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marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 832/ G.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Espediente N.o 7386|1945.
Visto este expediente en el cual el señor Se

cretario del Museo Colonial, Histórico y de Be
llas Artes, solicita el reconocimiento de los ser
vicios prestados por don Eusebio Acosta duran
te el mes de julio ppdo., como Ayudante 7’ de 
flicho Museo; atento al decreto, 6884 de 11 de 
pbril del corriente año y a Ib manifestado por 
Contaduría General con fecha 7 del actual,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

' en Acuerdo de Ministros

D E C -R E T Á :

Art. 1.0 — Reconócense los servicios presta
dos por don EUSEBIO ACOSTA durante el mes 
d§ julio del año en curso, como Ayudante 7° 
del Museo Colonial, Histórico y de Bellas -Artes, 
a razón de Ja remuneración mensual de $ 130.— 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo C — 
Inciso XVIII--- Item Sobresalario Familiar —
Partida .2 del Presupuesto General en vigor.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insérte
nse pp el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carbalieda

Mariano Migue! Lagraba
Es copia:

A. N.. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8322 G.
Salta, Agosto 18 de 1945. 
Expediente N.o 18521(1945.
Visto este expediente en el que el señor Ad

ministrador del Arzobispado de Salta, presenta 
factura por $ 250.— por Ja celebración de un 
solenme Te Deum mandado oficiar por esta 
Intervención Federal el día 9 de Julio del año 
en curso; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor ADMINISTRADOR ARQUIDIO- 
CESANO DEL. ARZOBISPADO DE SALTA, la 
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|L. ($ 250.—), en cancelación de la factura 
que por el concepto expresado precedentemen
te corre agregada a fs. 2 de estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C — 
Inciso XIX — Item 1 — Partida' 1 del Presu
puesto General de Gastos en vigor.

Art. 42.0 — Comuniqúese, publíquese,'insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carbalieda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Públicai '

Decreto N.o 8323 G.
Salta, Agosto 18 de 1945. 
Expediente N.o 6701|1945. 
.Visto este expediente en el que la Compañía 

Argentina de Teléfonos S. A., presenta factura 
por $ 264.15 en concepto de manutención de 
líneas microfónicas y servicios telefónicos uti
lizados por la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta1, durante el mes de mayo del 
año en curso; y atento lo manifestado por dicha 
Emisora y lo informado por Contaduría Gene
ral a fs. 6 y 7 de estos obrados, respectivamen
te,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL ”L. V. 9 RA
DIO PROVINCIA DE SALTA", la suma de DOS
CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
15(100 mil. ($ 264.15), a objeto de que proceda, 
en su oportunidad, a abonar la factura que 
por el concepto indicado precedentemente co
rre agregada a fs. 1 del expediente de numera
ción y año arriba citado; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo C — Inciso XIX — Item 
9 — Partida 11 del Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Art. 2.0 — Comuniqúese, rarblíquese, insér
tese en el Registro Oficial y enchívese. ;

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carbalieda 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 8324 G.
Salta, Agosto 18 de 1945. 
Expediente N.o 18029(945.
Vista la factura por $ 70.56 -presentada por 

la Casa "La Mundial", por provisión al chófer 
Andrés Velázquez que presta servicios en la 
Secretaría General de la Intervención, de un 
sobretodo y guantes; atento a la conformidad 
suscripta y a lo informado por Contaduría Ge- 

/ * neral con fecha 2 de julio ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de SETENTA 
PESOS CON 56|100 M|N. ($ 70.56) que se li

quidará- a favor de los señores Fernández Her
manos y Cía., propietarios de la casa “La Mun
dial", en cancelación de la factura que por el 
"concepto ya indicado corre a fs. 1 del presen
té expediente; debiendo imputarse dicho gasto 
al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 —-Partida 
,8del Presupuesto General en vigor, con carác
ter provisorio hasta tanto la citada partida sea 
ampliada por encontrarse excedida en su asig
nación .

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carbalieda

Mariano Miguel. Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8325 G.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Vista la nota del señor Interventor de la Co

muna de la Ciudad de Salta, por la que ele
va a conocimiento del Poder Ejecutivo la Or
denanza que dispone la transferencia de la 
suma de $ 120.000 provenientes de la cuenta 
“Gota de Leche y Ayuda Escolar", a la orden 
del Superior Gobierno de la Provincia;

Por ello.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución de fecha 
18 de Agosto en curso, dictada:'por el señor In
terventor de la Comuna de la CIUDAD DE 
SALTA, que dice:

“Visto: El Decreto N.o 6963 del Superior Go
bierno de la Provincia, por el que se aprueba 
el convenio de Coordinación de los servicios 
médicos sociales, suscrito entré la Dirección de ; 
“Ayuda Escolar" (Ley N’ 12.558), y la Provin
cia de Salta, y la consecuente comunicación a 
ésta Comuna, de fecha 7 de Agosto corriente 
en la que el señor Ministro de Gobierno so
licita sea transferida la suma de $ 120.000.— 
(ciento veinte mil pesos m|n.-) a la orden del 
Gobierno de la Provincia, actualmente deposi
tada en el Banco Provincial de Salta en lá 
cuenta 'Gota de Leche y Ayuda Escolar",

El Interventor de la Comuna de la Capital

RESUELVE:

“Art. l.o — Derógase el Art. 4’ de la Orde
nanza N.o 583 de fecha 3 de Mayo del año 1943 
—por la que se facultaba al Departamento Eje
cutivo a invertir los fondos provenientes y de
positados en la cuenta “Gota de Leche y Ayu
da Escolar" 'en el pago que demandaría la 
construcción de la casa Municipal.

“Art. 2.o — Transfiérase la suma de $ 120.000 
M|N. proveniente de la cuenta “Gota de Leche 
y Ayuda Escolar' 'a la orden del Superior Go
bierno de la Provincia de Salta".

“Art. 3.o — Comuniqúese, etc; (Fdo.): Julio 
J. Paz — Interventor de lá Comuna de la Capi- 

1 tal. — Julio Diaz Víllaiba — Secretario".
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Art. 2’’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en- él Registro Oficial y archívese.

' ARTURO S. FÁSSIO -
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Jusficia e. I. Pública

Decreto N.o 8326 G.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Debiendo ausentarse -el Excmo. señor Inter

ventor Federal, a la Capital Federal,

Por ello.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor Secretario General Interino 
.de la Intervención, Dn. ADOLFO Me. LOUGHLIN, 
la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS CON 50|00 MIN. ($ 292.50) a objeto de 
solventar los gastos que ocasione el traslado 
del Excmo. señor Interventor a la Capital Fe
deral; debiéndose imputar dicho gasto al ANE
XO C — INCISO 19 — ITEM 1 — PARTIDA 9 
del Decreto Ley de Presupuesto General de 
Gastos en vigor.
_.-Art. 2! — Comuniqúese, publíquese, insérte
se -en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7S de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N.o 8356 G.
Salta, Agosto 18 de 1945. 
Expediente N.o 7213|1945.
Visto este expediente; atento lo informado 

por la Dirección General de Registro Civil y 
por Contaduría General a fs. 5 y 6 de estas 
actuaciones, respectivamente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Reconócerise los servicios pres
tados por la señora BERTA ISABEL AMADO 
DE PLAZA, como Encargada 'de la Oficina de

i ■
Registro Civil de "CORONEL MOLDES" desde 
el 23 de mayo ppdo hasta el día 5 de junio, in
clusive, del año en curso, a razón de la remu
neración mensual de $ 60.—; debiendo impu
tarse el gasto autorizado al Anexo C' — Inci
so' XVIÍI — Item Sobresalario familiar —Parti
da. 2 del Presupuesto General eñ vigor.

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

•' ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

¡Decreto N.o 8357 G.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Expediente N.o 18325(945.
Vista la factura por 168.15 presentada por 

la Suc. Manuel Cabada pór provisión de artícu
los de almacén al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e I. Pública; atento a la conformidad sus
cripta y a lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 3 del actual,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros,
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS CON 15(100 ($ 
168.15) m¡n., suma que se liquidará a favor de 
la SUC. MANUEL CABADA en cancelación de 
la factura que por el concepto ya indicado co
rre a fs. 1 del presente expediente; debiendo 
imputarse dicho gasto en la siguiente forma: 
$ 3.— al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — 
Partida 7, y

$ 165.15 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 
— Partida 13 del Presupuesto General en vi
gencia, con carácter provisorio hasta tanto las 
citadas partidas sean ampliadas por encontrar
se agotadas.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
téss en el Registro Oficial y archívese.

¿ ARTURO S. FASSIO

Enrique Laureano Carballeda
Mariano Miguel Lagraba

Es .copia:

A. Ñ. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8314 G.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Expediente N.o 7515(945.
Vista la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

■ DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo 
dé Miembro de la H. Comisión de Vecinos de 
la Municipalidad de “EL CARRIL", presentada 
por el señor FLORENCIO J. VILLARROEL..........

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copió:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N;q; 8315 G.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Expediente N.o. 7517(945.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres eleva q cqnsideración y aproba
ción 'del Poder Ejecutivo, la resolución por la 
que se designa Asesor Letrado de la citada 
Cámara al Dr. Víctor Ibañez, a la vez que so
licita que por . intermedio de Escribanía de 
Gobierno se otorgue el poder respectivo;.

Por ello, ’ ,

El Interventor Federal - en la Provincia 
de Salta,

. DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución de fe
cha 7 de Agosto en curso, dictada por el se
ñor Presidente de la Cámara de Alquileres, 
que dice:

“Art. l.o — Nombrar al señor Asesor Letra
do de la Cámara de Alquileres Dr. VICTOR 
IBAÑEZ, para que intervenga como apodera
do de la misma en todos los juicios de per
cepción de las multas aplicadas por infrac
ción a los .decretos de rebaja de alquileres.

"Art. 2.o — Solicitar al Ministerio de Gobier
no, Justicia e I. Públicd que por intermedió de 
la Escribanía de .Gobierno, se otorgue el po
der respectivo.

"Art. 3.o — Por intermedio del -Ministerio 
de Gobierno,' Justicia e I. Pública, solicítese 
aprobación del Poder Ejecutivo de la presente 
resolución.

“Art. 4.o — Comuniqúese y archívese. (Fdo.): 
Tte. Cnel (S. R.) Dn. Marcelino T. Benavente - 
Presidente.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia: -

A. N. Villada.
Oficial 7! de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N.o 8316 G..
Salta, Agosto 18 de 1945.
Expediente N.o 7499(945.
Visto lo solicitado por el señor Interventor 

de la Dirección Provincial de -Sanidad en nota 
de fecha 8 del corriente mes,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o —■ Déjase sin efecto la designación 
en carácter provisorio de la Srta. Norma Fan- 
ny Ribas, como Enfermera de la Asistencia" 
Pública, dispuesta por el art. 2? del decreto 
N.o 8168.

Art. 2,o — Nómbrase interinamente, con an
terioridad al día 1’ de agosto en curso, Enfer
mera de la Asistencia Pública, a la señora 
JULIA QUISPE de CORDOBA, mientras dure 
la licencia concedida a la titular, señora Mer
cedes G. de Astigueta, y con la remuneración 
mensual que para dicho cargo fija el Pre
supuesto "vigente de la Dirección Provincial 
de Sanidad.
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¿e Art?'3? -Comuniqúese, -publíquese;- insérte- ¡ 
;sé ene el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

'És copia:

:E1 interventor Federal en la Provincia 
■ de Salta,

DECRETA:

A. N. Villada.
Oficial ,7’ de Gobierno, Justicia e I., Pública 

to' i- -'toa...k____________ --

,, Decreto N.o 8317 G.
.Salta, Agosto 18 de 1945.

.... Expediente N.o 7523|1945.
,, .yista la .renuncia presentada, atento sus fun 
damentos,

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo 
de Soldado Guardia Cárcel del Penal, presen
tada por don JULIO ANDRES GUTIERREZ; y de
sígnase en su" reemplazo, con anterioridad al 
día- 9 de-agosto en cursoj a don ALFREDO AN
TONIO CARRIZO — clase 1920 - matrícula 

.3.952.969.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese ep el Registro Oficial y archívese.
ARTURO S. FASSIO

Enrique Laureano Carballeda
Es copia:

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E Cr R E T A :

Art. l-.p — Acéptase lá'.'r'éñuncig •presenta
da- por el señor JULIO CARLSEN al cargo de 

:?Ju.e2 de Paz Suplente de la ciudad de Orón. 
j ■. Art. 2.o — Nómbrase Juez de Paz Suplen- 
.-.te -de la ciudad de ORAN, al señor LUCIO 
-.GOMEZ, por un período- legal de funciones 

(Art. 165, 2’ apartado de la Constitución de 
la Provincia).

■ - Art. 3’ —.Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y .archívese.

ARTURO S. FASSIO
r Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Jústicia e I. Pública

Decreto N.o 8320 G. • 
.'Salta, Agosto 18 de 1945.

Vista la renuncia elevaaa,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Decreto N.o 8318 G.
, Salta, Agosto 18 de 1945. 

Expediente N.o 7486|945.
Visto lo solicitado por Jefatura .de Policía •S«L .Vifk * ’en nota N.o 1414 del 6 del actual,

El ’Interventor Federal en la Provincia 
de-Saltá,

DECRETA:

(QUINIEN-

suma de $ 1.823.75 
VEINTE Y TRES 

CINCO CENTAVOS 
corriente año, será

i>

e

renuncia al cargo 
Corte de Justicia,

Art. l.o — Acéptase la 
de Ministro de la Excma. 
presentada por el doctor D. JUSTO AGUILAR; 
ZAPATA, y dásele las gracias por los impor
tantes servicios prestados. I

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-) 
tese en el Registro Oficial y archívese.

• ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA
OBRAS PUBLICAS

■'"Art. 2.o‘—' Modifícase el-punto g) del de-
'creta N.o 8203 de fecha 4 del corriente, en el 

j, sentido de. dejar, establecido que ,lq de.signa-
.- ción. d,el señor Cristóbal Reynaldo Tejerina co- : 

,,,..mo Subcomisario de Policía de Ira. categoría i 
..de, campaña, corresponde a don REYNALDO 
.-.CRISTOBAL TEJERINA, por ser éste el ver- 
, dqdero nombre del causante.
, .Art.. 3.0 — Comunique?©.,, publíquese, insér-

A-se,.en-,el -Registro: Ofi.cial, y archives©.

' ARTURO S. FASSIO

Y FOMENTO

poniéndose que la suma'de $ 7.962.50 (SIE
TE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PE
SOS CON CINCUENTA'CENTAVOS M|N.J, co
rrespondiente a los intereses devengados por 
el depósito a plazo fijo constituido en’ el Ban
co Provincial de • Salta por la suma de 
l.QOO.OOO.—, (UN MILLON DE PESOS M|N.), 
sea destinado. en la siguiente forma:

Para organización del Congreso de Policía 
y premios de Policía, $ 2.962.50. '

Anticipo con cargo de • oportuno reintegro a 
favor del Patronato de la Infancia $ 5.000.—.

Contaduría General de la Provincia procede
rá a- desafectar de la Partida 4 a) "Catastro 
'y Revalúo General de la Provincia"- de la Ley 
712, el importe cuyo destino se modifica por el 
presente artículo.

Art. 2.o — El interés producido por el de
pósito a plazo fijó efectuado en 'el Banco Pro
vincial de Salta por 5 500.000,-
TOSMIL PESOS M|N.), conforme a lo dispues
to por el decreto N.o 7147 del 3 de mayo de , 
1945, que asciende a la 
(UN MIL OCHOCIENTOS 
PES.OS CON SETENTA Y 
M|N.), al 31 de julio del
destinado en la siguiente forma: "Para organi
zación del Congreso de Policía y Premios de 
Policía 5 1.823.75".

Art. 3.o — Por contaduría General procédase 
a 1.a apertura de las cuentas especiales indi
cadas en los artículos 1’ y 2’ del presente c
Decreto.

. Art. 4.o — El Banco Provincial de Salta de
positará la suma de $ 1.823.75 (UN MIL OCHO
CIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON' SE
TENTA Y CINCO . CENTAVOS M|N.)', en .una 
cuenta especial que a tal efecto se abrirá en 
la misma Institución denominada: "Gobierno 
de la Provincia de Salta — Organización del 
Congreso de Policía y Premios de Policía y 
anticipo al Patronato de' la Infancia".

Contaduría General adoptará igual ■ tempe
ramento en lo que respecta a la suma de $ 
7. 962.50 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESEN
TA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS M|N.), indicada en el artículo 1? de .este 
Decreto.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO

f-.
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

Á* N. Villada.
iCEeigl;, 7?, de .Gobierno, Justicia, e I. Pública,

Decreto N.o 8312 H.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Visto, el Decreto N.o 5055 del 27 de octubre 

de 19.44 por el cual en su artículo 2° se dis
pone que el interés producido por el depó
sito a plazo fijo constituido en el Banco Provincial 
de Salta por la suma de $ 1.000.0Q0.—, sea des
tinado a reforzar la partida 4 a) "Catastro y 
Revalúo General de la Provincia" de la Ley 
712; y el Decreto N.o 7147 del 3 de. mayo del 
corriente año por el que en su artículo 3’ se 
deja-en suspenso .el destino de los intere
ses que produzca un nuevo-depósito a plazo 
fijo efectuado en la misma Institución Ban
cada por el término dé. 180 días y por la 
■ma: de

Mariano Miguel Lagraba
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

RESOLUCIONES

MISTERIO-DE HACIENDA,

El

su-
$• 500.000.—.

— Decreto N.o 8319 G.
Salta, Agosto 18 .de 1945. ®

* ‘T‘! ,J' Expediente N.o 7542|945'.
r" Visto lo' solicitado'por el señor Director de, la , 
'■'£ *Óárcél-Penitenciaria -en nota de fecha 9 del có-! 
o tormente,.

Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

l.o — Modifícase el artículo V del
• ' crqtp N.o 5055 del 27 de. octubre- de 1.944,

Da- 
dis~.

Resolución N.o 10.814 H.
Salta, Agosto 18 de 1945.
Expediente N.o 18293|1945.
Visto este 'expediente en el cual el señor . 

Escribano de Gobierno comunica que los, 
ñores Milanesi y Langou desean' ceder a 
Hermanas del Colegio “Santa Catalina", 
lotes 8 y 9 de la manzana E del pueblo
Tartagal, con el objeto de que allí funcione 
eL Colegio, circunstancia por la. cual la. refe-.

se- 
las 
los 
de
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rída Éscribania de Gobierno, solicita autoriza-, 
ción para .escriturar' sin cargo alguno a favor 
de las Hermanas del Colegio "Santa Catalina", 
dada la finalidad de la 'misma y por cuanto el 
Gobierno de la Nación les exige a las Herma
nas del citado Colegió la presentación del co
rrespondiente título a los efectos de la sub
vención para la ediíición; atento a que del dic- 

. tamen del señor Fiscal de Gobierno se des
prende que la petición formulada no se en
cuentra entre los casos de exenciones (Cap. 
XIII) de la Ley de Sellos N.o 
la cual no corresponde hacer 
licitado;

706, razón por 
lugar a lo so-

Por ello,

El Ministro de Hacienda. O. P. y Fomento

RESUEL V E :

a lo solicitado 'por 
las

l.o — No- hacer lugar 
el señor Escribano de Gobierno a fs. 1 de 
presentes actuaciones.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS

N9 1038 — EDICTO DE MINAS: Expediente 
N’ 1417—944 - Mina "ANA MARIA". La autori
dad Minera de la Provincia, notifica a los que 
se consideren con algún derecho, para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
que, con sus anotaciones y proveídos, dicen 
así: "Señor Director General de Minas. JUSTO 
ARAMBURU APARICIO Y SEVERINO CABADA, 
mayores de edad, 
gentino el primero 
gundo domiciliados 
varado N: 1680 de
petuosamente dicen: Comparecemos ante U.’ S. 
haciendo manifestación formal de descubrimien 
to de nueva mina de mineral de cinc y anti
monio. Esta mina se encuentra en zona libre y 
se denominará Mina "Ana María". La muestra 
que acompañamos fué extraída de la labor le
gal del punto de descubrimiento que figura en 
el croquis que 
que dista de 
zoite 
5.200 
133’. 
Justo

arcomerciantes, soltero y 
y casado y español el se- 
en Rivadavia N’ 628 y 
esta ciudad de Salta,

Al- 
res-

por duplicado acompañamos y 
la • confluencia de los ríos 
y quebrada de H o r - • 
y un azimut verd^-uo

Li-
1 res Aramburú Aparicio

. ortir en la mina, dentro del término de cua
tro años a contarse desde el día siguiente al 
registro ordenado, en usinas, maquinarias u 
obras directamente conducentes al beneficio 
o explotación de la mina. Notifíquese al .-señor 
Fiscal de Gobierno, en su despacho. Notifí
quese y repóngase el papel. LUIS VICTOR 
OUTES. — Ante mi: HORACIO B. FIGUEROA. 
—En once de Junio de 1945 notifiqué al señor 
Fiscal de Gobierno y firma. L. A. Cornejo. - 
T. de la Zerda. — En cinco de Julio de 1945'no- 
tifiqué al señor 
sí y su socio.
Zerda. — Salta

de

y Acoite 
metros 

Los terrenos son de p r o p i e d a d 
Aramburú Aparicio, que es socio pro

pietario en el presente expediente domiciliado 
en la calle Alvarado N? 1680 — Salta — y el 
punto de descubrimiento de la presente mina 
se encuentra en el partido de Hornillos, de
partamento de Santa Victoria de esta Provin
cia. Agradeciéndole proveer de conformidad. 
Será Justicia. Severino Cabada y J. A. Aram- 
burú. — Recibido en mi oficina hoy día veinti
nueve de noviembre de mil; novecientos cuá- 
renta y cuatro a las once horas y treinta mi
nutos.. Conste. HORACIO B. FIGUEROA. Salta 
1’ de Diciembre de 1944. Por presentado y por 
domicilio el constituido en Rivadavia 628 de 
esta ciudad. Para notificaciones en la Oficina 
señálase los, lunes de cada semana, o día si
guiente hábil, si fuere feriado. Téngase por i en el libro Registro de Minas a tos fálios N’

hecha y por presentada la manifestación de 423eal 425-ítodo'úde acuerdo a lo ordenado1! en 
'descubrimiento de la mina de minerales de ( la presente '< resolución 
Zinc y Antimonio, a la que se denomina "ANA 
MARIA" '.agregúese el plano presentado y por 
acompañada la muestra del mineral descu-j 
bierto. De acuerdo a lo dispuesto en el Decre
to del Poder Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 ‘dé 
Julio de 1943, pasen estas actuaciones 'd ¡ la 
Inspección de Minas fde la Provincia, 'á los efec
tos de lo establecido .en el art. 4’ de la ley 
Provincial _ 10.903 y para que indiqué si hay 
otras minas o criaderos mineros registrados a 
menos de cinco kilómetros de ésta. Molifiqúe
se. OUTES. —En doce de Diciembre de 1944 no
tifiqué al Sr. Justo Aramburú Aparicio y firma. 
J. A. Aparicio. - T. de la Zerda. En 13 de diciem
bre de 1944 pasó a Inspección de Minas. T. 
de la Zerda. —Está Sección ha procedido .a la 
ubicación en los planos Registro Gráfico. del 
punto de extracción de la muestra de acuer
dos a los datos indicados por el - interesado 
en el croquis de fs 1 y escrito de fs. '2- De' 
acuerdo con dichos planos y datos, este pun
to queda situado en terrenos libres de otros 
pedimentos mineros y a una distancia menor 
de cinco (5) kilómetros de la mina Campa
mento, por -lo que se trata de un nuevo Cria
dero de conformidad con el art. 11 del Código 
de Minería. En el libro correspondiente ha que
dado registrada esta manifestación de descu
brimiento bajo el número de orden 185. Se 
acompaña un croquis concordante con el • ma
pa minero. —Inspección de Minas Febrero, 15 
de 1945, M. Esteban. —Salta 6 de . Junio de 
1945. Y Visto: El escrito que antecede, ,.fs. 7.

'atento la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. ’4|5 por Inspección de Minas 
de la Provincia y de conformidad a lo dis
puesto en los arts. 117 y 118 del Cód’go de 
Minera y art. 3’ de la Ley Provincial N’ 10.903, 
regístrese en el libro Registro de Minas de esta

de fojas'*7,! doy £fé: 
HORACIO; B.. FIGUEROA. .

Salta,' Ágósío'8’ de” 1945.
890 palabras; $ 163,^. JO,.—221.t.y 29.de Agosto.

Horacio B. Figueroa
Escribano

>. - r I.... <" MiodO
EDICTOS SUCESORIOS

N? 1059 — SUCESORIOJL- .EI Sn Juez en lo 
Civil Primera Instancia, Pi'imera Nominación 
Dr. Manuel López Sanabria cita y emplaza'por 
treinta dias a herederos y acreedores de doña 
Lidia Molina de Gómez. Publicaciones en dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Agosto 8 de 1945. — Juan C. Zuviría —; Escri- ' 
baño Secretario. 
Importe $ 35.00 e|21|8|45 - v|28|9|45.

N.o 1056 — SUCESORIO: Sé hace saber a he
rederos y acreedores que ante el Juzgado Ci
vil de Primera Nominación del Dr. Carlos Ma
torros Cornejo, se declaró abierta la Sucesión 
de MICAELA GALLO DE GALLO. — 'Salta, 

■Agosto, de 1945. Manuel López'Sanabria, Se
cretario. '

Hasta el 27 de Septiembre. • •" •' •

N.o 1050 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de‘-Prim'era'Instancia y Tercera 
Nominación en. Iq Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se hace saber que sé ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don-Gabriel Es
cobar, y que se cita y emplaza por el término 
de treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" _y en el BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión? ya sea como herederos p acree- 

regisirese en ei uoro negrsiro ae ivunas ae . dores< para que den{r0 de dicho término-com- 
Dirección, el escrito de manifestación de des-1 __ „ >,„TOrIr>c 
cubrimiento de mina de nuevo criadero de 
zinc y antimonio, denominada "ANA MARIA", 
corriente a fs. 2, con sus anotaciones y -proveí- ■ _, , . ,, ..útoJ,1;?—' 1 ~ i nálanse los lunes y jueves o día subsiguien-
dos y publíquese edictos en el BOLETIN OFI- ¡ 
CIAL de la Provincia, en forma y'por el tér-!
mino establecido en el art. 119 de dicho Có
digo; todo a costa de los interesados. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Oficina 
de la Escribanía de Minas. —De acuerdo a lo ¡ 
dispuesto en el art. 6’ 
10.273, fijase la suma 
mínimo el capital que

■parezcan a hacerlos-valer en forma, bajo-aper- 
I cibimiento de lo que hubiere lugar por de- 
: recho. Para notificaciones en Secretoria, se- 

te hábil -en- caso de feriado. — Salta; 30 de 
Julio de 1945. Trisfán-C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $35.—. '
el 13|8|45 — v|22|9|45

de la Ley Nacional N’ 
de $ 10.000 m|n., como 
los descubridores seño- 
y Cabada deberán in-

Severino Cabada y firma por
Severino Cabada - T. de . la
Julio 5 efe 1945. —Se .-'registró

N.o 1013 — SUCESORIO: Por disposición cef 
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; po 
edictos' que se publicarán en el diario' “Nórl ." 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que sé consi
deren con derecho á los bienes.' dejádos por 
fallecimiento dé doña LUISA AGUIRRE DE PA
DILLA fy. JOSE MANUEL AGUIRRE, ya sean co
mo herederos o acreedores para* que dentro 
de dicho'término comparezcan por ante el Juz
gado y Secretaria del que suscribe aghacerlos 
valer. — Salta, 1’ de Agosto de 1945. — lx> 
que el suscrito Secretario -hace-saber por me- 
•dio' del presente edicto. Julio R. Zambráho, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35. —. e|3|8|45 al W|9|4J. ;• —..-.n

N.o 1010 — SUCESORIO: Alberto E. Austerlitz, 
Juez de Ia.. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por el término ¿-de 30 
días -a los herederos y acreedores' de'''doña

29.de
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ROSA SALVA DE F ARFAN, para que dentro 
de dicho, término comparezcan a este Juzgado 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimiento 
de-,1o que hubiere lugar por derecho. Edictos 
en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves, o día 
subsiguiente hábil en cas.o de feriado. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 14 de 1945. Tristón C Mar
tínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|3|8|45 — v|10|9|45.

N.o 1008 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor 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
tos que se publicarán en el diario “El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos ios que 
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.

Inporte $ 35: ej2|8|45 — v|8|9|45.

N9 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 cita, llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provinpia" y BOLETIN 
'OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a- esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere- 
.chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 

. 26 de 1945. — Juan Carlos Zuviría —Escribano 
Secretario.
$ 35.00 — e|31|7|45 - v|6|9|45.

N! 992 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación, 
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y 
emplaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del "presente que 
se --'rctuará 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 del 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¡7|45 - v|3|9|45

N9 979 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez en lo Civil Primera Instancia Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario "La 
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 los 
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 — e|24|7|45 - v|29|8|45

N9 975 — SUCESORIO: El suscrito Juez ha
ce conocer, que por ante este Juzgado a su 
cargo, se ha abierto el juicio sucesorio de don 
JUAN SCHEER y» que por treinta días de edic
tos que se publicarán en “La Provincia" y en 
el BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza a los 
que se consideren ’ con derechos sobre dicha 
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. — ‘"e|24|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 por 
edictos que se publicarán en el diario "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bie
nes dejados por fallecimiento de doña PAULA 
CANALS DE AGUIRRE, ya sean como.- herede
ros o acreedores para que dentro de- dicho 
término comparezcan por ante el Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a hacerlos valer. 
Salta, 18 de julio de 1945. — Lo que el suscri
to Secretario hace saber por medio del presen
te edicto. Julio R. Zambrano, Escribano - Se- 

. cretario. '
$ 35.—. e|19|7|45 — v|24|8|45.

POSESION TREINTAÑAL
N9 997 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado doña Epifanía 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 don Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno de don Abel I. Cornejo 

¡y terreno que íué de doña Delicia Junco de 
Bertini y Oeste calle Catamarca, con una su
perficie total de 310 metros cuadrados; y el ubi
cado sobre la calle Catamarca comprendido 

¡ dentro de los siguientes límites: Norte y Este 
• con la propiedad anteriormente nombrada y 
que pertenece a doña Epifanía Martínez de 
Miranda, Oeste calle Catamarca y Sud, con 
Propiedad de don Abel I. Cornejo, con una su
perficie total de 123 metros con 52 decímetros 

" cuadrados, el señor Juez de Primera Instan- 
Icía y Segunda Nominación en lo Civil ha pro- 
jveído lo siguiente: Salta, Julio 21 de 1945. Y 
(Vistos: Por presentado y por constituido el do- 
, micilio legal. Por deducida la acción y publí- 
iquense edictos en los diarips "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por el tér
mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho sobre los inmuebles de 
que se tratan, pára que comparezcan gpr 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|3Ó¡7|45' v|5|9|45.

N’ 983 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el do.ctor Guillermo F. de los - 
Ríos, por sus propios derechos y como apode
rado de los señores Lucía Alvarez de de' los. 
Ríos, Celestino, de los Ríos,Rosa Amelia de los ’ 
Ríos de de los Ríos, Sara de los Ríos, Laura 
de los Ríos, deduciendo acción de posesión' 
treintañal del inmueble denominada -"La Re
presa" o "China Toclin", ubicada en el partido 
de Itiyuro, departamento de Orón, 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; pcn 
niente, la finca "Puesta de Alcoba" de los se
ñores Ríos; extensión una legua castellana de 
frente por una legua castellana de fondo, el se
ñor Juez en lo. Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. SylvesterJLlía 
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 cori derecho 
sobré el inmueble mencionado, para que com- . 
parezcan a hacerlo valer, debiendo especificar
se en los edictos, linderos y demás circunstan
cias tendientes 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, ^mes y Jueves- o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en. Se
cretaría. Repóngase. — Sobre raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYLVESTER".

Lo que el suscrito hace saber por medio del 
presente. — Salta, Julio 5 de 1945. .— Julio R. 
Zambrano — Secretario.
$ 65.00 — e|25[7|45 - v|31|8|45'.

N9 970 — POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el Procurador don Diógenes 
R. Torres en representación de doña ISOLINA 
G. DE- PAVELICH, deduciendo juicio de pose-
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sión treintañal de un inmueble ubicado en ”Ti- 
pal", jurisdicción del departamento de Chicoa- 
na de esta provincia, el que se denomina "San 
Juan o El Churcal" y teniendo por límites ge
nerales los siguientes: Norte, con la finca "En
tre Ríos" de don Reynalclo de Palgrave; Este, 

. con propiedad de la sucesión de don Nicolás 
Tarcevich y parte de la propiedad de don Víc
tor Cedolini; Sud, con don Víctor Celedoni; y 
Oeste, con el camino que va de Rosario de Ler- 

: ma’ a Chicoana,' existiendo sobre este último 
límite, uña fracción de terreno de propiedad de 
don Agustín Yonar que entra en la propiedad 
de la Sra. 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 Dr. Ma
nuel López Sanabria ha dictado el siguiente 
AUTO: Salta, Julio 14 de 1945. 
sente lo dictaminado 
bierno. Téngase por 
cias sobre posesión 
individualizado a fs.
por edictos que se publicarán durante treinta 
dío.s en el BOLETIN OFICIAL, “La Provincia", 
citándose a todos 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. a 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

Téngase pre- 
Fiscal de Go- 
estas diligen- 
del inmueble

por el Sr. 
promovida 
treintañal

3]4, hágase conocer ellas

e|21|7(45 - v|27|8¡45

Senobia L. de Colque, Este con Rafaela C. de minación Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita, 
Barrios y Oeste con rastrojo “El Cardón" y llama y emplaza a’ estar á derecho en dicho 
propiedad ae Dámaso Tapia. Catastrado bajo i juicio (Exp. N? 7872|945), a la demandada Da. 
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) catastrados 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 en el DEPARTAMENTO DE LA VI
ÑA DE ESTA PROVINCIA, comprendida dentro 
de los 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 "Qr- 
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 To solicitado a fs. 
11(13 y lo favorablemente dictaminado por el 
señor Fiscal del Ministerio Público,' preceden-, 
temente; en su mérito, cítese 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 díqs, 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. 
Pccíbase en cualquier audiencia (a declara
ción a los testigos Crisanto Barrios, • Erasmo

1 Flores, Augustín Martínez, Angel ^apia y Pe-

Antonia de Torres, mediante el presente edicto 
que se publicara por el término de veinte días" 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor para que la represente (art. 90 del Cód. 
de Proc.); lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 9 de agosto de 
1945. — Tristán C. Martínez — Escribano Se
cretario.
105 palabras: $ 18.90 e|10|8|45 - v|5|9|45.

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 Ga- 
larza Montes’1; cumpliendo lo decretado a fs. 
151 ordenando correr vistas a las partes de la 
regulación de honararios solicitada por el Dr. 
Guillermo de los 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, 
LEA PLAZA DE RIVERO Y 
LEA PLAZA DE RUBI para 
zo comparezcan a derecho,

' to de nombrárseles defensor para que los re-
■ Secretaría, julio 27 de 1945. — 

! Tristán C. Martínez - Escribano Secretario.
138-palabras: $ 24.85. — e|2|8|45 — v|27|8|45.

LUCILA GALARZA 
ELVA GALARZA 
que en dicho pla- 
bajo apercibimien-

I presente. —
* r* TV

N9 937 — EDICTO. — POSESION TREINTA- ¿ro Qadena, a tenor del interrogatorio de fs. 
SAL. — Habiéndose presentado don Diógenes 13. Previamente requiérase de la Dirección Ge- 
R. Torres, en representación de: Rosalía L;gui-1 ¿e Catastro de la Provincia y de la Mu- 
tay de Burgos, Cresencia Felina Liquit- 
cisco Marcos Liquitay y Camilo Liquitay, por »us 
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 
Villada 
Colque; 
Manuel 
te, con Compañía Inglesa, 
catastrados bajo N.o 458. — c)cUn RASTROJO 
denominado “El Sauce", limitando; Norte, con 
potrero 'El Alto", de 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 
nominado: "El Cardón", limitando: Norte, 
potrero 'El Alto” y propiedad de Dámaso 
pia; Sud, con potrero “La Banda”; Este, con 
trero "El Arenal” y Oeste, con callejón público. 
Catastrados ambos bajo N’ 456. e) Un POTRE
RO denominado "El Alto”, limitando: Norte con ¡ lidad de Metán vs. Torres-Antonio de - Consig- 
el_ potrero "El Sauce", Sud, con propiedad de I nación", el Sr. Juez de la. Instancia y 3a. No-

sucesión de Marcos Liquitay y Delicia 
de Liquitay y propiedad de Manuel 
Poniente, con Juan Cárdenas; Sud, con 
Colque y Rafaela C. de Barrios y Nor- 

Ambos inmuebles

-ipalidad de San Carlos, inforpien 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
ñálense los lunes y jueves o días subsiguiente 
hábil en caso de que 
feriado. Repóngase la 
AUSTERLITZ.

Se hace constar que
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 
CIAL, únicamente, y 
la Municipalidad de 
' Lo que el suscrito
sus efectos. Nueve palabras testadas. No Va
len —Mr-sés N. Gallo Castellanos ■— Escribano 
Secretark.
$ 65.00

alguno de éstos fuere 
foja y notiííquese. A.

por resolución posterior

"Norte" y BOLETIN OFI- 
que se oficie también a 
La Viña.
Secretario hace, saber, a

de- 
con 
Ta- 
po-

e|14|7|45 - v|20|8|45.

CITACION A JUICIO

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 1033 — EDICTO: RECTIFICACION DE 

PARTIDAS: El Juez en lo Civil Dr. Néstor Syl- 
vester en el juicio caratulado: Rectificación de 
partida de nacimiento, deducido por Carmen 
Rosa Gallardo de Grande ha dictado la si
guiente sentencia cuya parte dispositiva dice; 
“Salta, Agosto 3 de 1945. ... FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y en consecuencia 
mandar rectificar la partida de nacimiento ac
ta N.o 3304, de Carmen, ocurrido el día 5 del 
mes de Setiembre de 1903, en esta ciudad de 
Salta, en el sentido que el verdadero nombre 
es Carmen Rosa Gallardo. Publíquese la pre
sente por el término de Ley, en el BOLETIN 
OFICIAL como se pide (Conf. Art. 28 Ley N.o 
251); cumplido que fuere, oficíese al Registro 
Civil acompañándose testimonio de la presen
te. Copíese, notiííquese previa reposición". — 
N. E. SYLVESTER. — Julio R. Zamhrano — Es
cribano Secretario.
135 palabras $ 16.20 e|9|8]45 al 20(8(45.

VENTA DE NEGOCIOS

’N! 1037 CITACION — En el juicio "Municipa-

N5 1028 — COMERCIAL — De acuerdo con la 
Ley Nacional N.o 11.867, hago saber que con 
fecha 28 de julio próximo pasado, he vendido 
a la señora Laura López de Valdez mi casa de 
negocio, en el ramo de almacén, con todo sus 
muebles, mercaderías y útiles, ubicado en la 
calle Facundo de Zuviría N.o 1499, de esta 
Capital, quedando las cuentas a pagar o sea 
el pasivo de la misma a cargo del suscrito y 
aquien pueden formular los reclamos corres
pondientes en el indicado domicilio o sea ca-
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lie Zuviría 1499. — Salta, Agosto 4 de 1945. —[esta ciudad. Los jpliegos de condiciones se ha-
Rufino Gil González

Importe $ 45.00 — e|8|8|45 - v|21|8|45.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N.o 1057 — Disolución de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada "Aserradero el Nue
vo". Por el presente se' hace saber a los inte
resados que por escritura1 de' fecha nueve de 
Agosto del cte. año, por ante el -Escribano Ju
lio A. Pérez, ha quedado disuelta la sociedad 

—"Aserradero El Nuevo", cediendo el socio Con
rado Marcuzzi a don Humberto Bini sus dere
chos y acciones consistentes en veinticinco cuo
tas por' la suma de veinte y cuatro mil pe
sos m|n., haciéndase cargo del activo y pasi
vo de la sociedad referida, el señor .Humberto 
Bini. — Salta, Agosto 11 de 1945. Tristón C. 
Martínez, Escribano - Secretario.

e|20|8|45 — v|22|8|45

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 1058 — PROVINCIA DE SALTA — LICITA

CION__ M. H. P. y F. — COMISION ASESORA
DE LA VIVIENDAS? OPUL AR_. — De conformidad 
con lo dispuesto por el decreto N’ 8262 de fe
cha 10 del corriente, llámase a licitación públi
ca para la provisión de material, encofrados y 
mano de obra para la construcción de 30 vi
viendas de suelo cemento tipo "A" y 10 vi
viendas tipo "B" en el barrio "4 de Junio” de

Han a disposición ’de los interesados _pn las Ofi
cinas de la Comisión Asesora de la Vivienda 
Populart Mitre 635, donde puede ser consulta
dos, o adquiridos en la Dirección General de 
Rentas, Mitre 384, previo pago de $ 20.00.

Las propuestas deberán presentarse en Mi
tre 635 (C. A. de la V. P.) hasta el día 2 de 
Setiembre del presente año a horas 17, las que 
serán abiertas en presencia del Señor Escriba
no de Gobierno y de los interesados que con
curran. .— Salta, Agosto 16 de 1945. —■ Arq. Luis 
Moreno Díaz — Presidente C. Asesora V. Po
pular. — Mariano M. Lagraba — Ministro de 
Hacienda, O. Públicas y Fomento.

• . 166 p.alabras: $ 6.85.

N9 1018 — Ministerio de Hacienda, O. Públi
cas y Fomento — ADMINISTRACION DE VIALI
DAD DE SALTA — LICITACION PUBLICA N9 8 
Llámase a licitación pública para el servicio de 
transporte de pasajeros entre las localidades 
de Pichanal a .Rivadavia y entre Alemania, Ga- 
fayate y San Caries. — Las propuestas, pliegos 
de condiciones, etc., pueden ser solicitadas en 
la Secretaría de la Admistración de Vialidad de 
Salta, (calle Mitre 550) en donde serán abier
tas el día 20 de Agosto próximo, a horas 11. 
El CONSEJO •— Luis F. Arias — Secretario Via
lidad — Salta, — 85 palabras $ 15.30 
e|6 al 20|8|45

—_----- -------------------
A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL se 
hace un deber comunicar a los interesados:

l.o — Que de acuerdo al art. II9 del De
creto-N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de das suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el dia l9 del mes si
guiente al pago de la suscripción (Art. 109).

3,o — Que de conformidad al art. 14’ del 
mismo Decreto... "La primera publicación 

de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en. tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos'*—

4.o — Que rpor resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de ■"Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

| INTERVENCION FEDERAL
JURADO DE VALUACIONES - 

REVALUO GENERAL DE BIENES RAICES

EL PERIODO DE RECLAMOS ESTABLECIDO POR EL ARTICULÓ 11 DE LA LEY 395, 
COMIENZA EL DIA 20 DE AGOSTO Y CONCLUYE EL 18 DE SETIEMBRE DEL ACTUAL

CONSULTE LA GUIA DE CONTRIBUYENTES EN LA DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES, MUNICIPALIDADES, RECEPTO- 
RIAS DE RENTAS, BANCOS Y COMISARIAS DE CAMPAÑA, DONDE ESTARAN A
DISPOSICION DEL CONTRIBUYENTE DESDE EL DIA 20 DE AGOSTÓ

De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N9 1393 
del 2 de diciembre de 1943, que ordena el REVALUO 
GENERAL de los BIENES RAICES en la Provincia, este 
JURADO ha dado término a dichas operaciones y a ra 
revisión general a que las mismas fueran sometidas. 
Como lo dispone el Decreto N9 8234 de fecha 7 de agosto, 
este JURADO cumple en comunicar a los CONTRIBU
YENTES que, desde el día 20 de agosto, comenzará el 
período de reclamos que se extenderá por espacio- de 
TREINTA DIAS, hasta el 18 de septiembre. Para el co
nocimiento de los valores se ha confeccionado la GUIA 
DE CONTRIBUYENTES que podrá consultarse en la Di

rección General de Rentas, Dirección General de Inmue
bles, Municipalidades, Bancos, Receptorías de Rentas y 
Comisarías de Campaña, desde el día 20 del corriente 
mes. Por disposición del Art. 11 de la Ley 395, los contri
buyentes que se crean damnificados por la revaluación 
efectuada, podrán interponer sus reclamos en las oficinas 
de la Dirección General-de Rentas antes de la fecha in
dicada, o sea el 18 de septiembre, para que sean estu- 

‘diadas por la COMISION DE REVALUOS, cón la repre
sentación de los CONTRIBUYENTES y resueltas en última 
instancia por el' JURADO DE VALUACIONES.

LOS RECLAMOS DEBEN PRESENTARSE EN LOS FORMULARIOS ESPECIALMENTE CONFECCIONADOS
e|10|8|45 - v|23|8|45.
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