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MISTERIO- DE HACIENDA,;
' OBRAS PUBLICAS 

e Y FOMENTO - '
-i _____________

Decreto N.o 8084 H. « •
Salta, Julio'" 28 de 1945. 
Expediente N.o 18330|945.
‘Visto este expediente en el cual corre agre

gada factura presentada por la Librería "San 
Martín" S. R. Ltda. por la suma .de $ 119.1(1 
m|n., por diversos artículos provistos con desti
no al Ministerio de Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento; no obstante lo informado por Con
taduría " General,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o —^Autorízase el gasto de $ 119.10 
(CIENTO DIECINUEVE PESOS CON DIEZ CEN
TAVOS M|N.),;. suma que se liquidará y abona
rá a favor de la Librería "San Martín" S. R. 
Ltda., en pago 'de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado corre agre
gada a fs. 1 de estas actuaciones.

Art. 2.o — 'Él gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2 
—• "Utiles, libros, impresiones y encuadernacio
nes" de la Ley de Presupuesto en vigor en ca
rácter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: " .

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del ^íinisterio de- H. O. P. y Fomento

-Anexo D — Inciso XIV — Item i — Partida
3 $ 30.50,

Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida
4 $ 20.70, ambas de" la Ley def Presupuesto en 
vigor, la primera en--carácter provisorio hasta 
tanto la misma sea ampliada, en mérito de en
contrarse agotada. 3

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA ’

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: ,

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 8093 H. 
Salta, Julio 28 de" 1945. 
Expediente N?ó 16573|945. 
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la ampliación de 
las' cañerías de ..aguas corrientes de la locali
dad de jGuachipas; y

CONSIDERANDO:

Que con los ejemplares de diarios agregados, 
se comprueba que se ha cumplido con los re
quisitos exigidos- por la Ley de Contabilidad;

Que de los términos del Acta labrada por el 
señor Escribano de Gobierno con fecha 4 de 
Julio del corriente año, que corre a fs. 16 de 1 
las presentes actuaciones, se desprende que 
a la licitación convocada solo se han presen
tado los señores Saturnino Briones y Compañía, 
con un aumento del 24 % sobre el presupues
to oficial ;

Que teniendo en cuenta el elevado precio 
de los trabajos licitados, resultaría antieconó
mico para la Provincia su adjudicación;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría -General;

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

‘de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:'

Art. l.o — Declárase desierta la licitación 
pública, dispuesta .por Decreto N.o 7501 de fe
cha 8 de junio del corriente año.

Art. 2.o — Autorízase a- Direción General de 
Hidráulica a efectuar por vía administrativa 
los trabajos de ampliación de las cañerías del 
servicio de aguas comentes en la localidad de 
Guachipas de ésta Provincia, de acuerdo al 
pliego de condiciones y presupuesto que co
rre a fs. 13 de estos obrados, por . la suma de 
$ 4.109.64 '(CUATRO MIL CIENTO NUEVE PE
SOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M|N.), incluida el 10 % para imprevisto.

Art. 3.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Ley 712 — Partida 11 "Estudios y Obras de 
Aguas Corrientes Campaña". '

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA -
Mariano Miguel Lagraba

Es "copia:

Octavio Méndez
i Auxiliar 5’ del Ministerio -de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 8087 H. 
Salta, Julio 28 de 1945. 
Expediente N.o 18328|945.,;
Visto este expediente en>el cual corre agre

gada factura presentada por los señores Mar- 
torell y Altobelli, por Ja suma de $ 51.20 m|n., 
por concepto de arreglos, provisión de diversos 
elementos y pensión, prestados al automóvil 
Hudson Terraplene adscripto al servicio de la 
Subsecretaría de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento, correspondiente al mes de junio del 
corriente año; no obstante _ lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Go1-. .■ : : =• . _ Instrucción
Pública en Ejercicio dél Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o —1 Autorízase el gasto de $ 51.20 
' .(CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE CEN

TAVOS M|N.), suma que se liquidará, y abona
rá a favor de los señores MARTORELL y AL- 
TOBELLI, por el concepto ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará en 
la siguiente forma:

Decreto N.o 8094 H. «
Salta, Julio 30 de 1945.
Expediente N.o 7048|1945.
Visto este expediente en el cual la Cárcel 

Penitenciaria, presenta para. su liquidación 
y pago,factura por $ 50.20 m|n., por trabajos 
de imprenta efectuados con destino al Minis
terio de Hacienda/ Obras Públicas y Fomento;' 
no obstante lo informado por Contaduría Ge
neral,
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 50.20 

(CINCUENTA PESOS CON VEINTE • CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a. fa
vor de la Cárcel Penitenciaria por el concepto 
ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el- cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2 
"Utiles, libros, impresiones y encuadernacio
nes" de la Ley de Presupuesto en vigor en ca
rácter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito de encontrarse, agotada. ■ • 

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: " -

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 8095 H.
Salta, Julio 30 de 1945.
Expediente N.o. 18340|945.
Visto este expediente en el cual el inspector 

Ge.ieral de Tierras y Bosques Fiscales solici
ta se liquide' la suma necesaria para ampliar 
por 30 días el pasaje de turismo que posee; y

CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de dictarse ’ el Decreto 
N.o 6060 de fecha 3 de febrero de 1945, por 
el que se acordaba al funcionario recurrente 
la suma de $ 300.— m|n. en concepto, de’viáti
cos y movilidad, el Inspector de Tierras y Bos
ques Fiscales disponía de un. pase libre de 
ferrocarril para usar en las giras que perma
nentemente y en razón de su cargo debe efec
tuar por el Interior de la Provincia,-

Que siendo así el gasto para atender el pa
saje de turismo con que se reemplazó dicho- 
pase, no estaba previsto en el referido Decre- 

| to N.o 6060’ni en el Decreto N.o 7101 del 27 de 
abril ppdo., que modifica aquel;

Que es indispensable que el mencionado fun
cionario disponga de un pasaje permanente pa
ra los viajes de inspeción que debe realizar, 
medida que beneficia los intereses del Esta
do;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros ¡

D E C R E T A : . ’

Art. l.o — Liquídese a favor del Inspector- 
General de Tierras y Bosques Fiscales don MI-
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GUEL ANGEL» ZIGARAN, con cargó' de opor
tuna rendición de cuentas, la. súma de $ 44.— 
(CUARENTA Y CUATRO PESOS M|N.-), a efec
tos- dé qüe pueda ampliar por el término de 
30- días',- desde el 29 del corriente mes, el pasa
je- dé- turismo- que posee para usar en las 
giras dé- inspección que debe efectuar en el 
interior* de la- Provincia 
gp.’

Art. 2.o — El gasto 
plimiento del presente
ANEXÓ D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
11 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

y en razón de su car-

que demande el cum- 
Decreto se imputará al

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5S del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 8096 H.
Salta, Julio 30 de 1945.
Expediente N.o 18253[1945.
Visto este expediente en el cual Dirección 

, de Agricultura, Ganadería e Industrias eleva 
factura presentada por la Compañía Argentina 
de Teléfonos S. A., por la suma de $ 8.75 m|n., 
por congepto de servicios telefónicos prestados 
durante el mes de julio del corriente año; aten
to a lo informado por Contaduría General,

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

de la Provincia.
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Que en todas las oportunidades en 

señor Martearena se* le hd1' confiado el 
de y mensura de tierras fiscales- le fué liquida- 

la CIA. ARGENTINA DE TE- > _la SUma.de $ 3°- ”|n' dÍarÍ0S de VÍátÍ’ 

por el concepto arriba expre- , ' , 3. , ,i Que ese proceder se adopto teniendo en 
, , , 'cuenta que dichos trabajos"ha debido efectuar-gasto que demande el cum- ■ , , , , . ,lo en zonas boscosas, completamente alejadas 

de toda población y sujeté'a los consiguientes 
peligros; ■’

Que los trabajos ^efectuados significan be
neficio directo para el Fisco 'Resde el momen
to que pueden incorporar a -su patrimonio in- 

! muebles que permanecían ’< desconocidos, sin 
mensurar ni deslindar; lr -

Art. l.o — Autorízase’ el gasto de $ 8.75 
(OCHO PESOS CON'SETENTA Y CINCO CEN-

- TAVOS: ívI¡N.), suma que se liquidará y abo- > 
nórá a favor de 
LEFONOS S. A., 
sado..

Art 2.o — El
plimiento del presente Decreto, se imputará al ; 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 8
"Servicio de comunicaciones" de la Ley 
Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese. etc

ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba
Ésf copia:

de

Octavio Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Por ello,

que el 
deslin

E( Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del .Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en- Acuerdo de Ministros

D E C R =E
Decreto N.o 8098 H.
Salta, Julio 30 de 1945.
Expediente N.o 18331|1945.
Visto este expediente en el cual la Suc. Ma-

favor del Agrimen
sor don Napoleón Martearena la suma de $ 
1.230.— (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PE- 

'SOS M|N.), correspondiente a 41 días de viá- 
nuel Cabada presenta factura para su liquida- tico y gastos mientras efectuó las operaciones 
cíón y pago por la suma de $ 319.20 m|n., por ‘de deslinde dél terreno fiscal N.o 44 "Origino", 

, ,, , . . , en el Departamento de Orón durante los me-concepto de diversos artículos provistos con ' r
ses de abril, mayo y Junio del corriente año, 

destino al Ministerio de Hacienda, .Obras Pú- ;de¡ándose constancia de que dicha liquidación 
blicas y Fomento; atento a las actuaciones se
producidas y ,1o informado por Contaduría Ge- en 
neral, ! el

El- Ministro 'de? Gobierno';. Justicia- e Instrucción 
Pública én Ejercicio-del Mando Guberiiativo: 

dé -la Provincia,! - 
en Acuerdó de • Ministros-

..ol*D E C'R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto'dé $ 31-9120 
(TRESCIENTOS DIECINUEVE? PESOS CON VEIN
TE CENTAVOS M|N.), suma qué se liquidará 
y abonará' a’ favor dé lá SÜC. M'AÑUÉL’ CABA
DA, por el concepto precedentemente expresa
do. ;r.

Art. 2.o — El gasto que demandé' el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
— "Eventuales" de la Ley. de Presupuesto 
vigor. ¿

* 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

carbAlleda

al
15
en

ENRIQUE L.

Mariano Miguel- Lagraba
Es copia:

"Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

el

i Decreto N.o 8101 H;
| Salta, Julio 30 de 1945.
í Expediente Nros. 18275(76|77 año 1945. .
¡ Vistos estos expedientes en los cuales 
Agrimensor don Napoleón Martearena solicita 

' se le liquide la suma correspondiente a viáti
cos y gastos por el tiempo que demandó el 
deslinde, del terreno •fiscal. N.ó 44 "Origino" 
en el Departamento de Oran, durante los me
ses de abril, mayo y junio del corriente año; y

CONSIDERANDO:

T A :

Art. l.o — Liquídese.'-a. . . . .7

c
efectúa como un. caso excepcional, teniendo
cuenta las circunstancias puntualizadas en • cómp'étéñ y resulta justo

considerando de este Decreto, '__

Art. 2.o. —• ^1 gasto que demande el' cum- 
■pliínientó del presente Decreto, sé imputará' a 
la Ley 2882 del 30 de setiembre 'de 1925.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.'

ENRIQUE L/ CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio ’ Méndez
Auxiliar 59 del Ministerio dejí. O. P. y Fomento

cual corre agre- 
la Librería "El
42.50 m|n. por

Decreto-N.o ’ 8102 H.
Salta, Julio 31 de 1945.
Expediente N.o 18420(945.
Visto este expediente en el 

gada factura presentada por 
Colegio" por la suma de $ 
concepto de provisión de 5 cajas de carbónico 
negro "Pelikáh" efectuada con dés'tino al Mi
nisterio dé Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to; no obstante lo informado por Contaduría 
General,

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

de la' Provincia,.
en Acuerdo de Ministros

D' E C RE T A :

de $ 42.50 
CINCUENTA 
liquidará y

Art. I .o — Autorízase el gasto 
(CUARENTA Y DOS PESOS CON 
CENTAVOS M|N.), suma que se 
abonará a favor de la Librería "El Colegio", 
por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que ^demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2 
"Utiles, libros; impresiones y encuadernacio
nes" de la Ley de Presupuesto en vigor en ca
rácter Provisorio hasta tanto dicha Partida sea 
ampliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE- L*
Mariano

CARBALLEDA
Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez 11
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decrete N.o 8105 H.
Salta, Julio 31- de 1945.
Expediente N.ó 182.78|1945.
Visto este expediente en el cual Fiscalía de 

Gobierno, solicita se liquide la suma corres
pondiente' a viáticos y- gastos del Habilitado 
Pagador de la misma en ocasión de efectuar
se, desde, el día l9 hasta el 14 del mes de ju
nio ppdo., los pagos en el terreno en que se 

efectuaron deslindes de tierras fiscales, de 
conformidad con id dispuesto por el Ministe
rio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento en 
Expediente N.ó 16776(1945; y

ONSIDERANDO:

Que el traslado del Habilitado Pagador a la 
zona referida, 'completamente alejada de toda 
población y en lugares boscosos, debe consi- 

Jderctrse una labor ajena a las tareas que le 

> entonces acordarle 
■ una retribución extraordinaria, tanto más te-

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o— Modifícase el Decreto NíO 7223 
de fecha 12 de mayo de 1945, incluyendo mo
vilidad en la suma, de $ 200.— (DOSCIENTOS 
PESOS M|N.) mensuales que a partir del 1’ 
de enero del corriente año se reconocen al Ins
pector General de Minas de la Provincia, In
geniero don Mariano Esteban, sin cargo de 
rendición de cuenta para que pueda atender 
el desempeño de su cometido en las giras que 
mensualmente debe efectuar a las zonas petro
líferas.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio • Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

niendo en cuenta que los trabajos efectuados | 
significaron beneficio directo para el Fisco;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del Habilitado 
Pagador de Fiscalía de Gobierno don BENJA
MIN V. MENDEZ la suma de $ 210.— (DOS
CIENTOS DIEZ PESOS M|N.), correspondiente 
a 14 días de viáticos y gastos en oportunidad 
de efectuarse en el terreno los pagos por des
lindes y mensura de tierras fiscales en el De
partamento de Orón, dejándose constancia de 
que dicha liquidación se efectúa como caso 
excepcional teniendo én cuenta las circunstan
cias puntualizadas en el considerando de es
te Decreto.

'Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Ley 2882 del 30 de .Setiembre de 1925.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA ' 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

' Decreto N.o 8108 H.
Salta, Julio. 31 de 1945.
Expedientes Nros. Í5592 y 17962 año 1945.
Vistos estos expedientes a los cuales corren 

agregadas planillas que el Inspector I Gene
ral de Minas de la Provincia, Ingeniero don 
Mariano Esteban presenta por .inspección y . re
cepción dé regalías en las zonas de Vespucio, 
Tartagal y Río Pescado, durante los meses 
de enero a julio del corriente año; y&

CONSIDERANDO: <
Que por Decreto N.o 7223 de fecha 12 de ma

yo de 1945 se dispuso liquidar a favor del se
ñor Inspector General de Minas de la Provin
cia la suma de $ 200.— m|n., con cargo dé 
rendición de cuenta, por concepto de viático, 
con imputación a la Cuenta Especial “Yaci- 

■ mientos Petrolíferos Fiscales — Apartado 9’ de 
la Ley 628";

Que en la Ley de Presupuesto de 1944, se 
asigno al funcionario de que se trata una remu
neración mensual de $ 900.— para el cum
plimiento integral de "sus funciones, incluyendo 
viáticos para inspección;

Que en la Ley de Presupuesto para el ejer
cicio de 1945 se acordó al Inspector General 
de Minas un sueldo de $ 700.— mensuales y 
en consecuencia resulta precedente reconocer 
por separado los. gastos de viáticos y movili
dad;

Que las giras que mensualmente debe efec
tuar el Inspector General de Minas resulta im
prescindibles , por cuanto dependen de ellas la 
recepción normal de las regalías petrolíferas;

Por tales consideraciones y atento a lo in- 
form.ado por Contaduría General,

Decreto N.o 8136 H.
Salta, Agosto 1’ de 1945. • ■
Expediente N.o 18256|1945.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual corre agregada 
factura presentada por la Administración del 
Diario ."Norte", por condepto de publicación 
de un aviso de "Intimación de Pago por Edic
tos" a don Higinio Montalvo; atento a las ac
tuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:
Art. l.o — Autorízase el gasto de $,45.— 

(CUARENTA Y CINGo’ PESOS M|N.), suma que 
se liquidará y abonará a favor de la Adminis
tración del Diario "Norte" por el concepto ya 
expresado.

Art. 2.o —,EI gasto'que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo’D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
1 — “Propaganda, publicidad y suscripciones" 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA '

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P^ y Fomento

Decreto N.o 8134 H.
Salta, Agosto 1? de 1945. 
Expediente N.o 2087|1945.
Visto este expediente en el cual la Cámara 

Argentina de Minería ofrece al Gobierno de es
ta Intervención Federal publicar en el número 
extraordinario de su órgano oficial "Industria 
Minera", que se edictará como adhesión al 
"Día de la Industria" a celebrarse el 2 de se
tiembre próximo, una reseña que pueda dar 
idea de la industria minera de la Provincia y 
de la obra desarrollada sobre el, particular; 
teniendo en cuenta que la publicación de re
ferencia se hace necesaria para que se co
nozca dentro y fuera del país la importancia 
minera del Estado y sus posibilidades presen
tes y futuras y atento a lo informado por Di
rección General de Minas y Contaduría Gene
ral,

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

» de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA.:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 250.— 
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL), suma que se liquidará y abonará 
a favor de la Cámara Argentina de Minería, en 
pago de la publicación que el Gobierno de la 
Provincia hará en el número extraordinario de 
el órgano oficial de dicha Cámara, "Industria 
Minera", a edictarse en ocasión de celebrarse 
el 2 de setiembre próximo el "Día de la In
dustria".

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
ANEXO D — I.nciso 14 --- Item 1 --■ Partida 
1 — de= la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez v
Auxiliar 5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 8137 H.
Salta, Agosto 1’ de 1945.
Expediente N.o 18109| 1945.. /
Visto este expediente en el cual corre agre- _ 

gada factura por $ 14.30 m|n., presentada"pa
ra su liquidación y pago por la Librería ■ "El. 
Colegio", por concepto de artículos varios pro
vistos con destino al Ministerio de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento; no obstante lo 
informado por Contaduría General, o ■ •
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 14.30 
(CATORCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS . 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a fa
vor de la Librería "El Colegio",, en pago de la 
factura que por el concepto ya expresado co
rre agregada a fs. 3 de estos obrados.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum- • 
plimiento del pre~,nte Decreto, se imputará al 
Anexo D ‘— Inciso XIV — Item 1 — Partida 2 
"Utiles, libros, impresiones y encuadernacio
nes" de la Ley de Presupuesto en vigor en ca
rácter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito de encontrarse agotada.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba i

Es copia:*

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio dé H. O. P. y Fomento
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Decreto N.o 8067 H. •
Salta, Julio 28 de 1945.
Expediente N.o 18208|945.
Visto este expediente en el qüe el señor In

terventor Interino de la Comuna de El Galpón 
solicita del Gobierno de la Provincia una con
tribución extraordinaria a efectos de sufragar 
én parte los gastos ocasionados por la realiza
ción' dé las fiestas patronales de dicho pue
blo, que tuvieron lugar el día 24 del actual, 
como asi también la inauguración de las obras 
de provisión de. agua corriente; y atento -lo in
formado por Contaduría General a fojas de es
tas actuaciones,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acuérdase por esta sola vez un 
subsidio extraordinario de DOSCIENTOS PE
SOS ($ 200.—) m|n., a la Municipalidad de 
EL GALPON, como contribución del Gobierno 
de la Provincia a los festejos precedentemen
te indicados; debiendo liquidarse dicha suma 
a favor 'del señor Secretario, interinamente a 
cargó de la Comuna, don FERNANDO R. FI- 
GUEROA, con imputación al Anexó D — Inci
so XIV — Item 1 — Partida 14, del Presupuesto 
General en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez ’
Auxiliar '5’ del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 8081 H.
Salta, Julio 28 de 1945.-
Expediente N.o 18168|1945.
VISTO este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución <de 
la multa aplicada al señor Ramón Larrahona, 
por la suma de $ 150.—, m|n. por concepto 
de infracción a la Ley N.o 535 de Contraven
ciones Policiales; atento a lo informado por Di
rección General de Rentas y Contaduría Gene
ral,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del señor Ra
món Larrahona la suma! de $ 150.--, (CIENTO 
CINCUENTA PESOS M|N.), por el concepto 
arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
CALCULO DE RECURSOS —Multas— Ejercicio 
1945.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese. etc.

. ENRIQUE L.’ CARBALLEDA

- ¿Mariano Miguel Lagraba 
Es copia: " ,

Octavio Méndez
Auxiliar 5? del Ministerio de H. O. P. y Fomento

Decreto N.o 8082-.-H.
Salta, Julio 28 de 1945.
Expediente ■ N.o 18313|1945’.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Rentas, •

El Ministro de Gobierno. ..Justicia Instrucciórí
Pública en Ejercicio del .Mando Gubernativo ' 

de. la Provincia,

DÉCRÉ T A: , >

Art. l.o — Amplíase el Decreto N.o 7819 de 
fecha 6 de julio del corriente año, en el sen- 
.tido de que el Receptor de Rentas de la lo
calidad de Río Piedras, Don GREGORIO ABDO, 
es designado a la vez Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cueros, Marcas y Multas. Po
liciales de la citada localidad, de conformi
dad con lo dispuesto por el art. 11 del Presu
puesto para el año en curso.

Art. 2 o — Comuniqúese, publíquese, etc.-

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5! del- Ministerio de H, O. P. y Fomento

Decreto :N,o 8083 H.
Salta, Julio 28 de 1945.
Expedienté N.o 18198]1945.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación de- 
la comisión del 1)0 % que le corresponde al 
señor Felipe Rodríguez, por cobro de servicios 
de aguas corrientes de la localidad de Coro
nel Moldes; teniendo en cuenta las actuacio
nes producidas y lo informado por Contaduría 
General,

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

de la Provincia,

DECRETA:

. Art. l.o — ' Liquídese a favor del Encarga
do de Aguas Corrientes, de la localidad de 
Coronel Moldes, Don FELIPE RODRIGUEZ, la 
suma de 21.30'(VEINTIUN PESOS CON 
TREINTA 'CENTAVOS M|N.), por 'el concepto<>do de Salta, con cargo de. rendición de cuen- 
precedentemente expresado.
^Art. 2.0 — El gasto que demande el cum

plimiento del presente Decreto, se. imputará 
al Anexo D — Inciso XIV — Item 3 — Par
tida 2 "Para pago de comisión por -recauda-
ción" de la Ley de Presupuesto en vigor. • 

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L.' CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P.-y Fomento

■Decreto N.o .8085 H.
Salta, Julio 28 de 1945.
Expediente N.o 17934|1945.
Visto este expediente en 'el cual Dirección- 

General de' Hidráulica, solicita liquidación1 de- 
la suma de $'36:70 m|n., para gastos de ma

no' de obra de: dos conexiones.--domiciliarios 
■efectuadas en-las propiedades-, de. los señores 
César ' Vera -y - Jaled . Vera - en- el :.pueblo.: de 
Aguaray, según Nota de Ingreso N’ 3676; aten
to a las actuaciones producidas y lo informa
do por Contaduría- General,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese , a favor de Dirección 
General de- Hidráulica con- cargo de rendi
ción de cuentas, -la suma de $ 36.70 (TREINTA 
y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M|N.) 
por el-concepto precedentemente expresado.

Art. 2.o —, El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a 
"Cálculo de Recursos - Aguas Corrientes-Cam
paña".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. ■

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: '

Octavio Méndez
Auxiliar 5? del Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 8086 H.
Salta, Julio 28 de 1945.
Expediente N.o 17384)1944.
Visto este expediente en el cual el Colegio 

de Jesús, solicita liquidación de la suma de 
$ 1.591.89 para hacer efectivo el pago en la 
proporción que le corresponde al Gobierno de 
la 'Provincia, por la construcción de una ca
pilla en terrenos de*propiedad de dicho Co
legio en “La Quesera", que fuera autoriza
da por decreto N.o .-3474 del 27 de junio de 
"1944; atento a lo informado por Sección,Arqui- 
tectura y Contaduría General,

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

de la Provincia,

DECRETA: ®

Aft. l.o — Liquídese a favor del Arzobispo-' 

tas, la sumd de $. 1.591.89 (UN MIL QUINIEN
TOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 
Y NUEVE CENTAVOS-M|N.), correspondiente'al 
total' de la cuota asignada para construcción 
'de la capilla. en La Quesera, Departamento 
Capital.

Art. 2.o — El gasto que demande el-cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Ley 712 — Partida 9 "Para construcciones, am
pliaciones y reparaciones de templos y pago 
de pavimento Sociedad de Beneficencia de Sal
ta y- Carmelitas Descalzas".

Art. 3 o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L, CARBALLEDA

- - -Mariano -Miguel Lagraba
■ -Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de; H., O. P. y Fomento
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Decreto-N.o..8083 H>-
Salta, Julio.. 28 de 1945.
Expediente N.o 18372¡1945.
Visto este expediente -en el cual: corre agre

gado Certificado N.o 3, elevado por Sección 
Arquitectura a favor del señor Mateo Brozice- 
vich, por trabajos efectuados en la obra “Po
licía de Tartagal", adjudicados por Decreto N9 
4706 de fecha 27 de setiembre de 1944; atento a 
las actuaciones producidas y lo informado- por 
Contaduría General,

El-' Ministro 'de- Gobierno; Justicia e instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a fcnvor del señor MA
TEO .BROZIC-EVICH, la suma de $ 1.498.78 (UN 
MIL CUATROCIENTOS-NOVENTA Y OCHO PE
SOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 
M|N.), por el concepto expresado.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
a la Ley 712 — Partida 8 "Para construccio
nes, ampliaciones, reparaciones y moblaje de 
Comisaríais".
i Art. 3.o — Contaduría General tomará las 
medidas del caso' a los fines de la retención 
del 10 % por garantía de obras.

Art. 4’ ■_— Comuniqúese, publiquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA e t
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:.'

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o. 8089 H.
Salta, Julio 28 de 1945.
Expediente N.o 13159(1945.
VISTO este 'expediente en el cual Dirección 

General de .Hidráulica solicita la designación 
de dos encargados de aguas corrientes para la 
atención, de los servicios establecidos en las 
localidades- de El.Galpón y Pichanal; atento a 
lo informado gpr Contaduría General,

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

de la Provincia,

Art. l.o — Desígnase a don JOSE ANGEL 
CERVETTO, para ocupar el cargo de encarga
do de aguas corrientes en la localidad de El 
Galpón, con la asignación mensual de $ 175.— 
(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M|N.), 
en carácter provisorio por el término de seis

Art. 2.o — Desígnase a don MAXIMO RALLE 
para ocupar el cargo de encargado de aguas 
comentes en la localidad de Pichanal, con la 
asignación de $ 175.—, (CIENTO SETENTA Y 
CINCO PESOS M|N.), en 'carácter provisorio por 
el término de seis meses.

Art. 3.o — El.gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Artículo 7° de la. Ley de Presupuesto en vigor 
“Para organización; atención y íuncionamiento 
de la.Dirección General de .Hidráulica".

Decreto N.o 8091 H.
Salta, julio 28 de 1945.
Expediente N.o 18254(1945.
Vista la .solicitud formulada por Contaduría 

General d'e la Provincia y atento a la razón'en 
que la misma se funda,

El Ministró' de Gobierno, Justicia e instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo'* 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Modifícase el Art. 4.o del Decreto 
-N9 5896 de fecha 26 dé enero del comente año 
y reconócese -m'ensualmente y con anterioridad

Art, 4.p —. Comuníguese, publiquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel .Lagraba

Es copia: . '
Octavio Méndez

Auxiliar'.5’-del-Ministerio de H., O... P. y Fomento

^Decreto N,o 8090 H.
Salta, Julio 28 de 1945.
Expediente N.o 17834(1945. 7 —
Visto este 'expediente -en el cual Dirección 

General de Hidráulica solicita sé' efectúen 
nuevos compartos con sus correspondientes, 
compuertas para subsanar los. perjuicios que 
se plantean -en la. zona de riego de Coronel 
Moldes; y

CONSIDERANDO:
■ Que del concurso de precios convocado por la 
Repartición- recurrente resulta más conveniente 
el- presupuesto presentado por la “Industria Ar
gentina -del Cardón", pora proveer de las diez 
compuertas necesarias según plano que corre 
en este expediente;

Que la provisión solicitada resulta de urgen
cia para mejorar los servicios de obras de rie
go en Coronel Moldes, circunstancia que. hace 
aplicable- la disposición contenida en el Ar
tículo 83 inciso b) de la Ley de Contabilidad;

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

de la Provincia,
DECRETA:

’ Art. l.o — Adjudícase a la “Industria Ar
gentina del Cardón la provisión de diez com
puertas con destino a las obras de riego de 
Coronel Moldes en la suma de ,$'560.—, (QUI
NIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIÓ- 
NAL)., suma que se liquidará y abonará a fa
vor .del. adjudicatario en oportunidad en que la 
.provisión se -efectúe de conformidad y de 
.acuerdo con el presupuesto que corre a fojas 
8 de estas actuaciones.

Art. -2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará a 
la Ley 441 Partida “Para Estudios y Obras de 
Riego y Aguas-Corrientes".

Art. '3.0 ?— Comuniqúese, publiquese, etc..

. ENRIQUE L. GARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: -

Octavio Méndez ■ *
Auxiliar 5’ del Ministerio de H., O. P. y Fomento

al día 1’ de. julio en- curso la suma. de. 20,-^ 
(VEINTE -PESOS'MONEDA NACIONAL) al C¿ 
dete de la. .de Tesorería General de la 'Provin7 
cict don,,JUSTO ÁLVAREZ, en virtud de des
empeñarse como Ordenanza en Contaduría Ge
neral. ’ , .

Art. 2.0 — El gasto que demande el cum- . 
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anexó D —■ Inciso 13 —- Item: "Reconocimien
to de servicios Y diferencia de sueldos de las 
Reparticiones de este Ministerio".

Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, etc..'

- ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar ,5°. del Ministerio de H., O. P. y Fomento

RESOLUCIONES DE MINAS
N.o 207. — Salta, l9 de. Agosto de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el árt. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935, y lo informado a ‘fs. 6 
vta. por el señor Escribano dé Minas, esta’ 
Dirección General de Minas, resuelve: .Decla
rar caduco el presente expediente número 
21-1944—43 y 1262 letra D, del señor Jorge L. 
Devincenzi; tómese razón en los libros corres
pondientes de esta Dirección; dése vista . al 
señor Fiscal de Gobierno, en su despacho; pa-' 
se a Inspección de Minas- de la Provincia, .a 
sus efectos; publiquese este auto en el BOLE
TIN OFICIAL, agréguese un 'ejemplar y archí
vese * él expediente. Notifíquese y repóngase 
el papel:.

. LUIS VICTOR OU.TES ' ■
Ante mí: Horacio. B. Figueroa. ■ . •

N.o 208 —• Salta, l9 de Agosto de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre' 12 de 1935 y lo informado a fs. 6 
vta. por -el señor Escribano de- Minas, esta Di
rección General de Minas, resuelve: Declarar 
caduco el presente expediente N.o 211945—43 y 
1263 letra G, del Dr. Adolfo García Pinto; tó
mese razón en los libros.. c.-rrecpoiidientes de 
ésta Dirección; dése vista al señor Fiscal de 
Gobierno, en su despacho; pase a Inspección 
de Minas de la Provincia a. sus efectos; publí- 
quese este auto en el BOLETIN OFICIAL, agré
guese un ejemplar y archívese el 'expediente. 
Notifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B Figueroa.

’ N.o 209 — Salta, I9 de Agosto de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 28 del Código de Minería y lo informa
do a fs. 37 por él señor Escribano de Minas, 
el plazo de este permiso para exploración o- 

‘cateo ha vencido el día 19 de Junio de 1944; 
én' consecuencia, está Dirección General de 
Mináis, resuelve: Ordenar el archivo del pre
sente expediente N.o 177245^-42 „y 1275 letra 
G, del Dr. Adolfo García Pinto, por 'estar ca
duco de pleno derecho (art. 28 del 'Código de 
Minería); tómese razón en los libros correspon
dientes de estq Dirección; dése vista al señor
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Fiscal de Gobierno, en su despacho; pase a 
Inspección de Minas de la Provincia, a sus 
electos; publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL y agréguese un ejemplar. Notifíquese 
y repóngase el papel,

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

N.o 210 — Salta 1’ de Agosto de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 28 del Código de Minería y lo informa
do a fs. 36 por el señor Escribano de Minas, 
el plazo de este permiso para exploración o 
cateo ha vencido; el día 23 de Junio de 1944; 
en consecuencia, esta Dirección General de 
Minas, resuelve: Ordenar el archivo del presen
te expediente N.o 177247—42 y 1277 letra G, del 
Dr. Adolfo García Pinto, por estar caduco de 
pleno derecho (art. 28 del Código de Minería); 
tómese razón en los libros correspondientes de 
esta Dirección; dése vista al señor Fiscal de 
Gobierno, en su despacho; pase a Inspección 
de Minas de la Provincia, a sus efectos; publí
quese este auto en el BOLETIN OFICIAL y 
agréguese un ejerrplar. Notifíquese y repón
gase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
* Ante mí: Horacio B. Figueroa.

tarios, del ¿terreno desconocidos, los que en su 
oportunidad denunciaremos. II) La ubicación 
.del cateo-'solicitado, conforme al plano que- 
por duplicado acompañamos, es lá siguiente: 
Partiendo del punto denominado Piedra de 
Molino, en el lugar correspondiente, a la es
quina Non -' Oeste de la mensura de la finca 
RUMI - ARCO, señalado con una estaca en el 
terreno, se medirán 500 metros cd Sud y des
de ese punto 2.60j0 metros al .Este para deter
minar el esquinero Sud - Oeste de esta soli
citud', señalado con la letra A punto de par
tida de este cateo, desde A se tomarán 5.000 
metros al Este, 3.400 metros al Norte, 1.200 me
tros al Oeste, 785 metros al Norte, 31800 me
tros al Oeste y por último 4.185 metros al 
Sud con lo que se llega al punto A, cerrando 
una superficie de 2.000 hectáreas solicitadas. 
III) Cuento con elementos suficientes para la 
exploración y pedimos conforme al Art. 25 del 

! Codigo citado, se sirva ordenar el registro, 
publicación y oportunamente concedernos es
te cateo. Será' Justicia. - Martín P. Martínez, 
Ramón F. Lafuente, José F. Lafuente. — Reci
bido en mi Oficina hoy Julio diez y ocho de 
mil novecientos cuarenta y cinco, siendo las 
diez y seis hora quince. Conste. HORACIO B. 
FIGUEROA. — Salta, 20 de Julio de 1945 —Por 
presentado, debiendo constituir domicilio legal 
en esta ciudad, §n la primera audiencia. Para 
notificaciones en la Oficina, señálase los sába
dos de cada semana, o día siguiente hábil, 
si fuere feriado. De acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo N.o 133, de 
fecha 23 de Julio de 1943, pasen estas actua
ciones a Inspección de Minas de la Provincia, 
a los efectos de lo proscripto en el art. 5’ del 
Decreto Reglamentario de fecha la de Setiem
bre de 1935. Notifíquese. OUTES. —En 21 de ¡ 
Julio de 1945 pasó a Inspección de Minas. Esta 
sección ha procedido a la ubicación de la zona 
solicitada en los planos registro gráfico, de, 
acuerdo a los datos indicados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, encon
trándose la zona libre de otros pedimentos mi
neros. En el libro correspondiente ha quedado 
registrado esta solicitud, bajo el número de 
orden 1222. Se acompaña un croquis concor
dante con el mapa minero. Inspección General 
de Minas, Julio 23 de 1945. M. Esteban. — 
Salta 30 de Julio de 1945. Proveyendo el es
crito que antecede, atento la conformidad ma
nifestada en ■ él y a lo informado a fs. 4|5 por 
Inspección de Minas de la Provincia, regístre
se en el libro Registro de Exploraciones de esta
Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos y publíquese edic
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
en forma y por el término establecido en el 
art. 25 del Código de Minería; todo de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N.o 4563—H, de fecha Setiembre 12 
de 1944. Colóquese'aviso de citación en el por
tal de la Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifíquese a o los propietarios del suelo. No
tifíquese. OUTES. —■ Salta Julio 30 de 1945. Se 
registró todo de acuerdo a lo ordenado en re
solución de fs. 7 en el libró Registro de Ex
ploraciones N.o 4 a los folios Nros. 457 y 458. 
Doy jé. HORACIO B.'FIGUEROA,

N.o 211 — Salta, b de Agosto de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

él art. 28 del Código de Minería y lo informa
do a fs. 36 por. el señor Escribano de Minas, 
el plazo de este permiso para exploración o 
cateo ha vencido el día 22 de Junio de 1944; 
en consecuencia, esta Dirección General de 
Minas, resuelve: Ordenar el archivo del pre
sente expediente N.o 177406—42 y 1283 letra G, 
de la señora Bárbara Herber Poore. de García 
Pinto, por estar caduco de pleno derecho (art. 
28 del Cód. de Minería);' tómese razón en los 
liÉros correspondientes de esta Dirección; dese 
vista cd señor Fiscal de Gobierno, en su des
pacho; pase a Inspección de Minas de la Pro
vincia, a sus efectos; publíquese este auto en 
el BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejem
plar. Notifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

EDICTOS DE MINAS
N.o 1015 — EDICTO DE MINAS: Expediente 

N.o 1472—M. La Autoridad Minera! de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
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: MARTIN P. MARTI
NEZ, RAMON F. LAFUENTE y JOSE F. LAFUEN- 
TE, argentinos, casados, mayores de edad, co
merciante, médico y - empleado respectivamen
te, los dos primeros domiciliados en el pueblo 
de Cerrillos y el último en Chicoana, a Usía 
decimos: 1) Conforme el Art. 23 del Código de 
Minería solicitamos una zona de 2.000 hectá
reas para cateo de minerales de la. y 2a. ca
tegorías, excluyendo petróleo y derivados y sa
litre, en terrenos sin labrar ni cercar, en el 
Departamento de Chicoana, • siendo los propie

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos.

Salta. Agosto 2 de 1945.
700 palabras: $ 125.—. .

e|31|8|45 — v|14|8|45

Horacio B. Figueroa
Escribano

N.o 1014 — EDICTO DE MINAS — Expediente 
N.o 1458—R—945, Mina ""AMELIA". La Autori
dad Minera de la Provincia de Salta!, notifica 
a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer dentro del término de 
ley, que se ha presentado, el siguiente escri
to, que con sus anotaciones y proveídos dicen 
así: “Señor Director General de Minas: JACIN
TO CESAR RUIZ, por derecho propio, constitu
yendo domicilio en esta ciudad calle Balear-' 
ce N.o 1008, a U. S. digo: Que el suscripto 
dentro de la zona libre de superposición de t 
su cateo 1384—R, ha descubierto un yacimien
to de sal gema o sal de roca, en el depar- 
tam'ento Los Andes de esta Provincia, vinien
do en consecuencia a manifestar este descubri
miento. El punto de extracción de la muestra 
que acompaña se encuentra a 5Q0 metros apro
ximadamente, nimbo Norte 115- Este, del mo
jón P. P. de los cáteos de San Martina. El 
terreno es fiscal y la mina se denominará 
"AMELIA". Por lo tanto se servirá U. S. te
ner por hecha la manifestación de descubri
miento arriba mencionada, de acuerdo al Có
digo de Minería y darle el trámite que co
rresponda. Será Justicia J. C. Ruiz. — Recibido 
en mi Oficina hoy doce de Abril de mil nove
cientos cuarenta y cinco, siendo las diez y 
seis horas y diez minutos. Conste. Horacio B. 
Figueroa. — Salta 13 de Abril de 1945 — Por 

. presentado y por domicilio el constituido. Pa
ra notificaciones en la oficina, señálase los lu
nes de cada semana, q día siguiente, hábil si 
fuere feriado. Téngase por hecha y por pre
sentada la manifestación de descubrimiento de 
la mina de SAL GEMA, a la que se denomina 
AMELIA, agréguese el plano presentado’ y 
por acompañada la muestra del mineral descu
bierto. De acuerdo a ló dispuesto en el Decre
to de Poder Ejecutivo N.o 133, de fecha 23 de 
Julio de 1943, pasen estas actuaciones a Inspec
ción de Minas dé la Provincia, a los efectos de ’ 
lo establecido- en el art. 4’ de la Ley Provin
cial 10903 y para que indiqué si hay otras 
minas o criaderos registrados a mfenos de diez 
kilómetros de ésta. Notifíquese, y repóngase 'el 
papel. Oútes. —Esta Inspección ha procedido 
a la ubicación en los planos de registro gráfi
co del punto de extracción de la muestra de 
acuerdo a los datos indicados por el interesco
do en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. De 
acuerdo a dichos datos y planps, este punto 
queda situado dentro de la zona solicitada pa
ra cateo Expte. N.o 1384—R, por el señor Ja
cinto . César. Ruiz. Dentro del radio dé diez mil 
metros, se encuentran registradas las minas Sa- 
vo, Salta, Arenales, Cabildo, Lavalle, General 
Lavalle, Salinera Dolin, Tultul y Valiosa, por 
lo que de acuerdo al art, 82 del Código de Mi
nería, el présente descubrimiento trata de un 
Depósito Conocido. Se acompaña un croquis, 
concordante con el mapa minero. En el libro 
correspondiente, ha quedado registrada esta 
manifestación de descubrimiento bajo el nú
mero de orden 197. Inspección dé' Minas 21
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de- Abril de 1945: A. Del Corlo: — Salta, 24: 
dé 'Abril de-1945. Y VISTO: Él escrito que an
tecede- de- fs. 8 atento la conformidad mani
festada en- él y- a lo informado a fs. 5|6 por 
Inspección de- Mináis de- la Provincia y- de 
conformidad a lo dispuesto en- los arts. 117 
y 118* dél Código de- Minería y 3’ de la ley 
Provincial N.o 10903, regístrese en el libro Re
gistro de Minas de -esta Dirección, el escrito de 
manifestación de descubrimiento de la mina de 
nuevo- criadero (Depósito conocido) de Sal Ge
ma; denominada "AMELIA", corriente a fs. "2, 
con sus anotaciones y- proveídos- y publíquese 
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia; en forma y por el término establecido en 
el ar-t: 119”de dicho código todo a costa del in
teresado. Coloqúese aviso dé citación en el 
portal de la' Oficina de la Escribanía de Minas, 
De acuerdo a lo dispuesto en el art: 6’ de la 
Ley Nacional N.o 10273, fíjase -la suma de $ 
3.000.—, M|N. como mínimo el capital que el 
descubridor señor Jacinto César Ruiz, deberá 
invertir en la mina!, dentro del’término de cua
tro años a contarse desde el rifa del registro 
ordenado, en usina, maquinarias u obras direc
tamente conducentes al benefició o explotación 
dé la misma. Al III punto del escrito, téngase 
al Dr. Juan Carlos Uriburu por parte, désele 
la intervención que por ley le corresponde en 
estos autos. Notifíquese al señor Fiscal de Go
bierno, en su despacho. Notifíquese y repón
gase el papel. Luis Víctor Cutes. Ante mi. 
Horacio B. Figueroa. — En veinticuatro de Abril 
de 1945 notifiqué al Sr. Jacinto César Ruiz, y fir
ma T. C. Ruis. - T. de la Zerda. — En veinti
cuatro de Abril de 1945 notifiqué al Dr. J. C. 
Uriburu y firma. J. M. Uriburu. - T. de la Zerda. 
En veinticinco de abril de 194.5 notifiqué al 
señor Fiscal de Gobierno, y firma, L. A. Cor
nejo. - T. de la Zerda. — Salta, Abril 30 de , 
1945. Se registró de acuerdo a Ip ordenado en' 
fs. 8, en el libro Registro de Minas al folio 
402|4Q5, doy fé. Horacio B. Figueroa. .

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. '

Salta, Agosto 2 de 1945. r
868 palabras: $ 158.60. :

Publicar, 3, 11 y 22 de agosto. '
Horacio B. Figueroa

Escribano

rro Guanaquero: con 343’ 14; la segunda, al Ce
rro Arpear- con 300"oo; la tercera al Cerro Sa
lín con- 283?5|U' y» la última al - Volcán So- 
compa con 275"! 6-: IV —- El terreno es fiscal; 
no hay. minas: colindantes y la mina se llamará 
."SAVO".' V' Por- lo que. pido su registro y pu
blicación. F. Uriburu Michel. Recibido en mi 
oficina hoy-. Marzo Veinte de mil novecientos 
cuarenta y cinco siendo las once horas treinta., 
Conste. Horacio B. Figueroa. —Salta 20 de Mar
zo de 1945. Por presentado, por domicilio el 
constituido y en mérito de los poderes que ad
junta, téngase! al Dr: Francisco M. Uriburu Mi
chel por parte, désele la intervención que por 
ley le corresponde, agréguése la carta-poder y 
devuélvasele el poder presentado, dejándose 
constancia y certificación de su recibo en au
tos. Téngase por-hecha y por presentada- la ma
nifestación de descubrimiento de la: mina de sa
lina, a la que se denomina “SAVO". Agrégue- 
se 'el plano presentado y por' acompañada la 
muestra del ihiriéral descubierto. De acuerdo a 
lo dispuesto en él Decreto det Poder Ejecutivo, 
de fecha 23 de Julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a la Inspección de Minas de la' Pro
vincia, a los efectos de lo establecido en el 
art. 4’ de la Ley Provincial N.o 10903 y para 
que se indique si haiy otras minas o criaderos 
registrados a menos de 10 kilómetros de ésta. 
Para notificaciones los Miércoles o siguiente 
hábil. Notifíquese y repóngase el papel. Outes. 
Señor Inspector General. De acuerdo a dichos 
datos' y planos, este punto queda situado den
tro de la zona solicitada para cateo, Exp. 1401 
V—44 por el señor Savo Veinovich, vigente a 
la fecha de esta manifestación de descubri
miento. Dentro del radio de diez mil metros, se 
encuentran- registradas las minas que figuran 
en el croquis que se adjunta concordante con 
el mapa minero por lo que de acuerdo al art. 
282 del Código de Minería, el presente descu
brimiento' se- trata de un Depósito Conocido. En 
el libro -correspondiente, ha quedado registra
da estar manifestación de descubrimiento bajo 
el número de orden 195. A Del Cario. Inspec
ción Geneisgl de Minas. Salta 2 de Mayo de 
1945. .Y Visto el escrito que antecede, atento 
la conformidad manifestada en él y a lo in
formado a* fs, 6|7 y 10 por Inspección de Mi
nas He la Provincia y de conformidad a lo 
dispuesto en los arts, 117 y 118 del Código de 
Minería yrart. 3’ de la ley Provincial N’ 10903, 
regístrese" en el libro Registro de Minas de 
esta Dirección el escrito de manifestación de 
descubrimiento de la mina de nuevo criade
ro (Depósito conocido) de salina, denominada 
"SAVO", corriente a fs. 3, con sus anotaciones 
y-proveídos y publíquese edictos en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia, en forma y por 
el término establecido en el art. 119 de dicho 
Código; todo a costa del interesado. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Ofici
na de la Escribanía de Minas. De acuerdo a 
lo dispuesto en el. art, 6’ de la Ley Nacional 
N? 10.273, fíjase la suma' de 3.000.—, m|n.,
como • mínimo el capital que el descubridor 
Sr, Veinovich y 'Srtq. Elva Rosa Orias, deberán 
invertir,, en la mina, dentro del término de 
cuatro años a contarse desdé el día del regis
tro ordenado, en usina, maquinarias u obras 
directamente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma. Notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno, en su despacho. Notifíquese. 
Luis Víctor Outes. Ante mí: Horacio B. Figueroa. 
En tres de Mayo de 1945 notifiqué -al señor

N.o 989 — EDICTO DE MINAS: Expediente N’ 
1450—V—945 Mina "SAVO". —La Autoridad 
Minera de la Provincia, notifica- a los que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha- 
galn valer dentro del término der-ley, que se ha 
presentado, el siguiente escrito, que con sus ano 
taciones y proveídos dicen así -"Señor Director 
de Minas: FRANCISCO M. URIBURU MICHEL, 
con domicilio en 20 de Febrero’81 de esta ciu
dad, a V. S. digo: I — Que actíio por Dn Savo 

’Veinovich, casado, domiciliado - en San Antonio 
de los Cobres y por la Srta. Elva Rosa Orias, 
solteras, domiciliada en esta ciudad, calle Ca
seros N.o 944. Acompaño los mandatos respec
tivos y solicito devolución. II Mis representa
dos son titulares de los cáteos N’ 1401—V y 
1408—O del departamento de Los Andes. Den
tro del perímetro del primero, 'casi lindando con 
el segundo, han descubierto una salina y for
mulan su manifestación legal. III — El punto 
de extracción de la muestra acompañada se 
determinará tomando cuatro visuales desde el 
propio lugar del hallazgo: La primera al Ce

Francisco. Mr Uriburu M-. y firma: F; Uriburu. -tí 
T: de la Zerda. En tres, de Mayo de 194.5. no
tifiqué al señor Fiscal de Gobierno y firma L, 
A. Cornejo. - T. de la Zerda. Lo que el señor 
Escribano de Minas hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 25 de 1945.
815 palabras: $ 148.—

Publicar el 26|7|45 - 3 y 11]8|45?
Horacio B. Figueror.

Escribano

EDICTOS SUCESORIOS . <
N;o 1013 — SUCESORIOS Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en’ lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en el diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se" consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña LUISA AGUIRRE DE PA
DILLA y JOSE MANUELZAGUIRRE, ya sean co
mo herederos o acreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante -el Juz
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlos 
valer. — Salta, ,1’ de Agosto de 1945. — Lo 
que el. suscrito Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. Julio R. Zambrano, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35.—. e|3[8|45 al l|0|9|45

N.o 1012 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación Civil, 
Dr. Manuel López Sanabria, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de LUIS o JOSE LUIS 
FIGUEROA, PLACIDA FIGUEROA DE GUAY- 
MAS, RUFINO GUAYMAS, CARLOS ROMANO, 
ABEL ROMANO, RUDECINDO ROMANO y AN
DRES ROMANO, por treinta días. — Salta, di
ciembre 30 de 1944. Juan C. Zuviríá, Escribano 
Secretario.

56 palabras: $ 2.25.

N.o 1010 — SUCESORIO: Alberto E. Austerlitz, 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por el término de 30 
días a los herederos y acreedores de doña 
ROSA SALVA DE FARFAN, para que dentro 
de dicho término comparezcan a este Juzgado 
a hacerlos valer en' forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Edictos 
en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves, o'día 

1 subsiguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el suscripto Secretario h,ace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 14 de 1945. Tristón C Mar
tínez, Escribano - Secretario.

i Importe $ 35.—.
, - e|3|8|45 — v|10|9|45.

| N.o 1009 — SUCESORIO: El señor Juez de Ter
cera Nominación Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA OLARTE DE RETAMOZO 
o RETAMOSO. — Salta, 8 de Marzo de 1945. — 
Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano - Secre
tario.

41 palabras: ? 1.65.

N.o 1008 — SUCESORIO: Por disposición del 
s.eñor Juez de Primera Instancia y Segunda No- 
"minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylvester, 
se cita por el término de treinta días por edic-
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dos que se publicarán en 'el diario' "El Intran- ' tos que se publicarán en “La Provincia" 
sigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos ’ los que | el BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza 
se consideren con derecho de los bienes deja
dos por' fallecimiento de don JOSE MARIA LE-

. /GUIZAMON, ya sean como'herederos o acreedo
res para, que dentro de dicho término compa
rezcan por ante el Juzgado y Secretaría del que

■ suscribe a hacerlo valer. — Salta, 31 de Julio
- de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se

cretario.
• Inporté $ 35: e|2|8|45 — v|8|9|45.

y en 
a los 
dichaque se consideren con derechos sobre 

sucesión, se presenten dentro del término legal 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
.Tartagal, Julio 21 de 1945..— Benjamín R. Ro-_ 
jas — Juez de Paz Propietario. —
Importe: $ 35.00. — eJ24|7|45 al 29|8|45

N.o 961 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves
ter, se cita por el término de.' treinta días 
edictos que se . publicarán en el diario 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos

i que se consideren con derecho sobre° los bie- 
_ i nes dejados por fallecimiento, de doña PAULA

cita, llama y emplaza , CANALS DE AGUIRRE, ya sean como herede-

por 
“La 
los

N’.998 — EDICTO: SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se . ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Don HIPO
LITO OLARTE y que se <__ , ------- , —¿------

que se publicarán durante treinta ' ros ° acreedores para que dentro de dicho 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN j término comparezcan por ante el Juzgado y 

todos los que se consideren con j Secretaría del que suscribe a hacerlos valer, 
esta sucesión, ya sean .como here- Salta- 18 de ¡ulio de 1945' ~ Lo pue el s'uscri' 

dentro de dicho | to Secretario hace saber por medio del présen- 
valer sus dere- i te edicto- Iulio R- Zambrano, Escribano - Se- 
lo que hubiere cretario.

. $ 35.—.

por edictos 
días en 1_
OFICIAL,* a 
derechos a 
deros o acreedores, para que 
término comparezcan a hacer 
chos, bajo apercibimiento de 
lugar por derecho. Lo que el 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
26 de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 35.00

suscrito Secreta-

e|31|7|45 - v|6|9|45.

N? 9S2 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y.i Escribano Secretario.

e|19|7¡45 — v|24|8|45.

| NJ 909 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que ante él Juzgado Civil 
Segunda Nominación del Dr. Néstor E. Sylves
ter, se declaró abierta la sucesión de MIGUEL 
FIGUERA o MIGUEL FIGUERA RUBIES. — 
Salta, Julio 3 de 1945. — Julio R. Zambrano —

perficie total de 123 metros con 52 decímetros 
cuadrados, el» señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil ha pro
veído lo siguiente: Salta, Julio. 21 de 1945. Y 
Vistos: Por. presentado y por constituido el dó- ° 
micilio legal. Por deducida la acción y publí- 
quense edictos en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por él tér
mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho sobre los inmuebles de 
que- se tratan, para' que comparezcan por ante 
el Juzgado a cargo del proveyente a hacrlo - 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de los 
inmuebles referenciados tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Gral. 
de Catastro y Municipalidad de la Capital pa
ra que informen si los inmuebles cuya pose
sión se pretende acreditar afecta o no propie
dad fiscal o municipal. Recíbase en cualquier 
audiencia la información sumaria ofrecida. Dé
sele la corespondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil "en -caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Sylvester. — Salta, 
21 de Julio de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. ?
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
$ 65.00 . — e|30|7|45 - v|5|9|45.

emplaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente que 
se efectuará en el diario "La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don CONSTANTINO RIVARDO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro’ de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría dél que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación 
que. les corresponda. — Salta, Junio 5. de 1945. 
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
$35^00 — e|27¡7j45 - v[3|9|45

$ 35.00 e|4|7|45 - v|8|8|45.

983 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
presentado el doctor Guillermo F. 
por sus propios derechos y como 
de los señores Lucía Alvarez de 
Celestino de los Ríos,Rosa Amelia
de de los Ríos, Sara de los Ríos, Laura 

posesión 
"La Re-

de los 
apode- 
de los 
de los

N? 894 Sucesorio. Por disposición del’ Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civjl Dr. Manuel López Sanabria- se cita y 
emplaza por el término de treinta días a' con
tar desde la primera publicación del presente 

• que se efectuará en los dorios :”Norte" y 
| BOLETIN OFICIAL a todos los que 'se consi
deren con derechos a los bienes dejados por 

i fallecimiento .de don FELIPE SANTIAGO ALVA
REZ y de doña LIBERATA o LIVERATA TORRES 
o LIBERATA o LIVERATA TORRES DE ALVA
RES, ya sean como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término comparezcan 

1 por ante su Juzgado y Secretaría'del que’sus
N9 979 — SUCESORIO. — Por disposición del 

Señor Juez en lo Civil Primera Instancia Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, : cribe a deducir sus acciones en :forma y to
se cita y emplaza por el término de treinta días 1 mar la participación que le corresponda.. Salta, 
por edictos que se publicarán en él diario "La 1 junio de 1945 — $ 35.— e|28|6|45 al 3|8|45. 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los ' 
que *se consideren con derecho a los bienes [ 
dejados por fallecimiento de doña DORA AU- | 
GUSTA GALINDEZ, ya sean como herederos o ‘ 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría. del que suscribe, a deducir sus accio- , 
nes y a tomar la participación que les correspon- ¡ 
da, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Para notificaciones en secretaría, señálase les 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, si al
guno de éstos fuere feriado. — Salta, Julio 10 
de 1945. — Tristón C. Martínez —_ Escribano 
Secretario. 
Importe: $ 35.00

se
de 
se
de 
ha

POSESION TREINTAÑAL
N' 997 — POSESION TREINTAÑAL} Habiéndo- 

! se presentado doña Epifania Martínez de Miran- 
! da deduciendo acción de posesión treintañal de 
’ dos inmuebles ubicados en esta Capital compren
dido el ubicado sobre la Calle Mendoza y Ca
tamarca dentro de los siguientes límites: Nor
te calle Mendoza, Este terreno de clon Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno ■ de don Abel1 I. Cornejo 
y terreno que fué de doña Delició Junco de 
Bertini. y Oeste calle Catamárca, con una su- 

e|24|7|45 vj29|8|45 ' psr^cie tota^ de metros cuadrados; y el ubi-
_________________ ; cado sobre la calle Catamarca comprendido 

| dentro de los siguientes límites: Norte y Este 
jjí 975 — SUCESORIO: Él suscrito-Juez ha-Icón la propiedad anteriormente hombrada y 

ce conocer, que por ante este Juzgado a su ; que pertenece a doña Epifanía Martínez de 
cargo, se ha abierto el juicio sucesorio de don ' Miranda, Oeste calle Catamarca y Sud, con 

’ JUAN SCHEER y que por treinta días de edic- i Propiedad de don Abel I. Cornejo’, con una su-

dose 
Ríos, 
rado 
Ríos, 
Ríos
de los Ríos, deduciendo acción de 
treintañal del inmueble denominado 
presa" o "China Toclin", ubicada en el partido 
de Itiyuro, departamento de Orán, compren
sión de la Municipalidad de Aguaray, con una 
superficie de 3.332 hectáreas, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de doña 
Petrona Nieva; Sud, propiedad de los herede
ros de Juan Palomino; Naciente, río Itiyuro; po
niente, la finca "Puesta de Alcoba" de los 
ñores Ríos; extensión una legua castellana 
frente por una legua castellana de fondo, el 
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester,
proveído lo ^siguiente: Salta, Julio 3 de 1945. — 
Por presentado y por constituido el domicilio. 
Téngase al doctor Guillermo F. de los Ríos en 
la representación invocada, en mérito del tes
timonio de poder adjunto que se devolverá de
jando constancia en autos y désele la corres
pondiente intervención. Por deducida acción 
de posesión treintañal de un inmueble ubicado 
en' Itiyuro, departamento de Orán, denominado 
"La Represa" o "China Toclin", publíquese edic
tos por el término de treinta días en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con derecho 
sobre el innfúeble mencionado, para que com
parezcan a hacerlo valer, debiendo especificar
se en los edictos, linderos y demás circunstan
cias tendienfés a, su mejor individualización. 
Oficíese a la' Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de Tartagal (Orán), para que 
informen si la propiedad cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta o no algún bien fiscal 
o municipal. Oficíese como se -pide. Désele la 
correspondiente intervención al señor Fiscal de- 
Gobierno, -Lunes y Jueves p subsiguiente hábil



BÓÉÉUIÑíÓÍIGIÁ'É-- - .____ - -_____________  . . . .... .... : ,lLí ' PftjQ*." W_

en caso de. feriado para notificaciones en. Se
cretaría. Repóngase. — Sobre raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYLVESTER".

Lo que’ eTsúscfito^háce-’saber pór’iriedió del: 
presente. — Salta, Julio 5 de 1945. — Julio R. 
Zámbrancf — Secretario.
$ 65:00 e]25|7|45 - v|31|8|45.

Ñ9 970 _ POSESIÓN TREINTAÑAL. — Habién
dose’ presentado el Procurador don Díógenes 
R. Torres én representación de doña ISOLINA 
G'. DE PAVELÍCH, .deduciendo juicio de pose
sión- treintcmal dé: uri inmueble ubicado én’ "Ti- 
pal"; jurisdicción del departamento de .Chicóa- 
na- dé ésta provincia; él- que se denomina' “San 
Júáií o- E1‘ Churcál" y teniendo' por límites ge
nérales’ los siguientes: Norte, con la finca “En-r" 
tre Ríos" dé don Reynaldo' de Palgrctve; Este, , 
con ’ propiedad de-- la sucesión dé don Nicolás 
Tarcevich* y parte dé la propiedad de d’ón Víc
tor Cedolini; Sud, con don Víctor Celedoñi; y 
Gesté; con él camino qué va de Rosario de ber
ma* á’ Chicoana, existiendo sobre este último 
límite; una fracción dé terreno de propiedad dé 
don Agustín* Yonar qué entra en la propiedad 
de‘ la Srá. de Pavelich, en una extensión de 90 
metros’ sobre el’ mencionado camino por 356.40 
metros de fondo. El Señor Juez de’ Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil Df. Ma
nuel López Sanabria ha dictado el’ siguiente 
AUTO: 'Salta, Julio 14 de 1945. Téngase pre
sente lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Go
bierno. Téngase por promovida' estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado a fs. 3|4, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL, “La Provincia", 
citándose a iodos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que dentro 
de dicho término a contar desde la última pu
blicación; comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Oficíese a la Municipalidad de Chicoa
na y Dirección General de Inmuebles para que 
informen si la propiedad de que se trata afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Oficíese 
al Sr. Juez de Paz P. o S. de Chicoana para que 
reciba las declaraciones, ofrecidas. LOPEZ SA- 
NABRIA. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a todos los interesados o colindantes por 
medio del presente edicto. ■— Salta. Julio 18 
de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.
$ 65.00 — e|21|7|45 - v|27|8|45

N! 937 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose, presentado don Diógenes 
R. Torres, en representación de: Rosalía Liqui- 
tay de Burgos, Cresencia Felina Liquitay, Fran
cisco Marcos Liquitay y Camilo Liquitay, por sus 
propios derechos y como tutor de sus hermanos 
menores Odilón EufraCio, José Gualberto .Emilio 
Augusto y Ernestina Liquitay, invocando la po
sesión treinteñal de los siguiente inmuebles: a) 
Una CASA Y SITIO con 4 habitaciones y coci
na, con los siguientes límites: Naciente, Sud y 
Norte, con sucesión de Manuel Copa y Ponien
te, con calle Principal del pueblo, b) Una FRAC
CION DE ESTANCIA, con las siguientes límites: 
Naciente, con parte de la estancia “Las Tram
pas" de sucesión de Marcos Liquitay y Delicia 
Villada de Liquitay y propiedad de Manuel 
Colque; Poniente, con Juan Cárdenas; .Sud, con 
Manuel Colque y Rafaela C. de Barrios y Nor
te, con Compañía Inglesa. — Ambos inmuebles

cafastfadós btíjó-Ñ?oL458.*cJ’.UrLRASTROJO' 
deiiomiifado! "El- Sauce!', limitando:. Norte, con 
potrero "El< Altai',-d’e sucesión de Marcos' Liqui
tay y Delicia Villada de. Liquitay; Sud,. con. Dá
maso Tapia; Este, con. Pedro Cárdenas y Oeste, 
con Macedonio Barrios, d) Un RASTROJO de
nominado: "El Cardón", limitando: Norte, con. 
potrero ‘El Alto" y propiedad de Dámaso Ta
pia; Sud; con' potréfó’ “La’ Banda"; Este, con po
trero “El Arenal" y Oeste; con Callejón público. 
Catastrados ambos bajo N9 456. e). Un POTRE
RO denominado “El* Altó", limitando: Norte con 
él potrero “El Sauce", Sud, con' propiedad de 
Senobia L. de Colque, Este con Rafaela C. de 
Barrios y Oeste con rastrojo “El Cardón" y 
propiedad de Dámaso Tapia. Catastrado ‘'bajo 
N.o 455. f) Un POTRERO denominado “La Ban
da", limitando: Norte y Oeste con propiedad 
de la Compañía Inglesa;; Sud con rastrojo “El 
Cardón" y Este con potrero "El Arenal", g) Un 
Potrero denominado “El Arenal limitando: Nor
te con propiedad de Delfina- T. de Copa, Sud 
con potrero "La Banda", Este con el rastrojo 
"El Cardón" y Oeste con campos de la Com
pañía inglesa. Ambas catastradas bajo N.o 
457. TODOS LOS INMUEBLES ANTERIORMEN
TE DESCRIPTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS 
EN EL DISTRITO DE AMBLAYO, DEPARTA
MENTO DE SAN. CARLOS DE ESTA PROVIN
CIA.. h) ESTANCIA “Las Trampas" u "Orque- 
tas", situada én el DEPARTAMENTO DE LA VI
ÑA DE ESTA PROVINCIA, comprendida dentro 
de loé siguientes límites: Norte con propiedad 
de Juan Cárdenas y la estancia “Orqueta", Sud, 
propiedad de Manuel Colque y Rafaela C. de 
Barrios, Este, propiedad de Angel Tapia y Ma- 
cedonia Barrios y Oeste con estancia y Río "Or
queta". Catastrado bajo N.o 317, el señor Juez 
de la .causa, Dr. Alberto E. Austerliz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, Febrero 5 de 1945. 
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
11]13 y lo favorablemente dictaminado por el 
señor Fiscal del Ministerio Público, preceden
temente; en su mérito, citóse por edictos que 
se publicarán en los diarios "Norte" y por el 
que actor indique en el momento de su notifi
cación, y por el término de treinta días, y una 
sola vez 'en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que "se consideren con derecho al inmueble in
dividualizado en estos autos, para que "dentro 
de dicho término comparezcan al juicio a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo sin su intervención. 
Recíbase en cualquier audiencia la declara
ción a los testigos Crisanto Barrios, Erasmo 
Flores, Augustín Martínez, Angel Tapia y Pe
dro Cadena, a tenor del interrogatorio de fs. 
13. Previamente requiérase de la Dirección Ge
neral de Catastro de la Provincia y de la Mu
nicipalidad de San Carlos, informen sobre la 
existencia o inexistencia de terrenos o intere
ses fiscales municipales dentro del perímetro 
denunciado, a cuyo efecto, oficíeseles. A los 
fines de la recepción de la Prueba testimonial 
ofrecida, oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de 
Amblayo. Para notificaciones en Secretaría se- 
ñálanse los lunes y jueves o días subsiguiente 
hábil en caso de que alguno de éstos fuere 
feriado. Repóngase la foja y notifíquese. A. 
AUSTERLITZ.

Se hace constar que por resolución posterior 
se modifica el auto anterior, en el sentido .de 
establecer .que se trata de varios inmuebles; 
ordenando que la publicación de edictos se 
efectúe en el diario “Norte" y> BOLETIN OFI;

CIALa únicániénte; y- qué se oficié también?'a- 
la Municipalidad de La * Viña. .

Lo’-que el suscrito Secretario hdcéy saber;- a ■ 
sus efectos. Nueve palabras testadas. No Va
len —Moisés N. Gallo Castellanos — Escribano 
Secretario.
$ 65100 — ’ ’ e|14|7[45" - v|20|8|45.

ÑIo 903'. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Ernesto F. Bavio por 
doñq Micaela Romero dé Cruz, deduciendo ac-- ■ 
ción de posesión’ treintañal dé una fracción dé 
terreno, ubicada en La Silleta, departamento dé’ 
Rosario de Lerma, con todo- lo edificado y plan- 
tadb, con una superficie de seis hectáreas, den
tro" dé’ los siguientes -límites: Norte, Sud y Oes
te; con propiedad de Mariano’ Linares, hoy de 
Domingo’ Espagnol; y al Este, con propiedad 
de’ doña Cruz Guzmán de Romero, hoy María 
Romero de Colque; el señor Juez de la-."Instan
cia en lo Civil a cargo del Juzgado de-2a. No
minación,- doctor Néstor E. Sylvester, ha proveí- . 
do ló siguiente: "Salta, Jimio 19 de 1945. —Por ’ 
presentado’ y por constituido el domicilio.. Tén
gase al doctor Ernesto F. Bavio. en la repre
sentación invocada -en mérito del testimonió- de 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Por deducida acción de posesión, 
treinteñal- de un inmueble ubicado en -La* Silleta,; 
departamento de Rosario de Lerma, Publíquense 
edictos por el término de treinta días en el dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, como se pide,, ci
tando a todos los que sé consideren con dere
cho sobre el inmueble mencionado, para que 
comparezca a hacerlos valer, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos y demás circuns
tancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de La Silleta —R. de Lerma—, 
para que informen si la propiedad cuya pose
sión se pretende acreditar, afecta o no algún 
bien fiscal o municipal. Ofíciese como se pide 
a la Dirección General de Rentas y recíbase 
en cualquier audiencia la información sumaria 
ofrecida. Désele Iq correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes o jue
ves o subsiguiente hábil en raso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría, SYLVESTER.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, Junio 25 
de 1945. Julio R. Zambrano, Secretario.

$ 65.— -e|2|7|45 — v[6[8|45

CITACION , A JUICIO,
’ N.o 1004 — Por disposición del señor Juez In
terino en lo Civil Tercera Nominación Dr. Ma
nuel López Sanabria, hago saber que en ex
pediente “Sucesorio de Francisco Galarza o Gat- 
larza Montes", cumpliendo lo decretado a fs.. 
151 ordenando correr vistas^a las partes de la 
regulación de honorarios solicitada por el Dr: 
Guillermo de jos Ríos, el señor Juez, por auto 
del 21 de julio último, conforme a lo dispuesto 
por el art. 90 del Procedimiento ordena citar 
por edictos durante veinte veces en los diarios 
"Norte” y BOLETIN OFICIAL 'a los herederos 
LUCIO, OSVALDO, BERNARDO, OSCAR, JUA
NA GALARZA LEA PLAZA, LUCILA GALARZA 
LEA PLAZA DE RIVERO Y ELVA GALARZA 
LEA PLAZA DE RUBI para que en dicho pla
zo comparezcan a derecho, bajo apercibimien-' 
to de nombrárseles defensor para que los re-. 
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presente. —■ Secretaría, julio 27 de 1945, — 
Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.

138 palabras: $ 24.85. — e|2|8|45 — v|27|8|45.

horas, 
en las

Catali-

. LICITACIONES PUBLICAS
N.o 991 — SECRETARIA DE TRABAJO Y 

PREVISION CONSEJO AGRARIO NACIO
NAL COMPRA DE CAMPOS PARA CO
LONIZAR EN LAS PROVINCIAS DE JUJUY 
Y SALTA.,— Llámase a licitación pública para 
el día 21 de agosto de 1945,.a las 16 
para la adquisición de campos ubicados 
provincias de Jujuy y Salta:
a) Ubicación: Departamentos de Santa

na, Rinconada, Yavi, Cochinoca, Humahua- 
ca y Susques en la Provincia de Jujuy. De
partamentos de Santa Victoria, Iruya, Poma, 
Cachi y Pastos Grandes en la Provincia de 
Salta.

b) Superficie: mínima 100.000 hectáreas, acep
tándose campos de superficie menor siem
pre que se trate de fracciones colindantes 
entre sí y en conjuntd formen un block de 
más de 100.000 hectáreas.

Para obtener pliego de condiciones, formula
rios y otros datos, dirigirse al Consejó Agrario 
Nacional, Meló 1880, Buenos Aires.
129 palabras $ 16.70.

Publicar: 27: de Julio 3 y 10 de Agosto.

ASAMBLEAS
. .N.o 1011 — De acuerdo con lo establecido en 
el Art. 29 de los Estatutos, cítaáe a los seño

res socios del AERO- CLUB .DE ORAN a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA; para-el. día 12 dé 
agosto, próximo, a -horas 8, para tratar la. si
guiente: ORDEN DEL DIA:

l.o — Memoria y Balance del Ejercicio 1944|45;
’ 2.o — Consideración de las cuentas deo Ad

ministración del-mismo ejercicio;
3.o — Renovación de autoridades para el 

nuevo período de 1945|47.
4.o —• Asuntos varios.
La reunión tendrá lugar en el local del 

Club Argentino en la Ciudad de Orón.-
Si media hora después de la establecida 

ra la reunión no hubiera quorum legal, 
la presente se cita por segunda vez para 
10 horas del mismo día y en el mismo local 
paira la realización de dicha Asamblea Gene
ral Ordinaria, la que en ese caso se llevará 
a cabo con el número de socios presentes. —- 

LA COMISION DIRECTIVA 
150 palabras: $ 6.—.

pa- 
por 
las

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que'"establece el Art. 17? del Decreto 
3G49 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N5 2065 del 28 del mismo mes y año.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

Dirección del BOLETIN OFICIAL seLa
hace un deber comunicar .a los interesados:

l.o —- Que de acuerdo al art. 11! del De-1 
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno-1 
vación de las suscripciones debe. efectuarse | 
dentro del mes de su vencimiento. I

2,o — Que las suscripciones darán co-1 
mienzo invariablemente el día 1’ del mes si- í 
guíente al pago de la suscripción (Art. 10’). |

3.o — Que de conformidad al art. 149 del | 
mismo Decreto... "La primera publicaciónI 

de los avisos debe ser controlada por losl 
interesados a fin de salvar en tiempo opor-l 
tuno cualquier error en que se hubiere in-1 
currido. Posteriormente no se admitirán re-1 
clamos"— |

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 281 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minia-1 
teño de Gobierno, Justicia ó I. Pública, sel 
mantiene para los señores avisadores la ta-l 
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO-j 
LEUN donde se publique el aviso ó sea $l< 
0.20 centavos. I

.Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 5


