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Ari. I9 del Decreto 4034. — Salta Julio 31 dé 
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Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
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5
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Civil (30) días 1 " 55.—

55.— 
5.—
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(Licitaciones, Balañces'y marcas)
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MINISTERIO DE DÓBpNO
JüSTmiA EyiiISTRÜGCíÜN 
; Xl^teLICA\

Decreto N.o 4234 G.
Salta, Agosto 14 de ’1944.
Debiendo abonarse los í'víáticóS correspon-. 

dientes al mes en-•curso al personal -de 'esta 
Intervención Federal, que;, habiendo terminado 

c sus-funciones'.tiene' derech;a-ii los mismos faos- 
cta-ilsgaY- ál higxnVde-. su-¿destinó, de acilerd'o a 
lo dispuesto por-uel• Decreto --N.o 1937 del Supe
rior Gobierno -de la. Nación, y habiéndose pre
visto por Decreto N’.o 895 su pago con cargo 

. .de.¿reintegro, por ..parte .de la ¿Dirección General 

..'de ..Administración , del Ministerio. del Interior,

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

...... de. la .Provincia, . ' , "
.en Acuerdo ;de Ministros■ ’ • " " .-•>-•»- ’ -1 v. i

ZLHTOí. CDJLTSS E T A :

■ AÍETíPo L'rtpjfeiése al señor Auxiliar 4’ de 
Contaduría General de lá Provincia,"''dóri Angel 
Adolfo. Soijimarq, conjcqrgo. de rendir cuentas,- 

--.la sumet/'de ^,'17(L—.'m|n. ,^Cj£NTO .SESENTA.'
PESOS MONEDÁ.’nACIÓNAL)'' para “que con 

dicho importe abone los’ viáticos del Dr. Emi
lio L. Lamas por el-mes dé agosto corriente.

Art. 2.o — El gasto que'demande el cumpli
miento del présente Decreto, sé" imputará a la 
cuenta "Superior Gobierno .de la Nación — 
Viáticos con 'cargo dé reintegro";

Art. 39 — Comuniqúese’, ’publíquése, etc.

. „ .. EMILIO JOFRE
. Jorge A. Civit

1' -■ ~ -s Carlos.’A.. Emery
Es - copia: ... - .

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

Decreto "N;’o.'4126 G.-. '. • -
Saltg,_.AgostPi 4. ,^ei_1944.
Expediente Ntó 516i|944; y agregados Nros. 
267;lrle.traJA|9^3,..-'¿1l2948-letra P|943.
Visto este expediente en el que., -don. -Ernesto 

Alejandro Miau solicita reconsideración del de
creto ~Ñ.b'’285, -por pl qué 'se’-lo exoneraba del 

'.cargó dea’Súb-Comisarici de la localidad de Ría,' 
Piedras, Departamento de Metán; y

CONSIDEBAB®®# v
*■ 4L *•„ ’ • - *

,,_,.Qlip q fojas -1 - de estos . obrados, corre agre- 
'gfpdo ,tpstimoni,gc debidamente-legalizado por el 
| juzgqdp. Federgl_.de .Salta,, de lás diligencias

sumariales practicadas a .raíz de..la. denuncia 
interpuesta por Francisco Abud contra el recu
rrente, resolviéndo..dicho- Juzgado el sobresei
miento total y definitivo, en la citada causa, 
haciéndose la declinación -que “la .formación 
de la misma. no afecta el. buen nombre y ho
nor de .que goza .el inculpado".

Por ello, ' - . ... "

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

'••■■■ . dé- la ■•'Provincia; - ;

" ■ DE C R E T-^A : ■■ '

Art. • 1. a.'—■ Modifícase el decreto N.o 285, de 
fecha 13 de agosto de 1943, dejándose, esta
blecido qüfe. la separación del cargo de Sub7 
Comisario de Policía de la localidad dé Río 

iP-fodrq.§¡; de dors,¡Ej--ne1sjg-ííAlej.andip L4jgui-_.es «on 
.-c<af.áétpfjd.e S?5Si?tígz<¥ no„de,;éxoriergci.ón,7

Art. 2.o —»'.Gomun'íq-irese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

....... t. .. JOFRE

' •' 'Jorge A. Civif'- ’
-,Ee-‘ copia.,. t.... . •

... D.elfój S,..Lujia Espeche - 
.•Auxiliar-.rS9Ldel.Minipteirif) •de.G.,.J. e -I. .Pública 
. -:r.' .-. -,r.r. •" .tvt.. -,-i ■ , . ..
'•na y--irt •.<-r.>nr.nn-’. -j

Federgl_.de
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Decreto N.o 4139 G. ,
Sulla, Agosto 4 de 1944. .
Vista la nota N.o 8I38. de, fecha 4 del actual, 

de Jefatura de Policía, y atento lo solicitado 
en la misma, ‘' ' •

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

, de la Provincia,
• ' • ; • - s
DECRETA,:

Art.’ l.o ,— Nómbrase ‘en carácter interino, 
■Ayudante'. 2? de Jefatura de Policía, al señor 
TOMAS, CANALS — clase 1894 —- matrícula 
3.933.497, mientras dure la licencia que por el 
término de ciento ochenta días, sin goce de 
sueldo, le fuera concedida al titular de dicho 
puesto; don Domingo Saavedra.

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 4142. G.
Salta, Agosto 4 de 1944.
Expediente N.ó 7293|944 y agreg. 7254 y 7520| 
1944.
Visto el presente expediente N.o 7293|1944 y. 

agregqdos 7254 y 7520] 1944; y

CONSIDERANDO: '

Que de las presentes actuaciones. y princi
palmente del acta levantada por los señores 
Sub-Secretario de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, Dr. Jorge A. Civit y Jefe de la Ofi
cina ode Personal, don Oscar J. Schnaith con 
motivo de la entrega de la Múnicipalidad,. sus 
documentos y valores, surge en forma evidente, 
la .ausencia total, de conocimientos para el ma
nejó de bienes municipales pues según pro
pias manifestaciones del ex-Interventor de la 
Comuña actualmente suspendido en sus funcio
nes, don Moisés Romano, la suma que debía 
abonar por distintos conceptos a favor de la 
Comuna y en razón de sus actividades, "abas
tecedor dél pueblo", no ingresaban a la mis
ma, no obstante que los recibos respectivos íi- 
.guranban ’ llenados y firmados por la autoridad 
responsable, secretario - tesorero, subordinado 

' en las funciones comunales al Interventor, y 
. por ello mediaría una’ orden- de complacencia 
y obediencia ilegítima;

Por ello,

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

, , de la Provincia,

DECRETA:... \
. Art. l.o — Sepárase de sus funciones al In

terventor de la Comuna de LA CANDELARIA, 
don .MOISES ROMANO. '

. Art. 2.o — El señor Comisario dé Policía dé 
la localidad deberá continuar a cargo de la 
Comuna con carácter de interino.

Art.’ 3.o — Oportunamente y de_acuerdo con 
•eLinfórme que sobre los libros y documentos de 
la Comuna , de La Candelaria eleve el señor

Contador General de la Intervención, se toma
rán las medidas q_ue correspondan. - ■

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte; 
se’en el Registro Oficial y archívese.

‘ ", EMILIO JOFRE,

Jorge A. 'Civit
Es .copia: , ,

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

Decreto N.o 4192 G.
Salta, Agosto 9 de 1944. 
Expediente ’ N.o 6967|944.
Vista la nota de la Cárcel Penitenciaria de 

Salta, cuyo texto se transcribe: .
"Al señor Ministro-de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, Doctor Emilio Jofré — S|D. 

I Cúmpleme dirigirme 'a S. S. el señor' Minis
tro. de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
para elevar a la grata consideración de,S. S. 
la siguiente factura conformada debidamente 
por su recepción
MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA. , ?
Para las Damas Pro-Asilo San-Cayetano.
Fací. 27¡5|944. — Por 500 panes dul- 

ces de 200 gramos _c|u., equivalente 
a 100 kilos a razón de $0.50' el „ ■

• kilo . $ 50.—

"Habiéndose ya efectuado el gasto de acuer
do a lo ordenado y según factura adjunta, so
licito de S. S, se libre la correspondiente Orden 
de Pago a favor de.la Tesorería de este Penal 
por el total indicado. . •
■^'Saludo al señor Ministro con mi mayor con

sideración y respeto. (Fdo.J: Juan Vuegens Pe- 
ters ;— Director de la Cárcel".

Por ello, y atento lo informado. por Contadu
ría General con fecha 7 del corriente.

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor dé la TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA, la suma de CINCUENTA' PESOS 
M|Ñ. ($ 50.’—), en cancelación de la factura 
que corre agregada a fs. 2 del expediente arri
ba citado, y con ’ imputación al Art. 7’ del De
creto Ley de Presupuestó General de Gastos en 
vigor — "Asistencia Social" (Decreto N.o 3174 
— Art. 3! — Inc. h).

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

. ' EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit

Es' copia:

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

Decreto N.o' 4207 G. ’
Salta, Agosto 11 de 1944.
Vista la Resolución N.o 219 de la Dirección 

Provincial de. Sanidad de fecha 11 de Agosto 
en curso, y atento lo solicitado en la misma,

BOLETIN OFICIAL' --- -.m
1 ‘ ' ! . • ■ ' ‘ ’

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

" de la Provincia, ‘ •
■ í ■ . ■.

. DECRETA: «. . , ■

°Arf. íto‘—'Nómbrase icón, carácter interino, . 
hasta tdnto se llame a concurso para’.proveer , 
en definitiva el cargó respectivo, Médico .de' 
Consultorio de la Asistencai Pública, al Doctor •> 
DEMETRIO JORGE-HERRERA, a partir del ciiá ' 
14 de Agosto en curso, con la asignación men
sual efue fija el decreto Ley de Presupuesto en 
vigencia de la Dirección Provincial de Sani
dad. :
• Art. 2.0 — 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 4208 G. A
Solfa, Agosto 11 de 1944.
Habiendo fallecido en esta Capital- .el .Coro

nel (R. A.) don Ernesto A. Day, militar de pres
tigio y que prestara importantes servicios :a la 
Nación y a la Provincia,z
El Ministró de Gobierno, Justicia e Instrucción 
.Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, •

DECRETA:

Art. l.o — Adherir el Gobierno de la Provin
cia al duelo público causado por fallecimien
to del señor Coronel (R. A.) Don ERNESTO A. 
DAY. ’ '

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 '59 del Ministerio de ’G., J. e I. .Pública

Decreto N.o 4209 G.
Salta, Agosto 11 de 1944.
Vista la renuncia elevada,

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

de la Provincia,

DECRETA:-

Art. 1 -. o — Acéptase la renuncia presentada' 
por el' Doctor Antonio Ortelli al cargo ' de Pre-' 
sidente de la Comisión de Estudio del Salario 
(sueldos- y. jornales), y dásele las gracias por 
los importantes servicios prestados.

Art. 2.ó — 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. é I. Pública
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Decreto N.o 4210 G.
Salta, Agosto 11 de 1944.,
Expediente N.o 7453|944.

• Visto este expediente, en el que corre agre
gado el N.o 2639|943 de la Municipalidad^ de la 
Capital, relativo a la isolicitud presentada por, 
don Demetrio García, en el sentido de' que se 
lo exima de los derechos de patentes y alum
brado y limpieza de- su pequeño negocio -de 
peluquería;" atento a lo informado por la H. Co
misión de Vecinos de la Comuna de la <Capi-

‘ . tal. a fojas .19 vía. y a lo dictaminado por el se-
< ñor Fiscal de. Gobierno a fojas. 20,

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

i de la Provincia,

' D E C R E T A :

Art. -l.o — Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE* LÁ' CAPITAL a, dictar una Resolución con 
fuerza.de Ordenanza, por’la que se exima del 
pa.go de. patentes y del derecho de alumbrado 
y limpieza al pequeño negocio de peluquería 
de propiedad de don Demetrio Garbía, en las 
condiciones indicadas por la H., Comisión de 
Vecinos’ de la Capital en su informe de fojas 
19vta, •
•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 4211 G. ",
Salta, Agosto 11 de 1944.
Expediente N.o 1806|944.
Visto el presente expediente al que corren 

agregadas las actuaciones relativas a la ad
quisición de delantales y guardapolvos- para 
ser distribuidos entre los escolares carentes de 
recursos que ásistén.a la escuela de El .Gal
pón, y

CONSIDERANDO:

. Que tan loable iniciativa de la Sra. Aída M. 
/de Yssa, merece el apoyo moral y material del
Gobierno por los altos prinicipios que entraña,

Por ello, y teniendo en cuenta lo informado 
por la Oficiña de Depósito y Suministros y 
Contaduría General,'

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

de la Provincia,

DECRETA:»

Art. l,o — Liquídese a favor de la OFICINA 
DE DEPOSITO Y SUMINISTROS, , la suma de 
TRESCIENTOS DOCE . PESOS CON 50|I00 MjL. 
($ 312.50) para que se sirva adquirir, de con
formidad al presupuesto corriente a fojas 6, 
de Grandes Tiendas “Casa Heredia", los si
guientes artículos:

Cincuenta (50) guardapolvos, art. 48 de 7 á 
9 años a $ 2.80 cada uno y cincuenta (50) 
guardapolvos, art. 48- de 10 a 15 años a $ 3:45 
cada uno.
Art. 29 — Una vez efectuada las adquisiciones 

de referencia, la Oficina de Depósito y Suminis-

tros enviará las mismas aVSr. Interventor de la 
Comuna de El Galpón, a los efectos de su dis
tribución, de conformidad a la nómina que 
presentará la Señora Aída M. de Yssa.

Arí. 3.o — El gasto que demaned el cumpli
miento del presente ,decreto se imputará al Art. 
7° del decreto* ley .de presupuesto en vigor. 
"Asistencia Social" (decreto" 3174, Inciso h).

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

" . 1 ' EMILIO JOFRE

Jorge A. Civil
Es copia:

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

Decreto N.o 4212 G.
Salta, Agosto 11 de 1944. '
Vista la nota N9.8428 de fecha 11 de Agosto 

en curso de Jefatura de Policía,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o —-Nómbrase al señor SILVANO BA
RROSO Matrícula N9 3.931.654’— clase 1912 — 
Sub-Comisario de Policía de RIO PIEDRAS.

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

EMILIO JOFRE
t ■

Jorge A. Civil
Es copia:

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

r

Decreto N.o 4213 G.
Salta, Agosto 12 de 1944.
Expediente N.o 7541|944.
Visto el presente expediente en el que el se

ñor Director de Sanidad eleva nota del Secre
tario Técnico de dicha Repartición" Doctor Os
car A. Davids, por la que solicita se reconozca 
a su favor la diferencia de sueldo entre el car
go de que es titular, con el de Director, que 
desempeñó, a la vez de conformidad-a lo dis
puesto por Decreto N9 1758 de fecha 15 de Ene
ro del año en curso; y

CONSIDERANDO: . - '

Qué los sueldos correspondientes al Inciso 
1 —• Item T — Partida 1 (Director-Médico de 
Sanidad) por los meses dé Enero, Febrero, Mar
zo y Abril del año en curso, han sido afectados 
al refuerzo de las partidas acordadas por De
cretó N.o 3630 de fecha 11 de Juño pp.do.;

En consecuencia y atento lo informado por. 
el señor Contador General de. la Intervención 
con fecha 10 del corriente, corresponde acep
tar a lo solicitado;

Por ello,

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

‘ de la Provincia,
i

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese a favor del Oficial 79 
(Inspector General-Médico) de la Dirección Pro- 

(

vincial de Sanidad, Doctor OSCAR A- DAVIDS, ’ 
la diferencia de sueldo que percibe del cargo 
que es titular con el del Inciso 1’t- Item T — 
Partida 1 (Drector-Médico), del Presupuesto Ge
neral de Gastos ’ de la Dirección Provincial de - 
Sanidad," desde el l9 de Mayo hasta el 10 de 
Julio del año en curso, en "mérito a lo prece- • 
dentemente expuesto.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto deberá imputar- 
se al-INCISO I — ITEM. 1 — PARTIDA 1 del 
Presupuesto General de Gastos de la Dirección 
Provincial de Sanidad.

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

* EMILIO JOFRE 1
. Jorge ,A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o 4216 G.
Salta, Agosto 14 de 1944.
Debiendo arribar' a esta ciudad el dia 15 del 

corriente el señor Interventor Federal en la Pro
vincia de Salta, Doctor Arturo S, Fassio,

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

de la Provincia,

* DECRETA:

Art. l.o — El feriado del día 15 del mes en 
curso, deberá considerarse como feriado abso
luto, debiendo suspenderse toda actividad co
mercial en la ciudad de" Salta.
‘ Art. 29 — .Comuniqúese, pubhquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO 1 JOFRE
& V • •Jorge A. Civit

Es copia: ’ •
i -
Delfor S. Luna Espeche

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

Decreto N.o 4224 G.
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Ingeniero don RAFAEL P. SOSA, al car
go de Interventor de lfa Comuna de la Capital 
y dásele las gracias por los importantes ser
vicios prestados.

Art. 2.0 — Hágase conocer este decreto al 
Ministerio del Interior.

Art. 3.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., ]: e I. Pública

fuerza.de
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Decreto N.ó, 4225 G.
Salta, Agosto 14 de 1944.

• Vista la renuncia presentada,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por-el doctor MANUEL M. .DE LA VEGA al car
go de Secretario de la Gobernación y dásele 
las gracias por los importantes servicios pres
tados. „

.Art. 2.',q — -Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el Registro Oficial y archívese.

EMILIO JOFRE
\ Jorge A. Civit

Es copia:
1

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

Decreto N.o 4228 G.
Salta; Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada,

’E.l Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

D E C R.E T A :

Art. 1 ?o — Acéptase la renuncia .presentada 
al cargo de Secretario de S. S. el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
por el señor NESTOR BARRANTES y dásele las 
gracias .por los importantes servicios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en'el Registró 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 4227 G. /
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada,

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

•'de lá Provincia,

D E C R E T A :

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. EMILIO L. LAMAS, al cargo de Fiscal 
de Gobierno y dásele las gracias por los im
portantes servicios prestados. #
. Art. 29‘—.Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

EMILIO JOFRE
1 -Jorge A. Civit ■

Es copia: •

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

De'crefo N.o 4228 G.* i ’ ,
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada,

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

, de lá Provincia,

D E C R .E T A :

Art. l.o .— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor doctor SANTIAGO JOSE LUIS MA- 
YORGA -al cargo de Inspector de Sociedades 
Anónimas, Comerciales-y Civiles y dánsele las 
gracias por los importantes servicios prestados.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én 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 4229 G.
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vistq la renuncia presentada,

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

de la Provincia,

DECRETA: •

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Doctor LUCIO ORTIZ, al cargo de Miem
bro de la Comisión de Vecinos de la Comuna 
de la Capital y dásele las gracias por los im
portes servicios prestados.

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^9 del Ministerio de G., J. e I. Públic.a

Decreto N.o 4230 G.
Salta, Agosto 14 .de 1944.
Vista la renuncia presentada,

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

, , ' de la Provincia, .

'-DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Coronel (R. A.) don OSCAR M. LANDI- 
VAR, al cargo de Jefe de Policía de la Provin
cia y dásele las gracias por los importantes 
servicios prestados.

Art. 2.o — Hágaáe conocer, este decreto al 
Ministerio del Interior.

Art. 3! — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese 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
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Decreto N.o 4231 G. >
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por él Coronel (R. A.)'don OSCAR M. LANDI- 
VAR, al cargo de Miembro de la Junta Ejecu
tiva del Patronato de Menores y dásele las 
gracias por los importantes servicios presta, 
dos.

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

‘ EMILIO JOFRE
( Jorge A. Cmt

Es copia:

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

Decreto N.o 4232 G. . '
Salta,. Agosto 14, de 1944.
Vista la renuncia presentada,'

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

de la Provincia,

D E C R- E T A :

Art. l.o — .Acéptase la renuncia presentada 
por . el Doctor - AGUSTIN ROSA al cargo de 
Miembro de la Junta Ejecutiva del Patronato 
Provincial de Menores y dásele las gracias por 
los importantes servicios prestados.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficiql 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 4233 G.
Salta, Agosto 14'"de 1944.
Vista la renuncia presentada,

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

de la Provincia,
i

DECRETA :•■

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JUAN Á. ROVALETTI al¡ cargo de 
Miembro de la Comisión de Vecinos de la Co
muna -de Rosario de. la Frontera y dásele las 
gracias por los importantes servicios prestados.

Art. 2’ — 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
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Decreto N.o 2335 G.
Salta, Agosto 14 de 1944. . t
Vistas las renuncias presentadas,

pl Ministro de Qobiemo, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando .Gubernativo 

de la Provincia, ''
i '

. DECRETA:

Art. 1. ó — Acéptense las renuncias presen
tadas por los señores RAFAEL EDUARDO GUE
VARA y HERALDO GARCIA BORGONOVO, a 
los cargos dé Oficiales Mayores de la Inter
vención y dénsele las gracias por los impor
tantes servicios prestados.

Art. 2.o — Hágase conocer este decreto al 
Ministerio del Interior.

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

EMILIO JOFRE
Jorge A. Civit

Es copia:

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

Decreto N.o '4236 G.
Salta, Agosto 14 de 1944. i

Vistas las renuncias presentadas,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

' DECRETA:’

Art. l.o' — Acéptanse las renuncias presen-- 
■ tadas por los señores EDUARDO REMY ARAOZ, 
Rvdo. Padre BLAS M. PRIETO y Señora- ANA 
MARIA USANDIVARAS DE MENDEZ, a los car
gos de Vocales, de la H. Junta de Educación 
Física de la Provincia, y dénseles las gracias 
por los importantes servicios prestados.

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 4237 G.
Salta, Agosto 14 de 1944. ,
Vista la renuncia presentada, ’ »

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por don RAFAEL EDUARDO GUEVARA al car
go de Secretario Privado del señor Interventor 
Federal y dásele las gracias por los importan
tes servicios prestados.

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 4238 G.
Salta, Agosto 14 de 1944.
Expediente N.o 7598|1944.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de la Capital, Ing. don 
Rafael P. Sosa en su carácter de representan-. 
te de la Provincia para tramitar el cumplimien
to del legado del Dr.' Luis Quemes eleva a. 
aprobación del Gobierno el convenio celebra-- 
.do con el albacea testamentario Dr. Luis Güe- 
mes para la mejor ejecución de dicho, legado; 
y ' ■

CONSIDERANDO.

Que resulta 'desde todo punto de vista con
veniente el convenio' suscrito por el Ing. Rafael 
P. Sosa, actual Intendente de la Comuna de la 
Capital de Salta, y representante “ad-hoc" de 
la Provincia, como legatario, por una parte y 
el Dr. Luis Güemes como mandatario del tes
tador en su carácter de albacea, instituido por 
el causante, por la otra, con referencia, al le
gado contenido en la cláusula 18 del testa
mento del Dr. Luis Güemes;

Que con la celebración de este convenio se 
da principio de-ejecución a 'la , voluntad del 
mandatario, Dr. Luis Güemes con los consi
guientes beneficios para la Provincia;

Por .ello.

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase el convenio celebrado 
por el Ing. RAFAEL P. SOSA, representante dé 
la Provincia para ,el cumplimiento del legado 
del Dr. Luis Güemes, y el Dr. LUIS GÜEMES, al
bacea testamentario del mandatario.

Art. 2.-0 — 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 4239 G.
Salta, Agosto 14 de 1944. 1
Visto el decreto N.o 3523" de fecha l.o de’ 

julio ppdo., por el que se supende por tiempo 
indeterminado en -'sus funciones al médico ads- 
criplo al Servicio Médico de Rosario de la 
Frontera dependiente de la Dirección Provin
cial de Sanidad, Dr. Carlos Caorsi; y

CONSIDERANDO:

Que teniendo conocimiento que el señor Juez 
de la. instancia, la. nominación en lo Penal,’
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Dr. Carlos A. Frías declara que no hq encon
trado mérito suficiente para dictar prisión pí,év 
ventiva en contra del inculpado Dr.' Garios 
Caorsi;

Por ello, '• ’

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

de - la Provincia.

DECRETA:
X

Art. l.o — Levántase la suspensión -jmpu.ég- 
ta por decreto N.o 3523 de fepha l.o de julio 
ppdo. al Sr. Médico Acjscripto al Servicio Mé
dico de Rosario de la Frontera dependiente de- 
la Dirección Provincial de Sanidad, ‘-Dr. -CAR
LOS CAORSI. .

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 424Q G..
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada.

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

de la Provincia,.

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Doctor JORGE A. CIVIT, ál cargo de Sub
secretario de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública- y dásele las gracias por los importan
tes servicios prestados.

Art. 2.o — El presente decretó será refren
dado por S. S. el señor .Ministro de Hacienda, 
Obras Públicas y Fomento, 'Ingeniero don Car
los A. Emery.

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

' EMILIO JOFRE
í

Carlos A. Emery
Es copia:

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

Decreto N.o 4244 G.
Salta, Agosto 15 de 1944.
Vistos los decretos dictados por el Poder Eje

cutivo de la Nación con fecha 3. de agosto en 
curso, que dicen:

"Vista la renuncia presentada por el señor 
General de Brigada (R.) don José Morales Bus- 
tamante, del cargo de Interventor Federal en 
la Provincia de Salta, EL PRESIDENTE DE LA 
NACION ARGENTINA, DECRETA: Artículo P — 
Acéptase la renuncia interpuesta por el señor 
General de Brigada (R.), don JOSE MORALES- 
BUSTAMANTE, del cargo de Interventor Fede
ral en la Provincia de Salta’ y désele las gra
cias por los importantes servicios prestados. 
Art. 2?' — Comuniqúese, publíquese, dése al 
Registro Nacional-y archívese. (Fdo.J: FARREL. 
— A. TEISAIBE. Decreto N' 20.881". '
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. "EL'PpESipENTE DE. LA. NACION ARGÉNTICA; 
DECRETA:- Artículo 1» — Nómbrase -Interventor 

, Federal-en la Provincia, de. Salta, aí señor don 
' ARTURO SEGUNDINO FASSIO. Art, V Co
muniqúese, publíquese, dése al-Registró Nacio
nal y archívese. — (Fdo.): FARREL. — A. TEI- 
■SÁIRE.— Decreto N’'20.882|944;. .

Por _ consiguiente, ' y- encontrándose en esta 
Capital el Excmo. señor Interventor Federal de- 

. signado, • '■ ■
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública eñ- Ejercicio ’ del Mando Gubernativo 

. . ,■ de la Provincia,
' ■ ' '• ‘ ,-D E C R E'T A : " ' '

Art; .l'.o ,— Pénese ..en posesión del mando 
gubernativo de la Provincia dé Salta á S, E. 
el _señor Interventor Federal, doctor ARTURO 
S. FASSIO. /'

Art. 2.'o — Hágase'conocer este decreto a-S. 
E. el señor Ministro del Interior, a sus efectos.

Art. 3.ó —- Comuniqúese, publíquese, insér
tese-en, el Registro'Oficial y archívese.

. EMILIO JOFRE
. ’ ' , J Jorge A; Civit

. Es -copia:
• A. N. Villada. • '

Oficial Mayor de. Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.ó. 4245 G.
Salta, Agosto 15 de 1944. ...
En cumplimiento' de las disposiciones del de

creto número 20'. 882 dictado .por el Gobierno 
de la Nación con fecha 3' del corriente, y en 
uso de la facultades por el conferidas, x 

- • EL fñleryentor Federal én la Prc/vincia 
de Salta,

■'DECRETA:-• t i - ' V •. *
Art. -l.o — Declárase asumido por el suscrip

to interventor Federal’ el mandó gubernativo 
dé la * Provincia dé Salta. ■■
' Art." 2‘.o' *E1 presente decreto será refren
dado por el señor Escribano de Gobierno, don 
Horacio-- B.- Figueróa.

Art. 3.o '— Hágase saber este decreto a S.
- E. el el señor Ministro del Interior, comuniqúe

se a quienes corresponda, publíquese, dése al 
Registro. Oficial y archívese.

■ ARTURO' S. FASSIO 
Horacio B. Figueroa

Es copia: 
A. ’N.

Oficial Mayor
Villada.
de Gobierno, Justicia e I. Pública 

424G; G. ’Decreto N.o
Salta, Agosto 15 de 1944.

,' Él Interventor Federal en la Provincia 
/ de Salta,

DE (S R E T A :■
Arf.1 1’ — Desígnanse Ministros de esta In

tervención, - en las Carteras de Gobierno, Jus
ticia <é Instrucción' Pública al doctor ISMAEL 

. CASAUX. ALSINA y en la de Hacienda, Obras 
- Públicas y Fomento, al doctor MARIANO M.

LAGRABA. ' . ’
Art. 2.a — Señálase, el día de la fecha .a, 

horas. 17 para que los ’ nombrados Ministros 
Secretarios de -'Estado presten ante el Inter
ventor Fedéral el juramento de práctica y -asu-

• man sus cargos. . . i -

-. Árt. '3. o ■— El presente' decreto será refren
dado por. el señor ,Escribano de- Gobierno, don 
Horacio B. Figüérog. -

Art. 4.o — Hágase saber este decreto a S. 
E. el señor Ministro, del Interior, comunique.se 
a : quienes corresponda, publíquese, insértese 
en -el Registro Oficial y archívese.

' - /ARTURO S. FASSIO
Horacio B. Figueroa

Es copia: ., .

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

Decreto N.o 4247 G. ’
Salta, Agostó-15 de 1944.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

- _ ’ DECRETA:..

Art. l.o — Desígnase Secretario General de 
la Intervención Federal, al -señor don LUIS N. 
GRUNER.

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

ARTURO 5. FASSIO ’ ■
Ismael Casaux Alsiná

Es copia:

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

Decreto N.o -4248 G.
Salta, Agosto -15 de 1944.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

. D E C R E T A : - '
Art. l.o — Desígnase Sub-Secretario de Go

bierno,- Justicia -e Instrucción. Pública al doctor 
IGNACIO E, ALEMAN; y fíjase el día de la 
fecha para que el nombrado asuma sus fun
ciones.

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

ARTURO S. FASSIO 
Ismael Casaux Alsina;

Es copia: •
A. N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.ó 4250 G. .
•Salta, Agosto Í5 de 1944.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, .

DECRETA: , ' ■
Árt. l.o’— Desígnasé Jefe de Policía de la' 

Provincia, al señor Comisario Inspector • (jubi
lado), don FEDERICO. DONADIO; debiendo to
mar posesión de su cargo el día de la fecha.

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

- - ■ ' ARTURO S. FASSIO : 
Ismael Casaux Alsina

Es copia: . ’ .
■ A. N: Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4251 G.
Salta, Agosto 16 de' 1944. .
Atento g las ■ instrucciqnes impartidas por S. 

E. el señor Ministro • del Interior sobre las nor
mas generales a seguir para mejor recordación 
del '94? aniversario de la muerte del Libertador 
General don José de..San Martín,'que se cum
plirá el día 17 del actual,

El'interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

' D EC RETA':

Art. l.o — Mándese oficial el día 17 del co
rriente,' a horas 11, en la. Catedral Metropoli
tana, una misa dedicada a la memoria del pro
cer y General don José de San Martín, con mo
tivo dé cumplirse el .94’ aniversario de su muer
te.

Art. 2.o — Adherir a los actos de;homenaje, 
dispuestos por el Comando de la 5a.. División' 
de Ejército, a realizarse en el Parque San Mar
tín 'en memoria del héroe epónimo; y colocar 
en "esa oportunidad tina ofrenda floral eh el 
Monumento del procer. . ’

Art. 3.0 — Comuniqúese, al Consejo General 
de Educación de la Provincia para la partici
pación del -personal docente 
los actos " señalados.

Árt. 4.o — Por Jefatura de 
•las .medidas'necesarias para
de tropa del Escuadrón de Seguridad rinda los 
honores correspondientes en él acto dispuesto 
en el Art. 1’, ,

Art. 5.0 — Circúlense las' invitaciones de • 
práctica a-los-poderes-públicos, autoridades mi- ‘ 
litares, nacionales, provinciales, eclesiásticas, 
municipales, cuerpo consular, prensa y asocia
ciones'.

Art. 6.o 
creta q,S. 
efectos. ■

Art. 7.o
én el Registro Oficial y archívese.

y alumnado en

Policía tómense 
que el personal

—• Hágas^ conocer el. presente de- 
E. el señor Ministro del Interior, a sus

— Comuniqúese, .publíquese, insérte
se

ARTURO S.- FASSIO
, Ismael Casaux Alsina

Es copia:- . }

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

MINISTERIO DE HACIENDA, ' 
' OBRAS-PUBLICAS 

Y.FOHMTO

General de la Inter

Decretó N.o 4217 H. -
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista . la renuncia presentada por el señor 

Auxiliar de la Contaduría _ 
vención, ■

El Ministro de Gobierno,
Pública eh Ejercicio del

Provincia,

Justicia e Instrucción 
Mando Gubernativo

de ’la

RETAD E C

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Auxiliar de la. Contaduría General

comunique.se
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de’ la Intervención, Don MANUEL M. PONSA, 
dándosele las gracias por los importantes servi
cios prestados. , ' . .

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

• . • " EMILIO JOFRE
Carlos A. Emery

Es copia: , •

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

Decreto N.o 4218 H.

Salta, Agosto 14‘de 1944.
Vista la renuncia presentada por el Señor 

Contador General de la Intervención,

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

de la Provincia,

DECRETA:
1 ,

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por' .el Señor Contador General de la Interven
ción, don ROBERTO LANGIOCOLA, dándosele 
las gracias por los importantes servicios pres
tados.-

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

EMILIO«JOFRE
Carlos A. Emery

Es copia: . •
• i

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

Decreto N.o' 4219 Hl

Salta, Agosto 14 de 1944,
Vista, la renuncia presentada por el señor 

Director General de Rentas y Vice-Presidente 
dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instruccón
Pública, en’Ejercicio del MandoO Gubernativo 

de la Provincia, 
DECRETA:'

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por 'el señor Director General de Rentas y Vice- 
Presidente, de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia Don ALBERTO PEREZ VI- 
LLAMIL, dándosele las gracias, por los impor
tantes servicios prestados.

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

EMILIO JOFRE
Carlos A. Emery '.1

Es copia: . '

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

Decreto N.o 4220 ’H.

Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada por el Señor 

Jefe de Personal de la Administración,

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

de la Provincia,

■ D E C’R E T A : ’

. Art. l.o — Acéptase lá renuncia presentada 
por el Señor Jefe de Personal de la Administra
ción Don OSCAR J.' SCHNAÍTH, dándosele las 
gracias por los importantes servicios prestados.

Artx2.o — Comuniqúese, publiquese, etc. '

, EMILIO . JOFRE
' . Carlos A. Emery
. Es copia: . •

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

Decreto N.o 4221 H. j
Salta, Agosto 14 de 1944. ,
Vista la renuncia presentada por el Señor 

Secretario Privado.de S. S. el Señor Ministro 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1. b — Acéptase la renuncia presentada 
por ’el Señor Secretario Privado de S. S. el Se
ñor Ministro de Hacienda, Obras Públicas^ y 
Fomento, don JOSE R. SERRES'GANDIA,'dán
dosele las gracias por los importantes servicios 
prestados. '■

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

EMILIO JOFRE
, Carlos A. Emery

.Es copia: .

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

Decreto 4222-H
Salta, Agosto 14 de 1944.
Vista la renuncia presentada' por la Voval 

de la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,

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

de la Provincia,

DECR’E.TA:

' Art. 1? — Acéptasé la renuncia presentada 
por la Vocal, de la Junta Administradora de 
la Caja de- Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, doña Lucinda Barrenechea dé Guz- 
mán, dándosele las gracias por los servicios 
prestados. x

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

. EMILIO JOFRE

Carlos A. Emery
Es copia:

" Emidio Héctor¡ Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento
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Decreto N! 4223^ ' -
Salta, Agosto 14 dé 1944; , ’ . '
Vista la renuncja presentada por el señor 

Sub-Secretario de. Hacienda, Obras Públicas 
y Fomento,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instruccón 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
d'e C R E T A : ''

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor S.ub-Secretario de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, dori HERALDO GARCIA 
BORGONOVO, dándosele las gracias por los 
importantes servicios prestados. ' ’

Art. 2.o — Comuniqúese,‘publiquese, etc.

EMILIO JOFRE• t
Carlos A% Emery

Es copia:

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

REMATES JUDICIALES
Por ANTONIO FORCADA

N? 040. — Por orden del señor Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil, doctor 
Ricardo Reimundín, venderé .el día. Ifj de Agos
to a horas' diez y siete, en Zuviría 453, los 
siguientes bienes pertenecientes a la • sucesión 

•de CORAZON CISNEROS DE LAIME. ,
Los derechos y acciones que posee la cau

sante en la propiedad "Morro Chico de Luza", 
ubicada en el partido de Alemania, departa
mento de Guachipas,- que. limita: Norte, con 
'Magdalena Bustamante de Córdoba; Este, con 
Bilviang Llanos de Flores; Sud, con Teodora 
Guerrero ds Flores, y al Oeste, con la cumbre 
alta del cerro.de Luza, separativa de la finca San 
Antonio de Nicolás Benzo.

Los derechos y acciones en. la fracción de, 
la finca Luza, ubicada en j=l partido de Ale
mania, departamento de Guachipas, que limita: 
Norte, con Corazón de Jesús C. de Laime; Po
niente, con la estancia San Antonio; Sud, con 
Corazón de Jesús C. de Laime, Ignacio M.. de 
Sajorna y fracción estancia Morro de la su
cesión de Teodora Guerrero de Flores de la 

' cual separa el Rio Luza, y Naciente, Rio de 
Las Juntas.

Los derechos y acciones en la estancia de
nominada Bartolito, partido de Alemania, de
partamento de Guachipas, que1 limita: Norte, 
con terrenos .de Teodora Guerrero de Flores, 
separados con una linea con mojones de pie
dra amontonada; Naciente; con Ignacio Ma
man! de Sajorna; Sud, con Hipólita Sajama' de 
Gayata e Ignacio Mamaní de Sajama; Ponien
te, con Oprazón Cisneros de Laime.

Derechos y acciones en la finca Santa Te
resa’, partido de Alemania, departamento de' 
Guachipas, que limita: Norte, con Francisco Ri- 
vero; Sud, con Magdalena B. de Córdoba; Na
ciente con Manuel Francisco Oyarzum; Ponien- 
-te con la vía de F.. Carril; Magdalena B. de 
Córdoba y Río Calchaquí. Se excluye la frac
ción vendida a María- Concepción Laime de 
Casimiro.

SIN BASE al -contado
En el acto del remate se exigirá el treinta 

por ciento de seña y como a cuenta del pre
cio de compra. —■ 320 palabras — Importe $ 12.80

Privado.de
cerro.de
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ANTONIO FORCADA

N- 041 —- JUDICIAL. — Orden Juez en lo Civil 
doctor Ricardo Reymundin venderé, él 18 Agos- 

, to, horas 16, .Zuviría 453 las H|108 avas partes 
indivisas de la íinca Buen Retiro, con la ex
tensión comprendida dentro de los siguientes 
.límites: Norte,- arroyo El Zanjón; Sud, finca Sal
to y Pasaje; Este finca San Juan Oeste finca 
Zanjón. Base $ 814.88. Una acción indivisa egui- 

. valente al 9[726 % 'de la finca Zanjón, con la 
extensión comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, arroyo Él' Zanjón; Sud, fin-, 
ca Pasaje; Este finca Buen Retiro, Oeste, ZenÓn 
Torino. Base $ 1.546.43. Seña 20 %. Sucesorio 
Samuel Llanos. — 97 palabras — Importe $ 3.90.

na ninguna providencia hágasele conocer la- 
presente sentencia por edictos que -set pübli- 
carán por tres días en los diarios "La Pro
vincia" y "Norte" y por -una sola vez en el' 
BOLETIN .OFICIAL. Cópiesé y notifíquese. — 
N. CORNEJO. ISASMENDI". í . ' .
• Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
. Salta, . Julio 3' de- 1944. — Ricardo R. Arias, 
Escribano Secretario. — 130 palabras- — Im
porte $5.20.

• ,, Antonio porcada

N9 042 —• JUDICIAL. — Orden Juez en lo Civil 
'doctor' Carlos, t^orpejo. . Costas venderé el 18 
•Agosto; horas Í7 Zuviría .453 un lote terreno 
denominado El Manzano, con la extensión den
tro de los límites:. Norte, Silvano Lazi; Sud, De
lia Díaz; Este,’ Mercedes del Carmen López y 
Néstor gKfpéz; .'gestéjirrío ^l’f'M'anzano;; Base $ 
1.000.—. Seña 20% Ejecución Tomás López vs.

• Sucesión Plácido’- Guanaco.- —• 63» palabras — 
Importe $ 2.50.

Reyes'Paz de. Costas; y Oeste, ¿ranzana 5 de 
Julio Pizelti. Manzana 7: Norte, manzana 24 
de Emilio Torres; Sud, manzana 42 y Oeste, 
manzana 6, ‘ambas de Elvira .Reyes Paz de 

.Costas;;-y^Este, manzana 8 municipal. Manza
na 41: Norte, manzana ‘6 y Este, manzana 42, 
ambas'-dé" Elvira Reyes,. Paz’ de Costas; Süd, 
camino General Uriburu que separa de la man
zana 68; y Oeste,' manzana 40 de. Julio Pi- 
zetti. Manzana 42: Norte, manzana 7 y Oeste, 
manzana 41 ".ambas de Elvira Reyes Paz "de 
.Costas; Sud, camino General Uriburu, que se
para de la .manzana 69 de 0 Alfredo y Angel • 
Agüero; y Este manzana 43 municipal. Man
zana 68: Norte, camino General Uriburu; Sud, . 
manzana 87 de Elvira Reyes Paz de Costas; 
Este, manzana 69 de Alfredo y Angel Agüe
ro; y Oeste, '.manzana 67 de Florencio del 
Cura. Manzana 87: Norte, manzana 68 de El

vira- 'Reyes'- Paz- dé Costas; Sud, manzana 94 
de'.'Emilió Torr.es; Es.te,- manzana 88 de José Sa
las; y Oeste, manzana 86 de Florentino’ del 
Cura, MANZANAS'54, '53, 25, 24, 5, 6, 7, 40, 41 y 
42, comprendidas en las hojas N’ 3 y 5 del 
plano catastral de Orón, lindando: «Manzana 
54: Norte,' manzana. 75 dé Augusto- Pons; ■ Sud, 
manzana' 25 y Esté, manzana 53, de- Elvira Re- '■ 
yes' Paz' de ‘Costas; y Oeste, manzana 55 de' 
Segundó Toledo Garzón. Manzana -53: Norte/ 
manzqna 74 dé Augusto Pons; Sud, manzana 
24 y" Oeste manzana 54 de Elvira Reyes Paz 
de Costas;,..y Este, manzana 52 municipal Man- 
zana~'25:4Norte, •’mahzaña 54, Sud, manzana 5 
y Estes manzana. ,24 , de Elvira Reyes . Paz de 
Costas; y Oeste, manzana 26 de Segundo To- • 
ledo Garzón. Manzana 24: Norte,-’ manzana 53, 
Sud, manzanas6 y- O.e’ste,.manzana. 25 de El
vira''Reyes'•Paz dé ■ Costas; y Este,- manzana

. N9 -045. — POSESION -TREINTAÑAL solicitada 
por ANTONIO . RADICH-, Y OTROS de los si
guientes inmuebles ubicados en. el departa
mento de San Carlos: Estancia denominada "La 
Viña", con extensión dé. 30 km., más ■p.'.ménos 
de Este a Oeste, por 10 km. más o menos de 
norte a Sud, y LIMITA: Norte, Suc..Cruz; Sud, 
Suc. Agapito Escalante;. Este, Amadeo Ibarra y 
Suc. Sajorna; Oeste, finca/"Pucará"- de R..-Pa-I 
trón Costas y Suc. Escalante;' Noreste, Abraham 
Dqher. Casa y sitio, situado al N. O. de la 

-jíjqza del. pueblo de San Carlos; compuesta la 
casa de,,.ocho habitaciones, cocina, zaguán, ga
lería y patio; LIMITANDO: Norte', propiedad dé 

/Süd;* María' Z-.hdeiRadi'ch/.-Süd- y Es,te!;-..;c,alles 
públicas/ Oeste, Suc.. Jgnji^.C.grdcina., Fr,acción* 
de terreno ubicada en San Carlos, LIMITA: 
Norte y Oeste, propiedad' de'‘Suc. -María Zapa- 
ta de Radich; Súd; río fLa’ Viña; Este, propiedad- 
de Juan de Dios Martínez. Casa y sitio ubica-- 
'dbé'en él‘pueblo de Sari'Garlos, LINDANDO: 
Norte,. Suc. Jáinié Cardona’; Suá y-Este, calles 
públicas;’ Oeste',’ Süc. 'Jaime ‘Cardona; el Juez 

‘Civil’ doctor' Ricardo Réimúhclín'cita, llama y 
^emplaza’pór" 30’‘días, ‘a . tódeís’lós‘ que sé con
sideren con derecho a los referidos inmuebles, 

para que- comparezcan- a hacerlos valer, bajo :__
■ aperc^Jpijeiito de. continuarse la tramitación del municipal. Manzana 5: Norte, manzana 25, Sud,

juicio‘Jsta‘,'sú iníérirénfefcn; lo que el suscrito manzana 40 y Este, manzana 6 de Elvira Reyes 
Secra,^qgí^hac^sqber¿.a>tsus efectos. — SALTA, ¡ Paz' de Costas; y . Oesté,, manzana 4 de Julio 
Agosto 11|944 ;— Julio R. Zambrano,. Escribano Zeitune. Manzana 6: Norte,-'manzana-'-24; Sud, 
Secretario — 228 palabras — Importé $’9.I0. manzana 41; Este, -.manzana 7; y Oeste, man- 

..zana -5,‘ todas, de. Elvira Reyes Paz de Costas. 

...Manzana. 7: . Norte, manzana municipal; Sud, , 
manzana. 4'2 .y. Oeste, maiizana 6 de Elvira Re
yes" Paz de Costas;' y' Este," ‘manzana- 8 de An
tonia Sánchez. Manzana 40: Norte, manzana’ 5 

: y-<3Este;í manziqna^-'éil - de .JElyiha ■ Reyes Rqz .ale 
oCgstgé;.^§udj,manzana. 67 'de .María Figuer'oa 
de Uriburu; y Ó e*sté,"manzana' 39 "de -Julio Zei
tune. Manzaná:’417-Ñor-te, ‘manzana 6, Este, 
manzana 42 ' y • Oesfe, manzana .40 de Elvira 
Reyes Paz de Costas; y Sud, manzana 68 de 
-Maríd ’ Ffgüeroa- ‘ de -Uriburu. -Manzana 42: Ñor- ■ ■ 
:'fé,- metrizañá V; .y. Oeste,- .manzana- 41 de El- 
-vi-rá’Reyes ’.Paz.-de Costas; Sud, manzana. 69 
áe-8fátfa Ei'gúéíati de Uriburu; y Este, manzana 

:‘43“des-Nicolasa-..Zigarán, MANZANAS 57 y 56: 
comprendidas en la-:.hpig. -N’, 7 -.de dicho .plano, 
limi^adjgs.: .Manzana. .57; Norte, manzqna 80 de 
Gerónimo Cánepa; Sud, manzana 26 ‘ de Marz-

FRANCISCO PÉñÁLBÁ.HÉRRERA
• .<• h * < ' • “ »•••'*».,. t

• Expléñ'didá y confortable casa-quinta’ de, vera 
neo,' Jérí Saá Lorenzo/ él’ ‘día Miércoles 6- dé 

(Setiembre'*a ‘hbías‘ 11, 'en mí -escritorio. Avenida 
Bel^rcmó ‘ 54Í7 donde- estará nii batidera

-/• J-;/ ' .-’L^ASÉ;''$ 31..5p0.^ mjn.■ 

*N?> 024' i- REMATE ‘JUDICIAL;- — Por: disp’osi- 
icíÓn''<iel s'éñS'r’-jufez ‘de:- Primera .Instancia. Pri- 
üñerd- -ÑOmihacibñ en -Id Civil,-’doctor-: Garlos 
‘Gbiñéjo’-’Cb&i'qs,-■ rebáídaen ■ jiíicii ■ '•'Ejs.ou- 
rción ■'hipótéó¿riíi''‘ir-‘''Aldeféta;uEiio'-‘Di<-v3ir.5rán-' 
cisco Capobianco", -él-'-dfa-•mié'rcóled 6-:de:'sé- 

-ti'erflbré^d’é 4944;’a-h'orá&oll'-, en-crni-tascritório ■ 
•'?¡.veri-i&ar-Bélgi:'ail<3. M'l,!->réñlataré' -cdn i lañibasé 

■:tcléa $ 31- >500•. -4-‘: íg]h.Q -y -.-al-, úíej or-: postor, san: <te- 
'íFeri'ó'cdn úna -casaHipo-: chalet, ubicado-.éri/la 

■rrV'íUcí»v'éráHiégS7'déI -San-: Lore.izc., - departamento 
9&e-^ía-c-Gá£i?al-,-"de-I esta • ProvlnóidJb propie.dád 
''cuyo1 téíreúd ‘-sV eñéuéntra éñb-írrlldo.' dentro,-o a 

. DÍoéí’’Jsigü'i®Ses;tilímiféé";iíifor:tó;:'-corí' un callejón' 
9-vefiinttl‘ sépdfd';de^;Iáslpropiedadés:;dé,

Antonio Alvarez, María F. de Uribur-u.-.y .Adela 
,--G. cdd:*-"G'üe§fes7-:'di -’Sud,-'CC>n-propiedari:.;que 
■-perffifffibMPIál mismó- si.."™- 
‘ecRí-''ct ádríujLtim!e5Dür'dhd,-’y-''c'on tana domina r.ye- I 
•&6fiií3 ¿j'ü'e "Idtseyfara de-opiíopié-dad--.da-don vIn- 
■£tjSlétfios^K€te*dÍii;XITíl >-Este, ' con rte crtáda-.qpro- 

-~’-$itedcñrj-Véñ.dííict al-"'fe'áñár- Dür'dntí>.'ry-i:con cpro- 
s^iS'ddd’-,'deT',I&®t'ór cMartíflSRaúlpM&inólijny .</l 
■■^Oéht'á, :@óffdférré¿os!,déndoña:-©lai'isci' TapiaOder 

Torres -y desdén Baftbfeá.'á' -CdñüdtasD Lloret.-r•’ 
-aT-pf- ----
pb o’nc«niTOq&b tcnoinof'A eb abirinq r,r.e-. 
-JH cosmrEDIGTOSl'JUBICI^L^irioDuO ” 
-olí .-E-dabióO efa .ff ¿netcbnnM non buS -ccrev

N'„ 044 — SENTENCIA. SjÓtificaÉióñ — ‘ tn el-nsm«-taoswvü «Ksntu'i ioítoLLu-o ?tr^-a ’ 
etex.8e 4°' i

ebdlgttcH5i®^ 
cía cuya parte dispositiva es como sigue 
RESUELVO^jLlevOT, gsta~.gj^cucj.jín adeí^iie^tias-

,deudpr, .con costas a cuyo efecto regulo el-eiq lelo bfneuo n ornoo v nfiea so oiH"-- ----nQ hqnorqrio del doctor, Alderete en la08.Sí «.fflioqmr—earáblDq (J:,E — .mama: mué
í . seiscientos cuarenta y .cinco pesos rt-,„ _ —, ________ , ----,----- ---W a‘

habiéndosele notificado al demandado en persq- zana 41 y Este mdnzana 7, ambas de . Elvira ‘General 'Güe'riiés; ‘Süd," própiédad' de Alejandro

;eñor ■ Capobianco,.-. vendí- moiomaj

..........  ■ ‘ ■ -■ „ ’ -n. ' í 't ■
N9 046. — POSESION TREINTAÑAL solicitada, 
pot CLAUDIO MAMANI~Y 'OTROS del inmue-’ 
ble denominado "San Antonio", .ubicado en el 
Departamento de Los Andes, cotejjfe'ndicto-'clén-: 
tro de los siguientes -LIMITÉS: '--Norte-, líneáí del 

°Fé^rocárril• dé:-Salta a.Ghile;-.Sud,. con IqsGuesr 
•‘ta' de-' Acáy;-- Este, con. uná. línea ■ C[uq corre 
desdé ola -Cuesca-■' de Acay hasta, .la . Estación 
Muñano.del Ferrocarril de Salta a Chile; Oes- 

Sn-' 
Rj'ñlc?rr!-5’?iréti“qS&nc?éFrdoRecAbmc!3.eri-Cohr!¿iIl£rs a- 
la Cuesta de .Aieaft-o^ Ji4Pzépi'v'il doctor I. Ar
turo Michel Ortiz, cita, llama y emplaza por 
30 días, a todos '13sdq"íie3 se consideren con- 

al. r^ferjjio .inipueble, ^para que. ,com- 
tpq^qzcgp. g,.hacerlos..valej, '.bajo, apercibimien- 
ito0ide ,-qctntinpícyse. lqr trqm.itgc.íóñ'.deí,juicio sin ______ _ ____ t—,------ ----------- — —
.sg; i^tepv§;n^árnt,jta que,..^1 ¡ suscrito . Secretario den 3yJ‘®EHdvéh?^S§t^?; manzana 56 de Elvira 
;lip9e. sabqr q.-sug.efeqtos...— S^.LÍCAp Agósfó '10 ' ~ _ - ~
de 1944. — Óscar M. Áráoz Alemán,..fescriíoano 
Secretario. —, ,145 palabras ■..ore taaeúpifdpq Svx.’p’rt.-.rr;

N9 ^^SpOSEsI^? TREINTAÑAL solicitada 

por .AEWíxS12 DE COSTAS ; de las
siguientes INMUEBLE^ ubicados^nn--ja.^ciudad 
de ORAN:- MANZANAS 6, 7, 41, 42, 68 y’ 87, 
comprendidas91®^^ hp^JojíOloáBstraclb Mfr/P del

- ® 5.8Ó:

‘^si^nq^deP^lWáRd? dicha ¿hxdndoHimiJpdí^átiHSilSá.RP & 
“,a J - * Norte, manzana 25 de Emilio Tornes; Sud, man-,32no i

Reyes Paz; de Costas; y Oeste, manzana 58 
municipal. MañzSn'ü^SS: Norte, manzana 79 de 
Gerónimo Cánepa;‘Sud, manzana”25" de --Marz- 
den y Chad-vpl^ (Esfoj;; m.qnz<jnq 55-.de -Patrón 

.Gástas y- Mosqteguy;.y.Óeste,.m.£tn?ánq "57 de 
Elvira Reyes Paz de Costas. SOLAR ubicado en 
la manzana 100, comprendido en la hoja N? 
6 de dicho plano, limitado: Norte, propiedad de 
César Quintana; Sud, '^aW-^Mltre;cíEslé,'L pro
piedad de Abdón . Ydzlle; .Oes.te,. qalle C.arlos 
Pe^le^rini. SOLAR ubicado en la manzana 83, 

í'nója ‘6 déf. pldnó’^citado/'li'mittdo: 'Norte,, 'calle

Torr.es


Paz; Este, calle Lamadrid; y Oeste., propiedad 
de José Salas. SOLAR ubicado eh la manzana 
123, hoja 6 del plano citado, limitado: Norte, 
propiedad de Francisco Tosoni; Sud, calle Ló
pez. ’y Planes; Este, calle Carlos Pellegrini; 
Oeste,, propiedad de Justina Vázquez de Va- 
sail. SOLAR ubicado en la manzarja 121; ho
ja 6 del plano citádo, limitado: Norte, calle 
Arenales; Sud, propiedad de Eulogio Giménez; 
Este, propiedad de Nicolás Maizano; Oeste calle 
25 de.Mayo; con extensión las manzanas 6. 7. 41, 
42, 68,. 87, 54, 53, 25, 24, 5, 6,- 7, 40, 41, 42,’57 
'y 56 de 150 varas de frente por igual fondo, o 
seaij 129.90 metros por cuadra; y los solares 
50 varas de frente por 75 vqrps de fondo cada 
uno o sean 43.50 metras ’ por 64.90 metros; el 
señor Juez Civil Doctor. I. Arturo Michel Ortiz, 
cita, llamó y emplaza por 30 días, a todos los 
que se consideren con derecho a los referidos 
inmuebles, para que comparezcan, a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de continuarse la 
tramitación del juicio sin su intervención,- lo 
qué el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 10 de Agosto de 1944. — Ós
car M. Ará-oz Alemán, Escribano Secretario. — 
838 palabras — Importe’ 33.50.

Ni 049 _. EDICTO..— POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Pedro Rider solici
tando posesión treintenaria sobre un terreno 
ubicado en la Ciudad de • Orán, con todo lo 
edificado, ,clavado y plantado, situado en la 
manzana 119 con una extensión de cuarenta 
y iin- metro de frente sobre la calle San Mari 
tírr por sesenta y tres metros de . fondo, for
mando esquina con las calles España y San 
Martín, teniendo los siguientes límites: Norte, 
calle España; Sud, propiedad del Banco Hi
potecario Nacional; Este calle San Martín y 
Oeste propiedad del doctor Julio Cornejo, el Sr. 
Juez en lo 'Civil de Primera Nominación Dr. Car
los Cornejp Costas, cita por treinta días a los 
que se consideren con derecho. Salta, Agosto 
5 de 1944. — luán Carlos Zuviria, Escribano Se
cretario. — 120' palabras — Importe $’4.80.

N’ 050 — SUCESORIO. —- Ignacio Arturo Mi- 
chél Ortiz, citó y emplaza por trejnta días a 
herederos y acreedores de Miguel Díaz. — Sal
ta, 12 de Agosto de 1944. — Oscar M. Aráoz 

Alemán, Escribano Secretario. — 30 palabras 
— Importe ® 1.20.

AVISOS VARIOS

N5 043 — AERO CLUB DE ORAN. - Segundó Ci
tación. —■ De acuerdo a lo establecido en el 
art. 29 de los Estatutos, cítase por segunda vez 
a los señores Socios, para el. día domingo 20 
de agosto comente a las 10 horas, en el lo
cal del Club Argentino en la Ciudad de Orán, 
a Asamblea General Ordinaria y a objeto de 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA ¡
1’ — Memoria y Balance del Ejercicio 1943|44;
2’ — Consideración de las cuentas de Admi

nistración del mismo ejercicio;
3’ — Asuntos inauguración del Campo de Ate

rrizaje. ’
En caso de no obtenerse quorum hasta me

dia hora después de la indicada en la cita
ción, se procederá a realizar la Asamblea con 
el número de socios presentes. — LA COMI
SION — 118 palabras — Importe $ 4.70.

M. O. P. , •

FERROCARRILES DEL ESTACO

M’ 051 — LICITACIONES. — Llámase a Licita
ción pública para la provisión en la Estación 
Joaquín V. González (Provincia de Salta) > de 
los Ferrocarriles del Estado, de los materiales 
que se detalla y para la fecha quq se 'indica: 

11 SETIEMBRE DE 1944. — Seiscientos cin
cuenta y cinco mi! (655.000) ladrillos de los 
llamados de cal, comunes, de primera cali
dad, de 0,28 x 0,13 x 0,06 mt. con una tole
rancia de medio centímetro en más o en me
nos. Expediente E. A. C. 120|113|44.

La apertura de las propuestas se realizará 
en la Oficina de Licitaciones de los Ferrocarri
les’ -del Estado —Avda. Maipú N’ 4— Buenos 
Aires, a las 14.00 horas del día señalado, en 
.-presencia dé los interesados que. concurran.

Se puede cohsultar el Pliego y retirarlo ’ gra
tuitamente en ,1a Oficina de Licitaciones men
cionada, todos los días hábiles de 12 a 16 ho
ras con excepción de los sábados en que se 

atiende de 9 a 11 horas, como así también en 
la Oficina de Almacenes Tafí Viejo) (Provin
cia de Tucumán) todos los días .hábiles den
tro del horario comente de trabajo. — LA AD
MINISTRACION. — 184 palabras — Importe $ 
22.10 -p e|18|8|44- v|23-8|^4.

' i

’ EDICTOS DE MINAS

N’ 052 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
211064 —.43 — 1336-T-44. — La Autoridad Mi
nera de la Provincia, notifica a los que se 
consideren con algún derecho, para que lo 
hagan valer, en forma y dentro del término de 
ley, que, en Mayo 15 de 1943, la señorita Ma
ría Tominbvich, solicita permiso pqra explorar 
o catear minerales de primera y segunda (Ca
tegoría, excluyendo petróleo y similares, como 
así todos los minerales que la Nación Decre
tó RESERVA, en terrenos no cercados ni cul
tivados, de propiedad del Fisco Provincial, en 
el departamento ' Los Andes, de ésta ’ Provin
cia, en una superficie dé 2000 hectáreas, las 
que se-ubicarán de acuerdo a los croquis a 
fs. 2 y 6 del citado expediente, como sigue: 
Tomando como .punto de partida 'el cerrito, cu
ya característica figura, en .'el croquis a fs. 2, 
o sea el punto "A", se medirán 1000 metros 
y 270’ hasta el punto "B", del punto "B" se 
medirán 4000 metros y 360’ al punto "C", del 
punto "C" se medirán 4000 metros y 90’ has
ta el punto "D", del puntoz "D"' -se medirán 
5000 metros y 180" hasta el punto "E", del 
punto "E" se medirán 4000 metros y 270’ hasta 
el punto “F" y del punto “F" se medirán 1000 
metros y 360’ hasta el punto ”B", cerrando así 
un rectángulo de la zona de cateo solicitada. 
El punto de referencia que se da para -dbicar 
este cateo en el Mapa Minero es: "Vega Na
varro", 20.000 ¡metros más o menos y 220’. Pu
blicación ordenada en el diario "El Intransi
gente". Lo que el suscripto Escribano de Minas, 
hace saber, a sus efectos. — Salta, Agosto' 9 
de 1944. . .

Horacio B. Figueroa
Escribano

275 palábras — Importe $ 11.—..
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Tail. Gráf. Cárcel Penitenciaria — Salta


