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Art. 4 9 — Las, publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se ' 
distribuirá gratuitamente entredós miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas(judiciales o administrativas de." 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agostto 14 de 1908).'

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. S9 del Decreto N9 3649 del 11 de Julio de 
- 1944". El BOLETIN OFICIAL se envía directa

mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará: .>■
Número del día _....................í. . . . $ ■ 0.20

atrasado ......... •• 0.30
de más de un mes •• 0.50

Suscripción mensual .... . . •• 4.60
" trimestral ..........................•• 13.20

semestral . . . . . . .. . •• 25.80
anual............................. - . 50.—

Art. 109 — Todas las -suscripciones doran
comienzo invariablemente el l9 :del mes si-
guíente; al pago de la suscripción.

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

Art. 129 —. El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 139 — ... las tarifas del BOLETIN OFI- 
. CIAL se ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro,, consi
derándose 25 palabras. como un centímetro. 
UN PESO (1.— m/n).

b) Los balances u‘ otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de ‘compo
sición corrida, se-percibirán-los -derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa>- 
garán además de la tarifa ordinaria, el se
guiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocupa inenos.de 1¡4 página 5> 7.— %
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.—. "
39 De más de 1|2 y hasta 1 página " 20 — "
4’ De más deol página, se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 159 — Cada publicación por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro;- de ampliación; de nótifiT 
caciones; de sustitución y .de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa, suple
mentaria de $ 1.— por. centímetro y por columna.

‘Art, l9 del Decreto 4034. — Salta Julio 31 de 
Í944. Amplíase y modifícase él decreto N9 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda én--la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá'la siguiente 
tarifa: ' *

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días • $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.—■ 
Concurso Civil -(30) días "■•55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ’ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.— 

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25.— 
Posesión treintañal (30) treinta días . " 65.— 
Edicto de Minas (10) diez días hasta

10 centímetros "35.—
Cada centímetro subsiguiente " 5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días ." 35.—
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES ‘

Hasta Hasta ) Hasta
•10 días 20 días ■ 30 días

Inmuebles, fincas y
terrenos Hasta 10 cen
tímetros $ 20.— $ 35.— 5.50,—
por cada 5-cmts. sub
siguientes " 8.— " 15— " 20.—
Vehículos, maquina
rias, . ganados, etc.
hasta diez cmts. " 15.— " 25— " 45;—
por cada 5 cmts. sub
siguientes- " 5.—
Muebles, -útiles de 
trabajó’y otros has'ta
diez centímetros " 10.— ■

"■ 10— " 20,—

"20— ’ " 30—
por cada 5 ctms.. sub
siguientes " '5.— " 10.— " 15—

• ' AVISOS'VARIOS:

(Licitaciones, Balances y marcas)
Licitaciones’ por ca- •
da centímetro $ 3,— 5 4.50 $ 6.—
Balances por cada 
centímetro " 3.— " 4.50 " * 6.—
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MINISTERIO DE GOBIERNO
USTICIA E INSTRUCCION'

PUBLICA - ■

Decreto N.o 4100 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Vista la renuncia presentada y dado fu 

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

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Miembro de la Comisión de Veci
nos de la Comuna de TARTAGAL, por el señor 
FRANCISCO PRIETO, y dásele las gracias por 
los servicios prestados.

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

EMILIO JOFRE 
Jorge A. Civil 

‘ Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 410P G.
Salta, Agosto 4 de 1944,
Vista la renuncia presentada y dado su ca

rácter de indeclinable,
/

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

. de’ la Provincia,
DECRETA.:

• íArtt. l.o — Aceptase la renuncia*  presentada 
al cargo 'ele Miembro de la 'Comisión de Veci
nos de'la Municipalidad de TARTAGAL, por 
el señor ROMULO MARTINEZ BAYO y dásele 
las gracias por,los servicios prestados.

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

EMILIO JOFRE 
Jorge A. Civil

Es copia:

• Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de -G., J. e. I. Pública

Decreto N.o 4102
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente Ñ.o 2081|944.
Visto este expediente en .el que la.Comisión 

Organizadora de las Fiestas del Señor del Mi
lagro, solicitan que el Gobierno de la Provin
cia le otorgue un subsidio de $ 5.000, y

C O N.S I D,E R A N D O :
Que las fiestas a celebrarse en el curso de 

este año adquieren una significación transcen
dental, ya que sé cumple el centenario del 
Pacto de Fidelidad que hiciera el pueblo de Sal
ta al señor del Milagro;

Que es una obligación del Gobierno de la 
Provincia contribuir al mayor brillo de esas 
fiestas; ■ ’ .

Por ello y no obstqnte lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 2 vta.,

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

de la Provincia, 
en Acuerdo 'de Ministrost

DECRETA:

Art.’ l.o — -Acuérdase por esta sola y única 
vez a la COMISION ORGANIZADORA DE LAS 
FIESTAS DEL SEÑOR DEL MILAGRO, un sub
sidio extraordinario de CINCO MIL PESOS M|N. 
($ 5.000.—) por el concepto expresado prece
dentemente.

Art. 2.o — El gasto autorizado por el art. 
anterior se imputará al ANEXO H — INCISO 
UNICO*  — ITEM 1 — PARTIDA 7 — del Presu
puesto General de Gastos' en vigencia.

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

• . .. EMILIO' JOFRE
Jorge A. Civil

i
Carlos A. Emery

Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5? del Ministerio de G.,. J. e L-Pública

Decreto .N.o 4103 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expedientes Nros. 5012; 5972; 6713; 7208; 7469 
y 1124)944.
Vistos estos expedientes en los cuales se 

agregan las actuaciones producidas por el Con
sejo de Salubridad de la Provincia, por las que 
solicita se adquiera una propiedad ubicada en 
la calle Caseros N’ 1615|25 de esta Ciudad, pa
ra instalar en ella el Dispensario Anti-Venéreo 
y los servicios externos de Ginecología y Par
tos y el de Demosifilografia, y

CONSIDERANDO: "

Que en la actualidad el Dispensario Anti- 
•Venéreo de la Capital funciona en un local 
totalmente inadecuado para la importancia del 
servicio que en él está instalado;

Que la.propuesta de venta del edificio deno
minado "Chalet Palermo" que se agrega a fs. 
6, 6 vta. y 7, resulta de todo punto de vista 
conveniente, ya que la erogación que deman- c
dará su adquisición, es insignificante en com
paración a la magnitud y gravedad del pro
blema a resolverse;

Que la solución de los problemas sanitarios 
ha sido una constante preocupación de este 
Gobierno, a los cuales ha prestado preferente 
atención, y los ha resuelto, en la medida que 
los recursos lo hicieron factible;

Que la adquisición del edificio de referen
cia por la amplitud del mismo, traerá como 
consecuencia, además de" la instalación en él 
del Dispensario Anti-Venéreo con 40 camas pa
ra enfermas, el funcionamiento de los servicios 
■externos de Ginecología y .Partos y el de De- 
mosifilografía, servicios estos que -serán aten
didos por profesionales especializados y cuyos 
cargos ya figuran en el Presupuesto General 
de Gastos en vigencia;

Que en la actualidad se está abonando un 
alquiler mensual de $ 180.— por el edificio 
que- ocupa el Dispensario, y que no reúne las 
condiciones de comodidad é higiene indispensa

bles para un servicio sanitario • de la índole 
del que nos ocupa) suma ésta que podrá apli
carse en pago de los servicios necesarios a 
fin de completar el importe total del edificio a 
adquirirse; j

Por todo ello, y teniendo én cuenta lo in
formado por el Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento a fs. 11 vta., por .la Direc
ción General de Catastro a s. 2, 3 y 4 y por el 
señor Director General de Sanidad a fs. del 
expediente N.o 7469)944.

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros, . •

' DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la propuesta de, venta 
del inmueble ubicado en xa calle Caseros Nros 
1615)25 denominado "Chalet Palermo" formu
lada. a favor del Gobierno de la Provincia, por 
el señor LIAN MASRI, por un importe total de 
CUARENTA Y DOS.MIL QUINIENTOS PESOS 
M|N. ($ 42.500).

Art. 2.0 — El pago del edificio que se ad
quiere se hará en la siguiente forma: VEIN
TE MIL PESOS M|N. ($ 20.000) al contado en 
el acto de firmarse, la escritura respectiva y 
el saldo en dos cuotas iguales a dos años de 
plazo, con garantía hipotecaria sobre el edifi
cio y con el 6 % de interés anual.

Art. 3.o — El efidicio a adquirirse será des
tinado a la Dirección Provincial de‘ Sanidad, a 
fin de que instalé en el mismo el Dispensario 
Anti-Venéreo y los servicios externos de Gi-, 
necología y Partos y el de Demosifilografia.

Art. 4.o — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se impu
tará en la siguiente forma: $ 20.000 al art. 7’ 
última parte del inciso e) del Presupuesto Ge-, 
neral de 1 Gastos y su decreto reglamentario 
N.o 3174 y el resto a las partidas que a ese 
efectos se incluirán en los Presupuestos para 
los años próximos.

Art. 5.p — Tome razón la Dirección Provin
cial de Sanidad, el señor Escribano de Gobier
no y Contaduría General de la Provincia, a sus 
efectos.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE •

Jorge A. Civit

. , Carlos A. Emery
Es copia:

i
Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4104 G. '
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o‘ 6838)1944.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita la confección de un uniforme y 
un capote para uso del chófer de la División 
de Investigaciones; y considerando que’ la*  Cár
cel Penitenciaría ofrece realizar el citado tra
bajo por- la. suma de $ 221.50;'

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General .con fecha 15, del corrien

te,
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EL" Ministró de- Gobierno,'Justicia e Instrucción 
Pública; en Ejercicio del Mando*  Gubernativo'.

, ‘ de • la • Provincia, * ’
. ’ D E'C R E T. A :' * ■/'
7 Art; 1 .o —. Apruébense los ^presupuestos. Nros 

69. y 70 elevados por la Cárcel .Penitenciaría; 
para la confección dé un. capoté y un,.unifor- 
me.completo con destiño al chófer. de' la Divi
sión de Investigaciones, de: Jefatura de _ Policía, 
don Matías Yapura, alj precio total de DOS
CIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON 50|100 M|L. 
($ '221.50), gasto que :sé; autoriza-y-que.1-debe
rá? liquidarse por Contaduría -General «■‘■favor 
de la Tesorería de la Cárcel Penitenciaría, con 
imputación al Anexo C — Inciso 10— Item 15 
— Partida 1 del . decreto ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor. . '

Art. 29. . Comuniqúese; ‘publíquese, insérte
se' en el Registro Oficial y archívese..

■ . EMILIO JOFRE' >
. Jorge A. Civit ‘

Es copia:
‘Delfor. S. Luna Espeche

Auxiliar 5' del Ministerio de G., J. e I. Pública 

: Decreto'N.o 4105 G.' ' , .
Salta, Agosto 4 de 1944..
Expediente N.o 7212|1944. ■
Visto este' expediente 'en el que la Cárcel 

Penitenciaría solicita autorización para ejecu
tar? en los'tálleres del Penal los siguientes tra
bajos:
"GASTOS' GENERALES DEL PENAL:
"Cuerpo Giiardia Cárcel: '
Ppto. N.o 707. — 12 Blocks de 100

hojas cada uno para racionamiento
del Cuerpo ‘ \ . $ 5.35

Ppto. N.o 708. — 24 Blocks de 50 ho-
. jas cada uno, en blanco .' , " 4.10

Ppto N.ó 709. — .12 Blocks de 50 ho-
jas cada uno, -para racionamiento
de' Menores "5.35

Ppto. N.o 710.-— 2 libros-de 100 hojas
cada uno, para existencia " 17.60

'■ $ 32.40

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General,
El Ministró' de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia’,
DECRETA :

Art. l...o — Apruébanse los presupuesto Nros/ 
707 q! 710 elevados por la Cárcel Penitenciaría 
para ejecutar en'los talleres del Penal, ios tra
bajos precedentemente detallados, por un im
porte tota! de TREINTA Y DOS PESOS CON 40| 
100 M|L. ($ 32.40); debiéndose liquidar dicho 
importe a favor de la’ Tesorería de Ja Cárcel 

. Penitenciaría con imputación ál. Anexo H — 
.Inciso Unico — Item 1 — Partida 1 del. decreto 
ley-del Presupuesto General de Gastos en vi
gor.. . • ? ■

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

EMILIO JOFRE
. Jorge tA.iCivit^í

' Es copia:. .
Delfor S. Luna Espeche,

Auxiliar.••'5’^del'■'Miñisténo’'d'e ”G.,'"j:’ e. .1. 'Pública

Z

• Decreto; N:o> 4108 G. ‘ 1
. Salta, -Agostó .4,.dé 1944. /

Expediente N.o 7331|1944. !
Visto éste expediente en el;, que el señor In

terventor’ dé la Comuña de Coronel Moldes ha-.'4 • . , ’ • ■ •
ce saber acuerdo de la’Comisión de Vecinos 
•de la Municipalidad de lá localidad mencio
nada, por la que-se la faculta para solicitar 
autorización a objetó de elevar la tasa munici
pal de .alumbrado y limpieza al 1]2 por mil en 
Jugar de . uñ cuarto como determina la'ordenan
za en vigencia; y. .,

CONSIDERANDO.: '• • • \
Que el aumento. solicitado es de. todo punto 

dé vista conveniente -y- se' ajusta a la naturale
za del servicio municipal, tasa,, que implica la

• atención de .los ingresos suficientes para man
tener la regularidad y continuidad1 del, servicio;

Que' conforme a la presentación primeramen
te referida los egresos que demanden el'ser-' 
vicio mencionado determinan un déficit del 150' 
% de acuerdo con el rubro de ingreso por el 
mismo concepto; f ■ »

Por ello y atento al dictamen fiscal,

El Ministró de Gobierno, Justicia e In’struccón.
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo

- de la Provincia,

DECRETA:

■ Art. l.o — Autorízase á la Municipalidad de 
CORONEL MOLDES a elevar la tasa munici
pal por concepto desalumbrado y limpieza al

’ 1|2 por mil. • . .
-Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y-,‘archívese.

EMILIO JOFRE

Jorge A. Civit
Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de G., J..' e I. Pública

Decreto N.o 4107 G.. .
Salta, Agosto' 4 dé 1944.
Expediente N.o 7295|944.
Visto el decreto N.o 2204 de fecha' 23 de fe

brero último, por el que se autoriza a la Direc
ción Provincial de Sanidad a-llamar a concur
so para proveer diversos cargos .vacantes de 
médicos dependientes de la citada Repartición;*  
con motivó de la creación de nuevos servicios 
y • ampliación de otros existentes; y

CONSIDERANDO: _ . ’

Que por nota N.o 1392'de 19 de julio ppdo., 
el Consejo de Salubridad eleva los anteceden
tes y documentación correspondientes ' al refe
rido concurso, como ’ asimismo las propuestas 
respectivas, de conformidad -al dictamen del Ju
rado de Concursos,

El ' Ministro- de Gobierno,# Justicia e Instr.uccón 
Pública -en Ejercicio-del-Mando Gubernativo ■ 

de la Provincia,-
1 DECRETA:

Art; l.o —• Nómbrase, .por concurso,*  a los si
guientes médicos, para ocupar .los cargos -que 
á ^continuación sé' determinan, de la Dirección 
Provincial de Sdñidad:- 
á);*-  Médico 'Especialista de Piel y. Sífilis, al dóc- 

7 7 tor ANDRES' CORNEJO;' • ' • .

■ . - < V : - / • .\' - , ■ . - ,* '.

b) . Médico Especialista de Ginecología y Obs- •
•tetricia, al doctor’ SEVERIANO Cj . SALA-

- 7)0; y
c) Médicos Adscriptos al Qentro de Higiene 

Maternal é Infantil, a los, doctores JULIO. , 
A. CINTIONE’y LUIS A. FOLGO.

Art. 2.o — Los profesionales. nombrados por , 
el .presénte, decreto gozarán, de la remunera
ción mensual que para los respectivos cargos 
fija el Presupuesto vigente de la Dirección Pro-’ 
vincial de Sanidad. .

Art. 3’ —?■ .Comuniqúese, publíquese, inserté- r 
se en el Registro Oficial *y  archívese.

- EMILIO JOFRE

- Jorge ,A. Civit
i / ’ ‘

Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de ‘ G., J. e I. Pública ’

Decreto N.o 4108 G.
Salta, Agosto 4 de'1944. ■
Expedienté N.o 7397(944. ■ ' ■
Vista la nota ’N.o 7618 .de fecha 25 de julio 

ppdo., de Jefatura de Policía, y atento lo soli
citado én la misma,

- . : - ■». . El Ministro de. Gobierno; Justicia e Instrucción
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Oficial de Actuación 
de la Comisaría dé Policía de lá localidad de 
"PICHANAL" (Dpto. de Orón), a don ELIAS 
SALES — clase 1898 —: matrícula N.o 3.912.116, 
en la vacante producida por renuncia del an
terior, titular .don Esteban Siarez.

Art. 29 —* Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Régistro ‘Oficial y archívese. ¡

EMILIO JOFRE .

Jorge A. Civit .
Es .copia:'

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio-de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4109 G. >
Salta, Agosto 4 de 19.44.

• Expediente. N.o 7324|944.
Vista‘la nota N,'ó' 1385, de fecha 19 de julio * 

ppdo: del Consejo ’de Salubridad, con la que 
eleva la propuesta para proveer el' cargo de 
Médico Regional, con asiento en la localidad 
de Coronel' Moldes,. de conformidad al concur
so autorizado por decreto Ñ.o 2204; y atento 
al resultado del referido concurso, como así . 
a 10 dictaminado por el Jurado respectivo,

• • . I
El. Ministro-, de Gobierno, Justicia e Instrucción. 

Pública en.:Ejercicio del- Mando. Gubernativo 
de la Provincia,

DECRETA:.

Art., l.o- — Nómbjas'e-por'concursó, Médico-'' 
Régiongl cóñ asiento ’en" el pueblo de CORÓ- . 
NÉE- MOLDES/ y dependiente de • lá Dirección. 
Provincial de Sanidad, al ’doctór""'RAMON F. ’ 
LAFUENT-E,”cón la' remünéraci'óñ mensual- que? 
para dichb cargo fija el Presupuesto'vigente, dé ■ 
la. citada Repartición.



PAG. 5(BOLETIN jOFICIAL .

.‘Art. .’2»— 'Comuniqúese, -publíquese,- insérte- , 
¡se »’en ■ él Registro Oficial y archívese.

' 'EMILIO JOFRE ' 
Jorge,A. Civit

?Es -copia:
Delfor S. Luna Espeche’

¿Auxiliar "59 del Ministerio de G,,. J. -e I. Pública

Decreto N.o 4110 G.
ES alta, "Agosto 4 de 1944. ‘
Expediente - N.o 7022|944.
Visto este expediente en, él cuál el señor 

Presidente de la Comisión'de Vecinos de’'la 
^Municipalidad de’La Viña, eleva a considera- 
<ción y-.aprobación del Poder Ejecutivo la pro
puesta, en terna para proveer el cargo de Juez 
•de Paz "Suplente;de dicho Distrito Municipal,
,E1 .'Ministro de Gobierno, 'Justicia e Instrucción 

Pública ven Ejercicio dél .Mando Gubernativo 
de la Provincia,

• , ' D E C R E T .-A
Art.- l..o— Nómbrase Juez,..de Paz Suplente 

idél iDistrito . Municipal de 'LA''VIÑA, q_ don AL
BERTO diez" GOMEZ — clase 1914 — matrícu- 
11a iNto .3.882.968, por un período legal de fun
ciones (Art. 165, 29 apartado de .la Constitución 
(de la .Provincia).

.Art. :2.,o — 'El funcionario judicial nombrado 
tomará posesión de su - carga, ■ previo • .•cumpli
miento de las,formalidades de ley.

Art. I3.o — 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese .en .él 'Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit

Es. copia:
Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar .5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4111’ G.
Salta, Agosto 4 de 1944. "
Expediente N.o 6009(944. , '*

'Visto este expediente en el que el señor Sub- 
.Director de la Cárcel Penitenciaría solicita se 
le suministre algunos artículos de -manutención 
producidos en el establecimiento carcelario, y

CONSIDERANDO:
Que como informa el- .señor Director de la 

Cárcel a fs. 8, por la índole del trabajo que de
sarrolla el señor Sub-Director lo obliga a per
manecer en el Penal durante las horas que los 
servicios de la misma, lo requieran- ya sea de 
día .o de noche;- ■ ■ : ■

Que en este caso es procedente acordar lo 
solicitado por el señor Sub-Director del Penal 
en mérito a que igual beneficio alcanza al 
Director y al Jefe Electricista del’-Establécimien- 
to Carcelario;

Por ello y atento a- lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs. 5 y 6 y por 
el señor Director- de-la -Cárcel Penitenciaría’ 
a" fs. 7 y 8,

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

v de la Provincia,

' .DECRETA:

Art.-l.o-,- Autorízase- a la'-CARCEL PENI-?i 
TENCIARI-A DE''SALTAN a- suministrar- al- -señor' 
Sub-Director del Penal, diversos artículos ali

menticios de primera necesidad de -. que dis
ponga el citado .establecimiento, hasta la suma 
de SESENTA Y CINCO "PESOS. M|N. ($ 6.5.—) 
mensuales.

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

• • EMILIO JOFRE ■

Jorge A. Civit '
Es -copia:

Delfor S.‘ Luna Espeche 
•Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o -4112 G. - '
Salta, Agosto “4 de 1944.
'Expediente' N.o 1842(944.. ’•
Vista la renuncia presentada por el señor 

Juez dé Paz Suplente del Distrito de Embarca- 
■ción; y miento a la propuesta en terna elevada 
por .el señor Interventor de la citada Comuna, 
■con la- aprobación -de la Comisión de Vecinos, 
a objeto de proveer el cargo de referencia,

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

de la Provincia;

. ' • ‘ DECRETA:

Art. l .o —. Acéptase la renuncia ál cargo 
de Juez de-Paz Suplente’del Distrito Municipal 
de ¿Embarcación-, presentada por don SEGUN
DO DIAZ OLMOS.

Art 2.<o — Nómbrase Juez' de Paz Suplente 
del Distrito Municipal de. EMBARCACION, a 
don "WADY TOBIAS clase 1915 — matrícula 
3.946.586 por -un período legal de funciones 
(Art. 165, 2’ apartado de la Constitución de la 
Provincial).

Art. 3'.o — El funcionario judicial nombrado 
tomará posesión de su cargo previo cumpli
miento de las formalidades de ley.

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

■_ EMILIO JOFRE . x 

Jorge A. Civit .
¿ - •Es copia: . _ ...

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de G.r J. e I. Pública

Decreto N.o 4113 G. c
Salta, Agosto 4 de 1944. .
Expediente N9 7430(944, .
Visto este expediente, y atento Ib dispuesto 

por decreto N9 3411 de fecha ‘24 de Junio ppdo.,

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

de la Provincia,

DECRETA:'

Art. 1° — Reconócese los' servicios prestados 
por el doctor' SEVERIANO' CARLOS SALADO,' 
en el carácter de’ Médico-Jefe ‘ del Dispensario 
Antivenéreo de 'la Capital; durante el tiempo 
que-Muró la suspensión impuesta’ por decretó 

.N.o 3411 al titular 'de‘dicho Servicio, doctor Li- 
sardo Saraviá Toledo; y con~l’a asignación men- 

1 sual que para el referido cargo fija eP-Présix-' 
‘puesto vigérité‘,,de- lá’Diré'cción-'Provincial’-de 
Sanidad. • .

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

' _ EMILIO' JOFRE .¿
. Jorge A. Civit

Es copia: ’ ■
Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar 5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4114 G.
Salta, Agosto 4 de 1944. =
Expediente. N’ 7280(1944
Visto este expediente en. el que el señor Je

fe del Boletín Oficial solicita instalación de 
un aparato teléfonico; y atento lo informado 
por- Contaduría General con fecha 24 de! co
rriente,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instruccóno
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo

( de la Provincia, ,
DECRETA: ! ■ ’

Art. I9. — Autorízase al señor Jefe del Bole
tín Oficial d instalar un aparato telefónico en. 
las oficinas, que. ocupa en el Palacio de 'los 
Tribunales; debiéndose imputar dicho, gasto al 
Anexo H — Inciso Unico' — Item I — Partida: 
4 —, del decreto ley del Presupuesto General • 
de Gastos en vigor.

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

EMILIO JOFRE 
Jorge A. Civit

Es copia:

Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ del Ministerio de. G.,' J. e l. Público-

Decreto N.o 4115 G. - . , ■ ,
Salta, Agostó 4 de 1944? . M ~
Expediente N9 6917|944. ( . .
¿Visto este "expedienté en el que la Cárcel Pe

nitenciaría eleva planilla de los jornales de
vengados correspondiente a peculio de pena- • 
dos y. procesados por-los meses de/Eneró, Fe
brero y Marzo del año en curso, por un impor
te total de $ 2.657.81; y atento lo informado por 
Contaduría General con fécha 26 de Julio ppdo.,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción - 

• Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo
de la'-Provincia,-
DECRETA:

Art. l.o ‘— Liquídes’e por- Contaduría Gene
ral a favor; de la TESORERIA DE. LA CÁRCEL 
PENITENCIARIA; la suma de DOS’ MIL SEIS- s 
CIENTOS' CINCUENTA Y SIETE PESOS-CÓN- 
81|10Ó M|N. ($ 2.657.81), en concepto de jor
nales devengados 'de penados y procesados co- . 
rrespondiente a los meses de Enero, Febrero : 
y Marzo del año en curso; debiéndose imputar ! 
'dicho gasto al‘ANEXO ’C — INCISO' XVI-— 
ITEM 5 —- PARTIDA 1(11 del Decreto Ley de ' 
Presupuesto General de Gastos en vigor.'.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese-, insérte
se- wl el Registra Oficial' y archívese, '

EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit’

Es copia: . ' ,

Delfor S.. Luna-‘Espeche
Auxiliar 59' del Ministerio ’de G., J. e I. Pública

(
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Decreto N.o 4116 G. -
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o 7323|944.
Visto este expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaría eleva presupuesto N.o 536 para la 
. confección de un mueble madera de cedro con 

estante, cori destino al Ministerio de Gobierno, 
• Justicia e Instrucción Pública; y atento lo infor

mado por la Oficina de Depósito y Suministro 
y por Contaduría General, .
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo

' de la Provincia,
DE C'R E T A :

Art, l.o-— Apruébase el Presupuesto N.o 536 
elevado por la Cárcel Penitenciaría para la con
fección de un mueble en madera de cedro, en 
ün todo de conformidad al detalle que • corre 
agregado a fs. 1 de estos obrados, con des
tino al Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública y por un importe total- de 
CIENTO QUINCE PESOS COVN 60|100 M|N. ($ 
115.60); debiéndose liquidar dicha’ suma' por 
Contdduría General a favor de la TESORERIA 

‘DE LA CARCEL PENITENCIARIA, con imputa
ción al ANEXO C — INCISO XVIII — ITEM 
UNICO — PARTIDA 1 del Decreto ley de Pre
supuesto general de gastos en vigor.

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

¿ EMILIO JOFRE
\ Jorge A. Civit

Es copia:
a Delfor. S. Luna Espeche

Auxiliar 5’ del Ministerio de G., J. e I. Pública

Decreto N.o 4117 G.
Salta, Agosto 4 de 1944. ■ ' 1
Expediente N.o 7412|944.

'zVisfo este expediente en el que la Emisora 
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de’ Salta" ele
va factura de $ 484.. 98 presentada por los Sres. 
Pedro Baldí y Hnos., en - concepto de provisión 
de lubricantes con destino á la planta trans
misora de la citada Emisora; y atento lo infor
mado por Contaduría General con fecha 28 
de julio ppdo.,

•El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del- Mandó9 Gubernativo 

de la Provincia,,. -. ... —
DECRETA:

Art. l.o. — Liquídese por Contaduría, General 
a favor de la*  EMISORA OFICIAL "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta", la suma de CUATROCIEN
TOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 98|100 
M|N. ($ 484.98),)-'a objeto de proceder a la 
cancelación de la factura que-corre agregada 
a fs .3- del expediente de numeración y año 
arriba citado, y por el concepto’ expresado pre
cedentemente; debiéndose imputar dicho gas- 
to'.al. ANEXO C — INCISO XVII — ITEM 5 — 
PARTIDA 10 del Decreto Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

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

' ' ' , EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit

Es copia: • '
...Delfor S. Luna Espeche

Auxiliar 5° del Ministerio! de G;, J. e. I. Pública-

Decretó N.o 4118 G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expedientes N9 6837|944 q 7068|944.
Vistos estos expedientes en los que Jefatu

ra de Policía solicita el reconocimiento, de los, 
servicios prestados por don Armando F. Figue- 
roa y por don Domingo Angel Molina, como 
Agentes ’ de Policía de ,1a Sub-Comisaría de 
!'Pgso de la Cruz" (Anta) y de la Comisaría 
de Pichanal (Orón), respectivamente; atento las 
actuaciones, producidas y lo informado por 
Contaduría General,

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

4 de la Provincia,

DECRETA:0 4
Art. l.o — Reconócese los. servicios presta

dos por don ARMANDO F. FIGUEROA, como 
Agente de la Sub-Comisaría de Policía de 
“Paso de la Cruz" (Ppto. de Anta), adscripto 
a la División de Investigaciones, durante vein
te días del mes de enero, ppdo. a razón de una 
remuneración mensual de Noventa pesos; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo H — 
Inciso Unico — Item 1 — Partida 7 del pre
supuesto General en' vigor.

Art. 2.o — Reconócese los servicios presta
dos por don DOMINGO ANGEL MOLINA, co
mo Agente de la Comisaría de Policía de Pi
chanal (Dpto. de Orán),.desde el l9 de enero 
hasta el 14 de febrero del año én curso, a ra
zón de- úna asignación mensual de Noventa 
pesos; debiéndose .imputar dicho gasto al Ane
xo H — Inciso Unico —- Item 1 — Partida 7 del 
Presupuesto General en vigencia. '

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

■EMILIO JOFRE .
Jorge A. Civit

Es copia:

Delfor S. Luna Espeche 
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

! ’
Decreto N.o 4119 G.

■Salta, Agosto 4 de 1944.'
Expediente N.o 6298-R|943/’

. 'Visto-este expediente en el que a fs. 11, el 
Registro Inmobiliario solicita modificaciones 
en el mueble fichero construido en la Cárcel 
Peniténciaria, de conformidad a lo dispuesto 
por decreto N9 2194 de fecha 23 de febrero del 
año en curso; atento lo informado por la Ofici
na de Depósito y Suministros, por la Cárcel 
Penitenciaria y por - Contaduría General, con 
fecha 8 de julio ppdo.,

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

de la- Provincia,

• DECRETA:.

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a_ favor de la TESORERIA- DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA la suma de SESENTA Y CUA
TRO PESOS con 45|100 ($ 64.45)‘m|n., importe 
de ,1a diferencia existente entre la suma auto- 
.rizada por decreto N9 2194 de fecha 23 de fe
brero del año . en curso y el monto del • gasto 
efectuado.

Art. 29 -r- El importe autorizado- por el artí
culo anterior se imputará aL Anexo C — Inciso 

XVIII — Item Unico — Partida 1 del Presupues
to General en vigencia.

Art. 39 •— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■ . , EMILIO JOFRE-, •

1 Jorge A. Civit
Es copia:

1 Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 59 del Ministerio de G., J. e I. Pública

.MISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS .

Y FOiENTO

Decreto N.o 4094 H.
Salta, Agosto 3 de 1944>
Debiendo reintegrarse a, la cuenta especial 

"Superior Gobierno de la’ Nacióñ;Viáticos ’ con 
Cargo de Rinte’gro" los viáticos correspondien
tes a la empleada transitoria de la Contadu
ría General, Señorita Elsá C. Lira,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

. D E C R -E T A : ’.

Art. I9 — Dispónese el reintegro, por iñterme- 
dio de la’ Contaduría General, conforme al 
decreto 895 de la Intervención Federal, .de lós 
viáticos abonados .hasta el 31 de Julio próximo 
pasado a la empleada transitoria de la Conta
duría General .Señorita Elsa C. Lira.-

Art. 29 — Durante el presente año y hasta 
tanto se confeccione el Presupuesto correspon
diente al año 1945 asígnase la remuneración 
de $ 130 ( CIENTO TREINTA PESOS-,m|n) a la . ’ 
citada empleada, a partir del día l9 del co
rriente.- "

Art. 3’ —. Impútese el presente gasto al 
Anexo H —. Inciso Unico —Item 1 — Partida 
7 del presupuestó vigente.

4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

EMILIO JOFRE
Carlos A. Emery

Es copia:

’ Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor dé Hacienda, O. P.- y Fomento

Decreto N.o 4095 H.'
Salta, Agosto 3 de 1944.
Expediente N.o 17446|1944.
Visto este expediente al cual corren agre- / 

gadas las actuaciones relativas al llamado a 
licitación pública efectuado para la ejecución 
de obras de provisión de aguas corrientes en 
la localidad de . Pichanal, departamento de 
Orán; y ’ ■

CONSIDERANDO:
Que con Iqs ejemplares de diarios agrega

dos se comprueba que .se han efectuado las 
publicaciones, exigidas por la Ley de Conta
bilidad; \ . .
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Que de los términos del acta labrada por el 
señor Escribano de Gobierno con fecha 24 de 
julio del corriente año, que- corre a fojas 3 del 
expediente arriba citado, se, desprende que 
ha concurrido únicamente a dicha licitación la 
firma Saturnino Briones y Compañía, ofrecien
do ejecutar los trabajos con un aumento del 
Í8% sobre el presupuesto oficial; modificando 
las bases y condiciones de -la licitación;

Que el Articuló 87 de la Ley de Contabilidad' 
establece que no serán tomadas en considera
ción las propuestas que no sean acompaña
das del depósito previo que se señale como 
garantía, las que modifiquen, las bases y con
diciones de la licitación y las que no sean he
chas en el sello correspondiente;

■ Por ello y atento a ,1o informado por la Con
taduría General,
El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública en -Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,
.DECRETA’:

Art. I9 — Declárase desierta la licitación 
efectuada para las obras de provisión de 
aguas corrientes en la localidad de Pichanal, 
departamento de Oran licitadas por decreto, 
N9 2082 de fecha 12 de febrero del corriente 
año.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
EMILIO JOFRE 
Carlos A. Emery 

Jorge A. Civit
Es copia:

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

Decreto N.o 4097 H;
Salta, Agosto 4 de 1944.
Vistas las funciones encomendadas al señor 

Sub-Director de Rentas, Contador Don Juan Car
los Díaz por Resolución Ministerial N.o 10482 en 
cumplimiento del decreto N.o 4093'por el que 
se ordena realizar arqueos en todas las re
particiones- públicas en el día de la fecha; y 
atento a las necesidades del servicio,

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

de la Provincia,

DEC.RET A :

Art. l.o — Asígnase interinamente y mien
tras dure la .ausencia -de su titular las .funcio
nes de Sub-Director de Dirección General de 
Rentas al Inspector, General Don Alfredo C. 
Aranda.

Art. 2.o -r- Comuniqúese,'publíquese, etc.

EMILIO JOFRE
' Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decreto N.o 4098 H.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o 9003-letra M|1943.
Visto el expediente del rubro, atento a lo in

formado por la Contaduría General, y i

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente la Municipa
lidad de Güemes rinde cuentas, conforme a 
facturas y balances, por la suma de' $ 9.301.15 
m|n„ t

Que la Contaduría General manifiesta no 
haber recibido rendiciones por la suma de 
$ 2.009.21 m|n., \

Que pese a ello los comprobantes y balan
ces que se adjuntan cubren la suma solicita
da por la comuna,

Que por decreto N9 3615 se dispone liqui
dar a la Municipalidad de Güemes por sub
venciones abonadas, anticipadas a la Banda 
de Música, la cantidad de $ 8.790.79 m|n.

Que con esa suma, cuya justificación de in
versión se hace constar en el expediente cita
do, la Comuna realizará a su vez obras pú- 

’blicas dé’ importancia para la localidad de 
Güemes lo cual implica una nueva rendición 
de cuentas,

Por ello.

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

..DECRETA:

Art. I9 —Confírmase el Decreto N9 3615 de fe
cha 7 de julio próximo pasado lo que dispone 
entregar a la Municipalidad de General Güe
mes la suma de $ 8,790.79 - (OCHO MIL SETE
CIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y 
NUEVE CENTAVOS m|n.).

Art. 2.o — Dicha suma servirá pana cancelar 
todas las órdenes de pago existentes. en Car- 
terai a favor de la Comuna citada y que se Te
jieran a fechas anteriores al l9 de enero de 
■1943.

Art. 39 — La cantidad mencionada será in
vertida- por la Comuna de General -Güemes 
en la atención de obras públicas ■ locales.

Art. 49 — La liquidación se hará a favor de 
la Tesorería General de la Provincia, para gi
rar a la Municipalidad de General Güemes, 
con imputación al artículo 39 Inciso c) del De
creto N9 3174 del 19 de mayo del corriente año.

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

EMILIO JOFRE
Carlos A. Emery

Es copia:

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

Decretot N.o '4099 H.¿
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.o ■ 17549] 1944. ■
Visto este expediente en el cual. el señor 

Inspector de Obras de la Ley 712 Arquitecto 
D. Luis Moreno Díaz eleva estudios practicados, 
tedientes a conocer las posibilidades existen
tes para la producción económica de ladrillo; y

CONSIDERANDO:
Que la notoria’ escasez “en plaza del mate

rial antes citado provoca inconvenientes en el 
plan de obras que este Gobierno se propone 
realizar;

Que del estudio efectuado se desprende que 
el costo del millar de ladrillos a fabricarse en 
las condiciones proyectadas por el técnico re-

---  —7=___ . ’ ----- — 

sultaría .a alrededor de S 10-.— por millar infe
rior al de’ venta actual; , i

Que tomando el Gobierno a su cargo la fa
bricación de ladrillos en base al temperamento 
propuesto asegurará el normal cumplimiento 
del plan! de construcciones que se han iniciado 
para Estaciones Sanitarias, Escuelas-, Comisa
rías,. etc.; ’

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

< S de la Provincia,
y.en Acuerdo de Ministros;

DECRETA: ’
Art. l.o — Apruébase el presupuesto confec

cionado por el' señor Inspector de Obras de la 
Ley 712, Arquitecto Don Luis Moreno Díaz a 
los efectos de encarar' la fabricación económi
ca de ladrillos, con destino a las obras de:'re
fecciones y construcciones dispuestas- por el 
Gobierno. .

Artt. 2.o — Abrese un crédito de $ 15.000.— 
QUINCE MIL PE.SQS M|N.) para atender los 
gastos gue demande, la fabricación de ladrillos, 
con imputación proporcional a las Partidas: 15: 
"Casa Para -Dirección'Provincial de Sanidad y 
Asistencia Pública"; 13: "Arreglo y Construcción 
de Escuelas','; 8: "Para Construcción, Amplia
ción, Reparación y Moblaje de Comisarías" de. 
la Ley 712. ’ ' , - - '

Art. 3.o — Contaduría General de acuerdo 
a los informes que proporcione Sección Arqui
tectura procederá en cada oportunidad a de
simputar de la obra que corresponda las sumas 
equivalentes al valor atribuido al material en- 
.fregado.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO JOFRE

' Carlos A. Emery
Jorge A. Civit

Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION

‘ PUBLICAS

Resolución N.o 3437 G. -
Salta, Agosto 5 de 1944.
Expediente N9 6755|944 y Agreg. N9 7169|944.
Vistos estos, expedientes en los que; don Pe

dro Amau (hijo) presenta fianza de $ 10.000 
suscripta por su señor padre don Pedro Amau, 
para poder ejercer el cargo de Auxiliar 29 de 
Jefatura de Policía, de conformidad. a lo dis
puesto por el artículo 77 de la Ley de Con
tabilidad en vigencia; y,

CONSIDERANDO:
. Que’ a mérito' de lo informado por el Banco 
de la Provincia de Tücümán y por el Registro 
de la Provincia y/Mandatos de la misma, como 
así a lo manifestado por Contaduría’ General, 
la solvencia del señor Pedro: Amau es suficien
te para responder a la fianza presentada,
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El Sub -Secretario de Gobierno, J. e Instrucción 
■' Pública-Interinamente a cafgo-de la; Cartera'

. - . - . R E S U. E L V E j,. ’ - ' ■

l.o — Aceptar la fianza de DIEZ. MIL * PE 
SOS (S 10.000.—-) m|n. suscripta por el señor 
Pedro 'Arnera, para que el señor PEDRO AR- 
NAU (hijo) pueda desempeñar el cargo de Au- 
xilar 29 de Jefatura de Policía dé la Provincia.

2,. o — Tome razón Jefatura de Policía y pase 
a Contaduría General, a los efectos consiguien
tes.

3.o---- Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc..

, , ’ JORGE Á. CIVIT "
. Es copia: * ,

; , Delfor S. Luna Espeche
Auxiliar 5’ "del Ministerio de G., J. e I. Pública,

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE'"HACIENDA 
, OBRAS PUBLICAS

■ ' Y FOMENTO

Resolución N.o 10482 H.
Salta, Agosto '4 de 1944.
Visto el DecretoAcuerdo N9 4093 de fecha 3 

de'agosto en curso por el que se dispone rea
lizar arqueos en todas las reparticiones públi
cas en el día de la- fecha,

El Ministro de H, O. .Públicas y Fomento
i . RESUELVE:

1’ — Desígnase al señor Sub-Director de la 
Dirección. Génerál de Rentas, Contador Don 
Juan Carlos Diaz para que practique'el arqueo 
de válores de la Contaduría General de la 
Provincia y arqueo general en la Cárcel Peni
tenciaria.

’• 2» — Comuniqúese, publíquese, etc:

CARLOS A. EMERY
Es copia: '

Heraldo C.. García Borgonovo
Sub.Secretario de’ Hacienda O. P.. y Fomento .

> “ remates

,N’ 015; — REMATE ADMINISTRATIVO. — 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento. — Dirección General deJRentas. — Re
mate Administrativo.- — Por Antonio R. Segón. 
— Propiedad denominada Bordo de Abajo, ubi
cada en Guáliama, Dep. Rosario de la Fron
tera. :; Por orden del Director General de 
Rentas de la Provincia, en el local de la Di
rección General de Rentas de la Provincia, ca
lle 20 de .Febrero N9 409, el día martes 22 de 
agosto' de 1944, a horas 14, remataré con la 
base de $ 16.666’. 66 o sea Jas dos terceras par
tes ■ ¡He la tasación fiscal, al contado, un in
mueble de , nominado "Bordo de Abajo", ubi
cado en Gualima, 2a. sección del dep. de Ro
sario de la Frontera, propiedad de don Pas
cual Beracochea 'o sus herederos Enriqueta 
Saenz o Sanz de Beracochea, Elena Beraco- 
cljiea de Noriega y Agustín Arias Chavarría, 
'títulos inscritos a 'fs. 16 asiento 18 del libro 
B de títulos de Rosario de la Frontera, escritu
ra por ante el escribano don David Gudiño 
de fecha 26 de agosto, de 1895 y fs. 506' asiento 
546 y fs. 506 asiento' 547 del libro E de títulos 
del mismo departamento. Tiene una superficie 
de más o menos 5.000 hect. (dos leguas y 
media cuadradas según títulos) y dentro de los 
siguientes límites, generóles: Norte, con terre
nos de Mariano Pereyra; Sud, con terrenos dé 
los Guerra; Este,- con "terrenos de don Napo
león Güemés y Oeste con 'don Francisco Serra
no. La Oficina de Catastro de, la Provincia, le 
.asigna los siguientes límites, Norte, Bordo de 
Arriba; Súd, Canteros, Este, Corrales y Oeste, 
Banco Provincial., La, propiedad es apta para 
ganadería, con muy' buenos pastos naturales, 
tiene bosques de quebracho y maderas duras 

en general’.. .— Eñ el.acto del remate el .com
prador; pagará como seña y a: cuenta d'e . la 
comprct, el 20 % del importe, de la misma y 
la comisión del martiliero.. — Remate ’sujje.to. a 
la . aprobación del Ministerio, de Hacienda, 
Obras Públicds y Fomento de.-la Provincia..— 

•-.Venta, ad-corpus. —.Antonio. R.. Segón- — Mártir 
líero; — Pal. 324. -importe1 $ 12.-95-

AVISO^, VAVRIOS

N.o 016.. — "CONVOCATORIA A ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA DEL. CEN- 
TRO de C O M E R C í A N T E S: .'MINO- 
NORISTA DE SALTA. — En cumplimiento de ló 
dispuesto por la Comisión Directiva en uso de 
las atribuciones que le confieren'los Estatutos 
sociales, me complazco en invitar al señor so
cio a la Asamblea General Ordinaria 'para el 
día Domingo 13 de Agosto a horas 17, en cuya 
oportunidad deberá considerarse la siguiente 
Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la Asam- 
•blea anterior; ' 2) Lectura de la Memoria y Ba
lance Anual del ejercicio vencido; 3) Renova
ción total de. Id’ Comisión Directiva para 
un nuevo período; (’) 4) Designación de dos 
socios de la Asamblea para firmar él acta. 
FOTIO PULAKIDA, Presidente. — MANUEL 
LLAO, Secretario. — (') De acuerdo a la Reso- 
lución dé, la. Comisión Directiva, el acto elec
cionario dará comienzo a las 10 horas y será 
clausurado a-las 16; para, proceder al escruti
nio, y- luego en la Asamblea a la proclamación 
dé los candidatos electos. — 152 pal. Importé 
$ 6.10. . ' ■’

Ñ9 017. — SUCESORIO. —I. ARTURO MICHEL.
ORTIZ, Juez de Tercera Nominación en lo Civil, 
..cita y-emplaza por el. término de treinta días, 
a los herederos y acreedores de don RAMON

’ RÓSA VARGAS. — Salta, Junio 6 de. 19.44. —
Oscar M. .Aráoz Alemán .— Escribano1 Secreta
rio. — 41 pql. ímporte $ 1 .-65

____________ I
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