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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de Cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas ‘las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 99 del Decreto N5 3649 del 11 de .Julio de 
1944. EL BOLETIN, OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la -Re
pública o 
suscripción., 
cripción, se

1 Número del $

las suscripciones

0.20
0.30
0:50
4.60

13.20
25.80
50.— 

darán 
si-

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1[4 página $ 
De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. 
De más de 1|2 y hasta 1 página 
De más de 1 página se cobrará 
porción correspondiente.

Art. 159 — Cada publicación por 
legal sobre MARCAS*DE FABRICA, 
suma de $ 20.—, en los siguientes
licitudes, de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además sé cobrará una tarifa suple
mentaria de $ I.— por centímetro y por columna.

1’
29 
3’
4’

7 — m/„
12.— "
20.— " 

en la pro-

el término 
pagará la 
casos: So-

Rendición de cuentas (8) ocho días $25.— , 
Posesión treintañal (30) treinta días 65.—
Edicto de Minas .(10) diez días hasta'' 
, 10 centímetros
Cada centímetro subsiguiente
Venta de negocios hasta (5) cinco días
Venta de negocios hasta diez (10) días

REMATES JUDICIALES
Hasta
10 días

Hasta
20 días

35.— 
" 5 — 
" 35.— 
" 45 —

Hasta
30 días

del exterior, previo pago de la 
Por' los números sueldos y la sus
cobrará:
día....................................

atrasado ..................................
de más de un mes

Suscripción mensual . »...................   .
trimestral..........................
semestral ...........................
anual .... *...............   .

Art. 1-09 — Todas
comienzo invariablemente el l9 del mes 
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.

Ar;t. 139 — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente estala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras "como un centímetro.
UN PESO (1.— %).;

b) Los balances u otras publicaciones en que

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta/ Julio 31 de 
1944. Ampjíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la siguiente forma: ,i . ,

Agregar él Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 
"En las 
seriarse 
tarifa:

el que queda en la siguiente forma: 
publicaciones a término 'que deban in- 
por 3 días o -más regirá la siguiente

AVISOS JUDICIALES

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros
por cada 5 cmts. sub
siguientes '
Vehículos,- maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts.
ppr cada 5 cmts. sub
siguientes ,
.Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros
por cada’5 cmts. sub
siguientes

$ 20.— .$ 35.- $ 50.—

8.—

15.—

5.—

" 10.—

" 5.-

" 15.— " 20.—

25.— 45.

10.- 20.—

"20.— " 30.—

(30) treinta días ’ $ 35.—
y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Civil (30) treinta días " 55.—

55.—
5.—

i Sucesorio 
la distribución del aviso no sea de compo-. Quiebras 
sición corrida, se percibirán los derechos por Concurso 
centímetro utilizado. • Deslinde (30) treinta días hasta-10 ctms.

• c) Los Balances de sociedades anónimas que Cada centímetro, subsiguiente

" 10.— " 15.—
AVISOS VARIOS:

(Licitaciones, Balances y marcas)
Licitaciones por -ca- . . .
da centímetro v $ ’3.— $ -4.50 $ ' 6.-— 
Balances por cada 
centímetro 3’.— " 4.50 " 6.—
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4743 " " " " " — Amplía el decreto 4571 del 18 de Setiembre ppdo., relacionado con el nombramiento de
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ronel Moldes a don Polícarpo Guanea, ........................     ‘ 6
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" ’ 3485 " " 3 " — Aprueba los contratos de publicidad radial suscriptos entre la Dirección de la Emisora

L. V. 9 con varios comerciantes, ............................... ’................................................ 6 al 7
1 3486 ■ " " " " " — Da por cancelada la garantía dada por don Se vecino Cabada a favor del ex-Tesorero ,

- de Policía señor Honorio Robín, cuyo valor es de $ 10.000.—, ................................   i 7
3487' " " " —Acuerda un horario extraordinario para que cumpla1 el Ayudante .49 del Ministerio de

de Gobierno don Sergio José de la Zerda, ............................     7
3488 •" ‘ " — Amplía ■ la resolución 3447 en lo que se refiere al horario que, debe observarse para el

envío de originales al BOLETIN OFICIAL por parte de las reparticiones y oficinas de la 
Administración y la entrega de dicho Boletín por parte de la Imprenta de la Cárcel y i
Dirección del mismo, ... ............. ........ . ........................................................................ . 7

3489 " " " " " — Computa como llegada, tarde", la asistencia del empleado del Archivo don Antenor Sa-
ravia, correspondiente al día 23 de setiembre ppdo., ....................................................... ■. .. , 7

RESOLUCIONES DE HACIENDA ‘ * ’ •
N9 10533 de Setiembre 30 de 1944 — Anula las patentes de prestamista hipotecario otorgadas a favor de Estela Isasmendi Or-

tiz y Sara Isasmendi Órtiz,............................................'.............. .>........'....................................... 7
10534 " " , " " " — Aprueba el procedimiento de apremio y remate que informa el Acta de fecha 28 de

Julio de 1944 efectuado por la Dirección General de Rentas, ................................................ 7 al 8

EDICTOS JUDICIALES . í
Sucesorio N9 081 — de Azucena Romano de Coronel, .......................................................... .'........................................ 8
Sucesorio N9 158 — De Don Rosa o Rosa Ramón Quiróz, ..........................................'■■■■...............................  8

EDICTOS DE MINAS ’
Expediente 1384-R N9. 137 — Solicitud de Jacinto César Ruiz, ..........................   8
Expediente 1383-C . N9 144 — Solicitud de Víctor M/. Cedolini, ................................................................................................... .' 8 al 9
Expediente 1382-Z N9 156 — Solicitud de Víctor Zerpa,..................................... ,......................................................    9

LICITACIONES PUBLICAS
Sub-Secretaría Hacienda N9 160 — Para el 13 de Octubre para la venta de 75 piezas de madera existentes en lote fiscal 

“Denuncia Saravia" del Departamento’ de Orán, ........ ■ 9
Caja de Préstamos Ñ9 155 — Para el 18 de Octubre para provisión valores fiscates, . .. f................................................. ’ 9
Administración Vialidad N9 136 — Para el 13 de Octubre próximo, paró provisión de elementos destinados para la misma, 9
Dirección General Hidráulica N9 133 — Para-el 4 de Octubre próximo para instalación aguas corrientes en Pichanal,................. ' 9
Oficina Depósito y Suministro N9 132 — Para el 7 de Octubre próximo para provisión formularios impresos, ........................... ’ 9
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MiSTEBIO DEGÜBIEOO,
J.ÜSTiCiAE lOltíON

'*-> A- - ’

Decreto N.o 4744 G. ’
Salta, Octubre 3 de; 194'47 'í; . 1 * • ■
Expediente N-o 7770|1944.-

‘ Visto este expediente ’en el cual don Tarci- 
sio de .Ceceo presenta factura de $ 330.90 por 

concepto de la pensión y suministró de diversos 
elementos durante los meses de mayo, junio y 
julio del año én curso, al automóvil al servicio 
de la Gobernación; y atento lo- informado por 
Contaduría General con fecha 25 de setiembre 
PPdo.,

El Interventor Federal en la Prpvincia 
de - Salta,

en Acuerdo de Ministros,
DEC .RE T.A :

Art. l.o — Liquídese a favor “de don TAR- 

CISIO DE CECCO, la suma ’de TRESCIENTOS 
■TREINTA PESOS CON 9O|1ÓO ($ 330.90) en can

celación de la,factura que por el concepto in

dicado precedentemente corre a fojas 9 del ex-
i . 

pediente de numeración y año arriba citado; 

debiéndose imputar dicho gasto al Anexo H — 

Inciso Unico.— Item 1 — Partida 6 del presu
puesto general en vigor.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
.Mariano Miguel Lagrafca

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

de Gobierno.
Es copia:

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

Decreto N.o 4745 G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 77711944.
Visto este 'expediente en el cual don Tarci- 

sio de Ceceo presenta factura de $ 304.80 por 
concepto de la pensión y suministro de diver
sos elementos al automóvil que presta servicios 
en el Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pú
blica, correpondiente a los meses de mayo, ju
nio y julio del año en curso; y atento Jo infor
mado por Contaduría General con fecha 25 
del acfual,

' El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:'
o

Art. l.o — Liquídesela favor de don TARCI- 
SIO DE CECCO, la su¿a de TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS CON 80|l'00 (? 304.80) m|n„ 
en cancelación de la factura que por el con
cepto indicado precedentemente corre a fojas 
21 del expediente dp numeración y año arriba 
citado; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo H — Inciso Unico — Item 1- — • Partida 6 del 
Presupuesto General eñ vigor.

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

ARTURO S. FASSIO’
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia:

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

Decreto N.o 4749 G.
Salta Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 17308|944.
Visto este expediente en el que la Corte de 

Justicia solicita se provea de una medalla cre
dencial al señor Secretario del Juzgado en lo 
Penal de -Ira. Nominación; y atento lo informa
do por Depósito y Suministro y por Contaduría 
General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta

eñ Acuerdo de Ministros,
DECRETA:

Art. 1. o — Adjudícase a la Casa CONSTAN
TE ROSSI, de la Capital Federal, la confección, 
de una (1) medalla de oro 18 kits., di precio 
de CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS. M|N. 
($ 135.—),'con el grabado correspondiente, con 
destino al señor Secretario del Juzgado en lo 

Penal, de Ira. Nominación, Dn.- Agustín Escala
da Iriondo; gasto que^se autoriza y que deberá 
liquidarse, oportunamente, por Contaduría Ge
neral, a favor de la casa adjudicatario, con 
imputación al ANEXO H — INCISO» UNICO — 
ITEM 1 — PARTIDA 7 del Decreto Ley de Pre
supuesto General de Gastos en vigor.

' Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

' ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

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

•de Gobierno.

Es copia:

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

Decreto N.o 4750 G.
Salta, Octubre 3 de 1944. '
Expediente N.o 8011|944.
Visto, este expediente en el que Inspección 

de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les solicita la provisión de 1.000 hojas de pa
pel de nota, 50 carpetas, tipo oficio en "cartuli
na y 5 biblioratos oficio; y considerando que ,d 
mérito de los precios solicitados por Depósito y 
Suministros, resulta más conveniente los coti
zados por la Imprenta "San Martín" y por la 
Librería "El Colegio'";

Por consiguiente y atento a lo informado por 
Contaduría General, »

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

’ en Acuerdo de. Ministros

' D E C R'.E T A:

Art.' l.o — Adjudícase a la Imprenta "SAN 
MARTIN"’la provisión de 1.000 hojas de papel 
de nota timbrado y 50 carpetas, tipo oficio ' en 
cartulina, con. destino a Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, al pre
cio total de SETENTA PESOS CON 90]100 M|N.. 
($ 70.90).

Art. 2.o — Adjudícase a la Librería "EL CO-. 
LEGIO" la provisión de 5 biblioratos, tipo ofi
cio con destino a Inspección! de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles al precio to
tal de TRECE PESOS CON 25|100 %. ($ 13.25).'

Art. 3.o — El gasto que demande el cumpli
miento. del presente decreto deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor de las casas 
adjudicatarios con imputación al ANEXO H 
— INCISO UNICO — ITEM 1 — PARTIDA 1 — 
del .<decreto-ley ’ de Presupuesto General- de 
Gastos en vigencia.

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

Arturo s. fassio
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.

Es copia:

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

Decreto N.o 4753 G.
Salta Setiembre de .1944. f
Expediente N.o 7565|944.
Visto 'este expediente en el que el señor Je

fe del Boletín Oficial solicita la provisión de un 
armario .para guardar los valores fiscales a 
su cargo; y considerando, qu’e de los precios 
solicitados por Depósito y Suministro a las ca
sas del ramo resulta más conveniente la coti
zación elevada por la Librería "El Colegio";

Por consiguiente. y diento lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Saltó

'en Acuerdo de Ministros
l 

DECRETA:-

Art. l.o — Adjudícase a la Librería "ÉL CO
LEGIO" la provisión de un ‘armario metálico, 
tipo Standard, en un todo de conformidad a 
la propuesta que corre agregada a fs. 2 de 
estos obrados, con destino al Boletín Oficial, 
al precio de TRESCIENTOS DOS PESOS’M|N. 
($ 302.—); gasto'que se autoriza y que debe
rá liquidarse’ por Contaduría General a favor 
de la Casa adjudicatario, con imputación al 
ANEXO C — INCISO XVIII — ITEM UNICÓ — 
PARTIDA 1 del Decreto Ley'de Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor, con carácter proviso
rio hasta tanto dicha partida sea ampliada en 
mérito de hallarse excedida en su. asignación.

Art. 2’- — .Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. ■

, ARTURO S.' FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia: . ■

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

Decreto N.o 4754 G. '
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 7929|944.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria eleva factura" de $ 442.18, pre
sentada -por la Cía. de Electricidad del Norte 
Argentino S. A. en concepto de. suministro, de 
energía eléctrica al Penal, durante el mes de 
agosto ppdo.; y atento lo informado por Con
taduría General, ' ■

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA-.

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral'a favor de la TESORERIA DE LA CARQEL 
PENITENCIARIA.J.’la"suma de CUATROCIEN
TOS CUARENTA Y DOS'PESOS CON 18|100 
M|N.' ($ 442.18), a objeto de proceder a la can
celación de la factura que corre agregada a 
fs. 2 de estos obrados, y por el concepto ex
presado precedentemente; 'debiéndose imputar 
dicho gasto, con carácter, provisorio, al ANE
XO H — INCISO UNICO — ITEM 1 — PARTI-- 
DA 3 del Decreto Ley de Presupuesto General 
de Gastos en vigor, hasta tanto dicha partida 
sea ampliada en mérito de hallarse excedida 
en su asignación.

t
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Art. 29 ’—• Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registro Oficial, y archívese. . •

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

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

dé Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada. /
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I.1 Pública

Decreto N.o 4756 G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 7578|944.
Visto este" .expediente en’ el que la Cárcel 

Penitenciaria eleva factura de $ 515.57, pre
sentada por la Cía. de Electricidad del Norte 
Argentino S. A. en concepto dé suministro de 
energía, eléctrica al Penal, durante el mes de 
Julio ppdo.; y atento lo informado pór Conta
duría , General,

•■El Interventor Federal en la Provincia • 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros, 
DECRETA:

Art. l.O’ ■— Liquídese por Contaduría Gene
ral á favor de da TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de QUINIENTOS 
QUINCE PESOS CON 57(100 M|N.’ ($ 515.57), 'a 
objeto de proceder a la cancelación de la fac
tura que corre agregada a fs. 6 de estos obra
dos, y por el concepto expresado precedente
mente; debiéndose imputar dicho gasto, con 
carácter provisorio, ’al ANEXO H — INCISO 
UNICO — ITEM 1 — PARTIDA 3 del Decreto 
■Ley de Presupuesto General de .Gastos en vi
gor, hasta tanto dicha partida sea ampliada 
en mérito de hallarse excedida en su asigna
ción. . ’

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

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

' ' . de Gobierno.
Es copia: "*

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

Decreto N.o 4558 G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 7854(944.
Visto este expediente en el qué el Ministerio 

de Gobierno, Justicia é I. Pública solicita la 
provisión de tres plaquetas de bronce con des
tino’. a los retratos de los ex-gobernadores, se
ñan Luis Patrón Costas, doctores Abraham Cor- 
nejo y Ernesto M. Aráozj) diento. lo informado- 
por Depósito y Suministros ’ y por Contaduría 
General, con fechas 8 y 19 de setiembre en cúr- 
so,

'El Interventor Federal en la Provincia
- ' de.Salta, - ,

en Acuerdo de Ministros ,

DECR'ETA: -1

, Art.' l.o — Adjudícase al señor NAPOLEON 
MASCLEF, la provisión' de tres (3) plaquetas

,de bronce, al precio total de DIECIOCHO PE
SOS ($ 18.—) m|n. con el destino preceden
temente citado; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo ’H — Inciso Unico — Item 1 — Par
tida 7 del Presupuesto General en vigor.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel’ Lagraba

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

de, Gobierno.
Es copia: 1

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

, Decreto N.o '4740 G.'
Salta, Octubre 3 de 1944. ■
Expediente N.o ,2477|944. '
Debiendo celebrarse en la Capital Federal 

entre los días 9 y 14 de octubre próximo, el 
XVI Congreso Argentino de Cirugía, bajo el 
patrocinio del Superior Gobierno de la. Nación, 
en el cual participarán los más destacados ci
rujanos de la República; y,

CONSIDERANDO:

Que dada la importancia y la ■ repercusión 
que el citado Congreso .tendrá para los ser
vicios hospitalarios del país, llevando el bene
ficio de sus enseñanzas a todos los ámbitos 
del mismo, por intermedio de sus representan
tes.

Por ello, y atento la propuesta elevada por el 
Consejo de Salubridad,

El Interventor ¿Federal en la Provincia 
de. Salta

DECRETA:

'Art. l.o — Desígnase Representante del Go
bierno de la Provincia al, XVI9 Congreso Ar
gentino de Cirugía a realizarse en la Capital 
Federal entre los días 9 y 14 de octubfe pró
ximo, al doctor FRANCISCO JAVIER ARIAS, Je
fe deL Servicio de Cirugía del "Hospital del 
-Milagro"’ de esta Ciudad, y al doctor SEVE- 
RIANO C. SALADO, Cirujano Jefe del Servicio, 
de Ginecología de la Sanidad Provincial.

i1 • Art. 2.0, — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
■ Mariano. Miguel1 Lagraba

Es copia: ,

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

Decreto N.o 4741' G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 8110|1944.
Vista la renuncia presentada,

El' Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA: .

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Sub-Comisario de Policía' de 2a.’ 
categoría de “ÉL DORADO" (Departamento de

, , ' BOLETIN OFICIAL

Anta), por el Sargento l9 (S. R.) don FRAN- • 
CISCO ARAGON. ‘ ’ •

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

■ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:
A. N. Villada. ' . v

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N.o 4742 G.
' Salta, Octubre 3 de 1944.,

’ Visto el expediente N.o 7894|944 en el que 
corre agregado el N.o 5689(944 de lá Municipa
lidad de la Ciudad de Salta, relativo a las 
■actuaciones producidas con motivo de la so
licitud presentada por la Señora Juana Toran- 
zos Torino de Clément, en el sentido de que se 
le acuerde una pensión graciable en su ca
rácter de viuda del ex-empleado. municipal,! In
geniero don .Enrique Clément; y,

CONSIDERANDO:' ’ 4

Que el causante desempeñó el cargo de Je
fe de Obras Públicas de la Municipalidad, por 
el término de aproximado de veinte años, ha
biendo gozado a partir del año 1922 . hasta la 
fecha de su fallecimiento de una pensión men
sual de $ 200.—> que se fué acordada por Or- • 
denanzá N9 71, la que se _prorr,gó por sucqsi- . 
vas ordenanzas;

Que el-Estado no puede permanecer ajeno a 
las ■ situaciones que1 se plantean, como en el 
presente caso por ausencia de una legislación 
social que garantice, como en el resto de la 
Administración, el goce de los derechos jubi- 
latarios a los empleados y obreros de las mu- ., 
nicipajidades; °

Que la solicitud de la, señora Juana Toran- 
zós Torino de Clément en su . carácter de viu
da del éx-Jefe de Obras Públicas de la Munici
palidad de la Capital, Ingeniero don Enrique 
Clément, ha sido considerada en forma favora
ble tanto por el señor Interventor de la Comu
na, como por la Comisión de Vecinos .de la 
mismas, como consta en los informes que corren 
en estas. áctuaciones. >

Pór ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

■DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA a dictar una Reso
lución con fuerza de Ordenanza, acordando por 
el término de un año y a partir de la promul
gación de- la misma una pensión graciable en 
la suma de CIEN PESOS M|N- ($ 100.—), a la 
señora JUANA TORANZOS TORINO DE CLE- 
MENT, ’’ en su carácter de viuda del ex-Jefe 
de Obras Públicas de lá Municipalidad, Inge
niero Enrique Clément; debiendo tomar de Ren
tas Generales el gasto que demande el cum
plimiento de dicha Ordenanza, con imputación 

: a la misma, hasta ■ tanto sé incluya en Presu- 
puesto la partida correspondiente.- ,

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel 'Lagraba

Es copia:
A. N. Villada. , ' .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N.o 4743 G.
Salta, ’ Octubre 3 de 1944. ' -
Expediente N.o 8038|944. .
Visto el decreto N.o 4571; y atento lo solici

tado por Jefatura de Policía en nota N.o 9947 
de fecha 21 .de setiembre ppdo.,

■ El Interventor Federal' en la Provincia ' 
de Salta

DECRETA?

• -Art. l.o — Amplíase el decreto N.o‘4571 de
• fecha'18 de setiembre del año en curso, de
jándose establecido que el nombramiento del 
señor Hugo Blas Frías, como Ayudante 5’ de 
División de Investigaciones de la Policía de la 
Capital, én carácter interinó, es con anteriori
dad al día 8 de setiembre ppdo..

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es .copia:

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

Decreto N.o 4746 G.
Salta, Otcubre 3 de 1944..
Expediente N.o 967-letra E|1943.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta" .ele
va factura, por $ 55.— presentada por don Fran
cisco Postigo, en concepto de provisión de cu
biertas y cámaras para la bicicleta al servi
cio de dicha Emisora; y, considerando que 
debe liquidarse dicho gasto para compensar 
el valor del contrato de publicidad radial N9 
153 aprobado por Resolución de fecha 20 de 
abril de 1943.

Por consiguiente, y' atento lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta ' ' 

'DECRETA:

i Art. l.o — Apruébase el gasto' de CINCUEN
TA Y CINCO PESOS M|N. ($ 55.—), con cargo 
a la cuenta "Radio L. V. 9", suma que se li
quidará por Contaduría General a favor de la 
Dirección de dicha Emisora "Para Compensar", 
ingresándose igual importe como cobro del 
contrato precedentemente citado, con crédito 
a la misma cuenta.

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

• ARTURO S. FASSIO
. Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 4747 G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 2542|944. ,
Vista la renuncia presentada,

§ - 'El Interventor Federal en la Provincia
( de Salta '

DECRETA:

Art.. l.o — Acéptase la renuncia al car
go de Juez de Paz Suplente de la 'localidad de 
'CAMPO SANTO", presentada por el señor Dn. 
GABINO SAEZ. ' '

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

ARTURÓ S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 4738 G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N.o 8112|944. • — 
Vista la renuncia interpuesta;

El Interventor Fede’ral en la Provincia • 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al día 
8 de setiembre del Corriente año, la renuncia 
al cargo de Sub-Comisario de Policía de CE
RRILLOS, presentada por. el.señor Dn. CARLOS 
G. GALLO.

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

' - ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nr Villada. 1
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto* N.o 4751 G.
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expedientes 'Nros. 15016 y 7264|944.
Vistos estos expedientes por los que la Dele

gación Regional ,de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión elevó factura pendientes de pago, 
correspondientes al 1er. semestre del año en 
curso; detalle de los importes ingresados en 
concepto de multas durante el 2’ semestre del 
año 1943 y l9 semestre del año en curso; y el 
decreto N.o 1752 de fecha. 13 de enero ppdo. 
(expediente N.o 2451-D|943); y
' CONSIDERANDO: ..

Que la distribución efectuada * por la Dele
gación Regional de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión a fojas 32 y 33 del expediente 15016 
ha sido proyectado de acuerdo a lo estable
cido por las leyes en vigencia;
. Que por decreto N.o 1752 se ordenaba la li
quidación de ‘facturas pendientes de pago, co
rrespondientes al ejercicio 1943, que ascendía 
a un total de $ 2.115.49 con el objeto de regu
larizar la situación de emergencia planteada;

Que por posteriores tramitaciones se ha lle
gado a la conclusión de que dichas facturas 
podían» ser atendidas con fondos propios de la 
Delegación Regional de la Secretaría de Tra
bajo y Previsión de conformidad con las re
caudación efectuadas por multas, y que repre
senta sus economías visible para la Provincia;

1 .
Que la Delegación Regional de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión solicita asimismo auto
rización para disponer de la suma de $ 486.— 
del "Fondo de-Previsión", sobrante de las mul
tas aplicadas durante el 'ler. semestre dél año 
1943;' : ■ .

Por ello„ y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General a fojas 38 del expe
diente 15016 y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fojas 39,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,*

DECRETA: -

Art. l.o -r-r Déjase sin efecto el decreto N.o 
1752 de fecha 13 de enero de 1944.

Art. 2.0' — Apruébase los proyectos • de dis
tribución corrientes a fojas- 32 y 33 del expe
diente N.o 15016, efectuados por la Delegación 
Regional de. la Secretaría de Trabajo y Previ
sión en la siguiente forma: . A

29 SEMESTRE DEL ASO 1943

Total recaudado en firme por con
cepto de multas $ 9.410.—
Que corresponde para la Delegación 
Regional de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión " 2.110.—
Para el Consejo General de- Edu- 
cqción de la Provincia " 7.300.—

l9 SEMESTRE DEL AÑO 1944

Total recaudado en firme por con
cepto-de multas 3.-980.—
Que corresponde para la Delegación ,
Regional de la Secretaría de Traba- •
jo y Previsión . ' $ 697 .¡50
Para el Consejo General de Edu- ,
cación de la Provincia 1 " 3.282.50

Art. 39 — Autorízase a la Delegación Regio
nal' de la Secretaría de Trabajo y Previsión'., a 
depositar .en el Banco Provincial de Salta a 
favor del Consejo General' de’ Educación de 
la Provincia, las sumas que le corresponden a 
tal organismo. provenientes de la distribución 
efectuada de acuerdo a ló establecido en el 
artículo anterior; y invertir los proporcionales 
que le corresponden en gastos generales, viá
ticos, movilidad, mobiliario, etc., y cancelación 
de las facturas pendientes, aplicando los va
lores dentro de cada ejercicio y exigiendo en 
cada caso la reposición del. sellado establecí 
do en la Ley N9’ 706.

Art. 49 — Autorízase a la' Delegación -Re
gional de la Secretaría de Trabajo y Previ
sión a hacer uso de la suma de $ 486.— del 
"Fondo de Previsión", sobrante d'el l9 semes
tre del año 1943, para ser aplicada en lá for
ma establecida en el artículo anterior.

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

ARTURO S. FASSIO
s

'Mariano Miguel Lagraba
Es copia: ,

A. N. Villada. ''
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N9 4752-G . / .
Salta; Octubre 3- de ,1944'. .

Él Interventor FedeJaL en‘ la Provincia 
dé’Salteó’

DECRETA:
A'ff. I9 —. Dejase sin efecto ’ elK Árt. I9 del 

' •.e'* cí-ín-. ~r~ '"-i - -i •*decreto'N9 ^4589‘de fecha 19 de setiembre ppdo? 
y desígnase Fiscalizado?'de Ja* Compañía 'dé 
Electricidad del Norfa Argentino'S’. A.' al' doc
tor JUAN. GARLOS. CORNEJO LINARES;

Art. 29'— Comuniqúese; publiquese, insérte
se en .el Registro Oficial y archívese.

ARTURÓ S. FASSIO

’ Mariano MigueL Lagraba
Es copia:

_A. N. Villádal : *
Oficial Mayor de Gbbiérnó; Justicia é I. PútílicS

Decreto Ñ9 4755-G
Salta, Octubre ’ 3 de 1944.
Expedientes Nos. 7906 y 7907|94'4.
Vistos estos expe’diéntés en los qué Jefatu

ra de Policía’ solicita- la devolución, dé $ 19.-Jp 
suma’recibida de las siguientes personas: Ele’- 
na Vda. de Falda, Sofía Fdüla dé Bfezhi, Aria 
Fakld, Lidia Carrizo de Alemán y Amelia ArcP 
gón, en pagó de carnets de trabajo que no 
úuU s.dc expedidos’ por carecer las recurren
tes de paiudas de ‘nacimiento; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal' efi la Provincia 
dé Salta

DECRETA: 9 '

Art. I9 — Autorizase a Contaduría General a 
efectuar la devolución solicitada precedentemen
te', á favor. dé Jefatura dé’ Policía con impüta- 
cióii ál rubro “Cálculo -dé Recursos 1944 — 
Documentos Policiales y Decomisos".

Art.’ 29 ~ Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Migué! Lagratía

Es copia:

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

bécreto N9 4757-G
_ -Salta, Octubre 3 de 1*944.

Expediente N9 8054[944._
t Visto lo solicitado por ,1a Dirección Provincial 
dé Sanidad en Resolución N9 266 de fecha 22, ‘i . I ’del corriente.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

■D E G R E T A :

Art. I9 — Apruébase el artículo l9 -de. la' 
Resolución precedentemente., citada de la DirecF 
ción Provincial de ' Sanidad.

Art. r29 — É)ésígnáse eñ carácter extraordi'-' 
¿ario, mientas dure la ausencia dél 'titular en 
uso de licencia, Enfermero de la. Estación Sá-, » f <’ - 11 ? 4 • : -
pitaría de., la. localidad ‘dé .'CORONEL MOLDES,- 
al señor POLICARPO GUANCA, con la asignd-:

xión mensual que para’ dicho' cargó fija el 
: Presupuesto > vigente de‘‘la'-Dirección Provincial 
de Sanidad. ■
, Art. 39 —. CoiriúníqÜése’, publiquese, insérte- 
' tese en el Registro Oficial y archívese.

ÁRTÜÉÓ S. FÁSSÍOS

Mariano Miguel Lagraba-’
Es'copia:’

Á. M- Villada. ' ,
Oficial“LÍdfof de’Gobiérn'ó, Justicia e L Pública

BESOLUCION-E-S>
MINISTERIO DE GOBIERNO

’ ♦ » .

Resolución N9 3484-G
Salta, Octubre 2 de 1944.
Expediente N9 8171-1944.'
Visto este expediente en él que el- señor Je

fe dél 5° Grupo de Artillería Pesada solicita 
la publicación ’ sin cargo, en el Boletín Oficial, 
de úfi’avis’o de;licitadióñ* para* pastoreo dé ye
guarizos;

El Ministro dé Haciéndá; Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargó de la 

Cartera de Gobierno

R É S’Ú'É- LV É ’:

l9— Autorizar al señor Jefe del Boletín’ Ofi
cial a publicar sin cargo, por -el término de 
cinco (5) días, el aviso dé licitación’ para pas
toreo -de yeguarizos, del 59 Grupo de Artillería 
Pesada, que' sé -détall'á á fs. 1 de estos obrados.

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, corñu- 
níquese, etc. ’

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Ministro', dé. Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno/
Es copia: , '

A. N.; Villá'dá. ,
Oficial Mayor de Gobierno, Jústicíá e I. Pública'

Resolución N9 3485-G
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expé'diéñté N9 ■ 7545|9'44.

' Vista ía nota de ‘fecha 7 dé agostó éñ curad, 
de lá Dirección 'de lá Emisora Oficial “L. V. 9 
Radio PfÓViriciá Re Salta", qué ségúidáméhte 
se transcribe: 1 ■

“A S. S. el señor Ministró d'e Gobierno, Jus
ticia é Instrucción. Pública. — S|D.

Tengo el honor de dirigirme a V. S. ele
vando adjunto para- su aprobación los si
guientes contratos de publicidad comercial: • 
Bernardina Biellá; Contrató Ñ9 231,
. que comenzó el 27 de julio ppdo., 

y vencerá el 24 de octubre' p|v.
por • $ 450.—

Cía. Cinematográfica del N. Ar
gentino; Contrato N9 232, que co-

. menzó el 27 de -julio ppdo., y 
vencerá ’el 25 de agosto Corrien
te, por ", 40.—

•V. Bélm’óñt y Cía., 'Contrato Ñ9 233,
qué comeAzó él -27 'dé júlio ppdó;.,
y vencerá él -25 'de agostó ’corrien-

’ té, -p'ór ’ : " '60*.'—

L. Martín y Cía. Contrató • N9 ’ 234', •
que comenzó él 1? y i vencerá-él
30 de agosto corriente;- por ' ’ 45-?—

P.! 'Martín Córdoba; Contrató' N9 235,-‘ ‘ 
que comenzó el 30' dé’julio* ppdó:, .- '
y vencerá el 27 de setiembre p|v. 
por' ' ■ " 117.—-

S. Áf. I F’áfóón Calvó y' Cía'. ítd’á’.; ‘
Contrato N9 236, qué ’cófiienzó el
l9 y vencerá el-30 de- agosto-cte. ‘ 
por ‘ " 225 .—

Gdes¡ Tdás. Cr Herédiáf- Contrato.-
Nf 237, qúe comenzará- y vence-- 
rá el-6' de agostó- córriente/ por " 20,— •

Sr Pequeño' '.Pugalovich; Contrató: N9 /
238; qué coménzb el" l9 y> vence
rá él 30 de agosto corriente, por " 45,—*

Fernández Hnosi y. Cía.-, Contrató
N9 239, que’ comenzó - el’ l9 y- ven
cerá el- 30 de- agostó - cte», por' " 1-20-j—

“©abasa" Cía. de Indus. Arg.; Con- .
trató Ñ9 240; O|Ñ9 0856,- Productos:
Aceite- “Las Palmas", que comen
zó ,el l9 de agosto corriente- y ven
cerá el 30 de.setiembre p|v. por " 180.—

Feo. Solano Aguilar; Contrato N9
241, que comenzó el l9 y' veñee-
rá él 30'dé’agostó’ cbfriéiite, ppí- " 13Ó.5Ó

Jorge Sly; 'Contrato Ñ9 242, que co
menzó el 30 de julio -ppdo., y

' vencerá el 5 de agostó corriente, 
por . " ■ 24.—'

■Indefenso Fernández; Contrato Ñ9
'243, que comenzará el 6 y ven
cerá el 7 de agosto corriente,'por " 36.—

Antonio Fernández; Contrato N9 244,
■ que comenzó el’ 30 de julio ppdo., 

y vencerá él 27 de setiembre p|v.
póf^ " 1’50'.—

jóse .Márgálef; Contrato N9' -245, q’úe
cóm'énzó él 3'1 dé Julio ppdó., y 
vencerá él 29 dé 'agosto corriente, 
por " 36.'—

Juan José Golqué; Contrato N9 246,
que comenzó el l9 y vencerá el 1
30 de agosto corriente, por " ■ 90.—

Manuel-Valls;. Contrato N9 247, O|N9
346, Productos. “LE-VER",- qúe cóú 
menzó el l9 y. vencerá el 31 de 
agosto corriente, por ‘ " 322.73

Manuel Valls; Contrato N9 2'48, O|N9
348, Productos “HOJAS GILLETTE",
que comenzó el l9 y vencerá el

' 31 de agosto corriente, por • " '85.—

•TOTAL*.................................... $ 2.176.23
“Saludo a V. S. con distinguida consideración. 

(Fdo.): Mario Valdivieso, Director de LfV. 9".

Por ello,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicás y 
Fomentó Iht'érináméñté a cargó dél 

Ministerio de Gobierno

RESUELVE: , ‘

l9 — Apruébense los contratos de .publici
dad radial . suscritos entre la Dirección de la 
Emisora Oficial “L. V. 9 -Radió -Provincia de Sal
ta y los interesados qúe se determinan 'en Jla 
nota precedentemente inserta, conforme a las 
tarifas y cláusulas establecidas en los respec
tivos contratos, que corren agregados al. ex
pediente de numeración y -'año- -áíri-bá 'citado.

29 — Tómese razón por Contaduría Geñeral 
a los'efectos del Art. 39 -Sel ■ decreto 'de ¿layo 
9 de 1938. ' • ' •>..
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3.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. ' , -

MARIANO MIGUEL-LAGRABA
Ministro de Hacienda, O. Públicas'y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

■ de Gobierno.
Es copia: ,

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

Resolución N9. 3486-G-
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N9 16308|944. *• ¡
Visto el presente expediente por el que el 

señor,.¡Severino Cabada solicita devolución de 
,1a ‘fianza de $ 10.000.— dada a favor del 

señor Honorio Robín, para que pueda ejercer 
el cargo de Tesorero-Contador de la Policía 
de la Capital; y teniendo én cuenta lo in
formado por Contaduría General y a fojas 4 
por 
yor 
cas 
tor 
de

él señor Emidio .H. Rodríguez, Oficial Ma- 
del Ministerio de Hacienda, Obras Públi- 
y Fomento, en. su carácter de. ex-Interven- 

de -la Tesorería y Contaduría de la- Policía 
la Capital,

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

Cartera de Gobierno

RESUELVE:

1° — Dar por cancelada la garantía dada 
por el señor Severino Cabada, a favor del ex- 
Tesorero-Contador de la Policía de la'Capital, 

' don Honorio Robín, y'devolver al fiador el ac
ia correspondiente a dicha garantía y cuyo
valor es de DIEZ MIL PESOS ($' 10.000.—). ' 

■ 29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA t
Es copia:

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

Resolución N9 3487-G
Salta, Octubre 3 de 1944. '
Expediente N9 8173|944.
Vista la solicitud presentada por el Ayudan

te 49 de este Ministerio, don Sergio José de la 
Zerda, y considerando atendibles las razones 
invocadas,
El Ministro de Hacienda, Obras Públicas . y 
Fomento .interinamente a cargo de la Cartera 

Gobierno
U E L V E ':
Ayudante 49. de este Mi-l9 — 

nisterio, 
cumplir

De lunes a sábado de 15 a 20 y 30 horas, 
mientras dure el, curso escolar-.

29 -
a fin de que la Oficina de Personal tome 
nacimiento. •

3.o — Dése al Libro de Resoluciones.

MARIANO MIGUEL LAGRABA

de
RES

Autorizar al
don SERGIO JOSE DE. LA ZERDA a 
el siguiente horario:

— Comuniqúese a la Secretaría General
co-

Es copia:

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

2’ — Apercibir al empleado don Antenor Sa- 
ravia, por la irregularidad cometida al firmar 
el parte de asistencia del día mencionado en 
el puntó l9, haciéndole, saber que en caso de 
reincidencia se aplicarán severas medidas.

Resolución N9 3488-G
Salta, Octubre 3 ele 1944.
Expediente ‘N9 8143|944.
Vista- la nota Ñ9 68 del Boletín Oficial por la 

que .se solicita fijación del horario de verano 
para. el envío de . documentos que deban pu
blicarse en el- Boletín Oficial, la resolución N9 
3447 de fecha 24 de agosto del año en cursó 

t que se establece el horario de invier
no, de conformidad a lo dispuesto en el artícu
lo 49 del • decreto N° 3469,

por la 
no. Ha

3? — Dése al Libro de Resoluciones^ comuni
qúese, etc.

. MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

A. Villada. ' ,
Oficial Mayor de- Gobiérne, Justicia e I. Pública

El

. I9 
cha

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

de GobiernoCartera

U E L V E :RES

— Amplíase la
24 de agosto dél año en curso dejándose 

establecido que mientras dure el horario de 
verano puesto en'vigencia por decreto N9 4737 
de fecha 30 de setiembre ppdo., los funciona
rios de las. distintas reparticiones administrati
vas deberán enviar a la Dirección del Boletín 
Oficial, copia • legalizada de los actos o .docu
mentos que deban publicarse en este Registro, 
dentro del siguiente horario:

De lunes a sábado de 8 a 12 horas.
29 — La Dirección de. la Cárcel Penitenciaria 

adoptará las medidas necesarias para que el 
Boletín Oficial sea entregado, al Jefe del mismo, 
todos los días hasta las 12 horas.
, 39 — El Jefe dél Boletín Oficial hará llegar 
a las oficinas administrativas y demás intere- 
sados de la-Capital, el ejemplar correspon
diente, en el mismo ‘día de su aparición.

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

resolución ’N’ 3447 de fe-

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución. N9 3489-G
Salta, Octubre 3 de 1944.
Expediente N9 8101|944.
Visto este expediente por el que la Oficina 

de Personal comunica irregularidades en la asis
tencia del personal que presta servicios en el 
Archivo General de la Provincia; y teniendo en 
cuenta ló informado por el señor Interventor 
de la citada repartición a fojas 3 de estos obra
dos, •

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

’ Cartera de Gobierno <

•R E S U E L V E :

l9 — Computar como 
asistencia del empleado 
de la Provincia, don ANTENOR SARAVIA, co-

/
rrespondiente al día 23 de setiembre del año 
en curso, debiéndose tomar por la. Oficina de 
Personal las, anotaciones del caso.

"llegada tarde", la 
de! Archivo General

RESOLUCIONES

MÍSTELO DE' HACIENDA,;

Resolución N9 10533-H
Salta, Setiembre 30 de 1944.
Expediente N9 17494|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual corren las ac
tuaciones relativas á la anulación de las pa- ' 
tentes Nos. 2123 año 1942 por $ 22.— m|n. y 
2125 año-1942 por'$ 160.— m|n., en concepto 
de Prestamista Hipotecario extendidas a car
go de doña Estela Isasmendi Orti’z y Sara Isas- 
.méndi Ortiz/ respectivamente; atento al dictay 
men producido por él señor Asesor Letrado de 
Dirección General de‘ Rentas y lo. informado 
por Contaduría. .General,

El. Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento.

RES’UELVE:

— .Anúlense las patentes Nos. 2123 año 
por .$ 22.— VEINTIDOS PESOS. M|N.) y 
año 1942 por $ 160.— (CIENTO SESEN-

1942
2125
TA PESOS M|N.), extendidas a cargo de doña 
Estela Isasmendi Ortiz y Sara Isasmendi Ortiz, 
respectivamente, en concepto de Prestamista Hi
potecario.

29 — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas a 'sus electos.

39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: • ■ -

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

Resolución N9 10534-H '
Salta, Setiembre 30 de -1944. 7

‘ Expedientes Nos. 10487-V-1943 y 18466|1944.
Vistos estos expedientes en los cuales se ha 

tramitado el juicio por vía de apremio "Direc
ción General de Rentas, vs. Herederos de Don 
Angel I. Villafañe", por cobro de Contribución 
Territorial, elevado por la mencionado Repartí- . 
ción, solicitando, la correspondiente aprobación 
de las actuaciones que corren en él mismo, en 
razón de haberse llegado hasta! la subasta del 
bien embargado que consiste en la finca de
nominada "Molino" ubicada- en el ‘Departamen
to de Guachipas de está Capital; y

.. CONSIDERANDO: ' ,

Que' el remate de referencia ha. ténido 
lugar el día 28 de ‘julio de 1944, a .horas 14 en 
el local de Dirección General de Rentas, de 
acuerdo a la Ley de Apremio N9 394, según 
consta en. el Acta respectiva que corre a fs. 
21 de estos obrados, habiendo resultado adju
dicatario el señor Domingo J. Saravia, por la 
suma de> $ 22.400.— m|n. declarando .éste que 
la compra realizada, lo es/.para si, y para los 
señores Daniel I. Frías, Mercedes Frías de Vi
dal Güemes y: María Teresa Frías de Saravia,
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abonando en el acto la suma de $ 4.480.— 
m|n. y además é independientemente la comi
sión del Martiliero don José María Leguiza- 
món que importada suma de $ .324.— m|n./

Por ello, y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de ‘Gobierno y -las facultades con
feridas por el artículo 15'de la Ley 394;

El' Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE: ’ ■-

1’ —' Apruébase este procedimiento de apre
mio y remate que da cuenta el Acta de fe
cha 28 de julio .de 1944, corriente a fojas 21 
de estos obrados, de la finca denominada "Mo
lino" ubicada en el Departamento de Guachi- 
pas de esta Provincia, habiendo resultado ad
judicatarios los señores Domingo J. Saravia, 
doctor Daniel I, Frías, Mercedes Frías de Vidal 
Gü’emes y María Teresa Frías de Saravia, po'r 
partes, iguales y en la suma de $ 22.400.— 
(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M|N.) 
de cuyo importe' depositaron en Dirección .Ge
neral de Rentas, a cuenta del precio de venta 
él 20 % o sean $ 4.480'.— (CUATRO MIL CUA
TROCIENTOS OCHENTA PESOS.. M|N.) según 
boletai corriente a fojas 22 y además é inde
pendientemente, la comisión del Martiliero don 
José María Le.guizamón que importa la suma 
de $ 324.— (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PE
SOS M|N.).

2’ — Pasen estos obrados a Dirección Ge
neral de Rentas a los efectos que hubiere lu
gar y tome razón Contaduría General.

3.0 —,. Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: , '

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

EDICTOS JUDICIALES

’N! 081 — SUCESORIO. — Par disposición del 
íseñor Juez de Primera. Instancia y Primera No
minación en lo Civil a cargo del doctor Carlos 
Cornejo Costas, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña AZU
CENA ROMANO DE CORONEL y que cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y el "BOLETIN OFICIAL", a todos los que 
se consideren con derechos a los -bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término, compa
rezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho, 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, agosto 28 de 1944. — Juan. C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Sin Cargo. — 
121 palabras — Importe $ 35.—. — e|31-|8|44 
v|7|10|44.

N’ I5g SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil, de Tercera. Nominación, docto,r Alberto E. 
Austerlitz, se hace saber que se ha declarado 

• abierto el juicio sucesorio de don Rosa o Ro
sa Ramón'Quiróz, y que se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán'en el 
diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores,, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan

a hacerlos valer en forma ante este Juzgado, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Para' notificaciones en Secretaría 
señálanse los lunes y jueves o día subsi
guiente háábil en caso de feriado. — Salta, 
19 de Setiembre de 1944. — Carlos Ferrary So-' 
sa. Secretario Interino. — 127 palabras— Im
porte $ 35.-:. e|30|9|44 v|6|ll|44.

EDICTOS DE MINAS

N’ 137.EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1384-R. — La-Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que jlo hagan valer, en for
ma y dentro del término de fty, que se. ha 
presentado el siguiente fescrito, que, con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Señor Di
rector General de Minas: Jacinto César Ruiz,. 
argentino, soltero, empleado, mayor de edad, 
fijando domicilio legal en Balcarce 1000 de 
'esta Ciudad; a U._ S., respetuosamente digo: 
I — Conforme ál art. 23; del Código de Mine
ría, solicitó un cateo de 2000 hectáreas para 
minerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo petróleo y similares y minerales re
servados por decretos del Gobierno y azufre, 
en terrenos sin labrar ni cercar de propiedad 
fiscal en el Departamento Los Andes de. está 
Provincia. II — La ubicación del cateo- solici
tado conforme al plano que en. duplicado- acom
paño es la siguiente: Partiendo de Tolar Gran
de se medirán 500 metros al Oeste: hasta: "A", 
punto de partida de este cateo; de "A" se- me
dirán 4000 metros y 248’; 5000 metros y 158’; 
4000 metros y 68’ y finalmente 5000. metras, y 
338’, cerrando así una superficie, de, dos. mil 
hectáreas. III — Cuento con elementos: sufi
cientes para la exploración, y pido conforme- al 
.art. 25 de dicho Código de Minería, se- ordene 
el registro, publicación, notificación, y oportu
namente concederme- 'el cateo. Será justicia. 
J.. ’C. Ruiz. — Recibido en mi'. Oficina, hoy 
veintitrés de Agosto de mil novecientos cua- 
renticuatro, siendo las quince y diez- horas-. —- 
Conste — Figueroa. — Salta, 24'. de- AgostoJ de 
1944. Por presentado y por domicilio eL cons
tituido. Para notificaciones en-, la ©fieina-; sé- 
¡ñálase I'os Viernes: de cada semana, o-,día si- 
guíente hábil, si fuere feriado. De acuerda a 
lo. dispuesto, en el Decreto .del; Poder Ejécu- 

jtivo dé la Provincia N’ 133; de- fecha Julio' 23 
'de- 1Í943, pasen estas actuaciones; a la Inspec
ción de Minas de la Provincia,, a los-, efectos 
de la dispuesto en el art. 5’ del Decre-to Regla
mentario de- fecha Setiembre 1'2' de 1935. — 
Notifiquese. — Cutes —• La ubicación de la 
zona pedida la indica- el interesado, en cro
quis: de fs. 1 y escrito, de fs. 2'.. Can- dichos da
tos de ubicación, la zona solicitada abarca en 
el mapa minero aproximadamente '265 hectá
reas del cateo 211847-43, quedando 1735 hec
táreas libres de otros pedimentos mineros. En 
consecuencia, el presente pedimento se inscri
be-con superficie de 1735 hectáreas en el ma
pa minero y en' el libro correspondiente bajo el 
número de' orden 1140. El interesado debe res
petar los derechos, de otros cateadores, si hu
biere más superposiciones. Se acompaña un 
croquis concordante! con el mapa minero en el 
que se indica la ubicación de este pedimento. 
Inspección' General de Minas, setiembre' 7 de 
1944. — M. Esteban. — Mariano Esteban, Ins
pector General dentinas. Salta, 20 de Setiem
bre de 1944. — Proveyendo el escrito que an

tecede, atento la conformidad .manifestada en 
él y a lo informado a fs. 3|4 por la Inspección 
de Minas de la Provincia, regístrese en el li
bro Registro de Exploraciones dé esta Direc
ción, el escrito de solicitud de fs. 2, con sus 
anotaciones y proveídos y. publíquese edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el artA 
25 del Código de Minería;- todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 6’ del Decreto Regla
mentario, modificado por él Decreto del Poder 
Ejecutivo N’ 4563, de fecha Setiembre 12 de 
1944: Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas — No- 
tifíquese. — Outes — Salta,. Setiembre 21 de 
1944. Se registró lo ordenado qn el libro Re
gistro de Exploraciones' N’ ;4 del folio O330 al' 
331, doy fe. Horacio B. Figueroa". ,

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a 'sus'.efectos. — Salta Setiembre 22' 
de 1944.-— HORACIO B. FIGUEROA, Escribano. 
614 palabras — Importe $ 107^80. 
'e|23|9|44y|4|10|44'. ' . ' '

N' 144 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1383-C. La Autoridad Minera de la Provincia," 
notifica a- los' que se consideren con algún de
recho, para que To hagan valer, en forma y 
dentro del término de- ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito, el que, con sus ano
taciones y proveídos; dicen- así: "Señor Direc
tor General de Minas;- Víctor Cedolini,' argen
tino, mayor de edad, casado, agricultor, do
miciliado en Caseros—267 de esta Ciudad a U. 
S. con respeto digo que- deseando efectuar ex
ploraciones en busca de- minerales de primera 
y, segunda categoría,, excluyendo petróleo y' 
azufre, vengo a solicitar^ se me conceda una 
superficie de 20DCT hectáreas- en terrenos sin 
labrar ni cercar cuyos, dueños desconozco y 

■ que oportunamente denunciaré. La zona que 
solicito está ubicada- en el departamento Los 
Andes cuya ubicación está de acuerdo a las 
distancias y azimut que- obran en el croquis- 
que por duplicado- acompaño: Partiendo dél 
cerro -Sámenles se medirán 2000 metros y 270’’ 
hasta A punto.- dél- comienzo de este cateo; dé- 
A se medirán- 25001 metros y 0’; 4000 metras- y- 
90’,- 5000 metros: y 180.’; 4000 metros y 270°' y 
finalmente 2500 metros y 0? hasta A cerrando 
así una superficie- de- 2000. hectáreas. Para: los- 
trabajos de exploración cuento con los.- peo
nes y herramientas- necesarios y, previo los-., 
trámites legales; proveer de conformidad. — Se
rá justicia. — Víctor .M. Cedolini — Recibida en 
mi Oficina hoy veintidós de Agosto d& mil no
vecientos cu-axenticuátro, siendo las quince ho
ras y veinte- minutos, conste. —’ Figueroa. '— 
Salta, 24 de. Agosto .de 1944. Por presentado y 
por domicilio el constituido. Para notificacio
nes en la Oficina señálase los Viernes de ca
da semana, o día siguiente hábil,, si fuere fe
riado. De acuerdo a lo dispuesto, en el Decre
to del Poder Ejecutivo de la Provincia N’ 133, 
de fecha 23 de_ Julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a la Inspección de Minas de la Pro
vincia, a'los efectos de lo establecido-en- el 
art. 5’ del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935. Notifiquese. — Outes. — 
La ubicación de la zona solicitada la indica el 
interesado en. croquis de ís. 1 y escrito de fs. 
2. Con dichos datos de ubicación fué inscri
to el presente cateo en el mapa minero- y en 
el libro correspondiente bajo el número de 
orden 1139. Se gcompaña.un croquis concor
dante con el mapa minero en él cual se in-
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dica la ubicación que resultó tener este pe- • 
dimento. —*■ Inspección General de Minas, Se
tiembre 6 de 1944 — M. Esteban — Inspector 
General de Minas. — Salta, 20 de Setiembre;- 
de 1'944.----Proveyendo el escrito que antece
de, atento ,1a conformidad manifestada en él 
y a lo informado a fs. 3|4 por la Inspección; 
de Mina? de la Provincia, regístrese en el li
bro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción, el escrito de solicitud de fs. 2, con sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el aft. 
25 del Código de Minería; todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 6’ del Decreto Regla
mentario, modificado por el Decreto del Pe

nder Ejecutivo N9 4563,, de fecha Setiembre 12 
de 1944. Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Oficina de la Escribanía de Mi
nas y modifiqúese a o los propietarios del te
rreno. Notifíquese. — Qutes. Salta, Setiembre 
21 de 1944. Se registró lo ordenada en el li
bro Registro de Exploraciones N9 4 del folio 
329 al 330, doy fe. — Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscrito Escribano de Minas, hace 
saber, a sus efectos. — Salta, Setiembre 25 de 
1944. — Horacio B. Figueroa, Escribano. — 594 
palabras — Importe $ 103.80 — e|26]9|44 vl6|10¡44. 

N9 156 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N9 1382 letra Z. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a todos los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma: y dentro del término de ley que, 
se ha presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones* y proveídos dicen así: "Se
ñor Director General de Minas: VICTOR ZER- 
PA, argentino, mayor de edad, casado, mine
ro, constituyendo domicilio en la calle Deán 
Funes 316.de esta Ciudad, a U. S. digo: í — 
Conforme al Art. 23 del Código de Minería, so
licito un cateo de 2000 hectáreas para mine
rales de 'primera y segunda categoría, espe
cialmente sal, excluyendo petróleo y simila
res y minerales reservados por decretos 'del 
Gobierno, en terrenos sin labrar ni cercar dé 
propiedad fiscal en el departamento "Los An
des". de esta Provincia. II — La ubicación del 
cateo solicitado conforme al plano que en du
plicado acompaño es la siguiente: Partiendo 
de un punto (P. P.) • situado en la márgen Sud
oeste .de la Lagunita que se encuentra limí
trofe al Salar de Pastos Grandes, aproximada
mente 10.200 metros al Sud-Oeste de la Igle
sia del Pueblo de Pastos Grandes, se medirá: 
PP-A de 5.000 metros Norte; AtB de 4.000 me
tros Oeste; B-C de 5.000 metros Sud y C-PP de 
4.000 metros Este para cerrar el rectángulo 
de 2.000 hectáreas. III — Cuento con elemen
tos suficientes para la exploración, y pido con
forme al Art. 25 del Código de Minería, se 
sirva ordenar' el registro, publicación, notifi
cación y oportunamente concederme el cateo. 
Otro sí digo: El punto de partida- (P. P.) o sea 
la márgen Sud-Oeste de la Lagunita que se 
encuentra limítrofe al salar de Pastos Gran
des, dista del centro del pueblo de Santa Ro
sa -de Pastos Grandes donde se encuentra la 
Iglesia, aproximadamente 10.400 metros y 1949. 

’Será’ Justicia. — Víctor Zerpa — Recibido en 
mi Oficina hoy veintiuno de agosto de; mil 
novecientos cuarenta y cuatro siendo las tres 
,y quince 'horas.. Conste. —- Figueroa. — Salta, 
22 de agosto de 1944. Por presentado y por 
domicilio el. constituido. Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los Miércoles de cada se

mana o día siguiente hábil, si fuere feriado. 
De acuerdo a lo dispuesto en el decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia N9 133, de fe
cha julio 23' de 1943, pasen estas actuaciones- 
a la Inspección de Minas de la Provincia a 
los efectos de, lo establecido en el art. 59 dél 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre de 
1935. — Notifíquese. — Outes. — En el pre-. 
senie expediente se solicita para catear mine
rales de - la. y 2a. categoría (con exclusión 
de petróleo e hidrocarburos flúidos1 y azufre), 
una zona de 2.000 hectáreas en el departa
mento de Los Andes. La ubicación de la zo
na pedida la indica el interesado en croquis 
de fs. 1, escrito .de fs. 2 y aclaración de fs. '4. 
Con d.chos datos de ubicación, la zona soli
citada abarca en el mapa minero aproximada-' 
mente 250 hectáreas del cateo 211584, quedan
do 1750 hectáreas libres de otros pedimentos 
mineros. En consecuencia el presente pedimen
to se inscribe con superficie de 1750 -hectá
reas en ' el mapa minero y en el libro corres
pondiente bajo el número de orden 1153. Se 
acompaña un croquis concordante con el ma
pa minero en el. que se indica la ubicación 
de este pedimento. Hago notar que existen en 
esta Oficina varios expedientes anteriores al 
presente sin inscribir en el mapa minero por 
no contener' los mismos, datos precisos para 
su ubicación. —- M. Esteban, Inspector Gene
ral de Minas. — Salta, 27 de setiembre de 
1944. Atento la conformidad manifestada pre
cedentemente por el señor Víctor- Zerpa y a lo 
informado a fs. 5|6 por la Inspección de Minas 
de la Provincia, regístrese en el. libro' Registro 
de Explordciones dez esta Dirección, el escrito 
de solicitud de fs. 2 y el de fs. 4, con sus ano
taciones y proveídos y publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma y 
por el término establecido en el art. 25 del 
Código de Minería;' todo de acuerdo a lo dis
puesto en el- decreto del Poder Ejecutivo N9 
4563, de fecha setiembre 12 de 1944. Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Oficina 
de la Escribanía de Minas. Notifíquese — Ou
tes. — Salta, setiembre 28 de 1944. Se regis
tró lo ordenado en el libro Registro de Ex
ploraciones N9 4 del folio 337 al 338,' doy fe. 
Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscrito Escribano de Minas hace 
saber a sus -efectos. — Salta, Setiembre 29 de 
1944. — Horacio B. Figueroa, Escribano. — 741 
palabras — Importe $ 133.20.
e|30|9|44 v|ll|10|44.

LICITACIONES PUBLICAS
t

N9 160 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — Llámase a licita
ción pública para la venta de 75 piezas de 
maderas d'e varias clases, que hacen un total 
de 45 metros -con 31 centímetros cúbicos, de 
acuerdo al Decreto N9 4679 de1, fecha 27 de se
tiembre del corriente año,' y que se encuen
tran depositadas en el lote Fiscal denominado 
'Denuncia Saravia" ubicado en el Departamen

to. de Orón.
Los pliegos de condiciones respectivos en los 

cuales se detallan las maderas de referencia, 
serán retirados de Tesorería General de la 
Provincia ajustándose en un todo al Capítulo 
"Licitaciones, Enajenaciones y Contratos" de la 
Ley de Contabilidad de la Provincia, debiendo 
presentarse las propuestas en sobres sellados 
y ■ lacrados en la Sub-Secretaría de Hacienda, 
Obras Públicas y -Fomento,, hasta horas 10 del

día 13 de octubre dél año en curso, fecha en 
la cual serán abiertos en la mencionada Ofi
cina, en presencia del señor Escribano de Go- » 
bierno: — Amadeo Rodolfo Sirolli, Sub-Secre- 
tario dé Hacienda, Obras Públicas y Fomento. 
164 palabras — Importe ,8 29.50.
e|30|9|44 v|13|10|44._

r
N9 .155 — CAJA DE PRESTAMOS Y ASIS- . 

TENCIA SOCIAL — LICITACION PUBLICA. —
Llámase a licitación pública por el término 

de 15 días, para la confección, de. UN MELLON 
de estampillas de 0.20-Ley 600.

Las propuestas y pliegos de condiciones de
berán solicitarse eñ la Institución, calle Alvará- . 
do 621, donde serán abiertas el día 18 de Oc
tubre de 1944, ci las 11 horas. — EL DIRECTO
RIO. — 60 palabras — $ 10.80.
e[29[9|44 v|17|10|44.

N°-136 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
(PUBLICAS Y FOMENTO. —' ADMINISTRACION 
VIALIDAD DE SALTA — LICITACION PUBLI
CA. — Llámase a licitación pública, para la 
provisión de. lonas para carpas, .elementos to
pográficos, máquina de calcular, mimeógrafo, 
mesas y estantes desarmables y sillas metáli
cas plegadizas para campamento.

Las propuestas y pliegos de condiciones, etc.,, 
.pueden ser solicitados en la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde 
serán abiertas -el día 13. de Octubre de 1944, 
a las 16 horas. —’EL CONSEJO. — 76 pala
bras — Importe $ 13.70 — e|23|9|44 v]10]10|944.

' N9 133 — MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS 
PUBLICAS.Y FOMENTO. — DIRECCION GENE
RAL DE HIDRAULICA. — Llámase a licitación 
pública para las obras de instalación de aguas 
corrientes en Pichanal.

El presupuesto oficial asciende a la' suma de 
$ 40.982.05. m|n. ' '

La documentación correspondiente puede ser 
retirada de Tesorería General de la Provincia, 
previo pago de $ 10.—.

Las propuestas deberán consignarse' a Se
cretaría de la Dirección General5 de Hidráuli
ca (Mitre 635), donde serán abiertas el día 4 
de. octubre próximo, a las 17 horas 
Salta, Setiembre 19 dé 1944. — Ingeniero Fran
cisco Martignetti, Director General de Hidráu
lica Interino. — Carlos Conedera, Secretario. 
94 palabras.— Importe $■ 16.90 
e|21|9¡44 v|4|l(J|44. ' '

N9 132 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — DEPOSITO Y SU
MINISTRO — LICITACION. — Llámase a lici
tación pública por el término de (15)' quince 
días, para la provisión de formularios impre
sos con destino a las oficinas centrales y de 
campaña de la Dirección General de Registro 
Civil, debiendo los interesados concurrir a De
pósito y Suministros, calle Buenos Aires 177, 
para retirar las muestras y pliego de condi
ciones, todos los días hábiles de 13 a 19 horas.

Las propuestas serán abiertas el día 7 de 
octubre próximo a horas 11 por el Escribano

> . 1de Gobierno, en presencia de los interesados. 
Salta, setiembre 20 de 1944. — Víctor A. Vetter, 

» I
Captador — Jefe Depósito y Suministro. — 199 
palabras —.Importe $ 19.60. — e|21¡9|44 v|7|10|44.
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N! 118 -j- DEPARTAMENTO CENTRAL DE PO
LICÍA — 'LICITACION PUBLICA. — De confor- 

' midad a la-autorización,dada por el Gobierno
de la Intervención Federal ■ en Decreto N? 4402 
dé fecha 2 del corriente mes, llámase "a lici- 

. tación pública por el término de 15 días há
biles, para- la provisión de 22,500 kilogramos 
de maiz' con cáscara y de 30.000 kilogramos de

■ alfalfa enfardada, con destino al forraje del 
ganado al servicio de esta Repartición bajo

■ i el promedio de consumo mensual de 7.500. 
. kilogramos de ambos productos.

, Las propuestas deberán ser presentadas a 
la jefatura de' Policía, bajo sobre . cerrado y 
con la siguiente inscripción: LICITACION DE 
MAÍZ y ALFALFA. ENFARDADA, acompañándo
se .a la propuesta boleta extendida por la Te
sorería General de' la Provincia en donde cons-

■ . f
té que-'Se ha efectuado el .depósito de garan
tía que establece la Ley de Contabilidad, equi
valente a un 10 % del importe total de la pro
visión aludida, como así también la reposición 
del sellado de ley.
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La apertura de los sobres se realizará ,el 
día 5 de Octubre próximo a horas 11 en el 
despacho del suscripto - y en presencia de los1 
interesados que concurran, labrándose. el, acta 
correspondiente por ante el señor Escribano de 
Gobierno, elevándose las actuaciones 'que 'se• f -
practiquen a consideración del Poder’ Ejecuti
vo. — Salta, Setiembre 13 de 1944. — Federico 
Donadío, Jefe de Policía. — 215 palabras — 
Importe $ .38.70. — e|19|9|44-v|5|10|44.
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