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

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Ag’osto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 99 del Decreto N9 3649 del 11 de Julio de 
1944"r El BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto- de la Re
pública o del exterior, previo pago de¡ la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día ................$ 0.20

" atrasado..................................... " 0.30
" " de más de un m'es " 0.50

Suscripción mensual ... ^ . . " 4.60
" trimestral . . ’...................... " 13.20
" semestral..............................." 25.80

anual.................................... " 50.—

se publiquen "en el BOLETIN OFICIAL por
garán además de la tarifa ordinaria, el si- 

, guíente derecho adicional fijo:
l9 Si-ocupa menos de 1|4 página 5 7.— m/„
29’ De más de 1|4 y hasta 1|2 pág.
39 De más de 1|2 y hasta 1 página ■ 
49 De más dé 1 página se cobrará

porción correspondiente.
Arf. 159 —. Cada publicación por 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, 
suma de $ 20.—, en los siguientes
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
márca. ’ Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de S 1.— por centímetro y por columna.

" 12.— " 
" 20.— " 
en la pro-

el término 
pagará la 
casos: So-

Rendición de cuentas (8) ocho días 
Posesión treintañal (30) treinta días 
Edicto de Minas (10) diez días hasta 

10 centímetros
Cada centímetro subsiguiente
Venta de negocios hasta (5) cinco días 
Venta de negocios hasta diez (10) días

REMATES JUDICIALES
Hasta 

20 días
Hasta 

10 días

$ 25.—. 
" 65.—

’-35- 
5 .

' 35.- 
" 45.

Hasta
30 días

Art. > 109 — Todas las suscripciones ■ doran 
•comienzo ' invariablemente el l5 del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento. " 1

Art. 129 — El pago de las suscripciones se 
■Hará en estampillas fiscales.

Art. 139 — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala: ■ ‘ 

. á) Por cada publicación por centímetro, consi
derándose 25 palabras como un centímetro.

' UN PESO (1.— %).
b) Los balances u otras publicaciones en que 

la distribución del aviso no sea de compo- 
’ sición corrida, se percibirán los derechos por 

■ centímetro utilizado.
, c) Los Balances de sociedades anónimas * que

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso - d) al Art. 13 del Decreto 
el que queda en la siguiente forma-: 
publicaciones 
por 3 días o

N9 3649 
“En las 
seriarse 
tarifa:

AVISOS

a término que deban in
más regirá la siguiente

JUDICIALES
días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros
por cada 5 cmts. sub
siguientes ■ 
Vehículos, maquina
rias," ganados, etc. 
hasta diez cmts.
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros
por cada 5 ctms. sub
siguientes

¡P 20.—

8.—

15.—

5.-

10.

$ 35 —

5.— "
VARIOS:

15.—

25.—

50.—

20.

45.—

10.— "20.—

20.— 30.—

10.— 15.-

(30) treinta
y Moratorias (8) ocho días 
Civil (30) días

Sucesorio
Quiebras 
Concurso
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms.
Cada centímetro subsiguiente

$ 35.- 
" 45.— 
" 55 L 
" 55.— 
".-5.—

AVISOS
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.-¥- 5 4.50 $
Balances por cada
centímetro . • " 3.— ’’ 4.50 6.—

S
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Oficina Depósito y Suministros del. M. de’ Hacienda N9 132 — Llama a licitación pública por 15 días para provisión formu
larios impresos con destino a oficinas públicas,, ............................................ ...................... .. 3

Dirección General de Hidráulica N9 133 — Llama a licitación pública para el 4 de Octubre para instalación aguas • ’ 
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RESOLUCIONES

MBSTEmO DE GOBERNO ___ i
Resolución N9 3475-G ,

'Salta, Setiembre 22 de 1944.
Expediente N9 7905|944.

. Visto' este expediente en el que corren agre
gadas las actuaciones relativas a la instruc
ción del sumario administrativo que de con
formidad a.la resolución N9 3470 de fecha 19 
del mes en curso, se encomendara al señor 
Jefe del Archivo General de la Provincia, don 
Oscar Aráoz Alemán, y

CONSIDERANDO:
Que de las constancias del mismo resulta 

la comprobación de la denuncia corriente a 
fojas 1 y 'que no es posible tolerar dado que 
con ello se alteraría la disciplina del personal 
administrativo, base fundamental para el non- 
mal desarrollo de las actividades,

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,
RESUELVE:

l9 — Suspéndese por el término de cinco 
(5) días a las empleadas del Registro Inmobi
liario, señora Leonor C. de Tizón y señorita 
Irma Alicia Suáréz, sin goce de sueldo y con 
la obligación de prestar servicios.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA .
Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

EDICTOS JUDICIALES

N9 138*— SUCESORIO: -—¡ El que suscribe ci- 
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don CRIS’ÓS-TÓMQ. CÁICGÑ;TÉ 
O CRISOSTOMO MOYA. Benjamín R. Rojas, 
Juez de Paz Propietario 'de f Tartagal.—.'-Tar- 
tagal,'Setiembre 13 dé 1944. ''43'paiabr’ás — 
Impetre $ 1.70. '"............

N9 081 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil a cargo del doctor Carlos 
Cornejo Costas, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña AZU
CENA ROMANO DE CORONEL y que cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y el "BOLETIN OFICIAL", a todos los que 
se consideren con .derechos a los bienes de' 
esta sucesión, ya.seán como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término, compa
rezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, agosto 28 de 1944. — Juan'C. 
Zuviría, Escribano' Secretario. — Sin Cargo. — 
121 palabras — Importe $ 35.—. — e|31|8|44 
v|7|10|44.

N9 139 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO Y DIVISION DE CONDOMINIO. — Ha
biendo solicitado el doctor Mérardo Cuéllar 
por don Pedro Regalado Corbaláh la divi
sión de condominio, deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca Pósitos ubicada en 'el 
Ceibal, Departamento de Rosario de la Fron
tera y limitando: Esté, Federico S. Rodas; Oes
te, herederos de Fabián Torino; Súd, con las 
porciones adjudicadas a las hijuelas de Nor- 
bérta y • Aniceto Torino Chavarría; Norte, con 
la fracción asignada al coheredero Segundo Mir 
guel Torino, el señor Juez de Primera Nomi- 
namión en lo Civil doctor Carlos Cornejo Cos
tas, ha dictado la siguiente-providencia: “Sal
ta, Agosto 18 de 1943. Y VISTOS: Atento lo 
expuesto en la audiencia de fs. 31 y lo esta
blecido qn la sentencia de fs. 28 y lo dispues
to en el art. 570 del Código de Procedimientos, 
procédase por el- perito Ingeniero don Mariano 
Esteban a las operaciones. de deslinde, men
sura y amojonamiento y división de. condomi
nio -de ’ la fracción de la finca "Pósitos" o 
La Ciénega dé propiedad. de los sucesores’ dé 
don Miguel Torino y' sea previa 'publicación 
de edictos por treinta- días, en -los diarios EL 
Intransigente y Norte y por una vez en el _BO.r 
LETIN^-OFICIAL. haciéndose ."saber las _ opera
ciones. que se van a practicar, linderos!y demás, 
pircúristancias dél ’dft.-574 del Cód. de . Proce-, 
dimientos. Posesiónese del cargo-al" perito en 
cualquier audiencia y hágasele conocer lo con

venido por las partes respecto a la división. 
Repóngase. — MATORRAS C. — Lo que el sus
crito Secretario interino hace saber a sus efec
tos. — Salta, Junio l9 de-1944. -— Julio Zambra- 
no, Escribano Secretario Interino. — Juan Car
los* Zuviría, Escribano Secretario. — 261 pala
bras — $ 10.^5. . ■

N9 140 — EDICTOS. — Habiéndose presen
tado el doctor Miguel Angel Arias Figueroa 
en representación de Adelina A. de Madaria- 
ga, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de la finca "Chamical" ubicada en el 
partido de El Naranjo, departamento de Rosario 
de la Frontera, dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con finca "Cabas" de Ceferino Sa
linas; Sud y Este, con Orasmin Madariaga 
(hoy sus herederos) y al Oeste,' con la finca 
San Ramón, también de Orasmin Madariaga, 
a lo que el señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia ha dispuesto la publicación de edictos, por 
treinta días en los diarios La Provincia, Norte 
y por una vez en el BOLETIN OFICIAL, ha
ciéndose conocer la operación que se va a 
practicar por el perito Jan Piatélli y los lin
deros de la finca, a lo que el suscrito escriba
no secretario, hace saber a sus efectos. '— Sal
ta, Setiembre 23 de 1944. — Juan Carlos Zu
viría, Escribano Secretario. — 153-palabras — 
Importe $6.10.

REMATES JUDICIALES
/ ’

N9 141 — Por JOSE MARIA DECAVI. — Jui-,. 
ció Ejecutivo Francisca Vázquez de Castro vs. 
José Pérez Cadena, ofden Juez de Paz Letrado 
Primera Nominación, subastaré sin base, ál 
contado:
1 Caja Registradora.
1 Heladera Eléctrica. ' • *•''
1 ’ Balanza! ¡

El 4 Octubre 1944. Horas 17. Santiago 551.*» 
42 palabras — Importe $ 1.7.0.; •

EpiqTLQS3^E MINAS 
N9 137..—' EDICTO' DE MINAS.' — Expediente 

,138.4-R.^~ -La Autoriádd hiriera'- de. la Próvín-~ 
cia,‘ notifica a ¡los que-sé consideren con al
gún derecho, para que lo -hágaiP.'valeri-éñ for-
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ma y dentro del término de ley, •, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que, con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: “Señor Di
rector General de Minas: Jacinto César Ruiz, 
argentino, soltero, empleado,' mayor de edad, 
fijando domicilio legal en Balcarce '1000 de 
esta Ciudad, a U. S., respetuosamente digo: 
I — Conforme al art. 23 del Código de Mine
ría, solicito un cateo de 2000 .hectáreas, para 
minerales de’ primera -y segunda categoría, ex?, 
cluyendo petróleo y similares y minerales re
servados por decretos dél Gobierno y azufre, 
en terrenos sin labrar ni cercar de propiedad 
fiscal en el Depgrtamento Los' Andes de esta 
Provincia. JI — La ubicación del cateo solici
tado conforme al plano que en duplicado acom
paño es la siguiente: Partiendo de Tolar Gran
de se medirán 500 metros al Oeste hasta "A", 
puntó de partida de este cateo; de "A" se me
dirán 4000 metros y 248’; 5000 metros y 158’; 
4000 metros y 68’ y finalmente 5000 metros y 
338’, cerrando así una superficie de dos mil 
hectáreas. III — Cuento con elementos sufi
cientes para la exploración, y pido conforme al 
art. 25 de dicho Código de Minería se ordene 

’ el registro, publicación, notificación y oportu
namente concederme eL cateo. Será justicia. 
J. C. Ruiz . — Recibido en mi Oficina hoy 
veintitrés de Agosto de mil novecientos cua- 
renticuatro, siendo las quince y diez horas. — 
Conste — Figueroa. — Salta, 24 de Agosto' de 
1944. Por presentado y por domicilio el cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase los Viernes de cada semana, o día si
guiente hábil, si fuere feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecu
tivo de la Provincia N’ 133, de fecha Julio 23 
de 1943, pasen estas actuaciones a la .Inspec- 

. ción de Minas de la Provincia, a los efectos 
de lo dispuesto en el art. 5’ del Decreto Regla
mentario de fecha Setiembre- 12 de 1935.’ —v 
Notifíquese. — Outes — La ubicación de la 
zona pedida la indica' el interesado en cro
quis de fs. 1‘ y escrito de fs. 2. Con dichos da
tos de ubicación, la zona solicitada abarca- en 
el mapa minero aproximadamente 265 hectá
reas del cateo 21’1847-43, qtiedando 1735 hec
táreas libres de otros ¡pedimentos mineros. En 
consecuencia, el presente pedimento se inscri
be con superficie de 1735 hectáreas en el ma
pa minero y eñ el libro correspondiente bajo el 
número de orden 1140. El interesado debe res
petar los derechos de otros cateadores, si hu
biere más superposiciones. , Se acompaña un 
croquis concordante! contel mapa minero en el 
que se indica la ubicación de este pedimento. 
Inspección^ General de Minas, setiembre 7 de 
1944.\— M. Esteban. — Mariano Esteban, Ins
pector General de Minas. Salta, 20 de Setiem
bre de 1944. — Proveyendo el escrito que an
tecede, atento la conformidad manifestada en 
él y a -lo informado a fs. 3|4 por la Inspección 
de Minas de la Provincia, regístrese en el li
bro/ Registro de Exploraciones de esta Direc
ción, el escrito de solicitud de fs; 2, con sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el art. 
25 del Código de Minería; todo dé acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 6’ del Decreto Regla
mentario, modificado por el Decreto del Poder 
Ejecutivo Ñ’ 4563, de fecha Setiembre 12 de 
1944. Coloqúese aviso'de citación’ en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas —No
tifíquese. Outes — Salta, Setiembre 21 de 
1944. Se registró lo ordenado en el libro Re

gistro de Exploraciones N’ 4 del folio 330 al 
331, dóy fe. Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos. — Salta Setiembre >22 
de Í944. _ HORACIÓ B. FIGUEROA, Escribano. 
'614 palabras — Importe $ 107.80. 
e|23|9|44 v|4|10|44.

AVISOS VARIOS

LICITACIONES PUBLICAS
N5 118 — DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO

LICIA — LICITACION PUBLICA. — De confor
midad a la autorización dada por el Gobierno 
de la Intervención Federal en Decreto N’ 4402 
de fecha 2 del Corriente mes, llámase a lici
tación pública.por el término de 15 días há
biles, para la 'provisión de 22.500 kilogramos 
de maiz con cáscara.y de 30.000 kilogramos de 
alfalfa enfardada, con destino al forraje del 
ganado al servicio de ésta Repartición bajó- 
el promedio de consumo mensual de 7.500 
kilogramos de ambos productos.

Las propuestas deberán ser presentadas a 
la Jefatura de Policía, bajo sobre cerrado y 
con la siguiente inscripción: LICITACION DE 
MAIZ y ALFALFA ENFARDADA, acompañándo
se a la propuesta boleta extendida por l’a Te
sorería General de la Provincia en donde cons
te que .se ha efectuado el depósito de garan
tía que' establece la Ley de Contabilidad, eqüi- 
valente a un 10 % del impórte total de la pro
visión aludida, como así también la reposición 
del sellado de ley.

La apertura de los sobres se realizará el 
día 5 de Octubre próximo a horas 11 en el 
despacho del suscripto y en presencia de los 
interesados que concurran, labrándose el acta 
correspondiente por ante el señor Escribano de 
Gobierno, elevándose las actuaciones que se 
practiquen a consideración del Poder Ejecuti
vo. — Salta, Setiembre 13 de 1944. — Federico 
'Donadío, Jefe de Policía. — 215 palabras —- 
Importe $ 38.70. — e|19|9|44-v|5|10|44.

N’ 120 — MINISTERIO DE HACIENDA; OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENT’O — SECCION ARQUI
TECTURA. — Llámase a licitación pública por 
el término de quince días, para las obras de 
construcción de un local paia comisaría en la< 
localidad de San Carlos, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a $ 3.681.10. , '

La documentación correspondiente podrá ser 
retirada de Tesorería General de la Provincia, 
previo pago de $ 5.—.

Las propuestas se consignarán a. Sección Ar
quitectura de la Provincia, calle Mitre 635, 
donde serán abiertas el día 27 de Setiembre 
de 1944 a horas 16. — Salta, Setiembre 13 de 
1944. — Arq. Alberto Horteloup, Jefe de Sección 
Arquitectura. — 95 palabras — Importe $ 17.10. 
e|19|9|'44.-v|27|9|44.

N’ 132 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — DEPOSITO Y SU
MINISTRO — LICITACION. — Llámase a lici
tación pública por el término’de (15) quince 
días, para la provisión de. formularios impre
sos con destino a las oficinas centrales y de 
campaña de .la Dirección General de Registro 
Civil, debiendo los interesados concurrir a De
pósito y Suministros, calle Buenos Aires 177, 
para retirar las muestras y pliego de condi

ciones, todos los días hábiles de 13 a 19 horas.
Las propuestas serán abiertas el día 7 de 

octubre próximo a horas 11 por el Escribano 
de Gobierno, en presencia de los interesados. 
S'alta, setiembre 20 de 1944. — Víctor,A. Veiter, 
Contador — Jefe Depósito y Suministro. — 109 
palabras — Importe $ 19.60. — e|21|9|44 v|7|10|44.

N’ 133 — MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — DIRECCION GENE
RAL DE HIDRAULICA. — Llámase a licitación 
pública para las obras de instalación de aguas 
corrientes en Pichanal.

El presupuesto oficial asciende a la suma de 
$ 40.982.05. m|n.

La documentación correspondiente puede ser 
retirada de Tesorería General de la. Provincia, 
previo pago dé $ 10.—. .

Las propuestas deberán consignarseJ a Se
cretaría de la Dirección General de Hidráuli- f
ca (Mitre 635), donde serán abiertas el día 4 
de octubre próximo, a las 17 horas.
Salta, Setiembre 19 dé 1944. — Ingeniero Fran
cisco Martignetti, Director General de Hidráu
lica Interinó.' — Carlos Corredera) Secretario. 
94 palabras — Importe,® 16.90 
e|21|9|44 v|4|10|44.

N’ 136 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS’ 
PUBLICAS Y FOMENTO. — ADMINISTRACION 
VIALIDAD DE SALTA — LICITACION PUBLI
CA. — Llámase a licitación pública, para la- 
provisión de lonas para carpas, elementos to
pográficos, máquina de calcular, mimeógraío, 
mesas y estantes desarmables y sillas metáli
cas plegadizas para campamento.

Las propuestas y pliegos de condiciones, etc., 
pueden 'ser solicitados en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde 
serán abiertas el día 13 ‘de Octubre de 1944, 
a las 16 horas. — EL CONSEJO. — 76 pala
bras — Importe $ 13.70’— e[23]9|44 v|10|10|944.

CONVOCATORIAS

N9 107 — “LA REGIONAL" Compañía Ar
gentina de Seguros — Bmé. Mitre 292 — Tel. 
2593 — SALTA — CONVOCATORIA. ,

De acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos,»
se convoca a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de 
Setiembre de 1944, a las 17 horas, en el local 
de la Compañía Calle Bartolomé Mitre 292, pa
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

l9 — Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas, distribución de utilidades e informe del 
señor Síndico, correspondientes al 11’ Ejerci
cio cerrado el día 30 de Junio de 1944,

2’J— Elección por tres años de tres Direc-. /"I
tores Titulares, en reemplazó de los señores 
José María Soló, doctor Vicente Tamayo (hijo) 
y Guillermo Frías, por terminación de manda-_ 
to, y de un Director Suplente por tres años, 
en reemplazo del señor justo C. Figueroa que 
también ha terminado -su mandato; y Síndico. 



■Qoy 4 ?-

^Titular., y Síndico Suplente por el término- de 

►■-un año en lugar de-,los señores Néstor López 
;.'y Habib D. Yazlle, quienes también han ter- 
l??.m'iñadó su* mandato.

39 — Designación de' dos Accionistas paró 
¿¿aprobar y firma el Acta de la Asamblea.

José. Mana Sola. 
•W

•Presidente
.Guillermo Frías - . •'

. Secretario ■
NOTA: Se recuerda, a los señores Accionistas 

que. para poder tomar parte en las delibera- 

cipnes dé- lia’ Asamblea, deberán depositar '.sus 
acciones o un certificado, bqncarío en la Caja 

• de la 'Compañía, Calle, Bartolomé Mitre 292,
hasta tres días antes, del fijádo para la ■ reu
nión (Art. 24- de nuestros. Estatutos); — 248 pa
labras — Importe $.,44.. 65,—- e|íl|9|44 v]30|9|44;,
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