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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9! del Decreto N9 3649 del 11 de Julio de 
1944. 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 sueldos y, la sus-•- • l 1cripción, se cobrará: ‘ '
Número del día........................................ $ 0.20

, atrasado...............0.30
" " de más dé un mes " 0.50

Suscripción mensual................................" 4:60
" trimestral..............................." 13.20
" semestral..............................." 25.80
" anual . . . ‘. ......................... " 50 .—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente el 1? del mes si- 
.guiente al pago de la suscripción.

Art. U5 ■— Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

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

Art. I39 _ ... las. tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) 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 anóninias que 

se publiquen en el BOLETIN . OFICIAL pa
garán además, de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional, fijo: •'

l9 Si ocupa menos de 1|4 página $ 7.— m/n
2° De más de 1|4 y hasta 1|2 pág.. " 12.—
39 De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— "
4’ De más de I página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 155 — Cada publicación por el término 

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

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 
N9 3649 el que queda eri la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:

' AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) -treinta días - $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) treinta días " 55.— 
Deslinde (30) treinta días hasta 10-ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

Rendición de cuentas (8) Ocho días $ 25 —
Posesión treintañal (30) treinta días " 65—
Edicto de Minas (10) diez días hasta

' 10 ■ centímetros 35—
'Cada centímetro subsiguiente " 5—
Venta de negocios hasta (5) cinco-días " 35 —
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45 —

REMATES JUDICIALES i
Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días ' 30 días

Inmuebles, fincas' y
terrenos hasta 10 cen * •
tímetros $ 20— $ 35— $ 50—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 8— " 15— " 20—
Vehículos, maquina i
rias, ganados, etc.
hasta diez cmts. " ,15-— " 25.—' "45—
por cada 5 cmts. sub •
siguientes " 5-~ " 10— " 20—
Muebles, útiles de
trabajó y otros, hasta ■
diez centímetros " 10— "20— " 30—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5— " 10— " 15—

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ 6.—
Balances . por cada
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.—
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSÍ jflA E INSTRUCCION

í «J112)LÍUH

Decreto N.o 4856 G.
Salta; Octubre . 10 de 1944.
expediente N.o 4164-Letra M|943.
. expediente en el que el Registro

. ______ ___ u.LLLOi...aeion para ejecu-
lkax uac lev-oiiüLruccion ds HlCtQUinQS

' de escribir, que prestan servicio en la cita
da Repartición; y atento lo informado por Con
taduría General coñ fecha 3 del mes en'óurso, 
y encontrándose el trabajo de referencia com
prendido en las circunstancias previstas en el 
Art. 83 — Inciso b) de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo , 

de 1“ Provincia;.
en- Acuerdo de Ministros p 

DECRETA:. /

Art. l.o — Autorízase al REGISTRO INlvíÓ-'
BILIARIO a mandar ejecutar el trabajo de re
construcción de las máquinás-lde escribir: Mar
ca "Continental" N° 325097 de 100 espacios y 
marca "L. C. Smith Bros". de'‘240 .'espacios N9 
24494, en la Casa Curt Berger. y. Cía. Sbc. de, 
Resp. Ltda. de la • Capital•'•Fé'dér'áí;; ál precio 
de3 QUINIENTOS TRES PESOS M|N; (? 503.—); 
gasto que deberá liquidarse a;'favor de la ci
tada1 casa, con imputación al Anexo C ,— In

ciso XVIII — Item 1 — Partida 1 dél Decreto 
Ley de Presupuesto General de Gastos en vi
gor.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada '
Oficial Mayor de Gopierno, Justicia e I. Pública-

Decreto N.o 4855 ,G.
Salta, Octubre 10 de .1944.
Expediente N.o 8183)944.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita-le sea aplicada una suspen
sión de treinta días sin goce de sueldo al Co
misario de 3ra. categoría de la localidad de 
"El Potrero". (Dpto. de Rosario de la Frontera. 
— 2a. Sección).

El Ministro de Gobierno,1 Justicia e Instrucción 
Pública en. Ejercicio del Mando Gubernativo 

> ’ de la< Provincia,z
DECRETA:

Art. lo —. Suspéndese en sus funciones, con 
anterioridad al 23 de setiembre' ppdo, por el 
término de treinta (30) días y sin goce de 
sueldo, al Comisario, de 3ra. categoría de la 
localidad de "EL POTRERO" (Dpto. de Rosario 
de la Frontera — 2a. Sección), don ANTONIO 
AGÜERO, en mérito a' las razones dadas por 
■Jefatura' de Policía. ■ ■ .........

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se- en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
1 'Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

! A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4857 G.
Salta, Octubre 10 de 1944.
Expediente Nros. 7080 y 8014)944.
Visto el ■ expediente N.o 8014|944v en el que 

el Consejo Particular de la Sociedad Confe
rencias de Señoras de San Vicente de Paúl, 
solicita que el"subsidio concedido de $ 100.— 
por decreto N.o 4358 de fecha 29 de Agosto 
ppdo., se lo aplique a los gastos de manuten
ción y vestuario de las ancianas acogidas en 
el Hogar "San Vicente- de Paúl"; y atento a lo 
informado por Contaduría General con fecha 
4 de octubre en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia ~e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo, 

de la, Provincia,

DECRETA:

‘Art. l.o — Autorízase al CONSÉJO PARTÍ- ' 
CULAR DE LA SOCIEDAD CONFERENCIAS DE 
SEÑORAS DE SAN VICENTE DE PAUL, a cam
biar ‘ el' uso. dél subsidio acordado) en la for
ma solicitada precedentemente.
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Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese..

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e L Pública

■ Decreto N.o 4858 G.
Salta, Octubre 10 de 1944., •
Expediente, N.o 8018)944..
Vista la nota de fecha 20 de setiembre; ppdo., 

de los Ferrocarriles del Estado — Sección Sal
ta, y atento a las.razones expuestas en.la mis
ma, . ,

El- Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o —, Liquídese por Contaduría Gene
ral' a favor’ de los FERROCARRILES DEL ESTA
DO — SECCION SALTA, la suma de CUATRO 
PESOS CON 50)100 M|N. (? 4.50), en cancela
ción de la factura que corre agregada a fs. 
2 de estos obrados, y con imputación a la cuen
ta especial "SUPERAVIT EJERCICIO ' 1943 — 
PAGO DEUDA FLOTANTE”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
' Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. .Villada.'
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Resolución N.o 3492 G.
Salta, Octubre 11 de 1944.

CONSIDERANDO:

■ Que las distintas reparticiones dependientes 
de este Ministerio, se dirigen en distintas épo
cas del año solicitando lá provisión de uno o 
más uniformes para él personal de Maestran
za;

Que las casas del ramo al cotizar precios 
por separado, de estos artículos, deben hacer
lo teniendo en cuenta los desperdicios que re
sultan en la confección de cada uno de ellos, 
por lo cual-Jas cotizaciones resultan siempre 
elevadas; >

Que' fijando la fecha aproximadamente para 
la confección de uniformes se estará en con
diciones de convocar a una licitación pública, 
lo cual traerá consigo una economía positi
va;

Por ello, ■»
El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno ¡

RESUELVE:

l.o — Durante los primeros quince días del 
'mes de enero de cada año, los Jefes de" las 
:distintas Reparticiones dependientes de este 
Ministerio, elevarán nómina completa de los 
uniformes . necesarios para el personal de
Maestranza a Depósito y Suministros; debien-, 
do esta Repartición remitir todos los antece
dentes, a los efectos consiguientes, a ese De
partamento.

2.o — Los señores Jefes de Repartición, úni
camente podrán apartarse de esta disposición 
en caso de designaciones efectuadas' durante 
el 15 de enero al 31 dé diciembre de’ cada año.

35 — Dése al.Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: ,

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, e I. Pública
-------------- ..... ----

MINISTERIO DE HACIENDA,1 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO

RESOLUCIONES
MiNISTEEiO DE GOBIERNO

Resolución N.o 3491 G.
Salta, Octubre 11 .de 1944.
Expediente N.o 7747|944.
Visto este expediente en el cual los vecinos 

de "Las Capillas" (Dpto. de Rosario de Lerma), 
solicitan el reemplazo - del~ Süb-Comisario de 
Policía de dicha localidad; y atento lo infor
mado por Jefatura de Policía a fs. 2 y 3 de 
estos obrados.

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo) de la 

Cartera de Gobierno

.RESUELVE:. '/
l.o — No hacer lugar a lo solicitado por los 

Vecinos de "LAS CAPILLAS” (Dpto. &e Rosa
rio de Lérma). . 1

2.o — Comuniqúese, dése al-Libro de Reso-, 
níquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

A. N. Villada.
' Oficial Mayor de Gobierno; Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4784 H. (Bis) - 
Salta, Octubre 4 de 1944.
Vista la nota de la Secretaría de 'Trabajo y 

Previsión relacionada con el "DIA DEL MUTUA- 
LISMO" a celebrarse el 7 del corriente. en to
da la República; y

CONSIDERANDO:
Que la trascendencia y significado del mu- 

tualismo adquiere en estos momentos' de re
construcción social caracteres de verdadero 
acontecimiento, tanto más en la provincia de 
Salta que cuenta entre sus instituciones de 
socorro Colectivo con entidades de más de . cin
cuenta años de ejercicio útil para sus asocia
dos;

Que el iiiutualismo, como movimiento de 
emancipación económica, concurre a sol’u-.

cionar situaciones • apremiantes que no podrían 
resolverse sino por vehículo de las' asociacio
nes colectivas que les permite afrontar proble-, 
mas fundamentales; y, en esta virtud, siendo 
en beneficio, para'la comunidad, debe estimar
se como institución útil para el Estado;

Que estos principios forman parte del con
tenido social que la Revolución del 4 de Junio 
propugna por. intermedio de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, siendo deber del Gobier
no difundirlos y estimularlos;

Que, por tanto, el "DIA DEL MUTUALISMO” 
debe celebrarse confórme a lá importancia de 
su significado de previsión social, dándosele 
la trascendencia que merece;

Por todo ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

• Art. l.o —'Invítase a las instituciones de so
corros mutuo y de previsión social 'de la Pro; 
vincia, a celebrar el 7 del corriente el "DIA 
DEL MUTUALISMO". ’ . ’

Art. 2.o — El Consejo General de Educación 
impartirá las instrucciones necesarias para que 
en las escuelas de la Provincia se realicen ac
tos alusivos al mutualismo, destacando su sig
nificado e importancia.

Art. 3.0 — Solicítese la cooperación de la 
prensa local, y, por "L. V. 9", Radio Provin
cia de Salta, irrádiense programas especiales 
que destaquen los principios de previsión so
cial contenidos en el presente decreto.
- Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

- ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: /
Emidio Héctor Rodríguez •

Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA, 
' --

Resolución N.o 10539 H.
Salta, Octubre 10 de 1944.
Expediente Ñ.o 2642 G|1943.

. Visto este expediente en el cual corren las 
actuaciones referentes a solicitud de reconsi
deración de clasificaciones de patentes ex
tendidas a cargo de la firma Gottling y Cor- 
nú por concepto de Aserradero a Vapor y Ne
gocio de Proveduría, establecidos en la loca
lidad de Apolinario Saravia, Departamento de 
Anta; atento a lo informado por Dirección Ge
neral de Rentas y Contaduría General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento 
RESUELVE:’

l.o — Anúlense las patentes Nros. 2278 año 
1943 por $ 1.400.—. (UN MIL CUATROCIEN
TOS PESOS M|N.)’y 2117 año 1944 por $ 84.— 
(OCHENTA Y CUATRO PESOS M|N.) extendi
das a cargo de lá firma GOTTLING Y CORNU 
por "concepto de Aserradero a Vapor, estable
cido en la lecalidád de Applinario Saravia De
partamento. ’de Anta.

2.o — Anúlense las patentes Nros. 2277 año 
‘1943 .por $ 256.— (DOSCIENTOS CINCUENTA



BOLETIN' OFICIALPAG . 4 , - ... .

Y SEIS PESOS M|N.);y 2156 año .1944 por $ 
179.— (CIENTO SETENTA . Y NUEVE' PESOS 
M|N.)i extendida a cargo de la firiña GOTTLING
Y CORN.U por concepto de Negocio de Prove- 
duría, establecido en la localidad de Apolina- 
rio Saravia, Departamento de Anta.

3.o — Tome razón.Contaduría General y pá
se a Dirección General de Rentas a sus efec
tos. ' ■; . . ■

4:o — Comuniqúese, publíquese, etc..

• MARIANO' MIGUEL LAGRABA
Es copia: . i
Emidio' Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda O. ’P. y Fomento.

Resolución N.ó -10540 H.
Salta, Octubre 10 de 1944. 

, Expediente N.o 18485|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

'General de Rentas en el cual solicita anula
ción, de las patentes Nros. 384 y 385 año 1935 
extendidas a cargo de doña Julia Rosa Povoli; 
atento las actuaciones producidas y lo infor- 

■ mado por Contaduría General,

Él Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlense las Patentes Nros. 384 y 
385 año 1935 por $ 19.— (DIEZ Y NUEVE PE
SOS M|N.) y $ 17.— (DIEZ Y SIETE PESOS 
M|N.) respectivamente, extendidas a cargo de 
doña JULIA. ROSA POVOLI en concepto de 
Prestamista Hipotecario.

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

3.o —■ Comuniqúese, publíquese, etc.-

MARIANO MIGUEL LAGRABA
■ Es copia: s

Emicko Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N.o 10541 H.
Salta, -Octubre 10 de 1944.
Expediente N.o 18251)1944.
Visto este expediente en él cual el- señor 

JUAN DENTONE solicita el pago de la suma 
de 0 2 673.30 por concepto de diversos gastos 
efectuados en los trabajos de construcción, de 
la cancha de golf, no previstos en el contrato 
resp■•btivo; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N.o 1697 de fecha 4 de di- 
ci--.-nbré de 1943 se aceptó la propuesta del se
ñor Juan Dentone para la construcción de una 
cancha, de golf a instalarse en el inmueble de
nominado "LA FLORESTA", estimándose los 
honorarios del mismo como director de la obra 
y los del capataz como constructor de la misma 
en ]a suma de $ 6.000.— hasta su terminación;

Que no existen constancias de que oficial
mente se lo haya1 autorizado a efectuar los gas
tos cuyo importe reclama; • J

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General,

-^ET Ministro- de Hacienda, O. 'P. y Fomento
RES Ü E L V E :

l.o — No hacer lugar' a lo solicitado * por el 
señor JUAN DENTONE. '

2S — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

TRIBUIALES

Acordada N9 1389 — CORTE DE JUSTICIA. — 
En la ciudad de Salta, a diez días del mes de 
octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Corte de Justicia el señor Presidente doctor 
David Saravia Castro y los señores Ministros 
doctores José Manuel Arias Uriburu, Ricardo Rei- 
mundín, Justo Aguilar .Zapata, Adolfo Alberto 
Lona, Julio César Ranea y Luis C. García, .

Dijeron: t (
Vista la nota, dada a publicidad en la pren

sa local, pasada por Jefatura de Policía al Mi
nisterio de Gobierno, donde se denuncia la exis
tencia de procesos cuyo conocimiento compete 
a la justicia ordinaria provincial e indebida
mente paralizados en la Policía desde .mucho 
tiempo atrás, circunstancia agravada con el he
cho de que ' con relación a algunos de ellos 
los inculpados se hallarían en libertad, "con 
licencia", lo que constituiría un hecho grave, 
que, con abstracción de las responsabilidades 
de otro orden que pudieran resultar, afectaría 
la eficiencia de la administración de justicia 
en el cumplimiento esencial dé los altos fines 
sociales para que ellas ha sido instituida.

Por lo cual procede ¡ejercer las facultades de 
superintendencia, inspección y disciplina que 
competen a esta ‘.Corte (arts. 145 de la Cons
titución de la Provincia y 43, inc. 2’,. de la 
Ley de Org. dé los Tribunales), y, por ello,

R E S O L VI E r'o N : ‘
I) Recomendar a los Juzgados de la. y 2a. 

Nominación en lo Penal que requieran a Je- 
• fatura de Policía la remisión de dichas cau
sas, para su reactúalización inmediata y a íin 
de proseguir ,en ellas el curso procesal corres
pondiente.'.

II) Organizar el sumario administrativo per
tinente contra los qué, sujetos a la. superinten
dencia de este Tribunal, resulten comprometí-, 
dos.

IR) Comunicar a quienes corresponda y pu
blicar esta Acordada;

—En este, estado, el Ministro doctor Saravia 
Castro manifestó:

Que se hallabq conforme con la resolución 
que acaba de tomarse. Pero agregó que que
ría dejar constancia del 'desagrado con que 
se apercibía de que la Jefatura de .Policía, ul
trapasando los límites de un informe sereno, 
expone apreciaciones calificativas de la Justi
cia de la Provincia.
■ —El Ministro doctor Arias Uriburu expuso;

'Que también está conforme con lo resuelto, 
agregando: Que esta Excma. Corte de Justicia 
no puede aceptar los conceptos 'empleados en 
'dicha nota, por considerar que ellos lesionan

la majestad y dignidad-de- la justicia,-ya que 
no se trata de 'un informe confidencial,- dadq 
su publicidad, y que, por lo -tanto, corresponde 
pasar dicha publicación al señor Fiscal Judi
cial, á .los efectos que hubiere lugar; Con lo 
que terminó y firman por ante el secretario . 
que autoriza. (Fdo.): SARAVIA —'ARIAS URI
BURU — REIMUNDIN —,-AGUILAR ZAPATA. — 1
LONA — RANEA — GARCIA. — Ante mí: SIX- . 
TO' A. TÓRINO.

EDICTOS JUDICIALES

N9175 —.JUDICIAL — ANTONIO FORCADA. 
Orden Juez Civil, 3a. Nominación venderé el 
14 Octubre, horas 17, Zuviría 453 -la mitad in- 
divisa finca La Florida, ubicada departamento 
Orón, limitada: Norte,' Atanasio Peralta; Sud, 
herederos Luis Carrasio; Este, cerro Miradores,■ 
Oeste, río Bermejo. Base $ 15.000.— Seña 20 
%. — Ejecutivo Rafael Revollo vs. Rafaela Me- 
tande. — 50 palabras — Importe $ 2.—.

N9 158 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo' Ci
vil, de Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austeflitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Rosa o Ro
sa Ramón Quiróz, y que .se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en el 
diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma ante este Juzgado, ' 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar ■ 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría 
señálense los lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
19 dé Setiembre de 1944. — Carlos Ferrary So. 
sa. Secretario Interino. — 127 palabras — Im
porte $ 35.—. e|30|9|44 v|6|ll|44.

EDICTOS DE MWAS

N9 17G — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
U27-A. — La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con algún 
derecho, que lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de ley, que se hq presen
tado el1 siguiente- escrito, que, cán suc anota
ciones y proveídos, dicen así: "Señor Director 
General de Minas. Guillermo Aceña, español, 
de profesión comerciante y fijando domicilio 
en esta Ciudad en la calle Urquiza.N9 631, a 
U. S. expongo: Que solicita la concesión de 
un derecho de cateo de minerales de primera 
y segunda categoría con exclusión de hidrocar
buros flúidos y demás minerales que el Go
bierno de la Provincia considera legalmente 
reservas fiscales en el Departamento de San 
Carlos) en terrenos no cultivados ni cercados 
de una superficie de' Dos Mil hectáreas, en te
rrenos que fueron de D. Claudio Tapia y que 
serán ubicados en la siguiente fprma: Desde 
el mojón de "La Cuesta de Arena" (Mojón T 
del deslinde judicial de la finca de San. Fe
lipe) se trazará una línea de Siete Mil qui
nientos setenta y siete metros con azimut ver
dadero dé trescientos veintiocho grados Trein
ta y ’ Seis-minutos, llegando así al esquinero 
Sud-Este del cateo solicitado (punto 1) desde
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ñol, casado, de profesión comerciante, y fijan
do domicilio en esta Ciudad en la calle’ Ur- 
quiza N9 661 a 'U. S. expongo: Que. contando 
con elementos suficientes para su exploración 
solicita le. sea otorgado un derecho de cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
con exclusión de hidrocarburos flúidos y de
más minerales que el Gobierno de la Provincia 
considere legalmente reservas fiscales, en una 
superficie de Dos mil hectáreas en terrenos 
no cultivados ni cercados, en' propiedad del 
señor Abraham Daher, domiciliado en la finca 
de San Felipe, Departamento San Carlos. Este 
derecho de cateo será ubicado en la siguiente 
forma: Desde el mojón de “La Cuesta de Are
na" (mojón T) del deslinde judicial de la fint
ea de San Felipe, se trazará una línea de 
Mil' quinientos metros con azimut verdadero de 
Cuarenta y seis grados Cincuenta minutos 
Treinta segundos, .llegando así al- esquinero 
Nor-Este del cateo (punto 1) Desde este mo
jón se trazarán sucesivamente las siguientes 
líneas: Siete mil setecientos setenta 'y siete 
metros con azimut verdadero de Ciento Noven
ta y dos. grados Treinta minutos (punto 2) Tres 
mil metros con azimut verdadero de Doscien
tos cincuenta y un grados Treinta minutos (pun
to .3) Siete Mil Setecientos setenta y siete me-' 
tros con azimut verdadero de Doce” grados Trein
ta minutos (punto 4) y Tres mil metros con azi
mut verdadero de Setenta y un grados Treinta 
minutos, llegando así nuevamente al punto 1. 
Acompaño por* * duplicado un croquis de ubi
cación. Solicito que la presente .solicitud sea 
registrada en el plano catastral de la Dirección 
de Obras Públicas y, se me otorgue por Escri
banía de Minas una copia legalizada con cons
tancia de fecha y hora de presentación. Se
rá justicia. — G. Aceña. Recibido en mi domi
cilio particular hoy dos de marzo de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, siendo horas ce
ro y un minuto. Conste. — Horacio B. Figueroa. 
Salta, 7 de Marzo de 1944. — Por -presentado 
y por domicilio el constituido. Para notifica
ciones en la Oficina, señálase los Miércoles 
de cada semana, o día siguiente hábil, si fue
re feriado. De acuerdo a ,1o dispuesto 'en el 
Decreto dej Poder Ejecutivo de la. Provincia 
N9 133, de fecha 23 de Julio de 1943, pasen 
estas actuaciones, a la Inspección de Minas de 
la Provincia, a los efectos' de lo establecido en 
el art. 5’ del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935. — Notifíquese. — Outes. 
La ubicación de la zona solicitada la indica 
el interesado1 en croquis de fs. 1, escrito de fs. 
2 y aclaración de fs. 5. Con dichos datos de 
ubicación la zona ¿edida abarca en el mapa 
minero .aproximadamente 48 hectáreas del ca
teo 960-T y 20 'hectáreas del cateo 939-L, que
dando 1932 hectáreas libres de otros pedimen
tos mineros. En definitiva el presente pedimen
to se ubica gráficamente con superficie de 1932 
hectáreas en el plano minero y se inscribe en 
el libro correspondiente bajo el número de or
den 1061. — -Se acompaña un croquis de> ubi
cación concordante con el mapa minero. — M. 
Esteban. Inspector General de Minas. — Salta, 
28 Be Setiembre de 1944. Proveyendo el escri
to que antecede, atento la conformidad mani
festada en él y a lo informado a fs. 6|7 por la 
Inspección de Minas de la Provincia, regístre
se , en el libro Registro' de Exploraciones de 
esta Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 
y el de fs. 5 con sus anotaciones y proveídos 
y publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia, en forma y por el término es

Ñ9 177 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1128-A. — L'a Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con algún 
derecho, para que lo hagan valer, en forma y 
dentro, del término de ley, que se há presen- 
’ado el siguiente escrito, que, con sus anota-
• o ies proveídos, dicen así: “Señor Director 
(_s.xc-.fe, . Minas. — Guillermo Aceña, espa

este punto se trazarán sucesivamente las si
guientes líneas: Seis Mil novecientos treinta 
metros con azimut verdadero de Trescientos on
ce grados Treinta minutos (punto 2) Cinco Mil 
doscientos ochenta metros con azimut verdade
ro de noventa grados (punto 3) Cinco Mil me
tros con azimut verdadero de Ciento Treinta y 
un grados Treinta minutos (punto 4) y Cuatro 
mil cuarenta metros con. azimut verdadero de 
Doscientos cincuenta y un grados Treinta mi
nutos, llegando nuevamente así • al punto 1. 
Acompaño un croquis de ubicación por dupli
cado. Solicito que con esta ubicación sea re
gistrado en el Plano Catastral de la Dirección , 
de Obras Públicas y.se me otorgue por escri
banía de Minas una copia legalizada del pre
sente' pedido con constancia de fecha y hora 
de presentación. Será Justicia-, — G. Aceña. — 
Recibido en mi domicilio particular hoy dos 
de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
siendo horas cero y un minuto. — Conste. — 
•Horacio B. Figueroa. — Salta, 7 de Marzo de 
1944. — Por presentado y por domicilio el cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase» los Miércoles, de cada, semana, o día 
siguiente hábil, si fuere feriado.' De acuerdo a 
lo dispuesto en el becreto Bel Poder Ejecutivo 
de la Provincia N9 133, de fecha 23 de Julio 
de 1943, pasen estas actuaciones a la Inspec
ción. de Minas de la Provincia, a los efectos 
de lo 'establecido en el art, 59 del Decreto Re
glamentario de. fecha Setiembre 12 de 1935. — 
Notifíquese. — Outes. — La ubicación de laO
zona solicitada la indica el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2. Con dichos da
tos de ubicación, fué inscrito el presente cateo 
en el mapa minero y en el libro correspondien
te bajo el número de orden 1059. Se acompa
ña un croquis concordante con el mapa mine
ro en el cual Se indica la ubicación que re
sultó tener este pedimento. — Inspección de 
Minas, marzo’ 28 de 1944. —■ M. Esteban. — Ins
pector General de Minas. — Salta, 22 de Se
tiembre de '1944. — Proveyendo el escrito que 
antecede, atento la conformidad manifestada 

’ en él y a lo informado á fs. 5[6 por la Inspec
ción de Minas de la Provincia, regístrese en 
el libro Registro de Exploraciones de esta Di
rección, 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 de acuerdo 
p lo dispuesto en el' art. 69 del Decreto Regla
mentario, modificado por él Decreto del Poder 

. Ejecutivo N9 4563, de fecha 12 de Setiembre de 
1944. Coloqúese’' aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y no- 

. tifíquese a o los propietarios del terreno. — 
. Notifíquese — Outes. — Salta, Setiembre 28 

de 1944. — Se registró lo ordenado, en el 
~ libro Registró’ de Exploraciones N9 4 del folio 

336, doy fé. — Horacio B. Figueroa".
Lo que el s'uscripto Escribano de Minas, ha

ce saber, a sus efectos. — Salta, Octubre 11 
de 1944. — HORACIO B. FIGUEROA, Escribano. 
690 palabras — $ 123.------ e|14|10|44-v|25|10|44. 

tablecido én el art. 25 del Código de Minería; 
todo de acuerdo a. lo dispuesto en el Decreto 
del Poder Ejecutivo N9 4563, de fecha 12 de 
Setiembre de 1944. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Oficina de Escribanía de 
Minas y notifíquese al sindicado propietario del 
suelo. Notifíquese. — Outes — Salta, setiem- ' 
bre 30 de 1944. Se registró, lo ordenado en el 
libro Registro de Exploraciones N9 4 del folió., 
338 al 339, doy fe. — Horacio B. Figueroa".

■ Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber, a sus efectos. — Salta, Octubre 11 de 
1944. — HORACIO B. FIGUEROA, Escribano. 
726'palabras — Importe $ 130.20. 
e|14|10|44--v|25|10|44.; t , •

INTIMACION DE PAGÓ

N9 178 — INTIMACION DE PAGO POR EDIC
TOS. — Salta, 19 de" setiembre de 1944. —• Re
sultando de autos no conocerse el domicilio 
del’ deudor y de acuerdo a lo dispuesto por el 
Art. 59 y concordantes de la Ley 394 EL INTEN
DENTE MUNICIPAL -RESUELVE: Art. I9 —. Cíte
se por edictos que se publicarán durante diez . 
díqs en los diarios El Intransigente y Lá Pro- 
vincia\y por una sola vez en el BOLETIN OFI
CIAL, a doña María L. de Llanos o sus here
deros don Presentación Desiderio, María Esther 
Ramona! o María Ramona Cañizares, Lidio Ga
briel y Laura Ramona Llanos intimándoles el 
pago de la suma de setenta, y cinco pesos 
con ochenta y dos centavos m|n. que adeudan 
por alumbrado y limpieza según liquidación de • 
fs. 1 y en defecto de pago téngase por defini
tivo el embargo trabado a fs. 6 y 6 vuelta has
ta cubrir la suma de ciento cincuenta pesos 
m|n.’ que estiman suficientes para cubrir la deu- ' 
da y gastos. Art. 29 — Cíteselos1' igualmente 
■pára que constituyan domicilio legal dentro 
del radio de diez cuadras de la Municipalidad 
de la ciudad de Salta bajo apercibimiento, de 
que si así - no lo hicieren se tendrá por tal 
la Oficina dé’ Apremios de la misma. Art. 39. 
Pase- a la oficina de Apremios para su cum
plimiento y fecho vuelva a despacho. Julio J. 
Paz, Intendente.

Lo que el suscrito Encabado, hace saber a 
sus efectos: — Ricardo R. Figueroa, Encargado • 
Oficina de'Apremio. — 235 palabras — $ 9.40.

CITACIONES
\

N9 171 — CITACION. — A Doña Carmen A. 
de Uriburu ó sus herederos. El señor Juez de 
Primera Instancia y segunda Nominación en lo 
Civil, doctor Roberto San Millón, en el juicio: 
“Pago por consignación — Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs. Carmen A. de Uriburu' ó1 
sus herederos, ha dictado la siguiente resolu
ción: “Salta, Setiembre 30 de 1944. — Por pre
sentado y por constituido el domicilio legal. 
Téngase al, doctor Raúl Fiore Moulés en’la re
presentación invocada en mérito del poder ad
junto que se devolverá dejando. certificado en 
autos y désele la correspondiente intervención. 
Cítese por edictos que se publicarán por el 
término de veinte veces en el Diario El Intran- 
.sigente y en el BOLETIN OFICIAL como se 
pide^ para que comparezcan Doña Carmen A. 
de Uriburu ó sus herederos a tomar la corres
pondiente intervención bajo .apercibimiento de 
que, si no comparecen se Je designará defen-
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sor que la represente en el juicio (Árt, 90 de 
Proc.) Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en 
caso .de feriado para notificaciones en Secre
taría. — SAN MILLAN —. Lo que el suscripto 
Secretario, hace saber a los - interesados. — 
Salta, Octubre de 1944. ■— Julio ,R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — 190 palabras — Impor
te-$ 34.20. — e|7|10|44-v|31|10|44.

LICITACIONES PUBLICAS'

N» 160 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — Llámase a licita
ción pública para la venta de 75 piezas' de 
maderas de varias clases, que hacen un total 
de 45 metros con' 31 centímetros cúbicos, de 
acuerdo al Decreto N’ 4679 de1 fecha 27 de se
tiembre del- corriente año, y' que se encuen
tran depositadas en el lote Fiscal denominado 
'Denuncia Saravia" ubicado en el Departamen
to de Orón.

- ~ 'I —---------—------- . I
’ Los pliegos de condiciones respectivos en los 
cuales se detallan las maderas de. -referencia, 
serán retirados dé Tesorería <General .de la 
Provincia ajustándose en un todo al Capítulo 
"Licitaciones, Enajenaciones.y Contratos" de la 
Ley de Contabilidad de la Provincia, debiendo 
presentarse > las propuestas en sobres sellados 
y lacrados en la Sub-Seáretaría de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, hasta horas 10 del 
día 13 de octubre del año en cursó, fecha en 
la cual serán abiertos en la mencionada Ofi
cina, en presencia del señor Escribano de Go
bierno. — Amadeo Rodolfo Sirolli, Sub-Secre- 
tario de Hacienda, Obras 'Públicas y Fomento. 
16^ palabras — Importe ? 29.50. >
e|30|9]44 v|13|10|44. ' 

\ S|N. — 5’ GRUPO DE ARTILLERIA PESADA. 
—■ LICITACION PARA PASTOREO DE YEGUA
RIZOS. — Debiendo mantenerse en pastoreo por 
un periodo de 3 meses, (270) Doscientos setenta

. BOLETIN OFECÍAL'

yeguarizos, de. la unidad a partir del '15 de 
Noviembre próximo, los -interesados podrán in
formarse y presentar sus propuestas en, el ser
vicio administrativo de la misma todos lós días 
hábiles de 14 a 18 horas. — Jorge Ovejero Li
nares, Mayor - Jefe Ap. 5. — Sin cargo — Re
resolución 3484. ' ' . " *

Ns 155 —. CAJA DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL — LICITACION PUBLICA.' —

Llámase a licitación pública por el término 
de 15 días, para la confección de UN MILLON 
de estampillas de 0.20-Ley 600.

Las propuestas y pliegos de condiciones de
berán solicitarse en la Institución, calle Alvara- 
do 621, donde serán abiertas el día 18 de Oc
tubre de 1949, al las 11 horas. — EL DIRECTO
RIO. — 60 palabras — $ 10.80.
e|29|9|44 v|17|10|44.
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