemes N’ 379 de ésta -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- 1 
clusión de petróleo y similares y otros mine
rales reservados por Decretos del- Gobierno, en 1 
terrenos fiscales, ni labrados, ni cercados, en ' 
el Departamento de Los Andes, lugar Tolar 
Grande, de esta Provinciá. La ubicación de 
mi pedimento, de acuerdo al plano que por 
duplicado adjunto, es el siguiente: Tomando ■ 
como punto de 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 c __  .. _
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 77’ 50' E, - luego 3.333.30 metros con 
rumbo S 12’ 10' O, luego '6.000 'metros con 
rumbo N 77’ 50' O; luego con rumbo N 12’ 
10' E, 3.333.30 metros y por último se toma
rán 5.000.metros con rumbo- S 77’ 50'(E,' lie-- 
gando nuevamente ■ 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 cá- 

: torce' de octubre. de mil noyecientos criaren-

I da categorías,
• dos, una zona 
parlamento de

I procedido a la ubicación de la zona: solici
tada en 'los planos de registro ^gráfico, ' de 
acuerdo a los. datos, indicados por, el interesar- 
do en escrito de fs. 5 y croquis de fs. 4, en- 

. centrándose la zona libre de otros pedimen
tos. En el libro correspondiente ha quedado 
registrada esta solicitud, bajo el número de 
orden -1277. Registro Gráfico, diciembre 19 de 
1946. — R. A. Del Cario. Inspección General 
de- Minas, diciembre 19 de. 1946. Con lo in
terinado precedentemente, vuelva a Dirección 
■General de. Minas para seguir su'trámite. — 
M. Esteban. Salta, 'diciembre 26 de 1946. ■— 
Vista al doctor Juan Antonio Urrestarazu • del
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Y
con1 los - elementos necesarios a los efectos .de 
las" exploraciones. Sérá justicia. Corregido: 14 

'.vaje. — J. A. Urrestarazu. Recibido en mi 
Oficina hoy catorce de octubre de mil nove
cientos cuarenta y seis, siendo las once horas 
y treinta minutos. — Conste. — Aráoz Alemán. 
Salta, octubre 19 de 1946. Por presentado y 
por-domicilio el constituido. Téngase .al; doctor

de 1.947. 
atento a 
a l'o ih-

informe que antecede de Inspección de Minas. 
Notifíquése y repóngase el papel., — C. Alde
rete. -En 2 de enero de 1947, notifiqué al doc
tor Juan A. Urrestarazu y firma — J. A. Urres
tarazu — M. Lavín. Salta, junio 11 
Proveyendo el escrito que antecede, 
la conformidad manifestada en él y
formado a fs. .6[Z por. Inspección de Minas de , 
la Provincia, regístrese en el libro Registro de.'Juan Antonio Urrestarazu como representante 
Exploraciones de. esta Dirección el escrito dé 
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-. to Reglamentario de fecha .setiembre 12 de 
gistro correspondienté ■ en el libro Registro de ' "
Exploraciones' N.o 5 de esta Dirección, como 
lo informa el señor Escribano de Minas pu
blíquese edictog en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en forma y por el término esta
blecido en el artículo 25 del- Código de Mi
nería; todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 4563 del 12 de setiembre de. 1944. Co
lóquese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquese ai los pro
pietarios del suelo. Notifíquése y repóngase. — 
Outes. Lo que el suscrito . Escribano de Minas, 
hace saber a sus efectos. — Salta, Junio 30)947, 
OSCAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano de Mi
nes. — Importe 5 116.— r e|ll|7 al22]7|47¡

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 jueve.s de cada se
mana o día siguiente hábil 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-

•én el expediente N.o 1418-V; constituyen- 
domicilio legal en la casa calle Güemes 
ds esta ciudad, al señor Director expon- 
Que vengo a solicitar un cateo de dos 
hectáreas para minerales de primera y

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

 ; ,

Minas y notifíquese a los propietarios del sue
lo.. Notifíquese y repóngase el papel. Outes..

. Lo que el suscrito Escribano de Minas, hace- 
saber .a sus efectos. — Salta, Junio 30|1947. — 
.OSCAR M-. ARÁOZ ALEMAN, Escribano' de Mi- ■

. ñas. — Importe $ 92.—. e|ll|7al,22|7|47‘ z 

Proveyen- 
a la con- 
informado 
Minas.de

en el Decreto 4563.del.12 de setiem.

. N? 2847. — EDICTO "DE MINAS — Expediente- 
N’ 1542' letra N Mina ' "Armonía". La’Autori- .

¡ dad Minera de la Provincia notifica todos los 
que se consideren con algún derecho, para 

' que lo’ hagan valer en .forma y dentro del tér
mino de- ley, que se ha presentado el si
guiente escrito que con sus anotaciones y pro
veídos dicen así: "Señor Director General de 
Minas: MARIO DE NIGRIS, soltero, argentino, 

1 minero, fijando domicilio legal en la cálle Pa- 
’ saje Mollinedo 394 de esta ciudad, en'el’Ex- 
' pediente N9 1.485, letra N, a U. S. respetuo- 
! sámente, digo' Que en . el lugar denominado 
Quebrada de Incah'uasi, en Pastos Grandes,

• jurisdicción del Departamento de Los Andes, he 
descubierto un criadero de miner.al de plomo, 
de la clase Nuevo Mineral, cuya muestra, acom
paño y vengo a formular la correspondiente 
manifestación de hallazgo. Que tengo dos so. 
cios y son los señores ANTONIO CLERIGO, 
casado, italiano, industrial y ERNESTO CLE
RIGO, soltero, italiano industrial, ambos domi
ciliados- también pn Pasaje Mollinedo 394, con 
los que tengo convenido que a cada uno de 
ellos les corresponde un veinte y cinco por 
ciento de los derechos y acciones, quedando 
para mí .el restante cincuenta por cíenlo. De 
acuerdo al croquis adjunto, el punto de -donde 
se ha extraído la muestra se encuentra a 
4810- metros de distancia de la cumbre del 
Cerro Nevado Azufre, -medidos sobre una rec
ta con rumbo Norte 379 1 5’ Oeste. El terreno 
es de propiedad fiscal;,1a mina^llevará el nom
bre de EL QUEVAR, y.constará de cinco per
tenencias, las que podrán aumentarse de acuer--' 
do al número de los criaderos que pudieran 
descubrirse después. Los referidos socios fir
man también este escrito en prueba de, con
formidad. — Es justicia. Mario De Nigris. ,— - 
A. Clerico — E. Clerico. Otro si digo: que 
aiutorizamos al socio .Mario .De Nigris para que 
siga los trámites del presente -expediente en 
nuestra representación. E. Clerico t— A. Cleri
co. Recibido en mi Oficina hoy ocho de fe
brero de mil novecientos cuarenta y .siete, 
siendo las diez horas y veinte minutos. Cons
te. Aráoz Alemán, Salta, febrero 13 de. 1947. 
Por presentados y por domicilio el constituido. 
Para notificaciones en la Oficina, señálase los 
jueves de cada semana o día .siguiente hábil 
si fuere -feriado. Téngase, por hecha y por pre
sentada la manifestación de descubrimiento de 
la mina "nuevo, criadero" de. mineral de plo
mo con cinco pertenencias, y por acompañada 
la muestra respectiva. De acuerdo a lo dis- 
.puesto. en . el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 
133. de fecha 23. de julio de 1943, pasen es
tas actuaciones a la Inspección, de Minas de-- 
la Provincia. Notifíquese, repóngase, y. tenga-, 
se presente lo manifestado en el otro, si del. 
escrito que se provee. Outes. En 27 de fe
brero .de 1942. notifiqué al señor Mario De .Ni-. 
gris, y firma. Mario De Nigris, -r M. -Lavín. — 
Én 27 .de febrero, de 1947,.pasó a Inspección- 
de Minas.—. M. Lavín, — Señor,.Director Ge
neral- de 'Minas: MARIO DE NIGRIS, en* * el" 
Expediente N9 1542 letra N,: sobré solicitud de-_ 
.pertenencias, en el Departamento de 'Los: An-

N9 2868 — EDICTO DE MINAS. — Expedien-' 
te N.o 1527-letra S. La Autoridad Minera de 
la Provincia- notifica a todos • los que se con- 

' sideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley, que se ha presentado el siguiente escri
to que con sus anotaciones y proveídos di
cen así: “Señor Director General de Minas: 
Juan A.. Urrestarazu, por el Ingeniero don 'Vi
cente R. Sanmartino, como lo tengo acredita
do 
do 
379

! go:

• 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 
de partida la intersección 'de las visuales a 
los cerros Salín y Guanaquero- con. una dife
rencia angular de. 62’ 26' y entre Salín y.. 
Tultul con 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-Q del presente pedimento, des- • 
de donde se tomarán 4.000 metr.os. con rumbo. 
S 71’ E,. luego 5.000 metros., y. rumbo de S; 
19’ O, 4.0ÓÓ metros. N 71’ ,Ovy por .último, 
se tomarán 5.00Ó metros con rumbo N 19’ E;. 
quedando así cerrada la superficie, de. 2.000; 
hectáreas pedidas. Hago constar que cuento'

1935. Notifíquese y repóngaste el papel. — Ou- 
tes. 'En 11 de diciembre de 1946 notifiqué al 
doctor Juan ■ A. Urrestarazu y firma, .— J. A. j 
Urrestarazu — M. Lavín? EXPEDIENTE N’ 1527 
S 19461 Señor Inspector General: En el pre
sente .expedienté se solicita. para cateo de 
minerales 'de primera y segunda categoría,, ex
cluyendo hidrocarburos flúidqs, 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 la. 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 
28 ’ hectáreas aproximadamente", vale. — R. A. 
Del Garlo. Inspección General de Minas, di
ciembre 20 de 1946. — Vista al doctor Juan 
A. Urrestarazu del informe que antecede de 
Inspección de Minas.. Notifíquese y; repóngase, 
C. Alderete.'Salta, junio 11 de 1947. 
do el escrito que antecede, atento 
formidad manifestada en él y a lo 
a fs. 3 y 4 vta. por Inspección de 
la Provincia, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de. esta Dirección el. escrito de 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos. —. A lo dem,ás se proveerá oportuna
mente. Notifíquese. Outes. — Nota. Conste 
que el representante -doctor Juan A. Urr.es- 
tarazu -no compareció a Secretaría hasta 
horas diez • y' nueve de hoy doce de junio 
de. 1947; doy fe. Aráoz • Alemán.- Secretario. — 
Salta, junio 13 de Í947. Se registró lo..ordena-, 
do en el libro Registro' de Exploraciones. N.o 
5. del folio 65 al 66.. Doy fe. — Oscar M;-Aráoz, 
Alemán. Salta, Junio 23 de 1947. Atento a lo 
solicitado ■ en el escrito que antecede fs.. 8 y 
habiéndose efectuado el registro correspondien
te- en el. libro. Registro de Exploraciones lN’ 5 
de. está Dirección, como lo informa él señor.

■ Escribano de -Minas, publíquese , edictos en .el 
' Boletín Oficial de la Provincia, „eri.. .forma - y 
■por el término establecido en el. ¡art.. 25 >del 
/Código de Minería; todo de acuerdo a lo dis

puesto
; bre de 1944. Colóquese, aviso de citación en

■ el portal, de- la Oficina de la Escribanía "de

Minas.de
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des a U. S. respetuosamente digo: Que atento ' firma. Mario De Nigris — M. Lavín. 
a -lo manifestado a fs. 5 y para evitar con
fusiones, en lo- sucesivo la manifestación de 
hallazgo hecha -en este expediente, se deno
minará ARMONIA, lo que solicito a U. S. quie- 
ar ordenar se- tenga presente.. Será justicia. — 
Mario De Nigris'. Recibido en mi Oficina hoy 
diez ‘ de marzo de mil novecientos cuarenta y 
siete siendo las diez horas. — Conste. — Aráoz .
Alemán. — Salta, marzo 11’de 1947. Proveyen
do el escrito que-antecede-y-atenta a lo ma
nifestado en el mismo, téngase por sustituido 
el nombre de la mina que se tramita en el 
presente expediente, por el de "ARMONIA". 
Efectúese las anotaciones del caso en los re-' 
gistros efectuados y vuelva a Inspección de 
Minas, a sus efectos. Notifíquese. -—. Outes. — ¡ 
En 11 de marzo de 1947 notifiqué ál señor , 
Mario De Nigris y firma — Mario De Nigris. — , 
En 11 de mayo de 1947 -pasó a Inspección de 
Minas — M. Lavín. — EXPEDIENTE. N9 1542 N , 
1947 — MANIFESTACION DE DESCUBRIMIEN. 
TO "ARMONIA". Señor Inspector General: En 
el presente expediente se denuncia el descubrí

Se re
gistró lo. ordenado en el libro Registro de Mi
nas del folio 494 al 496. Doy fe. — Oscar M. 
Aráoz Alemán. En 23 dé junio de 1947 notifi
qué. al señor Fiscal de Gobierno y. firma —’C. 
Oliva Aráoz — M. Lavín.

Lo. que el suscrito, Escribano de. Minas in
terino, hace saber a sus efectos. — Salta," ju
nio 23 de 1947. — OSCAR M. ARAOZ ALEMAN, 
Escribano de Minas interino. — Importe $ 127.20 
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Aranda, se cita y emplaza 
a los herederos y acreedores 
TO URBANO JUAREZ.

Edictos en "La. Provincia"
CIAL". -'

Salta, .3 de julio de 1947-
CARLOS E..EIGUEROA — 
Importe $ 20.00.

- .sucEgom.Qs
N9 2900 — SUCESORIO — Por disposición del 

señor Juez de 1.a Instancia.. en lo Civil 2.a 
Nominación doctor Roque López Echenique se 
ha declarado abierto el juicio, sucesorio de don 
José Enrique Medina, y se cita y emplaza por 
treinta días, por edictos que se publicarán en 
los diarios La .Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a. 
los ■ bienes dejados por el causante,. para que 

^toTuTya?  ̂ d£h° t®rnT° ?
parlamento de ’ LOS ANDES. Esta Secciónha pro ler- ~ Iull-° 15 de |947’ ROBERTO• LE -

do Bo. RIBA, Escribano Secrétano. — Importe $ 20.-cedido a' la ubicación en los planos de Re
gistro Gráfico del punto de extracción’ de la 
muestra de acuerdo, a los datos indicados por • 
el interesado en el croquis de^fs. 1 y escrito 
de fs. 2. De "acuerdo a dichos planos y datos, 
este punto queda situado dentro de la solici
tud de cateo Expediente 1385-N-45, presentada 
por don Mario De Nigris. Dentro del radio de 
5 kilómetros, se encuentra la mina BUENA ES
PERANZA por la que de. acuerdo al art. 111 
del Código de Minería, se trata, de un NUEVO 
CRIADERO.) En el libro correspondiente ha 
-quedado registrada esta manifestación de, des
cubrimiento bajo el número de . orden 261. Se. 
acompaña un croquis concordante con el Ma
pa Minero. Registro 'Gráfico, marzo 22 de 1947. 
R. A. Del Cario. Inspección General de, Minas, 
marzo 22 de 1947. Con lo informado preceden
temente, vuelva <a Dirección General de Mi
nas para seguir su trámite — J. M. Torres. 
Salta, mayo 24 de 1947. Y VISTOS: El escrito 
que .antecede fs. 12, atento a la conformidad 
manifestada en él y -a lo, informado a fs1. 7 vta. 
a 8 por Inspección ;de Minas de la Provincia 
y ,de conformidad a. .’lo dispuesto en los Arts. 
117 y 118 del Código de Minería y art. 39 

la. Ley Provincial N.o 10903, regístrese en 
libro Registro de Minas de esta Dirección, 
escrito de manifestación de descubrimiento 
la mina "Armonía" de mineral de plomo, 

de
el 
el 
de
corriente a fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, en. forma y por el tér
mino establecido en el art. 119 del Código de 
Minería; todo a costa del interesado. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Ofi
cina de la Escribanía de Minas. De acuerdo 

' a lo dispuesto-en el Art. 6’ de la) Ley Nacio
nal N.o 1C.273, fíjase la suma de $ 10.000 
como mínimo el -capital 
res deberán invertir en 
término de cuatro años, 
vencimiento de los cien 
el .art. 133 de dicho Código, en usinas, ma
quinarias u obras directamente • conducentes 
al i.beneficio o-explotación de. la-mina. Notiíí- 
quese aL señor, Fiscal-- de Gobierno en su des
pacho. Ngtifíquese. Luis. Víctor Cutes. Ante mí: 
Os.car M. Aráoz Alemán- — En 19. de junio, de 
1947 notifiqué al señor Mario De Nigris y

que los descubrido- 
la mina, dentro, del 
a contarse desde el 
días establecidos por

e|21|7 al 25|8|47

N9 2895 — EDICTO — SUCESORIO. — Hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su 
cesorio de don. FRANCISCO VALDEZ VILLA- 
GRAN, y. que .se cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta) días en los 
diarios El Intransigente y Boletín Oficial, a-los 
que se consideren • con. derecho a lps bienes 
dejados por el causante, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar y que dicha suce
sión se tramita en el Juzgado de 3ra. Nomi
nación en lo Civil, a cargo del doctor Alber
to E. Austerlitz; — Salta, abril 22 de 1947. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— * e|18|7 ql 22|8]47

N9 2880. — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de. Primera Nó 

minación en 4o Civil, Doctor Carlos Roberto

se cita, llama y emplaza por el térmi 
treinta días por edictos que se publi 

los diarios "Norte - y "BOLETIN OFI 
todos los que se consideren con de 
los bienes dejados 
como herederos o

en.

por el causante, 
acreedores y a 

Carlos Angel y 
.de don Walter

. N9 2884 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Por -disposición del señor Juez de Primera. 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
doctor Roque López .Echenique," hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio testa 
mentarlo de don JOSE BENIGNO POSADAS 
y que 
no de 
carón 

:CIAL" 
rechos 
ya sean 
tos legatarios José Wjalter, 
Vídtor Hugo Posadas, hijd.s.
Guido Posadas y de. doña • Pilar Cande de 
Posadas, como igualmente a los demás hijos 
habidos durante ese matrimonio^ para que 
dentro de tal término comparezcan al juicio 
a hacerlos valer- en legal forma; bajo aperci 

,bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
julio 15 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
e|16¡7 ál 20¡8|47. 

Importe $ 20.—.

por treinta _dias’ 
de don HUMBER'

Y "BOLETIN OFI

Secretario.

e|12|7 al 1.6|8|47.

N« 2879 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instanoia en lo Civil Segunda Nominación, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Emilio Quijair,o, y se cita y emplaza, 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 consideren 
con der.echo a .los bienes de esta sucesión.

. Salta, junio ,26 de. 1.947. - ,
ROBERTO . LERIDA, —. Escribano Secretaria 
Importe. $ 20, 00.

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

-N» -2878 — SUCESORIO.
Por. disposición del señor Juez de. la. ’ Ins

tancia -y la. Nominación en lo ■ Civil, doctor 
CARLOS - ROBERTO ARANDA, se; cita y em
plaza por el término de treinta días, por edic 
tos que se publicarán en los. diarios "LA PRO 
VINCIA" «y el "BOLETIN OFICIAL" a todos 
los que -se consideren Con derechos a . los' 
bienes dejados por el fallecimiento de doña 
Leonarda Ramos de Chocobar, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de - 
dicho término ’ concurran a hacerlos valer en 
legal forma. — Lunes, y jueves o día sub-, 
siguiente hábil en caso de feriado, para noti 
ficaciones en Secretaría. — Lo que el suscr’ip 
to Secretario hace saber a sus efectos. —• 

Salta, 17 de mayo de 1947.
CARLOS ■ ENRIQUE FIGUERQA — Secretq., 

rio, ' '
Importe .$ 2O.,OO.

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

N9 2877 — SUCESORIO.
, • El señor Juez de Primera Instancia y Según 
da Nominación en lo Civil, .doctor Roque Ló- 
.pez Echenique, cita y emplaza- por treinta días 
,a herederos y acreedores de don JOSE EN
RIQUE .MEDINA, cuy.p juicio..sucesorio decid- . 
rase abierto, habiéndose señalado los días 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo 
lunes y. jueves o siguiente, hábil en caso de 
que. el suscripto Secretario hace saber.- a. sus 
efectos,

Salta, 10. de. julio, de 1947.
. RQBERTO LERIDA — Escribano Secretaria 
Importe ,$ 20,00.

e|12|7 al.l6|8|47.

N9 2876 — EDICTO. §JJCES£>RIO.
Por disposición del , señpr. Juez de.- Primerct 

Instancia y .Primera Nominación en lo Civil, 
doctor- Carlos Roberto Aranda, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de don LUIS ARAOZ y sucesorio de 
don Luis Aráoz y doña Mercedes Aráaz. —
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A. tal efecto se cita, y emplaza por - el térmi 
no. de .treinta días, que sé publicarán en el 
“BOLETIN OFICIAL" y el diario “Norte", á’los 
que' se consideren con derecho en el mencío 
nr do ' juicio, ya sean como herederos, acree- 

■ dores o legatarios'instituidos señores Catali
na, José Antonio, Luis, Mercedes y Pedro Aráoz, 
todos de apellido Aráoz y doña Dionisio Ma 
ría. Aráoz de Vincenzi, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer- sus 
derechos; lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.-

Salta, julio 10 de 1947.' •'
CARLOS. ¿E. FIGUEROA '— Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.00.

e|12|7 al 16|8¡47.

2875 — EDICTO SUCESORIO. doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza
Por disposición del señor Juez de Primera Tns"¡ par edictos que se publicarán durante trein 

tanciá y Primera Nominación en lo Civil, doc ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN | 
tor -Carlos Roberto Aranda, se hace saber -OFICIAL, á todos los que se consideren con' • . I V • z — < i
que se ha declarado abierto el juicio suce- derechos 
sori'o de don LEANDRO VALDIVIEZO. — A 
tal efecto se cita por treinta días eñ * edictos 
que se publicarán en los diarios "BOLETIN caciones en Secretaría, lunes 'y jueves 
OFICIAL" y "Norte",- para- que herederos y "

’N’ 2863 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL . y NORTE 
a todos los que se consideren con derecho 
a la sucesión de los esposos BABIL AROZARE- 

. NÁ y MARIA' LUISA GARCIA DÉ . AROZARENA, 
para que comparezcan^ q hacerlos' valer dentro 
del término, dé treinta días: ’ .

' Salta, 7 de.'Julio, de 1947. ...
■‘TRISTAN" C.-MJtRflÑEZ' — Escribano Secre

tario. ' •" ' ■' ' " "
-Importe ? 20.00;“»-Ut* • • ’ — - •

subsiguiente hábil en caso de feriado, 
acreedores o los que se consideren con algún > Salta, 9 de junio 'de' 1947.
Sérecho comparezcan al juicio de referencia; 1 ~
íb que él suscripto Secretario hace 'saber o 
sus efectos.

Salta, Julio 10 de 1947.
CARLOS . E. FIGUEROA. — Escribano Secré.

tariq.
Importe $ 20.00. ..........

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

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
tatrio.

I Importe $ 20.00. '

Secre

e|10|7 al 13|8|47.

■'W 2867 — SUCESORIO.
.Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

Jancia y Segunda Nominación: en lo Civil, 
doctor Roque López Echenique, se cita por el 
término de treinta, días por edictos que se pu 
bíicarári en el diario" Lá Provincia'y*  BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se. consideren con 
derecho a los bi'énes; dejados p'óf fallecimiento 
■de doña ROSAURA o JUANA ROSAURA DIAZ, 
ya sean' como 
que dentro- de 
hacerlos valer.

Salta, Junio
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00.

herederos o' acreedores, para 
dicho término comparezcan a

23 de 1947.

e|10|7 al 13|8|47.

' é¡10|7 al 13[8(47. ■

{NP 2865 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Señor Juez de la. Ins 

tancia y 2a' Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se . cita y emplaza .' por eL 
término de treintá dias, a los hedererós y 
acreedores de don OSVALDO' BLASCO, cuya 
sucesión declárase abierta. —‘'Señálase los días 
lunes' y jueves, o subsiguiente hábil . en caso 
de feriado, -para notificaciones en Secretaría. 
Edictos en el BOLETIN*  OFICIAL y Diario Norte.

S.alta,. Julio 7 de , 1947. .. ...
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.

. Importe $ 20.00.
e|10|7 al 12|8|47.

N’ 2864 — SUCESORIO.
Por- disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y -Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza

a la sucésión de Pedro Arévalo, 
hagan 
notiíi- 
o día !

para que dentro de dicho término los 
valer, bajo apercibimiento de ley. Para

Ns 2880 — SUCESORIO:.— Por disposición del 
señor Juez de Primera .Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos R. Aranda, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días -en los diario» Norte 
y Boletín Oficial, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Santos Gu
tiérrez, para que dentro de 
parezcan a hacerlos valer, 
to de Ley. Lunes y Jueves 
hábil en caso de: feriado.
-Salta, 4 de Julio de 1947. — CARLOS E. 

FIGUEROA — Secretario.
Importe $ 20.—.

dicho término com
bajo qpercibimien- 
o día subsiguiente

e|7|7 al 2|8|47.

N? 2856 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

a cargo del Juzgado- de 2a. Nominación, se 
cita por treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia" y. BOLE 
TIN OFICIAL a todos los que se consideren, con 
derecho a- los bienes dejados por - fallecimiento 
de doña • Catalina Avalos de Vargas, para 
que 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.

JP 2855 — SUCESORIO.
Por disposición del -señor Juez de Primera

Instancia en lo Ciyil,. .Segunda Nominapión, 
doctor Raque_ López -Echenique se ha declarada,

■ objerto’ el juicio - sucesorio .de -.don Luis. o. Luis •EefiolE... Austerlitz,. hago .saber que sé' há de

Justiniano Marín y de doña Josefa Garnica 
de'Marín, y se cita y emplaza por el térmi 
no de treinta días por 'edictos que se publi 
carón en los, diarios .La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con. 
derechos .sobre los bienes dejados- por - el cau 
sante. — Salta, julio-4 de 1947. •

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00. ' . " •

e|5|7- al 1|8|47

TF'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 se cita por' treinta días 
por edictos que se publicarán en La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todós lo’s 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 1’ de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario'. — Im
porte $ 20.— • e|2|7al6|8]47 

' N? 2838 — SUCESORIO. — Por disposición' 
[ del señor Juez de Primera Instancia ‘'Segunda 
. Nominación en lo -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, parco, que dentro dé 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 les corresponda. Salta,' Junio 19 ,de 1947.

. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
Importe $ 20.-—.

e|l’|7 al 5|8|47. i

N? 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 Chocpbar de Cañizares, citando por 
edictos- que se publicarán por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside-- 
ren con derecho sobre los. bienes dejqdos por 
los causantes..— .Salta, Junio 25 -de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—. ’ e|l!|7 al 5|8|47

N? 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

.N’ 2830 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición- del señor Juez" de -Primera 'Instancia-' 
en. lo ' Civil, ' Tercera1 Nominación, 'Doctor Al
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clarado abierto el . juicio sucesorio de. doña 
.NATIVIDAD ASTIGUETA o ASTILLETA de MIY, 
y que se 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 
forma, bajo apercibimiento de lo que

• re lugar. ■
Salta, .-Junio 26 '.de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 

tario.
Importe $ 20.00.

legal 
hubie

Secre-

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

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
rle hace saber a sus efectos. Salta, 6 de Ju-, 
nio de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. —: Importe $ 20.—.

e|27|6al 19|8|47

Secretaría del que suscribe a deducir. sus 
acciones en forma y .a tomar la participación 
que les corresponda.

Salta, Junio 10 de
ROBERTO LERIDA
Importe $ 20.00.

1947.- .
— Escribano . Secretario.

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

N9 2829 — SUCESORIO: — Por disposición 
' del señor Juez de Primera Instancia eñ 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, 
no de treinta días a todos los que se consi, 
deren con derecho a 
sión.

Salta, Junio 27 de 
ROBERTO LERIDA 
Importe $ 20.—.

los bienes de esta suce

N° 2819 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Se'gunda Nominación, doctor Roque López Eche- 
nique, se declara .abierto el juicio sucesorio 

i de Silvestre Jorge Keyser, y se cita y.em- 
J plaza por _ el término de treinta días por edic- 
, tos que se publicarán en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que 
se consideren cdn derecho sobre los bienes 
dejados por 
GE KEYSER 
su Juzgado, 
cerlos valer.
BERTO LERIDA, Escribano 

! porte . $ 20 .—

fallecimiento de SYLVESTRE JOR- 
para que comparezcan por ante 
Secretaría del
— Salta, Junio

autorizante,- a ha- 
24 de 1947'— RO- 
Secretário. — Im- 

e|27|6 al l’|8|47

N9 2796 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segun
dó Nominación en lo Civil, doctor I. Arturo 
Michel Ortiz, se cita por el término de trein
ta días por edictos que. se publicarán en’ el 
Diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho de los bie
nes dejados por fallecimiento de doña MAXI
MA B. DE GUERRERO o MAXIMA BATALLANO 
DE GUERRERO o MAXIMA.VDA. DE GUERRE
RO, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
por ante el Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, a hacerlos valer. Salta, Junio de 1947. . 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. —

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|13|6 al 19|7|47

1'947. ■ (
— Escribano Secretario. I __ ~N9 2808—SUCESORIO. Por disposición del Sr. 

Juez de Primera Instancia en lo Civil Segunda 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
cita y emplaza por treinta días en edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia- 
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión 
de don Francisco Ordoñez, para que dentro de 
dicho término comparezcan ■ a < hacerlos valer. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, junio 18 de 1947. — ROBERTO- LERIDA, 

■ Escrihano ' Secretario. —Importe. $ 20.—.
e|23|6 al 28|7|47

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

’ ■ „ e|28-'6 al 218)47

N9 2795 — SUCESORIO.' — Por disposición 
del señor Juez de Ira. -Nom. Civil, doctor Car
los Roberto Arando, hago, saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de D. Rá-- 
fael Martín Olmedo y se cita por edictos eñ 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a, here
deros y acreedores. Salta, Junio 7 de 1947 — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|13|6 al 19(7)47

N9 2823 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil doctor Roque Lópéz 
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 Sotó para que 
dentro de dicho término comparezcan por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante a de 
düeir sus acciones.

Salta, Junio 26 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

“Importe $ 20.—.

N9 2804 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a 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' los 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. 
íicaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 10 -de junio de 1947. —• TRISTAN G. MAR
TINEZ, Escribano Secretar; — Importe $ 20.— 

e|16|6 al 23|7|47

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

N9 2820 — SUCESORIO. — Por disposición 
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 
abierto el juicio sucesorio de doña MARCELI
NA SERRANO DE’AMADO, y que se cita, lía. 
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en el diario NORTE y en el

N9 2799. '
SUCESORIO: —. Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Doctor Roque López Echenique, 
se cita y- emplaza zpor el término de treinta 
días a contar desde la Primera Publicación 
del presente que se efectuará 
“El Intransigente" y "BOLETIN 
todos los .que se consideren con 
bienes dejados por fallecimiento
ANTONIO CASTILLO, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan par ante .su Juzgado -y

en el diario 
OFICIAL", a 

derecho ’a los 
de don JOSE

POSESION TREINTAÑAL
N9 2898 — POSESION TREINTAÑAL'.
Habiéndose presentado ante el Juzgado' de 

Primera_Instancia y Segunda Nominacióñ en lo- 
■Civil el- doctor Carlos Alberto Posadas; por 
don Zoilo Zenardo, iniciando acción de pose 
sión treintañal sobre el inmuebles rural deno 
minado' “Rodeo Grande", ubicado en. el partido 

■ de Métán Viejo, Departamento de Metán de 
esta Provincia de Salta teniendo una extensión 
aproximada de cinco kilómetros de Este a Oeste 
por tres kilómetros de Sud a Norte y encerrada 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
propiedad de don Zenón Robles; al Sud,- con el 
Río de Metán que lo separa de propiedad 
de los señores Fléming; al Este, con propie 
dad de don Tomás Arias, y al Oeste, con 
propiedad de don Matías Condorí; el señor Juez 
Interino, doctor Carlos Roberto Aranda,. ha 
proveído lo siguiente: “Salta, Julio 12 de 1947, 
Por presentado y constituido domicilio legal, 
.téngase al Doctor Carlos Alberto Posadas en 
la representación invocada y désele la corres 
pondiente intervención en mérito al poder que 
acompaña y cuya devolución solicita dejan 
do constancia en autos. — Par deducida acción ' 
de posesión treitañal sobre el inmueble deno 
minado RODEO GRANDE, pbicado en el—par 
tido de Metán Viejo, departamento de Me
tán de esta Provincia y publíquense .edictos por 
el término, de treinta días en los diarios. “Ñor 
te" y “BOLETIN OFICIAL", cómo se pide,- ci 
tando a todos los que se consideren con de 
recho sobre el inmueble comprendido dentro

13.de
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en “El Bordo", departamento dé Chicoana, con j deros Francisco Galarza,' hoy-de Juan Dóme
las" siguientes extensiones y límites: l1') Frac ¡ he y Medardá Torres dé López; Este, "La Mo
ción de forma regular, con una 'extensión 'de , rávilla" de- Francisco Tobar; Oeste,. Quebra- • 
70,60- mis. én su lado Sud, o frente al camino j chal" y propiedad, que £ué de Marcaí Torres-, 

s. en su lado Norte; 104,30 hoy Molina-Hermanos.
I “QUEBRACHAL". —- Mide un cuarto- de- le- 
• g'uá dé Sud a Norte, por una legua, de esté a 
Oeste. LIMITES: Norte, “Mordcoyál",', antes de 

..Víctor Pacheco y herederos "Francisco Galarza, 
hoy de-Juan Domeñe;. Sud, Marcos Torres, hoy 
Molina Hermanos; Este, “Sombreo de- Toro"; • 
Oeste, Río 

•• El Juez 
Echenique, 
ta, Julio 4. 
aheión. posesoria y publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios “La 
Provinciá" y BOLETIN OFICIAL citando a to_- 

.dos los- que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles - de referencia, para que com
parezcan ante el Juzgado a cargo . del 
yente a hacerlo valer, a cuyo efecto 
sense en los mismos los linderos y 
circunstancias tendientes a úna mejor 
dualización del bien cuya posesión se 
de. Comisiónese .al Juez de Paz P. o 
Aguaray para, que reciba las declaraciones 
ofrecidas a cuyo efecto oficíese; igualmente 
informe la Dirección de Inmuebles y Munici
palidades 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- 
ñes en Secretario. — ROQUE LOPEZ ECHENI- 
QUE". — Salta, Julio' 1*0  de 1947. •— ROBER
TO LERIDA," Escribano Secretario. — Importe 
$ 43.40 ‘ e|'ll|7al 14|8|47

. ---------- - ------- , -
. vecinal; 71,30 mts. -¡-- ------------  ------ , —
¡mts. en su l'adó Este y .116,50 mts. én su lado 
' Oeste, dindahdó: al Norte; con propiedad de 
don Juan Mendoza y de la sucesión de don 
Ramón Sánchez; al Sud; camino vecinal que 

¡va de Santa Gertrudis a Chicqana y que 
la separa dé la otra , fracción que se deta-

Itiyuro. • : ■
de la causa' doctor .Roque López 
ha dictado el siguiente auto: “SáL- • 
de 1947... Téngase por deducida 'los Roberto Aranda".'

cretarió hace saber ‘ a f sus' efectos?-‘Salta, -ju 
' lio 17 de 1947.'

'ROBERTO LERIDA — Escribano 'Secretario.' 
Importe $ 48 .'60. • '

e|19|7 al 23|8|4Z^
pfove- 
expré- 
demás 
indivi- 
preten-

S. de

N9 2890. — Habiéndose presentado el señor 
Alberto López Cross por doña Dominga Frías 
de Romero deduciendo acción de posesión 
treintañal' de la finca El Ganzo o Ganzo- Ata
do, ubicada en la Banda Norte del departa
mento de Rivadavia, encerrada dentro de los 
siguientes límites: Sud, el río Teuco o Berme

jo; Norte, lote D y propiedad de don B’rígido 
Torres; Este, la línea Barilari, y Oeste con 
la sucesión de' 'don- Félix R. Palomo y lote 
fiscal. El señor Juez. de Priméra Instancia y' 
Segunda' Nominación en lo Civil, doctor Ro
que López Echenique, ha dispuesto lo siguien
te: "Salta, Julio 12 de 1947. Por presentado y 
constituido domicilio legal, téngase al señor 
Alberto López Cross en la representación in
vocada en mérito al mandato', que á'cómpáña 
•y .désele la correspondiente intervención. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
el inmueble denominado "El Ganzo" o “Ganzo 
Atado”, sito en la Banda Norte del. Departai- 
mento de Rivadavia de esta Provincia, y pu
blíquense edictos por el término de treinta, 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren con 'derecho sobre el inmueble com
prendido dentro dé' los límites que se indica
rán en los edictos, como también las demás 
¿¡ifcunstancias tendientes a "uña 'mejor indivi
dualización. Oficíese a la Dirección General de 
Inm’úebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra qué informen si el irimué'blé cuya posesión 
se pretende acreditar, aíéctá b no ‘propiedad 
fiscal o municipal. Dés'éle la correspondiente 
intervención ál señor Fiscal ’de Gobierno (art. 
169’ de la Constitución de la Provincia). Ofi
cíese al señor Juez dé Paz P. o S. dé Ban
da Norte' — Rivadavia, para qué ‘reciba los 
testimonios ofrecidos. Lunes y 'jueves ó subsi
guientes’ día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Carlos Roberto 
Aranda" Juez interino.- Ló que el'suscrito Se
cretario hace
Julio 16‘ de 1947. 
baño Secretario.

pide, citan-., 
con- derecho

indicarse en N9 2839 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-

circunstancias tendientes a su mejor indivi 
dualización. — Oficíese al señor Juez de Paz 
P. o S. de Cihicoana para que reciba las in 
formaciones solicitadas; como asimismo, oficie 
se .a la Dirección General de Inmuebles y a 
la Municipalidad 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' de Gobierno (art. 169 del Cód. de Proc.) 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE". — 
suscripto Secretario hace saber a 
Salta, 4 de.Junio de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano
. Importe $ 70.—.

de los’ límites que se indicarán en los edictos, 
cómo también las' Remas circunstancias 'téñ' 
dientes a' una mejor individualización.'— Ofi
cíese a la Dirección General d'é Inmuebles, a 
la Municipá’idad del lugar'para qué' informen 
si el inmueble' cuya posesión*  sé pretende acre 
ditár afecta o no propiedad' fiscal o‘ muhici 
pal, como también al señor’ Juez de Pa2 P. 
o S. de tóetan para que reciba el'*téstimbmó  
ofrecido. — Désele la correspondiente .inter
vención al Señor Fiscal de Gobierno (Art. 1;69 
de la’"Constitución de la Provincia)-. —“Lunes liará: al Este; Juan Mendoza y al Oeste; -con 
y jueves o subsiguiente día*  hábil éri caso destérrenos de la-sucesión de don Ramón Sán. 
feriado para notificaciones en- Secretaría. Carpchez; — 29) Fracción' de 'forma irre'gular, con

Ló que el suscrito Se una extensión dé 95' mts'. en' su lado" Norte o 
frente' sobré él caminó" qué. va ’de Santa Geir- 

: frudis a CHicoánq y que la separa de la frac 
1 ción 'déscripta anteriormente:- 78 mts. en su 
: lado Sud; 148 mts. en su lado Este y 139 
_ mts. en su lado Oeste, siendo éste lado eons 
1 tiiuído por una línea con rumbo de Nor-Oeste, 
a Sud-Este, y linda: al Norte; Camino veci 
nal de Santa Gertrudis a Chicoana; Sud; 
propiedad de don Carlos Villagra: Este; pro
piedad de don Juan B. Mendoza y al Oeste; 
con propiedad de don Ignacio Araulfo Ries
es, a lo que el señor Juez de la. Instancia y 
2a. Nominjación en lo . Qivil de la Provinia

■ doctor Roque López Echenique, . proveyó lo 
siguiente: .“Salta, Junio 3 dé /1947. — Por pre 

1 sentado y por parte en mérito al poder acpm 
! pañado y. por constituido el domicilio legal.
Por deducida acción posesoria de dos inmue 
bles fracción de terreno, ubicados en “El Bor 
do" jurisdicción del departamento de Chicoa-- 
na y publíquense edictos por el término de 
treinta días en- él diario "La' Provincia" y en 
el “BOLETIN OFICIAL", -como se 
do a todos los que se consideren 
sobre los referidos terrenos, para que compa j 
rezcan a hacerlos valer, debiendo 
los edictos la extensión, linderos- y demás * biéndose preséntado el doctor ATILIO'*  CORNE- 

' .................... JO con poder de TEOFILA VÍLLAFUERTE DE
SUELDO deduciendo acción :de posesión trein
tañal de una fracción de terreno situada en 
la ciudad de Orán, manzana comprendida en
tré*  las calles Dorrego; Moreno, Moro -Díaz y 
Rivadavia, 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, cálle Dorrégó; 'Este propiedad' de 
Miguel Bohuid; y Oeste' con propiedad dé Ma
ría' Ib'áñez dé Ugarte. Se encuentra "catastra- 
do bajo el núméro 179. A lo qué él séñor Juez" 

’ Doctor Roque López Echenique ha dispuesto lo 
¡siguiénte: Salta, junio 6 de 1947. Por presenta- 
I rM; por pórte en mérito- al poder acompañado 
jy por constituido- el domicilio indicado. Por 
j deducida acción de posesión treintañal de ■ un 
I inmueble ubicado en la ciudad de Orán, De- 
! parlamento del mismo nombre de esta Provin
cia y publíquense edictos por el término- de 
treinta veces en el diario La Provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL, ' como se' pide, citando a 
todos los que‘ se consideren con derecho so
bre el- referido bien, debiendo consignarse én. 
los edictos los- linderos y demás circunstancias 
tendientes á su mejor individualización. Oficíe
se- la. «Dirección General.'de Inmuebles'y a,la 
Municipalidad de Orán,- a- los ef ectos-. de' que

' informen si el'inmueble'-de-que: se trata, -áféc- 
ta propiedad,‘fiscal o municipal. Désele la co-

Lo que el 
sus efectos.

Secretario.

e|15|7 al- 19|8|47.

1P 2871 — POSESION TREINTAÑAL. —' Ha
biéndose presentado ante ‘ el Juzgado de Se
gunda Nominación el doctor Marcos Benjamín 
Zorrilla, ' por Juan Domeñe; José Démadel Avi
la, Carmen Avila dé Moreno e Isauro Avila,- 
invocando, ‘posesión.treintañal ■ de-los- siguien^ 
tes inmuebles ubicados en Itiyuro,- jurisdicción 
de Aguaray, departamento Orán: •
- /‘SOMBRA DE TORO" —Mide mediad legua 

.de/Norte' a 'Sud; por una -legua- dé: Este a’ 
Oeste. LIMITES: Norte, .-‘‘Zotaí'-',-dé Alfredo Cha
gra; Sud, “Campó' del Tigre",-/antes de h'eré-

saber a sús efectos! — Salta,
— 'ROBERTO LERIDA, E¿cri-
- Importé $ 43:40.

e.]17-|7 ál 21|8|47

JP 2881 — -POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado’ el Doctor OSCAR ,R.- 

LOUTAYF, ¡én representación de D. Ignacio. 
Ataúlfo Illescas, solicitando la posesión trein 
tañai de "dos ‘fracciones ' de 'terreno ubicá'dás.
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’rrespondiente -.intervención al’ señor- Fiscal - de 
Gobierno (art. 169 de la Constitución Provin
cial). Cunes y jueves o siguiente hábil- en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. Roque López Echenique. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber por medio del-pre- 
sente. — Salta, Junio 28 de 1947 — ROBERTO 
LERIDA — Importe $ 40.—

.-S •- . ' e|l'|7al5|8|47

;------------------------- :---------------------------- --S-
se mencionan en la presentación -de fs. 4¡5- 
para que comparezcan ante el Juzgado del 
proveyente a hacerlos valer, a cuyo efecto, 
consígnese eh dichos edictos los linderos, y 
demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización de los terrenos cuya pose
sión se pretende. — Désele la correspondiente

j intervención . al señor Fiscal de Gobierno y 
I Fiscal Judicial. Recíbase en cualquier audien 
cía la declaración dedos testigos domiciliados 

•en esta ciudad, para la de los otros oficíese en 
N9 2810. . - la forma solicitada. — Oficíese a la*  Munici-
Edicto. — Habiéndose presentado el señor palidad- de Chicoana y a la - Dirección de In- 

Manuel Octavio Ruiz Moreno en representación, muebles a fin de que 'informen si los terre- 
dé ISIDRO ARIAS solicitando 'posesión treinta 
ñal de un inmueble ubicado en El Carril de 
Abajo, Coronel Moldes, limitando- al Norte con 
el Camino Nacional; al Sud con terrenos de 
Germán Romano; al Este con terrenos de Mar 
celino Tapia y al Oeste con terrenos de Nor- 
berta - V. de Alvarado; con una extensión ( 
aproximada 
de Primera 
en lo Civil 
el,- siguiente 
Y VISTOS: 
legales del 
publicarán durante treinta días en los diarios

de dos hectáreas, el señor -Juez f 
Instancia y Tercera Nominación 
Doctor Alberto É. Austerlitz, dictó 
auto: “Salta,'Diciembre 7 de 1945 
Habiéndose llenado los extremos 
caso, cítese por edictos que se

nos de referencia afectan o no intereses mu
nicipales o fiscales. — Lunes y jueves _c si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Roque López Eche, 
ñique. — Lo • que' el suscrito Secretario hace 
saber a sus -efectos. — Salta, junio 14 .de 
1(147. — Roberto Lérida. —'Escribano Secre
tario.

Importe $ 46.00.
e|21|6 al 26|7|47.

, JP 2803 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado de Se

La Provincia y el BOLETIN OFICIAL a todos 1 gunda Nominación en lo .Civil, el doctor Mar
ios que se consideren con derechos al inmue ! 
ble individualizado en autos, con la preven1 
ción de que si no comparecen se seguirá el 
trámite del presente juicio sin su intervención.
Líbrese oficio al señor Juez 
de Coronel Moldes para la 
prueba testimonial ofrecida, 
los informes respectivos de 
•del lugar y de la Dirección 'General de -Catas 
■tro. -— Para notificaciones lunes y jueves en 
'Secretaría -o día siguiente hábil en caso de 
feriado. — A. Austerlitz. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber -a sus efectos. — Tris 
itán C. Martínez. — Escribano Secretario.

• Importe $ 40.—..

N9 2802 — POSESION TREINTAÑAL'— Ha
biéndose presentado ante el Juzgado' Civil dé 
Segunda Nominación el doctor ■ Marcos Behjá' 
mín Zorrilla, por1 Juan Domeñe y Medardo To- 
fres de López, invocando posesión treintañal' 
de los' siguientes inmuebles ubicados en Iti
yuro, Jurisdicción de Aguaray, Departamento ' . 
Orán: __

“EL PARAISO" — Mide una legua de fren
te por una de fondo, Limita: Norte, “Timbón 
renda", antes de Juari~Erazo, hoy de Estaura 
Erazo; Sud, finca “La Deseada" de Manuel 
G. _Solá; Este, “Campo del Tigre", antes- de • 

1 herederos de Francisco G'alarza, hoy de los 
I actores, y con "Trasfondos de Icu'arenda" de ' 
Manuel, G. Solá; Oeste, río Itiyuro.

“CAMPO DEL TIGRE" — Mide media legua 
de’' frente por una de fondo. Limita: Norte, 
' Sombra de Toro" de José Domeñe, José De- 

' m’adel Avila, IsOUrq Aviló y Carmen Avila de 
'Moreno; Sud, '“Trasfondos.de Icuarenda" de 
Manuel G. Solá; Este, terrenos fiscales; Oes
te,’ “Él Paraíso" de los actores.

El señor Juez, doctor Roque López Echeni- 
. que, ha proveído lo siguiente:’ “Salta, Junio 4 

! de' 1947.' “.'..Por deducida' acción de posesión ’ 
treintañal sobre dos inmuebles ubicados en 
Itiyuro, jurisdicción de'Aguaray, 

’ to de’ Orán de esta -Provincia, y

de Paz P. o S. 
recepción de la 
— Requiéranse 

la Municipalidad

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

N5 2807-
POSÉSIOÑ ■‘TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

sentado ante este Juzgado de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, a 
■cargo del doctor Roque López Echenique, el 
doctor Afilio Cornejo, en. nombre y representa 
.ción del Arzobispado de Balia, solicitando 
la posesión treintañal de la Iglesia .y casa 

- parroquial y terrenas adyacentes, ubicados 
en el pueblo de Chicoana 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. én su, lado Sud, colindando 
con el Pasaje Sarmiento; 
Este, colindando con la 
33 80 en su'lado Oeste, 
piedad del Gobierno de 
que el señor Juez ha proveído lo siguiente:.- 
Salta, mayo 28 de 1947. •— Por presentado, 
por parte en mérito del poder acompañado 
el que se devolverá dejando certificado en 
autos, y por constituido el domicilio téngase 
por deducida acción posesoria-y ' publíquese 
edictos por el término de treinta,, días en -los 
diarios “La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, 
como se pide, citando a todqs. los ..que. se con. 
sideren con derecho sobre los inmuebles que

33.10 m. en- su lado 
calle El Carmen; ./ 
colindando -con pro- 
la- Provincia,, a lo

eos Benjamín Zorrilla,’ por Juan Domeñe, in- . 
vocando posesión .treintañal del inmueble “MO- 
ROCOYAL", ubicado en la margen 'izquierda 
del río Itiyuro,- departamento de Orán, de me
dia legua de frente por una legua de fondo; 
o’lo que resulte medir, dentro dé los siguientes 
límites: Norte, “Angostura" de Alfredo Chagra; 
Sud, “Quebracho!",, antes de Domingo Avila 
y Catalina Arce de Avila, hoy .de José Do
meñe, José Demadel Avila, Carmen Avila de 
Moreno e Isauro Avilq;,Este, “Zótal" de Al
fredo, Chagra y “Sombra de Toro", antes, de, 
Domingo Avila y Catalina Arce de Avila, hoy 
de José Domeñe, José Demadel Avila, Carmen. 
Avila de Moreno e Isauro Avila; Oeste, río 
Itiyuro. El señor Juez, doctor Roque López’ Eche
nique, ha proveído lo siguiente: “Salta, Junio 
3 de 1947. .. .Por deducida, acción de, pose
sión treintañal de un inmueble denominado 
.'“Morocoyal", ubicado en la margen izquierda 
del río Itiyuro, departamento de Orán de es
ta Provincia, y publíquense edictos por el tér
mino de treinta días en el diario “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con de
recho sobre el referido inmueble, para que 
comparezcan a hacerlos valer, debiendo indi
carse en .los edictos, extensión,' linderos y de
más circunstancias tendientes a su mejor in-, 
dividuálización. Oficíese en la forma solicita
da al señor Juez de Paz P- o S. de .Aguaray, 
como asimismo a la Dirección General de In
muebles y a la Municipalidad de Aguaraiy, a 
log efectos de que informen si el bien de que' 
se trata afecta propiedad • fiscal o municipal. 

•Désele la correspondiente intervención al se- 
•ñor Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Cons
titución Provincial). Lunes y jueves o subsi
guiente- hábil para el caso de feriado) para

'notificaciones en Secretarla.:— ROQUE LOPEZ'.

departamen- 
publíquense 

edictos P°r e1' 'término de’ treinta días en los 
• diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL co
mo se pide, citando a todos los que se- con
sideren con derecho sobre los inmuebles com
prendidos dentro dé los límites que se indi-, 
carón en los edictos, como también las de
más circunstancias tendientes a una mejor, in
dividualización. Oficíese a la Dirección Gene
ral de Inmuebles y Municipalidad del' lugar 
para que - informen si los inmuebles cuya po- 
-sesión se pretende acreditar, afectan o; no pro-- 
piedad .'fiscal o ■ Municipal. Désele la corres- 

■ pondienté intervención al -señor. Fiscal de Go
bierno (Arf. -169 de-la Constitución Provincial)- 

. Oficíese igualmente al señor Juez de Paz P- 
o -S. de Aguaray, para que reciba los testimc--, 
nios, ofrecidos. Lu.ies y jueves o subsiguiente- 

• día. hábil en caso .de feriado para notifica- ■ 
. .ciones en Secretaría. ROQUE -LOPEZ ECHE- 

ÑIQUE". — Salta, Junio. 13 de 1947. — RO- 
: BER.TO LERIDA, Escribano Secretario. —• Im- 
; porte 8 45.— e|14|6 al 21|7|47

ECHENIQUE" Salta, Junio- 13 de 1947. — 

'ROBERTO LERIDA;'Escribano Secretario. — Im- 
.porje. 40.— ell^j^al 21|7|47ri

DESLINDE» MENSURA- Y

' N9 289S — DESLINDÉ — En él'juicio de Res
linde, mensura y amojonamiento promovido 
.por don Santiago Fiori en representación de 
doña 'María' Antonia Sánchez dé Sosa, de dos 
solares unidos, formando' esquinó, 'a uña cua
dra. al Poniente de la Plaza Saldúá de la ciu
dad de Orán, de 129.90 metros ..de frente, por 
129.90 metros de fondo, limitados: por el Nor
te, "calle Arenales; Sud, Rufino Aceña y due
ños desconocidos; Este, callé Lámadrid y Oeste,’ 
calle.- 25 - de Mayo (antes- -Belgrano)-, ¿superficie 
de,la que debe excluirse-la fracción de ierre- ' 
no que -figura como de propiedad de don Ru
fino -Aceña y, dueños desconocidos, el señor 

‘Juez- -de -la causa doctor . Roque López Echeni- ■ 
que, -ha dispuesto, por--decreto--de .16-'de' junio- 
de -1947,- que se-practiquen-las operaciones por.' 
'el perito. -. propuesto ingeniero Mariano Este
ban, publicándose edictos por treinta días en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, y citándo-

%25e2%2580%259cTrasfondos.de
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se aí .señor Fiscal. Designa para notificacio
nes en Secretaría los lunes y júeves o subsi
guientes hábiles en caso de feriado. Salta, 
julio 15 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe ,$40.—.' 

e|18|7al22|8|47

•Importe ■$ 12.00.
e|16|7 al 21|7|47.

señor Arnaldo 
38, más o me 
. una balanza;
varios metros

COMERCIALES '

e|16 al 24|7|47.

REMATES, JUDICIALES
N9 2887 —.Por ERNESTO CAMPILONGO.
JUDICIAL.
Por disposición del señor Juez de Comer vor dél señor Fermín Esteban, domiciliado en 

cic Dr.. César Alderete y como correspo’ndién . Florida N9 791; debiendo verificarse las"- opo 
te gl juicio quiebra de don Manuel F. Láva- siciones -que prescribe la. ley en el domicilio 
que, EL DIA VIERNES 18 DE JULIO de 1947, ael comprador ó en (esta Escribanía, Mitre 
a horas 17, en el local del- Bar "El Globo", N9 319. Teléfono 3950'— Francisco Cabrera, 
calle Caseros N? 645, remataré a la mejor oler Escribano. . .
ta, al1 contado. SIN BASE, los envases, maqui 
narias y demás enseres de- trabajo, pertene- ■ 
cientes a. las instalaciones de la Bodega "La 
Florida", ubicada en Cafayate. ’

Los bienes a venderse se encuentran en po 
der del depositario judicial 
Ekhardt en Cafayate: Pipones 
nos;' 2, máquinas' trasijadoras;

. un 'tanque con torre metálica;
de manguera. En el- acto se' oblará el 20 % 
a cuenta de precio. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — ERNESTO CAMPILON 
GO — Martiliero.

. Importe $ 8.00.• •

N» 2859 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — Por disposición dél señor, Juez 
dé la. Instancia y la. Nominación en lo Civil 

' y como ’ correspondiente a la sucesión de Mi- 
<gúel- A: Mijáil, el día 8 de agosto de 1947, 
<a •horas’ 1'7; en el local "calle Caseros N9 645, 
Yemátdré sobré*,1a  base de $ 3 .'333.33| 100 cen
tavos los derechos y acciones que. correspon 
den al causante sobre" 'el -lote de terreno seña, 
lado con el N9 í de la manzana 23 (antes lote 
A manzana 12) del pueblo de Tártagal Dpto. 
de Orán. Extensión 25- metros de frente 
la calle General Güemes, por 35 metros 
la calle San Martín, limitando al Sud y
con calles públicas: Este, con propiedad de 
Alberto Gorriti y por el Norte con, pro
piedad de Promoso Papadopulos. La construc
ción asentada sobre el*  terreno anteriormente 
descripto, consistente en úna casto de madera y 
zinc, compuesta de siete salones y una pieza 
de adobe techada con zinc de casaleta. Ba
se de venta $ 6.666.66|100 m|n. c|l. que equi
vale a las dos terceras partes de su tasación- 
de inventario. En el acto se oblará el 20. % a 
cuenta de precio. Comisión de arancel a car
go del comprador. — Importe $ 44.70.

• ' . ’ e|7|7 al 11|8|47

sobre 
sobre 
Oeste.

N5 2843 — Por JOSE MARIA DECAVI — RE
MATE JUDICIAL — Terreno con ..Casa. — Co
rone! Suárez N9 684 — Ciudad — El 21 . de 

" Julio — Horas 17 en Urquiza .325 ■
9.96 frente; ■ 10.54 contrátente; "fondo 59.10 y 

superficie de 613-metros cuadrados. Oeste, ca
lle Cl. Suárez; Norte, Lote 1; Este -Lote 13 y 
Súd Lote 3 de la manzana Ez plano • respec
tivo. — BASE $ 133.33 m|n. — Seña ,50"'% á 
cuenta, del precio.

Ejecutivo: Banco Espadirr. del R. P. Ltdo. S.. 
A. vs. Camilo Chaile.

Ordeña:'Señor Juez Paz Letrado N9 1, doctor 
Tobías. — Importe $ 25.— e|3[7 al 21|7|47

; . VENTA DE NEGOCIOS
N9 2888 — COMERCIALES — EDICTO. —
A -los efectos de la ley N.o 11867, el suscri 

to Escribano .hace saber- la venta, que. se 
tramita dell negocio de Depósito .de leñó 
"LA FORESTAL", del señor'Juan Duran a fa-’

iiitíiuiuj, licué buuer i¿u.« pui uxxiq ttüLU. ttü-
, cribanía se tramita la disolución de la socie-, 
i dad en comandita “Paredes Nortón y Compa- 

N9 2894 — ARRENDAMIENTO DE FONDO DE , nía" constituida para comerciar en el .ramo de 
COMERCIO. — Se hace saber, a sus efectos,, taller mecánico, con asiento en esta ciudad en 
que el señor ROBERTO ESCUDERO GORRITI,' 

tdomiciliado en 20 de. Febrero N.o 197, arren
dó su negocio de "almacén al por menor", si
to en esta.Ciudad, calle 20'. de Febrero N.o 
101, a la señora ROSA AVENDAÑO DE ESCRI
BANOS, domiciliada en Caseros N.o 121. Por. 
oposiciones dirigirse -a las partes. — Salta, ju- ' 
lio 15 de 1947." — Importé $ 12.—. —

. ' . ' " ■ - . ‘ e|18|7 cal 23|7|47

INTIMACION DE PAGO
N9 2873 — MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS. 

CITACION: Artículo l.o — 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 Oeste con la men
cionada calle, al Sur con una calle-sin nom
bre, ál Norte y al Este con propiedad del 
señor Gregorio Vélez, catastrado 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 una 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|7 al 14|8|47'

CITACION A JUICIO
•Ñ9 2902 — CITACION A JUICIO AL SESOR 

ANDRES KLEIN. — En el juicio "Ordinario — 
Cumplimiento- o rescisión de ’ contrato — Car- 

’mó Herrera .vs. Andrés-, Kleiri, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil segunda No
minación ha proveído lo siguiente: "Salta, ju
nio ,:26 de. 1947.,—r Por presentado, por parte 
en mérito del poder acompañado, el que se de
volverá déjandd certificación en autos’,’y' por "

, constituido "el domicilio.. Cítese al demandado
- por edictos que se publicarán por veinte ve

ces en diario La Provincia _ y BOLETIN . OFI
CIAL como se pide, haciéndose constar .que si

• .el citado no compareciere,, se le nombrará de
fensor que lo represente en el juicio. ‘Limes y

• jueves o siguientes hábil - en-caso de. feriado 
para niotficación&s en Secretaría. Entre lí
neas: ■ copio se pida — raspado: raspado. — 
S|rdspado: Ld- Provincia. Vale. — Roque! López. 
Echenique". Lo que el • suscrito Secretario cita •

■' al interesado por medió del presente juicio-. — 
' Salta, Julio 16 de 1947. — ROBERTO LERIDA, . 
•Secretario. — Importe $ 25.—.

e|21|7 al 12]8|47

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 2901 DISOLUCION DE SOCIEDAD. —

A los efectos' proscriptos en el Código dé Co
mercio, se hace saber que por ante esta es-

Pellegrini número 378, ' liquí- 
y pasivo de la misma- entre 
proporción contractual. — Sal- 
1947. — Tomás Víctor Oliver,

la calle. .Carlos 
danse el activo 
los socios en su 
ta, julio 19 de
Escribano Nacional.. — Santiago del Estero 1053 
Teléfono 2688 — Importe ■$' 12.—..

e|21 al25|7|47

ADMINISTRA.TIVAS
' N9 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 la Pro-, - 
vincia de Salta, con la remuneración mensual 
de $ 400,00 .(CUATROCIENTOS-PESOS; MO 
NEDA NACIONAL) c|uno. :

Los requisitos necesarios son los sigüienfés:
l9) — Certificado' de egreso de una Escuela 

Técnica -Nacional del País, conforme establece 
el Art. 137 del Código -de - Aguas. ■ 1

. 29) — Datos personales, completos.
Las presentaciones serán recibidas hasta 

él -28 de julio corriente, a horas 11, en la A. 
G. A. S., calle Caseros 1615, Salta, donde. 
podrá ser. solicitada toda información comple 
mentaría.

EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe '$ 25.20. ■
... ■ e|10|7 al 28|7|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2891 -r- REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA " 
MONTADA REFORZADO —'REMATE DE 

YEGUARIZOS. REFORMADOS
■■‘El día 21’ de julio de 1947, • a- las 10 horas, ■ 
se procéderá’ a la venta en pública subasta, 
y al "mejor postor de 13 yeguarizos reforma
dos,'sobre la base de $ 21.—■ m|n." cada uno.

.Por informes recurrir al Servició de Inten
dencia de- la: Unidad, todos Ips’ días hábiles 
entré las’ 8’. y 12 y .15 a 18 horas’." • 

JORGE-.OVEJERO LINARES, TteJ.Cnel, Jefe ,A.

5 Reí.;— Importe $ 12.20. '"
• ■■ e|17|7 al 2Í|7|47
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- N’ 2889 •— MINISTERIO DE ECONOMIA? FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA
CION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION

. PUBLICA JF 4
Llámase a licitación pública para la ex

plotación de las líneas de Servicio Público Au
tomotor entre Salta y Cerrillos, y Salta y Gua- 
chipas.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, e.tc., 
pueden ser solicitados en la Secretaría de la 
■Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, en donde serán abiertas el día 3J de 
julio de 1947, a las 10.30 horas. — EL CON
SEJO DE ADMINISTRACION — LUIS F. ARIAS, 
Secretario General de Vialidad de Salta — 
Importe ? 20.20 * e|Í7|7al31|7|47 

sión de CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS, 
Diesel, Trifásicos de 15, 25, 50 y -75 kilo-watios, 
0.8 F. 0., 400 volts. 50 Hz. 900 V|min. Completos, 
con tableros; y un Generador sincrónico trifá-’ 
sico, 400 .volts.-15 kw. 0.8 F. P., 1.200 V|min. 
con bridas para acoplamiento y tablero com
pleto. ...

Las presentaciones serán recibidas hasta ho
ras 11 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

1 •
5’ Designación de dos accionistas para que 

redacten, aprueben y firmen el acta de" 

la Asamblea, conjuntamente con el Presi

dente y Secretario.

NOTA: Se recuerda ’ a los señores accionis- , 

tas lo dispuesto en el artículo 13 de nuestros 

estatutos con referencia al depósito de accio

nes que podrá efectuarse también en el Ban

co de Italia y Río de la Plata en Buenos Ai

res y en el Banco de Montevideo en Móntevi-

' deo R. O. del U. — EL DIRECTORIO. — Salta, 
¡Julio 21 de 1947. Importe $ 10..—

•N«. 2886 — DIRECCION; PROVINCIAL DE SA 
NIDAD.

Llámas.e a Licitación Pública, para el dia 
d'2, de Agosto' de 1947, a horas 10, por un 
valor 'aproximado a $ 298 .¡000, (Doscientos 
noventa y ocho mil pesos moneda nacional) 
para la provisión de Muebles Utiles, Instru 
mental y demás artículos que se detallan en 
la misma, con destino a las diferentes seccio
nes del nuevo edificio de la Asistencia Públi 
ca de esta' Capital, autorizado según decre 
to N? 199 letra "M" del Ministerio de - Acción 
Social y Salud Pública- y de conformidad al 
Pliego de Condiciones que encuéntrase. a 
disposición de los interesados, en la Sección 
Compra (Contaduría) Calle 20 de Febrero N’ 
370, Salta.

Salta, Julio 14 de 1947.
FRANCISCO CASTRO MADRID — Contador. 

,Importe $ 30.20.
e|16|7_ al 12|8|47.

N» 2832 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FT- 
.NANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRACION 

- GENERAL'DE AGUAS DE SALTA.
Llámase a licitación, pública para la provi-

N9 2893 — LA1. ARROCERA DEL NORTE — 
SALTA. — SEGUNDA. CONVOCATORIA —
No habiendo podido efectuarse la. 1.a con

vocatoria por no haberse depositado las accio-
nes .necesarias, se convoca nuevamente a los 
señores accionistas a Asamblea General Ordi
naria para el día Martes 5 de Agosto próximo 
venidero a las 15 horas, en el domicilio, de la 
sociedad, J. M. Leguizamón 960, para tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
- C

l9 Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
reparto de utilidades e informe del Síndi
co, correspondientes al Quinto Ejercicio ter
minado el 15 de Marzo de 1947.

2’ Elección de tres Directores titulares por 3
años.

3’ Elección de tres Directores suplentes por 
un año.

4’ Elección de Sindicó y Síndico suplente por 
un año.

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 interesados .a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucíquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES.

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

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1947


