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mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

Art. I’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modificase el decreto^N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) ,al Art. 13 del Decreto 
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JÜSTiCiA E INSTRUCCION .
' - ’ PUBLICA '

Decreto N.6 8620 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 17.828)945.
Visto este expediente en el que la Secretaría 

General de la Intervención solicita la provisión 
d 10.000 hojas de papel oficio, timbrado e im
preso; y considerando que de los precios requi- 
dos por la Oficina de Depósito y Suministros a 
las casas del ramo de esta .Capital y a la Cár
cel Penitenciaria para la provisión de referencia, 
resulta más económica la cotización ofrecidas por 
la Librería "San Martín";

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 28 de junio ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T'A :

Art. l.o — Adjudícase a Id Librería e Impren
ta "SAN MARTIN", la provisión de diez mil ho
jas (10.000) de papel oficio, timbrado e impre
so, de conformidad a la muestra que corre a fs. 
2 riel presente expediente, con destino a la Se
cretaria General de la Intervención, al precio 
total de DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 
CON 50|100 ($ 218.50) m|n.; gasto que se auto
riza y" que deberá liquidarse oportunamente 
por Contaduría General a favor de la casa ad
judicatario, con imputación al Anexo D — In
ciso XIV — Item 1 — Partida 2 del Presupuesto 
General vigente.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

' Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

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

Policía solicita la provisión de la suma de $ 
4.000, para la adquisición de revólveres, por 
vía administrativas, con destino a las diversas 
dependencias de la Capital y Campaña de lá 
.citada Repartición; atento lo informado por Con
taduría General y lo manifestado por el Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas y Fomen- 
mento a fs. 4 del Expediente N? 7550|945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a JEFATURA DE PO
LICIA a adquirir, por vía administrativa, re
vólveres al más bajo precio de plaza, hasta 
un importe de CUATRO MIL PESOS M|N. ($ 
4.000), con destino a las dependencias policia
les de la Capital y de la Campaña; suma que 
deberá liquidarse por Contaduría General a 
favor de lá citada Repartición, con imputación 
al Art. 7e del Decreto Ley de Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor "Para organización y 
funcionamiento de Comisarías de Campaña".

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

, de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8622 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N’ 6736)945 y agregado: 7550)945. 
Visto este’ expediente en- el que Jefatura de 

vor de don MARCO MORLEO, en cancelación 
de la factura que corre agregada á fs. 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 1 — PAR- , 
TIDA 1 — del decreto-ley de Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigencia.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F-. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia: .

’ A. N. Villada. « - •
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8628 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945. - -
Atento lo establecido én el decreto N.o 6963; • 

de fecha 19 de abril del año en curso, sobre 
convenio entre el Gobierno de la Provincia' y; la 
Dirección de. Ayuda Escolar (Ley N’ 12.558), 
acerca de la coordinación de los servicios mé
dicos sociales de "'carácter escolar,.

El- Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros 

DECRETA':

Art. l.o — Designase Visitadora de. Higiene 
de la Junta Delegada -de Ayuda Escolar a- la 
señorita NIGOLASA GONZALEZ HERNANDEZ.
'Art. 2.0' — Él destino de la Visitadora"de Hi

giene, designada por el artículo anterior,;. lo 
fijará oportunamente la Junta Delegada, de 
Ayuda Escolar.- " . - ’

Art.' 2,o — Comuníquésé, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. .FASSIO .
Mariano Miguel -Lagraba

Ministro de’ Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno. -’ . . • ■
Es copia:

A. N. Villada.... ....
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e-L Pública

Decreto N.o 8624 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 77031945.
Visto este expediente en el que don Marco 

Morleo- presenta factura por $ 65.— en concep
to de provisión de antorchas con motivo del 
homenaje tributado'al Soldado Desconocido de 
la Independencia; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de SESENTA 
Y CINCO -PESOS“M|N. ($ 65.—) suma que de
berá liquidarse por Contaduría General a fa-'
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Decreto N.o 8619 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Visto el Decreto N.o 31589(944 del Poder Eje

cutivo Nacional, el que dispone que la Direc
ción Nacional de Salud Pública extendiera su 
acción en todo el país, a fin de promover y

. preservar la salud de sus habitantes; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de fecha 13 de Agosto 
ppdo., la'citada Repartición Nacional dispone 
la 'realización, entre los días 23 y 30 del mes 
en curso, del Congreso Nacional de Salud 
Pública, en la Ciudad .de Buenos Aires;' y de
biendo encontrarse representada ésta Provincia 
en sus deliberaciones,

O
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Representante de ésta 
, Provincia al Congreso Nacional . de Salud Pú-< 

blica, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos 
Aires entre los días -23 y 30 del mes en cur- 

•so, al Doctor DANIEL V. MORENO.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

. ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

* Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

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

Decreto N.o 8621 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 7521 ]945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor .de la Comuna de Orón eleva a con
sideración y resolución del Poder Ejecutivo, el 
Decreto N.o 372, por el que se procede a liqui
dar a los señores Eliseo Barbera: y Segundo To
ledo, sus haberes por recibo, corte y rodeo res
pectivamente, de la madera Municipal explo
tada;

Por ello, f

El Interventor Federal en la Provincia V, 
de Salta,

DECRETA:

Art. ■’i.'.q —' Apruébase el Decreto N.o 372, 
.."de fecha‘-6 de Agosto ppdo., dictado por el se- 
’■ ■ ñor Interventor de la Comuna de Orón, que 

dice: ¡

"Art. l.o — Procédase a liquidar al señor 
Eliseo Barberá y Segundo Toledo, sus haberes 
por recibo, corte y rodeo respectivamente, de 
la ■ madera .Municipal explotada, de acuerdo a 
las planillas originóles de medición por rollos 
y vigas-recibidas.

“Art. 2.o — Llámase a licitación Pública para 
la venta de la madera municipal explotada.

"Art. 3.o — Impútese a‘Cuentas en Suspen
so (Explotación Montes Municipales) los egre
sos que originen lo dispuesto en el Art. 1’, co
mo- igualmente los. gastos qúe demanden el 
cumplimiento de lo -indicado en el Art. 2°

"Art. 4.o — Comuniqúese,"insértese, etc. •—' 
(Fdo.): Carlos A. Eckhardt — Interventor de la 
Comuna". ,

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

ARTURO S. FASSIO Z

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a -cargo de la Cartera 

“ de Gobierno.
Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de- Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o-8623 Gf
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 7762(945.
Vista la renuncia elevada y atento lo solici

tado por la Dirección General del Registro Ci
vil,

El Interventor Federal en z la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por don DAVID TORRES como Encargado de 
la Oficina del Registro Civil de "LA UNION", 
jurisdicción del departamento de Rivadavia.

Art. 2.o — Encárgase provisoriamente de la 
Oficina citada, a la autoridad policial de la 
localidad, hasta tanto se designe al titular.

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

ARTURO 5. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A- Nicolás Villada
Oficial T- de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8625 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 7694(945.
Visto lo solicitado por el señor Jefe del Ar

chivo General de la Provincia; y atento las 
necesidades de servicio, " '

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase, en carácter de ascen
so, Ayudante 2’ del Archivo General de la Pro
vincia, a la actual Ayudante 59 doña ANGELI
CA SARAVIA DE PEÑALVA, en la vacante pro
ducida por cesantía del anterior titular don. 
Antenor Saravia.

Art. 2.o — Desígnase Ayudante 59 del Archi
vo General de la Provincia a la señorita FRAN
CISCA CLEMÉNTINA BLANCO, en la vacante 
producida por ascenso de doña Angélica Sa; 
ravia de Peñalva.

' Art. 3.o — Adscríbense al Archivo General 
de la Provincia, a la' Ayudante 59 de la Emiso
ra-Oficial "L. V. 9 Radió Provincia de Salta" 
señorita AMALIA LOPEZ OVEJERO y a la Ayu
dante 79 del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, señorita SARA LADRU 
ARIAS.

Art. 4.o .— Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el- Registro Oficial y archívese.

„ ARTURO S. FASSIO '
< Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás, Villada •
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8627 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945. ■>
Expediente N.o 7768(945.
Visto este expediente en el que la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaria solicita la entrega 
de $ 45.665.20 correspondiente a los proporcio
nales del cuarto trimestre del qño en_ curso, 
de la Partida 13 del Item 89, Inciso 19 del Anexo 
C, del Presupuesto General de gastos en vi
gencia; y,

CONSIDERANDO:

Que Contaduría General con fecha 7 del co
rriente mes informa que por contabilidad de 
previsión se - ha consignado como compromiso 
imputable a la Partida citada el importe, apro
ximado ,de $ 13.000 para la adquisición de 
100 novillos; el importe de 180 toneladas de le
ña y el importe de 100 resmas de papel a $ 
5.50 cada una;

Por ello,

El Interventor 'Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:.

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral, a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de TREINTA MIL PE
SOS M|N. ($ 30.000.), con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, correspondiente a los pro
porcionales del cuarto trimestre del año en cur
so; debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO 
C — INCISO XIX — ITEM 8 — PARTIDA 13 — 
•del Presupuesto General de Gastos en vigencia.

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

ARTURO 5. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ■

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

Decreto N.o 8629 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 7771(945.
Vista la Resolución N.o 330 de fecha 4 de 

Setiembre en curso; de la Dirección Provincial 
de Sanidad; y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

■ DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Médico de Guardia de la Asistencia Pública, 
con anterioridad al día 31 de Agostó ppdo., pre
sentada por el Dr. FERDINANDO VIRGILI; y 
.dásele- las gracias por los servicios prestados.

Art. 2.o '■— Nómbrase en carácter interino,
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Médico de Guardia de la Asistencia Pública, 
al Dr. JUAN LUIS BARDECI, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija el “Presu
puesto en vigencia de la Dirección Provincial 
de Sanidad.

Art. 3? — Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

RESOLUCIONES

José Salvador del Sanzio, por razones de me
jor servicio y nómbrase en su reemplazo al 
señor Luis J. Martorell C|1891 — M|3.971.355, 
con la asignación mensual que fija el presu
puesto en vigencia y a contar desde el día 
primero de setiembre próximo.

"Art. 2.o — Comuniqúese, dése al libro de 
resoluciones y remítase copia de esta resolu
ción al señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública de la Provincia, a los efec
tos de su aprobación". (Fdo.): Juan M. Segura 
—Interventor de la Comuna — S. Quiroga Ira- 
main — Secretario".

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA

publicación de un aviso dispuesto por la Ofi
cina de Turismo; atento lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros
D E C R E T A,:

Es copia:

MINISTERIO DE GOBIERNO A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Resolución N.o 3685 G.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 7783)1945.
Visto el despacho telegráfico del señor Inter

ventor de la Comuna de la Ciudad de Orón 
por el que comunica que la "Sección Cam
paña" de un diario de esta Capital, publica un 
artículo en el que comenta que se habría co
metido anormalidades en la citada comuna, y 
a la vez solicita se designe un funcionario 
ra instruir el

Por ello,

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 50.— (CINCUENTA PESOS-M|N.), que se 
liquidará y abonará a favor de la Administra
ción de la Revista “BOLIVIA", -en’ pago de la 
factura que por el concepto expresado . corre 
agregada a este expediente.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decretó se imputará al 
ANEXO D — Inciso- D XIV — Item 1 — Parti
da 1 — de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba.

samano correspondiente,
pa

E1 Ministro 
Fomento

de Hacienda, Obras Públicas 
i Interinamente a cargo de la 
Cartera de Gobierno

y

RESUELVE:

l.o — Encargar al señor Oficial 7’ del Minis
terio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, 
don EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ, para que, 
terminadas las funciones que le fueran asigna
das por decreto N.o 8593 de fecha 5 del corrien
te mes, pase a la Municipalidad de la Ciudad 
de ORAN, a objeto de instruir el sumario per- 
tienente, de conformidad a lo solicitado. por el 
señor Interventor de dicha Comuna.

2.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

MARIANO
Es copia:

MIGUEL LAGRABA

A. Nicolás
Oficial 7’ de

Villada
Gobierno, Justicia e I. Pública

Resolución N.o 3686 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 7753|1945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de Campo Santo, eleva 
a conocimiento y aprobación del Poder Ejecuti
vo, la resolución N.o 208,

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

Cartera de Gobierno
RESUELVE:

l.o — Apruébase la siguiente resolución dic
tada por el señor Interventor de la Comuna de 
CAMPO SANTO, de fecha^31 de agosto ppdo., 
que dice:

"Art. l.o ■— Dáse por terminadas las funcio
nes del señor Contador de esta Comuna, don

MINISTERIO DE HACIENDA.
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO
Decreto N.o 8611 H.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 19108)1945.
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud que el señor Secretario General de la 
Intervención formula pidiendo se liquide a su 
favor la suma necesaria para atender 
tos que demande el traslado de S. E. 
Interventor Federal y comitiva que lo 
ñará a la Ciudad de Orón; atento a lo 
do por Contaduría General, .

los gas- 
el señor 
acampa- 
informa-

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

de Ministrosen Acuerdo
D E C R E T A :

a favor del señor Se- 
Intervención don Adol-

Art. l.o — Liquídese 
cretafio General de la 
fo Me Loughlin, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 200.— (DOS
CIENTOS PESOS M|N.), a efectos de que con 
la misma atienda los gastos que demande el 
traslado de S. E. el señor Interventor Federal 
y comitiva que lo acompañará a la Ciudad de 
Orán, en ocasión 
corriente mes la 
dicha ciudad.

' Art. 2.o — El
plimibnto del presente Decreto, se imputará al 
ANEXO C — Inciso 19 — Item 1 — Partida 
— de la Ley de Presupuesto én vigor.

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

Es copia:

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

Decreto N.o 8626 H.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 19109)1945.
Visto este expediente relativo a una publica

ción que el Gobierno de la Intervención Fede
ral efectuará en el número especial que edi
tará el Diario "EL PUEBLO" de Buenos Aires; 
atento a lo informado por Contaduría General.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

l.o — Autorízase el gasto de $ 300.—

de inaugurarse el día 10 del : 
Escuela de Manual idades en I

gasto que demande el cum-

Art.
(TRESCIENTOS PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará a favor del corresponsal 
en ésta del diario "EL PUEBLO" de Buenos 
Aires, señor Carlos A. .Durand Cornejo, en pago 
de la publicación que el Gobierno de esta In
tervención Federal efectuará en el número es
pecial de dicho diario que se edictará el día 
11 del corriente mes, con motivo de la cele
bración de las fiestas del “ Señor y de la Vir
gen del Milagro.

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

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

9

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8618 H.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 19101)1945. . ..
Visto este expediente en el cual corre factu- 

tura que la Revista "BOLIVIA" presenta por.

ARTURO. S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8609 H. .
Salta, Setiembre 7 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRE T A':

,Art. l.o — Desígnase Ayudante 7’ de Direc
ción General de Rentas al señor RAFAEL AL
BERTO PALACIOS,■ Matrícula 3.445.325, Clase



• 191.1, D. jvf. .54, con la asignación mensual de
$130.— (CIENTO TREINTA’ PESOS' MONEDA 

' •NACIONAL).'
Art,. 2 . o—>- El gasto; que'demande -el cum

plimiento del presente v Decreto, se imputará 
oportunamente.;. 1

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

. ARTURO S. FASSIO '
, . . Mariano Miguel-Lagraba

Es -copia:' : ■ •
Octavió - Méndez

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

Decreto N.o 8610 'H.
Salta, Setiembre? de- 1945.’
Expedienté N’.o 18893|1945.-

. ■ Visto éste" expediente- en -, el cual Dirección 
General de .Hidráulica solicita se liquide a fa
vor de dicha Repartición la suma de $ 2.000.—

’ a efectos de proveer de arena a los filtros de 
' aguas corrientes en la localidad de Coronel

' Moldes y Chicóana;' y

•.•CONSIDERANDO:

■ Que la renovación periódica de la arena en 
los filtros de aguas corriente es una necesidad 
de suma importancia velando por da salud pú
blica, ya que con. ese procedimiento se evi
tan derivaciones, resultantes de la falta de pu-

‘ reza del agua potable;
\, Que la circunstancia puntualizada en el pá- 

/rrafó que antecede, hace de aplicación la fa
cultad conferida por’el artículo 83 inciso b) .de' 
la . Ley de Contabilidad;14

■ Por tales consideraciones y atento a lo in-
- formado por Contaduría General,

. El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,'

’ ‘ ' -DECRETA:’

' L .Art. l.o — Liquídese a favor de Dirección
General de Hidráulica con cargo de oportuna 

j rendición de cuentas, la suma de’$ 2.000.—
(DOS MIL PESOS M|N.), a efectos de que'con 
la misma atienda los _ gastos que demande la

. renovación de la arena en los filtros de las ins-.
.lalaciones de aguas corrientes en las locali
dades de Coronel Moldes, Departamento- de La 
Viña y -Chicóana, en la siguiente proporción:

■ Paró Coronel Moldes $ 700.— (SETECIENTOS 
PESOS M|N.), para Chicóana 1.300 (UN MIL

.. TRESCIENTOS PESOS M|N.), de conformidad 
con el presupuesto agregado a fojas 2 del.-pre- 
sente expediente.

- ' Art. 2.0 — El gasto que demande el cum- 
plimiento del presente Decreto, se imputará a 

.'la Ley-712.— Partida-11: "ESTUDIO Y OBRAS 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA".

Art.’ 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

- , Decreto N.o 8612 H.
’. Salta, Setiembre: 7 de 1945.

■ ; Expedienté Nío' Í8896|19‘í5'.
Vistó-estéi expedienté 'e’n- el Cuál corre’ él Cer

tificado ' Final- N° 1 y Adicional’ Unico a favor

del señor Oréste Galéotti; por'la suma de 
2.500.— y $ 376'. II respectivamente ,en con
cepto- de conexiones domicilarias externas pá--i 
ra el servicio dé aguas corrientes en la locali
dad de El Galpón, Departamento de Metán, y 
CONSIDERANDO:

Que por Decreto N.o 7902 de fecha 12 de Ju
lio del corriente año,., se adjudicaron al señor 
Galéotti las obras de ’ referencia pór la suma 
de $ 50.— m|n. cada conexión, y un importe 
total de $2.500. —;

Que debido a la carencia de un plaño' de 
ubicación de las cañerías ya’ colocadas en la 
citadá localidad, .ha resultado una diferencia 
en la longitud de las mismas, estableciéndose 
un promedio de -6.80 mts. por conexión que se 
ha excedido en 1.38 m. a favor del contratista;

Que habiéndose calculado para el Certifi
cado Adicional el precio de los materiales y 
de la mano de obra, es equitativo renococer la 
diferencia que resulta a favor del señor Ga- 
leotti;

Por tales consideraciones y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal en- la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébense los Certificados Fi
nal N.o 1 y Adicional Unico por la suma de 
$ 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS M|N.) 
y $ 376.11 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS CON ONCE CENTAVOS M|N.), respec
tivamente, sumas que se liquidarán y abona
rán a favor del contratista señor Oreste Galeot- 
ti, por el concepto ya expresado.

Art. 2.o — El mayor gasto de $ 376.11 
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 
ONCE CENTAVOS M|N.) reconocido a favor 
del señor Galéotti de acuerdo con el artículo 
que antecede, se imputará a la Ley 712 ■— 
Partida 11 — "Estudio y obras aguas corrien
tes Campaña".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, efe..
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 8613 H. ■
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente .N.o 19062|1945.
Visto este .expediente-en el -cual corre copia 

del Acta N.o 89 del H. Consejo de Administra
ción de Vialidad de la Provincia, de fecha 23 
de julio p'pdo.,

El Interventor Federal en la Provincia’ 
dé Salta,

D E C R E T ’A :

Art. l.o — Apruébase, el Acta N.o 89 del H. 
Consejo de Administración de Vialidad de Sal
ta, de fecha 23 de julio dél corriente año.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decretó N.o,‘ 8614' H.'
' Salta, Setiembre'7 de 1945;
Expediente N.o 1906311945.

’ Visto este' expedienté en el cual corre copia 
del Acta N.o 90 del H. Consejo de Administra
ción 'dé Vialidad de la Provincia, de fecha 27 
de julio pp’d’o.,

El Interventor Federal en' la Provincia 
de Salta,

DECRETA:..

Art. l.o — Apruébase el.Acta No 90 del H, 
Consejo de Administración de Vialidad de Sal
ta, de fecha 27 de julio del corriente año.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 55 del Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 8615 H.
Salta. Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 18895|1945.
Visto este expediente en el cual corren los 

certificados N9 1 por la suma de $ 2.454.74 y 
adicional único por la suma de $ 399.80 que 
el señor José Carrizo presenta por construcción 
de los muros de cerco en las instalaciones pa
ra provisión de aguas corrientes de El Galpón, 
Departamento de Metán; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N.o 7813 de fecha 6 de ju
lio de 1945 se adjudicaron al contratista señor 
Carrizo, los trabajos de referencia en la suma 
total de $ 2.520.92;

Que el exceso de obra consignado en el cer
tificado adicional que presenta el contratista 
se ha comprobado debidamente con interven
ción de Dirección General de Hidráulica y obe- , 
dece a imprevisiones en- la confección del pre
supuesto oficial, al no haberse estudiado de
tenidamente la obra para no dilatar la inicia
ción de los trabajos, que se inauguraron el día 
24 de julio del año en curso;

Que siendo, así corresponde aprobar ambos 
certificados;

Por tales consideraciones y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C -R E T A :

Art. l.o — Apruébense el certificado N.o 1 
y el Certificado adicional único por la suma 
de $ 2.454.74 (DOS MIL CUATROCIENTOS CIN 
CUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y 
CUATRO CENTAVOS M|N.) y $ 399.80 (TRES
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS M|Ñ.) respectivamente, 
sumas que se- liquidarán y abonarán a favor 
del señor JOSE CARRIZO, por trabajos ejecu
tados en la construcción de los muros de cer
co-en las instalaciones para provisión de aguas 
corrientes en la localidad de El Galpón, De
partamento de Metán,

Art. 2.o — El mayor gasto de $ 339.80 (TRES
CIENTOS'NO VÉÑTÁ Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA "CENTAVOS M|Ñ.), apróbado por el 

* 
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s 8614' H.
.■mbre 7 de 1945.
N.o 19063|1945.

expediente en el cual corre copia
90 del H. Consejo de Administra-

idad de la Provincia, de fecha 27
3.,

entor Federal eñ la Provincia
de Salta,

artículo 1’ del presente Decreto, se imputará
a la Ley 712 — Partida 11 — "ESTUDIO y
OBRAS AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
ARTURO S. FASSIO -

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

RESOLUCIONES

DECRETA:

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

Apruébase el Acta .N.o 90 del H.
Administración de Vialidad de Sal-
27 de julio del
Comuniqúese,

corriente año.
publíquese, etc.

ARTURO S; FASSIO

Mariano Miguel Lagraba

Méndez
.4 Ministerio de H., O. P. y Fomento

Decreto N.o 8616 H.
Salta. Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 1862|62|letra M|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren

las actuaciones relacionadas con la comisión
que le corresponde al Expendedor de Pampa
Grande, Departamento de Guachipas don Ma
riano Mussari por valores fiscales recaudados
durante los años 1941|43; atentóla las actuacio
nes practicadas y lo informado por Contaduría
General,

Resolución N.o 10.836 H.
Salta, Setiembre 7 .de 1945.
Expediente N.o 18712|1945.
Visto este expediente elevado por Dirección

Genéral de Reritas,
.lanza poi la suma
señor Jorge Amado
Plaza; atenta
lo informado

en el cual corre agregada
de $ 4.000, suscrita por el
a favor del señor Luis N.
actuaciones practicadasa las

por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

5

3 8615 H.
.'labre 7 de 1945.
N.o 1889511,945.
expediente en el cual corren los
I’ 1 por la suma de $ 2.454.74 y
co por la suma de $ 399.80 que
Carrizo presenta por construcción
de cerco en las instalaciones pa-

de aguas corrientes de El Galpón,
i de Metán; y

El Interventor Federal en ,1a Provincia
de Salta,

DECRETA:

IDO:

' Art. l.o — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 260.64 (DOSCIENTOS SESENTA PE
SOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
M|N.), a favor del Expendedor de Pampa Gran
de, Departamento de Guachipas Dn. .MARIANO

  MUSSARI, por el concepto precedentemente
expresado.

Art. 2.0 —
plimiento del
al Artículo 7’
gor — "Para pago de la deuda flotante
Provincia".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,

l.o — Acéptase la fianza por la suma de
4.000.—, (CUATRO MIL PESOS M|N.), suscrita
por ol señor JORGE AMADO a favor del señor
Luis N. Plaza, a fin de que este último pueda
desempeñar lós cargos de Receptor de Rentas
y Expendedor de Guías, Marcas y Multas Poli-

’ciales de Coronel Moldes.
2.o — Tome razón Contaduría General y pa

se a Dirección? General de. Rentas a sus efec
tos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

ecreto N.o 7813 de fecha 6 de ju-
e adjudicaron al contratista señor
rabajos de referencia en la suma
520.92;
eso de obra consignado en el cer-
lonal que presenta el contratista
obado debidamente con interven
ción General de Hidráulica y obe-
ivisiones en la confección del pre-
ial, al no haberse estudiado de-

El gasto que demande el cum-
presente Decreto, se imputará

de la Ley de Presupuesto en vi-
de la

etc..

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

las

Resolución N.o 10.837 H.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 18983|1945.
Visto este expediente en el cual corren

actuaciones relativas a la anulación de la pa
tente extendida por Dirección General de Ren
tas a nombre de Don NICANOR COLINA; aten
to a las actuaciones practicadas y a lo infor
mado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

la obra para no dilatar, la inicia-
abajos, que se inauguraron el día
leí año en curso;
3 así corresponde aprobar" ambos

:onsideraciones y atento a lo in-
Contaduría General,

entor Federal en la Provincia.
de Salta,

Decreto N.o 8617 H.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 19100|1945.
Vista la renuncia presentada y atento a las

razones eri que la misma se funda,

El Interventor Federal en la Provincia
- de Salta,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento
RESUELVE:

l.o — Anúlense las patentes Números 1815
del año 1940 y 1213 del año 1941, por la suma
de $ 32.—, (TRE'lNTA Y DOS PESOS M|N.),
cada una, extendidas a cargo del señor CELE-
SIO VALLE, en concepto de prestamista hipo
tecario .

2.o — Tome razón Contaduría General y pase
a Dirección General de Rentas.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución N.o 10839 H.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 18813|1945.
Visto este expediente en el cual corren las

actuaciones relativas a Id anulación de la pa
tente extendida a nombre de la señora INES
C. DE FARFAN; atento a las actuaciones prac
ticadas y a lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Foiuemo
RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 000422, año
1945, por la suma de $ 12.—, (DOCE PESOS
M|N.), extendida a cargo de la señora INES C.
DE FARFAN, en concepto de almacén por me
nor establecido en esta ciudad.

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

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LACRABA
Es copia:

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

RESUELVE:

l.o — Anúlese la patente N.o 2582, año 1942,
por la suma de $ 45.—, (CUARENTA Y CINCO
PESOS M|N.), extendida a cargo de Don NI
CANOR COLINA, en concepto dé prestamista
hipotecario.

2,o — Tome, razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

DECRETA:

- Apruébense el certificado N.o 1
ado adicional único por la suma
= (DOS MIL CUATROCIENTOS CIN
1UÁTRO PESOS CON SETENTA Y
NTAVOS M|N.) y $ 399.80 (TRES-
DVENTA Y NUEVE PESOS .CON
ENTAVOS M|N.)- respectivamente,
:e liquidarán. y abonarán a favor
'SE CARRIZO, por trabajos ejecu-
consfrucción de los muros de cer-
talaciones para provisión de aguas
. la- localidad- de El Galpón, De
le Metán.

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada
por el Ingeniero Don RICARDO ZARAZAGA, a
los cargos de Miembro de la Sub - Comisión
Local de Distribución del Caucho y de la Co
misión de Aplicación del Reglamento General
de Tránsito, y dásele las gracias por los im
portantes servicios prestados.

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

ARTURO, S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución N.o 10.838 H.
Salta, Setiembre 7 de 1945.
Expediente N.o 18982)1945.
Visto este expediente en el cual corren las

actuaciones relacionadas con la anulación de
las patentes extendidas por Dirección Gene
ral de Rentas a nombre del señor CELESIO

RESOLUCIONES DE MINAS
N.o 222 — Expediente N.o 1413—R, Mina El

Homero.
"Scdta, 31 de Agosto de 1945. — Proveyendo

„ el escrito que antecede, fs. 25, declárase sus-
„ pendido los efectos de la resolución de fs 14
„ vta, a 15, en lo referente a la fecha, desde
„ cuando debe correr el término de inversión
„ de capital en la presente mina 'T,L HORNE-
„ RO", que sería una vez vencido los ciento
„ cincuenta días (150) establecido en el arl.
„ 82 del Código de Minería, a contarse desde
„ el día siguiente al del registro. Regístrese la
, presente resolución en 'el libro de Minas de

„ esta Dirección haciéndose referencia margi-
„ nalmente en el asiento efectuado en el c:*a-
„ do libro; dése vista al señor Fiscal de Go-
„ gobierno en su despacho, y publíquese este
„ auto en el BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. —
„ LUIS VICTOR OUTES. — Ante mí: HORACIO
„ B. FIGUEROA".

Horacio B. Figueroa
Escribano

Sin cargo

El mayor gasto de $ 339.80 (TRES-
1VENTA Y NUEVE' PESOS CON
ENTAVOS M)N.), aprobado por el

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

VALLE, atento a las actuaciones practicadas y
a lo informado por ‘Dirección General de Ren
tas y Contaduría General,

N.o 223 — Expediente N.o 1412—A—944. Mina
"EL AGUILA".

"Salta, 31 de Agosto de 1945. — Proveyendo
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„ el escrito que antecede, fs. 19, declárase sus-
„ pendido los efectos de la resolución de fs. 8
„ vta., a 9, en lo referente a la fecha desde
„ cuando debe correr el término de inversión
„ de, capital en la presente mina "EL AGUILA",
,, que sería una vez vencido los ciento cincuen-
„ ta (150) días establecido en el art. 82 del
,, Código de Minería, a contarse desde el día
,, siguiente al del registro. Regístrese la -pre-
„ sente resolución en el libro registro de Minas
, de esta Dirección, haciéndose referencia mar-
., ginalmente en el asiento efectuado en el
,, citado libro; dése vista al señor Fiscal de
„ Gobierno, en su despacho, y publíquese es-
„ te auto en el BOLETIN OFICIAL. Notifíquese.
, LUIS VICTOR OUTES. — Ante mí: HORACIO

B. FIGUEROA". . .
Horacio B. Figueroa s

Escribano
Sin Cargo

EDICTOS DE MINAS

se consideren con algún derecho, pa-
lo hagan valer en forma y dentro del
de ley, que se ha presentado el si-
escrito que, con sus anotaciones y

N.o 1110 — EDICTO DE MINAS: Expedien
te N.o 325216 y 1266—W—944, Mina "BLANCA"
La autoridad Minera de la Provincia notifica a
los que
ra que
término
guíente
voveidos dicen así: Señor Director de Minas
y Geología. ERNESTO WEIS, argentino, soltero,

ayor de edad, rentista, domiciliado en Aré
lalos 1947, respetuosamente digo: ’ Habiendo
descubierto en • el' Departamento Pastos Gran-

’.es, del ex territorio de Los Andes, un yaci-
rnnto de Borato, vengo a hacer la correspon

diente manifestación a los efectos que la Ley
determina. La muestra ha sido extraída en

■ i punto situado a 6.248 metros Sud, 22’ 40'
Oeste, del mojón oficial situado en la desembo
cadura del arroyo Senguel en el Salar Cente
nario del citado departamento. El terreno es de
propiedad fiscal. La mina llevará el nombre
de “BLANCA".-No hay minas mensuradas co
lindantes. Hago presente al señor Director, que
como en la Provincia de Salta no se admiten
manifestaciones de descubrimientos, ni pedí-

  mentos de cáteos por estar en jurisdicción na
cional los planos, libros y demás elementos
necesarios) ruego ál señor Director tomar ex
presa constancia de lo que manifiesto, y que
el señor Escribano de Minas ponga cargo a
esta presentación. Es Justicia. E. Weis. Recibi
da en mi Oficina hoy ocho de febrero de mil
novecientos cuarenta y cuatro, siendo las once
horas dieciocho minutos. Contes. JULIO CESAR
CATALDE. —• La presente manifestación de des
cubrimiento se encuentra ya ubicada en los
planos de Registro Gráfico según consta a fs.
5 vta., efectuándose su inscripción en el libro
correspondiente de esta Sección bajo el nú
mero' de orden 182. — Inspección Gral. de Mi
nas, Enero 9 de 1945. Ing. Mariano Esteban.
De acuerdo a lo solicitado por Dirección Gene-

' ral a fs. 12 vta., esta Sección informa que den
tro del radio de diez mil metros de la presen
te mina "BLANCA" se encuentran registradas
las minas Anita, El' Queuar, Añatuya, La Vi
cuña, Maggie, El Avestruz, La Chinchilla, y
Marcela, por lo que de acuerdo al art. 82 del
Código de Minería, se trata de un Depósito
Conocido. — Dirección General de Minas, Mar
zo 12 de 1945. Ing, Mariano Esteban.’— Salta,

del Código
Ley Provin-
Registro de
de manifes-

13 de Marzo de 1945. Y Visto: El escrito que lo hagan valer, en forma y dentro del término
antecede, fs. 12, téngase al Dr. Juan Antonio de ley, que se ha presentado el siguiente es-
Urrestarazu por presentado, por' parte en la re- . critó, el que en su parte pertinente y su proveí-
presentación invocada según poder acreditado
en el expediente 177826 y 1284—W de esta Di
rección y por domicilio el constituido.-Atento la
conformidad manifestada en el escrito, y que sé
provee, lo informado a fs. 5 vta., y el que an-

•tecede, producido por Inspección de Minas de
la Provincia a fs. 13 y de .conformidad a lo
dispuesto en los Arts. 117 y 118
de Minería, artículo 3.o, d,e la
cial 14)903, regístrese en el libro
Minas de esta Dirección, el escrito
tación de descubrimiento de la mina de "nuevo
criadero" (Depósito conocido) de borato, com
prendido en los minerales de segunda catego
ría, denominada "BLANCA", comente a fs. 1,
con sus anotaciones y proveídos y publíquese
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, en forma y término establecido en el art.
119 de dicho Código; todo a costa del intere
sado. Colóquese aviso de 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: 10.273, fíjase la suma de $ 3.000.— |
m|n., como mínimo el capital qüe el interesa- j f
do o descubridor señot; ERNESTO WEIS, debe- j
rá invertir en la mina, dentro del término de |
cuatro años q contarse desde el día del regis- |
tro ordenado, en usinas, maquinarias u obras I
directamente conducentes al beneficio o expío-1, , . , ,, . , 1 minándose asi el esquinero Oeste. RERTbNEN-tación de la misma. Dése vista al señor Fiscal ’ * . ', ' „ „ CIA 5. Trescientos metros con azimutde Gobierno, en su despacho. Notifíquese y I , , ‘ ,.- ' , - cuarenta grados, determinándose asi elrepóngase el papel. LUIS VICTOR OUTES. An-!
te mí: HORACIO B. FIGUEROA. — Salta, 25;
de Abril de 1945: Proveyendo el escrito que ari-!
tecede, fs| 14jl5, declárase suspendido a los
efectos de la resolución de fs. 13 vta., en lo re
ferente a la fecha, d§s<Se cuando debe correr
el térming de inversión de capital en la pre
sante mina "BLANCA", que sería una vez ven
cidos los cientg cincuenta (150) días estableci
da en el art, 82 del Código de Minería. Regís
trese la presente resolución en el libro Registro
de Minas de esta Dirección; dése vista al señor
Fiscal de Gobierno, en su despacho, y publí
quese este auto en el BOLETIN OFICIAL, co
mo está resuelto a fs. 13 vta., de este expe
diente. Notifíquese y repóngase el papel. —
LUIS VICTOR OUTES. Antg mí: HORACIO B.
FIGUEROA. -r En veintiséis de Abril de 1945
corrí la vista ordenada al señor Fiscal de
Gobierno y firma. L. A. Cornejo. —■ T. de la
Zerda. — En dos de Mayo de 1945 notifiqué al
Dr. Juan A. Urrestarazu y firma. J. A. Urresta-
razu. — Salta, Mayo 7 de 1945. Se registró
todo de acuerdo a lo ordenado en resolución de
fs. 13, como así también lo dispuesto en reso
lución • de fs. 16 enel libro Registro de Minas
a los folios Nros. 405 al
B. FIGUEROA.

Lo que el Escribano
sus efectos.
Salta, Setiembre 7 de
867 palabras: $ 104.Q5.

e|10¡9l45 — 20|9|45 y 29|9|45.
Horacio B. Figueroa

Escribano

407, doy fé. HORACIO

de ‘ Minas hace saber

1945.
a

N’ 1068 — EDICTQ DE MINAS-----Expediente
178421-42 y 1245-G - Mina'"TAKARA". La Au
toridad Minera de la Prgyiiigia, notifica a los
que se consideren con algún derecho, para que

do, dicen así: "Señor Director de Minas ... I.
Habiendo descubierto Un yacimiento de azufre
en Los Andes ... II. — El punto de extracción  
de la muestra acompañada se ubicará a Seis

j Mil doscientos cincuenta metros desde la cum
bre del Cerro "Julia" medidos con azimut Cien-

! to treinta y un grados, Quince minutos. Esta
> a Once mil setecientos! cumbre encuéntrase

cuarenta y cinco metros desde el hito Veinti
siete de la frontera con Chile, medidos con
azimut Setenta grados, Dieciseis minutos. Cua
renta segundo. III. — El terreno es fiscal no hay
minas colindantes -la mina se llamará Takara
y constará de Seis pertenecías rectangulares
de Trescientos metros por Doscientos cada una,
numerados del uno al seis, cuyas ubicaciones
se determinaran según el croquis acompaña
do, mediante las distancias y azimutes siguien
tes a partir, del punto de extracción de la mues
tra descripto en II PERTENENCIA 1. Cien me
tros con azimut Cincuenta grados, determinán
dose así el esquinero Este. PERTENENCIA 2.

I Cien metros con 'azimut Cincuenta grados, de-
, terminándose así el esquinero Súd. PERTENEN-
j CIA. 3. Doscientos Metros con azimut Cincuen
ta 'grados, determinándose así el esquinero
i Oeste. PERTENENCIA 4. Doscientos metros
I con azimut Cincuenta grados y trescientos me
tros con azimut Ciento cuarenta grados deter-

CIA 5. Trescientos metros con azimut Ciento
esqui-
de ex-
esqui-

'ñero Oeste. PERTENENCIA 6. El punto
,u i tracción de la muestra coincidirá con el

ñero Oeste. Los lados mayores de las dos pri
meras pertenencias y los menores de las cua-.
tro últimas, se orientarán con rumbo Norte
Cincuenta grados Este. Salta, 21 de Octubre de
1944 Proveyendo el escrito que antecede, al
1’ punto, portunamente se hará constar en, el
Padrón Minero de la Provincia a Industrias
Químicas Nacionales Sociedad Mixta, como pro
pietaria de la presente mina "TAKARA", de con
formidad al informe corriente a fs. 44 vta. de
este expediente, evacuado por el Escribano de
la Dirección de Minas, Geología e Hidrogeolo-
gía de la Nación, al 2° punto, de conformidad al
art. >231 del Código de Minería, publíquese
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin- .
cia, erí forma y término establecido en el art.
119 de dicho Código, Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escriba
nía de Minas;
de, desígnase
la Inspección
teban, para que practique la mensura de esta
mina "TAKARA', .debiendo sujetarse a todas
las prescripciones legales. Con el pdder gene
ral invocado, téngase al Doctor Roberto García
Pinto, con el domicilio constituido, por parte,
désele la intervención que por ley le corres
ponde. Notifíquese y repóngase el papel.

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace
saber a sus efectos. Salta, Agosto 13 de 1945.
505

y, al punto tercero, como se pi-
perito al, señor Jefe Técnico de
de Minas, Ing. don Mariano Es-

palabras: $ 86.00.
Publicar días: 22 y 31 de agosto y 8|9|45-

Horacio B. Figueroa
Escribano
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N9 1067 — EDICTO DE MINAS: Expediente N9 
178420-942 y 1244-G. Mina "CHIRIYAN". — La 
Autoridad Minera de la Provincia de Salta, no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, el que en su parte pertinente 
y su proveído, dicen así: "Señor Director de 
Minas:... Habiendo descubierto un yacimiento 
de azufre en Los Andes. II. — El punto de ex
tracción de la muestra acompañada se ubica
rá a Cinco mil cuatrocientos treinta y tres me
tros desde la cumbre del cerro "JULIA", medi
dos con. azimut Ciento veinticinco grados, Cua
renta y nueve minutos. Treinta segundo. Esta 
cumbre encuéntrase a Once mil setecientos cua
renta y cinco metros desde el hito Veintisiete 
de la frontera con Chile, medidos con azimut 
Setenta grados, Dieciseis minutos, cuarenta se- 
gudos. III. — El terreno es fiscal. No hay mi
nas colindante. La mina se llamará "CHIRI- 
YAN", y constará de Seis pertenecías rectán- 
gulares de Trescientos metros por Doscientos 
cada una, numeradas Uno al Seis, cuyas ubi
caciones se determinarán mediante las distan
cias a azimutes siguientes a partir del punto de 
extracción de la muestra descripto en II: PER
TENENCIA 1. El punto de extracción de la 
muestra coincidirá con el esquinero Oeste. — 
PERTENENCIA 2. Doscientos metros con azimut 
Ciento veinticinco grados, determinándose así 
el esquinero Oeste. PERTENENCIA 3.. .Dos
cientos metros con azimut ciento veinticinco 
grados, determinándose así el esquinero Nor
te. PERTENENCIA 4.. .Trescientos metros con 
azimut Doscientos quince grados y Doscientos 
metros con azimut Ciento veinticinco grados, 
determinándose así el esquinero Norte. PER
TENENCIA 5. Trescientos metros con azimut 
Doscientos quince grados, determinándose así 
el esquinero Norte. PERTENENCIA 6.. .El punto 
de extracción de la muestra coincidirá con el 
esquinero -Norte. Los lados mayores de las seis 
pertenecías se orientarán con rumbo Norte 
Treinta y cinco grados Este, todo de acuerdo 
al croquis acompañado. Salta, 21 de Octubre 
de 1944 Proveyendo el escrito que antecede, al 
punto 1’, oportunamente se hará constar en el 
Padrón Minero de la Provincia e Industrias Quí
micas Sociedad Mixta Nacionales, como pro
pietaria de la presente mina "CHIRIYAN", de 
conformidad al informe corriente a fs. 43 vta., 
de este expediente, evacuado por el Escribano 
de Minas de la Dirección de Minas, Geología 
e hidrogeología de la Nación, al 29 punto,, pu
blíquese edictos, como ésta resuelto a fs. 39 
(art 231 del Código de Minerícr) en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y término 
establecido en el art. 119 del Código de Mi
nería. Coloqúese aviso de' citación en el por
tal de la Oficina de la Escribanía de Minas; y, 
al punto tercero, como se pide, desígnase al 
perito señor Jefe Técnico de la Inspección de 
Minas, Irig. don Mariano Esteban, para que 
practique la mensura de esta mina "CHIRI- 
YAN". debiendo sujetarse a todas las pres
cripciones legales. Con el poder general in
vocado, téngase- ql .Dr, Roberto García Pinto, 
can el domicilio constituido, por parte, désele 
la intervención que por ley le corresponde.. No- 
tifíquese y repóngase el papel. Outes. En vein
te de Abril de 1945 notifiqué al Dr. Roberto 
García .Pinto y firma. R. G. Pinto. T. de la 
Zérda.

Lo que el suscripto Escribano de,Minas ha- 

saber a sus efectos. Salta, Agosto 13 de 1945. 
1 palabras $ 9'3.40. *

Publicar días: 22 y 31 de agosto y 8|9|45.

Horacio B. Fígueroa
Escribano

Pinto, con el domicilio constituido, por. parte', 
désele la intervención que por ley le correspon
de. Notifiquese y rep.óngase el papeE Outes. 
En veinte de Abril de 1945 notifiqué al Dr. Ro- , 
berto García Pinto y afirma. García Pinto,' J; T. 
de la Zerda.

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos. Salta, Agosto 13 de 1945. 
533 palabras: $ 91.60.

Publicar días: 22 y 31 de Agosto y 8|9|45. ■

Horacio B. Figueroa* ^*
Escribano

N9 1066 — EDICTO DE MINAS: Expediente N9 
78419|942 y 1243|942-G - Mina "TANSACUNU", 
,a Autoridad Minera de la Provincia de Salta, 

notifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer dentro del 'tér
mino de ley, que se ha- presentado, el siguien
te escrito que con sus anotaciones y proveídos 
dicen asi: "Señor Director de Minas... I. — 
Habiendo descubierto un yacimiento de azufre 
en Los Andes. — II. — El punto de extracción 
de la muestra acompañada, se ubicará a Cua
tro mil trescientos veintinueve metros desde la 
cumbre del Cerro "JULIA" medidos con azimut 
Ciento diecisiete grados, cincuenta y tres mi
nutos. Esta cumbre encuéntrase, a Once mil 
setecientos cuarenta y cinco metros desde, el 
hito veintisiete de la frontera con Chile, medi
dos con azimut Setenta grados, Dieciseis minu
tos, Cuarenta segundo. — III. — El terreno* es 
fiscal. No hay minas colindante. La mina se 
llamará "TANSACUNU", y constará de Seis 
pertenencias rectangulares de Trescientos me
tros por Doscientos cada una, numeradas del 
uno al Seis, cuyas ubicaciones se determina
rán según el croquis acompañado, mediante 
las distancias y azimutes siguientes a partir 
del punto de extracción de la muestra descrip-9 
to en II. — PERTENENCIA 1 — El punto de 
extracción de la muestra coincidirá con el es
quinero Noroeste. — PERTENENCIA 2 — El pun
to de extracción de la muestra coincidirá con- 
el esquinero Noroeste. — PERTENENCIA _ 3 — 
Doscientos metros con azimut Noventa _ y ocho 
grados, determinándose así el esquinero Nor
oeste. — PERTENENCIA 4 — Doscientos metros 
con azimut Noventa y Ocho grados y trescien
tos metros con azimut Ciento-ochenta y ocho 
grados, determinándose así el esquinero Nor
oeste. — PERTENENCIA 5 — Trescientos me
tros con azimut Ciento ochenta y ocho gra
dos, determinándose así el esquinero Noroeste. 
— PERTENENCIA 6 — Trescientos metros con 
azimut Ciento ochenta y ocho grados, determi
nándose , así el esquinero Nordeste. Los lados 
mayores de las Seis pertenecías se orientarán 
con rumbo Sud Ocho grados Oeste. Salta, 21 
de Octubre de 1944, Proveyendo el escrito que 
antecede, al 1’ punto, oportunamente, se hará 
constar en el Padrón Minero de la Provincia a 
Industrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta, como propietaria de la presente mina "TAN-' 
SACUNU", de conformidad al informe corrien
te a fs. 43 vta. de este expediente, evacuado 
por el Escribano de Minas de la Dirección de 
Minas, Geología e hidrogeología de la Nación. 
Al 2o punto, publíquese edictos, como está re
suelto a fs. 39 (art. 231 del Código de Minería), 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y término establecido en el art. 119 del 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de Escribanía de 
Minas; y, al punto tercero, como se pide, de
signase perito al señor- Jefe Técnico de la Ins
pección de Minas, Ing. don Mariano Esteban, 
para que practique la mensura de esta mina 
"TANSACUNU", debiendo sujetarse a todas las 
prescripciones legales. Con el poder gene
ral' invocado, téngase al Dr. Roberto García

N9 1065. — EDICTO DE MINAS: Expediente N’ 
178418-942, y 1242-942-G - Mina "HUAYRACO- 
YA". — La Autoridad Minera dé la Provincia 
de Salta, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagdh valer, en for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre
sentado. el siguiente escrito, el que en su par- . 
te pertinente y su proveído, dicen así: "Señor- 
Director de Minas: I. — Habiendo descubierto 
un yacimiento de azufre en Los Andes... II, — . 
El punto de extracción de la muestra acompa
ñada se> ubicará a Tres mil. seiscientos nueve . 
metros desde la cumbre del Cerro "JULIA" me
didos con azimut Ciento siete, grados, treíii- . 
ta y cinco minutos. Esta cumbre encuéntrase. 
a Once mil setecientos cuarenta y cinco me
tros desde el hito veintisiete de la frontera con 
Chile, medidos con azimut Setenta grados, Die- 
cieseis minutos, Cuarenta segundo... III.’ ‘— * 
El terreno es fiscal. No hay minas colindantes 
La mina se llamará' "HUAYRACOYA", y cons
tará dé Seis pertenencias'. rectangulares de 
trescientos metros por Doscientos cada una, nu
meradas del uno al Seis cuyas, ubicaciones se 
determinarán según él croquis acompañado) • 
mediante las distancias y azimutes siguientes,, 
q partir del punto de extracción de la muestra 
■descripta en II: PERTENENCIA l9, Doscientos 
metros con azimut Trescientos cuarenta grados, 
determinándose así el esquinero Oeste, orien
tándose sus lados menores - con rumbo Norte 
Setenta grados .Este. —• PERTENENCIA 29, Cien 
metros, con azimut Ciento sesenta grados,, de
terminándose así el esquinero Oeste, orientán
dose sus lados menores con rumbo Norte Seten
ta grados Este. — PERTENENCIA 39, Cuatrocien
tos metros con azimut Ciento sesenta grados? 
determinándose así el esquinero Oeste y orien
tándose su lados mayores con rumbo Norte Se
tenta grados Este. — 'PERTENENCIA 49, Cua
trocientos metros con azimut Ciento sesenta 
grados, determinándose así el esquinero Nor
te, orientándose sus menores con azimut Ciento. 
setenta grados. — PERTENENCIA 5!, Doscientos 
metros con azimut Ciento sesenta grados, de
terminándose así el esquinero Norte, orientán
dose sus lados menores con azimut Ciento se
senta grados. —- PERTENENCIA 69., El punto de 
extracción de la muestra es el esquinero Nor
te, orientándose sus -lados jnenores con azimut >, 
Ciento sesenta grados. Salta, 21 de Octubre v 
de 1944. Proveyendo el escrito que antecede^ qK 
l9 punto, oportunamente se hará constar-, en-el ■ 
Padrón Minero de la Provincia a Indüstr-iás. Quí-' 
micas Nacionales Sociedad Mixta,', como- propie
taria de la presente mina "HÜAYRACÓYA", de 
conformidad al informe' corriente a fs. ’44 vta. ' 
de este’ expedienté, evacuado. por- él Espriband 
de Minas' de la Dirección’ de Minas, Geología 
■e Hidrogeología de la Nación;.--Al -29>'puhtp,' pu
blíquese edictos, como festá’resuelto "’á. fs. 40
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(art. 231 dél Código de Minería), en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia, en forma y tér
mino establecido en el art. 119 del Código de
Minería; y, al punto tercero, como se pide,
desígnase perito al señor Jefe Técnico de la
Inspección de Minas, Ing. Mariano Esteban, pa
ra que practique la mensura de esta mina
“HUAYRACOYA", debiendo sujetarse a todas
las prescripciones legales. Con el poder gene
ral invocado, téngase al Dr. Roberto García
Pinto, con el domicilio constituido, por parte,
désele la intervención que por ley le correspon
de. Notifiquese y repóngase el papel. Cutes.

Lo que el suscripfo Escribano de Minas ha
ce saber a sus efectos.
529 palabras: $ 90.80.

Publicar días: 22 y 31 de Agosto y 8|9]45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

Andes- .. II —El punto de ex
muestra acompañada se ubica-
setecientos quince metros des-
del Cerro “Julia" medidos con

quince minutos.

N.o 1064 — EDICTOS DE MINAS: Expediente
178417—42 V 1241—G Mina “ORCOYURAC". La
Autoridad Minera de la Provincia, notifica a
los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer, en forma y dentro del
término de ley, que se a presentado el siguien
te escrito, el que en su parte pertinente y su
proveído, dicen así: "Señor Director de Minas:
I — Habiendo descubierto un yacimiento de
azufre en Los
tracción de la
rá a dos mil
de la cumbre
azimut ciento cuatro grados,
Esta cumbre encuéntrase a 11745 metros des
de el Hito 27 de la Frontera con Chile, medi
dos con azimut 70’16'40". III — El terreno es
fiscal. No hay minas colindantes. La mina “Or-
coyurac" consta de seis pertenencias rectangu
lares de trescientos metros por doscientos cada
una, numeradas del uno al seis, cuyas ubica--
ciones se determinarán según el croquis acompa
ñado, mediante las distancias y azimutes si
guientes, a partir de la extracción de la mues
tra descripta en II. PERTENENCIA 1: Ciento
cincuenta metros con azimut doscientos treinta
y dos grados, determinándose así el esquinero
Norte. PERTENENCIA 2: El punto de la extrac
ción de la muestra ubicaráse en el centro del
lado mayor Norte. PERTENENCIA 3: Ciento
cincuenta metros con azimut cincuenta y dos
grados, determinándose así el esquinero Oes
te. PERTENENCIA 4. Cuatrocientos -cincuenta
metros con azimut cincuenta y dos grados, de
terminándose así el esquinero Oeste. PERTE
NENCIA 5: Cuatrocientos cincuenta metros con
azimut cincuenta y dos grados y trescientos.me--
tros con azimut ciento cuarenta y dos grados,
determinándose así el esquinero Oeste.. PER
TENENCIA 6: Cuatrocientos cincuenta metros
con azimut cincuenta y dos grados y doscien
tos metros con azimut ciento, cuarenta y
grados, determinándose así el esquinero
te. Los lados mayores de las pertenencias
y Tres y los menores de las Uno, Cuatro,
co y Seis, se orientarán con rumbo Norte

y dos grados Este. Salta 21 de Octu-
1944. Proveyendo el escrito que antece-

1’ punto, oportunamente se hará cons-
el Padrón Minero de la Provincia a In

dos
Nor-
Dos
Cin-
cin-

BOLETIN OFICIAL
BOLETIN OFICIAL

cuenta
bre de
de, al
tor en
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta,
como propietaria de la presente mina “Orco-
yurac", de conformidad al informe corriente a

fs. 44 vta. de este expediente, evacuado por
el Escriban^ de Minas de la Dirección de Mi
nas, Geología e Hidrogeología de la Na
ción. Al segundo punto, publíquese edictos
como está resuelto a fs. 40 (artículo 231
del Código de Minería), en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia, en forma y término es
tablecido en el art. 119 del .Código de Mine
ría. Colóquese aviso de citación en el portal
de la Oficina de la Escribanía de Minas; y
al tercer punto, como se pide, desígnase peri
to al Sr. Jefe Técnico de la Inspección de Minas
Ing. don Mariano Esteban, para qué practique
la mensura de esta mina "Orcoyurac", debien
do sujetarse a todas las prescripciones legales.
Con el poder general invocado, téngase al Dr.
Roberto García Pinto, con el domicilio cons
tituido, por parte, désele la intervención que
por ley le corresponde. Notifiquese y repón
gase el papel. OUTES".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber a sus

Salta, Agosto 13 de 1945.
536 palabras: $ 92.20.
Publicar días: 22 y 31 de Agosto y 8 de

Setiembre.

efectos.

Horacio B. Figueroa
Escribano

I Habiendo descubierto un yaci-

se

N.o 1063 — EDICTO DE MINAS: Expediente
178415—42 y 1239—G Mina "SIRSUQUENA". La
Autoridad Minera de la Provincia, notifica a
los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer, en forma y dentro del
término de ley, que se ha presentado el si
guiente escrito, que en su parte pertinente y
su preveído, dicen así: "Señor Director de Mi
nas. .
miento de azufre en Los Andes... II — El pun
to de extracción de la muestra, acompañada
se ubicará a tres mil quinientos cincuentidos
metros desde la cumbre del Cerro "Julia", me
didos con azimut trescientos cuarenta y siete
grados, cuarenta Y ocho minutos. Esta cumbre
encuéntrase a once mil setecientos cuarenti-
cinco metros desde el hito 27 de la frontera
con Chile, medidos con azimut 70’16'40".
III — El terreno es fiscal. No hay minas colin
dantes. La mina se denomina "Sirsuquena" y
consta de seis "pertenencias rectangulares de
trescientos metros por doscientos cada una, nu
meradas del uno al seis, cuyas ubicaciones
determinarán según el croquis acompañado me
diante las distancia y azimutes siguientes a
partir del punto de extracción de la muestra
descripta en II. PERTENENCIA 1: Dicho punto
concidirá con el esquinero Norte.. PERTENEN
CIA 2: Dicho punto coincidirá con el «centro(
de! lado mayor Sud. PERTENENCIA 3: Ciento
cincuenta metros con azimut cuarentiocho gra
dos y doscientos metros con azimut trescientos
doce grados, ubicándose así el centro del la
do mayor Sud. PERTENENCIA 4: Ciento cin
cuenta metros con azimut cuarentiocho grados
y cien metros con azimut ciento treintiocho gra
dos, determinándose así el esquinero Sud. PER
TENENCIA 5: Cien metros con azimut ciento
treintiocho grados, determinándose así el es
quinero Oeste. PERTENENCIA 6: Cien metros
con azimut ciento treintiocho grados; trescien
tos cincuenta metros con azimut cuarentiocho
grados y cien metros con: azimut trescientos
doce grados, determinándose .así el esquinero

Oeste. Salta, 21 de Octubre de 1944. Proveyendo
el escrito que antecede, al 1’ punto, oportuna
mente se hará constar en el Padrón Minero
de la Provincia, a Industrias Qímicas Naciona
les Sociedad Mixta, como propietaria de la
presente mina "Sirsuquena", de conformidad al
informe comente a fs. 44 vta. de este expediente
evacuado por el Escribano de Minas de la Direc
ción de Minas, Geología e Hidrogeología de la

* Nación. Al 2’ punto, de conformidad al art. 231
del Código de Minería, publíquese edictos en
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en forma
y término establecidos en el art. 119 de dicho
Código. Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Oficina de la Escribanía de Minas; y

| el punto tercero, como se pide, desígnese perito
: al Sr. Jefe técnico de la Inspección de Minas
Ing. don Mariano Esteban, para "qué practique
la mensura de esta mina "Sirsuquena", de

biendo sujetarse a todas las prescripciones le-
; gales. Con el poder general invocado, téngase
al Dr. Roberto García Pinto, con el domicilio
constituido, por parte, désele la intervención
que por ley corresponde. Notifiquese y repón
gase el papel. OUTES. Lo que el suscripto Es
cribano de Minas, hace saber, a sus efectos.

Salta, Agosto
502’ palabras:
Publicar días:

tiembre.-

13 de 1945.
$ 85.40.
22 y 31 de Agosto y 8 de Se-

Horacio B. Figueroa
Escribano

metros con 90 centímetros desde la
del cerro "Julia", medidos con azimut,  

N.o 1062 — EDICTO DE MINAS. — Expediente
210671—43 y 1253—A, Mina "SIRCAROHUATA",
La Autoridad Minera de la Provincia, notifica
a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer, en forma y dentro del
término de ley, que se ha presentado el si
guiente escrito, el que en su paite pertinente

’y su proveído, dicen así: "Señor Director de
Minas... Habiendo descubierto un yacimien
to de azufre en Los Andes... El punto de ex
tracción de la muestra acompañada se ubicará
a 3.. 894
cumbre
127’55'10". Esta cumbre encuéntrase a 11.745
metros desde el Hito 27 de la frontera argen
tina - chilena, medidos con azimut, 70’16'40".
El terreno es fiscal.; No hay minas colindantes.
La mina se llamará "SIRCAROHUATA" y cons
tará de seis pertenencias rectangulares de 300
metros por 200 cada una, numeradas del uno
al seis, cuyas ubicaciones se determinarán me
diante las distancias en metros y azimutes si
guientes: PERTENENCIA 1: El punto de ex
tracción de la muestra coincidirá con el es
quinero''Sud . Este. PERTENENCIA 2: Trescien
tos metros con 271’34'30", y doscientos metros
con un grado treinticuatro minutos treinta se
gundos, determinándose el esquinero Sud - Es
te. PERTENENCIA 3: Trescientos metros con
doscientos setentiun grado treinticuatro minu
tos treinta' segundos y cuatrocientos metros
con un grado, treinticuatro . minutos,
ta segundos, determinándose el i
Sud - Este. — PERTENENCIA 4:
tos metros con doscientos setentiun
treinticuatro minutos treinta segundos; cuatro
cientos metros con un grado treinticuatro mi
nutos treinta segundos, y trescientos metros con
doscientos setentiun grados treinticuatro minu
tos ; treinta segundos, determinándose el esqui-

trein-
esquinero
Trescien-

i grados

1

ñero Sud - Este. PERTENENC1
de la extracción de la muestre
el esquinero Sud - Oeste; PI
trescientos metros con noventiu
ticuatro minutos treinta segund
dose -el esquinero Sud - Oeste,
yores de las pertenencias 1, 2, 3,
ñores de la 6, se orientarán c
ochentiocho grados veinticinco
segundos Este. — Salta 6 de 7
Proveyendo el escrito que antee
gase a los señores Dr. Roberto
Juan Carlos Lobo Castellanos p
por parte en la representaciói
gún poder acreditado en el
1240—G y por domicilio el co
punto, oportunamente se hizo ce
drón Minero a Industrias Quíi
les Sociedad Mixta, como propie
sente mina “Sirccirohuata" de
informe comente a fs.. 35 vta. de
te, evacuado’ por el Escribano <
Dirección de Minas, Geología í

de la Nación. Tómese razón me
esta transferencia en los libros
esta Dirección. Al 2’ punto, ’ af
inidad manifestada en el escritc
blíquese en edictos el pedido t
esta mina "Sircarohuata", con

■ ción dada a fs. 42 por InSpec
(art. 231 y demás concordantes
Minería), en el Boletín Oficial
cia en forma y término estable
119 de dicho Código de Mine
aviso de citación en el portal di
la Escribanía de Minas y notifí
Fiscal de Gobierno, en su desj
punto, como se pide, desígnase
ñor Jefe Técnico de la Inspecc

’ Ing. don Mariano Esteban, para
la mensura de la presente min
ta", debiendo sujetarse a toda:
ciones legales. Notifiquese. Luir
Ante mí: Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano,
ce saber, a sus

Salta, Agosto
603 palabras:
Publicar días:

tiembre.

efectos.
20 de 1945.
$ 105.60.
22 y 31 de Age

Horacio B.
Escrit

N.o 1061 — EDICTO DE MIN7
210670—43 y 1252—A. Mina “COI
toridad Minera de la Provincia,
que se consideren con algún den
lo hagan valer, en forma y dent
de ley, que se ha presentado e
crito, el que en su parte pertinc
veído, dicen así: “Señor Directo:
Habiendo descubierto un yacim
fre en Los Andes... El punto de
la muestra acompañada se enct
metros con veinte centímetros c
bre del cerro “Julia",
146’11'40". Dicha cumbre
tros desde el Hito 27 de
chilena, medidos con azimut 70’11
no es fiscal. No hay minas colint
na se llamará “COYLLUR" y coi
pertenencias rectangulares de tr
tros por doscientos cada una, ri

medidc
se halla
la fronte
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ñero Sud - Este. PERTENENCIA 5: El punto 
de la extracción de la muestra coincidirá con 
el esquinero Sud - Oeste. PERTENENCIA 6: 
trescientos metros con noventiun grados trein- 
ticuatro minutos treinta segundos, determinán
dose el esquinero Sud - Oeste. Los lados ma
yores de las pertenencias 1, 2, 3, 4 y 5 y los me
nores de la 6, se orientarán con rumbo Sud 
ochentiocho grados veinticinco minutos treinta 
segundos Este. — Salta 6 de Agosto de 1945. 
Proveyendo el escrito que antecede fs. 41, tén
gase a los señores Dr. Roberto García Pinto y 
Juan Carlos Lobo Castellanos por presentados, 
por parte en la representación invocada se
gún poder acreditado en el expediente No. 
1240—G y por domicilio el constituido. Al 1’ 
punto, oportunamente se hizo constar en el Pa
drón Minero a Industrias Químicas Naciona
les Sociedad Mixta, como propietaria de la pre
sente mina "Sircarohuata" de conformidad al 
informe corriente a fs. 35 vta. de este expedien
te, evacuado por el Escribano de Minas de la 
Dirección de Minas, Geología e Hidrogeología 
de la Nación. Tómese razón marginalmente de 
esta transferencia en los libros respectivos de 
esta Dirección. Al 2’ punto, atento la confor
midad manifestada en el escrito de fs. 43, pu
blíquese en edictos el pedido de mensura de 
esta mina "Sircarohuata", con la interpreta
ción dada a fs. 42 por Inspección de Minas 
(art. 231 y demás concordantes del Código de 
Minería), en .el Boletín Oficial de la Provin
cia en forma y término establecido en el art.
119 de dicho Código de Minería. Colóquese 
aviso de citación en el portal de la Oficina de 
la Escribanía de Minas y notifíquese al señor 
Fiscal de Gobierno, en su despacho; y, al 3’ 
punto, como se pide, desígnase perito al se
ñor Jefe Técnico de la Inspección de Minas, 
Ing. don Mariano Esteban, para que practique 
la mensura de la presente mina ''Sircarohua
ta", debiendo sujetarse a todas las prescrip
ciones legales. Notifíquese. Luis Víctor- Outes. 
Ante mí: Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos.

Salta, Agosto 20 de 1945.
603 palabras: $ 1105.60.
Publicar .días: 22 y 31 de Agosto y 8 de se

tiembre .
Horacio B. Figuaror.

Escribano

N.o 1061 — EDICTO DE MINAS: Expediente 
210670—43 y 1252—A. Mina "COYLLUR" La Au
toridad Minera de la Provincia, notifica a los 
que se consideren con algún derecho, para que 
lo hagan valer, én forma y dentro del término 
de ley, que sé ha presentado el siguiente es
crito, el que en su parte pertinente y su pro
veído, dicen así: “Señor Director de Minas... 
Habiendo descubierto un yacimiento de azu
fre en Los Andes... El punto de extracción de 
la muestra acompañada se encuentra a 8.195 
metros con veinte centímetros desde la cum
bre del cerro "Julia"; medidos con azimut 
146’11'40". Dicha cumbre se halla a 11.745 me
tros desde el Hito 27 de la frontera argentino -, 
chilena, medidos con azimut 70’16'40". El terre
no es fiscal. No hay minas colindantes. La mi- j 
na se llamará "COYLLUR" y constará de seis 1
pertenencias rectangulares de trescientos’ me
tros' por doscientos cada una, numeradas del 

uno al seis, cuyas ubicaciones se determina
rán mediante las distancias en metros y azi
mutes siguientes: PERTENENCIA 1: El punto 
de extracción de la muestra coincidirá con el 
esquinero Sud - Oeste. PERTENENCIA 2: Dos
cientos metros con dos grados cuarenta y dos 
minutos treinta segundos, determinándose el 
esquinero Sud - Oeste. PERTENENCIA*13: Dos 
cientos metros con noventidos grados cuaren- 
tidos minutos treinta segundos, determinándose 
el esquinero Ñor - Oeste. PERTENENCIA 4: 
El punto de extracción de la muestra coinci
dirá con el esquinero Ñor - Oeste. PERTENEN
CIA 5: Trescientos metros con ciento ochenti- 
dos grados cuarentidos minutos treinta segun
dos, determinándose el esquinero Ñor - Oeste. 
PERTENENCIA 6: El punto de extracción de la 
muestra coincidirá con el esquinero Ñor - Este, 
los lados mayores de las pertenencias 1, 2 y 5 
y los menores de las 3, 4 y 6, se orientarán 
con rumbo Sud 87’17'30" Este. — Salta 6 de 
Agosto de 1945. Proveyendo el escrito que an
tecede fs. 40, téngase d los Sres. Roberto Gar
cía Pinto y Juan Carlos Lobo Castellanos por 
presentados, por pajte en la representación 
invocada según poder acreditado en el expe
diente N.o 1240—G y por domicilio el consti
tuido. — Al 1’ punto, oportunamente se hizo 
constar en el Padrón Minero a Industrias Quí
micas Nacionales Sociedad Mixta, como propie
tario de la presente mina "Coyllur" de conformi 
dad al informe corriente a fs. 34 vta. de este 
expediente, evacuado por el Escribano de Mi
nas de la Dirección de Minas, Geología e Hi
drogeología de la Nación. Tómese razón margi
nalmente de esta transferencia en los libros 
respectivos de esta Dirección. Al 2’ punto, 
atento la conformidad manifestada en el es
crito de fs. 42, publíquese en edictos el pedido 
de mensura de- esta mina “Coyllur", con la in
terpretación dada a fs. 41 por Inspección de 
Minas (art. 231 y demás concordantes -del Có
digo de Minería), en el BOLETIN OFICIAL de 
la Provincia en forma y término establecido 
en el art. 119 de dicho Código de Minería. Co
lóquese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y notifí
quese ai señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho; y, al punto 3’, como se pide, de
sígnase perito al señor Jefe Técnico de la Ii's- 
pección de Minas, Ing. don Mariano Esteban, 
para que practique la mensura de la presente 
mina "Coyllur", debiendo sujetarse a todas las 
prescripciones legales. Notifíquese. Luis Víctor 
Outes. Ante mí: Horacio B. Figueroa".'

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

Salta, Agosto 20 de 1945.
Son: 561 palabras: $ 97.20.
Publicar días: 22 y 31 de Agosto y 8 de Se

tiembre .
Horacio B. Figueroa 

Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 1105 — EDICTO — SUCESORIO — Por

disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil. Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JOSE, o JOSE 
MANUEL COLQUE, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por medio 
de edictos que se publicarán en el diario ’|La

Provincia", y BOLETIN OFICIAL, 'a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados-por el causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de. lo 
que hubiere lugar. — Salta, Setiembre 7 de 1945 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 — e|8|9|45 - -v|17|10|45.-

N.o 1102 — SUCESORIO: Por disposición .del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña LEOCADIA PERALTA 
DE MORENO y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en 
el diario "Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho en la 
misma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar en derecho si no comparecieren a hacer
los valer. Para notificaciones: lunes y jueves, 
en Secretaría.

Salta, Setiembre 5 de 1945. — Tristón G. Mar- ' 
tínez. Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|6|9|45 — v|15|10|45

N.o 1098 — SUCESORIO: Por ^disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No- 

¡ minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sana- 
bria, hago saber que se ha declárado abierto 
el juicio sucesorio de don JOSE EUGEÑÍO LO
BO, y se cita, llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el 
diario "El Intransigente" y el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a esta sucesióri. — Salta, Mayo 5 de 
1945. — Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|4|9|45 — v|ll|10|45

N.o 1097 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, Dr. Néstor E. Sylvester, se cita por 
treinta días, por edictos que se publicarán en 
los diarios “Norte" y BOLETIN, 'OFICIAL, a Tó-: 
dos los que se consideren con derécho a los 
bienes 'dejados por fallecimiento de JOSE 
CARLOS VELARDE o VELARDEZ, para qué 
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante, a hacerlos valer. — Salta, Ju
nio 19 de 1945. Julio R. Zambrano, Escribano - 
Secretario.

Importe $ 35.—.
• e|4|9|45 — ll|10|45'-

N.o 1094. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, -doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don RAMON ROSA IBAÑEZ y VICTORIA 
SANCHEZ DE MERCADO, citando a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por los nombrados causantes. —- Salta, Agos
to 31 de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano - 
Secretario. • "

Importe $ 35.—. •
e|3|9|45 — v|15|10|45

N.o 1093 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor, Juez. de Primera Instancia y ■ Segunda 
Nominación, .en lo Civil, • doctor. .Néstor E. Syl-
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vester, se cita por. el término ‘de treinta días 
■pof edictos - .qué se publicarán en el diario 
"La . Provincia" y BOLETIN OFICIAL, -a todos 
los que' se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de don CLAUDIO 
PEREYRA, ya sean como herederos o acreedo- 

.. res. para que dentro1 de dicho término com
parezcan por. ante el Juzgado y Secretaria 
Reí que suscribe a hacerlos valer. — Salta, 
20 de Agosto de 1945. —. Lo que el suscrito 
Secretario.- hace saber por medio del presente 
edicto. Julio H. Zambrano, Escribano - Secre
tario. ■ ‘

Importe $35.—. .
e|3|9|45 — v|15|10|45t

N.o 1081 '— Citación a juicio. — Por Dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil dé la Provin
cia, Dr. Manuel López Sanabria, se cita y em
plaza por treinta día á herederos y acreedo
res de don IGNACIO GONZALEZ. Edictos en el 
BOLETIN OFICIAL y “Norte". — Salta, agosto 

'22 de 1945. — Juan Carlos Zuviría, Escribano- 
Secretario.

Importé $ 35.—.
e|25|8|45 — v|3|10|45

N.o 1069 — EDICTO SUCESORIO. — Citación 
a juicio. — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del Dr. Manuel López .Sanabria, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de Don MOISES MARTINEZ o 

' MOYSES MARTINEZ: RAFAEL MARTINEZ o RA
FAEL L. MARTINEZ y MANUEL ANTONIO MAR
TINEZ, .y ' que se cita llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión, 
yá sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho. término, comparezcan a hacer 
valer sus. derechos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 

, Salta,, julio 28 de 1945. Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.
■ importé $ 35. —. .

e|22|8|45 — v| 29|9|45

N9' 1059 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil Primera Instancia, Primera Nominación 
Dr. Manuel López. Sanabria cita y emplaza por 
treinta días 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
bano Secretario. _ ■
Importe $ 35.00 —• e|21|8|45 - v|28|9|45.

N.ó 1056 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores ’ que ante el Juzgado Ci
vil de Primera Nominación del Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se declaró abierta la Sucesión 
de MICAELA GALLO DE GALLO. — Salta, 
Agosto de 1945. Juan C. Zuviría, Escribano - 
Secretario.

$.35..— . ' e|20|8|945 — v|27|9|945

N.o 1050 — SUCESORIO: — Por disposición 
del- señor Juez de Primera Instancia y Torcera 

Nominación en lo Civil; doctor Alberto E. Aus- 
ferlitz, se hace saber que se 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 o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper- 
cibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría, se- 
ñálanse los lunes y jueves o día ’ subsiguien
te hábil en caso de feriado. —■ Salta, 30 de 
Julio, de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 35.—.
e|13|8|45 — v|22|9|45

N.o 1013 — SUCESORIO: Por disposición c ?l 
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 "Nori*." 
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 MANUEL AGUIRRE, 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 10|9|45

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 
subsiguiente hábil en caso 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 los aue 
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. Sembrarlo, Escribano - Se
cretario. -

Inporte $ 35: o|2|8|45 — v|8|9|45.

BOLETIN OFICIAL'

CITACION A JUICIO - ' '
N’ 1107 — CITACION — MANUEL LO

PEZ SANABRIA Juez Civil Primera Nominación, 
cita y emplaza por veinte días a Genaro, 'Filo
mena del Rosario, Anacleta, Jacinto, Valentín, 
Eusebia y Lina Calisaya, o sus sucesores, para 
que contesten demanda tomando intervención, 
en juicio promovido por Carlota Zemboraín, por 
división condiminio finca “El Candado" situa
da Quebrada del Toro, Rosario de Lerma, limi
tada: Norte, Chorrillos Sucesión Juan- Marcos 
Rivera; Sud, Sauces, Eugenio Serapio; Este, 
finca Gobierno Nacional antes Mariano Lina
res; y Oeste, río del Toro, bajo apercibimiento 
nombrarles defensor, señalándose lunes y mar
tes o subsiguiente hábil para notificaciones Se
cretaría. — Salta, Setiembre 7 de 1945. Juan C. 
Zuviría!'— Escribano Secretario.
101 palabras: $ 18.20 — e|8|9|45 - v|4|10|45.

RECTIFICACION_DE PARTIDA
N.o 1091 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
El señor Juez Dr. Néstor E. Sylvester, por auto 

de fecha agosto 22 de 1945, en juicio que tra
mita en el Juzgado Civil, Segunda Nominación, 
ha resuelto: "FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y mandando rectificar la partida de na
cimiento de Samuel Esquihassi, acta N.o 593 
ocurrido el día 25 de marzo de 1927 en San 
José de Metán Departamento de esta Provin
cia en el sentido que el verdadero apellido 
es Esquinazi, como así también que el verda
dero nombre de la madre es Rita y no Rica 
como figura en dicha partida. Mandar rectifi
car la partida de nacimiento de Enrri Esqui
nas! acta N.o 781, ocurrido en esta Ciudad el 
23 de junio de 1924 en el sentido que el ver
dadero nombre y apellido del mismo en En
rique Esauinazi...".

Salta, Agosto 29 de 1945. — Julio R. Zambra- 
no, Escribano - Secretario.

141 palabras: $ 16.90.
e|31|8|45 — v|10|9|45

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 1104 — AVISO — Se hace saber que se 

tramita la disolución de la Sociedad de hecho 
que gira en esta Ciudad bajo el rubro de 'Sar
miento y Cía.", con domicilio en la calle Av. 
Belgrano esq. Corrientes, haciéndose cargo del 
activo y pasivo el socio señor Miguel Pons. Pa
ra reclamos ocurrir al doñlicilio indicado o a 
la escribanía del señor Raúl H: Pulo, calle Ca
seros 962.
65 palabras: $ 7.80. — e|7|9|45 - e|12|9|45

REMATES ’■ JUDICIALES .
N.o 1103 — REMATE JUDICIAL - POR ANTO
NIO FORCADA — De la finca Icuarenda o 
S.anta María, por la base de $ 2.250 al contado. 
Por orden del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación doctor Alberto 
E. Austerlitz, venderé el' día 20 de setiembre 
a horas 17, en mi escritorio Zuviría 453, el si
guiente inmueble adjudicado a la hijuela de 
costas del juicio sucesorio de Francisco Galar- - 
za o Galarza Montes. La finca denominada 
Icuarenda o Santa María o Buena Vista, ubica
da en el partido de Itiyuro, departamento de 
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Orón, con extensión-de media legua d.e frente 
ppr unc/legua de fondo, comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, sucesión 
de Romualdo Montes; Sud, herederos de Pedro 
Barroso; Este, con sucesión de don Luis de 
los Ríos y Oeste, con el río Itiyuro.

BASE $ 2.500, AL CONTADO. — En el acto 
del remate se exigirá1 el 20 % de seña y como 
a cuenta del precio de compra. ANTONIO POR
CADA - Martiliero.

Importe $ 20.—.
e |6|9|45 — v|20|9|45

N.o 1099 — POR JOSE MARIA DECAVI. — 
JUDICIAL — REFRIGERADOR ELECTRICO — 6 
PUERTAS— “GENERAL ELECTRIC", MODELO 
AB-55-R N.o 4182 —TOTALMENTE EQUIPADO. 
El 10 de Setiembre de 1945, a las 17 horas, en 
Urquiza 325, orden Sr, Juez de Comercio, jui
cio Ejecución Prendaria J. Berbel y Cía. vs. 
Dardo Fernández, subastaré SIN BASE, al con
tado, el refrigerador arriba descripto, que se en
cuentra en custodia del depositario judicial D. 
Fausto Lera, en el pueblo de Pichanal, y el mo
tor correspondiente encuéntrase en la Ciudad 
de Orón, en poder del Sr. Manuel Egües, tam
bién depositario judicial. — Comisión a cargo 
del. Comprador. — Publica “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL. — J. M. Decavi.

Importa $ 15.—.
■ v|4|9|45 — v|10|9|45

N.o 1079 — REMATE JUDICIAL — Terreno con 
Casa, calle Santa Fé N.o 779. — 2 habitacio
nes, galería, w. c. y dependencias, material 
cocido. — En esta Ciudad. — Por José Ma
ría Decavi. — El 17 Septiembre de 1945, horas 
17, en su escritorio Urquiza N.o 325 — Pisa 
sobre terreno de 9.06 frente, 9.00 contrafren
te, 40.28 lado Norte y 39.22 mts. lado Sud, li
mitando: Oeste, calle Santa Fé; Este, terreno 
que fué de Francisco Alemán; Norte, Lote 10 
de Fea. F. Martín de Apaza, y Sud, Lote 12 de 
Juana César de Pereyra. —BASE S> 2.400.—,

Venta ad - corpus. Ordena Sr. Juez Civil 3a. 
Nominación. Juicio. .“Ejecutivo; Abraham M. 
Yazlle vs. Manuel Huerga". Publica: "Norte'-' y 
BOLETIN OFICIAL. Seña 20 %, cuenta del pre
cio. — J. M. DECAVI. '

Importe 5 35.—.
e|25|8|45 — v|17|9|45

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1087 — AVISO DE LICITACION — Lláma

se a licitación pública, por el término de quin
ce días, a contar desde la fecha, para la ad-' 
quisición, en un total aproximado de VEINTE 
MIL PESOS M|N., en instrumental, y medica
mentos»^ con destino a los consultorios 'médicos 
y odontológicos, dependientes de la JUNTA DE- 
DEGADA DE AYUDA ESCOLAR. — Los pliegos 
de condiciones podrán retirarse de la sede de 
la Junta — Calle España 394 (INSPECCION NA
CIONAL DE ESCUELAS).

La apertura de las propuestas se efectuará 
el día 11 de Setiembre próximo a las 18 horas. 
F. Ramón Cano Vélez — Presidente junta Ayu
da Escolar. — Angélica Figueróa — Secretaria 
Habilitada.
97 palabras: $ 12.05 — e|29|8|45 - v|ll|9|45.

ASAMBLEAS

N.o 1109 — CIRCULO MEDICO DE SALTA.
CITACION! Convócase a los señores socios del 
Círculo Médico de Salta a la Asamblea General 
Extraordinaria que se efectuará el día 17 de 
Septiembre del cte. año a horas 19.30 en el 
salón de actos del Hospital del Milagro con la 
siguiente ORDEN DEL DIA:

l.o — Lectura y aprobación del acta anterior.
2.o — Tratar proyecto para la construcción 

del edificio propio.
3.o — Asuntos varios.

Salta, Septiembre i 8 de 1945.
Dr. 'Francisco J. Arias, Presidente. — Dr. Ra
món Jorge - Secretario.

83 palabras: $ 3.30. , • .

| 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. U5 del De- 
I creto N.o 3849 de Julio 11 de 1944, la reird- 
j vación de las suscripciones"debe efectuarse 
j dentro del mes de su vencimiento.
| 2,o — Que las suscripciones darán co-,
i mienzo invariablemente el día l9 del mes si- 
| guienté al pago de la suscripción (Art. 10’). 
i g.o — Que' de conformidad al,art. 149 del 
8 mismo Decreto..-: "La primera publicación 
| de los avisos debe ser controlada por los 
i interesados a fin de salvar en tiempo opor-- 
j tuno cualquier error en que se hubiere in- 
I curtido. ’ Posteriormente no se admitirán re

clamos*'— _
4.o — Que por resolución n-o 3477 del 28 

de Setiembre ppdo. , emanada del Minis- 
j terio de Gobierno, Justicia ’é I. Pública, se 
I mantiene para los señores avisadores la ta

rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea S 
0.20 centavas.

A LAS MUNICIPALIDADES

. Recuérdase a l'as Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales,, de acuerdo 
a lo que establece ■ el Art. 179 del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9.2065 del 28 del mismo mes y año.

BALANCE

N.o lili. ' M.U NICIPALIDAD DE LA MERCED

BALANCE DE CAJA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 1945.

A Saldo Banco de la Prov. 31]3|45
„ Depósito Banco de la Prov., Abril
„ Depósito Banco de la Prov. Mayo 

Caja chica 31|3|45

$
$ 
$
$

7.852.49
1.132.80
1.382.50

19.55 10.387.34 ‘

INGRESOS
-

A Degolladura de abril a junio $ 665.50 -
„ Patentes Genérales $ 299.25

, „ Alumbrado $ 36.—
„ Rodados ? . 891.—
„ Piso S 49 —
„ Cementerio $ 42.—
„ Varios $ s 1.787.50
„ Cuentas atrasadas $ 13.— 5 3.783.25

$ • 14.170:59
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EGRESOS 
Por Abril, pago sig. planillas

„ Mayo pago sig. planillas
„ Junio pago sig. planillas

$
$

1.706.55
795.35

1.309.30 $ 3.811.20

Depósito en el Banco $ 1.382 50  

Electivo Banco de la Prov.
Saldo caja chica

5
$

8.696.59
280.30 s 8.976.89

. AÑO XXXVII ' —
EDICION DE 10 PAGI

• APARECE TODOS LOS DIAÍ

$ 14.170.59
  

La Merced, 5 de Junio de 1945.
M. Elena Boedo de Musso

INTERVENTOR Int.
Con cargo

HORARIO DE INVI

En el BOLETIN OFICIZ
el siguiente horario par
blicación de avisos:

De Lunes a Viernes:
16 horas

Sábado: de 9 a 11

Art. 4 9 — Las publicac
distribuirá gratuitamente

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 4 5

Art 9! del Decreto N' 3649
1944. EL BOLETIN OFICIAL
mente por correo a cualqüie
pública o del exterior, pr<
suscripción. Por los números
cripción, se cobrará:
Número del día...............

" atrasado...................
" " de más' de

Suscripción mensual ....
trimestral ....
semestral ....

” anual .../•..
Art. 10! — Todas > las su

' comienzo invariablemente el
guíente al pago de la suscri

Art 11! — Las suscripcioner
dentro del mes de su vencim

Art 12' — El pago de las
hará en estampillas fiscales.

Art 13' — 7.. las tarifas d
CIAL se ajustarán a la siguí
a) Por cada publicación por

derándose 25 palabras cor
- UN PESO (1.— %).
b) Los balances u otras publ

la distribución del aviso n
sición corrida, se percibirán
centímetro utilizado.'

c) Los Balances de sociedade

DECRETOS EN ACUERDO DE
N' 8639/ae Setiembre 8 de 19-

DECRETOS DE GOBIERNO
N’ 863(/de Setiembre 8 de 191

' " 863 rf,....................................
" 8632/.....................................
" 86331 " :...................
" 8634-/" " " " "
" 863/............................  "

863/ "
" 8637/.....................................


