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MHM1STERBD DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N.o 9000 G.
Salta, octubre 9 de 1945.

' Expediente N.o 19518)1945.
'Visto este expediente en el que el señor Ro

berto P. Maldonado .presenta factura por $ 57
en concepto de arreglos y provisión de diver
sos elementos a las bicicletas que prestan ser
vicio en la Secretaría General de la Interven
ción, Ministerio de Gobierno y Registro Inmo
biliario; atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 2 del corriente,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA’:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor dél señor ROBERTO P. MALDONA

DO, la suma de CINCUENTA' Y SIETE' PESOS
M|L. ($ 57.—), en cancelación de la factura que
por el concepto expresado precedentemente co
rre agregada a fs. 12 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C - Inciso
XIX - Item 1 - Partida 13 del Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor, con carácter provisorio
hasta tanto dicha partida sea ampliada en mé
rito de hallarse excedida en su asignación.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8997 G.
Salta, Octubre 9 de 1945.
Expediente N.o 8088|945.
Vista la nota N.o 1959 de fecha 3 de Octubre

én curso de Jefatura 'de Policía, a la que acom

paña copia de la resolución de la misma fe
cha, para conocimiento y aprobación del Po-
del Ejecutivo; atento sus fundamentos,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la siguiente resolución
de Jefatura de Policía, que dice:

"l.o — Levantar con fecha 28 de Setiembre
ppdo., (fecha en que fué sobreseído), la suspen
sión impuesta al Agente Rudecindo Figueroa,
de la Sub - Comisaría de Horcones y reinte
grar al servicio al nombrado agente.

"2.ó — Cáptese, comuniqúese, solicítese apro
bación de esta Resolución al P. E. de la Pro
vincia, tomen razón Sub - Jefatura,' Secreta
ría General, División de Seguridad, Adminis
trativa, Judicial e Investigaciones a sus 'efectos.
Cumplido ARCHIVESE. — (Fdo,): ^Federico -Do
nadío - Jefe de Policía".    
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Mariano Miguel Lagraba

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Es copia:

A. N. Villada.
■Oficial 75 de Gobierno, Justicia e I. Pública

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:   

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

Decreto N.o 8998 G.
Salta, Octubre 9 de 1945.
Expediente N.o 8037|945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

nota N.o 1840 del 1’ del actual.

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

de la Provincia,

DECRETA:
i

Art. l.o — Nómbrase Sub - Comisario de Po
licía de 2a. categoría de Campaña, al. señor
JOSE~-TOMINOVICH clase 1914 - matrícula
3.885.324, D. M. 63.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copi'a:

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

Decreto N.o 8999 G.
Salta, Octubre 9 de 1945.
Expediente N.o 7980|945.
Visto este expediente en el que corre agre

gado el N.o 6820|945 de la Municipalidad de la
Capital, relativo a las actuaciones producidas
con motivo de la solicitud de don José Venan
cio Córdoba en él sentido de que se le prorro
gue la pensión graciable que le fuera acorda
da por Resolución N.o 123 de 11 de junio ppdo.,
y que vence el 31 de diciembre dél año en cur
so, en stP carácter de ex peón municipal;

Por consiguiente; atento a que aún subsisten
las causales que motivaron la citada Resolución,
al dictámenJfavorable de la H. Comisión de Ve-
ciñb‘sD3e la Comuna de la Ciudad de Salta y-
al del señor Fiscal de Gobierno de fecha 3
de octubre en curso,

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

  de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la MUNICIPALIDAD
DE LA" CAPITAL a dictar una Resolución, pro
rrogando por el término de un año a partir
del 1’ de Enero de 1946 la pensión graciable
por TREINTA PESOS ($ 30.—) m|n„ mensua
les,. que le fuera acordada al ex peón munici
pal don JOSE VENANCIO CORDOBA, por Re
solución 123; debiendo tomar de Rentas Ge
nerales el gasto que demande el cumplimien
to de la misma, con imputación a dicha Re
solución, hasta tanto se incluya en Presupues
to la partida correspondiente.

. EDICTOS DE MINAS

rios, no dudamos que el señor Director hará lu- -
gar a lo solicitado. Saludamos al señor Direc
tor muy atentamente. J. Aramburu Aparicio —
Severino Cabada. — Recibido en mi oficina,
hoy Febrero tres de mil novecientos cuarenta y
cinco, siendo las diez "horas. Conste HORACIO
B. FIGUEROA. — Salta, Febrero 6 de 1945. —Se
registró bajo el número 355 al 356 en el libro
Control de Pedimentos N.o 3 registrado con el
número 138—C. Doy fé: HORACIO B. FIGUE-
ROA. — Salta Febrero 8 de 1945. — Por pre
sentados, debiendo constituir domicilio legal,
oportunamente. Para notificaciones en la ofici
na, señálase los viernes de cada semana, o día
siguiente* hábil, sí fuere feriado. De acuerdo á'
lo dispueslo en el Decreto del Poder Ejecutivo
N.o 133 de fecha 23 de Julio de 1943, pasen
estas actuaciones a Inspección de Minas de la
Provincia, a los efectos de lo establecido en el
art. 5? del Decreto Reglamentario de; fecha Se
tiembre 12 de 1935 Notifíquese . Cutes. — El 17
de Febrero de 1945 pasó a Inspección de Minas.
T. de la Zerda. — Esta Inspección ha procedi
do a la ubicación de lo solicitado 'en los piar
nos de registro gráfico de acuerdo a los’ datos -
indicados por el interesado en croquis de fs.
1 y escrito de fs. 2. Con estos datos de ubica
ción -abarca en el mapa minero aproximada-,
mente 10 hectáreas del cateo Expíe. 1078—G,
quedando 1990 hectáreas libres de otros pedi-  
mentos mineros. En el libro correspondientes
ha quedado registrado este pedimento bajo el
número de orden 1198. Se acompaña un cro
quis concordante con el mapa minero. El inte
resado deberá ratificar si el punto. P. R, que
menciona a fs. 2, es coincidente con el punto
P. P. del croquis a fs. 1. Inspección General de
Minas, Marzo 28 de 1945. Mariano Esteban. —
Salta 6 de Junio de 1945. Proveyendo el escrito:
que antecede, atento la conformidad manifesta
da en él y a lo informado a fs. 4L5 por Inspec
ción de Minas de la Provincia, regístrese en el
libro de exploraciones de esta Dirección, el es
crito de solicitud de fs. 2, con sus anotaciones
y proveídos y publíquese edictos en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia, en forma y por.
el término establecido en el art. 25 del Código
de Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563 de fe
cha Setiembre 12 de 1944. Colóquese aviso de
citación en el portal de la. Oficina de .la Escri
banía de Minas y notifíquese a los sindicados
propietarios del suelo. Notifíquese. Outes_. —
Salta, Junio 9 de 1945’. — Se registró todo de
acuerdo a lo ordenado a fs.- 7 en el libro 'Re
gistro de Exploraciones N.o 4 de los folios
431 al 433, doy íé. HORACIO B. FIGUEROA.

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

Salta,vOctnbre 3 de 1945.

925 palabras $ 170.:—
e|9[10|45 — v|20|10|45

*- Horacio B. Figueroa
Escribano

N.o 1184 — EDICTO DE MINAS: Expediente
N.o 1438 - C - 945. — La Autoridad Minera de
la Provincia, notifica a los que se consideren
con algún derecho, para que lo hagan valer
dentro del término de ley, que se ha presenta
do, el siguiente escrito, que con sus anotacio
nes y proveídos dicen así: Señor Director Ge
neral de Minas. — SEVERINO CABADA y JUS
TO ARAMBURU APARICIO, español y argenti
no respectivamente, mayores de edad, comer
ciantes, con domicilio en esta ciudad; nos pre
sentamos ante S. S. exponemos: Que deseamos
explorar minerales de primera y segunda ca
tegoría, con excepción ' de petróleos y hidro
carburos fluidos, a cuyo efecto solicitamos con
ceda una zona de exploración de dos mil hec
táreas en terrenos sin cercar, labrar ni cultivar
situados en el Partido de Hornillos y Tuctu-
ca, en el lugar denominado Paso Bravo, abra
colorada, jurisdicción del Departamento de San
ta Victoria, de propiedad de la Sucesión de la
Señora Corina Aráoz de Campero y de Justo
Aramburu Aparicio. La ubicación del períme
tro en el mapa minero se hará como a conti
nuación se detalla: Tomando como punto, de
partida la Abra Fundición, punto que en el cro
quis que por duplicado adjuntamos es el que

I se indica con las letras P. R. se trazará una
recta con azimut de noventa grados y una dis
tancia de dos mil metros para establecer el pun
to A. desde el que se trazará una recta con
azimut de ciento ochenta grados y con una
distancia de siete mil metros, se ubicará el
punto B, trazando desde este punto una recta
con azimut de doscientos setenta grados y una
distancia de tres mil metros, para establecer
el punto C, trazando desde este punto una rec
ta con azimut de cero grados, con una longitud
de seis mil metros para determinar el punto
D, trazando desde dicho punto una recta con
azimut de noventa grados con una distancia
de un mil metros para fijar el punto E, llegan
do al punto de partida con una recta de’un mil
metros y un azimut de cero grados, queda en'
tal forma determinado el perímetro del presen-'
te pedimento, el que encierra una superficie
de dos mil hectáreas. Los azimuts descriptos se
refieren al meridiano verdadero, haciendo no
tar que el' azimut que corresponde a la recta
D. E. es de noventa grados, y no: de doscientos
sesenta como se indica en el croquis. Queda'
en tal forma determinado-eLperimetro.de este.
pedimento el que encierra una superficie de
dos mil hectáreas; los azimuts que se indican
se refieren al meridiano astronómico verdade
ro. Contando .con herramientas y, materiales su
ficientes para la explotación, y obligándonos, a
la fiel observación de las disposiciones del Có
digo de Minería, leyes y decretos reglamenta

"N? 1183 — EDICTO DE MINAS. — Expediente »
1436-C. — La autoridad Minera de la Provincia,
notifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y den-
-tro del término, de ley-, que se ha presentado el
siguiente escrito, que, con sus anotaciones y pro-

eLperimetro.de
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    veídos, dicen así: “Señor Director General de
  Miñas. Dr. Luis Víctor Grites — S]D-_ — Severino
  -Cañada" y Junto Aramburu Aparicio, español y

      ' argentino respectivamente, mayores de edad, co- 
‘merciantes con domicilio en esta Ciudad, nos

     presentamos ante S. S. ^poniendo: Que desea-
  mos explotar minerales de primera y segunda

  categoría con excepción de petróleos e hidrocar-
buros flúidos , a cuyo efecto solicitamos conceda.

    una zona de‘explotación de dos mil hectáreas
    . en terrenos sin cercar, labrar- ni cultivar, situa-
    dos en el partido de Lizoite y Vizcachani, en ju

risdicción del Departamento de. Santa Victoria,
de propiedad de la Sucesión de la Señora Cori-
na Aráoz de Campero. La ubicación de éste pe
dimento, en el mapa minero-se hará conocer co-
mo a~ "continuación. detallamos: Tomando como

  punto de partida la Abra de Lizoite, punto que
en él croquis que por duplicado adjuntamos, el

    que se indica con las letras (P. R.) se trazará
una' recta con azimut de veinticuatro grados

      treinta minutos, para establecer el punto A,
córi una distancia-de cuatro mil seiscientos no-

      ventiocho metros, desde cuyo punto se trazará
uña recta A-B, con azimut 89’ 38", con una dis
tancia- de 5.201 metros, tres decímetros, tra-

     .zando desde el punto B una recta con una lon
gitud de 2'. 320 metros siete decímetros, con azi-
tmut dé 180’ para establecer el punto C. Tra-

  zando desde este punto una recta con azimut
de 2709, con una distancia de 3.300 metros pa
ra establecer el punto D; trazando desde dicho

. punto una- recta con azimut de 180’, con una
distancia de 1.950 metros para llegar al punto
E, trazando finalmente la recta E. P. R. con azi
mut de 270’ con una distancia de 3.850 me
tros. Queda en tal forma determinado el perí-

   metro de éste pedimento el que encierra una
superficie de dos mil hectáreas; los azimutes
que se indican se refieren al meridiano astro-

     nómico; Contando'con herramientas y material
suficiente para la exploración y obligándonos
'a la fiel observancia de las disposiciones del
Código de Minería, leyes y decretos reglamen
tarios, no dudamos que el señor Director haga
lugar a lo solicitado. - Saludamos a S. S. muy

    alte. Severino Cabada — J. Aramburu Apari
cio." Recibido en mi Oficina hoy Febrero tres
de mil novecientos ci^arentiqinco siendo las
diez '-horas. Conste. Figuéróa. Salta 8 de Febre
ro-de 1945. Por presentados, débieñdo fijar

.-domicilio legal, oportunamente. Para notifica-
    . ciones eñ- la - Oficina, señálase los Viernes dé

cada-sem'ana, o día siguiente hábil, si fuere
feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el De
cretó del Poder Ejecutivo N.o 133, de fecha 23

    de Julio de 1943, pasen, estas actuaciones a-Ins
pección de Miriás de la Provincia, a los efec
tos de lo establecido en el art. 5’ del Decreto

    " Reglamentario de fecha Setiembre 12 de 1935.
Notifíquese. Outes. — En 17 de Febrero-de' 1945
pasó - a Inspección- • de Minas.- T. de la Zer'da.

  Esta Sección ha procedido- a la ubicación de
. la zona solicitada en los planos de registro

  gráfico, de acuerdo a los datos_ indicados por
    .'él'iñtéresado en croquis de fs. 1 y escrito de fs.

2,- encontrándose la zona libre de otros pedimen

tos mineros. En el libro correspondiente ha .que
dado registrada-esta'-solicitud, bajó el número
de orden .1194. Se acompaña-un - croquis con
cordante con el mapa minero. Inspección Gene
ral de Minas, marzo 26 de 1945. — M. Esteban.
Insp. Gral. de Minas. — Salta 6 de- Junio de
1945. — Proveyendo el escrito que antecede,
atento la conformidad manifestada en él y. a
lo informado a fs. 4]5 por Inspección de Minas
de la Provincia, regístrese en el libro Registro
de Exploraciones de esta Dirección, el escrito
de solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el tér
mino establecido en el art.25del Código de Mi
nería; todo de acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N.o 4563, de fecha Se
tiembre 12 de 1944. Coloqúese aviso de citación
en el portal de la Oficina de la Escribanía de
Afinas y notifíquese a los sindicados propieta
rios del suelo. Notifíquese. — Outes. — Salta
junio 8 de 1945. Se registró todo de acuerdo a
lo ordenado en la presente resolución de fs. 7,
en el libro Registro de Exploraciones N.o 4 a
los folios 428 y 430, doy fé. — Horacio B. Fi-
gueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos. — Salta, Octubre 3 de
1945.

755 palabras $ 136.00 — e|9 al 20[10|45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS StJCESOfflOS

N.o 1197 — Alberto E. Austerlitz, Juez de la.
Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acreedores
de MARIA OLARTE DE RETAMOZO o RETAMO-
ZO. —• Salta, Octubre 10 de 1945. Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario.

40 palabras: $ 1.60.

N.o'1196— Alberto E. Austerlitz, Juez de í.q.
Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, cita' y
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de PABLO ACOSTA. —. Salta, 10 de Octu-
bre de 1045. Tristón-C. -Martínezr Escribano Se
cretario.

37 palabras: $ 1.50.

N.o'1195 — Alberto E. Austerlitz, Juez de la.
Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, cita y
emplaza "por treinta días~a herederos y acreedo
res de RUBÉN P. LUNA. — Salta, Octubre 10
dé 1945.' Tristón C.'Martínez, Escribano Secre
tario. “

37'palabras:'S''1:50.

N9 1180 — EDICTO: SUCESORIO. — Citación
a juicio-. — Por disposición del señor Juez de-
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel
López -Sqnabria, se---hace -saber-que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de DON RA.-
FAEL SAN' MILLAN, y qué se'cita, llama y em
plaza por edictos que se publicarán . durante
treinta días en los diarios “Norte" y BOLETIN
OFICIAL", a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de esta sucesión, ya 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, Octubre 5 de 194'5. ■— Juan C. Zuviría —
Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|9|10|45 “ v|14|ll|45

N9 1168. — SUCESORIO. — Manuel López Sa-
habria, Juez Primera Nominación Civil, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de JUANA o JUANA ROSA GUTIERREZ DE
CONTRERAS. — Salta, 2 de Octubre de 1945.
— Juan-Carlós Zuviría •— Escribano -Secretario,
Importe: $ 35.00 — -e|4|F0[45 - v|9|ll|45.

N.o 1167 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No-

I minación" en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por .edictos -que se- pu
blicarán durante treinta días en los diarios “El
Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
don Santiago Colque, ya sea como herederos
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer en forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. Pa
ra notificaciones en Secretaría, ..señálense los
lunes y jueves o día "subsiguiente hábil en ca
so de feriado.. — Salta, 28 de Setiembre de
1945. Tristón”- C." Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe” $ 35.—.
e|3|10|45 — v|8|Il|45

N’ 1164 — SUCESORIO: Por disposición, del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación- en lo Civil, doctor Néstor E. Syl'vestér,
declárase abierto- el juicio sucesorio de PEDRO
REGALADO ALVAREZ y de Doña LÍVERATA
VELARDE DE ALVAREZ- y se cita a los infere^
sadós. — Salta, 29 de Setiembre-de 1945. —
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
Importe $ 30.00 — e|2|10|45 - v|7|ll|45.

N9 1153 — Por' disposición del Señor Juez de
Primera Instancia Tercera Nominación en lo
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que
se ha declarado abierto el juicio testamentario
de Da. ALBÉRTA CUELLAR DE ORQUERA, y
que- se cita,' llama "y emplaza por el término
de"treinta'días por "medios de edictos que se
publicarán"'en los "diarios La Provincia y BOLE
TÍN OFICIAL, a" todos los que se consideren
con' derecho a los bienes dejados por la cau
sante,''ya "sean cómo herederos-o acreedores, y
eñóespéCial -a 'los''sobrinos' de 'la 'testadora/ hi-
jos"de'-Da.: Justa-’Luña," y?acDon Roberto" "‘Palma
Cuéllar, para que dentro -de-tal ■término/cóm-

0
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parezcan al- juicio a hacerlo valer en legal
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar. Salta-, Agosto de 1945. — TRISTAN C.
MARTINEZ — Escribano- Secretario.
Importe $ 35.00 — e|27|9|45 - v|2|ll|45.

N?- 1145 — El señor Juez de 1? Instancia 39 No
minación en - lo Civil cita a herederos y acree
dores de doña Marta Zenteno o Marta Centeno
de Castellano o Marta Zenteno. de Castellano,
para que comparezcan a hacer valer sus dere
chos. — Tristón C. Martínez — Secretario
Importe $ 35.00- — e|25|9|45 - v|30|10|45

N9 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 — SUCESORIOS 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-C.-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 ló Civil, Dr. Manuel López Sanar
bria, hago- saber que se ha' declarado abierto
el juicio sucesorio de don JOSE EUGENIO 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 sucesión, — Salta, Mayo 5 de
1945. —-Juan C.'Zuviría, Escribano - Secretario.

Importé"® 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 to
dos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por fallecimiento de JOSE
CARLOS VELARDE o VELARDEZ, para que
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaria
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. -Zambrario; Escribano -
Secretario.

Importe ¡5 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-
vester, 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 a los' bie
nes dejados por fallecimiento de don CLAUDIO
PEREYRA, ya sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho' término com
parezcan por ante el Juzgado y Secretaría
del que suscribe a' hacerlos valer. — Salta,
20 de Agosto de 1945. — Lo que’ el suscrito
Secretario hace saber por medio del presente
edicto. Julio R. Zámbrano, Escribano * Secre
tario.

Importe $ 35.—.
e|3|9|45 — v|15|10|45

POSESION TREINTAÑAL

N.o 1176-— POSESION TREINTAÑAL, —
Habiéndose presentado la señora-Leonor”Mo

lina de Zerp'a, deduciendo acción de posesión
treintañal de dos lotes de terreno ubicados en
esta ciudad- en ■ la calle- Leguizamón, con la
extensión y ' límites siguientes: el primero: li
mita, por el Norte,- con -las vías del Ferrocarril;
por el-.Sud,: con; la-calle Juan Martín Leguiza
món;-AL Oeste;-con: tía* calle" Martín' Cornejo y

al Este, con terrenos- de dueños, desconocidas;
de una extensión de 15 mts. 30 ctms. de fren
te a la calle Leguizamón por 60 mts. de fondo
por la calle Martín Cornejo. Lote segundo: limi
ta por el Sud, con la calle Leguizamón; Norte y
Oeste, con las vías del Ferrocarril y por el.
Este, con la calle Martín Cornejo; con uña -
extensión de 21 mts. 50 ctms. por la-calle Le
guizamón por 21 metros de fondo por Martín
Cornejo. El señor Juez de Primera Instancia y .
Segunda Nominación en lo Civil doctor Torino
ha proveído lo siguiente: "Salta, Marzo 13 de
1945. — Y Vistos por presentado y por consti
tuido el domicilio legal. Por deducida la acción •
y publíquense edictos en los diarios "Norte"
y "La Provincia" como se pide, por el término:
legal y por una-sola vez en el BOLETIN OFI
CIAL, llamando a todos los que se consideren

- con derecho sobre ' los inmuebles de que se
tratan, para que comparezcan por ante el Juz
gadora cargo del” proveyente, a hacerlos valer.
A cuyo efecto exprésense en los edictos,
linderos y demás circunstancias de los inmue
bles referenciados tendientes a su mejor indi
vidualización. Oficíese a la Dirección de Catas-  
tro de la provincia y a la Municipalidad de es-  
ta Capital, para que informen si las propie-
dades materia de este juicio afectan o no pro
piedades fiscales o municipales. Désele la co
rrespondiente intervención, al señor Fiscal Judi-  
cial y señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de.feriado
para notificaciones , en Secretaría. TORINO. —■
"Salta, Abril 6 de 1945. — Por presentado,- por
parte en la representación invocada y por cons
tituido domicilio. Désele-al Doctor Roberto San
Millón la'intervención que corresponda. Al otro
sí Téngase presente y háganse las publicacio
nes ordenadas a fs. 2 vta. en el diario "Norte"
y el BOLETIN OFICIAL"-, por treinta días en
lugar.de "La Provincia". — M. López Sanabria".

Salta, 10 de Julio de 1945. — Lo que el sus-  
crito secretario hace saber por medio del pre
sente edicto. Julio R. Zambrano/Escribano - Se
cretario.

Importe ® 65.—. .'
e|5|10|45-al 10[-ll|45

N.o 1172 — EDICTO — POSESION’ TREINTA
ÑAL — .Habiéndose presentado el Dr. Adolfo
Martínez en representación de dón Julio’ Cari-'
sen y Petronila Paz de Carlsen, invocando' la
posesión treintañal de'dos solares ubicados’eñ  
la ciudad de Orón, departamento del mismo
nombre, de esta Provincia, con los siguientes
límites y dimensiones: a) Solar’dé 43.20 metros
de frente;- por '64.90--metros' dé' fondo, formando’
esquina- en’ las- calles-Moro Díaz- y 20 - de Fe
brero, limitando: Norte, calle Moro Díaz; .Sud,”
propiedad de los presentantes; Este, .calle
20' de Febrero y Oeste, propiedad de Suce

lugar.de
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sión Anastasia de .Sajía; b) Solar de 43.30 me
tros de frente por 64.90 metros de fondo, limi
tando: Norte terrenos de los presentantes; 
Sud, propiedad de herederos de Reymundó Vaz 
quez; Este, calle 20 de Febrero y Oeste, terre
nos municipales, el señor Juez de la causa, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, Diciembre 1? de 1944. —■ AUTOS Y 
VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 3 vta., y lo 
favorablemente dictaminado por el señor Fiscal 
del Ministerio Público; cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los inmue
bles individualizados en autos, para que den
tro de dicho término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento'de- continuarse la tramitación del mis
mo sin su intervención. Recíbase declaración, a 
tenor del interrogatorio que. oportunamente se 
presentará, a los testigos': Miguel Polo, Máxi
mo Albarracín, Abelardo Padilla, Cesáreo Gar
cía y Eugenio Vaca, a cuyo efecto, comisióna
se al señor Juez de Paz P. o S. de la ciudad 
de Orán, al que se librará el correspondiente 
oficio. Para notificaciones en Secretaría, señá
lase los lunes y jueves o día subsiguiente há
bil, si alguno de éstos fuere feriado. A. AUS
TERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Diciembre 11 de 1944. Moisés N. Gallo 
Castellanos, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.— e|5[10]45 — v|10|ll|45

N.o 1171 — POSESION TREINTAÑAL. — 
El Juez de Primera Nominación en lo Civil, 
Doctor Manuel López Sanabria, en el juicio 
Posesión Treintañal de las fincas "Sunchalito", 
“Agua Caliente" y “El Peral", en Chicoana, so
licitada por Juan B. Colque, cita y emplaza por 
treinta días a los que se consideren con dere
cho- a los siguientes inmuebles: "Finca "SUN- 
CHALITO”, ubicada en la Cuesta del Obispo, 
Partido de Escoipe, Departamento Chicoana, 
Provincia de Salta, con una extensión de cinco 
mil ciento noventa y seis metros de largo por 
un mil doscientos ' noventa y nueve 
metros de ancho; superficie total de 
setecientas setenta y cuatro hectáreas,, no
venta y seis áreas y cuatro centiáreas, con los 
siguientes límites: Norte, propiedad de doña 
Manuela Guzmán de García Sud, con propie
dad de Sinforoso Colque Este, propiedad de 
don Cruz Vivero y Oeste, propiedad, de una 
Compañía Inglesa — Finca "AGUA CALIEN
TE",- ubicada en la Cuesta del Obispo, Parti
do de Escoipe, Chicoana, con mil metros de 
frente por tres mil de fondo, lo que hace un 
total de trescientas hectáreas. Límites: Norte 
y Poniente, con propiedad de don Sinforoso 
Colque; Sud, propiedad de herederos de don 
Policarpo Ruiz de los Llanos, y al 'Naciente, 
con 'propiedad de don Cruz Vivero. — Finca 
"EL PERAL", ubicada en Escoipe, Chicoana, 
con una extensión de ciento cincuenta metros 
de Sud a Norte, por quinientos metros dé Oes
te a Este. Límites: Oeste, Norte y Este con te
rrenos de don Juan Manuel Colque y al Sud, 
con terrenos de don Juan Bautista Colque.

Salta, Marzo 9 de 1945, Juan Carlos Zuviría, 
Importe $ 65.—.- v|.5[10|45 — v|I0|ll|45

N? 1151 — EDICTO.' — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Raúl Fio- 
re Moulés, en representación de don Claudio 
Bayón, invocando' la posesión, treintañal de una 
fracción del inmueble denominado BREALITO, 
ubicado en el departamento de Guachipas, de 
esta Provincia, comprendido dentro de los si
guientes límites: NORTE, Arroyo Cuchillaco, 
SUD, fracción del mismo inmueble, que fué de 
don Miguel Rodríguez, hoy del presentante don 
Claudio Bayón, ESTE, Estancia El Cebilar y 
OESTE, con el camino Provincial, con extensión 
de 60 metros de frente en la parte Este por 175 
metros de contrafrente en la parte Oeste por 
quinientos metros de fondo de Este a Oeste, el 
Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, sep
tiembre 18 de 1945. — AUTOS Y VISTOS: Lo 
solicitado a fs. 2 a 3 y lo dictaminado preceden
temente por el señor Fiscal de Gobierno, cítese 
por edictos que se publicarán por el término de 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que denlro de dicho término comparez
can a este Juzgado a hacer valer sus derechos, 
con el apercibimiento de continuarse la trami
tación del juicio sin su intervención. Líbrese 
oficio al señor Juez de Paz P. o S. de Guachipas 
para la recepción de la prueba testimonial 
ofrecida. Requiéranse los informes de Dirección 
General de Catastro y de la Municipalidad del 
lugar a sus efectos pertinentes. »Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. A. AUSTER
LITZ".

Lo que el suscrito Secretario, hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Septiembre 21 de 1945. — 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
275 palabras: $ 70.00 — e|27|9|45 - v|2[ll|45.

N.o 1124 — INFORME POSESORIO: Habiéndo
se presentado doña ROSA BURGOS DE CANO 
solicitando declaración judicial de posesión 
treintañal de un lote de terreno ubicado en el 
pueblo de La Viña, Departamento de igual nom
bre de esta Provincia, limitado: Norte, camino 
nacional que va a Amblayo; Sud, con Benja
mín Chavez, con extensión de 50 mts. de Norte 
a Sud, y 25 mts. de Naciente a Poniente; el 
señor Juez de Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente 
resolución: "Salta, 4 de Diciembre de 1944. —• 
Autos yVistos: Lo solicitado a fs. 2 y vta.; y 
lo dictaminado por el señor Fiscal del Ministe
rio Público precedentemente, cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "Norte" y "El Intransigente" y por una 
vez en el • BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren, con derechos en el inmueble in
dividualizado, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación 
del juicio sin su intervención. Recíbase infor
mación ofrecida, a cuyo efecto oficíese al señor 
Juez de Paz P. o S. de La.Viña; e igualmente 
oficíese a la Dirección G. de Catastro de la Pro
vincia, y 'a la Municipalidad’ de La Viña paró 
que informen, sobre la. existencia o no de terré- 

nos ’e intereses fiscales o municipales dentro 
del perímetro del referido inmueble. Para no
tificaciones en Secretaría, señálense los lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil efi caso de 
feriado. A. Austerlitz". — Salta, Junio 7 de 
1945. Atento lo solicitado publíquense los edic
tos ordenados a fs. 3 y vta. en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL. A. Austerlitz. Salta 11 
de Junio de 1945. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 65.—. e|19]9|45 — v|24]10|45

CONCURSO CIVIL
N.o 1173 — EDICTO: En el juicio Concurso 

Civil de Don Belisario Medina y Aurora Segón 
de Medina, el señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Doctor Ma
nuel López Sanabria, Secretaría del autori
zante, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 
716 del Código de Procedimientos en lo Civil 
y Comercial hace saber a los acreedores que 
el señor Síndico ha formado el estado de gra
duación de los créditos, el que se encuentra 
en Secretaría para su examen por el término 
de quince días, ordenando la publicación del 
presente por este término en -"La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Mayo 12 de 
1945. Juan Carlos Zuvíría, Escribano - Secreta- 
tario.

Importe $ 27.50. e|5 al 23|10|45.

REMATES JUDICIALES
N.o 1194 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 

FORCADA — Orden señor Juez de Comercio 
venderé 27 de octubre horas 17, Zuviría 453 los 
siguientes bienes embargados en el juicio "Em
bargo Preventivo - Salustros y Karanicola vs. 
Salomón Silva".

Utiles y Herramientas: Varias, que se deta- 
tallarán en el acto del remate.

Animales: Un caballo, un macho y dos muías.
Una Casa de madera con 30 chapas de zinc 

ubicada en estación Cornejo; 4 chapas de zinc 
agujereadas.

Un lote carbón y leña.
Sin base, al contado. Depositarios: Salustros 

y Karanicola, de Vespucio. Seña 20 %.
ANTONIO FORCADA - Martiliero.

90 palabras: $ 3.60. 

N* 5 1169 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Judi
cial. — El jueves 18 de octubre a las 17 horas 
en mi escritorio Alberdi 323 de esta ciudad por 
orden del señor Juez de Paz Letrado en el jui
cio "Embargo Preventivo Virgilio García y Cía.
S. R. Ltda. vs. A. Suárez, venderé dos lotes' de 
terreno ubicados en esta ciudad.

BASE $ 533.32

Ubicado en la Avda. Virrey Toledo, sin nú
mero. Tiene diez metros de. frente por cuarenta 
j- cinco metros de fondo o sea una.superficie de 
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Li
mita al Norte, con propiedad de Don José San-
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tos Ruilova; Sud, propiedad de Doña Eduviges 
R."de Güáymas;' Esté, Avenida Virrey Toledo y 
Oeste con propiedad de Cristino Ibáñez. Con la 
base de quinientos treinta y tres pesos con.trein 
ta y dos centavos o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal.

BASE S 333.32

Ubicado en la calle Deán Funes entre Gurru- 
chaga y Miguel S. Ortiz. Tiene doce metros de 
frente por treinta y ocho metros con noventa 
centímetros de fondo o sea una superficie de 
cuatrocientos sesenta y seis metros con ochenta 
centímetros. Limita, al Norte, con propiedad de 
María Olarte de Retamazo; Sud, propiedad de 
Saturnino Eloy Arapa; Este, calle Deán Funes; 
Oeste propiedad de Francisco José Aragón. Con 
la base de trescientos treinta y tres pesos con 
treinta y dos centavos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal.

Seña 20 % en el acto del remate. Comisión 
a cargo del comprador. — Martín Leguizamón 
— Martiliero.
Importe: $ 35.00 — e|4|10|45 - v|18|10|45.

N.o 1166 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL. — El sábado 3 de noviembre a las 
^7 horas en Alberdi 323 de esta ciudad por or

den del señor Juez de Comercio en el juicio 
"Ejecutivo Banco Español del Río de la Pla
ta vs. Aristóbulo Arredondo", venderé dos frac
ciones de terreno ubicadas en el pueblo de 
Galpón, con una superficie aproximada de 
21.200 mts.2. con casa de seis habitaciones, 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, escuela! "Magdalena F. de Tejada", pro
piedades de doñ'a Benita R. de Verán e Isau- 
la P. de Valdéz y calle públicas ■ Sud, calle 
pública, paralela a las vías del ferrocarril; Es
te, con un callejón que la separa de la pro
piedad de los herederos de don Juan de Dios 
Barrientes; Oeste, calle pública y propiedad de 
los herederos de Don Andrés'Arias, con la ba
se de tres mil trescientos treinta y tres pesos 
con treinta y dos centavos o sea las dos ter
ceras partes de la tasación.

Con una superficie aproximada de 65.900 
mts2, comprendida dentro de los siguientes lí
mites: Norte, las vías del ferrocarril; Este, pro
piedad de Doña B. Salvatierra y propiedad de 
los herederos de Don Juan Móníco; Sud, pro
piedad de. B. Tabalcache hoy de José Leng; 
Oeste propiedades de Don Serapid Zurita, Epi- 
famia Arias y calle pública, con la base de 
dos mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos o sea las dos terceras 
partes de la tasación.

Seña 20 % en el acto de remate. Comisión 
a cargo del comprador.

Importe $ 50.—. e|3|10|45 —■ v|3|ll|4b

N» 1162J63 — REMATE JUDICIAL. — Por MARTIN 
LEGUIZAMON — El Lunes 15 de Octubre a las 
11 horas en Tartagal por orden Juez en lo Ci
vil y co'n la' base de veintiocho mil doscientos 
pesos m|n. venderé la finca Capiazuti ubicada 
en Aguaray, con una extensión de 47 hectáreas 
1933 metros cuadrados, comprendida dentro-de 
los siguientes límites: Norte con el río o quebra
da Capiazuti; Sud y Oeste, con lotes 241 y 136 
Este, con un callejón qtfe la separa de las vías 
de ferrocarril. Con todo lo edificado y planta
do. Animales, herramientas y muebles perte
necientes a la misma sin base. Seña 20 %. — 
Comisión a cargo del comprador.
105 palabras $ 4.20 — $ 30.30.

e|l’|10]45 - v|18|10|45.

CITACION A JUICIO

N? 1185 — En el juicio "Sucesorio de Manuel 
Emiliano TOSCANO", el Juez de 3a. Nomina
ción Civil Dr. Austerlitz,. cita por veinte días a 
Da. Dolores Giménez de Toscano o a sus here
deros bajo apercibimiento de nombrársele de^ 
fensor que la represente sino compareciere den
tro de dicho término. Salta, Octubre 8 de 1945. 
— Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
50 palabras $ 9.00 — e|9]10¡45 - v|2|ll|45. 

VENTA DE NEGOCIOS

N? 1189 — Al Comercio: A los efectos previs
tos por la Ley Nacional N’ 11867, se hace saber 
por el término de cinco días, que los doctores’ 
Elio Alderete y Apolo Prémoli, domiciliados res
pectivamente, en la avenida Belgrano N.o 532 %
y calle Urquiza N.o 451, venden a la Dirección 
General de Asistencia y Previsión Social para 
Ferroviarios", el establecimiento sanitario de su 
propiedad, ubicado en esta ciudad, en la calle 
Deán Funes N.o 70, denominado "Sanatorio El 
Carmen". Las reclamaciones pertinentes debe
rán hacerse dentro del término legal al sus
cripto Escribano, en su escritorio calle Zuviría 
N.o 418. — Salta, Octubre 8 de 1945. — Enrique 
Sanmillán. — Escribano.
Importe $ 35.00 — e|10|10145 - v|27|10|45.

LICITACIONES PUBLICAS
N.o 1193. — 5 GRUPO DE ARTILLERIA PE

SADA, — LICITACION PARA PASTOREO DE 
YEGUARIZOS. — Debiendo mantenerse en pas
toreo por un período de 4 meses, (370) Trescien
tos setenta yeguarizos de la unidad a partir del 
15 de Octubre próximo, los interesados podrán 
informarse y presentar sus propuestas en el 
servicio administrativo de la misma todos los 
días hábiles de 8 a 12 horas. —• Jorge Ovejero 
Linares, Teniente Coronel - Jefe A. 5.

S|c. del 10 al 15|10|945.

N.o 1193. — REGIMIENTO 5 DE ARTILLERÍA 
MONTADA REFORZADO. — LICITACION PA
RA PASTOREO DE YEGUARIZOS — Debiendo

mantenerse en pastoreo por un período apro
ximado de tres meses, 1.000 yeguarizos perte
necientes a la Unidad a partir del 15 de Oc
tubre próximo, los interesados pueden informar
se y presentar sus propuestas en el Servicio 
Administrativo de la misma todos los días há
biles de 15 a 19 horas. — Emilio T. Olsen, Co
ronel - Jefe A. 5.

S|c. del 10 al 15]10|945.'

N.o 1193 — LICITACION DE CAMPOS DE 
PASTOREO — El Regimiento 5 de Caballería 
"General Güemes", debe enviar a partir del 
día 15 de Octubre próximo y por un período 
aproximado de cuatro meses, alrededor de 1.000 
caballos a pastoreo. Los interesados en ofrecer
los, deben dirigirse para más informes a la 
Administración de dicho regimiento, "Avenida 
Teniente General Uriburu, Teléfono 4458, de 
8 a 12 y de 15 a.18 horas. — Justo José Iturralde, 
Teniente Coronel - Jefe C. 5 "General Güémes".

S|c. del 10 al 15|10|945.-

N? 1182 — M. H. O. P. y F. — SECCION AR
QUITECTURA DE LA PROVINCIA — Llámase a 
licitación para las obras de ampliación’ y refec-, 
ción de la comisaría de General Güemes, cuyo ’ 
presupuesto oficial asciende a la suma de .$ 
1.954.—.

La documentación respectiva puede retirarse, 
de Dirección General de Rentas previo pago de 
$ 5.00.

• Las propuestas se abrirán en Sección Arquitec 
tura, el día 22 (veinte y dos) de Octubre del co
rriente año a horas once. — Sección Arquitectu
ra, Octubre de 1945. — Arq. ALBERTO HORTE- 
LOUP — Jefe de Sección Arquitectura. — María 
del Carmen Méndez — Secretario.
90 palabras: $ 16.20 — e|9|10|45 - v|26|10|45.

"N» 1152 — Salta, 22 de Setiembre de 1946. —■ 
Ministerio de Hacienda, O. Públicas y Fomen
to — ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL
TA — LICITACION PUBLICA N’ 9 — Llámase a
O
licitación pública para el servicio de transporta 
de pasajeros entre las localidades de Pichanal 
y Rivadavia.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la Se
cretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas el’ 
día 15 de octubre de 1945 a horas 11.

EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS

Secretario Vialidad - Salta
85 palabras» $ 15.30 — e|27|9|45 - v|15|10|45

N» 1147 — MINISTERIO DE HACIENDA, O. 
PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GENE
RAL DE HIDRAULICA. — De conformidad con lo 
autorizado por el decreto N.o 8549 del 3 del 
mes en curso, llámase a licitación pública para 
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las obras,'de defensa a.efectuarse en. el Río de 
La - Caldera, ..cuyo presupuesto asciende-a la 
suma - do $ ,2:515.— m|n. (DOS MIL QUINIEN
TOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL). ■ 

.Los. pliegos- de :condiciones respectivos se.-ha- 
- lian a. disposición de .los interesados en. la: Se

cretaría \de la Dirección General de Hidráulica, 
calle Mitre 635, donde podrán ser consultados 
o adquiridos al precio de $ 5.— m|n..

• ' Las propuestas deberán -presentarse a la mis
ma oficina, hasta el día 10 de octubre de 1945, 
á horas 11, las que serán abiertas en presen
cia del señor Escribano de Gobierno y' los in
teresados que concurran al acto. — Salta, . 25 
de setiembre de 1945. —Ing. FRANCISCO AR
TACHO — Director General de Hidráulica Int. 
— Carlos Corredera — Secretario.
147 palabras $ 26.45 — e|25|9|45 - v|Il[10|45-

ASAMBLEAS
, N.o 1198 —. CLUB .20 FEBRERO — SALTA —

Salta, Octubre de 1945. — Sr. consocio: Comu
nico a Ud. que a los 'efectos de los arts. ,42, 
43, inc. 4, 49, 52 y 56 inc. 12 de los Estatutos, la 
Comisión Directiva ha resuelto en cumplimien

to dél árt., 53 convocar, por. segurida vez a Asam
blea- General Ordinaria para el día 20 -de Oc
tubre del corriente año, a horas 21 y ,30, con 
objeto de tomar conocimiento de la Memoria 
que sobre la marcha y estado del_Club pre
sentará la presidencia-y también para proce
der a .la ■ elección de los miembros de la Co
misión Directiva que han de reemplazar a los 
que terminan su mandato: Vice - Presidente, Dr. 
Vicente Tamayo (h.); Secretario, Sr. Miguel A. 
Cornejo Costas; Pro - Secretario, Sr. Horacio B. 
Figueroa; Pro - Tesorero, Sr. Policarpo Romero; 
tres Vocales Titulares y -tres Vocales Suplentes. 
Vicente Tamayo (h.), Vice - Presidente. —• Mi
guel A. Cornejo Costas - Secretario.

NOTA: Artículo 53 de los Estatutos del Club 
dice: "Si a la segunda convocatoria que hiciese 
la C- D. no concurriese la sexta parte de los so
cios, pasada una hora después de la señalada 
por la reunión, se proclamará válida la Asam
blea con el número de los presentes y se pro
cederá inmediatamente a tratar de los asuntos 
que motivaron la convocatoria"1?

210 palabras: ? 8.40.

| . A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES l

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

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

.2.0 — Que las suscripciones -darán -co- 
mienzo invariablemente el día l5 del mes si
guiente -al pago de la suscripción (Art. 10?).

3.0 — Que de conformidad al art. 145 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 por 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.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1945


