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! M INISTERIO DE GOBIERNO

I . i e m c i a

N °3735— Salta, Noviembre 4 de 1926.
Habiendo vencido en la fecha la li

cencia concedida al a° Jefe del Regis
tro Civil D. Pedro J. Peña.

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia

d e c r e t a :

Art. I o.— Prorrógase por el término 
de seis días, sin goce de sueldo la 
mencionada licencia debiendo conti- 
.nuar en sustitución del 2° Jefe señor 
Peña, el Secretario señor Jt é F. So-
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tomayor y ea reemplazo de este ei ac- 
tualsustituto señor Antenór F. López.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — ERNESTO M. a rA o z  —

R en u n c ia
\

N® 3736— Salta, Noviembre 5 de 1926.
Vista la renuncia pres^nt-sda por 

don Benito-Guanea del cargo de Juez 
4 e Paz Suplente de Angastaco ( San 

, Carlos), corriente en Expediente N°. 
690— J— ,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
d e c r e t a ;

Art. i°.— Acéptase la renuncia pre
sentada por don Benito Guanea del 
eargo de Juez de Paz Suplente de 
Angastaco (San Carlos).

Art. 2*.— Comuniqúese,'publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO  M. A R Á O Z.

Cesantía  y n ombram ie nto

N® 3738— Salta, Noviembre 5 de 1926.
Vista la nota de la Jefatura de Po

licía, corriente en Expediente N° 689 
P - ,
E l Poder Ejecutivo de la Provincia 

D e c r e t a :  .
Art. 1".— Declárase cesante por ra

bones de mejor servicio al Sub-Comi- 
sario de Policía ad-honorem de Palo
mitas (Campo Sa'nto) don Alfredo 
Gorizález y nómbrase en su reempla
zo a don Manuel Esteban.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N .— ERNESTO M. ARÁOZ.

Autoriz ació n  de uu gasto

3739— Salta, Noviembre 5 de 1926. 
— Expediente N" 665-P-Visí.as las pla
nillas N° 1033 y 1034, elevadas por la 
Jefatura de Policía por valor de tres 
mil. cuatrocientos setenta y dos pesos 
con 60/00 m/n. la primera y un mil 
seiscientos ipincuenta y ocho pesos *%. 
la segunda, cuyos importes,, respecti
vamente, provienen de los gastos ex

traordinarios ocasionados por los ser
vicios especiales de comisiones orga
nizadas para la persecusión y captu
ra de los autores del triple asesinato 
perpetrado en el camino de la Esta
ción Kilómetro N u 1352 (Ferrocarril 
de Embarcación á Yacuiba) á «La Por
celana», y de los haberes devengados, 
por comisiones de personal’ que ha 
sustituido á licenciados ó suspendidos 
y teniendo en cuenta que, -como lo 
manifiesta dicha Jefatura, esos gastos, 
por su monto y concepto escapan á 
las posibilidades de los recursos ordi
narios de que la Policía dispone y qué 
su atención con estos recursos impor
taría el entorpecimiento total de los 
servicios permanentes que tiene á su 
cargo;

Atento á que la imputación de esos 
gastos, aconsejada por Contaduría Ge
neral, ála partida «Imprevisto» (Inci
so V  Item ^2 del presupuesto) tendría 
como consecuencia inmediata el ago
tamiento de esta y la necesidad de 
una ampliación, inevitable por lo exi
guo de su saldo aun disponible,

E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros,

• d e c r e t a :
\

Art. i°.— Autorízase la entrega á 
la Jefatura de Policía de las sumas 
de tres mil cuatrocientos setenta y  
dos p^sos con 60/00 importe de la. 
planillas N° 1033 y un mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos valor de 
la planilla N ° 1034, con. destino al pa
go He los gastos ocasionados .por los 
servicios referidos.

Art. 2*.— La erogación autorizada 
se imputará á este decreto, dando 
cuenta oportunamente á la H. Legis
latura.— >

Art. 3 ° — Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese.

, C O R B A L Á N —  ERN ESTO  M. ARÁO Z.-— 
A. B. R O V A L E T T I.—

* Nombramiento

3741— Salta, Noviembre 6 de 1920.
Existiendo una vacante de miem
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bro en la H, Comisión Municipal del 
Distrito La Merced por haberse au
sentado de esa. localidad don José 
Armesto que lo desempeñaba,

' E l  Poder Ejecutivo de la Provináa

d e c r e t a :

'A lt. i°.— Nómbrase miembro d é la  
Comisión .Municipal de la Merced al 
señor Francisco Juncosa en reempla
zo de don José Armesto.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese. 
dése al Registro Oficial y archívese, 

C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARAOZ.

L ic e n c ia

3742— Salía, Noviembre 8 de 1926. 
.Expediente N ° 706-R -V isto éste

expediente por el que la Dirección del 
Registro Civil eleva la solicitud de 
licencia formulada por el Escribiente 
de esa repartición señora Lucia M. 
Romano de Torres, fundándola por 
razones de salud como lo constata el 
certificado médico "corriente en el 
mismo,
E l Poder(Ejecutivo de la Provincia

DECRETA: •

Art. i° .— Concédese treinta días de 
licencia con goce de sueldo á contar 
desde el día de la fecha, á la Escri
biente de la Dirección del Registro 
Civil señcira Lucia M. Romano ce 
Torres.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L Á N — E r n e s t o  m . a r a o z .

A u t o r i z a c i ó n  d e  c o n s t r u i r  u n  a c u e d u c t o  

éf
3743— Salta, Noviembre 10 de 1926. 

Expediente N° 698— M — Vista la
'comunicación de la- Dirección Gene
ral de Obras Publicas en que expresa 
la necesidad impostergable de cons
truir un acueducto parala conducción 
del agua potable .del pueblo de Chi- 
coana, á' través de un cañadón for
mado por el Arroyo Las Lajas, á fin ' 
de asegurar ese servicio que hasta 
ahora sufre los inconvenientes de no 
contarse con las construcciones ó ins

talaciones necesarias para independi
zarlo de los derechos y usos despartí- 
eulares .y preservarlo de los peligros 
de las crecidas del verano;

Atento á la razón y urgencia que 
imponen éste gasto y á lo informado 
por Contaduría General con respecto 
á los recursos disponibles,

E l .Gobernador de la Provincia 
en acuerdo de, Ministros 

. D E C R E T A :

Art. i°.— Autorízase lá construcción 
del acueducto proyectado por la D i
rección General de Obrasi Publicas 
sobre el Arroyo .de. Las Lajas para la 
conducción del agua potable del pue
blo de Chicoana, adoptándose al efec
to el presupuesto y condiciones fo r 
muladas por D. José L a g u n a .

Art. 2o.— El importe de esas obras, 
de setecientos noventa y ocho pesos 

será pagado con la suma de tres
cientos cincuenta y dos pesos dis
ponible á la fecha, de la partida 5?. 
ítem 2o, Inciso V II del Presupuesto 
vigente y el saldo de cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos m/h. se tomará 
de rentas generales con imputación á: 
este acuerdo. •'

Art. 3°.— Dése cuenta oportunamen
te á la H. Legislatura, comuniqúese, 
publíquese, dése al Registro Oficial y  
archívese, '
C O R B A L Á N : .— ERNESTO- m .- ARÁOZ—  
A . B; ROVALETTI. ’ ’ '

MINISTERIO DE HACIENDA

E x o n e r a c ió n  de im puestos  fis cale s .

3734— Salta, Noviembre 4 de 1926.
Visto el Expediente N°. 4067 L e

tra C, por el que los señores: Crive- 
llini, Pozzi y Benari, solicitan la exo
neración de impuestos fiscales y mu
nicipales, de acuerdo a lo que dispo-, 
ne el Art. i°. de la Ley N°. .2893 de.L 
i 6.-de Octubre de 1925, ál. frigorífico*' 
que han instalado en el Mercado San.
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Miguel a la entrada de la calle Ur- 
quíza, tpara industrializar carnes con
geladas; y

c o n s i d e r a n d o :

Que los recurrentes se Han presen
tado en forma llenando los extremos 
que fija el Art. 3° de dicha ley;

Que del. informe de la Dirección 
de Rentas se comprueba la instala
ción del frigorífico que han estableci
do los peticionantes en el mercado 
San, Miguel;

Que estando ' comprendida en los 
beneficios que acuerda,el Art. x°. de 
la mencionada Ley, la industrializa
ción de carnes congeladas,

E l  Gobernador de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. i°.— Declárase al frigorífico de 
los señores 'Crivellini, Pozzi y  Benari, 
■ubicado en el mercado San Miguel a 
la entrada de la calle Urquizs, exone
rado de todo impuesto fiscal y mu
nicipal por el término de doce años, 
a contar desde el día en que ha ini
ciado su funcionamiento lo que debe
rá constatar la Dirección General de 
Rentas y hacer constar mediante una 
acta que se agregará a este expedien
te.

Alt. 2°— En esta exoneración no 
están comprendidas las tazas que co
rresponda pagar por ' retribución de 
servicios, ya sean municipales o fisca
les, como ser pavimentación, alumbra
do y limpieza matadero, etc.

Art. 3®.— Notifíquesé a los interesa
dos y  prévia reposición, de sellos, ex
pídase copia legalizada en la cual 'se 
hará constar la fecha dé iniciación del 
plazo de doce años.

Art. 4°,— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
C O R B A L A N — a . B. r o v a l e t t i .

'  D e s ig n a c ió n  d e  un  re p re s e n ta n te

3737 — Salta, Noviembre 5 de toi6.
Vista la nota elevada por el señor 

Apoderado del Gobierno de lá Provin
cia i Dr. 'Cristián Pulo en la que píde

se designe representante del Gobierno 
de la Provincia en el juicio que le 
ha promovido don Naz-irio Amado an
te la Suprema Corte, al señor A veli- 
no Rolón; y

c o n s i d e r a n d o :

Que el juicio iniciado por el señor 
N.’.Zcrio Amado es una derivación de 
la acción reivindicatoría promovida 
por el Dr. Pulo en representación de 
la Provincia . de Salta, contra don 
Abraham Nallar en los Tribunales de 
esta Provincia,

E l Gobernador de la Provincta, 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :

Art. i°.— Apodérase al señor Aveli- 
no Rolón para que represente a la Pro
vincia de Salta, en e! juicio que le 
ha promovido ante la Suprema Corte 
dor. Nazario Amado.

Art. 20.— Extiéndase por el Escriba
no de Gobierno el poder correspondien
te, el que deberá cotí tener todas las 
facultades necesarias para el mejor 
desempeño de este mandato.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.
CO R B A L Á N .— A. B. R O V A L E T T I.— KR- 

( NKSTO M. ARAOZ.

\ Autorización de abonar una jubilación

N°. 3740— Salta, Noviembre 5 de 1926.
Visto el Exp. N°. 1197 A, agrega

do al N°. 2093 C, en el que el señor 
Abraham Abdo manifiesta que, ha
biendo sido declarado único y uni
versal heredero de la extinta ex-maes- 
tra señora Mercedes^1 Arteaga de Ab
do, en su carácter de esposo, como lo 
jn.sHfica con el testimonio de la de
claratoria de herederos que acompa
ña, le corresponde los beneficios de la 
jubilación de su citada esposa hasta 
el día de su fallecimiento, ya que ha
biendo llenado la causante los extre- 

ln Ley, debió recibir el impor
te de sus mensualidades de jubilada 
a contar desde la fecha en que cesa 
en sus funciones, y
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c o n s i d e r a n d o :

4v Quepor, las Constancias que corren 
agregadas al Exp. N°. 2093 C, sobre 

■solicitud de jubilación extraordinaria, ■ 
iniciado por la extinta ex-maestra se
ñora Mercedes Arteaga de Abdo, lle
na los requisitos exijidos por la Ley  
de Jubilaciones y Pensiones;

Que la jubilación extraordinaria 
solicitada era, precedente, como lo 
acreditan los certificados médicos pro
ducidos, constatándose la imposibili
dad en que se encontraba la peticio-

■ nante para seguir prestando sus ser
vicios en las escudas de la Provincia;

Que • así mismo queda constatado 
que tenia prestados veinte y tres años 
de servicios en las escuelas de la Pro
vincia y que el promedio mensual de 
sus sueldos en los • últimos cinco años 
es dé ochenta y cinco pesos ocho cen
tavos;

Que según el despacho de la Junta 
Administradora de la Caja dé Jubila
ciones y Pensiones, fs. 8 vta., la so
licitante. tiene derecho a los beneficios

• que acuerdan los artículos 17 y 27 de 
la Ley de la materia, aconsejando se 
le acuerde .la jubilación extraordina
ria de cincuenta y ocho pesos sesen
ta centavos;

Que habiendo fallecido lá causante, 
mientras gestionaba su jubilación, sin 
haber gozada por ello de los benefi- , 
cios acordados por la Ley, desde.el 
dia e:i que cesó en>sus funciones, has
ta su fallecimiento;

De acuerdo con lo infonnadc por 
el Consejo General de Educación, con 
elv despacho de la Junta Administra
dora de la Caja de Jubilaciones y  
Pensiones, a lo dispuesto por los ar
tículos 17 y 27 de la Ley de la ma
teria N°. 310 y a lo dictaminado por 
el señor Fiscal General a fs. 9 vta. 
y 1.5 vta. ,

t i  Gobernador d-e la Provincia 
d e c r e t a :

Art. i°.-t-Autorízase a la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones, a abonar al 
señor Abraliam Abdo en su carácter, '  
de* esposo de la extinta ex-maestra

señora Mercedes Arteaga de Abdo el 
importe de las mensualidades que le 
hubieran correspondido ' según Ley, 
desde el día en que cesó en sus fun
ciones hasta el de su fallecimiento,,, 
prévia conprobación de-esta última 
fecha.

Art. 2o. -  Hágase saber a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones a sus efec
tos, comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 
C O R B A L A N — a . B. r o v a l e t t í.

^•U-Tollcacióxi Oficial

Salta,'24 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistov-’-Las constancias de 

este Expediente anotado en el Rigistro 
. de Solicitudes de Exploración, bajo el 

N° 707-C, iniciado por los señores 
Arturo Pero y Pedro A. G ras si ele el
19 de,Febrero de 1923, del que resul
ta: Que a fs. 2 solicitan- permiso pa
ra exploración y cateo de petróleo, 
en una extensión de mil hectáreas, 
en terrenos sin cultivar, labrar, ni cer
car de la finca déla sucesión de Jor
ge Corbett, en el Departamento de 
Antn, a. ubicarse como lo demuestra 
el croquis que acompaña.

A  fs. 8 e! doctor Julio Aranda, pide 
' se le tenga como representante de los 

señores Arturo Pero y Pedro A. Gra- 
ssick, a'mérito del podrir que /mencio
na y que corre agregado en el Expe
diente N 3 362--C y en' ejercicio del 
mandato' conferido presenta una bcle- 

\ ta de depósito en el Banco Provincial de 
Salta por la suma de $ 2000 '"^en virtud 
de ¡o dispuesto eu el art. 3 del Decre- 

> to N° 2047 del Poder 'Ejecutivo;
A fs.) x2 vta. consta haber sido ano

tado este pedimento en Sección, Mi
nas de la Dirección de O. P. y Topo
grafía bajo el N° 143;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, como consta de fs. 13 a fs. 17, 
colocádose un aviso de citación en el 
portal de esta Oficina de Minas, sin 
que nadie se halla presentado alegan
do mejor derecho y habiendo vencido el 
término para ello, el, subscripto en el

1

1
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carácter y en ejercicio de las funciones 
de «Autoridad Minera» que le confiere 
el Decreto N° 54. de 22 de Mayo de 
1918; de conformidad con lo dispuesto 
en el 5 apartado del art. 25 del Código 
de Minería y  habiendo los interesados 
agregado en sellos el importe del ca
non establecido en el re. 3 del árt.
4 de la I,ey Nacional N° 10273 12 
de Noviembre de 1917, proveyendo 
a lo solicitado en el escrito de fs. 19 
y sin' perjuicio de derechos de terce
ros.

R E S U F L V E :

Otorgar a los señores Arturo Peró ■ 
y Pedro A. Grassick, permiso para ex
ploración y cateo de petróleo, en te
rrenos sin cultivar, labrar, ni cercar de 
la finca de propiedad de la sucesión 
de Jorge Corbett, en una extensión de 
mil hectáreas, en el Departamento de 
Anta, las que se ubicarán de confprmidad 
a lo solicitado en los escritos de fs. 2 
y  12 y plano de fs. 9, en la forma si
guiente: un rectángulo de 4000 metros 
de largo- de, Este a Oeste por 2500 
metros de ancho, tal que su vértice 
Sud-Kste se encuentre a 10.000 metros 
al Oeste y a 9000 metros al Norte de lá 
desembocadura de'l Rio Castellanos en 

I  el Rio Pas.ije; con sujeción a todas las ■ 
obligaciones y responsabilidades es
tablecidas en el Código de /Minería 
y Decretos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el 
.Registro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de O. P. y To- • 
pografía, debiendo ésta impartir las 
instrucciones pertinentes, señalar el 
término y designar el perito. que a , 
costa de los permisionarios ha-de si
tuar, medir y estaquear el pedimen
to una vefe que aquel sea aceptado 
p9.r éstos y  se posesione del cargo;

' a cuyo efecto pásese el Expediente.
La operación a practicarse deberá 

ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, 
propietarios del suelo, o de sus admi
nistradores, ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes; todos los cuales tienen dere

cho a presenciar la operación. En su 
oportunidad líbrese oficio correspon
diente.

E l plazo de treinta di as para insta
lar los trabajos empezará a correr 
desde ia fecha en que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofi
cina de Minas. Vencidos esos treinta 
días comenzará á correr el término le
gal del cateo; todo conforme a lo dis
puesto eu los arts. 2 y 3 del Decreto 
N° 3036 del Poder Ejecutivo de-fecha 
28 de Noviembre del año ppdo. 1925.

Publíquese en el Boletín Oficial y  
agregúese a estos obrados. '

Dése testimonio prévia reposición 
de fojas.— Zenón Arias.

Salta, 24 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:-*-Las’constancias de 

este Expediente anotado en el Regis
tro de Solicitudes jie Exploración, 
bajo el N° 736-C,. iniciado por los 
señores Pedro A. Crassick y Eufemia 
Mac Gregor Corbett de' Eiliot el 27 ' 
de Marzo de 1923, del que rdsulta: 
Que a fs. 2 solicitan permiso para ex
ploración y cateo de petróleo, en una 
extensión de mil hectáreas, en terre
nos sin cultivar, labrar, ni cercar de la 
finca de la sucesión de Jorge Corbett, 
en jurisdicción del Departamento de 
Anta, las que se ubicarán como lo in
dica el plano que acompañan.

A fs. 6 el doctor Macedonio-Aran- 
da, pide se le tenga por representan
te de los solicitantes señores Pedro 
A. Grassick y Eufemia Mac Gregor 
Corbett de Elliot a mérito del poder 
que menciona y que obra en el Expe
diente N° 737-C y ejerciendo mandato 
conferido, acompaña una boleta de 
ddpósito, corriente de fs. 5, con la que 
acredita haber depositadb la suma de 
£2000 en'el Banco Provincial de 
Salta, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el art. 3 del Decreto N ° 2047 del 
Poder Ejecutivo;

A fs. 11 la Dirección de O. P. y  
Topografía Sección Minas, informa 
que el presente pedimento ha sido 
anotado en sus registros y mapas*

I
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bajo ei K ° 165;
Ordenado y publicados los edictos 

de ley, como consta de fs. 11 a fs. 15, 
colocádose un ejemplar de los edictos 
en el portal de esta Oficina de Minas, 
sin que persona alguna se presente a 
deducir mejor derecho y habiendo 
vencido el término para ello, el subs- • 
cripto en el carácter y en ejercicio de 
las funciones de «Autoridad Minera» 
que le confiere el Decreto N° 54 de fecha 
22 de Mayo de 1918; de conformidad 
con lo dispuesto en el 5 apartado del 
art. 25' del Código de Minería y ha- / 
biendo.los interesados agregado en 
sellos el importe del canon estableci
do en él inc. 3 del art. 4 dé la le}’ 
Nacional N" 10273 de 12 de Noviem
bre cte 1917, proveyendo a lo solicita
do en el escrito de fs. 17 y sin per
juicio de derechos de terceros.

r e s u e l v e : '

Otorgar a los señores Pedro A 
Grassick" y Eufemia Mac Gregor Cor
bett de Elliot, permiso para explora
ción y cateo de petróleo, en una ex
tensión de mil hectáreas, en el Depar
tamento de Anta, en terrenos sin culti
var, labrar, ni cercar de la finca de la 
sucesión1 de Jorge Corbett, las que se 
•ubicarán de acuerdo .a lo solicitado en 
los escritos de fs. 2 y 10 y plano de fs.
9, del modo siguiente: un rectángulo 
de 4000 metros de largo de Este a Oes
te por 2500 metros de ancho, tal que 
su vértice Sud Er>te se encuentre a 
6000 metros al Oeste y a 16500 metros 
al Norte de la desembocadura d’ l Rio 
'Castellanos en el Riu Pasaje; con suje
ción a todas las obligaciones y respon
sabilidades establecidas en el Código de 
Minería y Decretos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el 
Registro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de O. P. y  T o 
pografía, debiendo esta impartir las 
instrucciones pertinentes, señalar el 
término y designar el perito que a 
costa,de los permisionarios lia de si
tuar, medir y estaquear el pedimento 
una vez que aquel sea aceptado por 
éstos y se posesione del cargo'.

A cuyo efecto pásese el Expedien
te.

La operación a practicarse deberá 
ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, 
propietarios del suelo o de sus admi
nistradores, ocupantes o arrenderos -y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes; todos los cuales tienen dere
cho a presenciar la operación. En su 
oportunidad líbrese oficio.

El plazo de treinta días para insta
lar los trabajos empezará a correr 

' desde la fecha c-n que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofi
cina de Minas. Vencidos esos treinta 
días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a lo 
dispuesto en los arts. 2 y 3 del De
creto N° 3036.de! Poder Ejecutivo de 
fecha 28 de Noviembre del,añoppdo. 
I925-

Publíquese en el Boletín Oficial y  
agréguese a ésto: obrados.

Dése testimonia irrévia reposición 
de fojas.— Zenón A.du

Salta, 29 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:— Los obrados de es

te expediente anotado en el Libro 2 
>del Registro de Exploraciones, bajo el 

, N °.738-C, iniciado por los señores Die
go W. M. Corbett y Mana Luisa S .’ 

' Corbett de Henderson el 27 de Marzo 
dé’ 1923, del que resulta:-Que a fs. 2 so.- 
licitan permiso para exploración y ca
teo de petróleo, en una extensión de 
mil hectáreas, en terrenos sin  cultivar, 
labrar ni cercar de la finca de los su
cesores de Jorge' Corbett, en el De
partamento de Anta, a ubicarse en la 
forma que indica el croquis que pre- 

. sentan.
A fs. 6 el doctor Macedonio Aran

da, pide se le tenga por representan
te de los solicitantes señores Corbett 
y Corbett de Henderson, a mérito:&el 
poder agregado en el Expediente de 
cateo de petróleo, N° 737-C y  eiv ejer
cicio del mandato invocado, acompa
ña una boleta de depósito en el Banco
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Provincial de. Saitaj por la suma de 
$ 2000 en cumplimiento a lo or
denado en el art. 30 dei Decreto N° 
2047 del Poder Ejecutivo;

La Sección Minas de la Dirección 
de O. P. y Topografía a fs. 10 vta. in
forma que ha sido anotado en susl 

'Registros y  mapas el presente pedi
mento. bajo N°. 167:

0 1 diñado. y  publicados los edictos 
de Ley, según consta de fs 11 a fs 15, 
colocádose un ejemplar del mismo en 
el portal de esta Oficina de minas, 
sin que se'halla presentado persona 
alguna a formular oposición y ha-

• b’iendo vencido el término para ello, 
el subscripto en el carácter y en ejer
cicio de las ‘funciones de «Autoridad 
Minera» que le confiere el Decreto N°. 
54'de 22 de Mayo de 1918; de confor
midad con lo dispuesto en el 50 apar-, 
tado del ,art. 25 del Código de Mine
ría y'habiendo los interesados agrega
do en sellos el importe del canon es
tablecido eu el inc. 30 del art. 40 de 
la Ley Nacional N° 10273 de 12 de 
Noviembre de 1917, proveyendo a lo 
solicitadjo en el’ escrito de fs. 17 y  sin 
perjuicio de derephos de terceros.

SE s u e l v e :

Conceder a [los señores Diego W. 
M. Corbett,y María Luisa S. Corbett' 
de Henderson, permiso para explora- '

' ción y  cateo de. petróleo, en una ex
tensión de mil hectáreas, en [terrenos 
sin cultivar, labrar ni cercar de la fin
ca de los herederos de Jorge Corbett 
en jurisdicción del Departamento de 
Anta, las que se ubicarán'de acuerdo a 
lo solicitado eu los escritos de fs. 2 y  
10 y plano de fs. 9, en la forma siguien
te: Un rectángulo de 4000 metros.de 
largo de Est;e a Oeste por 2500 metros 
de ancho, tal que su vértice Sud-Este 
se encuentre a 2000 metros al Oeste ' 
y a 19.000 metros al Norte de la desem
bocadura del Río Castellanos én el Río 
Pasaje; con sujeción a todas las obliga
ciones y responsabilidades, estableci
das en el Código de Minería v De-y C» . *
ere tos Reglaméntanos. —  Regístrese 
esta concesióa en e! Registro de E x 
ploraciones y Sección'Minas de la

Dirección de O. P. y Topografía, de
biendo ésta impartir las instrucciones 
pertinentes, señalar el término y desig
nar el perito que a costa de los per- 
misionarios ha de situar, medir y es
taquear el pedimento una vez que 
aquel sea aceptado por éstos y se po
sesione del cargo.

A l efecto pásese el expedieute.
La operación a practicarse deberá 

ser presidida por el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
con citación de los permisionarios, 
propietarios del suelo o de sus adminis
tradores, ocupantes o arrenderos y  
dueños de minas y concesiones colin
dantes; todos los cuales tienen dere
cho a presenciar la operación.— Én su 
.oportunidad ..líbrese oficio a la citada 
autoridad judidial.

El plazo de treinta dias para instalar 
los trabajos empezará a correr desde la 
fecha en que, aprobada aquella opera
ción sea inscripta en el Registro de 
exploraciones de esta Oficina de Minas. 
Vencidos esos treinta dias comenzará 
a correr el término legal del cateo; to
do conformé a lo dispuesto en los arts.
2 y 3 del Decreto N - 3036 del Poder 
Ejecutivo de 28 de Noviembre 
del año ppdo. 1925.— Publíquese en el 
Boletín Oficial y agréguese a estos 
obrados. Dése testimonio prévia repo
sición de fojas.— Zenón Arias.

. Salta, 24 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:— Las constancias 

de este Expediente anotado en el 
Registro de Solicitudes de Exploración, 
bajo el N° 740-C, iniciado por los Sres. 
Jorge E. L. Corbétt y Elena Mac 
Gregor Corbett, el 27 de Marzo de 
1923, del que resulta: que a fs. 2 
solicitan permiso para 1 exploración 
y cateo de petróleo, én una extensión 
de mil hectáreas, en terrenos sin cul
tivar, labrar,'ni'cercar en jurisdiccón 
del Departamento de Anta, a ubicarse 
de conformidad al plano que acompaña. 
A  fs. 6 el Dr. Macedonio Aran da, pide 
se le tenga como representante de 
los solicitantes, señores Corbett a mé- 
ritodel poder que menciona y que obra
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en ei Expediente N 9.' 737— C y en 
ejercicio dei mandato conferido, acom-' 
paña ua certificado de depósito, co
rriente de fs. 5, por la suma de pesos 
dos mil moneda nacional, en cuin- 
plimiento a lo dispuesto en el art. 30. 
del Decreto N°. 2047 del Poder E je
cutivo;

A  fs. 11 la Dirección de Qbras Pú
blicas y Topo-rofía Sección Minas,-

• informa que empresente pedimento.ha 
sido anotado en sus Registros y ma
pas, bajo ¿1 N°. 169;

Publicados los edictos de ley ordena- 
. dos, como consta de fs. n  a fs. 15 co- 
' locadose un ejemplar de los mismos 

en el portal de esta Oficina de Minas, 
nadie se ha presentado á deducir me
jor derecho y .habiendo vencido el 
término para ello, el subscripto en él 
carácter y en ejercicio de las funcio
nes de «Autoridad Minera» que le 

-confiere el Decreto N°. 54 de fecha 
22 de Mayo de 1918; de conformidad 
con lo dispuesto en ' el 5 apartado 
del Código de Minería y su A rt 25 
y habiendo los interesados agregado 
en sellos el importe del canon esta
blecido en el Inc. 3 del Art.4 de la 
Ley Nacional N°. 10.273 de 12 de 

' Noviembre de 1917, proveyendo a.
lo solicitado ; en el escrito de fs. 
17 y sin perjuicio de derechos de ter
ceros,

. R E S U E L V E :
Conceder a los señores Jorge E. 

L. Corbett y Elena Mac Gregor Cor
bett, permiso para exploración y

1 cateo de petróleo, en una extensión 
de mil hectáreas, en elDepatamento de 
Anta, en terrenos sin cultivar,labrar, ni 
cercar de la finca de * la suseción 
de Jorge Corbett, las que se ubicarán 
de acuerdo á lo solicitado en los 
escritos de fs. 2 y '10 y plano de.fs. 9 
de la manera siguiente: nn rec
tángulo de ‘ 4000 metros de lar
go de Este a Oeste por 2500 metros 
de ancho, tal que su vértice Sud-Es- 
te se encuentre a 6,000 metros al 
Oeste y a 24,000 metros al Norte de 
la desembocadura‘del Río Castellanos 
en el Río Pasaje; con sujeción a to

das las'obligaciones y responsabilida
des establecidas en el Código de Mi
nería y Decretos Reglamentarios.
• Regístrese esta concesión en el. Re

gistro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de Obras Pú
blicas )' Topografía, debiendo ésta, 
impartir las instrucciones pertinentes, 
señalar el término y designar el peri
to que a costa de los permisionarios,! 
ha de situar, medir y estaquear el pe
dimento una vez que aquel sea-acep
tado por éstos y se posesione del car
go. —  .£1 efecto pásese el expe
diente. —  La operación a practi
carse deberá ser presidida por el Juez 
de Paz del lugar o de la Sección m is  
próxima, con citación de los permi
sionarios, propicíanos del 'suelo ó de 
sus administradores, ' ocupantes o 
arrenderos y dueños de minas y con
cesiones colindantes; quienes tiene n 
derecho a presenciar la operación. 
Líbrese en su oportunidad el oficio 
correspondiente.

El plazo de treinta días para ins
talar los trabajos empezará á correr 
desde la fecha-enque, aprobada .aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofi
cina de Minas.— Vencidos esos trein
ta días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a lo 
dispuesto en losS Arts. 2 y 3 del De
creto del Poder Ejecutivo N°. 3036 
de 28 de Noviembre de 1925. Pu 
blíquese en el Boletín Oficial y 
agréguese a estos obrado.;. Dése . 
testimonio prévia reposición de fojas. 
Entre lineas: «como consta de fs. n  
a fs. '15 medir», vale.— Zenón Arias.

Señor Escribano de Minas
Francisco M. Uriburu, por Jos Sis. 

Fred C. Schultz y William M.. W ick- 
ner, en el expediente N°. - 975-C'de 
Cateo de petróleo, gases-naturales y  
sus similares en el Departamento de 
Orán, ai Señor Escribano, digo:- .

Que en la concesión de la mina
«Myrtle»y de ias siete pertenencias de 
la misma para explotación de petró
leo, hidrocarburos fluidos, gases natu-
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rales y sus simílaresdei expediente N". 
47— M de esta Escribanía, otorgadas 
a la Standard Oil Company -Sociedad  
Anónima Argentina, mis mandantes 
han. aceptado y renunciado a favor 
de dicha Compañía y  a los fines exclu
sivos de esa concesión, la parte de la 

. superficie del presente permiso de 
cateo superpuesta o abarcada por di- 
cuas minas y pertenencias.

Como en el resto de este permiso de 
cateo mis mandantes no desean man
tener Io í  derechos mineros que tienen 
en el mismo y como en el expediente 
47,— ^  se efectuara el depósito exigi
do para la mensura de las siete perte
nencias concedidas, ordenada en el 
mismo, vengo, manteniendo y ratifi
cando expresamente la aceptación y 
cesión que han hecho mis mandantes 
a favor de la concesión de la mina 
«Myrtle» y de las mencionadas siete 

■pertenencias para explotación de dicho 
expediente 47— M otorgada a la Stan
dard Oil Company— Sociedad Anóni
ma Argentina— a renunciar el resto 
del presente permiso de cateo; pidien
do al Señor Escribano se sirva orde
nar que devuelvan al suscrito el im
porte d el' certificado de fs. '22 y se 
archive este expediente.— Será justi
cia.—

Otro si digo:— Que,tambien pido al 
Señor Escribano se ¿irva expedirme

■ testimonio de lo actuado desde fs.51 
hasta el diligenciamiento de las reso
luciones que recaigan al presente 
escrito inclusive.--Igual justicia. F. ¡VI. 
Uriburu.—

Saita 4 de Noviembre de 1926 
Presentado en la fecha a ñoras

11 y 30 ,— y se hace presente que el 
expediente N°. 975— C de cateo de 
petróleo, se eucuentra en poder del 
perito oficial Ingeniero Mariano E s
teban.— 1T.de la Zerda.

Salta, 6 'de Noviembre de 1926 
En vista de la manifestación en el 

escrito que antecede, tengase por rati
ficada la renuncia y  cesión hecha en 
el expediente N®47— M— a favor de 
la Sociedad Anónima Standard Oil 
Company— Sociedad Anónima,Argen

tina, de la fracción de 'terreno, que 
sobre el presente pedimento se super
ponen parte de las pertenencias acor
dadas a”la mina «Myrtle» en el'citado  
expediente N°. 47— M, y por desistido 
y renunciado los derechos que les 
corresponden a los presentantes en 
el resto— del presente pedimento de 
cateo.— Tómese razón y a ig u al fin 
pase a la Dirección de (X P. y  Topo
grafía; todo de acuerdo a lo expresa
do en el estrito que se provee.

Notifíquese el desistimiento al pe
rito oficial Don Mariano Esteban.—  
Publiquese en el B. O.—

En cuanto a la devolución del depó
sito, estando a la orden del S?ñor 
Ministro de Hacienda, elévese el expe
diente para la resolución que corres
ponda.— Expídase el testimonio soli
citado; fecho archívese.— Z. Arias.

«Señor Escribano de Minas.— Luis 
Uriburu, por sus propios derechos, en 
el expediente N° 672-C de [cateo de pe
tróleo,-gases naturales y sus similares 
en el Departamento de Orán, al señor 
Escribano, digo:

Que en la concesión de la mina 
«Myrtle-» y de las siete pertenencias 
de la misma para explotación de pe
tróleo, hidrocarburos fluidos, gases 
naturales y sus similares del expedien
te N° 47- M de esta Escribanía, otor
gada a la Standard Oil Company-Só- 
ciedad Anónima Argentina, el suscri
to ha aceptado, cedido y renunciado 
a favor de dicha Compañía y a los 
fines exclusivos de esa concesión parte 
de la superficie del presente permiso 
de cateo, superpuesta o abarcada por 
dicha mina y pertenencias.

Como en el resto de este permiso de 
cateo no deseo mantenerlos derechos 
mineros que tongo en el mismo y  
como en el expediente 47-M se efec
tuará el depósito exigido para la 
mensura de las siete pertenencias con
cedidas,’ ordenada en el mismo, vengo, 
manteniendo y ratificando expresa
mente la aceptación y cesión que he 
hech¿ a favor de la concesión de la mi
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na «Myrtle».y de laS mencionadas siete 
pertenencias que le conrresponden 
para explotación de dicho expediente 
47-M otorgada a la Standard Oil Com
pany S. A. Arg., a renunciar el resto 
del presente permiso de cateo, pidien
do 'al señor Escribano se sirva orde
nar que se devuelva al suscrito ei 
importe del depósito de fs. 10 y se 
archive este expediente.— Será justicia.

Otro sí digo:— Que también pido ai 
señor Escribano se sirva expedirme 
testimonio de lo,actuado en este ex
pediente desde fs. 30 hasta el diligen- 
ciamiento de la resolución que recaiga 

-al presente escrito.— Igual justicia, 
Luis Uriburu.

Salta, 4 de Noviembre de 1926.
Presentado en la fecha a horas 11 

y 30', y se hace constar que el expe
diente N ° 672-C de cateo de petróleo, 
se encuentra en1 poder del perito ofi
cial Ingeniero Mariano Esteban.— T. 
de la Zerda. ,

Saltaj 6 de Noviembre de 1926.
En yista de lo ‘ manifestado en el 

escrito' que antecede, téngase por ra
tificada la renuncia y cesión hecha, 
en el expediente N° 47— M a favor 
de la Standard Oil Company, de' la 
fracción de terreno que sobre el pre
sente se superponen parte de las per-. 
tenencias acordadas a la citada mina 
«Myrtle» en aquel .expediente, y por 
desistido y renunciados los derechos 
que le correspondían al presentante 
en el resto 'del presente cateo.— T ó 
mese razón y a igual fin páse a la 
Dirección de Obras Públicas y Topo
grafía; todo de acuerdo a lo expresa
do en el escrito que se provee y pu-- 
blíquése.

Notifíquese el desistimiento ,al pe
rito oficial señor Esteban.

En cuauto a la devolución del de
pósito, estando a la orden del señor 
Ministro de Hacienda, elévese el ex
pediente para la resolución que corres
ponda.— Dése el testimonio que se pi
de; fecho archívese.— Zenón Arias*. •

Salta, 24 de Septiembre de 1926.

Autos y vistos:— Este • Expediente 
inscripto en el Registro de Solicitudes 
de Explorado, bajo el N° 737 C., iiiicia- 
,do por los señores Jorge E. L. Corbett 
y Elena Mac Gregor Corbett el 27 
de Marzo de 1923, del.que resulta:—  
Que a fs.■ 2 solicitan permiso para ex
ploración y cateo de petróleo, en una 
extensión de mil hectáreas, en terre
nos sin cultivar, labrar ni cercar de la 
finca de la sucesión de Jorge Corbett, 
en el Departamento de Anta, a ubi
carse en la forma que indica el cro
quis que adjuntan.

A fs. 9 el Dr. Macedonio Aranda, 
pide se le tenga como representante de 
lós solicitantes señores Corbett a mé
rito del poder que presenta y corre 
agregado de fs. 5 a fs. 7, y ejercien
do el mandato conferido, acompaña 
una boleta de depósito en el Banco 
Provincial de Salta, por la suma de 
$ 2000 '%, en cumplimiento a lo re
suelto en el art. 3 del Decreto N °  
2047 del Poder Ejecutivo;

Afs. 13 vta. la Sección Minas de la 
Dirección de O. P. y Topografía, infor
ma haber anotado el presente pedi
mento bajo el N° 166. '

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, como consta de fs. 14 a fs. 18, 
colocádose un aviso de citación en el 
portal de esta Oficina de Minas, nadie 
se ha presentado a formular oposición 
y habiendo vencido el término para 
ello, el suscripto en el carácter y en 
ejercicio délas funciones dé «Auto
ridad Minera» que le confiere el De
creto N u 54 de 22 ' de MavO de 1918; : 
d e  c o n fo rm id a d  co n  lo  ‘ d is p u e s to  
en eí 5 apartado del art. 25 del 
Código de Minería y habiendo los* 
interesados agregado en sellos el im
porte del canon establecido en elincV
3 del art. 4 de la Ley Nacional N a 
10273 de 12 de Noviembre de 191 j y- 
proveyendo a lo solicitado en el escri-

■ to de fs. 20 y sin  perjuicio de'derechos 
de terceros. ' ■ '

b ü SUELVHí: ’
Conceder a los señores Jorge E. L.

' Corbett y Elena Mac Gregor Corbett, 
permiso para exploración y  cateo de
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petróleo, en una extensión de mil hec
táreas, en terrenos sin cultivar, labrar 
ni cercar de la finca de la sucesión 
de Jorge Corbett, en el Departamento 
de Anta, las que se ubicarán de con
formidad a lo solicitado en los escritos 
de fs. 2 y 13 y  plano de fs. 12, del 
modo siguiente: Un rectángulo de 4000 
metros de largo de Este a Oeste, por 
2500 metros de ancho, tal que su vér
tice S u d -E ste se eftcuentre a 6000 
metros al Oeste y a 19000 metros al 
Norte de la desembocadura del Río 
Castellanos en el Río Pasaje, con su
jeción a todas las obligaciones y res
ponsabilidades establecidas eu el Có
digo de Minería y Decretos Regla
mentarios.

Regístrese esta concesión en el Re
gistro de Exploraciones y Sección Mi
nas de la Dirección de O. P. y Topo
grafía, debiendo ésta impartir las ins
trucciones pertinentes, señalar el tér
mino y designar el perito que a costa 
de los .permisionarios- lia de situar, 
medir y estaquear el pedimento una 
vez que aquel sea aceptado por éstos y 
se posesione del cargo;

. Al efecto pásese el expediente.
La operación a practicarse ' deberá 

ser presidida por el Jüez dé Paz del 
lugar o de la Sección más próxima, 
eon ci tación de los permisionarios, pro
pietarios dél suelo o de sus adminis
trad ores, ocupantes ó arrenderos y 
dueños-de minas y concesiones colín-' 
dan tes; todos los cuales tienen derecho 
á presenciar la operación. Líbrese ofi
cio correspondiente éu su oportuni
dad. ■ .

El plazo de treinta días para insta
lar los trabajos empezará a correr 
desde la fecha en que, aprobada aque
lla operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofici
na de Minas. Vencidos esos treinta 
días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a lo 
dispuesto en. los arts. .2, y 3 del De
creto N ° 3036 del Poder Ejecutivo de 
fecha 28 de Noviembre de 1925.— Pu
blíquese esta resolución en ef Bole
tín Oficial y agregúese a éstos obra

dos.— Dése testimonio prévia reposi
ción̂  de fojas.— Zenón Arias.

Salta, 29 de Septiembre de 1926."
• Autos y Vistos:— Este Expediente 

inscripto en el Libro 2 de Registro 
de Solicitudes de Exploración, bajo 
el N̂ . 741— C, iniciado por los señores 
Diego W. M. Corbett y María Luisa 
S. Corbett de Henderson el 27 de Mar
zo de 1923, del que resulta: que a fs.
2 solicitan permiso p̂ -ra exploración 
y cateo de petróleo,' eii terrenos sin 
cultivar, labrar, ni cercar de la finca 
de la sucesión de Jorge Corbett, eii él 
Departamento de Anta, a- ubicarse co
mo lo indica el croquis que presentan.

El Dr. Macedonio Aranda, ais. 6 pide 
se le tenga como representante dé los 
solicitantes Sres. Diego W. M. Corbett 
y María Luisa S. Corbett de Hender- 
son, a mérito del poder que menció- 

. na y que obra en el Expediente de 
cateo de petróleo N°. 737— C y en 
ejercicio del mandato invocado acom
paña una boleta, de depósito con la 
que acredita haber depositado la su
ma de $ .2000-'”n en el Banco Provin
cial de Salta, en virtud á lo ordenado 
en’ el art. 3 del D-creto N 1 2047 de) 
Poder Ejecutivo.— A fs. 10 vta. infor
ma la Sección Minas , dé !a Dirección 
de O. P. y Topografía, que lii sido ano
tado en sus Registros y mapas, el 

1 presente pedimento bajo el N' 170; — 
Ordenado y publicados los edictos de 

' ley, lo que consta de fs. 11 a fs. 15, sin 
que persona alguna se  halla p re se n 
tado a deducir oposición .y habien
do vencido-el término para ello, el 
subscripto en el carácter y en ejer
cicio de las funciones de «Autoridad Mi.-' 
ñera» que le confiere el Decreto N '54 
de 22 de Mayo de 1918; de conformidad 
con lo dispuesto en el ‘ 5 apartado del 
A rt 25 del Código de Minería y ha
biendo los interesados agregado en 
sellos el importe del canon estable
cido en el Inc. 3 del Art. 4 de la L e y  
Nacional N°. 10273 de 12 Noviem
bre de 1917, proveyendo a lo solicita
do en .el escrito de fs. 17 y sin per
juicio de derechos de terceros-
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r e s u e l v e :
Concederá los'señores Diego.VV. 

M. Corbett y diaria Luisa S- Corbett 
de Henderson, permiso para explora
ción y cateo de petróleo, en terrenos 
.sin cultivar, labrar, ni cercar en una 
extensión de mil hectareas en la fin
ca de propiedad de ios herederos de 
Jorge Corbett, en jurisdicción del De
partamento de Anta, las que serán 
ubicadas de conformidád a lo solici
tado de fs. 2 y  10 y pláno de fs. 9, 
del siguiente modo:— Un rectángu
lo de 4000 mil metros de largo de Es
te a Oeste por 2.500 metros de ancho, 
tal que su vértice Sud-Este se encuen
tre a 2.000 metros al Oeste y a  24.000 
metros ahNorte de . la desembocadu
ra del Río Castellanos en el Río Pasa
je; cón sujeción a todaslas obligaciones 
y. responsabilidades establecidas en el 
Código de Minería y Decretos Re
glamentarios.

Regístrese esta concesión en el Re
gistro de Exploraciones y Sección 
Minas de la Dirección de O. P. y T o 
pografía, debiendo esta impartir las 
instrucciones pertinentes/ señalar el 
término y designar el'perito que á 
costa de los peí-misionarios ha de 'si
tuar, medir ŷ estaquear el pedimento 
una vez que aquel sea aceptado por' 
estos y se posesione del cargo. Pásese 
el Expediente-al efecto indicado. *

La operación a practicarse deberá 
ser presidida por el Juez - de Paz del 
lugar o de la-Sección - mas próxima, 
con citación de los permisionarios,

» propietarios del suelo o de sus admi
nistradores, ocupantes o arrenderos' y 
dueños de • minas y concesiones co
lindantes; todos los cuales tienen de
recho' a presenciar !a operación. En su 
oportunidad líbrese oficio á la citada’ 
autoridad judiciai.

E} plazo de treinta días para ins
talar los trabajos empezará a correr 
desde la fecha en que, aprobada aque- 

t lia operación sea inscripta en el Re
gistro de Exploraciones de esta Ofici
na de Minas. Vencidos esos treinta 
días comenzará a correr el término 
legal del cateo; todo conforme a lo

-dispuesto en los Arts. 2 y 3 del Decre
to N°. 3036 del Poder Ejecutivo de 28 
dé Noviembre del año ppdo. 1X925.

Publíquese, en el Boletín Oficial y 
agregúese a éstos obrados.— Dése tes
timonio prévia reposición de fojas.—  
Zenón. Arias.

Salta, 29 de Septiembre de 1926 
Auto^ y Vistos: Las constancias de 

este Expediente anotado en el Regis
tro de Solicitudes de Exploración, bajo ' 

,ei N°. 739— C iniciado por los Señores. 
Pedro A. Grassick y. Eufemia Mae 
Gregor Corbett de Elliot el 27 de 
Marzo dé 1923, del que resulta: Que 
a fs. 2 solicitan permiso para explo
ración y cateo de petróleo, en u n a. 
extensión de mil hectáreas, en terre
nos sin cultivar, labrar ni cercar de- 
la finca de la sucesión de Jorge Cor
bett, en el Departamento de Anta, a  > 
ubicarse eu la forma que indica el 
croquis que presentan.

A  fs. 6 el Dr. Macedonio Aranda, 
pide s’e‘ le tenga como represen tan te.- 
de los solicitantes Señores Grassick y  
Corbett de Elliot, a mérito del poder 
que invoca .y que obra en el Expe
diente de cateo de petróleo N °7 3 7 ~  C  
y ejerciendo éste mandato acompa
ña una béleta, de depósito por la s¡u- 
ma de $ 2000 m/n. en el Banco Pro
vincial dé Salta, en cumplimiento ak> 
dispuesto en' el art 3 del Decreto -N°. 
2047 clel Poder Ejecutivo. . - .

L a Sección Minas de la Dirección, 
de O. P. y Topografía, a fs. 10 v ta ... 
informa’ que ha inscripto el presente 
pedimento.en sus Registros.y mapas- 
bajo ei N- 168;

Ordenado y publicados los edictos 
de ley, segiin consta de fs. 11 a 15,'co-- 
locádose un-ejemplar de los mismos 
en el portal de esta Oficina de Minas 
nadie se ha presentado a.deducir opo
sición y  habiendo vencido el término 
para ello, el subscripto en el carácter 
y en ejercicio de !as funciones de «Au
toridad Minera» que le confiere pl De
creto N°. 54 de 22 de Mayo'de 1918; ds 
conformidad con lo dispuesto en el 5 
apartado del art. 25 del Código de ML-
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nería y habiendo los interesados agre
gad o  en sellos el importe del canon es- ' 
tablecido en el inci. 3 del art. 4 de la 
Ley nacional N ° 10273 de 12 de No
viembre de 1917, proveyéndo a lo so
licitado en el escrito defs. 17 y sin per

ju ic io  de derechos de terceros 
R E S U E L V E :

Conceder a los Señores Pedro A. 
"Grassick y Eufemia Mac Gregor Cor- 
■Tbett de Elliot, permiso para explora
ción  y cateo de petróleo, en una 
■extensión de mil hectáreas, en terre
nos sin cultivar, labrar, ni cercar de 
la  finca de propiedad de los herederos 
<le Jorge Corbett, en jurisdicción del 
Departamento de Anta, las que se ubi
carán de conformidad a lo solicitado 
•en los escritos de fs'. 2 y 10 y plano de fs. 
•9, en la forma siguiente: XJn rectángulo 
<le 4000 metros de largo de Este a Oeste 
j>or 2500 me tros de ancho, tal que su vér
tice Sud Este se encuentre a 6000 me

aros al Oeste y a 21.500 metros al Norte 
-de la desembocadura del Río Castella
n os en el Río pasaje; con sujeción á 
^todas las obligaciones y responsabili
dades establecidas en el Código de Mi
mería y Decretos Reglamentarios.

Regístrese esta concesión en el Re
g is t r o  de Exploraciones y Sección 
-Minas de la Dirección de Q. P. y T o 
pografía, debiendo ésta impartir las 
sustracciones pertinentes, señalar el 

' término y designar e l . perito que a 
-costa délos permisionarios ha de si- 
~tuar, medir y estaquear el pedimento 
tina vez que aquel sea aceptado por 
-éstos y se posesione del cargo.- Al efec- 

'"tos pásese el Expediente.
La operación á practicarse deberá 

'.ser presidida pur el Juez de Paz del 
lugar o de la Sección más próxima,

- -con- citación de los permisionarios, 
propietarios del terreno o de sus admi- 
Tiistradores, ocupantes o arrenderos y 

--dueñosde minas y concesiones colin
dantes todos los cuales tienen dere
cho-a presenciar la operación. E n ’ su 

•‘•oportunidad líbrese oficio a la citada 
-autoridad judicial. ,

__ E l  plazo de treinta días para insta- 
Jar los trabajos empezará a correr des

de la fecha en que. aprobada aquella 
operación sea inscripta en ei Regis
tro de Exploraciones de esta Oficina 
de Minas. Vencidos esos treinta días 
comenzará a. correr el término legal 
del cateo; todo conforme a lo dispues
to en los arts. 2 y 3 del. Decreto- 

’ N°. 3036 del Poder Ejecutivo de fechai 
28 de Noviembre de 1925.

Publiquese en el Boletín Oficial y 
agréguese a éstos obrados.

Dése testimonio prévia reposición 
de fojas.— Zenón Arias.

Salta, 24 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:— Las constancias. 

de este Expediente anotado en el 
Registro de Solicitudes de Exploración, 
bajo el N°. 710— C, iniciado por los , 
señores Arturo Pero y Pedro A. Gra- 
ssick el 19 de Febrero de 1923, del 
que resulta: Que a fs. 2 solicitan per-, 
miso para exploración y cateo de p e -. 
tróleo, en una extensión de Mil hec
táreas, en terrenos sin cultivar, cercar 
ni labrar, en la finca de propiedad de 
la sucesión de Jorge Corbett, en el 
Departamento de Anta, a ubicarse en . 
la forma que indica el plañó adjunto..

A fs. 7 el Dr. Julio Aranda, pide se. 
le tenga como representante de los so
licitantes señores Pero y  Grassick a. ¡ 
mérito del poder que menciona y obra 
en el Expediente N ° 362-C, y ejercien-_ 
do el mandato conferido, acompaña una 
boleta de depósito en el Banco Pro- 
vincial de Salta, por la suma de $ 2000>: 

en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 3 del Decreto N".2047 del Poder , 
Ejecutivo;— A fs. 11 la Sección Minas, * 
de "la Dirección de Obras .Públicas y 
Topografía, informa que el presente , 
pedimento ha sido anotado en, sus Re
gistros y mapas bajo-el N .̂ 146;

Hechas las publieaciones.de ley, co
mo consta de fs. 12 afs. 16 colocádose 
un ejemplar de los .mismos en el por- . 
tal de esta Oficina-de Minas,-nadie se ... 
ha presentado á deducir mejor derecho, 
y habiendo vencido el término paraello„ • 
el subscripto en el carácter y en ejer- . 
cicio de las funciones, de «Autprid.ad 
Minera» que le confiere el decreto N^
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54 de 22 de Mayo de 19x8; ‘ de con
formidad con lo dispuesto en el 5 apar
tado del Art. 25 del Código de Mi- • 
«cría y habiendo los interesados agre
gado en sellos el importe del cañón 
establecido en el inciso 3 del Art. 4 

•áe la Ley Nacional N°. 10.273.de 12 
•de Noviembre de' 1917, proveyendo 
a lo solicitado en el escrito de fs. 18 
y sin perjuicio de derechos de terce- . 
ros;

r e s u e l v e :
Conceder a los señores Pedro A- Gra

ssick y Arturo Peró; permiso para ■ 
exploración y cateo de petróleo, en 
tina extensión de Mil hectáreas^ en te
rrenos sin cultivar, labrar, ni cercar 
de la finca de la sucesión de Jorge 
Corbett,jurisdicción del Departamento 
áe Anta, las que se ubicarán de acuer
do a lo solicitado en los escritos de 
fs. 2 y 10 y  plano de fs. 9, del mo
do siguiente: —  Un rectángulo de 
4000 metros de largo de Este a Oes
te, por 250c mearos de ancho, tal 
que su vértice Sud-Este se encuen- > 
tre a 10.000 metros al Oeste y a
14.000 metros al Norte de la de
sembocadura del Rio Castellanos en 
el Río Pasaje; con sujeción a todas 
las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en el Código de Minería 
y  Decretos Reglamentarios.—  Regís-

- frese esta concesión en el Registro de ? 
Exploraciones y Sección Minas de la 
Dirección de Obras Públicas y Topo
grafía, debiendo ésta impartir las ins
trucciones pertinentes, señalar el tér
mino y designar el perito que a eos- . 
6a de los permisionarios ha de situar, 
medir y  estaquear el pedimento una 
yez que aquel sea aceptado por éstos 
y se posesione del cargo.

Al efecto pásese el Expediente.— La  
operación a practicarse deberá ser 
presidida por el Juez de Paz del lu- 
-gar o de la Sección iuas próxima, con 
citación de los permisionarios, propie
tarios del suelo o de sus administra
dores ocupantes o arrenderos y due- 
■ños de minas y concesiones colindantes 
todos los cuales tienen derecho a presen
ciar la operación.-Líbrese en su opor-

‘ tunilaadel oficio correspondiente.
El plazo de treinta días para instalar 

los trabajos empezará a correr desde
• la fecha en que, aprobada aquella ope

ración sea inscripta en el Registro de 
Exploraciones de esta Oficina de Mi
nas.-— Vencidos esos treinta días co
menzará a correr el término legal del 
cateo; todo conforme a lp dispuesto en 
los Arts. 2 y 3 del Decreto N°. 3036 
del Poder Ejecutivo de fecha 28 de 
Noviembre del año ppdo. 1925.

Publíquese én el «Boletín Oficial» y  
agregúese a éstós obrados:— Repón
gase la foja y  dése testimonio s¡ se so-- • 
licitare.— Zenón Arias.

Salta, 24 de Septiembre de 1926.
Autos y Vistos:— Este expediente 

inscripto en el Registro de Solici
tudes de Exploración, bajo el N° 747-C,.. 
iniciado por los señores Pedro A. Gra
ssick y Diego W.\M. Corbett el 27 .de- 
Marzo de 1923, del que resulta: Que- 
a fs. 2 solicitan permiso para ex
ploración y cateo de petróleo, en úna , 
extensión de mil hectáreas, en terrenos 
sin cultivar, labrar ni cercar de latin
ea de la sucesión de Jorge Corbett en 
el Departamento de Aiita, a ubicarse- 
de acuerdo al plano que presentan.

A fs 5 se presenta el .Dr. Macedonio- 
Aranda pidiendo se le tenga como 
representante dé los solicitantes se-, 
ñores Grassick y Corbett, a mérito 
del poder que menciona y  que obra 
en el . expediente de cateo de pe
tróleo N°. 737— C y ejerciendo el 
mandato conferido, acompaña una 
boleta de depósito en el Banco Pro
vincial de Salta, por la suma de $ 2000- 
m/n. én complimiento á lo dispuesto 
en el árt. 30. del Decreto N°. 2047del- 
Poder Ejecutivo;

A. fs. 10 la Sección Minas de la Di
rección de Obras Públicas y Topogra
fía informa: que el presente pedimeu- 

. to ha sido anotado en los Registros 
y mapas, bajo el N°. 176; ,

Ordenado y publicados los edictos . 
dele)', según consta de fs. 10 a fs, 14.* 
colocad ose un ejemplar del xnisme- 
en el portal de esta Oficina de Minas.

I
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sin que se presente persona alguna 
deducir oposición y  . habiendo ven- 

-eido el término para ello, el subscrip
t o  en el caracter-y en ejercicio délas  
'funciones de «Autoridad Minera» que 
l e  confiere el Decreto N ° 54 de 22 

~-de Mayo de 191S; de conformidad con
- lo dispuesto en él 5 apartado del art. 

25 del Código de Minería y habiendo 
los interesados agregado en sellos 

-e l  importe del canon establecido en 
el inc. 3 del art. 4 de ia Ley Nacio- 

"mal N°. 10273 de 12 de Noviembre 
•de 1917, proveyendo a lo solicitado 
«en el escrito de fs. 16 y sin perjuicio 
-de derechos de terceros.

R ESU ELVE:
Conceder a los señores Pedro A. Gra- 

1- sick y Diego W. M. Corbett, permiso 
para exploración y cateo de petróleo, 
«en una extensión de mil hectáreas,1 en 
terrenos sin cultivar, labrar, ni cercar 

~de la 'finca de la sucesión de Jorge 
Corbett, jurisdicción del Departamen to 

-de Anta, la que se ubicarán ,de confor-"' 
midad a lo solicitado en los escritos de 
ís. 2 y 9 y plano de fs. 8, del modo si
guiente: un rectángulo de 3750 me- 

~tros de largo de Norte a Sud por 
:2.666,Ó7 metros de ancho, tal que 
xu vértice Sud-Este se encuentre a 
7.333.34 metros al Oeste y a 5.250 

jnetros al Norte de la desembocadu- 
" ~ra del Rio Castellanos en el Río Pasa

je; con sujeción a todas las obligacic- 
:nes y responsabilidades establecidas en 

-el Código de Minería y Decretos* Re
glamentarios.— Regístrese esta conce- 

•-sión en el Registro de Exploraciones 
'y  Sección Minas de 'la Dirección' de 
'O . P. y  Topografía, 'debiendo ésta im- . 

partir las instrucciones pertinentes, se
ñalar el término y designar el perito 
que a.costa de los permisionarios ha 

'-de situar, medir y estaquear el pedi  ̂
:mento una vez que aquel sea acepta
ndo por éstos y se posesione del cargo.
A  cuyo . efecto pásese el expedien
te.— La operación a practicarse deberá 

-ser presidida por el Juez de Paz del
i lugar o de la Sección .más próxima, 
-•con citación de los permisionarios, pro
p ietario s del suelo o de sus adminisT

tradores, ocupantes o arrenderos y 
dueños de minas y concesiones colin
dantes; todos 1oí> cuales tienen derecho 
á presenciar la operación.-En sj.i opor
tunidad líbrese oficio correspondiente;

El plazo de treinta dias pára instalar
los trabajos- empezará a correr desde 
la fecha en que, aprobada aquella ope
ración sea inscripta en el Registra

dle Exploraciones de esta Oficina de 
Minas- -Vencidos esos treinta dias. 
comenzará a correr el término legal 
del cateo; todo conforme a lo dis
puesto en los arts. 2 y 3 del Decre
to N° 3036 del Poder Ejecutivo de 
28 de Noviembre del año ppdo. 1925.

Publíquese en el Boletín Ofi
cial. y agréguese a estos obrados.—  
Dé.se testimonio prévia reposición de 
fojas.— Zenón Arias.

SU C E SO R IO :— Por disposición del 
señor juez de I a. Instancia en lo Civil 
y Comercial, y 3a. Nominación de esta 
Provincia, doctor don Humberto Cá- 
nepa, se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días, a contar desde la 
primera publicación del presen te, a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de 
doña . • -  '

Elftei*ces3e s  L ó giez,
ya seán- como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que suscribe, a deducir sus 
acciones en forma, bajo apercibimien-' 

. to délo que hubiere lugar por dere- 
cho.— Salta, Sbre. 29 de 1926-^-Enri- 
que Sanmillán,— Escribano Secretario.
_________________ ’ .(i 8 8 3)

D E S L IN D E .— Habiéndose presen
tado el señor Julián 'Matorras Corne
jo, con titulo bastante, solicitando des- 
linde, mensura y amojonamiento de 
sus fincas «Pocitos», -y «Pichanas», si-

/
'  'i
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tuadasen la primera sección dei Dpto. 
de Anta, encerrada dentro de los li
mites generales la primera, o sea «Po- 
citos»: Norte, «Pichanas; Sud. «Zan

jón» y «Paloma»; Este, «Concha»; y 
«León Pozo»; y Oeste, con, «Zanjón»;
. La'segunda: «Pichanas», limita: al . 

Norte, «La Crir:» y Propiedad délos 
'señoies Mv, al Sud, con «Zanjón» y 

«Pocitos», al Este, con «Concha» y 
«León Pozo»; y al Oeste, con Olivero 
Morales. Que deseando formar con 

¡ellas un solo cuerpo y que según las 
colindaciones anteriores las dos jun
tas tendrán los limites generales si
guientes: al Norte, la estancia «La 
Cruz», del señor Juán Cornejo Arias, 
y Propiedad de los señores My; al 
Sud, con «Zanjón» y «La Paloma», al 

'Este, con «León Pozo» y «Concha» 
de los señores Corbett Hnos; y al Oes
te, con propiedad de Olivéfo Mo
rales y «Zanjón».— El señor Juez 

-de Primera- Instancia en lo Civil y 
Comercial de la 2a. Nominación, doc-' 
tor Cárlos Gómez Rincón, ha dictado 
el siguiente decreto: Salta, Setiembre 
8 de 1926.— Por presentado con ios 
documentos adjuntos y por consti
tuido- el domicilio legal _ indicado.—  
Habiéndose llenado los extremos dél 
articulo 370 del Código de Precedi- 
mientos en lo C- y C., practiquense 
por el peritq propuesto agrimensor 

.Joaquín Cornejo Saravia, las opera- 

.ciones de deslinde, mensura y amojo
namiento de los inmuebles individuali
zados en la presentación de fs. 33 y 
sea prévia aceptación del cargo por 

■el perito, que se posecionará en cual
quier audiencia, y publicación de 

■edictos en los diarios n u e v a  é p o c a , 
y « l a  v o s . d e l  n o r t e », durante 30 

■días y por una vez en el «Boletín Ofi
cial», haciéndose saber la operación 

-que se vá a practicar, los linderos de 
las'fincas y demás circunstancias del’ 
ArL 474 del Código citado.-r-C. Gómez 
'Rincón.— Lo que el suscrito secreta
rio hace saber, a todos los interesados 
por medio del presente edicto.— Sal
ta, Setiembre 22 dei9á6.-^-G. Méndez, 
Escribano Secretario. (1888)

E D IC T O :— Habiéndole presentado 
el doctor Medardo Cuéllar con poder 
suficiente del señor Policarpo Orella- 
na García solicitando deslinde, men
sura y amojonamiento de un terreno 
en el primer lote de la finca «Maca- 
pillo Viejo», Departamento de Anta, 
el señor Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, doctor Humberto Cánepa, ha 
dictado el siguiente auto: «Salta, Oc
tubre 22 de 1926.
Por presentado, por parte y por cons
tituido el domicilio que indica. De
vuélvase el poder dejando certificado 
en autos. Habiérdosellenado los extre
mos previstos por el Art. 570 del Cód.

. de Ptos. practiquese por el perito- 
propuesto,, Ingeniero Eduardo Arias,., 
las operaciones de deslinde, mensura 
y amojonamiento del terreno ubica

ndo en el primer lote de la finca «Ma- 
! capillo Viejo», en el extremo Norte, 

Segunda Sección del Departamento 
de Anta, perteneciente al solicitante, 
don Policarpo Orellana García, y sea 
previa aceptación del cargo por el 
perito y publicación de edictos en los 
diarios «El Cívico» y-El Díario duran
te treinta.días y una'vez en el Bole
tín Oficial. Cánepa» Tiene por limi
tes dicho terreno, al Norte, con pro
piedad de don Manuel,Antonio Orella
na García1; por el Poniente, con el Río 
Pasaje o> Juramento; por el Sud, con 
la adjudicación hecha a la señorita 
Juana O. García; y Naciente, con el 
segundo lote denominado « Marguillo».

Lo |ue se hace saber a los interesa
dos por medio del presente edicto- 
Salta,. Octubre 23 de 1926.—  Enrique 
Sanmillán, • ( ^ o )

VERIFICACIÓN D E CliED ITO S.— Por 
disposición del'señor Juez de Prime
ra Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctor don Hum
berto Cánepa, se cita a los acreedo

res de la sucesión concursada de don 
Ricardo F. Usandivaras a la audien
cia del día 23 del corriente, a horas 
diez convocada a los efectos previs
tos por el Art. 707 del Código de Pro-
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“ cedimientos.— Lo que el.suscrito Se-*  
'cretario hace' saber a sus efectos.-Sal- 
'ta, Noviembre 3 de 1926.— Enrique 
Sanmillán. • (1891),

D K S L IN E :— Habiéndose presenta-
- do don j.  Antenor Sánchez solicitan- 
"do destinde mensura y amojonamien

to de la finca «Villa Solá» antes «Vi
lla Dolores* la que se encuentra ubi
cada en-el Departamento de Cerrillos

--dé esta capital la que se encuentra 
' ubicada dentro de los siguientes 1í- 

"ínites: Norte, con la finca «R1 Cole
gio» de Propiedad de Ricardo Araoz; 

=al Sud. con la finca «Perchel» en par- 
~te y en otra parte con propiedad del 
“doctor Excquiel M. Gallo (hoy sus 

herederos) yen parte con camino pú- 
~blico; al Este, con Propiedad de Ma- 
■aiuel A. Delgado y de Pedro Franco. 
~~y espoáa y la finca «El Qaiegio», se
paradas también por un alambrado y 
-al Oeste con la finca «El Perchel» se- 
' parada de un alambrado y ci camino 
'nacional que conduce al Rosario Ler- 
mia, el señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial a cargo 

.'.Interinamente del juzgado de Tercera. 
-Nominación doctor don Angel María
- Figueroa, ha dictado el siguiente de- 
-creto: Salta, Agosto 20 de 1926. — Por

representado por parte, y por constitui
d o  el domicilio que indica.— Habién
d o se  llenado los extremos del Art. 570 
■-del Código de Procedimientos: prac- 

tiquense por el perito propuesto, in
geniero Eduardo Arias, las operacio- 

. nes de deslinde, mensura a amojona
miento de1 la finca denominada «Villa 
Solá» antes «Villa Dolores», ubicada 

~en el Departamento -de Cerrillos, per
teneciente al solicitante don J. Ante- 

' ñor Sánchez y sea prévia aceptación 
-del cargo por el perito que se pose

sionará del mismo en cualquier aur
■ diencia, y publicación de edictos en 
"los diarios «La Provincia y «El Cívi- 

.■ co Intransigente» durante treinta 
-días y una’vez en el «Boletín Oficial». 

Figueroa.— Lo que el suscrito secre
tario hace saber a sus efectos.— Salta,

- -Agosto 25 de 1926.— Enrique ’ San- 
-'anillán. (*892)

•E D IC T O — Expediente N°. 1212--C  
La Autoridad Minera cita por el tér
mino de Ley a todo el que se con
sidere con derecho que el 31 de Agos- 
to dej 1926, se ha presentado Horacio 
Cornejo Saravia, solicitando permiso 
para exploración y cateo de mineral 
daplomo, en una extención de 770. hec
tárea.  ̂ en terrenos de la Sucesión Ra- 
fr.el Martínez en el Departamento La  
Poma, las que se ubicarán del modo- 
siguiente: Desde el punto denominado 
«Abra del Gallo Muerto» se medirán 
con azimut 101 grados 10 minutos, 
4330 metros; desde el. extremo de está 
línea se tomarán con un ángulo de 
90 grados hacía el Norte, 2000 metros; 
desde ese extremo se medirán con 
azimut 281 grados 10 minutos, 3400 
metros; y por último se unirá ese 
punto con' el de partida; quedando 
así encerrado el perímetro de la zona 
de cateo solicitada.—Salta, 12 de N o
viembre de 1926.—Zenón Arias E'. de M. 
__^ ____________________ (i894)

CITACIÓN : - E n  el expediente N d 
‘ 11618, caratulado «Divorcio Miguel 
Figueras contra Francisca Salafranca» 
que se. tramita en el juzgado de pri
mera instancia en lo civil y comercial 
segunda nominación, a cargo del doc
tor Carlos Gómez Rincón, secretaria* 
G. Méndez se ha presentado un es
crito recayéndole el siguiente decre
to: «-Salta, Octubre 8 de 1926— Y  vis
to:— Téngase por cumplida la exigen
cia contenida en los decretos de fs. - 
3 y 7 co n  3a p a r tid a  a c o m p a ñ a d a  9 y :
10. Atento lo peticionado y lo dis- 
pnesto por el art. 90 del Código de 
Procedimiento, cítase a la demandada 
María Francisca Salafranca, para que' 
dentro de los veinte día’s a contar 
desde la primera publicación' del pre
sente, comparezca a tomar la inter
vención correspondiente y a estar- a' 
derecho eu este juicio, bajo apercibí- ' 
miento de nombrarle ‘ defensor de ófi-i 
cío si no compareciere.— Pubiíquense ' 
edictos por igual término, en los día-/ 
rios «La Voz del Norte y Nueva Epo
ca» y por una sola vez en el «Boletín' 
Oficial».— C. Gómez Rincón.— L'o que* 1

1
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el suscrito secretario hace saber a la 
interesada' por medio del presente 
edicto.— Salta, Octubre 14 de 1926. 
G. Méndez, Escribano Secretario. 1895

R E M A T E S

Por losé Ma, Leguizamón
J U D I C I A L

Por disposición del Sr. Juez Dr. 
■Canepa y como correspondiente á la 
ejecución «Concurso ,de Povoli y 
Suares vs Juan F  Herrera,» el 3 de 
Diciembre del cte año á las 17, en mi 
escritorio Alberdi 323, venderé con 
base de cuatro mil pesos, una casa de 
propiedad del ejecutado, ubicada en 
esta ciudad en Ja esquina formada por 
la prolongación de las avenidas Ál- 
varado y Corrientes, en el parque San 
Martín.— José M. Leguizamón.— Mar. 
til! ero.—  ' (1880)

Por JoséMa. Leguizamón
. J U D IC IA L

Por disposición del Señor Juez, Dr. 
Figueroa y como correspondiente a 
los autos Embargo Preventivo Carmen 
Güemes de Latorre contra Jacinto 
Córdoba y José María Navamuel, el 
30 del corriente mes de Noviembre, 
a las 17, en mi escritorio Alberdi 323, 
venderé sin base una partida de taba
co, maíz, ají y poroto.— José M. Le
guizamón.— Martiliero. (1882)

Remate de IViinas
Por resolución del Señor Ministro 

-€e Hacienda de fecha 9 del presente 
mes de Noviembre del año 1926, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
Arts. 7 y 9 de la Ley Nacional N°. 
10273 de reformas al Código de Mine
ría, el día 29 de Enero de 3927,3 horas 
£=¡ en el local de la Escribanía de mi
nas, calle 20 de Febrero esquina 
Santiago del Estero, venderé en pú
blica subasta al mejor postor, siu ba&e 
y  al contado las minas de petróleo, 
hidrocarburos fluidos, gases naturales 
y sus similares, denominadas «El Des-

j tino»,«El Destierro» y «San Pedro»,
i ubicadas en el Departamento de Orán^ 

las dos primeras en el Districto Tarta- 
gal, compuestas de una pertenencia ca-

- da una y la tercera de'tres pertenencias 
a ubicarse en la quebrada Agua Sala
da, partido Rio Seco, dentro de la 
concesión de cateo acordada en el 
Expediente N°. 39— A que puede ser 
consultado en la Oficina de minas.

Estas minas no están .mensuradas 
operación que será practicada por 
cuenta y  a cargo del comprador.

Gasto de remate y comisión del 
martiliero son también a cargo del 
comprador.

Salta. 16 de Noviembre de 1926
Luis Dousset, Martiliero. (1884)

Por Luis Dousset
J U D IC IA L  

| C asa , cguinta y t e r r e n o  u b i -  > 
I c a d a  en  e s ta  c iu d a d , en  la  
1 c a lie  C a s e ro s  a l P on iest- 

. te , c o n  fo n d o  h a s ta  ia  ' 
i caüSe G ra l. .A S varado 

BASE $  12 .000  M /f£ .'
Por disposición del. señor Juez de 

Ia! Instancia' en lo Civil y Comercial 
, Dr. Carlos Gómez Rincón y como 

correspondiente a los autos caratulados 
«Ejecutivo Francisco Bardi vs. Lisan- 
dro Sanroque», el jueves 2 de Diciem
bre del corriente año, a las 17, en la 
Confitería del Aguila, venderé con ba
se de D O C E  M IL P ESO S «jí,, o sean 
la dos terceras partes de la tasación- 
fiscal, una casa, quinta y terreno ubi
cada] en esta Ciudad en la calle Case
ros, al Poniente, con fondo hasta la 
calle Gen.eral Alvarado y comprendi
da dentro de los siguientes límites: al 
Este, con el callejón denominado de 
Pero; al Oeste, ccn propiedad de- Don 
Cosme Gómez; al Sud, con la calle 
General Alvarado; y al Norte, con 
la calle Caseros compuesta de una 
extensión superficial de siete mil ocho
cientos treinta y un metros cuadrados, 
en la que se encuentran tres peque-? 
ñas casas sobre la calle Caseros y va
rios cuartos en el interior sobre el 
callejón de Peró y 1 calle General Al-

t
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varado, que producen renta; con agua 
propia para riego; cruzada por el in
terior de dicha propiedad.

Ocasión como «pocas para adquirir 
una espléndida propiedad, de gran 
porvenir y renta positiva. Verla es el 
mejor reclame. Títulos saneados. Por 
más informes, verse con el subscrito 
Martiliero, Balearse 751,

En el acto del remate, el comprador 
oblará como seña y ,a  cuenta de la 
-compra, el 20 % de su importe.

I Luis Dousset (1885)

, Por José Ma. Leguizamón 
' j u d i c i a l

Por desposición del señor Juez doc
tor Cánepa y como correspondiente á 
]a ejecución seguida por el doctor 
Ignacio Ortiz contra Racco Filipovich, 
'el 3 de Diciembre del cte. año, a las 
'1 7  en mi escritorio Alberdi 323, ven- 
/<ieré sin base una casita ubicada en 

Mojotoro, y un lote de herrahiientas 
y 500 metros de piedra labrada.-José

• M.t Leguizamón Martiliero. . (t886)

7 Por Francisco flanea '
J U D I C I A L

Por disposición del señor Juez de 
'.~l\ Instancia en lo Civil y Comercial 

doctor Angel María Figueroa y como 
correspondiente di juicio-«Custodia P. 

-de Menú vs. Sucesión de José María 
Miranda y Fructuosa Vequis, el día
27 de Noviembre corriente año a-ho
ras 15 en el local calle Caseros N° 
454, procederé en remate en pública  
subasta de los bienes embargados en 
esta ejecución a saber: seis vacas de 
cuenta; dos vaquillas de dos años; 
tres vaquillas de tres años; dos vaqui
llas de hierra; una yegua vieja con 

•cria de. un año; un caballo manso y 
'una muía manca, nueva, los que se 
encuentran en Guachipas en poder de 
]a depositaría • judicial señora Espe- 
.ranza V.> de, Mamaní.

La comisión es por cuenta del com
prador en el acto del remate.

En el acto del remate se ‘exijirá la 
■entrega del 50% del importe de la com

pra como cuenta, d e. ésta.
Mayores datos en mi escritorio San

tiago del Estero 202 o Secretaría del 
Juzgado referido.—  Francisco Ranea, 
Martiliero. (1887)

Por Abel E, Terán
REMATE-JUDICIAL SIN BASE

Por orden del señor Juez de i". Ins
tancia y 3a. Nominación en lo Civil y  
Comercial y a solicitud de ios Síndi
cos liquidadores en los autos «Convo
catorias de acreadores de Manuel Mar
tín Crossa, el día 19 .de Noviembre- 

<■ próximo a horas 14 en mí escritorio 
calle Balcarce número 130, .venderé 
sin base, cíincro de contado, las exis- 
teucias que componen el activo del 
concurso del señor Crossa.

fiSsgefoies y  óiEÜesíf» 3S.@4$.SB«£t 
C u e n ta s  a  eafes*ap »

Estos bienes se encuentran deposi
tados en la Confitería del Aguila, sita 
en la Piaza 9 de Julio. •' - V  *

En el acto del remátese exigirá el 
pago integro de la compra que deberá 
ser consignada en poder del martilie
ro, con más la comisión del' mismo 
por cuenta del comprador. (1889)
----------T........................... ...• -----------

P o r  I n d o  ó e  C c m p o
Por disposición del señor Juez de 

I a. Instancia en lo Civil y  Comercial, 
doctor Angel María Figueroa; Secre
taría Ricardo R. ‘Arias, el martes 23 
de Noviembre del año 1926 a las 17, 
en el local de la Confitería del Aguila, . 
Mitre 85, venderé en remate público,, 
sin base y dinero de contado, los efec
tos que más abajo se detallan y que 
corresponden a la ejecución Francis
co-Moschetti vs. Victor Salguero.

2 motores a vapor. t
1 tractor casé.
2 trilladoras.

, 2 desgranadoras maíz.
2 atadoras trigo.
1 arado uniktiller.
Los citados efectos se encuentran 

depositados en poder del ejecutado 
/señor Salguero, en la finca El Moli-



Boletín  Of ic ia d Pág. 2 1

no, Departamento de'Cerrillos, distri
to de La Merced, y el arado en poder 
del ejecutante señor Francisco Mcs- 
chetti donde están a disposición de 
los interesados.— En el acto del rema
te el comprador oblará el 20 % como 
seña y a cuenta de la compra.— Por . 
más datos al suscripto martiliero.— In
do del Campo.— Martiliero público.

________,i8 93

\ .SU CESO RIO— Por disposición del 
suscrito Juez de Paz Propietario de la 
I a. Sección del Departamento del Ro- >. 
sario déla Frontera, Provincia de Sal
ta, se cita y emplaza por el término de 
treinta dias, a contar desde la primera 
publicación del presente, a todos los 
que se consideren con derecho a les 
bienes dejados por fallecimiento de don 

Fjüa5* c e 5B!i€i SFes'ajy^a, 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término com
parezcan ante este Juzgado á deducir 

•sus acciones en forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por 

■derecho.— Rosario de la Frontera No
viembre 17 de 1926.— Ricardo C. Ro
mano, Juez de Paz.

T  IES I  IT-1
E l  « B o l e t í n  O f i c i a l »  a p a r e c e  l o s  

V i e r n e s . — S e  e n v í a  d i r e c t a m e n t e  p o r  

« c o r r e o  a  c u a l q u i e r  p u n t o  d e  l a  R e p ú -

I

b l i c a ,  p r e v i o  p a g o  d e l  i m p o r t e  d e  l a .  

s u s c r i p c i ó n . — É s t a  e s  s e m e s t r a l  o  

a n u a l ,  p u d i e n d o  c o m e n z a r  e n  c u a l 

q u i e r  f e c h a .  

P o r  l o s  n ú m e r o s  s u e l t o s  y  l a  

s u s c r i p c i ó n  s e  c o b r a r á :  

N ú m e r o  d e l  d í a  $ 0 1 0
N ú m e r o  a t r a s a d o . . . . . ..........' .......» 0 . 2 0

N ú m e r o  a t r a s a d o  d e  m a s  d e

u n  a ñ o ................ ............. , .................... » 0 . 5 0

S e m e s t r e .............................................» 2 . 5 0

A ñ o  ............... ........................................>• 5 . 0 0

E n  l a  i n s e r c i ó n  d e  a v i s o s  

e d i c t o s ,  r e m a t e s ,  p u b l i c a c i o n e s  e t c .  

s e  c o b r a r á  p o r  u n a  s o l a  v e z ,  l a s  

p r i m e r a s  c i e n  p a l a b r a s  c i n c o  p e 

s o s ;  p o r  c a d a  p a l a b r a  . s u b s i g u i e n t e  

d i e z  c e n t a v o s .  •

P u b l i c a c i o n e s  r e m i t i d a s  p o r  

l o s  i u e c e s  d e  p a z  d e  c a m p a ñ a t  

l a s  p r i m e r a s  c i e n  p a l a b r a s  í t e s  p e 

s o s ,  y  c a d a  p a l a b r a  s u b s i g u i e n t e  

c i n c o  c e n t a v o s  m o n e d a  l e g a l .

Imprenta Oficia.!
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