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quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de
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19 Si ocupa m erios de Y$ pág.................. $ 7 . —•
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39 " ” ” Yz ” " 1 " .... " 2Ó—•
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8 ” ” 15.— »» *« «* 0.15 se
.. J5 .. ” 20.— f • « 0.20 • e

" 20 ” " 25.— »» •• »» 0.25 •e
.. 3Q .. ” 30.— «V • » s • 0.30 ’s.

■ Por mayor término $ 40.— exced. pa- —
»’í[ labran .... * t « « 9 e I ••
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centímetro:................ ‘ 6.— " 15 ” 25.—
4 ctms.' sub-sig . . . “ 2.— ” 4.— " 8.— 4

h) Edictos sucesorios, por 30 ¡lías, hasta 150
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Rectificación
200 palabras
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Avisos,, cuya distribución no sea de compo
sición

a $ 0.20 la palabra, 
de partidas, por 8 días hasta

$ 40.-—

” 10.
a $ 0.10 la palabra.

corrida:

De 2 á 5 días- § 2.-
Hasta ¡ 0 • • •• 2.50

15 • ’ • • 3.—
20 •» • » 3.50
30 •» •• 4.—

Por Mayor término <50

el cent, y por columna.

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
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metro' y por columna.
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v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente..
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la H. Comisión Municipal ele Rivadavia —Ban
da Sud—, a los efectos legales consiguientes 

f\rt. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. t

LUCIO A. CORNEJO 
Julio .Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

^ÜNISTERIO DE GOBONO, 
JUSTICIA E INSTRUGp.OH 

, PUBLICA
Decreto No. 10581-G.

Salta, -julio 23 de 1948. , •
Expediente No. 6339/47.

. VISTO este expediente en el que la Cárcel j 
Penitenciaria presenta factura por $ 522.65, en I 
concepto de trabajo de confección de la Me- i 
rnorja del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública correspondiente al año , 
1946; y atento lo informado por Contaduría Ge- 1 
neral, i

I 
El Gobernador de la Provincia

■DECRETA:

Art. lo! — Reconócese un crédito en la suma r 
de QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 65/109 ; 
M/N. ($ 522.65) a favor de la DIVISION INDUS- ! 
TRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, im- ! 
porte, correspondiente a la factura que por el 
concepto precedentemente expresado, corre a 
fojas 12 de estos obrados.

Art. 2o. — Con copies autenticada del pre
sente decreto, remítase el expediente de nume. 

^.ración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya’ cerrado, habiendo caído en consecúen 
cia bajo la sanción de! art. 13, inc. 4o) de la. 
Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3f — Comuniqúese, pur- tquese, 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

Decreto No. 10583-G.
Sa'ta, julio 23 de 1948. , 
Expediente No. 16577/48.
VISTO el informe de Contaduría General n>. 

terente a la liquidación y pago de la planilla 
de sueldo de la Ayudante 5o. de a Secretario 
General de la Gobernación, señorita Carmen 
M. Chañi, por el mes de junio ppdo.;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la-planilla de sueldos 
de la Ayudante 5o. de la Secretaría General 
de la Gobernación, señorita CARMEN M..CHAÍ'il 
por el mes de junio ppdo., que corre de fojas 
1 a 9 de estos obrados; debiéndose imputa, 
dicho gasto a la Partida 1 del Anexo H, In
ciso I, Item Unico de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese púb’íquese, jnsér- 
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

Decreto No. 10582-G.
Salta, julio 23 de 1948. , „
Expediente No. 6598/48.
VISTO este expediente en el que la Munici

palidad de Rivadavia —Banda Sud— eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
la Ordenanza General de Impuestos que ha de 
regir en dicho Municipio en el corriente año; y 
atento lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la ORDENANZA IM-

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto Nc. 10584-E.
Salta, Julio 24 de 1948.
Expediente No. 16527-948.
Visto este expediente en el que a fs. 11 co

rre agregado el decreto No. 10.492 de fecha, 1/ 
de julio en curso, por el que se aprueba lu 
planilla de sueldo por el mes de junio ppdo., 
correspondiente al Ayudante 5o. de la Dirección 
General de Suministros, don Carlos Giménez 
Braks; y atento a las observaciones formula» 

1 das por Contaduría General,
| El Gobernador de la Provincia

j DECRETA:

' Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 10.492 de fecha 
17 de junio en curso.

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

' LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 10585.G.
Salta, Julio 26 de 1948.
Expediente No. 1787/48.
VISTO el decreto No. 10379 de fecha 7 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor del 
Sargento de la Comisaría Seccional 3a. de Po
licía, Don Félix Antonio Castro, el importé co
rrespondiente al "Bono de Maternidad"; y aten
to las observaciones formuladas por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 10379 de fecha 7 de! 
mes en curso. ,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No. 608-E.
Salta, Julio 24 de 1948.
Expediente No. 7138/D/948. — Submesa de 

Entradas.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Minas y Geología propone, para 
realizar las operaciones de mensura de la mi
na "El Salto", ubicada en los departamentos 
de Campo Santo -y Anta, al Ingeniero don Ma
riano Esteban-, y atento lo resuelto por el H. 
Consejo Profesional de Arquitectos, Agrimenso
res e Ingenieros,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

lo. — Designar al Ingeniero don MARIANO ES
TEBAN,. para que. realice las operacio
nes de mensura en la mina "EL SALTO", 
ubicada en los Departamentos de Campo 
Santo y Anta.

2 o — Cúmplase, comuniqúese, etc..

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

POSITIVA que ha de regir en la MUNICIPAL!. 
DAD DE RIVADAVIA —BANDA SUD—, duran, 
te el corriente año, y que corre de fojas 2 a 7 
del expediente de numeración y año arriba ci. 
lado.

. Art. 2o. — Remítase el expediente No. 6598/48 
con copia autenticada del presente decreto, a

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Juan W. Dates
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

MISTERIO DE ACCIOH 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 10536-A.
Salta, Julio 21 de 1948.
Expediente No. 16460/948.
Visto este expediente, atento al decreto nú-
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mero 10.316 y lo manifestado por Contaduría - 
General con. fecha 12 de'l corriente, '

El Gobernador de la Provincia 
' en Acuerdo de Ministros,

de los mismos dentro del plazo de 30 días o 
contar de la fecha citada.

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

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento 
decreto No. 10.316 de fecha

del
2 de julio del año

en curso.
Art. 2.o — Comuniqúese, 

tese en

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Ministro de Gobierno, J. e Instrucción. Pública
. interinamente a cargo de la Cartera 

del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública

el Registro Oficial
publíquese, insér- 
y archívese.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Antonio I. Zam'bonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Julio Díaz Villalba
de Gobierno, Justicia é Instrucción 
interinamente a cargo del Ministerio

Ministro-
Pública
de Acción Social y Salud Pública.

Juan W. Dates
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Decreto No, 10564-A.
Salta, Julio 22 de 1948.
Expediente No. 10.039/948.
Visto el decreto No. 10.416 y atento lo mani

festado por Contaduría General en su informe 
de fecha 15 del corriente,

Decreto No. 10574-A.
Salta, Julio 22 de 1948.
Expediente No. 10.606/948.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita se la 
autorice a adquirir tres trofeos iguales, para 
ser donados a las siguientes entidades: Fede
ración Salteña de Pelota - Trofeo "Ministro de 

I Acción Social y Salud Pública Dr. Dantón J 
j Cermensoni"; Salta Club - Trofeo "Dirección Pro- 
, vincial de Educación Física" y Federación Sal- 
teña de Basquetbol Femenino - Trofeo "Direc- 

' ción Provincial de Educación Física"; atento al 
presupuesto que corre a fs. 2 de la Casa Ani- 
gasti, Reyes & Cía., para la confección de las 
referidos trofeos, conforme al modelo que se 
agrega a fs. 1, y a lo informado por la Sección 
Administrativa de la repartición,

minerales de primera y segunda categoría, 
en el lugar Tolar Grande, Departamento Los 
Andes, excluyendo petróleo e hidrocarburos y ■ 
lodos los minerales que el Estado mantiene en 
reserva, que se ubicará de acuerdo d croquis 
que adjunta y a los siguientes datos: Partien
do del punto que está parado un toro, muerto 
semi petrificado y que es la intersección de 
lar siguientes visuales: A cerro Guanaquero 
354’ — Cerro Macón 31’ 30’ — Cordón de Ca- 
latasto 93’ y a cerro Llullallaco 260’ siendo es- 

. ta intersección el punto de ‘partida. Partiendo- 
de dicho punto con 110’ y 2.500 metros al pun
to "A", de A a B 8.000 metros y 180’. — De 
B a C. 2.500 metros y 290’. — De C a PP. 8000 
metros y 360’ Para ejecutar dicha exploración 
poseo las herramientas necesarias. — Auto
rizo al señor Esteban Cvtanic para seguir los 
trámites de la presente solicitud y sus deri
vados. — Será Justicia. — María Tominovich.

! E. Cvitanic. — Recibido en mi Oficina hoy 
| veinte y cinco de abril de mil novecientos 
i cuarenta y siete, siendo las once horas.' — 
¡ Conste. — Aráoz Alemán. — Salta, abril 30 
' de 1947. — Se registró el escrito que antece- 

en
folio

el libro. Control de Pedimentos No. 3 
437 quedando asentada esta solicitud 
número de orden 1572 — letra T. — 

—, Oscar M. Aráoz Alemán Salta, ma

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia 
Ministros El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
D E C R E T A :

el cumplimiento delArt. lo. — Insístese en
decreto No. 10.416 de fecha 12 de julio del año

la Dirección Provin

en curso. .
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia é Instrucción 
interinamente a cargo del Ministerio

Ministro
Pública 
de Acción Social y Salud Pública.

Art. -lo. — Autorízase a 
cial de Educación Física a adquirir de la Casa 
ANIGASTI, REYES & CIA. Soc. de Resp. Ltda., 
de la Capital Federal, tres (3) trofeos iguales, 
con el destino especificado precedentemente, al 
precio total de TRESCIENTOS CINCUENTA PE- 
SOS ($ 350.—) m/n.; gasto que deberá impu
tarse al .Inciso b) del decretó 5789 de distribu
ción de los fondos del Inciso IV de la Ley 780 
de Educación Física.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en

— Para notificaciones en la Oficina 
los jueves de cada semana o día 
hábil 
mayo

si fuere feriado. — Outes. — 
de 1947 notifiqué al Sr; Cvita- 
reposición de sellado y firma.

Lavín EXPEDIENTE 1572—47.

Es copia:

el Registro Oficial y archívese.

Juan W. Dates -

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

de Gobierno, Justicia é Instrucción 
interinamente a cargo del Ministerio

Ministro
Pública 
de Acción Social y Salud Pública.

Es copia:

Decreto No. 10572-A.
Salta, Julio 22 de 1948.
Expediente No. 10.792/947.
Vistas estas actuaciones, atento a los infor

mes producidos y lo solicitado por la Direc 
ción Provincial de Sanidad,

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

— EDICTO DE MINAS —
572 — letra T. — La Autoridad 

.a Provincia notifica a los que se 
con algún derecho para que lo ha- 
en forma y dentro del término de

Expe»

la Resolución No. 335 
la Dirección Provincial

Art. lo. — Apruébase 
de fecha 16 de julio de 
de Sanidad, por la cual se autoriza a! señor 
PEDRO R. PIZARRO para terminar la confec
ción de los bancos que le fuera adjudicada
gpn madera de quina, debiendo hacer entrega j mil hectáreas para

N°. 3923 
diente No. 
Minera de 
consideren 
gan valer
ley, que se ha presentado el siguiente escri
to que con sus anotaciones y proveídos di
cen así: “Señor Director de Minas: María To- 
minovich argentina, soltera, profesión queha
ceres domésticos, con domicilio calle España 
440 a V. S. digo: que solicito una zona de dos 

exploración y cateo de

‘ de 
’al

bajo el 
Doy fé.

' yo 2 de 1947. — Por presentado,, por parte y 
por domicilio el constituido,. — En mérito de 
la autorización conferida, téngase al Sr. Es
teban Cvitanic como representante de la Srta. . 
María Tominovich y désele la intervención 
que le corresponde en estos autos, debiendo 
en el acto de la notificación constituir domi
cilio legal. — De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto No. 133 de fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección ide Mi
nas de la Provincia, a los efectos establecidos 
en el art. 5o. del Decreto Reglamentario del 
12 de setiembre de 1935. — Notifíquese y re
póngase, 
señálase 
siguiente 
En 7 de
nic, le requerí 
E. Cvitanic. M.
Señor Inspector de Minas: En el presente ex
pediente se solicita para catear minerales de 
primera y segunda categorías, excluyendo hi
drocarburos fluidos y minerales radioactivos, 
uña zona de 2.000 hectáreas én el departa
mento de Los Andes. — Esta Sección ha pro
cedido a la ubicación de la zona solicitada 
en los planos de Registro Gráfico, de acuer-, 
do a los datos indicados por el interesado en ’ • 
escrito de fs. 2 y croquis defs. 1 encontrando- . 
se la zona según dichos planos, libre de otros

1 pedimentos mineros. Se hace constar que el in- . 
' teresado omitió denunciar el dueño del sue

lo. —-• En el libro correspondiente ha quedado, 
registrada esta solicitud bajo el número de or
den 1299. — Se acompaña un ^croquis con
cordante con el mapa minero. — Registro Grá
fico, junio 18 de 1947. — R. A. Del Cario. — 
Inspección de Minas, junio 18 de 1947. — Con 
lo informado precedentemente, vuelva a Di
rección General para seguir su trámite. — J. 
M. Torres. — Salta, junio 4 de 1948.
do el escrito que antecede, 
formidad manifestada en el 
lo informado por Inspección 
provicia, regístrese en el libro-

atento
Proveyen- 
a la' con
de fs. 11escrito

de Minas de la
"Registro de



PAG. ¿6 . SALTA, JULIO 2.8 DE 1948.. BOLETIN; OFICIAL
• 9

Exploraciones", el escrito de solicitud de ís. 
2 con sus anotaciones y proveídos y publíque- 
se edictos en el.' BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia', en forma y por el término establecido 
en el' art?.25 del’ Código de Minería; todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo No. 4563 de' fecha setiembre 12 de 
1944.' —' Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Oficina de la Escribanía de Minas 
y nofifíquese al señor Fiscal de Gobierno,— 
Notifíquese. — Outes. — En 5 de junio de 
1943' notifiqué al Sr._ Fisc.al de Gobierno y fir
ma. — C. Oliva Aráoz. — M. Lavín. — Salta, 
junio 14 de 1948. — Se registró lo ordenado 
en el. libro "Registro de Exploraciones No 5 
folio 88 al 89. — Angel Ne’o.

Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, julio 15 de 
1948. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e/17 al 28/7/48. ______________

• • :
No. 3922 — EDICTO DE MINAS. — Exp. No. 

1568 — C. —
La Autoridad Minera; de la Provincia noti

fica a los que se consideren con a’gún dere
cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro del' término de Ley, que se ha presentado 
el -siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Director de Minas: 
Rosa Castillo, argentina, soltera, profesión, 
quehaceres domésticos, domiciliada en la ca
llé Züviría 84 a U. " S. digo: Que solicito una 
zona' 'de dos mil hectáreas, para exploración 
y' cateo; por minerales de primera y segunda 
y terecera categoría; excluyendo petróleo y 
hidrocarburos y todo el mineral de que el Fis- 

• co ' (Gobierno) tiene en reserva; que se ubi
cará de acuerdo al.croquis que adjunto a ios 
siguientes rumbos y distancias. — (La zona 
que solicita está en el Departamento de Los 
Andes, lugar Tolar Grande). — Partiendo de 
esquinero Nor-Oeste de la solicitud de cateo 
Nó. 1562 que viene que viene a ser el punto 
de partida de la presente solicitud y con 
360’ y diez mil metros hasta el punto A. de 
A al B. 2.000 metros y 90’ de B. a C. 10.000 
metros y 180’ y de C. .al PP 2.000 metros y 
270’. — Para tramitar la presente solicitud y 
sus derivados, autorizo al señor Esteban Cvi
tanic, ante esa Dirección, cuya dirección es 
España 440. — Para esta clase de trabajo ten
go. las herramientas, necesarias. El terreno es 
Fiscal , estéril. — Será justicia. — E Cvita- 
nic. ’— Rosa Castillo. — Hay una estampilla. 
Recibido en mi Oficina hoy 29 de Marzo de 
1947, siendo las 10 y 20 minutos. — Aráoz Ale
mán. — Salta Abril 17 de 1947. — Se^registró 
el escrito que antecede en el Libro Control 
de Pedimentos No3, del folio 435 quedando 
asentado bajo el No. 1568, Letra C. Oscar M. 
Aráoz Alemán. — Salta, Abril 25 de 1947. Por 
presentado y por constituido el domicilio en 
mérito a la autorización conferida, téngase al 
señor Esteban Cvitanic como representante de 
la Srta. Rosa Castillo y désele la participa-

estas actuaciones a la Inspección de Minas a 
los efectos estab'ecidos en el art. 5o. del De
creto Reglamentario del .1.2 de setiembre - 1935. 
Notifíquese. Outes. — En 13 de Mayo de 1947 
paso a Inspección de Minas. M. Lavin. — Exp. 
1568, Señor Inspector de Minas: En el presen
te expediente se solicita para catear minera
les de-primera y segunda categoría, excluyen
do hidrocarburos fluidos y minerales radioac
tivos, una zona de 2.000 hectáreas en el De
partamento de Los Andes. Esta Sección ha 
procedido a la ubicación de la zona solicita
da en los planos de registro gráfico, de acuer
do a los datos indicados por el interesado en 
escrito de ís. 2 y croquis de fs. 1, encontrán
dose la zona según dichos planos, libre de 
otros pedimentos mieneros. En el libro corres
pondiente ha quedado registrada esta solici
tud bajo el número de orden 1296. Se acomp- 
,ña un croquis concordante con el. mapa mine
ro. Registro Gráfico, Junio 10/947. R. Del Car
io. Inspección de Minas, junio 25 de 1947. Con 
lo informado precedentemente, vuelva a Di
rección General para seguir su trámite, de
biendo el interesado dar su conformidad con 
la ubicación indicada en el croquis adjunto. 
José M. Torres. Jefe Insp. Minera. Salta, Junio 
25/47 Vista al interesado del informe que an
tecede de Inspección de Minas Outes. — Pro
veyendo el escrito quue antecede, atento a la 

[conformidad manifestada, fs. 7 y lo informado 
a fs. 3 por Inspección de Minas de al Provin
cia, regístrese en el libro "Registro de Explo- 
raciones'? el escrito de solicitud de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 

■el art. 25 del Código de Minería, todo de acuer 
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo No. 4563 de fecha Setiembre 12 de 1944 
Colóquese aviso de citación en el portal de 
la Oficina de de Escribanía de Minas y notifí- 
quese al señor Fiscal de Gobierno. Outes. En 
5 de Junio de 1948 notifiqué al señor Fiscal de 
Gobierno y firma. C. Oliva Aráoz. Lavin. — 
Salta, 12 de Junio de 1948. Se' registró lo or. 
denado en el "Libro Registro de Exploraciones' 
No. 5, folio 86-87. Neo.

Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, junio 15 de 
1948. — ANGEL NEO, Escribano de Minas. 

e/17 al 28/7/45. 

No 3921 — EDICTO DE MINAS — Éxpedien- 
1571 — letra C. — La Autoridad Minera de 
a Provincia) notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: Señor Di
rector de Minas: Rosa Castillo, argentina, sol
tera, profesión quehaceres domésticos, con 

domicilio en calle Zuviría 84, a V- S. digo:

Que deseando explotar y catear minerales de

tos siguientes: — El punto de Partida es un- 
♦oro muerto, parado y que es la intercepción 
de las siguientes viduales: a Cerro Guanaque
ro 354’. — A'Cerro Macón-31’ 30'. —- Á Cor
dón de Catataste 93 y éd Cerro Llulla-. 
llaco 260’. — Partiendo de dicho punto con 
5.000 metros y 245’ al punto A. — De A a B 
4.000 metros y 180’. — De B a C 5.000 metros 
y 65’. De C a PP. 4.000 metros y 360’. — PeU- 
ra ejecutar dichos trabajos poseo las herra
mientas necesarias. — Autorizo al señor Es
teban Cvitanic para tramitar la- presente so
licitud y sus derivados. — Será’ justicia. — 
Rosa Castillo. — E. Cvitanic. — Recibido — 
en mi Oficina hoy veinte y cinco de Abril de 
mil novecientos cuarenta y- siete, siendo las 
once horas. Conste. — Aráoz Alemán. — Sal
ta, 30 de Abril de 1947. — Se registró el es
crito que antecede en el libro Control de Pe
dimentos No. 3 a los folios 437 quedando asen
tada en esta solicitud bajo el número de or
den 1571 — letra C — Doy fé. — Oscar M. 
Aráoz Alemán. — Salta, mayo 2 de 1947. — 
por "presentada, por parte y por domicilio el 
constituido. — En mérito de la autorización 
conferida, téngase al Sr. Esteban Cvitanic 
como representante de la Srta. Rosa Castillo 
y désele la intervención que le corresponde 
en estos autos, debiendo en el acto de la no
tificación constituir domicilio legal. — De 
□cuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 133 
de fecha 3 de julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a Inspección de Minas de la Pro
vincia, a los efectos establecidos en el art 5o. 
del Decreto Reglamentario del 12 de Setiembre 
de 1935. — Notifíquese. — Para notificaciones 
señálase los jueves o día siguiente hábil si 
fuere feriado. — Outes. — En 13 de mayo de 
1947 pasó a Inspección de Minas. — M. La
vín. — EXPEDIENTE No 1571 — C — 47. — 
Señor Inspector de Minas: En el presente ex
pediente se solicita para, catear minerales de 
primera y segunda categorías, excluyendo 
hidrocarburos fluidos y minerales radioacti
vos, una zona de 2.000 hectáreas en el Depar
tamento de Los Andes. — Esta Sección ha 
precedido a la ubicación de la zona solicita
da en los planos de Registro Gráfico, de acuer 
do a los datos indicados por el interesado en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1, encontrán
dose la zona según dichos p’anos, libre de 
olios pedimentos mineros. — Se hace cons
tar que el interesado omitió denunciar el due
ño del suelo. — En el libro correspondiente 
ha quedado registrada esta solicitud bajo el 
número de orden 1298. — Se acompaña un 
croquis concordante con el mapa minero. — 
Registro Gráfico, junio 18 de 1947. — R. A. 
Del Cario. — Inspección de Minas, junio 18 
de 1947. — Con lo informado precedentemen
te, vuelva a Dirección General para seguir 
su trámite. — J. M. Torres. — Salta, junio 4 
de 1948. — Proveyendo el escrito que ante
cede, atento a la conformidad manifestada a
fs. 7 y lo informado a fs. 3 por" Inspección de 
Minas, regístrese en el libro "Registro de Ex-

ción que le corresponde en estos actos y tén- ¡ 

gase por domicilio legal el constituido en Es

paña 440, Ciudad. — Para notificaciones en 

la Oficina señálase los jueves de cada sema

na o día siguiente hábil si fuere feriado. De 

acuerdo con el Decreto 133 de julio 23, pasen

primera y segunda categoría, solicito una 

zona de dos mil hectáreas en Tolar Grande, 

Departamento Los Andes, excluyendo petró

leos, hidrocarburos y todo otro mineral que 
e! Estado mantenga en reserva, que se ubi

cará 4? acuerdo gl croquis que adjunta y da-

ploraciones" el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y 'proveídos y publíquese edictos en 

e.l BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en for

ma y por el término establecido en el art 21 

del Código de Minería, todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el Decreto No. 4563, de fechq
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setiembre 12 de 1944. — Coloqúese aviso de 
citación ’ en portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno. — Notifíquese. — Outes. — En 
5 de junio de 1948 notifiqué’al Sr. Fiscal d.e 
Gobierno y firma C. Oliva-Aráoz. — M. La
vín. — Salta, junio 11 de 1948. — Se registró 
lo ordenado en el libro "Registro de Explora
ciones" No.. 5 folios 84 al 85. — Angel Neo.

Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, junio 15 de 
1948. — ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e/17 al 28/7/45.

59 del Decreto Reglamentario del 12 de N9 3953 — EDICTO SUCESORIO, Por. 
Septiembre de 1935. — Notifíquese y ' disposición del Sr. Juez de Primera Ins- 
repóngase. — Outes. — En 19 de abril tancia y Primera Nominación en lo Civil 
de 1947 notifiqué al Sr. E. Cvitanic y Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
firma.__ E. Cvitanic. — M. Lavín. — En emplaza por treinta días a herederos y
ción de Minas. — M. Lavín. •— EXPE- acreedores de RAMON ROLDAN RA
DIENTE N9 1502—-M—47. — Señor Ins- MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. -- 
13 de mayo de 1947. — Pasó a Inspec- Edictos en diarios “Noticias” y BOLE- 
pector de Minas: En el presente expedien- TIN OFICIAL
te se solicita para catear minerales de' Salta, 22 de Julo de 1948 
primera y segunda categoría, excluyendo CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
hidrocarburos fluidos y minerales radioac 
tivos, una zona de 2.000 hectáreas en 
el Departamento de Los Andes. —'Esta 
Sección ha procedido a la ubicación de 
gráfico, de acuerdo a los datos indicados' N9 3951 — SUCESORIO: — En el jui
la zona solicitada en los planos de registro j ció sucesorio de don MANUEL SALO- . 
por el interesado en escrito de fs. 2 y y - MON el señor Juez de la. Instancia 2a. 
croquis de fs. 1 encontrándose la zona se- '• Nominación. doctor Roque López Echéni-, 
gún dichos planos, superpuesta a la ma- ¡ que ha ordenado la publicación de edic 
infestación de descubrimiento de la Mi- j tos en los darios La Provincia y BO- 
na ANITA, cuyos derechos el titular del ■ LETIN OFICIAL citando a todos los que 
pesente cateo debe respetar. — En el li- ! se consideren con derecho a los bienes de 
bro correspondiente ha quedado registra-! 
da esta solicitud bajo el número de orden 
1295. — Se acompaña un croquis con
cordante con el mapa minero. — Regis
tro Gráfico, junio 10 de 1947. — R. A. 
Del Cario.— Inspección de Minas, junio 
25 de 1947. — Con lo informado prece
dentemente, vuelva a Dirección General 
para seguir su trámite, debiendo el intere-

Escribano Secretario
e|24|7 al 31|8|48

N9 3920 — EDICTO DE MINAS. — 
Expediente N9 1 562 - letra T. —jj"Laí Auto 
ridad Minera de la Provincia notifica a los 
que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma'y dentro 
del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito que con sus anotacio
nes y proveídos dicen así: “Señor Di
rector de Minas. — María Tominovich, 
Argentina soltera, profesión quehaceres 
domésticos, domiciliada- calle España 440 
á U. S. digo. — Que solicito una zona 
de 2.000 hectáreas para Exploración en 
el Departamento de Los Andes, lugar To- 
lar Grande, cuyo terreno es del Fisco, sin 
cultivo y sin alambrado; que se ubicará 
de acuerdo al croquis que adjunto y los 
siguientes datos. — Partiendo del pun
to de partida que es el Esquinero Sud Oes
te del Cateo 21 1064 con 10.000 metros 
y 3609 hasta el punto A. — de A al B 
2.000 metros y 909 de B al C 10.000 
metros 1809 de C al P. P 2.000 metros 
y 2 7 09. — Dispongo de las herramientas 
para esta clase de trabajo. — Autorizo 
al Sr. Esteban Cvitanic, para que tramite 
ante esa Dirección esta solicitu y sus de- ( 
rivados. Respetuosamente. — E. Cvita- < blíquese edictos en el Boletín Oficial de 
nic. — María Tominovich. — Otro si ¡ la Provincia, en forma y por el término ¡
digo: que la exploración es por mineral ’ establecido en el art. 25 de Código de Mi- N9 3949 — EDICTO SUCESORIO: P-or
de primera y segunda categoría excluyen | nería; todo de acuerdo a lo dispuesto en el ( disposición del Sr. Juez de 1a. Instancia

Decreto 4563 de fecha septiembre 12 de 'y la. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
1944. — Coloqúese aviso de citación en R, Aranda, se ha declarado abierto el 
el portal de la Oficina de la Escribanía juicio sucesorio de don SEGUNDO QU1N 
de Minas. — Notifíquese al Sr. Fiscal de TEROS y se cita a todos los que se con- 
Gobierno. Notifíquese. — Outes. — En 5 1 sideren con derecho a esta sucesión por 
de junio de 1948 notifiqué al Sr. Fiscal edictos que se publicarán por 30 días 
de Gobierno y firma. — C. Oliva Aráoz. en “Noticias” y BOLETIN OFICIAL. 
M. Latan. — Salta, junio 10 de 1948. Lo que el suscripto Secretario hace saber 
Se registró lo ordenado en el libro Regis- a sus efectos. - Salta, 22 de Julio de . 
tro de Exploraciones N? 5, folios -85 al ]943.
86. — Doy fé. — Angel Neo. I CARLOS E. FIGUEROA - Ese. Sec.
Lo que el suscripto Escribano de Minas, 
hace saber a sus efectos

Salta, Julio 15 de 1948.
ANGEL NEO — Escribano de Minas

 e|17 ál 28|7|48

esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. . 
____________________ e|24|7 al 31|8|48

N9 3950 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, se ha declarado abierJJclra. SCgUlx oU Lie? ylltC, UCUICHUO d J.A1LCJLC** j •LuQJ-Jt-Z. LLidXdllLjUC, ¡>c Lid UCvldidUU aun-i 

sado dar su conformidad con la ubicación to el juicio sucesorio de doña EUFEMIA 
indicada en el croquis adjunto. — J. M. FERREYRA, y se cita y emplaza por el 
Torres. — Salta, junio 4 de 1948. — término de treinta días por edictos que 
Proveyendo el escrito que antecede, aten se publicarán en los diarios La Provincia 
to a la conformidad manifestada a fs. 1 1 y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
y lo informado a fs. 5 por la Inspección se consideren con derecho a los bienes 
de Minas de la Provincia regístrese en el de esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 
libro “Registro de Exploraciones” de es-, 1948.
la Dirección el escrito de solicitud de fs. ' ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.
2 con sus anotaciones y proveídos y pu- e|24|7 al 31|8|48

do Petróleo e hidrocarburos como así to 
dos los minerales que la Nación tiene en 
reserva. — E. Cvitanic. — María Tomi 
novich. — Recibido en mi Oficina hoy 
veinte y cinco de marzo de mil novecien 
tos cuarenta y siete, siendo las once ho 
ras. — Conste. — Aráoz Alemán. —■ 
Salta, marzo 27 de 1947. — Se registró 
el escrito que antecede en el libro Control 
de Pedimentos N9 3 al folio 433, quedan 
do asentada esta solicitud con el número 

1 1 62 letra T. — Doy fé. Oscar M. Aráoz 
Alemán. —Salta, marzo 29 de 1947. Por 
presentada y por domicilio el constituido. 
En mérito de la autorización conferida en 
el último punto del escrito que antecede, 
téngase al Sr. Esteban Cvitanic como re
presentante de la Srta. María Tominovich 
y désele la intervención que le correspon
de en estos autos, debiend'o constituir 
domicilio legal en el acto de su notifica
ción. — Para notificaciones en la Oficina 
señálase los jueves de cada semana o día 
siguiente hábil si fuere ferado. — De 
acuerdo a lo establecido en “el Art. 133

de fecha julio 23 de' 1943, pasen estas 

Provincia, a los fines dispuestos en el art. 

actuaciones a Inspección de Minas de la

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3958 — SUCESOHlÓTÉÍ Dr Carlos Roberto 

Aranda, a cargo del Juzgado de la. Instancia 
y la. Nominación en lo Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MARIA 
RIERA DE TERRONES. — Salta, Julio de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano So- 
cretario.

e/28/7 al 3/9/48.

e|24|7 al 31|8¡48

393S — EDICTO SUCESORIO: - Por 
disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo 

I Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro- 
| berto Aranda, se cita y emplaza por ..
treinta días a herederos y acreedores de 
doña MANUELA SALINAS. — Edictos 
en el ‘‘Boletín Oficial” y “La Provincia”. ,

Salta, 19 de Julio de 1948
CarlosE nrique Figueróa - Ese. ecretario 

e|20|7 al 25|8|48

N9 3932 — EDICTO SUCESORIO: Por -
1 disposición del señor Juez de la. Instan-
1 cia 2a. Nominación en’ lo. Civil, doctoy -
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Roqu'e López-Echénique, sé ha declarado - bienes 'dejados'-» por el mismo. Edictos ■ 
' ■ • - ' ' - ------------ " '‘Noticias’ y. BOLETIN-OFICIAL. — ¡

Salta, Julio 12 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. 1* 1

No. 392 j — SU JE DORIO. . _r disposición
del Sr. Juez de Primera In.... c a y Segunda
Nominacón, Dr. Roque López _cicnique, hago 

. saber’ que se ha declqrac o ab.or.o e juicio 
sucesorio de doña JUANA SERAFINA VILLA- 
FAÑE DÉ CISMERO. y que se ci.a, lama y 
e; ¡plaza pe ed.ctos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" 

’TÍN OFICIAL, a lodos ’.os que se 
con derecho a los bienes dejados 
cimiento de la causante para que 
tal térm no, comparezcan al juicio

’ vale:
o que hubiere lugar. — Salta, Jul 

1948. _ ROBERTO LERIDA, Ese’ ’.- 
rio.

r,'17.-7 al 23. 3/48.

I JTO BU JEBOR-0 — Por
-. ¡.-i-;- • i ez de Primera Instancia y

Primera Lo: .noción er. lo Civil. Dr. Car os 
Roberto. Aran-Ja, se c ta y emp'aza por treinta 
ciíás a hored'':os y acreedores de don JOSE 

’ AMERICO GAMBETEA. — Edictos en "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, julio 16 

' de 1943. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,'Es- 
c baño S-c‘e;-jrio.

e/17/7 a 23'8 48.

e) 13|7 al 18|8|48-|

abierto el juicio sucesorio de PETAR BE
BIÓ y* se cita y emplaza por el,término 
de treinta días por-edictos que se publica- 

' rán.durante ese término en los diarios La
Provincia- y- Boletín Oficial,-, a. todos los 
qu’e se consideren'con’derecho a los bie
nes dejados, por el causante; ya sea como 
herederos o acreedores. — Salta, Julio-16 
de 1948.

. ROBERTO-'LERIDA - Ése. Secretario 
e.|19|7 al 24>¡8I48

' ■ ' No. 3927 — SUCESORIO: — Citación a jui
cio. Por disposición del señor Juez de Ira. Nó- 
m-'nacién en lo Civil Dr. Car os Roberto Aran
da,» se .cita -y emplaza por treinta días a he- 

' roderos'hy acreedores de; ANACLETO RODRI-
• , GLJEZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "La.
.. P ovin'c a'.': Sata, 13 de julio de 1948. CAR- 

'-.03- ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre.a. . 
rio.- ,.

. e.-i7 7. al 23/8/43. ■

N°. 3926 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo

• .-Civi'; Dr. Carlos Roberto Arando, c’ta y em- '
jsiczá -por el término de treinta días a los que 
se consideren con derechos en la suceción de 
Eter. ELVIRA TAPIA- DE MARTEL. — Li 
brice saber

- ‘dé-19'48: —
' Secretario.

• • 'e/17/7 al

que se 
a sur>‘ efectos. — Sa ta 3 de julio 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano

23-78/48.

y BOLE- 
consideren 
por fal e- 
deniro de 
a hacer'.’ 

en Ic-ga forma, bajo aperciblmier.-

d.s-

N° 3907. -— Por disposición del señor 
Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2da. Nominación, Dr. Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierta la sucesión . 
de don DOMINGO MACIAS y se cita | 
a los qué se consideren con derecho a los i

No. 39Ó2 — SUCESORIO. — Por disposición
dei señor Juez de Primera Instancia, Primera j jiagan vajeri bajo apercibimiento de lo que hu-
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Arando, se cita y emplaza por edictos que 
-.i.- pub.icarán durante treinta dias en el BO
LETIN OFICIAL y diario "La Provincia" a to
dos los que se consideren con derechos a la 
s.ucesión de DON DELFIN LOBO, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajó apercimiento de Ley. — Sal. 
la, Julio 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI. 
CUERO A, Secretario.

é)12/7 al 16/8/4Í

.lo. 3899 — SUCESORIO — En sucesión d<-. 
_oña LOLA COLINA DE BRIDOUX cí.ase he 
,-ec.e.os y acreedores por treinta días par 
Aue comparezcan a hacer valer sus derechos 
juzgado Civil la. Nominación. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/8/7 al 13/8/948.

No. 3395 — SUCESORIO: — Por dispcsicíór 
del señor Juez de Pr.rue -a Instancia eri* .o Ci
vil Primera Nominoc.- n, doctor Carlos Robertc 
.Tanda, se ha decía,-¿ do ab erto el juicio su- 
cesor.o de doña LUISA o ELOISA ESCRIBANO 
DE SIMON, y se c.ta y emplaza por treinta 
.fas a todos fas que se consideren con dere- 

esta suces.an.
en el
— Lo 
a sus 

- CARLOS 
secretario.

e/8/7 al 13/8/948.

’No.BO1.E11N OFICIAL y diario 
que e. suscripto Secretario nace 
efectos. — Satia, julio o ue iu^o. 
ENRIQUE FIGUEROA, EscnPanc

¿t.án
. cias.
. iber

c
rto A anda, e 
ber

No. 3893 — SUCESORIO — Por disposición 
'¡'.■I Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominaciói 

vil de os a Pro rincia, Dr! Car'os Ro- 
Se-crjterio que suscribe hac: 

que en este Juzgado ha sido abierta K.
-s ón de don JOSE RAMON PINIELLA y qw. 

ta y emplaza a herederos y acreedor i- 
'cúsante para que dentro dal término a» 

Ua días comparezcan a hace; valer sus dt
Fias en el juicio,- bajo apercibimiento de c 

corresponda. — Edictos en los diartos "L 
iovincia" y BOLETIN OFICIAL. — Sa'ta, Jurw 
:•) de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
tscribano Secretario.
e/7/7 al 13/8/48.

No. 3892 — SUCESORIO.
El señor Juéz de la. Instanc:a y la. Nc-im. 

nación en ló Civil, Dr. Carlos Roberto Arando 
hace saber que se ha declarado .abierto a 
inicio sucesorio de doña Amanda Guillermina 

ITu’a de Casti’lo, y se. cita, llama y eir piare 
I por treinta días en los diarios e’ BOLETIN OFJ- 
I CIAL y "Noticias" a todos los que se cons’de- 
ion con derecho para que lo hagan valer, ba- 
•o apercibimiento de lo que hubiere lugar. -. 
Salla, julio 5 de 1948. — CARLOS ENRIQUI’ 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/7/7 al 13/8/48

No. 3891 — SUCESORIO.
“ El señor Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, 
Lace saber que se ha declarado habierto el jui- 

i cío sucesorio de don- Fructuoso López, y se ci
ta, llama y emplaza, por treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho para que lo

Diere .ugar. — Salta, julio 5 de 1948. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Sectu- 
lano.

e/7/7 al 13/8/48.

No. 3887' — Sucés°rio. — Alberto E. Austeili." 
juez de la. Instancia y Illa. Nominación■ en lo 
./ivi , cita y emplaza por edictos que se publi- 
aran durante treinta días en los diarios "No
cías" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
,> consideren con derechos a la sucesión de
,ua Do.ores Zenteno de Pereyra, para que 
i.ntro de dicho término comparezcan a hacer
a-valer, bajo apercibimiento de ley. — Lu- 

.¡■s y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
,c leñado para notificaciones en Secretaría.— 
.alta. lo. de julio de 1948. — TR1STAN C. MAR., 

i JNEZ, Escribano Secretario.
e/7/7 a: 13/8/48.

de don IGNACIO
CARNEMOLA, y

N9 388S — EDICTO SUCESORIO, Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aranda, 
hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio 
CARNEMOLLA o 
jue se cita, ilama y emplaza por medio 
de edictos que se publicarán durante: 
treinta días en los diarios “La Provincia” 
y BOLETIN OFICIAL, a todos i- ».;ue 
se consideren con derecho a los b enes 
dejados por el causante, para que den
tro dé dicho término comparezcan a ha
cerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, julio 3 de 1948 — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es
cribano Secretario.

e)6|7  al IO|8¡48

N9 3885 — EDICTO SUCESORIQ-
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil de Primera 
• Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado- 
habierto el juicio sucesorio de doña 
VICTORIA JORGE DE JORGE, y que 
se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante trein
ta días en los d’arios LA PROVINCIA 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes 

valer en

caciones

dejados por el causante, para que dentro 

de dicho término comparezcan a hacerlos 

legal forma bajo apercibimien- 

que hubiere lugar. Para notifi- 

en secretaría,. lunes y jueves.

to de lo
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o día siguiente hábil en caso deferiado. 
Salta, Julio 3 de 1948.

Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec.
e|6|7 al 10|8|48

SALTA, JULIO 28 DE 1948. PAG. 9

término. — Edictos en. "La Provincia" y BO- I hiere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
LETIN. OFICIAL. — Salta, noviembre 12 de | Secretario hace saber a. sus efectos. — Salta, 
1947. — Garios Enrique Figueroa, Escribano junio 22 de 1948. CARLOS E. FIGUEROA, Escri- 
Secretario. • baño Secretario.

e/1/7 c,al 5/8/48. Importe ? 20.—. e) 26/6 al 2/8/48

N9 3883;—SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez'de la. Instancia 
y Segunda Nominación, doctor Roque 
López Echenique, se ha declarado abier
to el. juicio sucesorio de José Antonio 
Chavarría, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “La"Provin
cia” y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se. consideren con derecho a los bie- 

■nes: dejados por. el causante, para que se 
presenten a hacerlos valer durante ése 
término. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, mayo 
13 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

No. 3862. — SUCESORIO. — Carlos Roberto 
Aranda, Juez la. Instancia la>. Nominación Ci
vil cita y «emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de PASCUAL MACHACA, debien
do hqcer valer sus derechos dentro de

< e)6|7 al 10|8|48

N9 3858. — SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de l9 Instancia 
en lo Civil, doctor Roque López Eche
nique, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de María Ore-llana de Díaz, 
y -^Miguel Díaz, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los d’arios “Noti
cias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes para -que 
se presenten a hacerlos valer en legal 
forma. — Salta, abril 27 de 1948. —- 

‘ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario
e) 30|'6 al 4|8|48.•

N- 3882 —SUCESORIO: Por disposi
ción del señor- Juez en lo Civil, interina
mente a cargo del Juzgado de 2da; No
minación en lo Civil, se ha declarado 
habierta la sucesión de doña MARIA 
AURORA CEBALLOS, y se cita por 
treinta días a los que se consideren con 
derecho a los bienes ..dejados por falle
cimiento de la misma. Diarios Norte v 
BOLETIN OFICIAL.

Salta, Junio 1 de 1948
Roberto Lérida — Escribano Secretario 
___ ____________________ e|6|7 al 10¡8|48

No. 3879 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Doctor Roberto Aranda, a cargo del 
Juzgado de Primera Nominación, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don JUAN ZORICIC o ZORIZICH, y que se 
cita llama ,y emp’aza por medio de edictos que 
se pub’icaran durante treinta días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to- 
'dos los que-.se consideren con derechos a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro- de dicho plazo comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Para notificaciones, en Secreta
ría Lunes y Jueves, o día siguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, junio 23 de 1948. — 
CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario.

e) 5/7 al 9/8/48

No. 3868 —■ SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree, 
dores de doña Pastora Juárez de- Miy. — Edic
tos en "La Provincia" y- BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 24 de Junio de 1948. — Carlos Enrique 
Figueroa — Escribano Secretario.

e/lo./7 al 5/8/48.

No. 3849 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Roque López Eche
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña MARIA TERESA AMALIA REC- 
CHIUTO DE PEREZ y se cita -y emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán en "La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL", a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. .Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos — Salta, mayo de 1948. —ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario. ;

Importe 5> 2.0.— e/ 25/6 al 1/7/48

No. 3843 — SUCESORIO: El señor Juez dé Pri
mera Instancia, Primera Nominación doctor. Car
los Roberto Aranda ha declarado abierto el jui- 
=io SUCESORIO DE DOÑA MAURICIA ERCILIA 
LOPEZ y por edictos que se publicarán en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, cita y empla
za por el término de treinta días a acreedores 
y herederos para que hagan valer sus dere
chos; lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Junio 23 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano Secretario.

e/24/6 al 30/7/48.

N9 — 3857 — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de l9 Instan
cia en Jo Civil 29 Nominación se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 
María Rosa Cairo de Tapia, y se cita y 
emplaza por el término de tieinta días 
por edictos que se publicarán en los dia
rios “Norte” y BOLETIN OFICIAL a 
todos los qué se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, pa
ra que se presenten a hacerlos valer. •— 
Salta, abril 27 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.
e) 30|6 al 4|8|48.

N9 3854 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE GUZMAN, Da. JUANA MANUELA 
GUZMAN, FELIPE GUZMAN y MELI- 
TON ANACLETO LOPEZ, y se cita y 
emplaza por el término de treinta (30) 
días por edictos que se publicarán en los 
diarios “La Provincia” y "BOLETIN" 
OFICIAL”, a todos los que se conside
ren con derechos sobre los bienes deja
dos por los causantes. Lo que el suscrip 
to. Escribano hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 26 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario 
e|28|6 al 3|8|48.

No.' 3850: — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera .Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlas R. Aran
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Doña DOROTEA VELAZCO DE MATOS, y se 
cita, llama y emplaza por edictos que se publi
carán durante 30 días en los diarios "Norte" y

BOLETIN OFICIAL, a todos lois que se consi

deren con derechos a esta sucesión, ya sea co

mo herederos o acreedores, para que dentro 

de. dicho término, comparezcan a hacer valer
dicho • sus derechos bajo apercibimiento de lo que hur

N9 3841 — EDICTO — SUCESO
RIO..— Por disposición del señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil dé 1 er- 
cera Nominación, doctor Alberto ’ E. 
Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña . 
EVARISTA OVANDO DE ORIEGA, . 
y que se cita, llama y emplaza por medio 
de edictos que publicarán durante trein
ta días en los diarios “Noticias” y BOLE_ 
TIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho á los bienes dejados 
por la causante para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos, va
ler en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar en der.echo. Para 
notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, junio 12 de 1948. '— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.
Imperte $ ¿0.— e 23 6 v. 2Zj9|48

N9 3839. — Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia, Primera No
minación doctor Carlos Roberto Aran
da. sé ha declarado abierto el juicio 
SUCESORIO DE DOÑA EG1D1A ALA- 
NIS DE OLARTE; por lo que se cita y 

emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el BOLE

TIN OFICIAL y en el diario “La Provin

cia”, a todos cuantos se consideren con 

derecho como acreedores o herederos
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para'hacerlos valer en legal forma. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a 
sus-efectos. —Salta, Junio 22 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.
Importe $ 20.— e) 2316 al_2917|48

N9.3835 — EDICTO SUCESORIO;
Por disposición del señor Juez de 

Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aran 
da, se hace saber que se ha declarado 
abierto esl juicio sucesorio de Don Ful- 
gencio Sánchez y Agustina Cabral de 
Sánchez, que se cita por treinta días 
llama y emplaza por medio 'de edictos 
que se publicarán en los diarios Norte 
y Boletín Oficial, a todos los que se con 
sideren con derechos para que compa
rezcan a hacerlos valer dentro de dicho 
término bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, Octubre 31 de 
1947.

. Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec.
Importe: § 20. —

e|2I|6 al 27|7¡48 

POSESION TREINTAÑAL
N9 3941 — EDICTO: —- Habiéndose pre 
sentado el doctor ADOLFO MARTI
NEZ, en representación de don FELIX 
CLAROS, el señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz deduciendo 
juicio de posesión treintañal ha dispuesto 
citar por treinta días en el Diario La Pro
vincia y Boletín Oficial, a los que se 
consideren con derecho sobre el siguiente 
inmueble, ubicado en esta ciudad de Sal
ta, en la calle Boulevar Belgrano 1926. 
con una extensión de quince metros de 
frente- por cincuenta metros de fondo y 
encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, propiedad de don Marcos ,Se- 
rapio; Sud, calle Boulevar Belgrano; Es
te, propiedad de don Marcos Serapio y 
Oeste propiedad de don Francisco Mas- 
z»z,»r I 11.

• Salta,’ Abril 30 de 1948.' 
TRISTAN C. MARTINEZ - Ese. Sec.

e|31 ]7 al 26|8|48

N9 3940 — POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor ADOL- 

.. FO MARTINEZ en nombre y representa
ción de don JOSE TRISTAN GARCIA 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Rosario de la Frontera 
el Juez en lo Civil Primera-Ins. Primera 
Nom. doctor Carlos Roberto Agran
da, ha dispuesto citar por treinta días 
en el diario: “La Provincia” y en el “Bo
letín Oficial” a los que se consideren 
con derecho a un terreno ubicado en el 
pueblo de Rosario de la Frontera, capi

tal del Departamento del mismo nombre, 

con una extensión de sesenta y dos metros 

por el lado Sud, doscientos veintiocho 

metros con sesenta centímetros por el

lado Oeste; ciento veintiocho metros por 
el lado Norte y doscientos treinta y ocho 
metros, con cuarenta centímetro • en su 
lado Este, siendo sus límites los siguien
tes: al Sud calle Belgrano; al Oestg con 
la Avenida Sarmiento; al Este, con te
rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen
tral Norte y al Norte con la Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale.

Salta, Junio 24 de 1948. 
Carlos E. Figueroa - Ese. Sec. 
____________ e|21|7 al 26[8|48

No. 3918 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Dr. Miguel Angel 
Arias Figueroa como representante del señor 
Crespín o Críspin Hernández solicitando la po-- 
t:esión treintañal de una propiedad denomi
nada “Los Noques" ubicada en el partido de 
Río Seco, del Departamento de Anta Primera 
Sección y encerrada dentro de los siguientes 
limites: Norte, Río de los -Sáltenos; Sud, Sanja 
Seca; Este, La Pelada de propiedad de don 
Crespín o Críspin Hernández y por el Oeste, 
con Palos Blancos de propiedad de don Cres- 
pín o Críspin Hernández y otros. Catastrada 
¡a propiedad bajo el No. 259. El señor Juez en 
.o Civil de Primera Instancia, Primera Nomina
ción doctor Carlos Roberto Aranda, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Junio 24 de 1948. —Por pre
sentado por parte, y constituido domicilió, de
vuélvase el poder dejándose certificado en au
tos. Téngase por promovida estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado en la presentación que antecede. Cí
tese por edictos que se publicarán durante 
lieinta días en los diarios “NoticiaE" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlo va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y recíbase en. cualquier 
audiencia las informaciones ofrecidas; líbrese 
como se pide. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Oportunamente devuélvase el 
testimonio a que se hace referencia. — C. R. 
Arando". Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta», Ju'io 14 de 1948
• CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario, 

e) 16/7 al 21/8/48. 

N9 3913 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado don Felipe H. 

Plaza, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal del inmueble ubicado en esta 
Ciudad de Salta, en la calle Entre Ríos 
formando esquinas con las de Ibazeta y 
Martín Cornejo; el cual se encuentra 
dentro de los siguientes límites generales: 
Por el Norte, con la calle Martín Cornejo 
y Oeste, con la calle Ibazeta, consisten
te en un lote de terreno, cuya extensión 
es de 120 m. 50 cet. de frente sobre la 
calle Entre Ríos; por 87 mt. sobre la calle 
Ibazeta y por el costado de la calle Mar
tín Cornejo 98 mt. o sea de fondo; el 
señor Juez de Primera Nominación en lo 
Civil Dr, Carlos Roberto Aranda, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al referi

do 'inmueble, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría señá- 
lanse Lunes y Jueves o días subsiguientes 
hábiles en caso de feriado. Salta. Julio 
l9 de 1948.
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec.

'____________ e|14|7 al_l9|8|48 _

N9 3910 — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado doña 
Ignacia Ramírez de Muthuan Leytes, in
vocando posesión treintañal de un solar 
en Orán, " Dpto. del mismo nombre, con 
una extensión de 43 mts. con 3 centíme
tros de frente por 64 mts. 9 centímetros 
de fondo, encerrado dentro de los siguien
tes límites: Norte, con calle Alvarado; 
Este, calle 25 de Mayo; Oeste, con pro
piedad de don Pedro Moreno; y al Sud, 
con terreno de don Francisco Zamora; 
a lo que el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, Dr, 
Roque López Echenique, ha dictado la 
siguiente providencia.

Salta, Julio 5 de 1948. — Por presen
tado por parte en mérito del poder acora 
pañado el que se devolverá dejando cons 
tancias én autos y constituido el domici
lio legal indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal sobre un so- 

¡ lai en la ciudad de Orán, Capital del 
Dpto. del mismo nombre de esta Provin
cia. y publiquense edictos por el térmi
no de treinta días en el diario “Norte” 
y BOLETIN OFICIAL, como se- pide, 
citando a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble citado. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar, para que 
informen si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no interer 
ses Fiscales o municipales. — Oficíese 
asi mismo al señor Juez de Paz P, o S. 
de la nombrada ciudad a fin de que 
reciba las testimoniales ofrecidas. Désele 
la correspondiente intervención al Sr. 
Fiscal de Gobierno, (Art. 1 69 de la Cons 
titución de la Provincia). Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Ro
nque López Echenique. ■— Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

ROBERTO LERIDA - Escribano Sec. 
e| 13|7 al 18|8|48

No. 3909 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el Dr. Merardo Cuél’ar, 
en representación de Rodolfo Muthuan Leyte, da 
duciendo posesión treintena’ de un lote de terreno 
en Orán, Cap’tal del Dpto. del mismo nombre de 
esl-r Provincia. Con la extensión y límites si- 
guienies: Cincuenta varas de frente, rumbo Sud 
a Norte por setenta y cinco varas de fondo de 
Esto a Oeste. Al Sud, calle España; Norte, con 
propiedad de la sucesión de don Miguel Col
gué; Oeste, con terreno de don Eugenio Vaca 
y al Oeste con calle Meyer Pellegrini. A lo que 
el Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique 
hit resuelto se publiquen edictos durante trein 
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citando a todos ’os que se conside-
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ren con derecho a este'bien para que.se pre
senten a hacerlo valer. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría o subsiguiente há
bil en caso de feriado. Lo que el suscripto se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta 3 
de julio de 1948. — ALBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e) 13/7 al 18/8/48.

No. 3903 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado don Diógenes R. To
rres en representación de doña Teodolinda Uri- 
buru de Pérez, solicitando posesión treintaña’ 
de un inmueble con casa ubicado en esta ciu- 
dad con los siguientes- limites: Norte, con pro
piedad de Felipe Molina Hnos.; Sud, con Ni
colás Mamaní y Marta Raquel López de Co
bos; Este, con la calle Santa Fe y al Oeste, 
con Felipe Molina y Hermanos con una exten
sión de diez metros de frente por senta me
tros de fondo, lo que hace una superficie de 
ROO mts2. Lo que el señor Juez de Ira. Instan, 
cia ?a. Nominación doctor Roque López Eche, 
ñique ha ordenado la publicación de edicto; 
on los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL ci
tando a todos los que se consideren con de
rechos a este bien. Lunes y jueves o siguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaria. — Lo que él suscrito Secreta, 
rio hace- saber a sus efectos. — Salta, julio E 
de 1948:. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. • /

e) 12/7 al 16/8/48'

al Sud, calle pública que, conduce al río San 
Lorenzo; al- Este. Río. San Lorenzo y al Oeste, 
camino Provincial pavimentado de. Salta a San. 
Lorenzo, el Sr. Juez a cargo de., este. Juzgado 
de Primera Instancia, Primera Nominación en- 
lo Civil; Dr. Carlos. Alberto Aranda, ha prev.ehí 
do lo siguiente: “Salta, junio . 18 de. 1948. — Por 
presentado,, por parte y constituido domicilie 
legal; téngase promovidas estas diligencias, so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado en. la-presentación que antecede; hága
se conocer por ello por edictos que se publi- 
sarán durante treinta días en los diarios "Lo 
Provincia" y BOLETIN, OFICIAL citándose a to
dos los que se. consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho termine 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Dé
sele intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
señor Intendente Municipal, recíbase en cual- 
luier audiencia las. informaciones, ofrecidas, a 
;uyo efecto líbresq el correspondiente oficie 
-•onmisorip. — Lunes, y. jueves o siguientes, há
biles. en caso de. feriado para- notificaciones, en 
•ecretaría. — Carlos Roberto Aranda. — Le, 
me el suscrito secretario hace, saber a sus 
.-fectos. — Salta, junio 24 de 19,48, CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/3/7 al 7/8/48,'

No. 3890. — INFORME POSESORIO — . Ha
biéndose presentado doña Francisca Cornelia 
Cuevas de Vera, promoviendo juicio por po
sesión treintañal del inmueble. denominado 
Morillos, ubicado en fe! departamento de la Ca
pital, con superficie aproximada de 2.500 lis 
.más p menos, limitando: Norte, finca Agua Cas 
tilla de Zenón. Vilte; Sud, propiedad' de Floren- 
ifn Linares; Este, finca El Naranjo de la su
cesión de Mamerto Ruiz y Oeste, finca L’.; 
Quesera de la- Comunidad; de Carmelitas Des
calzos; el señor Juez de la. Instancia- y Illa. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus. 
ler'itz, cita y emplaza por e.dictos que se pu
blicarán durante treinta días' en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro 
ríe dicho, término comparezcan a hacerlos va
ler, a todos los que se consideren con dere
chos, y sea bajo apercibimiento de ley. — Lu. 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en ca

so de feriado para notificaciones en Secretaría

-- Salta, 5 de julio de 1948. — TRISTAN C

MARTINEZ. Escribano Secretario.

e/7 al 13/8/948

No. 3877 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — . Habiéndose presentado el Dr. Daríc 
F. Arias, como apoderado de Doña Celina Ló
pez de Durán, solicitando la posesión treinta
ñal de uñ lote de terreno ubicado en la Villa 
de SAN LORENZO, departamento de la Capi
tal, con cincuenta y dos metros de Sud a Nor

te por doscientos veinte metros de Este a Oes

te, más o menos y dentro de los siguientes lí- 
¡tnij^.s: a’ Norte propiedad de Ricardo Fleming; 

hacerlos valer, bajo apercibimiento dé lo 
que hubiere lugar por derecho. — Re
cíbase en cualquier audiencia las informa
ciones ofrecidas- — Líbrense los oficios 
solicitados y dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes y Jueves 
ó subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Aran 
da, — Lo que. el suscripto Secretario‘ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Junio 30 
ele 1948.

Carlos E. Eigueroa - Escribano Sec. 
 e|2|7 al 6|8|48.

N’ 3838. — POSESION TREINTA-.
ÑAL — Habiéndose presentado el señor 
Juan G. Martearena con poder de. Don 
Manuel Aniceto Ruiz, deduciendo ac
ción de posesión treintañal del inmueble 
denominado lote Y. y 1'., o El l oro o-La 
Laguna, que forma un solo ' cuerpo, 
ubicado en el Departamento de Rivada- 
vía de esta Provincia de Salta, encerra
do dentro de los siguientes límites: Nor
te,. con la denuncia Balque Fiscal; Sud, 
lote O.; Este, con los lotes Z. y U., y 
al' Oeste, con los lotes X y S. El señor 
Juez, de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha dispuesto lo siguiente: 
Salta; Junio 15 de 1948. — Por pre
sentado por parte y constituido domici
lio; téngase por iniciadas estas diligen'- . 
cías sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en la presentación, 
de fs. 3|4; hágase conocer ello por edic
tos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "Noticias” y BOLE11N 
OFICIAL citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble 
para que dentro, de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Lí
brense los oficios solicitados. Recíbase en 
cualquier audiencia la información ofreci
da. Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Repóngase. — Aranda. Lo que , 
el suscrito Secretario hace saber a sus, 
efectos. — Salta, junio 21 dé 1948.— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario.
Importe $ 40.— e)22|6 al 28[48

DESLINDE MENSURA Y 
AMÓjONAMIENTO • _ * 1 l

No. 3954 — Deslinde mensura y amojonamiento. 
Habiéndose presentado las señoras- Patroci

nio Cuéllar de Alba y Felina Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 

.'solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 

de los siguientes inmuebles: a) Una fracción 

de la finca El Fuerte comprendida dentro de 

los siguientes límites: Norte, fracción del fuer

te de los herederos de dan Genaro Alváréz; 

Sud, íracción del íuerte de doña Felina Cór

doba de Urquiza y herederos de don Bernardi

na Señas Cuéllar; Este, linca El Mosquito y 

Oeste el Río Pasaje y b) otrq fracción del

N9 3872 — EDICTO POSESION 
TREINTAÑAL: — Habiéndose presen
tado el Doctor Juan, A.. Urrestarazu, co-: 
mo representante del Señor Luis Este
ban Langou, solicitando la posesión 
treintañal de la finca denominada La 
Florida ubicada en el. partido de San 
Antonio, Departamento de Oran de esta 
Provincia, sobre la margen izquierda del 
rio Bermejo, con una extensión según 
mensura practicada por el Agrimensor 
Don Skiol Símesen, de nueve mil tres
cientas veinte hectáreas con dos mil 
quinientos noventa y un metros cuadra
dos, pero con una extensión mayor de 
acuerdo a sus títulos de propiedad, den
tro de los siguientes límites1 — Norte, 
con Banda de San Antonio, de los se
ñores Mañero y Quirós: Sud, con Isla de 
Carrasco del Señor Luis Esteban Langoú; 
Este, con el filo de las 1 ornas del Manso 
que la separan de la finca .Miraflores, 
hoy de propiedad de ios Señores Calonge 
v Vuistaz, y por el Oeste, con el rio 
Bermejo, el señor Juez a cargo del Juz
gado de 'Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha provehido lo siguiente: 
Salta, Junio 25 de 1948. — Por presen
tado por parte y constituido domicilio 
devuélvale el poder dejándose certifi

cado en autos. Téngase por promovidas 

estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en la presen 

tación que antecede. — Cítese por edic

tos que se publicarán durante treinta días 

en los diarios Noticias y BOLETIN OFI

CIAL, a' todos los que se consideren con 

mejores títulos al inmueble, para que 

comparezcan dentro de dicho término á
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Fuerte,, limitando-al-Norte; .con ’ la' fracción an
terior; Süd, 'fracción dei Fuerte de herederos 

.de don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri-. 
inera fracción y Oeste f el Río Pasaje-, ambas 
fraccione^... ubicadas, -.en. e_. ■ departamento de 
Anta de. esta Provincia; el señor' Juez, de la. 
Instancia.- y. la. Nominación en lo Civil, ha dic
tado -.la siguiente providencia. — Saüta, Junio , 
23 de 1948. — Por. presentado, por parte y 
constituido, habiéndose llenado los requisitos 
previstos por el art. 570 del Código de Procedí- j 
mientos, practiquese por el perito propuesto Ing. | 
Mariano' Esteban las operaciones dedes’.inde, ¡ 
mensura y amojonamiento de los inmuebles 
individualizados en la presentación que ante-’j 
cede *-y sea previa aceptación del cargo por ■ 

: el perito que se posecionará del cargo en I 
cualquier audiencia y pub'icación de edictos 
por -treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber la 
ración que se va a realizar a los linderos de 
los inmuebles y demás circunstancias del art. 
574 y 575 del C. de Proc. citado. — Hágase 
saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la 
iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de 'feriado parid notificaciones 
•en -Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. Lo 
que 'el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. Santa, Julio .23 de 1948. — CARLOS 

■ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.
e/26/7 al 1/9/48

ope- escritorio -

REMATES JUDICIALES
No, 3960:

POR ERNESTO CAMPILONGO 
Remate sin base de libros de. medicina, 

■ muebles y mercaderías de farmacia.
Por disposición del Juzgado de la. Instancia 

en- lo Comercial en el juicio: "Banco Provincial 
de Salta vs. Carlos Benavidez Borja y Enrique 
Parravicini", el dia 29 de Julio de 1948, a horas 15 
en el local de la Sucursal Tartagal del citado 
Banco, remataré sin base y dinero de contado, 
al mejor postor, libros de medicina, muebles y 
mercadería de farmacia embargadas. Comisión 
del martiliero por cuenta del comprador.

Por detalles, ocurrir al mencionado Banco o 
al -suscripto martiliero.

ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero.

. N9 3957 — por' MARTIN LEGUIZA 
MON - JUDICIAL.—
Casa en esta Ciudad. — Base $'3.400
Por disposición del señor Juez de 1 a. I
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. | mero 418, remataré con la base de $ 5.200, 
.Roque López Echenique en juicio: “Eje- ; equivalente a las dos terceras partes de su 

. cución Hipotecaria Ernesto Elias vs. Suc. ■ ava’uación fiscal, el lote de terreno de campo 
de Julio Molina” el Lunes 16 de agosto denominado "San José", con EXTENSION de 
del cte, año a las 17 horas en mi escri- 15 hectáreas, 89 áreas, 52 centiárias, más .c 
torio Alberdi 323 de esta ciudad, vende- menos. LIMITA: al Norte con finca de Don 
ré una casa y terreno ubicada en esta JOSE VAZQUEZ FREIRES; al Sud, con don PEDRO 
ciudad calle Santiago del Estero 1511,155 . LEMOS; a! Este, con el camino Público que va 
que consta de dos habitaciones de ma- a Sumalao, y al Oeste con la propiedad de la

terial y con las siguientes dimensiones ¡ 

10 metros de frente por 53.65 mts. de 

fondo y- con- la base de tres mil cuatro

cientos pesos o sea las dos terceras par

tes de la avaluación fiscal. — Compren

Sucesión Arroyo, s’egún títulos registrados al fo

lio 49, asiento 1, dél libro 3 de! Registro do. 

Inmuebles de Cerrillos. CATASTRO No. 97. En 

el acto del remate se abonará el 20% (Veinte 

por ciento) como seña -y .a cuenta del precio, 
comisión de .arancel a cargo del comprador.

dida dentro de los. siguientes límites ge-

nerales: Norte, calle Santiago del Este- 
;ro; ;Sud y Este, con terrenos de Don Ma 
nuel I. Avellaneda; Oeste con propie
dad de doña Angela A. de Valdiviezo. 
En el acto del remate ’ veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta.del mis- 
mo.- — Comisión de arancel a cargo del 
comnrador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero

_ ________ _________e|27|7 al 16j8[48

N9 3945 — REMATE JUDICIAL
POR ANTONIO PORCADA 

DE DOS CARROS, SIN BASE
Por orden del señor' Juez de Paz Le

trado N9 2 Dr. Danilo Bonari, venderé 
el día 28 de —Julio a horas 1 1, en mi 

Zuviría 453,' sin base di
nero de contado, los siguientes bienes 
embargados en el juicio Ordinario Cobro 
de pesos, Damián Molina vs. Enrique 
Chocobar.

1 carro changuero, en mal estado e 
incompleto sin arneses, en poder del de
positario judicial Sr. Herminio Colque, 
calle Carlos Pellegrini N9 901. w

1 carro “changuero” en regular esta
do, en poder del Sr. Pedro Viñabal, con 
domicilio en la cortada de Don Salomón 
Sivero.

SIN BASE, AL CONTADO
En el acto del remate se exigirá el 

30 % de seña y como a cuenta del pre
cio de compra.

ANTONIO PORCADA — Martiliero 
■e|23 al 28|7|48

No. 3847 —POR MIGUEL C. TARTALOS
JUDICIAL

REMATE de un lote de terreno de campo de
nominado: "San José", con todo lo edificado, 
cercado y plantado, situado en el Partido de 
Olmos, del Departamento de Cerrillos-.

BASE de venta $ 5.200 m/n.
Por disposición del señor Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil, 3ra. Nominación, y como co
rrespondiente ai juicio "TEJERINA JUAN — EJE-
CUCION DE SENTENCIA", piezas pertinentes 
del juicio No. 7076 . Ordinario por incumpli
miento de escrituración y devolución de la par
te de precio, que ha recibido, seguido por Teje- 
rina Juan contra COZZI, NESTOR AMBROSIO 
El 31 de Julio del 'corriente año, a horas 17 

I en mi Escritorio calle Santiago del Estero nú- 

Venta "Ad - Corpus". PUBLICA: "Noticias" 
y. BOLETIN OFICIAL. — MIGUEL C. TARTALOS, 
Martiliero Público.

Importe $ 40:—. e/25/6 al 31/7/48

No. .3768 — 3851 — Por JOSE MARIA. DECA VI. — 
JUDICIAL — El 28 julio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del señor 
Juez de Paz Letrado No. 2, Dr. Bonari, Secretaría 
Arias Alemán, en juicio Ejecutivo — Minwa Hi
ga vs. Carmen A. Blanco de Cuellar, remataré 
con BASE de $ 9.221.40 rñ/n. equivalentes a 2/3 
de la valuación pericial de autos, la finca de
nominada "GAVILAN POZO", ubicada en el 
Departamento de Anta 3ra. Sec., a 27 kilómetros 
M. ó m. de la Estación J. V. González, con su
perficie de 1.976 hs. 1 área, 31 confiarías y 78 
decímetros cuadrados, según mensura aproba
da. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardina 
S. Cuellar; Este, terrenos de la Suc. de Andrés 
Cuellar, y Norte, "Monte Grande" fiscal o de 
dueños desconocidos. — Publica "Norte" y BO
LETIN OFICIAL.
Importe $ 40.— e/26/6 al 28/7/48.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 3948 EDICTOf RECTIFICACION 
DE PARTIDAS: En . el. Expedien
te N9 27.094, año 1948, cara
tulado: “Rectificación de Partidas s/por 
Guaymás Ceferino y Dalmasia Fabián de 
Guaymás”, que tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil a cargo del Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha dictado sentencia 
cuya parte pertinente dice: “Salta, Julio 
16 de 1948. —. . .FALLO: I. — Hacien
do lugar a la demanda y' ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida 
de matrimonio acta N9 l 749, celebrada 
el día 18 de Diciembre de 1931 en es
ta Capital corriente al folio N9 250/251 
del T. 50 en el sentido de que el verda
dero nombre y apellido de la contrayen
te es Dalmasia Fabián y no Dominga 
Fabián como allí figura. — II. — Or
denar la rectificación dé las partidas da 
nacimientos de Amalia, Angélica, Argén 
tina Enrique Ceferino, Josefina y Norma 
Evelia Guaymás, actas Nos. 2893 cele
brada el día 8 de marzo de 1932 corrien

te al fplio N9 306 del T. 89 Capital, 

acta- N9 347 celebrada el día 20 de 

marzo de 1934 corriente al folio N9 124 

T. 101 de la Capital; acta N9 1029 

celebrada el día 18 de Julio de 1936, 

corriente al folio N9 285 del T. 113 Ca
pital; acta N9 1099 celebrada el día 2.3 

de Julio de, 1938 corriente al folio N9

324 T. 129 Capital;-y acta N9 76.3 ce

lebrada el día 9 de marzo de 1941 co

rriente al folio N9 326 T. 145 Capital, 

todas ellas en el sentido de que el ver

dadero nombre y apellido de la madre 

es Dalmasia Fabián y no como en elhiji
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figuran. — III. —■„ Copíese, notifíquese 
y previa reposición publíquese por ocho 
días en el diario , que se proponga a los 
efectos., dispuesto. por el art. 28 de la 
Ley 25,1. — Fecho, oficíese al Sr. Direc
tor del Registro Civil para su toma c._ 
tazón. -— Cumplido-, archívese. -—

C. R. ARANDA.
Lo que el suscripto Escribano Secretario 
hace saber a los interesados por medio 
del presente edicto.

Salta, 22 de Julio de 1948.

__________________ e|24|7 al 22|8|48

Nros 4050, 4051, 
4049, 4052, 4048, 371, 2074,' 4Ó47-,
de, propiedad en, su . mayor exten- 
Señora .ERCILIA CÁPRÍÑI DE TE- 
del Señor ABELARDO- SEGURA, y

metros cuadrados, catastros
1451, J674,
4046 y 511,
sión de la 

ec- RRONES y 
de I de los Señores TRIFQN RUIZ, PEDRO CHÁVEZ,

I RUDEGINDO -MENDEZ,- JUAN JORGE TZOCOFF 
i •/ VICENTE OLMEDO (hijo), c.uyos límites son: 
' Al Norte, con la calle BELGRANO; al Este, 
con la calle JUJUY y al Sud y Oeste, con 
lies proyectadas, que corren a 11'0 metros 
ralelas a las anteriores.

ca- 
pa-

Concordantes

termina la Ley

con- el procedimiento que

No. 1412, en su Art. 3o.

de.

y/o

CONCESION DE USO DEL AGUA 
PUBLICA:

N9 3915 — EDICTO — De conformi
dad, con lo prescripto en el artículo 350 
del Código de Aguas, s.e hace saber a 
los interesados que se ha presentado an
te esta Administración General de Aguas 
de Salta, el señor Madelmo Díaz, solici
tando en expedientes N9 6348|47 y N9 
4009148, por si y por su señora esposa 
doña Ester Maurín de Díaz, reconoci
miento de concesión de uso del agua pú
blica, para regar sus propiedades deno- 
núnadas "Rancho” y “Candado”, ubi
cadas en La Poma’ con una superficie 
total, cultivada de. 255 Ha., aproximada
mente.

El reconocimiento de dicha concesión 
sería por uña dotación de 39,7 litros por 
segundo sobre el Río Calchaquí y 19,7 
litros por segundo sobre el Arroyo Can
dado, para la finca "Candado”; 73,73, 
litros por segundo sobre el Río Calchaquí 
y 1,05 litros por segundo sobre el Arro
yo Pum-Pum, para la finca “Rancho"- 
con carácter de temporal y eventual.

La presente publicación vence el día 
30 de Julio, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el dere
cho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su 
vencimiento.

Salta, 1 3 de Julio de 1948 

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

e|14 al 30|7|48

Ley No. 807, se invita a losen su 'caso la
afectados a acogerse al procedimiento Admi
nistrativo hasta él día 31 de Julio de 1948, ba
jo apercibimiento do precederse por vía Ju
dicial si no formularen manifestación expresa 
al respecto, en éste término. — Salta, Julio 17 
de 1948 — PASCUAL FARELLA, Secretario 
Dirección Inmuebles. — Ing FRANCISCO SE- 
FULVEDA, Director Gral. de Inmuebles.

e/17 al 31/17/48.

Suma de $ 60.011,17 (SESENTA MIL ONCE 
PESOS CON 17/100 M/N:). ■

Refecciones y Ampliaciones, en la Escuela 
de La Caldera, . cuyo presupuesto Oficial as
ciende a la suma de $. 21.891,87 (VEINTIUN 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y^ UN PESOS. 
CON .87/100 M/N.).

Los pliegos de Bases y Condiciones deben 
solicitarse a! Banco Provincial de Salta, pre
vio pago de la suma de $ 30 m/n., los que 
corresponden a la obra de Cafayate y $ 
m/n., los que corresponden ,a. la obra de 
Caldera.

Los presupuestos, se. consignarán a la 
cocción de Arquitectura y Urbanismo, sito
Zuviría No. 536, en sobre cerrado y lacrado, 
eñ un todo de acuerdo a la. Ley de Contabi
lidad. Vigente, los que serán abiertos en pre
sencia del señor Escribano de Gobierno y dé 
ios interesados que concurrieren al acto.

15
La

Di-
en

LICITACIONES. PUBLICAS
N9 3947 — MINISTERIO DE ECONO? 
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN ÓENÉRÁL DÉ SÜMÍÑÍS- 
TROS ‘

LICITACION PUBLICA

SALTA, JULIO 16 DE 1948.

SERGIO ARIAS
•Secretario Gral. de Arquitectura -y Urbanismo 

Ing. VTALTER ELIO LERARIO
Director Gral. de Arqitectura y Urbanismo 

e/17/7 al 31/7/48.

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 3933. EDICTO DE EXPROPIACION.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL ,DE INMUEBLES 
De conformidad a la autorización, conferida 

por Decreto No. 9818 de fecha 29 de mayo de 
1948, notifíquese a todas las personas que se 
consideren con. derechos sobre los inmuebles 
que se expropian con destino a la construc
ción de una Estación Sanitaria en el pueblo 
de PICHANA.L, Departamento de Orón, y que 
comprenden: ,

Manzana No. 37, del plano catastral del pue- 
bjo de PJCHANAL, con una superficie de 12.100

De conformidad a lo dispuesto por De- 
creto N9 9128|48, llámase a. licitación 
pública para el día- 20- de agosto de 
1948, a horas 11, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino a las reparticiones de la Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 
en un todo a las disposiciones conteni
das en la Ley de Contabilidad de la 
Provincia.

- El pliego de condiciones puede reti
rarse de la Dirección General de Sumi
nistros, zcalle Buenos Aires N9 177, de
biendo presentarse las propuestas en so
bres cerrados y lacrados, los que serán 
abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de los interesados.

Salta, 22 de Julio de 1948.

• HUGO ECKHARDT 
Director General de Suministros 
Ministerio de Economía F. y O. Públicas 

_____________ ________ e|23|7 al 28|8|48

•No. 3930 — Ministerio 'de Obras Públicas de 
Nación. Administración General dé Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras, de 
los puentes s/los ríos Zenda, $ 683.223.70; 
Blanco, $ 920.977.40 y Pescado $ 2.651,527.60, 
en el tramo de Orón a Rio Pescado. Deben • 
cotizarse precios unitarios y se aceptan pro
puestas individuales, por grupas parciales, o 
por la totalidad de las obras, en conjunto. Pre
sentación de propuestas; 18 de agosto, a las 
15 horas, en Florida 835, 3er. p., ese. 308, cap.

e/19/7 al 4/8/48

No. 3934. — LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO

Llámese a Licitación Pública para el día 3i 
de julio de 1948 a horas 10, para la construc
ción y refecciones de las siguientes obras:

N9 3825|3691 — LICITACION PUBLI
CA DIRECCION GENERAL DE AR
QUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a licitación Pública para el 
día 27 de agosto de 1948, a horas 10, 
para la construcción de las siguientes 
Obras: ' •

Construcción de una Escuela Prima
ria en la localidad de Coronel Moldes, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 418.787,40 %.

Construcción de una Escuela Prima
ria en la Villa Obrera de esta ciudad, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 418.787,40 %

Los
deben
Salta,-
50,oo

Las
la Dirección de Arquitectura y Urbanis
mo de la Provincia, sito en Zuviría 536, 
en sobre cerrado y lacrado, en un to
do de acuerdó a la Ley de ContabilL 
dad Vigente, los que seráq abierto en,

Construcción de un Pabellón de Aislamien
to para tuberculosos en el Hospital de Cafa- 
"o'e cuyo presupuesto Oficial asciende a la

Pliegos de Bases y Condiciones. 
retirarse del Banco Provincial de 
previo pago de la suma de $ 
% cada uno.

propuestas deben consignarse a



■ PAG. Í4 ’ ’ SÁÍTA, JULIO 28 ¿>E 1946. • BOLETIN OFICIAL
■ . < *

presencia del señor- Escribano de Go
bierno y de los interesados que concu- ; 
inferen al acto. .

Salta,. Junio 13 de 1948.
. Ing.-Walter Elio Lerario

........... -.Director Gral. de Arquitec-
- .' ’ • tura y Urbanismo

Sergio Arias
Secretario Gral. .de Arquitectura y Urbanismo.

:Importe: $ 60.—
~28|7_al 6|8|48___

ASAMBLEAS
No. 3959:

"AERO CLUB SALTA"
LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

(Primera Citación)
La H. Comisión Directiva del "AERO CLUB 

SALTA" cita a sus asociados en general, a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se rea- 
lizará en el local de la Sociedad Ita’iana de 
S. M. de esta ciudad, calle Zuviría esq. Santia
go del Estero, el día 28 del cte. mes a horas 20.30 
en la se que tratará la siguiente
" ORDEN DEL DÍA:’

lo.) Elección de los miembros que habrán de 
integrar la nueva Comisión. Directiva, vo
cales suplentes y los del Organo de fis
calización. (Art. 35, inc. d).

2o.) Designación de dos socios para que firmen 
el acta.

N9Í3952__COLEGIO DE ABOGADOS?
DE SALTA

. Asamblea extraordinaria
Por disposición del H. Directorio y en 

mérito a las renuncias presentadas por 
los miembros electos- en la última Asam
blea Ordinaria realizada que no asumie
ron sus cargos, de conformidad con 16 ' 
establecido en los arts. 12 y 15 última 
parte de los Estatutos se convoca a los 
señores asociados a la Asamblea Extraor
dinaria que se celebrará el día 30 del 
cte. a horas 1 1 con el objeto de consi
derar la siguiente orden del día:

I9) Aceptación de las renuncias presen
tadas: por el Sr. Presidente electo Dr. 
Marcos B. Zorrilla; Vice-Presidente elec
to Dr. Ramón ,D’ Andreas; Secretario 
electo Dr. Darío Arias y Vocales electos, 
Dres. Angel María Figueroa, y Ernesto 
Samsón.

29) Elección por el término de un año 
de los miembros que, han de integrar el 
Directorio.

De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 12 de los Estatutos lá Asamblea 
se realizará con. el número de asociados 
que concurrieren si media hora después 
de la fijada no existiere quorum legal.

Salta,-23 de Julio de 1948.
Raúl Fiore Moulés

. Secretario - * 
Francisco Uriburu Michel 

Presidente

____ ________________ e|24 al 29j7|48

A LOS SUSCRIPTORES
I .............
' Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de .su vencimiento.
I--—---- -------------
| Á LOS AVISADORES

| La primera publicación de los avisos S-i- ¡ 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucdquiei

' error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N! 3649 del 1I¡7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de

i 1946.
I EL DIRECTOR

Í- II I I ■gQ>i «Cía» II .1

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARÍA 
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