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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre- otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7? del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1 944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier , punto de la 
República o exterior, previo .pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, s<
Número del día .......... . • •........................

atrasado, dentro del mes .........
de más de 1. mes hasta 
1 año, • ........................

” ” dé más de 1 año, ... <
Suscripción mensual.......................................

” trimestral, ...........................
” semestral, ..........................

anual; . . . _...................■ • • • -
• Art. 109 — Todas las suscripciones darán 

•invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
■suscripción.

Art. II9 —— Las'suscripciones deben renovarse dentro 
■del mes de,su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
•ajustarán a la siguiente escala:

0.10
0.20

0.50
1 .—
2.30
6.50 

í-2.70 
25.— 

comienzo

a) 'Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará.: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25). ' ,

b) Los. balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de. composición corrida, se per-

- cibirán los derechos' por centímetro utilizado y por 
columna. ' ~

c) Los balances .de;. Sociedades Anónimas; que sé .'publi
quen en. el BQLETIÑ OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
l9 Si ocupa menos de JZj pág................ $ 7.—-
2° De más de % y hasta J/2 pág.......... ” 12.—
39 .De.másrde Jz-j y hasta.-1 pág. .-. . .-. . *” 20.— 
4 9 De'más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente. _
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a .-término que tengan que insertarse por 3 ó más
• días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien

te tarifa: ..
AVISOS GENERALES (cuyo, texto -no sea mayor de 
1,5 0 palabras) : .

. Durante-3. días. $ 10.- exced. palabras $ O.IOc/u.
Hasta 5 días .$ ,12 .;— .exced. palabras ' ” 0.12 "

. Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras ” 0,15
Hasta 1 5 días $ 2-0.— exced. palabras ” 0.>20

,-Hasta.-20.días $..,25 ..—T--exced. palabras ” 0.25 
Hasta 3Ó días, $ 30 r exced. palabras ” 0.30 

•Pprjmayor término $ 40.— exced.
palabras................................................ ” 0.35."
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e) Edictos, de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ó 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.1,2 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3..000 
palabras, $ 0.08 c/u.; .el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
' ’■ 

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

1 ? — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10
centímetros ...........
4 ctmrs. sub-sig..........

$ 15.— $ 
’’ 4.— ”

25.— $
8.— ”

40.—
12.—

2 9;—Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros, ...... ” 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig., .... ... 3 _ .. 6.— ” 10.—

39—Muebles, útiles de tra- 4 •
bajo y otros, hasta 10 
centímetros, •............ '. ” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs.-sub-sig., .... ” 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras, ....................................................  $ 20. —
El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

i ) ' Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 \
días, hasta 300 palabras,.................  $ 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
. , -200 palabras! '..........’.......................... 10.—

El excedente a $ 0.1 0 la palabra.
k) Avisos, cuya distribución no sea de com

posición corrida: _ , 1

De 2 a 5 días, $ 2.— el cent, y por columna.
Hasta 10 2.50...................... •

15 ” ” 3.— ” . ...........................
” 20 ” ” 3.50 ”.. 30 .. .. 4.— ” ” ” * ”

Por mayor término 4.50.....................

Art. 1S9 — Cada publicación por el termino legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna-.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidadés de 
Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SU M A. R I O
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946.

N’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos,.......................................... . .........................................................................

DECRETOS DE GOBIERNO: , '
N’ 924 de Julio 30.de 1946 .— (A. M.) Acuerda subsidio de $ 1 000.—, a favor de la S.ub-comisión de Fondos Pro Festejos del 

ler. Centenario de la fundación del Monasterio de San Bernardo de esta Ciudad, ....................
." 925 " " " " " — (A. M.) Adjudica trabajos de imprenta,’ con destino, a la División de Personal.............. ’..............
" 926 " " " " " — (A.- M.) Autoriza gasto’ de $ 1.000.—, a favor del Consejo Profesional de Agrimensores, Arqui

tectos e Ingenieros, .....................•........................ ............. ........... ........................................... ...........
" 927 " ■ " " " " — (A. M.) Designa Presidente de la Junta Provincial de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, a su

S. E. el Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Lucio A. Cornejo, ...........................................................
" 929 " 31 " " — Acepta renuncia presentada por el Sr. Director de la Biblioteca Provincial‘"Dr.-Victorino de la

Plaza" y nombra- Oficial 5’ (Sub-Secretario) de la Gobernación,- al Sr. Julio César Luzzatto, ....
" 930 " " . " " * — Adjudica a la Casa Sebastián de Amorortu e Hijos Soc. de Resp. Ltda. de la Capital Federal, la

impresión de 1.000 ejemplares del libro l'Diccionario de Regionalismos de Salta - (R. A.),....
" • 931 " " " " " — Designa Auxiliar 3? (Encargado de Depósito) de la Dirección Provincial de Sanidad, al Sr.

Carlos J. Sylvester, .'............ ........ '............................................. ’.......................................   • • ............   • • ■
" 932 " " " " " — Liquida $ 250.—, a favor Sres. V. Belmont & Cía., en concepto de devolución de depósito en

garantía, .............................................................................. . ........................................................................
" 933 " " " " ■" —Acepta renuncia'de un funcionario policial de campaña, ......................................................... ....

'934. " " " " " — Designa Comisario de Policía de la. categoría de Orón, al Sr. Elíseo Barbera, ............................
" 935 " " " " " — Gonsede aquiescencia al. Consejo Nacional de Educación, para instalar dos escuelas de la Ley

4874; en el Dpto. de Anta, ..."............................ . .......................................................................................
" 936 " " " " " ,— Ratifica la aquiescencia acqrdada al Consejo Nacional de Educación para la instalación de

escuelas de la Ley 4874, en jurisdicción, de los Dptos. de "La Viña", “Anta", “Molinos y 
“La Candelaria", ...................................................................................  ......................................................

" 937 " " " " " —Reconocé crédito de $ 1.600.— a favor del Sr. Juan Martín Soló, en concepto de diferencia
de sueldos, ... ...............................................................................................................................................

" 948 " " " " " _  (A. M.) Autoriza a Tesorería' dé la Cárcel Penitenciaria a disponer mensualmente, además de
los proporcionales que le corresponden, las cantidades de $ 8.700.— y $ 833..33, las qué deberán 
imputarse a las recaudaciones provenientes de la explotación de la Sección 'Industrial de la 
Cárcel,’ ....... ’.............. .................... .....................................................................................................

" 949 " " " " — Autoriza la devolución''de un depósito en garantía.......... . .......................... . ...................................
" 950 " •’ " " " " — (A'. .M.) Adjudica ál Sr. Carlos'Signorelli la provisión de 2'máquinas'dé escribir,'marca Reming-

1 ton, con destino al' Archivo Histórico de ,1a Provincia y a Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y-Civiles, ...... ................. ................... ..... ........ ••••;•......... . ..........................

". 951 " " " . " '" — (A. M.') Permuta en sus respectivos cargos a dos empleadas administrativas, .....'. ...........
" 952 " " 31 "• " — Da por terminadas las'funciones de dos empleados policiales de'la'campaña'y efe'cua una d'esig-

. nación, ............................................ ..................... ••••..................................................................................
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IOESITMOS SABER CUANTOS S0WS Y 00 iO SOiOS
•" IV CENSO BENERAL DE LA .NACION — 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE- ESTADISTICA Y CENSOS.

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
'JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N’ 924 G.
Salta, Julio 30 de 1946.
Expediente N! 1970|946.
Visto este expediente en el que la Subco

misión'de Fondos de las celebraciones--del 
Centenario del Monasterio de San Bernardo 
de las Monjas Carmelitas de esta Ciudad, 
solicitan una ayuda a objeto de solventar los 
gastos que origine la mencionada celebración 
y atento a lo informado por Contaduría • Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. 1' — Acuérdase, por esta única vez, 

un subsidio extraordinario de UN MIL PESOS 
MjN. ($ 1.000) a favor] de la Sub-comisión 
de Fondos Pro Festejos del 1er. Centenario de 
la fundación del Monasterio de San Bernardo 
de esta Ciudad; gasto que deberá imputarse 
al ANEXO C— INCISO XIX— ITEM 1— PAR
TIDA 12— de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

- Juan W. Dates
Es copia: ................... ”

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

Decreto N? 925 G.
Salta, Julio 30 de 1946.
Expediente N?- 18199)946.
Visto este expediente en el que la Secreta

ría General de la Gobernación solicita la 
provisión con destino a la División de Perso
nal, de 5.000 formularios de licencia por en
fermedad y: 5.000 formularios de nota al Di
rector General de Sanidad; y considerando; 
que a mérito de los precios solicitados por 
Depósito y Suministro a las casas del ramo, 
resultan más convenientes y económicas lai ca
lizaciones presentadas por la Cárcel- Peniten
ciaría y los Talleres Gráficos "San Martín";

por ello.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA, la - confección de 5.000 (cinco 
mil) formularios N’ 109. de "licencia por enfer
medad", de conformidad en un todo a la 
propuesta presentada, con destino a-' la Divi
sión de Personal, por un. importe total de SE
SENTA Y -TRES PESOS CON 55)100 M|N. 
($ 63.55).

Art. 2? — Adjudícase a los Talleres Gráficos 
"SAN MARTIN", la confección de 5.000 (cinco 
mil) formularios dobles de nota al Director Ge
neral de Sanidad, de conformidad en un todo 
a la propuesta presentada, con destino á la 
División de Personal, por un importe .total de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M|N. 
(5 145.—).

Art. 3? — El gasto que demande, el ..cumpli
miento del presente decreto deberá liquidarse 
oportunamente por Contaduría General a fa
vor de los adjudicatarios,’ con imputación al 

ANEXO D— INCISO XIV— ITEM 1— PARTIDA ¿ 
2 del Presupuesto General de Gastos en vigor;

Art, 49 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copla:

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

Decreto N9 926 G.
Salta, Julio 30 de 1946.
Expediente N? 17404)946.
Visto este expediente en el que el Consejo 

Profesional de Agrimensores; Arquitectos e 
Ingenieros, solicita la provisión de $ 1 .'000 
para la adquisición de formularios, libros de 
actas, como así también para pago de habe
res de Secretaria de dicho - organismo, y 
atento a lo informado por Contaduría General 
a fs. 4,

El Gobernador de. la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

'DECRETA:. .

Art. 1’ — Autorízase el gasto de UN MIL 
PESOS M|N. ($ 1.000), suma que deberá li
quidarse por Contaduría General con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, a favor del 
CONSEJO. PROFESIONAL DE- AGRIMENSORES, 
ARQUITECTOS E INGENIEROS, a los fines 
enunciados én la nota que corre agregada a 
fs. 1 del- expediente de- numeración y año 
arriba- citado; debiéndose, imputar dicho gasto 
al ANEXO C— INCISO XIX— ITEM 1—PARTI
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DA 13_.de la Ley de Presupuesto General de 
Gastos en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial • y archívese.

. • LUCIO-'A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 927 G.
Salta, Julio 30 de 1946.
Expediente N9 2095|946.
Visto este expediente en el que el Comando 

de Defensa Antiaérea, del Interior del Ministe
rio de Guerra, en cumplimiento del Decreto- 
Ley N9 4104)43, manifiesta corresponder al Sr. 
Gobernador asumir la presidencia de la Junta 
de Defensa Antiaérea Pasiva de esta Provin
cia; y

del ineludible deber 
y en la medida de 
Poder Ejecutivo Na- 
un problema de ca-

CONSIDERANDO: .
■Ü

Que como consecuencia de lo que prescribe 
el citado Decreto, el Gobierno .de la Provin
cia debe hacerse cargo 
de cooperar activamente 
sus posibilidades con el 
cional en la solución de
pital y vital necesidad para la nación y en 
particular para la Provincia en salvaguarda de 
los altos intereses de la Defensa Nacional, 
satisfaciendo necesidades de carácter social 
tendientes a prevenir, evitar, reducir o repa
rar los efectos de cualquier catástrofe o cala- ( 
midad pública que,. por sus características y 
magnitud, supere la eficacia de los medios de 
que habitualmente disponen los servicios ofi
ciales

Por 
to N9

y privados.
ello y atento lo dispuesto por el Decre- 
8708 de fecha 12 de setiembre de 1945,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

I9 — Desígnase Presidente de la JUNTAArt.
PROVINCIAL DE DEFENSA ANTIAEREA PASI
VA DE SALTA a S. E. el señor Gobernador 
de la Provincia Doctor Lucio A. Cornejo.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO.
José T. Solé Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 929 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Vista la renuncia interpuesta; y atento a la 

facultad que le confiere el artículo 1299, inciso 
20 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: 

Art. I9 — Acéptase la renuncia -presentada 
por el señor JULIO CESAR LUZZATTO, al .cargo

de Director de la Biblioteca .Provincial "Dr. j 
Victoriano de la Plaza", y dásele las gracias 
por los servicios prestados.

Art. 2° — Nómbrase Oficial 59 (Sub-Secre- 
tario) de la Gobernación al señor JULIO CESAR 
LUZZATTO.

Art. 3” — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 930 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N9 7530|946|
Vista la Ley N9 739 de fecha 19 de Julio 

en curso, por la que se faculta al Poder Eje- 
■ cutivo para tomar a su cargo la edición 
oficial del Diccionario de Regionalismos de 
Salta —República Argentina—, compuesto y 
compilado por el doctor José Vicente Solá, en 
la cantidad de 1.000 ejemplares, debiendo ha
cerse la -impresión bajo' el' contralor directo del 
autor; cuyos .ejemplares deberán ser distribuí- 

( dos, sin cargo, entre las escuelas, bibliotecas 
y centros culturales de la Provincia y simila
res del país, reservándose 300 de los mismos 
para el autor de la obra; destinándose a tal 
efecto hasta la suma de $ 7.000 y 

CONSIDERANDO:

8 inclusive 
ramo para

i Que corren agregados de fs. 2 a
1 presupuestos de varias casas del
la confección del trabajo .de referencia; y de
biéndose tener en cuenta que las, razones de 
economía que podrían servir de fundamento 
para adjudicar el citado trabajo no pueden ser, 
consideradas como única condición para la 

. adjudicación, por cuanto la naturaleza de la 
í obra, —Diccionario de Regionalismos— consti- 
¡ tuye una operación muy delicada, ya que erro- 
. res notables, en palabras generalmente deseo? 
' nocidas por estar ausentes de otros catálogos 
’ de voces pueden comprometer el fin de la 
obra que se -destina;

I Que en lo que se refiere a la exigencia de 
la entrega del 30 % anticipado, a que hace 
referencia el doctor Solá en su último párra- 

i fo en su informe de fs. 11, a la casa que 
1 resultare adjudicatario para realizar el citado 
¡ trabajo, es necesario tener en cuenta, a tal 
I objeto, la disposición del Art. 129’ de la Ley 
I de Contabilidad en vigencia, por el que se 
! establece que no podrá concederse pago al- 
I guno anticipado, por sueldo, subvenciones, 
'■ pensiones y gastos de la Administración; sien
do suficiente garantía el hecho de que la Pro-

! vincia tome a su cargo dicha obra;
| Que como la Ley lo dispone la impresión 
de “la obra debe hacerse bajo el control inme
diato de su autor;

° Por ello; y atento a lo, informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

E T A :D E C R

a la Casa SEBASTIANArt. -I9 — Adjudícase
DE AMORRORTU e Hijos Sociedad de .Resp.

Ltda., con domicilio en la calle Córdoba N9 
2028, de la Capital Federal, la impresión de 
mil (1.1000) ejemplares - del libro "Diccionario 
de Regionalismos de Salta — República Ar
gentina—r" del que es autor el doctor José 
Vicente Solá, encuadernados en cartoné, con 
forro de tapa impreso a un color y sobrecubier
ta a 'tres colores, de 320 páginas cada uno, 
al precio unitario de $ 6.— y en un todo de con
formidad a la propuesta que corre agregada a 
fs. 2 del expediente de numeración y año arriba 
citado.

Art. 2’ — De conformidad a lo dispuesto 
por la Ley N9 739 de fecha 19 de Julio del 
año en curso, el autor del "Diccionario de 
Regionalismos de Salta — República . Argenti
na—", doctor José Vicente Solá, deberá remi
tir directamente los originales de la obra citada 
a la casa adjudicatario, debiéndose encargar 
de la qorrección de pruebas, _ como asimismo 
de todo trabajo, posterior, hasta la completa 
terminación del referido trabajo.

Art. 39 — El gasto .que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
a la Ley N9 739 de fecha 19 de Julio de' 1946.

Art. 4.o —i Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
. José T. Solé Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 931 G.
Salta, Julio’31 de 1946.

El Gobernador dé la Provincia

• DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase Auxiliar 3’’ (Encargado 
de Depósito) de la Dirección Provincial de Sa- ■ 
nidad, al señor CARLOS J. SYLVESTER,-con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
fija el Presupuesto General de Gastos de la 
repartición sanitaria.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solé Torino

Es copia: 1

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

Decreto N9 932 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N’ 7427(946.
Visto este expedienté en el que la- firma V. 

Belmont & Cía. solicita devolución de la suma 
de $ 250, depositada en concepto de garantía 
para concurrir a la licitación pública que fue
ra autorizada a convocar Jefatura de Policía 
por decreto N! 346; atento a los informes produ
cidos y lo manifestado por Contaduría Gene
ral con -fecha 26 “del corrientte, . • :

13_.de
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de los señores 
V. BELMONT ■& Cía. la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 250—) %. por el concep
to indicado precedentemente; debiendo impu
tarse dicho gasto en la cuenta especial "DE
POSITOS EN GARANTIA".

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

LUCIO A. CORNEJO’
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N3 933 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N9 7630)946.
Vista la nota N9 2174 de fecha 29 de Julio 

en curso, de Jefatura de Policía; y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Comisario de 2da. categoría de Coronel Juan 
Sola (Rivadavia), presentada por el señor PE
DRO AMADOR, a partir del • día l9 de agosto 
próximo.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCJO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N3 934 G.
Salta, Julio 31 de 1946(
Expediente N9 7642)946.
Vista la nota N9 2181 de Jefatura de Policía 

de fecha 30 de Julio en curso, y atento a lo 
en ella solicitado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

SALTA, 2 DE AGOSTO DE 1946

| ■■ ■
, rrespondieñte aquiescencia' de este- Gobierno 
! para la creación de dos escuelas de la Ley 
14874 en las localidades denominadas "Desvío 
del Kilómetro 11'82" del Departamento de Anta 
y "El Porvenir" — 3ra. Secc. del mismo depar
tamento, donde según censos practicados exis
te una apreciable cantidad de niños de ambos 
sexos en edad escolar y que no reciben ins- 

. trucción, por. distar las escuelas más cercanas 
12 y 6 kilómetros', respectivamente;

! Por ello, atento a lo informado por el Con
sejo General de Educación y no habiendo in
conveniente alguno para acceder a lo solicitado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

| Art. I9 — Concédese aquiescencia al CONSE
JO NACIONAL DE EDUCACION para instalar 
| dos escuelas de la Ley 4874 en cada una de 
’ las localidades denominadas “DESVIO DEL KI
LOMETRO 1182" y "EL PORVENIR", ambas en 
' jurisdicción del departamento de Anta de esta 
Provincia.

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

LUCIO- A. CORNEJO '
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

D©creto N3 936 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expedientes Nros. -7513; 7510; 7511 y 7512|946.
Vistos estos expedientes en los que la Ins

pección Seccional de Escuelas solicita ratifica
ción de la aquiescencia acordada por el Go
bierno de la Provincia al Consejo Nacional de 
Educación para la creación de escuelas de la 
Ley 4874 en las localidades del "Desvío Ki
lómetro 1174", sobre la línea férrea de Metan 
a Barranqueras (Dpto. de Anta); "La Bodega" 
(Dpto. de La Viña); "Tacuil" (Dpto. de Moli
nos) y "La Población" (Dpto. de La Cande
laria);

Atento a lo informado por el Consejo Gene
ral de Educación en cada uno de los expe
dientes citados, y no habiendo inconveniente 
alguno para acceder a lo solicitado,

________ ■ - BOLETIN. OFICIAL-
: _ —-

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 937 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N9 6399|945.
Visto este expediente en el que el señor 

Juan Martín Sola reitera solicitud en el sen
tido de que se reconozca a su favor la dife
rencia de sueldo entre los cargos de JSub—Se
cretario y Secretario General de Policía, fun
ciones que fueron desempeñadas en forma si
multánea, con recargo de horario, por espacio 
de seis meses y 20 días, o sea- desde el 9 de 
octubre de 1942 hasta el 26 de abril del año 
1943; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 3768, de fecha 17 de Ju
dio del año 1944, se resolvió favorablemente 
una solicitud similar;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General a ís. 14 vta. y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno a fs. 15 vta.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I3 — Reconócese a favor de don JUAN 
MARTIN SOLA, un crédito por la suma de UN 
MIL SEISCIENTOS PESOS M|N. ($ 1.600), por 
diferencia de sueldo entre las funciones de 
Sub—Secretario y Secretario General de Poli
cía, importe correspondiente a seis meses y 
20 días, o sea desde el 9 dé octubre de 1942 
al 26 de abril de 1943; debiendo remitirse el 
expediente arriba citado, con copia autentica
da del presente decreto al Ministerio de Has 
cienda, Obras Públicas y Fomento, por perte
necer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 139— Inc. 
49 de la Ley de Contabilidad en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Art. -I3 — Desígnanse Comisario de Policía 

de Ira. categoría de ORAN, al señor ELISEO 
BARBERA, en la vacante producida por ascen
so de su anterior titular don Juan Flores, y 
a partir del l9 de Agosto próximo.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

’A. N. Villada.
Oficial 73 de Gobierno, Justicia e I. Pública

E1 Gobernador de la Provincia José T. Sola Tormo

Decreto N3 935 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expedientes Nros. 7387 y 7388)946.
Vistos estos expedientes en los que la Ins

pección Seccional de Escuelas,. solicita la co-

DECRETA:

Art. I9 — Ratificase la aquiescencia acorda
da al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
para la instalación de escuelas de la Ley 4874 
en las siguientes' localidades de la Provincia:

"DESVIO KILOMETRO 1174" sobre la línea 
férrea de Metán a Barranqueras, • jurisdicción 
del departamento de Anta — Decreto N9 1807 
de fecha 8 de Mayo de 1941;

"LA BODEGA", departamento de La Viña— 
Decreto N9 2562 de 19 de setiembre de '1941;

"TACUIL", departamento de Molinos — De
creto N9 2759 de 28 de octubre de 1941; y

"LA POBLACION”, departamento de La Can
delaria — Decreto N9 2950 de 10 de diciembre 
de 1941.

Es copia:

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

Decreto N3 948 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N9 7276|946.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría solicita la provisión de la Par
tida Unica, del Anexo C, Inciso XV, Item -2 
y Partida 13 del Anexo C, Inciso XIX, Item 8 
de la Ley de Presupuesto General de. Gastos 
en vigencia, y

CONSIDERANDO:

Que no obstante la- observación formulada 
por Contaduría General a fs. 3, último aparta-
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•do, que se refiere al déficit producido en di
chas partidas por las ampliaciones autorizadas 
durante el primer semestre, las recaudaciones 
provenientes de la explotación industrial duran
te el mismo tiempo, resultan superiores a las 
previstas, según consta en el informe que co
rre agregado a fs. 8;

Que de acuerdo a lo expresado en el 2’ 
apartada del Art. 24 de la Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor, en tal circunstan
cia puede autorizarse a la Dirección del Penal 
a invertir esas recaudaciones exclusivamente = 
en la atención de las necesidades emergentes 
de la Sección Industrial;

Que la provisión de los fondos solicitados 
son de -urgente- e imprescindible necesidad pa
ra el desenvolvimiento de la Sección Industrial 
del Penal, teniendo en cuenta el incremento 
de la actividad industrial de dicha planta, que 
requiere mayores cantidades de materias pri
mas, como asimismo la mayor elevación en 
el costo unitario de las mismas y el aumento 
de los gastos asignados a la mano de obra, 
tanto por el número de jornales, como por 
su mejor retribución;

Por todo ello, no obstante lo informado por 
Contaduría General y atento a lo dispuesto 
por el Art. 24 del decretó N9 9574, de reajuste 
del Presupuesto,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de Ministros

•DECRETA:

Art. 1’ — Durante el período comprendido 
entre el 1’ de julio y el 31 de diciembre del 
ano en curso, y hasta5- tanto se sancione el 
Presupuesto General de Gastos de 1946, AUTO
RIZASE A LA TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA a disponer mensualmente, ade- 

' más de los proporcionales que le corresponden 
por concepto de las Partidas 13, Anexo C, 
Inciso XIX, Item 8 y Partida Unica, del Anexo 
C, Inciso XV, Item 2 del Presupuesto en vigor, 
las cantidades de OCHO MIL SETECIENTOS 
PESOS M|N. ($ 8.700) y OCHOCIENTOS TREIN
TA Y TRES PESOS CON 33|100 M|N. ($ 833.33), 
como ampliación de dichas partidas, respecti
vamente.

Art. 29 — El gasto autorizado por la amplia
ción de las partidas indicadas en el artículo 
1?, deberá imputarse a las recaudaciones pro 
venientes de la explotación de la Sección In
dustrial de la Cárcel Penitenciaría.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en'él Registro Oficial v archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 949 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N9 7124)946.
Visto1 este expediente en el, que el señor 

Rómulo . D'Uva solicita devolución del depó
sito en garantía, efectuado- oportunamente, por 
la provisión de artículos de imprenta a la Di
rección General de Registro Civil de conformi
dad a lo dispuesto por Decreto N’ 10314)946; 

y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA;

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor ROMULO D'UVA la suma de 
$ 508.— M|N. (QUINIENTOS PESOS M|N.) por 
el concepto precedentemente' expresado y con 
imputación a la cuenta especial "DEPOSITOS 
EN GARANTIA".

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 950 G.
Salta, Julio 31'de 1946.
Expediente Ñ9 6886)946 y agregado N9 6924)946.
Vistos estos expedientes en los que corren 

agregadas las' actuaciones relativas a la pro
visión de máquinas de escribir al Archivo His
tórico de la Provincia y a Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles; y

CONSIDERANDO:
Que al analizar el concurso de precios rea

lizado por Depósito y Suministros para la ad
quisición de las máquinas de referencia, re
sulta más conveniente la propue.sta presentada 
por don Carlos Signorelli, por cuanto la en
trega es inmediata; en consecuencia, y dada 

' la imprescindible necesidad de proveer a las 
Reparticiones recurrentes de las máquinas so
licitadas por requerirlo así el normal desen
volvimiento en el trámite administrativo;

Por todo ello, atento a lo informado por Conta
duría General en estos obrados y encontrándose 
concurrente la circunstancia prevista en el 
artículo 83 inciso b)‘ de la Ley de Contabili
dad en vigencia, para la provisión de refe
rencia,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:’
.Art. I9 — Adjudícase al señor CARLOS SIG- 

NORELLI la provisión de dos (2) máquinas de 
escribir) Marca Remigton, de 100 espacios, Mo
delo 17 A, nueva, en un todo de conformidad 
a las propuestas que corren agregadas a fs. 
6 y 5 de los expedientes Nros. 6886)946 y 
6924)46, respectivamente, ai precio de NOVE
CIENTOS NOVENTA PESOS M|N. ($ 990), cada, 
una, con destino al Archivo Histórico de la 
Provincia y a Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles; gasto que se 
autoriza y que deberá liquidarse oportunamente 
por Contaduría General a favor del adjudica
tario, con imputación al ANEXO C— INCISO 
XIX— ITEM ■!— PARTIDA 3— de la Ley de 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino 

Juan W. Dates 
Es copia:

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

Decreto N? 951 G.
Salta, Julio 31 de 1946.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA;

Art. 1’ — Permútánse en sus respectivos car
gos de Ayudantes 59 del Archivo y Museo His
tórico y de Dirección General de Rentas, a 
las señoritas DORA NELLA CASTRO y MA
RIA YOLANDA VALDES. ’

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

LUCIO A. CORNEJO
•José T. Sola Torino

Juan W. -Dates
Es copia:

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

Decreto N9 952 G.
Salta, Julio 31. de 1946.
Expediente N9 7629|946.
Vista la nota N9 2173 de fecha 29 'de julio 

en curso, de Jefatura, de Policía; y atento .a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor RAMON V. CARRIZO, en el 
cargo de Comisario de Policía de RIO PESCA
DO (Orón), cuyos, haberes son atendidos por . 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Art< 2’ — Dánse (por terminadas las funcio
nes del señor ENRIQUE GARCIA DE LAS HE-’ 
RAS, en el cargo de Sub-Comisario de Ira. 
categoría de TARTAGAL (Orán).

Art. 39 — Nómbrase Sub-Comisario de 2da. 
categoría de SAN ANDRES (Orán), .al señor 
EUSTAQUIO ROSA VAZQUEZ, en la vacante 
por cesantía de don Pablo Giménez.

Art. 49 — Las casantías y nombramientos 
dispuestos en el presente decreto, son a par
tir del día l9 de Agosto próximo.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

lucio' a. cornejo
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 953 G.
Salta, Julio. 31 de 1946. ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor OSCAR C. MARTINEZ, , como 
encargado de la Oficina del Registro ■ Civil de 
EL TABACAL (Orán); y nómbrase en su reem
plazo al señor DANIEL YSA.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO
José T. Solé Torino

Es copia:

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

Decreto N’ 954 G.
S.alta, Julio 31 de 1946.
Expediente N’ 2109(946.
Visto este expediente en el que S. E. el se

ñor Secretario de Industria y Comercio, pone 
en conocimiento de este Gobierno n que una 
de las medidas adoptadas por la citada Secre
taría para el mejor éxito de la campaña em
prendida por el Superior Gobierno de la Na
ción en pro del abaratamiento de la vida, es 
la creación del Comité de Coordinación Inte
rior dispuesta por Resolución Ministerial N? 
5322(46, Organismo que obedece al propósito 
de cooperar —en todo aquello que sea nece
sario— en la ejecución de las medidas que 
en concordancia con los altos fines que inspi
ran esa campaña hayan dictado o dicten los 
gobiernos provinciales y territoriales; como asi
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mismo . hace conocer 'que ha sido' designado 
delegado en esta Provincia el señor Alberto 
D. Montee, quien prestará su asesoramiento y 
evacuará cualquier consulta sobre los proble
mas’ de abaratamiento, conjuntamente con el 
señor Jaime'M, Gras; y,

CONSIDERANDO

'Que concordante con los propósitos enuncia
dos precedentemente, este Gobierno se encuen
tra empeñado en llevar a la práctica y a la 
brevedad posible las medidas tendientes para 
obtener una intensificación de la campaña 
dispuesta en contra de la especulación y ca
restía dé la vida;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA ;■

Art. 1? — Nómbrase asesores técnicos de la 
Cámara de Alquileres y Control de Precios, 
sobre los problemas de abaratamiento, fijación 
y contralor de precios de artículos de primera 
necesidad, a- los señores don ALBERTO D. 
MONTES y don JAIME M. GRAS, funcionarios 
de la Secretaría de Industria y Comercio.

■ " .. , ^BÓEETIÑ^OFICIAL

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N’ 955 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N? 7627(946.
Vista la nota de fecha 29 del corriente, 

del señor Director de la Emisora Oficial "L. V. 
9 Radio Provincia; de Salta"; y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Dánse por terminadas las funcio
nes al señor CESAR PERDIGUERO, como Ayu
dante T- de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta"; y nómbrase en su reem
plazo, ai señor Dn. RAUL ROQUE MOYANO.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7' de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 956 G.
Salta, Julio 31 de 1946.
Expediente N.o 7628(946.
Vista la nota N.o 2172 de fecha 29 de julio en curso, de Jefatura de Policía, cuyo texto dice:

"Siendo propósito de esta Jefatura procurar, dentro de lo posible, una mejor organización dentro de la repartición .especialmente en 
lo que.se refiere al personal superior de la Policía de Campaña, el que,como es de su conocimiento se encuentra en un estado de desorganiza
ción casi completa, por cuanto, la mayor parte de él, figura como titular de una determinada ^dependencia, desarrollando sus actividades en 
otra, con el consiguiente perjuicio para el normal desenvolvimiento de de las oficinas bajo cuyo control se encuentra el mismo; me es grato 
dirigirme al señor Ministro, elevando para su conocimiento una nómina del personal de la Policía de Campaña, con especificación de nombre, 
categoría y lugar en donde actualmente presta servicio, estimando de S. S. quiera tener a bien disponer que el mismo sea confirmado en el 
destino que se le fija en la referida planilla, a partir del día 1' de agosto .próximo, sin’ perjuicio de los cambios que en adelante esta Jefatura 
considerara oportuno hacerlos, conforme lo exijan las necesidades del servicio. -

"Dios guarde a S. S, — (Fdo.): Julián Ruiz Huidobro — Jefe de Policía".

Por ello y atento sus fundamentos,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA "

DECRETA:

Art. l.o — Confírmase el destino que a continuación se fija, a partir del 1? de agosto próximo, sin perjuicio de los cambios que en 
adelante Jefatura de Policía considerara oportuno realizar, de acuerdo a las necesidades del servicio, del siguiente personal de la Capital y 
campaña:

Comisarios Inspectores de Zona

Nombre y apellido Dependencia ■ Asiento

1. — Fausto Carrizo ’ Inspección 2a. Zona Chicoana
2. — Francisco Olayo Díaz " 3a. " Molinos
3. — Félix J. Cantón ’ " 4a. R. de la Frontera
4. — Francisco Girau " 5a. " J. V. González (Anta)
5. — Francisco Mario López " 6a. Embarcación (Orón)
6. — Juan Flores " ' 7a. Orón
7. — Daniel Santiago Salas " 8a. " San Antonio de los Cobres (Los’ Andes)

Comisarios de Primera Categoría

1. — Comelio P. Gómez .. Caí ay ate Cafayate
2. — Arturo Elín Galli General Güemes Campó Santo
3. — Adolfo Eloy Cabrera Metán Metán
4. — Elíseo Barberá Orón Orón
5. — Luis Sarmiento Embarcación Orán
6 — Félix Jalith Tabacal - Orón
7. — Jorge Miguel Elias'- Tartagal Orán
8. — Benjamín Madariaga Arácz R. de la Frontera R. de la Frontera-
9. — Julio Sosa ‘ Habilitado Pag. de Campaña. Capital . ■
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Sub - Comisarios de Primera Categoría

Nombre y apellido
♦ t

_ - Dependencia Departamento

Comisarios de Segunda Categoría

1. — Martín Zamora (interino) Habilitado Pag. Campaña '• Capital
2. — Osvaldo M. Castiella Destacamento Sud Capital
3. — Antonio Núñez Cerrillos - Cerrillos
4. — Jorge T. Hoyos Chicoana Chicoana
5. —.Domingo Gareca Campo Santo Campo Santo
6. — Carlos R. Chavez La Viña La Viña
7. — Martín Alemán Rosario' dé Lerma R. de Lerma
8. — Nallib Gregorio Abdo Río Piedras • Metán,
8. — Amadeo Córdoba v •> -• Pichana! Orán

10. — Tomás Ramos .. Aguaray Orón
11. — Pedro Amador Coronel Juan Solá Rivadavia
12. — Heraldo H. Fianza San Carlos ■ San Carlos

Comisarios tíe Tercera Categoría

1. — Plubio Raúl Arias Habilitado Pagador Capital
2. — Eduardo López . Destacamento Norte Capital
3. — Alejandro Corbalán ... Destacamento Oeste Capital
4. — Gregorio Fernández San Lorenzo Capital
5. — Luis Teragni El Quebracho!- Anta
6. —r Juan Fernández Córdoba La Meca Anta
7. — Angel S. Núñez J. V. González - Anta
8. —Carlos Montellanos- Cachi , Cachi •
9. —: Rosendo G. J. Saravia La Merced Cerrillos

10. — Clovis Iparraguirre El Carril Chicoana
'11. —José S. Nievas Guachipas Guachipas
12 — Rodolfo Dionisio Herrera fruya fruya " -
13. — Agustín Acuña Coronel Moldes La Viña
14. — Francisco Mercado La Caldera La Caldera
15 — Pedro Octavio Arias La Candelaria» La Candelaria
16. — Alberto V. Garbal El Tala' La Candelaria
17. —Amabel Luis.M. Bayarri .. . El Galpón Metán
18. —Jorge'O. Blasco . . Lumbreras Metán
19. — Segundo C. Vega- General Ballivián Orón
20. — Tomás Rufino Urundel ■ Orón
21 — ’Norberto Luis Zerega Campo Quijano Rosario de Lerma
22. — Aurelio Ovando .. La Silleta Rosario de Lerma
•23. —■ .La Poma La Poma
24. — Julio Francisco Rojas Rivadavia Rivadavia
25 — Nicanor Cussi Santa Victoria Santa Victoria

• ■ * Oficial Inspector de Campaña & .

■ 1. — , . Habilitado Pag. Campaña Capital

Nombre y apellido Dependencia Departamento
1. — Oscar Rogelio Bordón ..í Habilitado Pag. Campaña Capital .' •
2. — Martín ■ Canchi Balcazar Destacamento Norte Capital
3. — Pedro J. Martínez Alvarado Capital
4. — Pascual Guzmán . Kilómetro 1115 Anta
5. — Raúl Roldán ' . Las Lajitas Anta
6. — Manuel Guerrero Coronel; Mollinedo JBAnta
7. — Alfredo Montellanos Payogasta Cachi
8. — José Tominovich Pulares Chicoana
9. — José Nicolás Palazzolo Campo Santo Campo Santo

10.- — Camilo Medina Los Sauces Guachipas
11. — Hipólito Cruz Ahuniada Alemania H

12. — Remigio Mamaní Pampa Grande If

13. — Carlos Zapata Talapampa La Viña
14. — Tomás Medrana Vaqueros La Caldera'
15. — Liborio Castillo La Caldera tt

16. —-José M. Padilla El Potrero R. de la Ftronfera
-17. — Rafael Cenoz R. de la Frontera tt tt ti tt

18. — Guillermo P. -Giménez El Moyar tt tt ti tty^

19. — Roberto C. Suárez Santa Rosa de Tastil Rosario de Lerma
20. — Segundo- L. Adanto Metán Metán
21. _ Tabacal Orán
22. Tartagal ti

23. Hickmann •»

24. — Manuel Elordi •f

25 . — Benito A. Moya Ciro Echesortu ■" ■
26 . — Manuel Simón Godoy ' Colonia Santa Rosa »•

27 , ■— Luis A. Balboa- Acambuco



.Nombre y apellido . 1 Dependencia ' Departamento
i28.'— Horacio Aj-talaz ' Santa Victoria : - .tí-.^'s Rivadavia
29. — Esteban bencinas Capitán Page - tt

30. — Arturo Alemán. Tolombón ~ ....-• r,Cafay.ate • - '
3L. — Manuel A. Sánchez Animáná ' ',!: San Carlos
32. — José Rivera Angastaco • ’ "-'San Carlos • •

33. —Santiago Bejarano Los Toldos • ‘ ' .' Santa Victoria

■

■ Súb Comisario^ de Segunda.Categoría. •. - -r.

Nombre y apellido Dependencia • . " 'Departamento .

1. — Anatalio V. Figueroa Destacamento Sud- ’ ' Capital
2. — Luis A. Maciel- La Peña

. 3- — Rómulo Juárez Las Costas -' l>

4. Arístides Figueroa El Dorado Anta
5. — Juan Tejerizo Paso de la Cruz
6. — Dolores. Sondes Nuestra Señora de Talabera
7. — Juan Uribuiru Coronel Olleros '

. . . tl

8. — Hipólito L. Aparicio El Zauzal . . - - r/

9. — Fernando Alemán ■ Tolloche
- • r' it

.10. — Alfredo López . Nogales - tt

11. — Ernesto Falio Desmonte ■ ¡i

12. — Tomás A. Gómez Santo Domingo tt

■ 13. — Jorge Cuevas Miraflores ■ -■■ ■ ti

14. — Luciano T. Cuéllar Kilómetro 1182 tt

15. — Sebastián Gómez La Carreta tt

16. .— Francisco A. Chavez El Simbolar -■ ' ■ ■ tt

17. — Pedro R. Ordoñez Luis Burela n

18. — Eusebio R. Juárez Toledo Río del Valle • • tt

19. — Segundo R. Valor General Pizarra tl

- 20. — José Blas Mollinedo Joaquín V. González ■ - tt

' 21. — Nicolás Saravia El Quebrachal n

’ 22. — Carlos M. Villagra Las Conchas ' ~ Cafayate
23.' — Eusebio C. Díaz San José de Cachi .1 Cachi
24. — Santiago Caliva San Agustín Cerrillos

. 25. — Manuel Patrón ' La Isla # ti

26. — Eduardo J. Porcel . Cerrillos . ••

27, — Martín Juárez ■ Escoipe _ . Chicoana
28. — Eudoro Machuca El Bordo _ Cafopo Santo
29. — Juan Luis Albertini Palomitas ’ * tt li

30. — Leandro S. Orozco Cobos. - ’ tt tt

31. — Lindor V. Luna Los Noques c Campo Santo
32. — Germán Romero Betania - • ti it

- 33. — Marcelino Ontiveros La Bodeguita .... .. Guachipas
34. — Francisco A. Aramayo Limoneito - < Iruya
35. — Maximiliano Alemán San Pedro de fruya „ Iruya
36. — Nicolás Mejías Mojotoro " , La Caldera
37. — Ginés. Alvarez Alvarez Metán Viejo Metán'
38. — Celestino Bravo La Población ' tt

39. — Alfredo Schleidt San José de Orquera - - • ' - tt

40. — Zenón García Seclantás " _ Molinos
41. — Hernán Díaz Pérez Embarcación Orón
42. — Rosa Aramayo Saucelito - tl

43. — Camilo Aparicio Arbol Solo tt

44. — Guadalupe tt

45. — Eustaquio Rosa Vazqujez San Andrés tl

46. — Juan B. Aban Luna Muerta J1

47. — Francisco Pulido González Pocitos ' ft

48. — Andrés Arce Campichuelo ■ ■ ' tí

49. — Jorge Larrán Yuchán tt

50. — Juan López Tonono tt

51. — Filemón C. Chavez Agua Blanca It

52. — Reinaldo Chaim Esteban de’ Uruzaf tt

' 53 — Claudio M. Vaca Gerónimo Matorros tl

■ 54. — Leopoldo Zigarán Orón ti

55. — Zenón Villada Amblayo San Carlos
-56.. • — El Jardín '' : La Candelaria

57.. — Pablo A. Bazán La Unión Rivadavia
58.. — Arnaldo Torres Santo Domingo ‘ í’- "
59 ; — José Vera Palmarcite/ . •

: 60.. — Fortunato R. Sosa Los Blancos .
61 . — Sécundino Paz Pluma del Pato . - • ■ * • -- 11

62 . •— Martín Moreno Hito 1 ■ . - tt —
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■ Nombre y apellido Dependencia Departamento

68. — Julio Segundo Luna- El Bordo R. de la Frontera
64. — Juan Castillo Estación Balboa

’65. — Simón R. Alvarez Antillas ll tt tt H

66. — Orlando Madariaga El Naranjo ti ti tt il

■67. — Carlos Sánchez Horcones ■ tt tt ti ••

68. — Osvaldo Ciro López Puente de Plata tt tt ti ¡i

69 ■— Valeriano Aquino San Bernardo de las Zorras Rosario de Lerma
70. — Julián Barboza Las Cebadas ll tt tt

71. — Alberto Rosa Saravia El Manzano 11 tt tt

72. — Rosario de Lerma ’

Oficiales Meritorios
•

Nombre y apellido Dependencia Departamento

1. — Francisco Offredi Jaoquín V. González Anta
2. — Juan D. Jaime El Quebrachal
3. — Antonio Mendoza Cafáyate Catay ate
4 — Heriberto Italo Mejías Chicoana Chicoana
5. — Mariano Avalos- . Campo Santo Campo Santo
6. — Pío- Edmundo Villagra General Güemes tt tt

7. — José R. Ruiz - Guachipas Guachipas
8. — Chaim M. Jorge La Viña5 La Viña
9. — José E. Guanea Coronel Moldes i

10. — Mario F. Macías Metán Metán
11. — Pedro J. del Barco El Galpón ll

12. — Francisco Arroyó El Tunal tt

13. — Francisco Lezcano Orón Orón
14. — Lídocro Medina Embarcación ll

15. — Domingo A". Molina Pichanal Orón
16. — Daniel Isa Tabacal tt

17. — Julio A-. Arce Tartagal ll

18. « — Aguaray . ti

19. — Guido René Parada (Int.) Rivadavia Rivadavia
20. — Ramón Elias Coronel Juan Sola >
21., — Rosario Toscano Rosario de la Frontera R. de la Frontera
22.. — Francisco Ciro López El Potrero II 11 II ll

23.. — Julio C. Esnal Rosario de Lerma Rosario de Lerma
24., — Sixto Absalón Medina Campo Quijano tt ll tf

25 — Juan A. Cardona San Carlos . San Carlos
26 . — Mamerto Ontiveros Santa Victoria Santa Victoria

Personal Superior dél Departamento de Los Andes

Nombre y apellido Dependencia Cargo y Categoría

1 — Gumersindo Puca San Antonio de los Cobres Comisario de Ira.
2. — Severo Aquino San Antonio de los Cobres Sub Cemisari05.de 2a.
3. — Tolar Grande Comisario de 3ra.
1. — Ramón López Tanco Socompa ■ Comisario de 3ra.
1. — Roberto Suárez Zerda Río Grande Comisario de 3ra.
1. — Santos Lázaro Barboza Caipe Sub Comisario de 2a.
1. — Oscar Francisco Munizaga Pocitos Sub Comisario de 2a.

Perspnal de la Policía de Campaña pagado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Standard Oil Company

Nombre y apellido Dependencia Cargo Departamento

1. — Ricardo Morcillo Chachapoyas Comisario Capital
1. — Jasé Antonio Esnal Tablillas Comisario Orán
1. — Ricardo Escalera Corrales Campamento Vespucio Comisario f/

2. — Oscar Vacaflor »» tt Sub comisario u

1. — Río Pescado Comisario It

1. Eleodoro Pérez San Pedrito Sub comisario It

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

LUCIO A. CORNEJO
Es copia:

José T. Sola Torino .
A. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I’. Pública

Cemisari05.de
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RESOLUCIONES DE MINAS

Decreto Reglamentario de 
de 1935 y lo informado a 
Escribano de Minas,’esta 

de Minas RESUELVE: De-

N9 349 — Salta, Julio 23 de 1946.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto 

en el art. 16 del 
fecha setiembre 12 
fs. 9 por el señor 
Dirección General
clarar caduco el presente expediente N9 1457 
letra S del señor Vicente R. Sanmartino; tó
mese razón en los libros correspondientes de 
esta Dirección; dése vista al señor Fiscal de 
Gobierno en su despacho; pase a Inspección 
de Minas á sus efectos, publíquese este auto 
en el BOLETIN OFICIAL y agregúese un ejem- 

-' piar. Archívese, el expediente. Notifíquese y 
- repóngase el papel.

N9 353 — Salta, Julio 24 de 1946'
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el Art. 28 del Código de Minería y a lo in
formado a fs. 38, por el señor Escribano de 
Minas, el plazo de este permiso de explora
ción o cateo ha vencido _el 16 de Julio de 1946; 
en consecuencia, esta Dirección ■ General 'de Mi
nas, RESUELVE:' Ordenar el archivo del pre
sente expediente N’ 1336, letra T, de la seño- . 
rita María Tominovich, por estar caduco de|hemos dado cumplimiento a jo dispuesto por 
pleno derecho (Art. 28 del Código dé1 Minería); 
tómese razón en los libros correspondientes 
de esta Dirección; dése vista al señor Fiscal 

fsi 12 vta. por el señor Escribano de Minas, ■de Gobierao en su despacho; pase a Inspección 
esta Dirección General de Minas, RESUELVE: íd® Minas de la Provinciana ^sus^ efectos;^ pu- 
Declarar caduco el' presente expediente 1136, 
letra I de los señores Basilio Ivanof y Angel 
Mitrovic; tómese razón en los libros correspon
dientes de esta Dirección; dése vista .al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho; pase a 
Inspección de Minas' a sus efectos, publíquese 
este auto en el BOLETIN OFICIAL y agréguese 
un ejemplar. Archívese el expediente. Notifí- 
.quese y repóngase el papel. ■

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

■ N9 350 — Salta, Julio 24 de 1946.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto 

en el art. 16 del Decreto Reglamentario de' 
' fecha setiembre 12 de 1935 y lo informado a

LUIS VÍCTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

N9 351 — Salta, Julia 24 de 1946.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto, 

en el Art. 28 del Código de Minería y lo infor
mado a fs. 35, por el señor Escribano de Mi
nas, el plazo de este permiso de exploración 
o .cateo ha vencido el 3 de julio de 1946; en 
consecuencia, esta Dirección General de Mi
nas; RESUELVE: Ordenar el archivo del pre
sente expediente N9 1329, letra U, de los seño
res Juan Luis Uhalde y Israel Bernardo Sha- 
rovsky, por caduco de pleno derecho (Art. 28 
del Código de Minería); tómese razón en los 
libros correspondientes de esta Dirección; dése 
vista al señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho; pase a Inspección de Minas de la Pro
vincia sus efectos; publíquese este 
en el BOLETIN OFICIAL y agregúese un

• piar. Notifíquese y repóngase el papel.

auto 
ejem-

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

N9 352 — Salta, Julio 24 de 1946. ¡
Y VISTOS:. De conformidad .a lo dispuesto 

en el art. 28 del’ Código de Minería y lo infor
mado a fs. 28 vta. por el señor Escribano de 
Minas, el plazo de este permiso de exploración • 
o cateo ha vencido el l9 de abril de 1946, en | 
consecuencia, esta Dirección General de Minas, 
RESUELVE: Ordenar el archivo del presente

expediente N9 1360 letra J del señor Ramón 
T. Sánchez, por estar caduco de pleno derecho 
(Art. 28 del Código de Minería); dése vista 
al señor Fiscal de Gobierno en su "despacho;

' pase a Inspección de Minas de la Provincia a 
sus efectos; publíquese este auto en el BOLE-

1 TIN OFICIAL y agregúese un ejemplar. No
tifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

blíquese este auto en el BOLETIN OFICIAL y 
agregúese un ejemplar. Notifíquese y repón
gase el papel.'

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

N9 354 — Salta, Julio 24 de 1946.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto Partiendo de la confluencia de los ríos Licoite, 

en el Art. 28 del Código de Minería y lo in- ; Acoite y Q. de Hornillos se toman 1.500 m. al 
formado a fs. 19 vta., por el señor Escribano norte verdadero hasta B, luego 100 m. al oes- 
de Minas, el plazo de este permiso de explo
ración o cateo ha vencido el 7 de • mayo de 
1946, en consecuencia, esta Dirección Gene
ral de Minas, RESUELVE: Ordenar el archi
vo del presente expediente N’ 1383, letra C, 
del señor V4ctor Cedolini, por estar caduco de 
pleno derecho (Art. 28 del Código de Minería), 
tómese razón en los libros correspondientes 
de esta Dirección; dése vista al señor Fiscal de 
Gobierno en su despacho; pase a Inspección 
de Minas de la Provincia, a sus efectos; pu
blíquese este auto en el BOLETIN OFICIAL y 
agréguese un ejemplar. Notifíquese y repón
gase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

Julio 29 de 1946. 
conformidad a lo dispuesto 
del Código de Minería y a

IJ9 355 — Salta,
Y VISTOS: De 

en el Artículo 28 
lo informado a fs. 39 vta. a 40, por el señor
Escribano de Minas, el plazo de este permiso 
de exploración o cateo ha vencido el 3 de Ju
lio de 1946; en consecuencia esta Dirección 
General de Minas, RESUELVE: Ordenar el ar
chivo del presente expediente N9 1328, letra 
K, de los señores Juan Luis Uhalde y de don 
Israel Bernardo Sharovsky;. por estar caduco 
de pleno derecho (Art. 28 del Código de Mi
nería); tómese razón en los libros correspon
dientes de esta Dirección; dése vista al señor 

Fiscal de Gobierno en su despacho; pase a 
Inspección de Minas de la Provincia a sus 
efectos; publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL y agregúese un ejemplar. Notifíquese 
y repóngase el papel'.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

EDICTOS DE MINAS
N-’ 1950 — EDICTO DE MINAS. — Exp. N’ 

1411-letra A-Mina Atahualpa". La Autoridad 
i Minera de* la Provincia notifica a los que se 
i consideren con algún derecho, para que lo ha 
| gan valer en forma y dentro de término de . 
i Ley, que se ha presentado el siguiente escri 
¡ to, que con sus anotaciones y proveídos dicen 

Justo Aramburu I así: "Señor Juez de Minas:
| Aparicio y Severino .Cabada, en el expediente 
! 998-A mina Atahualpa a U. S. decimos; Que

i el art. 133 del Código de Minería realizando 
1 la labor legal, por lo que venimos a solicitar 
¡ a U. S. ordene la mensura de las pertenencias 
de la mina de nuestra propiedad denominada 
Atahualpa, previas las publicaciones que es
tablece la Ley. La mina Atahualpa está ubica
da en el departamento de Santa Victoria, lu
gar denominado Cerro Potrerillo siendo las tie 
rras de propiedad de la Sucesión Corina Aráoz 

Campero con domicilio en la calle Balcar- 
425 de esta Ciudad. La Mina Atahualpa es 
compuesta de cinco pertenencias-, cada una, 
nueve hectáreas, y ubicadas de acuerdo a 

siguiente descripción y al plano que en du-
1. —

de
ce
tá

i de
! la
| plicado acompañamos: PERTENENCIA

te, 300 m. al No'te, 300 m. aj Este, 300 m. al 
sud y por último 200 m. al oeste. — PERTE
NENCIA 2. — El lado norte de la pertenencia 
1 en el lado sud de ésta pertenencia, partien
do del esquinero Noroeste de la pertenencia 
1 se toman 300 m. al norte, 300 m. al este, 
300 m. al sud y por último 300- m. al oeste. — 
PERTENENCIA 3. — Partiendo del esquinero 
nor-oeste de la pertenencia 2, cuyo lado nor
te coincide con el lado sud de esta pertenen
cia, se toman 300 m. al norte, 300 m. al este, 
300 m. al sud y por último 300 m. al oeste. — 
PERTENENCIA 4. — Partiendo del esquinero 
nor-este de la pertenencia 3, cuyo lado este 
coincide con el lado oeste de esta pertenencia 
se miden 300 m. al este, 300 m. 
al oeste' y por último 300 m. al 
TENENCIA 5. — Partiendo del 
este, de la pertenencia 2, cuyo 
cíde con el lado oeste de esta pertenencia, 
se toman 300 m. al este, 300 m. ar’sud, 300 m. 
al oeste y por último 300 m. al norte. No exis
tiendo minas a menor distancia de 5.000 me
tros y estando esta presentación dentro del le
gal’ término, solicitamos su tramitación y en 
su oportunidad designaremos al perito nece
sario para la mensura de esta mina previa auto 
rización de U. S. proveer de conformidad. Se
rá Justicia. — J. Aramburu Aparicio. — Seve- 
rino Cabqda.
veinte y 
renta y 
minutos.

al sud, 300 m. 
norte. — PER- 
esquinero ñor- 
lado este coin-

— Recibido en mi Oficina hoy 
de mayo de mil novecientos cua-dos

seis, siendo las once horas y treinta 
Conste. — Figueroa. — Salta mayo
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300 metros y 180 grados9; 300 metros y 270’; 300 FRACISCO COLOMA GINER, y se cita por edic- 
metros y O5 grados y 300 metros y 90’ grados.’ tos que se publicarán por treinta días en el BO- 
Perienencia N-' 4. — Partiendo del ésquinero
Sud - Este de la pertenencia N9 3, se medirán ' que se consideren con derechos a esa sucesión. 
300 metros y 1809; 300 metros y 270-; 300 me
tros y 0’ y 300 metjos 90’. Pertenencia N9 5. — 

¡Partiendo del esquinero Sud - Este de la per
tenencia N9 4, se medirán 300 metros y 180’;

22 de 1946. Con copia del escrito y plano, pa
se a inspección de Minas a sus efectos. — 
Outes. En 23 de mayo de 1946, pasó g Inspec
ción de Minas. M. Lavín. Señor Inspector Ge
neral: De acuerdo a lo dispuesto por Dirección 

' General a fojas 20 esta oficina ha verificado la 
ubicación de las cinco pertenencias de la pre
sente mina, cuya mensura se solicita, con los 
datos dados por el interesado a fojas 24. —. 300 metros y 2709 grados; 300 metros y 09 y 300 
Según los planos de registro gráfico, no exis
te inconveniente para la ubicación solicitada. 
Salta, junio 19 de 1946. Ing. José M. Torres. — 
Auxiliar Principal de Inspec. General de Mi
nas. — Salta, junio 22 de 1946. — Y VISTOS: 
El escrito que antecede fojas 20, de petición de 
mensura de la mina dé Cobre denominada 
“Atahualpa", expediente N.o 1411 letra A, lo 
informado a fojas 25 por Inspección de Minas 
de la Provincia y de conformidad a lo dispues 
to en el art. 231 del Código de Minería, publí-

, quese el escrito de fojas 24 y la presente re
solución en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia, en forma y término prescripto en el 
art. 119 del Código de Minería. Coloqúese avi
so de citación en el portal de la Oficina de la 
Escribanía de Minas; notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno en su despacho. Pase a Ins
pección de Minas para que imparta, las ins
trucciones de mensura. Oportunamente líbre
se oficio al Juez de Paz P. o S. de Santa Vic
toria, para que presida-las operaciones de men 
sura. Notifíquese y repóngase el papel. — Luis 
Víctor Outes. — Ante mí: Oscar M. Aráoz Ale
mán. '

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Julio 29 de 
1946.
792 palabras: $ 85.05 — Publicar días 2, 10 y
21 de agosto. \

y 90’. La manifestación de descubrimiento que
da dentro de la tercera pertenencia que es el 
lugar de la labor legal, señalado con la letra C, 
y que dista 750 metros y 0’ de B. A, a lá vez so 
licitamos de U.Sj la mensura de las cinco.per
tenencias que solicitamos, previas las publica
ciones que establece la Ley. No existiendo mi
nas 'a menor distancia de 5.000 metros y es
tando esta presentación dentro de legal tér
mino, solicitamos su tramitación y en su opor
tunidad designaremos el perito necesario pa- ¡ 
ra la mensura de la presente mina, previa au- I 
•torización de U. 5. Proveer de conformidad. 
Será Justicia. J. Aramburu Aparicio — Severino 
Cabada. Recibido en mi Oficina hoy siete de 
junio de mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las diez y seis horas y; treinta minutos. Cons
te. Figueroa. — Salta, junio 8 de 1946. Con co
pia del escrito que antecede y plano, pase a 
Inspección de Minas a sus efectos. — Outes.
En 10 de junio de 1946 pasó a Inspección ¡ 
de Minas. — M. Lavín. — Señor Inspec
tor General: De acuerdo a Ib dispuesto por Di
rección General a fs. 20 vía.- esta oficina ha ve
rificado la ubicación de las 5 pertenencias de 
la presente mina, ouya mensura se solicita, con 
los datos dados por el interesado a fs. 20 y 
croquis de fs. 19. Según los planos de registro 
gráfico, no existen inconvenientes oara la ubi-

LETIN OFICIAL y “La Provincia", a todos los

LO que hago saber a sus efectos. Salta, Julio 29 
' de 1946. — Juan Carlos Zuviría Escribano - Se
cretario.

> Importe $ 20. — e¡l9|8|46 al 7|9|46.

N9 1938. — SUCESORIO.^,— Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
María Fanny Ovejero de Murúa y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 

i BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia” a los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión, sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término legal los hagan 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Julio 
30 de 1946. — JUAN C. ZUVIRIA — Escribano 
Secretario.

Importe $ 20.00 r . e|31|7¡46 - v|6|9|46

Oscar M. Aráoz Alemán
' Escribano de Minas

N9 1935 — EDICTO TESTAMENTARIO. — 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se hace saber que se ha 
declarado abierto el juicio testamentario , de 
doña NADIMA SAFATLE o SAFATLI o SA- 
PATLI de HERRERA, citándose por el término 
de treinta días a los herederos instituidos en 
el mismo don Antonio Herrera, Carlos Nadín, 
o Nadin Herrera y Delia Herrera, como así a 
los acreedores y demás interesados a fin de 

cáción solicitada. Salta, julio 5 de 1946. María- ¡que den{ro de dicho térm¡no comparezcan a 
no Esteban, Inspector Gral. de Minas. — Salta 1 
julio 22 de 1946. — Y VISTOS: El escrito que ' 
antecede de 'fs. 20 de petición de mensura de la i 
mina de Hierro denominada “Campamento" ex
pediente N9 1406—A, lo informado a fs. 23 -por 
Inspección de Minas de la Provincia y de con-

nó Cabada en el expediente 1406—A mina Cam- nas. notifíquese al señor Fiscal de 
pamento a U. S. decimos: Que hemos dado cum en su despacho y pase a Inspección 
plimiento a lo dispuesto por el art. 133 del Co- ■ para que imparta las instrucciones

N9 1949 - EDICTO DE MINAS: Exp. N’1406—A,
Mina “CAMPAMENTO". La Autoridad Minera ¡ formidad a lo dispuesto en el art. 231 del C'ódi- 
de la Provincia, notifica a los que se conside-'go ¿e Minería, publíquese .el mencionado es- 
ren con -algún derecho, para que lo hagan va- [ crito ¿e js_ 20, y la presente resolución en el 
ler en forma y dentro de término de ley, que se ' BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma y 
ha presentado el siguiente escrito, que con sus . término prescripto en el art. 119, del Código 
anotaciones y proveídos dicen así: “Señor Juez ' ¿e Minería. Coloqúese aviso de citación en el 
de Minas: Justo Aramburu Aparicio y. Severi-: portai de la Oficina de la Escribanía», de Mi- 

-------- 1--------------------------------------------------------------------------------------------, Gobierno 
de Minas 

. , del caso,
digo de minería, realizando la labor legal en la Oportunamente librése oficio al Juez de Paz P. 
manifestación de descubrimiento del presente ' o s. de Santa Victoria para que 
expediente y venimos a solicitar se nos conce- ! 
dan cinco pertenencias de nueve hectáreas ca
da una a ubicarse de conformidad • al croquis- 
que duplicado acompañamos y a la siguiente 
descripción: Partiendo de la Quebrada de- 
Aguas Blancas y Río Acoite se medirán 2.000 
metros y 65’ hasta A, que es la confluencia del 
Río Acoite y Quebrada Lamapampa; de allí 
3.250 metros y 1809 hasta B, punto del comienzo 
de la primera pertenencia. Pertenencia N91 — 
De B, se medirán 150 metros y 909; 300 metros y 
180’; 300 metros y 2709; 300 metros y 09 y 150 me
tros 90’. Pertenencia N!. 2. — Partiendo del es
quinero Sud - Este la pertenencia N9 1, se me
dirán 300 metros y 1809; 300 metros y
2709,- 300- metros y 09 y 300 metros y 909 
Pertenencia N? 3. — Partiendo del esquinero9 |
Sud - Este de la pertenencia N9 2, se medirán

hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar -por la ley.

Edictos en los diarios "El Norte" y BOLETIN. 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace, 
saber a sus efectos, Salta, Julio 22 de 1946-

Juan Carlos Zuviría, Secretario.
Importe $ 20.— - e|27¡7|46 — v|3|9|46'.

presida las 
operaciones de mensura. Notifíquese y repónga
se. Luis Víctor Outes. — Ante mí: Oscar Aráoz 
Alemán.

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

Salta, julio 30 de 1946.
742 palabras: $ 79.05.

Publicar días: 2, 10 y 21 de Agosto.

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

N9 1934 — EDICTO: Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina- • 
ción en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don 
AMBROSIO ESPERIDON MORENO o AMBROSIO • 
ESPERIDION MORENO. Edictos en los diarios 
el “Norte” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Ju
lio 15 de 1946.

Tristán C. Martínez, Escribano Secretario in
terino — Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9|46‘.

de esta Provincia, Dr. Alberto E. Aus- 
SeCretarío Actuario que suscribe, ba
que ante este Juzgado ha sido ha- 

sucesión de doña TRINIDAD GALLAR

EDICTOS SUCESORIOS
N.o '1944 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don FRANCISCO COLOMA o

N9 1931 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil de 3a. No
minación 
terlitz, el 
ce saber 
bierta la
DO y que se cita! llama y emplaza, por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL . 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes 'dejados por la causante, ya.sea en 
carácter de acreedores o herederos para que, 
dentro de dicho término, comparezcan a dedu-
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’cír sus acciones, ‘bajo apercibimiento de-ley. 
Salta, Junip-4.de 1946.. - ... •
Tristón. C. Martínez, Escribano Secretario.

. Importe-$ 20.— e|27|7|46,'r— .v|3|9|46.

N! 1930 — EDICTOj Por disposición 
'del señor Juez en lo'Civil de Primera No- 

í minación-de la Provincia,'Dr. Manuel -López 
■Sanabria, el Secretario que suscribe hace sa
ber que ante este Juzgado se ha declarado 
abierta la sucesión de Doña MARIA' NATIVI
DAD-o NATIVIDAD VELARDE y que se cita, 

. llania y emplaza, por el término de treinta 
días, a todos los que se consideren con dere- 

■: ' cho a los biénes de lá causante, ya sea en el
carácter de herederos o acreedores, para quex 
dentro de dicho término y bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho, compa
rezcan a deducir sus acciones.

, . Secretaría, Mayo 8 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.

x Importe $ 20.—. Hasta el -3 de Setiembre.

W’ 1926 — SUCESORIO. — Por disposición 
-del señor Juez de Paz Propietario de la Pri
mera Sección del Departamento de Rosario 
de Lerma, hago saber que se ha declarado 
abierto el Juicio Sucesorio de don Tomás Se.- 
.govia y que se cita, llama y emplaza a todos 
los que se consideren con algún derecho en 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
-Tomás Segovia, ya sean como herederos, le
gatarios o acreedores, para que dentro del 

•dérmino de treinta días, a contar desde la prí 
mera publicación del presente, comparezcan 
por ante este Juzgado a deducir sus acciones 
en forma, bajo apercibimiento de lo que co
rresponda. — Rosario de Lerma, Julio 25 de 
.1946. — Adán Briseño — J. de P.. P..
Importe $ 20.00 — e[26|7|46 al 2|9|46. .

N- 1923 — El doctor Carlos Roberto Aranda, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, cita y .emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don 'CONSTANTINO ERMA- 
CORA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto en este Juzgado. Publicaciones en “La 
Provincia" y .el BOLETIN OFICIAL. Lunes y jue
ves " o día subsiguiente hábil para notificacio
nes en . Oficina. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 24 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—. . e|25|7 al 31|8[46

Ní 1918 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia-y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Alberto 
Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los - diarios 
BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente" a los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña LEANDRA FLORINDA FIGUEROA 'de 
MAIZ PEREZ, para que dentro de dicho término 
comparezcan a estar .a derecho, bajo, apercibi
miento de ley. — Salta, Julio 23 de 1946. — 
Juan Garlos Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e¡25|7|46 — v|31|8|46.

SALTA, 2 DE .AjSpSTO. DÉ 1946

- Nros. 1916|í922 — SUCESORIO: Por disppsi- 
.ción del señor. Juez en lo Civil, doctor Nésto- 
E. Sylvester, se.' ha declarado abierta. la . su
cesión de doña- Concepción Ojeda de Sánchez 
o Concepción- Sánchez de Burgos y de doña 
Tránsito Sánchez, y se cita a los que se consi 
deren con derecho. — .Salta, Julio 23 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría :—
,54 palabras $ 2.7.0 y $ 17.30 — 24|7 al 31|8|946.

N; 1915 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días, a los he 
rederos y acreedores de Don Raúl Petera Quin 
tana, bajo los apercibimientos de ley. — Sal
ta Julio 23 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. — 
Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 — e|24|7|46 - v|29|8|46

N; 1909 — SUCESORIO: Por disposición del 
Juez de Primera Instancia, Primera en lo Civil, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en el dia
rio "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de don MIGUEL AGUI
LERA, como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer.

Salta, Julio 3 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $20.—. e|23|7|46 — v|28|8|46.

NJ 1902 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación' en lo Civil doctor Carlos 
A. Aranda, se hace saber que se ha declara
do abierto, el juicio sucesorio de don JOSE 
RAMON o RAMON ROMANO y de don JOSE 
ROMANO, y que cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y diario "Norte", a todos los 
<_fti i se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
pena que dentro de d' io término, comparez
can a hacerlos valer .ajo apercibimiento de 
lo . (Ue hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 18 de 1946. — - Tristón C. Martínez, 
societario interino — Importe $ 20.—.

e|20|7 vj26|8|46. * VI

i'I 1890 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez interino de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr,1 Néstor E. 
Sylvester, sé hace saber que se ha declarado 
al üerto el juicio testamentario de Don FIDEL
VI J ARDE y de Doña ANTONIA MARIA PAZ 
o ANTONIA PAZ DE VELARDE, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y "BOLETIN OFICIAL", a los herederos insti
tuidos María Santos Velardez Natividad Ve
íanles y Marta Velardez, y a todos los que 
sc>- consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
qne dentro de dicho término comparezcan a ha
ce i los valer en1 forma, bajo, apercibimientor de 
1c* que hubiere lugar por derecho. Salta, Julio 
ll de 1946. Juan C. Zuviría — Escribano Secre
tado — Importe $ 20.— e|16|7|46 — v|21|8|46.

N» 1873 EDICTO SUCESORIO: Por Hispósi- 
cióu del señor Juez.de Primera Instancia y’Ter- 
ceca Nominación eri. lo Civil, interino, Dr. I. 
Arturo. Michél Ortiz, hago, saber que se ha de
cía: ado abierto el juicio sucesorio de FRANCIS
CO PERUCCIO, y que se cita, llama y emplaza 
pié el término de treinta días por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los. que se conside
ren, con derecho a los bienes dejados por el 
cansante, ya sean como herederos o creedoies. 
pata que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, Julio 5 de 1946. — Entre líneas "C" vale.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.. 
Importe $ 20.—. e|6|7|46 — v|12|8|46.

N« 1872 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y-Segunda 
Nominación en lo Civil, Dr. Néstor E. Sylves- 
tar, se cita y emplaza por el término de treinta 

ts, por edictos que se publicarán en el BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de doña FANNY GUIBERT DE MANDA- 
ZA, ya sean como herederos o acreedores, pa
ta que dentro de dicho término comparezcan a 
deducir sus acciones en forma. — Salta, Junio 
28 de 1946. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber.

julio R. Zamhrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|6|7|46 — v|12|8|46.

N5 1859 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil doctor ALBERTO E. 
AUSTERLITZ, se cita .emplaza por el término de 
‘ .-tinta días a los herederos y acreedores de 
•1 i ANTONINO LLANES, cuya sucesión declá
rase abierta bajo apercibimiento de Ley . Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil para no 
tificaciones en Oficina, -r- Salta, Junio 28 de 
1946. — Tristón" C, Martínez — Escribano Se
cretario.
Importe $ 20.00 — e|2|7|46 - v|6|8|46

N? 1857 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nom’- '.ación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez San. ciá, se hace saber, que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña AR
GELIA HEREDIA de MENDOZA, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
durante -treinta días en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a esta sucesión, ya sean- como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho; lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 13 de 1946.
Juan Carlos Zuviría Uriburu, Secretario del 

Juzgado de la. Instancia, la. Nominación.
Importe $ 20.—. . e|2¡7|46 — v|6|8|46.

N5 1858 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia, la. Nominación en 
lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se hace . 
saber que se ha declarado abierto el juicio 

i

4.de
Juez.de
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■sucesorio de don MIGUEL FORTUNATO; ESPER, 
y que se cita,- llama y emplaza por edictos que 
se publicarán .durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión 
ya’ sean como herederos o acreedores, para 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
voler sus derechos en forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

Salta, Julio l9 de 1946.
Juan Carlos Zuviria Uriburu,. Secretario del 

Juzgado de la. Instancia, la. Nominación.
Importe $ 20.—. e|2|7|46 — v|6|8|46.

N9 1855 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, doctor Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el Juicio sucesorio de doña 
JESUS VIZCARRA DE ANDREANI o DEIDAMIA 
DE JESUS VIZCARRA DE ANDREANI, y que se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios, el 
BOLETIN . OFICIAL y “Norte", a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, paro 
que dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer waler sus derechos, bajo apercibimiento de 
L> que hubiere lugar por derecho. Lo que el 

scrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 29 de 1945.
Juan Carlos Zuviria, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|2|7|46 '— v|6|8|46.

N’ 1854 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de la. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil Dr. Manuel López Sanabria, se 
hace saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don RAFAEL CARO, y que se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios EL" 
BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión, ya 
sean como herederos o acredores, para que den
tro de dicho término, comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. -

Salta, Julio 1 de 1946.
. Juan Carlos Zuviria Uriburu, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20. —. • e|2|7|46 — v|6|8|46.

1852 — Sucesorio: Por disposición del S;N9
Juez de Primera Instancia yTercera Nomina
ción - - ■ 
que
diario "Norte" y ■ BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con d'erechos a la su- 

■ cesión de José Domingo Alemán, -para que
dentro de dicho término- comparezcan -a hacer
los valer, bajo aparcibimiento.de ley. Para no- 

• tificaciones en. Secretaría, lunes y jueves o
día subsiguiente hábil en casp'de feriado. :— 

.Salta, 25. de-Junio de 1946. —Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
Importe: S’ZO.OO’ — e|l9|7|46 - v|5|8]46

en lo Civil, -se cita y emplaza por edictos 
se publicarán durante treinta dias en el

POSESION TREINTAÑAL ¡
N9 1835 — POSESION TREINTAÑAL:‘.Habién

dose presentado don César Vicente Corbella 
Camponi promoviendo . acción de posesión 
treintañal de- una finca sita en esta ciudad en. 
la‘calle San Juan N9 252 entre las de Lerma y 
Catamarca con extensión'de 12 metros de fren-, 
te por 56 metros de fondo; limitando 
el Sur, con calle San Juan; por el Este, 
propiedad de. Lucía Caballero de Arias y 
que fué de Rita Palero de Torres; por el

por ! 
con 
otra 
Nor-

te con -propiedad, de Candelario Aguirre, y pobianco de Saravia, par sus propios derechos ’
por el Oeste con propiedad de Alejandro Bo-1 solicitando deslinde, mensura y amojonamien- 
nari, —el entonces señor Juez interino en lo , |o inmueble de su propiedad, denominq- 

..—A», n. t í . * ,, .. . .1 i _civil de segunda nominación Dr. Manuel Ló
pez Sanabria,— proveyó lo siguiente: 
"Salta, abril 19 de 1945: Por- presentado y por 
constituido el domicilio legal.- Téngase por 
deducida acción posesoria y publiquese edic
tos por el término de treinta días en el BOLE
TIN OFICIAL' y* en el diario "La Provincia", 
como se pide^. citando a todos- los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble que se 
menciona en la presentación-de fs. 3, para que 
comparezcan ante el juzgado del proveyente 
a hacerlos valer, a cuyo efecto expréxense 
en dichos edictos los linderos y demás circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción del inmueble cuya posesión se pretende/ 
Dése la correspondiente. intervención a los se
ñores fiscal judicial y fiscal de Gobierno. Recí
base las declaraciones ofrecidas en cualquier 
audiencia. Oficíese a la Municipalidad de esta 
capital y a la Dirección Gral. de Catastro a fin 
de que se informe si el inmueble de referencia 
afecta o no terrenos municipal o fiscal. Lunes 
y jueves o subsiguiente’ hábil en caso de fe
riado para notificaciones en secretaría. — M. 
López Sanabria. — Salta, julio 12 de 1946.

Julio R. Zambrano -'Escribano Secretario.
Importe $ 40.—.' e| 13|7|946 — v|19]8|46l

N9 1847 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don FERMIN VAZQUEZ, soli
citando posesión treintañal sobre un inmueble 
ubicado en- el partido de La Merced, jurisdic
ción del dep. de Cerrillos, inmueble denominado 
"Pircas", con la' extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Sud, el Río que 
baja de la Quebrada del .Toro; Norte, el arro
yo del Molino de las Pircas; Oeste, propiedad 
de doña Teresa Peñaloza de Liquín (antes de 
los sucesores de don Eduardo Gutiérrez); y Es
te, propiedad de- don José María NavamueL Ha
biendo recaído del Sr. Juez de tercera "Nomina
ción, en lo Civil, Dr. Néstor E. Silvester, el si
guiente auto: "Vistos: Habiéndose llenado los 
extremos legales del caso y lo dictaminado por 
el Sr. -Fiscal de Gobierno, a fs. 4; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios EL BOLETIN OFICIAL y' "Norte", 
a todos los que sé consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos, para que | 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer- I 
los valer ,eñ legal forma, con. el apercibimiento 
¿e .continuarse la tramitación del presente jui 
rio. Oficíese a los efectos pertinentes a iu 
Dirección Gral. de Catastro y. Municipalidaa ae 
la localidad del' asiento del inmueble. Para no 
tificaciones én Secretaría, Iiinés y'jueves’o día 
siguiente hábil en caso de feriado. Repóngase. 
NÉSTOR E. SYLVESTER, Juez’ Interino", Lo que

el suscrito Secretario hace saber a sus .efectos 
legales.

Salta, Junio 21 de 1946. ,
Tristón C. Martínez, Secretario.
Imparte $ 40.—. e|26|6|46 — v|l!|8|46.

DESLINDE. MENSURA Y

Ni 1932 — EDICTO-DE DESLINDE." Habién
dose presentado doña liaría Albertina Ca-

dó "La Esperanza", situado en el Partidor de 
San José de Orquera, Departamento de Metán 
de esta Provincia y comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, con la -línea Chavez . 
gue lo separa de la finca "San José de Orque
ra", que fué de Don Wenceslao Orquera 
y luego de Don Bernardina. Médrano; Sud, con 
Ta finca "El Tunal", que fué de los Altami- 
rario y de los Montoya y luego de. Doña Luisa’ 
Aparicio de Méndilharsu e hijos, Carmen- 
Centeno de Méndilharsu, Esteban Barroso, y 
David Áiziczon; Esté, Río Pasaje y Oeste, con- 
la línea de "Agua Blanca" que lo ’ separa de . 
propiedad que fué de don Juan A. Saravia; 
inmueble que tiene una extensión aproximada 
de mil quinientos ochenta metros de frente 
sobre el Río Pasaje por diez y siete mil dos
cientos metros de fondo; el Señor Juez de la 
causa, Dr. Néstor E. Sylvester, interinamente 
a cargo del Juzgado Civil de Primera Nomi
nación de esta Provincia, ha dictado ,1a si? 
guíente providencia: “Salta; Julio 2 de 1946. 
„ Por presentado, por -parte y constituido,.-. 
„ domicilio. Habiéndose llenado los extremos-.

del art. 570 el C. de Ptos., practíquese pon. 
„ el perito propuesto, Agrimensor Hermañru 
,, Pfister, Tas operaciones de deslinde, meri- 
„ sura . y amojonamiento de la finca indivi- 
„ dualizada en la presentación que antece-' 
„ de, previa aceptación del cargo por -el pe- . 
,, rito que sé posesionará en cualquier au- 
„ diencia y publicación de edictos por trein- 
„ ta días en el BOLETIN OFICIAL y "El ín- 
.„ transigente", haciéndose conocer las ope- 
,, raciones 
„ y demás 
,, de Ptos.
„ Lunes y jueves para notificaciones en Se- 
„ cretaría. — Sylvester".

Salta, Julio 4 de 1946.
Juan. Carlos’ Zuviria — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— ' - e|27|7|46— v|3|9|46.

pedidas, los linderos de la finca 
circunstancias del artículo. 574 C. 
Dése intervención al señor Fiscal.-

N9 1927 — Habiéndose presentado, el Dr. 'Me 
rardo Cuéllar en representación de don Néstor 
Patrón Costas, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada “Ani 
mas” o "Las Animas', situada en el Partido 
de Escoipe, departamento . de Chicoana de és 
ta Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, con la finca."Villa Sola" de 
Don José Manuel Mena y "Corral de Piedra" 
de Dina y. Paula .Castillo; Sud, con el Río dé 
Escoipe o Quebrada de Escoipe; Este, con pro' 
piedad de los herederos Ramos, y -Oeste, con ‘ :. 
finca de la Sucesión de Don Benjamín Zorrilla 
hoy de don. Ramón Chiban; el señor Juez , de 
la causa, doctor Carlos Roberto Aranda a car 
ga-del Juzgado de la. Instancia y la.-Nomina

aparcibimiento.de
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ción en lo Civil' de ésta Provincia, ha dictado 
la' siguiente providencia: "Salta, Julio 19 de 
1946. Y VISTOS: Habiéndose llenados los ex
tremos del artículo 570, C. Pts. practíquese por 
el perito, propuesto, Ingeniero José Diaz Puer
tas, las operaciones de deslinde, mensura y 
amoj.onamiento .del inmueble individualizado 
en la presentación que antecede, previa pu
blicación de edictos - por treinta -días eri "La 

, Provincia" y . BOLETIN OFICIAL, haciéndose 
conocer las operaciones " a practicarse con las 
Circunstancias del artículo 574, C. citado. Pose
sióneselo al perito en cualquier audiencia. Lu 
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. - Aranda". — Salta, Julio 22 de 1946. — 
Juan Carlos Zuviría - Secretario.
Importe $ 40.00 — e|26|7|46 - v|2|9|46

N» 1910 — EDICTO DE DESLINDE: Habiéndose 
presentado, el. doctor Juan Antonio Urrestarazu 
Pizarro, en representación de don Miguel Ha
dad solicitando el deslinde,, mensura y amojo
namiento del inmueble denominado "Sauce' 

' Solo", ubicado en el departamento de Anta, 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
Macapillo Viejo; Sud, finca Santa Rosa; Este, 
donde termina las diez leguas castellanas que 
le asignan de fondo sus títulos de origen, o sea 
la línea conocida con el nombre de Pozo del 
Tolloché; y Oeste, con el río Pasaje; el señor 
Juez en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester, ha 
proveído lo siguiente: “Salta, Junio 8 de 1946. — 
Por presentado y por constituido el. domicilio' 
legal. Téngase al doctor Juan Antonio Urresta- 
jgzu (h.), en la representación invocada en mé- 
rrito del poder adjunto, que se devolverá de- 
3 ando certificado en autos y désele la corres- 
’PPI'áiente intervención... Salta, Junio 22 de 
1946.~u— Y Vistos: .Atentas las constancias de 
los títulos acompañados y relación de fs. 123|124, 
se han llenado los extremos legales exigidos par 
el art. 570 del Cód. de Proc.. En su mérito, 
practíquense las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca Sauce Solo, 
ubicada en el departamento, de Anta de esta 
Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, la finca "Maqapillo Viejo"; 
S.ud,. finca Santa Rosa; .Este, donde terminan 
las diez leguas castellanas que le asignan de 
fondo los títulos de origen o sea la línea cono
cida con el nombre de “Pozo de Tolloché"; y 
Oeste, con el río Pasaje; y sea practicada por 
el perito propuesto Ing. Mariano Esteban, a 
quien se posesionará del cargo en legal forma. 
Publíquense edictos en el diario "Norte" y 
BOLETIN. OFICIAL por el término de ley, ha
ciendo saber las operaciones, con expresión de 

-linderos y demás circunstancias mencionadas' 
en el art. 574 del Procedimiento, para que se 
presenten las personas que tengan interés a 
ejercitar sus derechos. Cítese al señor Fiscal. 
Sylvester". — Lo- que el suscrito Secretario 
interino hace saber por medio del presente. — 
Salta, Julio 15 de- 1946.

Ricardo B. Arias, Escribano Secretario Int. 
336 palabras: $ 47.20 — e|23|7|46’— v|28|8|46.

N° 1888 — Habiéndose presentado el Dr. Juan 
A. Urrestarazu,- en representación del señor For
tunato Ríos, solicitado el deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca Macapillo,' fracción 
de' la* finca El Simbolár, ubicada en él Partido 
de Pitos, Departamento de: Anta de esta Pro

vincia de Salta, que tiene una extensión de 
setecientos cincuenta y seis .metros de frente por 
ocho mil seiscientos sesenta metros de fondo 
más o menos o sea una superficie de quinientas 

’ sesenta y ocho hectáreas con novecientos se- 
' senta metros cuadrados más o menos, encerrada 
¡ dentro de los siguientes, límites: Norte, finca 
‘ El Simbolár de propiedad de doña Jesús S. de 
.Orellana García; Sud, con otra fracción del mis
mo Mangrullo, de Propiedad de Don José Anto
nio Orellana García; Este, con la finca El Sim- 
bolar de Doña Jesús S. de Orellana García; 
Oeste, con la. finca El Simbolár, el señor Juez 
de Primera Instancia, Primera Nominación en 

'lo Civil, Doctor Néstor E. Sylvester, a cargo in
terinamente del Juzgado, ha dictado el siguien
te. auto: Salta, Julio 2 de 1946. Por presentado, 
por parte y constituido domicilio. Devuélvase el 
poder dejándose constancia. Habiéndose llenado 
el extremo del Artículo 570 del Código de Pro
cedimientos, pratíquese por el perito propuesto 
Don Juan Carlos Cadú, las operaciones de des- 
lindp, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado en el escrito precedente; previa 
publicación de edictos por treinta días en el 
Norte y BOLETIN OFICIAL, haciendo conocer las 
operaciones'a efectuarse, con las circunstancias 
del Artículo 574, C. citado. Posesionéselo al pe
rito en cualquier audiencia. Lunes y Jueyes pa
ra notificaciones en Secretaría. Sylvester. Lo que 
'el suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 4 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario — Im
porte $ 40. - ' e|16|7|46 — v]21|8|46.

Ns 1870 — Habiéndose presentado el Doc
tor Juan A. Urrestarazu Pizarro, en Represen
tación de las señoras Fanny López Echeni- 
que de Carreras, Clara V. Carreras de Valdéz 
y Rafaela Torino, solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca "Cámara", 
ubicada en el Partido' de Cámara, Departa
mento de Rosario de Lerma, de esta Provincia, 
y con una extensión de seis cuadras de fren
te por dos leguas de fondo, y con los' siguien
tes límites: al Norte, con las altas cumbres 
del' cerro; al Sud, con el río y arroyo de Cá
mara; al Naciente con propiedad de Doña 
f

Trinidad Eguren • de Diez; y al Poniente, pro
piedad de la suc. 'de. Don Vicente Diez; el se
ñor Juez de Primera Instancia, Primera- Nomi
nación, en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves
ter, a cargo interinamente del Juzgado, ha 
dictado el siguiente auto: Salta, Julio 1’ de 
1946. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio. Habiéndose llenado los extremos 

i
del art. 570 del C. de Proc. practíquese por 

“el perito propuesto, Ing. José Díaz Puertas, las 
operaciones' de deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble individualizado en la pre
sentación que antecede, y sea previa acepta
ción del cargo por el perito, que se posesiona
rá en cualquier audiencia, y publicación de edic
tos por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
“Norte" ( haciéndose conocer la operación a 
practicarse y las circunstancias del art. 574 C. 
Proc. ■ Lunes y jueves para notificaciones en Se
cretaría. Sylvester. Lo que el suscripto, secreta
rio hace, saber a sus efectos.- -— Salta, Julio 4 
de 1946' '

Juan Carlos Zuviría. Escribano Secretario;
Importe $ 40.—. e|6|7|46 —- v|12[8|46.

REMATES _ JUDICIALES
N« 1940 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

PÍLONGO — Importante Remate el día 7 de 
agosto de 1946 a HORAS 16 —-SIN BASE — 
Por disposición del Señor juez de Comercio,^ 
Dr. César Alderete y correspondiente al jui
cio N’ 12727, "Secuestro de Bienes Prendados" 
seguido por Marcelino Royo contra Ramón, Ra
món (hijo) _y Manuel Alonso, el' día miércoles 

¡7 de Agosto de -1946, a horas 16, en el local 
calle Güemes N? 591, remataré "Sin Basé" a 
la mejor oferta al contado los siguientes bie
nes: Dos camionetas "Chevrolet" modelos 1928 
y 1929. Una cortadora de fiambres “Alpine". 
Una balanza "Filazola" tipo L. Una báscula Mil-
king. Una balanza para mostrador dos platos;

I
I
I

Una fidelera 16 cajones. Una victrina para se
milleros. Un mostrador esquinero con tres di
recciones. Un mostrador de 1.80 x 1.20 con vi
drios y separaciones. Una victrina de 2 x 1.20 
con piedra de mármol. Seis-fracciones de están 
ferias, de diferentes medidas. Uno lote herra
mientas, muebles y útiles. Dos bicicletas “Dun- 
lop” para reparto, una de ellas. Una bicicleta 
“Piles". Las camionetas pueden revisares en 
la calle Alsina N.o 715. Los demás bienes es
tarán a la vista en. el momento de la subas
ta. — Comisión 5 % a cargo del comprador. — 
ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.

Importe $ 12.— — é|31|7|46 — v|7|8|46.

N5 1921 — REMATE JUDICIAL. — Por Oscar 
C. Mondada. — En el Pueblo de El Carril, so
bre la misma propiedad, con base de' $' 2.000.—f 
al contado. • . : -.

El 30 de Agosto de 1946, a horas 10, por orden 
del Sr. Juez en lo Civil de 3a. Nominación y • 
en el juicio "Ordinario - Escrituración: LEO
CADIA PERALTA DE MORENO: vs. GUILLERMO 
ALVAREZ", venderé terreno con casa, de 30 
metros de frente por 60 metros de fondo- apro
ximadamente. UBICADO a media cuadra del 
camino nacional a Cafayate, y LIMITADO: 
Norte/ Modesto Torán; Sud camino a Chicoa- 
na; Este, calle Pública y Oeste, Ernésta Bec- 
ker. Su edificación consta: pieza - de >8 por- 5 
metros con tres paredes de material cocido; 
corredor de 8 por 3 metros costado Este y gal
pón de 5 por 4 metros;, todo techo de zinc, ma
dera dura, pisos de tierra, cocina- adobe, te
cho de quincha.

En el acto del remate exigiré el 20 % como 
seña a cuenta precio y comisión martiliero a. 
cargo del comprador.

NOTA: No estando inscripto el -título del eje-, 
cutado, la escrituración será ordenada y otor
gada por el Sr. Juez actuante. Por más datos, 
a mi escritorio: Alvarado 1031.

OSCAR C. MONDADA - Martiliero 
Importe $ 40Í— ’ - e|25|7 al 31|8|46.

N’ 1894 — Por-MARTIN LEGUIZAMON — Ju
dicial — Sin Base»-— El Martes 6 de agosto del 
corriente año a las 17 horas, por orden del Sr. 
Juez de Comercio Dr. César Alderete y como 
correspondiente al. juicio "Banco Español ’del 
Río de la Plata, vs. A. Arredondo" en mi escri 
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin 
base un terreno ubicado en el pueblo del Gal 
pón con una superficie aproximada de sesen
ta' y cinco mil novecientos metros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites';-
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Norte, vías del, ferrocarril; Sud, propiedad de 
B. Tabaleadle, .hoy de José Leng; Este, propie
dades de Doña B. Salvatierra y sucesores de 
Juan Mónico; Oeste, propiedad de Serapio Zu 
rita y Epifania Arias y calle pública. En el 
acto del remate veinte por -ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión a 
cargo del comprador. — MARTIN LEGUIZA- 
MON Martiliero Público. ‘ -
Importe $ 25.00 — e|19[7|46 al 6(8(946^

REMATES ADMINISTRATIVOS
N’ 1947 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO
Dirección General de Rentas 
REMATE ADMINISTRATIVO 
Por Rene Leonardo Marchín

■ Por disposición del Sr: Director General de, 
Rentas, en el juicio de apremio seguido por di- j 
cha repartición contra Francisco de Borja Ruiz 
(Exp. N’ 2878 - B - 43) el día 20 de Agosto de 
1946, ai horas 11, en Mitre 384 de -esta ciudad, 
remataré con la base de $ 2.500.—. i

Los derechos y acciones de la estancia "Can
teros", ubicada en San Lorenzo, Dpto. de R. 
de la Frontera, comprendida dentro. de los si
guientes límites: Sud, terrenos que fueron de 
los ..señores Corbalán; Oeste, propiedad de los 
señores Huedos; Norte y Este, con el río de los 
Horcones.

Según ficha de catastro el inmueble Rescrip
to, cuyos títulos están registrados al folio 205 
asiento 243 del libro C del Dpto. de R. de la 
Frontera, tiene una superficie de 1.600 hectá
reas destinadas al pastoreo de ganado, pose
yendo a la vez, bosques de quebracho. En el 
acto del remate, sujeto a la aprobación del Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fomen- 

. to, el comprador deberá oblar el 20 % como se
ña. y a cuenta del precio de compra como asi
mismo la comisión del suscripto martiliero de 
acuerdo al arancel en vigencia. RENE LEONAR
DO MARCHIN. - Martiliero.

206 palabras: $ 10.50.

QUIEBRAS
N.o 1945 — QUIEBRA: AUDIENCIA: En lá quie

bra de MARIA CRUZ este Juzgado de Comercio 
¡resolvió: "Salta, Julio 13 de 1946". “Encontrájido- 
,, se cumplidos los requisitos exigidos por el 
„ Art.' 56 de la*ley 117-19 y de conformidad a 
,-, lo dispuesto por los arts. 13, incisos 2.o y 3.0 
, y 55 de la citada ley declárase en estado del
„ quiebra a doña María Cruz, comerciante esta- 
" blecida en Orán. Procédase al nombramiento 
,, del síndico que actuará en esta quiebra a 
„ cuyo efecto señálase el' día quince del co- 
„ rrienté a horas 16 para que tenga lugar el 
„ sorteo previsto por el art. 89 debiendo fijarse 
,, los avisos a que se refiere dicho 'artículo. 
„ Fíjase como fecha provisoria de la cesación 
„ de pagos el día primero de abril del corriente 
„ año, fecha dél protesto de fs. 7. Señálase el 
,,plazo de veinte días para que los acreedores 
„ presenten' al sindicato los títulos justificativos 
„ de sus créditos y desígnase el día veintiocho 
„ de Agos.to próximo a horas quince para que 
,, tenga lugar la junta de verificación de cré- 
„ ditos la que se llevará a cabo con los que 
„ concurran a ella sea cual, fuere sú/número. 

.„ Oficíese al señor Jefe de Correos y Telecomu-

nicaciones para que-retenga y remita al sín- 
, dico la correspondencia epistolar y telegráfica 
„ de la fallida largue será abierta en su presen- 
, cia por el síndico o por -el Juez en su ausencia, 
„ a fin de entregarle la que fuere puramente 
,, personal. Intímese a todos los que tengan bie- 
„ nes o documentos del fallido para que los pon. 
,, gan a disposición del síndico bajo las penas' 
„ y responsabilidades que correspondan; pro- 
„ híbese hacer pagos o entregas de efectos a 
„ la fallida so pena a los que lo hicieren de 
, no quedar exonerados en virtud de dichos 
„ pagos o entregas de las obligaciones que 
” tengan pendientes en favor de la masa; 
„ procédase por el Juez de Paz del lugar y el 
, ’ síndico a la ocupación bajo inventario de 
„ todos los bienes y pertenencias de la falli- 
“ da la que se efectuará de acuerdo a lo dis- 
„ puesto por el Art. 73 y decrétase la inhibi- 
“ ción general de la fallida oficiándose al Re- 
„ gistro Inmobiliario para su inscripción. Co- 
„ muníquese a los señores jueces la declara- 
„ ción de quiebra a los fines previstos por el 
,,art. 122 y. cítese al señor Fiscal. Hágase sa- 
„ ber el • presente auto por edictos que se pu- 
„ blicarán par ocho días en "La Provincia" y 
" en el BOLETIN OFICIAL — C. ALDERETE". 
Salta, Julio 15 de-1946. — Atento el resultado 
del sorteo nómbrase a don Humberto Maran- 
goni síndico para que actúe en esta quiebra 
y posesióneselo del cargo en cualquier audien
cia. C. ALDERETE. — Salta, 31 de Julio de 1946. 
Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario.
. 390 palabras: $ 51.—, e¡l9(8|46 — v|9|8|46.

CITACION A JUICIO
N9 1899 — EDICTO — CITACION A JUICIO. 

En el juicio "Gobierno de la Provincia de Sal 
ta vs. José María Calaza. CONSIGNACION"-. 
Expediente N? 75.775, que se tramita en el 

¡.Juzgado de Primera Nominación en lo Civil, el 
Señor Juez Dr. Carlos Roberto Aranda ha dic 
tado la siguiente providencia: "Salta, julio 16 
de 1946. Por presentado, por parte a mérito del 
poder acompañado, el que se devolverá de
jando constancia en autos y por domicilio cons 
tituído.

Cítese al demandado por edictos que se pu 
blicarán durante veinte días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a fin de que com 
parezca a estar a derecho, con el apercibimien 
to de nombrársele defensor que lo represente 
(art. 90 del Código de Proc.). Resérvese en Se
cretaría el expediente administrativo acampa 
ñado.

Para notificaciones en Secretaría Lunes y Jue 
ves o día siguiente hábil en caso de feriado".

Salta, Julio 18 de 1946. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ — Escribano Secretario.
145 palabras, importe $ 25 — e|19|7|46 al 10|8|46

NJ 1887 — EDICTO — Citación a juicio. — 
En el juicio: “GOBIERNO DE LA 'PROVINCIA' 
DE SALTA vs. ENRIQUETA SAEN o SANZ DE 

¡ BERACOCHEA Y AGUSTIN ARIAS CHAVARRIA.. 
| Consignación", Exp. N.o 25.747(46, que.se tra- 
mita en él Juzgado de Primera Nominación 

I en lo Civil, el señor Juez interino, doctor Al- 
| berto E. Austerlitz ha ‘dictado’ la siguiente" pro-' 
videncia: "Salta, Julio 10 de 1946'. — Por"’ pfe- 

' sentado, -por parte y cóns’titúídb domicilió. Dé- 
I vuélvase el poder dejándose constancia. Tén-

gase por promovido juicio de consignación por 
la Provincia de Salta contra doña Enriqueta 
Sáenz o Sanz de Beracqchea y don Agustín 
Arias Chavarría, con las constancias del Exp. 
17.719 del M. de Hacienda que se reservará 
en Secretaría. Cítese a los demandados pór 
edictos que se publicarán por veinte veces en 
el BOLETIN OFICIAL y diario "Norte", paró 
que comparezcan a juicio dentro de. dicho tér
mino, a contar de la primera publicación, ba
jo apercibimiento de nombrarles defensor que 
los represente (Art. 90, C. Pts.). Lunes y jue-, 
ves para notificaciones -en Secretaría". Lo que 
el suscrito. Secretario hace' saber a sus efec
tos. _ Salta, Julio 12 de 1946. —Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario. 182 palabras $ 
33.—. ' , e|15]7|46 v|6|8|46

s- VENTA DE NEGOCIOS
N- 1951 — VENTA DE NEGOCIO: A los fines 

previstos por la Ley Nacional N9 11867 se hace 
saber a los interesados que don PEDRO H. 
GUGGIA tramita la venta de .su negocio de 
Aserradero y Fábrica de Cabos de Herramien
tas ubicada en esta: Ciudad.de Salta en la ca- - 
lie Mitre N9.1166 a favor del señor Virgilio Gar
cía con domicilio en Florida esquina San Mar- 
fin de esta ciudad, haciéndose cargo 
del pasivo el señar P.edro H. Cuggia. 
Se previene que a su vez se tramita 
también ante el suscripto Escribano lá transfe
rencia por disolución de la Sociedad de Res
ponsabilidad-Limitada "Cuggia y Espinosa" del. 
activo y pasivo de esta Sociedad a -favor 
del señor Pedro H. Cuggia habiéndose hecho yá 
las. publicaciones pertinentes y estar actual,-, 
mente corriendo los plazos para formular oposi
ciones ante el suscripto o. los otorgantes. —- 
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano. Nacio
nal, calle Mitre N9 398 - Salta.

Importe $ 12.— e|2| al 7|8¡46.

N9 1943.
Se comunica al comerció en general y to

dos los que tuvieran algún interés, que él señor 
Benito Calixto Cook venderá al señor Dominga 
E. Naranjo, la farmacia de su propiedad de
nominada DEL PUEBLO, ubicada en el pue- 
,blo de General Giiemes, con todas sus merca
derías, ‘muebles y útiles y demás, haciéndose 
cargo del pasivo de la misma el comprador. 
Salta, Julio de 1946. Escribano Martín J. Orozco 
—Calle Balcarce N9 747 — Salta. Importe $12.— 

e|l’ al 6|8|46.

N9 1942 COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Comunico a terceros en general que por 

ante mí tramita la compraventa del negocio 
de pensión ubicado en esta ciudad calle Cór
doba núméfo 766. Vende: ANASTASIA NUÑEZ 
DE BRITEZ a MARIA GRYNSZTEIN DE LEMER, 
ambas con domicilio en el negocio menciona
do. Para oposiciones al suscripto en su estu
dio calle Mitre N9 473.
Roberto Díaz — Escribano — Importe $ 12.— 

e|l’|8 al 6|8|46.

INSCRIPCION DE PROFESIONALES.
’ N.o 1897 — DIRECCION GENERAL DE MI
NAS — Inscripción de Técnicos — Llámase a

Ciudad.de


I • '

BOLETIN OFICIALPÁG-. .18- SALTA, 2 DE AGOSTO DE 1946.

.. inscripción, .par el. término de- quince días á 
- contarse desde la fecha de la última publicación- 
-del-presente, a todos los técnicos, én condicio 

. nes legales, (ley 1143) que quieran formar parte 
de la lista. de profesionales que intervendrán 
en los trabajos inherentes a la actividad mine, 
-ra, -tales como Ja realización de. mensuras, y 
permisos . de exploración y .pertenencias de mi 
ñas, etc. —-OSCAR M. ARAOZ ALEMAN — Es 
cribarlo de Minas. —

,e|19|7|46 - v|5|8|46.

UCltÁCTÓÑÉÉ PUBLICAS .
N? 1948 — BANCO DE LA NACION'ARGENTINA 

Licitación Títulos Provincia de Salta’ 
-Llámase a licitación para el rescáte de títu

los empréstito Provincia de Salta, deuda ga- 
realizada con fondos de la Ley Nacional 12.139, 
4 1|2 % 1943, Ley 712, con cupón 15 de diciembre 

. de -1946 y subsiguientes adjuntos hasta cubrir 
el fondo amortizante, a saber: m$n 71.723,34, 
correspondiente al servicio vto. 15 de septiem
bre de 1946.

Las propuestas, presentadas con el sellado de 
ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, lacra
do y sellado, en el Banco de la-Nación Ar
gentina, -Sucursal Salta, hasta las 16 horas del 
día 7 de agosto, del corriente año, o en la Ca
sa Central del mismo Banco en la Capital Fe 
deral, Bmé. Mitre 326 hasta las 16 horas del día 
14 del mismo mes. En este último lugar y fe
cha, a las 16 horas, serán abiertas en pre
sencia de, los interesados que concurran. .

El pago de los títulos de las ofertas aceptadas 
sé efectuará contra entrega de los mismos en la 
<Cqsq Central o Sucursal Salta, del mismo Ban 
co de .Ja" Nación Argentina, a partir del- 15 de 
septiembre de 1946.

El - Agente Pagador se reserva’ el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente toda 
propuesta, así como el de exigir las garantías 
que considere necesarias en aquellas que fuesen 
aceptadas.

Banco de la Nación Argentina
Agente Pagador

224 palabras: $ 11.60.

N* 1-’ 1936 — ADMINISTRACION’DE VIALIDAD

. EL DIRECTOR. |

1.

' ’ ■ . DÉ SALTA ’
- Licitación Pública N3 1 <

Llámase a. licitación, pública para -el servicio 
de transporte de pasajeros entre las localidá- 
des de Rosario de la Frontera y el Potrero 
y puntos intermedios, de acuerdo a lo dispues
to.por el Poder Ejecutivo en el Decreto N? 672.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc. 
pueden ser solicitados .en la -'Secretaría, de la, 
Administración de Vialidad de Salta, calle’ 
Mitre 550, en .donde serán abiertas el día 13 de. 
agosto de 1946, a las once, horas, en presencia 
del señor Escribano de Gobierno.

EL CONSEJO.
Luis F.""Arias

- Secretario Vialidad - Salta 
Importe $ 20.— e|27|7|46 —’v|13|8|46

N3 1924 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO

. Depósito y Suministros
De conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N’ 819 de fecha 20 de julio en curso, llámase 
a licitación pública para el día ocho de agosto 
de 1946, a horas 14.30 en esta oficina de De
pósito y Suministros, para la provisión de tres 
mil libretas de Matrimonio, con destiño a la 
Dirección General de Rentas, estando sujeta 
la presente licitación en un todo a las dispo
siciones contenidas en la ley de Contabilidad 
de la Provincia.

El pliego-de condiciones puede solicitarse a 
esta oficina y las propuestas deberán ser pre
sentadas en sobres cerrados y lacrados, las
que serán abiertos por el señor Escribano, de 
Gobierno en presencia de los interesados que 
deseen concurrir al acto,' en' el día y hora arri
ba indicado. ■ ■

Salta, Julio 25 de. 1946.
Hugo Eckh'ardt

Jefe Depósito Ministerio de 'Hacienda O. P. y F.
150 palabras: $ 20-.—. e|25|7|46 — v|10|8|46.

N- 1912- — LICITACIONES PUBLICAS: De con
formidad con lo dispuesto en el.DECRETÓ N’ 
11239 de fecha 14 de Abril de 1946,'llámase a 

licitación-pública para.el arriendo,,-'con“desti
no a la explotación, forestal y por el terminó' 
de cinco años,del terreno de la fracción 45 del 
lote fiscal Ñ? 3, ubicado’én él Departamento de 
ORAN de está Provincia. El bosque existente 
tiene como madera predominante el roble o ce 
dro, y como secundaria la tipa colorada, lapa
cho y urundel. La licitación se hará de acuerdo 
a la Ley de Contabilidad y del Decreto Ley N? 
2876, fijándose el día 7 de agosto de 1946 a 
horas- 17 para la apertura de las propuestas, la 
que se llevará a cabo ante el Señor Escribano 
de Gobierno, en el local de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, calle Zuviría 536.

Los’interesados'-deben estar previamente ins
criptos en el Registro de Obrajeros que a tal' 
efecto lleva el Departamento de Tierras Fisca
les de esta Dirección General.

Salta, Julio 20 de 1946. — Ingeniero Guillermo 
Soló, Director General de inmuebles. — Juan 
B. Ocampo, Jefe^del Departamento de Tierras 
Fiscales,

190 palabras: $ 28.40 e|23|7|46 — v|7|8|46

A LOS SUSCRIPTORES |

Se recuerda que las suscripciones al BO-5 
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el! 
mes de su vencimiento. 8

A- LOS AVISADORES |

La primera publicación de los avisos de-B. 
be ser controlada-por, los interesados ¿a-finí, 
de salvar en tiempo-oportuno cualquier,error! 
en ..que se hubiere incurrido. ' . |

A ¿ÁS MUNICIPALIDADES I
De acuerdo al Decreto N3 3649 del 11?7/44| 

j es obligatoria la publicación en este Boletín» 
t de los balances , trimestrales, los que goza-» 
i rán de la bonificación establecida por el§ 
i Decreto N3 11.192 del . 16 de . Abril .de 1946.8
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